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Esta edición es una verdadera fiesta
para el equipo de Mañana Profe-
sional! ¡Para Luis E. Luchía-Puig y

Susan Begue-Leeson, mis padres y so-
cios! Nos llena de orgullo realizar esta
revista que cumplió tres décadas. En lo
personal, disfruté mucho del tiempo en
que trabajé con mis padres. Lo primero
que quisiera decir en esta columna es:
¡Gracias! A ellos especialmente, porque
heredé su pasión por los medios. Al
equipo que nos acompañó y sumó su
profesionalismo en las diferentes etapas.
A toda mi familia por acompañarnos
en la intensidad de esta actividad. A
nuestros lectores y anunciantes, que
hicieron posible el desarrollo de esta
editorial.
Planear los sumarios, realizar los re-

portajes, hacer las grillas de cada edición,
corregir las notas, las fotografías, los
diseños, revisar los presupuestos, han
sido tan solo algunas de las tareas des-
arrolladas, que aún en la repetición si-
guen teniendo sentido y generando el
placer de un oficio valioso como el pe-
riodístico, que es ayudar desde la in-
formación a construir un perfil profe-
sional y empresarial que genere valor
para nuestro país.

Muchos de nuestros lectores de
estos 30 años reconocen en Mañana
Profesional un medio que les dio infor-
mación oportuna, que les permitió a
través de la difusión de los artículos,
columnas o informes desarrollar un ne-
gocio, cambiar de empresa, promover
determinado proyecto o conocer a los
entrevistados y sus empresas a través
de estas páginas.
Treinta años pasaron desde la im-

presión de la primera edición de Mañana
Profesional y parece que fuera ayer.
Aún recuerdo la ilusión y la alegría de
tener en mis manos ese primer ejemplar,
que en 1988 nos parecía un sueño hecho
realidad.
Hoy esas 16 páginas iniciales en dos

colores y papel obra se ven austeras
comparadas con este ejemplar. Sin em-
bargo resiste la prueba más dura del
paso del tiempo, como un buen vino
que se añeja, ya que mantuvo un con-
cepto innovador y original por su diseño,
contenido y tamaño.
Algo le dio vida a ese primer número,

y es que desde su desarrollo inicial in-

corporó siempre el interés y la necesidad
de nuestros lectores, logrando una iden-
tidad propia que hizo que se destacara
como un grito en los quioscos de revistas.
Desde el contenido se vislumbraba la
capacidad de adelantarse a lo que ven-
dría muchos años después, tanto desde
los artículos como desde su lenguaje
sintético, generando valor para los lec-
tores y anunciantes que promovimos
desde nuestros comienzos.

El desarrollo hacia nuevas
plataformas TV, Digital y Eventos

Miramos hacia atrás y vemos el ca-
mino recorrido, superando innumerables
crisis y obstáculos que nos obligaron a
reinventarnos de manera constante,
adaptándonos a los cambios y desarro-
llando infinitos proyectos que mantu-
vieron interesados a nuestros lectores
y seguidores.
Ediciones especiales y temáticas,

Entrega de los Premios Entrepreneur,
Congresos Nacionales de Emprende-
dores, Seminarios Internacionales, Cen-
tro de Capacitación Pyme y el ciclo de
los programas de Líderes TV, por men-
cionar los proyectos principales.
Miramos hacia adelante y creemos

en el rumbo que nuestra empresa de
medios eligió: el camino hacia la regio-

nalización de contenidos y el trabajo
en cuatro plataformas: la gráfica con
las ediciones de MAÑANA PROFESIO-
NAL; la televisiva con las emisiones de
LÍDERES HOY y LÍDERES TV, tanto en
Argentina como en Brasil; la plataforma
digital con el sitio que permite acceder
a la revista y a más de 200 reportajes y

producciones on line; y la división de
eventos empresariales como el Semi-
nario Internacional de Líderes.

Innovación y anticipación 
a lo que vendrá

Generar un medio que contribuya
al desarrollo de los negocios y la carrera
personal era uno de los objetivos de
Mañana Profesional 30 años atrás, y
que hoy se mantiene. Desde el nombre
incorporamos el futuro y desde la edi-
torial, atravesamos décadas de profun-
das transformaciones, comenzando por
la transformación de la mano de internet,
que modificó el rol de los medios para
siempre. A nivel nacional, no es necesario
hacer un repaso de los vaivenes eco-
nómicos y sociales, un escenario que
también se vio impactado desde la ma-
croeconomía mundial.

El concepto de segmentación pe-
riodística era raro en esos años noventa,
al igual que lo eran los temas de micro-
economía. Los medios, en general, ha-
blaban de la macro. Aún no existía el
perfil de emprendedor profesional. Los
medios no son productos estáticos, se
nutren de la energía de quienes los pro-
ducen. En ese sentido tuvimos con Luis
Eduardo Luchía-Puig y Susan Begue-
Leeson, mis padres, el desafío de reunir
buena gente entre los colaboradores y
un sentido de misión heredado de mi
abuelo, editor de la revista católica Es-
quiú Color y de la Editorial Difusión.
Esto está relacionado con la responsa-
bilidad editorial sobre el material pe-
riodístico publicado. Ellos me enseñaron
que: “debemos extremar el cuidado del
material publicado porque lo escrito
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permanece”. Esa filosofía también la lle-
vamos a la televisión. Sabemos el im-
pacto que las producciones de calidad
pueden tener en la audiencia.

Pensando en el Mañana

Estos 30 años pasaron muy rápido,
seguramente porque llevamos adelante
muchos proyectos. A un ritmo que mo-
difica la perspectiva con la velocidad
con que nos ha pasado el tiempo.
Hoy el desafío es continuar creando

valor para nuestras audiencias y nuestros
anunciantes, con la convicción de que
los contenidos y formatos periodísticos
seguirán adaptándose de acuerdo a los
cambios que se vislumbran a nivel na-
cional e internacional.

Queremos sumar los temas que en-
tendemos son fundamentales para el
desarrollo de la Argentina y de nuestra
región. Queremos ser un espacio de
encuentro de personas talentosas que
suman experiencias y oportunidades.
Es fundamental que en estos próxi-

mos años los proyectos en la Argentina
se desarrollen desde una matriz sus-
tentable y ética, donde el perfil del em-
presario recupere una imagen de respeto
ante la sociedad, desarrollando valor
económico y generando empleo de ma-
nera ética, inclusiva y sustentable.
Trabajando sobre los mismos temas

y con el mismo abordaje conceptual que
nos trajo hasta acá, nos permitirá ingresar
con fuerza en los años por venir.
¡Brindo porque podemos ingresar

con habilidad a este nuevo partido que
se juega en los medios, anticipándonos
a lo que vendrá! ¡Brindo por los lectores
y anunciantes que estuvieron a nuestro
lado en estos 30 años, porque más que
clientes y lectores son amigos!
¡Brindo por los nuevos proyectos,

por la capacidad de superar obstáculos,
por la pasión, por el talento y por el es-
fuerzo al servicio de los proyectos!
¡Brindo por el trabajo en equipo y por
nuestro MAÑANA PROFESIONAL!
¡¡Por el Mañana de Mañana!!

Por Cecilia Luchía-Puig

El desafio de construir el mañana

La fuerza de una 
pasión periodística

“El proyecto es el borrador del
futuro. A veces, el futuro necesita
cientos de borradores.” Jules Renard

“La sabiduría consiste en saber cuál
es el siguiente paso; la virtud, en
llevarlo a cabo.” David Starr Jordan

“La única cosa peor que empezar algo
y fracasar… es no empezar.” Seth Godin

“Debes ser el cambio que deseas ver
en el mundo.” Mahatma Gandhi

Seminario Internacional de Líderes 2018 en Buenos Aires
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El 20 de octubre de 1988 salió a
los quioscos la primera edición
de MAÑANA PROFESIONAL. 
Con 16 páginas en papel obra,
impresas a dos colores, nacía un
medio que impuso en la
Argentina un periodismo de
servicio al lector. Publicábamos
oportunidades de empleo y
negocios junto a casos exitosos
para desarrollar su propio
emprendimiento. Tres décadas
después Mañana Profesional se
posicionó en el segmento
corporativo y de destacados
líderes, sumando el ciclo
televisivo que lleva diez años de
emisión, la organización de
seminarios en Argentina y Brasil
y los sitios on line.

A30 años de la fundación de MA-
ÑANA PROFESIONAL, la socie-
dad reconoce que el futuro del

empleo y la innovación pasa por la cul-
tura emprendedora, potenciada por el
inusitado crecimiento de la tecnología.
Aquella revista sigue creciendo a través
de varias publicaciones y sus medios se
desarrollan en diversas plataformas
gráficas, digital y televisiva. Un gran
logro alcanzado gracias a los colabora-
dores, lectores y anunciantes, que nos
compromete a seguir trabajando desde
el papel, internet y la pantalla de televi-
sión. A partir de septiembre de este
año, Líderes TV traspasó las fronteras
de nuestro país y se emite semanalmente
en Record News, el canal de mayor te-
leaudiencia del Brasil.

Cómo construir 
una editorial desde cero

Herederos de una tradición cente-
naria vinculada a la prensa gráfica, nues-
tra familia se sentía orgullosa de afirmar
que “llevaba tinta en la sangre”.

MAÑANA PROFESIONAL surgió
como una empresa familiar for-
mada por Luis Eduardo Lu-
chía-Puig, Susan Bègue-Le-
eson y Cecilia Luchía-Puig.
Padres e hija se dedica-
ron con esfuerzo y tra-
bajo para impulsar el pro-
yecto y capitalizar toda
la experiencia acumulada
en la industria gráfica en
las décadas anteriores.

Inspirada por “Careers”, la
revista de EEUU dedicada a impulsar
el desarrollo profesional de ejecutivos
y entrepreneurs, Cecilia aporto la idea
de realizar una revista de negocios de-
dicada preferentemente a los jóvenes.
Era una buena idea, inédita en nuestro
país, pero sabíamos por experiencia que
“el cementerio de fracasos está lleno
de buenas ideas mal realizadas”.

Lanzar una revista con un pequeño
capital era una decisión osada. Mucho
más en la Argentina de 1988, cuando
en el horizonte económico asomaba la
hiperinflación que catapultó de la pre-
sidencia a Raúl Alfonsín seis meses antes
de concluir su mandato. Sin embargo,
nos teníamos fe al iniciar el nuevo em-
prendimiento. Contábamos con el know
how y la experiencia de muchos años y

necesitábamos creer que detrás de cada
crisis se esconde una oportunidad. Tam-
bién Susan Begue-Leeson, con exitosa
experiencia en la actividad publicitaria,
se sumó al proyecto en calidad de socia.
MAÑANA PROFESIONAL nació de la
íntima y profunda necesidad de quienes
la fundamos de aplicar nuestra vocación
por la comunicación social para crear
un producto del que pudiéramos sen-
tirnos orgullosos y, al mismo tiempo,
encontrar un lugar en el mercado de la
prensa argentina.

El nombre de la revista: 
Una apuesta al futuro

¿Cual sería el nombre elegido para
la revista ? Dicen que las épocas

de crisis son adecuadas para
iniciar nuevas empresas, ya
que no abunda la compe-
tencia. En el tramo final
del gobierno de Raúl Al-
fonsín, cuando la econo-
mía caía en picada y la in-
flación hacía estragos,
pensamos que poner el

acento en el “MAÑANA PRO-
FESIONAL” era abrir una ventana

a la esperanza.
Cuando miles de jóvenes profesio-

nales hacían fila en las embajadas para
emigrar, nuestra revista les ofrecía in-

formación útil para encontrar empleo
y les mostraba cuáles eran las claves
del éxito para canalizar su pasión em-
prendedora.

Entusiasmados con el proyecto, los
fundadores convocamos a Luis Perrone,
un diseñador publicitario vinculado des-
de siempre a nuestra actividad,
para que propusiera el logo
con el nombre de nuestra
revista insignia. Luego de
analizar varias alternati-
vas, decidimos la pro-
puesta que ubicaría en
grande la palabra “MA-
ÑANA”, y debajo, en me-
nor tamaño, iría “profesio-
nal”, para destacar que se
trataba de una publicación seg-
mentada dirigida al ámbito de la uni-
versidad, la empresa y los negocios. Ve-
íamos a nuestra revista como un medio
idóneo para lograr la realización humana
y profesional de nuestros lectores.

Luis Perrone nos ayudó a definir,
además del diseño, el marco estético y
las piezas publicitarias para apuntalar
el lanzamiento. Un detalle no menor
fue el tamaño elegido para MAÑANA
PROFESIONAL. Necesitábamos llamar
la atención en los quioscos y sabíamos
que una revista que tuviera el doble de
tamaño nos ayudaría a diferenciarnos

de la competencia.

En busca de la excelencia

Peter Belohlavek, un des-
tacado experto en manage-
ment, nos ayudó a definir la
estrategia de la editorial y a
planear sus contenidos bá-
sicos. Nos dirigiríamos a un
target entrepreneurorientado
al éxito en la empresa y los
negocios. Un lector ávido de
encontrar oportunidades de
realización profesional, tanto
en una gran corporación o

impulsando su propio emprendimiento.
Para ello seguiríamos el método del
caso, adoptado por la universidad de
Harvard, identificando a los hacedores
que lograron triunfar utilizando prácticas
de excelencia e innovación. Bajo la orien-
tación de Belohlavek, se realizaron reu-

niones focalizadas en el target
potencial de la publicación
para definir, mediante un
análisis motivacional, los
contenidos a publicarse.
En un escrito donde mar-
caba los ejes de la nueva
revista, nos sugirió que
para matizar sus conteni-
dos incluyéramos material

en donde el sexo y el humor
estuvieran presentes. Allí nacie-

ron los “Cuentos cortos para ejecutivos
rápidos”, una travesura literaria de Aga-
tha Lee. Cristina Mejías, otra destacada
especialista en recursos humanos, nos
asesoró en los temas relacionados con
el head hunting, las evaluaciones de de -
sem peño, las retribuciones al personal
superior, etc. Recuerdo que cuando le
presentamos nuestro proyecto, nos dijo
que era un emprendimiento inédito, ya
que no existía nada parecido en el mer-
cado editorial.

30 años de la revista Mañana Profesional

Líderes que construyen
nuestro futuro

Un reconocimiento especial a los cola-
boradores que formaron el gran equipo, que
hizo posible la edición de las revistas desde
los heroicos inicios y las producciones de Lí-
deres TV y otras plataformas de internet.

Augusto Paz, Ana Castiñeiras, Rosario
Garriga, Santiago Dufour, Mora Montalbetti,
Patricio De Francesco, Leopoldo Rodríguez,
Ricardo Azlor, Silvia Iturralde, Mario a. de
Mendoza, Wanda Migelson, José Luis Segade,
Adriano Cabrera, Daniel Feraud, Diego Gual-
da, Josefina Minujen, Carolina, Martín y Mer-
cedes Luchía-Puig; Mercedes, Marcos y Pilar
de la Vega.

Mención especial 

Luis E. Luchía-Puig y Cecilia, padre e hija en los primeros años.

1992 
Nacen los
premios
Entrepreneurs

1988 
Primera
edición, 
un sueño que
comienza a
cumplirse.

Woods Staton disertó en el Club Entrepreneur’s
cuando McDonald’s se lanzó en la Argentina.
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“El futuro ya comenzó” anticipába-
mos desde el editorial, la misión que
nos habíamos comprometido a lograr
desde el recién nacido emprendimiento. 

“MAÑANA surge hoy en la Argentina
como un proyecto original, aunque re-
conoce la inspiración de prestigiosas
publicaciones europeas y norteameri-
canas. Intentamos interpretar las metas
y objetivos de quienes saben que el fu-
turo no es “por-venir”, sino “por traer”,
y están dispuestos a emplear las armas
de la voluntad y de la inteligencia, al
servicio de su realización profesional.”

El material de lectura de nuestra re-
vista se orientaba más a presentar op-
ciones y señalar oportunidades, que a
dar consejos. MAÑANA se propuso in-
formar y orientar sobre los mejores ca-
minos hacia el desarrollo del potencial
humano.

La primera edición de “MAÑANA”

Cuando aquel 20 de octubre de 1988
tuvimos en nuestras manos el primer
ejemplar, nos sentimos orgullosos de
ver concretado nuestro sueño edi-
torial.

Era una edición modesta
impresa en papel obra a
dos colores, con sólo diez
y seis páginas y escasa
publicidad.

“Tengo diploma, quie-
ro trabajo” fue el título
principal. Queríamos que
nos percibieran como un
puente de información que unie-
ra la universidad con el mercado la-
boral. Otro artículo publicaba las claves
de Lee Iacocca, el súper ejecutivo que
salvó a la Chrysler de la quiebra. Claves
para redactar un curriculum ganador.
¿Harvard en Punta Chica? anticipaba
como sería la Universidad de San Andrés.

En la sección “Empresas por dentro”
mostrábamos como era trabajar en IBM
y las oportunidades que ofrecían a los
jóvenes profesionales.

Siguiendo los sabios con-
sejos de Phillip Kotler, sa-
bíamos que para tener éxi-
to en el lanzamiento de
la nueva revista había
cuatro claves esenciales:
un buen producto, precio
accesible, darlo a conocer
y tener una buena distri-
bución. Como no teníamos
presupuesto para una campaña
publicitaria, decidimos conquistar los
puntos de venta. Fuimos precursores
del marketing promocional, recorriendo
los quioscos del centro para regalar la
revista, pidiendo a cambio que le dieran
una buena exhibición.

Al aparecer cada edición, desde la
editorial realizábamos una amplia re-
corrida por los principales puestos de
venta de la ciudad para entregar ejem-

plares promocionales, que los kiosqueros
exhibían siempre en forma destacada.

Además de presentar un producto
inédito, en gran tamaño y pulcramente
diseñado, esta estrategia contribuyó al
éxito del lanzamiento. Los 10.000 ejem-
plares de la primera edición se agotaron
en menos de una semana. Hasta el diario
“El Cronista Comercial” nos dedicó una
nota, señalando el acierto de editar una

publicación que venía a llenar un
espacio vacío.

La revista “Apertura” de-
dicó tres páginas al éxito
de nuestra publicación.
Destacando que, a pesar
de las dificultades del
contexto que acompañó
el nacimiento de la edi-
torial, en poco tiempo ha-

bíamos logrado instalarnos
como la “revista de los entre-

preneurs”.

Consejo de Favaloro: 
“más laburo y menos afano”

Entusiasmados por tan buena aco-
gida de los lectores, preparamos una
segunda edición con un informe sobre

los sueldos ejecutivos, que
también se agotó. Incluía un
reportaje al famoso cirujano
René Favaloro donde, en
lunfardo, proponía como so-
lución de los problemas ar-
gentinos, que hubiera “más
laburo” y “menos afano”.
Coincidíamos en la necesi-
dad de contribuir a la cons-
trucción de una sociedad en
donde el éxito y la fortuna
fueran la consecuencia de
un trabajo bien hecho, de
un producto excelente, de

un servicio de calidad. En síntesis, un
país donde la gente tuviera la oportu-
nidad de hacerse rica trabajando, en

vez de lograr fortunas mediante
una corrupción que siempre
queda impune.

Una sociedad donde
no ocurra lo denunciado
en el sincericidio de Luis

Barrionuevo, el líder sindical peronista,
quien dijo en la TV: “Este país se arregla
si dejamos de robar durante dos años”,
y también otra triste verdad: “En la
Argentina, el dinero no se hace traba-
jando.”

Cuando casi nos fundimos 
a poco de fundarnos

MAÑANA PROFE-
SIONAL había logrado
imponerse en tiempo re-
cord y la publicidad no
tardó en llegar: IBM,
Monsanto, Mercedes
Benz, Giesso, Universi-
dad de Palermo, CM So-
ciología de Empresas y
hasta la UCA fueron
nuestros primeros anun-
ciantes.

Estábamos felices
de comprobar que fi-
nalizábamos el año
fundacional de la me-
jor manera posible y
hacíamos planes para
seguir avanzando en
1989. Lamentablemente,
la economía del país iba de
mal en peor y la hiperinflación derretía
nuestros ingresos 

Finalmente, a poco de iniciado el go-
bierno de Carlos Menem, la política de
Domingo Cavallo de convertibilidad del
peso, y su equiparación con el valor del
dólar, derrotó a la inflación y hubo una
inyección de confianza que dina-
mizó la economía. La Argen-
tina había dejado atrás un
cáncer endémico que nos
condenaba al atraso y se
abría un nuevo horizonte
para los negocios.

Comienza una nueva
etapa más optimista y re-
anudamos las ediciones de
la revista. Sintonizando con
las buenas expectativas econó-
micas, MAÑANA PROFESIONAL ex-
perimenta un rápido crecimiento en
circulación, pasando los 10.000 ejem-
plares iniciales a triplicar el tiraje.

La revista de los
emprendedores

Con gran sentido de
la oportunidad, MAÑA-
NA se transformó en la
revista de los empren-
dedores, difundiendo las
claves para triunfar y pu-
blicando ejemplos de ca-
sos exitosos. El sueño de
transformarse en su pro-
pio patrón se expandió
entre muchos profesio-
nales que decidieron
apostar capital y expe-

riencia a la creación y desarrollo de una
empresa creada por ellos mismos. La
llegada del franchising, en donde grandes
compañías internacionales buscaban
socios locales para duplicar su éxito,
atrajo cuantiosas inversiones a nuestro
país y comenzó a hablarse del “milagro
argentino”.

Otro acierto fue posicionar la revista
en los quioscos de los subterráneos,

donde su doble tamaño, tí-
tulos atractivos y buena pre-
sentación nos hicieron tri-
plicar el tiraje, atrayendo a
nuevos anunciantes. Carlos

Begue, un destacado periodista
y laureado escritor que integraba

el consejo de redacción, fue clave en la
concreción de este sueño. En una etapa
en que “todos hacíamos de todo”. Para
fidelizar a nuestros lectores y anun-
ciantes, creamos el “Club de los em-
prendedores”, organizando en los au-
ditorios de ADEPA charlas en las que

reuníamos la teoría con la práctica.
Siempre iniciaba el encuentro
un consultor especializado
en Management y luego
un emprendedor desta-
cado compartía las expe-
riencias de su negocio.
Las primeras reuniones
estuvieron a cargo de
Martín Redrado para la teo -

ría y Wood Staton para contar
el boom de Mc Donald’s, que en

la hiperinflación de 1989 estuvo a punto
de fundirse.

La idea era difundir desde la prensa
las mejores prácticas para la gestión
empresaria, cómo hacer de una pequeña
empresa un buen negocio. Una fórmula
en donde el éxito y la fortuna fueran la
consecuencia de un producto o un ser-
vicio innovador que viniera a satisfacer
las demandas de un consumidor cada
vez más exigente y sofisticado.

Lanzamos nuevas publicaciones

A medida que los lectores de MA-
ÑANA PROFESIONAL crecían en edad
e intereses, los contenidos de la revista
acompañaban su desarrollo, incorpo-
rando nuevos títulos editoriales. El de-
cidido espíritu editor de los fundadores.
sumado al reconocimiento del mer-

   

Carlos A. de la Vega
Peter Belohlavek
Alfredo Andreotti
Cristina Mejías
Carlos Begue
Delia Pasini
Luis Perrone
Jorge Fisbein,
Pablo San Martín

Por su colaboración y apoyo desde el inicio de
la editorial.

Cuadro de honor 

2005
Centro de
Capacitación
Pyme 

1998
cumplimos 
diez
años.

2002
Nace el Congreso Nacional 

de Emprendedores

1999 
nace Portal
entrepreneur
.com

Mañana Beach en las playas de Punta y la costa argentina

Cecilia Luchía-Puig entrega el 
Premio Entrepreneur a Mauricio Macri

En 2018 el Segundo Seminario Internacional de Líderes tuvo
lugar en el Palacio Duhau-Park Hyatt Hotel Buenos Aires
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cado, le dio vida a nuevas
publicaciones. MAÑANA
UNIVERSITY pasó a ocu-
par el lugar de la revista
de los primeros años.
MAÑANA BEACH nació
como una forma de man-
tener la relación con los
lectores y anunciantes, que
durante las vacaciones bus-
caban una temática de ocio y
no de negocio. Una revista de frecuencia
anual, que se distribuye en los circuitos
de Punta del Este, Pinamar y Cariló.
MAÑANA SKY apareció luego, acom-
pañando la pasión de los esquiadores.

Un caso especial fue la revista “Lí-
deres” editada en Asunción del Paraguay
por dos emprendedores que adquirieron
la franquicia de Mañana Profesional
para reproducir sus contenidos en la
república hermana.

Los Premios Entrepreneur

La creación de estas distin-
ciones obedeció a la decisión
de premiar a los más des-
tacados representantes
de esta nueva raza em-
presaria. En el espléndido
marco del hotel Sheraton,
quien adhirió con entu-
siasmo a nuestra iniciativa,
durante diez años otorga-
mos “águilas” a más de cien
emprendedores exitosos. Elegimos
el águila como símbolo del trofeo porque
los premiados demostraban “visión para
detectar las oportunidades, vuelo para
alcanzarlas y garra para sostenerse en
la adversidad, hasta que el éxito coronara
sus esfuerzos”. Las distinciones se ad-
judicaban por la selección de un jurado
de personalidades destacadas del ma-
nagement, y la entrega de premios logró
gran repercusión en los medios perio-
dísticos.

Con el nuevo milenio, 
nace el Portal Entrepreneur

A fines de los 90 y
como antesala del cam-
bio de milenio, la irrup-
ción de internet en el
mercado empresario
dio lugar a un “boom”
que derivó en la multi-
plicación de portales, blogs
y websites, utilizando a la
gran red informática para di-
fundir noticias y multiplicar las opor-
tunidades de negocios. La tentación
de hacer de internet un filón (como
ocurrió con “Patagon.com”) movilizó
a muchos jóvenes emprendedores,
que aprovecharon el nuevo canal para
difundir sus actividades.

Pablo San Martín, Rubén Suá-
rez y Jorge Fisbein, tres em-
presarios de reconocida tra-
yectoria en consultoría y
marketing, se asociaron
a nuestra editorial para
crear el Portal Entrepre-
neur, que durante varios
años fue un referente en
internet del target dedicado
a los emprendedores.

Congreso Nacional 
de Emprendedores

Fueron precisamente los socios fun-
dadores del Portal, quienes desarrollaron
este nuevo emprendimiento destinado
a difundir la cultura del esfuerzo, el pro-

fesionalismo, la ética y la innovación,
como bases para alcanzar el éxito em-
presario.

Bajo el lema “Argentina necesita em-
prendedores”, el congreso reunió, año
a año, más de 1.000 participantes

ávidos de compartir la expe-
riencia de los principales re-
ferentes de la empresa y
los negocios. De alguna
manera, estos encuentros,
que incluyeron también
giras de nuestros expo-
sitores por las principales
ciudades del in-

terior, así como los
“Premios Entrepre-

neur”, fueron preparando
la incursión televisiva de nues-
tra editorial

Ciclo semanal “Líderes Hoy”

El desafío de producir un
programa de televisión siem-
pre estuvo en los proyectos
de MAÑANA PROFESIONAL.
Así surgió LÍDERES HOY, que
contó con el apoyo de Daniel
Hadad en el canal C5N. Cuando el
canal se vendió, el ciclo también decidió

cambiar de pantalla y continuó
con sus emisiones semanales
por Canal 26, con renovado
éxito.

El ciclo conducido por
Cecilia Luchía-Puig lleva
emitidas más de 500 en-
trevistas a los más desta-
cados líderes de Argentina
y el mundo. Con conceptos

de actualidad, que comparten
información oportuna sobre cada

sector de los negocios, se busca subrayar
la relación que existe entre el logro de
los objetivos, el talento, la ética y el es-
fuerzo que representa llevar adelante
un proyecto exitoso. El ciclo televisivo
impulsó a la editorial a desarrollar una
división como productora de nuevos

contenidos audiovisuales, habien-
do realizado producciones
muy destacadas en Brasil,
Australia, Nueva Zelanda,
la India y la Antártida, en-
tre otros destinos. El pro-
grama recibió la nomina-
ción al premio Martín
Fierro y la Medalla de Ho-
nor de la Armada Argentina,

por la producción realizada a
bordo de la Fragata Libertad. La

nueva etapa de desarrollos televisivos,
le dio a la editorial la posibilidad de
cubrir material periodístico en 360º, es
decir utilizando los medios gráficos, te-
levisivos, internet y las redes sociales.

Hoy, las mejores entrevistas impresas

en nuestras revistas ofrecen al lector la
posibilidad de verlos en Youtube, brin-
dando desde la gráfica una ventana te-
levisiva y de internet.

Seminario Internacional 
de Líderes de Brasil y Argentina

Con la organización de LÍDERES
TV y Editorial Spring, reconocida edi-
torial de Brasil, este seminario es una
nueva iniciativa destinada a estrechar
los vínculos comerciales y culturales
entre los dos gigantes de Sudamérica.
Los encuentros reúnen a los más des-

tacados líderes de estas
economías estratégicas
y complementarias, para
debatir políticas y estra-
tegias que optimicen el
desarrollo de ambas na-
ciones y eleven la calidad
de vida de sus pueblos. Luego
del exitoso resultado del Primer
Seminario realizado en San Pablo, el
1º de junio pasado tuvo lugar en
el Palacio Duhau Park Hyatt
el Segundo Seminario In-
ternacional de Líderes. La
vicepresidente de Argen-
tina, Lic. Gabriela Mi-
chetti tuvo a su cargo
las palabras de apertura,
y con la participación de
grandes empresarios y
CEO de ambos países, se
debatieron temas relacionados
con la economía, finanzas e inver-
siones en la región. La competitividad,
la complementación industrial, los
agronegocios y las expectati-
vas frente al G20, que reu-
nió en Buenos Aires a los
presidentes y primeros
ministros de las princi-
pales naciones del mun-
do, despertaron el inte-
rés de un auditorio que
colmó las instalaciones del
hotel.

La repercusión de estos en-
cuentros de líderes binacionales
lleva a nuevos desafíos. En su décimo
aniversario, Líderes TV se emite todos

los sábados, desde octubre, en Record
News, el canal de noticias de mayor
audiencia del Brasil.

Quizás lo mejor esté por comenzar

Al evocar este 30º aniversario,
fue una ocasión para hacer
un alto en el camino y echar
una mirada retrospectiva
sobre lo realizado. Cecilia
Luchía-Puig, presidenta
de la Editorial, pronuncio
un mensaje que reprodu-
cimos en esta edición ex-
traordinaria.
“Capitalizando las expe-

riencias –éxitos y fracasos– cum-
plimos treinta años difundiendo con-

tenidos que contribuyen a construir
un mañana mejor para los que
vendrán. Tenemos un país
privilegiado, no sólo por la
riqueza de sus recursos
naturales sino, especial-
mente, por la calidad de
su capital humano. Al ce-
lebrar estas tres décadas,
nos alienta la certeza de

haber cumplido la misión de
transmitir el conocimiento y el

ejemplo de aquellos que nacieron
para construir.

Agradecemos a nuestros anun-
ciantes y lectores que hayan
hecho posible con su aporte
la realización de un sueño
editorial del que nos sen-
timos satisfechos y orgu-
llosos. Templados por la
adversidad de haber sor-
teado tantas turbulencias,
hoy se refuerza nuestra con-

fianza en el porvenir.
Lo mucho y bueno realizado

en estos treinta años de intenso tra-
bajo, es un claro indicio de que, quizás,
lo mejor esté por comenzar.”
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No es el critico quien cuenta,
Ni el que señala con el dedo al hombre
fuerte
En el momento que tropieza,
O el que indica en que cuestiones
El que hace las cosas
Hubiera podido hacerlas mejor.

El mérito recae exclusivamente
En el hombre que se halla en la arena,
Aquel cuyo rostro está manchado
De polvo ,sudor y sangre,
El que lucha con valentía,
El que se equivoca
Y falla el golpe una y otra vez,
Porque no hay esfuerzo sin error
Y sin limitaciones.

El que cuenta es el que de hecho lucha
Por llevar a cabo las acciones,
El que conoce los grandes entusiasmos,
Las grandes devociones,
El que agota sus fuerzas
En defensa de una causa noble,
El que, si tiene suerte, saborea el triunfo
de los grandes logros,
Y sino la tiene y falla,
Fracasa al menos habiéndose atrevido
al mayor riesgo,
De modo que nunca ocupará el lugar
reservado,
A esas almas frías y tímidas que desco-
nocen tanto la victoria como la derrota.

Theodore Roosevelt

El crítico y el emprendedor

2007
Edición 
Nº 100

2018
Lanzamiento de Líderes TV

en Record News
de Brasil

2013
Asociación con Editora Spring
para el desarrollo de Líderes 

en Brasil

2008
Lanzamiento
de Líderes TV

2013
Cumplimos
25 años de
ediciones y
sueños
realizados

2010
Producciones
especiales
para TV

El team realizando la cobertura del Mundial Brasil 2014

2017
Primer Seminario de Líderes 

en São Paulo

Luis Eduardo Luchía-Puig, Cecilia Luchía-Puig y Susan Bègue
de Luchía-Puig, el team fundador de Mañana Profesional

João Doria gobernador
electo de São Paulo

Dr. José Roberto Maluf
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Luis Pagani, presidente de Arcor
y reciente ganador del Premio
Konex de Brillante, nos recibió
para contarnos, entre otras
cosas, cómo la empresa se
convirtió en el principal
exportador mundial de
caramelos adaptando el sabor
de sus golosinas a los gustos de
cada país. En una charla
enriquecedora, nos enteramos
de algunos de los secretos 
de la segunda multinacional
argentina más importante
(después de Techint) y una 
de las seis argentinas entre las
100 principales multinacionales
de la región.

Nacida en el año 1951 en un pueblo
del interior de la provincia de
Córdoba –Arroyito–, el único ob-

jetivo de la empresa por entonces era
el de fabricar caramelos. Algunos años
después comenzó sus operaciones en
Paraguay y Uruguay, para llegar a Brasil
en 1980, y a Chile nueve años después.
A partir de allí el crecimiento no se de-
tuvo, hasta contar hoy en día con oficinas
comerciales y plantas industriales en
países de América, Europa, Asia y África. 
Empecinados en cumplir con el lema

que sostienen desde que decidieron
abrir otros horizontes (“nacimos en Ar-

gentina, crecimos en Latinoamérica, y
nuestro mercado es el mundo”), la em-
presa que alguna vez fue sólo de golo-
sinas, hoy reparte los esfuerzos de sus
más de 20.000 empleados en tres gran-
des divisiones: Alimentos de consumo
masivo, Agronegocios, y Envases, con
las que alcanzó una facturación de 2.500
millones de dólares en el año 2017.

–¿Por qué decidió llevar la empresa
de Arroyito al mundo?
–Está en el ADN de Arcor. Tenemos

casi 50 años de exportación. Lo comenzó
mi padre, aprendimos de los errores y
yo le dí mucho más impulso. Le di mucha
importancia a la regionalización. Brasil
es nuestro mayor socio y desafío, hace
37 años que estamos allí. 

–Arcor le da empleo a 21 mil cola-
boradores en el mundo y tiene 47 plan-
tas, 5 de ellas en Brasil, ¿por qué
decidieron instalarse en el país vecino?

–En el año 1981 se adquiere una
empresa que estaba en Rio das Pedras,
Piracicaba. Brasil es más que un país,
es casi un continente. Siempre te pre-
senta desafíos. Apenas terminas de
construir una planta vas por la segunda.
Tenemos tres plantas en el interior de
San Pablo: la original en Piracicaba, otra
en Bragança Paulista y en el joint venture
con Danone en Campinas con la marca
Triunfo. En Belo Horizonte con la marca
Aymoré y la última en Recife, que cons-
truimos nosotros allá por el 2007 para
producir golosinas.  Hoy Brasil se maneja
por regiones. Es un país que ya pasa los
200 millones de habitantes. Estamos a
solo dos horas de avión para plantear
desafíos comerciales. 

–¿Qué oportunidades ve para co-
laborar y hacer crecer la relación bi-
lateral?
–El presidente Macri da la impor-

tancia de lo que Brasil representa para

muchas empresas. Soy optimista. El pre-
sidente Temer también tiene como prio-
ridad el Mercosur.

–Desde el punto de vista cultural,
¿cuáles fueron los primeros desafíos?
–Construir una marca y lograr bue-

nos productos lleva tiempo e inversión.
Brasil tiene autenticidades en cada re-
gión. Tuvimos que adaptar nuestra car-
tera de productos al paladar brasileño.

A ellos les gusta todo más dulce. Hace
más de 10 años tuvimos la suerte de
adquirir un portfolio de marcas tradi-
cionales para el brasileño como 7 Belo
o Poosh. Eso nos dio un impulso mayor
en el país. 

–¿Cómo ve a Arcor en la región?
–Tenemos un plan, una estrategia,

que va de México a la Argentina, con
radicaciones industriales en Chile, Brasil,

Perú y el propio México. Vamos cons-
truyendo año a año ese crecimiento
que está basado en poseer marcas atrac-
tivas y conocer bien la cadena comercial
a lo largo y ancho del continente. 

–Arcor nació en el año 1951, ¿cómo
fue gestada?
–Los fundadores de Arcor fueron

ocho jóvenes amigos. Mi padre solo
tenía 18 años y todos tenían la inten-

ción de independizarse. Trabajaban en
empresas tradicionales y tenían el sue-
ño de construir una planta de cara-
melos. 

–Trabajan en varias plataformas,
¿cómo está estructurado el grupo?
–Arcor es originalmente una empresa

de golosinas. A través de estos 66 años
se expandió a distintos rubros. Primero
a raíz de la integración vertical en todo
lo que sea el rubro agroindustrial, para
luego ir al rubro packaging.Hoy tenemos
Cartocor, la empresa líder en packaging
de Argentina que tiene plantas indus-
triales aquí y en Chile. Hicimos una in-
cursión en el mundo lácteo tras la nueva

asociación con Mastellone. Es bastante
amplia la categoría de negocios en las
que Arcor participa.

–¿Qué necesidades de inversión hay
en el sector de alimentos?
–Si hay un rubro competitivo en el

país es todo lo que sea agroindustria.
En lo que hace concretamente a nues-
tra empresa y al sector, está faltando
infraestructura. Argentina atraviesa

un problema de altos costos de logís-
tica, lo que dificulta todo el comercio
exterior.

–Son el principal exportador de ca-
ramelos en el mundo, ¿cómo se pasan
barreras de entrada tan altas a países
como Japón o China?
–A través de las golosinas, Arcor se

conoce en todo el mundo. Esto es gracias
a la premisa de adaptarnos a los gustos
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“Tuvimos que adaptar nuestra
cartera de productos al paladar
brasileño.”

Sector alimentario: Luis Pagani, presidente de Arcor

“Brasil es nuestro mayor 
socio y desafío”

Los fundadores de Arcor en el ingreso a la planta de Arroyito
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y costumbres de cada país. Así sea La-
tinoamérica, Europa o Asia, existen cul-
turas muy diferentes, lo cual repercute
en los sabores. Arcor lo ha sabido in-
terpretar. 

–¿Qué experiencias de aprendizaje
han tenido para ganar mercados mun-
diales?
–Para ser global o tener un mercado

exterior, uno debe ser confiable. Nos
ocurrió una vez que un container de
caramelos de leche se derritió total-
mente al cruzar la línea del Ecuador y
hubo que traerlo de vuelta para enviar
uno nuevo. Ese hecho de dar cumpli-
miento certifica la confianza que un
cliente de afuera puede tener. 

–¿Estaban mal los caramelos?
–Los caramelos eran normales. No

teníamos la experiencia de cruzar en
barco la línea del Ecuador y ahí se dio
todo. Toda esa experiencia de prueba y
error nos dio un alto aprendizaje. 

–¿Cómo diría que debe actuar el em-
presario para lograr una empresa con-
fiable?
–Uno debe tener la certeza de que

puede enviar el pedido al exterior en
tiempo y forma, sumado a la calidad
exacta que el cliente desea. Dar un
seguimiento posterior. Analizar cómo
ese producto llegó al consumidor en
otros países y qué oportunidades pue-
de haber.

–¿Sigue personalmente a los grandes
clientes?
–Sigo a los clientes personalmente.

Recorro ferias internacionales todos
los años y ahí aprovecho para tomar
contacto con grandes clientes que pasan
un poco más de tiempo con nosotros.
Ahí se analizan los nuevos negocios o
programas. 

–¿Qué importancia tiene la susten-
tabilidad en el ámbito alimentario?
–Hoy y en el futuro, las empresas

que trasciendan en su mercado local y
en el plano internacional serán las que
sean sustentables. Desde hace ya más
de 10 años Arcor tiene un comité de
sustentabilidad y ordenamos toda acción
a eso. Si uno vislumbra el mundo en los
próximos años las barreras arancelarias
van a ir bajando, pero el consumidor va
a ser mucho más exigente y va a pedir
la trazabilidad de lo que consume. Las
empresas bien posicionadas en esto
tendremos muchas más oportunidades. 

–¿Cómo ve el futuro en la región?
–Es promisorio porque cuando uno

mira al mundo, Latinoamérica presenta
oportunidades interesantes, ya sea por
lo humano como también por las con-
diciones naturales. La globalización va
a ir avanzando cada vez más. Soy muy
optimista con el futuro de la región. 

–¿Cuál es la misión de Arcor en Ar-
gentina?

–Para el país es una empresa bandera.
Somos referentes. Arcor va a avanzar
en la sustentabilidad, así como en la

interacción con muchas empresas lo-
cales. Quiero consolidar nuestro creci-
miento en toda América Latina en los
próximos diez años.

–¿Qué oportunidad significa para
la Argentina presidir el G-20?
–Argentina tiene nuevamente una

oportunidad interesante en el mundo.
Este capítulo no estaba presente desde
el último G-20 de México en 2012. Ar-
gentina nos pone en función de nuevo,
siendo nosotros el país que más nos
destacamos en agroindustria. Arcor

tiene un rol muy importante en este
sector porque trasciende las fronteras.   

–¿Por qué fue tan valioso el trabajo
en la parte comercial para desa rrollarse
como empresario?
–Se juntan dos motivos. Primero,

soy contador de profesión, no de voca-
ción porque yo era más del marketing
que en ese momento no existía acá, y
ello me sirvió mucho para crecer en
otro aspecto. Segundo, creo que lo más
valioso en una empresa es la estructura
comercial. Por lo tanto, trabajar en ello
y tener ese recorrido de conocer los
clientes desde México hasta acá es una
fortaleza que tengo. 

–¿Qué significa Arcor para usted?
–Arcor es una pasión en lo personal

y en lo familiar. Quiero transmitir eso a
todos aquellos que me sucedan.
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“Las empresas que trasciendan 
en su mercado local y en el plano
internacional serán las que 
sean sustentables.”
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El canciller argentino tiene el
objetivo de adecuar la
diplomacia a este mundo único,
global, hiperconectado, para
lograr la capacidad de respuesta
rápida y acertada. Desde su
despacho, Jorge Faurie
profundizó acerca de la relación
con Brasil y Estados Unidos, la
presidencia del G20, el comercio
con China y la actualidad del
Mercosur.

Argentina y Brasil firmaron recien-
temente un convenio automotor
en el que se acuerda “la unifica-

ción de las normas técnicas de seguridad,
emisiones sonoras, gases contaminantes,
eficiencia energética y autopiezas”. El
mismo se realizó con el objetivo claro
de continuar integrando la producción
y comercio de ambos países de cara a
un posible acuerdo con la Unión Europea. 

La posible firma de una alianza entre
el Mercosur y la Unión Europea se en-
cuentra en tratativas finales. Aún existen
diferencias en el acceso a los productos,
debido a que algunos países desean
maximizar su provecho del acuerdo, en
contracara a la Argentina que sabe de
la importancia del mismo como para no
obstaculizar por una mínima diferencia
en la cantidad de acceso de determinado
producto a un mercado en particular. 

Argentina se abre al mundo tras 12
años de alejamiento, pérdida de con-
fianza y encerramiento comercial. Jorge
Faurie trabaja para recuperar las rela-
ciones diplomáticas, impulsar acuerdos,
posicionar a la Argentina en el mapa de
inversión mundial y, por sobre todo,
adaptar la diplomacia a tiempos de in-
mediatez, donde los presidentes hablan
habitualmente por Whatsapp.

–Ha hecho una larga trayectoria tra-
bajando en Venezuela, Brasil, Francia,
entre otros, ¿cuáles han sido las im-
prontas más fuertes que dejaron estas
vivencias internacionales?

–Fui embajador muchos años en
Portugal y en Francia. Tuve la oportu-
nidad de joven de ser el encargado de
negocios en Jamaica y Trinidad Tobago,
con lo cual adquirí un cierto fogueo
inicial en lo que es una jefatura de misión.
Cada país nos enseña algo. Tengo un
profundo afecto por Brasil, donde tuve
mi tarea inicial para el ministerio en el
área que llamaban “Escritorios”. Nos
dedicábamos a llevar los temas bilate-
rales, en este caso con Brasil, así que
desde mi inicio en la cancillería estuve
muy vinculado al país vecino. Luego fui
el primer jefe de la unidad del programa
de integración con Brasil en la década
del 80 y después fui el primer director
del Mercosur. Tengo un gran afecto por
mi permanencia en Chile. De cada uno
de ellos uno aprende qué es lo que se
hizo bien en ese lugar y cuáles son las
iniciativas que ayudan a construir la re-
lación bilateral y el entorno regional.
Uno siempre se va con un balance sa-
tisfactorio. Además, uno vive experien-
cias de amigos e historias muy felices.

–Hace un año ha asumió como can-
ciller, ¿cuáles son los objetivos que se
puso?

–Trabajar para hacer de la Argentina
un país inserto en el mundo. Cuando se
habla de inserción, se refiere a que el
país sea competitivo, que pueda colocar
sus productos en los distintos mercados
y que lo haga de manera eficiente. Lograr
esto significa trabajo dentro de nuestro
mercado y es una forma de reducir la
pobreza. También es importante la vin-
culación al mundo para poder acceder
a las tecnologías y ver los cambios que
están sucediendo en la sociedad inter-
nacional. 

–¿Cree que la reciente crisis econó-
mica pueda dificultar la atracción de
inversiones?

–El inversor busca previsibilidad,
busca un buen marco regulatorio y una
justicia activa para resolver los proble-
mas que pueda llegar a tener en el pro-
ceso de desarrollo de su inversión. Por
lo tanto, los argentinos tenemos que
estar muy atentos a esas condiciones
que nos pide el mundo. La Argentina
ha tenido en algunos momentos de su
historia estas cosas, como un buen
marco regulatorio, instituciones fuertes
y una estabilidad que la convertía en
un país previsible. Lamentablemente,
las crisis que hemos enfrentado en la
parte económica y financiera de nuestra
nación en los últimos 70 años, nos obli-
gan a pensar claramente cómo tenemos
que comportarnos en el mundo. Tene-
mos que ser un país previsible. Tenemos
que controlar aquellos elementos de
nuestra vida económica donde vivimos
más allá de lo que disponemos. Esto no
quiere decir utilizar dentro del mercado
los recursos que nosotros tenemos.
Cualquier argentino sabe que para vivir
tiene que saber con qué cuenta y en
qué lo puede gastar. Puede haber un
poco de creatividad con la tarjeta de
crédito en dos o tres cuotas más, pero
el número es el que es. Los argentinos
tenemos que aprender que si queremos
mantener el estándar de vida que nos
gusta disponer, tenemos que generar

una mayor productividad. Para ello, te-
nemos que mirar qué cosas hacemos
que generan costos innecesarios. Te-
nemos que ver qué es lo que el mundo
quiere consumir y cómo lo quiere hacer.
Si un determinado mercado nos pide
cerezas, tenemos que saber cómo son
esas cerezas que quieren consumir, por-
que a lo mejor no son las mismas que
queremos consumir acá. Hay que ade-
cuarnos al mercado que queremos llegar
y prepararnos para ser muy competiti-
vos. Sobre todo, tenemos que preocu-
parnos por generar riqueza. 

–Argentina asumió la presidencia
del G20 el año pasado, ¿qué representa
para nuestro país?

–Lo más importante de esto es que
las principales economías mundiales
coincidieron en que la Argentina estaba
en condiciones de organizar este en-
cuentro y de hacer un aporte con la
presidencia de Mauricio Macri. El G20
no tiene un mecanismo formal, no existe
una secretaría a cargo, va pasando de
un país a otro.

–En el 2007, cuando surgió el G20,
comenzó para tratar temas financieros,
¿continúa siendo el tema principal?

–El mecanismo del G20 a lo largo
de su primera parte tenía un compo-
nente de discusión de elementos eco-
nómicos y financieros para generar pre-
dictibilidad y estabilidad en los mercados,
bancos, sistemas de préstamos y en las
ayudas financieras. En la crisis del 2008,
esta consulta entre las principales eco-
nomías fue un elemento definitorio para
evitar que la crisis tenga un alcance si-
milar a la que tuvo la de 1929. El resul-
tado se logró porque se venía trabajando
hace años para darle previsibilidad al
mercado financiero.

–¿Por qué considera que el Merco-
sur tuvo poco éxito?

–El Mercosur es una construcción
de más de 30 años. Se diseñó en un
momento en que la unión aduanera era
una herramienta para construir un pro-

ceso de integración eficaz e inteligente
de adoptar. Dada la historia que ha
transcurrido en estos 30 años, posible-
mente la unión aduanera genera infle-
xibilidades. Tenemos que adaptarnos
al tiempo que vivimos. Por eso, hemos
estado hablando a nivel Mercosur sobre
la flexibilidad que nuestro proceso de
integración requiere para vincularse
con el mundo. Hemos hecho un gran
trabajo. A veces se pasa por alto todo
lo que ha logrado el Mercosur, no sólo

en términos del mercado que ofrecen
los otros tres países socios del Mercosur
a nuestra producción. Si bien la comer-
cialización tiene un activo importantí-
simo de la razón de ser del Mercosur,
este también ha producido normas que
facilitan la calidad de vida como con el
documento del Mercosur, patentes de
automóviles únicas, reconocimiento de
títulos a nivel primario y secundario,
sistemas de intercambio de información
sobre pensiones y jubilaciones. 

–Brasil es el principal destinatario
de nuestras exportaciones y es nuestro
gran socio comercial, ¿cuál es la impor-
tancia estratégica de la relación bila-
teral?

–Por las exportaciones y todo el co-
mercio en general, más la historia que
compartimos en la región, tenemos un
vínculo muy profundo. Hoy recordé que
en la década de los 80 superamos las
hipótesis de conflicto y comenzamos a
pensar cómo nos íbamos a parar ambos
países en el mundo. De ahí, con el lema
de “Juntos para crecer”, nació el Mercosur.
Es una forma de presentarse al mundo
como un espacio económico y comercial,
con una identidad cultural ampliada de
250 millones de habitantes. A ella se
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“Hay que adecuarnos al mercado 
que queremos llegar y prepararnos
para ser muy competitivos.”

Entrevista al canciller Jorge Faurie

“Argentina debe tender
puentes en el G20”

“El            
est            

“Lo más importante de la diplomacia
es el vínculo entre los líderes. Hay
una circulación de información de
gran rapidez. La confianza y el
conocimiento son vitales.”

continúa en pág. 20
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sumaron Uruguay y Paraguay. En virtud
de este espacio proyectamos al mundo.
Con Brasil tenemos una relación que es
absolutamente prioritaria que se define
a cada momento por los temas que a
cada uno nos preocupa. Así como nos-
otros seguimos con interés todo lo que
acontece allá, ellos lo hacen con nosotros. 

–¿El idioma puede ser una barrera?
–Sabemos del profundo amor y sim-

patía que despierta en muchísimos ar-
gentinos el poder ir a Brasil y disfrutar
de la hospitalidad que ofrecen. La barrera
idiomática no es tan fuerte, porque los
brasileños hablan un portugués muy
abierto como los argentinos hablamos
español abierto. Tenemos profunda ad-
miración por muchas manifestaciones
culturales brasileñas como su música.
Tengo certeza que los brasileños son
fanáticos de Buenos Aires, les gusta el
tango y el dulce de leche, les encanta la
época de nieve. El hombre común de
Argentina y Brasil puestos a entenderse
encuentran todas coincidencias, salvo
en el fútbol. 

–¿Qué impacto tuvo la llegada de
Trump en la Argentina y en la región?

–En este momento, con los Estados
Unidos tenemos una capacidad de diá-
logo que se ha generado a partir del
vínculo de conocimiento personal que
une al presidente Macri con el presidente
Trump, quienes en su vida empresarial

previa se conocieron. Esto es un ele-
mento importantísimo de la política ex-
terior en cualquier región del mundo.
El hecho de que el líder respectivo co-
nozca al otro interlocutor y que sepa
cuál es su percepción del mundo ayuda
muchísimo a construir los puentes que
son necesarios. En este momento de-
fendemos una política multilateral. Sa-
bemos que el proteccionismo genera
un achicamiento de la economía si no
está bien fundado. La Argentina vivió
12 años de encerrierro económico y
comercial que nos dejaron empobreci-
dos y atrasados tecnológicamente. En
este momento no estamos para decirle
al mundo, ni a ninguno de los sectores
principales, cómo deben actuar. Lo que
estamos haciendo es construir puentes
que nos permitan defender los intereses
de los argentinos. De esta manera, el
presidente Macri ha hablado en repe-
tidas ocasiones con el presidente Trump
acerca de cuestiones en materia eco-
nómica, en materia comercial, sobre
cómo queremos llevar adelante las re-
laciones en el entorno regional, cómo
defender la democracia en la región.
En ese compartir de ideas, proyectos y
necesidades, se construye una relación
mutuamente satisfactoria. 

–¿El G20 permite esa relación per-
sonal entre presidentes? 

–Indudablemente. Lo más impor-
tante de la diplomacia es el vínculo entre
los líderes. Son personas que se comu-
nican de la misma manera que lo hace-
mos nosotros en la vida cotidiana. Los
presidentes chatean hoy por mecanis-
mos como Whatsapp y comparten in-
formación y visiones habitualmente. El
presidente argentino con el presidente
francés y, a su vez, este lo hace con el

presidente Trump. Hay una circulación
de información de gran rapidez. Antes
se necesitaba un embajador que redac-
taba una carta para explicar cuál era el
problema a tratar. Ahora esto es ins-
tantáneo e inmediato. Es muy impor-
tante conocer quién es el que está del
otro lado de la línea chateando. Cómo
es su personalidad. Qué quiso decir
cuando usó una determinada palabra,
en textos que hoy son particularmente
cortos. La confianza y el conocimiento
son vitales. 

–¿Argentina debe ir sola a negociar
con China, India y el resto de Asia, o debe
ir con alianzas puntuales como con Bra-
sil? ¿Cuál es la estrategia de salida?

–El mercado chino está mucho más
desarrollado y con un mayor grado de
vinculación por la presencia de intereses
económicos que llevan adelante en Ar-
gentina y por la llegada de la producción
argentina al mercado chino que tiene
una capacidad de crecimiento expo-
nencial. No solo en materias primas,
sino en alimentos manufacturados.

Con el crecimiento vegetativo que tie-
nen ambos países, está la oportunidad
de alimentar a las dos naciones de ma-
nera muy significativa. Tenemos que
ponerle el mayor valor agregado posible
a nuestra producción agropecuaria.
También hay oportunidad en productos
de consumo. Por lo tanto, tenemos que
ver en algún momento lo que podemos
hacer como Mercosur y, en otras opor-
tunidades, podemos tener acuerdos
complementarios específicos. El Mer-
cosur no está todavía negociando con
China. En comparación con el mercado
chino somos 250 millones de habitan-
tes, tenemos todavía industrias en cre-
cimiento que debemos proteger. China
tiene un potencial exportador e indus-
trial por la tecnología que ha ido in-
corporando dentro de su proceso eco-
nómico a una velocidad sorprendente.
Dado esta diferencia correlativa de ta-
maño y potencial, tenemos que ver
cómo lo vamos a hacer. Más allá de lo
que haga el Mercosur, Argentina tiene
un diálogo muy rico con China, no solo
por las inversiones y la participación
en proyectos estratégicos que tiene
aquí, sino por el potencial que ofrece
para que lleguemos con nuestros pro-
ductos. Lo que nosotros podemos en-
tender como una gran producción ar-
gentina, a lo mejor en el mercado chino
no es todo lo representativo. 

–¿Cómo es su relación con el presi-
dente Macri y los demás miembros del
gabinete?

–Me he incorporado hace poco al
gabinete del presidente Macri. Estoy
sumamente agradecido por la confianza
que me han brindado. Había tenido la
oportunidad de tratarlo previamente,
pero trabajando con él uno realmente
lo admira por las convicciones que tiene.
Es un hombre que por su historia per-
sonal podría estar dedicado a los nego-
cios. Sin embargo, ha decidido aportar
su experiencia de dirigente empresarial,
como jefe de gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y ahora como Presidente,
para transformar a la Argentina en un
mejor lugar. Que esté vinculada al mun-
do, sea más competitiva y que esto se
traduzca en mejor calidad de vida para
todos los argentinos. Eso suscita una
gran admiración y él persiste en su con-

vicción aún cuando los momentos son
difíciles. Logra mantener una gran es-
tabilidad en los objetivos y alentar a
todo el equipo de gabinete y gobierno
a perseverar y no dejarse distraer por
dificultades naturales de todo proceso
de cambio. En ese sentido, los colegas
que trabajamos con el Presidente en el
gabinete, generamos una empatía y nos
sentimos todos solidarios.

–Estudio en un colegio jesuíta, ¿cuál
es el rol del Papa Francisco en el ámbito
político de Argentina?

–Nunca le atribuyo un rol político a
un Papa. Sin dudas es el jefe de la cris-
tiandad, es la cabeza del Estado vaticano
que tiene en el cardenal Parolin al hom-
bre que lleva las cuestiones de gobierno
como secretario de Estado. El Papa es
un hombre que a los católicos nos ofrece
la trascendencia, la idea de cómo vin-
cularnos con Dios, cómo lograr traducir
en las conductas humanas y en nuestra
vida político-social aquellas cosas que
traducen los valores que Cristo dejó.
Ese es el magisterio que tiene su Santi-
dad. Ayudar a los hombres a ser más
justos, más equitativos, más cercanos
con el prójimo que necesita. Esto puede
tener una lectura política pero nunca
un Papa puede ser un hombre político
porque es el hombre que te acerca a
Dios. 

–Con Menem trabajó en Protocolo,
¿qué reglas podría compartir?

–La regla primordial del protocolo
es tener sentido común y aprender a
mirar qué es lo que necesita el otro de
nosotros, así dar una respuesta con sen-
tido común. El diálogo que tengo con
su Santidad, la reina Máxima o el presi-
dente Macri es siempre sobre cómo
construimos un mejor futuro para las
personas que ellos representan.

–Usted viene de la provincia de
Santa Fe

–Cuando entré al ministerio los co-
legas me llamaban “El hombre de la Se-
túbal”, una laguna importante en Santa
Fe. Me enorgullece ser santafesino, es
una provincia que demuestra el potencial
y la calidad de los argentinos. 

–¿Cuáles son estos valores impor-
tantes que recibió para llevar la bandera
argentina por el mundo?

–En primer lugar, mis padres insistían
mucho en que tuviéramos mucha res-
ponsabilidad. Nos inculcaron la idea de
que uno en la vida recibe dones como
el bienestar material o el acceso a la
educación, y que nosotros debemos de-
volver a la sociedad parte de todo ello.
La misma idea fue reforzada por el co-
legio jesuita La Inmaculada, allá en Santa
Fe. Además de ese sentido de respon-
sabilidad social, mi padre era muy in-
sistente en que hay que tener persis-
tencia y comprometerse con los
objetivos de trabajo para poder con-
cretarlos. No desistir. El trabajo es una
forma de concretar lo que uno quiere y
traducirlo en bienes para la sociedad. 

–¿Cómo se siente como líder de la
Cancillería de la Nación?

–Con mucho trabajo por hacer. Hay
que hacer un cambio fundamental en
cómo llevamos la diplomacia al mundo,
que ha cambiado, y por lo tanto las
reglas con las que trabajamos. Tenemos
que adecuarnos a este mundo único,
global, más conectado y con una capa-
cidad de respuesta diplomática rápida,
dinámica y con la creatividad para leer
cómo está cambiando el mundo en este
momento.
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“Tenemos que ponerle el mayor 
valor agregado posible a nuestra
producción agropecuaria.”

“Lo que estamos haciendo 
es construir puentes que nos
permitan defender los intereses 
de los argentinos.”
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Entrevista exclusiva con 
Pablo Di Si, Presidente de
Volkswagen para América del
Sur, Central y Caribe. Desde 
la planta brasileña de Anchieta,
ubicada en San Bernardo do
Campo habló de la estrategia
para la región y los desafíos de la
integración con Argentina.
Expectativa de crecimiento 
para el 2019.

Volkswagen de Brasil es la mayor
exportadora del sector automo-
triz brasileño con más de 3,7 mi-

llones de unidades, entre automóviles
y comerciales ligeros, exportadas desde
1970, cuando comenzaron las ventas
de la marca al exterior. Ya vendió sus
modelos a 147 países, en los cinco con-
tinentes.
Su modelo bandera es el Gol con

1,4 millones de unidades vendidas fuera
de Brasil. A su vez, es históricamente el
modelo más producido, con casi 8 mi-
llones de unidades, y vendido, más de 6
millones de unidades, de la industria
brasileña. 
De cara al futuro, Volkswagen AG

(VW) ha realizado una asociación es-
tratégica junto a Microsoft Corporation
para trabajar juntos en el desarrollo de
“Volkswagen Automotive Cloud”, una
de las mayores nubes exclusivas de la
industria automotriz para todos los fu-
turos servicios digitales y ofertas de
movilidad de la empresa. De esta manera,
Volkswagen continúa preparando los
años venideros con su transformación
digital a toda velocidad. A partir de
2020, más de cinco millones de nuevos
vehículos con la marca Volkswagen es-
tarán totalmente conectados cada año.
“Nuestro compromiso con la soste-

nibilidad es reforzado con tecnologías
de menor impacto ambiental, motores
más eficientes y avances en la gestión
ambiental de las fábricas, que utilizan
energía eléctrica exclusivamente de
fuentes renovables y aumentan cada
año el reciclaje de residuos”, comunica
Di Si en su carta abierta como presidente,
disponible en la web oficial.

–¿Cuáles son los principales desafíos
de Volkswagen Brasil?
–Los principales desafíos que tuvimos

aquí tienen relación con el cambio cul-
tural hacia la nueva Volkswagen que
construimos. Tener una mentalidad más
agresiva, en el buen sentido de la palabra,
en temas de producto, de relación con
las concesionarias, los proveedores, los
periodistas, los sindicatos y los emplea -
dos. Una forma más leve, transparente,
directa y simple. Esta es la parte más
soft. Por otro lado, en la parte de industria
queremos implementar en forma más
ágil y rápida todos los lanzamientos que
tenemos. Anunciamos 20 lanzamientos
hasta el 2020 y en el último año ya lan-
zamos 11 autos, casi uno por mes. Esto
significa que tengo un equipo muy bue-
no, profesional, apasionado y compro-
metido.

–Es un año importante para Brasil
por las elecciones presidenciales, ¿cuál
fue el impacto de la primera ronda en
el mercado automotor?
–Cuando asumí la región en sep-

tiembre del 2017, fui al consejo mundial
y les dije que no sabíamos que pasaría
con las elecciones de Brasil, pero sabía -
mos que íbamos a tener mucha inesta-
bilidad con el cambio, tanto aquí como
en Argentina. Y ya vimos lo que sucedió
con el cambio en los últimos meses en

ambos países. Durante un año nos fui-
mos preparando para la ines tabilidad,
exportando más de lo que solíamos.
Por ejemplo, ganamos una orden muy
importante de motores, producidos
aquí en nuestra fábrica de San Carlos,
para Alemania. Los cigüeñales, que
hasta el año pasado importábamos de
Alemania, hoy los exportamos a dicho
país. Nuestra fábrica de motores pro-
ducía 400 mil motores al año y este

año será el doble, 800 mil motores.
Todo esto fue un trabajo de un equipo
que diseñó, preparó y está ejecutando
una estrategia.

–¿Cuáles son sus expectativas para
fin de año?
–El Ministerio de Hacienda y el Banco

Central hicieron un gran trabajo con la
reducción de la inflación y de intereses
que permitió una contracción menor
en los bancos y el crédito comenzó a
retomar a fines del año pasado. Es muy

importante para nuestra industria. Cuan-
do converso con los presidentes de los
bancos de Brasil, les digo que el crédito
continúe fluyendo. Desde el punto de
vista de la economía, hay optimismo y
se retomará la actividad económica. 

–¿Cómo ve la competencia?
–Con respeto. Nosotros sabemos

que tenemos uno de los mejores pro-
ductos del mercado. Siempre soy muy
respetuoso con la competencia porque
son personas capaces con buenos pro-
ductos también. Cuando hacemos un
movimiento, ellos hacen otro. Me gusta
la competencia, la adoro. Bienvenida
sea y que gane el mejor. 

–¿Cómo está organizada la planta
Anchieta?
–Como región estamos organizados

por divisiones dependiendo del área de
trabajo. Es importante tener un objetivo
común, que la empresa tenga éxito en
el lanzamiento de los autos, en generar
caja y dar resultados. Nos encontramos
en una buena tendencia y debemos me-
jorar aún más. Creo en un estilo de ges-
tión de dar autonomía a las personas
sabiendo que ellas tienen una respon-
sabilidad y objetivos a cumplir. Acá te-
nemos reuniones dinámicas todos los
martes para entender cómo van las ven-
tas de producción, el comercio, comu-
nicación, recursos humanos y todo el
mundo tiene que estar involucrado en
el negocio, tomar decisiones y ejecutar
de forma ágil. 

–¿Cuáles son los productos que pro-
ducen en esta fábrica?
–Tenemos cuatro fábricas en Brasil.

Curitiba, Ancheta, Tahuate y San Carlos.
En Argentina tenemos nuestra fábrica
en Pacheco de autos y pick-ups y en
Córdoba de transmisiones. En América
Latina tenemos seis fábricas de los 29
países. Es un negocio complejo, dinámico,
apasionante, por eso hay que tener un
buen equipo de personas con autonomía
para ejecutar. 

–¿Cuántos empleados trabajan en
América Latina y cuántos en Brasil?
–Tenemos veinte mil empleados en

la región, en Brasil tenemos quince mil.
Siempre digo que nuestra industria llega
a generar entre seis y siete empleos
fuera de la cadena. Si generamos veinte
mil empleos en la región, generamos
ciento cincuenta mil empleos adicionales
entre todos los proveedores para aten-
der nuestra industria. 

–¿La globalización trae consigo un
diseño global o los clientes de cada país
siguen teniendo sus propias deman-
das?
–Estamos logrando lo mejor de dos

mundos. La plataforma que forma la
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“Nuestra industria llega a generar
entre seis y siete empleos fuera de la
cadena por cada puesto de trabajo.”

Pablo Di Si, CEO de Volkswagen América del Sur, América Central y Caribe

Diseño, tecnología y precio
prioridad en latinoamérica 
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arquitectura del auto viene de Alemania
porque tienen la mayor tecnología, la
mayor seguridad y eso no lo ve el con-
sumidor. Ahora, en cuanto a todo lo que
el consumidor sí ve al comprar un auto,
en general son parecidas las exigencias
en América Latina. Sin embargo, no son
iguales, por ello hacemos clientes en
Argentina, Chile, Brasil, Colombia y más.
Los principales atributos para un con-
sumidor latinoamericano son: el diseño,
la tecnología y el precio. Todavía la se-
guridad no figura como un ítem impor-
tante en la decisión de compra. En los
años próximos esto va a ir cambiando y
los consumidores comenzarán a priorizar
la seguridad. 

–¿Cuál es la política de Volkswagen
en cuanto a sustentabilidad?
–Tenemos muchos programas a nivel

regional y mundial. A nivel mundial, ya
anunciamos que para el 2023 por cada
auto a combustión que fabriquemos,
haremos un auto híbrido o eléctrico.
Todos los lanzamientos a partir de ese
año serán híbridos o eléctricos. A partir
del año próximo ya comenzaremos a
lanzar autos más ecológicos en la región.
En términos de eficiencia en nuestras
fábricas, tenemos programas de reciclaje
de agua, como en Tahuate donde eco-
nomizamos hasta el 60% del agua por-
que es reciclada. Tenemos infinitos pro-
gramas para ser más sustentables y es
un trabajo diario que necesitamos me-
jorar día a día porque siempre hay lugar
para una mejora. 

–Fue un año de crisis en la región,
¿cómo impactó en la empresa?
–En Brasil, la economía y la política

fueron por caminos diferentes a partir
del año pasado. En el 2017, la industria
automovilística creció un 17% compa-
rado con el 2016. Este año la industria
está creciendo un 15% hasta hoy en
comparación al 2017 y Volkswagen está
creciendo un 35%. En septiembre del
año pasado era impensado plantear un
15% para la industria de Brasil y un
35% para la nuestra. Con una semana
de estar aquí en Brasil, cambié el pro-
grama de producción, aumenté el mer-
cado, aumenté nuestro market share y
empezamos a preparar a toda la cadena
de proveedores y fábricas para crecer.
Tenemos mercados volátiles y hay que
estar preparados para administrarlos
en ese ámbito. Este es el lado positivo.
El no tan positivo es Argentina. Allá tu-
vimos el mejor cuatrimestre de la historia
de la industria. Hay que tener en cuenta
que estábamos hablando de una indus-
tria de 1 millón de autos tres meses
atrás, que ahora habla de 750 mil. 

–¿Ese fue el valor promedio de los
últimos años?
–Sí, pero con un fuerte crecimiento

en el primer trimestre y una caída de
25 a 30% mes contra mes, en el segundo
semestre. Tuvimos que adaptar rápido
nuestra producción y la cadena pro-
ductiva. Un claro ejemplo fue que pa-
samos de estar dispuestos a trabajar
los sábados, a tener días en los que no
trabajábamos. Acá pasa todo rápido, o
te vas para arriba o para abajo. 

–¿Cómo evalúa la relación binacio-
nal después de la devaluación que tu-
vieron ambas monedas, tanto el peso
argentino como el real?
–La industria de producción argen-

tina continúa fuerte. El mes pasado au-
mentó 10% en relación al mes anterior
del 2017 por cuenta de Brasil. El mer-
cado está creciendo un 15%, las termi-

nales en Argentina están produciendo
más para Brasil, que es fundamental.
Por otro lado, las automotrices de aquí
están produciendo un poco menos para
Argentina y compensando con el mer-
cado local. Desde el punto de vista de
los gobiernos, están en una buena sin-
tonía en término de una convergencia
de normas. Nosotros tenemos normas
un poco diferentes con respecto a los
motores, las emisiones, en seguridad y
otros aspectos. Sucede que tenemos
que hacer carros que no
son iguales e invertir dinero
para cumplir con las leyes,
por lo tanto, tenemos que
invertir dos veces. Los dos
gobiernos llegaron a un
acuerdo el mes pasado en
ir a una convergencia de
normas. 

–¿La planta Anchieta
fue la primera construida
fuera de Alemania?
–Así es. Tenemos 65

años de relación. Hace 68
años que llegó el primer
alemán que eligió el terre-
no y construyó la fábrica
tres años después. 

–¿Es verdad que en 15
años la fábrica construyó
23 millones de autos?

–Sí, 23 millones de carros que fueron
para Brasil y Latinoamérica. Somos el
mayor exportador histórico de Brasil,
muchos de nuestros autos son expor-
tados en la región. 

–El auto es una extensión de la casa
por todo el tiempo que pasamos en él,
¿cuáles son las características que hacen
de un auto Volkwagen único?
–Hoy estamos muy próximos a la

conectividad. Somos la primera mon-
tadora a nivel mundial en lanzar un
auto con manual cognitivo, en el cual
uno le hace una pregunta al auto y este
responde con su inteligencia artificial.
Comenzamos con 4.000 preguntas y
respuestas, hoy ya tenemos 15.000
preguntas y respuestas debido al apren-
dizaje de la IA. Las tenemos online y
sabemos qué es lo que los consumidores
preguntan, entonces nosotros apren-
demos cuáles son sus deseos y pre-
guntas. 

–Volkswagen hizo una inversión
enorme de 8 billones de reales de aquí

al 2020, ¿dónde van a colocar esas in-
versiones?
–En la nueva Volkswagen tenemos

8 billones de reales aquí en Brasil y 800
millones de dólares en Argentina. Aquí,
la mayor parte de esta inversión es en
productos. Obviamente, está también

destinada a la transformación industrial
porque nuestros autos son todos con
plataformas MQV, la plataforma euro-
pea. Por lo tanto, tenemos que convertir
parte de nuestras fábricas a esta nueva
plataforma, nuevas líneas, que requiere
invertir fuerte una vez y dura 15 o 20
años. La plataforma MQC es la mejor
en tecnología, innovación, en seguridad.
Esto es solo el inicio. 

–Este año se realizó en San Pablo el
Salón del Automóvil, ¿cuáles fueron las
expectativas y qué sorpresas presentó
la marca?
–Tuvimos las mejores expectativas.

Presentamos un super stand para la
producción de los medios, las familias y
los consumidores. Exhibimos nuevas
tecnologías y mostramos autos híbridos
y eléctricos. 

–Las nuevas empresas necesitan de
un liderazgo ético en los negocios, ¿cuál
es su visión de ética empresarial?
–Nosotros como equipo de gestión

de Volkswagen en América Latina, co-

locamos 5 principales objetivos para
nuestra empresa en el corto plazo. El
primero es un cambio cultural en el
cual definimos que debíamos “walk the
talk”, hacer lo que uno dice. Si decimos
que somos íntegros, tenemos que ser
transparentes, simples y conversar más.
No es necesario ir a Harvard para poder
entender si las personas creen en mí,
si tengo credibilidad o no. Sólo con
tomar a cualquier trabajador aquí y
preguntar si como equipo estamos ha-
ciendo lo que decimos, podemos tener
una evaluación de performance. Es sim-
ple pero lleva tiempo. Dentro de estos
cinco desafíos están involucrados el
producto, la rentabilidad, la caja, una
mayor proximidad con los stakeholders
y más, pero el principal es el cambio
cultural, el “walk the talk”, que parece
fácil pero no lo es. 

–¿Qué auto maneja?
–Manejo una Tuareg, pero intento

ir cambiando y manejando todos. Me
gustan los autos que tienen un poco
más de potencia.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo
libre?
–Soy bastante intenso con lo que

hago, me encanta mi trabajo y siempre
doy un 100% en el día. Ahora, tengo el
beneficio de que cuando salgo de la
fábrica me desconecto completamente.
Pueden llamarme y puedo responder
un mail pero me desconecto. Cuando
salgo me gusta correr, jugar al fútbol.
Mi familia tiene un peso fundamental
en mi vida. Sin mi esposa y mis hijos no
estaría acá. Tuvimos muchas mudanzas

en diferentes países, diferentes ciuda-
des en donde me acompañaron a lo
largo de la carrera. Si puedo estar en-
focado en la empresa es porque tengo
un grupo que me apoya en esta tra-
yectoria. 

–¿Cuál le gustaría que sea su mayor
aporte a Volkswagen y a la región?
–Me gustaría que mi equipo sea au-

tosustentable, que funcione indepen-
dientemente de las personas, no sólo
de mí. Donde haya transparencia y la
forma de trabajar sea adecuada. Quiero
que las personas vengan aquí con buena
predisposición a trabajar. Quiero que
haya un porfolio de productos que dé
continuidad a la empresa en los próximos
10 o 15 años. Pero lo principal es ese
cambio cultural del que hablamos. Quie-
ro que las personas vengan felices a
trabajar, que sean respetadas, que ten-
gan ganas de venir. Si conseguimos eso,
el éxito de la empresa será garantizado
por mucho tiempo. 

–¿Qué es Volkswagen para usted?
–Quiero mucho a la empresa. Estoy

aquí hace cuatro años y me encanta
trabajar acá. Fui muy bien recibido a
pesar de no tener un background alemán,
porque trabajé en empresas americanas
e italianas, a pesar de no venir de la es-
cuela de Volkswagen. Yo también cam-
bié un poco mi forma, ellos se aproxi-
maron y llegamos a un punto medio.
Me encanta trabajar acá, somos una
gran empresa con altísimo conocimiento
pero más importante aún, con un pro-
fundo respeto. Este se respira en todos
los sectores de Volkswagen y es fun-
damental.
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“Durante un año nos
fuimos preparando para
la ines tabilidad,
exportando más de lo
que solíamos.”

“Quiero que las personas 
vengan felices a trabajar y 
se sientan respetadas.”

Los nuevos robots de VW de Anchieta para el área de armado tienen
tecnología que consume 30% menos de energía que el proceso anterior.

“Si puedo estar enfocado en la
empresa es porque tengo un grupo
que me apoya en esta trayectoria.”
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Uno de los pasos más
importantes que podría dar el
gobierno de Mauricio Macri 
a nivel internacional, en esta
búsqueda de volver a ser
protagonista en el mundo, 
es el ingreso a la OCDE. 
Marcelo Scaglione,
subsecretario de Hacienda de la
Nación, repasa la importancia de
formar parte del organismo, la
incesante lucha contra la inflación
y la corrupción, y la importancia
de trabajar junto a Brasil. 

Argentina busca hace más de un
año ingresar a la Organización
para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE), lo cual sería
de enorme importancia en la carrera
que se ha dispuesto a correr el equipo
de gobierno de Mauricio Macri en pos
de volver a la vidriera del mundo. El in-
greso se buscó principalmente para
atraer más inversiones al país, las cuales
con la crisis económica por el vaivén
cambiario y la situación inflacionaria,
disminuyeron en los últimos meses. 

El ingreso a una institución dedicada
al desarrollo económico de los países
miembro, daría un espaldarazo a la bús-
queda de Cambiemos y generaría, en
el mejor de los casos, una nueva ola de
confianza en aquellos países y empresas
interesados en realizar inversiones. La
exitosa realización de la Cumbre de la
OMC y el año de presidencia del G20,
son estrategias del mismo camino. 

La OCDE está formada por 35 países
y, hasta la petición de la Argentina, tenía
cerrado su acceso. Los integrantes re-
presentan el 75% de la inversión ex-
tranjera directa a nivel global y el 60%
del comercio y el PBI mundial. Se ase-
guran tener reglas claras, ya que para
el ingreso a la OCDE un país debe cum-
plir con numerosos requisitos. 

–¿Por qué es importante que la Ar-
gentina ingrese a la OCDE?

–El acceso de la Argentina a la OCDE
se da en un marco más amplio que es la
estrategia de inserción inteligente del
país en el mundo. En ese marco, este
año presidimos el G20, reunión de las
20 economías más desarrolladas y emer-
gentes que reúnen el 85% del PBI y el
80% de la población mundial. La OCDE,
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, es hoy la insti-
tución internacional más importante en
el desarrollo de las buenas prácticas en
las políticas públicas. En ese proceso de
volver a tener un protagonismo, mejorar
las políticas públicas es la base para que
nuestro país pueda salir al mundo. 

–Si tuviera que sintetizar cuáles son
esas bases en las políticas públicas, ¿qué
diría? 

–La OCDE tiene una historia que
está relacionada con la refundación de
Europa luego de la Segunda Guerra
Mundial. La organización se creó en
1961, con 20 países y el objetivo de ser
la segunda etapa de ejecución del Plan
Marshall. Hoy está compuesta por 35
países, la mayoría europeos, y dispone
de un cuerpo de 2500 técnicos y 300

comités y grupos de trabajo que se es-
pecializan en desarrollar las buenas
prácticas en políticas públicas en dife-
rentes temas. Podríamos clasificar las
buenas prácticas en cuestiones econó-
micas, sociales e institucionales. 

–La Argentina atraviesa una crisis
profunda, ¿qué impacto tiene en la po-
sibilidad de ingresar a la OCDE?

–La tormenta que estamos transi-
tando en este momento es una demos-
tración de la dificultad de un camino de
transformación. Siempre digo que el
precio de acceso a la OCDE para un
país es como el proceso de crecimiento
para pasar de ser adolescente a adulto.
En los países es lo mismo. Este gobierno
está llevando a cabo un proceso de
transformación económica muy impor-
tante, de normalización, que es la primera
condición para volver a crecer. Hoy, por
ejemplo, podemos decir los índices de
estadísticas que antes no se podían
decir porque teníamos estadísticas falsas.
Se está trabajando en una lucha contra
el déficit fiscal que es uno de los princi-
pales orígenes del impuesto más dis-

torsivo que sufren los argentinos que
es la inflación. 

–Las señales que da el país entre la
decisión de integrarnos al mundo, y
por otro lado la inflación, los bonos,
subir el nivel de endeudamiento, ¿no
son señales de un país adolescente?

–Lo que está ocurriendo ahora es
una consecuencia del proceso de cre-
cimiento. Ningún crecimiento se realiza
sin transformaciones. En este sentido,
termina siendo un argumento más para
mostrar que es necesario el apoyo del
mundo en este proceso de transforma-
ción que está encarando la Argentina.
Ese apoyo que se mostró a través del
acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional, también se demuestra en el
marco del acceso del país a la OCDE.
Cuando comenzamos el proceso de ac-
ceso la OCDE estaba cerrada, porque
no es una organización abierta al ingreso
de nuevos países. Ingresaron 15 países
y ahora son 35, seis décadas después.
Teníamos el apoyo de 6 de los 35 para
poder ingresar y en el lapso de 24 meses
de trabajo junto a la presidencia de la
República, con la Cancillería, con este
Ministerio de Hacienda y en conjunto
con los ministerios del Poder Ejecutivo

y el Congreso, nos convertimos en el
único país en recibir el apoyo unánime
de todos los países para iniciar el proceso
de acceso. 

–¿Cree que la corrupción y la falta
de ética fue uno de los factores que ata-
caron la posibilidad de transformarnos
en un gran país?

–Completamente de acuerdo. Es uno
de los grandes problemas que tenemos
como país. Este gobierno ha generado
las condiciones para que esto surja. La
Ley de Arrepentido, la aprobación de la
Ley de la Responsabilidad Penal Em-
presaria que hicimos en el proceso de
acceso a la OCDE, esperemos que dentro
de poco el Congreso apruebe una ley
de extinción de dominio y así se cerraría
el arsenal jurídico para que podamos
erradicar la corrupción completamente

de nuestro ADN y costumbres. Es una
de las causas importantes y lo hemos
visto en los montos que están saliendo
a la luz con los cuadernos. Estamos ha-
blando de un desvío de fondos destinados
a la corrupción de más del 9% del PBI. 

–Es dinero que debería haber ido a
infraestructura, educación, salud. Re-
trasa el desarrollo de un país y no se re-
cupera. 

–La corrupción y la inflación son
dos grandes males endémicos de nues-
tro país. Hay que erradicarlos de plano
para poder caminar el sendero de cre-
cimiento que han hecho todos los países
miembro.

–¿Cómo cree que las reformas la-
boral y tributaria podrían ayudar a ge-
nerar esta inclusión económica que los
sectores carenciados necesitan?

–Es el principal objetivo de trabajo
de este gobierno. Cuando comenzamos
en diciembre del 2015, lo hicimos con
un tercio de la población del país en si-

tuación de pobreza generada por la co-
rrupción y la inflación, los dos grandes
impuestos que impactan directo en la
clase trabajadora. En primer lugar, es
importante no sólo la inclusión financiera
como las mencionadas microfinanzas.
La carga tributaria de Argentina es el
32% en relación a su PBI. En los países
del OCDE es el 34%. Si uno analiza esos
números puede decir que Argentina ya
logró el estándar de la OCDE en lo que
respecta a la carga tributaria. Sin em-
bargo, un tercio de la economía de nues-
tro país es en negro y no tributa. Ahí
hay un desafío importantísimo porque
esa economía que no tributa, ese tra-
bajador que no está registrado, en de-
finitiva es un trabajador con menores
ingresos, sin obra social y es el que más
sufre por la inflación. 

–Fue compañero de estudios del
presidente Emmanuel Macron, ¿qué
representó esa experiencia?

–La experiencia de formación en la
Escuela Nacional de Francia, que junto
con la Kennet School de Harvard son
las dos grandes escuelas de gobierno
que hay en el mundo, es una experiencia

que transforma la vida. Uno está durante
dos años formándose, analizando casos
reales de una amplia variedad de políticas
públicas. En nuestra promoción éramos
189 alumnos, 51 no franceses de 35
países del mundo. A mí me tocó ser el
presidente del centro de estudiantes
de los extranjeros y los franceses tenían

el suyo, con lo cual teníamos la respon-
sabilidad de representar en conjunto a
toda nuestra promoción frente al Con-
sejo de Administración. Eso me llevó a
conocer a cada uno de mis compañeros
y cuando hablaba con Emmanuel me
daba cuenta que tenía un enorme po-
tencial. Nunca esperé que lo desa rrollara
en tan poco tiempo. 

–¿Tiene espacio para algún hobbie?
–Hay poco espacio para hobbies y

para la familia. Tanto Paula, mi esposa,
como mis hijos, Franco y Gina, me de-
mandan muchísimo esto. Durante el fin
de semana tratamos de tener espacios
para ellos. Me considero un aprendiz
en forma permanente a pesar de que
pronto voy a cumplir 49 años. Hace dos
meses me puse a estudiar chino como
una forma de aceptar un nuevo desafío
para comprender una cultura desde su
idioma. Hay que seguir aprendiendo
para estar preparado para los desafíos
que nos pone el mundo globalizado. 
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“La corrupción y la inflación son dos
grandes males endémicos de nuestro
país que debemos erradicar.”

“El futuro a nivel global depende
mucho del desarrollo de los grandes
bloques comerciales.”

Marcelo Scaglione, subsecretario de Hacienda de la Nación

Corrupción e inflación son 
dos males endémicos

La delegación argentina en la OCDE, encabezada por la
vicepresidenta lic. Gabriela Michetti y Marcelo Scaglione
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Más de 900 ejecutivos de las
empresas más importantes del
país reunidos en el 54° Coloquio
de IDEA, resultó una excelente
oportunidad para que muchos
de ellos compartieran con
Mañana Profesional sus
opiniones y expectativas, y que
nos contaran cuáles son los
desafíos que deberán enfrentar
en el 2019. “Soy yo y es ahora”
–el slogan de este año–apuntó a
que cada uno asuma su rol para
enfrentar lo que el presidente
Macri definió como “tormenta”.
La crisis del segundo semestre, la
reforma laboral y la corrupción,
los temas ineludibles. Del
optimismo de 2017 al abrupto
choque con las realidades 
de 2018, y al moderado
optimismo para 2019.

Si bien el escenario fue el mismo
que el año pasado –Mar del Plata–
el contraste con las encuestas del

año anterior fue evidente. Una de las
conclusiones basadas en las afirmaciones
de los ejecutivos presentes el año pasado
en el Coloquio de IDEA fue que nueve
de cada diez ejecutivos aseguraban que
en 2018 la economía estaría mejor –o
mucho mejor para algunos–. Y para los
amantes de las estadísticas y los me-
moriosos, los resultados eran más con-
tundentes aún, al afirmar que las ex-
pectativas se encontraban en el nivel
más alto de los últimos 17 años.
Finalizado el Coloquio, y ya casi fi-

nalizado este año, las realidades fueron
otras, y las expectativas también. Al
crecimiento del 3,5% que según el pre-
supuesto nacional se le auguraba a la
economía durante el corriente año, se
le opuso una realidad que según quienes
arriesgan una cifra terminó siendo una

caída del 2,4%. La inflación, que según
ese mismo presupuesto sería del 15,7%,
se estima que al finalizar este año será
mayor al 40%. Tampoco el valor del
dólar se salvó de estar lejos –muy le-
jos– de las estimaciones. Mientras que
el presupuesto lo fijaba en 19,30 por
unidad, hoy se arrima a los 40.
En medio del clima turbulento de la

economía, y en donde el escándalo de

los “cuadernos” fue protagonista de la
mayoría de los comentarios, durante el
último día del evento el presidente Mau-
ricio Macri respondió las preguntas de
los asistentes, quien hizo especial hin-
capié en la búsqueda de un “cambio cul-
tural” en la Argentina. Dando una aca-
bada idea de su estado de ánimo, y si
hacía falta una frase que resumiera el
año 2018, el titular del poder ejecutivo
la definió con crudeza: “Excepto por el
secuestro, fueron los peores meses que
he vivido”. 
Aquí, algunas de las ideas que los

protagonistas del Coloquio compartie-
ron con Mañana Profesional.

Javier Goñi
Presidente de IDEA

–En sus palabras de apertura el lla-
mado a la ética fue muy severo, tanto
en el ámbito empresario como en el
sector público ¿Qué respuesta recibió?

–Este es un tema que
venimos trabajando hace
bastante tiempo en IDEA:
ya en el 2015 tuvimos un
panel que trató sobre la
ética de los empresarios
y de los sindicalistas. Creo
que tenemos que hacer
un quiebre de una vez y
para siempre. Lo que vi-
mos tan crudamente con
el tema de los cuadernos
nos hace decir a todos
basta, y construir una Ar-
gentina distinta. Encuen-
tro muy buena recepción
en este tema, que no es
mío sino que lo venimos
trabajando en el directo-
rio de IDEA desde hace

bastante tiempo y mucho antes de los
cuadernos. Elaboramos un código de
ética para todas las empresas miembro
de la institución, y se aprobó en la Asam-
blea de este año, también antes de los
cuadernos. 

–El próximo año va a ser clave, no
sólo por la expectativa después de la
crisis del 2018 sino también por las elec-
ciones ¿Qué expectativas tiene?

–Lo vemos con buenas expectativas.
Espero que el próximo trimestre empiece
a mostrar otro color. Y en cuanto al año
electoral, como siempre es un año de
mucho debate. Lo que espero realmente
es que con el Gobierno y la oposición
encontremos el camino de este cambio
cultural. Que las instituciones sean va-
loradas y tengan el rol que deben tener,
porque esa es la forma de construir un
país en serio. 

–¿Ve alguna tensión entre el sector
público y el privado?
–Creo que hay una tensión lógica, y

está bien que la haya. Lo importante es
si acordamos estos valores que quere-
mos construir. Bienvenidas las tensiones
porque van a ayudar a construir una
opción mejor.

–¿Qué impacto tendrá el G 20?
–Es una oportunidad única que te-

nemos en la Argentina de visibilidad y
de tener a los líderes del mundo visi-
tándonos. Es muy positivo, es un lujo
tener esta reunión en Buenos Aires. 

Martín Berardi 
Presidente de Ternium Argentina

–¿Cómo ve a este año y al 2019
desde la perspectiva de una empresa
industrial?
–Es un año complicado. Empezamos

muy fuerte para arriba con un primer
trimestre muy promisorio, pero luego
la crisis financiera, la suba de las tasas y
la sequía que impactó muy fuerte hi-
cieron que la segunda mitad del año
sea muy difícil. Creemos que hemos
visto el piso en el último trimestre, y
tenemos una visión positiva del 2019,
basándonos en algunos vectores que
más a corto que a largo plazo van a em-
pezar a mostrar algunas señales positi-
vas. El agro, con una cosecha fina que
viene muy bien, y con una cosecha
gruesa que sólo con mucha mala suerte
podríamos tener dos sequías seguidas.
También fuertes inversiones, y una ga-
nancia de competitividad con este nuevo
tipo de cambio que hay que aprovechar.
Hay una oportunidad para que la cadena
de valor empiece a exportar. Estábamos
muy dedicados al mercado interno, pero

creo que el futuro pasa por exportar
más.

–¿Cómo es la relación de Ternium
con las Pymes, y cómo ve a ese sector
industrial?
–Han tenido un ajuste muy grande,

con una tasa de interés muy alta que
las presiona. Por eso lo que estamos
tratando de contagiar ahora es que este
es el momento de exportar, y de hacerlo
articulando la cadena de nuestros pro-
veedores y nuestros clientes, y con el
Gobierno. Vamos a organizar el evento
“Pro Pymes exporta” ya que hemos de-
tectado que entre nuestros proveedores,
las empresas de nuestro grupo y nues-

tros clientes hay un gran potencial de
exportación.

–¿Cómo vive la idea de la necesidad
de la transformación de las empresas
hacia el camino de la ética?
–Es un cambio positivo que está ha-

ciendo la sociedad, y creo que este Go-
bierno expresa ese cambio cultural. Es
una manera diferente de hacer política
y de contratación pública, y de relacio-
narnos el sector público y el privado. 

–¿Cuánta gente trabaja en Ternium
y a qué países exporta?
–Cerca de 5.000 personas, y expor-

tamos fundamentalmente a países li-
mítrofes. El negocio del acero plano es
cada vez más regional, a diferencia de
otros nichos que son más globales. Nues-
tros negocios se basan en atender just
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54 Coloquio de IDEA

Los empresarios hablan
acerca de 2019

Javier Goñi, presidente de IDEA

Martín Berardi, presidente de Ternium
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in time con servicios a clientes que re-
quieren bajos niveles de inventario de
productos específicos, y que estén cer-
canos al área de influencia.

–¿Siguen siendo las Pymes las prin-
cipales generadoras de empleo?
–Sí, y no contratan más por el costo

sino por la conflictividad. Cuando uno
piensa en la reforma laboral, piensa que
lo que hay que disminuir es la conflicti-
vidad. Las Pymes no pueden soportar
la cantidad de juicios laborales que se
dan, a veces por situaciones insólitas.
El costo se combate con productividad,
pero la conflictividad es inmanejable. 

Daniel Herrero 
Presidente de Toyota Argentina

–¿Qué representa el empresario en
la Argentina?
–La gente no tiene una buena opinión

de los empresarios, pero creo que es

bueno considerar los aspectos que tie-
nen: tomar riesgos, generar empleo,ri-
queza, innovación, y pensar en el largo
plazo. En un contexto como el actual
creo que llegó el momento de asumir la
responsabilidad de hacer las cosas bien. 

–Se habla mucho de la connivencia
entre empresas públicas y privadas ¿De
qué manera se pueden establecer po-
líticas para evitar que haya corrupción?
–Hoy abordamos el tema de lo que

significa tener un código de ética en las
empresas, que impida que uno entre
en esos comportamientos por un prin-
cipio de respeto hacia la sociedad en
donde uno hace negocios. Como dice
el lema de este Coloquio: “Soy yo y es
ahora”, es el momento de que Argentina
empiece a cambiar para aprovechar
esta oportunidad.

–El sector automotriz ha declarado
estar en un momento difícil, y se anun-

ció la suspensión del Salón del Auto-
móvil en el 2019. Pero ustedes tienen
un 97% de producción en su planta
¿Qué es lo que hace que en un contexto
así Toyota tenga estos resultados?
–Nosotros hemos trabajado en un

modelo sustentable un poco diferente
a otras automotrices, y siempre pensa-
mos en exportar a toda Latinoamérica,
más allá de Brasil, para evitar este tipo
de situaciones de crisis. Al no despedir
ni suspender gente tenemos que trabajar
en destinos de exportación que absorban
las unidades que no podemos vender
en Brasil y Argentina. 

–¿Cómo ve al sector y qué expecta-
tivas tiene para el 2019?
–Creo que el 2019 va a ser mejor,

luego de este duro proceso que no es
agradable para nadie. Pero creo que a
partir del segundo semestre de 2019
vamos a tener una situación mucho me-
jor, y que la industria automotriz va a
ser un poco más grande de lo que hoy
todos están pronosticando. 

Rosario Altgelt 
Presidenta del 54° Coloquio Idea

–¿Qué cambios tienen que surgir
para que haya empresarios más res-
petuosos, éticos, sustentables e inclu-
sivos?

–Creo que no hay que generalizar,
sino trabajar en cuestiones que nos hagan
ser mejores empresarios, sobre todo en
un sector privado que se desa rrolle y
pueda generar empleo. Hemos hablado
un montón en este aspecto, de la inte-
gridad, la competitividad, la informalidad.
Hay muchos temas por trabajar.

–¿Cómo ve el año 2019 y qué cree
que puede surgir desde este Coloquio
para contribuir de la mejor manera?
–Venimos de un año difícil, de mucha

tensión. Tuvimos la oportunidad de es-

cuchar al ministro Dujovne para co-
nocer su visión de la economía para el
próximo año. 

–Como presidente de Latam ¿Cómo
cree que ha impactado la crisis de este
año en una compañía aérea?
–Creo que las cuestiones de tipo de

cambio e inflación son coyunturales y
que obviamente nos golpean. Lo más
importante es trabajar para que la in-
dustria aérea sea competitiva y susten-
table. Esto excede al tipo de cambio y a
la inflación, y en eso tenemos que tra-
bajar todos los días.

Claudio Belocopitt 
Presidente de Swiss Medical Group

–Usted hizo comentarios fuertes
que dieron que hablar y circularon por
los medios…

–Siempre he sido de decir las cosas
que siento. Esta historia de decir lo po-
líticamente correcto no le ha hecho bien
a la Argentina. Me parece que estamos
en una situación compleja y hay que
asumirla, porque para salir de los pro-
blemas lo primero que hay que hacer
es enfrentarlos. Un amigo suele decirme
que “por la calle del después se llega a
la plaza del nunca”. Hay que tomar con-
ciencia de cómo están las cosas y ver lo

que tenemos que hacer.
Las cosas están difíciles,
y esa es la realidad.

–Ustedes continúan
invirtiendo ¿Cómo ma-
nejan ese tema?
–Pensando en que de-

bemos invertir a 20 o 30
años y no mirar sólo el
momento, porque si no
haríamos muy poco ya
que son muy pocos los
momentos de tranquili-
dad. Apuesto siempre
para adelante, dándome
muchos golpes, pero creo
que ese es el rol del em-
presario. Por eso a veces
cuando los políticos nos
reclaman a los empresa-

rios que mantengamos las inversiones
y sostengamos el empleo, les respondo
que estén a la altura de las circunstancias
y que creen el marco necesario para
que podamos hacerlo.

–¿Cuáles son sus expectativas para
el 2019?
–Es difícil decirlo hoy. Estoy preo-

cupado por ver cómo vamos a solucionar
la economía real en los próximos meses.
Si lo logramos y vamos al déficit cero
–que es una necesidad estructural para
la cual no hay alternativa–, y si pasamos

la tormenta, creo que Argentina va a
crecer. Pero es necesario tener acuerdos
nacionales que hoy no se están dando,
con la clase política, la empresaria, la sin-
dical. Un pacto estructural muy grande.

Gabriel Martino 
Presidente de HSBC Argentina

–¿Qué impresión le dio este Colo-
quio?
–Me parece que es un buen mo-

mento para el “soy yo y es ahora”. El
cambio cultural que tenemos que hacer
como sociedad nos tiene que impulsar
a eso, y este es un buen momento para
poner en agenda estos temas.

–Se habló mucho de la grieta y la po-
breza …
–Tenemos que hacernos cargo de

que tenemos un tercio de la población
debajo de la línea de po-
breza, y tenemos que ayu-
darnos y ayudar al Go-
bierno en sus políticas
públicas en la generación
de empleo. Es un tema
vital dentro de ese cambio
cultural. 

–¿Con qué criterio
definen en el banco
HSBC la inversión del di-
nero que aportan los
clientes?
–Dando soporte a to-

das las compañías que
quieran buscar un creci-
miento sustentable, sa-
biendo con quiénes que-
remos trabajar y con

quiénes no, y compartiendo valores
acerca de lo que es correcto. Asegurar-
nos que ellos hagan buenos negocios,
de manera que nosotros podamos seguir

prestando y generando más negocios.
–¿Qué lectura hace del momento

actual desde el punto de vista econó-
mico?
–Estamos en una transición en donde

estamos esperando que baje la inflación,
lo que creo que va a suceder en no-
viembre o diciembre. Me parece que la
economía empieza a reaccionar a fines

del primer trimestre del año que viene,
o principios del segundo. Deberíamos
tener una buena cosecha ya que es un
puntapié para un tercio de la población
que es la que está relacionada directa
o indirectamente con el campo.
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“Tenemos una visión positiva de 2019,
basándonos en vectores empezarán a
mostrar algunas señales positivas.”

El presidente Mauricio Macri respondió las preguntas de los asistentes e 
hizo especial hincapié en la búsqueda de un “cambio cultural” en la Argentina. 

Daniel Herrero, presidente de Toyota

Rosario Altgelt, presidenta del 54° Coloquio IDEA

Gabriel Martino, presidente de HSBC Argentina

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical
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Ante un auditorio colmado de
empresarios y dirigentes del
Brasil, el presidente de Infraero,
la mayor empresa aeroportuaria
del Brasil, recibió la máxima
distinción otorgada por el Global
Council of Sales Marketing a la
empresa pública de la década.
Hablamos con el Dr. Antonio
Claret de Oliveira sobre su
trayectoria y los desafíos de
liderar una empresa pública.

Desde sus comienzos se interesó
por la sustentabilidad, cuando
estudió en la fundación Don Ca-

bral ¿Por qué usted en los años 90 ya
pensaba en temas de sustentabilidad?

–Nunca pensé en la sustentabilidad
de una forma estricta, sino como un
término amplio. Nuestro desafío pasa
por tener buenos resultados, los que

necesitamos para sobrevivir. Es clave
la importancia social y también la am-
biental. En los años 90, el concepto de
la sustentabilidad se incluía dentro de
la calidad total. Para perfeccionarme
en esta disciplina, viajé al Japón y conocí
al profesor Miyauchi, considerado el
creador de la calidad total. Con él tuve
el privilegio de conocer cuál es su esencia.
Percibir desde dónde partimos, para
saber adónde vamos y cómo logramos
llegar a destino. La experiencia me dio
un gran impulso y me esforcé por en-
tender que la calidad total abarca lo
ambiental, lo social y lo económico. Esos
fueron los comienzos de mi carrera.

–Trabajo  para la empresa francesa
de acero Vallourec, ¿qué aprendió
aprendió de esa experiencia? 

–Actualmente es una empresa fran-
cesa. Este nombre está compuesto por
tres nombres de ciudades. En realidad
mis comienzos en la empresa fueron

como una empresa alemana, que pro-
ducía tubos sin costura para la industrias
petrolera, de construcción civil y auto-
movilística. Estuve 25 años, luego fue
adquirida por la empresa Vallourec de
origen francés. Tuve una experiencia
muy solida primero con los alemanes y
luego con los franceses. Los códigos
alemanes son extremadamente rígidos
desde el punto de vista técnico. Los
franceses son excelentes desde el punto
de vista de la gestión. Para mi fue muy
interesante porque reuní lo útil con lo
practico. La técnica y la gestión.

–Usted trabajó y vivió en otros pa-
íses. ¿Tuvo la posibilidad de trabajar en
Japón?

–Sí, hice el curso de calidad total
con ingenieros y científicos japoneses.
Allí con el profesor Miyauchi, el creador
de la calidad total, tuve la oportunidad
de internalizar qué es el camino de la
calidad total. Percibir dónde está, saber

adónde va y cómo va. Son tres preguntas.
Tener pautadas las tres cosas: dónde
estoy, hacia dónde voy, y cómo voy. 

–Para el que no sabe adónde va, no
tiene camino que lo lleve. 

–Ese fue un tiempo de formación
técnica que me ayudó a entender el ca-
mino de la sustentabilidad. El camino
de la gestión sustentable. Luego la ges-
tión económica. Mi formación es integral.
Cuando me llamaron para ser presidente
de infraero me asuste porque tenía toda
mi carrera desarrollada en el sector pri-
vado.

–¿Por qué decidió cambiar del sector
privado al sector público? ¿Cuáles son
las diferencias culturales?

–Es muy simple para mí. Primero
trabajé por 35 años en la misma em-
presa, Vallourec. Ingresé como trainee
y salí como director general. Pasé por
todas las áreas. Siempre pensaba que
era un gran ejecutivo pero con expe-
riencia en una sola empresa. Ahí tuve
la oportunidad de salir de esa compañía
y crear mi propia empresa que hoy
sigue adelante con la conducción de
mi hijo. Pensé que ya tenía mi desarrollo
profesional completo y que me ocuparía
de atender mis propios proyectos. La
propuesta de asumir este desafío pro-
fesional surgió a partir del cambio de
gobierno con el presidente Temer. Le
hice una pregunta muy clara. Al co-
mienzo confundí Infraero con Embraer
que es la empresa estatal que produce
aviones. Por eso le pregunté por qué
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“Tenemos 55 aeropuertos  y 14.000
colaboradores en todo Brasil. 
Acepté este gran desafio profesional
como una forma de devolver a la
sociedad con mi trabajo.”

Entrevista exclusiva al Dr. Antonio Claret de Oliveira,  presidente de Infraero

Transformar una empresa 
pública deficitaria en rentable

Agostinho Turbian, Antonio Claret de Oliveira y José Roberto Maluf

“Nunca pagué mis estudios. Era la oportunidad de devolver a la sociedad y al país
que confió en mí. Ese fue el motivo por el que acepté el desafío de Infraero.”

El Dr. Antonio Claret de Oliveira recibe el premio Laspa 
a la empresa pública de la década en San Pablo.
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quería que conduzca una compañía de
aviones sin tener ninguna experiencia
en ese sector. La respuesta que tuve,
que me llevó a aceptar, fue la siguiente:
“Nosotros no queremos personas ex-
pertas en aviones, sino personas que
tengan paradigmas diferentes que se
atrevan a cambiar la historia.” Pensé
mucho antes de aceptar la propuesta
y analicé la empresa. Hubo otro punto
que para mí fue muy importante pri-
mero, estudié en una escuela de niños
municipal, también estudié en el nivel
medio de un colegio estatal y me formé
en una universidad federal. Nunca pagué
mis estudios. Era la oportunidad de de-
volver a la sociedad y al país que confió
en mi. Ese fue el motivo por el que
acepté.

–Usted entró en el año 2016 en una
empresa que daba perdidas y en dos
años pudo cambiar la rentabilidad, ¿cuá-
les fueron las áreas de negocios que co-
menzó a observar y como realizó esa
transformación?

–Lo cierto es que no fue tan difícil
como parece. Por increíble que parezca,
primero teníamos que devolverle la mo-
ral a la empresa, eso significó suspender

los despidos. Primero observé las áreas
que necesitaban ser reestructuradas y
lo hice en la primera etapa de mi gestión
cortando los excesos. Realicé un acuerdo
con el gobierno porque teníamos un di-
rectorio con siete directores de fuerzas
políticas diferentes. De los siete que-
daron cuatro. Eliminamos 216 posiciones
que eran redundantes. 

–¿Tuvieron muchas huelgas en ese
proceso?

–Ninguna.
–Tenían una empresa de más de 14

mil empleados y pasó a tener 7.950. 

–Teníamos muchas quejas y había
muchas personas que no comprendían
que era por su propio bien. También
hubo directivos que tuvimos que re-
emplazar, recortar gasto, complicaciones
de cash flow, etc. Todo lo que una em-
presa mal administrada tenía. Pasamos
de ser una empresa que perdía 200 mi-
llones de reales por año a una empresa
que generaba ganancia. Con los direc-
tivos generamos un plan estratégico.
Contraté una consultoría internacional,
la cual nos ayudó a estructurar mejor
la empresa. A partir de ese proceso de-
seado, se ejecutó y de a poco se vio un
cambio rotundo. Elevó el nivel del go-
bierno y hoy está entre las mejores em-
presas estatales de Brasil. Y conseguimos
un mejor avance en el gobierno de todas
las estatales. Hoy Infraero está prepa-

rada para abrir el capital en la bolsa,
que es mi expectativa. Se haría un MNA,
tengo un cierto interés en un MNA para
que tenga privado y que sus intereses
suban.

–Infraereo tiene 55 aeropuertos con
diferentes niveles de operaciones. ¿Cuá-
les son los más rentables?

El aeropuerto más rentable de la
red es Congonhas. Según la facturación
el resultado, Que sea el más rentable
no significa que sea el más importante.
Es el menos importante desde el punto
de vista económico. Pero desde el punto

de vista sustentable, los aeropuertos
más chicos como Fos de Iguazu son im-
portantísimos. Garantiza integración
nacional, turismo y espero que algún
día sea más equilibrado y más rentable.

–¿Cuáles son los cambios que usted
ve después de las elecciones nacionales
con el nuevo presidente Bolsonaro?

–Es aún temprano para decirte lo
que va a suceder. Tengo fe y esperanza
según lo que he escuchado del propio
presidente electo, que vienen buenos
tiempos hacia adelante. Es una persona
que aparenta según su discurso inicial
tener claridad en los objetivos. Y tiene
una posición muy firme con algunos
puntos en los que creo. Tanto es así
que yo voté a Bolsonaro. El nuevo pre-
sidente va a ser una nueva etapa im-
portante para el país.

–Brasil y Argentina son el 70 % del
territorio de América, ¿cuáles son las
oportunidades de negocio y cómo nos
podemos complementar entre ambos
países?

–No veo a Brasil sin Argentina, ni a
Argentina sin Brasil. Basta con ver lo
que está pasando en la Argentina, el
momento difícil que está pasando afectó
directamente la industria brasilera. No
sirve decir que Brasil crece una Argentina
por año. Porque en esa Argentina por
año en la que Argentina no colabora
tiene un impacto muy negativo y, lo que
es aún peor, ingresamos en un ritmo de
fragilidad y vulnerabilidad en la región.
Tenemos países, como Venezuela, que
están totalmente fuera de la posibilidad
de ingresar a un modelo desarrollado,
pero nosotros entendemos que Argen-
tina tiene un ritmo parecido al brasilero,
por eso necesitamos buscar ejecutivos
que circulen de un país al otro para

poder lograr una mayor interacción y
una mejor sinergia entre Brasil y Ar-
gentina, que ya existe pero que podría
ser mejorada.

–La empresaque representa  ha sido
premiada como “empresa de la década”
en los premios Laspa, ¿qué significa esa
premiación y qué desafío representa?

–Los premios Laspa son muy impor-
tantes. Es un premio que entrega el go-

bierno y nosotros estamos compitiendo
con las empresas privadas. Ser home-
najeados como empresa del año significa
que estamos yendo por el camino co-
rrecto. Es un buen comienzo para que
la gente tenga más energía, que seamos
más considerados entre las empresas
privadas y para que la sociedad pueda
crecer también con nosotros. Para la
nación brasilera, para América del sur
y para Argentina.

–Nuestros países sufrieron pro-
blemas de corrupción en los negocios
públicos y privados. ¿Cuál es la im-
portancia de la ética en la gestión em-
presaria?

–La base de la empresa es la ética
que comienza en casa: la educación de
los niños, la formación en las escuelas.
La educación es la base. Los profesores
se deberían concentrar en la formación
ética de los niños. Esta es una falla es-
tructural importante en la educación.
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“Pasamos de ser una empresa que
perdía 200 millones de reales por
año a una empresa que genera
ganancias a partir de un plan
estratégico con los directores.”

“El presidente Temer me dijo:
Nosotros no queremos personas
expertas en aviones, sino personas
que tengan paradigmas diferentes
que se atrevan a cambiar la historia.”

Los galardonados enla edición 2018 de Laspa

Agostinho Turbian y el Dr Antonio Claret de Oliveira en la ceremonia

“El            
est            
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El campo argentino está
viviendo una época de gran
esperanza pero difícil presente.
El apoyo generalizado al
gobierno de Mauricio Macri
permite que se trabaje con visión
a futuro, enormes pronósticos y
proyecciones de recuperación.
Sin embargo, la crisis, el vaivén
cambiario y la dura inflación
acechan y no dan respiro. 

La economía argentina, la estructura
de gastos estatal y la ayuda social
dependen, en su gran mayoría, del

campo. Casi un 50% de los ingresos por
exportación se logran uniendo el 32%
que representa el complejo oleaginoso
(soja), un 13% del complejo cerealero y
otro 2% del biodiesel. US$ 27 mil mi-
llones de dólares ingresan por estos
tres canales, según un estudio de la
Fundación Producir Conservando. 

De ello, el 60,9% queda en el Estado
en concepto de retenciones, derechos
de exportación y demás. “Lo que significa
que de cada $ 100 de renta (Ingresos
menos costos) que genera una hectárea,
$ 60,9 se los llevan los distintos niveles
del gobierno”, cuenta Paulina Lescano,
especialista en mercados del agro. 

La evaluación presente se debe hacer
diferenciando dos grupos. Las activida-
des regionales, como pueden ser las
producciones de hortalizas, miel y frutas,
y las actividades extensivas, como la
ganadería y agricultura. Algunas regio-
nales, como el ajo, la miel (apicultura) o
cítricos viven un buen momento por la
apertura de nuevos mercados, lo cual
significa un aumento en las exportacio-
nes, convirtiendo a estas en un gran ge-
nerador de divisas. La apertura de nuevos
mercados se debe a la buena labor que
está haciendo la Secretaría de Agroin-
dustria. Por otro lado, las actividades
extensivas están sosteniendo su pre-
sente, con grandes proyecciones a futuro,
aguantando por su apoyo general al go-
bierno de Mauricio Macri.

Algunas industrias, como la lechería,
está transitando su época más compli-
cada al no ver retorno significativo. El
consumidor paga $ 23 el litro de leche,
de los cuales el productor recibe $ 6
aproximadamente. Inviable con el cons-
tante aumento de precios, la presión
tributaria producto de la inflación y,
más aún, con la dificultad de acceso al
crédito. 

La Bolsa de Cereales de Buenos
Aires proyecta una inversión de 10,7
mil millones de dólares, lo que demuestra
apoyo y esperanzas. A pesar de recibir
un golpe a la confianza puesta en el go-
bierno tras la vuelta de las retenciones,
el campo apuesta al futuro del país. 

En este contexto Mañana Profesio-
nal entrevistó al presidente de la So-
ciedad Rural Argentina, Daniel Pele-
grina, que nos brindó su visión del difícil
momento y la perspectiva que tiene
para el país, y para el sector agropecuario
en particular.

–¿Qué impacto tendrá la medida de
retenciones del Gobierno al campo?

–Son derechos de exportación. Nos
hemos cansado de decirlo y el Presidente

lo ha admitido. Las retenciones son un
mecanismo de recaudación que des-
mejora las capacidades exportadoras
de la Argentina y sus productores agro-
pecuarios. No promueve la generación
de crecimiento ni desarrollo, por lo tanto
no promueve más producción ni empleo.
Desde esa naturaleza es un paso atrás.
Hemos visto al Presidente muy com-
prometido y entendemos que hay otros
caminos. Estos son generar oportuni-
dades para que se dé el máximo creci-

miento y expansión de nuestros negocios
agropecuarios y así por la vía de la ge-
neración capturemos impuestos a las
ganancias, consumos y se genere el de-
sarrollo local que tanto nos gusta. A
partir de ahí, lograr el crecimiento de la
economía caminando un sendero co-
rrecto de desarrollo. 

–¿Ha cambiado la imagen del Pre-
sidente en el campo después de esta
medida?

–Lo notamos afectado. La última vez
que estuvimos con él lo vimos firme en
su convicción de no aplicar retenciones.
Lo vimos seguro, entendiendo que las
retenciones son un mal camino. Cuando

tuvo que echar mano de este recurso
para toda la economía, lo vimos afectado.
Tenemos referencias de que fue una
decisión que tuvo que tomar pero que
no le gustó nada. En esa naturaleza, en-
tendemos el momento que está viviendo
la Argentina. La necesidad de que se
consolide la economía en términos ma-
cro porque es necesario para producir.
Si estas señales son las que necesita el
Presidente para generar confianza, ahí
está el campo poniendo el hombro. 

–La inflación del 42% prevista para
este año tiene un impacto distorsivo
en todas las actividades, ¿de qué manera
se puede cubrir el productor?

–Para toda la economía es necesario
tener un contexto macroeconómico es-
table y en eso la inflación repercute
mucho. Estos vaivenes que tenemos
con el tipo de cambio no son conve-
nientes. Se pierden los precios relativos,

las referencias y, a partir de ahí, siempre
hay alguno que termina capturando
parte de lo que es del otro. La inflación
también erosiona la capacidad compe-
titiva. El productor necesariamente
tiene que vender una buena parte de
su producción para hacer frente a de-
terminadas obligaciones y trata de re-
servar lo que necesita para seguir evo-
lucionando en el futuro. Nosotros
tenemos una continuidad de producción
que implica pagar sueldos, impuestos,
comprar insumos. Los productores no
sabemos mucho de finanzas. La gente
está más preocupada por cómo producir
que por cuidar su dinero. Entonces el
productor reserva en granos. No es una
especulación, es una cobertura de pre-
cios en el material que conocemos. Hoy
los que pueden hacer inversiones en
silos permiten que acopiemos en nues-
tros propios campos y allí reservar el
valor. No hay una estructura especulativa
en el campo. 

–¿Cómo impactó el aumento repen-
tino del dólar?

–Nunca buscamos este dólar. Noso -
tros siempre hemos sido muy cuidadosos
en transmitir a los productores y go-
bierno que el tipo de cambio es uno de
los factores de la competitividad. No
hay que respaldar la competitividad de
un sector, de una economía o un país
sobre un valor determinado. A partir
de ahí, el desafío es trabajar en el resto
de los factores como la productividad
interna de cada uno, la logística, los
fletes y, fundamentalmente, los impues-
tos que tanto repercuten a la hora de
competitividad, especialmente en Ar-
gentina donde tenemos una carga im-
positiva excesiva. 

–¿El campo sigue representando un
60% de las exportaciones a nivel na-
cional?

–De las exportaciones un poco me-
nos, pero sí de la generación de divisas.  
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“Más del 50% de la carne que se
exporta es para China, hay enormes
perspectivas para abastecer el
mercado de oriente.” 

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

“No hay una estructura 
especulativa en el campo”

continúa en pág. 38
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–¿Qué productores son los más
complicados y los menos?

–Si lo analizamos por regiones, te-
nemos que acordarnos del alto impacto
que tienen los fletes en nuestros pro-
ductos. Por ello, siempre hablamos del
desarrollo local y de transformar pro-
ductos localmente para darles valor
agregado allí y transportar, hablando
de granos, menos agua y así productos
de mayor valor. Los casos de cultivos
en el norte a veces llegan a una afecta-
ción del 50% de su valor en concepto
de flete. A todas esas economías les
impacta más la recesión, especialmente
ante estas medidas restrictivas. Las eco-
nomías por regiones y las distintas pro-
ducciones dependen mucho de cuánta
eficiencia hayan logrado en su produc-
tividad interna, tranqueras adentro;
cuán integrados estén en el resto de la
cadena de valor para ver realmente
cómo están posicionados. Hay algunos
sectores que tienen una altísima efi-
ciencia como los limones en el NOA.
Hay otros con más dificultades como
cierta olivicultura que está atrasada en
sus capacidades, contra otra olivicultura
más moderna que tiene rentabilidad.
Así podríamos repasar una cantidad de
producciones regionales que tienen
problemas. Los ovinos en la Patagonia
si bien todavía tienen problemas de
rentabilidad, tienen una perspectiva de
precios crecientes en sus lanas y con el
tipo de cambio van a poder revertir.
Esta es una producción vital para una
región que da soberanía por la radicación
del empleo que genera. Siempre los que
están más cerca del puerto tienen ese
beneficio adicional, además de que en
la Argentina las mejores tierras están
más cerca de los puertos. Después, por
producciones hay algunas más afectadas
que otras, como la lechería que no ter-
mina de encontrar su rumbo. 

–El valor que termina llegando al
productor prácticamente no le com-
pensa los costos que tiene. 

–Ahí hay un trabajo de cadena muy
fuerte y necesario para poder dilucidar
cada paso que agregue valor y no costos.
A partir de ahí, necesitamos que cada
uno capture lo que le corresponde. Por
eso se habla de la transparencia en el
valor final, necesaria en la lechería, las
carnes, para que nadie capture lo que
no le corresponde. Ahí está el desajuste
y siempre se termina cortando el hilo
más fino que somos los productores. 

–Para el 2050 seremos 9 mil millo-
nes de personas, cuya mitad vivirán en
China e India, ¿cómo ve que Argentina
pueda ser un proveedor sólido de ali-
mentos para esas dos naciones?

–Ya lo estamos siendo. Más del 50%
de la carne que se exporta es para China.
La buena noticia es que hoy se están
cerrando nuevos protocolos que impli-
carían ir con carnes de mayor valor
agregado. El desafío es que a medida
que vayan incluyendo gente al consumo
más sofisticado, incluyendo proteínas
animales a sus dietas, ahí debe estar
nuestra carne. Hay enormes perspec-
tivas para abastecer. Son culturas que
hay que entender y saber adaptarse
para negociar. Es todo un desafío para
una Argentina que ha estado tanto tiem-
po de espaldas al mundo y ha perdido
este ejercicio comercial y estas señales
de mercado necesarias que implican
estar atentos a cada cuestión. 

–¿Cree que Argentina y Brasil juntos
pueden vender a terceros mercados?

–Es la idea. Es un diálogo agrícola
que tenemos con nuestras contrapartes
brasileñas y con el involucramiento de
la parte oficial de los dos países. Enten-
demos que es una proyección que le
tenemos que dar a nuestro comercio
bilateral y al Mercosur. Esta proyección
de una plataforma comercial excepcional
de producción de alimentos, fibras, bio-
combustibles, de ecología asociada a
todo esto y proveer una dinámica enor-
me para nuestros países. 

–¿Cómo ve la venta puertas adentro
del Mercosur? ¿Cómo se encuentra la
relación con los países vecinos?

–En lo que es el agronegocio, esta
plataforma comercial hacia el exterior
permitiría eliminar muchas de estas ris-
pideces que se generan a veces en este
mercado imperfecto que tenemos con
Brasil. Porque si nos queremos vender
lo mismo entre nosotros, naturalmente
va a haber resquemores y
protecciones. Ahora, si nos
proyectamos a vender es-
tas producciones juntos al
resto del mundo que nos
necesita, nos estaremos
mirando con mucho menos
recelo. Esa es la propuesta,
crecer juntos mirando al
exterior y mirar menos en
ventajas individuales. Ade-
más, como Mercosur de-
bemos mirar al resto de
nuestros vecinos de Lati-

noamérica. Tenemos oportunidades
enormes. Latinoamérica tiene un bono
adicional que es el demográfico, tenemos
una población más joven que el resto
de las regiones muy desarrolladas del
mundo. Es un beneficio adicional para
estos consumos modernos. Latinoamé-
rica ha tenido países que se han incor-
porado rápidamente a un crecimiento
mayor de sus economías, lo que genera
clases medias más grandes, las cuales
también quieren acceder a nuestros
productos. Tenemos más oportunidades
de las que creemos. 

–¿Cómo se vio afectado el empleo
con la irrupción de la robótica?

–Es un mundo que tenemos que ex-
plorar a fondo. Ahí necesitamos el aporte
necesario del Estado para que genere
la infraestructura de conectividad, de
alternativas, porque todas estas nuevas
tecnologías vinculadas necesitan de co-
municación. Si no tenemos eso real-
mente se hace difícil. Siempre está el
adicional de rutas, comunicaciones, in-

fraestructura educacional, infraestruc-
tura básica en medicina, que hace que
también las alternativas de quedarse a
vivir en el interior sean igualadas a las
de vivir en las grandes ciudades. Espe-
cialmente para una juventud que quiere
quedarse a vivir en esos lugares. Tene-
mos que dar condiciones mínimas y eso
es trabajo del Estado. 

–¿Cuántos empleos se generan de
la mano del campo?

–La última medición que tenemos
del campo más su economía o servicios
asociados nos daba el 36% del empleo
a nivel nacional, directo e indirecto. No
hemos tenido la actualización de ese
trabajo por la falta de estadísticas básicas
de economía en Argentina. No están
los insumos necesarios para hacer ese

cálculo. Igualmente, estimamos que está
muy bien hecho y esa es la proporción
de trabajo que se genera. Hay muchas
actividades adicionales que todavía
están por venir respecto a la integración
y transformación de producciones que
son dadoras de mano de obra. 

–¿Cómo resultó el evento en La
Rural este año?

–Muy bien. Tuvimos muy buena
afluencia de los principales actores que
son los criadores de todas las razas que
van a competir. También una muy buena
presencia de maquinarias, de servicios
y todo lo asociado al campo. Tuvimos
un layout distinto y más prolijo que le
gustó a la gente, y un público por arriba
de un millón cien mil personas. Vimos
muchísimas familias lo cual nos enor-
gullece porque es uno de los valores
asociados a la ruralidad. Muchos de
esos niños, especialmente los de zonas
urbanas, por ahí tienen su primer con-
tacto con el campo en La Rural, en Pa-
lermo. 

–Nació en Mendoza, estudió inge-
niería agropecuaria y tuvo una gran tra-
yectoria en la lechería, ¿qué es lo que
más rescata de su aprendizaje?

–Empecé en El Ateneo, el grupo de
jóvenes de la Sociedad Rural, con toda
la expectativa de formarme para la di-
rigencia. Se me fueron dando los caminos
internos en una entidad que es abierta,
que abraza. La manera que teníamos
era involucrarnos en estos comités que
son los grupos de productores que van
sentando la postura que después la co-
misión hace propia referida a distintos
temas. Como yo estaba involucrado en
la producción lechera, el Comité de Le-
chería me tocó mucho y empecé a asumir
distintos roles de representación de la
Sociedad Rural. Es apasionante.

–¿Eso lo aprendió de su padre?
–Lo aprendí de mi padre y del ejer-

cicio propio. Es una actividad que signi-
fica desafío permanente e involucra to-
das las producciones. 

–¿Qué tipo de liderazgo tiene el
hombre de campo?

–Un liderazgo silencioso, paciente,
cordial, abierto, cercano, que comparte
mate y asado; de trabajo duro, que sabe
reaccionar a las inclemencias. A veces
a bien y a veces va mal. Eso va forjando
un hombre fuerte que sabe recompo-
nerse frente a las adversidades, resurgir
y mirar con optimismo hacia adelante.

–¿Qué le gusta hacer en el tiempo
libre?

–Nuestra actividad dirigencial es
bastante demandante. Trato de balan-
cear mi tiempo con la familiar porque
tengo una frase muy arraigada en mí:
“No tenemos que dejar la mejor patria
para nuestros hijos, sino dejar los mejores
hijos para nuestra patria”. Tenemos que
dedicarles tiempo, especialmente en su
niñez donde son muy receptivos. Me
gustaría estar más en el campo, como
lo hice en mi niñez mamando todos
esos valores y las cuestiones tan propias
que son tan lindas. El tiempo libre lo
uso en acompañarlos en sus deportes,
estudios y en tener algunos divertimen-
tos, especialmente cuando nos vamos
al campo. 

–¿Qué rol le gustaría que tenga el
campo en la sociedad?

–Seguir con la disposición de servicio
que siempre ha tenido nuestra entidad.
Mirar siempre a esta institución por en-
cima de cualquier característica personal.
Es una institución magnífica de 152 años
de vida, con una trayectoria muy impor-
tante. Es una sociedad que permite pro-
yectar la Argentina a un lugar que se
merece en el contexto de las naciones.
Siempre decimos: “De la mano del campo”,
porque Argentina ya fue grande y eso
fue cuando al campo lo dejaron expre-
sarse en su máxima capacidad. Hoy el
mundo nos da esa oportunidad, así que
en ese sentido quiero poder colaborar
desde la conducción de un equipo mag-
nífico de gente que sabe bien lo que hace
y que necesita una renovación que se
está dando, como la incorporación de
mujeres que nos dan una visión distinta
y la juventud que nos va a ayudar con las
tecnologías, comunicación y maneras de
ver el consumo. Queremos poder cola-
borar con el grandioso país que tenemos,
para que mucha más gente tenga opor-
tunidades, aprovechando lo rico, grande
y poco poblado que somos. Reinsertar
los valores del campo, la familia, el trabajo
y la persistencia para que seamos el gran
país que nos merecemos ser.
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“Argentina ya fue grande
y eso fue cuando 
al campo lo dejaron
expresarse en 
su máxima capacidad.”

“Los casos de cultivos en el norte a
veces llegan a una afectación del 50%
de su valor en concepto de flete.”

La vicepresidenta de la Nación, Lic. Gabriela Michetti, junto Daniel Pelegrina
en la inaguración de la Exposición de la Sociedad Rural Argentina.

viene de pág. 36
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Toyota Argentina vive un gran
momento debido a su cultura
productiva japonesa-argentina.
En su fábrica de Córdoba, sus
6.000 empleados fabrican la
Hilux y SW4 para el mercado
local e internacional. Se apunta a
crecer un 16% en producción
comparado al año pasado. Su
presidente, Daniel Herrero,
explica por qué la automotriz es
exitosa en época de crisis.

Toyota crece y crece, lo cual es en-
vidiable en un país como Argentina,
golpeado por la crisis económica

local y afectado por las caídas pasadas
de Brasil y otros grandes influyentes
en el país. La empresa japonesa, con
gran base en Córdoba, piensa crecer
un 16,6% en producción, apuntando a
fabricar 140.000 unidades de los dos
vehículos hechos aquí: Hilux y SW4. 

De más está decir que la situación
de la economía local, golpeada por el
vaivén del dólar y la dificultad de recu-
peración, afectó los planes de ventas
de Toyota. Sin embargo, la mayoría de
su estructura depende de sus exporta-
ciones, ya que la marca exporta el 75%
de su fabricación. Con una Hilux pro-
ducida cada 90 segundos, la automotriz
llegó a su máximo poder de producción,
ejemplo de su continua mejora.

Toyota exporta 70 por ciento a 21
países de Latinoamérica y el Caribe,
mientras que la mayoría de la industria
depende del Mercosur. Debido a ello,
Toyota no ha bajado su producción,
sino que ha sido estable e incluso ha
aumentado. 

El secreto de la automotriz japonesa
es la confianza, creada tanto con sus
empleados como con sus clientes. Toyota
tiene la mínima cifra de ausentismo del
2,5%, lo cual es muy destacado en la in-
dustria, debido a la importancia de re-
lación humana que le da la empresa a
cada empleado y, por sobre todo, a la
buena y próspera relación con el sindi-
cato. Por otro lado, Toyota Argentina
tiene un cifra de fidelidad en sus clientes
mayor que en Japón, lo cual habla de la
dedicación para con ellos. 

En el año 2020 el nuevo Corolla lle-
gará al país en el formato híbrido, ideal
para Latinoamérica debido a sus largas
distancias y su falta de infraestructura.
Se comenzará a fabricar en Brasil a fines
del próximo año y se estima llegará pos-
teriormente al país. 

El último movimiento de Toyota en
la Argentina fue el anuncio de Toyota
Mobility Services, la plataforma para
alquilar opciones de movilidad para
diferentes estilos de vida, necesidades
y deseos de las personas. Se cree que
en el futuro solo el 50% de la población
querrá ser dueña de un vehículo, el
resto alquilará un servicio de transporte
cuándo y dónde quiera. Con visión a
futuro, Toyota empezó la transición
para ser no solo una compañía fabri-

cante de automóviles, sino también
convertirse en una “empresa de mo-
vilidad”. 

–¿De qué manera impactó al sector
la devaluación?

–Arrancamos el año con un ritmo
muy bueno. Si uno anualizaba el primer
trimestre íbamos a estar en un millón
de autos aproximadamente. Por efecto
de la situación económica el segundo
semestre viene corriendo al ritmo de
600 mil unidades. El año terminará por
debajo de las 800 mil. Indudablemente
hay un impacto de caída en el mercado
doméstico que va a tardar un tiempo
en recuperarse. 

–¿Cómo está estructurada la pro-
ducción en cuanto a los perfiles de ve-
hículos?

–Empezamos el año cambiando el
takt time a 90 segundos. Es decir que
estamos haciendo una Hilux cada 90
segundos. Esto nos permitiría llegar a
la capacidad teórica máxima de la planta
que son 140 mil unidades anuales. Lo
logramos sin ningún tipo de impacto
porque el 75% de lo que fabricamos se
lo dedicamos a mercados de exportación
de todo Latinoamérica. Por ende, no
hemos sufrido en demanda de Hilux al-
gún impacto que tenga que hacer achicar
la producción. Estamos trabajando mu-
cho, inclusive haciendo horas extras
para cumplir con los compromisos. 

–¿Qué vehículos de Toyota están in-
cluidos en dicha política de exporta-
ción?

–En Argentina fabricamos la Hilux
y la SW4. Nos especializamos en vehí-
culos comerciales. Brasil fabrica Corolla,
Etios y Aris. Es una manera de comple-
mentarnos, de poder tener escalas de
producción que nos permitan ser com-
petitivos y, de esa manera, no tener que
centralizarse solamente en dos merca-
dos. Al tener un abanico de clientes más
grande en todo Latinoamérica, cualquier

baja en alguno de los mercados, la po-
demos compensar mandando alguna
unidad de más a otro mercado de ex-
portación.

–¿El Etios tiene un concepto de auto
sustentable?

–Además de la complementación,
nuestra idea es hacer cada vez más eco-

lógico lo que sea la fabricación, el uso y
la disposición de nuestros vehículos.
Cada vez más vamos a migrar a vehículos
eléctricos o que tengan procesos de
ahorro de emisiones. Toyota tiene el
compromiso de dejar de fabricar vehí-
culos convencionales para el año 2050. 

–¿Qué aceptación pueden tener los
autos eléctricos en países extensos te-
rritorialmente como Brasil y Argen-
tina?

–Uno debe tener una infraestructura
adecuada para traer ese tipo de vehículos
eléctricos. En Japón tenemos andando
vehículos de hidrógeno, pero allá hay
una estación de servicio cada 200 km
que provee hidrógeno. Acá va a llevar
un tiempo, lo que no quiere decir que
no se dé. Para Latinoamérica el vehículo

ideal es un híbrido, que tiene electrifi-
cación pero no necesita enchufarse para
recargarse. Para distancias largas cre-
emos que es el indicado. Indudablemente
el camino de cambio es exponencial y
vamos a ver muchísimas cosas nuevas
en un tiempo más corto del que cree-
mos.

–El auto del futuro es sin conductor,
pero las pruebas no son satisfactorias,
¿lo ve posible?

–Desde ya, va a haber personas
como yo que vamos a querer seguir
manejando el vehículo pero creo que
sí. Es el futuro y también dependerá de
la infraestructura. En Japón se está tra-
bajando muchísimo. De hecho, en Tokio
hay 500 autos andando continuamente
y relevando las situaciones de contexto,
ciudad, movimiento, casas, garages y
demás. Todavía falta esa última decisión
que ningún algoritmo predictivo puede
resolver a la perfección. En esto se está
trabajando hoy. 

–El ausentismo es uno de los grandes
problemas del sector. Sin embargo, To-
yota ha logrado mantener esos índices
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“El 75% de lo que fabricamos 
en la Argentina se lo dedicamos 
a mercados de exportación.”

Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina

“La confianza mutua nos permite
proyectar a largo plazo”

“Toyota tiene el compromiso de dejar de fabricar
vehículos convencionales para el año 2050.”

Toyota Yaris, ahora en versión sedán y con control de estabilidad ESP.                                                                a
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muy bajos, en un 2,5%, ¿a qué lo atri-
buye?

–Trabajamos en base a una relación
de confianza mutua con el sindicato.
Entendimos que nuestro competidor
dejaba de ser un fabricante de autos en
Argentina o Brasil, sino que es una
fábrica de Toyota en Tailandia. Entonces,
para poder competir de igual a igual,
teníamos que hacer las mismas cosas
que hacían los otros. Por lo tanto, em-
pezamos a trabajar en esa relación de
confianza donde nosotros necesitába-
mos ese parámetro global de ausentismo
pero del otro lado poníamos que el tra-
bajo iba a ser de por vida. En los 20
años que tenemos de Toyota en la Ar-
gentina, nunca suspendimos ni despe-
dimos gente por alguna causa econó-
mica. Esto es muy valorado por el
empleado, además empieza a compren-
der la filosofía de la marca. La edad pro-
medio de la planta es de 25 años. Al se-
guir creciendo, incorporamos gente
todos los años y eso hace que la planta
sea joven. Esos chicos que empiezan a
ingresar a la cultura del trabajo, no
tienen las bases claras en lo que repre-
senta un trabajo. Por ello, trabajamos
mucho en la parte humana a través de
la relación de ese chico joven con su
supervisor. Esto nos ha ayudado a man-
tener bajos los niveles de ausentismo. 

–¿Cómo se los capacita?
–En la planta tenemos el Instituto

Toyota que se dedica a formar gente
de la empresa, de la cadena de valor y
de la comunidad. Este instituto tiene
una réplica de cada área de nuestra

planta en dimensiones pequeñas. Un
chico que entra en Toyota pasa 6 meses
entrenando en dojos, réplicas chicas,
con instructores especializados. Son si-
muladores de fábrica donde el chico
aprende a hacer todo lo que sucede. A
su vez, se le instruye en seguridad. Una
vez formado, pasa a la fábrica.

–Mencionó que este año tendrán
cifra récord en producción, ¿cuáles son
los números que maneja Toyota? 

–Esperamos una producción de 140
mil unidades de Hilux y SW4. De ellas,
unas 105 mil serán para exportación.
Desde el punto de vista del mercado
doméstico esperamos alcanzar la cifra
total de ventas cercana a las 96 mil uni-
dades. 

–¿Cuánto del alto rendimiento tiene
que ver con la cultura japonesa?

–Tiene muchísimo que ver. A veces
decimos que los parámetros que usamos
son hasta inocentes, como el respeto
por la gente o la mejora continua. Uno
ve lo que le pasa a la planta e induda-

blemente nosotros no despedimos, sino
que entrenamos. Así la gente tiene el
2,5% de ausentismo. La mejora continua
es sorprendente. De cada uno de nues-
tros empleados recibimos un promedio
de 15 sugerencias de mejoras al año.
Sugerencias que se implementan. Esos
miembros de la familia Toyota están
trabajando para hacer las cosas mejores
en cuanto a calidad, seguridad y costo.
Indudablemente, si bien es inocente,
estamos entre todos haciendo una planta
mejor todos los días. Eso es parte de
esa filosofía japonesa, que con la relación
de confianza mutua que tenemos, nos
permite hacer mejor las cosas y pro-
yectar un futuro a largo plazo. 

–¿Cómo se define estratégicamente
a nivel global qué planta tendrá la opor-
tunidad de tomar un nuevo mercado?

–Uno presenta un plan de expansión
de nuevos mercados a donde quiere
llegar. En el caso de Argentina, veíamos

que Latinoamérica estaba abastecido
por Tailandia, pero nosotros podíamos
llegar a los mismos índices de calidad,
eficiencia y costos. Además de ello, le
agregábamos el flete más corto, el mis-
mo uso horario y el mismo idioma. Cre-
amos un departamento de comercio
exterior que está continuamente aten-
diendo a los distribuidores de Latinoa-
mérica. Tailandia no podía proveer esto.
A igual condición de costos y un servicio
al cliente muchísimo mayor, le termi-
namos ganando la pulseada. Obvia-
mente, ninguno de los argentinos que
trabaja en la planta puede ir de vaca-
ciones a Tailandia. Somos personas no
gratas. Ahora fuera de broma, fue muy
bueno porque conseguimos generar
un trabajo estable y con proyección
para 6 mil personas en Argentina en
nuestra planta.

–La relación comercial con Brasil
ocupa un lugar fundamental, ¿cómo es
ese vínculo en Toyota?

–Tenemos una relación de comple-

mentación con Brasil. Al no tener pla-
taformas duplicadas, hemos logrado un
esquema de compensación que nos per-
mite en caso de devaluación de cual-
quiera de los dos países, corregir lo que
es el deterioro de la ganancia en un ne-
gocio. Como sucede hoy en día en Brasil,
donde la Hilux importada desde Argen-
tina no les es tan rentable por la deva-
luación. Sin embargo, esa misma deva-
luación genera que todos los Corolla y
Etios que vienen a la Argentina les dan
una ganancia mayor. En la situación in-
versa, a nosotros nos va muy bien con
la Hilux que exportamos pero no tanto
con los Corolas y Etios que importamos.
Es un negocio que se compensa y per-
mite que hoy tanto la planta de Argentina
como la de Brasil estén trabajando a
capacidad 100%, y nos permite seguir
pensando en cuánto más haremos para
seguir creciendo.

–Como responsable de Toyota en
Argentina debe conversar con un jefe
en Japón, ¿cómo le explica qué es la de-
valuación, la falta de competitividad o
de previsibilidad?

–La previsibilidad del largo plazo es
lo más difícil y necesario para una in-
dustria automotriz, donde uno debe
entender que desde el momento que
se empieza a producir un auto hasta
que termina su vida útil son 15 años.
Entonces, uno debe tener reglas para
los 15 años. De todas maneras, soy un
afortunado porque Japón tiene un afecto
muy especial con la Argentina. Es una
relación ancestral de confianza. Ellos
nos son ni tan tristes ni tan contentos,
además no están preocupados por la
coyuntura a corto plazo.

–¿Cómo nos ven?
–Ellos ven que el mundo va a tener

un problema de recursos. Desde el
punto de vista alimentario, de minería
y de petróleo. En ese sentido, ven que
Latinoamérica y especialmente Argen-
tina podrán solucionar mucho de esto.
Por ello apuestan al país. Cuando uno
ve la historia de Toyota en Argentina
no tiene por qué preocuparse por alguna
coyuntura puntual. 

–El año 2019 será un año de elec-
ciones ¿cuáles son sus  expectativas?

–Se puede dar lo opuesto a este año.
Un primer semestre no tan bueno y
luego de recibir lo que va a ser para mí
una cosecha récord, podamos tener un
semestre mejor. Así volver a ritmos más
adecuados a los que estaban en nuestros
planes originales. Si Brasil se acomoda
y tenemos un segundo semestre bueno
el año que viene, podemos estar espe-
rando números positivos otra vez. Desde
el punto de vista de Toyota Argentina,
hemos llegado a la capacidad técnica
de producción máxima en la planta. 

–¿Qué es lo que más le preocupa
como presidente de Toyota Argentina?

–La educación es uno de los pilares
de nuestra responsabilidad social. Te-
nemos que trabajar porque si todos es-
tamos convencidos de que Argentina
va a ser mejor, un país con innovación y
autos nuevos, me preocupa que no ten-
gamos la gente educada para poder ma-
nejarse con ese cambio. Cuando tene-
mos una provincia de Buenos Aires
donde el 50% de los chicos abandona
el colegio secundario, es una preocu-
pación grande de cara al crecimiento
que estamos seguros que el país tendrá.
Todo cambio cultural necesita de un
componente de educación alto para
que se haga más rápido y con una salida
exitosa. 

–De cara al crecimiento de la indus-
tria, es necesaria la acción del gobierno
para mejorar la infraestructura vial, ¿ve
una preocupación desde el gobierno
de Mauricio Macri?

–Si, lo están haciendo. Para que esto
sea exitoso debe haber una articulación
entre el gobierno, las empresas y los
sindicatos para adaptarnos a los cambios
que van a venir. Si fabricamos un millón
de autos pero no hacemos 5 millones
de metros de ruta, indudablemente
complicaremos el tráfico. Tienen que ir

de la mano. Si queremos hacer una elec-
trificación de vehículos, necesitamos la
infraestructura para ello. Si en el futuro
entendemos que el 50% de la gente no
querrá tener un auto como bien parti-
cular, con un sistema car-sharing, tam-
bién tendremos que adaptarnos a ello. 

–¿Cómo ve la pasión del argentino
por los fierros?

–En Argentina el automovilismo si-
gue siendo un deporte muy importante.
De hecho, el segundo después del fútbol.
Toyota defiende al automovilismo por-
que nos permite entender los autos,
hacerlos cada vez mejores y en ese pro-
ceso desarrollar personas. El automo-
vilismo va a seguir porque habrá un
50% de gente emocional que seguirá
teniendo su auto. Soy un apasionado
total. Disfruto cuando me prestan el
auto del TC 2000. Matías Rossi sube
como mi copiloto y profesor. Él sufre
más que yo. Hay que entender lo que
hace un equipo de competición, valorarlo
y disfrutarlo. Es federal porque cuando
uno va a una carrera se puede compartir
con todos los clientes un fin de semana
de automovilismo, donde uno alienta
un piloto, entiende las necesidades de
los clientes y estar cerca para ver qué
se puede hacer de más para que ese
cliente se quede de por vida. 

–¿Cuáles son los valores que Toyota
lleva adelante?

–Siempre digo que uno en la vida
debe ser consistente entre lo que dice
y hace. Ello, sumado al respeto por la
gente y la confianza mutua, hace que
las relaciones sean de largo plazo. Hoy
Argentina tiene un índice de fidelidad
con Toyota más alto del que tienen en
Japón. Esto habla de la relación que
construimos con el cliente donde el
cliente es primero y puede llamar a
cualquiera para solucionar sus proble-
mas, ha hecho que sea todo tan bueno.
Eso nos ha hecho crecer de una manera
espectacular y sustentable a lo largo
de los años.
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“Hoy Argentina tiene un índice de
fidelidad con Toyota más alto del que
tienen en Japón.”

“El            
est            

“En los 20 años que tenemos de Toyota en la Argentina, nunca
suspendimos ni despedimos gente por alguna causa económica.”

“Arrancamos el año cambiando el takt time a 90 segundos. 
Es decir que estamos haciendo una Hilux cada 90 segundos.”
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Cobertura exclusiva de Líderes
del Salón del Automóvil de San
Pablo, donde 30 automotrices
presentaron más de 500
productos. Hablamos con los
presidentes de las principales
automotrices de América Latina
quienes evaluaron el presente y
el futuro del mercado. 

Cuáles son las novedades y las ten-
dencias en la región. ¿Hay infraes-
tructura para traer los autos eléc-

tricos? ¿Qué ventaja presentan los
híbridos? ¿Cómo ven los N°1 la relación
comercial entre Brasil y Argentina?
¿Cuáles son los planes, inversiones y
expectativas para 2019?
Argentina y Brasil cuentan con una

tradicional cooperación en materia au-
tomotriz y con una capacidad productiva
conjunta de enorme potencial para con-
quistar terceros mercados. Así lo afirman
los N°1 de las principales automotrices
de la región, que hablaron en exclusiva
con Mañana Profesional en el marco
del Salón del Automóvil de San Pablo
2018.

Pablo Di Si
Presidente de Volkswagen 
América Latina

–¿Qué productos están lanzando?
¿Qué importancia tienen las SUV?
–Estamos lanzando 20 productos

hasta 2020. Aquí anuncié el 12°, el T-
Cross, que lo lanzamos al inicio de 2019
en Brasil y Argentina. Estamos trayendo
la pick up media Tarok, que será lanzada
en breve, diseñada y producida para los
clientes de América Latina. La SUV es
un segmento que está creciendo mucho.
De cero hace diez años, hoy es 20%, e
irá a 30/35% en los próximos cuatro
años. A la gente le gusta que es más
alto y lo pueden usar para el trabajo, el
campo, la playa.

–¿Cuáles son sus expectativas para
2019?
–En Brasil soy muy optimista con lo

que el nuevo gobierno está anunciando.
Ya sea Moro, el ministro de Justicia. Los
nombres en economía, toda gente con
experiencia. Brasil tuvo un año y medio
de gente muy competente: Meirelles,
Guardia, Ilan en el Banco Central. Creo
que eso va a continuar. En Argentina

tendremos un semestre un poco difícil
y después empezará a mejorar.

–¿Cómo ve la penetración de los
autos híbridos y eléctricos en países
con débiles infraestructuras?
–Nuestra estrategia es comenzar

con los híbridos. Cuando no tenés todo
el sistema de los puestos de carga, de
estacionamiento, reparaciones, entonces
empezar con un híbrido es el primer
paso, y a medida que mejora el ecosis-
tema traes eléctricos puros.

–¿Qué considera que los clientes
valoran más de Vokswagen?

–Hacemos muchas clínicas y los dos
puntos principales son el diseño y la
conectividad. Estoy muy feliz porque
en Brasil, Argentina y Colombia la se-
guridad está cada vez más presente en
los consumidores.

Hernán Vázquez
Presidente de Volkswagen Argentina

–¿Cómo ve este salón? ¿Cómo ve la
relación comercial con Brasil de cara al
2019?
–Este Salón de San Pablo no tiene

nada que envidiar a otros salones. La
relación entre ambos países es muy
fuerte. Nos necesitamos mutuamente.
Estamos muy interesados en comer-
cializar los productos que se fabrican
en Brasil, y a su vez estamos muy inte-
resados en que ellos comercialicen nues-
tro producto estrella, el Amarok. Brasil
y Argentina son dos países muy fuertes
en Sudamérica y van a encontrar una
buena vía de colaboración, indepen-
dientemente de otros acuerdos comer-
ciales que busquen en otras regiones.

–¿Hay complementariedad en los
productos?
–Nos complementamos mucho en

los productos. Los que se fabrican en

Argentina no compiten con los de Brasil,
y viceversa. Tenemos un proyecto en el
2020, el Tareg SUV de tamaño medio,
por encima del T-Cross que estamos
conociendo aquí, con lo cual comple-
mentamos ambas gamas de producto,
lo que es muy bueno para la región.

–¿Qué impacto puede tener el G20
para la Argentina?
–Cada oportunidad que tiene Ar-

gentina de exhibirse ante el mundo
como un país serio, que vuelve a estar
en la agenda mundial, es positivo. El go-
bierno ha tenido una agenda muy exi-
tosa. El reflejo lo tendremos en la cumbre
G20 con la presencia de grandes man-
datarios, con reuniones bilaterales con
países muy importantes.

Steve Saint Angelo
CEO de Toyota 
Latinoamérica y Caribe

–¿Qué impresión le deja este Salón
del Automóvil?
–Estoy muy inspirado en este salón

tanto para clientes argentinos como
brasileños. Hoy presentamos la movili-
dad del futuro. La gente ve estos autos
como el futuro dentro de 20 o 30 años.
Pero el futuro es ahora. Muchos de

estos vehículos están siendo incorpo-
rados hoy. Estamos presentando este
pequeño auto de ciudad, pero lo mejor
es que la gente discapacitada con silla
de ruedas puede subir y bajar fácilmente.
Movilidad es que todos se puedan mover
libremente. No importa si tienes una
restricción.

–Toyota pasa de ser una empresa
productora de automóviles a ser una
empresa de movilidad, ¿qué significa
este cambio?
–Toyota cree que todo el mundo

tiene derecho a movilizarse, así que no
son solamente autos y camiones, sino
que es movilidad.

–¿Cómo hace para supervisar 40 pa-
íses? ¿Qué otros desafíos tiene para la
región?
–He estado a cargo de 40 países

para Toyota y Lexus. Es difícil porque
son 40 diferentes leyes, políticas y mo-
nedas. Es como jugar diferentes partidos
de ajedrez. Tenés que recordar los mo-
vimientos que se realizaron. Cada país
tiene sus problemas y sus éxitos.

–¿Cómo ve la relación entre Brasil
y Argentina?
–Creo que la relación es fantástica

y tiene que serlo para ser competitivos
en el mundo. No se puede estar solo.
Tenemos planes en ambos países. Cuan-
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“El segmento SUV creció en diez
años de cero a 20% del mercado, y 
en cuatro años será el 35%” Pablo Di Si

Salón del Automóvil de San Pablo 2018

Diseño y conectividad: signos
de un mercado integrado

Pablo Di Si: “Los puntos principales son diseño y conectividad. Estoy muy feliz porque en Brasil,
Argentina y Colombia la seguridad está cada vez más presente en los consumidores.”

Carlos Zarlenga, Presidente de General Motors Mercosur, presenta el nuevo Corvette
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do cooperamos podemos hacer mucho
más. Nuestros empleados de Argentina
y Brasil disfrutan unos de otros, y como
resultado ha mejorado la producción,
la calidad y las ventas. Las relaciones
de cooperación son importantes para
las empresas y los países si quieren ser
exitosos.

Daniel Herrero
Presidente de Toyota Argentina

–¿Por qué el Toyota Hilux es una es-
trella en Argentina?
–Hay una combinación de gente

que trabaja con mucha pasión para dar
calidad, durabilidad y confiabilidad.
También hay una red de concesionarios
que atienden el vehículo en sus cinco
años de garantía. Eso hace que el cliente
tome un amor especial y una fidelidad
que no se encuentra ni siquiera en Ja-
pón.

–¿Qué expectativas tiene para 2019,
año de elección presidencial?
–Creo que va a ser un poco opuesto

a este año. Un comienzo un poco difícil,
pero con una cosecha récord de trigo,
más la soja, y el proceso eleccionario,
harán que el segundo semestre sea me-
jor y terminemos mucho mejor de lo
que terminamos este año.

–¿Qué características tiene la Hilux?
–Es un vehículo global que arrancó

en Argentina. Tiene modificada la sus-
pensión, junto con Tecnocraft. La amor-
tiguación desarrollada junto con Kayaba,
de Japón. Aprobaron a la Argentina
para producir este vehículo global y ex-

portarlo. El que la compra se divierte
muchísimo porque la idea es que tenga
la sensación de ser un piloto del Dakar
andando un poco rápido en terrenos
no tan bien conservados. Viene blanca,
roja y negra. Son ediciones numeradas.
Cada vehículo es especial e irrepetible.
El primero está en Japón, se lo llevó el
presidente de Toyota Gazoo Racing. La
idea es venderla en Japón en el futuro.

–¿Cuál es la política con autos híbri-
dos y eléctricos?
–Depende de la matriz energética

de cada país. En Latinoamérica apun-
tamos al vehículo híbrido debido a las
largas distancias y que a veces no hay
infraestructura para recargar un vehículo
eléctrico. En la medida en que evolu-
cionen las ciudades y la infraestructura
tendremos toda la mezcla de productos
en la Argentina.

Rafael Chang
Presidente de Toyota Brasil

–¿Cómo ve este Salón del Automóvil
y cómo lo compara con otros salones?
–Estamos viendo un cambio muy

grande en la industria, que no solo pro-

duce vehículos, sino que produce mo-
vilidad para las personas. Parte de esa
movilidad tiene que ver con la conecti-
vidad. Cómo los autos interactúan con
todos los componentes del transporte. 

–¿Ese desarrollo de sistemas inte-
ligentes en los autos puede hacer que
hablen entre ellos?
–Esa es una de las ideas. Aquí tene-

mos un prototipo que es uno de los
conceptos que Toyota está desarrollando
para relacionar a los conductores con
el vehículo, de manera que el auto pueda
leer lo que el conductor piensa y siente.
Muchos de esos autos los veremos en
las Olimpíadas de Tokio 2020.

–Hay un cambio en los jóvenes que
piensan en el car sharing, ¿cómo siguen
al segmento más joven?
–Anunciamos un proyecto de car

sharingque desarrollamos en Toyota de
Brasil y Argentina, empezando con nues-
tros colaboradores. Estamos propor-
cionando algunas unidades para este

proyecto piloto, para aprender qué re-
quiere el mercado. Hoy anunciamos el
Toyota Gazoo Racing, de nuestra división
de vehículos más deportivos, para los
que les gusta la adrenalina.

Lyle Watters
CEO de Ford América Latina

–¿Cómo ve el Salón y cómo ve el
mercado para el año próximo?
–Adoro el Salón cada vez que vengo.

Como hombre de autos no hay nada
como ver nuevos productos. La econo-
mía de Brasil continúa creciendo al 10
o 12% y la expectativa de 2019 es que
continúa ese crecimiento. Argentina es
diferente. En los últimos años ha habido
crecimiento, pero este año tuvo una
significativa reducción en el mercado.
La industria ha bajado en el último tri-
mestre un 50% respecto del primer tri-
mestre. Las condiciones económicas no
han ayudado, pero esperamos un in-
cremento de ventas en 2019.

–¿Qué productos cree que tendrán
impacto en el mercado?
–Hay varios productos que tenemos

en el salón, como el Edge ST, que estamos

trayendo pronto al mercado. El Ford
Territory, lo estamos lanzando como un
vehículo concepto. Estaré viajando a
China para ver en profundidad este
producto. Creo que es de gran potencial
para el mercado.

Carlos Zarlenga
Presidente y managing director 
GM Mercosur

–¿Cómo ve este Salón y cómo lo
compara con otros salones?
–Está al nivel de cualquier salón.

Este año estuve en Detroit y está en el
mismo nivel. Creció mucho respecto
del 2016, que fue la primera vez en este
predio.

–¿Qué novedades presentan?
–Lanzamos tres novedades. El nuevo

Camaro, de raza deportiva. Estoy con-
tento porque es el 3° que lanzamos en
Sudamérica, también en versión coupé.
Anunciamos el Chevrolet Volt, el primer
auto 100% eléctrico que lanzamos en
Sudamérica. Se puede cargar en cual-
quier lado donde haya un enchufe. Su
autonomía de 380 km es una solución
real y la gene lo va a comprar porque
cubre sus necesidades. Todos los nuevos
productos de Chevrolet tendrán WiFi
y 4G. Los clientes estarán hiperconec-
tados.

–Ante el cambio de presidente en
Brasil y la próxima elección presidencial
en Argentina, ¿cómo ve la relación entre
ambos países?
–Brasil tiene que enfocarse en el pa-

quete de reformas. Los primeros cien
días de gobierno son clave. La reforma
de jubilaciones y pensiones es muy im-

portante para no generar un déficit pri-
mario a mediano plazo. En esta industria
la Argentina y Brasil están ligadas en
forma inseparable. Tenemos que trabajar
como bloque. Ahí está el objetivo de
largo plazo de apertura comercial extra
zona. Pocas regiones tienen la capacidad
instalada de producción del Mercosur.
Nos falta más exportación.

–¿Expectativas para 2019?
–Brasil va a crecer en su cuarto año

consecutivo, por arriba del 10%. Ar-
gentina tuvo un año muy fuerte que
terminará en 800 mil unidades, pero el
último trimestre estuvo por debajo de
eso. Si uno anualiza el cuarto trimestre
te da una industria de 650 mil unidades
para 2019. Hay que ver qué ocurre en
la segunda mitad de 2019, con lo cual
podría ser mayor.

Antonio Filosa
Presidente de FCA América Latina

–¿Cómo ve el Salón del Automóvil?
–Es un salón muy interesante para

nosotros y para la competencia, con
una perspectiva positiva para el mercado,
sobre todo para el brasilero en el próximo
año. Acá pueden ver las dos marcas:
Fiat y Jeep.

–¿Cuáles son sus expectativas des-
pués del cambio de gobierno para 2019?
–Todos los indicadores macroeco-

nómicos de Brasil apuntan a una recu-
peración vigorosa. Proyectamos un cre-
cimiento para 2019 de más de 3%.
Inflación controlada y tasa de interés
favorable para inversiones en la región.

Todo esto impactará positivamente en
el mercado de automóviles. Nuestra
expectativa es que el año próximo fi-
nalizará con 2,7 millones de autos ven-
didos.

–¿Cómo ve la relación entre Brasil
y Argentina?
–El nuevo presidente de Brasil acaba

de ser presentado y a partir del 1° de
enero ambos países comenzarán a hablar
de negocios. En lo referido a la industria
automotriz existe un acuerdo de flex
agreement.

José Luis Gandini
Presidente de Kia Motors Brasil

–¿Van a presentar el modelo Stinger
en el Salón del Automóvil?
–Así es, y en 2019 traeremos otros

modelos híbridos y eléctricos.
–¿Cree que los vehículos híbridos y

eléctricos tienen buenas posibilidades
en el mercado brasilero?
–Sin duda. En Brasil el mercado cre-

cerá bastante en 2019. El ex presidente
Temer sacó un ley hasta 2030 que per-
mitirá el crecimiento de vehículos eléc-
tricos en Brasil.
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“Toyota no solo fabrica autos y
camiones, crea movilidad, todos tienen
derecho a movilizarse.”Steve Saint Angelo

“La economía de Brasil continúa
creciendo al 10% y en Argentina
esperamos un incremento de ventas
en 2019.” Carlos Zarlenga

La SUV de Toro, apuesta de FCA automobiles Ford Territory el nuevo concept de Ford T-Cross uno de los veinte lanzamientos de WV
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La educación es la clave para una
mejor sociedad. La Fundación
Integrar es testigo y
protagonista de ello, trabaja
hace más de 11 años con jóvenes
de bajos recursos para que
tengan las mismas
oportunidades de convertirse 
en profesionales. Juan Sánchez
Alcazar, presidente de la
fundación; Natalia Araujo,
estudiante becada; y Florencia
Díaz, tutora de la fundación, 
nos cuentan más sobre Integrar.

“Vemos que los jóvenes que se
cuestionan su futuro, que quie-
ren ser profesionales y no tie-

nen los medios para hacerlo, deben ser
apoyados en todo sentido”, resalta en su
web la Fundación Integrar. De enorme
labor social, gran crecimiento y compro-
miso máximo con la educación como
llave para mejorar a la sociedad argentina,
Integrar ayuda actualmente a 370 jóve-
nes. Gracias a su trabajo, 44 chicos ya
pudieron lograr un título universitario y,
más aún, trabajan en su profesión soñada. 

Su misión es promover el desarrollo
personal de jóvenes brindando opor-
tunidades de educación superior a quie-
nes más lo necesiten. “Todo lo que ha-
cemos tiene como objetivo acompañar
a los estudiantes para que puedan iniciar,
sostener y finalizar sus estudios de nivel
superior, y puedan convertirse en pro-
fesionales”, dice la fundación.

Fundación Integrar, además de pro-
veer el apoyo económico, promueve
acompañamiento por un tutor, lo cual
resulta casi más importante que la ayuda
monetaria. Cualquiera que desee puede
ser tutor y tener a cargo un becario
para apoyarlo, darle fuerza, consejo y
guía en el mundo universitario. Para los
tutores se organizan cursos de liderazgo,
así también Integrar ayuda al perfec-
cionamiento de quienes apoyen la causa. 

–¿Cómo nace la Fundación Integrar?
–Nace en el año 2007, a partir de

un grupo de amigos de un equipo de
fútbol. Ellos tenían un sacerdote amigo
que todas las fiestas, como Navidad o
Pascua, les pedía colaboración con un
pan dulce, huevos de chocolate y demás.
Los chicos veían que tenían una red de
amigos o contactos que respondía muy
bien a los pedidos de colaboración. Un
día le preguntaron al sacerdote: “¿Qué

podemos hacer para ayudar?”. Esa se-
mana fue a la parroquia un chico for-
moseño a confesarse, le contó al cura
que trabajaba 12 horas en un depósito
y todo su sueldo lo usaba para pagar su
habitación. Quería estudiar una carrera
universitaria pero no podía. Entonces,
el sacerdote le propuso a estos jóvenes
hacer una vaquita entre todos para pa-
garle la universidad privada al joven y
que pudiera estudiar kinesiología. Ade-
más, les pidió que uno de ellos sea el
tutor del chico para ayudarlo y guiarlo
en el inicio de la vida universitaria. Hoy
en día esos ejes siguen siendo los más
importantes de las Becas Integrar, ya
con 370 estudiantes.

–¿Cuál es la misión de la fundación?

–La misión de Integrar es acompañar
a todos los jóvenes que quieren seguir
una carrera terciaria o universitaria y
no tienen los medios para hacerlo. Los
acompañamos en tres ejes, la beca eco-
nómica, la tutoría y talleres de habili-
dades blandas y socioemocionales. 

–¿Cómo es la situación de la educa-
ción en los barrios humildes y villas?

–La educación argentina viene atra-
vesando una crisis hace muchos años,
sobre todo en los jóvenes de estos con-
textos. Ellos son los que más dificultad
tienen para acceder a los niveles de es-
tudios superiores. Por eso, nos parece
clave la educación gratuita y universal.
Sin embargo, esta no es suficiente, no
está solucionando ni atendiendo nues-
tros problemas. Creemos que es nece-

sario acompañar de otra manera. Cla-
ramente lo que hay hasta ahora no ha
dado los resultados esperados. 

–¿Cómo eligen a los tutores?
–La tutoría de Integrar es una expe-

riencia sumamente gratificante. Son to-
dos voluntarios y es una tutoría uno a
uno. Un tutor acompaña a un estudiante
de su área profesional, lo cual es muy
enriquecedor para el estudiante y tam-
bién para el tutor. Uno está aportando
su capital social y su vocación que es lo
que lo apasiona. La satisfacción para
los tutores es muy alta. Inclusive, todos
ellos dicen que reciben más de lo que
dan. Los tutores los conseguimos a
través de acuerdo con empresas o a
través de nuestra base de datos, de con-
tactos, de referidos con instituciones
educativas donde se hacen reuniones
informativas. 

–¿Cuántos jóvenes han pasado por
la fundación?

–Actualmente tenemos 370 chicos.
Con los que han ingresado a través de
los años, tranquilamente llegamos a
más de 500. Lo interesante es que apli-
camos nuestra metodología con otras
instituciones como por ejemplo con la

Fundación YPF en su programa de becas.
Replican un programa de mentoría en
el cual los empleados de YPF son tutores
de sus becarios. 

–¿Cómo logran organizarse econó-
micamente y ser sustentables?

–Es un gran desafío. Desde que entré
a Integrar soy miembro de la Comisión
de Desarrollo de Recursos y de Comu-
nicación. A lo largo de estos diez años
me he dedicado a ese tema. Las funda-
ciones en Argentina nos encontramos
con un obstáculo muy importante: no
existe la cultura de la donación individual
o personal. No es un hábito tan común
como lo es en otros países.

–¿Qué capacidades de tu carrera en
Investment Banking pudiste aplicar
todos estos años en la fundación?

–La cultura del trabajo, del esfuerzo,
la dedicación y la perseverancia por
mejorar, son habilidades que uno ad-
quiere. Acá lo que queremos hacer es
transmitir eso a los jóvenes. 

–¿Cuál es el máximo desafío que te
planteás como presidente de Integrar?

–El máximo desafío es que algún día
Integrar no sea necesario. La meta es

cerrar Integrar. Lamentablemente para
llegar a eso tenemos que crecer mucho
y llegar a miles de jóvenes. 

–¿Qué es Integrar para vos?
–Es como mi familia. De hecho, ellos

comparten el mismo cariño que yo por
la fundación. Es mi manera de contribuir
a la sociedad, mejorar y devolver los
talentos que hemos recibido. Siempre
tuve facilidad para estudiar. Una vez
un profesor de séptimo grado, en el
boletín de fin de año, me escribe: “Te
veo muy bien. Aquel que ha recibido
diez talentos, tiene que dar diez veces
más”. Es una responsabilidad que te-
nemos todos, por eso lo tomo con tanta
importancia. 
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“Es muy importante elrol de tutor, 
el mayor éxito de nuestro programa
son los tutores voluntarios.”

Juan Sánchez Alcazar, presidente de Fundación Integrar

Cumpliendo el sueño
de ser profesional

“Mi tarea en la fundación es mi manera de contribuir a la
sociedad, mejorar y devolver los talentos que hemos recibido.”

–¿Siempre quisiste ser nutricionista?
–No, de chica tenía en mente estudiar

medicina. Mi mamá estaba entusiasmada con
que yo sea doctora. Cuando ingresé al CBC
me di cuenta que no era lo mío. Decidí cam-
biarme a una carrera similar, la nutrición. 

–¿Cómo conociste la Fundación Integrar?
–La conocí a través del colegio. Un día me

llamó el director de Estudios y me comentó
que había una beca. Yo encantadísima, así que
le dije que quería participar. En ese momento
estaba haciendo el CBC en la UBA. Estaba
muy entusiasmada, nunca me lo esperé. Se lo
conté a mis padres y tampoco lo podían creer.
Más aún cuando les conté que además de
cubrir la beca, nos daban talleres y nos encar-
gaban un tutor para que nos acompañe. 

–¿Cómo fue tu primer año en la univer-
sidad?

–Fue un cambio brusco. De la secundaria
a primer año de facultad es totalmente dife-
rente. En el secundario con un par de días
previos de preparación para una prueba está
bien. En la facultad necesitás estar al día,
tomar nota, prestar atención, prepararte con
tiempo. Es mucho contenido.

–¿Cómo te sentiste recibida por el grupo?
–Muy bien. Tengo la facilidad de hablar

mucho con las personas para darme a conocer.
Hice amigos muy rápido. Tengo mi grupo de
afinidad con los que hablo constantemente. 

–¿Cómo es la relación con tu tutora?
–Me junté una sola vez con ella. Es un

amor. Pareció como si nos conociéramos hace

años. Es linda en todo sentido. Me acompaña
constantemente con mensajes de ánimo, me
pregunta cómo estoy, si tuve un buen fin de
semana. Estamos constantemente conectadas
y hablando. 

–Hace poco hicieron una visita a Google. 
–¡Sí! Fue muy linda. Por ejemplo, aprendí

que Gmail tiene mucha más profundidad de
la que pensaba. Conocimos las oficinas y todo
maravilloso. 

–Si tuvieras que compartir tu expectativa
de futuro, ¿cuál es tu sueño?

–Algún día recibirme y poder agradecer
de todo corazón a esta fundación que es la
que me está ayudando a dar este gran paso.
El sueño me parecía imposible y ellos me están
ayudando a lograrlo.

Natalia Araujo becaria de Fundación Integrar

–¿En qué consiste la tarea del tutor?
–Acompañar a los estudiantes en todo

el proceso de atravesar la facultad. Para cual-
quiera es un desafío saltar del colegio se-
cundario a la universidad. Integrar tiene muy
bien pensada la metodología. Por un lado,
está el sostenimiento de la carrera y, por
otro busca que haya una persona que los
acompañe, no solo en el estudio sino en lo
cotidiano y personal. Nos juntamos una vez
por mes aproximadamente y desarrollamos
una relación muy personal. Muchas de las
cosas que te traban o potencian en el estudio
tienen que ver con lo que a uno le suceden
personalmente. 

–¿Cuál es tu objetivo en Integrar?
–Acompañar a los chicos como lo hago

hoy y que ellos logren lo que se propongan a
su debido tiempo.Soy una admiradora de
esos chicos.

Florencia Díaz tutora de Integrar
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Entrevista exclusiva a Mariano
Perotti. El desafío de liderar una
compañía que da trabajo directo
e indirecto a 15.000 personas.
Cómo es la cultura de esta
multinacional francesa que a
través de cuatro plantas en el
país desarrolla productos de
salud y alimentación. Qué
habilidades buscan en sus
colaboradores. Cómo aplican en
el país políticas relacionadas 
con la sana alimentación y 
la sustentabilidad del planeta.

Mariano Perotti, Country Mana-
ger de Danone Argetina, cuenta
sus orígenes en la compañía,

cómo es esta multinacional francesa que
llegó hace 20 años al país, cómo evolu-
cionó como empresa y en  sus productos,
cómo es la política de sustentabilidad y
cuáles son los principales valores.

–Empezó hace 20 años en el pro-
grama de jóvenes profesionales, ¿cómo
fue su ingreso a Danone?
–Con mucha ilusión. Recién me re-

cibía de contador público. También el
grupo estaba llegando al país. Fue un
comienzo casi simultáneo. En esa trans-
formación de tomar jóvenes profesio-
nales en un país que estaba abriéndose
al mundo. Con la ilusión de entrar a una
multinacional. Fue espectacular porque
siendo mi backgroundfinanciero ingresé
en el área de finanzas.
–¿Cómo está estructurado el grupo

en la Argentina?
–En estos años el grupo se fue trans-

formando con una orientación clara en
la salud a través de la alimentación y
desarrollo de productos. El grupo tiene
cuatro unidades de negocios muy con-
catenadas, muy transversales. Uno es
el negocio de aguas minerales y sabori-
zadas. El otro, el más grande, es de lác-
teos, con la marca La Serenísima y un
montón de submarcas de yogures, pos-
tres y quesos. Otro negocio de alimen-
tación y leches infantiles. Por último el
medicalque termina la cadena de valor,
que es la alimentación y nutrición para
la gente que tiene alguna condición es-
pecial.
–¿Cuánta gente trabaja en Danone

Argentina?
–Directos 5.000. Indirectos, con mu-

chas pequeñas y medianas empresas
de proveedores y distribuidores, donde
llegamos a 15.000. Con cuatro fábricas,
es una compañía grande que produce
en Argentina. Una de la plantas está en
la Ruta 2, donde fabrica Villa del Sur,
una marca de 50 años. Otra marca es
Villavicencio, donde está la reserva y
ahí está la fabricación de nuestras aguas.
La planta de Longchamps, que era de
Mastellone, donde se fabrican los yo-
gures. Y luego donde se hacen los pro-
ductos y las leches infantiles.
–¿Cómo buscan jóvenes talentos y

cómo arman el programa de jóvenes
profesionales?
–Hoy si querés desarrollar el per cá-

pita de la salud, un factor fundamental
es la innovación. Antes quizás se buscaba
algo más específico, o financiero, o mar-
keting. Hoy la capacidad de adaptación

al aprendizaje es fundamental. Son tan
rápidas las habilidades que tenés que ir
desarrollando para adaptarte el con-
texto. Lo que más buscamos es la cu-
riosidad y capacidad de emprendedor.
–¿Cómo identifican esa capacidad

emprendedora en los jóvenes?
–Un recurso es como un hijo. Muchas

características tienen que ver con esa
curiosidad propia de la vida, que lo tenés
innato. Esto lo ves enseguida en la en-
trevista. Si tiene experiencia, ves en el
currículum la diversidad de actividades,
que para mí es muy importante, tanto
de pensamiento, de actitudes. Yo pon-
dero mucho a las personas que han pa-
sado por diferentes funciones. Que tu-
vieron la capacidad de adaptarse, que
vienen de una planta, ventas, marketing.
Tiene que ver con ir tomando conoci-
mientos e ir transformándote.
–¿Cómo describe la cultura de Da-

none, como multinacional de origen
francés que es?
–Es una empresa joven, como un

adolescente, con todo eso de empren-
dedor, de inquietud, de innovación, de
crear, lo que nos da una ventaja com-
petitiva. Es una compañía con una misión
muy clara, con un propósito de visión
de comunidad muy fuerte. Tiene un hu-
manismo muy impregnado en su ADN,
que no solo vendes un producto, sino
una misión de generar salud y bienestar
en la comunidad. Esta cultura está muy
bien implementada en la compañía. Hoy
más que nunca con el cuidado del pla-
neta. Hoy hablamos de “one health-one
planet”, que lo pide la sociedad.
–¿En qué porcentajes vienen los in-

gresos de cada una de las divisiones?
–La más grande es lacteos. El grupo

es líder en lácteos a nivel mundial. Aquí
Mastellone, La Serenísima y Danone
hicieron una fusión extraordinaria, que
representa casi el 50% de los ingresos.
El otro 30% es aguas, donde acá somos
líderes, con Villavicencio, Villa del Sur y
otras marcas como Levité, y en el mundo
somos N°2. Y el otro 20% es la combi-
nación entre baby y médical.

–La alimentación ha tenido una
transformación extraordinaria y uste-
des se dedican a un segmento muy im-
portante como son los niños, donde
hay índices muy altos de obesidad y
desnutrición. ¿Cómo abordan esta te-
mática y cómo garantizan que sus pro-

ductos aportan a la solución de este
problema?
–Trabajamos mucho con el gobierno.

Nuestra misión, que tiene que ver con
salud, tiene reglas muy claras sobre el
contenido de los productos que generan
esta pandemia de la obesidad infantil.
Yo viví en México, que es N°1 en obesi-
dad infantil. Si Latinoamérica no hace
cambios estructurales, va en ese camino.
Nuestro portafolio tiene la gran visión
y ventaja de que todo lo que cambies
de cualquier alimentación, tanto lácteos
como aguas siempre es mucho más sa-
ludable que otro tipo de productos con
mayor contenido de azúcar o de grasa.
Lo primero tiene que ver con cómo vas
desarrollando el producto. Si haces un
producto saludable pero aburrido, no

va a pasar nada. El desafío es generar
productos donde la gente se sienta
atraí da y que le haga bien. Hay una mi-
sión clara en el desarrollo per cápita de
yogures. Cuando el grupo entró a la Ar-
gentina era de 4 kilos per cápita y hoy
llega a 13 o 14 kilos.
–Un tema que preocupa en el ám-

bito de sustentabilidad es el agua, que
es un recurso finito y en muchos lugares
escaso, y que no está equitativamente
distribuido. Por ejemplo, América se
vio más beneficiada que Asia. ¿Cuál es
su concepto en la utilización de este
recurso?
–Tenemos un indicador industrial

donde tenemos que devolverle a la co-
munidad la misma cantidad de agua
que tomamos. Tuvimos que generar va-
rios planes con ONG. Trabajamos con
la Universidad de Quilmes, con la gente
de Chubut. Empezamos con un proyecto
donde técnicamente haces un caudal

al costado de un río para que el agua de
lluvia vuelva a generarse en el sistema.
En el otro gran proyecto nos juntarnos
con el Ministerio de Desarrollo por el
tema del acceso al agua. En Argentina
hay dos millones de personas sin acceso
al agua, sobre todo en zonas  rurales.

Empezamos proyectos con cisternas
para otorgarles el agua, pero el impacto
debía ser más grande. Nos juntamos
con la ministra de Desarrollo y con otras
compañías e invertimos en el mapa del
agua. La Argentina no tenía un mapa
del agua que mostrara dónde había es-
casez. Hoy estamos trabajando con
compañías, ONG y Estado para esta-
blecer un programa de cómo tenemos
más impacto para esa gente que no
tiene acceso al agua.
–El otro tema importante de sus-

tentabilidad, junto con la huella de car-
bono, es el reciclado del plástico. ¿Qué
programa tienen en este tema?
–Trabajamos con recicladores urba-

nos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba
y Santa Fe, nucleados por ONG y nos-
otros. El 25% de nuestros productos es
de material reciclado. En el caso de Vi-
llavicencio llega al 50%. Hace cuatro
años solo trabajábamos con Buenos Ai-
res, o sea que quintuplicamos a nivel
regional. Tenemos que seguir desarro-
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“Danone es innovación, el know how
europeo junto al espíritu
emprendedor de industriales locales.”

Mariano Perotti, Country Manager de Danone Argentina

“Nuestra misión es generar salud 
y bienestar en la comunidad”
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llando el programa. Pedimos financiación
al ente Danone Communities, que te
da fondos para poder financiar esto.
–Una de las áreas que han desarro-

llado tiene que ver con incluir valores
a los productos, por ejemplo darle
calcio a los yogures o vitaminas para
los chicos. ¿Cómo han desarrollado
esta alianza estratégica innovadora?
–Hubo una época muy fuerte de Da-

none, que hoy sigue, a fines de los 90 y
comienzos de 2000, relacionada con la
funcionalidad de los productos. Había

gente que no solo quería consumir un
yogur por placer, sino que encontraba
en la balanza dietaria escasez de alguna
vitamina. Por ejemplo las mujeres de
cierta edad tienen problemas con el
calcio, entonces se desarrolló un pro-
ducto especial para eso. Había productos
con demasiada azúcar o grasa y desa-
rrollamos productos con menos conte-
nido. Luego desarrollamos productos
para problemas de tránsito intestinal.
Había un segmento poblacional con
problemas de vitaminas y desarrollamos
Actimel. Fuimos buscando funcionali-
dades para resolver problemas en la
alimentación y esa categoría terminó
explotando. Lo mismo pasó con el de-
sarrollo de las aguas. Consumir agua es
lo más sano que hay, y creemos que la
manera de ir aumentando el consumo
de agua, que en los últimos años viene
aumentando, es aquel que está acos-
tumbrado a consumir productos con
mucha azúcar, ¿cómo lo llevas al agua?
El agua saborizada es un camino ex-
traordinario, con frutas y menos azúcar,
hace que la gente vaya cambiando y se
acerque a productos más saludables.
–¿Qué importancia tiene que la Ar-

gentina este año tenga la presidencia
del G20?
–Empezamos a jugar nuevamente

en el mercado mundial, y esto le da mu-
chas oportunidades a la industria. El
abanico de temas que se discuten es
enorme: diversidad, tecnología, industria,
inversiones, la posibilidad de mostrar
el país en otros foros. El grupo tiene un
rol muy importante y todos los indus-
triales acompañando al Presidente. Es
un año bisagra para el país.
–También se desarrollaron los Jue-

gos Olímpicos de la Juventud.
–Salud y deporte son nuestra ban-

dera. Internamente tenemos nuestras
propias competencias. El mundialito La
Serenísima tiene un impacto muy grande.
Trae a chicos de todo el interior y brinda
posibilidades de integración. Cuando
hay actividades del Estado tratamos de
ser partícipes.
–En los últimos tiempos lanzaron

productos con alianzas estratégicas
con otras grandes compañías, como
Nutricia Bagó, o con Arcor.
–Estas alianzas son el corazón de

Danone. Es una compañía que nace del
industrial nacional: Cartellone, la familia
Pulenta, Mastellone, Arcor, Bagley. Toda
la innovación y el know how que pueda
venir de Europa junto al espíritu em-
prendedor de industriales locales que
se animaron a desarrollar categorías.
Nuestro origen es la fusión, juntarnos,
el empoderamiento entre compañías
es una fuente de crecimiento.

–¿Cómo le explica la realidad ar-
gentina a un francés?
–Mi jefe anterior era francés pero

trabajó en la Argentina muchos años.

En el grupo los líderes tienen mucho
recorrido, sobre todo en Latinoamérica.
Ahora mi jefe es argentino, pero los
desafíos son fuertes porque el negocio

en Argentina es muy grande, es el
quinto país, y los desafíos vienen de la
mano de la innovación y el talento de
la gente.
–¿Cómo ve a la Argentina hoy?
–La Argentina tiene mucho capital

humano. Hay que invertir ahí. La edu-
cación es la base del desarrollo del
país. Las organizaciones tenemos la
responsabilidad de empoderar y educar
a nuestros líderes. El PBI tiene una
relación directa con el coeficiente in-
telectual que se desarrolla a través de
la nutrición y de la educación. La Ar-
gentina cuando tiene los recursos des-
arrolla talento por todos lados. Hoy
se están dando las condiciones. Hay
un desafío a mediano y largo plazo
que se hará con trabajo y con una mi-
rada solidaria.
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“Tenemos un indicador: debemos
devolverle a la comunidad la misma
cantidad de agua que tomamos.”

“El            
est            
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El sacerdote argentino Pedro
Opeka misiona en Madagascar
hace 50 años y fue propuesto
para el Premio Nobel de la Paz
por Argentina, Francia, Mónaco y
Eslovenia. Aquí nos cuenta cómo
inculcó la cultura del trabajo y
convirtió el basurero más grande
de Madagascar en Akamasoa:
una ciudad con red de agua,
guarderías, escuelas, hospitales,
museos, canchas deportivas,
espacios verdes y bibliotecas.

Por Adriano Cabrera

Madagascar está en el África, a
10.382 km de la Argentina. Se-
gún cuenta el padre Opeka, los

políticos corruptos no hacen nada para
sacar a los pobres de la miseria. Cansado
de pedirles ayuda y de recibir indiferencia,
le inculcó a los pobres la cultura del tra-
bajo y les enseñó a construir sus casas
con sus propias manos. Por momentos
uno se olvida que está hablando del
África y cree que está hablando de Amé-
rica Latina, o de la misma Argentina. Les
enseñó a los pobres el oficio de la cons-
trucción que había aprendido de su
padre, un inmigrante esloveno, y juntos,
en el basurero más grande de la isla, le-
vantaron una ciudad: Akamasoa, “los
buenos amigos” en lengua malgache.

“Los planes de asistencia son lo peor
que se le puede hacer a un pobre”. Hoy
tienen redes de agua, escuelas, colegios
secundarios, hospitales, guarderías, mu-
seos, canchas deportivas, espacios verdes
y bibliotecas. Son 25 mil habitantes más
40 mil personas en tránsito. Opeka en-
señó la cultura del trabajo y la educación.
Hoy tienen talleres de carpintería, me-
cánica, bordados, confección, artesanía,
y generan sus propios ingresos.

El fútbol, idioma universal

Al padre Opeka le gustaba mucho
jugar al fútbol, y bastó una pelota para
que todos corrieran juntos. “Los domin-
gos después de misa me venían a buscar
para llevarme a la cancha. Cansado de
ver hambre, Opeka se metió en el fango
para enseñarles a cultivar arroz. Les en-
señó a los niños a leer y escribir, y ellos
le enseñaron el idioma malgache. Tomaba
agua no potable y padeció paludismo y
parasitosis. “Soy un sobreviviente. Mu-
chos hermanos misioneros murieron”.
En Akamasoa puso tres condiciones:
trabajar, enviar a los niños al colegio y
respetar las normas de convivencia.

Opeka sostiene que el asistencialismo
denigra a las personas, las vuelve inútiles
y le impide salir de la marginalidad. “Yo
les enseño a valerse por sí mismos”. La
Argentina, Francia, Mónaco y Eslovenia
propusieron al padre Pedro para el Pre-
mio Nobel de la Paz. “Los gobiernos que
fomentan el asistencialismo promueven
la delincuencia y la exclusión, se apro-
vechan de ellos y los utilizan. Así se
viene abajo la autoestima y la moral y

ya no hay núcleo donde formar a la per-
sona”. Opeka explica que el trabajo ge-
nuino independiza a las personas de los
gobiernos y se acaba el clientelismo.
“Se trata de despertar la dignidad per-
dida, que va junto con el trabajo. Si hay
hambre hay que trabajar. Si se vive en
la calle hay que construir una casa digna.
Les pido a los que dirigen pueblos que
se ocupen de desarrollar y unir el país.
En Madagascar suben al poder y auto-
máticamente se olvidan del pueblo”.

Una manera de ser argentina

El padre Opeka recuerda cuando se
fue hace 50 años: “Lloraba desde el
barco mirando cómo mi familia y mi
país desaparecían en el horizonte, pero
tenía el corazón contento porque me
iba por un ideal, a dar una mano por
amor. La Argentina me dio una manera
de ser espontáneo, de abrazar a la gente,
de reir, de ser alegre, y en todas partes

he mostrado ese carácter. Soy hijo de
inmigrantes eslovenos. Mi padre me
dio el amor por el trabajo bien hecho y
de ser perseverante. Me enseño el oficio
de albañil que no sabía que más tarde
me vendría tan bien. Mi madre me dio
la fe y nos decía: “Cuando alguien toca
a la puerta tenemos que ayudarle siem-
pre, saber compartir con los más pobres”.
“Yo nunca tuve nada y al mismo tiempo
tengo todo. Cuanto más compartí más
recibí”. Consultado sobre la inmigración
responde: “Es una obligación humana
recibir a esos hermanos. Yo le diría a
los países ricos, al G20, que sean más
rápidos en ayudar. Si los países ricos
ayudaran al África, los inmigrantes ba-
jarían enormemente. El Mediterráneo
es un cementerio de inmigrantes”.

Cómo enfrentar a un pobre

Opeka recibe pobres todos los días
en Akamasoa. “Los primero que hago
es recibirlo como a un hermano. Él se
da cuenta en la mirada si usted lo respeta.
Cuando vienen los pobres digo: “No co-

miencen con las encuestas, primero
denles de comer”. Mueren de hambre
40 mil niños por día. Que haya hambre
en Argentina, el granero del mundo, es
inadmisible. No pude soportar más ver

el hambre y con tres sacerdotes fuimos
a trabajar en los arrozales en el barro.
Nos miraban: “¿Blancos en el barro?
¿Hay oro?”. Tres años en los arrozales,
entre bichos. Cada vez nos seguían más.
La confianza es lo más importante. Yo
les di confianza. Después de 13 años
dije: “Me voy”. Los tres reyes de las
tribus me dijeron: “Vos no te vas”. Tuve
una reunión de comité en una choza de
1,30 metro de altura. En cada pobre
hay que ver el rostro de Jesús. Si estás
rezando y tocan a tu puerta dejá a Dios
por Dios. En el basurero el Evangelio
se comprende de otra manera”. 
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“Los planes de asistencia social 
son lo peor que se le puede hacer 
a un pobre.”

“La obsesión por el beneficio mata la
solidaridad. La palabra más hermosa
en todas las lenguas es ‘compartir’.”

Padre Pedro Opeka

Trabajo sí, 
asistencialismo no

El padre Opeka fue recibido por el pre-
sidente Macri y recibió distinciones del Se-
nado de la Nación, de la UCA, de la Universi-
dad del CEMA y de la Embajada del Uruguay.
“Tuve que esperar 50 años para que me hi-
cieran una conferencia de prensa”. Trajo a
una habitante de Akamasoa: “A ella la conocí
cuando tenía 9 años y revolvía en el basural.
Hoy es profesora de francés y está becada
por el principado de Mónaco”. 

Un ciudadano ilustre

El padre Opeka habla de su relación con
los políticos de Madagascar. “Cuando vino el
presidente de Madagascar a festejar los diez
años de Akamasoa le dije: “¿Dónde están los
presidentes que le precedieron que iban a
luchar contra la pobreza? Yo estoy acá con el
pueblo”. La Argentina es rica, forma parte del
G20, por eso le prestan. A Madagascar nunca
le darán un préstamo. Vengo de una gira de
7.000 km por Francia, Bélgica, Roma y Mónaco.
Nunca encontré a alguien que no participe
cuando sabe que el dinero llega a los pobres.
Con el presidente Macri hablamos mucho de

nuestra lucha contra la pobreza y de todos
los gobiernos de Madagascar que fueron de-
rrocados por corrupción. Le dije que la Ar-
gentina es demasiado rica para tener villas.
Es el primer presidente argentino que me re-
cibe y me agradeció por la energía que tengo,
así que le apreté la mano para pasarle energía”.
Consultado sobre el Nobel de la Paz dijo: “Si
me lo dieran lo utilizaría para hablar más
fuerte en el mundo. En el basurero le hablaba
a miles de personas sin micrófono. Dios me
dio la voz, la fe y el coraje de decir la verdad.
El premio me lo da la gente todos los años”.

La riqueza y los políticos

Akamasoa tiene red de agua, escuelas, colegios secundarios, hospitales,
guarderías, museos, canchas deportivas, espacios verdes y bibliotecas.

“En el basurero el Evangelio se comprende de otra manera.”

“Si los países ricos ayudaran al África, los inmigrantes bajarían
enormemente. El Mediterráneo es un cementerio de inmigrantes.”
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Cresud, la principal empresa agro-
pecuaria del país y controlante del grupo
IRSA, colocó en diciembre una emisión
de obligaciones negociables por US$
73,6 millones. Se trata de la primera ope-
ración en el mercado de capitales en dólares desde la crisis de abril pasado.

La empresa utilizará estos fondos para refinanciar vencimientos de
deuda a corto plazo. La tasa ofrecida por los inversores fue de 9% anual y el
vencimiento de la obligaciones negociables es a dos años. Es de destacar que
se recibieron 709 órdenes de compra, lo que indica claramente que hubo
gran interés en inversores no sólo institucionales sino también de individuos
por esta colocación.

La emisión es parte de un programa global de ON por US$ 500 millones,
aprobado oportunamente por la Comisión Nacional de Valores. Intervinieron
en la operación como bancos colocadores el BACS, Galicia, Santander Río,
Puente, Balanz y ICBC, y como co-colocador el Banco Hipotecario.

Alacero en São Paulo

Después de casi seis décadas ins-
talada en Santiago de Chile, Alacero,
la Asociación Latinoamericana del
Acero, inaugura su nueva sede en la
ciudad de São Paulo, considerada
como un hub siderúrgico de América
Latina y dirección operativa de algu-
nos de sus principales asociados.

Según el presidente de Alacero,
Jefferson de Paula, “tener nuestra
base en São Paulo es una decisión es-
tratégica en varios aspectos. Es estar
presentes en el principal mercado si-
derúrgico de la región y en un centro
industrial de clase mundial. Esto nos

permitirá intensificar y fortalecer la
relación con toda nuestra cadena de
valor”.

Brasil presenta números robus-
tos y buenas perspectivas. Es el ma-
yor productor de acero crudo de la
región con el 53% de la producción
de la región y se estima cierre el año
con una producción de 35 millones
de toneladas de acero crudo, un 2%
más que el año pasado. Para América
Latina, la expectativa del 2018 es una
producción de acero crudo de cerca
de 66 millones de toneladas. Un in-
cremento anual de 3,2%.

Galeno seguros en Tandil

Galeno Seguros continúa su plan de expansión a todo el país; esta vez
con la apertura de una nueva sucursal en la localidad de Tandil, Provincia de
Buenos Aires. Con el objetivo de brindar mayor comodidad en la atención y
nuevos servicios para sus clientes y productores asesores de seguros, Galeno
Seguros y Galeno ART ofrecerán asesoramiento personalizado e integral
para la solicitud y gestión de las distintas coberturas, ahora también para
todos los tandilenses. El domicilio de la Sucursal Galeno Seguros Tandil es
Leandro Alem 389. De esta manera Galeno Seguros continúa su expansión
de servicios, promoviendo un modelo de atención de excelencia.
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EMPRESAS & NEGOCIOS

La CEO de Latam Argentina, Rosario Altgelt, recibió
el “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito
empresarial 2018”, distinción que entrega por segunda
vez en el país Women Corporate Directors (WCD) Ca-
pítulo Argentina, con el sponroseo de KPMG que a su
vez es Global Lead Sponsor. El reconocimiento, fue en-
tregado por Néstor García, Socio Director Ejecutivo de
KPMG en Argentina. “Es un orgullo, un honor, y un
mimo al alma recibir este reconocimiento. A mí me apa-
siona lo que hago pero también uno no llega solo a
estos lugares, es porque tiene un equipo que lo acompaña
en las distintas etapas de una carrera. Se lo dedico al in-
creíble equipo de trabajo que tengo en Latam”, afirmó
Altgelt.

Se destacó en el panel de la importancia de la visi-
bilidad de la mujer en esos cargos. Para Rosario Altgelt

presidir el Coloquio de IDEA fue una gran decisión que
tomo para exponerse. “Lo hice porque IDEA es una or-
ganización que me permitió con absoluta libertad hacer
lo que quería. Y en el equipo que armamos trabajamos
mucho nuestras convicciones y qué podíamos decir y
aportar. Entonces surgió esa idea fuerza que dice ‘Soy
yo y es ahora’. Cuando uno encuentra espacios adecuados
para exponerse vale la pena hacerlo, y eso después
empieza a derramar a lugares que uno no imagina”.

Mujer destacada 2018

Textiles y moda ¿qué es ser sustentable?

La aparición de este libro, el primero de origen latinoamericano en abordar esta
temática, es fundamental para entender qué es realmente, el desarrollo sustentable, y
cómo influye en la industria textil, de la confección y de la Moda. Miguel Ángel Gardetti
nos invita a reflexionar  en este profundo y completo trabajo ¿cómo podemos transformar
ciertos valores para crear una sociedad sustentable, inclusiva y justa?, porque si queremos
un mundo/sociedad sustentable, debemos comprender muy bien desde una mirada
sistémica de qué se trata y el desafío al que nos enfrentamos.

En el marco del Programa Na-
cional para la Transformación Pro-
ductiva que promueve el Ministerio
de Producción y Trabajo como una
herramienta para impulsar el creci-
miento y modernización de las em-
presas industriales argentinas se re-
alizó una visita al Centro Industrial
Córdoba, participaron Fernando
Grasso, secretario de Industria de
La Nación y Guillermo Acosta, direc-
tor nacional de Modernización Pro-
ductiva. Por Volkswagen Carlos
Testa, director del Centro Industrial
Córdoba y María Angela Stelzer, di-
rectora de Asuntos Corporativos. El
foco está puesto en fortalecer la

competitividad de la in-
dustria nacional para po-
der generar nuevos ne-
gocios e insertarse en
nuevos mercados de ex-
portación, y de esta ma-
nera poder crear más
puestos de trabajo de
calidad.

El Centro Industrial
Córdoba se destaca por
su calidad productiva,
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Se compone de tres plantas
productivas en donde se fabrican las
cajas de transmisión MQ200 y
MQ250 de las que se exporta el 98%

a Brasil, Alemania, España, Repú-
blica Checa, Eslovaquia, China, India,
Sudáfrica, Estados Unidos y México.
Tiene la capacidad de fabricar una
caja de velocidad cada 19 segundos.

El Palacio Duhau - Park
Hyatt Buenos Aires, el hotel
de lujo de Buenos Aires pre-
senta sus propuestas gastro-
nómicas para Año Nuevo.
Para esta especial ocasión
contará con entretenimiento
y experiencias speakeasy.

El 31 de diciembre ofre-
cerá una cena en Gioia Res-
taurante & Terrazas y en el
Palacio podrán gozar de mú-
sica en vivo y un DJ durante
toda la noche. A las 00:00 celebra-
remos la llegada de 2019 con un
brindis en nuestros jardines. Los fes-
tejos seguirán en los salones del ho-
tel que se convertirán en un exclu-
sivo Bar Speakeasy.

La propuesta inicia con un buffet
antipasti, acompañado por estacio-
nes en vivo, snacks a la mesa, platos
principales a la carta y una especial
mesa dulce creada por nuestro Chef
Pâtissier Damián Betular. Los más
pequeños también contarán con un
menú especial pensado para ellos.

A inicios del nuevo año el primer
brunch del año a partir de las 13:00
hs. en Gioia Restaurante & Terrazas.
Con las estaciones de quesos de

nuestra cava privada, embutidos ca-
seros, ensaladas de estación, carpac-
cios, selección de pescas y carnes, la
estación de parrillas, pastas y la es-
pecial selección de favoritos infan-
tiles. El Chef Julián Galende nos trae
una propuesta de almuerzo a partir
de las 12.30 hs. con una selección de
platos fríos, platos calientes y una
estación de fuegos en vivo con la me-
jor selección pescas de nuestro océ-
ano y cortes Premium de Black An-
gus a la parrilla.

Todas las propuestas serán
acompañadas con vinos de Bodega
Viña Cobos. Para mayor información
y reservas: +5411 5171 1330 |
gioia.phbuenosaires@hyatt.com

Celebrar fin de año en el Palacio DuhauProducción y Trabajo en el CIC de Volkswagen Argentina

75 años de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña

La Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (Ca-
marbra), conmemoró sus 75 años con una cena que contó
con cerca de 170 invitados, entre ellos el cónsul general
de la República Argentina, Luis Castillo, directores y aso-
ciados de Camarbra y empresas como PWC, Molino Ca-
ñuelas, Volkswagen, Sancor Seguros, Techint, Kluber y
Quorum Brasil. Además, el evento contó con un show
de tango, un sorteo de vinos argentinos y una subasta
de cuadros. El objetivo de esta celebración fue promo-
cionar la labor de Camarbra y el intercambio comercial
argentino-brasileño. La Cámara fue creada en el año
1943 con el objetivo de impulsar la integración entre Ar-
gentina y Brasil. La misma es formada por un grupo de
asociados que representan diferentes segmentos del
mercado, y que trabajan juntos a fin de encontrar los me-
jores caminos para fortalecer los lazos comerciales entre
ambos países. Durante el evento de conmemoración, el
presidente de Camarbra Federico Servideo, resaltó en
su discurso ante los presentes, que pese a la actual in-

certidumbre política, la integración entre Brasil y Argen-
tina continuará siendo sumamente relevante. Además,
enfatizó que Camarbra tiene la misión de continuar
siendo una casa argentina en San Pablo así como también,
un puente entre países para acelerar la internacionali-
zación de las empresas brasileñas, empezando por Ar-
gentina. Del mismo modo se propone estimular el inter-
cambio cultural, artístico y deportivo.

Bodega Luigi Bosca | Familia Arizu presente en La Cuisine des Chefs

Bodega Luigi Bosca | Familia
Arizu formó parte de una nueva edi-
ción de La Cuisine des Chefs, el ciclo
de clases-degustación de cocina
francesa organizado por Lucullus
(Asociación Gastronómica Francesa
en Argentina). El mismo compuesto

por 10 encuentros dictados del 20
de noviembre al 1º de diciembre por
los más destacados chefs franceses
que residen en Argentina.

La propuesta guiada por los me-
jores representantes en Argentina,
está dedicada al bienestar y a las re-

cetas saludables. Cada jornada tiene
una duración aproximada de dos ho-
ras y media e incluye la degustación
de los platos maridados con los vinos
de Bodega Luigi Bosca | Familia
Arizu. Para informes y reservas in-
gresar a: http://www.lucullus.com.ar.

Obligaciones negociables de Cresud
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Ensayista, narrador y periodista
abocado a la escritura sobre
vínculos humanos, temas
existenciales, sociales y
filosóficos, Sergio Sinay ilumina a
todos sus lectores con
profundizaciones de la vida
contemporánea cotidiana. 
En tiempos efímeros: cómo 
es amar, qué le da valor a la vida 
y cuándo somos libres. 

Una palabra hiere más profunda-
mente que una espada, dijo alguna
vez Robert Burton, erudito inglés

nacido allá lejos por 1577. Frase que
hasta el día de hoy sigue teniendo razón
y vigencia. Las palabras de Sergio Sinay
no son espadas, pero le aseguro que
pegan fuerte si uno se encuentra en la
pavada, como diría Mamerto Menapace.
Sus ensayos sobre la vida actual son
claros, iluminadores, analíticos y, debido
a ello, casi dolorosos. 

No hay que confundir, Sergio Sinay
no es de esos escritores apocalípticos,
quienes critican el presente sin darle
lugar al entendimiento. Por el contrario,
profundizando acerca de los cambios
que vivimos continuamente, en especial
por la inmediatez y lo efímero, en todos
sus ensayos hace una crítica constructiva
y positiva. 

Pensar, El apagón moral, La sociedad
de los hijos huérfanos, La masculinidad
tóxica, Ser padre es cosa de hombres, In-
teligencia y amor, La falta de respeto, Sanar
la pareja, La felicidad como elección, La
vida plena, Elogio de la responsabilidad y
Vivir de a dos, son algunos de sus más
de treinta y cinco libros de ensayo que
ha publicado.

Además de tratar temas existenciales,
sociales y filosóficos del hoy, Sergio
Sinay ha publicado seis novelas: Noruega
te mata, Morir en offside, Es peligroso
escribir de noche, Dale Campeón, Sombras
de Broadway y Ni un dólar partido por la
mitad. Sumado a ello, es columnista en
La Nación, Perfil y El Día hace muchos
años y ha llevado su calidad periodística
a países como Chile, México, Uruguay
y España.

“Padre de un hijo y un nieto, conse-
cuente y fiel hincha de River, cinéfilo,
aficionado a la cocina, apasionado de
los viajes que abren otros mundos y
otras culturas, reconoce padecer tres
vicios de los que no ha podido ni pre-
tende curarse: la escritura, la lectura y
la compañía y el diálogo con su mujer,
Marilen”, cuenta la biografía de su web
oficial.

–¿Cómo empezó tu pasión por las
letras?

–Prácticamente desde que tengo
memoria. En mi casa había muchos
libros. Antes de saber leer, empecé a
jugar con ellos. No se nos prohibía tomar
ninguno. Dibujaba en sus páginas o cor-
taba los papeles para algo. Tuve una
temprana amistad con los libros. Viví
mi infancia en Santiago del Estero, en
La Banda específicamente. En las calu-
rosas tardes de verano, cuando nuestros
padres dormían sus largas siestas san-
tiagueñas, había pocas cosas que se pu-

dieran hacer sin que vuele una mosca
para no despertarlos. Inventábamos
juegos con mi hermano y las otras op-
ciones eran todas relacionadas con
libros, como dibujar, leer o empezar a
escribir historias. Quería contar cosas
por escrito. Ahí empezó mi pasión y
después se fue afirmando. En quinto

año cuando definí mi vocación pensaba:
“Quiero ir a Buenos Aires y escribir las
revistas y libros que a mi me gustan”. 

–¿Cuál vocación gana: el periodismo
o la escritura?

–Son un buen matrimonio en mí. Un
matrimonio perdurable, sólido y coo-
perativo. El periodismo te obliga a elegir
muy bien las palabras en poco tiempo.
El cierre siempre está sobre uno. Hay
que ser certero, claro y no hay revancha.
Llevado a la escritura de libros, esto me
ha dado una relación con las palabras
que agradezco. Las palabras llegan a mí
rápidamente y, en general, la primera
que llega es la indicada. 

–Tu último libro es Amor sólido en
tiempos líquidos.

–Los tiempos líquidos es una cate-
goría de Zygmunt Bauman, el sociólogo
polaco que murió el año pasado. Son
tiempos donde nada se consolida, nada
echa raíces. Todo se escurre porque lo
líquido no se puede enraizar. No tiene
forma. Se escurren las ideas, las rela-
ciones, los proyectos. Todo dura poco.
Hoy vivimos en un instante, que no es
lo mismo que un momento. Este último
es un punto de encuentro entre el pa-
sado y el presente, el instante es nada,
es un relámpago y la desaparición de
eso que iluminó. Lo efímero en su má-

xima expresión. Hoy vivimos el tiempo
de lo efímero absoluto. El amor sólido
se construye en el tiempo, lo cual es
contracultural en esta época. No se da
tiempo para conocimiento mutuo, co-
nocer el perfil favorable pero también
el desfavorable, la totalidad del otro.
Elegir aquella persona con sus claros y
sus oscuros. 

–¿Cómo cambió la relación de pareja
a partir de estos tiempos líquidos?

–Como producto de todo lo hablado,
hoy hay una pérdida de la intimidad.
Construir espacios de intimidad es muy
importante a la hora de construir amores
sólidos y perdurables. En esos espacios
germinan las historias de una pareja,
que se hacen con las historias de las
personas, aquellas experiencias que se
atraviesan en conjunto tanto gozosas
como dolorosas. Ahí se forja el amor. 

–En una era de instantaneidad, ¿qué
es el tiempo personal?

–Es una gran pregunta filosófica. El
tiempo en un gran invento humano. Si
no existiéramos los seres humanos no
existiría el tiempo. Hemos creado el
tiempo, los hemos envasado en dife-
rentes formatos horas, días, meses, años,
siglos, y hemos quedado atrapados en
esa creación que nos apura. Tenemos
conciencia de que somos finitos, a pesar
de que tratemos de escapar por muchos
atajos. Tenemos fecha de vencimiento
y ella es lo que le da valor a nuestra
vida. Como nuestro tiempo es finito,
queremos dejar una huella en el mundo. 

–¿Cuánto de la vida es por el con-
texto aleatorio que a cada uno le toca
y cuánto de las decisiones que tomamos
en dicho contexto?

–La vida propia es el resultado de
las elecciones que hemos ido tomando
y cómo hemos respondido a las conse-
cuencias de esas acciones. Nadie está
en un lugar al que no haya llegado por
mano propia. La vida en general, no la
propia, no responde a preguntas que

nosotros le hagamos. La vida nos hace
preguntas, no nos da respuestas. Nos
pone situaciones y nos pregunta: “Ante
esto, ¿qué vas a hacer?”. Cuanto más
responsables nos hacemos por desa-
rrollar la capacidad de elegir, más libres
somos. El que es más responsable, al
saber que se va a hacer cargo y está
dispuesto a eso, tiene mayor libertad
de elegir. El que no está dispuesto a ha-
cerse cargo, transfiere su responsabili-
dad y deja de ser libre. 

–Tu libro Intoxicados habla de la vo-
rágine de información a la que estamos
expuestos, ¿cómo ves que las redes so-
ciales inciden en las relaciones inter-
personales?

–Depende del uso que cada persona
haga de ellas. Las redes sociales e in-
ternet son instrumentos. Todo instru-
mento es un objeto y hay un sujeto
detrás que lo usa. Hay un riesgo cuando
el sujeto pasa a ser objeto del instru-
mento. Es un peligro que está ocurriendo.
Cuando creemos que tenemos que ac-
tualizarnos permanentemente porque
lo está exigiendo la tecnología, ahí de-
jamos de ser sujetos en ese uso y pasa-
mos a ser objetos de ella. Corremos de-
trás de ella para actualizarnos. Entonces
hay que pensar qué usar, cómo hacerlo
y cuándo. Hoy se está haciendo un uso
riesgoso. No hay una verdadera discri-
minación, con sentido positivo, de lo
que se absorbe. ¿Cuánta información
es necesaria para vivir? No toda la que
existe y te tiran encima. 

–¿Cuáles son esos libros que te for-
maron y que cada tanto volvés?

–Para empezar elegiría El hombre en
busca de sentido,de Viktor Frankl porque
al contar su experiencia en los campos
de concentración y fuera de ellos, tam-
bién nos contó a todos de qué se trata
la vida. Nos recuerda que se nos dio
una vida con sentido, el que no hay que
construir sino encontrar a través de
todo lo que hagamos y experimentemos.
El sentido está en la vida. Por otro lado,
dentro del rubro de ficción en el que
hay tantos libros buenos, siempre vuelvo
a Elizabeth Costello, de J.M Coetzee. Al
mismo tiempo de contar historias sobre
la escritora, nos introduce en pensa-
mientos morales y filosóficos muy pro-
fundos. Después, Lo que el dinero no
puede comprar: Los límites morales del
mercado, de Michael Sandel, un filósofo
contemporáneo que da cursos en Har-
vard, cuyas clases se han llegado a dar
en lugares abiertos porque asisten 15
mil personas, cuenta cómo se construye
una ética personal y cómo mantenerla
en un mundo difícil para ello. Además
de estos tres, El efecto mujer, de Marilen
Stengel, mi esposa, mi primera lectora
y la escritora a quien más presto aten-
ción. Es un libro dedicado a las mujeres
que de curioso leí. Es sobre cómo po-
tenciar la carrera laboral en términos
económicos y, especialmente, para cre-
cer como persona y dejar una huella en
donde y con quienes trabajemos. 

–Hoy conviven varias generaciones
con códigos muy diferentes, ¿cómo ves
la relación de padres e hijos?

–La relación de padres e hijos nace
asimétrica. Si un cuadro en la pared
está torcido, uno tiene que acomodarlo
porque queda feo. En cambio, esta asi-
metría de la relación padre-hijo no es
una anomalía, hay que conservarla. Es
el único vínculo humano que no podría
existir si uno de los vinculados no creara
al otro. Los padres crean a los hijos y
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“Hoy vivimos el tiempo de lo efímero
absoluto. El amor sólido se construye
en el tiempo, lo cual es contracultural
en estos tiempos.”

Entrevista Sergio Sinay

“El amor que perdura 
es posible”
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sino no hay re-
lación. Las pa-
rejas se hacen
entre personas
que ya existen,
acá no, existen los
padres que crean
al hijo, ya sea bio-
lógicamente o por
adopción, porque para el vínculo
es lo mismo. Eso hace que en este
vínculo haya un responsable que
debe educar, formar y guiar. Es
como el ejemplo del agricultor,
quien es el responsable de la
semilla para que no muera sin
haberse convertido en el árbol des-
tinada a ser. Tiene que estar presente y
guiarla. Las relaciones entre padres e
hijos deben tener el liderazgo de los
padres. 

–Se plantean mucho los cambios
que han sufrido la masculinidad y la fe-
mineidad, ¿cómo ves el rol del hombre
y la mujer en estos tiempos?

–Son tiempos de transición impor-
tantes, donde nada de lo que se está
dando va a ser definitivo pero hay algo
importante ocurriendo. Hombres y mu-
jeres hemos estado siglos encapsulados
en mandatos y modelos que a cada uno,

en su lugar, lo redujo al 50% de sus po-
sibilidades como ser humano. A los dos
se les negaron atributos humanos. A
las mujeres se les negaron capacidades
como líder, tomar decisiones para mu-
chos, tener un rol público, y se les dijo
que serán consideradas mujeres sola-
mente si hacen determinadas cosas. Al
varón lo mismo, al negarle la capacidad
de cuidar, confortar emocionalmente,
criar o alimentar hijos, por ejemplo. No
me parece importante la igualdad de
los sexos o géneros, me parece más im-
portante la equidad. La igualdad trata
de hacer de todos lo mismo y no lo so-
mos. Por suerte somo diferentes. Un
mundo sin mujeres, para mí es incon-
cebible. 

–Vivimos en una sociedad donde el
dinero establece el valor de un servicio
o producto, ¿por qué hay tanta dispa-
ridad entre profesiones?

–Estamos en una era de utilitarismo.
Lo que importa es qué gano yo con tal
cosa, qué gana mi organización o mi
país. No se valora que sembramos o
dejamos para el futuro. Se valoran las
carreras que producen resultados tan-
gibles. 

–Hablamos de búsqueda de equili-
brio entre mente, cuerpo y alma, ¿qué
rol le cabe a la espiritualidad?

–Somos espirituales por naturaleza,
esto lo decía Viktor Frankl. Él decía que
con las otras criaturas compartimos dos
dimensiones. Una dimensión biológica,
todos tenemos mecanismos que fun-
cionan independientemente de los otros.
El corazón de todos late, la sangre fluye
y no es una elección. En segundo lugar,
la dimensión psicológica. Hay funcio-
namiento psicológico en todos los ani-
males. Sin embargo, hay una dimensión
que es solo nuestra, la dimensión espi-
ritual. Podemos pensarnos parte de
algo más grande que nosotros mismos.
Me veo a mí como parte de un todo
que es la suma de las partes.

–¿Cómo es la
vida de un escritor?

–Mi vida como es-
critor en este momento
la agradezco. Es placen-
tera, pero no siempre ha
sido así. En este momen-

to la escritura ocupa un lugar central
en mi vida.

–Publicaste más de 30 libros tradu-
cidos a varios idiomas, ¿cuáles son tus
favoritos?

–Eso es como que me preguntaras
a qué hijo quiero más. Hay libros que
marcan momentos diferentes de mi
vida. Este último libro, El amor sólido en
tiempos líquidos, lo quiero mucho porque
he puesto mucho personalmente, ade-

más de una convicción de que el amor
que perdura es posible. Hay un libro
que es muy importante para mí, La so-
ciedad de los hijos huérfanos, que aboga
por la presencia de los padres y el cese
de distracción en la educación de sus
hijos. 

–Tu herramienta es la palabra, ¿cuá-
les son las palabras más fuertes en tu
vida?

–Amor, agradecimiento, cooperación,
esperanza. La verdad es un ejercicio
que hago por primera vez en mi vida.
Te lo agradezco. “Gracias” y “por favor”,
también. Algunas de ellas siempre es-
tuvieron ahí y otras las he incorporado
a lo largo de la vida. 

MAÑANA PROFESIONAL N° 146 57

   

“Construir espacios de intimidad es
muy importante para construir
amores sólidos y perdurables.”

“Cuanto más responsables nos
hacemos por desarrollar la capacidad
de elegir, más libres somos.”
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Telemedicina con Galeno y Sancor Seguros 

Grupo Sancor Seguros y Grupo
Galeno firmaron un acuerdo para
invertir conjuntamente en la empresa
Llamando al Doctor, (LAD) respon-
sable del desarrollo de una app que
conecta a pacientes con médicos
por videoconferencias.

De esta manera, la aplicación
brindará servicio a los 750.000 clien-
tes de todos los planes médicos de
Galeno, y a los 150.000 clientes de
Prevención Salud. 

LAD es una plataforma de tele-

medicina que permite que ante pro-
blemas sencillos de salud, las perso-
nas puedan ser atendidas a través
de videollamadas por un profesional
médico y de forma inmediata, evi-
tando esperas y traslados.

Galeno y Sancor Seguros, moti-
vadas por la misma vocación de brin-
dar servicios de calidad a sus clientes,
se unen en esta propuesta de valor
tecnológico e innovadora, para po-
tenciar cada vez más sus herramien-
tas de contacto y de servicios. 

Premios FLOR a la Diversidad 2018

En la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, la Fundación que encabeza
Andrea Grobocopatel llevó a cabo
la tercera edición de los Premios
FLOR a la Diversidad 2018 para des-
tacar a aquellas entidades que pro-
muevan la inclusión, integración y
empoderamiento de grupos tradi-
cionalmente excluidos, en pos de ge-
nerar una cultura más justa, innova-
dora y creativa.

Los ganadores de los Premios
FLOR a la Diversidad 2018 fueron:
Categoría ONG: Fundación Todavía
es Tiempo. Categoría Pymes:  Estudio

de Abogados Zang, Bergel
y Viñes. Categoría Gran-
des Empresas: Arredo. Por
su parte, Sociedad del Es-
tado Casa de la Moneda
recibió una mención por
sus labores por la catego-
ría Sector Público. 

Las organizaciones ganadoras
han sido seleccionadas por el hono-
rable jurado integrado por repre-
sentantes de excelencia del sector
público, académico y consultoría:
Fabiana Tuñez, Bernardo Kosacoff,
Luis Ovjesevich, Daniel Arroyo, Laura

Gaidulewicz, Lucas Utrera y Alejan-
dro Melamed, junto con Andrea Gro-
bocopatel – Fundadora y Presidente
Fundación FLOR. El proceso de se-
lección fue enteramente auditado
por Silvina Beziuk de la consultora
internacional BDO.

“Las vacaciones son en Uruguay”

En un evento celebrado en el
hotel Hilton de Buenos Aires, Bu-
quebus se unió al Ministerio de Tu-
rismo y la Cámara Uruguaya de Tu-
rismo para lanzar el programa “Las
vacaciones son en Uruguay”.

De cara a la temporada estival,
las playas de Rocha, Maldonado y las
ciudades de Montevideo y Colonia
del Sacramento fueron presentadas
como los principales atractivos.

Los servicios que disfrutarán quie-
nes elijan las costas uruguayas para
sus vacaciones son: la devolución del
IVA en servicios gastronómicos y
arrendamientos de vehículos que
sean abonados mediante dinero elec-
trónico; el reintegro parcial del precio
del alquiler de inmuebles; e IVA cero
en hoteles. A su vez, se cumplirá el
régimen de tax free para compras
realizadas en comercios adheridos.

El evento contó con la presencia
del presidente de Buquebus, Juan

Carlos López Mena, la ministra de
Turismo de Uruguay, Liliam Kechi-
chian, el secretario de Turismo ar-
gentino, Gustavo Santos, el presidente
de la Cámara Argentina de Turismo,
Aldo Elías, y su par uruguayo, Juan
Martínez, entre otras autoridades. 

El secretario Santos consideró
que ambos países deben trabajar para
facilitar viajes e integrar visados con
el fin de “crecer juntos”. “Somos no
solamente países hermanos por la
proximidad sino por la historia, por
la cultura. Estamos unidos en el afecto
y en la misión de trabajar juntos en
América del Sur”, destacó.

Concurso Mi primera empresa BBVA

Banco Francés BBVA entregó
los premios del concurso de planes
de negocios destinado a jóvenes de
16 a 20 años de todo el país. Con el
fin de desarrollar y fortalecer el es-
píritu emprendedor en los jóvenes.

A lo largo del concurso, los par-
ticipantes adquieren nuevas herra-
mientas para la realización y pre-
sentación a través de una plataforma
de e-Learning. Los planes de negocios
son evaluados por un Jurado com-
puesto por rectores de Universida-
des de todo el país, presidentes de
Asociaciones Empresarias y auto-
ridades de BBVA Francés.

El primer premio de 2018 fue
para “Miles de Sonrisas”, de Karen

Estefanía Sosa, de Tu-
nuyán, Mendoza. Es
una propuesta de ne-
gocio basada en la
lombricultura; donde
el abono que es co-
nocido como “Hummus de Lombriz”
será utilizado como fertilizante y
posterior comercialización. El Se-
gundo premiotuvo tres ganadores:
“Briquetas RenovaTuc”, de Verónica
Acosta, de Yerba Buena, Tucumán;
“Motores C&P” de Alejandro Se-
bastían Planel, de Córdoba Capital;
y "HAU, Higienización de Agua Uti-
lizada”, de Virginia García Almada,
de Villa Regina, Río Negro. Para el
tercer premio hubo cinco ganadores:

“Ecoplak” (Estructuras modulares
de ladrillos huecos de plástico PET),
de Marina Ayelén Gentile, de Ge-
neral Rodríguez, Buenos Aires; “Eco-
Bags” de Franco Claro Vinaccia, de
General Rodriguez, Buenos Aires;
“TecnoAyudas”, de Agustín Flores,
de Ciudadela, Buenos Aires; “Eco-
Sanca”, de Lucas Ignacio Vallejos
Wojtuñ, de Resistencia, Chaco; y
“Robotois”, Nombre de Bruno Ponce,
de Fátima, Buenos Aires.

Volkswagen y el Polo 

En un año histórico para el deporte, que fue convocado
como exhibición para los Juegos Olímpicos de la Juventud,
Volkswagen vuelve a apostar por uno de los torneos
más importantes: El Campeonato Argentino Abierto.

La Asociación Argentina de Polo y Volkswagen Ar-
gentina confirmaron la continuación de una alianza que
convierte a la automotriz alemana en Gold Sponsor del
125° Campeonato Argentino Abierto de Polo. Además,
Amarok se presentará como el vehículo oficial del torneo.
Con una propuesta gastronómica de primer nivel, con-
vocando a los mejores artistas del momento, y en un es-
pacio totalmente renovado, El Abierto Argentino de
Polo se instala dentro de la agenda obligada fin de año
en la Argentina, siendo declarado de Interés Nacional
por tercer año consecutivo por la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación.

“Volkswagen está presente, mediante diversas ac-
ciones y beneficios, capitalizando un deporte en el cual
los argentinos somos, sin lugar a dudas, los mejores del
mundo”, afirmó Martin Massimino, gerente general de
Volkswagen Argentina. Volkswagen contará con un im-
ponente Skybox a metros del campo de juego exhibiendo
los últimos modelos recientemente lanzados, e invitando
a clientes y fanáticos del polo a disfrutar de los mejores
chukkers de este apasionante deporte.

El nuevo equipo DS Techeetah

DS Techeetah obtuvo muy bue-
nos resultados de las primeras prue-
bas oficiales de la temporada
2018/2019 de Fórmula E FIA ABB
en el circuito Ricardo Tormo de Va-
lencia. Los once equipos de Fórmula
E participaron y DS Techeetah de-
mostró una gran performance.

Las pruebas comenzaron con
nuevos récords establecidos por los
monoplazas de segunda generación,
casi cinco segundos más rápidos que
el auto anterior. La última jornada
permitió que la Fórmula E realizara
su primera sesión de pruebas, desde
su creación, en pista húmeda. 

En estos ensayos de Valencia
hubo varias novedades. Por primera
vez, los dos DS E-TENSE FE 19 cir-
cularon juntos, con otros monoplazas
de nueva generación. Con 1.172 km

cubiertos por los pilotos DS Teche-
etah, el equipo finalizó confiado antes
de la primera carrera de la temporada
2018/2019, el E-Prix de Ad Diriyah,
el 15 de diciembre.

Mark Preston, Team Principal
DS Techeetah: “Con el apoyo de DS
Automobiles, ya pudimos aprovechar
quince días de pruebas reservados
a los fabricantes antes de las pruebas
oficiales. Sentimos la diferencia”. 

Ganadores del programa Naves 2018

Banco Macro junto al IAE Business
School, la escuela de negocios de la
Universidad Austral y referente en Ar-
gentina en la formación de la actividad
emprendedora, realizaron la ceremonia
de premiación de la edición 2018 de
Naves, el programa que ayuda a los
emprendedores a convertir sus ideas
en iniciativas en marcha y a las nuevas empresas a fortalecer sus modelos de
negocio. Por cuarto año consecutivo, Banco Macro financió el 100% de la
competencia en cada una de sus etapas.  

La entrega de premios contó con la presencia de los 14 equipos finalistas,
autoridades del IAE y de Banco Macro, Julián Weich como conductor, miembros
de la red de mentores y jurados del programa.

YPF lidera en bitrenes en el país

YPF será la primera empresa del país en utilizar uni-
dades bitrenes para el transporte de sus combustibles,
con el objetivo de aumentar la eficiencia de su cadena
logística y como parte de su compromiso con la seguridad
vial, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 

Los nuevos bitrenes, de fabricación nacional, fueron
presentadas en la Expo Transporte 2018 con la presencia
del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el pre-
sidente de YPF, Miguel Gutiérrez.

“YPF se ubica a la vanguardia de la logística del país
al sumar hoy los primeros bitrenes para el transporte de
combustibles. Esta importante iniciativa nos permite
acercarnos, en forma competitiva, a todos nuestros
clientes y proveedores, mejorando el nivel de servicio
con equipos de última generación”, afirmó Miguel Gu-
tiérrez.

La incorporación de este tipo de unidades permite
ampliar la capacidad de transporte de YPF y generar un
impacto positivo en la seguridad y el medio ambiente.
Los bitrenes reducen en casi un 25% el consumo de

combustible por metro cúbico transportado, y, a su vez,
generan casi un 45% menos de emisiones al medio am-
biente por cada metro cúbico transportado.

Además, estas unidades constituyen un aporte para
la seguridad vial. Los bitrenes cuentan con la última tec-
nología disponible en materia de frenado y control de
estabilidad. Todas las unidades, también, suman impor-
tantes avances para ayudar al conductor en el manejo
seguro: sistema de GPS vinculado con cámara inteligente
de ayuda a la conducción y dispositivos de alerta de
somnolencia y distracción. 

Andrea Grobocopatel junto 
Tete� Coustarot y Agustina Torchio

Guillermo Dietrich y Miguel Gutiérrez
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Banco Macro avanzó en el ranking Merco

Banco Macro mejoró 55 posi-
ciones en el ranking Merco (Monitor
empresarial de reputación corpora-
tiva) posicionándose en el puesto
44° entre las 100 empresas líderes
del país mejor reputación de la Ar-
gentina. De este modo Banco Macro
mejoró sustancialmente su califica-
ción respecto a la investigación rea-
lizada en 2017,entonces  la entidad
financiera logró la posición 99.

Merco es un instrumento de eva-
luación reputacional basado en una
metodología multistakeholder com-
puesta por cinco procesos evalua-
torios y doce fuentes de información.

Este año participaron 627 directores
de compañías, 80 analistas financie-
ros, 75 periodistas de economía, 50
miembros de gobierno, 62 repre-
sentantes de ONG, 60 miembros de
sindicatos, 85 miembros de asocia-
ciones de consumidores, 78 influen-
cers y social media managers, 42 ca-
tedráticos del área empresarial y 60
directores de comunicaciones y lí-
deres de opinión.

Máxima de Holanda en el W20

Como parte del histórico acon-
tecimiento del G20 en la Argentina
el Women 20 (W20), grupo de afini-
dad del G20 que trabaja en pos del
pleno desarrollo económico de las
mujeres, luego de la ceremonia de
apertura con el presidente Mauricio
Macri, continuó su jornada con dos
paneles. La Reina Máxima de Ho-
landa participó vía videoconferencia. 

El primer panel del día Constru-
yendo el Cambio contó con la parti-
cipación de Chetna Gala Sinha, fun-
dadora de Mann Deshi; Irene
Natividad, presidente de GlobeWo-
men Research & Education Institute,
y Bhanumathi Narasimhan, directora
de los Programas de Mujeres en la
Fundación El Arte de Vivir. 

Durante el panel, se conversó
acerca del trabajo que han realizado

las oradoras para empoderar a las
mujeres desde su sector y su filosofía
de trabajo.  A continuación, tuvo lugar
el panel Alta Gestión para la Inclusión,
moderado por Pedro Villagra Del-
gado, Sherpa argentino del G20; y
con la participación de Karyn Twaro-
nite, Diversidad e Inclusión de EY;
Laurence Morvan, Directora General
de Accenture; y Kathryn Wengel, VP
Ejecutiva y Gerente Global de Supply
Chain de Jonhson & Jonhson. 

Aprender junto a los líderes en energía

El Programa de Jóvenes Profesionales de Pan American Energy se com-
pone de cuatro tracks de carrera: Company Man/Company Woman y Ope-
raciones para las áreas de Upstream y, Refinería y Comercial para las áreas
de Downstream. 

Este proyecto está orientado para los recientemente graduados de las
carreras Ingeniería en Petróleo, Química, Mecánica, Elcetromecánica, Eléc-
trica, Industrial o afines, Geología y Geofísica, con destacado desempeño
académico y manejo avanzado del idioma inglés.

En el 2018, 46 jóvenes se estuvieron formando en las distintas áreas de
operación de la empresa y ya se encuentran listos para asumir un rol específico
de la organización. En tanto, el Programa de Jóvenes Profesionales 2019 ya
inició su proceso de selección –a través de universidades de distintos puntos
del país–y antes de fin de año tendrá definidos a los participantes.

Test Drive Tour del C4 Cactus

En el marco de las propuestas distintivas, innova-
doras y el constante afán de inaugurar nuevos territorios
de activación, Citroën Argentina acaba de lanzar la
tercera edición del Citroën Test Drive Tour con el
Nuevo SUV C4 Cactus como protagonista; cuyo objetivo
es acercar el producto a los interesados de todo el
país, logrando que clientes y potenciales clientes puedan
conocerlo a la perfección junto a especialistas y realizar
un test drive en su ciudad, de la mano de 20 concesio-
narios y recorriendo 12.600 Km de viaje, a lo largo y
ancho del país.

El Citroën Test Drive Tour partió desde Buenos
Aires hacia Rosario el pasado 16 de octubre donde dio
sus primeras charlas y test drive en esta ciudad tan im-
portante del interior del país. Con los Suv Citroën C4
Cactus en caravana junto a un equipo calificado de ins-

tructores y directivos de la marca, partieron el 18 de
octubre hacia Santa Fe, luego Resistencia, Posadas y
Formosa desde allí continuarán recorreriendo las prin-
cipales rutas y provincias del país por dos meses.

Para conocer más sobre el vehículo, inscribirse y
participar del Test Drive Tour sólo hay que ingresar a
www.citroen.com.ar/testdrivetour y hacer click en “re-
servá tu lugar”, teniendo en cuenta el sitio donde cada
uno viva. 

ProPymes Exporta: medidas para estímulos a las exportaciones

Ternium, Tenaris y Tecpetrol anunciaron medidas
para incentivar las exportaciones y la sustitución eficiente
de importaciones de las pymes clientes y proveedoras
que participan de su histórico programa ProPymes, la
cadena de valor integrada por más de 900 pymes. Dante
Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación,
participó del lanzamiento y evaluó el avance del plan
oficial “Argentina Exporta”. 

“Queremos que las pymes exporten y que aquellas
que dejaron de exportar vuelvan a hacerlo. Este tipo de
iniciativas son el camino correcto para lograr el objetivo
que nos hemos planteado con el plan de Argentina Ex-
porta”, afirmó Sica, en el evento del que participaron
más de 145 pymes industriales con trayectoria expor-
tadora. “Es la primera vez en la historia que la Argentina

se fija esta misión: exportar con valor agregado a partir
de una estrategia coordinada entre todos los organismos
públicos y los sectores productivos. Es un cambio de
paradigma para nuestro desarrollo y será el punto de
partida para un crecimiento sostenido con creación de
empleo”, agregó.

Primer instructor de esquí convencional con discapacidad en el mundo

Luego de haber aprobado todas
las instancias del curso de Instructor
de Esquí N1, Germán Vega se con-
virtió en el primer instructor de es-
quí convencional del mundo en silla
de ruedas. Un accidente en el Cerro
Catedral lo dejó en silla de ruedas
en 2005, y tras haber practicado es-
quí adaptado durante 13 tempora-
das, este año decidió dar el paso de
formarse como instructor. Las últi-
mas tres semanas fueron intensas
debido a las clases teóricas cursadas
en el centro de Bariloche, y a las
prácticas en Cerro Catedral. Esa fue
la rutina en la que transcurrió lo que
él denomina como “un sueño hecho

realidad”. Cabe señalar
que ninguna instancia del
curso tuvo una adaptación
específica, sino que realizó
todo el programa pautado
para el curso de la misma
manera que lo hicieron el
resto de sus compañeros,
incluyendo las exigencias
prácticas, para las cuales
utilizó su silla con monoski.

“Me siento inmensamente feliz,
emocionado, y agradezco a mi fami-
lia y a todas las personas que me
ayudaron para poder lograrlo. Con
esto quiero demostrar que el límite
se lo pone uno mismo”, resume. El

25 de septiembre de 2018, quedará
marcado como una fecha más que
especial en la historia de AADIDESS
(Asociación Argentina de Instructo-
res de Esquí, Snowboard y Pisteros
Socorristas).

IRSA CP presentó su office park “Polo Dot”

Con la presencia del
jefe de gobierno porteño
Horacio Rodríguez La-
rreta, IRSA Propiedades
Comerciales (IRSA CP)
presentó hoy el nuevo edi-
ficio “Zetta”, el primero del
“office park” Polo Dot que
está construyendo Pamsa
(de la que IRSA CP tiene
80% del capital y la cons-
tructora San José el 20%) en terre-
nos aledaños al centro comercial
DOT Baires Shopping.

El nuevo edificio de 58.000 m2

totales en doce plantas (32.500 m2

alquilables); se recicló la fábrica de
lámparas Philips, y se le agregaron
cuatro plantas. La torre fue rentada
en su totalidad antes de promediar
su construcción, y será ocupada por

Mercado Libre y por Falabella. El
viejo predio fabril fue reciclado to-
talmente, empleando nuevas tecno-
logías y materiales que lo harán ele-
gible para obtener la norma LEED,
la más exigente en términos de sus-
tentabilidad. Se conservaron las
plantas originales, que ofrecen es-
pacios libres de 3.500 m2 y alturas
de más de cuatro metros.

Amarok sigue apostando al campo

Volkswagen ha desarrollado una estrategia comercial
para todos los miembros de CREA y AAPRESID. Se trata
de un plan de fidelización a través de una política de ven-
tas con descuento para aquellos que pertenecen a so-
ciedades rurales de nuestro país un descuento del 8%
para la compra de cualquier versión de Amarok, inclu-
yendo la recientemente lanzada Amarok V6 comfortline.
En forma exclusiva los miembros de CREA y Aapresid
podrán adquirir la pick up de Volkswagen incluyendo en
forma gratuita los accesorios cobertor de caja y lona ma-
rítima a partir del 21 de septiembre. 

Asimismo se están desarrollando Charlas técnicas
de producto exclusivas para miembros de CREA y AA-
PRESID en conjunto con el programa Amarok Experto,
que demuestra toda la versatilidad de la pick up más po-

tente en su segmento. “Esta nueva herramienta finan-
ciera está disponible en toda nuestra red de concesio-
narios. Creemos que se trata de una financiación muy
atractiva que permitirá a los clientes renovar su unidad
y también para aquellos que quieran sumarse a la familia
Volkswagen” resaltó Nicolas Matavos, Brand Manager
de Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina. 
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El resort más exclusivo de la
Patagonia argentina ofrece
studios y suites con increíbles
vistas hacia lagos, bosques y
montañas; con servicios que
incluyen una magnífica piscina
indoor/outdoor, 18 hoyos de
golf, un impecable spa y
actividades para adultos y niños. 

Con la apertura de la marina el pró-
ximo 21 de diciembre el Llao Llao
Resort Golf & Spa lanza su tem-

porada de Verano 2019 con las mejores
opciones para disfrutar en familia una
experiencia inolvidable. Además de su
inigualable ubicación, con las mejores
vistas de la Patagonia argentina, el em-
blemático hotel ofrece una gran cantidad
de actividades para todas las edades.

La marina del Llao Llao Resort, Golf
& Spa cuenta con variadas alternativas
para disfrutar de los encantos del lago
Moreno: kayaks, canoas, windsurf, clases
de pesca con mosca y stand up paddle
son algunas de las actividades del ex-
clusivo Resort de la Patagonia para que
sus huéspedes puedan vivir un verano
memorable.

Para las familias con hijos existen
opciones para todas las edades. Los
adolescentes cuentan con un programa
Teen, con una amplia variedad de pro-
puestas al aire libre. Para los más pe-
queños el Club Nahuelito’s ofrece juegos,
caminatas, talleres de pintura y cocina,
todo supervisado por profesionales.

Mientras los chicos disfrutan del día
junto a sus pares, los padres podrán
optar por descansar junto a la piscina o
practicar las actividades y los deportes
ofrecidos por el equipo del Resort. Rap-

pel, clases del golf, arquería, caminatas
de baja o alta dificultad, yoga, clases de
tango, mountain bike, foto tour, deportes
acuáticos o actividades indoor en un
completo HealthClub & Fitness Center,
son algunas de las posibilidades entre
las que pueden elegir.

Bariloche y Llao Llao Resort, Golf &
Spa sintetizan la inmensidad de la Pa-
tagonia en una opción ideal para viajes
familiares y multigeneracionales en esta
temporada de verano.

Con sabor patagónico

Con variadas opciones, los huéspedes
pueden disfrutar desde el emblemático
cordero patagónico hasta la más delicada

cocina internacional y por las tardes de-
leitarse con el clásico Té Llao Llao y el
tradicional Happy Hour antes de la cena.

Llao Llao Resort, Golf & Spa se ha
convertido en un referente gastronómico
de la Patagonia Argentina. Al mando de
su nuevo Chef Ejecutivo, Ariel Pérez,
brindará diferentes y novedosos menús
para los paladares más exquisitos.

Actividades al aire Libre

En el Llao Llao Resort, Golf & Spa
hay muchas actividades indoor y outdoor

y para todas las edades, como la práctica
de arquería al lado del lago Moreno,
donde los instructores enseñan la técnica
y los secretos de esta actividad milenaria.
La caminatas con guía son un clásico
para disfrutar del marco natural y los
alrededores del Hotel, con diferentes
alternativas para todo tipo de público.
La marcha aeróbica de 45 minutos tiene

por objetivo comenzar el día con mucha
energía. La caminata recreativa de baja
complejidad de una hora o media hora
da la posibilidad de un paseo corto, va-
riando los destinos de acuerdo con el
público, recorriendo distintos paisajes
naturales cada día. La caminata nórdica
con ritmo aeróbico, utilizando bastones
telescópicos para trabajar el tren su-
perior dura aproximadamente 45 mi-
nutos. La caminata de alta dificultad al
refugio del Cerro López, brinda a los
entusiastas del trekking, una vista pa-
norámica de Llao Llao Resort Golf &
Spa y del parque nacional desde uno
de los refugios de montaña más em-
blemáticos de Bariloche.

Más adrenalina

En temporada de verano, para el
que busca más adrenalina, se realiza el
rappel, bajo la guía de un profesor, para
disfrutar de la aventura y la montaña,
descendiendo por una placa natural de
piedra que está sobre el lago. Es una
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Descanso y disfrute en el Llao Llao Resort, Golf & Spa

Vacaciones en el sur

Llao Llao Resort, Golf & Spa fue distin-
guido con el premio mejor “Resort de Familia”
de América del Sur en la edición 2016 de los
prestigiosos World Travel Awards. La dis-
tinción consolida a Llao Llao Resort, Golf &
Spa como uno de los hoteles más reconocidos
a nivel internacional y lo pone a la altura de
los más importantes Spa Resorts del mundo.
El premio destaca al spa de Llao Llao Resort,
Golf & Spay sus distintos programas, activi-
dades recreativas y variedad, lo cual permite
aprovechar y valorar los recursos naturales
locales.

Mejor “resort de familia”

Llao Llao Resort, Golf & Spa cuenta con
promociones especiales para disfrutar del ve-
rano en el resort pensadas para la necesidad
de cada veraneante o grupo familiar. Consultar
por más información a reservas@llaollao.com.ar

Promociones de verano
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actividad destinada a niños y jóvenes
adultos, no requiere experiencia previa
y cuenta con equipamiento y profesio-
nales especializados. Asimismo, la región
ofrece el escenario ideal para la práctica
del mountain bike, para un mayor con-
tacto con la naturaleza y conciencia de
la preservación del medio ambiente,
para divertirse en grupo o en familia. El
Bike Tour consiste en salidas de una
hora y se proveen bicicletas, cascos y
asesoramiento técnico. Los niños, jó-
venes y adultos también pueden dis-
frutar de actividades y deportes acuá-
ticos junto a staff especializado.

Club Nahuelito

Para los huéspedes más pequeños
el Resort ofrece un club de niños de
tres a diez años: “Grandes vacaciones
para pequeños huéspedes”. Las activi-
dades se programan semanalmente de
acuerdo con la motivación de los niños,
edades y condiciones climáticas, con
juegos en la piscina, canotaje en el lago
Moreno, juegos en el bosque, rappel y
tirolesa, paseos en bicicleta, actividades
indoor: pintura, manualidades, teatro,
creación de instrumentos musicales,

clases de cocina para niños. El Llao Llao
Spa Kids es un espacio diseñado por
profesionales especializados para que
los niños disfruten de su primera expe-
riencia de Spa, e incluye: yoga, activi-
dades aeróbicas, psicina, cuidado de la
piel con tratamientos de belleza para

niños y adolescentes, masajes, salón de
belleza para niñas y peluquería.

Tratamientos de estética y salud

Para los más grandes el Resort ofrece
una amplia variedad para el cuidado
del cuerpo y la salud, por ejemplo, los

tratamientos faciales, con un tratamiento
exclusivo de hidratación de la piel; los
facial teenagers; la regeneración facial
con tratamientos de limpieza y exfolia-

ción de la piel; oxigenación con cremas
de hierbas y método de termoforesis;
shock termal de revitalización facial
para recuperar la tonicidad muscular;
drenaje linfático manual de desintoxi-
cación; hidratantes con extractos ve-
getales; exclusivo tratamiento facial de

mioterapia; tratamientos faciales para
hombres con aceites esenciales. El Spa
ofrece programas complementarios
como Regeneración celular para sentir
la acción revitalizante de las sales ma-
rinas. Tratamientos desintoxicantes y
revitalizantes, como onozon bath, baño
de algas, baño de fango termal, argille
marine, o el exclusivo Llao Llao Expe-
rience: el chocolate y su exótico aroma
combinado con masajes a cuatro manos,
hidroterapia e hidratación facial.

Clases de gimnasia y relax

Para romper el sedentarismo y com-
plementar los programas de salud el
Resort ofrece clases de gimnasia con
instructores especializados: hidrogym,
stretching, salsa y tango, pilates, spinning,

yoga, esferodinamia, pilates reformer
y gimnasio. También cuenta con sala de
videojuegos, pool, metegol, pin pon, bin-
go, salón de bridge, de lectura, biblioteca,
de TV, shows en vivo, jacuzzi, sauna y
sala de relajación. Para los que buscan
el relax ofrece Herbal Wraps, con deli-
cados aceites aromáticos; masajes des-
contracturantes; aromaterapia; refle-
xología; shiatsu; masaje tailandés; piedras
calientes y diferentes alternativas de
hidroterapia.
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Con temperatura regulada e interconec-
tadas entre sí, las piscinas de 420 m2ofrecen
un espacio de distención. La piscina externa
de borde infinito se fusiona con el lago Mo-
reno, con vista al cerro Tronador. La piscina
indoor cuenta con jacuzzi, piscina para niños
y bar con servicio de comida y bebida.

Piscina indoor y outdoor

El Resort cuenta con actividades adicio-
nales entre las que se cuentan paseos en
cruceros privados, pesca con fly casting y tro-
lling, rafting, cabalgatas, canoppy, 4x4 en la
estepa, bird watching, excursiones lacustres
y terrestres y avistaje de los majestuosos
cóndores.

Actividades adicionales
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