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A dos meses de terminar 2012, las escuelas
de negocios se aprestan a cerrar un año
muy positivo. Es que a pesar de la elevada

inflación, la desaceleración económica y la crisis
económica global, algunas universidades registra-
ron un récord de alumnos en sus posgrados y
maestrías. También fue “aceptable” el desempe-
ño de los programas cortos e in-company, aunque,
en este caso, con alguna contracción respecto de
2011, según revelaron a Management directivos de
ocho escuelas de negocios.

Para ser exitosos en este ciclo académico, las ca-
sas de estudios apelaron a la creatividad, como la
inclusión de temas de actualidad en el dictado de
clases, cambios en sus modalidades de estudio y
el lanzamiento de nuevas orientaciones, según los
directores, quienes proyectan un 2013 irregular.

La desaceleración económica impactó en
forma dispar a las universidades, aunque
muchas registraron récord de alumnos de
posgrados. Mientras los cursos se adaptan
a la coyuntura, ocho escuelas de negocios
anticipan un 2013 complicado.
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La importancia de la educa-
ción continua ya no se discute.
Por eso, el público de los pos-
grados y masters abarca desde
profesionales, que ocupan pues-
tos medios y quieren crecer en
sus carreras, emprendedores,
que buscan el sostén académico
para apuntalar sus negocios, y
hasta miembros de empresas
familiares, que desean conti-
nuar con la tradición empresaria.
También llegan alumnos extran-
jeros, pero el aumento del costo
de vida local disminuye la venta-
ja comparativa con sus lugares
de origen (ver aparte).

El horizonte cercano de 2013
presenta algunas dudas para los
directores de las principales es-
cuelas de negocios. Si bien en
estos meses están en pleno re-
cruiting de alumnos, algunos
responsables de las casas de es-
tudio se animan a pronosticar
una baja en las inscripciones.

Momento de balance
“En los masters, hemos tenido
récord este año, con 13% más de
alumnos que en 2011. Primero,
porque claramente la necesidad
de un master es cada vez mayor;
segundo, porque cuando hay
años de turbulencia, mucha gen-
te se concentra en estudiar. Son

momentos de oportunidades”,
dice José María Corrales, direc-
tor de Formación de Ejecutivos y
Masters del IAE. Según el direc-
tivo, con “52% del mercado”, es
la escuela de negocios con ma-
yor market share.

El balance es favorable tam-
bién en la Universidad Torcua-
to Di Tella (UTDT): “En el MBA,
tenemos tres comisiones y he-
mos rechazado muy buenos
candidatos por falta de capa-
cidad. Igual, todavía, el mer-
cado de MBA en la Argentina es
chico respecto de la región y
los países desarrollados. Esti-
mamos que los alumnos ingre-
santes a los MBA por año no su-
peran las 1.000 personas en
todo el país”, detalla Sebas-
tián Auguste, director de MBA
y EMBA de Di Tella.

Este año se anotaron 115 per-
sonas en el MBA de la Universi-
dad del CEMA, un número simi-
lar al que tienen en todos los ci-
clos. “Contamos con 16 años de
trayectoria en el MBA. En cuan-
to a la maestría en Finanzas,

suele tener la misma cantidad
de alumnos, con alguna suba
en 2012”, cuenta María Alegre,
directora del MBA de UCEMA.

En el caso de la UCA,  Alicia Ca-
ballero, directora de la Escuela
de Negocios, notó un creciente
interés en los posgrados con ba-
se en humanidades, ciencias so-
ciales o ingeniería, además de
las ciencias económicas. Mien-
tras que, en la Universidad del
Museo Social (UMSA), “los par-
ticipantes tuvieron un alto inte-
rés en las bases económicas, ju-

rídicas y administrativas que ro-
dean al tributo, y en comercio
exterior”, explica Eduardo Sisco,
vicerrector de Posgrado e Inves-
tigación de  UMSA.  

Perfil más profesional
Una característica que marcó
2012 fue la mejora en la profe-
sionalidad y experiencia de los
postulantes. “Me impresiona la
mayor jerarquía de los alumnos,
sobre todo en el MBA intensivo
que se realiza viernes y sábados.
Tenemos concentración de em-
prendedores y miembros de em-
presas familiares”, apunta Juan
Cruz Lozada, director de UADE
Business School. En las aulas de
UADE, el promedio de edad es de
32 años, y hay mayoría de inge-
nieros, contadores o administra-
dores de empresas.  

“Los alumnos cuentan con 11
años de trabajo. Es decir, que son
personas que comenzaron jóve-
nes en el mercado y tienen mu-
cha experiencia. Suelen ocupar
algún cargo como jefes o geren-
tes, o sea 'mid management' ,  

SHOTS 19%
subió en 2012 el precio de los

posgrados, según cuatro
universidades consultadas.

36% piensa que “al terminar la
carrera de grado” es el mejor
momento para hacerlas, según
Universia y Trabajando.com.

Maestrías sin espera

VViieennee  ddee  ttaappaa

1.000
personas ingresan por año a

estudiar un MBA en el país. Se
trata de un record , pero muy
lejos de países desarrollados.
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““EEll  ppeerrffiill  mmááss  vviissttoo
eess  eell  ddee  hhoommbbrreess  ccoonn
1111  aaññooss  ddee  ccaarrrreerraa  yy
qquuee  ooccuuppaann  ppuueessttooss
iinntteerrmmeeddiiooss””..

MMaarrííaa  AAlleeggrree,,
directora del MBA de la
Universidad del CEMA.

““EEssttee  aaññoo  ttuuvviimmooss
rrééccoorrdd  ddee  aalluummnnooss..
HHaayy  mmááss  ddeemmaannddaa
eenn  eessttooss  mmoommeennttooss
ddee  ttuurrbbuulleenncciiaass””..

JJoosséé  MMaarrííaa  CCoorrrraalleess,,  
director de Formación
de Ejecutivos del IAE.

““EEssttee  aaññoo  hhuubboo
iinntteerrééss  eenn  lloo  rreellaattiivvoo
aa  llaass  bbaasseess  jjuurrííddiiccaass
ddee  llooss  iimmppuueessttooss  yy
ccoommeerrcciioo  eexxtteerriioorr””..

EEdduuaarrddoo  SSiissccoo,,  
vicerrector de

Posgrado  de la UMSA.

Colombianos, peruanos, ecuatorianos, estadouni-
denses y europeos eligen Buenos Aires para re-
alizar masters y posgrados. Hasta ahora, estudio
y turismo había sido una buena combinación para
inviertir sus dólares en el país. Sin embargo, el ti-
po de cambio cada vez menos competitivo y el en-
carecimiento del costo de vida local comienzan a
impactar sobre la llegada de nuevos alumnos extranjeros.

Los datos de agosto de 2012, de la Encuesta de Turismo Internacional
(ETI), que realiza el INDEC, muestran una reducción de casi 10.000 turis-
tas respecto del mismo mes del año anterior. Pero entre julio de este año
y el mismo mes de 2001, el ETI acumuló una baja del 7,5%.

Según datos de 2010 de la Secretaría de Políticas Universitarias del Mi-
nisterio de Educación, 25.000 estudiantes internacionales cursaban en el
Sistema Universitario Argentino. La mayoría de Sudamérica, América Cen-
tral y el Caribe. En un segundo plano, estadounidenses y europeos.

El tipo de cambio alejó a los extranjeros
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explica Alegre, de Ucema, que
históricamente tiene un 27% de
mujeres y un 73% de hombres.

Muchas veces, las organiza-
ciones acompañan a estos ‘high
potentials' en el financiamiento
de sus capacitaciones como una
forma de inversión. “En nuestro
caso, 75% recibe algún tipo de
ayuda de su empresa, de los cua-
les el 50% es en forma total. El
otro 25% viene por su cuenta”,
dice Corrales, del IAE.

En cuanto a las especializacio-
nes, en el ITBA destacan, más
allá del market share, que ofre-
cen programas no convenciona-
les. “Lo que, en otras escuelas,
es un MBA aquí es una maestría
de gestión, con fuerte anclaje en
la tecnología, la innovación y el
emprendedorismo: se llama
maestría en Dirección Estratégi-
ca y Tecnológica”, dice Néstor
Sánchez, director de la Escuela
de Postgrado ITBA.

Apuesta a la creatividad
Mientras la competencia crece,
las universidades imprimen cre-

atividad a sus ofertas académi-
cas para diferenciarse y captar
alumnos. Materias optativas, te-
mas de actualidad, cambios en
las modalidades de estudio y
nuevas orientaciones son algu-
nas de las novedades. 

Uno de los temas elegidos por
el Di Tella fue la incorporación de
habilidades blandas, a través del
Programa de Desarrollo Inter-
personal. “Es para apoyar y re-
forzar el conocimiento. Incluye
jornadas vivenciales, test de au-
toconocimiento, talleres sobre
oratoria, managing up (o "cómo
manejar a tu jefe") y Coaching",
dice Ausguste.

La actualidad económica y po-
lítica no estuvo ausente en el ci-
clo 2012, marcado por la crisis
europea, el cepo cambiario y el
fuerte control de las importacio-
nes. “Buscamos cómo gestionar
en un contexto de incertidum-
bre local y los profesores están
a tono de cómo cambian las re-
glas de juego, de cómo hay que
reaccionar ante ambientes en
movimiento. Por ejemplo, la cri-

sis europea nos impacta en Eti-
ca o Finanzas, materias de es-
trategia y globalización”, sostie-
ne Lozada, de la UADE.

La UCA salió al mercado con un
nuevo curso de microfinanzas
en colaboración con la UNED y la
Fundación BBVA. “Además, abri-
mos cursos de Perfecciona-
miento en Marketing, Finanzas y
gestión de Salud. En Marketing,
hemos incursionado en nuevos
programas de neuromarketing,
neuromanagement, y marketing
digital", refiere Caballero. 

Con un entorno cada vez más
competitivo, para Sisco, de la
UMSA, los ejecutivos tienen que
sumar habilidades, como el fun-
cionamiento del mercado de ca-
pitales. Por eso, este año, se lan-
zó una nueva edición, con un en-
foque nacional e internacional.

En sintonía con su perfil tec-
nológico, el ITBA aumentó su
oferta académica con temas de
vanguardia: Nuevas fuentes de
energía, energías renovables,
innovación; el estudio de la pro-
blemática de las ciudades inteli-

gentes; la bioingeniería y el di-
seño de negocios centrado en el
usuario. “Las nuevas tecnologí-
as aplicadas a los negocios, la in-
novación y la problemática am-
biental son los temas que más
atraen al alumnado de postgra-
do”, asegura Sánchez.

La Ucema apuesta a que la mo-
dalidad de estudio sea flexible
para los estudiantes y no afecte
su vida laboral o personal. “Los
programas están armados a me-
dida. El objetivo es no compro-
meter la calidad de la experien-
cia formativa”, apunta Alegre.

En la misma línea, en la Ude-
sa, hay flexibilidad “tanto ho-
raria al haber dos modalidades
y posibilidad de recuperar cla-
ses, como curricular (existen
cinco orientaciones). Además,
en el último trimestre deben
cubrir una cantidad de créditos
a través de seminarios electi-
vos”, dice Sebastián García
Dastugue, director del Depar-
tamento Académico de Admi-
nistración.

Dudas sobre 2013
Entre noviembre y marzo se pro-
duce la etapa de promoción y re-
cruiting, tareas que podría su-
poner mucho esfuerzo por parte
de los directores académicos,
que sospechan sobre una posi-
ble merma en los candidatos.

“Quizás 2013 no sea tan bue-
no, hay incertidumbre. Aunque
muchas personas que no pue-
den comprar dólares y tiene
pesos ahorrados pueden en-
contrar una oportunidad de in-
vertir en MBA”, reflexiona Se-
bastián Auguste, de Di Tella. Jo-
sé María Corrales, del IAE, supo-
ne que el año próximo “será un
poco más difícil. Los índices de
inversión que han caído”, indica. 

Alegre, de Ucema, remarca
que es un momento para “tener
prudencia y apuntar al boca a
boca” para seguir creciendo. La
UADE -con su nuevo campus en
Pilar, y la UCA -con sus cuatro se-
des fuera de Capital- buscarán
crecer en el interior.

39% El MBA de la Booth School of Business, de  Chicago (foto), subió al
primer puesto en el ranking de The Economist. Le siguen otras ocho
de los Estados Unidos: Tuck, Darden, Harvard, Columbia, Haas, MIT,
Stanford. El IESE (España) e IMD (Suiza), cierran el top ten.

Ranking de los mejores MBAs 2012

aumenta el salario, como
mínimo, teniendo un MBA en
escuelas del top 25 de EE.UU.

““SSee  ddeebbaattee  llaa  ggeessttiióónn
eenn  uunn  ccoonntteexxttoo  ddee
iinncceerrttiidduummbbrree.. LLooss
pprrooffeessoorreess  eessttáánn  aall
ttoonnoo  ccoonn  eessoo””..

JJuuaann  CCrruuzz  LLoozzaaddaa,,
director de UADE
Business School.

““SSiinn  ppooddeerr  ccoommpprraarr
ddóóllaarreess,,  hhaayy  mmuucchhooss
qquuee  iinnvveerrttiirráánn  eenn  uunn
MMBBAA..  PPeerroo  ppaarraa  22001133
hhaayy  iinncceettiidduummbbrree””..

SSeebbaassttiiáánn  AAuugguussttee,,  
director de MBA de la

Universidad Di Tella.

Sin posibilidades de negar la in-
flación, las escuelas de nego-
cios consultadas debieron tras-
ladar la suba de costos a las
cuotas; aunque, en general, las
subas en el año no llegaron a
superar el 25% de incremento
en forma interanual que calcu-
lan para la economía las con-
sultoras económicas privadas.

“En en el año 2012, hubo un
incremento del 20% en los
aranceles de todos los posgra-
dos. Para 2013, se espera un au-
mento similar. Sin embargo,
estamos ofreciendo la posibili-
dad de matricularse hasta di-
ciembre de 2013 garantizando
el precio actual”, explica Alicia
Caballero, directora de la Es-
cuela de Negocios de la UCA.
La idea es alentar a quienes
dispongan de ahorros a volcar-
los en educación

El costo total de los MBA o
posgrados varía según la uni-
versidad y modalidad elegida,
pero suele oscilar entre los 
$ 90.000 y $ 200.000. Son in-
versiones que se calculan para
dos años de estudio.

La directora del MBA de Uce-
ma explica que antes de
arrancar el ciclo lectivo “les
decimos a los alumnos que al
finalizar el primer año ten-
drán un aumento en la cuota;
y otro aumento menor a la in-
flación más adelante. Este año,
la suba fue del 13%”, dice Ma-
ría Alegre, para darles cierta
previsibilidad.

Más allá de los aumentos,
Sebastián Auguste, de la Uni-
versidad de Di Tella, cree que
para los alumnos “se trata de
una inversión para toda su vi-
da y, como en sus sueldos
también reciben una actuali-
zación por la inflación, siguen
adelante con las cuotas. Sa-
ben que será rentable para el
futuro profesional”.

Precios en alza

““IInnnnoovvaammooss  ccoonn  
ccuurrssooss  ddee  mmiiccrroo--
ffiinnaannzzaass,,  mmaarrkkeettiinngg,,
ffiinnaannzzaass  yy  ggeessttiióónn  ddee
llaa  ssaalluudd””..

AAlliicciiaa  CCaabbaalllleerroo,,
directora de la escuela
de negocios de la UCA.
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Nota de tapa

M uchos profesionales
se preguntan en algún
momento de su carre-

ra cómo sería emprender un ne-
gocio y dejar la relación de de-
pendencia. Otros nacen em-
prendedores y arrancan jóvenes
en la odisea de probar un pro-
yecto personal. En el medio, se
ubican los que pivotean entre
trabajar en una empresa e iniciar
algo propio para no perder los
beneficios de ambas situacio-
nes laborales.

A fuerza de ensayos y errores,
de toma de riesgos y decisiones
en forma permanente, con do-
nes innatos para liderar, los em-
prendedores suelen seguir el ca-
mino de la intuición al momento
de hacer crecer sus compañías.
Pero, según los directores de las
áreas de posgrado de las princi-
pales universidades argentinas,
es cada vez mayor la presencia
de emprendedores en sus aulas.
También de empleados que pro-
yectan, tarde o temprano, inde-
pendizarse.

“Quizás, antes, los emprende-
dores no le daban importancia a
la educación ejecutiva, pero hoy
necesitan otros conocimientos
que los da la universidad. Hay
más emprendedores potencia-
les y otros que ya lo son. Ser jo-
ven con espíritu emprendedor
es una opción más dentro de las
salidas laborales”, cuenta Juan
Cruz Lozada, director de UADE
Business School, quien también
remarca el interés de los miem-
bros de empresas familiares ya
que “vienen los hijos de los fun-

dadores para capacitarse”.
La UCA cuenta con un alto por-

centaje de alumnos emprende-
dores en cursos de extensión.
“Específicamente, el Programa
Intensivo para Emprendedores
(PIPE) tuvo, en 2012, un total de
70 alumnos a los cuales ayuda-
mos, a partir de las clases y de
tutorías personalizadas, a ar-
mar su propio plan de negocios”,
explica Alicia Caballero, directo-
ra de la Escuela de Negocios. Du-
rante los distintos módulos del
programa se ven materias sobre
creatividad, aspectos legales,
recursos humanos, marketing,
tablero de comandos, business
plan, habilitaciones, marcas y
patentes, y marketing online.

Acompañamiento
“Nuestra misión es acompañar
hasta el start-up, brindando una
gama de herramientas que apor-
tan soluciones a los principales

problemas que se le presentan a
los emprendedores, y así, trans-
mitir conceptos que permitan
aumentar las chances de éxito
de cada iniciativa. Pueden ser
proyectos textiles,  gastronómi-
cos, proyectos web, desarrollos
de software, inmobiliarios y de
entretenimientos, entre otros”,
señala Sebastián Gebara, direc-
tor del PIPE, en la UCA.

La experiencia de la Universi-
dad de San Andrés indica que, ya
en las entrevistas de admisión, la
gran mayoría de los interesados
revelan tener el proyecto de em-
prender su propio negocio.  “El
del emprendedorismo es un te-
ma que está muy presente en
San Andrés, desde una visión que
busca desarrollarlo no sólo co-
mo la capacidad de emprender,
sino como la habilidad de inno-
var, de captar oportunidades pa-
ra agregar valor, y de llevar a la
realidad esa visión”, dice Sebas-

tián García Datugue, director del
Departamento Académico de
Administración de Udesa. Deta-
lla que cerca de la mitad de los
alumnos que cursan la Maestría
en Marketing y Comunicación,
en particular, buscan comenzar
algún emprendimiento personal.

Plan de negocios 
Cómo plasmar las ideas que es-
tán en la cabeza en un boceto,
estudiarlo y darle forma para
que funcione en la realidad es
parte de la tarea de armar un
“plan de negocio”, que muchos
posgrados, maestrías y cursos
de educación continua ofrecen
en la etapa final de sus cursos.
“Los alumnos tienen dos opcio-
nes para el final del master: pue-
den armar un plan de negocio o
una tesis académica. El plan de
negocio tiene que ser aplicable
en la realidad y necesita la ayu-
da de ex graduados”, dice Se-
bastián Auguste, director de
MBA y EMBA de Di Tella.

La tendencia se repite en el
ITBA: “Las tesis o trabajos fi-
nales son cada vez más del ti-
po ‘plan de negocios’, y cuan-
do lo defienden, muchas ya tie-
nen su start-up. Un 50% de los
alumnos busca su propio em-
prendimiento”, dice Néstor
Sánchez, director de la Escue-
la de Postgrado. 

En las maestrías de Ucema
“hay que hacer un proyecto de
tesis, y una de las temáticas
más populares es la de armar un
plan de negocios”, asegura Ma-
ría Alegre, directora del MBA.

Cada vez más emprendedores en las aulas
Los posgrados y maestrías atraen a cada vez más emprendedores que buscan complementar su experiencia laboral con la
académica. Otro grupo sueña con tener su propia empresa. Dos perfiles enriquecen el dictado de clases y aportan casos.

En febrero se publicó el último in-
forme del Global Entrepreneurs-
hip Monitor (GEM), un consorcio
académico de investigación sin
fines de lucro que nació en In-
glaterra en 1997. 
Los resultados arrojaron que dos
de cada 10 argentinos adultos y
económicamente activos son
dueños de un emprendimiento.
El GEM mide la Tasa de Actividad
emprendedora temprana (TEA),
es decir, la que va desde el naci-
miento de una empresa hasta sus
42 meses de vida, en 60 países
del mundo. La TEA se ubicó en un
20,8% en 2011, un 40% más que
el año anterior en nuestro país.
El GEM destaca que la Argentina
incrementó la cantidad de pro-
yectos en edad temprana de ges-
tación, un fenómeno que se co-
menzó a notar desde 2009. En
tanto, también aumentó la canti-
dad de emprendimientos por
oportunidad y no por necesidad,
una tendencia que se notó sobre
todo el año pasado.
Sin embargo, este indicador pue-
de ser positivo en la medida que
se lo mire como consecuencia de
un ambiente favorable para los
emprendedores o una elección
de las personas por emprender.
El costado negativo sería que la
mayor cantidad de emprendedo-
res responda a una supuesta si-
tuación inestable a nivel institu-
cional, económica y social.

Cifras en alza
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Finanzas personales

D espués de la burbuja de
las hipotecas, los “in-
dignados” europeos y

los okupas de Wall Street ad-
vierten sobre una nueva deba-
cle: la de los créditos universi-
tarios. “El costo de la matrícu-
la se duplicó en los últimos 12
años, pero no así los ingresos
de las familias. Tener un título
ya no asegura conseguir o
mantener un empleo”, señala un
reciente artículo de la revista
Newsweek, que le dedicó su ta-
pa a lo que dio en llamar “la pró-
xima burbuja académica”. 

Pero, en América latina, la vi-
sión es diferente. Según una
encuesta de portal Universia y
Trabajando.com, el 83% de los

estudiantes universitarios de
la región consideran que obte-
ner un posgrado los posiciona
mejor para conseguir trabajo.
Del sondeo participaron más
de 7.200 universitarios, de los
cuales el 39% cursó o está cur-
sando un posgrado. Del 61%
que aún no lo hizo, el 84% dice
estar dispuesto a hacerlo.

Invertir en uno mismo
“Hacer un posgrado es una ex-
celente inversión”, recomien-
da sin dudar Mariano Otálora,
licenciado en Administración
de Empresas y consultor en Fi-
nanzas Personales. Con costos
que van de los $ 27.000 a los 
$ 100.000 en universidades ar-

gentinas y los mismos núme-
ros pero en dólares para los
posgrados en el exterior, recu-
perar esa inversión puede lle-
var entre 2 y 5 años, sostiene

Otálora. En un capítulo de su li-
bro Inversiones para Todos
(Planeta), el consultor calcula
el retorno de esa inversión su-
poniendo que como conse-
cuencia de su mayor capacita-
ción, el profesional obtiene un
aumento de salario del 15%. 

El problema es que, para las
empresas, resulta complicado
medir la rentabilidad de la edu-
cación. Y, a la hora de asignar,
presupuestos, los departa-
mentos y acciones de capaci-
tación suelen ser relegados
frente a otros cuyos resulta-
dos son más “tangibles”. No
obstante, un estudio de Bos-
ton Consulting Group y la
WFPMA (World Federation of

People Management Associa-
tion) destaca que “las compa-
ñías que más invierten en ca-
pacitación y desarrollo de su
personal obtienen mejores re-
sultados económicos”.  

La decisión de continuar ca-
pacitándose “no sólo tiene que
ver con un retorno económico
ni debe tomarse en función de
las expectativas de ascenso en
el lugar donde uno está actual-
mente”, recomienda Otálora.
Muchas veces, una mayor for-
mación impulsa a cambiar de
empleo. “Lo importante -conclu-
ye el consultor- es que lo que in-
vertimos en conocimiento es al-
go que jamás vamos a perder”. 

María Gabriela Ensinck

¿Hacer un posgrado es una buena inversión?
Mientras un sondeo da cuenta que, para los universitarios de la región, cursar una maestría ayuda a conseguir un empleo,
otros evalúan el beneficio económico de continuar estudiando. El debate cobra importancia en un contexto de recesión.
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Capacitación

1 Cuándo hacerlo: ¿Recién
terminada la carrera de gra-

do o tras algunos años de ex-
periencia laboral?

"Muchas veces los
candidatos se apresu-
ran a cursar posgrados
al terminar la carrera

de grado y no creo que sea lo
más sensato", afirma Clara Pa-
zos, quien dirige el evento Pos-
grados MBA Forum. Recomien-
da cursarlo luego de algunos
años de experiencia laboral. De
un modo similar opina Lou Chios,
consultor de MBAs para América
Latina. “Una persona debe hacer
un MBA después de al menos
dos años de experiencia profe-
sional, ya que esa es la forma en
la que puede beneficiarse al má-
ximo del programa, relacionan-
do sus experiencias de trabajo a
las clases que toma y compar-
tiendo ideas con sus compañe-
ros de curso”, explica.

2 Dónde hacerlo: ¿En la 
Argentina o en el exterior?

“Los posgrados nacio-
nales de mejor nivel no
tienen nada que envi-
diar a los internaciona-

les desde el punto de vista del
contenido y calidad de los pro-
fesores, pero no tienen la expe-
riencia internacional”, sostiene
Paula Molinari, directora de la
consultora Whalecom. En este
mismo punto se apoya Chios al
afirmar que, para alguien de la
Argentina, él recomienda reali-
zar el MBA en el exterior. “Los es-
tudiantes se exponen así a dife-
rentes maneras de pensar y ver
el mundo. Además, les da la po-
sibilidad de forjar contactos o de
obtener una experiencia de tra-
bajo internacional”, señala. Die-
go Valenzuela, egresado de la
primera camada (1998-1999) del
MBA full-time del IAE Business
School, coincide con estas pers-
pectivas, pero remarca que “si la
persona planea trabajar en la Ar-
gentina, entonces le conviene
cursar el posgrado acá, ya que
ninguna empresa en el país se lo
va a pagar como las de afuera.

3 Universidad: ¿En qué ba-
sarse para elegirla?

Los parámetros son va-
riados, pero están suje-
tos a los objetivos y po-
sibilidades del alumno.

Wally Kairuz, quien desde hace
30 años se desempeña como
preparador de exámenes y con-
sultor de admisiones da sus
consejos: “Primero y principal,
que la universidad se ajuste a las
metas personales y profesiona-
les que uno tiene, y el potencial
de networking - señala-. Luego,
los servicios de colocación, la
proporción de estudiantes inter-
nacionales, la metodología y la
ubicación, aunque no necesaria-
mente en ese orden”.

4 Dedicación: ¿Part-time,
full-time o Ejecutivo?

Según la Encuesta de
Postulantes 2012 de
QS TopMBA.com, red
global de carreras que

organiza eventos como el QS
World MBA Tour, la amplia ma-

yoría de los candidatos (55,1%
de 4.538 encuestados) prefiere
una dedicación full-time al cur-
sar un MBA, mientras que el
17,5% opta por la part-time y el
11,7% por el programa ejecutivo.
De todas maneras, Kairuz ase-
gura que la respuesta en torno a
cuál es más conveniente depen-
de de las necesidades y antece-
dentes del candidato. “Reco-
miendo a quienes cuentan con
4/5 años de experiencia signifi-
cante que hagan el MBA full-ti-
me. El part-time es aconsejable
si el candidato está siendo pa-
trocinado”, explica.

5 Modalidad: ¿Presencial o
a distancia?

“Es mejor realizar cur-
sos presenciales, ya
que el alumno se enri-
quece no sólo con las

clases que dicta un docente sino

con la interrelación con sus
compañeros. No obstante, para
aquellos que trabajan lejos de
centros urbanos, un buen curso
a distancia es válido”, afirma el
Juan Carlos Alonso, docente del
Consejo de Ciencias Económi-
cas. En los últimos años se ob-
serva una tendencia creciente
del número de personas que op-
ta por realizar su MBA a través de
internet o a distancia. De acuer-
do con la  Encuesta de Postulan-
tes, en 2012 el 15,6% de los
4.538 consultados señaló a esta
como su modalidad de prefe-
rencia, mientras que el año an-
terior el 11,7% (de 4.527) lo hizo
y en 2009 solo el 4,6% (de
4.223). Las razones detrás de es-
te fenómeno, explica Keli Cam-
pos, gerente de contenidos del
directorio de educación EducaE-

du.com, es que “la calidad de los
cursos ha mejorado y que este
tipo de modalidad ofrece bene-
ficios, tales como el ahorro de
tiempo y la flexibilidad en los ho-
rarios, además de ser más eco-
nómica”.

6 Metodología: ¿En qué as-
pecto hay que reparar?

La metodología que
generalmente se apli-
ca en los MBAs es la del
caso. Así lo describe

Luciano Grisenti, egresado del
MBA part-time del IAE Business
School (2008-2009): “Algunas
materias lograron la realidad de
manera extraordinaria, con si-
mulaciones reales, actores y jue-
gos de role-playing que cum-
plieron con la premisa de hacer-
te vivir la experiencia en un am-
biente controlado”. Otra carac-
terística de la metodología en la

que hay que reparar, según con-
signa Bertie Benegas Lynch, ge-
rente general de Universia Ar-
gentina, son las herramientas
que provee al alumno en cuanto
a su formación como líder. “La
calidad académica se tiene que
medir no sólo teniendo en cuen-
ta la formación de técnicos, sino
la de personas apuntando a los
liderazgos, por lo que tiene que
reforzar las cuestiones persona-
les y éticas relacionadas con es-
tos roles", afirma.

7 Networking: ¿Cuál es su
relevancia en un MBA?

“El networking es una
de las partes más im-
portantes del MBA y la
mayoría de sus estu-

diantes coinciden en que es uno
de los principales beneficios de

haberlo cursado”, señala Carlos
Ramos, asesor internacional pa-
ra América Latina de Association
of MBAs, entidad internacional
que, desde 1967, conecta a es-
tudiantes y graduados de MBAs,
escuelas de negocios acredita-
das y empleadores en más de
110 países. Explica que, al estar
su alumnado compuesto por
personas provenientes de dife-
rentes sectores y países, los
MBAs construyen importantes
conexiones a nivel mundial, que
pueden ayudar a los candidatos
en sus negocios en el futuro o a
conseguir empleo cuando lo re-
quieran.

8 Duración: ¿Cuánto tiempo
dura un MBA?

“Hasta hace dos años
el modelo dominante
era el programa de dos
años, pero, últimamen-

te, los programas más cortos es-
tán ganando terreno”, afirma Si-
mona Bizzozero, jefa de Relacio-
nes Públicas de QS. “Incluso los
programas tradicionales están
siendo cada vez más flexibles,
permitiendo una duración más
corta si el candidato demuestra
que ya posee algunas de las
competencias requeridas”, des-
cribe. Esta tendencia, explica, es
muy popular en Europa y los Es-
tados Unidos. Según Keli Cam-
pos, esto también está suce-
diendo en la Argentina, donde
“muchas universidades están
apostando a los programas ace-
lerados de posgrado”.

9 Admisión: ¿Qué requisi-
tos son necesarios?

Los requisitos de admi-
sión de un MBA, según
describe Chios, inclu-
yen el examen GMAT

(o similar), ensayos en los cua-
les el candidatos se describe a sí
mismo y a sus objetivos de ca-
rrera, entrevistas y un recuento
de su experiencia. La admisión
en las universidades nacionales,
opinan los egresados del IAE Va-
lenzuela y Grisenti, no es tan
compleja como lo es en el exte-
rior. Esto sucede porque allí, ex-
plica Kairuz, los requisitos están
rodeados de ambigüedad, por lo
que “los candidatos nunca están
seguros de cuál es el factor X
que determinará su admisión”.

10 Precio: ¿El costo es un
impedimento?

“Un MBA es una gran in-
versión”, afirma Bizzo-
zero, y esto es así tan-
to para los programas

nacionales como para los inter-
nacionales, si bien son más ac-
cesibles los primeros. De todas
formas, enfatiza, “el costo no
debería ser un obstáculo insu-
perable, aunque ciertamente
exige más investigación sobre
qué tipo de ayuda financiera es-
tá disponible para quienes no
puedan financiarlo”. En este
sentido, hya que destacar que la
mayoría de las universidades
ofrece becas, parciales y com-
pletas, y formas de ayudar a la fi-
nanciación. Si bien la inversión es
alta, Ramos asegura: “Los estu-
diantes obtienen una devolución
a la inversión”.

María del Pilar Assefh

10 claves a tener 
en cuenta al elegir un MBA
La decisión de realizar una maestría implica enfrentarse a una extensa
y diversa oferta de programas y opciones. Los especialistas brindan
sus recomendaciones sobre diez puntos clave que es necesario tener
presente al momento de optar por cuál de ellos realizar.
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Tendencias

A
prender ya no es
lo que era: las
aulas perdieron
el monopolio co-

mo lugar de estudio, quien
enseña ya no está enfrente
y capacitarse ahora es una
actividad permanente. Así lo
indican empresas, universida-
des, expertos, consultoras y
asociaciones empresariales,
que en los últimos años pusieron
en práctica cursos 'heterodo-
xos' para los empleados, en al-
gunos casos a través de las
universidades pero dentro de
las empresas (in-company) y,
en otros, con capacitadores in-
ternos. Además, entre las ten-
dencias que emergen, mencio-
nan la contratación de exper-
tos en Coaching para gerentes,
entrenamiento mediante jue-
gos y los proyectos especiales
para momentos concretos, co-
mo una certificación ISO o pla-
nes de expansión.

Los cursos in-company sur-
gieron ante cierta maduración
del mercado de posgrados, en
especial, como ventaja competi-
tiva en casas de estudios con
menos afluencia de alumnos, y
ante la demanda de capacitación
en las llamadas capacidades
blandas. “Las organizaciones
son cada vez más conscientes
del alto impacto que tiene la ges-
tión de las personas en el logro
de sus objetivos. Por eso, las te-
máticas más requeridas en el úl-
timo tiempo están relacionadas
con las habilidades blandas, que
permiten desde mejorar la co-
municación, liderar equipos y re-
tener talentos, hasta estimular
la iniciativa personal, integrar
áreas, desarrollar la cadena de
valor y lograr cambios de cultu-
ra organizacional”, explica Gui-
llermo Grünwaldt, director de la
Escuela de Negocios de IDEA.

También destaca cursos sobre
temáticas vinculadas a la “co-
yuntura”, como es “la negocia-
ción con sindicatos y la gestión
de compensaciones”, esta últi-
ma vinculada al solapamiento
salarial actual. En IDEA, reforza-
ron sus cursos in-company, cu-
ya demanda "viene creciendo
todos los años de forma expo-
nencial", asegura Grünwaldt. La
escuela de negocios tiene cua-
tro programas, que reflejan a su
vez la oferta en todo el mercado:
✓✓ Programas cerrados: buscan
satisfacer una necesidad espe-
cífica, “herramientas de nego-
ciación para compradores”.
✓✓ Programas abiertos internos:
se realiza en forma conjunta con
las empresas en función de las
competencias que desean des-
arrollar. Las firma fija fecha y
convoca a su personal.
✓✓ Programas horizontales: son

pensados para potenciar habili-
dades en personas de un mismo
nivel jerárquico, que pertenecen
a diferentes áreas o sectores de
la organización.
✓✓ Programas para cadena de va-
lor: buscan profesionalizar la
gestión de sus empresas prove-
edoras y distribuidoras.

Universidades viajeras
En el campus Buenos Aires de
Esade Business School, también
se especializan en cursos cor-
tos, hechos ad hoc para empre-
sas. Su director General, Alejan-
dro Bernhardt, explica a Mana-
gement que el balance 2012 “ha
sido bueno, con crecimiento de
la actividad respecto del año an-
terior y en la cantidad de los cur-
sos cortos”. Como su foco está
en la capacitación de altos man-
dos, en Esade, la modalidad prin-
cipal es “ir hacia los ejecutivos”,
ya sea si están presentes en pla-
zas del interior, como en exte-
rior. “Para 2012, seguiremos tra-
bajando activamente en progra-
mas customizados, diseñando e
implementando soluciones a
medida con y para las empre-
sas”, destaca Bernhardt.

En la UADE, reconocen una
fuerte demanda por los cursos
in-company, aunque aclaran que
“no canibalizan, sino que refuer-
zan” a los tradicionales MBAs y
otros cursos de posgrados. Juan
Cruz Lozada, director de UADE
Executive Education y de UADE
Business School, sostiene que
los cursos se hacen “a medida”
de las necesidades de la empre-
sa: “Hay firmas que buscan una
costumización de los cursos tra-
dicionales, otras que necesitan
una educación certificada y
otras que quieren dar solidez a
sus capacitadores internos”.

En cualquier caso, destaca, la

clave de un buen curso dado in-
company -que puede realizarse
tanto en las oficinas de la em-
presa como en la misma univer-
sidad- es “el ida y vuelta entre las
dos partes, que van consolidan-
do la propuesta con las progre-
sivas ediciones”.

Personal Coach
En los cursos in-house, no sólo el
contenido se adapta a la empre-
sa, sino también a las personali-
dades y características de quie-
nes serán capacitados. Así lo in-
dica Agustina Paz, directora de
AP & Asociados, una consultora
en recursos humanos, que este
año comenzó a implementar un
sistema de capacitación basado
en el conocimiento de los estilos
personales. “Realizamos una
evaluación de potencial de cada
participante, y luego damos a la
empresa un feedback acerca de
las características individuales
de cada uno: su forma de tomar
decisiones, de comunicar y lide-
rar, entre una larga lista de va-
riables. Esta dinámica genera un
conocimiento más acabado de
cada uno y del sello particular
que tendrá el equipo de trabajo”.

Paz explica que, con esa infor-
mación, luego se adapta el con-
tenido de la capacitación a la
identidad de grupo: “Si el equi-
po es muy dinámico, así será la
capacitación; si es muy cere-
bral, se enfocará en lo teórico;
y, si es emocional, habrá acti-
vidades vivenciales”. La adap-
tación de los cursos a sus par-
ticipantes, asegura, aumenta
la recordación y retención de
contenidos, y su pronta aplica-
ción en la actividad laboral.

El conocimiento del 'alumno'
se vuelve más crítico cuando la
capacitación es a un ejecutivo o

a líderes que aspiran a serlo. En
este nicho se especializa el eco-
nomista Pablo Tigani, titular de

la Consultora Hacer, quien
asegura que “desde hace 12
años brindo el servicio de
tutor coach y al principio
costaba que se entendiera
la propuesta, hoy los teléfo-
nos no paran” de sonar. La
propuesta del consultor, ex
ejecutivo de empresas lo-
cales e internacionales, es
brindar capacitaciones per-
sonalizadas, a una sola per-
sona, en donde se debaten
“casos reales, consejos y
experiencias personales,

que ayudan a los líderes a cre-
cer”, explica. Cerca de 70% de
quienes utilizan el servicio tiene
unos 40 años. “Son personas a
las que las empresas ven como
líderes, pero les hace falta ca-
pacitación en algún aspecto, que
puede ser de liderazgo, negocia-
ción o cualquier tema relativo a
la gestión”, añade Tigani. El cur-
so, en promedio, dura entre seis
meses y un año, en clases de dos
horas, dos veces por semana,
que se desarrollan en las ofici-
nas del cliente. El servicio de “tu-
tor coach", tal como se lo llama
Tigani, se basa en la técnica “ex-
pertise transfer”, por la que eje-
cutivos expertos relatan sus
propias experiencias.

Prácticas heterodoxas
En el interior de las compañías,
también se debate sobre qué
modelo de capacitación convie-
ne utilizar. En este sentido, des-
de 2010, la Asociación de Recur-
sos Humanos (Adrha) realiza la
llamada Maratón de Formación y
Desarrollo, en la que se presen-
tan casos de cómo encararon ac-
tividades de capacitación en las
organizaciones. “Se transmiten
contenidos teóricos sobre dis-
tintas temáticas de Manage-
ment y Recursos Humanos a tra-
vés de actividades vivenciales,
dinámicas grupales y juegos”,
indica Alberto Carmona, gerente
de Adrha. 

Lejos de las metodologías ex-
positivas o los clásicos power
point, las experiencias se basan
en la “implicación activa de los
participantes”, dice Carmona, y
añade que “no es necesario to-
mar largos apuntes ni imprimir
presentaciones, sólo ropa cómo-
da y predisposición al aprendiza-
je vivencial”. Quienes idearon la
jornada se basan en una tenden-
cia llamada “aprendizaje por
descubrimiento”, cada vez más
en agenda en las empresas. Ide-
ada por el psicólogo norteameri-
cano Jerome Bruner, la técnica
apunta a que los “adultos tam-
bién aprendan jugando”. En la
maratón, los talleres duran 45
minutos, y se suelen utilizar jue-
gos como el Rasti o el jenga.

Cuando la universidad se entromete en la oficina
Los cursos in-company dejaron de ser una rareza y hoy son una opción válida para cada vez más firmas. Mientras las universidades adaptan
sus planes y programas, se suman consultoras que hacen un estudio previo de los 'alumnos' e introducen nuevas técnicas de estudio. 
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Por Pedro Ylarri

Auto capacitación

La capacitación es uno de los pi-
lares de la gestión del capital hu-
mano en cada vez más empresas,
algunas de las cuales ya combi-
nan herramientas propias con los
cursos in-company que ofrecen
las universidades. Es el caso del
Grupo ASSA, que innovó en Cam-
pus, un programa de knowledge
management que funciona como
una red social corporativa (ver
foto). “Ya tiene 1.450 usuarios
activos en la Argentina, Chile,
Brasil y México, es decir 80% de
nuestro personal en esos países”,
revela Maria Gabriela Gonzalez
Vildosola, directora de Human
Capital. El clásico e-learning es
sólo una parte del programa, con
cursos armados e incluso exá-
menes, pero a eso se agregan fo-
ros de discusión -que pueden ser
abiertos o cerrados- y las llama-
das “comunidades”, cada una
con un mentor pero sin límites de
participación, en donde según el
perfil del empleado se discuten
proyectos transversales en va-
rios países y temas de interés es-
pecífico. Se suma un programa
de Coaching y otro de Mentoring,
al que asiste cualquier emplea-
dos, sin importar su rango. Por
último, cuenta González Vildoso-
la, se firmó un convenio con una
universidad privada para el in-
tercambio de experiencias, for-
mación, asistencia y pasantías.
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Internacional

E l paso de la presidenta
Cristina Fernández por el
auditorio de universida-

des como Georgetown y Har-
vard se recordará por algún tiem-
po más, afortunadamente no só-
lo a raíz de la dialéctica presi-
dencial. También por la evidente
presencia de argentinos que –a
pesar de obstáculos como el ce-
po cambiario y un creciente con-
trol estatal sobre bienes y servi-
cios personales- hoy, logran su-
perar todos los obstáculos para
hacerse con una educación de
excelencia en uno de los merca-
dos más competitivos del mun-
do. La imagen se repite en la Edu-
cación Ejecutiva. Con las escue-
las de negocios Tuck (Dartmouth
College), SMU Cox y Fuqua (Du-
ke University), tres de las princi-
pales escuelas de negocios de
los Estados Unidos, según los
rankings de Bloomberg, Forbes,
Hispanic Business, The Econo-
mist, Financial Times, confirma-
ron en diálogo con Management
que el volumen de alumnos lati-
noamericanos, en general, y de
argentinos, en particular, no de-
ja de crecer, en los últimos años. 

“Logramos duplicar el volu-
men de estudiantes provenien-
tes de América latina. Entre los
de la Argentina, crece el interés
de forma sustentable”, comenta
Megan Lynam, la directora de
Admisiones de Fuqua, desde el
campus de la escuela en Dur-
ham, Carolina del Norte. La can-
tidad de asistentes argentinos,
incluso, comienza a acercarse al
volumen pre-crisis de 2001. “Yo
mismo me gradué con nueve ar-
gentinos entre mis compañeros

de clase, en 2003. Hoy, conta-
mos con ocho argentinos que
están atendiendo nuestro pro-
grama de MBA 2013-2014 y es-
peramos que esta tendencia
continúe”, resume la directiva
de la entidad que, con un total de
1.500 alumnos, en su programa
de daytime MBA reúne a asis-
tentes con un promedio de 29
años, con cinco de experiencia.

En Tuck, la escuela de nego-
cios de Dartmouth College, una
de las entidades que conforman

el exclusivo club de universida-
des Ivy League, el crecimiento
de alumnos latinoamericanos
fue del 11%, en la clase 2012. “En
cuanto a los argentinos, hace
dos años rompimos nuestro ré-
cord”, confirma Kristine Laca, la
ejecutiva responsable de Admi-
siones para América latina. A ra-
íz del creciente interés y de-
manda, la escuela acaba de i-
naugurar un Latin American Ad-
visory Board. Compuesto por ex-
alumnos nativos o que trabajan
en la región, la iniciativa apunta
a mejorar la currícula específi-
ca para alumnos locales. 

Por su parte, John Roeder, des-
de SMU Cox, el decano asisten-
te para Admisiones de Gradua-
dos, comenta: “La demanda de
programas MBA desde América
latina se mantuvo estable en los
últimos años. Entre las principa-
les razones yo destacaría que el
retorno a la inversión sigue sien-
do el factor más crítico de este
tipo de oferta y los programas
estadounidenses, a pesar de to-
do, mantienen un ROI importan-
te para estudiantes latinos”.

Flavio Cannilla

Pese al cepo, los argentinos siguen apostando por EE.UU.
Los programas de Educación Ejecutiva en Administración de Empresas sigue atrayendo a los alumnos locales. Las razones
para buscarlo, en la visión de tres de las más importantes escuelas de negocios de los Estados Unidos.

Las sedes de Tuk, Cox y Duke reciben cada vez más argentinos.
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En cuanto a las disciplinas, Nico-
lás Mornaghi, argentino que rea-
liza un MBA en Fuqua, comenta
que, entre sus compatriotas, las
áreas más buscadas son Conta-
bilidad, Marketing o Finanzas. Úl-
timamente la meta para muchos
es postularse en mercados como
Brasil, Chile, Colombia o Perú.
“Antes, los argentinos solían
quedarse mucho más acá o ir a
Europa. Eso está cambiando: va-
rios argentinos lograron encon-
trar empleos, por ejemplo, en Fi-
nanzas y Consultoría, en Brasil”,
agrega Laca, desde Tuck en Ha-
nover, New Hampshire, que reú-
ne para sus clases de MBA hasta
500 alumnos, 34% extranjeros.
Pero también para quienes tra-
ten de probar suerte en los Esta-
dos Unidos, la tendencia les fa-
vorece. “Muchas multinaciona-
les siguen buscando el talento de
jóvenes con visión para los nego-
cios y un español o portugues flu-
ído”, dice Roeder, desde Cox.

Más oportunidades



MANAGEMENTVIII Lunes 29 de octubre de 2012 ELCRONISTA

Entrevista - Larry Hochman, ex director en British Airways

L
a recomendación de
Larry Hochman para la
supervivencia de las
empresas es muy sen-

cilla. No tiene agregados mate-
máticos ni tecnología del futuro,
sólo sentido común: “Hay que
cumplir las promesas, dar a los
consumidores lo que se les pro-
metió”. La visión de Hochman, ex
director de Recursos Humanos y
Cultura de British Airways, tiene
argumentos. El más importante
es que “para sobrevivir, las em-
presas deben enfocarse en algo
que no pueda ser copiado por na-
die, y, sólo hay una cosa que no
puede ser replicada: la relación
estrecha de confianza que pue-
des tener con tu cliente”.

❚ ¿¿PPoorr  qquuéé  ddiiccee  qquuee  llaa  rreellaacciióónn
eemmpprreessaa--cclliieennttee  eess  llaa  úúnniiccaa  vveenn--
ttaajjaa  ccoommppeettiittiivvaa  rreeaall  hhooyy  eenn  ddííaa??
Tener un ‘valor único’ es lo que
importa, porque todo lo demás
puede ser copiado. El precio, el
producto y la tecnología pueden
ser copiados por una empresa a
la otra en cuestión de minutos.
Fabricando en Asia o comprando
la tecnología si tienes con qué
pagarla. Pero lo que no puedes
copiar, o al menos no puedes ha-
cerlo tan rápidamente, es la cali-
dad de tus relaciones con tus
consumidores. Y eso es lo que se
llama ‘valor único’ y de hecho es
‘valor para toda la vida’ si lo ma-
nejas bien. Es por eso que las re-
laciones entre empresas y con-
sumidores son, por lejos, la ven-
taja competitiva más importan-
te para cualquier empresa.

❚ ¿¿CCóómmoo  ccrreeaa  eessttaass  rreellaacciioonneess??
No es algo que puedas hacer de
la noche a la mañana. Lleva días,
semanas, meses e incluso años.
Y en este punto, la palabra clave
es confianza, y no solo en las re-
laciones entre empresas y clien-
tes, sino en todas las relaciones
de nuestra vida, comerciales o
personales. Piensa en la relación
más importante que puedas te-
ner, tal vez sea con tu esposa, y
si la confianza se pierde, la rela-
ción está terminada. Lo mismo
pasa en las relaciones comer-
ciales y cualquier otra que sea
voluntaria. Porque mientras po-
damos elegir, la confianza es lo
que prima.

❚ ¿¿PPooddrrííaa  ddaarr  ccoonnsseejjooss  oo  ttiippss ppaa--
rraa  vviinnccuullaarrssee  ccoonn  cclliieenntteess??
Hoy las empresas tienen que es-
tar totalmente conectadas con
cualquier persona que utilice la
marca. Hay que estar con el
cliente en todos lados, en múlti-
ples plataformas y con distintos
puntos de contacto. Porque es-
tar más cerca te hace cada vez
más inteligente. Otro punto a te-
ner en cuenta es que la tecnolo-
gía no te soluciona los proble-
mas en sí mismo, sino que la

tecnología te da nuevas oportu-
nidades para que consigas más
información de tus clientes, en
tiempo real, en múltiples plata-
formas, para que puedas escu-
charlos, responderles o compar-
tir. Eso es una de las cosas que
te va permitir crear valor, y lo
que es importante co-crear valor
con tus clientes.

❚ ¿¿QQuuéé  eess  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa
ccrreeaarr  eessttaass  rreellaacciioonneess::  llooss  vvaalloo--
rreess  qquuee  ppuueeddee  tteenneerr  uunnaa  mmaarrccaa
yy  ssuuss  llííddeerreess  oo  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  ssuuss
pprroodduuccttooss  oo  sseerrvviicciiooss??
Todas son importantes, porque
tienen que ver con construir
confianza. Si hablamos de valor
de tu producto, tienes que cum-
plir con tu promesa, y eso es va-
lor también. Porque si le estás

mintiendo a la gente, al final del
día, el consumidor se dará cuen-
ta. Llamemos a esto la ‘brecha
de la promesa’, la diferencia en-
tre lo que decís que vas a entre-
gar y lo que entregas en realidad.
Y por eso tenés que estudiar qué
es lo que la gente piensa que vos
le estás prometiendo, porque
tienes que satisfacerlo bien rá-
pido. Porque si la brecha es de-
masiado grande, entonces la
gente pensará que le estás min-
tiendo. Luego, la confianza se di-
luirá y se alejarán.

❚ EEssttoo  mmaarrccaa  uunn  qquuiieebbrree  ccoonn  eell
ppaassaaddoo,,  eenn  eell  qquuee  eell  ttooddaass  llaass
ccoommppaaññííaass  ddeeccííaann  qquuee  eerraann  llaass
mmeejjoorreess..  ¿¿EEss  eell  ffiinn  ddeell  mmaarrkkeettiinngg
ttaall  ccoommoo  lloo  ccoonnoocceemmooss??
Esto tiene que ver con la trans-
parencia. La transparencia es
una nueva forma, necesaria, de
colaborar con tus consumido-
res. La transparencia es el nue-
vo punto de inflexión para todas
las empresas. Y si estas no lo en-
tienden, fracasarán. Es así de
esencial, es así importante. Por-
que cuando hablas de valor de
las marcas, en el mundo social,
están hablando de tres cosas im-
portantes: apertura, honestidad
y transparencia. Y no hacerlo es
estar dirigiendo un negocio que
necesariamente va a fracasar.
Vivimos en un mundo diferente,
los consumidores tiene un con-
trol y una visión sobre todo, y no
hay vuelta atrás de de esto. Re-
pita esto conmigo: información
y poder de elección, les da a las
personas el poder y control. Y
esa es la dinámica clave en la era
de la información.

❚ ¿¿PPuueeddee  ddaarr  uunn  eejjeemmpplloo  eenn  qquuee
eessttaa  ddiinnáámmiiccaa  ssee  ddee  ccllaarraammeennttee??
¿Cuál es la marca de viajes más
importante del mundo? ¿Una ca-

dena de hoteles? ¿Una tarjeta de
crédito? No, es TripAdvisor. En
forma anónima, uno recibe in-
formación y críticas de perso-
nas que no conoce sobre hote-
les, restaurantes, compañías aé-
reas, y todas esas personas van
a determinar mi consumo. Eso
es poder. Y tener buenas críti-
cas, a través de vínculos reales
con el cliente, hace que estas co-
sas sean infinitamente más po-
derosas que la publicidad. Y eso
es un gran cambio para los hom-
bres del marketing, porque hoy
hay que invertir en forjar rela-
ciones con los clientes, no sólo
en simple publicidad. Entonces,
entendamos que las relaciones
son la clave para crear empresas
exitosas. Es lo que llamamos
economía de las relaciones o la
economía del 'boca en boca'.

❚ ¿¿CCóómmoo  ssee  llooggrraann  eessttaass  rreellaacciioo--
nneess  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  uunn  ppllaanneettaa
ccoonn  ccoonnssuummiiddoorreess  ttaann  vvoollááttiilleess??
¿¿LLaa  ffiiddeelliiddaadd  ppaassóó  ddee  mmooddaa??
Así como no lo sigue siendo en
un matrimonio, la fidelidad no
es un concepto viejo o fuera de
uso. Es la fuerte fe que hace que
personas estén juntas, y que
hace que las empresas tengan
y puedan engrosar su margen
de rentabilidad. Porque los már-
genes sólo se consiguen cuan-
do logramos que los consumi-
dores vuelvan una y otra vez a
nosotros. Por eso la fidelidad,
aunque haya mucha más poder
de elección, es algo muy impor-
tante. Lo que sí ha quedado vie-
jo son las formas de conseguir
esa fidelidad, como los progra-
mas de acumulación de millas.
Hoy la fidelidad también es al
revés: la empresa conociendo a
sus clientes fieles y dándoles lo
que quieren.

Pedro Ylarri

“Sólo la confianza salvará a las empresas”
Autor y conferencista, Hochman explica por qué el vínculo entre compañías y sus clientes es la
única ventaja competitiva exitosa, ya que no puede ser copiada, como sí el precio o la tecnología.

Facebook y Twitter aparecieron
en escena y se transformaron en
un aliado fuerte para las empre-
sas, que buscan con ellas estar en
contacto y conocer a sus clien-
tes. Para Larry Hochman, “las
compañías tienen que entender
que la tecnología no soluciona los
problemas, sino que sólo tienen
que acercar a sus clientes para
hacer que estén más interesa-
dos”. Para conseguir la atención
del público, el consultor dice que
“es lo mismo para una gran em-
presa como para una chica o una
persona: hay que buscar ser re-
levante, todo el tiempo hay que
mantenerse relevante”. A su vez,
destacó que hay que dar “peque-
ñas recompensas a los clientes
más cercanos, que hablan bien
de ti en las redes”.

Sobre redes sociales

Larry Hochman, quien disertará en la Argentina en noviembre.

Pulso
analítico

Encuestas, estadísticas 
y estudios sobre gestión
humana y remuneraciones.

Salario de auxiliares
La Argentina posee el mejor
salario de personal operativo
y auxiliar en comparación con
otros países de América lati-
na, en un ranking en el que
nuestro país es escoltado por
Ecuador, Brasil y Chile, en ese
orden. Los datos surgen de un
informe de la consultora Mer-
cer, según el cual un salario
promedio de ese sector puede
adquirir 6,1 canastas, es decir,
el mayor poder de compra de
la región. El llamado Geogra-
phic Salary Differentials 2012,
sin embargo, sostiene que el
personal jerárquico e inter-
medio local está relegado res-
pecto a sus pares de la región,
en una comparación medida
en dólares estadounidenses.

Empleo informal
Un 43,7% del total del empleo
privado se encuentra en ne-
gro, es decir, 4.059.000 perso-
nas, según datos del ministe-
rio de Trabajo, a diciembre de
2011, revelados este mes. Las
cifras dan cuenta de que si
bien el empleo informal de-
creció respecto de la crisis,
desde 2008 casi no hay avan-
ces en la materia, ya que la ci-
fra de 2011 es similar a la de
2008. A diciembre pasado, ha-
bía 9,3 millones de trabajado-
res empleados en el sector
privado, de los cuales, un
56,3% se encuentra registra-
do. El servicio doméstico (con
82,8% de su persona en ne-
gro), la construcción (63,6%) y
hoteles y restaurantes
(47,5%%) son los tres rubros
con mayor informalidad labo-
ral. Del personal informal,
más de la mitad tienen menos
de 34 años y 40% son jefes de
hogares.

Directivos en baja
La búsqueda de personal de
dirección se contrajo 10% en
el tercer trimestre del año, en
forma interanual, consolidan-
do la tendencia que comenzó
tras las elecciones presiden-
ciales de 2011, según el Índice
de Demanda Ejecutiva IDE, re-
alizado desde hace una déca-
da por Portal RH. “El nivel pro-
medio de búsquedas de eje-
cutivos de los pasados tres
meses es igual al del cuarto
trimestre del 2009, constitu-
yéndose en el menor de los úl-
timos diez trimestres”, indicó
el informe del portal, en rela-
ción al trimestre que finalizó
el pasado 30 de septiembre.

Conferencia
en la Argentina
Larry Hochman, considerado uno
de los conferencistas sobre ges-
tión más prestigiosos en Europa,
disertará el jueves 1 de noviem-
bre, en La Rural, durante el foro
"Rebuilding Management", or-
ganizado por RHUO Executive
Education, El Cronista y Revista
Apertura. Expondrá sobre ges-
tión del talento, la transforma-
ción del liderazgo en la era digi-
tal y la importancia de las rela-
ciones, tema de su último libro.
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C
rowe Horwath es, en
facturación, la novena
firma de consultoría del
mundo, detrás de las lla-

madas big four (Deloitte, PwC,
Ernest & Young y KPMG). Su di-
rector para las Américas es
Eduardo Pestarino, contador por
la Universidad de Morón, y un
hombre que privilegia el buen
trato y las relaciones persona-
les, pero que, en diálogo con Ma-
nagement, no tiene pruritos en
alertar sobre cómo la Argentina
“está perdiendo una oportuni-
dad”, al quedar muy relegada en
relación a sus pares de la región,
por la fuerte intervención estatal
y desincentivos a la inversión.

❚❚ ¿¿LLaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa  yy  llaa  mmaayyoorr
rreegguullaacciióónn  qquuee  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  bbee--
nneeffiicciiaarroonn  aa  llaass  ffiirrmmaass  ddee  aauuddii--
ttoorrííaa  aa  nniivveell  gglloobbaall??
En general, las crisis no benefi-
cian, sobre todo en áreas de ser-
vicios como la nuestra, que de-
pendemos de que les vaya bien
a las empresas. Por supuesto
que aparecieron nichos de opor-
tunidad, pero hay áreas que su-
fren más que otras, por ejemplo,
Fusiones y Adquisiciones, o Nue-
vos Desarrollos, porque, en el
mundo, han tenido un parate
significativo. Otras, como Audi-
toría, tienen una dinámica más
interesante, aunque si bien se
abren oportunidades, la mayor
regulación trae conflictos.

❚❚ ¿¿SSuu  iinndduussttrriiaa  ttaammbbiiéénn  ccoommeenn--
zzóó  aa  sseerr  vviissttaa  ccoonn  oottrrooss  oojjooss  ppoorr
llaa  ccrriissiiss??
La mayor regulación y la lupa de
los reguladores no comenzaron
con la crisis, sino con el caso En-
ron y WorldCom (N.d.R.: entra-
ron en quiebra en 2001 y 2002,
respectivamente, luego de des-
cubrirse que cometían fraude

contable), casos por lo que nues-
tra industria adquirió mayor visi-
bilidad, comenzó a ser seguida
de cerca por los reguladores, y
terminamos todos en la misma
bolsa, los que hacían mal o bien
las cosas.

❚❚ ¿¿LLee  ppaarreeccee  mmaall  mmááss  rreegguullaacciióónn
aa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  llaa  aauuddiittoorrííaa??
Reguladores, poniendo la mira
en nuestra actividad, a mí gene-
ralmente me generan urticaria.
No porque no me gusta que me
revisen, no tengo problemas,
porque nuestra actividad es una
absolutamente transparente,
tenemos revisiones de todo ti-
po, en forma permanente. Es
más, yo creo que, en la Argenti-
na, todavía falta más revisión
desde el punto de vista de la pro-
fesión. Es la profesión la que tie-
ne que regular, no el estado.

❚❚ ¿¿DDeessppuuééss  ddeell  ffrraauuddee  EEnnrroonn  yy  llaa
mmááss  rreecciieennttee  ccrriissiiss  ddee  llaass  ssuubb--
pprriimmee llaass  eemmpprreessaass  eessttáánn  mmááss  yy
mmeejjoorr  rreegguullaaddaass  oo  nnoo  ccaammbbiióó  aabb--
ssoolluuttaammeennttee  nnaaddaa??
En el mundo, la mayor injerencia
de los reguladores no generó un
consecuente cambio en la acti-
vidad. Sí hay más costo de revi-
sión. Se gastan miles de horas en
contestar requerimientos de la
PCOB (N.d.R.: Public Company
Accounting Oversight Board,
que regula a las firmas de audi-
toría más grandes) y no se ven
grandes cambios. Los que no ha-
cían bien las cosas no las hacen
mejor, y los que hacían bien las
cosas, también siguen igual.

❚❚ ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeebbee  eell  pprroobblleemmaa??
Este no es un problema de capa-
cidad ni capacitación, o no es so-
lamente un problema de ese to-
po, este es un problema de inte-
gridad. No es un problema de im-
pericia, es un problema de edu-
cación. Enron y Arthur Andersen

(N.d.R.: la firma que la auditaba)
no se caen por una falta técnica,
sino por una falta de integridad.

❚❚ LLaass  ccaalliiffiiccaaddoorraass  ddee  rriieessggoo  ssoonn
pprriimmaass  hheerrmmaannaass  ddee  uusstteeddeess......
No reconozco parentesco (ríe).

❚❚ ¿¿SSuu  ssiittuuaacciióónn  eess  ccoommpplliiccaaddaa??
Entiendo que sí.

❚❚ ¿¿YY  ttaammppooccoo  ccaammbbiiaarroonn  ssuu  ffoorr--
mmaa  ddee  aaccttuuaarr??
Yo entiendo que no, no hay evi-
dencia de que sea lo contrario.

❚❚ ¿¿EEnnttoonncceess  nnoo  ccrreeee  qquuee  llaa  iinnttee--
ggrriiddaadd  ddeebbaa  sseerr  rreegguullaaddaa??
Tal vez pueda ser castigada la
falta de integridad, pero nadie
puede decir ‘vos tenés que ser
honesto’, es parte de la ética, de
un código, de algo que viene de
la casa de uno.

❚❚ HHaabbllaannddoo  ddee  llaass  bbiigg  ffoouurr::  ¿¿NNoo
ssoonn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  oolliiggooppoolliioo??
No hay un oligopolio, hay una
concentración demasiado mar-
cada. Históricamente eran ocho,
pero producto por fusiones y la
desaparición de Andersen que-
daron en cuatro. Esto se da por-
que existen compañías muy
grandes, como General Motors,
que necesitan firmas con cober-
tura muy amplia, que estén en
todo el mundo. Los problemas
empiezan a aparecer cuando,
por ejemplo, un banco no te
presta si no tenés una auditoría
de las big four. Y, por eso, apa-
rece el green paper europeo, que
busca limitar el margen de ac-
ción de las empresas.

❚❚ ¿¿CCóómmoo  llooggrraa  ccoommppeettiirr  CCrrooww
HHoorrwwaatthh  ccoonn  llaass  bbiigg  ffoouurr??
Formamos parte de un grupo
que aglutina a las seis firmas
que le siguen a las big four. To-
das brindamos servicios de la

misma calidad que las firmas
más grandes e incluso fuimos in-
vitados a formar parte de estas
empresas, pero no queremos
ser una big four. Pero no es nues-
tro objetivo, porque queremos
diferenciarnos, buscar nuestro
perfil. Nuestro cliente típico es
un cliente medio-alto, nacional
pero con perfil internacional, de
tamaño medio para arriba. Ese
es nuestro segmento.

❚❚ ¿¿CCóómmoo  eessttáánn  llaass  eemmpprreessaass  eenn
AAmméérriiccaa  llaattiinnaa??
Hoy, Brasil es una cosa y el res-
to de Sudamérica es otra. En Bra-
sil, hay una permanente evolu-
ción, las empresas invierten y re-
ciben inversiones en forma per-
manente, es un motor en sí
mismo, y nuestras firmas allí no
dan abasto, hay mucho trabajo,
en todas las áreas en las que tra-
bajamos. En Chile y Perú, la si-
tuación también es buena. Inclu-
so en Venezuela, aunque allí
nuestra situación es muy buena
aunque las empresas pasan un
momento complicado. Todo es-
to repercute en el nivel de inver-
siones que llegan, y nuestra es-
tructura es muy dependiente de
la inversión. Cuando uno no ge-
nera un ambiente que sea re-
ceptor de inversiones externas
entonces la situación se apresta
a ser complicada.

❚❚ ¿¿PPeerroo  llaa  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  ddii--
rreeccttaa  nnoo  ccrreeccee  eenn  llaa  rreeggiióónn??
No estamos solos en el mundo y
la competencia por las inversio-
nes es muy grande. Si uno no fa-
cilita las cosas, la inversión no va
a venir. Eso no quiere decir que
haya que regalarse, que la regu-
lación tenga que ser extremada-
mente laxa. Tiene que haber
control, pero también debe exis-
tir una situación que favorezca
las inversiones. Y, en mucho de

nuestros países, esa combina-
ción no se da.

❚❚ ¿¿LLaa  AArrggeennttiinnaa  eessttáá  mmááss  ccoomm--
pplliiccaaddaa  aaúúnn  eenn  eessttee  ccoonntteexxttoo??
No está recibiendo inversiones.

❚❚ ¿¿DDeessddee  qquuéé  mmoommeennttoo??
Sobre todo desde el default, en
donde empieza a haber un pro-
blema de reglas de juego que no
están claras y que además se
cambian todo el tiempo. En ese
sentido, no salimos del default.

❚❚ ¿¿PPeerroo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ggee--
nneerraarroonn  yy  eexxiissttííaann  eenn  eell  ddeeffaauulltt
nnoo  ffuueerroonn  ssoolluucciioonnaaddaass??
No, definitivamente no. Es cier-
to que ha existido crecimiento,
pero si hablamos de las condi-
ciones que llevan a una empresa
extranjera a invertir, tenemos
que decir que son tan complica-
das, que el que viene a invertir lo
hace porque se va a llevar una
renta muy alta, y eso en general
no es de largo plazo. 

❚❚ ¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreecceemmooss  eennttoonncceess??
Estamos muy dependientes de
nuestro producto agrícola, pero
no lo estamos industrializando,
agregándole valor. Llegamos a
tener un par de años malos de
cosechas y vamos a estar en
problemas muy serios.

❚❚ ¿¿QQuuiiéénn  ttiieennee  llaa  ccuullppaa??
Es un problema de modelo. Evi-
dentemente el Gobierno tiene
otro modelo, lo que es respeta-
ble, pero no es el que los inver-
sores están buscando.

❚❚ EEll  GGoobbiieerrnnoo  aarrgguummeennttaa  qquuee  eell
mmuunnddoo  ssuubbvvaallúúaa  llaa  eeccoonnoommííaa
rreeaall,,  qquuee  llaa  jjuuzzggaann  ddee  mmuuyy  mmaallaa
ccuuaannddoo  nnoo  eess  aassíí..  ¿¿QQuuéé  ooppiinnaa??
Algo de eso puede haber. Pero
no quita que tengamos una re-
alidad que expulsa inversiones.

CEO F1

Por Pedro Ylarri

“Todavía no revertimos el default”

Eduardo Pestarino,
Director Regional de las Américas de Crowe Horwath.

Eduardo Jorge Pestarino nació el
1 de octubre de 1951 y se graduó
de contador público en la Universi-
dad de Morón, en 1977. Dos años
después comenzó a trabajar en Cá-
nepa, Kopec y Asociados, firma
asociada a la consultora de origen
suizo Crowe Horwath Internatio-
nal, de la que hoy es director Re-
gional para las Américas. Durante
la última década no sólo encabezó
auditorías a empresas privadas, si-
no que fue socio a cargo, auditor o
líder de proyecto en planes de in-
versiones del Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID) y en progra-
mas de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Miembro
del Rotary, tiene experiencia tam-
bién en el rubro de la salud, al ser
supervisor general de auditoría de
OSDE, trabajo que desempeña des-
de 1972. Crowe Horwath, a nivel
mundial, facturó, en 2010, u$s
2.729 millones y, en la Argentina,
auditó a empresas que en conjunto
facturaron $ 8.920 millones en
2011. Brinda servicios en auditoría,
impuestos, tercer sector, finanzas,
RR.HH. y para la industria turística.

Hoja
de ruta

Las auditoras de empresas
suelen ser un buen termóme-
tro para medir la temperatura
del sector privado. En el caso
de Crowe Horwath, puede ha-
cerlo también en el interior, ya
que cuenta con oficinas en Ba-
hía Blanca, Córdoba, Rosario,
Tucumán y Cipoletti. “Hay áre-
as industriales, como la zona
de Rosario que han crecido mu-
chísimo. Córdoba está sufrien-
do. Hay otras áreas muy de-
pendientes de lo agrícola, don-
de les está yendo bien, sobre
todo a cierto nivel de empre-
sarios, no a chicos. Hay activi-
dad, hay dinero, pero hay mu-
cho temor a invertir. La gente
está sentada arriba de los pro-
yectos, esperando a ver que
pasa”, dice Pestarino.

Esperar y ver
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El jefe para las Americas de la firma de auditoría Crowe Horwath
advierte que llevará más tiempo solucionar las consecuencias de
la crisis de 2001-2002. Su visión y consejos sobre gestión.



El ejecutivo asumió el puesto en
septiembre, en la firma de seguri-
dad en Internet y redes WAN.

❚ UUnn  lluuggaarr::  
Varios! Desde Mar de las Pampas
hasta Bariloche, con alguna visita
ocasional a la Puerta del Sol en
Madrid, pero siempre acompaña-
do de mi familia.

❚ SSuu  rriinnccóónn  pprreeffeerriiddoo
ddee  BBuueennooss  AAiirreess::
Cualquier café donde tomar un ri-
co cappuccino y leer un libro tran-
quilo, rodeado de gente pero sin
presiones ni compromisos.

❚ UUnn  lliibbrroo::  
La trilogía de El Señor de los Ani-
llos. No puedo cansarme de leerlo
y releerlo.

❚ UUnnaa  ppeellííccuullaa::
Soy muy Hollywood: típica-
mente fanático de películas de 
acción, ciencia ficción y aven-
turas. ¡Cine shampoo!

❚ UUnn  vviinnoo::  
Cualquiera de Catena Zapata.

❚ UUnn  hhoobbbbyy::
El aeromodelismo. Me encanta y
relaja, armar y pintar modelos de
plástico a escala de aviones de
combate.

❚ UUnnaa  ccaanncciióónn::
La ‘Flor Más Bella', de Memphis La
Blusera, canción con la que entra-
mos junto a mi mujer al salón de la
fiesta de nuestro casamiento. 

❚ UUnnaa  ccoommpprraa  ccoommppuullssiivvaa::
Cualquier dispositivo Apple…
lástima que haya que comprarlos
fuera del país.

❚ SSuuppeerrhhéérrooee  pprreeffeerriiddoo::
¡Mi esposa! Logra sacar de mi lo
que tengo y lo que no también.

❚ UUnn  ddeessaaffííoo  oo  ssuueeññoo  ppeennddiieennttee::
¡Muchos! El más cercano es lle-
var por primera vez a mis hijas a
Disneyworld.

❚❚ ¿¿EEssaa  rreeaalliiddaadd  ccuuááll  eess::  cceeppoo  aall
ddóóllaarr,,  iinnffllaacciióónn??
Esa realidad es que los inverso-
res no saben si pueden repatriar
su capital, no saben si pueden
llevarse utilidades, no saben si
mañana no le expropian la em-
presa. Esa falta de condiciones
estables espanta a los inverso-
res. El inversor es un bicho difí-
cil, porque tiene el poder, el di-
nero. ¿Para qué se va a compli-
car la vida si tiene a Brasil o a Co-
lombia, en donde lo están reci-
biendo?

❚❚ ¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  aannuunn--
cciiaaddaa  ppaarraa  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  ccaappiittaa--
lleess  aahhuuyyeennttaa  ttooddaavvííaa  mmááss  aa  llooss
iinnvveerrssoorreess??
Nuestro problema es que pasa-
mos de 0 a 100 en cuestión de
minutos. Pasamos de no contro-
lar nada a querer expropiar. Du-
rante años y años, nadie contro-
ló que se hicieran las inversiones
necesarias en los servicios pú-
blicos y, ahora, tenemos regula-
ciones en donde hay que pedir
permiso hasta para respirar, co-
mo pasa en el caso de las im-
portaciones. El exceso o la falta
de controles no son compatibles
con la actividad económica, y
nosotros sólo vamos entre esos
dos extremos.

❚❚ ¿¿HHaayy  uunn  ddeessaaccooppllee  eennttrree  llaa  ffiiss--
ccaalliizzaacciióónn  qquuee  eejjeerrccee  eell  GGoobbiieerrnnoo
eenn  llaass  eemmpprreessaass,,  yy  lloo  qquuee  ppeerrmmii--
ttee  qquuee  lloo  ccoonnttrroolleenn  aa  ssíí  mmiissmmoo??
Para mí sí. Indudablemente. No
es ninguna novedad.
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Out
of office

◗¿¿LLaass  eemmpprreessaass  llooccaalleess  ssóólloo  ssoolliicciittaann  sseerrvviicciiooss  ddee  aauuddiittoorrííaa  ee  iimmppuueessttooss??
Esos dos rubros se llevan entre 60% y 70% de nuestra facturación, pero
los servicios no quedan allí: Finanzas, Recursos Humanos, informática,
tercerización de procesos y otros han crecido mucho. Tenemos un dife-
rencial con respecto a las big four: nuestro tamaño nos permite un grado
de cercanía, de los socios con la empresa, que termina ayudando al des-
arrollo de la actividad económica. No sólo brindamos un servicio, sino que
hasta participamos de los casamientos de los hijos de los dueños. Esa una
de nuestras ventajas, trabajando con lineamientos y metodología inter-
nacional, pero brindamos una cercanía muy fuerte con el cliente.
◗¿¿HHaayy  uunn  ddeesseeoo  ddee  pprrooffeessiioonnaalliizzaarrssee  mmááss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  eemmpprreessaass??
Sí, absolutamente. Las empresas están entiendo que tienen que capaci-
tarse y no sólo en Buenos Aires sino también en el interior. En especial,
porque con el transcurso del tiempo, las firmas chicas y grandes se están
dando cuenta de que el recurso humano es el más escaso de todos. Por
eso tener una política clara al respecto es clave.
◗SSee  eessppeecciiaalliizzaa  eenn  ttuurriissmmoo::  ¿¿qquuéé  vviissiióónn  ttiieennee  ddee  eessaa  iinndduussttrriiaa??
El turismo es un proyecto de largo plazo. Por ahí, en estos momentos, es-
tá cayendo el turismo de oportunidad, porque se encarece un poco, pero
la Argentina tiene una capacidad natural para atraer visitantes. Sí hay que
decir que está faltando infraestructura, se está trabajado mucho y bien
pero todavía falta. Y el problema con el turismo es que, como todo, se
compite con el mundo, y en temas como seguridad, estamos perdiendo.

“Las empresas quieren profesionalizarse”

Ignacio Conti,
Gerente Regional para el Cono Sur 
de Blue Coat Systems.

U na de las decisiones es-
tratégicas más controver-
siales es la de si conviene

concentrarse en la actividad prin-
cipal o expandir las capacidades a
otros negocios. Si bien abundan
los argumentos a favor y en con-
tra, es indudable que el creci-
miento por diversificación sigue
ejerciendo un poderoso atractivo.

Como en tantos temas del mun-
do de los negocios no existe una
regla de aplicación universal o una
teoría fiable predictiva que guíe
el accionar de los responsables de
dirigir. Pese a estas limitaciones,
vamos a describir algunos puntos
claves que pueden disminuir los
riesgos y mejorar las posibilida-
des de éxito en esta cuestión.

1 Expansión en un
negocio relacionado

Existen varios tipos de diversifi-
cación. Una clasificación es la que
divide entre la  administración de
carteras ('portfolio manage-
ment'), de empresas que no tie-
nen una correspondencia signifi-
cativa entre ellas y  las que consi-
deran incorporar o desarrollar
unidades de negocios que pro-
vengan de sectores relacionados
con el negocio principal. En este
caso, la relación abarca a produc-
tos, canales de comercialización,

necesidades de los clientes y/o
tecnologías. Las administracio-
nes de cartera por grupos de con-
glomerados (holdings) es la que
ha predominado por diferen-
tes razones en Latinoaméri-
ca. En nuestro país, esta si-
tuación se ha ido modificando,
las grandes empresas nacionales
han pasado de la estructura de
conglomerados con diversidad de
negocios heterogéneos  y posi-
cionados en el mercado domesti-
co a grupos más focalizados en in-
dustrias relacionados y una estra-
tegia regional o global (Techint,
Arcor, Bagó, entre las más repre-
sentativas). Diversas investiga-
ciones y el juicio de autores como
Michael Porter se inclinan por la
diversificación relacionada como
estrategia corporativa más viable
que el modelo de los holdings t í-
picos 

2 Núcleo de competencias 
esenciales  

Otro factor determinante es con-
tar con competencias únicas y ex-
tensibles a otros sectores. Estas
capacidades pueden ser habilida-
des distintivas en alguna tecnolo-
gía, como ha sido el caso de Hon-
da (motores) y 3M Corp. (coating
technology), cuyas plataformas
centrales de conocimiento les

han permitido ingresar exitosa-
mente en una gran diversidad de
sectores. También se logran rea-
les sinergias por compartir activi-
dades o sistema de actividades,
como es el caso de Walt Disney,
donde la excelente coordinación y
el soporte corporativo, le ha per-
mitido expandirse en varias dece-
nas de negocios partiendo de su
núcleo esencial de películas de di-
bujos animados. De todos modos,
hay que considerar que las venta-
jas competitivas no son eternas,
y que en muchos mercados, los li-
derazgos cambian tan rápida-
mente como evolucionan y se di-
funden globalmente las nuevas
tecnologías.

3 Atractividad del sector
Otra prueba clave es deter-

minar el grado de atractividad na-
tural que tiene el sector a ingre-

sar. En este caso se analizan va-
rias dimensiones: tamaño
del mercado, potencial del

crecimiento, complejidad tec-
nológica, barreras de entrada,

concentración y agresividad  de
la competencia, etapa del ciclo
de vida del sector y rentabili-
dad media. Respecto al tama-
ño, conviene aclarar que es fre-
cuente que las grandes em-
presas subestimen segmen-
tos  por el escaso volumen  y su
poca penetración. Estas son las
oportunidades que no desprecian
las empresas pequeñas. Esto es
inmodificable y probablemente
sea una ley natural.

4 Estrategia de ingreso
Una vez decidido el ingreso,

tenemos dos alternativas: el des-
arrollo propio o una adquisición.
Es muy aventurado hablar  de que
un camino es más rentable que
otro, sí está claro que los tiempos
son muy diferentes en uno y otro
caso. Probablemente, este factor,
sumado a las dificultades de in-
gresar por la otra vía en merca-
dos maduros y concentrados, im-
pulsen a las grandes compañías a
elegir el camino de las adquisicio-
nes, pese a que crecen las dudas
respecto a si es la forma de crecer
más rentable.

5 Estructura y 
gestión estratégica 

La estructura organizativa puede
ayudar a poder manejar la varie-
dad estratégica .La descentrali-
zación por negocios es una con-
dición necesaria pero no sufi-
ciente. No todas las decisiones
pueden ser ni conviene descen-
tralizarlas (política de precios,
por ejemplo). Inclusive algunas
diversificaciones exitosas están
soportadas por actividades cla-
ves centralizadas. Es el caso de
la División Central de Imágenes
en Disney o la División Ventas y
Distribución en Arcor

Otro aspecto  peligroso de las
unidades de negocios indepen-
dientes, es que se puede perder
el espíritu de colaboración entre
las mismas, por eso es necesaria
una organización horizontal  pa-
ra que pueda asegurar la interre-
lación fecunda entre las partes

Finalmente, es clave el papel
de la alta dirección y los gerentes
de unidades estratégicas   para
entender y gestionar la diversi-
dad. El éxito va a seguir acompa-
ñando  a aquellos grupos geren-
ciales que tengan conocimien-
tos, experiencia, actitud de
aprendizaje y el coraje para des-
afiar las lógicas dominantes tan-
to internas como externas.

Punto de vista - Por GGuuiilllleerrmmoo  SSttoorrnnii,, profesor de Estrategia en la UCA (Económicas) y consultor.

Claves para una diversificación exitosa
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Management
& Recursos Humanos

S on pocos los CEOs que es-
criben sus memorias; y,
entre quienes sí lo hacen,

casi ninguno reconoce las penu-
rias y fracasos a los que muchas
veces está sometida su gestión.
Neville Isdell es la excepción. Su
libro, Coca Cola por dentro, lleva
el prólogo de Pamela Isdell, su es-
posa, quien no tiene reparos en
revelar cuánto sacrificio significó
en su familia la carrera de su ma-
rido, en especial los constantes
viajes alrededor del mundo en los
que Coca Cola está presente, to-
dos, con excepción de Corea del
Norte, Cuba y Myanmar.

La chance de ser CEO le llegó a
Isdell en 2004, cuando ya estaba
retirado, mientras tomaba sol en
Barbados. Aceptó a sabiendas de
que el negocio de la empresa de-
clinaba, sus acciones caían y la
marca sufría los embates de in-
cidentes y polémicas.

Nacido en Irlanda, crecido en
Zambia, graduado en Sudáfrica y
tras haber vivido en Australia, Fi-
lipinas, India y Alemania, el eje-
cutivo aceptó al reto, según dice,
porque no hubiera podido sopor-
tado vivir sabiendo que rechazó
ser CEO de la firma con el nom-
bre más recordado del planeta.

Con una sinceridad pocas ve-
ces vista, el ex CEO, retirado en
forma definitiva en 2009, cuenta
cómo enfrentó a las acusaciones
por contribuir a la obesidad y a la
diabetes, o incluso destruir el
suministro de agua de la India.
“Coca Cola, en muchos sentidos,
es la compañía perfecta, pero, en
el mundo actual, eso no es sufi-
ciente”, explica el ex ejecutivo.

En cinco años, la empresa re-
tomó su ruta ascendente, en par-
te, a lo que él llama “capitalismo
conectado”, que no es otra cosa
que la unión del mundo de los ne-
gocios con el trabajo social. “No

es suficiente la responsabilidad
social corporativa, hay que juntar
esfuerzos con los gobiernos y
ONGs para construir un mundo
mejor, tener un planeta más lim-
pio y combatir la pobreza y la en-
fermedad”, explica Isdell.

Coca Cola por dentro,

Neville Isdell,
Editorial Temas.

Biblioteca

Checkout El ‘efecto posgrado’ causa crisis de pareja

Mientras los casos de divorcios
y peleas maritales de personas
‘en situación de posgrado’ se
multiplican entre sus asisten-
tes, existe evidencia científica
que muestra que, una vez que
el curso se ha terminado, las
chances de tener una pareja
estable aumentan. Las cifras
surgen de estudios del censo
de 2010 de los Estados Unidos,
realizados por el National Cen-
tre for Family and Marriage Re-
search, y según los cuales la
“estabilidad marital” aumenta
con el nivel de educación, que
a su vez, hace que se desplo-
men los índices de divorcios, al
menos en ese país. Las mujeres
con posgrados tienen una tasa
de primer divorcio de 14,2 por
1.000, mientras que, entre
aquellas que no han completa-
do una licenciatura, la tasa es
60% más alta, es decir, de 23
por 1.000. Quienes tienen el ni-
vel de posgrado presentan tie-
nen el menor índice de divor-
cio. La segunda tasa más baja
de primer divorcio la tienen las
mujeres con el menor nivel de
educación, aunque, en este ca-
so, se explica por incapacidad
de mudarse o presiones de sus
parejas. Quizá éste haya sido el
secreto del éxito del amor en-
tre Pierre y Marie Curie (foto).

Evidencia científica

La honestidad brutal de un ex CEO

Las historias de nuevos amores y de rupturas maritales abundan en los pasillos de las escuelas de negocio. La ten-
dencia tiene una explicación: allí se logran forjar vínculos de confianza lejos de la rutina diaria, que despiertan
fantasías y espejismos. Para la ciencia, es al revés: hay menos divorcios entre quienes estudian posgrados.

El ex número uno de la marca más conocida del planeta confiesa,
sin temor a represalias, como logró revertir, en sólo cinco años,
las acusaciones que pesaban sobre Coca Coca, entre ellas que sus
bebidas generan obesidad. Su teoría de ‘capitalismo conectado’.

S ábado. 20 hs. Escuela de
negocios de Buenos Ai-
res. El empresario pyme

de 37 años regresa de comprar
dos lattes, un capuchino, un
muffin de ándanos y otro de ba-
nana con nuez en un recreo que
decidieron darse junto con sus
compañeros de master. Sube
por el ascensor al segundo piso
del inmueble, saluda al guardia
de seguridad y cuando final-
mente cruza un pasillo y dobla
hacia la sala que ocupaba, su
respiración se corta abrupta-
mente, queda paralizado: allí es-
tán ellos, sus compañeros de
equipo, trenzándose en un beso
tan apasionado como intermina-
ble, en un abrazo  digno de la pin-
tura de Gustav Klimt. Ella, divor-
ciada con un hijo; él, casado y en
serios problemas.

Los amoríos y relaciones, efí-
meras o duraderas, son una
constante en los cursos de pos-
grado. Lo aseguran profesores,
tutores académicos, alumnos y
graduados, e incluso sus psicó-
logos, quienes en diálogo con
Management dan cuenta de es-
te fenómeno del que, con más o
menos cercanía, conoce todo
aquel que ha cursado una maes-
tría. “Lo escucho en el consul-
torio: hombres y mujeres que re-
conocen alguna trampa durante
un curso de posgrado y también
en eventos que hacen las em-
presas para fidelizar a sus em-
pleados”, advierte Beatriz Gold-
berg, psicóloga y autora de nu-
merosos libros y artículos.

“Tengo lío con los pacientes,
muchas trampas en escenarios
similares: reuniones con compa-
ñeros de trabajo en el bar, a la luz
de las velas, after office, días de
campo, en circunstancias que
rompen con la rutina y dan la

sensación de fantasía y seduc-
ción, la fantasía de comparar la
rutina de impuestos y pañales
por otra más agradable”, explica
Goldberg.

Espejismos
La psicóloga destaca que los cur-
sos de posgrado dan la misma
sensación: “Se realizan en luga-
res estéticamente lindos, en
donde se comparten muchas
horas, a veces de noche, en di-
námicas de grupo que invitan a
la confianza”. La tentación, ter-
mina, es más fuerte entre aque-
llos que atraviesan una crisis de
pareja o en aquellos que sin es-
tarlo realizan un auto-boicot con
su pareja, por el sólo temor a

comprometerse más.
Pero no sólo para enamorarse

están los posgrados, también
para pelearse, en especial si am-
bos miembros de la pareja coin-
ciden en el aula. “Pasa mucho
con las parejas que vienen des-
de el exterior a estudiar juntas”,
dicen en una casa de estudios, y
destacan en este sentido a las
venezolanas y colombianas.
“Tuvimos el caso de una pare-
ja que se peleó y ella terminó
volviéndose a su país sin ter-
minar la maestría. A él no le
importó: lo finalizó sin proble-
mas”, revela. En este caso, las
causas de la pelea suelen ser
exógenas a las escuelas de ne-
gocios: “Muchas veces, se ins-

talan en Buenos Aires sin siquie-
ra convivir antes”.

Desde el punto de vista didác-
tico, la presencia de parejas en
los cursos es tenida muy en
cuenta por los docentes, ya que
si no se controla, puede alterar
la dinámica de la clase, en espe-
cial en los métodos de enseñan-
za como el análisis de casos, en
los que el debate y los puntos de
vista son lave. “No hay un proto-
colo sobre qué hacer, pero les
pedirle que se separen al formar
los grupos”, explican desde una
escuela de negocios porteña.

Las actividades de roles sue-
len ser las que traen más pro-
blemas. “La intención es que
cada grupo tome un rol o un án-
gulo determinado, para poder
contrastarse las diferentes po-
siciones e intereses que hay
ante un problema”, explica un
ex alumno, y agrega: “He pre-
senciado casos en los que ese
cambio de rol molesta. Una
vez, una mujer reprochó a su
marido con que ‘eso no decí-
as en casa, cambiaste’”.

En el diván
La psicoanalista Paula M. Igle-
sias Genta, con experiencia tam-
bién en el campo del desarrollo
profesional, se pregunta “si la
tendencia tiene que ver con los
posgrados y maestrías, o tam-
bién en un deporte o actividad
que no tenga que ver con lo que
compete a la pareja”. 

“Existe una especie de fanta-
sía de creer que cuando esta-
mos con una persona con afini-
dades similares  tendremos una
relación diferente o de más goce
que en nuestra pareja formal, en
la que quizá no compartimos
esos intereses”, reflexiona.

P.Y.

El Beso, de Gustav Klimt, una alegoría de la trastienda de los posgrados.


