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Realizamos toda la cobertura del Tercer Seminario Internacional de Líderes desde 
San Pablo. Cuál es la importancia de las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina,
con un mercado potencial de 260 millones de habitantes y un territorio conjunto 
de 11.300.000 Km2. La visión de destacadas figuras de la industria, los servicios 
y la economía en las relaciones binacionales y las expectativas para el año próximo.
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¿Qué impacto tiene la relación
comercial entre Brasil y
Argentina para el desarrollo

económico?
Las elecciones presidenciales del pa-

sado 27 de octubre generaron una gran
incertidumbre en el ámbito económico,
político y crearon expectativas en fun-
ción de los cambios que el nuevo go-
bierno nacional pueda traer a las rela-
ciones internacionales.

La firma del acuerdo de libre comer-
cio entre el Mercosur y la Unión Europea
puede representar una gran oportunidad
comercial para nuestros países. Sin em-
bargo, para que esto sea posible el acuer-
do deberá reafirmarse por los países
miembros: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.

El 6 se septiembre de este año se
dio a conocer la firma del acuerdo de li-
bre comercio para el sector automotriz
entre Brasil y Argentina, que se hará
efectivo a partir del 1 de julio de 2029.

Ambos acuerdos implicarían inten-
sificar el trabajo que necesitan realizar
los Estados de nuestros países, para ali-
near políticas del sector público y privado
que nos permitan capitalizar estas opor-
tunidades de comercio en crecimiento
sustentable para Brasil, Argentina y
también para el resto de países del
Mercosur.

Las disputas verbales entre el pre-
sidente del Brasil Jair Bolsonaro y el
presidente electo de argentina, Alberto
Fernández, ponen un manto de duda
sobre la decisión de los mandatarios de
estrechar aún mas los vínculos entre
ambos países, llevándolos al nivel ne-
cesario para acceder a un nuevo escalón
en la relación bilateral.

Existen grandes diferencias entre
la dimensión económica del Brasil y
de Argentina. El Brasil es el principal
socio comercial de Argentina y
Argentina representa el tercer mercado
comercial en importancia para el Brasil.
Las economías de ambos países son
complementarias y su integración re-
presenta una verdadera alianza para
el progreso.

Juntos representan un mercado de
260 millones de habitantes. Si sumamos
nuestros territorios, la extensión con-
junta de Brasil y Argentina nos posicio-
nan como el segundo territorio más ex-

tenso del planeta. La historia económica
demuestra que por cada punto de cre-
cimiento del PBI brasilero nuestro país
crece un 0,25%.

En este contexto, Argentina necesita
más de Brasil que Brasil de la Argentina.

Esta relación bilateral debe continuar
consolidándose de la mano del sector
privado, que sabe del esfuerzo que re-
presenta invertir recursos económicos
y tiempo para desarrollar un nuevo
mercado.

Brasil ha demostrado a lo largo de
los años una mayor estabilidad econó-
mica que la Argentina. Cabe tener en
cuenta que su inflación anual es menor
al 5% cuando la de nuestro país ha su-
perado el 60 %. Brasil invirtió en
Argentina 15 billones de dólares en em-

presas y negocios de nuestro país. La
Argentina lleva invertidos 8 billones de
dólares en Brasil.

A un año de gobierno del presidente
Jair Bolsonaro, Brasil aún tiene muchos
desafíos por delante. Sin embargo, su

congreso ha sancionado tres leyes fun-
damentales para su desarrollo. La lla-
mada ley de la previdencia, que es la
ley de la reforma jubilatoria, la ley im-
positiva y la ley del empleo. Estas leyes
dejan al Brasil en condiciones de acelerar
su crecimiento.

El pasado 13 de noviembre se realizó
en Brasilia la reunión de los BRICS. El
grupo de países formado por las naciones
más extensas y con mayor potencial de
desarrollo del mundo. Que son Brasil,
Rusia, India, China, y Sudáfrica. Los
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acuerdos que definan estos países que
son los principales consumidores de
commodities en el mundo podrían ge-
nerar oportunidades de exportación
para nuestro país, en la medida en que
definamos una estrategia comercial con
Brasil articulada y conjunta, que nos
permita venderle a terceros mercados.

La devaluación del peso frente al
dólar nos vuelve más competitivos para
exportar determinados servicios y pro-
ductos.

Con el objetivo de acercar los nego-
cios y la política del Brasil y de Argentina,
es que Mañana Profesional dedica esta
edición aniversario, a reflejar el pensa-
miento de figuras claves para la relación
bilateral.

La realización con éxito del almuerzo
de CEO’s que se llevó a cabo en el Palacio
Pereda, la residencia del embajador de
Brasil en la Argentina, y del Tercer
Seminario Internacional de Lideres en
el Grand Hyatt de San Pablo, que con-
taron con figuras de gran importancia
en el desarrollo comercial entre Brasil
y Argentina, ponen en evidencia el com-
promiso que existe por parte del sector
privado, para lograr que la economía
de nuestros países funcione de manera
menos asimétrica y más eficiente.

Quiero agradecer especialmente a
los oradores del Tercer Seminario
Internacional de Líderes, que compar-
tieron su experiencia y su visión en
temas clave y que continúan apostando
a la fuerza del vínculo entre nuestras
naciones.

Otro genuino agradecimiento a los
sponsors, media partners e instituciones
gubernamentales y cámaras que parti-
ciparon del Seminario, permitiendo que
fuera un valioso espacio de debate y
encuentro.

Para que Argentina pueda lograr sus
objetivos de desarrollo económico con
Brasil o cualquier otra nación, deberá
ofrecer, además de productos y servicios
competitivos, seguridad jurídica, y pre-
visibilidad, dos factores fundamentales
para atraer inversiones.

Nuestro desafío desde Líderes TV y
junto al equipo de Editora Spring es ge-
nerar espacios de encuentro, de comu-
nicación y debate de ideas para contri-
buir un vínculo comercial más sólido
entre dos países hermanos.

Por Cecilia Luchía-Puig

El rol del sector privado
en las relaciones con Brasil

“Los acuerdos que definan los BRICS podrían generar
oportunidades de exportación para nuestro país.”

Las elecciones presidenciales del pasado 27 de octubre crearon expectativas en función de
los cambios que el nuevo gobierno nacional pueda traer a las relaciones internacionales.”
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Se llevó a cabo en San Pablo,
Brasil, la tercera edición del
Seminario Internacional de
Líderes, evento promovido por
Spring Comunicaciones y
Líderes TV, ante un auditorio de
más de ciento veinte
empresarios, con el objetivo de
promover las relaciones entre
Brasil y Argentina. Políticos,
diplomáticos y empresarios de
empresas brasileñas y
argentinas nos hablaron sobre el
desarrollo comercial entre las
instituciones y la región.

Desde Brasil realizamos la cober-
tura del Tercer Seminario de Lí-
deres que se llevó a cabo en la

ciudad de San Pablo por tercer año con-
secutivo. Veintidós destacadas perso-
nalidades de diferentes sectores de
Brasil y Argentina analizaron los esce-
narios de integración binacional, eva-
luando temas de economía, servicios,
industria 4.0, y agronegocios, ante un
auditorio de más de ciento veinte em-
presarios. Brasil es el primer socio co-
mercial de Argentina como destino de
sus exportaciones, y el mayor contin-
gente de turistas que visita nuestro país.
Hablamos con los protagonistas y les
preguntamos cómo ven el contexto, y
por qué es importante acercar los ne-
gocios de Brasil y Argentina. 

Geraldo Alckmin
Exgobernador del Estado de San Pablo

–Usted fue gobernador de San
Pablo, el estado más grande de Brasil
que tiene la dimensión de un país. Hoy
realizó el discurso de apertura del Tercer
Seminario Internacional de Líderes
¿Cuál es la importancia de la relación
empresarial entre Brasil y Argentina?

–Es muy importante que haya in-
versiones recíprocas a partir del co-
mercio exterior. La Argentina vende a
Brasil productos manufacturados con
alto valor agregado, y lo mismo hace
Brasil con Argentina. Hoy tenemos un
acuerdo del Mercosur con la Unión Eu-
ropea. Los argentinos ya no necesitan
pasaporte para ingresar a Brasil, pueden
tener residencia, trabajo y educación.
A su vez existe complementariedad tu-

rística. Esta alianza va a crecer mucho
y va a generar rentabilidad y empleo,
además de grandes oportunidades de
negocios. 

José Roberto Maluf
Presidente de TV Cultura

–¿Qué opina del Seminario y de la
necesidad de estrechar las relaciones
entre Brasil y Argentina?

–En primer lugar, fue una alegría y
un honor abrir el Tercer Seminario In-
ternacional de Líderes, del que reali-
zamos el lanzamiento en la embajada
de Brasil, donde empresarios, diplo-
máticos, políticos, CEOs, fueron invi-
tados por el embajador de Brasil, Sergio

Danese, a un almuerzo maravilloso.
Logramos traer a San Pablo a muchos
empresarios argentinos y brasileros
que compartieron el día y discutieron
el futuro de las relaciones entre Brasil
y Argentina. Estoy seguro de que ahora
el Mercosur, a partir del nuevo acuerdo
con la Unión Europea será un gran
éxito en el futuro, independientemente
de quien actúe en representación del
nuevo gobierno.

Martín Berardi
Presidente de Ternium Argentina

–Usted participó como orador en el
panel de Industria 4.0 del Seminario,
entre un grupo de oradores de nivel in-
ternacional ¿Cuáles son los principales
desafíos que tienen desde el punto de
vista de la integración con Brasil?

–Nuestro negocio tiene una visión
regional. Creemos que los países del
Mercosur tienen que integrarse con
una visión atlántica. La alianza con Eu-
ropa es el camino correcto, lo mismo
que las negociaciones que puedan en-
cararse con México y Estados Unidos.
Hay que abrir el Mercosur, pero con

una estrategia inteligente en el nuevo
ajedrez del comercio mundial. 

–¿Cómo sería esa estrategia?
–Tenemos que diferenciar a quién le

vamos a vender materias primas y con
quiénes nos vamos a integrar industrial-
mente. Creo que esto último va a ser
con Europa, Estados Unidos, México,
Latinoamérica, y vamos a vender mate-
rias primas y productos primarios al
Sudeste Asiático y a China. Pero tenemos

que tener la inteligencia de no cambiar
una cosa con la otra. Los países que han
hecho un acuerdo con China –por ejem-
plo Chile–han abandonado la producción
de productos industriales y exportan
cobre, frutos, cosas básicas. Para países
como Chile es una estrategia que fun-
ciona y es exitosa, y Perú y Australia si-
guieron una estrategia similar. Países
como México, Brasil y Argentina, que
ya tienen tejidos industriales en los co-
nurbanos de las grandes ciudades, ya
tienen una base. No significa que todas
sean competitivas, y posiblemente haya
una selección natural, pero hay espacio
para generar empleo de una manera im-
portante y competitiva. Hay que asumir
el riesgo de la competencia.

–¿Cómo ve la relación empresarial
con Brasil?

–Creo que no ha sido lo suficiente-
mente cercana como debió haber sido.
Es una zona que al no tener una coor-
dinación macroeconómica ha generado
mucha tensión, devaluaciones de un lu-
gar o del otro.

–Son economías muy desparejas.
Brasil tiene 210 millones de habitantes
y Argentina 46 millones.

10      MAÑANA PROFESIONAL N° 148

Tercer Seminario Internacional de Líderes 2019 

Foro binacional de líderes
y empresarios en San Pablo

Más de ciento veinte empresarios de Brasil y Argentina participaron
del Tercer Seminario Internacional de Líderes en San Pablo.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Tirso de Salles Meirelles, presidente
de Sebrae y vicepresidente de FAESP; Elmano Nigri, presidente de Arquitectura Humana; 
Paulo Roberto Previdelli, director Grupo Brasil; Gustavo Segré, director de Center Group.

Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina; Paula Santilli, CEO de Pepsico para
Latinoamérica; Jorge Zabaleta, presidente de CAMBRAS y socio de PwC Argentina;
Cecilia Luchía-Puig, directora de Mañana Profesional y Líderes TV; Ciro Camargo,
country manager de GOL Argentina; João Campos, CEO de PepsiCo Brasil.
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–No es como el NAFTA, en donde
México es muy complementario de Es-
tados Unidos, sino que Argentina y
Brasil hacemos cosas parecidas: industria
y agro. Entonces el flujo de comercio,
para que sea equilibrado, depende mu-
cho de una coordinación macroeconó-

mica. Imagínese que antes del Euro,
Francia hubiera devaluado el Franco un
200% contra el Marco; se acababa la
Unión Europea. Esto pasó en el Mercosur
y generó tensiones. Pero también lo
que se ha dado y me hace ver con opti-
mismo el futuro, es que la gente de ne-
gocios cruzó las fronteras, y hay muchos
grupos brasileros operando en la Ar-
gentina, y viceversa. Empieza a haber
un tejido binacional. Estos encuentros.
Por eso el Seminario de Líderes me pa-

rece que es una buena oportunidad
para mostrarlo.

Pablo Di Si
Presidente y CEO de Volkswagen
para Latinoamérica

–Se ha firmado un acuerdo de libre
comercio con el sector automotriz para
el año 2029 ¿Qué representa esto para
el sector?

–Primero quisiera felicitar a los go-
biernos de Argentina y Brasil por este
acuerdo, y por varios motivos. Es un

acuerdo de medio plazo que nos da más
previsibilidad en el tiempo, y es un acuerdo
suave para ambos lados, lo que permite
adecuarse a las normas. Nuestra industria
demora un tiempo en hacer cambios de
producto o de materia prima, por lo que
es fundamental tener esa previsibilidad.

El acuerdo fue muy bien pensado y con-
versado, y si se llegó a un buen acuerdo
es porque fue creado en conjunto.

–¿Cómo ve el momento que enfren-
tan Argentina y Brasil, teniendo en
cuenta que el sector automotriz es el
que mayor capacidad instalada tiene
en los dos países?

–El volumen del mundo automotriz
está cayendo este año, y creemos que
el año que viene también. En ese con-
texto, Brasil está a contramano, porque

es una industria que continúa creciendo
por cuarto año consecutivo, y esto se
debe al crédito que tiene Brasil, a la li-
quidez, y a los intereses que son bajos.
Por el otro lado, Argentina por la ines-
tabilidad política, y principalmente por
la falta de crédito, está en la situación
opuesta. La de Argentina es una situación
más compleja y va a demorar un poco
más para salir. Las crisis argentinas son
de caída rápida y recuperación rápida.

–¿Le preocupa el momento actual
de coyuntura de Argentina frente a las
elecciones?

–Preocupación no. No va a ser un
período simple, va a ser inestable, como
lo fue para Brasil el año pasado en este
mismo proceso. Hay que entender que
es un proceso electoral, democrático,
pero va a ser inestable y nos vamos a
tener que adaptar.

Daniel Pelegrina
Presidente de la Sociedad 
Rural Argentina

–Qué valiosa la propuesta que hizo
en relación a la necesidad de poner foco
en los agronegocios, en un mundo que
crece en cantidad de habitantes y que

necesita cada vez más de los recursos
naturales.

–Absolutamente. Tenemos la opor-
tunidad en un mundo que necesita cada
vez más alimentos, con crecimiento de
la población y expectativa de vida más
larga. Hay un montón de condicionantes
que indican que aumenta el nivel eco-
nómico, lo que implica una mejor ali-
mentación. Todos indicadores de que
necesitamos más alimentos. En el cono
sur, especialmente Brasil y Argentina,
tenemos esa oportunidad y expectativa
de poder hacerlo, y tenemos que tra-

bajar para eso. Nuestros países se sus-
tentan mucho en los agronegocios. En
los dos países, más del 50% de las ex-
portaciones provienen del campo, así
que hay que trabajar en este mundo
que nos desafía.

–¿Cómo impacta en el campo el con-
texto actual que vive la Argentina?

–Con incertidumbre, en un proceso
político que hay que verlo en detalle,
porque no podemos estar con elecciones
PASOS que en realidad son una primera
vuelta, con muchos meses de anticipa-
ción al cambio de gobierno, y con ex-
pectativas políticas que influyen mucho
sobre la economía, generando vaivenes
como que de un viernes que los merca-
dos volaron y teníamos una expectativa
fenomenal, pasamos a un lunes en donde
todo se puso negro. 

–Esos cambios bruscos generan una
retracción absoluta de las inversiones
y que tienen un impacto directo en el
sector.

–Tenemos que tratar de mirar esos
cambios hacia el futuro, y estamos en

ese proceso. Un Gobierno con un limi-
tado poder de decisión, y una candida-
tura que tiene un poder enorme sobre
las decisiones. El intermedio es bien
complicado, y al campo no le convienen
estos cambios, como por ejemplo en el
tipo de cambio, porque desajustan todos
los precios relativos, y fundamental-
mente perjudican a quienes más afec-
tados están, en un país que tiene un
30% de pobreza. Lo que necesitamos
es estabilidad.

Jorge Zabaleta
Director de PWC. 
Presidente de CAMBRAS

–¿Por qué trabajan tan duro y siguen
apostando a la integración de Brasil y
Argentina, especialmente después de
que se firmó el acuerdo Mercosur-
Unión Europea?

–La unión de Brasil y Argentina va
más allá de las situaciones coyunturales
de cada momento. Siempre escuchamos
que los dos países están condenados a
vivir juntos, estamos totalmente inte-
grados. Así que más allá de la coyuntura,
siempre va a haber una relación. Estamos
apostando a eso, para que se simplifique
el comercio y se pueda aumentar. A
partir de la firma del convenio entre
Mercosur y la Unión Europea, también
estamos haciendo fuerza para que toda
la región en bloque salga a negociar al
mundo ya que todos juntos vamos a lo-
grar un resultado mucho mejor.

–¿Cuáles son las mayores demandas
que tienen los socios de Cambras para
desarrollar un servicio en Brasil, co-
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Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina; João Campos, CEO de
PepsiCo Brasil; Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen para América
Latina y Cecilia Luchía-Puig, directora de Mañana Profesional y Líderes TV.

Jorge Zabaleta, presidente de CAMBRAS y socio de PwC Argentina; Nelson Wilians,
presidente de Nelson Wilians y Abogados; Toni Sando, presidente de Visite San Pablo
Bureau y Convention Center; Antônio Claret de Oliveira, presidente del Departamento
de Vías Aéreas del Estado de San Pablo y Luis Maluf, director de Editora Caras Brasil.

Tirso de Salles Meirelles, presidente 
de Sebrae y vicepresidente de FAESP.

Fernando Honorato, Tirso de Salles Meirelles, Roberto Luis Troster y Dr. José Roberto Maluf.

Oradores y participantes del Tercer Seminario Internacional de Líderes.
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menzar una empresa, o exportar ser-
vicios y productos?

–Lo natural es conseguir dónde co-
locar sus servicios o productos, pero lo
que más se demanda y en lo que más
trabajamos es en la simplificación del
comercio. Deberíamos lograr movernos
dentro del Mercosur como una región
integrada, como si fuéramos un solo
país. Lamentablemente esto todavía no
funciona del todo.

–¿Qué expectativas tiene en un año
que está sacudido por la crisis en nues-
tro país?

–En este momento es difícil, con las
elecciones por delante y definiciones
muy importantes. Estamos transitando
una crisis compleja, y Brasil también.
Tenemos la expectativa de que si Brasil
mejora, nosotros también. Lo más difícil
ahora es la situación macroeconómica
de Argentina, con una situación política
incierta.

–¿Qué le pareció el 3er. Seminario,
teniendo en cuenta de que también
tuvo oportunidad de participar en el
primero en el año 2017?

–Me pareció excelente, felicito a los

equipos de Líderes y de Sprint porque
han hecho un muy buen trabajo. Juntar
a la gente que han juntado no es fácil,
hay personas de mucho peso en el mun-
do de los negocios, y escuchar sus opi-
niones concentradas en un Seminario
como este es muy valioso.

Paulo Roberto Previdelli
Director de Grupo Brasil

–¿Cuáles son los principales desafíos
de una empresa brasilera que invierte
en Argentina?

–En primer lugar la empresa brasilera
que invierte en Argentina ya efectuó
un análisis de mercado y puede comparar
estratégicamente las ventajas de los
desafíos que están presentes en Ar-
gentina. Grupo Brasil hoy ofrece en Ar-

gentina a esas empresas que ya deci-
dieron invertir en el país, estrechar las
relaciones gubernamentales, o diplo-
máticas con varias entidades del mundo
argentino y las empresas. Además, Gru-
po Brasil tiene una vocación para trabajar
para la integración de esas empresas.

Grupo Brasil está cumpliendo 25 años
en 2019, viene trabajando desde hace
bastante tiempo en el sentido de ofrecer
a esas empresas, soporte, apoyo, semi-
narios, y consultoría para aquellas que
se van a instalar o ya están instaladas,
relacionándolas con diversos organismos
para mejorar y fomentar las inversiones
en la Argentina. Para que las inversiones
sean bien recibidas, Grupo Brasil está
para apoyarlos.

Gustavo Segré
Director de Center Group

–¿Qué le pareció el Seminario?
–Me encantó, uno se va con ideas.

A pesar de las cosas que siempre se es-
cuchan y que tienden al mismo camino,
que es el de buscar una solución, las

opciones son variadas en función no
sólo de la realidad sino también del idio-
ma. Uno escucha soluciones en portu-
gués y en castellano con diferentes vi-
siones.

–¿Cuáles son las expectativas en
este año tan complicado?

–Creo que Brasil está en el camino
correcto, la macroeconomía y los indi-
cadores muestran eso. En la Argentina
hay que esperar un poco a ver cuál es el
proyecto, y sobre todo, cuando gane
uno de los proyectos, saber qué es lo
que va a hacer. Igualmente Argentina
tiene todo por delante y uno no pierde
las esperanzad de verlo crecer. 

–Además, la relación con Brasil es
estructural, y trasciende el tema del
Gobierno. Los dos países tienen la
oportunidad para desarrollar negocios
juntos. 

–No hay un país que exporta pro-
ductos, es una empresa que está en un
país que exporta. En 32 años que hace

que vivo en Brasil he visto de todo. Ar-
gentina bien y Brasil mal, Argentina mal
y Brasil bien, los dos mal, y siempre es-
tamos juntos. Así que hay que seguir
empujando.

Gabriela Müller
CEO de Grupo Brasil

–Grupo Brasil enfrenta un trabajo
muy desafiante, que es el de sumar fi-
guras de alto desarrollo profesional,
que trabajen en busca de la integración
entre Brasil y Argentina. En ese sentido
el trabajo es muy arduo ¿Cuáles son
esos desafíos?

–Ayer me tocó dar una charla en
el Consulado Argentino, aprovechando
este viaje y trabajando mucho por el
tema integración, y les decía a los em-
presarios que a pesar de lo mucho
que pudo haberse escuchado, yo me

describo como una optimista serial.
Creo que es un gran momento y una
oportunidad gigantesca que tienen
los empresarios de ambos países para
marcar la diferencia, y no seguir ju-

gando con esto de la crisis y la opor-
tunidad.

–No es unplanteo demasiado opti-
mista?

–Estamos en el Grupo Brasil. Esta-
mos tan acostumbrados a los entornos
volátiles, inciertos, complejos y ambi-
guos, que somos especialistas. Y lo
bueno es que esta ventana de oportu-
nidad está dada en que los empresarios
se paren sobre este poder de generar
dinero y riqueza, como para también
exigir su lugar y respeto. Creo que
están en condiciones hoy en día de
que a los Estados que están un poco
más desordenados se les pueda exigir
desde ese lugar. Tengo una visión muy
particular sobre eso. Se nos viene un
2020 un poco más complejo de lo que
teníamos previsto, pero lo miro con
ojos optimistas, como miraba al 2016,
2017 y 2018.  
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Tirso de Salles Meirelles, presidente de Sebrae y vicepresidente de FAESP; Toni Sando, presidente de Visite San Pablo Bureau y
Convention Center; Paulo Roberto Previdelli, director Grupo Brasil; Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina; Jorge Zabaleta,
presidente de CAMBRAS y socio de PwC Argentina; João Campos, CEO de PepsiCo Brasil; Elmano Nigri, presidente de Arquitectura
Humana; Cecilia Luchía-Puig, directora de Mañana Profesional y Líderes TV; Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural
Argentina; Antônio Claret de Oliveira, presidente del Departamento de Vías Aéreas del Estado de San Pablo; Gustavo Segré, director
de Center Group; Roberto Luis Troster, CEO de Troster y Asociados y el Dr. José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura.

El proyecto de los Seminarios Interna-
cionales de Líderes, que se llevó a cabo por
tercer año consecutivo, fue desarrollado
conjuntamente entre Grupo Spring de Brasil,
Líderes TV y Mañana Profesional de Argen-
tina en 2017. Tiene como principal objetivo
promover las relaciones bilaterales entre
Argentina y Brasil aproximando a sus diri-
gentes y facilitando el desarrollo de los países.
Durante el encuentro se reúnen ejecutivos,
diplomáticos y personalidades públicas de
empresas brasileras y argentinas para un
debate sobre futuras oportunidades desde
una perspectiva política, diplomática y eco-
nómica. 

Seminario Internacional
de Líderes

Dr. José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura; Cecilia Luchía-Puig, directora de 
Mañana Profesional y Líderes TV y Geraldo Alckmin, ex gobernador del Estado de San Pablo.

Hiroshi Tahira; Ana Quirino; Geraldo Alckmin, ex gobernador del Estado de San Pablo;
Tirso de Salles Meirelles, presidente de Sebrae y vicepresidente de FAESP; y Juliana Farah.

Jorge Zabaleta, presidente de CAMBRAS y socio de PwC Argentina; Nelson Wilians,
presidente de Nelson Wilians y Abogados; Toni Sando, presidente de Visite San Pablo
Bureau y Convention Center; Antônio Claret de Oliveira, presidente del Departamento
de Vías Aéreas del Estado de San Pablo y Luis Maluf, director de Editora Caras Brasil.
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Durante el Seminario fueron
abarcados los más variados
temas relacionados con la
integración del comercio entre
ambos países, para lo cual se
agruparon las diferentes
temáticas y los
correspondientes expositores
en cuatro paneles: Economía y
finanzas, Servicios y negocios,
Industria 4.0, y Agronegocios.

Economía y Finanzas

Con una población de más de 250
millones de personas, una extensión te-
rritorial de 11.3 millones de km² y un
PBI de US$ 2.400.000.000.000 (dos bi-
llones cuatrocientos mil millones de dó-
lares), Brasil y Argentina están ante una
gran oportunidad a corto y a mediano
plazo. Ambos países han cooperado es-
trechamente durante las últimas tres
décadas para resolver las crisis regionales

y mejorar el importante papel interna-
cional de América Latina.

Esta es la estrecha relación entre
las dos economías que, por cada punto
de crecimiento del PBI de Brasil, el de
Argentina crece un 0,25%. Del mismo
modo, el tratado entre el Mercosur y la
Unión Europea implica la integración
de un mercado de 800 millones de ha-
bitantes, casi una cuarta parte del PBI
mundial y con más de US$ 100 mil mi-
llones en comercio bilateral de bienes

y servicios. Este es un hito para la in-
serción internacional de Brasil y Argen-
tina, ya que aumenta las exportaciones
de las economías regionales, consolida
la participación de nuestras empresas
en las cadenas de valor mundiales, y
promueve la llegada de inversiones.
Todo esto conducirá a un aumento en
el Producto Bruto Interno y en la calidad
del empleo.

Mirando hacia el futuro surgen las
preguntas: ¿qué sectores ofrecen las
mejores oportunidades? ¿Qué fuentes
de financiación aprovechar?

Para responder estas y otras pre-
guntas, participaron de este panel Milton
Luiz de Melo Santos, Secretario de Fi-
nanzas y Planificación de San Pablo;
Fernando Honorato, Economista de
Banco Bradesco; Agostinho Turbian,
Presidente de Global Council of Sales
Marketing; Roberto Luis Troster, CEO
de Troster y Associados, actuando como
Moderador José Roberto Maluf, Presi-
dente de TV Cultura.

Servicios y Negocios

Los números muestran claramente
el progreso de la relación entre Brasil y
Argentina. En tres años, la suma del
flujo turístico en ambas direcciones au-
mentó de 2.68 millones a 3.18 millones
de visitantes. Un crecimiento del 18,65%,

con tendencia a continuar creciendo. 
Además de las 52 actividades en las

que el turismo se mueve naturalmente,
el sector genera ganancias como el in-
tercambio de conocimiento y cultura.
Hoy Argentina tiene una nueva red de
cámaras de comercio distribuidas en
varios Estados de Brasil. Cada cámara
está compuesta por empresarios y pro-
fesionales, federaciones de comercio,
industria y agricultura, así como los go-
biernos de cada estado. Su objetivo es
promover canales de transporte, alma-
cenamiento y distribución para diver-
sificar oportunidades territoriales para
las pymes. Como resultado de los des-
arrollos tecnológicos, innovación y trans-
formación digital, se han derribado las
barreras comerciales entre países, lo-
grando la democratización de los ser-
vicios y el intercambio de bienes.

¿En qué medida el desarrollo digital
de Argentina y Brasil acompaña este

crecimiento? ¿Están preparados para
proteger adecuadamente los datos del
usuario?

Para ayudarnos a conocer más acerca
de estos nuevos desafíos, compartimos
este panel con Jorge Zabaleta, Presi-
dente de Cambras y Socio de PwC Ar-
gentina; Toni Sando, Presidente de Visite
San Pablo Bureau y Convention Center;
Antônio Claret, Presidente do Depar-
tamento Aeroviário do Estado de São
Paulo; Nelson Wilians, Presidente de
Nelson Willians y Abogados; y Luis
Maluf, Director de Editorial Caras en el
papel de Moderador.

Industria 4.0 

La aparición de nuevas tecnologías
requiere de una continua actualización
y preparación ante los constantes cam-
bios. Ante esta nueva realidad, Argen-
tina y Brasil se están preparando para
actuar en el campo de lo que ahora se
conoce como industria 4.0. Una nueva
forma de producir, independiente y
controlable desde cualquier lugar me-
diante la incorporación de tecnologías
que le permiten conectar lo físico al
mundo virtual.

Asimismo, ambos países ya han se-
ñalado la necesidad de la generación
de energía mediante alternativas sos-
tenibles, así como también el impacto
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Daniel Pelegrina; Tirso de Salles Meirelles; Elmano Nigri; Paulo
Roberto Previdelli y Gustavo Segré, director de Center Group. Pablo Di Si, Martín Berardi, Cecilia Luchía-Puig y João Campos. Agostinho Turbian, presidente de Global Council of Sales Marketing

Fernando Honorato, economista jefe de Banco Bradesco.Roberto Luis Troster, CEO de Troster y Asociados. Elmano Nigri, presidente de Arquitectura Humana.

Panel 1 / Tema: Economía y Finanzas
• Perspectivas económicas de Brasil, Argentina y la región.
• La percepción económica y social del real, el peso y el dólar.
• Relaciones entre el sector público y privado.
• Fuentes de financiación de inversiones.
• La Alianza de Libre Comercio entre los bloques Mercosur y la Unión Europea.
• Modificación de las normas de importación y exportación.
• Desajustes fiscales económicos entre Brasil y Argentina.
• La evolución de la moneda digital.
Panel 2 / Tema: Servicios y Negocios
• La importancia de las leyes.
• ¿Cuáles son las propuestas entre legislación laboral y empresarial?
• Comercio en línea y desarrollo digital.
• Cambios y transformación del empleo.
• La economía del conocimiento dentro de las cámaras de comercio / Aprovechar experiencias
en cámaras y asociaciones empresariales

• Innovación, transformación digital y desarrollo del perfil empresarial.
Panel 3 / Tema: Industria 4.0 
• El papel de Brasil y Argentina en la industria 4.0
• Transformar el empleo en relaciones laborales.
• Inversión en infraestructura
• Sostenibilidad y cambios en el uso de energía.
• Ciberseguridad y protección de datos.
Panel 4 / Tema: Agronegocios
• Financiación de inversiones en infraestructuras y PMS
• El papel de la producción agroindustrial en el comercio bilateral.
• Producción agrícola sostenible.
• Cuidado del medio ambiente y su impacto comercial.
• La transformación de la producción, la causa de los cambios en los hábitos de consumo.
• Integración de las economías regionales.
• 4G y 5G

Los temas por panel

Seminario Internacional de Líderes 2019

Cuatro paneles, 
cuatro desafíos
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de incorporar nuevas generaciones en
la transformación del empleo 

A su vez, Argentina y Brasil han fir-
mado un acuerdo de libre comercio
para la industria del automóvil, que en-
trará en vigor en 2029, centrado en lo-
grar la convergencia normativa y tec-
nológica. Los dos los países acordaron
que el nuevo tratado refuerza el espíritu
de lograr el libre comercio automotriz
como  destino final de este proceso.

¿Cuáles son los desafíos y las posi-
bilidades del sector industrial y la opor-
tunidad de mejorar la interacción entre
los dos países?

Para conocer más acerca de los des-
afíos y posibilidades del sector industrial,

y la posibilidad de potenciar las posibi-
lidades de interacción entre ambos pa-
íses, participaron en nuestro panel Pablo
Di Si, Presidente y CEO de Volkswagen
para América Latina; Carlos Zarlenga,
Presidente de General Motors para
América del Sur; João Campos, Presi-
dente de PepsiCo Brasil; Agenor Leão,
Vicepresidente de Natura Latam; y Ce-
cilia Luchía-Puig, Directora de Líderes
TV como moderadora.

Agronegocios

La región en general (con Brasil y
Argentina en particular) ofrece exce-
lentes oportunidades para el desarrollo
de la agroindustria. Estamos en un con-

texto que demanda más energía y ali-
mentos, en donde las nuevas tecnologías
de comunicación prometen generar
una revolución en el sector agro em-
presarial.

En noviembre de 2018 se exportaron
de Argentina a Brasil: cereales por US$
1,368 millones, vegetales sin procesar
por US$ 168 millones, productos pro-
cesados por US$ 340 millones, y pro-
ductos lácteos por US$ 238 millones.
Por su parte, en 2018 Brasil compró
combustible a la Argentina por US$ 113
millones y gas por US$ 134 millones.

¿Cómo es la producción agrícola sos-
tenible en la región? ¿Cuáles son las po-
sibilidades de financiamiento de infraes-

tructura en agronegocios, así como el
advenimiento de nuevas tecnologías
para la comunicación?

Para hablarnos de las posibilidades
de financiamiento de infraestructura
en los agronegocios, así como del ad-
venimiento de las tecnologías 5G en
comunicaciones, compartimos un panel
con Tirso de Salles Meirelles, Presidente
de Sebrae; Gustavo Segré, Socio de
Center Group; Daniel Pelegrina, Presi-
dente de la Sociedad Rural Argentina;
Federico Servideo, Presidente de Ca-
marbra; y Elmano Nigri, Presidente do
Arquitectura Humana, oficiando de Mo-
deradora Gabriela Müller, CEO Grupo
Brasil.  

MAÑANA PROFESIONAL N° 148 15

Bruno Silvestre, Marcos Oliveira, Fernanda Junqueira, Malena García Cámara,
Celia Cipollone, Cecilia Luchía-Puig, Mariana Berrettini, Janaina Goulart, Maria
Ignez Toledo Martins, Dr. José Roberto Maluf y Leonardo Libman Nascimiento.Paulo Roberto Previdelli y Geraldo Alckmin.

Roberto Mereidas, director departamental 
de Banco Bradesco y Rodolpho Trivelatto.

Geraldo Alckmin ex gobernador del Estado de San Pablo. Geraldo Alckmin y Pablo Di Si.

Nelson Wilians, presidente
de Wilians y Avogados.

Dr. José Roberto Maluf, Geraldo Alckmin, 
Tirso de Salles y Agostinho Turbian.

Luis Castillo, cónsul de San Pablo; Cecilia
Luchía-Puig y Dr. José Roberto Maluf.

Cecilia Luchía-Puig y Priscila Cortezze,
directora de Asuntos Corporativos y
Relaciones Públicas de Volkswagen Brasil.

Eduardo Bressane, presidente Grand Hyatt San Pablo.

João Campos, CEO
de PepsiCo Brasil.

Rodolpho Trivelatto, superintendente
ejecutivo de Banco Bradesco y Silvana
Luzarreta, directora de Banco Bradesco.

Federico Servideo, presidente de Camarbra; 
Jorge Zavaleta y Daniel Afione, gerente general
de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina. Toni Sando y Antônio Claret de Oliveira.

Martín Berardi
Luis Maluf, director de Editora Caras
Brasil y Agostinho Turbian.

Agostinho Turbian, Fernando Honorato, Milton Luiz de Melo Santos, secretario
ejecutivo de Fazenda e Planejamento; Roberto Luis Troster y José Roberto Maluf.
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La diplomacia brasilera es
reconocida por su jerarquía en
todo el mundo y su embajada en
nuestro país revela la
importancia que nuestros socios
y vecinos asignan a esta relación
estratégica. Argentina es el
tercer socio comercial del Brasil
y es nuestro primer socio
comercial. El embajadro Danese
reseña en este reportaje 
las acciones que están
impulsando para intensificar 
los negocios bilaterales.

Cuál es la importancia del trabajo
que la embajada realiza acer-
cando los negocios de Brasil y Ar-

gentina?
–La embajada de Brasil en Buenos

Aires es una de las embajadas bilaterales
más importantes que hay. Tenemos una
actividad relevante e intensa porque
Argentina es el tercer socio comercial
de Brasil y Brasil es el primer socio co-
mercial de Argentina.
Los argentinos son el primer con-

tingente de turistas extranjeros que
visita Brasil y los brasileros son el prin-
cipal contingente que visita la Argentina.
Tenemos gran cantidad de inversiones

y negocios de brasileros en este país.
Cerca de quince billones de dólares de
inversiones.
Los argentinos tienen cerca de ocho

billones de dólares invertidos en Brasil
y la relación es intensa con muchos des-
afíos hacia delante. Un tema muy im-
portante es modernizar las relaciones,
hacerlas más agiles desde el comercio,
facilitando nuestra inserción en el mundo
como socios del Mercosur, junto a otros
países que están asociados en este pro-
ceso de integración. Nuestro trabajo
aquí es muy intenso. Hemos realizado
sistemáticamente el asesoramiento para
orientar a las empresas que buscan in-
vertir en el desarrollo del potencial ar-
gentino. Energías no convencionales,
agronegocios y muchas otras áreas en
las que ustedes tienen mucho potencial.
Argentina ha sido tradicionalmente el
primer destino al exterior de las em-
presas brasileras y eso continúa suce-
diendo.

Inversiones brasileras 
para el interior argentino

–Desde la embajada asesoramos a
las empresas en su análisis de los nego-
cios y en sus inversiones locales, po-
niendo énfasis en que la Argentina no
es solamente Buenos Aires como mu-
chos brasileros piensan. Argentina es

un gran país con muchas ciudades en el
interior. Por eso es que asesoramos a
empresarios brasileños para que analicen
negocios en el interior de este país.

Lanzamiento del Tercer 
Seminario Internacional de Líderes

–Embajador, usted realizó el al-
muerzo de ceos en su residencia como
un ámbito de lanzamiento del Tercer
Seminario Internacional de Líderes.
¿cuál es la importancia del evento en
San Pablo?
–Creo que es de gran importancia

porque nos hemos esforzado mucho
para que surjan foros empresariales
bilaterales de Brasil y Argentina, con
el objetivo de reunir empresas de los
dos países que tengan inversiones en
un lado u otro. O que tengan un interés
especial en la relación comercial entre
los dos países. ¿Con que objetivo? Con
el objetivo de que esas empresas puedan
intercambiar experiencias y también

actuar como consejeras de los gobier-
nos, en relación a aquello que los go-
biernos deben hacer para facilitar y di-
namizar las relaciones comerciales,
empresariales y económicas entre am-
bas naciones. Un foro como éste reúne
líderes,con un grupo de empresarios y
de representaciones argentinas y bra-
sileras. Es muy importante que este se-

minario se consolide como un foro de
intercambio de experiencias y de ase-
soramiento a los gobiernos sobre lo
que ellos pueden hacer para mejorar
el ambiente de negocios entre nuestras
naciones.

–¿Cuáles serían esas recomenda-
ciones para grandes empresarios y tam-
bién para pequeñas y medianas
empresas, que mueven nuestras eco-
nomías?
–Hay varias recomendaciones que

pueden ser hechas basadas en las ex-
periencias de esas empresas bilaterales.
Recomendaciones sobre comercio, so-
bre la desburocratización, mayor apoyo

a las exportaciones de los dos lados. De
evaluar la posibilidad de salir juntos
para terceros mercados, de dar apoyo
a las negociaciones externas que el Mer-
cosur viene realizando. Que sin duda
tiene un impacto importante sobre las
empresas, de un lado y del otro. Hay
una gama muy amplia de dominios en
que esas empresas pueden hacer un
aporte importante a partir de sus propias
experiencias, de exportar hacia Argen-
tina o Brasil. De exportar juntos hacia
el mundo o separadamente.
Tanto los empresarios argentinos

como los brasileros valoran la cultura
del otro país. Hay una larga tradición
empresarial entre Brasil y Argentina.
Muchos empresarios, con muchos años
de permanencia en esta relación co-
mercial de invertir en ambos países,
justifican estos esfuerzos para aprove-
char esta experiencia y el trabajo reali-
zado, y ponerla al servicio del progreso
de nuestros pueblos. Pienso que hay
que bajar el nivel retórico que las rela-
ciones bilaterales siempre tuvieron y
llevarlas más al plano concreto.

La tecnología como 
acelerador de los cambios

–Este año el tema de las transfor-
maciones y cambios digitales y tecno-
lógicas tiene un lugar importante dentro
del seminario. ¿cuál cree que es la im-
portancia de esto y de que manera la
tecnología ayuda a acelerar y acercar
las relaciones entre nuestros países?
–Estamos acompañando un movi-

miento que es mundial sobre la globali-
zación. Creo que lo que es importante,

de un lado y otro de la frontera, es saber
que el otro país tiene mucho que ofrecer
para nosotros. Los brasileros tenemos
mucho para aprender de los argentinos
en el área de tecnología de la informa-
ción. Y los argentinos aprender de ex-
periencias concretas sobre empresas
que se desarrollaron en este sector. Es
un tema de gran actualidad y tiene mu-
cha trascendencia en la relación Brasil-
Argentina. No se trata de un tema abs-
tracto, porque tenemos en nuestros
países grandes empresas con capacidad
en esta área y pueden traer un aporte
muy oportuno y conveniente en nuestra
relación.
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Sergio Danese, embajador de Brasil en la Argentina

Socios estratégicos
para el desarrollo

“Un tema muy importante es modernizar las relaciones, hacerlas 
más ágiles desde el comercio, facilitando nuestra inserción en el mundo.”

“Nos hemos
esforzado mucho
para que 
surjan foros
empresariales
bilaterales de Brasil
y Argentina, con el
objetivo de reunir
empresas de los
dos países que
tengan inversiones
en un lado u otro.”
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Médico por vocación y político
por convicción, el doctor
Gerlado Alckmin fue dos veces
gobernador del Estado de San
Pablo y candidato a presidente
de la nación. En esta entrevista
hablço de las reformas clave que
Brasil encara para su desarrollo
es un ejemplo de protagonismo.
Es optimista sobre el futuro
económico sustentable de Brasil
y asegura que su crecimiento
será positivo para la Argentina 
y toda la región.

Geraldo Alckmin opina sobre el
momento que viven Brasil y Ar-
gentina y sobre las oportunidades

de negocio. Cómo ve las reformas que
está llevando adelante Brasil y cómo
aportan a un crecimiento sustentable.
La importancia de participar en la acti-
vidad pública.

–¿Cómo ve usted el momento que
Brasil está viviendo?

–Tenemos la aprobación de la refor-
ma de trabajadores, que fue muy im-
portante para estimular más empleo
en Brasil y nuestras inversiones. Estamos
finalizando la reforma de jubilaciones,

que es necesaria. Está encaminada la
reforma tributaria para simplificar el
modelo impositivo y destrabar inver-
siones. Va a venir una reforma política

y, sin duda, Brasil tendrá un período de
crecimiento económico que es muy
bueno para toda la región. Brasil en este
momento tiene la menor tasa de im-
puestos de la historia y la tendencia de
reducción se da en un contexto con me-
nor inflación. No me caben dudas que
vamos a crecer. Si Brasil crece, Argentina
y toda la región crecen también y vice-
versa. Si Argentina mejora, Brasil tam-
bién se beneficia. 

–¿Cuál es su percepción del mo-
mento que atraviesa Argentina con las
elecciones presidenciales?

Uno de los compromisos del Mer-
cosur y de la región, es del compromiso
con la democracia, independiente del
resultado electoral. Nuestros entendi-
mientos, son política de Estado. No

tengo dudas que esa buena sociedad
del Mercosur y la alianza comercial
entre Argentina y Brasil va a crecer con
foco en la economía. Con la mira en las
empresas, en la rentabilidad y en la
oportunidad de inversiones.

Los negocios que vienen

–Usted habló de la creación de nue-
vos empleos, ¿cuáles son las oportuni-
dades de negocios que ve en el futuro,
un mundo que está moviéndose rápido
hacia más tecnología digital?

En agronegocios y a partir de allí,
la creación de valor agregado. Tenemos
tierras extremadamente fértiles, somos
grandes productores agrícolas y de
proteínas. El desafío es tener más valor
agregado en la agroindustria. Eso tam-
bién genera empleos en la industria y

en el área de servicios terciarios de la
economía. Diría que además de la in-
dustria hay un destino de los productos
industriales argentinos y brasileros
donde se genera una complementa-
riedad maravillosa. Con un sentido de
poder crecer en la exportación de pro-
ductos manufacturados, demanda gu-
bernamental, servicios, turismo, cul-
tura. Podemos ver que ya salimos de
un pasado de rivalidad que empezó
en el imperio español y el imperio por-
tugués para una buena sociedad y una
presencia conjunta en el mundo. No
olvidemos los acuerdos internacionales
que nos dan una gran oportunidad de
caminar juntos, dentro de la demo-
cracia, y con foco en la economía sus-
tentable.

Necesitamos ser más competitivos

–¿Cómo ve el crecimiento de la eco-
nomía de Brasil y cuáles son las princi-
pales transformaciones que necesita
además de la reforma de las jubilaciones
que es muy importante?

Si vemos los números, de 1930 a
1980 Brasil fue el país con mayor cre-
cimiento en el mundo. Crecíamos en
torno al 5% anual durante cincuenta
años. Después pasamos a tener un cre-
cimiento menor. Necesitamos tener una
agenda de competitividad pasa por re-
formas como las que cité, por la cuestión
del crédito, del costo del dinero, hay
una compensación en el área del sector
financiero, de logística. Brasil es un país
continental que tiende a la desburo-
cratización, donde se busca simplificar

los procedimientos de seguridad jurídica
y estamos en el camino correcto. En los
últimos años, hubo caída de la economía
y pérdida en el PBI, pero este año habrá
un pequeño crecimiento, y a partir del
año que viene nosotros podremos tener
un crecimiento por encima del 2%.

–Brasil es uno de los países de mayor
tamaño y diversidad de climas del pla-
neta. ¿cuál es la importancia de la sus-
tentabilidad en estos momentos?

–El propio nombre lo dice, si nosotros
no sostenemos la sustentabilidad no
vamos a poder tener un crecimiento
permanente. Hoy día es posible hablar
del crecimiento de la economía y pre-
servar los recursos naturales. Ese es
nuestro compromiso. Brasil tiene un
compromiso con la sustentabilidad, con

la diversidad, con la selva amazónica.
Especies que no están en otro lado en
el planeta. No tengo duda que tenemos
un espacio enorme para crecer juntos
y esa integración regional es lo impor-
tante. El acuerdo de la Unión Europea
con el Mercosur es importante. Avanzar
con Corea del Sur, Singapur y Canadá;
liderar en el comercio entre nuestros
países y también conquistar nuevos
mercados.

–¿Qué piensa sobre la firma del
acuerdo libre comercio entre el sector
automotriz para dentro de diez años,
a partir del 2029?

Siempre defiendo el libre comercio.
El camino no es de proteccionismo sino

de apertura comercial, porque se in-
corporan nuevas tecnologías, es la fuerza
de la competitividad, reduce la inflación
porque baja el costo y beneficia a la po-
blación, ese es un lado positivo. Debemos
avanzar y es un sector estratégico, por-
que la industria automotriz tiene alto
valor agregado, genera mucho empleo,
mejores salarios y tiene una cadena
productiva larga. El sector automotriz
y de autopiezas es un gran ejemplo.
Uno debe estimular para abrir más la
economía y tener más comercio en la
región.

–¿Le gustaría volver al campo polí-
tico con una gobernación o como pre-
sidente? 

–Nunca se sabe en la política.
Aprendí que en la vida no basta con
vivir, es necesario convivir y participar.

Eso es importante, la peor política es
la omisión. Lo importante es la parti-
cipación. Pensando de cara hacia 2022,
creo que hay dos tipos de personas
ansiosas en la vida, los políticos y los
periodistas. Es verdad. Hoy me dedico
a la medicina, la practico en el Hospital
de Clínicas. 

–¿Está concentrando toda su acti-
vidad como médico?

Con toda mi actividad de médico y,
por otro lado, también me gusta dar
clases, fui profesor del curso de química
orgánica, química de carbono. Volví a
la universidad apasionado por Brasil,
en todo permanentemente hay gestio-
nes de nuestro país y creo sinceramente
que vamos a recuperarnos con un cre-
cimiento sustentable.
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Geraldo Alckmin, ex gobernador del Estado de San Pablo

Argentinos y brasileros
somos muy complementarios

“Aprendí que en la vida no basta con vivir, es necesario convivir
y participar. Eso es importante, la peor política es la omisión.”

“Brasil tiene un compromiso con la sustentabilidad,
con la diversidad, con la selva amazónica.”

“Volví a la universidad apasionado por Brasil, creo sinceramente
que vamos a recuperarnos con un crecimiento sustentable.”

“A partir del 2020 tendremos en
Brasil un crecimiento sustentable por
enciama del 2 %.t
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Recientemente elegido para
liderar la TV Cultura del Brasil, el
canal estatal de mayor audiencia
en el país vecino, José Roberto
Maluf es un referente de primer
nivel en el ámbito televisivo y en
los medios de comunicación.
Entusiasta de la integración
entre Brasil y Argentina, habló
de los próximos desafíos.

Usted acaba de ser elegido como
presidente de TV Cultura, ¿cuáles
son sus principales desafíos en

esta nueva etapa de la emisora?
–La TV Cultura es una televisión pú-

blica, es la quinta red de televisión en la
que he trabajado y es la primera vez
que no es una actividad comercial. Me
encuentro en los primeros meses al fren-
te de la emisora y confieso que todavía
estoy adaptando la programación.

La fundación Padre Anchieta es la
responsable de la Radio Cultura y la TV
Cultura. Mi tarea pasa por encarar la
redefinición del sector informativo del
canal. En los primeros 30 días transfor-
mamos completamente el principal no-
ticiero diario. Actualmente, el programa
más importante del canal fue totalmente

renovado y nosotros nos encontramos
cumpliendo un estatuto social de la fun-
dación. Somos una entidad centrada en
la cultura, en la formación, la educación
y en la información. Somos una emisora
independiente, imparcial y plural. No
habrá ni derecha ni izquierda, todos
tendrán la palabra.

–Usted fue orador del primer y Se-
gundo Seminario Internacional de Lí-
deres que tiene como objetivo estrechar
las relaciones entre Brasil y Argentina
¿por qué son importantes las relaciones
bilaterales o binacionales?

–Creo que es tan importante el pro-
grama de líderes, así como el seminario
de Líderes, TV Cultura aceptó ser media
partnerdel seminario que se realizó con
todo éxito el 19 de setiembre en el Gran
Hyatt de San Pablo. En estos seminarios
percibí que había mucho por conversar
y nudos para destrabar, favoreciendo
nuestras buenas relaciones. Son foros

que ayudan a mirar con visión de futuro
y favorecen excelentes contactos co-
merciales, industriales, y profesionales
con los dirigentes de nuestros dos gran-
des países.

El acuerdo del Mercosur 
con la Unión Europea

–¿Cree que el tratado de libre co-
mercio con la Unión Europea generaría
posibilidades de alianza para vender
juntos a terceros mercados?

–Pienso que sí. Después de déca-
das de discutir este acuerdo con la

Unión Europea, finalmente firmamos
y será una excelente oportunidad para
optimizar los negocios y generar em-
pleo de calidad para nuestros pueblos.
Aún falta para la entrada en vigor del
acuerdo y tenemos una cuarentena
para la discusión de tasas e impuestos.
Pero con seguridad tenemos muchas
cosas para hacer. Empresas automo-

trices europeas que operan en nues-
tros países o los commodities que Ar-
gentina y Brasil producen, sin dejar
de lado a Uruguay y Paraguay, los
otros dos países que forman parte
del Mercosur.

–¿Cómo ve usted la situación eco-
nómica y política de Brasil a un año
del gobierno del presidente Jair Bol-
sonaro?

–Creo que sería mejor si no hubiera
habido tantos problemas últimamente.
Pero al margen de eso, el país va avan-
zando. La reforma jubilatoria tiene un
rol muy importante en el desarrollo del
país.

–¿Por qué la reforma jubilatoria es
tan importante para el crecimiento y
desarrollo de Brasil?

–Porque llegamos a un punto crítico
en que gastamos de más en las jubila-
ciones sociales, en un país cuya población
está envejeciendo, viviendo más años.
Eso trae aumento en los costos y genera

un déficit impagable. Esta reforma sig-
nifica que en diez años podremos dejar
de gastar 930 billones de reales, un nú-
mero extraordinario, y con ese ahorro
en nuestro país avanzará la actividad
privada, con la colaboración del Estado.

–¿Usted fue convocado para asumir
la presidencia de TV Cultura?

–La realidad es que fue una empresa
de headhunters quien propuso al nuevo
presidente para la fundación. Fue el
consejo de directores de la fundación
Padre Anchieta quien finalmente me
eligió. Fui designado con el 90% de los
votos de los presentes. El gobernador
no se opuso, pero no fue él quien me
eligió.

–¿Cuál es su visión sobre la Argen-
tina, a donde usted viaja con frecuencia

no sólo por motivos turísticos, sino tam-
bién por negocios?

–Me gusta unir lo útil con lo agradable
de los viajes que combinan el turismo
con los negocios. Porque trabajé para
Editorial Perfil de Brasil, y para la revista
Caras, y soy muy amigo del señor Fon-
tevecchia, de su familia y su empresa.
Desafortunadamente, la Argentina está

atravesando un momento de inflación,
que espero pueda ser solucionado. Creo
que es un camino difícil, Mauricio Macri
debió comenzar a tomar medidas duras
pero necesarias. No es posible hacer
tortilla sin romper algunos huevos, y es
lo que él hizo. Pero ahora es tiempo de
esperar mejores resultados.

Homenaje a una trayectoria

–Con la presencia del ex gobernador
Geraldo Alckmin, usted recibió un ho-
menaje a su trayectoria por el grupo
GSCM. ¿Qué representó la distinción
para usted?

–Fue un lindo reconocimiento, agra-
dezco que estuviera con nosotros Cecilia
Luchía-Puig, que viajó especialmente a
San Pablo para participar de la ceremonia.
Valoro mucho su presencia y me dejó
emocionado. Quiero aclarar que el ho-
menaje fue en realidad una reunión de
amigos, y es sabido que los amigos no
ven en uno los defectos.
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José    Roberto Maluf, presidente de TV Cultura

“El acuerdo con la UE
es una oportunidad”

“El acuerdo con la Unión Europea será una excelente oportunidad para
optimizar los negocios y generar empleo de calidad para nuestros pueblos.”

José Roberto Maluf junto a João Doria, gobernador de San Pablo.

“TV Cultura es  
una emisora
independiente,
imparcial y plural.
No habrá ni
derecha ni
izquierda, todos
tendrán la palabra.”
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Artesano de renombre
internacional, ha realizado piezas
de gran valor no solo estético sino
también técnico e histórico. Más
conocido por ser quien realizó los
bastones de mando de varios
presidentes argentinos, ha sido el
autor de muchos regalos oficiales
encargados por distintos
mandatarios, así como también 
el cáliz del Papa Francisco. En esta
entrevista Pallarols reivindica 
el valor del oficio y del trabajo.

Hijo de Carlos Pallarols Cuni, re-
conocido platero catalán; nieto
de José Pallarols, también platero,

y descendiente de varias generaciones
de plateros que hicieron crecer el Taller
Pallarols desde sus inicios en el año
1750, el artesano nos habla del valor
del trabajo y la importancia del oficio.
Convencido de que sus clientes deben
ser partícipes en la realización de sus
propios deseos, acostumbra a invitarlos
a trabajar en la creación de las obras
que le encargan.

Pallarols nos recibió en su taller del
barrio porteño de San Telmo para ha-
blarnos, entre otras cosas, del significado
que tiene para él la palabra trabajo,
única herramienta que puede revertir
una crisis como la que hoy vive la Ar-
gentina. 

–¿Qué siente en un momento tan
convulsionado de la Argentina?

–En estos momentos que parecen
tan difíciles y que la gente llama crisis,
si tomamos la raíz de la palabra crisis,
es crecimiento. Donde hay crecimiento
tiene que haber formadores, líderes,
porque es el momento de aprender y
tomar lo más valioso para rescatarlo y
perpetuarlo. Eso se llama hacer historia.

Pienso que donde hay trabajo hay oficio,
y donde hay oficio hay profesiones. Todo
eso tiene que ver casi con lo litúrgico,
con la filosofía. El verdadero oficio es el
que se hace respetando y transmitiendo
las tradiciones.

–¿Por qué es tan importante que un
presidente le entregue el bastón de
mando como símbolo de poder al pró-
ximo?

–Porque las leyes se han hecho para
cumplirlas. Donde no hay orden, no hay
justicia. El orden es importantísimo, los
tiempos están marcados en las leyes.
En el caso del bastón de mando no hay
una ley escrita, pero sí sobre el tamaño
y la forma de la banda presidencial.
Sobre el bastón de mando han hecho

una pequeña reforma, pero no es lo su-
ficientemente clara. Por ejemplo, el lugar
lo elige quien gana, hay una serie de
cosas que se deben respetar. También
quien recibe el bastón debe ser respe-
tuoso de quien se lo entrega. El bastón
no es ni del presidente, ni del orfebre
que lo hace, sino de todo el pueblo que
acompaña en la construcción.

–La crisis económica que atravesa-
mos evidencia que hay personas que
piensan más en intereses propios que
en preservar a un país y una sociedad
que tienen que seguir adelante.

–Eso es importantísimo, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que no se

puede crear riqueza especulando. El
impuesto al valor agregado lo dice, que
se impuso “por un tiempo prudencial”
hace cuarenta años y todavía seguimos
pagando, indica eso. Se hace por ejemplo
tomando madera y haciendo fibra de
papel. Hay que trabajar. Yo quisiera que
algún economista me explique por qué
cuando la Argentina era un país próspero
y estaba entre los mejores del mundo,
no tenía ministro de Economía. Sí tenía
de Trabajo, de Agricultura y de Educa-
ción. Creo que el más importante es el
de Educación. Éramos un país rico y so-
lamente había un ministro de Hacienda
que administraba y llevaba las cuentas
claras. Hoy no escucho a nadie que
hable de trabajar. 

–Habla con mucho orgullo de su
abuelo, también artesano y orfebre, y
de quien heredó el oficio.

–La vida se forja. Cuando le pregunté
a mi abuelo si me iba a enseñar a ser
platero, me dijo “No sé, nunca se me
ocurrió, pero lo que quiero es que con
todas estas herramientas vivas con fe-
licidad y dignidad”. Hace poco hice un
escrito que me elogiaron mucho, en
donde hablo de las herramientas, y que

lo único importante en este planeta so-
mos las personas. Los grandes amores
de mi vida van pasando porque todos
estamos condenados a pasar en este
mundo. Pero las herramientas siempre
quedan, están siempre para auxiliarte
y salir de la crisis, para volver a crecer.
Es la única receta que yo puedo dar, es
una cosa sagrada. Hay que estudiar bien
las palabras profesión y oficio.

–Decidió elegir esta herramienta
–un martillito–como una forma de ho-
menaje. Y hoy homenajea a Mauro Co-
lagreco, el mejor chef del mundo, un
argentino humilde y muy trabajador.

–Un trabajador de verdad, preocu-
pado por la salud del mundo y la pre-
servación de la tierra y el agua. Siempre
caigo en el uso de estos símbolos que
son tan importantes para mi. Creamos
hace mucho tiempo este premio para
gente que trabaja con una misión, para
ayudar a ver que el mundo es una fiesta
y que no se lo puede vivir de otra manera.
El solo hecho de estar vivo, mirar a los
ojos, pensar que cuando alguien se va,
va a volver otro día. Eso me hace una
ilusión, y a todos nos debe pasar igual.

–Le gusta reunir a comensales alre-
dedor de esta mesa, que nos hace acor-
dar a esa tradición de los caballeros de
la mesa redonda ¿por qué encuentra a
través de una mesa un espacio de co-
municación muy valioso y también de
generación de ideas?

–Porque la mesa es un lugar muy
importante ya que sirve para que sigamos
vivos, poder compartir el vino. No es
por casualidad que casi todas las reli-
giones del mundo tienen ese espacio
para el vino y el pan. En el Evangelio
cristiano y también en los libros hebreos,
o en el Shintõ en Japón, se comparte el
pez o el vino. Jesús dice “hagan esto en
memoria mía”, refiriéndose a la comida.

–¿Qué percepción tuvo después de
las elecciones?

–Que la gente se pueda expresar
siempre es bueno. El dicho popular dice
que la voz del pueblo es la voz de Dios.
No sé si es tan exacto, pero es importante
poder expresarse. Por lo menos yo, que
tuve una época en la que no pude votar,
me hace mucha ilusión. Es importante
también leer lo que la gente dice. 

–¿Y qué dice la gente?
–Hay todo tipo de opiniones, pero

lo que la gente más reclama es la parti-
cipación, aprecian poder dar unos gol-
pecitos en el bastón y ser los orfebres
del presidente por veinte segundos. 

–Comparte su oficio…
–Comparto mi oficio, lo más sagrado

que tengo, con la gente que en un pe-
dacito pone mil ilusiones.

–¿No cree que enfrentamos una cri-
sis muy fuerte de liderazgo?

–Totalmente. Usamos las peores he-
rramientas, no usamos la capacidad que
tenemos. Creo que tenemos que em-
pezar a rescatar lo bueno de los demás,
y que los demás rescaten lo bueno de
nosotros. 

–¿Qué Argentina sueña para seguir
trabajando?

–La misma Argentina que sueñan
casi todos los argentinos. Poder disfrutar
de las pequeñas cosas, no creo que se
necesite mucha plata para ser feliz, sino
que se necesita mucha ilusión y muchos
sueños. Y orden, cumplir, y no hacerle a
los demás lo que no nos gusta que nos
hagan, cosas muy sencillas. Ese era el
país que yo conocí cuando dejaba la bi-
cicleta enfrente sin ponerle cadena, y a
la mañana siguiente siempre estaba.
Eso mismo lo he visto hace poco en
Alemania, en Japón, ¿por qué no pode-
mos nosotros que somos los hijos de
los padres y de los abuelos que tuvimos?
Cerré por primera vez con llave mi casa
hace veinticinco o treinta años. Es posible
porque fue posible ¿por qué no lo po-
demos repetir? Creo que lo que nos
falta son sueños.
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Juan Carlos Pallarols, platero y orfebre

“No se puede crear
riqueza especulando”

“Las herramientas siempre quedan, están siempre
para auxiliarte y salir de la crisis, para volver a crecer.”

“El verdadero oficio es el que 
se hace respetando y transmitiendo
las tradiciones.”
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Juan Carlos Pallarols homenajea a 
Mauro Colagreco, el mejor chef del mundo.

“Quien recibe el bastón debe ser respetuoso 
de quien se lo entrega. El bastón es de todo el
pueblo que acompaña en la construcción.”
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BACS SA celebró sus veinte años  

Seminario de política y
economía en Neuquén

BACS SA cumple 20 años en el país
y realizó “Claves y Estrategias para
la Argentina que viene”, el primer

encuentro de política y economía en la
ciudad de Neuquén, el 5 de noviembre
en Casino Magic con la organización de
Gustavo Greco. Al evento asistieron más
de 200 invitados de la industria y distin-
tos sectores de la economía de la región.
A su vez, se contó con la presencia del

gobernador de Neuquén, Omar Gutié-
rrez y del anfitrión Miguel Zarzur, pre-
sidente de Bacs SA. 

Ante el nuevo escenario político en
el país, los oradores hablaron sobre:

"Desafíos y oportunidades para la
economía argentina", Martín Redrado,
director general de Fundación Capital.

"Análisis de los resultados de las elec-
ciones. Incógnitas de cara al futuro Go-
bierno. Las consecuencias de la crisis
económica. Las posibilidades de imple-
mentar un plan de estabilización amplio
y consistente. Perspectivas y escenarios
potenciales", Sergio Berensztein, Doctor
y magíster en Ciencia Política.

"Proyección de bonos a corto y largo
plazo  sobre la operatoria en la Bolsa,
quién opera a través del Banco de Valo-
res. Proyección de la economía para los
próximos año. Tipos de bonos más ren-
tables", Juan Nápoli, presidente del
Banco de Valores.

"Los desafíos y oportunidades de los
primeros 120 días de Alberto Fernández.
La composición interna de la coaliciones
parlamentarias. El futuro de Cambienos",
Juan Germano, director de Isonomía
Consultores.

"La política en la Argentina. La im-
portancia de la seguridad jurídica", Ro-
mina Manguel, periodista.

Miguel Zarzur, Presidente de Bacs

SA, expresó que “es un gusto enorme
impulsar este primer evento para el sec-
tor. Hace más de 20 años que acompa-
ñamos a la industria del petróleo y el gas
en distintos servicios en la totalidad de
las cuencas petrolíferas y gasíferas de
la Argentina. Es parte de la nueva política
de la empresa seguir generando estos
espacios de encuentro que considera-
mos necesarios para interpretar la Ar-
gentina del futuro.”

Martín Redrado, Romina Manguel, Juan Germano, Sergio Berensztein y Juan Napoli.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez,
en la apertura del Seminario junto a Miguel
Zarzur, presidente de BACS SA
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Lanzamiento del Tercer
Seminario Internacional de
Líderes en Almuerzo de CEOs
en la residencia del embajador
del Brasil Sergio Danese

El embajador de Brasil en Argentina
Sergio Danese realizó junto a los
organizadores, el lanzamiento del

Tercer Seminario Internacional de Lí-
deres 2019 en San Pablo, dando apoyo
gubernamental al emprendimiento. 

Veinte líderes de la región compar-
tieron los escenarios para Brasil y Ar-
gentina que se debatieron en el Grand
Hyatt San Pablo sobre temas de com-
petitividad, industria 4.0, finanzas, el
impacto de la digitalización en los dife-
rentes sectores y los agronegocios.

Miguel Acevedo, presidente de la
Unión Industrial Argentina  (UIA); Daniel
Pelegrina, presidente de la Sociedad
Rural Argentina; Jorge Fontevecchia,
presidente de Editorial Perfil; Carlos
Zarlenga, presidente de General Motors
Latam y Daniel Funes de Rioja, presi-
dente de Copal, coincidieron en la ne-
cesidad de alinear políticas públicas y
privadas para el desarrollo de la región.

La tercera edición del Seminario In-
ternacional de Líderes se presentó du-
rante un almuerzo en el Palacio Pereda,
la residencia oficial del embajador de
Brasil en Argentina, Sergio Danese. El
evento organizado por el embajador
Danese junto con Cecilia Luchía-Puig,
directora de Líderes TV y Editorial Ma-
ñana Profesional, contó con la presencia
de destacadas figuras del ámbito privado
de la Argentina y Brasil en el que se ho-
menajeó al presidente de la TV Cultura
el Dr. José Roberto Maluf. 

El selecto grupo de CEOs que par-
ticiparon del almuerzo estuvo com-
puesto por el anfitrión Sergio Danese
el embajador de Brasil en Argentina, el
Dr. José Roberto Maluf, presidente de
la TV Cultura; Jorge Fontevecchia, CEO

de Perfil Network; Carlos Magariños,
ex embajador de Argentina en Brasil;
Jorge Zabaleta, presidente de Cambras;
Miguel Acevedo, presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA); Daniel Funes
de Rioja, vicepresidente de la Unión
Industrial Argentina y presidente de
Copal; Daniel Pelegrina, presidente de

la Sociedad Rural Argentina; César
Alarcón, CEO de Pirelli para América
Latina; Carlos Zarlenga, presidente de
General Motors para Mercosur; Gabriel
López, presidente de Ford; Oswaldo
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“Queremos reforzar el compromiso
que nuestros países tienen con la
economía regional y generar un
espacio de encuentro y debate.”

Lanzamiento del Tercer Seminario Internacional de Líderes

Almuerzo de líderes
en el palacio Pereda

El amuerzo se llevó a cabo en el
palacio que fuera construido por Ce-
ledonio Pereda. Localizada en la región
de la plaza Carlos Pellegrini, la resi-
dencia oficial del embajador de Brasil
Sergio Danese, en la capital porteña,
el palacio Pereda es una verdadera
obra de arte que refuerza tonalidad
de esta parte de la ciudad. La fachada
es un buen ejemplo de la reutilización
del lenguaje de la arquitectura clásica
en la segunda mitad del siglo XVIII.
Este palacio fue adquirido por decisión
del entonces presidente Getulio Vargas
quien compró la propiedad a la familia
de Celedonio Pereda y decidió que
esa sería la residencia de la embajada
en Argentina. 

Residencia de la Embajada de Brasil – Palacio Pereda

Gabriel López, presidente de Ford; Oswaldo Parré, presidente de Grupo Brasil y Vice presidente de Banco Patagonia; Jorge Zabaleta, presidente de CAMBRAS; Carlos Zarlenga, presidente de
General Motors LATAM; Luis Galli, presidente de Newsan; César Alarcón, presidente de Pirelli LATAM; Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network; José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura;
Cecilia Luchia-Puig, directora de Líderes TV y Editorial Mañana Profesional; Sergio Danese, embajador de Argentina en Brasil; Silvana Luzarreta, directora de Banco Bradesco; Miguel Acevedo,
presidente de la UIA; Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Sebastián Bagó, director General de Laboratorios Bagó; Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente de la UIA y
presidente de COPAL; Rogles Carreiro, Superintendente de Banco Bradesco; Carlos Magariños, Ex embajador de Argentina en Brasil y Carlos Cirimelo, CEO de Grupo Andreani. 

Sergio Danese, embajador de Brasil en Argentina.
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Parre, presidente de Grupo Brasil y vi-
cepresidente de Banco Patagonia; Ro-
gles Carreiro, superintendente de Banco

Bradesco Internacional; Silvana Luza-
rreta, directora de Banco Bradesco;
Carlos Cirimelo, CEO de Grupo An-
dreani; Luis Galli, presidente de Grupo
Newsan; Sebastián Bagó, director ge-

neral de Bagó y Cecilia Luchía-Puig, di-
rectora de Líderes TV, presidente de
Editorial Mañana Profesional y orga-
nizadora del Seminario Internacional
de Líderes de Brasil y Argentina.

“Queremos reforzar el compromiso
que nuestros países tienen con la eco-
nomía regional y generar un espacio de
encuentro y debate. El seminario nació
para fomentar y potenciar las relaciones
público-privadas bilaterales en diversos
segmentos, como el de industria, agro
negocios, inversiones, finanzas e infraes-
tructura. El lanzamiento en la Embajada

de Brasil en Buenos Aires muestra el
apoyo gubernamental a esta iniciativa
y es una oportunidad única que acelera
el desarrollo económico de nuestros
paí ses.” Comento Cecilia Luchía-Puig.

“La presencia de destacados em-
presarios y ejecutivos del Brasil y Ar-
gentina en la residencia del embajador
Danese muestra el interés y la preocu-
pación que existen para acelerar los
tiempos en la relación comercial bila-
teral. La red de la TV Cultura con co-
bertura a nivel nacional fue media part-
ner del Seminario para contribuir desde

la difusión y la comunicación a la pro-
moción de esta valiosa iniciativa.” Ex-
presó el Dr. José Roberto Maluf, presi-
dente de la TV Cultura.

El Tercer Seminario 
Internacional de Líderes 

El proyecto de los Seminarios Inter-
nacional de Líderes fue desarrollado
conjuntamente entre Grupo Spring de
Brasil, Líderes TV y Mañana Profesional
de Argentina desde 2017. Tiene como
principal objetivo promover las relacio-
nes bilaterales entre Argentina y Brasil
aproximando los dirigentes entre cada
nación y facilitando el desarrollo de los
países. Es necesario el apoyo y la parti-
cipación de grandes líderes para con-
solidar los vínculos empresariales y gu-
bernamentales en pos del desarrollo
comercial. 

Durante el encuentro se reúnen eje-
cutivos, diplomáticos y personalidades
públicas de empresas brasileras y ar-
gentinas para un debate sobre futuras
oportunidades desde una perspectiva
política, diplomática y económica. 

El Tercer Seminario Internacional
de Líderes, que se realizó en el Grand
Hyatt San Pablo el 19 de septiembre,
contó con el apoyo gubernamental de
la Embajada de Brasil en Argentina y
de la Embajada de Argentina en Brasil,
a su vez, participan con apoyo institu-
cional: Grupo Brasil; Camarbra y Cam-
bras. Son media partners: Editorial Perfil,
TV Cultura, Líderes TV, Editorial Mañana
Profesional, Revista Caras, Rolling Stone
y Winners, GCSM y Urban Comunica-
ciones. Los sponsors oficiales son: Banco
Bradesco, Volkswagen, Toyota, Omint,
Ternium, Chevrolet, Gol, SMS, Luigi Bos-
ca y Llao-Llao. La programación completa
y la lista de oradores se encuentran en
el sitio oficial de Líderes TV.
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“Brasil es el primer socio comercial
para la Argentina y Argentina 
el tercero para Brasil.”

Sergio Danese, embajador de Brasil en Argentina; Cecilia Luchía-Puig, presidente de
Líderes TV y Editorial Mañana Profesional, José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura. Miguel Acevedo, Luis Galli, Jorge Fontevecchia, Sergio Danese, y Daniel Pelegrina.

Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network; Cecilia Luchía-Puig, directora de Líderes TV y
Editorial Mañana Profesional; Sergio Danese, embajador de Brasil en Argentina; Daniel
Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Daniel Funes de Rioja, vicepresidente
de la UIA y presidente de Copal; y José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura.

José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura; César Alarcón, presidente de Pirelli LATAM;
Carlos Zarlenga, presidente de General Motors LATAM; Gabriel López, presidente de Ford.
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Rubia Sammarco y César Alarcón.
César Alarcón; Carlos Magariños, ex embajador de Argentina
en Brasil; Cecilia Luchía-Puig; Carlos Zarlenga y Gabriel López.

José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura 
y Silvana Luzarreta, directora de Banco Bradesco.

Carlos Magariños, ex embajador de Argentina en Brasil; Miguel Acevedo,
presidente de la UIA; Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y
presidente de Copal; Jorge Zabaleta, presidente de CAMBRAS.

10 11

César Alarcón; Rubia Sammarco, directora de Comunicaciones de Pirelli LATAM;
Cecilia Luchía-Puig; Carlos Zarlenga y Gabriel López, presidente de Ford.

8

12 13

José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura.

9

Luis Galli, Jorge Fontevecchia, Daniel Pelegrina y José Roberto Maluf.
Marcelo Viegas, ministro consejero de la Embajada de Brasil, Silvana Luzarreta
y Robles Carreiro, superintendente de Banco Bradesco en Argentina.

14 15
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Carlos Cirimelo, CEO de Grupo Andreani y Sebastián
Bagó, director General de Laboratorios Bagó.

Sebastián Bagó, director general de Laboratorios Bagó, Cecilia 
Luchía-Puig, presidente de Líderes TV y Editorial Mañana Profesional;
César Alarcón, presidente de Pirelli LATAM; Carlos Zarlenga, presidente
de General Motors LATAM y Gabriel López, presidente de Ford.

Rubia Sammarco y José Roberto Maluf. Cecilia Luchía-Puig y César Alarcón.

16 17

José Roberto Maluf y Sergio Danese.

1918

22

César Alarcón, Carlos Zarlenga,  y Gabriel López.
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La revolución digital trae consigo
la reinvención de las empresas,
pero todavía quedan muchas por
adaptarse. Una de las formas de
lograr esta innovación es a
través de un software de gestión.
De la mano de Claudia Boeri,
CEO de SAP Latinoamérica,
damos una mirada a una
empresa líder mundial 
en soluciones informáticas.

Sap es la compañía de software
empresarial número uno del mun-
do en la nube. ¿Por qué 200 mi-

llones de usuarios de la nube eligieron
SAP? “Tecnologías inteligentes, lide-
razgo en los procesos comerciales y
cuatro décadas de innovación”, declara
la web mundial oficial de SAP. Con-
tundente, preciso y claro. La empresa
se sabe líder y sus empleados están
completamente abocados a seguir así. 

SAP trabaja a nivel internacional en
180 países y tiene 171 millones de usua-
rios en la nube buscando soluciones de
gestión. Un dato no menor: el 91% de
Forbes Global 2000 es cliente de la em-
presa. 

Boeri se esfuerza por resaltar: “Hoy
una empresa en Argentina tiene las mis-
mas capacidades y beneficios que en
cualquier otra parte del mundo”, y agrega:
“Ofrecemos software de gestión ade-
cuado a la complejidad de cada empresa”.
El costo del servicio se adapta a la com-
plejidad y tamaño de cada caso.

Dando esa misma impresión de for-
taleza y seguridad, Claudia Boeri maneja
la región Latam de la empresa. La CEO
está orgullosa del equipo creado en
estos 25 años de SAP en Argentina; re-
calca la importancia que tiene el talento
para ellos y, sobre todo, las diferencias
dentro de un mismo grupo trabajando
por un objetivo en común. 

Alineada en esa misma forma de
pensar, SAP Argentina es una de las
pioneras en la inclusión de personas
con trastornos de autismo. Hay 10 per-
sonas dentro de la empresa con el tras-
torno TEA, trabajando a la par de sus
compañeros. “Sus grandes valores son
la concentración y sus capacidades ana-
líticas. Se descubren talentos increíbles”,
cuenta Claudia emocionada.

SAP fue premiada por su programa
de inclusión con el premio “Argentina
Incluye” en el Foro Iberoamérica Incluye
2018, organizado por la Secretaría de
Trabajo y Empleo de la Nación y la Or-
ganización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS). 

–Como líder regional de la empresa
¿cuáles son los temas que más te preo -
cupan?

–Lo mismo que le preocupa a nues-
tros clientes. Cómo ser cada día más
ágiles e innovadores. Cómo ayudar a
las empresas a ser mucho más produc-
tivas y que puedan cumplir con su pro-
pósito. Cualquiera sea el producto o
servicio que nuestros clientes tengan
como objeto, nuestro propósito también

es ayudar al mundo a estar mejor desde
SAP. 

–El desarrollo de software es de los
sectores más dinámicos, ¿qué grandes
transformaciones viste en estos años
de carrera?

–La tecnología siempre ha sido un
factor que ha ayudado a las empresas a
estar a la vanguardia. En los últimos
años aún más. La revolución digital es
posible sólo con tecnología. Con la can-
tidad de datos que generamos tienen
que tener poder a partir de esa infor-
mación. Esta es la revolución digital.

–¿Cómo ves el desarrollo de soft-
ware en Argentina?

–Es muy importante. Tenemos uni-
cornios que nos representan en el mun-
do. Tanto en desarrollo de software

como de implementación del mismo,
aplicaciones y marketplaces. Mercado
Libre es un ejemplo y es nuestro cliente.
Desde SAP, como empresa global de
software de gestión, traemos a la Ar-
gentina la posibilidad de que la gestión
sea de igual calidad y potencia que en
cualquier otro país del mundo. Venimos
a complementar el desarrollo que se

hace localmente en los países, desde el
punto de vista de la gestión de procesos,
apalancada en las prácticas mundiales.
Hoy una empresa en Argentina tiene
las mismas capacidades y beneficios
que en cualquier otra parte del mundo. 

–El acceso a la tecnología también
democratiza las posibilidades de cre-
cimiento y desarrollo empresario. 

–Así lo vemos al tener clientes gran-
des y pequeños. Uno suele pensar en

los grandes como YPF, Telecom, Edenor,
Metrogas y otros. Sin embargo, muchas
empresas pequeñas también tienen la
posibilidad de acceder a software de
gestión de calidad. Un claro ejemplo de
ello es Pelopincho. 

–¿Tienen desarrollo orientado a
grandes corporaciones como también
a pymes?

–Si, esa es la posibilidad que brinda-
mos hoy en día. El software de gestión
de primera calidad para pequeñas, me-
dianas y grandes empresas. Para todo
tipo de empresas. 

–¿Cómo cambian las demandas de
las grandes empresas en comparación
con las pequeñas?

–La diferencia está en que el proceso
de gestión de la empresa grande es más
complejo que el de la pequeña. Al final
del día, sean del tamaño que sean, todas
tienen un producto o servicio y cobran
por ello. Eso es estándar. Lo que cambia
son los procesos de gestión asociados
al esquema productivo de ese producto
o servicio. No es lo mismo hablar de un
proceso en una empresa eléctrica que
en una empresa petrolera o de teleco-
municaciones. Cuando vamos a com-
pañías más pequeñas estos procesos
son más sencillos, por lo tanto ofrecemos
software de gestión adecuado a la com-
plejidad de cada empresa. Por ende, el
costo es acorde al tamaño del desafío
de cada uno. 

–¿Cuál es la relación entre el con-
sumo de software y la coyuntura eco-
nómica?

–Todas las empresas tienen claro
que para crecer, competir, proyectar e
innovar, tienen que estar pensando en
cómo digitalizarse. Nosotros somos el
reflejo de lo que le pasa a las distintas
empresas en las distintas economías.
No a todas les va igual de bien o igual
de mal en el mismo momento. Hoy todas
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“Buscamos gente que se una con una
voluntad de trabajo hacia el cliente.”

“La tecnología no reemplaza 
al hombre, sino que coopera con él.”

Claudia Boeri, CEO de SAP Latinoamérica en Argentina

“Para crecer hay que
pensar en digitalizarse”

“La diversidad está en el ADN de SAP”

“Traemos a la Argentina la posibilidad de que la gestión 
sea de igual calidad y potencia que en cualquier otro país.”

continúa en pág. 30
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las empresas están en proceso de eva-
luación y decisión de cómo incorporar
y modernizar a partir de la digitalización
y la transformación tecnológica. Hay
que buscar el momento adecuado para
las inversiones. 

–¿Desde qué valores parte un sis-
tema de software para una pyme?

–Tenemos clientes de todos los ta-
maños. Empresas pequeñas de 2, 3 o
5 usuarios, y son inversiones de muy
bajo costo. Incluso hoy en lo que es
software como servicio a través de
plataformas en la nube, son pocos
dólares por mes de inversión para co-
menzar con SAP. Cuanto más compleja
es la instalación y la necesidad de di-

gitalizar e informatizar, los valores
suben. Las barreras de entrada son
bajas. 

–El capital de una empresa pasa en
gran parte por la información y datos
que tiene, ¿cómo protegen los datos de
sus clientes?

–Manejamos todos los temas de se-
guridad. No sólo físicos sino también al
cumplimiento de normas. Por ejemplo,
SAP está sujeta a las normas globales
de GDPR (Reglamento General de Pro-
tección de Datos). Las cumplimos tanto
en el uso del software como en los pro-
cedimientos asociados al uso de la in-
formación. 

–¿Contratan hackers éticos?
–En Argentina no, porque SAP en lo

que es prestacion de software en la

nube lo hace a través de data centers
distribuidos a lo largo del mundo. Ahí sí
se ejercen los protocolos de seguridad
apropiados. 

–¿Cuántas personas trabajan en SAP
y qué perfil buscan?

–Trabajan 950 personas. El activo
más importante para nosotros es el ta-
lento. Ayudamos a nuestros clientes a
realizar el valor del software una vez

que este está en funcionamiento. Lo
hacemos a través de nuestra propia
gente acompañando en proyectos y
procesos de implementación. Entonces,
en lo que es el talento buscamos gente
que se una con una voluntad de trabajo
hacia el cliente. Nuestra premisa es:

Customer first, cliente primero. Lo acom-
pañamos en todo el proceso de vida,
desde que se une a SAP hasta la reali-
zación del valor. 

–Tienen un programa para jóvenes
profesionales, ¿cómo es trabajar con
millennials?

–Es un nuevo paradigma de formato
laboral. En SAP tenemos cinco genera-
ciones al mismo tiempo. Hay muchos

empleados que están desde el inicio de
la empresa, hace 25 años. Con lo cual
han desarrollado su carrera laboral ha-
ciendo crecer a SAP Argentina. También
tenemos talento joven que está por gra-
duarse en universidades. Trabajamos
mucho con el concepto de redes como
un elemento para desarrollar talento y
aprender unos de otros. Tenemos redes
orientadas a business women network
para potenciar a la mujer dentro de la
empresa y en los ecosistemas. Tenemos
redes de discapacidad; hay empleados
del espectro autista. Es muy lindo saber
que todos somos diferentes, no hay uno
igual al otro, y la diferencia crea potencia.
En eso trabajamos.

–Tienen un programa llamado TEA,
Trastorno del Espectro Autista, ¿qué
complementariedad existe entre per-
sonas con este trastorno y su capacidad
de desarrollo en una empresa tecno-
lógica?

–Toda capacidad puede ser positiva
y negativa a la vez. Una persona que no
tiene habilidades sociales o emocionales,
tal vez tiene alta capacidad de concen-
tración y potencia analítica. Aquí es
donde el complemento crea potencia.
En definitiva estas personas nos vienen
a ayudar en este tipo de tareas: con-
centración y capacidades analíticas. Se
descubren talentos increíbles. 

–A nivel internacional adquirieron
la empresa Qualtrics, empresa enfocada
en datos de experiencias de los usuarios,
¿a qué se refieren cuando hablan de va-
lorizar las experiencias de usuarios?

–Estamos creando una nueva cate-
goría y percepción en el mercado mun-
dial. Cada uno de nosotros hace muchas
actividades por día tanto en el ámbito
empresarial como en el personal. Ese
hacer, desde el punto de vista del soft-
ware, siempre ha sido registrado a través
de una transacción. Asociado a ese
hecho queda una experiencia que alguien
ha vivido. En este mundo, a pesar de
toda la tecnología, el ser humano es
muy importante. Queremos entender

qué lleva a una persona a realizar un
hecho o, para el mundo del software,
una transacción. A partir de la adquisición
de Qualtrics estamos trabajando en la
integración de las experiencias y emo-
ciones que quedan registradas en redes
sociales, encuestas y más. En definitiva,
con esas transacciones damos informa-
ción a las empresas y así podemos me-
jorar el qué hacemos para que el cómo
lo hacemos sea mejor percibido por
nuestros clientes.

–¿Cómo ves el impacto de la tecno-
logía en el trabajo?

–Hay una transformación en la cual
todos tenemos que estar atentos para
generar una nueva forma de trabajo.

Más que reemplazo, a mí me gusta
hablar de cooperación entre la tecnología
y el humano. Es verdad que hay muchas
tareas donde la tecnología ha reempla-
zado al humano. Tareas tediosas o re-
petitivas que son reemplazadas por ro-
bots, inteligencia artificial y/o software.
Ahí es donde tenemos que trabajar en
ayudar a que se genere un nuevo tipo
de talento y dar herramientas para crear
trabajos de distinto alcance y calidad. 

–El 48% de los colaboradores o fun-
cionarios de SAP Argentina son muje-
res, ¿a qué lo atribuís?

–La diversidad es uno de nuestros
elementos base en el ADN de SAP. No
es algo nuevo. Se viene trabajando hace
años. Hay alto porcentaje de mujeres
en posiciones de liderazgo. La verdad
es que en el talento joven ya no hay di-
ferencias, todos tienen igualdad de opor-
tunidades. Todos se permiten plantearse
las oportunidades que tienen. Por eso
existe esa diversidad. 

–¿Cómo ha sido para vos ese equi-
librio entre las exigencias de la vida per-
sonal y la demanda profesional?

–Es un recorrido que se hace con
una red de contención importante. Mi
marido me acompañó siempre. Me co-
noció ya trabajando con una iniciativa
importante y formamos una familia.
Tengo dos adolescentes, un varón es-
tudiando Ingeniería Informática y una
mujer todavía en secundario. Ahora es
más fácil porque ya somos cuatro adul-
tos en casa, pero en etapas iniciales
tuve una gran red de contención. A su
vez, es muy importante que el entorno
en el que uno trabaja te permita com-
binar. Cuando tenés un hijo enfermo
querés ir corriendo a cuidarlo. Para ello
tenés que tener un entorno que te lo
permita y no sentirte mal por darte ese
permiso. 

–¿Cuál quisieras que sea tu contri-
bución desde el estilo de liderazgo que
tenés en SAP?

–Toda mi vida me he basado en el
trabajo de equipo. El concepto de sis-
temas es que es un conjunto de partes
interrelacionadas para un objetivo co-
mún. La sociedad: nuestro cuerpo; todo
puede ser representado a través de un
sistema. En mi carrera profesional y en
el ejercicio del liderazgo puse foco en
hacer funcionar equipos para alcanzar
estos objetivos. En esta dinámica, busco
resaltar lo mejor de cada uno. Todos
somos diferentes y la diferencia potencia.
Me gusta reflejar esto para que otros
puedan seguir el camino después. 
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“Estamos trabajando
en la integración 
de las experiencias 
y emociones que
quedan registradas
en redes sociales,
encuestas y demás. ”

“Todas las empresas tienen claro que para crecer, competir, proyectar 
e innovar, tienen que estar pensando en cómo digitalizarse.”

“Hoy una empresa en Argentina tiene
las mismas capacidades y beneficios
que en cualquier parte del mundo. ”

“Tenemos que estar atentos a la
transformación, habrá más cooperación 
entre el hombre y la tecnología.”

viene de pág. 28
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El chef con tres estrellas Michelin,
cuyo restaurante fue elegido
como el mejor del mundo, y que
define a la tarea de ser cocinero
como un “oficio grandioso”, nos
habló de la importancia del
trabajo, la ética, el espíritu
positivo, y de su aspiración de
contribuir con la sociedad
haciendo uso de la voz que, según
su opinión, fue lo más importante
que le dio el ser premiado.

De visita en Buenos Aires, entre-
vistamos a un emprendedor que
se animó a abrir un restaurante

en un lugar en el que nuca había estado,
y sin conocer los gustos ni la cocina de
la zona. Le bastaron unos pocos meses
para que su restaurante se convirtiera
en uno de los preferidos de los alrede-
dores, y cinco años para obtener la pri-
mera de las tres estrellas Michelin que
hoy posee. 

–Qué bueno tenerte acá en Buenos
Aires.

–Siempre es un placer volver a mi
patria. Es grandioso encontrarse con
los amigos, con la gente que uno quiere
y con la que uno admira.

–¿Qué cambió en tu vida desde que
dijeron que eras el chef del mejor res-
taurante del mundo?

–En mi vida no mucho. Profesional-
mente es tocar el cielo con las manos.
Este año fue increíble, con tres estrellas

Michelin y primer restaurante del mun-
do, es algo que no creo que se vuelva a
repetir en mi vida. Es un momento muy
fuerte, con muchos pedidos de reservas
y de participar en un montón de cosas.
Pero creo que lo más lindo que da este
premio es una voz que puede llegar a
muchos lugares.

–¿Y qué quiere decir esa voz? Me
gustaría escucharla, y saber cómo se
llega a donde llegaste.

–Llegar siempre es un camino que
requiere mucho esfuerzo. Al menos en
mi caso fue con mucho esfuerzo, sacri-
ficio y trabajo. Esto es algo que me in-
culcaron desde la cuna. Para ganarse la
vida, para ser alguien, o para contribuir
a algo, uno tiene que trabajar duro. 

–Hay una relación entre el logro y
el esfuerzo, un trayecto recorrido.

–Totalmente. Y cuando uno hace ese
trayecto con un espíritu positivo, de
trabajo y honestidad, llega. Todas las
personas que han sido constantes en
su trabajo y en su manera de pensar y
actuar, con honestidad, siempre han lle-
gado.

–Pareciera ser que la honestidad
es un valor que se ha perdido en nuestra
sociedad, a veces entre los líderes po-
líticos y empresarios más importantes
¿Por qué?

–Creo que lamentablemente ha ha-
bido mucho desvío de lo que es ser po-

lítico. Recuerdo a mi padre hablándome
de gente como Illia, Balbín. No he vivido
esa época, pero me hubiese encantado
tener políticos así. Gente cuya profesión
no era la de ser políticos. Ser político
era un honor, una virtud, y un medio
para poder concretar cosas y trabajar
para el pueblo. Muchas veces veo que
el político en nuestro país no cumple
ese rol, y el pueblo hasta se olvidó de
exigir que la persona que hemos elegido
trabaje para nosotros, y con nosotros.
Porque un pueblo no lo hace un presi-
dente o un gobernador, sino que lo hace
el mismo pueblo. Igual yo tengo un pen-
samiento muy positivo, creo en mi país.
Creo que la gente tiene la capacidad
intelectual y el raciocinio para poder
afrontar y cambiar las cosas, y elegir
bien.

–También sos un promotor de a
economía circular ¿Qué importancia
tiene este cambio hacia lo sustentable,
el respeto al medio ambiente, y hacia
una comida más saludable?

–Creo que el mundo no tiene más
tiempo que perder para empezar a pen-
sar en una producción de alimentos
sustentable. El gran desafío de la hu-
manidad es alimentar, y bien, a siete
mil millones de habitantes en los próxi-
mos años. Es un gran desafío, en los úl-

timos cincuenta años nos hemos olvi-
dado de que nuestro planeta no es eter-
no. Podría llegar a serlo si somos más
inteligentes. Creo que la avaricia, que
es parte de lo que ya hablamos de ciertas
personas en el poder, es lo que corrompe
el respeto por la naturaleza y el alimento.
Mi oficio de cocinero es grandioso, por-
que alimentamos al otro, de alguna ma-
nera le damos nuestro amor. También
hoy es preocupante el estado de la ma-
teria prima, y esa es una batalla en la
que me gusta participar, tratar de me-
jorar, y mostrar que hay otros caminos.

–Juan Carlos Pallarols desarrolló
un premio especial para vos en honor
al trabajo ¿Por qué es vital trabajar y
hacerlo con alegría, con la pasión que
le ponés a muchas horas de trabajo?

–Me siento realmente orgulloso
y muy honrado de recibir nada más y
nada menos que de las manos de Juan
Carlos este reconocimiento. Él me
dijo que era el reconocimiento a las
personas que han hecho algo bueno
con sus manos. Es una alegría y un
signo fuerte para mostrar a nuestro
país en este momento. Para salir de
la crisis, nuestro país tiene que basarse
en el trabajo y no en otra cosa. Tene-
mos los ejemplos de todos los países
que han pasado guerras y otras crisis,
se han tenido que arremangar y ajus-
tarse el cinturón y trabajar hasta salir.
Hay que ser pacientes y seguir tra-
bajando.

–Llegaste a la cima y sin embargo
te ponés el delantal y sigue trabajando
y supervisando la cocina.

–Hoy me hicieron ciudadano ilustre
de mi ciudad –La Plata– lo que fue muy
emotivo para mí. Estar ahí frente a mis
padres, mi familia. Y dije que voy a seguir
trabajando como lo hice hasta ahora, y
tratando de dar y demostrar a los demás
que el trabajo todo lo puede, y que la
ética es la esencia del trabajo.

–¿Qué líder necesita nuestra Ar-
gentina, y en qué tipo de liderazgo
crees?

–Siempre se necesitan líderes, pero
creo que los argentinos tenemos que
empezar a liderar nuestro poder de de-
cisión, porque somos nosotros los que
decidimos, no los líderes. Creo que lo
más importante es que los argentinos
tomemos conciencia que somos nos-
otros los que decidimos y lideramos.
Ese es mi mensaje y lo que yo quiero
creer de mi pueblo.

3 2      MAÑANA PROFESIONAL N° 148

Mauro Colagreco, chef internacional 

“La ética es la 
esencia del trabajo”

En junio de 2019 el restaurante de Mauro Colagreco, ubicado en
la Costa Azul, fue elegido para ocupar el primer puesto de la prestigiosa
lista anual confeccionada por The World’s Best 50 Restaurants. El em-
prendedor argentino, con tres estrellas Michelin en su poder, abrió las
puertas de Mirazur en abril de 2006, y en poco tiempo comenzó a ser
reconocido como un miembro de la élite gastronómica internacional.

Ubicado en un lugar privilegiado de la Riviera francesa, con tres
niveles de huertos en cascada que producen las hortalizas para sus
platos, más un exquisito y muy preparado equipo de cocineros, han
convertido a Mirazur en uno de los mejores durante su corta vida, y en
el mejor a partir de este año.

Quienes confeccionaron la lista definieron al restó de Colagreco
como “la mejor experiencia de restaurante”, agregando al mismo tiempo
que “la cocina única de Mauro Colagreco está inspirada en el mar, las
montañas y los propios jardines del restaurante, incluidos los emble-
máticos cítricos de Menton”.

Colagreco llegó al lugar en donde hoy está ubicado Mirazur en
marzo de 2006. Sin conocer a los productores ni haber probado la

comida del lugar, y sin haber estado nunca antes en la Costa Azul, se
instaló y sin pensarlo demasiado se animó a abrir al mes siguiente.

Con una formación inicial en Buenos Aires en el Instituto Gato
Dumas, y luego de trabajar en los mejores restaurantes de la capital,
decidió finalmente trasladarse a Francia en el año 2000. Durante cinco
años colaboró con los chefs más importantes de París. Con la experiencia
adquirida se mudó a la Costa azul y creó a Mirazur, obteniendo en el
año 2011 su primera estrella Michelin, el mayor premio a nivel inter-
nacional que puede obtener un chef, y en 2012 la segunda.

Ese mismo año fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras
por el Gobierno francés, y al año siguiente llegó su nombramiento
como Grand Chef Relais & Châteaux. En 2017, Mirazur se convirtió en
miembro de Les Grandes Tables du Monde, y Colagreco fue nombrado
Caballero de la Orden Nacional del Mérito francés. Apenas iniciado el
año 2019, Mauro Colagreco obtuvo su tercera estrella Michelin. No
conforme con sus logros, abrió el restaurante Grand Coeur en París, y
varias sucursales de la hamburguesería Carne en Argentina. En fecha
reciente también abrió Grill 58, en Macao, y Florie’s, en Palm Beach.

“El            
est            

Mauro Colagreco recibiendo el premio al mejor restaurante del mundo.

“Para salir de las crisis hay que
arremangarse y seguir trabajando.”

Mirazur, el mejor restaurante del mundo

32-Colagreco-MP148.qxp  20/11/19  19:12  Página 32



Avisos-MP148.qxp  20/11/19  21:05  Página 33



Entrevista exclusiva desde San
Pablo a Martín Berardi,
presidente de Ternium
Argentina, la empresa líder en
producción de aceros  planos
que cuenta con 17 plantas en
América y 20.000 empleados
directos. Berardi explica la
relación entre la demanda de
acero y el desarrollo industrial
del país. ¿Cómo es la relación con
Brasil y qué cambios se
necesitan para promover el
comercio bilateral? La industria
como generadora de empleo de
calidad, los desafíos del
Mercosur y el  impacto de
comerciar con China.

Por Cecilia Luchía-Puig

Techint, una de las empresas más
emblemáticas de la Argentina,
compite de igual a igual con gi-

gantes del acero de todo el mundo,
manteniendo estándares internacionales
de calidad, capacitando y dándoles a
sus cuadros gerenciales una plataforma
clave para el crecimiento. La empresa
trabaja con una visión de largo plazo y
un posicionamiento tecnológico de van-
guardia ante el advenimiento de la in-
dustria 4.0.
 –¿Cómo empezó su relación con el

Grupo Techint?
–Entré en 1980 como pasante, mien-

tras estudiaba. Entré pensando que iba
a estar un tiempo, pero me impresionó
la gente. Me di cuenta que aprendía
más que en la facultad, entonces me
quedé y nunca más me fui. El próximo
año cumplo 40 años de trayectoria en
Ternium y lo que fue Tenaris.
–Trabajó también en Venezuela…
–Así es, pertenezco a la generación

que empezó la internacionalización del
grupo. Al principio lo que fue DST, Dál-
mine-Siderca-TAVSA, que fue el embrión
de Tenaris. Luego con la primera llegada
a Venezuela de la parte de productos
planos, lo que hoy es Ternium, que des-
pués hizo compras en México. Participé
del proceso de las dos internacionali-
zaciones del Grupo, que hoy es Tenaris
y Ternium, con visiones distintas. Tenaris
global se dedica al nicho de tubos de
acero para gas y petróleo. Son empresas
globales. Ternium se dedica en Argentina
fundamentalmente al acero plano, tam-
bién en México y Colombia hacemos
aceros largos, que es un producto con
menos tecnología y depende más del
servicio just in time, por eso tiene una
característica más regional.
–¿Cómo fue hacer una maestría en

Estados Unidos?
–El Grupo siempre hizo de la forma-

ción de sus cuadros ejecutivos una de
sus plataformas clave para el crecimiento.
Desde el plan de jóvenes profesionales,
que empezó cuando arrancó Propulsora
en el 69. Cuando yo era joven, a los que
nos percibían con algún potencial, nos
facilitaban ir a estudiar al exterior. A mí
me enviaron a estudiar a Stanford para
hacer una maestría en ciencias de la ad-
ministración, en el 89/90. Fue una expe-
riencia extraordinaria. Nos estaban pre-

parando a todo el equipo de gerencia
joven para la próxima etapa. Eso lo veni-
mos haciendo desde hace muchos años.
–¿Qué le permitió a Techint ser

una de las grandes multinacionales
argentinas?
–Creo que son varios aspectos. Uno

es la visión de largo plazo de los accio-
nistas, aprovechar las bonanzas para
ahorrar e invertir, una comprensión del
proceso de globalización por parte de

los accionistas. También se desarrolló
un capital humano que fue clave para
el crecimiento porque tenemos una ma-
nera particular de manejar los negocios.
A México fuimos 50 personas. A Vene-
zuela fuimos 140 familias. Fue una aven-
tura para nosotros y nuestras familias.
Yo salí con tres hijos y volví con cinco.
Fue un desafío para las familias pero al
final fue positivo, una maduración.
–Todos los presidentes de empresas

que han vivido en el exterior dicen lo
difícil que parece adaptarse al principio,
pero cómo esa experiencia enriquece
a la vida familiar.
–En nuestra familia fortaleció el nú-

cleo, te acostumbrás a moverte en grupo.
A tomarte vacaciones en lugares donde
no hay amigos ni de los padres ni de los
chicos. Aprendés a generar actividades
donde todos se divierten en familia.
–¿En dónde tienen aplicación los

productos de Ternium?
–En la estructura de la silla donde

está sentada, en la iluminación de este
lugar, en todo tipo de estructuras: la-
varropas, heladeras, envases para ali-
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Entrevista a Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina

El acero es el termómetro
de la actividad industrial

“Hay que abrir el Mercosur con una estrategia
inteligente en el ajedrez del comercio mundial.”

“El Grupo siempre hizo de la capacitación
de sus ejecutivos una de sus
plataformas clave para el crecimiento.”
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mentos, tubos para gas y petróleo. Una
estación de servicio es toda de acero,
también los supermercados, las gón-
dolas. El acero está en la vida de la
gente. Este tema lo tomamos como un
desafío de comunicación. El hecho de
que no lleguemos directo a la gente.
Hoy los jóvenes quieren tener impacto
en la comunidad. También tenemos
que promocionar todo lo que hacemos
en la industria 4.0, donde la industria
tradicional se está moviendo con una
velocidad sorprendente hacia la indus-
tria 4.0.
–¿Qué desafíos enfrenta el acero en

su comercialización ya que tiene rela-
ción directa con el desarrollo industrial
y el PBI?
–La industria tiene un rol muy im-

portante especialmente en las econo-
mías en desarrollo. En las economías
más desarrolladas ocupa menos espacio,
y más los servicios. En economías en
vías en desarrollo es muy importante
para generar empleo de calidad. En la
nueva economía virtual 4.0, la industria
demanda 40 o 50% de los servicios re-
queridos, como inteligencia artificial y
big data. Es una gran consumidora de
las nuevas tecnologías. Como genera-
dora de empleo y de cadena de valor
debe cumplir un rol importante, espe-
cialmente en economías como México,
Argentina y Brasil, que son economías
mixtas, industriales y de productos bá-
sicos, donde para crecer es importante
que mantengan el rol de la industria,
así como la minería o el agro.
–¿En cuánto ayuda la tecnología a

ganar competitividad industrial?
–Todos estos cambios culturales y

tecnológicos generan una ganancia de
productividad tanto en la mano de obra
como en la eficiencia en los sistemas.
Agrega valor a los clientes porque genera
costos transaccionales mucho más bajos
y crea mayor fidelidad. Cambia la manera
de manejar procesos industriales y el
mantenimiento. Cambia la forma de ha-
cer warehousingy shipping. Son pequeñas
ganancias en todos lados. Y al final pro-
duce un aumento del salario real porque
la gente es más productiva.
–¿Le tienen miedo a los ciberata-

ques?
–Si se cae el sistema no se factura,

no se despacha, no anda el equipo. Te-
nemos todo un plan de duplicación de
sistemas en distintos sites, previendo
un ciberataque o un atentado contra el
centro de cómputos. Además encrip-
tamos toda la información de la com-
pañía y el servicio de mailing. Hoy nos
hackean las tarjetas de crédito todo el
tiempo. Hay mucha protección de datos

que son clave para el funcionamiento
de la compañía.
–¿Cuáles son los principales desafíos

hacia la integración entre Argentina y
Brasil?
–Nuestro negocio tiene una visión

regional. Los países como Brasil y Ar-
gentina tienen que integrarse con una
visión atlántica. La alianza con Europa
es en el camino correcto. También las
negociaciones que pueden encararse
con Estados Unidos y México. Hay que
abrir el Mercosur con una estrategia in-
teligente en el ajedrez del comercio mun-
dial. Tenemos que diferenciar a quién le
vamos a vender materias primas y con
quiénes vamos a comerciar e integrarnos
industrialmente. Creo que nos vamos a

integrar industrialmente con Europa, Es-
tados Unidos, México y Latinoamérica,
y vamos a vender materias primas y pro-
ductos primarios al Sudeste Asiático y
China. Los países que hicieron acuerdo
con China, como Chile, abandonaron la
producción de productos industriales y
exportan cobre, frutos y cosas básicas.
Perú y Australia siguieron una estrategia
similar. Países como México, Brasil y Ar-
gentina, que ya tienen tejidos industriales,
tienen una base pero que no significa
que sea competitiva. Posiblemente haya
una selección natural. Hay que asumir
el riesgo de la competencia.
–¿Cómo ve la relación empresarial

con Brasil?
–Creo que no ha sido lo suficien-

temente cercana. Estamos en una

zona sin mucha coordinación macro-
económica, con mucha tensión, de-
valuaciones. Lo que me hace ser op-
timista es que las personas de negocios
cruzaron las fronteras. Nosotros te-
nemos operaciones en Brasil. Empieza
a haber un tejido binacional y el Se-
minario Internacional de Líderes me
pareció una buena oportunidad para
mostrar lo que hicimos y dónde esta-
mos. Hace tres años no estábamos
donde estamos hoy. Hemos avanzado
en el Mercosur y vamos a seguir avan-
zando. En la estrategia regional los
tres pilares son: Argentina, Brasil y
México.
–¿Cómo es la relación con Usimi-

nas?

–Afortunadamente mucho mejor. Al
principio hubo una discusión de visión
de cómo manejar el negocio con nues-
tros asociados pero luego se llegó a
acuerdos importantes. Somos optimistas
con el futuro de la empresa, pero como
correlaciona mucho con el PBI necesi-
tamos que la región crezca. Que Brasil
retome el crecimiento. Miramos las
cifras de los últimos cinco años. La Ar-
gentina tuvo una caída anual promedio
del PBI de 0.4 y Brasil de 0.8.
–Brasil se está recuperando lenta-

mente…
–Brasil está haciendo muchas cosas

interesantes en la dirección correcta.
Las reformas de trabajo, tributaria y
previsional. Son tres cosas que la Ar-
gentina también debería encarar. El tipo

de cambio está equilibrado para el flujo
de comercio en los dos países. Los dos
están luchando para llegar al equilibrio
fiscal. Imagino a largo plazo una zona
con una macroeconomía más coordi-
nada. Algunos soñadores empezaron a
hablar del peso-real o de alguna moneda
en común. Pero la Argentina tiene que
resolver el problema de la volatilidad
de su moneda, sino va a ser difícil tener
un crecimiento sostenido.
–¿Cómo fue la experiencia de vivir

en Venezuela, trabajando para Sidor, y
cómo ve lo que está pasando hoy allí?
–Venezuela fue una aventura ex-

traordinaria. Fue un caso de éxito para
la organización. El haber producido una
transformación industrial importante
en un período corto, nos permitió hacer
Ternium. Sufrimos mucho cuando sali-
mos en 2008. Una empleada venezolana
me preguntaba si volveríamos a Sidor.
Le dije que el problema es que el país
implosionó en muchos aspectos. Habría
que recuperar empresas como PDVSA,
que era proveedor de gas de Sidor; Fe-
rrominera, que era proveedor de mineral
de hierro; Edelca, la hidroeléctrica. Ve-
nezuela era un país extraordinario con
gente muy capaz. Cuando nos fuimos
sacamos a muchos venezolanos que es-
tán trabajando en Argentina, Colombia,
México. Me acuerdo que le llevamos a
Chávez el proyecto de duplicar la ca-
pacidad de Sidor. Producíamos 4.5 mi-
llones y podíamos producir 8 millones,
y nos respondió: “Lo vamos a hacer con
los chinos”.
–¿Cuánta gente trabaja en Ternium

y cuál es el próximo paso?
–Hay más de 20.000 empleados di-

rectos y otros tantos indirectos. Me
causa mucha tristeza lo que está pa-
sando en Argentina. Me gustaría que
en el plazo más corto posible podamos
volver a poner los proyectos de creci-
miento en la mesa y volver a invertir. A
la gente le atraen los desafíos, ser parte
del cambio y del impacto. Pero cuando
nos agarra una crisis tenemos que arriar
las velas.
–¿Cuántas plantas tienen?
–En Argentina seis, en México cuatro,

distintas plantas industriales que hacen
distintas partes del proceso. Donde está
la acería, la coquería, la laminación en
caliente, suele desarrollarse una comu-
nidad de proveedores y un impacto co-
munitario muy grande. La conexión con
esa comunidad es un tema central en
nuestra agenda.
–¿Qué le gusta hacer cuando no tra-

baja y qué importancia ha tenido el
apoyo familiar?
–Soy un deportista empecinado. A

lo largo de la vida hice rugby, fútbol,
tenis, ahora golf. El apoyo de mi mujer
fue extraordinario. Nos fuimos con tres
hijos a Estados Unidos. Luego nos dijeron
que nos íbamos a Veracruz. Cuando lle-
gamos a México nos enteramos que es-
taba embarazada de mellizos. Después
volvimos a Venezuela. El trabajo de in-
serción y de manejar la familia fue 100%
de ella.

–¿Qué Argentina quiere dejarle a
sus hijos y nietos?
–Una Argentina donde a ellos les

guste vivir. Hemos dado vueltas por el
mundo y tienen conexiones para que
puedan elegir adónde ir. Me gustaría
que elijan la Argentina. Pero ellos tam-
bién tienen que vivir su aventura. Que
hagan una experiencia en el mundo
pero quieran volver a la Argentina.
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“El            
est            

“Hemos avanzado en el Mercosur y vamos a seguir avanzando. 
En la estrategia regional los tres pilares son: Argentina, Brasil y México.”

“La visión de 
largo plazo y
comprender 
el proceso de
globalización 
le permitieron 
a Techint ser 
una multinacional
exitosa.”
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Nuevo COO de Prisma Medios de Pago

La empresa incor-
poró a Gerardo Aguzzi
como Head of Enginee-
ring & COO de Prisma
Medios de Pago.

En el marco de la
transformación digital y
cambio cultural Agile
que está implementando
su CEO, Ricardo Mo-
reno, Prisma Medios de Pago incor-
poró a Gerardo Aguzzi como Head
of Engineering & COO de Prisma Me-
dios de Pago.

Gerardo es un profesional con
una sólida trayectoria en la industria
financiera y en consultoría, ha cum-
plido el rol de CIO en Banco Pata-
gonia, Head of IT & Process Enge-
nieering en ICBC Argentina /
Standard Bank Argentina y Gerente
Senior de consultoría en la industria
de servicios financieros en Accen-

ture en las oficinas de Buenos Aires
y Madrid.

Graduado en Licenciatura en
Sistemas en la Universidad Centro
de Altos Estudios en Ciencias Exac-
tas (CAECE), Programa de Desarro-
llo Directivo en el Instituto Argen-
tino de Empresa - IAE Business
School, Programa de Desarrollo Glo-
bal de Ejecutivos, organizado por el
Grupo Standard Bank en Sudáfrica,
Programa Global de Desarrollo de
Líderes, organizado por Accenture.

Baron B edición limitada 

Baron B, la marca de espumante sinó-
nimo de sofisticación y elegancia, presenta
su edición limitada 100 ème Anniversaire
Baron Bertrand, un homenaje al creador
de la marca, el barón Bertrand de Ladoucette,
en el centenario de su nacimiento. Se trata
de una exclusiva edición de Baron B realizada
a partir del assemblage de vinos espumantes
de reserva de varias añadas antiguas con
un proceso único de elaboración que le per-
mite custodiar la complejidad del producto
entregando al consumidor un nuevo espu-
mante que sorprende en nariz y boca. Apli-
cando el famoso método Champenoise, con una segunda fermentación en
botella, el prolongado contacto íntimo entre el espumoso y sus levaduras
permiten a Baron B alcanzar su fineza y complejidad características. 

El assemblage final presenta una nueva dimensión, más compleja, más
nítida y más amplia que la individualidad de los componentes. Se despliega con
delicadeza y armonía elevándose poco a poco en intensidad y profundidad
hasta emerger de la copa radiante, con un elegante contrapunto entre opulencia
y frescura.  El resultado es un perfecto equilibrio entre frescura y complejidad,
de textura amplia y elegante que invita a conocer una nueva dimensión de
Baron B. La edición limitada 100 ème Anniversaire Baron Bertrand se podrá
conseguir en las principales vinotecas del país a un valor de $ 2.250.
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Pan American Energy incorpora Jóvenes Profesionales

Pan American Energy (PAE)
lanzó una nueva edición de su
programa de Jóvenes Profesio-
nales, cuyo proceso de selección
abarcará todas las universidades
públicas y privadas del país. La
compañía seleccionará perfiles
de jóvenes –recién recibidos o
próximos a graduarse–, que cuenten con buen desempeño
académico, manejo de idioma inglés, con el objetivo
que a mediano plazo puedan asumir posiciones y fun-
ciones de mayor nivel de responsabilidad.

En esta décima edición, PAE se enfocará en nuevas
generaciones de profesionales de las carreras de Ingeniería,
Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización,

Recursos Humanos, o afines. El
programa se iniciará en marzo de
2020 y tendrá una duración de
10 meses. En esta edición, el pro-
grama incorporará a 50 jóvenes
profesionales. “El programa es un
fuerte acelerador de potencial y
semillero de nuevos talentos. Los

participantes tendrán la oportunidad de desarrollarse
con el modelo 70-20-10, donde el 70% del aprendizaje
se da a través de la experiencia en proyectos desafiantes,
el 20% mediante el acompañamiento permanente de
tutores y mentores, mientras que el 10% restante co-
rresponde al aprendizaje formal”, afirmó Victoria Traverso,
Gerente de Desarrollo de Talento de PAE.

La Linda presente en Masticar

La Linda estuvo presente en una nueva edición de
la Feria Masticar que este año celebró su décimo ani-
versario. El encuentro gastronómico se realizó en el es-
pacio El Dorrego. La bodega formó parte del espacio
exclusivo de degustación “Probemos vino”, donde ofreció
su selección de etiquetas por medio de una máquina
expendedora. Allí, sommeliers brindaron asesoramiento
en la elección del vino y sugerencias de maridaje. Por
otro lado, La Linda acompañó la clase de cocina que
dictaron Pablo Massey y Maru Botana. Bajo el clásico
lema “Comer rico hace bien”. Masticar tuvo como pro-

tagonistas a los máximos exponentes de la gastronomía
argentina y latinoamericana, quienes ofrecieron platos
elaborados con productos locales y de estación. 

El Concurso de Agua mejoró la vida de productores rurales 

Sandra Arroyo extrae agua de lluvia almacenada en
el depósito  semienterrado que construyeron en el jardín
de su casa. Hasta fines de 2018, la subsistencia familiar
en la comuna La Gallareta, al norte de Santa Fe, estaba
signada por períodos de sequías e inundaciones. Ahora
preparados para hacer frente a los meses en los que las
lluvias se hacen rogar: tras ganar la 11ª edición del “Con-
curso de Agua” recibieron los fondos para construir 10
depósitos para almacenar el agua de lluvia que cae sobre
los techos de las casas. Las llamadas cisternas de placa,
un sistema impulsado por el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), significaron un gran salto
en la calidad de vida de los vecinos. Con los $ 260.000
del premio se compraron y distribuyeron los materiales
y los moldes para fabricar los tanques y se capacitó a dos
vecinas como instructoras; luego, los mismos beneficia-

rios construyeron las estructuras. Los vecinos del lugar
relataron cómo la posibilidad de disponer de agua mejoró
su calidad de vida: “es un alivio grandísimo, lo importante
es que uno tiene el agua acá, a mano, y es agua linda. Te-
nemos para la casa, para los animales de la granja, y hasta
podemos tener una huertita”, celebra Sandra Arroyo.

KitchenAid cumple 100 y presenta una batidora

La marca líder y gran aliada en
la cocina desde 1919, celebra sus
100 años incentivando la pasión cu-
linaria con electrodomésticos inno-
vadores por su funcionalidad y di-
seño. En la ocasión de su centenario,
KitchenAid presenta la Batidora Ar-
tisan Edición Limitada con detalles
distintivos e íconos históricos que
hacen referencia a una gran trayec-
toria en el camino de la innovación
y el diseño. Inspirada en los apasio-
nados por la cocina y fieles amantes

de la marca, KitchenAid decidió
crear una batidora única que repre-
sentase en cada detalle la historia
de sus últimos 100 años. Con la in-
novación y el diseño como pilares
indiscutidos, la Batidora Artisan Edi-
ción Limitada invita a los amantes
de la cocina a celebrar 100 años cre-
ando historia. 

El distintivo color Misty Blue re-
presenta un estilo clásico que se re-
monta a uno de los primeros colores
en las batidoras de la marca. Un lo-

gotipo KitchenAid inspirado en el
patrimonio de la marca y un meda-
llón en el centro de conexión, hacen
referencia a la celebración de los
100 años. 

Gerardo Aguzzi

Primeras transmisiones MQ281 a Europa 

El Centro Industrial Córdoba de
Volkswagen Group Argentina fina-
lizó la fabricación de la primera pre-
serie de la nueva transmisión
MQ281. Ya se produjeron 50 cajas
de velocidad de las cuales se expor-
taron 43 a la planta de Ponzan, Po-
lonia, para el modelo VW Caddy y a
Wolfsburg, Alemania, para el área
de Ingeniería de Producto. 

La transmisión manual de 6 ve-
locidades denominada MQ281 es
fruto de la inversión de US$ 150 mi-
llones para el Centro Industrial Cór-
doba de Volkswagen Group Argen-
tina. Dicha inversión permite
asegurar la capacidad productiva y
la sustentabilidad del centro indus-

trial para los próximos años y da
muestra del compromiso del Grupo
Volkswagen para la región. 

La nueva caja de cambios ma-
nual MQ281 está integrada por 40%
de piezas de fabricación local. Su
planta de producción lleva un alto
nivel de automación y digitalización
que alcanza al 80%. Construida con
tecnología de punta, funciona de
manera eficiente y produce ahorros
de hasta cinco gr de CO

2 por kiló-
metro según la combinación del mo-
tor y la caja de cambios. Se destinará
a los modelos de la marca Volkswa-
gen T-Roc, Polo, Golf y Caddy; a los
Audi A1 y Q2; a los SEAT Ibiza, Ateca
y Leon, y al Skoda Octavia.

Alianza entre Arcos Dorados y Disney para la Cajita Feliz

Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente
de McDonald’s en el mundo anunció una alianza promo-
cional de cinco años con The Walt Disney Company Latin
America, la marca líder de entretenimiento, para llevar
aún más diversión a las familias de la región a través de
la Cajita Feliz. La Cajita Feliz, en 2019 celebra su 40º ani-
versario y dentro de este marco viene actualizando su
imagen de marca para brindar una experiencia completa
para sus millones de consumidores en toda la América
Latina. En los últimos meses, renovó su menú para ofrecer
opciones más nutritivas que incluye más frutas y verdu-
ras, menos grasa, sodio y azúcares agregadas. 

La primera colección conjunta de juguetes se lanzará
en diciembre de este año y será con uno de los estrenos
cinematográficos más esperados de los últimos tiempos:
Star Wars, El ascenso de Skywalker, de Lucasfilm, que
llegará a los cines de América Latina a partir del 19 de
diciembre. 
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En 2013, Martín Carro y José
Carlos Molestina crearon Pura
Frutta con el desafío de producir
jugos hechos a base de frutas de
la Patagonia, sin conservantes ni
concentrados. Con una inversión
inicial de US$ 470.000 crearon
Patagonia Beverage. Hoy  están
presentes en 11 provincias 
y son finalistas del programa
Desafío Joven de Shell.

Martín Carro nació en Neuquén,
pero su interés por las frutas
se despertó en Brasil. Este in-

geniero industrial de 33 años descubrió
en Río de Janeiro la importancia del
mercado de los jugos tropicales. Allí co-
noció a quien sería su futuro socio, José
Carlos Molestina, un ecuatoriano que
durante sus días como estudiante en
Argentina, no había podido encontrar
una alternativa a los jugos procesados.
En noviembre de 2015, Pura Frutta

exprimió su primera manzana en su
planta en Neuquén, pero antes tuvo

que pasar por dos años de idas y venidas.
“Tardamos cuatro meses para crear la
SRL y ocho meses para destrabar una
Declaración Jurada Anticipada de Im-
portación (DJAI). El Código Alimentario
Argentino no definía lo que era el jugo
exprimido de manzana. Tuvimos barreras
de todo tipo”, recuerda. Luego de co-
mercializar en el formato bag in box
(jugos en cajas), Pura Frutta se alió con
Tetra Pak para distribuir el jugo 100%
natural de manzana roja o verde en en-
vases de 200 mililitros y de un litro. 

Inversión y desarrollo

Juntaron sus ahorros, más aportes
de familiares y amigos, e invirtieron
US$ 470.000 para dar vida a Patagonia
Beverage. “Creíamos que en ocho meses
íbamos a tener el producto en el mer-
cado, pero se atrasó”, recuerda Carro.
Recién dos años más tarde pusieron en
marcha la fábrica y, en el medio, debieron
lidiar con la traba a las importaciones
que demoró la llegada de la maquinaria
necesaria. 
Están presentes en 11 provincias a

través de kioscos, dietéticas, verdulerías,
almacenes y recientemente desembar-
caron en los supermercados de Cencosud.
El producto se elabora en Neuquén y
debe trasladarse hasta Buenos Aires
para ser fraccionado, por lo que planean
abrir una planta en el Alto Valle para
bajar los costos logísticos y mejorar la
competitividad. Su capacidad de pro-
ducción es de dos millones de litros anua-
les, y hoy están en 700.000. “Aspiramos

a estar en todas las grandes superficies
pero es difícil entrar con un producto
nuevo. Queremos jugar en las grandes
ligas”, explica Carro sobre la competencia
para entrar a los supermercados. “Nuestra
oportunidad está en los sectores que no
toleran más consumir productos que
tienen mucha publicidad, pero que tienen
fórmulas químicas o baja calidad”, añade.
“Podemos competir con el producto, con

nuestra cultura empresarial y con valores”,
asegura, pero admite que el reto más
grande está en instalar la marca: “El pro-
blema no es producir, sino vender. Insertar
la marca es lo que hace complicado el
camino”.

Puro jugo cero chamuyo

“El principal atributo de todos nues-
tros productos es que sean hechos a

partir de un solo ingrediente: la fruta.
Nuestros productos no tienen ningún
tipo de agregado. La premisa principal
es que sea un producto que le podamos
dar a nuestros hijos sin tener ningún
cargo de conciencia. Para este año, te-
nemos dos lanzamientos muy impor-
tantes: el jugo orgánico de manzana
certificado USDA, UE y Argentina y
también el jugo exprimido de naranja
premium. Por otro lado, venimos desa -
rrollado alianzas estratégicas que nos
proveen de algunos jugos de frutas que
usamos para nuestro portfolio de sa-
bores como por ejemplo los arándanos
de Entre Ríos. Lo que nos rige es nuestra
filosofía principal que es hacer jugos
con fruta exprimida y nada más. Sin
jugo concentrado ni formulaciones, nada
de aromas ni endulzantes, 100% jugo
0% chamuyo”, finaliza Carro.
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“Nuestra filosofía principal es hacer
jugos con fruta exprimida y nada más,
puro jugo cero chamuyo.”

Finalista del programa Desafío Joven de Shell

Emprender a
Pura Frutta



continúa en pág. 20

Entrevista exclusiva a César
Alarcón, presidente de Pirelli
Latinoamérica. Cuáles son los
desafíos de una empresa con
ocho mil colaboradores en la
región. Cómo desarrollan Ciber
Tyre, el neumático inteligente.
Cómo contribuyen con la
transformación 4.0 de la
industria automotriz. Por qué es
tan famoso el Calendario Pirelli
en su medio siglo de vida. 
Cómo se mantienen en la
vanguardia tecnológica mundial
y cuáles son los planes e
inversiones en Latinoamérica.

Pirelli es sinónimo de vanguardia
en tecnología de neumáticos. Un
visionario llamado Giovanni Bat-

tista Pirelli la fundó en 1872 en Milán y
en 1910 eligió a la Argentina para des-
embarcar en Latinoamérica. Hoy César
Alarcón, presidente de Pirelli Latinoa-
mérica, que en 2020 cumplirá 110 en
Argentina, nos cuenta cómo es este gi-
gante por dentro y por qué es líder
mundial en neumáticos. 

–¿Cómo comienza su carrera en la
compañía?

–Mi aproximación a la empresa em-
pezó con Telecom Italia, cuando Pirelli
en el año 2000 entró en la participación
de las telecomunicaciones. Luego, en
2007, como sucede con los jugadores
de fútbol, fui prestado por Telecom Italia
para trabajar en Pirelli en Italia. A partir
de ahí estuve en Italia, Australia, Singapur,
los últimos cuatro años en China y re-
cientemente en Brasil, volviendo a Sud-
américa.

–¿En China cuáles fueron los códigos
culturales más difíciles de superar?

–La experiencia de China es un cam-
bio de vida porque genera un cambio
de perspectiva por la gran diferencia
cultural, desde el lenguaje, las costum-
bres, el modo de hacer negocios. Es una
cultura que en este momento está ge-
nerando una serie de innovaciones con
nuevas generaciones muy preparadas
y con la perspectiva de China para el
futuro. Soy muy optimista con el desa-
rrollo futuro de China.

–¿Cuál es el principal desafío desde
su posición para liderar Pirelli para toda
la región?

–Cuando me ofrecieron la posibilidad
de regresar a Latinoamérica en una fun-
ción de liderazgo, con la historia que
tiene detrás Pirelli, fue un gran orgullo
pero también una gran responsabilidad.
Pirelli en Argentina el año próximo cum-
ple 110 años, y este año cumple 90
años en Brasil. Somos 8.000 empleados.
Este tipo de presencia en Latinoamérica
genera una responsabilidad de soste-
nibilidad, un desarrollo tecnológico, un
desarrollo cultural de las comunidades.
En ese sentido siempre ha sido muy
sensible a partir de le identificación de
los valores que tiene Pirelli Latinoamé-
rica con los fundadores, como Giovanni
Pirelli, en 1874, que llegó a la Argentina

en 1910. Es una tradición que hemos
respetado, más allá de las volatilidades
y vaivenes de la región. Latinoamérica
representa para el Grupo un 25/30%
del staff total.

–¿Qué tipo de liderazgo tiene Tron-
chetti Provera, el CEO mundial de Pi-
relli, y qué tipo de cultura impulsa en
la organización?

–Es un líder referente dentro de la
empresa y también referente y visionario
del empresariado italiano, que va más
allá de las fronteras de Italia, buscando
siempre una internacionalización de la
compañía, garantizando el desarrollo

de nuevas tecnologías y mercados. La
estrategia de Pirelli se focaliza en la ge-
neración de productos de alta innova-
ción. Nos caracterizamos por el desa-
rrollo tecnológico.

–En el centro tecnológico de Pirelli,
en Milán, me enteré de la importancia
que tiene la trama de la huella del neu-
mático en términos sustentables, por
ejemplo para que no tenga contamina-
ción sonora.

–La evolución que ha tenido la in-
dustria del neumático es increíble, stre-
pitosa, como dicen los italianos. Basta
con ver año a año cómo bajan los tiempos
por vuelta en la Fórmula 1, donde esta-
mos presentes. El neumático es el único
componente entre la mecánica del ve-
hículo y el terreno, que permite que
toda la potencia y la electrónica del ve-
hículo se pueda descargar a la tierra.
Estamos hablando de desarrollo conti-
nuo de componentes, de tecnología a

partir de nuestras asociaciones con uni-
versidades de todo el mundo.

–¿Es posible que tengan dispositivos
que le permitan saber, por ejemplo qué
nivel de aire tiene cada neumático?

–Estamos planificando el neumático
inteligente. Ya lanzamos en el segmento
deportivo el Ciber Tyre, que tiene un
chip que comunica con el vehículo el
aire, la temperatura, el grip, donde se
adapta a las condiciones del terreno.
Toda esa tecnología se desarrolla en el
centro tecnológico de Milán para que
pueda ser industrializado en alta escala
a partir del desarrollo de partnerships
con las automotrices.

–¿Cómo se logra la sustentabilidad
cuando uno tiene la obligación de cam-
biar de neumáticos cada tantos kilóme-
tros? ¿Qué se hace con esos neumáticos?

–Para nosotros la sustentabilidad
es un factor fundamental. Año tras año
Pirelli ha sido nominada por el Dow Jo-

nes como la empresa de desarrollo más
sustentable en el mundo. Cuando ha-
blamos de sustentabilidad hablamos de
reciclaje. Estamos con índice de reciclaje
superior al 97% en Latinoamérica. Sólo
el agua es el 100%. También estamos
desarrollando, a partir de la investigación
y asociaciones con universidades, com-
ponentes y microcomponentes que re-
ducen la emisión de CO2 a partir de la
reducción de la resistencia al rotolamento,
que es lo que genera el CO2. Cuando
digo que Pirelli no es solo una empresa
industrial, sino que es una empresa de
innovación tecnológica es porque es-
tamos continuamente empujando el lí-
mite para encontrar un producto más
sustentable, que se relacione mejor con
las comunidades, de generar ese valor
agregado que ya está presente en Eu-
ropa y Estados Unidos, por nombrar lo
más desafiante en normas regulatorias,
y que llegará a Latinoamérica.

–En 2013 invirtieron US$ 100 mi-
llones en la planta de Merlo, ¿cuál es la
importancia de las relaciones comer-
ciales de Pirelli en Brasil y Argentina?

–En Latinoamérica estamos presen-
tes con cuatro fábricas: tres de neumá-

ticos para autos y una de motocicletas.
Seguimos invirtiendo fuertemente en
esta región que hemos adoptado como
una hermandad estratégica desde hace
muchos años. El año pasado comunica-
mos inversiones de la región por 250
millones de euros para los próximos
tres años. Brasil cumple un rol de relo-
calización de la industria de neumáticos
para nosotros principalmente a partir
de una reorganización de nuestro foot-
print productivo en Brasil, donde tene-
mos una fábrica en el norte con una
fuerte presencia exportadora a partir
de la cercanía geográfica con Estados
Unidos. En Latinoamérica producimos
casi un tercio de la producción mundial
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“Nos caracterizamos por la
tecnología y por la generación de
productos de alta innovación.”

“En Latinoamérica producimos casi
un tercio de la producción mundial de
Pirelli a partir de una decisión
estratégica de seguir invirtiendo.”

Entrevista a César Alarcón, presidente de Pirelli América Latina

Tecnología e innovación
en neumáticos

Rosalía, posando para el Calendario Pirelli 2020
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de Pirelli. En Sudamérica trabajamos
con más cantidad de partners de la in-
dustria automotriz que en cualquier
parte del mundo. Es una decisión es-
tratégica de seguir invirtiendo, por ejem-
plo en el mayor centro de investigación
y desarrollo fuera de Italia, a partir de
lo que será en breve la inauguración de
un nuevo circuito de pruebas en Lati-
noamérica.

–¿Cómo nació el Calendario Pirelli,
conocido mundialmente y objeto de
colección, con grandes fotógrafos y des-
tacados artistas?

–Para nosotros el desarrollo de la
cultura, de una imagen que va más allá
de un producto industrial, es parte nues-
tra. Tenemos un museo, una fundación,
a partir de la generación de valores cul-
turales. Hace algunos años no era solo
el calendario, también generábamos vi-
deos. El calendario será lanzado en Ve-
rona, donde fue filmado y gira en relación
a Julieta, que es parte de la musa inspi-

radora de Pirelli en el desarrollo de nue-
vos productos. “Julieta” será lanzada a
fin de año. Recientemente se ha visto
el backstage. 

–Siempre genera mucha curiosidad
y lo manejan con gran reserva, ¿cuál
fue el que más le gustó?

–Creo que fue en 2013, el shooting
fue en Rio de Janeiro con un book que
me generó, habiendo vivido en Rio, un
particular afecto. Pienso que éste siendo
en Verona donde son mis orígenes me
va a generar emociones particulares.

Es trabajar con las emociones, de co-
municar arte, una inspiración. En eso
Pirelli ha sido muy distinguida. El ca-
lendario tiene una tradición de más de
50 años. Nos representa no solo insti-
tucionalmente sino también en nuestra
imagen.

–¿Cómo es la relación de Pirelli con
las grandes empresas automotrices?

–En Latinoamérica tenemos la ca-
racterística de trabajar con la mayor
cantidad de fábricas respecto de cual-
quier otra región del mundo. Esto tiene
que ver con que tenemos activos pro-
ductivos desarrollados durante 90 y
110 años en Brasil y Argentina, inde-
pendientemente de la volatilidad tem-

poraria porque tenemos una decisión
estratégica de seguir invirtiendo. Nues-
tros partners naturales son las casas au-
tomotrices y el desarrollo de productos
que generamos con ellos puede durar
hasta tres años antes del lanzamiento
de un vehículo.

–¿Cuánta gente trabaja en Brasil?
–Somos casi siete mil personas, y en

la región somos ocho mil personas.
–¿Imaginaba cuando entró a Pirelli

que llegaría a una posición de tan alta
responsabilidad?

–Creo que hay que actuar con nor-
malidad y coherencia y no importa la
dimensión en sí, sino ser responsable,
actuar con honestidad intelectual más
allá de la cantidad de personas. Es claro
que la responsabilidad es grande porque
no son solo ocho mil familias, sino todas
las personas indirectas que están aso-
ciadas.

–Estamos lanzando el 19 de sep-
tiembre en el Grand Hyatt de San Pablo,
el Tercer Seminario Internacional de
Líderes, ¿qué importancia tienen estos
eventos como plataforma de intercam-
bio empresarial y comunicacional?

–Aprovecho para felicitarte porque
creo que este tipo de eventos generan
mucho valor para una región que nece-
sita muchísimo conocimiento entre sí,
y muchísimo más acercamiento. La po-

sibilidad de discutir en un ámbito con
empresarios, con políticos, con influen-
cers, sobre políticas concretas que van
más allá del país, aspectos concretos
que tenemos en cuenta los empresarios
para generar empleo, nuevas tecnologías
y más PBI para cada país, que encuentran
en eventos como estos la posibilidad
de poder conocerse, discutir, proponer
ideas que contribuyan al desarrollo de
la región.

–Nació en Santa Fe, pero ha vivido
en cuatro continentes, ¿qué impacto
tuvo en su vida?

–Me fui con la promesa a mi mujer
de que volvíamos en tres años y hasta

el año pasado me preguntaba cuándo
iba a cumplir con mi promesa. Toda mi
vida he tenido una fuerte voluntad de
conocer el mundo exterior, de salir a
competir, de probarme con gente que
ha nacido en contextos completamente
diferentes. Creo que la experiencia en
distintos países con distintas idiosin-
crasias me ha enriquecido y me ha hecho

una mejor persona. Esto no es fácil.
Vivir lejos de las raíces y de los familiares
me ha hecho perderme muchos eventos
y aspectos significativos de mi vida per-
sonal, pero también me ha enriquecido
como persona, me ha dado la posibilidad
de confrontarme y de aprender que mi
mundo no terminaba en el barrio. Es
un poco a partir de eso el valor agregado
que puedo generar para exportar el
producto de esta región hacia otros

mercados. Es un poco las raíces italianas
cuando los italianos salían a conocer el
mundo.

–¿Cuál quisiera que fuera su contri-
bución para con la región, la empresa
y la sociedad?

–Primero que esta oportunidad de
estar en Latinoamérica sea por un pe-
ríodo menos volátil que las últimas asig-
naciones que han sido de entre tres y
cuatro años. Me identifico mucho con
la necesidad de generar valor para el
desarrollo de Pirelli para los próximos
años en la región. No tengo metas de
autorrealización personal. Quiero que
Pirelli sea un líder en Latinoamérica
desde la generación de tecnología. Creo
que tenemos que abrirnos hacia el ex-
terior. El valor de todo el equipo de tra-
bajo que está detrás de mí y mis colegas
de Italia puede ser visto como el desa-
rrollo que genera Pirelli e identifica a
esta región como estratégica.
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“Estamos planificando el neumático
inteligente. Ya lanzamos el Ciber
Tyre, que tiene un chip que se adapta
a las condiciones del terreno.”

“El neumático es el único
componente que permite que toda la
potencia y la electrónica del vehículo
se pueda descargar a la tierra.”

Cyber Tyre, el neumático que conoce la ruta.

Tronchetti Provera, CEO mundial de Pirelli.

Calendario Pirelli 2013

Emma Thompson posando para el Calendario Pirelli 2020

viene de pág. 20
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Mariano Zegarelli nos cuenta
cuál es el futuro del
merchandising en un sector
industrial que prospera a nivel
mundial, pero se dificulta en la
Argentina por la inflación
crónica y la falta de estímulos
para crecer. También nos habla
de su pasión por “power chair”, 
la institución de fútbol en silla 
de ruedas eléctricas que dirige, 
y cómo ese deporte cambió 
la vida de personas con
capacidades diferentes.

Zecat nace en el año 1994 ¿Por qué
decidís darle una impronta de ge-
nerar productos promocionales?
–Cuando empecé a trabajar en esta

industria fue por casualidad. Nosotros
inventamos el imán de la heladera en
1994, que fue un boom. Después em-
pezaron a llegar otros artículos promo-
cionales y vimos una necesidad de pro-
fesionalizar el sector. Nos focalizamos
en ofrecer productos de calidad y alto
valor percibido, en una industria que
hasta esa época, como dice un amigo
mío era “gorro, bandera y vincha”.

–¿Cómo nace el nombre Zecat?
–Cuando arrancamos, en el año 94,

me asocié con un amigo, que ahora vive
en el exterior. Nuestro nombre surge
porque yo me llamo Zagarelli, y mi socio
Tucat.

–Ya tienen 25 años en el mercado,
dan trabajo a 150 empleados y cuentan
con mas de 400 clientes. ¿Cuál dirías

que fueron esos hitos o etapas que mar-
caron un crecimiento importante en el
desarrollo de la organización?
–Buena pregunta. Por supuesto, la

primera fue el invento del imán, eso fue
un gol que nos permitió hacernos de li-
quidez y patrimonio. El otro hito fue en
el 2000, cuando nos fuimos a Chile y
abrimos nuestra primera sucursal y tra-
bajamos fuertemente en el profesio-
nalismo de la compañía. Otro hito fue
en el 2004, tras haber cerrado contrato
con Coca-Cola a nivel mundial, siendo
uno de los 8 proveedores en el mundo
y los únicos en Latinoamérica durante
10 años. Allí decidimos abrir nuestras
oficinas en Hong Kong. Otro hito im-
portante fue haber construido este edi-
ficio, en el año 2008, nos mudamos y
eso nos permitió disponer de espacio
para dar a nuestros productos una ex-
posición grande y marketinera en el
mercado.

Adaptarse a los cambios, 
nuestro principal desafío

–Sos fundador y CEO de una pyme
muy exitosa en la Argentina, ¿Cuáles
son los principales desafíos que tenés
como líder y referente del sector y puer-
tas adentro en tu organización?

–El desafío más importante que te-
nemos seria la adaptabilidad a los cam-
bios que se vienen y los que estuvimos
viviendo en estos últimos 10 años de
manera casi impredecible. A mí me en-
canta planificar, pensar a largo plazo,
nunca trabajamos en el corto. De hecho
Zecat nunca fue una compañía que prio-
rizo el lucro; el dinero es la consecuencia
de lo que estás haciendo. Los recursos
me permiten construir la nueva planta,
invertir en la fundación, o en una nueva
oficina o nuevos productos, pero la
adaptabilidad fue y sigue siendo el des-
afío de los últimos diez años.

–¿Cuántas personas trabajan en la
empresa?
–En el grupo somos, en todos los

paí ses, 150.
–¿Y cómo está organizada? Tenés

una planta en Carapachay y cuantas
representaciones?
–El negocio se divide en tres: uno es

el negocio convencional, la producción,
Zecat desarrolla productos, los stockea
en Zecat Argentina,  en la planta de Ca-
rapachay. Luego nos visita cualquier
cliente, se mete en la web, elige 100,

200, 1000 o 50.000 unidades y se las
enviamos en 24, 48, o 72 horas.

–En la Argentina, en 2018 hubo una
caída del 2.8% en general de la actividad
económica, ¿Qué impacto tienen los
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Mariano Zegarelli, fundador de Zecat

Liderar una pyme es un
desafío de supervivencia

–Cómo parte de tu actividad profesional, creaste la fundación
Power-chair, ¿Cuál es el principal objetivo que perseguís con la fun-
dación?
–Power-chair tiene varias cosas que me tocan el corazón, por

mi hijo Valentino, segundo por mi familia, mi mujer, Franco, mi
suegro, toda la familia cercana. Quisimos lograr junto al equipo
una fundación de excelencia que les permita obtener autonomía a
las personas que tengan una discapacidad motriz. Queremos que
a través del deporte tengan la experiencia de vivir, de competir, de
ganar, de perder, de jugar, de viajar, de ir a un Mundial, competir en
Australia, en USA, en Francia, En Brasil, para hacerse amigos. Todo
lo que te da un deporte y lo que una comunidad y a través de ello
que sean conscientes cada uno los que participan en power, los ju-
gadores y las familias de que las cosas se logran con trabajo y
esfuerzo y haciendo las cosas bien.

–¿Hay una inversión muy grande detrás de hacer un equipo de
fútbol, de Power-chair, o qué pasa con esos chicos que no tienen
recursos y que les gustaría participar?
–Tenemos la suerte que se nos acercó mucha gente, nunca nos

imaginamos que íbamos a tener tanto apoyo. Tanto el cariño, como en
lo económico, y hay muchísimos voluntarios, es asombroso, hay más
gente ayudando que los mismos que están jugando y los mismos fami-
liares.

–¿Cuándo nace la fundación?
–La fundación nace seis años atrás, en noviembre de 2012. Fue

una necesidad que veíamos para cubrir un hueco que estaba en estos
deportistas, con una discapacidad motriz importante que usan silla de
ruedas a motor, no había un espacio para ellos, para un deporte. Un día
estoy en un viaje, en una convención en Estados Unidos hace 7 años
atrás y veo unas personas practicando este deporte y quedamos junto
con mi esposa impactados, con una sensación amarga, muy contentos
por algo descubierto y muy tristes por decir como no sabíamos que
existía esto. Y ahí decidimos traer el deporte a la Argentina.

–¿Cuál es la misión que tiene Power-chair como fundación?
–Apunta a que a través del deporte, estas personas logren su inde-

pendencia. Que tengan las sensaciones de las personas que pueden tener
una vida normal, sin las complicaciones de la vida diaria que tienen ellos.
De conocer gente, jugar, competir, estar contentos cuando ganan y tristes
cuando pierden. Y empezar a desarrollar autonomía. Hay más de 10, 12
clubes en el país, más de 120 deportistas, y lo que hace es: tenemos que
jugar en Rosario, los chicos de Pacheco tienen que juntar, organizar el
viaje, competir. Después todos quieren participar en la selección.

–¿Hay algún límite de edad?
–No. Tienen que entender las reglas, arrancan desde chiquititos, a

los 6 años, pero hay gente de 40, 50. Cada club arma su equipo en base
a las condiciones deportivas.

Power-chair : Potenciar a jóvenes con capacidades diferentes

“El            
est            

“Vimos una necesidad de profesionalismo en el sector y nos
focalizamos en dar productos de calidad y alto valor percibido en
una industria que hasta esa época era «gorro, bandera y vincha».”

“Zecat nunca fue una compañía que
pensó en el corto plazo, el dinero es la
consecuencia de lo que estás haciendo.”
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contextos de alto nivel de inflación, em-
presas que de golpe reducen sus pre-
supuestos en la venta de servicios y
productos promocionales?
–Si te muestro el gráfico de los últi-

mos 10 años, nuestra empresa va ligada
al PBI, va de la mano, es increíble. Sobre
todo el negocio, la unidad de negocio
del stock, desarrollamos productos, los
tenemos en la planta, los empleamos,
eso va ligado directamente al PBI. Lo
que tuvimos que hacer básicamente es
una adaptación al otro tipo de negocio
que se llama DOE: Departamento de
Operaciones Especiales. Poniendo más
foco en ese nuevo formato, es lo que
nos permite cubrir el bache y poder
mantener, e incluso incrementar, la fac-
turación.

La flexibilidad laboral es clave

–¿Cómo te impactaría, por ejemplo,
una legislación laboral con mayor fle-
xibilidad?
–Un montón, la flexibilidad laboral

es clave.
–¿Por qué se han perdido 200.000

puestos de trabajo? ¿Creés que el em-
presario siente temor ante una econo-
mía inestable y no se anima a contratar
más o a desarrollar nuevos productos?

–Totalmente. Hoy tenés un punto
que es clave, y del que muchas veces
no se habla: el costo de la indemnización
quita estímulo a la competencia en el
trabajo. Cualquier empleado que tiene
cinco, diez años en la compañía tiene
un cheque al portador y genera una in-
competencia interna tremenda. Yo veo
gente trabajando en clientes, gente que
trabaja desde hace 15, 20 años y me
pregunto ¿cómo es posible que este
empleado siga trabajando en esta em-
presa?

–¿Cuáles dirías que fueron los cam-
bios sustanciales que vivió el merchan-
dising en los últimos 10 años?
–La gente empezó a darse cuenta

que el producto se tenía que usar.
Nosotros empezamos a trabajar fuer-
temente en el producto que mas acep-
tación tiene. No nos importa que sea
una promo puntual, la gente lo tiene
que usar, tiene que ser útil, y tiene
que ser de buena calidad y tiene que
tener un valor percibido. Si a mí me
regalan la lata para poner alimentos,
tiene que ser la misma lata que yo

hubiese comprado en el mejor super-
mercado, y me tiene que durar igual
y debe ostentar la marca y el logo del
cliente. Nosotros trabajamos muy
fuerte en ese concepto, y es lo que el
mercado aprendió y cada vez nos
exige mas.

–¿Cuál dirías que es el impacto de
toda una corriente fundamental que va
de la mano de la sustentabilidad? Porque
en los tiempos en que la promoción im-
pulsaba productos descartables eso ge-
neraba más contaminación. Hoy el

hecho de trabajar sobre productos que
tiene mayor valor percibido y real ¿Es
o no una política más sustentables?
–Cuando empezamos a traer y tra-

bajar productos sustentables hace 8,
10 años atrás, el cliente le gustó, pero
lo considera demasiado adelantados,
Sin embargo, no tengo dudas de que la
tendencia se orienta en esa dirección.

Los que vienen del exterior nos
consideran “sobrevivientes”

–¿Cómo ves que comparan a la Ar-
gentina en tu sector con otras países
de América y con los países más des-
arrollados del mundo?
–Justamente en una semana nos

toca que la Argentina sea el anfitrión
de un congreso, que se hace todos los
años entre los 15 países. Los empresarios
del rubro no entienden como subsisti-
mos. Cada uno da su presentación y
ven los índices inflacionarios, cuando
cerraron las importaciones, creo que el
gran mérito nuestro es sobrevivir a
pesar de las dificultades. A todos los
argentinos les pasa esto.

–Es difícil crecer de manera consis-
tente y sólida siendo un sobreviviente,
el sobreviviente esta tan preocupado
en la vida que no puede pensar en otro
tipo de estrategias o proyectos que le
den otro horizonte.
–Totalmente. Nosotros lo vemos y

estamos hace 10 años en esta agrupa-
ción y en el año 2008, cuando empeza-
mos, éramos una empresa que iba apli-
cada de punta, que estábamos muy
parejas en algunas cosas. Estos 10 años
nos pasaron por encima, a nivel tecno,
a nivel planta. Sabes la bronca que me
da a mí ir a Chile y ver que nuestra em-
presa en chilena funciona de una manera
y acá no. Me da mucha bronca, pero
creo que con la bronca no solucionamos

nada. Creo que tenemos que hacer, mi
rol como empresario es hacer. Por eso
digo, tengo claro que no vienen años
buenos.

–¿Cómo les impacto el desarrollo
tecnológico ves que hoy las empresas
buscan producto tecno para sumar sus
marcas?
–Sí. Te diría que es un auge.
–¿Qué tipo de productos?
–Lo típico: fueron hace 7 u 8 años

los USB, los parlantes de bluetooth, car-
gadores de celular solares, una mochila
que te carga el celular con una red solar.
Muchísimos tipos, sobre toda la tecno-
logía se aplicó mucho a las técnicas de
impresión.

–¿Qué impacto han tenido las redes
sociales y el mundo digital, ya que al-
gunas empresas pregieren solo hacer
promoción o publicidad a través de las
redes sociales y no ir a los productos
tradicionales o a los medios tangibles,
sean revistas, diarios o en tu caso pro-
ductos promocionales, cómo lo ves vos?
–Voy a ser objetivo, estás tocando

mi corazoncito que es esta industria.
Mirando estadísticamente yo creo que
el tema de redes sociales tuvo un boom,
pero esta industria está creciendo un
7% anual. La otra industria viene en de-
cadencia. Esto es medible. Un amigo
mío lo resumió en un aviso institucional
que tenemos en Zecat: es una saturación,
tenés tanto que es inviable que tu mente
se concentre, es efímero.
Es muy disruptivo la forma en la que

aparece cualquier comunicación publi-
citaria comparada con el impacto que
puede tener un producto de calidad
que vos recibís o entras en tu casa, la
vida útil que puede tener.
Un peluche que me encantó, porque

me lo dijeron varias personas cuando
conocen lo que hacemos. Danonino es
un peluche, un muñeco de Danone,
tiene 10 años y se siguió haciendo du-
rante años. Y una madre me dice “todavía
tengo el peluche ese que le compre a
mi hijito hace 10 años de Danone” el
costo por impacto que tiene es nulo
acerca de lo que dura el producto.

–¿Se puede establecer una relación
directa entre el aumento de las ventas
y la inversión que se realiza en acciones
promocionales?
–Sí, hay un montón. De hecho las

promos que hacemos con Coca-Cola
nos dio una gimnasia tremenda, apren-
dimos a nivel mundial. Te puedo decir,
una promo de Coca-Cola te tracciona
un millón, un millón y medio, dos millones
de productos y esos se consumen, en
un mes se liquida la promo. Obviamente
que el producto tiene que ser bueno.

–¿De dónde los importas?
–Tenemos distintos países del mundo.

El headquarter que ves acá en Paname-
ricana es netamente desarrollo y com-
pras, tenemos por supuesto el showroom
por una cuestión de cercanía de no venir
a Carapachay a la planta pero desarro-
llamos todo acá, son todas ideas nues-
tras.

–¿Pero te preguntaba, de qué países
importas?
–De todo el mundo, de Asia, de Cen-

troamérica, de Sudamérica, de Argen-
tina.
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–Joaquín Oriozabala, se que estás a cargo del desarrollo deportivo,
¿En qué consiste tu actividad?
–Principalmente en alianzas entre públicos y privados para a través

de ellos llevar el deporte a través de sedes a toda la Argentina.
–¿Qué nivel de desarrollo tiene hoy el deporte power?
–Actualmente la fundación tiene 13, casi 14 sedes distribuidas en

provincias y el objetivo es llegar a las 20 antes de que finalice el año.
–Ustedes ya tienen la agenda planeada, ¿Cuáles van ser esos en-

cuentros deportivos y competencias?
–Este año tenemos la liga de primera división que se divide en 7

fechas a lo largo del año, la liga de segunda división, y el torneo
Argentina, en lo que es la competencia a nivel nacional. Y lo que es a
nivel internacional tenemos la copa América en Rio de Janeiro con la
selección argentina que es clasificatoria al Mundial de 2021, y la copa
Champions que es con los clubes campeones de cada país.

–¿Cuál es la principal dificultad, que vos encontrás a la hora de di-
fundir el deporte power?
–En primer lugar, el traslado de los jugadores hacia el lugar de en-

trenamiento y por otro lado, conseguir las sillas de competencia para
poder practicar el deporte.

–¿Cómo hacen con el tema de las sillas? ¿Cada jugador lleva su
silla o lo hacen en ciudades donde ya tienen un plantel o cantidad de
sillas para poder jugar?
–El deporte está hecho para personas que utilizan sillas motorizadas

para su vida diaria. Así que en una primera instancia sus sillas se
adaptan con una defensa en los pies. Con un herrero se hace una pro-
tección y después se busca conseguir una silla profesional.

–Sos el DT de un equipo que ha ganado varios torneos en la Ar-
gentina y a nivel internacional. ¿Cuál es el mayor desafío que representa
ser DT de esta selección?
–El crecimiento de ese deporte en el país.
–Ahora que tenés la oportunidad de entrenar, de acompañar a los

chicos desde su preparación física e intelectual, su concentración,
¿que es lo más importante que ves desde el cambio que se produce
en un chico o en un jugador que no practicaba el deporte, a alguien
que logra desarrollarse?
–Logran independencia. Logran pensar como personas comunes

como nosotros y si quieren decir que no están de acuerdo, lo pueden
decir. Antes era más difícil por la dependencia física. En el deporte
pueden tener su propia vida y decir lo que quieran.

Joaquín Oriozabala, DT de la selección de Power-chair

“Queremos que a través del deporte,
tengan la experiencia de competir, de
ganar, de perder, de jugar, de viajar.”

“Creo que tenemos que hacer. Mi rol como empresario es hacer.
Se que no vienen años buenos; hay que trabajar y ser mejores.”

viene de  pág. 40
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Máxima clasificación en Latin NCAP

Dos modelos de Volkswagen re-
cibieron, al mismo tiempo, la califi-
cación máxima en las pruebas reali-
zadas por Latin NCAP, que evalúa
los autos nuevos vendidos en Amé-
rica Latina y el Caribe. Tiguan Alls-
pace y Vento, ambos fabricados en
México y comercializados en Argen-
tina, recibieron una calificación de
5 estrellas para protección de adultos
y niños en la última ronda de pruebas
lanzada por la institución. Los resul-
tados son válidos para todas las ver-
siones del modelo.

Latin NCAP también ha otorgado
a ambos modelos el Advanced Award
para Protección de Peatones y ca-

racterísticas de Frenado Autónomo
de Emergencia. Con este excelente
resultado logrado por Tiguan Alls-
pace y Vento, Volkswagen amplía la
cantidad de modelos mejor califica-
dos de Latin NCAP (cinco estrellas
para adultos y niños), lo que lo con-
vierte en el líder entre los más se-
guros del mercado. 

Banco Macro: “Así de simple, así de fácil”

Junto al actor Darío Barassi se
muestran situaciones cotidianas que
buscan reflejar la simpleza y la facili-
dad de disfrutar y obtener los benefi-
cios de Macro Premia. Se desarrolló
tomando como anclaje tres ejes de co-
municación: ahorros en supermerca-
dos y combustible, recargas de celular
y cargas en la tarjeta SUBE.

El programa de fidelización de la entidad, Macro Premia, se comunica a
través de diferentes piezas, en radios, televisión, medios gráficos, digitales,
redes sociales y los distintos soportes comunicacionales de Banco Macro.
Banco Macro busca con este lanzamiento que el programa sea conocido y
valorado tanto por clientes como por el público en general. Para cumplir con
este objetivo se dio continuidad a la campaña realizada en el año 2017, en
donde se presentó Macro Premia. En esta segunda etapa, Banco Macro
apuesta a seguir construyendo el posicionamiento del programa y comunicar
a los clientes las nuevas y diferenciales propuestas que la entidad brinda.

Smiles festejó 25 años en Rio de Janeiro 

Smiles, el programa de millas
creado por GOL desarrolló un even-
to para festejar sus 25 años en ope-
ración. En la ciudad de Río de Janeiro,

se reunieron más de 50 figuras des-
tacadas de Argentina y de Brasil.
Al Pie del Cristo redentor, se escu-
charon los testimonios del presi-

dente de Smiles: Andre Fehlauer y
del presidente de GOL, Paulo Ka-
kinoff. Smiles es un programa de fi-
delidad con más de 20 años de tra-
yectoria y 16 millones de clientes

en Brasil. Junto a GOL como accio-
nista mayoritario y su principal socio
comercial, aterrizó en la Argentina
para ofrecer al viajero argentino
una nueva forma de planificar su

viaje. Además de GOL, el programa
de millas tiene alianzas con distintas
líneas aéreas para que sus clientes
vuelen a más de 900 destinos alre-
dedor del mundo.

Amarok Experto en Misiones

“Amarok Experto”, el programa de Volkswagen Ar-
gentina que recorre el país para que vendedores y
clientes puedan experimentar todas las virtudes de la
pick up producida en Gral. Pacheco, tuvo su edición
especial en la provincia de Misiones, donde periodistas
y clientes de la marca asistieron a una jornada única de
capacitación. El evento inició su actividad en la localidad
de El Soberbio, Los Saltos del Moconá y El Dorado, y
contó con la participación del concesionario local Lowe.
La tierra colorada de Misiones fue protagonista de
varias jornadas en donde se realizaron diferentes
pruebas en un circuito creado especialmente para la
ocasión, con terrenos complicados donde abundaron
lomas, vados, zanjas y todo tipo de obstáculos naturales
para demostrar el funcionamiento off road de la Amarok.

Martín Massimino, Gerente General de la División
Volkswagen, aseguró que “el programa Amarok Experto
continúa recorriendo el país, y llevando el espíritu de
nuestra pick a los terrenos más hostiles”. Además,
agregó que “la presencia de reconocidos periodistas
de la industria, además de clientes de Amarok y otras
marcas, es importante para seguir difundiendo las ca-
pacidades de la pick up más potente del segmento”.

Bodegas de Argentina con Comisión de Marketing

Desde 2016, Gastón Lo Russo
es CEO de Finca Flichman y también
uno de los miembros del Directorio
de Bodegas de Argentina, entidad
que nuclea a las principales bodegas
del país. Por su gran experiencia en
Marketing, recientemente fue el
hombre designado para liderar el
equipo de la Comisión de Marketing
de la cámara empresaria nacional.
Son pocas las bodegas que cuentan
con un departamento de marketing
estratégico. A modo de ejemplo, solo
una de las casi mil bodegas en Ar-
gentina cuenta con un departa-
mento de investigación de mercado.
“Históricamente, el negocio del sec-

tor fue pensado de atrás hacia ade-
lante, partiendo de la uva disponible
y no en las tendencias y deseos del
consumidor”, dice Gastón Lo Russo.

En una primera etapa, el plan
contempla entender las causas que
motivaron la caída del consumo en
el mercado argentino y luego desa-
rrollar el plan estratégico acorde a
los objetivos planteados por la in-
dustria. “Los CEOs que conforma-
mos Bodegas de Argentina estamos
muy entusiasmados con este nuevo
desafío esperando mostrar resulta-
dos positivos”, agrega Lo Russo.
Desde Finca Flichman agregan,
“Este nombramiento es un recono-

cimiento a Gastón por su destacada
trayectoria empresarial y al mismo
tiempo es un rol que contribuye a
consolidar a Finca Flichman como
un actor relevante del sector”.

El Dok en el Abierto Argentino de Polo 2019

A través de un acuerdo con La
Aguada Polo, El Dok será el principal
sponsor del equipo durante el
Abierto Argentino de Polo de Pa-
lermo 2019. “Estamos muy orgullo-
sos de haber llegado a un acuerdo
con la familia Novillo Astrada para
poder acompañar a La Aguada Polo
en el próximo Abierto Argentino de
Polo de Palermo. Tenemos un vín-
culo muy cercano de amistad y tra-
bajo desde hace muchos años, que
se tradujo ahora en una oportunidad
para que tengamos presencia en el
mayor campeonato del polo a nivel
mundial”, destacó Florencia Abram-
zon Gerente General de El Dok .

El Dok es un centro de repro-
ducción y entrenamiento equino,
además de un centro de convencio-

nes y de eventos ubicado en Exalta-
ción de la Cruz, que cuenta con once
pabellones especialmente diseña-
dos para cumplir con los más altos
estándares internacionales y satis-
facer todas las necesidades para la
realización de celebraciones corpo-
rativas y sociales. El campeonato
Abierto Argentino de Polo se realiza
en las instalaciones del Campo Ar-
gentino de Polo en Palermo, entre
el 16 de noviembre y el 14 de di-
ciembre.

IDEA profundiza su compromiso con el diálogo

A los Hechos, el 55º Coloquio IDEA reunió a los prin-
cipales líderes de la economía y de la política de la Ar-
gentina,. El 55º Coloquio IDEA, que se desarrolló en Mar
del Plata del 16 al 18 de octubre, lo reafirmó como un
espacio clave, de diálogo abierto, transparente y multi-
sectorial entre empresarios, emprendedores, sindicalis-
tas, representantes de todos los poderes del Estado y
de las principales fuerzas políticas con el principal obje-
tivo de promover el desarrollo real de la Argentina. Con
más de 500 empresas que representan diferentes in-
dustrias de todo el país, que nuclean al 50 por ciento de
la actividad económica y del empleo formal de la Argen-
tina, IDEA es la voz activa del empresariado que desde
hace 60 años contribuye ininterrumpidamente al debate,
al análisis y a la ejecución de propuestas por una Argen-
tina posible. Desde hace varios años, los empresarios nu-

cleados en IDEA vienen trabajando y propiciando la ne-
cesidad de acuerdos de base entre la política, el sector
empresarial y la representación sindical, que ayuden a
salir de las crisis políticas y económicas que en forma re-
currente sufre el país.
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Almuerzo de líderes 
en el Alvear Palace Hotel

Se realizó el almuerzo de líderes en el res-
taurant de L’Orangerie en el Alvear Palace Hotel
asistieron destacados protagonistas de dife-
rentes sectores de empresas y negocios. El al-
muerzo contó con la presencia de dos figuras
emblemáticas para nuestro país como Juan
Carlos Pallarols, artesano y platero, y Vicente
“Chino” Fernández, golfista. 

Telecom anticipa la
tecnología en el hogar

En el marco de la Jornada de Nuevas Tec-
nologías, Telecom presentó una nueva mirada
en la evolución hacia la telco del futuro basada
en la nube, donde la empresa compartió con
sus colaboradores los caminos que está tran-
sitando en la innovación tecnológica como ha-
bilitadora de nuevos servicios. Durante dos
jornadas completas, los asistentes a la JNT
pudieron participar de un espacio con charlas
cortas de temáticas vinculadas a las tendencias
tecnológicas y los negocios, y otro donde se
observaron en aplicaciones concretas, las nue-
vas tecnologías en distintas etapas de desarrollo,
como parte de la evolución de las redes de ac-
ceso, 5G, el hogar conectado y soluciones de
IoT. En todos los casos el objetivo de Telecom
es ofrecerles a sus colaboradores un acerca-
miento a los desafíos y oportunidades que se
le presentan a la compañía en su itinerario
hacia la virtualización y la digitalización.
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Ana Botín, presidenta de
Santander, visitó la Argentina 

La presidenta del Banco Santander, Ana
Botín, visitó la Argentina y mantuvo reuniones
con el presidente Mauricio Macri, y con el nuevo
mandatario electo, Alberto Fernández. A ambos
les trasmitió el firme compromiso de Santander
con la Argentina y con el desarrollo exportador
del país. En este sentido, Botín adelantó líneas
de crédito por 500 millones de dólares desti-
nada al comercio exterior, a impulsar a las pymes
y empresas exportadoras de la Argentina. “El
compromiso de Santander con la Argentina se
ratifica en estas nuevas líneas de crédito para
comercio exterior”, manifestó Botín. La presi-
denta del mayor banco europeo participó de
la reunión acompañada por el presidente de
Santander Argentina, Enrique Cristofani, y el
country head y CEO del Banco, Sergio Lew. 

Ignacio Zuleta, periodista y analista político; Ricardo Smith Estrada, director de la Sociedad Rural Argentina; Lucila Lalanne, directora de
Relaciones Institucionales de Techint; Mariano Zegarelli, presidente de Zecat; Pablo San Martín, socio fundador de SMS; Milagro Medrano,
directora de Banco Macro; Cecilia Luchía-Puig, directora de Líderes TV y Mañana Profesional; Claudia Boeri, presidente de SAP; Juan Carlos
Pallarols, artesano y orfebre internacional; María Poplawski; Vicente Chino Fernández, golfista y realizador del Golf Charity Cup; Eduardo
Coduri, CEO de Ernst & Young; Diego Pompa, coordinador de Cuentas Corporativas del Alvear Palace Hotel; Carla Fonseca, presidente de Smiles
Argentina; Anabel Perrone, directora Ejecutiva de la Fundación YPF; Martina Siegrist, jefa de Comunicación & Prensa de Moet Hennessey.
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