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Claro que el contexto es muy particular. Al 
comienzo de la elaboración de esta edición, 
el coronavirus no era aún pandemia y, si bien 
se acercaba a estos con�nes sin prisa pero 
sin pausa, no llegaba todavía a ensombrecer 
al resto de temas que atraviesan a esta Ar-
gentina golpeada por una crisis de gran en-
vergadura. La recesión y la retracción de la 
economía aún picaban en punta entre los 
temas que más preocupaban a empresarios, 
Gobiernos y sociedad en general. 

Calidad en el mundo inmobiliario
El ranking de percepción de calidad del sec-
tor inmobiliario y de la construcción ocupa la 
Portada de esta edición, y abarca el análisis de 
211 marcas destacadas de un sector que in-
tenta abrirse camino ante los distintos desa-
fíos que enfrenta. El estudio que cada mes de 
marzo Mercado realiza en alianza con Reporte 
Inmobiliario tiene como objetivo evaluar la 
calidad percibida respecto de los productos 
y servicios ofrecidos por las empresas refe-
rentes, que se desempeñan en 13 rubros del 
universo inmobiliario y de la construcción. El 
mismo parte de indagar sobre la percepción 
que los ejecutivos y miembros del sector tie-
nen sobre las marcas, teniendo en cuenta el 
nivel de conocimiento y la cali�cación recibi-
da en tres atributos (Calidad de productos/
servicio –Atención al cliente, Trayectoria en el 
mercado; Estrategia de comunicación digital 
y). Los resultados conforman un ranking ge-
neral de marcas que, este año, está liderado 
por la empresa proveedora de instalaciones 
FV, y 13 rankings sectoriales. El informe com-
pleto se puede leer a partir de la página 34. 
Además, un nutrido compendio de opiniones 
de 26 referentes de estos sectores, quienes 
dan cuenta de sus proyectos, desafíos y dife-
renciales (a partir de la página 46).

Sistema B: las empresas responsables
Un puñado de compañías avanzan en un ca-
mino que empieza a trazarse. La idea parte 
de que las empresas no solo tienen un pro-
pósito económico sino también ético, social, 
ambiental. Para ello, se someten al control de 
examinadores que evalúan el cumplimiento 
de esa promesa. El proceso de certi�cación 
implica cambios legales en su carta orgánica 
y también mucho análisis de la propia con-
ducta. Un repaso sobre esta tendencia en el 
mundo y en la Argentina, con el aporte de al-
gunos de sus principales referentes, se pue-
de recorrerse en Informe, desde la página 98.
Además, en Entrevista (página 26), Gustavo 
Girado, catedrático sinólogo, presenta su vi-
sión sobre un tema candente: la contienda 

entre China y EE.UU. El director de posgra-
do de Especialización en Estudios en China 
contemporánea de la Universidad Nacio-
nal de Lanús viene escribiendo desde hace 
dos años que las sanciones arancelarias que 
se intercambian las dos mayores econo-
mías del mundo no serán las que diriman 
este moderno capítulo de guerra fría, sino 
el liderazgo de las tecnologías top: las redes 
móviles 5G e internet de las cosas. 

El agua: un panorama nada alentador
Por otra parte, en Ideas y debates (página 20), 
se profundiza sobre un tema que debería 
ocupar los primeros lugares en las agendas: 
la escasez de agua potable. La vida depen-
de de ella, pero la actividad económica tam-
bién. El 71% del globo terráqueo está cubier-
to de agua pero solo el 3% es potable y solo 
un tercio de ella está al alcance de la gente 
para ser usado. Según la Unesco, no menos 
de 4 millones de personas sufren escasez de 
agua al menos un mes todos los años y esti-
ma que para 2030 podría haber 700 millones 
de personas obligadas a abandonar sus luga-
res de origen por la intensidad de las sequías. 
En cuanto a la calidad, el panorama es igual-
mente sombrío. La Unesco estima que el 80% 
del agua usada vuelve al ambiente sin un tra-
tamiento adecuado. M
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CARTA |  

Sistema B y percepción de calidad sobre el sector inmobiliario y de la construcción

Un estudio anual que llega 
en un momento atípico
Dos informes especiales se destacan en esta edición de marzo. Un análisis sobre el avance de la 

certi�cación en Sistema B en Argentina y en el mundo, y el estudio anual sobre la percepción 

de calidad de las compañías que se conforman el vasto universo del sector inmobiliario y de la 

construcción, que la revista realiza cada año, junto a Reporte Inmobiliario.
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{El impacto de la pandemia}
El shock económico más grave 
de la historia
El golpe que el Covid-19 le está asestando a la econo-
mía global es más rápido y más grave que la crisis �-
nanciera de 2008 y hasta que la Gran Depresión de 
1929 en Estados Unidos y el mundo, según Nouriel 
Roubini.

{Mercado y �nanzas}
Caen las importaciones 
y hay superávit comercial
En febrero fue de US$ 1.129 millones. Las importacio-
nes cayeron 20%. Así, se acumulan 18 meses con re-
sultados positivos, según la consultora Abeceb.

{Crisis sanitaria global}
Reinvención del Estado, capitalismo 
y democracia
Sacar lo anterior y poner:
Aparecen temas laterales, consecuencias de la apari-
ción del virus, que prometen transformar radicalmen-
te la forma en la que la sociedad está organizada, el 
pensamiento político y económico que la nutre, y 
hasta los hábitos y costumbres de la vida cotidiana.

{Teletrabajo}
Cinco consejos de cíberseguridad
Los teletrabajadores tienden a usar sus propios dis-
positivos para sus tareas laborales. Eso implica posi-
bles riesgos de seguridad.

{Repercusión mundial}
Crisis global sí, pero no de globalización
La distinción, importante, la hace Robert Armstrong 
en el Financial Times.

{Escenario global}
La Unión Europea reconsidera 
su estrategia digital
La crisis del coronavirus está obligando a la Unión 
Europea a rede�nir su estrategia digital y a demorar 
las resoluciones que tenía en curso.

{Emprendedurismo}
Se creó una herramienta que soluciona 
el in�erno de los call centers
Operadores disponibles 24/7 y el tiempo de respues-
ta es de 30 segundos.

{Impacto económico}
La economía se detiene pero 
las cuentas siguen llegando
El análisis que hace Larry Summers para Estados Uni-
dos es válido para nuestro país.

{Efectos que se vislumbran}
No volveremos a la normalidad
Esta no es una disrupción temporal. Es el comienzo 
de un modo de vida completamente diferente. El va-
ticino pertenece a Gideon Lich�eld en una publica-
ción del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

{Impacto económico 
por la pandemia}
Los gobiernos luchan por evitar una muy 
grave recesión en la actual emergencia
Los efectos devastadores del coronavirus sobre la 
sociedad, sobre el estilo de vida de la gente, sobre la 
salud, la educación y las instituciones eran impensa-
ble hace apenas unos pocos días.

{Una nueva crisis global}
Marcado contraste entre crisis: 
2008 versus 2020
La última transcurre por otros carriles cuyo impacto 
social y económico no puede dimensionarse.

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

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

Los suscriptores tienen libre acceso a los contenidos de la revista, 
al archivo digital de más de 25 años, y pueden optar por diferentes 
productos electrónicos semanales y mensuales.
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Opinión |

Daniel Susskind, joven profesor de economía en la Universidad de 
Oxford, argumenta en A World without Work: Technology, Automa-
tion, and How We Should Respond que la automatización que vemos 
hoy es profundamente diferente del cambio tecnológico del pasado. 
Por eso, los Gobiernos deben reformular la estrategia laboral. 
The New York Times de�ne el libro como “lectura obligatoria para todo 
candidato presidencial”.
El argumento que desarrolla Susskind en A World Without Work des-
cansa en tres premisas: que las generaciones de hoy verán que la 
automatización va a dar como resultado que no haya su�ciente trabajo 
para todos; que este nuevo desempleo tecnológico es “estructural” y 
que, si se lo ignora, generará todavía más desigualdad en este injusto 
mundo de hoy; y que para impedir que esto ocurra, los Gobiernos 
deben reformular totalmente su estrategia en política laboral. 
A los trabajadores siempre les ha 
provocado pánico la posibilidad 
de ser reemplazados por las má-
quinas. Pero esta vez la amenaza 
es real. Para demostrar los cam-
bios que se están produciendo 
en el desarrollo de la inteligen-
cia arti�cial, presenta el caso de 
los robots preparados para jugar 
ajedrez y Go. 
Durante años, dice, la ciencia 
utilizó el método de intentar 
copiar el pensamiento y la con-
ducta del ser humano. Como no 
lo logró, hacia �nales de los años 
80 el desarrollo de la inteligencia 
arti�cial parecía haber chocado 
contra una pared. 
Pero en 1997 la computadora 
Deep Blue de IBM venció al gran 
campeón Garry Kasparov en una 
partida de ajedrez. La máquina no pensaba como Kasparov: usaba lo 
que Susskind llama “la fuerza bruta de la potencia procesadora” para 
prever muchísimas más jugadas que su oponente humano.
En 2016, un robot llamado AlphaGo venció a Lee Sedol, el mejor ju-
gador humano de Go haciendo una movida contraria a lo que parecía 
dictar el sentido común. Un año después, al programa Alpha Go Zero 
solo se le dieron las reglas del juego. Después de tres días de jugar 
sola millones de partidas, la máquina demolió al programa original 
AlphaGo. En unos pocos años, ese método pragmático permitió que 
las máquinas compitan con los seres humanos, derroten a los mejores 
y luego los suplanten. 

Desempleo estructural
Con una cantidad de argumentos el autor refuerza la idea de que la 
automatización volverá redundantes a las personas. El único �nal po-
sible es el “desempleo tecnológico estructural”, en el cual las máquinas 

son mejores que los humanos en tantas tareas que va a ser imposible 
emplear a todos los que hoy integran la fuerza laboral. 
Susskind advierte que un mundo sin trabajo también será mucho más 
desigual. Cuanto más se vayan automatizando las tareas, más caerá 
el valor del capital humano. Paralelamente, las ganancias creadas a 
través del trabajo de los robots irán a manos de los accionistas de 
unas pocas compañías. 
La automatización es ideal para unos pocos grandes jugadores, no 
para muchos pequeños. Para avanzar con IA hacen falta enormes 
cantidades de datos y poder de procesamiento; las startups son muy 
pronto chupadas por los gigantes. Alphabet, Amazon, Apple, Face-
book y Microsoft gastaron US$131.000 millones en 435 compras en 
los últimos10 años. 
¿Cómo hacer, entonces, para mantener la cohesión del tejido social 

donde solo unos pocos pueden 
autoabastecerse y toda la rique-
za está en manos de unas pocas 
empresas?
La respuesta podría estar en el 
rol del Gobierno. El Gobierno 
debería enfocarse no en la pro-
ducción de riqueza sino en su 
distribución. La historia enseña 
que las fuerzas del mercado no 
han compartido la riqueza equi-
tativamente. 
Susskind sugiere un rediseño de 
las leyes laborales que suban los 
impuestos a los que administran 
para retener el valor de su capi-
tal y distribuir ese ingreso entre el 
resto de la sociedad. Y para ase-
gurar una distribución equitativa, 
recomienda una modi�cación del 
ingreso universal básico, pero 

que a cambio exija algún aporte a la sociedad. 
El Gobierno tendría otras funciones, como invertir el excedente en 
fondos, crear legislación para facilitar la transición hacia la escasez de 
trabajo y adoptar políticas de ocio más constructivas. 
Inevitablemente, su mirada hacia el futuro no es muy clara. No toma en 
cuenta que algunas de las tendencias macroeconómicas que de�nen 
la era podrían desarrollarse en paralelo, como la contracción de las 
poblaciones en edad de trabajar o los aumentos poblacionales en 
economías emergentes. 
Las actitudes actuales hacia la inmigración y el costo del trabajo im-
portado serán factores determinantes para la tasa de adopción de 
automatización. Pero Susskind admite que el trabajo es una parte 
tan fundamental de la identidad moderna y que es difícil concebir un 
mundo sin él. Su libro es un esfuerzo por concebirlo. M 

¿Y cómo sería un
mundo sin trabajo?
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Las cifras fueron calculadas por 
el Carbon Disclosure Project, una 
organización que lleva las estadís-
ticas sobre sustentabilidad de los 
negocios. 
El cambio climático, el crecimiento 
de la población, de la manufactura 
y de la agricultura, sumados a la 
muy frecuente mala administra-
ción, han dañado la cantidad y la 
calidad del agua dulce disponible 
en todas partes del planeta. 
Según la Unesco, no menos de 4 
millones de personas sufren es-

casez de agua al menos un mes 
todos los años y estima que para 
2030 podría haber 700 millones de 
personas obligadas a abandonar 
sus lugares de origen por la inten-
sidad de las sequías. 
En cuanto a la calidad, el panorama 
es igualmente sombrío. La Unesco 
estima que el 80% del agua usada 
vuelve al ambiente sin un trata-
miento adecuado. El problema es 
especialmente agudo en las gran-
des ciudades, donde el crecimien-
to de la población está superando 

la capacidad de la infraestructura 
para manejarlo. 
Un estudio realizado en 2017 por 
la Organización Mundial de la 
Salud y Unicef encontró que 30% 
de la población mundial carece de 
acceso a sistemas acuíferos bien 
administrados. Y eso afecta en 
forma desproporcionada a los po-
bres, porque quienes tienen dinero 
encuentran siempre la manera de 
obtenerla. Además, las inundacio-
nes y las sequías provocan daños 
cada vez más graves. 

Las políticas son locales
Esta es una crisis global que, por 
su naturaleza, es a la vez intensa-
mente local. El agua es pesada, por 
eso es muy caro transportarla. Con 
muy pocas excepciones –como un 
proyecto en China para trasladar 
45.000 millones de metros cúbi-
cos de agua por año desde el sur 
hasta el norte– nadie traslada el 
agua a lugares lejanos. O sea, los 
pueblos están supeditados a la 
provisión de agua que tenga el 
lugar donde viven. Si se agota o 

Daños en cantidad y calidad

El planeta enfrenta un serio
problema con el agua potable
La vida depende de ella, pero la actividad económica también. El 71% del globo terráqueo está 

cubierto de agua pero solo el 3% es potable y solo un tercio de ella está al alcance de la gente 

para ser usado. Las inundaciones y las sequías provocan daños cada vez más graves.



se contamina, sufre la zona. No hay 
un comercio global de agua para 
cubrir faltantes.

El papel de las empresas 
La mayoría de los procesos de pro-
ducción y manufactura dependen 
del agua: sea para alimentar ani-
males, para cultivar, para calefac-
cionar o refrigerar las fábricas y sus 
productos o incluso como parte 
del producto mismo. Eso convierte 
a las operaciones empresarias en 
la primera causa del problema del 
agua y en la fuente de todo tipo de 
riesgos derivados del agua. 
Hay cifras que asustan. Se ne-
cesitan 1.000 galones (un galón 
equivale a casi cuatro litros) para 
fabricar un auto. Un smartphone 
requiere 4.000 galones; 1 kilo de 
carne, 4.000 galones (hay que ali-
mentar a la vaca). 
Levi Strauss dice el ciclo de vida de 

un par de jeans –desde el copo de 
algodón en la planta hasta el lava-
do de la prenda– consume 1.000 
galones de agua. La producción de 
semiconductores consume unos 
19 millones de galones. 
Los riesgos
Hasta los años 90, el agua era un 
recurso que se daba por sentado 
y que se obtenía o bien bombeán-
dolo directamente de la fuente o 
a través del servicio local, que ca-
si siempre cobraba una nimiedad 
por el uso. A ninguna compañía le 
preocupaba el tema. 
Hoy los problemas con el agua 
combinados con la fuerte depen-
dencia de la industria han creado 
un cóctel de riesgos que deben 
contemplarse en las decisiones es-
tratégicas de la compañía porque 
pueden impactar directamente en 
los resultados �nancieros. 
En el peor de los casos, las fábricas 

pueden verse obligadas a cerrar o 
a detener la producción. Le ocurrió 
a Coca–Cola cuando la polución y 
la escasez cerca de una embote-
lladora en India desencadenaron 
protestas que llevaron al cierre de 
la planta. 
Cuando en 2016 los reguladores 
en la provincia india de Tamil Na-
du, asolada por las sequías, auto-
rizó a PepsiCo a retirar 400.000 
galones por día de un rio cercano, 
los agricultores del lugar se alzaron 
en protestas. 

Los inversores observan
Disrupciones de este tipo no pa-
san desapercibidas. Los directorios 
sufren presiones de todas partes: 
organizaciones sin �nes de lucro 
que exigen que las empresas incre-
menten los esfuerzos para mitigar 
y dar a conocer posibles riesgos. 
La vigilancia crece. Algunos ban-

cos han comenzado a contemplar 
estos riesgos como parte de sus 
procesos de aprobación de prés-
tamos, lo que signi�ca que podrían 
cobrar tasas más altas. 
En el futuro cercano, las empre-
sas con prácticas deficientes de 
administración del agua podrían 
ser castigadas por el mercado. 
Las compañías mineras corren el 
riesgo de cierres en instalaciones 
debido a las preocupaciones por 
disponibilidad de agua y polución. 
Todo esto puede afectar el valor de 
las acciones y el acceso al capital. 

La respuesta de las compañías
Conscientes de estas posibles 
disrupciones, muchas empresas 
comienzan a requerir el auxilio de 
expertos para el manejo del agua. 
Por lo general los riesgos se di-
viden en tres categorías: físicos 
(calidad y cantidad), regulatorios 

(funcionarios locales que imponen 
limitaciones o cambian los precios) 
y reputacionales. 
Ninguna compañía desea ser el 
malo de la película. “Los riesgos 
reputacionales son uno de los 
más grandes en la industria de 
bebidas”, dice Will Sarni, CEO de 
Water Foundry, una consultora 
especializada en estos temas.
“Una compañía obtiene el agua, 
la embotella y luego la vende. La 
gente en la comunidad conoce 
muy bien la diferencia entre lo que 
la compañía pagó por el agua y 
lo que gana con la venta. Y gene-
ralmente la diferencia es bastante 
grande”.
Para muchas otras compañías los 
riesgos son físicos. Si hay su�ciente 
agua dulce para todos en un deter-
minado lugar las operaciones no 
corren muchos peligros y además 
será más fácil evitar riesgos regula-

torios o reputacionales. Pero si es 
poca, el panorama cambia.
Según algunas consultoras, las 
empresas ya evalúan los riesgos 
cuando deben tomar decisiones 
tales como dónde instalar una 
planta o si hacer o no hacer una 
fusión.
El problema de calidad y cantidad 
existe en muchos lugares. Por eso 
una multinacional siempre va a 
tener operaciones en algún lu-
gar donde el agua es problema. 
Las soluciones requieren algo de 
ciencia y algo de arte y, en general, 
las empresas aplican métodos muy 
variados. 
Como la ejecución es local, los pro-
cesos y las metodologías internas 
cambian. El directorio o la gerencia 
podrán �jar la estrategia, pero las 
iniciativas luego bajan a las unida-
des de negocios y después a las 
geografías locales. A veces, cuan-

do la empresa es grande, puede 
resultar difícil para la gente de los 
niveles altos entender lo que está 
pasando en el lugar. 
Muchas compañías comienzan 
el proceso de evaluación de los 
riesgos estudiando los mapas so-
bre riesgos acuíferos que son de 
dominio público y luego los com-
plementan con los suyos propios.

La cadena de suministro
Los riesgos varían según el sector, 
la compañía y sus propias vulnera-
bilidades. A algunas les preocupa 
más la cadena de suministro. Ge-
neral Mills estima, por ejemplo, 
que el 99% de su riesgo proviene 
de los agricultores locales cercanos 
a sus plantas. Si no pueden cul-
tivar sus granos, nueces y otros 
insumos necesarios para hacer 
los productos de la compañía, las 
operaciones locales no sobreviven.

La compañía realiza evaluaciones 
de todas sus operaciones globales 
una vez cada tres años para iden-
ti�car geografías donde los ingre-
dientes fundamentales, como la 
cebada, el cacao o las almendras, 
muestran la mayor exposición al 
agua.
En California, donde están las co-
sechas de almendras más grandes 
del mundo, unió fuerzas con com-
pañías como Miller Coors y Micro-
soft para estudiar juntas la manera 
de recargar los acuíferos sin alterar 
la actividad de las chacras. 
Levi Strauss, que fabrica jeans y 
otras prendas de vestir que ne-
cesitan grandes cantidades de 
algodón en geografías con alto 
riesgo de agua –como Pakistán 
y China– ha comenzado a pedir 
a los granjeros locales que utili-
cen métodos para ahorrar agua.  
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{Los problemas derivados del uso del agua han creado un cóctel de riesgos 
que debe contemplarse en las decisiones estratégicas porque impacta en los 
resultados �nancieros.}
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El precio y el valor
Comparado con su valor, el precio 
del agua es bajo. A los contadores 
de las empresas les resulta difícil 
explicar los riesgos que se derivan 
de la utilización del agua o justi�-
car inversiones en tecnologías que 
son mucho más e�cientes en el 
uso del recurso o que tratan mejor 
las aguas ya usadas. 
La raíz del problema está en la na-
turaleza del elemento. La gente lo 
necesita para vivir. El agua es un 
bien común, un derecho humano 
y un insumo económico funda-
mental. Es un derecho adquirido, 
como el aire.

La diferencia está en que mien-
tras la polución del aire se puede 
encarar globalmente –recortar las 
emisiones de carbono en Cincin-
nati tiene el mismo efecto que 
recortarlas en Berlín– no hay un 
mercado global para el agua. La 
dinámica hace que el agua sea 
universalmente barata comparada 
con muchos otros recursos vitales, 
como el petróleo. 

Pero el agua es tan central a tantas 
empresas que es casi imposible 
ponerle valor, porque sin ella no 
habría operaciones. Conciliar el 
costo del agua con su valor en un 
enigma contable que suele entur-
biar la capacidad de una empresa 
para hacer evaluaciones precisas. 
Muchas compañías intentan sor-
tear el problema �jando “precios 
internos” para re�ejar el valor del 
agua en sus operaciones. Cuando 
hace unos años Microsoft abrió un 
centro de datos en San Antonio, 
por ejemplo, realizó un ejercicio 
de precios para decidir qué agua 
usar para el enfriado. Con ayuda 
de Ecolab, analizó distintos facto-
res –como di�cultad de acceso, 
otras compañías en el área, costos 
energéticos, niveles de recarga y 

biodiversidad local– para dar con 
un precio ajustado al riesgo que 
era 11 veces más alto que la fac-
tura que pagaba por el uso del 
agua: US$ 848.000 frente a US$ 
75.000. Con esa información, la 
compañía decidió que ahorraría 

US$ 140.000 por año y 58 millo-
nes de galones de agua potable 
invirtiendo en tecnología que usa 
agua reciclada en lugar de agua 
potable para enfriar el centro de 
datos.
La administración es otro gran 
tema, junto al riesgo y el precio. 
Casi todas las multinacionales 
tienen un buen programa de 
administración que incluye, por 
ejemplo, trabajar con las ONG en 
los planes de recarga y sustentabi-
lidad de la cadena de suministro 
o con los fondos de riesgo que 
buscan soluciones innovadoras 
a los problemas. 
Esfuerzos de ese tipo fomentan la 
resiliencia de las operaciones loca-
les, pero también funcionan bien 
para las relaciones públicas, como 

una forma de tranquilizar a la po-
blación local y obtener así licen-
cia para operar en la comunidad.  

Buscar la oportunidad
El conjunto de riesgos, sumado 
al problema del precio, pinta un 

panorama bastante oscuro para el 
mundo empresarial. Sin embargo, 
el agua es tan importante que la 
oportunidad de mercado va a ser 
para quien encuentre soluciones. 
Por lo menos esa es la forma en 
que muchas compañías e inver-
sores lo ven. 
La consultora Frost & Sullivan 
calcula que el mercado global 
de agua generó ingresos por US$ 
744.000 millones en 2019. Eso es 
superior a los US$ 695.000 de 
2018. La cifra incluye gastos mu-
nicipales e industriales en cañerías 
–solamente Estados Unidos gasta 
3,5 millones en cañerías subterrá-
neas– tratamientos químicos para 
aguas servidas, equipamiento y 
una generación de tecnologías 
digitales. 

“El agua limpia es el recurso que 
va a de�nir el próximo siglo, co-
mo el petróleo de�nió el último” 
dice Matthew Diserio, presiden-
te de Water Asset Management, 
que administra US$ 65 millones 
de inversiones en negocios rela-
cionados con el agua. 
“Invertir en agua hoy es como 
comprar bonos en 1983”, agre-
ga Disero. “Actualmente hay un 
súper ciclo de inversiones que 
puede durar varias décadas. Es 
una buena apuesta”.
La escasez de agua puede ser un 
buen motor para la innovación
Orbia Advance Corp., una compa-
ñía industrial mexicana, fabrica y 
vende caños de PVC y sistemas de 
irrigación por aspersión pensados 
para conservar agua. Conscientes 
de la escasez de agua, acaba de 
reposicionar un par de unidades 
de negocios como solucionadoras 
de problemas del agua. 
“Tenemos la oportunidad de ayu-
dar a solucionar con nuestros pro-
ductos algunos de los problemas 
mundiales de escasez de agua”, 

dice el CEO Daniel Martínez–Va-
lle, agregando que hasta el 70% 
del agua transportada a algunas 
ciudades se pierde por el camino 
por �ltraciones en las cañerías. 
La innovación es considerada la 
bala mágica para hacer frente a los 
problemas mundiales con el agua. 
El informe de Frost & Sullivan ad-
vierte que las soluciones digitales 
están generando gran marte del 
crecimiento del mercado. “Las tec-
nologías digitales son la gran carta 
que nos va a hacer más e�cientes 
con cada galón de agua porque 
ahora sabemos cuánta usamos y 
qué calidad tiene. Antes eso se 
descubría después de usarla”, dice 
Sarni, CEO de Water Foundry. M
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{El agua es un bien común, un derecho adquirido, como el aire. La diferen-
cia está en que la polución del aire se puede encarar globalmente, pero no 
hay un mercado global para el agua.}
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Por Rubén Chorny

La guerra de las galaxias se le llamó a la com-
petencia que libraron Estados Unidos y la ex-
tinguida Unión Soviética por la conquista del 
espacio. Como la exitosa película de George 
Lucas. Y ahora, al reto lanzado por Donald 
Trump a China por el liderazgo del comercio 
y la tecnología globales. 
Ajena a esas dimensiones, América latina 
siempre siguió de lejos tales contiendas, sin 
discutir siquiera entre sí una agenda para 
abordar en una eventual mesa de negocia-
ciones con los colosos en pugna. 
Son muy pocos los foros en el país que se 
dedican a investigar qué sucede detrás de 
los indicadores macroeconómicos del nota-
ble crecimiento de la República Popular de 
China, el intercambio de bienes y servicios 
con esta parte del mundo y la estrategia in-
versora que podría guiar el interés en �nan-
ciar la construcción de centrales nucleares 
hidroeléctricas o un puerto de aguas pro-
fundas, como están en danza. 
En qué interesaría la nueva ruta de la seda, si 
se hace, o qué se esconde detrás de las san-
ciones y acuerdos comerciales mutuos, por 
qué la compañía Huawei está en el centro de 
un enfrentamiento por el liderazgo tecnoló-
gico global entre China y Estados Unidos y en 
qué se vería afectada la región.
La Universidad Nacional de Lanús tiene una 
cátedra muy activa dedicada al entendimien-
to de China, a punto tal que el profesor de 
posgrado Gustavo Girado, que hace 25 años 
está consagrado a analizar la política china, 
estuvo en diciembre en Beijing, y terminó 
ametrallado a preguntas sobre la situación 
argentina por funcionarios del Gobierno y 

del politburó, que desde hace 40 años man-
tiene a un mismo hombre para atender los 
asuntos latinoamericanos.
A su regreso recibió a la revista Mercado para 
pasar en limpio este duelo de titanes, desde 
una óptica regional.   

El trasfondo de una con�agración
–Dada su experiencia como estudioso de la 
letra chica de la política que aplica China, 
¿cuál sería el meollo de la contienda fría con 
Estados Unidos: el comercio, la hegemonía 
tecnológica o el podio global? 
–En los hechos concretos hay una disputa 
muy importante, con raíces profundas, y es 
porque por primera vez en la historia, el po-

der hegemónico dominante después de las 
Segunda Guerra Mundial está siendo desa-
�ado por empresas con origen en economías 
en vías de desarrollo, como China, cuyo pro-
yecto de crecimiento económico está tenien-
do mucho éxito. Las políticas tecnológicas 
de China son una herramienta central para 
comprender cómo deja paulatinamente de 
ser dependiente y del modo que ha canjeado 
su mercado por el conocimiento tecnológico. 
 
–¿Quién tiene razón, los chinos que la lla-
man transferencia o la Casa Blanca que di-
rectamente la cali�can como robo?
–Lo de robo lo dijo el presidente Trump, pero 
ni con Obama ni con Clinton se lo llamaba así. 

26

Gustavo Girado. Enfrentamiento por el liderazgo tecnológico global.
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Gustavo Girado, catedrático sinólogo 

En un futuro inmediato, China
será el líder tecnológico global
El director de posgrado de Especialización en Estudios en China contemporánea de la Univer-

sidad Nacional de Lanús viene escribiendo desde hace dos años que las sanciones arancelarias 

que se intercambian las dos mayores economías del mundo no serán las que diriman este mo-

derno capítulo de guerra fría, sino el liderazgo de las tecnologías top: las redes móviles 5G e 

internet de las cosas. 
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Era transferencia de tecnología. Pero desde 
marzo de 2018, en la reunión en el salón oval 
de Wilbur Ross con Trump, se informó que, si 
bien la preocupación era el dé�cit, sería algo 
para negociar con Xi Jinping, que era un se-
ñor muy inteligente y muy amigo porque los 
ayudaba en el problema de Corea del Norte, 
la potencia eventual nuclear y sus amenazas. 
Entonces, el problema era lo que llaman el 
robo de tecnología, el robo de propiedad 
intelectual, políticas antinorteamericanas al 
respecto y lo que la Organización Mundial 
del Comercio denomina prácticas comer-
ciales desleales. Y que había que acabar con 
todo eso. Al cabo de dos años, culmina con 
la prohibición de que Huawei, la empresa de 
tecnología china más avanzada del mundo 
en su segmento, pueda desplegarse con su 
comercio en territorio estadounidense, si 

bien la sanción ahora está en suspenso, pero 
sus 68 �liales también. 
En consecuencia, esta es una mirada muy 
corta respecto de la mutua dependencia que 
hay a nivel tecnológico en todo el mundo. Las 
high-tech de Estados Unidos dependen del 
avance tecnológico de las empresas orienta-
les y viceversa, por lo que el principal cliente 
de la vanguardia tecnológica en semiconduc-
tores, que es la estadounidense Qualcomm, es 
Huawei y el principal mercado es China. 

–¿Quién gana y quién pierde entonces con 
las hostilidades?
–Si Huawei no puede desplegarse en Estados 
Unidos, se queda sin venderle a la quinta par-
te de su mercado y, en consecuencia, deja de 
comprarle a Qualcomm. Esta �rma, junto a 
muchas tecnológicas de Silicon Valley, le han 
advertido al presidente Trump que esta no 
es la política que les conviene, porque las va 
a mandar a la retaguardia del avance tecno-
lógico chino. 

–¿Qué es lo que realmente se juegan las em-
presas y la Administración Trump en esta 
instancia?
–Las empresas dirimen quiénes establecerán 
los patrones y los estándares sobre los cua-
les se van a desplegar todas las manufacturas 
en un futuro inmediato. En cambio, a la Casa 
Blanca le preocupa todo el sistema de defen-
sa y de inteligencia arti�cial. 
Ambos son los que hoy están siendo controla-
dos con los esquemas de identi�cación facial, 
muy desplegados en Asia, los que, por supues-
to, al ser China un mercado tan grande, permi-
te que haya mucha masa crítica para corregir 
esa tecnología, a diferencia de Estados Uni-
dos y mucho más que en la Unión Europea. 
De modo que, en un futuro inmediato, la van-
guardia de esa tecnología será china. 

–¿Y entonces?
–Este control sobre la ciudadanía está vincu-
lado con los sistemas de seguridad de inter-
net de las cosas, como en qué idioma van a 
hablar los transistores, o los semiconductores 
modernos, que están en los satélites, en los 
sistemas de defensa, qué va a hacer la OTAN 
cuando el insumo de esos satélites sea chi-
no. Esto es básicamente lo que Estados Uni-
dos no quiere. 
Sin pruebas hasta ahora, sostiene que en las 
plataformas digitales de los semiconductores 
chinos hay una puerta trasera que tiene una 
llave con la cual el politburó puede acceder a 
la información que recoge Huawei de toda la 
conexión que hace con los sistemas de con-
trol público. 
China replica diciendo que Snowden y otros 
han mostrado lo que desde hace años hacen 
el FBI y la CIA, del Gobierno estadounidense: 
espiar a los políticos europeos. Basta recordar 
lo que sucedió con Angela Merkel o Theresa 
May, o con el premier italiano, cuando se des-

cubrió que los espiaban. 
La excusa de Estados Unidos fue que no lo ha-
cían por un tema comercial sino por seguridad 
nacional. Con el mismo argumento, los chinos 
cambian su ley de defensa en 2017 y hacen 
que las empresas tecnológicas, si el politburó 
lo requiere, deban informar. Pero es el Gobier-
no chino el que está detrás de la construcción 
de estos estandartes nacionales, el que les ha 
abierto mercados, se los ha construido políti-
camente. Es muy diferente a lo que sucede en 
el Hemisferio Norte occidental. 

–¿Hasta dónde la Casa Blanca podrá ejer-
cer su poder ahora que la disputa es por la 
red 5 G y se trasladó al escenario europeo?
–Hay una cierta independencia tecnológica 
por parte de las europeas, encabezadas por 
la Vodafone británica. En la retaguardia vie-

nen siempre la sueca Ericsson y la �nlandesa 
Nokia, que son conscientes de estar a la zaga 
del avance de Huawei, y eso es lo que les in-
forman a sus dirigentes políticos en medio 
de la renovada presión que reciben de Esta-
dos Unidos. 
Ya en pleno Brexit, la entonces primera mi-
nistra británica Theresa May iba tres veces a 
China a ver a Xi Jinping, donde claramente 
discutía el despliegue de 5G de Huawei en 
territorio de la Unión Europea, con Vodafone 
y con el parlamento inglés como observador, 
lo cual consiguió políticamente. 

–Por el lado de China, ¿podrá su economía 
sostener en el tiempo un enfrentamiento 
como le plantea Estados Unidos, o correrá 
la misma suerte que la soviética durante la 
Guerra Fría y deberá abandonar?
–Es muy grande la diferencia, porque China 
forma parte del club global; desde diciembre 
de 2001 está en la OMC. Acepta las reglas. En 
cambio, lo que era el viejo buró del partido 

{Las empresas dirimen quiénes establecerán patrones y estándares de todas 
las industrias en un futuro inmediato. A la Casa Blanca le preocupa el sis-
tema de defensa y de inteligencia arti�cial.}
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comunista soviético se diferenciaba mucho 
porque planteaba otro régimen de acumula-
ción de capital con sus esquemas de defen-
sa que se oponían a la OTAN. Era un mundo 
dividido. 
El actual está integrado, sus capitales lo es-
tán. Las empresas chinas se convirtieron en 
las principales proveedoras del mercado es-
tadounidense y las empresas estadouniden-
ses viven del mercado chino, a cambio, por 
supuesto, de aceptar la apertura del paque-
te tecnológico. 
El punto sería que, si nos restringiéramos 
nada más que a la parte comercial, sí China 
tendría que ceder, porque le vende por más 
de US$ 500.000 millones al año a Estados 
Unidos y le compra por US$ 126.000 millo-
nes. Lo que China tiene para perder en una 
guerra arancelaria es mucho mayor que lo 
que podría perder Estados Unidos.

–¿Signi�ca que es ganadora la carta aran-
celaria que jugó Trump?
–Está claro que desde 2018 hasta acá lo que 
ha estado buscando es beneficiar a la base 
de sustentación política de los partidos repu-
blicanos que lo sostienen, que son del Medio 
Oeste estadounidense. Los chinos acaban de 
ceder para abrirle las importaciones de carnes 
y cereales, cuando hasta ahora habían centra-
do las represalias en los productos provenien-
tes del Medio Oeste: soja, combustibles, car-
ne de cerdo, de pollo, no los manufacturados. 
En cambio, el ataque estadounidense fue di-
rigido a China 2025, el proyecto de indepen-
dencia y de avance hacia las high tech, manu-
facturas de alta tecnología, en los 11 sectores 
a los que apunta los cañones para el centena-
rio de la República Popular, en 2049. 
China se reorientó hacia los productos pri-
marios estadounidenses, por mucho menos 
dinero. Fue sin embargo políticamente muy 
efectivo porque logró que Estados Unidos 
suspenda las sanciones 90 días, vuelva a ha-
cerlo por otros 90 días y �rmara la fase 1 del 
acuerdo, en la que no sólo no hay novedad, 
sino que dudo mucho que se pueda cumplir. 

Capitalismo autoritario o democrático
–¿Les da ventaja a los chinos, en este senti-
do, que su sistema de Gobierno esté concen-
trado en un solo partido, frente a las limita-
ciones que le impone a  Estados Unidos ser 
un régimen democrático?
–Los chinos despliegan desde hace casi 8 
años una estrategia bien madurada y explí-
cita para enfrentar cualquier posible extor-

sión de Occidente en el abastecimiento de 
energía y medicamentos, como ya les suce-
dió hace dos siglos con los tratados desigua-
les que les sacaron Manchuria interior, Hong 
Kong, la península de Corea, Taiwán, y no te-
ner una revuelta como la de Tiananmen. 

–¿La nueva ruta de la seda fue un paso en 
falso en ese aspecto y deberán dar marcha 
atrás?
–Al contrario. Es el proyecto de infraestruc-
tura más grande que se está desplegando en 
el mundo desde hace unos tres años, con �-
nanciamiento y tecnología sobre todo su ve-
cindario. No hay otro, porque coincide con 
la caída en la actividad de Europa Occiden-
tal, con pleno Brexit, el quiebre de Irlanda, 
de Grecia, la levantada de Portugal justo el 
tercer trimestre de 2019. Transcurrieron más 
de 10 años desde Lehman Brothers. 
Se trata de un proyecto político estandar-
te que Xi Jinping presentó en 2013. Consta 
de tres rutas marítimas y tres terrestres, en el 
que se enmarcan los proyectos de abasteci-
miento gasífero. Las tres rutas marítimas lle-
vadas por debajo del cuerno de África hasta 
Somalia, haciendo que, por primera vez, una 
base militar china se despliegue en el conti-
nente africano, recientemente, en Yibuti. 
También desde hace dos años Latinoamé-
rica aparece como un capítulo dentro de la 
estrategia del último plan quinquenal, del 
despliegue de la nueva ruta de la seda. En 
las dos reuniones que hubo en China, la de 
Beijing en 2015 y marzo de 2017 en Santiago 
de Chile, China presentó esa propuesta para 

ver si conseguía que los países de la región 
�rmaran un memorando de empatía política 
o de adhesión.

–¿Cómo se prepara América Latina ante es-
tos eventuales reacomodamientos?
–El desconcierto es absoluto, porque no he-
mos discutido en el barrio qué pretendemos 
de China, lo que nos sumerge en un altísimo 
grado de debilidad política para poder ne-
gociar aquellas cosas que nos convendrían. 
Ninguno de los intentos subcontinentales, 
como CELAC, Unasur, prosperaron, contra lo 
cual China nada puede hacer.

– ¿Y a escala local? 
–El grado de impericia política de nuestro 
país respecto de qué hacer con China ha 
sido tan grande que no se le puede echar la 
culpa al Mercosur, a que cambien de opinión 
Maduro o Bolsonaro, o Dilma en algún mo-
mento, cuando ningún partido político im-
portante de Argentina lo tiene en su agenda 
contemplando el interés nacional. 
La relación ha ido y venido varias veces en 
distintas gestiones. Cuando se fue Cristina 
Fernández se �rmaron 54 acuerdos y cuan-
do asumió Macri decidió reverlos por consi-
derar que eran un antro de corrupción. No 
solo tuvo que desdecirse 8 meses después, 
sino que, como encontró que la República 
Popular China era el único camino de �nan-
ciamiento, revió esa posición, y a partir de ahí 
Argentina dijo y se desdijo por lo menos tres 
veces en el caso de las centrales nucleares. M

Especialista en China. Mutua dependencia a nivel tecnológico en todo el mundo.
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Los desafíos que plantea el contexto actual, 
con riesgos sociales y ambientales que se 
convierten en prioridades también para los 
inversores, obligan a las compañías a adap-
tarse. Las demandas de un mundo más sus-
tentable ya son moneda corriente y la arqui-
tectura no está ajena a esto.
ESARQ/Estudio Swiecicki Arquitectos, en este 
sentido, corre con ventaja.
Su expertise de décadas en construcción 
sustentable lo colocan como referente en 
un sector que mueve cuantiosas inversiones.
En entrevista con Mercado, su director, Pablo 
Swiecicki, indaga sobre las principales ten-
dencias que se avecinan, los nuevos proyec-
tos y las expectativas.
 
Resultados de un año complejo
Al ser indagado sobre la performance de 
2019, Swiecicki asegura que, dado que el 
segmento en que se manejan los plazos son 
mayores a un año, no se ha notado una dis-
minución del trabajo. “Por el mismo motivo 
y, previendo las ventajas competitivas que 
el cambio de escenario político–económico 
podría generar, se comenzaron nuevos pro-
yectos con miras al segundo semestre 2020 
y sobre todo en 2021”, indica.
Sin embargo, el sector de la construcción no 
ha gozado de buenos números en los últimos 
tiempos. La consabida crisis generalizada, las 
restricciones monetarias y el estancamiento 
general en el que se ha sumergido el país so-
bre todo los últimos dos años conformaron 
un cóctel nada fácil de digerir. 
Entonces, ¿qué medidas y qué cambios son 
necesarios para reactivar el sector? Para el ar-
quitecto Swiecicki hay dos puntos principa-
les. Por un lado, se requiere de medidas claras 
y estables. Por otro lado, es necesario lograr 
un nivel in�acionario sino ideal, por lo menos 
razonable. “El sistema crediticio en la Argen-
tina sigue siendo al comienzo una oportuni-

dad y con el tiempo una trampa, por lo que 
no abrigo muchas esperanzas en que se pue-
da cambiar esta situación”, argumenta.
 
–¿Cuáles son los principales desafíos que 
enfrenta el sector? 
–En medio de este torbellino, lograr que los 
clientes tengan claridad para que acepten y 
entiendan que las sustentabilidad en la ar-
quitectura es un camino que debe transitar-
se y que las ventajas son múltiples y también 
económicas, lo que toma dimensión en este 
escenario.
 
–¿Cuál será la estrategia de la empresa para 
hacerles frente este año? 
–Como todos los años, gran creatividad en 
todos los aspectos, adaptándose e innovan-
do para responder a los nuevos desafíos.
 
–¿Cómo describiría el diferencial de la em-
presa; aquello que la hace diferente respec-
to de sus competidores?

–ESARQ tiene a los clientes en primer plano, 
tratando de acompañarlos en sus proyectos. 
Pero el sesgo sustentable es sin duda el que 
nos coloca en un lugar diferente. El conven-
cimiento de que hacer las cosas bien es el 
único camino posible y en ese aspecto la ar-
quitectura sustentable ocupa un papel pro-
tagónico que nosotros conocemos muy bien.
 
–¿Cómo describiría las principales tenden-
cias del sector en el mundo?
–Creo que la e�ciencia relacionada con el res-
peto por el medio ambiente es hoy una ban-
dera en todo el mundo, abordada desde dis-
tintas realidades, con distintos recursos, pero 
todo apunta a lo sostenible en el tiempo.
 
–¿Cómo se encuentra Argentina posiciona-
da en cuanto a la adopción de las innova-
ciones?
–Crisis tras crisis nos convierte en sobrevi-
vientes crónicos. Hemos aprendido a tratar 
de incorporar tecnología en la medida de lo 
posible, pero solo un sufrido grupo de arqui-
tectos entusiastas que porfían al destino pue-
de colocarse a la vanguardia.
 
–¿Hay inversiones planeadas para este 
año? ¿En qué? 
–La nueva realidad impulsa algunos proyec-
tos. ESARQ está desarrollando importantes 
edi�cios en el área de Vaca Muerta, que pro-
meten impactar fuertemente en su entorno, 
como así también un conjunto de o�cinas y 
locales comerciales en el Distrito Tecnológi-
co de Parque Patricios y edi�cios residencia-
les en Palermo. M
C.M.
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Pablo Swiecicki. Se apunta hacia lo sostenible.
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ESARQ | Estudio Swiecicki Arquitectos

Líderes en emprendimientos 
sustentables
Desde hace 35 años, el estudio brinda a sus clientes proyectos que combinan tecnología y cali-

dad en propuestas innovadoras. Pioneros en el desarrollo de arquitectura sustentable, hoy se 

mantienen a la vanguardia en un rubro repleto de vicisitudes.
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Al momento de cautivar clientes, ya no alcanza con ofre-
cer un producto o servicio que satisfaga las necesida-
des de los consumidores. Las marcas deben hoy tener en 
cuenta diversos aspectos que hacen a la experiencia de 
compra. En un mundo signado por la valoración comparti-
da, la percepción de calidad en cada uno de ellos se vuel-

ve un intangible valioso. Como cada marzo, Mercado y Re-
porte Inmobiliario presentan un estudio que indaga sobre 
este tema e incluye la cali�cación de 211 compañías, per-
tenecientes a 13 rubros de los sectores inmobiliario y de la 
construcción.

PORTADA |  

Sexto estudio sobre calidad inmobiliaria y de la construcción

El valor de los intangibles
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Por Carina Martínez

Es innegable que los sectores inmobiliario y 
de la construcción no están pasando por sus 
mejores años. La crisis económica y el “para-
te” general tienen, claro, su repercusión en 
todos –o casi todos– los sectores de la eco-
nomía. 
A este escenario ya de por sí complejo, se 
sumó la pandemia del Covid-19, cuyos efec-
tos aún no llegan siquiera a dimensionarse.
Sin embargo, los actores que conforman este 
nutrido universo, que involucra empresas de 
segmentos muy diferentes, siguen apostan-
do al futuro, avanzan a paso �rme y lidian-
do con los grandes desafíos a los que se en-
frentan. Desafíos que no solo tienen que ver 
con la complicada coyuntura local y del mun-
do, sino con las exigencias de innovación y 
adaptación a las nuevas tendencias que se 
imponen globalmente en el mercado, las cre-
cientes demandas de los consumidores y la 
necesaria adecuación a todo lo que esta so-
ciedad “multiplataforma” las expone. 
Sabemos que ya no alcanza con ofrecer un 
producto o servicio que cumpla con su fun-
ción. Al momento de conquistar nuevos 
clientes y conservar los existentes, también 
pesan otros diversos aspectos que hacen a la 
experiencia de compra y que deberán ser te-
nidos en cuenta por las compañías que pre-
tendan sostenerse en este mundo inquieto 
y tambaleante. 

Para toda marca, la calidad percibida es un 
intangible valiosísimo. Sobre todo, en una so-
ciedad hiperconectada y signada por la co-
municación, donde las valoraciones sobre el 
desempeño de las compañías –las buenas, 
pero sobre todo las malas– corren como re-
guero de pólvora.
El estudio que cada mes de marzo Mercado 
realiza en alianza con Reporte Inmobiliario tie-
ne como objetivo indagar sobre la percep-
ción de calidad de los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas destacadas, que 
se engloban en 13 rubros de los sectores in-

mobiliario y de la construcción.
El mismo es implementado por Oh! Panel 
bajo la dirección de Gonzalo Peña, y par-
te de evaluar el desempeño de las compa-
ñías, teniendo en cuenta el nivel de cono-
cimiento y la calificación recibida en tres 
atributos (Calidad de productos/servicio – 
Atención al cliente, Trayectoria en el merca-
do; Estrategia de comunicación digital y), 
en una escala de 1 a 10. Las sumas ponde-
radas �nales se expresan de 1 a 100, de tal 
manera de ampliar la escala y visualizar las 
diferencias de puntaje entre las compañías. 

Las 50 mejores

Top 10
Marca Rubro Índice

1 FV Proveedores de Instalaciones 100,0
2 Acindar Proveedores de Albañilería / Materiales 98,0
3 Ferrum Proveedores de Instalaciones 97,0
4 Blaisten Distribuidores 95,6
5 Loma Negra Proveedores de Albañilería / Materiales 91,0
6 Roca Proveedores de Instalaciones 90,4
7 Acqua System Proveedores de Instalaciones 86,7
8 Alba Proveedores de Terminaciones / Materiales 82,9
9 Easy Distribuidores 81,5

10 Johnson Acero Proveedores de Terminaciones / Materiales 81,4
Base: 263 casos. 

Distribuidores Índice
1 Blaisten 95,6
2 Easy 81,5
3 Sodimac 72,9
4 Barugel Azulay 66,2
5 La Europea 43,3
6 Ricardo Ospital 36,1
7 Rabe 28,2
8 Cisilotto Hnos 19,4
9 Familia Bercomat 19,3
10 Construnort 18,3

Proveedores de albañilería / 
Materiales

Índice

1 Acindar 98,0
2 Loma Negra 91,0
3 Sika 80,6
4 Klaukol 79,5
5 Durlock 77,2
6 Plavicon 64,2
7 Eternit 58,2
8 Basf 50,4
9 El Milagro 44,9
10 Cementos Avellaneda 44,2

Proveedores de instalaciones Índice
1 FV 100,0
2 Ferrum 97,0
3 Roca 90,4
4 Acqua System 86,7
5 Piazza 66,6
6 Peisa 61,5
7 Grifería Peirano 44,2
8 Sigas 39,0
9 Industrias Saladillo 37,1
10 Cambre 31,8

Proveedores de terminaciones / 
materiales

Índice

1 Alba 82,9
2 Johnson Acero 81,4
3 Sherwin Williams Argentina 77,9
4 San Lorenzo 63,5
5 Cerro Negro 58,5
6 Sinteplast 58,1
7 Aluar 57,7
8 Colorín 55,3
9 Tarquini 54,0
10 Tersuave 51,3

Las mejores de cada rubro

El estudio se sustenta en el registro de las percep-

ciones de los ejecutivos y operadores del mundo 

de la construcción e inmobiliario sobre 13 ru-

bros asociados. Se consideraron 211 empresas en 

total. El desempeño de la compañía se establece 

considerando el nivel de conocimiento de la em-

presa (debe, además, superar 20%) y la cali�ca-

ción recibida en los tres atributos designados: 

Calidad de productos/servicios–Atención al cliente; 

Estrategia de comunicación y gestión digital y Trayec-

toria en el mercado.

La muestra es de 263 entrevistados (68% hom-

bres), quienes respondieron online un cuestiona-

rio estructurado, con preguntas abiertas, cerradas 

y escalas de opinión.

34% de la muestra corresponde a las categorías 

Socio-Gerente, Dueño, Ceo y 16% a Gerente.

Ficha técnica
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Al realizar la normalización, se califica con 
100 a aquella que ha recibido la mayor pun-
tuación ponderada. Así, un puntaje de 100 
no signi�ca que la empresa haya recibido 10 
como nota promedio, sino que ha logrado el 
mayor puntaje entre todas las evaluadas. A 
partir de allí, el resto de las compañías se va 
ubicando teniendo como referencia a la pri-
mera. En esta edición 2020, la �rma que reci-
bió la más alta cali�cación y que, por lo tanto, 
se convierte en referente es la proveedora de 
instalaciones FV.

Las primeras 10 
Como cada año, la evaluación de las 211 mar-
cas dio como uno de sus resultados un ran-
king general en el cual conviven �rmas per-
tenecientes a 13 sectores.
En la medición 2020, las representantes de 
los rubros de proveedores se destacan con-
siderablemente. Si bien suelen ubicarse bien 
cada año, en esta edición lo hacen de manera 
particular: ocho de las 10 posiciones del Top 
10 y 18 de las del Top 30 están ocupadas por 
marcas pertenecientes a alguno de los sub-
grupos de proveedores (instalaciones, termi-
naciones o albañilería). 
La que logró el mayor puntaje ponderado 
este año es la proveedora de instalaciones FV 
y, de esta manera, se convierte en la referente 
de 2020 (100 puntos). Con excelente puntua-
ción (98), le sigue la proveedora de albañile-
ría y materiales Acindar. Muy cerca (97 pun-
tos) se coloca Ferrum, quien cierra el podio.
En cuarto lugar, aparece una distribuido-
ra, Blaisten, que suma 95,6 puntos, y en el 
quinto se coloca la proveedora de albañile-
ría Loma Negra, con 91 puntos.
Las posiciones sexta y séptima están ocupa-
das por otras dos proveedoras de instalacio-
nes: Roca, con 90,4, y Acqua System, con 86,7 
puntos. En tanto en la octava y novena, se 
encuentran la proveedora de terminaciones 
Alba (82,9) y la distribuidora Easy (81,5).
Cierra el top 10 Johnson Aceros, con 81,4 
puntos.

Las 10 siguientes
En esta segunda tanda, también sobresalen 
los proveedores de distinto tipo y, como es 
habitual, los puntajes que separan a una mar-
ca de otra son muy pequeños.
La 11va posición es para la proveedora de 
albañilería Sika (80,6 puntos) y la 12va para 
Klaukol (79,5), representante del mismo sec-
tor. La 13va es para la proveedora de termi-
naciones Sherwin Williams, que suma 77,9, 

y la 14va para la proveedora de albañilería 
Durlock. 
En el puesto 15 �gura este año la distribui-
dora Sodimac, con 72,9 puntos, seguida de la 
constructora Techint, que logró 71,1.
La desarrolladora institucional Irsa ocupa el 
puesto 17, con 69,1; la �rma de servicios in-
mobiliarios Tizado se ubica en el 18 (con 67,3) 
y la proveedora de instalaciones Piazza se co-

loca en el 19 (66,6).
La lista de las 20 primeras se completa con la 
distribuidora Barugel Azulay (66,2).

La tercera camada
Solo unas décimas separan a las tres marcas 
que encabezan esta tercera tanda de empre-
sas destacadas. La �rma de servicios inmobi-
liarios residenciales Remax suma 65,5 puntos; 

Las 50 mejores

De la 11 a la 50
Marca Rubro Índice

11 Sika Proveedores de Albañilería / Materiales 80,6
12 Klaukol Proveedores de Albañilería / Materiales 79,5
13 Sherwin Williams Argentina Proveedores de Terminaciones / Materiales 77,9
14 Durlock Proveedores de Albañilería / Materiales 77,2
15 Sodimac Distribuidores 72,9
16 Techint Empresas Constructoras 71,1
17 Irsa Desarrolladores Institucionales 69,1
18 Tizado Servicios Inmobiliarios Residenciales 67,3
19 Piazza Proveedores de Instalaciones 66,6
20 Barugel Azulay Distribuidores 66,2
21 L. J. Ramos Servicios Inmobiliarios Corporativos 65,5
22 Re/max Servicios Inmobiliarios Residenciales 65,5
23 Toribio Achával Servicios Inmobiliarios Residenciales 65,3
24 Castex Servicios Inmobiliarios de Barrios Privados - Coun-

tries
65,2

25 Plavicon Proveedores de Albañilería / Materiales 64,2
26 San Lorenzo Proveedores de Terminaciones / Materiales 63,5
27 Mario Roberto Álvarez y Asoc. Estudios de Arquitectura 62,4
28 Peisa Proveedores de Instalaciones 61,5
29 Cerro Negro Proveedores de Terminaciones / Materiales 58,5
30 Eternit Proveedores de Albañilería / Materiales 58,2
31 Sinteplast Proveedores de Terminaciones / Materiales 58,1
32 Aluar Proveedores de Terminaciones / Materiales 57,7
33 Estudio Aisenson Estudios de Arquitectura 57,0
34 Adrián Mercado Servicios Inmobiliarios Corporativos 55,8
35 Mieres Servicios Inmobiliarios de Barrios Privados - Coun-

tries
55,8

36 Faena Desarrolladores Institucionales 55,4
37 Colorín Proveedores de Terminaciones / Materiales 55,3
38 Caputo Empresas Constructoras 54,6
39 Tarquini Proveedores de Terminaciones / Materiales 54,0
40 Criba Empresas Constructoras 53,5
41 Lepore Servicios Inmobiliarios Residenciales 53,5
42 Tersuave Proveedores de Terminaciones / Materiales 51,3
43 Constructora Sudamericana Empresas Constructoras 51,3
44 Benito Roggio e Hijos Empresas Constructoras 51,0
45 Venier Proveedores De Terminaciones / Materiales 50,9
46 Achaval Cornejo Servicios Inmobiliarios Residenciales 50,7
47 Bullrich Campos Servicios Inmobiliarios - Campos 50,7
48 Basf Proveedores de Albañilería / Materiales 50,4
49 Eidico Desarrolladores 48,4
50 Bullrich Servicios Inmobiliarios Residenciales 48,1

Base: 263 casos. 
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su par Toribio Achával, 65,3, y la compañía de 
servicios inmobiliarios de barrios privados 
Castex, 65,2. 
En la posición 25, se coloca la proveedora de 
albañilería Plavicon, con 64,2 puntos; en la 26 
la proveedora de terminaciones San Lorenzo, 
con 63,5; y en la 27 aparece el primer estudio 

de arquitectura, Mario Roberto Álvarez y Aso-
ciados, con 62,4 puntos.
Las siguientes tres posiciones son para tres 
proveedoras; de instalaciones Peisa, con 61,5; 
de terminaciones Cerro Negro, con 58,5, y la 
albañilería Eternit, con 58,2.

Proveedoras y distribuidoras
Una vez más, se repite un escenario en el cual 
tanto el rubro Distribuidores como Proveedo-
res (en sus tres subcategorías) contienen mar-
cas que suman buenas cali�caciones.
Entre los Proveedores, sobresalen las marcas 
de la subcategoría Instalaciones, ya que al-
berga a la primera y tercera del ranking gene-
ral. Además, seis marcas se ubican en el Top 
30. FV es la referente de este año (100 pun-
tos) y lidera el sector. La segunda es Ferrum, 
con 97 puntos, que ocupa el tercer puesto 
en el listado general. En tercer lugar, se co-
loca Roca, con un excelente puntaje de 90,4 
(sexta en el general).
La cuarta posición es para Acqua System, con 
86,7 (séptima en el ranking general); la quinta 
es para Piazza, con 66,6; y la sexta para Peisa, 
con 61,5. Cierra el listado de Proveedores de 
Instalaciones destacados, Cambre, con 31,8.
En el caso de los Proveedores de Albañilería, 
siete de sus marcas se ubican entre las prime-
ras 30 del ranking general, con relativamente 
altos puntajes. El primer lugar es para Acin-
dar que, con 98 puntos, es, además, la segun-
da del listado general. La segunda posición 
es para Loma Negra, con 91 puntos (quinta 
en el general) y la tercera para Sika, con 80,6. 
Klaukol (79,5) y Durlock (77,2) ocupan la cuar-
ta y quinta posición, a poca distancia del po-
dio. El Top 10 lo cierra Cementos Avellaneda, 
con 44,2.
Los Proveedores de Terminaciones logran colo-
car cinco marcas en el Top 30. La primera en 
este sector es Alba, con 82,9 (8va en el ran-
king general); la segunda es Johnson Aceros, 
con 81,4 (10ma en el general), y la tercera es 
Sherwin Williams, con 77,9. San Lorenzo ocu-
pa la cuarta posición, con 63,5, y Cerro Negro 
la quinta, con 58,5. El décimo lugar es para 
Tersuave, con una puntuación por encima de 
la media (51,3).
Entre los Distribuidores, Blaisten consigue la 
primera posición, con un notable 95,6 que, a 

Servicios inmobiliarios corporativos Índice
1 L. J. Ramos 65,5
2 Adrián Mercado 55,8
3 Castro Cranwell & Weiss 47,2
4 Coldwell Banker Commercial 41,6
5 Cushman & Wake�eld 39,2
6 Gimenez Zapiola 38,7
7 Colliers 35,3
8 Ana Simeone 30,6
9 Narvaez 26,8
10 Cbre 25,5

Servicios inmobiliarios residenciales Índice
1 Tizado 67,3
2 Re/Max 65,5
3 Toribio Achaval 65,3
4 Lepore 53,5
5 Achaval Cornejo 50,7
6 Bullrich 48,1
7 Ocampo Propiedades 45,6
8 Armando Pepe 44,3
9 Korn 44,2
10 Interwin 40,9

Desarrolladores Índice
1 Eidico 48,4
2 Argencons 40,5
3 Grupo Portland 35,6
4 Grupo Monarca 31,0
5 Grupo Farallón 30,3
6 Grupo Chateau 25,8
7 G&D Developers 25,8
8 Brodyfriedman 25,2
9 Abv 24,3
10 Bw Group 23,8

Desarrolladores institucionales Índice
1 Irsa 69,1
2 Faena 55,4
3 Consultatio 46,5
4 TGLT 44,4
5 Raghsa 43,5
6 Grupo Alvear 35,8
7 Vizora 28,6
8 Riva 26,8
9 Fernandez Prieto & Asoc 26,7
10 Pinamar Sa 16,8

Servicios inmobiliarios para barrios 
privados-countries

Índice

1 Castex 65,2
2 Mieres 55,8
3 O’Keefe 30,8
4 Oreilly, Torrado & Sanguinetti 26,6
5 Santiago Obarrio 23,9
6 Lago Norte 22,7
7 Vaizer 21,8
8 Haydee Burgueño & Asoc 20,4
9 Teresa Urdapilleta 18,7
10 Vaccaro 17,7

Servicios inmobiliarios para campos Índice
1 Bullrich Campos S.A. 50,7
2 Jorge Dorado & Cía. 41,2
3 Nordheimer 40,2
4 Alzaga Unzué y Cía. 33,7
5 Elizalde, Garrahan & Cía. 29,7
6 Impacto 22,8
7 Compañía Argentina de Tierras 20,5
8 Bennazar 14,9
9 Lagouarde 12,4
10 Salinas y Asoc. S.A.a 11,0

Empresas constructoras Índice
1 Techint 71,1
2 Caputo 54,6
3 Criba 53,5
4 Constructora Sudamericana 51,3
5 Benito Roggio e Hijos 51,0
6 Electroingeniería 33,0
7 Sideco Americana 30,6
8 Dycasa 29,3
9 Petersen Thielle y Cruz 25,8
10 J. Cartellone 23,9

Tecnología Índice
1 Zonaprop 40,8
2 Mercado Libre Inmuebles 39,5
3 Argenprop 33,5
4 Properati 28,4
5 Tokko Broker 26,1
6 Sumaprop 22,5
7 Goplaceit 17,4
8 Xintel 16,7
9 Tecnogestión 12,1
10 Alquilando.com 7,2

Estudios de arquitectura Índice
1 Mario Roberto Álvarez y Asoc. 62,4
2 Estudio Aisenson 57,0
3 Peralta Ramos Sepra 42,0
4 Bma - Bodas, Miani, Anger 40,4
5 Manteola - Sánchez Gómez - San-

tos - Solsona - Salaberry
38,2

6 Dujovne - Hirsch 36,2
7 Arquitectonika 33,5
8 Lacroze, Miguens, Prati 32,9
9 Urgell, Penedo, Urgell 29,2
10 Aslan y Ezcurra 26,5
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su vez le permite colocarse cuarta en el ran-
king general de marcas. Así, desplaza a Easy 
al segundo lugar, que suma 81,5. La terce-
ra es su competencia directa, Sodimac, con 
72,9. Entre las 10 destacadas, cierra Constru-
Nort, con 18,3, que logra 12 puntos más que 
en la medición anterior.

Constructoras, desarrolladoras y estudios
El sector de Empresas Constructoras mantiene 
como líder a Techint que, este año, consigue 
una puntuación de 71,1. En segundo lugar, se 
instala Caputo, a bastante distancia (54,6), se-

guida de cerca por Criba (53,5). La � rma que 
cierra las primeras 10 es J.Cartellone, con 23,9.
Entre los Desarrolladores los puntajes de las 
líderes son de mitad de tabla. Eidico se sos-
tiene en el primer lugar, con 48,4, y en el se-
gundo, este año, � gura Argencons (40,5), que 
sube una posición respecto de 2019. En ter-
cer lugar se coloca Grupo Portland que, con 
35,6, suma casi 20 puntos más que en 2019 y 
escala desde el puesto 9. El listado de las 10 
primeras lo cierra BW Group, con 23,8.
En el caso de Desarrolladores institucionales, 
Irsa sigue sosteniendo el liderazgo secto-
rial, con 69,1 puntos. Segundo se posiciona 
este año Faena, con 55,4, y tercero Consulta-
tio, con 46,5. La décima vuelve a ser Pinamar 
S.A., con 16,8 (casi seis puntos más que en la 
medición pasada).
En el segmento Estudios de arquitectura, Mario 
Roberto Álvarez (62,4) recupera el primer lu-

gar que supo tener en mediciones anteriores y 
que había perdido en 2019. Estudio Aisenson 
(57) vuelve, entonces, al segundo lugar. Terce-
ro, este año, � gura Perlata Ramos (42 puntos), 
que suma casi 35 puntos más que en 2019 y 
salta desde el puesto 10. En décima posición 
se ubica Aslan y Ezcurra, con 26,5.

Servicios inmobiliarios
Los cuadro sub-rubros que forman parte de 
Servicios inmobiliarios suelen ser muy es-
tables en cuanto al posicionamiento de las 
marcas líderes que lo conforman. Si bien se 

registra algún cambio mínimo de posición, 
en general el Top 3 se repite año a año.
En Corporativos, la posición de las marcas en 
el podio es idéntica a la de la medición ante-
rior. El primer puesto sigue siendo para L. J. 
Ramos, que lidera con 65,5; el segundo para 
Adrián Mercado, con 55,8, y el tercero para 
Castro Cranwell & Weiss, que logra idéntico 
puntaje que en 2019, 47,2. CBre cierra el lis-
tado de 10, con 25,5.
En cuanto a Servicios inmobiliarios para ba-
rrios privados y countries, Castex sigue sien-
do el primero, con 65,2; Mieres el segundo, 
con 55,8, y O’Keefe recupera su tercera posi-
ción (había bajado al cuarto lugar en 2019), 
con 30,8. El 10mo lugar del segmento es para 
Vaccaro (17,7).
En Servicios inmobiliarios para campos, este 
año hay un ligero cambio. Si bien Bullrich 
Campos, con 50,7 putnos, sigue liderando, 

tranquilo, el segmento, Jorge Dorado & Cía. 
suma más de 25 extras respecto de 2019 y 
salta del puesto cinco al tres. Nordheimer, 
que era segundo, pasa al tercer lugar, aunque 
mantiene casi idéntica puntuación respecto 
de 2019 (40,2). Cierra en el décimo puesto Sa-
linas y Asociados, con 11 puntos.
Las primeras posiciones de Servicios inmo-
biliarios residenciales sí han tenido algunos 
cambios. Tizado, con 67,3 puntos, se mantie-
ne primero. Pero en Remax (65,5), con apenas 
dos décimas de diferencia respecto a Toribio 
Achával (65,3), pasa del tercero al segundo 

lugar. Lepore (53,5), con +30 puntos respecto 
del año anterior, pasa de la séptima a la cuar-
ta posición y Achával Cornejo (50,7). En la dé-
cima posición � gura este año Interwin, con 
un relativamente alto puntaje (40,9).

Tecnología
Se trata de una categoría que comenzó a me-
dirse en 2018 y que, desde aquel momento, 
repite las mismas empresas en el podio, aun-
que con trueques en las escoltas. La líder si-
gue siendo Zonaprop, que en esta medición 
alcanza 40,8 puntos. La segunda, este año, 
vuelve a ser Mercado Libre Inmuebles, que 
había descendido al tercer lugar en 2019 y 
que no solo recupera su posición sino que, 
con 39,5 puntos, le pisa los talones a la líder. 
Argenprop, entonces, queda tercera, con 
33,5. La marca que cierra el listado de 10 es 
Alquilando.com, con 7,2. 

Calidad de productos/servicios - Atención 
al cliente

Top ten
1 Aluar 9,0
2 Mario Roberto Álvarez y Asoc. 8,7
3 Johnson Acero 8,6
4 Techint 8,6
5 Estudio Aisenson 8,6
6 Basf 8,5
7 Sigas 8,5
8 Knauf 8,5
9 Tarquini 8,5
10 Klaukol 8,5

Trayectoria
Top ten

1 Mario Roberto Álvarez y Asoc. 9,1
2 Techint 8,9
3 Aluar 8,8
4 Castro Cranwell & Weiss 8,7
5 Estudio Aisenson 8,7
6 Barugel Azulay 8,7
7 Johnson Acero 8,6
8 FV 8,5
9 Criba 8,5
10 Sherwin Williams Argentina 8,5

Estrategia de comunicación y gestión 
digital

Top ten
1 Mercado Libre Inmuebles 8,3
2 Zonaprop 8,2
3 Acqua System 8,0
4 Re/Max 8,0
5 Castro Cranwell & Weiss 7,9
6 Easy 7,8
7 Techint 7,7
8 Consultatio 7,7
9 Adrián Mercado 7,7
10 FV 7,7

Las mejores de cada atributo

{Las marcas de los rubros de proveedores ocupan ocho de las 10 posiciones 
del Top 10 y 18 de las del Top 30. Además, contienen a la primera y terce-
ra del ranking general: FV y Ferrum.}

Base: 263 casos. Una respuesta por atributo. Valores promedio en escala 1 a 10 puntos en empresas con más de 50 menciones.

LOS MEJORES TERRENOS DE CABA y ZONA NORTE 

AV. LIBERTADOR

RAFAEL HERNÁNDEZ

JUAN B. N
EUMANN

 P
EL

LI
ZA

PANAMERICANA

AU.  PANAM
ERICANA

DEBENEDETTI

PANAM
Á

PANAMERICANA

PARANÁ

NUÑEZ - VENTA
• A mts. nuevo Proyecto Pque. 
de La Innovación, ex Tiro Federal
• S/ Libertador al 6700
• Sup. 1154 m²
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts ahí o en otra obra 
hasta el 50% del valor, inmuebles 
en el exterior u otros bienes.  

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana y Pelliza
• Sup. 4029 m²
• Edificio para reciclar o demoler 
de 4000 m² 
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts, etc. 

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana
• Sup. 2860 m²
• C / Proyecto aprobado para oficinas 
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts en esa obra o en otra, 
propiedades en Arg. o en el exterior, 
posibililad de participar como 
socio en el desarrollo.
  

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana casi esquina 
Paraná, lindero al nuevo edificio 
Worko
• Sup. 3039 m²
• Posee edificio para reciclar 
o demoler.
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts, etc.

NORCENTER

UNICENTER
TIRO

FEDERAL

ORT

6777-3000           +54 911-6777-3000
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Líderes por atributo
De acuerdo a la metodología implementa-
da, cada compañía es evaluada en función de 
tres atributos ponderados de acuerdo a la im-
portancia otorgada por los mismos entrevis-
tados. Las cali� caciones se realizan con base 
en una escala de 1 a 10 y el resultado se ob-
tiene mediante la suma ponderada de men-
ciones, por lo cual el nivel de conocimiento 
in� uye en el resultado � nal. Para que la mar-
ca sea considerada, este año se tomó como 
base un mínimo de 80 menciones.
Los atributos son Calidad del producto y Ca-
lidad de los servicios/Atención al cliente (8,9 
puntos de relevancia); Estrategia de comuni-
cación y gestión digital (8,3 puntos) y Trayec-
toria en el mercado (7,9 puntos).
Entre las 10 primeras de cada atributo, los 
puntajes que recibe cada marca son muy si-
milares; la distancia entre sí es mínima. En 
cuanto a Calidad de productos y servicios / 
Atención al cliente, Aluar lidera con 9 puntos. 
La segunda este año es Mario Roberto Álva-
rez y Asoc., con 8,7, y la tercera es Johnson 
Acero (fue segunda en 2019), con 8,5. 

En Trayectoria en el mercado, la primera vuel-
ve a ser Mario Roberto Álvarez y Asoc., con 
9,1 puntos. La segunda este año es Aluar, con 
8,9, y completa el podio Techint, con 8,8.
En el atributo Estrategia de comunicación y 
gestión digital, las dos primeras son marcas 

“nativas digitales”. Mercado Libre Inmue-
bles lidera con 8,3 (fue tercera en 2019) y Zo-
naprop pasa al segundo lugar, con 8,2. La ter-
cera, en esta medición, es Acqua System, con 
8 puntos.

La mejor marca de cada rubro

Rubros Primera marca Índice
1 Proveedores de instalaciones FV  100
2 Proveedores de albañilería / materiales Acindar  98
3 Distribuidores Blaisten  95,6
4 Proveedores de terminaciones / materiales Alba  82,9
5 Empresas constructoras Techint  71,1
6 Desarrolladores institucionales Irsa  69,1
7 Servicios inmobiliarios residenciales Tizado  67,3
8 Servicios inmobiliarios corporativos L.J. Ramos  65,5
9 Servicios inmobiliarios de barrios privados - countries Castex  65,2

10 Estudios de arquitectura Mario Roberto Álvarez y Asoc.  62,4
11 Servicios inmobiliarios / campos Bullrich Campos S.A. 50,7
12 Desarrolladores Eidico  48,4
13 Tecnología Zonaprop  40,8

Base: 263 casos. Rubros ordenados según desempeño de la primera compañía de cada sector.
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• Sup. 1154 m²
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts ahí o en otra obra 
hasta el 50% del valor, inmuebles 
en el exterior u otros bienes.  

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana y Pelliza
• Sup. 4029 m²
• Edificio para reciclar o demoler 
de 4000 m² 
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts, etc. 

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana
• Sup. 2860 m²
• C / Proyecto aprobado para oficinas 
• Forma de pago: contado, 
financiado, mts en esa obra o en otra, 
propiedades en Arg. o en el exterior, 
posibililad de participar como 
socio en el desarrollo.
  

VICENTE LÓPEZ - VENTA
• S/ Panamericana casi esquina 
Paraná, lindero al nuevo edificio 
Worko
• Sup. 3039 m²
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Por Rocío Bravo

Si bien el Real Estate no está pasando por un 
buen momento, “la de�nición política con un 
nuevo Presidente hace que el mercado esté 
estabilizado y con tendencia a mejorar. Más 
allá que los valores también han caído”, ma-
ni�esta el director general de la L.J. Ramos, 
Diego Cazes. 
“En 2019 se desaceleró el mercado, fue bas-
tante lento. Con pocas decisiones. En 2020 
creemos que la gente va a concretar esas de-
cisiones postergadas”, augura Cazes. “El año 
comenzó con mayor actividad, nuestras su-
cursales de Recoleta y Palermo tuvieron ma-
yor demanda, luego repuntó Nordelta, San 
Isidro y Puertos. Ahora está la pandemia del 
coronavirus y eso también le puso otro con-
dimento al mercado”.

Los productos que, de acuerdo a Cazes, ten-
drán mejor performance son los emprendi-
mientos residenciales que hoy se pueden 
comprar en pesos. “En o�cinas existirá un pe-
queño crecimiento y en industrias comenzó 
un movimiento de manera leve. Cuando suba 
la demanda interna y los mercados se aco-
moden seguramente se requerirán de más 
depósitos para logística”, indica. 

Tecnología aplicada
Año a año, L.J. Ramos se destaca en la en-
cuesta sobre percepción de calidad en el 
mundo inmobiliario y de la construcción 
que, cada mes de marzo, llevan a cabo Mer-
cado y Reporte Inmobiliario. No solo lidera el 
sector al cual pertenece, Servicios inmobilia-
rios corporativos, sino que se posiciona bien 
en el ranking general de marcas. En la edi-
ción 2020, logró el puesto 21, entre las más 
de 200 marcas evaluadas. En épocas en que 

la coyuntura no ayuda, un buen posiciona-
miento de marca es un intangible invaluable. 
¿Cuál será la estrategia que implementará 
la �rma para sortear esta época nada fácil? 
“Interactuar con la gente y trabajar muy 
fuerte con nuestra área de marketing, que 
está conformada por siete personas que 
trabajan para aplicar tecnología, diseño y 
nuevas herramientas al mercado –indica 
Diego Cazes–. La tecnología aplicada es lo 
que, en el mundo, está haciendo crecer al Real 
Estate. Existen inmobiliarias globales que es-
tán comprando empresas de tecnología para 
tener un acceso más certero a la demanda”.  

Nuevas herramientas y capacitación
En este sentido, Cazes explica que en L. J. Ra-
mos están “nutriéndonos de información”. 
“Entendemos que el mercado va a crecer 
muy poco, por lo cual estamos intentando 
brindar los mejores servicios y dar nuestros 
clientes una mejor atención. Si tienen mayor 
información también tendrán mayores posi-
bilidades de crecimiento”, asegura el directi-
vo. 
L.J.Ramos cuenta con un departamento de 
Research que busca dar un servicio diferen-
cial. “Pensamos que el desafío es cada vez ser 
más profesionales en los distintos sectores de 
nuestra empresa”, postula el vocero. “Capa-
citamos constantemente a nuestros brókers 
para trabajar con las nuevas herramientas del 
mercado. Tenemos un equipo de tasaciones 
para brindar valuaciones profesionales y a 
un sector de Research para asesorar antes de 
cada decisión”. 
“Las empresas necesitan mucha información; 

hoy tomar una decisión es muy complicado. 
Las compañías ya no buscan un inmueble y 
nada más; también buscan el porqué de esa 
compra. Nosotros brindamos información 
anticipada que permite evaluar si las empre-
sas pueden readecuarse o, según nuestra mi-
rada, si tienen que buscar nuevas super�cies. 
Ayudamos a tomar decisiones con menores 
riesgos”. 

L.J. Ramos

Buena información 
para elegir mejor
La �rma de servicios inmobiliarios corporativos apuesta a ase-

sorar a sus clientes, apalancada en su departamento de Re-

search. Información actualizada y �dedigna son claves para 

una buena toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de 

cuantiosas inversiones. “Ayudamos a decidir minimizando el 

riesgo”, asegura su director general, Diego Cazes. 

{“Las empresas necesitan mucha información; hoy tomar una decisión es 
muy complicado. Ya no buscan un inmueble y nada más, también el porqué 
de esa compra. Brindamos información anticipada”.}

Diego Cazes. Ser cada vez más profesionales.
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“2019 fue el año más duro para el sector in-
mobiliario, pero si miramos la mitad del vaso 
lleno, la transición en las condiciones macro-
económicas entendemos se han ajustado y 
el mercado está operando hace tiempo con 
nuevas reglas, ya casi sin crédito hipotecario 
y con una abrupta devaluación de la mone-
da”, indica Leandro Molina.
Según informa, las operaciones en 2019 re-
gistran un 40% menos de actividad respec-
to a 2018. La principal baja se da en la línea 
de operaciones con crédito hipotecario, con 
un 76% menos. En cuanto a las operaciones 
sin crédito, la variación es de un 29% inferior 
versus 2018. “Con estas condiciones incómo-
das el mercado se está regulando, las expec-
tativas para este 2020 están puestas princi-
palmente en la macroeconomía. El sector de 
bienes raíces respondió rápido cuando supi-
mos tener herramientas �nancieras equilibra-
das”, sostiene.
En el corto plazo, una buena política de ta-
saciones del valor del m2, que ya está dismi-
nuyendo a un precio razonable, provoca que 
aquellos tenedores de moneda extranjera y 
con necesidad de más metros empiecen a 
efectuar más consultas. En febrero se cum-
plieron 12 meses consecutivos con baja de 
precio, acumulando en una caída de 2,6%. 
Por otro lado, el costo de construcción medi-
do en dólares se ubica en nuevos mínimos, 
30% por debajo del promedio 2012–2019, 
por lo que los desarrolladores tienen una 
gran oportunidad en este 2020. 
En este marco, “trabajamos para que las in-
mobiliarias sigan adoptando la tecnología a 
través de nuestro sistema de gestión Tokko: 
hoy tenemos la red más grande de avisos, 
donde nuestros clientes pueden compartir 

información y cerrar operaciones en conjun-
to. Una buena política de tasaciones y desa-
rrolladores creativos, en este contexto, van a 
hacer la diferencia. A medida que todos los 
actores del sector trabajemos en conjunto, 
lograremos que el todo supere a la suma de 
las partes”, sentencia Molina.
Para ello, la compañía sigue invirtiendo en 
tecnología para dar más herramientas a las 
inmobiliarias. “Será un año de muchos even-
tos y capacitaciones de cara a nuestros clien-
tes”, anticipa. “De la misma manera, seguire-
mos mejorando la experiencia de nuestros 
usuarios. Hacemos grandes esfuerzos para 
entender qué prefieren y cómo lo desean. 
Continuamos manteniendo la presencia de 
Zonaprop en el mercado mediante inversio-
nes en medios a través de canales estratégi-
cos. Por otro lado, sumamos eventos de �-
delización que potencian las sinergias de 
trabajo con las inmobiliarias”. 

A la vanguardia en tecnología
En cuanto a las inversiones en lo tecnológi-
co, “para mejorar la atención de clientes im-
plementamos soluciones de infraestructura a 
través de Salesforce y Central Telefónica que 
ayudan a los equipos comerciales a hacer un 
mejor seguimiento de sus clientes. Respec-
to a los usuarios, tratamos de escuchar sus 
necesidades a través de diferentes técni-
cas como entrevistas, NPS, una herramienta 
para medir cuánto recomendarían el portal 
los usuarios, pruebas de usabilidad y análisis 
del UX para comprender en qué puntos po-
demos mejorar”. 
En línea con ello, comenta que, cuanto más 
completas están las �chas de los anuncios, 
mejor posicionamiento tiene en el sitio y más 
probabilidad de consultas. “Buscamos sumar 
en calidad del contenido y los algoritmos nos 
ayudan a entender qué avisos cumplen con 
estas características, cuáles están actualiza-
dos y cuáles son más buscados por los usua-
rios. Por ejemplo, los avisos con precio perfor-
man muchísimo mejor y tienen más cantidad 
de leads en el portal que aquellos que no lo 
muestran. Estamos hablando de una diferen-
cia de casi 3 millones de leads por parte de 
los avisos pagos versus 500.000 de aquellos 
que son gratuitos. En este sentido, es impor-
tante resaltar que el 82,97% de nuestros avi-
sos tienen información completa acerca de 
sus precios de venta y de alquiler. Y la interfaz 
de la plataforma mobile, ya que representa el 
63% de nuestro trá�co”.
Para mejorar la atención de clientes, la em-
presa trabaja en la migración a un sistema de 
gestión world class que le permita compren-
der el stock de propiedades de sus clientes 
y poder asesorarlos de una forma más efec-
tiva en relación al comportamiento de sus 
usuarios. También, busca potenciar y ampliar 
sus equipos de customer service para poder 
acompañar aún más a las inmobiliarias en 
este cambio de paradigma que propone la 
tecnología. “Un foco fundamental es llevar al 
sitio 100% a mobile para mejorar la experien-
cia de usuarios y clientes en estos dispositi-
vos”, comenta el vocero. “Otra prioridad es la 
experiencia de búsqueda del usuario desde 
que comienza la etapa de exploración, has-
ta que el usuario �naliza con la elección del 
inmueble. El objetivo es que Zonaprop lo 
acompañe en todo el proceso, que cada pun-
to de contacto sea de valor y lo ayude a en-
contrar su próximo hogar”, concluye Molina. 
R.B.

Navent

Profesionalizar 
el sector
El gran desafío es mejorar los tiempos de respuesta y la calidad 

de anuncios, plantea Leandro Molina, gerente comercial de 

Zonaprop. “El usuario es exigente y nosotros trabajamos para 

darle a las inmobiliarias las herramientas para exponer sus 

anuncios de una manera superlativa”. 

Leandro Molina. Priorización de la experiencia.
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O’Keefe es una empresa de más de 40 
años de trayectoria que ofrece una gran 
variedad de productos –desde grandes 
emprendimientos a campos y propieda-
des usadas– y un equipo interdisciplina-
rio para dar un asesoramiento integral.  
Su director comercial, Ignacio O’Keefe, ase-
gura que, en un contexto duro para casi to-
das las actividades económicas y en especial 
para la construcción, las alternativas de com-
pra “en pozo”, pagaderas en pesos, son una 
buena opción.
“2019 ha sido un año realmente complicado 
para la mayoría del mercado inmobiliario, 
movilizado únicamente por las oportunida-
des”, comenta el directivo de la �rma. “La falta 
de crédito, la incertidumbre en año electoral 
y la pérdida del poder adquisitivo fueron al-
gunas de las principales cuestiones a tener 
en cuenta. No obstante, 2020 se presenta con 
un panorama más claro y atractivo, donde el 
mercado �nanciero ha dejado de ser compe-

tencia directa de la inversión de unidades en 
pozo”, sostiene.  
Esto tiene que ver con el hecho de que la 
compra de propiedades en pozo con valores 
de construcción más bajos y pagaderos en 
pesos seguramente resulte de interés para 
aquellos que tienen un sobrante en pesos, 
ya que los inmuebles se capitalizaran en dó-
lares. “Los productos de mayor crecimiento 
serán principalmente pagaderos en pesos, de 

ticket bajo y cuotas accesibles, para así poder 
llegar a un mercado mayor, como, por ejem-
plo, loteos abiertos o departamentos chicos”. 
A su vez, los emprendimientos en pozo, al dar 
�nanciación privada y recibir pesos, son los 
inmuebles más requeridos por la población.

Niveles de precio más lógicos
Para reactivar un mercado que ya acumu-
la unos cuantos meses a la baja, Ignacio 

O’Keefe asegura que “por el lado de los em-
prendimientos, frenar la in�ación sigue sien-
do el mayor desafío, para así estabilizar los 
precios en pesos y lograr un recupero en la 
capacidad de ahorro de la gente. Y, por el 
lado del mercado de usados, será necesario 
el otorgamiento de nuevos créditos”. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que, al ser un mer-
cado históricamente dolarizado, esta limita-
ción no deja de ser una nueva traba a un sec-
tor muy golpeado. “Los desarrollistas, al tener 
capacidad de compra de materiales, suelen 
aceptar pesos en parte de pago, pero esto 
resulta imposible para todo vendedor parti-
cular que tiene que salir a reponer su inmue-
ble o atesorar en una moneda que se depre-
cia a más de un 40% anual”, explica Ignacio 
O´Keefe. 
Y se re�ere a los valores de las propiedades: 
“La tendencia a la baja en dólares de los últi-
mos años ha llevado los valores a niveles más 
lógicos. Así y todo, los salarios siguen sin re-

cuperar el poder adquisitivo su�ciente como 
para acercar la vivienda a la mayoría de la po-
blación”, indica. 
R.B.

O’Keefe

La oportunidad es 
pagar en pesos
No son pocos los desafíos a superar el contexto actual. De acuerdo a Ignacio O’Keefe, director 

comercial de la inmobiliaria, para reactivar el mercado de emprendimientos nuevos, es funda-

mental contener la in�ación, de manera que los de los potenciales compradores recuperen su 

capacidad de compra. En cuanto al mercado del usado, será necesario el otorgamiento de nue-

vos créditos. 

{La tendencia a la baja en dólares de los últimos años ha llevado los valores 
a niveles más lógicos. Pero los salarios siguen sin recuperar el poder adqui-
sitivo que permita acceder a una vivienda.}

Ignacio O’Keefe. Falta recuperar el poder 

adquisitivo.
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Este sistema permite que muchos pequeños 
aportantes puedan acceder a grandes pro-
yectos a través de una �nanciación guiada 
por el costo de las obras y es uno de los dife-
renciales de la compañía.
“El mercado viene golpeado desde hace unos 
años. En nuestro caso, si bien los proyectos 
que lanzamos en 2019 continuaron y se de-
fendieron bien por nuestro sistema al costo, 
debido a la falta de créditos hipotecarios, de 
cara a 2020 estamos evaluando otros siste-
mas de �nanciación natural, como los planes 
de ahorro que utilizamos en nuestro sistema 
Eidico Vivienda (lote + casa)”, comenta Mateo 
Salinas, gerente general de la �rma. “Si bien 
no tenemos muchas expectativas para este 
año, estamos trabajando en algunas oportu-
nidades que siempre se dan en el mercado 
inmobiliario que creemos que tendrán acep-
tación de la demanda”.
Para que haya un repunte, “Lo más importan-
te es que desde el sector privado podamos 
ofrecer soluciones a quienes quieren acceder 
a su primera vivienda, para lo cual habría que 
dinamizar el mercado de capitales como para 
poder volcar inversión en el desarrollo de in-
mueble e infraestructura. Es necesario agili-
zar los procesos de trámites de aprobación 
de emprendimientos y atender el tema de 
los costos indirectos de obra, dentro de los 
cuales está la carga impositiva (estimada en 
50%), que encarece el valor de la primera vi-
vienda para el consumidor �nal”, sentencia el 
ejecutivo. Pero sin dudas, “para que el sector 
pueda salir a �ote, son fundamentales la arti-
culación público – privada y el diálogo entre 
todos los actores, para buscar consenso res-
pecto de problemas, soluciones y propuestas 
para políticas de mediano plazo”.
Por último, “este año también creemos que 
habrá una oportunidad para captar a aque-
llos inversores de bonos, plazos �jos u otros 
sistemas financieros, para quienes, por la 
baja de tasas, el mercado inmobiliario será 

una buena opción. Esto permitirá reactivar 
el mercado”.
En un contexto como el actual, “los produc-
tos que tendrán crecimiento serán aque-
llos que puedan construirse de forma rápi-
da y que bajen los plazos de incertidumbre 
para el inversor inmobiliario”, asegura Salinas. 
“Aquellos proyectos en los que el producto 
esté terminado en corto plazo y en los que 
el suscriptor vea concretada su inversión. El 
público a quien llegamos hoy ya cuenta con 
el monto de inversión y no lo produce con su 
ahorro mensual, lo que genera mayor exigen-
cia en los tiempos del desarrollo”. 
Asimismo, agrega, “pueden llegar a tener 
buena aceptación aquellas propuestas que 
encuentren la forma de bajar costos de desa-
rrollo y también de mantenimiento a futuro. 
Desde nuestra experiencia, los barrios abier-
tos o con sistemas mixtos con costos bajos 
de desarrollo y mantenimiento han sido bien 
recibidos por los clientes, por ejemplo, Piedra 
de San Francisco en San Martín de los Andes, 

proyecto ubicado en el Km 2.193 de la Ruta 
40, que cuenta con un diseño que combina 
infraestructura de calidad –redes subterrá-
neas de electricidad, agua y cloacas; camino 
de ripio; alumbrado público; pilares de servi-
cios y planta de tratamiento de e�uentes– y 
naturaleza a un costo accesible, en pesos y 
con �nanciación. Se trata de un barrio abier-
to que puede ser escriturado a la brevedad y 
que no cuenta con ningún gasto en concep-
to de expensas”.
Por último, “creemos que también tienen fu-
turo las viviendas con buenos costos y que, 
además, contemplen aspectos sustentables 
como el ahorro energético y el uso de recur-
sos como el agua”. 
En cuanto a nuevos proyectos, en Zona Norte 
del Conurbano Bonaerense, lanzará un pro-
yecto de vivienda de lote + casa, con diseños 
tipo “town houses”. También, está diseñando 
un proyecto de desarrollos urbanos integra-
les mixtos, que propone soluciones de vivien-
da y servicios complementarios como locales 
comerciales, centros de salud y educativos. 
Este es un proyecto a largo plazo, que se ini-
ciaría en 2020 con proyección a 15–20 años 
para su completo desarrollo. También está 
plani�cando un lanzamiento de lotes en Cos-
ta Esmeralda y en Pilar. Y, por último, evalúa 
proyectos de loteos en el interior, como Per-
gamino y la Patagonia. 
“En Eidico planteamos cuatro pilares claves 
para ser una organización sustentable – indi-
ca Salinas– económico, social, medioambien-
tal y humano. Nuestra iniciativa es trabajar, 
en conjunto con las comunidades locales, los 
propietarios de los barrios que desarrollamos 
y nuestros empleados en ejes de acción: tra-
bajo, educación, hábitat, familia, salud y es-
piritualidad. Estos ejes se integran y alimen-
tan entre sí”. 
Entre las propuestas que tienen con foco en 
la sustentabilidad constructiva, a principios 
de 2019 lanzó el Eco–Pack, con el objetivo de 
brindar un producto para Eidico Casas, enfo-
cado en la reducción del consumo de agua, 
gas y electricidad. Durante la construcción de 
su casa, el propietario puede optar si quiere 
el Eco–Pack para su hogar. En línea con su 
objetivo de lograr una construcción susten-
table, está utilizando en los proyectos de ca-
sas encofrado de aluminio, el cual presenta 
entre sus ventajas una reducción de los des-
perdicios de materiales ya que el volumen de 
hormigón está 100% controlado. Además, las 
paredes se revisten con materiales aislantes. 
R.B.

Eidico

Cuatro pilares
La �rma cuenta con 26 años de trayectoria, y ofrece productos 

de vivienda e inversión, en la Argentina y en el exterior, desa-

rrollados bajo un sistema de �nanciación denominado “siste-

ma Eidico”.

Mateo Salinas. Organización sustentable.
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En cuanto a la venta de unidades a estrenar 
en etapa de pozo y obra “se ralentizó y bajó 
en nuestra empresa aproximadamente en un 
10% en relación a 2018”, asegura Miguel Lud-
mer, director de la compañía de servicios in-
mobiliarios.
Lo que sí se mantuvo en movimiento “es la 
venta de terrenos por parte de los desarro-
llistas, lo cual arroja buenas expectativas de 
futuro para los siguientes tres años”. Los de-
sarrollos inmobiliarios aparecen nuevamen-
te, al igual que durante el cepo cambiario que 
hubo entre 2011 y 2015, como un instrumento 
de inversión en pesos que una vez terminados 
cotiza en dólares. “Es una manera interesante y 
noble para ahorrar a lo largo de los dos o tres 
años que dura la obra y encontrarse con el ca-
pital al cabo de ese periodo”, asegura.

El impacto del contexto
“El macro-entorno político y económico tiene 
impacto directo en las expectativas y decisio-
nes de la gente sin dudas. Luego, los resulta-

dos obtenidos por los mismos y los exceden-
tes a colocar también son un estímulo directo 
a tomar decisiones”, sostiene Ludmer. 
La fuerte devaluación del peso durante 2019 
empobreció a la mayor parte de la población 
argentina que tiene ingresos en pesos. “Este 
menor excedente impacta rápidamente so-
bre la toma de decisiones, postergando pro-
yectos de ahorro, inversión o de mudanzas 
como proyecto de mejorar la calidad de vida”, 
sentencia.

Teniendo en cuenta esto, desde la empresa 
entienden que varias medidas y situaciones 
de la macro serían necesarias para reactivar 
el sector.
Por un lado, aliviar la carga impositiva en 
toda la línea desde la compra de la tierra, 
construcción y la venta �nal, para abaratar el 
costo de los inmuebles (ingresos brutos, IVA, 
ganancias, sellos). Por otro, recuperar el cré-
dito, bajar las tasas de interés y esperar que 
baje la in�ación.

“Las reglas claras son la primera necesidad 
para motorizar la economía, pero junto con 
ello, desarmar una economía con tasas de in-
terés de más del 70% anual y con in�ación 
de más del 50% anual que, claramente, no 
es amiga de motorizar la economía”, opina. 
“En cuanto a valores, los inmuebles tienen ca-
mino ascendente por conseguir, cuando ten-
gamos la posibilidad de recuperar el crédito. 
Por ahora, entendiendo que es un mercado 
des�nanciado, el ajuste va más por el ritmo 
que por el precio. Quienes tengan apuro por 
realizar operaciones, deberán bajar en pro-
medio un 20% sobre precios históricos de 
los últimos dos años, pero quienes no ten-
gan apuro, podrán con paciencia vender ba-
jando 10% aproximadamente”.
En este marco, dice Ludmer, “en Interwin con-
tamos con un equipo de profesionales con 
más de 20 años de experiencia en el rubro y 
en la comercialización de emprendimientos a 
estrenar; contadores, abogados, arquitectos y 
egresados de Económicas, con los que abor-

damos el área de desarrollos desde la elec-
ción del terreno, la de�nición del producto, 
la comunicación y estructuración jurídica y 
�nanciera. Interpretamos las expectativas y 
objetivos de las partes para lograr los resul-
tados esperados”.
R.B.

Interwin 

Un instrumento 
de inversión
De acuerdo con Miguel Ludmer, director de la �rma, el sector inmobiliario estuvo activo en 

2019 en cuanto a la inquietud de búsquedas y consultas, pero se notó una fuerte baja de ope-

raciones; aproximadamente 30% menos de unidades en el segmento de departamentos usados. 

La desaparición de los créditos UVA afectó especialmente a este tipo de unidades. 

{La fuerte devaluación del peso durante 2019 empobreció a la mayor parte 
de la población argentina que tiene ingresos en pesos. “Este menor exceden-
te impacta rápidamente sobre la toma de decisiones”.}

Miguel Ludmer. Interpretación de expectativas y 

objetivos.
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“No vemos una reversión en el corto plazo 
si no conseguimos una estabilidad macro”, 
sostiene Alberto Battisti, director de Cambre.
2019 empezó con una sensible mejora y fue 
en incremento hasta mediados de año cuan-
do empezó la crisis �nanciera. Por lo general, 
dice el vocero, “cuando el dólar sube la cons-
trucción se reactiva, pero en este caso no su-
cedió. Llegar a los números del 2017 no será 
fácil”, considera.
Respecto de 2020, el directivo sostiene que 
dependerá de la macro y la estabilización 
del dólar, precios y, sobre todo, credibilidad 
y con�anza. “El ser humano no actúa por lo 
que ganó o por lo que perdió, actúa por lo 
que va a ganar o perder. Eso se llama expec-
tativa humana, y hoy es muy ambigua. Aún 
no sabemos qué pasará. Faltan hogares para 
muchos y sobran inmuebles de inversores, 
necesitamos de ese enganche para que los 
una, y eso es el crédito que no existe y que, 

sin con�anza, difícilmente aparezca”.
A pesar de ello, la compañía viene incorpo-
rando maquinaria de última generación y 
trabaja con otras compañías para producir y 
vender en otros países.” Si bien hoy expor-
tamos a varias naciones, aún es poco para 
nuestras proyecciones y meta. Trabajamos 
mucho en mejorar volúmenes, e�ciencia y 
costos, además de seguir innovando en pro-
ductos en alta tecnología para el sector de la 
construcción”.

Producir con e�ciencia
Teniendo en cuenta que el sector eléctrico 
está creciendo muchísimo, y que la energía 
solar y eólica han dado un salto cuantitati-

vo y cualitativo muy grande en Argentina en 
los últimos años –e irán remplazando a otras 
energías alternativas que polucionan y dañan 
al planeta–, “el sector eléctrico debe trabajar 
en producir e�cientemente para esos siste-
mas de generación eléctrico”, plantea Battisti. 
“En lo que respecta al día a día, y particular-
mente a nuestra industria especí�ca, el uso 
de electrodomésticos, computadoras, car-
gadores, está creciendo sensiblemente en 
los últimos años. Hace 40 años se colocaba 
una boca eléctrica cada 4 m2, hoy cada 1,5 
m2 debe colocarse una boca o caja de luz, y 
muchas de ellas con productos electrónicos 
y so�sticados”.

Innovar es la clave
La innovación ha sido el diferencial de la em-
presa según indica el directivo. “Siempre fui-
mos los pioneros en productos con carácter 
innovador y de diseño. Esto implica una in-
versión grande en innovación y desarrollo 
que debe mantenerse y crecer independien-
temente de los pormenores de la economía 
real. Generar valor no es generar dinero; sig-
ni�ca que nuestros consumidores aprecien y 
encuentren esa cuota de distinción en estos 
aspectos a diferencia de nuestros competido-
res. Y creemos que así lo sienten. La calidad 
está en la sangre de la empresa y llevamos 73 
años fortaleciendo estas cualidades”.
Además, plantea que los productos electró-
nicos evolucionan permanentemente y que-
dan desactualizados en poco tiempo, con lo 
cual deben renovarse no por uso sino por ob-
solescencia tecnológica. “Esto requiere una 
inversión constante en I+D”, remarca. 
Al ser consultado sobre la posición de la Ar-
gentina en cuanto a la adopción de las in-
novaciones, el director de Cambre asegura 
que el sector es muy competitivo respecto 
de otras naciones y sobre todo de Sudamé-
rica. “Sin embargo, aún nos falta mucho para 
estar en la vanguardia, como los europeos. 
Acá la producción baja o sube de un año a 

otro un 20%, esto di�culta extremadamente 
las políticas internas de desarrollo”.
Para concluir, el ejecutivo detalla los produc-
tos estrella de la marca. “Tenemos productos 
eléctricos para todos los desarrollos: residen-
cial, hospitalario, comercial, hotelería, indus-
tria. Sin dudas, nuestro core–business está en 
los interruptores y tomacorrientes residencia-
les. Allí logramos el mayor prestigio y somos 
líderes absolutos”.
R.B.

Cambre 

Innovar para crecer
“Somos líderes en el sector eléctrico, pero no basta –considera 

Alberto Battisti, director la compañía–. El mercado argentino 

viene sufriendo año tras año una caída de producción fabril 

preocupante, en todos los sectores”. 

{Nos falta mucho para estar en la vanguardia, como los europeos. En la 
Argentina, la producción baja o sube de un año a otro un 20%, esto di�cul-
ta extremadamente las políticas internas de desarrollo”.}

Alberto Battisti. Liderazgo indiscutido.
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“2019 fue un año difícil y no se espera que 
2020 sea mucho mejor”, exclama Carlos Spi-
na director comercial de Argencons. “No obs-
tante, desde este primer trimestre de 2020, 
vemos que los proyectos en pozo están más 
baratos, el impacto del dólar ‘80/60’ juega un 
papel importante a favor y esto puede gene-
rar una esperanza de recomposición del vo-
lumen para adelante”, augura. 
Al ser consultado sobre qué factores reacti-
varían el sector, el ejecutivo considera que 
“hubo medidas del Gobierno anterior para 
incentivar la oferta, que este Gobierno no ha 
cambiado, así como el dólar 80/60. Todo eso 
es un incentivo a la oferta. Lo que falta es un 
incentivo a la demanda, que está a la espera 
de certezas. El Gobierno �jó el punto de par-
tida en la renegociación de la deuda, lo cual 
hizo que todo quede detenido hasta tanto 
eso se de�na. En esa línea, esperemos un se-
gundo a cuarto trimestre mejor. El primero 
no fue bueno para el sector”.
Vinculado con ello, no hay dudas de que la 
coyuntura ha impactado. “Está en proceso 
de adaptación”, dice Spina. “Por un lado, di-
gerir que los precios que se convalidaron de 
la mano de dos nuevos drivers que hubo en 
la demanda 2016/2017 (blanqueo y créditos 
UVA) desaparecieron; eso hará que zonas que 
no recibían buen caudal de inversiones sufran 
en precios y en volumen fuertemente. Serán 
mercados más chicos. Por otro, dentro de lo 
tremendamente malo que fue el impacto de la 
crisis económica en los valores de los bonos y 
las acciones de las empresas, el real estate de-
mostró una nobleza importante como refugio 
de valor. Una vez más, el ladrillo salió mejor 
parado de esta coyuntura. Hoy los costos han 
bajado y hay que pensar que las oportunida-
des vienen por ese lado”, explica.

Tendencias
“Hay nuevos hábitos de convivencia y de uso 
de las super�cies que nos interesan. El tema 
de amenities compartidos que antes eran 
parte de cada unidad, co-living, así como los 
cambios en las o�cinas y el co-working, tan 
de moda como concepto hoy, nos interesan”, 
indica Carlos Spina.
A su vez, en cuanto a la adopción de las in-
novaciones en Argentina, plantea que, “con 
las limitaciones que la economía nos plantea, 
tenemos un nivel interesante. Somos un país 
subdesarrollado, pero aun así contamos con 
buen nivel técnico, tecnología y creatividad in-
dividual. Pensemos que este debe ser el único 
país del mundo donde el ciclo de la economía 
es más corto que el ciclo del negocio”. 
En línea con la innovación, también resca-
ta lo referido a desarrollos sustentables. “Los 
edi�cios de o�cinas picaron en punta porque 
los inquilinos exigen que sean LEED. Ahí es-
tamos en un buen nivel mundial. En cuanto 
a viviendas algunos aspectos fueron rápida-

mente incorporados. Nosotros no concebi-
mos pensar un proyecto residencial sin DVH 
o buenas aislaciones térmicas y acústicas. 
Otros van más lento, como recirculación de 
aguas. Hemos sido innovadores con los jardi-
nes verticales y terrazas verdes. Hay que se-
guir en esa línea dentro de lo que la econo-
mía y la demanda convaliden.
Sobre el rol que juega la tecnología en el sec-
tor, Spina dice: “Contamos con la tecnología 
desde siempre. Hemos tenido desde hace 15 
años un CRM desarrollado in house que co-
necta el CRM relacional con los clientes con la 
contabilidad y administración de la empresa 
y de cada proyecto”.
La empresa desarrolladora tiene el foco pues-
to en Distrito Quartier, el proyecto de usos 
mixtos único en su tipo, que desarrolla un 
nuevo barrio de la ciudad, en el encuentro 
del paseo del bajo y el río. “La obra va muy 
bien, tiene fecha de entrega �nes de 2021 y 
el nivel de ventas, tanto en precio como en 
cantidad, es muy satisfactorio. Los compra-
dores son aquellos que entienden el cambio 
de la morfología de la ciudad y se adelantan 
al cambio”, comenta. 
Quartier Lacroze, por su parte, es un proyec-
to residencial muy interesante por el paquete 
de amenities ofrecido para familias, que tuvo 
una rápida suscripción y acogida en el mer-
cado. Por último, Quartier del Bajo serán dos 
torres residenciales de 35 pisos con amenities 
en los últimos dos pisos que lanzará en el se-
gundo trimestre de 2020. 
El directivo concluye diciendo: “En pala-
bras del vicepresidente de Argencons, Luis 
Camps, somos ‘una gran cooperativa de de-
sarrollo’. En esa línea, es cierto que compar-
timos oportunidades de negocios con nues-
tros inversores, contamos con una estructura, 
ágil y liviana y muy adaptable y con múscu-
lo para enfrentar los constantes cambios 
del entorno. Buscamos capturar las mejores 
oportunidades que encontramos en grupo 
con nuestros inversores. Co–invertimos con 
ellos y la rueda sigue girando. Técnicamente 
no somos una empresa patrimonialista como 
muchos de nuestros competidores, sino una 
empresa de servicios. Eso nos permite una 
objetividad diferente a la hora de analizar ne-
gocios puesto que lo analizamos en sí mismo 
y no solo cómo maximizar nuestra rentabili-
dad. Es un cambio de paradigma en el sector. 
Quizás por eso, en estos contextos duros, nos 
va mejor. Y cuando no encontramos un nego-
cio interesante, no ofrecemos nada”. 
R.B.

Argencons 

Falta incentivo 
a la demanda
“Técnicamente no somos una empresa patrimonialista como 

muchos de nuestros competidores, sino de servicios”, asegura el 

director comercial de la desarrolladora. “Es un cambio de pa-

radigma”.

Carlos Spina. Cooperativa de desarrollo.
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“En esta última etapa notamos que la ofer-
ta y la demanda se alejaron notablemente, y 
que, para poder acercarlos, el propietario de 
un inmueble tuvo que ceder en gran medi-
da, puesto que las contraofertas se volvieron 
muy agresivas”, remarca Mario Korn, presi-
dente de la compañía. No obstante, “nues-
tra expectativa para 2020 es mejor que para 
2019 porque, con un escenario de dólar quie-
to, tendría que haber certidumbres que inci-
ten a los compradores a realizar algún tipo de 
operación, máxime teniendo en cuenta que 
ya los precios, por lo menos en nuestra carte-
ra, han bajado entre un 8 y un 10%”.
Para Korn, ante regulaciones, el mercado se 
contrae, “puesto a que un bien que al gastar-
se no puede volver a ser comprado (en este 
caso el dólar), hace que el que lo tiene piense 
muy bien en dónde volcar su inversión”. Es por 
eso, explica, “que las ofertas de inmuebles tie-
nen que ser reales y los valores de los mismos 
tienen que estar en el precio real de mercado, 
porque nos vamos a encontrar con un esce-
nario de compradores que van a pensar dos 
veces antes de desprenderse de sus dólares”. 

El valor del asesoramiento
En este contexto, los principales desafíos pa-
san por convencer a los vendedores de que el 
escenario cambió y que el mercado los obli-
ga a tener otra expectativa si quieren concre-
tar negocios. “Esto nos empuja a los inmobi-
liarios a asesorar cada vez mejor a nuestros 
clientes y convencerlos de que, en caso de 
una venta, aunque sea un poco abajo del va-
lor pretendido, les permite quedar líquidos 
para hacer otro negocio inmobiliario (como 

puede ser la entrada a un emprendimiento 
de pozo) que, en el transcurso del tiempo, le 
va a traer mucha más rentabilidad de la que 
perdió al bajar el valor de venta”.
Según dice, “hoy el hombre de a pie busca 
la vuelta del crédito, poder acceder a su pri-
mera vivienda sin problemas, sin preocupar-
se por si mañana va a poder pagar la cuota. 
Busca reglas claras de mercado, no cambios 
constates en las leyes e impuestos que nos ri-
gen”. Sin embargo, en cuanto a las modalida-
des de adquisición concretas, “lo más común 
es la compraventa en efectivo, dado que el 
crédito desapareció por completo”. Por otra 
parte, Korn considera que está muy aceptado 
el canje de unidades por terrenos.

Este sector de los terrenos es uno al cual la 
firma se está volcando de manera particu-
lar; sobre todo, a la venta de los mismos en 
la modalidad de canje por metros. “Esto per-
mite al dueño de la tierra diversi�car su in-
versión y al desarrollador colocar metros ter-
minados o de proyecto que, por la escasa 
demanda, serían difíciles de vender. Y, a su 
vez, tener ya comprada tierra, lo cual le per-
mite comenzar a presentar planos y buscar 
inversores”, explica.
Otra actividad en la cual está haciendo foco la 
inmobiliaria es el desarrollo de negocios para 
inversores. “Ya llevamos hechos seis desarro-
llos exitosos, en los que nuestros clientes/in-
versionistas invierten a precios muy por deba-
jo del costo y rotan su dinero en un periodo 
de tiempo de 6 y 8 meses aproximadamente. 
Esta es la unidad de negocios que motoriza 
ampliamente las ventas de la empresa. “Como 
ejemplo, hoy tenemos un negocio en marcha 
en Cramer y Lacroze, que tiene como precio 
US$ 1.600 el m2 a precio cerrado, impensado 
para el mercado y la zona”.

Empresa familiar profesionalizada
Una característica que distingue a la inmo-
biliaria es, para Mario Korn, el hecho de ser 
una “empresa familiar súper profesional”, to-
talmente orientada hacia sus clientes e in-
versores, que cuida cada paso y proceso de 
la concreción de un negocio. “No vendemos, 
asesoramos –asegura–. No buscamos hacer 
un negocio, buscamos tener una relación co-
mercial, que es lo que ha permitido que per-
duremos por más de 43 años en el mercado”.
“Estamos constantemente innovando, bus-
cando la excelencia en los procesos”, indica el 
directivo. “Por ejemplo, además de contar con 
nuestro local tradicional sobre la Av. Coronel 
Díaz 2139, y Juncal, hace un año mudamos 
nuestro sector de terrenos, emprendimien-
tos e inversiones a una o�cina inteligente en 
el barrio de Belgrano, en la calle Migueletes 
1231 1° piso, donde tenemos 350 m2 dedica-
dos exclusivamente a la atención del cliente, 
con cinco salas de reuniones, pantallas led 
para proyectar imágenes, y más de 50 pues-
tos de atención con personal altamente capa-
citado en cada tarea y proceso del negocio in-
mobiliario. Además, estamos a la vanguardia 
en materia de tecnología, con importante pre-
sencia en todos los portales digitales, redes so-
ciales y Google Adwords, lo cual nos permite 
llegar a la casa de cada persona que sueña con 
concretar un negocio inmobiliario”. 
R.B.

Korn

“No vendemos, 
asesoramos”
Para Mario Korn, presidente de la �rma, el sector tuvo dos 

momentos bastante marcados en 2019: la etapa pre-Paso, que 

presentó un mercado complicado en el volumen de operacio-

nes, pero con cierta cantidad de concreciones, y la post-Paso, 

con la consiguiente devaluación, que trajo un nivel de con�ic-

tividad muy grande en los negocios. 

Mario Korn. 43 años de trayectoria.
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Al ser consultado sobre el devenir de la em-
presa en estos años complejos, signados por 
la recesión, el Darío Bravo de Laguna señala 
que, �nalmente, 2019 terminó siendo un año 
relativamente bueno. “Esto es así teniendo en 
cuenta que los números del sector estuvieron 
en un 16% por debajo de 2018 y Roca tuvo 
una caída, pero bastante menor en lo que 
hace a porcelana. “Además, pudimos recu-
perar un punto de share en el país”, asegura.

Lanzamientos efectivos
Factores decisivos para la relativa buena per-
formance de la compañía fueron algunas 
inversiones y lanzamientos. “Empezamos 
a trabajar en una nueva unidad que es gri-
fería. Desde �nales de 2018, contamos con 
una planta de ensamble en el país, en la cual 
producimos con componentes que traemos 
de nuestras �liales”, detalla. “Esta unidad nos 

dejó muy satisfechos en facturación y ayudó 
a compensar la baja en porcelana. Termina-
mos con la planta trabajando a pleno y arran-
camos este año de igual manera”. 
De cara a 2020, el contexto ha hecho que la 
empresa modi�que la plani�cación. En este 
sentido, la estrategia será “además de focali-
zar en la unidad de grifería, incorporar pro-
ductos nuevos que, de a poco, se fueron su-
mando y que agregan tecnología al baño, 
como los asientos inteligentes, o los mo-
delos que incluyen todo en una sola pieza”.  
A partir de la coyuntura, no solo local, sino 
mundial, los planes cambian. A eso se suman 
las posibles restricciones de las importacio-
nes. Frente a esto último, Bravo de Laguna 
asegura que intentan contar con stock, anti-
cipar compras y hacer frente en caso de te-
ner barreras o demoras. “Al ser una empresa 
multinacional, contamos con la ayuda global 

para poder hacerlo”, explica. Por otro lado, se-
ñala que la compañía suma seis series que se 
producen localmente y que próximamente 
lanzarán una nueva, de sanitarios. “Ahí tam-
bién pondremos el foco”. 

Tendencias mundiales
En cuanto a tendencias, Bravo de Laguna 
menciona que “en Argentina muchas veces 
tardan en llegar por temas culturales”. Según 
el ejecutivo, todo apunta a incorporar tecno-
logía en los baños, los asientos inteligentes, 
los artefactos suspendidos, y en grifería se in-
clina por todo lo electrónico, con control de 
consumo de agua y de temperatura. “Noso-
tros vamos por eso; este año queremos incor-
porar este tipo de productos a nuestro porfo-
lio. Apuntamos a estar un paso adelante en 
cuando a lo que es vanguardia, es una estra-
tegia más de marketing que comercial”.
Para �nalizar, el vocero expone cuáles son los 
diferenciales de la compañía; aquellos que la 
posicionan en el mercado: “En primer lugar, 
el poder de marca es uno de nuestros princi-
pales valores. Luego, la cercanía con nuestros 
distribuidores y con el mercado que, además, 
es uno de los objetivos que perseguimos. Por 
último, el producto. Hace cuatro años veni-
mos trabajando para posicionar a la marca en 
un lugar de vanguardia y desarrollar produc-
tos con algún diferencial”, asegura. 

Roca 

Poder de marca, 
vanguardia y cercanía
Darío Bravo de Laguna, gerente comercial de la compañía, 

distingue estos tres elementos como diferenciales. Desde hace 

varios años, la empresa destina esfuerzos a desarrollar produc-

tos con valor agregado en línea con las tendencias que se ven 

en el mundo. 

Darío Bravo de Laguna. Focalizar en grifería.

La empresa multinacional inició su actividad en 

1917, como de radiadores de hierro fundido para 

la calefacción doméstica en su factoría de Gavà 

(Barcelona). Luego, complementó su catálogo 

con la producción de calderas y en 1929 entró 

de�nitivamente en el cuarto de baño, al iniciar 

la fabricación de bañeras. 

Atenta siempre a los cambios de la sociedad re-

lacionados con la cultura del agua, el principal 

recurso natural con el que trabaja, Roca asumió 

en 1936 el reto de producir porcelana sanitaria y 

en 1954 inició la fabricación de grifería.

En la década de 1990 el grupo desarrolló una 

primera fase de expansión internacional.

El punto de in�exión en el proceso de interna-

cionalización se dio en 1999, con la adquisición 

del grupo suizo Keramik Holding Laufen, cuarto 

fabricante mundial de porcelana sanitaria. 

Un poco de historia
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En 2019 el sector se comportó con cautela ya 
que venía de un complejo proceso desatado 
en las distintas devaluaciones generadas en 
abril de 2018. “No obstante, los desarrollado-
res e inversores han tenido comportamientos 
erráticos, algunos se paralizaron, otros apro-
vecharon los menores costos en pesos de 
la construcción para acelerar sus proyectos, 
otros apostaron a aprobar proyectos a nivel 
municipal a la espera de certezas en 2020, 
que aún no llegan”, exponen los arquitectos 
Mario Roberto Álvarez, Fernando Sabatini y 
Hernán Bernabó.
“Hoy todos estamos en vilo –continúan– es-
perando saber qué sucederá �nalmente con 
la renegociación de la deuda externa argen-
tina. Todos esperamos que sea exitosa y que 
genere ciertos lineamientos de orden econó-
mico que genere reactivación. Necesitamos 
baja de la in�ación, estabilidad y valoración 
de nuestra moneda”.
Según los directivos, con una política soste-
nida en el tiempo de esta naturaleza, podría 
aparecer el crédito y los instrumentos para 
que millones que hoy alquilan, accedan a una 
vivienda o bien puedan crecer las familias.
En la actualidad, remarcan, el problema no 
es la moneda extranjera, sino que no tene-
mos moneda y, al no tenerla, desde hace más 
de 70 años, en los que padecemos procesos 
in�acionarios, el refugio es el dólar. Por eso 
el mercado inmobiliario y la economía toda 
está dolarizada. “Hay que comprender de una 
vez y para siempre que el camino hacia la in-
dependencia económica es el equilibrio �s-
cal y uso razonable del gasto público, supe-
rávit en la balanza comercial”, enfatizan. “Esta 
vía es la única que nos daría una moneda y 
sin dudas un país en crecimiento constante, 
y lo más importante, esto que es tan simple 
y tan racional no debiera tener una bande-
ra política, debiera tener por delante, al país, 
debiera ser una política de Estado. Como lo 
han hecho muchos de los países del mundo y 
la región, por ejemplo, en Bolivia, Paraguay y 
Perú, se otorgan hipotecas a 20 y 30 años en 

moneda nacional. Es esencial que se entien-
da que esto es lo que añora el país y podría-
mos lograrlo, prosperidad. 
En canto a los productos de mayor crecimien-
to, “frente a la realidad descripta y frente a un 
cepo cambiario, son aquellos que están en 
manos de nichos, por lo general premium de 
mercado, cuyos actores tienen dólares para 
poder generar transacciones”, aseguran los 
socios. “O bien otros nichos con exceden-
tes en pesos que invierten en proyectos de 
cualquier tipo a �n de convertirlos a dólares 
mediante la venta de los futuros inmuebles 
resultantes del mismo. Por lo general estos 
actores, no son consumidores �nales, si no 
generadores de resguardo de valor”.
Las tendencias en el negocio del Real Esta-
te están ligadas a nuevas políticas urbanís-
ticas que tienen que ver con lo sustentable. 
Los tratados internacionales, como el de París 
2015 y Osaka 2019, plantean determinados 
requerimientos. Londres, Paris, Milán, Madrid 
o Barcelona son ciudades pioneras en esto. 
“Esto tiene que ver con la visión de la den-

sificación de las ciudades y el aumento de 
las áreas verdes públicas, en desmedro de la 
ciudad en damero con pulmones privados, la 
cual necesita mayor super�cie a menor altura 
para desarrollar ciudad, modelo depredador 
heredado desde el imperio romano”, descri-
ben los voceros. “Los resultados sobre estas 
políticas son una mejora en la macro y mi-
cro movilidad, como así también en el increí-
ble aumento de áreas verdes por habitantes 
solo por dar un ejemplo: París, con 28 m2 de 
verde por habitante, o Nueva York, con uno 
de los mejores índices del mundo, 39 m2 de 
verde por habitante. Para tener una idea de 
sustentabilidad y calidad de vida la OMS re-
comienda un mínimo de 9 m2 por habitante”. 
En cambio, “Buenos Aires, la principal ciudad 
del país cuenta con 6 m2 de verde por ha-
bitante. El país no solo por ahora está cerra-
do económicamente al mundo por un cepo, 
que di�culta la importación de nuevas tecno-
logías, sino que tenemos un cepo generado 
en el nuevo código de planeamiento urbano 
de Buenos Aires que impide la generación de 
torres, y la posibilidad de introducir espacios 
verdes públicos a partir de otra óptica urba-
na, que rompa las cadenas de la cuadricula 
española de tiempos de la colonia y nos haga 
libres de nuestro propio destino. Una visión 
de futuro que nos permita subir al tren del 
mundo moderno y que frene a la vez el cre-
cimiento al in�nito del área del Conurbano 
Bonaerense, que tantos problemas sociales 
genera. En el resto de las ciudades del país 
el panorama es más o menos similar, con el 
agravante de que el PBI, de las mayorías de 
las ciudades del interior es un tercio del de 
Buenos Aires, con el mismo costo del m2 de 
construcción. Eso genera pocas posibilidades 
de negocios y desarrollos”. 
 “Debemos tener otra prioridad en las polí-
ticas de Estado que es lo territorial –asegu-
ran–; el país debe aplicar toda la innovación 
en lo que a lo urbano/creativo pueda gene-
rar. Desde ya lo proponemos y estamos a dis-
posición para ello”.
R.B.

Mario Roberto Álvarez y Asociados – MRA+

Se necesitan hipotecas
“Experiencia, e�ciencia, solidez, con�anza, seguridad y el es-

tudio como marca de valor agregado de�nen nuestra propues-

ta”, así describen los socios a su estudio de arquitectura. 

Mario Roberto Álvarez, Fernando Sabatini y 

Hernán Bernabó. Innovación urbana.
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De cara a 2020, Mercedes Gutiérrez considera 
que es difícil decir o pensar en qué productos 
se puede tener un mayor crecimiento. “Po-
dríamos pensar que la obra privada es más 
atractiva si uno cuenta con la idea a desarro-
llar, la tierra bien ubicada y un buen proyec-
to. Con inversión propia podría ser una ven-
taja construir en este momento, pero hay que 
pensar bien cómo se vende. Esperamos que 
el mercado retome con�anza y podamos vol-
ver a crecer”.
En términos de estrategias para hacer frente 
a los desafíos que el sector plantea este año, 
la directiva sostiene que “hay que mantener 
una estructura pequeña, acorde a la cantidad 
de obras/proyectos, abocándonos a los pro-
yectos de obra privada”. Aquí es clave “traba-
jar con capital propio y endeudamiento nulo”, 
algo que justamente diferencia a la empresa. 
Esto le permite continuar con sus planes de 
inversión.

Desarrollos en camino
“Este año hemos comenzado un proyec-
to muy ambicioso, de seis edificios de vi-
vienda, amenities, y un paseo de com-
pras, ubicado en una excelente zona 
del partido de Pilar”, relata Gutiérrez.  
San Gerónimo cuenta con 56 unidades en 
cada edi�cio, cochera descubierta y un sec-
tor muy importante de amenities (club hou-
se, gimnasio, piscinas, plaza para niños, gran 
parque verde del central) y un Paseo Co-
mercial sobre Av. Lagomarsino (ex Ruta 8).  

A su vez, comenta, “estamos finalizando la 
construcción y comercializando un edi�cio 
de ocho departamentos muy exclusivos, en 
Club de Campo Pueyrredón a la altura de Km 
49 del ramal Pilar”.

Una historia de crecimiento
La trayectoria de Grupo Farallón es de larga 
data. Su historia se remonta a 35 años atrás, 
cuando, en 1985 nace como empresa cons-
tructora de obra pública y obra privada. Los 
primeros años los dedicó a la construcción de 

planes de vivienda social a lo largo de todo 
el país.
Ya en la década de 1990, incursionó en el ne-
gocio del Real Estate. Comenzó con el desa-
rrollo de edi�cios en zonas residenciales y, 
luego, se incorporó en el desarrollo de tie-
rras. Con el tiempo, se convirtió en una em-
presa líder del sector, con obras en los barrios 
privados más reconocidos del Conurbano Bo-
naerense.
En 2005 adquirió el 100% del paquete accio-
nario de Pulte Homes Argentina; construyó y 
comercializó las casas en diferentes zonas del 
Conurbano Bonaerense.
En 2007, retomó la actividad de construcción 
de obra pública, desde redes de infraestruc-
tura, arquitectura y viales.
Hoy es una de las desarrolladoras más impor-
tantes del país, con una amplia variedad de 
propuestas. El servicio que ofrece es punta a 
punta y abarca la localización del terreno, la 
evaluación del proyecto, el desarrollo la cons-

trucción y la comercialización.
Además, se destaca por su capacidad de de-
tectar las necesidades del mercado, en un 
mundo cada vez más cambiante.
R.B.

Grupo Farallón

Mantener una estructura acorde 
al tamaño del proyecto
De acuerdo a Mercedes Gutiérrez, directora de la �rma, en el año 2019, el mercado se mantu-

vo muy pasivo. Hubo pocas ventas en el sector privado y también poca oferta de licitaciones de 

obras públicas. En cuanto al sector público, los atrasos en los pagos di�cultan sobremanera sos-

tener una plani�cación. Para 2020, la clave es trabajar con capital propio, sin endeudarse.

{“Con inversión propia podría ser una ventaja construir en este momento, 
pero hay que pensar bien cómo se vende. Esperamos que el mercado retome 
con�anza y podamos volver a crecer”.}

Mercedes Gutiérrez. La clave es no endeudarse.
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“2019 fue muy malo –sentencia Esteban 
Edelstein Pernice, director de la inmobiliaria 
Castex–. Los clientes estuvieron todo el año 
esperando lo próximo a pasar: las Paso; pri-
marias; primeras medidas. Todo esto produ-
jo mucha incertidumbre, y la incertidumbre 
hace que las decisiones se pospongan. Para 
2020 tengo una expectativa baja para el pri-
mer semestre, pero esperamos que, a medida 
que la incertidumbre baje, la economía me-
jore. Para el segundo semestre espero que se 
empiecen a tomar decisiones de inversión”, 
augura.
Según el ejecutivo, “en la actualidad, en mu-
chos emprendimientos los costos se ajus-
taron al nuevo dólar y es una oportunidad 
comprar. Hoy se compra a valores muy infe-
riores que hace dos años. Del mismo modo, 
como es una oportunidad construir, estamos 
vendiendo terrenos en barrios cerrados a fa-
milias que arrancan la construcción rápida-
mente”.  

En cuanto a valores de las propiedades en 
nuestro país, Edelstein Pernice comenta que 
han bajado. “Están tocando un valor en el 
cual se están empezando a realizar opera-
ciones. El año pasado el valor era un tema, 
hoy ya no lo es. Me parece que hoy lo que 
hace posponer la decisión es la incertidum-
bre y el miedo, ya que existen en el mercado 
su�cientes propiedades en valor corregido 
para la demanda actual. En algunos empren-

dimientos estamos vendiendo terrenos con 
un descuento del 40%” aclara.

Una etapa de análisis
Según el ejecutivo, el principal desafío del 
sector tiene que ver con generar produc-
tos atractivos a la demanda. En este sentido, 
el Edesltein Pernice asegura que se trabajó 
priorizó la capacitación y la modernización, 
lo cual les permitió optimizar el servicio ofre-

cido y preparase para mejores tiempos. “He-
mos aprovechado este momento, por ejem-
plo, para realizar un profundo proceso de 
introspección y análisis, y consolidar nuestra 
propuesta de valor y nuestro plan de bran-
ding, con un especialista de calidad mundial”, 
indica.
En línea con lo anterior, destaca el diferen-
cial de la empresa: “Nos preocupamos cada 
día por ser mejores a nosotros mismos del 
día anterior; siempre intentamos mejorar. To-
dos nuestros agentes tienen esa �losofía. Eso 
se vive en el entusiasmo de todo el equipo. 
El ‘solo sé que no se nada’ y el querer mejo-
rar siempre e innovar arriesgando para dar el 
mejor servicio a nuestros clientes es lo que 
nos caracteriza. También, nuestra predisposi-
ción a no quedarnos estancos y poder adap-
tarnos”, asegura. 
Para �nalizar, el directivo anticipa las inver-
siones planeadas de la compañía. “Hay varios 
emprendimientos muy importantes que son 
espectaculares, y yo creo van a atraer mu-
chísima atención. Ya lo están haciendo con 
varias reservas las últimas semanas. El más 
ambicioso es Remeros Beach, un emprendi-
miento que está en obra y que va a ofrecer 
la posibilidad de vivir en la playa con una la-
guna de agua cristalina con tecnología Crys-
tal Lagoons, en Tigre. También se encuentran 
próximos a lanzar Pueblo de Playa, un com-
plejo de muy baja densidad también ubicado 

sobre una laguna de agua cristalina, en este 
caso en Terralagos, en Ezeiza.
R.B.

Castex 

Generar productos 
atractivos
Para Esteban Edelstein Pernice, director de la inmobiliaria, 

frente a un complejo contexto, la estrategia es trabajar interna-

mente, con mucha capacitación y modernización. “Estamos 

brindando un mejor servicio que hace un año y preparados 

para cuando mejore un poco la economía”.

{“En Argentina la gente saca un crédito o accede a una vivienda cuando 
puede y son momentos que se dan muy de vez en cuando. La demanda po-
blacional está sujeta a los vaivenes políticos y económicos.}

Esteban Edelstein Pernice. Mejora continua.
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“Somos un equipo de profesionales con gran 
experiencia en lo que nos gusta y hacemos. 
Cada uno comprometido en su área, apor-
ta el conocimiento necesario para enfrentar 
y resolver las situaciones de manera efecti-
va”, aseguran desde la compañía. “Amamos 
la excelencia, buscamos la superación y sa-
bemos de tecnología. Estamos en constante 
aprendizaje y seguimos de cerca las noveda-
des tecnológicas”.
La �rma busca constantemente la mejor so-
lución para cada negocio. Se adapta a cada 
necesidad y hace foco en los recursos dispo-
nibles”. “Entendemos que nuestro mejor pro-
ducto somos nosotros mismos, lo que nos per-
mite poner especial atención en la calidad y 
respuesta del servicio. La evolución tecnológi-
ca genera grandes desafíos que implican opor-

tunidades de crecimiento y superación. En Tec-
nogestión usamos la tecnología para generar 
soluciones creativas a los grandes desafíos”.

Foco en el soporte
“Al ser una empresa en crecimiento, actual-
mente podemos tener contacto directo con 
las inmobiliarias, escucharlas y actuar en con-
secuencia. Hacemos el sistema en función a 
los requerimientos de los usuarios”, indica 
Pablo Oviedo, director de Tecnogestión Sis-
temas. 

Actualmente, “tenemos la mejor atención al 
cliente entre los CRM Inmobiliarios”, asegura 
el ejecutivo. “Le estamos dando mucha fuer-
za al soporte. Lo hacemos no solo por el tra-
dicional sistema de tickets, sino que tenemos 
un chat real, donde se evacuan la mayoría de 
las dudas, y un número de WhatsApp, don-
de puede contactarse y, por supuesto, el nú-
mero telefónico, donde las urgencias tienen 
atención inmediata”. 
Por otro lado, “nuestro sistema TIV, además 
de tener todas las características de un CRM 

de primer nivel, se diferencia de los demás 
por ser completamente mobile, es decir, que 
se puede utilizar el 100% del sistema tanto 
en una plataforma de escritorio como en un 
smartphone, sin necesidad de instalar ningu-
na app. Simplemente desde el browser se ob-
tiene acceso a todo el sistema. Otro diferen-
cial es el soporte que damos, teniendo cinco 
canales distintos para que los brokers puedan 
sacarle el máximo provecho al sistema”.

Esperanza de reactivación
De acuerdo a Oviedo, “el sector y la actividad 
inmobiliaria está en el nivel más bajo de los 
últimos cinco años, expectante ante las me-
didas que adoptará el nuevo Gobierno. Este 
2020 se mantienen las expectativas inheren-
tes a todos los cambios y con ella la esperan-
za de reactivación”. No obstante, continúa, 
“muchas inmobiliarias tendrán que achicar 
gastos para sobrevivir a este periodo de es-
tancamiento, teniendo en cuenta los gastos 
de publicación y el manejo e�ciente de los 
leads recibidos”.
La empresa, mientras tanto, “mantendrá un 
precio muy inferior a otros CRM de la mis-
ma calidad, aportando al control presupues-
tario que tienen que llevar muchas inmobi-
liarias, para mantenerse competitivas por un 
costo menor”. 
En términos de inversiones, “este año será el 
año de Tecnogestión; todas nuestras inver-
siones apuntan al marketing digital y al de-
sarrollo de nuestro producto al que mes a 
mes le agregamos funcionalidades”, asegu-
ra el ejecutivo.

El sector, como la mayoría de las industrias, 
se sigue digitalizando. “Con el �n de mejo-
rar la vidriera digital donde los productos se 
muestren cada vez de mejor forma, con reco-
rridos virtuales, videos, videos con drones, y 
fotografía profesional, todo eso hace que el 
producto sobresalga del de la competencia”, 
�naliza Oviedo. 
R.B.

Tecnogestión

Una solución para 
cada necesidad
La empresa de tecnología especializada en el rubro informático 

comenzó en 1996 digitalizando Tizado. “Desarrollamos un 

sistema de transmisión para que sus o�cinas pudieran ver las 

propiedades de otras, generando la primera red inmobiliaria 

–detalla Pablo Oviedo–. Desde esos años hasta la fecha hemos 

desarrollado varias versiones de nuestro CRM inmobiliario”. 

{“Este es el año de Tecnogestión. Todas nuestras inversiones apuntan al 
marketing digital y al desarrollo de nuestro producto al que mes a mes le 
agregamos funcionalidades”.}

Pablo Oviedo. Precios competitivos.
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Para González Pardo no hay mucho que de-
cir respecto al año pasado, “las estadísticas y 
las notas periodísticas al respecto lo han di-
cho todo. Fue uno de los peores años y afec-
tó a los distintos productos y zonas”. Rivanera 
agrega a esto que la expectativa en 2020 es 
mejor que respecto a 2019. “Al haber un cam-
bio de Gobierno y con actores distintos posi-
blemente las fórmulas a aplicar sean otras y 
esperemos que repercutan favorablemente”.
En este contexto, dice González Pardo, “hay 
muchas medidas que los economistas cono-
cen a la perfección, más que nosotros. Si se 
controla la in�ación, el tipo de cambio deja 
de tener tanta �uctuación y las tasas bajan, 
este sector –y otros– mejorarán”. De todas 
formas, continúa, “creo que hay una medi-
da demorada que no tiene que ver con cuál 
sea el Gobierno de turno que es la deuda so-
cial que existe hace rato respecto a la posi-
bilidad de acceder a la vivienda propia. Creo 
que esto es un tema que puesto con priori-
dad en la agenda política y económica podría 
reactivar el sector”.
De acuerdo al directivo, la limitación de acce-
so a moneda extranjera impacta debido a la 
dolarización del mercado inmobiliario, “pero 
mucho más impacta la incertidumbre de la 
gente con posibilidades económicas, la pér-
dida de salario real y la imposibilidad de ac-
ceso al crédito”.

Las demandas de los consumidores
“En Argentina la gente saca un crédito o ac-
cede a una vivienda cuando puede y son mo-
mentos que se dan muy de vez en cuando. La 
demanda poblacional está sujeta a los vaive-
nes políticos y económicos –considera Riva-
nera–. Si obviamos esa necesidad básica, la 
población en general está mutando a unida-
des con más comodidad en menos metros y 

con menos costo; los fenómenos de co-wor-
king y co-living están dando sus primeros pa-
sos en Argentina, pero ya son una realidad en 
el mundo”, detalla.
Por otro lado, en términos de valores de las 
propiedades, Rivanera opina que “segura-
mente sigan en la misma tendencia que hace 
unos meses y es hacia la baja en cuanto al 
metro cuadrado en dólares. Siempre estarán 
exentos los productos únicos, zonas privile-
giadas e incluso movimientos urbanos de 
moda que atraigan más que otros”.
Por último, Gabriel González Pardo mencio-
na los aspectos en los que trabajan para me-
jorar la atención de clientes y la experiencia 
de usuarios. “Estamos haciendo foco en capa-
citación y profesionalización de la fuerza de 
venta y los cuadros gerenciales. Esto implica 
que no solo tengan nuevas herramientas tec-

nológicas, como CRM para seguimiento de 
clientes, sino también actualización perma-
nente en materia legal, como ser los cambios 
de códigos; en temas técnicos comerciales, 
como las nuevas zoni�caciones de CABA. Y, 
tal vez lo más importante, es entender, acom-
pañar y resolver los problemas con que se en-
cuentran los clientes utilizando la experiencia 
de los más de 40 años en el mercado, que es 
una de las herramientas más sólidas”.
R.B.

Tizado

El acceso a la vivienda: una deuda 
de todos los Gobiernos
Gabriel González Pardo y Enrique Rivanera, directores de la inmobiliaria, coinciden en que 

2019 fue uno de los peores años para el sector y que de manera urgente deberán tomarse medi-

das para reactivarlo. Además, sostienen que la población en general está eligiendo las propieda-

des que brindan más comodidad en menos metros y que generen menores costos.

{“Con inversión propia podría ser una ventaja la de construir en este mo-
mento, pero hay que pensar bien cómo se vende. Esperamos que el mercado 
retome con�anza y podamos volver a crecer”.}

Enrique Rivanera y Gabriel González Pardo. El impacto de la incertidumbre.
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Grupo Portland es una empresa dedicada al 
desarrollo de negocios inmobiliarios, tanto 
de gerenciamiento como de construcción.
Sus servicios incluyen la elección de la loca-
ción, análisis y factibilidades; la de�nición del 
producto; el proyecto, la construcción y el ge-
renciamiento; y el posicionamiento, la comer-
cialización, el marketing y postventa.
En nota con Mercado, el coordinador gene-
ral de la compañía, Diego G. Currais, de�ne 
2019 como el año de las grandes expecta-
tivas y de las realidades adversas. “Creemos 
que el sector ha sabido adaptarse y, si bien 
no ha podido escapar a la baja de actividad, 
ha mostrado solidez en sus actores –asegu-
ra–. 2020, tempranamente, nos ha deparado 
un contexto adverso, como es de público y 
notorio conocimiento. No obstante, los ne-
gocios inmobiliarios tienen el valor de los ac-
tivos tangibles. Allí vemos oportunidades de 
negocios y de presentar opciones para inver-
siones seguras en un mundo incierto”.
Para reactivar el sector, Currais enumera, en 
primer término, la necesidad de tener reglas 
claras. Reglas claras implica un marco nor-
mativo estable, seguridad jurídica, mayor 
e�ciencia en la administración pública y po-
líticas laborales previsibles, entre otras cues-
tiones. Todas ellas posibles de implementar 
sin un mayor esfuerzo económico, sino con 
políticas y una conciencia social distinta. Ade-
más, serían de suma importancia la estabili-
dad monetaria, la existencia de créditos, una 
menor presión �scal y un humor social distin-
tos, pero ya son cuestiones que trascienden 
a nuestra actividad y que serían esperables 
para cualquier rubro”.

La importancia de la tecnología
Al referirse a cuáles son las tendencias del 
sector en el mundo, el ejecutivo asegura que 
“marchaba, por lo menos hasta el presente, 
hacia esquemas de mayor concentración en 
la propiedad de los bienes, con plataformas 
�exibles de uso y renta, tanto en inmuebles 
corporativos como en vivienda y esparci-
miento. En paralelo y de la mano de políticas 
públicas, la cuestión de la vivienda social es 
un gran desafío, pendiente aún en la mayoría 
de los países. Argentina no es la excepción. 
Debería ser una política prioritaria del Esta-
do el fomento a los desarrollos que atiendan 
esta demanda insatisfecha”. 
Tampoco es menor, según dice, construir ra-
cionalmente, de modo sustentable, preser-

vando el medio ambiente a través de la no 
degradación de recursos, de espacios y de la 
e�ciencia energética. “En Grupo Portland nos 
encontramos trabajando en gran parte de 
nuestros desarrollos con sistemas construc-
tivos de vanguardia, tendientes a optimizar 
tiempos e insumos. Esto, además de repre-
sentar ventajas económicas, implica otorgar 
sustentabilidad ambiental a nuestros proce-
sos y productos”, expresa.
Por supuesto, la adopción de tecnología es 
vital. “Hoy ninguna actividad económica, so-
bre todo aquellas que tengan que ver con 
la producción de bienes, podría soslayar las 
nuevas tecnologías, los nuevos materiales y 
las tendencias. No se trata de un lugar co-
mún, sino de una realidad. En esto, la Argen-
tina es aún un país muy conservador tanto en 
diseño, como en la presentación, la comer-
cialización, la construcción, las instalaciones, 
los sistemas y aún la administración de los 
negocios, y todo está cruzado por la tecno-
logía”, asegura.
En cuanto a cuáles son los diferenciales de 
la compañía, Currais enumera la cultura de 
trabajo, el cumplimiento de la palabra en un 
sentido amplio, la calidad de servicios y pro-
ductos, los mejores costos y la innovación”.
En tanto, los nuevos proyectos se enmarcan 
en el desarrollo de viviendas y la concreción 
de etapas en sus proyectos ya iniciados. “Si 
bien nuestra empresa siempre se ha caracte-
rizado por su diversidad de gama, hoy pen-
samos en la integración vertical, optimizando 
costos, con gran calidad de diseño, procuran-
do proyectos de gran escala. En este último 
concepto se inscribe Caballito Chico, un dis-
trito de viviendas y locales comerciales abier-
tos sobre Avenida Avellaneda, en Caballito 
Norte. Ya hemos lanzado la primera etapa de 
cuatro totales y tenemos fundadas expectati-
vas de su éxito”, asegura.
“Es muy probable que vuelvan a cobrar va-
lor las plazas locales, es decir, que la gente 
vuelva a valorar sus ciudades, sus barrios, sus 
lugares de pertenencia, como una suerte de 
vuelta atrás de una globalización que atravie-
sa una crisis impensada”. 
R.B.

Grupo Portland 

Sistemas constructivos 
de vanguardia
“La Argentina es aún muy conservadora en todos sus aspectos. 

Desde el diseño, la presentación, la comercialización, la cons-

trucción, las instalaciones, los sistemas y aún la administración 

de los negocios, y todo está cruzado por la tecnología”, expresa 

Diego Gonzalo Currais, coordinador general de la �rma.

Diego Gonzalo Currais. El sector ha sabido 

adaptarse.
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“2019 se caracterizó por la incertidumbre po-
lítica y económica” –dice Adrián Mercado– En 
el primer caso, todo año electoral trae dudas, 
las cuales se profundizaron aún más después 
de las elecciones primarias de agosto, con un 
golpe para el o�cialismo que perdió frente 
a la oposición. En el plano económico, des-
de la devaluación de abril de 2018, el mer-
cado inmobiliario empezó a sufrir el embate 
del incremento del dólar que encareció las 
viviendas, y las operaciones se paralizaron. 
Esta misma situación se está repitiendo es-
tos meses de 2020, más aún con el cepo al 
dólar y el regreso de diferentes cotizaciones 
de esa moneda como son el dólar o�cial, el 
blue y el turista, lo cual complica mucho al 
sector”, asegura.
Es por ello, que “lo más importante es que se 
regularice el mercado cambiario; porque es 
muy difícil cerrar operaciones en pesos. Solo 
las obras de pozo pueden llegar a progresar 
en este contexto, con cuotas en moneda lo-
cal. Para el resto, es clave el regreso del cré-
dito hipotecario. El poco tiempo que funcio-
nó el sistema UVA el mercado se activó, pero 
ahora está adormecido. Esperemos que se to-
men medidas en ese sentido para que ayude 
a la clase media”, indica.
La limitación de acceso a moneda extranje-
ra es uno de los factores que más complica 
al mercado inmobiliario. “La única opción de 
cerrar una compra – venta es hacerla en el 
mismo instante, que el vendedor ya tenga 
que compra y viceversa, sino nadie quiere 
desprender de los billetes verdes”, expone el 
ejecutivo.
En la actualidad, dice, muchas propiedades 
están sobrevaluadas, porque el dólar fue au-
mentando mucho en relación al peso. Así, 
aunque el metro cuadrado pueda llegar a 
ser más barato que en otros países, el peso 

argentino y los salarios quedaron muy retra-
sados. Por ello, “hoy solo puede adquirir una 
propiedad quien tiene sus ahorros en dóla-
res. No hay préstamos hipotecarios y no hay 
negocios en pesos, salvo algunas obras de 
pozo. No es el momento ideal para generar 
operaciones, y quienes tienen los dólares, tie-
nen mucho temor a deshacerse de ellos. De 
esta forma, solo aquel que pensaba cambiar 
por una propiedad más grande y tenía un ne-
gocio en vista puede hacerlo. Entre los em-
presarios, sí pueden darse algunos negocios 
que están destinados a grandes inversores y 
se manejan de otra forma”, indica.

Nuevos proyectos
No obstante, en cuanto a inversiones, “siem-
pre hay planes y proyectos, especialmente 

aquellos para el segmento Premium, que no 
tiene problema en conseguir la moneda para 
cerrar operaciones. Tenemos varias obras en 
marcha en parques industriales, lotes a la 
venta para importantes desarrollos inmobi-
liarios y propuestas para propiedades des-
tinadas a la renta desde pozo. Hay que ver 
cómo evoluciona el contexto económico 
para ver en qué momento se ponen en mar-
cha y cuánto tiempo pueden llevar”.
Adrián Mercado ha logrado posicionarse 
muy bien en un mercado atomizado. Sus di-
ferenciales no son pocos. “Es una empresa jo-
ven, con larga trayectoria en escenarios que 
no son tan comunes como son las subastas. 
Además, tenemos experiencia en propieda-
des destinadas a la logística e industrias. Más 
allá de esto, con el tiempo aprendimos a res-
ponder y atender todo tipo de clientes, y es-
tamos siempre cerca de cada comprador o 
vendedor, asesorándolo y acompañándolo 
en cada una de decisiones. Por otra parte, por 
más chica o grande que sea la inversión, para 
nosotros todos los clientes son iguales”.
Para concluir, el directivo hace referencia a 
las principales tendencias del sector a escala 
global. “El mundo, en general, está sufriendo 
algunas complicaciones económicas y hoy el 
coronavirus es el tema que adormece a los in-
versores, realmente preocupa, y nadie quiere 
moverse demasiado para analizar negocios. 
No obstante, la tendencia es hacia los desa-
rrollos inmobiliarios más sustentables, obras 
‘verdes’, donde se ahorre tanto en los mate-
riales que se usan como en el uso de agua, 
generación de electricidad y uso de gas. En 
la Argentina, aunque más lento, también hay 
conciencia de la importancia de ser parte de 
un mundo más ecológico y sano”.
R.B.

Adrián Mercado

A la espera de la regularización 
del mercado cambiario 
“Muchas propiedades están sobrevaluadas, pero esto se debe a que el dólar fue aumentando 

mucho en relación al peso. En algunos casos, el metro cuadrado es más barato que en otros 

países, pero el problema es que el peso argentino y los salarios quedaron muy retrasados”, sos-

tiene el CEO de la �rma.

Adrián Mercado. Tendencia hacia proyectos 

sustentables.
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¿Cómo lo lograron? “Mediante la reasigna-
ción de recursos donde advertíamos una po-
tencial expectativa de crecimiento en la com-
pañía, y siempre contemplando las distintas 
variables de la economía con sus niveles de 
impacto en la actividad del sector. En conse-
cuencia, registró un crecimiento del 30% de 
unidades en comparación contra el año an-
terior”, explican.
Con respecto al ejercicio comercial 2020, y 
aunque las expectativas macroeconómicas 
no sean satisfactorias, “estamos concienti-
zados como empresa en mantener nuestros 
estándares comerciales, haciéndonos fuer-
tes en nuestros nichos de mercado, y plani�-
cando nuestro desarrollo con un objetivo de 
crecimiento del 25%. Supimos crecer en si-
tuaciones macroeconómicas adversas. Por lo 
tanto, continuaremos gestionando la compa-
ñía para aumentar su índice de crecimiento 
en el mercado”, aseguran.
 
Una oportunidad para quienes tienen dó-
lares
Para la empresa las expectativas están sos-
tenidas en el bajo valor por metro cuadra-
do de construcción en dólares que existe 
actualmente. Esta es una oportunidad para 
los desarrolladores que están fondeados en 
dólares, y que no necesitan comercializar las 
unidades con respecto al metro cuadrado 
para avanzar con sus respectivos proyectos. 
En cuanto al contexto, plantean que “las li-
mitaciones de acceso a la moneda extran-
jera podrían provocar un impacto negativo 
en la importación de mercadería, pero no es 
necesariamente un problema para el sector, 
ya que serán reemplazadas por productos de 
origen nacional. Adicionalmente, a través de 
la construcción, el cliente invierte en un mer-
cado posicionado en dólares”. 

En términos generales, asumen los socios, “el 
sector debería lograr crédito genuino a tasas 
viables de manera que los canales de venta 
se mantengan activos y asimismo con bajos 
índices de morosidad. En lo particular, y des-
de la óptica de Construnort, entendemos que 
además de los aspectos generales del sector 
debemos demostrar a nuestros clientes que 
somos una compañía e�ciente, y por medio 
de la cual ofrecemos un asesoramiento profe-
sional en materia de productos y sus respec-
tivas calidades, una atención personalizada 
ante reclamos y consultas. Y que los acompa-
ñamos no solo durante el proceso de venta, 
sino también durante la post–venta. Fidelizar 
nuestra marca hará que siempre nos manten-
ga presente en sus respectivos proyectos”.

Profundizar en e�ciencia
Para hacer frente a este contexto, la estrate-
gia de la empresa será ser sumamente efi-
cientes para estar competitivos en el mer-
cado y sin altibajos. “Mantener un elevado 

estándar de calidad servicio al cliente y con 
costos muy atractivos, nos permitirá seguir 
ganar mercado”, remarcan.
Por el lado de las inversiones, indican que 
hacen foco en extender y consolidar nuestro 
negocio en zona norte mediante la apertura 
de una nueva sucursal en Nordelta y con pla-
nes de corto plazo para abrir nuevas sucur-
sales en el interior del país. Asimismo, nues-
tros planes de inversión tienen contemplado 
informatizar procesos en el área de sistemas 
para brindar un mejor servicio al cliente”. 
Sobre el mercado en general, “no considera-
mos un impacto negativo por restricción de 
importaciones ya que a que nuestro sector 
dispone de muy buenos proveedores de ori-
gen nacional que ofrecen productos de alta 
calidad y con la variedad que el mercado de-
manda. Hablamos de una potencial sustitu-
ción de importaciones si el escenario macro-
económico no mani�esta cambios en el corto 
y mediano plazo”. 
En cuanto a productos, “el área de termina-
ciones está actualmente registrando una ma-
yor rotación en comparación con años ante-
riores. A modo de ejemplo, todas las líneas 
de pisos 60 x 120 son actualmente muy de-
mandados por su calidad y costo muy com-
petitivo”, concluyen.
R.B.

Construnort

E�ciencia y calidad para 
hacer frente al contexto
“En términos generales el sector ha denotado una baja en el índice de crecimiento durante el 

año 2019”, dicen Juan Martín Lignini, Matías Lignini y Gonzalo Negueruela y Márquez, so-

cios de la empresa. “Sin embargo, desde la óptica económica y �nanciera, supo plani�car ade-

cuadamente los vaivenes del ejercicio comercial 2019”.

Socios de Construnort. Mantener los estándares.
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Así resume Gonzalo Urdapilleta el porqué de 
su éxito. “Otro diferencial que tenemos res-
pecto de nuestros competidores –sigue– es 
que no esperamos que nos llamen, sino que 
salimos a buscar las operaciones; las genera-
mos. Hace tiempo que trabajamos con las de-
sarrollistas más importantes de la zona (Ayres 
Desarrollos, Grupo Farallón, Pilará) y con ellos 
tenemos excelentes productos que salimos a 
ofrecer, incluso trabajamos con las desarro-
llistas para poder ofrecer productos que cree-
mos nuestros clientes necesitan”. 
Por otro lado, “al trabajar todos los barrios de 
Pilar, tenemos mucha interacción entre los 
barrios, familias que pasan de un tipo de pro-
ducto en una zona, a otro diferente en otra 
zona, pero siempre dentro de Pilar”.
No caben dudas de que 2019 fue un año muy 
complicado, en el cual se pudieron concretar 
solamente las operaciones de aquellos que 
realmente querían o necesitaban comprar o 
vender. “Notamos que nuestros clientes es-
taban expectantes a ver qué pasaba, pocos 
se la jugaron”, cuenta el directivo. “Las opera-
ciones se concretaron cuando efectivamen-
te las partes estaban necesitando comprar o 
vender y estaban seguros de que no podían 
esperar. Además, fue un año en el que em-
pezaron a �uctuar los precios, y no se sabía 
si la crisis ya estaba en su parte más dura o 
si todavía faltaba que el mercado caiga más”. 

En 2020 habrá movimiento
Para 2020, “notamos que el panorama sigue 
complicado, seguimos dependiendo de lo 
que pase en la política y en la economía. Sí 
creemos que en área de la construcción ha-
brá mucho más movimiento, y eso es algo 
bueno”. 

La limitación de acceso a moneda extranje-
ra, al cortarse la cadena de ventas, impacta. 
“Nuestro perfil de cliente tiene los dólares 
para hacer un salto a algo más grande, pero 
no todos los dólares que necesita para com-
prar la propiedad de cero. Esta problemática 
la vivimos todos”, expresa el responsable de 
la inmobiliaria. 
Sobre los valores de las propiedades en nues-
tro país, Urdapilleta plantea que estamos en 
un momento muy turbulento como para po-
der evaluar. “La renta es muy baja, pero los 
costos de la construcción no bajaron tan-
to como para que se re�eje en el precio. De 

todas formas, sí creo que los precios de las 
propiedades en general bajaron un 20% en 
este último tiempo. Pero solo impacta si las 
personas tienen la necesidad de vender en 
este momento; no tengo dudas de que los 
precios van a volver a acomodarse. Entiendo 
que la variación de los mercados �nancieros 
va a hacer que muchos vuelvan a invertir en 
ladrillos, que es refugio más seguro a largo 
plazo”, explica.
Dado este contexto, Urdapilleta asegura que 
intentamos entender a sus clientes, sus pro-
blemas, y adaptarse para encontrar una solu-
ción. “Muchas operaciones que realizamos en 
este último tiempo fueron permutas y com-
pletar el precio de compra entregando algo 
como parte de pago”. 
En cuanto a los diferenciales que caracterizan 
a la compañía, asegura que buscan estar en 
la vanguardia con los avances de la tecnolo-
gía, y principalmente, apuntan a generar un 
contacto continuo con los clientes para es-
tar informados sobre lo que les está pasan-
do. “Nos resultan mucho encontrarnos con 
nuestros clientes en eventos, charlas y reu-
niones en las que nos podemos relacionar de 
otra manera, desde otro lugar. Generamos la 
con�anza su�ciente como para que se acer-
quen a nosotros como sus consultores inmo-
biliarios, porque no dudamos en aconsejar al 
cliente para su bene�cio personal. Ese aseso-
ramiento la gente lo valora mucho”, concluye.
R.B.

Teresa Urdapilleta 

Conocer al cliente 
y sus necesidades
“Somos especialistas, nos focalizamos en un producto y en un target especí�co, estamos en los 

barrios y countries premium de Pilar –comenta Gonzalo Urdapilleta–.Vivimos acá desde 

hace 30 años, conocemos la idiosincrasia de la zona, estamos en el día a día relacionándonos 

con nuestros clientes. Sobre todo, nuestro diferencial es que conocemos al cliente, entendemos 

su problemática, tenemos su historial”. 

Gonzalo Urdapilleta. Una relación cercana con el 

cliente.
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Por ser año electoral, 2019 no fue producti-
vo. En estos contextos, muchas decisiones se 
postergaron a la espera del resultado de los 
comicios. “Una vez de�nido el resultado, la 
reactivación va a estar determinada en par-
te con el resultado de la renegociación de la 
deuda, y el nuevo plan económico –asegura 
Patricio Weiss, presidente de Castro Cranwell 
& Wess–. Las últimas noticias, como la caída 
del precio del petróleo, la caída de las bol-
sas en el mundo y �nalmente la pandemia 
del coronavirus, abren nuevos interrogantes 
para este 2020”. 
Como mecanismos para reactivar el sector 
y movilizar el mercado inmobiliario y de la 
construcción, son necesarios varios elemen-
tos: “mejores créditos, tasas y plazos. Contra-
tos que puedan garantizarlos, crecimiento de 
la economía, mayor con�anza y un contexto 
previsible”, dice el ejecutivo.

El avance de la construcción sustentable
De acuerdo a Weiss, una parte importante de 

las expectativas está puesta colaborar con las 
empresas para que logren conseguir empla-
zamientos que les garanticen una buena ubi-
cación, e�ciencia y ahorro de costos y gastos. 
Por este motivo, hoy, una parte fundamen-
tal de la demanda de las compañías se diri-
ge hacia edi�cios “verdes”, sustentables, que 

contemplen ahorros energéticos, entre otros 
elementos. E, incluso, que cuenten con certi-
�cación de sustentabilidad.
Esta, claro, no es solo una tendencia local. 
En el mundo, las compañías buscan cada 
vez más ubicarse en edificios más eficien-
tes, plantas libres más cerca de donde vive la 

gente, con mayor cantidad de servicios y co-
modidades para el personal. Es hacia allí ha-
cia donde va el mercado corporativo. 

Foco en atención al cliente
En una época en que la experiencia de los 
consumidores cuenta como nunca antes, Pa-
tricio Weiss re�ere a la importancia de la ex-
celencia en la atención al cliente.
“Tener toda la información del mercado para 
asesorar a nuestros clientes en la toma de 
mejores decisiones y representarlo para que 
realice la mejor operación posible” es uno de 
los principales factores en los cuales la �rma 
hace foco. “Intentamos ponernos del lado 
de los clientes, buscando las soluciones más 
prácticas para resolver sus problemas, ya sea 
en la búsqueda de las propiedades como en 
la determinación de los inmuebles más acor-
des a sus necesidades”, asegura.
R.B.

Castro Cranwell & Weiss 

En el segmento corporativo, 
la sustentabilidad cuenta
Las expectativas están puestas “en ayudar a las empresas a tener mejores ubicaciones, más e�-

cientes y menores gastos”, indica Patricio Weiss, presidente de la compañía. En la actualidad, 

los edi�cios de mayor demanda por parte de las empresas son los de clase A, con algún tipo de 

certi�cación de su sustentabilidad, como LEED Core & Shell, y preferentemente en la zona de 

Catalinas, en zona Norte de CABA y la zona Sur –Back Of�ces–.

Patricio Weiss. Asesoramiento en la toma de 

decisiones.

{En el mundo, las compañías buscan cada vez más 
ubicarse en edi�cios más e�cientes, plantas libres 
más cerca de donde vive la gente, con mayor canti-
dad de servicios y comodidades para el personal.}
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La desarrolladora posee un amplio conoci-
miento del negocio y cuenta con un equipo 
especializado de profesionales para realizar 
el desarrollo, proyecto, construcción y admi-
nistración de obras de arquitectura. Sus tres 

décadas en el mercado le dan respaldo y una 
trayectoria fundamental en este negocio. 
Como bien sabemos, 2019 no fue el mejor 
año para el sector inmobiliario y de la cons-
trucción. Tampoco en lo que va de 2020. Sin 
embargo, loram Amsel asegura que en la �r-
ma la mirada está puesta a futuro. “En ABV 
pensamos a largo plazo, en ese sentido apro-
vechamos para avanzar con la construcción 
de nuestros proyectos, con costos de cons-

trucción más bajos, y adquirimos tierra pre-
mium a muy buenos valores –indica–. Nues-
tro sector es sensible a la inestabilidad y la 
falta de previsión económica. Con estas dos 
variables acomodadas creo que sería sufi-

ciente para mejorar la situación actual ya que 
pensar en acceso al crédito, incentivos del Es-
tado, parecerían más lejanos en el contexto 
actual de nuestro país”. 

Productos para la clase media
Hoy en día, es necesario atender a la deman-
da real insatisfecha, es decir, el dé�cit habi-
tacional de la clase media. “El desafío, en ese 
sentido, es que solos no es posible. Para lo-

grarlo es necesario la estabilidad macro, su-
mado una interacción con el Estado y otros 
sectores para �jar políticas claras a largo pla-
zo”, asegura Amsel.
Tal como relata el directivo, hace unos años la 
�rma publicó un libro llamado Solidez. “Esta 
palabra que caracteriza nuestra empresa 
hoy sigue guiando nuestra estrategia de ne-
gocios. Nuestro sector requiere inversiones 
muy signi�cativas. Es por eso que nuestros 
desarrollos están totalmente fondeados y en 
plena ejecución, sin que sea necesario liqui-
dar activos para poder �nalizar los desarro-
llos. La estrategia es avanzar con las obras y 
sostener lo precios ya que nuestros produc-
tos lo valen”, explica.
En cuanto a las tendencias que se per�lan en 
el sector, Amsel considera que se está atrave-
sando un momento interesante, con varias 
iniciativas a destacar. Algunas de ellas son: 
los grandes desarrollos con usos mixtos, los 
co–living y co–working, las rentas tempora-
rias, los desarrollos asociados a marcas de 
lujo (como Armani, Fendi) y la incipiente ten-
dencia a incorporar sustentabilidad y áreas 
verdes en los desarrollos. “Creo que esta últi-
ma tendencia es un desafío interesante que 
merece nuestra atención”, apunta. 

Nuevos desarrollos
ABV está haciendo foco en distintos desarro-
llos, entre los que se destacan: la construc-
ción de dos proyectos con la marca furnished 
by Amani/Casa, los primeros en su tipo en 
América Latina, que conjuntamente suman 
más de 50.000 m2. “Uno de nuestros objeti-
vos es cuidar siempre a nuestros inversores 
y clientes, para ello nos esmeramos en entre-
gar productos de alta calidad, establecer un 
servicio de post venta y, sobre todo, cuidar y 

hacer rendir sus inversiones”, asegura Amsel. 
A su vez, anticipa, “hemos adquirido dos 
manzanas únicas en el barrio de Las Cañitas 
y linderas al Campo Argentino de Polo. Es-
tamos trabajando en los proyectos que van 
a ser únicos y muy emblemáticos. Nos entu-
siasma mucho este nuevo desarrollo y espe-
ramos comenzarlo este año”.
R.B.

ABV 

La solidez como 
estrategia de negocio
“Somos una empresa dirigida por arquitectos que saben cons-

truir, que tiene 30 años de trayectoria, realizó más de 50 desa-

rrollos exitosos y lleva más de 300.000 metros cuadrados cons-

truidos –describe uno de sus socios, Ioram Amsel–. Marcas 

como Decó y Be son un sello de calidad”. 

Ioram Amsel, Javier Vilamowski y Mariano Boruchowicz. Cuidar a inversores y clientes.

{“En ABV pensamos a largo plazo; aprovechamos para avanzar con la cons-
trucción de nuestros proyectos, con costos de construcción más bajos, y ad-
quirimos tierra premium a muy buenos valores”.}
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“2019 cerró con los peores números de la his-
toria en nuestro mercado, incluso por deba-
jo la crisis de 2002”, anuncia Gerardo Vacca-
ro, presidente de la empresa. Y enumera los 
principales factores de in�uyeron en que esto 
fuera así: la desaparición del crédito hipote-
cario, la incertidumbre económica (junto a 
la restricción cambiaria), la presión �scal y la 
alta devaluación. “Un combo perfecto para 
lograr cerrar un pésimo año”, explica. Por el 
lado de los créditos, que habían sido las ve-
dettes de 2017 y 2018, tras el lanzamiento de 
los créditos UVA y, en menor medida, en dó-
lares con tasas accesible, desaparecieron, no 
por falta de oferta, sino por alta de demanda 
ante la enorme escalada del dólar y la in�a-
ción, indica.
En materia de economía la cuestión no fue 
mejor. “Tuvimos un año con recesión, cepo 
cambiario, reper�lamiento de deuda, alta in-
�ación, escalada del dólar, gran crecimiento 
del desempleo y pobreza; una fuerte caída en 
la actividad económica y ni hablar del enor-
me gasto público que genera un gran dé�cit 
�scal”, enumera.
Así, Vaccaro explica que, este contexto nada 
sencillo llevó a que, a pesar de que la in-
versión inmobiliaria es el activo de cober-
tura predilecto de los argentinos, en 2019, 
desapareciera la demanda casi en su totali-
dad. “Esta situación se complejizo aún más 
siendo que los mercados �nancieros paga-
ban altas tasas con retornos impensados”. 
En este sentido, el directivo sostiene que, du-
rante �nes de 2019, se ofrecieron descuen-
tos de hasta un 10% y hoy se puede con-
seguir una propiedad hasta un 15% a 20% 
más barata, en los casos que el propietario 
tenga la necesidad de venderla, algo que 
dos años atrás era impensado. “Igualmente, 
coincidiendo con otros analistas del sector, 
la propiedad usada debería bajar aún más 
para que el mercado vuelva a formarse. Hoy, 

debido a la escasez de operaciones, directa-
mente no hay mercado inmobiliario”, expone. 

La incertidumbre del efecto coronavirus
El panorama es desalentador de cara a este 
año. “Es imposible proyectar la situación para 
este año teniendo en cuenta los efectos en la 
salud de las personas, la producción y el co-
mercio del coronavirus; algo que sin haber �-
nalizado ya no tiene precedentes en tiempos 
modernos; acompañado de una virtual gue-
rra entre Rusia y Arabia Saudita por el precio 
del petróleo, expresa Vaccaro. “Probablemen-
te, lo único que pueda ayudar en el mercado 
del usado seria que los vendedores y/o los 
operadores en general comprendan que los 
valores que se están pidiendo no guardan re-
lación alguna con la economía y su PBI”.
En este sentido, dice: “No hay ninguna duda 
de que el Gobierno, en especial el provincial, 
deberá ponerse a trabajar en ayudar al sector 

inmobiliario que es uno de los tres principales 
demandantes de mano de obra. No hay nin-
guna posibilidad de bajar la pobreza del país 
sin aumentar el trabajo; no hay ninguna po-
sibilidad de aumentar el trabajo sin aumen-
tar la inversión; no hay ninguna posibilidad de 
aumentar la inversión sin reducir la carga im-
positiva, para lo cual el sector público que en 
ningún caso es productivo deberá reducir su 
costo o su tamaño o ambas cosas a la vez, si 
no se hace eso seguiremos igual o peor”.
Así y todo, la estructura misma de Grupo Va-
ccaro les permite enfrentar de mejor modo 
un contexto adverso. “Somos un grupo de 
empresas integradas, no siempre vinculadas, 
que desarrolla, proyecta, construye y comer-
cializa”, describe. Y esto los ayuda a adaptar-
se mejor. “Tenemos en claro que hoy hay que 
cuidar más que nunca los costos, los detalles 
de los proyectos, el diseño, la calidad”. El prin-
cipal desafío que se nos presenta en el sector 
es que la gente vuelva a creer que el ladrillo, 
con el tiempo, continúa siendo una buena in-
versión en comparación con otras inversiones”.
Puesto a describir sus diferenciales, Vacca-
ro destaca varios puntos atractivos. “Princi-
palmente, el ser los únicos en la zona oeste 
del Conurbano Bonaerense en nuestro rubro. 
Además, contamos con una espalda �nancie-
ra para auto�nanciar los emprendimientos y 
poder esperar el cambio de ciclo”. Es por eso 
que, anticipa, “en el segundo trimestre del 
año comenzaremos con las obras de nuestro 
noveno emprendimiento de barrio privado, 
entendiendo que, por todo lo expresado an-
teriormente sumado a la situación habitacio-
nal y en especial la de seguridad que seguirá 
complejizando, serán necesarios emprendi-
mientos de este tipo”.
Se trata de un proyecto completamente lla-
ve en mano que consta de más de 20.000 m2 
ubicado en el km 29 del acceso oeste en su 
intersección con el Camino del Buen Ayre, el 
cual contará con departamentos, dormies, 
town houses, casas y una gran variedad de 
amenities”, detalla. “Se ofrecerá con planes de 
�nanciación en pesos con el �n de intentar 
acaparar la gran cantidad de moneda nacio-
nal que se acumulará por las diferentes res-
tricciones cambiarias y seducir a los inver-
sores que tengan sobrantes de pesos para 
invertir, como también la opción en dólares. 
Estamos ultimando detalles del proyecto y 
trabajando en el análisis de precios y en la �-
nanciación con planes de hasta nueve años, 
únicos en el mercado”.
R.B.

Vaccaro 

Volver al ladrillo como 
resguardo de valor
Ese es, según Gerardo Vaccaro, el principal desafío del sector. 

Para lograrlo, se requiere cuidar más que nunca los costos, los 

detalles de los proyectos, el diseño, la calidad”.

Gerardo Vaccaro. Planes de �nanciación también 

en pesos.



Seguimos desarrollando grandes
proyectos, respetando nuestro
patrimonio urbano de la mano

de los arquitectos argentinos
más reconocidos en el mundo.

N O  E S P E R A M O S
E L  F U T U R O ,

L O  C O N S T R U I M O S .

L Í D E R E S  E N  R E A L  E STAT E

Boceto realizado por Damián Vinsón,
estudio M|SG|S|S|S.

EDIFICIO
200 DELLA PAOLERA

55.466 m2
en 30 plantas

de oficinas premium
y 318 cocheras.
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“2019 fue un año largo y extenuante por el 
proceso eleccionario que, al estar centrado 
en dos candidatos con visiones muy diferen-
tes, no permitió al mercado prever cuál sería el 
futuro del sector. Esto hizo que, hasta que no 
se de�niera quién sería el Presidente de la Na-
ción, las decisiones se fueran postergando. Sin 

embargo, �nalmente, fue un año correcto. Nos 
sorprendió fue que luego de las Paso se con-
cretaron negocios”, expresa Nordenheimer. 
El año 2020 es, por el momento, una incerti-
dumbre. “Luego de lo sucedido en 2019 con 
el tema elecciones, la devaluación del peso, 
la pelea comercial entre China y Estados Uni-

dos, y ahora con el coronavirus, nadie puede 
prever qué puede llegar a suceder”, mani�es-
ta. “Creemos que el campo siempre fue un re-
fugio de valor a lo largo de los siglos y ante la 
incertidumbre y los vaivenes mundiales, in-
vertir en tierra y en alimento siempre resulta 
atractivo y tranquilizante”. 

En este sentido, dice, “creo que los campos 
ganaderos pueden tener mayor demanda 
porque, por suerte, el actual Gobierno no 
restringió las exportaciones como lo hicie-
ron en su anterior gestión y Argentina tiene 
mucho por ganar en el mercado de la carne 
a escala mundial”. 

Para ello, sigue, “es necesario lograr con�an-
za en el país y promover incentivos para la 
producción. En un momento, el Gobierno y 
la sociedad estaban preocupados por la ‘soji-
zación’ del país. Pero esto no es por necedad 
del productor sino por una cuestión de ne-
gocio. Cuando sacaron las retenciones y otor-
garon �nanciamiento, se sembró mucho más 
maíz, trigo y girasol. Además, se invirtió más 
en fertilización lo que generó mayores rindes. 
También, cuando permitieron la exportación 
de carne, se empezó a producir más kilos, in-
vertir en pasturas, genética animal”. 

Las consecuencias de la limitación al acce-
so de dólares
En cuanto a la di�cultad para acceder a mo-
neda extranjera, el ejecutivo opina que, in-
defectiblemente, impacta en el negocio, 
porque genera incertidumbres y miedos. 
“Las transacciones de campo son en dólares 
y, además, al ser montos de inversión impor-
tantes, muchas veces se necesita y requiere 
plazo para comprar. Con estas limitaciones, 
este plazo no se otorga y eso deja a muchos 
inversores afuera del negocio”.
Para que esto no pase, el directivo propone 
comunicar que el campo es uno de los moto-
res del país y mostrar a la población en gene-
ral que se hace mucho sacri�cio para lograr 
que el alimento llegue a cada hogar de nues-
tro país. “Para la población de las ciudades, 
el campo tiene la imagen de gente rica, pero 
no ven que la mayoría son productores chi-
cos y medianos. El campo no logra transmitir 
los esfuerzos de los productores, contratistas, 
proveedores que son realmente admirables”. 
Frente a ello, destaca, “somos una empresa 
que siempre va para adelante, con optimismo, 
con la esperanza de que la situación mejore y 
podamos ayudar a nuestros clientes a vender 
y comprar su campo. Seguimos invirtiendo en 
publicidad, imagen y recorriendo el país para 
estar cerca de los clientes y tratando de lograr 
que las operaciones se concreten”. 
“Nuestra principal característica es la hones-
tidad –enfatiza–. Pedro Nordheimer, funda-
dor de la �rma, siempre dice que ser hones-
to es buen negocio. Esto genera con�anza 
en nuestros clientes. También creemos que 
el hecho de haber sumado nuevos represen-
tantes a lo largo del territorio nacional nos da 
una agilidad única. Hoy podemos asegurar 
que en menos de tres días podemos revisar 
cualquier campo del país”. 
R.B.

Nordenheimer

El campo, motor 
del país
Según Federico Nordenheimer, director de la �rma, “el campo 

argentino es nuestra principal ventaja competitiva respecto del 

resto del mundo. Tiene una excelencia a escala mundial in-

comparable, pero si no es negocio, no puede expresarse”. 

Federico Nordenheimer. Mayor agilidad.

{“El hecho de haber sumado nuevos representantes 
a lo largo del territorio nacional nos da una agili-
dad única. Hoy podemos asegurar que en menos de 
tres días podemos revisar cualquier campo del país”.}
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Lepore Propiedades nació en 1980 con el 
foco puesto en la comercialización de vi-
viendas y fue evolucionando y adicio-
nando servicios a lo largo de los años.  
Desde la firma, aseguran que parte de ese 
crecimiento incluyó grandes éxitos dentro 
del mercado de inmuebles nuevos y usados, 
como también su especialización en la crea-
ción de proyectos, construcción y venta de 
edi�cios de gran categoría. Esta actividad se 
desenvolvió principalmente en Capital Fede-
ral, pero paralelamente concretó operaciones 
de mucha envergadura en el interior del país.

Precios relativos
“2019 fue un año con baja actividad en el 
mercado, la cual fue impactando en los pre-
cios negativamente, producto de la recesión 
económica que se agravó más a partir de las 
Paso, donde hubo una fuerte depreciación 
de nuestro peso, sumado a la incertidumbre 
del curso que iba a seguir la política argen-
tina”, expone Norberto Lepore, al ser consul-
tado sobre el devenir del sector. “Enero co-

menzó con mayor actividad que se a�anzó 
en febrero. No obstante, si bien pensamos 
que el mercado puede estar más activo, ve-
mos un interrogante producto de la pande-
mia que se vive en el mundo”.
En cuanto a los precios de las propiedades, 

de acuerdo al directivo si se comparan con el 
mundo en general, los valores son bajos. Si se 
comparan con el mercado interno y teniendo 
en cuenta el poder adquisitivo de la pobla-
ción, son altos. “Pero de acuerdo al costo de 
reposición, el precio es adecuado”, asegura. 

La modalidad más común de adquisición en 
el país es al contado, sobre todo en departa-
mentos usados y los terminados a estrenar, 
“pero en obras, por lo general en cuotas en 
pesos a los largo del proceso de construc-
ción”.

Los diferenciales
A la hora de mencionar sus diferenciales, Le-
pore enumera: buena comunicación, diferen-
tes sucursales en distintos barrios, lo que per-
mite una inmediatez en la atención. Amplio 
manejo de tecnología y diferentes departa-
mentos a cargos de profesionales arquitec-
tos, abogados, contadores, todos con un gran 
manejo en el área comercial. 
“Nuestra empresa, que ese año festeja su 40 
aniversario, históricamente se caracterizó por 
tener una atención muy cercana y personal 
con sus clientes a lo largo de todo el proceso 
de compra o venta de su propiedad”, indica. 
“Es así que las diferentes generaciones nos si-
guen eligiendo. A pesar del tiempo transcu-
rrido, nos reinventamos permanentemente y 
estamos a la vanguardia de todos los avances 
tecnológicos que permiten que la experien-
cia de una transacción inmobiliaria deje de 
ser estresante y pase a ser una experiencia 
satisfactoria”.
R.B.

Lepore

40 años de permanente 
reinvención
Para Norberto Lepore, presidente de la inmobiliaria, una buena medida para reactivar el sector 

sería reeditar la implementación de los cedines, “que generaría un importante movimiento en 

el sector de la construcción y el mercado en general”. La �rma cumple en 2020 sus primeros 40 

años de existencia. Cercanía, conocimiento del sector, trayectoria y nuevas tecnologías son sus 

diferenciales.

Norberto Lepore: Una experiencia satisfactoria.

{“Si los precios se comparan con el mundo, los 
valores son bajos. Si se comparan con el mercado 
interno y teniendo en cuenta el poder adquisitivo 
de la población, son altos”.}
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Esta herramienta, al principio muy resistida 
por el sector inmobiliario, tanto por nueva 
como por la di�cultad de concientizar al pro-
pietario de sus ventajas, es hoy, ya muy desa-
rrollado, el sistema más e�ciente para garan-
tizar los contratos de locación.
¿Por qué resaltar la e�ciencia? Porque la mis-
ma, en una �anza, está dada por tres razo-
nes fundamentales. La primera es la cali�ca-
ción del inquilino en su capacidad de pago, 
mediante modernos sistemas de informes 
y antecedentes. La segunda, la respues-
ta inmediata al pago de los incumplimien-
tos, situación que no ocurría en los garan-
tes propietarios porque de ninguna manera, 
al tratarse de personas individuales, tenían 
reservas �nancieras para atender incumpli-
mientos de sus garantizados. Y la tercera ra-
zón es la asistencia legal y pre–legal de los 
incumplimientos, acompañando al inquili-
no con problemas pasajeros, pero dejando 
al propietario fuera de estos problemas y co-
brando el alquiler todos los meses.

¿De qué se trata el sistema de garantías 
Finaer?
El Sistema de Garantías Finaer permite a los 
inquilinos acceder a las exigencias de los con-
tratos de alquiler en forma ágil, rápida y senci-
lla. Con la Garantía Finaer los inquilinos evitan 
presentar la tradicional garantía propietaria. 
La fianza garantiza el importe de alquiler, 
ABL, aguas, expensas y las acciones y costos 
legales incluidos. 

Entre sus ventajas, los inquilinos pueden ac-
ceder demostrando sus ingresos, o el de las 
personas que lo avalen. Una vez completa-
dos los datos y la documentación requerida, 
se obtiene la resolución de la garantía dentro 
de las 48 hs hábiles. 
Todas las personas mayores de 18 años pue-
den solicitarla; no hay límites en el monto del 
bien a alquilar; sin costos de gestión; y ofrece 
una amplia �nanciación.

La ventaja de ser los primeros
Al ser consultado por Mercado, Oscar Lema, 
presidente de Finaer, destaca los diferencia-
les de la �rma: “Son varios. Primero, ser pio-
neros; abrimos el mercado, demostramos 
que cumplimos, concientizamos el merca-
do, impusimos la marca más prestigiosa aso-
ciada a cumplimiento y solvencia. Nos tomó 
años, pero hoy con una trayectoria reconoci-
da, estamos muy contentos por haberlo lo-
grado. Luego, el trato personalizado en todo 
el proceso, tanto con el inquilino solicitante, 
como en la inmobiliaria. Y por último, somos 
los únicos con más de 15 o�cinas comerciales 
dedicadas en brindar atención y soluciones, 
así como los únicos con la preferencia de más 
de 7.200 inmobiliarias que han probado dis-
tintas opciones, y nos pre�eren”.
De esta forma, sigue, “Finaer demostró que 
ofrece una herramienta solvente y efectiva, 
haciendo realidad la �exibilización de los re-
quisitos para entrar a un alquiler, y brindando 
tranquilidad a profesionales inmobiliarios y 
propietarios, quienes cuentan con la con�an-

za en la �anza de nuestra empresa”.
R.B.

Finaer

Una herramienta e�ciente para 
quienes no cuentan con garantía
La �rma es pionera en el sistema de garantías para alquiler en la Argentina. La �anza nació a 

partir de la imposibilidad de miles de inquilinos de conseguir un garante propietario, que era 

lo que hasta ese momento se exigía, sin considerar lo cali�cado o no que pudiera estar el inqui-

lino respecto de sus posibilidades de pagar la locación.

Oscar Lema. Pioneros en �anzas.

{“Finaer demostró que ofrece una herramienta solvente y efectiva, haciendo 
realidad la �exibilización de los requisitos para entrar a un alquiler, y brin-
dando tranquilidad a profesionales inmobiliarios y propietarios”.}



CAMBRE EN TODOS TUS PROYECTOS
HOSPITALES, HOTELES, OFICINAS, RESIDENCIAS.
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Según Fernanda Rached, accionista de la en-
tidad, 2019 fue un año atípico por ser pre–
eleccionario. De todas formas, aclara, resultó 
mejor de lo esperado para la empresa. Sin 
embargo, las expectativas para 2020 son 
malas. “Este año ya se planteaba duro por 
las restricciones de moneda extranjera y la 
tendencia de baja de los valores por metro 
cuadrado, y la pandemia lo torna aún más 
difícil”.
En este contexto, la vocera destaca que el 
foco estará puesto en poder mantener la em-
presa y el trabajo de la gente que trabaja en 
ella. “Será un año, pienso, de mucha especu-
lación y contraofertas agresivas”, asume.
Sobre la limitación de acceso a moneda ex-
tranjera, plantea que “históricamente las 
operaciones de compraventa son en mone-
da extranjera, pero seguramente el mercado 
se irá adaptando a las nuevas reglas”. Algo 
que será necesario para mejorar la perfor-
mance.+

Precios a la baja
Respecto de los precios de las propiedades, 
Rached considera que, con la devaluación 
que hemos tenido, los valores deberían ten-
der a la baja. “De todas formas, el mercado es 
muy duro y lento para adaptarse a las nuevas 
reglas y valores de la moneda. Pero en nues-
tra opinión los valores están sobrevaluados 
en la actualidad”.
En cuanto a las principales demandas de la 
población, “en lo que va del año, han sido de 
alquileres”, comenta. “Y la compra de pro-
piedades de valores altos con contraofertas 
agresivas, ya sea como inversión o para uso 
personal”.

Nuevas formas de buscar
Como tendencias en el sector y de los clien-
tes, Fernanda Rached indica que la gente uti-
liza mucho los portales donde se publican 
las propiedades; las páginas web y redes. 
“Ya casi no se utiliza la publicación en dia-
rios, solo para propiedades en construcción o 
desarrollos urbanísticos los �nes de semana. 
También hay gente que se apoya en un bró-
ker y le pide una búsqueda exclusiva. A veces 
la gente no sabe que cuesta lo mismo que 
hacerlo uno, el honorario es el mismo, y de 
esa forma hay alguien con experiencia que 
se ocupa del tema. Este es un servicio que 
brindamos y nos da muy buenos resultados 
y satisfacción para el cliente”.

Vinculado con ello, agrega: “Nuestro diferen-
cial es que somos la empresa inmobiliaria 
más antigua de la Argentina, con un nombre 
y marca muy bien posicionados. Desde hace 
años apuntamos a diferenciarnos por tener 
un trato personalizado con nuestros clientes”.

110 años en el mercado
Giménez Zapiola es una empresa líder en Ar-
gentina en dar soluciones inmobiliarias co-
merciales y residenciales. “Somos una em-
presa con más de 110 años en el mercado, 
de tradicional familiar desde sus inicios a la 
fecha”, aseguran desde la compañía. “Hemos 
participado en las principales operaciones 
inmobiliarias del país. Contamos con la más 
vasta experiencia en comercialización de pro-
piedades en Buenos Aires y con uno de los 
bancos de datos más completo del mercado”.
Es por esto que empresas como Behringer, 
Bayer, Citibank, Mc Donald´s, Roche, Exxon, 
General Electric, Zurich, Irsa, Cesar Park, Joc-
key Club, Techint, La Caja, Four Seasons y 

muchos más la eligen como su empresa de 
servicios inmobiliarios. “Tantos años de tra-
yectoria, han sido posibles y son la muestra 
fehaciente de nuestra seriedad, ética, y com-
promiso con nuestros clientes”.
R.B.

Giménez Zapiola 

Adaptarse a las nuevas reglas
La �rma inmobiliaria, una de las más antiguas del país, prevé un panorama complejo de cara 

a 2020. No obstante, confía en la trayectoria y el trato personalizado que la caracteriza para 

hacer frente al contexto y poder mantener la estructura de la empresa.

{“Nuestro diferencial es que somos la empresa inmobiliaria más antigua de 
la Argentina, con un nombre y marca muy bien posicionados. Desde hace 
años apuntamos a diferenciarnos por el trato personalizado”.}
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Durante 2019, el mercado inmobiliario rural, 
que ya venía de años de mucha tranquilidad, 
traducido en escasas operaciones tuvo una 
leve mejoría en el primer semestre. Sin em-
bargo, expresa Sebastián Bullrich, presidente 
de la compañía de servicios inmobiliarios rura-
les, “a partir del mes de agosto entró en un pa-
rate general que no se observaba hace mucho 
tiempo y que se prolonga hasta la fecha, con-
virtiéndose en uno de los estancamientos más 
duraderos de, al menos los últimos 30 años”.
En este contexto, como para todos los secto-
res productivos del país, las expectativas es-
tán puestas en un ordenamiento general de 
la economía. “En un primer momento debe-
ría hacerse una clara política productivista ya 
que el agro aporta el 64% de las divisas que 
ingresan al país en concepto de exportacio-
nes, con una política expansiva que secunda-
riamente produzca un aumento de los ingre-
sos �scales”, plantea el directivo. “Luego, será 
la renegociación de la deuda, tanto externa 
como interna, y si esta se resuelve de mane-
ra positiva, poder en un mediano plazo resol-
ver variables internas económicas donde se 
destaca el tema dé�cit de Estado, como para 
poder pensar en reactivar el país”. 
Para Bullrich, el sector en este momento sufre 
la baja rentabilidad, sobre todo a partir de la 
enorme carga impositiva, y la incertidumbre 
general en la economía, lo que hace muy di-
fícil que los inversores decidan realizar una 
compra de activos rurales. “Si no hay renta, 
no se invierte”, advierte.

La problemática de los impuestos
El agro posee tecnología de punta y compi-
te con éxito en el mundo, a pesar de los im-
puestos que se le imponen. “Una sobrecarga 
de impuestos por exportar productos suena 
increíble que ocurra, cuando en el mundo se 
premia al que exporta”, mani�esta el vocero. 

“La seguridad jurídica es pilar de una socie-
dad y todos los países que han crecido la ga-
rantiza, independientemente del Gobierno 
de turno. Es una gran deuda que se le debe 
al campo y a todos los argentinos”, asegura.
Además, Bullrich advierte que, en un mer-
cado inmobiliario, tanto rural como urbano, 
que se maneja en dólares desde hace mucho 
tiempo como consecuencia de la constante 
depreciación del peso argentino, “el hecho de 
que existan restricciones al acceso de mone-
da extranjera es un escollo más para la con-
creción de las operaciones”.
Para hacer frente a esta coyuntura comple-
ja, el ejecutivo sostiene que “la estrategia es 
ser realista; tasar en el valor en que creemos 
se venderá. Dar pasos �rmes e interpretar el 
mercado que aparece como cambiante y di-
fícil, buscar nichos de mercado rentables, se-
guir apostando al futuro, pensando que el 
negocio inmobiliario rural en la Argentina 
tendrá como siempre lo tuvo un gran mer-
cado con tierras de excelente calidad”.
En este sentido, considera que el sector in-
mobiliario rural debe aggiornarse. “Los sis-

temas de venta son los mismos que hace 
muchas décadas y deberá profesionalizarse 
con el uso de herramientas modernas. Tec-
nologías que ya están disponibles y son ac-
cesibles, como imágenes satelitales de alta 
resolución, empleo de drones, simuladores 
de producción y análisis de riesgo de inver-
sión, deberían tener un desarrollo mayor en 
la toma de decisiones y abaratar los costos de 
logística de las empresas”, detalla.
Según explica, con toda esta tecnología, no 
es que se evite viajar a los campos, pero mu-
chos clientes podrían aceptar o desechar el 
negocio a partir de esa presentación previa y 
de esta manera se generaría una disminución 
en los costos de logística, que es un compo-
nente importante de la operatoria de las in-
mobiliarias rurales.
Por otra parte, agrega, “esa tecnología puede 
facilitar la interacción entre los colegas y me-
jorar la calidad de los negocios. El gran desa-
fío de las inmobiliarias rurales es dar un ser-
vicio especial, diferente, que ayude a la toma 
de decisiones y se distinga claramente como 
un servicio de excelencia, dando certezas y 
seguridades a la inversión”, sostiene.
Para concluir, el presidente de la empresa se 
re�ere al diferencial que los ha posicionado 
a lo largo de su historia: “Bullrich Campos es 
una compañía que lleva más de 150 años en 
el mercado de campos. Siempre fue parte 
de la vanguardia en cuanto al mercado, bus-
cando nuevas formas de comercialización, 
dando un asesoramiento integral. Para eso, 
contamos dentro del staff con ingenieros 
agrónomos, licenciados en Administración, 
abogados y publicistas”.
Además, continúa: “Nuestra atención al clien-
te es una de nuestras bases en este negocio; 
siempre hemos sido considerados como con-
�ables e idóneos con gran experiencia y co-
nocimiento en las distintas zonas del país. Esa 
relación de con�anza con nuestros clientes, 
que viene en muchos casos de generaciones 
precedentes y que se prolongan en el tiem-
po, es nuestra razón de ser y lo que intenta-
mos mantener siempre. 
Por último, estar capacitado y conocer las nue-
vas tecnologías es una condición indispensa-
ble que debemos ofrecer. A partir del accio-
nar en el mundo digital, nos relacionamos con 
nuevos clientes y nuevas generaciones, crean-
do vínculos que perduran en el tiempo”. M
R.B.

Bullrich Campos 

Se necesitan reformas
Para Sebastián Bullrich, el sector en este momento sufre la 

baja rentabilidad, sobre todo a partir de la enorme carga 

impositiva, y la incertidumbre general en la economía, lo que 

hace muy difícil que los inversores decidan realizar una com-

pra de activos rurales. 

Sebastián Bullrich. Vínculos duraderos.
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Repensar el capitalismo

La empresa B rede�ne 
el concepto de bene�cio
Se comprometen a transformar el funcionamiento del capitalismo. Las empresas B –o empresas 

bené�cas– son organizaciones que prometen adoptar una postura más ética que la tradicional 

y se someten al control de examinadores en el cumplimiento de esa promesa. 
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El mundo de los negocios comienza a reco-
nocer que la forma en que el capitalismo vie-
ne funcionando no es adecuada para el futu-
ro y que la idea de que las empresas deben 
maximizar su crecimiento para bene�cio ex-
clusivo de sus accionistas está creando pro-
blemas que solo se solucionan con un enor-
me cambio en el sistema. 
Un ejemplo de este cambio fue lo ocurri-
do durante la Business Roundtable de 2019, 
cuando el in�uyente grupo de líderes de em-
presas estadounidenses decidió modi�car su 
posición sobre el propósito de las compañías. 
Según la nueva posición del grupo, las com-
pañías ya no deben concentrarse solo en 
buscar retorno para los accionistas sino tam-
bién para la comunidad, clientes, empleados 
y el ambiente.
Esos líderes que se comprometen a modi�car 
radicalmente la manera de medir el éxito, en 
cierta forma están nada más que respondien-
do a toda una generación de trabajadores 
que les exigen �exibilidad, reconocimiento 
de sus necesidades personales y el compro-
miso de proteger el futuro. Son grupos de 
jóvenes radicalizados durante una infancia 

dominada por el peligro latente del desastre 
climático y que cuentan con todo el poder 
de la tecnología, la información y la comuni-
cación. Para contratarlos las empresas deben 
competir entre sí no solo en dinero sino en 
ética y propósito. 
Una manifestación de esos cambios es el sur-
gimiento de las Empresas B, que son entida-
des que prometen adoptar una postura más 
ética que la tradicional y se someten al control 
de examinadores en el cumplimiento de esa 
promesa. El proceso de certi�cación implica 
cambios legales en su carta orgánica y tam-
bién mucho análisis de la propia conducta. 
La comunidad de empresas B es pequeña. 
Hasta ahora, son menos de 3.300 en todo el 
mundo las que se han certi�cado como tales. 
Su crecimiento dependerá de muchos facto-
res, como voluntad empresaria, estructura le-
gal o percepción pública. Pero la idea central 
es ambiciosa: para salvar el mundo se nece-
sita un cambio total en la forma en que fun-
ciona el capitalismo.

¿Qué es una empresa B?
En 2006, tres amigos universitarios que ha-
bían trabajado en distintos sectores qui-
sieron cambiar la forma de hacer negocios. 
Crearon el B Lab – o Laboratorio B –un cuer-
po certi�cador sin �nes de lucro que admi-
nistraría un proceso para que las empresas 
se autoevaluaran sobre la base de criterios 
agrupados en cinco temas: gobernanza, tra-
bajadores, comunidad, ambiente y clientes. 
Desde entonces, para que una compañía ob-
tenga la certi�cación de Empresa B, debe sa-
car un mínimo de 80 puntos de un total de 
200 en esas cinco áreas. Los auditores del B 
Lab veri�carán las declaraciones de las com-
pañías y la acreditarán si cumplen con el um-
bral de 80 puntos. Las empresas pagan una 
cuota anual de certi�cación según su tamaño 
y tienen que volver a someterse a evaluación 
cada tres años. 
La certi�cación exige también un cambio le-
gal que reemplace la única obligación tradi-
cional de la compañía para con sus socios, 
por otra que la haga responsable ante todos 
sus stakeholders. 
Esto da por tierra con una idea que durante 

los últimos 50 años fue parte de la forma en 
que las empresas en casi todo el mundo han 
concebido el negocio. 
En 1970, el economista Milton Friedman es-
cribía en New York Times que la mejor manera 
en que una compañía sirva a la sociedad es 
haciendo la mayor cantidad posible de dine-
ro para sus accionistas. De esa forma estaría 
cumpliendo con su propósito. Luego depen-
día de otros actores –incluido el Gobierno– la 
responsabilidad de manejar las necesidades 
de la sociedad. 
Si los líderes de empresas querían ayudar po-
dían hacerlo mediante actos filantrópicos. 
Con el tiempo este argumento se instaló en 
el entramado de los negocios estadouniden-
ses. En poco tiempo más se vio re�ejado en 
la legislación. 
No había ninguna ley en Estados Unidos que 
prohibiera a las compañías considerar los de-
rechos de los stakeholders. Pero la forma en 
que estaban redactadas las leyes hacía que 
los emprendedores y los líderes de las em-
presas se inclinaran por maximizar el valor 

para los accionistas. 
Los fundadores del B Lab junto a un grupo de 
innovadores en el ámbito de las leyes trabaja-
ron para incorporar a la ley un nuevo status: la 
empresa bené�ca, que le permite reconocer 
legalmente su responsabilidad ante un con-
junto diverso de actores. Maryland fue el pri-
mer estado en implementar una ley de empre-
sa bené�ca en 2010. Ahora son 37 los estados 
de EE.UU. que permiten empresas bené�cas.
Los laboratorios B ya tienen, en todo el mun-
do, entre 9.000 y 10.000 compañías bené�-
cas. Ser una compañía bené�ca demuestra 
la intención de manejar el negocio de ma-
nera diferente pero no quiere decir igual vi-
gilancia, igual puntaje o igual auditoría del 
proceso. 
Por eso, en algunos estados de la Unión, in-
cluido Delaware, donde se incorpora la ma-
yor cantidad de compañías, las empresas no 
logran cumplir con los requerimientos lega-
les para una veri�cación B sin primero crear 
una estructura de empresa bené�ca.
Sudamérica se convirtió en el primer centro 
de empresas B fuera de Estados Unidos con 
Natura a la cabeza, la empresa brasileña de 

cosmética. En Europa, las primeras se certi-
�caron en 2015.
Para 2019, se certificaban en todo el mun-
do unas 140 compañías por trimestre. De to-
das las que se habían certi�cado desde 2007, 
el 76% seguían certi�cadas. Eso quiere de-
cir que la cuarta parte no logró mantener su 
certi�cación. 

Origen y motivación
La primera generación de empresas B fue 
certi�cada en 2007 y desde entonces el nú-
mero de certi�caciones creció exponencial-
mente. Hoy, hay más de 1.700 empresas B en 
50 países aunque una empresa puede ser B, 
cualquiera sea su tamaño, estructura legal o 
sector, las actuales empresas B son negocios 
pequeños y medianos en manos privadas. 
Tener la certi�cación B es una forma de de-
clarar públicamente la identidad de organi-
zación interesada tanto en el éxito de sus ac-
cionistas como el de sus stakeholders. Tener 
una identidad clara puede ayudar a la �rma 
a comunicar sus valores a sus clientes, lo que 

{Aunque los millennials no fueron los inventores del propósito para la em-
presa, en gran medida es gracias a su in�uencia que la idea haya pasado de 
la periferia al centro del movimiento.}
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resulta especialmente beneficioso cuando 
pretenden tener una identidad distinta de 
la norma. 
Entonces, ¿por qué algunas �rmas (y no otras) 
eligen identi�carse como Empresas B? Muchas 
veces son los líderes individuales los responsa-
bles de que algunas organizaciones amplíen 
el propósito de maximizar el valor para sus 
accionistas e incorporen también a todos sus 
stakeholders. 
Un ejemplo es Richard Branson, quien en 2015 
participó del lanzamiento del “B Team” denun-
ciando públicamente el exclusivo foco de las 
corporaciones en el resultado trimestral y lla-
mando a entender como central el desempe-
ño entre la gente y ante el planeta. También 
están los líderes de �rmas como Ben & Jerry o 
Patagonia (ambas Empresas B) que han priori-
zado agendas sociales y ambientales. 
Líderes de ese tipo pueden convertirse en ca-
talizadores de cambio social. Pero el explosi-
vo crecimiento de este tipo de empresas tam-
bién parece empujado por tendencias más 
amplias y cambios en el paisaje empresarial 
que no pueden explicarse por las acciones de 
individuos particulares. 
Un estudio realizado por investigadores de 
Harvard Business Review concluye que hay 

por lo menos dos razones que motivan el de-
seo de las �rmas de obtener certi�cación B. 
El primero es que tanto las grandes empre-
sas como las medianas y pequeñas desean 
colocarse en el centro de la revolución ver-
de. El segundo es el convencimiento de que 
las grandes crisis de nuestro tiempo han sido 
provocadas por la forma en que se han con-
ducido los negocios y por lo tanto la certi�-
cación B signi�ca unirse al movimiento que 
busca crear una nueva economía con nuevas 
reglas de juego. 

A la cabeza del movimiento
En la interpretación del equipo investigador 
de la HBR, el impulso para orientar a las em-
presas hacia el propósito parte de dos gru-
pos: los líderes visionarios y los empleados 
insistentes. En un mundo que ha converti-
do al trabajo en el principal elemento que 
da signi�cado a la vida, ambos grupos están 
prestando más atención a las rami�caciones 

éticas de sus organizaciones. 
Y cada vez les resulta más difícil vivir con la 
dicotomía entre la persona que son en su 
casa –alguien que recicla, que hace aportes 
a las obras de caridad y que ayuda en el co-
legio de sus hijos– y la persona que son en el 
trabajo –alguien que despluma a otras em-
presas, que vende drogas a personas vulne-
rables o que explota agresivamente las minas 
de estados frágiles–. 
Aunque los millennials no fueron los invento-

res del concepto de “propósito para la empre-
sa”, en gran medida es gracias a su in�uencia 
que la idea haya pasado de la periferia al cen-
tro del movimiento. 
“Los que tienen menos de 35 años no es-
tán dedicados religiosamente al capitalismo 
como estaban los boomers”, dice el sociólogo 
Gerald f. Davis decano de la Universidad de 
Michigan. “Por eso el cambio suele venir em-
pujado por los jóvenes”. 

Pero hay problemas
No son pocos los que se ríen ante la idea de 
que las grandes empresas se estén posicio-
nando para solucionar los problemas de la 
sociedad. Esas promesas, dicen, se vienen es-
cuchando desde hace 40 años. No les con-
vence que el movimiento Empresas B sea 
algo más que un intento más de maquillar 
a un cerdo. 
Paralelamente, a Ben & Jerry’s, una de las em-
presas B más conocidas en Estados Unidos, 

la está demandando en Vermont un grupo 
ambientalista que dice que gran parte de la 
leche que usa para sus helados no proviene 
de “vacas felices” como dice el envase, sino 
de vacas de granjas industriales comunes. En 
2020 la compañía aceptó sacar la frase “vacas 
felices” de sus envases. 

Demasiadas anomalías
Muchas de las que se han visto enredadas 
en las piruetas del capitalismo o que caye-

ron por sus defectos se hacen una pregun-
ta más existencial: ¿por qué el sistema que 
construimos, y en el que seguimos actuando, 
no consigue las cosas que más importan a la 
gente, como una sociedad feliz, justa y segu-
ra para sus hijos?
Subramanian Rangan, profesor de estrate-
gia y management en la escuela de negocios 
INSEAD de París tiene una respuesta breve: 
“Nuestras ideas de consumo masivo eran fan-
tásticas como start–up pero desastrosas en 
escala”. La interminable extracción de recur-
sos de la tierra para crear estilos de vida lujo-
sos funcionó cuando eran solo 1.000 millones 
de personas las que participaban en el juego, 
especialmente porque solo muy pocos logra-
ban el status de súper consumidor. 
Pero con una población mundial de 7.000 mi-
llones ya no tiene sentido seguir creyendo 
en el mismo sistema. Raangan describe eso 
como una “falacia de composición” –la idea 
de que lo que funcionó para un miembro de 

{Dos razones explican el deseo de ser empresa B: el deseo de colocarse en el 
centro de la revolución verde y la convicción de que las grandes crisis fueron 
provocadas por la forma de hacer negocios.}



Línea Empresa, la nueva propuesta de 
SanCor Salud que se enfoca en las 
necesidades puntuales de cada empresa.

• La red de servicios médicos
   más �rande del país.

• Cobertura en cualquier punto
   del territorio nacional.

• Atención personalizada en más 
   de 500 sucursales.

• 160.000 profesionales
   altamente capacitados.

• 15.000 centros especializados.

El recurso más valioso
de la empresa, es su talento.

ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR SALUD inscripta en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga  (R.N.E.M.P.)  bajo el número 1137. Superintendencia de Servicios de Salud - Órgano de Control de Obras
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga - 0800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gob.ar

sancorsalud.com.ar
0800-888-EMPRESA (3677)
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un grupo (en este caso, las élites en un mun-
do poco poblado) debería funcionar para el 
todo (todos en un planeta muy poblado)–. 
Rangan, fundador de Society for Progress, un 
grupo que reúne a académicos, directores 
ejecutivos y filósofos, dice que finalmente 
estamos listos para reconocer que hay de-
masiadas anomalías en el sistema de auto 
regulación y exige que sean las compañías 
las que cambien. 
Durante toda la era capitalista, dice, nos he-
mos concentrado en el desempeño, pero eso 
se hizo a expensas de la humanidad. Al mis-
mo tiempo, nuestras expectativas aumenta-
ron. “Las personas no quieren camas, quieren 

dormir. No quieren autos, quieren movilidad”, 
dice Rangan. “La de�nición de éxito se está 
ensanchando”. 
Según él la solución está en la educación. Los 
líderes de las empresas, que históricamente 
enseñaron a concentrarse en el desempeño 
�nanciero, ahora tienen que concentrarse en 
educar en valores como compromiso, sacri-
�cio y cuidado de la gente. “Enseñábamos a 
competir, ahora debemos enseñar a forjar ca-
rácter”, dice. 
Con ese objetivo INSEAD tiene un curso para 
líderes empresariales llamado “Integrando 
desempeño y progreso” con un eje central en 
�losofía moral y proyecta seguir a sus egresa-

dos durante cinco años para recoger informa-
ción sobre los cambios que hacen y el trabajo 
que realizan. Rangan enseñó a la primera ca-
mada del curso junto a un �lósofo. 
En el libro “This could be our Future”, publica-
do en 2019, Yancey Strickler , fundador de 
una plataforma que se convirtió en empresa 
B en 2014, dice que en un futuro no lejano 
la idea de tener un propósito no �nanciero 
va a ser algo normal. Ya no será lo raro. Raro 
va a ser no tenerlo. Strickler está convencido 
de que el giro de las ganancias hacia el pro-
pósito es un cambio que ya está ocurriendo. 

 “Una encuesta realizada en Estados Unidos 
en 2019 entre millennials y miembros de la 
Generación Z encontró que 72% de los en-
trevistados dijeron que trabajarían con gus-
to por menos sueldo en una compañía cuyos 
valores coincidieran con los suyos. Las Em-
presas B todavía no son muchas, pero su in-
�uencia crecerá si logran �jar nuevos están-
dares en las expectativas del talento joven.
El de las �nanzas no es justamente un sector 
del que la gente va a esperar un fuerte sentido 
de propósito moral. No lo ha tenido histórica-
mente y tampoco lo tuvo desde la gran crisis 
�nanciera de 2008, que fue la primera vez que 
la gente advirtió que un producto �nanciero 
mal diseñado y vendido en un lugar podía sig-
ni�car la pérdida del hogar en otro lugar. 
Pero los �nancistas, también históricamente, 
se las ingeniaron para mantenerse al margen 
de toda discusión de moralidad en lo que �-
nancian: ellos no son productores, ni mine-
ros, ni extractores, ni exploradores. Ellos son 
solo los conductos que permiten que el di-
nero �uya. 
Pero eso está cambiando. Hay bancos, admi-
nistradores de activos y hasta �rmas de capi-

tal privado que dicen que el negocio es algo 
más que la búsqueda de ganancias y que so-
licitan la certi�cación B. Esto quiere decir que 
aceptan ser evaluadas como empresas que 
velan no solo por sus accionistas sino que se 
preocupan también por sus clientes, sus em-
pleados, sus comunidades y también por el 
planeta. 
La certi�cación de empresa B signi�ca cam-
biar la estructura legal de la compañía para 

que responda ante esas diversas entidades y 
que acepte someterse al escrutinio externo 
de datos relacionados con los criterios de cer-
ti�cación y a someterse a la re–certi�cación 
cada tres años. 

Tercer sector por tamaño
Si se analizan los datos de las registracio-
nes realizadas hasta la fecha se ve que el 9% 
de las empresas registradas corresponden a 

El campo de las �nanzas

¿Tener bene�cios o ir en
pos de una buena causa?
La gran pregunta es si las �rmas de servicios �nancieros podrán tener un propósito que no sea 

el de ganar dinero. Pero lo cierto es que las compañías de ese sector están buscando la certi�-

cación de Empresa B.
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compañías de servicios �nancieros. Eso signi-
�ca que es el tercer sector, por tamaño, en la 
comunidad de Empresas B. La categoría más 
grande es la de “productos y servicios em-
presariales” que incluye consultoras y repre-
senta el 38% de las registraciones. Le sigue 
“productos y servicios para el consumo” con 
el 26%, y que abarca gran cantidad de com-
pañías de alimentos y ropa. 
Hasta el momento, muchas de las �rmas que 
certi�caron, como la mayoría de las Empre-
sas B, son pequeñas. Los datos muestran que 
alrededor del 95% de las �rmas certi�cadas 
en el sector tienen menos de 250 empleados. 
Las compañías �nancieras que se convirtie-
ron en Empresas B suelen ser inversores éti-
cos de nicho o bancos comunitarios. O sea, 
eran �rmas de las que ya se esperaba que pu-
sieran a sus stakeholders en el mismo nivel 
que a sus accionistas. 
El número de certi�caciones entre las �rmas 

grandes es todavía demasiado pequeño para 
ser llamado tendencia. Se trata de unos po-
cos “casos aparte” que, seguros de hacer las 
cosas de manera diferente, no quieren que 
se pierda de vista sus propósitos (que ellos 
tienen una buena causa por la que trabajan) 
en medio del ruido que hacen otras compa-
ñías para convencer al mundo de que se pre-
ocupan por el planeta, su gente y su futuro.
Cuando la misión coincide con la caja
Helios Investment Partners es una compañía 
que maneja US$ 3.600 millones con ofici-
nas en Londres, París, Nairobi y Lagos. Traba-
ja principalmente con compañías africanas. 
Tope Lawani, uno de los dos fundadores, dice 
que las decisiones de inversión se basan en 
dos criterios: generar retornos y fomentar la 
sustentabilidad. 
“La sustentabilidad en los mercados emer-
gentes es totalmente consistente con ha-
cer dinero”, dice Lawani. Allí donde invierte 

Helios la clave está en analizar microscópi-
camente la cadena de valor del negocio, de-
ducir a quiénes afecta y luego analizar lo que 
necesitan. “La forma de hacer dinero susten-
tablemente es crear negocios donde todos 
los stakeholders tengan una razón para de-
sear que el negocio triunfe”. 
Lawani y Babbstunde Soyoye fundaron la 
compañía desde el inicio con una misión 
como meta. Pero luego vieron que su men-
saje corría el riesgo de desdibujarse. “En un 
mundo donde el nivel de ruido es cada vez 
más alto y donde todos comienzan a decir la 
misma cosa existía el peligro de que nuestra 
ética fundadora se disolviera en un mar de 
palabras”, dice Lawani. 

Por eso, en abril de 2019 Helios decidió soli-
citar la certi�cación de Empresa B y obtuvo 
la acreditación en noviembre del mismo año. 

Por Rubén Chorny

Pedro Friedrich es uno de los fogoneros de 
las “B corps” en el país y preside el directo-
rio de Sistema B Argentina. En entrevista con 
Mercado, asegura que “todos estamos llama-
dos a invertir en el futuro”.

–¿Se puede en un país con alta y persistente 
in�ación e inestable como el nuestro dispo-
ner de margen para resignar bene�cios eco-
nómicos de corto plazo en aras de aportar 
al bienestar general futuro? 
–Si no logramos crear la nueva economía, es 
probable que nos quedemos sin una econo-
mía. Atravesamos ahora una situación anó-
mala y con un gran sentido de urgencia: el 
de dejar de hacer cosas que nos han llevado 
al planeta y a la sociedad al lugar en el que 
estamos. Tener en cuenta al medio ambiente 

que afectan mis acciones diarias para el fun-
cionamiento de la empresa podría constituir 
una carga económica en los balances, aun-
que no necesariamente. Estamos en un barco 
que se está hundiendo y todos están llama-
dos a invertir en el futuro.

–¿Cuál sería el premio que compense un 
eventual castigo inicial al accionista?
–En lo concreto, hay dos recompensas muy 
importantes para el accionista de cualquier 
empresa que decide entrar en la que llama-
mos nueva economía, la del triple impacto: si 
replanteo mi negocio en función de un para-
digma que es probable, como el caso de que 
sea una empresa petrolera, o que fabrique 
autos a diésel y tenga que reconvertirse a la 
combustión limpia, o directamente dejar de 
hacer un producto y pasar a hacer otro que el 
mundo necesite, no que tolere. En ese cam-

po, la economía tiene todo para hacer, es un 
mercado emergente. Por ejemplo, si una em-
presa se dedica a las energías renovables, en 
vez de generarla con combustibles fósiles, 
claro que está en la nueva economía y tiene 
muchísimo por hacer.

–¿Hay riesgo real de que los que no entren 
en la nueva economía desaparezcan en el 
corto plazo?
–El usuario, el que elige un producto o un 
servicio, hoy sin duda tiene cada vez más 
su mente orientada a ver qué hay detrás del 
producto: si la fabricación hizo un gran daño 
a la sociedad, al medio ambiente o es indu-
mentaria proveniente de talleres que usan 
mano de obra esclava, la elección seguirá 
siendo hacia un producto que tenga un servi-
cio que esté limpio, que tenga buenas prácti-
cas. Hay ejemplos, como la marca Patagonia, 

Pedro Friedrich, presidente del directorio de Sistema B Argentina y de Tonka 

Hacia una genética económica 
de triple impacto
La pyme que conduce desarrollaba y fabricaba desde 1970 componentes y dispositivos de segu-

ridad para artefactos a gas. Hoy se re-enfocó en energías renovables. Es, además, uno de los 

precursores de Sistema B en la Argentina.
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“Como dice Otto Scharmer, los resultados de 
cada una de las empresas dependen de la ca-
lidad de la conciencia de la gente que opera 
en ese mismo sistema. En realidad estamos 
muy in�uenciados por el paradigma mental 
de los equipos ejecutivos de las empresas. 
Peter Drucker lo de�nía genialmente: “Mana-
gement es hacer las cosas bien y liderazgo es 
hacer las cosas correctas”, asegura, al ser con-
sultada sobre el grado de concientización de 
los directivos empresarios respecto del cam-

bio de paradigma que tanto se pregona. 
“Esto es lo que se replantea hoy. Mientras en 
el mundo de la economía capitalista y el que 
conocemos del siglo 20 lo correcto es ganar 
plata y que vaya a los accionistas, en el nue-
vo paradigma eso no es su�ciente. De modo 
que vamos a mentalidades de nueva econo-
mía, que es de triple impacto. Ahora estamos 
ligados en las empresas a cuál es la mentali-
dad del equipo directivo. 

–¿Cómo cree que se atravesará esa grieta 
entre lo vigente y lo nuevo?
–Vemos por primera vez, diría de la historia 
de la humanidad, que hay mucha más con-
ciencia de estos temas en la gente que en los 
equipos directivos. Debido a que estos, por 
la edad y por un determinado paradigma ge-
neracional, están muy ligados al modelo an-
terior. En las empresas que funcionan en el 
mundo de la dirección y control, el nuevo pa-
radigma trae una mirada mucho más desde 

cuya misión o propósito es salvar el planeta 
y le va muy bien. 

–¿Se impone refundar el capitalismo para 
que esté en consonancia con la nueva reali-
dad, o sería posible con la sola aplicación de 
un nuevo paradigma de los bene�cios em-
presarios per se?
–Sin duda, el capitalismo, tal como lo cono-
cemos, necesita de reformas profundas. La 
evidencia es que la forma de hacer negocios 
desde la Revolución Industrial a nuestros días 
nos ha llevado a un punto que difícilmente 
nos permita imaginar otros 200 años en la 
misma dirección. Está muy claro que el de-
seo del CEO de una empresa que cotiza en 
bolsa es maximizar utilidades porque si cae 
la acción empieza a tener un problema y es 
probable que sea reemplazado por alguien 
que sepa gestionar mejor con ese propósito. 
Si se siguiera con ese paradigma sería muy 
difícil encontrar una salida. En muchos ca-
sos, si pudiera darles una recomendación a 
los CEO de empresas que hoy hacen lo que 
hacen, incluso dañando ecosistemas sociales 
y ambientales, sería que empiecen a mirar la 
nueva economía del triple impacto, porque 
de no hacerlo quedará al descubierto que 
que no están cuidando en el mediano corto 
plazo el valor de la acción, teniendo en cuen-

ta lo rápido que está cambiando el mundo. Y 
que hasta el mismo marco regulatorio podría 
dejar fuera de mercado, en muy poco tiem-
po, a una actividad que hoy es lícita, tolerada. 

Democracia, capitalismo, empresas
–¿Concibe �exibilizar el sistema democráti-
co para reforzar al capitalismo?
–No me gustaría porque es muy difícil de 

controlar. En cambio, imagino que sería mu-
cho más e�caz buscar liderazgos. Existen ca-
sos, uno es la �rma Danone, con Emmanuel 
Faber, que han hecho una coalición mundial 
con las 20 compañías más grandes que se 
proveen del agro para transformar radical-
mente la demanda de alimentos y cosméti-
cos, hablando de semillas naturales, de volver 
a los pequeños productores, de regenerar la 
vida silvestre en los campos. Esos liderazgos 
son los que van a triunfar en los mercados 
dentro de muy poco. Y por supuesto cada vez 
más, cuantas más malas noticias nos lleguen 
del mundo social o climático, ambiental. 

–Una crisis global como la que trae el coro-
navirus ¿modi�cará la agenda que traía en 
sistema B hasta antes de declararse la pan-
demia?
–Esta pandemia global nos permite hacer un 
profundo ejercicio de interdependencia y es 
una muestra de los trastornos y cambios pro-
fundos en los ecosistemas ambientales, so-
ciales que se vienen. La crisis social-ambien-
tal no se resuelve simplemente reciclando un 
poco la basura y cambiando las lamparitas.

Pedro Friedrich. Crear una nueva economía.

Paula Molinari, Liderazgo en UTDT

“Hoy nos in�uencia el paradigma 
mental de los ejecutivos”
Fundadora y presidenta de Whalecom, consultora líder en Latinoamérica y de Joilab, el primer 

Career Center de la región, aboga por crear nuevos “in�uenciadores” e instituciones en los 

ecosistemas que ayuden a formar nuevas mentalidades.
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“Como en cualquier innovación, arrancan los 
pioneros”, sostiene; aunque considera que, 
en breve, el Sistema B va a ser solo la base.

–¿A qué atribuyen que en Argentina aún 
no sean muchas las empresas que eligie-
ron adherir al sistema B, y que casi todas 
sean pymes? 
–Hoy hay en Argentina 107 empresas B y la 
razón por la cual todavía no son más y se ad-
hirieron las pymes, no las más grandes, es 
porque además de medir de igual manera 
el triple impacto: el económico, social y am-
biental, y en el caso de las B certi�carlas, nos 
encontramos ante un concepto innovador. 
Estamos acostumbrados a que la devolución 
a la sociedad se haga desde el altruismo, la 
caridad, que están afuera del negocio, mien-
tras las empresas que se adhieren lo toman 
como parte del negocio. Como en cualquier 
innovación arrancan unos pocos pioneros, 

los siguen los que empiezan a replicarlo, y 
aún estamos lejos de la etapa en que se con-
vierte en norma. Lo que hoy es un estándar 
de alta, que es la B, no falta mucho para que 
se convierta en el piso. Hoy transitamos un 
proceso innovador en el cual se está descu-
briendo una forma de hacer negocios.

Nueva alianza
–¿Cómo se materializará, en la práctica, el 
realineamiento entre la empresa, la socie-
dad, la democracia y el capitalismo que se 
está gestando como nueva alianza?
–En una nueva mirada integradora con la so-
ciedad, la empresa resuelve desde su nego-
cio problemas de la sociedad para construir 
una más justa. Se va a llevar a la práctica a 
través de alianzas de políticas públicas. De 
ahí que desde el sistema B trabajamos en la 
lógica sistémica que abarque a todos los ac-
tores: desde los inversores, la academia (hoy 

se habla en la universidad porque la llevan al-
gunos profesores pero no está en la currícu-
la o�cial). No alcanza con la empresa B para 
resolver los problemas. Empieza a ser parte 
de la solución pero es aún muy pequeña. Re-
querirá de un gran acuerdo, a partir del cual 
desde la universidad, desde las escuelas, se 
la incluya como forma de hacer negocios, 
los inversores consideren la variable impac-
to como una más a la hora de decidir inver-
siones, las grandes empresas incorporen en 
sus protocolos de compras el impacto que 
generen sus proveedores, y el Estado regu-
le e identi�que este tipo de empresas y las 
priorice a la hora de hacer compras públicas.  
Sistema B está trabajando con la academia 
para llevar este tema a las clases. Estamos 
trabajando en un proyecto de ley para crear 
sociedades para identi�carlas, a �n de que 
tengan una �gura legal que les permita in-
teractuar con el sector público. Actualmente 

la colaboración, desde ecosistemas, donde 
el propósito no tiene que ver con mi bolsillo, 
con el interés personal, sino que se orienta a 
mi comunidad y mi planeta. 

–¿El bolsillo y la comunidad no serían una 
especie de frazada corta?
–No hablamos de frazada corta, sino de nue-
va frazada. Sí implica que pueden cambiar las 
habilidades requeridas en los líderes, que si 
antes tenían que ver con la obtención de me-
jores resultados económicos, ahora tiene que 
ver con ensalzar las cosas correctas, lo cual 
trae una mentalidad más social, una mirada 
más sistémica, la facilidad para ser un head-
holder en un ecosistema. Impacta de lleno 
en el per�l de líder que necesitamos, que no 
son los actuales sino los que se están forman-
do duramente con los grandes cambios que 
se están viendo hoy. Sin embargo, el mundo 

académico actual, de las universidades, sigue 
formando para el viejo paradigma. De modo 
que necesitamos de nuevos “in�uenciadores” 
y de nuevas instituciones en los ecosistemas, 
que ayuden a formar nuevas mentalidades. 
Sistema B funciona como un interlocutor 
en ese tema porque de alguna manera se 
ocupa de difundir un nuevo paradigma. 

–¿Cuál sería la hoja de ruta del sistema B?
–El camino para que las cosas se modi�quen 
tiene que ver con la articulación de distintos 
elementos que están dentro del ecosistema, 
que van desde un Gobierno a todo tipo de ins-
tituciones, donde ahí están las empresas, pero 
también los sindicatos, los ciudadanos, los em-
pleados, la currícula universitaria. Se empieza 
por alguna de estas partes, y de alguna mane-
ra se van “contaminando” las restantes.   
R. Ch.

Paula Molinari. Pueden cambiar las habilidades 

requeridas en los líderes.

Francisco Murray, director Ejecutivo de Sistema B Argentina

Ser actores del cambio sin 
depender de los Gobiernos
Desde 2016 timonea la entidad que encabeza en el país formas de organización económica pasi-

bles de ser medidos desde el bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra. En 2006, cofun-

dó una empresa que rede�nió el diseño de la alpargata y la llevó al mundo como marca argentina. 
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“El desafío de las empresas es crear valor, no 
ellas solas, sino que en conjunto con otras”, 
sostiene Barrionuevo al ser consultado por 
Mercado.

–¿Cómo se viene dando el proceso de rede-
�nición del rol de las empresas, que advier-
te que las responsabilidades para con los 
clientes, empleados, proveedores, comuni-
dades, y sobre todo con el ambiente, en un 
plano de igualdad con las obligaciones para 
con los accionistas?
–Las empresas son espacios necesarios de 
las civilizaciones modernas para desarro-
llar actividades que nos permitan satisfacer 
nuestras necesidades como Homo Faber y 
Homo Ludens. Las grandes concentraciones 
de homo sapiens que hoy existen en el pla-
neta tierra no hubiesen sido posibles sin em-
presas. Como especie, el resultado de hoy es 

un camino de 100.000 años, que nos lleva a 
cada vez entendernos mejor para poder vivir 
en esta casa limitada que es nuestra tierra. 
La población mundial actual de 7.600 millo-
nes de personas alcanzará los 8.600 millones 
para 2030. Enfrentamos enormes desafíos 
que creamos nosotros mismos en este cami-
no, el calentamiento global, que afecta la se-
guridad alimentaria e hídrica de todos:
• Hambre, 925 millones de personas desnu-

tridas en el mundo.
• Escasez de agua, más de 1.300 millones de 

personas no tienen acceso a agua potable 
y 2.800 millones de personas en todos los 
continentes del mundo no tienen agua du-
rante al menos un mes cada año.

Los cientí�cos han logrado de�nir una forma 
de hacer nuestro camino como Homo Sapiens 
en la Tierra sustentable, identi�caron esta he-
rramienta como Límites Planetarios, es decir 

es un espacio de desarrollo humano seguro 
para la especie en la biósfera. Las empresas y 
las personas que llevamos adelante compa-
ñías tenemos la responsabilidad de generar 
en nosotros y en las empresas el cambio que 
queremos ver en el mundo. 
El desafío de las empresas es crear valor, no 
ellas solas, sino que en conjunto con otras, 
entendiendo a los clientes, tan bien cómo 
al impacto que realiza su actividad, y traba-
jar de igual forma que hoy lo hacemos para 
mantener un cliente, para regenerar el daño 
que hacemos al medio ambiente por ese 
cliente. Y también trabajar no solos, para lo-
grar resultados frente a los problemas que 
generamos no solos. La economía bien en-
tendida es la que permite establecer las re-
glas que faciliten nuestro desarrollo en esta 
gran “Casa” (oîkos ‘casa’ y nomós ‘reglas’) que 
es el planeta tierra habitado por todos.

la ciudad de Mendoza tiene la primera orde-
nanza de compras públicas en la que prio-
riza el triple impacto. Y por último, también 
estamos trabajando con grandes empresas 
para poder llevar a cabo y expandir un pro-
tocolo de compras de impacto, que dé herra-
mientas concretas. Hay un gran consenso en 
el qué, para llegar a un gran desafío que sería 
un cómo que permita hacer cosas concretas.

–¿Qué actitud individual podría provocar 
progresos que no registran las negociacio-
nes internacionales para cuidar el planeta, 
como lo puso en evidencia la última COP ce-
lebrada en Madrid, en diciembre? 
–Los tiempos políticos son mucho más len-
tos de los que pretendemos y la urgencia cli-
mática necesita. Uno no puede ponerse en 
el zapato de todos, lo esencial del sistema B, 
independientemente de lo que acuerden los 
Estados, el profundizar la agenda a �n de lle-

var distintos “cómos” a los distintos actores 
para que se den cambios concretos. Respecto 

de este tipo de acuerdos políticos no somos 
muy optimistas en cuanto a la concreción, y 
aun así, uno de los champions de la COP es 
Gonzalo Muñoz, quien es cofundador del sis-
tema B y nos consta que trabaja muy fuerte 
para que haya avances. Nos proponemos ser 
actores del cambio sin depender de los Go-
biernos, debido a que estamos en una inno-
vación y hay procesos que respetar. Algunos 
lo adoptarán antes, otros que se irán suman-
do, y luego tendremos que buscar esos pun-
tos de quiebre o acelere cuando lo tomen los 
grandes. Pero habrá que acompañar con em-
patía el proceso y empujando para que los 
países lo adopten, porque se corre el riesgo 
de que la gente lo niegue, como ya sucedió 
en algunas partes, con algunas empresas, y 
que se frene. Debe mostrarse que el valor ex-
cede lo caritativo, que no se hace por los de-
más sino en el propio bene�cio.  
R. Ch.

Francisco Murray. La urgencia climática.

Lucas Barrionuevo, director de Pura, fabricante de productos Inti Zen

Se imponen reglas que faciliten 
nuestro desarrollo en el planeta
Dedicado a generar puri�cadores de agua y botellas reutilizables, también capacita a comuni-

dades vulnerables sobre la importancia del agua de calidad. “Enfrentamos enormes desafíos 

que creamos nosotros mismos”, asegura.
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–Desde su perspectiva, ¿el capitalismo res-
ponsable es un remedio necesario para las 
extralimitaciones de las empresas que han 
provocado el surgimiento y auge de movi-
mientos nacionalistas, populistas y antig-
lobalización?
–Las empresas no existen sin personas, son 
solo espacios y formas de orientar las ener-
gías, para que sucedan cosas que nos per-
mitan hacer que nuestras vidas puedan de-
sarrollarse cómo queremos, teniendo en 
cuenta nuestros deseos y necesidades.
Cuando las empresas empiezan a operar so-
bre nuestros deseos, creando necesidades, y 
no entendiendo los límites planetarios que 
existen para el desarrollo de sus actividades, 
y además su único �n es el lucro, estamos en 
el problema en el que estamos.
Las empresas se vuelven espacios donde 
las energías de las personas son exprimidas 
para generar rentabilidad, y esas personas sin 

energía o con la energía exprimida son vomi-
tadas desde la empresa a una sociedad con-
sumista igualmente violenta desde la pro-
puesta, en ese circuito se crea un caldo de 
cultivo para generar adeptos o detractores 
de un régimen que existe pero nadie cues-
tiona, solo se está a favor o en contra.
El lucro genera el doble de pobreza, y la pro-
paga en el tiempo: pobreza espiritual, po-
niendo a las ganancias de la empresa por 
sobre la cultura de las personas o las nece-
sidades de los individuos, pobreza económi-
ca, no entendiendo el impacto real sobre el 
sistema humano en el que se desarrolla y ge-
nera odios y frustraciones que se alojan en lo 
más profundo de las sociedades empobreci-
das para luego resigni�carse en movimientos 
anti algo o fanáticos de algo.
R. Ch.

Danone fue de las primeras empresas de 
gran tamaño que han certi�cado Sistema B 
en la Argentina. Comenzó con su negocio de 
Aguas, en 2017, con el objetivo de ir suman-
do al resto a lo largo del tiempo. En 2019, se 
sumó Nutricia-Bagó. 
Ana Guerello, su gerenta de Sustentabilidad 
para Cono Sur, brinda su opinión en entrevis-
ta con Mercado.
“Es posible otra forma de hacer negocios 
para llevar a cabo una transformación soste-
nible. No puede haber desarrollo económico 
sin crecimiento social, ni productos saluda-
bles sin un entorno saludable. Por ello, traba-
jamos guiados por un doble proyecto, con la 
convicción de que los objetivos empresaria-
les y el compromiso social y ambiental for-
man un vínculo inseparable. 
Hoy las personas quieren elegir el mundo en 
el que viven y buscan que la marca que consu-

man sea transparente, signi�cativa y respon-
sable. Los consumidores valorizan, por sobre 
otras cosas, los propósitos de las empresas y 
cuál es su impacto productivo en el medio 
ambiente. Asimismo, el mundo está pasando 
de una economía lineal (extraer, producir, usar 
y tirar) a una circular, en donde los productos 
y materiales se mantienen en uso, reduciendo 
el desperdicio y la contaminación. 
Desde nuestros comienzos en Danone bus-
camos alinear las estrategias de nuestras 
marcas, con distintos propósitos sociales y 
ambientales que promuevan el crecimiento 
económico, de la mano del desarrollo susten-
table. Está en el ADN de nuestra compañía. 
Así, en línea con la misión de brindar salud a 
través de la alimentación e hidratación a la 
mayor cantidad de personas posibles, y enten-
diendo que la manera de alimentarse e hidra-
tarse está cambiando, Danone toma acción. 

Trabajamos basándonos en 9 objetivos em-
presariales, alineados con los ODS propues-
tos por la ONU, con el objetivo de convertirse, 
en su totalidad, en Empresa B en 2030.
En 2017 Aguas Danone Argentina certi�có 
como Empresa B, siendo la primera empresa 
de consumo masivo del país en recibir dicha 
certi�cación, y la tercera del grupo a escala 
mundial. En 2019 la compañía obtuvo la cer-
ti�cación para Nutricia Bagó, una de sus otras 
unidades de negocios.
El objetivo es continuar creciendo y dando 
el ejemplo con nuestra forma de hacer ne-
gocios. Tenemos un rol importante que cum-
plir para ayudar e inspirar a otras empresas a 
sumarse al movimiento y que el mismo ade-
más sea reconocido por otros actores, y prin-
cipalmente por los consumidores. En Danone 
estamos convencidos de que el crecimiento 
económico y el social son inseparables. M 

Luis Barrionuevo. El lucro genera el doble de 

pobreza.

Ana Guerello, gerenta de Sustentabilidad de Danone Cono Sur

Crecimiento económico 
pero también social
Ha sido de las primeras empresas en rede�nir las responsabilidades para con los clientes, em-

pleados, proveedores, comunidades, y sobre todo con el ambiente, en un plano de igualdad con 

las obligaciones para con los accionistas.



www.masterbase.com

Aprenda más en http://cdea.masterbase.com/mercado/conductual

Gracias a la utilización de inteligencia artificial y machine 
learning en MasterBase® pensamos en individuos, no en 

segmentos.

Más de 
900
clientes

en 16 países
-Chile - Argentina - Perú - Uruguay - Brasil  - Bolivia 
- Ecuador - Colombia  - Venezuela - Panamá - Costa Rica  
- Guatemala - Nicaragua - México - EE.UU.  - España

39% de los marketeros dijo que el envío de mensajes de 
email marketing de forma automática en base a los 
factores conductuales "es la táctica más eficaz para 

mejorar la efectividad."

Sabías que...



M
er

ca
do

 M
ar

zo
 2

02
0

Un reciente informe presenta los resultados 
de 40 casos de uso de tecnología 5G que 
muestran los avances industriales y las áreas 
de impacto social. También traza un mapa 
del ecosistema 5G para identi�car sus com-
ponentes, sus grupos de stakeholders y las ac-
ciones necesarias para acelerar la aplicación 
global de redes de comunicación 5G. 
Este estudio realizado por PwC y el Foro Econó-
mico Mundial se propone explicar en detalle la 
enorme gama de oportunidades económicas y 
de creación de valor social que presenta la im-
plementación global de redes 5G.
La nueva revolución industrial avanza im-
pulsada tanto por las tecnologías emergen-
tes como por las ya instaladas: Internet de las 
cosas, inteligencia arti�cial, data analytics, au-
tomatización robótica de procesos, realidad 
virtual y aumentada, robótica, cloud compu-
ting, impresión en 3D y drones. El elemen-
to fundamental que va a permitir que todas 
esas tecnologías materialicen su potencial es 
la conectividad. 
Las revoluciones industriales siempre trans-
formaron las redes físicas de infraestructura. 
La electricidad alimentó la segunda revolu-
ción industrial y también la tercera. 
Todo el potencial de la Cuarta Revolución In-
dustrial se hará realidad a través de la imple-
mentación de redes de comunicación 5G. Esa 
tecnología será fundamental porque permiti-
rá niveles de conectividad no conocidos has-
ta ahora. 
Mejorará las redes 4G con cinco elementos 
funcionales: ancho de banda súper rápido, 
baja latencia de comunicación, comunica-
ciones masivas ultra–con�ables y uso e�cien-
te de la energía. Juntas, esas caracerísticas 
transformarán sectores como la manufactura, 
el transporte, los servicios públicos y la salud. 

Qué hace falta para la instalación mundial
Para asegurar la implementación a escala de 

las redes 5G, los principales stakeholders de-
ben resolver temas centrales. Los reguladores 
de los gobiernos y las autoridades urbanas 
deben decidir si van a invertir en infraestruc-
tura 5G y en qué momento; los operadores 
de telecomunicaciones y de tecnología mo-
bile deben estudiar los modelos de negocios 
posibles; y los ciudadanos deben encontrar 
maneras de aprovechar las ventajas de la tec-
nología asegurando siempre la preservación 
de los derechos de la comunidad. 
La transición a redes 5G solo puede lograrse 
cuando todos los stakeholders –ciudadanía, 
sector privado y gobierno– analicen estas 
cuestiones en colaboración. El trabajo reali-
zado por PwC y eñ World Economic Forum se 
realizó con el objetivo de preparar el camino 
hacia una transición inclusiva ty sustentable 
de redes globales 5G que, promete, genera-
rán importante valor social y económico. 
El ecosistema 5G fue mapeado para identi-

�car sus componentes, sus stakeholders, las 
interdependencias y las acciones necesarias 
para acelerar la utilización y materializar su 
potencial. Se identi�có un conjunto de de-
safíos para cada componente (espectro, in-
fraestructura, dispositivos, servicios, impac-
to y seguridad). 
Para asegurar que estén coordinadas todas 
las acciones tendientes a acelerar la imple-
mentación de 5G y se entiendan las inter-
dependencias, hace falta una fuerte colabo-
ración entre los grupos de stakeholders . Un 
área clave para esa colaboración que requie-
re la participación de varios stakeholders es la 
de explicar con fuerza el argumento comer-
cial cuanti�cando las posibilidades de gene-
rar valor social. 
Se analizaron 40 casos de uso como parte del 
desarrollo del documento o�cial que identi-
�có los principales avances industriales y su 
impacto social además de los grandes ele-
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Tecnologías instaladas y emergentes

Las redes 5G crearán valor
en la industria y en la sociedad
La Cuarta Revolución Industrial ofrece la oportunidad de que todos los sectores de la economía 

aumenten su competitividad y su aporte a sus respectivas economías y al mismo tiempo adherir 

a las metas de Desarrollo Sustentable �jadas por la ONU.
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mentos funcionales de 5G y los niveles de 
madurez necesarios. 
Ese análisis, complementado con la informa-
ción generada en entrevistas y talleres, gene-
ró los siguientes resultados:
a. con la implementación a escala de redes 

5G se puede lograr importante valor eco-
nómico y social. 

b. Las aplicaciones tecnológicas facilitarán el 
avance industrial, aumentarán sus ganan-
cias y mejorarán las experiencias de los 
ciudadanos. 

c. Para acelerar la adopción de 5G hacen fal-
ta nuevos modelos de colaboración en-
tre los stakeholders y metodologías claras 
para calcular la creación de valor social, 
que consolidará el valor comercial de 5G. 

Elementos funcionales
Son cinco los ejes funcionales de 5G que so-
portan las aplicaciones tecnológicas. Ellos 
son:

1)mejor banda ancha móvil; 2) baja latencia 
en la comunicación y ultraconfiabilidad;3) 
seguridad; 4) comunicaciones masivas tipo 
máquina; y 5) e�ciencia energética. La ma-
yoría (93%) de los casos de uso analizados 
se verían bene�ciados con baja latencia en 
la comunicación y 78% con mejor ancho de 
banda móvil. 
Comunicaciones masivas tipo máquina y se-
guridad también son elementos importantes 
en 45% de los casos analizados. Es de hacer 
notar que 5G podría ser la tecnología ideal 
para ciertas soluciones y que para otras bas-
tarían WIFI, 4G o también generaciones an-
teriores de redes. 
El despliegue masivo de 5G se realizará en 
etapas mientras se van perfeccionando al-
gunos elementos. No obstante, no todos los 
usos identificados necesitan que esos ele-
mentos logren madurez total. Los elemen-

tos fundamentales en su actual estado y en el 
corto plazo que tienen mayores posibilidades 
de provocar disrupción son la comunicación 
de baja latencia y la banda ancha mejorada. 
Avances industriales 
5G va a contribuir al avance industrial de tres 
maneras principales: 1) permitirá que las ins-
pecciones se hagan de manera más rápida y 
más efectiva gracias a la inteligencia predic-
tiva; 2) mejorará los lugares de trabajo y la se-
guridad de los trabajadores; y 3) aumentará 
la e�ciencia operativa. 
También tiene la posibilidad de controlar la 
huella de carbono y de cerrar la brecha di-
gital. 

Impacto social 
5G puede crear valor social en 11 áreas de 
las 17 Metas de Desarrollo Sustentable �jadas 
por Naciones Unidas. Ese valor se deriva de 
contribuir a la salud y bienestar, de mejorar la 
infraestructura, de promover la industrializa-

ción sustentable y de fomentar la innovación. 
Otras áreas en las que se crea valor social me-
diante 5G son la de contribuir al consumo 
responsable, permitir ciudades y comunida-
des sustentables y fomentar el trabajo respe-
table y el crecimiento económico. 
Se calcula que la conectividad rápida e inte-
ligente que permite la tecnología va a crear 
unos US$ 3.600 billones (millones de millo-
nes) en producción económica y 22,3 millo-
nes de empleos solamente en la cadena de 
valor global. 
Eso se traducirá en valor económico global 
de US$ 13.200 millones para todas las indus-
trias. De esa producción la manufactura re-
presenta más de un tercio; información y co-
municaciones, venta minorista y mayorista, 
servicios públicos y construcción represen-
tarán, combinadas, otro tercio.
Pero para que eso ocurra había primero que 

invertir millones de millones en la introduc-
ción de redes globales La tecnología pre-
senta a las empresas la oportunidad de con-
vertirse en pioneras, pero se necesita mayor 
cooperación para acelerar la implementa-
ción. 
Si bien hay algunos países que ya han em-
pezado a trazar los planes para empezar la 
implementación, otros se retrasan debido a 
una serie de problemas que van a requerir un 
impresionante nivel de colaboración entre las 
empresas, el sector público y la sociedad en 
su conjunto. 
Esos desafíos tienen repercusiones en va-
rias áreas del ecosistema: crean nuevos 
modelos de negocios, fomentan la innova-
ción, de�nen modelos de inversión para la 
infraestructura digital, preparan escenarios 
de cíberseguridad y, en general, aseguran la 
sustentabilidad y el impacto social positivo. 
Para entender esos desafíos sistémicos, el 
Foro Económico Mundial ha iniciado un pro-

grama que ayude a las empresas de todas las 
industrias a transformarse mientras arman 
una transición sustentable e inclusiva en la 
implementación de las redes de próxima ge-
neración. El objetivo de ese documento es 
explicar maneras de hacer realidad el enorme 
potencial de producción económica median-
te el análisis de casos de uso. 
Ese análisis de 40 casos establece relaciones 
entre el impacto comercial y social y explora 
formas en que 5G podría mejorar la produc-
ción en esos casos a medida que las redes 
van evolucionando. Además, el documento 
resume los principales desafíos basándose en 
los conocimientos aportados por varios gru-
pos de stakeholders y presenta un conjunto 
de medidas que esos grupos podrían imple-
mentar para acelerar la utilización de 5G y así 
materializar todo su potencial. M

{Se calcula que la conectividad rápida e inteligente que permite la tecnolo-
gía va a crear US$ 3.600 billones en producción económica y 22,3 millones 
de empleos solo en la cadena de valor global.}
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En todo el mundo, el gasto en 
consumo familiar creció US$ 
18.200 billones (millón de millo-
nes), lo que implica en paridad 
de poder adquisitivo entre 2010 
y 2020: de US$ 46.600 billones a 
US$ 64.800 billones. 
Este crecimiento, que promedia 
alrededor de 3,3% al año, fue el 
mismo que el crecimiento pro-
medio en los cuarenta años an-
teriores. Representa una conti-
nuación de un periodo de avan-
ces sostenidos en prosperidad 
material en la mayoría de los lu-
gares del mundo, que asistió a 
un consumo real promedio por 
persona que se duplicó con cre-
ces durante los últimos 40 años.
Pero a veces los promedios enga-
ñan. Lo que importa es cómo se 
ha distribuido el crecimien-
to. Quiénes ganaron más y quié-
nes ganaron menos. Un análisis 
de la Brookings Institution lidera-
do por Homi Kharas*, clasi�có el 
consumo familiar en cuatro gru-
pos –pobres, vulnerables, clase 
media y ricos– en 167 países que 
disponen de datos sobre distri-
bución del ingreso, y representan 
el 97% de la población mundial y 
el 95% del PBI global.

Cómo estaban los números al co-
mienzo del periodo estudiado: 
2010
En 2010, las familias en los países 
ricos representaban más de la 
mitad del gasto familiar global a 
pesar de constituir solamente el 
15% de la población mun-
dial. Los países con ingresos me-

dio–altos (como China) represen-
taban el 36% de la población y el 
29% del consumo; los países con 
ingresos medio–bajos (como In-
dia) tenían el 37% de la pobla-
ción y el 17% del gasto; y los paí-
ses de bajos ingresos tenían el 
11% de la población, pero sola-
mente el 2% del consumo global.
No sorprende que el grueso del 
aumento en el gasto de la últi-

ma década haya recaído en le 
clase media global: el 52% se-
gún los cálculos del estudio. El 
grupo vulnerable –aquellos que 
están por encima del nivel de 
pobreza extrema pero no toda-
vía en la clase media– también 
se bene�ció: consiguió un tercio 
del crecimiento del gasto. 
Los ricos obtuvieron el 13% pero 
hay que recordar que no eran 
muchos al principio de 2010, me-
nos de 150 millones de personas 
y solo el 2% de la población glo-
bal. De modo que obtuvieron 
mucho más de lo que podría ex-
plicar su cuota de población Y los 
pobres obtuvieron la menor par-
te. Apenas el 1% del incremento 
del gasto total en el mundo en la 
última década fue para la gente 
que había sido extremadamente 
pobre en 2010.

 ¿Por qué ocurrió esto?
En parte es el resultado de la dis-
tribución geográ�ca del creci-
miento. Las familias en América 
del Norte (Estados Unidos, Cana-
dá y Bermudas), que constituyen 
solo el 5% de la población mun-
dial, representaron el 17% del in-
cremento del gasto global.
Las familias en Asia, con el 32% 
de la población mundial, obtu-

vieron el 40% del incremento to-
tal en el gasto. Todas las demás 
regiones recibieron menos que 
su cuota inicial de población, lo 
que implica que se retrasaron en 
el promedio global. 
Por eso no sorprende que las fa-
milias que viven en el África sub 
sahariana, con el 13% de la po-
blación global, solo vieron un 
aumento del 0,6% en el gasto 
anual per cápita durante toda la 
década.
Además de la geografía, la distri-
bución del ingreso también in-
�uye en la diferencia. En Nortea-
mérica, dos tercios del aumento 
del gasto fue para familias que 
ya eran ricas en 2010. En el su-
deste asiático, dos tercios fue-
ron hacia hogares vulnerables. 
América latina, Europa y Medio 
Oriente no registraron mucho 

crecimiento del gasto promedio, 
pero la distribución fue masiva-
mente a la clase media. El Su-
deste asiático compartió los au-
mentos entre la clase media y la 
vulnerable.
En muchos países los ricos obtu-
vieron una cuota desproporcio-
nada del crecimiento. Estados 
Unidos encabeza la liga con el 
65% de aumento en el consumo.

Hacia adelante
Hay riesgo de que se perpetúe 
este patrón de crecimiento y su 
distribución. El pronóstico del 
FMI hasta 2024 sugiere que el 
consumo familiar seguirá cre-
ciendo 3,4% al año. Para 2030 
ese consumo podría llegar a los 
US$ 90 billones en términos rea-
les o algo más de US$ 10.800 
por cada hombre, mujer y niño 
del planeta. Eso es su�ciente 
para asegurar una vida cómoda 
para todos, pero, como ocurre 
hoy, la distribución del aumento 
del consumo no será pareja.
En 2030, los ricos representarán 
4% de la población mundial y 
25% del consumo familiar. En 
Norteamérica, todo el creci-
miento del consumo durante la 
próxima década se producirá en 
las familias ricas, aquellas que ya 
eran ricas en 2020 más las que 
se enriquecerán en los 10 próxi-
mos años. En Europa, los au-
mentos se repartirán en forma 
pareja entre los ricos y la clase 
media. En Asia, el gran aumento 
del consumo lo registrará la cla-
se media. MM
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Crecimiento en el consumo

Ganadores y perdedores de
esta década y de la próxima
El consumo mundial creció en los últimos diez años, pero de manera desigual según la geogra-

fía y el sector demográ�co. Es muy revelador un análisis de quiénes consumieron más y quiénes 

lo hicieron menos.








