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En la carrera contra la inflación, 
las empresas ensayan fórmulas 
para recomponer los salarios 
fuera de convenio. Incluso, la 

más extrema: anclarlos al dólar. 
Cómo lo hacen

Los catalizadores de la nueva economía
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Apertura

Nota del Editor

Una caja de Pandora
Al escribir estas líneas, ha-
bían pasado apenas horas 
desde que alguien se acercó a 
la vicepresidenta de la Repú-
blica, Cristina Fernández de 
Kirchner, con un arma y ga-
tilló dos disparos, sin éxito. 
Todavía confuso, con muchí-
simo por esclarecer en el ám-
bito que corresponde –el ju-
dicial–, en otro –el político–, 
el frustrado atentado profun-
dizó los contrastes. Sobre to-
do, por las consecuencias in-
mediatas. En especial, a par-
tir del discurso presidencial 
que anunció un feriado nacio-
nal para que, dixit, “en paz y 
armonía, el pueblo argentino 
pueda expresarse en defensa 
de la vida, de la democracia y 
en solidaridad con nuestra vi-
cepresidenta”.
El hecho, un episodio que 
merece el repudio de toda la 
sociedad, no debía –no de-
be– dar lugar a grises. Pero 
los blancos y negros que se 
vieron  distaron de ser los que 
se tenían que acentuar. Al-
go que imploraba prudencia y 

pareció ser una oportunidad 
única de llamado a la concor-
dia, de un primer gran paso 
real de cierre de la grieta, la 
ensanchó, con acusaciones de 
un lado y del otro, producto 
de pasiones enardecidas con 
el fuego de especulaciones y 
teorías conspirativas más que 
de las certezas de una riguro-
sa investigación judicial. Los 
primeros pasos de la pesquisa 
alimentaron lo primero.
¿Qué tiene que ver esto con la 
economía? Nada. Y, a la vez, 
todo. El intento de homici-
dio agravado –así está cara-
tulada la causa abierta contra 
Fernando André Sabag Mon-
tiel, el aspirante a Lee Harvey 
Oswald vernáculo– se produ-
jo en la víspera del viaje clave 
de Sergio Massa a los Estados 
Unidos. Cuando usted, esti-
mado lector, lea esto, ya co-
nocerá las consecuencias de 
ese tour, que incluyó el pri-
mer test del Ministro de Eco-
nomía con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Ya 
sabrá qué pesó más: la deci-

sión del organismo a asumir 
las consecuencias de no girar 
los US$ 4100 millones que el 
país debe pagar este mes o la 
tolerancia hacia papeles que 
muestran números diferentes 
–mucho- a los objetivos pro-
metidos hace seis meses.
La Argentina, de más es-
tá aclararlo, no atraviesa su 
mejor momento económico. 
Arrancó el año con el objeti-
vo de reducir la inflación, que 
fue 50,9% en 2021. En siete 
meses, acumuló 46,2%, con 
una variación interanual del 
71%. La inevitable redistri-
bución de subsidios en las ta-
rifas de servicios públicos le 
mete más presión: ya hay eco-
nomistas que pronostican un 
índice anual de tres dígitos.
El cepo persiste. Y su perma-
nencia, y endurecimiento, 
afecta ya a niveles críticos a 
las empresas, también jaquea-
das por la creciente acción –y 
beligerancia– gremial. Los 
dólares, pese a que habrá sido 
un año de exportaciones re-
cord, no alcanzan. La forma 

más sana de cortar el círculo 
vicioso en el que la economía 
se enrosca desde hace más de 
una década es con inversio-
nes. Para eso, se necesita es-
tabilidad. Calma. Paz.
Hasta ahora, el reclamo más 
fuerte de los empresarios fue 
la claridad de reglas. La Ar-
gentina ya era imprevisible 
ANTES de lo ocurrido esa 
noche de jueves, en la recole-
ta esquina de Uruguay y Jun-
cal. La gravedad del atentado 
–y todo lo que desencadenó– 
amenaza con una oscuridad 
muchísimo más profunda. 
Inesperada, además. Uno de 
esos cisnes negros que son un 
punto de inflexión, un cam-
bio de época en la historia de 
un país. La bala no salió. Pe-
ro el disparo abrió una caja 
de Pandora que podría tener  
consecuencias incalculables.
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Si la bala hubiera salido 
de la Bersa Thunder cali-
bre 32, la democracia ar-
gentina habría entrado en 
una dimensión literalmen-
te desconocida. Porque no 
existen antecedentes de un 
magnicidio en el país. Los 
argentinos vivimos golpes 
de Estado, catástrofes eco-
nómicas y enchastres ins-
titucionales. Estamos bas-
tante curtidos. Pero nunca 
presenciamos el crimen de 
una de las personas más 
poderosas de la política lo-
cal y, solamente en el as-
pecto formal, la segunda 
en la línea de sucesión.
El asesinato de Cristi-
na Kirchner no necesa-
riamente habría implica-
do el fin de la democracia, 
tal como aseguran desde 
el Gobierno. Pero sí la ha-
bría condicionado de for-
ma drástica, irreversible y 
muy negativa. La suerte o 
el azar evitó ese resultado. 
O, dicho en el lenguaje pe-
ricial, fue que la pistola no 
contaba con una bala en 
la recámara. Hasta ahí, el 
desenlace dramático que 
no llegó, pero que tampo-
co conviene olvidar.
Una vez que se viralizó la 
imagen del arma a cen-
tímetros de la frente de 
CFK, sobrevino la con-
moción generalizada. La 
cultura grietera entró en 
pausa. Sea por cálculo o 
impacto genuino, se mul-
tiplicaron los mensajes de 
solidaridad por parte de 
oficialistas, opositores y no 
alineados. Hasta Mauricio 
Macri condenó sin matices 
el ataque contra su néme-
sis ideológica y electoral.
En las horas posteriores al 
terremoto se instaló en la 
élite política un clima paci-
fista que bien podría haber 

sido musicalizado con Ima-
gen de John Lennon. Pero 
la conversación pública en 
la Argentina es caníbal y 
está acelerada a 2.0, como 
los audios de WhatsApp.
Los gestos de ecumenis-
mo y fair play se convirtie-
ron rápido en acusaciones 
cruzadas. Una competen-
cia para ver quién cuenta 
con el monopolio del odio 
al adversario. Se trata de 
un ping pong sordo que no 
se juega en el vacío social. 
Al contrario, se desarrolla 
en un contexto sociológico 
muy concreto.  
El libro Polarizados, del 
sociólogo Ignacio Ramírez, 
estudia con estadísticas 
y encuestas las causas y 
efectos estructurales del 

paisaje de la grieta: señala 
la tendencia al "engueta-
miento" informativo, cul-
tural y social de los ciuda-
danos. En sus redes, con-
sumo de medios y afinida-
des sociales, las personas 
tienden a moverse dentro 
de burbujas que los reafir-
man. Peronistas y cambie-
mitas que, a diferencia de 
lo que ocurría en los '80 y 
'90, optan por no interac-
tuar. Hinchas ideológicos 
de Boca y de River que ni 
siquiera se cruzan.
El algoritmo y los medios 
con discursos de diseño 
para sus audiencias favo-
recen esa segmentación. 
Y esos muros potencian el 
extrañamiento del otro. Se 
trata de una explicación 

eficaz y, al mismo tiempo, 
muy pesimista. Porque no 
identifica razones para que 
la dinámica grietera en as-
censo se vaya a revertir en 
algún momento.
Así, las dos grandes coali-
ciones de la Argentina pa-
recen empantanadas. El 
frente oficialista y el opo-
sitor se muestran en una 
suerte de empate que les 
permite ganar las eleccio-
nes con lo justo, cada dos y 
cuatro años, pero que a la 
vez les bloquea la gestión.
En 2010, la impactante 
muerte de Néstor Kirchner 
tuvo una consecuencia in-
directa: revitalizó ese espa-
cio. Tras el deceso del ex-
presidente, el kirchnerismo 
renovó el contrato de repre-
sentación con la sociedad. Y 
al año siguiente CFK arrasó 
con el 54 por ciento de los 
votos. Ahora, el avance de 
la causa Vialidad y el inten-
to de magnicidio vuelven a 
ubicar a Cristina Kirchner 
en el centro de la escena.
Dentro de un peronismo 
sin brújula y una identi-
dad que se desvanece, CFK 
aparece como una referen-
cia sólida. Tal vez la única. 
Pero esta vez, a diferencia 
de lo que ocurrió hace 12 
años con la muerte de Kir-
chner, Cristina lidera una 
épica impotente y a la de-
fensiva. Intenta ganar una 
pelea doble que, sin em-
bargo, ya perdió en su mo-
mento de mayor empode-
ramiento: la batalla que li-
bra contra los jueces fede-
rales de Comodoro Py y un 
sector de los medios de co-
municación. Pese a su vi-
gencia relativa, el cristinis-
mo también es una marca 
gastada. <AP> Por Andrés 
Fidanza, editor de Política 
de El Cronista.

Actualidad

 La causa Vialidad y el intento de magnicidio 
volvieron a ubicar a CFK en el centro de la escena. 

La comparación con la muerte de Néstor 
Kirchner en las elecciones de 2011

No mató pero 
reavivó la grieta 

El arma estuvo a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. 
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Enrique Flaiban soñó con 
ser piloto de Fórmula 1. 
Se imaginó descorchan-
do champán en lo más al-
to del podio. Cambió esas 
victorias imaginarias por 
los números cuando deci-
dió ser contador. Hoy es el 
CEO de Los Grobo, uno 
los principales grupos eco-
nómicos del país dedicado 
a la producción y expor-
tación agroindustrial ali-
mentaria. El ejecutivo de 
57 años, casado, padre de 
tres hijos y reciente abuelo, 
se define como un “aven-
turero profesional”.
“Cuando cuento todo lo 
que hice y por dónde la 
gente dice ¡́guau! No has 
parado .́ Y la verdad es que 
nunca paré y eso es lo que 
determina la energía pa-
ra ir de un proyecto a otro. 
Pero sobre todo por la di-
versidad de cosas que fui 
haciendo, por haber es-
tado en promedio cuatro 
años en un país o una ciu-
dad y en un determinado 
proyecto, y haber ido cam-
biando. Es parte del mo-
tor que me permitió seguir 
haciendo todo con mucha 
energía”, cuenta.
A lo largo de más de 35 
años de actividad vivió 
constantes retos que lo lle-
varon a recorrer variadas 
geografías. Pasó por Ma-
drid, donde se desempe-
ñó en Arthur Andersen, 
luego de diez años regre-
só a la Argentina para in-
corporarse primero a Si-
deco Americana y después 
al Grupo ASSA. Cinco 
años más tarde se mudó a 
Córdoba para trabajar en 
E.ON, una empresa que le 
impuso traslados a la capi-
tal española y luego a Düs-
seldorf, en Alemania. Tras 
una década, su tierra natal 

Perfil

CEO de Grupo Los Grobo

Enrique Flaiban

 Entró al mundo del agro luego de un largo recorrido 
por distintas industrias y ciudades. Por qué se considera 
un “aventurero profesional”.

Fo
to

: P
at

ric
io

 P
ér

ez
 p

ar
a 

N
P 

P
ho

to
g

ra
p

hy
.

PP Primer Plano Continuado 345   8PP Primer Plano Continuado 345   8 7/9/22   17:507/9/22   17:50



Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1 5/9/22   11:275/9/22   11:27



Primer Plano Apertura

Septiembre 202210

lugares donde realmente 
podés agregar valor”.
La noción de digitaliza-
ción parece echar por tie-
rra el fenómeno del hom-
bre de campo al que había 
que llamar golpeando las 
manos frente a la tranque-
ra. Pero Flaiban rescata 
ese antiguo proceso que 
“termina siendo impor-
tante porque define la re-
lación que vos generás con 
un productor”. Luego se 
imponen las herramientas 
virtuales para mantener el 
vínculo que muchas veces 
nace en el tranquereo.
Valora el trabajo en equi-
po y destaca la condición 
de “ser una persona hu-
milde que sabe escuchar 
y está atenta para hacer la 
pregunta adecuada”. No 
viene del agro, pero en-
tiende esa situación como 
una oportunidad para ver 
la industria con una mira-
da diferente. 
Cada palabra de Flaiban va 
acompañada de una enor-
me dosis de entusiasmo 
y pasión. “Lo que más me 
gusta de mí actividad es el 
trabajo en equipo. Lo que 
más disfruto son los plan-
teos o los análisis que hay 
que hacer en conjunto pa-
ra sacar ideas hacia delan-
te y lo disfruto más cuan-
do realmente ves que to-
das las decisiones que fuis-
te tomando se fueron dan-
do”, asegura.
Y cuando mira hacia atrás 
le cuenta al niño que so-
ñaba con la Fórmula 1 que 
la vida puede llevarlo de 
un lado a otro. Que el vér-
tigo es tan atrapante que, 
aun sin acelerar a fondo, se 
puede disfrutar de ser un 
“aventurero profesional”.
<AP> Carlos Viacava

lo llamó para unirse -otra 
vez en La Docta- a Eco-
gas y ya en Buenos Aires al 
Grupo Newsan y a Petro-
química Cuyo. 
Su perfil de aventurero es-
tá asociado también con 
la multiplicidad de los ru-
bros en los que incursionó. 
De una de las cinco mayo-
res compañías auditoras 
del mundo saltó a una fir-
ma de servicios públicos e 
infraestructura y a una de 
consultoría y outsourcing. 
Desembarcó en el sector 
energético, en la fabrica-
ción de electrónica de con-
sumo y electrodomésticos 
para recalar en una firma 
que produce polipropileno 
y materias primas plásti-
cas de avanzada. 
“En general uno cuan-
do no está en el sector del 
agro, lo ve como un sector 
que la tiene más fácil, pe-
ro hasta que te adentrás en 
ese mundo ahí realmen-
te te das cuenta de toda la 
complejidad que tiene en 
cuanto a temas de riesgo 
en producción y en lo que 
es la determinación de la 
rentabilidad”, explica este 
contador que jamás ejerció 
esa profesión.
A la hora de plantear sus 
metas como CEO relata 
que “el principal desafío es 
seguir creciendo de mane-
ra sustentable y rentable 
en un mercado que es por 
un lado muy dinámico y 
por el otro lado extrema-
damente competitivo”. 
Para jugar a ganar en ese 
mercado propone como 
herramientas la innovación 
y la digitalización. “Tenés 
que brindar buen servicio 
y rápido al mejor costo 
posible. Tenés que tratar 
de eludir intermediarios y 
comisionistas y estar en los 

Director Regional de Ventas 
para Canales y Alianzas de 
Cono Sur de Red Hat.

Luciana Salaño
De People Experience Sr 
Manager a Chief People 
Officer de redbee.

Fernando Turri
De CIO de Banco Galicia a 
CTO de Santander Arg.

Gabriel Vallejo
Suma a su cargo de 
vicepresidente de Marketing 
el puesto de COO de Oracle 
para la región.

Hernán Zavaley
De líder de la División 
Logística de Transportes 
Furlong a Director de Supply 
Chain de DIA Argentina.

Cecilia Cuff
De directora de Marketing y 
Operaciones de Argentina a 
directora de Marketing para 
Latinoamérica de Microsoft.

Martín de los Santos
De director Comercial
de PedidosYa a director de 
Ventas de Vitrium Capital.

Jesica González
De gerente de Distribución a 
gerente de canales para Arg, 
Paraguay y Uruguay de 
Schneider Electric.

Daniel Hana
De gerente de Producto en 
Almundo a CEO de Addoc.

Luciano Prieto
De director de Marketing 
Regional para Latam a 

Silvana Kurkdjian
Gerente General para Argentina de Bristol Myers Squibb

Con más de 20 años de experiencia, se unió a BMS en 2002 
como pasante y ocupó diferentes posiciones comerciales como 
Oncology Product Manager Melanoma y Gerente de Ventas. 
Durante 7 años se desempeñó como Business Unit Director 
Oncology para Argentina, donde llevó a cabo exitosos 
lanzamientos. En 2011, lideró el lanzamiento de la primera 
inmunoterapia, hecho que representó un hito para Bristol Myers 
Squibb Argentina. Desde noviembre de 2020 hasta la fecha, se 
desempeñó como directora de Estrategia y Operaciones para 
Latinoamérica, en donde ha contribuido significativamente en 
el desarrollo de la estructura del área en la región, brindando un 
importante valor agregado a cada mercado.

Pases del mes
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Victoria Torterola atravie-
sa un nuevo “renacimien-
to” de su empresa. Hoy 
Haulani, la marca de hela-
dos plant based que fundó 
en 2014, busca alejarse del 
segmento retail para enfo-
carse en heladerías propias 
a través de franquicias. En 
pocos años, el emprendi-
miento vivió muchas co-
sas, desde robo de fórmu-
las e inyecciones de capital 
hasta giros de 180° en su 
modelo de negocios. 
Cuando tenía 13 años, 
Torterola atravesó una si-
tuación poco común. Sus 
padres la sacaron del co-
legio para irse un año de 
viaje sabático a Hawái. Pe-
ro después de egresarse, la 
situación económica fami-
liar cambió. “Mi viejo que-
bró y tuve que conseguir 
plata para pagarme los es-
tudios. Tenía la ambición 
de alguien que lo tuvo to-
do y, por otro lado, tenía 
cero recursos para arran-
car”. Varios años más tar-
de decidió volver a la isla y 
ahí tuvo una epifanía.
“Usé todos mis ahorros, 
subalquilé mi casa y no sa-
bía ni cómo iba a vivir, en-
tonces me encontré con 
esa situación revelado-
ra”, cuenta. En ese instan-
te junto a ella se sentó al-
guien que vendía helados 
hechos a base de leche de 
coco en la playa. “El hela-
do vendría a ser la máxi-
ma expresión de aquello 
que no hace bien, pero nos 
encanta. Pensé que podía 
aprovecharlo como instru-
mento”. Volvió a Buenos 
Aires a principios de 2014, 
primero desarrolló la mar-

ca y con $ 600 compró una 
máquina de helado.
Las primeras recetas no 
salieron como esperaba y 
su hermano, que tenía co-
nocimiento gastronómico, 
la ayudó a pulir la fórmu-
la. Para fin de año ya esta-

ba vendiendo sus prime-
ros potes en Facebook. En 
2015 debutó en dietéticas.
“Empecé a trabajar con al-
guien que al final se fue y 
se llevó mis fórmulas. Des-
pués en 2016 iba a pasar a 
una fábrica pero me hicie-

ron una tramoya y los in-
versores se echaron atrás. 
Tuve que endeudarme pa-
ra poder comprarles su 
parte”, asegura Torterola. 
La fábrica propia llegó fi-
nalmente y sus potes, nips 
y paletas llegaron a los su-
permercados. Pero deci-
dió reformular el negocio: 
“Mi cuello de botella para 
crecer no estaba en la ela-
boración de la mezcla, si-
no en la fabricación”. Por 
eso optó por tercerizar la 
producción en la planta de 
Guapaletas. Eso le permi-
tió duplicar su volumen a 
3200 kilos por mes y abrió 
una heladería propia.
En la pandemia las ventas 
crecieron 250 por ciento, 
aunque la crisis posterior 
resintió esos números. Es-
to la llevó a un nuevo plan: 
“El consumo de helado es-
tá más en heladería que 
en supermercados”, resu-
me. Su idea ahora es abrir 
10 franquicias, que conta-
rán también con bakery y 
otros productos. Asimis-
mo, ya cuenta con un mas-
ter franquiciado en Uru-
guay y está a la espera de 
conseguir otro en Brasil. 
Hoy esta unidad represen-
ta un 18 por ciento de sus 
ingresos, el 80 por ciento 
se lo lleva el retail.
A los helados se le suman 
los potes de dulce de coco, 
que vende en góndola y usa 
como insumo para sus pro-
ductos. Ahora se encuen-
tra desarrollando una línea 
de quesos finos de castaña 
de cajú y también una uni-
dad de hamburguesas vega-
nas. <AP>  Javier Ledesma 
Cascio

Ecosistema    Emprendedor / Haulani

 Haulani quiere alejarse de las góndolas y apuesta 
por abrir 10 heladerías plant based. Proyecta facturar 
$ 90 millones y sumará quesos finos y hamburguesas. 

Volver al 
cucurucho

Fundación: 2014. Inver.inicial: US$ 60.000. Fact. 
(p): $ 90 millones. Kilos vendidos por año: 50.000.En cifras
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Ignacio Sierra y Joaquín 
Villafañe se conocieron ju-
gando al rugby y se hicie-
ron amigos. Pero, además 
del deporte, los unía la cu-
riosidad y la ambición por 
desarrollar proyectos nue-
vos. Sierra tenía una em-
presa de venta de acero y 
construcción, y Villafañe 
tenía un vivero y se dedi-
caba a exportar árboles, 
aunque se juntaban siem-
pre a pensar posibles nue-
vos negocios.
Alertados por el creci-
miento que estaba tenien-
do el gin en el mundo, se 
interesaron por producir 
un gin premium en Ar-
gentina que fuera capaz de 
competir con las princi-
pales etiquetas internacio-
nales. Sin ningún tipo de 
experiencia en la materia, 
se anotaron en un curso 
de destilación y dos meses 
después importaron desde 
España un alambique de 
cobre. “Después de eso no 
hubo vuelta atrás”, confie-
sa Sierra sobre los orígenes 
de Aconcagua, que empe-
zó a producirse en abril de 
2020 y hoy vende 65.000 
botellas al mes.
La receta surgió a puro 
prueba y error. Los ami-
gos se reunían tres veces 
por semana en la cocina 
de Villafañe para expe-
rimentar con nuevos in-
gredientes. En el camino 
hubo más de 150 pruebas 
hasta que dieron con la 
fórmula elegida. La esen-
cia del producto es extraí-
da a partir de 7 botánicos: 
bayas de enebro, cáscara 
de limón, semillas de co-
riandro, raíz de regaliz y 

angélica, almendra y ca-
nela en rama.
Y lo bautizaron Aconcagua 
porque desde allí traen el 
agua de deshielo pura to-
dos los meses para usar en 
la fabricación y es un nom-
bre que representa su ori-
gen argento. Para arrancar 
invirtieron US$ 30.000 de 
ahorros propios y durante 
el primer año reinvirtieron 
todos los ingresos para po-
der despegar.
“El 17 de marzo de 2020 
fui papá por primera vez, 

y mientras estaba en la clí-
nica mi socio estaba yen-
do a firmar el contrato de 
alquiler del galpón donde 
montamos la fábrica. Hici-
mos las primeras 5000 bo-
tellas y no teníamos idea a 
quién se las íbamos a ven-
der”, recuerda Sierra y ex-
plica que apostaron por 
armar una red de distri-
buidores que se encargan 
de hacer llegar el producto 
a todas las provincias con 
destino a bares, restauran-
tes, discotecas y a manos 

del consumidor final.
“El concepto de la marca 
nos ayudó mucho. Qui-
simos hacer un producto 
para reemplazar al impor-
tado. Con las distribuido-
ras es difícil porque hay 
mucha competencia, pero 
ya entraban con la botella 
que era distinta y después 
lo probaban y les gustaba”, 
explica el emprendedor 
que el mes pasado despa-
chó sus primeras botellas 
a España y Uruguay gra-
cias a un acuerdo con una 
firma de comercio exte-
rior. Luego vendrán otros 
países de la región (Brasil 
y Paraguay) y seguramente 
otro destino europeo.
Hoy tienen tres variedades 
de gin: además del clásico 
London Dry, tienen una va-
riedad más cítrica (con lima 
y lemon grass) y otra un to-
que picante (con cardamo-
mo y lemon grass). También 
tienen su propia botella de 
gintonic ready to drink y 
próximamente innovarán 
con una botella de aluminio 
100 por ciento reciclable.
El precio al público es de 
$ 2300 la botella. “Trata-
mos de hacer un gin pre-
mium pero que la gente lo 
pueda comprar. Lo logra-
mos porque trabajamos 
con proveedores grandes 
y porque somos muy efi-
cientes”, resalta Sierra.
“Amamos Argentina, es-
tamos 100 por ciento con-
vencidos de que si usás la 
cabeza y tenés ganas, hay 
miles de posibilidades. La 
gente aprecia los produc-
tos buenos”, concluye el 
emprendedor. <AP> 
Eugenia Iglesias

Ecosistema    Pitch / Aconcagua Gin

 Dos amigos crearon en 2020 la firma de 
destilados que el año pasado facturó $ 40 millones. 

Comenzaron a exportar a España y Uruguay.

Receta de 
deshielo

Fundación: 2020. Inv. inicial: US$ 30.000. 
Facturación 2021: $ 40 millones. Empleados: 14.En cifras
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Tecnología y atención personalizada 
son las claves que definen la propuesta 
innovadora de  Bonfigli Studio Dental. 
El estudio odontológico boutique re-
cientemente inaugurado en Pilar ofre-
ce una experiencia diferente que tiene 
al paciente como centro y una mirada 
integral que transforma el concepto tra-
dicional de atención odontológica.
Al ingresar al estudio, la recepción invi-
ta a relajarse en un espacio cuidadosa-
mente ambientado para que el pacien-
te pueda sentirse cómodo antes de ser 
atendido. “Con mi equipo decidimos 
encarar este proyecto al identificar una 
necesidad puntual:
pacientes buscando atención persona-
lizada y dedicación constante, en un es-
pacio cómodo y placentero”, explica la 
Dra. Lourdes Bonfigli, odontóloga y lí-
der del estudio. 

Salud y estética de vanguardia
Rehabilitación oral y estética dental son 
la especialidad del estudio que trabaja ba-
jo una premisa esencial: atender a pocos 
pacientes por día para poder dedicarle 
tiempo y brindar un servicio de calidad.
Bonfigli Studio Dental ofrece trata-
mientos exclusivos entre los que se des-
taca el DSD (diseño digital de sonrisa). 
Se trata de un nuevo protocolo a nivel 
mundial que, a través de tecnología de 
avanzada, permite diseñar la sonrisa del 
paciente simulando el resultado final. 
“Mi proyecto para el consultorio es brin-
dar una atención de excelencia y acercar 
a nuestros pacientes las últimas nove-
dades y técnicas implementadas a nivel 
mundial”, enfatiza la Dra. Bonfigli. El es-
tudio cuenta con un equipamiento de 
vanguardia que incluye  escáner intraoral 
3shape de origen dinamarqués, lámpara 

fotocurado VALO, software para dise-
ños, sensor para radiografías digitales, 
entre otros innovadores recursos.
Por ello, el proceso de trabajo del estu-
dio es único y sigue etapas claramente 
identificadas donde se mide y se evalúa 
el progreso de cada tratamiento. En una 
primera aproximación, se analiza la si-
tuación clínica del paciente para luego 
avanzar a una segunda instancia que 
consiste en la captura de fotos, esca-
neado y solicitud de estudios comple-
mentarios. A continuación, se realiza el 
diagnóstico y se confecciona un plan de 
tratamiento. Finalmente, en la etapa de 
ejecución del plan se imprimen guías de 
trabajo 3D para que el paciente pueda 
descubrir la mejor versión de su sonrisa.

Equipo de expertos
La propuesta de atención que distingue 
al estudio es posible gracias a la sinergia 
entre el factor tecnológico y el expertise 
del equipo de trabajo. Integrado por or-
todoncista, cirujano maxilofacial, perio-
doncista, endodoncista y asistente den-
tal, el staff atiende a sus pacientes bajo la 
coordinación general de la Dra. Bonfigli, 
egresada de la UBA con más de 15 años 
de trayectoria en la industria dental.
A lo largo de su carrera, quien lidera el 
Studio Dental Bonfigli se formó  bajo la 
tutela de grandes referentes de Argen-
tina y  luego complementó sus estudios 
en Brasil y España. Entre los posgrados 
realizados se destacan el de Confección 
de carillas y el de Diseño digital de son-
risa que conforman actualmente los pi-
lares de los innovadores servicios que 
ofrece el estudio.
“El principal desafío fue integrar al mer-
cado local las tendencias de nivel mun-
dial”. En ese sentido, la utilización de ma-
teriales de mayor calidad y con mejores 
resultados de durabilidad, la incorpora-
ción de tecnología de avanzada capaz de 
predecir el resultado y poder visualizarlo 
antes de comenzar el tratamiento, y la ca-
pacitación constante del equipo se deli-
nearon como misiones fundamentales.    
“Realmente, como profesional, imple-
mentar este conjunto de técnicas supo-
ne romper con algunos paradigmas. Por 
eso, este proyecto significa un gran reto 
y un paso importante en mi crecimiento 
profesional”, concluye la Dra. Bonfigli.

Innovación en salud

Diseño digital de 
sonrisa, lo último en 
odontología   
Métodos y tecnología de última generación son los ejes centrales que hacen de 
Bonfigli Studio Dental un centro odontológico de vanguardia.
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presa y sus colaboradores. 
Con la asistencia de espe-
cialistas en la materia co-
mo Pride Connection, se 
puso en marcha una ron-
da de talleres, workshops 
y conversatorios para que 
esa voluntad de cambio no 
acabara solamente en pa-

labras lanzadas al viento, 
sino en alcanzar una ver-
sión evolucionada de Alsea 
y sus equipos de trabajo. 
Orgullosa, relata que, en el 
momento de la instrumen-
tación de esa política in-
clusiva e igualitaria, cada 
colaborador recibió un pin 

con la inscripción “Cada 
uno de nosotros tiene un 
sabor único” y que todos 
comenzaron a usarlo co-
mo una muestra del com-
promiso común asumido.  
Chalela explica que la cor-
poración posee cultura 
propia: “Alsea tiene una 
cultura sumamente cer-
cana en la que cada uno 
se siente libre. Es una or-
ganización en la que ca-
da uno puede participar 
de un proyecto y aportar 
sus ideas. Parte de nues-
tro proceso de transfor-
mación cultural fue algo 
que hicimos a nivel trans-
versal con colaboradores 
de tiendas locales y grupos 
de soporte en los tres paí-
ses. Adherimos a una serie 
de conceptos que nos de-
finen: somos la familia Al-
sea, somos personas que 
cuidan, somos un equipo 
que crece, somos innova-
ción, somos personas in-
novadoras, somos expe-
riencia y somos personas 
dinámicas”. 
El desafío es trasladar esa 
actitud a la relación con 
los clientes de los merca-
dos argentino, chileno y 
uruguayo, que, si bien es-
tán unidos por el idioma, 
responden a la idiosincra-
sia de cada uno de esos 
países. En ese sentido, ase-
gura: “A medida que nues-
tros equipos vengan a tra-
bajar y nos digan ´me gus-
ta ser feliz, venir a trabajar 
y ser quien soy ,́ automá-
ticamente eso se traduce 
en la experiencia que les 
brindamos a los clientes en 
el día a día”. <AP> Carlos 
Viacava

La agenda del Dircom Mercedes Chalela

 La filial de la empresa mexicana que opera 
Starbucks y Burger King en el país apostó por un 

proceso de diversidad e inclusión.

Consolidar la 
transformación

Gerente de Cultura, Comunicaciones y Sustentabilidad 
de Alsea Cono Sur

“Estamos trabajando fuer-
te para generar la cultura 
del respeto, la inclusión y 
la igualdad. En cada uno 
de nosotros, la cultura de 
Alsea aporta un sabor úni-
co. El objetivo es claro: tra-
bajamos en un proyecto 
que garantice que el espa-
cio de trabajo sea seguro 
y que cada uno se pueda 
sentir libre de ser tal cual 
es”. Mercedes Chalela, ge-
rente de Cultura, Comuni-
caciones y Sustentabilidad 
de Alsea Cono Sur, define 
de ese modo el trabajo que 
tiene entre manos. 
Licenciada en Relacio-
nes Públicas, comanda un 
equipo que se encarga de 
transmitir valores en el 
ámbito laboral para que 
éste los extienda a la rela-
ción con los clientes. 
Alsea es una empresa 
mexicana que maneja la 
operación de grandes mar-
cas de gastronomía. En 
la Argentina y Chile está 
vinculada con Starbucks y 
Burger King y en Uruguay 
se prepara para lanzar el 
primer local de Domino’s 
Pizza.
Estos tres países confor-
man la región Cono Sur 
que abrió sus puertas en 
2020 y desde 2021 ini-
ció un intenso proceso de 
transformación cultural: 
“Hoy estamos en la etapa 
de consolidar esa cultura y 
parte de ese proceso fue la 
creación de un proyecto de 
diversidad e inclusión”.
La gerente cuenta que en 
ese proceso el primer paso 
fue encarar una radiogra-
fía interna para saber dón-
de estaban parados la em-
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Con una inflación anual que podría 
superar el 90 por ciento, los salarios 
dentro y fuera de convenio se verán 
devaluados en este 2022. Cuáles son 
las estrategias de las compañías para 
proteger los ingresos de los perfiles 
clave y qué esperar para 2023.

Septiembre 202218
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Antes de la pandemia, le resultaba mucho más difícil a un 
country manager de una multinacional en la Argentina 
explicarle a su casa matriz por qué se debían hacer actua-
lizaciones en los salarios por fuera de lo presupuestado en 
octubre del año anterior, cuando se empezaba a proyectar 
el año. Palabras como inflación, incertidumbre económica, 
volatilidad y depreciación de la moneda podían ser mucho 
más ajenas para un ejecutivo sentado en una posición glo-
bal que en la actualidad.

Ahora, en esta era posCovid-19, y en pleno conflicto bé-
lico en Europa, los aumentos en los precios y en el costo de 
vida no son una novedad para las empresas de capitales ex-
tranjeros que operan en el país. Para ellas, hoy es más fácil 
comprender la situación de la Argentina, aunque el escena-
rio y las causas sean muy diferentes.

Fuente: Hucap, encuesta 2022 a 120 compañías.

Cómo distribuirán los aumentos este año

2 incrementos 38% 

3 incrementos 34% 

4 incrementos 15% 

1 incremento    3% 

10%

5 o más 
incrementos

Por Florencia Lippo
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el 90,2 por ciento. Incluso, ya hay especialistas que aventuran 
que el incremento tocará las tres cifras al final de este 2022.

Y, con esos niveles, el 60 por ciento pautado en enero se 
traduce en una pérdida del poder adquisitivo que las em-
presas no pueden promover dentro de los mandos medios 
y el C-Level. Además, para estos perfiles, la caída del sa-
lario en dólares representa una mayor apertura a captar 
posiciones regionales o en otros países, incluso operando 
desde la Argentina, algo que la pandemia facilitó gracias al 
trabajo remoto.

Así, los ajustes trimestrales se convirtieron en moneda 
corriente en la Argentina. Las empresas que otorgan solo 
dos incrementos al año quedaron atrasadas frente a la in-
flación, a pesar de que las que tienen la posibilidad de dar 
entre cuatro y cinco subas también corren por atrás. 

Pero claro, ¿qué tan sustentable es para una compañía sos-
tener este ritmo de aumentos? En ese marco, muchas firmas 
optan por otras estrategias para proteger el salario de los 
ejecutivos. Cada vez más, para aquellos casos que pueden, 
se otorga una parte del sueldo en dólares, aunque, según 
las consultoras del sector, en general no se supera el 50 por 
ciento de los ingresos. En tanto, otra herramienta para evitar 
que el sueldo se licúe es dar el bono en moneda extranjera. 

De todas maneras, los especialistas consideran que, si 
bien las estrategias –reactivas en lugar de proactivas– son 
variadas, no alcanzan para frenar una realidad que se vive 
hace al menos cinco años en la Argentina: los salarios co-
rren detrás de la inflación, y el 2022 no será la excepción.

Aumentos 2022: no todo está escrito
Antes de empezar a hablar del 2023, las consultoras de la 
industria aclaran que el 2022 todavía no se cerró. Tras los 
fuertes incrementos en el costo de vida del tercer trimes-
tre del año, los últimos tres meses son de pura incertidum-
bre para las compañías y las áreas de Recursos Humanos.

Con todo, según los analistas del sector, que recolectan 
datos de distintos rubros, el segmento ejecutivo registrará 
subas de entre el 70 y el 80 por ciento anual en este 2022. 
Si bien algunas industrias y perfiles en particular podrían 
igualar al IPC, en general los sectores terminarán por de-
bajo de la inflación, una vez más, estiman.

Ivana Thornton, directora de Career de Mercer, asegura 
que, según la última encuesta realizada por la firma, las em-

Históricamente, las firmas nacionales fueron más ágiles 
para adaptarse a los vaivenes locales, sumando tramos a 
sus aumentos salariales. Sin embargo, en este 2022 muchas 
multinacionales están siendo más flexibles en este sentido, 
entendiendo que es lo que demanda la coyuntura. 

A nivel local, las empresas que empezaron a calcular los 
aumentos en el segmento ejecutivo a finales del 2021 o prin-
cipios de este año estipularon una suba del 60 por ciento, 
considerando un IPC anual similar al del 2021. Muy pronto, 
la escalada inflacionaria obligó a repensar la cifra. Es que, 
a medida que se reabrían las negociaciones paritarias pa-
ra la plantilla dentro del convenio, los equipos de Recursos 
Humanos apuntaban a incrementar los ingresos de los ta-
lentos clave de las empresas, a fin de evitar el solapamiento 
y la pérdida de perfiles fundamentales para la operación.

En julio, el IPC se disparó al 7,4 por ciento según datos del 
Indec, y la inflación acumulada llegó al 46,2 por ciento, lo que 
hizo sonar las alarmas en toda la economía. En paralelo, las 
consultoras privadas ajustaron sus proyecciones de inflación 
anual, que, según el último Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM) publicado al cierre de esta revista, alcanzaría 

Fuente: Hucap.

Pago de bonos 2021

65% 

de las empresas lo han 

liquidado conforme a lo previsto 

en su política de bonus

15% 

20% 

Lo han abonado, pero con 

una tendencia a la baja 

respecto de los bonus target 

definidos en sus políticas

No abonaron 

ni van a 
abonar bonus

Sueldos ejecutivos 2022

El 20% de las empresas ya está 
dolarizando algunos de los 
componentes de pago y el 19%
está pensando en hacerlo 

Fuente: Willis Towers Watson, datos a julio 2022.
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La necesidad de sumar tramos de aumentos se replica en 
todas las empresas e industrias. Mariela Rendón, senior ma-
nager de People de PwC Argentina, y Damián Vázquez, socio 
a cargo de Managing Consulting, aseguran que en el primer 
semestre del año el incremento promedio que dieron las com-
pañías estuvo cerca del 30 por ciento. “Hoy tenemos ya algunos 
gremios que están renegociando paritarias en torno al 80 por 
ciento para el año, con lo cual es de esperar que para el perso-
nal fuera de convenio se siga una tendencia similar”, avisan. 

De esta manera, según Thornton, hoy por hoy, casi el 90 
por ciento del mercado hace tres ajustes o más. En esta lí-
nea, la especialista aclara que desde fines del año anterior 
a la actualidad, el porcentaje de empresas que hacen cua-
tro incrementos subió del 18 por ciento al 31 por ciento, 
lo que habla de una tendencia que se profundizó ante la 
aceleración del IPC de este año. En tanto, las compañías 
que hacen cinco subas o más aumentaron del 15 al 22 por 
ciento. “Se confirma algo que ya sabíamos, cuanto más vo-
látil el contexto, más instancias de revisión salarial hacen 
las compañías”, sintetiza. 

presas darán un aumento del 71 por ciento en el año. “Por el 
momento, no vemos a ninguna industria, a nivel de mediana, 
que le gane a la inflación”, agrega en este sentido, aunque al 
mismo tiempo avisa que en los últimos años sí hubo algu-
nos sectores que pudieron dar más que el promedio, como 
las fintech y las high tech. Según ella, en este 2022 se destaca 
el rubro de Oil & Gas, que venía rezagado en años anterio-
res, así como también el de Ingeniería y Construcción y el 
de Retail, muy golpeados por la pandemia en el 2020 y 2021.

Por su parte, Federico Carrera, cofundador & COO Hi-
gh Flow Latam, diferencia el escenario entre las empresas más 
ágiles, que instauraron hasta una cuarta instancia de ajuste, 
frente a las que mantienen dos aumentos anuales. “Muchas 
empresas tienen metodologías de revisión trimestral, y hay 
otras que incluso pusieron una cláusula gatillo, en la que si 
el trimestre supera los dos dígitos ya en el segundo mes se 
aplica el aumento”, detalla para graficar lo que algunas fir-
mas hicieron en casos como el de julio, que en un solo mes el 
IPC superó el 7 por ciento. De esta manera, se adelanta el in-
cremento y el golpe en el bolsillo se siente menos, interpreta. 

66% 
Químicos 

y Petroquímicos

60% 
Perfumistas

62% 
Calzado

62% 
Construcción

60% 
Bancarios

86% 
Seguridad

60% 
Estatales

60% 
Gastronómicos

Los acuerdos dentro de convenio

Fuente: Hucap.
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De esta manera, se observa una tendencia en la que los nue-
vos ingresos demandan sumas muy elevadas. Así, se generó 
que en muchos casos se equiparen los salarios frente a otros 
de la región. Esto, principalmente, se observa en los rubros 
de Tecnología y en las posiciones dedicadas al software, que 
exigen salarios muy altos, sostienen las consultoras.

Matiana Behrends, directora de Gestión de Personas 
de Grant Thornton Argentina, habla del solapamiento, así 
como también de esta situación que se registra principalmen-
te en los niveles por debajo del ejecutivo. “Al no haber salario 
de referencia hay mucha distorsión y volatilidad, lo que ter-
mina generando que algunas posiciones cobren lo mismo o 
más que los ejecutivos, dependiendo de la industria”, grafica.

A su vez, otro factor que contribuye a esta distorsión es 
el nivel de empleo en el segmento ejecutivo. Natalia Terli-
zzi, CEO de Hucap, afirma que en el mercado profesional 
se registra un momento de pleno empleo, en el que muchas 
empresas deben salir a buscar gente, lo cual genera que los 
perfiles soliciten un salario más alto. “De esta manera se 
generan inequidades internas en las compañías”, expresa. 
Además, otro factor fundamental para estos perfiles tiene 
que ver con la flexibilidad, por lo que solo las compañías con 
esquemas de trabajo híbridos están logrando conseguir ta-
lento en la actualidad. 

Proteger el salario: el dólar, la principal herramienta
A la hora de invertir, los especialistas en finanzas hablan 
de la importancia de no mantener una cartera en pesos, 
ante la volatilidad y la depreciación constante de la mone-
da local. De la misma manera, las empresas buscan retener 
a sus talentos y proteger sus ingresos pagando sus sueldos 
por fuera del peso argentino.

Sin embargo, vale aclarar que esta estrategia no es posi-
ble para todas las compañías, por lo que esta herramienta 
no es la que reina en el mercado, sino que es un método in-
cipiente, que va ganando terreno.

“Estamos observando una clara tendencia a endurecer 
remuneraciones con una mirada en crecimiento de anclar 
salarios ‘dólar link ’, como también contemplar consumos 

Distorsión en las góndolas y en las oficinas 
Este panorama generó otro fenómeno distinto al solapa-
miento. Así como la inflación se traduce en una pérdida de 
los valores de referencia en los diversos costos cotidianos, 
como en las góndolas, también tiene como consecuencia una 
distorsión en lo que se paga por posición en la Argentina. 

Según los especialistas consultados por APERTURA, ante 
el aumento de precios y la crisis económica muchos ejecu-
tivos valoran la seguridad laboral, y deciden no irse de una 
empresa a menos que en el cambio se le pague mucho más. 

Cuánto paga el mercado 

  Salario base  
  Salario base más retribución variable mensual

En pesos

Empleado junior   90.269   97.792 
Empleado senior   111.444   121.353 
Secretaria de gerencia general   194.315   218.653 
Secretaria senior   120.887   134.358 
Secretaria de dirección   150.683   163.240 
Gerente de Finanzas   607.625   658.646 
Jefe de Contabilidad   320.699   353.936 
Gerente de Administración   470.607   509.824 
Analista junior de Contabilidad   111.717   121.026 
Analista senior de Contabilidad   237.368   262.480 
Analista junior de Recursos Humanos   109.229   118.332 
Analista senior de Recursos Humanos   201.292   219.571 
Gerente de Relaciones Laborales   544.615   590.000 
Gerente de desarrollo de Sistemas   457.940   496.101 
Gerente de Marketing   603.304   656.442 
Analista junior de Markteting   150.775   178.710 
Analista senior de Marketing   241.798   264.083  
Gerente de Planta   510.053   552.558 
Líder de proyecto de Sistemas   296.860   326.581

Fuente: Willis Towers Watson, mercado general, mediana, datos a julio 2022.

Fuente: Willis Towers Watson, datos a julio 2022.

Medidas para minimizar el impacto de la inflación 

Adicionar oportunidades 
de ajustes salariales 43%

Adelantar fechas 
de ajustes salariales 35%

Adelantar fecha de pago 
de los aguinaldos 9%

Incorporar porción de pago 
en moneda dura 10%

Implementar nuevos beneficios 25%

Actualizar montos de 
beneficios monetarios 24% Seguridad jurídica 6%

Adelantar el pago 
del bono anual 7%

Garantizar ajustes salariales 
según la inflación 14% Otros 8%
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en canastas ejecutivas que están vinculadas a bienes que 
anclan su costo a precios internacionales, como viajes, ve-
hículos, entre otros”, explica Alejandro Servide, director 
de Professionals, RPO & Technologies de Randstad, sobre 
esta solución que encontraron las empresas para sostener 
los salarios en un contexto de caída del poder adquisitivo. 

De hecho, en algunas empresas fintech, con una raíz 100 por 
ciento tecnológica, ya se está comenzando a pagar una por-
ción del salario en criptomonedas, principalmente a los per-
files de software, que son muy demandados a nivel regional. 

Para Fabiana Gadow, country manager de Korn Ferry, en 
un contexto como el actual, en el que la inflación demanda 
aumentos pero los resultados económicos no acompañan, em-
piezan a aparecer los incrementos selectivos. “Se busca racio-
nar los recursos disponibles y se hace un mapeo para ver qué 
porcentaje se le da a algunos perfiles para retenerlos”, explica.

Así, estos talentos son principalmente los digitales, que 
son altamente valorados, al igual que las posiciones de Su-
pply Chain y Logística, que se vieron revalorizadas ante el 
boom del e-commerce. “En minería y en la industria petrolera 
también se ve una mirada hacia los ingenieros técnicos, que 
se buscan retener”, menciona la especialista de Korn Ferry. 

Gonzalo Mata, managing partner de Wall Chase, pone 
la lupa en la regionalización de las posiciones, lo que impli-

ca una dolarización de los salarios. “Hay algunos casos en 
los que se paga una parte en pesos y el bono en dólares, por 
ejemplo, pero estas situaciones dependen de la compañía, 
del tamaño, y también está atado a si el bono sale de casa 
matriz o de la Argentina”, diferencia.

De esta manera, Mata ejemplifica haciendo referencia a 
un ejecutivo que trabaja para la Argentina y Uruguay, cuyo 
bono se paga en dólares en el país vecino, y con un salario 
que se divide entre la moneda local y la uruguaya. “Así logra 
cobrar buena parte del sueldo en monedas más duras”, relata. 

Por poner un ejemplo concreto, en el caso de Los Grobo, 
una de las estrategias para cuidar el ingreso de los ejecutivos 
fue adelantar el 50 por ciento del bono target en agosto, que 
habitualmente se entrega en septiembre. “Estamos haciendo 
constantemente monitoreos spot con las consultoras, y ha-
cemos zooms en las áreas de Sistemas y Comercial, donde 
buscamos comparar con las compañías colegas”, dice San-
dro Cosentino, head de Recursos Humanos de la empresa, 
quien además reconoce que dentro de los profesionales de 
RR.HH. el tema de las compensaciones está en el top of mind 
en todas las compañías locales e internacionales.  

En la firma agropecuaria, a principio de año se presupues-
tó un aumento del 53 por ciento, que luego se incrementó al 
60 por ciento. “Y esto lo vamos a tener que modificar nueva-

Pirámide salarial. En pesos

1.292.200

Directores

627.000

Gerentes

329.900

Jefes

267.400

Supervisores

230.800

Profesionales 
Sr.

141.300

Profesionales 
Jr.

181.100

Profesionales 
Semi Sr.

Fuente: Hucap. Promedio de ingresos a mayo 2022.

69% sostiene que los montos 
de los bonos serán similares al año 
2021 en relación a variables de 
negocio y perspectivas 
 Fuente: Hucap.
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La incertidumbre, por un lado, le pone un freno a las bús-
quedas ejecutivas, pero también vuelve estratégicas a las 
selecciones del C-Level, ya que hoy es imperativo dar con 
esos líderes capaces de meter de lleno a las empresas en la 
digitalización, con una economía de triple impacto y un 
management moderno. Por eso, aunque bajó el número 
de oportunidades, todavía hay movimientos interesantes.

“En la Argentina, si bien persiste la necesidad de profesio-
nalizar estructuras, incorporar conocimientos y tecnología, 
a partir de los cambios que se dieron recientemente en el 
Gobierno Nacional, se percibe un enfriamiento”, describe 
Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Executive Search. 

Tal como indica el experto, el sector de búsquedas eje-
cutivas es sensible a los vaivenes político-económicos y la 
incertidumbre que hoy se vive hace que algunas empresas 
entren en una fase de wait and see. “Por nuestro scope re-
gional, vemos que en otros mercados la crisis tiene menor 
impacto, como sucede en Uruguay”, añade Iriarte.

En línea con esta mirada, Sebastián Maciarello, gerente 
de BPO y Selección de Auren, señala que el rebote en las 

mente, teniendo en cuenta que el personal dentro de con-
venio también está apuntando para arriba. Por ejemplo, en 
el gremio de los Químicos volvieron a abrir las paritarias y 
se fijó en el 72 por ciento. Así, se da un solapamiento, en-
tonces tenemos que aumentar también el salario fuera de 
convenio”, explica el titular de RR.HH. de Los Grobo.  De 
esta manera, hasta el momento la firma dio incrementos en 
dos tramos, aunque ya está estipulado un tercero en octu-
bre y el cuarto en enero, ya que el año fiscal cierra en junio.

“La atracción y retención de talento es una problemáti-
ca muy importante. Los rubros y los puestos en los que las 
organizaciones sienten que no solamente compiten a nivel 
local sino también con empresas de otros países están muy 
marcados en ciertas industrias, como por ejemplo IT y eco-
nomía del conocimiento”, suman los representantes de PwC.

Thornton, de Mercer, hace referencia a los incentivos de 
largo plazo con el objetivo de retener a los talentos target. 
“Estos vehículos, mayoritariamente, están nominados en 
moneda extranjera, como las acciones cotizantes en bolsas 
del exterior. Y hemos visto que las compañías han manteni-
do o incrementado estos otorgamientos, tanto en monto co-
mo en elegibilidad”, explica la especialista de la consultora. 

Las proyecciones para el 2023
Con todos estos frentes abiertos para el 2022, a la hora de 
hablar del 2023 reina la incertidumbre. Además, esto se ve 
potenciado por ser un año eleccionario, lo cual incremen-
ta la volatilidad argentina. Las pocas empresas que ya es-
tán armando los presupuestos para el año que viene son las 
multinacionales, y aclaran que el número que se entregue 
tendrá que ser revisado a lo largo de los próximos meses.

Mata, de Wall Chase, asegura que los números del 2023 es-
tán muy abiertos. “Va en real time, recientemente hablaba con 
empresas y decían, en broma, que se deberían hacer aumentos 
por semana prácticamente”, sumó el especialista sobre cómo 
se percibe este escenario de alta inflación dentro de las áreas 
de Recursos Humanos puertas adentro en las compañías. 

En general, en estos casos las multis hablan de cifras que 
ya superan el 60 por ciento. Según Marcela Angeli, directora 
del área de Work & Rewards de Willis Towers Watson, son 
pocas las empresas que ya están presupuestando el 2023, a 
pesar de que saben que “en la Argentina no hay planes con-
cretos”. Así, dentro del acotado grupo que ya empezó a de-
batir el incremento del año que viene un 25 por ciento plan-
tea que se presentó un aumento del 60 por ciento, abierto 
a que se ajuste al alza, informa la representante de WTW.

En algunos casos, dentro de las industrias más holgadas 
en términos de rentabilidad, se apunta a proyectar un po-
co por encima de lo que podría ser la inflación del año que 
viene, considerando que el 2022 se cerrará por debajo. De 
todas maneras, las áreas de Recursos Humanos están atentas 
a la coyuntura política, económica y social más que nunca, 
para definir cuál será el panorama para los próximos me-
ses de este año. <AP>

Fuente: Hucap.

¿Las compañías tienen dificultades para encontrar talentos?

53% Tenemos dificultad, pero solo 
para posiciones específicas como Sistemas, IT o Nuevas Tecnologías

53% Sí, tenemos dificultad para encontrar la mayoría de los talentos para cubrir posiciones

8% 

No tenemos dificultad 

BÚSQUEDAS 
EJECUTIVAS
A LA ESPERA Y 
EN ALERTA
La incertidumbre retrajo el movimiento 
en el nivel más alto de la pirámide. Sin 
embargo, la necesidad de profesionalizar 
y transformar a las organizaciones sostiene 
un nivel estable de las contrataciones.
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car un equilibrio entre la orientación a los resultados y la 
orientación a las personas. Los líderes deben ser capaces de 
gestionar y balancear estos dos aspectos. Las organizacio-
nes que se sostienen en el tiempo cuentan con este tipo de 
modelo de liderazgo. Los líderes deben tener la capacidad 
de entender e interpretar lo que es de mayor importancia y 
preocupación para las personas. También deben saber có-
mo gestionar las emociones de los equipos de trabajo. Hay 
estudios que aseguran que las personas con entrenamiento 
en habilidades blandas son 12 por ciento más productivas 
que las que no lo tienen”, detalla Constanza Suárez Villal-
ba, People director Sudamérica en Softtek. 

Como se trata de un segmento en el que normalmente 
hay que salir a “cazar” a estos talentos, los headhunters y las 
empresas deben buscar el modo de tentarlos y hoy el salario 
no es lo único que evalúan. 

“Entre los aspectos que miran están: los esquemas de tra-
bajo (remotos, híbridos, presenciales), la flexibilidad, las prác-
ticas de work life balance, las capacitaciones que se brinden 
desde la compañía y también los espacios que se habiliten para 
el autodesarrollo, los esquemas variables de reconocimien-
tos y objetivos”, enumera Natalia Terlizzi, CEO de HuCap. 

Siguiendo esta línea, Alejandro Servide, director de Pro-
fessionals, RPO y Technologies de Randstad Argentina, 
señala que “debemos considerar que en el segmento pro-
fesional, desde la media de la pirámide hacia la cima, nos  
encontramos en situación de pleno empleo. Por eso resulta 
clave en un contexto de alta rotación, tener en cuenta qué 
atributos son los más valorados por el talento a la hora de 
elegir una empresa para trabajar. Los resultados de la edi-
ción 2023 de nuestro estudio anual de marca empleadora 
indican que los ejecutivos al momento de evaluar un cambio 
consideran que un buen ambiente de trabajo agradable es el 
factor más importante, dos puntos por encima de salario y 
beneficios, superando también a desarrollo profesional, se-
guridad laboral y equilibrio entre vida laboral y personal”.

A esto se suma Claudia Sadowyk, gerente de Negocios y 
Servicios de Bayton, quien aclara que “una de cada tres per-
sonas está activamente buscando cambiar de empleo por 
una oportunidad superadora: ya sea localmente por mejores 
beneficios o en el exterior por ofertas remotas, porque esa 
posibilidad abre el mercado a nuevos competidores por el 
talento local. La zona de mandos medios, jefes y responsa-
bles es la que más movimiento está teniendo, con búsquedas 
de analistas profesionales y muchas posiciones relacionadas 
a la tecnología, digitalización e innovación”.

“Hoy los ejecutivos quieren poder liderar proyectos que 
les permitan agregar valor a sus equipos, a la estructura de 
la organización y también a la sociedad o su comunidad. Es 
decir, buscan ingresar a organizaciones en las que puedan 
desplegar sus competencias blandas para potenciar sus for-
talezas y trabajar sobre las debilidades, desarrollar proyectos 
y equipos de trabajo para alcanzar los objetivos de la com-
pañía”, concluye Valeria Calónico, directora de Operaciones 
de ManpowerGroup. <AP> Por Marysol Antón

búsquedas está siendo menor a lo que se esperaba al prin-
cipio de 2022. “De todos modos, hay sectores que requieren 
el aporte de nuevos ejecutivos. Los mismos son: gerente de 
planta, de producción, de logística, de higiene, de seguri-
dad y medio ambiente, ejecutivos de ventas y en el área IT”.

Lo que está sucediendo es un recambio de perfiles. “Hay 
necesidad de nuevos ejecutivos con habilidades más relacio-
nadas con la agilidad: talento que sea curioso, resolutivo, que 
aprenda y desprenda rápidamente, flexible, alta capacidad de 
liderazgo y adaptable a los cambios. Que use la tecnología en 
forma natural y piense estratégicamente en lo que vendrá a 
mediano plazo. Ciertamente, un talento que no abunda en 
el mercado”, opina el headhunter Eduardo Suárez Battan.

“Se observan algunas tendencias, como en el caso de las 
PyMEs de envergadura, que buscan profesionalizar sus es-
tructuras. En este sentido, se ve cada vez más la búsqueda 
de gerentes generales. Por eso, perfiles que vengan de gran-
des compañías, que hayan manejado unidades de negocio  
y tengan habilidades de management en procesos de trans-
formación suelen ser los más atractivos”, indica Natalia De 
Sanctis, principal en Page Executive. 

Y agrega: “Si nos vamos a los proyectos startups, que es-
tén expandiendo sus negocios, la madurez profesional que 
pueda brindarles un ejecutivo es muy valorada, en especial 
si han atravesado procesos de innovación”.

Por su parte, David Altonaga, team leader de Numan, 
cuenta que ellos vienen recibiendo activamente las necesida-
des del sector durante los últimos 18 meses. “Sobre todo esto 
se ve en las empresas de manufactura que se encuentran ac-
tivas en términos de reclutamiento. Estamos trabajando con 
empresas que apuestan al crecimiento, incluso con proyec-
tos greenfield (desde cero, desde el fundamento)”, menciona.

Los que se buscan
¿Qué perfiles se demandan para ocupar puestos de decisión? 
“Aquellas personas con conocimientos de Data Analytics 
o herramientas modernas que ayuden a la automatización 
de procesos, ya que es un diferencial en calidad y velocidad 
de la información. Siguen luego aquellas posiciones que son 
algo más específicas y que agreguen un fuerte valor para el 
negocio”, afirma Juan Manuel Martín, director de People 
de KPMG Argentina.

María Fernanda Álvarez Apa, transformation manager 
de Capital Humano de PwC Argentina, asegura que “los lí-
deres actuales saben que el mundo cambió y seguirá cam-
biando. Muchas de las teorías de liderazgo quedaron obso-
letas. Hoy el autoconocimiento es un factor clave para ser 
un líder asertivo”.

“A la hora de buscar personas que lideren nuestros equi-
pos, nos enfocamos en perfiles que sean empáticos, de mente 
abierta, flexibles, con ganas de aprender constantes, que se 
puedan adaptar fácilmente y guiar a sus equipos por mo-
mentos de transformación”, ejemplifica Romina Diepa, Peo-
ple partner manager de WeWork Argentina.

“Se vuelve clave en los nuevos modelos de liderazgo bus-
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Referente obligado del mundo retail en Argentina, 
el zar de los supermercados cuenta cómo ve, y se 
adapta, al contexto económico de hoy.

Por Florencia Lendoiro

Alfredo Coto es hoy referente obligado de los supermerca-
dos argentinos. Hace más de 50 años está al frente de un 
emporio que comenzó con este inmigrante gallego, junto 
a su esposa Gloria y su primera carnicería. 

Pasando ya los 80 años de vida, Coto apuesta a seguir 
creciendo, con inversiones y financiado por capitales pro-
pios. Cuenta con más de 120 supermercados y proyectos 
en construcción, con un ojo puesto en la gran apuesta de 
la venta online.

En la historia de COTO aseguran que fue la primera em-
presa argentina en impulsar el sistema de venta directa entre 
productor y consumidor. Compra de ganado en pie, faena 
de frigorífico, distribución y comercialización en locales 
propios llevaron al gran salto, en 1987, de la apertura del 
primer supermercado COTO, en Mar de Ajó.

Después de eso, llegó inmediatamente la expansión y 
luego, un modelo exportador exitoso junto a la diversifi-
cación de sus productos de comercialización, incluso con 
marcas propias.

En este medio siglo de vida, la compañía atravesó diver-
sas crisis económicas. Tantas, como épocas de vacas gor-
das. Devaluaciones, pesificaciones, ofertas de compra y con 
la impronta del propio Coto, salió adelante hasta ahora con 
crecimiento.

El optimismo de este empresario no cambió desde aque-
lla primera carnicería y hoy, en el contexto complejo que la 
realidad argentina y global presentan, asegura que confía 
en que “con el apoyo de todos los empresarios y el Gobier-
no, de esto también vamos a salir”. "Nosotros apostamos 
siempre al país y al crecimiento”, dice.

¿Cómo observa el escenario que se abrió con la llegada 
de Sergio Massa al ministerio de Economía?

Veo que estamos todos pensando lo mismo en este momen-
to. Yo siempre digo que la política es el arte de lo posible y 
es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros 
como empresarios, que ya tenemos una historia de más de 
50 años, siempre hemos estado acá firmes en la Argentina. 
Y si bien la economía fue cambiando y fue cambiante, no-
sotros necesariamente le fuimos buscando la vuelta para 
adaptarnos y salir adelante.
¿Qué se desaprovechó?
Es el día de hoy que me cuesta comprender cómo en una 
situación como la que está viviendo el mundo actualmen-
te, con toda la riqueza natural que tenemos en la Argentina 
para explotar, no aprovechemos esta ocasión. Podríamos 
haber ya acomodado todo para sacar el mayor provecho de 
lo que se busca en todo el mundo.
¿Hay todavía posibilidad de revertir ese problema?
Yo creo que sí. Hay un tema político que está más vincula-
do a la administración del Estado desde la política, y tam-
bién hay un rumbo a seguir donde tenemos que ir todos 
adecuándonos desde el lugar que nos toca.
¿Esta demanda global que existe, la pudo aprovechar 
COTO con sus exportaciones?
Estamos exportando. Nosotros tenemos un frigorífico ex-
portador. Exportamos cueros, somos el quinto lugar en la 
exportación del país en cuanto a pollos, cueros, carnes y 
algunas cosas más. Y tenemos representaciones en varios 
países como en China, donde tenemos COTO Shanghái. 
Ahí nos va muy bien porque vendemos mucho a China. 
También Cuota Hilton a Alemania.
¿Tienen un interés particular por China por el tamaño 
de mercado que representa?
En el mercado chino hemos hecho un muy buen trabajo, 
apuntando siempre para adelante. Es cierto que ahora la 
exportación cuesta mucho porque tenemos un dólar de $ 
140 que nos limita mucho. Pero como a la vez tenemos una 
comercialización directa de productor a consumidor, lo que 
comúnmente llamamos "la venta al público", nos compensa 
y nos permite ganar mercado.
Y por el lado de las importaciones, ¿tienen impacto por 

Negocios

“De esto 
también 
vamos a salir”

Alfredo 
Coto
Presidente 
de COTO
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El líder de la empresa familiar Paladini revela 
el plan de expansión de la alimenticia y las trabas 
para acceder al crédito y a las importaciones 
que dificultan el crecimiento de las compañías.

Pablo Paladini es director y vicepresidente de Paladini S.A., 
la firma a punto de cumplir 100 años y ya con cuarta gene-
ración familiar al mando. Se encuentra en pleno proceso de 
transformación de lo que fue un frigorífico consolidado a una 
alimenticia en expansión. Para eso, invirtió más de $ 1000 
millones en los últimos cinco años, en medio de un contex-
to económico difícil y financiándose con capitales propios.

Centrado en la innovación y el desarrollo de nuevos pro-
ductos, Paladini cree que hace falta mejorar el acceso al 
crédito para que las PyMEs puedan desarrollarse como 
proveedores y ponerle dinamismo al programa de Precios 
Cuidados, para evitar caer en desabastecimiento. Aun así, 
confía en que todos los problemas económicos que se re-
gistran hoy tienen solución. Incluso, si encontrarla le cuesta 
otros 100 años de vida a la empresa.

¿Cuáles son los tres pilares en los que se concentra Pa-
ladini en su centenario?
La clave para nosotros es la inversión en I+D, generar nue-
vos productos y trabajar en mejorar los costos. Las inver-
siones que hicimos en los últimos años con esos objetivos 
son muy grandes y muchas fueron con fondos propios. El 
acceso al crédito es un tema en el que hay que trabajar para 
apuntalar la cadena de valor.
¿Cuál es el mayor problema que enfrenta hoy?
Muchas veces nos encontramos con repeticiones de te-
mas del pasado. Para nosotros son complejidades que ya 
vivimos. Nos ayuda la experiencia y en nuestro ADN está 
adaptarnos a las distintas coyunturas que plantean los dis-
tintos gobiernos.
¿Qué se repite?
Por ejemplo, problemas para importar. Aunque siempre es un 

las trabas actuales?
En cuanto a las importaciones tenemos algunas, yo no di-
ría dificultades, sino que tenemos un mecanismo que nos 
obliga a financiar algunas importaciones a 180 días por la 
nueva resolución que está vigente. Nosotros les hemos dicho 
que sí se cumpliría y estamos adaptándonos a eso también.
¿Los proveedores del exterior lo entienden?
Lo entienden porque nosotros a los proveedores les paga-
mos y después tenemos la deuda con el banco para poder 
traer los productos al acceder a los dólares. Lo importante 
que hay que ver como resultado de todo este mecanismo es 
que la cantidad de productos que tienen que tener los su-
permercados, o los megamercados como tenemos nosotros, 
debe mantenerse. Eso es lo fundamental.
¿Su balanza comercial es positiva?
Claro, exportamos mucho más de lo que importamos así 
que la balanza la tenemos a favor. Eso es lo que siempre mos-
tramos en nuestros planteos económicos. De algunos pro-
ductos nos dirán: "Esto no está tan bien porque nos toca la 
industria argentina". Pero bueno, tampoco la exageración. 
Un tira y afloje que es parte del arte de lo posible.
¿Hay problemas de abastecimiento?
Afortunadamente, hay abastecimiento. Es una consecuencia 
de que nos hemos portado siempre bien con los proveedores 
durante más de medio siglo. Nos tienen confianza y eso nos 
valió mucho para tener abastecimiento. Lo digo especial-
mente a mis proveedores amigos de siempre, con los que he-
mos pasado generaciones remando las distintas situaciones.
Con todo lo que pasó en este medio siglo, ¿lo de hoy pa-
rece una pavada?
No, tampoco una pavada. El cumplimiento de lo que se nos 
pide como empresarios es importante siempre. Lo mismo 
de importante es no comprometerse de más en los endeu-
damientos. Tener eso claro hizo que nosotros tuviéramos 
un equilibrio que nos permitió ir afirmándonos bien en el 
retail, que es un sector muy complejo. Sobre todo con la ex-
portación del otro lado, que no nos da tanta tregua.
En el contexto actual, ¿sigue siendo rentable el sector de 
los supermercados?
Si, y por eso seguimos apostando a crecer. Y ya estamos pi-
sando el número uno del sector. En Capital Federal y Gran 
Buenos Aires somos líderes pero en interior del país toda-
vía no estamos tan desarrollados.  <AP> 

“Es cierto que ahora la 
exportación cuesta mucho 
porque tenemos un dólar de 
$ 140 que nos limita. Pero 
como tenemos una 
comercialización directa, 
nos compensa”.

Mano a mano

Pablo Paladini Director y 
vicepresidente 
de Paladini

“Una góndola 
vacía es peor que 
una sin Precios 
Cuidados”
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ductos centrales para nosotros, de un alto consumo en las 
grandes cadenas. Ha crecido muchísimo el volumen de ven-
tas independientemente de la rentabilidad del producto. Pero 
es una cuestión de compromiso con los argentinos en estos 
momentos. No creo que los Precios Cuidados sean la solu-
ción pero acompañamos, no somos ajenos a la situación que 
vive el país. Ya vivimos este tipo de programas y creo que 
tienen que ir actualizándose. No pueden estar congelados 
los precios por siempre. Sobre todo porque es más impor-
tante no quebrar el abastecimiento que mantener el precio 
cuidado en sí. Si el producto no está, nadie lo puede consu-
mir, independientemente del precio que tenga.
¿Podría haber faltantes?
Si no se actualiza el programa, va a empezar a haber faltantes 
en algunos rubros. Es peor una góndola vacía que una gón-
dola sin Precios Cuidados. Cuando hay una inflación eleva-
da, como ahora, se pierde la noción de precios relativos. Un 
precio que para unos es barato para otros es caro. Cuando 
la inflación es tan fuerte, la noción de precios se desvirtúa. 
A nosotros nos impacta mucho con los proveedores que nos 
trasladan precios por insumos que son importados o tienen 
precios internacionales. Desde el acero inoxidable hasta el 
cartón. Se traslada a nuestro costo y en algún punto tenemos 
que trasladarlo. Siempre trabajamos muchísimo en la baja de 
costos para no afectar el precio que uno termina trasladan-
do al consumidor. Incluso reemplazando insumos importa-
dos por locales.
¿Hay proveedores locales para esa sustitución?
Muchas veces no lo conseguimos, pero siempre tratamos 
de desarrollarlos. Argentina necesita masa crítica para que 
las inversiones vengan a instalarse.
¿Cómo se financia Paladini?
Nuestras inversiones son todas con capital propio. Hoy no 
tenemos acceso a créditos, las tasas son astronómicas y esto 
en algún momento tiene que recalcularse y empezar a tra-
bajar si queremos inversiones genuinas en el sector PyME, 
sobre todo. Las grandes compañías pueden autofinanciarse o 
tener acceso a algún crédito internacional pero la PyME no.
¿Pensaron en salir a la Bolsa?
Es un tema que está siempre dando vueltas, pero la Bolsa 
tiene volúmenes muy bajos. No creo que sea el mejor mo-
mento para salir. También es cierto que si se espera el mo-
mento las cosas no se harían nunca. Es raro encontrar un 
momento de paz en esta Argentina. Siempre digo que la 
empresa en algún punto tiene un grado parecido a la locu-
ra cuando invierte. Si uno analiza las inversiones que hizo, 
después con tranquilidad, es raro encontrar momentos de 
una paz constante durante mucho tiempo.
¿Evaluaron vender?
Obviamente somos hombres de negocios, pero nos pesa mu-
cho la cuestión sentimental familiar. Somos una empresa 
cerrada, de capitales nacionales y familiares. Somos todos 
familia los accionistas y ante una oferta, el apellido pesa.
¿Las nuevas generaciones tienen la misma cultura?
Las empresas familiares tienen que trabajar mucho con las 

poco diferente, sirve saber que vamos a encontrar una solu-
ción como ya lo hicimos, sin desesperación. Las trabas para 
importar afectan a toda la cadena de valor. Todos hacemos 
un esfuerzo para poder seguir produciendo pero obviamente 
hay un impacto. Tenemos proveedores extranjeros, por caso 
de la tripa para producir la viena. Hay muy pocos fabrican-
tes a nivel mundial, cuatro de hecho. Esos proveedores que 
nos conocen desde hace muchísimos años son pacientes y 
nos acompañan en este proceso porque saben que de esto se 
va a salir en un momento. Creo que la cuestión política pe-
sa muchísimo más que la económica en este contexto. Son 
momentos en los que hay que estar tranquilos, momentos 
de reflexionar como compañía y pensar hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde van?
Tenemos un objetivo claro que es ser una empresa alimenti-
cia. Los últimos cinco años, hicimos inversiones por $ 4000 
millones en producción y en nuevos productos más allá de 
I+D que son otros $ 500 millones.
¿Los problemas económicos afectaron esos planes?
La situación afecta pero no nos salimos de nuestro plan es-
tratégico. Aceleramos un poquito, más o podemos frenar, 
pero el objetivo lo tenemos claro. En el último ejercicio te-
nemos inversiones por más de $ 1000 millones para nuevos 
productos, en nuevas categorías.
¿Los planes se concentran solo en nuevos segmentos?
Seguimos haciendo inversiones para reforzar nuestros pro-
ductos icónicos y también en estos nuevos productos que 
apuntalan el concepto de empresa de alimentos. Además, 
cuando hicimos la reforma de estatuto, de Frigorífico Pa-
ladini en Paladini S.A., dentro de las categorías que pode-
mos trabajar está la de servicios de asesoramiento a otras 
alimenticias.
¿Cómo es el nivel de exportaciones?
Tiene poco peso hoy para nosotros. Tenemos clientes en 
Paraguay y Perú, incluso en Hong Kong, que son para pro-
ductos puntuales. Tuvimos una gran demanda de China en 
su momento, pero hoy está frenado.
¿Por decisión propia?
Por una cuestión de precio. China aumenta muchísimo la 
demanda y la baja también muchísimo, lo que genera que 
fluctúen los precios. En algún punto, la media res es un com-
modity y no hay una gran defensa como marca atrás. Es un 
tema de precio y también de tipo de cambio de la Argenti-
na. Tenemos que buscarle la vuelta a ver cómo lo podemos 
modificar porque la exportación es uno de los objetivos.
¿Cómo manejan los precios?
Vemos un problema como consumidores por los precios 
disparados, pero no como industria en forma particular. 
Nosotros no podemos sugerirles a nuestros clientes cuál 
es el precio que tienen que poner en la góndola. Cada cual 
maneja muy bien su estructura de costos y saben qué pre-
cio tiene que terminar trasladando al consumidor final.
¿Cómo impacta estar en Precios Cuidados con produc-
tos tan relevantes?
Estamos con salchichas, mortadela y leberwurst. Son pro-
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El ejecutivo a cargo de la región cuenta los 
detalles de Fórmula Uno, la iniciativa que se lanzó 
primero en el país y en Brasil. Además, la apuesta 
a la categoría de pañales para adultos que se 
fabrican en la Argentina.

Por Juliana Monferrán

Como presidente de América latina de Kimberly-Clark, el 
colombiano Gonzalo Uribe conoce en detalle el negocio y 
la coyuntura de cada país de la región. Y, a pesar de que el 
contexto argentino tiene condimentos locales, el experto 
en consumo masivo asegura que hoy todos los mercados 
son muy desafiantes. Si bien le preocupan la inflación, el au-
mento de costos y la competitividad, fue el responsable de 
postular a la Argentina junto a Brasil como los países que 
liderarían el proyecto Fórmula Uno, una iniciativa comer-
cial que es parte de la transformación que inició la compa-
ñía a nivel mundial hace un par de años.

De visita en la filial local, el ejecutivo habló de todo: cómo 
manejarse en tiempos de inflación y la apuesta de la empre-
sa a la categoría de pañales para adultos que se producen 
en la Argentina.

En el país, que producen pañales, nació el modelo de ne-
gocios con las pañaleras, ¿ahora lo están aprovechando 
con la línea para adultos?
Las pañaleras hoy representan el 30 por ciento de las ventas 
totales, atendemos cerca de 1400. Y este modelo, que nació 
aquí con la crisis de 2001, fue tan exitoso que hoy lo tene-
mos en Perú y en Colombia. Y se puede escalar, no solo lle-
varlo a otros países, sino evolucionar el modelo que ahora 
está migrando a soluciones para la mujer, desde que está en 
período de menstruación, luego embarazada, madre y adul-
ta. La pañalera sigue estando muy enfocada a bebés, pero ya 
hay espacios para adultos y espacios femeninos.

En cuanto a adultos, que es una categoría a la que aposta-
mos mucho, el pañalero se convierte en asesor; es más fácil 
comprar ahí que en un supermercado ya que la relación con 

nuevas generaciones. No por las características de los mi-
llennials o los que siguen, sino porque la pasión quizás no es 
la misma que yo tengo ahora. Hay que trabajar en el afecto 
hacia la empresa. En la crisis de 2008 en Estados Unidos, las 
primeras empresas que salieron adelante fueron las fami-
liares porque tienen un accionista que escucha al directorio 
y lo entiende, pero tiene un grado de paciencia más grande 
que otro accionista al que le da lo mismo qué acciones tiene 
mientras le rindan. En las familiares se escucha al directorio 
y se entiende que un año la distribución de dividendos va a 
estar difícil, o hay que poner todo para inversiones disrupti-
vas. El apellido como marca también pesa. Por eso nosotros 
seguimos invirtiendo en la empresa y en la Argentina inde-
pendientemente de la coyuntura.
¿Cómo cerró el balance?
Cerramos el último ejercicio en agosto, en verde. Con mu-
cho esfuerzo mantuvimos los kilos en niveles similares a 
años anteriores, subimos un pequeño porcentaje en el volu-
men. En facturación también crecimos pero producto de la 
inflación que se viene arrastrando. En rentabilidad, conse-
guimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Tenemos 
costos fijos muy altos, 2500 empleados directos y más de 
5000 indirectos, son salarios que se pagan todos los meses 
con aportes y contribuciones. No podemos darnos el lujo 
de cerrar una línea productiva porque no es rentable, tene-
mos que buscar la forma de hacerla rentable.
¿Hace falta una reforma laboral?
Se puede trabajar sobre cuestiones laborales sin dejar al 
descubierto a nadie, pero también que beneficien a la to-
ma y salida de gente. El empresario no contrata gente para 
despedirla, sino para que termine trabajando en la organi-
zación por mucho tiempo. Nos debemos un debate en serio 
entre empresariado, sindicato y Gobierno para establecer 
pautas y normas estables en el tiempo. Y tampoco que sal-
ga una reforma laboral y algún juez en algún pueblo diga 
que es inconstitucional. Esas son las cosas que determinan 
que las inversiones se terminen escapando muchas veces.
¿Qué quedó de la Argentina que sería el supermercado 
del mundo?
A mí me ilusionó mucho la idea cuando la escuché pero des-
pués cuando buscabas el plan no los encontrabas. El objeti-
vo que necesitamos como país es a dónde queremos llegar. 
¿Queremos ser un proveedor de alimentos? ¿Vamos a ser fa-
bricante de tecnología o de servicios? Entonces, cualquiera 
sea, las industrias nos ponemos a hacer planes para alcanzar 
ese objetivo. La Argentina tiene un potencial enorme para 
ser el supermercado del mundo, pero una empresa no puede 
ser exitosa si está en un país donde las condiciones no son 
claras. Cuesta mucho sostener el éxito en el tiempo, incluso 
teniendo casi 100 años. La fluctuaciones de gobiernos a veces 
generan esa incertidumbre.
¿Evalúan producir en otro país?
Ahora no. En un momento miramos otro país de la región. 
Pero eso significa trasladar a la familia, parte del directo-
rio. Es un tema también que está dando vueltas.  <AP>  F. L.

Mano a mano

Gonzalo Uribe Presidente de 
Kimberly-Clark para 
América latina

“El consumidor 
se ha ido a los 
extremos”
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un buen ejemplo de cómo a través de una oferta de produc-
to que tiene el valor correcto, la cantidad correcta, posicio-
nado en el lugar de venta correcto la mujer lo adopta mucho 
más rápido. Y ese producto está creciendo 60 o 70 por ciento.
Los pañales para adultos se fabrican en la Argentina y ¿en 
algún otro país de la región?
Acá en la Argentina tenemos dos fábricas, en San Luis y en 
Pilar. En San Luis producimos pañales. Y hace muy poco hi-
cimos una inversión de US$ 21 millones para tener la última 
tecnología que permite que los pañales de niños tengan la me-
jor absorción y flexibilidad que permite una mayor movilidad.

Y en Pilar tenemos pañitos húmedos, femenino y adulto. 
Y de adulto producimos todo lo que es pañales y apósitos. Y 
estamos teniendo crecimientos muy importantes. Algo de 
producto terminado importamos desde Brasil, la menor par-
te, los pantaloncitos para adultos.

Y nuestra capacidad fabril está siendo aprovechada para 
exportar entre un 25 y 30 por ciento de la producción local. 
Le vendemos a Chile, Uruguay, Paraguay y algunas catego-
rías a Perú.
¿Van a aumentar ese porcentaje aún en este contexto?
Tenemos que ser muy competitivos y tenemos que trabajar 

el pañalero es uno a uno.
¿Qué expectativas tienen con esta categoría?
Es un tabú y sigue siendo la categoría que la gente no entiende, 
pero cada vez consigue unos puntos adicionales de penetra-
ción. Hoy, en la Argentina, la penetración es entre 15 y 18 por 
ciento, en Brasil está entre 15 y 20 por ciento y en Colombia 
llega también a niveles del 20 por ciento. Aunque hay países 
en los que que no llega al 10, como en Perú.

Pero 1 de cada 4 mujeres tiende a tener alguna condición. 
Necesitamos estar ahí, necesitamos penetraciones del 25 al 
30 por ciento para que se normalice un uso más frecuente 
con productos diseñados específicamente.
¿En la Argentina el objetivo es 25, 30 por ciento de pe-
netración?
En mercados desarrollados podemos estar en 40 por cien-
to como objetivo, por ejemplo en los Estados Unidos. Que-
remos ir hacia allá pero va a tomar tiempo porque requiere 
mucha inversión y educación. Y los argentinos son los más 
evolucionados desde el punto de vista de comunicación y de 
entendimiento de la condición y adopción de la categoría. Y 
las buenas prácticas de acá nos las llevamos. El año pasado 
lanzamos un producto que es Plenitud Femme Esencial y es 
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proveedores para sustituir materias primas que antes lle-
gaban importadas. Lo mismo estamos haciendo en Brasil.

Lo que vemos es que hay mucho switch: antes una mamá 
compraba una sola marca de pañales. Ahora, compra una 
para el día y una para la noche, de mejor calidad. Hay una 
inteligencia y racionalización de la compra en toda la región. 
Nosotros lo llamamos internamente downtiring: comprás 
un producto premium solo para alguna ocasión. Marketing 
de ocasión.
¿Hay proveedores para lograr la sustitución?
Hay alguno, no todos. Por ejemplo, materiales de empaque 
plástico tenemos proveedores locales, materiales como no 
tejidos que es la tela de la mascarilla o del pañal, tenemos 
proveedores mundiales con presencia en la Argentina y se 
puede desarrollar acá. Ahora, el superabsorbente, son tres o 
cuatro proveedores en todo el mundo.
Luego de la inversión que hicieron en San Luis, ¿qué pla-
nes tienen para la Argentina?
Este año estamos invirtiendo alrededor de US$ 5 millones en 
transformación digital en fábricas. Qué significa: tecnología, 
data y análisis para ser más eficientes, para mejorar indicado-
res de gestión. Cuántos pañales están saliendo por minuto, 
con qué nivel de calidad, cero desperdicio. Eficiencia total.

Por otro lado, esta semana estuvieron acá los equipo pe-
ruanos y chilenos de Venta y junto con el argentino lo que 
estamos haciendo es automatizando la gestión de ventas en 
el local. Hoy el equipo tiene un celular y toma una informa-
ción. Estamos yendo un paso más allá que el dispositivo con 
inteligencia artificial y Analytics. Entonces, llegás al punto 
de venta y el device te va a decir: "A este retail le falta la toa-
lla femenina Puro y Natural, porque aquí viene tantas con-
sumidoras que siempre compran eso y está agotada". Es un 
proyecto que llamamos Fórmula Uno y en Latinoamérica 
somos líderes a nivel global en esta iniciativa y hoy está en 
prototipo en Brasil y aquí.

No lo tiene ningún otro país. Sí otras industrias más avan-
zadas, como la cervecera, las muy grandes. Es una inversión 
que la patrocina global.
¿Por qué en la Argentina?
Tenemos una agenda global de transformación comercial, 
como hay una de supply chain -acá en la Argentina actua-
lizamos toda la línea productiva- y otra de transformación 
cultural. Esto en el marco de un proceso de transformación 
para llegar a ser top tier company y tener un propósito pa-
ra cuidar a las personas para tener un mundo mejor (Better 
care for a better world).

Y justamente en la trasformación comercial hay dos pilares: 
elevar nuestro marketing e innovación a una relación uno 
a uno con cada consumidor. Hoy llegamos a 2000 millones 
de consumidores. Y la meta a 2030 es llegar a 3000 millones.

Y en la parte de ventas entra este proyecto, Fórmula Uno. 
Y se definió que fuera aquí en Latinoamérica porque es un 
mercado donde hay canal informal, o tradicional, canal mo-
derno, pañaleras, farmacias, tenemos un retail environment 
mucho más complejo. Y somos muy buenos ejecutando. <AP> 

en ecuaciones de valor correctas para el consumidor. Pero si 
no exportamos de aquí a Chile, por ejemplo, tendríamos que 
buscar abastecer ese mercado desde Perú o desde Colombia 
pero no sería lógico desde el punto de vista de supply chain.

De la Argentina se importan también muchas innovacio-
nes, que es uno de los grandes assets del país. Por ejemplo, 
acá se ideó el pack Esencial y está viajando a toda Latinoa-
mérica porque es un nicho donde no estamos participando: 
entregarle a cualquier consumidor un producto que pueda 
consumir y que pueda pagar. En femenino recientemente lan-
zamos un producto 2 en 1 de Kotex: toalla femenina que te 
hace la transición entre la menstruación y la incontinencia. 
Lo lanzamos el año pasado acá y está en Precios Cuidados.

La tienda virtual de Plenitud también nació acá y es una 
manera muy buena para ganar penetración y para educar al 
consumidor. Y la estamos llevando a toda la región.

También tenemos un indicador en protectores diarios que 
te avisa cuando lo tenés que cambiar. Es un indicador con 
PH balanceado que cambia de color en la superficie y avisa 
de la necesidad de hacer el cambio. Esa tecnología desarro-
llada por nosotros se llama Barak y la estamos lanzando acá 
y va para toda América latina.
¿Está innovación se repaga en tiempos de bolsillos flacos?
Tenemos oferta para todos. El consumidor se ha ido hacia los 
extremos y no es una tendencia de Argentina, sino mundial. 
Tenés una población que está buscando beneficios adicionales 
en todos los productos y ahí entra esta tecnología que tiene 
más valor y está el consumidor que está buscando lo esencial.

Es algo que hacemos muy bien en América latina y nos vol-
vemos referentes para el mundo: tenemos ofertas para todo 
tipo de consumidor, desde el punto de vista de beneficios, 
pero también de packaging.

En mercados desarrollados los supermercados te ofrecen 
un empaque de 100 pañales y eso es todo. Aquí tenemos 
cuatro variedades y todos con distintos empaques; en la pa-
ñalera encontrás unos, en el súper otros. Es más compleja la 
administración y tenés que tener escala pero aquí se logró 
hacer y manejar.
¿Cómo ves la situación de la Argentina?
Creo que tenemos desafíos comunes en todos los países, de-
pende el nivel de intensidad. Hoy en día tenemos tres grandes 
desafíos: inflación de precios de la materia prima, la logística 
y la competitividad dentro de nuestras categorías pero tam-
bién con otras cestas, aunque vendemos productos esenciales. 
Nosotros a lo que nos dedicamos es a productos esenciales 
y básicos, pero ahí es donde los beneficios hacen que el con-
sumidor busque una propuesta mejor de valor.
¿En otros países es más fácil pasar los costos a precios?
No creas. Estamos lidiando con eso. Si bien el tema de la ma-
teria prima se está normalizando, aunque no va a volver a 
los precios que teníamos. No pasa lo mismo con la logística 
y eso es bueno y es malo. Bueno porque nos está obligando a 
producir más localmente, a localizar proveedores para bus-
car alternativas dentro de Latinoamérica y la Argentina es 
uno de los países donde estamos trabajando de la mano de 
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A río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán. Y pa-
ra los abogados de la City parece ser más cierto que nunca. 
Es que pese a la crisis económica y la falta de grandes deals, 
temas como la siempre cambiante normativa cambiaria, la 
estructuración para el pago de impuestos y, en algunos ca-
sos, la salida de algunas compañías del país fueron un mo-
tor que impulsaron la actividad y lograron que los princi-
pales estudios tuvieran resultados incluso mejores que los 
que tenían antes del inicio de la pandemia. 

En líneas generales, señalan, los últimos 12 meses hubo 
un trabajo casi constante de asesoramiento a las compañías 
que necesitan anticipar qué pasará con la regulación para el 
acceso a divisas o particulares que buscaron evitar el pago 
del aporte extraordinario solidario o empresas que se vie-
ron forzadas a reestructurar la deuda en dólares a raíz de la 
norma impuesta por el Banco Central (BCRA). 

Guardianes 
del timón

Pese a la crisis económica, los 
principales estudios jurídicos tuvieron 
un año de trabajo intenso. El 
asesoramiento en materia de normativa 
cambiaria fue uno de los servicios más 
demandados por los clientes

Por Ricardo Quesada

Bruchou & Funes de Rioja. Los socios Rodrigo Funes de Rioja, Hugo Bruzone, Ignacio Funes de Rioja y Liban Kusa. La 
fusión entre Bruchou y el estudio especializado en Derecho Laboral, uno de los más fuertes del país en esa práctica, 
fue la gran noticia del mercado jurídico del año. La nueva firma consolida una estructura de 150 abogados.
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que afectara a sus clientes. En caso positivo, venía el traba-
jo contrarreloj para encontrar el agujero que les permitiera 
saltear una nueva restricción.

“Y cada vez que encontramos el loophole sale una nueva 
comunicación para impedir el mecanismo. Lo que nosotros 
intentamos es entender qué se busca restringir porque eso 
nos permite, en algún modo, anticipar qué medidas po-
dría tomar en el futuro. Hoy el BCRA está corriendo desde 
atrás”, dice Alexia Rosenthal, socia de TCA, y cuenta que la 
firma tiene hoy cerca de 100 abonados para el servicio re-
gulatorio, que hacen consultas sobre su operación día a día. 
Santiago Carregal, Managing Partner de Marval, O’Farrell 
& Mairal, destaca que el último año la normativa cambiaria 
fue un tema que atravesó a todas las áreas del estudio. No 
hay negocio que se haga hoy en el país que no tenga algún 
aspecto que implique lidiar con las regulaciones del BCRA. 

“Lo importante es contar con profesionales que conoz-
can muy bien el negocio del cliente y que puedan anticipar 
potenciales problemas. Los abogados argentinos son muy 
versátiles y están acostumbrados a los cambios de timón 
permanentes”, explica.

En el último año, las empresas estuvieron ávidas de con-
sejo legal y, hasta cierto punto, paralizadas por los cambios 
constantes de normativa. Y en ese contexto, el rol de los 
abogados fue analizar y buscarle la vuelta a las regulacio-
nes. “Las empresas quieren saber si se puede hacer algo o 

“Fue un año muy influenciado por los temas cambiarios. 
Las restricciones de acceso al mercado de cambios influyeron 
en distintas áreas del estudio como banking o derecho adua-
nero. Pero no solo eso: hubo una preocupación en todas las 
empresas porque se vieron impactadas por estas medidas y 
otras como la refinanciación del 60 por ciento de la deuda en 
dólares que tuvieron que hacer obligadamente en 2021 y que 
tuvo consecuencias también este año”, dice Hugo Bruzone, 
socio y miembro del Comité Ejecutivo de Bruchou & Funes 
de Rioja, estudio surgido de la integración entre los hasta 
entonces Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, y Funes 
de Rioja & Asociados. La unión de ambos estudios, anun-
ciada en julio pasado, fue una de las noticias más resonantes 
del mundo legal corporativo en el país. Con la integración, 
explican, se logró potenciar capacidades de ambos equipos 
de profesionales y sumar puntos en áreas complementarias.

Frente a un contexto en el que el BCRA tenía novedades 
cambiarias prácticamente todas las semanas, los abogados se 
tuvieron que volver muy creativos a la hora de buscar cómo 
estructurar operaciones que les permitieran a las empresas 
seguir operando con relativa normalidad. 

Las viudas de los jueves
La coincidencia general es que todos se mantuvieron alertas 
los jueves a la tarde para saber si tras la reunión de directo-
rio de la autoridad monetaria había algún tipo de novedad 

Marval, O'Farrell & Mairal.  El estudio jurídico corporativo más grande de la Argentina siempre es termómetro de lo que 
están experimentando las empresas. Santiago Carregal, managing partner (parado, desde la izquierda), destaca que 
la normativa cambiaria fue un tema que atravesó a todas las áreas de la firma en el último año: no hay negocio en el país 
que no tenga algún aspecto que implique lidiar con las regulaciones del BCRA, destaca.
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no. Me pasó que un cliente me hizo una consulta cuando 
yo estaba de viaje y mi respuesta fue: ‘Hasta que me fui de 
la Argentina esa operación estaba habilitada, pero no sé si 
sigue siendo así’. Efectivamente, en ese momento ya no era 
posible hacerlo de esa manera. Y hay que andar con cuidado 
porque el Gobierno no es amigable con las empresas. Nues-
tros clientes no quieren estar acusados de una violación de 
las reglas”; dice Jorge Pérez Alati, socio fundador de Pérez 
Alati, Grondona, Benites y Arntsen (Pagbam).

Para poder mantenerse al día en la materia, el estudio de-
cidió aprovechar el seniority de sus socios más antiguos. Es 
que la escasez de dólares es un fenómeno recurrente en la 
economía argentina y la mayoría de las normas para evitar 
la salida de divisas ya fueron usadas a fines de los 80 o des-
pués de la crisis de 2001. Así, cada 15 días, se realizan cur-
sos internos en los que se analiza qué está ocurriendo y se 
ve lo que ya pasó en el pasado y qué nuevos cambios podría 
llegar a decidir el BCRA.

Actualización permanente
En algunos casos, los clientes llegaron a pedir que se elabo-
rara un memo actualizable todas las semanas con las nove-
dades regulatorias. “Es la primera vez que nos pasa. Pero pa-
ra las multinacionales es clave poder explicarles a sus casas 
matrices qué está pasando y con la información lo más al 
día posible”, explica Adrián Furman, del estudio Bomchil.

En Beccar Varela dicen que aunque los grandes números 
de la firma no pasan por este tipo de consultas, lo cierto es 

que los problemas para acceder a divisas generaron en el 
último año un flujo constante de trabajo (y de caja). Tanto 
el área dedicada al tema tuvo que tomar en comodato -sin 
fecha cierta de devolución- a un equipo entero de fusiones y 
adquisiciones (M&A, por su sigla inglesa) que debió recon-
vertirse para asistir las necesidades de los clientes.

“Están trabajando muchísimo y asesoran a todas las de-
más áreas. Incluso se convirtieron un área de soporte para el 
propio estudio en su acceso al mercado de cambios. Además, 
su asesoría es clave porque implica un riesgo penal para los 
directivos de las empresas. En ese sentido, tener una buena 
práctica de Derecho Cambiario hace que nos podamos ga-
nar la confianza de nuestros clientes”, señala Horacio Bec-
car Varela, socio administrador de Beccar Varela, estudio 
que este año cumplió 125 años de vida.

Algo similar se vive en MHR Abogados, donde dos socios 
dedican gran parte de su tiempo a la normativa cambiaria. 
Los problemas que deben solucionar, dicen, son de vida o 
muerte para las compañías. “En los últimos días estuvimos 
muy dedicados a la ingeniería jurídica de un financiamiento 
para un proyecto de exploración offshore. Y hace poco una 
empresa nos decía que el BCRA le había ordenado a su ban-
co que no le vendiera más dólares. Y tenemos otra que teme 
que le pase lo mismo en el corto plazo. En muchos casos 
las empresas se juegan la sustentabilidad de su operación”, 
explica José Martínez de Hoz, socio de MHR.

Otra normativa que generó bastante trabajo entre los es-
tudios fue la que estableció que las compañías solo podrían 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. Para poder mantenerse al día, el estudio decidió aprovechar el seniority de 
sus socios más antiguos: la mayoría de las normas para evitar la salida de divisas ya fueron usadas a fines de los 80 o 
después de la crisis de 2001. Cada 15 días, además, se hacen cursos internos, en los que se analiza el escenario.
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Otro mercado con mucho movimiento a raíz de este mis-
mo fenómeno fue el de real estate corporativo. En Pagbam 
señalan que estuvieron detrás de varias operaciones inmo-
biliarias que tenían como único objetivo la dolarización del 
cash en poder de las compañías. “Y es posible que en breve 
empecemos a ver operaciones de M&A que tengan como dri-
ver principal la dolarización de activos”, anticipa Pérez Alati.

En Allende Brea también notaron el impulso que tuvo el 
mercado inmobiliario como refugio de valor corporativo. 
“Un cliente estuvo muy activo y ya tiene varias decenas de 
millones de dólares en real estate. Y gracias al boca en boca 
se enteró otro cliente. Los desarrolladores inmobiliarios es-
tán felices porque encontraron un nicho ahí”, dice Valeria-
no Guevara Lynch, socio administrador de Allende & Brea.

Este tipo de operaciones ya había sido usual durante el 
cepo cambiario vigente entre 2011 y 2015. Ahora volvió con 
fuerza, pero la brecha cambiaria ya empieza a preocupar 
por los efectos a futuro en los balances de las compañías.

“Estos activos se contabilizan en dólares al cambio oficial. 
Cuando la brecha converja puede generar un gran problema 
contable. Por eso ya estamos consultando con auditores pa-
ra ver cómo se puede evitar generar ganancias ficticias y así 
no tener que registrarlo como pérdida en el futuro”, agrega.

La brecha cambiaria también contribuye a que el precio 
de los activos argentinos en moneda fuerte esté en valores 
mínimos históricos. Pese a que esto podría verse como una 
oportunidad a la espera de que cambie el viento, pocos son 
los que se animan a ingresar con compra de compañías.

acceder al mercado de cambios para pagar hasta el 40 por 
ciento de sus deudas en dólares. El restante 60 por ciento 
debía ser refinanciado de manera obligada a 180 días.

“Aunque empezaron el año pasado, muchas de estas re-
negociaciones tuvieron impacto este año. El problema que 
generan con estas normativas es que cada vez es más difícil 
acceder al capital. En los road shows siempre se decía que la 
Argentina nunca había restringido el mercado de cambios 
para el pago de deudas. Ahora ese argumento ya no corre 
más”, dice Liban Kusa, socio de Bruchou & Funes de Rioja.

En los últimos meses hubo cuatro grandes operaciones 
de reestructuración de deuda: IRSA, Edenor, Pan American 
Energy (PAE) y Clisa, la controlante del Grupo Roggio. Al-
gunas, como en el caso de Edenor, impulsadas por las nor-
mas del BCRA y otras, como la de PAE, porque se vio una 
buena oportunidad para rollear. 

Exceso de cash
Fuera de eso, hubo poco movimiento de financiación y ya 
casi no hay new money, señalan. Lo que sí se vio fue la ne-
cesidad de las compañías de hacer algo con el exceso de li-
quidez en pesos. La aceleración de la inflación y el temor de 
una posible devaluación hizo que muchas empresas busca-
ran activos dolarizados para encontrar refugio. Eso explica 
el éxito de las emisiones de obligaciones negociables (ON) 
dollar linked a tasa cero. La gran cantidad de pesos en el 
mercado encontró en estos instrumentos un mecanismo 
de dolarización que, por el momento, parece funcionar. 

MHR. La normativa cambiaria también está a tope de agenda del estudio, cuya práctica fuerte es la energía. Los 
problemas a solcuionar, dicen, son de vida o muerte para las compañías. "En muchos casos, las empresas se jue-
gan la sustentabilidad de su operación", describe el socio José Martínez de Hoz (al centro).
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“Tenemos la suerte de tener muchos clientes en el sec-
tor energía, que está muy dinámico por diversas razones. 
Hoy estamos tras la ingeniería jurídica de la ampliación de 
la infraestructura de oleoductos en el país, ya sea nuevas 
cañerías como el revamping de las existentes. Esto permi-
tirá la exportación de crudo a Chile. También estamos con 
un par de proyectos de hidrógeno verde y en uno grande 

de gas natural licuado (LNG)”, describe Martínez 
de Hoz, de MHR.

En alza
En el caso de la minería, algunas de las transacciones más 
grandes se explican por operaciones globales que tuvieron 
impacto en el país, explica Florencia Heredia, socia de Allen-
de & Brea especializada en Recursos Naturales.

“Están entrando algunas empresas en litio, cobre y oro. 
Intervinimos con la compra de Rio Tinto. Y vemos que hay 
compañías majors que están empezando a mirar los activos 
en la Argentina. Además, la compra de Yamana por par-
te de Gold Field tuvo un capítulo local con el que tuvimos 
mucho trabajo. Los activos en el país son muy relevantes y 
van a seguir adelante. También estuvimos en la fusión entre 
Galaxy y Orocobre, que tienen proyectos muy importantes 
de litio en Catamarca y Jujuy”, señala Heredia y destaca que 
para estas compañías, la incertidumbre económica y polí-
tica no es un problema mayor: “Las mineras van al Congo 
porque los recursos no están en Londres”.

El otro rubro que empieza a generar interés es el del desa-
rrollo de hidrógeno. Hoy ya hay varios proyectos en marcha 
en el país y no solo de hidrógeno verde, sino también del 
llamado azul, producido a partir de gas, pero con captura 
de los gases de efecto invernadero. 

“El Gobierno desde la Subsecretaría de Asuntos Estraté-
gicos que comandaba hasta hace unos meses Gustavo Bé-
liz convocó a una licitación para hacer el estudio de toda 
la normativa necesaria para que se desarrolle la actividad. 
Todos los que quieren entrar piden un marco regulatorio 
moderno y que sea adecuado para atraer inversiones y per-
mita la exportación”, dice Francisco Romano, de Pagbam, 
estudio que se asoció con una certificadora de calidad y una 
consultora española para ganar una de estas licitaciones.

La guerra en Ucrania y la necesidad europea de reempla-
zar el gas ruso ayudó a que se incrementara el desarrollo del 
hidrógeno verde a escala global. Además, la Argentina tie-
ne compromisos muy ambiciosos para bajar las emisiones 
de carbono y condiciones únicas para producir este com-
bustible del futuro.

“Hoy estamos trabajando con una compañía francesa que 
tiene dos proyectos paralelos que compiten entre sí, uno en 
Santa Cruz y el otro en la región de Magallanes en Chile. 
Uno pensaría que las condiciones macro del país hacen di-
fícil que prospere el local, pero la verdad es que de este lado 
de la cordillera ya hay un puerto construido, la línea de alta 
tensión está cerca, están conectados con la ruta 3 y los costos 
de tierra y laborales son más baratos. Hay muchas chances, 

“Hay una oportunidad por los precios de los activos, pe-
ro todavía no se mueve. Porque pocos se animan a venir en 
este contexto. No hay negocios”, dice Marcelo Gebhardt, 
socio de Aguirre Saravia & Gebhardt Agogados. 

Algunos de los consultados se animan a pronosticar una 
mejora en la actividad para el año próximo. Si se empieza 
a prever un cambio de rumbo y un gobierno más amigable 
con el capital y las empresas, las oportunidades para quien 
ingrese temprano pueden ser muy grandes.

Riesgo argentino
La mayoría de los deals cerrados en el último año, explican, 
tienen como principal impulsor el riesgo argentino. Y, aun-
que parecería haberse frenado un poco la salida de compa-
ñías multinacionales, todavía quedan algunas operaciones 
que tienen la desinversión como motor.

“Nosotros trabajamos con la recompra de Mantecol por 
parte de Georgalos. No es que haya sido muy grande, pero 
fue en cierta forma emblemática. La empresa había vendi-
do la que era su marca estrella a Cadbury tras un proceso 
de reestructuración y años después pudo recuperarla en 
una operación con Mondelez. La empresa también cerró la 
compra de Zucoa y Toddy, que estaban en poder de Pepsico. 
Eran marcas muy locales difíciles de regionalizar”, cuenta 
Daniel Montemerlo, socio de Alegría, Buey Fernández, Fis-
sore y Montemerlo.

Otras salidas resonantes fueron la de la compañía de se-
guros Met, que vendió primero su negocio de retiro y lue-
go el de vida a Orígenes, la compañía de seguros del Grupo 
ST y la salida de Nike, que vendió su operación en el país.

“Muchas multinacionales quieren reducir su exposición al 
riesgo argentino, que lleva, además, mucho trabajo de ges-
tión diario. Ahí aparecen los locales que conocen el mercado, 
están acostumbrados a la incertidumbre y ven que el precio 
es conveniente. En cualquier momento de la Argentina hay 
oportunidad para hacer negocios, incluso en uno como este”, 
explica Javier Patrón, socio de Marval, O’Farrell & Mairal.

Algunos sectores, coinciden los abogados, parecen estar 
exentos de las dificultades que atraviesa el país. El poten-
cial de Vaca Muerta, los recursos de litio, oro y cobre, y las 
compañías tecnológicas -en especial el segmento fintech y 
cripto- les dieron mucho trabajo a los estudios. Compra de 
activos, cesiones de áreas de exploración e inversiones fue-
ron la contracara de la casi nula actividad en otros rubros.

“Nadie quiere tensar 
demasiado la cuerda. Si una 
empresa entra hoy en 
concurso, es muy probable 
que termine en quiebra”.

Javier Alegría, de ABFFyM
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especialmente si se logra bajar el riesgo argentino”, explica 
Santiago Nicholson, managing partner de Nicholson y Cano.

Inversiones techie
El otro sector pujante es el tecnológico, que en la primera mi-
tad del año y gracias a la gran cantidad de dinero disponible 
en el mundo se benefició de algunas inversiones, especial-
mente de parte de fondos de venture capital (VC). Ahora, la 
suba de tasas de la Fed frenó un poco el flujo de capital, pero 
el talento argentino sigue generando interés.

“Aunque no abundaron en estos últimos meses, todavía ve-
mos operaciones. Lo que notamos es que los inversores bus-
can comprar los recursos humanos que hay en la Argentina. 
Es todo lo contrario a lo que pasaba antes, cuando se veía al 
personal como una desventaja. Los que ingresan quieren el 
conocimiento que tienen los argentinos en sectores como el 
de fintech”, dice María Shakespear, socia de Beccar Varela.

El estudio estuvo como asesor de Ualá en la compra del 
banco digital Wilo. Se trató de una operación innovadora 
porque fue la primera vez que el BCRA le otorgó licencia 
bancaria a una compañía que dentro de su estructura ac-
cionaria tiene fondos de VC.

“Estuvimos muy activos en inversiones en talento argentino 
para negocios con mirada regional. Hubo mucho movimiento 
de los fondos de VC”, dice Bernardo Cassagne, socio de TCA.

Esa es la particularidad que tienen las tecnológicas que si-
guen atrayendo el interés de los inversores: todas están pen-
sadas como negocios escalables. La Argentina es apenas un 
capítulo o una prueba piloto a partir de donde planean una 
expansión, como mínimo, a los países de la región.

“Se da la situación de que es un mercado chico, pero lo su-
ficientemente sofisticado como para hacer pruebas de nuevos 
productos. Es lo que hizo Prudential, por ejemplo, que sacó 
la operación digital primero en el país y ahora la está expor-
tando. Nosotros estuvimos como asesores en ese desarrollo”, 
agrega Nicholson, de Nicholson y Cano.

En Allende & Brea, cuentan que están trabajando con la 
llegada de OpenPay al país. La fintech que hace unos años 
compró el BBVA se prepara para ingresar en los próximos 
meses en los negocios de adquirencia y de servicios de pago.

En busca del talento
Gran parte de la actividad de deals en el negocio fintech, coin-
ciden en las distintas firmas, se debe a que los bancos deci-

dieron, de alguna manera, tercerizar su área de I+D. Así, en 
vez de desarrollar soluciones tecnológicas puertas adentro, 
están muy atentos a lo que pasa en el mundo de las startups. 
Y cuando encuentran la que hace el match, deciden invertir. 

“Es un sector en expansión porque hay gente muy buena y 
talentosa. Los bancos necesitan expandirse y encuentran que 
pueden hacerlo en este negocio. Además la Argentina es uno 

de los países menos regulados de América latina. 
Se reguló poco y bien y eso está mostrando bene-
ficios”, destaca Santiago Sturla, de Allende & Brea.

Ahora, explica Bruzone, de Bruchou & Funes de Rioja, el 
mercado está un poco menos activo y hay menos financia-
miento para nuevos proyectos. Sin embargo, a partir de su 
experiencia en el asesoramiento para la ronda de inversiones 
de TravelX, la firma decidió poner a las startups dentro de 
su radar. Para ellas creó Wheel by Bruchou, una plataforma 
destinada a emprendedores y fondos de VC. 

“Sabemos que estos estudios parecen estar fuera del alcan-
ce de los emprendedores. Por eso queremos salir a buscarlos 
con un equipo que esté dedicado a pensar soluciones para 
las particularidades de estas compañías”, explica Bruzone.

Una práctica que tuvo poco movimiento fue la de concur-
sos y quiebras. Tras la situación en la que muchas compa-
ñías quedaron luego de la pandemia, muchos preveían que 
iba a haber actividad judicial y extrajudicial, con presenta-
ciones a concursos u homologación de acuerdos preventivos 
extrajudiciales (APE). “Eso no pasó. Se ve que nadie quiere 
tensar demasiado la cuerda porque hoy si una empresa en-
tra en concurso es muy posible que termine en quiebra. Eso 
no le conviene a nadie. Entonces, se prefiere ir arreglando a 
medida que se pueda”, dice Javier Alegría, de Alegría, Buey 
Fernández, Fissore y Montemerlo.

Prequirúrgico
La firma, que lidera el ranking en la práctica de Concursos 
y Quiebras, está trabajando en los concursos más grandes 
que se están tramitando en este momento en los tribunales 
y los que más atención generan: Vicentin, Molinos Cañue-
las, Cartellone y Aceros Cuyanos. Además, trabajaron en la 
homologación del concurso de Dilexis, la empresa que ela-
bora la marca de galletitas Tía Maruca.

Alegría destaca que incluso los bancos les están diciendo 
a las empresas que nos les conviene presentarse en un con-
curso. Entonces, las empresas van rolleando y viendo cómo 
pasa el día a día o encuentran la solución de pasar parte de 
la operación a un local.

“Están todos en un período de wait and see, que se va 
a mantener en función de lo que haga la AFIP. Última-
mente hubo mucha moratoria y poca agresión. Enton-
ces, mientras las compañías puedan desarrollar la ac-
tividad razonablemente bien, no se concursan”, agrega. 
Lo que sí empezó a hacer el estudio es un servicio al que in-
ternamente denominan el “prequirúrgico”. Básicamente ha-
cen un análisis de la situación de sus clientes y les ofrecen un 
diagnóstico de su situación financiera. Si el caso lo amerita, 

“Estaba de viaje y me 
preguntaron por un 'deal'. 
Contesté que, hasta que me 
había ido, se podía hacer. Por 
los cambios de reglas, ya no”.

Jorge Pérez Alati, de Pagbam.
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Los estudios más 
reconocidos por 
especialidad, según 
los gerentes de 
Legales.

Ordenados por 
cantidad de 
menciones.

Corporate y M&A

* Marval, O’Farrell 
 & Mairal
* Bruchou, Fernández 
 Madero & Lombardi
* Allende & Brea
* Beccar Varela
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen
* Tanoira Cassagne  
 Abogados

Banking

* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen
* Allende & Brea
* Beccar Varela
* Tanoira Cassagne  
 Abogados

Concursos / 
Reestructuraciones

* Alegría, Buey   
 Fernández, Fissore 
 & Montemerlo
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Richards, Cardinal,  
 Tützer, Zabala 
 & Zaefferer
* Aguirre Saravia 
 & Gebhardt
* Allende & Brea
* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi

Derecho Administrativo

* Cassagne Abogados
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal

Este sondeo incluyó pre-
guntas referidas a las tres 
áreas que aportan mayor 
trabajo a sus estudios y a 
qué prácticas se prevé que 
tendrán mayor actividad 
en los próximos 12 meses. 
También respondieron 
qué estudios ven como los 
principales competidores.
En el último año, la mayo-
ría de los managing part-
ners respondió que las 
áreas de mayor importan-
cia para sus estudios fue-
ron corporate (el día a día 
societario y transaccional 
de las compañías, con el 71 
por ciento), regulatorio (35 
por ciento), litigios (32 por 
ciento), bancos y mercado 
de capitales (29 por ciento) 
y energía (26 por ciento).
Consultados sobre cuáles 
serán las especializacio-
nes en las que prevén más 
consultas para el próximo 
año, los directores
de Legales de las empre-
sas pusieron a la práctica 
corporativa en primer lu-
gar, con el 68 por ciento 
por ciento de las respues-
tas (múltiples). En segundo 
término mencionaron la 
actividad de litigios , con 
el 50 por ciento, y en tercer 
término, laboral con el 42. 
Un reflejo de la conflictivi-
dad creciente que esperan 
las compañías.
En cuanto a los resultados 
de los razones más impor-
tantes para contratar un 
estudio jurídico, volvió a 
pesar como otros años la 
historia y el nombre ga-
nado en el mercado de las 
firmas full service, que se 
quedaron con la mayoría 
de las menciones.
Es una encuesta de opinión 
y, como tal, ase trata 
de un relevamiento de 
percepción. <AP>

desde bancos y compañías 
de seguros a firmas indus-
triales y de servicios, quie-
nes debían mencionar
cuál es el estudio más re-
conocido en 17 prácticas 
profesionales ligadas a ne-
gocios. A modo de refe-
rencia, CIO ofreció a los 
encuestados un listado 
con los estudios más vo-
tados en las últimas cinco 
ediciones del ranking de 
APERTURA por especia-
lidad, y los nombres de las 
firmas que figuran en
la guía británica Cham-
bers & Partners, según ni-
vel de recomendación. Los 
encuestados podían selec-
cionar de ese listado en la 
encuesta online o mencio-
nar libremente otro nom-
bre que no figurara. Cuan-
do ya se había lanzado el 
cuestionario, se anunció la 
integración de los estudios 
Bruchou Fernández Made-
ro & Lombardi con Funes 
de Rioja & Asociados. Por 
eso, en los resultados apa-
recen por separado.
Por otro lado, participaron 
130 managing partners de 
las principales firmas cor-
porate de Buenos Aires. 

RANKING 2022

La 
opinión 
del 
mercado
Los estudios más 
reconocidos en cada 
práctica del Derecho, 
según la opinión de 
directores y gerentes de 
Legales de empresas 
de primera línea. Las 
prácticas más 
demandadas hoy.

Como todos los años, la 
consultora CIO Creative 
Investigation realizó en 
exclusiva para APERTU-
RA su encuesta de opi-
nión sobre el mercado le-
gal. El estudio se estruc-
turó en dos elevamientos: 
por un lado fueron con-
sultados 71 directores y 
gerentes de Legales de 
empresas de primera lí-
nea y distintos
sectores de la economía 

tienen todos los papeles listos para hacer una presentación 
judicial para utilizar en una emergencia.

“No veo que las empresas quieran concursarse. Lo van pa-
teando. Esperan una moratoria de la AFIP y con los privados 
van arreglando de a poco. Y el acreedor no está en situación 
de empujar al río, porque el deudor se va a caer y no es eso 
lo que busca. Notamos que hay mucha sensatez que nació 
en la pandemia y que se mantiene hasta ahora. Nadie quie-
re cortar puentes”, dice Gebhardt, de Aguirre Saravia & Ge-
bhardt. El principal problema, explica, es que el empresario 
no ve que hoy el concurso preventivo sea una solución para 
sus problemas ni una protección judicial. Por el contrario, en 
la situación actual es apenas una antesala de la quiebra. “Los 
pocos concursos que vimos se abrieron porque ya no había 
otra opción y era imposible llegar a un APE”, cierra. <AP>
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La visión de los 
managing partners

Los socios 
administradores de 
los estudios opinan 
sobre las áreas con 
mayor demanda hoy y 
los competidores

Los principales estudios 
a los que ven como 
competencia directa, 
por cantidad de 
menciones

1  Marval, O’Farrell 
 & Mairal
2  Bruchou, Fernández 

Madero & Lombardi
3  Beccar Varela
4  Allende & Brea
5  Baker & Mckenzie

Las prácticas más 
importantes en la 
actualidad, por cantidad 
de menciones

* Corporate
* Regulatorio
* Litigios
* Banking/ 
 Mercado de capitales
* Energía
* Impuestos

Las prácticas que 
se prevé que tengan 
más actividad en los 
próximos 12 meses, por 
cantidad de menciones

* Regulatorio
* Litigios
* Impuestos
* Corporate
* Energía

Fuente: CIO Creative Investigation, en 
exclusiva para APERTURA, a partir de un 
relevamiento entre 130 managing partners 
de los principales estudios corporativos 
de la ciudad de Buenos Aires.

* Pozo Gowland   
 Abogados
* Baker & McKenzie

Real Estate
* Zang, Bergel & Viñes
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Nicholson y Cano
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen
* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Baker & McKenzie

Seguros
* Bulló Abogados
* López Saavedra,  
 Armando, Esnaola &  
 Vidal Raffo Abogados
* Allende & Brea
* Waldo Sobrino 
 & Asociados
* Nicholson y Cano
* Beccar Varela

Derecho Aduanero
* Petersen & 
 Cotter Moine
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Baker & McKenzie
* Carena & Abogados
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen

Defensa de la 
Competencia
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Tanoira Cassagne  
 Abogados
* Bomchil
* Allende & Brea
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen

Fuente: CIO Creative Investigation, en 
exclusiva para APERTURA, a partir de un 
relevamiento entre 71 directores y 
gerentes de Legales de empresas de 
primera línea.

Derecho Laboral

* Funes de Rioja
 & Asociados
* De Diego Asociados
* Adrogué Marqués  
 Zabala & Asociados
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Salvat, Etala & Saraví
* Allende & Brea

Derecho Ambiental

* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Dentos, Rattagan,  
 Macchiavello 
 & Arocena  
* Estudio Bec
* Nicholson y Cano
* Estudio Cassagne  
 Abogados
* Allende & Brea

Propiedad Intelectual

* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* G. Breuer
* Bertón Moreno IP Law
* Allende & Brea
* Clarke, Modet & Co
* Baker & McKenzie

Internet y Telcos

* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Allende & Brea
* Richards, Cardinal,
 Tützer, Zabala &  
 Zaefferer
* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Estudio Henoch Aguiar
* Estudio O'Farrell

Energía

* Martínez de Hoz 
 & Rueda (MHR)
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Pérez Alati, Grondona,  
 Benites & Arntsen
* Bruchou, Fernández  
 Madero & 
 Lombardi

* Estudio Ymaz
* Allende & Brea
* Bianchi, Galarce 
 & Castro Videla 
* Pozo Gowland   
 Abogados

Derecho Penal

* Durrieu Abogados
* Estudio Fontán 
 Balestra
* Estudio Cúneo Libarona
* Munilla Lacasa, Salaber 
 & De Palacios
* Saint Jean & Maggio
* Landaburu, Feder, 
 Carrio, Mayer & 
 Rosental Abogados

Litigios

* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Allende & Brea
* Bulló Abogados
* Estudio Ymaz
* Bruchou, Fernández  
  Madero & Lombardi
* Bomchil

Arbitrajes

* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Bomchil
* Allende & Brea
* Bruchou, Fernández 
 Madero & Lombardi
* Pozo Gowland   
 Abogados
* Alegría, Buey  
 Fernández, Fissore 
 & Montemerlo

Derecho Tributario

* Bruchou, Fernández  
 Madero & Lombardi
* Marval, O'Farrell 
 & Mairal
* Asorey & Navarrine
* Estudio PwC 
 Argentina
* Tarsitano, Giménez, 
 Lifrieri & Pampliega
* Teijeiro & Ballone  
 Abogados
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yores reservas y el cuarto productor 
mundial hoy. Se espera que durante 
este año la producción de litio se dupli-
que, según la Cámara de Empresarios 
Mineros (CAEM). Serán los sectores 
relacionados con la electromovilidad 
y el cambio de paradigma energético 
quienes impulsan el crecimiento de 
esa demanda.

El mercado de vehículos eléctricos 
(VE) por el almacenamiento de bate-
rías es uno de los principales necesita-
dos de litio. En el mundo hoy hay al-
rededor de 10 millones de VE. La In-
ternational Energy Agency proyecta 
que llegará a 66 millones en 2025, a 137 
millones en 2030 y dará un salto sus-
tancial en 2040, cuando el stock total 
superará los 380 millones.

La tecnología necesaria para las 
energías renovables es el otro gran de-
mandante con notable interés mun-
dial aumentado desde los inicios de la 
guerra en Ucrania, que desencadenó 
un encarecimiento de la energía, por 
su escasez, en todo el planeta. Para los 
‘fierros’ de la industria renovable, el li-
tio es esencial.

La Argentina tiene hoy solo dos pro-
yectos de litio en producción: Fénix, ini-
ciado en 1997 en Catamarca, y Olaroz 
en Jujuy, que realizó su primera expor-

para seducir los mayores capitales que 
buscan oportunidades. Según los ex-
pertos, las inversiones en la Argenti-
na podrían multiplicarse 20 veces con 
una mayor estabilidad cambiaria y re-
glas claras a largo plazo. Lo mismo las 
exportaciones, que podrían pasar solo 
en litio de los US$ 200 millones del año 
pasado a US$ 4000 millones anuales en 
2027. Lo ideal, dicen los empresarios 
del sector, sería llegar a un consenso 
como se logró con Vaca Muerta para 
el desarrollo del shale. Apoyo, regu-
laciones e incentivos del Estado, para 
que las empresas inviertan y aporten.

Aun con los problemas locales, el 
potencial del país es tan grande que 
todos quieren explorar el suelo argen-
tino y sobre todo, el litio argentino. El 
país es el segundo del mundo con ma-

Por Florencia Lendoiro

La tecnología -con la electromovilidad 
y la transición energética como grandes 
motores- es hoy la mayor demandante 
de la minería global. Con el litio a la ca-
beza, seguido por el cobre y otros me-
tales como la plata y el oro, la Argenti-
na se ubicó en el radar internacional de 
esa búsqueda, y ya comenzó a recibir 
millonarias inversiones para explotar 
todos los recursos en los que el país es 
rico. Capitales canadienses, norteame-
ricanos, chinos y australianos llegan 
para instalarse en diferentes proyec-
tos de gran envergadura. Las miradas 
se concentran en la estrella argentina, 
todos vienen por el litio.

Pero el contexto económico domés-
tico todavía no es el más conveniente 

Negocios Apertura

Informe minería

Todos por el litio
La Argentina es el segundo país con mayores reservas y el cuarto 
productor mundial hoy. Oro, plata y cobre completan la lista de 
posibilidades. Pero en materia de costos, no todo brilla.

Las exportaciones de 
litio podrían pasar de 
los US$ 200 millones 
a US$ 4000 millones 
anuales en 2027

Negocios Mineria   48Negocios Mineria   48 7/9/22   17:327/9/22   17:32



Apertura

49Septiembre 2022

minera más grande del mundo. Se ha-
bía ido de la Argentina en 2012 por una 
restructuración de la propia compañía 
y decidió volver el año pasado con la 
compra de Rincón. El plan ahora con-
siste en la construcción de una planta 
industrial pequeña para estar rápido en 
el mercado. Entrarán en producción a 
principios de 2024, se construirá una 
pista de aterrizaje y una línea eléctrica 
y se está llevando adelante un estudio 
de factibilidad para una planta indus-
trial mayor.  

El ejecutivo es muy optimista. Dijo 
que con los más de “27 proyectos que 
hay en etapa de factibilidad, podríamos 
ser el tercer mayor productor de litio en 
pocos años”. Y de hecho la compañía, 
estudia involucrarse en otros proyectos 
e incluso, en otros minerales.

Calo no se equivoca. Con todos los 
planes actuales, la Argentina es el país 
con más proyectos en curso de explo-
tación de litio, de acuerdo con un rele-
vamiento de la consultora de comercio 
exterior B&B. Las inversiones espera-
das en los proyectos de litio más avan-
zados suman más de US$ 5000 millo-
nes en el corto plazo, con proyecciones 

de llegar a US$ 10 millones.
En Tres Quebradas, la in-

versión llegará a casi US$ 800 
millones, de un proyecto ori-
ginal de US$ 371 millones. To-
mas de Pablos, el presidente 
de Liex, la empresa que ope-
ra el proyecto catamarqueño, 
subsidiaria del gigante minero 

chino Zijin, explicó que la compañía 
aprovechó incentivos nacionales para 
expandirse este año. Los beneficios que 
consiguieron por entrar al Régimen de 
Fomento de Inversión para las Expor-
taciones (que flexibiliza las trabas cam-
biarias), fueron decisivos para encarar 
la ampliación y duplicar la inversión.  

En cuanto al litio, las inversiones de 
origen chino se destacan. Esto se rela-
ciona con que China es también el ma-
yor destino de este mineral, y donde se 
ubica la mayor cantidad de fábricas de 
baterías para los autos eléctricos. Tam-
bién hay inversores de Australia, Esta-
dos Unidos o Canadá entre los que han 
mostrado mayor interés.

tación en 2015. Ambos yacimientos  tie-
nen en marcha planes de expansión.  

Fénix, operado por un major esta-
dounidense, ya tiene contrato cerra-
do con BMW Group. Es por US$ 300 
millones con la minera que opera el 
proyecto de Catamarca, y convierte a 
la Argentina en el segundo proveedor 
global de la marca de autos de lujo de-
trás de Australia.

La proyección de la Secretaría de 
Minería es que entre ambos proyec-
tos producirán 37.000 toneladas de car-
bonato de litio este año.  

A la carrera por el litio se le suma 
la próxima entrada en producción de 
Caucharí Olaroz (en Jujuy, con una in-
versión estimada de US$ 741 millones) 
a comienzos del año próximo, con lo 
que su producción aumentaría a 80.000 
toneladas. Este proyecto es operado por 
Minera Exar (de la canadiense Lithium 
Americas y la china Jiangxi Ganfeng 
Lithium y con una pequeña partici-
pación de la provincial JEMSE). Se su-
mará a Sales de Jujuy, un proyecto que 
pertenece a la minera australiana Oro-
cobre, Toyota Tsuho y JEMSE.

Un gran salto se dará en 2024, cuando 
comiencen a sumarse los proyectos más 
avanzados como Centenario Ratones 
(de la francesa Eramine que tendrá una 

inversión de US$ 750 millones), Salar 
del Rincón (con el proyecto Puna Mi-
ning, que está terminando de construir 
su planta piloto operada por la austra-
liana Argosy Minerals Limited), Sal de 
Vida (de la australianas Allkem -Oroco-
bre y Galaxy Resources-), 3 Quebradas, 
Pastos Grandes y Sal de Oro (operado 
por la surcoreana Posco en el Salar del 
Hombre Muerto, donde se construye la 
planta de producción con una inversión 
de US$ 1700 millones).  

Uno de los grandes deals del año es el 
que involucra a Rincón en Salta, luego 
de que Río Tinto (la angloaustraliana 
que pagó US$ 825 millones a Rincón 
Mining por Salar de Rincón) firmara 
un contrato para abastecer a Ford del 
litio ‘calidad batería’, para las que im-
pulsan sus autos eléctricos.

Guillermo Calo, managing director 
de Rincón Lithium Project Rio Tinto, 
dice a APERTURA que “hoy los clientes 
no son un problema. Nos tocan la puer-
ta todos los días en busca de nuestro 
producto. Realmente nosotros no tene-
mos problemas cambiarios que afectan 
a otras compañías porque nuestro capi-
tal está afuera, no necesitamos pedirle al 
Banco Central dólares para 
importar en esta etapa”.

Río Tinto es la segunda 

Negocios

La Argentina 
cuenta con la 
ventaja de tener 
fortaleza en varios 
minerales: oro, 
cobre y plata, 
además de litio

Negocios Mineria.indd   49Negocios Mineria.indd   49 7/9/22   19:267/9/22   19:26



Negocios Apertura

Septiembre 202250

Los proyectos de cobre demandan 
casi cinco veces la inversión en un pro-
yecto de litio. Un proyecto de cobre de-
manda mínimo US$ 2500 millones y 
uno de litio US$ 600 millones, lo cual 
implica un esfuerzo mayor para las em-
presas que se vuelvan a buscar cobre 
pero también un aporte de divisas al 
país incomparable.

Actualmente, la Argentina no cuen-
ta con producción de cobre, aun con el 
que históricamente tuvo por Minera 
Alumbrera. Ahora, el proyecto MA-
RA es una oportunidad para el sector. 
Nacido por un acuerdo a nivel inter-
nacional que permitió consolidar la 
propiedad de las empresas Agua Rica y 
Minera Alumbrera, el proyecto es hoy 
de Yamana Gold (accionista mayorita-
rio), Glencore y Newmont.

Agua Rica -que contiene cobre, oro, 
plata y molibdeno- y el sitio operati-
vo de Alumbrera, que produjo por 21 
años y hoy está bajo activo programa 
de cuidado y mantenimiento en Cata-
marca, serán juntos parte de los Top 25 
productores de cobre a nivel mundial.

La producción de este proyecto de-
manda una inversión de US$ 2996 mi-
llones hasta 2026 (más allá de la reuti-
lización de la estructura existente de La 
Alumbrera) y US$ 1098 millones más 
durante la explotación. Según el geren-
te general, Nicolás Bareta, MARA tiene 
un potencial para exportar US$ 2080 
millones a partir de 2026 y US$ 2495 
millones al año siguiente promedio.  

Pero el proyecto más cercano en poner-
se en marcha es Josemaría, cuya entrada en 
producción se calcula para fines de 2025.

Para el oro y la plata, el panorama 
también es enorme. A partir de 2006, 
el oro se consolidó como una fuente 
importante de divisas para el país, que 
es el noveno en reservas mundiales y el 
número 14 en producción.  

Dos de las 25 mayores minas de oro 
del mundo se encuentran en la Argen-
tina, Veladero en San Juan y Cerro Ne-
gro en Santa Cruz; ambas con proyec-
tos de extender su vida útil. En total, 
las minas en operación son 10.

El oro es la principal exportación mi-
nera argentina, con más de US$ 3000 
millones.

go el litio, con el 12 por ciento”, explicó.  
Las exportaciones de oro, de hecho, 

subieron un 26 por ciento en relación 
al año pasado. Y la Argentina sumó un 
nuevo yacimiento aurífero, Lindero, en 
la provincia de Salta. El país es además 
el noveno productor mundial de plata 
y en la Patagonia, los yacimientos de 
oro y plata se encuentran en expansión.

La industria minera argentina tendrá 
un rol fundamental en los procesos de 
disminución de emisiones de carbono a 
partir de su aporte de otro mineral que 
concentra miradas y no es el litio sino 
el cobre. La demanda de este metal se 
multiplicará por tres en las próximas 
dos décadas. E irá en aumento a medi-
da que los países intensifican sus am-
biciones climáticas.

Compartiendo la misma cordillera 
y al cobre como un recurso abundan-
te, Chile exportó 20 veces más que la 
Argentina el año pasado. Fueron US$ 
3300 millones de este lado del conti-
nente versus US$ 62.000 millones en 
el país vecino.

Pero si bien el litio tiene todas las mi-
radas, ¿es el mineral fuerte de Argen-
tina?, preguntó APERTURA al presi-
dente de la CAEM, Franco Mignacco.

“Argentina tiene la ventaja de tener 
fortaleza en varios minerales: se desta-
can el litio y el cobre y los proyectos de 
oro y plata. A esto se suman los áridos, 
la cal y las arenas para fracking. Cuan-
do se piensa en el impacto positivo de 
la electromovilidad y las tecnologías de 
energías limpias, debe recordarse que, 
además del litio, también impulsarán la 
demanda de cobre y de otros minera-
les. Pero además del gran dinamismo 
que se mostró este año en el litio, en 
cobre el país cuenta con importantes 
proyectos. Entre ellos, Josemaría, es el 
más cercano a iniciar la producción. A 
este se sumarán MARA, Pachón, Los 
Azules y Taca Taca. Y si se piensa en 
la minería como generadora de divisas, 
no puede perderse de vista que 60 por 
ciento de las exportaciones mineras 
nacionales corresponden al oro. Lo si-
guen la plata con el 21 por ciento y lue-

Se espera que 
durante este año 
la producción 
de litio se 
duplique, según 
la CAEM.
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rización del mercado externo”, expli-
có el ejecutivo.

Para que la minería pueda poner los 
recursos al servicio del país y desarro-
lle su potencial, opinan los número 
uno del sector, deben darse condicio-
nes de contexto internacional y nacio-
nal. “Ir a retención cero y  hacia esque-
mas progresivos, que ayuden a la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos y la 
extensión de vida útil de los actuales. 
Devolución IVA exportación, explora-
ción y construcción” son los que enu-
meran los empresarios reunidos en la 
cámara del sector.

El tema cambiario es central. “Se de-
ben generar las condiciones de seguri-
dad jurídica para el acceso al mercado 
de cambios eliminando riesgos de los 
ciclos económicos”, agregan.

Internamente, incluyen otro pedi-
do: necesitan revisarse restricciones 
en provincias de destacado potencial 
metalífero. “El país está en una situa-
ción compleja, donde juntos debemos 
generar alternativas de desarrollo pa-
ra la gente. La minería es un vector de 
desarrollo, porque a su alrededor cre-
ce la industria PyME, los proveedores, 
el comercio y los servicios”, señalan.

Las mineras más que duplicaron sus 
ganancias el año pasado (127 por ciento 
mayores a las de 2020), según el últi-
mo informe de PwC. El salto se expli-
ca por los precios altos de los commo-
dities con gestión de costo prudente 
que se arrastraba de los malos años de 
la pandemia.  

Entre las perspectivas incluyen que la 
necesidad de “minerales críticos” (co-
bre, níquel y cobalto)  aumente durante 
las próximas tres décadas, con algunas 
estimaciones que sugieren que la de-
manda anual de tecnologías de ener-
gía limpia superará los US$ 400.000 
millones para 2050. <AP> 

materia de costos la mina está en una 
situación crítica por la brecha cambia-
ria. Los salarios se dispararon y las res-
tricciones a la importación afectan los 
costos. "La estabilidad económica nos 
permitiría tener una visión más tran-
quila para planear a largo plazo tenien-
do en cuenta las inversiones planeadas 
y la posibilidad de hacer el proyecto 
sustentable", dice.

En plata y con el 2,5 por ciento de 
las reservas mundiales, la Argentina 
tiene posibilidad de convertirse en un 
actor relevante del mercado si se mate-
rializan los proyectos en curso. Hoy el 
país es el décimo productor mundial, 
con cinco proyectos desde la explora-
ción avanzada a la factibilidad con de-
finición de recursos: Joaquín, Virginia, 
Lejano (Santa Cruz), Navidad (Chubut) 
y El Quevar (Salta).

Mignaco asegura que “durante es-
te año la industria ha aumentado sus 
capacidades en exportaciones con re-
lación a 2021 y se prevé  lograr un vo-
lumen superior al de los años ante-
riores. Desde CAEM calculamos que 
las exportaciones 2022 rondarán en 
el orden de los US$ 3500 y US$ 3800 
millones. En el primer semestre del 
año fueron de US$ 1910 millones, un 
33 por ciento más que el mismo pe-
ríodo de 2021”.  

En rigor, el año pasado la minería 
(que es el quinto complejo exportador) 
fue uno de los solo tres sectores con 
balanza positiva que sumaron divisas 
al país. Los aportes tributarios fueron 
de más de $ 107 billones. Además, el 
80 por ciento de las compras que ha-
cen los proyectos mineros en servicios, 
insumos y equipos se hacen en el país a 
PyMEs; aseguran desde CAEM.

“Esta recuperación de los niveles de 
exportación se debe a una normaliza-
ción de las operaciones y una regula-

El clásico del sector en el país lo pro-
tagoniza Barrick. Su principal opera-
ción es la mina de oro sanjuanina de 
Veladero, en un joint venture con Sha-
ndong Gold. En 2020, se anunció una 
extensión de al menos 10 años para la 
vida de la mina después de una revi-
sión. “Ahora estamos inyectando mu-
cho capital en exploración para el dis-
trito Lama Veladero. A finales de 2024 
vamos a saber si Lama puede hacer-
se independiente de Pascua o se hace 
en conjunto con Veladero. Podríamos 
así poner en funcionamiento el primer 
molino de Pascua Lama. La planta de 
proceso que se construyó en un 85 por 
ciento podría empezar a funcionar”, ex-
plicó Marcelo Álvarez, director Ejecu-
tivo de Asuntos Gubernamentales para 
Sudamérica en Barrick.

Según el ejecutivo, la compañía in-
vierte más de US$ 10 millones al año 
en el distrito, desembolsos que conti-
nuarán en los próximos 10 años.  

Alrededor de Veladero y Lama hay 
proyectos en los que Barrick tiene la 
mira puesta, y en los que están listos 
para invertir porque reconocen el po-
tencial del país. También están intere-
sados en el cobre, analizando proyectos 
en toda América latina. En la Argentina 
ya están explorando en Salta proyectos 
de cobre y a fin de año comenzarán en 
Santa Cruz a explorar oro, ambos se-
rían para arrancar de cero.

Álvarez señala un punto clave. El 
aporte de los grandes proyectos de co-
bre, oro o plata al país va mucho más 
allá del valor agregado que se pueda 
conseguir a partir del commodity. "Te-
nemos una mina que produce US$ 800 
millones al año y contrata a 97 empre-
sas de la localidad, que incluso hemos 
desarrollado. También a 500 empresas 
de San Juan. Entre todas facturan alre-
dedor de US$ 300 millones. Se sustitu-
yen importaciones en todo ese traba-
jo de apoyo a la cadena de valor. Esos 
productos que fabrican incluso luego 
se pueden exportar", señala. En países 
como Australia, cuenta, ya el cluster de 
proveedores exporta más que la propia 
industria minera.  

A pesar del optimismo en Veladero 
y su expansión, Álvarez admite que en 

“Con los más de 27 proyectos 
que hay en etapa de factibilidad, 
podríamos ser el tercer mayor 
productor de litio en pocos años”.
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El costo 
de la 
devaluación
A Ternium Argentina, la subida 
del dólar entre enero y junio le 
significó una pérdida financiera de  
más de $ 11.000 millones. Un año 
antes, ese rojo había sido de 
$ 1600 millones. Pese a que cayó 
en volúmenes, la ex Siderar creció 
en facturación y ganancias. La 
incertidumbre y el cepo afectarán 
sus próximos balances.

Por Juan Manuel Compte

Luego de un primer semestre en el que 
las ganancias de su filial argentina su-
bieron 33 por ciento, a $ 73.474 millo-
nes, Ternium, el holding de fabricantes 
de aceros planos que controla el Grupo 
Techint, asume que el cepo y la incer-
tidumbre económica del país se refle-
jarán en los números de sus próximos 
balances trimestrales. Por lo pronto, la 
depreciación acelerada que el peso re-
gistró entre enero y junio -es decir, an-
tes de la renuncia de Martín Guzmán-, 
ya le “costó” más de $ 11.000 millones 
a los estados contables de la ex Siderar.

“No estamos del todo seguros de 
cuándo la situación macroeconómica 
de la Argentina podría afectar la de-
manda”, dijo el CEO de Ternium Inter-
nacional, el mexicano Máximo Vedo-
ya, en una conferencia con inversores 
realizada a inicios de agosto. No obs-
tante, el ejecutivo reconoció que, por 
el contexto económico y financiero del 
país, el holding espera un impacto en 
sus futuros resultados y, posiblemente, 
también en la demanda de sus produc-
tos siderúrgicos, según citó la agencia 
Reuters. Vedoya aclaró que, hasta ese  
momento, la demanda en ese mercado 
se mantiene estable.

Sus palabras coincidieron con las 
perspectivas que consignó Ternium 

Argentina en su propia re-
seña informativa: “Si bien, 
actualmente, en el mercado 
argentino la demanda de acero se man-
tiene en niveles similares a los de los 
últimos trimestres, el ambiente ma-
croeconómico en el país muestra un 
elevado nivel de volatilidad de incer-
tidumbre. Las restricciones en el mer-
cado de divisas traen dificultades en el 
abastecimiento de insumos y energía. 
Esta situación podría afectar el nivel 
de actividad económica y, por ende, la 
demanda local de acero en el futuro”.

En el primer semestre, Ternium Ar-
gentina despachó más de 1,19 millo-
nes de toneladas de acero, contra más 
de 1,27 millones de un año antes. Fue 
una caída del 6,2 por ciento. Los des-
pachos al mercado interno ascendieron 
a 1,1 millones de toneladas, 87.400 to-
neladas menos. En cambio, las expor-
taciones crecieron en 8100 toneladas, 
a 86.900. El 57 por ciento fue a desti-
nos de América del sur y Central; el 38 
por ciento a América del Norte; y un 5 
por ciento a Europa y otros mercados.

En tanto, los ingresos de la ex Side-
rar durante el semestre inicial de 2022 
crecieron 54 por ciento, a $ 212.322 mi-
llones. El resultado operativo subió de 
$ 34.649 millones a $ 51.380 millones. 
El resultado financiero neto fue una 
ganancia de $ 188 millones, contra $ 
3110 millones que había registrado un 
año antes en ese ítem. La principal dife-
rencia fue la depreciación del peso, del 
18 por ciento en la primera mitad del 
año en curso: las diferencias netas de 
cambio resultaron en una pérdida de $ 
11.225 millones en ese período. A junio 
de 2021, había sido de $ 1621 millones. 

En tanto, la ganancia por sus in-
versiones en otras empresas ($ 30.976 

millones) fue prácticamente 
la misma que en seis meses 
de 2021 ($ 29.031 millones). 
Mejoró el resultado de su te-
nencia en Ternium México: 
$ 29.031 millones contra $ 
25.684 millones del primer 

semestre del año pasado. En cambio, 
su inversión en la brasileña Usiminas 
arrojó $ 1945 millones. Doce meses 
antes, había aportado $ 3347 millones 
a sus resultados.

Este año, Ternium Internacional, 
controlante de Ternium Argentina, 
hizo una oferta para tomar directa-
mente esas participaciones. La opera-
ción no se concretó por la resistencia 
que plantearon los directores estatales 
que se sientan en el board de su filial 
local. Entre ellos, Augusto Costa, hom-
bre del círculo íntimo de Axel Kicillof, 
y la ANSeS, cuya titular es Fernanda 
Raverta, de La Cámpora.

En su conferencia con inversores, Ve-
doya también vaticinó una desacelera-
ción del negocio a escala global, debido 
a menores precios del acero previstos 
para el tercer trimestre. El CEO agre-
gó que, hasta septiembre, espera tam-
bién incrementos en los costos por to-
neladas, lo que hará que el margen de 
ebitda se reduzca en el actual ejercicio 
parcial. Ternium Internacional reportó 
un crecimiento del 13 por ciento en sus 
ingresos del segundo trimestre, a US$ 
4438 millones. Su resultado neto cayó 
19 por ciento, a 936 millones, debido a 
mayores gastos y costos de ventas. <AP>

Paolo Rocca, titular 
del Grupo Techint, 
controlante de 
Ternium, el holding 
de fábricas de 
aceros planos.

“No estamos del todo 
seguros de cuándo la 
situación económica de 
la Argentina podría afectar 
a la demanda”.
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intensidad y persistencia de sus ráfagas, 
la Patagonia es la región con mejores 
perspectivas. Y es la que lidera el ran-
king de capacidad instalada, con 1576 
MW. Le sigue el área de Buenos Aires 
y GBA con 1177 MW; el Comahue, con 
253 MW; el Noroeste, con 158 MW y 
el Centro, con 128 MW.

“El Global Wind Atlas nos posiciona 
como uno de los países con más poten-
cial. Tenemos regiones que están al nivel 
de las mejores del mundo, tanto onshore 
como offshore, principalmente en la Pa-
tagonia”, dice Fernando Salvetti, titular 
de la comisión de Energía del Departa-
mento Técnico del Centro Argentino de 

Ingenieros (CAI).
“En lo que va del año, 

los proyectos renovables 
cubrieron en promedio 
el 13 por ciento del abas-
tecimiento eléctrico del 
país. Y aproximadamen-
te el 75 por ciento de esta 
generación proviene de 

parques eólicos”, señala Héctor Ruiz 
Moreno, gerente general de la CEA. Se-
gún la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (Cam-
mesa), en 2017 ese número rondaba el 
23 por ciento. En cinco años se triplicó.

“La Argentina cuenta con grandes 
recursos naturales, que pueden com-
petir con cualquier alternativa térmica. 
En 2021, la industria eólica generó aho-
rros de divisas por US$ 800 millones y 
en 2022 se estima que lo hará por US$ 
3250 millones”, agrega Ruiz Moreno.

A favor y de frente
Chubut es la provincia con más aero-
generadores: tiene 365. En Buenos Ai-
res, funcionan 334; en Santa Cruz, 91; 
en La Rioja, 62; en Córdoba, 36; Neu-
quén y Río Negro tienen 29 cada una; 
en La Pampa hay 11. Y hasta la calma 
y el calor de Santiago del Estero tiene 
capacidad para producir energía eóli-
ca, con cuatro generadores. “La rota-
ción de una sola turbina eólica gene-
ra la energía eléctrica necesaria que 
consume una casa en un día. Hoy casi 
3 millones de hogares podrían abas-
tecerse de energía eólica”, dimensiona 
Julián D’Angelo, director del Centro de 

aseguran varios territorios con ráfagas 
capaces de mover los molinos de vien-
to de la energía limpia. Una paradoja 
en el país en el que el gasoducto para 
transportar el gas desde Vaca Muerta 
que resolvería la demanda del AMBA 
está preso en un tren de anuncios, mar-
chas y contramarchas desde hace años.

De acuerdo a un informe elabora-
do por la Cámara Argentina de Ener-
gía Eólica (CEA), el 70 por ciento del 
territorio nacional tiene vientos sufi-
cientes para producir energía. Por la 

En la Argentina hay 57 parques eólicos. 
Suman 900 aerogeneradores y 3292 
MW de potencia instalada. Es apenas 
un 9,41 por ciento de los 34.951 MW 
de la capacidad de generación eléctrica 
de fuentes térmicas, pero lo suficiente 
para ilusionar con un futuro de bajas 
emisiones y energía renovable. Sobre 
todo, luego de que la guerra de Ucrania 
puso en agenda el debate energético. O, 
más bien, sus costos.

La Argentina está en una buena po-
sición. Sus condiciones climáticas le 
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Energía

La Argentina tiene alto potencial para la 
generación de electricidad eólica. Sin 
embargo, ese potencial se enfrenta con 
las restricciones de la realidad. Cuál es 
la radiografía del sector
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yectos”, cuantifica Diego Calvetti, socio 
Líder de Energía y Recursos Renovables 
de KPMG Argentina.

El consultor explica que el financia-
miento de los parques eólicos nacio-
nales siguió, hasta ahora, dos modelos 
principales: “El de financiación propia, 
es decir, la empresa titular del proyecto 
toma financiación a través de présta-
mos internacionales. Y el llave en ma-
no, en el que el proveedor del equipa-
miento genera proyectos que pueden 
incluir hasta la operación del parque. 
El mix es de 40-60”, señala.

Ruiz Moreno afirma que el financia-
miento -un factor que frenó la concre-
ción de muchos proyectos adjudicados 
hasta 2017- es uno de los temas claves a 
resolver si se quiere apostar con fuerza 
a la matriz eólica. “Es un negocio que 
lo necesita de forma intensiva. El pro-
blema existente en las importaciones es 

otro tema que preocupa: no solo afec-
ta el desarrollo de los parques; tam-
bién, a su operación y mantenimien-
to”, advierte.

El transporte es otra complicación 
que tiene la red eólica. Los parques se 
ubican en lugares alejados de los cen-
tros de consumo. “La energía eólica es 
difícil de trasladar y requiere fuertes 
inversiones en transporte eléctrico. 
Existen algunos proyectos en zonas 
más cercanas a los centros de consu-
mo, como Los Teros (de YPF Luz), en 

Buenos Aires, quizás con menos poten-
cial, pero con menos costos y compli-
caciones en el traslado”, indica Salve-
tti. Ruiz Moreno coincide: “La red de 
transmisión eléctrica necesita obras 
de infraestructura para no tener cue-
llos de botella”. Cuello de botella que, 
de hecho, existió hasta el año pasado, 
cuando empezó a liberar capacidad 
bloqueada por proyectos que nunca se 
concretaron. Esto habilitó a nuevas lici-
taciones, que propiciaron la definición 
de ampliaciones, como las del PEPE III 
de Pampa Energía (US$ 128 millones) 
o el de Aluar (US$ 130 millones), y la 
definición de nuevos parques, como lo 
hicieron Genneia (US$ 200 millones), 
Tenaris (US$ 190 millones) y el tándem 
Acindar-PCR (US$ 140 millones). Pero 
esa ventana ya se está cerrando.

Los parques eólicos son inversiones 
que se realizan en dólares y con hori-

zontes de repago que superan los 
10 y 20 años. “Las condiciones de 
la coyuntura macroeconómica 
de la Argentina, sumados a los 
vaivenes de la economía interna-
cional con aumentos de tasas de 
referencia de la Fed que mueven 
para arriba los niveles de retornos 
de activos, generan un vacío de 
nuevos proyectos. Y, aunque las 
condiciones económicas fueran 
óptimas, aún nos restaría trabajar 
en la ampliación de la capacidad 
de transporte, ya que hoy la capa-
cidad de los nodos se encuentra 
en niveles de saturación que no 
harían viable la incorporación de 
nuevos proyectos al sistema inte-
grado”, señala Calvetti.

La Ley 27.191, establece que el 
20 por ciento de energía eléctrica debe-
rá ser renovable para 2025. La Argenti-
na también se comprometió en la últi-
ma Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26), en 
noviembre, a alcanzar el 30 por ciento 
de la matriz energética nacional con 
energías renovables. “Cumplir con esas 
metas es un enorme desafío tecnológi-
co, industrial y logístico, que requerirá 
una inversión de unos US$ 30.000 mi-
llones en la próxima década”, adelanta 
D’Angelo. <AP> Elena Peralta

Responsabilidad Social Empresaria y 
Capital Social, de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA.

Buena parte de los parques eólicos 
del país son privados, que venden su 
energía a Cammesa o la usan para au-
toabastecer su propia producción. Gen-
neia es uno de los líderes, con cuatro 
parques en Chubut y otros tres en Bue-
nos Aires. Pampa Energía también po-
see tres en territorio bonaerense.

El Parque Puerto Madryn, de Gen-
neia, es el más grande de la Argentina, 
con 62 aerogeneradores distribuidos en 
un predio de más de 6000 hectáreas. La 
empresa también opera el Parque Eó-
lico Rawson, que cuenta con un factor 
de capacidad de generación que lo co-
loca entre las instalaciones de mayor 
rendimiento en el mundo. Genera un 
ahorro de 180.000 toneladas anuales 
de emisiones de dióxido de carbono y 
formó parte del primer contrato 
de venta de energía renovable en-
tre privados del país, firmado por 
Genneia y Loma Negra en 2017.

Los parques eólicos requieren 
inversiones intensivas, pero el cos-
to bajó en los últimos años. “En la 
actual coyuntura de la economía, 
las energías renovables ya son más 
baratas que las de fuente fósil. Los 
costos de los aerogeneradores, de 
los módulos fotovoltaicos, y de las 
baterías descendieron y lo segui-
rán haciendo. En los últimos 10 
años, los paneles solares reduje-
ron su precio en un 85 por cien-
to; los aerogeneradores, un 49; y 
las baterías de litio, un 85”, expli-
ca D’Angelo. 

Los aerogeneradores cotizan en 
dólares, un detalle que los hace inal-
canzables sin financiamiento. “El es-
tudio de la Agencia de Internacional 
de Energías Renovables de 2020 mar-
ca un costo promedio de 1.4 Mio US$/
MW instalado; y esas mismas proyec-
ciones y las del BID hablan de un costo 
estimado de 0.8Mio US$/MW en 2030. 
En la Argentina, en términos de costos 
promedios, debemos estar en 1.2 Mio 
US$/MW o 1 Mio US$/MW instalado; 
dependiendo de los aspectos logísticos 
y del peso de la financiación de los pro-

Fuente: Cámara Eólica 
Argentina (CEA)
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Argentina, que a través de Quickfood 
maneja las marcas Paty, Good Mark y 
Green Life, entre otras. Su optimismo se 
basa en el nivel de consumo por habitan-
te por año que exhibe el sector en con-
traposición con otros mercados. “Los 
últimos datos hablan de alrededor de 2 
kilos per cápita versus 4 kilos en el pro-
medio de América latina”, puntualiza.

El ejecutivo detalla que el negocio de 
hamburguesas de la compañía exhibió 
una suba de entre 15 y 20 por ciento 
interanual en 2020 y del 23 por ciento 
en 2021, pero que en el primer semes-
tre de este año el crecimiento se des-
aceleró. “El consumo creo que todavía 
sigue siendo bajo. Probablemente pa-
samos a unos 2,5 kilos per cápita por 
año”, analiza.

Para Augusto Motta, CEO de Ca-
lisa, la procesadora avícola del grupo 
entrerriano Motta, no hubo tal boom 

comparación con su variante fresca, lo 
vuelven sensible a los cortocircuitos de 
la macro y en particular a la pérdida de 
poder adquisitivo. 

Tras el efecto pandemia, los números 
que subieron empezaron a desconge-
larse este año. Y con un consumo per 
cápita que aún es bajo, al contraponer-
lo con otros mercados de la región, el 
frenesí frozen podría haber encontra-
do su techo.

Según Euromonitor, la industria mo-
vió más de $ 37.300 millones en ventas 
a precios constantes el año pasado. Los 
principales protagonistas del freezer son 
los rebozados de pollo con el 41,9 por 
ciento de participación y las hambur-
guesas de carne animal con alrededor de 
un tercio del share, de acuerdo a infor-
mación provista por Kantar Worldpanel.

“El espacio para crecer es enorme”, 
apunta Gustavo Kahl, CEO de Marfrig 

El consumo per cápita del 
segmento continúa por debajo 
del promedio regional, a pesar 
del impulso de los últimos dos 
años con crecimiento de doble y 
hasta triple digito. Por qué el 
negocio del freezer no logra 
despegar, según los principales 
jugadores.

Por Javier Ledesma Cascio

El negocio de los alimentos congelados 
en Argentina se encuentra en el centro 
de un intrincado laberinto. Por un lado, 
ciertos factores extraordinarios, como 
lo fue el aislamiento, provocan un alza 
en el consumo, que en este caso se tra-
dujo en un crecimiento de doble dígito 
en algunos segmentos. Pero, al mismo 
tiempo, el rango de precios en el que 
se ubican la mayoría de sus marcas, en 

los congelados
El enigma

de

Apertura
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El grueso del negocio de McCain en 
Argentina pasa por la exportación (lo 
mismo sucede con su rival Simplot), 
que representa un 70 por ciento de su 
producción. Recientemente inauguró 
una planta en Brasil para agrandar su 
posición en ese mercado con un des-
embolso de US$ 100 millones. En junio 
pasado cerró su ejercicio anual, el cual 
arrojó un crecimiento del 25 por ciento 
en consumo masivo. “El consumo em-
pezó a mermar porque la gente ve que 
le sube el gas, la luz, aunque nuestra ca-
tegoría todavía está en una burbuja. La 
proyección es seguir creciendo. Quizá 
no sea un número similar, pero apun-
tamos al doble digito”, remarca Peña.

Mirando más allá
El espacio en las cadenas de supermer-
cados es limitado y las grandes marcas 
ponen al servicio su musculo de dis-
tribución para copar las heladeras y 
góndolas bajo cero. “Durante muchos 
años veías solo Paty, Granja del Sol y 
McCain. Ahora noto que hay un poco 
más de oferta, aunque ser una PyME 
y competir contra esos monstruos no 
es fácil”, dice un empresario que co-
noce el negocio. Algunos, entonces, 
empiezan a mirar con buenos ojos el 
mercado internacional.

La distribuidora Tienda Veggie en 
realidad empezó fabricando hambur-
guesas veganas bajo la marca Burganas 
y luego sumó la pata de distribución 
para abaratar costos. Si bien está pre-
sente en Coto, Carrefour y Changomás, 
sus dueños aseguran que su fuerte está 
en las tiendas naturales o Green sto-

de consumo. “No estamos cerca y por 
lejos. Esto sin lugar a dudas depende del 
PBI. Consideramos que el aumento del 
consumo se debió a un traslado de tipo 
de productos de frescos a congelados 
porque en 2020 y 2021, por las restric-
ciones, el consumidor debía comprar 
menos veces y conservar mayor tiempo 
y ese fue el eje del aumento”, describe. 

La firma cerró el 2021 con un empuje 
del 18 por ciento en volumen en su ne-
gocio de congelados y continúa desa-
rrollando una inversión de US$ 25 mi-
llones para construir una nueva planta 
que estará operativa a fines de 2023. 
Durante el primer semestre de 2022 
equiparó el volumen total del 2019.

Entre enero y mayo de este año, el ru-
bro de congelados acumulaba una tasa 
de crecimiento cercana al 10 por ciento 
en comparación con el mismo período 
de 2021, según datos de Scentia. “Está 
lejos de ser un mercado en retracción, 
creo que es uno de los pocos segmentos 
que en la Argentina tiene cierta diná-
mica”, asegura Leonardo Alaniz, direc-
tor de la consultora. Aunque, destaca: 
“Igualmente todavía no hay una visión 
clara de cómo esta situación de precios 
acelerados va a terminar afectando la 
distribución de canastas”.

Cuestión de precio
Desde el sector coinciden en que el po-
der adquisitivo es el principal obstáculo 
para la expansión del negocio. “En mo-
mentos en los que el bolsillo aprieta, la 
gente vuelve a comprar cebolla para pi-
carla en lugar de comprarla congelada 

ya cortada”, dice Martín Grosbard, fun-
dador de Qüem, una cadena de tiendas 
especializada en venta de productos 
bajo cero que cuenta con 22 locales en 
operación. Un informe de la consultora 
Focus Market de mayo pasado arrojó 
que en los últimos siete años la distri-
bución del ingreso en Argentina cayó 
un 86 por ciento en dólares.

No obstante, el emprendedor pun-
tualiza que no todos los productos 
congelados resultan más caros que sus 
contrapartes frescas. “Si compras una 
pizza congelada seguramente va a ser 
más barata que un delivery. En cam-
bio, la espinaca te cuesta mucho menos 
hervirla en tu casa”, enumera. Y anali-

za: “Lo que pasa es que hoy la oferta y la 
demanda está desfasada. Hay un gran 
interés en invertir en el sector porque 
no hay mucha competencia, pero eso 
no se traduce en que toda la ciudad va 
a ir a comprar productos congelados”.

En el mundo de las papas prefritas, 
McCain es el principal player con 
dos tercios del mercado, sin embar-
go todavía batalla por un lugar en los 
freezer domésticos. “La penetración 
en hogares el producto no supera el 
15 por ciento y fuera del hogar, sin 
contar a las grandes cadenas de fast 
food, ronda un 30 por ciento. Todavía 
tenemos un campo muy grande pa-
ra hacer crecer la categoría”, comen-
ta Diego Peña, director  general de la 
firma para Cono Sur. Un kilo de pa-
pas frescas en el supermercado cuesta 
seis veces menos que una bolsa lista 
para cocinar.

8,4 %
Nuggets
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32,3 %
Hamburguesas 
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Otros
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y papas

7,2 %
Milanesas 
saludables

(incluye soja, arroz 
y vegetales)
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cionó en supermercados. Eso hizo que 
no se desarrolle mucho esa industria y 
llevó a que el consumo per cápita sea 
tan bajo porque hay todo un segmento 
que no está presente”, apunta Ruedin.

La cadena de heladerías cordobesa 
Grido sacó en 2020 sus comidas listas, 
desde lasañas hasta una suprema napo-
litana con puré, con una prueba piloto 
en 40 sucursales. “La aceptación fue 
buena, pero cuesta”, asegura Sebastián 
Santiago, socio y director comercial de 
la empresa. Y subraya: “No estamos 
acostumbrados y no es un producto 
masivo, pero va creciendo”.

Algunas empresas surgieron con la 
cabeza puesta en atender el mercado 
interno y externo, pero el crecimien-
to con altibajos del negocio local los 
llevó a repensar el plan. Este fue el ca-
so de la compañía de origen chino Fu-
bao Food Company que desde fines de 
2019 vende comida asiática congelada 
la cual fabrica en su planta en Mar del 
Plata. “La idea era exportar a Mercosur 
y México y tener 20 tipos de productos 
en góndola, pero hoy solo lanzamos la 
mitad”, asegura Andrés Chyu, su di-
rector adjunto.

De las tres líneas que importó solo 
funciona una y elabora gyozas, dum-
plings y spring rolls con la marca Fu 
Bao. “Pensábamos escalar a tres turnos, 
sin embargo hoy no se llega a producir 
tanto porque el mercado no lo absor-
be”, agrega el ejecutivo. Ahora, asevera, 
la compañía planea sumar SKUs para 
empujar el segmento y crecer de mane-
ra horizontal. “Sabemos que somos un 
nicho y virtualmente no hay competen-
cia, aunque si no podes llegar a fin de 
mes es difícil que pienses en comprar 
comida asiática congelada”.

Sin pasar por la góndola
Fuera del canal retail existen otros ju-

Miguel Ruedin y Federico Belaus-
tegui crearon Pampa Bistro en 2006 
con el objetivo de vender platos listos 
congelados en el supermercado, pero 
este modelo nunca prosperó. “Quedá-
bamos demasiado caros en compara-
ción con una rotisería”, explican. Hoy 
venden ingredientes para cadenas de 
comida rápida, desde relleno de fajitas 
hasta una bondiola desmechada que es 
utilizada como topping por las pizze-
rías Papa Johns. El 70 por ciento tiene 
destino de exportación, en particular 
a Uruguay, Chile y Alemania.

En este momento, Pampa Bistro se 
encuentra en pleno despliegue de una 
inversión de US$ 300.000 que le per-
mitirá crecer un 20 por ciento en su 
volumen producción, que hoy es de 70 
toneladas al mes. “Afuera vendemos 
platos elaborados pero acá nunca fun-

res. “Hoy convivimos en el freezer so-
lo gracias a la demanda del cliente que 
busca productos menos procesados”, 
reflexiona su director, Gastón Pinto. 
Fabrican 70.000 paquetes de medallo-
nes por mes en su planta en Haedo, ya 
exportan a Paraguay y están avanzan-
do para hacer envíos a Emiratos Ára-
bes Unidos, España e Israel. 

“El supermercado hoy sigue con sus 
marcas mega industriales y casi mo-
nopólicas, pero la demanda viene por 
otro lado”, comenta un empresario que 
tiene un pie en el rubro alimenticio. Se-
gún un relevamiento de Euromonitor, 
Paty, de Quickfood, ostenta un 43 por 
ciento del market share en la catego-
ría de congelados procesados de carne, 
mientras que Granja del Sol (Molinos 
Río de la Plata) tiene un 64 por ciento 
en sustitutos cárnicos.

$ 37.336 millones facturó en 2021 el 
segmento de congelados entre 
vegetales, frutas, carne y 
sustitutos cárnicos.

Euromonitor.

11,9%
Se estima que crecerá la 
facturación de la industria de 
congelados para 2026.

Fuente: Euromonitor

67%
De penetración tienen los 
productos congelados en los 
hogares argentinos.

Fuente: Kantar Worldpanel

9,5 kilos
Es la compra media por hogar 
de productos congelados.

Fuente: Kantar Worldpanel
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Por su parte, McCain lanzó su tienda 
online en la que venden productos que 
no están presentes en los supermerca-
dos, como los vegetales congelados, los 
cuales importa desde Bélgica. “Toda-
vía no nos metimos en retail porque 
nunca me cerró el negocio. Teníamos 
que invertir mucho en posicionarnos 
como marca de vegetales en compara-
ción con el margen que nos podía dar”, 
explica Peña.  No obstante, no descarta 
incrementar su presencia en góndola 
con Pickers, la marca de appetizers que 
presentó en 2021 y, por el momento, 
solo le vende a locales gastronómicos.

No son los únicos segmentos en los 
que tiene presencia la compañía ca-
nadiense. Desde 2007 vende las piz-
zas congeladas Sibarita, aunque Peña 
indica que es una categoría “difícil de 
hacer crecer” con un volumen que no 
supera las 2500 toneladas anuales. Y 
hace cuatro años absorbió a la brasi-
leña Forno de Minas con la que ven-
de waffles y pan de queso congelados.

Las novedades no solo están relacio-
nadas con la oferta, sino también con 
la manera de comprar. Hace tres años, 
Qüem empezó a trabajar en el diseño 
de un freezer inteligente inspirado en el 
modelo de las tiendas Amazon Go. Los 
consumidores solo tienen que escanear 
el código QR, sacar el producto que 
quieren y automáticamente se genera la 
transacción. Ya tienen 25 Frozen Point 
en línea y esperan duplicar esa cantidad 
con nuevas máquinas en edificios, em-
presas y espacios de coworking. “Toda-
vía nos cuesta captar la primera tran-
sacción”, reconoce Grosbard.

Grido está testeando un negocio 
similar a partir de una iniciativa que 
surgió en su laboratorio de innovación 
abierta. Actualmente está en etapa pi-
loto con 20 freezer en locales de Cór-
doba y 5 en Buenos Aires. También, 
en 2020, presentó un marketplace de 
congelados, GoFriz, que alberga más de 
40 marcas, entre ellas NotCo, Simplot 
y Granja del Sol, a las que les cobra una 
comisión por utilizar esta vidriera. Y 
Santiago manifiesta: “El último trimes-
tre creció un 200 por ciento y solo está 
en Córdoba. Lo próximo que queremos 
hacer es escalarlo”. <AP> 

cidad para producir cinco veces más y 
vendemos tres veces más que en 2020”, 
afirma Tomás Iakub, cofundador y di-
rector ejecutivo de la empresa.

El foco de ambas compañías está en 
expandirse. Simpleat puso un pie en 
México y hacia fin de año espera des-
embarcar en el interior con Córdoba 
como primer punto; en tanto Frizata 
tiene el ojo puesto en el mercado bra-
sileño, en particular en San Pablo. Sin 
embargo, la coyuntura también afectó 
algunos de sus planes y puso en stand 
by sus proyectos en Chile (ambas) y los 
Estados Unidos (Frizata). “Tenemos 
que enfocarnos donde las operaciones 
puedan ser viables”, aclara Rouillon. Y 
enumera algunos de los motivos que lo 
llevaron a tomar esta decisión: “El caos 
del mundo por problemas logísticos, 
los costos de los fletes internacionales, 
la devaluación de la moneda chilena, el 
atraso cambiario de Argentina”.

Nuevas oportunidades
La desaceleración del crecimiento de la 
industria no implica que el sector frene 
su dinamismo porque las empresas, sin 
importar su tamaño, continúan pre-
sentando nuevos productos y propues-
tas. “La pandemia fue una vidriera para 
que el consumidor pruebe y conozca”, 
resume Kahl, de Marfrig Argentina.

El gigante brasileño dueño de Quic-
kfood incorporó fruta congelada y me-
dallones de verdura bajo el paraguas de 
Green Life, la marca que le compró a 
Arcor en 2010. Asimismo, como prin-
cipal accionista de su compatriota BRF, 
planea sumar producción local de al-
gunos ítems de la línea Sadia, que has-
ta ahora se importaba. Y Kahl destacó 
que cuentan con un plan de inversión 
hacia 2023 para duplicar la capacidad 
de producción de su planta en San Jor-
ge que elabora 3,2 millones de kilos de 
hamburguesas por mes.

gadores que tienen el termómetro di-
recto de los consumidores. Ya pasaron 
ocho años desde que Grido se lanzó 
al segmento de alimentos congelados 
con su marca Frizzio la cual solo ven-
de a través de su propia red de sucur-
sales. “De mayo de 2019 al mismo mes 
de 2020 la venta dio un salto del 60 por 
ciento. La pandemia lo estabilizó y esos 
dos años crecimos a un ritmo del 4 por 
ciento anual. Ahora para la tempora-
da 2022/2023 vemos otro crecimiento 
importante en torno al 50 por ciento”, 
comenta Santiago. 

Este nuevo brinco se explica por la 
incorporación de nuevos productos a 
su portafolio. “La base se ensanchó, pe-
ro ahora el consumo por cliente está 
más bien estancado”, reconoce. En su 
primer año dentro del negocio vendie-
ron 2 millones de pizzas congeladas, su 
producto estrella con la mitad del sha-
re, y ahora cuentan con un mayor sur-
tido, desde bastoncitos de mozzarella 
y pechuguitas de pollo rebozadas hasta 
hamburguesas y papas fritas. 

El objetivo para 2030 es que Frizzio 
represente, en promedio, un 20 por 
ciento de las ventas de sus locales. Ac-
tualmente se lleva solo un 5 por cien-
to, mientras que en otros países donde 
opera, como Chile, Uruguay y Para-
guay, está cerca del 8 por ciento. 

Para la foodtech rosarina Frizata, el 
primer síntoma de la resaca pospan-
demia se cristalizó en el estiramiento 
de la recompra. “Antes se stockeaban 
cada 45 días y ahora lo hacen cada 60 
días en promedio”, pormenoriza Adol-
fo Rouillon, su cofundador y CEO. Por 
eso, desde la compañía optaron por ha-
cer un cambio en el tamaño de los en-
vases y achicarlos para favorecer una 
mayor variedad. “La idea es llevar una 
presentación más práctica. Hoy tene-
mos casi 80 productos, entonces si an-
tes comprabas seis cajas ahora podes 
llevarte ocho o nueve”.

Por su parte, Simpleat llevó sus co-
midas congeladas listas al mundo cor-
porativo con el lanzamiento de su pata 
B2B en 2020 y hoy esta ya acapara ca-
si la mitad de sus ingresos. “El 2021 y 
2022 son años de profesionalización y 
consolidación. Ahora tenemos capa-

“Está lejos de ser un 
mercado en retracción, 
creo que es uno de los 
pocos segmentos que 
tiene cierta dinámica”.
Leonardo Alaniz, director de Scentia.
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puede decirse de otras etiquetas. Y no 
debería sorprender ya que, de hecho, 
el proceso de elaboración de Alavida 
es idéntico al de un vino habitual de 
la góndola con dos salvedades: algu-
nos ingredientes deben ser kosher y, 
por otro lado, el vino es elaborado por 
un equipo judío bajo la supervisión de 
un rabino, quien certifica el proceso. 

“Fue una iniciativa de los dueños de 
la bodega, quienes vieron que en Cali-
fornia, un destino importante para no-
sotros, había demanda y teniendo en 
cuenta algunos pedidos de clientes deci-
dimos embarcarnos. Y tuvimos una res-
puesta muy buena”, comparte el enólogo 
de Domain Bousquet, y asegura que la 
primera producción fue de alrededor 
de 65.000 botellas. “Tenemos el Caber-
net en proceso”, agrega, en relación a las 
novedades para el mismo segmento de 
las cuales planifican 25.000 unidades.

Paso a paso
En esta instancia, es necesario recurrir 
a la definición de rigor: kosher significa 
“apto”. El consumo de alimentos kosher 
es una obligación para los observantes; 
una regla inamovible establecida en la 
Torá que, consideran, tiene una revela-
ción de Dios. La aptitud es determinada 
por los rabinos, que son quienes super-
visan el cumplimiento de las normas y 
expiden una certificación. 

Para el proceso de elaboración de 
Alavida, por ejemplo, se requirió du-
plicar el número de personas involucra-
das: un miembro del equipo judío para 
manejar las uvas y el vino, junto con 
un miembro del equipo de la bodega, 
dirigiendo. El rabino Uriel Lapidus fue 
quien supervisó el proceso y otorgó la 
certificación internacional OUK (Or-
thodox Union Kosher). “Es un gran vino 
y rico”, dice desde Mendoza el religioso, 
encargado de certificar este y otros ali-
mentos: desde almendras y nueces has-
ta aceite de oliva y jugos concentrados.  

En principio, la supervisión consistió 
en la constatación de la utilización de 
taninos y levaduras aptos. “Gran par-
te del proceso de certificación pasa por 
cuestiones espirituales y místicas. Por 
cierto, la manipulación del vino tie-
ne que ser realizada por personas que 

toda la tipicidad del Malbec en el cual 
van a encontrar fruta negra”, descri-
be Rodrigo Serrano Alou, enólogo de 
Domain Bousquet, responsable de este 
lanzamiento datado el último abril, en 
concordancia con Pesaj. 

Hasta aquí, con sus matices ya que 
es dueño de un color muy intenso, pro-
ducto de que es orgánico y no tiene sul-
fitos agregados, lo enumerado también 

Por Victoria Aranda

Es frutado, intenso y perfumado; cuen-
ta, en definitiva, con algunas de las ca-
racterísticas de los mejores vinos que 
suele obsequiar Mendoza. Pero Ala-
vida, que de él hablamos, además de 
cumplir con los requisitos para entrar 
en esa categoría, posee una particula-
ridad: es un producto kosher. “Tiene 

Muy ortodoxo

Aunque se enfoca en la comunidad judía, el consumo 
de productos kosher excede el target y está en aumento, de la 

mano de quienes buscan trazabilidad y garantías de elaboración. 
Desde vinos hasta propiedades, el segmento crece. 
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te, en 2021 fueron exactamente 30.707 
toneladas, por un valor aproximado de 
US$ 209,3 millones.

Entre las novedades más recientes 
en ese sentido está la anunciada por 
Rafaela Alimentos, en junio, que dio a 
conocer una inversión de US$ 4 millo-
nes para producir y exportar a Israel y 
Estados Unidos. “La carne kosher tie-
ne una demanda sistemática y estable, 
porque si bien es consumida principal-
mente por motivos religiosos, también 
está siendo elegida por otras comuni-

dades, por cuestiones vincu-
ladas a la calidad que otorga la 
certificación”, sostuvo Carlos 
Lagrutta, titular de la empresa 
santafesina que recibió finan-
ciamiento del BICE (Banco de 
Inversión y Comercio Exte-
rior) para la incorporación de 
los equipos tecnológicos que 

exigen esos mercados internacionales. 
“Lo que buscamos con el financia-

miento es la sustentabilidad del país: 
exportar más y con mayor valor agre-
gado. Y esto es un ejemplo de eso, por-
que el precio internacional de la car-
ne kosher alcanza más de US$ 8000 
la tonelada contra los US$ 6000 de los 
cortes de carne tradicional”, agregó Ig-
nacio de Mendiguren, entonces presi-
dente del BICE, dando una cifra que, a 
la vez, da idea del negocio. El proyecto 
estará funcionando y en producción 
durante el último trimestre de 2023.

cumplan con los 10 mandamientos”, se-
ñala, precisando que los toneles fueron 
precintados después de cada control. 

 “Los procesos son distintos en cada 
caso: hay algunos más complejos, como 
la carne o el vino y otros más simples, 
en los que alcanza una visita ocular a la 
empresa”, comenta, consultado por su 
trabajo. “Se revisan los alimentos per-
mitidos; que no tengan aditivos ni gra-
sa animal. Cuando la gente va al super-
mercado y ve el certificado, el mismo 
le da tranquilidad”, indica, y responde 
que si bien en la góndola los produc-
tos pueden ser un poco más caros –la 
carne, por caso, alrededor de un 20 por 
ciento–, para el productor, en volúme-
nes industriales, la inversión en certifi-
car quizás no sea significativa. 

¿Cuánto, puntualmente? “Es muy re-
lativo”, contesta Lapidus. “Un vino pue-
de salir US$ 20.000, pero el costo por 
botella es de centavos. En otros casos, 
como la carne, donde el proceso es mu-
cho más trabajoso, la inversión también 
es mucho mayor ya que involucra equi-
pamiento y un equipo experto, que tal 
vez tenga que viajar en avión y hospe-
darse en hoteles”. De acuerdo con el ra-
bino, en algunas oportunidades, sobre 
todo cuando los montos involucrados 
son importantes, el productor tiene al 
cliente de antemano, pero en otros se 
certifica primero y después se sale a 
buscar la demanda. 

Grandes empresas como Unilever o 
Arcor certifican algunas partidas de 
sus productos, sobre todo cuando son 
grandes volúmenes. Las PyMEs tam-
bién hacen lo propio, conscientes de que 
así acceden a un segmento específico. 

A los bifes
Cuando la lupa se pone sobre el mer-
cado global y se cruza este dato con la 
capacidad exportadora de la Argentina, 
el sector agropecuario aparece como 
tema de análisis. También cuando se 
busca información sobre el segmento. 
Por caso, surge que son cada vez más 
en el mundo los consumidores de lác-
teos kosher, especialmente en los Esta-
dos Unidos, donde no solo son consu-
midos por la comunidad judía.

La carne es un párrafo aparte. Y un 

par más también. El Merco-
sur tiene alrededor de 40 fri-
goríficos que exportan carne kosher 
a Israel. En promedio, Uruguay vende 
anualmente más de 25.000 toneladas, 
la Argentina unas 22.000, seguida de 
Paraguay y Brasil, que exportan entre 
16.000 y 17.000 toneladas. Israel es el 
tercer destino de las exportaciones de 
carne vacuna de nuestro país en cuanto 
a volumen y se ubica detrás de China y 
Chile. De acuerdo con datos de la Cá-
mara de Comercio Argentino Israelí, del 
total de exportaciones de la Argentina a 
ese mercado, la carne bovina representa 
el 57 por ciento. Según la misma fuen-

En el mundo

El mercado 
kosher factura a 
nivel mundial 
US$ 600.000 
millones entre 
productos e 
ingredientes.

Estados Unidos 
es el mayor 
productor y 
exportador de 
productos kosher 
del mundo, con 
cerca de 200.000 
productos kosher 
envasados. 

En Israel 
el 60% de la po-
blación (aproxi-
madamente 5,5 
millones de per-
sonas) consume 
alguna propor-
ción de produc-
tos kosher certifi-
cados como par-
te de su dieta. Se 
estima que el co-
mercio de ali-
mentos en Israel 
suma alrededor 
de US$ 13.000 
millones.

En la Argentina  
Argentina 
cuenta con la 
comunidad judía 
más importante 
de Latinoaméri-
ca, estimada en 
100.000 
personas.

Del 10 al 15% 
del total son ju-
díos ortodoxos, 
que solo consu-
men alimentos 
con certificación 
kosher.
Existen en la Ar-

gentina más de 
400 productos 
con certificación 
kosher. El creci-
miento de este 
nicho en el país 
se ubica entre 15 
y 20 por ciento 
anual, impulsado 
por el importante 
número de em-
presas que están 
lanzando líneas 
de alimentos cer-
tificados.

Fuente: Cámara de 
Comercio Argentina 
Israelí

El segmento en cifras

La primera tanda 
de producción 
del vino Alavida 
-de la bodega 
Domain 
Bousquet- fue de 
65.000 botellas. 

Negocios

Septiembre 2022

Negocios Kosher.indd   61Negocios Kosher.indd   61 7/9/22   19:397/9/22   19:39



Negocios Apertura

Septiembre 202262

ca leyenda Made in Argentina. Según 
enumera Alberto Rotenberg, consul-
tor kosher de la Cámara de Comercio 
Argentino Israelí, algunas compañías 
medianas exportan alimentos como 
mosto de uva concentrado, encurti-
dos y conservas vegetales, mermela-
das, dulces, yerba mate, pasta de maní, 
insumos alimenticios industriales, ce-
reales, aceite de oliva, frutas disecadas, 
panificados, harinas, postres, galletas, 
aceites y azúcar orgánico. 

Rotenberg remarca lo expuesto hasta 
aquí: el segmento representa toda una 
oportunidad. “Millones de personas al-
rededor del mundo buscan el símbolo 
para asegurarse de que se cumplan sus 
preferencias, superando el interés de un 
grupo étnico específico. Los consumi-
dores kosher incluyen judíos, musul-
manes, miembros de otras denomina-
ciones religiosas, vegetarianos, aquellos 
con intolerancia a la lactosa, alérgicos a 
los productos lácteos y celíacos”.

“El interés se basa no solo en la mo-
tivación por la salud, sino también en 
la preocupación por las condiciones de 
producción en el sector agrícola”, prosi-
gue Rotenberg. “Las inspecciones rigu-
rosas, confiables y continuas a las que se 
someten los productos con certificación 
fortalecen la percepción de los consu-
midores sobre su valor y calidad. El pro-
ceso de certificación kosher hace que 
los alimentos sean trazables”, subraya.

De acuerdo con el consultor, “en el 
contexto de la globalización, el sistema 
de controles privilegia la fluidez de la lo-
gística del intercambio, en detrimento 
de la seguridad alimentaria. Su arqui-
tectura se basa en la delegación de los 
controles de seguridad a los producto-
res”. Así, asegura Rotenberg, la certifi-
cación de laboratorios de inspección de 
seguridad alimentaria ubicados en paí-
ses extranjeros supone que estos países 
tienen niveles de control y transparen-
cia. “Sin embargo, existen serias dudas 
sobre esta suposición. Cabe destacar 
que el seguimiento a través de la cer-
tificación kosher se realiza puramente 
en relación con el producto y sus ingre-
dientes a lo largo de todas las fases de 
su desarrollo, más allá de la ubicación 
geográfica de su inicio”, finaliza. <AP> 

cidad de productos, tanto nacionales 
como importados. Desde snacks con 
gusto a falafel hasta golosinas bien ar-
gentas como los alfajores, además de 
la más tradicional bebida cola que si 
bien aquí no cuenta con el sello que la 
identifica como kosher, sí lo tiene en 
los Estados Unidos. 

Una de las marcas presentes es Ku-
kinas, galletitas elaboradas en Córdo-
ba por Juncalcor. “Fuimos contactados 
por el distribuidor para que las fabri-
quemos”, especifica Iván Cuassolo, so-
cio gerente de la PyME mediterránea. 
La dimensión de la joven empresa no 
es un detalle menor: según explica el 
directivo, al tratarse de partidas chicas 
de productos, a una gran compañía le 
resulta ineficiente producirlas. Concre-
tamente, en Juncalcor elaboran entre 3 
y 4 toneladas cada dos meses de 10 tipos 
de galletitas distintas.

“Cada vez que las fabricamos viene 
un rabino que está desde el inicio y su-
pervisa que esté todo impecable y que 
los insumos que utilizamos sean kosher, 
por ejemplo, que no usemos grasa ani-
mal”, puntualiza. “Para las que incluyen 
pepitas de chocolate, ellos mismos traen 
este ingrediente”, continúa, y dice que 
se trata de cacao puro, sin leche. Según 
indica, junto a la fecha de vencimiento 
del producto consta el nombre del ra-
bino que certificó la planta. 

En cuanto a las góndolas israelíes, 
exhiben distintos productos que ade-
más de la certificación tienen la clási-

Directamente desde San Pablo y a 
través de la pantalla, el consultor Fe-
lipe Kleiman, titular de KLM Kosher, 
habla de una gran oportunidad para la 
región –el Mercosur ya es responsable 
del 85 por ciento de las exportaciones 
de carne kosher a Israel–, debido a las 
dificultades de los abastecedores euro-
peos cuyo faenamiento es cuestionado 
por ambientalistas. A grandes rasgos, 
la faena debe cumplir con un conjun-
to de reglas conocidas como “kashrut”, 
que parten desde la elección del animal 
(no todas las vacas son aptas y se presta 
especial atención a sus pulmones) hasta 
el lavado de la carne (la Torá prohíbe la 
ingesta de sangre), pasando por el retiro 
de tendones y grasas. 

“Tanto para los judíos como para los 
musulmanes –practican el rito Halal, 
aunque un musulmán puede comer 
carne kosher– no está permitido el 
aturdimiento de los animales”, expli-
ca el consultor, detallando que ahí está 
la oportunidad, ya que Bélgica prohibió 
estos dos tipos de faena sin insensibili-
zación a comienzos de 2019, mientras 
que otros países de la UE avanzan en el 
mismo camino. Kleiman hace hincapié 
en Polonia, quinto exportador mundial 
de carne kosher a Israel con alrededor 
de 14.000 toneladas anuales, que aban-
donará las prácticas a partir de 2025. 

En el súper
Una breve recorrida por un supermer-
cado del segmento revela una multipli-

Arquitectura kosher friendly Abasto, Flores y 
una zona de Pa-
lermo son las 
elegidas por los 
desarrolladores 
para sus proyec-
tos kosher 
friendly, esto es, 
edificios con 
prestaciones 
que hacen más 
sencilla la prác-
tica religiosa. 
De acuerdo con 
el arquitecto Ru-
bén Machta, ti-
tular del estudio 
homónimo y ac-

tualmente traba-
jando en un pro-
yecto en Flores, 
un departamen-
to kosher friend-
ly dispone de 
una cocina con 
dos bachas y 
dos hornos para 
cumplir con el 
mandamiento de 
no mezclar car-
ne con leche. 
“Además, debe 
tener un ascen-
sor para sha-

bat”, apunta. 
Según indica 
Machta, el baño 
también tiene 
que estar com-
partimentado, 
para el rezo que 
se realiza duran-
te el lavado de 
manos, y el de-
partamento de-
be contar con un 
espacio para la 
plegaria orienta-
do hacia Jerusa-
lén. En general, 

los proyectos 
también tienen 
un espacio des-
cubierto para 
instalar la sucá, 
una especie de 
cabaña donde la 
familia, durante 
siete días en Su-
cot, conmemora 
el éxodo judío a 
través del de-
sierto. “No es 
más caro, cuan-
to mucho, el m2 
puede salir un 5 
por ciento más”, 
revela.
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Productivo de la Oficina de País de 
la OIT para la Argentina. “Es un con-
texto marcado por la incertidumbre 
de la sociedad en su conjunto y que 
afecta especialmente a las personas 
más vulnerables. Desde el punto de 
vista de la demanda de empleo, la in-
certidumbre condiciona las decisio-
nes y planes de inversión de los em-
pleadores, porque enfrentan mayores 
dificultades para planificar a corto y 
mediano plazo”, añade.

Sobre la Argentina en particular, in-
dica que la informalidad, una caracte-
rística de nuestro país y de la región, 
“nos ubica en una situación aún mayor 
de vulnerabilidad, porque el Estado se 
enfrenta al desafío de diseñar respues-
tas y mecanismos de contención para 
el universo informal”. “Por esto con-
sideramos que, en contextos como el 
actual, existe un mayor riesgo de que 

de 112 millones de empleos a tiempo, 
asegura la organización, lo cual impli-
ca un retroceso en el proceso de recu-
peración. 

A la par, la OIT destaca el impacto 
de la inflación, presente en diferentes 
países, la cual está asociada, entre otros 
factores, al escenario bélico y a la dis-
minución y encarecimiento de algunos 
productos, principalmente los alimen-
tos y la energía. La OIT enfatiza que, 
al deteriorarse el poder adquisitivo, se 
reduce la demanda de productos, lo que 
a su vez pone en riesgo el crecimiento 
del empleo.

 “Actualmente, existen múltiples 
crisis internacionales, mutuamente 
relacionadas, que están afectando la 
recuperación del mercado de trabajo 
y que impactan en un aumento de la 
desigualdad”, afirma Bárbara Perrot, 
especialista en Empleo y Desarrollo 

En un entorno nacional e internacio-
nal cambiante y heterogéneo, el mer-
cado laboral exhibe desafíos que tam-
bién van variando. Al fenómeno de “la 
gran renuncia” que se evidenció a ni-
vel internacional, y que consistió en el 
abandono de trabajos considerados “rí-
gidos” por quienes habían revalorizado 
su vida personal durante la pandemia, 
le sigue el resurgimiento de una preo-
cupación: el miedo a perder el empleo.

Según la última edición del Observa-
torio de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre el Mundo del 
Trabajo, en el primer trimestre, el nú-
mero de horas trabajadas en el mundo 
se deterioró y se mantiene un 3,8 por 
ciento por debajo del nivel del cuarto 
trimestre de 2019, que es el parámetro 
utilizado porque no contiene las dis-
torsiones propias de la pandemia. Ese 
número de horas equivale a un déficit 

La crisis internacional, los vaivenes de la economía y los cambios tecnológicos inquietan al mercado laboral y 
crece la incertidumbre a perder el trabajo. Qué pueden hacer empleados y empleadores para contrarrestarlo. 

Barrer      el miedo

Management
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transformación es donde hay más te-
mor”, resume. 

Ante esta situación, recomienda “ca-
pacitarse, establecer conexiones, pen-
sar creativamente e ir un paso más ade-
lante. No esperar a que las organiza-
ciones den algo, sino salir a buscarlo”. 

 A su vez, advierte sobre que los em-
pleadores también pueden contribuir 
a enfrentar este problema. Para ello, 
sugiere “no tomar a los colaboradores 
por sentado. Escuchar y diseñar pro-
puestas de valor acorde a las necesida-
des actuales, capacitar a sus equipos y 
repensar los liderazgos”. 

Gustavo Aguilera, director de Ta-
lent Solutions y People & Culture de 
ManpowerGroup Argentina, señala 
que se observa una gran rotación en 
el mercado laboral, producto de que 
hay personas que optan por cambiar 
de trabajo y asegurarse así más esta-
bilidad, ante el temor de que sean sus 
empleadores los que tomen la decisión 
por ellos. Como consecuencia, ese tipo 
de perfiles también son selectivos a la 
hora de ir a una nueva empresa, ya que 
buscan garantizarse empleabilidad y 
esperan encontrar en sus puestos opor-
tunidades de capacitación. 

“Argentina es uno de los países en 
Latinoamérica con mayor regulación 
y legislación laboral. La gente toma a 
su antigüedad como un activo dentro 
de las empresas y es raro ver que inclu-
sive personas con mucha antigüedad 
deciden renunciar y dar un nuevo oxí-
geno a su carrera profesional”, descri-
be Aguilera. El especialista señala que 
no es un fenómeno asociado a un seg-
mento etario en particular. “Está pa-
sando en casi todas las generaciones. 
Tal vez los jóvenes son más activos y 
demandantes en términos de enten-
der si la empresa a la que ingresarán 
es ágil y qué entorno laboral genera. 
Pero, sin dudas, todos los candidatos 

aumente la desigualdad”, suma. Al res-
pecto, informa que el organismo fo-
menta la colaboración y hace hincapié 
en impulsar una recuperación centrada 
en las personas.

Brechas
La pandemia aceleró transformaciones 
sociales y tecnológicas que profundizó 
brechas en la fuerza laboral. 

“El fenómeno del miedo a perder el 
trabajo está conectado con múltiples 
factores, uno de ellos es el denomina-
do ‘angustia de los robots’, es decir, el 
temor a ser desplazado por los robots”, 
explica Alejandro Melamed, director 
General de la consultora Humanize 
Consulting. “Del mismo modo –pro-
sigue–, si bien hay ciertos perfiles que 
cada vez tienen más demanda, hay mu-
chos otros que están disminuyendo. Y 
es en esa situación que muchas perso-
nas tienden a temer por potenciales 
desvinculaciones y el correspondiente 
riesgo de no poder reinsertarse”.

Con la diferente valoración de las 

distintas habilidades, se profundizan 
situaciones de desequilibrio. “La gen-
te que tiene trabajo cada vez tiene más 
trabajo y las personas que tienen las 
mejores oportunidades cada vez tie-
nen más oportunidades y las que tie-
nen menos oportunidades cada vez tie-
nen menos oportunidades”, lo ilustra 
Melamed.

Esas brechas generan un doble fe-
nómeno: por un lado, la escasez de ta-
lentos específicos para múltiples po-
siciones críticas y, al mismo tiempo, 
otros talentos que tienen el temor a ser 
desvinculados y a perder el puesto de 
trabajo porque resultará muy difícil la 
reinserción. 

El doble escenario crítico que se re-
gistra en el país también es destacado 
por Matiana Behrends, directora de 
Gestión de Personas de Grant Thorn-
ton Argentina. “El del trabajo es un te-
ma latente hace varios años, no sola-
mente por los cambios tecnológicos, 
sino también por las crisis económicas 
que atravesamos”, reconoce en primer 
lugar. Y completa: “De todas maneras, 
en este momento se dan dos cosas al 
mismo tiempo: existe por un lado ese 
temor a la pérdida de empleo, pero, por 
otro, a las empresas les cuesta conse-
guir gente. Hay escasez de oferta y al-
ta volatilidad en algunas posiciones”.

Behrends señala que las diferen-
tes crisis que atraviesa la sociedad -la 
económica local, la derivada de la pan-
demia, la guerra y sus consecuencias 
mundiales- contribuyen a generar esa 
preocupación, pero alerta sobre que 
“no se trata solo del miedo real a perder 
el empleo, sino también qué pasa des-
pués” y lo atribuye a factores asociados 
al perfil profesional, a la edad, a la ex-
periencia o a la realidad del mercado, 
entre otros. “Los perfiles requeridos 
fueron cambiando y en aquellas posi-
ciones y perfiles que no acompañan la 

“No se trata solo del miedo real 
a perder el empleo, sino también 
qué pasa después”.

Matiana Behrends, directora de Gestión de Personas de Grant Thornton Argentina.
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“Si todo eso no ocurre, el contexto se 
vuelve mucho más incierto y eso gene-
ra mayor inestabilidad y, por supuesto, 
ansiedad en las personas”, completa. 
Los entornos laborales –apunta– de-
ben ser contenedores, flexibles, cerca-
nos y deben dar cuenta de hacia dónde 
va la empresa, cuáles son sus objetivos. 
“Cuando entre las personas hay conver-
saciones nutridas, fuertes, es más difícil 
que se pueda percibir una sensación de 
incertidumbre”, ilustra. 

Talentos
Aguilera destaca que cuando hoy se 
habla de “talento” se hace referencia a 
las personas que tienen un buen equi-
librio entre las competencias técnicas 
que requiere un puesto de trabajo y las 
denominadas “competencias o habili-
dades blandas”. 
 Estas últimas refieren a la capacidad 
de ser flexible, prudente, humilde y, a 
la vez, tomar decisiones con rapidez 
y aprender cosas nuevas permanente-
mente.

 “Esto nos lleva a destacar que hoy el 
talento elige dónde trabajar –profun-
diza Aguilera–. Hoy la ecuación cam-
bió y ya no somos solo las empresas las 
que elegimos las personas”. Esto quie-
re decir, añade, que muchos de quie-
nes tienen el perfil hoy más requerido 
investigan acerca de la cultura de las 
compañías que pueden ser empleado-
ras. “Depende de las industrias, pero 
en general los candidatos preguntan 
mucho acerca de cómo se maneja la 
innovación, cómo se manejan los pro-
cesos de trabajo y cuán alineados es-
tán los productos y servicios en gene-
ral. También indagan sobre cuestiones 
relacionadas con medioambiente, con 
temas sociales”, grafica. 

Y afirma que la crisis humanitaria 
que produjo la Covid-19 marcó un an-
tes y un después en este aspecto. “Hay 
muchas preguntas que tal vez antes 
de la pandemia la gente no te hacía en 
una entrevista laboral. Antes, no se in-
dagaba sobre la cultura de la firma, so-
bre sus valores, sobre la flexibilidad o 
sobre la alineación entre la tarea y el 
propósito personal”, manifiesta.  <AP> 
Alejandra Beresovsky

nos demandados. Quienes más temor 
tienen son los que están menos actua-
lizados y que menos capacitación po-
seen en actividades críticas que se están 
buscando”, dice al respecto Melamed. 

El especialista recuerda que la clave 
es “siempre mantener la vigencia”, lo 
cual se logra con capacitación constan-
te: “Siempre hay que ir investigando y 
descubriendo cuáles son las nuevas tec-
nologías, las nuevas tendencias, cuáles 
son las posiciones y las competencias 
más requeridas, y siempre buscar op-
ciones para aprender y para generar ex-
periencias significativas”. También pro-
pone estar en contacto con personas 
que puedan ser generadoras de opor-
tunidades y “siempre estar activo en el 
mercado, porque uno no sabe en qué 
momento puede requerir esa reinser-
ción rápida”. 

Respecto de los empleadores, Mela-
med afirma que la claridad y la trans-
parencia son clave, así como tener “ex-
pectativas lógicas, es decir, adecuadas 
con lo que va a ocurrir”.  Y menciona 
tres conceptos fundamentales: add ski-
lling, es decir, la mejora permanente 
de las capacidades de las pesonas; el 
reskilling, o sea, el reciclaje profesio-
nal (cuando las personas tienen que 
aprender cosas de cero nuevamente) y 
outskilling, esto es, la capacitación, las 
herramientas que se dan a las personas 
que están por desvincularse de la com-
pañía para que tengan la posibilidad de 
reinsertarse inmediatamente en cual-
quier lugar del mercado.  

El miedo a perder el empleo también 
puede dar cuenta de un problema or-
ganizacional relacionado con el debi-
litamiento de la confianza. “Está muy 
ligado a la red vincular que se genera 
en la cultura de las organizaciones. Si 
ese tejido vincular se ve dañado, porque 
se toman decisiones malas o reactivas 
o porque el liderazgo no es bueno, es 
posible que la consecuencia sea el te-
mor”, reflexiona Aguilera. 

Afirma, asimismo, que, a pesar de 
un entorno tan cambiante, “es posible 
trabajar de una manera más ordenada 
y planificada, aunque sea a corto plazo, 
dando direccionamiento y visión clara 
y teniendo una buena comunicación”. 

manifiestan preferencias respecto de 
mayor flexibilidad y de compañías que 
tengan la posibilidad de tomar decisio-
nes rápidamente, y que estén muy an-
ticipadas a los cambios que el mundo 
está demandando”, concluye. 

Por su parte, María Fernanda Álva-
rez Apa, transformation manager de 
Capital Humano de PwC Argentina, 
coincide en que las perturbaciones pro-
ducto de los cambios en el mercado de 
trabajo derivan en un fenómeno ancla-
do en las condiciones locales.

“Lo que vemos en nuestro país, a mo-
do de reflejo de lo que sucede a escala 
global, es una gran movilidad (inquie-
tud) en el mundo laboral más que te-
mor. Esto se manifiesta principalmen-
te en una gran rotación de personal y 
mucho interés en aplicar a búsquedas 
para cambiar de empleo”, describe. “Lo 
que en Estados Unidos se denominó 
'La Gran Renuncia', en nuestro país 
se traduce a una carrera por mejores 
condiciones, más beneficios y, por su-
puesto, mejores remuneraciones, en 
busca de mejorar los ingresos de cara 
a la inflación. El entorno laboral se ve 
atractivo, ya que ha aumentado la de-
manda de posiciones que, con base en 
Argentina, brindan servicios a otros 
países”, agrega. 

Al igual que Aguilera, Álvarez Apa 
destaca los comportamientos comple-
mentarios a la inquietud. “Otra gran 
tendencia es la demanda de más pro-
gramas de capacitación para los cola-
boradores y la irrupción de debates so-
ciales y políticas en el ámbito laboral: 
los trabajadores buscan que sus em-
pleadores den respuestas desde sus lu-
gares a las grandes cuestiones que en-
frenta el mundo, como el cambio cli-
mático, la transparencia, la promoción 
de la diversidad y la inclusión”, enfatiza.

Tras la pandemia y con la situación 
macro afectando todas las variables, 
muchas empresas deciden encarar 
cambios y reducir costos. “El temor a 
ser desvinculado tiene que ver también 
con la reestructuración que afrontan las 
organizaciones. Además, hay industrias 
que crecen y otras que decrecen; el he-
cho de que hay ciertos perfiles cada vez 
más demandados y otros cada vez me-
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Real Estate

A cielo 
abierto
Un exclusivo shopping se ubicará 
en el corazón de Madero Harbour, 
un complejo de usos mixtos que 
cuenta con torres de oficinas, 
residencias, un polo gastronómico 
y hasta un helipuerto. 

Por Belén Fernández

Puerto Madero, la zona más exclusi-
va de Buenos Aires, cada vez está más 
cerca de tener su propio shopping a cie-
lo abierto. El proyecto, que se espera 
arranque su etapa de construcción a 
principios del 2023, se ubicará en el co-
razón de Madero Harbour, un mega 
desarrollo de usos mixtos con un po-
lo gastronómico y helipuerto propio. 

Con una inversión, sin considerar 
el precio del terreno, de US$ 60 millo-
nes el paseo comercial está a la espera 
de las habilitaciones por parte del Go-
bierno porteño. Desde la desarrolla-
dora GNV Group, que lleva adelante 
el proyecto, aseguran que todo estará 

listo en el primer trimestre del 2023. 
En cuanto al total del desarrollo, esta-
rá finalizado en ocho años.

Hasta el momento se finalizaron y 
se entregaron tres complejos: Harbour 
Residence (10 pisos para viviendas re-
sidenciales), Harbour House (edificio 
residencial de 9 pisos) y World Trade 
Center Buenos Aires (un centro empre-
sarial, con cuatro torres y un total de 
40.000 m2 con oficinas AAA).  

“En el caso del helipuerto nos aca-
ban de autorizar vuelos turísticos y es-
tamos negociando con tres empresas 
que quieren quedarse con ese negocio”, 
cuenta Alejandro Ginevra, presidente 
de GNV Group.

En 2012, Ginevra inauguró el primer 
edificio corporativo de la ciudad con 
helipuerto, un desarrollo que deman-
dó una inversión de US$ 20 millones.

Gastronomía y compras
El polo gastronómico sobre la calle Jua-
na Manso ya empezó la etapa de co-
mercialización. “Las obras comenza-
ron en diciembre y ya contamos con 
el primer local operativo. Se trata de 
la marca Osten Bar”, cuenta Ginevra.

El master plan prevé un total de 12 
locales todos de 100 m2 con su propia 
terraza de 30 m2. “Ya cerramos contrato 
con Mudra, con su cocina 100 por ciento 

plant based y Le Pain Quotidien, ambos 
están próximos a abrir”, explica.

“Tenemos otras cuatro marcas en 
negociación. Entre ellas un gastronó-
mico de Colombia con una mesa de 
solo 14 comensales”, adelantó Ginevra.

Para el desarrollador, Puerto Made-
ro es una de las zonas que más creció 
pospandemia, por su cercanía a la ciu-
dad y sus espacios amplios con verde y 
de cara al río.

“A los inquilinos les cobramos un 
porcentaje sobre sus ventas que varía 
entre el 8 y 10 por ciento, dependiendo 
del rubro. Y además un alquiler míni-
mo de US$ 30 el metro cuadrado”, de-
talla Ginevra. “Pocos confiaban en el 
Dique 1 y hoy es el más exitoso de to-
dos sumado la inauguración del hotel 
SLS”, agrega.
El centro comercial a cielo abierto se 
ubica en Madero Harbour, en el cora-
zón del Dique 1. El proyecto más ambi-
cioso de la zona ocupa en total 80.000 
m2. Hoy tiene en total seis lujosos edi-
ficios en funcionamiento -dos residen-
ciales y cuatro de oficinas World Trade 
Center-, un supermercado, el único de 
la zona y más de 1500 cocheras.

En el corazón del complejo de usos 
mixtos se ubicará el centro comercial 
a cielo abierto. Y sobre Juana Manso el 
paseo gastronómico.

La torre Harbour Tower, con 52 pi-
sos, la más alta de Puerto Madero, está 
hoy en pleno desarrollo y es parte de un 
master plan que se reformuló a partir 
de la pandemia.

Si bien estaba previsto un centro co-
mercial, la irrupción del Covid hizo que 
los planos finales se modificaran y gana-
ran los espacios al aire libre y con buena 
ventilación.

Para su desarrollador es un nuevo 
concepto de shopping en la Ciudad ya 
que no existe oferta de este tipo en la 
zona. Tendrá en total más de 22.000 
metros cubiertos, con 700 cocheras y 
al menos 120 locales comerciales, todo 
en torno a un parque verde que funcio-
nará como pulmón.

Según adelantó Ginevra, contará con 
tres subsuelos, dos niveles y una terra-
za que se conectará con los edificios 
ya erigidos en Madero Harbour. <AP>

Con una inversión, sin 
considerar el precio 
del terreno, de US$ 60 
millones estará listo en 
el primer trimestre de 
2023.
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tour fue acercarnos”, cuenta y afirma 
que inicialmente duraban entre cinco 
y seis días; luego, los extendieron a diez 
y en plazas como Córdoba estuvieron 
hasta tres semanas. 

Desde este año, Leiva también ven-
de lingotes de 1, 5 y 10 gramos de oro 
24 kilates. “Ese es el que sirve como in-
versión, porque las alhajas tienen alea-
ción con otros metales, que son los que 
le dan dureza; los lingotes son de oro 
refinado y, según la cotización, su pre-
cio puede rondar los $ 20.000 el gra-
mo”, añade Leiva. El empresario afirma 
que la demanda “es altísima”. “La gente 
tiene más facilidad de atesorar en lin-
gotes que en dólares, además, son más 
sencillos de esconder”, asevera.

Desde la joyería El Tasador, Chris-
tian Pagani afirma que “el oro siempre 
ha tenido una constante demanda, pe-
ro desde el comienzo de la pandemia 
ha atraído a una gran variedad de aho-
rristas, expandiendo la demanda". La 
empresa vende lingotes de 24 kilates, 
de 999 de pureza y también compra a 
particulares. “Son muchas las personas 
que están descubriendo este activo. El 
acceso a la información y la opinión re-
levante de expertos que recomiendan 
diversificar la cartera de inversión de los 
ahorristas hacen que el tema tome cada 
día más fuerza y llegue a más personas”, 
añade. “Esto, ligado a la inestabilidad de 
monedas extranjeras, factores políticos 
mundiales y la volatilidad en el mundo 
de las criptomonedas, hace que el oro 
sea una fuente segura de resguardo a 
mediano y largo plazo y que incremen-
te el interés en la población”, concluye.

Bancos
Banco Piano tiene una amplia trayec-
toria y credenciales en la venta de oro 
como activo de inversión. La entidad 
vende barras suizas llamadas “cuádru-
ple 9”, porque su nivel de pureza es de 
999,9. Ninguna unidad vale menos de 
US$ 200, así que la manera que tiene 
el ahorrista de comprar es abriendo, de 
manera gratuita, una caja de ahorro en 
la divisa norteamericana.  

El director del banco, Leonardo 
Echegoyen, asegura que “hay un au-
mento en la demanda producto de la 

tos de crisis salen a relucir tesoros fa-
miliares que ayudan a una economía 
doméstica alicaída, tanto a través de 
la venta, como del empeño. En parale-
lo, aparecen compradores de oportu-
nidad, que ya no se quedan sentados 
esperando a los vendedores, sino que 
salen a buscarlos. 

Un caso icónico es el de Leiva Joyas, 
la firma creada por Carlos Leiva, que 
comenzó en los últimos meses a ha-
cer “tours” por el interior del país para 
tasar y comprar joyas a particulares.  

“En las crisis aumenta nuestro tra-
bajo”, afirma Lucas Leiva desde la jo-
yería que ya hizo estadía en Mendoza, 
Córdoba, Tucumán, Corrientes, Salta 
y Neuquén. “Hicimos un estudio y vi-
mos que teníamos muchos clientes en 
el interior del país que tenían oro que 
vendían a precio más bajo por no estar 
en Capital”, agrega Leiva. “La idea del 

En un contexto de incertidumbre in-
ternacional, la inversión en bienes 
tangibles surge como una opción 
atractiva para un inversor conserva-
dor. Los metales preciosos siempre 
fueron una alternativa como reserva 
de valor en escenarios inflacionarios y 
en los últimos años se registró un in-
cremento de la oferta y de la demanda. 

El mercado del oro no es homogéneo 
y no debe confundirse el que se comer-
cializa en forma de alhajas con aquel 
destinado a inversión. Dentro de estos 
últimos, también hay diferencias según 
estándares de calidad internacionales y 
posibilidad de reventa. Pero lo que está 
claro es que sigue siendo considerado 
una reserva de valor segura.

Joyerías
Aunque las joyas no son consideradas 
activos físicos de inversión, en momen-

Oro

La vuelta de los 
tesoros familiares
Por la crisis, las familias se desprenden de las “joyas de la abuela” y 
empresas del sector salieron a buscar oportunidades en todo el país.   
Por qué el oro sigue siendo una opción segura con buena demanda.
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ciento en dólares. Si bien permanece en 
terreno negativo, hasta ahora, logra su-
perar el rendimiento de los principales 
índices de Wall Street, como el S&P 500, 
que ha perdido un 14 por ciento de su 
valor en 2022”, agrega. 

Donzelli destaca que el oro suele ser 
identificado como un activo refugio en 
situaciones bélicas y cita como ejemplo 
la invasión de Rusia en Ucrania, mo-
mento en el que el metal asegura “se 
disparó casi verticalmente hasta un 
poco más de los US$ 2000, quedando 
cerca de su máximo histórico”. Final-
mente, proyecta: “A principios de agos-
to, los mercados comenzaron a prestar 
atención al considerable aumento de las 
tensiones entre China y Taiwán. En el 
caso de que ese conflicto continúe es-
calando, desde nuestro punto de vista, 
el oro funcionaría como un activo de 
cobertura”.

 “La tasa de interés real implícita en 
bonos indexados a 10 años en Estados 
Unidos fue negativa hasta marzo de 
2022, justo cuando el oro registró su úl-
timo pico”, matiza el economista Nery 
Persichini. “Las inversiones en oro son 
de largo plazo -continúa. Reaccionan 
bien ante eventos de incertidumbre y 
estrés en los mercados globales, y cuan-
do la tasa de interés nominal corre por 
detrás de la inflación. Una catástro-
fe natural o una crisis geopolítica po-
drían ser disparadores de corto plazo. 
En un portafolio, el oro contribuye a 
bajar el riesgo total, pero no anula el 
riesgo sistémico”.

“No hemos tenido un aumento signi-
ficativo en la demanda de inversión en 
oro en 2022, a pesar del ruido geopo-
lítico que trajo aparejado el conflicto 
entre Rusia y Ucrania y la alta inflación 
en los mercados desarrollados”, cuen-
ta Lucas Silverii, líder de Estrategia de 
Quinto Inversiones. Y proyecta: “El ca-
mino futuro de la inflación mundial, la 
respuesta ante este fenómeno por parte 
de los bancos centrales de los países in-
dustriales, el acontecer geopolítico y la 
demanda por parte de China (reducida 
luego de los confinamientos por el Co-
vid-19) serán los drivers que definan el 
precio del oro en el corto plazo”. <AP>  
Alejandra Beresovsky

volatilidad mundial de los precios y de 
las commodities”. “El oro es un activo 
cuyo importe generalmente sube en la 
medida en que hay alteraciones a ni-
vel mundial. La demanda será mayor 
mientras haya noticias sobre inflación 
en el exterior. Son escenarios que ha-
cen que las commodities suban”, agrega. 

Por regulaciones del Central, Piano 
no compra a particulares. En realidad, 
la adquisición de este tipo de lingotes 
se consolida como una alternativa de 
inversión a largo plazo. “El que compra 
oro no lo hace por 30, 60 o 90 días”, in-
siste Echegoyen.

Supervielle comenzó a vender lingo-
tes de máxima pureza, de origen suizo, 
en 2008. Su acreditación bajo están-
dares de calidad de la London Bullion 
Market Association (LBMA) permite 
que las piezas sean aceptadas como oro 
financiero o de inversión en cualquier 
lugar del mundo. 

Para hacer más accesible la compra 
por parte de pequeños y medianos in-
versores, la entidad fue incorporando 
desde lingotes de 5 hasta de 100 gra-
mos. La propuesta es que los clientes 
puedan sumar este activo físico como 
opción para diversificar su cartera y 
potenciar sus ahorros. 

Por las actuales restricciones cam-
biarias, el banco aclara que es necesa-
rio pagar en dólares estadounidenses, 
y no haber operado dólar MEP en los 
últimos 90 días. “Tenemos dos metodo-
logías de venta: una es take away para 
clientes y no clientes, donde se abona 
mediante transferencia; y otra opción 
pagando con débito en cuenta, solo pa-
ra clientes del banco que dispongan de 
caja de ahorro en dólares”, explican.

A valores de agosto, la cotización os-
cila entre US$ 1700 y 1800 la onza, es 
decir, alrededor de US$ 325 el lingote 
de 5 gramos. “Contamos con opciones 
para inversiones intermedias en US$ 
1294 (20 gramos) y opciones para in-
versiones mayores que rondan los US$ 
6130 (100 gramos)”, destacan.

Para Supervielle, “el público argenti-
no aún no conoce la alternativa en for-
ma masiva”. También consideran que 
no se ha popularizado la forma de ad-
quirir lingotes y, por eso, “la demanda 

es selectiva”. De todas formas, aclaran; 
“Frente a crisis e incertidumbre, el oro 
se posiciona como un resguardo de va-
lor por excelencia debido a que aporta 
altísima liquidez y es aceptado a nivel 
internacional”.

Elaboración nacional
Otro de los actores del mercado es el 
Banco Ciudad, que vende lingotes de 
elaboración nacional de 1, 5, 10, 50 y 
100 gramos, con un índice de pureza de 
999 milésimas y los vende a sus clien-
tes en pesos a una cotización que varía 
diariamente.

“En este contexto se incrementó el 
interés por la compra de lingotes como 
una forma de resguardo de valor”, afir-
ma Claudio Saffirio, subgerente Gene-
ral de Empresas y Sector público. Aña-
de que “también hay gran interés de las 
empresas de todo el país en invertir en 
lingotes de oro, sobre todo en este con-
texto de gran liquidez de pesos”.

Se sostiene
Mariano Ricciardi, director de BDI 
Consultora, recuerda que el beneficio 
principal de invertir en oro, específi-
camente en lingotes, es el de resguar-
do contra la inflación. “El oro, en una 
situación como la actual en la que hay 
una inflación del 10 por ciento anual en 
Estados Unidos, cubre contra esa infla-
ción porque su valor sube junto con ella. 
Es un activo contracíclico y en escena-
rios de incertidumbre tiende a subir”, 
explica.  Y añade: “Si en este momento 
un inversor conservador compra un 
bono del Tesoro de Estados Unidos el 
rendimiento que obtendrá será del 2 
por ciento y un bono corporativo de 
una empresa de primera línea de Es-
tados Unidos rinde entre un 3 y un 4 
por ciento, pero la inflación es del 10”. 

“En un año que ha sido difícil para 
los mercados financieros, la mayoría de 
los analistas esperaban que el precio del 
oro se resintiera; sobre todo, en un con-
texto en el cual el dólar estadounidense 
ha registrado un impulso alcista a nivel 
global”, evalúa por su parte Maximilia-
no Donzelli, head de Research en IOL 
invertironline. “Sin embargo, a pesar de 
esta suba, el oro solo ha caído un 4 por 
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Por Walter Duer

Los temores eran infundados: pesimis-
tas y optimistas casi que habían coin-
cidido en su grieta emocional respecto 
del futuro del e-commerce en el país: el 
crecimiento explosivo de la pandemia 
podía convertirse en una meseta o en 
un estancamiento cuando las ventas 
presenciales volvieran a ser moneda 
corriente. Pero, para sorpresa de unos 
y otros, el negocio continúa mostran-
do su mejor cara.

Un informe de la Cámara Argenti-
na de Comercio Electrónico (CACE) 
y Kantar Insights dice que 9 de cada 
10 argentinos conectados ya compra-
ron online alguna vez y que un 5 por 
ciento del total de compradores tuvo 
su primera experiencia en el primer 
semestre de este año, durante el cual 
se superó el billón de pesos de factu-
ración en los canales virtuales. ¿Las 
categorías más exitosas? Alimentos y 
bebidas, hogar, accesorios para motos 
y autos, cosmética e higiene.

Los números registrados por Tien-
danube en su informe Nubecommerce 

2022, que analiza los datos de las más 
de 45.000 tiendas en Argentina que uti-
lizan esta plataforma, ratifican la ten-
dencia y muestran que durante los pri-
meros seis meses del año se vendieron 
más de 19,5 millones de productos (9 
por ciento más que en el mismo perío-
do del año pasado) en más de 5,3 mi-
llones de transacciones realizadas (12 
por ciento de crecimiento interanual).

“El presente es bueno a nivel negocio: 
no solo se mantuvo el volumen pos-
pandemia, sino que sigue creciendo 
respecto de años anteriores”, detalla 
Diego Gorischnik, CEO y cofundador 
de E3 (e.tres), que desarrolla platafor-
mas de comercio electrónico a medida.

“Después de surfear una gran ola que 
trajo un nuevo perfil de consumidor 
omnicanal, exigente y más participati-
vo, las marcas y retailers de Argentina 
forjaron un ecosistema digital colabo-
rativo, unificado y robusto que posibi-
lita que los negocios entren en un flow 
evolutivo muy positivo”, define Marcos 
Pueyrredón, presidente del eCommer-
ce Institute y cofundador de VTEX, de-
sarrolladora de una de las plataformas 

más adoptadas de comercio en la nube. 
“Esto se logra por medio de la profe-
sionalización del talento humano pa-
ra responder a la demanda de manera 
satisfactoria y para crear mejores ex-
periencias de compra”.

Un futuro rozagante
El comercio electrónico en el país no 
solo goza de un excelente presente, sino 
también de un auspicioso futuro. Por 
un lado, porque el negocio converge 
y madura. “Varios players que inicia-
ron sus propuestas de valor por el lado 
del marketing, la comercialización y la 
atención electrónica, la complementan 
con desarrollos propios de medios de 
pago y financiamiento y con servicios 
cada vez más sofisticados de entrega y 
logística de última milla”, explica Luis 
Bendersky, CEO y cofundador de Pa-
radigma Sociedad de Soluciones. “Lo 
mismo se da con aquellos que iniciaron 
desde el lado financiero y se fueron mo-
viendo para el retail o con operadores 
logísticos que incursionan en la crea-
ción de marketplaces invitando a sus 
clientes a transformarse en vendedo-

Que no decaiga 

Pese a ciertos temores sobre lo que pasaría luego del boom de la pandemia, el e-commerce continúa 
mostrándose saludable en el país y ya supera los 133 millones de productos vendidos por semestre.
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país interactúa con las marcas es cla-
ve para brindar la mejor experiencia”, 
advierte Sánchez. La empresa también 
está implementando live shopping, una 
tienda cashierless y pantallas en los lo-
cales físicos para generar ventas inte-
ractivas.

Para Valenziana, la estrategia entre 
lo digital y lo físico también se difu-
mina: la empresa apuesta por grandes 
locales físicos con la misión de respal-
dar su mercado electrónico. “Existe 
una clara evidencia en la generación 
de confianza, es decir, luego de ver un 
gran local Valenziana el cliente acce-
de a su página y genera una compra”, 
afirma Josi Castrillo, jefe de diseño del 
fabricante de muebles. “La inversión 
en puntos estratégicos de las grandes 
ciudades, incluyendo íconos y espacios 
turísticos, tiene como fin asentar esa 
imagen para otorgar esa confianza a 
quizás quien nunca haya ingresado a 
un local físico”, agrega.

Un canal, todos los canales
Respecto de la estrategia omnicanal, 
el experto de Valenziana dice que “es 
complejo homogeneizar una experien-
cia entre estos dos mundos con carac-
terísticas tan disímiles, sin embargo, 
hay una manera de generar contenido 
amigable incorporando el audiovisual 
con movimiento y lo vivencial que nos 
acerca a una experiencia más cercana 
al mundo físico”.

“La consolidación y la ampliación de 
la omnicanalidad y la inteligencia ar-

res”. La consultora acompaña a las em-
presas en proyectos de transformación 
que involucren omnicanalidad, logísti-
ca de última milla o gestión de pagos.

Por el otro, porque surgen tendencias 
que aún no exhibieron todo su poten-
cial, entre las que aparecen el social 
commerce, es decir la venta online sin 
que el usuario salga de la red social en 
la que se encuentra, y el live shopping, 
que involucra la venta de productos 
de manera interactiva, con experien-
cias más ricas y transmisiones en vi-
vo. Sobre el primero, Federico Viciano, 
miembro de la comisión directiva de 
Interact, entidad que agrupa agencias 
de marketing y publicidad digital, sos-
tiene que “despegará cuando las redes 
incorporen pasarelas de pago propias 
o integren las de terceros para termi-
nar todo el proceso”. Sobre el segundo, 
indica que se ven nuevas y mejores he-
rramientas para gestionarlo y medirlo.

Queda mucho camino por reco-
rrer y los negocios en el mundo vir-
tual tienden a fortalecerse: en Lati-
noamérica, de acuerdo con el estudio 
State of Commerce de Salesforce, el 
70 por ciento de las empresas está re-
emplazando experiencias presenciales 
por digitales.

Una cuestión de experiencia
Cuando se consulta a los especialistas 
del sector, hay dos palabras que se re-
piten de manera incansable: experien-
cia y omnicanalidad. Sobre esta última, 
Salvador Calogero, country manager 

de avenida+, empresa especializada en 
marketplaces como servicio, indica que 
“gana preponderancia: un usuario ca-
da vez más sofisticado exige la misma 
oferta en la web, en un correo electró-
nico o en un canal offline”.

Blue Star Group, empresa de acce-
sorios y complementos de moda, lanzó 
una estrategia que combina el mundo 
físico y digital: la llaman “the phygital 
experience”. “La omnicanalidad es un 
pilar en nuestra estrategia ya que brin-
da herramientas para que cada usuario 
viva una experiencia única y sin barre-
ras: transformamos múltiples procesos 
pensados para agilizar y alcanzar en-
tregas que, en el último Hot Sale, lle-
garon en menos de dos horas”, describe 
Rafael Sánchez, CIO de la compañía, 
para quien el e-commerce “hoy es la 
primera vidriera, independientemente 
del evento de compra: su importancia 
está no solo en el resultado del aumen-
to de ventas en los últimos años, sino 
en el hecho de que pasó a ser el prin-
cipal espacio de conexión con nuestra 
comunidad y un potenciador sin igual 
de los más de 800 puntos de venta físi-
cos y 9 sitios web disponibles en 5 paí-
ses”. La empresa cuenta con 1,3 millo-
nes de usuarios. Entre los puntos en los 
que la empresa trabaja se cuenta la per-
sonalización de experiencias para ca-
da medio y país, con contenido diverso 
adaptado a cada mercado y un lenguaje 
específico para cada canal. “Entender 
las expectativas de los usuarios en las 
redes sociales y la forma en que cada 

Esperando el segundo semestre
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cación para la inclusión financiera. 
Sin embargo, el panorama parecería 
estar despejándose. Según datos de un 
estudio de Kantar, el 56 por ciento de 
los argentinos espera que en 2030 ya 
no existan los pagos en efectivo y el 75 
paga usando aplicaciones. 

“Con la consolidación progresiva 
del comercio electrónico entre los 
consumidores, la variedad en la ofer-
ta de medios de pago se transformó 
en un punto central a la hora poner 
una tienda online en funcionamien-
to”, cuenta Franco Radavero, country 
manager de Tiendanube en Argenti-
na. Según Nubecommerce, las tarje-
tas de crédito se posicionan como el 
método de pago por excelencia, ele-
gidas por el 64 por ciento de los ar-
gentinos para financiar sus compras.

ta, todo debe estar centrado en el clien-
te”, afirma. “El e-commerce es un nego-
cio joven que tuvo un golpe de madurez 
abrupto con la pandemia”, define. La 
plataforma tiene presencia en seis países 
de Latinoamérica. “Nuestra próxima in-
novación será desarrollar el negocio de 
cross border trade (CBT): que los com-
pradores puedan adquirir desde el lugar 
del mundo en que estén cualquier pro-
ducto que vean, sin restricción de zonas 
geográficas”, agrega Copsel.

 
Dónde hay un mango online
Uno de los grandes desafíos que el co-
mercio electrónico continúa tenien-
do por delante es el de los medios de 
pago. La sociedad sigue estando ba-
jamente bancarizada y todavía es ne-
cesaria una fuerte impronta de edu-

tificial en los retailers de América la-
tina seguirá siendo una de las tenden-
cias principales en la industria, ya que 
han probado aumentar la rentabilidad y 
los ingresos de las cadenas, así como la 
lealtad y la satisfacción de los clientes”, 
describe Martín Malievac, director de 
investigación y desarrollo de Napse, 
proveedora de soluciones omnicanal.

En términos de experiencia, el todo 
parece ser mayor a la suma de las par-
tes. “El ecosistema de la cadena de va-
lor debe lograr que el cliente quede co-
mo protagonista en el centro de la esce-
na, no sirve solamente que lo hagamos 
nosotros”, dice Ezequiel Copsel, CEO 
de Oportutek, proveedor de tecnología 
fundado en 2010. “Desde el boceto de 
un equipo hasta el transporte desde su 
origen, pasando por la garantía posven-

Franco Radavero, Tiendanube

Santiago Castro Piccolo

Carla Soratti

Marcelo Di Gennaro, Calipso
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lor en el terreno digital”, detalla Car-
la Soratti, gerente de ventas de FedEx 
Express para Argentina y Uruguay.  
La empresa de transporte y logística 
brinda una infraestructura global óp-
tima para operaciones transfronteri-
zos y durante 2021 duplicó el número 
de clientes en Argentina dedicados al 
comercio electrónico internacional. 
En el país cuenta con nueve centros 
de distribución y de envío. “El desa-
fío, principalmente entre las PyMEs, 
es poner en práctica una cadena de va-
lor eficiente y un ecosistema robusto, 
que a su vez se mantenga al día con las 
últimas tendencias de la transforma-
ción digital”, relata Soratti.

“La logística evoluciona a la par de la 
tecnología. Es un segmento dinámico, 
que se transforma permanentemente a 
medida que varían los actores y la in-
novación puesta al servicio de nuestras 
actividades”, detalla Santiago Castro 
Piccolo, CEO Logística General OCA-
SA, proveedora de soluciones de servi-
cios logísticos end-to-end, que procesa 
más de un millón de paquetes por mes 
y que cuenta con unos 2000 puntos en 
todo el país para llegar en el mismo día 
dentro del AMBA y en 48 horas al res-
to de la Argentina.

Sorteando obstáculos
“Es fundamental entender y escuchar 
a consumidores cada vez más exigen-
tes: es primordial que se comprendan 
sus necesidades y se adapten sus ex-
periencias de producto y compra”, na-
rra Leandro Florio, director comercial 
de DHL Express. La empresa ofrece 
servicios específicos como automati-
zación de envíos internacionales, ase-
soramiento para exportar, envíos en 
tiempo exprés y recolecciones fuera de 
horario de oficina, así como soluciones 
para facilitar devoluciones. En 2021 el 
número de clientes de comercio elec-
trónico de la compañía creció un 66 
por ciento en relación al año anterior.

Los obstáculos y los desafíos se su-
man y abarcan prácticamente todos los 
órdenes que hacen a la esencia del co-
mercio electrónico. “Uno es ir unifican-
do la línea divisoria entre la compra on-
line y la offline: Es el camino para que 

lanzó un botón de pago digital que per-
mite a los clientes operar en tiendas on-
line, pagando sin necesidad de ingresar 
sus datos y manteniendo las promocio-
nes y beneficios de los bancos.

De puerta a puerta
Otro gran reto que el sector tiene por 
delante es el de pulir los aspectos re-
lacionados con la logística. “Hoy una 
compra que llega tarde es un cliente 
que se pierde”, sentencia Copsel.

“Al cerrar una compra, el cliente fi-
nal ya está en modo de espera y para no 
frustrar las expectativas, las empresas 
deben encontrar cómo almacenar más 
cerca de la demanda”, dice Daniel Lá-
rraga, responsable de la estrategia co-
mercial de clicOH, empresa de servicios 
de logística integral para el comercio 
online que recibió US$ 25 millones de 
inversión por parte del fondo Tiger Glo-
bal. El experto asegura que de no tener 
resuelto este punto, es imprescindible 
apelar a alguna empresa especializada 
para tercerizarlo. Quienes no lo hagan, 
“no darán abasto con la exigencia que 
requiere enviar a tiempo los productos 
a los clientes”. El experto recuerda que 
en la Argentina “es un rubro que se ca-
racteriza por ser lento y rudimentario”. 

La accesibilidad, la conveniencia y la 
certeza juegan un papel fundamental 
para brindar una experiencia de va-

“Hoy por hoy, cuantos más métodos 
acepte una tienda, sea efectivo, tarjeta 
virtual, de crédito o débito, transferen-
cia, billeteras electrónicas, código QR o 
link de pago, más posibilidades tiene de 
concretar una venta”, afirma Malievac. 

“En un contexto de alta inflación la 
financiación sigue siendo ‘la reina’ para 
atraer consumidores, aunque una ofer-
ta y un catálogo adecuados para cada 
perfil de cliente es clave para lograr los 
mayores ratios de conversión”, indica, 
por su parte, Calogero.

“El futuro está asociado a la mejo-
ra de la tecnología para permitir un 
procesamiento rápido y sin fricción de 
los pagos, con foco en métodos ágiles 
y transfronterizos”, apunta Valeria Ro-
dríguez, directora del servicio de pago 
en línea Lyra Argentina. “El presente, 
mientras tanto, consiste en securizar 
el circuito de pagos tanto para com-
pradores como para vendedores, con 
el compromiso de las marcas y de los 
bancos emisores”, agrega.

“Las billeteras digitales están mo-
dificando la manera de conectar a las 
personas con su dinero”, declara Pablo 
Scoglio, CPO de MODO. “La logística 
de los pagos electrónicos es más sim-
ple que la de trasladar efectivo para to-
dos lados y hasta los QR impresos ba-
jan mucho los costos de despliegue de 
aceptación de pagos”, agrega. MODO 

La publicidad es otra oportunidad que emerge alrededor de las ventas en territorios 
virtuales. En Argentina el 60 por ciento de las personas ya realizó una compra online 
y el potencial de crecimiento del retail media en la región (todos los anuncios digita-
les que aparecen tanto en sitios como en aplicaciones que tienen foco en el e-com-
merce) es de entre 6 y 13 veces comparado a Estados Unidos o China, según datos 
compartidos en el marco del MMA Impact Argentina 2022.
“Si bien se desaceleró solo un poco por una cuestión or-
gánica de semipresenciali- dad, el modelo de e-com-
merce ya quedó instalado en el mindset de los consumi-
dores y en el presente es un factor clave al momento de 
las planificaciones de los anunciantes”, dice Mariana 
Verderame, country manager para el Cono Sur de la em-
presa especializada en pu- blicidad para plataformas di-
gitales Adsmovil. “Pensar los brief con una arista de e-commerce y audiencia 
clave es éxito asegurado para cualquier campaña de medios”, concluye.
En el medio, aparece un desafío a sortear: “El encarecimiento de la publicidad onli-
ne en Argentina, dado por la coyuntura económica y por la competencia cada vez 
mayor entre marcas”, dice Federico Viciano, de Interact.

Una excusa 
para hacer 
publicidad 
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“La Restinga es mucho más que una 
marca de indumentaria o una sas-
trería”. Con esta afirmación Nico-
lás Márquez define la filosofía de 
un modo de hacer que va más allá 
del resultado final: la clave está en 
la experiencia que comienza al mo-
mento en el que el cliente entra a 
“La Casona”, la construcción de los 
años ’30 que se impone en el cora-
zón de Palermo.
La Restinga nació en 2015 de la ma-
no de Nicolás Márquez quien, luego 
de pasar por el mundo de los agro-
negocios, decidió dedicar su vida 
a lo que más ama: ofrecer nuevos 
modos de vestir y de disfrutar la 
ropa, creando prendas exclusivas y 
con materiales de primera calidad.
“La Restinga nació bajo el concep-
to de ser la primera marca de lujo 
argentina en ofrecer una experien-
cia única y personalizada a puertas 
cerradas, de nivel europeo y con 
los estándares de las mejores telas 
y materias primas del mundo. Las 
prendas están confeccionadas local-
mente con un estilo propio, moderno 
pero que perpetúa la antigua tradición 
italiana del terminado a mano”, afirma 
Márquez.
La marca famosa por vestir presiden-
tes, tiene también entre sus clientes 
a deportistas de élite, empresarios y 
embajadores. A partir del 2021 co-
menzaron además a producir sastre-
ría de mujer: “La mujer tomó un lugar 
tan preponderante en los altos puestos 
gerenciales como así también en la po-

lítica, que decimos acompañar ese cre-
cimiento junto con la marca”.

Con una mirada innovadora
Como todo buen emprendedor, las an-
sias de expandirse y crecer se hacen 
sentir a cada segundo. Y Nicolás Már-
quez sabe escuchar ese deseo interno. 
Hoy La Restinga está explorando nue-
vos mercados y conceptos de negocio 
para seguir escalando y estar al lado de 
las mejores marcas del mundo. 
Uno de sus actuales proyectos es el lan-
zamiento de membresías en formato 

NFT (Non Fungible Token), pionero 
en el mercado. Serán 100 NFT en don-
de los miembros podrán acceder a be-
neficios exclusivos como adelanto de 
colecciones únicas, priority pass en la 
cita, descuentos con pago en criptomo-
nedas, participación en eventos, rega-
tas, torneos de golf, cenas de negocios 
y relacionamiento.  
“Ya está prevendido el 50% de los NFT 
y el lanzamiento de la membresía está 
previsto para fin de año. La preventa se 
realizó teniendo un contacto directo 
con los clientes a quienes se les ofreció 
ser parte de este proyecto con antici-

pación”, afirma el emprendedor, y 
cuenta que el objetivo es recaudar 
fondos para la compra de un local en 
el Metaverso que los sitúe al lado de 
las mejores marcas globales de lujo.
De esta manera, La Restinga se 
convertiría en la primera marca 
de lujo argentina que comparti-
rá espacio con las mejores tiendas 
del mundo en la plataforma digital: 
“Este es un proyecto que no solo re-
quiere una muy alta inversión, si-
no también un arduo trabajo en el 
desarrollo del local virtual y de la 
venta virtual”.
Entre las innovaciones de la marca 
también se encuentra la aceptación 
de criptomonedas y USDT como 
forma de pago, modalidad que se 
implementó a partir de la insisten-
cia de los propios clientes.
“Sin duda, este es un cambio de pa-
radigma de comercialización y de 
la experiencia de compra: en este 
mundo virtual se podrá vivir la mis-
ma experiencia que se vive en La Ca-
sona, con el beneficio de tener una 
tienda abierta los 365 días del año, 

las 24 horas. Estamos trabajando con 
expertos internacionales -ingenieros y 
desarrolladores- que nos están ayudan-
do en la gestación e implementación de 
este nuevo desafío”, concluye Márquez.
A pesar del contexto desafiante de 
nuestro país, la empresa mantiene su 
posicionamiento y liderazgo y proyecta 
en el futuro inmediato, el desembarco 
en México y Estados Unidos, con pro-
ducción nacional, fiel a su insignia, que 
permitirá llevar la moda argentina a 
otro nivel.

Sastrería con alma cosmopolita

La Restinga, una 
marca de lujo que se 
viste de innovación   
La empresa se mantiene a la vanguardia y proyecta estar al lado de las marcas 
globales de lujo, con sus iniciativas en Metaverso y membresías NFT.  
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Argentina. “Tenemos la posibilidad de 
ofrecer todas nuestras marcas en un 
mismo lugar y de seguir aprendiendo 
sobre cómo consumen las personas, 
información relevante también para 
el mundo físico”, agrega. La propuesta 
incluye un proceso de compra rápido 
y entregas en el día para pedidos rea-
lizados antes de las 13.

La explosión de e-commerce fue 
también excusa para que muchas em-
presas mejoraran su propuesta. El fa-
bricante de tecnología EXO, con pre-
sencia en el mercado argentino desde 
1978, tiene su propio e-commerce des-
de hace cinco años, pero con la llegada 
de la pandemia debió adelantar nume-
rosas mejoras en el sitio, en las entregas 
y en la automatización de procesos. “Lo 
que teníamos pensado hacer en un se-
mestre lo debimos resolver en un mes 
y medio”, recuerda Jorge Scaramuzzo, 
gerente de canales del mayorista, que 
no vende productos en locales propios 
sino solo a través de retailers “que tam-
bién debieron desarrollar sus propios 
e-commerce de manera muy rápida o, 
en los casos en que tenían, ponerlos a 
punto y mejorarlos, algo que nos pa-
só a todos”, dice. Hoy TiendaExo tiene 
como desafíos continuar con la auto-
matización, mejorar el tiempo de en-
trega en todo el país, sumar nuevas ca-
tegorías de productos e incrementar 
la calidad de la experiencia del cliente. 
“Buscamos que se sienta muy cómodo 
para comparar o comprar productos 
o servicios desde el sillón de su casa y 
recibirlos en su domicilio dentro de las 
48 horas”, señala Scaramuzzo. La em-
presa está actualizando su plataforma 
para incluir, entre otras cosas, canales 
de comunicación instantáneos para 
dar al comprador asesoramiento en 
el momento, como si estuviera con un 
vendedor a su lado en una tienda física.

Experimentadas o novatas, frutos de 
la pandemia o con estrategias pione-
ras, PyMEs o grandes corporaciones, 
nativas digitales o empresas tradicio-
nales… Todas acomodan sus planes 
para poder obtener aunque sea una 
porción de esta torta llamada comer-
cio electrónico que no parece querer 
detener su crecimiento. <AP> 

ce de cercanía. “Desde que ingresan al 
sitio hasta que les llega el pedido a su 
domicilio somos la misma empresa, la 
misma marca: nos ocupamos de todo, 
hasta de la última milla”, cuenta. Entre 
las innovaciones que incorporaron se 
cuentan la venta colaborativa (las mar-
cas que les proveen los productos tie-
nen acceso a un dashboard propio de 
seguimiento en línea de transacciones) 
y el uso de Ualá Bis como gateway de 
pagos, además de un ambicioso plan de 
entrega en 60 minutos. “Empezamos en 
los primeros barrios de CABA cerca-
nos a nuestro depósito en Villa Crespo, 
pero ya tenemos un plan de expansión 
por toda la ciudad y en tres años la en-
trega de un pedido en una hora va a ser 
un estándar”, declara.

Esta plataforma nacida con la pan-
demia contrasta con empresas que lle-
van una década o más de experiencia 
en este terreno. “Estamos implemen-
tando tecnología 3D y de realidad vir-
tual, ya disponible en varios produc-
tos, incursionamos en live shopping 
y en atención por videollamada desde 
nuestro showroom, permitiendo que 
los clientes vean los productos y pue-
dan evacuar todas las dudas que pue-
dan surgirles al momento de efectuar 
la compra”, describe Marcelo Rivas, 
country business manager de la fabri-
cante de electrodomésticos Whirlpool, 
cuya operación de comercio electróni-
co en Argentina, que lleva diez años de 
existencia, es la cuarta en importancia 
en el mundo dentro de la corporación.

De lo nuevo a lo mejorado
Muchos fabricantes entendieron que 
en el comercio electrónico aparecía 
una oportunidad para conectar con los 
clientes sin intermediarios. CCU, pro-
ductor de cervezas, sidras, vinos y selt-
zers, conocida por marcas como Heine-
ken, Imperial, Schneider o Amstel, de-
sarrolló en 2021 su propio e-commerce 
(La Barra CCU). “Este modelo de venta 
directa nos permite generar mayor cer-
canía con millones de consumidores, 
construir una mejor experiencia, co-
nocerlos mucho mejor y recibir feed-
back de primera mano”, dice Germán 
Kibel, e-commerce manager de CCU 

las ventas web influyan como soporte 
de las físicas”, sentencia Gorischnik, de 
E3. “La problemática de contracargos y 
fraudes es uno de los grandes desafíos 
que se están viendo en la industria: el 
robo de datos o la gestión de un fraude 
deben resolverse entre distintos juga-
dores”, aporta Calogero.

La capacitación es esencial: "Que los 
profesionales busquen desarrollar sus 
habilidades no solamente en compras 
electrónicas, sino también sobre có-
mo conectar más su área con las otras 
unidades de negocio, como atención al 
cliente y marketing digital”, dice Phil 
Sebok, líder de Commerce Cloud de 
Salesforce para Latinoamérica. Su em-
presa, reconocida por sus soluciones 
de gestión de relacionamiento con los 
clientes, ofrece la plataforma de apren-
dizaje gratuito en línea Trailhead.

Todo esto, sin olvidar las cuestiones 
regulatorias. “Las legislaciones de los 
países van más lentas que la tecnolo-
gía y esto genera en muchos casos un 
vacío legal en el que se opera sin ningu-
na cobertura. Es necesario una rápida 
adaptación a los tiempos que corren”, 
sostiene Marcelo Di Gennaro, geren-
te general del desarrollador de softwa-
re Calipso. La empresa cuenta con un 
aplicativo e-commerce que dialoga con 
el ERP y permite configurar las necesi-
dades de cada empresa.

Paleta de madurez
Si bien los estadios de madurez de las 
empresas argentinas de cara al e-com-
merce son variadas, todas parecen te-
ner en claro que el norte es virtual. 

Maximiliano Sobotowicz, CEO y 
fundador de Retail Manía Group, pla-
taforma que gestiona los sitios de co-
mercio electrónico Hipermanía y Pet-
manía, dice que su empresa es prácti-
camente hija de la pandemia: la prime-
ra transacción se produjo en 2019. Los 
50 pedidos diarios crecieron 400 por 
ciento de un mes al siguiente. “Prácti-
camente nacimos con crecimiento ex-
ponencial”, afirma. “Al cliente hay que 
darle todo fácil y rápido, como el alma-
cén de barrio pero con la comodidad 
digital”, destaca. La empresa decidió 
apostar a una estrategia full commer-

Innovacion E-Commerce   78Innovacion E-Commerce   78 7/9/22   16:037/9/22   16:03



Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1 7/9/22   11:137/9/22   11:13



Septiembre 202280

A lo largo de su fértil carrera, Cris Morena formó y 
vio crecer a cientos de talentos que despegaron de la 
mano de sus grandes éxitos. Desde Chiquititas hasta 
Casi Ángeles o Rebelde Way, de esos títulos salieron 
algunos de los artistas más reconocidos de su gene-
ración. Ahora, la emprendedora fundó Otro Mundo, 
un espacio para encontrar y desarrollar a las próxi-
mas grandes estrellas, con el sello que la caracteriza.

En una exfábrica en Martínez de más de 2800 m2 
montó este espacio dedicado al arte, diseño y la inno-
vación. Con salas de teatro, estudios de grabación, la-
boratorio de ideas, escenarios, espacios de cocreación 
y salas de ensayo, niños y jóvenes tienen a disposición 
todo lo necesario para transitar su camino artístico.

En esta “usina de proyectos” es posible actuar, bai-
lar, cantar, escribir, producir, grabar, diseñar y crear. 
Para esto cuentan con una amplia disponibilidad de 

Con Otro Mundo, la creadora de algunos de los éxitos 
más grandes de la televisión argentina busca formar y 
potenciara la próxima generación de talentos.

TargetTarget

Alianzas

La nueva usina 
creativa de 
Cris Morena

En una exfábrica en 
Martínez de más de 
2800 m2 Cris Morena 
montó este espacio 
dedicado al arte y la 
innovación.
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gada de la pandemia, y la cuarentena 
atrasó la obra por cuatro meses. Pero 
cuando la aventura se retomó, ense-
guida fue un éxito por la calidad de la 
idea y por la firma de Cris Morena: de 
hecho, hace más de un año que los cu-
pos para la academia están agotados. 

Para hacer realidad la grilla de cla-
ses, Morena convocó a un dream team 
multidisciplinario que incluye expertos 
en neurociencia, educación y psicolo-
gía, con la idea de mezclar lo lúdico en 
las clases y formar un ADN propio con 
su impronta creativa.

“Es un ADN de libertad porque yo 
creo que el valor más grande y último 
que tiene que tener un ser humano es 

talleres, seminarios y masterclasses a 
cargo de los referentes más importan-
tes de la industria. 

La oferta de talleres es amplia y va-
riada: desde “La aventura del artista”, 
una propuesta de aprendizaje para chi-
cos de entre 8 y 17 años, hasta “El ca-
mino del artista”, pensada para jóvenes 
de 18 a 25, y otros cursos como danza, 
actuación, seminarios de guion y expe-
riencias inspiradas en grandes éxitos 
como Chiquititas y Floricienta.

Semillero de artistas
Hace 30 años que Cris Morena sueña 
con modificar de alguna manera el ac-
tual concepto de aprendizaje. Duran-

te su carrera hizo su aporte a través de 
sus series, canciones y puestas teatra-
les que recorrieron el mundo creando 
un semillero de artistas a los que fue 
moldeando y formando para consolidar 
elencos fuertes y que estuvieran prepa-
rados para entrar en el momento jus-
to a protagonizar o acompañar a otros 
artistas. “Por fin llegó el momento de 
preguntarme hace un tiempo, ya hace 
4 o 5 años, cómo me quiero ver dentro 
de 20 años y me quería ver rodeada de 
niños y jóvenes”, dijo en la presentación 
de la alianza que cerró junto a Banco 
Macro en el teatro ViveRo.

La puesta en marcha de este proyec-
to comenzó unos meses antes de la lle-
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es un año lleno de oportunidades, don-
de estamos desarrollando nuestro pro-
pósito que Argentina piense en gran-
de, piense en Macro, y esta alianza con 
Otro Mundo es una forma de lograrlo. 
Tenemos la convicción de desafiarnos 
en forma permanente, buscando un 
banco cercano a las comunidades, po-
tente, ágil y eficiente", aseguró Brian 
Anthony, gerente de Bancas Comer-
ciales de Banco Macro.

La alianza entre Banco Macro y Otro 
Mundo fue presentada el miércoles 10 
de agosto en el Teatro ViveRo, donde 
invitados especiales, clientes, y artis-
tas disfrutaron de un recital acústico, 
una charla aspiracional a cargo de Cris 
Morena, una coreografía, un show de 
stand up, y sorteos.

Una nueva mirada
Con este proyecto, Cris Morena da 
vuelta varios supuestos, entre ellos, el 
concepto de fracaso: “Nos podemos 
equivocar por supuesto que nos pode-
mos equivocar, podemos caernos, pero 
también como pensamos en grande y 
soñamos en grande, nos levantamos, 
estamos ahí donde todos abandonan y 
seguimos adelante con nuestra pasión 
a puro corazón y cabeza”.

Según su visión, a todo lo que se le 
pone mente y pasión nunca puede salir 
mal: “No vamos a tener fracasos, vamos 
a tener algunas duras batallas. Tenemos 
que saber elegir qué batallas dar, pero 
no vamos a tener fracasos porque va-
mos a poner todo el cuerpo y el alma en 
lo que hacemos y eso se los confirmo yo 
que no he tenido fracasos profesionales, 
que no quiere decir que no haya tenido 
mis temas emocionales, pero di muchas 
batallas y esas batallas peleé como un 
San Miguel Arcángel con todos mis ar-
cángeles y con todas mis fuerzas”.

Otro Mundo también plantea una 
nueva definición de aprendizaje, pero 
con una mirada integral para la forma-
ción de los artistas. “Banco Macro y no-
sotros estamos preocupados y ocupa-
dos en los jóvenes, en acompañarlos en 
ese crecimiento que implica manejar 
el dinero del artista, por ejemplo, que 
le cuesta tanto, son nuestros grandes 
aliados hoy”. <AP> 

do el mundo y generó trabajo para cien-
tos de talentos que luego emprendie-
ron sus propios proyectos, replicando 
la esencia de trabajo de ese semillero. 
“Para pensar en grande tenemos que 
tener mucho coraje, mucha perseve-
rancia, mucha intuición, mucha, mu-
cha pasión. Somos los que soñamos así 
que tenemos que pensar en grande pa-
ra soñar en grande”, definió. 

Esa idea va de la mano con la alianza 
que cerró con el Banco Macro. “El 2022 

la libertad y el amor. No hay otra cosa 
para estar o sentirse feliz. Este es un es-
pacio donde se aprende a ser, se apren-
de a aprender, a convivir, se aprende 
a emprender”, describió su creadora.

Pensar en grande
Además de una mente creativa, Cris 
Morena es una mente emprendedora. 
Montó uno de los universos artísticos 
más importantes del país: decenas de 
programas exitosos se exportaron a to-

Cris Morena junto a Brian Anthony, gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro. 
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Omar Abudayyeh
Becario Mcgovern y principal investigador 
en el Laboratorio Abudayyeh-Gootenberg 
del MIT. Practica ingeniería genética para 
combatir el envejecimiento, las enfermeda-
des y los límites en los diagnósticos.

• ESTADOS UNIDOS

 Como director 
del laboratorio 
AbuGoot del 
MIT, Abudayyeh 
está desarrollan-
do la próxima ge-
neración de perfi-
lado celular, diag-
nóstico molecu-

lar, edición de genes y tecnologías de 
reparto de genes. Tras obtener un 
doctorado en el MIT y Harvard in-
vestigando enzimas Crispr y edición 
de genoma, fue un pionero de lo que 
se conoce como Crispr Sherlock, que 
aprovecha la tecnología de edición de 
genes para detectar el cáncer y otras 
enfermedades. La tecnología fue 
adoptada por varias startups que sur-
gieron a partir de su investigación. Su 
objetivo es identificar enzimas  para 
contribuir a revertir el envejecimien-
to y combatir enfermedades cerebra-
les degenerativas.

Tülin Akın
Cofundadora de la Granja Inteligente Tabit. 
Ayuda a agricultores mediante capacitación 
tecnológica y respaldo comunitario.

• TURQUÍA

La agricultura 
moderna es 
complicada, con 
obstáculos tec-
nológicos, mi-
graciones, pro-
blemas con la 
cadena de sumi-
nistros, y preo-

cupaciones climáticas que pesan 
sobre la vida y los ingresos de 
agricultores de todo el mundo. La 
emprendedora turca Tülin Akin 
quiere aliviar esas tensiones con 
Tabit, una compañía que busca 
soluciones tecnológicas para sos-
tener y educar a agricultores y for-
mar comunidades. Fundada en 
Turquía en 2016, Tabit ayudó a 
unos 10 millones de agricultores 
en distintos países con aplicacio-
nes telefónicas, programas de ca-
pacitación, servicios de publici-
dad, granjas orientadas a la inves-
tigación y sostén comunitario.

Los catalizadores de la nueva economía
Algunos fundadores 

poseen la capacidad y 
el empuje para hacer cosas 
excepcionales. La clase 
2022 de los catalizadores 
de la Nueva Economía 
según Bloomberg es un 
grupo admirable de 28 
personas que están creando 
resultados más equitativos, 
inclusivos y sustentables. El 
legado de la vieja economía 
es un mundo en peligro 
por la transformación del 
clima, con comunidades 
que agotan sus recursos 
finitos y se desgarran por 
divisiones en riqueza, 
educación y calidad de 
vida. Estos pioneros de 
la nueva economía están 
resolviendo esos problemas 
inabordables como el mal 
servicio de electricidad en 
África, los paralizantes 
niveles de deuda 
estudiantil en EE.UU., y el 
exceso de pesca planetaria. 
Son una muestra de lo que 
puede hacerse cuando el 
coraje y la determinación 
se combinan con tecnología 
de avanzada. Y eso vale la 
pena celebrarlo. 
—Erik Schatzker

Perfiles de Laura Bolt 

Ilustraciones de  
Yukiko Noritake

Wemimo Abbey
Cofundador de Esusu. Ayuda a hogares de ingresos 
bajos a conseguir créditos en base a su historial de 
alquiler.

• ESTADOS UNIDOS

El alquiler suele ser el mayor gasto en un hogar, 
especialmente si sos pobre. Pero entre más del 
90 por ciento de los inquilinos norteamerica-
nos, los pagos mensuales de alquiler no se to-
man en cuenta en la calificación crediticia, lo 
que dificulta que alguna vez puedan comprarse 
una vivienda. Esusu achica esa brecha infor-

mando de los pagos de alquileres a las tres principales oficinas crediticias —
Equifax, TransUnion y Experian— para ayudar a los inquilinos a establecer y 
mejorar sus perfiles. Fundada por Wemimo Abbey, quien llegó a EE. UU. desde 
Nigeria a los 17 años, Esusu abarca a 2,5 millones de propiedades y trabaja con 
más de un tercio de los más grandes propietarios del país.

BW 1 catalizadores de la nueva economía   84BW 1 catalizadores de la nueva economía   84 7/9/22   15:447/9/22   15:44



85Septiembre 2022

Anna Luísa Beserra
Fundadora y CEO de Desarrollo Sustentable 
y Agua para Todos (SDW). Mejora las vidas 
y la salud de los brasileños del campo 
ofreciendo agua potable y salubridad.

• BRASIL

 En Brasil unas 35 
millones de per-
sonas no tienen 
acceso a agua po-
table, y 100 millo-
nes carecen de un 
sistema de cloa-
cas en el hogar, 
problemas que 

causan unas 15.000 muertes anuales 
que podrían prevenirse. Desarrollo 
Sustentable y Agua para Todos quie-
re cambiar eso ofreciendo soluciones 
de salubridad a zona rurales. La fun-
dadora Anna Luísa Beserra diseñó lo 
que llama Aqualuz, un dispositivo 
impulsado con energía solar que em-
plea los rayos ultravioleta del sol para 
destruir microbios que provocan en-
fermedades y que puede tratar 30 li-
tros diarios de agua de lluvia almace-
nada en tanques. Ahora la organiza-
ción busca expandirse en América la-
tina y África.

Jun Asakawa
Cofundador y CEO de Pale Blue Inc.. Apela 
al poder del agua para hacer que la 
exploración espacial sea más verde, segura 
y barata.

 

• JAPÓN

En el apuro por llevar más co-
hetes, más satélites y más per-
sonas al espacio, la propulsión 
sigue siendo un problema ma-
yúsculo. Las tecnologías que se 
utilizan hoy son costosas y tó-
xicas, y emiten vastas cantida-
des de carbono. Fundada en 
2020 por el ingeniero aeroespa-
cial Jun Asakawa, Pale Blue 
busca desarrollar una alternati-
va que sea segura, sustentable y 
económica, y el agua está en el 
corazón de sus esfuerzos. Pale 
Blue trabaja en un sistema de 
propulsión que se vale de una 
cámara única en su tipo dise-
ñada para vaporizar agua a baja 
potencia y, en menos de 30 se-
gundos, producir iones y una 
carga eléctrica que aporte el 
empuje suficiente para el des-
pegue. La compañía ha obteni-
do unos US$ 4 millones de fi-
nanciamiento y está exploran-
do las posibilidades de la pro-
ducción masiva.

Carrie Chan
Cofundadora y CEO de Avant. Trabaja para 
reducir los efectos del exceso de pesca con 
peces criados a partir de células cultivadas.

• HONG KONG

Puesto que cada 
año se extraen 2 
billones de peces 
de los mares, ha-
cia 2050 el mun-
do se arriesga a la 
extinción de mu-
chas especies ma-
rinas. En Asia, 

que aporta casi el 70 por ciento del 
consumo mundial de alimentos ma-
rinos, Chan trabaja en una solución. 
Avant está desarrollando una tecno-
logía que puede producir peces y pro-
teínas marinas directamente de las 
células de pescados. En vez de ali-
mentar a los peces, Avant entrega nu-
trientes como glucosa, aminoácidos y 
vitaminas a cultivos celulares que en 
dos meses se convierten en carne 
sustentable, un 80 por ciento más rá-
pido que los peces criados en granjas. 
El grupo afirma que la tecnología po-
dría utilizarse para imitar la carne de 
diferentes especies.

Los catalizadores de la nueva economía

Asrar Damdam
Fundadora y CEO de Uvera Inc. Combate el derroche de 
alimentos con tecnología que puede maximizar su vida 
en las góndolas.

• ESTADOS UNIDOS

Todo el que pasó tiempo en una cocina sabe 
cuánta comida termina en la basura: según cál-
culos de la ONU, casi 1000 millones de tonela-
das anuales en todo el mundo. Damdam, funda-
dora de Uvera, desarrolló un dispositivo que 
emplea luz ultravioleta para extender la vida de 
los alimentos. Su tecnología puede más que du-

plicar el tiempo de almacenamiento de carnes, frutas, verduras, panificados y 
quesos. La máquina baña los alimentos con luz UV para limitar en 30 segundos 
la vida de los microbios, luego los sella al vacío para mantener a raya a los mi-
croorganismos. La tecnología conserva la frescura de la comida, y no tiene un 
impacto significativo en el gusto. 
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Azeez Gupta
Cofundador de Rocket Learning. Crea 
contenido educativo digital dinámico para 
jóvenes en la India.

 • INDIA

Unos 60 millones 
de niños indios 
de bajos ingresos 
están quedando 
rezagados debido 
a la falta de re-
cursos educati-
vos. Gupta quiere 

cerrar esa brecha con Rocket Lear-
ning, una compañía educativa que ha 
conectado a 50.000 maestros y 
900.000 niños usando contenidos de 
fuentes abiertas. Tiene un bot en 
WhatsApp que aporta lecciones se-
gún el grado de desarrollo y rastrea el 
avance realizado. Ofrece videos sim-
ples y en distintos idioma.

Andrés Gutiérrez
Cofundador y CEO de Tpaga. Ayuda a los 
pobres de América latina con banca 
gratuita y moderna.

• COLOMBIA

 En América lati-
na unas 400 mi-
llones de perso-
nas carecen de 
acceso a servicios 
financieros, y 
cuesta encontrar 
bancos buenos. 
El emprendedor 

colombiano Andrés Gutiérrez quiere 
allanar el camino que saque de la po-
breza a los que corren más riesgos en 
el continente con Tpaga, una aplica-
ción bancaria gratuita que ofrece 
crédito, seguros, inversiones y pagos 
en una billetera digital. Gutiérrez, 
quien también fundó la popular apli-
cación de taxis Tappsi, diseñó Tpaga 
para atender a grupos marginales co-
mo inmigrantes, trabajadores infor-
males y jubilados que viven de subsi-
dios estatales. Alrededor de 1,5 mi-
llón de personas y 45.000 comercios 
ya utilizan Tpaga.

Devendra Gupta
Cofundador y CEO de Ecozen Solutions 
Pvt.. Impulsa la agricultura de la India con 
refrigeración de energías limpias para los 
agricultores.

• INDIA

En vista de los 
frecuentes cortes 
de luz y de que los 
agricultores 
indios deben 
esforzarse para 
costear el monto 
cada vez más caro 
de la electricidad, 

se calcula que cada año se desechan 
productos agrícolas por US$ 7300 
millones. Devendra Gupta creó 
Ecozen para ofrecer sistemas 
portátiles que usan energía solar, 
como una bomba dotada de IA que 
puede proveer agua potable y 
almacenar en frío para maximizar la 
potabilidad. Gupta afirma que 
100.000 agricultores contrataron a 
Ecozen y que ha instalado sistemas 
que pueden producir 1000 millones 
de kilovatios de energía limpia. Su 
intención es expandirse a otros 
países en desarrollo.

Nadine 
Hachach-Haram
Fundadora y CEO de Proximie. Una solución 
virtual para facilitar cirugías grupales que 
pueden salvar vidas.

• REINO UNIDO

 Cerca de 20 mi-
llones de perso-
nas mueren todos 
los años debido a 
la falta de acceso 
a cirugías segu-
ras. Proximie, 
una plataforma 
de software que 

permite que médicos “operen” en 
quirófanos de todo el mundo me-
diante una plataforma basada en un 
browser, busca solucionarlo. Usa rea-
lidad aumentada y videos de baja la-
tencia para entregar vistas en tiempo 
real y en 360° del lugar. Con diagnós-
ticos y análisis en tiempo real, Ha-
chach-Haram afirma que Proximie 
puede estimular a que se compartan 
conocimientos y codificar las mejores 
prácticas quirúrgicas. Desde su crea-
ción en 2016, fue empleada en miles 
de cirugías.

Odunayo Eweniyi
Cofundadora y directora operativa de 
PiggyTech Global Ltd.. Fomenta el 
crecimiento económico en África 
mediante microahorros automatizados

• NIGERIA

En tanto el efectivo reine en 
África, los pobres tendrán que 
ahorrar para hacer enormes 
pagos por adelantado en tran-
sacciones esenciales como el 
alquiler de un departamento. 
Para ayudarlos la activista ni-

geriana Odunayo Eweniyi creó PiggyTechGlobal, cuyo servicio Pig-
gyVest de microahorros y microinveresiones automatizados apunta 
a simplificar las finanzas y hacerlas más transparentes para perso-
nas de ingresos medios o bajos. La plataforma ofrece tasas de inte-
rés competitivas y alienta la disciplina permitiendo pocos retiros li-
bres. La compañía dice contar con 4 millones de usuarios y más de 
US$ 200 millones en activos administrados.
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Angel Hsu
Fundadora y directora del EnviroLab en la 
Universidad de Carolina del Norte en Cha-
pel Hill. Usa un enfoque multidisciplinario 
para el análisis de datos que permita hallar 
soluciones al cambio climático.

 

• ESTADOS UNIDOS

Angel Hsu ha adoptado un en-
foque multidisciplinario y cen-
trado en datos para combatir 
los más complicados proble-
mas ambientales. En su labora-
torio de la UCN, equipos de 
expertos en política, científicos 
de datos, diseñadores gráficos y 
programadores interactivos 
utilizan satélites y sensores pa-
ra afrontar temas complejos 
como el cambio climático, la 
contaminación del aire y la ur-
banización. Hsu dice que su 
meta es “cuantificar lo que no 
puede cuantificarse” para im-
plementar cambios significati-
vos y solucionar los problemas 
ambientales.

Gibran Huzaifah
CEO de Efishery Pte.. Desarrolla tecnología 
para mejorar la eficiencia de las pequeñas 
granjas de peces en Indonesia.

• INDONESIA

Huzaifah usa da-
tos para conse-
guir que las 3,7 
millones de gran-
jas de peces de 
Indonesia consi-
gan acceso a una 

mejor distribución y financiamiento. 
Efishery, ofrece sistemas automatiza-
dos para eludir la sobrealimentación, 
un e-commerce de provisiones, y una 
plataforma de calificación crediticia 
para facilitar que los agricultores ob-
tengan préstamos bancarios. La fir-
ma tiene 35.000 usuarios del sistema.

Emiliano Kargieman
Cofundador y CEO de Satellogic. Expande 
el acceso a datos geoespaciales con una 
plataforma de imágenes por satélite.

 • ARGENTINA

Las imágenes sa-
telitales pueden 
iluminar puntos 
que van desde fil-
traciones en una 
tubería hasta es-
casez de alimen-
tos, pero puede 

ser costoso. Usando imágenes de alta 
resolución, Satellogic formó una pla-
taforma de observación de la Tierra 
que crea un planeta plenamente ras-
treable. Kargieman señala que la tec-
nología libre de costos entregará a 
gobernantes indicios planetarios que 
permitan solucionar problemas glo-
bales como el cambio climático, la 
provisión de energía y la seguridad 
alimentaria. El programa contribuye 
a dar forma a políticas estatales me-
diante el trabajo con el Pacto Mun-
dial de Alcaldes, o empresas, a través 
del Proyecto Liberación del Carbono.

Tamer Mohamed
Cofundador y CEO de Aspect Biosystems. 
Combina terapias celulares y de órganos 
para tratamientos de enfermedades.

 • CANADÁ

Es pionera en la 
nueva generación 
de medicina rege-
nerativa. Usando 
tecnología de 
bioimpresión en 
3D, trabaja para 

reemplazar células, regenerar tejidos 
y crear terapias celulares sostenidas. 
La meta es desarrollar tratamientos 
de afecciones complejas.

Olugbenga Olubanjo
Olufemi
Fundador y CEO de Reeddi. Ofrece 
electricidad limpia, confiable y accesible.

 • NIGERIA

Unas 900 millo-
nes de personas 
en África carecen 
de electricidad o 
cuentan con un 
suministro ines-
table. El ingeniero 
de origen nigeria-

no Olugbenga Olubanjo Olufemi 
creó Reeddi, una compañía de servi-
cios que cobra un pequeño arancel 
diario a los consumidores para acce-
der a electricidad privada a partir de 
fuentes de energía renovable en cual-
quier momento y lugar. Sus baterías 
solares se alquilan en un comercio lo-
cal por 50 centavos de dólar al día, lo 
que puede disminuir en un 30% el 
gasto en energía de los usuarios.

Edu Lyra
Cofundador y CEO de Gerando Falcoes. Busca terminar 
con la pobreza en las favelas mediante la educación, 
el compromiso social y el análisis de datos.

• BRASIL

En el decenio pasado, la cantidad de brasileños que viven en 
las favelas se ha duplicado hasta llegar a los 16 millones. Edu 
Lyra, escritor y activista nacido en uno de esos barrios cerca 
de San Pablo, quiere mejorar sus vidas con educación y capaci-

tación emprendedora. Su organización, Gerando Falcoes, creó Favela 3D, un dia-
grama en 3D que pretende producir favelas más inteligentes, digitales, uniendo al 
sector privado, a los gobiernos, y a la sociedad para aportar fondos y atender los re-
querimientos de las comunidades. La organización ha recaudado unos US$ 25 mi-
llones que le permitió dar alimento a un millón de personas durante la pandemia.
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Gregory Rockson
Cofundador y CEO de Mpharma. Impulsa 
el acceso en África a medicamentos y 
servicios médicos económicos.

 • GHANA

Los sistemas de 
atención médica 
de África sufren 
de largos perío-
dos de espera, in-
fraestructura de-
ficiente y perso-
nal inadecuado. 

Mpharma, de Gregory Rockson, pro-
cura reforzarlos con programas que 
transforman las farmacias comunita-
rias en centros de atención primaria, 
que hoy llegan a unos 100.000 pa-
cientes por mes. Un software separa-
do ofrece ayuda a esas farmacias para 
incrementar su eficiencia recabando 
datos de los usuarios con los que ha-
cer análisis predictivos de las necesi-
dades del centro.

Taynaah Reis
Cofundadora y CEO del Moeda Seeds Bank. 
Humaniza las finanzas con servicios de 
banca impulsada por blockchain y pagos.

 • BRASIL

Casi la mitad de 
las mujeres brasi-
leñas que son 
propietarias de 
PyMES afirma 
que la falta de ac-
ceso al financia-
miento es una li-

mitación importante a la hora de 
operar y expandir sus negocios. Moe-
da Seeds aspira a ayudarlas con servi-
cios de banca digital, pagos y micro-
créditos basados en blockchain que 
ayuda a los inversores a rastrear los 
préstamos. La compañía ofrece cré-
ditos y asesoramiento para que los 
prestatarios formen una reputación, 
documenten el estado de los proyec-
tos y colaboren con otros en la comu-
nidad. Moeda ha destinado aproxi-
madamente US$ 1 millón a 28 pro-
yectos que alcanzan a unas 150.000 
personas, mayormente mujeres.

Aneri Pradhan
Directora operativa de New Energy Nexus. 
Facilita oportunidades para amplificar 
voces no escuchadas en el sector del clima.

 • EE.UU.

Tras formar un 
grupo que ayudó 
a comunidades de 
Uganda a crear 
empresas de 
energía limpia, 
trabajar con Fa-
cebook en sus-

tentabilidad e invertir en varias star-
tups de energía renovable, Pradhan 
desarrolló un agudo sentido de cómo 
marcar la diferencia en relación con 
el cambio climático. Apunta a realzar 
a voces diversas que podrían conse-
guir cambios pero que se debaten pa-
ra conseguir financiamiento suficien-
te. New Energy Nexus ha contribuido 
a canalizar US$ 1500 millones a casi 
650 startups en diez países; la meta 
de Pradhan es ayudar a financiar y 
desarrollar unas 100.000 startups del 
clima hacia 2030.

Alexis Rovner
Cofundadora y CEO de 64xBio. Acelera el 
descubrimiento de vectores virales para 
mejorar el desarrollo de drogas.

 • EE.UU.

Los vectores vira-
les son un com-
ponente crítico 
de muchas drogas 
biológicas, pero 
producirlos es di-
fícil, ya que los fa-
bricantes deben 

lidiar con rendimientos pobres y baja 
calidad. La firma de Rovner creó una 
tecnología que simultáneamente 
puede probar millones de potenciales 
líneas celulares, rastreando combina-
ciones de genes que sirvan para ser 
células productivas, y aumentar así el 
potencial de vectores virales en el de-
sarrollo de medicamentos. En enero 
la compañía recibió US$ 55 millones 
de parte de inversores encabezados 
por LifeForce Capital.

Abhilasha Purwar
Fundadora y CEO de Blue Sky Analytics. 
Usa conjuntos de datos complejos para 
mitigar los daños por desastres climáticos.

 

• INDIA

Abhilasha Purwar cree que 
los datos podrían ser la clave 
para adelantarse a los desas-
tres vinculados al clima. La 
fundadora de Blue Sky 
Analytics usa IA y datos sa-
telitales para detectar formas 
de reducir las emisiones de 
carbono y reducir las resul-
tantes inundaciones, sequías, 
incendios y demás. La espe-
cialidad de la compañía es 
procesar enormes conjuntos 
de datos que analizan infor-
mación en tiempo real: por 
caso, BreeZoo sobre la cali-
dad del aire, o Zur para los 
incendios forestales y agríco-
las. Ha trabajado para dar in-
formación a la Agencia Inter-
nacional de Energía en la In-
dia, la Dalberg Global Con-
sulting Firm y Climate Tra-
ce, un grupo que tiene el 
apoyo del exvicepresidente 
estadounidense Al Gore.
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Anastasia Volkova
CEO de Regrow Ag.. Reduce emisiones 
agrícolas con soluciones en escala.

 

• ESTADOS UNIDOS

Alrededor de una quinta parte de la 
producción de carbono proviene del 
agro. Por eso, sanear el sector podría 
hacer mucho para que se cumplan las 
metas de emisiones. La experta en 
sustentabilidad Volkova fundó Re-
grow Ag para ayudar a reducir la 
huella de carbono en los productores 
de granos, frutas, verduras y carnes 
con software de modelos de suelo y 
cultivos, análisis de datos e imágenes 
satelitales. Su compañía revisó 80 
millones de hectáreas de tierras y re-
cibió US$ 38 millones en capital.

Flavia Tata Nardini
Cofundadora y CEO de Fleet Space 
Technologies Pty.. Explota el poder de la 
conectividad global con satélites de baja 
órbita terrestre.

 • AUSTRALIA

En tanto crece la 
industria del es-
pacio, el potencial 
de rodear el pla-
neta con satélites 
que vuelen a una 
altitud inferior a 
2000 kilómetros 

empieza a acaparar la atención. Dota-
dos de la capacidad de producir imá-
genes claras y constantes, estos saté-
lites en baja órbita terrestre pueden 
ofrecer comunicaciones a lugares de 
difícil acceso, estudiar recursos de 
energías limpias y mucho más. En 
vista de que el mercado de esas naves 
habrá de sextuplicarse entre 2020 y 
2028, hasta los US$ 1,8 billones, Fla-
via Tata Nardini detectó una oportu-
nidad. La emprendedora australiana 
pretende crear una red mundial de 
140 satélites que sea veloz y accesible 
en todas partes; hasta ahora ha lan-
zado seis, los únicos satélites comer-
ciales de Australia.

Emma Sánchez
Andrade Smith
Fundadora y CEO de Jefa. Faculta a las 
mujeres con servicios financieros 
accesibles.

 • MÉXICO

Jefa apunta a 
ofrecer servicios 
financieros acce-
sibles y adapta-
dos a sus necesi-
dades a 1300 mi-
llones de mujeres 
de todo el mundo 

que no tienen cuenta bancaria. Fun-
dada por Emma Sánchez Andrade 
Smith, veterana de Bridgewater As-
sociates y de Naciones Unidas, Jefa 
está diseñada para ayudar a que las 
mujeres acumulen crédito y partici-
pen en la economía global. Las inte-
resadas pueden sacar una cuenta sin 
montos mínimos con el teléfono y 
un documento de identidad. En 
2021 Jefa se asoció con Visa para 
lanzar una tarjeta de débito para 
mujeres en México; ahora siguen 
Colombia y América Central.

Gloria Walton
CEO y presidenta de Solutions Project. 
Fomenta grupos de personas de color que 
se preocupan por el cambio climático.

  • ESTADOS

 UNIDOS

Solo el 1 por cien-
to de la filantropía 
por el clima en 
Estados Unidos 
llega a grupos di-
rigidos por perso-

nas de color. Solutions Project, que 
encabeza la activista Gloria Walton, 
intenta fortalecer la capacidad de co-
municación de organizaciones sin fi-
nes de lucro dedicadas al clima y diri-
gidas por minorías y mujeres, de mo-
do que estén mejor preparadas para 
obtener dinero. El grupo ha ayudado a 
canalizar US$ 112 millones a esas en-
tidades y recaudó US$ 50 millones pa-
ra su propio programa de subsidios.

Amira Yahyaoui
Fundadora y CEO de Mos. Diseña servicios bancarios 
para estudiantes con la meta de ayudar a que la próxima 
generación escape a las deudas por estudios.

• ESTADOS UNIDOS

El estudiante universitario promedio en 
Estados Unidos carga con unos US$ 
38.000 en préstamos, pero solo el 11% de 
los integrantes de la generación Z dicen 
contar con la información que precisan 
para reembolsar las deudas, y casi la mitad 
no se siente preparado para administrar 

su dinero. Mos, fundada por Amira Yahyaoui, una nativa de Túnez que 
desembarcó en Silicon Valley durante la “primavera árabe”, brinda ser-
vicios bancarios diseñados para ayudar a los estudiantes a percibir y 
ahorrar dinero mientras están en la universidad con el objetivo de que 
puedan graduarse sin deudas. La app y la tarjeta de débito vinculada, 
que está disponible para estudiantes norteamericanos a partir de los 18 
años, ofrece asesores financieros, servicios de negociación de aranceles, 
ninguna comisión y acceso a un fondo de becas de US$ 160 millones.
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Atasco aéreo a 120 metros

Joseph Ríos y otros ingenieros en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, en Mountain View, California.

“Por favor manténganse lejos de la 
línea de vuelo”, pide Keith Hyde, direc-
tor de operaciones de Wing en Estados 
Unidos. La seguridad queda primero en 
este terreno cercado donde muere la 
calle Welcome en Christianburg, Vir-
ginia, lugar en el que desde 2019 Wing 
organiza el primer servicio de entrega 
por drones de América del Norte. Los 
drones son aeronaves eléctricas de des-
pegue y aterrizaje vertical (eVTOL), así 
que en vez de pista se ubican en una 
grilla de plataformas de descenso que 
también funcionan como puestos de 
carga. Tres docenas de plataformas es-
tán dispuestas en una franja de grava 
del tamaño de una cancha de básquet, 
cada una rematada con un código QR 

lo bastante grande como para que los 
drones que se acercan puedan detectar-
lo y confirmar su punto de aterrizaje.

Propiedad de Alphabet Inc., Wing 
no tiene competencia en los cielos de 
Christianburg, una ciudad de 22.000 
habitantes que no está lejos de la uni-
versidad Virginia Tech, y que sólo ope-
ra con clima despejado y sin viento. Sus 
drones están hechos de plástico liviano 
y poliestireno, pero aun así pesan unos 
5 kilos debido a los mandos, láser, cá-
maras y juegos de baterías que se pre-
cisan para concretar sus viajes de 20 
kilómetros ida y vuelta. Esta mañana 
hay decenas de drones recargando a la 
espera de órdenes. La línea de vuelo 
está delimitada por 11 contenedores 

de carga. En los etiquetados C1, C2 y 
C3 los drones “duermen” cuando no 
están de servicio. Los C3, C4, C5 y C6 
albergan inventarios de socios como 
Walgreens, una cafetería local y una 
tropilla de Girl Scouts de la zona que 
apeló a Wing para reforzar las ventas 
de galletitas durante la pandemia.

En el perímetro, la “socia comercial 
exitosa” Folake Adeshina, que lleva cas-
co, máscara N95 y un chaleco amarillo 
de seguridad, espera un encargo. Suena 
su tablet y ella mira el pedido: café ca-
liente. C6 está lleno de decantadores, 
vasos, crema, azúcar y removedores. 
Adeshina llena dos vasos con el breba-
je caliente. Mientras lo hace, el piloto 
al mando (PIC, en inglés), un hombre 

BW 2 Nasa   90BW 2 Nasa   90 7/9/22   16:387/9/22   16:38



Bloomberg Businessweek Month 00, 2022

Atasco aéreo a 120 metros

La NASA y la FAA se 
aprestan a revolucionar la 
dirección del tráfico aéreo 
en la era de los drones

Por  Chris Feliciano Arnold 
Fotografía de Cameron 
Davidson y Balazs Gardi

Despegue para revisar sistemas en Christianburg, Virginia.
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llamado P.J. que se encuentra detrás de 
una computadora en C11, elige el dron 
que cumplirá la misión. El sistema ya ha 
calculado un plan óptimo de vuelo, pero 
la Dirección Federal de Aviación (FAA, 
en inglés) exige que en la misión haya 
un piloto, junto con un observador que 
supervise la operación desde una loma 
cercana. “El PIC podría ser reemplazado 
por un algoritmo que tome decisiones”, 
comenta Hyde mientras P.J. sonríe de-
trás de la ventana del contenedor. (Hy-
de ya no trabaja para Wing).

No es una falla de P.J. ser humano, 
como tampoco han sido humanos quie-
nes han causado la mayor parte de los 
accidentes en la historia de los viajes aé-
reos. Desde el comienzo de la aviación 
comercial la FAA ha tratado de solu-
cionar la falibilidad de pilotos y direc-
tores de vuelo. En un estudio de 1965 
la entidad identificó las características 
vitales de un director de tráfico aéreo 
exitoso. Algunos de esos puntos eran:

• Conducta y atención constante 
 al trabajo.
• Capacidad de organizar y aprovechar 

de la mejor manera el tiempo, los 
equipos y la información disponible.

• Un ritmo continuo de mejoras.
• Estabilidad emocional bajo presión.

Por más firmes que sean, P.J. y otros 
humanos en el sistema de aviación no 
pueden competir en esos terrenos con 
un algoritmo bien definido. Así que 
desde la perspectiva de Wing, mien-
tras más pronto los humanos se dedi-
quen sólo a llenar el café, más seguras 
y rentables serán sus actividades.

De momento el puesto de P.J. está 
asegurado. El dron zumba y sus 12 ro-
tores lo elevan unos 6 metros desde su 
código QR. Se posa sobre C6, donde 
Adeshina pesa el pedido del café y co-
loca todo en una caja, a la que agrega un 
pequeño tarro de agua a modo de lastre. 
De la panza del dron se suelta un gan-
cho rojo de plástico. El gancho aferra la 
caja y el dron atrae el paquete a su pe-
cho, se eleva a 60 metros, pasa a modo 
crucero y vuela a 112 kilómetros por 
hora. En algún lugar en Christianburg, 
el receptor puede que esté rastreando el 
avance del café en la aplicación móvil de 
Wing. Al acercarse a la zona aprobada 
de lanzamiento, desciende a seis me-
tros, baja el gancho y libera la carga sua-

vemente en el suelo antes de zumbar de 
regreso a la base para que lo recarguen.

Este proceso cuidadosamente con-
trolado es un paso crucial en el cami-
no a afianzar uno de los elementos más 
complicados en una empresa exitosa de 
reparto por drones: la confianza públi-
ca. Los accidentes deben ser estadística-
mente casi imposibles para que la FAA 
permita que drones como éstos operen 
de manera general, y la gente tolere el in-
cremento en el tráfico aéreo. Incluso los 
partidarios más encendidos de los dro-
nes admiten que un accidente inopor-
tuno podría frenar por años al sector.

Pero si las autorizaciones ocurren, el 
mercado mundial de servicios comer-
ciales de drones podría pasar de los US$ 
20.800 millones de 2021 a cerca de US$ 
500.000 millones en 2028, indica un 
análisis de Grand View Research Inc.. 
Los diseñadores alistan aviones no tri-
pulados para colaborar con repartos de 
paquetes a corta, mediana y larga dis-
tancia, en la agricultura, inspección de 
infraestructuras, servicios policiales y 
de bomberos, y más. Puede que los vue-
los con pasajeros no estén muy lejanos.

Las compañías que compiten por el 
espacio aéreo prometen que sus drones 
podrán descongestionar las ciudades, 
descarbonizar el transporte y tornar 
innecesaria la construcción y el mante-
nimiento de caminos en zonas no desa-
rrolladas. Pero a pesar de los avances en 
propulsión eléctrica y en la tecnología 
de baterías, las proyecciones más alen-
tadoras han tardado en concretarse. Pa-
saron casi diez años desde que Jeff Bezos 
hizo una demostración en el progra-
ma 60 minutos del proyecto de reparto 
con drones de Amazon.com Inc., pero 
la tecnología sigue en la etapa de prue-
ba, al menos en EE.UU.. Las exigencias 
de hardware, software e infraestructu-
ras son complejas, aunque la mayor di-
ficultad podría ser el manejo del salto 
cuántico en el tráfico aéreo. Hoy están 
activos en Estados Unidos unos 200.000 
aviones y helicópteros, y 5.400 se hallan 
volando en horas pico; la posible canti-
dad de drones que podrían tomar los 
cielos es exponencialmente superior.

Con la vista en ese futuro, la NASA y 
la FAA vienen colaborando desde 2017 
en la investigación y redacción de nue-

vas reglas para el espacio aéreo nortea-
mericano La meta es adaptar millones 
de operaciones con drones no tripula-
dos por debajo de los 120 metros, y a 
la nueva generación de aviones livia-
nos de pasajeros que combinan pilotos 
humanos y de algoritmos en altitudes 
de hasta 1500 metros. El proyecto in-
cluye una serie vertiginosa de puntos 
sobre envergaduras, sensores, equipos 
de comunicaciones, anchos de banda, 
vertipuertos (aeropuertos de drones) y, 
lo más importante, el tráfico. Las aero-
naves precisarán de reglas que huma-
nos y computadoras puedan cumplir 
de manera intuitiva, y que ayuden a 
determinar quién será el responsable 
en caso de accidentes.

La red de drones demandará de una 
cooperación sin precedentes entre el 
gobierno y la industria. A los conven-
cidos les preocupa que los reguladores 
estén rezagados frente a los avances en 
la tecnología de la aviación, y señalan 
los pasos que están dando otros países 
para integrar a los drones a sus eco-
nomías. Del otro lado, a algunos críti-
cos les inquieta que el sector empuje a 
los reguladores a moverse demasiado 
rápido, subestimando la dificultad de 
introducir de manera segura millones 
de nuevos aviones en el espacio aéreo 
nacional. Si se hace mal se podrían per-
der vidas. Si se hace bien, el sistema se 
ganará la confianza de la gente, creará 
enormes industrias nuevas e indica-
rá la mayor evolución del transporte 
en Estados Unidos desde el sistema de 
autopistas interestatales.

En 2010, Mark Moore, un ingeniero 
veterano de la NASA, publicó un li-
bro técnico en el que mostraba que la 
propulsión eléctrica distribuida —que 
reemplaza a los grandes motores de 
combustión con motores eléctricos, 
más pequeños y sumamente eficien-
tes— podría transformar el modo en 
que los aviones despegan, maniobran 
y aterrizan. “En aquellos días, todos 
miraban esos motores eléctricos y a 
los directores y las baterías y decían 
que eran demasiado pesados”, recuer-
da Moore. Pero los escépticos hacían 
números basándose en nociones fatiga-
das sobre la distancia, el peso y la carga. 
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Los aviones de pasajeros y de carga tra-
dicionales están diseñados para llevar 
la mayor cantidad de peso a la máxima 
distancia posible. Ese diseño a su vez 
determina la infraestructura requeri-
da en el terreno: redes regionales, na-
cionales e internacionales tendidas en 
rutas planificadas y administradas por 
directores de tráfico humanos.

La visión de Moore de aviones eV-
TOL contemplaba cargas más peque-
ñas y vuelos en distancias cortas. En 
el decenio que siguió a la publicación 
del documento, los avances en moto-
res eléctricos, capacidad de las bate-
rías y potencia informática hizo viable 
aquella visión. En 2017 Moore dejó la 
NASA para asesorar a Uber Elevate en 
sus ambiciones de crear un taxi aéreo. 
“Una vez que desarrollas esta nueva tec-
nología, cambias completamente las re-
glas del diseño de los aviones”, comenta.

Esta nueva tecnología implica modi-
ficar también las reglas del manejo del 
tráfico aéreo. Hoy las mayores conges-
tiones ocurren a 3000 metros de altura 
en unas pocas millas náuticas en tor-
no a los aeropuertos, en lo que se co-
noce como espacio aéreo Clase B. Con 
la ayuda de directores de tráfico aéreo, 
los pilotos comparten cuidadosamente 
este espacio aéreo hasta que llegan a la 
seguridad relativa Clase A (por encima 
de los 5500 metros) y finalmente a la 
altitud de crucero (generalmente entre 
los 10.000 y los 12.000 metros), donde 
hay muchas menos posibilidades de 
dañar a personas o propiedades, o de 
chocar con otro avión.

En el mundo de las aeronaves eVTOL, 
en cambio, miles de drones de reparto 
podrían volar por debajo de un espacio 
aéreo Clase G inferior a los 120 metros, 
un estrato pequeño que actualmente no 
tiene directores. Por encima podrían 
operar cientos de drones de pasajeros 
más grandes, algunos autónomos, otros 
con piloto, en un espacio aéreo Clase B 
en rutas que por lo general usan helicóp-
teros. Pilotos como P.J. se dedicarían a 
supervisar decenas de esas operaciones, 
con computadoras que manejen decisio-
nes tomadas en instantes.

La FAA detectó las dificultades en 
2005, cuando por primera vez ingre-
saron en el espacio aéreo nacional los 

drones recreativos no tripulados. Le 
correspondería a la agencia, en conjun-
ción con entidades locales, estatales o 
federales, determinar las regulaciones 
e infraestructuras precisas necesarias 
para la operación segura de esos vehí-
culos que proliferaban. Lo que se deba-
tía era si los drones seguirían rutas de 
transporte existentes como vías ferro-
viarias o autopistas; si tendrían libertad 
para viajar por el espacio aéreo priva-
do; qué tiempos, altitudes o decibeles 
se les pediría que cumplieran. La sola 
cantidad de posibles vuelos de drones 
también planteaba preocupaciones de 
vigilancia e intimidad. ¿Se les permiti-
ría a las naves que captaran video, imá-
genes estáticas o audios? ¿Y por cuánto 
tiempo podrían guardarse esos datos?

La integración de los drones con el 
sistema de dirección del tráfico aéreo 
exigía de un vasto conocimiento de la 
aviación y habilidad informática. Por 
suerte, esas eran las características del 
Centro de Investigaciones Ames de la 
NASA, un predio inspirado en la base 
lunar encajado entre Moffett Field y el 
Googleplex de Silicon Valley. “La gente 
se olvida de que la primera A en NASA 
se refiere a Aeronáutica”, aclara Joey 
Ríos, jefe de tecnología en la división 
de sistemas de aviación en el Ames. Los 

ingenieros de este complejo de túneles 
de viento, laboratorios y supercompu-
tadoras han expandido todas las fron-
teras de la aviación desde que fue crea-
do en 1939 para mejorar aeronaves mi-
litares. Han probado dirigibles y cazas, 
sometieron a astronautas a fuerzas G 
en naves experimentales, y diseñaron 
los paracaídas que hicieron descender 
exploradores en Marte.

Ríos, quien se ha formado como cien-
tífico de computadoras, se unió en 2014 
al proyecto de Dirección de Tránsito 
No Tripulado de la NASA, un año antes 
de que la entidad se uniera a la FAA pa-
ra trabajar en el problema. Buena parte 
del trabajo del grupo consiste en proce-
sar datos de vuelo teóricos o en tiempo 
real para crear modelos y simulaciones 
3D. “Es como una bola intacta de arcilla 
—explica Ríos. Todos tienen una idea 
de cómo debería ser un dron. Pero no-
sotros tenemos que atravesar el proceso 
de quitar las partes y quedarnos al final 
con algo que sea hermoso”.

Para que los drones tengan utilidad 
comercial, primero deben ser autoriza-
dos para volar más allá del alcance vi-
sual de sus directores, lo que demanda 
pruebas de que pueden volar de mane-
ra segura incluso si pierden potencia, 

Un piloto de Wing en su puesto en Christianburg.
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nes? ¿Cómo reaccionarían los drones 
a los túneles de viento y las corrientes 
entre rascacielos? ¿Mantendrían la co-
nectividad frente a una mayor deman-
da en el ancho de banda? Las pruebas 
empezaron en Reno, Nevada, donde los 
investigadores primero simularon los 
vuelos atando sensores a la caja de una 
camioneta que conducían por debajo 
de las rutas. Sólo cuando comproba-
ron que era seguro pudieron despegar 
los drones.

Una de las tareas fundamentales de 
la dirección de tráfico aéreo es deter-
minar soluciones estratégicas de con-
flictos, en esencia, planificar rutas en 
tiempo y espacio para que los vehículos 
no choquen. Por tradición este proble-
ma lo resuelven los directores de vuelo 
con ayuda de radares y software. Luego, 
una vez que las aeronaves están en el 
aire, tienen que prepararse para sugerir 
soluciones tácticas, mediante las cua-
les son los pilotos quienes evitan coli-
siones, también ayudados por radares 
y software. Para los diseñadores de ae-
ronaves sin tripulantes, las soluciones 
tácticas son especialmente preocupan-
tes. Una cosa es construir un vehícu-
lo que pueda identificar su propia po-
sición en relación con el terreno. Más 
difícil es diseñar sensores que identi-
fiquen otras aeronaves pequeñas en un 
entorno no controlado con viento, llu-
via, pájaros, barriletes y otras variables. 
“Descubrimos que naves que operaban 
incluso a 100 metros de distancia entre 
sí experimentaban climas radicalmen-
te diferentes”, señaló Ríos.

Las soluciones de conflictos tácticas 
y estratégicas se tornan más complica-
das al aumentar la densidad del tráfico 
aéreo y con el uso a pedido de aerona-
ves por parte de los usuarios. Los re-
partos de burritos a viviendas universi-
tarias tendrían que ceder camino fren-
te a la entrega de medicamentos para el 
abuelo, que a su vez tendría que esperar 
a un riñón necesario en un trasplante. 
En ciertas situaciones de emergencia —
evacuaciones médicas, tormentas eléc-
tricas, amenazas terroristas— todos los 
drones tendrían que permanecer en 
tierra. Las circunstancias que exigen 
de la planificación más exigente son las 
cotidianas “fuera de libreto”: cambios 

Entre etapas de prueba, él y su equi-
po cargaban datos de vuelo en la “hi-
permuralla”, un sistema de visualiza-
ción corrido por una supercomputa-
dora que permite a los investigadores 
del Ames simular planes de vuelo en 
entornos 3D. Organizaron el cielo en 
autopistas y carriles virtuales con có-
digos de color —amarillo, rojo, azul y 
verde—, cada uno de los cuales tenía 
consideraciones y reglas particulares 
sobre altitud, velocidad y prioridad. El 
espacio aéreo Clase G de 120 metros, 
donde se concentraría el grueso del trá-
fico de drones, está lejos del tráfico co-
mercial, pero cerca de algunas instala-
ciones delicadas. Líneas de transmisión 
eléctrica y puentes son vulnerables a 
impactos. La seguridad y la intimidad 
son obvias preocupaciones en los pre-
dios escolares. Funcionarios de las cár-
celes temían que los drones pudieran 
arrojar contrabando por encima de los 
muros. Entre 120 y 1500 metros, la al-
titud ideal para los drones de pasajeros 
y los taxis aéreos, la mayoría de las ae-
ronaves empezarían usando las rutas 
actuales que utilizan los helicópteros, 
y sólo se expandirían cuando el siste-
ma hubiera demostrado seguridad. To-
do el tráfico de baja altitud  sigue pre-
cisando de la cooperación con los que 
hacen vuelos de ida o vuelta desde el 
espacio aéreo Clase B, por encima de 
los 3000 metros.

Para complicar las cosas, las com-
pañías están experimentando con una 
variedad de tamaños, formas y diseños. 
La NASA y la FAA han trabajado estre-
chamente con Boeing, Airbus, Amazon 
y FedEx, con jefes policiales, bomberos 
y otros socios privados o públicos. Han 
efectuado miles de horas de vuelo, revi-
saron datos de conectividad, precisión 
en el aterrizaje, rendimiento de vuelo 
y más, para ayudar a las entidades ofi-
ciales y a los fabricantes a refinar regu-
laciones y diseños.

La prueba final para estas aeronaves 
era el “desfiladero urbano” de una me-
trópolis densamente poblada, donde 
en teoría cientos de drones podrían, 
simultáneamente, repartir sushi, co-
laborar con bomberos y filmar bodas. 
¿Podrían interferir los aparatos hogare-
ños de WiFi con las señales de los avio-

hay caídas en la conectividad o se to-
pan con algo extraño. En 2016 la NA-
SA empezó a probar las aeronaves en 
espacios aéreos cada vez más densos y 
sin dirección en seis puntos de Estados 
Unidos. Primero los pilotos de prueba 
hacían volar los drones en zonas rura-
les, en anticipación de sus tareas en la 
agricultura, inspección de infraestruc-
turas y supresión de incendios, y otras 
funciones peligrosas. Con un espacio 
aéreo casi vacío, Ríos y sus colegas se 
concentraban en diseñar reglas básicas 
para cosas como programar o estable-
cer fronteras geográficas, intentando 
que las guías tuvieran la suficiente flexi-
bilidad como para adaptarse a entornos 
más complejos. “Una de las cosas más 
difíciles fue asegurarnos de que no to-
mábamos decisiones que no amputaran 
en el futuro arquitecturas operativas 
potencialmente muy valiosas”, señaló.

A partir de allí las pruebas avanzaron 
hacia ciudades pequeñas y contornos 
urbanos, donde eran mayores los ries-
gos sobre la vida y la propiedad, y lue-
go a zonas suburbanas, donde el repar-
to con drones podría ser algo habitual. 
Allí fue donde las dificultades técnicas 
empezaron a cruzarse con cuestiones de 
confianza. “Intervenía la percepción pú-
blica —acota Ríos. La idea de que había 
drones volando sobre tu cabeza. ¿Có-
mo asegurarnos de que el sistema y los 
vehículos mismos iban a generar en la 
gente la confianza de que eran seguros?”

Simulación de tráfico aéreo.
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tral problema de que los pilotos se ol-
viden de llenar el papeleo mediante el 
desarrollo de un sistema de dirección 
de vuelo impulsado por inteligencia 
artificial que sea lo bastante confia-
ble como para confiarle pasajeros. Del 
otro lado del aeródromo, en un hangar 
rodeado de campos de verdura, Wisk 
lleva adelante vuelos de prueba de Co-
ra, un taxi aéreo autónomo diseñado 
para volar con seguridad y sin fatigas, 
y para recordar siempre sus planes de 
vuelo. “Por encima del 80% de los ac-
cidentes de aviación se deben a errores 
humanos”, dice Gary Gysin, director 
ejecutivo de Wisk, durante una ma-
ñana de vuelos de prueba del Cora. La 
cifra parece condenar a los pilotos hu-
manos, aunque en realidad también su-
cede que muchas decisiones fatídicas 
están vinculadas inextricablemente a 
factores ambientales o tecnológicos. 
No importa. Gysin, exCEO de Liquid 
Robotics Oil & Gas, subsidiaria de Boe-
ing que se concentra en minería autó-
noma submarina, exuda confianza en 
las máquinas: “Sabemos que los vuelos 
autónomos serán más seguros”.

Mientras competidores como Archer 
Aviation Inc buscan lanzar servicios 
que primero incluyan pilotos humanos, 
Wisk apuesta que al final un produc-
to impulsado por IA será más seguro 
y rentable. En su mundo, un anfitrión 
(humano) en el vertipuerto nos ubica-
rá en nuestros asientos y nos dará in-
formación de seguridad, pero una vez 
que estemos en el aire sólo seremos no-
sotros, los otros pasajeros y un casco 
conectado a la dirección en tierra en 
tanto la aeronave nos lleva a nuestro 
destino. El año pasado la compañía fir-
mó un acuerdo con el servicio de ae-
ronaves compartidas Blade Urban Air 
Mobility Inc para aportar y operar 30 
taxis aéreos autónomos en sus rutas en 
EE.UU.. La meta es desplegarlos a fines 
de 2024, como parte de un plan mayor 
de producir una flota en condiciones de 
operar 14 millones de vuelos anuales en 
20 ciudades del planeta. Pero primero 
Wisk tendrá que someter sus vehículos 
de sexta generación y cuatro asientos a 
la aprobación de la FAA, con el objeti-
vo de contar con la primera aeronave 
autónoma operacional del país.

landia y los Emiratos Árabes Unidos ya 
aprobaron vuelos comerciales de dro-
nes. En 2021 el Reino Unido lanzó su 
primer corredor de drones comercia-
les con planes de expandirlo en 2024 
a una “superautopista de drones” que 
vinculará ciudades en una franja de 260 
kilómetros. A comienzos de este año, 
reguladores chinos esbozaron las exi-
gencias para aprobar sistemas de vue-
lo autónomo. Estados Unidos quedó 
rezagado en algunos aspectos, pero la 
red federal que está planificando ha 
sido pensada para crecer con rapidez. 
De una manera similar a las redes ac-
tuales de teléfonos celulares, abarcará 
un tendido de redes privadas peque-
ñas, que compartirán información vi-
tal en tiempo real para que las aerona-
ves puedan planificar rutas, detectarse 
y evitarse entre sí, y priorizar el tráfi-
co. Operadores y proveedores de la red 
compartirán suficientes datos de vuelo 
para mantener la seguridad en los cie-
los, pero no tantos como para poner en 
riesgo la intimidad o la competencia.

Si la red demuestra ser segura para 
los repartos de carga, los investigadores 
y las compañías esperan que la gente 
pronto se sienta cómoda para conver-
tirse ella misma en la carga, usando 
aparatos más grandes y agradables para 
desplazarse por la ciudad. Ya se están 
volcando miles de millones de dólares 
en previsión de ese día.

Cuando los autos salen del Aero-
puerto Municipal Hollister, una ins-
talación de dos pistas en el Valle Cen-
tral de California que funciona como 
base de misiones de lucha contra in-
cendios, se topan con un cartel que di-
ce: PILOTOS; ¿CERRARON SUS PLA-
NES DE VUELO?

Wisk Aero LLC, un proyecto con-
junto entre Boeing Co y el emprendi-
miento de aviación de Larry Page Kitty 
Hawk Corp., trata de sortear el ances-

de ruta imprevistos, acercamientos fa-
llidos, obstrucciones en el vertipuerto, 
descensos inestables, vehículos que no 
respondan una vez en vuelo. Tales si-
tuaciones son difíciles de manejar por 
los pilotos en el espacio aéreo abierto; 
en un espacio congestionado se tornan 
potencialmente catastróficas, porque 
un error podría desatar una reacción 
en cadena de fallas y colisiones.

Para evaluar los riesgos, investigado-
res de la Asociación de Aviación del At-
lántico Medio, una colaboración entre 
universidades destacadas y la FAA, hi-
cieron estrellar drones contra edificios, 
autos y maniquíes en un sitio de pruebas 
en las afueras de Christianburg. Han 
medido la energía cinética del impac-
to para determinar, entre otras cosas, 
a qué velocidad un dron de cierto peso 
podría penetrar una pared, quebrar un 
parabrisas, lacerar la piel o causar he-
ridas graves. Los datos moldearán las 
normas referidas a las aeronaves como 
peso, materiales de construcción, capa-
cidad de batería, velocidad máxima, al-
titud, alcance y carga útil. Esas normas 
a su vez influirán en las necesidades de 
infraestructura de todo el sistema.

Mientras Ríos y sus colegas siguen 
recabando datos y haciendo modelos 
con ellos, países pequeños como Fin-

“La gente se olvida de que 
la primera A en NASA 
se refiere a Aeronáutica.”

Ríos
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Un reparto de Wing levanta vuelo en Christianburg.

temores y aspiraciones en relación con 
la nueva tecnología, y lleva adelante ex-
hibiciones públicas de vuelo. También 
organizó viajes al predio de alumnos 
maoríes, con la idea de estimular la ima-
ginación de futuros ingenieros. “Es el 
modelo de cómo deberíamos hacer esto 
en todas las ciudades y países donde nos 
lancemos —señala Gysin. ¿Es aceptable 
desde la perspectiva de la autorización 
social? ¿Está bien el nivel de ruido? ¿Les 
molestaría ver estas cosas en el cielo?”

Para apuntalar la confianza pública 
en Estados Unidos, la NASA y la FAA 
prevén una campaña nacional forma-
da por grupos de trabajo industriales, 
vuelos y exhibiciones de prueba, y en-
cuentros comunitarios. En todo el pro-
ceso la NASA reunirá datos de opinión 
que gobernantes y entidades normati-
vas podrán combinar con exigencias 
técnicas para establecer reglas locales, 
estatales y federales. “Esos vehículos 
vuelan a altitudes más bajas y aterri-
zan en zonas donde los aviones no so-
lían aterrizar”, dice Shivanjili Sharma, 
ingeniero aeroespacial que dirige la in-
vestigación en Movilidad Aérea Avan-
zada en la NASA. “El ruido es más que 
sólo la frecuencia y el nivel de decibe-
les. Para nosotros es muy importante 
entender eso en profundidad antes de 

un delicado giro de 180 grados. “Esos 
giros son en verdad difíciles —admi-
te Gysin. Tuvimos pilotos que dijeron 
que les costó mantenerlo tan estable”.

El Cora zumba de vuelta al punto de 
arranque para repetir el ejercicio, y el 
Leaf gira en U, apurándose por alcan-
zarlo. A lo largo de los años el equipo 
ha estudiado distintas situaciones ad-
versas, llevando al límite al hardware 
y el software y probando los paracaídas 
de emergencia del dron. Avanzada la 
semana, Schreiner hará piruetas y ma-
niobras de exhibición con el Cora “para 
trabajar a los admiradores”. Cada ejer-
cicio hace que la computadora reaccio-
ne mejor a los cambios y que sean me-
nores las probabilidades de que la ae-
ronave se estrelle. En última instancia, 
la compañía tendrá que probar la visi-
bilidad, la conectividad y la confiabili-
dad del Cora en todas las situaciones 
de vuelo posibles, pero antes precisará 
de nuevas normas de la FAA. Mientras 
tanto, Wisk efectúa pruebas adiciona-
les en Nueva Zelanda, cuyas reglas más 
laxas le permiten volar misiones más 
largas y más complejas más allá de la 
vista de un observador humano.

La compañía también trabaja en la 
aceptación social de sus servicios: con-
sulta a los habitantes locales sobre sus 

Hasta que se publiquen las normas 
regulatorias de esa clase de vehículos, 
todo consiste en pruebas, pruebas y 
más pruebas, y en inyectar terabytes de 
datos de vuelo al Cora para que pueda 
aprender a evitar el tipo de fallos que 
han frenado en la tierra las iniciativas 
de conducción autónoma. Este día Gy-
sin y su equipo supervisarán un vuelo 
del otro lado de una pista cubierta de 
gallinas errabundas. Desde el hangar 
el piloto en jefe de pruebas Raymond 
Schreiner, el humano al mando que 
exige la FAA, llevará al Cora a través 
de una serie de ejercicios pensados pa-
ra pulir los giros en el aire. O, mejor 
dicho, Schreiner verá cómo el Cora se 
conduce solo en esos ejercicios.

Sobre la pista, el multicóptero ama-
rillo canario del tamaño de una cabina 
de taxi y dotado con 12 rotores blan-
cos, cobra vida. El Cobra despega con 
un zumbido y se mantiene a 10 metros, 
luego los rotores se retraen y avanza por 
la pista empujado por la hélice de cola. 
Según la FAA, el Cora no puede volar 
más allá de la vista de sus humanos; por 
eso el equipo de Wisk lo persigue por la 
pista en un Nissan Leaf. Antes de lle-
gar a la autopista 101, donde los viaje-
ros terrestres se dirigen a sus asuntos, 
el Cora se detiene, sobrevuela y ejecuta 

Bloomberg Businessweek
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Un reparto de Wing levanta vuelo en Christianburg.

curso no aprovechado”, afirma Demmi-
tt, “y nosotros usamos el cielo con res-
ponsabilidad, para ayudar a la sociedad”.

Passek les muestra cómo los estudian-
tes podrían hacer pedidos en el futuro, 
eligiendo un Adult Snack Pack en Wal-
greens: pochoclos con cheddar, una ba-
rra de chocolate y un Frappuccino.

“¿Cuántos pedidos reciben por día?”, 
pregunta un estudiante.

“Queremos preservar nuestros se-
cretos, así que no ayudamos a la com-
petencia”, responde Demmitt.

En la videoconferencia hay una ex-
traña demora en el procesamiento del 
pedido porque P.J. se ha tomado un 
descanso. Pronto otro piloto toma su 
lugar, y el representante de Wing rea-
nuda su libreto. Zumba la tablet y el 
socio comercial pesa el pedido.

“¿Qué tan difícil fue hacer el códi-
go?”, pregunta otro estudiante.

“Muy difícil”, replica Demmitt.
Por fin la aeronave sale del nido, a cin-

co kilómetros de distancia. Los estudian-
tes asaltan con preguntas al represen-
tante de Wing. Passek sale al patio para 
recibir el envío. No se lo puede oír toda-
vía, pero se acerca por el cielo sin nubes.

Un alumno se pregunta qué suce-
dería si el dron choca con algo. Dem-
mitt responde sin dudar: “Eso nunca 
ocurrió”. <BW>

en Christianburg habían usado el ser-
vicio o pensaban usarlo pronto, a pe-
sar de que muchos mencionaban una 
constelación común de preocupacio-
nes: ruido, falta de intimidad, posible 
pérdida de empleos y, claro, accidentes. 
Tres cuartas partes de quienes dijeron 
que les molestaba el ruido aceptaban 
igualmente la idea del servicio.

La bibliotecaria de la Escuela Media 
de Christianburg, Kelly Passek, fue una 
de las clientes más leales de Wing du-
rante la pandemia: usaba los drones pa-
ra llevar libros a los niños encerrados 
en sus casas, algo que continuó después 
de las cuarentenas. “Algunos chicos pe-
dían un libro por día”, recordó.

Una brillante mañana cerca del final 
del año escolar 2021, Passek lleva a sus 
alumnos de séptimo y octavo grado a 
un paseo virtual por el nido de Wing. 
En la pantalla de una videoconferencia, 
un socio operativo les hace un recorri-
do a los chicos mientras el represen-
tante de marketing, Jacob Demmitt, 
les habla de la compañía y sus oríge-
nes. Les cuenta de un matrimonio de 
ancianos en Christianburg que tenían 
dificultades para hacer las compras 
porque uno de ellos se había factura-
do una pierna y el otro veía mal de un 
ojo. Wing estuvo allí para ayudarlos.

“Creemos que el cielo es un vasto re-

que podamos integrar estas actividades 
en nuestras vidas cotidianas”.

Desde luego que el componente cen-
tral de la aceptación social es la segu-
ridad. Parece inevitable que los drones 
se van a caer, como se caen las compu-
tadoras, los teléfonos y los aviones. Y 
los desastres tendrán múltiples formas. 
Los drones podrán llevar armas y trafi-
car drogas. Podrán vulnerar el espacio 
aéreo personal e infringir las libertades 
civiles. Podrán debilitar redes sociales 
ya fracturadas impulsando una cultura 
de pedidos libre de contacto que aleja a 
las personas en sus burbujas. Por más 
difundidos que lleguen a ser los drones, 
el sistema que los guíe tendrá que ser 
lo bastante flexible para adaptarse a un 
futuro que todavía no puede imaginar-
se, o de lo contrario quedará condena-
do a los mismos peligros, ineficiencias  
o desigualdades de nuestras redes de 
transporte terrestre.

En Christianburg, el proyecto pilo-
to de Wing se transformó en un cabo 
salvavidas para los pobladores en las 
primeras semanas de la pandemia, y 
con el relajamiento de las restricciones 
se mantuvo la afinidad por el reparto 
con drones. Un estudio revisado por 
pares de la universidad Virginia Tech 
indicó que el 89% de los consultados 

“Es el modelo 
de cómo 
deberíamos 
hacer esto... ¿Es 
aceptable? ¿Está 
bien el nivel de 
ruido? ¿Les 
molestaría ver 
estas cosas en el 
cielo?”

 Bloomberg Businessweek

El envío de Wing llega a destino.
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en 2024, dijeron a Bloomberg personas familia-
rizadas con las ideas de la compañía. Confiando 
justificar su valuación astronómica, la firma se 
apresura a desprenderse de su reputación de vi-
llana del ESG. Un equipo de nuevos directivos se 
concentra en cambiar la imagen de la compañía.

Algunas de las críticas que afronta Shein tam-
bién les caben a sus rivales. La moda rápida es un 
negocio que genera enormes derroches, y exa-
cerba el impacto ambiental de la industria, indi-
ca un informe del Banco Mundial de 2019, que 
mostró que la cantidad de prendas producidas 
se había duplicado frente a los 50.000 millones 
fabricados en el año 2000. Pero al crecer en la 
conciencia pública el lugar de la ESG, gigantes 
occidentales de la ropa como Zara, de Inditex 
SA, o Hennes & Mauritz AB, se han esforzado 
por limpiar su imagen mediante campañas de 
reciclado, colecciones “ecológicas” e iniciativas 
similares. Para sobrevivir entre los principales 
jugadores, Shein podría necesitar de una trans-
formación equivalente.

Algo que la compañía no puede modificar son 
sus raíces chinas, lo que genera mayor atención 
en tanto la complicada relación entre China y los 
Estados Unidos se torna más difícil. En el mundo 
de la moda ese origen también plantea la cues-
tión de Xinjiang, la región que produce el 85 por 
ciento del algodón chino y cuyo nombre ha sido 
sinónimo de acusaciones de trabajo forzado. Las 
plantas de Shein no están en esa región. Pero la 
situación se complica debido a la enorme can-
tidad de proveedores que utiliza la compañía.

Y a Shein la acusan de muchas faltas. Los ac-
tivistas denuncian que algunos artículos que 
vende los producen empleados de bajos salarios 
que trabajan jornadas excesivamente largas y en 
condiciones peligrosas, mientras que regulado-
res y militantes afirman que la moda de descarte 
genera tantos desperdicios que nadie que se pre-
ocupe por la ecología podría apoyarla. “Shein es 
como una bandera roja para todo el que piense 
en la sustentabilidad”, afirma Garik Himebau-
gh, fundador de Eco-Stylist, un grupo de em-
prendimientos sociales con sede en Austin que 
asigna calificaciones a las empresas en función 
de su compromiso con la sustentabilidad. En su 

Al igual que muchas clientas de Shein, Jaleesa 
King no espera que las prendas del gigante chi-
no del fast fashion duren más de lo que toma 
subir una buena selfie a Instagram. La mujer de 
26 años reconoce que gasta unos US$ 500 dos 
veces por mes en 20 a 30 artículos que apenas si 
usará. “Tal vez una o dos veces, eso es todo”, dice 
riendo mientras revisa la tienda temporaria de 
Shein en San Francisco, una reunión especial de 
marketing para un retailer que habitualmente 
solo está online. “Si me puedo sacar una buena 
foto, entonces sin dudas las usaré una sola vez”.

El impulso al modelo de negocios de fast fas-
hion convirtió a Shein en la cara del sector y en 
una de las principales startups del mundo. Pero, 
en tanto los temas ecológicos, sociales y de go-
bernanza (ESG por sus siglas en inglés) cobran 
importancia entre los inversores, el abrazo de la 
marca a la moda descartable podría ser la prin-
cipal amenaza para su futuro. Una vasta red de 
contratistas industriales le permite inyectar dia-
riamente miles de diseños para jóvenes a precios 
que apenas pueden creerse: vestidos por un pu-
ñado de dólares o incluso menos por unos shorts.

Con ventas en 2021 de al menos US$ 16.000 
millones, en alza frente a los US$ 10.000 millo-
nes de 2020, y una valuación de mercado de US$ 
100.000 millones, la compañía se ha catapulta-
do a la misma liga de SpaceX de Elon Musk o 
la casa matriz de TikTok, ByteDance Ltd.. Pe-
ro el modelo de negocios de Shein también es 
la fuente de un problema de imagen potencial-
mente tóxico que desató acusaciones de daños 
ambientales, explotación laboral y robo de de-
rechos de autor. La Universidad de Indiana, que 
meses atrás anunció una asociación con Shein, 
postergó nuevos planes debido a las preocupa-
ciones por la compañía. Aunque a muchos de 
sus clientes jóvenes no parece importarles, las 
personas y las entidades con verdadero poder 
sobre el futuro de Shein —inversores, regulado-
res y políticos— no tienen otra alternativa que 
prestar atención.

Como parte de su última ronda de financia-
miento a comienzos de este año, Shein declaró a 
los inversores actuales que espera organizar una 
oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos ya 

El modelo de negocios de Shein, una startup mundial de fast fashion, 
también es su principal rival.
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 Valuación de 
mercado de las 
compañías 
de fast fashion

En millones de US$

Shein

100.000
Valor privado de 

mercado

Inditex 
(Zara)

72.000

Fast Retailing 
(Uniqlo)

53.000

H&M

20.000
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de incrementar la producción, declaró en una 
conferencia en junio. “Creemos que si el resto 
del sector sigue este modelo casi de inmediato 
la producción se reducirá en un 20 por ciento”, 
agregó en la conferencia. Este enfoque es par-
te de “un modelo empresario innovador y úni-
co que nos ha permitido ser una compañía más 
sustentable desde nuestra fundación”, declaró 
Whinston a Bloomberg en respuestas por email.

Las políticas laborales de Shein también están 
bajo estudio. En noviembre pasado una inves-
tigación de la organización no gubernamental 
suiza Public Eye detectó que algunos fabricantes 
que abastecen a Shein sometían a sus empleados 
a condiciones laborales peligrosas y a semanas 
de 75 horas de trabajo.

Esos temas no son nada en comparación con 
la controversia por el algodón de Xinjiang. Las 
preocupaciones por el trabajo esclavo impulsa-
ron a compañías como H&M o Nike a boicotear 
el material ya en 2021, y actualmente los pro-
ductos de la región están prohibidos en los Es-
tados Unidos a menos que el importador pueda 
demostrar que fueron elaborados sin mano de 
obra esclava. Hasta ahora Shein no tuvo pro-
blemas con las sanciones por Xinjiang ni con 
los aranceles de la época de Trump, en parte 
gracias a un resquicio en las leyes comerciales 
norteamericanas que permite que las empresas 
despachen hasta US$ 800 en artículos libres de 
impuestos desde países extranjeros directamen-
te a los consumidores estadounidenses. Muchos 
productos de Shein se compran por Internet y 
se despachan a los clientes, lo que les permite 
ser incluidos en esa exención.

La empresa ha adoptado sus propias exigen-
cias a los fabricantes, y alega que no tolerará tra-
bajo infantil o de presidiarios, y tampoco bajas 
remuneraciones a los trabajadores. Aun así, “de-
bido a la competencia feroz y la menor deman-
da, muchos productores de prendas luchan por 
sobrevivir”, afirma Lin Feng, consultor gene-
ral de la Asociación para Optimizar la Cadena 
de Proveedores de Guangdong. “Las marcas de 
ropa trabajan para persuadir a las plantas para 
que eleven sus credenciales ESG, pero los due-
ños y los trabajadores no tienen incentivos para 
hacerlo”, agregó Feng. “Lo que quieren con des-
esperación es mantener el empleo y ganar más 
dinero”. <BW> Bruce Einhorn y Daniela Wei, 
con Dong Cao y K. Oanh Ha

THE BOTTOM LINE. La firma china Shein tiene un valor 
de mercado de US$ 100.000 millones. Pero el éxito de 
una mega OPI podría depender de que mejore su repu-
tación en ESG.

análisis más reciente, Shein no recibió ningún 
punto sobre 100 posibles. Zara y H&M obtuvie-
ron 30 puntos cada una.

Otro problema han sido las acusaciones de 
robo de derechos de autor. Desde comienzos 
de 2021, Shein recibió al menos 40 demandas 
en Estados Unidos que alegan que infringió la 
propiedad intelectual de los demandantes. La 
cifra es tres veces la que recibieron en conjunto 
Urban Outfitters, H&M y Zara, indican datos 
compilados por Bloomberg. La compañía china 
sostiene que sus proveedores certifican que no 
vulneran la propiedad intelectual.

El año pasado, como parte de su contraofen-
siva, Shein incorporó directivos, especialmen-
te Adam Whinston, su nuevo jefe de ESG. Las 
metas de Whinston incluyen fortalecer la sus-
tentabilidad y convertir a Shein en un incom-
prendido líder ecológico. Según Whinston, la 
introducción diaria de miles de artículos es un 
rasgo, no un defecto, del modelo sustentable de 
la empresa. El desperdicio se minimiza produ-
ciendo artículos en pequeños lotes para espe-
rar luego la reacción de los consumidores, antes 

“Shein es 
como una 
bandera roja 
para todo el 
que piense 
en la susten-
tabilidad.”
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Por Christopher Grimes 
en Los Ángeles

Cuando Walt Disney se convirtió en 
una de las primeras empresas estadou-
nidenses en ofrecer prestaciones de sa-
lud a las parejas del mismo sexo de sus 
empleados, allá por 1995, la medida fue 
aclamada como un gran momento en el 
movimiento por los derechos de los ho-
mosexuales en los Estados Unidos. No 
todo el mundo estaba a favor: algunos 
cristianos conservadores lo considera-
ron una prueba de que Disney apoya-
ba los “valores antifamiliares”. Pero la 
política inspiró décadas de lealtad en-
tre el personal LGBTQ de la empresa. 

Casi 30 años después, Disney se ve 
envuelta en otra polémica en relación a 
la comunidad LGBTQ. Esta vez se en-
frenta a la que quizá sea la peor crisis 
de relaciones públicas de sus 100 años 
de historia, y ahora las críticas proce-
den de todo el espectro político. “En 
un corto periodo de tiempo han con-
seguido hacer enojar tanto a la izquier-
da como a la derecha”, dice un antiguo 
ejecutivo de Disney. 

La buena voluntad que la empresa 
se había creado entre sus empleados 
LGBTQ se ha visto afectada hasta el 
punto de romperse después de su res-
puesta a una ley propuesta en Florida, 
etiquetada como “Don’t Say Gay” por 

sus críticos, que restringe la discusión 
de la identidad sexual o de género en 
las escuelas primarias.

La reticencia inicial de Disney a pro-
nunciarse contra el proyecto de ley, con-
siderado peligroso y discriminatorio por 
el personal de sus parques temáticos de 
Orlando, provocó paros y la protesta 
de los activistas por los derechos. Pero 
cuando la empresa dio marcha atrás y 
condenó el proyecto de ley, se encontró 
en el punto de mira de la derecha. 

Encabezados por el gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, los republicanos 
del Estado —incluidos varios que habían 
aceptado contribuciones de campaña de 
Disney en el pasado y habían votado de 

Cómo Disney perdió la Florida

Don’t Say Gay

La ruda respuesta de la compañía La ruda respuesta de la compañía 
a la controvertida ley estatal a la controvertida ley estatal 

“No digas gay” enfureció a los aliados “No digas gay” enfureció a los aliados 
de todo el espectro político.de todo el espectro político.
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forma fiable a favor de la legislación res-
paldada por la empresa— se han vuelto 
contra la compañía. Los comentaristas 
de la derecha pasaron al ataque, utili-
zando a veces un lenguaje incendiario. El 
periodista y activista conservador Chris 
Rufo ha declarado la “guerra moral con-
tra Disney” y ha publicado videos filtra-
dos de una reunión interna en la que una 
empleada de Disney hablaba de su “agen-
da gay no tan secreta”. El presentador de 
Fox News, Tucker Carlson, afirmó que 
eso sonaba como “el comportamiento 
de un delincuente sexual”. Otros han 
acusado a la empresa de producir con-
tenidos destinados a “hacer grooming” 
a los niños estadounidenses. 

La crisis es el resultado de lo que los 
responsables de Disney reconocen ahora 
que fue un intento fallido de apaciguar a 
sus empleados y, al mismo tiempo, evitar 
tomar una posición pública sobre uno de 
los temas más divisivos de la política es-
tadounidense. DeSantis, que se presenta 
a la reelección este año y que se cree que 
puede aspirar a la Casa Blanca en 2024, 
ha criticado a Disney. Esta primavera 
firmó una ley para despojar a la com-
pañía del estatus fiscal especial que le 
permite gobernar la zona del parque te-
mático Walt Disney World en Orlando. 
Otros legisladores republicanos están 
apuntando a algunas protecciones de 
los derechos de autor de Mickey Mouse.

de ello, se ha encontrado dirigiendo a 
Disney en una nueva e impredecible 
fase de las furiosas guerras culturales 
de los Estados Unidos. 

Los problemas comenzaron el 11 de 
enero, cuando Joe Harding, un legisla-
dor republicano de la pequeña ciudad 
de Williston (Florida), presentó en la 
Cámara de Representantes de Florida 
un proyecto de ley de cuatro páginas 
conocido como Ley de Derechos de los 
Padres en la Educación. Esta ley llegó 
en medio de un intenso debate nacio-
nal sobre los baños de género neutro, la 
participación de los transexuales en los 
deportes escolares y los procedimien-
tos médicos de “afirmación de género”. 

El proyecto de ley, en términos muy 
vagos, pedía directrices para informar 
a los padres sobre “las decisiones que 
afecten al bienestar mental, emocio-
nal o físico de los alumnos”. Pero tam-
bién incluía esta línea: “Un distrito es-
colar no puede fomentar el debate en 
el aula sobre la orientación sexual o la 
identidad de género en los niveles de 
primaria o de una manera que no sea 
apropiada para la edad o el desarrollo”.

Los activistas de los derechos LGB-
TQ estaban preocupados. Ryan Thore-
son, abogado de Human Rights Watch, 
afirma que el proyecto de ley no tiene 
tanto que ver con la protección de los 
niños pequeños como con el cierre de 

Parece que los críticos están causan-
do un grave daño a la reputación de 
Disney: una reciente encuesta sobre la 
opinión de los estadounidenses acerca 
de las empresas, realizada por Axios 
y Harris Poll, muestra que la imagen 
pública de Disney ha caído del puesto 
28 el año pasado al 65 en 2022. ¿Có-
mo ha llegado a esta situación una de 
las marcas familiares más queridas del 
mundo? La respuesta está en una serie 
de cambios sociales y políticos inespe-
rados para una nueva generación de 
empleados que creen que las empresas 
para las que trabajan deben ser agen-
tes de cambio social, y en un partido 
republicano cuya lealtad a la América 

corporativa ya no es segura. Enfrentada 
a estos cambios, Disney, una empresa 
que ha moldeado hábilmente la cultura 
popular durante casi un siglo, ha inter-
pretado mal el momento.

No digas gay
La controversia aumentó la presión so-
bre el director ejecutivo de Disney, Bob 
Chapek, que tomó las riendas de Bob 
Iger en 2020, solo unas semanas antes 
de que la pandemia de Covid-19 gene-
rara casi un cierre total en la empre-
sa. Habiendo sobrevivido a eso, Cha-
pek esperaba poner su propio sello en 
la compañía este año tras la salida de 
Iger como presidente emérito. En lugar 

Financial Times

El gasto político de Disney en Florida 
ha aumentado en la última década

Cantidad total (en US$ millones) de 
contribuciones que Disney y sus filiales 
han dado a grupos políticos en Florida, 
por ciclo electoral.
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Fuente: Departamento de 
Estado de Florida - Los datos 
de 2018 no incluyen los US$ 
20 millones en donaciones al 
Voters in Charge PAC; los 
datos del ciclo 2022 son del 
10 de abril de 2022
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Cuando Walt Disney se convirtió en 
una de las primeras empresas estadou-
nidenses en ofrecer prestaciones de sa-
lud a las parejas del mismo sexo de sus 
empleados, allá por 1995, la medida fue 
aclamada como un gran momento en el 
movimiento por los derechos de los ho-
mosexuales en los Estados Unidos. No 
todo el mundo estaba a favor: algunos 
cristianos conservadores lo considera-
ron una prueba de que Disney apoya-
ba los “valores antifamiliares”. Pero la 
política inspiró décadas de lealtad en-
tre el personal LGBTQ de la empresa. 

Casi 30 años después, Disney se ve 
envuelta en otra polémica en relación a 
la comunidad LGBTQ. Esta vez se en-
frenta a la que quizá sea la peor crisis 
de relaciones públicas de sus 100 años 
de historia, y ahora las críticas proce-
den de todo el espectro político. “En 
un corto periodo de tiempo han con-
seguido hacer enojar tanto a la izquier-
da como a la derecha”, dice un antiguo 
ejecutivo de Disney. 

La buena voluntad que la empresa 
se había creado entre sus empleados 
LGBTQ se ha visto afectada hasta el 
punto de romperse después de su res-
puesta a una ley propuesta en Florida, 
etiquetada como “Don’t Say Gay” por 

sus críticos, que restringe la discusión 
de la identidad sexual o de género en 
las escuelas primarias.

La reticencia inicial de Disney a pro-
nunciarse contra el proyecto de ley, con-
siderado peligroso y discriminatorio por 
el personal de sus parques temáticos de 
Orlando, provocó paros y la protesta 
de los activistas por los derechos. Pero 
cuando la empresa dio marcha atrás y 
condenó el proyecto de ley, se encontró 
en el punto de mira de la derecha. 

Encabezados por el gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, los republicanos 
del Estado —incluidos varios que habían 
aceptado contribuciones de campaña de 
Disney en el pasado y habían votado de 

Cómo Disney perdió la Florida

Don’t Say Gay

La ruda respuesta de la compañía 
a la controvertida ley estatal 

“No digas gay” enfureció a los aliados 
de todo el espectro político.
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forma fiable a favor de la legislación res-
paldada por la empresa— se han vuelto 
contra la compañía. Los comentaristas 
de la derecha pasaron al ataque, utili-
zando a veces un lenguaje incendiario. El 
periodista y activista conservador Chris 
Rufo ha declarado la “guerra moral con-
tra Disney” y ha publicado videos filtra-
dos de una reunión interna en la que una 
empleada de Disney hablaba de su “agen-
da gay no tan secreta”. El presentador de 
Fox News, Tucker Carlson, afirmó que 
eso sonaba como “el comportamiento 
de un delincuente sexual”. Otros han 
acusado a la empresa de producir con-
tenidos destinados a “hacer grooming” 
a los niños estadounidenses. 

La crisis es el resultado de lo que los 
responsables de Disney reconocen aho-
ra que fue un intento fallido de apaci-
guar a sus empleados y, al mismo tiem-
po, evitar tomar una posición pública 
sobre uno de los temas más divisivos 
de la política estadounidense. DeSan-
tis, que se presenta a la reelección este 
año y que se cree que puede aspirar a la 
Casa Blanca en 2024, ha criticado a Dis-
ney. Esta primavera firmó una ley para 
despojar a la compañía del estatus fis-
cal especial que le permite gobernar la 
zona del parque temático Walt Disney 
World en Orlando. Otros legisladores 
republicanos están apuntando a algunas 
protecciones de los derechos de autor de 

Iger como presidente emérito. En lugar 
de ello, se ha encontrado dirigiendo a 
Disney en una nueva e impredecible 
fase de las furiosas guerras culturales 
de los Estados Unidos. 

Los problemas comenzaron el 11 de 
enero, cuando Joe Harding, un legisla-
dor republicano de la pequeña ciudad 
de Williston (Florida), presentó en la 
Cámara de Representantes de Florida 
un proyecto de ley de cuatro páginas 
conocido como Ley de Derechos de los 
Padres en la Educación. Esta ley llegó 
en medio de un intenso debate nacio-
nal sobre los baños de género neutro, la 
participación de los transexuales en los 
deportes escolares y los procedimien-

tos médicos de “afirmación de género”. 
El proyecto de ley, en términos muy 
vagos, pedía directrices para informar 
a los padres sobre “las decisiones que 
afecten al bienestar mental, emocio-
nal o físico de los alumnos”. Pero tam-
bién incluía esta línea: “Un distrito es-
colar no puede fomentar el debate en 
el aula sobre la orientación sexual o la 
identidad de género en los niveles de 
primaria o de una manera que no sea 
apropiada para la edad o el desarrollo”.

Los activistas de los derechos LGB-
TQ estaban preocupados. Ryan Thore-
son, abogado de Human Rights Watch, 
afirma que el proyecto de ley no tiene 
tanto que ver con la protección de los 

Mickey Mouse.
Parece que los críticos están causan-

do un grave daño a la reputación de 
Disney: una reciente encuesta sobre la 
opinión de los estadounidenses acerca 
de las empresas, realizada por Axios 
y Harris Poll, muestra que la imagen 
pública de Disney ha caído del puesto 
28 el año pasado al 65 en 2022. ¿Có-
mo ha llegado a esta situación una de 
las marcas familiares más queridas del 
mundo? La respuesta está en una serie 
de cambios sociales y políticos inespe-
rados para una nueva generación de 
empleados que creen que las empresas 
para las que trabajan deben ser agen-
tes de cambio social, y en un partido 

republicano cuya lealtad a la América 
corporativa ya no es segura. Enfrentada 
a estos cambios, Disney, una empresa 
que ha moldeado hábilmente la cultura 
popular durante casi un siglo, ha inter-
pretado mal el momento.

No digas gay
La controversia aumentó la presión so-
bre el director ejecutivo de Disney, Bob 
Chapek, que tomó las riendas de Bob 
Iger en 2020, solo unas semanas antes 
de que la pandemia de Covid-19 gene-
rara casi un cierre total en la empre-
sa. Habiendo sobrevivido a eso, Cha-
pek esperaba poner su propio sello en 
la compañía este año tras la salida de 

Financial Times

El gasto político de Disney en Florida 
ha aumentado en la última década

Cantidad total (en US$ millones) de 
contribuciones que Disney y sus filiales 
han dado a grupos políticos en Florida, 
por ciclo electoral.
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datos del ciclo 2022 son del 10 
de abril de 2022
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niños pequeños como con el cierre de 
las conversaciones sobre temas LGBTQ 
en las escuelas. Este tipo de discusiones 
han sido previamente “a discreción de 
los profesores”, dice Thoreson. “La ley 
de Florida deja intencionadamente a los 
profesores sin un sentido de lo que es y 
no es permisible”. Anna Eskamani, de-
mócrata que representa a Orlando en 
la Cámara de Representantes de Flo-
rida, dice que poco después de que se 
presentara el proyecto de ley empezó a 
escuchar a empleados preocupados por 
el colectivo LGBTQ de Disney World 
en su distrito, muchos de ellos de forma 
anónima, que estaban “frustrados por 
la falta de atención de Disney a esto”. 

Las preocupaciones comenzaron a 
surgir en la sede de Disney en Burbank, 
California, a principios de febrero. Un 
ejecutivo de Disney World sugirió que 
la empresa podría calmar los nervios 
de los empleados si firmaba una car-
ta pública, difundida por el grupo de 
defensa del colectivo LGBTQ Human 
Rights Campaign, que permitía a las 
empresas registrar su oposición a pro-
yectos de ley como este. Grandes em-
presas como Apple y Amazon han sido 
de las primeras en firmar.

Pero esa idea fue rechazada por Geo-
ff Morrell, que había llegado a Disney a 
finales de enero como su nuevo jefe de 
asuntos corporativos, según tres eje-
cutivos actuales y anteriores de Disney. 
Morrell es un republicano registrado y, 
aunque trabajó para la administración 
de Obama, comenzó en el Pentágono 
bajo el mando de Robert Gates, secreta-
rio de Defensa de George W. Bush. Ar-

gumentó que Disney, una de las últimas 
marcas “unificadoras”, debería evitar 
posicionarse en temas culturales can-
dentes. Morrell quería dejar que el for-
midable equipo de 38 grupos de lobistas 
de la empresa en Florida trabajara entre 
bastidores para suavizar el proyecto de 
ley— sino para eliminarlo por completo.

La decisión de no firmar la carta 
fue un gran error, dicen funcionarios 
y exfuncionarios de Disney. Hacerlo 
habría aliviado las tensiones internas 
sin atraer el calor de los republicanos 
de Florida, argumentan. Otros que 
estaban al tanto de las discusiones lo 
tachan de historia revisionista, razo-
nando que la firma de Disney proba-
blemente se habría convertido en un 
problema de todos modos. Aun así, el 
silencio público de Disney empezó a 
ser más llamativo a finales de febrero, 
cuando Iger retuiteó una declaración 
del presidente Joe Biden condenando 
el “odioso” proyecto de ley. “Estoy con 
el presidente en esto”, escribió el exdi-
rector ejecutivo, que sigue siendo una 
figura influyente en Hollywood. “Si se 
aprueba, este proyecto de ley pondrá en 
peligro a los jóvenes vulnerables del co-
lectivo LGBTQ”. En la sede de Disney 
empezaron a sonar las alarmas.

Las tres C
El tuit de Iger no habría sido en sí mis-
mo sorprendente para cualquiera que 
hubiera seguido su carrera de 15 años 
al frente de Disney. Su política progre-
sista era bien conocida en Hollywood 
y más allá. A lo largo de los años se ha 
pronunciado sobre cuestiones sociales, 
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ciencias políticas de la Universidad de 
Florida Central. “Si alguien se quejara 
de Disney, normalmente vendría de los 
demócratas y los progresistas”, añade. 
Disney ha sido un generoso donante 
de los políticos de Florida y sus cam-
pañas. Entre ellos está DeSantis, que 
recibió unos US$ 100.000 en contri-
buciones de Disney entre 2019 y 2021. 
Pero varios otros republicanos influ-
yentes que han tendido a votar por la 
legislación favorecida por Disney pare-
cían inmunes a su lobby ahora. “Aquí 
es donde está [el partido republicano] 
ahora mismo”, dice un alto asesor de 
Disney. “Si tenés a alguien con la fuer-
za de gravedad de DeSantis tirando en 
una dirección y vos vas en la otra, aho-
ra tenés un problema”.

A medida que el proyecto de ley 
avanzaba en el Senado, Chapek empe-
zó a sentir más presión por parte de sus 
empleados. A principios de marzo, se 
reunió con un pequeño grupo de líde-
res LGBTQ de Disney para discutir el 
proyecto de ley: “Es una conversación 
que no olvidaré”, dijo al personal. Tam-
poco es probable que olvide los aconte-
cimientos de la semana siguiente, que se 
convirtieron en el periodo decisivo de 
su mandato. El lunes 7 de marzo, emi-
tió un comunicado al personal en el que 
reconocía la “decepción” de los emplea-
dos por el hecho de que Disney no hu-
biera condenado el proyecto de ley. Sin 
embargo, defendió la decisión diciendo 
—proféticamente, resultó al final— que 
las declaraciones corporativas “a menu-
do son utilizadas como armas por uno 
u otro bando para dividir e inflamar”.

guiente, un senador republicano afín a 
Disney llamado Jeffrey Brandes, que no 
se presentaba a la reelección, presentó 
una enmienda en la que proponía eli-
minar las palabras “orientación sexual 
o identidad de género” del proyecto de 
ley y sustituirlas por “sexualidad hu-
mana o actividad sexual”. Fue recha-
zada por sus compañeros republica-
nos. Tanto dentro de la empresa como 

fuera de ella hubo sorpresa al ver que 
los esfuerzos de Disney por suavizar 
el proyecto de ley no daban resultado.

En los 55 años transcurridos desde 
que Walt Disney y su hermano mayor 
Roy eligieron Florida como sede de Dis-
ney World, la empresa “ha consegui-
do prácticamente todo lo que ha que-
rido del gobierno de Florida”, afirma 
Aubrey Jewett, profesor asociado de 

como el derecho al aborto, el control de 
las armas y los derechos LGBTQ, nor-
malmente de una manera estratégica 
que parecía promover los intereses de 
sus empleados sin meter a la empresa 
en problemas políticos. Pero Chapek 
quedó en una posición incómoda por 
el tuit, que llegó el mismo día en el que 
el Senado de Florida empezó a consi-
derar el proyecto de ley. Comenzó un 

debate interno sobre si Chapek debía 
hacer una declaración o cuándo. “Bob 
seguía preguntando cuándo debía to-
mar una posición más pública”, dice 
una persona que estuvo involucrada 
en las discusiones.

Morrell se puso en contacto con el 
equipo de lobby de Disney en Tallahas-
see, la capital del Estado, para saber qué 
estaba pasando en el Senado. Al día si-

“Necesitaban un aliado más fuerte en la lucha por la igualdad 

de derechos y los he defraudado. Lo siento”. 
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tentando recuperarla”, dice un miem-
bro del grupo de trabajo. Pero Chapek 
también tiene que preocuparse por su 
propia posición. Cuando le quedan me-
nos de ocho meses de contrato, tiene 
que lidiar con una plantilla nerviosa 
y con el precio de las acciones, que ha 
bajado casi un 50 por ciento en el úl-
timo año debido a la preocupación de 
los inversores por la ralentización del 
crecimiento de la industria del strea-
ming. En Hollywood abundan las espe-
culaciones sobre si él durará.

A principios de junio, se hicieron dos 
movimientos para reforzar la posición 
de Chapek. La primera fue la revelación 
de que había despedido a Peter Rice, el 
principal ejecutivo de televisión de Dis-
ney. Rice es muy querido en la comu-
nidad creativa y se habló abiertamente 
en Hollywood de que podría suceder 
a Chapek. En segundo lugar, el conse-
jo de administración de Disney emitió 
una declaración de apoyo a Chapek. 
“Bob y su equipo de liderazgo cuentan 
con el apoyo y la confianza del conse-
jo”, escribió la presidenta, Susan Ar-
nold. Chapek necesitará todo el apoyo 
posible. Con las elecciones de mitad de 
período que se avecinan en noviembre, 
cuestiones como la raza, el aborto, las 
armas y los derechos LGBTQ domi-
narán el debate en la izquierda y la de-
recha. Esto significa que la imagen de 
Disney probablemente seguirá siendo 
el centro de atención política, dice An-
thony Kreis, profesor de derecho de la 
Universidad Estatal de Georgia. “Los 
temas en torno a Disney se van a litigar 
hasta el hartazgo” durante la campaña, 
dice Kreis, que escribe sobre derechos 
civiles y política. “No hay una estrate-
gia ganadora para ellos”. <FT> 

nacional ha crecido, según los registros 
electorales del Estado, empequeñecien-
do las contribuciones de Disney.

Corrección del rumbo
Al reflexionar sobre la debacle, un se-
nador republicano de la Florida culpó 
directamente a la empresa. “Disney es-
taba escuchando a ciertas partes inte-
resadas y se equivocó en los consejos de 
comunicación. Deberían haberse calla-
do”, declaró al Financial Times en mayo. 
Desde entonces, Chapek ha corregido el 
rumbo. Comenzó destituyendo a Mo-
rrell a finales de abril. Las relaciones pú-
blicas de Disney las dirige ahora Kristi-
na Schake, que se encargó de las comu-
nicaciones de Michelle Obama cuando 
era Primera Dama y trabajó para Hillary 
Clinton durante su fallida carrera presi-
dencial de 2016. Antes de eso, dirigió un 
grupo de relaciones públicas con sede en 
Los Ángeles con Chad Hunter Griffin, 
que tuvo un período como jefe de Hu-
man Rights Campaign, el grupo detrás 
de la carta que condena la legislación 
antiLGBTQ. Schake y Griffin también 
habían trabajado en el exitoso esfuerzo 
por anular la Proposición 8 de Califor-
nia, que prohibía el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

Chapek se embarcó en una “gira 
de escucha” que le llevó a las sedes de 
Pixar, ESPN, Disney World y otras divi-
siones. Creó un grupo de trabajo LGB-
TQ en Disney —un grupo de 30 ejecu-
tivos que están examinando el conte-
nido de la empresa y su cultura inter-
na— y se reunió con pequeños grupos 
de empleados LGBTQ que compartie-
ron sus historias sobre la discrimina-
ción. “Sabe que la confianza se rompió, 
y hemos pasado los últimos meses in-

En cambio, las herramientas más 
efectivas de Disney para lograr el cam-
bio, según el comunicado, eran las “tres 
C” —un concepto que había ideado Mo-
rrell— que incluían el contenido, la cul-
tura corporativa y el apoyo a diversas 
organizaciones de la comunidad. La 
referencia al contenido enfureció a los 
creativos de Disney, incluidos los anima-
dores de Pixar, que señalaron que la em-
presa a menudo eliminaba o minimiza-
ba los personajes gays o lesbianas en sus 
trabajos. Al día siguiente de la publica-
ción del comunicado, el proyecto de ley 
fue aprobado por la legislatura de Flori-
da. Los empleados, furiosos, planearon 
huelgas y se preguntaron por qué Disney 
había contribuido con fondos a los repu-
blicanos que votaron a favor del proyec-
to de ley. En la junta general de accionis-
tas del día siguiente, Chapek señaló que 
“semanas de esfuerzos” para neutralizar 
o eliminar el proyecto de ley habían sido 
infructuosas, pero, con el enfado de los 
empleados todavía a flor de piel, envió 
otro comunicado al personal el viernes 
11 de marzo. Esta vez el tono era direc-
tamente de arrepentimiento.

“Necesitaban un aliado más fuerte 
en la lucha por la igualdad de derechos 
y los he defraudado. Lo siento”, escribió, 
anunciando que la empresa suspendería 
sus donaciones políticas en Florida y re-
visaría su estrategia para contribuir a las 
campañas en el futuro. Era la señal que 
DeSantis necesitaba para aumentar su 
ataque a Disney. La compañía, dijo, “va 
a criticar el hecho de que no queremos 
el transgenerismo en las aulas de pre-
escolar y primer grado... esa es la colina 
en la que van a morir”. La campaña de 
DeSantis ha recaudado más de US$ 50 
millones este año a medida que su perfil 
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Florida Central. “Si alguien se quejara 
de Disney, normalmente vendría de los 
demócratas y los progresistas”, añade. 
Disney ha sido un generoso donante 
de los políticos de Florida y sus cam-
pañas. Entre ellos está DeSantis, que 
recibió unos US$ 100.000 en contri-
buciones de Disney entre 2019 y 2021. 
Pero varios otros republicanos influ-
yentes que han tendido a votar por la 
legislación favorecida por Disney pare-
cían inmunes a su lobby ahora. “Aquí 
es donde está [el partido republicano] 
ahora mismo”, dice un alto asesor de 
Disney. “Si tenés a alguien con la fuer-
za de gravedad de DeSantis tirando en 
una dirección y vos vas en la otra, aho-
ra tenés un problema”.

A medida que el proyecto de ley 
avanzaba en el Senado, Chapek empe-
zó a sentir más presión por parte de sus 
empleados. A principios de marzo, se 
reunió con un pequeño grupo de líde-
res LGBTQ de Disney para discutir el 
proyecto de ley: “Es una conversación 
que no olvidaré”, dijo al personal. Tam-
poco es probable que olvide los aconte-
cimientos de la semana siguiente, que se 
convirtieron en el periodo decisivo de 
su mandato. El lunes 7 de marzo, emi-
tió un comunicado al personal en el que 
reconocía la “decepción” de los emplea-
dos por el hecho de que Disney no hu-
biera condenado el proyecto de ley. Sin 
embargo, defendió la decisión diciendo 
—proféticamente, resultó al final— que 
las declaraciones corporativas “a menu-
do son utilizadas como armas por uno 
u otro bando para dividir e inflamar”.

En cambio, las herramientas más 

Disney llamado Jeffrey Brandes, que no 
se presentaba a la reelección, presentó 
una enmienda en la que proponía eli-
minar las palabras “orientación sexual 
o identidad de género” del proyecto de 
ley y sustituirlas por “sexualidad hu-
mana o actividad sexual”. Fue recha-
zada por sus compañeros republica-
nos. Tanto dentro de la empresa como 
fuera de ella hubo sorpresa al ver que 

los esfuerzos de Disney por suavizar 
el proyecto de ley no daban resultado.

En los 55 años transcurridos desde 
que Walt Disney y su hermano mayor 
Roy eligieron Florida como sede de Dis-
ney World, la empresa “ha consegui-
do prácticamente todo lo que ha que-
rido del gobierno de Florida”, afirma 
Aubrey Jewett, profesor asociado de 
ciencias políticas de la Universidad de 

las armas y los derechos LGBTQ, nor-
malmente de una manera estratégica 
que parecía promover los intereses de 
sus empleados sin meter a la empresa 
en problemas políticos. Pero Chapek 
quedó en una posición incómoda por 
el tuit, que llegó el mismo día en el que 
el Senado de Florida empezó a consi-
derar el proyecto de ley. Comenzó un 
debate interno sobre si Chapek debía 

hacer una declaración o cuándo. “Bob 
seguía preguntando cuándo debía to-
mar una posición más pública”, dice 
una persona que estuvo involucrada 
en las discusiones.

Morrell se puso en contacto con el 
equipo de lobby de Disney en Tallahas-
see, la capital del Estado, para saber qué 
estaba pasando en el Senado. Al día si-
guiente, un senador republicano afín a 

“Necesitaban un aliado más fuerte en la lucha por la igualdad 

de derechos y los he defraudado. Lo siento”. 
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tentando recuperarla”, dice un miem-
bro del grupo de trabajo. Pero Chapek 
también tiene que preocuparse por su 
propia posición. Cuando le quedan me-
nos de ocho meses de contrato, tiene 
que lidiar con una plantilla nerviosa 
y con el precio de las acciones, que ha 
bajado casi un 50 por ciento en el úl-
timo año debido a la preocupación de 
los inversores por la ralentización del 
crecimiento de la industria del strea-
ming. En Hollywood abundan las espe-
culaciones sobre si él durará.

A principios de junio, se hicieron dos 
movimientos para reforzar la posición 
de Chapek. La primera fue la revelación 
de que había despedido a Peter Rice, el 
principal ejecutivo de televisión de Dis-
ney. Rice es muy querido en la comu-
nidad creativa y se habló abiertamente 
en Hollywood de que podría suceder a 
Chapek. En segundo lugar, el consejo 
de administración de Disney emitió 
una declaración de apoyo a Chapek. 
“Bob y su equipo de liderazgo cuentan 
con el apoyo y la confianza del conse-
jo”, escribió la presidenta, Susan Ar-
nold. Chapek necesitará todo el apoyo 
posible. Con las elecciones de mitad de 
período que se avecinan en noviembre, 
cuestiones como la raza, el aborto, las 
armas y los derechos LGBTQ domi-
narán el debate en la izquierda y la de-
recha. Esto significa que la imagen de 
Disney probablemente seguirá siendo 
el centro de atención política, dice An-
thony Kreis, profesor de derecho de la 
Universidad Estatal de Georgia. “Los 
temas en torno a Disney se van a litigar 
hasta el hartazgo” durante la campaña, 
dice Kreis, que escribe sobre derechos 
civiles y política. “No hay una estrategia 
ganadora para ellos”. <FT> 

electorales del Estado, empequeñecien-
do las contribuciones de Disney.

Corrección del rumbo
Al reflexionar sobre la debacle, un se-
nador republicano de la Florida culpó 
directamente a la empresa. “Disney es-
taba escuchando a ciertas partes inte-
resadas y se equivocó en los consejos 
de comunicación. Deberían haberse 
callado”, declaró al Financial Times 
en mayo. Desde entonces, Chapek ha 
corregido el rumbo. Comenzó destitu-
yendo a Morrell a finales de abril. Las 
relaciones públicas de Disney las dirige 
ahora Kristina Schake, que se encar-
gó de las comunicaciones de Michelle 
Obama cuando era Primera Dama y 
trabajó para Hillary Clinton duran-
te su fallida carrera presidencial de 
2016. Antes de eso, dirigió un grupo 
de relaciones públicas con sede en Los 
Ángeles con Chad Hunter Griffin, que 
tuvo un período como jefe de Human 
Rights Campaign, el grupo detrás de la 
carta que condena la legislación antiL-
GBTQ. Schake y Griffin también ha-
bían trabajado en el exitoso esfuerzo 
por anular la Proposición 8 de Califor-
nia, que prohibía el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

Chapek se embarcó en una “gira 
de escucha” que le llevó a las sedes de 
Pixar, ESPN, Disney World y otras divi-
siones. Creó un grupo de trabajo LGB-
TQ en Disney —un grupo de 30 ejecu-
tivos que están examinando el conte-
nido de la empresa y su cultura inter-
na— y se reunió con pequeños grupos 
de empleados LGBTQ que compartie-
ron sus historias sobre la discrimina-
ción. “Sabe que la confianza se rompió, 
y hemos pasado los últimos meses in-

efectivas de Disney para lograr el cam-
bio, según el comunicado, eran las “tres 
C” —un concepto que había ideado Mo-
rrell— que incluían el contenido, la cul-
tura corporativa y el apoyo a diversas 
organizaciones de la comunidad. La 
referencia al contenido enfureció a los 
creativos de Disney, incluidos los anima-
dores de Pixar, que señalaron que la em-
presa a menudo eliminaba o minimiza-
ba los personajes gays o lesbianas en sus 
trabajos. Al día siguiente de la publica-
ción del comunicado, el proyecto de ley 
fue aprobado por la legislatura de Flori-
da. Los empleados, furiosos, planearon 
huelgas y se preguntaron por qué Disney 
había contribuido con fondos a los repu-
blicanos que votaron a favor del proyec-
to de ley. En la junta general de accionis-
tas del día siguiente, Chapek señaló que 
“semanas de esfuerzos” para neutralizar 
o eliminar el proyecto de ley habían sido 
infructuosas, pero, con el enfado de los 
empleados todavía a flor de piel, envió 
otro comunicado al personal el viernes 
11 de marzo. Esta vez el tono era direc-
tamente de arrepentimiento.

“Necesitaban un aliado más fuerte 
en la lucha por la igualdad de derechos 
y los he defraudado. Lo siento”, escribió, 
anunciando que la empresa suspendería 
sus donaciones políticas en Florida y re-
visaría su estrategia para contribuir a las 
campañas en el futuro. Era la señal que 
DeSantis necesitaba para aumentar su 
ataque a Disney. La compañía, dijo, “va 
a criticar el hecho de que no queremos 
el transgenerismo en las aulas de pre-
escolar y primer grado... esa es la colina 
en la que van a morir”. La campaña de 
DeSantis ha recaudado más de US$ 50 
millones este año a medida que su perfil 
nacional ha crecido, según los registros 
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Por María Paula Bandera

“El vino une”, asegura una frase que circula en el mundo de 
los enófilos. Claro que esa virtud de hacer comulgar a dos 
desconocidos se potencia cuando se trata de la familia: el vi-
no ata con más fuerza lo que la sangre ya unió. Es lógico, en-
tonces, que las historias familiares atraviesen el patrimonio 
vitivinícola argentino. Aquí los protagonistas de bodegas en 
las que todo “queda en familia”.

Luigi Bosca
La familia Arizu lleva 120 años -cuatro generaciones- dedi-
cados por completo al mundo del vino. La historia comenzó 
en 1890, cuando Leoncio Arizu abandonó el pueblo de Un-

zué, en España, para conocer Mendoza y tratar de continuar 
en ese suelo la actividad de su familia. Vino con poca ropa, 
solo “la de quita y pon”, y estacas de las vides de sus padres.

En 1901, con 18 años, se asoció con los Bosca, una familia 
piamontesa, e implantó su primer viñedo en Luján de Cuyo. 
Acá empieza el primer capítulo albiceleste de la saga familiar. 

Leoncio tuvo cinco hijos, de todos ellos Saturnino conti-
nuó el legado y luego fue el turno de Alberto, uno de sus hijos.

“Mi padre es ingeniero agrónomo, pero ni mis hermanos 
ni yo seguimos esa carrera. Sin embargo, todos terminamos 
llegando al vino desde nuestro lugar, al ver su pasión por la 
tierra y la vid”, cuenta Alberto Arizu (h), quien pasó por dife-
rentes posiciones en la bodega hasta su cargo actual de CEO.

Aunque Alberto padre solo se involucra en proyectos es-
peciales  y ya no en el día a día, las charlas laborales forman 
parte de la rutina. “Discutimos un montón, nos peleamos en-
tre comillas porque los dos somos vascos, bien tercos, pero 
somos muy respetuosos de los intercambios y siempre arri-
bamos a conclusiones enriquecedoras”, cuenta.

Hoy, la compañía divide sus operaciones entre Buenos Ai-
res y Mendoza, en la capital del país funcionan áreas como 
Marketing, Administración y Comercial.

Arizu cree que la presencia familiar en un negocio también 
se refleja en el producto: “En el mundo del vino hay grandes 
corporaciones que son máquinas de producir y vender, y des-
pués están las empresas donde hay sentimiento, que te ponen 
su botella delante y la defienden a muerte; esa es la primera 
gran diferenciación en el mundo del vino”.

Cinco historias de bodegas familiares 
que llevan al vino en la sangre. La 

intimidad de algunas de las etiquetas más 
famosas del país unidas por el apellido.

A LA FAMILIA, 
¡SALUD!

Septiembre 2022

Sebastián y José Alberto "Pepe"Zuccardi
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tos a manos de críticos internacionales, entre otros logros.
Ese éxito fue posible gracias al trabajo conjunto con Ana 

Amitrano –su exmujer, gerente Comercial de la empresa- y 
sus hijos: Sebastián, enólogo y hacedor de Zuccardi Wines; 
Miguel, ingeniero agrónomo y creador de Zuelo, la marca 
de aceites de la empresa, y Julia, responsable de Turismo 
y Hospitalidad.

El secreto estuvo en dejar que las cosas fluyeran, y des-
pués confiar en que la pasión se encargaría del resto. “Lo que 
complica a las empresas familiares son los mandatos, cuan-
do tenés que hacer lo que tu viejo hacía, o primero arruinás 
tu vida y después a la empresa o al revés, sobre todo en una 
actividad como esta”, asegura Sebastián. 

Es que las degustaciones, los viajes y los premios son 
apenas una pequeñísima parte de este universo, la mayo-
ría de las veces se le pone el cuerpo al asunto desde un lu-
gar menos glamoroso: hay que estar bajo el sol radiante, 
soportar el frío, dejar que la tierra agriete la piel, los ojos 
se enrojezcan…

Los tres hermanos crecieron con la libertad de elegir qué 
querían hacer. “Con mi papá decimos que con los cambios 
generacionales, las empresas se refundan o se funden, yo re-
fundé la empresa, me siento tan fundador como mi abuelo 
y en eso hay un mérito compartido porque mis padres me 
dieron la libertad de hacer”, explica Sebastián, que por eso 
seguirá la misma fórmula con sus hijas.

Una multinacional nunca podrá emular a una empresa fa-
miliar, en cambio estas pueden adoptar las buenas prácticas 

Las tendencias actuales que gobiernan el mundo de la 
alimentación, con consumidores interesados en saber qué 
ingieren, cómo eso se elabora, quién lo hace, beneficia a las 
bodegas familiares. “El consumo de vino a nivel interna-
cional cayó, pero la gente se volvió más selectiva y elige vi-
nos con historia. Hoy Argentina produce buenos vinos en 
general, y dentro de ese mundo de los buenos vinos, están 
aquellos que inspiran, que cuentan una historia y el consu-
midor los elige porque busca conectarse emocionalmente 
con lo que toma”, señala.

De su padre aprendió “a ser inquieto, a buscar la excelencia 
y a valorar el sacrificio de la constancia”. Asegura que juntos 
pudieron cumplir la gran mayoría de las cosas que soñaban, 
pero advierte: “Un Arizu jamás se siente realizado”; quedan 
muchos capítulos por escribir.

Familia Zuccardi
El apellido Zuccardi es sinónimo de excelencia en todo el 
mundo, tal es así que una de las  bodegas de la familia, Zuc-
cardi Valle de Uco, fue elegida durante tres años consecuti-
vos -2019, 2020 y 2021- como la “Mejor Bodega del Mundo” 
en el concurso The World´s Best Vineyard.

Alberto Zuccardi y Emma, su mujer, fundaron la empre-
sa en 1963, 11 años más tarde, su hijo, José Alberto, empezó 
a trabajar con ellos.

Pepe, como se lo conoce en la industria, llevó a la bodega 
del bajo perfil a exportar a más de 60 países en los cinco con-
tinentes y a conseguir con sus vinos los ansiados 100 pun-

Septiembre 2022

Alberto (h) y Alberto (p) Arizu, de Luigi Bosca
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de las corporaciones, algo que para los Zuccardi fue como 
un mantra. “Cuando plantamos un viñedo sabemos que lo 
va recibir la generación que viene, así como trabajamos con 
viñedos de generaciones anteriores y eso te arraiga a un lu-
gar. Entonces, tenemos lo mejor del mundo familiar, pero 
seguimos la organización formal del mundo corporativo, 
esa es la única forma de trascender en el tiempo”, asegura. 

Pepe y Ana se sumaron a las ideas y proyectos que les acer-
caron sus hijos: Zuccardi Valle de Uco, Zuelo y sus premia-
dos restaurantes y programas de enoturismo. 

“Trabajar con ellos es un placer. Admiro su pasión, la fuer-
za de trabajo… de mi papá también su mirada a largo plazo, 
que es tremenda, y de mi mamá, la capacidad de aprender 
y reinventarse, siempre se rodea de gente joven para seguir 
aprendiendo”, concluye.

Bodegas y Viñedos Ginard Ballester
La historia de Bodegas y Viñedos Ginard Ballester arranca 
hace poco tiempo, van por la segunda generación de trabajo. 
Hugo Ballester, quien ya trabajaba en la industria de las be-
bidas, adquirió en 2009 una bodega construida en la década 
del 50, en el distrito de La Consulta, Valle de Uco.

Pasaron algunos años hasta que su hijo, Lucas, se contagió 
la pasión por el vino. “Me empecé a interesar por la gastro-
nomía unos diez años atrás, y yo no vinculaba mucho a este 
mundo con mi papá porque él estaba ligado a la bebida, pero 
en la industria sidrera y cristalera”, cuenta. 

Su desafío, entonces, “fue crear un puente entre ese mun-

do que me gustaba a mí y un patrimonio familiar que tenía 
tradición en otro canal”.

Así, entre 2009 y 2012, vendieron la totalidad de la pro-
ducción de uvas  y vinificaron solo unas pocas botellas para 
consumo familiar. Pero ese año, Lucas se metió en el nego-
cio y decidieron cambiar el paradigma y reacondicionaron 
la bodega para elaborar vinos de alta gama.

Trabajar juntos no fue fácil porque los dos tienen perso-
nalidades muy diferentes y “carácter fuerte”, pero aprendie-
ron uno del otro. “Yo tengo una mirada más orientada a lo 
creativo y él me baja a tierra, porque, además, tiene mucha 
experiencia en lo que es macroplanificación en un país tan 
complicado como este”, cuenta Lucas.

Hugo encontró “difícil compatibilizar las formas de traba-
jo”, pero en esa dificultad vio un aprendizaje: “También fue 
lo mejor, en mi caso todo era esfuerzo y aprendizaje, y hoy 
disfruto de pasar conocimientos generales y aprender de Lu-
cas los conceptos modernos que trae”. 

Lucas, por ejemplo, creó una línea de baja intervención: Uni-
verso LB. “Buscamos tensión, expresión, son vinos que tienen 
paso por concreto para resaltar esa textura característica del  
lugar”, cuenta. El diseño de la etiqueta, además, es disrupti-
vo, sobre todo en relación al de las otras líneas de la bodega.

Todavía quedan sueños por cumplir. “Los proyectos nunca 
se van a acabar, ya que complementamos su creatividad con 
mi tenacidad. Uno que nos atrae es instalarnos en Mallorca, 
que es la cuna de nuestros ancestros, y también hacer vino 
allá”, finaliza Hugo.

Los Biondolillo, de Tempus Alba
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Claro que el vino forma parte del día a día: se disfruta de 
la niñez en la viña, siempre hay vino en la mesa y se conver-
sa sobre el tema.

Aldo, Mariano, José Luis y Leonardo, cada uno desde su 
área, están involucrados al 100 por ciento en la bodega. “Ca-
si nunca opinamos igual, aunque eso es justamente lo di-
vertido. Tiramos sobre la mesa distintas opiniones y como 
somos tanos se ponen picantes las conversaciones”, cuenta 
Leonardo y recalca que “comparten una relación profesional 
y familiar muy linda”.

Es casi un voto cantado, el final de un cuento conocido. 
La futurología no existe, pero es fácil imaginar que alguien 
de la quinta generación se encargará de sumarle kilómetros 
a este camino.

Susana Balbo Wines
Susana Balbo es un ícono de la vitivinicultura argentina; en 
1981, se convirtió en la primera mujer enóloga del país, y lo 
hizo con honores. Así, con semejante etiqueta, Susana ini-
ció una carrera en la que logró premios y reconocimientos, 
entre ellos el recién recibido Lifetime Achievement Award, 
otorgado por el International Wine Challenge (IWC) a las 
personas que “han marcado una verdadera diferencia en la 
industria vitivinícola mundial”.

Sus hijos, Ana y José, comenzaron a trabajar con ella por 
elección propia, cuando Susana ya era una persona muy re-
conocida en el medio. 

"Quise que ellos decidieran, no me parece bueno imponer. 

Tempus Alba
La historia de Tempus Alba arranca antes de llevar ese nom-
bre. La bodega hoy está en manos de la cuarta generación, 
pero quienes plantaron la primera vid fueron sus bisabuelos, 
que venían de Italia a principios del 1900.

“Les costó porque llegaron sin nada, pero, en cuanto pu-
dieron, compraron algunas tierras y empezaron a hacer vi-
no, lo mismo que hacían en su tierra natal. Treinta años más 
tarde construyeron la bodega original, que era una grane-
lera, abastecían de vino a otras bodegas”, cuenta Leonardo 
Biondolillo, ingeniero agrónomo y creador junto a su padre, 
Aldo, y sus dos hermanos de Tempus Alba.

Esa reconversión de la venta a granel a la elaboración de 
vinos de alta calidad enológica surgió por iniciativa de Al-
do, cuando empezó a ver que el mercado había alcanzado un 
nivel de maduración que alentaba ese pasaje. Lo cuenta Leo-
nardo: “Mi viejo, que es ingeniero agrónomo y enólogo, nos 
juntó a los tres y nos preguntó si nos entusiasmaba arrancar 
el proyecto de una bodega que apuntara a la calidad”. El sí 
fue unánime, así que en 2001 tomaron la decisión de encarar 
Tempus Alba y la primera añada en salir a la venta fue la 2003.

Pasó el tiempo y la familia se agrandó, Aldo y Dorothy, su 
mujer, tienen seis nietos, dos por cada hijo, pero todavía son 
muy pequeños para saber si seguirán el mismo camino pro-
fesional de sus predecesores. “En nuestra familia pensamos 
que el legado se toma naturalmente o no se toma, uno tra-
baja contento y con pasión y eso se transmite, pero creemos 
que hay que dejar ser”, indica Leonardo.

Hugo y Lucas Ballester
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El elegido para ese papel fue el enólogo e ingeniero agró-
nomo Edgardo Del Pópolo. Edy, como lo llaman, se convir-
tió muy rápido en un referente para Ana: “Cuando empecé, 
cubrí un puesto vacante en el área de comercio exterior, pe-
ro Edy notó que me gustaba mucho todo lo vinculado al di-
seño, la publicidad, entonces me propuso formar un área de 
Marketing. Para mí fue un mentor, un coach”. 

Si bien la bodega estaba en pleno crecimiento, Susana iba 
con pie de plomo: “Todavía no habíamos armado Marketing 
porque siempre fui alérgica a los créditos, una vez tomé uno y 
casi pierdo todo, entonces solo crecía con recursos propios”.

Durante casi una década se vieron todos los días por tra-
bajo y los fines de semana por planes familiares, pero nunca 
hubo peleas, “San Edy” los cuidaba de eso.

José admira de su madre “el empuje y la resiliencia, las per-
sonas no suelen arriesgar tanto, si ella se equivoca, tiene una 
forma de repensarlo para que no le afecte en su autoestima 
y seguir pujando”, asegura.

“Liderar es correr riesgos, innovar y no meterle una pata 
encima al otro”, asegura Susana y cuenta que en eso coinci-
den los tres, la innovación es uno de los sellos de la bodega. 

Acaban de inaugurar un hotel único en Latinoamérica –
con spa suites- y lanzaron Vision Air Vip, una empresa de 
safaris aéreos. El próximo paso los lleva a una finca ubicado 
en San Pablo, una de las zonas más frías de Mendoza, donde 
piensan elaborar vinos a partir de variedades inexistentes 
en Argentina. <AP>

Cuando Anita estaba eligiendo carrera me preguntaba qué 
estudiar, y yo le contestaba 'lo que quieras'. '¿Y dónde?', y yo 
le respondía, 'donde quieras', ella se enojaba y me decía: 'Me 
la haces difícil, mamá, los padres a mis amigas le dicen qué 
estudiar'", recuerda Susana.

Ana estudió Administración de Empresas y se quedó en 
Buenos Aires para trabajar en una consultora internacional. 
José se dedicó a la enología y pasó por otra bodega hasta que, 
en 2010, le ofreció a su madre trabajar juntos; Ana siguió sus 
pasos dos años más tarde.

“Ser mamá y ser jefa es difícil, sobre todo porque como 
madre soy muy malcriadora”, cuenta Susana. “Además, yo 
no quería arruinar la relación y en los antecedentes familia-
res de mis padres hubo rupturas por cuestiones de trabajo, 
así que puse un gerente General”.

"No quería arruinar 
la relación y en los antecedentes 

familiares de mi padres 
hubo rupturas por 

trabajo, así que puse un 
gerente general"

Susana Balbo con sus hijos Ana y José
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“El problema es que hago 
negocios acá. Por eso, en 
los ’90 me dijeron mene-
mista y, después, kirchne-
rista”. El empresario –uno 
de los más importantes, 
enormes, de la Argentina– 
lo explicó con su semblan-
te clásico, que combina un 
tono de voz amable con 
una mirada seria, direc-
ta, profunda. Repelía con 
esa explicación a quienes, 
con perfidia, vinculaban 
la coincidencia de su cre-
ciente estrella en el firma-
mento local con la mudan-
za de Néstor Kirchner a 
Olivos. Astuto para com-
prar cuando otros venden, 
le recordaba, insistente, a 
este cronista que él tenía 
una trayectoria inversora 
previa, que por su edad –
se aventuró muy joven- se 
remontaba, incluso, hasta 
el caótico colapso alfonsi-
nista. Se despegaba así de 
la “nueva burguesía nacio-
nal”, renovada generación 
que se fomentaba desde la 
Casa Rosada y que, hasta 
el momento mostraba ma-
yormente caras ignotas, 
surgidas de algún inhóspi-
to rincón patagónico y de 
hombres de negociados, 
más que de negocios. 
“Ahora, me dicen macris-
ta”, sonrió en otra charla, 
algunos años después. Ya 
estaba consolidado como 
un peso pesado de su sec-
tor, uno de los más sen-
sibles a los intereses de la 
administración previa a la 
del ingeniero de Cambie-
mos. Así como supo tener 
sutiles gestos de cortesía 
con Cristina, puso a prue-
ba su propia templanza 
para tragarse sapos, indi-
gestión que, año a año, se 
multiplicaba en miles de 
millones de pesos en ro-

jo en los balances de sus 
empresas. Promesas in-
cumplidas. O cumplidas a 
medias, con decretos pre-
sidenciales a los que la fal-
ta de reglamentación pos-
terior los devaluaba tanto 
como lo hacían los activos 
de sus empresas directa-
mente afectadas. 
Lejos, muy lejos, de ser al-
guien que siembre chi-
queros con perlas –mu-
cho menos, de Tiffany-, así 
como engalanó a la Dama 
intentó ponerle cascabel 
al Gato. Otra vez, las ma-
las lenguas, incansables, 
lo acusaron de ser uno de 
sus principales sponsors. 
Le salvó, incluso, una vida, 
resolviéndole un conflic-
to tanto de intereses como 
familiar. 
Calumnias basadas en afi-
nidades personales –e, in-
cluso, ideológicas-, que él 
nunca negó. Pero negocios 
son negocios. Los dedos lo 
apuntaron por ser de los 
beneficiados del paso del 

inquilinato de Mauricio 
Macri por la Quinta. Por 
más que, en sus últimos 
meses, en la desesperación 
de ver cómo la reelección 
se le escurría entre las ga-
rras, el ahora ex Presiden-
te congelara muchos com-
promisos asumidos, inclu-
sive, los pendientes con es-
te presunto benefactor. 
Para entonces, el empre-
sario, hábil para no que-
dar nunca en la vía, ya ha-
blaba con Alberto. Fue de 
los primeros en explicar-
le al candidato la comple-
ja situación que atravesa-
ban tanto el país como su 
sector. Conectado como 
pocos con el exterior –en 
especial, con inversores 
de Wall Street, siempre 
escépticos y hostiles con 
cualquier mutación del pe-
ronismo posnoventista-, 
capitalizó también lazos 
personales con la venidera 
administración para ofi-
ciar como intérprete entre 
ambos mundos. Hombre 

de no comprar espejismos, 
sí es de apostar a riesgo. 
En este caso, lo hizo por 
el Alberto pragmático, 
pro-mercado. Un “neome-
nem” con bigote en vez de 
patillas, como si no hu-
biese corrido agua en los 
20 años que pasaron des-
de que compartió lista con 
Domingo Cavallo hasta 
que llegó a lucir la banda 
(presidencial) como el Fer-
nández de Kirchner. 
Hombre del Círculo Rojo, 
los negocios –y la vida– lo 
alejaron de algunos apelli-
dos y lo acercaron a otros 
en esa encumbrada esfe-
ra del poder. Lo bombar-
dearon del otro lado de la 
grieta: lo identificaron co-
mo uno de los promotores 
del salto del Tigre al Pala-
cio de Hacienda. Estuvo, 
de hecho, en su populosa 
jura como responsable –ni 
mago, ni salvador– de la 
macroeconomía. Hizo ac-
to de asistencia por la ex-
pectativa, inmensa, que la 
asunción de Sergio Massa 
despertó como carta ga-
nadora del Gobierno pa-
ra abrir el camino hacia la 
salida de la crisis. Aplau-
dió. Como muchos otros, a 
los que les interesa el país, 
tal cual recitaba la anti-
guar cortina publicitaria 
de Tiempo Nuevo. Porque, 
a fin de cuentas, eso es un 
empresario argentino: un 
superviviente. Una especie 
en extinción, amenazada 
constantemente por su en-
torno. Como el delfín, que 
se vale de una inteligencia 
superior para superar a sus 
predadores. Algo mejor 
explicado por los escritos 
de Darwin que por los de 
cualquier gurú de mana-
gement o caso de estudio 
en Harvard. <AP>

Detrás de los negocios

El empresario argentino está mejor explicado en los 
escritos de Darwin que en cualquier caso de Harvard.

Por Juan Manuel Compte

Superviviente 

cierre   114cierre   114 7/9/22   15:557/9/22   15:55



Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1 5/9/22   13:185/9/22   13:18



Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1 26/8/22   11:1426/8/22   11:14




