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Gustavo Ripoll
Presidente de IDEA

C
por Gustavo
Ripoll

Carta de
apertura

mica. A partir de 2007, nuestro máximo encuentro está estruc-

turado y diseñado para tener continuidad en el tiempo, con una

agenda plurianual que apunta al objetivo de hacer de la

Argentina un país mejor para su gente, con más diálogo y

espacios de debate entre los participantes. El título implica toda

una definición: “Argentina: un trabajo de todos”.  Y esta es una

consigna que nos moviliza. Mientras armamos este Coloquio ya

estamos trabajando en el próximo, con un hilo conductor que

pasa por aportar ideas y acciones que contribuyan a la mejora

continua de la competitividad del país en todos sus aspectos y por

el seguimiento de este desafío.

El año electoral nos permitió además tomar contacto directo con

los principales candidatos para conocer sus propuestas y reafir-

mar la vocación de diálogo pluralista y constructivo que siempre

ha caracterizado a IDEA.

También hemos avanzado en la consolidación de IDEA Joven,

una iniciativa que convierte a nuestra entidad en una de las

pocas instituciones, si no la única, que está trabajando en la

necesaria renovación de su dirigencia, al brindar un espacio de

participación activa a una nueva generación de ejecutivos de

menos de 40 años.

La creciente adhesión que ha tenido esta convocatoria nos indica

que vamos por el buen camino. Lo mismo que la incorporación

este año de 40 empresas como nuevas socias al Instituto, que

también ha revitalizado su atención al segmento Pymes.

Un párrafo especial merece la actividad de IDEA Centro, con

sede en Rosario, que ha trabajado intensamente en la vincula-

ción entre empresas de la región, así como entre éstas y grandes

compañías con presencia internacional. El ciclo de encuentros

realizado en esa ciudad tuvo una amplia repercusión, al igual

que el convenio de cooperación con el Polo Tecnológico; la

creación del Foro de Intercambio en Desarrollos Tecnológicos y

on el 43º Coloquio Anual en Mar del

Plata culmina otro año intenso para

IDEA, no sólo en actividades sino

también en iniciativas que aportan

nuevas energías a nuestra institución,

reforzando su visión, su misión y su

compromiso con el país.

La propia organización del Coloquio

es una prueba de esta renovada diná-

el acuerdo con la Municipalidad de Rosario a través de la

Secretaría de la Producción y el Banco Municipal.

Como en IDEA estamos convencidos de que la capacitación y el

perfeccionamiento de los ejecutivos empresarios es un objetivo

permanente, hemos intensificado este año los programas de

formación gerencial, los programas in company, los talleres y

programas ejecutivos y los trabajos de benchmarking, a través de

nuestra Escuela de Negocios. Y también nos hemos ocupado de

seguir paso a paso la situación del país con nuestros Ciclos de

Actualización sobre Coyuntura Económica, Político-Laboral,

Derecho del Trabajo y Comercio Exterior.

Sin que este repaso sea excluyente, también quisiera destacar el

excelente nivel y convocatoria que tuvieron los Encuentros

Profesionales organizados por las Divisiones de IDEA, que

permitieron un enriquecedor intercambio de experiencias en las

area Jurídica, Abastecimiento, Impuestos y Auditoría.

A pocas semanas de la finalización del año, y con la renovada

expectativa que crea el comienzo de una nueva gestión guber-

namental, en IDEA estamos más que conformes con lo realizado

a lo largo de 2007 y convencidos de que tenemos mucho que

aportar en 2008. En este sentido, estamos trabajando en dos

temas a los que aspiramos dar un fuerte impulso: IDEAPYME y

el Grupo de trabajo de Seguridad Vial, dos compromisos en los

que IDEA pretende consolidarse a futuro.

Hay toda una tarea por delante de acercamiento entre los

sectores público y privado, que consideramos fundamental para

poder seguir avanzando en la consolidación institucional, el

crecimiento económico y el bienestar de los argentinos.

Junto con nuestro agradecimiento a quienes pusieron su

talento y su dedicación al servicio de estos

objetivos, va nuestra invitación a seguir

sumando aportes para esta desafiante

tarea de construir día a día un país

donde el futuro sea la suma del

compromiso y el trabajo de todos.

Un año
más que intenso
y prometedor

Un año
más que intenso
y prometedor
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Nota de tapa

Servicios offshoring

La Argentina se está haciendo un lugar en el mundo de la exportación de

servicios de alto valor agregado. Hay una veintena de rubros con ventajas

competitivas, en los cuales empresas de todo tamaño encararon negocios que

no dejan de crecer. Y dentro de ellos un amplio abanico de oportunidades para

explorar nuevos nichos en el mercado global de la sociedad del conocimiento y

las nuevas tecnologías de comunicación. Las claves están en la creatividad y en

la calidad de los recursos humanos, más que en el tipo de cambio.

Conocimiento
y creatividad de
exportación
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E
mentado una creciente actividad en rubros clave

como turismo o software, el país aún tiene mucho

camino por recorrer: el Mc Kinsey Global Institute,

que mide el potencial de “off shoring” en el mundo, no

ha dedicado hasta el momento

un solo párrafo para la situa-

ción argentina, mientras que sí

se ha ocupado en detalle de me-

dir el potencial de países vecinos

como Chile, Brasil y México.

Ingeniería de
exportación
La compañía de ingeniería y

construcciones CHM2Hill

acaba de adjudicarse, a nivel

mundial, la construcción de

dos importantes centrales ter-

moeléctricas de ciclo combinado, una en Brisbane,

Australia, y la segunda en el estado de Nueva York

(EE.UU.). Entre las dos, de más de 500 MW cada

una, representan una facturación de 1.200 millones

827.000 millones de dólares para 2008. “Es decir,

cada punto adicional de participación argentina en

este negocio representa un 8% de crecimiento del

PBI de nuestro país”, señala un informe sobre el

tema de la Cámara Argentino Estadounidense de

Comercio (AmCham).

La Argentina ha incrementado, a partir de la

devaluación del peso, la principal de esas exporta-

ciones que es el turismo receptivo, que este año

generará ingresos de divisas por encima de los u$s

6.000 millones. Pero a una escala inferior crece a

paso firme la exportación de software, que se

traduce en unos 41.000 inge-

nieros y licenciados en siste-

mas que cobran buenos sala-

rios y en un ingreso de divisas

que este año rozará los u$s

400 millones. Y también los

servicios sofisticados, como

la ingeniería diseñada desde

el Invap o desde la oficina

local de la constructora

CHM2Hill, se van haciendo

un sitio en el exterior (ver

recuadros).

“La exportación de servicios

es una tarea muy dispersa,

que obliga a medir en forma separada rubros como

telecomunicaciones, seguros, informática y hasta

exportaciones culturales”, explica Enrique Manti-

lla, titular de la Cámara de Exportadores de la

República Argentina (CERA). “Ese proceso de

exportación de servicios es lo que a nivel mundial

hoy se denomina off shoring”, agrega.

En el mundo corporativo, la exportación de servi-

cios off shoring se vincula, principalmente, con los

rubros ligados a tecnología, software y servicios

informáticos. Se trata de aprovechar las tecnolo-

gías de comunicación generadas a partir de Inter-

net para globalizar hacia los destinos más económi-

cos aquellas fases de un proceso productivo que no

son centrales. Así, en la Argentina florecen los

polos tecnológicos dirigidos a la exportación (Mi-

crosoft tiene relevados 25), las ventas de servicios

de alto valor agregado, y también la contratación de

nuevas centrales térmicas para Australia y EE.UU.

de CHM2Hill o las centrales nucleares de todo el

mundo que ahora atiende el Invap.

Lo llamativo es que, si bien la Argentina ha experi-

n la balanza de pagos de un

país figuran como servicios de

exportación una veintena de

rubros que van desde el turis-

mo receptivo hasta la venta de

servicios jurídicos. Según el

Reporte sobre Comercio y De-

sarrollo 2005 de las Naciones

Unidas, la exportación de ser-

vicios en el mundo sumará

Manuel Aguirre
(CHM2Hill): “Llevamos
acumuladas ventas de
servicios de ingeniería al
exterior por el
equivalente a un millón
de horas hombre”.

Pablo Colatarci
(Ecosistemas):

“Las diferencias
culturales a veces

son demasiado
marcadas, pero no

constituyen un
obstáculo para

exportar”.

Martín Umarán

(Globant):

“Hace cuatro años no

teníamos nada;

hoy facturamos 20

millones de dólares al

año y prevemos

duplicar la cifra en

2008”.
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de dólares que CHM2Hill irá percibiendo entre

2008 y 2010. Pero el detalle significativo es que el

diseño de estas dos megacentrales, así como buena

parte de la supervisión del proyecto, estará a cargo

de los ingenieros argentinos que integran la filial

local de CHM2Hill. Se trata de la misma empresa

que hasta 1996 era Altécnica, la ex división de

ingeniería de Alpargatas, adquirida hace más de

una década por Lockwood Greene y ahora parte

de CHM2Hill, la mayor compañía de ingeniería

de EE.UU.

“Hace ocho años que CHM2Hill Argentina vende

ingeniería al exterior”, señala Manuel Aguirre,

Managing Director de la compañía para Sudamé-

rica, en un alto de la reunión del staff de la filial con

tres ejecutivos llegados desde EE.UU. para refren-

dar los contratos de exportación de diseño de las

dos centrales (y también para hacer un brindis por

la obtención de los mismos). “Llevamos acumula-

das ventas de servicios de ingeniería al exterior por

el equivalente a un millón de horas hombre”,

agrega Aguirre, quien tiene su oficina en San

Pablo. ¿A cuánto equivalen? Un cálculo actual

arroja unos 35 millones de dólares.

La incidencia de los costos es esencial a la hora de

cotizar el proyecto, y el costo de un ingeniero

argentino es sin dudas mucho más competitivo que

el de un colega estadounidense o europeo. “Por el

tipo de cambio, hoy la hora de un ingeniero

argentino cotiza alrededor de los 35 dólares, contra

los 100 dólares de honorarios que por el mismo

servicio cobra un ingeniero en EE.UU. o 120 en

Europa”, precisa Aguirre. Sin embargo, la compa-

ñía ya exportaba sus servicios cuando la Argentina

era en términos cambiarios un país caro. “En plena

recesión, en 1999, exportamos 60% de la ingeniería

que elaborábamos en Barracas. Hoy el precio nos

ayuda a la hora de cotizar, pero el principal atributo

La exportación de servicios de software sumó 300 millones de

dólares en 2006 y se acercaría a los 380 millones durante este

año, según la estimación de Carlos Pallotti, titular de la

Cámara de Exportadores de Softwarte y Servicios Informáticos

de la República Argentina (CESSI).

“La exportación de servicios es un ámbito medio gris, donde

confluye la venta al exterior de servicios financieros, seguros y

también el turismo receptivo, que tantas divisas le deja hoy a la

Argentina. En ese contexto, la exportación de software y

servicios informáticos son 100% servicios”, señala Palotti. “De

hecho, aunque se trate sólo de la venta de un software

encapsulado en un soporte como puede ser un CD, los países

lo reconocen como un servicio, porque a las aduanas les es

difícil de identificar y clasificar”.

—¿A cuánto ascenderán las exportaciones de software este año?

—Deberían rondar entre 380 y 390 millones de dólares para

todo el año. En 2006 sumaron 300 millones. Y si se hacen los

deberes, para 2011 las exportaciones del área deberían sumar

600 millones de dólares.

La Cessi tiene relevados 41.000 trabajadores dentro del sector

y durante 2007 está previsto que se incorporen entre 6.000 y

7.000 más. “Pero la demanda es de más de 10.000”, acota

Palotti. “El problema de la capacidad hoy pasa por incrementar

la oferta académica”.

—En la producción de software el componente esencial es la mano de

obra, es decir, los salarios. Con un dólar prácticamente fijo, los salarios

tuvieron una fuerte apreciación en pesos.

—Es cierto, hoy el contexto es menos competitivo que antes.

Además, el sector ha empleado a toda la gente disponible. Hoy

todos los egresados y establecimientos educativos dedicados a

la informática no cubren ni de cerca la demanda.

—¿Hasta donde incide el tipo de cambio?

—El software no se vende exactamente por el precio. Pero la

puja es por los talentos disponibles. Si hay oferta de calidad, el

precio no define el producto. No queremos compararnos con

la India por más de una razón. La primera es socioeconómica:

el profesional argentino es de clase media, con departamento,

con auto. De modo que medido como mano de obra, no es una

mano de obra barata. No es económica desde su misma

estructura. Pero además la Argentina no puede competir contra

la India, que exporta software por 10.000 millones de dólares,

por una cuestión de volumen.

—¿Contamos con alguna ventaja, como ser mercados de nicho?

—Nuestra ventaja es sobre todo cultural. Nuestro profesional

es creativo, no sistémico. Toma el manual y cuando va por la

tercera hoja rehace el procedimiento.

—¿Pero cuánto se está cobrando por hora? Poco después de la

devaluación, oscilaba entre 7 y 10 dólares.

—Hoy el salario mínimo no baja de 4.000 pesos, más cargas sociales,

servicios y otros costos. De modo que no hay nada por debajo de 15

dólares la hora y me inclino más a un promedio de 18. La

Argentina pelea cada año más por un mercado más elevado.

Exportación de salarios por u$s 400 millones

Carlos Pallotti
(Cessi):
“Si se hacen los
deberes, para
2011 las
exportaciones
de software
deberían
sumar 600
millones de
dólares”.
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para exportar nuestros servicios es la calidad”.

La compañía apunta a finalizar 2007 con una

facturación de u$s 400 millones, entre las obras

locales y la ejecución, en curso, de dos plantas

químicas en EE.UU. Y participa, junto a la filial de

México, en los grupos de negociación para las

obras de ampliación del Canal de Panamá, un

megaproyecto que la casa matriz de CHM2Hill

acaba de adjudicarse para ejecutar a partir de 2014.

El paradigma del outsourcing
En el ambiente del software es común escuchar que

Globant es la estrella del momento. Creada hace

apenas cuatro años entre cuatro socios, la compa-

ñía ya emplea a 600 personas y responde desde

cualquier ángulo al paradigma del servicio de

outsourcing: ya desarrolló y logró imponer a nivel

comercial un sitio de Internet para venta de pasajes

y entradas en Inglaterra, así como un centro de

soluciones para telecomunicaciones en Nueva York.

El 90% de ese esfuerzo se concretó desde la

Argentina. Pero también tienen trabajando para

ellos a ejecutivos ingleses a los que les pagan 60.000

libras al año.

Los cuatro socios fundadores son Martín Uma-

rán, Guibert Englebienne, Martín Migoya y

Néstor Nocetti. “No somos una software factory,

como las que reciben la documentación, desarro-

llan el software y lo devuelven. Globant da servi-

cios, se dedica a desarrollar y también a mantener

una aplicación. Hace cuatro años no teníamos

nada y hoy facturamos 20 millones de dólares al

año”, se enorgullece Umarán.

Unos 10 clientes representan el 70% de la

facturación de la compañía, que no dejó pasar la

ventaja exportadora que ofrecía el dólar por

arriba de los tres pesos. “Cuando arrancamos, el

tipo de cambio fue una ventana de oportunidad

que aprovechamos”, recuerda Umarán. “Lue-

go, una vez que nos contrataban desde el exte-

rior, nuestros costos iban aumentando, ya que la

mano de obra en software aumentó el doble y el

dólar vale igual. Gran parte de aquella ventaja se

esfumó, pero pese a ello hay un dato que es

elocuente: en una industria que es mano de obra

intensiva, hoy en la Argentina se paga entre 16 y 18

dólares la hora. Y nosotros somos aún más caros”.

Dos casos de la tarea de Globant se destacan a nivel

internacional. Uno es el sitio de Internet

www.lastminute.com (ver recuadro). El otro es el

sistema de telecomunicaciones 2Speak. Este últi-

mo, con sede en Nueva York, consiste en aprove-

char la plataforma de comunicaciones on-line de

VoIP para establecer llamadas desde plataformas

móviles.

Los planes de expansión de Globant no se miden a

través de sumas, sino de tablas de multiplicación.

“Para fines de 2008 tenemos previsto duplicar

nuestro personal, de los 600 actuales a 1.200.

También, en el mismo plazo, prevemos multiplicar

por dos la facturación, hasta alcanzar los 40 millo-

nes de dólares anuales”.

Para Umarán, la gran diferencia entre Globant y

otras empresas que hacen outsourcing de IT es la

independencia. “Nosotros no usamos intermedia-

rios. Una multinacional argentina le vende sus

soluciones IT a su casa matriz, la cual a su vez es

la que termina facturando al cliente. Pero el precio

que cobra la filial es el que decide la casa matriz. En

cambio, yo peleo los precios como yo los quiero.

Los contratos que tengo los gano yo. “Mirá que acá

vos sos la casa central”, les decimos a nuestros

vendedores”, agrega.

Globant tiene una estructura de ventas propia tanto

en EE.UU. como en Inglaterra. “Le pagamos a un

project manager norteamericano para que maneje

las ventas dentro de EE.UU. Al de Inglaterra le

Nuevos desarrollos que
miran hacia el exterior

En los últimos años Intel, EDS, Google, IBM y Accenture,

entre otras, instalaron centros de desarrollo en el país,

orientados más que al mercado interno a un desarrollo global.

EDS instaló su centro en Córdoba, con 500 personas, y está

tomando 1.000 personas más. IBM tiene 6.000 personas

(van para 7.000) y la española Capgemini va a abrir próxima-

mente un centro de desarrollo de 1.500 personas en el partido

de San Martín, el primero de ese tamaño en el Gran Buenos

Aires. Capgemini alquiló un edificio en Panamericana y

Thames para los primeros 300 empleados, que es el que será

inaugurado en los próximos días y está acondicionando una

fábrica en San Martín. A la vez, mantienen conversaciones

con la Universidad de San Martín para abrir allí una fuente

de capacitación. Otra compañía extranjera, Softtek, fundada

en México hace 25 años, está instalando un centro de

desarrollo de software para que trabajen allí 300 personas.

Martín Maslo
 (Resultic

Solutions):
“Desde la
Argentina

manejamos
negocios

publicitarios en
Internet para

Banamex, Google
y Coca Cola en el

mercado
mexicano”.

Martín Maslo
 (Resultic

Solutions):
“Desde la
Argentina

manejamos
negocios

publicitarios en
Internet para

Banamex, Google
y Coca Cola en el

mercado
mexicano”.
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pagamos 60.000 libras al año y al de EEUU, unos

10.000 dólares al mes, que quizás sumen unos

150.000 dólares al año, con los bonus. En total,

tenemos 14 personas trabajando en esos dos mer-

cados”, agrega Umarán. “Pero 98% de la produc-

ción que hacemos se exporta”.

La autopartista Bosch instalará un Communica-

tion Center, o call center propio, para atender tanto

a los clientes locales como a los de América Latina

y España, con una inversón de 5 millones de pesos

y 120 puestos de trabajo más otros 120 hasta 2010.

¿Para qué?: servicios de atención al cliente, soporte

técnico, televenta, fidelización y back office. “Va-

mos a posicionarlo entre los mejores del mercado

de servicios avanzados de atención al cliente”,

anticipa Sebastián Funes Cutillo, gerente del

Bosch Communication Center.

Diferencias culturales
Mientras transcurre la nota con Pablo Colatarci,

debe atender en su celular una llamada desde

México, que se prolonga durante varios minutos.

Colatarci es uno de los dos socios fundadores de

Ecosistemas, una empresa especializada en servi-

cios de tecnología, desde la fabricación de software

hasta la búsqueda de recursos humanos especializa-

dos en el área. Comenzó en 1994 con dos personas;

hicieron su primera venta en el exterior en 1999 y

hoy tiene 170 empleados, de los cuales unos 30 se

dedican a diseñar programas y soluciones informá-

ticas que se venden en el exterior.

Además, cuentan con dos filiales, una en México,

desde 2006, donde trabajan 15 personas, y otra en

Colombia, que acaban de abrir en julio, con cinco

integrantes. También tienen clientes en EEUU,

Chile, Ecuador y Panamá. Un 20% de su factura-

ción, que este año rondará los 2 millones de

dólares, se explica por este tipo de exportaciones.

Parece sencillo. ¿Lo es? Cuando Colatarci apaga el

celular, cuenta que la llamada provenía de uno de

sus clientes latinoamericanos. “Las diferencias

culturales a veces son demasiado marcadas”, admi-

te. “Por ejemplo, en algunos países nos piden una

y otra vez distintos presupuestos para un mismo

trabajo, lo que nos obliga a invertir tiempo y

recursos humanos. Por ejemplo, en México tienen

otra manera de ver los negocios. En cambio, el

timing con empresarios colombianos es similar al

nuestro”.

—¿Y en Estados Unidos?

—Es otra historia. Allí trabajamos sin estructura

propia, junto a la empresa Aconcagua Soft. Son

contratos muy duros y uno tiene que acercarse al

punto de vista de ellos, lo cual a veces no es fácil.

Hacer crecer al socio
Hace cuatro años que Microsoft tiene establecido

un programa de Socios de Negocios, donde agrupa

a sus revendedores, ya que la compañía fundada

por Bill Gates no vende sus productos de manera

directa. “Nuestro planteo en 2003 fue cómo hacer

para que nuestros partners hagan negocios”, dice

Viviana Konstantynowsky, gerente de Marke-

ting y Desarrollo de Microsoft Argentina.

En base a ese programa, hoy varias decenas de

estos socios de Microsoft están exportando progra-

Servicios con imaginación
Más allá del tipo de cambio, no son pocos los servicios

argentinos que logran hacerse un lugar en el mundo exclusi-

vamente en base a calidad. En materia de software, algunos

ejemplos marcan la pauta:

� La empresa local Globant desarrolló un proyecto,

www.lastminute.com , basado en Gran Bretaña que vende

pasajes de último momento, así como servicios dirigidos a la

gente que hace las cosas de apuro: reservas en teatros,

restaurantes, spa, alquiler de autos y también ideas para

regalos o para viajar.

� SIA Interactive vende advent games, los juegos corporativos,

como el de Coca Cola del Mundial 2006: se trata de un un

juego en un radio de luz con una imagen de una pelota. En

Costa Rica, el juego que les vendió SIA Interactive a una

cadena de shopping sirvió para que el ganador del juego

pudiera ingresar a la cancha con los jugadores del selecciona-

do de ese país en el match de apertura contra Alemania, en el

Mundial 2006. SIA Interactive también vende simuladores de

snowboard a Vietnam.

� Delsap, con sede en Mar del Plata, diseña software para

cajeros automáticos de supermercados y tiendas departamen-

tales de EE.UU. El cliente provee el cofre y ellos aportan el

software, embebido. También en Mar del Plata venden

software para las cadenas de locutorios: el soft contrata pulsos

de distintas compañías,  según días y horarios. De modo que

el soft toma la llamada, la dirige a la consola concentradora,

que va distribuyendo a la compañía más económica para ese

momento.

Guillermo Cascio
(IBM Argentina):

“Exportamos
servicios a EEUU,
Canadá, España,
Portugal, Israel,

Turquía y Austria,
más pequeñas

cosas para otros
países”.

Guillermo Cascio
(IBM Argentina):

“Exportamos
servicios a EEUU,
Canadá, España,
Portugal, Israel,

Turquía y Austria,
más pequeñas

cosas para otros
países”.
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El potencial exportador
en servicios

Según un relevamiento de la Cámara Argentino Estadouni-

dense de Comercio (American Chambers),  hay nada menos

que 19 rubros de servicios en los que la Argentina cuenta con

ventajas competitivas para desarrollar su potencial exporta-

dor. En realidad, un rápido punteo por los 19 ítem permite

entrever que en muchos casos hay ejemplos concretos de

ventas al exterior, si bien de manera dispersa y aún lejos de

lograr un volumen significativo. Los rubros son:

1. Finanzas y Contabilidad.

2. Recursos Humanos.

3. Servicios legales.

4. Investigación y desarrollo de ingeniería.

5. Servicios médicos.

6. Relacionamiento con clientes (contact centers o call centers).

7. Educación y Entrenamiento.

8. Servicios actuariales.

9. Servicios de gerenciamiento de compras.

10. Servicios de arquitectura y diseño.

11. Desarrollo de software.

12. Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.

13. Investigación de mercado, consultoría y publicidad.

14. Análisis de datos.

15. Soporte en impuestos.

16. Investigación de mercado de capitales.

17. Servicios audiovisuales y culturales (incluyendo contenidos).

18. Servicios de logística.

19. Servicios de IT (back office, control de servicios remotos).

mas y soluciones informáticas.

“En la Argentina tenemos

4.000 socios, divididos en más

de diez categorías. La más alta

es Independant Software Ven-

dors (ISV), donde califican

precisamente nuestros partners

exportadores. Por ejemplo, les

ayudamos a certificar sus pro-

cesos a nivel global, para alcan-

zar estándares internacionales.

También a realizar entrena-

mientos, generar pilotos y

muestras con los clientes”,

agrega la ejecutiva.

Resultic Solutions es una agen-

cia de publicidad especializa-

da en buscadores de Internet

de sólo siete integrantes, que

nació en 2005 y este año factu-

rará 1,2 millón de dólares, casi

200.000 cada uno. “A Bana-

mex le manejamos la estrategia on line para ofrecer

nuevas tarjetas de crédito en Internet. Administra-

mos la publicidad en buscadores, por ejemplo, en

Google de México, donde contratamos el aviso de

Banamex, con todo el proceso

publicitario: ofrecer, tentar,

optimizar para que los clicks

sean convertidos en tarjeta ha-

bientes. Todo eso, volcado ín-

tegramente al mercado de

México, lo hacemos desde la

Argentina”, detalla Martín

Maslo, director general de Re-

sultic. “También hemos he-

cho campañas para Coca Cola

de México. Y para el grupo

editorial Expansión, para su

revista Cien. En EE.UU. hi-

cimos campañas para MGM

Latino, el sitio de la Metro

Goldwin Mayer. Allí donde

tengo más competencia es

mejor nicho: small & medium

business, dirigido al mercado

de 45 millones de hispanos de

EE.UU.”. Certificada por

Google, en Resultic admiten que el desembarco del

gigantesco buscador en la Argentina les representa

un fuerte desafío. “La llegada de Google a la

Argentina nos movió mucho y también nos ayudó,

ya que subió el piso del mercado”, admite Maslo.

“Nosotros vendemos servicios de diseño, desarro-

llo y optimización de campañas publicitarias en

buscadores, tanto para anunciantes de América

Latina como de EE.UU. Exportamos servicios a

las centrales de empresas que manejan marketing

latinoamericano, o también a compañías como

Hewlett Packard, que centraliza la estrategia de

marketing en Estados Unidos”.

Un campus en expansión
En diciembre de 2001, IBM Argentina inauguró el

Campus Tecnológico Martínez, en la antigua plan-

ta donde hasta principios de los ’90 había fabricado

impresoras. Hoy, casi siete años después, el cam-

pus se expandió a otras localidades de zona norte y

Capital y genera exportaciones por no menos de 90

millones de dólares, sin contar los servicios factu-

rados dentro del país.

El campus de Martínez garantiza la operación y

gestión de los servicios de tercerización de IT los

365 días del año tanto para clientes de otras filiales

de IBM como para la operación de las mismas

filiales, como por ejemplo la actualización perma-

nente del software para las PC’s de los escritorios

de la compañía en todo el mundo.

Tras el Campus llegó el Global Delivery Center

Argentina, que comprende tres edificios en la zona

norte del gran Buenos Aires, y que involucra a 1800

profesionales. Además, IBM terceriza ciertos ne-

gocios de sus clientes, desde el denominado Busi-

ness Transformation Outsourcing, que se ocupa de

Analía Remedi (HP Argentina):
“Las ventas por Internet de productos
HP para los consumidores hogareños
de Estados Unidos las está manejando
un equipo argentino de 50 personas,
que será triplicado en el corto plazo”.

Analía Remedi (HP Argentina):
“Las ventas por Internet de productos
HP para los consumidores hogareños
de Estados Unidos las está manejando
un equipo argentino de 50 personas,
que será triplicado en el corto plazo”.
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infraestructura, desarrollo de aplicaciones, consul-

toría y operación de procesos para optimizar los

procesos de compañias globales. “Tenemos 1.800

personas trabajando en el Global Delivery Center,

además de 800 personas en el Application Services

Software Factory, todos volcados a servicios de

exportación”, detalla Guillermo Cascio, Vicepre-

sidente de IBM. “Exportamos servicios a EEUU,

Canadá, España, Portugal, Israel, Turquía y Aus-

tria, más pequeñas cosas para otros países. En

todos los casos se trata de servicios de IBM

Argentina para las filiales IBM de otros países o la

casa matriz”. Un ejemplo es la gente que está

sentada en Olivos, administrando la base de datos

de IBM en EE.UU., en el horario de ese cliente. O

en el caso de IBM Australia, que lógicamente

obliga a sus responsables a trabajar en contraturno.

“Aquí hay gente que entra a las tres de la mañana,

o a las cinco, para monitorear lo que pasa en

Australia, o en España”.

IBM Argentina también entrena una parte de su

personal en la tradicional tarea mainframe y el

mantenimiento de software de todas las PC de IBM

en el mundo. “Bajan aplicaciones de software para

todas las PC de las oficinas de IBM. En total

tenemos 2.700 personas abocadas a la exportación

de servicios, que trabajan cada una 160 horas por

mes: son 5 millones anuales de horas hombre

volcadas a esta tarea”

IBM no da cifras de facturación, pero esa cantidad

de horas, multiplicada por un precio de mercado de

18 dólares arrojaría una exportación de u$s 90

millones anuales. La compañía no hace competir a

sus filiales: si IBM Argentina exporta software para

un cliente de Suecia, éste recibirá el producto a

través de la IBM local. Lo que sí caracteriza a IBM

Argentina es que el 80% de su producción para el

exterior termina llegando al cliente sin cambios o

adaptaciones. “Son trabajos que se hacen para los

clientes, no para las necesidades internas de otras

filiales”, apunta Cascio. “Otro 20% de las exporta-

ciones son para el “back office” de IBM en el mundo.

Por ejemplo, nos encargamos del mantenimiento

del software de todas las PC de los empleados de

IBM en todo el mundo”.

De todas maneras, además de las 2.900 personas

Una asignatura pendiente
El gran destino de las exportaciones de tecnología es actualmente México, el más grande de los países

hispanoparlantes de la región. Pero los exportadores de servicios se topan con que la Argentina y

México no cuentan con un acuerdo que elimine la doble imposición. ¿En qué perjudica la falta de ese

acuerdo? Según Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores, le quita competitividad a

las exportaciones locales de servicios.

“En México, las facturas que recibe un exportador argentino de software no son pagadas 100% en

efectivo. Se les hace una retención a cuenta de impuestos, de modo que el exportador que emitió una

factura de 10.000 dólares, por ejemplo, termina cobrando  7.900 y un certificado de débito por 2.100”,

señala Carlos Pallotti, de Cessi.

“Si el país no tiene un convenio contra la doble imposición, esa retención se pierde. Si hay que esperar

un año para recuperar ese 21% retenido es posible que la empresa se quede en el camino, porque en

el medio hay que seguir pagando los salarios”, agrega Pallotti.

La solución pasa por encarecer el producto: se incluyen en los precios las retenciones, para evitar el

costo financiero. Pero eso a la vez atenta contra la competitividad del producto. “La Argentina necesita

firmar más convenios contra la doble imposición. Tenemos convenios firmados con España, Canadá

y Chile. En México retienen el 29% del total facturado, mientras que a las empresas de Chile o EEUU

les retienen el 10%, porque están dentro del Nafta. Por eso algunas compañías que son locales facturan

sus servicios desde filiales de Chile o EEUU”.

“Además, estamos retrasados en las negociaciones que posibiliten el movimiento de personas entre

países”, agrega Pallotti. “Al vender software siempre hay que ir a instalarlos. Se necesitan más viajes.

En lo virtual hay más presencia física. Mandan a alguien por vía de trabajo, pero ingresan con visa

de turismo, por dos semanas. Pero si tienen un accidente, la ART no los cubre. Está Assist Card,

perfecto, pero te pueden hacer un juicio laboral por accidente de trabajo. Si quedan inválidos, la ley

argentina los cubre”.

Otro problema derivado de la expansión del sector informático es la falta de oficinas. “Ese es un detalle

a tener en cuenta: en Capital ya no hay oficinas disponibles, no sólo por los precios de los alquileres,

sino porque hay pocos edificios donde alojar 1.500 escritorios”, apunta Pallotti. “Tenemos 3.000 m2

de oficinas en el edificio Movistar y en Costa Salguero”, cuenta Martín Umarán, de Globant. La

compañía también tiene desarrollos propios en Tandil, y está abriendo en octubre otro espacio en La

Plata. “Los problemas de conseguir oficinas no son tanto por el precio, sino por la disponibilidad”,

agrega Umarán.
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volcadas a los servicios externos, IBM cuenta con

otros 3.600 empleados que sí les facturan a sus

clientes de la Argentina.

—¿Hasta qué punto el negocio de IBM no es el

mismo que el de un call center?

—De hecho, no tenemos call center, salvo uno

interno. Pero no damos servicio de call center al

resto del mundo. El mundo

se ha volcado hacia los siste-

mas abiertos, y se olvidaron

de los requerimientos de los

grandes servidores, que si-

guen requiriendo monito-

reo y actualización de sus

sistemas operativos.

La problemática de la falta de

mano de obra especializada

está encarada desde IBM como

un tema estructural, que en-

caran desde la escuela secun-

daria: tienen un convenio con

el colegio Paula Albarracín de Sarmiento, de la

zona norte, y con la tradicional ORT de Capital.

También con universidades, en las carreras de

Ingeniería, Administración de Empresas y Licen-

ciatura en Sistemas. El tercer plano de la capacita-

ción es interno: “Los preparamos en áreas de

mainframes, es decir, los grandes servidores, un

servicio que el mundo sigue

requiriendo”, señala Cascio.

Dentro de las empresas tec-

nológicas, el call center genera

un efecto similar al que le

pasa a un funcionario del

Gobierno cuando se le señala

la importancia del precio de

la soja para apuntalar el plan

económico. En este último

caso el funcionario saltará

como un resorte y dirá que en

realidad las exportaciones de

soja son un porcentaje mino-

Las energías limpias
A mediados de 2000, el Instituto de Tecnología Aplicada de Río Negro, más conocido por su sigla

Invap, ganó la licitación para construir un reactor nuclear para producción de isótopos en Australia,

por un monto de 180 millones de dólares, una de las exportaciones de ingeniería más significativas

que se concretaron desde la Argentina en toda su historia. El Invap ya había vendido un reactor en

Egipto, a fines de los ’90, por 120 millones de dólares, y en estos meses está finalizando en ese país

la construcción de una segunda planta de radioisótopos, contratada una vez más por la Agencia de

Energía Atómica de Egipto, cuya ejecución finalizará a mediados de 2008.

Para ese momento comenzará a definirse otra gran licitación de la cual el Invap apunta a ser

protagonista: la construcción de una central nuclear en Holanda. “Se trata de un reactor cuyo

presupuesto rondará los 100 millones de dólares y la autoridad atómica de ese país ya nos invitó a

conversar. Esperamos poder participar de la licitación y ganarla”, anticipa Héctor Otheguy, gerente

general del Invap.

Pero en los tiempos muertos que generan las megaobras, el Invap también obtuvo una serie de

contratos internacionales:

� La construcción de una planta de radioisótopos para diagnósticos médicos (Tegnesio) en Australia,

con tecnología desarrollada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Se trata de una

obra complementaria del reactor licitado en 2000, por un monto de 3 millones de dólares.

� La exportación a China de una “fuente fría de neutrones”, un componente que le cambia la velocidad

a las reacciones atómicas y permite investigar nuevos materiales. La exportación será en sociedad con

un laboratorio de Rusia. “Es nuestra primera venta a China”, apunta Otheguy.

� El “aggiornamiento” de una vieja central nuclear de Rumania, construida por EE.UU. en los años

60. Un detalle: el proyecto fue ganado en una licitación convocada por la Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA), en Viena. “Es un proyecto relativamente modesto, por menos de un

millón de dólares –dice Otheguy— pero es significativo, ya que no sólo nos contratan por nuestra

tecnología, sino también para modificar lo que construyeron otros”.

� El Invap también está encarando el “aggionamiento” de otro viejo reactor estadounidense, en

Grecia. También, a través de una licitación de la OIEA, el Invap ganó la modernización de otro viejo

reactor –esta vez, de origen ruso—en Libia.

� Está proveyendo a Polonia elementos combustibles para un reactor de investigación, incluido el

trabajo de ingeniería y desarrollo del combustible.

� En Estados Unidos, el Invap obtuvo contratos con dos grandes corporaciones, Westinghouse y

Babcock Wilcox, de ingeniería y verificación de procesos. Según Otheguy, “son trabajos chicos, pero

que apuntalan nuestro posicionamiento internacional”.

Sebastián Funes Cutillo

(Bosch Communication

Center):

“Vamos a posicionar

nuestro call center

entre los mejores del

mercado de servicios

avanzados de atención

al cliente”.
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Turismo, una fábrica de divisas
El principal rubro de exportación de servicios tradicionales

sigue siendo el turismo receptivo, que en el primer semestre de

este año generó divisas por u$s 2.044 millones, según datos de

la Secretaría de Turismo. Durante 2006, los gastos totales de

extranjeros en el país habían trepado a u$s 3.255 millones, de los

cuales más de 2.000 millones fueron aportados por extranjeros

de países no limítrofes, desde turistas mexicanos y venezolanos

hasta provenientes de Europa y Estados Unidos.

En la primera mitad de este año, el turismo receptivo se

ubicó como quinto rubro en importancia dentro de las

exportaciones totales de la Argentina, (con 8.3%), detrás de

rubros tradicionales como los productos del complejo sojero,

cereales, grasas y aceites y muy cerca de las ventas externas

de automotores.

Pero también existe un cambio de tendencia en la composi-

ción del turismo externo, como lo muestran los registros del

hotel Alvear, cuyas 210 habitaciones captan a lo largo del año

una ocupación promedio de entre 65% y 70%. El 99% de sus

huéspedes son extranjeros. “Hay argentinos que viven en el

exterior y se alojan en el hotel, al que suelen llegar como parte

del turismo corporativo. Pero hoy el perfil se modificó

drásticamente: hace unos años el turismo era netamente

corporativo, de modo que el movimiento era durante la semana y con baja ocupación durante

el fin de semana. Además, permanecían muy poco tiempo en el hotel. Eso cambió: ahora es un

turismo 70% personal y sólo un 30% corporativo, de alta gama”, apunta Cecilia Nigro,

directora de RRPP del Alvear. El mix de turistas del Alvear hoy lo componen turistas de

EE.UU. (40%), Europa (30%) y América Latina: Brasil y México, sobre todo, además de

visitantes de Venezuela y Ecuador.

ritario de las exportacio-

nes totales, o tratará de

minimizar el concepto por

la vía de la recaudación

impositiva, con el argu-

mento de que la incidencia

de las retenciones no com-

pite contra el IVA que ge-

nera el consumo interno.

Con los call center sucede

algo similar: con el dólar

arriba de los tres pesos, en

la Argentina son más bara-

tos que en México y Puer-

to Rico, y desde ya muchí-

simo más baratos que en

EE.UU. y España. Están

poblados por (ya) decenas

de miles de chicos en edad

universitaria, salidos de de

colegios bilingües. Y en

las empresas tecnológicas es muy común escuchar

que el call center es pan para hoy y hambre para

mañana.

En ese sentido, Analía Remedi, CEO de Hewlett

Packard, va a contracorriente. Defiende sin com-

plejos que en la Argentina se

instalen y expandan call center,

como los que la empresa tiene

para atender a sus clientes.

Pero a la vez plantea que el

antídoto para que sigan fun-

cionando más allá del tipo de

cambio alto es con una capa-

citación intensa y constante.

“Todo depende de qué tipo de

call center hablamos. Una cosa

es el que está pendiente del

costo de los recursos huma-

nos, basado en un tipo de

cambio que lo favorece. Otra

cuestión, muy diferente, son

las empresas que, como noso-

tros, damos un alto valor agre-

gado a nuestro call center, que

sirve como soporte de servi-

cio técnico remoto. Eso es lo

que hemos desarrollado en la Argentina, para

nuestros clientes de habla hispana”.

En los últimos meses, HP expandió esa actividad.

No sólo atiende a todo tipo de clientes hispanopar-

lantes, sino que también desde la Argentina hace lo

Claudia Nigro (Alvear Palace
Hotel): “Ahora el turismo
receptivo es 70% personal y sólo
30% corporativo, de alta gama”.

Viviana Konstantynowsky (Microsoft
Argentina): “Nuestro planteo en 2003 fue
cómo hacer para que nuestros partners
hagan negocios. Hoy varias decenas de
ellos exportan soluciones informáticas”.

Viviana Konstantynowsky (Microsoft
Argentina): “Nuestro planteo en 2003 fue
cómo hacer para que nuestros partners
hagan negocios. Hoy varias decenas de
ellos exportan soluciones informáticas”.

��������
�� ���������	���������



avisos.pmd 19/10/2007, 04:33 p.m.10



28 � jseptiembre-octubre de 2007

Una exportación de novela
La exportación de contenidos artísticos ayu-

da a la carrera de los artistas locales y aporta

prestigio a las productoras pero, sobre todo,

se está transformando en una fuente de ingre-

sos indispensable para jugadores clave de la

televisión argentina. Concretamente, para

Telefé la exportación significa unos 20 millo-

nes de dólares al año, nada menos que un

20% de sus ingresos anuales.

Hace diez años que el canal de San Cristóbal

viene vendiendo sus telenovelas, como  “Mu-

ñeca Brava” de 1999, que transformó a

Natalia Oreiro en una estrella en tierras

lejanas como Rusia. Pero en los últimos años,

el negocio de Telefé se amplió a la exportación de formatos, como está ocurriendo con “Montecristo”.

Ya se produjeron versiones de la telenovela que aquí protagonizó Pablo Echarri en México y Chile,

se está emitiendo otra versión actualmente en Portugal y se está en la fase de producción en otros dos

países, Colombia y Rusia.

“Lo que tiene la producción argentina es que arriesga un poco más. Son historias más elaboradas,

más sofisticadas, un producto más distintivo dentro de la región”, señala Alejandro Parra, directivo

del Telefé a cargo de las exportaciones. Al momento de la entrevista con IDEA se encontraba en

Cannes, Francia, participando de una exposición internacional donde acababa de cerrar una alianza

con RCN, de Colombia, la productora que lanzó al mundo a “Betty, la fea”.

Telefé tiene tres líneas de exportación de contenidos:

La primera consiste en telenovelas ya “enlatadas”, listas para ser emitidas en otros canales del mundo.

Otra es la venta de formatos o servicios de producción, que hoy se plasma sobre todo en las series

como Montecristo, o más atrás en “Los Roldán” o “Amor en custodia”. “También existe la

posibilidad de mandar gente nuestra al exterior para supervisar el trabajo, o traer a la Argentina

equipos de actores para que graben en el país. En 2006 se estrenó una serie en Rusia, con actores

rusos y argentinos, que grabaron 110 episodios entre Buenos Aires y Cataratas, además de otros 20

capítulos en Moscú y San Petesburgo”.

Finalmente, el tercer formato es la señal de cable Telefé 24, que se vende a distribuidoras de televisión

por cable del exterior. “Entre todos los formatos, tenemos colocadas unas 280 horas diarias de

programación nuestra en todo el mundo”, concluye Parra.

Enrique Mantilla

(CERA):

“Los exportadores de

servicios se topan con

que la Argentina

y México no cuentan

con un acuerdo que

elimine la doble

imposición”.

propio con clientes de Esta-

dos Unidos. “Las ventas por

Internet de productos HP para

los consumidores hogareños

de Estados Unidos las está

manejando un equipo argen-

tino de 50 personas, que será

triplicado en el corto plazo”,

anticipa Remedi.

Según el informe de AmCham,

las asignaturas pendientes de la

Argentina para reforzar su po-

sicionamiento exportador en

servicios son impositivas (es-

tabilidad fiscal, recupero anticipado de IVA, exen-

ción sobre ingresos brutos), de costos laborales

(sobre todo previsionales) y también marca la nece-

sidad de reforzar el sistema educativo.

En el terreno de las fortalezas, según AmCham

la Argentina cuenta con lo más difícil de obte-

ner, que son recursos hu-

manos calificados, a la vez

que está sujeta a la más vo-

látil de las variables, el tipo

de cambio. Pero además

AmCham hace hincapié en

factores sustentables como

buenas tecnologías de co-

municación e informática,

calidad de los servicios, un

huso horario conveniente y

uno de esos valores intangi-

bles pero que cotizan alto:

afinidad cultural con mu-

chos de los potenciales países compradores.

Dicho en criollo, el argentino tiene una lectura

del Primer Mundo similar a la que tienen de sí

mismos sus propios habitantes.

Luis E. Ceriotto
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Dos especialistas, uno en logística y otro en industria, analizan
cuáles son las claves para mejorar la competitividad de la
economía argentina, más allá de la política cambiaria. Las

prioridades: educación, instituciones e infraestructura, dentro
de un plan estratégico con consenso para el largo plazo.

Reportaje

Jorge Tesler y Dante Sica

mejorar
Prioridades para

la

competitividad
Dos especialistas, uno en logística y otro en industria, analizan

cuáles son las claves para mejorar la competitividad de la
economía argentina, más allá de la política cambiaria. Las

prioridades: educación, instituciones e infraestructura, dentro
de un plan estratégico con consenso para el largo plazo.
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“Hoy existen niveles de educación

básica muy pobres, secundarias peores

y los últimos años han sido muy

débiles en formaciones técnicas para

muchas especialidades”

Jorge Tesler

Para mí hay un problema de base en la

educación, no solamente de técnicos.

-Dante Sica: En la Argentina hubo un

desacople en esta materia. El aparato

educativo en los ‘50, ‘60 o principios de

los ’70, respondía bastante bien a los

requerimientos o desafíos que planteaba

el mundo productivo. Con saber multipli-

car, sumar, dividir, restar y un conoci-

miento del idioma, una persona se podía

insertar rápidamente en el mundo laboral

de esa época y podía progresar. Hoy el

mundo productivo ha cambiado y ha teni-

do un avance tan fuerte, que la degrada-

ción propia del sistema educativo -que no

se modernizó o no se adaptó a esos cam-

bios- hace que las habilidades con las

cuales se sale de la escuela casi no sirvan

para poder insertarse en el plano laboral.

Por eso creo que se necesita un esfuerzo

fuerte también de las empresas para poder

capacitar y ‘poner en valor’ –por decirlo de

alguna manera- a quienes surgen del apa-

rato educativo para poder insertarlos en el

aparato productivo.

-Volviendo a la pregunta del principio

¿a su juicio, dónde están las fortalezas y

las debilidades en materia de competiti-

vidad?

-D.S.: Yo comparto la visión de Tesler en

el sentido de que en la Argentina hemos

ido perdiendo parte de los activos que

teníamos en materia de competitividad.

La cantidad y capacidad de la mano de

obra argentina es algo que nos ha diferen-

ciado en la región. Y hoy, países como

Brasil o Chile nos están pudiendo igualar

y compiten en este terreno. Otra de las

cuestiones en las cuales nosotros siempre

fuimos fuertes es en la infraestructura

como sistema de apoyo a la producción.

Sin embargo hoy, lamentablemente, tam-

bién eso se ha ido deteriorando. Quizás ha

habido avances en algunos sectores, como

en el tema energético en los ’90, que

después se frenó en esta década. Pero en

todo lo que hace a la infraestructura terres-

tre seguimos teniendo cuellos de botella

muy importantes. Hemos duplicado el

nivel de exportaciones y nuestros tres

mica y en que se trata de una tarea

urgente, aunque haya que plantearla a

largo plazo. En esto coinciden, cada uno

desde su enfoque, los dos especialistas que

aceptaron analizar y debatir la cuestión en

este doble reportaje. Jorge Tesler es inge-

niero, titular de la consultora TGI (Tecno-

logía, Gestión, Innovación) y experto en

logística, especialidad que desarrolló tam-

bién en España, donde residió varios

años. Dante Sica, a su vez, es licenciado en

Economía, dirige la consultora abeceb.com

y fue Secretario de Industria de la Nación.

Estos son los tramos salientes:

- ¿Dónde están las fortalezas y las debi-

lidades de la economía argentina en

términos de competitividad?

-Jorge Tesler: Hay dos niveles: uno ma-

cro más general, de país, y otro a nivel

empresa. En el primero también habría

que diferenciar la producción de bienes y

de servicios. En el nivel macro, de los

commodities, somos realmente muy efi-

cientes y competitivos. Estamos en una

posición de liderazgo en los rankings de

producción y, aunque hay muchas cosas

para mejorar, tenemos un nivel claro de

competitividad a nivel internacional. En

los bienes manufacturados, a su vez, hay

sectores que tienen más potencial de ser

competitivos, como la agroindustria. En

cuanto a servicios, según mi experiencia,

un factor importante que incide en la

competitividad es la infraestructura y la

mano de obra, donde hay problemas.

-¿Por qué cree que existen problemas

con los recursos humanos, que tradicio-

nalmente han sido una ventaja compe-

titiva para la Argentina?

-J.T.  Lo atribuyo primero a una progre-

siva degradación del nivel de educación y

después al de formación. Lo que hemos

perdido, evidentemente, es la educación

básica en forma sostenida y continua.

Hoy existen niveles de educación básica

muy pobres, secundarias peores y los

últimos años han sido muy débiles en

formaciones técnicas para muchas espe-

cialidades que hoy estamos requiriendo.

a competitividad de

la Argentina es un

tema con más título

que contenido. Más

allá de una política

cambiaria adecuada,

hay consenso en la

necesidad de mejo-

rar la denominada

competitividad sisté-
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“Se necesita un esfuerzo

fuerte de las empresas para

poder capacitar y ‘poner en

valor’ a quienes surgen del

aparato educativo para poder

insertarlos en el aparato

productivo”.  Dante Sica

principales puertos o nodos de mercancías

los tenemos colapsados. Me refiero al

cruce de Cristo Redentor y a los puertos de

Rosario y de Buenos Aires. Ahí tenemos

un conflicto, porque cada demora, cada

pérdida, cada día de espera, cada bache

que hay en la infraestructura, genera un

aumento de costo a los empresarios que,

en un mundo donde se miran hasta los

centavos para poder competir o poder

exportar, hace que se pierdan posiciones.

Otro tema que a nosotros siempre nos ha

jugado en contra es la estructura de finan-

ciamiento. Después de la crisis, hemos

recuperado una tasa de ahorro importan-

te, ya que hoy estamos en 20 o 21 puntos

del PBI. Sin embargo no tenemos instru-

mentos que puedan canalizar ese ahorro

hacia la inversión productiva. No hay

financiamiento para la inversión.

-J.T.   Para resolver las restricciones a la

competitividad se requieren planes y ac-

ciones de mediano y largo plazo. La edu-

cación no es un tema de corto plazo, las

inversiones y la infraestructura  tampoco y

los financiamientos tienen que ser de largo

plazo. Cuando uno trata de no simplificar

los temas de competitividad, siempre se

cae en lo mismo: son todas cuestiones

estratégicas que deben ser encaradas con

una visión de más largo plazo.

- ¿Por dónde se debe empezar para

resolver estos problemas?

-J.T.. Hace poco se hizo un estudio en

una entidad logística, donde se identifica-

ron 120 proyectos de infraestructura que

hay en el país, entre anunciados y puestos

en marcha. Se trata de proyectos que

tienen que ver con carreteras, con accesos,

con puertos, con hidrovías. Pero el proble-

ma es que están totalmente desconectados

unos de otros. No tienen un eje común, ni

señales que puedan marcar cuáles son las

prioridades o dónde puede haber más

financiamiento para que se terminen, por-

que muchos se inician y ahí quedan.

Además, muchos son iniciativas privadas,

de voluntades o grupos que para poder

solucionar sus problemas tuvieron que

encargarse del proyecto. Por ejemplo, la

zona de los puertos de Rosario fue hecha

por los mismos productores para poder

sacar su producción al exterior.

- D.S: Ahí se cumple la teoría de la falta de

esa mirada integradora de hacia dónde va

la Argentina y cómo tenemos que encarar

todo lo que tiene que ver con la infraes-

tructura. Eso está faltando.

-J.T.  La forma de viabilizar todo esto es

elaborar un Plan Nacional de Infraestruc-

tura, que defina cuál es el modelo para

cada uno de los sectores. Es decir, si

somos muy eficientes en la producción

ganadera y en la exportación de carnes,

vamos a tener un problema en los puertos.

El diagnóstico no da para mucho más.

Tiene que haber un proyecto integrador.

Y ahí empieza a aparecer la necesidad de

financiamiento o de inversión extranjera.

Estos proyectos no se hacen con la volun-

tad. Por más que hoy el gobierno tenga

superávit fiscal, no puede decir “vamos a

destinarlo a esto”, porque son muchas las

necesidades. En el mundo desarrollado,

esos proyectos se han realizado con finan-

ciamiento mixto. El Estado pone cierta

parte del financiamiento, ya sea con las

tierras o con la infraestructura básica, y un

empresario privado pone su cuota de ries-

go en el negocio y hace un desarrollo sobre

eso, bajo control.

- D.S. Yo creo que éste es uno de los temas

clave. Cuando uno mira cómo crece el

mundo y las proyecciones para los próxi-

mos diez años, más del 50% de la contri-

bución al crecimiento la van a hacer los

países emergentes, como China, India,

Brasil o Rusia en menor medida. Es decir,

grandes demandantes de bienes alimenta-

rios, que van a contribuir al sostenimiento

del precio de los commodities y van a seguir

siendo una fuente de impulso para el

crecimiento de la producción local. Es

decir que no estamos ante una coyuntura

transitoria de buenos precios internacio-

nales o de marcos favorables; estamos ante

una evidencia del mediano y largo plazo.

Con lo cual, la Argentina y la región tienen

que prepararse para ser grandes proveedo-

res de bienes alimentarios con mayor valor

agregado del que estamos generando aho-

ra. Sin embargo, la infraestructura tiene

que acompañar esto, porque también la

infraestructura es una señal para la inver-

sión. ¿Qué busca el inversor? El de corto

plazo busca cómo sacar rápido la plata que

puso, pero el de mediano plazo lo que

busca es precios diferenciales en el tema

energético. Nosotros vamos a tener una

buena oferta energética, pero debemos

tener infraestructuras que acompañen la

infraestructura energética y la infraestruc-

tura de salida de la producción con precios

competitivos.

- ¿La restricción energética que hubo

este año y tal vez se repita el próximo,

afecta las decisiones de inversión para

mejorar la competitividad empresaria?

-D.S:  Es difícil encontrar un solo empre-

sario que diga que no invirtió por el tema

energético. Sin embargo es una variable

de peso en la toma de decisiones. Me da la

sensación que para inversiones que van

más allá de tres o cuatro años hay una

especie de niebla espesa que no deja ver

qué hay detrás. Por ahora, hemos priori-

“Mientras no sepamos hacia
dónde vamos o cambiemos el

rumbo cada dos por tres, ni las
experiencias internacionales ni el
viento favorable nos van a dar lo

que necesitamos”.
Dante Sica
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“Hay que trabajar

mucho sobre la

mentalidad empresaria

para no caer otra vez en

la facilidad del

proteccionismo”.

Tesler

zado inversiones de corto plazo que acom-

pañan el crecimiento de la demanda, sin

poder ver las inversiones a más largo

plazo. En ese juego está la incertidumbre

de qué va a pasar no sólo con el precio de

la energía, sino también con la provisión.

Una empresa petroquímica no sólo tiene

que saber cuánto le va a costar el gas en

2015, sino si va a tener gas.

-Hay varios nichos en los que la Argen-

tina se destaca en ciencia y tecnología.

Hacemos satélites, reactores nucleares,

biotecnología, y sin embargo, el país

invierte poco en relación con el PBI.

¿Cómo se explica este  contraste?

-J.T. : Dentro del campo en el que yo me

muevo no creo que estemos en una situa-

ción competitiva en el tema de tecnología.

Lo más reciente es la provisión de mano

de obra para desarrollo de productos que

se destinan a otra parte del mundo, o la

aplicación en nuestro país de tecnologías

desarrolladas por otros países. Ahora hay

acceso porque las tecnologías se abaratan

y se puede invertir en incorporarlas a la

logística. Pero fuentes o laboratorios de

desarrollo, según mi experiencia, no hay.

También hay que tener en cuenta que el

desarrollo de nuevas aplicaciones y de

diseño cada vez está más concentrado en

el mundo. Yo no siento que estemos en

una situación competitiva para nada.

-D.S:  Cuando se ve el agregado, es muy

poco lo que se destina en términos de PBI

a ciencia y técnica, a pesar de que en estos

últimos años se ha hecho un esfuerzo cuya

mayor parte se destinó a recomposición

salarial del sistema de investigación, que

también es muy loable. Hay poco del

sector público, pero también hay poco del

sector privado. Es decir que de lo poco

que tenemos, el mayor aporte lo está

haciendo -en términos de investigación y

desarrollo- el sector público. También las

empresas tienen un bajo nivel de presu-

puesto en investigación. Entonces, ¿con

qué nos encontramos? Con ciertos casos

excelentes como el INVAP; el Instituto

Balseiro y últimamente la Agencia Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología a través del

FONTAR, que apoya proyectos que mu-

chos empresarios innovadores traen para

poder avanzar. También tenemos empre-

sas como Biosidus y otras líderes en sus

campos. Pero, lamentablemente, son

“boutiques”, entre comillas: uno las en-

cuentra salteadas, dentro de una corriente

continua e innovadora. Ahora, ¿cuántos

más Argüelles (Biosidus) o Basso (válvu-

las de alta tecnología) podríamos generar?

A lo mejor en el sector privado hay pocos

mecanismos de innovación y desarrollo.

- ¿La política de tipo de cambio alto

funciona como disparador para lograr

una mayor competitividad, o como un

anestésico, del tipo “aprovecho mien-

tras dura y saco más rédito”?

-D.S: Eso depende mucho de la visión de

cada empresario. Creo que la política de

tipo de cambio alto, en la Argentina de

estos últimos años, ha servido mucho más

que como señal para exportar más. Ha

servido como una barrera para la sustitu-

ción de importaciones, es decir, la recupe-

ración de gran parte del aparato producti-

vo.  En muchos casos se puede encontrar

esa mirada oportunista: la inversión justa

y necesaria para acompañar el crecimien-

to y la demanda y no me corro más de ahí.

Afortunadamente no en todos. Pero por lo

general no hay una corriente fuerte de

inversión destinada no sólo a consolidarse

en el mercado interno sino también a

incorporar tecnología y  hacerse mucho

más competitivo internacionalmente para

poder exportar más.

- ¿Qué roles deberían caberle al Estado

y al sector privado para recuperar la

infraestructura necesaria y hacerlo or-

denadamente para mejorar la competi-

tividad?

-D.S: . Siempre lo que se busca en el

Estado es la visión del bien común en

términos ordenadores y de asignación de

prioridades. Me parece que haría falta un

compromiso mayor por parte de las gran-

des organizaciones intermedias empresa-

rias para discutir con el Estado un marco

de prioridades. Hoy nadie puede decir

que el Estado no invierte; al contrario. A

diferencia de la década anterior hemos

tenido un gran avance. Ahora, cuando uno

mira el presupuesto, observa que el Estado

nacional se dedica a hacer pequeñas obras

en municipios. No digo que esté mal, pero

quizá esta no sea su responsabilidad. Qui-

zá tenga que estar fijándose en las grandes

líneas de infraestructura, en las grandes

rutas, en los grandes puertos, y las provin-

cias y los municipios deberán ocuparse de

las pequeñas obras que tienen fuerte im-

pacto local. Me parece que está faltando

esta conjunción. Estamos gastando mu-

cho pero quizá no estamos viendo esa

direccionalidad ni esa mirada más inte-

gradora, porque esto tiene que ver con

hacia dónde vamos a dirigir la producción

y cómo nos estamos preparando.

-¿Y qué podría hacerse para mejorar la

infraestructura institucional?

-D. S. La estructura institucional, los

ministerios, los organismos, deben ser

fortalecidos desde el punto de vista técni-

co. En los últimos cinco o seis años,   ha

habido un gran éxodo de cuadros técnicos

del sector público hacia el sector privado.

“No hay que
hablarle de
competitividad a
los japoneses
porque ya desde
chicos, desde el
colegio, saben lo
que es ser
competitivos”.
Jorge Tesler
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“Habría que generar un

consenso entre las fuerzas

políticas más visibles, para

hacer una agenda

estratégica de cuatro o

cinco puntos para los

próximos 15 o 20 años.

No mucho más que eso”.

Tesler

Por lo tanto, primero hay que fortalecer el

marco institucional desde el punto de vista

de la capacidad de recursos humanos y de

permanencia. Segundo, lo institucional,

tiene que ver con una continuidad en las

políticas. Nosotros venimos de tradicio-

nes de gobiernos fundacionales: entonces,

cada cambio de la administración genera-

ba nuevas reglas de juego y lo anterior no

era tan sólido como parecía. Un tercer

tema tiene que ver con la modernización

en la gestión dentro del sector público. En

la Argentina se ha pensado siempre que la

modernización del sector público es la

incorporación de computadoras. Tene-

mos un sector privado con una dinámica

de integración al mundo que lo hace

adoptar técnicas de mejoras administrati-

vas, y un sector público que no está a la

altura de esa transformación, con lo cual

las instituciones públicas pierden eficacia

en su gestión. Chile, cuando negoció el

Tratado de Libre Comercio con Estados

Unidos tenía un equipo de cien negocia-

dores, que escribieron un documento de

tomos y tomos de la negociación. Cuando

terminó esa negociación, esos cien nego-

ciadores se dedicaron al tratado del libre

comercio con China, que es no menor en

complejidad. La Argentina tiene no más

de cuarenta negociadores de muy buen

nivel para todas las negociaciones. Enton-

ces, en algún punto, dejan de ser efectivos.

Como último elemento está la moderniza-

ción de las instituciones. En los año 90 se

avanzó bastante, en un momento tuvimos

un ente regulador de gas y otro de electri-

cidad. Quizás ahora deberíamos tener un

solo ente energético. También nos queda-

mos en el diseño institucional, y por lo

general Argentina responde más a las

personas. Armamos instituciones que va-

yan de la mano de los funcionarios que

tenemos en ese momento, y no pensando

en la dinámica que el mercado está impo-

niendo.

-¿Los tratados de libre comercio (TLC)

sirven para mejorar la competitividad

de la economía o la comprometen?

-D:S: Algunos piensan que un tratado de

libre comercio por sí solo da una especie

de salto a la calidad -como si fuera una

norma IRAM-, pero no es tan así. Un

TLC implica una fuerte decisión. Si uno

toma un tratado de libre comercio y adop-

ta normas sin tener en cuenta lo que pasa

a nivel local, en algunos casos puede ser

perjudicial. Pero eso depende mucho la

característica que tenga el país. Los trata-

dos de libre comercio no son una panacea

en sí mismos. Lo que no es bueno es que,

mientras que el mundo avanza en procesos

de integración, nosotros estemos retrasa-

dos en cómo avanzamos en hacer acuer-

dos, no sólo de libre comercio sino acuer-

dos complementarios con el resto de los

países. En eso sí estamos demorados.

- J.T:  Estoy de acuerdo con que un

tratado de libre comercio en realidad es un

desafío a nivel empresario, porque expone

a que ser competitivo, a negociar y pelear

por las fortalezas que se puedan tener e

incorporar las que no se tengan. Sin em-

bargo, la mentalidad del proteccionismo

también va contra de todos estos esque-

mas de libre comercio. Por eso yo creo

que hay que trabajar mucho sobre la men-

talidad empresaria para no caer otra vez en

la facilidad del proteccionismo. Reciente-

mente hemos tenido casos en que el Go-

bierno, de alguna manera, está diciendo:

“dejá que te protejo y ya veremos más

adelante cómo sigue esta película”. Esas

no son señales claras. En Chile dijeron

“este es el camino” y están produciendo

tratados de libre comercio como una fá-

brica, están abiertos al mundo y cualquier

empresario se va a alinear ahí. No nos

distraigamos en el tema. No hablemos de

proteccionismo, que en algunos casos debe

existir pero en forma minoritaria. Ir para

adelante y para atrás permanentemente es

el estilo argentino y eso confunde a cual-

quier empresario.

-D.S: China e India hoy significan una

gran oportunidad para los productores de

alimentos y materias primas, pero tam-

bién generan un desafío a  aquellos secto-

res en los cuales estos países -con muy

buena calidad y productividad pero con

muy bajos salarios- van a ser factorías a

nivel mundial. De modo que yo digo sí al

hecho de avanzar en una apertura pero

tiene que ser una apertura inteligente.

Nadie quiere abrir sólo por abrir. Uno

está dispuesto a negociar, pero en toda

negociación uno tiene que ofrecer algo

para que le den otra cosa.

Qué es lo que yo tengo que ganar y qué es

lo que –entre comillas- voy a poner más en

riesgo, es para lo que tiene que estar el

Estado. Para capturar ese beneficio adi-

cional y poder tener programas de recon-

versión en aquellos sectores en los cuales

tenemos debilidades.

- ¿A qué atribuyen que grandes sectores

y empresas locales hoy pasen a manos

extranjeras?

- D.S:  Creo que ven una oportunidad de

entrar, con poco dinero, en un mercado de

materias primas, que es lo que necesitan,

para después poder acrecentar un poco su

oferta en el mercado internacional. Ahora,

si no se retienen estas empresas, algún día

“Acá, muchas veces,
parece que los

problemas existen
cuando salen en el

diario. Si una
empresa brasileña

compra una
argentina, el
problema lo

tenemos de antes,
cuando la falta de

apoyatura hace que
el camino para la

supervivencia
personal sea la

venta de la
empresa”.

Tesler

“Acá, muchas veces,
parece que los

problemas existen
cuando salen en el

diario. Si una
empresa brasileña

compra una
argentina, el
problema lo

tenemos de antes,
cuando la falta de

apoyatura hace que
el camino para la

supervivencia
personal sea la

venta de la
empresa”.

Tesler
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“Haría falta un compromiso

mayor por parte de las

grandes organizaciones

intermedias empresarias

para discutir con el Estado

un marco de prioridades”.

Sica

nos vamos a encontrar que se van a llevar

la producción otra vez afuera y acá nos

vamos a quedar otra vez haciendo expor-

taciones de graneles.

-J.T: A mí no me asusta la compra o venta

de empresas nacionales por parte de capi-

tal extranjero. Es más, en un mundo glo-

balizado eso forma parte del esquema. Las

cadenas de valor se empiezan a trasnacio-

nalizar y a integrarse a nivel regional. Eso

está demostrando también la potenciali-

dad de la cadena. Nosotros éramos –

teóricamente- los grandes del sector agro-

business. Hoy Brasil es el primer exporta-

dor de carne y de soja, y sus empresas se

empiezan a integrar. Pero eso no me

genera ruido en la medida en que la

economía nacional también tenga posibi-

lidad de crecimiento, de nacimiento y

desarrollo de nuevas empresas. Lo que nos

está pasando demuestra una incapacidad

en términos de crecimiento de las empre-

sas. Acá, muchas veces, parece que los

problemas existen cuando salen en el dia-

rio. Entonces se preocupan cuando una

empresa brasileña –más si es de ese país-

compra una empresa argentina. Pero el

problema lo tenemos de antes, cuando los

empresarios, a veces, llegan a ciertos lími-

que eso. Entre las prioridades debería

incluirse la mejora del sistema educativo;

regionalizar la capacitación de recursos

humanos en función del potencial de desa-

rrollo de cada zona y establecer reglas de

juego más claras para atraer inversiones

directas y reales, especialmente en infraes-

tructura.

-D.S:  Dado que el mundo nos está dando

a toda la región una gran oportunidad,

primero creo que el gobierno tiene que

garantizar la continuidad del ciclo de cre-

cimiento. Me refiero a evitar la volatili-

dad. Es decir, hacer un paquete de medi-

das para que podamos pensar un próximo

ciclo de cuatro, seis u ocho años de creci-

miento, quizás no tan explosivo como ha

sido estos años, sino moderado pero con-

tinuo. Eso ya le daría un marco de previ-

sibilidad a los negocios. En segundo lu-

gar, para poner en marcha programas

crecientes de competitividad, habría que

mejorar la inversión en la política de

recursos humanos y su inserción con el

mundo productivo. Ya tenemos la gran

bendición de los recursos naturales; en-

tonces, tenemos que vencer esta idea de

que estamos exportando solo granos –que

para mí es cada vez menor, porque hoy un

tes en los cuales la falta de apoyatura

institucional, crediticia, de regulaciones y

de instituciones, hace que el camino para

su supervivencia personal sea la venta de la

empresa.

- ¿A nivel macro, y tal vez aprovechan-

do el próximo cambio de gobierno, cuá-

les son las prioridades que debería fijar-

se la Argentina para no retroceder en

términos de competitividad?

- J.T: Lo que me parece que hay que

conseguir rápidamente son instituciones

creíbles y a largo plazo. En términos

prácticos creo que habría que generar un

consenso, por lo menos entre las fuerzas

políticas más visibles, para hacer una agenda

estratégica de cuatro o cinco puntos para

los próximos 15 o 20 años. No mucho más
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grano de soja comparado

con uno de hace veinte años

tiene un paquete tecnológi-

co detrás- y poder agregar

más valor porque no vamos

a ser competitivos gracias a

los salarios bajos. Por otro

lado, tiene que haber un

programa de inversiones en

infraestructura, específica-

mente con el tema energéti-

co. Hoy, muchas inversio-

nes se deciden en el mundo

por las fuentes de energía y

su costo. Y no solo tenemos

que trabajar esto en energía

sino también en términos

de infraestructura de trans-

porte. Hoy tenemos gran

parte de las inversiones en

turismo paradas, porque te-

nemos muchas restricciones

en términos de las interconexiones locales.

- ¿Conocen experiencias internaciona-

les que la Argentina pueda tomar como

referencia no para copiar sino para adap-

tar y cortar camino en materia de ganar

competitividad?

-J.T: Yo viví en España durante muchos

años y, por lo tanto, en muchas cosas para

acortar camino miro a ese país donde,

como en cualquier otro, no hay ideales ni

hay paraísos. Si bien la integración a la

Unión Europea fue un paso importante,

también fue bien usada. Portugal también

tuvo las mismas oportunidades y está atrás

en el desarrollo. ¿Qué hizo España? Han

hecho consensos nacionales con institu-

ciones muy sólidas, porque los partidos

políticos son muy sólidos; han generado

planes nacionales de estrategia de desarro-

llo que permanecen durante los últimos

quince años y  han pasado por dos gobier-

nos, uno de centro derecha y otro de

centro izquierda. Sin embargo, año a año

se siguen construyendo infraestructuras.

Ahí hay una mirada.

-D.S:  Hay distintas experiencias de paí-

ses. En el tema pyme se puede mirar Italia

o al mismo Chile. Pero no hay que olvidar

un dicho que algunos atribuyen a Séneca

que señala: “Nunca hay viento favorable

para un velero sin rumbo”. En la medida

que no podamos definir cuál es el objetivo

o la direccionalidad que le queremos dar a

nuestro marco de inserción internacional,

es muy difícil encontrar el camino. Una

vez que tengamos en claro cómo quere-

mos hacerlo, después es más fácil adaptar

las experiencias buenas. También hay ca-

pacidades locales. No somos África -y con

esto no quiero hacer una mala compara-

ción- pero tenemos muchas capacidades

para poder potenciar. Pero, mientras no

sepamos hacia dónde vamos o cambiemos

el rumbo cada dos por tres, ni las experien-

cias internacionales ni el viento favorable

nos van a dar lo que necesitamos.

-Existe la sensación de que “competiti-

vidad” e “instituciones” son conceptos

importantes, pero sin que buena parte

de la sociedad sepa muy bien por qué.

¿Se les ocurre alguna forma de tradu-

cirlas a cosas cotidianas para crear con-

ciencia sobre la importancia de ser más

competitivos?

-J.T. Yo voy a ser monotemático, pero

para mí todo esto se genera con la educa-

ción. Un ejemplo extremo: los japoneses.

No hay que hablarle de competitividad a

los japoneses porque ya desde chicos,

desde el colegio, saben lo que es ser

competitivos. Uno visita

una fábrica en Japón y se da

cuenta cuál es la mentalidad

del personal con respecto a

la competitividad. En la Ar-

gentina, no hay otra alter-

nativa que meterlo en la

cabeza de los que recién

empiezan. A partir de ahí,

son las instituciones las que

van a otorgarle importan-

cia al tema.

- En la Argentina se ha

instalado, desde hace mu-

chos años, una cultura

donde Estado y sector pri-

vado son antagónicos; casi

no se concibe que los dos

puedan tirar para el mis-

mo lado. ¿Se puede cam-

biar esa cultura y aceptar

que entre Estado y sector

privado haya un interés común, y que si

le va bien al gobierno, le va bien a las

empresas privadas y viceversa?

-D.S: Lo cultural se empieza a fomentar

desde la escuela primaria. Porque en el

fondo, la competitividad tiene que ver con

hacer bien las cosas. En atender bien a un

turista cuando viene -lo cual permite que

después pueda volver-, en tener práctica

desde el punto de vista laboral que no estén

reñidas con los principios morales o los

principios de explotación de la gente.

Quizás no soy muy claro para expresarlo.

Es un tema que sobrevuela lo cultural y

que tiene que ver con el comportamien-

to. Como que las acciones individuales

no importan a la imagen de lo colectivo.

Y es al revés, las acciones individuales

son las que forman un colectivo distinto

en términos de cómo posicionarse. En

esto va a tener mucho que ver en el

futuro el trabajo en la escuela, y a lo

mejor con buenas campañas sobre cómo

tratar al turista, cómo tratar a los capi-

tales que vienen y cómo respetar las

instituciones y las reglas.

-J.T. Yo creo que es imprescindible. Cuan-

do nosotros íbamos al colegio, varias ve-

ces venían a hablarnos de educación vial.

Hoy, en cuanto a educación vial, hay

varios Cromañones por semana y parece

que no ha pasado nada. De manera que, o

se hace esta acción desde abajo, o estamos

muy complicados en el futuro para hablar

de competitividad.

Néstor O. Scibona

“En infraestructura

terrestre tenemos cuellos

de botella muy

importantes. Hemos

duplicado las exportaciones

y tenemos colapsados

nuestros tres principales

puertos o nodos de

mercancías”. (Sica)

“La Argentina y la región
tienen que prepararse

para ser grandes
proveedores de bienes

alimentarios, con mayor
valor agregado del que

estamos generando
ahora”  Sica
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N

El país

Inversiones en la Patagonia

Ebullición

Sur
Los recursos naturales (energía, pesca, ganado ovino, atractivos turísticos)

explican buena parte de la explosión de inversiones que se registra en la

región patagónica. Pero también son la base de otros importantes

proyectos en áreas como hotelería, supermercados, metalmecánica y

electrónica. Con estos desarrollos, la Patagonia pasó a ser la tercera región

del país en consumo per cápita. Las asignaturas pendientes se encuentran

en la minería y en la política aerocomercial.

en el

res que explican este asombroso desarro-

llo. A su vez, el derrame económico que

provocan esas actividades convirtió a esta

región en una de las de mayor nivel de

consumo per cápita de la Argentina, de-

trás de la Capital Federal y el Gran Buenos

Aires,

Dante Sica, economista, ex secretario de

Industria de la Nación y titular de la

consultora abeceb.com, es gráfico cuando

se lo consulta sobre la realidad económica

del sur del país. “En los 90, por poco, la

Patagonia parecía presa de las siete plagas

de Egipto; pero desde el año 2000, a partir

del cambio de onda en el plano internacio-

nal, la situación se revirtió por completo y

comenzaron a llegar inversiones en espe-

tuitas, la Patagonia pasó a ser -de la mano

de la devaluación de la moneda y de una

coyuntura internacional más que favora-

ble para los precios de los commodities -

destinataria de fuertes y continuos desem-

bolsos públicos y privados.

Los hidrocarburos, la minería, el turismo,

la pesca y la lana son los principales secto-

o hay nada que pue-

da soslayar el cam-

bio rotundo que la

economía de la re-

gión patagónica ex-

perimentó en los úl-

timos seis años. De

una zona receptora

de inversiones for-

cial focalizadas en tres áreas: energía,

turismo y minería. El potencial de desa-

rrollo que tiene es fortísimo”, subraya.

Por las venas de la tierra sureña corre

petróleo y por eso la actividad hidrocarbu-

rífera marca el compás para el desarrollo

productivo de la región. A su sombra, se

potenció un activo cluster metalmecánico

integrado por pequeñas y medianas em-

presas que en los últimos tres años, guia-

das por la Fundación ExportAr, se anima-

ron a traspasar las fronteras para interna-

cionalizar sus productos.

El yacimiento más importante que hoy

tiene la Argentina está en Chubut. Es

Cerro Dragón y es operado por Pan Ame-

rican Energy (PAE). Un estudio reciente

de proyectos
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de la consultora abeceb.com marca que en

la provincia gobernada por Mario Das

Neves los recursos percibidos en concepto

de regalías significan el 42,5% de sus

ingresos totales y el 33% en el caso de

Santa Cruz.

En los últimos cuatro años la petrolera

propiedad de British Petroleum y Bridas –

de los hermanos Carlos y Alejandro

Bulgheroni- desembolsó en Chubut 1.800

millones de dólares para exploración y

producción de crudo y gas en la Cuenca

del Golfo San Jorge.

Siete meses atrás la empresa y el gobierno

provincial sellaron, en medio de algunas

polémicas políticas, la renegociación del

contrato: PAE obtuvo diez años más la

explotación del yacimiento, hasta 2027, y

se estableció un compromiso mínimo de

inversiones por u$s 2.000 millones hasta

2017 y otros u$s 1.000 millones hasta

2027. Además, comenzó a pagar tres

puntos más de regalías (al 12% que esta-

blece la Ley Nacional de Hidrocarburos

sumó un 3% en concepto de Aporte Espe-

cial) y destinará u$s 120 millones para

integrar dos fondos de infraestructura,

uno de ellos destinado a Comodoro Riva-

davia y el sur de la provincia, entre otras

medidas acordadas.

En PAE no ocultan satisfacción cuando

muestran los resultados de producción

Los mayores desembolsos para la región
� Repsol YPF anunció que entre 2005 y 2009 desembolsará en Chubut u$s 1.000

millones de dólares y de u$s 2.950 millones en Santa Cruz, dentro del plan estratégico

presentado en junio de 2005 por el presidente de la compañía, Antonio Brufau.

� La compañía A Grade Trading, de capitales chinos, se hizo cargo en 2005 de la

mina de hierro y de la planta industrial de Sierra Grande, en Río Negro, donde

desembolsó u$s 27,4 millones de dólares. La mina estaba cerrada desde 1992.

� Compañía de Tierras Sud Argentino -propiedad del grupo Benetton- está

invirtiendo u$s 10 millones para la construcción de una curtiembre en el parque

industrial de Trelew, Chubut.

� London Supply comenzó los trabajos de ampliación del aeropuerto de El Calafate.

La inversión total será de u$s 15 millones, de los cuales 10 millones serán aportados

por la provincia de Santa Cruz y el resto por la empresa.

� El grupo Starwood, propietario del Sheraton, otorgó una franquicia de su cadena

Four Points que se abrirá en 2008, en Puerto Madryn, Chubut. La construcción del

hotel que tendrá 80 habitaciones, demandará una inversión de u$s 10 millones.

� El grupo Cencosud invertirá US$ 23 millones en la construcción de un centro

comercial en la ciudad de Trelew. El complejo será inaugurado en abril de 2008 con

el nombre de Portal Trelew Shopping, contará con un shopping de 60 locales, un

supermercado Vea, un Easy Home Center, cuatro salas de cine, un patio de comidas

con capacidad para 600 personas, un centro de entretenimientos Aventura Center y

una playa de estacionamiento para 900 autos.

� La empresa Radio Victoria realizará inversiones por u$s 11,3 millones para

instalar una línea de montaje de producción de televisores de pantalla plana en la

provincia de Tierra del Fuego.

� La petrolera canadiense Petrolífera, ganó la licitación de la provincia de Río

Negro para la explotación y exploración de petróleo en el área de Puesto Guevara

(departamento de General Roca), con una promesa de inversión de US$ 10,5

millones.

Fuente: Abeceb.com

Dos empresas (Impsa Wind y NRG
Patagonia) fabrican sus prototipos de
molinos para participar del programa
Vientos de la Patagonia, que prevé
instalar granjas eólicas similares a las del
Parque Antonio Morán, de Comodoro
Rivadavia.

El yacimiento Cerro Dragón,
el más importante del país en
producción de petróleo.
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que están obteniendo, ya que recalcan que

se trata de un yacimiento maduro. “Con

Cerro Dragón la compañía demostró que

la tecnología aplicada de manera inteli-

gente a yacimientos que están siendo ex-

plotados desde hace muchos años permite

descubrir horizontes y posibilidades que

inicialmente no habían sido contempla-

dos. Siete años atrás a nadie se le hubiera

ocurrido pensar a Cerro Dragón como la

principal área de producción petrolera del

país y como yacimiento gasífero”, dicen

en la compañía. Para la región no es poca

cosa. La petrolera es clave en la ocupación

de mano de obra en la Cuenca del Golfo

San Jorge, donde da trabajo de manera

directa e indirecta a 8.500 personas.

Ciclo combinado y molinos
Emgasud, del empresario Alejandro Iva-

nissevich, es un buen ejemplo de compa-

ñías jóvenes que posaron su mirada en la

Patagonia en busca de negocios a partir de

las grandes obras de infraestructura ejecu-

tadas por el Estado para apalancar poste-

riores desembolsos privados.

Así, la construcción de una línea de alta

Emgasud, la empresa de energía propie-

dad de Alejandro Ivanisevich, sigue

diseñando proyectos de generación eléc-

trica en el sur del país. Dice que saber

que en Chubut Pan American Energy ya

renegoció su contrato hasta el 2027, da

certidumbre para nuevas inversiones que

en materia energética se quiera llevar

adelante en esa provincia.

“Para un proyecto como Ingentis da

tranquilidad saber que gran parte del

suministro de gas que vamos a necesi-

tar, está garantizado con esta prorroga-

da firmada por PAE, entonces puedo

invertir con mayor certidumbre”, sos-

tiene.

-Con el proyecto Ingentis, ¿se termi-

nan sus inversiones en la Patagonia o

analiza otras nuevas?

-Seguimos diseñando negocios. Ya esta-

mos lanzando dos centrales más: Ingen-

tis II, en Esquel, e Ingentis III, en

Sarmiento, para ir integrando todos los

nichos competitivos que presenta Chu-

but. Cuando se realizó la línea de alta

tensión de la represa Futaleufú hasta

Puerto Madryn, se hizo una doble terna

porque se consideraba que el aluminio era un metal que hacía

a la defensa nacional. Esa línea tiene capacidad remanente de

transporte eléctrico y el Gobierno ya pagó esa inversión 30 años

atrás. Con el gasoducto cordillerano también hay capacidad

remanente libre para transportar hasta Esquel entonces, apro-

vechando esas dos capacidades de transporte eléctrico, levanta-

remos otras dos centrales aunque no de la dimensión de la que

estará en Dolavon.

-El desarrollo energético ¿es el negocio del momento en la

región?

-Creemos que en el mediano plazo en la región de Patagonia Sur

existen aproximadamente 3.000 MW para poder abastecer al

sistema nacional y el primero que lidere los primeros proyectos,

va a quedar muy bien posicionado.

-Si viene un empresario externo y le

pide que le recomiende en que invertir

en  Patagonia, ¿hacia qué sectores lo

orienta?

-La Patagonia tiene tres sectores con

grandes posibilidades: sin duda, el ener-

gético en sus dos vertientes, tanto hidro-

carburos o energético (eléctrico, eólica,

térmico o hidráulico); el sector minero

también está siendo mirado con mucha

atención por el resto del mundo porque

presenta condiciones únicas, con yaci-

mientos de oro, plata y uranio y el otro

sector es el turístico. De la mano de

Patagonia, que es una marca registrada

a nivel mundial, va a seguir dando bue-

nas oportunidades de desarrollo.

-La construcción del gasoducto pata-

gónico (y de otros) recibió una serie de

cuestionamientos. Como propietario

de la empresa que lo construyó ¿qué

lectura hace de lo ocurrido?

-Creo que pagamos justos por pecado-

res. Lamentablemente coincidió con todo

este tema de los gasoductos el caso

Skanska y la palabra gasoducto pasó a

estar asociada a cuestiones no muy claras entonces todos los

gasoductos pagaron justos por pecadores. Es una de las tantas

características que tiene vivir en la Argentina.

-¿Para Emgasud fue negocio invertir en el gasoducto?

-Para nosotros fue un hito. Vamos a recuperar el capital

invertido mediante la explotación y nos permitió posicionarnos

como un jugador importante en el sector energético. Desde el

punto de vista estratégico y desde el punto de vista económico,

aunque en la fase constructiva casi terminamos perdiendo plata

porque la discusión que se generó con los gasoductos demoró

decisiones que ocasionaron costos improductivos de casi seis

meses que tuvimos que afrontar, a largo plazo será un buen

negocio.

tensión de 500 kw que se inauguró entre

Choele Choel y Puerto Madryn (y cuyo

segundo tramo se construye hasta la santa-

cruceña Pico Truncado con una inversión

cercana a los $ 360 millones), permitió

que Ivanissevich presentara el proyecto

Ingentis, un polo energético que levantará

en Boca Toma, cercano a Dolavon, en

Chubut y que demandará desembolsos por

u$s 480 millones.

El polo proyecta construirse en tres eta-

pas. La primera ya comenzó y se propone

poner en marcha, para fin de 2008, una

central de ciclo abierto con una potencia

Más proyectos energéticos en carpeta

Alejandro Ivanissevich (Emgasud):
“En la Patagonia Sur existen

aproximadamente 3.000 MW para
poder abastecer al sistema nacional”.
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inicial de 275 megavatios. La segunda

etapa prevé cerrar el ciclo y poner en

funciones una turbina de vapor, lo que

permitirá aumentar la potencia a 400

MW. En tanto que el tercer y último paso,

será instalar un parque eólico de 100 MW.

¿Por qué este negocio? Porque ahora están

dadas las condiciones, dice el empresario,

para que desde el sur se exporte energía

eléctrica a la zona norte de la Argentina.

“Si el Estado no hubiera construido la

línea de alta tensión, no habría proyecto

que pudiera justificar semejante inver-

sión. Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego siempre estuvieron aislados desde

el punto de vista energético; ahora, al estar

la región conectada al Sistema Interconec-

tado Nacional, es posible viabilizar a la

zona como proveedora de energía para el

resto del país”, subraya Ivanissevich.

Ingentis buscará posicionarse como la

primera generadora eléctrica que “expor-

te” energía desde la Patagonia, generando

a base de gas y energía eólica y abastecien-

do la demanda industrial bajo el esquema

del programa Energía Plus. El empresario

dejó el 39% del paquete accionario en

manos de la provincia del Chubut y el

restante 61% dividido en partes iguales

entre Emgasud y Pampa Holding, de

Marcelo Mindlin.

La participación de la provincia en el

negocio garantiza la condición puesta por

la Secretaría de Energía, de que las inicia-

tivas deben agregar potencia nueva y tener

respaldo firme de combustible. El Estado

chubutense, en este caso, brindará al pro-

yecto Ingentis respaldo físico de combus-

tible con sus regalías en especie.

Si bien la primera etapa no corre riesgo de

dilaciones, los vaivenes financieros inter-

nacionales podrían condicionar la ejecu-

ción de la segunda y tercera etapa del

proyecto. “Si hoy tuviésemos que salir a

buscar toda la plata, se nos haría muy

difícil. Sin embargo, para el primer módu-

lo de inversión ya teníamos arreglado el

esquema financiero y no está en riesgo su

construcción. Esperemos que los merca-

dos estén más calmos para 2010, cuando

está prevista la segunda etapa”, explica

Ivanisevich.

Otra iniciativa energética que puso en la

línea de largada a Impsa Wind y NRG

Patagonia (un pool de firmas metalmecá-

nicas de Chubut y Santa Cruz), es el

denominado programa “Vientos de la

Patagonia”, lanzado por el Ejecutivo na-

cional hace casi dos años y que avanza a

paso más lento. La idea es instalar en el sur

de Chubut un parque eólico para producir

60 MW que demandaría u$s 60 millones,

de los cuales el 80% aportaría el Estado

nacional y el 20% restante la provincia.

La Patagonia es el nuevo foco de competencia en el sector supermercadista. El alto

nivel de ingresos promedio de la región sumado a que los grandes centros urbanos

ya fueron cubiertos provocan que las cadenas de retail dirijan sus planes de

expansión hacia el sur del Río Colorado, a donde ya comenzaron a llegar.

La Anónima, la firma de supermercados propiedad de la familia Braun, le lleva al

resto una amplia y no menor ventaja: al ser una cadena de raíces patagónicas cuenta

con una red logística inigualable además de una gran cantidad de sucursales por

sobre las demás.

La firma concretó poco tiempo atrás el lanzamiento de una Obligación Negociable

por u$s 25 millones y adelantó que con los fondos obtenidos impulsará un plan de

expansión, que incluye un refuerzo en algunas plazas donde ya están presentes,

como Ushuaia, Bariloche y Comodoro y Puerto Madryn, y la llegada a nuevas

ciudades en la región, entre las que figuran Sierra Grande, Trevelin, Playa Unión,

Piedrabuena y Rada Tilly.

Carrefour avanzó este año con su plan de conquista del mercado sureño. Para eso,

comenzó con la reconversión de los locales Norte en Chubut como un primer paso

para instalar la marca (les genera un salto importante en los ingresos) y está

esperando el consentimiento de las autoridades de Trelew para comenzar a

construir un hipermercado, que se sumará a las dos bocas que ya tiene en esa ciudad.

“Todas las grandes cadenas estamos mirando al sur y en nuestro caso para lo que

resta de este año y 2008 tenemos programadas aperturas en Puerto Madryn,

General, Roca, Neuquén y Trelew”, anticipa Stefan Krause, el número uno de la

división de supermercados del grupo Cencosud, que reúne a las cadenas Jumbo,

Disco y Vea.

El proyecto general es levantar granjas

eólicas en distintas zonas del sur y de la

costa bonaerense. Para esta primera eta-

pa, las empresas están llevando adelante la

fabricación de sus prototipos que deberán

El Hotel Territorio, de la familia Eliçabe
(ex Isaura) fue inaugurado en
Puerto Madryn el año último.
Es el primer cinco estrellas
de la ciudad.

Carrera de changuitos
en la Patagonia
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El decreto 490, dictado por el Poder Ejecutivo en 2003, fue el

relanzamiento del régimen de promoción industrial en Tierra

del Fuego: permitió que nuevas industrias se instalen a producir

en la isla y, a las que ya estaban radicadas, presentar proyectos

para  nuevos productos.

El régimen de promoción industrial contempla ventajas, prin-

cipalmente impositivas, como la exención de los derechos de

importación y del pago del impuesto al valor agregado (IVA)

a los proyectos que cumplen dos requisitos: que el producto a

fabricar se produzca bajo un régimen similar dentro del

Mercosur (Manaos, por ejemplo) y que no se haga en ningún

otro lugar de la Argentina (para cuidar la producción nacional).

Con esa plataforma como base, la Secretaría de Industria

aprobó una serie de proyectos, aunque a decir de Alfredo

García Corado, consultor de Comercio Exterior y Aduanas, las

radicaciones aprobadas no tienen relación directa con la

cantidad de empresas que efectivamente comenzaron a operar

en la isla.

“Las aprobaciones tardan mucho tiempo, no tienen la veloci-

dad deseada y eso tiene un impacto muy importante en la

decisión de invertir de una compañía. Cambia el mercado, se

modifican las condiciones, varían las hipótesis de un proyecto

y eso juega en contra del objetivo final, que es llegar y estar tan

pronto se pueda”, opina.

Así y todo, este profesional reconoce que el incremento de la

actividad económica en Tierra del Fuego dio un salto sustancial

desde la salida de la convertibilidad. La economía en la isla está

basada en los hidrocarburos pero en Río Grande, el resurgir del

colocar en los próximos meses para ser

auditados por el Centro Regional de Ener-

gía Eólica. De acuerdo con el funciona-

miento y eficacia que demuestre cada

prototipo, se le dará a cada una de las dos

empresas un porcentaje de fabricación de

molinos.

“La Argentina tiene un potencial impor-

tantísimo para el desarrollo de la energía

eólica ya que no solo tiene viento y el

espacio para poder implantar parques de

generación sino también tiene la capaci-

dad tecnológica e industrial para desarro-

llar todas las actividades vinculadas al

sector”, dice Emilio Guiñazú, gerente

general de Impsa Wind.

¿Cuáles son los factores que explican esta

ebullición inversora en el sector energéti-

co? A decir de los propios empresarios,

dentro de las provincias patagónicas hay

espacio para los negocios y Chubut, en

particular, otorga ciertas ventajas que ac-

túan como morigeradoras de incertidum-

bres que surgen a nivel nacional. “En el

sur, Chubut es la provincia más prolija

para garantizar a los empresarios condi-

ciones mínimas de seguridad. Allí, el cli-

ma de inversión en el sector energético es

bueno”, opina Ivanissevich.

Aluminio for export
Aluar es otro caso concreto. La empresa

que conduce Javier Madanes Quintani-

lla inauguró en septiembre pasado las

obras de ampliación de la fábrica que le

permitirá aumentar el volumen de produc-

ción en 137.000 toneladas anuales y llegar

a un total de 410.000 toneladas, buena

parte de las cuales son exportadas.

Para esta inversión la compañía destinó

u$s 850 millones y la ampliación generó

250 puestos de trabajo en forma perma-

nente y otros 1.000 en forma indirecta,

destacan en la empresa.

En el acto de apertura, al que asistió el

presidente Néstor Kirchner junto con su

esposa Cristina Fernández, se habló con

fuerza sobre la posibilidad de que Aluar

instale en un futuro lejano otra fábrica de

parque industrial es notorio y el sector es el principal empleador

de mano de obra, dice.

Según los números de GC Consultores, hay cerca de 56

empresas instaladas, de las cuales 22 corresponden al sector de

electrónica, 9 de plásticos, 8 textiles y 8 confeccionistas, entre

los rubros principales.

En el ámbito de la Secretaría de Industria, hay 32 proyectos

presentados mientras que a fines del año último eran 42. “Es

decir que en lo que va del año, Industria aprobó diez y si

consideramos los proyectos aprobados de nuevas empresas que

aún no se han radicado, podemos hablar de que podrían

radicarse 17 empresas entre 2008 y 2009”, estima García

Corado

El año último, por caso, Carrier anunció la inversión de $ 12

millones para montar una planta y comenzar a fabricar equipos.

Musimundo, obtuvo este año el permiso y anuncio que invertirá

$ 14,5 millones para fabricar televisores LCD, equipos de audio

y reproductores de DVD y lo mismo ocurrió con Ribeiro, que

debutará como fabricante de televisores, audio y video en el

último confín.

Frávega ya está instalada y produce en la isla, en tanto que otro

de los permisos otorgados fue para la empresa LD Sur, para que

levante una planta de fabricación de DVD y CD vírgenes con

un compromiso de inversión de  $ 27 millones.

A fines de septiembre, el Poder Ejecutivo extendió hasta 2023

el régimen de promoción para las industrias radicadas en la

provincia de Tierra del Fuego, donde las fábricas de productos

electrónicos son amplia mayoría.

aluminio en Punta Quilla, Santa Cruz.

Para que se concrete, el Estado debería

embarcarse en una obra fenomenal: la

construcción de dos centrales hidroeléc-

tricas sobre el río Santa Cruz, en las zonas

denominadas Cóndor Cliff y La Barranco-

sa, con una inversión de 1.000 millones de

dólares.

Pero no todos los sectores con amplio

potencial de desarrollo pueden expandirse

y crecer. A pesar de ser una región rica en

minerales, desde pórfidos hasta yacimien-

tos de oro y plata, la industria minera no

alcanzó aún su despegue.

En Santa Cruz hay proyectos en marcha.

Por ejemplo, la minera Triton, propiedad

de las canadienses Silver Standard Resour-

ces y Pan American Silver, invirtió u$s

120 millones para un proyecto de explota-

ción de plata y oro en el yacimiento

Manantial Espejo, vecino a la de oro de

Cerro Vanguardia.

Chubut, en cambio, no le da el mismo

valor al tema. El Gobierno provincial

suspendió el año último, y durante tres

Resurgir industrial en Tierra del Fuego
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años, la explotación minera metalífera

hasta tanto realice un mapa que determine

en qué zonas puede explotarse y en cuáles

no. En 2002 la intención de la minera

Meridian Gold de explotar un yacimiento

en la región cordillerana de Esquel generó

un movimiento popular que logró su co-

metido: el cierre de la mina.

En la provincia hay dos yacimientos im-

portantes: el Proyecto Navidad, ubicado

en cercanías de Gastre, que pasó a manos

de la canadiense Aquiline que ganó una

disputa judicial a IMA Exploration y el

Proyecto Huemules, Proyecto Crespo y

las áreas de Leleque y Nahuel Pan, propie-

dad de la británica Patagonia Gold, cuyo

vicepresidente es Carlos Miguens y a cuya

empresa perjudica de lleno la suspensión

dictada por el Estado.

“En materia minera hay una muy buena

proyección pero lo que ocurre es que hay

autoridades de aplicación provinciales que

se contraponen con lo que dice la Nación.

Hay en la zona un stand-by por motivos

ecológicos y se está perdiendo un muy

buen momento por falta de decisión polí-

tica. Las campañas ambientales son lleva-

das al extremo y no se contempla lo que un

programa de desarrollo minero sustenta-

ble puede aportarle a la región. Los valores

que hoy tienen los minerales generan una

rentabilidad que permiten tener proyectos

sustentables y ecológicos”, considera Dan-

te Sica.

Para los consultados, la región cobija una

riqueza natural inigualable tanto en el

territorio como también en la plataforma

marítima y por eso señalan que es necesa-

rio que desde el Estado exista una mirada

estratégica y global que permita direccio-

nar la inversión pública hacia los sectores

con alto potencial.

Turismo en jaque
Eso es lo que no está ocurriendo con el

sector turístico, dicen los operadores de la

región.

La industria sin chimeneas se convirtió

tras la devaluación de la moneda en un

motor del resurgimiento económico de la

zona en la que las bellezas naturales co-

menzaron a cotizar en alza. Para eso desde

el Estado hubo una importantísima inver-

sión vial para el mejoramiento de caminos

(sólo en Chubut, desde 2003 a la fecha,

entre el Estado nacional y la provincia, en

obras ejecutadas y en ejecución, invirtie-

ron $ 1.175 millones) y el sector privado

desembolsó cifras millonarias en dólares

montando infraestructura de servicios,

como hotelería que en El Calafate llegó a

un punto de saturación.

Sin embargo, la carencia de una política

de Estado en materia aerocomercial cons-

pira contra el desarrollo de otro de los

principales sectores generadores de ingre-

sos y de empleo que tiene la Patagonia.

“Desde el punto de vista de iniciativas por

parte de inversores privados, todavía no

hay un techo pero hay factores limitantes,

como la falta de vuelos y las suspensiones

permanentes de servicios aerocomercia-

les. Queremos desarrollar un crecimiento

de visitantes en temporada baja y es impo-

sible, porque no hay aviones. Es un tema

gravitante y fundamental, que debe aten-

derse”, advierte Carlos Montaldo, presi-

dente de Australis Emprendimientos Tu-

rísticos, con inversiones hoteleras en Puerto

Madryn y Ushuaia, donde, dice, no hubo

temporada invernal en 2005 y 2006 y una

muy exigua, en 2007.  Además, reconoce

que algunas cadenas internacionales tie-

nen frenadas sus inversiones en Ushuaia,

por ejemplo, por la falta de vuelos a la isla.

Para Montaldo la solución debe llegar por el

lado de las tarifas, que tendrían que desre-

gularse - sostiene- al igual que las rutas

aéreas, para que cada destino tenga, cuanto

menos, dos opciones y no quede preso de

una aerolínea, tal como ocurre hoy en los

principales destinos de la Patagonia.

“Las perspectivas son muy buenas porque

se está haciendo un gran trabajo de difu-

sión en el exterior y se trabaja muy codo a

codo entre todo el sector. Sin embargo, en

todas las reuniones sectoriales el tema que

siempre surge es el aerocomercial. Es la

gran asignatura pendiente de las autorida-

des nacionales: es impensable que se pue-

da desarrollar el turismo, como se está

buscando, si no hay vuelos. Es imposible”,

remarca.

Sica brinda un dato que recomienda no

pasar por alto: para 2017 la clase media a

nivel mundial se duplicará y esa situación,

dijo, tendrá un impacto fenomenal en el

turismo de todo el planeta. “La mejora de

la infraestructura sigue siendo tema fun-

damental. Puertos, caminos, aeropuertos,

mayor conectividad tecnológica son algu-

nas de las inversiones prioritarias que para

el desarrollo de la industria turística y de

toda la industria, es esencial”, opina.

Con sus economías basadas en actividades

de producción primaria y extractivas, los

enclaves productivos de la Patagonia se

enfrentan al desafío de agregar mayor

valor agregado. Esa es, si se quiere, la gran

deuda pendiente en una región en la que el

Estado es el principal empleador y donde

la diversificación productiva, de la mano

privada, aparece hoy como posible, y

tangible.

María Giselle Castro
(desde Trelew)

Las obras de interconexión
permitirán que la región abastezca
de electricidad al resto del país, con
varios proyectos en marcha.
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Córdoba 831, en Buenos Aires, donde

tiene su sede la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica.

 “La Agencia”, como se la conoce en la

jerga del sector, es un organismo nacional

descentralizado, que depende en los pape-

les del Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología, pero que se dedica con un alto

grado de juego propio a la promoción de

actividades relacionadas justamente con

pautas es lo que se respira en ese ambiente

técnico y profesional, valores que se respe-

tan a rajatabla para alejar cualquier sospe-

cha de discrecionalidad en las asignacio-

nes de fondos.

La  prueba está en que la Agencia, que

se puso en marcha a fines de 1996 como

parte de una reforma del Sistema de

Ciencia y Tecnología (C&T), aprobó

en sus primeros diez años de vida nada

menos que 9.000 proyectos de innova-

ción, un tercio de los cuales provino del

sector productivo y el resto de institu-

ciones científicas y tecnológicas y que

las presentaciones y montos asignados

crecen año a año.

Su creación ha permitido nuclear, en un

único ámbito, distintos instrumentos de

esas disciplinas y también con la innova-

ción productiva.

Rigurosidad, reglas claras, transparencia,

procedimientos éticos y fidelidad a las

En los últimos diez años, la Agencia Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica lleva financiados más de 9.000 proyectos de innovación

productiva y tecnológica. Uno de sus canales es el FONTAR, dirigido

especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Otro, el FONSOFT,

orientado al desarrollo de la industria del software, mientras que el FONCyT

se ocupa de promover la investigación básica y aplicada.

n materia de apoyo a la

innovación tecnológica,

las empresas, especial-

mente las Pymes, debe-

rían saber que tienen un

timbre apropiado para

tocar en el sexto piso del

edificio de la avenidaE

El País

Ciencia y tecnología

Ventanillas para
financiar la

innovación

Carlos León (FONTAR):

“Estamos cambiando

la cultura que decía

que los bancos no

pueden financiar

proyectos de innovación

tecnológica”.
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promoción y fomento a la innovación

tecnológica en el sector privado, que se

hallaban dispersos en distintas jurisdiccio-

nes (Ministerio de Economía, Conicet,

etc.) y ese ordenamiento le dio a las

empresas un canal múltiple de posibilida-

des de evolución tecnológica que excede

con holgura el de una simple oficina para

asignar préstamos o subsidios.

“Nuestra Agencia es básicamente de eva-

luación de proyectos y haberla creado nos

permite tener un presupuesto específico

para promover proyectos científicos-tec-

nológicos innovativos;  separar la función

de financiamiento de las políticas de cien-

cia y tecnología y compatibilizar las con-

diciones, para que todos accedan a las

mismas por igual. El objetivo fue darle

mayor transparencia al sistema y por ese

motivo todo tiene que pasar por un proce-

so de evaluación”, resume la filosofía que

inspira a la Agencia el director general del

Fondo Tecnológico Argentino (FON-

TAR), Carlos León.

 La Agencia dispone de tres canales prin-

cipales:

a) El FONTAR, dirigido básicamente a

las empresas.

b) El Fondo para la Investigación Cientí-

fica y Tecnológica (FONCyT), de cuño

más académico e investigativo.

c) El bien específico Fondo Fiduciario de

Promoción de la Industria del Software

(FONSOFT).

Quienes la conducen, un Directorio de

nueve miembros y los responsables de

cada Fondo, tienen en la mira un objetivo

primordial: que la Agencia sea reconocida

por los sectores científico, tecnológico,

educativo y productivo y por la sociedad

en general, como una institución accesi-

ble, eficaz y eficiente en el cumplimiento

de su misión y aseguran trabajar para ello.

Las líneas de financiamiento, que se nu-

tren básicamente de fondos del Tesoro,

préstamos del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) por 280 millones de

dólares y convenios de cooperación con

organismos o instituciones nacionales e

internacionales, cubren una amplia varie-

dad de destinatarios, desde científicos

dedicados a la investigación básica, hasta

empresas interesadas en mejorar su com-

petitividad a partir de la innovación tecno-

lógica y una mayor productividad, optimi-

zación de procesos y agregado de valor a

bienes y servicios.

El director general del FONCyT, Arman-

do Bertranou subraya que además de los

fondos del BID, “hay 230 millones apor-

tados como contraparte por el gobierno

nacional, para un período de cuatro años

desde fines de 2006 y, además, el Estado

ha venido incrementado el presupuesto de

la Secretaría, año tras año. En los últimos

cinco, esas asignaciones se multiplicaron

por siete y para el año que viene será de

aproximadamente 445 millones de pe-

sos”, precisa.

En el caso del FONSOFT, es la propia

Ley de Promoción de la Industria del

Software la que prevé aportes para capaci-

tación. La directora general del mismo,

Rosa Wachenchauzer señala que “espe-

cíficamente se está abriendo una convoca-

toria de subsidios a instituciones universi-

tarias para capacitación en especializacio-

nes y tramos formativos (formación con-

tinua a graduados) en temas requeridos

por la industria”.

Este Fondo Fiduciario está hoy trabajan-

do en forma coordinada con el INET, la

secretaría de Políticas Universitarias, el

Ministerio de Trabajo, la Secretaría de

Industria y las cámaras del sector para

atender la demanda y al mismo tiempo no

superponer esfuerzos, “además de partici-

par en el FOMENI, una suerte de mesa

coordinadora de organismos que trabajan

para lograr el mejoramiento de la enseñanza

de la informática”, agrega la funcionaria.

¿Quiénes pueden solicitar financiamien-

to en la Agencia y para qué?

Algunos de esos instrumentos de financia-

ción y promoción están destinados exclu-

Armando
Bertranou

(FONCyT): “El
presupuesto se

multiplicó por siete
y en 2008 habrá
recursos por 445

millones de pesos”.

Armando
Bertranou

(FONCyT): “El
presupuesto se

multiplicó por siete
y en 2008 habrá
recursos por 445

millones de pesos”.

Rosa Wachenchauzer
(FONSOFT):
“Hay subsidios a
Universidades para
capacitación en
especializaciones
y formación continua
de graduados”.

Rosa Wachenchauzer
(FONSOFT):
“Hay subsidios a
Universidades para
capacitación en
especializaciones
y formación continua
de graduados”.
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sivamente a las empresas Pymes, aunque

en otros casos específicos, pueden sumar-

se a los beneficios cualquier otro tipo de

empresas productoras de bienes y servi-

cios radicadas en la Argentina.

Entre los siete núcleos centrales dispues-

tos por la Agencia para avanzar en materia

de Proyectos Financiables hay algunas

líneas más clásicas, destinadas a la moder-

nización y mejoras, pero también otras

destinadas a financiar proyectos específi-

cos desarrollados por Aglomerados Pro-

ductivos o a estimular a Empresas Nue-

vas de Base Tecnológica (NEBT), con-

formadas por investigadores formados y

activos pertenecientes a Instituciones de

Ciencia & Tecnología.

También las compañías pueden presentar-

se como adoptantes de proyectos de inno-

vación desarrollados por grupos de inves-

tigación y cuentan, en este caso, con el

beneficio de ser consideradas como “ad-

quirentes prioritarias” de los conocimien-

tos obtenidos.

Las empresas dedicadas a la Tecnología

de la Información (IT) también tienen

cabida en la Agencia, a partir de proyectos

de investigación y desarrollo relacionados

a las actividades comprendidas en el régi-

men de promoción (creación, diseño,

desarrollo, producción e implementación

y puesta a punto de los sistemas de soft-

ware), más la implementación de progra-

mas de nivel terciario o superior para la

capacitación de recursos humanos, otros

para la mejora en la calidad de los procesos

de creación, diseño, desarrollo y produc-

ción de software y asistencia para la cons-

titución de nuevos emprendimientos y

además para el financiamiento para la

iniciación o consolidación en la actividad

exportadora de empresas Pymes produc-

toras de software

Un punto de apoyo más que interesante

para las empresas es que, a través de la

Agencia, pueden encontrar, por ejemplo,

apoyatura financiera para producir pro-

ductos tecnológicamente nuevos, como

así también desarrollos a partir de un

nuevo conocimiento) o aún para aquellos

tecnológicamente mejorados o también

para la innovación en procesos y la intro-

ducción de mejoras en tecnologías de

gestión.

Estos proyectos de Modernización Tec-

nológica también pueden incluir la cons-

trucción de plantas piloto, desarrollo y

producción de prototipos de productos y

pre-series de producto.

Dentro de este rubro, la Agencia ha defi-

nido como “financiables” las siguientes

posibilidades:

� Compra de maquinaria. Salvo alguna

excepción, todo el equipamiento que se

compre en la ejecución de un proyecto

debe ser nuevo y corresponder a la necesi-

dad que demanda el desarrollo de un

nuevo proceso o producto, mientras que

los proveedores deben pertenecer a los

países miembros del BID.

� Modificación o mejora de tecnologías

de productos o procesos.

� Introducción de tecnologías de gestión.

� Desarrollos tecnológicos para pasar de

etapa piloto a etapa industrial.

� Adquisición de tecnología y esfuerzos

de ingeniería asociados.

� Incorporación de tecnologías de infor-

mación y comunicación.

� Implementación de sistemas de calidad.

En cuanto al tramo destinado al Desarro-

llo Tecnológico se prevé financiamiento

para apuntalar el desarrollo innovativo de

nuevos procesos y productos generados a

partir de la Investigación y el Desarrollo

(I+D). Este tipo de proyectos, que produ-

cen conocimientos potencialmente aplica-

bles a una solución tecnológica cuyo desa-

rrollo alcanza una escala de laboratorio, o

equivalente, pueden incluir la construc-

ción de prototipos y/o ensayos a escala

piloto.

Otra variante de financiación son los pro-

yectos desarrollados por clusters de conoci-

miento y por Aglomerados Productivos.

En estos casos, la Agencia concurre a

financiar al conjunto de las empresas par-

ticipantes de esos aglomerados, compues-

tos además por centros tecnológicos, ins-

tituciones I+D, cámaras empresarias y

gobiernos locales, en una suerte de pactos

estratégicos.

Otro grupo de empresas que pueden acce-

der a financiamiento son aquellas que

formen parte de “asociaciones ad-hoc”

(AAH) integradas por al menos tres insti-

tuciones (públicas o privadas) sin fines de

Qué se puede financiar
Modernización Tecnológica.
Compra de maquinaria, modificación o mejora de tecnologías de productos o

procesos, etc.

Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos.

Aglomerados productivos.
Proyectos desarrollados por clusters de conocimiento y por aglomerados productivos.

Gastos de Patentamiento.
Asesoría completa en proceso de Patentes.

Laboratorios I+D en Empresas.
Incorporación de investigadores y equipamiento de investigación

Consejerías tecnológicas.
Grupo de empresas asesorado por especialistas para el diagnóstico y resolución de

problemas tecnológicos.

Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT).
Proyectos de investigadores que pertenezcan a instituciones que busquen transfor-

marse en emprendedores.

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
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lucro, que tengan entre sus objetivos la

investigación científica y/o el desarrollo

tecnológico en un Proyecto PAE (Pro-

grama de Áreas Estratégicas).

En relación con las patentes de ideas y de

desarrollos, también está previsto acom-

pañar a las empresas en todos los trámites,

con  aportes para que contraten servicios

de consultoría e ingeniería, preparen los

documentos técnicos descriptivos de la

invención y servicios de asesoría legal,

como así también para que cada investiga-

dor sepa hasta los detalles más elementa-

les, como por ejemplo, que la divulgación

de su invención antes del inicio del trámite

de patentamiento puede llegar a anular la

novedad de su invento, requisito indispen-

sable para que éste sea patentable.

La Agencia también puso el ojo en apoyar

la instalación y puesta en marcha de Labo-

ratorios I+D dentro de las empresas, a

través de la incorporación de investigado-

res y equipamiento. Según se indica en la

página de Internet de la Agencia “son

gastos elegibles para este tipo de proyec-

tos, exclusivamente el pago parcial de

retribuciones de los investigadores incor-

porados (como contrapartida la empresa

aportará el complemento de las retribucio-

nes) y la adquisición de equipamiento de

investigación”.

En cuanto a las Consejerías Tecnológicas

se trata de un grupo de empresas aseso-

rado por especialistas para el diagnóstico

y resolución de problemas tecnológicos, a

las que también se les presta apoyo desde

la Agencia.

A través de esta figura, el Programa pro-

pone estimular el desarrollo de las Pymes

y favorecer un mercado adecuado para

dinamizar de forma permanente el proce-

so de mejoramiento de sus capacidades de

innovación.

En este rubro la Agencia financia los

proyectos que sean presentados por gru-

pos de empresas de un mismo sector o de

distintos sectores afines, que busquen

mejorar sus estructuras productivas y sus

capacidades innovadoras. Entre sus obje-

tivos se encuentran:

� Diagnosticar problemas tecnológicos y

de gestión en materia de procesos y pro-

ductos, organización de la producción y

necesidades de capacitación.

� Identificar organismos tecnológicos y

proveedores de servicios técnicos que con-

tribuyan a solucionar los problemas y

necesidades de las empresas.

� Desarrollar en la empresa una mayor

capacidad de autodiagnóstico e informa-

ción tecnológica que permitan mejorar su

competitividad.

� Apoyar la implementación, seguimiento

y evaluación de las  mejoras, innovaciones

y tareas de innovación.

� Implementar estrategias asociativas de

certificación de acuerdo a normas interna-

cionales.

� Desarrollar plataformas tecnológicas

comunes.

Por el lado de las NEBT, la Agencia tiene

una línea de financiamiento de proyectos

de grupos de investigación (que pertenez-

can exclusivamente a instituciones cientí-

ficas y tecnológicas, públicas o privadas

sin fines de lucro) que aspiren a transfor-

marse en emprendedores, bajo las siguien-

tes características:

� Orientarse a la creación, en el mediano

plazo, de nuevas competencias tecnológi-

cas y/o nuevas competencias en el merca-

do de bienes y servicios.

� Enfocarse hacia el desarrollo de conoci-

mientos con un alto potencial en el campo

de las innovaciones tecnológicas incre-

mentales o radicales, a nivel nacional o

internacional.

� Dirigirse a objetivos tecnológicos alcan-

zables en el mediano plazo.

� Producir conocimientos, en principio,

susceptibles de patentamiento o de protec-

ción de la propiedad intelectual.

� Producir resultados altamente innovati-

vos con factibilidad de explotación comer-

cial, que puedan ser canalizados a través

de la creación de una nueva empresa de

base tecnológica.

Dos modalidades de apoyo
La Agencia tiene dos modalidades princi-

pales para acercar apoyo financiero a las

empresas: una línea de crédito y otra de

subsidios.

Una vez aprobada, la primera variante se

liquida bajo anticipos financieros, con una

parte que se entrega como adelanto, mien-

tras que los desembolsos subsiguientes se

realizan previa aprobación del avance téc-

nico del proyecto y verificación de los

gastos realizados, según el cronograma

que forma parte de cada proyecto aproba-

do.

En cuanto a los subsidios, se efectivizan

bajo la modalidad de reembolso de pago

hecho, tras una previa verificación y

aprobación técnica de la etapa y/o activi-

dades previstas en el plan de trabajo defi-

nitivo y aprobación de la rendición de

gastos que debe acompañar el informe

técnico.

En general, según el crédito o subsidio

que se solicite, existen dos vías para la

presentación de proyectos:

1) Con la apertura de una “Convocatoria

pública de proyectos”.

2) Presentarlo en cualquier momento, a

través del “Sistema de Ventanilla Per-

manente”

“Lo primero que la empresa debe definir

es qué tipo de proyecto tiene entre manos.

Si es un desarrollo de procesos o si son

productos de desarrollo tecnológico o es-

fuerzos de investigación y desarrollo, en-

tonces, nosotros financiamos con subsi-

dios, que son aportes no reembolsables,

FONSOFT: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS 
APORTES NO REEMBOLSABLES ADJUDICADOS

Ciudad
Autonoma de Bs. As.

Chaco

Córdoba

Mendoza

Provincia BsAs

Santa Fe

Tucumán
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hasta 50 por ciento del presupuesto de ese

proyecto. Atención que todos los subsi-

dios son para Pymes únicamente y que los

llamados se hacen por convocatorias pú-

blicas que salen en diarios. Como se pone

una fecha (y una hora) límite, cualquier

empresa de cualquier parte del país

puede presentar el proyecto o bien en la

oficina de Buenos Aires o en una oficina

de Ciencia y Técnica, auditada por no-

sotros en las capitales de provincia. Es

transparente para todos”, dice con mu-

cho énfasis León.

Wachenchauzer explica qué se entiende

por “ventanilla permanente” para présta-

mos: “las empresas se pueden presentar en

cualquier momento con un proyecto, el

cual es evaluado y, si satisface los requisi-

tos tanto técnicos como financieros, es

adjudicado. Nosotros decimos que fun-

ciona ‘por demanda’ y lo esencial es que no

tiene fecha de cierre”.

En esta modalidad la Agencia trabaja codo

a codo con 15 entidades bancarias públi-

cas y privadas. “Evaluamos técnica y eco-

nómicamente el proyecto y los bancos lo

hacen desde el punto de vista crediticio.

Nosotros les transferimos los fondos y

ellos le agregan una sobretasa que es la que

les permite asumir el riesgo crediticio.

Estamos trabajando muy bien con todos y

la relación es fluida y de mucho entendi-

miento, porque introduce entre el sector

público y los bancos privados una cuña

positiva en la cultura que decía que las

entidades financieras no podían financiar

proyectos de innovación tecnológica”,

complementa León.

Para hacer una presentación correcta, la

Agencia tiene disponibles las  Unidades de

Vinculación Tecnológica (UVT), entida-

des tutoras a las cuales pueden recurrir las

empresas cuando planifican la entrega de

un proyecto al FONTAR. Esas UVT

tienen como misión asistirlas en el desa-

rrollo y aportan su estructura jurídica para

facilitar la gestión, organización y geren-

ciamiento.

Las 208 UVT habilitadas en todo el país

son instituciones (Fundaciones, otras

empresas, Asociaciones Civiles, Universi-

dades. etc.) habilitadas por la Agencia

para acompañar a las empresas en todas las

etapas.

La siguiente es la lista de servicios que

ofrecen las UVT:

� Apoyo en la presentación de Proyectos

al FONTAR.

� Diagnóstico de problemas y necesida-

des de nivel tecnológico.

� Contacto con laboratorios del Sistema

Científico Tecnológico Nacional.

� Desarrollo de estrategias asociativas.

� Formulación de proyectos de innova-

ción, desarrollo y modernización tecnoló-

gica, sistemas de calidad y de gestión

tecnológica.

� Apoyo en la implementación, segui-

miento y evaluación de las mejoras, inno-

vaciones y tareas de innovación.

Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR)
A través del FONTAR, la Agencia apoya

proyectos dirigidos específicamente al

mejoramiento de la productividad del sec-

tor privado, a partir de la innovación

tecnológica. Este Fondo administra re-

cursos de distinto origen, tanto públicos

como privados y con ellos hace aportes a

proyectos de innovación, a través de dis-

tintos instrumentos que se implementan

por medio de las dos vías de apoyo finan-

ciero (Convocatorias Públicas o “Venta-

nilla Permanente”).

La principal responsabilidad del Fondo es

brindar asistencia a la ejecución de pro-

yectos de innovación. Con este fin desa-

rrolla las siguientes actividades:

� Promueve su realización

� Asesora y asiste técnicamente a los intere-

sados en la formulación de los mismos

� Evalúa técnica, económica y financiera-

mente las solicitudes de apoyo económico

y financia los proyectos con evaluación

favorable

CIENCIA & TECNOLOGIA

Otras instituciones que brindan
apoyo a emprendedores

Banco Santander Río - Nexo Emprendedor. Su misión es facilitar, a través

de diferentes líneas de acción, el proceso de creación de empresas innovadoras.

Realiza inversiones en proyectos de investigación y desarrollo surgidos del sistema

de Ciencia y Tecnología argentina. Subsidia estudios de validación científica,

estudios de validación productiva y la incubación de proyectos.

Endeavor Argentina. Endeavor identifica a emprendedores de alto impacto y

les provee apoyo estratégico de excelencia para ayudarlos a llevar sus compañías

al siguiente nivel. Promoviendo estas historias de éxito y generando iniciativas de

impacto masivo, contribuye al desarrollo de la cultura emprendedor ainspirando

a las próximas generaciones de empresarios.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) - Incubacen. Ofrece

apoyo a emprendedores que posean ideas innovadoras y potencialmente

rentables, que apliquen nuevas tecnologías pero que no cuentan con los medios

para llevar adelante el negocio.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Programa Tecno-

logía en Acción. Ofrece asistencia técnica multidisciplinaria a proyectos del

ámbito académico que, respetando el medio ambiente, sean evaluados como

sustentables. El objetivo es ayudar a la implementación de proyectos sobre

nuevos productos o procesos o la mejora sustancial de los ya existentes.

Secretaría de Ciencia y Tecnología - Programa CREARCIT. Fomenta la

creación de empresas innovadoras y de base tecnológica en áreas intensivas en

conocimientos, y en la mejora de la aplicación de los conocimientos científicos

y tecnológicos que desarrollan las instituciones de I+D, con instrumentos basados

en la inversión de capital de riesgo.

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

��������
�� ���������	���������



septiembre-octubre de 2007 � 49

� Supervisa y evalúa el desempeño de los

proyectos financiados.

� Habilita, cuando así corresponde, la

intervención de las Unidades de Vincula-

ción Tecnológica (UVT).

� Otorga el reconocimiento de idoneidad

a los departamentos o grupos de I+D en

las empresas.

Los recursos financieros que administra el

FONTAR para apoyar el desarrollo de

proyectos de innovación provienen de

fondos públicos o privados, nacionales o

internacionales, con destinos generales o

específicos, incluidos recursos del cupo de

Crédito Fiscal, que anualmente le asigna la

Ley de Presupuesto.

 “Este incentivo es para promover los

proyectos de innovación tecnológica no

dando dinero, sino emitiendo nosotros

Certificados de Crédito Fiscal, que la

empresa puede usar para cancelar obliga-

ciones del Impuesto a las Ganancias. Esta

facilidad se viene dando desde el año 1998

y es un acuerdo que tenemos vigente con

la AFIP”, sintetiza León.

Todos los proyectos que se le presentan al

FONTAR se evalúan a través del análisis

de calidad, factibilidad, pertinencia y via-

bilidad técnica y económica de la propues-

ta y de la viabilidad financiera del solici-

tante, de acuerdo al siguiente esquema:

1) Evaluación de la factibilidad y calidad

tecnológica del Proyecto

Esta etapa está siempre a cargo de evalua-

dores idóneos, quienes toman en cuenta el

encuadramiento de los proyectos en rela-

ción con los objetivos del componente y la

probabilidad de ejecución exitosa, desde

el punto de vista de su consistencia inter-

na, de la adecuada dotación de recursos y

de las condiciones externas a las que su

éxito esta supeditado:

a) la introducción de tecnologías de ges-

tión de la producción;

b) la precisión en la definición de las

etapas y tareas;

c) la racionalidad del cronograma y de la

secuencia entre etapas;

d) la elegibilidad y racionalidad del presu-

puesto y

e) la creatividad y originalidad de la pro-

puesta

2) Evaluación de la capacidad técnica de la

Unidad Ejecutora

A los efectos de la evaluación de la aptitud

técnica de los solicitantes para la realiza-

ción del proyecto, se evalúan:

a) sus antecedentes;

b) la composición del personal involucra-

do en el proyecto y

c) el equipamiento e infraestructura que se

afectará a la ejecución del mismo

3) Evaluación de la capacidad económica,

financiera y gerencial de la empresa

En este escalón se mide la capacidad del

solicitante para llevar a cabo el proyecto,

desde el punto de vista gerencial y finan-

ciero. La evaluación, en el caso de los

subsidios, incluye un análisis de la capaci-

dad de la empresa para aportar la contra-

parte (la misma cantidad de dinero que se

subsidia), de acuerdo al cronograma de

requerimientos financieros estipulado en

el proyecto. En el caso de los créditos, se

evalúa también la capacidad de repago del

préstamo

4) Evaluación económica

En esta etapa se analiza la viabilidad eco-

nómica del proyecto. Esta evaluación toma

en cuenta, entre otros, los siguientes fac-

tores:

a) la razonabilidad económica de sus re-

sultados y su impacto en la empresa y

b) la capacidad de la misma para imple-

mentar de modo eficiente esos resultados

Durante el período 2002-2005, la Agencia

aprobó a través de los instrumentos imple-

mentados por el FONTAR la cantidad de

1.652 proyectos, por un total de 375

millones de pesos. A la fecha, la tendencia

general de los proyectos aprobados y sus

montos es creciente. Ya se había observa-

do un alza de 438 por ciento en el monto

aprobado en el período 2004/05 respecto

al período 2002/03. En términos absolu-

tos, los montos aprobados crecieron de

58,7 millones de pesos en el período 2002/

03 a 315,5 millones de pesos entre 2004 y

2005. En la estadística también se suma la

línea de aportes del Tesoro bajo la forma

de Crédito Fiscal, que este año es de 25

millones de pesos.

  “En general, año a año la Agencia incre-

mentó todos los rubros, tanto el de los

montos subsidiados como el número de

convocatorias y proyectos aprobados,

acompañando y potenciando el desarrollo

de las Pymes”, añade León.

Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica
(FONCyT)
EL FONCYT tiene como misión apoyar

proyectos y actividades cuya finalidad es la

generación de nuevos conocimientos cien-

tíficos y tecnológicos, tanto en temáticas

básicas cuanto aplicadas, desarrollados por

investigadores pertenecientes a institucio-

nes públicas y privadas sin fines de lucro

radicadas en el país.

Todo el dinero que provee son subsidios y

algunas de las líneas exigen que los bene-

ficiarios se comprometan a poner en el

proyecto la misma cantidad, como contra-

partida propia. Hasta el año 2006, el total

de los subsidios otorgados totalizaba unos

525 millones de pesos, de los cuáles algo

más de 72 por ciento (unos $ 378 millo-

nes) fueron destinados básicamente a Pro-

yectos de Investigación en Ciencia y Tec-

nología.

La principal responsabilidad de este Fon-

do es administrar los recursos, en el marco

de los planes, programas y prioridades

UNIVERSIDADES
PRIVADAS 2%

CNEA 4%

INTA 6%

CONICET 22%
UNIVERSIDADES
PUBLICAS 59%

OTROS
(participación < a 1%) <  6% 

FUDACIÓN
LELOIR 1%

PARTICIPACION EN EL FONCyT, SEGÚN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS (1997-2006)
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Máquina cabalgante
Es autoportante, cabalgante y continua;

no daña el árbol ni la fruta; optimiza los

tiempos, es versátil y fácil de reparar. Su

diseño permitió el acceso al mercado in-

ternacional y con esta herramienta, la

Argentina pasó a jugar un rol protagónico

en el mundo de la olivicultura. Olivares de

Venado Tuerto encaró la realización de un

segundo prototipo mejorado y con ese fin,

tomó un subsidio denominado Aportes

No Reembolsables (ANR), otorgado por

el FONTAR. La máquina automotriz,

que cosecha, poda y fumiga, fue diseñada

luego de un largo trabajo de investigación

del cual participaron activamente produc-

tores de La Rioja, Catamarca y San Juan.

Para exportar, cambiaron su nombre a

MAQTEC y tras dos años de presencia

comercial exportaron a Australia, un mer-

cado no tradicional para la maquinaria

agrícola argentina, tres máquinas comple-

tas de alto valor agregado.

Sistema multipropósito
Este desarrollo tecnológico para la identi-

ficación del ganado contribuye a que los

productores puedan satisfacer la demanda

del mercado internacional. Es un sistema

de identificación electrónica y visual de

cada animal que resulta apropiado para su

incorporación en sistemas informáticos

para el control lechero y la gestión de la

trazabilidad, que se activa mediante iden-

tificadores electrónicos por radio frecuen-

cia (RF-ID) no inyectables, junto con

sistemas numérico y de barras. Funciona

a partir de la utilización de periféricos

para la lectura, almacenamiento, transmi-

sión, procesamiento, registro y análisis de

la información según niveles, que van por

ejemplo en rodeos de leche, desde el tam-

bero a las grandes usinas procesadoras.

Para desarrollar esta tecnología, Labora-

torio OVER contó con un subsidio otor-

gado por el FONTAR.

Búfalos en el Delta
Ante la crisis económica y social del depar-

tamento de Islas del Ibicuy, un productor

agropecuario de la región, Armando Ca-

doppi se involucró en el desarrollo de una

alternativa productiva para la región. Ini-

ció una intensa búsqueda de carnes no

tradicionales y se interiorizó sobre la cría

del búfalo de agua, un animal que brinda

carne magra, muy sabrosa y saludable,

con bajo contenido en colesterol y lípi-

dos totales y alto en hierro y proteínas,

con un gran potencial de exportación

como producto saludable, obtenido

mediante un sistema pastoril que pre-

serva el medio ambiente. Convencido

de que a partir de las bondades de los

pastos de las islas y de su clima, templa-

do y húmedo, sería factible lograr carne

de búfalo tierna, sabrosa y con excelen-

tes atributos nutritivos, en el año 2000,

a través de la empresa Fuska, presentó su

proyecto al FONTAR.

Comidas con sol y quinoa
La firma ESKAL asumió el rescate cultu-

ral de elementos básicos de la cultura

andina, a través de un plan productivo de

cocinas solares y harinas enriquecidas,

que implica la generación de trabajo y

recursos genuinos para la región. La Co-

cina Solar Scheffler consta de una pantalla

parabólica, capaz de seguir el recorrido

del Sol y de concentrar sus rayos en un

punto fijo, donde hay unos 600 grados

centígrados que alimentan un horno des-

tinado a la cocción de alimentos. También

promovió dos cultivos milenarios, como

la quínoa y la kiwicha (amaranto), con el

objeto de fabricar harinas de reconocido

valor nutritivo. El Proyecto recibió una

mención especial por parte de la Agencia

Nacional de Promoción Científica y Tec-

nológica, por la originalidad de la idea, el

planteo de innovación tecnológica y su

impacto económico, social y cultural.

Cuatro proyectos en marcha
con apoyo del FONTAR
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establecidos para el sector y con ese fin,

ofrece otros instrumentos o líneas de fi-

nanciamiento de variadas características:

proyectos específicamente orientados

(6,7% de la asignación total), de I+D

(4%), de modernización y equipamiento

(11,1%), de áreas de vacancia (5,2%), de

áreas estratégicas (0,1%) y subsidios es-

pecíficos para reuniones científicas (0,9%).

Bertranou enmarca el alcance de las

áreas: “Nuestro Fondo promueve la

generación de conocimiento científico-

tecnológico, a través de subsidios, pero

no es un organismo dedicado plena-

mente a la capacitación, aunque lo que

sí hace es promover la formación de

Recursos Humanos”, detalla.

El FONCyT también administra distintos

Instrumentos de Promoción y Financia-

miento destinados a subsidiar proyectos

de investigación de diferentes característi-

cas (científica y tecnológica; de investiga-

ción y desarrollo; de equipamiento; etc.),

financia Becas de dedicación exclusiva de

Nivel Inicial y Nivel Superior, en el marco

de los proyectos presentados, siempre y

cuando sean parte de un concurso público

en cuyo Jurado participen, al menos, tres

investigadores formados.

La apertura del llamado a concurso de

becas es competencia del investigador

responsable del proyecto y deberá publi-

carse a través de la página web de la

Agencia por un plazo no inferior a 15 días,

aunque se permite la difusión por otros

medios de comunicación. La bolsa de

becas se actualiza diariamente y los intere-

sados en concursar pueden ingresar y

buscar según el área de su interés, temáti-

ca, provincia o nombre del investigador

responsable.

Una vez realizado el proceso de selección,

1%   Ss. Soc., de Salud,
         y de Enseñanza

1%   Elect., Gas y Agua

Otras Ind. Manufact.   6%6%

10%   Agricul., Ganad.,
           Pesca y Minería

Sust. y Prod. Quim.   15%

Maq. y Equipo   28%

Prod. de Caucho y Plást.   2%

31% Ss. Emp. e Informát.

FONTAR: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS APORTES NO REEMBOLSABLES EN EL PERÍODO 2002-2005

Prod. Aliment. y Beb.   6%

5%    Agricult., Ganad.,
          Pesca y Mineria

Prod. Aliment. y Beb   10%

Sust. y Prod. Quim.     21 %

Maq. y Equipo   21%

22%   Ss. Emp. e Informát.

2%     Ss. Soc., de Salud,
           y de Enseñanza

2%     Elect., Gas y Agua

11%   Otras Ind. Manufact.

11%    Prod. de Caucho y Plást.

FONTAR: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS CRÉDITOS EN EL PERIODO 2002-2005.
el jurado confecciona un acta y establece

allí en forma fundada un Orden de Mérito

y propone la designación de uno de los

postulantes. Está establecido que, en nin-

gún caso, la beca podrá extenderse por un

período superior al de la ejecución del

proyecto.

 “En estos momentos, acabamos de cerrar

una convocatoria orientada a las universi-

dades nacionales para que éstas soliciten

fondos para repatriar o relocalizar investi-

gadores y becas para formar nuevos docto-

res. El Programa se denomina PRH (Pro-

grama de Recursos Humanos) y cuenta con

120 millones de pesos”, dice Betranou.

En cuanto al destino más común de las

asignaciones del Fondo, 59% de ellas han

ido a las universidades estatales, 22% al

Conicet y el resto a otras instituciones

públicas y/o a privadas sin fines de lucro,

con únicamente 5% de ellas destinadas al

sector privado. “Las instituciones, luego

designan Unidades Administradoras de

fondos, mientras que los proyectos son

dirigidos por los investigadores”, añade el

director del FONCyT.

Las cifras a otorgar dependen de cada uno

de los máximos establecidos por cada

línea. Así, la destinada a Proyectos de

Investigación Científica y Tecnológica

asigna hasta un máximo de $ 320 mil a los

Equipos de trabajo, de $ 25 mil a los

Jóvenes y de $ 450 mil a las Redes,

mientras que la Línea de Modernización

de Equipamientos permite un desembolso

de hasta $ 600 mil, $ 1,2 millones y $ 1,8

millones a cada uno de esos grupos, en el

mismo orden.

Además, para ayudar a la organización de

reuniones científicas, el FONCyT puede

acompañar en el armado con la asignación

de dinero, hasta $ 30 mil o $ 70 mil si se

trata de congresos periódicos nacionales o

internacionales, respectivamente y hasta $

20 mil para primeras reuniones, talleres o

workshops.

Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria
del Software (FONSOFT)
El FONSOFT es un fondo fiduciario

creado en el año 2004, a partir de la

sanción de la Ley de Promoción de la

Industria del Software y un instrumento

que promueve el fortalecimiento de las

actividades de producción de software, a

nivel nacional.

El Fondo está sostenido por el Presupues-
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Análisis de la temática
del proyecto

Selección de evaluador
Técnico y Financiero

Evaluación
técnica - económica

Comisión Ad-Hoc de evaluación
(para el caso de Convocatoria Públicas)

Evaluación
financiera

Directorio de la Agencia

Proyecto aprobado Proyecto rechazado

Firma Contrato /
inicio ejecución

Proceso de Reconsideración

ESQUEMA DEL PROCESO DE EVALUACION DE UN PROYECTO
to de la Nación destinado a financiar

diferentes actividades, a través de las mo-

dalidades de convocatorias de créditos y

subsidios que administra la Agencia.

Básicamente, el FONSOFT financia las

siguientes operaciones:

� Proyectos de investigación y desarrollo

relacionados a las actividades comprendi-

das en el régimen de promoción (crea-

ción, diseño, desarrollo, producción e

implementación y puesta a punto de los

sistemas de software)

� Programas de nivel terciario o superior

para la capacitación de recursos humanos

� Programas para la mejora en la calidad

de los procesos de creación, diseño, desa-

rrollo y producción de software

� Programas de asistencia para la consti-

tución de nuevos emprendimientos

“El Fondo se nutre fundamentalmente por

los aportes del Tesoro nacional

que se votan año a año en la Ley de

Presupuesto. En 2005, se le había dado al

Fondo una partida de 1 millón de pesos y

para 2006 y 2007 se votaron 10 millones

de pesos cada año destinados a subsidios,

de modo que ese dinero no es recupera-

ble”, señala Wachenchauzer.

Los créditos son en pesos, la tasa de

financiación es la que rige en la Unión

Europea, que en este momento es de 4%

anual, y tiene un plazo de gracia de hasta

dos años, a partir de la efectivización del

primer desembolso del crédito. El benefi-

cio devenga intereses durante todo ese

período y los mismos se consolidan al

finalizar el mismo y luego pasan a formar

parte de la deuda. La amortización del

préstamo se hace en hasta doce cuotas

cuatrimestrales y vencidas, a partir de la

finalización del plazo de gracia.

Durante el año pasado, el FONSOFT

abrió tres convocatorias básicas:

a) la Convocatoria ANR, destinada a

Pymes del sector Software y Servicios

Informáticos, para el financiamiento par-

cial a través de Aportes no reembolsables

de proyectos de certificación de calidad,

desarrollo de nuevos productos y procesos

de software e Investigación y desarrollo

precompetitivo de productos y procesos

de software. Se adjudicaron 82 proyectos,

por un total de $ 5,7 millones.

b) la Convocatoria Créditos Exporta,

también destinada a Pymes del sector

para el financiamiento parcial a través

de créditos de proyectos de iniciación o

consolidación en la actividad exporta-

dora. Se adjudicaron todos los proyec-

tos por un total de $ 181,8 mil.

c) la Convocatoria Observatorios, desti-

nada a Instituciones Públicas con aporte

fiscal directo, o a Instituciones Privadas

sin fines de lucro, para el financiamiento

parcial a través de subsidios de proyectos

de creación de observatorios que analicen

“in situ” la aplicación de las Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones

(TIC), tanto sea hardware, software, como

servicios informáticos y de comunicacio-

nes, en Pymes y otros que  analicen in-situ

tanto la oferta como la demanda de recur-

sos humanos del sector del software. Has-

ta septiembre se adjudicaron dos proyec-

tos, por un total de $ 362.250.

Para este año, el FONSOFT tiene en

curso dos nuevas convocatorias de proyec-

tos: otra de ANR y una nueva de Subsidios

para Nuevos Emprendedores, la primera

destinada a Pymes con las mismas carac-

terísticas del año anterior y la otra para

personas físicas o empresas unipersonales

o bien para sociedades que no tengan más

de 24 meses de antigüedad, desde su

inscripción al momento del cierre de la

convocatoria, para el financiamiento par-

cial de proyectos de Desarrollo de Produc-

tos de Software y Servicios Informáticos.

 Las actividades de este Fondo Fiduciario

se alinean con las políticas en la  materia,

cuyo propósito central es “promover la

transición hacia una economía basada en

el conocimiento para lograr una sociedad

más justa y equitativa”, un encuadramien-

to que Wachenchauzer define “no sólo

como conceptual, sino también temático,

en función de las áreas prioritarias, las

Tecnologías de la Información y las Tele-

comunicaciones”.

Hugo E. Grimaldi

Fuentes: entrevistas, investigación propia y

página de Internet de la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica

(www.agencia.secyt.gov.ar).
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comparaciones, ya que se demuestra apasiona-

do por lo que hace -y así lo transmite- pero

también orgulloso de las formas con las que

convive.

Pese a todo, la transparencia es un valor que

León no parece dispuesto a resignar en materia

de evaluación de proyectos ni tampoco la voca-

ción de transmitir didácticamente todo lo que

cree que los potenciales beneficiarios  deberían

conocer. Y así lo hizo a la hora de encarar cada

una de las respuestas al diálogo que sigue:

- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evalua-

ción de un proyecto?

- Tenemos un sistema de evaluación por áreas

separadas. Cuando hay una convocatoria, los

proyectos son observados primero por el área

legal de la Agencia, una unidad absolutamente

separada del FONTAR que, además, nos mo-

nitorea en cuanto a nuestra gestión. Esa unidad

verifica antes que nadie que todo lo pedido haya

sido presentado, que haya ingresado en horario

y que la documentación esté  completa, para

que luego no se le agreguen nuevas carpetas.

- ¿Allí comienza entonces la verdadera eva-

luación?

- Sí, claro. Ese paso nos habilita para comenzar

con la evaluación técnica y económica. Tenemos

un equipo de 30 personas, con ingenieros en

varias disciplinas y hasta un pequeño grupo de

economistas y contadores para hacer la evalua-

ción económica y financiera. Sabemos que tene-

mos una capacidad limitada de evaluación, pero

es porque los proyectos se siguen sumando.

- ¿Cuántos evalúan al año?

- No menos de 1.200 anuales. Nuestro equipo

evalúa los que no tienen tanta complejidad

temática, porque vienen proyectos de todo

tipo. Pero además tenemos convenios con

varias instituciones científicas  (Conicet, uni-

versidades, fundaciones, etc.) y bajo un com-

promiso de confidencialidad les enviamos los

proyectos más complicados y ellos definen a su

vez quiénes son los evaluadores más idóneos

para cada tema.

- ¿Qué ocurre cuándo se produce el dicta-

men?

-  El dictamen es un documento en el cual el

evaluador define las diferentes variables y allí se

dice por qué se aprueba o por qué se rechaza el

proyecto, desde lo técnico. Este dictamen de un

experto en el tema debe coincidir con la de otro

equipo de instancia separada que es el que

verifica la viabilidad económico-financiera.

Si es un subsidio se debe evaluar, por ejem-

plo, si la empresa tiene capacidad para afron-

tar el otro 50 por ciento propio que tiene que

desembolsar.

- ¿Allí termina el proceso?

- No, una vez que se hace ese primer dictamen

y antes de que vaya al Directorio, que es el que

puede aprobarlo o rechazarlo, el proyecto se

gira a las Comisiones Intermedias, que están

conformadas por gente absolutamente externa a

la subsecretaría y a la Agencia. En ellas intervie-

nen la Confederación General de la Industria, la

UIA, decanos de facultades, investigadores,

etc. La Comisión es la que avala y firma los

“aprobados” o los “rechazados” y esto es lo que

llega finalmente al Directorio. Luego se pone

todo en Internet para que se pueda hacer el

control de las evaluaciones.

- ¿Cuánto tarda todo este procedimiento?

- El proceso de evaluación no tiene un tiempo

definido. Hay algunas Pymes con proyectos

excelentes, pero que se rechazan financiera-

mente porque no se observa que puedan reunir

la contraparte en dinero propio. Ese primer

paso puede resolverse en tres o cuatro meses

desde que se cierra la convocatoria, pero a veces

se le da la posibilidad a la empresa para que

busque un aporte de capital y eso demora

mucho más, hasta siete u ocho meses. La

alternativa es el rechazo, pero los esperamos

cuando consideramos que el proyecto es bueno

y debido a nuestra evaluación técnica positiva

puede aparecer algún inversor que haga un

aporte de capital que permita seguir adelante.

El proceso inicial podría ser hecho en menos

tiempo, pero es preferible hacer todas las eva-

luaciones para asegurarle transparencia y credi-

bilidad al sistema.

- ¿En ese momento hacen el desembolso del

dinero?

- Nunca damos todo el dinero. Los desem-

bolsos se hacen por tramos y se monitorea in

situ el avance de cada proyecto. Hay una

“Trabajamos con el mundo
de las Pymes innovadoras”

l director general del FON-

TAR, Carlos León es un hom-

bre que toma decisiones a

diario dentro de los límites de

un marco burocrático. Aun-

que parece un ejecutivo de

una empresa privada, sale más

que airoso del juego de lasE
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trazabilidad total de cada uno, paso por paso.

Las empresas lo tienen claro, porque se les da

un manual de rendición de gastos que deben

seguir.

- ¿Cuántos proyectos llevan aprobados y por

qué montos?

- Como promedio de los últimos tres años

aprobamos unos 500 proyectos anuales, en el

orden de los 150 millones de pesos anuales.

2007 será récord respecto al promedio de los

anteriores y aquí englobo créditos y subsidios.

Atención que los subsidios son para las Pymes,

pero para créditos se pueden presentar empre-

sas grandes y para obtener créditos fiscales

también.

- ¿Cómo se reparte

esta asignación?

- En el último año

hay más proporción

de créditos que de

subsidios: diría que

dos tercios y un ter-

cio, respectivamen-

te. Esto tiene una

lógica, ya que los pro-

yectos de subsidios

son más complejos y

la empresa tiene que

hacer el gasto a nivel

experimental, a ni-

vel de prototipo. En

el caso de los crédi-

tos, esto se liga a un

escalamiento, por

eso la proporción es

mayor.

- ¿Las empresas

confían en todo

este sistema?

-  La confianza está

demostrada porque

las empresas innovadoras se presentan una y

otra vez, dejando un par de años en el medio. Lo

interesante es que las empresas están estimula-

das. En algunos casos, ya han comprendido

cómo funciona el sistema de evaluación y se

animan a repetir la experiencia. También hay

muchas empresas nuevas. Como entienden bien

las reglas de juego, los subsidios no sobrepasan

lo que necesitan para no quedar afuera, ya que

si abultan la cifra y no tienen la parte que tienen

que poner, corren el peligro de quedar afuera.

Pese a que tienen que hacer un doble esfuerzo,

se presentan también empresas que ya están con

otro proyecto aprobado para alcanzar otro

objetivo. Pero el sistema lo tienen muy claro.

Trabajamos con el mundo de las empresas

Pymes innovadoras y nos sorprendemos grata-

mente de su alto grado de seriedad.

- ¿Qué proporción de proyectos se aprueban?

- En los últimos dos o tres años, la tasa de

aprobación fue de 40/45 por ciento. Es muy

alta, ya que veníamos desde un piso de 10 por

ciento, porque insistimos en que rompan la

inercia de formulación del proyecto. Ahora han

aprendido. Otra cosa que ha mejorado la tasa de

aprobación es esa oportunidad que les damos de

hacer aportes de capital. Como los esperamos

más tiempo el proceso dura más, pero la tasa de

aprobación es mayor. Así, estamos rescatando

muchas más empresas y eso levantó la tasa. Lo

pusimos en marcha a la salida de la crisis,

cuando veíamos buenas ideas, pero balances

horrorosos.

- ¿Qué están ha-

ciendo puntual-

mente ahora?

- Tenemos en curso

una convocatoria

para crear unidades

de investigación y

desarrollo en empre-

sas. Respondemos

al “siempre lo hice

como pude y ahora

quiero crearla” que

los empresarios se

plantean. Entonces,

le vamos a financiar

durante el primer

año hasta 80 por

ciento del costo de

los investigadores;

el segundo 60%; el

tercero el 40%; el

cuarto el 20% y lue-

go lo absorbe la

empresa. Y tam-

bién algún equipa-

miento. En este

caso, es el primero donde pueden entrar

empresas nacionales que facturen hasta 30

millones de dólares. Tenemos otra línea que

se alargará hasta fines de octubre, que son

subsidios a Pymes para proyectos innovati-

vos para producir de manera más limpia, con

menor peligro en los efluentes.

- ¿Cómo se difunden?

- Hay una demanda innovadora muy interesan-

te. Nuestra difusión es un aviso en el diario para

cada convocatoria. Luego, están las oficinas de

todas las provincias asesorando, todas las insti-

tuciones tienen como objetivo identificar pro-

yectos y hay un muy buen boca a boca en todo

el sector. También tenemos infinidad de

salidas a todas partes del país y hacemos

charlas en todos lados, incluida IDEA, de

modo permanente.

Carlos León
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cuerpo. Entre ellas, menciona la insuficiencia

de  presupuesto; la carencia de funcionarios

propios, que debe ser subsanada con funciona-

rios aportados por la cancillería paraguaya; la

ausencia de elementos imprescindibles para un

normal funcionamiento, como computadoras,

teléfonos, fax con línea internacional, servicio

de correo electrónico, a veces remediado nue-

vamente por la asistencia de la cancillería del

país anfitrión, así como la falta de otros elemen-

tos que deben ser sufragados por los propios

funcionarios. La escasez de medios y la relación

de dependencia económica que ello crea, vul-

neran la independencia del Tribunal. Para com-

pletar el cuadro, señala que, como contrapar-

tida, la Cancillería paraguaya se habría sentido

con derecho a ejercer ciertas presiones sobre

los funcionarios destacados por ella en el Tribu-

nal, requiriéndole funciones que serían incom-

patibles con las que desempeñan.

Estos y otros hechos, así como algunas actitu-

des descorteses del Consejo Mercado Común,

pondrían de relieve el poco valor que los gobier-

nos de los Estados Partes conceden a la función

del Tribunal. Como colofón, el doctor Wilfredo

Fernández destaca que la oposición del Conse-

jo Mercado Común a la designación del secre-

tario del TPR (puesto hoy vacante), selecciona-

do en un exigente concurso de antecedentes,

no sólo entorpece la actividad arbitral sino que

implica perder un aporte de 1.300.000 euros

n una carta pública, el presi-

dente del Tribunal Perma-

nente de Revisión del MER-

COSUR (TPR) con sede en

Asunción, ha hecho referen-

cia a las dificultades que

hace tiempo enfrenta ese

La crisis del régimen de
solución de controversias
del Mercosur

que la Unión Europea condiciona a la designa-

ción del secretario y otros funcionarios de ese

mismo organismo.

El apoyo de la UE al fortalecimiento del Tribunal

coincide con la importancia que  en el continen-

te europeo se le asigna a la seguridad jurídica y

consecuente administración de justicia. Hace

casi veinte años, en la conferencia de la Inter-

national Bar Association realizada en Buenos

Aires, el entonces asesor legal principal de la

Comisión Europea J. H. Bourgeois, ante el

debate de aspectos técnicos del incipiente Tra-

tado de Libre Comercio entre Canadá y USA

que desvelaba a los asistentes de esos dos

países, llamó la atención sobre la experiencia

europea, dando ejemplos de conductas de los

Estados tendientes a burlar los compromisos

comunitarios que comenzaron a minar el régi-

men de libre circulación económica en la Co-

munidad. Explicó cómo, gracias a la tenaz y

trabajosa tarea del Tribunal de Justicia Europeo,

se puso freno a estas prácticas de desintegra-

ción y aconsejó, a los allí presentes, focalizar los

esfuerzos en organizar un fuerte y eficiente

sistema de solución de diferencias, sin el cual

todo lo demás sería en vano. De igual manera,

en el curso de una de las audiencias celebradas

por un Tribunal “ad hoc” del MERCOSUR que el

suscripto integró, presidida por al catedrático

español Alonso García, el tribunal amonestó por

el incumplimiento de los deberes de asistencia

al tribunal a uno de los Estados Partes, recordán-

dole que atentar contra el sistema de solución

de controversias era atacar al “núcleo duro” del

MERCOSUR.

Los gobiernos del MERCOSUR parecen, sin

embargo, ajenos a esta realidad. Algunos por

falta de convicción, consecuencia quizás de la
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ausencia a nivel nacional de una política

internacional a largo plazo (y consecuente

desorientación, que los hace presa de la

claridad de ideas de los Estados que sí la

poseen), y otros porque no están interesa-

dos en avanzar en la organización jurídica

del bloque, pensando que con ello obtienen

ventajas derivadas del peso específico de

sus economías. Si se desea rescatar e impul-

sar el más ambicioso y progresista de los

proyectos de América del Sur en el último

siglo, será necesario ser humildes, imponer-

se metas claras, enmendar los errores y

avanzar con fe.

La razón de ser de los acuerdos de integra-

ción es la facilitación de las relaciones

económicas entre los particulares, que son

quienes cosecharán sus aciertos o pagarán

sus errores. Por ello el Estado, sin renun-

ciar a su política de comercio internacio-

nal y ejerciendo el debido control de

gestión, debe oír y apoyarse en el sector

privado, tanto en su rol productor como

consumidor.

En esa tarea, es imprescindible reforzar el

sistema de solución de controversias, dán-

dole mayor eficiencia. Quizás mudando la

sede del TPR a Montevideo en donde podrá

disponer del apoyo de la Secretaría del

MERCOSUR, la cual demostró ser muy efi-

ciente al brindar apoyo de infraestructura

para las tareas administrativas de práctica-

mente todos los tribunales “ad hoc” que

intervinieron con éxito hasta el momento.

Ello no desmerece al Paraguay cuya gene-

rosidad debe valorarse y cuya capital cuen-

ta con el honor de haber dado su nombre

al tratado fundacional con el que es

conocido en todo el mundo, pues de lo

que se trata es de ganar en eficacia,

celeridad y economía de recursos.

Carencias institucionales
Por otra parte, es necesario subsanar

grandes carencias institucionales. En pri-

mer lugar, permitiendo que los particula-

res afectados por medidas de defensa

comercial (dumping, subvenciones o sal-

vaguardias) puedan ejercitar la defensa

de sus derechos ante los tribunales del

MERCOSUR, lo que ahora no sucede. Así,

se da paradoja de que mientras ellos son

los principales protagonistas en los proce-

dimientos de nivel nacional, son ignora-

dos como partes cuando la contienda se

dirime en el seno del MERCOSUR cuyas

resoluciones son obligatorias para los Es-

tados Partes involucrados, y hasta puede

darse el escandaloso caso de decisiones

contradictorias igualmente obligatorias(1).

Este tema, resuelto en el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (NAFTA)

y otros sistemas similares, puede y debe

ser mejorado(2).

En segundo lugar deberá otorgársele a los

tribunales del MERCOSUR facultades de

las que hoy carecen, para resolver las

contiendas suscitadas entre alguno de los

Estados Partes y los órganos del MERCO-

SUR o las planteadas directamente entre

estos últimos(3).

En tercer lugar deberá pensarse en un

replanteo de la llamada “opción de foro”,

mediante la cual el Estado Parte afec-

tado tiene la posibilidad de optar entre

llevar la contienda al arbitraje del MER-

COSUR, al de la Organización Mundial

del Comercio o a otros sistemas de los

cuales fueran parte individualmente los

estados Partes, lo que plantea las siguien-

tes paradojas:

a) Se contradice el invocado objetivo de

unificación de la jurisprudencia del MERCO-

SUR que se adujo para la constitución del

TPR, permitiendo que se atomice la fuente

de los pronunciamientos que recaigan en

los conflictos dentro del bloque.

b) Los jueces que resolverán la cuestión

serán, al menos en gran parte, ajenos al

modo de pensar el derecho en los países del

MERCOSUR (que se nutren en la misma

escuela del derecho continental europeo),

hablarán un idioma distinto y quizás com-

partan valores diferentes. Para tomar con-

ciencia de la importancia de este hecho

cabe recordar que, al debatirse en el Con-

greso de Estados Unidos la aceptación del

acuerdo que creó la OMC, hubo resisten-

cias al régimen de solución de diferencias
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porque resignaba soberanía al “localizar el

poder” en el órgano de apelación, que

podía estar integrado por personas con un

modo de pensar y con intereses distintos de

los de Estados Unidos, pues de los siete

miembros de ese órgano, si bien tres iban a

ser elegidos por países de gran importancia

en el comercio internacional (Estados Uni-

dos, Unión Europea y Japón), el resto perte-

necía a países pequeños o menos podero-

sos tales como Filipinas, Nueva Zelanda,

Egipto y Uruguay(4).

c) Una contienda entre dos Estados del

MERCOSUR, que en su sistema no permi-

te la intervención de los otros Estados

Partes(5) podrá llevarse a cabo por el

sistema de la OMC, en el cual los Paneles

habilitan la intervención de terceros Esta-

dos que aduzcan interés sustancial en la

contienda. De esta manera, además de

los otros Estados del MERCOSUR que

ahora podrán intervenir en la contienda,

se permitirá intervenir en ella a cualquiera

de los más de 150 países de la OMC que

invoquen interés en el resultado de la con-

troversia, pese que nada tuvieran que ver

con las normas ni la problemática regional.

En cuarto lugar deberá pensarse en un

sistema de integración del TPR que evite la

doble representación automática de uno de

los Estados Partes, quizás mediante una

elección circunstancial del quinto árbitro

por sorteo en caso de no llegarse a la

mayoría requerida, como lo propusiera Alo-

nso García en alguna oportunidad.

El MERCOSUR debe tomar conciencia de la

importancia de un sistema de solución de

controversias propio que sea ágil, eficaz y

genere seguridad jurídica, para lo cual de-

bería institucionalizarse un Tribunal integra-

do por personas en las que se privilegie su

versación en derecho, su sentido común y

solvencia ética, otorgándole al TPR, así

como a los eventuales tribunales inferio-

res, la competencia jurisdiccional que se

requiere y de la que hoy carece y garan-

tizándole un presupuesto adecuado que

no esté sujeto a los avatares y discrecio-

nalidad de los Gobiernos de los Estados

Partes.

NOTAS

1 Sobre este tema nos hemos ocupado en el

trabajo “Las contiendas sobre dumping y sub-

venciones en los regímenes de solución de

controversias de la OMC y del MERCOSUR”,

publicado en la Revista de derecho Internacio-

nal y del MERCOSUR, Editorial La Ley , Buenos

Aires, año 8, Nº 6, Diciembre de 2004, paginas

104 a 117.

2 El Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN ó NAFTA) admite que los

particulares involucrados comparezcan y sean

representadas por abogados ante el Panel

que revise las resoluciones definitivas en

materia de dumping.

3 En 2006, actos emanados de la Secretaría del

MERCOSUR referidos al trámite de elección de

los árbitros “ad hoc” para laudar en la contro-

versia planteada entre Uruguay y Argentina con

motivo del corte de las rutas entre esos países

fueron cuestionados por uno de los Estados

Partes. Ante la ausencia de una vía procesal

adecuada para cuestionar la legitimidad de

actos de la Secretaría, el tema se llevó al TPR

intentando aplicar por analogía el recurso de

revisión, el que fue rechazado.

4 Dado que la pérdida de una controversia

implica la grave necesidad de alterar la legisla-

ción o práctica para hacerla compatible con la

recomendación del Panel se ponderó, no obs-

tante, que incumplir y pagar compensaciones

no era tan penoso para las naciones grandes

como sí lo sería para las naciones pequeñas por

lo que las primeras perderían menos porciones

de soberanía que las primeras (JACKSON, John

H., “The Great 1994 Sovereignty Debate: Uni-

ted States acceptance and implementation of

the Uruguay Round results”, en el libro “The

Jurisprudence of GATT / the WTO”, Cambrige

University Press, Cambridge, 2000, paginas 387

y 388 ).

5 El Tribunal “ad hoc” del MERCOSUR que

dictó el 9º Laudo sobre subsidios a la exporta-

ciòn de lana del Uruguay, expresó que dado que

la doctrina de los laudos de los tribunales

arbitrales puede inspirar la actuación tanto de

tribunales arbitrales posteriores como de ins-

tancias judiciales nacionales, era deseable que

los Estados Partes que no estuvieran directa-

mente involucrados en la contienda pudieran

exponer sus puntos de vista.
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EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL GRAN BUENOS AIRES
PROMEDIO ANUAL (para 2007, ene/ago) - BASE 1999=100

FUENTE: INDEC
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L

Empresas

Consumo

de los

Los fabricantes y las grandes cadenas minoristas de electrodomésticos

recordarán a 2007 como el año de los récords.

Hay un triple boom de producción, de ventas y

también de nuevas empresas de

comercialización para atender una demanda

que no deja de crecer.

Para el año próximo las perspectivas siguen

siendo favorables.

boom
El triple

electrodomésticos

Si bien en la industria prácticamente todos

anticipaban para los próximos meses un

fuerte crecimiento en la demanda por las

fiestas de fin año, los últimos anuncios

oficiales en materia de reforma del Im-

puesto a las Ganancias y aumentos en las

jubilaciones y las asignaciones familiares

hace que la mayoría de las empresas mo-

difiquen hacia arriba sus previsiones de

ventas para 2007, con alzas interanuales

que oscilan entre el 20%  para los DVD y

los reproductores de MP3 y el 100% en el

caso de los televisores de LCD.

Para 2008 las perspectivas siguen siendo

zadores de electrodomésticos, que se pre-

paran para cerrar un 2007 que promete ser

recordado, al menos por los ejecutivos del

sector, como el año del “voto teléfono

celular” así como 1995 fue identificado

como el del “voto licuadora”.

a combinación de pre-

cios estables, consumo

incentivado oficialmen-

te y tasas de interés nega-

tivas frente a la inflación,

se convirtió en una fór-

mula imbatible para los

fabricantes y comerciali-

Enrique Germano

(Garbarino):

“Hay una explosión de

lanzamientos para los

sectores más

populares, a partir de

la popularización de

los celulares, el DVD y

el MP3”.
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uno de los pilares del renacimiento de la

industria local. “Tenemos un moderado

optimismo acerca de que las tasas pueden

bajar, pero igualmente para mantener el

actual nivel de crecimiento alcanza con que

no sigan subiendo”, explica Germano.

En la empresa BGH, por su parte, recono-

cen que indirectamente las ventas del sec-

tor se vieron favorecidas en los últimos

años por las dificultades para el acceso al

crédito que se registran en el mercado

inmobiliario y que redireccionan las deci-

siones de consumo. “El mercado argenti-

no de electrodomésticos es muy sensible al

crédito y a las cuotas sin interés, con lo que

cualquier cambio en este sentido puede

repercutir en las ventas, aunque igual

confiamos en que el consumo se va a

mantener, en gran medida por la falta de

alternativas para el público. Las dificulta-

des que existen para el acceso a la vivienda,

juegan a favor no solo de nuestra industria

sino también del sector automotor”, expli-

ca Nicolás Videla, gerente de Negocios y

Marketing de BGH.

El escenario ideal
El optimismo que reina en el sector se

sustenta en datos concretos. En los últi-

mos cuatro años el rubro de electrodomés-

ticos registró un proceso de expansión

similar al que se vivió a principios de la

convertibilidad, hasta alcanzar una factu-

ración proyectada para este año de $ 8000

millones, después de haber sido una de las

favorables, a pesar de que las turbulencias

de los mercados financieros amenazan la

supervivencia de las compras en cuotas sin

interés.

“Este año superó todas las expectativas de

ventas. El 2006 ya había sido un buen año,

pero este fue aún mejor, especialmente en

rubros en los que no esperábamos un gran

crecimiento interanual como el de los

televisores, que el año pasado había regis-

trado un pico de ventas muy fuerte por el

Mundial de Fútbol. Igualmente, en 2008

es muy difícil que se repitan estas tasas de

crecimiento, aunque en la medida en que

los ‘fundamentals’ de la política económi-

ca actual se mantengan, no esperamos un

nuevo boom pero sí que el mercado siga

creciendo a una tasa igual que la econo-

mía”, explica Enrique Jurkowski, vice-

presidente de Radio Victoria, el grupo

que opera con las marcas Hitachi, TCL y

RCA y que proyecta cerrar el año con una

facturación de $ 400 millones.

Por su parte, en Newsan –otro de los

principales fabricantes de Tierra del Fue-

go, con las marcas Noblex, Sanyo y Phil-

co- destacan el papel clave que juega la

reaparición del crédito en esta recupera-

ción del mercado. “El auge del consumo

que experimentó el mercado de electróni-

ca y electrodomésticos se da, por un lado,

por la constante propuesta de créditos y

facilidades y por otro, por la necesidad del

público por renovar sus artefactos domés-

ticos”, señala Ricardo Bordoy, director

comercial de Newsan.

Entre las cadenas minoristas del sector

también existe la sensación de que el 2008

el mercado seguirá creciendo, aunque en

este caso las empresas ponen el énfasis en

el impacto favorable en sus ventas que

tienen los avances tecnológicos y nuevos

lanzamientos de productos.

“Como nunca antes hoy nos estamos bene-

ficiando de la coincidencia en el tiempo de

un gran número de novedades tecnológi-

cas, que son el motor de esta industria. En

el segmento más alto, las novedades  pasan

por los televisores LCD y los home theatres,

pero también hay una explosión de lanza-

mientos para los sectores más populares a

partir de la popularización de los celulares,

el DVD y el MP3”, explica Enrique Ger-

mano, director de la cadena Garbarino.

El ejecutivo asegura que el único nubarrón

que se presenta en el horizonte es la crisis

internacional de los mercados bursátiles

que ya provocó una suba en la tasa de

interés en la plaza argentina, hasta ahora

Enrique Jurkowski
(Radio Victoria):
“Este año superó todas las
expectativas de ventas.
El 2006 ya había sido un
buen año, pero este fue aún
mejor”.

Ricardo Bordoy (Newsan):
“El auge del consumo se da
por la constante propuesta

de créditos y facilidades y
por la necesidad del público
por renovar sus artefactos

domésticos”.
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industrias más golpeadas por la crisis de

2001. De acuerdo con las estadísticas

oficiales, las ventas del sector registraron

un alza superior al 40% durante 2006 y

para este año se espera un incremento

adicional del 20 por ciento, con nuevos

récord de producción como en el caso de

televisores (2,4 millones de unidades), equi-

pos de aire acondicionado (1,3 millón) y

reproductores de DVD (2,2 millones).

En el sector coinciden que una de las

razones que explica el crecimiento de la

industria de electrodomésticos es la políti-

ca sectorial de precios, que a contramano

de lo que pasó con el resto de la economía,

estuvo muy lejos de reflejar la aceleración

de la inflación.

“La regla de oro de la industria electrónica

es que en el largo plazo los precios tienden

a caer. En la Argentina los precios de

nuestros productos registraron bajas en

los últimos cuatro años, a pesar de que los

costos, principalmente en materia de ener-

gía y mano de obra, se incrementaron.

Esta ecuación se tradujo en menores márge-

nes de ganancia para las empresas, que se

vieron compensados por un aumento en los

volúmenes de venta”, explica Jurkowski.

La idea compartida en la industria es que

el secretario de Comercio, Guillermo

Moreno, no se puede quejar de la evolu-

ción de los precios de los electrodomésti-

cos lo que también es refrendado por las

estadísticas oficiales. “En materia de pre-

cios, los artículos para el hogar han evolu-

cionado, tanto en el segmento mayorista

como en el minorista, en términos inferio-

res a los indicadores globales”, destaca la

consultora IES en un informe sobre el

mercado de los electrodomésticos. Según

los datos oficiales del Indec, los precios

mayoristas de los productos nacionales de

equipos de radio y TV en los primeros

ocho meses del año bajaron un 2,5%

contra una suba del 10,4% del índice de

precios mayoristas, mientras que en el

sector minorista el indicador general de

productos electrodomésticos en el mismo

período aumentó la mitad que la inflación

oficial (2,6% contra un 5 por ciento).

En BGH precisan que el mejor ejemplo de

que la industria de electrodomésticos

marcha a contramano del resto de la eco-

nomía en materia de precios es lo que está

pasando con los televisores. “En los últi-

mos dos años los precios al público de las

pantallas tradicionales de 21 o 29 pulgadas

no solo no aumentaron sino que también

registraron bajas y en el caso de las televi-
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sores más caros, como los de plasma, hoy

cuestan prácticamente la mitad que hace

un año”, subraya Videla.

Concentración en marcha
El buen momento que atraviesa el merca-

do de los electrodomésticos ya despertó el

interés de nuevos jugadores, tanto del país

como del exterior. A fines de 2006, la

cadena mexicana Elektra anunció su deci-

sión de comenzar a operar en la Argenti-

na, apuntando al segmento de ingresos

medio-bajos y bajos y con este objetivo ya

inauguró su primera tienda en la localidad

de Laferrere, en el oeste del conurbano

bonaerense y anunció para los próximos

meses otras veinte aperturas.

En la lista de desembarcos en el mercado

porteño también hay que incluir a la cade-

na de origen santafecina Megatone, que ya

lidera el negocio de la venta de electrodo-

mésticos y artículos para el hogar en las

principales plazas del interior y ahora está

avanzando sobre Buenos Aires. En una

primera etapa, la empresa se hizo fuerte en

el Gran Buenos Aires –hoy está presente

con locales propios en San Justo, San

Martín, Berazategui y Lomas de Zamora-

y su próximo paso es llegar a Capital

Federal, para lo cual tiene en estudio

diferentes ubicaciones.

Tanto en el caso de Electra como en el de

Megatone, el negocio no pasa únicamente

por la venta de electrodomésticos sino

también por el otorgamiento de créditos y

de hecho ambas empresas también están

creciendo con sus propias financieras -

Confina en el caso de Megatone y el Banco

Azteca, en el de los mexicanos- que abren

sucursales en forma independiente de las

tiendas tradicionales. El mercado argenti-

no también podría sumar a la mexicana

Coppel y Famsa,  que desde hace varios

meses están sondeando el mercado local y

según fuentes del sector ya presentaron, en

forma separada, ofertas para quedarse con

algunas cadenas locales. Incluso en el caso

de Famsa ya se asegura que está en nego-

ciaciones avanzadas para comprar la firma

Rodó.Sin embargo, una de las preocupa-

ciones del sector pasa por la decisión de

Carrefour de lanzar una red de estableci-

mientos para competir con las principales

empresas de electrodomésticos bajo la

marca Carrefour Home, ya que ello signi-

ficaría la aparición de un competidor de

peso. La apertura de su primer local se

realizó en Flores, en la misma cuadra

donde actualmente funcionan un local de

Garbarino y otro de Frávega y en la

empresa tienen en estudio crecer median-

te nuevas inauguraciones, ya sea reconvir-

tiendo antiguos locales de Norte (como en

el caso de Flores) o con aperturas desde

cero.La llegada de más competidores fuer-

tes alienta la sensación que tienen los

comerciantes más pequeños de que en

2008 se acentuará el proceso de concen-

tración del mercado. “El pequeño mino-

rista está un poco golpeado, porque no

tiene la fuerza de compra de las grandes

cadenas lo que lo vuelve más vulnerable a

los problemas de desabastecimiento que

enfrenta el sector”, asegura Enrique Si-

natra, director Neogar, una cadena surgi-

da a partir de la unión de más de veinte

pequeños comerciantes, que hoy ya cuenta

con 70 locales distribuidos en todo el país.

El empresario pronostica que durante el

próximo año los comercios independien-

tes seguirán perdiendo cuota de mercado

a manos de las grandes cadenas, como

producto de la incapacidad que tienen los

pequeños locales para contar con una

oferta competitiva.

“Durante este año no alcanzó la mercadería

para atender a una demanda en alza en

materia de productos de calefacción y tam-

bién hubo algunos quiebres de stock en

televisión. El panorama para 2008 no creo

que cambie demasiado porque los proveedo-

res no tienen la capacidad para hacer frente a

un crecimiento tan fuerte de la demanda, con

lo que priorizan el abastecimiento de las

grandes cadenas”, explica Sinatra.

Alfredo Sainz

Enrique Sinatra (Neogar):
“El pequeño minorista está un

poco golpeado, porque no
tiene la fuerza de compra de

las grandes cadenas”.

Nicolás Videla (BGH):
“En los últimos dos años
los precios al público de
los televisores de 21 o
29 pulgadas registraron
bajas y los de plasma
hoy cuestan
prácticamente la mitad
que hace un año”.

Enrique Sinatra (Neogar):
“El pequeño minorista está un

poco golpeado, porque no
tiene la fuerza de compra de

las grandes cadenas”.
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verdadera revolución en deportes como el

tenis o el golf.

En efecto, así como Internet fue prime-

ro una investigación científica financia-

da por la seguridad militar, todos los

avances que se habían logrado en mate-

ria de aleación de metales, trayectoria

de misiles, software de simulación, etc.

para la “Guerra de las Galaxias”, fueron

rápidamente reciclados, a mediados de

los 80, hacia un uso más pacífico, como

las nuevas raquetas de tenis y los nuevos

palos y pelotas de golf.

De pronto, todo lo que se había aprendido

de nuevos materiales más livianos y mol-

deables, pesos, etc. irrumpió en el nego-

cio. Cambió así el juego para los profesio-

nales y también, y sobre todo, para los

amateurs que, gracias a la tecnología,

pudieron empezar a pegarle a la pelotita

con más facilidad, distancia y precisión.

Se hizo algo más accesible, desde el punto

de vista de la dificultad, un de por sí muy

difícil juego.

Obviamente, al igual que en el resto de los

deportes, la televisión, el marketing y la

publicidad hicieron también lo suyo. Y la

demografía y los cambios en la economía:

con sociedades más “viejas”, más ricas y

con más tiempo libre. O sea, el contexto

ideal para el ejercicio de un deporte que

puede ser practicado hasta cualquier edad,

sin requerir extraordinarias condiciones

físicas y que, gracias al sistema de hándi-

caps y de “jugar contra la cancha”, permite

que jugadores de diferente nivel compar-

tan un mismo torneo, una misma salida,

un mismo momento.

Es más, probablemente el golf sea el único

deporte que admite que un aficionado,

casi un principiante, pueda jugar en la

misma cancha que un profesional; y, lo

que es más importante, “junto” a un pro-

S

Empresas

Enfoque

por Enrique Szewach *

y la Guerra de las Galaxias

El golf
eguramente Ronald Re-

agan nunca imaginó que,

al ganarle la guerra fría a la

Unión Soviética y reducir

la demanda de tecnología

militar del presupuesto fe-

deral de los Estados Uni-

dos, estaba impulsando una
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fesional. En fútbol, salvo una situación

excepcional, es imposible jugar al fútbol

con Maradona en la Bombonera, o con

Francéscoli en el Monumental. Tampoco

en tenis se pueden intercambiar raqueta-

zos con Roger Federer en el court central

de Wimbledon. En cambio, los sponsors

que patrocinan los distintos torneos y a los

diversos jugadores profesionales, invitan a

sus principales clientes golfistas a jugar

con esos profesionales el día previo o

posterior a los torneos más importantes. Y

cualquiera puede hacerlo sin problemas.

Pero además, la gran ventaja del golf, para

el marketing, es que “segmenta” automá-

ticamente. Por los costos asociados, por

su origen, por la forma en que se juega y

desarrolla, es un deporte de clase media, y

clase media alta. En general, de gente de

alto poder adquisitivo individual, o ejecu-

tivos de empresas que utilizan el golf como

medio importante de relaciones públicas y

de contacto. Una buena excusa para com-

partir, caminando o en un coche eléctrico,

cuatro horas con alguien a quien se quiere

conocer o contactar comercialmente.

(Aunque, por supuesto, lo  más divertido

es jugarlo con los amigos y las apuestas del

fin de semana). Esta segmentación gene-

ra, además, un buen “target” para promo-

cionar marcas de automóviles de lujo,

relojes caros, fondos de inversión, condo-

minios o vacaciones a lugares exóticos.

Entre ellos la Argentina, precisamente,

que con 275 campos en todo el pais se ha

convertido en un paraíso golfístico para el

turismo receptivo.

Un negocio sin techo
Pero las nuevas tecnologías y el marketing

han convertido al golf en un negocio en sí

mismo. Los modelos de palos de golf y

pelotitas cambian y se suceden, no ya por

temporada, sino casi semestralmente. Las

grandes marcas del deporte mundial han

comprado o se han asociado con distintas

fábricas tradicionales de equipamiento

golfístico y han desplazado a los producto-

res tradicionales de este deporte. Sólo

algunos empresarios individuales o mar-

cas muy tradicionales han podido sobrevi-

vir y enfrentar con cierto éxito a los Nike

y los Addidas.

Una de las leyendas producto de la Reago-

nomics ha sido Ely Callaway. Un nombre

vinculado a la industria del vino california-

no que, al vender su empresa, se introdujo

en el nuevo negocio del golf. Relacionado

con la ya mencionada industria militar de

la costa oeste norteamericana, Callaway

inauguró la era de los palos “fáciles” de

usar, de alta tecnología y se convirtió en el

número uno de una industria que hoy, sólo

en palos y pelotitas de golf, alcanza ventas

globales de más de 6.000 millones de

dólares. Sin contar, la ropa, el calzado, los

accesorios, bolsas, guantes y un montón

de “juguetes de entrenamiento”, “videos”,

academias, lecciones particulares, etc. etc.

Y allí está, en todo caso, la fascinación del

deporte y el tamaño del negocio.

Un deporte de alta dificultad, en especial

para quienes lo aprenden “de grandes”,

pero, por todo lo comentado, de alta

atracción para la fantasía de los adultos

que lo juegan como niños. (Insisto con

este punto, ¿Quién no soñó jugar alguna

vez en el Monumental, siendo hincha de

River, junto a sus ídolos o en la Bombone-

ra, en la vereda de enfrente?  En el golf, se

puede jugar junto al Pato Cabrera, o el

Pigu Romero o, con los contactos adecua-

dos, hasta con Tiger Woods.). Hablando

de Tiger: Al estilo de “Charly y la fábrica

de Chocolate”, en su última promoción de

pelotitas de golf en el verano estadouni-

dense, Nike colocó dentro de sus cajas de

pelotas 1000 números para un sorteo que

permitía al ganador jugar una ronda de

golf junto con su jugador estrella, precisa-

mente Tiger.

Un párrafo aparte para lo que Woods ha

significado para la explosión comercial del

golf. Que un joven norteamericano, ne-

gro, hijo de un teniente veterano de Viet-

nam y con madre asiática, se haya conver-

tido en el golfista más importante de los

últimos tiempos y, sin duda, en el

más rico de la historia, con más

de 1000 millones de dólares ga-

nados en su década de carrera

hasta ahora, es lo más cercano al

“sueño americano” que un de-

porte elitista como el golf podía

brindar. Téngase en cuenta que

en Estados Unidos, en la mayoría

de los campos de golf,  los aficio-

nados no juegan con “caddies”

sino en carritos eléctricos, ya que

las canchas son largas, y hay que

recorrerlas de la forma más rápi-

da posible para maximizar la can-

tidad de jugadores que pueden

jugar por día, recaudar más y

amortizar las inversiones.

Es por ello que la historia de un

Cabrera o un Andrés Romero, de

orígenes humildes, aprendiendo a jugar al

golf con palos prestados por los socios de

un club de golf donde se ganaban unos

pesos como caddies para convivir, como

podían, con la pobreza de su “destino

latinoamericano”, en Córdoba o en Tucu-

mán, es una historia que, raramente, se

pueda escribir en el opulento golf estado-

unidense. Que cuenta, sin embargo, con

excelentes y accesibles, en materia de

precios, canchas públicas.

Y hablando de golfistas argentinos. ¿Qué

tamaño tiene el negocio en nuestro país?.

Obviamente, como en casi todos los ca-

sos, no hay información estadística ade-

cuada. Lo que se sabe es que el líder del

mercado, en general negocios familiares o

individuales, vende en torno a los 80.000

dólares por mes y que un negocio prome-

dio vende unos 25.000 o 30.000 dólares

en el mismo período. A estos negocios

“formales” les compiten, además, “impor-

tadores” individuales y las grandes tiendas

de Miami que, como en otros rubros,

ofrecen “misteriosamente” un servicio

puerta a puerta con algún sobrecosto.

Y bueno, todo sea, por tener el último

grito de la moda tecnológica, en materia

de palos. La pelotita que promete ganar

algunos metros, o pegar derecho o con el

efecto buscado. La misma ropa y los

mismos zapatos que Tiger. E imaginarse

lo imposible: que, por fin, esa maldita

pelotita irá alguna vez, de la manera que

queremos, y con la menor cantidad de

golpes, al lugar que esperamos.

* El autor es economista, periodista y juga-

dor de golf.

 Enrique
Szewach
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Carlos Alfaro,
en IDEA Centro.

grar la Federación Internacional de Planes de Salud
(IFHP), principal red global de la industria de la salud. Fue
además pionera en el desarrollo de servicios de Asisten-
cia al Viajero con alcance mundial, por lo cual mantiene
una asociación con compañías independientes del ex-
terior que integran el Internacional Assistance Group.

En la actualidad,
OMINT cuenta con
16 sucursales en
todo el país y un ser-
vicio de cobertura
médica de excelen-
cia en todo el territo-

rio. Más allá de la prevención y el cuidado médico,
también impulsa actividades recreativas y culturales
orientadas a brindar un servicio diferencial y por ello
participa como sponsor de eventos de polo, tenis, golf
y actividades culturales gratuitas para toda la familia.

Audilum celebra sus primeros 35
años como empresa de servicios
que brinda soluciones creativas
en iluminación, sonido, video y
efectos especiales para eventos
de primer nivel.
Fudada en 1972,
Audilum ofrece
un servicio que
se diferencia
por el asesoramiento personali-
zado a cada uno de sus clientes y
la experiencia adquirida a lo lar-
go de su extensa trayectoria. “En
Audilum, uno de nuestros valo-
res es el compromiso con el clien-
te. Este valor se ve reflejado en
nuestra capacidad de planifica-
ción técnica, la innovación cons-
tante del equipamiento y la apli-

35 años de luz, imagen y sonido

cación de las últimas tendencias in-
ternacionales en la presentación de
eventos”, asegura Alejandro Sáenz,
socio de la compañía, integrada por
un equipo de ingenieros y técnicos

que trabajan
con tecnología
de avanzada
para resolver
cada proyecto.

Entre sus clientes se encuentran Rep-
sol YPF, Telecom, Loma Negra y Bode-
gas Chandon y también ha estado
presente en importantes eventos or-
ganizados por Peugeot, Toyota, Che-
vrolet, Renault, Arcor, Danone, PeCom
y Total, en muestras tales como el 4to
Salón Internacional del Automóvil; la
121º Exposición Rural 2007 y el 75º
aniversario del Alvear Palace Hotel.

Desembarco
en Alemania
Luego de cerrar un
acuerdo con la ca-
dena de supermer-
cados Aldi, de Ale-
mania, Bodegas San
Huberto realizó el
primer embarque de
25.200 botellas de
su vino Crianza Mal-
bec 2005, a ese mer-
cado. Leonardo Spa-
done, presidente de la empresa,
destacó la importancia de la opera-
ción al señalar que “en Bodegas
San Huberto creemos que los mer-
cados externos deben ser conside-
rados como una plataforma de cre-
cimiento.
Exportamos a más de 35 países y
participamos exitosamente en to-
dos los segmentos de consumo con
nuestros vinos premium NINA, San
Huberto Crianza y nuestra línea de
vinos jóvenes”.
El San Huberto Crianza Malbec se
obtiene de viñedos ubicados a
1.450 metros sobre el nivel del mar,
con características de amplitud tér-
mica, luminosidad y clima ideales
para el desarrollo de uvas de gran
calidad. La crianza en barricas le
otorga además una buena estruc-
tura a sus sabores de ciruela y cere-
za,  amalgamados con el delicado
sabor del roble francés.

OMINT celebra su 40º aniversario
Con presencia en la Argentina y también en Brasil –
donde brinda servicios médicos desde 1980 – OMINT
acaba de celebrar el 40º aniversario de su fundación
como empresa argentina decana en el rubro de medici-
na privada.
 “Estas cuatro décadas reflejan el espíritu, la misión y los
valores con los que la
compañía fue creada en
1967”, afirmó Marce-
lo Mancini, gerente ge-
neral de OMINT Argen-
tina. Como parte de su
compromiso con la ca-
lidad, en 2005 OMINT fue la primera empresa en recibir
la certificación ISO 9001 de los procesos que aseguran
la calidad médica a nivel nacional, que un año después
fue extendida a los vinculados con la  atención a pres-
tadores médicos y socios. Posteriormente, pasó a inte-
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El 7 de octubre de 1957 (el mismo
año en que en Liverpool se conocían
John Lennon y Paul McCartney), en la
provincia de Córdoba (Argentina) un
grupo de jóvenes emprendedores
del sector “servicio de gestión”  de
Industrias Kaiser Argentina (IKA),  con-
formaban lo que llamaron Organiza-
ción Coordinadora Argentina (OCA).
A partir de ese día también comenza-
ron a recorrer caminos y compartie-
ron historias. En 1960 la sede de
OCA se trasladó a Buenos Aires con
una importante flota de vehículos
propios para envíos de correspon-
dencia y con el correr de los años se
transformó en la empresa de correo
privado y servicios logísticos más im-

Novell Inc. anunció el nombramien-
to de Mariana Visintin como Direc-
tora General para las regiones SOLA
(South of Latin America) que com-
prende la Argentina, Chile, Bolivia,
Paraguay y Uruguay y NOLA (North
of Latin America), desde las cuales
tendrá la responsabilidad de ope-
rar y dirigir los negocios de la com-
pañía en América Latina.
La ejecutiva tiene 13 años de expe-
riencia en la industria tecnológica y
ha desarrollado negocios a nivel
internacional en Europa y América
Latina. Con un Master en Adminis-
tración de Empresas de la Universi-
dad de Chicago, su experiencia la-
boral incluye empresas como Fran-
ce Télécom (París), Lucent Techno-
logies (Londres) y start-ups de soft-
ware (Londres).

portante de la Argentina.
A 50 años de aquel acontecimiento,
OCA cuenta con un staff de más de
6000 empleados, 3000 agentes ofi-
ciales, más de 150 sucursales pro-
pias en todo el país y una cartera de
8.000 clientes corporativos que uti-
lizan día a día los productos de  Ser-
vicios Postales, de Encomienda y de
Comunicaciones Fehacientes. Alfre-
do Romero, actual CEO de OCA,
destacó el orgullo “por los resulta-
dos obtenidos como fruto del es-
fuerzo, empeño y profesionalismo
de nuestra gente”, a la vez que agra-
deció “a todos nuestros clientes que
nos distinguen y nos premian con su
permanencia”.

OCA recorre el país desde hace 50 años

Designación
en Novell

W3 en ExpoEmpleo 2007
W3, empresa
de desarro-
llos sobre pla-
taformas web
con 12 años
de experien-
cia en el mer-
cado regio-
nal, tuvo una activa presencia en “ExpoEm-
pleo 2007”, desarrollada a comienzos de
septiembre en la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, con
sede en Tandil.
La empresa cuenta con una oficina en el Polo
Tecnológico de la UNICEN, donde se desem-
peñan 8 personas que participan de proyec-
tos de desarrollo para Latinoamérica, EEUU y
Australia.  Este grupo está conformado por
estudiantes avanzados de las carreras de sis-
temas de la UNICEN, que trabajan en coordi-
nación con los líderes de proyecto de W3 en
las oficinas de Buenos Aires.

Air Liquide con
nuevo director
Air Liquide designó a Michele
Gritti como director general de
su filial argentina, desde donde
tendrá a su cargo el gerencia-
miento de las actividades del Gru-
po en la Argentina y Uruguay.
Gritti, de 42 años de edad y 15 de
trayectoria en el grupo, se des-
empeñó desde 2001 hasta agos-
to de 2007 como director de
Grandes Industrias de Air Liqui-
de Italia, donde logró un signifi-
cativo crecimiento de las ventas
de esta división a través de grandes inversiones en los campos de
oxígeno para gasificación e hidrógeno en refinerías. Con anterio-
ridad había ocupado varias posiciones en el Departamento de
Control de Operaciones y en la actividad de Clientes Industriales
de Air Liquide Italia, mientras que en Francia fue designado en la
División Energía de Champigny para supervisar el desarrollo de
grandes proyectos. Nacido en Varese (Italia), es Licenciado en
Economía de la Universidad Bocconi de Milán.
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Juan José Gutiérrez

Eficiencia energética
Emerson anunció su unión a The
Green Grid, una organización sin fi-
nes de lucro que se dedica a la eficien-
cia energética de avanzada en data
centers y entornos de negocios de
informática.
Con esta incorporación,
Emerson Network Power
trabajará en conjunto con
los miembros de The
Green Grid para desarro-
llar standards operativos,
métodos de medición, procesos y
nuevas tecnologías que mejoren el
desempeño del consumo de energía.
“The Green Grid proporciona un foro
ideal para que los líderes de la indus-
tria puedan reunirse y discutir conjun-
tamente las nuevas formas para incre-
mentar la eficiencia en el consumo de

Reconocimiento a
Massalin Particulares
Massalin Particulares recibió de la Funda-
ción Cimientos un reconocimiento por su
apoyo y compromiso con la educación de
los niños y jóvenes de la Argentina, que en
el año 2007 se materializó con el otorga-
miento de 40 becas a chicos que concu-
rren a las escuelas ESB N° 31, 51 y 22, todas de Merlo.
Este Programa de Becas Escolares es desarrollado por la Fundación Cimientos
y consiste en otorgar becas anuales individuales a los alumnos de diferentes
escuelas públicas de la zona. A través de profesionales de la Fundación se
realizan seguimientos a chicos de entre 12 y 17 años, cuya situación socio-
económica los pone en riesgo de deserción escolar y en base a ello se trabaja
para resolver su situación. “Esta es una forma más de plasmar nuestro
compromiso con la comunidad de Merlo y su gente. Creemos que apostar a
la educación formal es una forma concreta de contribuir al desarrollo de la
gente de la zona”, expresó Isabel Englebert, responsable de Comunicaciones
y Asuntos Públicos de Massalin Particulares.
Junto con la entrega de reconocimientos realizada en el Círculo Italiano, tuvo
lugar una conferencia titulada “La escuela media,  realidad y desafíos” a cargo
de la doctora Inés Dussel.

Soluciones en viajes
de negocios
A partir de ahora, las empresas de
Latinoamérica y el Caribe podrán
manejar de forma más fácil y efi-
ciente la administración de los
gastos relacionados con viajes de
negocios, como así también reci-
bir soluciones para aministrar de
pagos y datos, mediante un nue-
vo sistema anunciado por Mas-
terCard WorldWide
Al pagar boletos de avión, habi-
taciones de hotel u otros gastos
de viaje específicos, las empresas
pueden escoger entre una solu-
ción de pago virtual o de pago
con tarjeta, como la cuenta Mas-
terCard Central Travel, o la  Tarje-
ta Corporate MasterCard® para
pagar otros gastos de viajes de
negocios. A su vez, el Manejo de
Datos de Viajes de MasterCard
ofrece el control y la recopilación
de datos financieros y de propó-
sitos internos de negocios, coor-
dinando las transacciones de via-
jes de los empleados, con la en-
trega electrónica de reportes,
entre otras funciones, bajo la pla-
taforma de MasterCard Smart
Data OnLine.
Además, como parte de los bene-
ficios para empresas de Master-
Card, la compañía ofrece Master-
Card Central Travel Air Account,
una cuenta virtual que cumple
con las necesidades de múltiples
viajeros dentro de una compañía
(proporcionando soluciones
como reportes avanzados de da-
tos, conciliación total de gastos
de viaje de negocios e integra-
ción personalizada) y MasterCard
Central Hotel and Events Accounts
(CTA - Reservaciones para Hote-
les y Eventos), que permite mane-
jar los gastos corporativos de ho-
teles de un solo empleado o de
un grupo de empleados (por ejem-
plo, conferencias y eventos) y re-
presenta una solución de pago
virtual centralizado, que maneja
tanto las cuentas de hoteles, como
los pagos de las comisiones de las
agencias de viajes.

energía a partir de la promoción y
construcción de mejores prácticas y de
los éxitos reconocidos” comentó Da-
vid Farr, CEO y presidente de Emerson.
Como parte de su respuesta a la pro-

gresiva demanda de ener-
gía en los data center,
Emerson recientemente
colaboró con Intel Cor-
poration para implemen-
tar un nuevo sistema de
administración digital.

Otra solución de la compañía que
puede ser utilizada para disminuir el
consumo de energía es Liebert XD,
que utiliza un refrigerante ambien-
tal de 27 a 54% más eficiente que el
agua y puede ahorrar 30% más de
la energía típica usada para enfriar
un data center.
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Fën Hoteles, la mayor compañía argen-
tina de franchising y management ho-
telero, anunció la apertura de un nuevo
hotel boutique de su cadena Esplendor,
en el barrio porteño de Pa-
lermo Soho.
El proyecto, con apertura
prevista para el último tri-
mestre de este año, inclu-
ye 27 habitaciones, un bar
restaurante y una amplia terraza. El
nuevo Esplendor está pensado tanto
para el turista que busca vivir la zona
más “trendy” de Buenos Aires (en el
corazón de las nuevas tendencias en
diseño, decoración, moda, entreteni-
miento y gastronomía porteñas),

Certificación ISO
9001 para Ryaco
Ryaco, empresa argentina
dedicada al desarrollo de soft-
ware de gestión con 25 años
en el mercado, anunció que
terminó con éxito el proceso
de certificación de la norma
ISO 9001:2000, que asegura
la calidad de gestión de sus
procesos internos.
“Esta noticia nos llena de or-
gullo y al mismo tiempo nos
compromete a seguir perfec-
cionándonos día a día con el
objetivo de dar a nuestros
clientes lo mejor”, comentó
Carlos A. Rolandelli, Presi-
dente de Ryaco S.A.
La obtención de esta certifica-
ción fue uno de los objetivos
planteados por el manage-
ment de la empresa para 2007
y por eso desarrolló un Plan
de Calidad orientado a satis-
facer los requerimientos de
sus clientes, mejorar en for-
ma continua las prestaciones
de sus productos y servicios,
promover la correcta forma-
ción profesional de sus em-
pleados y proporcionar los
recursos necesarios para me-
jorar continuamente su Siste-
ma de Gestión de Calidad.

Novedades en Open Group
Open Group, consultora especializada en
comunicación estratégica, fue elegida para el
asesoramiento integral en comunicación por
Ayres Desarrollos Inmobiliarios, una empresa
con más de 40 años de trayectoria en Chile y
10 en la Argentina, donde se ha convertido en
una de las líderes en negocios inmobiliarios,
especialmente en barrios cerrados, departa-
mentos, terrenos, casas y oficinas.
Por otra parte, la consultora incorporó como
Ejecutiva de Cuentas a María Cecilia Gaitán,
que estudió Comunicación Social en la Univer-
sidad Austral y cuenta con una vasta experien-
cia en radio y producción televisiva. Se desem-
peñó  en Open Group como ejecutiva  in house
en Casa FOA 2005 y 2006 y como ejecutiva de
cuentas en Hill & Knowlton Argentina.

como para el viajero de negocios que
requiere servicios personalizados y
un espacio confortable de trabajo
(wi-fi, mesas de trabajo, salas de

reuniones,etc.)
Con esta próxima
apertura, Esplendor
se consolida como la
cadena líder de hote-
les boutique en la re-

gión, ya que además de los emprendi-
mientos de Buenos Aires, Pilar y Calafa-
te, Fën también tiene previsto abrir un
nuevo establecimiento en la ciudad de
Rosario, a fines de 2008 y continúa
expandiendo su negocio en el exterior
con nuevos proyectos.

Nuevo hotel boutique

Ampliación de funciones

Esteban Vessuri, actual Gerente de
Operaciones de Volvo Car Argentina,
extendió esa función a las operacio-
nes de Land Rover y Jaguar en el país.
El ejecutivo reemplaza en esta últi-
ma tarea a Pablo Haase, quien re-
gresa a Chile como Gerente Gene-
ral de Ford en dicho país al finalizar
su asignación internacional en Ford
Argentina.
Vessuri se desempeña desde abril de
2005 como responsable de Volvo en
la Argentina, donde ha logrado con-
solidar la presencia de la marca en el país, ampliar los puntos de
venta e incrementar la participación en el mercado local. Es
ingeniero industrial (UBA) y Master en Administración de Empre-
sas. Dentro de su trayectoria en la compañía desde 1995, se
desempeñó como Gerente de Asistencia al Cliente para las
marcas Jaguar, Land Rover y Volvo y como Gerente de Servicios
al Cliente de Mazda.
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su línea de

notebooks

Banghó, la marca argenti-
na fabricante de computa-
doras personales, notebo-
oks, servidores y acceso-
rios anunció el lanzamien-
to de dos nuevas series de
su línea de notebooks:
BanghóMov Iris y Bang-
hóMov Futura.
La nueva familia de portá-
tiles BanghóMov Iris, com-
bina potencia, ligereza y
movilidad, en un único
modelo que se presenta
en 6 colores diferentes:
Blanco Glaciar, Rosa Colo-
nial, Azul Patagónico,
Amarillo Girasol, Negro
Tango y Gris Mar del Plata.
Los equipos son ultralivia-
nos con un peso de 1,6 kg
y altura de 3 cm, cuentan
con procesador Intel Core
Duo T2350, memoria de 1
GB DDR2 667Mhz, disco
rígido SATA 120Gb.
5400RPM, lectograbado-
ra de DVD, WiFi Integra-
do, sistema sperativo Vis-
ta Home Basic Banghó y
tres opciones de panta-
l las  súper br i l lantes
Widescreen de 12”.
Por su parte, BanghóMov
Futura cuenta con 8 mo-
delos en color Plateado
Lunar. La serie incluye equi-
pos livianos y ultralivianos
de 1,6 kg a 2,8 Kg y una
altura de 2 a 4cm. Los dife-
rentes modelos incorpo-
ran procesador Intel Core
2 Duo, Celeron, Core Duo
o Pentium Dual Core. La
memoria tiene una capaci-
dad que va desde los 512
MB hasta los 2 GB con
tecnología DDR II SDRAM
- 667 – 800 MHz.
Desde su lanzamiento ofi-
cial en 2002, Banghó ha
registrado un crecimiento
sostenido, reflejado en su
facturación anual que en
2006 alcanzó los 26 millo-
nes de dólares entre PCs y
notebooks.

Renova S.A., una sociedad conformada
por la empresa Vicentin y Oleaginosa
Moreno Hnos. S.A. (cuyo capital pertene-
ce en un 100% al grupo Glencore), inau-
guró oficialmente a mediados de octubre
la nueva planta de refinado y biodiesel
ubicada en la ciudad  santafesina de San
Lorenzo, con la asistencia de autoridades
nacionales, provinciales
y municipales.
La nueva planta, orienta-
da a producir aceite refi-
nado y biodiesel a través
de una serie de procesos
continuos, es el primer
proyecto de gran envergadura que se
inaugura en el país y  se encuentra en
producción desde mediados de agosto.
Renova S.A. surge de la asociación de dos
importantes industrias aceiteras, que en
conjunto producen 1,5 millones de tone-
ladas anuales.
Vicentín es una empresa santafesina de
origen familiar con 78 años de trayectoria
en el país, que actualmente es uno de los
principales eslabones del competitivo
complejo oleaginoso argentino, con plan-
tas aceiteras y terminal portuaria en San

Lorenzo (Santa Fe), donde procesa y ex-
porta más del 10 % de los aceites y
subproductos oleaginosos nacionales.
Por su parte Glencore, fundada en 1974
y con oficinas centrales en Baar (Suiza), se
ubica como una de las empresas abaste-
cedoras de materias primas a consumi-
dores industriales más grandes del mun-

do. En sus comienzos se
dedicó a la comercializa-
ción de metales, minera-
les y petróleo crudo y
posteriormente amplió
su comercialización a ole-
aginosos y carbón.

Con esta asociación, Renova S.A. se po-
siciona dentro de un sector que agrega
valor a la cadena de oleaginosos y permi-
te proyectar a la Argentina como uno de
los principales países productores de bio-
diesel.
El emprendimiento está orientado al  lar-
go plazo, ya que  los biocombustibles
implican un cambio trascendente en la
impostergable reducción de la contami-
nación ambiental y en la imperiosa nece-
sidad de incorporar fuentes de energía
renovable.

Planta de biodiesel en gran escala

Acuerdo Tallard - PineApp
Tallard Technologies Inc. firmó un acuer-
do con PineApp™ Corporation para la
distribución de su línea principal de pro-
ductos de seguridad para correos elec-
trónicos.
“Después de analizar y comparar diferentes soluciones, concluimos que PineApp’s
Mail-SeCure™ provee el mejor valor costo-beneficio de la industria”, explicó Sergio
Farache, vice presidente y COO de Tallard Technologies.
PineApp Mail-SeCure es una solución de fácil manejo y administración para proteger
a las organizaciones de amenazas dirigidas y no dirigidas al correo electrónico y a la
red.  Proporciona una barrera entre Internet y los sistemas de correo electrónico de
la organización al utilizar un perímetro de seguridad de varias capas.
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Comunicaciones
para Pymes
La empresa D-Link LatinA-
merica presentó sus nuevas
soluciones “Easy IP Pack”,
especialmente diseñadas
para las pequeñas y media-
nas empresas de Argentina
y América Latina.
El objetivo de Easy IP, de D-
Link es atender la creciente
demanda del mercado pyme
con una oferta costo/efecti-
va que atienda sus necesi-
dades específicas. Este nue-
vo paquete de productos,
integrado por los DVX-
1000, DVG-7022S/DVG-
6004S y DPG-202SP, permi-
te potenciar la convergencia
en la oferta de soluciones de
datos y voz mediante una
comunicación gratuita ba-
sada en telefonía IP que re-
duce los costos y la comple-
jidad de los sistemas de te-
lefonía tradicional. A su vez
la solución es un buen com-
plemento a los sistemas de
conexión existentes. La so-
lución central esta basada
en el “Easy IP PBX (DVX-
1000)”, un sistema de tele-
fonía compuesto principal-
mente por un IP Private Bran-
ch Exchange (PBX),  pieza
central para el sistema de
telefonía  que permite a los
empleados comunicarse
tanto al interior como al ex-
terior de la compañía con
telefonía IP expandible.
Especialmente para part-
ners, socios e integradores,
D-Link LatinAmerica orga-
nizó la “Liga Easy IP de Inte-
gradores” para capacitarlos
en esta tecnología y brin-
darles numerosos benefi-
cios. Los resellers que ya
cuentan con la certificación
de D-Link son: Tokioba (Ca-
pital Federal), Soluciones In-
formáticas Inteligentes (Ca-
pital Federal), Ag-Informáti-
ca (Capital Federal) y Radio-
tel S.A. (Neuquén). 

Con una inversión superior a los 26
millones de pesos, la empresa Sinteplast
inauguró una nueva planta industrial
modelo en la localidad de Ezeiza, cuya
tecnología de última generación le per-
mitirá incrementar su producción de
pintura líquida desde los 30 millones de
litros actuales a más de 80 millones
hacia 2016, y de 1.300 toneladas de
pintura en polvo a cerca de 4.000 en el
mismo período. La Empresa posee otro
establecimiento industrial en la provin-
cia de San Luis.
La ceremonia de inauguración contó
con la presencia del presidente de la
Nación, Néstor Kirchner y de la sena-
dora Cristina Fernández de Kirchner,
además de otras autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales. Jun-
to a ellos estuvieron Raúl Rodríguez,
fundador de Sinteplast y sus cuatro
hijos y actuales accionistas: Miguel
Ángel Rodríguez (director de Opera-
ciones y presidente de la Compañía),
Rubén Rodríguez (director comercial
de la División Industrial), Claudio Ro-

140 años de actividad
En septiembre de 1867, Teodoro Bracht fundó la empre-
sa familiar que lleva su nombre. Apenas habían pasado
pocos años desde la aprobación de la Constitución
Nacional de 1853 y faltaban muchos para la vigencia de
la Ley de Sociedades que la transformaría en sociedad
anónima.
En las 14 décadas que celebra este año, la empresa vivió
innumerables experiencias de todo tipo, pero destaca que tres elementos que la han
caracterizado desde el siglo XIX se mantienen invariables: la esperanza de creer que
siempre es posible construir un futuro mejor a pesar de las dificultades propias y
del contexto; la capacidad de gestionar diferentes tipos de empresas en distintos
tipos de escenarios y la permanente búsqueda de innovación.

dríguez (director de Administración y
Finanzas), y Gabriel Rodríguez (direc-
tor comercial del Canal Minorista).
“Como empresa nacional y producto de
la cultura del trabajo y la ética en los
negocios que nos inculcó nuestro padre
desde el mismo momento en que fundó
la compañía hace casi 50 años en un
garage, para nosotros es un gran orgullo
inaugurar oficialmente este nuevo esta-
blecimiento productivo. En él se ven plas-
mados los esfuerzos de todos y cada uno
de quienes integramos la empresa”,
señaló Claudio Rodríguez.
Con 505 empleados y otra planta en la
provincia de San Luis, tiene previsto
un crecimiento en volumen de 13.5%
para 2007. La nueva planta modelo
está ubicada en el kilómetro 45,5 de la
autopista Cañuelas-Buenos Aires, en
la localidad de Ezeiza, donde ocupa un
predio de 110.000 m2.Además del
sector productivo, cuenta con labora-
torios para el desarrollo de nuevos
productos y un centro de distribución
totalmente automatizado.

Planta modelo de Sinteplast
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Nuevo director
comercial
Hernán Alonso fue desig-
nado nuevo director co-
mercial de AKTIO ® y des-
de esa posición será res-
ponsable de las operacio-
nes en la Argentina de esta
empresa local dedicada a
la provisión de herramien-
tas de software, hardware
y servicios para el mercado
corporativo. Alonso, de 32 años, inició su carrera profe-
sional en 1999 cuando ingresó a Datastream como
Technical Support Manager. También se desempeñó
como Business Developer para Latinoamérica en In-
vensys Process Systems. El ejecutivo es licenciado en
Sistemas de Información en la Universidad de Buenos
Aires y además posee un Executive MBA de la Universi-
dad Torcuato Di Tella.

LAN renueva
su catering
LAN anunció que, a
un año de innovar en
el mercado local con la
modalidad “box”, renueva el
diseño y contenido de su servicio de catering. Bajo la
consigna “Bienestar”, el catering contiene nuevas pro-
puestas para disfrutar durante el vuelo. Entre los pro-
ductos dulces, se destaca el nuevo mini alfajor con
cobertura de chocolate blanco que Havanna, la marca
líder en repostería artesanal, elaboró especialmente
para que LAN ofrezca a sus pasajeros. A éste se le suma
la ya conocida galletita dulce bañada en chocolate negro
de Havanna. Además, pensando en quienes prefieren
los sabores salados, incorporó a su catering las galletitas
Club Social de Kraft.
Paralelamente, y en sinergia con la renovación del pro-
ducto, la compañía aérea renovó los diseños de las cajas
que ahora reflejan, mediante sus coloridas fotos, mo-
mentos placenteros.
LAN Argentina opera desde Buenos Aires con hasta
cuatro frecuencias diarias a Bariloche e Iguazú; dos
frecuencias diarias a Mendoza y Córdoba; un vuelo
diario a Salta; cuatro vuelos semanales a Ushuaia y El
Calafate, tres frecuencias semanales Comodoro y una
semanal a Río Gallegos; un vuelo diario non stop a
Miami; seis vuelos semanales a San Pablo y uno semanal
non stop a Punta Cana.

“La Mejor
Empresa del Año”
Acindar obtuvo un reconoci-
miento por partida doble: ganó
en la categoría empresa side-
rúrgica y se alzó con el máximo
galardón de la noche, el Fortu-
na de Oro, durante la entrega
de los premios a las empresas
más destacadas del año 2006
organizado por la revista “For-
tuna”, de editorial Perfil.
Las distinciones fueron recibi-
das por Arturo Acevedo, presi-
dente de la compañía que em-
plea a 3000 personas y posee instalaciones en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis (Argenti-
na) y en San Pablo (Brasil). En esta edición de los Premios
Fortuna, el criterio de selección se basó en los resultados
de los balances anuales presentados por las compañías
al 31/03/07, considerando factores tales como pasivos
sobre rentabilidad operativa; resultado operativo (Ebit-
da) sobre patrimonio neto y liquidez ácida, que consiste
en la relación entre activos corrientes y pasivos corrien-
tes. Las ganancias netas de Acindar durante 2006 ascen-
dieron a $ 603,9 millones de pesos (8,9% superiores a
2005), mientras que las ventas netas se incrementaron
9,3% respecto de 2005. Este año la empresa continúa
desarrollando un plan de inversiones que le permitirá
mejorar de forma constante su producción y la optimi-
zación de las instalaciones.

Récord de visitantes
Con una asistencia récord de 41.520 visitantes en cuatro
días, Vinos y Bodegas Cosecha 2007 se consolidó como
la muestra más significativa del sector que nuclea a
distribuidores, bodegas, productores y consumidores
de vino argentino.
En esta séptima edición, realizada en Buenos Aires a
comienzos de septiembre, participaron  120 expositores
y más de 1.000 etiquetas de vinos estuvieron disponi-
bles para degustaciones. El público también pudo dis-
frutar de actividades como Cocina Show (un espacio en
el que reconocidos chefs elaboraron exquisitas pro-
puestas culinarias) y la  Galería de los Placeres (para que
los visitantes pudieran relajarse y relacionarse con ma-
nifestaciones artísticas). Además se realizaron 24 char-
las técnicas y concursos coordinados por la Escuela
Argentina de Sommeliers (EAS), entre otras actividades.
Rafael Squassini, propietario de la bodega Dante Robi-
no y coordinador general de la Comisión de Marketing
de Bodegas de Argentina, manifestó: “El balance de
esta séptima edición es sumamente positivo no sólo por
el récord de visitantes, sino también por el compromiso
de la industria y de las bodegas que apuestan al mercado
argentino, innovando año a año en sus stands y servi-
cios, para que el consumidor sea el gran protagonista.”
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L

Divisiones de IDEA

Abogados de Empresas

Calidad institucional
como base para

Con el objeto de analizar el aporte de los abogados al desarrollo empresario

e institucional, la División Jurídica de IDEA organizó el Encuentro de

Abogados de Empresa 2007, que atrajo la atención de más de doscientos

profesionales de la especialidad. El presidente de la Corte Suprema de

Justicia tuvo a su cargo el cierre de las deliberaciones.

de Infupa, Manuel Solanet, del presidente

de la Fundación Rap, Alan Clutterbuck, y

del constitucionalista Daniel Sabsay, so-

cio del Estudio Sabsay Neimark. El cierre

de la reunión estuvo a cargo

del presidente de la Corte Su-

prema de la Nación, Ricardo

Lorenzetti.

La esperada presentación de

Ricardo Lorenzetti fue el bro-

che de oro para una jornada

intensa, que atrajo el interés

de todos los asistentes. Atrás

habían quedado la contun-

dencia de las estadísticas y

demás datos exhibidos du-

rante la mañana por Berensz-

tein y Castelli, exponiendo

con crudeza la realidad políti-

ca, económica y social de los

con la participación del analista político

Sergio Berensztein, el director ejecutivo

de Cáritas, Gabriel Castelli, y Rodolfo

Vigo, miembro de la Corte Suprema de

Justicia de Santa Fe; “El derecho y la

empresa I: Defensa de la competencia”,

con las exposiciones de João Grandino

Rodas, director de la Facultad de Derecho

de la Universidad de São Paulo, y Héctor

A. Mairal, socio del estudio Marval,

O´Farrell & Mairal; “El derecho y la

empresa II: Defensa del consumidor”,

donde disertaron los diputados nacionales

Patricia Vaca Narvaja y Esteban Bullrich,

y “La calidad institucional para el desarro-

llo”, con las participaciones del presidente

a cita fue el 25 de sep-

tiembre en las instalacio-

nes del Sheraton Pilar

Hotel, donde cuatro pa-

neles desplegaron la agen-

da del día: “El abogado y

los contextos político-eco-

nómico, social y judicial”,

el desarrollo

Magdalena
González Garaño,

Directora de
Asuntos Legales de

Metrogas.

��������
�� ���������	���������



septiembre-octubre de 2007 � 89

argentinos, así como el panorama brinda-

do por Vigo. También en segundo plano

estaban las palabras “en portugués, pero

despacio, para que entiendan los que ha-

blan español” del brasileño Grandino Ro-

das aportando su experiencia, y las chan-

zas entre Vaca Narvaja (Frente para la

Victoria) y Bullrich (diputado del Pro y

candidato a vicepresidente en la fórmula

de Ricardo López Murphy), debatiendo

sobre la reforma a la ley de Defensa del

Consumidor, que ya había sido cuestiona-

da por Mairal en su intervención.

El último panel de la tarde, al cabo del cual

participó el presidente de la Corte Supre-

ma, había introducido a la audiencia en el

análisis de la calidad institucional del país.

Daniel Sabsay, primer orador de este

segmento, explicó que dentro del sistema

político del estado de derecho hay tres

elementos básicos: la Constitución, el es-

tado de derecho y la seguridad jurídica,

que están absolutamente interrelaciona-

dos y conforman un orden que les es

propio. Es imposible pensar en la vigencia

de alguno de ellos con independencia de

los restantes. “Cuando alguno de estos

elementos deja de estar presente, los de-

más se desmoronan como un castillo de

naipes”, afirmó.

Sabsay sostuvo que hoy, en la Argentina,

hay un debilitamiento del principio de

separación de poderes y que la legislación

por decreto llega a ser más importante que

la legislación por ley. “Estamos en una

república donde la libertad de expresión

está seriamente amenazada. Creo que lo

vivimos todos, el periodismo se ve perma-

nentemente acosado por una situación en

la cual, si no se repite el discurso oficial,

por lo menos va a tener llamados telefóni-

cos, el manejo de la pauta publicitaria

como se quiere y el regateo al máximo de

la presencia de los gobernantes, funda-

mentalmente del presidente y de su espo-

sa.” Puntualizó, también, que como colo-

fón de esta situación, está la ausencia total

de reforma política que en 2001 y 2002,

dentro del diálogo político, fue consensua-

da y negociada.

Manuel Solanet, por su parte, puso énfa-

sis en la relación que la calidad institucio-

nal de un país tiene con su economía y,

fundamentalmente, con su desarrollo so-

cioeconómico. Los factores que determi-

nan que una economía crezca son el uso

más eficiente de los recursos productivos,

que sucede cuando recibe aportes de tec-

nología, organiza sus empresas como co-

rresponde y establece una organización

social que da contenido al trabajo de sus

ciudadanos y de sus empresas. Pero, ade-

más, Solanet estimó que pare crecer hace

falta que se incremente la cantidad de

recursos aplicados a la producción y al

Alan Clutterbuck
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bienestar. En primer lugar mencionó al

capital, que suele ser escaso porque cuesta

formarlo ya que proviene del ahorro inter-

no o externo. El crecimiento y el bienestar

dependen también de los recursos huma-

nos aplicados, no sólo de la cantidad sino

básicamente de la calidad; esto es lo que

distingue a unos países de otros. Solanet

mencionó el ejemplo de Japón, que con

escasos recursos es uno de los países más

desarrollados, frente a otros que con re-

cursos abundantes pero con baja calidad

de recursos humanos no alcanzan ese

nivel. Advirtió que detrás de esto están la

educación, factores culturales y factores

morales, identificando la investigación y

desarrollo como factor clave. Destacó que,

al lado de estos elementos que hacen

crecer la economía, hay que considerar los

que producen mejoramiento social, por-

que el crecimiento económico tiene que

estar acompañado por un mayor bienestar

de los habitantes. En este sentido identifi-

có, entre otros, el incremento del salario

real y la reducción del desempleo a

través de la creación de trabajo que, a su

vez, depende de los aportes de capital y

de la incorporación de tecnología, por-

que los salarios sólo crecen si aumenta la

productividad.

En cuanto a los aspectos institucionales

que tienen relación con la decisión de

inversión, Solanet citó a la seguridad de

que la propiedad va a ser respetada, la

independencia de la Justicia, la ética públi-

ca y la ética privada, la estabilidad tributa-

ria, la seguridad personal, el orden públi-

co, la legislación laboral equilibrada y,

sobre todo, a la libertad de decisión. “Los

países que han estado en mejores condi-

ciones de satisfacer las necesidades de

empleo y de crecimiento del salario real,

son aquellos que han tenido reglas labora-

les equilibradas. Hay más seguridad de

que una empresa va a mejorar su eficiencia

en el largo plazo en el rango de los sala-

rios, cuando hay reglas laborales flexi-

bles que le permiten aumentar la pro-

ductividad, cuando hay mecanismos de

negociación de salarios y condiciones

de trabajo que permiten hacer confluir

los del empresario y de los trabajadores

de su empresa”, afirmó.

Luego fue el turno de Alan Clutterbuck,

de la Fundación Rap (Red de Acción

Política), quien presentó una serie de

indicadores para mostrar en qué punto se

encuentra la Argentina en el tema de

capital institucional, en comparación con

otros países, y qué está haciendo la entidad

que preside para mejorar esta situación.

“Lo que estamos tratando de hacer en la

Fundación, desde hace cuatro años, es una

contribución para mejorar la calidad de la

política. Hay una enorme deuda de quie-

nes hemos tenido niveles de privilegio, de

quienes nos ha ido razonablemente bien

en la vida, de involucrarnos más en la

política y en los asuntos públicos, que en

definitiva es lo que compartimos, es el

ámbito de todos”, sostuvo.

Explicó que como los partidos políticos no

han construido canales de participación y

contención, desde Rap tratan de acompa-

ñar y apoyar a políticos de distintos parti-

dos e ideologías, quitando los comparti-

mientos estancos, generando vasos comu-

nicantes y construyendo puentes de diálo-

go en aquellos temas en los que se puede

llegar a un consenso. Por otro lado, la

fundación trata de colaborar con la acción

política y con la gestión pública, tratando

de armar una red con espacios de partici-

pación. Señaló Clutterbuck que con estos

objetivos, año tras año Rap ha estado

incorporando a políticos hasta llegar a los

ochenta que actualmente forman parte de

la red. “Es un proceso de construcción de

capital social que requiere tiempo, esfuer-

zo, recursos y paciencia, siempre tratando

de respetar el anclaje cultural que es el

tema de la pluralidad y la diversidad”,

añadió.

El presidente de la Corte Suprema de la

Nación, Ricardo Lorenzetti, en virtud

de que el auditorio estaba formado esen-

cialmente por abogados, dijo que iba a

comentar qué se está haciendo en el Poder

Judicial. Explicó que se encaran una serie

de cambios, encaminándose hacia la adop-

ción de políticas de Estado que van a

Joao
Grandino
Rodas

Ricardo Lorenzetti
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influir fuertemente en el resto de las insti-

tuciones y en la sociedad. Pero aclaró que

ninguna política de Estado, por buena que

sea, se hace sin una fuerte participación de

la comunidad. “Por eso es que asistimos

frecuentemente a este tipo de reuniones, a

lo largo y ancho del país, porque queremos

entusiasmarlos con la idea de sumarlos a

un proceso de cambio y empezar a trabajar

juntos”, señaló.

Indicó que, según estudios que se han

realizado, se advierte que la comunidad

recurre cada vez más al Poder Judicial; hay

un aumento y un desmanejo de la litigio-

sidad. Dijo que por ese motivo, en la

Conferencia Nacional de Jueces, que se

realizó en Salta, se coincidió en que había

que orientar la litigiosidad, y todos los

jueces del país, incluyendo las Cortes pro-

vinciales y la de la Nación, emitieron un

documento advirtiendo que, frente a

conflictos distintos, no se podía conti-

nuar con el mismo tipo de proceso.

Mencionó que en los conflictos comer-

ciales, por ejemplo, hay que favorecer el

arbitraje y la mediación.

Lorenzetti opinó también que el Poder

Judicial tiene un problema de comunica-

ción con la sociedad. Dijo que si bien la

sentencia es un acto de un profesional, con

lenguaje profesional, dirigido a otro pro-

fesional, y que esto seguirá siendo así

porque es tradición de la Argentina, no se

puede ignorar que hay mucha gente que

sigue lo que pasa en el Poder Judicial,

porque casi el 40% de la información que

transmiten los medios es de origen judi-

cial. “Por eso es muy importante que

nosotros expliquemos a la comunidad las

razones por las cuales se toman las decisio-

nes”, afirmó. Indicó que no hay que tener

miedo de participar en el discurso pú-

blico con el lenguaje del derecho, y que

esto también ha sido adoptado como

política de estado. Con ese objetivo ya

se están entrenando voceros y elaboran-

do una política comunicacional del Po-

der Judicial.

Ramón Perticarari

Esteban Bullrich y
Patricia Vaca Narvaja

Esteban Bullrich y
Patricia Vaca Narvaja
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por José Sosa (director regional de Com-

pras de AGA); las compras y el cliente

interno, donde disertaron Carlos Zanardi

(director Industrial de Pirelli Neumáti-

cos), Adrián Klassen (gerente de Compras

Productivas de Bayer Argentina) y Ricar-

do Fierro (gerente de Abastecimiento

Bienes y Servicios Corporativos de Petro-

brás Energía). También se abordaron

cuestiones como compras y la relación con

proveedores, a través de las disertaciones

de Ricardo Macchiavello (Account Mana-

ger de ABB) y Carlos Sorrón (gerente de

Compras de Toyota Argentina) y la rela-

ción con proveedores en el marco social y

legal, sobre el que expusieron Silvio Dal

Buoni (coordinador de Responsabilidad

Social Empresaria de Los Grobo Agrope-

cuaria) y Lisandro Allende (socio del estu-

dio Brons & Salas).  En la apertura, un

clásico ya de estas reuniones: el licenciado

Dante Sica delineó con información y

estadísticas abundantes el escenario eco-

nómico actual y arriesgó una serie de

pronósticos para el corto y el mediano

plazo. A media tarde, los participantes se

tomaron una hora para sumergirse en una

reunión interactiva en la que analizaron y

L

Divisiones de IDEA

Abastecimiento

Experiencias
para mejorar la
cadena
de valor

Bajo el lema “Las compras y la cadena de valor”, a fines de septiembre se

realizó el Encuentro Anual de Compras, organizado por la División

Abastecimiento de IDEA. Con un panorama favorable en materia de

actividad económica, las empresas podrán dedicarse a mejorar sus procesos

internos y optimizar la relación con sus proveedores.

a agenda que se debatió a

lo largo de la jornada,

desarrollada en el Shera-

ton Pilar, abarcó temas

tales como la perspectiva

regional del área de com-

pras y su articulación con

lo local, que fue abordado

discutieron, en grupos, los desafíos de la

gestión de compras.

Seguramente los participantes de este

Encuentro de Compras 2007 lo evaluaron

como una provechosa jornada de inter-

cambio de experiencias entre colegas.

Provenientes de empresas de diferentes

rubros, se los vio interactuar entusiasma-

dos durante el transcurso de la actividad.

Dante Sica  fue el encargado de romper el

hielo en la primera presentación de la

mañana, al desgranar información, cua-

dros y gráficos sobre el panorama econó-

mico del país encuadrado en el marco

internacional. “Las proyecciones para el

año que viene dicen que el impulso del

comercio y los precios de los commodities

internacionales, todavía en alza, van a dar
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cliente interno reconoce la importancia

fundamental de todo lo que recibe a través

del área de Compras, que es lo que nece-

sita para transformarlo en el producto

buscado. Enfatizó en que no se deben

perder de vista los requisitos básicos del

negocio, entre los cuales mencionó a la

calidad, clave para estar seguro de que lo

recibido está de acuerdo con las especifi-

caciones; disponer de los volúmenes com-

prometidos, y el menor costo posible.

Agregó que él, como cliente interno, tam-

bién exige buen servicio de postventa,

entregas just in time, flexibilidad de la

demanda, y todo en un marco de conti-

nuas mejoras. Asimismo, no dejó de resal-

tar el concepto de desarrollo sustentable,

que es un elemento que hace extensivo a la

cadena de valor y donde se destaca el

respeto por medioambiente, la salud y la

seguridad ocupacionales y la ética en los

negocios.

La satisfacción del cliente interno fue

abordada por Adrián Klassen. Dijo que

históricamente el cliente interno no estaba

en el foco de la gestión de Compras, pero

que con el tiempo eso fue cambiando.

Ahora hay más preocupación por el cliente

interno y por sus necesidades. Al servicio

básico del costo competitivo, abastecer a

las plantas en tiempo y forma, ofrecer

solución a los problemas diarios, hacer

evaluación de proveedores, proponer nue-

vos proveedores, etc., se agrega un servi-

cio estratégico que supera esos límites.

“Es un servicio que está más relacionado

con lo no operativo, es mucho menos

tangible y tiene que ver con el campo

donde realmente nosotros como socios y

podemos agregar valor, generar ventajas

competitivas cualitativas que van a enri-

quecer el negocio y nos van a diferenciar

de nuestra competencia”, aseguró.

La tercera de las presentaciones de este

panel se refirió al valor agregado por

Compras. El orador, Ricardo Fierro,

una buena performance a nuestras expor-

taciones y vamos a ver que el sector

agropecuario seguirá respondiendo”, sen-

tenció. No obstante, advirtió que tal vez se

noten signos de agotamiento de la compe-

titividad del tipo de cambio en algunos

sectores que, quizás, no hicieron las inver-

siones necesarias.

Estimó que en 2008 las exportaciones

podrán crecer un 12% y las importaciones

un 20%, con un crecimiento del producto

bruto de alrededor del 6%, lo cual arroja-

ría un superávit comercial decreciente en

el orden de 1.500 a 2.000 millones de

dólares, motivado por las mayores com-

pras externas de combustibles y energía en

general. Asimismo, Sica pronosticó una

mayor apreciación del tipo de cambio real

por una mayor volatilidad, “porque el

Gobierno va a tratar de que no quede en la

conciencia de la gente que estamos en una

cuasi convertibilidad con el tipo de cam-

bio planchado.”

José Sosa explicó que AGA, empresa del

Grupo Linde, de Alemania, líder mundial

en la producción de gases del aire con

presencia en más de 70 países del mundo,

tiene una organización con tres gerentes

en el área de Compras, treinta comprado-

res atendiendo a toda la región y que el año

pasado incorporó cuatro compradores

regionales con la intención de agregar

valor a su cadena de suministro. En Amé-

rica del Sur tiene un gerente de Compras

en cada uno de los ocho países donde

opera y el año pasado inauguró una nueva

organización regional que, a manera de

espejo con la organización corporativa,

atiende familias de productos.

Señaló que la organización funciona en

forma virtual, donde cada uno de los

compradores, desde sus respectivos paí-

ses, realiza las compras. Eso los obligó a

estandarizar varias cosas como, por ejem-

plo, los procesos, ya que todos, incluyendo

a Brasil a pesar de la diferencia de idioma,

utilizan los mismos sistemas. “Estamos

soportados en un sistema informático que

nos permite tener esa fortaleza –apuntó–

Todos nos medimos de la misma manera,

con los mismos indicadores, los mismos

KPi, y así nos vamos comparando para ver

quién hace las mejores negociaciones con

los mejores productos y seguirle los pasos.

Nuestra estrategia es pensar globalmente

pero actuar localmente.”

En el panel de Compras y el cliente interno

hubo tres presentaciones. Carlos Zanar-

di, que habló de la visión, dijo que él como

��������
�� ���������	���������



94 � septiembre-octubre de 2007

sostuvo que el valor agregado por Com-

pras no tiene una definición única y de-

pende mucho de la empresa y su contexto.

Ese valor agregado está alineado con la

estrategia de la compañía y tiene alguna

contribución asociada a los resultados.

Por otro lado, indicó que la medición de

ese valor agregado es totalmente conven-

cional, por lo cual hay que definir una

convención de medición. “Luego, si que-

remos publicar resultados, habrá que con-

validar esa convención de medición y ser

muy cuidadosos en los resultados que

vamos generando y publicando”, aconsejó

Fierro.

En el panel Compras y la relación con

proveedores Ricardo Macchiavello ex-

puso sobre la visión del proveedor. Entre

otras consideraciones se refirió al marco

contractual, que puede verse como una

herramienta legal o como un contrato que

permite desarrollar mejoras para uno u

otro. Si se toma como una herramienta

legal, se circunscribe a una cantidad de

obligaciones que luego se guarda en un

cajón y no se toca más porque se considera

que la relación avanza bien. Pero es im-

portante firmar contratos donde se pre-

vean situaciones de mejoras, de cambios y

de innovación.

También asignó importancia a compartir

experiencias y conocimientos entre Com-

pras y los proveedores; participar de estra-

tegias de mediano y largo plazo y conocer

las expectativas y los objetivos del cliente

para poder alinearse con ellos. “Como

desafíos, entiendo que la mejora del rela-

cionamiento entre Compras y el provee-

dor es fundamental, y pasar de las ideas a

la acción,” propuso.

Ricardo Sorrón expuso sobre dinámica

del negocio y desarrollo de proveedores.

En este sentido, destacó que una de las

actividades principales de Toyota, donde

se desempeña, fue promover los concep-

tos del Toyota Production System entre el

grupo de proveedores locales. Explicó que

estas prácticas tienen que ver con producir

vehículos de la más alta calidad, al menor

costo posible, en el menor tiempo posible.

Señaló que hay una herramienta de ges-

tión que utiliza la compañía para reducir

los costos, que les fue propuesta a los

proveedores y que consiste en: identificar

el problema (la diferencia entre la situa-

ción actual y la ideal sería el problema) y

preguntarse reiteradamente por qué, has-

ta encontrar la causa raíz del problema.

Dijo que muchas veces, ante la reiteración

de esa pregunta, se llega a conclusiones

sorpresivas de por qué ocurren ciertas

cosas, es decir, se llega a la definición de

la causa raíz.

En relación con proveedores en el marco

social y legal el primer orador fue Silvio

Dal Buoni, quien habló de la responsabi-

lidad social empresaria en la cadena de

valor. Apuntó que ninguna política de

responsabilidad social puede estar diso-

ciada de la estrategia de la empresa, por-

que no tendría ningún sentido y ni efecti-

vidad. “En realidad –afirmó–, las empre-

sas tienen que seguir haciendo lo que

mejor saben hacer y el Estado tiene que

seguir haciendo lo que mejor sabe hacer,

que es producir bienes públicos.”

Ser socialmente responsable es tener una

visión amplia, que posibilite pensar que la

empresa puede hacer políticas públicas de

largo plazo a través experiencias peque-

ñas, con gestión privada, que impacten

positivamente en la comunidad, que im-

pacten positivamente en los proveedores y

que disminuyan los riesgos asociados a un

impacto negativo. “Porque es verdad que

en las empresas tenemos impactos negati-

vos asociados a nuestro trabajo”, señaló

Dal Buoni.

La exposición final fue de Lisandro Allen-

de, quien se refirió a los aspectos legales

claves en la relación con los proveedores.

Y habló de la importancia que adquiere la

palabra responsabilidad, que implica el

acto de responder. “Un gerente de Com-

pras, al hacer una compra obliga a quien

representa y esa obligación es siempre la

consecuencia de un contrato, y un contra-

to es un acuerdo de voluntades”, sostuvo.

Dijo que “en materia mercantil, los que

van creando el Derecho, aunque no lo

sepan, son ustedes mismos cuando van

realizando las transacciones; nosotros,

como abogados, tratamos de interpretar la

ley y aplicarla.”

R.P.
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Ciclo de Encuentros en Rosario
A lo largo de este año, IDEA Centro está desarrollando

el programa denominado “Ciclo de Encuentros
con Empresarios” cuyo objetivo principal es acercar

a la Región Centro, con epicentro en Rosario,
a líderes de empresas y de organismos

internacionales con sede en la Argentina.

Con esta iniciativa, IDEA Centro busca colaborar con el desarrollo productivo

y competitivo de las empresas e instituciones de la zona y a la vez contribuir

a que la Argentina se integre al mundo moderno y desarrollado.

Dentro de estas actividades, a comienzos de agosto se realizó en el

restaurante de la Bolsa de Comercio Rosarina la Cena Foro IDEA- IAEF, en

la cual el doctor Miguel Kiguel (Director Ejecutivo de EconViews, Consultor

del BID, del Banco Mundial y del FMI) disertó sobre el tema “Los Desafíos

de la Economía Argentina con miras a las elecciones”.

Una semana más tarde el orador invitado fue el licenciado Alejandro

Bottan (presidente de General Electric Argentina), quien tuvo a su cargo una

exposición acerca del tema “La innovación en General Electric y sus procesos

de gestión”.

También en el mismo mes, los socios de IDEA Centro y empresarios invitados

pudieron tomar contacto con el titular de una compañía con una importante

planta de producción en la zona: el licenciado Felipe Rovera (presidente

de General Motors Argentina), quien disertó sobre el  “Caso General Motors

en Argentina”, durante una cena realizada en el restaurant Mercurio, de la

Bolsa rosarina.

En la sede de IDEA Centro expuso a mediados de septiembre el licenciado

Diego Lozano (presidente de Motorola Argentina) sobre el tema “Desa-

rrollo y Exportación de Servicios Tecnológicos”, cuyo crecimiento en la

Argentina responde a ventajas competitivas que pueden convertir a muchas

empresas en proveedores internacionales.

El Ciclo de Encuentros con Empresarios también incluyó presentaciones del

ingeniero Diego Majdalani (presidente de Dell Argentina) sobre “El

Modelo Directo de Dell: la Revolución en el Mercado IT” y del ingeniero

Alejandro de León (presidente de Oracle para Argentina, Uruguay,

Paraguay y Bolivia).
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“Nosotros decimos que estamos festejan-

do una nueva era. Sobre esto quisiera

hacer dos acotaciones: de todos los even-

tos de este tipo que hemos hecho en la

División de Auditoría Interna, esta es la

primera vez que tenemos un muy impor-

tante número de abogados hablando sobre

legislación y explicándonos cómo estamos

involucrados nosotros, como auditores.

Ese ya es, claramente, un hecho objetivo

del cambio. También quisiera destacar

que en casi todas las exposiciones se habló

de ética, de transparencia, de compliance y

se habló de los directores, temas que en el

pasado no eran comunes en un encuentro

de auditores internos. Esto me parece que

es el dato objetivo más claro de que la realidad está cambiando

aceleradamente y de que están cambiando aceleradamente nues-

tras obligaciones como auditores internos.” Con estas palabras,

Carlos Alemañy cerró el Encuentro de Auditoría Interna 2007

“En los umbrales de una nueva era”, organizado a comienzos de

octubre por la División de Auditoría Interna de IDEA en el

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

Durante la jornada se debatieron cinco temas: “Una nueva era

para el desarrollo de la Auditoría Interna”, con las exposiciones

de Alemañy (director de la División de Auditoría Interna de

IDEA y director corporativo de Auditoría Interna de Tenaris) y

de Claudio Doller (socio de BDO Becher); “Ley de Sarbanes

Oxley – Un enfoque para la racionalización de controles claves y

la optimización de los esfuerzos del testing”, sobre el que

disertaron Aldo Pelesson y Roberto Fraga (socios Risk Avisory

Services de Ernst & Young); “La responsabilidad de los directo-

res y funcionarios en la toma de decisiones del día a día de la

empresa”, abordado por Julio Pueyrredón y Adrián Miguez

(socio y gerente senior, respectivamente, de PricewaterhouseCo-

opers Jurídico Fiscal); “Cumplimiento normativo para empresas

multinacionales: desafíos y recomendaciones”, con la disertación

de Diego Parise (socio del estudio Mitrani, Caballero, Ojam

Asociados), y “El desafío de una economía de compliance”, sobre

el cual habló Pablo Benjamín Estrada (gerente de Sox &

Compliance Audit, de Tenaris).

Alemañy fue quien pronunció la primera exposición de la

mañana, para reseñar la evolución de la auditoría interna en las

últimas décadas. Explicó que antes de los años ́ 90 los niveles de

profesionalidad y los estándares estaban muy poco definidos y era

frecuente que la auditoría interna dependiera del CFO de la

compañía, con lo cual difícilmente se podía auditar al propio jefe

o tener fuerte injerencia sobre la organización. A partir de los ́ 90

se conceptualizó a la auditoría como un

servicio aunque, según Alemañy, recono-

ciendo como cliente interno al manage-

ment, equivocación que fue superada des-

pués de los conocidos “escándalos de En-

ron”, con la aparición de Sox y la ley

Sarbanes Oxley. Es allí donde se puso un

foco importante en el sistema de control

interno de los estados financieros. A partir

de 2002 hubo otro cambio fundamental

con la inclusión del fraude.

Sobre los objetivos de eficacia y eficien-

cia de la profesión en los distintos mo-

mentos de su evolución, Doller señaló

en su presentación que algo que siempre

debió existir es el reaseguramiento, pero

que recién a partir de Sox se logró instalar en las compañías

la idea de que el control interno funciona adecuadamente. Por

su lado, Pelesson y Fraga presentaron una matriz de riesgo

y explicaron las formas de optimización del testeo. Dijeron

que la nueva guía del management puede impactar positiva-

mente en los programas, que es necesario evaluar el riesgo en

todas las etapas, no sólo inicialmente, y que estos enfoques

pueden ser implementados a lo largo de todo el proceso de

certificación o por pasos.

Los temas de la responsabilidad societaria, de los directores y

gerentes, así como la cobertura ante la toma de decisiones, las

responsabilidades penales, los aspectos cambiarios y aduaneros y

la cuestión de habeas data, fueron expuestos por Pueyrredón y

Miguez. Pueyrredón explicó que cuando se habla de responsa-

bilidad hay que tener en cuenta cuatro elementos: si lo que se hace

es antijurídico, porque si no es contrario a la ley no es causal de

responsabilidad; si causa un daño; si hay una relación causal (de

vínculo entre lo que se hace y lo que se produjo) y la imputabi-

lidad, es decir, que se pueda atribuir a título de culpa o dolo.

Parise comentó la problemática que asumen las empresas que

operan internacionalmente cuando se enfrentan a determinados

desafíos, como cuando tienen que desarrollar sistemas para

responder a los cambios regulatorios en múltiples jurisdicciones,

determinar cuál es el aplicable en cada una de ellas y dio algunas

recomendaciones para evitar incumplimientos y las consecuentes

penalizaciones. Finalmente, Estrada compartió la experiencia de

Tenaris en el desarrollo de su área de compliance y destacó que es

una tarea un poco abrumadora, porque no solamente hay que

cumplir con normas, principios, prácticas, leyes y el propio

código de conducta de la compañía, sino que además hay que

contemplar el efecto que todo esto tiene en el mundo y en cada

una de las subsidiarias en donde opera.

El cambio ya está aquí

Divisiones de IDEA

Carlos Alemañy, Director Corporativo de
Auditoría de Tenaris y Director de la
División Auditoría Interna de IDEA.

R.P.

Auditoría Interna
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Divisiones de IDEA

La agenda
tributaria en debate

Bajo el lema “Impuestos y empresas. Una

agenda de temas relevantes”, el 11 de

octubre pasado se realizó el Encuentro

organizado por la División de Impuestos

de IDEA. Con la presencia de panelistas

del sector privado, así como de destacados

especialistas de la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP) encabezados

por su titular, Alberto Abad, alrededor de

140 participantes intercambiaron expe-

riencias y opiniones sobre temas de actua-

lidad tributaria.

La agenda del día abarcó el “Ajuste por

inflación”; los “Efectos impositivos de los

flujos de capitales hacia y desde el exte-

rior”; los “Precios de transferencia” y las

“Políticas tributarias tendientes a fomen-

tar la inversión”. Carlos R. Sunkel, di-

rector de la División de Impuestos de

IDEA  y de Dow Argentina, señaló que el

encuentro había sido un éxito desde varios

puntos de vista, por la cantidad de inscrip-

tos, por la presencia de panelistas tanto del

sector privado como del público, “pero

por sobre todas las cosas porque hubo una

gran apertura al dialogo”.

El panel que analizó el ajuste por inflación

estuvo integrado por Gustavo Naveira de

Casanova (fiscal general adjunto de la

Procuración General de la Nación);

Eduardo Gil Roca (associate partner de

PriceWaterhouseCoopers) y por Matías

Olivero Vila, (socio del Estudio Bru-

chou, Fernández Madero & Lombarda).

Ellos explicaron los efectos que causa la no

admisión del ajuste por inflación imposi-

tivo e, incluso, brindaron un panorama

sobre la aplicación de dicho ajuste en los

países de Latinoamérica, la mayoría de

ellos con índices inflacionarios mucho

menores que los de la Argentina. Sin

duda, fue un llamado de alerta para que

en el sistema tributario argentino se

permita la consideración de los efectos

de la inflación.

En lo que respecta a los criterios imposi-

tivos vinculados con los flujos de capitales

hacia y desde el exterior que imperan la

actualidad, el panel estuvo formado por

Roberto Sericano (asesor de la AFIP);

Enrique Scalone (socio del Estudio Sca-

lone y Asociados) y Gabriel Gotlib (socio

Alberto
Abad

Impuestos
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del Estudio Marval O’Farrell & Maizal)

quienes aportaron una visión global de esa

problemática.

En el panel sobre “Precios de transferen-

cia”, Cecilia Ventura (jefa del Departa-

mento Operaciones Internacionales de la

AFIP-DGI); Cecilia Goldemberg (socia

del Estudio Goldemberg & Eguía) y

Eduardo Baistrocchi (consultor del Es-

tudio O´Farrell) disertaron acerca del

tratamiento de los servicios intercompany.

Más allá de lo interesante del tema, quedó

la sensación de que si bien el Fisco tiene un

criterio formado al respecto, como se

trata de una materia nueva en el país, se

encuentra abierto a analizar las pro-

puestas que traigan los contribuyentes

en la búsqueda de la mayor objetividad

posible para una cuestión que es extre-

madamente subjetiva.

Finalmente, Carlos Abeledo  (director de

Impuestos de la Organización Techint),

Andrés Edelstein (socio de Pricewater-

houseCoopers) y Horacio Cepeda (de la

Secretaría de la Producción de la Provin-

cia de Buenos Aires) delinearon un pano-

rama de las alternativas existentes desde el

punto de vista impositivo, tendientes a

promover la inversión en el país. Se

destacó que la decisión de inversión,

primariamente, no va a estar sujeta al

tema tributario, ya que no es la única

variable que el inversionista considera a

la hora de decidir. Sin embargo, se

destacó que ahora se presenta una gran

oportunidad para que el gobierno entran-

te pueda mejorar el actual sistema, de

manera de hacerlo menos distorsivo y

tendiente a alentar la inversión, que tanta

falta hace en la actualidad. Asimismo, los

expositores comentaron las políticas im-

plementadas en otros países de Latino-

américa en ese sentido.

En el cierre, Alberto Abad, administra-

dor federal de Ingresos Públicos se refirió

a la actividad que está realizando el Fisco

tendiente a aumentar la recaudación apli-

cando distintas herramientas.
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moria y balance 2007 para mostrar los

avances en cada una de sus iniciativas.

Todo comenzó con una reunión sema-

nal, en la que se “tiraban sobre la mesa”

propuestas como impulsar un ámbito

horizontal y no vertical, ni sesgado a

una industria en particular -tal como fue

concebido-, con el propósito de involu-

crar a más ejecutivos jóvenes en el mun-

do de las decisiones para avanzar sobre

P

Divisiones de IDEA

Nuevo espacio

IDEA Joven

A punto de cerrar su primera memoria y balance de un año sumamente activo,

IDEA Joven se consolida como espacio de debate para una nueva generación

de ejecutivos empresarios. La experiencia se replicará en IDEA Centro.

arece que fue ayer. Pero

el tiempo transcurre, y

aquel proyecto iniciado

por unos pocos, se trans-

formó en un espacio de

muchos. Hoy, IDEA

Joven está en proceso de

hacer su primera me-

sopla su
primera

velita
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la base del consenso de ideas.

Luego de este año de trabajo, que está a

punto de concluir, el resultado es muy

satisfactorio. Por eso, Jorge Cappellini,

abogado, socio del estudio Marval,

O’Farrell & Mairal y presidente de IDEA

Joven, no duda en afirmar que “la ‘idea

‘madre’ ha prendido”. Y se explaya: “Si

bien había muchas expectativas porque

somos un grupo muy exigente con noso-

tros mismos, estamos tomando concien-

cia que, a un año vista, se está haciendo un

buen trabajo”.

Del dicho al hecho
El plan de acción para la temporada 2007

proyectaba generar acciones que contri-

buyeran al posicionamiento y la confor-

mación de los grupos de trabajo, así como

conseguir masa crítica, el llamado “mús-

culo” que permitiera articular tales grupos

de trabajo.

La convocatoria superó todas las expecta-

tivas para este primer año. Por eso, sus

máximos responsables no dudan de que el

saldo es favorable. “Vinieron entre 25 y 40

personas por cada encuentro. Muchos de

ellos no se perdieron ninguna reunión”,

destaca Carina Carrasco, de Camuzzi

Argentina. Esto se traduce en que el 85

por ciento de los asistentes afirmó que

recomendaría sumarse a la iniciativa,

mientras que las calificaciones globales

respecto de la “satisfacción” también

mostraron niveles superlativos. “Fue muy

bueno el grado de análisis, la proyección,

la profundidad. Cumplimos con lo que

buscábamos: crear un ámbito en el que se

pensara en mediano y largo plazo, más que

en la coyuntura”, destaca Diego Colabar-

dini, del Grupo Clarín.

¿Cómo se programó el trabajo? ¿De qué

manera se lo diseñó? Las tareas se dividie-

ron en tres comisiones, cada una de las

cuales apuntó a temáticas diferentes. Los

ejes seleccionados fueron los siguientes:

� Articulación Público-Privada;

� Empresariado Argentino;

� Educación y Valores.

Cada una de estas comisiones contó con

un asesor temático de excelencia: Nicolás

Ducoté, Bernardo Kosakoff y Santiago

Kovadloff, en ese orden. “La calidad de

los asesores, invitados y asistentes fue

excelente”, subraya Daniela Prado, de

Motorola Argentina, miembro de IDEA

Joven.

Al respecto, se pueden destacar las ponen-

cias de Jorge Forteza (profesor de la

UDESA), Omar Perotti (intendente de

Rafaela) y Gustavo Lopetegui (CEO de

Pampa Cheese) en los encuentros destina-

dos a profundizar el tema  “Articulación

Público-Privada”. Todos ellos  realizaron

un análisis del vínculo público-privado

desde la experiencia en casos internacio-

nales hasta situaciones concretas locales,

analizando de qué manera se pueden com-

plementar y hasta “comprender” ambos

ámbitos. “Se trata de un proceso de alta

complejidad que tiene como causa final

tener una visión común de país. Es decir,

A lo largo del año en curso tuve ocasión de trabajar con los jóvenes empresarios tres

aspectos centrales:

1) Premisas para una construcción de valores solidarios

2) El espacio empresarial como escuela de convivencia

3) Políticas empresariales y empresa política

Los contenidos del primer punto se desplegaron, mediante la exposición y el debate,

en torno a la diferencia y complementación entre los conceptos de capacitación y

educación, información y diálogo, enseñanza y transmisión, preguntas y respuestas.

El segundo abarcó el análisis y el cambio de ideas en torno a la interdependencia

vertical y horizontal y la dimensión corporativa y la dimensión orquestal.

En cuanto al tercer punto, hemos trabajado en la caracterización de empresarios y

ciudadanos, el liderazgo incluyente y el inclusivo, y el concepto de responsabilidad

cívica en la construcción de un empresariado nacional.

Santiago Kovadloff
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compartir la visión de futuro. Hacia allí

apunta la energía de nuestra tarea”, agrega

Jorge Aguado, de Dell Argentina.

En esos encuentros, quedó claro que no es

una utopía pensar en un trabajo en conjun-

to del Estado-Empresas-Sociedad. Esta

fue la síntesis a la que se arribó, sobre todo

tras la exposición de Omar Perotti. El

político y funcionario relató de qué mane-

ra se viene trabajando en Rafaela para que

todos los sectores sean protagonistas y se

hayan comprometido para transformar la

realidad y convertir a la ciudad de la

provincia de Santa Fe en lo que es hoy.

Adicionalmente, se organizó una visita al

Senado, donde cinco políticos jóvenes

compartieron la visión con representantes

de IDEA Joven, a los que les explicaron el

día a día de la cámara y sus problemáticas.

“Fue excelente porque pudimos interrela-

cionarnos con gente que hablaba nuestro

mismo lenguaje”, relata Carrasco.

Desde el primer momento que me comentaron el desarrollo de la actividad de IDEA

Joven me generó un sincero estimulo de participar, tanto por sus importantes

implicancias en la construcción institucional de IDEA, como por la motivación

personal de aprender nuevos matices de nuestra sociedad en un espacio definido

como “una oportunidad de cambio”.

El espacio con los empresarios jóvenes se convirtió en un laboratorio de trabajo y

reflexión de privilegio para plantear temas cruciales para el desarrollo económico.

El análisis de los determinantes de las capacidades competitivas - más allá de los

factores de competitividad vía precios (tipo de cambio y salarios) - en las áreas de

la innovación y la calificación de los recursos humanos resultaron de suma utilidad

para pensar las posibilidades y potencialidades de nuestra economía. Asimismo, la

evaluación del actual contexto económico argentino, con el análisis de los nuevos

dilemas ha sido un componente del contexto imposible de no ser considerado. Pero

lo más importante, es la posibilidad de poder analizar estos temas desde la

perspectiva de las experiencias concretas cotidianas de los participantes en cada una

de sus empresas. En definitiva, el desarrollo económico debe ser pensado desde la

resolución de los casos específicos en el ámbito empresarial, en el cual se genera

la riqueza. El aporte de los jóvenes de IDEA  y su debate en un ejercicio colectivo

y pluralista son una semilla importante para un mejor país.

Sabias palabras
Cada desayuno tuvo, sin dudas, su atracti-

vo. En Educación y Valores, Santiago

Kovadloff planteó el desafío de trabajar

viendo a la empresa como “escuela de

ciudadanía”, para lo cual se invitó a Pablo

Aristizabal, de Compartir S.A., para dar

su visión empresarial relacionada con la

educación. En el segundo desayuno se

analizó el tema educativo desde el ámbito

social, y quien mejor que Agustina Cava-

nagh, Directora de la Fundación Cimien-

tos,  para mostrar de qué manera se puede

llevar adelante un emprendimiento social

y hacerlo con una organización con toques

empresariales. En la tercer actividad estu-

vo como invitado   Mariano Narodovski,

educador y legislador de la Ciudad de

Buenos Aires, quien aportó su vasta expe-

riencia en ambos campos de acción.

Con relación a la temática sobre el “Em-

presariado Argentino”, se abordaron te-

mas como los desafíos de los ejecutivos

para ser competitivos desde los recursos

humanos en el contexto actual, a través de

las vivencias de Alejandro De León (pre-

sidente de Oracle Argentina) en la cons-

trucción de la solución implementada  en

el mundo del software a nivel industria, y

de las experiencias de Paula Molinari de la

consultora Whalecom. En otra oportuni-

dad quedó claro que el desconocimiento

es, muchas veces, un gran enemigo de las

buenas ideas. ¿Por qué? Carlos León,

director del Fontar, relató en otro desayu-

no que existen programas de financiación

y que cuentan con una cartera de fondos

listos para asignar, pero que no se presen-

tan proyectos. “Fue una gran oportunidad

poder difundir desde IDEA Joven este

tipo de programas. Muchos no sabíamos

cómo llegar a ellas”, asegura Colabardini.

La experiencia del tercer desayuno de

Empresariado Argentino también fue muy

rica. De la mano de Daniel Fernandez

Canedo  (editor jefe del diario Clarín) y de

Bernardo Kosacoff se repasaron el contex-

to macroeconómico y el clima de negocios

para el próximo año, debatiéndose con

mucha energía entre todos los presentes

sobre la visión país y sobre decisiones de

inversiones a largo plazo.

Por todo esto, no caben dudas de que fue

un año muy activo, en el que se invitó a las

empresas socias a formar parte de una

iniciativa novedosa. Si se realiza un análi-

sis de la estadística, queda claro que la

respuesta fue más que satisfactoria: se

Bernardo Kosacoff
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Los países que crecen, según el Premio Nobel de Economía

Joseph Stiglitz, son aquellos en los que se registra un diálogo

fecundo entre el sector público y el privado. De ese diálogo

resultan iniciativas y reconocimientos que contribuyen a

generar un clima de confianza,  despejan factores ríspidos e

incertidumbres, y favorecen la cohesión de esfuerzos para

canalizar conjuntamente el potencial de la sociedad. En ese

sentido, cuando IDEA Joven conformó un equipo para propo-

ner una serie de actividades que permitieran mejorar la

articulación publico-privada, lo  hacía con la convicción de

que una sociedad genuinamente democrática, moderna,

abierta al mundo y al servicio de sus ciudadanos supone

contar con redes de comunicación y cooperación, institucio-

nales e informales, entre las dirigencias de los diversos

sectores que la componen. Sobre esa base, y con miras al

mediano plazo, comenzamos a trabajar en generar diferen-

tes iniciativas que permitieran acercar líderes emergentes,

trascendiendo las divisiones sectoriales y logrando generar

puentes trasversales y una dirigencia articulada que pueda

trabajar sostenidamente en el tiempo para  contribuir al

desarrollo de nuestro país.

Ha sido un buen año de avance desde IDEA Joven para

trabajar una temática fundamental para el desarrollo de

nuestro país. Y para mí ha sido un privilegio acompañar este

esfuerzo que partió de la idea que la buena articulación

público privada requiere no solo un acercamiento y trabajo

conjunto entre sectores, sino también que cada sector tenga

una conducta de relacionamiento constructiva, donde prime

el interés común por sobre los intereses particulares. Como

actores del sector privado, el grupo de IDEA Joven asumió

plenamente esta responsabilidad y abrió un camino prome-

tedor para este tipo de iniciativas a futuro.

creó un registro de contactos con más de 300 personas interesadas

en participar de las actividades a desarrollar por IDEA Joven.

Incluso, se decidió que los primeros desayunos fueran “abiertos”

para todos aquellos empresarios y ejecutivos vinculados con el

ámbito corporativo en general, como una muestra más de la visión

“integradora”. Ello sumado a la acción coordinada y conjunta con

IDEA Centro para replicar en la región litoral el proyecto joven de

IDEA desde hace pocos meses, con excelente repercusión también.

Y la respuesta no tardó en llegar. Hoy, ya es palpable la estrategia

de acercar IDEA a las nuevas generaciones de empresarios, para

ampliar y dar opciones a los jóvenes a que participen y ayudar

también a desterrar el preconcepto de que “IDEA es sólo un

Coloquio”, como explica el mismo Cappellini. Incluso, más allá de

que no se lo hubiera propuesto, la iniciativa provocó que cuatro

empresas se hayan asociado a IDEA a partir de haberse

involucrado en IDEA Joven. “No es el objetivo por el que

trabajamos, pero no deja de hacernos sentir bien”, agrega. Qué

duda cabe entonces que “la ‘idea ‘madre’ ha prendido...”,

concluye.

Nicolás Ducoté
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dades y tiempos. Todo está previsto sin

dejar definiciones de último momento. Lo

presenté al equipo de trabajo, lo consen-

suamos… Todos parecían entender exac-

tamente qué había que hacer. Pasados los

días y viendo cómo van las cosas, me doy

cuenta que no controlo de veras la situa-

ción: algo se me escapa de las manos.

Inconvenientes para llevar adelante alguna

de las acciones planificadas, un competi-

dor que anuncia una fusión que afectará

nuestro negocio, mal humor y tensión en

la gente frente a mis comentarios acerca

del desarrollo de lo planificado… ¿Dónde

está realmente la incomprensión sobre lo

que hay que hacer? ¿Qué es lo que bloquea

la implementación? ¿Hay mala voluntad

por  parte de los empleados, o me he

explicado mal a la hora de presentar lo que

había que hacer?  ¿O es que el  plan de

negocios está mal ideado?”

Con mayor o menor grado de aproxima-

ción, el testimonio anterior describe una

situación cotidiana. No hay gerente que,

en la intimidad de una charla con un

colega o en la confianza que se genera en

una actividad de formación, no reconozca

haber sentido cierta frustración a la hora

de poner en marcha un plan, un modelo de

negocios o, a veces, tan sólo una simple

indicación a su equipo de trabajo. Es que,

justamente, el gran problema de saber

dirigir una compañía, un área de negocios

o un proyecto, en mayor medida es siem-

pre el mismo: llevar a la práctica las ideas.

Generalmente se pasa por alto que, cuan-

do se trata de plasmar una idea a través de

una organización o un equipo de trabajo,

es insoslayable contar con otros. Ese “con-

tar con otros”, implica que colaboren o

apoyen en plasmar el plan.  Pero esto no se

produce de manera automática, ni la gente

es alineable al igual que un motor. “En el

campo de juego”, cada uno hará pesar sus

decisiones, intenciones e interpretaciones

acerca de lo que ahí sucede.

Lo que sucede en la cancha no es sólo

aplicación de un plan; es el fruto de un

entramado complejo de relaciones que se

van dando entre los equipos que juegan. Y

por lo tanto, el resultado del partido no

dependerá exclusivamente del plan previo,

o de cuánto nos alejemos o no de ese plan

a la hora de jugar, sino de la apertura para

comprender lo que va sucediendo en el

juego e ir tomándolo en cuenta, aún cuan-

do implique modificar lo planeado. En ese

sentido, ningún equipo bien entrenado

sale a la cancha con un plan con pasos

estrictamente determinados. Sabe que lo

importante es tener información sobre el

entorno, de manera de estar alerta para

“leer las señales” y responder rápidamen-

te. Sabe que lo importante es contar con

una estrategia que sirva de rumbo, que

organice las acciones, pero que a la vez

tenga la flexibilidad suficiente para ser

redefinida sobre la marcha y dar lugar a la

iniciativa del equipo. Y esto, que parece

algo simple en el mundo del deporte,

muchas veces no lo es en el mundo de los

negocios.

De hecho, gran parte de la formación en

management va por el camino de enseñar

recetas para la práctica, como si se tratara

de cocinar un buen guiso. Pero la realidad

de las organizaciones y el rumbo de los

negocios no se dejan elaborar a partir de la

pericia y dedicación del cocinero. Para

dirigir negocios en realidades cada vez

más complejas, y para liderar personas que

tienen deseos, maneras de pensar y de

hacer propias de cada una, la receta sería

más bien una partitura, en la que la inter-

pretación será fruto de múltiples variables,

y en la cual la pericia del director estará en

P

Escuela de Negocios

Management y formación

“Pensar es fácil. Actuar es difícil.

Actuar siguiendo el pensamiento propio

es lo más difícil del mundo”

                                     Johann Wolfgang Goethe

Cinco cuestiones
claves para

dirigir y
liderar

por Laura Gaidulewicz*

 “
lanifiqué todo cui-

dadosamente. El

plan de negocios

está definido al

detalle; cada una

de las líneas de

acción está pen-

sada y delimitada

en responsabili-
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despegar y desplegar aquellas competencias

que permitan lograr el mejor resultado.

Ahora bien, si el desempeño de un buen

manager no depende de transmitir los diez

principios para ganar un cliente o las tres

claves para liderar eficazmente un equipo,

¿cuáles con las cuestiones que involucra?

Intentaremos enumerar algunas:

1) Tomar la complejidad como supues-

to, no como mal evitable.

La ciencia, en los últimos cien años, ha

dado lugar a teorías de diversa índole que

postulan la complejidad de los fenómenos

y la necesidad de abordarlos como tales

(sin reducirlos ni simplificarlos), como así

también a la incertidumbre, redefiniendo

la producción de conocimiento acerca de

lo real.

Estas nuevas formas de pensamiento atra-

viesan actualmente la producción de dis-

tintas disciplinas; y las teorías sobre la

organización, o los libros de manage-

ment, las retoman de diversas maneras.

No obstante, a la hora de actuar, de

conducir una organización, las mismas se

reducen a males inevitables o aparecen

nuevos modelos que intentan dominarlas.

Nada es más deseado por quien tiene que

dirigir una organización, tomar decisio-

nes, e interactuar con otros, que buscar

mecanismos certeros que permitan cierta

infalibilidad, o al menos la intenten...

Sin embargo, asumir el rol de dirección

de un área o de una empresa debería

empezar por tomar conciencia de que

ambas -complejidad e incertidumbre- son

inevitables. Constituyen el suelo sobre el

que se desenvolverá nuestro accionar y el

de los demás.

Abordar la complejidad sin intentar redu-

cirla, en una actitud de permanente re-

flexión sobre la realidad, con la mente

siempre abierta a la búsqueda, a los nuevos

pensamientos, y ser capaces de articular

diversos puntos de vista, es paradójica-

mente la principal caja de herramientas

para poder tomar decisiones y para condu-

cir a los equipos de trabajo. Implica com-

prender que la realidad siempre se escapa-

rá, toda o en parte, a nuestros planes. Y

que cuanto más rígidamente lo planifique-

mos, más estruendoso será el fracaso.

Porque en esos casos, la estrategia aparece

reducida a un conjunto de pasos determi-

nados previamente y encadenados unos a

otros de manera lineal.

Por el contrario, el pensamiento estratégi-

co que caracteriza a quien puede dirigir

una organización implica el despliegue de

diversas opciones; abre instancias y pro-

pone recorridos;  da lugar a entrecruza-

mientos y dispone recursos diversos para

obtener el objetivo deseado. Porque sólo la

meta, y los valores que la sustentan, es lo

que guía el camino.

2) Regir las acciones por la prudencia

Una primera cuestión es cómo se concibe

la gestión. Es decir, si la gestión es una

actividad, con un fin y medios para lograr-

los, o implica acción, en tanto no tiene

más fin que ella misma.

La primera alude a aquellas cosas que el

hombre lleva adelante en función de una

meta a alcanzar, para lo cual deben poner-

se en juego algunos medios técnicos, cier-

tos conocimientos y saberes y también un

saber-hacer; o sea, capacidades, compe-

tencias, que producen un resultado que es

diferente de su autor, y objetivable, es

decir, que puede ser “presentado al mun-

do” como una cosa que fue hecha, fabrica-

da por un hombre, pero a la cual otros

pueden acceder a darle sentido.

En cambio la acción no tendría más fin

que si misma, ni producto objetivable,

sino que es tan sólo acto, puro actuar que

se desenvuelve en el tiempo sin más fina-

lidad que la que encierra el propio actuar

en su desarrollo. Hannah Arendt afirma

que “la acción, a diferencia de la fabricación,

nunca es posible en aislamiento; estar aislado

es lo mismo que carecer de capacidad de ac-

tuar. La acción y el discurso necesitan de la

presencia de otros no menos que la

fabricación requiere la presencia

de la naturaleza para su material

y de un mundo en el que colocar el

producto acabado. La fabricación

está rodeada y en constante contac-

to con el mundo; la acción y el dis-

curso lo están con la trama de los

actos y palabras de otros hombres.

(…) Puesto que la acción actúa

sobre seres que son capaces de sus

propias acciones, la reacción, apar-

te de ser una respuesta, siempre es

una nueva acción que toma su pro-

pia resolución y afecta a los demás”.

(Arendt, H. La condición huma-

na, pág. 211 a 213)

En este sentido, el campo de la

acción es el campo de lo incierto

y de lo irreversible, en tanto no

es posible deshacerlo o impedir

que sus efectos se produzcan. El

hombre, a lo largo de los siglos,

ha tratado de hacer frente a esta

tensión que la acción propone, a

partir del corrimiento hacia el campo de la

fabricación en las esferas de su realización

tanto privada como pública. No obstante,

a la hora de dirigir una empresa, por más

que tratemos de “fabricarla” y tomemos a

quienes nos rodean como la materia prima

que permitirá lograr la obra prevista, en el

proceso mismo de tomar decisiones y de

relacionarnos con los demás, lo paradójico

del mundo de la acción aparece frente a

nosotros, en su potencia y en su límite.

Planteado el management en el campo de

el arena social, deja de regirse exclusiva-

mente por una lógica de eficiencia y efica-

cia y se dibuja como campo de acción, en

que el respeto por el otro como ser actuan-

te (empresas, sociedad, colaboradores,

pares o jefes), y por lo tanto, la posibilidad

de compromiso con lo que se dice y se

hace, permite que la toma de decisiones se

plantee como una cuestión de gobierno. Y

entonces, lo que las guía no es el cálculo ni

el procedimiento, sino el discernimiento.

Como señala Elliott Jaques, “si uno pudiera

enunciar (de antemano, o a posteriori) todas

las razones por las cuales tomó una decisión,

entonces no habrá tomado una decisión sino

que habrá efectuado un cálculo.” (Jaques, E.

La organización requerida, pág. 78). De allí

lo difícil que es decidir y el sufrimiento

que causan a veces las decisiones que

tomamos.

Así, los griegos diferenciaban el saber

propio de la técnica y de la filosofía, del

Laura
Gaidulewicz
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saber de la acción, de la phronesis, muchas

veces traducido por prudencia. Quizás

actualmente la prudencia tiene mala pren-

sa, sobre todo en el mundo empresario,

oponiéndoselo a la audacia, a la iniciativa.

Sin embargo, la prudencia alude a un

saber propio del héroe, que era capaz de

regir su acción por razones que eran

válidas en tanto no se las postulaba como

única razón posible. En tanto no negaba ni

anulaba otras verdades y razones, sino que

la afirmaba sabiendo que la misma estaba

limitada por las demás. Hoy por hoy, en la

complejidad del mundo actual, que quien

decida sea capaz de hacerlo con plena

conciencia del límite y la relatividad de su

decisión entre otras posibles, es impres-

cindible para el ejercicio de un liderazgo

responsable.

3) Reflexionar sobre acciones no sólo

en términos de resultados, sino de

valores

Quien dirige una organización debe sos-

tener un trabajo constante de reflexión

ética, de toma de conciencia sobre los

valores que rigen la organización y que lo

rigen a él como persona. Tomamos valo-

res en un sentido amplio, como aquello

que se desea, que se quiere y que dirige

nuestro actuar.

En una compañía, los valores permiten

marcar el rumbo, pero también deben fijar

los límites en los que cada persona puede

comportarse. Por otro lado, a la hora de

actuar conllevan una de las principales

fuentes de conflicto, estén explicitadas o

no las diferencias. De esta manera, para

quien dirige, el hecho de trabajar por

consolidar valores compartidos es una

tarea central. Ninguna organización pue-

de imponer sus valores a una persona y el

objetivo no es generar una rígida unifor-

midad pero sí un entorno que dé sostén a

los desempeños individuales.

El considerar cómo los valores atraviesan

lo que decidimos, comprender la manera

en que actuamos y la forma en que lo hacen

los demás, es central a la hora de dirigir

una empresa, ya que permite entender los

logros de la compañía no sólo en términos

económico-financieros, sino también en

relación con su sustentabilidad organiza-

cional y social.

4) Velar por la confianza como pilar de

la organización

El aprendizaje del trabajo con los otros es

arduo y muchas veces conlleva al fracaso

de las organizaciones. Quizás, lo primero

que debe entender quien dirige una em-

presa es el lugar que ocupa el trabajo en la

vida de las personas.

Para las personas, el trabajo es una dimen-

sión central de su vida; en parte, por el

tiempo que insumen en él la mayoría de los

seres humanos, y en parte también porque

es fuente de reconocimiento y de autorrea-

lización.

Para quien tiene la oportunidad de dirigir

una organización, el problema de la gente

debe ser una dimensión central. Muchas

veces se confunde esto con la aplicación de

todo tipo de herramientas de gestión de

los recursos humanos y se mide el desarro-

llo de una empresa por las herramientas

que utiliza. Si bien son importantes, hay

una condición que es esencial para que la

gente trabaje y por la cual debe velar todo

aquel que dirige una empresa: la confianza

mutua. Tal como señalaba Elliott Jaques,

es “el pegamento social básico”, que per-

miten que las relaciones laborales se desa-

rrollen en función de las metas que la

organización tiene. Según este especialis-

ta, tanto la estructura como los procesos

de una organización deben ponerse a

prueba sobre la base de ese criterio, es

decir, si fomentan o aumentan la capaci-

dad de las personas para confiar entre ellas

y en la organización, o si por el contrario,

generan suspicacias y desconfianzas.

Velar por una organización en que prime

la confianza, implica, en quienes lideran,

ser concientes de su poder (para evitar el

abuso) y de la doble tentación de dominar

al otro/abandonarlo a su propia suerte. La

capacidad de delegación se construye a

partir de esa toma de conciencia, que

permite que el otro asuma tareas y valore

su producto.

5) Liderar un equipo y delegar tareas

con responsabilidad

A la hora de gerenciar un área o una

empresa, cuando los otros dejan de ser

considerados el material que se transfor-

mará en función de un fin, entonces pue-

den ser reconocidos como seres actuantes,

que son dignos de respeto, entendido el

respeto como la capacidad de reconocer al

otro como persona, más allá de sus logros

y cualidades.

Este respeto es indispensable para la ac-

ción, para una toma de decisiones que no

puede ser reducida a una cadena de causas

y efectos. En este sentido, liderar un

equipo se convierte en una cuestión de

gobierno. Como señala Jorge Etkin, “La

dirección en el marco de un sistema complejo

debe explicitar y negociar las oposiciones exis-

tentes y ponerlas en una relación compatible

con los proyectos de interés general. Esta gestión

requiere conocimientos y capacidades que ex-

ceden el dominio de lo administrativo o econó-

mico.” (Etkin, J. Gestión de la complejidad en

las organizaciones, pág. 37)

Implica lidiar con la complejidad del en-

torno y de la propia organización, expre-

sada en la diversidad de ideas, los intereses

contrapuestos, las tensiones entre diferen-

tes demandas. Requiere también ser

capaz de delegar en otros la realización

de determinadas tareas que puedan no

sólo ser realizadas por ellos y por las

cuales deban rendir cuenta, sino tam-

bién valoradas.

El poder compartir significados conjuntos

acerca de lo que se espera de la organiza-

ción, de las maneras de actuar que son

consideradas valiosas, es parte del ejerci-

cio del liderazgo e involucra una cuestión

ética. Para quien dirige un área o una

organización es fundamental (a pesar de

su dificultad) trabajar para que las accio-

nes que se desarrollan en la empresa sean

acordes a los valores corporativos, lo cual

conlleva que cada una de las personas que

trabajan en la empresa acepten activamen-

te los valores que encierran las tareas

delegadas y el trabajo que tienen que

realizar. Esto sustenta una cultura de com-

promiso por lo que se hace y de responsa-

bilidad ante las acciones que cada persona

asume. Está en quien lidera las organiza-

ciones poder ayudar a construir una cultu-

ra de este tipo.

Tomando en cuenta las cuestiones señala-

das, vemos que la formación de quienes

ocupan posiciones de mando en una orga-

nización no es una tarea fácil ni que pueda

resolverse exclusivamente transfiriéndoles

algunos conocimientos de vanguardia y

varias herramientas de gestión que estén

de moda. Implica la responsabilidad de

ayudar al otro para que pueda estar mejor

preparado para enfrentar un mundo que

espera que tome buenas decisiones (re-

nunciando a hallar “la” mejor decisión), y

que sea capaz de liderar a otros similares

a él, sosteniéndose en la confianza y el

respeto (valores que a veces parecen pasa-

dos de moda). Formar dirigentes respon-

sables implica formadores responsables,

no una “fábrica de cursos”. Para quienes

trabajamos día a día en esta tarea, es

nuestro desafío.

*La autora es Directora de la Escuela de Nego-

cios de IDEA.
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A

Management

Comunicar y negociar

El difícil arte
de convivir

La Escuela de Negocios de IDEA desarrolla Programas de Formación Gerencial

en Negociación que apuntan a mejorar la convivencia dentro de las

organizaciones empresarias. Las claves pasan por mejorar las relaciones

interpersonales y la comunicación interna de objetivos comunes, así como por

aplicar técnicas que permitan ver las cosas desde la perspectiva del otro.

¿por qué se producen la mayoría de los

enfrentamientos? Apenas cinco letras al-

canzan para descubrir la respuesta: “po-

der”. Se trata de la razón más común de los

conflictos que se originan en las organiza-

ciones; la que genera la mayor cantidad de

disputas internas.

Cuando no se maneja correctamente la

verticalidad de una compañía, comienza el

estado deliberativo –también conocido como

“radio-pasillo”- que perjudica el normal

desenvolvimiento de una estructura. La ausen-

cia de liderazgo hace que se deteriore con

mayor rapidez el clima laboral. Y así se da

lugar a la lucha de intereses y a la competen-

cia desleal dentro de la organización.

Claves para un buen vínculo
El “ABC” de las buenas relaciones inter-

personales se escribe con el respeto hacia

el otro y hacia sí mismo, la adecuada

comunicación y la generación de perma-

nentes desafíos que vulneren falsos para-

digmas. “Vivir en armonía no significa

dad en gran parte de las empresas ha

aumentado notablemente”, agrega Laura

Gaidulewicz, Directora de la Escuela.

¿Cuál fue el disparador de este fenómeno?

La propia Gaidulewicz lo revela: “En

parte, a que el crecimiento económico se

instaló en organizaciones que habían su-

frido fuertes reestructuraciones en la crisis

de 2001 y exige a las empresas rearmarse

para poder acompañarlo. Esto no siempre

es fácil, porque la incorporación de perso-

nal, o la reorganización de un área para

responder a los nuevos desafíos no se

logran de manera automática. Es difícil

que estos procesos se desarrollen libres de

conflictos. Resolver los conflictos con co-

herencia y habilidad es clave, sobre todo si

consideramos que, hoy por hoy, las perso-

nas y su compromiso con el trabajo, se

perfilan como ‘la’ ventaja competitiva

empresaria en la mayor parte de los nego-

cios.”, explica.

Está claro el escenario, más propicio a

pensar en el interés individual que en el

general en términos corporativos. Pero,

jan los cimientos del management y pue-

den ocasionar el derrumbe de la compa-

ñía. ¿Cómo evitar que esto suceda? ¿De

qué manera se armonizan culturas o inte-

reses contrapuestos? ¿Cómo se crea un

clima que permita “acordar” en lugar de

“disputar”? Confucio solía recodar que,

para entender lo que le pasa a una persona,

habría que caminar con sus zapatos, lo que

no es otra cosa que ponerse en su lugar.

“Los argentinos tenemos muy mala comu-

nicación; hablamos mucho pero no escu-

chamos”, diagnostica Carlos Murro, es-

pecialista en la materia, profesor de la

Escuela de Negocios de IDEA, y autor de

dos libros (“Acordemos” y “Negociemos”)

que abarcan esta temática. “La conflictivi-

lguien tiene que

ceder, finalmente.

Aunque esto no

siempre sucede.

Entonces los con-

flictos emergen a

la superficie, de a

poco se resquebra-
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ser débil, como suele creerse en una socie-

dad tan competitiva como ésta”, agrega

Murro.

Aquí, sin dudas, las claves pasan por la

capacitación para gestionar negocios de

una forma más profesional, así como en-

trenar a la gente para que aprenda a

negociar. “Debemos ver las cosas desde la

perspectiva del otro para comprender su

problemática. Esto implica saber admi-

nistrar las conversaciones y reuniones di-

fíciles, ya sean familiares como empresa-

riales, para lo cual deben sumarse herra-

mientas que vienen de otras disciplinas,

como la psicología”, destaca el experto.

En tiempos de crisis, lo primero que

hacen las empresas es recortar la capacita-

ción de sus recursos humanos. De esta

manera, el mundo corporativo ingresa en

un círculo vicioso, de corto plazo, en el

que se confunde lo urgente de lo priorita-

rio. “Los empresarios pueden hacer mu-

cho por las relaciones interpersonales. En

los últimos años, especialmente después

de la crisis de 2001, empezaron a ocuparse

más de estos temas. Lo primero que tiene

que hacer un hombre de negocios es

reconocer que la dignidad humana está

antes que cualquier otro objetivo estraté-

gico. Esto debe ser parte de la cultura

organizacional”, agrega Murro.

¿Cómo puede un ejecutivo transformarse

en un eficaz comunicador en cuestiones

de negociación y relacionamiento? Existe

lo que se denomina “modelo de Berlo”

(David, “El Proceso de la Comunicación”)”.

Se inicia en un “emisor”, que posee inte-

reses, ideas, pensamientos, proyectos o

conocimientos. Tiene, además, el propó-

sito de comunicarlos. Para ello, los “codi-

fica”, es decir, genera símbolos que sean

fácilmente traducibles para su interlocutor

(por ejemplo, el clásico gesto que un

porteño le hace a un mozo cuando le pide

la cuenta para pagar). Así nace el “mensa-

je”, que es transmitido por un “canal”, que

es la vía y el modo que se elige para

transmitir el mensaje. El “receptor” lo

recibe, lo “decodifica”, es decir, lo tradu-

ce de acuerdo con sus pautas y lo interpre-

ta. “Por eso, cuando equivocamos el códi-

go no nos van a entender: imagínese

haciendo el mismo gesto en Rusia o Chi-

na”, diferencia Murro. El receptor reac-

ciona y produce la respuesta, lo que genera

la “retroalimentación”. Esta es la prueba

más importante que se tiene, en ese mo-

mento, para saber qué grado de éxito un

ejecutivo logra como comunicador.

Todos para uno y
uno para todos
Siempre se dice que, para que una empre-

sa obtenga los resultados proyectados,

necesita que cada uno de sus integrantes se

sienta satisfecho en cuanto a sus expecta-

tivas y necesidades, tanto en lo material

como en aquellos aspectos que hacen al

buen clima de trabajo y a los desafíos de

desempeño. Y que, cuando esto no suce-

de, los conflictos cobran el primer plano.

En este sentido, Gaidulewicz cree que “es

fundamental que la organización sepa poner

en juego estrategias para que los conflictos

no queden enquistados. Y, para que a

partir del diálogo entre las partes, pueda

generarse un entorno percibido por la

gente como ‘un lugar donde querer traba-

jar’. Si las trabas persisten y las relaciones

laborales se rompen, la compañía puede

sufrir no sólo pérdidas económicas, sino

también una mala imagen pública, que

finalmente es letal para el negocio”.

Los salarios, por ser la principal motiva-

ción por la cual una persona decide traba-

jar, son un factor crítico que puede gene-

rar problemas en gran escala. En estos

últimos tiempos quedó en evidencia de

qué manera estas disputas impactan en las

empresas y en la sociedad en su conjunto.

Cuando efectivamente surgen los conflic-

tos, para desarrollar las negociaciones con

éxito “es necesario que las partes en cues-

tión pongan en juego habilidades y cono-

cimientos especiales que permitan llegar a

soluciones factibles y equilibradas entre

las partes. Pero, ese equilibrio no siempre

Carlos Murro:
“Los argentinos
tenemos muy mala
comunicación;
hablamos mucho
pero no
escuchamos”.

Laura Gaidulewicz: “Es fundamental que una organización sepa poner en juego
estrategias para que los conflictos no queden enquistados”.
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es fácil de lograr. Nosotros consideramos

que si se apunta a llegar a un acuerdo

donde ambas partes logren confianza

mutua, cada empleado debe tener la segu-

ridad de que la empresa tiene un verdade-

ro interés en el bienestar su gente”, explica

Gaidulewicz.

Un caso práctico es el de la empresa OCA,

una de las que realizó el Programa de

Formación Gerencial (PFG) en Negocia-

ción que imparte la Escuela de Negocios

de IDEA.

“Logramos conceptualmente trabajar en

equipo. Por eso, nos interesa todo lo que

tiene que ver con potenciar este aspecto.

La gente es la que aplica, pero la capacita-

ción ofrece herramientas que le permiten

ver el tema desde otro punto de vista. Por

ejemplo, el de la dinámica de grupo. Se

consigue una mayor mancomunión en las

relaciones personales. Con un buen equi-

po de trabajo, el desarrollo es mejor”,

señala Rubén Vázquez, subgerente Co-

mercial del área Interior de OCA.

Quizá una de las áreas más sensibles para

lograr este objetivo común sea la comer-

cial. “Toda empresa tiene áreas complica-

das”, subraya Vázquez, quien agrega que

“si bien la línea comercial’ no es complica-

da, tal vez resulta más sensible porque el

profesional de ese sector trabaja mucho

sobre su individualidad”. De allí a que la

compañía ponga especial énfasis en este

aspecto.

OCA cuenta con un equipo de trabajo

conformado por profesionales experimen-

tados, con un promedio de varios años en

la compañía. Abarca todo el interior del

país, con la necesidad permanente de

afianzar vínculos en pos del objetivo gene-

ral. Si bien el área “Comercial” es conside-

rada por los expertos como más “indivi-

dualista”, la estrategia apunta a concienti-

zar que los objetivos grupales también son

beneficiosos para cada uno de sus inte-

grantes. Los comerciales tienen compe-

tencias vinculadas a la comunicación y a la

negociación, pero que en general se foca-

lizan en la relación con el cliente, y no al

interior de los equipos de venta. “El ‘co-

mercial’, el de ventas, es individual por

naturaleza. Agresivo, se mueve por objeti-

vos. El trabajo y la charla en equipo,

además de estos cursos con capacitadores,

abren la cabeza para trabajar en negocia-

ciones múltiples en equipo interno. Y

ayuda mucho. Lo que más les cuesta a

estas personas es entender cómo tomar

decisiones en conjunto. Por eso, desarro-

llamos un formato donde trabajamos como

un equipo. Cada uno se maneja como su

perfil indica, pero la variable conjunta es la

única forma de trabajar”, explica Váz-

quez.

Mejor convivencia
La oficina es el escenario, un complejo

mundo en el que los objetivos son algo así

como los mandamientos a cumplir para

lograr lo que los accionistas buscan. “Cuan-

do el negocio exige mucho y hay que

responder a demandas crecientes, a veces

se hace difícil hacer foco en las necesida-

des de los equipos de trabajo o detenerse

a escuchar los reclamos y malestares de la

gente. Quienes gerencian, sin embargo,

deben comprender que esta es una cues-

tión central de su rol, principalmente por-

que si esos conflictos y el malestar no se

remueven, tarde o temprano impactan

muy negativamente en el negocio.”, seña-

la Laura Gaidulewicz.

Por este motivo, resulta imprescindible

conseguir una convivencia por lo menos

aceptable. “Esto es, subsistir en un territo-

rio complejo, manteniendo con todos los

actores la mejor relación humana y laboral

posible. El problema es que esa conviven-

cia es de muchas horas, en un lugar que no

es nuestra casa, con gente a la cual no

PFG de Negociación

El Programa de Formación Gerencial (PFG) en Negociación Empresaria se

encuentra conformado por tres módulos de trabajo: “¿Cómo liderar una negocia-

ción exitosa?”, “La Gestión de Negociaciones Complejas”, “La Negociación en la

Empresa”. Cada uno de ellos contiene un conjunto de contenidos de complejidad

creciente que se organiza a partir de un eje principal, “la negociación práctica”,

que facilitará, por un lado, el desarrollo de competencias de negociación y, por el

otro, la aplicación de estrategias y tácticas que se adecuen a la cultura corporativa

del medio local, su idiosincrasia y a los contextos cambiantes.

A través de los aportes del campo de la comunicación, de la P.N.L, de la teoría del

conflicto, la contribución teórica de la Escuela de Negociación de Harvard (win/

win), como así también a través del trabajo en equipo, el análisis de los casos y

la reflexión sobre la propia práctica, el participante podrá acceder a una formación

integral en el arte de la negociación.

Rubén Vázquez (OCA):
“Nos interesa todo lo
que tiene que ver con
potenciar el trabajo en
equipo”.

��������
�� ���������	������	���



septiembre-octubre de 2007 � 111

conocemos íntimamente, que puede no

simpatizarnos, que tendrá distintas jerar-

quías (o sea, debemos mandarles y/o obe-

decerlos) y hasta con intereses contrapues-

tos. Es decir, que tendremos que lidiar

con competidores que desean que fracase-

mos o que quieren quedarse con nuestro

trabajo o posición. Parece difícil, ¿ver-

dad?”, se pregunta Murro.

El tema de la convivencia es, quizá, una de

las características más importantes del

mundo laboral de estos tiempos, por la

influencia que ejerce. En las relaciones

profesionales, se necesitará debatir, discu-

tir, enojarse, alegrarse, pero, al finalizar

ese encuentro, la clave pasará por darse la

mano y proseguir con las tareas habitua-

les. Esto es lo que se considera como un

grave condicionante, por cuanto una pos-

tura excesivamente competitiva o intole-

rante en la defensa de los intereses propios

podría provocar el deterioro de una

relación con la que se deberá lidiar

durante meses y años. Desde otra mira-

da, aquel que es considerado “blando”

con sus compañeros, porque prioriza el

buen vínculo laboral para evadir las

disputas desgastantes, y trata de ade-

cuar su estilo y su modo de ser con el

único objetivo de no entrar “en proble-

mas con nadie”, puede ser tomado por

sumiso o “demasiado liviano”.

Por todo esto, el objetivo de toda or-

ganización pasa por conseguir de su ma-

nagement el mayor equilibrio entre la

rigidez y la flexibilidad. De esta manera,

¿qué significa lograr buenos vínculos labo-

rales? “A mi criterio, difiere de tener ‘una

buena relación’, como si estuviésemos

hablando aquí de una amistad o algo

semejante. Cuando conseguimos ese vín-

culo, se construye una relación porque la

queremos y porque elegimos tenerla. Será

un vínculo poco especulativo. Distinto es

el caso del trabajo, donde debemos tener

muy en claro para qué estamos. Y estamos

por nuestro salario, para desarrollarnos

moral y profesionalmente, para servir a la

empresa y para avanzar en la vida”, desta-

ca Murro. En su libro “Acordemos”, el

especialista escribió que, como regla ge-

neral, hay que tener en cuenta el vínculo

que vamos a construir y no la relación

humana en los términos de una amistad,

porque se está ante fines y valores absolu-

tamente distintos. Al cabo, se trata de una

convivencia, pero sólo profesional.

Gustavo Sencio

ACINDAR

AES ALICURA

AGROSUR

AMIA

AO CONSULTING

ARCO RENTAL STATION SRL

ARGENTAL

AUGUSTA MEGARA

BANCO PROVINCIA

BASF ARGENTINA

BDO BECHER

BECKETT ESTUDIO

BEDSON

CAECE MAR DEL PLATA

CANAL 10 MAR DEL PLATA

CANAL 8  MAR DEL PLATA

CENTRO DE ESTUDIOS INFECTOLOGICOS

CITIBANK

CLEANESS

COARCO

COMPACTO MDP

COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA

COMPLEJO CHOCOLATE

CORE SDI

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CYBSEC

DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO

EDEA

EKI DISCOUNT

EL COATI

EL COMERCIO CIA. DE SEGUROS

EMBAJADA DEL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA

EMEPA

ESSO PETROLERA ARGENTINA

FUNDALUM

GEDAS ARGENTINA

GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA

HIDROVÍA

INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y GAS

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

KWS ARGENTINA

LABORATORIOS MAR

LAN ARGENTINA

LUIS SOLIMENO E HIJOS

MANAGERS

MARCO CONSULTORA

MASCHWITZ PROPIEDADES

MFA CONSULTORA

MONSANTO ARGENTINA

NUEVO BANCO BISEL

OBLAK HERMANOS

OSDE

OSDIPP

PAMI

PETROBRAS ENERGIA

PFIZER

PINTURERIAS REX

QUICKFOOD

QUIK

RADIOTRONICA DE ARGENTINA

OCA

SANATORIO BELGRANO

SEALED AIR ARGENTINA

SERVICIOS DE PESAJE

SESA INTERNACIONAL

SHERATON MAR DEL PLATA

SIA METALURGICA

SISTEMAS BEJERMAN

TABHS

TADEO CZERWENY

TELEFONICA DE ARGENTINA

TERMINALES RIO DE LA PLATA

TESAM ARGENTINA

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA

TRANSISTEMAS

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA

TRANSPORTE PACINI

791 CINE/MENTA INVERSIONES

Empresas que participaron
en la edición 2006 de PFG’s
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Crear calor
no alcanza...
¡hay que capturarlo!

por Ariel Baños*

Columnista

* Ariel Baños, es un economista
rosarino, egresado del Master en
Administración de Empresas de
IDEA. Es profesor de la Escuela de
Negocios de IDEA. Desde el año
2005 lidera el proyecto “fijacion-
deprecios.com”, la primera or-
ganización en el mundo hispano
especializada en el tema precios.
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percibido por los consumidores. El costo

es una variable interna de la empresa, que

por lo general puede medirse con bastante

precisión. El beneficio percibido por su parte,

es un concepto un tanto más elusivo y abs-

tracto, ya que se refiere al precio teórico

máximo que cada consumidor estaría dis-

puesto a pagar por un producto o servicio. Lo

abstracto de este concepto es que se trata de

un dato que existe en la mente de cada

consumidor, y solamente es posible su esti-

mación mediante investigaciones de merca-

do. Este espacio comprendido entre el costo

y el beneficio percibido por el consumidor es

lo que da lugar a la famosa creación de valor.

Luego este valor creado deberá distribuirse

de alguna manera entre los consumidores y

la empresa.

Aquí es donde interviene una variable funda-

mental: el precio, cuya función es determinar

qué parte del valor creado le corresponde a

cada uno, de allí su enorme relevancia. En el

caso de la empresa, la parte del valor

creado que logra capturar mediante el

precio constituye los resultados. Utilizan-

do un ejemplo puede apreciarse la dimensión

impacto del precio en la captura de valor, y por

lo tanto en los resultados de la empresa.

Imagínese en la siguiente situación: luego de un

cuidadoso análisis, detectando pequeñas opor-

tunidades, la empresa logra mejorar sus precios

en un 1%, por ejemplo reduciendo un descuen-

to promocional que pocos clientes parecían

haber notado, a juzgar por la variación en las

cantidades vendidas desde que el mismo fue

Pricing Crear calor
no alcanza...
¡hay que capturarlo!

haga referencia a la importancia de la creación

de valor, y las herramientas fundamentales

para lograr este objetivo. Estas preferencias

tiene sin dudas una razón de ser muy válida: la

creación de valor es un requisito fundamental

para que las empresas pueda obtener resulta-

dos positivos. Sin embargo, tomando prestada

de la matemática una frase de uso habitual en

dicha disciplina, se trata de “una condición

necesaria pero no suficiente”. La creación de

valor no garantiza, por si misma, resul-

tados positivos para la empresa. Es más,

sobran ejemplos de empresas cuyos productos

y servicios creaban valor, que terminaron sien-

do económicamente inviables por problemas

en la transformación de ese valor creado en

resultados positivos para la empresa. La razón:

fallaron en la captura de valor. Metafóricamen-

te podríamos decir que la empresa realizó una

excelente labor de siembra (creación de valor),

pero al momento de cosechar (captura de

valor) utilizó una desvencijada cosechadora

que no le permitió recoger todos los frutos de su

trabajo.

Analicemos las raíces de la cuestión. La

creación de valor no es otra cosa que

la diferencia entre el costo de un

producto o servicio, y el beneficio

rear valor se ha transfor-

mado en una de las frases

preferidas en el mundo

empresario en los últimos

tiempos. No hay discurso

en foro empresario que

se precie de tal, que no

��������
�� ���������	������	���



septiembre-octubre de 2007 � 115

implementado. Del mismo modo un grupo

ingenieros, luego de semanas de trabajo, en-

cuentra una oportunidad para reducir los costos

1%, y al mismo tiempo un vendedor logra

cerrar una operación con un nuevo cliente que

suma un 1% a las cantidades vendidas por la

empresa. ¿Cuál de las acciones tendrá un

mayor impacto en los resultados de la empre-

sa?. Piénselo bien. Si respondió la primera, está

en lo correcto: el precio es la variable con

mayor impacto en los resultados de la empresa.

Un estudio realizado por la consultora Mc

Kinsey, permitió demostrar con datos reales,

sobre una muestra de 1.200 empresas a nivel

global, que una mejora en los precios,

tiene un impacto en los resultados 3

veces mayor a una mejora equivalente

en las cantidades vendidas, y un 50%

superior a una reducción en los costos

variables. A la luz de estos resultados, es

realmente sorprendente cómo muchas em-

presas se encuentran obsesionadas por redu-

cir costos y ganar participación de mercado,

sin dudas acciones muy importantes, pero a

la vez prestan muy poca atención a su

política de precios. Justamente están descui-

dando el instrumento más poderoso para

mejorar sus resultados.

La fijación de precios es una decisión presente

en todo tipo de empresas, desde una pyme

hasta una gran multinacional. Sin embargo la

novedad del enfoque denominado Pricing, sur-

gido en los Estados Unidos durante los años ’90,

ha sido revalorizar su contribución para captu-

rar valor, y lograr una mayor rentabilidad en la

empresa, de la mano de nuevos conceptos y

herramientas.

Sin embargo, no debemos confundirnos, cuan-

do hablamos de Pricing, no nos referimos

necesariamente a aumentar precios a

todos los clientes de la empresa. Existen

situaciones en las que aún a pesar de la

estabilidad de precios en el mercado y condi-

ciones competitivas muy desafiantes, apare-

cen oportunidades de realizar ajustes de pre-

cios (incrementos o reducciones) de manera

mucho más analítica y selectiva. El Pricing trata

de buscar estas “pequeñas oportunidades”,

que como vimos, pueden tener un gran impac-

to en los resultados. Se concentra, a modo de

ejemplo, en temas como:

- Micro-análisis de transacciones: Por lo

general el precio facturado es generalmente

diferente al precio efectivamente percibido, o

precio de bolsillo que recibe la empresa. Con-

ceptos diversos, tales como descuentos finan-

cieros, promocionales, por garantías, transpor-

te, o plazos de pago especiales son, entre otros,

responsables de la diferencia. Utilizando herra-

mientas que permiten analizar la fijación de

precios micro-analíticamente, es decir transac-

ción por transacción, u operación por opera-

ción, pueden detectarse numerosas oportuni-

dades que a menudo son pasadas por alto por

los análisis convencionales.

- Segmentación de precios: No todos

nuestros clientes son iguales. Comprendiendo

esta premisa, y luego de realizar un cuidadoso

análisis, es posible, mediante diversos instru-

mentos, ajustar selectivamente los precios de

manera de capturar una mayor porción del

valor creado en cada uno de los segmentos que

integran el mercado objetivo de la empresa.

- Precios dinámicos (o Revenue Manage-

ment): La demanda, y la oferta de muchos

productos fluctúa de manera muy significativa

en el tiempo. Adoptar un enfoque de fijación

de precios que se ajuste a estas fluctuaciones

puede reportar muchos beneficios para las

empresas, particularmente aquellas que ven-

den servicios, o productos perecederos (ej.

pasajes de avión) o sujetos a modas o tempo-

radas (ej. prendas de vestir). Existen softwares

de última generación para este tipo de política

de precios, denominada precios dinámicos o

Revenue Management.

En definitiva, cuando hablamos de Pricing

hablamos de repensar nuestra política de pre-

cios como una herramienta estratégica para

capturar el valor que crean los productos y

servicios de la empresa y transformarlo en

resultados concretos.
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Un acuerdo político
como sustento
del diálogo social

por Carlos
F. Echezarreta*

Columnista

* El autor es abogado laboralista
y asesor de empresas. Las opinio-
nes son vertidas a título personal.
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gestión política inmediata.

Cualquier medida que tienda a dar mayor

participación a los actores sociales debe ser

bienvenida, máxime cuando se generalizan las

críticas a las gestiones políticas no abiertas en

forma suficiente.

Es sabido que nuestra Constitución Nacional

solamente reconoce el ejercicio del gobierno a

través de  los órganos que instituye, por lo que

siempre despierta prevenciones cualquier figu-

ra que pueda arrogarse competencias en des-

medro de los poderes públicos.

En nuestro actual caso concreto, las referencias

a ese necesario diálogo social no son explícitas

en cuanto a los sujetos que lo protagonizarían

ni a las materias que comprendería. Tampoco

hacen mención al escaso acatamiento de las

reglas de convivencia que, pese a que ya son

obligatorias, no suelen ser respetadas por una

proporción bastante considerable de los inte-

grantes de la sociedad.

Algunos referentes invocan la necesidad de un

acuerdo análogo a los denominados “Pactos de

la Moncloa”, concluidos en España en octubre

de 1977. Otros apuntan a “Acuerdos Marco”

en materia laboral o social para disciplinar las

negociaciones de las bases y otros propugnan la

institucionalización estable de un “Consejo

Económico y Social” que puede tener diversa

integración e incumbencia. Todas son figuras

diferentes con distintos efectos y alcances.

No es fácil asimilar la situación de España a

na vez más se está

presentando ante la

opinión pública la

propuesta de promo-

ver un diálogo entre

los actores sociales y

el Gobierno con el

objeto de facilitar la

Un acuerdo político
como sustento
del diálogo social

finales de 1977 a las particularidades del caso

argentino de hoy.

En el Palacio de la Moncloa, el Presidente y

miembros del Gobierno mantuvieron entonces

reuniones con los representantes de los grupos

parlamentarios que integraban el Congreso.

Se compartió un diagnóstico de la situación

económica del país, calificada por consenso

como grave y atribuida a la confluencia de

diversas causas, sin detenerse a imputar respon-

sabilidades hacia el pasado.

También se programaron políticas de sanea-

miento económico, monetario, de precios y

rentas. Se fijaron pautas para la reforma

fiscal, el control del gasto público, las políti-

cas sobre educación, urbanismo y vivienda, la

reforma de la Seguridad Social y las reglas de

funcionamiento de las empresas públicas,

entre otras.

De esas discusiones, entre otros temas, también

resultó el diseño de una política energética, la

garantía de la libertad de expresión, de prensa

y las limitaciones de los secretos oficiales, esto

último como un signo de la necesidad de trans-

parencia.

Estos compromisos políticos, llamados desde

entonces “Pactos de la Moncloa”, abarcaron en

consecuencia materias que son propias de los

poderes del Estado y de los partidos políticos.

Recién luego del compromiso asumido por todos

los partidos políticos que habían accedido al

Parlamento, tuvieron lugar los acuerdos inter-

confederales, con sujetos sectoriales y objetos

diferentes, aunque enmarcados por aquel con-

senso de respaldo.

Con ese espíritu, los “Pactos de la Moncloa”

fueron elevados de inmediato al Congreso de

Diputados y al Senado, instituciones ambas que

hicieron prontas declaraciones aprobándolos,

exhortando a su cumplimiento y comprometien-
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do su colaboración para alcanzar sus propósitos en lo que

fuese de su competencia.

Es fácil advertir las diferencias de ese procedimiento

político con los llamados “diálogos sociales” o “acuerdos

marco” que se experimentaron en nuestro país y con los

“Consejos” o “Foros Consultivos” que se institucionaliza-

ron con atribuciones no vinculantes en la propia España

y en otras numerosas experiencias en Europa y Latino-

américa.

Los problemas sociales y laborales no pueden ser resuel-

tos sólo con acuerdos de cúpulas entre los sectores

empresarios y sindicales, si  previamente no existe el

compromiso sincero de los representantes políticos que

los sustenten.

¿Qué temas desafían en este momento a cualquier

gestión de gobierno?

Por orden de importancia podríamos citar primero a la

falta de calidad institucional que se arrastra desde hace

muchas décadas.

Mal podríamos obtener un compromiso político sin un

funcionamiento adecuado del estado de derecho.

El régimen electoral y los partidos políticos, por su lado,

no gozan de buena salud. Basta con advertir que la

mayoría de los candidatos a cargos electivos no surgen de

procedimientos estatutarios.

Sin esa base fundamental del sistema democrático y de

un eficaz régimen representativo como exige la Constitu-

ción Nacional, no hay forma de seguir los pasos para un

acuerdo básico como el alcanzado en los “Pactos de la

Moncloa”.

Con antelación al  diálogo de los actores sociales, un

acuerdo básico político debería comprometer el funciona-

miento de los órganos del Estado para garantizar la

legalidad y los procedimientos civilizados de reclamos,

administración de conflictos y acceso a la justicia.

Sin necesidad de pasar por un “pacto social” existen

ahora normas emanadas de los distintos órganos del

Estado y hasta sentencias concretas del Poder Judicial que

abiertamente no se cumplen.

Es conveniente destacar que los tantas veces menciona-

dos “Pactos de la Moncloa” no previeron sanciones por

cualquier incumplimiento de sus objetivos. Simplemente

reflejaron el honesto compromiso de acudir solidariamen-

te en el sostenimiento de las aspiraciones compartidas sin

desmedro, por ejemplo, de la necesaria intervención de

las autoridades constitucionales para emitir las normas

conducentes y ejecutar las políticas concurrentes para

alcanzar los fines consensuados.

Podemos preguntarnos si nuestro país está ahora en

condiciones de asistir a un diálogo político que sirva de

fuente a pautas rectoras.

Lo único factible parecería ser un pronunciamiento

sólo declarativo por parte de dos o tres sectores

políticos con alguna legitimación electoral, al que

puedan sumarse después los restantes que quieran

conformar un conjunto representativo de las aspiracio-

nes de legalidad y orden fundamentales para el funcio-

namiento mínimo del Estado.

Bastaría con apuntar a tres o cuatro cuestiones centrales.

Por ejemplo, comprometerse a no alentar las protestas

(laborales, sociales o políticas) fuera del marco de la

Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia

se dicten. O dicho con palabras simples, hacer cumplir lo

que ya es obligatorio por ley.

En este punto debería ponerse énfasis en la necesidad de

que se canalicen los reclamos de cualquier naturaleza por

las vías institucionales, respetando de tal modo los dere-

chos y garantías del resto de los integrantes de la

sociedad.

Exigir y garantizar el cumplimiento de las normas es una

función indelegable de los órganos de gobierno del

Estado, que no podrían resignar transfiriéndola a otros

sujetos por fuera de la organización política prevista en la

Carta Magna.

La proliferación de conflictos laborales, intersindicales e

intrasindicales, en los que se soslaya la aplicación de la ley

y se opta por cotejar fuerzas en perjuicio muchas veces del

resto de la sociedad, resta autoridad a quienes abusan

hoy de esos métodos y deberían ser convocados ahora

para actuar como protagonistas del diálogo de buena fe

que se necesita.

Un acuerdo básico sobre políticas de Estado, sometimien-

to al estado de derecho y diseño de un modelo de

desarrollo que contemple las necesarias reglas estables

para atraer inversiones, el diseño de sistemas energéti-

cos, de comunicaciones, de transporte, de seguridad, de

justicia y de salud como así también de protección del

medio ambiente, son cuestiones a considerar por los

partidos políticos, que  son instituciones imprescindibles

de la democracia y no son solamente instrumentos para

un acto eleccionario.

Ni los sindicatos ni las organizaciones empresarias

pueden reemplazar o superar las falencias de la

gestión política a cuyo cargo está la defensa del bien

común.

El camino a recorrer debe comenzar con un acuerdo

básico de compromiso político, seguido luego de una

etapa equivalente a los “Pactos de la Moncloa” para

diseñar programas compartidos en materias propias de la

acción de gobierno. Recién entonces podrán saber los

actores sociales cómo insertar sus intereses dentro de las

políticas generales que les sirvan de marco, comenzando

por el respeto de todos a la Constitución Nacional y las

leyes que en su consecuencia estén en vigor.
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Turistas
en ayunaspor Daniel

Della Costa

Humor

modo, el ávido de mojitos, daiquiris y martinis, capta a la

perfección que cuando en un boliche le están diciendo que de

tal a tal hora impera la “happy hour”, por cada dos tragos que

se mande al buche pagará tan solo uno. Y así ocurre en otro

montón de casos. Porque todos saben también de qué se trata

cuando un hotel publicita fiestas en su “roof garden”; lo mismo

vale para las inmobiliarias que se dan dique presentándose como

agentes de “real estate”; para las concesionarias, que anuncian

“cars”, pero que no son carros lo que venden; para los boliches

que ofrecen cosas “free”, que finalmente no son tan gratis como

dicen, y para los “pet shop”, donde quien busca alimento

balanceado con sabor a huevas de esturión, que es el que le

agrada a su minino, sabe que lo hallará sin lugar a dudas.

Lo que ocurre es que el inglés se ha colado tanto en la parla

publicitaria como en la coloquial, porque se ha convertido en una

suerte de lenguaje universal que imponen Hollywood, las series

televisivas, los avances tecnológicos y el mismo peso de los

Estados Unidos, como centro de los países del Primer Mundo.

Ahora bien, si eso puede ser considerado como un disgusto por

los que aman el idioma de la Madre Patria, y así como ayer

pretendían combatir las letras lunfardescas de los tangos hoy

pretenden hacer lo mismo con el spanglish, este mismo fenóme-

no, mirado desde un punto de vista estrictamente crematístico,

es algo así como una bendición. Porque hoy, cuando el turismo

extranjero es la gran industria sin chimeneas que derrama sus

beneficios sobre el país, en buena hora existe este esperanto que

le permite, lo mismo a un ruso que a un japonés, saber que

leather es cuero o que beef es el incomparable bife de chorizo,

ya que así se facilitan las transacciones. Es decir, lo que para el

tango no tiene la menor importancia, ya que así se lo conoce en

todos los idiomas del mundo; no alcanza aún –y esto hay que

Turistas
en ayunas

oy cualquier tipo sabe que si en la

vidriera de una tienda está escrito, con

letras de catástrofe, SALE!, o FOR SALE!,

no es que lo inviten a no ingresar al

negocio, sino que le están diciendo que

se trata de la tan vieja como entrañable

liquidación, pero en inglés. Del mismo

deplorarlo- al budín de pan con dulce de leche, por lo que

muchos extranjeros se lo pierden; pero para casi todo lo demás

es una suerte de bendición que invita a ser usada y aprovechada.

Pero lo lamentable del caso es que como el turista no viene

solamente a llevarse un buen saco de cuero o a comerse un bife

con fritas, sino también a visitar lugares históricos y hacer paseos

por calles y avenidas, los beneficios de este factor no tienen toda

la extensión que debería tener. Y a causa de ello el extranjero

que recala en estas playas, salvo que cuente con un buen guía

o haya sido muy bien asesorado, corre el riesgo de perderse un

montón de cosas o de desconocer el sentido de otras. Y que

cuando vuelva a Estocolmo, por ejemplo, o a Singapur, algún

vecino más avispado que ya ha estado acá lo sorprenda con

un: “¿Pero cómo? ¿Estuviste en Plaza de Mayo y no le

sacaste ni una foto al balcón de la Casa Rosada por el que se

asomaban Perón y Evita?” O, “¿pero qué clase de otario sos

que fuiste al Abasto y no visitaste la casa donde vivió Carlitos

Gardel, el Zorzal criollo?”

Lo que pasa es que así como el comercio, por simple instinto de

conservación y de lucro exprime las posibilidades que le da la

universalización del inglés, el Estado suele ignorarlas. Y así, la

mayoría de las indicaciones de los puntos turísticos de Buenos

Aires están sólo en castellano y además casi todos ellos faltos de

referencias históricas colaterales. O sea del esclarecedor qué,

cómo, dónde, cuándo y porqué de la tradicional pirámide que se

enseña a los periodistas no bien ingresan a un curso de iniciación

profesional. Más aún, dado que por más que está muy extendido

no todos los turistas hablan el idioma de Shakespeare –versión

los Simpson- marcaría un nivel de excelencia en la atención del

foráneo que nos visita, que las explicaciones se dieran también

en otros idiomas, como francés o alemán, de modo que nadie

se perdiera las maravillas que encierra este terruño.

Y que, de paso, aunque sea por esa atención que les concede

el país, se olviden de algunos malos ratos que puedan haber

pasado entre nosotros. Como si recibió la ingrata visita de un

punga, lo trampearon al darle un vuelto, lo agarró un piquete

subido a un taxi en la 9 de Julio o se comió un garrón esperando

un vuelo en el Aeroparque que salió dos días después.
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s El ranking de libros más vendidos presenta varias novedades
en títulos relacionados con temas de economía, que

comparten los primeros puestos con los clásicos en las áreas
de management, marketing y administración de empresas.

Fuente: Grupo ILHSA SA

Economía

1. La Resurrección
Autores: Diego Valenzuela – Eduar-
do Levy Yetati
Editorial: Sudamericana

2. Agronegocios
Autor: Manuel Alvarado Ledesma
Editorial: El Ateneo

3. La Revolución de la Riqueza
Autor: Alvin Toffler
Editorial: Debate

4. Teoría General de la Ocu-
pación, el Interés y el Dinero
Autor: John Maynard Keynes
Editorial: Fondo de Cultura Económica

5. Freakonomics
Autor: Steven D. Levitt
Editorial: Zeta Editores

Administración
y Marketing

1. Los Siete Hábitos de la Gen-
te Altamente Efectiva
Autor: Stephen R. Covey
Editorial: Paidos

2. Catálogo Argentino de
Franquicias 2007 / 2008
Autores: Edgardo Russo – Rubén
Sergio Touceda
Editorial: Best De Argentina

3. Los Siete Poderes
Autor: Alex Rovira Celma
Editorial: Empresa Activa

4. Teaming
Autor: Jil William Van Eyle
Editorial: Del Nuevo Extremo

5. Medir lo Importante
Autor: Luis María Cravino
Editorial: Temas Grupo Editorial

Management y Gestión

1. Padre Rico, Padre Pobre
Autor: Robert T. Kiyosaki
Editorial: Aguilar

2. Quién se ha llevado mi
queso?
Autor: Spencer Johnson
Editorial: Urano

3. Lo Mejor de Padre Rico
Autor: Robert T. Kiyosaki
Editorial: V & R Editoras

4. El Poder de un No Positivo
Autor: William L. Ury
Editorial: Norma

5. Ping
Autor: Stuart Avery Gold
Editorial: V & R Editoras

Finanzas

1. Hágase Rico - Gane el 5%
diario
Autor: Ariel Rodríguez Flaquer
Editorial: Aguilar

2. El Pequeño Libro que Bate al
Mercado
Autor: Joel Greenblatt
Editorial: Empresa Activa

3. Un Náufrago en la Bolsa
Autor: Carlos Torres Blanquez
Editorial: Empresa Activa

4. No le tema a Wall Street
Autor: Pablo Gonzalez Isla
Editorial: Planeta

5. Diagnóstico Financiero -
Análisis y Planificación
Autor: Manuel Sbdar
Editorial: Temas Grupo Editorial
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Ernesto J. Ferrer
Director Ejecutivo

por Ernesto
J. Ferrer

Carta
de cierre

heráldica de la familia real. Para 1628 la construcción se

había completado y el “Vasa” era una realidad, con un

desplazamiento de 1200 toneladas, más 120 toneladas de

balasto y una eslora de 70 metros. Se habían talado casi 1000

robles para su construcción. Armado con 64 cañones, sólo la

artillería pesaba 80 toneladas. Y su tripulación de 200

hombres dormiría en  los pisos, sin colchones ni sábanas, ni

tampoco en hamacas que sólo se inventarían en 1676.

Imaginemos lo que fue su botadura en agosto de 1628.

Centenares o tal vez millares de personas vivando a este

orgullo de la armada real, mientras el “Vasa”, con sus

hermosos colores, se desplazaba rumbo al este, hacia el

archipiélago de Estocolmo.

De pronto, una ráfaga de viento, no muy fuerte en  realidad,

complicó la maniobra y el majestuoso “Vasa” se hundió frente

a los azorados concurrentes. Naufragó en una profundidad de

unos 30 metros y, de hecho, el mástil sobresalió de la superficie

durante unos 100 años, hasta que finalmente se partió.

El papelón dio lugar a serias investigaciones y en realidad

nunca se definieron claramente las responsabilidades .Lo que

sí estaba claro es que lo que debió ser motivo de orgullo

nacional, se convirtió en un hecho casi vergonzante del que

sería mejor olvidarse.

Sin embargo, 300 años después -en el verano de 1961- el

“Vasa” fue rescatado a través de una acción conjunta de

cooperación entre los sectores público y privado de Suecia.

Las aguas del Báltico, por su temperatura y su grado de

salinidad (una mezcla de agua salada y agua dulce) impidie-

ron que se desarrollaran y subsistieran los microorganismos

que pudren la madera, por lo cual la embarcación permane-

ció, digamos, sumergida pero en excelentes condiciones de

conservación.

La lección
del “Vasa”
La lección
del “Vasa”

lrededor de 1620, Suecia pasaba por

un extraordinario momento de moder-

nización en todos sus aspectos, inclu-

yendo el militar. Una armada eficaz

era vital para proteger los puertos del

Báltico. En 1625 la Corona firmó un

contrato para construir uno de los bar-

cos más poderosos de la época.: el

“Vasa”, nombre proveniente de la

Mediante un extraordinario y complejo desarrollo tecnológi-

co, concebido y llevado a cabo por los ingenieros y técnicos

suecos, el buque fue rescatado. Así fue que se encaró la

segunda fase del trabajo, consistente en impedir que la

madera se resquebrajara al secarse, para lo cual se le aplicó

mediante rociadores una mezcla de agua y alcohol duran-

te...18 años! También se recuperaron las partes que aún

quedaban en el fondo del mar y se fue completando la

restauración, excepto por la pintura ya que se decidió no

“falsificar” la apariencia. del rescatado “Vasa”.

Casi 300 años después de su hundimiento y 30 años

después de su izaje, en 1990 se completó el trabajo de

recuperación y restauración: el barco fue trasladado a su

nueva ubicación, el Vasa Museum en la isla de Djurgar-

den, donde se ha transformado en una gran atracción

histórica, cultural y turística.

Hace unos años, visité el museo como turista. Allí, lo que más

me impresionó fue ver recorriéndolo a un enorme número de

jóvenes y niños suecos, con sus guías y sus maestras de

escuela, prestando atención, sobre todo, a los detallados y

claros audiovisuales que mostraban como un motivo de

orgullo nacional la capacidad de los ingenieros,

técnicos,historiadores y restauradores suecos que fueron

capaces de recuperar al “Vasa” casi intacto, para mostrarlo

como el barco del siglo XVII mejor conservado del mundo.

La lección del “Vasa”, para mí, es que los integrantes de una

comunidad pueden, si se lo proponen, transformar un hecho

negativo en algo positivo, que levante nuestra autoestima y

transmitirlo, como un timbre de orgullo, a nuestros niños.

Como empresarios, como dirigentes, como personas, tene-

mos el desafío de transformar, actuando de manera proac-

tiva, cada hundimiento en un rescate; cada tropiezo en un

salto hacia arriba y hacia adelante. Todo depende del

compromiso de cada uno de nosotros.

Hasta la próxima.
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