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CARTA DE DIRECTOR | 

Temas centrales

Fin de una era en un
mundo convulsionado
Lo que ha quedado de�nitivamente en claro 
es que la cali�cación de “izquierda o derecha” 
resulta –como menos– obsoleta. Si no es así, 
deberíamos aceptar que tal como Marina Le 
Pen es la representación más cabal del pen-
samiento de la derecha francesa, antigloba-
lizador y propenso al autoritarismo y el po-
pulismo, entonces el Presidente Emannuel 
Macron –que triunfó en primera y segunda 
vuelta– es la actual versión de la izquierda.
Algo inimaginable o defendible. Pero tam-
bién algo parecido a lo que ocurre en todas 
las latitudes del planeta, desde los EE.UU. de 
Donald Trump, en Gran Bretaña con el Bre-
xit, o en la Hungría de Orban (e incluso en la 
Rusia de Putin).
Pero si es cierto que el liberalismo que acom-
pañó el desarrollo del capitalismo e institu-
ciones democratizadoras, está en medio de 
una crisis que parece terminal. El neolibera-
lismo (propulsor de la globalización a escala 
planetaria, también percibe las serias resque-
brajaduras del edi�cio que legó la Segunda 
Guerra Mundial.
Ahora el con�icto es entre globalizadores y 
antiglobalizadores, entre nacionalistas e in-
ternacionalistas.
Pero en el escenario de los grandes debates 
y tendencias, hay muchas más novedades. 
Por ejemplo, la hegemonía económica mun-
dial, como la debaten entre Estados Unidos y 
China (ésta, últimamente, en muy buena re-
lación con Rusia que pretende ser reconoci-
da como una gran potencia militar). Pero la 
competencia china–estadounidense es, con 
toda probabilidad la que marque el destino 
de este siglo. Por lo cual es preciso analizar 
en detalle la política que adopta cada uno 
de estos superpoderes.
Pero hay más ingredientes que terminan con 
esta época para recibir a otra, de la que es di-
fícil avizorar el rumbo.
La velocidad de la disrupción tecnológica 
era impensable hace poco. La pandemia fue 
una plaga mundial, impulsó el avance de la 
biotecnología y amenaza convertirse en re-
currente. 
La digitalización avanza en forma vertigino-
sa (hay analistas que aseguran que se avanzó 

diez años en apenas unos meses, con sus lo-
gros y también sus consecuencias). 
No se puede soslayar el peso de una guerra 
que parece un con�icto localizado entre Ru-
sia y Ucrania cuando el resto del sistema in-
ternacional toma partido por uno u otro de 
los contendientes.

La tecnología trae otros problemas. Media 
docena de empresas son las más valiosas del 
mundo y buscan soslayar la intención regula-
dora de los Estados. Un buen ejemplo es Elon 
Musk, líder en la nueva industria automotriz, 
a la vanguardia de la actividad privada en el 
espacio, y ahora nuevo propietario de Twit-
ter, con la revolución que promete en todas 
las redes sociales.
Lo que parece estar en curso es una rede�ni-
ción intensa del acervo liberal de las democra-
cias tradicionales y una reformulación trascen-
dente de los vínculos con los Estados–Nación.
En cuanto a las ideas de los empresarios y 
de las teorías que alimentan el campo de la 
gestión empresarial, el cambio es inmenso. 
El tipo de globalización imperante durante 
las últimas tres décadas ha llegado a su �n. 
Es un punto de in�exión donde convergen el 
orden mundial y sus consecuencias geopolí-
ticas, las tendencias macroeconómicas, y los 
mercados de capitales.

Informes destacados en esta edición
Para acompañar este tremendo nuevo esce-

nario que hemos descripto, la actual edición 
se ocupa, además, de cuatro temas sustanti-
vos. Todos ellos, de una u otra manera incur-
sionan en el nuevo escenario global.
El primero de ellos es el Anuario de talento 
(Portada, desde la página 44). Su agenda ha 
cambiado de modo irreconocible. El nuevo 

rol del área y la importancia de los liderazgos 
para el equipo de gestión; nuevas estrategias 
y herramientas para detectar talento y para 
mantenerlo.
El segundo, un informe especial. “La nueva 
agenda del CEO en la era post pandemia”, un 
producto periodístico en colaboración entre 
la consultora EY y Mercado. Entre los direc-
tivos de empresa se abre camino la percep-
ción de que ha llegado el momento de hacer 
cambios sustanciales en sus organizaciones. 
Que habrá un modo diferente de gestionar 
la empresa, de reclutar y retener talento. En 
suma, de gestionar de manera diferente (In-
forme, desde la página 24).
El tercero es Cómo se rinde cuentas en RSE y 
Sustentabilidad (Dossier, desde la página 76). 
La evolución veloz del informe donde la em-
presa explicaba su estrategia, programas y lo-
gros en el campo de la Responsabilidad So-
cial Empresaria. Ahora los informes fueron 
enriquecidos con los conceptos como ASG 
(Ambiente, Sociedad y Gobernanza), nue-
vos indicadores y transversalidad en el pro-
ceso. M
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Entre tantas pestes y guerras, la ejecuti-

va que preside una de las empresas 

tecnológicas más destacadas de la 

región apuesta a que la digitalización y la posi-

bilidad del trabajo remoto abran las puertas del 

mundo a los jóvenes, hacia un futuro mejor.

“Nuestra gente es el capital más valioso” 

resuena como mantra en las organizaciones 

desde hace ya varias décadas. No es algo no-

vedoso en lo discursivo. Pero recién en los últimos años 

se volvió más evidente en la práctica. En una elección 

mutua, las organizaciones se esfuerzan por lograr un 

buen posicionamiento como marca empleadora para 

atraer a las nuevas generaciones que ya no calzan en  

las rígidas estructuras de las compañías. Con propues-

tas  cuasi personalizadas buscan atraer y mantener al 

talento  valioso, hoy más dinámico, menos apegado a 

lo conocido  y deseoso de dejar huella en los proyectos 

que encara. Los anteriores modelos de trabajo ya no 

funcionan; tampoco los antiguos liderazgos.
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Ya no basta con minimizar el impacto 

negativo en la sociedad y el ambiente. Hoy 

los grupos de interés piden a las compañías 

compromiso para remediar el daño y mejorar la calidad 

de vida de las sociedades. Y en la era de la información y 

la comunicación, reportar vale casi tanto como actuar. El 

proceso de dar cuenta del desempeño en sustentabilidad 

se ha convertido en un imperativo pero, a la vez, en una 

poderosa herramienta de gestión, que aporta transpa-

rencia, suma valor a la compañía y mejora su posiciona-

miento de cara a sus stakeholders.

En la actualidad, dentro del mundo em-

presarial, los mercados se vuelven cada vez 

más competitivos, exigiendo a las empresas 

presentar un plus que le permita liderar cada una de las 

ramas de los negocios en que se desarrollan. Ese plus, ese 

agregado, lo podemos encontrar, también como manera 

de diferenciarse, en el certi�cado de calidad, aquello que 

garantice un alto nivel del producto.

76
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Diálogo y precisión 
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No hay teoría que sobreviva, hay más 

modestia en los pronósticos geren-

ciales y nuevas prácticas y rutinas; 

abunda la incertidumbre y los directivos deben 

tomar decisiones sin antecedentes en  temas que 

han irrumpido o se han acelerado súbitamente. 

En este nuevo producto conjunto de Mercado y 

EY, una decena de líderes de compañías de primer 

nivel dan cuenta de los desafíos –y oportunida-

des– que ofrece un contexto complejo, cambiante 

y novedoso.
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(Efectos de la crisis sanitaria)
Propuesta de los laboratorios 
para una futura pandemia
Los grandes laboratorios farmacéuticos están ofre-
ciéndose a reservar vacunas, medicinas y tests para las 
naciones de bajos ingresos en preparación para la 
próxima pandemia, todo a cambio del pago de una 
tarifa y el compromiso por parte de los Gobiernos de 
no imponer restricciones al comercio.

(Desafíos globales)
In�ación mundial, de dónde viene 
y cómo hacerle frente
Este último año la subida de los precios se ha ido ace-
lerando. En España, por ejemplo, en marzo de 2021, 
la in�ación interanual (respecto a marzo de 2020) fue 
del 1,3%; en junio de 2021 de un 2,7% con respecto a 
junio de 2020; en septiembre, de un 4%; en diciem-
bre, de 6,5%.

(Finanzas digitales)
El dinero a las puertas de la competencia
La tecnología digital a punto de cambiar nuestra re-
lación con el dinero, y en algunos países también la 
capacidad para manejar sus economías.

(La experiencia en el centro)
Cordialidad y buena atención, 
más importantes que el producto
En el mundo, el 96% de los consumidores dice que el 
servicio al cliente es un factor importante en su elec-
ción de lealtad a una marca. Entrar a comprar a un 
local a veces puede ser una verdadera odisea y el 
potencial cliente puede llevarse una mala experiencia, 
decidiendo no realizar la compra. 

(Aprendizajes)
Emprendedores tienen éxito 
incluso ante la adversidad
Una encuesta realizada en más de 15 países tuvo 
como objetivo indagar qué factores son considerados 
a la hora de emprender un negocio pequeño. La en-
cuesta incluyó más de 8.000 pequeñas empresas en 
15 países. El 80% de los encuestados ven a los errores 
como una oportunidad para crecer.

(Más turbulencias)
En 2025, la actividad aérea 
recuperará su trá�co normal
Durante 2021 las perspectivas fueron positivas en 
cuanto al crecimiento, impulsadas por los procesos 
de vacunación y la baja tasa de contagios. Sin embar-
go, el escenario cambió drásticamente durante el 
primer trimestre de 2022, marcado por la invasión a 
Ucrania por parte de Rusia, el aumento de la in�ación 
y los continuos cierres por el Covid–19 en China.

(Desafíos que se imponen)
Principales amenazas 
a la economía global
El 17° Informe Anual de Riesgos Globales, elaborado 
por el Foro Económico Mundial (WEF) junto con Marsh 
McLennan, revela las principales preocupaciones a 
corto, mediano y largo plazo de más 12.000 líderes de 
todo el mundo. La crisis climática y medioambiental, 
en el primer puesto.

(Búsqueda del equilibrio)
Millones de personas en el mundo
 renuncian a sus trabajos
Gran cantidad de trabajadores estadounidenses aban-
donaron sus trabajos en plena crisis económica ¿Qué 
hay detrás de esta inesperada reacción en masa? Vivir 
en la incertidumbre constante ha hecho que las perso-
nas pierdan el miedo a cambiar de trabajo, priorizando 
la calidad de vida frente a una nómina abultada.

(Sustentabilidad en la agenda)
Desafíos y tendencias en torno 
a la agenda ESG
Los aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo) han ganado en los últimos años un lugar 
preponderante en la agenda global, y en especial, en 
la agenda de las organizaciones. En este contexto, los 
espacios de conversación frente a los desafíos y ten-
dencias sobre las cuestiones de ESG resultan funda-
mentales para generar una mayor conciencia y com-
prensión sobre la importancia de estos factores, y 
para conocer alternativas para la creación de valor 
sostenible en el corto y el largo plazo.

Para consultar los artículos que figuran en esta página, el lector
debe ingresar en esta dirección: www.mercado.com.ar/digital

En el sitio www.mercado.com.ar diariamente se actualizan temas centrales 
en el campo de los negocios globales, management, marketing y tecnología. 
Además de lo más relevante en economía y política.

Los suscriptores tienen libre acceso a los contenidos de la revista, 
al archivo digital de 25 años, y pueden optar por diferentes 
productos electrónicos semanales y mensuales.
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ACCIONES
QUE HACEN
BIEN
GENERAMOS ACTIVIDADES PARA QUE PARTICIPE 
EL PÚBLICO DE NUESTROS CENTROS COMERCIALES. 
JUNTOS ESTIMULAMOS EL CRECIMIENTO DE 
LAS COMUNIDADES DE LAS QUE FORMAMOS PARTE.
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Talleres por el
Día del Medio Ambiente

en Abasto Shopping.
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Opinión |

De la globalización 
a la desglobalización

Las tensiones geopolíticas están llevando a los países a buscar una oferta segura: el pro-

blema con la dependencia europea del gas y petróleo rusos se hizo presencie en la cabeza 

de mucha gente en los últimos tiempos. 

Antes, el o�shoring llevó a la eliminación de millones de puestos de 
trabajo en EE.UU. y al vaciamiento de regiones manufactureras de 
clase media en Europa.
El deseo de castigar a Moscú por su inadmisible conducta en Ucrania se 
ve complicado por la enorme dependencia que tiene Europa para cubrir 
sus necesidades energéticas: Rusia aporta cerca de la tercera parte del 
petróleo de Europa, 45% del gas que importa y la mitad del carbón.
Por eso las sanciones a Rusia incluyen una excepción para la venta de 
productos energéticos. 
Europa parece haber permitido que su dependencia de importacio-
nes energéticas creciera tanto (especialmente las provenientes de 
Rusia) porque aspiraba a ser, en su propio territorio, más responsable 
ecológicamente. No parece haber pensado mucho en la seguridad, 
opinó Howard Marks en Financial Times.
El problema con la dependencia europea del gas y petróleo rusos se 

hizo presencie en la cabeza de mucha gente solo en estos días. Sin 
embargo, esa misma gente se viene preocupando desde hace mucho 
por el famoso o�shoring. Durante las últimas décadas muchas indus-
trias trasladaron gran parte de su producción a otras costas porque 
bajaban costos usando mano de obra barata. Ese proceso in�ó el 
crecimiento económico en los países emergentes donde se realizaba 
el trabajo, aumentó los ahorros y la competitividad de fabricantes e 
importadores y ofreció productos baratos a los consumidores.
Pero el o�shoring también llevó a la eliminación de millones de pues-
tos de trabajo en Estados Unidos y al vaciamiento de regiones manu-
factureras de clase media en Europa. 
Además, las disrupciones en la cadena de suministro provocadas por 
la pandemia revelaron las vulnerabilidades que había creado el o�s-
horing. La oferta no logró ponerse a la par de la gran demanda de las 
economías que comenzaban a recuperarse. Un ejemplo de esta ten-
dencia es los semiconductores. El mundo depende de Taiwán y Sur-
corea para los chips de última generación. La escasez actual de esos 
chips señala el peligro.

Y aunque parezca extraño hay una conexión entre la emergencia 
energética en Europa y la escasez de chips. Ambas derivan de una 
oferta inadecuada de un bien esencial para países o empresas que 
aceptaron depender de otras.
El reconocimiento de estos aspectos negativos de la globalización 
está provocando que el péndulo de la conducta de empresas y países 
vuelva hacia la posición de la producción local. 
Si el péndulo continúa en esa dirección seguramente tendrá consecuen-
cias en los inversores. La globalización fue una bendición para el PBI 
mundial, para las economías que levantó y las empresas que bene�ció 
gracias a los menores costos que tenían comprando en el extranjero.
La posición contraria no será tan favorable en esos aspectos, pero 
podría mejorar la seguridad de los importadores, aumentar la com-
petitividad de los productores locales y el número de empleos en 
manufactura nacional. De paso, crear oportunidades para la inversión.

El con�icto generado por Rusia tendrá un impacto de largo plazo en la 

industria del chip. Así lo vaticinan en Taiwán. La in�ación, que ya crece en 

Europa, es un gran riesgo por el efecto depresivo que puede tener en el 

poder de compra de los consumidores. El aumento de los precios de los 

combustibles va a afectar la capacidad de compra de la gente.

Esto ocurre en un momento en que la industria de los semiconductores se 

encuentra en el medio de un súper ciclo, un periodo de expansión prolon-

gada impulsado por la fuerte demanda. Al mismo tiempo, las disrupcio-

nes provocadas por la pandemia generaron alzas en el costo de casi todo, 

desde logística hasta pandemia. Y la guerra en Ucrania vino a sumar pre-

siones in�acionarias.

El impacto de esa guerra sobre la industria de semiconductores fue puesto 

también en evidencia cuando el gobierno de Corea del sur eliminó los 

aranceles de importación a tres gases que son clave para la producción de 

chips y proteger la oferta. A pesar del optimismo de los industriales en se-

miconductores que se consideran en buena situación como para aguantar 

cualquier disrupción el impacto de largo plazo que tendrá la guerra sobre 

el sector sigue incierto.

Surcorea es un centro de producción de semiconductores y allí se encuen-

tra el segundo productor mundial de semiconductores, Samsung, y tam-

bién grandes proveedores de chips de memoria, como SK Hynix.

Desde el próximo mes, el país eliminará la carga actual de 5,5% que aplica 

al neón, xenón y kriptón, tres gases usados para la producción de chips de 

última generación. El país depende de la importación de esos gases de 

Rusia y Ucrania pero el con�icto y las sanciones a Rusia que lo acompañan 

han cortado la oferta.

Escasez de microprocesadores
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Opinión |

El mundo en plan 
de desglobalizarse

Ese aumento del comercio que se estaba dando a medida que las economías salían de la 

pandemia se detiene con las nuevas barreras a la exportación. Muchos inversores estiman 

que la globalización podría haber llegado a su pico luego de 30 años de crecimiento. 

Algunos arriesgan que los volúmenes intercambiados podrían redu-
cirse por las disputas entre las naciones luego de la invasión rusa a 
Ucrania y por los esfuerzos de las compañías de crear resiliencia en 
sus cadenas de suministro.
No sería la primera vez que una crisis desencadena cambios impor-
tantes en los patrones de intercambio. El crecimiento del comercio se 
desaceleró notablemente luego de la crisis �nanciera global de 2008-
09. Otra era anterior de globalización, ligada a la revolución industrial 
y apuntalada por el patrón oro, fue desmantelada por la primera gue-
rra mundial. La participación del comercio en el PBI global no volvió 
al nivel de 1914 hasta mediados de la década de 1970.
El desafío para los defensores de la globalización es determinar la es-
cala de la posible regresión, incluyendo su impacto sobre la competen-
cia, las cadenas de suministro y el daño a las economías en desarrollo.
Se cree que las presiones geopolíticas van a generar un cambio hacia 
la desglobalización. Ese aumento del comercio que se estaba dando 
a medida que las economías salían de la pandemia se detiene con las 
nuevas barreras a la exportación que se levantan.
La fuerte demanda, los altos precios del transporte marítimo y el au-
mento en los aranceles o sanciones punitivas en medio del con�icto 
en Ucrania está llevando a las empresas y a los países a priorizar res-
iliencia sobre e�ciencia. Al modelo de fabricación just-in-time siempre 
le resultó difícil pasar el examen de las crisis �nancieras, desastres 

naturales, la pandemia. Y ahora la guerra.
Los críticos de la globalización dicen que costó empleos en el mundo 
desarrollado y ensanchó la brecha entre países ricos y pobres. Pero 
gran cantidad de evidencia muestra que fue la mejor tecnología, más 
que el comercio, lo que llevó a menos empleos en la manufactura y 
que la globalización aumentó la e�ciencia y la productividad.

Ganadores y perdedores
Las grandes ganadoras en los últimos 30 años fueron las economías 
emergentes que se integraron a la economía mundial y elevaron su 
nivel de vida. Ellas generaron el 60% del crecimiento global en los 
últimos años, comparado con 40% a principios de los 80, según cifras 
del FMI.
Las tasas de pobreza extrema absoluta cayeron signi�cativamente, 
especialmente en los países asiáticos que pasaron a formar parte de 
la economía global.
Entre los perdedores �guran los trabajadores de bajos ingresos en las 
economías avanzadas a causa de la mayor competencia, aunque eso 
fue compensado por productos y servicios mucho más baratos.
La desglobalización reduciría la e�ciencia de las empresas elevando 
los precios y reduciendo la competencia, dice Adam Posen, presidente 
del Peterson Institute for International Economics.  M 

El cambio se viene gestando desde hace más de 

diez años. En más de un sentido, el desacople 

entre las dos economías más grandes del mundo 

–Estados Unidos y China– comenzó el día que 

cayó Lehman Brothers, cuando China desplegó 

su inmenso programa de estímulos �scales y co-

menzó a reevaluar la liberalización del sistema 

�nanciero. 

Además de China, muchos otros países advier-

ten hoy que el capital global ha creado tensiones 

y desigualdades dentro de los países. Advierten 

también que a veces, esas tensiones provocan 

reacciones populistas contra la globalización, 

de�nida como la posibilidad de mover bienes, 

personas y capitales a cualquier lugar que resulte 

más productivo.

Las últimas décadas de globalización crearon 

una prosperidad sin precedentes en el mundo. 

Pero dentro de muchos países creció la desigual-

dad. Entre los factores que generan descontento 

está el estancamiento de los sueldos y los em-

pleos perdidos, especialmente entre los trabaja-

dores manuales y la clase media baja en los paí-

ses ricos. Sin embargo, la gran causa de todos 

esos males fue la disrupción provocada por la 

tecnología en los mercados laborales y también 

el crecimiento del rol de China en la Organiza-

ción Mundial del Trabajo.

Del año 2000 en adelante, el �ujo de capitales 

occidentales hacia una nación con enorme mer-

cado de mano de obra barata (China) no permi-

tió el aumento de los salarios y del número de 

empleos en Estados Unidos. Eso generó una di-

námica de “el ganador se lleva todo” en la que el 

aumento de ingresos iba hacia las grandes mul-

tinacionales, China y otros países asiáticos. A 

eso se sumaba la ausencia de políticas antimo-

nopólicas y demasiada desregulación �nanciera 

en el mundo occidental.

Los países en desarrollo siempre argumentaban 

que el comercio sin restricciones los dañaba. 

Ahora también se quejan de lo mismo los países 

ricos. La solución no está en señalar al vecino 

como culpable sino en generar cambios tanto 

en las políticas nacionales como en las institu-

ciones internacionales para retener lo mejor que 

tiene la globalización mientras se re-conecta la 

economía global con la prosperidad interna de 

los países para que los pueblos sientan que sus 

líderes cuidan sus intereses.

Este ciclo de globalización duró 40 años. Lo ideal 

sería que el péndulo no oscile hacia el extremo 

opuesto al iniciar el nuevo orden mundial.

Que el péndulo no vaya al lado opuesto
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Daniel Montamat, consultor internacional en energía 

Importar gas costará US$ 4.800 
millones más que el año pasado
La crisis de los precios en la energía que desató el lejano conflicto en el este europeo excede para 

Argentina el escenario geopolítico: pega en el abastecimiento, la inflación, en las tarifas, la 

balanza de pagos y en la actividad económica. 

Por Rubén Chorny

El dé�cit energético que condiciona la de-
manda invernal acrecienta el riesgo cotidiano 
que transita el precario equilibrio que le dejó 
a la economía el acuerdo �rmado con el FMI. 
Por si el salto de la in�ación no fuera su�cien-
te, zozobran en ese marco las metas de reser-
vas, los subsidios �scales comprometidos, los 
límites a la emisión de deuda y, fundamen-
talmente, el nivel de la actividad económica. 
Y en otro plano, altera la precaria transición 
de cambio de la matriz energética para ir re-
emplazando combustibles fósiles por verdes, 
en la transición intrafósil carbón–gas que vuel-
ve a la escena, en la irresuelta dicotomía entre 
desarrollo sostenible y crecimiento económi-
co y hasta en de�niciones de política exterior. 
Mercado eligió entrevistar a un ex secretario 
de Energía de la Nación de comienzo de mi-
lenio, ex presidente de YPF en los tiempos 
de Raúl Alfonsín y director de Gas del Esta-
do como este economista cordobés, consul-
tor de Gobiernos y empresas del país y fuera 
de las fronteras, para pasar en limpio lo que 
cabe esperar de la actual crisis energética na-
cional que signará la marcha de la economía 
nacional a varios años vista. 

Ecos del Oriente europeo
–¿Cómo afectó a la transición energética en 
que estaba nuestro país la guerra en el este 
europeo que disparó los precios del gas en 
el mundo?
–Ya antes de la guerra no se estaban dando 
los debidos pasos. Se estaban cancelando 
producciones fósiles sin sustitución intrafó-
sil y no se estaba avanzando lo necesario en 
la sustitución de estas energías fósiles por las 
verdes. Generó un desacople en la transición 
que se iba a traducir en precios más caros, los 
que, a su vez, se complicaron con el con�ic-
to de Europa.

–¿De cuánto estamos hablando? 
–El GNL estaba en Europa en alrededor de 
US$ 25 y pasó a US$ 40–60, porque Rusia es 
el principal productor de gas mundial y en 
Europa provee casi 40% de las necesidades 

del consumo del �uido. Todos los suministros 
entraron en peligro por la guerra y ahí se dis-
pararon los precios.

12

Daniel Montamat. La trampa del corto plazo.
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–¿Tiene un límite a la vista la subida de pre-
cios?
–Si la guerra cesa de acá a un tiempo con un 
arreglo más o menos conveniente, vamos a 
volver al problema inicial, que es la transición 
energética. Y me parece que esta vez Euro-
pa y el mundo van a decir que no se puede 
prescindir del gas natural. Por lo tanto, habrá 
que rediscutir las transiciones energéticas de 
cada país o región en función de sus fortale-
zas y debilidades. 

–¿Y cómo pega todo esto a nuestro país?
–Podría ser una oportunidad de negocios. 
Pero lo malo es que nos toma con una crisis 
energética propia. Argentina tiene hoy más 
dependencia que antes del gas importado, y 
por eso no podríamos exportar. 

Pronóstico incierto
–¿Qué cabe esperar entonces?
–El panorama energético en Argentina es 
sombrío por la reincidencia en políticas falli-
das, que nos están privando de los negocios 
de oportunidad que aparecen. Supongamos 
que hoy Argentina estuviera en un desarrollo 
intensivo de Vaca Muerta y que tuviéramos 

una economía como Uruguay, Chile, Bolivia. 
Podríamos, por ejemplo, duplicar la oferta 
petroquímica, valorizar el gas internamente. 
Hoy podríamos estar haciendo lo que hace 
Estados Unidos: exportar gas por barco. 

–Saquemos lo que debería o podría haber 
sido Argentina, ¿hoy qué es?
–Tenemos una situación muy complicada, 
porque el año pasado esos 56 barcos que 
se necesitaban se compraron a un precio 
promedio de US$ 8. Estábamos haciendo la 
cuenta para este año y, sin guerra, serían US$ 
25. Pero los últimos ocho cargamentos se tra-
jeron a US$ 30, ya con la guerra. Por eso ha-
brá que rehacer los números. Tomando, por 
ejemplo, un valor de US$ 36, la compra de 
GNL se iría, en el caso de encargarse 70 bar-
cos, a US$ 5.800 millones. Es decir, respecto 
del año pasado habrá una diferencia de US$ 
4.800 millones, que son divisas que cuesta 
conseguirlas. 

–¿De dónde in�ere que saldrá esa diferencia?
–Algunos dicen que con la soja podemos 
compensar, pero las cuentas que hemos he-
chos con algunos estudios macroeconómicos 
siguen dando desfavorables. Y los bolsillos son 
distintos porque estos US$ 5.800 millones de 
dé�cit de la balanza comercial energética los 
tiene que conseguir el Estado. Aun suponien-
do que por un mecanismo se pudiera estable-
cer una especie de circuito cruzado entre esos 
dólares privados y estos dólares que demanda 
el sector público, tampoco se compensarían 
del todo. Las cuentas no cierran. 

–¿Cómo afectará la cuenta de subsidios. 
–El año pasado fueron US$ 6.000 millones 
(US$ 12.000 si se le agregan los dólares de la 
inversión, que también está subsidiada) en 
el sector. Suponiendo que se apliquen las su-
bas tarifarias que arrojó el Gobierno, inclu-
yendo esta segmentación de usuarios que 
no sé cómo va a salir porque todavía no hay 
base de datos, igual los subsidios seguirán en 
aumento: de US$ 11.000 millones pasarían a 
US$ 13.000 y, si se le suman los barcos, podría 
llegar a US$ 15.000 o US$ 16.000 

Efectos en la macroeconomía
–¿Por qué la energía es un problema para la 
macroeconomía?
–Porque pone en riesgo el equilibrio de las 
cuentas públicas y de las externas. Además, 
es un freno para la recuperación económica 
porque ya el sector agropecuario ya está te-
niendo problemas hoy para conseguir gas. Se 
va a interceptar la actividad productiva por-
que con el gas va a haber más cortes que al 
año pasado. Para los consumidores de gas, 
representa un insumo petroquímico y, si lo 
cortan, ahí cae la producción. 

–¿A quién se le podrá echar esta vez la culpa 
del tropezón energético?
–Ni a la guerra de Rusia y Ucrania, ni al FMI, ni 
a Macri. Dentro de todo, uno de los sectores 
más arreglados que había dejado la adminis-
tración anterior había sido el energético, pero 
esta administración reincidió con las antiguas 
políticas energéticas. 

–Pero ¿cuál Administración, la del ministro 
Guzmán, del secretario de Energía Darío 
Martínez, del secretario de Energías Eléc-
tricas de la Cámpora, Federico Basualdo, a 
quien el ministro no pudo echar?
–Son todos responsables. A la energía la vol-
vieron a entrampar en el corto plazo. Toda 
esa interna también se traduce en reglas 
contingentes. En lo que todos estuvieron de 
acuerdo de entrada fue en la Ley de Emer-
gencia, que abarcó a todo el circuito ener-
gético. Otro tema son las señales de precio, 
porque en países con in�ación de un 50% no 
se pueden congelar las tarifas, ya que las di-
ferencias se vuelven siderales. Son inmane-
jables. Es la gran responsabilidad que tienen, 
reincidir en todo eso. 

–Contamos con Vaca Muerta en este mo-
mento. Están hablando descongelar la 
construcción del gasoducto Néstor Kirch-
ner. Todas estas acciones tardías, ¿cuándo 
podrían llegar a fructi�car como para em-
pezar con una transición ordenada?
–Creo que tienen mucho de improvisación; 
no tienen nada de estratégico en todas estas 
cuestiones. Van queriendo zafar de la coyun-

tura. Pueden traer más gas de Vaca Muerta, 
pero el caño está lleno. Fundamentalmen-
te, en los meses de invierno se necesita más 
gas de Vaca Muerta. Se tendrían que haber 
buscado más demandas para el caño duran-
te todo el año: o mercado regional o petro-
química o GNL. Entonces, ahí, contra el cobro 
de un peaje, el propio sector privado hubiera 
podido hacer el caño, pero ahora depende 
de los fondos públicos. Todos estos proble-
mas coyunturales hacen dudar de que el ga-
soducto esté para el próximo invierno.

–¿Qué estimación de plazos maneja para 
que se pueda volver a una situación ante-
rior? 
–Por los próximos dos años la energía sigue 
atrapada en el corto plazo y sigue siendo 
parte del problema económico argentino. 
Para que la energía vuelva a ser parte de la 
solución del problema, hay que dar una es-
trategia de largo plazo, volver a precios y ta-
rifas que re�ejen costos económicos, poner 

{Llevará años una solución, pero se puede ser optimista porque hay ciertas 
ventajas en la Argentina. Primero, aguas arriba, opera un conjunto de fir-
mas internacionales ya presentes en la geología argentina.}
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una tarifa social que saque de incrementos a 
aquellos que se encuentren en condiciones 
socioeconómicas que no los pueden afrontar, 
y un sistema de reglas que no esté para ser 
modi�cado por la coyuntura o avasallado por 
una nueva Ley de Emergencia. 

El potencial de Argentina
–¿Qué se necesitaría para normalizar los 
desequilibrios energéticos?
–Llevará años una solución, pero se puede 
ser optimista porque hay ciertas ventajas en 
la Argentina. Primero, aguas arriba, opera un 
conjunto de �rmas internacionales ya pre-
sentes en la geología argentina. Segundo, 
en materia de desarrollo de recursos no con-
vencionales, diría que Argentina es el segun-
do país en el mundo, y que tiene recorrida 
la curva de aprendizaje, ya que hoy estamos 
aplicando la tecnología equivalente siguien-
do la regla del arte de Estados Unidos, que es 
el primero. Pero es una actividad muy capital 
intensiva y se necesitarían alcanzar las per-
foraciones del año pasado con un nuevo pa-
quete exploratorio. Eso es minería petrolera. 

–¿En números?
–Para desarrollar intensivamente Vaca Muer-
ta, hay que agregarle a los US$ 6.000 millo-
nes de inversión convencional y no conven-

cional, unos US$ 10/15.000 millones por año, 
y Argentina no los tiene. El ahorro nacional 
está diezmado. Se necesitan capitales inter-
nacionales. Argentina puede ofrecer renta-
bilidades atractivas con estas referencias de 
precios. Pero eso lleva mucho tiempo, entre 
6 y 8 años; hay que hacer un plan de estabi-
lización, una estrategia. 

–¿Espera de una nueva Administración en 
2023 que sea capaz de hacerlo? 
–Diría que el gran deber de un Gobierno de 
oposición es que la alternancia republicana 
del poder dure por lo menos 8/12/16 años. Y 
el mundo te va a brindar el tiempo necesa-
rio en estas transiciones energéticas. Yo creo 
que tenemos una ventaja de 20–30 años en 
gas por lo que dijimos. 

Primero, la región
–La reciente sorpresiva visita a Cristina 
Fernández del embajador de Estados Uni-
dos, país que es el epicentro de las grandes 
petroleras, ¿tendrá algo que ver con veri�-

car si es posible que o�cialismo y oposición 
acuerden una política de Estado en materia 
energética? 
–Ojalá. Pero no creo. Me temo que son pun-
tos más para la interna. Pero debería ser así, 
porque me parece que un país como el nues-
tro, en este reposicionamiento en el mundo 
que necesita, no puede estar mal con todos: 
con nuestros vecinos, con China. 

–Ya estaríamos hablando de una política ex-
terior de posguerra...
–Si Argentina se planteara su reinserción es-
tratégica en el mundo, primero tendría que 
hacerlo a partir de la región. Con el Mercosur 
armando masa crítica, podría vender seguri-
dad energética a Estados Unidos y al mundo. 
Tenemos para ofrecer productos que le van 
a interesar a Estados Unidos, a Europa, a Chi-
na, para lo cual necesitamos una equidistan-

cia ideológica. Espero que la foto de Cristina 
Fernández con Marc Stanley corresponda a 
una reinterpretación de la ex Presidenta del 
escenario internacional. 

–¿Cómo qué?
–Que se debe situar a Estados Unidos en la 
mira, porque creo que se va a prestar mucha 
atención de dónde puede venir la energía 
alternativa para Europa, de modo que pue-
da depender menos de Rusia, país que, a su 
vez, con toda la debilidad que acumule por la 
guerra económica que han provocado, que-
dará más dependiente de China, que le com-
prará sus productos primarios. 

–¿Qué puede suceder con Alemania, que 
aparece como el eslabón más débil en esta 
cadena de la incipiente crisis energética?
–Es el país más comprometido y, por esta ra-
zón ya tomó la decisión de no incrementar 
más la dependencia del gas ruso. Sin embar-
go, Europa, a más de un mes de la invasión 
a Ucrania, sigue recibiendo los �ujos de gas 
desde Rusia. Ni siquiera se están cortando los 
�ujos petroleros. Estados Unidos sí los inte-
rrumpió, pero Europa compra cuatro barriles 
por día a Rusia, los que tendrían que articu-
larlos con otros países y no es sencillo. 

Energías limpias
–Frente a estos reposicionamientos, ¿qué su-
cederá con el acople en materia de energías 
verdes establecido en el Acuerdo de París? 
–Hasta hoy la energía eléctrica, que es una 
matriz secundaria, está muy dependiente del 
carbón. En China, en India. Entonces no se 
puede saltear el tema de sustitución intra-
fósil. Y esto era antes de la guerra en Euro-
pa; se cancelaban una serie de proyectos, se 
concentraba la oferta fósil en los países que 
tienen menos costos, que son los de la OPEP 
más aliados. Y todo eso estaba determinan-
do que los precios estuvieran subiendo. Me 
parece que era un mensaje contraproducen-
te para la sociedad porque la opinión pública 
es verde y hay que decirle claramente que, en 
esta transición, asumiendo incluso la transi-
ción de intrafósiles, del gas natural, pasare-
mos a escenarios de energías más caras.  M

{Tenemos una situación muy complicada, porque el año pasado esos 56 
barcos que se necesitaban se compraron a un precio promedio de US$ 8. 
Según las cuentas para este año, sin guerra, serían US$ 25.}

Consultor especializado en energía. Se necesitan 

capitales internacionales.
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Impacto de la pandemia

¿Cómo serán los 
líderes del futuro?
Se espera que para 2030, la Generación Z (nacidos entre mediados de los 90 y principios de 

los 2000) conformará un tercio de la fuerza laboral. Para 2040, esta generación ocupará pues-

tos de liderazgo guiando a las organizaciones alrededor del mundo. Un estudio de Adecco ana-

liza el efecto de los cambios provocados por la pandemia y cómo las organizaciones pueden 

acompañar a la próxima generación de líderes.

Teniendo en cuenta los desafíos que en-
frenta la Generación Z, surge la pregunta: 
¿Cuán preparados están para el futuro del 
trabajo? Para dar respuesta, Grupo Adec-
co, especializado en consultoría integral en 
recursos humanos realizó un estudio con la 
finalidad de resaltar qué impacto tendrán 
los cambios provocados por la pandemia 

y cómo las organizaciones pueden acom-
pañar a la próxima generación de líderes. 
La pandemia ha despojado a la Generación Z 
de una red de apoyo crucial y, si bien todavía 
se está investigando el impacto para esta ge-
neración, se sabe que su experiencia educati-
va se vio afectada, provocando una pérdida 
de oportunidades valiosas y de colaboración 

con sus compañeros. Aún más importante 
durante un momento tan incierto en sus ca-
rreras, las oportunidades de interactuar con 
los demás en caso de necesitar ayuda fueron 
limitadas. Esto se torna relevante actualmen-
te en un mundo de trabajo virtual creciente, 
en el que la Generación Z está más aislada al 
incorporarse a un empleo por primera vez. 

16
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Conseguir una primera experiencia laboral ya 
era un desafío para los graduados, quienes 
suelen referirse al proceso como un ciclo de 
aplicaciones y rechazos, repetitivo y desmoti-
vante, con muy poco feedback de parte de los 
potenciales empleadores. La pandemia pro-
fundizó estas di�cultades: prácticas profesio-
nales anuladas para un 26% de los estudian-
tes y ofertas laborales revocadas para un 28% 
de estudiantes del último año. Aquellos que 
comenzaron programas de pasantías se vie-
ron afectados de forma similar: un 36% tuvo 
períodos de licencia, un 8% fue despedido y 
a un 17% se le suspendió su programa. 
Esto resalta que, durante la pandemia, la Ge-
neración Z tuvo una falta de oportunidades 
para acceder a entornos laborales y obtener 
habilidades fundamentales tanto para su 
desarrollo profesional como personal, tales 
como colaboración, toma de decisiones y re-
solución de problemas.
 
Rede�nición de los liderazgos
La Generación Z, más allá de las di�cultades 
de la pandemia, tiene habilidades únicas que 
son una ventaja en el mundo laboral actual 
y pueden de�nir el futuro del trabajo y del 
liderazgo. Se suele describir a esta genera-
ción como nuestros “futuros líderes” y “nati-

vos digitales”. Sin embargo, en un momento 
tan crítico para su trayectoria laboral, han te-
nido que adaptarse rápidamente a un con-
texto laboral diferente. Al estar en una etapa 
inicial de sus carreras, pueden ver este nue-
vo mundo de trabajo con una mirada fresca 
y una perspectiva única que puede liderar la 
evolución de nuevos modos de trabajar en 
el futuro. 
Las primeras experiencias de la Generación 
Z y su incorporación al mundo laboral ya de-
mostraron su impacto, incluyendo los de-
safíos típicos que suelen presentarse a los 
recién graduados, tales como el trabajo mul-
tidisciplinario y relacionarse con un equipo 
desconocido (ambas representaron una di�-
cultad extra para el trabajo virtual). A partir 
de esto, Alexandra Manera, directora de Re-
cursos Humanos de Adecco Argentina y Uru-
guay aclara “es fundamental que los emplea-
dores hagan foco en el impacto que tuvo la 

situación para esta generación, cómo puede 
in�uir en su incorporación al mundo laboral y 
qué más se puede hacer para ayudar a la Ge-
neración Z en su carrera profesional”.
En este contexto, hay que entender que para 
impulsar el éxito de las organizaciones en el 
futuro del trabajo resulta necesario ayudar a 
la Generación Z. Al re�exionar acerca del im-
pacto que ha tenido la pandemia para los jó-
venes es fundamental que los líderes senior y 
los equipos de talento reconozcan su rol “ce-
rrando la brecha” que existe entre la educa-
ción y el empleo. 

Acciones necesarias
Entonces, ¿Qué pueden hacer las organiza-
ciones?
•  Tomarse el tiempo necesario para hacer 

una pausa y considerar qué habilidades 
y comportamientos fueron perjudicados 
por la pandemia, y al mismo tiempo acep-
tar las fortalezas principales que brinda la 
Generación Z, tales como las ganas de in-
novar, desa�ar y pensar conceptualmente. 

•  Utilizar un proceso de selección riguro-
so que mida tanto el potencial cognitivo 
como conductual para identi�car futuros 
líderes y asegurar a los graduados una 
transición �uida hacia el mundo laboral.

•  Revisar los programas actuales de “Early Ca-
reer” y otras iniciativas para las primeras ex-
periencias y así asegurar que no solamente 
están brindando oportunidades para que 
los jóvenes demuestren habilidades de li-
derazgo, sino que también se alinean con 
el mundo laboral post pandémico.

• Capacitar a la Generación Z para que en-
cuentren un propósito en su trabajo, en-
tendiendo cuáles son sus verdaderas 
motivaciones, ya sea �exibilidad laboral, 
autonomía para poner en práctica la toma 
de decisiones u oportunidades para de-
mostrar creatividad.

•  Permitir que los jóvenes estén expuestos a 
las personas con niveles senior o ejecutivos 
dentro de la organización. Puede ser me-
diante mentorías o pueden acompañarlos 
para aprender a tomar decisiones estraté-
gicas y darles la oportunidad de hacer net-
working, ampliando sus contactos.

•  Mejorar las conexiones para los graduados 
creando comunidades virtuales, en las cua-
les los nuevos empleados puedan colabo-
rar y conocerse.

•  Ocuparse de entender el propósito y la cul-
tura de la organización. Luego, usar este co-
nocimiento para diseñar un proceso de se-
lección que identi�que de forma efectiva a 
los candidatos que mejor se adapten a los 
contextos y desafíos que puedan enfren-
tar en la empresa. Para tener un panorama 
completo de cada candidato se deben com-
binar las evaluaciones conductuales, cogni-
tivas y de personalidad. Por último, asegu-
rar que la comunicación bilateral sea parte 
del proceso de selección para la Generación 
Z, que necesitan sentirse conectados, espe-
cialmente en un ambiente virtual o híbrido. 
Por eso, hay que darles oportunidades para 
entender el propósito y la cultura de la or-
ganización, además de entender cómo sus 
per�les se ajustan a la misma.

El aporte de cada persona
Hoy es importante que los jóvenes que re-
cién ingresan al mundo del trabajo sepan 
que aunque no cuenten con una amplia ex-
periencia de trabajo pueden aportar conoci-
mientos desde otros aspectos.

En este marco, Adecco Argentina lanzó re-
cientemente su campaña “El CV que no se 
ve”. La misma está compuesta por una serie 
de herramientas y actividades, en el marco 
del lanzamiento de un micrositio www.elcv-
quenoseve.com donde las personas que in-
gresen podrán encontrar un traductor de 
habilidades blandas para luego poder plas-
marlas en un CV o en una entrevista de tra-
bajo. Es decir, colocar alguna situación o ex-
periencia de vida y desde el sitio obtener el 
concepto profesional de habilidad blanda al 
cual pertenece.
La �nalidad de este traductor como herra-
mienta es poner en valor todas las experien-
cias de vida que pueden dejar enseñanzas y 
luego profesionalizarse en el mundo laboral 
como habilidades blandas. M

{Hoy es importante que los jóvenes que recién ingresan al mundo del tra-
bajo sepan que aunque no cuenten con una amplia experiencia de trabajo 
pueden aportar conocimientos desde otros aspectos.}
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Claudia Boeri, presidenta de SAP Región Sur de Latinoamérica

Cambios profundos para construir 
un mundo más sostenible
Entre tantas pestes y guerras, la ejecutiva que preside una de las empresas tecnológicas más 

destacadas de la región apuesta a que la digitalización y la posibilidad del trabajo remoto abran 

las puertas del mundo a los jóvenes, hacia un futuro mejor.

Por Rubén Chorny

Tiempos bravos. Sería una interjección de 
uso común en una Argentina envuelta en 
una pandemia global, como la del coronavi-
rus, y endemias que trascienden lo sanitario, 
como la parálisis política y la alocada carrera 
de los precios y los salarios. 
La pronuncia igual el que libra una batalla 
perdida para llegar a �n de mes, claramente 
la primera minoría en el hemiciclo social, y 
una selecta minoría de cuyas decisiones de-
pende si dan o quitan trabajo.  
En esta franja milita una profesional joven, que 
lidera a más de 1.500 miembros de la organi-
zación que preside en Argentina, Chile, Uru-
guay, Paraguay y Bolivia, cuyo propósito es 
hacer que su clientela, que supera las 400.000 

empresas y organizaciones en el mundo y ge-
nera el 87% del comercio electrónico global, 
pueda transformar su negocio para adaptarse 
y crecer en la economía digital.
Lleva 20 años manejándose con datos eco-
nómicos, sociales y ambientales de tecnolo-
gía en la región, y 10 en SAP, donde empezó 
como directora de Ventas de Socios Estraté-
gicos para el continente. Antes de convertir-
se en la máxima responsable de la Región Sur 
de Latinoamérica en la compañía, se desem-
peñó, entre otros puestos, como COO para 
SAP Región Sur y como gerente general.
“Tiempos bravos, ¿no?”, le cabe, desde las ge-
nerales de la ley, el enfático suspiro de en-
cuentros, que ya es casi un latiguillo.

En el caso de la entrevista concedida a Merca-
do, sirve de contraste a un enfoque que más 
bien intenta desdramatizar.

La diversidad como conquista
–Cómo mujer, madre y profesional ejecuti-
va, ¿cómo imagina que cambiarán las cos-
tumbres familiares y laborales en el nuevo 
contexto mundial que conformaron la gue-
rra comercial y tecnológica entre EE.UU. y 
China, los dos años de pandemia, la inva-
sión rusa a Ucrania y el cambio climático?  
–Como mujer y ejecutiva festejo que la di-
versidad se empiece a concretar en diversos 
ámbitos creando más espacios para que to-
dos puedan realizarse personal y profesio-

18

Claudia Boeri. Perspectivas alentadoras.
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nalmente. Como madre me alegra que los 
jóvenes tengan oportunidades para el mun-
do gracias a la digitalización y posibilidad de 
trabajo remoto. 

–La respuesta contiene desafíos, que a su 
vez encierra interrogantes… 
–Este cambio profundo que estamos atrave-
sando nos tiene que dejar enseñanza, nos tie-
ne que hacer más sensibles, para que entre 
todos podamos articular un mundo mejor.

–¿Qué tan lejos o cerca estamos de que te-
mas como la sostenibilidad, la diversidad, la 
inclusión, la generación de empleo y la edu-
cación ingresen efectivamente en la agenda 
política del país?
–El Estado tiene un rol fundamental en el de-
sarrollo y la garantía de las condiciones para 
impulsar temas, de manera integral, como la 
educación y sostenibilidad a escala nacional. 
En algún punto, estas problemáticas están en 
la agenda política, sobre todo la social, pero 
todavía hay espacio para mejoras, con una vi-
sión que contemple el largo plazo.

Sinergias claves
–¿Cómo se bajan esos enunciados a la vida co-
tidiana?
–Estoy convencida de que la articulación con 
el sector privado puede generar un impac-
to aún mayor, más rápido y de mayor alcan-
ce de las políticas públicas. A veces, incluso, 
éste lleva la delantera e impulsa cambios que 
luego se ven re�ejados en el ámbito público. 

–¿Ejemplos?
–Podrían ser las políticas relacionadas con la 
diversidad e inclusión, y la sostenibilidad. En 
el primer caso, muchas empresas han avan-
zado en programas para impulsar la diver-
sidad en sus distintas dimensiones puertas 
adentro, y en alianzas entre empresas para 
potenciar la visibilidad, sea para ampliar la 
presencia y el desarrollo de las mujeres en 
todas las posiciones, incluidas las de direc-
ción, así como en políticas parentales más 
inclusivas que permitan una distribución de 
la crianza de una manera más equitativa. Al 
respecto, en SAP nos referimos a cuidadores 

primarios y secundarios en lugar de hablar 
de hombres o mujeres, y contamos con un 
programa de acompañamiento del cuidador 
primario en su proceso de vuelta al trabajo.

–Mencionó la sostenibilidad…
– Sí, ha habido importantes avances en las 
empresas de Argentina y la región, de acuer-
do con un estudio que realizamos a �nes de 
2021 junto a la consultora CIO Investigación 
entre más de 400 empresas de América Lati-
na. En el país, 74% de los ejecutivos consul-
tados señalan que sus organizaciones cuen-
tan con una estrategia de sostenibilidad ya 
implementada, 23 puntos porcentuales más 
en comparación con el mismo estudio reali-
zado en 2020. A esto se suma que 38% con-
firma haber incorporado a sus estrategias 
de sostenibilidad más pilares relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Claramente 
hay avances. 

–¿Va el mundo hacia una nueva economía, 
más digital, pero sobre todo más interco-
nectada? 

–Ya estamos de lleno en una economía glo-
bal, digital e interconectada. La tecnología en 
la actualidad nos está habilitando a pensar 
diferente, a crear nuevas formas de trabajar, 
de hacer negocios, de vincularnos e incluso 
de disfrutar nuestro tiempo libre. En los últi-
mos años, la humanidad vivió una experien-
cia tan radical y profunda que nos permitió 
aprender, casi forzosamente, que mucho de 
lo que solo imaginábamos como remotas po-
sibilidades podían ser posibles.

La oportunidad de la Argentina
–¿Qué chances tiene Argentina de subirse 
a ese tren? 
–Argentina ya está subida al tren de la eco-
nomía digital y es una tendencia que se está 
acelerando. A modo de ejemplo, si miramos 
los datos del comercio electrónico en el país, 
el año pasado se sumaron más de medio mi-
llón de nuevos compradores y la facturación 
registró un crecimiento del 68% con respecto 
a 2020, alcanzando más de un billón y medio 
de pesos, según datos recientes de la CACE.

–¿Se trata de la economía del conocimiento?
–Es uno de los segmentos más dinámicos del 
mercado, conectando al país con el mundo. 
El año pasado, las exportaciones de la econo-
mía del conocimiento crecieron y llegaron a 
los US$ 6.442 millones, según datos de Ar-
gencon, entidad que nuclea a empresas de I 
y servicios profesionales.

–¿Cuál sería el posicionamiento de nues-
tro país dentro de la economía del conoci-
miento?
–Por un lado, Argentina se destaca como uno 
de los países donde se está dando una ma-
yor adopción e interés por las criptomonedas 
y, por otro, es uno de los países de la región 
que mayor cantidad de unicornios ha visto 
nacer, la gran mayoría empresas de tecnolo-
gía y actualmente clientes de SAP, como por 
ejemplo Mercado Libre, Globant y Ualá. 

–Usted que dirige la �lial de una compañía 
internacional de alta tecnología, ¿tuvo que 
adaptar las previsiones de crecimiento de 
facturación y empleo con que se inició la dé-
cada con relación a otro punto de partida 

que contemple los factores que transforma-
ron aquella realidad?
–El contexto regional y local en que vivimos 
no está libre de desafíos. De hecho, nos en-
frentamos diariamente a retos en diferen-
tes frentes: económicos, sociales, ambien-
tales... A pesar de esta coyuntura que exige 
templanza y visión a largo plazo, en SAP he-
mos logrado mantener 27 trimestres de cre-
cimiento sostenido en América Latina, logro 
que fue impulsado especialmente por nues-
tras soluciones en la nube.

–¿Emergieron entonces como ganadores en 
el período de distanciamiento forzoso?
–En el país, la pandemia hizo que tuviéramos 
que revaluar nuestros planes, entender cómo 
ella afectaba a nuestros clientes y, en base 
a eso, enfocarnos en las soluciones que más 
hacían sentido para ayudar a las organizacio-
nes a superar los desafíos que trajo la crisis. 
Así y todo, continuamos creciendo. Y los re-
sultados con�rman que hemos tomado va-
rias decisiones acertadas, dado que en 2021 

{Se espera que una vez que se terminen de reconfigurar los puestos de tra-
bajo de acuerdo con las nuevas exigencias se reduzca entre un 0,3 y un 
0,5% nuestra tasa de desempleo, que ronda entre un 9 y 10%.}
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la �lial de Región Sur de SAP fue reconocida 
como la mejor de América Latina dentro de 
la compañía. 

Recursos tecnológicos y humanos
–Ya que la pandemia adelantó varias eta-
pas de la aplicación de las transformaciones 
tecnológicas en todos los quehaceres, ¿es-
perará a los recursos humanos para que se 
nivelen con capacitación?
–En este último tiempo quedó claro para las 
organizaciones que no se pueden dar el lujo 
de demorar sus proyectos de transformación 
digital y la inversión en tecnología para mejo-
rar la productividad y su capacidad de adap-
tación a los cambios, para poder responder 
de modo ágil a las variaciones del entorno 
que se presentan a diario. La �exibilidad ope-
rativa debería ser una de las prioridades para 
todos los negocios, sean pymes o empresas 
más grandes.

–¿Y qué sucederá si se sigue avanzando y se 
agranda aún más la brecha respecto del ni-
vel de formación de la mano de obra?
– Es una responsabilidad de los Estados y de 
las empresas tomar medidas para preparar 
hoy a los talentos del mañana, especialmen-
te en un contexto en que muchos de los tra-

bajos de la actualidad se reconvertirán en un 
futuro no muy lejano. Si algo quedó más en 
evidencia aún ha sido la necesidad de adop-
tar una cultura de aprendizaje permanente y 
de generar programas e iniciativas que per-
mitan desarrollar lo que se conoce como res-
killing para que las personas que trabajan en 
las compañías adquieran nuevas competen-
cias y habilidades. 

–¿Capacitación y/o educación? 
–Es clave comprender la importancia que 
tiene el desarrollo de las habilidades de los 
jóvenes en distintas etapas de su formación 
y en el camino hacia su preparación para el 
mundo laboral. Desde SAP lo estamos vien-
do de esta manera, motivo por el cual hemos 
desarrollado múltiples programas e iniciati-
vas para acompañar a las nuevas generacio-
nes en este proceso. Alguno de ellos son el 
programa con universidades, SAP University 

Alliances Program, o también SAP Future Ta-
lent, recientemente presentado junto a las 
universidades de 3 de Febrero, UADE y Uni-
versidad Nacional de Cuyo.

–¿Y previo a las etapas terciarias?
–En una etapa más temprana en el camino 
de formación de las nuevas generaciones, 

estamos impulsando la alfabetización digi-
tal de los jóvenes en Argentina y la región 
con el programa desarrollado junto con Ju-
nior Achievement Americas. Esta iniciativa ya 
alcanzó a más de 9.000 estudiantes de más 
de 10 países en tan solo siete años.

Transición
–¿Cómo ha sido la transición entre gestio-
nar el mundo más físico hacia el mundo más 
digital y cómo será el pasaje a uno híbrido 
en los procesos de negocios que avizora 
para los próximos años? 
–En las empresas de tecnología como la 
nuestra, el pasaje del trabajo presencial al re-
moto fue bastante natural. Y no solo eso, la 
gestión de los negocios adquirió una agilidad 
y �exibilidad inéditas. Tenemos innumerables 
ejemplos de implementaciones de proyec-
tos de gran envergadura realizadas 100% de 
manera remota. Si bien no aplica para todos 

los trabajos ni en todos los casos, en este año 
vemos que el trabajo remoto o distribuido 
es nuestra nueva realidad. De hecho, hay al-
gunas investigaciones que señalan que las 
personas pre�eren ir a la o�cina con menos 
frecuencia (¡o nunca!) y cuando lo hacen pre-
�eren que sea para trabajar en tareas de más 
valor y en equipo.

–¿Virtualidad o hibridez?
–Esto no signi�ca no ir nunca a la o�cina, sino 
tener la posibilidad de organizar el trabajo para 
poder obtener lo mejor de los dos mundos. Se 
busca que los empleados tengan lo que nece-
sitan para ser productivos y creativos mientras 
desarrollan sus tareas de manera responsable y 
cumplen con los requisitos del negocio. 

–¿Y en las fábricas, qué signi�ca hacer una 
manufactura más rápida e inteligente? 
–La transformación digital impacta en todas 
las industrias y todos los segmentos. A la luz 
de las disrupciones y desafíos globales, las 
empresas de manufactura necesitan apro-
vechar la tecnología digital para fomentar el 
crecimiento y la rentabilidad. Algunos de los 
desafíos que enfrentan hoy son, por ejemplo, 
cómo aumentar la productividad mientras se 
producen ofertas individualizadas o cómo li-

diar con la falta de visibilidad y agilidad como 
barreras para responder a las interrupciones.

¿En qué punto quedó el desarrollo de la 
industria 4.0 en la pospandemia?
–Lo que se conoce como Industria 4.0 con-
templa un entorno industrial completamen-
te digitalizado, –aprovechando tecnologías 
como IoT e inteligencia artificial–, conec-
tando el mundo físico de la ingeniería, la fa-
bricación y la cadena de suministro con la 
información, los procesos y los sistemas co-
merciales de la empresa, lo que permite ga-
nar en rapidez, inteligencia y agilidad. 

–¿Y en la matriz productiva argentina?
– Las perspectivas son muy alentadoras, si 
bien todavía quedan procesos por automati-
zar y tecnologías inteligentes por aprovechar 
para que podamos a�rmar que la Industria 
4.0 se ha masi�cado en Argentina. M

{Sorprende encontrar a microemprendedores con unidades sustentables mu-
cho más desarrolladas que una multinacional. La respuesta anida en que los 
emprendedores son más jóvenes y tienen un ADN más sustentable.}

Presidenta de Sap. La transformación no puede 

demorarse.
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IRAM 

Certi�caciones y sistemas de  
gestión para una nueva realidad 
En la actualidad, dentro del mundo empresarial, los mercados se vuelven cada vez más competiti-

vos, exigiendo a las empresas presentar un plus que le permita liderar cada una de las ramas de los 

negocios en que se desarrollan. Ese plus, ese agregado, lo podemos encontrar, también como mane-

ra de diferenciarse, en el certificado de calidad, aquello que garantice un alto nivel del producto.

Por Nahuel Lezcano

Para introducirnos de lleno en el mundo de 
las certi�caciones y de los sistemas de ges-
tión de calidad, Mercado conversó con Gui-
llermo Curi, director de Certificación del 
Instituto Argentino de Normalización y Certi-
�cación (IRAM), quien sobre la relación entre 
competitividad y certi�caciones de calidad, 
observa: “Si tomamos los diferentes datos 
de ISO Survey de países con certi�caciones 
ISO 9001 (Gestión de la Calidad) y los com-
paramos con los rankings de competitividad, 

vamos a apreciar que es innegable la corre-
lación entre ambos aspectos. Sin embargo, 
hay que destacar que cada sector producti-
vo (abarcando, por supuesto, tanto produc-
tos como servicios) se comporta en forma in-
dependiente”.
Al continuar su análisis, Curi re�ere de ma-
nera especí�ca a una de las normas más po-
pulares, la ISO: “La ISO es una organización 
internacional no gubernamental compuesta 
por 167 organismos de normalización nacio-

nales que publica documentos internaciona-
les en los más diversos campos de actividad. 
La ISO 9001 es la que establece requisitos a 
los sistemas de gestión de la calidad y es una 
de las más de 20.000 normas publicadas. Tal 
como es previsible, las de mayor crecimien-
to son aquellas relacionadas con aspectos de 
sostenibilidad en el concepto amplio que ello 
implica (cuidado del ambiente, uso e�ciente 
de la energía, compliance, etc.)”.  

22

Guillermo Curi. Las validaciones en cuanto a sustentabilidad son muy relevantes.
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Avanzan las normas sobre sustentabilidad
Respecto de las normas vinculadas a la RSE 
y la sustentabilidad, Guillermo Curi señala 
que “No se percibe un amesetamiento, sino, 
incluso, hay un mayor crecimiento de la pu-
blicación de normas (no todas ellas son cer-
ti�cables) relacionadas con sostenibilidad y 
responsabilidad social”. 
En cuanto a las tendencias mundiales en re-
lación a las certi�caciones de calidad, el eje-
cutivo señala que “No se perciben cambios 
de tendencia apreciables. Sin embargo, hay 
que destacar que en varios países desarro-
llados las certi�caciones ISO 9001 parecie-
ran estar en una meseta en virtud de que su 
implementación y certi�cación se conside-
ran reglas de mercado. No obstante, en paí-
ses de la región pueden observarse que aún 
hay crecimientos importantes debido a que 
no se ha llegado a ese punto de implemen-
tación masiva”. 
Respecto de la Argentina, el ejecutivo de 
IRAM observa que: “Si bien la coyuntura cons-
pira contra los planes de mejora, en los últi-

mos años se percibe una mayor conciencia 
respecto de las ventajas que trae la imple-
mentación de sistemas de gestión (de todo 
tipo, no solo de calidad) y es por eso que se 
busca estos contribuyan a navegar en estas 
coyunturas. Además, las certi�caciones apor-
tan múltiples bene�cios, tales como el acce-
so a mercados de exportación, la mejora del 
posicionamiento y de la imagen de la orga-
nización, entre otros”.  

El cimbronazo de la pandemia
Guillermo Curi analiza también el enorme pa-
réntesis que produjo la pandemia en el mun-
do de los negocios y las empresas con res-
pecto a los cambios y transformaciones que 
trajo consigo: “Todo lo que ha sucedido debe 
ser tomado como una gran oportunidad de 
aprendizaje. De la misma manera que los sis-
temas de gestión están basados en el ciclo 
PHVA (Plani�car – Hacer – Veri�car – Actuar), 
nosotros como sociedad debemos tomar 
nota de todo lo hecho; analizar críticamente 
los resultados y aplicar las correcciones que 

sean necesarias. Como expertos en el desa-
rrollo de organizaciones, observamos que 
estas han acelerado su enfoque basado en 
riesgos, lo que evidencia la mirada a futuro 
que están contemplando en su gestión. Por 
otra parte, no considero que los estándares 
de calidad (entendiendo el término como la 
búsqueda de la satisfacción de las expectati-
vas de los clientes) hayan estado comprome-
tidos durante la pandemia, sino que se trató 
de una oportunidad para que las organiza-
ciones pudieran demostrar su resiliencia y 
adaptabilidad en pos de continuar brindan-
do bienes y servicios”.
“Un comentario aparte aplica a ciertos secto-
res (por ejemplo, hotelería, gimnasios, restau-
rants) –señala Curi– en los que parte de las 
expectativas del cliente también están deter-
minadas por los cuidados sanitarios que las 
instituciones aplican. Entendemos que estas 
podrán comenzar a demandar algunos servi-
cios particulares en los cuales esos aspectos 
sean veri�cados por una tercera parte”. 

Esquemas híbridos
“En cuanto a lo interno, en esta nueva eta-
pa, estamos orientando todas nuestras po-
líticas a obtener de cada modelo de trabajo 
(virtual y presencial) lo mejor que cada uno 
tiene para ofrecer, entendiendo que no hay 
recetas únicas, sino marcos comunes y espe-
ci�cidades. Los encuentros inter e intra áreas, 
así como las actividades que generan diná-
micas vinculares cara a cara, son promovidos 
para a�anzar las relaciones. En cuanto a nues-
tros públicos externos, buscamos, del mismo 
modo, mantener un esquema mixto de aten-
ción y realización de auditorías, priorizando 
la excelencia técnica en la provisión de nues-
tros servicios y las expectativas de nuestros 
clientes”. 
Con una mirada retrospectiva sobre todo lo 
acontecido en estos dos últimos años y pen-
sando especí�camente en el mundo de las 
normas y certi�caciones de calidad, Curi in-
dica que “Las limitaciones a la circulación han 
precipitado el uso de herramientas de tecno-
logía de la información en la realización de 

auditorías, inspecciones, etc. (no sólo en el 
ámbito de la calidad, sino en todo el espec-
tro de la evaluación de la conformidad). En-
tiendo que esta adopción se mantendrá en 
varios rubros y/o circunstancias; sin embar-
go, es de prever un paulatino retorno a las ac-
tividades tradicionalmente presenciales. Tal 
como mencionamos antes, el enfoque ba-
sado en riesgos ha tomado una preponde-
rancia fundamental en las organizaciones. La 
gestión de disciplinas ‘blandas’ como la con-
tinuidad de negocio y la gestión del cumpli-
miento; y la de disciplinas más duras como 
la energía, la seguridad vial, entre otras, con-
tinúan creciendo tanto localmente como en 
el mundo, precisamente por ser herramientas 
que, por excelencia, permiten a las organiza-
ciones gestionar el riesgo en la actividad en 
la cual están inmersas”. 

Tendencias que se avecinan
Sobre el futuro en materia de certi�cación 
de calidad, el ejecutivo de IRAM sostiene 
que “Toda certi�cación o veri�cación que co-

labore con la sostenibilidad es relevante tan-
to para las empresas como para los consumi-
dores, ya que es una manera de demostrar 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. A su vez, que un pro-
ducto o servicio cuente con una certi�cación 
implica que superó evaluaciones de calidad y 
seguridad o que contempla cuestiones am-
bientales, por lo tanto, ofrece a los usuarios 
un bene�cio adicional en comparación con 
aquel que no lo tiene. En esa línea, el ecoeti-
quetado, veri�cación de huellas de agua y de 
carbono, la gestión ambiental, de la energía y 
muy, recientemente, de compliance, entiendo 
que son los principales campos en los cua-
les las organizaciones buscarán involucrarse. 
Por otra parte, de acuerdo a la tendencia en 
aumento hacia estilos de vida veganos o ve-
getarianos, otra certi�cación que tiene gran 
potencial es la del Sello IRAM–V que le posi-
bilita al consumidor una rápida identi�cación 
de los productos relacionados”.  M

{Las certificaciones aportan múltiples beneficios, tales como el acceso a mer-
cados de exportación, la mejora del posicionamiento y de la imagen de la 
organización, entre otros.}
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La nueva agenda del CEO 
en la era post pandemia
No hay teoría que sobreviva, hay más modestia en los pronósticos gerenciales y nuevas prácticas 

y rutinas; abunda la incertidumbre y los directivos deben tomar decisiones sin antecedentes en 

temas que han irrumpido o se han acelerado súbitamente. En este nuevo producto conjunto de 

Mercado y EY, una decena de líderes de compañías de primer nivel dan cuenta de los desafíos 

–y oportunidades– que ofrece un contexto complejo, cambiante y novedoso.
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En 2020, cuando irrumpió la pandemia, EY 
y Mercado presentaron un informe especial 
que apuntaba a per�lar cómo sería “la nueva 
normalidad”, cómo surgirían de ella las em-
presas, los modelos de negocios y las respon-
sabilidades de los gerentes y directivos du-
rante ese periodo.
Un año después, el nuevo informe tuvo como 
meta precisar cuáles eran los nuevos roles 
asumidos por el CEO y cómo en ese momen-
to la tarea de gestionar una empresa era dis-
tinta, con teletrabajo, con mayor digitaliza-
ción y hasta con nuevos modelos de negocio.
Pero hoy, tras ingresar en el tercer año de cri-
sis sanitaria, la brújula ha girado otra vez. Lo 
que importa ahora es caracterizar la nueva 
agenda del CEO en la postpandemia. Entre 
los directivos de empresa se abre camino la 
percepción de que ha llegado el momento 
de hacer cambios sustanciales en sus orga-
nizaciones. Que habrá un modo diferente de 
gestionar la empresa, de reclutar y retener ta-
lento. En suma, de gestionar de modo muy 
diferente.
En las distintas áreas y en los distintos secto-
res, la innovación tecnológica está avanzan-
do más rápido que en ningún otro momen-
to de la historia humana. Si en los últimos 20 
años la tecnología cambió profundamente 
nuestras vidas, los próximos 20 verán una 
disrupción mucho más dramática.

El dominio de los ecosistemas
En su artículo The CEO Imperative, Greg Sara-
�n, EY Global Alliance and Ecosystem Leader, 
re�exiona sobre los modelos de negocio de 
ecosistema, que están mejorando el rendi-
miento, acelerando la innovación e impul-
sando el crecimiento transformacional para 
las organizaciones. Un extracto presentamos 
a continuación.

Los CEO se enfrentan al desafío de transfor-
mar sus organizaciones para adaptarse a un 
contexto de negocio mucho más cambiado 
y en constante cambio. En respuesta, un nú-
mero creciente de CEO están adoptando mo-
delos de negocio del ecosistema, y con una 
buena razón.
Un estudio de más de 800 líderes empresa-
riales que aprovechan al menos un modelo 
de negocio de ecosistema ha revelado que 
los ecosistemas representan en promedio el 
13,7 % de sus ingresos anuales totales, impul-
san el 12,9 % en la reducción de costos y ge-
neran el 13,3% en ganancias incrementales.
Pero no todos los ecosistemas son iguales. Los 

ecosistemas de alto rendimiento impulsan en 
promedio 1,5 veces la reducción de costos y 
generan 2,1 veces el crecimiento incremental 
de los ingresos, en comparación con los eco-
sistemas de bajo rendimiento. En el año �scal 
2020, las empresas con ecosistemas de alto 
rendimiento también experimentaron un cre-
cimiento promedio de ingresos y un margen 
de utilidad neta más alto en general.
 
Un modelo creciente
En el CEO Imperative Study de 2021, el 31% 
de los directores ejecutivos encuestados in-
dicaron que su estrategia incluye un ecosis-
tema externo de asociaciones comerciales. El 
EY Ecosystem Study muestra que las empresas 
que han adoptado ecosistemas están gene-
rando un valor signi�cativo como resultado. 
El estudio de EY reveló que el 71% de los líde-
res empresariales de compañías que forman 
parte de un ecosistema creen que los ecosis-
temas son muy importantes para el éxito ac-
tual de su empresa, y el 91% está de acuer-
do en que los ecosistemas han aumentado 
la resiliencia de su negocio. Como evidencia 
adicional del éxito, en comparación con la 
encuesta de ecosistema de EY en 2020, es-
tas compañías también están expandiendo 
su uso de ecosistemas: el número promedio 
de relaciones ha aumentado de cinco a sie-
te, con el 58% de los encuestados que tienen 
más de cuatro ecosistemas activos.
Para corroborar aún más la creciente impor-
tancia estratégica de los ecosistemas, mu-
chas empresas están aumentando la inver-
sión. Por ejemplo, según su informe anual 
de 2020, IBM (un socio del ecosistema de 
EY) está invirtiendo US$ 1.000 millones en 
su ecosistema de nube híbrida para que sus 
socios puedan desempeñar un papel mucho 
más importante en el cumplimiento de las 
necesidades de sus clientes.
Los encuestados informaron que los ecosiste-
mas contribuyen en promedio con el 13,7% 
de los ingresos anuales totales, el 12,9% en la 
reducción de costos y el 13, % en las ganan-
cias incrementales. En algunos sectores, estas 
cifras son aún más altas, ya que los encuesta-
dos del sector de las telecomunicaciones in-
forman un promedio de más del 16% tanto 
en reducción de costos como en ganancias 
incrementales.
Uno de los factores que impulsan la creciente 
adopción de modelos de negocio de ecosis-
temas son las mejoras tecnológicas. La eco-
nomía de la nube ha reducido drásticamen-
te los obstáculos técnicos y operativos que 

di�cultaban la creación de ecosistemas en 
el pasado. En particular, la capacidad de las 
plataformas digitales para permitir que va-
rias entidades se conecten a través de inter-
faces de programación de aplicaciones (API, 
por sus siglas en inglés) y para iterar rápida 
y e�cazmente ha hecho que el valor del eco-
sistema sea más fácil de desarrollar y ofrecer 
a los clientes �nales.

Los ecosistemas impulsan el crecimiento 
transformacional
Si bien la mayoría de las empresas que ope-
ran un ecosistema están satisfechas con los 
resultados, identificamos un segmento de 
encuestados con “ecosistemas de alto rendi-
miento”. Estos ecosistemas son más propen-
sos que otros a representar una gran parte de 
los ingresos anuales de su empresa y adoptar 
las mejores prácticas en la gestión de ecosis-
temas. Consulte nuestra metodología para 
obtener más detalles sobre cómo identi�ca-
mos ecosistemas de alto rendimiento.
Los ecosistemas de alto rendimiento gene-
ran mucho más valor para sus organizacio-
nes en comparación con los ecosistemas de 
bajo rendimiento. En promedio, impulsan 1,5 
veces la reducción de costos, contribuyen 1,5 
veces más a los ingresos anuales y logran 2,1 
veces el crecimiento incremental de los in-
gresos de los ecosistemas de bajo rendimien-
to. Esta ventaja es cierta en la mayoría de los 
sectores, y algunos, como los de tecnología, 
muestran brechas aún mayores.
Las empresas con ecosistemas de alto rendi-
miento también tienden a tener un desem-
peño superior. En el año �scal 2020, las em-
presas con ecosistemas de alto rendimiento 
tuvieron un mayor crecimiento promedio de 
ingresos (7,8% para alto rendimiento frente 
a 5,4% para bajo rendimiento) y margen de 
bene�cio neto (10,6% para alto rendimiento 
frente a 8,1% para bajo rendimiento).
Es más probable que los líderes de ecosiste-
mas de alto rendimiento informen sobre las 
ventajas de los ecosistemas sobre los enfo-
ques tradicionales en tres áreas clave:
Crecimiento: los ecosistemas impulsan el 
crecimiento a través de nuevas propuestas 
conjuntas y el acceso a nuevas geografías, al 
tiempo que ayudan a entregar a una reduc-
ción de costos más baja.
I+D: los ecosistemas brindan acceso a los ac-
tivos, el talento y la experiencia adecuados, 
lo que contribuye a una mayor probabilidad 
de éxito en la I+D.
Fusiones y Adquisiciones: los ecosistemas con-
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ducen a mejores resultados de negocio en 
comparación con las fusiones y adquisiciones, 
en parte, al brindar mayores oportunidades de 
crecimiento y una ejecución más rápida

Innovación y transformación del mercado
Los beneficios de los modelos de negocio 
de ecosistema se extienden mucho más allá 
de los límites de la organización individual y 
tienen el potencial de impactar en mercados 
y cadenas de valor completos. Más del 85% 
de los ejecutivos está de acuerdo en que los 
ecosistemas son una forma efectiva de co-
nectar grandes empresas con pequeños dis-
ruptores y fomentar la innovación en las ca-
denas de valor y con industrias adyacentes. 
En EY, estamos viendo este impacto más am-
plio de los modelos de negocios de ecosis-
temas en el mercado a medida que las or-
ganizaciones usan ecosistemas no solo para 
forjar nuevas relaciones, sino también para 
desa�ar los límites del sector para innovar a 
escala. Por ejemplo, los minoristas en línea 
se asocian con tiendas físicas para ofrecer a 
los clientes una experiencia más convenien-

te, y las empresas tecnológicas globales es-
tán aprovechando un ecosistema innovador 
de start–ups para impulsar el desarrollo tec-
nológico.

Dominar los ecosistemas
Como CEO, ¿cómo se asegura de que su em-
presa esté en la mejor posición para gene-
rar valor con los modelos de negocio de eco-
sistema? Más del 90 % de las organizaciones 
con ecosistemas de alto rendimiento toman 
al menos tres de las siguientes acciones para 
obtener, construir y administrar su ecosiste-
ma de relaciones:
Asegurar una revisión regular a nivel de la C–
suite o junta directiva: cuando la alta gerencia 
y los directores ayudan a impulsar la estrate-
gia del ecosistema, hay claridad de propósito. 
(77% de los ecosistemas de alto rendimiento)

Crear una función que haga un seguimiento del 
progreso: cuando los ecosistemas se miden 
con respecto a KPI dedicados, los resultados 
mejoran. (76%).

Crear una función que identi�que asociaciones 
potenciales: cuando los expertos supervisan 
la composición de un ecosistema, la calidad 
aumenta. (74%).

Permitir que los ecosistemas funcionen como 
una línea de negocio distinta: cuando a los 
ecosistemas se les da autonomía, tienden a 
ofrecer resultados sobresalientes. (68%).

Desarrollar un presupuesto de ecosistema dedi-
cado: cuando una empresa invierte en ecosis-
temas como estrategia, las cosas se hacen de 
manera oportuna y efectiva. (65%).

Dar propiedad clara a una persona: cuando 
se contrata a un líder del ecosistema (Chief 
Ecosystem Officer), es más probable que se 
cumplan los objetivos. (48%).

Por supuesto, la lista no es una panacea. Cada 
empresa se enfrentará a desafíos en la con-
�guración y el mantenimiento de un ecosis-
tema. Tres de los más comunes son: acordar 
objetivos y estrategias comunes; resolver dis-

putas entre los participantes, en particular la 
asignación de costos e ingresos y garantizar 
que el ecosistema tenga los participantes 
adecuados.
Otro tema clave es la interoperabilidad de los 
datos –la capacidad de los sistemas y servi-
cios para crear, intercambiar y consumir da-
tos inequívocos–. Las diferentes regulaciones 
de privacidad de datos, por ejemplo, signi�-
can que este es un desafío continuo para los 
participantes del ecosistema.
Estos problemas deben abordarse como par-
te de la de�nición de la relación y el proceso 
contractual, y los KPI especí�cos de la rela-
ción deben establecerse y evaluarse durante 
las revisiones periódicas para optimizar con-
tinuamente el rendimiento de su ecosistema.
A medida que más organizaciones exploran 
y comienzan su viaje hacia la creación de va-
lor del ecosistema de negocios, también es 
esencial que puedan comprender e identi�-
car los modelos correctos para participar u 
orquestar. Para ayudar con este primer paso, 
recientemente identi�camos siete modelos 
de negocios de ecosistemas distintos, cada 

uno de los cuales tiene un conjunto de atri-
butos y características distintivas.

Generar éxito a largo plazo
Con los modelos de negocio del ecosistema 
demostrando un impacto operativo y de ren-
dimiento signi�cativo sobre los enfoques tra-
dicionales como la construcción o la compra, 
una creciente cohorte de empresas en todas 
las geografías y sectores los está convirtien-
do en un imperativo estratégico.
Dicho esto, el ecosistema de relaciones y los 
modelos de negocio son técnicamente, ope-
racionales y comercialmente complejos. Tam-
bién impactan cada aspecto de una empre-
sa, sin embargo, muchas empresas no están 
estructuradas o culturalmente alineadas para 
participar, orquestar o monetizarlas. El CEO 
Imperative Study de EY reveló que el 88 % de 
los CEO cree que la capacidad de formar, li-
derar y administrar ecosistemas de�nirá equi-
pos de liderazgo exitosos. Sin embargo, solo 
el 48 % de los encuestados con ecosistemas 
de alto rendimiento indicaron que tenían un 
líder de ecosistema, y cuando lo hacen, ge-

neralmente es un título funcional que no ga-
rantiza que el titular tenga autoridad inter-
departamental.
Dada la creciente importancia estratégica de 
los ecosistemas, existe una clara oportunidad 
para que los líderes de negocio actualicen su 
estrategia de talento y designen a un direc-
tor de ecosistema –una persona en el nivel 
más alto de la organización que pueda mo-
ver ecosistemas de un silo a una estrategia 
de crecimiento y creación de valor en toda 
la empresa–.
Cualquiera que sea la forma en que los eco-
sistemas se adopten operativamente, para 
aquellos que hacen de los ecosistemas un 
imperativo estratégico y los integran en el 
tejido de cómo crean valor, las recompensas 
pueden ser transformadoras.

Las entrevistas estuvieron a cargo de Carina 
Martínez

{Dada la creciente importancia estratégica de los ecosistemas, existe una 
clara oportunidad para que los líderes de negocio actualicen su estrategia de 
talento y designen a un director específico.}
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Avances de un nuevo modelo

Cambios trascendentes y  
actuales retos para los CEO
Desde principios de 2020 las organizaciones han tenido que adaptarse a una nueva realidad, 

con altos niveles de incertidumbre y mucha volatilidad, sin dudas. En muchos sectores de la 

economía, especialmente los relacionados con servicios, las empresas cambiaron drásticamente 

sus modelos de servicios, comercialización, de delivery y de relacionamiento con sus colabora-

dores, casi de un día para otro.

Por Norberto Nacuzzi (*)

En esta transición muchas situaciones fueron 
temporales, pero muchas otras vinieron para 
quedarse, como la digitalización, la acelera-
ción del uso de la tecnología y el trabajo a 
distancia, entre otras.
El mundo y nuestro país ya están ingresan-
do a una nueva etapa llamada de postpande-
mia. Si bien la enfermedad todavía existe y es 
probable que pase a ser una más, los niveles 
de vacunación y el aprendizaje científico 
hacen pensar que es muy difícil la vuelta a 
las restricciones y el mundo se encamina a 
una nueva normalidad.
Sin embargo, la velocidad del cambio, pro-
ducto fundamentalmente de la tecnología y 
de los nuevos hábitos de los consumidores y 
los colaboradores, hace que esta etapa tenga 
para el CEO nuevos desafíos.
El primero y fundamental es internalizar la �e-
xibilidad como herramienta diaria para su uso, 
el de su gente y para generar las respuestas a 
todas las necesidades organizacionales. 
El segundo desafío es conseguir y retener a 
los mejores talentos en un mercado laboral 
que ya no se rige por los modelos tradiciona-
les de horario, carrera, y esquemas rígidos y 
donde la competencia por retenerlos no está 
solo en el país. Hoy trabajar no ofrece límites 
geográ�cos. 
Un tercer desafío es la carrera de la innova-
ción digital. Antes, estar a la vanguardia era 
la posibilidad de ser el líder. En estos tiempos, 
no estar a la vanguardia te puede hacer desa-
parecer lisa y llanamente.
Es importante aclarar que es tecnología apli-
cada a los procesos internos pero también 
sumándole creatividad e innovación al de-

sarrollo de nuevos productos o servicios.
Otro gran desafío es el management de los 
riesgos que siempre existieron en todos los 
sectores y organizaciones, pero que ahora 
con la digitalización, la tecnología y los cam-
bios del modelo de trabajo se han vuelto más 
disruptivos y fundamentalmente más difíciles 
de anticipar. Ejemplo de ello son los proble-
mas de ciberseguridad que afrontan las em-
presas y los individuos.
El quinto es el adecuado manejo de las regu-
laciones que, independientemente del signo 
político de los Gobiernos, se han incrementa-
do tanto en materia societaria, legal y �scal.
Finalmente podemos mencionar el tipo per-
sonal y tiene que ver con el estilo de lideraz-
go que se necesita para poder conducir con 
éxito una organización en la postpandemia. 

En el pasado un CEO se destacaba por sus co-
nocimientos del negocio, su capacidad para 
tomar decisiones, su esfuerzo y perseveran-
cia. Hoy eso solo no basta, es necesario ade-
más una enorme adaptación al cambio casi 
constante, una gran capacidad para trasmitir 
sus ideas y un enorme y genuino compromi-
so con la gente.
En síntesis la denominada postpandemia ya 
está con nosotros y el nuevo CEO tendrá que 
asumir rápidamente estos desafíos y quizás 
otros más para crear valor en su organiza-
ción en un entorno digital, volátil, cambiante, 
siendo atractivo para las personas y que brin-
de altos niveles de satisfacción a sus clientes.

(*) Country Managing Partner, EY 
Argentina

Norberto Nacuzzi. Necesaria adaptación al cambio.
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Mercado
Henry Seeber, gerente general de American Express Argentina

Escucha y motivación: el poder 
de los buenos liderazgos
Para el número uno de Amex, un buen líder es aquel que inspira a su equipo a dar lo mejor de 

sí. ¿Cómo se logra? “Estando presente, estableciendo una comunicación frecuente, incentivan-

do a los colaboradores a pensar fuera de la caja, alentándolos a asumir riesgos controlables y 

teniendo claros los objetivos a concretar”. 
 
Además, indica Henry Seeber, un buen líder 
coopera y se involucra con su equipo. Acon-
seja, motiva y orienta a los colaboradores 
para incentivar su desarrollo de carrera y cre-
cimiento personal. “Todo líder debe ser con-
sistente con lo que dice y hace, predicar con 
el ejemplo. La honestidad, la transparencia, 
la empatía y calidez humana son valores que 
me identi�can e identi�can a American Ex-
press. Promover el trabajo en equipo es una 
prioridad dentro de mi rol”.
 
–¿Considera que aquello que se esperaba de 
un CEO 10 años atrás es muy diferente a lo 
que se espera ahora? ¿Qué nuevas habilida-
des, formación o herramientas (internas y 
externas) se necesitan hoy para garantizar 
un liderazgo positivo?
–Lo que se espera hoy de un líder es muy 
distinto a lo que se esperaba hace tres años 
atrás. La pandemia puso a prueba al mun-
do entero obligándonos a reinventarnos en 
tiempo récord y a romper con todos los pa-
radigmas previamente establecidos. Toman-
do en cuenta lo que atravesamos, creo que 
un atributo fundamental es la capacidad para 
adaptarse rápidamente al cambio.
Hoy quienes tenemos un rol en el liderazgo 
debemos estar atentos a los constantes cam-
bios del entorno, propiciar la mejora conti-
nua en los procesos a través de la innovación, 
valorar el éxito de los colaboradores y, tam-
bién, tener humildad para reconocer los erro-
res y aprender de ellos. Es clave la escucha 
activa de recomendaciones e ideas para lue-
go tomar decisiones con consenso.

Claridad en los objetivos
–¿Cuáles son los principales desafíos que 
enfrentan los CEO a �n de llevar adelante 
una gestión exitosa? ¿Qué situaciones o as-

pectos son los más difíciles en la gestión del 
día a día y cómo se maneja el equilibrio en-
tre lo importante y lo urgente?
–Uno de los grandes desafíos es la adapta-
ción al cambio constante toma de decisiones 
en forma rápida. Por otro lado, hay que estar 
atento a las nuevas tendencias y a las necesi-
dades de las nuevas generaciones en el ám-
bito laboral. En este sentido, la �exibilidad es 
un factor clave. 
Los modelos híbridos de trabajo llegaron 
para quedarse con el fin de garantizar el 
equilibrio entre vida personal y desarrollo 
profesional. Como líderes en este nuevo es-
cenario tenemos que generar diferentes es-
pacios, presenciales o virtuales, para seguir 

acompañando a los colegas y fomentar los 
valores corporativos de tal manera que tras-
pasen la pantalla.
Para que lo importante no se convierta en 
lo urgente hay que poner mucho foco en 
los objetivos a alcanzar y comunicarlos cla-
ramente. Ser estratégico, simple y claro con 
el equipo son pilares fundamentales de una 
gestión exitosa. Es vital conocer a la gente 
para conectar y lograr transmitir los objeti-
vos deseados.
 
–¿Qué elementos no pueden faltar para que 
una organización potencie su capacidad in-
novadora, de manera de afrontar el mundo 
competitivo actual?
–La clave para manejar una agenda innova-
dora dentro de la compañía es apuntar a crear 
equipos de trabajo diversos. Desde American 
Express, estamos comprometidos a que nues-
tros colegas sean tan diversos como los clien-
tes y las comunidades donde vivimos y traba-
jamos. Valoramos y aceptamos las diferencias 
y, a su vez, creemos que las perspectivas, las 
distintas miradas y las experiencias únicas son 
fundamentales para nuestro éxito.
Para fomentar la innovación, me gusta alen-
tar a los equipos a unirse y desafiar el sta-
tu quo, buscando soluciones distintas y no 
aceptar el “no se puede” como respuesta a 
un problema. Todos los colegas, sin importar 
su antigüedad, deben compartir sugerencias 
porque así es como evolucionan las mejores 
ideas, que pueden tener un impacto tangible 
en un mercado altamente dinámico y com-
petitivo. Nuestro rol como líderes es motivar 
a los equipos a enfrentarse a nuevos desafíos.
C.M.

Henry Seeber. Una ruptura de paradigmas.
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Retos de ser CEO 

El desafío de conectar 
a las personas
A lo largo de los años, la oficina fue un muy buen habilitador para generar cultura y pertenen-

cia, para sentirnos parte. Hoy, vuelve a tener este sentido en la vuelta de la pandemia; es el 

lugar del encuentro. El gran desafío que tenemos las organizaciones es repensarla, no como un 

tema de real estate y de metrajes, sino también respecto de cómo armamos esos espacios para 

poder conectarnos.

Por Cecilia Giordano (*) 

El desafío es que el talento actual también 
tiene que estar preparado para recibir al ta-
lento nuevo, más joven y centennial. Estamos 
armando los ambientes de trabajo pensados 
para que sean abiertos, que promuevan la 
comunicación, la conexión y generen inno-
vación, pero los centennials vienen de estar 
en sus cuartos con la puerta cerrada, con au-
riculares e interactuando a través de un mi-
crófono. Entonces, si estamos pensando en 
cambiar los layout de nuestras o�cinas y el 
espacio laboral, sería deseable que no solo 
lo pensemos para el talento actual sino para 
el que ya está ingresando a nuestras fuerzas 
laborales.

La competencia por el talento
En esa línea, los líderes hoy tienen el gran 
desafío de conectar humanos con humanos, 
estar presentes, escuchar, dedicar tiempo de 
calidad a lo que está haciendo para hacer 
sentir importante a la otra persona, comuni-
car con impacto, generar in�uencia y ser un 
embajador de sus equipos de cara al merca-
do, a sus clientes, a la comunidad. Un buen 
líder tiene que ser transformacional y eso sig-
ni�ca poder liderarse a sí mismo, a sus equi-
pos y la transformación de los negocios.
Hoy tenemos una de�ciencia de talento a es-
cala global; me re�ero a que no tenemos el 
talento que requerimos para llevar adelante 
las transformaciones de nuestros negocios 
que se aceleraron por la pandemia y la expo-
nencialidad que nos da lo digital y la tecnolo-
gía. Pero creo que tenemos varias opciones.
La primera es atraer y desarrollar talento jo-
ven, formarlo, pero sabemos que tenemos al-

tos niveles de rotación y que la gente busca 
proyectos y no desarrollarse en una compa-
ñía, con lo cual, la estrategia de entrenamien-
tos tiene que ser muy fuerte.
La siguiente es que las organizaciones tienen 
que considerar el reskilling y upskilling. En vez 
de pensar en retiros anticipados o de sacar 
de la fuerza laboral a personas de 45 a 50 
años, hay que pensar qué habilidades nece-
sitan para ayudarlos a adquirir nuevas habi-
lidades. Hay talento senior que tiene mucho 
todavía para otorgar y que podríamos tener 
en nuestra fuerza laboral o mujeres que han 
salido por decisiones de compatibilizar vida 
personal con vida profesional, que también 
con procesos de upskilling y reskilling podría-
mos rápidamente sumar.
Algo un poco más de fondo es entender que 
en un país con la calidad de talento huma-

no que existe, tenemos un 50% de población 
activa que hoy está en la pobreza. Con mu-
cho más esfuerzo en temas de educación y 
reinserción laboral podríamos incrementar la 
base de talento.
Lo que está pasando es que todos estamos 
peleándonos por el mismo talento emplea-
do y que no siempre quiere quedarse en la 
organización, sino que están de�niendo su 
desarrollo laboral en términos de proyectos 
y experiencias. Además, no solo nos estamos 
peleando por ese talento, sino que empieza 
a ser cada vez menor. Creo que las organiza-
ciones y Gobiernos tenemos que plantearnos 
de qué manera creamos las capacidades que 
requiere el talento que hoy no está emplea-
do o está fuera de la fuerza laboral y que po-
dríamos insertar.

Manejar la tensión entre el hoy y el ma-
ñana
Pero si me preguntaran qué es lo que me qui-
ta el sueño, es cómo compatibilizar el corto 
y largo plazo, y el cómo no vivir en un modo 
de urgencias y sí de temas importantes. Me 
parece que es fundamental tener una buena 
plani�cación de la agenda, dedicarle tiempo 
de calidad a revisarla, entender a qué esta-
mos dedicando nuestro tiempo y tener la ca-
pacidad de hacer cambios. Por supuesto que 
hay eventualidades y urgencias que apare-
cen, pero no podemos gestionar en un modo 
urgente en el corto plazo. Tenemos que po-
der gestionar el corto plazo, porque sin eso 
no se pueden tomar las decisiones del largo 
plazo en términos de talento y de portafolio.

(*) Cecilia Giordano es CEO de Mercer

Cecilia Giordano. Crear capacidades.
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María Carmen Tettamanti, directora general de Camuzzi Gas

Las organizaciones exitosas serán 
las que promuevan la diversidad 
“Un buen líder es aquel que logra integrar a cada persona de un equipo para que verdadera-

mente se sienta parte, mediante estructuras colaborativas que potencien el talento y en la que 

cada cual pueda contribuir desde su experiencia, aprender, crecer y desarrollarse”. 

“Es aquel que estimula constantemente la 
autorre�exión, que promueve la toma parti-
cipativa de decisiones, que busca inspirar al 
equipo y motivar su despliegue. Un buen líder 
debe trabajar mucho en su propia formación y 
autoconocimiento para desarmar sus propios 
sesgos, para saber escuchar y para comunicar 
mejor –señala María Carmen Tettamanti, direc-
tora general de Camuzzi Gas–. Debe desarro-
llar al máximo su adaptación a los cambios en 
un mundo donde la forma de hacer las cosas 
se modi�ca a un ritmo acelerado, producto de 
los cambios tecnológicos de los que estamos 
siendo testigos. Debe enriquecer la gestión 
aprovechando las distintas visiones y opinio-
nes de los integrantes de los equipos de tra-
bajo. Debe poner el foco no solamente en los 
resultados, sino en cómo llegamos a ellos. En 
suma, son aquellos que contribuyen a sentar 
las bases para que cada persona pueda des-
plegar todo su potencial para su propio bien 
y el desempeño de todo el equipo”.

–¿Cuáles fueron los principales cambios de 
los últimos años, en este sentido? 
–En los últimos años, en la agenda de los lí-
deres han aparecido temas nuevos para ges-
tionar. Uno de ellos es sin duda la agenda de 
la diversidad, equidad e inclusión, que fue 
acelerando los cambios hacia liderazgos que 
comprendan cada vez más el valor de la di-
versidad en la conformación de los equipos y 
cómo gestionarla adecuadamente. 
Los cambios permanentes de entorno exigen 
considerar con mucho cuidado la �exibilidad 
y la agilidad en la gestión.
El buen clima de trabajo es otra de las cues-
tiones a las que se atiende más que lo que se 
hacía en el pasado, porque se toma en cuen-
ta el bienestar de la gente y esto también 
contribuye a una mejor gestión.
Hoy se valoran atributos que antes no eran 
tan tenidos en cuenta, como una comunica-

ción asertiva, el trabajo en equipo o la capa-
cidad de motivar mediante la inspiración. Por 
su parte, el contexto de pandemia introdujo 
otro tema en la agenda: potenciar las herra-
mientas que la nueva tecnología nos pone a 
disposición para hacer más �exible los luga-
res desde donde se trabaja.

Derribar estereotipos
–En su rol como líder, ¿cuáles son los prin-
cipales desafíos o los frentes más comple-
jos de tratar? 
–Hoy uno de los desafíos que afrontamos 
es ofrecer modalidades de trabajo que sean 
atractivas para la gente y en particular para 
las nuevas generaciones. El aislamiento obli-
gatorio impuesto al inicio de la pandemia por 
Covid 19 nos obligó a trabajar de otra forma, 
utilizando nuevas herramientas, que han lle-
gado para quedarse, y en muchos casos esa 
posibilidad de utilizar teletrabajo mejoró sen-
siblemente la calidad de vida y el bienestar 
de la gente en las organizaciones. Esto nos 
obliga a estudiar y de�nir las mejores formas 

de combinar la presencialidad y el teletraba-
jo, lo cual, claramente no es ni tiene por qué 
ser igual en distintos sectores de la compa-
ñía, o en compañías de diferentes rubros.
Cada caso tiene sus particularidades, y es un 
desafío poder comprender estas diferentes 
situaciones y definir una forma de trabajo 
que nos pueda ayudar a mejorar el equilibrio 
entre el trabajo y los aspectos más persona-
les de nuestras vidas, pero sin afectar nega-
tivamente, o incluso potenciando la produc-
tividad de las organizaciones.
Otro tema importante a tratar puertas aden-
tro de las compañías es mitigar ciertos este-
reotipos aún arraigados, relacionados a los 
tipos de trabajo que se pueden desarrollar 
desde una perspectiva de género. Y en este 
sentido, estamos trabajando mucho con el 
equipo de Recursos Humanos y con los dis-
tintos líderes de la empresa para que, por 
ejemplo, la incorporación del personal o la 
promoción interna de nuestra gente se desa-
rrolle de acuerdo a un per�l de competencias 
y aptitudes para la posición requerida, más 

María Carmen Tettamanti. El cómo, importa.
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allá de quién sea la persona. Esta política nos 
ha permitido generar importantes cambios 
internos y promover una mayor heterogenei-
dad en los equipos de trabajo. Este proceso 
paulatino de transformación de nuestra cul-
tura organizacional se ha apoyado en la di-
fusión y capacitación amplia y diversa hacia 
el corazón de la organización sobre la nueva 
con�guración del mundo del trabajo, nece-
saria para afrontar un contexto de negocio 
cada vez más cambiante. Las organizaciones 
exitosas serán aquellas que promuevan y se 
enriquezcan con una real diversidad interna.

–A partir de la recon�guración del trabajo 
que aceleró la experiencia de la crisis sani-
taria ¿cómo se adaptó el espacio laboral? 
¿Hubo cambios en los espacios físicos de la 

compañía? De ser así, ¿cuál fue su objetivo?
–Cuando la pandemia irrumpió, Camuzzi 
ya había iniciado su política de teletrabajo. 
Por lo tanto, el Covid 19 funcionó como una 
suerte de acelerador de este proceso. Actual-
mente la compañía está trabajando en un 
formato híbrido, especialmente en aquellas 
posiciones y roles que así lo permiten, y he-
mos �jado para toda la compañía objetivos 
de negocio muy claros que funcionan como 
guía del quehacer cotidiano y nos permiten 
llevar adelante la operación en un modelo 
que fomenta el work–life–balance y el traba-
jo remoto.

Gestión sostenible
–¿De qué manera se inserta la sustentabili-
dad en la agenda? ¿Cuáles son los principa-

les obstáculos a sortear para avanzar rápi-
damente en este sentido? 
–Nuestra estrategia de sustentabilidad busca 
integrar al esquema de toma de decisiones 
de la compañía, los principios de la responsa-
bilidad social y la sustentabilidad. Uno de los 
principales desafíos que tenemos las empre-
sas es lograr una mirada transversal de la sus-
tentabilidad a toda la organización, de modo 
que cada área cuente con sus propias metas, 
indicadores y procesos alineados al desarro-
llo sostenible. En este sentido, resulta clave 
tanto el rol de la alta dirección marcando el 
rumbo, como el de todos los líderes compro-
metiéndose con esta visión, con la capacidad 
de escuchar a sus grupos de interés y de te-
ner en cuenta sus necesidades.
C.M.

Luis Galli, CEO de Newsan

Dos grandes retos: reconversión 
y búsqueda de nuevos negocios
“En estos últimos años las personas revalorizaron su vida personal y con ella la laboral, otorgán-

dole un nuevo significado a la empresa donde se desarrollan. Por esto, y en tiempos en que todos 

los ámbitos tienden a flexibilizarse, las compañías necesitan de líderes con nuevas habilidades 

que influyan positivamente en los colaboradores”.

“De esta manera, se contribuirá a enfrentar 
con mayor éxito el futuro de la organización, 
especialmente en entornos cambiantes y de 
enorme incertidumbre”, señala Luis Galli, CEO 
de Newsan.

–¿Cuáles son las actividades en que los CEO 
invierten mayor tiempo y energía? ¿Y cuáles 
considera que deberían ser? 
–En mi caso particular, en la búsqueda de nue-
vos negocios. De esta forma, siempre se está 
un paso adelante, por ejemplo, inclinándose 
hacia actividades complementarias dentro del 
sector en que la empresa opera. Desde New-
san hace años adoptamos como �losofía la re-
conversión, sea cual fuere la coyuntura.

–¿De qué manera pueden transformarse 
los líderes para dar cuenta de las nuevas 
demandas internas y externas?
–El desafío más grande que uno tiene como 

líder es el de inspirar a los equipos para que 
las cosas sucedan en un ámbito positivo.
Un nuevo enfoque sobre el liderazgo podría 
ser el de motivar a los colaboradores gene-
rando un estímulo en los grupos de trabajo 
en general, sin hacer distinciones.

–Los ciclos de vida de los productos y ser-
vicios serán muchos más cortos y las em-
presas. ¿Qué estrategias se ponen en juego 
para detectar y ofrecer nuevos productos y 
servicios antes que sus competidores?
–Estamos frente a un mundo más digital que 
aceleró nuestras vidas para trabajar, educar-
nos, relacionarnos y fundamentalmente com-
prar. Ante este escenario poner al cliente en 
el centro, mantener una escucha activa de 
sus necesidades y ser resilientes a los cam-
bios es sin dudas la mejor estrategia.
C.M.

Luis Galli. Inspirar a los equipos.
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Alberto Bethke, CEO y socio fundador de Olivia

Reinventarse para abordar 
un nuevo paradigma
Tal como define Bethke, la orientación y el alineamiento de la organización hacia una visión común 

es uno de los principales frentes con los que tienen que lidiar los CEO en su día a día. “Es clave 

reformular la propuesta de valor al cliente y a la nueva experiencia esperada por la sociedad y el 

mercado. A su vez, reconvertir las actividades de la organización en Net Positive (sostenibilidad)”.

“En el corto y mediano plazo los líderes tam-
bién tendrán que lidiar con la rede�nición de 
la cadena de suministro (replanteo de la glo-
balización en términos de cadena producti-
va), que producirá desabastecimientos en al-
gunos rubros, necesidad de �nanciamiento 
de inversiones y desafíos sobre el aprovisio-
namiento del mercado en ciertos lugares. La 
in�ación global ocupará la agenda de este 
año y el próximo –completa Alberto Bethke, 
CEO de Olivia, en entrevista con Mercado.

–En estos años, se experimentan cambios 
sin precedentes en el mundo y Argentina. 
¿Cuáles son las principales capacidades 
que los líderes deben tener para asegurar 
e impulsar el crecimiento de la empresa en 
este entorno?
–El futuro no es más la continuidad del pasa-
do. Estamos en un proceso de con�guración 
de la economía y sociedad post pandemia, 
posguerra, ultraconectada y digital. Los líde-
res empresariales tienen que prepararse para 
un importante cambio de paradigmas y, para 
hacerlo, lo principal es la capacidad para rein-
ventarse bajo este nuevo contexto. Justamen-
te, uno de los paradigmas en discusión es el 
de crecimiento. No serán en el futuro próximo 
las empresas más exitosas aquellas que más 
crezcan, sino las que se anticipen con una pro-
puesta de valor de triple impacto (�nanciero, 
ambiental y social). Dirigentes que proactiva-
mente rede�nen el rol social y la contribución 
al sostenimiento del planeta es lo que las or-
ganizaciones necesitan hoy en día.
En cuanto a habilidades y capacidades, es-
tas se traducen en poder visionar el futuro 
sobre la base de pocas variables conocidas, 
alinear a la organización detrás de la visión y 
sostenerla más allá de urgencias de coyun-
tura que siempre existen, especialmente en 

países como Argentina, donde todo está en 
modo “transitoriedad” y “crisis”.
Quienes estarán mejor preparados para este 
nuevo contexto son los líderes que entien-
dan lo que le pasa a las personas (empleados, 
clientes, socios, entre otros), que tengan la 
capacidad de comunicarse, que cuenten con 
habilidades para inspirar al talento y otorgar-
les libertad para su desarrollo, y que generen 
vínculos con la gente.
Los ejecutivos orientados al control de pla-
nes de crecimiento cortoplacistas abstraídos 
de la realidad, que tienen todas las respues-
tas y que generan distancia con las perso-
nas, que pertenecen a perfiles del pasado, 
tendrán muchas di�cultades de subsistir en 
esta nueva realidad. 
 
Primero: por qué y para qué
–¿Qué estrategias ponen en marcha los lí-
deres de las organizaciones para transfor-
marse, a �n de adaptarse a las nuevas de-

mandas de los distintos públicos (internos 
y externos)?
–La estrategia más exitosa para la transforma-
ción es aquella que apunta a de�nir, expresar 
y vivenciar el sentido de la organización y su 
rol futuro, en lugar de enfocarse en el “hacer” 
y felicitarse por los éxitos del pasado, o los del 
presente sobre actividades del pasado.
El cambio que se requiere va primero sobre 
el signi�cado y la causa que nos convoca, an-
tes que en acciones determinadas. En de�-
nitiva los proyectos de transformación que 
logran adaptarse a las nuevas demandas de 
los distintos públicos son aquellos que par-
ten de modi�car la cultura de la organización, 
para después traducirse en acciones de cam-
bio especí�cas. La evolución no se produce 
en reuniones de directorio, sino que requie-
re de participación, discusión, interpretación 
de señales y activa comunicación en toda la 
organización.
El planeamiento estratégico está dejando su 
lugar al planeamiento por escenarios proba-
bles, que es mucho menos preciso, pero mu-
cho más �exible y adaptable a los grandes 
cambios que estamos viviendo.

Una gestión del talento customizada
–La agenda del talento ha sufrido cambios 
muy signi�cativos. La �exibilidad (temporal 
y espacial) abre oportunidades pero tam-
bién representa desafíos de retención, ya 
que, para determinadas posiciones, el mer-
cado de trabajo pasó a ser global. ¿Cómo 
manejan esto las compañías?
La �exibilidad pasará a signi�car que iremos 
a modelos de puestos de trabajo customiza-
dos y hechos a medida de la persona que los 
ocupe, con esto estamos diciendo que viene 
el acta de defunción de las “políticas de recur-
sos humanos”. Puesto por puesto y persona 

Alberto Bethke. Aumentará el empleo independiente.
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por persona con�gurarán la oferta de empleo 
que se ajuste a lo que la empresa puede dar 
y realmente necesita, y lo que el potencial 
candidato desee para su vida y proyecto la-
boral. Esto incluye también la �exibilidad de 
contratación y contrataciones “cross border”, 
con lo cual aumentará el empleo indepen-

diente, y en consecuencia la mayoría de las 
legislaciones laborales vigentes y las cargas 
impositivas al trabajo quedarán anacrónicas. 
Son pocas las empresas que están aprendien-
do a manejar esta nueva realidad, porque im-
plica asumir más riesgos, conversaciones di-
fíciles, menos control de las personas y en 

consecuencia anteponer la libertad a las nor-
mas (sean de la empresa o legales). Las áreas 
de recursos humanos deberán abocarse más 
a desarmar normas que a crear nuevas, esto 
mismo corre para los legisladores en materia 
laboral y en consecuencia para los sindicatos.
C.M.

Mariana Gallo, gerenta general de PepsiCo Bebidas para Argentina y Uruguay

Balance entre el desempeño de hoy 
y la transformación para el mañana
Lograr el equilibrio entre la gestión diaria y la estrategia a futuro es uno de los grandes desafíos 

para los liderazgos de hoy. También lo es el trabajar en la diversidad y generar un ambiente de 

trabajo que estimule el diálogo, respete y valore las particularidades de cada persona e impulse 

el buen desempeño.

En entrevista con Mercado, Mariana Gallo, ge-
renta general de Pepsico Bebidas para Argen-
tina y Uruguay, asegura que en la compañía se 
fomenta la comunicación y a que cada perso-
na y líder pueda “empoderarse” de su equipo.

–¿Cuáles identi�ca como los principales de-
safíos del rol de CEO? ¿Cuáles son las activi-
dades en que invierte mayor tiempo y ener-
gía y cuáles considera que deberían ser? 
–Mi principal desafío como CEO es poder ba-
lancear la agenda de la compañía entre el cor-
to y el largo plazo. La actualidad argentina y la 
situación macro y microeconómica nos obliga 
a tener que enfocarnos en el futuro cercano.
Es por esto que el verdadero reto es cómo se-
guir sosteniendo los proyectos a lo largo del 
tiempo, que son transformacionales para la 
compañía, mientras se sigue manteniendo el 
buen desempeño en el presente. 
Hoy invierto mucho tiempo en buscar la per-
formance de corto plazo, debido a la comple-
jidad de nuestro país. Opino que no solamen-
te PepsiCo, sino todas las demás empresas en 
el país deberían poder sostener y dedicarle 
energía y tiempo a los proyectos de largo pla-
zo; aquellos que renuevan las compañías y 
tienen impacto positivo en la sociedad. 

–¿Qué factores deben tenerse en cuenta 
para garantizar un clima laboral atractivo, 
potenciador, creativo y diverso?

–El principal factor para garantizar un exce-
lente clima laboral es la diversidad; me re�ero 
a la diversidad de opiniones en un equipo de 
trabajo. La diversidad es un motivador natu-
ral para que las personas encuentren mejo-
res ideas. Si todas las personas tuviesen un 
mismo pensamiento, orientación política, 
etc., nunca se llegaría a ideas superadoras. 
Las mejores ideas se encuentran siempre a 
partir de la diversidad. 

–¿De qué manera se reestructuraron los pro-
cesos, las dinámicas y los vínculos dentro del 

espacio laboral, en los últimos años?¿Cómo 
se maneja, dentro de la compañía, el equi-
librio entre las demandas de �exibilidad de 
sectores que pueden implementarla con las 
de otros sectores, que no pueden hacerlo, 
como producción?
–Si bien es cierto que existen diferentes ro-
les según la función y tipo de trabajo, des-
de PepsiCo buscamos que todos los equipos 
puedan vivir nuestros programas de �exibi-
lidad y bene�cios asociados.
En la compañía fomentamos que cada per-
sona y cada líder pueda empoderarse de su 
equipo y, en caso de necesitarlo, pueda hacer 
algo diferente por una necesidad puntual de 
negocio. De esta manera, el bene�cio se adap-
ta para cuando sí se puede gozar. Por ejemplo, 
si por alguna razón una persona del equipo no 
puede vivir su día libre por cumpleaños, im-
pulsamos que el líder y el colaborador puedan 
combinar otro día para tomar su bene�cio.
Adicionalmente, el equipo de Recursos Huma-
nos funciona como guardián. Es decir, no solo 
entrena a los líderes para que fomenten estas 
iniciativas con sus equipos, sino que también 
alienta a que ellos mismos las puedan vivir y 
sean ejemplos y embajadores de los progra-
mas. Por otra parte, realiza una función de 
control; toda persona puede acercarse al líder 
de Recursos Humanos y decirle abiertamente 
aquello que no está funcionando.
C.M.

Mariana Gallo. El corto plazo consume tiempo.
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Carolina Coppoli, Chief Digital O�cer McCann Worldgroup Latin America and Caribbean

Estimular la autonomía en 
un ambiente de colaboración
“Lo que hoy define un buen liderazgo es la transparencia, la sustentabilidad, la agilidad y el 

saber ‘estar presente’. Uno de los grandes cambios de los últimos años tiene que ver con que el 

líder tiene que ‘ser’ lo que ‘predica’. Y más que decir o plantear temas tiene que encarnarlos; su 

narrativa ya no puede ser más discursiva sino en acción”.

“Hoy como líder tu hacer tiene que decir, tan-
to en tu trabajo como en tu vida personal, ser 
coherente con tus puntos de vista en forma 
integral en todos los aspectos de tu vida. Ya 
no hay tanta frontera entre el ser profesional 
y el ser personal”, asegura Carolina Coppoli, 
Chief Digital O�cer McCann Worldgroup Latin 
America and Caribbean.
“El compromiso con tener un mundo mejor 
es clave. Para un líder cada decisión tiene que 
estar �ltrada por conceptos de sustentabili-
dad hacia todo, incluido el bienestar de los 
vínculos con los otros. El concepto de diver-
sidad es central; es colaborar con el otro que 
no piensa ni es como uno mismo. Como líder 
hoy también hay que estar entrenado en la 
agilidad, que no es otra cosa que saber lidiar 
con la incertidumbre y tolerar el no controlar 
todo en bene�cio de que se avance a un re-
sultado. Tiene que ver con creer en los equi-
pos, en la autonomía. Y que los resultados de 
esta época no son los ideales, que tardan dos 
años y quedan muy teóricos, sino los prác-
ticos, que se pueden modelizar, prototipar, 
probar, cambiar, ajustar y avanzar. Creo por 
sobre todo que el verdadero arte, que abar-
ca todos los demás aspectos, es la capacidad 
del líder de ‘estar presente’. Estar presente y 
generar que sus equipos estén presentes. En 
la era multitasking, estar presente es una ha-
bilidad que se fue corroyendo con el paso 
de los años. Y no estar presentes nos vuel-
ve autómatas y mecánicos. La creación ocu-
rre en tiempo presente, no cuando estoy en 
una reunión mirando redes sociales y en cin-
co lugares distintos, distribuidos entre lo que 
tengo que hacer después y lo que hice ayer. 
El arte del líder es lograr que ese presente de 
las personas del equipo compita con todos 
los demás distractores y que tenga sentido 
para todos esa reunión”.

Gestionar también las emociones
–¿Qué aspectos hay que tener en cuenta 
para conformar equipos comprometidos, 
creativos y dinámicos?
Los equipos que mejor funcionan son los 
diversos y en los que cada integrante tiene 
autonomía y sentido de colaboración y coo-
peración. Es muy importante el desarrollo 
emocional de los integrantes para que no 
sean dominados por su ego y sepan cuán-
do entrar y salir de los procesos. Una de las 
partes más desa�antes de liderar equipos es 
gestionar las emociones de las personas, para 
que puedan ser creativas y no estén centra-
das en aspectos emocionales, egocéntricos, 
que las bloquean.

–¿Cómo se gestiona el equilibrio entre lo im-
portante y lo urgente?
–El líder es el que tiene que administrar la an-
siedad y discriminar estos aspectos. Es impor-
tante transmitir un espacio de seguridad para 
que los equipos puedan crear y producir. La 
ansiedad está basada en el miedo y esto ge-
nera angustia; la angustia “angosta” nuestra 
mirada y así se tienen muchos menos recur-
sos para crear.

Cultura de innovación
¿Qué herramientas y estrategias se desplie-
gan para trabajar con la innovación en el 
centro del negocio? ¿Cuáles son los princi-
pales limitantes; aquello que puede entor-
pecer el proceso?
–Lo importante para trabajar en innovación 
claramente es la disponibilidad de herra-
mientas, como puede ser el Design Thinking 
y todos sus spin o�. Pero también es muy im-
portante tener una cultura de innovación en 
la que se trabaje en equipos interdisciplina-
rios y no por silos; que haya mucha claridad 
en las expectativas de los entregables y so-
bre todo en la plani�cación de la ejecución. 
Muchos proyectos innovadores que llegan a 
MPVs (Minimum Viable Product o Producto 
Mínimo Viable) no devienen en ejecutables. 
Muchas veces esto sucede porque quienes 
tienen que invertir en la ejecución no fueron 
parte de su concepción. 
Es muy importante que todos los que van a 
ser parte afectada de esta innovación sean 
parte desde el momento cero del proyecto 
y lo vayan concibiendo junto con el equipo 
que lo está trabajando.
En la innovación es donde aparecen muchos 
de los aspectos que se encuentran en las ar-
tes, por ejemplo, en el teatro. La incertidum-
bre es uno de los elementos constitutivos de 

Carolina Coppoli. Administrar las ansiedades.
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la innovación, por lo tanto no hay que de-
ses perarse cuando irrumpe en el medio del 
proceso. Cuando un actor va a ensayar por 
primera vez una escena cuyo texto se apren-
dió de memoria, nunca jamás va a salir bien 
en la primera pasada. Hay que probar e iterar 
hasta encontrar lo que funciona, la mejor ver-
sión posible. En ese momento, tampoco hay 
garantías, es pura incertidumbre. Sin embar-
go, tanto en el proceso de construcción de 
una obra de teatro como en el liderazgo de 
un proceso de innovación no hay garantías, 

pero sí un método. Este siempre desemboca 
en un resultado mejor que el punto de parti-
da, si se sigue con compromiso y con el equi-
po en “estado presente” y con un buen líder 
que o�cie de “chamán” cientí�co y los acom-
pañe en el proceso.

–¿Qué desafíos involucra la gestión sus-
tentable de una organización, en sentido 
amplio? ¿Considera que los liderazgos ac-
tuales, en la Argentina, están realmente ali-
neados con estos principios y los llevan a la 

práctica en el día a día? ¿Qué falta? 
–Creo que se han dado pasos importantes 
en Argentina, sobre todo en los últimos cin-
co años, fuertemente impulsados por las ge-
neraciones más jóvenes que ya vienen con 
otros paradigmas. También creo que que-
da un gran camino por recorrer para que las 
prácticas se naturalicen y no haya que plani-
�carlas ad hoc, para que estén incluidas en 
la cultura. Pero es un enorme gran paso que 
estamos transitando.
C.M.

Pablo Pereira, CEO de NTT Data Argentina

El optimismo: una cualidad 
que no puede faltar
“Hay cualidades y aspectos que comenzaron a surgir en la actualidad y que son estrictamente 

necesarios: uno de ellos es la cercanía. Estar cerca y con actitud de escucha activa es clave para 

satisfacer las necesidades del liderazgo de los nuevos tiempos. De esta manera se evitan conflic-

tos innecesarios que surgen de la incomprensión y la indiferencia”.

Así identi�ca Pablo Pereira, CEO de NTT Data 
Argentina, las cualidades y aspectos del lide-
razgo que hoy surgen como preponderantes, 
a diferencia de hace unos años. Además, el 
número uno de la compañía tecnológica 
pone énfasis en la coherencia: hacer lo que 
decimos y liderar con el ejemplo, priorizan-
do “el hacer” por sobre “el decir”. “De esta ma-
nera, no solo se impulsa a que los talentos 
alcancen la excelencia, sino que también se 
demuestra esa excelencia activamente –sos-
tiene–. Asimismo, la cultura del liderazgo va 
unida a la cultura del esfuerzo, para poder 
desarrollarse, generar conocimiento y valor”.

–¿Cuáles son los principales asuntos que 
están conformando actualmente la agen-
da estratégica en las empresas?
–Hoy el foco de nuestra agenda está pues-
to en la atracción, retención y desarrollo del 
talento, ya que consideramos que el recurso 
más importante de la empresa es el capital 
humano, es el aspecto más trascendental que 
nos puede ayudar a transformar las realidades.

–¿Cuáles son las principales capacidades 
que los líderes deben tener para asegurar 

e impulsar el crecimiento de la empresa en 
este entorno cambiante?
–Sin lugar a dudas, la coherencia, la colabo-
ración y una visión a mediano plazo son al-

gunas de las capacidades fundamentales que 
hoy deben tener los líderes de una compa-
ñía. Pero esto no será posible sin el optimis-
mo, una de las características más importan-
tes de un líder, y transmitir que con esfuerzo 
podemos tener un futuro mejor. Alguien una 
vez me dijo “Nadie sigue a un pesimista”, y tie-
ne razón.

–Si bien la digitalización no llegó con la 
pandemia, fue a causa de esta que se ace-
leró el proceso. En las organizaciones ¿qué 
salió bien, qué se hizo a medias y qué queda 
pendiente por resolver? 
Pese al contexto social, desde NTT Data Ar-
gentina salieron muchísimas cosas bien, la 
pandemia aceleró decisiones, derribó el mito 
de la necesidad absoluta de la presencialidad 
y nos obligó a pensar en mejores maneras de 
lograr objetivos. Creo que a pesar de todo, 
nos implicó un estadio superior de opera-
ción, con muchísima más tecnología invo-
lucrada.
C.M.

Pablo Pereira. La pandemia aceleró decisiones.
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Luis Guastini, director general de Manpower Group Argentina

Impacto positivo
“Existen dos aspectos que ocupan mayoritariamente las agendas de los CEO y que se centran 

de distintas maneras en vínculos con personas. El primero es el desarrollo de equipos internos, 

con reuniones de acompañamiento en el proceso de toma de decisiones y el seguimiento de la 

evolución del negocio”. 

“El segundo se corresponde con el rol social 
e institucional, dado por la participación en 
eventos y en espacios de construcción co-
lectiva –explica Luis Guastini, CEO de Man-
power–. En mi caso, a partir de la vincula-
ción con los diferentes grupos de interés, en 
base al conocimiento y la experiencia sobre 
el mundo del trabajo, busco impactar positi-
vamente en el desarrollo de las comunidades 
y velar siempre por la dignidad del trabajo en 
todas las esferas de la sociedad, en particular 
para los individuos más vulnerables”.

–¿Qué aspectos o características de los CEO 
han cambiado notoriamente en los últimos 
años? ¿Qué prácticas o per�les ya no tienen 
cabida en la gestión y cuáles, antes desde-
ñadas, irrumpen en la escena? 
–Con el cambio que se dio en el mundo du-
rante los últimos dos años, ha quedado en 
evidencia que las empresas juegan un papel 
fundamental en el desarrollo y sostenibilidad 
de las sociedades en las que operan. Los con-
sumidores, clientes y empleados están cada 
vez más interesados en saber qué es lo que 
de�enden las empresas y sus CEO, sus postu-
ras frente a cuestiones sociales y económicas 
que van más allá del negocio. No basta con 
saber de �nanzas; los aspectos sociales, am-
bientales y de gobernanza de las organiza-
ciones son fundamentales.
Este “activismo” de los CEO involucra cuestio-
nes cada vez más trascendentales, como di-
versidad, empleo, economía, cuidado del pla-
neta y educación. Estos tiempos demandan 
líderes con compromiso social cada vez ma-
yor en estos asuntos y las habilidades requeri-
das serán cada vez más complejas e integrales. 

Innovar en un modelos sustentable
–¿De qué manera se gestiona la innovación 
dentro de la compañía, a �n de posicionarse 
en el mundo competitivo actual?
–Hoy en día cada compañía desarrolla su 

agenda de innovación de una manera distin-
ta, ya que tiene que ver con la cultura orga-
nizacional. Es decir, los cambios y propuestas 
deben surgir de sus propias dinámicas, valores 
y prácticas. Y por eso, no hay una receta única, 
sino que las estrategias variarán en cada caso.
Sin embargo, algo que todas las organizacio-
nes tienen en común es que deberán volver-
se cada vez más ágiles, preparadas para el 
cambio y las disrupciones continuas. 
Por eso, la fuerza laboral del futuro será glo-
bal, diversa, ágil y con nuevas habilidades 
desarrolladas por la digitalización. Así, los 
empleadores deberán incrementar su crea-
tividad para atraer, retener y mejorar el ta-
lento, ofreciendo una propuesta de valor que 
brinde un sentido de propósito, apoyada en 
valores e impulsada por líderes empáticos.

–¿Considera que la agenda de sustentabi-
lidad está permeando de manera real a las 
organizaciones o se imponen las urgencias 
del día a día y el corto plazo? ¿Qué estrate-
gias se ponen en marcha?

–La agenda de sustentabilidad está cobran-
do mayor relevancia en las organizaciones, ya 
que adoptar una mirada de triple impacto no 
solo les permite ser más competitivas, sino 
que, a su vez, contribuye a construir socie-
dades más equitativas y al crecimiento eco-
nómico a largo plazo. 
Hoy, existe una necesidad imperiosa de pen-
sar la forma en que diseñamos nuestras orga-
nizaciones con una mirada sustentable, que 
obligatoriamente demanda de sus líderes 
una mayor responsabilidad. Pensar en una 
organización sustentable y ética, sin com-
prender el contexto, es palabra vacía, pero 
hacer negocios en este nuevo contexto sin 
hacer parte del ADN de la empresa el para-
digma de la sustentabilidad es extremada-
mente miope y cortoplacista. 
En 2021 desde ManpowerGroup presenta-
mos nuestro nuevo plan global “Trabajan-
do para cambiar el mundo” que pone el foco 
en los criterios ESG (Environment/Ambiente, 
Social y Governance/de gobernanza, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de abarcar 
prioridades ambientales y de buen gobierno 
corporativo más amplias.

La cultura corporativa es la clave
Para Guastini, en un contexto de evolución 
constante como el actual, las organizaciones 
deben adaptarse a las demandas del merca-
do laboral. “La conducción hacia la transfor-
mación digital lo más rápido posible, es im-
prescindible. Sin embargo, la clave estará en 
contar con una cultura corporativa que pro-
mueva la adopción de nuevas tecnologías a 
través del desarrollo de habilidades blandas 
como resiliencia, trabajo en equipo, creativi-
dad y pensamiento crítico, y del aprendizaje 
continuo para transformar la vida de las per-
sonas en el nuevo mundo laboral digital”.
C.M.

Luis Guastini. Con mirada sustentable.
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Germán Greco, Executive Director & gerente general de Motorola Mobility Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia

Cercanía con pautas 
claras de convivencia
“En los últimos años, ser un líder accesible se convirtió en la 

clave; también estar cerca de cada persona que integra el equi-

po y estar abierto al cambio. Es muy importante influir dando 

el ejemplo; en el caso de Motorola siempre pueden encontrar-

me y no tengo limitaciones en dar respuesta en cualquier mo-

mento”, asegura el líder de la compañía.

“Esto hace que todos en el equipo puedan 
estar muy cerca y sea posible apalancar la es-
tructura de la empresa para armar un grupo 
de trabajo muy dinámico –completa Germán 
Greco, Executive Director & gerente general de 
Motorola Mobility Argentina, Uruguay, Para-
guay y Bolivia, en entrevista con Mercado–. 
Además, siempre es importante marcar pau-
tas de convivencia en el equipo para poder 
dar resultados basados en cualidades reales y 
no por obsecuencia. Si se abusa de estas ca-
racterísticas, considero que es muy difícil 
llegar a los resultados de una manera natu-
ral. Como empresa es importante estar, ayu-
dar y dar soporte para que las personas se 
sigan capacitando y aprendiendo de lo que 
podemos ayudar desde lo tecnológico”.

–¿Cuáles son los principales cambios que las 
organizaciones implementan para adaptar-
se a las demandas de sus clientes, cada vez 
más informados y conectados? ¿De qué ma-
nera las compañías buscan ser atractivas 
para ellos?
–Hoy, los consumidores demandan compro-
miso, acciones concretas, tienen preferencia 
por las empresas que apoyan causas nobles y 
valores humanos que vayan más allá del valor 

de marca tan exigido por el mercado. Lo cierto 
es que la percepción de estos valores está mu-
cho más relacionada con lo que cada empresa 
desea contar sobre sí misma, más allá del lega-
do que dejará para las futuras generaciones.
Para Motorola lo más importante es sus usua-
rios y la manera de asegurarnos que reciban 
lo mejor es ofreciendo innovación, atención 
y personalización. En esta línea, hace un mes, 
anunciamos la inauguración de nuestras pri-

meras tiendas o�ciales en Argentina. En las 
nuevas Motorola �agship stores los usuarios 
no solo encontrarán la última tecnología de 
todo el portafolio de smartphones, sino tam-
bién un completo ecosistema de la marca, 
computadoras y productos de Lenovo, y pro-
mociones exclusivas.
Por otro lado, como las personas necesitan 
estar comunicadas y conectadas con sus 
afectos o por temas laborales, la demanda de 
celulares sigue creciendo. Nuestros consumi-
dores son personas muy exigentes, que están 
en busca de tecnología innovadora. Sabemos 
esto y nos preocupamos por ofrecer un por-
tafolio de productos amplio, porque creemos 
que el consumidor debe poder elegir las ca-
racterísticas y funciones de su smartphone 
de acuerdo con sus intereses. Nuestro obje-
tivo es cumplir con los deseos y expectati-
vas de cada tipo de usuario. Es por eso que 
creemos clave la etapa de “indagación” previa 
a cualquier sugerencia que podamos hacer. 
También creemos que la innovación debe lle-
gar a todos, por lo que otro de nuestros obje-
tivos es democratizar la tecnología y dejarla 
al alcance de todos, a costos más accesibles. 

Avances en sustentabilidad
–¿De qué manera se incorpora a la sosteni-
bilidad dentro de la estrategia de negocio? 
–En Motorola, la agenda de sustentabilidad 
está permeando de una manera muy profun-
da. Tanto, que es un eje central para nuestras 
estrategias y estamos trabajando en objetivos 
a largo plazo, como los siguientes: para el año 
�scal 25/26 el 60% de los packaging de nues-

tros smartphones estarán hechos de materia-
les reciclados, usarán un 50% menos de plásti-
cos de un solo uso y reducirán su volumen un 
10%. Para el mismo año �scal, los smartphones 
Motorola serán libres de PVC y BFR. M
C.M.

Germán Greco. La capacitación es central.

{Es importante marcar pautas de convivencia en el equipo para poder dar 
resultados basados en cualidades reales y no por obsecuencia. También dar 
soporte para que las personas sigan capacitándose y aprendiendo.}

n-024-informe.indd   42 9/6/2022   21:50:33



aviso en blanco.indd   3 8/6/2022   13:58:50



M
er

ca
do

 A
br

il/
M

ay
o 

20
22

44

“Nuestra gente es el capital más valioso” resuena como 
mantra en las organizaciones desde hace ya varias déca-
das. No es algo novedoso en lo discursivo. Pero recién en 
los últimos años se volvió más evidente en la práctica. En 
una elección mutua, las organizaciones se esfuerzan por 
lograr un buen posicionamiento como marca empleadora 
para atraer a las nuevas generaciones que ya no calzan en 

las rígidas estructuras de las compañías. Con propuestas 
cuasi personalizadas buscan atraer y mantener al talento 
valioso, hoy más dinámico, menos apegado a lo conocido 
y deseoso de dejar huella en los proyectos que encara. Los 
anteriores modelos de trabajo ya no funcionan; tampoco 
los antiguos liderazgos. 

PORTADA | 

perfecto

Gestión del talento en el mundo digital

En busca del
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Por Carina Martínez

La confluencia de factores diversos dio un 
impulso sin precedentes a la reestructura-
ción de los vínculos laborales y procesos 
de trabajo, y consolidó nuevos paradigmas 
que, como tendencias, terminarán de susti-
tuir los viejos modelos, rígidos y verticalistas, 
hoy poco atractivos y escasamente e�cientes 
para las organizaciones.
Las herramientas tecnológicas disponibles –e 
indispensables– y las demandas de las nue-
vas generaciones, que nada tienen que ver 
con las de las anteriores, hicieron tambalear 
las estructuras desde la base y obligaron a 
las compañías a adaptarse, en el marco de 
un modelo en que lo �exible, ágil, atractivo y 
diverso son prioridades máximas.
De la pirámide a la red. De la competencia 
a la colaboración. De la estandarización a la 
valoración de la unicidad. De la “bajada de 
línea” a los acuerdos, la autogestión, la tole-
rancia al error. Y los opuestos continúan; las 
recetas de antes ya no funcionan.
El cambio ha sido tan radical que incluso en 
momentos críticos, de incertidumbre eco-
nómica y unos cuantos etcétera, una por-
ción considerable de la fuerza laboral se 
torna cada vez más selectiva a la hora de ele-
gir un lugar donde trabajar. La retribución 
económica importa, claro. Pero no alcanza.  
Las nuevas generaciones valoran intangibles 
como la �exibilidad y el ambiente de trabajo 
atractivo, desa�ante, que potencie su talen-
to, escuche sus propuestas y valore su con-
tribución, sin ofrecer ataduras a largo plazo 
como contraparte. 
Como protagonistas del futuro, para estas 
generaciones, el propósito de la compañía 
y su compromiso con la sustentabilidad en 
sentido amplio también son relevantes. Y, por 
supuesto, la coherencia entre lo que se pre-
gona y lo que efectivamente se hace.
Así las cosas, atraer al talento joven –y, más 
aún, conservarlo– se han convertido en de-
safíos inmensos para las compañías. No solo 
porque las estimula a ser creativas en las pro-
puestas ofrecidas, en un contexto en que, 
para determinadas posiciones, la competen-
cia por el talento se da a escala mundo, sino 
porque las compele a transformar sus pro-
pios procesos internos, esquemas de trabajo 

y, principalmente, los modelos de liderazgo.
Todo esto ha jerarquizado como nunca a los 
departamentos de Talento, RR.HH., Capital 
Humano o similares, y los ha convertido en 
protagonistas claves de las organizaciones.

Propuestas personalizadas
Además de ser una demanda cuasi indiscu-
tible de los talentos jóvenes, los equipos di-
versos han demostrado, con creces, ser más 
productivos, creativos y valiosos. Con varias 
generaciones y per�les muy distintos convi-
viendo en una organización, la gestión de la 
diversidad es uno de los grandes retos de las 
compañías.
Las propuestas personalizadas y adaptadas 
a las habilidades y expectativas de cada per-
sona son un atractivo indiscutido. Y entre 
las personas que ya forman parte del sta�, 
el reskilling y upskilling, a través de una ca-
pacitación constante, se tornan fundamen-
tales para mantener en carrera a quienes ca-
recen de la formación necesaria y alineada a 
los tiempos que corren.
Además, gestionar la diversidad requiere de-
rribar sesgos, a veces muy internos y conso-
lidados en las organizaciones y en las per-
sonas. En este sentido, el trabajo con los 
liderazgos es indispensable. La empatía, la 
escucha activa, el feedback permanente, así 
como la predisposición a co-crear y poten-
ciar el talento de cada persona son cualida-
des que se tornan imprescindibles, aunque 
no siempre son fáciles de cultivar. 

Entre lo presencial y lo virtual
La autonomía y la �exibilidad –claves para 
lograr un buen equilibrio “vida laboral–vida 
privada”– es otro factor que no puede faltar. 
Este es un punto central para las organizacio-
nes, que deben lidiar con las opciones dife-
renciales de presencialidad y trabajo remoto, 
en función de las demandas de las personas y 
las posibilidades que ofrece la posición. 
Cada formato las enfrenta a retos distintos. 
Entre quienes trabajan 100% o principalmen-
te de manera remota, el esfuerzo pasa por 
lograr el engagement y el espíritu de equipo, 
a pesar de la distancia. Para quienes vuelven 
a la o�cina, siquiera parcialmente, se debe-
rán crear espacios atractivos, que estimulen 
la co–creación y permitan a las personas sen-

tirse “como en casa”.
Ofrecer proyectos estimulantes y que garan-
ticen el desarrollo de cada individuo es otro 
factor importante para lograr un buen po-
sicionamiento como marca empleadora. En 
este sentido, algunas compañías brindan la 
posibilidad de rotar entre distintas posicio-
nes dentro de la organización, en el mismo 
país o en otras �liales, para conservar a los 
talentos jóvenes, que suelen sentirse atraí-
dos por el cambio constante y la búsqueda 
de nuevas experiencias.

La valorización de las habilidades blandas
La velocidad de los cambios y la necesidad de 
las compañías de mantenerse a la vanguardia 
en los productos o servicios ofrecidos recla-
ma equipos ágiles, innovadores y producti-
vos. Para lograrlo, las organizaciones buscan 
que sus integrantes sean capaces de alcanzar 
un buen desempeño en un marco de trabajo 
colaborativo. De esta manera, a la formación 
profesional y las capacidades técnicas reque-
ridas, se suma hoy la demanda de ciertas “ha-
bilidades blandas”, como la posibilidad de ge-
nerar consensos, el trabajar cómodamente en 
equipos multidisciplinarios y abrazar la proac-
tividad y la autonomía. También, por cierto, la 
alineación de los valores y propósitos de las 
personas con los de la compañía, de manera 
de generar una sinergia positiva. 
Por supuesto, las nuevas tecnologías disponi-
bles permiten una búsqueda más asertiva de 
los per�les requeridos por la organización y 
ayudan en las distintas etapas del proceso de 
recruiting: soluciones digitales y gami�cadas 
se convierten en herramientas claves para lo-
grar el matcheo perfecto. 
Tema fundamental para las organizaciones, la 
gestión del talento no solo se ha vuelto cada 
más compleja sino que se ha tornado en un 
componente central de la agenda estratégi-
ca y del negocio. 
Para indagar sobre esta temática, Mercado 
consultó a un nutrido grupo de líderes em-
presariales y especialistas que re�exionaron 
sobre los factores más relevantes –y desa�an-
tes– de la gestión del talento en la sociedad 
digital y post pandémica. 

Las entrevistas fueron llevadas adelante por 
Lucas Gómez y Carina Martínez
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Cervecería y Maltería Quilmes

Cada persona requiere 
apoyo y escucha
Para generar un lugar de trabajo valorado, que brinde espacios 

de desafío y autogestión, Érica Zamora, vicepresidenta de Gente 

de la compañía, destaca la importancia de garantizar igualdad 

de oportunidades para que todos los talentos puedan desarrollar-

se, en un ambiente sin sesgos. 

“Durante los últimos años trabajamos junto 
a partners especializados en la identi�cación 
de sesgos a la hora de la contratación y el li-
derazgo de equipos, para reconocerlos y evi-
tarlos, logrando que cada persona tenga la 
posibilidad de desarrollar su mejor versión, 
sin importar su género, edad, orientación se-
xual y otros aspectos que históricamente ge-
neraron una desigualdad de oportunidades 
en la carrera profesional –explica Érica Za-
mora–. Un ejemplo claro es el aumento en la 
reincorporación de quienes fueron madres 
a partir de las políticas de maternidad, pa-
ternidad, fertilidad asistida y adopción: hace 
cuatro años solo 62% de las madres volvía al 
trabajo luego de la licencia y hoy lo hace un 
95%, gracias a haber entendido las sus nece-
sidades y haber creado políticas que acom-
pañen ese momento”.

–¿Qué tres aspectos son los que más valo-
ran las personas a la hora de elegir un lugar 
donde trabajar? ¿Se perciben diferencias 
notorias entre las distintas generaciones?
–Dado el contexto de los últimos dos años, 
una de las cuestiones que nuestra gente 
más valora con respecto al futuro laboral tie-
ne que ver con la �exibilidad. La pandemia 
aceleró sin dudas muchas de las tendencias 
que ya veníamos trabajando, que tienen que 
ver con las nuevas formas de trabajo y siste-
mas híbridos.
Hoy se valora también especialmente a las 
compañías con un propósito claro como guía 
para tener un impacto positivo a largo pla-
zo. Los valores e intereses relacionados con 
lo social, ambiental y ético, la transparencia, 
la colaboración, la inclusión, la salud mental y 
el reconocimiento son bienvenidos y ponde-

rados por nuestra gente, especialmente por 
los más jóvenes.
Tenemos claro que cada persona requiere 
distintos apoyos en las diferentes etapas de 
su vida, y por eso practicamos una escucha 
activa y un ida y vuelta para ir adaptando 
nuestra propuesta de valor integral, con op-
ciones desde distintos pilares: bienestar, �e-
xibilidad, desarrollo, ahorro y familia.

Un trabajo articulado
–¿Considera que las compañías están pre-
paradas para incentivar la autogestión de 
los empleados? ¿Se los estimula a tomar 
riesgos, aún a costa de posibles errores?
–Creo que sí, para que esto sea posible es ne-
cesaria una cultura y liderazgo acorde, que 
pueda acompañar el proceso; que sea ágil, 
que tome riesgos y pueda tener la mentali-

dad de cambio necesaria. Son fundamentales 
los líderes que puedan fomentar una cultu-
ra de la experimentación, en la cual enten-
demos el error como parte del proceso de 
aprendizaje y el riesgo como indispensable 
para poder innovar. 
Desde la compañía creemos que un gran va-
lor para la carrera profesional y personal radi-
ca en ofrecer desafíos y la posibilidad de ser 
parte de proyectos innovadores, aprendien-
do a través del trabajo articulado con equi-
pos diversos, donde cada uno pueda aportar 
desde su experiencia, conocimiento y mane-
ra de pensar.

–La movilidad, el cambiar de proyectos 
y trabajar en nuevos desafíos suelen ser 
atractivos para los talentos de hoy. ¿De qué 
manera las organizaciones enfrentan estas 
necesidades o preferencias, a �n de no per-
der talento valioso?
–En Cervecería y Maltería Quilmes la atrac-
ción de talento es un proceso de elección 
mutua y trabajamos constantemente para 
que nuestra gente y nuestros futuros cola-
boradores nos elijan. Tenemos 131 años de 
historia en el país, pero entendemos que lo 
que nos trajo hasta acá no necesariamente 
es lo que nos permita seguir creciendo en el 
futuro. Por eso creemos que la agilidad para 
adaptarse al contexto y la mentalidad de 
apertura al cambio son las claves que van a 
permitirnos estar en constante transforma-
ción, moviéndonos con agilidad para acom-
pañar a todas las personas.
El desafío es no perder el foco en trabajar to-
dos los días para que nuestra gente nos vuel-
va a elegir y pueda desarrollarse en un espa-
cio en el que aporte desde su experiencia y 
su forma de pensar, desde su creatividad e 
intereses. La clave es construir juntos, tenien-
do en cuenta que la actualidad es muy di-
námica, para mejorar su experiencia y acom-
pañarlos en los momentos más importantes 
de su vida.
De este compromiso surgen nuestros dife-
rentes bene�cios y oportunidades de forma-
ción, programas como el de Trainees, vigente 
hace más de 20 años, que busca brindar a los 
participantes una visión integral del negocio 
y mediante el cual distintos per�les rotan por 
las áreas más estratégicas de la compañía y 
forman parte de proyectos con impacto y ex-
posición fortaleciendo sus competencias.

Érica Zamora. Apertura al cambio.
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RSM

Somos protagonistas de 
un momento histórico
La pandemia nos dejó, entre otras consecuencias, una sensación de tristeza y mucha incerti-

dumbre. Sin embargo, también nos abrió muchísimas puertas hacía el aprendizaje. Nos brindó 

espacios para repensar nuestro propósito e hizo posible adoptar una mirada diferente de la rea-

lidad, generando grandes oportunidades para poder actuar sobre ella y transformarla. 

Por Paula Buschittari (*)

Ante la nueva normalidad post pandémica, 
los equipos de Recursos Humanos afrontan 
nuevos desafíos, entre los que se destacan el 
de reinventarse y tener apertura (e interés) 
ante la transformación. 
La gestión del talento está cobrando una 
gran importancia para el futuro de las em-
presas. La atracción y retención de recursos 
se volvió una de las funciones claves en las 
organizaciones para llevar adelante proyec-
tos y unidades de negocio exitosas. Para lo-
grarlo en este contexto de teletrabajo, tra-
bajo híbrido e hiperconectividad, nuestra 
mirada debe estar centrada en la experien-
cia de los empleados.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hacemos 
mención a la experiencia de los empleados? 
La experiencia de los empleados re�ere al im-
pacto (positivo y negativo) que experimen-
ta el colaborador a lo largo de su vida en la 
empresa. 
En la actualidad, nos encontramos en un con-
texto marcado por la escasez de recursos. Es 
un fenómeno que se desarrolla no solo en Ar-
gentina, sino que se mani�esta a escala glo-
bal. En ese sentido, uno de los principales 
desafíos para el área de Recursos Humanos 
respecto a la adquisición de talentos corres-
ponde a la necesidad de optimizar los proce-
sos de selección de personal. Este debe ser 
ágil y certero. El desafío es multifacético e im-
plica identi�car, incorporar y administrar rá-
pidamente a los/as nuevos/as empleados/as. 
En el caso de RSM Argentina, donde actual-
mente nos encontramos en la búsqueda de 
nuevos talentos que potencien nuestras dis-
tintas áreas y acompañen nuestro continuo 
crecimiento, deseamos que, desde el mo-
mento en que ingresan a la �rma, nuestros 

colaboradores sean conscientes de que de-
trás de ellos tienen un equipo de personas 
dispuesto a ayudarlos en su crecimiento per-
sonal y profesional.
En cada nueva búsqueda, debemos centrar-
nos en encontrar al candidato ideal para la 
posición requerida. Para ello, no solamente 
se consideran los conocimientos técnicos, ex-
periencias anteriores y competencias blan-
das del candidato, sino que también debe-
mos dar cuenta de que sus valores estén en 
sintonía con los que la �rma representa. 

El liderazgo es clave
Cuando hacemos mención al desafío de re-

tener a nuestros colaboradores, debemos ha-
blar de lograr que adquieran y mantengan el 
compromiso, desarrollando un fuerte sentido 
de pertenencia.
En la actualidad, las mejores prácticas impli-
can, entre otros factores, la importancia de 
tener una comunicación interna clara, contar 
con un sistema de incentivos, orientar esfuer-
zos hacia el desarrollo de los colaboradores, 
incrementar la motivación e identi�cación 
del personal con la empresa, buscar la �exi-
bilidad laboral en todos sus aspectos, inver-
tir en capacitaciones y formaciones, y exhibir 
una cultura consciente en cuanto a la diversi-
dad e inclusión de las personas. 
Por otra parte, es vital contar con referentes 
que exhiban un estilo de liderazgo en sinto-
nía con todo lo expuesto anteriormente. Ne-
cesitamos líderes que no reconozcan fron-
teras y siempre estén interesados en ir “más 
allá”, en la búsqueda de nuevos objetivos. Los 
líderes de las organizaciones deberán estar 
preparados para generar relaciones compro-
metidas, marcadas por la dedicación y el in-
terés genuino por el otro. En ese contexto, 
la empatía como valor se encuentra por en-
cima del conocimiento. Quienes lleven ade-
lante las riendas de cada organización debe-
rán estar preparados y mostrarse abiertos a 
generar espacios conjuntos de construcción 
junto a cada uno de los colaboradores que 
integren sus equipos para así poder empo-
derarlos. De esta forma, podrán discutir sin 
prejuicios y encontrar las mejores maneras 
de generar cambios positivos. 
En base a nuestra experiencia, podemos 
constatar que, entre todos, contamos con 
más posibilidades de encontrar las mejores 
soluciones para los distintos desafíos que se 
presenten 
Estoy convencida de que ha llegado el mo-

Paula Buschittari. Optimizar los procesos de 

selección.
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Bayton

Trabajo colaborativo, 
a pesar de la distancia
Las políticas internas que fomenten el bienestar, los beneficios adecuados a cada persona, la 

escucha activa y la creatividad para dar cuenta de las necesidades de cada individuo son claves 

para atraer y mantener al talento valioso, de acuerdo a Claudia Sadowyk, gerenta nacional de 

Negocios y Servicios de la compañía especializada en talento.

En un contexto en que, tecnología median-
te, la competencia por las personas no se cir-
cunscribe solo al ámbito local, las compañías 
deberán ser cada vez más creativas e inno-
vadoras para posicionarse como marca em-
pleadora. 
En entrevista con Mercado, Claudia Sadowyk, 
gerenta nacional de Negocios y Servicios de 
Bayton, da cuenta de estos y otros desafíos 
de las compañías en cuanto a gestión del ta-
lento.

–¿Cuáles son los factores claves para con-
servar el talento valioso? ¿Qué es lo que no 
puede fallar?
–Una variable fundamental en el presente es 
la relación entre trabajo y tiempo de ocio. La 
calidad de vida está altamente ligada a la dis-
ponibilidad de tiempo personal de cada uno. 
En este sentido, hay elementos claves para 
atraer talentos, como la �exibilidad horaria y 
de espacio, modalidades de empleo remoto 
o híbrido y otros factores relevantes desde el 
rol mismo, el trabajo por proyectos con foco 
en objetivos, la autonomía, los desafíos in-
teresantes, el aprendizaje y la colaboración.

–Las nuevas modalidades de trabajo remoto 
y la digitalización impulsaron cada vez más 
el trabajo desde y hacia compañías de distin-
tos países; la competencia por el talento ya 
no es solo local, sino global ¿Qué paquete de 
bene�cios considera que puede ser efectivo, 
para competir en este contexto?
–Hoy el saber digital es un valor muy impor-

tante para cualquier empresa, todas las or-
ganizaciones son tecnológicas en este esce-
nario de conexión constante y digitalización 
de procesos; la eliminación de las fronteras 
a través del trabajo remoto obliga a com-
petir contra una oferta mucho más amplia, 
y no solo desde lo salarial; si no se genera 
una oferta competitiva es difícil atraer talen-
tos valiosos. 
El éxito de la organización está en su gente. 
Es imprescindible desarrollar políticas inter-
nas para el bienestar de las personas, ofre-
cer bene�cios interesantes de acuerdo a las 
necesidades de cada uno, escuchar de forma 

activa y pensar de manera creativa para sa-
tisfacerlos brindándoles una experiencia su-
peradora.

–Las organizaciones tienden a estimular la 
proactividad y la autogestión e incentivan 
a los empleados a tomar riesgos, lo cual re-
quiere de una mayor tolerancia al error. 
¿De qué manera se adaptaron los lideraz-
gos a estos cambios? ¿Existen resistencias? 
¿Cómo se manejan?
–El mundo corporativo atravesó en cues-
tión de meses una transformación digital 
que imaginábamos dentro de 20 años, por 
lo que también cambió el tipo de liderazgo 
necesario para obtener resultados exitosos: 
una escucha mucho más activa de las necesi-
dades de los equipos de trabajo, la necesidad 
de trabajar con mayor autonomía e indepen-
dencia, delegar y con�ar en que cada uno va 
a cubrir su parte, ser empáticos y proactivos, 
adaptarnos rápido y aprender de manera co-
laborativa, a pesar de las distancias. Hay que 
ser asertivos y claros en la comunicación, te-
ner claros los objetivos y poder compartirlos 
de manera inequívoca, y alinear nuestros es-
fuerzos de manera estratégica para optimi-
zar el uso del tiempo y los recursos de for-
ma e�ciente.

Claudia Sadowyk. Se requieren nuevos liderazgos.

mento en que quienes lideran las áreas de 
Recursos Humanos adopten un rol más es-
tratégico. Dentro de RSM Argentina com-
prendemos que hoy no basta con conocer y 

mostrar los datos, sino que es necesario in-
terpretarlos sabiamente para poder gene-
rar valor dentro de la empresa y contar con 
recursos enfocados en ofrecer soluciones a 

cada una de las inquietudes y necesidades 
de nuestros clientes.

(*) Gerenta de RR.HH. de RSM Argentina
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Bristol Myers Squibb

“La diversidad es el gran 
motor de la innovación”
Para Mariana Santos, directora de Recursos Humanos para Latinoamérica del laboratorio, “los 

atributos más importantes que definen el desarrollo de talento son, en primer lugar, fomentar 

el crecimiento de todas las personas de la compañía. En segundo lugar, garantizar que el talen-

to pueda acceder a las herramientas necesarias, para que ese crecimiento sea posible en línea a 

un plan concreto de desarrollo de carrera”.

“Por último, pero igual de importante, la ge-
neración de un ambiente laboral donde cada 
persona pueda demostrar su máximo poten-
cial y en donde quienes lideran tengan dis-
posición a escuchar y brindar nuevas oportu-
nidades –completa Mariana Santos–. En este 
sentido estoy convencida de que, quienes li-
deramos las áreas de Recursos Humanos, de-
bemos plantear políticas siempre buscando 
el equilibrio entre los objetivos de la empre-
sa, la vida y salud personal de quienes tra-
bajan en la compañía, la productividad y la 
innovación, que en nuestro caso es muy im-
portante porque gracias a ella podemos ayu-
dar a pacientes con enfermedades graves a 
que vivan más y mejor”. 

–La diversidad, el estímulo y respeto de la 
diferencia y la aceptación y valoración de la 
individualidad son tendencias que se impo-
nen dentro de las organizaciones. Esto, en 
algunos casos, requiere derribar prejuicios, 
preconceptos y recon�gurar desde lo más 
interno. ¿Cómo manejan las compañías este 
aprendizaje necesario?
–Hoy nadie puede mirar para otro lado ni ha-
cer oídos sordos a los cambios y a las deman-
das sociales; es más, tenemos que ser parte 
de la solución y funcionar como facilitadores 
y articuladores para transformar la realidad. 
Esto sin dudas tiene que ser parte del clima 
y la cultura interna, porque las discusiones se 
dan en sociedad y la solución va a ser siem-
pre colectiva.
Todas las personas que formamos Bristol 
Myers Squibb estamos comprometidas en 
fomentar y construir un ambiente de trabajo 
donde todos y todas puedan expresarse de 
manera libre. Valoramos por igual a todas las 

voces e ideas porque creemos que desde la 
diversidad de experiencias se pueden cons-
truir mejores decisiones de negocio y espe-
cialmente para el nuestro. La diversidad es el 
gran motor de la innovación porque permi-
te lograr distintos puntos de vista y alcanzar 
mejores resultados. Si somos conscientes de 
esto podemos lograr más creatividad, mayor 
rentabilidad, una gobernanza más sólida y 
mejores habilidades para resolver problemas. 
Desde nuestro lado, implementamos múlti-

ples iniciativas mediante campañas, talleres, 
capacitaciones, concursos y distintas activi-
dades en las que se abordaron cuestiones de 
diversidad de género, diferencias generacio-
nales en el nuevo milenio, diversidad sexual, 
vulnerabilidad socioeconómica y diversidad 
cultural; queremos que Bristol Myers Squibb 
sea el mejor lugar para trabajar para todas 
las personas. De esta manera, sabemos que 
podemos aportar un granito de arena para 
hacer entre todos y todas una sociedad más 
equitativa, justa e igualitaria. 

Capacitar a las personas en nuevos lide-
razgo
–Las “habilidades blandas” han adquirido 
una relevancia mayor en los últimos años. 
¿Considera que pueden aprenderse o per-
feccionarse? ¿De qué manera se forma o ca-
pacita a los líderes en este sentido? 
–Creo que es muy necesario fomentar un 
diálogo permanente que permita el apren-
dizaje continuo y, a la vez, generar espacios 
de retroalimentación para acompañar el de-
sarrollo de quienes ocupan roles de lide-
razgo. Pero, también, trabajar junto a ellos 
y ellas en el desarrollo de sus equipos brin-
dándoles técnicas en habilidades blandas. 
En línea con este compromiso, este año, pre-
sentamos internamente el Programa de For-
mación para Líderes de Latinoamérica, que 
consiste en una serie de encuentros mensua-
les con diversas temáticas sobre liderazgo, 
escucha activa, herramientas efectivas, en-
tre otros temas. El objetivo principal de esta 
iniciativa es brindar oportunidades de capa-
citación para líderes, que permitan potenciar 
sus habilidades y a su vez acompañen el cre-
cimiento personal y de sus equipos.

Mariana Santos. Aportar a la transformación.
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Co.Education

La gestión de talentos para lograr 
equipos de alto rendimiento
El proceso de construcción de un equipo de alto rendimiento implica trabajar sobre distintos ejes 

y dimensiones dentro de una matriz y elaborar un plan de acción. Esta matriz nos habilita las 

conversaciones necesarias, el kick off para empezar a construir el equipo que queremos y poder 

medir la evolución de lo que hacemos. Es el primer paso para detectar de dónde partimos y 

hacia dónde vamos. 

Por Maia Martínez Mornaghi (*)

Cuando empezamos a trabajar este proceso, 
lo primero que encontramos fueron equipos 
sin con�anza, en los que se esperaba que el 
líder marcara el camino y dictaminara el plan 
de acción, en lugar de plantearse y desa�ar 
los próximos rumbos como colaboradores 
del equipo. Por esto, lo primero que debe 
trabajarse es la con�anza del equipo, porque 
los equipos de alto rendimiento tienen obje-
tivos y propósitos comunes; todos tiran para 
el mismo lado. Es muy difícil construir y desa-
rrollar el futuro cuando hay incongruencias. 
Cada uno de los talentos, aun cuando sean 
diferentes a los del líder, son valiosos para el 
equipo. Construir con�anza es fundamental 
para formar equipos genuinos donde se va-
lide el talento del otro y se valore tener talen-
tos complementarios. Buscamos romper con 
la dinámica de líderes que intentan imponer 
una única manera de hacer las cosas, y de-
sarrollar personas y talentos parecidos a los 
suyos. No podemos construir equipo si todos 
hacemos lo mismo, necesitamos valernos de 
la complementariedad de talentos. 

Aceptar la posibilidad del error
La construcción de con�anza en los equipos 
está directamente relacionada con un con-
cepto que conocemos como psychological 
safety, o seguridad psicológica en el trabajo. 
Podemos entenderla como la creación de un 
espacio seguro que habilita la toma de ries-
gos y no condena la falla o el error. La iden-
ti�camos en los equipos �exibles que traba-
jan las metodologías ágiles, con líderes que 
habilitan que sus colaboradores encuentren 
su lugar de talento y se animen a proponerse 

a sí mismos, cuando hay con�anza. Necesita-
mos con�ar y dar lugar a que cada persona 
agregue una mirada distinta, se sienta cómo-
da y validada por tener un talento diferen-
cial y complementario al del líder y el equipo. 
Y aquí aparece otro eje fundamental en la 
construcción de equipos de alto rendimien-
to: trabajar sobre el propósito, alinear a los 
miembros del equipo con los valores y ob-
jetivos de la organización. Achicar la distan-
cia entre el equipo y el líder, y entre los mis-
mos miembros de un equipo. Estar a gusto 
con lo que uno hace, trabajar en los propios 
talentos y en el desarrollo personal hace al 
rendimiento de un equipo y de toda una or-
ganización. 

Alineación con el propósito y feedback 
permanente
Para retener el talento y mantener el enga-
gement, primero hay que reconocer que las 
nuevas generaciones (hablamos de centen-
nials y Generación Z, ingresando al mercado 
laboral) se mueven alineadas con su propósi-
to, según el impacto de lo que hagan y según 
el valor que aporten. Necesitan sentir que lo 
que hacen tiene sentido, que marcan la dife-
rencia, que agregan valor. Decimos que las 
nuevas generaciones “vienen por la plata” y 
“se van por el jefe”, y esto sucede cuando no 
se valida el talento y no se trabaja por alinear 
el propósito personal de las personas con el 
de la organización. 
Desde Co.Education entendemos la diversi-
dad como la del talento, por la cual acepta-
mos que cada persona agrega valor y que no 
existe una única forma de trabajar. Para las 
nuevas generaciones, es fundamental recibir 
feedback constantemente, no solamente en 
una revisión anual. Por eso, es necesario man-
tener conversaciones abiertas sobre el rendi-
miento, las oportunidades de desarrollo y el 
impacto de lo que se hace. Esto nos permite 
trabajar de una manera más ágil y �exible, 
evaluando sobre la marcha y dándonos la 
oportunidad de recalcular y ajustar el rumbo. 

Cultura colaborativa
Gestionar el talento hoy también nos obliga 
a reflexionar sobre qué significa el trabajo 
colaborativo y cómo necesitamos abordar-
lo. En un contexto altamente digitalizado y 
colaborativo, la capacitación, el upskilling y 
el reskilling son otros ejes a tener en cuen-
ta a la hora de formar equipos de alto rendi-
miento. Preguntarnos qué podemos propo-

Maia Martínez Mornaghi. Mindset colaborativo.
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ner y qué podemos hacer desde nuestro rol 
de líderes o colaboradores para sumar valor 
y desarrollar nuestro talento. En este sentido, 
es fundamental habilitar el mindset colabo-
rativo para el alto rendimiento y dejar atrás 

el mindset competitivo. En una cultura com-
petitiva, más “despiadada”, nos limitamos a 
compartir y nos mostramos más prudentes. 
Mientras que en una cultura colaborativa, ne-
cesariamente tendemos a la combinación in-

novadora de procesos y buenas prácticas, y 
debemos encontrar nuevas formas de traba-
jar que permitan mejorar el negocio. 

Danone

En el respeto por la individualidad, 
la empatía es clave
Sobre las nuevas formas de trabajo, Inés Puente, gerenta de Talent & Learning de la empresa 

que reúne marcas clásicas en la Argentina, considera que las nuevas generaciones buscan iden-

tificarse con los objetivos de la compañía y de su impacto social y ambiental. La equidad y la 

diversidad son también valores buscados, reconocidos y centrales para la atracción.

“La inclusión, diversidad y equidad son los 
valores del eje transversal para generar un 
ambiente de trabajo ideal. Para Danone es 
fundamental lograr la igualdad entre los gé-
neros, así como empoderar a todas las per-
sonas y reconocer sus necesidades con una 
mirada y gestión amplia e inclusiva –sostie-
ne Inés Puente, gerenta de Talent & Learning 
de Danone–. Para poner en práctica el tra-
bajo colaborativo y al mismo tiempo respe-
tuoso con la individualidad de cada persona, 
la empatía es la clave. Respetar los espacios 
privados como la vida familiar hace al cum-
plimiento de los objetivos en lo laboral y esto 
es lo que guía el día a día de trabajo de cada 
‘Danoner’”, explica la ejecutiva, en entrevista 
con Mercado.

Respeto y valoración
–Las nuevas generaciones se muestran más 
propensas a trabajar en proyectos propios. 
¿De qué manera las organizaciones pueden 
adaptar su forma de trabajo y los procesos, 
para atraer a talentos jóvenes?

–Sin dudas este es hoy un gran desafío. Reco-
nocemos que todo lo que re�ere a que cada 
persona pueda alcanzar su mejor versión sin 
renunciar a ser ella misma, sintiéndose res-
petada y valorada tal como es y se siente, es 
un gran atractivo que no es posible en todas 
las compañías.
Además, en Danone hacemos mucho hinca-
pié en el propósito que tenemos como em-

presa y marca nuestro rumbo: brindar salud 
a través de alimentos, bebidas y productos 
nutricionales a la mayor cantidad de perso-
nas posible cuidando el planeta. 
Hoy el talento joven busca sentirse identi�-
cado con un objetivo que vaya más allá del 
negocio per se e implique un impacto mayor 
en cuanto a lo social y lo ambiental. Por eso 
también tenemos marcas icónicas como Vi-
llavicencio, Yogurísimo, Villa del Sur, Ser, Nu-
trilon 4, Vital 4 que persiguen un propósito 
concreto que repercute en la vida de las per-
sonas como el acceso al agua, la nutrición, el 
cuidado de la naturaleza, la crianza libre de 
estereotipos entre otros.

El equilibrio en la �exibilidad
–¿Cómo se maneja, dentro de la compañía, 
el equilibrio entre las demandas de �exibi-
lidad dado que hay áreas de las compañías 
que pueden implementarla (como Adminis-
tración, Ventas, Tecnología) y otras que no 
pueden hacerlo, como producción?
Al ser una compañía que elabora productos 
esenciales tenemos un fuerte compromiso 
con asegurar la producción. Si bien algunas 
áreas de trabajo tienen una mayor �exibili-
dad, todos estamos comprometidos desde 
el lugar que ocupamos en hacer eso posible. 
Para adaptarnos a las nuevas necesidades, a 
partir de 2021 implementamos los días Well-
Dan para que todos los “Danoners” puedan 
tener un día libre por mes para disfrutar y 
desconectar.
También contamos con una política de hora-
rio laboral reducido los viernes e impulsamos 
una �exibilidad en la vuelta a las o�cinas, re-
inventándonos para que todos puedan con-
tar con un punto de encuentro y un lugar de 
trabajo seguro sin la obligatoriedad de una 
vuelta diaria.

Inés Puente. Adaptación a las nuevas necesidades.
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PwC

Se impone la renovación 
de la propuesta de valor 
En un contexto en que las carreras son multidireccionales, el talento hoy busca experiencias que 

le permitan desplegar su potencial, pero con flexibilidad. Crecer no es sinónimo de ascenso en 

la “pirámide”, por lo que el autodesarrollo, es decir, elegir hacia dónde direccionar los próximos 

pasos de la carrera, es una poderosa herramienta. 

Por María Fernanda Álvarez Apa (*)

Para ello, es necesario gestionar las brechas 
de conocimientos y habilidades para alcanzar 
esa posición, tal vez lateral, que desafía al co-
laborador y que el negocio necesita.
Posiblemente lo que hoy llamamos “talento” 
es más difícil de encontrar porque hay algu-
na variable que cambió. Existe un agotamien-
to, principalmente mental, en el mundo que 
atravesamos y las personas necesitan otra 
conformación de su desarrollo profesional. 
El desafío está en repensar la de�nición de ta-
lento y escuchar a las personas para entender 
qué las motiva, cómo se desafían, para lue-
go ofrecer una propuesta de valor que vaya 
alineada con ello. El talento busca empresas 
conscientes con las personas, el medio am-
biente y los valores de diversidad, inclusión 
y sustentabilidad.
Toda acción en coherencia con estos valo-
res, además de tareas desafiantes, lideraz-
gos humanos y de una compensación total 
competitiva, es fundamental a la hora de una 
propuesta de valor atractiva cuyos principa-
les fundamentos son: �exibilidad, globaliza-
ción, estructuras ágiles, capacitación conti-
nua, dentro de los más destacados.

Capacitaciones que impone la tecnología
La tecnología está avanzando en cuanto a 
contar con elementos más ágiles y certeros 
para la toma de decisiones, que permitan 
seguir el ritmo de los cambios del entorno. 
Es necesario facilitar programas de upskilling 
(perfeccionamiento) y reskilling (recapacita-
ción) para los colaboradores de manera que 
puedan integrar lo digital, la automatización 
y el data analytics a sus tareas diarias y estar 
listos para las del mañana.
El rol del líder es clave en estos momentos, es 

por ello que las empresas deberían enfocar-
se en brindarles herramientas para puedan: 
 • Comunicar asertivamente en entornos hí-
bridos.

 • Gestionar la incertidumbre del negocio y 
del contexto.

 • Sostener el clima laboral y el bienestar de 
los colaboradores.

 • Velar por el upskilling de sus equipos ante 
la necesidad del negocio.

 • Ser facilitadores de soluciones ante los 
cambios constantes de contexto. Tener 
mentalidad abierta y proponer alternativas.

 • Actuar con integridad y transparencia. Ser 
referente de los valores que la compañía 
impulsa y sostiene.

Hoy vemos casos de “burnout” por falta de lí-
mites entre la vida laboral y personal. Ade-
más del sentido de la inmediatez reinante 
que nos hace sentir presionados a contestar 
rápidamente un mail, un mensaje, devolver 
una llamada, etc. y para ello, los líderes deben 
gestar una “nueva forma de hacer las cosas” 
en este formato combinado híbrido (teletra-

bajo/presencial). 
Ya no “volveremos”, porque ese mundo al que 
volver no existe más. Por lo tanto, no pode-
mos replicar lo que era. Se necesita sentar 
nuevas bases y barajar de nuevo. Co-crear 
una nueva cultura y con ella, nuevos valores 
y estándares. La calidad de vida y el bienestar 
deben ser puntos centrales para las organiza-
ciones en pos de mantener la productividad.

Salarios competitivos versus mercado de 
referencia
Es muy importante definir con quién nos 
comparamos ya no solo por actividad sino 
por las empresas que pueden tentar a nues-
tra gente. En un contexto de alta in�ación, es 
imprescindible realizar ajustes salariales cua-
tro veces al año. En cuanto a los bene�cios, a 
partir de la pandemia, las áreas de recursos 
humanos debieron ajustar los paquetes de 
bene�cios: cochera, almuerzo, internet, entre 
otros. De�nitivamente, los bene�cios suman 
mucho a la propuesta de valor.
Cuando hablamos de propuesta de valor de-
bemos pensar en qué ofrecemos como com-
pañía que contemple las expectativas y aspira-
ciones de las distintas personas que integran o 
formarán parte de nuestra organización, con-
siderando los elementos tangibles (remunera-
ción, bene�cios, herramientas de trabajo, etc.) 
e intangibles (clima laboral, valores, estilos de 
liderazgo, entre otros).
El mundo cambió y ello nos invita a gestionar 
con nuevos paradigmas, repensar políticas y 
procedimientos, estructuras y propuesta de 
valor y estilos de liderazgo. Todo ello consti-
tuye los grandes desafíos para las empresas 
hoy, en cuanto a la gestión de talentos.

(*) Transformation Manager de Capital 
Humano de PwC Argentina

María Fernanda Álvarez Apa. Nueva definición 

de talento.
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Telecom 

Per�les dinámicos y 
metodologías ágiles
Dentro del marco de la adaptación de los procesos de trabajo de la empresa, Sergio Faraudo, 

director de Capital Humano sostiene: “Estamos convencidos de la potencialidad de nuestra 

empresa en la co-creación de ecosistemas de negocios atractivos, innovadores y desafiantes”.

“Queremos vivir y generar las mejores ex-
periencias, sumando personas que quieran 
subirse a la aventura de construir la nueva 
Telecom” –reflexiona Sergio Faraudo–. So-
mos uno de los mayores empleadores de 
la Argentina, con un equipo que supera los 
22.500 colaboradores. Nuestra búsqueda de 
per�les hoy está asociada a personas que se 
destaquen por ser protagonistas, que quie-
ran ser parte de un experiencia desa�ante y 
con grandes oportunidades, que por el per�l 
de la compañía y nuestro negocio es uno de 
los más relevantes del país”.

–¿Cuáles son las claves para que una gestión 
de RR.HH. resulte exitosa, en cuanto a atrac-
ción, retención y desarrollo del máximo po-
tencial de los miembros de la compañía?
La clave para ser exitosos en este sentido es 
garantizar una experiencia de valor 360 que 
contemple la integralidad de cada perso-
na. En Telecom nos ocupamos del bienestar 
biopsicosocial de nuestra gente y nos enfoca-
mos en brindar a cada colaborador una expe-
riencia de trabajo que le permita desplegar y 
potenciar sus capacidades.
Nuestra propuesta de valor se basa en tres 
principios claves: es holística; humana, ya 
que busca generar emociones positivas; y 
creíble, poniendo en acción nuestro ser y ha-
cer que representan la cultura Teco.
Nuestra estrategia de atracción y fideliza-
ción contempla también el proyecto estruc-
tural de transformación de nuestro negocio, 
que se apalanca en equipos que tienen refe-
rentes reconocidos en sus áreas de expertise 
en el mercado. Vivir la experiencia Telecom 
es ser protagonista, es intercambiar ideas, 
es co–crear en equipos de alta capacidad y 
performance que colaboran y agregan valor 
e impactan positivamente en la vida digital 
de millones de argentinos.
Los negocios digitales a los que Telecom está 

apuntando como parte de su evolución re-
quieren per�les dinámicos, que �uyan en el 
cambio constante y que tengan curvas de 
aprendizaje cada vez más aceleradas. Adi-
cionalmente a las capacidades técnicas pro-
pias de los talentos digitales (desarrolladores, 
tech arquitects, UX/UI, diseñadores web) se 
requiere que tengan otro tipo de habilidades: 
autonomía, trabajo en equipo y la implemen-
tación de metodologías ágiles. Buscamos ta-
lentos que se caractericen por generar e im-
pulsar ambientes colaborativos, que puedan 
desplegar sus competencias profesionales en 
distintos escenarios, manteniendo siempre 
un mindset de constante crecimiento.

Transformación de punta a punta
–¿De qué manera cambió el rol del depar-
tamento de Talento o RR.HH. en los últimos 
años y su posición dentro de la organiza-
ción? ¿Cuáles son los principales desafíos 
que debe asumir hoy, en su vínculo con las 

otras áreas de la compañía y la gerencia ge-
neral?
Capital Humano siempre acompaña la evo-
lución de –cada negocio, sus particularida-
des en cuanto a cultura, servicios y diversi-
dad de capacidades de los colaboradores. 
En Telecom evolucionamos nuestro paradig-
ma de negocios, que nos desafía a tomar un 
rol activo, que potencia el journey de nuestra 
transformación, no solo el core del negocio 
sino también la cultura y sus atributos. Con 
la visión de ir más allá de la conectividad, es-
tamos desarrollando nuevos negocios y solu-
ciones 100% digitales que requieren un cam-
bio en el mix de funciones de nuestra gente. 
Este año diseñamos y evolucionamos nues-
tra Matriz Estratégica del Ecosistema Social 
de Telecom, que nos permite profundizar la 
transformación digital, el mindset colaborati-
vo y la consolidación de una cultura cada vez 
más diversa e inclusiva. Y lo desarrollamos a 
través de seis drivers estratégicos: Transfor-
mación Cultural, Transformación Organiza-
cional, Talento y Liderazgo, Diálogo Social, 
Bienestar y Evolución de Capital Humano, 
que incluyen más de 28 iniciativas superado-
ras. El principal objetivo es lograr una expe-
riencia de trabajo innovadora, ágil, colabora-
tiva y digital y, así, seguir impulsando nuestra 
marca empleadora.

Centralidad de la autogestión
–¿Considera que las compañías están pre-
paradas para incentivar la autogestión de 
los empleados? ¿Se los estimula a tomar 
riesgos, aún a costa de que se produzcan 
errores?
–Esta pregunta es muy interesante ya que en 
Telecom asumimos el compromiso de promo-
ver la autonomía a las personas. Tal es así que 
forma parte de uno de los principios culturales 
que guían nuestra cultura: “hacemos, arriesga-
mos y lo seguimos intentando”. Este compro-

Sergio Faraudo. Experiencia innovadora, ágil, 

colaborativa y digital.
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Carrefour

Un enfoque más humano
Sobre las modificaciones en el rol que ejerce el departamento de RR.HH en la empresa, Can-

dela Arias, secretaria general y directora del área, subraya: “En los últimos años, el rol de estas 

gerencias se ha modificado, tomando más protagonismo y transformando una gestión que solía 

ser administrativa, en la toma de decisiones con un enfoque más humano y empático”.

“Con la digitalización de los recursos huma-
nos, el área tomó aún más importancia, ya 
que no solo acompaña las decisiones de la 
compañía sino que es embajadora de un 
cambio cultural en la empresa, promovien-
do y siendo protagonista de acciones, pro-
yectos y una transformación que se está 
dando en las organizaciones a escala global 
–menciona Candela Arias, secretaria general 
y directora de Recursos Humanos de Carre-
four–. En la actualidad el rol del departamen-
to de Recursos Humanos no se limita al apo-
yo a los puestos más altos, sino que tiene un 
rol fundamental de escucha y comprensión 
para con todo el equipo de colaboradores. El 
compromiso con la comunidad de emplea-
dos y empleadas, el sostenimiento y promo-
ción de la diversidad y la garantía de salud la-
boral son premisas centrales que asumimos 
desde el área”.

Potenciar el crecimiento
–Si tuviera que de�nir tres conceptos o pa-
labras claves que de�nen hoy a la gestión 
del talento, ¿cuáles serían?
Los conceptos que mejor definen nuestra 
gestión desde Carrefour son la identifica-
ción, el desarrollo y el acompañamiento de 
nuestro talento. 
Nuestra misión es formar equipos que apor-
ten diversidad, así como acompañar y poten-
ciar el crecimiento de cada persona. 
Con mucho orgullo podemos decir que, con 
17.000 colaboradores y colaboradoras en 
nuestros equipos, hoy 1 de cada 2.500 per-
sonas que viven en Argentina trabajan de for-
ma directa en Carrefour Argentina.

Candela Arias. Identificación y desarrollo.

miso lo asumimos con total convicción.
La autonomía y el trabajo colaborativo son 
claves en nuestro nuevo modelo operativo 
en el que la agilidad está cobrando cada vez 
más protagonismo, con tribus interdisciplina-

rias para acelerar el desarrollo de los nuevos 
negocios digitales.
Por ejemplo, en nuestra estrategia de apren-
dizaje, promovemos la autogestión de cada 
colaborador a través de distintos programas, 
prácticas y herramientas direccionadas a ge-
nerar capacidades estratégicas relevantes 
para el negocio. Entre ellas se destaca nues-
tra Teco Station, un ecosistema de instancias 
de aprendizaje y desarrollo que articula tres 

dimensiones: Tech Station, focalizada en de-
velopers, per�les de DevOps, Automation y 
Cloud; Agile Station, para desarrollar habili-
dades ágiles para una cultura de experimen-
tación, aprendizaje e iteración; y Digital Sta-

tion, con desafíos orientados al desarrollo de 
productos digitales como UX /UI, marketing 
digital, y data analytics y data science.    
Además, como parte de la evolución cultural 
que implica nuestra propia transformación 
digital, hacia adentro de la organización esta-
mos adoptando cada vez más herramientas 
de colaboración y autogestión que permiten 
que nuestros colaboradores puedan realizar 
desde consultas y requerimientos informáti-

cos, hasta utilizar herramientas para el desa-
rrollo de nuevas aplicaciones y sistemas con 
un formato self service.
En simultáneo, estamos viviendo la Teco XP, 
una modalidad de trabajo híbrida que com-

bina la presencialidad con el mundo virtual, 
según los diferentes tipos de tareas y pro-
yectos. Siempre priorizando el equilibrio 
vida personal, familiar y laboral y el bienes-
tar biopsicosocial de nuestra gente, en sin-
tonía con nuestro objetivo primario de con-
tribuir a la excelencia de las experiencias de 
nuestros clientes.

{“Nuestra estrategia de atracción y fidelización contempla también el pro-
yecto estructural de transformación de nuestro negocio, que se apalanca en 
equipos que tienen referentes reconocidos en sus áreas de expertise”.}
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Randstad

Adaptarse, evolucionar 
o perder talento valioso
En la salida de la pandemia se está dando un proceso de cambio que adquiere cada vez más fuer-

za y que plantea a las organizaciones la necesidad de adaptarse a un entorno en movimiento, aún 

no del todo definido, pero que claramente les impone la necesidad de ser flexibles, de evolucionar. 

¿De qué hablamos? De la reconfiguración de lo que buscan y esperan las personas del trabajo.

Por Andrea Ávila (*)

Esta coyuntura es la que empuja y pone a las 
organizaciones en la necesidad de adecuar 
sus Propuestas de Valor al Empleado (PVE), 
trabajar en lo que transmite su marca em-
pleadora y, principalmente, en los arreglos 
de �exibilidad que van a ofrecer para poder 
atraer y retener al talento.
Esos grandes cambios en lo que re�ere a lo 
que buscan y esperan las personas del tra-
bajo es algo que se está viendo claramente 
en todo el mundo. En Argentina se expresa 
en una mayor rotación laboral y en EE.UU. y 
otros países es lo que moviliza lo que se co-
noce como la “gran renuncia”.
En todos los casos, lo que subyace a este fe-
nómeno es el cambio de prioridades de las 
personas y la reconsideración de lo que quie-
ren de sus vidas y sus carreras que ha forzado 
el paso de la pandemia. Por eso los trabaja-
dores están poniendo su realización perso-
nal en primer lugar y esto impulsa una ma-
yor disposición al cambio, especialmente en 
los millennials y centennials. Pero no porque 
a los jóvenes les haya impactado de mane-
ra particular, sino porque ellos tienen menos 
ataduras, tienen más libertad para tomar de-
cisiones menos conservadoras para alcanzar 
sus objetivos. Los que ya peinamos canas te-
nemos un gap mayor entre los que queremos 
y soñamos, entre nuestras aspiraciones y las 
decisiones que tomamos.
Este cambio de mindset, de expectativas y de 
prioridades por parte de las personas tiene un 
denominador común, que es la búsqueda de 
un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal y se traduce en decisiones de cambio 
de estilo de vida que empiezan a ser visibles 
en nuestros círculos de amistades y familia.
Se ve cuando nos enteramos de alguien que 

decidió cumplir el sueño de trabajar desde la 
playa, pero también puede ser un cambio de 
trabajo de una empresa a otra, lanzarse �nal-
mente a encarar un proyecto propio, animar-
se a regresar al pueblo natal gracias a la posi-
bilidad del trabajo remoto, mudarse al sur o 
simplemente renunciar a un empleo porque 
hay que volver al trabajo presencial y la per-
sona no quiere resignar la rutina adquirida 
en pandemia de ir a buscar a su hijo al jardín.

La felicidad, antes que la seguridad
Tras el paso del coronavirus, ya no somos los 
mismos y esa búsqueda de un mayor equili-
brio entre el trabajo y la vida personal pesa 
cada vez más en las decisiones de carrera.
Hace unos días difundimos el informe de 
una encuesta que hace Randstad en 34 paí-
ses, con preguntas que justamente buscaban 
indagar y entender mejor este fenómeno, y 
ahí aparece claramente la búsqueda de feli-
cidad como driver.
El 25% de los encuestados en Argentina dijo 

que preferiría estar desempleado que infeliz 
en su trabajo, frente al 33% que dijo eso mis-
mo a escala global. A esta pregunta más bien 
retórica, de escenario hipotético, le siguió una 
mucho más ácida, preguntando a los partici-
pantes de la encuesta si estarían dispuestos a 
renunciar a un empleo que no les permitie-
ra disfrutar de la vida. El 47% de los trabaja-
dores argentinos a�rmó que renunciaría a un 
trabajo si este le impidiera disfrutar de su vida, 
en línea con las respuestas obtenidas a escala 
mundial, que se ubicaron en el 48%.
Estos resultados del estudio son algunos de 
los muchos indicadores que nos dicen que 
hay un cambio en marcha y que las personas 
quieren �exibilidad y necesitan y demandan 
trabajos que cumplan con sus expectativas 
de bienestar emocional y realización.

Nuevos intereses, nuevas demandas
Esta mini revolución en ciernes es la que está 
modelando un nuevo escenario en lo que re-
�ere a la atracción y retención del talento, con 
una fuerza laboral más empoderada, con nue-
vos intereses y expectativas que se suman a 
las anteriores, empujando la rede�nición de 
las condiciones del “contrato social” del traba-
jo entre los trabajadores y sus empleadores.
Podríamos decir que así como tenemos “la 
gran renuncia”, se está abriendo hoy “la gran 
renegociación”, porque la gente quiere más 
opciones sobre dónde y cómo trabajar, quie-
re bienestar, quiere un propósito y una larga 
lista de etcéteras.
Todo esto es un gran desafío de adaptación 
para las organizaciones y en particular para 
las áreas de Capital Humano, que deben evo-
lucionar para evitar la pérdida de talento.

(*) CEO de Randstad para Argentina y 
Uruguay

Andrea Ávila. Ya no somos los mismos.
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Santander

Lograr la mejor versión 
de cada persona
“Hoy la transformación es un hecho, no podemos tomar decisiones con modelos que ya no apli-

can o son obsoletos –expresa Natalia Kingsland–. Acompañamos a los líderes para que puedan 

transformarse, para transformar y aportar valor a través del aprendizaje continuo”. 

Como tendencia, las compañías se vuelvan 
hacia el estímulo de la proactividad, la au-
togestión, a “tomar riesgos”, todo lo cual im-
plica adaptar los liderazgos hacia una ma-
yor tolerancia al error. ¿Cómo se maneja? De 
acuerdo a Natalia Kingsland, gerenta de Ta-
lento, Cultura y Transformación de Santander, 
“El error es tomado como una oportunidad 
única de aprendizaje, que da la posibilidad 
de hacer las cosas de otra manera. Siempre 
hay resistencias al cambio, esto es en gene-
ral; no es fácil salir de la zona de confort, in-
clusive sabiendo que dar ese paso te va a lle-
var a un mejor lugar. Es en esos puntos de 
in�exión que encontramos el desafío. Acom-
pañamos desde el autoconocimiento, la ca-
pacitación y teniendo la mirada en el futuro 
para poder encontrar nuevas herramientas 
que nos permitan gradualmente implemen-
tar los cambios necesarios para acompañar al 
negocio a través de las personas”.

Propuestas diferenciales
–¿Cómo se gestionan las demandas y nece-
sidades diversas de las distintas generacio-
nes que conviven en una organización?

–La diferencia generacional es una oportu-
nidad enriquecedora para crear espacios di-
versos, lo que fomenta equipos que pueden 
co–crear desde diferentes puntos de vista ge-
nerando mejores resultados. 
En Santander, nuestra prioridad es acompa-
ñar a las personas independientemente de 
su generación, para que puedan desarrollar-
se y ser su mejor versión. Es por eso que te-
nemos diseñada una propuesta de bene�-

cios apuntada a los diferentes momentos de 
la vida más que a una generación en particu-
lar. Algunos ejemplos de esto son los bene-
�cios como Días O� Santander, que permite 
disfrutar de un día por mes libre para hacer 
lo que cada persona necesite o más le guste, 
y el Día Flex Santander, que es la posibilidad 
de tomar medio día para cuestiones persona-
les. También contamos con Día de Cumplea-
ños Flex (un día para celebrar el cumpleaños 

personal dentro de los 30 días de ocurrido). 
Día del cumpleaños del hijo o hija, para que 
las personas puedan acompañar a sus hijos o 
hijas en un día tan especial. También, ofrece-
mos licencia por maternidad de 14 semanas 
(ocho días más que lo estipulado por ley) y 
licencia por nacimiento de 30 días para la pa-
reja no gestante, quien puede gozar de esos 
30 días de forma corrida o particionada hasta 
el año de vida del hijo o la hija.

Espacios pensados para integrar
–La profundización del trabajo remoto o hí-
brido ¿cómo cambió las relaciones al inte-
rior de los equipos de trabajo? ¿Qué estra-
tegias se ponen en práctica para garantizar 
el engagement en este contexto?
–La autonomía, el trabajo por objetivos y so-
bre todo la autogestión de los equipos de 
trabajo son herramientas que favorecen al 
engagement, la confianza en las personas, 
para poder organizarse desde dónde traba-
jar y sobre todo fomentando que los espacios 
de la o�cina sean utilizados y elegidos en pos 
de favorecer la integración entre los equipos. 
En Santander conviven diferentes modelos 

de trabajo, presenciales, híbridos y remotos, 
dependiendo la naturaleza de la actividad y 
poniendo al cliente en el centro de nuestras 
decisiones.

Natalia Kingsland. Acompañar desde el 

autoconocimiento.

{La diferencia generacional es una oportunidad enriquecedora para crear 
espacios diversos, lo que fomenta equipos que pueden co-crear desde diferen-
tes puntos de vista generando mejores resultados.}
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Pan American Energy

Desarrollo del potencial: 
el propósito de los líderes
De acuerdo a su gerenta de Talento, Victoria Traverso, hoy los liderazgos se caracterizan por la 

cercanía, la empatía, la flexibilidad y una mirada holística de las personas. En este modelo, la 

inclusión y la colaboración son claves y también los vínculos cercanos, con base en la confianza.

En entrevista con Mercado, Victoria Traverso, 
gerenta de Talento de PAE, repasa las princi-
pales tendencias y desafíos que enfrentan las 
organizaciones a la hora de atraer y gestionar 
los talentos; base de toda compañía exitosa.

–¿Qué tres aspectos son los que más valo-
ran las personas a la hora de elegir un lugar 
donde trabajar? ¿Se perciben diferencias 
notorias entre las distintas generaciones?
–Hoy más que nunca cobran relevancia nues-
tros valores culturales, un propósito organiza-
cional que inspire a nuestros colaboradores a 
dar lo mejor de sí, una red de conversaciones 
que permita que las cosas sucedan, valorar el 
aporte de cada individuo en su diversidad y 
promover espacios de trabajo colaborativos 
para que surja el aprendizaje y los talentos 
emerjan.

Durante la pandemia, muchos nos replantea-
mos la forma de trabajar y la mirada volvió a 
estar puesta en el propósito, en el aporte que 
las organizaciones hacen en las sociedades y 
cómo impactamos cada uno, desde nuestro 
lugar, en ese propósito. Por otro lado, aspec-
tos como los entornos de trabajo �exibles y 
colaborativos, vinieron para quedarse. Por 
eso, ya no se habla tanto de la “gran renun-
cia” sino de la “gran re–evaluación”.
En los últimos años, muchas áreas de Talen-
to trabajamos con el objetivo de convertir-
nos en business partners, estar en la mesa de 
decisiones siendo un socio estratégico del 
negocio. Hoy, probablemente ese rol no sea 
suficiente. La nueva realidad nos exige ser 
business players, ya no acompañando y ase-

sorando, sino siendo parte activa de la estra-
tegia y el día a día de los negocios.
Los desafíos de negocios actuales requieren 
un área de Recursos Humanos conectada 
tanto con lo que sucede en la organización 
como fuera de ella, anticipándose a las nece-
sidades y actuando proactivamente.

Lo humano, en el centro
–Las “habilidades blandas” han adquirido 
una relevancia mayor en los últimos años. 
¿Considera que se pueden aprender o per-
feccionarse? ¿De qué manera se forma o ca-
pacita a los líderes en este sentido? 
–El desafío de la transformación, la digitali-
zación y la automatización pondrá cada vez 
más en valor a las habilidades relacionales, 

conversacionales, la empatía y todo aquello 
que solo las personas podemos aportar. Asi-
mismo, pondrá el foco en el aprendizaje con-
tinuo: el mundo cambia en forma acelerada y 
los saberes también.
Hay aspectos del liderazgo que hoy aparecen 
con mucha más fuerza: el liderazgo cercano 
y empático, con mirada holística de las per-
sonas, el liderazgo inclusivo y colaborativo, 
el líder �exible que acompaña al equipo en 
los cambios y que construye vínculos basa-
dos en con�anza.
Desde PAE, tenemos mucho foco en el desa-
rrollo de nuestros líderes, dado que enten-
demos que tienen un efecto multiplicador 
sobre los equipos directos, pares y sus res-
pectivos líderes.
En este sentido, estamos llevando adelan-
te diversos programas a lo largo de toda la 

organización que propicia espacios de re-
�exión. Estas acciones incluyen el aprendiza-
je formal, programas para re�exionar sobre 
la humildad, sobre el propósito y el legado 
como líderes. Por último, continuamos con 
prácticas por medio de las cuales brindamos 
herramientas y un espacio de re�exión en lo 
que implica la transición de contribuidor in-
dividual a líder de equipo.

Trabajo horizontal
–El desarrollo de carrera casi personalizado 
es una de las principales demandas de los 
talentos jóvenes. ¿Qué pueden ofrecer las 
compañías para dar cuenta de esto?
–Desde hace varios años sostenemos una es-
trategia basada en actividades y proyectos 

Victoria Traverso. Pensar en la experiencia.

{Desde hace varios años sostenemos una estrategia basada en actividades y 
proyectos que fomentan la oportunidad de que jóvenes profesionales puedan 
sumarse para participar en proyectos de impacto.}
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que fomentan la oportunidad de que jóvenes 
profesionales puedan sumarse para participar 
en proyectos de impacto, donde aporten su 
mirada al tiempo que desarrollan su potencial.
En PAE trabajamos con la mirada de la agili-
dad, a partir de equipos multidisciplinarios 
que trabajan con horizontalidad y un objeti-
vo en común. Todos los participantes contri-
buyen, todas las ideas son escuchadas y los 
compromisos se acuerdan en el equipo. Asi-

mismo, al estar basado en entregas parciales, 
se puede ir corrigiendo durante el proceso. 
Esto también potencia la mirada del apren-
dizaje en “el hacer” que es tan relevante en 
estos tiempos.
Por otro lado, en relación con el desarrollo 
de carrera de jóvenes talentos, lo pensamos 
como caminos de desarrollo y aprendizaje.
En este sentido, el principal objetivo que te-
nemos las organizaciones es pensar en la ex-

periencia, desa�ando los modelos organiza-
cionales para volverlos más �exibles; y pensar 
el aprendizaje como algo continuo. Hoy se 
habla de “lifelong learning” y desde PAE he-
mos evolucionado nuestra Universidad Cor-
porativa, Energy Learning Center (ELC) con 
esta mirada de aprendizaje, pensando en lo 
continuo, en la diversidad de formas en las 
que aprendemos hoy y apalancándonos en 
inteligencia arti�cial.

Laboratorios Bagó

Equipos multidisciplinarios en 
espacios abiertos y funcionales
“Existen factores claves para fidelizar el talento valioso –indica su gerenta de RR.HH., Karina 

Giordano–. Además de ofrecer un buen ambiente que ‘dé ganas de ir a trabajar’, es fundamen-

tal generar un sentido de pertenencia en la compañía, mantener una buena comunicación, 

reconocer los logros, ofrecer posibilidades de desarrollo y procurar un buen balance de la vida 

personal y profesional que permita el crecimiento del colaborador y mejore su calidad de vida”. 

En entrevista con Mercado, Karina Giordano, 
gerenta de RR.HH. de Laboratorios Bagó, da 
cuenta de cómo se manejan las demandas de 
�exibilidad de las personas y de cómo el am-
biente de trabajo colabora en el desempeño 
de los equipos.

–¿Cómo se maneja, dentro de la compañía, 
el equilibrio entre las demandas de �exibi-
lidad dado que hay áreas de la compañía 
que pueden implementarla y otras que no 
pueden hacerlo?
–En Laboratorios Bagó contamos con una o�-
cina central que reúne las áreas administrati-
vas y tres plantas productivas propias en Ar-
gentina (La Plata, City Bell y La Rioja). Es por 
esto que durante la vuelta a la presencialidad 
post pandemia optamos por un esquema hí-
brido, dentro de las posibilidades que tenía-
mos según cada locación. 
Los colaboradores que pueden desarrollar sus 
tareas en casa o en la o�cina tienen una sema-
na que se divide en tres días en la o�cina y dos 
en casa. Creemos que de esta manera pode-
mos aprovechar lo mejor de los dos mundos y 
facilitar a todos los colegas mayor �exibilidad. 
En el caso de las plantas, existen sectores que 

pueden hacer tareas desde casa, pero la gran 
mayoría se desempeña en el ámbito produc-
tivo y para poder asegurar el abastecimiento 
de nuestros productos hacen presencialidad 
completa, y cuentan con sus espacios de des-
canso, refrigerios/almuerzo y de participación 
en actividades institucionales, de formación o 

proyectos estratégicos.

Potenciar la comunicación y la innovación
–Cada vez más, el trabajo se vuelve cola-
borativo y, a la vez, respetuoso de la indivi-
dualidad. ¿Cómo se garantiza su puesta en 
práctica, de manera de generar equipos de 
trabajo incentivados y creativos?
–Creemos que el trabajo necesariamente 
debe ser colaborativo y fomentamos la crea-
ción de equipos multidisciplinarios para po-
der alcanzar nuestros objetivos. Es por eso 
que a la hora de rediseñar nuestras o�cinas 
priorizamos los espacios abiertos y los escri-
torios funcionales, para generar nuevas for-
mas de vincularnos y de trabajar, donde los 
colegas puedan relacionarse y organizarse 
como células ágiles para resolver problemas 
y agregar valor.
En Bagó consideramos que la innovación es 
un factor clave para generar equipos incen-
tivados y creativos, y por eso diseñamos pro-
gramas para potenciar la comunicación y la 
innovación, entendiendo que es fundamen-
tal que atraviesen todos nuestros procesos y 
de esta forma nos muevan a trabajar de for-
ma colaborativa.

Karina Giordano. Políticas adaptadas a las 

necesidades.
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BDO

La forma en que se trabaja 
ha cambiado para siempre
Las empresas se enfrentan a uno de los mayores desafíos de diseño organizacional de nuestra 

historia. La tensión entre equidad, flexibilidad y autonomía personal están en el centro de aten-

ción y las habilidades blandas se vuelven un bastión fundamental para el balance.

Por Gabriela Castro (*)

Después de casi dos años de incertidumbre, 
lo único que es seguro es que la forma en 
que las personas eligen trabajar ha cambia-
do para siempre: trabajo remoto, distribui-
do, �exible, híbrido �exible, híbrido centrado 
en la o�cina... estos son solo algunos de los 
modelos de trabajo que se están utilizando, 
pero más allá de la forma especí�ca, el nue-
vo modo de relacionarse e interactuar es un 
punto indispensable para con�gurar el éxito. 
La tecnología abrió la puerta a un signi�cati-
vo número de ventajas en lo laboral (el equi-
librio entre tiempo de trabajo y tiempo de 
ocio, sin dudas repercute positivamente en 
la felicidad y productividad de los colabora-
dores), pero debe ser gestionada con cuida-
do. La “zoomización” de los vínculos puede 
venir acompañada de cierta despersonaliza-
ción y esto puede impactar negativamente 
en el negocio y la cultura de la empresa: co-
laboradores que no logran absorber el pro-
pósito y los valores de la compañía o perso-
nas que, al eliminarse la dinámica tradicional 
de o�cina, quedan aisladas socialmente y se 
van desmotivando con el correr de los meses. 
Es así que el entrenamiento de habilidades 
blandas, si bien siempre fue relevante, en 
este contexto adquiere una doble importan-
cia. Hoy en día el líder debe estar más prepa-
rado que nunca y las compañías deben pres-
tar atención al desarrollo de estas cualidades 
y a la detección temprana de aquellos talen-
tos que se adaptan a estas funciones con ma-
yor naturalidad.

Un ambiente de escucha
En línea con lo recién mencionado, una escu-
cha atenta es clave no solo para entender lo 
que les pasa a nuestros colaboradores, sino 
también para comprender hacia dónde quie-
ren ir.

Es cada vez más frecuente y enriquecedor 
ver equipos diversos, pero esa diversidad se 
traslada también a expectativas y deseos: el 
universo de un nativo digital no es el mismo 
que el de una persona nacida en la segun-
da mitad del siglo 20 y las compañías deben 
procurar adaptarse y ser funcionales a todas 
las generaciones. Todos son necesarios, todos 
tienen algo para aportar y todos merecen en-
contrar su recompensa.
Un desarrollo de carrera personalizado –algo 
que escuchamos asiduamente– no puede ser 

llevado a cabo sin un ambiente propicio para 
la escucha. En este sentido, creo que se tra-
ta de combinar, por un lado, un plan de cre-
cimiento por objetivos mesurado y, por otro 
lado, generar espacios que permitan canali-
zar las motivaciones personales de cada co-
laborador.
La construcción de espacios interdisciplina-
rios dedicados a la inclusión, el cuidado del 
medioambiente y la sostenibilidad son bue-
nos ejemplos para ver cómo se articulan esos 
intereses que hoy no corren exclusivamente 
por el lado de la jerarquía.

Nutrir el negocio
Por supuesto que no se trata de limitar la voz 
de los colaboradores únicamente a espacios 
de intercambio complementarios, sino jus-
tamente de ejercitar la escucha en los líde-
res para nutrir de ideas nuevas el negocio 
mismo.
Una organización con un plan de carrera per-
sonalizado no es una organización que pro-
pone de arriba hacia abajo un paso a paso 
(¡esto existe pero no es lo principal!), sino 
que se trata de una empresa que, ejercitan-
do la escucha en todas las capas de la orga-
nización, toma ideas buenas (que no siempre 
son patrimonio de los mandos más altos) y 
las impulsa.
Mejorar y fomentar la comunicación permi-
tirá identi�car con mayor facilidad los talen-
tos internos, sus debilidades y fortalezas, y 
darles el seguimiento necesario para encon-
trar motivación en un lugar donde se sienta 
valorado y útil.

(*) Gerenta de Marketing, BDO en 
Argentina

Gabriela Castro. Escucha en cada capa de la 

organización.
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El camino hacia a la innovación

Digital mindset: el factor clave 
para la creación de valor

Por Martina 
Massa (*)

La experiencia nos expuso en diversas oca-
siones a un escenario en el que dos empresas 
con capacidad de acceso similar al capital y 
al talento tienen resultados extremadamen-
te opuestos en sus intentos por crear valor 
a partir de las nuevas tecnologías: mientras 
una es exitosa y disruptiva, la otra naufraga 
en sus proyectos y ve cómo se le va el tren 
de la innovación. ¿Dónde radica la diferen-
cia entre ambas? En que la primera, sin duda, 
logró desarrollar lo que se conoce como di-
gital mindset.
La “mentalidad digital” no se relaciona con un 
enfoque tecnológico ni con la implementa-
ción de una herramienta en particular: es una 
manera de pensar la organización en su con-
junto y abarca desde la plana ejecutiva más 
alta y a los colaboradores de todas las áreas. 
Una definición ampliamente utilizada dice 
que este cambio de mentalidad se produce 
cuando todos los miembros de una organiza-
ción –incluyendo los inversores– ven la tecno-
logía como una fuerza fundamental en el éxi-
to de la misión y la visión de la organización.
Las empresas que tienen un digital mindset 
incorporado en su ADN buscan entender el 
futuro de su negocio apoyándose en los da-
tos. De hecho, el primer pilar que distingue a 
una empresa con digital mindset es, precisa-
mente, la capacidad de analizar lo que viene 
desde el punto de vista del modelo de nego-
cios: no se preguntan cómo implementar au-
tomatización, inteligencia arti�cial o internet 
de las cosas, sino que estudian cómo pueden 
entregar productos y servicios con más e�-
ciencia y menos fricción y, a partir de las con-
clusiones, analizan de qué manera la tecno-
logía puede dar soporte a eso.

La variable humana
Lo mismo ocurre con el talento humano. En 
una empresa que lidera en el universo digital, 
el foco está en actividades de alto valor agre-
gado: tareas orientadas a potenciar la expe-
riencia del cliente, mejorar los procesos de 
negocios u optimizar cualquier aspecto de la 
organización. Entre las rezagadas, en cambio, 
permanecen numerosos roles de apoyo a ta-
reas administrativas, repetitivas y de bajo va-
lor agregado, como el cierre de los balances 
�nancieros o el control de los recibos para 
gestionar los gastos.
Un liderazgo capaz de trasladar la mentali-
dad digital a todo el equipo es esencial. ¿Qué 
habilidades son las ideales en cada uno de 
los colaboradores para que esto pueda im-
pulsarse? La capacidad de adaptación, la cu-
riosidad intelectual, el aprendizaje continuo, 
la falta de miedo al error (esto es imposible si 
la propia organización no desarrolló también 
esta cultura del fracaso como oportunidad de 
aprendizaje) y la capacidad de apuntar hacia 
el cumplimiento de los propósitos personales 
en la medida que los alinea con los objetivos 
de la organización.

Cultivar la mentalidad digital
¿Es posible cultivar un digital mindset? No 
existe una receta mágica ni una fórmula in-
falible, pero sí una serie de comportamientos 
y elementos culturales que sin duda ayudan. 
Por lo pronto, es imprescindible que los eje-
cutivos de más alto nivel sean la voz que li-
dere el cambio cultural.
Luego, como se mencionó, es importante 
que se cree un entorno “seguro” para fallas: si 
las personas son juzgadas o castigadas ante 
un error, no se atreverán a experimentar ni a 
innovar. Una de las palabras que más resalta 
a la hora de probar cosas que nunca antes se 
probaron es “coraje”.
Los programas de formación en habilidades 
digitales son muy importantes para comple-
mentar conocimientos y modi�car los com-
portamientos laborales. Incluso, este podría 
ser apenas el primer paso para comenzar 

un proceso de aprendizaje continuo para el 
capital humano. Y si bien la capacitación es 
necesaria, no es su�ciente: es fundamental 
producir estímulos para que el talento utili-
ce estas nuevas habilidades para crear opor-
tunidades a partir de los datos y las nuevas 
tecnologías como la inteligencia arti�cial. Los 
niveles más altos de adopción y aceptación 
se producen cuando los colaboradores están 
motivados para desarrollar la competencia 
digital porque creen en la estrategia de trans-
formación y se sienten capaces de ayudar a 
hacerla realidad.

El rol del Centro de Excelencia
La formalización de un Centro de Excelencia 
(CoE, por sus siglas en inglés) puede jugar un 
papel fundamental no solo para congregar y 
medir las iniciativas digitales, sino también 
para identi�car y resolver obstáculos cultura-
les. Muchas veces, la resistencia proviene de 
la desinformación: falta de comprensión del 
impacto de las iniciativas digitales y confu-
sión respecto del rumbo que tomará la orga-
nización, que se combinan con una sensación 
de que los riesgos y las amenazas para cierta 
parte de los empleados son tangibles e inme-
diatos. El CoE puede facilitar la comunicación 
aclarando los objetivos de la transformación 
digital tanto en relación a lo que signi�ca para 
la organización como al impacto que generará 
en cada una de las partes interesadas.
Otro punto clave para identi�car si una or-
ganización tiene un mindset digital real está 
en que su negocio es, precisamente, digital: 
los procesos analógicos y las formas arcaicas 
de hacer las cosas quedan descartadas para 
siempre: buscar la forma de “calzar” nuevas 
tecnologías en el antiguo statu quo del ne-
gocio es un camino que lleva a gastar dinero, 
frustrarse –lo que impide luego avanzar con 
otras iniciativas digitales– y seguir perdiendo 
terreno con la competencia. 

(*) Marketing & Communications Ma-
nager de Making Sense
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Bayer

Acuerdos �exibles
María Malter Terrada, Manager de Experien-
cia de Talento Integrado para Cono Sur

En los últimos años la �exibilidad, la diversi-
dad y el desarrollo profesional se convirtie-
ron en los aspectos con mayor relevancia a la 
hora de elegir dónde trabajar. Estos atributos 
que estaban más instalados en generaciones 
de jóvenes profesionales, luego de la pande-
mia, también se transformaron en un must 
para los profesionales con más años de ex-
periencia, que venían acostumbrados a una 
modalidad de trabajo diferente a la que hoy 
pueden acceder en múltiples empresas.
Trabajar en un lugar donde podamos “ser no-
sotros mismos”, sentirnos seguros psicológi-
camente, sin ningún tipo de etiqueta o sesgo 
es un aspecto de alto valor en el momento 
de elección. En Bayer es parte de nuestra cul-
tura aprender de miradas diferentes y desa-
rrollarse a través de una comunidad diversa 
que promueve la innovación y experiencias 
potenciadoras de aprendizaje.
Las nuevas modalidades de trabajo híbrido 
nos enseñaron a trabajar desde casa, opti-
mizar tiempo de viajes al trabajo, aprender a 
priorizar y balancear la vida laboral y perso-
nal. Hoy podemos encontrar distintas formas 
de trabajo híbrido en el mercado y las per-
sonas tienen en cuenta esta �exibilidad a la 
hora de elegir dónde trabajar. En Bayer esta-
mos innovando con un modelo acorde a cada 
equipo, creado entre el colaborador y el líder 

según la necesidad del negocio, del equipo y 
la individualidad de quien ocupa cada rol. Un 
acuerdo �exible que va transformándose se-
gún las necesidades que vayan apareciendo. 
Por último, aprendizaje y más aprendizaje. 
Hoy más que nunca aprender y mantenerse 
actualizado de las tendencias, metodologías 
de trabajo y ecosistemas activos es crucial 
para trabajar con propósito, impacto y pleni-
tud. En Bayer ofrecemos un camino de apren-
dizaje constante, con proyectos y comunida-
des de aprendizaje diversas que dan lugar a 
nuevas ideas. 

–El cambiar de proyectos y trabajar en nue-
vos desafíos suelen ser atractivos para los 
talentos de hoy. ¿De qué manera las organi-
zaciones enfrentan estas preferencias, para 
conservar el talento valioso?
–En Bayer buscamos escuchar proactivamen-
te, identi�car necesidades y oportunidades 
que enfrenta hoy el talento de forma diná-
mica y cambiante. En este sentido, no bus-
camos “retener”, sino que el talento nos eli-
ja como lugar de pertenencia y desarrollo. 
Se trata de una elección mutua y constante. 
Nuestra propuesta está plasmada en la Visión 
de Bayer “Salud para todos y hambre para na-
die”; es desde este propósito que convoca-
mos a quienes quieran sumarse a trabajar a 
través de la innovación, las nuevas tecnolo-
gías y una mirada inclusiva. De esta manera, 
acompañamos al talento a encontrar sentido 
en su desarrollo y desde ahí potenciar expe-
riencias de aprendizaje en un ambiente de 
trabajo que entusiasme y motive a cada cola-
borador a mostrarse tal cual es y dar lo mejor 
de sí en colaboración con otros.

KPMG

Ponerse en la piel 
del colaborador

Juan Manuel Martín, director de People

Estamos elaborando una estrategia de bene-
�cios adaptados a nuestros colaboradores, 
considerando rango etario, intereses perso-
nales, desarrollos de carrera, �exibilidad labo-
ral, bene�cios y acciones orientadas al bien-
estar que tenga sentido para los empleados. 
No buscamos que el colaborador se ponga 
la camiseta de la compañía, sino que inten-
tamos ponernos en su piel.

–¿Qué aspectos son los que más valoran las 
personas a la hora de elegir un lugar donde 
trabajar? ¿Se perciben diferencias entre las 
distintas generaciones?
–Hoy, luego de la situación de aislamien-
to obligatorio, ha cambiado mucho lo que 
espera un candidato de sus próximos em-
pleos. Flexibilidad, libertad, creatividad y 
condiciones de pago son las principales pre-
ocupaciones cuando se les da la oportuni-
dad de generar preguntas e inquietudes. 
Los más jóvenes o per�les tecnológicos tie-
nen mayor predisposición para buscar traba-
jos que les den la posibilidad de proyectarse 
en el exterior y dejan como segunda opción 
los empleos que puedan ofrecerles un desa-
rrollo de trabajo en el ámbito local. Esto está 
claramente traccionado por las opciones de 
pago que tienen, como criptomonedas o 
cuentas en el exterior, para aquellos que tie-
nen la chance de gestionarlas.

–¿Considera que las compañías están pre-
paradas para incentivar la autogestión de 
los empleados? ¿Se los estimula a tomar 
riesgos, aún a costa de posibles errores?
–Las empresas estamos intentando generar 
una autogestión por parte de los empleados, 
pero creo que en general el mercado aún ne-
cesita seguir entendiendo cuáles son los de-
safíos que las nuevas generaciones e incluso 
las nuevas reglas de juego post aislamiento 
están instalando. No obstante, el estar en una 
posición de escucha activa nos permite estar 
atentos a nuevas oportunidades de gestión.
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P�zer

Todas las voces
María Pía Saraceni, directora de RR.HH. 

Para nosotros, la gestión del talento se com-
pone de excelencia, coraje y equidad. En P�-
zer tenemos el propósito de innovar para 
cambiar la vida de los pacientes y eso re-
quiere del espíritu humano de personas que 
comulguen con estos valores y de que po-
damos brindarles las herramientas para de-
sarrollarlos.
La excelencia habla de la forma en la que ha-
cemos nuestro trabajo: enfocarse en lo que 
importa, acordar quién hace qué y medir el 
progreso. Esto implica ofrecer herramientas 
de gestión, promover el crecimiento y fo-
mentar la motivación. 
Por su parte, creemos que los avances co-
mienzan cuando tenemos el coraje para de-
sa�ar convenciones. Alentamos a que los co-
legas piensen en grande, alcen su voz y sean 
decisivos. La equidad también es fundamen-
tal para que todos tengan las mismas oportu-
nidades, se sientan acompañados, escucha-
dos y motivados, sin distinción de género, 
nacionalidad, raza o etnia. 
Además, quisiera destacar la alegría, un valor 
que en P�zer buscamos que los colegas ten-
gan presente. Tener la capacidad de celebrar 
los logros, reconocer a nuestros compañeros 
y compartir el día a día con energía positi-
va, genera un clima de trabajo más ameno, 
donde las posibilidades de seguir generando 
nuevas perspectivas y avances es inminente.

–Las “habilidades blandas” han adquirido 
relevancia en los últimos años. ¿Considera 
que pueden aprenderse o perfeccionarse? 
¿De qué manera se forma o capacita a los 
líderes en este sentido?
–El ambiente laboral debe promover oportu-
nidades y herramientas para que cada colega 
pueda formarse, potenciar sus habilidades y 
perfeccionarse en su rol. El crecimiento pro-
fesional es uno de nuestros objetivos y alen-
tamos constantemente a que los colegas sal-
gan de su zona de confort y se desafíen en 
pos de nuevas y enriquecedoras experiencias. 
En este sentido, recientemente lanzamos P�-
zer Learning Academy, una plataforma de ca-
pacitación con contenido de consultoras es-
pecializadas –como Harvard Manager Mentor, 
TED@Work y Linkedin– que busca desarro-
llar habilidades y realizar un seguimiento de 
cada aprendizaje, con casos de estudio, artí-
culos, podcasts, ejercicios prácticos, videos y 
libros de texto.

BAT 

Participación 
abierta
María Florencia Altamiranda, Head of HR 
Chile y Argentina

–La diversidad en los equipos ha demostra-
do rendir buenos resultados. ¿Qué desafíos 
impone la gestión de un colectivo diverso en 
todo sentido? 
–La diversidad e inclusión son fundamentales 
para avanzar en nuestro viaje de transforma-
ción hacia A Better Tomorrow (Un Mañana Me-
jor), a través del cual buscamos disminuir el 
impacto en la salud de nuestro negocio con 
el desarrollo de nuevas tecnologías y catego-
rías de productos no combustibles.
Nuestro compromiso de fomentar una cul-
tura diversa e inclusiva está respaldado por 
nuestro Ethos, (“espíritu”): ser audaces, rápi-
dos, empoderados, responsables y diversos.
Reconocemos que, para mantener una fuer-
za laboral diversa, debemos asegurarnos de 
que nuestra cultura los respalde y ese es el 
mayor desafío. La diversidad fomenta la in-
novación, la creatividad y las diferentes for-
mas de pensar; crea un lugar grati�cante para 
trabajar, con oportunidades para colaborar 
con una amplia gama de personas de dife-
rentes orígenes, edades, culturas y perspec-

tivas. Al alentar a nuestra gente a valorar sus 
diferencias y empoderarla para que lleven es-
tas diferencias a su lugar de trabajo, estamos 
creando una fuerza laboral más comprome-
tida y unida, algo fundamental para alcanzar 
el éxito.
Por eso nuestro Ethos, sumado a nuestro pro-
pósito de construir A Better Tomorrow, es lo 
que nos impulsa y nos une.
 
–¿Qué procesos de upskilling, reskilling y 
capacitaciones han demandado los cam-
bios introducidos por las nuevas tecnolo-
gías?
–Nuestra transformación está guiada por 
nuestros talentos. Por eso invertimos mucho 
en ellos y en future capabilities, utilizando un 
enfoque basado cada vez más en datos y di-
gitalización.
Brindar oportunidades de aprendizaje y de-
sarrollo para nuestros empleados siempre ha 
sido una parte integral de nuestra cultura y 
hoy las nuevas tecnologías nos permiten ace-
lerar y extender estos procesos.
Pero no solo es importante invertir en capaci-
tación: también debemos estar abiertos a lo 
que nuestros propios empleados pueden en-
señarnos; escuchar y aprender de ellos para 
entender necesidades y nuevas demandas. 
En este sentido BAT cuenta con una gran va-
riedad de canales de participación abierta.
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Mirgor

Aprender y dejar 
una huella
María Florencia Manrique, gerenta ejecutiva 
de RR.HH. 

Desde Mirgor creemos �rmemente que las 
personas deben lograr una experiencia en-
riquecedora e integral en sus trabajos. Bus-
camos el talento y, a partir de él, evaluamos 
la oportunidad laboral que se le presenta en 
relación a la experiencia total y completa que 
pueda obtener dentro de nuestra compañía. 
Esto involucra la posibilidad real de apren-
der algo nuevo, de hacer un aporte concreto 
y de dejar alguna huella en la organización 
y más aún, en la sociedad. Hoy juega un rol 
trascendental el impacto y objetivo social del 
lugar de trabajo, por eso buscamos darle un 
enfoque sostenible a todo lo que hacemos.
Asimismo, quienes buscan un empleo tam-
bién están mirando que las organizaciones 
los cuiden y que respeten sus valores y nece-
sidades. Hoy los candidatos que evaluamos 
demuestran su interés en poder conservar 
sus espacios individuales y necesidades per-
sonales, que se suman a las de su rol como in-
tegrantes de una organización, y que tienen 
su foco en el equilibrio con su vida personal. 
Así como las marcas se focalizan en la expe-
riencia del cliente, desde Capital Humano 
dentro de Mirgor, cada vez más, nos estamos 
enfocando en ofrecer una experiencia que 
enriquezca el recorrido que hará un colabora-
dor dentro de la organización y hacia afuera. 

En ese sentido, Mirgor es una compañía con 
unidades de negocio muy diversas, por eso, 
a la hora de pensar en bene�cios para nues-
tros colaboradores, creemos que es muy im-
portante hacerlo pensando en los puntos 
diferenciales de cada población, personas, 
áreas. Cada persona quiere tener su propia 
experiencia, resolver sus necesidades y ex-
pectativas, por eso para atraer y retener ta-
lento es cada vez más importante atender la 
propuesta de valor que la compañía ofrece 
a cada uno, en particular. Por ejemplo, hay 
sectores en que la demanda de una moda-
lidad de trabajo 100% remota es más fuer-
te que en otros en los que se sienten más 
cómodos con una metodología híbrida. 
Desde la organización, buscamos que el ir 
a la oficina tenga un propósito para el co-
laborador; por eso preparamos o�cinas di-
námicas, modernas con espacios abiertos; 
y apostamos a actividades que fomenten la 
integración de los equipos en los días que los 
colaboradores asisten presencialmente.

Lisicki Litvin

Crecimiento y 
autonomía laboral
Cyntia Poggi, directora

Las empresas pasan hoy por un particular 
momento: les cuesta dar con el talento ade-
cuado para sus actividades. Con la transfor-
mación cultural y digital que todos estamos 
atravesando, el mundo laboral empieza a re-
de�nirse y esto presenta desafíos tanto para 
los colaboradores como para las compañías.
En primera instancia, estamos convencidos 
de que el desarrollo personal y espiritual es 
tan importante como el crecimiento profe-
sional para lograr el éxito de la organización. 
Los factores claves de una propuesta de va-
lor consisten en incorporar bene�cios basa-
dos en el bienestar emocional, �nanciero, el 
desafío profesional y la flexibilidad laboral. 
Consideramos indispensable transmitir valo-
res que generen identi�cación y compromi-
so en las personas. Esto es esencial hoy para 
atraer y retener talentos, que cada día eligen 
más en qué empresas quieren trabajar. Por 
otra parte, para ser una organización atractiva 
a los ojos de los candidatos, es preciso ofrecer 
modelos �exibles y con foco en las personas. 
En un contexto en el que la competencia 
trasciende fronteras, debemos focalizarnos 

en desarrollar un programa de bene�cios en 
el que el propósito principal sea el bienestar 
de las personas en un ambiente desa�ante, 
saludable y con herramientas tecnológicas 
competitivas.
En este sentido, en este nuevo paradigma de 
�exibilidad laboral, las habilidades de gestión 
de personas se posicionan en un papel tras-
cendental en los líderes. La plani�cación, la 
capacitación, la confianza y el acompaña-
miento son necesarios para una modalidad 
de trabajo que promueve el cumplimiento 
de objetivos, la autonomía laboral y la capa-
cidad de considerar nuestros errores como 
parte del aprendizaje.
Los líderes de hoy se encuentran con la nece-
sidad de adaptarse junto con sus equipos en 
este nuevo desafío, en que la comunicación 
y el feedback continuo son herramientas para 
consolidar los vínculos y lograr los objetivos 
organizacionales y personales.
En definitiva, hoy las compañías necesi-
tan una cultura sólida, que sea la base para 
una marca empleadora atractiva, en la que 
el viaje del empleado sea pensado y repen-
sado continuamente. Así como los talentos 
deben cuidar su empleabilidad y capacitarse 
de manera sostenida en el tiempo, las orga-
nizaciones deben volverse �exibles en todos 
los sentidos.
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Massalin Particulares

Liderar el cambio 
cultural
Leandro Maggi, director de People & Cultu-
re de Philip Morris Internacional para Clus-
ter Sur.

Desde 2020 venimos indagando en los prin-
cipales atributos que las personas valoran al 
momento de elegir un lugar donde trabajar 
para enfocar nuestra estrategia de retención 
y atracción y podemos resumirlos en formar 
parte de una compañía con un propósito 
con el que se sientan identi�cados; tener li-
bertad, �exibilidad y autonomía para elegir 
cómo, cuándo y desde dónde trabajar, que 
la experiencia laboral y la propuesta de va-
lor estén alineadas a los intereses, necesida-
des y prioridades personales y que las condi-
ciones laborales sean justas y competitivas. 
Vemos puntualmente la búsqueda del pro-
pósito detrás del trabajo. En este sentido, 
desde Massalin Particulares –a�liada local de 
Philip Morris Internacional– estamos lideran-
do un cambio en nuestro sector con el obje-
tivo de construir un futuro libre de humo y 
creemos que este es nuestro gran propósito 
que nos interpela y nos impulsa a continuar 
trabajando para que un día nuestra compa-
ñía pueda dejar de vender cigarrillos.
Con relación a acompañar a las diferentes 
personas a lo largo de su vida y asegurar con-
diciones laborales justas que respondan a sus 
necesidades particulares; para cada iniciativa, 
bene�cio, nueva práctica tenemos un indi-

cador de impacto, buscamos el feedback de 
los empleados para decidir qué sostener, sa-
car o generar. Me gustaría contarlo con dos 
ejemplos. En primer lugar, nuestra política de 
parentalidad, tras identi�car la necesidad y 
bajo los conceptos de tolerancia, respeto, in-
clusión y acción, el año pasado la actualiza-
mos, incluyendo el rol de cuidador primario 
y secundario. En segundo lugar, relacionado 
a promover condiciones laborales justas, ve-
nimos trabajando y ejercitando la igualdad 
de oportunidades desde hace años, haciendo 
análisis cuantitativos, salariales y generando 
espacios para “escuchar la voz” de nuestros 
empleados. Sin ir más lejos, fuimos la primera 
compañía que a escala global obtuvo la Equal 
Salary Certi�cation en 2018.

–¿Cómo se maneja el equilibrio entre las de-
mandas de �exibilidad, dado que hay áreas 
de las compañías que pueden implementar-
la y otras que no pueden hacerlo?
–En Massalin Particulares desde hace años 
tenemos una política que tiende hacia la �e-
xibilidad; para dar un ejemplo desde antes 
de la pandemia teníamos home o�ce ilimi-
tado. La pandemia vino a profundizar ese 
cambio que, en nuestro caso, ya era una rea-
lidad. Creo que todos nosotros tenemos un 
gran orgullo por la tarea que desarrollamos y 
entendemos las especi�cidades que cada rol 
conlleva. En este sentido, desde Massalin Par-
ticulares, ponemos el foco en promover un 
entorno de trabajo seguro y saludable para 
todos los equipos ya sea que estén localiza-
dos en nuestras fábricas, o�cinas, laborato-
rios, puntos de venta o en el terreno.

Farmacity

Una estructura más 
horizontal 
Mariana Ibero, directora de Capital Humano

Uno de los aspectos que más valoran las per-
sonas es la �exibilidad, es decir, la posibilidad 
de integrar la vida personal con la profesio-
nal, la elección sobre la modalidad de trabajo 
(preferentemente híbrida o remota), trabajar 
por objetivos y contar con �exibilidad horaria.
Otro aspecto para destacar es la posibilidad 
de participar junto a equipos multidiscipli-
narios en células ágiles basadas en el traba-
jo colaborativo y no jerárquico en proyectos 
desa�antes y signi�cativos que desarrolle la 

compañía más allá del rol formal que se ocu-
pa dentro de la organización.
Un tercer aspecto que se prioriza es que se 
trabaje en un entorno alineado con los valo-
res y creencias personales. En este sentido, es 
imprescindible impulsar políticas y procesos 
que fomenten la diversidad, inclusión y equi-
dad, con perspectiva de género y no discrimi-
nación en los espacios laborales. 

–¿Se perciben diferencias notorias entre las 
distintas generaciones?
–Entendemos que, luego de la pandemia, 
todas las generaciones con�uyen en las mis-
mas variables a la hora de elegir un lugar 
para trabajar. Es decir, podríamos atribuir las 
diferencias a diversos factores que son distin-
tos a la pertenencia generacional.

–¿Qué estrategias se ponen en marcha para 
no perder a los jóvenes talentos, que buscan 
el cambio constante? 
–En nuestro caso, la transformación organi-
zacional y trabajar con una mirada centrada 
en el cliente nos permiten dar espacio a los 
talentos para aportar valor, sumar desde una 
mirada diversa, detectar oportunidades y tra-
bajar en el desarrollo de soluciones innova-
doras para el negocio.
Una estructura más horizontal desde una 
metodología ágil no solo brinda oportuni-
dades para el aprendizaje, desarrollo y pro-
greso del talento, sino que también propicia 
un buen clima de trabajo, respetuoso y con 
propósito, lo que es muy valorado por nues-
tros colaboradores.
Para retener talento también es clave con-
tar con líderes accesibles, que actúen como 
mentores y ayuden a sus equipos a ver cómo 
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sus funciones contribuyen a la organización, 
que los desafíen, que conozcan sus intereses 
y talentos, y que se preocupen por la calidad 
de sus experiencias.

Unipar

Ser protagonista 
Martín Fasano, gerente de RR.HH. 

De�nitivamente la gestión del talento la aso-
ciamos al protagonismo. En Unipar promove-
mos a las personas a buscar, con simplicidad, 
la innovación por medio de nuevas prácticas, 
modelos y procesos que construyan el futuro 
de la compañía.
Otro concepto clave es el desarrollo. Para 
ello contamos con Planes de Desarrollo Indi-
vidual para nuestros colaboradores, así como 
el Programa de Pasantías y el Programa de 
Jóvenes Ingenieros. Estas últimas son impor-
tantes herramientas de detección de nuevos 
talentos, generadoras de oportunidades para 
que los jóvenes estudiantes o recién recibi-
dos puedan complementar su formación aca-
démica con trabajo de campo en una indus-
tria de primer nivel. Además, contamos con la 
Academia Unipar, un ámbito educativo que 
promueve la capacitación continua y el desa-
rrollo de nuevas habilidades y talentos.
Tampoco podemos olvidarnos de la segu-
ridad. Uno de los pilares fundamentales de 
trabajo dentro de una industria como la pe-
troquímica. Nuestros procesos requieren de 
altos estándares de seguridad y esto solo es 

alcanzable si los colaboradores están bien ca-
pacitados y entrenados.
Por último, creemos que la comunicación es 
clave. En Unipar estamos atravesando una 
mudanza cultural de valores y para tener éxi-
to debemos tener una comunicación trans-
parente, proactiva, coloquial y muy honesta 
con todos nuestros stakeholders. Los canales 
que desarrollamos nos garantizan una comu-
nicación directa tanto sea con los colabora-
dores como con toda la cadena. No conce-
bimos construir equipos homogéneos sin 
procesos comunicacionales que fomenten 
su integración.
La pandemia produjo un cambio en cuanto 
a la gestión de los colaboradores. En nuestro 
caso no solo nos adaptamos rápidamente, 
sino que tuvimos incrementos de producción 
en todas las plantas, prueba de que logramos 
éxitos en trabajar de modo remoto o híbrido. 
El desafío está en seguir incentivando la au-
togestión, partiendo de la con�anza en cada 
uno de nuestros talentos, invitándolos a ser 
protagonistas en sus roles y acompañándo-
los en las necesidades que tengan en este 
proceso de recon�guración.
En Unipar contamos con empleados que lle-
van más de tres décadas en la fábrica, traba-
jando a la par de jóvenes talentos, que se su-
maron en el camino, y que además hoy son 
sus mentores. Entienden la importancia de 
formar parte de una compañía líder en el 
mercado que les permite crecer profesional-
mente y les acerca oportunidades para desa-
rrollarse. En ese sentido, consideramos este 
intercambio de experiencias y el equivocarse 
como parte del aprendizaje.

Día

Un viaje dentro  
de la empresa
Hernán Scotti, director de RRHH.

La pandemia puso de relevancia a la modali-
dad híbrida como una aspiración en la gestión 
del talento. Desde Día nos enfocamos en brin-
dar un ambiente ágil, �exible, de colaboración 
y con un modo de trabajo adaptable según las 
necesidades de nuestros colaboradores.
Creemos que las implementaciones de estos 
aspectos constituyen un gran atractivo tan-
to para atraer nuevo talento como para �de-
lizar a los colaboradores que ya integran la 
compañía.

Adicionalmente a lo mencionado, hay dos 
ejes centrales en el marco de una propues-
ta de valor al colaborador que potencian su 
relación y compromiso con la compañía. Por 
un lado, está la conexión emocional con el 
propósito, los valores y los planes del nego-
cio de Día en un proceso de expansión y cre-
cimiento que es el que está experimentando 
la compañía; y también se considera la expe-
riencia del colaborador y su viaje dentro de 
la empresa: su interacción con los líderes, las 
posibilidades de desarrollo, compensaciones, 
bene�cios y su bienestar.
En Día estamos construyendo una cultura de 
trabajo donde prime la autonomía, la con-
�anza, el crecimiento y el bienestar de nues-
tros equipos.

–La diversidad en los equipos ha demostra-
do rendir buenos resultados. ¿Qué desafíos 
impone la gestión de un colectivo diverso en 
todo sentido? 
–En Día trabajamos para estar cada vez más 
cerca de nuestros clientes. Sus necesidades 
y deseos son muy diversos. La única mane-
ra de acompañarlos es con un equipo diná-
mico, �exible, capaz de adaptarse a los cam-
bios con agilidad. Ese equipo lo tenemos y 
fomentamos el talento de cada uno porque 
sabemos que potencia nuestros resultados.
Formar parte de Día es unirse a un proyec-
to con más de 25 años de historia, donde las 
personas son las protagonistas: personas con 
energía transformadora, creativas, con auto-
nomía y vocación por el cliente son las que 
integran nuestro equipo.
El aporte de cada uno es diferente, pero es-
tamos siempre conectados por nuestros va-
lores, que vivimos en cada paso que damos 
y de�nen cómo queremos lograr todo lo que 
nos proponemos. M
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Reportar en RSE y sustentabilidad

Diálogo y precisión en la  
tarea de rendir cuentas
Ya no basta con minimizar el impacto negativo en la sociedad y el ambiente. Hoy los grupos de 

interés piden a las compañías compromiso para remediar el daño y mejorar la calidad de vida 

de las sociedades. Y en la era de la información y la comunicación, reportar vale casi tanto 

como actuar. El proceso de dar cuenta del desempeño en sustentabilidad se ha convertido en un 

imperativo pero, a la vez, en una poderosa herramienta de gestión, que aporta transparencia, 

suma valor a la compañía y mejora su posicionamiento de cara a sus stakeholders. 
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Por Carina Martínez

Hace unos 15 años solo un puñado de com-
pañías en Argentina apostaba a informar a la 
sociedad –y a las partes interesadas en gene-
ral– sus acciones respecto de la comunidad, 
el medioambiente, así como sus políticas in-
ternas y sus iniciativas de Responsabilidad 
Social Empresaria. El resto se dividía entre 
las que optaban por centrarse en el accionar 
–lo consideraban un gasto de energía super-
�uo–, las que temían al mote de “lavado de 
cara” y adoptaban un bajo per�l y las que, di-
rectamente, no lo tenían en el radar, urgidas 
por el corto plazo.

Los tiempos cambiaron y el business as usual 
ya no es un buen negocio. Hoy, no basta con 
minimizar el impacto negativo en la sociedad 
y el ambiente para lograr la licencia para ope-
rar. Los grupos de interés piden a las compa-
ñías que destinen esfuerzos y recursos en re-
mediar los daños y mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. Y en una era regida por la co-
municación y la información, reportar es casi 
tan importante como hacer.
Es así que la necesidad de dar cuenta del des-
empeño “extra económico” de las compañías 
(o su triple impacto, económico, social y am-
biental) fue permeando cada vez más en las 
organizaciones, hasta convertirse en una 
práctica cuasi obligatoria e indiscutida, prin-
cipalmente para las compañías de mayor en-
vergadura.
A lo largo de los años, nuevas metodologías y 
estándares internacionales, como los de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), la Norma Inter-
nacional ISO 26000 y los principios de Accou-
ntability, así como los distintos lineamientos, 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
de Naciones Unidas o, más recientemente, 
los Principios de Empoderamiento de las Mu-
jeres (WEPs), han sumado nuevas temáticas, 
rigurosidad y e�ciencia al reporting.
En este recorrido, la práctica se volvió cada 
vez más transversal, profunda y compleja.
De un mero informe de resultados y recuen-

to de acciones, el proceso de reportar pasó a 
ser una herramienta de gestión esencial, que 
atraviesa a todas las áreas de la compañía e 
involucra a la cadena de valor y los stakehol-
ders, de punta a punta. Sin estar libre de de-
safíos, brinda oportunidades interesantes en 
cuanto a reputación, transparencia y posicio-
namiento como marca empleadora.

Un diálogo efectivo
Tal como se re�ejó en la edición 2021 del in-
forme anual de Mercado “Cómo rendir cuen-
tas en RSE y sustentabilidad”, una de las 
tendencias que fue consolidándose en los 
últimos años es el denominado reporte inte-
grado. Esto es, la presentación conjunta de la 
información del desempeño de la compañía 
en materia ambiental y social, y la vinculada 
a resultados económico–�nancieros.
Si bien en el mundo los reportes integrados 
suman varios años de aplicación, en la Argen-
tina aún son relativamente pocas las compa-
ñías que se alinean con este modelo.

Otras, si bien no presentan el informe de ma-
nera integrada, lanzan el reporte de sustenta-
bilidad en simultáneo con la memoria anual 
o el informe económico–�nanciero. Sea con 
un modelo u otro, la tendencia a integrar la 
información parece consolidarse.
En el caso de los reportes integrados, el mar-
co más utilizado es el de International Integra-
ted Reporting Council (IIRC). En sus lineamien-
tos, se destaca el proceso de generación de 
valor a través del tiempo, información esen-
cial para los distintos stakeholders, cada uno 
con sus demandas particulares.
En cuanto al contenido, también se han ob-
servado avances interesantes que se vincu-
lan principalmente con la profundización del 
denominado análisis de materialidad. Se tra-
ta de un proceso que permite identi�car los 
temas más relevantes para la empresa y para 
los grupos de interés, y priorizarlos. Su elabo-
ración requiere, entre otras etapas, de la con-
sulta a los stakeholders (que pueden incluir 
accionistas, inversores, empleados, clientes, 
proveedores, líderes de opinión, autorida-

des, sindicatos, ONG, sociedad en general), 
respecto de distintas temáticas vinculadas 
a la compañía. Como resultado, se obtienen 
los ítems prioritarios del análisis de materia-
lidad, que a su vez de�nirán la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa la cual, de esta 
manera, estará alineada con las demandas y 
expectativas de los grupos de interés. 
Este tipo de prácticas, además, fomenta el 
diálogo entre todas las partes, crea sinergias 
positivas y abre canales de interacción y de 
trabajo en red que aportan un valor signi�-
cativo a la compañía y el negocio.
 
Estrategias de presentación
Un gran reto para la elaboración del reporte 
es plasmar de manera clara y sistemática los 
objetivos y metas a lograr, el grado de cum-
plimiento y los desafíos que quedan pen-
dientes, lo cual contribuye a reforzar la tan 
demandada transparencia.
Además, una vez �nalizado este largo y com-
plejo proceso, las compañías se enfrentan a 

otro gran reto: dar a conocer la información 
de la manera más atractiva y efectiva posi-
ble. Micrositios, presentaciones interactivas, 
contenidos multimedia, infografías, versiones 
abreviadas y adaptadas para móviles son al-
gunas de las soluciones implementadas para 
alcanzar a cada vez más personas e institu-
ciones.

Como ya es habitual, en esta nueva edición 
de “Cómo rendir cuentas en RSE y sustentabi-
lidad”, Mercado consultó a referentes de com-
pañías de distintos segmentos, que re�exio-
nan sobre el complejo proceso de reportar y 
las tendencias que se avecinan en la materia.

Las entrevistas estuvieron a cargo de 
Nahuel Lezcano y Carina Martínez

{Un gran reto para la elaboración del reporte es plasmar de manera clara y 
sistemática los objetivos y metas a lograr, el grado de cumplimiento y los 
desafíos que quedan pendientes.}
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Auren

Falta concientización  
Para el presidente de la firma, Fernando Tezanos Pinto, los 

informes deben reflejar transparencia, veracidad y coherencia 

entre las acciones que se comunican y los valores, la estrate-

gia y la imagen de la compañía.

Además, de acuerdo al presidente de Auren, 
Fernando Tezanos Pintos, los reportes debe-
rán dejar en claro “el compromiso de la Direc-
ción, el valor de la marca, el trabajo en equi-
po, la cultura, los procesos y las metodologías 
sostenibles de la empresa”.  

–¿Cuáles son las tendencias que se identi�-
can en materia de reporting y que marcan 
el rumbo? 
–Las tendencias están relacionadas a las bue-
nas prácticas, a las normativas de RSE y al 
compromiso como sistema social. La gestión 
sostenible está de�nida por las acciones socia-
les y decisiones de las organizaciones, basadas 
en valores humanos, éticos, medioambienta-
les y económicos. La creciente preocupación 
de la sociedad sobre estas problemáticas hace 
que las empresas adquieran un compromiso 
mayor y aborden en profundidad diversos te-
mas con los grupos de interés; que adopten 
posturas más activas y responsables y entien-
dan hoy que la RSE es una cuestión inevitable 
en la agenda de una organización, indepen-
dientemente del tamaño o sector. 
En la actualidad es fundamental alcanzar un 
desarrollo sostenible y equilibrado que con-
tribuya con la sociedad, los recursos natura-
les, las personas y mejore la calidad de vida. 
El desafío y compromiso en términos de RSE 
es cada vez mayor para una empresa: ya no 
es una acción o un slogan, no es un comple-
mento opcional, es un compromiso de la Di-
rección, un camino de gestión, interno y ex-
terno, una forma de ser y hacer empresa. El 
rumbo de las tendencias en materia de re-
porting también está marcado por los medios 
de comunicación y la sociedad. No solo está 
de�nido por el cumplimiento de las reglas y 
normativas, sino que son la sociedad y la opi-
nión pública las que cumplen un rol clave. 
Sin embargo, todavía no hay una clara con-
cientización sobre el tema y algunos reportes 
son presentados y realizados solo para cum-

plir con la normativa o como herramienta de 
marketing. 
Actualmente es casi imposible pensar en 
buenos resultados en una organización sin 
tomar en cuenta las necesidades y el grado 
de satisfacción de los distintos grupos de in-
terés, y el compromiso social. Las empresas 
debemos actuar y comportarnos de mane-
ra socialmente responsable, ser económica-
mente competitivas, socialmente inclusivas 
y ambientalmente sostenibles. 

–¿Cuáles son los elementos del reporte de 
sustentabilidad y RSE que adquieren más 
importancia; aquellos que se priorizan? 
–El reporte de sustentabilidad hoy es más 
que un informe o documento informativo 
donde las empresas comunican sus accio-
nes, desempeño, resultados de los aspectos 
fundamentales de la RSE, objetivos, etc.
El modo de hacer RSE está en la gestión de la 
compañía, en la estrategia y el apoyo de la Di-

rección. Forma parte de la estructura, de los 
procesos, de la cultura y de los valores. Es fun-
damental integrar esta gestión en la cadena de 
la organización, tanto interna como externa. 
Los informes deben re�ejar transparencia, ve-
racidad y coherencia entre las acciones co-
municadas y los valores, la estrategia e ima-
gen de la compañía. Es fundamental mostrar 
el compromiso de la Dirección, el valor de la 
marca, el trabajo el equipo, la cultura, los 
procesos y las metodologías sostenibles de 
la empresa.  
En Auren queremos que las acciones de RSE 
siempre se vinculen con colaborar en el creci-
miento de las personas y su superación y que 
no se limiten solo al asistencialismo, por eso 
trabajamos junto a ONG que tienen como mi-
sión el desarrollo humano y el fortalecimien-
to familiar.

Una necesaria articulación
–¿De qué manera se articula a los distintos 
stakeholders en el complejo proceso de re-
portar?
–Tanto en las acciones de RSE como en lo re-
�ejado en el reporte, los directivos de las em-
presas deben centrarse en el nexo y los ob-
jetivos existentes entre los intereses de los 
empleados, los clientes, los proveedores y 
la comunidad. El mayor desafío consiste en 
crear valor en bene�cio de cada uno de los 
eslabones de la cadena, de los stakeholders.
Los grupos de interés, la imagen y reputación 
forman parte del modelo y la estrategia del 
negocio corporativo. Ya no se trabaja indivi-
dualmente o internamente sino integrando 
y articulando cada una de las partes e inte-
reses que hacen a la empresa y la sociedad. 
Se debe utilizar el concepto de stakeholders 
como principio organizativo de la plani�ca-
ción estratégica de una compañía; su gestión 
debe estar basada en los intereses y necesi-
dades de los grupos y la sociedad. Por eso la 
Dirección de una empresa, enmarcada en un 
plan estratégico de negocios, es la responsa-
ble de comunicar la convicción y el compro-
miso a los distintos stakeholders. 
Es clave lograr ese nexo y esa articulación, 
para evolucionar. Lograr un modelo de ne-
gocios integrador, que se base no solo en la 
gestión empresarial interna, sino en la parti-
cipación, opinión y con�anza de sus stake-
holders. De esta manera, no solo mejorará su 
negocio y reputación, sino que será el ele-
mento fundamental para ser una empresa 
socialmente responsable. 

Fernando Tezanos Pintos. Coherencia con los 

valores y la estrategia.
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BGH

Un trabajo transversal
Existen conceptos claves para entender la dinámica que han alcanzado en la actualidad los 

reportes de gestión de RSE y de sustentabilidad de una empresa y para comprender las nuevas 

tendencias en esta materia. Uno de ellos es el de transversalidad. 

Al analizar la transformación que fue dándose 
en los últimos años en relación a los reportes 
de gestión de RSE y de sustentabilidad, que-
da claro que no puede tratarse de un proceso 
segmentado, aislado y centrado en un equi-
po particular. Para que el proceso sea real-
mente efectivo y logre todo su potencial, en 
cuanto a las oportunidades que brinda como 
generador de valor para la compañía, hace fal-
ta una mirada que cruce todas las áreas de la 
empresa y, también, a los grupos de interés.  
“El desarrollo de un reporte de sustentabilidad 
es sin dudas un trabajo transversal a todas las 
unidades y áreas de negocio de una compa-
ñía –explica Federico Messina, gerente de Re-
laciones Institucionales de Grupo BGH– En el 
último documento que desarrollamos, traba-
jamos más de 50 personas, y todas y cada una 
de las áreas de la compañía”.

–¿Qué aspectos considera que son los más 
relevantes en cuanto al contenido de los re-
portes? ¿Cuáles son aquellos que se destacan 
hoy, en comparación con años anteriores? 
–Uno de los objetivos principales a la hora 
de realizar un reporte de sustentabilidad es 
lograr que su contenido re�eje en qué grado 
la sustentabilidad es un aspecto transversal al 
desarrollo de los negocios de una compañía. 
La idea de sustentabilidad supone estrechas 
vinculaciones entre aspectos económicos, so-
ciales y ambientales, para aprovechar las opor-
tunidades que supone avanzar simultánea-
mente en estos tres ámbitos, sin que el avance 
de uno signi�que ir en detrimento del otro. 
Por eso, hablar de aspectos ambientales 
como la lucha contra el cambio climático, la 
reducción de las emisiones o e�ciencia ener-
gética es tan relevante como la transparencia 
en cuestiones económicas o del negocio (éti-
ca, cumplimiento, anticorrupción, innovación 
tecnológica responsable, comportamiento 
competitivo responsable, etc.) o hablar de as-
pectos sociales como diversidad e inclusión.  
En ese sentido, en Grupo BGH concebimos a 
la sustentabilidad como una forma de ges-

tión transversal a todas las áreas y unidades 
de negocio. En este camino, la innovación y 
el espíritu emprendedor son pilares claves de 
nuestra construcción del negocio con miras 
al desarrollo sostenible. 

Aporte al equipo
–Además de la importancia que tiene el re-
porte de gestión en RSE y sustentabilidad 
de cara a los stakeholders externos, ¿cuál 
es el aporte que adquiere el proceso al in-
terior de la compañía?
–El desarrollo de un reporte de sustentabi-
lidad es, sin dudas, un trabajo transversal a 
todas las unidades y áreas de negocio de 
una compañía. Este tipo de trabajo tan co-
laborativo aporta bene�cios desde diferen-
tes aspectos. Entre ellos, a�anza el sentido de 
pertenencia de los colaboradores y las rela-
ciones de con�anza entre ellos. Se fortalecen 
los procesos de gestión; se impulsa la inno-

vación, y permite clari�car la visión y estrate-
gia de la compañía hacia el público interno. 
Además, posibilita a cada sector identi�car 
riesgos y oportunidades en las actividades 
que realizan. 

–¿Qué áreas de la organización se ponen en 
juego en el proceso de reporte? 
Soy un convencido de que para que un re-
porte de sustentabilidad tenga la rigurosidad 
necesaria, tienen que estar involucradas to-
das las áreas y posiciones jerárquicas de una 
compañía. 
En el Reporte de Sustentabilidad 2020–2021, 
tuvieron participación activa desde nuestro 
CEO hasta el último pasante ingresado en 
nuestra empresa. Desarrollamos reuniones 
de capacitación sobre sustentabilidad para el 
desarrollo de este tipo de documentos y for-
mamos equipos de trabajo colaborativos para 
una e�ciente identi�cación de la información.

Federico Messina. Identificar riesgos y oportunidades.
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BBVA

El proceso de reporte 
agrega valor
“El año 2021 marcó un hito en materia de reporting en BBVA Argentina: presentamos nuestro 

primer Reporte Integrado 2020 basado en el marco de referencia del Consejo Internacional de 

Reporte Integrado”, detalla Hernán Carboni, gerente de Relaciones Institucionales de la enti-

dad bancaria.

En los últimos años, las organizaciones han 
otorgado una importancia creciente al pro-
ceso de reportar. Las transformaciones que 
han surgido en el mercado y los cambios en 
la sociedad fueron modi�cando las tenden-
cias y exigencias en materia de reporting. En 
este sentido, el reporte integrado (que brinda 
información sobre el desempeño económico, 
ambiental y social) viene ganando terreno.

–¿Qué aspectos del proceso de reporte se 
han modi�cado más profundamente en los 
últimos años? (metodología, procesos, con-
tenido, formato). ¿De qué manera los repor-
tes se han adaptado a las nuevas demandas 
de los stakeholders?
–En 2022 presentamos el segundo reporte in-
tegrado en donde damos a conocer nuestra 
gestión con foco en una banca responsable. 
Para su elaboración utilizamos los lineamien-
tos de sustentabilidad con referencia a escala 
global. Como novedad incorporamos el Es-
tándar de Bancos Comerciales de Sustainabi-
lity Accounting Standards Board (SASB) y nos 
sumamos al Programa de Adopción Tempra-
na de la nueva Comunicación sobre el Pro-
greso del Pacto Global de Naciones Unidas. 
También aplicamos el Marco del Internatio-
nal Integrated Reporting Council (IIRC), versión 
de enero de 2021. En este sentido, el Modelo 
de Creación de Valor de BBVA Argentina de 
este año integra los resultados cuantitativos 
que permiten mostrar la generación de valor 
en cada uno de los seis capitales propuestos 
por el marco: �nanciero, industrial, intelec-
tual, humano, social y natural. 
Al mismo tiempo, el reporte integrado con-
tinúa utilizando los Estándares de Global Re-
porting Initiative (GRI), el requisito de transpa-
rencia de los Principios de Banca Responsable 
(PBR) y la contribución con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Desde BBVA Ar-
gentina, consideramos que hoy los inversores, 
accionistas, clientes, proveedores y la sociedad 
en general miran cada vez más la gestión sos-
tenible de las empresas. Es por ello que en el 
Reporte Integrado 2021 destacamos nuestro 
rol en las �nanzas sostenibles, particularmente 
en la lucha contra el cambio climático y la tran-
sición hacia una economía baja en carbono.

Mayor transparencia
–¿Cuál es el valor intrínseco del proceso de 
reporte en sustentabilidad y RSE, en conjun-
to con el reporte económico–�nanciero? (in-
tegrado). ¿Qué impacto tiene este modelo 
de reporting?
–Sin lugar a dudas, el reporte integrado suma 
muchísimo valor agregado en materia de re-
porting. Creemos que es fundamental tener 

un único documento en donde se den a co-
nocer, de manera consolidada, los resulta-
dos �nancieros y no �nancieros de nuestra 
gestión. En BBVA Argentina, consideramos 
que el reporte integrado es una herramien-
ta de comunicación y transparencia hacia to-
dos nuestros stakeholders. La sostenibilidad 
es una de nuestras prioridades estratégicas, 
es por ello que durante el proceso de elabo-
ración del reporte todas las áreas del banco 
trabajamos en equipo para dar a conocer de 
manera transversal nuestra gestión sosteni-
ble. Hoy, los diferentes stakeholders valoran 
muchísimo que las empresas estén a la van-
guardia en materia de reporting, por esta ra-
zón es que cada año buscamos superarnos y 
sumarle valor agregado al reporte. 

–¿Cómo se da a conocer el reporte una vez 
finalizado? ¿Qué estrategias se ponen en 
marcha para lograr un mayor alcance? 
–En BBVA Argentina, ponemos en marcha 
un importante plan de difusión y dentro de 
nuestras acciones se destacan las siguientes: 
publicamos una nota en nuestro medio pro-
pio bbva.com, posteamos el lanzamiento en 
nuestras redes sociales, enviamos un mailing 
a nuestros clientes, publicamos el reporte en 
nuestra página web transaccional; en el sitio 
de Relación con Inversores, enviamos un co-
municado de prensa y realizamos varias ini-
ciativas haciendo foco en la comunicación 
interna para hacerle llegar el documento a 
todos nuestros colaboradores.
Este año hemos renovado nuestro innova-
dor micrositio, en donde hemos incluido un 
video de nuestro presidente ejecutivo, Mar-
tín Zarich.
El objetivo de nuestro plan de comunicación 
es lograr que todos nuestros stakeholders co-
nozcan nuestro Reporte Integrado 2021.

Hernán Carboni. El desafío del reporte integrado.
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Grupo Sancor Seguros

Un diálogo para  
la mejora continua
Para la gerenta de RSE del grupo, Betina Azugna, “el reporte 

como herramienta de gestión –y no solo de comunicación– per-

mite considerar las expectativas de todos los grupos de interés 

para detectar oportunidades, identificar riesgos y crear valor a 

través de respuestas innovadoras”. 

Como pionero en la práctica del reporte, Grupo 
Sancor Seguros cuenta con un expertise que lo 
coloca entre las empresas más destacadas en 
la materia. En entrevista con Mercado, Betina 
Azugna, gerenta de RSE, da cuenta de los prin-
cipales cambios en el proceso y los desafíos y 
bene�cios que implica el proceso de reporting.

–¿Cuáles son los cambios que se dieron en los 
últimos años en cuánto al proceso de reporte 
en sustentabilidad y RSE? ¿De qué manera se 
adaptó la organización a estas tendencias?
–Uno de los principales cambios que se obser-
van tiene que ver con dejar de considerar al 
Reporte de Sostenibilidad como un mero so-
porte de comunicación para abordarlo como 
un instrumento de rendición de cuentas y una 
herramienta de gestión, que sirva de guía para 
el proceso de RSE para la mejora continua. De 
este modo, el reporte abre el diálogo para que 
nuestros públicos de interés conozcan nues-
tro accionar, y nos comuniquen lo que tengan 
que decirnos respecto a ello. 
Para que ese diálogo sea sistematizado, lo 
ideal es trabajar con lineamientos que lo ga-
ranticen. En tal sentido, desde 2005 en Gru-
po Sancor Seguros abordamos formalmente 
en una gestión sustentable del negocio, me-
diante un proceso de Responsabilidad Social 
Empresaria sistematizado y transversal a las 
áreas y empresas que lo conforman. 
Desde entonces fuimos consolidando nues-
tra posición como un grupo identi�cado con 
la sustentabilidad, y pioneros en adoptar li-
neamientos internacionales para la elabora-
ción de nuestros reportes. Respondemos a 
lineamientos internacionales como AA1000; 
GRI; los Principios del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas; el SDG Compass; iniciativas re-

lacionadas a derechos humanos, derechos de 
los niños, empoderamiento de las mujeres y 
las recomendaciones de la Norma Internacio-
nal ISO 26000.

–¿Qué áreas de la compañía y de los stake-
holders participan del proceso de reporte 
de sustentabilidad y RSE? ¿Cómo se articu-
la el trabajo?
Si bien el seguimiento del proceso conforme 
la Estrategia de Sustentabilidad del grupo –
así como el cumplimiento de los compromi-
sos y lineamientos internacionales– se hacen 
desde la Gerencia de Sustentabilidad, el Pro-
ceso de RSE es formal, sistemático y transver-
sal a todas las áreas del negocio, por lo que 
toda la empresa participa.
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad es la 
que guía el proceso anual de gestión y repor-
te, teniendo como pilar fundamental el diá-

logo –permanente y sistematizado– con los 
distintos grupos de interés: internos (colabo-
radores, funcionarios, miembros del Consejo 
de Administración) y externos (clientes, cana-
les de venta, proveedores). Conocer sus ex-
pectativas y necesidades hace que vayamos 
integrándolos cada vez más a nuestra gestión 
de negocio. La clave es identi�car los temas 
materiales que guían el negocio y que a su vez 
son importantes para los grupos de interés. 
Precisamente a través de estos diálogos, los 
clientes, productores de seguros y proveedo-
res tienen la oportunidad de opinar y jerarqui-
zar los temas materiales del negocio que de�-
nen el proceso y el reporte de sustentabilidad. 
Sus opiniones conforman uno de los dos ejes 
de la matriz de materialidad de la empresa. 
Encarado de este modo, el reporte como he-
rramienta de gestión y no solo de comunica-
ción nos permite considerar las expectativas 
de todos los grupos de interés para detectar 
oportunidades, identi�car riesgos y crear valor 
a través de respuestas innovadoras. 

El peligro del cortoplacismo
–¿Considera que la Argentina está alineada 
con las tendencias mundiales en reporting? 
¿Qué falta?
–Lamentablemente Argentina siempre tie-
ne la mirada en el corto plazo, atendiendo 
lo urgente. Y esta mirada parcial no se co-
rresponde con la gestión de la sustentabili-
dad ni con tendencias de reporting, que son 
siempre con visión de futuro, respondien-
do a lineamientos internacionales que se ba-
san en objetivos de largo plazo. Algunas em-
presas del país están bien preparadas por 
haber invertido en sustentabilidad y tienen 
esa visión desde hace ya varios años, pero 
hay aún un sector muy amplio, principalmen-
te de pymes, al que le está costando sumarse. 
Pero más allá del hecho de reportar o no, esta 
situación re�eja la falta de estrategias que co-
loquen en el centro a la sustentabilidad de las 
empresas como una verdadera gestión de ries-
gos, entendiendo la alineación intrínseca que 
tiene con el negocio y su continuidad. De he-
cho, la crisis surgida a causa del Covid ha pues-
to de mani�esto la importancia de las áreas de 
Sustentabilidad en la identi�cación de tenden-
cias y riesgos, en la plani�cación estratégica y 
de respuestas innovadoras y resilientes. 
Hoy estamos en un punto de in�exión en el 
que las empresas debemos ser creativas en la 
generación de valor, para atender no solo las 
necesidades de nuestro negocio, sino también 
compromisos más amplios con la sociedad.

Betina Azugna. Punto de inflexión.
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Grupo Arcor

Los estándares suman 
precisión y solidez
Bárbara Bradford, gerenta corporativa de Sustentabilidad del grupo, señala que “En la actua-

lidad, el reporte es la principal herramienta de rendición de cuentas de las compañías en cuan-

to a su desempeño económico, social y ambiental”.

“Reportar no es solo un esfuerzo comunica-
tivo, sino que agrega valor a la gestión. Los 
marcos globales para la rendición de cuen-
tas en materia de sustentabilidad ofrecen 
metodologías para la sistematización de la 
información y, en el mismo sentido, de�nen 
estándares de desempeño para todas las in-
dustrias. Desde el primer reporte de susten-
tabilidad en el año 2005, Grupo Arcor fue 
evolucionando en esta materia con la progre-
siva adopción de diversos estándares globa-
les: GRI, SASB, COP (Pacto Global), ODS, WEP, 
entre otros. Cada uno aporta solidez y preci-
sión al proceso, a través de indicadores es-
pecí�cos que dan cuenta de las contribucio-
nes de la empresa en aspectos especí�cos y 
dan respuesta a las demandas de los stake-
holders. A futuro, se deberá seguir trabajando 
para que la información resulte más accesible 
para todos los públicos de interés”. 
Sobre la actualidad en materia de reportes, 
Bradford indica: “A escala global identi�ca-
mos diversas tendencias que redundan en 
marcos cada vez más rigurosos para la elabo-
ración de este tipo de reportes. Por un lado, 
observamos un avance en las reglamentacio-
nes para elaborarlos, con requisitos relacio-
nados con la información no �nanciera en los 
marcos regulatorios. Como ejemplo, pode-
mos mencionar el Real Decreto 11/2018 de 
España, que en 2018 amplió al sector privado 
la obligación de elaborar un estado de infor-
mación no �nanciera”. 
En cuanto al plano local, la ejecutiva asegura 
que “en Argentina, si bien la elaboración del 
reporte de sustentabilidad es voluntaria, exis-
ten algunos marcos que establecen requisi-
tos para cierto tipo de sociedades, como por 
ejemplo el Reglamento de Listado de Bolsas 
y Mercados Argentinos (BYMA SA)”. 
Por otro lado, de la mano del creciente inte-
rés del sector �nanciero en el desempeño de 
las empresas en materia de sustentabilidad, 

se observa un aumento en la demanda de in-
formación no �nanciera por parte de fondos 
de inversión. “Este incremento en la demanda 
de información ESG (o ASG, ambiental, social 
y de gobernanza) ha tenido un impacto muy 
relevante tanto en la cantidad de empresas 
que elaboran reportes como en la adopción 
de marcos globales para este tipo de infor-
mación. En algunos casos, esta tendencia ha 
motivado que diversas compañías en los úl-
timos años desarrollen el reporte integrado”.

Enfoque pragmático
“A lo largo de los años, en Arcor hemos in-
corporado cada una de estas tendencias, 
con el propósito de mantenernos a la van-
guardia en nuestro proceso de rendición de 

cuentas en materia de sustentabilidad. Bus-
camos brindar información transparente y 
sistematizada, con foco en los estándares y 
los indicadores de desempeño. Más allá de 
los marcos globales, que requieren de una 
mirada especializada en la temática, en los 
últimos años hemos identificado cada vez 
más la necesidad de contar con estrategias 
y herramientas que nos permitan dar cuen-
ta de nuestro desempeño en materia de sus-
tentabilidad desde una mirada más práctica 
–explica Bárbara Bradford–. En nuestra últi-
ma edición, incorporamos mayor cantidad 
de casos de buenas prácticas de sustenta-
bilidad de los distintos negocios. Estos ca-
sos permiten tener una mirada más concre-
ta de cómo Grupo Arcor lleva a la práctica 
los temas de sustentabilidad mencionados.  
A la vez, generamos una versión resumida del 
reporte con los puntos destacados de la ges-
tión anual y contenido multimedia, que facili-
tan la difusión y comprensión de los datos. A 
futuro, continuaremos implementando nue-
vas plataformas para seguir creciendo en el 
camino de la innovación de reporting y lograr, 
de esa forma, que los materiales alcancen a 
un mayor número de públicos de interés”.

Bárbara Bradford. Mayores exigencias.
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Banco Galicia

Una hoja de ruta integral
“La última tendencia en temas de reportes o informes de sus-

tentabilidad está dada por la incorporación de los criterios am-

bientales, sociales y de gobernanza (ASG). En la actualidad, 

diferentes organizaciones de renombre mundial van generando 

indicadores para consolidar la información en los reportes”, 

indica Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad.

“En Argentina las grandes empresas suelen 
publicar sus reportes siguiendo lineamientos 
internacionales. Sin embargo, la agenda sus-
tentable no está tan consolidada en el sector 
de las pymes, que se encuentran con algunas 
di�cultades en su desarrollo”, sostiene Cons-
tanza Gorleri.
 
–¿Cómo describiría la importancia del re-
porte integrado (que unifica en un docu-
mento el desempeño económico–�nancie-
ro y el de sustentabilidad) ¿Y los desafíos 
que implica?
–El reporte integrado es importante porque 
en un solo documento se muestra el desarro-
llo económico, social y ambiental que gene-
ra la empresa. En nuestro caso, desde hace 
cuatro años, adoptamos este tipo de informe 
para dar cuenta de la contribución que rea-
liza Grupo Financiero Galicia. Para lograrlo, 
transitamos un largo camino, durante el cual 
nos fuimos nutriendo de las mejores prácti-
cas, para reportar la gestión sustentable de 
todas las compañías que integran el grupo.
Así, pudimos de�nir nuestra estrategia de in-
versión social como grupo, que nos permitió 
identi�car los temas de cada capital que inte-
gra el informe. También nos sirvió para esta-
blecer acciones y objetivos a mediano y largo 
plazo que permitieran el crecimiento econó-
mico, justo y equitativo para todos.
En la última edición, incorporamos los crite-
rios ASG, es decir, se actualizó el análisis de 
materialidad siguiendo los nuevos estánda-
res universales GRI 2021 y se consultó a 726 
referentes de grupos de interés para priori-
zar los temas en función a sus impactos en 
la sociedad. 
Estos temas materiales nutren la de�nición 
de indicadores ASG, dando una hoja de ruta 

integral a la gestión del negocio con foco en 
la sostenibilidad y así responder de forma 
efectiva a los grupos de interés, a la Agenda 
2030, a los ODS y al Acuerdo de París, jun-
to a los nuevos objetivos establecidos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de Glasgow. Así, el Informe 
Integrado ASG 2021 obtuvo una cali�cación 
B+ de la cali�cadora Re�nitiv por la gestión 
ASG 2020. 

Mejora continua
–¿Cuáles son las principales métricas que se 
utilizan para medir el desempeño de la com-
pañía en temas de sustentabilidad y RSE? 

¿Qué cambios se destacan respecto de años 
atrás, en cuanto a factores considerados y 
su ponderación?
–Para la evaluación de nuestras acciones sus-
tentables partimos de la identi�cación y va-
loración de las necesidades particulares de la 
comunidad. A partir de este análisis se de�-
nen metas y objetivos para luego realizar una 
plani�cación de las acciones a implementar 
que permitan medir impactos y oportunida-
des de mejora.
Durante la implementación de cada progra-
ma, resulta fundamental el seguimiento en 
el progreso de la actividad y del consecuente 
nivel de cumplimiento de los planes estable-
cidos. Una vez alcanzada la etapa �nal, se rea-
liza una evaluación siguiendo los estándares 
internacionales de Retorno Social de la Inver-
sión (SROI) y las Normas Relativas a Inversio-
nes (IRIS), que determinan si las acciones que 
se implementaron lograron los objetivos pro-
puestos tanto en el alcance como en el im-
pacto. Estas etapas integran un ciclo que se 
retroalimenta de manera continúa buscando 
una mejora permanente en la gestión. Cada 
proyecto es analizado bajo dos dimensiones 
claves (Retorno Social de la Inversión y Des-
empeño Organizacional) considerando 11 in-
dicadores con sus respectivas métricas.
Este año se generaron nuevas adaptaciones a 
la Matriz de Análisis de Impacto Social (MAIS) 
con el propósito de medir el impacto en ma-
teria de género a partir de los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) es-
tableciendo criterios de liderazgo femenino, 
políticas de diversidad, cantidad de bene�-
ciarias mujeres, entre otros.
Además, este año también incorporamos or-
ganizaciones ambientales. Y en 2021, de los 
40 programas evaluados por la MAIS, el 97,5% 
ha recibido una cali�cación entre Muy Buena y 
Buena por la gestión y resultados �nales.

Constanza Gorleri. Análisis, objetivos y medición.
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Naturgy

Foco en lo estratégico
Para Bettina Llapur, directora de Comunicación, lo más desafiante es incluir contenido rele-

vante y estratégico para todos los públicos interesados. “El desafío de reportar es hacerlo de 

manera atractiva para los lectores, pero, a su vez, que sea estratégico para la empresa, que cum-

pla con los diversos lineamientos y expectativas que existen en la actualidad, los cuales están 

cambiando y evolucionando permanentemente”. 

“Aquí es donde entra en juego el Análisis de 
Materialidad, como herramienta para identi-
�car y priorizar aquellos temas en los cuales 
la empresa tiene un impacto más signi�cativo 
en la economía, el medio ambiente y las per-
sonas. Para llevarlo a cabo, se debe hacer un 
análisis del contexto donde opera la empresa, 
una identi�cación y evaluación de los impactos 
actuales y potenciales, y un ejercicio de priori-
zación de estos impactos –explica Bettina Lla-
pur–. En este sentido, la constitución de un 
Comité de Sostenibilidad, conformado por los 
representantes que lideran estas áreas, temá-
tica y proyectos en la compañía es clave para 
poder entender el contexto de sostenibilidad 
de la empresa e identi�car sus impactos. A su 
vez, contar con un plan de sostenibilidad, ali-
neado al plan estratégico de la empresa y del 
grupo, más una estrategia de relacionamiento 
con los grupos de interés, que permita relevar 
expectativas de los públicos, son también he-
rramientas claves a la hora de lograr un análi-
sis de materialidad exhaustivo.

Respuesta a nuevas demandas
–¿Qué aspectos del proceso de reporte se 
han modi�cado más profundamente en los 
últimos años? (metodología, procesos, con-
tenido, formato). ¿De qué manera los repor-
tes se han adaptado a las nuevas demandas 
de los stakeholders?
–La rendición de cuentas sobre el desempe-
ño ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) 
ha ido evolucionando en los últimos años, 
pasando a ser una herramienta fundamental 
para demostrar la generación de valor eco-
nómico, social y ambiental de las compañías. 
Esta rendición de cuentas hoy no solo busca 
comunicar las acciones realizadas en el año 
en distintos ámbitos, sino mostrar cómo se 
integran estos criterios ASG en la estrategia 
de la compañía para la gestión de riesgos y la 

generación de valor a corto, mediano y largo 
plazo. Hoy, esto es lo que los inversores, clien-
tes y todos los públicos de interés piden co-
nocer de las organizaciones, y la rendición de 
cuentas ha ido evolucionando para cumplir 
con estos nuevos requerimientos.
La aparición de los reportes integrados es una 
muestra de cómo se han ido adaptando los 
reportes a estas nuevas demandas. Cada vez 
más, se ve una tendencia a reportar la informa-
ción económica, social y ambiental de mane-
ra integrada y estratégica, y han surgido varios 
estándares, marcos y lineamientos que guían 
esta rendición de cuentas en aspectos ASG. 
Los estándares GRI, SASB y Marco Internacio-
nal de Reporte Integrado son ejemplos de esto. 
En cuanto al formato, las nuevas modalida-

des digitales y las redes sociales han ayudado 
a crear piezas más amigables y cercanas a las 
nuevas formas de consumo de información, so-
bre todo de las nuevas generaciones. También 
debe ser un objetivo el comunicar en forma cla-
ra, simple y entendible por todos los públicos.

–¿Cuáles son las principales métricas que se 
utilizan para medir el desempeño de la com-
pañía en temas de sustentabilidad y RSE? 
¿Qué cambios se destacan respecto de años 
atrás, en cuanto a factores considerados y 
su ponderación?
–Las principales métricas de sustentabilidad 
a incluir van a depender de los temas mate-
riales identi�cados y los indicadores más im-
portantes y relevantes para el negocio y la 
actividad de la empresa. De allí la importan-
cia de contar con un proceso de materialidad 
exhaustivo, como se mencionó en el punto 
anterior, para entender los impactos más sig-
ni�cativos y los indicadores asociados que 
mejor los re�ejen.
La maduración de la medición de sustenta-
bilidad en los últimos años ha impulsado la 
aparición de diversos estándares, lineamien-
tos y marcos que proponen guías y métricas 
para aumentar la transparencia de la infor-
mación ASG. Los lineamientos GRI, con un 
enfoque de stakeholders, y SASB, con un en-
foque de inversores, proponen métricas re-
levantes a incluir. 
En cuanto a los cambios de los últimos años, el 
foco de hoy es reportar y focalizar la medición 
y la rendición de cuentas de lo más relevante y 
estratégico para las empresas y sus impactos 
en la comunidad donde se desarrollan.
Sin dudas, la necesidad de la medición del 
riesgo ambiental en los últimos años ha im-
pulsado la sistematización de indicadores am-
bientales, que hoy son claves frente a los desa-
fíos que enfrentamos en términos climáticos.

Bettina Llapur. Mayor sistematización de 

indicadores ambientales.
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Holcim

Es hora de comprometerse 
con los ODS
“Desde hace una década, elaboramos anualmente nuestro ‘Informe de Desarrollo Sostenible’, 

cuya directiva actual del reporting en la última edición se refiere a espacios en los cuales se 

puede hablar y plantear inquietudes, con la certeza de que los reportes se administrarán de 

manera justa y consistente”, sostiene Belén Daghero, gerenta de Desarrollo Sostenible y Asun-

tos Corporativos de la compañía.

“Allí compartimos nuestro desempeño social, 
ambiental y económico de cada período. En 
él incluimos resultados en todo lo que hace-
mos y comunicamos: desde nuestros pro-
ductos bajos en carbono, como ECOPact, las 
inversiones realizadas para ser más e�cien-
tes en el negocio o en lo relativo al medio 
ambiente, y programas de beneficios para 
nuestros colaboradores/as –detalla Belén 
Daghero–.
Nuestro reporte de sustentabilidad incluye las 
normas GRI (Global Reporting Initiative), y los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas, y, enmarca su desempeño den-
tro de la Ambición 2030 de Desarrollo Soste-
nible del grupo Holcim. Reportar información 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de�nidos por la ONU no solo ayuda a que las 
empresas rindan cuentas de su contribución 
a las prioridades sociales establecidas por 
las distintas comunidades, sino que también 
aporta valor a las propias empresas”.

Avances en metodologías
–¿Cuáles son los elementos del reporte de 
sustentabilidad y RSE que adquieren más 
importancia; aquellos que se destacan hoy, 
en comparación los de una década atrás?
–En la actualidad se fueron generando dife-
rentes metodologías para la realización de 
los reportes que posibilitan no solamente la 
correcta medición de las variables, sino tam-
bién homogeneizar las acciones para darle 
un marco de entendimiento común a los di-
ferentes públicos.
En Holcim venimos haciendo un camino en el 
que vamos consolidando el compromiso de 
la compañía en acelerar la transición de nues-
tros esfuerzos hacia un futuro más inclusivo y 

con cero emisiones netas. Nuestro compro-
miso se encuentra alineado a los ODS de�ni-
dos por la ONU y contribuye al logro de cada 
uno de ellos. Este plan se focaliza en las áreas 
en donde podemos realizar nuestro mayor 
aporte: Net Zero, Economía Circular, Natura-
leza y Personas. Nos hemos propuesto que 
para el año 2030 un tercio de nuestra factu-
ración provenga de soluciones sostenibles.
A partir de nuestro análisis de materialidad, 
en consulta con todos nuestros stakeholders, 
surgen cinco temas prioritarios sobre los que 
venimos trabajando con objetivos claros: 

Economía circular, valorización de residuos 
y generación de recursos; Biodiversidad y re-
habilitación de canteras; Bienestar de los y las 
integrantes de Holcim; Cumplimiento norma-
tivo ambiental, y Calidad.
Creemos que es hora de que las empresas den 
un paso al frente y converjan plenamente en 
los ODS, para que estas se conviertan en un 
motor sumamente importante en la imple-
mentación de la Agenda 2030; Para esto es ne-
cesario alinear de manera efectiva cada una 
de las estrategias de negocio con estos obje-
tivos primordiales en sustentabilidad. 

Belén Daghero. Compromiso necesario.
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Mastellone

Una herramienta para corregir 
errores y detectar oportunidades
Desde el primer informe, publicado hace ya diez años, la compañía láctea ha ido perfeccionan-

do los procesos para convertir el reporte no solo en un documento informativo sino en una ma-

nera de generar valor para la empresa.

A medida que los procesos de reportar fueron 
evolucionando, los mecanismos para ajustar y 
hacer más clara y transparente la información 
fueron so�sticándose. Esto produjo una mejo-
ra en la manera de informar los objetivos y re-
sultados de las iniciativas de una organización 
y logró poner en valor el compromiso activo 
de la empresa con la sociedad. 
Así, tanto en lo interno como en lo exter-
no, cada empresa presta especial atención 
a cada una de las áreas que intervienen en 
el proceso, ampli�cando la perspectiva des-
de una mirada transversal a lo largo de todo 
el proceso de reporting. De esta manera, tal 
como indica Natalia Bernasconi, jefa de Sus-
tentabilidad de Mastellone, el reporte de sus-
tentabilidad se constituye en una herramien-
ta imprescindible para corregir errores pero 
también para anticipar los riesgos y aprove-
char las oportunidades que se presentan. 

–¿Cuál es la importancia del reporte de ges-
tión en RSE y Sustentabilidad? ¿De qué ma-
nera suma valor a la organización?
–Como compañía asumimos el compromiso 
de ser transparentes, rendir cuentas y difun-
dir nuestro desempeño económico, social y 
ambiental en línea con estándares interna-
cionales de RSE y Sustentabilidad. En 2012 
lanzamos nuestro primer reporte de susten-
tabilidad, que se convirtió en una herramienta 
de gestión y fuente de información. Sin dudas, 
nos suma valor estratégico dado que a partir 
de los resultados de análisis de materialidad 
que realizamos podemos identi�car aspectos 
claves y críticos de la compañía para abordar 
y, en consecuencia, los riesgos y oportunida-
des para el negocio y sus públicos de interés. 

–¿Cómo se incorpora en el proceso a la ca-
dena de valor y a las partes interesadas ex-
ternas? 
–Se incorpora considerando, desde nuestro 

accionar cotidiano, la vinculación de la com-
pañía con nuestros públicos de interés a lo 
largo de nuestra cadena de valor, atendiendo 
los canales de diálogo de Mastellone (redes 
sociales, Servicio de Atención al Cliente/Con-
sumidor, canales de comunicación en el mar-
co de ética e integridad, Departamento de 
Información Nutricional), y también a partir 
de la implementación de nuestra estrategia 
de abastecimiento sustentable con nuestros 
proveedores, y realizando anualmente en-
cuestas de satisfacción de contenidos de re-
porte con los públicos, entre otras acciones.

–¿Qué etapa del proceso de reporte es la 
más compleja? ¿Cómo se lleva adelante?
–La etapa más compleja del proceso de repor-
te es la de recabar la información, procurando 
el alineamiento estratégico a las metodologías 
internacionales de reporte y gestión, dado 
que muchas veces suele omitirse informa-
ción vinculante por parte de los destinatarios.
Como parte del proceso de reporting y a los 
�nes de agilizarlo, calendarizamos todas las 
etapas y actividades vinculantes; el armado 
de las plantillas dinámicas para solicitar los 
contenidos incluidos en los lineamientos, la 
confección/redacción del reporte, su diseño, 
veri�cación externa y el lanzamiento.
Puntualmente en la etapa de solicitud de in-
formación, antes del envío de plantillas, pre-
vemos instancias de focus groups con los 
referentes responsables de compilar la in-
formación a �n de capacitarlos, atender sus 
inquietudes de proceso y, en consecuencia, 
ajustar y actualizar las plantillas, en línea con 
las oportunidades de mejora identi�cadas.

Más con�anza
Los reportes de gestión de RSE y de susten-
tabilidad son considerados como instrumen-
tos fundamentales para lograr una comuni-
cación clara y transparente con los grupos de 
interés, entre los cuales se incluye la socie-
dad en general. “La forma y transparencia en 
que las empresas eligen reportar su desem-
peño sustentable contribuye a aumentar la 
con�anza en ellas por parte de los grupos de 
interés en general fortaleciendo su licencia 
social para operar. Esto incluye a inversores, 
accionistas, empleados, proveedores, clien-
tes, consumidores y comunidad en general”, 
indica la ejecutiva. 

Natalia Bernasconi. Un proceso que incluye a los 

grupos de interés.
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SanCor Salud 

Reportar es asumir 
un compromiso
“En 2022, se cumplen 10 años de presentar nuestro reporte de sustentabilidad para dar cuenta 

de nuestro desempeño económico, social y ambiental –cuenta Nora Mosso, gerenta de Marke-

ting del grupo–. Las tendencias en sustentabilidad hoy en día apuntan a que las organizaciones 

sean inclusivas y sostenibles a partir de la estrategia central del negocio”. 

“No basta con realizar acciones aisladas, sino 
que debemos buscar que todo nuestro accio-
nar se integre transversalmente en la com-
pañía y tenga impacto positivo sobre el en-
torno en el que operamos –re�exiona Nora 
Mosso–. En este sentido, la práctica de reali-
zar reportes integrados, que den cuenta de la 
huella que las operaciones de una empresa 
dejan en la sociedad, está cada vez más in-
corporada por las organizaciones.
En nuestro caso, hace tiempo que tomamos a 
la salud como un concepto integral que exce-
de la ausencia de enfermedades, y que tiene 
más que ver con el bienestar, con un equili-
brio entre las condiciones que nos atraviesan 
como seres humanos. Trabajamos para que 
nuestra gestión tenga impactos positivos en 
el entorno, tanto en quienes nos confían su 
salud como en toda la cadena de valor. Nues-
tra Estrategia de Sustentabilidad busca pro-
mover condiciones de vida sanas, garantizar 
la calidad de servicio y la transparencia en la 
gestión, aportando también a la construc-
ción de comunidades saludables y cuidado 
del medio ambiente”.

–¿Cuál es la importancia del reporte de ges-
tión en RSE y sustentabilidad? ¿Qué aspec-
tos positivos suma a la organización?
–Hacer públicas las metas, los objetivos y 
los resultados da cuenta de la transparencia 
y la integridad, que son valores fundamen-
tales en la construcción de la reputación de 
una marca. En la elaboración del reporte se 
incluye un proceso de consulta con nues-
tros grupos de interés, una ventana de diá-
logo y escucha activa sobre todas las aristas 
de la sustentabilidad. Esto nos aporta un va-
lor enorme en la de�nición de los temas de 
la materialidad, a la hora de diseñar políti-
cas y acciones que impacten en el bie nestar 

integral. El reporte es el marco metodoló-
gico que guía nuestro accionar con el rigor 
normativo que nos imponemos. Al repor-
tar respondemos a más de 100 indicadores 
propuestos por distintos organismos inter-
nacionales, como los estándares GRI, las nor-
mas ISO 26000:2010, los 10 Principios del 
Pacto Global de Naciones Unidas, las metas 
de los ODS a través de la SDG Compass Gui-
de 2015 y la Serie AA1000 de Accountability. 
Esto implica mirar hacia adentro en nuestra 
organización y buscar oportunidades de me-
jora, para superarnos año a año. Además, tra-
bajamos comprometidos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de la ONU y con los Principios para el Empo-
deramiento de las Mujeres (WEPs). Mediante 

nuestro desempeño, logramos posicionarnos 
entre las primeras empresas del país en co-
menzar a reportar y, a una década del primer 
reporte, vemos claramente el amplio camino 
de aprendizaje que hemos recorrido.

La presentación es primordial
–¿Cuáles son los aspectos claves a tener en 
cuenta en el proceso de reporting? ¿Qué 
cambios destacables se dieron en los últi-
mos años?
–En la actualidad, el consumidor evalúa mu-
cho más el producto a la hora de elegir una 
compañía; analiza sus valores, sus prácticas y 
su manera de operar. Y la circulación de infor-
mación por canales virtuales le brinda mejo-
res herramientas para demandar información 
sobre las mismas.
Estas tendencias le dan mayor relevancia aún 
y vuelven fundamental al reporte de susten-
tabilidad, porque este se elabora con los 
distintos stakeholders como público objeti-
vo. Una empresa tiene compromiso con su 
público interno, externo, con las comunida-
des y con el futuro. En un reporte se plasma 
la gestión integral. Es un proceso de rendi-
ción de resultados en los distintos aspectos. 
Los reportes también evolucionaron en su 
forma de confección y son prioridades la 
transparencia, la contundencia y la exposi-
ción didáctica de la información como pre-
misa suprema, así como la disponibilidad y 
accesibilidad de la información a todo el pú-
blico a través de canales virtuales. 
Hoy, siendo SanCor Salud una de las empre-
sas de medicina privada más elegida por los 
argentinos, somos conscientes de que repor-
tar es asumir con responsabilidad el rol social 
que tenemos como protagonistas del sector 
privado, generando valor en las comunida-
des en las que tenemos injerencia. 

Nora Mosso. Se plasma la gestión integral.
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Securitas Argentina

Eje en la materialidad
“Estos años de aprendizaje han contribuido a que el sector em-

presario rinda cuentas e incorpore procesos de mejora continua 

en las distintas áreas de la compañía”, dice Patricia Sclocco, 

directora de Comunicación y Asuntos Públicos de la firma espe-

cializada en seguridad.

El proceso de reporting ha ido transformán-
dose a la par de las nuevas demandas de la 
sociedad, de los inversores, los Estados y la 
concientización de las compañías sobre su 
aporte de valor. 
Se trata de un trabajo complejo que, para ser 
efectivo, requiere de la participación de toda 
la compañía y, también, de los stakeholders.
De esta manera, se garantiza la alineación y 
se contribuye al diálogo entre las partes in-
teresadas.
En este sentido, Patricia Sclocco, gerenta de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos de Se-
curitas, considera que los aspectos claves tie-
nen que ver con el compromiso de la alta di-
rección y el involucramiento de cada una de 
las áreas a la hora de brindar la información. 
“A su vez, debe tenerse en cuenta la profun-
dización en aquellos indicadores relevantes 
de los temas materiales de la compañía y el 
seguimiento de las oportunidades de su ges-
tión, para rendir cuentas a los distintos gru-
pos de interés a partir de un lenguaje acce-
sible y claro”.

“Los cambios que se dieron estuvieron liga-
dos a las actualizaciones de las distintas he-
rramientas disponibles para encarar el pro-
ceso de reporte tales como indicadores GRI, 
Pacto Global, el SGE 21, entre otros –deta-
lla la ejecutiva–. Asimismo, el rol que fueron 
adquiriendo los stakeholders llevó a que las 
compañías ampliaran y profundizaran estos 
procesos y rindieran cuenta de la manera en 
que gestionaban el negocio”.
 

Un proceso que compromete a todas las 
áreas
En cuanto a la puesta en práctica del com-
plejo proceso de reportar, Sclocco indica que, 
tanto en la implementación de la estrategia 
del negocio como en el proceso de reporte 
de sustentabilidad y RSE, están involucradas 
todas las áreas y para llegar al mejor resul-
tado posible todas ellas interactúan entre sí.
“En el caso de Securitas, quien tiene la res-
ponsabilidad de liderar y llevar adelante el 

reporte de sustentabilidad es la Dirección 
de Comunicación y Asuntos Públicos. Una 
vez comenzado, existen distintas instancias 
de interacción con el �n de identi�car infor-
mación relevante, uni�car criterios y plantear 
desafíos para el año próximo”, explica. 
Aunque no es una tarea fácil, se ha demostra-
do que la elaboración del informe es de por sí 
una interesante herramienta de gestión. Para 
Sclocco, “el proceso de reportar es complejo y 
rico al mismo tiempo porque permite visuali-
zar las fortalezas y debilidades que está atra-
vesando la compañía. Uno de los principales 
desafíos es cuanti�car y valorizar los logros 
de los temas intangibles como así también 
realizar procesos de actualización de mate-
rialidad y ponderación de las prioridades en 
función de la estrategia de negocio, plantea-
da por la compañía”.
Otro desafío importante que plantea el pro-
ceso de reporting tiene que ver con la manera 
en que se presenta y comparte la información, 
dada la diversidad de públicos al cual va diri-
gido. “Es clave en ese momento del proceso 
elegir la mejor manera de presentar la infor-
mación para llegar a más públicos y de ma-
nera más clara y e�caz”, enfatiza la ejecutiva .
 
Redes con los públicos de interés
La tarea de reportar, transversal a las compa-
ñías, permite a su vez optimizar procesos, esta-
blecer redes entre áreas y equipos y estimular 
el ida y vuelta con los grupos de interés. 
En este sentido, Patricia Sclocco asegura que 

“estos años de aprendizaje en los procesos de 
reporte han contribuido a que el sector em-
presario incorpore prácticas de mejora con-
tinua en las distintas áreas de la compañía. 
Asimismo, el proceso de reporte contribuye 
en la promoción de los diálogos y vínculos 
con los públicos de interés y, en el caso par-
ticular de Securitas, es un tema clave al brin-
dar servicios en todo el territorio argentino”. 

Patricia Sclocco. El formato también cuenta.

{Es importante profundizar en aquellos indicadores relevantes de los temas 
materiales de la compañía y el seguimiento de las oportunidades de su ges-
tión, para rendir cuentas de manera clara y sencilla.}
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Itaú

Logros y compromisos a futuro
De acuerdo a Mariana Coluccio, Head de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad, “En 

cualquier proceso de reporting es muy importante el involucramiento de todas las personas 

porque el reporte es la conclusión de todo el trabajo que se realiza durante el año y de todas las 

áreas de la compañía. Es un proceso integral, transversal, e interpela a todas las áreas”.

“Por eso, es muy importante el compromiso 
y que las partes se sientan parte, desde el re-
levamiento hasta la mirada del reporte �nal 
–asegura Mariana Coluccio–. En los últimos 
años lo que destaco como wins es el com-
promiso con los plazos para un reporte de 
calidad en tiempo y contenido”.

–¿Qué elementos considera que son los 
más relevantes en cuanto al contenido de 
los reportes? ¿Cuáles son aquellos atributos 
o factores que se destacan hoy, en compa-
ración con años anteriores? 
–Lo más relevante es mostrar el impacto de 
las acciones. Cómo año tras año nos vamos 
desa�ando para mostrar las mejoras e inno-
vaciones que hacemos, pero, sobre todo, qué 
impacto positivo ambiental y social estamos 
generando para todos nuestros stakehol-
ders, proveedores, sociedad, colaboradores, 
clientes. Y ser claros en los logros alcanzados 
sobre el período reportado y también los 
compromisos en torno a los desafíos que te-
nemos por delante.

–A la hora de presentar el reporte, una vez 
terminado, ¿se utilizan plataformas multi-
media o presentaciones innovadoras que 
potencien su alcance?
–Una vez concluido el reporte, se incluye la in-
formación más destacada en nuestra página de 
sustentabilidad, con un reporte muy fácilmente 
navegable y un link al reporte completo.

Doble rol
–Según su opinión, los reportes de sustentabi-
lidad y RSE ¿son una herramienta para rendir 
cuentas a los stakeholders o un instrumento 
de gestión? ¿Cuál es el principal valor?
–El reporte tiene un doble rol, como espacio 
para rendir cuentas a los stakeholders, contri-
buye a la transparencia de la organización en 
torno a su desempeño económico y social; 
contamos los resultados de los distintos pro-

yectos, iniciativas y gestiones y planteamos 
los bene�cios a futuros. A su vez, es un ins-
trumento de gestión que permite identi�car 
oportunidades de mejora continua. Año tras 
año podemos ir comparando a través de los 
distintos indicadores claves de desempeño, 
para tener información con�able que permi-
te identi�car oportunidades de gestión futura. 
Es, a su vez, una herramienta de relaciona-
miento con las partes interesadas a través de 
la encuesta de materialidad, que es un pro-
ceso de consulta en el que preguntamos a 
nuestros grupos de interés acerca de los te-
mas más importantes que deben incluirse en 
el reporte, un lugar para consolidar la trans-
parencia que tiene la organización para co-
municar y desde la mirada interna cómo me-
jorar y desa�arse a encontrar soluciones más 
innovadoras y de impacto.

–¿Qué parte del proceso de reportar es el 
más complejo? ¿De qué manera se articula 
el trabajo de los equipos?
–Es cierto que para todas las organizaciones 
es la parte del proceso más complejo, pero 
con los años se va aceitando mucho más. Se 
articula mucho el pedido área por área, con 
una distribución ordenada de planillas con la 
información y las validaciones sucesivas ha-
cen que los datos se vayan consolidando y se 
vaya avanzando positivamente.

–En los últimos años, el reporte integrado se 
impuso en gran parte de las compañías de 
mayor escala. ¿Cuáles son sus principales 
ventajas? ¿Y los desafíos?
–El reporte integrado es otra metodología di-
ferente al GRI, que se enfoca en el modelo 
de creación de valor de las compañías, de-
�ne capitales especí�cos. El framework está 
orientado a organizaciones que cotizan, con 
foco en inversores. No aplica ese framework 
en nuestro caso.
Son reportes con mucha información técni-
ca �nanciera, que no es para lectura de cual-
quier público. La ventaja es cómo las inicia-
tivas �nancieras se entrelazan y se integran 
con el impacto de la sustentabilidad. Da una 
mirada 100% integrada con la sustentabili-
dad desde el modelo de negocio.

Mariana Coluccio. El proceso está aceitado.
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Unilever

Medidas claras que se 
reportan anualmente
Asumimos el desafío de combinar los esfuerzos impuestos por la crisis sanitaria con una proble-

mática de fondo que no podemos dejar de lado: el cambio climático y sus efectos. Por eso, en 

2020 entendimos que la mejor manera de actuar era renovar nuestros compromisos de susten-

tabilidad con metas aún más audaces, que nos fijaran un norte claro y medible.

Por Natalia Giraud (*)

A partir de esto, y utilizando el reporte de RSE 
y sustentabilidad, lanzamos una nueva serie 
de medidas ambiciosas para mejorar la sa-
lud del planeta; el bienestar de las personas 
y contribuir con un mundo más justo y social-
mente inclusivo.
Tenemos la certeza de que el camino que ini-
ciamos es el correcto para nosotros y para el 
mundo.
Nuestra estrategia de sustentabilidad de�-
ne cómo convertiremos nuestra ambición 
en una realidad. Se nos reconoce por propo-
nernos planes ambiciosos.
Tal es así que, entre los objetivos audaces que 
tenemos, nos propusimos mantener el plásti-
co en la economía circular y evitar que vuelva 
al medioambiente. 
Para lograrlo, invertimos en innovación para 
nuestros empaques y formulaciones, y al mis-
mo tiempo, promovemos el desarrollo de 
mercados, como el del plástico de alta den-
sidad (HDPE) reciclado y de origen nacional, 
acciones que nos permiten acercar a nues-
tros consumidores opciones más sustentables 
y generar valor con una visión a largo plazo.
Hoy el 57% de nuestro portafolio es 100% re-
ciclable. Articulamos un plan para que a �nes 
de este año se reemplace el 20% del plásti-
co virgen que utilizamos en nuestros envases 
por plástico reciclado de origen nacional y 
avanzamos con socios estratégicos para re-
cuperar en 2023 el 50% de envases plásticos 
que introducimos en el mercado.
A través de nuestras marcas, llevamos adelan-
te estos avances. Un ejemplo es el lanzamien-
to del primer jabón líquido para diluir de la Ar-
gentina bajo nuestras marcas Ala y Skip. 
Esta propuesta, innovadora y disruptiva, fue 
desarrollada teniendo en cuenta su impac-

to ambiental a lo largo de todo el ciclo de 
vida: desde el diseño, formulación y produc-
ción hasta el consumo y posconsumo. El pro-
ducto fue desarrollado en la primera botella 
de consumo masivo en la Argentina en tener 
100% plástico reciclado HDPE y es 100% reci-
clable. Además, tiene 75% menos de plástico 
versus la botella de 3 litros y 25% menos de 
plástico versus el repuesto económico de 3 li-
tros. Por último, reduce las emisiones de CO2: 
al ser un envase más pequeño necesitamos 
seis veces menos camiones para transportar 
la misma cantidad de lavados. 
Nada de esto sería posible sin enfocarnos en 
todo el ciclo de vida del producto y repen-
sando al plástico mucho más allá de los en-
vases. Atendiendo el diseño y materia prima: 
mediante fórmulas biodegradables, enzimas 
de origen natural, reducción del uso de plás-
tico virgen, envases 100% reciclables, reuti-
lizables y aptos para compostaje. Pero aun 
así sabemos que no alcanza con que un pro-
ducto sea reciclable si no podemos garanti-

zar su recuperación efectiva y reintroducción 
en nuestra cadena productiva. Por eso, esta-
mos generando las condiciones, la infraes-
tructura y la tecnología para que el plástico 
de alta densidad (HDPE) –principal compo-
nente plástico de los productos de cuidado 
del hogar y personal– pueda ser reciclado a 
gran escala en el país.

Hacia un futuro mejor
Cada nuevo paso que damos lo hacemos sa-
biendo que el tiempo apremia y que no hay 
una salida individual a una problemática que 
nos incluye a todos. Por eso, el propósito de 
impulsar una economía circular en Argenti-
na abraza un objetivo que necesitamos ha-
cer colectivo donde todos nuestros provee-
dores, clientes y consumidores sean parte de 
la construcción de un futuro mejor.

(*) Gerenta de Asuntos Públicos y Comuni-
caciones Externas de Unilever.

Natalia Giraud. Objetivos estratégicos.
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Banco Macro

Métricas 
consolidadas
Maricel Carretti, gerenta de Sustentabilidad 
Corporativa 

El sector privado muestra interés por la rendi-
ción de cuentas de sustentabilidad en forma 
creciente ya que los inversores demandan de 
las empresas información precisa y detallada 
de su gestión como así también de su resulta-
do. Y esto incluye no solo el aspecto �nancie-
ro sino también el desempeño tanto en ma-
teria social como ambiental. Es por eso que 
mundialmente se re�eja un aumento de las 
publicaciones de reportes de sustentabilidad, 
acompañados por el lanzamiento de nuevos 
estándares y lineamientos internacionales que 
suben las exigencias en relación a la calidad y 
rigurosidad de la información. Entre ellos los 
Estándares GRI, SASB, el Marco de Reporte In-
tegrado del IIRC, la Comunicación sobre el Pro-
greso de Naciones Unidas y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera.

–¿Está la Argentina alineada con los princi-
pios y tendencias globales?
–La Argentina sigue esta tendencia, pero en 
un estadío no tan avanzado. Hay un creci-
miento de los reportes de sustentabilidad, 
principalmente los que están alineados a los 
estándares GRI y también los reportes inte-
grados. Año a año crece la modalidad de unir 
la Memoria y Balance con la información no 
�nanciera. 
Sin embargo, las empresas están en deuda en 

reportar otros lineamientos que implican un 
ejercicio de sistematización de indicadores 
de sustentabilidad más avanzado. El desafío 
de nuestro país es comenzar a relacionar el 
negocio con los impactos en las personas y 
el planeta, generando acciones para contri-
buir con el desarrollo sostenible.
En Banco Macro medimos la sustentabilidad 
partiendo de nuestra estrategia y asumimos 
compromisos con el desarrollo económico, 
social y ambiental de nuestro país. En este as-
pecto, mensuramos la gestión con cada gru-
po de interés a través de indicadores cuanti-
tativos que nos permitan conocer nuestros 
resultados en la implementación de accio-
nes con valor. 
Entre ellas vemos nuestra rentabilidad y soli-
dez �nanciera, indicadores relacionados a la 
digitalización de la banca y experiencia del 
cliente, la inversión social privada y los mon-
tos destinados a �nanciamiento de impacto 
en materia social o ambiental.
Los avances en la gestión de sustentabilidad 
permitieron consolidar métricas para evaluar 
el desarrollo de estas acciones y seguir me-
jorando, observando un foco en la digitali-
zación de la banca, la inclusión �nanciera y 
los productos en pos de generar un impacto 
positivo en el ambiente a partir del �nancia-
miento a proyectos de inversión sostenibles. 

Grupo Logístico Andreani

Avances en 
materialidad
Verónica Zampa, gerenta de Comunicaciones 
y Sustentabilidad 
 
El reporte tiene un gran valor porque da 
cuenta de nuestros objetivos, metas alcan-
zadas y planes a futuro. Representa nuestro 
compromiso con la rendición de cuentas y la 
comunicación clara y transparente de nues-
tro negocio, algo que toma aún más relevan-
cia en este tiempo de pandemia, en el cual el 
sector logístico adquirió una visibilidad y un 
protagonismo en el día a día de las personas, 
organizaciones y empresas. 
El reporte de sustentabilidad es nuestra 
hoja de ruta para gestionar nuestro negocio, 
creando valor genuino. Durante el año pasa-
do hicimos un nuevo ejercicio de materiali-
dad a la luz de los impactos que generó la 
pandemia en el negocio logístico y los nue-
vos hábitos de consumo para validar o redi-
reccionar las acciones de nuestra estrategia y 

ajustar nuestra agenda de trabajo.

–¿Cuáles son los elementos del reporte que 
adquieren más importancia; aquellos que 
se destacan hoy, en comparación los de una 
década atrás? 
–Haciendo una mirada retrospectiva, creo 
que el mayor diferencial entre los reportes 
de una década atrás con los de la actualidad 
es el foco puesto en los temas materiales. En 
este sentido, el reporte evoluciona incorpo-
rando año a año estándares rigurosos, com-
promisos y resultados en línea con los ob-
jetivos establecidos. Y en este proceso, hoy 
ya están plenamente enfocados a reportar 
aquello que es relevante para los públicos 
de interés que interactúan.
Además del desafío de ser cada vez más pre-
cisos y  responder a esta variedad de interlo-
cutores, deben resolver el dilema de ser cla-
ros y atractivos para una lectura o consulta 
rápida y asertiva. Los equipos de sustentabi-
lidad encargados del proceso de reporte tie-
nen como aliados estratégicos a los equipos 
que se encargan del contenido y la puesta en 
diseño de la información.

Arcelor Mittal

Liderazgo 
comprometido
Andrea Dala, gerenta de Asuntos Públicos y 
Fundación Acindar

El compromiso del liderazgo de la organiza-
ción al momento de iniciar la rendición de 
cuentas es parte fundamental de todo proce-
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so de reporting. Es clave, también, que el pro-
ceso sea realizado de manera transversal en 
la compañía y que los actores involucrados se 
sientan parte de la construcción.
Nuestro desempeño en materia de Responsa-
bilidad Social Corporativa es parte fundamen-
tal de nuestra �losofía y estrategia de negocio. 
Desde el año 2018, nuestro reporte ha sido ela-
borado de acuerdo con las directrices del Inter-
national Integrated Reporting Council (IIRC), “de 
conformidad” con los Estándares de Global Re-
porting Initiative, opción exhaustiva, integrando 
en un único documento la información �nan-
ciera y no �nanciera de la compañía.
Asimismo, continuamos trabajando nuestra 
estrategia de Responsabilidad Corporativa a 
través de los 10 desafíos que nos hemos pro-
puesto y que representan nuestro marco de 
actuación de cara al futuro y alineados con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de Naciones Unidas, com-
prometidos con la Agenda para el año 2030. 
Nuestro reporte integrado es un documento 
clave para conocer en detalle nuestro desem-
peño, ofreciendo una visión global de nues-
tras actividades, que incluye la manera en 
que gestionamos los riesgos y oportunida-
des, y cómo creamos valor a través de nues-
tras operaciones, teniendo en cuenta los as-
pectos �nancieros, el impacto de la industria 
en el ambiente y las necesidades de las co-
munidades donde tenemos presencia.

–¿Cómo se incorpora a la cadena de valor 
en el proceso de reporting? ¿Qué parte del 
proceso es el más complejo?
–Nuestra cadena de valor atraviesa trans-
versalmente a toda la organización y con-

templa diversos procesos: desde la plani-
ficación de la compra de insumos críticos 
hasta la entrega de los productos termina-
dos. Su gestión implica diversas etapas, en-
tre las que se destacan la planificación, la 
negociación, la logística inbound (cuyo obje-
tivo es hacer llegar las materias primas y los 
insumos a las diversas plantas para fabricar 
los productos), el almacenamiento y la lo-
gística inter e intra planta y de distribución.  
Además de involucrar a nuestra cadena de 
valor en nuestros estudios de materialidad, al 
iniciar un proceso de reporting, damos cuen-
ta de todas las iniciativas para asegurar que 
nuestras empresas proveedoras cumplan con 
nuestros altos estándares, para gestionar la 
cadena de suministro de forma responsable 
y ser con�ables para nuestros clientes y las 
partes interesadas.

Kimberly-Clark

Con apoyo de los 
grupo de interés
Ana Gushiken, CSR Specialist LAO

Cuando las empresas deciden elaborar y pu-
blicar informes de sostenibilidad asumen un 
compromiso de transparencia con sus gru-
pos de interés. Es a través de esta herramien-
ta que presentan la evolución de sus proyec-
tos, así como muestran los que todavía están 
caminando a pasos más lentos, permitiendo a 
su público ser consciente del desarrollo de la 
empresa en materia social y medioambiental.
Los informes de sostenibilidad son una herra-
mienta importante tanto para rendir cuentas a 
los stakeholders como para la gestión interna.
Internamente nos ayudan a gestionar los in-
dicadores de los proyectos que desarrolla-

mos y externamente permiten a nuestros 
grupos de interés seguir la evolución de di-
chos proyectos. Para realizar el proceso de 
reporte, nos apoyamos en diferentes stake-
holders para cada parte del proceso de ela-
boración de informes: desde la recopilación 
de información con las áreas responsables de 
la gestión de determinados proyectos, hasta 
las entrevistas con socios externos.

–¿De qué manera se da a conocer el repor-
te una vez �nalizado? ¿Qué estrategias se 
ponen en marcha para lograr un mayor al-
cance? 
–Es importante comunicar la memoria a los 
empleados, clientes, consumidores, periodis-
tas y accionistas de la organización. Es esen-
cial un plan de comunicación de 360º que in-
cluya a todas estas partes interesadas.

Osde

En busca de mayor 
precisión
Cristian García Sarubbi, gerente de Comuni-
caciones y RSE

Desde 2013 Osde es una de las empresas �r-
mantes del Pacto Global de Naciones Unidas 
y la información del reporte de sustentabili-
dad se estructura en base a sus diez principios.
En cuanto a los cambios y criterios de me-
dición, solo hemos reformulado los criterios 
de medición del indicador que, en cuanto a 
equidad de género, re�eja el porcentaje de 
mujeres en cargos gerenciales. Cabe aclarar 
que a partir de este último reporte, a diferen-
cia de los anteriores, se excluye el cómputo 
de subgerentes, con el objetivo de re�ejar de 
una manera más precisa este dato.
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–Una vez concluido el reporte, ¿cuál es la 
mejor manera de darlo a conocer? ¿Pueden 
las plataformas multimedia o presentacio-
nes innovadoras potenciar su alcance?
–En sintonía con la sustentabilidad que se es-
pera alcanzar, la mejor manera de difundir su 
contenido es de manera digital. Por ello, es 
fundamental aprovechar todas las platafor-
mas digitales disponibles (página web, redes 
sociales, medios digitales).

CCU Argentina

Metas alcanzadas
Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Cor-
porativos

Para CCU, la sustentabilidad es una prioridad 
estratégica y está expresada en nuestro Mo-
delo de Gestión de Sustentabilidad, que con-
tiene 30 metas a alcanzar hacia 2030.
Nuestro modelo se fundamenta en tres pila-
res: “Personas que nos mueven”, “Planeta por 
el que velamos” y “Marcas que nos inspiran”. 
En este sentido, logramos establecer dentro 
de la compañía una visión a largo plazo al-
rededor de esta temática. Además, nos per-
mite vincular todos los objetivos propuestos 
con todas las personas que forman parte de 
nuestra cadena de valor, como clientes, pro-
veedores, trabajadores y comunidades, y con 
nuestras marcas, con foco en el consumo res-
ponsable, información transparente e inno-
vación. Integrarnos e involucrarnos son las 
únicas estrategias válidas para alcanzar me-

tas concretas, porque creemos que la clave 
es la sinergia de todas las partes.
En 2010 comenzamos trazando metas ambi-
ciosas para nuestra dimensión ambiental, en 
términos de agua, emisiones y residuos, y hoy 
podemos a�rmar que vamos por un camino 
muy claro convirtiendo a CCU en un referente 
en sustentabilidad ambiental, con resultados 
que lo comprueban y están a la vista de todos, 
re�ejados en el reporte de sustentabilidad que 
publicamos junto a la memoria anual todos 
los años. Así, accionistas, empleados, pro-
veedores, clientes, consumidores y ciudada-
nos pueden conocer, de manera transparen-
te, cada detalle de las acciones que llevamos 
adelante; en los últimos 10 años, logramos re-
ducir un 24% el consumo de energía eléctri-
ca, equivalente al consumo de 13.168 familias 
en Argentina y un 46% el consumo de ener-
gía térmica, el equivalente a más de 70.000 
hogares por año en el país. El consumo de 
agua se redujo en un 46%, que es lo que con-
sumen 37.358 personas cada año en nuestro 
país. También, bajamos la emisión de gases de 
efecto invernadero en un 26% y la valorización 
de residuos alcanzó un 99,44%. 
CCU tiene un propósito muy claro: nos apa-
siona crear experiencias para compartir una 
mejor calidad de vida. Lo hacemos desde 
nuestras marcas, Imperial, Heineken, Sch-
neider, Miller, 1888, entre otras, que cada día 
llegan a millones de consumidores. 

Electrolux

Lograr los objetivos  
propuestos

Mariano Nogueron, director de Manufactura

Las demandas de transparencia, sustenta-
bilidad y creación de valor positivo hacia las 
empresas de parte de la sociedad han hecho 
que el proceso de reportar sea cada vez más 
importante y complejo. Y que ese proceso 
tenga un peso especí�co dentro de la acti-
vidad empresarial.
Electrolux tiene la misión de convertirse en 
una empresa climáticamente neutral a través 
de la reducción a cero de sus emisiones en 
plantas y o�cinas. Esta iniciativa, enmarcada 
en su plan global “Better Living Program”, se 
apoya en tres pilares fundamentales: e�cien-
cia energética, eliminación del uso de com-
bustibles fósiles y migración hacia energías 
renovables.

La planta de producción de electrodomésti-
cos ubicada Rosario, cuenta con la certi�ca-
ción ISO 50.001 y 14.001, por lo que es una 
empresa sostenible y respetuosa con el am-
biente, trabajando con el foco puesto en la 
e�ciencia energética, el uso responsable del 
agua y con la implementación de una correcta 
política de reducción de residuos. Con el ob-
jetivo de migrar su sistema de refrigeración al 
uso de un gas menos contaminante, la empre-
sa incorporó en esta misma planta un nuevo 
sistema de embalaje de línea blanca y refrige-
ración de última generación (Stretch Hood): 
una nueva tecnología “limpia” que no usa gas 
natural, lo que colabora de manera signi�ca-
tiva con el proyecto de e�ciencia energética 
de la empresa. Con este sistema, se logró re-
ducir un 44% el uso de Gas Natural y se obtu-
vo un ahorro anual de energía del 4%. Duran-
te 2021, la compañía continuó profundizando 
sus proyectos relacionados a la e�ciencia ener-
gética que buscan proporcionar una vida me-
jor y más sustentable para los consumidores. 
En ese sentido, el desafío más importante para 
este año consiste en migrar su sistema de re-
frigeración al uso de un gas menos contami-
nante. Para este objetivo la empresa lleva in-
vertidos más de US$ 3 millones.
Reportar es un proceso muy importante para 
las empresas. Los reportes requieren de me-
diciones y para nosotros, la parte compleja 
es dividir la medición por áreas especí�cas, 
teniendo en cuenta los distintos consumos 
dentro de la operación. Para ello se aporta 
infraestructura y tecnología que da soporte 
al equipo de trabajo. 
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Tendencia que se consolida

Reportes integrados: una apuesta 
que avanza en Latinoamérica
Este documento unifica la información de la empresa relacionada con sus aspectos financieros 

y ambientales. Si bien en la región falta mucho por avanzar, recientemente se hizo una traduc-

ción al español de las últimas revisiones del Marco Internacional, lo que acelera su adopción en 

las naciones de habla hispana. 

Por Julián Costábile (*)

Si un banco o un inversor quieren interiori-
zarse sobre la situación �nanciera de una em-
presa, esa información puede encontrarla en 
el estado contable. Pero si la inquietud es re-
ferida a si el negocio es o no amigable con 
el medioambiente, o es socialmente respon-
sable, se necesitará de un reporte integrado 
para dar respuesta a ese interrogante.
En ese documento, basado en una iniciativa 
mundial liderada por Value Reporting Foun-
dation, se conjugan los resultados sobre �-
nanzas, sustentabilidad y otros datos que ha-
cen a la realidad de una empresa. 
Vale aclarar que las últimas revisiones del 
Marco Internacional de Reporte Integrado se 
publicaron originalmente en enero de 2021 
para brindar más orientación y claridad a los 
preparadores de informes y avanzar en la 
adopción de estos documentos de alta cali-
dad. A eso se le sumó una traducción al espa-
ñol realizada por un comité internacional de 
expertos, que re�eja estos últimos cambios 
y acelera la adopción del Marco en los países 
de habla hispana.
Esto es muy importante, ya que el reporte in-
tegrado tiene la particularidad de ir “directo 
al grano”, explica cómo la empresa crea valor 
sostenible a lo largo del tiempo, no contando 
todo lo que hace de positivo por la sociedad 
y el ambiente, sino enfocándose aquellos as-
pectos realmente relevantes para tener ren-
tabilidad en el largo plazo. Para esto organiza 
la información en seis capitales: Financiero, 
Físico, Intelectual, Humano, Social y Natural.

Mucho por hacer en la región
El reporte integrado ya ha sido adoptado por 
más de 2.500 empresas, con fuerte presen-
cia en Europa, Japón, Asia y África, pero has-

ta ahora con un menor nivel de desarrollo en 
Latinoamérica.  
Sin embargo, ha logrado una muy buena re-
percusión por parte de aquellos a quienes va 
dirigido, los analistas de inversión de bancos 
y fondos, ya que les permite saber, con mu-
cha más claridad y simplicidad cuáles son los 
aspectos “no �nancieros” relevantes para el 
proceso de creación de valor sostenible.
Finalmente, de eso se trata, de asegurarse 
que las empresas crean valor para ellos y para 
la sociedad de forma sostenida. Si no crean 
valor para sí mismas, todos sabemos que no 
son viables, pero a la vez empezamos a ver 
que, si solo generan riqueza destruyendo 
valor para la sociedad y el plantea, tampoco 
serán viables �nancieramente a largo plazo.

Cabe destacar además que, durante el año 
pasado, se revisó este marco o framework, y 
por primera vez un grupo de actores de Amé-
rica Latina pudo participar organizadamente 
del mismo, con empresas, representantes de 
mercados de valores y expertos de México, 
Argentina, Colombia y Chile dando sus co-
mentarios y visiones.
Esto es muy positivo, ya que el tema, como 
muchas cosas, llega un poco más tarde a la 
región, pero finalmente llega y ya vemos 
como las principales empresas de esta parte 
del mundo se empiezan a preparar para este 
tipo de reportes.
Con un buen reporte integrado tendremos 
la respuesta completa para todas las pregun-
tas que le interesan a un �nanciador, sea un 
banco, inversor institucional o incluso indivi-
duos que compran los bonos o acciones de 
la �rma.
Sin duda es un camino, más allá de que no 
sea simple pasar de un balance complemen-
tado con un informe de RSE, a una evaluación 
completa de valor sostenible. Sin embargo, 
el camino vale la pena y aparece la posibili-
dad de contestar estas preguntas también a 
alguien muy importante: nosotros mismos.
La mayor parte de las empresas que empeza-
ron a realizar reportes integrados se encon-
traron con información muy interesante para 
que sea utilizada por el propio directorio de 
la compañía, en un mundo lleno de oportuni-
dades para aquellos que sepan cómo generar 
un negocio rentable para sus accionistas, po-
sitivo para el planeta y favorable para las per-
sonas y comunidades donde se desarrolla. M

(*) Director de Sustentabilidad y Finanzas 
Sostenibles de SMS Buenos Aires, firma 
miembro de SMS Latinoamérica 

Julián Costábile. Evaluación completa del valor.
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Claves para innovar

Navegar las aguas de lo digital
La tecnología es como el agua. Fluye por doquier, hay que comprender como navegarla. Apro-

vecharla. No es una cuestión ni de edad, ni posición jerárquica, no es la cantidad de experien-

cia, ni el sector profesional o empresarial, ni de dominio de ninguna tecnología en particular. 

Por Ezequiel Lo Cane (*)

Hay que adecuar la manera de pensar para 
poder actuar mejor. Las marcas honestas, la 
diversidad para innovar, la descentralización 
facilitando la accesibilidad escalablemente, 
fortaleciendo comunidades de innovación 
abierta y sustentable. 
Los curiosos, inquietos, �exibles y corajudos 
que abrazan al cambio activan desde la nue-
va forma de hacer negocios en contextos 
complejos. Ellos tienen la ventaja de actuar 
así. Aunque a quien le entusiasma aprender 
inspirándose, descubriendo, observando y 
haciendo, de manera colaborativa se le va a 
facilitar surfear la ola de lo digital. Hay que 
comprender cada puerto del recorrido y ad-
quirir en cada uno experiencias y vivencias; 
sobre todo para aprender.
El cambio y la adaptación del “MindseT” emer-
gen en varios ámbitos. Las �nanzas descen-
tralizadas, montadas sobre blockchain y las 
criptomonedas, inspiraron al movimiento de 
la Economía PHI –creada por Alejandro Sewr-
jugin– basado en un número clave de la Na-
turaleza: el PHI (1,61803...) o también llamada 
la “Proporción Dorada o Áurea”. El concepto 
de la Economía PHI aspira a catalizar una dis-
tribución más equitativa de la riqueza.
El aprendizaje colaborativo tiene que estar 
orientado al abordaje de desafíos concre-
tos, con el desarrollo de caminos proactivos. 
¿Cuál es la carta de navegación de la Econo-
mía PHI? Un entorno resolutivo de cripto-
monedas variadas, vinculando valores para 
apalancar actividades de todo tipo y, desde 
cualquier producto o servicio, nutrir una co-
munidad de valor sinérgica. Si “Single Earth” 
crece, tokenizando la naturaleza, podríamos 
cumplir con la Agenda 2030.

Ejemplos exitosos
El modelo tiene que contemplar creativi-
dad, diversidad, colaboración y auto–orga-
nización. Como la que tuvieron McDonald’s 
y Mercado Libre durante la pandemia al em-

plear personas sin tareas asignadas –por el 
cierre de locales de McDonald’s– dentro de 
Mercado Libre, para cubrir el incremento del 
e–commerce por el contexto. Acuerdo me-
diante se nutrió el ecosistema, generando 
sinergias, ante una coyuntura ambigua; el 
pensamiento y el modelo para resolver si-
tuaciones emergentes.
Esa creatividad lleva a crear escenarios, pro-
ductos o servicios disruptivos, como es el 
caso de la empresa NotCo, que desarrolla ali-
mentos con base en vegetales. En su receta, 
cambia un alimento de componente animal, 
le da un gusto similar al de una hamburgue-
sa, un helado, una mayonesa, una leche tra-
dicionales, aprovechando la inteligencia ar-
ti�cial, para identi�car los componentes del 
mundo vegetal, reemplazantes, más adecua-
dos y similares a los componentes animales.
Un emprendedor digital es disruptivo y adap-
tativo por esencia, así como el agua cambia 
el lugar por donde pasa y depende el cómo 
se la maneja puede ser bene�ciosa. El entre-
preneurship digital se mani�esta, por ejem-
plo, cuando se comprende cómo aprovechar 
lo que serán resabios de comidas en locales. 
Este es el caso de Winim que, con una aplica-
ción móvil, la omnicanalidad y la conectivi-
dad inmediata, saca del camino a un tacho 
a la comida y la pone a disposición en mejor 
precio a quien esté considerándola.

El negocio tiene que crecer y hay que darle 
libertad e impulso para que se desarrolle. Por 
eso la estrategia exponencial debe ser parte 
del recorrido por las aguas de lo digital. Este 
sería el caso, por ejemplo, de Daravi, un pro-
yecto accionado por Papa, una fábrica que 
construye productos personalizados, regalos 
corporativos y desarrollos especiales para ter-
ceros con propósito de triple impacto. Esto se 
complementa con Unplastify, que asesora en 
cómo utilizar inteligentemente el plástico y 
se apalanca con UPF Coin, cripto que premia 
por cada tonelada de plástico que se reutiliza 
inteligentemente.

La tecnología como catalizadora
La tecnología actúa como facilitadora para al-
canzar nuevas formas de pensar, de actuar, so-
bre modelos agiles. Por ejemplo, con Internet 
de las Cosas HealthTech Nerbio, redujo un ar-
tefacto en espacios y costo para interpretar el 
nivel de anestesia en un paciente previo una 
cirugía. Con blockchain, Carnes Validadas está 
logrando el seguimiento desde que el animal 
nace hasta que se sirve en un rico plato so-
bre la mesa, creando nuevas oportunidades 
de negocio de todo tipo. O como la aplicada 
por PedidosYa que, con su modelo de nego-
cio, logra que mientras alguien lea esta nota, 
pueda pedir lo que quiera y comer en breve.
Las experiencias y vivencias reales contadas, 
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compartidas, explicadas y conversadas por 
quienes lideran estos proyectos es una opor-
tunidad única de aprender. Qué mejor forma 
de aprender, que haciendo con un proyec-
to que integre estos aprendizajes inspirado-

res. Para esto, es necesario explorar y encon-
trar esos espacios de innovación abierta para 
convertirse en un agente del cambio; y nave-
gar, surfear, las aguas de lo digital.

(*) Director del Posgrado en Negocios 
Digitales de UCEMA

Poderosa herramienta para RR.HH.

Tres decisiones claves para hacer 
un mejor uso de los datos
Los departamentos de Recursos Humanos tienen acceso a una gran cantidad de datos, pero 

saben también que su mera recopilación no es una tarea administrativa ni un objetivo final en 

sí mismo. Por el contrario, tienen en claro que hay un valor importante en su interior, que pue-

de facilitar el acceso a numerosas tareas.

Por Marina Ierace (*)

Tan importante como reunir datos es saber 
analizarlos para convertirlos en información 
que ayude a la toma de decisiones.
En la etapa que se avecina, en la que se incre-
mentará la información disponible y los re-
sultados dependerán en gran parte del buen 
uso que hagamos de ella, el mayor desafío 
consistirá en hallar y seleccionar los datos 
correctos para luego decidir qué hacer con 
ellos. Es entonces un momento propicio para 
ajustar los datos de RR.HH. y transformarlos 
en un valor añadido y real para toda la orga-
nización y sus empleados.
En un contexto de constante evolución y con 
los condicionamientos que todavía impone la 
pandemia de Covid–19, todo lo que haga una 
empresa debe tener una impronta 100% glo-
bal, y el manejo de los datos no es la excepción.
Por otra parte, en esta nueva era resulta nece-
sario que el análisis de datos se lleve adelante 
con un carácter humano y con un cierto nivel 
de empatía. Si somos capaces de modi�car la 
percepción que tenemos de los datos y la ma-
nera de pensar en ellos y comenzamos a anali-
zarlos desde el punto de vista de las personas, 
podremos recobrar ese elemento humano del 
análisis y acceder a nuevas oportunidades.
Contar con las mejores herramientas permi-
te analizar los datos en contexto, a la vez que 
también hace posible que personas de otros 
campos adquieran conocimientos de forma 
rápida con base a los datos que se recabaron.

Se trata de un cambio de paradigma dentro 
del área de RR.HH. que permite ahora a sus 
equipos hacerse cargo de la cadena de valor 
de los datos como nunca antes. Para poder 
avanzar con mayor certeza en ese camino, se 
sugieren tres acciones convenientes:

Apostar a la capacitación
Los equipos de RR.HH. no están obligados 
a adquirir conocimientos sobre datos con 
la profundidad que manejan los ingenieros 
que se especializan en el tema, pero formarse 
siempre es una buena idea, que sin duda nos 
ayudará a desempeñar mejor nuestras tareas. 
Existen diversos cursos que brindan informa-
ción valiosa sobre todo lo que se puede ha-
cer con los datos en la actualidad, y es una 
buena oportunidad para aprovecharlo.

Experimentar con soluciones tecnológicas 
avanzadas
Muchas de las herramientas de las que dispo-
nemos en la actualidad para ampliar el poder 
de los datos son accesibles de forma gratuita 
y nos ayudarán a descubrir qué se puede ha-
cer realmente con los datos. Por otra parte, es 
un modo ideal de unir cualquier aprendiza-
je o capacitación referida al análisis de datos 
con la experiencia práctica y activa.

Proyectar hacia el mañana
Pensar de manera diferente sobre los datos que 
tenemos y los que planeamos recopilar. ¿Por 
qué los recopilamos? ¿Cómo vamos a usarlos? 
¿Cómo pueden mejorar la experiencia de los 
empleados, la e�ciencia operativa o la produc-
tividad? ¿Cómo comunicarlo a los colaborado-
res? La lista de preguntas no tiene fin. Al ser 
más deliberado el enfoque de la recopilación y 
el análisis de datos, RR.HH. estará en condicio-
nes de jugar un rol más proactivo en la con�gu-
ración del futuro de la organización.
Día a día, lo que podemos hacer a partir de 
los datos es más y nos aporta mayores posi-
bilidades para mejorar la gestión de Recur-
sos Humanos. El secreto para no perder el 
tren es mantenerse actualizado de las nove-
dades, buscando siempre la solución tecno-
lógica que mejor respuesta dé a los nuevos 
desafíos que se presentan. M

(*) Directora general de Cegid América 
Latina

Marina Ierace. El análisis debe ser empático.
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De gami�cación a metaverso

El futuro de la comunicación: 
¿Cómo no quedarse fuera?
Las nuevas tecnologías continúan avanzando y la comunicación es uno de los sectores que más 

ha sabido adaptarse a los cambios. Desde la aparición de nuevos canales de comunicación has-

ta el metaverso, el avance no tiene límites y propone un universo de nuevas posibilidades para 

quienes se animen a ir por más.

Por Lucio Canievsky (*)

Adentrarse en estos novedosos 
caminos implica para quienes 
trabajamos en comunicación 
hace mucho tiempo un esfuerzo 
continuo, expandir los conoci-
mientos, salir de los límites co-
nocidos y de la zona de confort. 
Pero las ganancias de hacerlo 
son, a su vez, más satisfactorias 
que el esfuerzo que conlleva. 
Esta expansión no solo permite 
conocer nuevas herramientas y 
canales, sino también posibilita 
la llegada a todo un segmento 
de millones de personas que, pa-
radójicamente y a pesar de la so-
breinformación, aún no es del 
todo receptora de los mensajes 
que las empresas pretenden ha-
cer llegar a ellos. 
En nuestra experiencia trabajan-
do con marcas y corporaciones 
globales hemos visto el proceso 
desde vivenciar el nacimiento de 
nuevas vertientes de comunica-
ción, la intriga y ansiedad que eso 
podía generar, hasta el momento 
en el que las marcas se animaron 
a dar los primeros pasos y sor-
prenderse con los resultados ob-
tenidos, tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo. Pero esta ex-
ploración de las nuevas formas 
de comunicación continúa sien-
do un gran desafío para las mar-
cas que quieren ser parte y noso-
tros como comunicadores, ligan-
do nuestros planes de 
comunicación a la tecnología y 

los nuevos usos y costumbres de 
los consumidores, somos respon-
sables de lograr ese cometido. 
Desde nuestro lugar, hemos 
identi�cado algunos aspectos 
que deben tenerse en cuenta 
para poder integrarse a las nue-
vas comunicaciones exitosa-
mente:
•  El gaming es mucho más que 

un entretenimiento; se ha con-

vertido en el último tiempo en 
un gigante dentro del negocio 
digital. Bien aprovechado, pue-
de ser el lugar donde muchas 
marcas encuentren una cone-
xión con un público nuevo al 
que no habían accedido a tra-
vés de otros canales sumamen-
te potentes pero ine�caces 
para este nicho. Poder acercar-
se a esta comunidad tiene un 
valor enorme porque no solo 
permite hablarle al público ob-
jetivo que juega sino también 
a quienes lo rodean. El poten-
cial no tiene límites. Actual-
mente desde Moscú Gaming & 
eSports estamos desarrollando 
la segunda edición de eSports 

Food League (EFL) en el país 
para acercar a las marcas que 
participan al ecosistema de los 
deportes electrónicos en la es-
cena local y regional. Genera-
mos un formato de competen-
cia innovador en el mundo, 
con un sello de creatividad clá-
sico de nuestro país.

•  Los públicos de las nuevas tec-
nologías son nativos digitales, 

forzar la comunicación con 
ellos es muy notorio y genera 
resultados negativos. Para evi-
tar esto es vital integrarse de 
manera natural en estos entor-
nos. En nuestro caso para po-
der amalgamar a las marcas al 
mundo digital, elegimos al ga-
ming como canal y a los in�u-
gamers (terminología creada 
desde Moscú Gaming & eSports) 
como aliados, ellos son in�uen-
ciadores que surgen de esta 
arena y la conocen como nadie 
más, saben exactamente cómo 
hablarle a su público y tienen 
una conexión con ellos que es 
auténtica. Conocen sus anhe-
los y comparten ADN. Esto ge-

nera que la conexión entre la 
marca y el público, teniendo 
como intermediario a una �gu-
ra que genera absoluta con-
�anza, se dé de manera natural 
y tenga una recepción positiva 
y no forzada. 

•  La conexión del mundo de las 
criptomonedas con las nuevas 
tecnologías es muy cercana, en 
el mundo gaming está moneda 
se vuelve de uso corriente. En-
tender de qué manera sacar 
provecho de está proximidad es 
clave. En la eSports Food Lea-
gue hemos sacado provecho de 
esta conexión entre el gaming y 
las criptomonedas teniendo a 
CriptoCountry como principal 
sponsor.

Las nuevas tecnologías dan posi-
bilidades ilimitadas, es nuestra 
responsabilidad estar siempre 
actualizados para poder sacarle 
el máximo provecho y no que-
darse atrasado, porque en esta 
industria quien no se actualiza, 
queda obsoleto. Y es que en el 
gaming todo sucede muy rápido. 
El próximo desafío del mundo 
corporativo es tratar de asimilar-
se en sus planes de comunica-
ción y presupuestos al dinamis-
mo, �exibilidad y velocidad que 
implica pertenecer a este mun-
do del cual ya nadie puede que-
dar exento para lograr sus obje-
tivos comunicacionales. M 

(*) CEO de Moscú Agencia 
+ Moscú Gaming & eSportsM
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Elegí cuidarte con la red de servicios médicosmas grande del país 
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