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CARTA DEL DIRECTOR | 

Responder con celeridad y con la estrategia adecuada

Cambios sustanciales en
el trabajo periodístico
En el plano racional, todos entendemos la brutal transformación de la realidad que suponen los 

efectos de la pandemia: la digitalización veloz y en gran escala, la incorporación de los avances 

tecnológicos, el cambio súbito en los modelos de negocio tradicionales y actuar en el nuevo con-

texto del trabajo remoto.

Pero desde la perspectiva de lo fáctico, no 
siempre es fácil responder con celeridad y 
con la estrategia adecuada. Comprender in-
telectualmente es una cosa y reaccionar de 
inmediato y con la estrategia oportuna, es 
otra muy distinta.
Esta reflexión tiene un buen marco cuando 
se repara en tres investigaciones que se de-
sarrollan en esta edición. Productos periodís-
ticos usuales en Mercado, pero que obligan a 
cambios sustanciales en el trabajo periodís-
tico. Hay grandes cambios en todos ellos, de 
un año para el otro.

El primero de estos capítulos está referido a 
los bancos, al tránsito de lo tradicional a lo 
novedoso, a la cooperación y competencia 
con las fintech.
(A partir de la página 16)
En la última década, las expectativas de los 
consumidores evolucionaron de forma radi-
cal y los servicios al cliente limitados a las ho-
ras de atención al público de sucursales ya 
no son aceptables ni están a la altura de sus 
necesidades dinámicas. La tecnología finan-
ciera (“Financial Technology”) está en ascenso, 
acelerando los caminos para que los clientes 
satisfagan sus deseos y revolucionen el “sta-
tus quo”. 
Según un estudio de PwC Argentina, la coo-
peración se fortalece rápidamente: el 75% de 
los bancos y fintech mantienen una relación 
de colaboración, tendencia que se incremen-
tó especialmente en los últimos dos años.
“Siempre que llovió paró”, repiten usualmen-
te los directivos del sector bancario, aludien-
do a la enorme capacidad de reinvención del 
negocio. El futuro es siempre incierto y suele 
generar angustia. Pero en el territorio finan-
ciero, menos.
A pesar de ser un sector tradicional, caracte-

rizado como antiguo y conservador, ha de-
mostrado rapidez e imaginación en abrazar 
nuevos modelos de negocio y en actualizarse 
muy velozmente.

Transformaciones en una actividad tradi-
cional. El “nuevo” negocio del seguro.
(Se despliega desde la página 34)
En el actual escenario, hay tres actores que 
juegan un papel central en la tradicional ac-
tividad de seguros. Uno es el avance de las 
insurtech, compañías de tecnología en segu-
ros, que han establecido una nueva marca de 
recaudación a escala global. Luego la crisis 
de Covid–19 que aceleró la necesidad de una 
transformación digital en el sector.
Si algo ha quedado claro a raíz de esta crisis, 
es que la tecnología está jugando un rol cada 
vez más importante en la evolución de la ac-
tividad de seguros. Y los distintos actores del 

sector deberán adaptarse rápidamente, si es 
que quieren mantenerse a flote en el mundo 
post pandemia. 
Las insurtech son objetivos de adquisición 
para una variedad de empresas, incluidas las 
aseguradoras tradicionales, las fintech e inclu-
so otras insurtech. Así en 2020 se vio una acti-
vidad sostenida de fusiones y adquisiciones. 
En la Argentina, frente a la pandemia y la cri-
sis económica, las compañías aseguradoras 
reaccionaron rápidamente al cambiar los se-
guros clásicos por otros más específicos, que 
pueden modificarse en cualquier momento 
de acuerdo a las oportunidades de negocios 
o capacidad productiva de sus clientes.
Fue así como se impusieron los seguros “a 
medida”, en los que el asegurado puede cam-
biar o dar de baja módulos en cualquier mo-
mento –no necesariamente cuando venza la 
póliza– de acuerdo a sus oportunidades de 
negocios o capacidad productiva.

Nueva versión del Quién es qué: redefini-
ción del sector consultoría
(Se desarrolla desde la página 64)
Podría llamarse “la gran disrupción”. Se per-
sonalizaron las interacciones con los clientes 
y hubo un cambio total en las cadenas de 
suministro. Una de las consecuencias –poco 
analizadas– ha sido una nueva concepción 
en el desarrollo del negocio de consultoría 
general.
Los clientes han entendido que para com-
prender lo que pasa y cubrir las necesidades 
de talento digital, de inmersión en procesos 
innovadores y de estrategias de desarrollo 
sustentable, hay que recurrir a los consulto-
res tradicionales, pero para hacerles nuevas 
preguntas. Al mismo tiempo, el clásico para-
digma de la consultoría está mutando. M
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A mediados del siglo pasado, las 

primeras voces de la comunidad 

cientí�ca advirtieron sobre la posibi-

lidad de que el clima de la Tierra se modi�case 

por la continua emisión de dióxido de carbono 

a la atmósfera como resultado de la quema de 

combustibles fósiles.

El sector –signado como tradicio-

nal– atraviesa un profundo proceso 

de reconversión. Otros actores en el 

mercado y un abanico de tecnologías disponibles 

sirvieron de catalizadores para transformar de 

lleno los modelos de negocio, los procesos y 

las ofertas, de manera de adecuarse a las nuevas 

tendencias. Con innovación y fomento de la 

conciencia aseguradora, buscan aprovechar las 

oportunidades de expansión que les brinda un 

mundo que ya no es el mismo.

La crisis provocada por la pandemia 

ya llevó la economía global a una 

recesión y también va a dejar una 

marca en la forma en que la gente vive, gasta su 

dinero y hasta en la forma que se viste. La moda 

es uno de los negocios más vulnerables a la 

disrupción.

Gane quien gane el 14 de noviembre, 

la brecha cambiaria y el agotamiento 

de las reservas, con una in�ación que 

supera el 50%, hacen titilar las luces amarillas en 

la pizarra cambiaria. La emisión no da para más 

ni hay cómo �nanciar genuinamente el dé�cit.

Pocos sectores de la economía han 

veri�cado un proceso de transforma-

ción tan radical como el de la banca. 

La digitalización acelerada impuesta por la co-

yuntura ha reconvertido de raíz los procesos y el 

esquema de prestación de servicios. El ciberdelito, 

el avance de las soluciones �ntech y las necesarias 

estrategias de inclusión y educación �nanciera se 

suman a las nuevas demandas de clientes cada vez 

más informados y volátiles, que exigen un servicio 

e�ciente, ágil, personalizado y omnicanal.
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{Compra saudí del Newcastle}
¿Peligra el fútbol europeo?
Un fondo de inversión del gobierno de Arabia Sau-
dí acaba de comprar el Newcastle United. Sigue los 
pasos del fondo soberano de inversión de Qatar que 
adquirió el Paris Saint-Germain en 2011.

{¿Qué es plogging?}
Cómo hacer ejercicio pero 
cuidando el ambiente
Es una modalidad deportiva que implica recoger la 
basura que se topa en el camino al salir a correr. Es 
decir, al recorrido usual que se realiza en la ruti-
na “runner” se le suma levantar basura en el ca-
mino como modalidad de ejercicio.

{El segundo más importante}
Por qué la obesidad es un factor de riesgo
Después de un año y medio de la pandemia de co-
vid-19, la investigación cientí�ca ha tenido tiempo 
para investigar la enfermedad. Después de la edad, 
la obesidad se considera ahora el segundo fac-
tor de riesgo más importante de hospitalización 
tras la infección por el SARS-CoV-2.

{Ranking gastronómico}
El choripán entre los 5 mejores sándwi-
ches del mundo
El popular sándwich de chorizo entró en el podio de 
los 5 mejores del planeta según el ranking 2021 del 
sitio gastronómico The Taste Atlas. Es el invitado que 
jamás falta en un asado, la comida que espera des-
pués de un partido, la excusa perfecta de un encuen-
tro con amigos. El choripán no falla.

{Pronóstico para 2050}
¿Pueden las ciudades seguir 
creciendo de forma ilimitada?
Según recientes informaciones del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Uni-
das, se espera que para el año 2050 casi el 70 % de la 
población mundial viva en las ciudades.

{Foco en la inversión}
Hay 11 unicornios locales y los 
fondos de inversión están atentos
Donde ponen el foco los fondos de inversión a la hora 
de inyectar capital en una compañía, en momentos 
donde ya son 11 las startups nacionales que valen 
más de US$ 1.000 millones.

Un dato clave}
La gestión del talento será el
 eje del negocio pospandemia
Una tendencia global en aumento se relaciona con la 
creciente importancia que están teniendo los depar-
tamentos de gestión del talento en las organizacio-
nes. Las consecuencias del COVID-19 apuntan a refor-
zar el lugar de estas áreas.

{Tendencias en management}
Empleados comprometidos son
 clave para empresas y sociedad
En un escenario de incertidumbre y tan polarizado, 
algunas instituciones llegan a ser percibidas como 
más confiables que otras, especialmente en temas 
esenciales como el medio ambiente, la responsabili-
dad social, y la equidad.

{Importancia del bienestar}
El agotamiento podría ser 
la próxima pandemia
El bienestar es un factor importante a cualquier edad, 
tanto para hombres como para mujeres. Y la mitad de 
los líderes no son capaces de verlo. Entre las genera-
ciones más jóvenes: más de la mitad de los líderes 
(54%) a�rma que ha experimentado agotamiento.

{Situación que se agrava}
La gran encrucijada: el
hambre y cambio climático
En 2020 nuestro planeta tenía, según datos de la FAO, 
768 millones de personas subnutridas, aproximada-
mente un 10% de la población mundial. Y la pande-
mia de la covid-19 ha agravado esta situación.

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 25 años, y pueden optar por diferentes 
productos electrónicos semanales y mensuales.
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Juan Llach, sociólogo, economista y docente (*)

Estabilidad y crecimiento, 
las asignaturas pendientes
Como estudioso de la génesis del pensamiento económico del peronismo, su desarrollo y actua-

lidad, repasa las multiplicidades y heterodoxias de los tres cuartos de siglo en que tuvo ininte-

rrumpida presencia, directa o indirecta, y deja los puntos suspensivos sobre lo que vendrá.

Por Rubén Chorny

Está entre los autores argentinos de la bi-
blioteca El peronismo en sus fuentes, del sitio 
www.peronlibros.com. A través de “El Plan 
Pinedo de 1940, su signi�cado histórico los 
orígenes de la economía política del peronis-
mo”, incursiona desde los albores mismos del 
masivo movimiento político y social que su-
peró los 75 años de protagonismo excluyen-
te en la historia del país, envuelto en amo-
res y odios. 
Y así su pluma va atravesando las distintas 
décadas con títulos como Reconstrucción o 
estancamiento (de los 80), Otro siglo, otra Ar-
gentina (los 90) y En busca de los acuerdos per-
didos (2000).

En diálogo con Mercado, acepta sobrevolar 
la impronta peronista que grabó a fuego el 
pensamiento económico y social de tres ge-
neraciones. 

–Desde 1946, Perón gestó la organización 
corporativa de la economía y la sociedad, 
que en los 75 años transcurridos desde en-
tonces nadie supo, pudo o quiso romper, 
como dice Gerchuno�, ¿cuáles son las cla-
ves que le permitieron superar la prueba 
del tiempo?
–Ante todo, el pragmatismo. Porque si bien 
tenía una ideología marcada por un enfoque 
corporativo, el nacionalismo y el populismo 

fueron dos constantes del pensamiento y la 
práctica económica de Perón y también del 
peronismo. Porque Perón murió hace casi 
50 años. Hubo muchos matices, porque una 
cosa es el Perón del 45 al 52, cuando se ge-
nera el movimiento peronista, y otra es el 
peronismo de Carlos Menem y Domingo Ca-
vallo. Pero, salvo este último caso, el nacio-
nalismo y el populismo estuvieron siempre 
presentes en sus Gobiernos.

–Hubo un patrón de crecimiento de posgue-
rra, adoptado entre 1946 y 1948, basado en 
el proteccionismo industrial y sesgo antia-
grario para elevar salarios y dar pleno em-

8

Juan José Llach. A Kirchner no le importaba tanto la in�ación como a Perón.

ENTREVISTA | 

j-008-entrevista.indd   8 1/11/2021   16:37:29



9

M
er

ca
do

 S
ep

tie
m

br
e/

O
ct

ub
re

 2
02

1

pleo, que cambió el rumbo del plan Pinedo 
de 1940, y se fue repitiendo en las posterio-
res experiencias peronistas, ¿puede ser este 
el origen de la grieta que se replica actual-
mente?   
–Veamos. Ante todo, hay que contextualizar 
que el plan Pinedo se hizo en un régimen polí-
tico basado en el fraude, y esa era su principal 
debilidad. Cuando en enero de 1941 Pinedo 
toma el avión, que en esa época era casi un 
acto heroico, para ir a hablar con Alvear, que 
estaba en Mar del Plata, entra en consideracio-
nes políticas de que había que terminar con 
el fraude, etc. Ahora, volviendo a Perón, ha-
bía una gran discusión en la posguerra acerca 
de las llamadas industrias naturales y las arti-
�ciales. Al principio, Perón estaba en contra de 
mantener éstas, que eran como una sustitu-
ción de importaciones. Cuando entra con una 
visión más política desde el Consejo Nacional 
de Posguerra, decide optar por el proteccio-
nismo. Solamente en la época de Menem el 
peronismo practicó la economía abierta. Fue 
el único caso, pero duró 10 años.

–Y no dejó herencia...        
–Nominalmente hablando la herencia fue 
Néstor Kirchner, aunque retomó el nacional–
populismo. Una gran diferencia con Perón, la 
principal en términos macroeconómicos, fue 
que a Kirchner no le importaba tanto la in�a-
ción como a Perón, aunque él quería compa-
tibilizar dos cosas que son imposibles, diría: 
su ambición era mantener in�ación cero, sino 
recordemos el plan de Gelbard en 1973 que 
así se denominaba, pero a la vez quería ex-
pandir el gasto público y, en consecuencia, 
también el dé�cit �scal, lo cual creaba una 
inconsistencia. En este aspecto, Kirchner era 
menos tolerante con el dé�cit, era más tole-
rante con la inflación y se perdió una gran 
oportunidad. Porque cuando Prat Gay fue 
presidente del Banco Central, la in�ación del 
2003-2004 estaba en 3-4% y ahí se volvieron 
a tentar con subirla. Un grave error. Y des-
pués, la dibujaron, que fue aun peor. 

La “década ganada”
– ¿Habrá sido que se con�aron en los supe-
rávits gemelos?

–Sí, pero además hubo conformismo y pasi-
vidad con la in�ación. En el 2006, cuando la 
in�ación empezó a subir, al 7-8%, tuve una 
conversación con economistas bastante or-
todoxos, que estaban en una actitud de apo-
yo al kirchnerismo, y les advertí que era muy 
peligroso porque, aunque todavía era baja, la 
in�ación tendía a espiralizarse. Es cierto que 
los superávits gemelos, sobre todo el �scal, 
permitían alguna �exibilidad. Fue la primera 
vez que se repitió durante cinco años segui-
dos el superávit �scal, ayudado por el default 
de la deuda. Pero la política que aplicaron fue 
muy expansiva, la in�ación empezó a subir 
y �nalmente en 2007, cuando los números 
no gustaban, se comenzó a dibujar el índice.

–¿En cuánto tuvo que ver que el financia-
miento genuino con que contaba, que era 
el precio de la soja, empezara a agotarse 
lentamente?
–Bueno, vino la crisis de 2008, que fue glo-
bal y golpeó bastante, pero subrayo que, con 
Alfredo Canavese y Guillermo Rozenwurcel, 
advertimos en una solicitada, titulada “Cui-

demos al Indec”, �rmada por unos 500 profe-
sionales de la economía y la sociología, que 
era un gravísimo error negar la existencia de 
un problema crónico de nuestro país como 
lo es la in�ación. La Argentina tiene el récord 
de haber derrotado a 12 planes de estabili-
zación, mejores o peores, pero seleccionan-
do los de mayor calidad, como el Austral y la 
Convertibilidad, que fueron los mejor arma-
dos para derrotar a la in�ación. 

–Si todo al principio parecía funcionar, ¿qué 
pasó para que fracasaran?
–A la larga, nacionalismo, populismo y eco-
nomía cerrada o corporativa son incompati-
bles, pese a lo que creía Perón, ya que de ahí 
vinieron el plan Gelbard de in�ación cero o 
el plan de 1952. Este último hay que analizar-
lo con cuidado, porque Perón convoca a un 
Congreso de la Productividad y el Bienestar 
Social. Asesorado por Gómez Morales en esa 
época, se da cuenta que se estaba resintien-
do demasiado la productividad, el producto 
por hombre ocupado, y que en esas condi-
ciones no se podía crecer sostenidamente 

como, de hecho, ha ocurrido en los últimos 
diez años en Argentina. 
Pero simultáneamente el plan de 1952 tuvo 
un congelamiento de precios, un comporta-
miento �scal un poco más ortodoxo, pero de 
última a los almaceneros gallegos de ese en-
tonces, en que no había supermercados, se 
los persiguió, clausuró e inclusive encarceló.  
Es decir, Perón no pudo con su ideología de-
rrotar a la in�ación y el kirchnerismo lo he-
redó, porque tampoco le gusta la in�ación, 
a nadie le gusta, pero se pretende el oro y el 
moro, un imposible. Si siempre se quiere po-
lítica �scal expansiva, inexorablemente apa-
rece la in�ación.     

–¿Y qué tuvo que ver en todos estos inten-
tos fallidos de estabilización y crecimiento, 
el no alineamiento, el “ni yanquis ni mar-
xistas”?
–En ese slogan Perón osciló también, por-
que cuando empieza a aparecer en la esce-
na pública, a partir de la revolución del 4 de 
abril de 1943, tenía una cierta inclinación ha-
cia los aliados, después se hizo tan neutral 

que parecía pro-eje. Se enfrentó con Estados 
Unidos y desde ya con Inglaterra, país con el 
que teníamos un crédito muy grande en li-
bras bloqueadas (nos pagaban en una cuen-
ta corriente los alimentos que se les vendían 
en la guerra y la posguerra). Con el plan del 
52 viene un acercamiento a Estados Unidos, 
que hay que destacarlo, y cuando vuelve en 
el 73, para escándalo de los Montoneros, de-
clara que el Tercer Mundo es Europa. Porque 
después de tantos años de estadía obligada 
en el Viejo Continente veía en Europa un ca-
pitalismo renano (Michel Albert), que combi-
naba el capitalismo estadounidense con me-
didas sociales.  

–¿Qué pasó casi 20 años más tarde para que 
la versión menemista del peronismo abra-
zara a Estados Unidos con las famosas rela-
ciones carnales?       
–Fue una de�nición exagerada. Pero es cier-
to que la Argentina se vinculó muy estrecha-
mente con EE.UU. y ahí in�uyó mucho Gui-
do Di Tella, quien tiene el récord de duración 
como ministro, casi una década, aunque se 

{“El que establece la gran diferencia es el período de Menem porque abrió 
la economía. Yo integraba el equipo de Cavallo. Había que hacerlo, sin du-
das, pero fue demasiado acelerado”.}
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lo batió Tomada, que estuvo en tres perío-
dos presidenciales consecutivos al frente de 
la cartera de Trabajo. 
  
Poliedro desarrollista
–Los distintos Gobiernos peronistas tuvie-
ron un denominador común que fue el en-
foque desarrollista de la gestión económi-
ca, ¿cómo se diferenciaría la visión aplicada 
con ministros como Miranda, Gómez Mora-
les, Gelbard, Cavallo y Kicillof?   
–El que establece la gran diferencia es el pe-
ríodo de Menem porque abrió la economía. 
Yo integraba el equipo de Cavallo, primero 
como jefe de asesores y cinco años como 
secretario Programación Económica, des-
de donde tenía a cargo la negociación con 
el Fondo, el Banco Mundial y el BID, y tam-
bién el INDEC, que dejamos hecho una pin-
turita: seis meses antes se anunciaban día y 
hora en que se daría a conocer cada estadísti-
ca. Volviendo a la apertura de la economía, y 
así se lo hice saber a Cavallo, había que abrir 
la economía, sin dudas, pero fue demasiado 
acelerada. No dio tiempo a algunas industrias 
para que se adecuaran a un mundo que era 
muy competitivo. Mi posición era a favor de 
la apertura, y así lo escribí en un documento 
que se publicó en el boletín Techint en 1990, 
pero no con que se hiciera tan rápido.  

–¿Qué peronismo tuvieron en común un 
Néstor Kirchner, que aplicó la política prag-
mática con reconstrucción después de la cri-
sis de 2001 para dar un giro populista con 
distribucionismo en una segunda etapa, y 
una Cristina, que replicó el distribucionis-
mo de 1947 en 2011 en plena crisis global?
–Cristina más que Néstor. Claramente hay 
más de un peronismo. Los dos rasgos perma-
nentes de la economía peronista han sido el 
nacionalismo y el populismo. Yo populismo 
no lo uso despectivamente, sino con el pre-
ciso signi�cado de que no es sostenible en el 
tiempo. Hace una redistribución del ingreso 
que a la larga trae la in�ación que autoderro-
ta el proyecto. Porque los salarios al principio 
suben, pero después bajan. Este ha sido un 
error casi constante del peronismo, salvo en 
la época de Menem. La gran diferencia fue, 
sobre todo, desde 1991, que además de abrir 
la economía hubo políticas para bajar costos 
y aumentar la productividad.

–¿Cree que el actual Gobierno lo considera 
un error, cuando llega a la elección de me-
dio término con alta in�ación, bajo salario 

y desempleo, e igual inyecta dinero en los 
bolsillos?    
–No podemos dejar de citar la pandemia, pero 
las contradicciones de la política económica 
ya venían de antes. Por ejemplo, comparemos 
con Perú. Lo primero que hizo al asumir el go-
bierno Pedro Castillo, que es de orientación 
comunista, fue rati�car al presidente del Ban-
co Central, que se llama Julio Velarde, que vie-
ne en el cargo desde 2006. En los últimos cin-
co años, la in�ación promedio ha sido menor 
del 5% anual y al mismo tiempo, Perú fue el 
país que más creció en América Latina hasta 
2019, la pandemia después lo complicó. Para 
todo hay que dar tiempo, y en Argentina se 
quiere hacer las cosas muy rápido: el salariazo 
junto con la baja de la in�ación y el aumento 
del dé�cit �scal no es coherente. 

¿Estamos actualmente frente a un trasva-
samiento del peronismo hacia un kirchne-
rismo más acotado o el renacimiento de un 
neoperonismo a menor escala con una líder 
que conserva una primera minoría como ca-
pital político?
–Creo que se están delineando dos tenden-
cias. Algunos dirigentes peronistas, como se 
manifestó con Pichetto, que fue candidato a 
vicepresidente de Mauricio Macri en el proyec-

to de reelección de 2019, con Randazzo, que 
apareció como independiente, y varios gober-
nadores peronistas, encabezados de facto por 
Schiaretti, no están muy de acuerdo con el kir-
chnerismo. De modo que una eventual alianza 
futura entre Juntos para el Cambio y sectores 
del peronismo no necesariamente va a ocurrir, 
pero tampoco es descartable. Y hacer todo lo 
que hacen los países que progresan: que es 
tratar de tener baja in�ación y crecer. Ese es el 
verdadero progresismo.

–¿Imagina un peronismo moderno que, 
como Ud. a�rma, esté dispuesto a adoptar 
la estabilización como base del crecimiento 
para sobrevivir?
–Sí. Lo contrario no es viable. El populismo se 
caracteriza por su corta duración. Al principio 
viene la �esta y después viene la discusión de 
quién la paga. Pero la �esta tendría que durar 
décadas. No un año, dos o tres años. Y no en-
deudar al país ni mentir con las estadísticas. Ni 
digo que hagan falta alianzas, sino una con-
vergencia de programas, porque la Argentina 
sin acuerdos entre partidos políticos y actores 
sociales no podrá salir adelante. Porque hay 
discrepancias demasiado profundas.

–En consecuencia, ¿transita el pensamiento 
económico peronista su última etapa?
–Ojalá que fuera así. Porque creo que puede 
haber un pensamiento que se ve en muchos 
países donde aún Gobiernos de izquierda o 
de centroizquierda se adecuan a la ortodo-
xia económica, pero no a toda ella, sino en el 
sentido preciso, de combinar dosis variables 
de economía de mercado y un Estado e�caz 
y e�ciente para proveer de servicios públicos. 
Por ejemplo, yo que he estudiado mucho el 
tema de la educación, que llegue una mejor 
educación para las personas más necesitadas 
(escuelas ricas para los pobres era mi lema 
cuando fui ministro de Educación). Pero para 
que funcione bien hace falta una economía 
estable y que crezca sostenidamente, que es 
la asignatura pendiente del peronismo. M

(*) Acumuló conocimiento empírico en la 
función pública desde facetas tan distintas 
como la economía y la educación, en dife-
rentes períodos y Gobiernos (al comienzo y 
al �nal de los 90), y consagró su vida profe-
sional a la cátedra universitaria y a la inves-
tigación. De sólida formación y militancia 
católica, lleva publicados 11 libros, 50 do-
cumentos académicos y cuatro centenares de 
artículos periodísticos. 

Economista y docente. El populismo se caracteriza 

por su corta duración.
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Daniel Artana, economista jefe de FIEL

“El plan no funcionó y aumentar
la dosis puede matar al paciente”
Gane quien gane el 14 de noviembre, la brecha cambiaria y el agotamiento de las reservas, con 

una in�ación que supera el 50%, hacen titilar las luces amarillas en la pizarra cambiaria. La 

emisión no da para más ni hay cómo �nanciar genuinamente el dé�cit. 

Por Rubén Chorny

La economía que viene después de la elec-
ción de medio término está representada por 
un enorme signo de interrogación. La clara 
derrota en las PASO le hizo explotar al Go-
bierno, en la mano, el plan urna, que con-
sistía básicamente en: una devaluación del 
1% mensual, aumento del dé�cit �scal y de 
la emisión monetaria, frenar los incrementos 
de las tarifas y hacer galopar la in�ación por 
encima del 50. 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, 
quedó muy golpeado, el proyecto de presu-
puesto que envió al Congreso marchitó an-
tes de �orecer y en el Fondo Monetario In-
ternacional esperan con gesto adusto que se 
disipen las dudas políticas, además de saber 

quién será el interlocutor para reanudar ne-
gociaciones, si no es que la Casa Rosada se 
radicaliza y hace tambalear el tablero. 
Los economistas dibujan distintos escena-
rios para después del 10 de diciembre, se-
gún sean los resultados de los comicios en 
ciernes, como se traduzcan en los hemiciclos 
parlamentarios y cómo posicionen a los re-
ferentes partidarios en el tránsito a las presi-
denciales de 2023.
Auscultan las implicaciones que tendrá la 
“platita” en el bolsillo de la gente, o el ries-
go latente de un sinceramiento cambiario y 
tarifario, ante la lluvia de consultas que reci-
ben de miembros de la comunidad política 
y empresarial. 

Daniel Artana, una de las caras visibles de 
Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas, FIEL, a�rma no dar abasto 
para satisfacer la demanda ávida por saber 
qué se espera para el día después.

De fragilidad en adelante
–¿Cuál sería el diagnóstico de la economía 
que llega a esta elección de medio término?
–La situación macroeconómica llega muy 
frágil, y este plan electoral, que el Gobier-
no empezó a ejecutar de julio para acá, muy 
probablemente la agravará más cuando se 
conozcan los datos �scales de octubre y no-
viembre. 

12

Daniel Artana. El país deberá afrontar fragilidad monetaria y �scal, in�ación reprimida y bajas reservas.
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–¿Cómo explicaría esa fragilidad?
–La economía que el Gobierno ha venido si-
guiendo desde hace ya un tiempo, y segura-
mente habrá de mantener hasta mediados 
de noviembre con un ritmo de devaluación 
mensual del 1%, es inconsistente con lo que 
hace en materia de política �scal y monetaria. 
A esto se le agrega la postergación de au-
mentos de tarifas que se decidió a principios 
de este año, y que queda algo de in�ación 
reprimida, generada a la luz de lo que suce-
de con la gran emisión de dinero que están 
haciendo para �nanciar al �sco, que crea una 
ilusión en el mercado monetario. 
Todo esto terminará requiriendo un salto en 
el tipo de cambio, que puede ser de una sola 
vez 20/30%, o acelerando en varias etapas el 
crawling, y un salto en el precio del dólar libre. 
Generalmente los economistas miramos el 
tipo de cambio real para ver si cierra con 
los números externos, pero en un contexto 
como el actual también tomamos en cuenta 
que sobran pesos, porque el Gobierno emi-
te muchos que no queremos tener, lo cual 
presiona sobre el tipo de cambio alternati-

vo, como se ha visto previo a las PASO y se 
sigue viendo en este interregno con la elec-
ción general de noviembre: pone presión en 
la brecha, en el tipo de cambio o�cial y �nal-
mente termina generando un aumento de la 
in�ación.

–¿Qué escenarios percibe para la economía 
que viene según sean los resultados del 14 
de noviembre?
–El día después, cualquiera sea el resultado, 
el país deberá afrontar: fragilidad monetaria y 
�scal, in�ación reprimida y bajas reservas So-
bre cómo se afrontará este cuadro de situa-
ción, se pueden imaginar distintos escena-
rios: el de una repetición del resultado de las 
PASO y que el Gobierno pierda la primera mi-
noría de la Cámara de Diputados y la mayo-
ría automática en el Senado, pero sin por ello 
dejar de ser una fuerza política importante.
La pregunta entonces que nos hacemos es si 
la coalición de Gobierno se mantendrá unida 
en un escenario de derrota electoral. Mi im-

presión es que sí, pero no soy analista políti-
co. Si la tensión hace que se rompa la coali-
ción con dos años de gobierno por delante 
y muchos desafíos económicos, dejará una 
enorme fragilidad política para encararlos. En 
el escenario alternativo, en el que el Gobier-
no dé vuelta la elección, le vaya bien y gane, 
seguramente la coalición se mantendrá uni-
da, pero esa hipótesis parece hoy práctica-
mente imposible. 
El Gobierno está esperando descontar un 
poco para no perder tanto músculo en el Se-
nado y en la Cámara de Diputados. Y si eso 
sucede es más probable aún que la coalición 
permanezca unida. Entonces aparece otro 
tipo de pregunta: si sigue unida, ¿está dis-
puesta a ordenar las cosas o va a tratar de se-
guir jugando hacia adelante en los dos años 
que quedan para las presidenciales, en un 
contexto en el que no hay reservas ni plata?

–¿Qué sucedería en ese caso?
–Que el riesgo de que la inflación siga su-
biendo escalones se profundice; no se ven 
alternativas a encarar un ordenamiento de 

los números monetarios y �scales. Si no lo 
hacen se corre el riesgo de que la situación 
devenga en in�aciones que van subiendo de 
a 10/15 puntos. Ya pasamos de 20 y pico a 30 
y pico, luego a 50 y pico. No es muy difícil irse 
a 70/80%. En ese caso se equivocarían. 

–¿Qué va a pasar con el proyecto de Presu-
puesto 2022 que está en el Congreso, cuan-
do nadie cree en lo que contiene, ni propios, 
ni opositores, ni el FMI?
–La propia bancada oficialista ya dijo que 
no le va a votar este presupuesto al ministro 
Guzmán, que le va a hacer cambios porque el 
presentado supone aumentos en las tarifas, 
lo que parece ser un tema sensible. El 33% 
de in�ación para el año que viene no tiene 
ninguna chance de ser cumplido, porque el 
Gobierno no está dispuesto aparentemente 
a hacer una política monetaria y �scal más 
contundente. 
Con la hipótesis de 3,3% de dé�cit primario 
para el año que viene, este presupuesto es 

muy optimista respecto a cómo se lo puede 
�nanciar. Da por sentado que va a haber ac-
ceso a la deuda, tanto local como internacio-
nal. En mi opinión, algo local se podría emitir 
si se acuerda con el Fondo, pero del exterior 
no veo ningún �nanciamiento neto. 
Como ya sucedió este año van a tener que 
recurrir más a la maquinita y a la muy acota-
da capacidad de esterilización que tiene el 
Banco Central, porque hoy ya está el 45% de 
los activos de los fondos invertidos en bonos 
del Tesoro o en Letras o pases del BCRA. Tam-
poco hay mucho margen para que, en algu-
na medida, los depositantes �nancien el dé-
�cit �scal.

–¿Lo que suceda con este Presupuesto de-
pende de la continuidad de Guzmán como 
ministro de Economía?
–Independientemente de cuál sea el equipo 
económico que quede después de noviem-
bre, la realidad va a hacer que el presupues-
to se tenga que adecuar. Para ese momento 
todavía no va a estar aprobado y habrá mar-
gen hasta �n de año para corregirlo. Ahora si 

lo van a hacer o no, no lo sé, pero está claro 
que este presupuesto no tiene un sustento 
macroeconómico cumplible, por la in�ación 
y el tipo de cambio. 

–¿En qué condiciones sería factible concre-
tar un consenso parlamentario entre el Go-
bierno y la oposición, como exige el FMI, en 
torno del Presupuesto 2022 y 2023?
–La primera que tiene que limar las diver-
gencias ahí es la propia interna de la coali-
ción del Gobierno. Es un tema más político, 
pero normalmente no se le puede ir a pedir 
a la oposición que acompañe si primero no 
hay acuerdo en su propio seno. Al Gobierno 
le toca ajustar los números. Pedirle apoyo a 
la oposición para votar un presupuesto que 
pasa el ajuste para después de 2023 cuando 
existe la posibilidad de que vuelva a ser Go-
bierno, es una cuestión infantil. 

–¿Por qué los políticos esquivan la palabra 
ajuste?

{“Cuando se mira el agregado del gasto, no se ve un ajuste real, sobre todo 
si se sacan los eventuales de la pandemia, que han ido cediendo de la mano 
de que la economía se fue normalizando”.}
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–Todos tratan de evitarla, pero las cosas su-
ceden, por las buenas o por las malas. Si los 
números no dan, no hay magia. La realidad 
se termina imponiendo y, si no es ordenado, 
el ajuste lo hace una in�ación alta, que es la 
peor de las variantes.  

Con o sin anestesia
–En las actuales circunstancias, ¿habrá que 
prepararse para lo peor o existen alternati-
vas de ajuste más sencillas de asimilar?
–Hay una posibilidad de ir adecuando a la 
realidad los gastos extraordinarios que hubo 
que hacer por la pandemia. Es cierto que en 
Argentina la realidad social es muy comple-
ja, pero hay muchísima tela para cortar or-
denando partidas y bajando ine�ciencias. Si 
se pretenden partidas sociales, no se quieren 
subir las tarifas y además se sigue teniendo 
un gasto público que �nancia parte de la mi-
litancia, bueno, eso no va a cerrar. 
En caso de persistir en ese camino, el Gobier-
no va a intentar subir impuestos y probable-
mente el Fondo no le diga nada, pero se van 
a pagar costos. La Argentina tiene hoy sobre 
el sector social de la economía una presión 
tributaria descomunal. Es un problemón.

–Sin embargo, en el presupuesto que man-
dó Guzmán al Congreso no se plantea una 
suba de impuestos…   
–Es así. Mantuvo bienes personales por dos 
años a la tasa más alta que se implementó en 
el 2019. No se aumenta respecto de lo que 
hoy ya es una presión muy alta sobre los ac-
tivos de la gente.

–¿Por qué una parte de la coalición gober-
nante le echó la culpa a Guzmán por no ha-
ber subido el gasto público?
–Ahí hay una lectura equivocada de los nú-
meros por parte de la vicepresidenta y sus 
asesores. Y hay algo cierto en lo que a�rma 
el ministro Guzmán. El dé�cit de los primeros 
ocho meses fue aproximadamente, antes de 
intereses, del 1% del PBI. Comparando con 
otros años, parecería que es más bajo, pero 
esta vez hubo dos ingresos extraordinarios 
que explicaron esa baja del déficit: no fue 
por reducir el gasto, sino por el aporte soli-
dario, por la duplicación de las retenciones a 
la exportación, básicamente por los aumen-
tos de precios de soja y otros commodities de 
exportación. 
De no haber existido esos dos ingresos ex-
traordinarios, el déficit de los ocho meses 
hubiera sido del 2,2% del PBI, de los más al-

tos desde el 2011 para acá. Hay que tener en 
cuenta que los dé�cits tienen estacionalida-
des, y después sube sobre el �nal del año.

–¿Quiere decir que no es cierto que se haya 
ajustado el gasto y que esa haya sido una 
de las causas de la derrota en las PASO?
–Cuando se mira el agregado del gasto, no 
se ve un ajuste real, sobre todo si se sacan 
los eventuales de la pandemia, que han ido 
cediendo de la mano de que la economía se 
fue normalizando. Entonces es falso que haya 
habido un ajuste. Al contrario, los números 
�scales son, diría, demasiado de�citarios en 
lo que va a terminar este año, sobre todo por 
la �esta que se están mandando desde julio y 
que va a llegar hasta la última parte del año. 
Van a ver si la gente cambia el voto para des-
pués jorobarla con más inflación y echarle 
luego la culpa a los periodistas, a los econo-
mistas, los empresarios, o a cualquiera. Pero 
la gente no se come esa cuestión, sino que 
perdonen, pero el Gobierno ya les venía po-
niendo platita en el bolsillo. Si se miran los 
números de julio y agosto, ya se había empe-
zado a desbandar la cosa y apelaron a mover 
la emisión monetaria, que en setiembre se-
guía siendo muy alta, al igual que el dé�cit, 
con lo que previo a las PASO ya se venía con 
un relajamiento que no le sirvió al Gobierno 
para ganar la elección. 

–¿Alcanzaría para ordenar las cuentas �sca-
les y monetarias una modesta tasa de cre-

cimiento que impacte en la recaudación y 
haga reducir el dé�cit, como proponen eco-
nomistas vinculados al o�cialismo?
–La respuesta sería que para el ordenamien-
to �scal que tiene la Argentina no alcanza. Se 
puede mantener el gasto en términos reales 
y con algún crecimiento baja el peso del gas-
to en la economía y recién así permitiría ce-
rrar los números. Pero probablemente tam-
poco alcance con eso. Es posible ordenarse 
vía suba de impuestos, que no me parece, o 
generar ingresos adicionales, que tampoco 
me parece el camino más adecuado. 
Sí se podría ordenar el gasto, ya que hay va-
rios que no favorecen a la gente pobre, por 
ejemplo los subsidios a las tarifas. No digo 
que haya que resolver todos los subsidios de 
golpe. Pero por lo menos no agravar el pro-
blema, como hicieron este año. 

–¿Hay margen para reforzar la ayuda a los 
sectores más desprotegidos a través del 
gasto social?
–En el tema de los planes sociales, hay mucha 
intermediación parasitaria. Se puede mante-
nerle la ayuda a la gente recortando el gasto, 
e inclusive hasta se la puede subir. Es muy di-
fícil ver esto desde afuera, pero todos sabe-
mos qué intermediación es parte de la ayuda 
social y está relacionada a la política. Lo que 
pasa es que requiere que el gasto se haga en 
forma e�ciente y curiosamente este, que es 
un Gobierno que se jacta de Estado presente, 
no lo ha encarado.  M

Economista jefe de FIEL. Si no es ordenado, el ajuste lo hace una in�ación alta, que es la peor de las 

variantes.

j-012-entrevista.indd   14 1/11/2021   16:38:27



aviso en blanco.indd   3 1/11/2021   13:02:07



M
er

ca
do

 S
ep

tie
m

br
e/

O
ct

ub
re

 2
02

1
16

Pocos sectores de la economía han veri�cado un proceso 
de transformación tan radical como el de la banca. La digi-
talización acelerada impuesta por la coyuntura ha recon-
vertido de raíz los procesos y el esquema de prestación de 
servicios. El ciberdelito, el avance de las soluciones �ntech 

y las necesarias estrategias de inclusión y educación �nan-
ciera se suman a las nuevas demandas de clientes cada 
vez más informados y volátiles, que exigen un servicio e�-
ciente, ágil, personalizado y omnicanal.

INFORME I | 

Los bancos en la cresta tecnológica

Los desafíos se multiplican
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Por Carina Martínez

Por supuesto, la pandemia y sus consecuen-
cias fueron las impulsoras por excelencia del 
despegue de un proceso de digitalización 
que venía gestándose en el sistema bancario. 
Pero no fue el único factor. El avance implaca-
ble de las �ntech y nuevos formatos de pres-
tación de servicios, en una época de usuarios 
más impacientes, informados, digitales y con 
menos pruritos para cambiar de prestador, 
alentaron a las entidades a adecuar sus pro-
cesos y soluciones a las nuevas tendencias y 
demandas.
En los últimos años, los bancos vienen pisan-
do fuerte con sus propias plataformas �ntech 
(integradas o mediante otras marcas) y ge-
neraron además alianzas estratégicas, en un 
esquema de “coopetición”. El caso más em-

blemático es el de Modo, la billetera digital 
que integra a los bancos en una misma apli-
cación.
Del lado de los usuarios, tras un 2020 de 
aprendizaje obligado –que aún continúa–, 
las personas parecen haberse amoldado a 
las operaciones digitales y es de esperar que 
se vuelvan cada vez más exigentes en sus de-
mandas.
De acuerdo a datos internos de Google Ar-
gentina, correspondientes al segundo trimes-
tre de 2021, en el país se mantiene una alta 
digitalización en cuanto a los servicios banca-
rios, en línea con el proceso iniciado en 2020. 
Las preguntas del tipo “cómo hacer transfe-
rencia” se mantienen un 30% por encima de 
sus niveles pre-pandemia y demuestran, ade-
más, que un gran número de personas aún 
necesita de guía para realizar operaciones 
básicas de forma digital. 
Por su parte, si bien las búsquedas de “apps 
�nancieras” se aceleraron 10% versus el pri-
mer trimestre de 2021, disminuyeron un 81% 
en comparación al segundo trimestre 2020, 

al comienzo de la pandemia.
En un país en que gran parte de la población 
no cuenta aún con tarjeta de crédito, surgen 
datos importantes respecto de pagos. De 
acuerdo a datos suministrados por Google, 
se triplicaron las búsquedas acerca de “CVV” 
(código de seguridad de las tarjetas de cré-
dito) en comparación al año pasado (+198% 
versus segundo trimestre 2020), con una ace-
leración importante en comparación al pri-
mer trimestre de 2021 (+108%), ambos indi-
cadores del incremento en los pagos online 
con tarjetas. En tanto, las búsquedas de aper-
turas de tarjetas de crédito continúan en ten-
dencia alta en comparación al trimestre an-
terior (+6%), con un crecimiento aún mayor 
en comparación al mismo período de 2020 
(+26% interanuales).
En el caso de las de débito, en relación al tri-

mestre anterior, las búsquedas vinculadas a 
la apertura de cuentas y de tarjeta de débi-
to aumentaron 17% y 15%, respectivamente. 
Sin embargo, si se comparan con las búsque-
das durante el mismo período del año pasa-
do (2do trimestre 2020), las búsquedas so-
bre apertura de cuentas disminuyeron en un 
68% y las de tarjeta de débito, en un 48%.
Por su parte, la búsqueda de información 
acerca de cómo invertir mejor se sigue ace-
lerando en los países de habla hispana de 
la región cerca de un 50% interanual, sobre 
todo con las criptomonedas, que batieron ré-
cord de búsquedas en mayo, especialmente 
en Argentina (en comparación al resto de los 
países en América Latina).

Los grandes desafíos
En este contexto de digitalización crecien-
te en �nanzas, pagos y operatoria bancaria, 
a las demandas de customización, agilidad, 
eficiencia, disponibilidad, omnicanalidad, 
respuesta rápida y e�ciente, y ofertas adap-
tadas a cada persona, se suma otro desafío 

inmenso para la banca: el ciberdelito y la pro-
liferación de nuevas modalidades de fraude 
electrónico, algo que se vincula de manera 
directa con una de las facetas de la educa-
ción �nanciera. De acuerdo a datos de la Uni-
dad Fiscal Especializada en Ciberdelincuen-
cia del Ministerio Público Fiscal, las denuncias 
por estafas bancarias crecieron 3.000% en la 
Argentina durante 2020. Ante esto, el Ban-
co Central estableció normativas especiales, 
por ejemplo, para mejorar la seguridad en el 
otorgamiento de préstamos preotorgados. 
Por su parte, los bancos desplegaron una ba-
tería de campañas que buscan concientizar 
a las personas sobre medidas de seguridad 
y capacitar en el uso de los medios digitales. 
A su vez, con�gura una “deuda pendiente” de 
la banca tradicional la real inclusión de po-
blación sin historial �nanciero o sin su�cien-

tes avales. Un universo en el cual las �ntech 
han puesto especial foco y que involucra a un 
número inmenso de personas. Nuevas tecno-
logías y modelos de scoring, apalancados en 
un �no análisis de los cuantiosos datos ge-
nerados por las personas a diario, allanan el 
camino para la incorporación al sistema �-
nanciero de un colectivo, que requiere de 
productos especialmente concebidos para 
sus necesidades. 
Sobre todas estas temáticas y más, represen-
tantes de algunos de los principales bancos 
del país ofrecen su visión y analizan perspec-
tivas en las páginas que siguen.

{Las preguntas del tipo “cómo hacer transferencia” se mantienen un 30% 
encima de los niveles pre-pandemia; un gran número de personas aún nece-
sita de guía para realizar operaciones básicas de forma digital.}
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Banco Galicia

Avances en la inclusión �nanciera 
y más ofertas para las pymes
“El sector �nanciero está viviendo una revolución. La tecnología digital generó una disrupción, 

al bajar barreras de entrada, modi�car hábitos y crear nuevos estándares. La primera tendencia 

involucra la inmediatez, la disponibilidad 7x24 y la facilidad para operar desde un celular, 

cuya adopción se aceleró por la pandemia”, detalla Pablo Firvida.

“La segunda tendencia es pensar el nego-
cio como una plataforma bancaria, interco-
nectada con clientes desarrollando ecosiste-
mas. La tecnología multiplica oportunidades 
de crecimiento y se retroalimenta de la co-
nectividad –relata Pablo Firvida gerente de 
Relaciones Institucionales de Galicia, al ser 
consultado por las tendencias que caracte-
rizan a la banca de hoy–. La tercera es la in-
corporación de inteligencia arti�cial y robó-
tica a los servicios �nancieros, por ejemplo, 
al habilitar la atención a través de asistentes 
virtuales o incorporar ‘lectura’ de documen-
tos en procesos. Plasmar esta visión implica 
una reconversión tecnológica de raíz y es la 
transformación que estamos llevando ade-
lante en Banco Galicia”, asegura.

–El sistema �nanciero tradicional no termi-
na de encontrar la manera de incluir a un 
sector importante de la población. ¿Se está 
avanzando en una real implementación de 
sistemas de scoring alternativos y en la ge-
neración de productos adaptados a las ne-
cesidades de los sectores semi bancariza-
dos o excluidos del sistema? ¿Cuáles son 
los principales obstáculos para avanzar?
–Recientemente en Galicia realizamos modi�-
caciones en los requisitos que permiten vincu-
lar una pyme o que personas no bancarizadas 
accedan a �nanciamiento. El banco ha modi-
ficado restricciones relacionadas con el le-
vantamiento de diferentes vetos por parte 
del sector de créditos que antes no permitían 

vincularse al banco, como por ejemplo, deuda 
previsional y bajo score. Esto permitió que has-
ta el momento más de 2.100 pymes accedan 
a cuentas transaccionales. Actualmente, el 
banco vincula a 300 pequeñas y medianas 
empresas por mes sin historia crediticia. Fle-
xibilizamos algunos requisitos para la apertura 
de cuentas y, para el caso de startups argenti-
nas, aumentamos el margen de las líneas de 
crédito que se les ofrece. 
Para personas no bancarizadas, sin ningún 
antecedente de deuda en el sistema �nan-
ciero, Galicia otorgó préstamos persona-
les a más de 8.500 individuos por un total de 
$778 millones, a una tasa del 25% TNA y un 
plazo de seis meses. 

–Las nuevas demandas de los consumidores 
y modelos de consumo de productos �nan-
cieros cambiaron drásticamente el negocio. 
¿Hubo recambio, reskilling o upskilling de 
los talentos para adaptarse a las nuevas es-
trategias? ¿Hay talentos disponibles para 
las posiciones requeridas?
–En Galicia apuntamos a reconvertir el talen-
to interno a través de academias de forma-
ción que van generando nuevas capacida-
des, y brindamos la posibilidad de trabajar 
en proyectos y desafíos en los cuales los ne-
gocios se hacen a través de tecnología. Para 
ello contamos con una academia interna de 
Data &Analytics, recientemente sumamos 
una de Diseño y estamos trabajando en otra 
de Tecnología.
Sin lugar a duda, en los últimos años el reski-

lling de los colaboradores ha tomado mayor 
relevancia. Esto tiene que ver con la transfor-
mación organizacional, que implicó el desa-
rrollo de nuevas capacidades. Por un lado, 
capacidades metodológicas vinculadas con 
nuevas formas de organizarnos y realizar las 
tareas y, por otro lado, aquellas técnicas o es-
pecializadas, como Data & Analytics, diseño 
e IT. Hoy, hay mucha necesidad e interés por 
formarse en temas de tecnología. Esto tiene 
que ver con entenderlas y pensar nuevas for-
mas de negocio. También avanzamos en el 
upskilling de los equipos especializados, para 
estar al día en estos temas.

{“Contamos con una academia interna de Data & Analytics, otra de Di-
seño y estamos trabajando en una de Tecnología. El reskilling de los cola-
boradores ha tomado mayor relevancia.}
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BBVA

Las exigencias son innovación y 
respuesta rápida a las demandas 
“El nuevo modelo de relación y experiencia única incorpora el asesoramiento digital personali-

zado a cada cliente, con un equipo que cuenta con nuevas herramientas y un nuevo protocolo 

orientado a implementar una nueva forma de atención de la banca, más rápida y ágil para los 

clientes”, indica el director de Desarrollo de Negocios, Juan Christian Kindt.

“Con nuestro nuevo modelo de atención en 
sucursales digitales, mediante el cual esta-
mos fortaleciendo el asesoramiento digital a 
nuestros clientes, queremos acompañarlos y 
ayudarlos a autogestionar sus operaciones a 
través de canales digitales. Esto contempla, 
por supuesto, el asesoramiento personal de 
un ejecutivo cuando así lo requieran –expli-
ca Juan Christian Kindt–. Nuestras sucursales 
dejaron de ser espacios netamente transac-
cionales para convertirse en o�cinas en las 
cuales se ofrece asesoramiento comercial. De 
esta forma se acompañará a cada cliente en 
el camino de la transformación digital y en 
el uso de los canales digitales y canales au-
tomáticos”. 

–¿Cuáles son los tres principales hitos o ten-
dencias disruptivas que signaron a la banca 
en los últimos dos años?
–Las tres tendencias que identi�camos son: 
Digitalización / transformación digital: conti-

nuar fortaleciendo la digitalización en la que 
BBVA viene trabajando ofreciendo a los clien-
tes un amplio abanico de soluciones que am-
plíen aún más las actuales e invirtiendo fuer-
temente en tecnología. 
El cambio de hábitos en los usuarios, suma-
do a la situación económica, trae también 
un cambio en las estrategias comerciales del 
banco (segmentación, tipo de productos, 
productos complementarios, estrategias de 
cross selling, etc.) en la cual ponemos foco 
para acompañar a los clientes.

Metodologías de trabajo: la estrategia para los 
próximos años también involucra cambios en 
el negocio, en la cultura de la organización, 
en las metodologías y en los espacios de tra-
bajo. Esto implicará profundizar el asesora-
miento y el desarrollo de soluciones integra-
les y personalizadas para cada cliente.
Sostenibilidad: es una prioridad estratégi-
ca en BBVA y requiere liderar la transforma-
ción acompañando a la sociedad en su tran-
sición hacia un futuro más verde e inclusivo 
con foco en la  acción climática. Esto se rea-

liza mediante el fomento de la eficiencia 
energética, la economía circular y la descar-
bonización, y centrándose en el crecimiento 
inclusivo, a través de la movilización de in-
versiones hacia infraestructuras inclusivas y 
el fomento de la inclusión �nanciera y el em-
prendimiento.

–¿De qué manera se vincula la banca tradi-
cional con las �ntech a �n de potenciar el ne-
gocio y mejorar la experiencia de usuario?
–Hoy a los clientes simplemente les importa 
que las entidades �nancieras tengan la ca-
pacidad de innovar y que entiendan sus ne-
cesidades para adaptarse a las demandas de 
forma permanente. Hay un gran desafío por-
que tenemos que discutir cómo hacemos el 
cambio cultural, para abandonar el legado 
del pasado pero construir sobre los valores 
de marca y sobre los vínculos valiosos crea-
dos con los clientes.
La respuesta que tuvimos de ellos ha sido de 

satisfacción, por eso creemos que el camino 
es seguir invirtiendo fuertemente en tecno-
logía para no perder relevancia frente a otros 
bancos y �ntech.
Todos juntos tenemos que construir en este 
camino, para adecuarnos a las diferentes olas 
de innovación, poniendo foco en el cliente. 

“Con nuestro nuevo modelo de atención en sucursales digitales estamos for-
taleciendo el asesoramiento digital a nuestros clientes. Queremos acompa-
ñarlos y ayudarlos a autogestionar sus operaciones”.
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Santander

Educar y acercarse  
a los clientes
“La mitad de la población con educación superior carece de los 

conocimientos básicos necesarios para acceder y utilizar de 

manera apropiada los productos y servicios �nancieros”, sostie-

ne Vanesa Marignan, gerenta de Banca Responsable.

El promedio de conocimientos �nancieros en 
Argentina es bajo. “En el índice de educación 
�nanciera de la Encuesta de Capacidades Fi-
nancieras de CAF–BCRA de América Latina, 
Argentina ocupa el puesto 37 de 39 países 
relevados –a�rma Vanesa Marignan–.
Santander concibe a la educación como he-
rramienta transformadora y a la educación �-
nanciera como herramienta para la inclusión 
y el empoderamiento para la toma de deci-
siones. Por esto, en el contexto de Covid, rea-
lizó una adaptación digital de todo su conte-
nido de educación �nanciera y lanzó nuevos 
contenidos adaptados al entorno online para 
no abandonar a las personas en ese momen-
to y seguir haciendo capacitaciones de edu-
cación �nanciera durante el con�namiento, 
extendiendo la oferta a todo el territorio na-
cional. Se plani�caron campañas para todo 
el año, que pudieran llegar a los distintos 
grupos etarios y sociales, privilegiando los 
canales digitales a los que pueden acceder 
los colectivos más vulnerables, por ejemplo 
a través de un teléfono celular”. 
“Se comenzó con una serie de videos en re-
des sociales junto al in�uencer Lizardo Ponce 
para llegar a una mayor cantidad de perso-
nas, en especial a los jóvenes.
Se realizaron 15 videos para redes sociales 
(YouTube) y la campaña obtuvo más de 16 
millones de visualizaciones hasta el momen-
to. Y ante el aumento de las estafas o frau-
des virtuales en comercios digitales, páginas 
de organismos del Estado o en operaciones 
bancarias, se desarrolló otra campaña de 
concientización mediante cuatro videos, re-
presentando los fraudes más habituales, que 
tuvo más de 5 millones de reproducciones en 
el canal o�cial del banco”, explica Marignan.
“En la Argentina, la gran mayoría de la pobla-
ción usa teléfonos celulares. Según un estudio 

de Indec, en Argentina, 88 de cada 100 per-
sonas emplean teléfono celular y 85 de cada 
100 utilizan internet. Por eso desarrollamos 
una nueva herramienta ‘Santas Finanzas’, un 
canal de podcast sobre educación �nanciera, 
que profundiza en conceptos aptos para todo 
público, para la toma decisiones económicas. 
Con actualización quincenal, se pueden en-
contrar los distintos episodios para escuchar 
y compartir de manera gratuita, en la web de 
educación financiera de Santander y en las 
plataformas WeToker y Spotify”.

La banca del futuro, que es hoy
Por su parte, al ser consultado por las ten-
dencias que caracterizan al modelo banca-
rio de hoy, los nuevos procesos y canales de 
atención, Jalil Deguer Goncalvez, gerente de 
Estrategia y Experiencia de Clientes de San-

tander Argentina, sostiene: “Pensamos en las 
sucursales como puntos de encuentro, de ne-
gocios, de relacionamiento. Todos los trámi-
tes y procesos operativos serán online o au-
togestivos, y salvo que el cliente así lo quiera, 
no será necesario que vaya a una sucursal fí-
sica. Esa parte de la sucursal como lugar de 
hacer trámites ya va desapareciendo. Por otro 
lado, vemos e incentivamos que la sucursal 
sea un lugar de encuentro con los colegas del 
banco y entre clientes, un espacio de consul-
ta, de asesoramiento, de atención persona-
lizada y más cercana para aquellos clientes 
que así lo deseen. Será una opción más para 
los clientes, y no una obligación. Queremos 
cambiar el ‘tengo que ir a la sucursal’ por el 
‘quiero ir a la sucursal’”.
Por supuesto, la crisis sanitaria sacudió la es-
tantería y, como todos, los bancos tuvieron 
que reacomodarse. “La pandemia no cambió 
nuestras proyecciones y planes de futuro, lo 
que hizo fue acelerar y acortar los tiempos.
El aumento de la digitalización y el hecho de 
que todos estén más familiarizados con las 
relaciones remotas impulsaron la autoges-
tión y nuevos modelos de atención como 
nuestros ejecutivos Select On–line, que es un 
mismo ejecutivo que atiende por teléfono, 
chat o WhatsApp a su cliente –narra el De-
guer Goncalvez–. Estos ejecutivos antes eran 
exclusivos para clientes con per�les más di-
gitales y ahora los estamos expandiendo a 
muchos más clientes porque pre�eren este 
modelo más cercano y accesible”.
En la era de la información, clientes cada vez 
más conectados, digitales e impacientes es-
tablecen nuevos desafíos. “Buscan auto ges-
tionarse y una experiencia ‘seamless’. Al ser 
clientes más informados que otros tiempos, 
buscan asesoramiento experto cuando lo ne-
cesitan, ya que la información más super�cial 
la consiguen solos. Esto mismo está pasando 
con el mundo a su alrededor y las empresas, 
sus productos y servicios son cada vez más 
digitales. Por eso, un cambio cada vez más 
claro es que los clientes de un sector en par-
ticular no solo te comparan con otros compe-
tidores, sino también con la experiencia que 
tienen con otras plataformas. Todos quere-
mos que los buscadores funcionen como el 
buscador de Google, o que un proceso de de-
livery sea similar al de Amazon, etc. y eso nos 
exige estar siempre a la par de los mejores 
en cada segmento, para poder satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes”.
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Banco Patagonia

Sondaje constante de usuarios 
para adaptar la experiencia
“Es en el sector �nanciero en el que la actividad digital se ve más dinámica, con la llegada de 

nuevas empresas que buscan ofrecer inicialmente uno o dos servicios de forma 100% digital”, 

indica Otacilio Magalhães, superintendente de Productos y Negocios Digitales de la compañía.

“En el caso de los bancos, se suma la parti-
cularidad de que tenemos clientes con años 
de relación, que los hemos acompañado en 
su desarrollo y en su crecimiento, a partir de 
un amplio abanico de productos y servicios, 
además de atención especializada. Con esa 
característica particular, el modelo que debe-
ríamos ver en un futuro cercano es aquel en 
el que convive lo físico con lo digital.
Con ambos modelos, podemos brindar me-
jores experiencias a los clientes, consideran-
do las necesidades de los diferentes per�les”, 
asegura Otacilio Magalhães, al ser consulta-
do por el tipo de banca que caracterizará el 
futuro cercano.
“En esta sinergia, desde lo digital, el cliente 
tiene que tener al alcance de su mano todo 
lo que necesita de un banco. Ese es un de-
safío que debemos seguir encarando, en es-
pecial para servicios destinados a personas 

jurídicas; allí queda todavía mucho por reco-
rrer. Del otro lado, la relación humana con el 
cliente tiene que estar presente, para acom-
pañarlo en el asesoramiento necesario para 
que pueda tomar sus decisiones �nancieras, 
si así lo desea. En ese sentido, los modelos de 
atención tienden a la mayor especialización 
y las sucursales tienden a ser lugares donde 
los bancos puedan ofrecer experiencias di-
ferenciales a sus clientes, ya sean personas 
o empresas. Seguramente también vamos a 
ver con más frecuencia los contactos con un 
representante del banco por medio de chats 
y videollamadas”, detalla el ejecutivo.

–¿Cómo es el vínculo de la banca tradicional 
con las �ntech? ¿De qué manera se poten-
cia el trabajo a partir de la “coopetición”?
–Hay que considerar que existen distintos 
tipos de fintech e identificar cuáles son las 
oportunidades de cooperación. Una par-
te importante de ellas tiene como objetivo 
especializarse en algo puntual y a un ban-
co puede interesarle llevar ese servicio a sus 
clientes. En Banco Patagonia, las charlas con 
las �ntech son parte de la diaria y hemos en-
contrado oportunidades de salir al mercado 
en conjunto. Actualmente el caso más expre-
sivo es nuestra alianza con la billetera virtual 
Modo, que incluso está integrada con nues-
tra App Patagonia Móvil.

–¿Considera que los bancos han logrado en-
contrar un modelo innovador, adaptado a 
las necesidades de cada segmento de clien-
tes y que brinde una experiencia ágil, �exi-
ble, multiplataforma y segura? 
–Creo que los bancos y el ecosistema �nan-
ciero sí encontraron la forma de trabajar de 
manera innovadora. De hecho, las apps ban-
carias tienen un nivel de evaluación de parte 
de los usuarios bastante alto y, en el caso de 
la de Banco Patagonia, habitualmente está 
entre las tres mejores evaluadas.
En nuestro caso, para aumentar nuestra ca-
pacidad de innovación, adoptamos las me-
todologías ágiles como un catalizador para 
acelerar la adopción del concepto de que el 
cliente está en el centro de lo que hacemos.
En ese sentido, equipos ágiles trabajan a par-
tir de las necesidades de los clientes, las cua-
les nos llegan de distintas formas, como en-

cuestas periódicas, puntuales o los test de 
usabilidad que hacemos con nuestros clien-
tes. Con base en las informaciones recolec-
tadas, los equipos desarrollan soluciones y 
experiencias que puedan atender e incluso 
superar las expectativas de los clientes.
Estamos en ese camino y tenemos concien-
cia de que debemos seguir profundizándolo 
y haciendo que cada vez más la centralidad 
en el usuario y la agilidad en los desarrollos 
sean parte fundamental de la cultura de la 
organización. Esto es lo que nos va a llevar 
a mantener o conquistar la preferencia del 
consumidor.

{“Creo que los bancos y el ecosistema �nanciero han encontrado la forma 
de trabajar de manera innovadora. De hecho, las apps bancarias tienen un 
nivel de evaluación de parte de los usuarios bastante alto”.}
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Banco Provincia

Presencia e inclusión 
La aplicación para celulares Cuenta DNI es una herramienta tecnológica de inclusión �nanciera 

que está transformando el sistema de pagos en la provincia de Buenos Aires. Cuenta con más de 

3,7 millones personas usuarias y más de 28.000 comercios adheridos. La mitad de las personas 

que la utilizan son nuevos clientes y clientas del banco y el 56% tiene entre 18 y 35 años.

Por Silvia Carusso (*)

El sistema bancario en su conjunto se encuen-
tra en un proceso de adaptación a los nuevos 
canales e instrumentos �nancieros digitales, 
que experimentaron un crecimiento muy ace-
lerado durante la pandemia. El uso de la Banca 
Internet Provincia tuvo un gran crecimiento en 
cantidad de usuarios y transacciones. 
En ese contexto, el banco inició una inversión 
muy fuerte en tecnología para fortalecer to-
dos sus canales digitales y que puedan res-
ponder a esta mayor demanda.
Hoy disponemos de infraestructura tecno-
lógica su�ciente para que tanto individuos 
como empresas requieran concurrir cada vez 
menos a las sucursales para realizar trámites. 
A su vez, el acceso de las personas a la tecno-
logía se democratizó, principalmente a través 
de los smartphones. 
Actualmente, Banco Provincia cumple un rol 
de vanguardia en la digitalización de sus ser-
vicios pero sin perder su esencia de banca de 
cercanía, por medio de sus 420 sucursales. En 
121 localidades bonaerenses es la única enti-
dad �nanciera presente. 
La tecnología es un excelente vehículo para 
extender la bancarización e impulsar las tran-
sacciones digitales en segmentos que solían 
ser reticentes a esta operatoria. También nos 
permite llegar a personas a las que anterior-
mente no teníamos acceso, dado que veían 
poco amigable tener que recurrir a una su-
cursal bancaria para efectuar el alta de una 
caja de ahorro. 
La innovación también atravesó la asistencia 
a los sectores productivos, en particular a las 
pymes, una prioridad que el gobernador Ki-
cillof le imprimió al banco. 
Durante esta etapa que comenzó en 2020 se 
implementó la operatoria integral (emisión, 
depósito y descuento) de eCheqs, el sistema 
de Factura de Crédito Electrónica, el primer 
préstamo de capital de trabajo 100% digital 

para pymes y la gestión del comercio exterior 
a través de internet. 
Pero el mayor hito fue el relanzamiento de la 
billetera digital gratuita Cuenta DNI, en abril 
de 2020. Para muchas personas representa su 
primera experiencia de vinculación con el sis-
tema bancario; les brindó acceso a una am-
plia gama de servicios �nancieros gratuitos y 
un camino hacia la economía formal. 
La aplicación permite además implementar 
diversos tipos de bene�cios. Por ejemplo, en 
julio y agosto más de 570.000 personas acce-
dieron a descuentos en alimentos en comer-
cios de barrio, supermercados y garrafas, �-
nanciados por el Gobierno bonaerense. 
A los comercios les brinda la posibilidad de 
insertarse en el nuevo esquema de pagos 
digitales con bene�cios diferenciales, como 
la acreditación inmediata y la reducción de 
aranceles. Cuenta DNI ofrece las comisiones 
más bajas del mercado, que rondan entre el 
0,6 y el 0,8%. 

Un trabajo ecosistémico
La digitalización ofrece múltiples benefi-
cios, tanto para los bancos como para las 
personas. Por eso Banco Provincia acompa-
ña al BCRA en el proceso de consolidación 
del proyecto Transferencias 3.0, al punto 
de que Cuenta DNI se convirtió en la primera 

billetera digital interoperable con otras apli-
caciones del mercado. Desde noviembre del 
año pasado iniciamos el primer paso para la 
integración entre las billeteras, compartien-
do el mismo código QR que BNA+ y ValePei. 
Posteriormente, se permitió la lectura de los 
QR Yacaré y Mercado Pago para los comercios 
habilitados, que se están incorporando gra-
dualmente a este nuevo esquema. 
Actualmente estamos trabajando en otros 
procesos de integración con el objetivo de 
lograr la interoperabilidad completa entre bi-
lleteras para noviembre de este año. El objeti-
vo es que el mercado replique esta iniciativa 
que facilita aún más el manejo del dinero en 
forma digital, lo que permitirá una mayor in-
clusión �nanciera. 
Todas las iniciativas que fomenten la pro-
tección de las personas usuarias de servi-
cios �nancieros también mejorarán la ecua-
ción de los costos. Ante esta coyuntura, los 
bancos públicos deben tener un rol acti-
vo en la capacitación de las personas, para 
que puedan utilizar todas estas nuevas he-
rramientas de forma segura y eficiente, 
sin tener que afrontar gastos innecesarios.  
Con ese enfoque, en 2020 lanzamos el pro-
grama de inclusión y educación �nanciera In-
cluir, en el que participan Grupo Provincia, 
Provincia Microcréditos y Fundación Banco 
Provincia. Su objetivo es promover y conso-
lidar el acceso de la población bonaerense 
a los productos y servicios �nancieros esen-
ciales, y educar a las personas en alternativas 
más so�sticadas, brindándoles las habilida-
des necesarias para que puedan utilizarlas.  
Sin dudas, el camino es que la educación �-
nanciera vaya acompañada con posibilidades 
reales de acceso a productos y servicios de 
calidad y condiciones de mercado para to-
das las personas.   

(*) Subgerenta general del Área de Estrategia 
y Desarrollo Comercial de Banco Provincia

j-016-informe.indd   24 1/11/2021   16:42:45



aviso en blanco.indd   3 1/11/2021   12:59:58



26
M

er
ca

do
 S

ep
tie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

02
1

INFORME I | 

ICBC Argentina 

El 75% de los clientes  
opera de manera digital
El desafío es y será la evolución constante de soluciones �nancieras y no �nancieras que faciliten 

la vida de nuestros clientes, ofreciéndoles productos cada vez más digitales y a medida, diseñados 

pensando en sus necesidades de consumo, ahorro e inversión, de forma ágil, rápida y simple.

Por Dolores Olivero (*)

En cuanto a empresas, continuaremos apos-
tando también a soluciones centradas en el 
cliente en comercio exterior como puente 
entre el mercado local y el mundo, ofrecien-
do servicios para que puedan desarrollarse 
internacionalmente.
Los datos y la información se transforman 
también en un activo que dirigimos hacia la 
personalización de los servicios: la posibili-
dad de acercar a cada cliente una oferta re-
levante. Para el usuario, es valor ineludible el 
poder elegir el canal por el cual realizar sus 
pagos, compras, inversiones, consultas y te-
ner esa información organizada e integrada 
en las plataformas.
Ha quedado demostrado que el desarrollo 
digital genera valor a mediano–largo plazo 
para los clientes. Hoy menos del 3% de las 
transacciones de ICBC se realizan en sucursa-
les, los niveles de automatización y autoser-
vicio que ofrecemos son altísimos, y un 75% 
de nuestros clientes opera en forma digital. 
Para sostener esto y evolucionarlo hace falta 
una continua optimización de nuestro mo-
delo de negocio, principalmente basada en 
el desarrollo de software.
En este proceso hicimos hincapié en la uni�-
cación e integración de plataformas, opera-
torias y claves, así como aprobaciones inme-
diatas en el punto de contacto, ofertas a la 
medida de la necesidad del cliente, procesos 
sin necesidad de �rmas y formularios, permi-
tiendo de esta manera la movilidad y el acce-
so remoto y acercando el banco a la necesi-
dad del cliente.
El onboarding 100% digital está disponible 
también para solicitar tarjetas de crédito 
y apertura de cajas de ahorro en pesos; los 
clientes pueden solicitar una nueva cuenta y 
Tarjeta Visa Débito desde cualquier dispositi-
vo, mediante un proceso sencillo, ampliando 

nuestra oferta digital existente 
La migración del uso de efectivo hacia pagos 
digitales a través de la billetera digital Modo, 
también integrados en plataformas multica-
nal, ahorra tiempo y facilita el control de ges-
tión en la actividad económica y �nanciera, 
tanto de las personas como de las empresas.

Per�les escasos y codiciados
La batalla por el talento en nuestro merca-
do nos obliga a repensar diversas iniciativas 
de formación en programación, orientadas a 
jóvenes sin experiencia. En ICBC trabajamos 
junto a socios estratégicos y en colaboración 
constante con IT y RSE para cubrir las necesi-

dades de personas que tenemos. 
Estas iniciativas, además de darle la oportu-
nidad al banco de cubrir parte de las búsque-
das, cuentan con un objetivo de inclusión la-
boral que apoya institucionalmente. Otros 
frentes en los que estamos trabajando son 
la contratación de personas en el interior del 
país, la creación de un programa de referi-
dos, mejoras en nuestro proceso de recluta-
miento y mayor desarrollo de nuestra marca 
empleadora. 
Otro desafío frente al cual nos encontramos 
es la escasez de nuevos per�les especí�cos 
en referencia a nuevos desarrollos digitales 
de los últimos años como, por ejemplo, espe-
cialistas DevOps, UX Writers, cientí�cos de da-
tos, arquitectos cloud o product owners. Son 
per�les con mucha demanda y con pocos es-
pacios que estén trabajando en su formación.
La retención del talento es otro de los retos 
que atraviesa el mercado. En este sentido, el 
compromiso del banco con la formación e in-
clusión laboral de jóvenes encuentra su ma-
yor recompensa en la lealtad que muchos de 
ellos tienen con la entidad.
La demanda de desarrolladores crece año 
tras año y seguirá en alza, mientras haya lu-
gar para optimizar costos y generar valor ge-
nuino. Esto representa una gran oportunidad 
para la empleabilidad y para el desarrollo 
profesional de las nuevas generaciones. Jun-
to a IT, desa�amos constantemente la creati-
vidad interna para conseguir a las personas 
que necesitamos, pero aun así, la demanda 
no está cubierta.

(*) Gerenta de Recursos Humanos de 
ICBC
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Macro

Digital, sí; 
sucursales, también
“Trabajamos de forma ágil, poniendo al cliente en el centro, entendiendo sus necesidades e 

intentando que la digitalización sea cada vez más simple. El nuevo cliente digital es exigente, 

desea las soluciones a su medida y pide que estén disponibles a toda hora, todos los días del 

año”, considera Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas.

“Las personas que ya están digitalizadas y 
adoptaron las nuevas herramientas que ofre-
cemos seguirán por este camino. Debemos 
continuar trabajando en su experiencia y en 
la calidad del servicio brindado para que se 
encuentren cómodas y puedan disfrutar de la 
digitalización –explica Francisco Muro–. Ban-
co Macro tiene una oferta integral para sus 
clientes, que incluye los servicios tradiciona-
les y los digitales. Esto implica abrir más su-
cursales si es necesario, aunque más peque-
ñas y más modernas, como complemento 
del avance digital. Nuestro propósito es se-
guir ampliando nuestra oferta tradicional y 
digital para cada segmento de cliente”.

–¿Cuál será el rol de las sucursales físicas en 
el nuevo modelo bancario?
–Observamos que la pandemia y el manejo 
de los turnos online en nuestros puntos de 
atención propiciaron a que se utilicen de for-
ma de�nitiva los cajeros automáticos para las 
extracciones de dinero y solo se usen las ca-
jas de atención al público para extracciones 
de montos más relevantes. 
Esto ocurrió en forma generalizada en casi to-
dos los segmentos de clientes; solo una por-
ción de algunos de mayor edad, jubilados o 
pensionados, operan de forma tradicional. 
Durante la pandemia, aprendimos que no to-
das las personas sacaban turnos con anterio-
ridad, por lo cual colocamos un código QR en 
todas las vidrieras de las sucursales, para que 
la persona que viniera sin turno lo pudiera sa-
car en el momento. 
Además, incorporamos un esquema de so-
bre-turnos online: si la sucursal tiene turnos 
disponibles, el cliente puede ingresar al local.
La pandemia y lo que entendemos como 
post pandemia, además, nos desa�ó y desa-
fía a rediseñar las sucursales para lo cual se 

hizo mucho hincapié en el autoservicio del 
cliente y el delivery de productos de una for-
ma más rápida y amigable.
Aquí minimizamos o bien eliminamos la can-
tidad de papeles que un usuario maneja. Ya 
tenemos casos de sucursales en que el clien-
te solicita un producto, la �rma se hace di-
rectamente sobre una tablet y desde allí se 
envía al correo electrónico el formulario re-
cién �rmado.

–¿Cómo ha evolucionado el sistema de 
atención a clientes?
–Lo digital realmente se aceleró con la pan-
demia, pero también cambió la forma de re-
lacionarse de manera personal. 
Nuestros ejecutivos y oficiales de cuenta 

adoptaron el WhatsApp, tanto en los celula-
res y en la PC, como herramienta principal 
para el contacto con el usuario. 
Esto facilita mucho la interacción y mejora 
nuestro servicio, en el cual el cliente tiene a 
su disposición una ventana horaria a veces 
un poquito más amplia que el horario habi-
tual de atención con el ejecutivo que lo atien-
de para poner a disposición cualquier tipo de 
servicio.
Considero que lo mencionado llegó para 
quedarse; para hacer más e�cientes los tiem-
pos del cliente y los de la atención en la su-
cursal. Estas iniciativas llegaron, en de�nitiva, 
para dar un mejor servicio.
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Citi

Un �no trabajo 
de alianzas
“En Citi, tenemos acuerdo con las �ntech desde mucho antes 

de que el mercado comenzara a llamarlas de ese modo. Si 

bien, hay segmentos e instancias en las que competimos, en-

tendemos que esa relación puede ser complementaria cuando 

hay objetivos alineados”, explica Sebastián Comini.

“Nosotros le damos el nombre de ‘�ntegra-
ción’, eliminando la idea de un juego de suma 
cero. En la relación entre ambos sectores te-
nemos espacios de colaboración; también 
somos proveedores; en ocasiones, clientes y 
también, competidores. Esto es bueno por-
que nos desafía y nos lleva ofrecer mejores 
soluciones”, sostiene Sebastián Comini, Pro-
duct Manager – Payments and Receivables de 
la entidad.
“Desde Citi ponemos a disposición solucio-
nes para el bene�cio de los clientes, con foco 
en los aspectos de seguridad de la informa-
ción y del acceso a los datos. Por otra parte, 
tenemos un ejemplo reciente: las soluciones 
digitales del banco permitieron a los clien-
tes superar desafíos �nancieros planteados 
por la pandemia de Covid–19. Por ejemplo, 
la analítica de datos nos permite automati-
zar las aprobaciones y la tramitación de las 
solicitudes de los clientes para aumentar sus 
líneas de crédito a través de la aplicación mó-
vil, la banca digital y los cajeros automáticos.  
Desde la solidez de procesos, la proyección 
al futuro y la estructura regional y global 
que tenemos, somos un banco que dinami-
za a las �ntech y les permite avanzar en su 
crecimiento”. 

–Las nuevas tecnologías permitieron acer-
car las �nanzas a las personas y acelerar los 
procesos. Sin embargo, abrieron también 
otros frentes en los que los clientes pueden 
verse perjudicados (por ejemplo, crecieron 
notablemente las estafas). ¿Cree que el sec-
tor está pudiendo hacer frente a estos desa-
fíos? ¿Cuáles son los principales obstáculos 
para hacerlo efectivo?
–El acceso a servicios financieros para las 

personas que hoy en día no lo tienen y por 
lo tanto no pueden desarrollarse es un ob-
jetivo fundamental para nuestros países. En 
este sentido, muchas veces se abordan teo-
rías en dirección de las soluciones tecnológi-
cas, pero hay un punto en el que es necesario 
superar la fascinación por la tecnología per 
se y poner el foco en el usuario. ¿Quién es? 
¿Qué necesita? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo 
lo cuidamos?
En este punto, la irrupción de las �ntech suma 
al desarrollo, porque desafía al sector tradi-
cional a ofrecer soluciones simples, intuitivas, 
claras y seguras. 
Lo importante es continuar pensando en el 
impacto en las personas. Y allí vuelven a abrir-
se las mismas preguntas sobre la importancia 
de la educación �nanciera y la responsabilidad 
que tenemos como sector sobre ello. 

–¿Cómo se avanzó en la transformación tec-
nológica, de manera de garantizar una me-
jor experiencia de usuario y la seguridad?

–En Citi abordamos los procesos tecnológi-
cos desde una visión multidisciplinaria, con 
nociones de producto, negocio, operacio-
nes y tecnología. Con el cliente en el cen-
tro, nuestro norte está hoy en la tecnología 
aplicada al sector �nanciero. La tecnología 
es parte de nuestra cultura, con plataformas 
propias en permanente evolución para brin-
dar a nuestros clientes las más so�sticadas 
soluciones.
Abrimos nuestras API (Interfaz de Programa-
ción de Aplicaciones) para el beneficio de 
nuestros clientes, con un control seguro de 
acceso a los datos. En total, Citi ofrece 54 APIs 
que cubren un amplio espectro de operacio-
nes: consulta de saldo, transferencias de fon-
dos, pagos, entre otros. Sirve en los 160 paí-
ses en los que operamos y podemos hacer 
transferencias entre países por API en lugar 
de hacerlo por SWIFT. Estos servicios permitir 
avanzar a las tesorerías de nuestros clientes 
en la automatización de sus procesos.
Además, usamos herramientas de inteligen-
cia arti�cial para ayudar a nuestros clientes a 
controlar sus pagos, completar la documen-
tación administrativa, anticipar �ujos, conci-
liación de las cuentas por cobrar y para im-
pulsar la toma de decisiones en aspectos 
como precios, facturación, pasivos y depósi-
tos, entre otros.
La inteligencia arti�cial se considera cada vez 
más una ventaja competitiva en las �nanzas, 
ya que los bancos buscan analizar datos es-
tructurados y no estructurados, convirtiendo 
los datos brutos en inteligencia procesable 
para mejorar los ingresos, reducir las pérdi-
das y los costes. Estas aplicaciones ayudan 
a las instituciones �nancieras a aumentar el 
compromiso de los clientes al proporcionar 
información de datos sobre su comporta-
miento y sus hábitos, para ofrecer recomen-
daciones contextuales y personalizadas.
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Itaú

Se consolida un modelo híbrido
“Estamos viviendo los primeros capítulos de una nueva etapa de servicios �nancieros, en la cual 

los bancos estamos aprendiendo a poner al cliente en el centro de todas nuestras iniciativas. El 

ecosistema es cada vez más competitivo y la innovación es la única salida para ofrecer alterna-

tivas diferenciadoras”, sostiene Guillermo Jejcic, director de Banca Minorista y TI.

“Las experiencias están haciéndose cada vez 
más ágiles, y el cliente está cada vez más in-
formado sobre cómo operar sus cuentas –ex-
plica Guillermo Jejcic–. En Itaú la transforma-
ción digital de nuestra banca ya es parte de 
nuestro ADN. Hemos desarrollado productos 
muy innovadores, el más reciente es Cuenta 
Chat, que permite la apertura de una cuenta 
totalmente gratuita, por WhatsApp. Se trata 
de una solución pionera en el mercado que 
permite realizar operaciones de manera e�-
ciente, práctica y 100% digital sin salir del 
WhatsApp y sin necesidad de descargar nin-
gún tipo de aplicación. Esta plataforma en la 
actualidad es utilizada por la mayoría de las 
personas, por ser de fácil entendimiento y de 
uso cotidiano, aunque concentrada en el pú-
blico más joven. A la fecha logramos sumar 
más de 180.000 cuentas nuevas activas.
Estamos convencidos de que tenemos una 
solución ágil, segura y simple que integra 
al banco al contexto de la vida digital de las 
personas ya acostumbradas a la utilización 
de WhatsApp, fomentando además la inclu-
sión �nanciera, uno de los grandes desafíos 
a vencer entre todo el ecosistema en la Ar-
gentina.

–¿Cómo imagina el modelo de banca en el 
futuro cercano? (en cuanto a el rol de las su-
cursales físicas, nuevas formas de atención 
a clientes, productos a medida, modelo de 
negocios, tecnologías, procesos).
–Luego de una pandemia que generó un es-
cenario muy complejo en todos los órdenes 
de la vida y que, en particular a los bancos 
nos obligó a acelerarnos digitalmente ofre-
cer soluciones ágiles en tiempo récord para 
atender todas sus necesidades, podemos ver 
que hoy el cliente cambió sus hábitos y ve 
con mucho agrado la posibilidad de resolver 
sus consultas y transacciones desde la tran-
quilidad de su casa, o�cina, o donde esté, vía 
home banking, la app, WhatsApp, y nuestro 

modelo de agencia digital con horario exten-
dido y atención personalizada.
El modelo de banca ya está teniendo carac-
terísticas híbridas, en el que la atención re-
mota, aunque no por esto menos persona-
lizada, cobra mayor relevancia. Los números 
hablan por sí solos; hoy solo visita las sucur-
sales un tercio del volumen de clientes que 
habitualmente lo hacía y su digitalización 
se ha multiplicado por tres, lo cual mejoró 
el NPS (Net Promoter Score o índice de satis-
facción). En este modelo, conviven servicios 
que el banco puede ofrecer de manera física 
o virtual, con un cliente cada vez más digital, 
acostumbrado a alternar entre todas las op-
ciones. La clave es cultural y está atravesada 
por tres ejes principales: la centralidad en el 
cliente, la transformación digital y la gestión 
de los datos.

Cuenta Chat, la solución de Itaú para realizar 

operaciones de manera 100% digital, logró ob-

tener más de 180.000 nuevas cuentas activas, 

desde su lanzamiento en mayo 2021. La solución 

evolucionó en un 50% las funcionalidades a par-

tir del monitoreo de las opiniones de nuestros 

clientes.

El per�l de los nuevos clientes que se sumaron a 

través de Cuenta Chat es muy variado, pero pre-

dominan monotributistas, emprendedores, per-

sonas con trabajos temporales y estudiantes.

Por otra parte, se nota un crecimiento destacado 

en el interior del país. 

Más de un 70% de los clientes tiene entre 18 y 

29 años, 57% mujeres y 43% varones, repartidos 

en 34,5% Buenos aires, 3,8% CABA, 11,3% Jujuy, 

8,1% Salta, 7,9% Mendoza.

Cuenta Chat propone la apertura de una cuenta 

gratuita de por vida, desde WhatsApp, de forma 

fácil, rápida y sin costo. 

Con esta solución es posible realizar transferen-

cias hasta $125.000 por día, consultar saldos y 

movimientos, recargar la SUBE y el celular, com-

prar en forma digital con una tarjeta de débito 

virtual y generar una orden de extracción de efec-

tivo sin tarjeta para retirar plata de la red Banel-

co. Próximamente, también se podrá realizar 

pagos mediante QR en comercios inversiones y 

pago de servicios.

Hasta hoy, las operaciones más utilizadas son las 

transferencias, recargas de la SUBE, compras on-

line y consultas en general de saldo, movimien-

tos y CBU.

La adopción cuenta a la fecha con un alto índice 

de satisfacción por parte de los usuarios (NPS) 

de 65 puntos.

Una herramienta de inclusión
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Banco Hipotecario

En la era de los datos
Por Julieta 
Albala (*)

La tecnología viene cambiando el negocio de 
los bancos mediante la habilitación de nue-
vas funcionalidades digitales que agilizan la 
forma de operar de nuestros clientes. El de-
sarrollo de una estrategia de APIs (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) como base de 
un enfoque de Open Banking es fundamental 
para cumplir con las necesidades de los clien-
tes y dar mayor competitividad a los bancos, 
que tienen que competir con �ntech mucho 
menos reguladas. 

Alineados a estas consideraciones, en Banco 
Hipotecario implementamos en 2019 nuestra 
plataforma de APIs.
Actualmente todos los canales interactúan 
con esta plataforma como único middleware. 
Adicionalmente comenzamos a exponer APIs 
para ser consumidas por empresas.
Con respecto a datos, que también son cla-
ves en el mundo digital, implementamos una 
plataforma de analítica avanzada en la nube 
que cuenta con un datalake y, adicionalmen-
te, incorporamos físicos y matemáticos para 
el desarrollo de modelos. Apostando nue-
vamente a velocidad del delivery, la nube es 
otro concepto fundamental.
Otra tendencia que no podemos dejar de 
mencionar y que genera no solo e�ciencias 
sino que también mejora la experiencia del 
cliente es la automatización a escala median-
te el uso de robótica.

Capacitación necesaria
De�nitivamente el nuevo modelo de negocio 
digital como así también las nuevas tecnolo-
gías requirieron de nuevos skills. El reskilling 
es una actividad central para poder avanzar 
en el desarrollo de nuevos modelos. El ban-
co, en su proceso de transformación digital, 
realiza conversión de skills constantemente. 
Ejemplo de esto es la conversión de colabo-
radores a Scrum Masters, UX/UI, desarrolla-
dores de robots a cambio de ejecución de 
tareas manuales. Adicionalmente, se está 
acercando al negocio y en general al banco 
a realizar tareas más enfocadas en tecnolo-
gía, apostando a reconvertir per�les internos, 
dado el compromiso que éstos tienen con el 
banco y, también por la falta de talento dis-
ponible. 
(*) Chief Information Of�cer de Banco 
Hipotecario
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El sector –signado como tradicional– atraviesa un profun-
do proceso de reconversión. Otros actores en el mercado 
y un abanico de tecnologías disponibles sirvieron de ca-
talizadores para transformar de lleno los modelos de ne-
gocio, los procesos y las ofertas, de manera de adecuarse 

a las nuevas tendencias. Con innovación y fomento de la 
conciencia aseguradora, buscan aprovechar las oportuni-
dades de expansión que les brinda un mundo que ya no 
es el mismo.

INFORME II | 

Los seguros el día después

A la conquista de  
un nuevo modelo
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Por Carina Martínez
 
El modelo de las insurtech viene pisando 
fuerte y apura a las compañías tradicionales 
de seguros en su proceso de transformación. 
Así, avanzan en el desarrollo de plataformas y 
tecnologías que tienen como �n facilitar los 
procesos a usuarios y aliados claves (princi-
palmente los productores asesores de se-
guros) y ofrecer soluciones personalizadas, 
adaptadas a cada necesidad y per�l.
Atraer y retener a clientes que privilegian 
la experiencia de uso a la trayectoria de la 
marca –y que no dudan en abandonarla 
ante la menor frustración– es un reto que 
exige abrazar la innovación y adelantarse 
a los requerimientos. También lo es el tra-
bajar sobre la conciencia aseguradora, que 
históricamente es muy baja en la Argentina.  
A la par, un mundo veloz, cambiante e ines-
table como el actual ofrece un sinfín de opor-

tunidades que las compañías deberán saber 
encauzar. Desde los seguros de mascotas 
o de elementos personales y de movilidad 
(como teléfonos móviles y bicicletas) hasta 
aquellos que contemplan los ciberdelitos, los 
drones o las catástrofes naturales, las posibi-
lidades de crecimiento abundan.

Tendencias para el mercado post–pandé-
mico
En el mundo, el sector de seguros viene de 
pasar un año y medio complejo –y en gene-
ral de caída–, debido a los efectos de la crisis 
sanitaria. Si bien la situación de incertidum-
bre y miedo de la población se tradujo en un 
alza importante en el rubro Vida, no sucedió 
lo mismo con el resto de los productos.
Para el asesor institucional en Grupo Gaman 
Agustín Colombo, durante los meses de pan-

demia más dura y en un contexto de caída 
económica, entre los productos que salieron 
fortalecidos “se destacaron los referidos a la 
salud, los celulares y los vehículos de peque-
ño porte, como las bicicletas, las motos y los 
monopatines eléctricos, por el auge de los 
deliveries, el e-commerce y las nuevas moda-
lidades en los medios de transporte de per-
sonas”.
Para los próximos meses, si la situación sani-
taria logra contenerse (vacunación median-
te), el especialista identifica múltiples sec-
tores que podrían verse beneficiados. “Sin 
duda, los seguros vinculados a riesgos ener-
géticos deberían crecer, ya que acompañan 
al consumo y la actividad industrial, tales 
como las pólizas de property, responsabilidad 
civil de operaciones, ambiental y de directo-
res y gerentes –detalla Colombo–.También 
los relacionados con la construcción y el cam-
po, por ser este último un sector que nunca 

dejó de trabajar, aún en plena cuarentena es-
tricta. Asimismo, las inversiones en estas ac-
tividades son generadoras de crecimientos 
de otras ocupaciones emparentadas, por lo 
que las coberturas de todo riesgo para cons-
trucciones, cauciones, automotores y grani-
zo tendrán grandes posibilidades de desarro-
llo”, asegura.
En cuanto a las empresas, se incrementarán 
también los seguros vinculados a drones, 
riesgos cibernéticos, e incluso que atiendan 
necesidades para la banca digital. “En este 
año y medio de pandemia, se ha produci-
do un incremento exponencial de los delitos 
y estafas vía online, tanto a personas como 
a empresas, lo que llevó a que se acelere la 
oferta de coberturas para estos reclamos –ex-
plica–. Por otra parte, los temas vinculados 
con la sustentabilidad también merecerán 

ser atendidos y tienen mucho camino por 
recorrer. Las medidas que a escala mundial 
se están adoptando para el resguardo del 
medioambiente requerirán el cumplimiento 
de medidas de prevención y la contratación 
de ‘seguros verdes’”, sostiene.
Por todo esto, el sector de seguros se en-
cuentra atravesando un interesante proceso 
de reconversión. La innovación y la creativi-
dad serán las aliadas principales para abordar 
un escenario complejo pero que abre cuan-
tiosas oportunidades de expansión.
Sobre tendencias, novedades y desafíos ex-
ponen su punto de vista representantes de 
distintas compañías, en esta nueva edición 
del informe sobre el sector seguros que Mer-
cado presenta cada año.

{Atraer y retener a clientes que privilegian la experiencia de uso a la trayec-
toria de la marca –y que no dudan en abandonarla ante la menor frustra-
ción– es un reto que exige abrazar la innovación.}

De acuerdo a datos proporcionados por Google 

Argentina, en el segundo trimestre de 2021:

•  En términos generales las búsquedas sobre 

seguros se desaceleraron respecto del trimestre 

anterior (–13%). 

•  En comparación al primer trimestre de este 

año, las búsquedas sobre seguros de educa-

ción mostraron el mayor crecimiento trimes-

tral, con +74%, mientras que los seguros de 

smartphones aumentaron un +35%.

•  En comparación al mismo período del año 

pasado, las búsquedas vinculadas a seguros de 

viajes crecieron un 133% y a seguros de mas-

cotas un 88% (el de mascotas lleva tres años 

creciendo a una tasa interanual promedia del 

43%).

Cifras que hablan
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Galicia Seguros

Escuchar y actuar
Flavio Dogliolo, gerente general

El principal desafío del sector de seguros en 
el futuro cercano pasa por capitalizar posi-
tivamente todas las enseñanzas que nos ha 
ido dejando esta pandemia. Este cambio que 
empieza a vislumbrarse en la consciencia 
aseguradora de los argentinos es una oportu-
nidad de oro para el sector, que debemos sa-
ber aprovechar. Tenemos que escuchar a las 
personas, ponernos en sus zapatos, entender 
qué les preocupa y cuáles son sus necesida-
des de protección, para luego diseñar solu-
ciones que sean representativas para ellas y 
que puedan valorarlas.

–¿Qué porcentaje de los seguros se toma 
100% de manera digital y a qué segmentos 
corresponden?
–Desde marzo de 2020 a marzo de este año 
creció en torno al 80% la contratación online 
de seguros en nuestra compañía. Actualmen-
te la oferta de nuestros principales produc-
tos está disponible en los activos digitales 
de nuestros socios comerciales, es decir On-
line Banking de Banco Galicia, la App Galicia 
y también en Naranja X Online. Las cobertu-
ras que más se contratan por esta vía son las 
de Hogar, Robos (aquí se incluye bicicletas, 
tecno–portátil, celulares, robo en vía públi-
ca) y a partir de este año también incluimos 
el seguro de vida.
En nuestro caso los clientes que eligen adqui-

rir nuestros servicios de manera online son 
personas de diferentes edades pero todas 
ellas familiarizadas con los entornos digita-
les tanto de Banco Galicia como de Naranja X 
y que valoran fundamentalmente experien-
cias simples y ágiles.

–¿Cómo puede el sector de seguros contri-
buir a la sustentabilidad, de manera inno-
vadora? 
–Nuestro sector debe tener una visión de ne-
gocio que contemple acciones sustentables, 
de impacto positivo en el medioambiente 
pero que también contribuyan a dejarle un 
mundo mejor a las generaciones que vienen. 
Desde hace ya varios años que el mundo em-
presarial en general comprendió e hizo pro-
pio este enfoque y es muy importante que 
el seguro, como actor relevante que es, con-
tinúe dando pasos en esa dirección.
La introducción de la póliza digital ha contri-
buido a reducir enormemente el uso de pa-
pel al tiempo que ha signi�cado una mejora 
en la experiencia de los asegurados. De igual 
modo, el aumento en las contrataciones onli-
ne, la mayor oferta de canales digitales para 
el contacto y la autogestión, así como las ins-
pecciones virtuales han colaborado en dismi-
nuir la llamada “huella de carbono” a través 
de un menor traslado de personas para este 
tipo de trámites.
La comunicación de hábitos saludables y el 
reconocimiento que algunas compañías han 
empezado a otorgar a las personas que lle-
van adelante una vida sana y que tienen un 
correcto comportamiento, traducido en des-
cuentos en las cuotas del seguro u otros be-
ne�cios, es un camino que el sector debería 
continuar explotando.

La Caja

Foco en la 
ominicanalidad
Iván Ferrando, director de Marketing  
y Comunicación Externa

El contexto de pandemia aceleró la incorpo-
ración de nuevos productos para acompañar 
a los asegurados en todo momento, conside-
ramos que hubo variaciones que marcaron 
tendencias en el rubro. 
Desde La Caja buscamos ser socios de por 
vida de nuestros clientes, y en tal sentido, 
desde 2020 trabajamos en diversi�car nues-

tra oferta de productos para responder con 
compromiso a las nuevas necesidades de 
cada cliente que surgieran a partir del con-
texto. Puntualmente trabajamos en seguros 
de Bienestar, de Cuidados Mayores y de Te-
letrabajo. También ampliamos el servicio de 
Telemedicina.
Por otra parte, comprobamos que la pan-
demia trajo consigo nuevas tendencias al 
momento de movilizarse: las formas de “mi-
cromovilidad” se volvieron las opciones prio-
ritarias de los ciudadanos. En esa línea, desde 
La Caja acompañamos el proceso de cambio 
potenciando el seguro de Moto y digitalizan-
do la contratación de seguro de Bicicleta, Mo-
nopatín Eléctrico y Productos de Consumo 
Masivo.
En función de nuestros consumidores veni-
mos transformando los procesos del negocio 
para promover una mejor experiencia.
Con una estrategia Customer Centric y una 
fuerte cultura de NPS (Net Promoter Score), 
desarrollamos e implementamos mejoras a 
lo largo de todos nuestros activos digitales, 
app, sitio público, portal de clientes y Whats-
App para seguir transformando la experien-
cia de nuestros clientes y avanzar en la am-
pliación de la cartera. 

–¿Cómo se gestiona la omnicanalidad en 
este segmento? ¿Qué falta para conseguir 
una experiencia plenamente omnicanal?
–La Caja, una compañía con foco en la inno-
vación y la tecnología, adopta una estrate-
gia omnicanal para simpli�car la experiencia 
del cliente y el acceso al mundo del seguro. 
Actualmente, cuenta con canales de atención 
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¿Cómo enfrentás 
los grandes cambios 
organizacionales?

Talent Solutions reúne nuestras 
ofertas de RPO –Recruitment 
Process Outsourcing– y 
Right Management para ofrecer 
soluciones de fuerza de
trabajo para hoy y mañana. 

Transformamos el talento de las organizaciones
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presenciales, como las sucursales, los produc-
tores asesores de seguros, las concesionarias 
o terminales; con canales telefónicos, como 
el Contact Center; y también canales digitales. 
Además, desde 2019, implementa Letizia, un 
desarrollo de inteligencia arti�cial que brin-
da atención digital personalizada, en el canal 
Facebook. En marzo de este año, esa tecnolo-
gía se optimizó, integrando también al canal 
de WhatsApp. Los resultados son muy favora-
bles y las gestiones con clientes se agilizaron 
y simpli�caron desde su puesta en marcha.
Asimismo, promovemos la transformación di-
gital de nuestros productores asesores de se-
guros. De esta manera, pueden brindar aten-
ción a través de sus propios canales digitales: 
per�les de Facebook y LinkedIn. Los acom-
pañamos en la construcción de sus propios 
sitios web, acercándoles conocimiento me-
diante capacitaciones con nuestros expertos 
y tecnología para potenciar su camino hacia 
el mundo digital. 
También, la compañía incorporó promoto-
res a la plataforma de comunicación interna 
Workplace, con el propósito de fomentar la 
comunicación entre productores y La Caja de 
manera fácil, rápida y activa.

Grupo Sancor Seguros

La sustentabilidad, 
en el centro
Eduardo Estrada, director de Negocios  
y Marketing

El sector asegurador puede contribuir con 
la sustentabilidad mediante una gestión del 
negocio basada en una estrategia de largo 
plazo, que permita detectar oportunidades, 
identi�car riesgos, crear valor y dar respues-
tas innovadoras para atender a las necesida-
des de las personas, aún en tiempos de crisis. 
Desde hace más de 15 años, en Grupo Sancor 
Seguros desarrollamos formalmente una ges-
tión sustentable del negocio, mediante un 
Proceso de Responsabilidad Social Empresa-
ria sistematizado y transversal a las áreas y 
empresas que lo conforman. Para el ejerci-
cio en curso, continuaremos llevando adelan-
te los procesos de sustentabilidad tanto de 
Sancor Seguros, como de todas las empresas 
y países que el grupo abarca, implementan-
do mejoras en las herramientas utilizadas y 
avanzando sobre la contribución en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.

A modo de ejemplo, cabe mencionar que 
nuestro programa “Hacia un Ciudadano Sus-
tentable” es integrador de todas las acciones 
destinadas a los distintos públicos de interés 
y busca promover un ser humano sustenta-
ble en cada persona, desde la mirada de la 
prevención, la seguridad y la salud. Cada una 
de las cinco dimensiones de este programa 
(Conciencia Aseguradora, Preocupación por 
la Prevención, Salud y Bienestar, Ética e Inte-
gridad y Compromiso con el Medioambien-
te) apunta a lograr tanto efectos directos en 
el negocio, como a generar bienestar, segu-
ridad y solidaridad en las personas.

–¿De qué manera trabaja la compañía para 
fomentar la conciencia aseguradora? ¿Cuá-
les son las alianzas necesarias para avanzar 
en este sentido?
–En nuestro país y a pesar de los esfuerzos 
que se han realizado para revertirlo, exis-
te todavía un dé�cit en lo que a conciencia 
aseguradora se re�ere. Esto se evidencia cla-
ramente en el hecho de que los ramos que 
motorizan la producción continúan siendo 
aquellos vinculados a seguros de contrata-
ción obligatoria, como los de Automotores y 
Riesgos del Trabajo, en detrimento de los vo-
luntarios, como los de Personas. Es algo cul-
tural, pero hay que seguir trabajando para 
modi�carlo. El éxito de esta misión depen-
derá del trabajo conjunto entre diversos ac-
tores: el Estado, las aseguradoras y los inter-
mediarios. Sin dudas, resulta necesario que 
de manera conjunta podamos intensi�car la 
tarea de explicarle a la gente, en un lengua-
je claro y accesible, por qué es indispensable 

contar con un seguro como herramienta de 
previsión que posee una excelente relación 
costo/bene�cio. Para nuestra empresa es fun-
damental el trabajo que realizan los produc-
tores asesores de seguros en materia de ase-
soramiento, para mostrarle a la gente que el 
seguro no es un gasto sino una inversión que 
permite resguardar lo más importante para 
cada persona: su vida, su patrimonio, su sa-
lud y seres queridos.

La Perseverancia

Más herramientas 
para los PAS
Verónica Marinaro, directora

El sector de seguros en el mediano plazo se 
concentrará en la automatización de proce-
sos y en la aplicación de inteligencia arti�cial.
También en el diseño de productos orienta-
dos a los nuevos hábitos de consumo de las 
personas y en brindar a la red de producto-
res asesores las herramientas tecnológicas 
necesarias para acercarlos cada día más a los 
asegurados, facilitando las gestiones y trámi-
tes para poder lograr una mayor concentra-
ción y dedicación a las estrategias de ventas. 
La Perseverancia Seguros ha incorporado una 
app exclusiva para productores y asesores de 
seguros (PAS), que les permite actualmente 
tener su o�cina en el bolsillo; es la más avan-
zada del mercado. Se trata de una aplicación 
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transaccional que permite cotizar las pólizas, 
compartir las cotizaciones con sus asegura-
dos, emitir la póliza (en tiempo real), realizar 
la inspección previa, entre otros. Desde su ce-
lular, puede enviar o compartir la póliza con 
el asegurado y al mismo tiempo cobrarla o 
compartirle el link de pago para que la abo-
ne. Además, le permite denunciar siniestros 
y noti�carse de los vehículos que están reci-
biendo asistencia mecánica. 
Los productores han recibido esta aplicación 
con gran motivación y presenta unos índices 
de uso muy importantes que se incrementan 
rápidamente.

–¿Qué pólizas están quedando en desuso y 
cuáles surgen como innovadoras?
–Todas las coberturas son interesantes, por 
lo tanto no podemos dejar de lado ninguna. 
No obstante, actualmente hay coberturas 
que están empezando a demandarse activa-
mente, tal es el caso de las nuevas coberturas 
para mascotas y de las que amparan las nue-
vas formas de movilidad urbana.
En el caso de La Perseverancia Seguros, re-
cientemente se han lanzado dos coberturas 
para mascotas, una que ampara solo la res-
ponsabilidad civil y otra que también ampa-
ra robo, gastos de asistencia veterinaria en 
caso de accidente entre otros aspectos. En el 
caso de movilidad urbana se contará con dos 
coberturas, una que ampara robo del objeto 
con el que la persona se traslada (bicicleta, 
longboard, monopatín, etc.) junto a las co-
berturas de responsabilidad civil y acciden-
tes personales y otra que reúne solo las co-
berturas de responsabilidad civil y accidentes 
personales.
Otra demanda del mercado en crecimiento 
es la de las pólizas de ciber–riesgo.

–¿Cómo se insertan los productores de se-
guros –actores fundamentales del sector– 
en un modelo cada vez más digital y “self-
service”?
–Los productores siguen siendo actores fun-
damentales del sector, por ello, es muy im-
portante dotarlos de toda la tecnología y 
las herramientas que les permitan asistir a 
los asegurados de forma rápida y e�ciente. 
No existe un modelo digital que no contem-
ple al productor asesor de seguros; lo que se 
propone es cómo, a través de las herramien-
tas digitales, se potencia aún más su prota-
gonismo.

Grupo San Cristóbal 

A la vanguardia  
en digitalización
Exequiel Arangio, jefe de Comunicaciones  
y Sustentabilidad

El escenario actual nos impulsa a desarrollar 
servicios y productos que se adapten a las 
nuevas realidades que llegaron para quedar-
se. En esta línea, entendemos a las insurtech 
como un vehículo más para reforzar el traba-
jo colaborativo entre las aseguradoras de la 
región para impulsar proyectos innovadores, 
que bene�cien y potencien la transformación 
del ecosistema, y brinden mejores soluciones 
a nuestros consumidores. De hecho, Grupo 
San Cristóbal cuenta con su propia insurtech, 
Iúnigo, una empresa con ADN tecnológico y 
nativa digital. 
Con la tecnología como aliada, la compañía 
pone a las personas en el centro de la expe-
riencia digital, maximizando la e�ciencia y 
agregando valor a los productos y servicios, 
pensando en la sostenibilidad del negocio a 
largo plazo. El grupo fue pionero en abordar 
la transformación digital del sector, identi�-
cando nuevas oportunidades de negocio, en 
términos de agilización de procesos, comer-
cialización integral de productos, gestión di-
gital de siniestros y detección temprana de 
fraudes.

Como barrera a sortear, identi�camos la len-
ta adopción de los seguros digitales, que es 
una tendencia en el mundo, pero que poco 
a poco está comenzando a tomar impulso. Es 
importante trabajar en equipo como sector 
para brindar un valor diferencial a nuestros 
consumidores.

Propósito y compromiso con la sustenta-
bilidad
Los últimos años, acentuados por la pande-
mia, aceleraron el pronunciamiento sobre 
el compromiso de las organizaciones con 
su propósito y en este escenario tenemos 
la oportunidad de dar comienzo a un nuevo 
contrato en el que las empresas no son solo 
un agente económico, sino que también son 
un actor social y, por lo cual, deben mantener 
su relevancia en la sociedad.
Este compromiso exige organizaciones co-
nectadas con las personas, honestas, trans-
parentes, amigables, empáticas con sus co-
munidades, comprensivas de la realidad, 
diversas, inclusivas y dispuestas a escuchar 
a sus grupos de interés.
Desde Grupo San Cristóbal contamos con un 
espacio cada vez más preponderante para te-
mas relacionados con la sustentabilidad, que 
se materializan de diversas maneras. Por un 
lado, hacemos público nuestro compromiso, 
no solo en nuestro propósito –uno de nues-
tros comportamientos culturales es “lo ha-
cemos sustentable”– sino que también ad-
herimos a iniciativas de escala global y nos 
comprometemos con los desafíos que estas 
iniciativas proponen. Ejemplo de esto último 
es nuestra adhesión a los principios del Pac-
to Global de Naciones Unidas (ONU) y a los 
Principios de Empoderamiento de la Mujer 
que promueve ONU Mujeres, donde nos su-
mamos al Programa “Ganar–Ganar”. 
El compromiso también se re�eja en la ac-
ción, de la que cada año damos cuenta en 
nuestro reporte de sustentabilidad, donde 
exponemos los programas y acciones que 
implementamos, y que re�ejan nuestro ca-
mino hacia una gestión sostenible de los ne-
gocios. Por ejemplo, contamos con acciones 
vinculadas a la comunidad, entre las que se 
destaca nuestro Programa de voluntariado 
interno “Los hacedores por la comunidad”. 
También se trabaja en temas medioambien-
tales, de gobierno, ética y transparencia, ac-
ciones con nuestra cadena de valor y nues-
tros colaboradores.
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Zurich

Productos 
adaptados a cada 
necesidad
Alejandro Vega Cigoj, Head of Commercial 
Insurance 

El sector tuvo que adaptarse rápidamente 
al contexto planteado por la pandemia para 
mantener la productividad mínima necesaria 
para atravesar la situación y el nivel de servi-
cio. Fue necesario acelerar un proceso en el 
que ya se venía trabajando: el fortalecimien-
to y la evolución de lo digital a lo largo de 
toda la cadena.
Poner al cliente en el centro de las decisio-
nes es un camino fundamental que el sector 
está transitando. En Zurich, el eje rector de 
nuestra innovación durante 2020/2021 fue 
adaptar todas nuestras operaciones (externas 
e internas) y alinear la propuesta de valor a 
la nueva situación de vida, mediante proyec-
tos de automatización, digitalización y trans-
formación.
Los clientes exigen cada vez más la posibili-
dad de autogestionar y personalizar sus se-
guros, por eso, el sector viene trabajando en 
brindar propuestas que se adapten a sus há-
bitos y les brinden respuestas concretas a las 
necesidades que se les presenten en cada si-
tuación o etapa de sus vidas.
Por ejemplo, adaptamos nuestra propuesta 
para pymes para contener a este segmento 
que sufrió mucho como consecuencia de la 

pandemia. La apuesta más grande es agregar 
valor en conjunto con nuestros socios estra-
tégicos. Ellos aportan el asesoramiento per-
sonalizado y especí�co para cada actividad, y 
nosotros las coberturas y paletas de produc-
to amplias para, en conjunto, dar un valor di-
ferencial al cliente y su operación.
En el segmento corporativo, que se rige más 
por reglas internacionales del negocio tanto 
en coberturas como en capacidades y pre-
cios, el valor agregado se logra implementan-
do programas de seguros acordes a las ne-
cesidades de cada segmento y asegurado. 
Se consideran particularidades, como múl-
tiples geografías, o exposiciones internacio-
nales, fricciones impositivas de coberturas o 
alocaciones de primas según los riesgos para 
proteger accionistas y directores, dando tran-
quilidad a los risk managers a través de pro-
gramas sustentables y de compliance.

–¿Cuáles identi�ca como los principales de-
safíos del sector seguros en el futuro cerca-
no?
Principalmente, la necesidad de cambiar la 
lógica del sector de partir de la oferta hacia 
la demanda, con modelos cliente–céntricos, 
algo que está sucediendo, pero que aún que-
da mucho camino por recorrer. Y, en segundo 
lugar, pasar de un sentido del seguro como 
un producto indemnizatorio hacia una mi-
rada enfocada en la prevención del riesgo. 
Es necesario pensar en los clientes de manera 
integral, desarrollar productos y servicios que 
brinden respuestas concretas a sus necesida-
des, y trabajar juntos para minimizar riesgos 
y fortalecer la anticipación de eventuales dis-
rupciones no deseadas.

DDN Central de Seguros

Más digitalización, 
mejor 
comunicación
José Zambrana, CEO 

El sector de seguros viene experimentando 
una transformación digital no solo en los pro-
cesos internos sino también en lo que se re-
�ere a la forma de relacionarse entre los pla-
yers del mercado y con el asegurado. Y en 
2020, con la pandemia se aceleró ese proce-
so, que vuelve más e�ciente todo el ecosis-
tema de seguros.

La transformación digital está cambiando la 
dinámica de los negocios en todas las indus-
trias del planeta y nuestro sector no es la ex-
cepción. En el último año se evidenció que 
las nuevas herramientas digitales nos per-
miten seguir evolucionando. Desde nuestro 
rol de brokers, vimos esencial digitalizar pro-
cesos y comunicaciones con productores y 
aseguradoras para ser aún más e�cientes. Es-
tar conectados nos permite ofrecer una me-
jor journey experience (experiencia de “viaje”), 
un bene�cio que se derrama al asegurado. 
Los riesgos se calculan con datos, eso siem-
pre fue así. Las nuevas tecnologías permiten 
agilizar y ser mucho más precisos en esto, al 
punto de poder desarrollar seguros “a medi-
da”, bien customizados para cada asegurado.

–¿Cree que el sector ha logrado adaptarse 
a las nuevas demandas de los consumido-
res, que buscan agilidad, personalización, 
inmediatez, economía? ¿De qué manera?
–Creo que sí, nos estamos adaptando, es-
cuchando lo que el asegurado necesita y 
poniendo a punto procesos, sistemas y di-
ferentes herramientas para que el seguro 
(contratación, pagos, reclamos) sea una ex-
periencia grata de principio a �n.
En la era de las apps y la inmediatez, el ase-
gurado busca eso también en este sector  
En DDN desarrollamos un portal de segu-
ros patrimoniales online (Benese.com) para 
clientes corporativos, empresas que ofrecen 
–como valor agregado– coberturas atractivas 
y convenientes a sus colaboradores. Agilidad, 
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disponibilidad 7x24x365 desde cualquier lu-
gar, siempre con una persona que del otro 
lado está a disposición del asegurado. En una 
situación crítica, el cliente quiere –necesita– 
hablar con una persona que lo escuche, lo 
entienda, lo contenga, por esto hablamos de 
“seguros online humanizados”. 
Y estamos desarrollando nuestra app para co-
tizaciones, emisión de póliza online y asisten-
cia humana las 24 horas. Toda la comunicación 
con los asegurados es a través de la app. 
Este contexto propicia que nuestro sector 
pueda migrar a seguros de periodo corto o 
por uso, algo más a medida. Hoy en día se 
pueden calcular los costos y los riesgos con 
analíticos que combinan datos conocidos y 
probabilidades de ocurrencia, lo que permite 
ajustar mucho más las coberturas, las primas 
y las sumas aseguradas.

Aon

Se requiere un 
nuevo mindset
Mariano Gestido, director de A�nity

Para ofrecer a los clientes una experiencia 
omnicanal, el proyecto debe estar pensado y 
diseñado desde el inicio como tal. Esto es, los 
datos deben estar a disposición de todos los 
canales posibles (cotizadores, apps, chat box, 
home banking, WhatsApp, incluso call centers) 
desde el minuto 1. Esto colabora con la mejor 
experiencia con el cliente a través de la ite-

ración, mejorando considerablemente tanto 
las soluciones y productos como los proce-
sos involucrados.

–Las insurtech han sacudido el tablero de 
un sector bastante “tradicional”. ¿Considera 
que las compañías de seguros han logrado 
alinearse a estos nuevos modelos? ¿Cuáles 
son las principales barreras a sortear?
–Efectivamente. En el mercado se puede ver 
el crecimiento de algunas insurtech y de algu-
nos brókers de seguros con modelos operati-
vos digitales que van de principio a �n (end–
to–end) del journey o experiencia del usuario. 
Todos ellos superadores a las ofertas tradicio-
nales. En este sentido, creo que el mercado 
asegurador, incluyendo carriers, está en vías 
de alinearse cada vez más a esta marcada 
tendencia, si bien entendemos que quedan 
pendientes aún algunas fuertes inversiones 
en tecnología y lograr un mindset digital.

–¿Cómo se han incorporado las nuevas tec-
nologías para mejorar la experiencia de 
cliente?
–Disponemos de soluciones digitales en for-
ma de plataformas que utilizan inteligencia 
artificial como base de modelos predicti-
vos. Tal es el caso de Cover Wallet. Se trata 
de una startup insurtech recientemente com-
prada por nuestra �rma (principios de 2020) 
con el objetivo de ofrecer a los clientes indivi-
duos y pymes una solución punta a punta, en 
un entorno omnicanal con una experiencia 
de usuario fuera de lo común. Este modelo 
operativo digital opera con ejes como mar-
keting digital, data analytics y data science, 
todos ellos pilares de la operación.

–¿Cuentan con métricas sobre qué porcen-
taje de los seguros se toma 100% de mane-
ra digital? 
–En Argentina, el mercado digital es muy re-
ducido hasta el momento, sin embargo, se 
encuentra en pleno desarrollo y creciendo. 
Vale la pena mencionar que creemos que las 
operaciones mixtas (digitales que incluyen 
un asesor en la propuesta de valor) son la  
mejor ecuación para productos más so�stica-
dos. Podemos imaginarnos un modelo emi-
nentemente digital, asociado a un productor 
asesor de seguros; es el corazón de nuestro 
Proyecto Agentes, que lanzamos en 2020.

Qualia

Desafíos en 
distintos frentes
Diego Gentile, CEO

El sector seguros es una actividad que se 
caracteriza por su visión tradicional de los 
negocios, factor que lo ubica dentro de los 
mercados con mayores desafíos frente a la 
velocidad de los avances de la digitalización 
y de los nuevos modelos mentales. Un cam-
bio de visión y de cultura van a ser necesarios 
para el futuro éxito de las compañías.
El proceso de innovación tecnológica que 
se viene gestando en todas las actividades 
económicas se aceleró como consecuencia 
de la pandemia, poniendo aún más presión 
a la necesidad de una transformación digital 
en los seguros.
Así, se irán generando fuerzas que impulsen 
cambios en la cadena de valor del sector ase-
gurador: un mercado particularmente inter-
mediado entra en tensión con el mundo digi-
tal que acerca a los clientes con las empresas. 
El rediseño del rol de los intermediarios, tan-
to personas físicas (productores) como perso-
nas jurídica (agentes institorios), plantea otro 
de los principales retos del sector.
Finalmente, las compañías de reaseguros tam-
bién tienen grandes desafíos por delante. Al 
proceso de digitalización se le suma el incre-
mento en la materialización de los riesgos vin-
culados con catástrofes naturales. Los efectos 
del impacto de la huella de la actividad hu-
mana están incrementando la siniestralidad (y 
primas) de los reaseguros catastró�cos.
La matriz entera del sector tiene diversos re-
tos a superar. La capacidad de asimilar este 
nuevo contexto será clave para lograr el éxi-
to en el futuro cercano. M
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O�cinas post–pandemia

¿Modelo híbrido o volveremos 
a la vieja normalidad?
Más contagioso que el Covid es el trabajo colaborativo: la necesidad de volver a los espacios de 

trabajo, abandonados en marzo de 2020, es una realidad latente en los países latinoamericanos 

y una tendencia que ya podemos observar en el hemisferio norte.

Por Ana González Ferrero (*)

La mayoría está volviendo a un esquema hí-
brido, una combinación de trabajo desde la 
o�cina con home o�ce y sus variables, como 
el coworking, trabajo desde un bar o café, et-
cétera.
En este proceso de volver paulatinamente a 
las o�cinas, se enfrentan dos posturas: lo que 
quieren los colaboradores y lo que quieren 
los empleadores.
Desde los colaboradores, el interés está pues-
to en los arreglos �exibles, que van desde el 
trabajo por objetivo, a inicios y �nales esca-
lonados de horarios de trabajo u horas de 
trabajo comprimidas. Estos son usados ge-
neralmente por todos los colaboradores y en 
particular por mujeres trabajadoras. Al mis-
mo tiempo, y en una combinación de facto-
res que puede ser desa�ante, los colabora-
dores aspiran a que el inicio de la era híbrida 
permita reestablecer el difuminado límite en-
tre familia y trabajo que han padecido duran-
te la pandemia. También recuperar la vida so-
cial, el trabajo colaborativo y las interesantes 
relaciones profesionales que permite la pre-
sencialidad.
Por otro lado, los empleadores se dividen en-
tre los que son fervientes promotores del re-
greso a las o�cinas, especialmente aquellos 
pertenecientes al sector �nanciero, y los que 
buscan reducir su huella al máximo, promo-
viendo trabajo remoto. Esta última tendencia 
es menor y tiene un objetivo de reducción de 
costos �jos coherente con la condición �nan-
ciera de algunas compañías.
Los que promueven el regreso están pensan-
do en cómo seducir a los colaboradores para 
que vuelvan, por lo que, convertir a las o�cinas 
en un imán vía amenities es una tendencia que 
se está observando. Los empleadores entien-
den que es una nueva era de trabajo que va 
a permitir políticas de trabajo de mayor �exi-

bilidad que lograrán atraer y retener talento 
mientras se apoya a la inclusión y diversidad, 
por lo que están posicionando sus marcas se-
gún la �exibilidad que van a ofrecer.
En general, las empresas buscan desarrollar 
espacios de o�cina más colaborativos para 
ayudar a los empleados a trabajar juntos en 
persona. Algunos cambios serán más inme-
diatos, como remodelar salas para una video-
conferencia mejorada, insertar espacios co-
laborativos y espacios cerrados para tomar 
videoconferencias individualmente.
Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué mo-
delo predominará en los próximos años?

El justo equilibrio
La experiencia en el hemisferio norte indi-
ca que predominará un modelo híbrido de 
dos o tres veces de asistencia semanal para 
las grandes compañías, contra una tenden-
cia a volver al modelo de o�cina como base 

en empresas menores. Sin embargo, el sec-
tor entiende que deben abordarse las estra-
tegias con capacidad de cambio, ya que son 
modelos teóricos sin demasiada experiencia 
que avale su efectividad.
Nos enfrentamos a un futuro de problemas 
complejos que requieren soluciones efecti-
vas para las cuales nuestras metodologías 
habituales para operar una o�cina no están 
preparadas. ¿Cómo coordinamos la asisten-
cia al espacio de trabajo de personas on–
demand sin sobredimensionar las o�cinas? 
¿Cómo se articula la logística de tener una 
cochera cada tres personas y garantizar que 
el día que llegue con mi auto, mi espacio no 
esté ocupado?
En el mercado ya existen sistemas inteligen-
tes que articulados con nuestros calenda-
rios y correos electrónicos desde nuestros 
smartphones nos permitirán gestionar el uso 
e�ciente de los espacios de o�cina. Se trata 

46

Ana González Ferrero. Repensar modelos y espacios.
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de dispositivos, como tablets, botoneras o 
sensores, que permitirán maximizar el uso 
de los recursos para lograr una importante 
reducción en gastos operativos.
Además, quienes poseen los datos poseen el 
futuro, por lo que estas herramientas permi-
tirán a cada empresa un efectivo data collec-
tion, fundamental para el escenario incierto 

que se nos presenta: tener trazabilidad de los 
comportamientos de nuestra población nos 
va a permitir diagnosticar apropiadamente 
la operación de la o�cina y hacer así los cam-
bios pertinentes con máxima e�ciencia.
Para concluir, el temor por algún tipo de caos 
en la implementación de la o�cina híbrida y 
también un rechazo de los colaboradores a la 

propuesta híbrida dada la escasa experiencia 
sobre el tema es algo con lo que deberemos 
lidiar. Lo importante es entender que el cam-
bio es necesario y urgente, mirar para otro 
lado debería ser la única opción no viable.

(*) Directora de Project Management en 
CBRE Argentina  

Empleo saludable

La salud mental y los  
espacios de trabajo
Este tema, que increíblemente puede clasi�carse como tabú o poco tratado, es inmensamente 

importante en todos los aspectos de nuestras vidas. Particularmente en el ámbito laboral, ya que 

las prácticas pueden volverse competitivas o estresantes y los colaboradores pueden no lograr 

establecer un balance entre la vida laboral y familiar. 

Por Romina Diepa (*)

Ante este panorama, en las empresas nos en-
frentamos al reto de superar el estigma so-
cial que supone hablar abiertamente sobre 
las enfermedades mentales y sensibilizarnos 
más sobre los factores de riesgo que provo-
can tales enfermedades, así como los meca-
nismos existentes para su detección y aten-
ción oportuna frente a situaciones de riesgo.
Un estudio de ManpowerGroup lanzado re-
cientemente revela que uno de cada tres lí-
deres locales afirma que siente “burn out” 
laboral, está ansioso y estresado, a raíz del 
contexto de la pandemia. Tanto líderes como 
colaboradores sienten la presión laboral, y 
es por esto que en nuestra compañía busca-
mos apuntar a la generación de empleos con 
condiciones más humanas en el trato, con el 
objetivo de que todos sean capaces de re-
conocer los unos en los otros síntomas de de-
presión, incluyendo tristeza excesiva, deses-
peranza, pérdida de interés en actividades, 
de apetito o trastornos de sueño. 
Mientras pensamos más allá de la pande-
mia, será fundamental que las organizacio-
nes continúen enfocándose en el bienestar 
de sus colaboradores. Si algo nos enseñó esta 
crisis es que son temas que no podemos per-
mitirnos ignorar; volver a las viejas formas de 
trabajar –largas horas, eternos viajes al tra-

bajo y poco tiempo para nosotros–, signi�-
cará que hemos perdido la oportunidad de 
fortalecer nuestra cultura y hacer que nues-
tros equipos sean más saludables, felices y 
productivos.
En este sentido, hay algo en el que todas las 
empresas deberían pensar, sobre todo en es-
tos momentos en que nos toca reorganizar 
nuestros modelos de retorno: el diseño de la 
o�cina y la �exibilidad, y cómo estos pueden 
mejorar nuestro bienestar general. Como ver-
dadera creyente y entusiasta de los espacios 
�exibles, veo enormes bene�cios de incorpo-
rar estos conceptos como pilares importan-
tes de nuestra estrategia de bienestar:
•  Diseño de o�cinas, espacios �exibles e 

inspiradores: somos producto de nuestro 
entorno. El lugar de trabajo se ha rede�ni-
do como un centro para la colaboración y 
la productividad y el diseño de este debe 
evolucionar para respaldar este cambio lo-
grando un equilibrio entre el enfoque y la 
colaboración, mejorando la experiencia y el 
bienestar de los colaboradores. La pande-
mia ha presentado a los líderes empresaria-
les una oportunidad única de pensar en el 
espacio de o�cinas de una manera nueva. 
Estoy segura de que las empresas que lo-
gren comprender que esto es importante 
para el bienestar tendrán una clara ventaja 
en el futuro a corto plazo.

•  El futuro del trabajo es �exible: muchas 
empresas están retornando a las o�cinas de 
manera híbrida, la cual existe cuando per-
miten a sus colaboradores trabajar de for-
ma remota, de forma presencial o dividir su 
tiempo entre los dos. El concepto relevante 
es la posibilidad de que los colaboradores 
elijan con total libertad dónde y cuándo ha-
cer su mejor trabajo. Cuando se confía en 
ellos de esta manera, se sienten más felices 
y rinden al máximo.

Si bien cada empresa tiene sus propias ra-
zones para realizar la transición a esta nue-
va forma de trabajar, hay una cosa en la que 
todos podemos estar de acuerdo: el lugar de 
trabajo híbrido prioriza la experiencia del co-
laborador y el bienestar general. Una parte 
importante de esto proviene de escuchar a 
nuestra gente y actuar con empatía. Ahora 
más que nunca anhelamos la conexión, la 
cercanía social y las conversaciones signi�-
cativas cara a cara. Es nuestra responsabili-
dad proporcionar un entorno seguro para 
que se produzcan estas interacciones; al �-
nal, estas relaciones generan una mejor co-
laboración, comunicación y con�anza dentro 
de la empresa. 

(*) People Partner Manager de Argenti-
na, Colombia y Chile en WeWork
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Claves para un onboarding exitoso

Cómo mejorar la  
incorporación de talentos
Uno de los momentos más importantes que un empleado experimentará a lo largo de su estancia 

en la compañía es su incorporación. La primera impresión se quedará grabada en su memoria, 

por ello, es central que el área de Recursos Humanos gestione una buena entrada, sobre todo en 

este nuevo escenario, en el que gran parte del trabajo y los procesos se realizan de manera remota. 

Si bien se tiene cuidado en cada detalle, recur-
sos, esfuerzos y atención dedicada a los candi-
datos a lo largo del proceso de selección, du-
rante las semanas previas a la incorporación y 
el primer día de trabajo la dinámica debe ser 
igual de importante. Cegid, en América Latina 
Meta4 A Cegid Company, la marca de solucio-
nes cloud de nómina y talento, da a conocer 
algunas claves para que el proceso de incor-
poración de los talentos sea un éxito.

Paso a paso para garantizar una buena ex-
periencia:
1.  Elaborar y poner en marcha acciones es-

tructuradas que estén orientadas a ayudar 
en el onboarding de los nuevos empleados 
y a su integración en la cultura corporativa 
de la organización. Todo nuevo empleado 
experimenta la emoción de un primer día 
de trabajo y el hecho de que todas sus ex-
pectativas se cumplan evitará una mala ex-
periencia en sus primeros días de trabajo 
y dará pie a una relación de compromiso 
sólida entre el empleado y la organización. 

2.  Ser transparente con el equipo al que el 
empleado se incorporará para que sea 
bien recibido y no visto como una amena-
za. Si no puede realizarse físicamente, pue-
de generarse una bienvenida online para 
conocer y relacionarse con sus futuros in-
terlocutores, managers y compañeros. 

3.  Promover, por medio de herramientas tec-
nológicas, la adaptación de este nuevo ta-
lento plani�cando acciones de inducción, 
formativas, de desarrollo y de socializa-
ción, lo que reducirá su curva de aprendi-
zaje en el nuevo puesto. Así como agilizar 
el trámite de los documentos requeridos 
por la empresa como la �rma del contrato 
de trabajo o la aceptación de las políticas 
de la compañía. 

“En este nuevo entorno, algunos de los de-
safíos de los profesionales de RR.HH. se cen-
tran en considerar el factor distancia en sus 
estrategias y en abordar la digitalización de 
sus procesos. La tecnología es una valiosa he-

rramienta para agilizar procesos y, en el caso 
de la llegada de nuevos empleados, puede 
colaborar con sus incorporaciones generan-
do interacciones con su futuro equipo, sim-
pli�cando y automatizando varios trámites. 
Este tipo de soluciones puede mejorar la ex-
periencia del usuario”, destaca Marina Ierace, 
directora general de Cegid América Latina 
Del éxito del proceso de incorporación de-
penderá que las organizaciones se ahorren 
el costo de una nueva contratación. Y es que 
más allá del costo monetario, la gestión e�-
ciente de este proceso evitará la pérdida de 
compromiso, fuga de los profesionales re-
cién incorporados, altos índices de rotación 
e incremento de las curvas de aprendizaje, 
lo que contribuirá a posicionar la marca em-
pleadora. M

Atraer, evaluar y contratar a una persona sin te-

nerla de frente comienza a generalizarse en las 

empresas. Esto contribuye a que la selección pue-

da ser, incluso, internacional.

Es de suma importancia generar una buena pri-

mera impresión en una entrevista de trabajo a 

través de videoconferencia y tratar de reducir la 

posible frialdad que se pueda percibir con res-

pecto a una entrevista presencial.

Para lograrlo, Meta4 A Cegid Company reco-

mienda:

• Cuidar la calidad de la conexión en las entrevistas 

por videoconferencia, para que los candidatos 

puedan ver al responsable de la contratación, 

sentirse seguros y cómodos para realizar todas 

las preguntas que surjan. Y si llegara a ocurrir, 

ser comprensivo por los imprevistos tecnoló-

gicos.

• Emplear cuestionarios para poner a prueba al can-

didato y detectar sus habilidades. Indagar qué 

tanto conoce a la empresa, cómo abordaría un 

determinado proyecto y cómo gestiona priori-

dades. Además de analizar su personalidad y si 

esta se ajusta a las necesidades de la vacante. 

• Solicitar la opinión de los equipos de trabajo para 

analizar si el candidato tendrá la capacidad de 

integrarse y adaptarse a la cultura de la empre-

sa y al equipo, aunque ello implique una se-

gunda o tercera entrevista. La atención que se 

dedique a la persona que se postula es clave 

para hacerla sentir escuchada y atendida.

• De ser posible, reunirse físicamente para formali-

zar la �rma del contrato de trabajo. La oportuni-

dad de conocer a algunos de sus futuros com-

pañeros, el ambiente y las instalaciones de la 

compañía aumentará el deseo del candidato 

de trabajar para la empresa. 

Onboarding a distancia
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Telecom evoluciona su identidad marcaria
Telecom Argentina consolida una nueva identidad visual institucional 
y también de sus productos y servicios, integrando su operación en 
tres marcas: Personal, Flow y Telecom.
Personal, la conectividad: Inter-
net ya no es �jo o móvil. Es una 
experiencia total, sin fronteras, 
dentro y fuera, en el trabajo, en 
el hogar, en movimiento y en 
cualquier dispositivo. Con es-
tos principios y como parte del 
proceso de integración de marcas, desde ahora Personal comprende 
todos los servicios de conectividad, que se brindaban mediante las 
marcas Fibertel y Fibertel Lite.
Flow, el entretenimiento: en la plataforma de contenidos en vivo y on 
demand convergen opciones de TV abierta, películas, series, video, 
gaming y música, últimos lanzamientos y clásicos. En este proceso de 
integración de marcas, Flow incorporará todos los servicios de TV paga 

y asumirá nominativamente los de la marca Cablevisión.
Telecom, soluciones corporativas: la unidad de negocios B2B comenzará 
a presentarse como Telecom, asumiendo los servicios antes denomi-
nados con la marca Fibercorp. Además de la red �ja–móvil, pone a 
disposición servicios tecnológicos, digitales, IoT y de telecomunica-
ciones a más de 170.000 grandes, medianas y pequeñas empresas, 
profesionales y organismos públicos.

En América Latina se desperdician  
más de 220 M de tn de alimentos al año
PedidosYa anunció su alian-
za con Nilus –empresa de 
triple impacto que combate 
la inseguridad alimentaria 
en Latinoamérica–. A partir 
de ahora, las personas que 
elijan PedidosYa Market, su-
permercados que operan de M
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Henkel, L’Oréal, LVMH, Natura &Co  
y Unilever: colaboración global  
por la sustentabilidad
Henkel, L’Oréal, LVMH, Natura &Co y Unilever 
anunciaron una nueva colaboración global 
para co–desarrollar un sistema de evaluación 
y cali�cación del impacto ambiental para toda 
la industria de productos cosméticos. La meta 
es co–diseñar una propuesta que sea indepen-
diente de las marcas y que proporcione a los 
consumidores información sobre el impacto 
ambiental clara, transparente y comparable, 
con una metodología común basada en la 
ciencia. 
El nuevo sistema de evaluación y cali�cación 
buscará cumplir con las crecientes demandas 
de los consumidores de una mayor transpa-
rencia acerca del impacto ambiental de los 
productos cosméticos, en todo el ciclo del 
producto (fórmula, acondicionamiento y 
uso). El objetivo es mejorar la información 
que hay disponible para los consumidores 
y permitirles tomar decisiones de consumo 
más sostenibles.
Para hacerlo, se creará un consorcio, abierto 
a todas las compañías de cosméticos que de-
seen unirse, que trabajará con la consultoría 
de sostenibilidad Quantis para asegurar una 
propuesta robusta y cientí�ca. La co–cons-
trucción de la metodología de evaluación y 
el sistema de cali�cación estarán guiados por 
y articulados alrededor de:
1. Un método común para medir los impactos 

ambientales a lo largo del ciclo de vida de 
los productos, respaldado por los principios 
de la “huella ambiental del producto” (el 
método cientí�co PEF de la Unión Europea).

2. Una base de datos común de impactos 
ambientales de ingredientes estándar y 
materias primas que se utilizan en fórmulas 
y acondicionamientos, así como durante el 
uso del producto.

3. Una herramienta común que permita a 
cada marca calcular el impacto ambiental 

de los productos individuales y que pueda 
ser utilizada por personas no expertas.

4. Un sistema de calificación armonizado, 
por ejemplo, utilizar una cali�cación que 
vaya de A a E, que le permita al consumi-
dor comparar productos fácilmente. La 
metodología, la base de datos, la herra-
mienta y el sistema de cali�cación serán  
veri�cados por terceros independientes.

Se pretende que esta iniciativa global esté 
abierta a todas las compañías de cosméticos, 
sin considerar su tamaño o sus recursos.
Las cinco empresas convocantes unirán su 
experiencia y conocimientos para desarro-
llar metodologías de evaluación del impacto 
ambiental (como es el caso de Henkel, LVMH, 
Natura &Co y Unilever) y un sistema de eti-
quetado ambiental y social (como el que 
desarrolló L’Oréal).
Todas las compañías se bene�ciarán del tra-
bajo prexistente y están invitadas a contribuir 
con su propia experiencia.
El consorcio también consultará con expertos 
externos, incluidos cientí�cos, académicos y 
ONG, para asegurar la integridad continua del 
enfoque. El trabajo que desarrolle el consorcio 
se publicará y estará accesible de forma vo-
luntaria para los participantes del consorcio 
y todas las demás partes. 
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forma 100% online a través de la app PedidosYa, podrán encontrar la 
#CajaNilus que contiene 4 kg de frutas y verduras surtidas, con imper-
fecciones estéticas, pero que cuentan con la virtud de ser rescatadas 
de la tierra. Por cada caja adquirida, se donará un plato de comida a 
un comedor social.

Superdigital, una aplicación 
para inclusión �nanciera
Superdigital, la plataforma 100% digital y gratuita pensada para per-
sonas no bancarizadas o semi bancarizadas, tiene su foco en América 
Latina, región que cuenta con 300 millones de personas en situación 
de exclusión �nanciera. 
En 2012 surgió “ContaSuper” en Brasil; en 2016 fue comprada por Grupo 
Santander y nació Superdigital. Actualmente, cuenta con más de 1,9 
millones de clientes activos en ese país. “En 2024 queremos llegar a 
cinco millones de usuarios en siete países de Latinoamérica”, indica 
Leopoldo Martínez, CEO Global de Superdigital. 
La plataforma permite abrir 
una cuenta de manera gratui-
ta y manejar el dinero de una 
forma rápida, práctica y simple. 
Incluye, además, tarjetas pre-
pagas Superdigital Mastercard 
para comprar en comercios fí-
sicos o por Internet. 
Los clientes pueden hacer transacciones online, chatear con otros usua-
rios de la aplicación, dividir gastos entre grupos, recibir de manera 
automática alertas sobre su salud �nanciera, realizar transferencias, 
pagar facturas, cargar la tarjeta Sube, entre otros.
La compañía pertenece a PagoNxt, �ntech que aglutina los negocios 
de pagos de Grupo Santander. “Superdigital busca provocar un cambio 
en la lógica del mercado �nanciero” –a�rma Mariano Pontnau, CEO de 
Superdigital Argentina–. Surge de escuchar a las personas que aún 
usan dinero en efectivo en su vida cotidiana, de entender su forma 
de vida, sus necesidades diarias, proyectos y aspiraciones. Se trata 
de comprender las ventajas que el efectivo trae para ellas, a pesar de 
la inseguridad y los riesgos, y ofrecer una alternativa real al efectivo, 
que sea digital, segura y fácil”.
Cualquier residente en Argentina mayor de 18 años con DNI puede 
bajar la app al celular y abrir una cuenta Superdigital gratuita en po-
cos minutos, de forma 100% digital y online, sin trámites ni costos de 
mantenimiento. 

Día invertirá más de US$ 100 millones  
en los próximos tres años 
Día anunció su plan de inver-
sión y la creación de empleo en 
Argentina en el periodo 2021 / 
2023. Este implicará un desem-
bolso de más de US$ 100 millo-
nes, para la apertura y remode-
lación de su red de tiendas y 
generará 3.000 nuevos empleos 
(directos e indirectos).
El proyecto de remodelación de 
tiendas se llevará a cabo en siete provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, 
Corrientes, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Salta. En cuanto a las aperturas, 

permitirán ampliar de manera signi�cativa su presencia local.
El plan de inversión también contempla un nuevo centro de distribu-
ción que abastecerá a las nuevas tiendas dentro del marco del ambi-
cioso proyecto de la compañía en Argentina.

Mercado Libre presenta su  
segundo Reporte de Transparencia
En este segundo informe, que incluye cifras de enero a junio de 2021, 
Mercado Libre amplió el alcance de la información a disposición de 
usuarios, autoridades y organizaciones de la sociedad civil y se actuali-
zaron los datos del informe previo sobre la seguridad de los productos 
y plataformas, la protección de los derechos de propiedad intelectual 
y la gestión de datos de usuarios. 
El Reporte de Transparencia incluye cuatro ejes principales.
Requerimientos de información: refleja la colaboración de Merca-
do Libre en investigaciones llevadas a cabo por quienes custodian 
la legalidad y seguridad del ecosistema digital. El 80% de los pe-
didos de información recibidos en el semestre reportado fueron 
respondidos adecuadamente. El 20% restante fueron solicitudes 

Designaciones y cambios

El primer colaborador de Google Argentina 
es hoy su director general
Google designó a Víctor Valle como di-
rector general de Argentina para liderar 
la operación local. El ejecutivo fue el pri-
mer colaborador de Google en el país, 
cuando la compañía inauguró su sede 
local hace 14 años.
Previo a su designación, Valle se desem-
peñó como Managing Director de Google 
Customer Solutions en Hispanoamérica, 
cargo en el cual trabajó brindando solu-
ciones a las pymes de la región. También 
ocupó diferentes posiciones en la compañía como CFO y Head of Mid–
Market Sales. Antes de ingresar a Google, trabajó como Manager de 
Plani�cación de Negocios y Análisis en Kimberly–Clark, como CFO en 
Sony y ejerció roles de liderazgo en PwC y en Havas Group.

Cambio de CEO en Prisma Medios de Pago
Martín Kaplan asume desde noviembre 
como CEO de Prisma Medios de Pago. 
Tendrá como principal objetivo fortale-
cer el liderazgo de la compañía y seguir 
promoviendo la evolución de los medios 
de pago electrónicos en la Argentina.
El ejecutivo ingresó a la compañía en 
2019 y se desempeñó como responsa-
ble de los servicios de procesamiento de 
medios de pagos, Red Banelco y el de 
adquirencia, entre otras funciones.
Ricardo Moreno –anterior CEO– seguirá vinculado con la compañía 
como director.

j-050-protagonistas.indd   51 1/11/2021   16:53:46



52

Protagonistas | 

M
er

ca
do

 S
ep

tie
m

br
e/

O
ct

ub
re

 2
02

1

incorrectas o sobre información con la que no cuenta la compañía 
Cuidado de la seguridad y la calidad de los productos: la �rma cuenta 
con avanzadas herramientas de control. El 99,4% de los contenidos 
eliminados de la plataforma fueron detectados de manera proactiva 
por equipos internos; el resto de los contenidos removidos fueron 
denunciados tanto por usuarios como por autoridades con quien tiene 
acuerdos de colaboración.
Protección de los derechos de pro-
piedad intelectual: el Programa de 
Protección de Marca permite a los 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual denunciar publicaciones 
en infracción. Las herramientas auto-
matizadas ayudan también a detec-
tar proactivamente publicaciones 
en infracción con un alto grado de 
e�ciencia.
El resguardo de la privacidad: detalla la 
cantidad de solicitudes de ejercicio de 
derechos ARCO (acceso, recti�cación, 
cancelación y oposición) que se han 
recibido por parte de los usuarios en 
el período informado, y el tratamiento que se les ha dado.
Según un estudio elaborado junto a Euromonitor International, du-
rante 2020 el ecosistema de la compañía generó seis nuevos empleos 
por hora, expansión para 500.000 pymes y sustento económico para 
900.000 familias en la región. Los cobros con tarjetas aumentaron los 
ingresos del 62% de los emprendedores, de los cuales más del 40% 
no tienen o no usan una cuenta bancaria.

Laboratorios Andrómaco cumple 95 años
Laboratorios Andrómaco es una compañía familiar, de capitales 100% 
nacionales, dedicada a la salud y el cuidado de la piel.
Sus orígenes datan de 1923, cuando dos amigos catalanes, Raúl Ro-
viralta Astoul, médico, y Fernando Rubió Tudurí, farmacéutico, ponen 
en marcha una empresa de especialidades medicinales. En 1926 ini-
cian en Argentina, fuera de su país 
de origen, la expansión comercial del 
grupo. Un año más tarde abren una 
planta industrial en Buenos Aires. En 
1939 Grupo Roviralta asume el con-
trol de la empresa.
Hoy, en su Directorio participa la ter-
cera generación de la familia.
Desde sus inicios con el tónico de 
aceite de bacalao Gle�na, en 1926, 
el laboratorio ha seguido un camino 
de innovación, con nuevos productos 
que se han vuelto parte de la historia 
de los argentinos, como Hipoglós, Dermaglós, Macril, Bushi, y Aveno, 
entre otros.
Hoy, Laboratorios Andrómaco cuenta con más de 600 colaboradores 
y ocupa la primera posición en ventas en la categoría de productos 
para el cuidado y terapia de la piel. El 22% de los productos de esta 
categoría comprados en farmacias argentinas pertenecen a Labora-
torios Andrómaco, de acuerdo a Cid Latina (agosto 2021).
La �rma ha conseguido un volumen anual de ventas de 16.275.565 

de unidades, ocupando la décimo cuarta posición entre más de 
300 empresas que comercializan en el mercado local (Cid Latina). 
A su vez, exporta la mayoría de sus líneas de productos bajo licencia 
en mercados como Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Danone: transformación digital  
en sus canales de venta y logística
Danone dio a conocer los resultados del plan de transformación digital 
que puso en marcha a partir de 2020 así como el desarrollo de nuevos 
canales de venta y logística tanto B2B como B2C. Este proceso le dio 
la oportunidad de alcanzar nuevos clientes, desarrollar estrategias 
diferenciadas y clusterizadas, y contar con recursos humanos y tecno-
lógicos más e�cientes. 
En cuanto a B2B, se lanzó 
Tienda La Serenísima, su 
canal de venta digital para 
comercios minoristas. En 
2020, se duplicó la base de 
clientes compradores a través de herramientas digitales, lo que au-
mentó la facturación de la empresa en un 1,6% y en menos de un año 
alcanzó a más del 15% del mercado argentino. Además, se digitalizó 
la comunicación con fuerza de venta, supervisión y �eteros de La 
Serenísima. Mediante una aplicación se pueden visualizar noticias y 
chequear la disponibilidad de los planogramas, entre otras funciones. 
La aplicación de contacto digital desarrollada especialmente para �e-
teros permite, tener una comunicación online, y más e�ciente, realizar 
capacitaciones ad hoc, digitales y programadas.
En cuanto a los canales B2C, se lanzó “La Serenísima va a tu casa”, 
portal de ventas online de productos lácteos. Con un continuo pro-
ceso de aprendizaje de los nuevos canales digitales se incrementó 
la tasa de conversión BTC y se logró obtener muy buenos resultados 
de recompra (43%).

Casa Naoki: el mejor hotel  
de vinos de Argentina
La exclusiva casa de huéspedes de Dartley Family Wines, con solo cuatro 
habitaciones, está ubicada en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. 
Se alzó con el oro en la categoría de alojamiento de la nueva edición 
de The Best of Wine Tourism y pasó a la etapa �nal mundial, que se 
celebrará en Alemania.
En un ambiente natural 
adaptado a su entorno, Casa 
Naoki se encuentra en un 
lugar privilegiado dentro de 
la Finca Naoki, propiedad de 
Dartley Family Wines –pro-
yecto que engloba distintas 
unidades de negocio dedi-
cadas a la vitivinicultura y la 
hospitalidad, como son Casarena Bodega y Viñedos y Mythic Cellars–. 
Se ubica en perfecto balance con la �ora autóctona y sus viñedos se 
integran al espacio, lo cual permite vivir una experiencia íntima en 
confortable lujo, con impactante vista de la Cordillera de Los Andes.
En sintonía a las últimas tendencias mundiales, Casa Naoki se suma 
al movimiento del “private housing”. La propuesta combina servicios y 
atención que iguala a los mejores hoteles 5 estrellas y pone a disposi-
ción una propiedad completa de manera exclusiva para quien reserve 

j-050-protagonistas.indd   52 1/11/2021   16:53:46



Juana Manso 555 6° piso - info@russellbedford.com.ar - +5411 4316-8800 
www.russellbedford.com.ar

AUDITORÍA - CONSULTORÍA - IMPUESTOS - TAX & LEGAL

SERVICIOS ACTUARIALES - OUTSOURCING

aviso en blanco.indd   3 1/11/2021   13:04:34



54
M

er
ca

do
 S

ep
tie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

02
1

Protagonistas | 

para su estancia. La ubicación especí�ca se revela a los huéspedes 
momentos antes de su llegada. 

Georgalos adquiere las marcas  
Toddy y Zucoa
Georgalos anunció la �rma de un acuerdo comercial para la adqui-
sición del 100% de las acciones de Alimesa S.A. El acuerdo incluye el 
traspaso de la marca Toddy, para las regiones de Argentina y Uruguay, 
la marca Zucoa, así como tam-
bién la planta de producción 
ubicada en el parque industrial 
de la ciudad de La Rioja.
La compañía mantendrá la 
continuidad laboral de los tra-
bajadores que se desempeñan 
en la planta donde se elaboran 
básicamente polvos chocola-
tados, bajo las marcas Toddy y Zucoa. Dentro del acuerdo marco, 
Georgalos continuará con el desarrollo del negocio de Galletas Toddy.

Molinos Ala presenta la línea “Selección, 
Grandes Sabores del Mundo”
Molinos Ala, la marca de arroz de Adecoagro, presenta “Selección 
Grandes Sabores del Mundo”, para los amantes de la cocina hogare-
ña. El lanzamiento incluye dos versiones: arroz Carnaroli, de origen 
italiano que por su gran aporte de cremosidad es ideal para preparar 
risottos; y el Yamaní, un arroz integral tipo corto, de origen japonés, 
que al cocinarse ofrece una textura delicada y un sabor suave que 
lo hace ideal para acompañar con 
verduras.
Estas dos nuevas variedades de 
arroz apuntan a la expansión del 
segmento Especialidades.
Estos nuevos lanzamientos contri-
buyen a la generación de receta-
rios más so�sticados por tratarse 
de productos de elaboración pre-
mium, permitiendo incrementar 
aún más el mercado de arroz.
Carnaroli y Yamaní se suman al 
portafolio de la marca conformado por Largo Fino, Parboil, Doble 
Carolina, Integral y las distintas variedades de snacks de arroz.
Adecoagro es el principal productor de arroz en Argentina.

Bayer anuncia inversiones en la Argentina 
por US$ 156 millones
Bayer dio a conocer su plan de inversiones a tres años, que contempla 
un desembolso de US$ 156 millones. El objetivo es optimizar los pro-
cesos productivos en las seis plantas operativas que tiene en el país, 
que impactarán en mayor innovación, digitalización y sustentabilidad.
Como parte de este plan se potenciará la capacidad productiva y la 
gestión operativa de las plantas industriales de Pilar, María Eugenia 
(Rojas) y Zárate. Decenas de pymes argentinas serán parte esencial 
en la implementación de este proceso, ya que el 70 por ciento de la 
inversión será contratada localmente.
En la planta de productos farmacéuticos de Pilar, la empresa aumentará 
las inversiones y de este modo ampliará su capacidad productiva, lo 

que permitirá potenciar el abastecimiento del mercado local y aten-
der la demanda de otros países de América Latina, como también de 
China y el sudeste asiático.
En la planta de productos para protección de cultivos ubicada en Zára-
te, Provincia de Buenos Aires, se desarrollarán proyectos innovadores 
para nuevos empaques que 
promuevan la sustentabili-
dad, además de expandir 
y modernizar el equipa-
miento para incrementar la 
producción local y sustituir 
importaciones.
En la planta María Eugenia, 
ubicada en la localidad de 
Rojas, se incrementará la producción a través de inversiones para con-
tinuar ampliando la capacidad de procesamiento de semillas de maíz. 
Incluye una nueva línea de acondicionamiento para el nuevo maíz 
Vt4 Pro, la construcción de una nueva sala de control para la torre de 
clasi�cación, el mejoramiento del proceso de curado de semillas y la 
mejora de procesos con impacto en la sustentabilidad.
Parte de esta inversión hará foco en desarrollar procesos innovadores 
que buscarán alcanzar el objetivo de la compañía de convertirse en 
una organización sin emisiones de carbono para 2030 y reducir el 
impacto de gases de efecto invernadero en la agricultura en un 30% 
hacia el mismo año.

Mosquita Muerta Wines presenta  
su primer vino en lata
Mosquita Muerta Wines, bodega perteneciente a Familia Millán, luego 
de lanzar en agosto los primeros espumantes en lata de Argentina, 
ahora ofrece otra novedad: su primer vino en lata Mosquita Muerta 
Deltanque Malbec 2020. 
“El objetivo del vino en lata 
es captar a consumidores 
diferentes que prefieren 
momentos más descon-
tracturados y que no re-
quieren de formalidades 
a la hora de tomarlo. Para 
nuestro Malbec Deltanque, 
utilizamos una elaboración 
de métodos tradicionales con maceraciones de pieles y remontajes 
para obtener un vino con estructura, si bien su per�l es fresco y frutado, 
perfectamente se puede acompañar con un buen asado o comidas 
grasas. Nuestra estrategia es llegar con el mismo vino que se produce 
en la botella. Hay que tener en cuenta que la lata conserva perfecta-
mente los aromas, sabores y calidad que el vidrio. Cada consumidor 
puede tener opciones individuales para cada momento de consumo. 
La lata se enfría rápido y su envase se puede llevar a todos lados, se 
puede pensar desde un bar hasta la playa donde está prohibido el 
vidrio”, comenta Marisel Millán, responsable comercial de Familia Millán.
Precio sugerido: $360. M
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Quién gana y quién pierde

Cambios drásticos en
la moda y en el retail
La crisis provocada por la pandemia ya llevó la economía global a una recesión y también va a 

dejar una marca en la forma en que la gente vive, gasta su dinero y hasta en la forma que se 

viste. La moda es uno de los negocios más vulnerables a la disrupción.

Sufrió el brote de coronavirus porque depen-
de mucho del gasto discrecional. Aunque los 
expertos no saben con certeza cómo esta 
pandemia va a cambiar diferentes aspectos 
del negocio, el consenso es que lo cambia-
rá y que muchos de los cambios ya se están 
produciendo. 
La forma en que vestimos está íntimamente 

ligada a la forma en que vivimos. Como el Co-
vid–19 altera la vida cotidiana de millones de 
personas, también va a dejar su marca en las 
ropas que usamos. 
“Los grandes cambios en la moda a lo lar-
go de la historia casi siempre se produjeron 
luego de algún acontecimiento importante, 
como las guerras que alteran a la sociedad a 

gran escala”, dice Kimberly Chrisman–Cam-
pbell, historiadora de la moda y autora de 
Worn on This Day: The Clothes That Made 
History. Sus efectos se trasladan a las cade-
nas de suministro, la economía, la conducta 
social y la vida cotidiana y a menudo acele-
ran y normalizan cambios que ya venían in-
sinuándose. 
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Chrisman–Campbell pone ejemplos como el 
del abandono de los miriñaques en Francia 
después de la Revolución Francesa, ya que 
las mujeres los evitaban por ser símbolos de 
aristocracia; o la popularización de los panta-
lones entre las mujeres luego de la Segunda 
Guerra Mundial que las introdujo rápidamen-
te en la fuerza laboral. “Primero lo hicieron 
por necesidad, luego comenzaron a hacerlo 
por elección”, dice.
La crisis del coronavirus tal vez no tenga un 
efecto tan dramático sobre el vestir pero po-
dría dejar cambios más sutiles. En principio, 
el incremento del trabajo desde la casa ya 
está acelerando la informalidad en la fuerza 
laboral. Ya venía ocurriendo desde hace años 
a medida que se aflojan los estándares socia-
les y la comodidad se convierte en priorita-
ria para la gente. Las calzas y los buzos con 
capucha –el aka athleisure, en inglés– se han 
convertido en moda de todos los días y hasta 
se comienzan a usar para ir a la oficina. 
Una vez que se haya disipado la crisis y que las 
personas salgan finalmente a las calles, esas 
prendas informales podrían coexistir con el 
deseo –renovado– de vestir con elegancia. 

De nuevo, fue lo que ocurrió después de la 
Segunda Guerra Mundial. “Luego de años de 
racionamiento también en las telas, el dise-
ñador Christian Dior introdujo el ‘new look´ 
que lo hizo famoso en 1947. “Dior trajo de 
vuelta toda esa maravillosa abundancia de 
telas que no se podían obtener durante la 
guerra”, dice Chrisman–Campbell. Las muje-
res se habían ido acostumbrado a los panta-
lones, pero también querían ser femeninas 
con sus vestidos muy acampanados, si se los 
podían permitir. 
Un contraste evidente entre la Segunda Gue-
rra Mundial y la situación del coronavirus es 
la duración del acontecimiento. La guerra se 
prolongó durante varios años. Con suerte, 
muchos países podrán retomar la vida nor-
mal en unos meses más. 
Si bien la difícil situación actual va a tener un 
efecto mayor cuanto más dure, Chrisman–
Campbell cree que la conectividad creada 
por Internet también significa que la moda 
se mueve ahora con mayor rapidez. En con-
secuencia, sus efectos podrían no ser propor-

cionales a la duración de la crisis. 
Incluso cuando desaparezcan totalmente los 
casos, el impacto del coronavirus persistirá. 
El FMI predice una recesión este año que será 
tan grave como la de 2008. Aquella recesión 
gestó un cambio en las compras. La gente co-
menzó a evitar productos de mucha fama efí-
mera para no alardear de riqueza. Eligió en 
cambio productos sólidos que no perdieran 
status rápidamente

Minimalismo y revaluación de valor
Antes de que el coronavirus se propagara 
por el mundo, la moda ya estaba pasando 
del maximalismo de los últimos años al mi-
nimalismo. Si la historia sirve de ejemplo, el 
coronavirus y la recesión podrían acelerar el 
proceso.
Javier Seara, gerente del sector moda y lujo 
del Boston Consulting Group, cree que si bien 
es pronto para predecir cambios duraderos, 
la gente podría decidir invertir más dinero en 
menos productos, o sea, buscar más calidad 
y menos objetos. 
Lo que parece seguro es que la gente va a 
comprar menos ropa. 

La pandemia, y las cuarentenas que aplica-
ron muchos países para contenerla, obliga-
ron a los consumidores a cambiar priorida-
des en sus compras. Cambió para muchos la 
definición de “esencial”. En China, por ejem-
plo, donde la vida finalmente está volviendo 
a la normalidad luego de ser el primer país a 
entrar en cuarentena, muchos compradores 
todavía no están gastando como lo hacían 
antes de la crisis y continúan priorizando las 
necesidades básicas. 
Para Seara, a la moda –que implica un gasto 
más discrecional que esencial– le está llegan-
do el momento de la reflexión. Durante años 
la gente compró cada vez más ropa, que a su 
vez era cada vez más barata. 
Explica que todavía no se puede decir con 
seguridad si eso va a cambiar, pero cree que 
en los mercados maduros como Estados Uni-
dos y Europa en particular podríamos ver un 
cambio: la gente comprando menos y gas-
tando más por cada prenda de vestir. 
Francesca Muston, directora de moda para 
WGSN, una agencia de tendencias globa-

les, tiene una opinión parecida. “Una de las 
cosas en que he estado pensando es qué es 
lo que realmente significa ‘valor’”, dice. “Creo 
que la palabra se ha convertido en el sello de 
algo que tiene un precio muy bajo La famosa 
frase ‘valor por dinero’ alude a algo que tie-
ne precio bajo pero no buen valor”. Ella cree 
que los compradores van a priorizar la arte-
sanía, la exclusividad y la calidad en la ropa 
que compren. 

Menos y diferentes productos 
Muston dice que ve indicios de que aque-
lla vertiginosa sucesión de modas de antes 
va a ralentizarse y que las compañías se de-
dicarán a un tipo diferente de producto. “Lo 
que estamos viendo ahora es más énfasis en 
productos básicos que no pasan de moda y 
que por eso son mucho más rentables para 
los comerciantes”. Mencionó en especial a 
las compañías digitales que venden directo 
al consumidor y que están vendiendo solo un 
puñado de productos de esta forma.
También va a interesar la ropa que se puede 
usar en cualquier estación. 
El “look” que parece estar entrando en el cen-

tro de la escena es el minimalismo. En una 
nota a sus clientes fechada el 2 de abril de 
2021, la firma de inversiones Bernstein pre-
dijo que después de la crisis, el espíritu de 
los tiempos cambiará, la era del maximalis-
mo terminará y el péndulo oscilará hacia el 
minimalismo. 

E-commerce y la venta directa 
Las ventas de ropa de moda ya habían creci-
do en Internet antes del coronavirus. La situa-
ción actual solo va a acelerar el e-commerce a 
medida que los consumidores se vayan acos-
tumbrando a comprar online. 
Al mismo tiempo hay otros interrogantes, 
como el de si la gente querrá volver a los cen-
tros comerciales abarrotados de gente. 
Se trata de otro viento de cola para el e-com-
merce y también para las compañías que 
quieren vender más a través de sus propios 
canales. Durante años, compañías como Nike 
o las casas de lujo han vendido más en for-
ma directa que a través de sus socios minoris-
tas. Los costos suelen ser altos porque deben 

{La forma en que vestimos está íntimamente ligada a la forma en que vivi-
mos. Como el Covid-19 altera la vida cotidiana de millones de personas, 
también dejará su marca en las ropas que usamos.}
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manejar todas las operaciones ellos mismos, 
pero también tienen más control sobre la 
imagen de marca y reciben mayores márge-
nes de ganancia con cada venta. 

Retail: Se agrandará la brecha 
“Todos sufren con la pandemia, pero no en la 
misma medida: lo que creo que va a pasar es 
que vamos a ver una división aún más pro-
nunciada entre el minorista fuerte y el débil”, 
dice Natalie Kotlyar, líder de retail y produc-
tos de la consultora BDO. 
La moda es un negocio polarizado en térmi-
nos de quién obtiene ganancias y quién no. 
A muchas compañías poco rentables y a los 
diseñadores independientes, les aguarda un 
calvario, añadió. 
Las compañías privadas pequeñas no tienen 
el efectivo necesario para continuar durante 
dos meses sin ingresos mientras las tiendas 
permanecen cerradas para mantener el dis-
tanciamiento social y la gente se abstiene de 
todo menos de las compras esenciales. Mu-
chas van a tener que cerrar sus puertas.
Las compañías más grandes, incluidas las 
multimarca como las tiendas por departa-
mentos y muchos minoristas medianos, tal 
vez puedan sobrevivir pero achicándose sus-
tancialmente. 

“Las grandes marcas de lujo son resilientes 
porque los ricos siguen siendo ricos”, dice 
Seara. Las compañías de deporte tienen una 
ventaja también, dice, porque tienden a ser 
grandes y cuentan con el deseo de la gente 
de estar cómodos y buscar productos funcio-
nalmente versátiles. 
En Wuhan, donde se originó el brote, la gen-
te ya se prepara para volver a las compras de 
lujo. 
Las cadenas de precios bajos también po-
drían prosperar, aunque su situación es más 
incierta. En las crisis económicas anteriores se 
bene�ciaron con los inventarios provenien-
tes de retailers que no vendían, y así pudie-
ron atraer compradores que buscaban com-
prar barato. 
Pero esta vez, al menos según Kotlyar, todos 
van a quedar con tanto inventario que las 
ofertas van a ser generalizadas y las cadenas 
de descuento tendrán muchísima competen-

cia. Tampoco han invertido tanto como otras 
partes de la industria para hacer e–commerce, 
de modo que a menos que se muevan con 
rapidez, se perderán el repunte de la com-
pra online. 
Otros modelos que podrían crecer en la eta-
pa post coronavirus, son las compañías nati-

vas digitales que venden directo al consumi-
dor (DTC) y las páginas de reventa de moda. 
Las compañías DTC no son inmunes a los pro-
blemas que tienen otros minoristas con la 
pandemia, pero demostraron ser buenas para 
promocionar su valor exclusivo a los compra-
dores, dice Muston. Los sitios de reventa de 
moda, paralelamente, han venido creciendo 
sostenidamente en los últimos años y podrían 
tener una gran a�uencia de clientes que van 
allí o bien a comprar prendas online o a vender 
el contenido de sus armarios. 

Las cadenas de suministro
Cuando el coronavirus interrumpió la acti-
vidad industrial en casi toda China, también 
congeló a las compañías de moda. Las empre-
sas llevaban años retirando su producción de 
China, primero porque subían los costos y más 
recientemente porque recrudecía la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China. Pero 

pronto advirtieron que seguían dependiendo 
de China para muchas de sus materias primas. 
Debido entonces a la crisis del coronavirus, 
durante los próximos dos años las compa-
ñías van a reevaluar sus cadenas de suminis-
tro para tratar de no depender totalmente de 
ningún país, dice Kotlyar.
No se sabe todavía cómo será la nueva cade-
na de suministro. Podría ser una mezcla de 
producción cercana a cada país en lugares 
con bajos costos cerca de los grandes merca-
dos e inversiones en manufactura más avan-
zada y automatización.

Los nuevos estilos de vida
Antes de la pandemia, WGSN ya estaba pla-
neando poner el acento en el trabajo remoto 
como una de sus principales tendencias del 
año, debido a mejoras en tecnología, cam-
bios de hábitos en los jóvenes y otros mu-
chos factores. El coronavirus obligó a adop-
tar el teletrabajo muchas personas que antes 
podrían haberse resistido. 
“El motivo por el que esto es importante para 
la moda es que la gente se viste diferente 
cuando trabaja desde su casa,” dice Muston. 
“Lo que se comienza a ver es que hay un mo-
vimiento que abandona todo lo que se sienta 
mínimamente incómodo”. 

Hasta los jeans, tan cómodos para casi todas 
las situaciones, pueden sentirse incómodos si 
uno está sentado en casa todo el día. Minoris-
tas que ya habían tenido que elevar el nivel 
de comodidad que ofrecen luego de años de 
dominio del athleisure, van a tener que au-
mentar todavía más la comodidad.
“Muchas mujeres están abandonando el cor-
piño”, dice Muston, “o adoptando los depor-
tivos”. La situación cambia también lo que 
consideramos cuál es la vestimenta adecua-
da para la o�cina o qué puede necesitar o no, 
la gente para ir a trabajar. Lo que se observa 
es un notable aumento de la informalidad en 
la ropa de trabajo de o�cina. 
Muchas de estas predicciones pueden no 
ocurrir, especialmente dado el grado de in-
certidumbre que se mantiene sobre cómo se 
va a desarrollar la crisis del coronavirus. Pero 
lo que parece inevitable es que va a haber 
un cambio. M

{A la moda –que implica un gasto más discrecional que esencial– le está 
llegando el momento de la re�exión. Durante años la gente compró cada 
vez más ropa, que a su vez era cada vez más barata.}
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Desigualdad en aumento

Hay que corregir el capitalismo
En los países más poblados del mundo, los que más ganan se están quedando con una porción 

cada vez más grande del pastel. Entre 1980 y 2015, la proporción de ingresos que va a parar 

al 1% más alto se duplicó con creces en China e India y creció 80% en Estados Unidos.

Este aumento de la desigualdad es, en gran 
medida, producto de que los trabajadores 
con más niveles de educación están ganan-
do mucho más dinero. La automatización, la 
computación y la globalización hicieron más 
valiosos a los trabajadores del conocimiento. 
Para que el ingreso se distribuya más equita-
tivamente habrá que ampliar el acceso a las 
oportunidades educativas o impulsar leyes 
como la del salario mínimo o promover a los 
sindicatos para que obliguen a los emplea-
dores a aumentar el sueldo a los más pobres.

El mal ejemplo de Estados Unidos
Thomas Piketty dice que Estados Unidos está 
dando al mundo un mal ejemplo sobre des-
igualdad.
Hace tres años y medio, el libro Capital in 
the Twenty–First Century del inglés Thomas 
Piketty provocó un debate internacional so-
bre las raíces de la creciente desigualdad. 
Hoy, el agregado de nuevos datos sobre el 
mismo tema requiere una lectura concienzu-
da: la brecha entre ricos y pobres aumentó 
en casi todas las regiones del mundo en las 
últimas décadas. 

El World Inequality Report del World Inequality 
Lab, con sede en la Escuela de Economía de 
París, muestra que desde 1980 la desigualdad 
en el ingreso creció rápidamente en Nortea-
mérica y Asia, aumentó más moderadamente 
en Europa y se estabilizó en niveles muy altos 
en Medio Oriente, África y Brasil. 
Ese informe, revisado por Piketty y Lucas 
Chancel, está basado en la última evidencia 
recolectada por la Base de Datos Mundial so-
bre Riqueza e Ingresos, un enorme proyecto 
mantenido por más de 100 investigadores 
en más de 70 países. La buena noticia es que 
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la mitad más pobre de la población mundial 
experimentó un importante aumento del in-
greso en las últimas décadas gracias, princi-
palmente, al crecimiento económico en Asia. 
No obstante, desde 1980 el top 0,1% tuvo el 
mismo crecimiento de ingresos que toda la 
mitad inferior de la población (adulta) mun-
dial. Y para el grupo de personas que se ubi-
can entre el 50% de abajo y el 1% de arriba 
–en su mayoría el grupo de ingresos media-
nos y bajos en Norteamérica y Europa–, el 
crecimiento del ingreso fue o lento o nulo. 

En todo el mundo
Para Piketty, uno de los aspectos más impor-
tantes del nuevo informe es que incluye da-
tos e investigación sobre desigualdad en to-
das las regiones del mundo. Dice que su éxito 
está en que aplica presión sobre los gobier-
nos para que brinden más información sobre 
ingreso y riqueza. Ahora hay una imagen más 
completa sobre la desigualdad en China, In-

dia, Brasil, Sudáfrica, Rusia y Medio Oriente.
Sugiere que la “globalización tiende a au-
mentar la desigualdad pero a velocidades 
muy diferentes”. Eso implica que distintas 
instituciones y políticas conducen a resulta-
dos muy diferentes. 
Para Piketty hay mucha desigualdad en Es-
tados Unidos y Europa pero el problema es 
mucho mayor en los países pobres y emer-
gentes. Dice, por ejemplo, que China e India 
han experimentado rápido crecimiento eco-
nómico con una gran desigualdad. Aunque 
la disparidad de ingreso es mucho mayor en 
India. La desigualdad se estabilizó en China 
desde 2006, lo que sugiere una forma alter-
nativa de hacer frente a la globalización y sus 
efectos sobre la desigualdad. 
El informe predice lo que podría ocurrir con la 
desigualdad global para 2050 en tres escena-
rios diferentes. En el primero, las tendencias de 
las tres últimas décadas se prolongan durante 
las siguientes tres y la desigualdad global au-
menta en forma moderada. En otro escenario, 

el mundo sigue la trayectoria de Estados Uni-
dos y la desigualdad empeora mucho. 
Pero si el mundo sigue la trayectoria de Euro-
pa, la desigualdad global va a declinar. El eco-
nomista francés explica que dentro de una 
zona de libre comercio como la Unión Euro-
pea tiene que haber impuestos comunitarios 
a las compañías más ricas porque son las que 
más se bene�cian con la ausencia de arance-
les. Esos impuestos brindarían una fuente de 
ingresos a la Comunidad para pagar bienes 
públicos como infraestructura y educación. 

La desigualdad en países ricos
¿Cómo evolucionó la desigualdad en los paí-
ses de altos ingresos durante el último siglo?
Los investigadores conocen hoy mucho me-
jor la evolución de la desigualdad de ingre-
sos gracias a una reciente ola de investiga-
ción sobre cuánto ganan los que más ganan. 
La desigualdad de ingresos superiores se 
mide como una parte del ingreso total que 

va a los asalariados en el tope mismo de la 
distribución. Por lo general el top 1%.
Los cálculos de desigualdad histórica en los 
ingresos superiores se reconstruyen a partir 
de los registros de impuesto a las ganancias. 
Y para muchos países esos cálculos dan infor-
mación sobre la evolución de la desigualdad 
a lo largo de más de 100 años. 

¿Y el famoso sueño americano?
El �lósofo Richard Reeves ha llegado a una 
dura conclusión sobre la desigualdad en Es-
tados Unidos. 
“Estados Unidos tiene un mercado meritocrá-
tico pero una sociedad injusta”, dice en su li-
bro de reciente publicación Dream Hoarders.
En su opinión, EE.UU. es ahora una sociedad 
relativamente “justa” para personas de más 
de 25 años. 
Aunque reconoce que aún persisten varias 
formas de discriminación en el trabajo, dice 
que el mercado laboral estadounidense a la 
gente por sus habilidades mucho más que 

por su raza, género o a quién conocen. El 
campo de juego para los adultos no es total-
mente parejo, pero le anda cerca. 
El problema, según Reeves, quien ahora es 
investigador de la Brookings Institution, es lo 
que pasa más temprano en la vida. Los hijos 
de padres ricos tienen muchas más posibili-
dades de adquirir habilidades que los de pa-
dres pobres. Un mercado laboral que valora 
cada vez más las habilidades saca a la luz las 
desigualdades de educación. 
Para decirlo grá�camente, el juego es justo, 
pero el proceso de selección de los jugado-
res está amañado. 
El libro de Reeves, cuyo título completo es 
Los acaparadores del sueño: cómo la clase 
media alta norteamericana está dejando a to-
dos en el polvo, por qué eso es un problema y 
qué hacer para solucionarlo (Dream Hoarders: 
How the American Upper Middle Class Is Lea-
ving Everyone Else in the Dust, Why That Is a 
Problem, and What to Do About It), detalla las 

muchas formas en que los niños ricos tienen 
ventaja educativa y por qué esto inevitable-
mente conduce a la desigualdad. 
Es una desigualdad que comienza ya desde 
el principio. Los hijos de padres que están en 
el 20% más alto del ingreso son más sanos y, 
por ende, están en mejores condiciones para 
aprender. Sus padres hablan más con ellos; 
aproximadamente tres horas más por sema-
na. También gastan más en “experiencias en-
riquecedoras” fuera de la escuela, como via-
jes, libros y tutores. 
Los niños del top 20% tienen muchas más 
posibilidades de ir a una escuela privada 
prestigiosa y, si van a una pública, existe el 
doble de posibilidades de que esa escuela 
esté entre las mejores. También tienen me-
jores maestros. Reeves señala un estudio rea-
lizado en Luisiana que muestra que 38% de 
los maestros que enseñan en escuelas públi-
cas de barrios ricos están cali�cados como 
“altamente e�caces” contra apenas 22% en 
las zonas más pobres. 

{La desigualdad aumenta porque los empleados con más educación ganan 
mucho más dinero. La automatización, la computación y la globalización 
hicieron más valiosos a los trabajadores del conocimiento.}
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En la educación universitaria
La educación superior acentúa el problema. 
Mientras casi 60% de las personas de 25 años 
pertenecientes a familias que están en el top 
20% de los ingresos terminaron la univer-
sidad a �nales de la década del 2000, sola-
mente ocurrió lo mismo con 12% de los hi-
jos pertenecientes a familias en el 40% más 
bajo de los ingresos. Los hijos del top 20% tie-
nen más del doble de posibilidades de asis-
tir a una universidad de excelencia que los 
del 40% más bajo. En las instituciones de éli-
te (Stanford, MIT, Duke, Ivy League Schools), 
hay más estudiantes provenientes del top 1% 
que en todo el 50% más bajo. 
La educación se hereda y se atrinchera en una 
clase. Un análisis realizado por Reeves junto 
a la economista Joanna Venator muestra la 
inmensa diferencia en el nivel de resultados 
educativos por el quintil de niños nacidos en 
Estados Unidos entre 1950 y 1968. Casi la mi-
tad de los alumnos nacidos de un padre o 
madre en el top 20% de logros educativos se 
mantuvo en el top 20% (en términos generales 
obteniendo un título universitario).
Por el contrario menos de 10% de los niños 
nacidos de padre o madre en el 20% inferior 
del status educativo (deserción n la escuela 
secundaria) logró llegar al quintil superior en 
términos de logros educativos. No hay datos 

más recientes, pero la escasa evidencia de 
que se dispone sugiere que esta desigual-
dad está empeorando. 
Para explicar la injusticia del actual sistema 
estadounidense, Reeves remite a un experi-
mento del �lósofo Bernard Williams. Williams 
describe una sociedad en la cual ser miem-
bro de la “clase guerrera” era algo altamente 
preciado. Históricamente, solo los miembros 
de un grupo de familias ricas podían llegar 
a ser guerreros. Se introduce un cambio en 
las reglas para permitir que cualquier miem-
bro de la sociedad pueda obtener ese status. 
Pero como para ser guerrero hace falta tener 
mucha fuerza y todas las otras familias están 
mal alimentadas, los guerreros siguen provi-
niendo de las mismas familias ricas. Aparen-
temente el cambio de regla hizo más justa a 
la sociedad, pero en realidad no lo logró. Si se 
cambia guerrero por estudiante, Reeves cree 

que esta es una buena analogía para la eco-
nomía estadounidense.
En realidad, Reeves no responsabiliza a los 
padres ricos por estas discrepancias. Natural-
mente, los padres quieren las mejores opor-
tunidades para sus hijos Ese es un impulso 
que se debe aplaudir. 

Tampoco piensa que habría que alejarse de 
un mercado laboral que premie la educación. 
“Los mercados aumentan la prosperidad, re-
ducen la pobreza, aumentan el bienestar y 
las alternativas individuales”, dice. 
Lo único que queda entonces es nivelar el 
campo de juego educativo para los niños 
pobres. “En lugar de tratar de rectificar la 
desigualdad a posteriori, mediante fuerte 
regulación del mercado laboral, nuestra as-
piración debería ser estrechar las brechas 
en la acumulación de capital humano en 
las primeras dos décadas de la vida”, indica.  

¿Qué desigualdad?
Un obstáculo para convencer a la gente de la 
necesidad de esas reformas es que los nor-
teamericanos no reconocen que haya allí un 
problema. Un estudio reciente realizado por 
economistas de la Universidad de Harvard 

descubrió que, en comparación con otros cua-
tro países, los estadounidenses se autoenga-
ñan sobre su movilidad intergeneracional. 
Cuando una encuesta les preguntó sobre la 
probabilidad de un niño perteneciente a fa-
milias del 20% inferior en nivel de ingresos 
llegara al top 20%, los británicos, franceses, 
italianos y suecos subestimaron la probabi-
lidad de que esto ocurra en su país. Los es-
tadounidenses fueron el único grupo en so-
brestimarlo, ellos pensaban que su país tenía 
la movilidad más alta, cuando en realidad es 
la más baja. 
Si admiten que hay un problema, Reeves tie-
ne una serie de recomendaciones. Piensa 
que el Gobierno debería invertir en progra-
mas que ayuden a los padres a evitar emba-
razos no buscados, aumentar el uso de pro-
gramas de visitas a hogares, incentivar más 
de los mejore maestros para trabajar en es-
cuelas de bajos ingresos e invertir fuerte en 
universidades comunitarias.
También eliminaría las regulaciones de vi-
vienda que desalientan la construcción de vi-
viendas económicas en zonas ricas, terminar 
con las admisiones hereditarias a las univer-
sidades u eliminar la deducción de intereses 
por hipotecas, una ley impositiva que ayuda 
a los ricos a comprar casas en barrios caros.
Con todo, Reeves es considerado por mucha 

gente como un moderado. Para hacer mella 
en el problema de la movilidad intergenera-
cional en Estados Unidos es necesario tomar 
medidas que incomoden a los conservadores 
y también a muchos liberales; medidas como 
integrar clases y razas en las escuelas públi-
cas e invertir mucho en intervenciones desde 
la más tierna infancia para las familias pobres. 
Si el sueño americano no está muerto, está 
en estado crítico. Hacen falta medidas agre-
sivas para reavivarlo, pero el primer paso, es 
reconocer la gravedad de la situación. M

{Hijos de padres ricos tienen muchas más posibilidades de adquirir habili-
dades que los de padres pobres. Un mercado laboral que valora las habilida-
des saca a la luz las desigualdades de educación.}
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Cumplimiento corporativo

Conozca al cliente de 
su cliente o KYCC
Escándalos como el informe “Pandora Papers”, resultado de 

una sonada investigación, dejan al descubierto que el proceso 

de Conozca a Su Cliente (Know your Client o KYC) no re-

sulta ser su�ciente para un e�caz programa de compliance. 

Por Cecilia De Maio (*)

La tarea fue efectuada por el Consorcio In-
ternacional de Periodistas de Investigación 
en Washington DC, también creadora de los 
informes predecesores “O�shore Leaks”, “Pa-
nama Papers” y “Paradise Papers”.
En un contexto global en que existen gran-
des presiones �scales en diferentes países, 
nos encontramos operando ante �nanzas de-
bilitadas con recursos reducidos y capacidad 
limitada, por causa de la pandemia declarada 
por la OMS en marzo de 2020.
A lo que se suma un proceso de aceleración 
en la transformación digital, en el que los ac-
tores malintencionados buscarán capitalizar 
la realidad a su favor. De ese modo, es vital 
que el departamento de cumplimiento per-
manezca en alerta máxima ante posibles ca-
sos de fraude o lavado de dinero.
Los programas de cumplimiento corporati-
vos se centran en mantener la conformidad 

de la empresa con los requisitos legales y 
normativos, tanto internos como externos, 
aplicables según el área de actuación y ac-
tividades desempeñadas. 
Para ello es necesario que la empresa conozca 
a todos aquellos que participan de su negocio: 
empleados, clientes y proveedores. Estos pro-
cesos de conocer a su empleado (Know your 
Employee o KYE), Conozca a su Cliente (Know 
your Client o KYC) y Conozca a su Proveedor 
(Know your Supplier o KYS) están asociados a la 
veri�cación de sus antecedentes, con el �n de 
validar su identidad, su actividad y poder, de 
ese modo, dar cabal cumplimiento a la norma-
tiva que regirá la relación contractual. 
Las entidades financieras no han estado 
exentas de las modi�caciones que ha traído 
esta nueva normalidad, y en búsqueda de un 
programa robusto de cumplimiento, han re-
forzados sus medidas y procesos de preven-
ción de lavado de activos. 

Con quién se relaciona el cliente
Una de las grandes transformaciones en esos 
procesos se da en el KYC, hoy extendido has-
ta el Conozca al cliente de su cliente o KYCC 
(Know your Customer’s Customer). Ya no alcan-
za ya con conocer al cliente y su actividad, 
sino que resulta imprescindible conocer con 
quienes el cliente se relaciona. 
El KYCC permitirá construir un per�l de riesgo 
más integral de nuestros clientes, dándonos 
la posibilidad de prevenir el vernos involu-
crados en cualquier tipo de maniobra crimi-
nal de lavado de activos o �nanciamiento del 
terrorismo.
Este nivel de compliance se comenzó a aplicar 
hace algunos años como recomendación en 
casos en que visiblemente se identi�caba un 
potencial riesgo. Hoy, cada vez más deja su 
carácter de recomendación para convertirse 
en la regla. La incorporación de un cliente o 
un proveedor ya no se ve limitada a conocer 
su nombre, situación impositiva e imagen. 
Es necesario adentrarse en su actividad y co-
nocer con quienes se relaciona y el modo en 
que lleva a cabo sus negocios.
Se presentan entonces dos dilemas: el au-
mento en el volumen de trabajo y la colabo-
ración (o falta de colaboración) por parte de 
nuestro cliente. 
En primera instancia, debemos optar por 
considerar la posibilidad de incorporar una 
herramienta que nos permita automatizar 
ciertos procesos de veri�cación. Este tipo de 
herramientas informáticas nos darán mayor 
e�ciencia en el uso de los recursos humanos, 
celeridad en la ejecución de ellos procesos 
y la posibilidad de abarcar mayor cantidad 
de información en la veri�cación de los an-
tecedentes. 
Por otro lado, debemos contar con un progra-
ma de capacitación constante dirigido a nues-
tros analistas de cumplimiento, con el �n de 
poder realizar un due diligence sobre el terce-
ro en forma independiente, necesitando, de 
ese modo, una colaboración mínima por parte 
del cliente, basada en la operación que se está 
realizando, y dejando bajo nuestra responsa-
bilidad, la veri�cación de los antecedentes de 
los terceros relacionados, pudiendo dar acaba-
do cumplimiento a nuestro KYCC. M

(*) Abogada. Especialista en Compliance, 
Business Intelligence and Investigations. 
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Nueva versión del Quién es qué

Tendencias que rede�nen
la consultoría

Una de las consecuencias –poco analizadas– 
ha sido una nueva concepción en el desarro-
llo del negocio de consultoría.
Los clientes han comprendido que, para enten-
der lo que pasa, cubrir las necesidades de ta-
lento digital y avanzar en procesos innovadores 
y de estrategias de desarrollo sustentable, hay 
que recurrir a los consultores y hacerles nuevas 
preguntas. Al mismo tiempo, el clásico paradig-
ma de la consultoría está mutando.
Una tendencia que se percibe con nitidez es 
que los clientes esperan resultados rápidos. 
El nuevo contexto de incertidumbre ejerce 
mayor presión y se opta por proyectos más 
cortos.
La virtualidad y nuevas modalidades de pres-
tación de servicios, en una estructura híbrida, 
es otra de las tendencias que parece haber 
llegado para quedarse.

La transformación digital, la aceleración de 
los procesos y el trabajar en la incertidum-
bre –lo cual no es nuevo, pero sí más contun-
dente– es uno de los desafíos más destaca-
dos que tuvieron que encarar las consultoras 
y sus clientes. Una transformación que, por 
supuesto, no se limita a cuestiones técnicas.
El cambio cultural que trae aparejado este 
nuevo modelo de trabajo –producto de la 
digitalización, la experiencia inédita vivida 
en los social y lo personal, las demandas de 
las nuevas generaciones y otros tantos fac-
tores– es inmenso y acarrea no pocos cim-
bronazos. En este proceso profundo de re-
con�guración transversal, los liderazgos se 
pusieron a prueba como nunca antes. Ade-
más, la ponderación de las aptitudes –y acti-
tudes– dio un vuelco y salen a relucir los ele-
mentos más básicos y humanos vinculados 

a la valoración de cada ser humano y al po-
tencial del trabajo en equipo; cocreación, red, 
contención, escucha, empatía, �exibilidad, 
adaptación son algunos de los términos que 
resuenan hoy en las organizaciones. En este 
marco, temáticas como la diversidad, la in-
clusión, el empleo saludable, así como la ne-
cesaria alienación de las personas a los pro-
pósitos corporativos –en línea directa con las 
demandas de prácticas sustentables en sen-
tido amplio– adquieren una relevancia cada 
vez más contundente. 
Sobre todo esto versa esta revisita de Merca-
do al mundo de la consultoría, en la voz de 
más de veinte referentes del sector.

El informe estuvo a cargo de Carina Martí-
nez y Lucas Gómez

64

Podría llamarse “la gran disrupción”. El proceso vertigino-
so de digitalización abarcó a casi todas las industrias y ac-
tividades económicas en el escenario global y recon�gu-
ró de raíz los vínculos y modelos de trabajo. La necesidad 
de acompañar a sus clientes en este recorrido, en un con-

texto de altísima incertidumbre y sensibilidad, expuso a 
las compañías del sector a retos inéditos. Rede�nió estra-
tegias, impulsó cambios profundos y abrió tantos interro-
gantes como oportunidades.

DOSSIER | 
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Hacer más con menos
Los actuales procesos de transformación requieren de diversos 

componentes cuidadosamente dosi�cados, como creatividad, in-

novación, pensamiento estratégico, considerar el cambio como 

una constante. Debemos lograr gente con una alta cuota de 

energía, canalizada inteligentemente a través de líderes que lo-

gren entusiasmar a la gente, a partir de un propósito claro y 

motivador.

Por Carlos Rozen (*)

Los desafíos más importantes que tuvo la 
consultoría este año estuvieron centrados 
en las necesidades de nuestros clientes. Las 
organizaciones se fueron dando cuenta de 
que podían convivir con las nuevas formas 
de trabajar que dejó la pandemia, y que el 
horizonte de “la vuelta a la o�cina” se segui-
ría corriendo por miedo a una segunda ola 
que, al menos en Argentina, se fue apagan-
do paulatinamente. Pero la costumbre de tra-
bajar en ‘modo remoto’ se ha instalado fuer-
temente en muchos colaboradores y en sus 
familias (cada una con sus particularidades). 
La vida de los consultores corrió una suerte 
similar. Y con una doble mirada: la de nues-
tras �rmas y la de las de�niciones de nues-
tros clientes. Debimos administrar políticas 
más �exibles, en las que esta combinación 

de las políticas propias con las preferencias 
de nuestros clientes fue determinando una 
extensa casuística de formas de trabajar.
Respecto de los proyectos abordados, fue-
ron muchos y diversos. El común de las or-
ganizaciones pequeñas y medianas (no di-
gitales) han advertido esto que llamamos la 
“falsa transformación”: trabajar en forma re-
mota, accediendo a archivos en la nube o a 
los servidores de la organización, comuni-
cándose con plataformas virtuales o estam-

pando una �rma electrónica o digital (para 
citar solo algunos ejemplos), solo les permitía 
seguir operando. Pero no se trataba de una 
ventaja competitiva; fue lo que nos igualó. 
Es por ello que en algunas de estas organi-
zaciones comenzamos procesos de transfor-
mación más profundos, tecnológicos, pero 
fundamentalmente humanos. Se trabajó 
mucho sobre el foco en el cliente, la actua-
lización tecnológica, la introducción de nue-
vas tecnologías. La optimización de procesos 

remotos tuvo como aspecto más distintivo 
la necesidad de “automatización”. Y es lo que 
más sigue abordándose. Ciertos procesos y 
actividades comunes a todas las organiza-
ciones, tales como conciliación de cuentas, 
liquidación de impuestos, gestión de provee-
dores y cuentas por pagar, anticipos y rendi-
ciones de gastos, aceleración del cierre con-
table, control de proveedores y contratistas, 
recibo digital, rutinas de recursos humanos 
son solo algunos ejemplos de las soluciones 
demandadas.
Unir procesos que quedaron “rotos”, median-
te combinación de diferentes tecnologías de 
baja codi�cación o bots, fue un trabajo muy 
demandado durante 2021, como así también 
la aplicación de analítica avanzada mediante 
tecnología de Business Intelligence, por la ne-
cesidad de tomar decisiones veloces, incluso 
de manera más automatizada.
Otras organizaciones, las más grandes y 
avanzadas, solicitaron y solicitan soluciones 
más so�sticadas de hiper automatización. Y 
se animaron cada vez más al uso de inteli-
gencia arti�cial y a los procesos cognitivos 
de aprendizaje autónomo.
No debemos olvidar que los cambios de pro-
cesos produjeron una degradación en el sis-
tema de controles y de compliance. A �n de 
gestionar riesgos de manera e�caz tuvimos 
que colaborar en un gran número de casos 
en revisar y fortalecer esas actividades de 
control, incluyendo todos los aspectos de ci-
berseguridad.

El principal punto de dolor podemos resu-
mirlo en “necesitamos hacer más con menos 
recursos”. Las soluciones de optimización y 
automatización, principalmente las de RPA 
(automatización robótica de procesos) fue-
ron altamente demandadas.

Co-crear estrategias
La velocidad de los cambios ha enseñado a 
las organizaciones que los programas de ca-
pacitación extensos tienden a extinguirse. El M
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{La velocidad de los cambios ha enseñado a las organizaciones que los pro-
gramas de capacitación extensos tienden a extinguirse. Cada vez se requie-
ren más conocimientos y con precisión quirúrgica.}
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Augmenta Consulting

Creatividad para ver el bosque  
por sobre los árboles
Por Néstor Ivaldi (*)

El negocio de la consultoría está cambiando 
a ritmo acelerado. La globalización, las crisis 
económicas, la aplicación de nuevas tecnolo-
gías y la irrupción de la pandemia que cam-
bió las formas de trabajo de manera abrupta 
obligaron al sector a repensar-se su modelo 
de negocios.
El principal reto será aprender y adaptarse a 
las nuevas demandas del ecosistema de ne-
gocios del futuro, el cual consideramos que 
será dominado por tres procesos especí�cos: 
• Tecnología con utilización de data mining 

para aplicación de escenarios predictivos 
de comportamiento humano, como posi-
bles necesidades de reskilling y upskilling, 
entre otras.

• Las metodologías ágiles y sus diversas ma-
nifestaciones en equipos de trabajo de alto 

desempeño, células multidisciplinarias que 
trabajan por objetivos específicos y que 
mutan rápidamente para trabajar en un 
nuevo proyecto o en ocasiones crear un 
nuevo PBM (Producto Mínimo Viable).

•  Capital humano altamente cali�cado, ávi-
do de incorporar nuevos conocimientos, 
necesitado de la inmediatez constante, in-
teractuando de manera dinámica y perma-
nente en un modo cada vez más VICA (vo-
látil, incierto, complejo y ambiguo).

El consultor de negocios deberá apropiarse 
de las herramientas que demandan estos en-
tornos y para ello deberá dominar la compe-
tencia de aprender y desaprender, incluso so-
bre escenarios inciertos.
La mayor ventaja competitiva será la pues-
ta en práctica de las competencias conver-
sacionales para identi�car las zonas “de do-
lor” de su proyecto, su conocimiento del 

negocio, para elaborar el plan de acción e 
implementación de la necesidad de mejora 
diagnosticada y su capacidad de monitoreo 
y seguimiento, para medir y ajustar perma-
nentemente.
El negocio de consultoría en general, pero 
de Recursos Humanos en particular, se dirige 
hacia un servicio de alineamiento constan-
te entre el consultor externo experto y HRO 
(Outsourcing de Recursos Humanos) constan-
temente deberá entregar soluciones susten-
tables, siendo absolutamente creativo para 
“ver el bosque por sobre los árboles” y lo-
grando la mejor “experiencia de consultoría” 
para su empresa cliente.

(*) Fundador de Augmenta Consulting
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abanico de la especialización en múltiples 
nuevas disciplinas tiende hacia lo intermi-
nable. Cada vez se requieren más conoci-
mientos y con precisión quirúrgica. Los con-
sultores debimos trabajar “codo a codo” con 
nuestros clientes para abordar situaciones 
inéditas. 
Es verdad que nuestros equipos tenían una 
ventaja: nuestra actividad se basó siempre en 
tener nuestro equipo de computación móvil 
y trabajar con nuestros clientes. No obstan-
te, los cambios fueron muchos y muy abrup-
tos. Fue necesaria una co–creación de nuevas 
estrategias, nuevas formas de administrar el 
capital humano, abordajes tecnológicos dis-
tintos y mejoras de procesos casi obligadas. 
Nunca la demanda de capacitación de nues-
tros clientes ha sido tan alta como en 2021.

La revalorización del propósito
Nuestros servicios siguieron evolucionando, 
pero a un ritmo más veloz. En muchas opor-
tunidades los corporativos de nuestros clien-
tes multinacionales vinieron con proyectos
“llave en mano” que nos pidieron desplegar 
en el país. En otros casos, ayudamos a repen-
sar el negocio de nuestros clientes estudian-

do el “viaje de sus clientes” e inyectando lo 
digital como parte de su misma estrategia. 
Hemos utilizado nuestros modelos interna-
cionales “7P” y “Rethink” que nos ayudaron a 
dar un ordenamiento y lógica a estos proce-
sos de transformación producto de la nueva 
realidad. Vemos que las piezas se van aco-
modando, pero que aún resulta difícil tomar 
acciones de�nitivas con blancos que siguen 
móviles. Un claro ejemplo es que las políticas 
de trabajo remoto o la vuelta a las o�cinas re-
sultan temas en que las decisiones cambian 

mes a mes.
Por otra parte, la gestión del cambio ágil y el 
coach ágil se per�lan como disciplinas para 
lograr liderazgos de alta efectividad e impac-
to. Hoy los líderes requieren no solo lograr 
adhesión y cambio de mirada ante la nue-
va realidad que no para de sorprendernos, 
sino que necesitan lograrlo a un ritmo ver-
tiginoso. La mayoría de las habilidades que 
son demandadas a escala mundial no han 
sido estudiadas en las carreras universita-
rias. Los actuales procesos de transformación 
requieren de diversos componentes cuida-
dosamente dosi�cados, tales como creativi-
dad, innovación, pensamiento estratégico, 
considerar el cambio como una constante. 
Podemos seguir con la lista, pero hay dos 
elementos que no deben faltar para que la 
transformación sea efectiva y virtuosa: debe-
mos lograr gente con una alta cuota de ener-
gía canalizada inteligentemente a través de 
líderes que logren entusiasmar a la gente si-
guiendo un propósito claro y motivador.
A todo esto, ¿tienen claro este propósito?

(*) Socio de Consultoría y Transformación 
Digital de BDO
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Olivia

Los liderazgos en el tapete
“Para poder llevar adelante una transformación efectiva es necesario contar con líderes capaces 

de generar contextos psicológicamente seguros en los que las personas puedan compartir su mi-

rada, desa�ar lo que observan, plantear nuevas ideas y sentir que pueden aportar valor y desa-

rrollarse con propósito”, indica Paula de Caro.

“Existe una gran oportunidad de trabajo en 
este aspecto: procesos que deben rede�nirse 
y decisiones que deben tomarse, que desa-
fían la forma en que concebimos el trabajo y 
el éxito asociado a él, durante mucho tiem-
po –explica Paula de Caro, socia de Olivia–. 
La buena noticia es que las compañías están 
formadas y habitadas por personas; personas 
que durante los últimos meses pudieron re-
conocerse y conectarse desde ese lugar, más 
allá del rol que ocupan en la organización. 
Creo que es indispensable ser conscientes 
de nuestra interdependencia como huma-
nos, encarar este mundo tan incierto y desa-
�ante unidos, con una mirada de abundancia 
y compasión para construir compañías sus-
tentables y de impacto positivo”.

–¿Cuáles fueron los desafíos más destaca-
dos de la consultoría en este último año y 
cuáles son las principales barreras a supe-
rar (tanto internas como externas)?
–El último año, como todos los sectores, la 
consultoría enfrentó el gran desafío de rein-
ventarse para poder adaptarse a la nueva rea-
lidad. Nuestro principal reto creo que fue con-
tinuar brindando un servicio cercano, humano 
y a la vez disruptivo y movilizador de los equi-
pos y personas que nos eligen, tanto en nues-
tros clientes como internamente. Tuvimos que 
incorporar nuevas herramientas tecnológicas, 
pero a la vez encontrarle la vuelta para conti-
nuar construyendo experiencias memorables 
que impulsen el cambio.
En cuanto a las principales barreras, conside-
ro crítico encontrar el equilibrio y bienestar 
en esta nueva manera de “hacer”. La dinámi-
ca que reina en la mayoría de los espacios 
de trabajo lleva a las personas a someterse 
a un sinfín de reuniones virtuales que con-
viven con diversos estímulos que se cuelan 
en simultáneo (mensajes, mails, llamados) 
y que están dañando nuestras capacidades 
cognitivas y nuestra salud. Veo esto con pre-

ocupación y lo he tomado como una cruza-
da personal ayudando a las personas a tomar 
conciencia del problema, de sus limitaciones, 
y animando a generar los espacios de reno-
vación y recarga que son insumo básico para 
poder aportar valor y generar trabajo de cali-
dad, sin morir en el intento. Nuestro gran de-
safío hoy es lograr este nuevo “way of work” 
que capitalice lo bueno de los últimos meses 
(como el trabajo remoto, uso de herramien-
tas tecnológicas, trabajo por objetivos) e in-
corpore el equilibrio y bienestar como varia-
ble clave para su sustentabilidad.

–En un contexto de incertidumbre, vola-
tilidad y transformación rápida y global 
¿cómo se dio el proceso de “aprendizaje 
mutuo” con los clientes?
–En un principio hubo mucha incomodidad 
en relación con el nuevo contexto y formas 
de trabajo. Unos y otros intentamos mante-
ner las formas y los vínculos tal como los co-
nocíamos hasta el momento, pero rápida-
mente se hizo evidente la necesidad de ser 
compasivos unos con otros, reconociéndo-
nos humanos, falibles y en proceso de apren-

dizaje. En ese punto comenzamos a construir 
juntos, generando conversaciones de calidad 
en las que se puso en evidencia el aporte de 
valor de cada uno y la necesidad, por con-
texto, de crear nuevos acuerdos e incorpo-
rar nuevas dinámicas y herramientas que nos 
desa�aban por igual.
Entonces hubo equipo y pudimos evolucio-
nar juntos y alcanzar los resultados que nos 
propusimos, a través de un proceso de tra-
bajo con un nivel de conciencia mucho más 
profundo.

–¿De qué manera se reformuló la presta-
ción de servicios y el acompañamiento a 
las compañías, en esta “nueva realidad”?
–Para garantizar la calidad de nuestros ser-
vicios y acompañamiento a las compañías, 
tuvimos el desafío de capacitar a nuestros 
equipos en nuevas herramientas, así como 
desarrollar nuevas dinámicas y propuestas 
que incorporaran nuestro enfoque creativo 
y disruptivo de consultoría a pesar de no po-
der interactuar de forma presencial. Para esto 
partimos de lo que las personas, fuesen clien-
tes o colaboradores, necesitaban en ese mo-
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PwC Argentina

Modelos híbridos  
y líderes más cercanos
“Desde el punto de vista interno, los principales desafíos fueron preservar y cuidar a nuestra 

gente, pero al mismo tiempo mantener en buenos niveles la operación. Nos vimos obligados a 

manejar el negocio con situaciones extraordinarias que nunca habíamos experimentado”, ase-

gura Norberto Montero.

“Desde el punto de vista externo, el princi-
pal desafío fue el de estar a la altura y com-
petentes para acompañar a nuestros clientes 
en este nuevo contexto y ello signi�có estar 
tecnológicamente preparados para trabajar 
de forma remota y a la vez tener un o�ering 
de servicios adecuado para resolver los pro-
blemas que desa�aron a los clientes con la 
nueva realidad”, explica Norberto Montero, 
socio líder de Consultoría de PwC. 
El contexto, signado por escasas certezas y mu-
cha volatilidad, movió estructuras y exigió un 
poder de adaptación sin parangón. “Argentina 
tiene un contexto de incertidumbre casi per-
manente y esta situación precede a la pande-
mia –explica el ejecutivo–. Creo que la nueva 
realidad aceleró los procesos de transforma-
ción, o al menos los puso como prioritarios en 
las agendas de los ejecutivos, y ello requiere 
agilidad, versatilidad y un ida y vuelta constan-
te con los clientes. En nuestro caso, ya venía-
mos trabajando en una oferta de servicios muy 
pensada para la transformación que nos permi-
tiera acompañar a los clientes de punta a punta, 
lo que implica repensar la estrategia de nego-
cios hasta su implementación. Este factor fue 
clave en esta nueva realidad en la que fuimos y 
somos socios estratégicos de nuestros clientes 
en los programas de transformación”.

Asesorar en el cambio cultural
Las nuevas condiciones y tendencias, por su-
puesto, imponen demandas disímiles de par-
te de los clientes, aunque la transformación 
digital –y el cambio cultural que implica– es 
la gran estrella. También, los clientes deman-
dan nuevos modelos de negocios adaptados 
a la nueva realidad, e�ciencia y reducción de 
costos, soporte en lo relativo al manejo de 

los recursos humanos, mayor concientización 
sobre temas de ciberseguridad, transforma-
ción de negocios (compra y venta de activos, 
reestructuraciones, �nanciamiento, asesora-
miento �nanciero), entre otros, tal como de-
talla Montero.
Este cambio cultural, que no solo viene apa-
rejado con la transformación digital sino tam-
bién con la recon�guración de vínculos y pro-
cesos propios de la época, es un desafío no 
menor para las organizaciones. En este senti-
do, Norberto Montero considera que las em-
presas aún no están totalmente preparadas, 
ya que “estamos experimentando un cambio 
profundo en la forma de trabajar y nos en-
contramos todos en un proceso de aprendi-
zaje dinámico. Hay que pensar en modelos 
híbridos de trabajo (mix de presencialidad 
y virtualidad) y en un liderazgo mucho más 
emocional. La cercanía con la gente y recrear 
el sentido de pertenencia son importantes 
desafíos en un mundo laboral mucho más 
virtual –indica el ejecutivo–. Eso hace ade-
más que la retención de talentos sea un as-
pecto clave en un mercado que, creciente-
mente, demanda per�les más tecnológicos, 
por lo que es necesario poner el foco y traba-
jar mucho en todos estos aspectos en los que 
nos desafía la nueva realidad”.

mento e hicimos foco en su bienestar y con-
tención como variable clave para impulsar 
nuestros procesos de consultoría.

–Las demandas de los clientes ¿en qué hi-
cieron foco? ¿Cuáles fueron los principales 
puntos de dolor?
–En un inicio la principal demanda de nues-
tros clientes estuvo centrada en poder ga-
rantizar que los equipos y procesos pudieran 

continuar funcionando. Aquellas compañías 
que no tenían incorporada la posibilidad de 
trabajo remoto tenían la preocupación del 
control y cómo garantizar que las personas 
continuaran trabajando. Se abrió un capítu-
lo muy desa�ante en relación con el rol del 
líder, el trabajo en equipo y entre equipos.
En varios países de la región, la crisis econó-
mica hizo que muchas empresas priorizaran 
el tema de estabilizar la caja antes de activar 

el acompañamiento de equipos. Pero una vez 
alcanzado esto, el foco estuvo puesto en de-
sarrollo de habilidades de liderazgo vincula-
das con la empatía, la escucha activa, con-
versaciones de calidad, y la generación de 
contextos con seguridad psicológica; jun-
to con la generación de espacios de escu-
cha con equipos, y construcción de nuevos 
acuerdos de trabajo.
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Mercer

Volver a lo humano
Las empresas entendieron que la etapa de incertidumbre llegó 

para quedarse, que las circunstancias del entorno no van a 

cambiar y que son las organizaciones las que sí tienen que ha-

cerlo, para prosperar.

Por Cecilia Giordano (*)

La pandemia generó mucho miedo en las 
personas. Al interior de las organizaciones, 
en un primer momento, hubo mucho con-
trol sobre los presupuestos, reducción de 
gastos y costos, y muchos proyectos que se 
suspendieron.
Este escenario tuvo un impacto directo en 
el área de consultoría. El aislamiento, en un 
ambiente tan incierto, volátil, complejo y 
ambiguo, generó que muchos proyectos se 
suspendieran. Hoy, la situación se está revir-
tiendo porque las empresas entendieron que 
el estadio de incertidumbre llegó para que-
darse, que las circunstancias del entorno no 
van a cambiar y son las organizaciones las 
que sí tienen que cambiar para prosperar.
A partir de eso, comprendieron que había 
que cambiar los modelos de negocios, ser 
más ágiles, más �exibles, poner a los colabo-
radores en el centro, escucharlos, y que, para 
poder llevar adelante este proceso de trans-
formación, hay que trabajar en habilidades 
de crecimiento, en un mindset digital. Esto 
implica cambiar los procesos, poder colabo-
rar de manera digital y, todo eso, necesaria-
mente requiere consultoría.
No sabemos cuándo vamos a salir de la pan-
demia, pero sí sabemos que hay que supe-
rar la incertidumbre. El no hacer nada, dejar 
que las cosas pasen, ya no es una opción. Es 
fundamental ser ágiles, aceptar que el cam-
bio es acelerado y la tecnología es totalmen-
te exponencial.

Dejar lo viejo, abrazar lo nuevo
Sumado a ello, el aprendizaje tiene que ser 
una habilidad de todo ser humano, sobre 
todo en contextos inciertos, volátiles y de 
transformación rápida y global, porque al ser 
todo tan efímero tenemos que estar todo el 
tiempo soltando para poder liberar lugar en 
nuestro cerebro, aprender y arriesgarnos a 

hacer cosas nuevas.
Esto requiere habilidades de plasticidad 
mental importantes y de crecimiento, de no 
casarnos con una idea, sino de mostrar inte-
rés en las personas, estar atentos a los pro-
blemas para aprender rápido y equivocarnos 
aún más rápido.
Este es el gran desafío. Este nuevo mundo 
nos pide que soltemos las recetas conocidas 
y que a la vez creemos recetas nuevas. Para 
eso, el proceso de aprendizaje es clave.
Y en ese proceso de aprendizaje fueron sur-
giendo conceptos con mucha fuerza. Uno 
de ellos es el de la co–creación. Hoy ya no 
hay recetas conocidas que se puedan aplicar 
fácilmente y obtener resultados conocidos, 
sino que, en muchos casos, como el nego-
cio se está transformando, tenemos que ir 
creando la solución de manera conjunta en-
tre consultor y cliente. Nuestra labor se ha ido 

reformulando. La idea es hacer prototipos y 
juntos entender las circunstancias, de�nir la 
solución y que después el cliente pueda se-
guir solo.
El camino hacia una transformación efectiva, 
este cambio cultural, también ha implicado 
ciertos puntos de dolor vinculados con lo hu-
mano, el bienestar, la cultura, en cómo gene-
rar pertenencia y llevar adelante realmente 
procesos de rede�nición del negocio con el 
mismo set de talentos. No hay dudas de que 
la rede�nición del negocio y la implementa-
ción de los sistemas se pueden dar, pero la 
transformación digital solo se puede dar si 
hay un cambio cultural y de habilidades.
Aquí habrá que empatizar con los problemas 
de los clientes para poder de�nir soluciones 
que realmente generen los impactos que es-
tamos buscando. Impactos que generalmen-
te tienen que ver con que las personas estén 
en un estadio de bienestar para bien lograr y 
que las personas puedan adquirir las nuevas 
habilidades que se requieren y así llevar ade-
lante la transformación del negocio.
Siempre, a lo largo de la historia, la tecnolo-
gía ha cambiado la forma en que vivimos, in-
teractuamos; es la tecnología la que ayuda a 
cambiar el paradigma. Sin embargo, somos 
las personas las que soltamos el paradigma 
anterior y abrazamos una nueva forma de 
interactuar, de hacer las cosas, de organizar-
nos. Somos seres esenciales, en esa esencia 
somos iguales y en esa igualdad podemos te-
ner diferencias que traen valor.
Teniendo en cuenta que el cambio es tan ex-
ponencial, si no volvemos a la esencia, a re-
valorizar a la persona y al contacto por so-
bre la tecnología, nuestras organizaciones no 
van a prosperar. Si no nos damos cuenta de 
que nuestras organizaciones no existen sin 
las personas, no se podrán lograr las transfor-
maciones que se están encarando.
La pandemia nos enfrentó a darnos cuenta 
de que nos preparamos o desaparecemos.
Y las compañías que más preparadas están 
o que abrazan el cambio son las que más rá-
pidamente adoptan los cambios culturales 
necesarios para llevar adelante las transfor-
maciones.

(*) CEO de Mercer
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ManpowerGroup

Más con�anza, mayor autonomía
“La irrupción de la pandemia generó aprendizajes en varios sentidos. Nuestra relación con los 

clientes se fortaleció aún más, ya que construimos una nueva cultura de trabajo en la organi-

zación, que pone énfasis en generar cercanía y escucha activa de sus demandas, necesidades e 

inquietudes a través de la virtualidad”, sostiene Luis Guastini.

“Con base en esos intercambios, adaptamos 
y �exibilizamos procesos, y generamos es-
pacios para brindar asesorías en asuntos co-
yunturales relativos a nuestro negocio. Así, 
acompañamos a nuestros clientes de diver-
sas maneras ya que el impacto de la pande-
mia fue diferente en cada sector: algunos 
crecieron de manera signi�cativa y otros tu-
vieron reducción en su operación. Compren-
diendo la realidad de cada cliente, los equi-
pos interdisciplinarios dieron respuesta con 
la mayor velocidad”, asegura Luis Guastini, di-
rector general de Manpower.
“Nuestros clientes pudieron comprobar que 
estamos preparados para estos desafíos ya 
que apalancamos verdaderamente nuestra 
gestión en innovaciones tecnológicas, man-
teniendo la operatividad. Así, la experiencia 
compartida nos mejoró y enriqueció mutua-
mente”. 

–¿Cuáles son los principales desafíos a sor-
tear?
–En el último año, nuestro mayor desafío fue 
darle continuidad al negocio desde la virtua-
lidad, cuidando la salud y seguridad de nues-
tros empleados y asociados. En este sentido, 
pusimos el foco en capacitar a las personas 
para que adquieran nuevas habilidades y me-
joren las existentes, construyendo así un es-
pacio de trabajo donde todos puedan liberar 
su potencial. A medida que las organizacio-
nes se transforman y digitalizan a velocidad 
y escala, las necesidades de habilidades tam-
bién. Nuestro mayor reto es llevar a todas las 
personas a esta transformación y proteger a 
aquellos cuyas vidas se ven afectadas por el 
retraso en la creación de empleo.

–¿Qué transformaciones se incorporaron 
a la gestión para hacer frente al contexto?
El inicio de la pandemia obligó a las empre-
sas a adaptar sus procesos de trabajo, sus 
modelos de comunicación y los vínculos con 

sus públicos. Con las restricciones a las activi-
dades, migramos a un esquema de atención 
y cobertura exclusivamente remoto en el que 
ofrecimos a clientes, candidatos y asociados 
una nueva batería de recursos. 
A través de nuestra marca Talent Solutions 
acompañamos a las empresas para que se 
�exibilizaran y abrieran hacia nuevas formas 
de trabajo, aplicando un modelo híbrido a 
través de la tecnología. Antes de la pande-
mia era impensado que por ejemplo nuestros 
clientes accedieran a llevar adelante procesos 
de coaching o outplacement de forma virtual 
y esa modalidad vino para quedarse. 
Así, también digitalizamos el proceso de se-
lección e incorporación, otorgando mayor 
autonomía del tiempo a cada asociado, sin 
necesidad de acercarse a nuestras sucursales.

–¿Cuáles fueron los principales requeri-
mientos?
–Los clientes esperaban no perder cercanía, 
calidad de atención y seguimiento en sus ne-
gocios por estar atravesados por la virtuali-
dad. Por otro lado, desde nuestra mirada con-
sultiva, el desafío para muchas empresas fue 
no perder el control de la productividad de 
sus colaboradores que antes se basaban en 
la presencialidad. Por ello, debieron cambiar 
ese modelo de trabajo por otro basado en la 
con�anza, la autonomía de los empleados y 
la delegación en los líderes. 
Las organizaciones que no venían constru-
yendo una cultura corporativa desde estos 
modelos de liderazgos tuvieron que refor-
mular el desarrollo de competencias blandas 
en sus equipos de trabajo (trabajo en equi-
po, pensamiento crítico, toma de decisiones, 
resiliencia, integridad). A su vez, necesitaron 
asesoramiento técnico a raíz de las constan-
tes nuevas normativas por lo que brindamos 
webinars gratuitos sobre preguntas recurren-
tes y temas propios de la coyuntura.

Aprovechar las oportunidades
–¿Cómo se reconfiguraron las cualidades 
necesarias de los liderazgos?
–Desde ManpowerGroup creemos que, para 
lograr una transformación efectiva de parte 
de las organizaciones, hoy se requieren líde-
res cercanos, empáticos, que puedan hacer 
una lectura rápida y objetiva de la realidad y 
tomar decisiones asertivas que midan el im-
pacto de corto, mediano y largo plazo. Es de-
cir, líderes que puedan construir un tejido co-
nectivo social, agregando valor con y hacia 
todos los integrantes de la comunidad.
De cara a la nueva normalidad resulta impor-
tante asegurarnos de que nuestros líderes es-
tén listos para dedicarse a desbloquear pro-
blemáticas, encontrar nuevas oportunidades 
e impulsar una transformación exitosa, siem-
pre acompañando a sus equipos. 
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A su vez, las organizaciones se están dando 
cuenta de que necesitan una fuerza laboral 
con aprendizaje continuo, lo que acelera tanto 
la demanda de habilidades técnicas como las 
blandas (comunicación, priorización del tiem-
po, adaptabilidad, pensamiento analítico).

En Argentina, el 73% de los líderes de RR.HH. 
ve a la salud y el bienestar de los empleados 
como la prioridad principal, seguida por la 
necesidad de crear nuevos modelos de traba-
jo (61%) y luego por la importancia de impul-
sar un mayor enfoque en la mejora de las ha-

bilidades, el aprendizaje y el desarrollo (38%).
Esta crisis debería ser un catalizador para un 
nuevo futuro del trabajo, más �exible, más di-
verso y más orientado al bienestar de lo que 
jamás podríamos haber imaginado.

Lisicki Litvin y Asoc.

Más encuentros, 
pero a distancia
La naturalización de encuentros online agilizó el rápido con-

tacto y medio de consulta entre funcionarios de empresas y 

para con sus consultores, pero queda el desafío de enfrentar la 

pérdida de aquellos vínculos laborales que permiten los en-

cuentros físicos.

Por Martín Ghirardotti (*)

La pandemia provocó que ciertos cambios 
que se preveían para los próximos 10 años se 
produzcan en un tiempo récord, acelerando 
la necesidad de adaptación tanto por parte 
de las organizaciones y de las personas que 
las conforman.
En este contexto, una de las principales ba-
rreras que tuvimos que afrontar estuvo dada 
por la urgencia de acomodarse a la obliga-
da virtualidad, que generó múltiples nuevas 
necesidades que aún permanecen insatisfe-
chas, tanto en el plano interno como externo.
Sin embargo los cambios que trajo apareja-
do el Covid no se limitaron a la necesidad de 
amoldarse a la virtualidad. Los negocios se vie-
ron transformados, producto de restricciones 
de logística, variaciones en la demanda, tan-
to en baja para aquellos rubros alcanzados 
por cierres o aplicación de trabajos a distan-
cia, como en alza para aquellos negocios im-
pactados por las nuevas formas de consumo.
Estos cambios en el contexto nacional e in-
ternacional se caracterizaron por ser pro-
nunciados y repentinos, pero diferenciaron 
aquellas empresas cuyo orden y calidad de 
información les permitió tomar decisiones 
estratégicas y la velocidad necesaria para 
aplicarlas exitosamente en un mercado tan 
cambiante.

Por otra parte, las organizaciones que reque-
rían una mejora en la calidad de información 
y en su ordenamiento operativo se vieron 
obligadas a acelerar los cambios para lograr 
estos avances, dado que entendieron que 
era esta la manera de estar en mejor posi-
ción para enfrentar y sacar rédito de la crisis.
La virtualidad se caracterizó por la pérdida de 
la consulta en el lugar físico reservada para 
algunas situaciones puntuales. A nuestro 
entender, esta nueva modalidad se manten-

drá en el futuro, pero asistida por numerosas 
mejoras tecnológicas que permitirán trans-
formar el trabajo virtual haciéndolo aún más 
e�ciente.

Asesorar a la distancia
Un gran beneficio de la virtualidad estuvo 
dado por un ámbito de consulta y acompa-
ñamiento de mayor frecuencia con los clien-
tes a través de medios online. La facilidad y 
rapidez que permite la organización de re-
uniones virtuales llevó a multiplicar los en-
cuentros antes más esporádicos, situación 
que ayudó al acompañamiento y seguimien-
to de las estrategias de la empresa que, como 
mencionamos, pasaron a ser más cambiantes 
tanto en su dimensión como en la velocidad.
Toda esta problemática se vio re�ejada en el 
incremento de la ansiedad por parte de los 
clientes. La incertidumbre, tanto por descono-
cimiento de medidas político–económicas cla-
ras como por los potenciales giros que pudiera 
generar la pandemia y sus consecuencias, ge-
neraron esa sensación que requirió un acom-
pañamiento de mayor cercanía contemplando 
como parte importante del servicio la conten-
ción, más allá de cualquier análisis técnico.
Resulta evidente que todo este cambio que 
el Covid nos obligó a transitar requirió, y to-
davía requiere, un aprendizaje que llevará, sin 
lugar a dudas, a un nuevo paradigma en la 
forma de trabajo.
La naturalización de encuentros online agilizó 
el rápido contacto y medio de consulta entre 
funcionarios de empresas y para con sus con-
sultores, pero queda el desafío de enfrentar 
la pérdida de aquellos vínculos laborales que 
permitían los encuentros físicos.
Las empresas deberán poner atención en la 
generación de metodologías que soporten 
la ausencia de estos aspectos blandos de los 
recursos humanos, apuntalando las habilida-
des de liderazgo y facilitando herramientas.

(*) Socio de Lisicki Litvin
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Bumeran Selecta

Reclutar en 2021:  
desafíos y oportunidades
En la realidad actual del mundo laboral, que demanda talentos con habilidades específicas y 

nuevos estilos de liderazgo, regidos por la flexibilidad y la resiliencia, el trabajo de la consultoría 

tomó más relevancia que nunca. 

Por Nicolás Rocha (*)

La emergencia sanitaria que vivimos a partir 
de la pandemia fue un antes y un después 
que marcó un hito en el mundo laboral, tal 
como la llegada de internet o el estableci-
miento de la jornada de trabajo de ocho ho-
ras. La realidad actual del mundo laboral de-
manda talentos con habilidades específicas y 
nuevos estilos de liderazgo, en general, regi-
dos por la flexibilidad y la resiliencia.
Como consultora de reclutamiento de LATAM 
experta en inteligencia artificial, creemos que 
el último año presentó numerosos desafíos 
frente a los que debimos aprender a adap-
tarnos y, sobre todo, a superarlos. El cambio 
es intrínseco y en general, el nuevo contexto 
demanda otras formas de liderazgo y el de-
sarrollo de las conocidas habilidades blandas 
como protagonistas estrellas.
Durante estos 18 meses de aprendizaje, en los 
que el teletrabajo se volvió la norma, poder 
acompañar a las compañías significó el mayor 
desafío para la consultoría de reclutamiento.
Por una parte, debido a la incertidumbre que 
vivimos con las restricciones a escala mundial 
y, por otro, a partir de las causas particulares 
de cada mercado. En ese contexto, en el que 
a su vez la realidad actual del mundo laboral 
demanda talentos con habilidades específicas 
y nuevos estilos de liderazgo, en general, regi-
dos por la flexibilidad y la resiliencia, el traba-
jo de la consultoría tomó más relevancia que 
nunca. A partir de la irrupción de la pandemia 
y la consecuente digitalización forzada de mu-
chísimas actividades, hubo un cambio suma-
mente positivo para destacar en relación con 
la búsqueda de talentos. Las empresas que, en 
su mayor medida, solían realizar procesos de 
selección en los que las entrevistas eran pre-
senciales y la tecnología brillaba por su ausen-
cia, adoptaron nuevas estrategias para llegar 
a los perfiles deseados. Entrevistas por video-

llamadas, inteligencia artificial que posibilita el 
match entre lo que se busca y lo que un talen-
to puede ofrecer, estudios comportamentales 
online que ayudan a conocer mejor las compe-
tencias desarrolladas y a potenciar las que ya 
todos tenemos son algunos de los ejemplos 
que hicieron que las búsquedas puedan ser 
más asertivas y veloces. La tecnología aplica-
da por medio de la inteligencia artificial es, sin 
dudas, el mayor avance que hemos visto y se-
guiremos viendo en los procesos de selección, 
por esa razón es parte esencial de nuestro pro-
ceso de trabajo. Poder implementarla empieza 
a ser no solo fundamental, sino también ex-
cluyente, ya que es la principal herramienta, 
junto al trabajo consultivo de un especialista 
en reclutamiento, para cumplir con las expec-
tativas de nuestros clientes. Esta novedad se 
asentó de forma progresiva en las compañías 
después de que las consultoras mostraran el 
abanico de posibilidades y beneficios que evi-
dencian los resultados.

Los perfiles más demandados
De todos modos, el mercado laboral afortu-
nadamente se mantiene con mucho movi-
miento, producto principalmente de la ro-

tación de talentos en las empresas. En los 
primeros tres trimestres del año, en Bume-
ran Selecta se abrieron más de 500 procesos 
de selección en Argentina. En particular, los 
perfiles de tecnología han sido los más de-
mandados. Sin embargo, esta tendencia no 
es producto de la pandemia, sino que es un 
comportamiento que observamos desde 
hace un tiempo y probablemente se manten-
ga. Hoy en día una de cada cuatro búsquedas 
es de IT. Al mismo tiempo, un aviso de tecno-
logía recibe un 80% menos de postulaciones 
que el aviso promedio del portal de empleos 
Bumeran, lo cual agrega un desafío adicional. 
Asimismo, dadas las necesidades comerciales 
que tuvieron muchas compañías en este con-
texto, la demanda del sector de Ventas de-
mostró un 100% de crecimiento interanual.

Un cambio necesario
La nueva normalidad implica transformacio-
nes internas que dieron lugar a un cambio 
cultural. Si bien estos procesos son lentos, lo 
principal y de vital importancia es que los di-
rectivos de las organizaciones estén conven-
cidos de que el cambio es necesario, ya que 
serán ellos quienes tengan que impulsarlo. 
Las habilidades blandas no solo se buscan 
de manera externa en las nuevas incorpora-
ciones, sino que para los líderes son claves: 
adaptabilidad, resiliencia y habilidades de co-
municación son imprescindibles para poten-
ciar y transformar a los equipos en grupos de 
alto rendimiento. A su vez, los distintos sec-
tores de la organización deben acompañar 
la evolución, comunicar el porqué del cam-
bio y mostrar los avances, para así fomentar 
el compromiso con los objetivos de negocio. 
Si algo dejó en claro el contexto que estamos 
viviendo es que el progreso de la cultura or-
ganizacional es colectivo.

(*) Director regional de Bumeran
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KMPG

Agilidad, transformación 
y resultados
Si algo caracteriza a estos tiempos es el cambio continuo que se vive por la transformación de 

los negocios acelerada a partir de la crisis derivada de la pandemia mundial y que, como toda 

crisis, ofrece una oportunidad. Este año que está por concluir es un tiempo de transición para 

completar en las empresas los procesos de digitalización en marcha. 

Por Diego Bleger (*)

Organizaciones y clientes necesitan adaptar-
se a un mundo digital en constante cambio, 
donde las personas y la tecnología interac-
túan para crear nuevos niveles de producti-
vidad y valor. El desafío en 2022 será conti-
nuar impulsando esa revolución digital y, al 
mismo tiempo, retomar los proyectos estra-
tégicos postergados por la crisis. Las empre-
sas deben actuar a partir de los profundos 
cambios culturales y de management que se 
están produciendo y que tienen como prin-
cipales protagonistas a los clientes, consumi-
dores y usuarios de servicios; a una sociedad 
que ahora es mucho más exigente.
Este cambio que impone la nueva economía 
digital lleva a que las empresas deban iden-
tificar las soluciones diseñadas para trans-
formar los procesos comerciales heredados 
y lograr así un rendimiento funcional supe-
rior, no solo en el cambio digital sino también 
en la automatización, en el manejo de los da-
tos y en la estrategia con sus clientes. La con-
�anza se ha convertido en un bien cada vez 
más importante; y la ciberseguridad dejó de 
ser una opción para instalarse como una ne-
cesidad impostergable.

Generar con�anza mutua
Un sistema de falla rápida (fail fast) que in-
forma inmediatamente en la interfaz cual-
quier situación que pueda indicar un error 
hace que sea indispensable identi�car rápi-
damente esas fallas para solucionarlas con 
igual rapidez. La profunda disrupción en la 
forma de hacer los negocios está refundando 
la relación de con�anza con los clientes ha-
cia un vínculo más colaborativo y asociativo 
que ayude a encarar los nuevos desafíos ade-
lantándose a las necesidades de un mundo 

en constante movimiento. Por eso es central 
saber construir esa nueva relación que faci-
lite el trabajo de con�anza mutua y de aco-
ple a partir de resolver las necesidades del 
cliente, en lugar de la antigua prestación de 
un servicio unilateral. Hoy más que nunca el 
foco debe estar en la transformación e inte-
gración tecnológica como herramientas de 
cambio que permiten conocer en profundi-
dad al cliente en cuanto a sus necesidades, 
preocupaciones y desafíos. 
Ser su socio para acompañarlo en el proce-
so de cambio organizacional, tecnológico, de 
management, y de desarrollo de nuevos ne-
gocios para la economía digital que ya domi-
na el mercado.

Soluciones digitales
Las organizaciones trabajan en sus estrate-
gias de inversión tecnológica y su futuro de-
penderá de una transformación orientada a 
dar respuesta a los clientes de forma ágil y 
competitiva. En nuestro caso, este proceso 
se vio fuertemente impulsado por la pande-
mia con una creciente demanda de servicios 
para ayudarlos en todas las instancias de su 

transformación. Nos orientamos a fortale-
cer las soluciones digitales y también a crear 
nuevas áreas de servicios que complementa-
ron nuestro portafolio, sin dejar de acompa-
ñar a los clientes con los servicios más tradi-
cionales de cumplimiento en diversas áreas.
Durante este período, tanto localmente 
como a nivel global, KPMG comprueba un 
fuerte incremento de la demanda de servi-
cios de transformación impulsada por regula-
ciones, ciberseguridad, tecnología aplicada a 
impuestos, automatización, análisis de datos 
y aspectos legales. Y también de automatiza-
ción inteligente y de análisis de datos a partir 
de herramientas y metodologías necesarias 
para ser ágiles y escalables; que les permitan 
a los clientes aprovechar las últimas tecnolo-
gías, prácticas comerciales líderes para tran-
sitar un camino más inteligente hacia el mo-
delo operativo correcto.
Los problemas y desafíos que hoy se presen-
tan son muy complejos y por eso se necesita 
tener equipos multidisciplinarios que permi-
tan elaborar soluciones abarcativas, rápidas 
y �exibles, a medida de las necesidades de 
los clientes pero, fundamentalmente, de las 
necesidades que surgen cada día a partir de 
un nuevo paradigma de negocios sumamen-
te innovador y complejo. Es esencial dar res-
puestas rápidas ya sean técnicas como pro-
fesionales y, al mismo tiempo, que puedan 
atender los aspectos humanos y sociales que 
hoy son determinantes en la construcción 
de un vínculo virtuoso para todas las partes. 
Esto es asumir como propios los compromi-
sos ambientales, sociales y de gobierno cor-
porativo (ESG) como objetivos principales 
que compongan nuestra agenda junto a la 
de nuestros clientes.

(*) Socio líder de Asesoría de KPMG
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Auren

El aprendizaje mutuo  
con los clientes es continuo
“La consultoría está en continua evolución, los últimos dos años fueron de profundas transfor-

maciones, con enormes desafíos y oportunidades para todas las empresas. La mirada multidis-

ciplinaria fue vital para escuchar y entender las necesidades de los clientes, ante un contexto 

tan cambiante”, asegura Fabio Fabri.

“Las empresas han vivido con todo tipo de 
impacto en sus ventas, desde caída a cero 
hasta performances inesperadas. También 
quedó en evidencia que, aquellas empre-
sas que ya habían invertido en nuevas tec-
nologías, tuvieron un mejor desempeño –
sostiene Fabio Fabri, coordinador general de 
Consultoría de Auren–. La forma remota de 
trabajo generó ciertas barreras iniciales que 
se pudieron sobrellevar de manera inteligen-
te y proactiva. El trabajo en equipo a distan-
cia ya era algo común en consultoría, y esta 
nueva experiencia generó formas dinámicas 
y ágiles de interacción con los clientes”.

–¿Cómo se llevó adelante el aprendizaje 
conjunto con los clientes?
–El aprendizaje mutuo con los clientes es 
continuo, lo que cambió es la aceleración 
de dicha curva. Muchos clientes descubrie-
ron que los podíamos escuchar y atender de 
otras maneras, y que la adaptación a la nueva 
realidad les impone una agenda obligada de 
cambio. Es un desafío que aún continua; está 
en plena expansión.
 
–¿De qué manera se reformuló la presta-
ción de servicios y el acompañamiento a 
las compañías?
–La principal manera en que se reformuló la 
prestación de servicios está asociada a la mi-
rada 360 de las empresas. Para profundizar 
esa mirada, se generaron alianzas con socios 
estratégicos que le brindaron a los clientes 
una posibilidad de evaluar sus problemáti-
cas de manera integral. Estas alianzas deben 
hacerse teniendo en cuenta su alineamiento 
con nuestra estrategia de empresa, sino no 
pueden ser sostenibles en el tiempo.
Otro valor importante es responder a las ne-
cesidades en tiempo y forma, los clientes se 

han puesto más demandantes en cuanto a la 
velocidad de respuesta que esperan y a valo-
rizar el retorno de las inversiones en el menor 
tiempo posible.

Foco en la estrategia
–¿Cuáles fueron las principales demandas 
de los clientes y cuáles las vulnerabilidades?
–Han sido dos años con una importante de-
manda y crecimiento de los servicios de con-
sultoría. Muchos clientes buscaron soluciones 
a sus dolores, que se agudizaron en este pe-
ríodo de pandemia, y se atrevieron a encarar 
cambios profundos. Los focos más fuertes tu-
vieron como eje la estrategia, procesos ágiles, 
cambio organizacional, gestión de las perso-
nas y uso de nuevas tecnologías, como ecom-
merce, automatización (RPA), sistemas de ges-
tión (ERP), tableros analíticos, entre otros.
Desde Auren realizamos numerosos webi-
nars con temas y preocupaciones actuales 
para clientes y potenciales clientes, con im-
portante presencia, que generaron nuevas 
oportunidades.

También jugaron un importante rol las alian-
zas estratégicas que mencionaba. Y, por su-
puesto, saber que la inversión en tecnología 
es fundamental en el crecimiento y transfor-
mación de las empresas, no hacerlo es dar 
ventajas competitivas a nuestros competido-
res. Toda empresa que alinea su estrategia de 
tecnología con la estrategia de sus negocios, 
tiene mayores utilidades y futuro que las que 
no lo hacen.

–¿Están preparadas las compañías para lle-
var adelante procesos de reconversión im-
puestos por el contexto, por ejemplo, en los 
liderazgos? 
–El liderazgo sigue siendo clave, una empre-
sa sin liderazgo es una empresa sin rumbo.
El desarrollo de la virtualidad fue una necesi-
dad, que hubo que profundizar y adecuar a la 
realidad que nos tocó vivir. Pero detrás de las 
tecnologías siempre hay personas, aunque el 
uso de la tecnología tienda a reducir las deci-
siones humanas.
Nos movemos hacia un liderazgo evolutivo y 
con propósitos, y que incluya la idea de bien-
estar de las personas que trabajan en una or-
ganización.
Para ser un líder en esa dirección, se requie-
ren varios atributos, como: siempre debe ha-
ber un propósito, hay una idea de propositi-
vidad, ser analítico, pero sin que se precipite 
en sus decisiones. Ser un líder digital con ta-
lento horizontal; ya no vale ser especialista 
en un solo tema. Tener seguridad y confianza, 
y una comunicación efectiva. Generar espa-
cios de ecosistemas de aprendizaje, que in-
cluya a empleados y asociados.
Los líderes deben ser capaces de identificar 
las emociones colectivas y de gestionar di-
chas emociones en favor de su equipo/orga-
nización para conservar un mayor equilibrio.
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También deben ser capaces de facilitar las 
transiciones entre los distintos sistemas y te-
ner una visión innovadora hacia nuevas for-
mas de trabajo, con conciencia medioam-
biental.

Es importante, por supuesto, el trabajo en 
equipo. La inteligencia colectiva representa 
un proceso de aprovechar el conocimiento 
de múltiples inteligencias que se focalizan 
en una misma dirección. Así, se consigue una 

perspectiva más global y más rica al incluir 
muchas opiniones y formas de pensar desde 
distintos puntos de vista.

RSM

El cambio debe ser  
de arriba hacia abajo
El último año fue desa�ante en materia de consultoría y, si bien 

las principales barreras o reticencias fueron superadas, experi-

mentamos una consolidación de las tendencias que dieron sus 

primeros pasos durante la parte más dura de la pandemia.

Por Fabián López (*)

Por ejemplo, pudimos observar que en 
aquellos casos en que, por necesidad o su-
pervivencia, se inició un proceso de trans-
formación digital, nuestros clientes se con-
vencieron de que ese era el camino el cual 
rápidamente se tornó natural. 
Vivimos junto a nuestros clientes un aprendi-
zaje mutuo que puede dividirse en dos etapas: 
una al principio de la pandemia, cuando nadie 
sabía qué esperar y no se deseaban adoptar 
decisiones que impactaran de manera profun-
da en las organizaciones; y una segunda fase 
en la que la incertidumbre continúa –especial-
mente determinada por el entorno económi-
co y político local– pero en que también se 
observa un convencimiento acerca de la im-
periosa necesidad de implementar o poten-
ciar procesos de transformación que aseguren 
la continuidad del negocio.
Para poder atender las inquietudes que sur-
gen en este contexto de “nueva realidad” 
en RSM Argentina contamos con un valioso 
equipo multidisciplinario de profesionales 
que saben escuchar cuáles son las necesida-
des de los clientes para luego, junto a ellos, 
encontrar las soluciones que mejor se adap-
ten a sus requerimientos.
Como consultores debemos ser capaces de 
satisfacer altas expectativas para convertir-
nos en generadores de valor y socios estra-
tégicos de las compañías. Para ello, debemos 
comprender y compartir la visión de cada 

empresa sin perder de vista el contexto en 
que estas se desarrollan.
Nuestro enfoque determina la necesidad de 
actuar en forma ágil desarrollando un análi-
sis constante y dinámico, para ser capaces de 
anticiparnos a los cambios que puedan pro-
ducirse e identi�car oportunidades de renta-
bilidad y reducción de costos. A su vez, pres-
tamos especial atención a la utilización de las 
tecnologías que cada negocio requiera para 
tener presente el proyecto a futuro sin desa-
tender el aquí y ahora.

Ciberseguridad: un foco ineludible
Desde el comienzo de la pandemia recibi-

mos un constante incremento de consultas 
relacionadas a ciberseguridad. Esto se debe a 
que un importante número de empresas pa-
saron a operar en forma remota a través de 
la modalidad del “home o�ce” y la utilización 
de puntos de venta e–commerce.
Dado el aumento de ciberataques experi-
mentado a escala local e internacional du-
rante los últimos 18 meses, en RSM Argen-
tina llevamos adelante, además de nuestro 
trabajo diario de consultoría, diversos even-
tos destinados a la concientización de los eje-
cutivos para la adopción de prácticas segu-
ras de trabajo orientadas a la prevención de 
riesgos. Asimismo, es clave llevar adelante un 
análisis serio de la estructura de ciberseguri-
dad de cada �rma y capacitar a los equipos 
de trabajo en torno a las particularidades de 
este nuevo contexto. En síntesis, el proceso 
de transformación digital debe estar obliga-
toriamente acompañado por una correcta es-
trategia destinada a la prevención de riesgos.

Cultura organizacional
Otra de las principales inquietudes que pre-
sentan los clientes en relación con la imple-
mentación del trabajo remoto es cómo man-
tener la cultura de la organización, es decir, 
cómo transmitir los valores y las creencias de 
la empresa a un equipo de trabajo que no 
se encuentra físicamente en el día a día. Este 
contexto, que implicó un cambio cultural 
fuerte, requiere de la implementación de un 
proceso de entrenamiento. Ejemplo de ello 
es el informe sobre el futuro del trabajo pre-
sentado en 2020 por el World Economic Fo-
rum, que estableció que, en los próximos cin-
co años, el 50% de los empleados necesitará 
adquirir nuevas habilidades para el desarrollo 
de sus tareas. Entre ellas, se destacan las de-
nominadas “soft skills” como trabajo en equi-
po, administración del tiempo, pensamiento 
creativo y resolución de con�ictos.
Para que la adaptación a este nuevo contex-
to sea efectiva no debemos olvidar que todo 
proceso de cambio es “Top–Down” (de arri-
ba hacia abajo), es decir, que debe surgir del 
convencimiento de la dirección de la orga-
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nización y aplicarse luego en forma descen-
dente. Es vital que haya un mensaje claro en 
el cual la visión de negocio y la cultura orga-
nizacional sean transmitidas en forma preci-

sa a lo largo y ancho del organigrama. Como 
consultores debemos acompañar al cliente 
en la búsqueda de una respuesta a los si-
guientes interrogantes: ¿Cuál es la cultura 

de su organización? ¿Quiénes somos y hacia  
dónde queremos ir?

(*) Socio de Consultoría en RSM Argentina

Adecco 

Métodos de comunicación 
alternativos
“Aún estamos en proceso de adaptación propio del desafío que 

implica conciliar esquemas híbridos o completamente virtuales 

de trabajo con la humanización de los vínculos o lazos’’, a�r-

ma Leandro Cazorla.

“Una transformación efectiva en este sentido 
entonces debe ser impulsada por un liderazgo 
comprometido con las personas que empatice 
con sus necesidades, sentimientos y visiones.
Podemos plantear resultados, pero si quie-
nes deben trabajar para alcanzarlos no se 
sienten parte de ese proceso se vuelven in-
alcanzables”, asevera Leandro Cazorla, CEO 
de Adecco. 
“El primer paso es, justamente, reconocer el 
cambio –sostiene el ejecutivo, al ser consulta-
do sobre cuán preparadas se encuentran las 
compañías para afrontar la transformación 
de la cultura organizacional–. Si hablamos de 
transformación digital como una realidad es-
pecialmente relevante en la pandemia tam-
bién hay que mencionar que fueron los millo-
nes de trabajadores esenciales ligados a estas 
‘habilidades blandas’ los que sostuvieron las 
economías y nos permitieron transitar una 
situación caótica de la mejor forma posible. 
Podríamos decir que necesitamos tanto de 
los desarrolladores o programadores como 
de los profesionales de la salud psíquica y fí-
sica y de las tareas educativas y de cuidado. 
Este cambio cultural sin dudas ya estaba en 
marcha solo que se vio cristalizado aún más 
en el contexto adverso. En cuanto a la prepa-
ración de las empresas, considero que todas 
en cierta forma ya contemplaban la impor-
tancia de las habilidades blandas y su desa-
rrollo. La comunicación, la resolución de pro-
blemas, el pensamiento crítico y el liderazgo 
forman parte del menú de áreas a desarro-
llar hace tiempo. En línea con esto además 

un estudio realizado por Adecco Argentina 
sobre las expectativas laborales para este año 
destacó que lo más solicitado por las empre-
sas a la hora de contratar nuevo personal fue 
que los candidatos cuenten con habilidades 
blandas (49%) por sobre el manejo de herra-
mientas informáticas (36%) e idiomas (23%).

–¿Cuáles fueron los desafíos más destacados 
de la consultoría en este último año y las ba-
rreras –internas y externas– a sortear?
–A partir de la pandemia, tanto las medidas 
de con�namiento como la necesaria y rápida 
adaptación del marco regulatorio laboral ge-
neraron un shock que no solo afectó a la em-
pleabilidad en términos cuantitativos, sino 
también a los vínculos entre empleadores 
y trabajadores que pasaron a desenvolverse 
en un contexto de mayor incertidumbre. El 

desafío entonces consistió en reforzar estos 
vínculos, preservando los puestos de trabajo 
y garantizando el involucramiento del sector 
público con miras a la recuperación econó-
mica. Nuestro propósito (“hacer que el futu-
ro del trabajo funcione para todxs”) está aún 
más vigente que nunca y tenemos la tranqui-
lidad de haber cumplido nuestra misión en 
esta etapa tan compleja.
Las barreras tuvieron que ver con enfrentar-
se a un contexto complejo y cambiante, con 
adaptarnos al mismo tiempo que los even-
tos sucedían.

Adaptación positiva
–¿Cómo se dieron los aprendizajes, en un 
contexto signado por la incertidumbre y 
velocidad? 
–La gran mayoría coincide en que los cambios 
fueron repentinos ya que muy pocos estaban 
preparados para el contexto. Sin embargo, 
mirando en perspectiva, podemos destacar 
que la adaptación por parte de las compañías 
y los colaboradores fue positiva e inmediata. 
La predisposición de cada sector y de cada in-
tegrante para salir adelante fue fundamental 
para mantener la actividad de cada uno, in-
cluso en algunas compañías adaptándose al 
modelo híbrido desde el primer momento, 
cuando aún no se hablaba mucho de él. Hay 
que señalar que se vivieron realidades diferen-
tes. Para algunos segmentos, la situación fue 
bastante difícil, mientras que hubo otros que 
se mantuvieron casi inmunes a la pandemia, 
tuvieron gran actividad e incluso crecieron.  
El proceso de aprendizaje no se detiene, con-
tinúa hasta hoy, analizando cuál es realmente 
la nueva normalidad y entendiendo que no es 
la misma para todos; hay quienes deben re-
gresar a la o�cina todos los días, mientras en 
otras compañías se optó por trabajo remoto 
de�nitivo, otorgando otros bene�cios a sus 
empleados. 
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–¿De qué manera se reformuló la prestación 
de servicios y la atención a las compañías 
dada la “nueva realidad”?
–La nueva realidad nos exigió mantenernos 
más comunicados al tener que relegar la pre-
sencialidad ya que no se podían mantener 
reuniones, capacitaciones o almuerzos para 
intercambiar opiniones. Es por esto que para 
mantener los estándares dentro de los que es-
tábamos acostumbrados a trabajar, decidimos 
establecer canales y métodos de comunica-
ción alternativos. Una vez que se estabilizó al 
menos parcialmente la situación mundial tra-
bajamos arduamente para entender las nue-
vas necesidades de las compañías y lograr sa-
tisfacerlas en equipo que, si bien en general 

podrían ser las mismas, siempre presentan al-
gunas diferencias dado que cada industria es 
distinta y requiere su adaptación particular. 
Esta tarea la continuamos llevando adelante 
día a día porque los desafíos se siguen presen-
tando y debemos estar preparados. 

–¿Cuáles fueron –y son– las principales de-
mandas? 
–Al principio todas las compañías tuvieron 
que adaptar sus sistemas a la nueva norma-
lidad, por lo cual la demanda por ejemplo 
de per�les de IT –que de base son especial-
mente solicitados desde hace años– creció 
exponencialmente. Un gran porcentaje de las 
empresas debió adaptarse a un trabajo remo-

to para el que en muchos casos no estaban 
preparadas. Fue un gran esfuerzo de transfor-
mación digital. Esa misma adaptación tam-
bién tuvieron que afrontarla los empleados, 
con todo lo que ello conlleva: trabajar sin un 
jefe presencial, requerir de los instrumentos 
de trabajo en casa, mantener devoluciones 
a distancia, por mencionar algunas cuestio-
nes. Sin dejar de lado que en ese momento la 
jornada laboral pasó de estar en el ambiente 
de o�cina con compañeros a estar en el ho-
gar conviviendo con toda la familia, una si-
tuación desa�ante sin dudas.

Baker Tilly 

Plani�cación �exible
De acuerdo a Norberto Saraceni, el contexto signado por la 

crisis sanitaria, también resultó en oportunidad. “Incorpora-

mos clientes de todo el mundo y desarrollamos líneas de servi-

cios a partir de sus necesidades. También, intensi�camos la 

relación dentro de la red, ya sea en Latam como para el resto 

del mundo, con reuniones periódicas y con el evento regional e 

internacional en forma remota”.

De todas maneras, la realidad impuso no po-
cos desafíos. “Esta eventualidad nos introdujo 
en la cuarentena que afectó tanto a los clien-
tes como a los equipos de trabajo. Debimos 
rede�nir modelos de negocio, repensar ac-
ciones y actividades, evaluar planes en ejecu-
ción, etc. Esto nos llevó a desarrollar el con-
cepto de ‘Plani�cación �exible’, que implica 
ir cambiando los planes en base a la coyun-
tura”, narra Norberto Saraceni, socio de Con-
sultoría GRC – IT de Baker Tilly.
“A esta altura diría que no hay barreras a su-
perar; lo que pasó en este último año y me-
dio nos mostró que todo puede pasar y hay 
que estar preparado para eso. Las barreras 
reales son siempre las mismas: tiempos, pre-
supuestos y recursos humanos. Todo lo de-
más se resuelve”, asegura.
En esta nueva realidad, clientes y consultores 
tuvieron que adecuarse, proceso que, para 

Saraceni, se llevó adelante de manera natu-
ral. “Todos estábamos en el mismo barco: im-
posibilidad de viajar, gente que debía aislar-
se, el trabajo desde casa y sus complejidades. 
Fue y es un proceso enriquecedor. Creo que 
dimos un gran salto como sociedad a la hora 
de enfrentar problemas comunes”, indica.

Adaptarse y cambiar
En cuanto a las nuevas demandas que se des-
plegaron a partir del contexto, Saraceni es en-
fático: “básicamente, es la acometividad. Los 
clientes están profundamente enfocados en 
mejorar su productividad y crecer en el merca-
do”. Además, claro, hubo quienes tuvieron que 
reestructurarse, porque su negocio se vio pro-
fundamente afectado por la pandemia. “Este 
enfoque nos llevó a liderar varios proyectos de 
transformación digital, que incluyen mejora 
de procesos y actualizaciones tecnológicas”.
“La coyuntura nos puso a prueba y, sin dudas, 
fue necesario digerir el cambio cultural. En 
nuestro caso, creamos durante la pandemia 
la Academia Baker Tilly, un proyecto enfoca-
do en un principio en mejorar las capacida-
des y habilidades de nuestros recursos. Fue 
tan contundente el éxito de los programas 
que primero se expandió a clientes, provee-
dores, aliados y luego a toda la región. Hoy 
tenemos un Diplomado en Management dis-
ruptivo, que incluye módulos como: Gestión 
de la desmotivación, Negociación asimétri-
ca y Nuevas habilidades de liderazgo y di-
rección.

j-064-dossier.indd   84 1/11/2021   16:58:09



aviso en blanco.indd   3 1/11/2021   13:07:34



86
M

er
ca

do
 S

ep
tie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

02
1

DOSSIER | 

Randstad

El virus transformó también 
la gestión del talento
Todas las organizaciones tuvieron que hacer un gran trabajo para adaptarse, romper barreras y 

candidato, sin el cara a cara de por medio.

Por Maximiliano Schellhas (*)

Primero fue el shock y la necesidad de adap-
tarnos, tanto las personas como las organi-
zaciones, a un entorno cambiante, en el que 
la incertidumbre se consolidó como la prin-
cipal variable, sin manuales o GPS para guiar 
el proceso.
Luego se instaló la necesidad de adaptar los 
procesos y formatos de trabajo a una econo-
mía basada en el distanciamiento físico, con 
prioridad en el cuidado de la salud de los co-
laboradores y los esfuerzos concentrados en 
sostener la productividad.
Finalmente llegó la hora en que se consolidó 
el  como formato de trabajo para 
muchas compañías que pudieron adaptarse 
a partir de esta posibilidad, algo que derivó 
en una creciente tendencia a adoptar esque-
mas de trabajo por objetivos por sobre los 
tradicionales basados en horario.
Como parte de este proceso de adaptación, 
que ya lleva más de un año y medio, las áreas 
de Recursos Humanos de las organizaciones 

y resiliencia para afrontar los enormes desa-
fíos que vinieron con la pandemia.

Contrataciones a distancia
Muchos de los cambios que la pandemia im-
pulsó en las áreas de RR.HH. y en los proce-
sos de reclutamiento y gestión del talento 
en las organizaciones llegaron para quedar-
se. Una de las transformaciones más fuertes 
tiene que ver con la forma de reclutamiento, 
que debió virar a un formato completamente 
virtual. La cuarentena obligatoria suprimió la 
presencialidad y las organizaciones se vieron 
obligadas a adaptar sus procesos de búsque-
da, reclutamiento, selección, contratación, in-
ducción y onboarding de colaboradores, in-
cluso, debieron adaptar las evaluaciones de 
desempeño al entorno virtual, tanto en for-

mato como en contenido.
Todas estas instancias y procesos estaban 
preparados para ser principalmente cara a 
cara y debieron ser reconstruidos para po-
der ser llevados adelante de forma virtual.
Históricamente, en los procesos de selección 
de RR.HH. no se concebía ingresar a un candi-
dato sin verlo, sin tener una entrevista perso-
nal y hoy esto es moneda corriente.
Y lo mismo para los colaboradores, el ingreso, 
el primer día en un nuevo trabajo era todo un 
hito en sí mismo y hoy, para muchos que aún 
siguen en modo , es otro día más 
trabajando en el living de su casa.
Los equipos de selección no estaban pre-
parados para el reclutamiento a distancia, 
como tampoco los gerentes y mandos me-
dios, pero no tanto por una cuestión de for-
mación o de habilidades técnicas, sino de 
inercia, disposición cultural, incluso prejui-
cios. Todas las organizaciones tuvieron que 
hacer un gran trabajo para adaptarse, romper 
barreras y prejuicios para poder implementar 

nuevas maneras de seleccionar, entrevistar y 

de por medio.
La pandemia también fue un gran cataliza-
dor que potenció el rol de los líderes de las 
áreas de RR.HH. enfocados en el desarrollo 
del talento, pero también los puso frente a 
un gran desafío profesional, ya que es en las 
situaciones de crisis donde el liderazgo se 
pone a prueba.
Guiar al equipo en situaciones extremas en 
las que la incertidumbre es la única constan-
te requiere habilidades “extra” que no todos 
los managers tienen bien desarrolladas. Hoy, 
la habilidad para comunicarse y conectar con 
el otro se hace más crítica por la distancia y 
la virtualidad.

El rol de la empatía
En este escenario que ya podríamos consi-
derar post pandémico, pero que aún tiene 
gran impacto en los sentimientos y emocio-
nes de las personas, gran parte del trabajo de 
los partners de RR.HH. tiene que ver con dar a 
los líderes, a los mandos medios de las orga-
nizaciones, herramientas para fortalecer las 
habilidades necesarias para gestionar a sus 
equipos a la distancia, con foco en lo huma-
no, reforzando la escucha y la empatía.
Frente a esta tremenda disrupción, quienes 
apoyamos a las organizaciones y a sus líde-
res desde los servicios de gestión del talen-
to y consultoría de RR.HH. debimos también 
adaptarnos a este nuevo y cambiante entor-
no de negocios.
Siempre se dice que la resiliencia y la creati-
vidad argentina frente a los desafíos de una 
crisis son un rasgo notable, un gran diferen-
ciador del talento local. Y es algo que pudi-
mos ver en los líderes de las organizaciones, 
que lograron adaptarse al contexto de una 
forma extraordinaria.
A pesar de la adversidad, se atrevieron a in-
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novar, desafiaron sus límites y fueron un 
poco más allá. En gran medida, esa es la ra-
zón por la que el talento argentino es valo-
rado en el exterior, en culturas más estables, 
menos rupturistas que la nuestra.

Esa gimnasia que tenemos como sociedad 
para adaptarnos a contextos críticos, a situa-
ciones límite se incorporó a nuestro ADN y es 
parte de la �bra que hace destacar a muchos 
profesionales argentinos que hacen carre-

ra en el mundo corporativo, tanto en el país 
como en el exterior.

(*) Director general de Staf�ng de 
Randstad

Paradigma

Balancear el repensar y el hacer
Para Luis Bendersky, la tecnología ya es un componente indivisible de cualquier transforma-

ción. La adopción y el cambio cultural es más que fundamental, como así también extremar la 

importancia que se le da al triple impacto y la sustentabilidad.

“Son momentos de poner en práctica una 
cultura más ágil, fomentar un aprendizaje 
permanente, desarrollar competencias cla-
ves. Es relevante el liderazgo en red, con una 
mayor intensidad en lo vincular explica– Luis 
Bendersky, CEO y co fundador de Paradigma, 
al ser consultado por la actual ponderación 
de los vínculos y los nuevos modelos de li-
derazgo–. Las habilidades blandas se valoran 
más que antes; se pone el foco en lo humano. 
Las habilidades más valoradas en un líder es-
tán relacionadas con el manejo de equipos, 
la comunicación efectiva, la empatía y el li-
derazgo remoto”. 
Por otra parte, asegura que las organizacio-
nes añoran y vuelven a enfatizar la presen-
cialidad en modelos híbridos con el �n de fo-
mentar las interacciones sociales, la a�liación, 
la referencia con los líderes y los procesos de 
creación y desarrollo colectivo.
“Se trata de volver a activar los cinco senti-
dos en las relaciones humanas y no solo uti-
lizar la vista y el oído. La gran mayoría de las 
empresas está trabajando en esto. Es preci-
so acompañarlas con un abordaje orgánico, 
multidimensional y progresivo”.

Los primeros escollos y el después
“El principal desafío de la consultoría en ge-
neral fue seguir reforzando un go to market 
más basado en posicionamiento de marca y 
con un acercamiento más fuerte desde lo di-
gital, manteniendo lo que es la esencia del 
servicio: el aporte de una mirada amplia, el 
logro de resultados tangibles, a medida y 
perdurables, la reducción del nivel de incer-
tidumbre a través de experiencias concretas, 
metodologías y aceleradores y mayor veloci-
dad de concreción”, re�exiona Bendersky–. La 

‘New Way of Consulting’ seguirá evolucionan-
do hacia modelos de trabajo híbridos; se de-
berá balancear un sta� en el front con uno en 
el back. El primero para asegurar el contacto 
con la realidad del mundo físico, con dinámi-
cas de trabajo presencial y con un trabajo en 
equipo en el que surja más naturalmente el 
pensamiento innovador grupal. El segundo 
para agregar fuerza de análisis, capacidades 
especí�cas que no necesariamente deban es-
tar presentes en el front, y competitividad en 
tiempos y costos.
Todo se trata de lograr resultados con com-
promiso, objetividad y cercanía, entendien-
do al cliente y su circunstancia y trabajando 
en forma conjunta y ‘codo a codo’, más allá 
de que la modalidad sea presencial o virtual”.

Acompañar en la incertidumbre
“Junto a nuestros clientes, tuvimos, como 

siempre, el desafío de balancear el repensar 
y el hacer. Esto es cada vez más relevante en 
un contexto de cambio acelerado a escala 
mundial, con nuevos negocios y formas de 
trabajo que vinieron para quedarse y ensam-
blarse con las anteriores y un nivel de volati-
lidad que obliga a trabajar mucho más diná-
micamente los procesos de planeamiento y 
a ejecutar de una manera mucho más ágil, 
iterando, aprendiendo y recalculando –ase-
vera el ejecutivo–. Proyectos más cortos, re-
sultados más concretos e inmediatos y pro-
ductos intermedios tangibles son cada vez 
más demandados”.
En cuanto a los servicios ofrecidos a los clien-
tes, en estos tiempos veloces y extraños, el 
ejecutivo indica que la oferta se va adecuan-
do al nuevo contexto y se desarrollan nue-
vas prácticas y formas de relacionamiento. 
“Muchas consultoras van segmentando sus 
servicios en dos grandes líneas. Por un lado, 
aquellas más relacionadas con los servicios 
de consultoría brindados en forma integral a 
un cliente �nal, complementando cada vez 
más, las capacidades propias con el aporte 
de especialistas de nicho o de partners tec-
nológicos. La virtualidad facilita y potencia el 
desarrollo y la sustentabilidad de estos eco-
sistemas.
En economías emergentes y en contextos de 
incertidumbre, siempre es una buena receta 
contar con servicios que acompañen tanto 
expansiones como contracciones, no focali-
zarse en un solo sector y capitalizar al máxi-
mo una oferta atractiva para distintos C–le-
vels de una misma compañía.
En nuestra experiencia, una oferta balancea-
da de consultoría debería contener Estrategia 
y Nuevos Negocios; Optimización de Resulta-
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dos y de Performance; Transformación Digital 
más consultoría de IT y Gestión de Grandes 
Proyectos; Excelencia Organizacional y Ope-
racional y Evolución y Cambio Cultural y de 
las Personas –enumera–.
Por otro lado, y nuevamente facilitado por 
las new ways of consulting, aparece cada vez 
con más fuerza el desarrollo de Centros de 
Competencia y de Centros de Servicios Com-
partidos, para ciertas prácticas (por ejemplo, 
Project Management, Data Management, Pro-
cess Transformation y Change Management), 
que complementan equipos de consultoría 
en el front”,

El talento en un mundo global
De acuerdo a Bendersky, en el caso particular 
de los países emergentes, y especí�camente 

en Argentina, algunos puntos de dolor pro-
pios de cada sector y de cada empresa se po-
tencian por la propia incertidumbre política 
y económica, la di�cultad en de�nir una di-
rección consensuada y los continuos obstá-
culos a la operación y a la inversión que debe 
enfrentar la actividad privada.
“Como ejemplo, se evidencia una tendencia 
fuerte a la regionalización e internacionali-
zación en búsqueda de diversi�car riesgos 
y brindar alternativas enriquecedoras a los 
equipos de trabajo, aprovechando talento y 
resiliencia y la facilidad de estar presentes e 
interactuar y ejecutar procesos clave en for-
ma remota”, describe.
En este sentido, el ejecutivo indica que, más 
allá del reconocido capital humano argen-
tino, se hace crítica la lucha por un talento 

cada vez más escaso. “Se da una competencia 
desigual entre pymes nacionales focalizadas 
en el mercado interno versus empresas que 
tienen la posibilidad de orientar su fuerza la-
boral hacia la exportación de servicios.
Complementariamente, se agrega el efecto 
de una amplia masa de profesionales que 
captan oportunidades en forma directa en 
un mercado cada vez más abierto y virtual. 
Lo anterior se suma a la inmediatez caracte-
rística que nos impone la economía argenti-
na, con in�ación, endeudamiento, impuestos 
y falta de crédito siempre presentes en nues-
tro menú de management”.

EY Argentina

Un nuevo formato
Para Fabián Gómez, socio de Consultoría, los desafíos del últi-

mo año fueron poder continuar ayudando a los clientes a me-

jorar sus procesos, ser más e�cientes, acompañar su transfor-

mación digital sin descuidar los nuevos riesgos del entorno 

tecnológico, con un nuevo formato de asesoramiento virtual y 

remoto.

“Todas las organizaciones, nuestros clientes 
y nosotros como consultores tuvimos que 
adaptarnos a un nuevo contexto y aprender 
lo mismo. Un común denominador a todos 
los sectores fue que en mayor o menor me-
dida el trabajo remoto o parcialmente remo-
to vino a reemplazar el modelo presencial –
sostiene Fabián Gómez–. Todos tuvimos que 
aprender nuevas tecnologías, nuevas formas 
de comunicación, nuevos modelos de nego-
cios y nuevas formas de gestionar los talen-
tos. En la mayoría de los casos las regulacio-
nes societarias, laborales, �scales y sanitarias 
crecieron. Por último tuvimos que aprender 
que los riesgos a la ciberseguridad ya no eran 
uno más de los riesgos del negocio”.
De acuerdo al ejecutivo, “en la primera eta-
pa de la pandemia los clientes tenían en su 
agenda sobrevivir, sentarse sobre la caja, 
adaptarse al entorno remoto y conseguir los 

insumos básicos para operar. En una segunda 
etapa, con reaperturas graduales, el desafío 
fue adecuar el negocio al nuevo nivel de ope-
raciones más reducido esperando la nueva 
normalidad e ir preparando sus instalaciones 
para una vuelta en general en un entorno hí-
brido y con un nuevo modelo de negocios”.
En este contexto, las demandas de los clien-
tes están relacionadas a la transformación di-
gital, la adaptación al nuevo modelo de ne-
gocios, la gestión de los nuevos riesgos y la 
adecuada administración de las nuevas regu-
laciones que afectaron a casi todos los secto-
res de la economía argentina.
En cuanto a la reformulación de los lideraz-
gos y revalorización de las habilidades “blan-
das”, Gómez coincide en que “la forma de 
liderar bajo modelos más verticales o auto-
ritarios no se adecuan a un tiempo en que la 
diversidad, la inclusión y la búsqueda de un 
equilibrio entre lo laboral y lo personal son 
valores ampliamente aceptados por la so-
ciedad. Esto de�nitivamente requerirá de li-
derazgos más humanos, cercanos y compro-
metidos con el bienestar individual y de la 
comunidad”.
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SMS

Trabajo de ida y vuelta
Pese a la virtualidad, todos los inconvenientes que existieron se fueron sorteando en conjunto. 

Por un lado, fue una di�cultad, pero a la vez nos permitió compartir estrategias con nuestros 

clientes en una construcción conjunta, en un ambiente particularmente incierto.

Por Pablo San Martín (*)

Los trabajos de consultoría durante el último 
año tuvieron como gran desafío la di�cultad 
de encontrarse con los clientes y la interac-
ción de los equipos de trabajo.
Primero la situación de aislamiento obliga-
torio y luego el distanciamiento social, la 
tramitación de permisos, las di�cultades lo-
gísticas que fueron apareciendo, sumado a 
inconvenientes de infraestructura básica tal 
como la conectividad de banda ancha has-
ta el suministro de energía eléctrica. El en-
torno en el que nos movimos los primeros 
seis meses de 2021 fue un reto permanente.  
El segundo desafío principal fue el entorno 
in�acionario y los distintos valores que se le 
puede asignar a un dólar, lo cual genera una 
distorsión absoluta en todos los valores: des-
de la relación con los propios clientes por el 
valor de los proyectos hasta poder calcular el 
VNR o el ROI de una manera que pueda ser 
de utilidad para la toma de decisiones.
Pero no fuimos los únicos; nuestros clientes 
vivieron exactamente los mismos desafíos 
que nosotros. Pese a la virtualidad, todos los 
inconvenientes que existieron se fueron sor-
teando en conjunto. Por un lado, fue una di-
�cultad, pero a la vez nos permitió compar-
tir estrategias con nuestros clientes en una 
construcción conjunta, en un ambiente parti-
cularmente incierto. Eso hizo que desaparez-
can barreras y en muchos casos avanzamos 
en proyectos de consultoría que no podrían 
haberse llevado a cabo en otro entorno. A la 
vez, fueron los clientes quienes nos orien-
taron, siendo finalmente nosotros quie-
nes recibimos asesoramiento de su parte.  
Esa construcción de sentido de equipo no 
podría haberse hecho bajo las condiciones 
dadas antes de la pandemia y, en algún pun-
to, creo que difícilmente vuelvan a repetirse 
más adelante, ya que si bien no sabemos con 
exactitud cómo será el futuro del entorno de 
negocios, todos comenzamos a imaginarlo. 
La incertidumbre que dio origen a este es-

píritu de asociatividad comienza a volver a 
una relación más típica en cuanto a los roles 
de consultor–cliente.

Nuevas capacitaciones requeridas
En general todos los clientes hicieron foco 
en el tema de la digitalización. Excepto aque-
llos cuyos requerimientos de consultoría no 
se vieron afectados por la pandemia (empre-
sas de telecomunicaciones, logística, etc.) el 
resto de los proyectos mutó rápidamente 
a transformación digital. Desde la automa-
tización robótica hasta la digitalización de 
procesos de autorización de documentos.  
Nuestra área de Tecnología, que abarca pro-
cesos de transformación digital y tecnología 
informática, duplicó la cantidad de horas y 
encargos. Fue un área que experimentó un 
crecimiento importante en cantidad de espe-
cialistas y en la maduración de prácticas pro-
fesionales que vivieron un proceso de ace-
leración acortando los plazos que teníamos 
previstos para su desarrollo.

Capacitación para el día después
El cambio cultural en el que todos nos vi-
mos inmersos fue muy notorio y sumamen-
te necesario el acompañamiento interno 
desde las empresas. Las horas de capacita-
ción interna y las que ofrece a la comuni-

dad empresarial nuestra Escuela de Nego-
cios SMS incrementaron notablemente los 
entrenamientos y cursos relacionados con 
liderazgo. Desde programas como El líder 
del futuro hasta administración del tiempo, 
presentaciones efectivas en forma remota 
coordinación de equipos de manera virtual.  
Las empresas se lanzaron muy rápidamente 
a fortalecer (y en muchos casos directamen-
te a incorporar) habilidades relacionadas con 
el liderazgo en situación de aislamiento. La 
efectividad y productividad de una reunión 
virtual es completamente diferente a una re-
unión presencial, por lo que las técnicas a ser 
aplicadas son diferentes. Ese entrenamiento 
y demanda de capacitación se mantiene, ya 
que aunque pensemos en el regreso a las o�-
cinas, el modo híbrido y la virtualidad sabe-
mos que permanecerán en el tiempo. 
Las empresas necesariamente deberán ad-
quirir o incrementar las habilidades de lide-
razgo, interacción de equipos híbridos, la ad-
ministración de trabajos en forma remota ya 
no solo para los niveles de mayor responsabi-
lidad sino también para los mandos medios y 
bajos que necesariamente tienen que lograr 
performance en este nuevo entorno.

(*) Presidente SMS Latinoamérica y socio 
director SMS Buenos Aires

j-064-dossier.indd   90 1/11/2021   16:58:10



Cobertura
nacional

Modalidades
de pago

Más de 500
puntos de retiro

Seguimiento
de envíos

de la manera más
simple y rápida

Gestioná tus envíos 
desde donde estés

Modalidades

puntos de retiro

Seguimiento

de la manera másde la manera más
simple y rápidasimple y rápidasimple y rápidasimple y rápida

desde donde estésdesde donde estés

Registrate en
www.oca.com.ar

aviso en blanco.indd   3 1/11/2021   13:06:59



92
M

er
ca

do
 S

ep
tie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

02
1

DOSSIER | 

Boston Consulting Group

Hay que deshacerse de 
los modelos obsoletos
“Las compañías tienen una oportunidad única y un imperativo estratégico de reinventarse, y los 

estilos de liderazgo tienen que ser repensados –plantea Federico Muxi–. El cambio que se inició 

se ace lerará. Los colaboradores en las organiza ciones lo esperan. Los clientes también”.  

“El Covid–19 aceleró dramáticamente pro-
cesos de cambio que ya se venían dando 
(digitalización, nuevos hábitos de trabajo y 
patrones de consumo, etc.). De cara a nues-
tros clientes, durante la primera etapa de la 
pandemia el foco fue ser capaces de respon-
der para ayudarlos a enfrentar las urgen-
cias que tuvieron que afrontar. Una vez su-
perada esa primera etapa de emergencia, 
el desafío fue apoyarlos a adoptar una mi-
rada más estratégica y de largo plazo, para 
aprovechar las nuevas oportunidades que 
el contexto ofrecía”, señala Federico Muxí, 
Managing Director & Senior Partner de BCG. 
“Desde el punto de vista interno, con nuestro 
sta�, el desafío ha sido crear las condiciones 
para que el trabajo remoto funcione lo me-
jor posible, no solo desde la perspectiva de 
la efectividad de lo que hacemos (que nun-
ca fue un problema) sino, sobre todo, desde 
la perspectiva del bienestar de las personas. 
El regreso a algo cercano a una nueva nor-
malidad que estamos viviendo estos meses 
nos está demostrando que los aprendiza-
jes de este último año y medio no serán en 
vano y que habremos aprendido, para lograr 
un mejor equilibrio y terminar en un lugar 
que sea notoriamente mejor que antes de la 
pandemia”.

–¿De qué manera se produjo –y se está pro-
duciendo– el cambio organizacional dadas 
las nuevas condiciones?
–La situación que se está viviendo en todo 
el mundo a raíz del Covid–19 ha generado 
consecuencias importantes, en particular, en 
términos económicos, sociales, políticos, de 
salud pública y ambientales. La pregunta que 
tenemos que hacernos es qué rol tendrán a 
futuro nuestras organizaciones y nosotros 
como individuos para enmarcar lo que ha-
cemos en una mirada más amplia de impac-
to social total. Esto implica un cambio no me-

nor de foco estratégico y prácticas de gestión 
que tiene que empezar por un propósito cla-
ro para nuestras organizaciones que se adap-
te al nuevo entorno.
Mirando hacia atrás, es sorprendente lo rá-
pido que nos adaptamos, los clientes y no-
sotros, a las nuevas formas de trabajo. Los 
cambios que nuestros clientes enfrentaron 
y enfrentan también los enfrentamos noso-
tros internamente. Y esto contribuyó a este 
entendimiento y aprendizaje mutuo: hemos 
vivido juntos el proceso de cambio.

–¿Cómo se acompañó a las empresas en 
este proceso?
–En BCG pusimos al servicio de nuestros 
clientes todo nuestro expertise para acom-

pañarlos a transitar en el contexto de incer-
tidumbre que provocó el Covid–19, así como 
a reaccionar de manera rápida y efectiva a los 
desafíos que les surgieron. Las prácticas de 
trabajo remoto favorecieron un mejor des-
pliegue de recursos expertos globales, en 
un contexto en el que los viajes ya no eran 
posibles (ni necesarios). Hacia adelante, te-
nemos claro que el mayor cambio no esta-
rá en lo que hacemos para nuestros clientes 
sino en cómo lo hacemos, para ser aún más 
efectivos con nuestros clientes al tiempo que 
tenemos un mejor impacto en nuestro sta� y 
medioambiental.

–¿Cuáles fueron los requerimientos de los 
clientes y sus “puntos de dolor”?
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–Como decíamos, el Covid–19 aceleró (y con-
tinúa haciéndolo) varias tendencias que ya se 
estaban dando con relación al mundo del tra-
bajo. Más que “puntos de dolor” lo que se dio 
fue una espectacular oportunidad de cam-
bio a partir de un llamado a la acción de una 
magnitud histórica. 
Todas las compañías han tenido que re-
pensar las formas en la que operan virtual-
mente todas las áreas y funciones. Y hay 
más por venir. La escasez de talento, las in-
novaciones digitales, la prueba de que el 
trabajo remoto realmente funciona ha ex-
puesto que el mundo corporativo ha es-
tado trabajando con prácticas y modelos 
de trabajo obsoletos. El cambio que se ini-
ció no solo está para quedarse sino que se 
acelerará. Los colaboradores en las organi-
zaciones lo esperan. Los clientes también.  
Los cambios profundos en las formas de tra-
bajar, bien implementados, están llevando a 
situaciones win–win entre empresas y cola-
boradores para la post pandemia. Con la ex-
tensión de la vacunación en buena parte de 
la población, se está buscando cierto retorno 
presencial, por lo que estamos asistiendo a 
la implementación de modelos híbridos, que 

combinan presencialidad y trabajo remoto y 
son los que predominan.
Es clave que las empresas comiencen desde 
ya a rede�nir su modelo de trabajo hacia el 
mediano/largo plazo y establezcan los ha-
bilitadores necesarios en torno a las prácti-
cas de trabajo, tecnología y espacio, proce-
sos de capital humano y liderazgo y cultura. 
Implementar estos cambios permitirá captar 
los bene�cios y minimizar los riesgos de una 
transformación tan profunda. En efecto, las 
compañías comprenden que la incorpora-
ción de estos nuevos modelos de trabajo es 
un elemento competitivo para atraer al mejor 
talento del mercado. Es clave que los líderes 
empresariales dejen de lado ideas preconce-
bidas y abracen el cambio.

El mix del éxito
–¿De qué manera las compañías hacen fren-
te a los cambios profundos, incorporando la 
diversidad, la inclusión y las nuevas deman-
das? ¿Se requiere una valoración de las ha-
bilidades “blandas” y una recon�guración 
de los liderazgos?
–Las empresas que serán exitosas son aque-
llas en que hay una combinación entre ca-

pacidades humanas y herramientas tecno-
lógicas para crear una sinergia que impulse 
el crecimiento, la innovación y la resiliencia.  
La diversidad y la inclusión no son lujos re-
servados para las empresas de alto rendi-
miento en tiempos de auge, sino que cons-
tituyen una palanca poderosa para mejorar 
la productividad y son más importantes que 
nunca a medida que las empresas apun-
tan a salir rápidamente de la recesión. Tres 
cuartas partes de los colaboradores espe-
ran mayor flexibilidad en sus ámbitos de 
trabajo. Y, como decíamos, la escasez de 
talento es una realidad en todo el mundo. 
Las empresas tienen una oportunidad úni-
ca, y un imperativo estratégico, de reinven-
tarse. La forma en que se estructuran, las 
prácticas de trabajo y, sobre todo, los esti-
los de liderazgo tienen que ser repensados. 
La buena noticia es que tomando los apren-
dizajes de este último año y medio, las orga-
nizaciones pueden ser exitosas en promover 
modelos de trabajo que mejoren la expe-
riencia de colaboradores y clientes al mismo 
tiempo. El mundo del trabajo ya nunca será 
lo mismo. 

Rivadavia 751
Impresiones Bs.As.
IMPRENTA

Ciudad de Buenos Aires
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Marsh 

Más riesgos en ciernes
En un contexto que nos obligó a migrar a un sistema de trabajo predominantemente remoto, 

las denuncias de cibercriminalidad crecieron en 2020 un 381% por sobre el año anterior. Hoy, 

a pesar de que el 80% de las compañías trabajan todo su negocio con plataformas digitales, solo 

el 15% está asegurada. 

Por Matías Rosales (*)

Esto representa un enorme desafío para no-
sotros y como especialistas tenemos que tra-
bajar para concientizar a las compañías de la 
importancia de invertir en seguros de este ru-
bro. Por eso estamos participando en even-
tos para trasladar nuestras mejores prácticas 
a la comunidad empresarial y transmitirles 
la relevancia de contar con estas coberturas. 
Las pérdidas ante un ataque cibernético pue-
den llegar a ser catastró�cas.
Internamente, tenemos el desafío de lograr 
una transformación cultural e implementar 
un nuevo esquema de trabajo con estructu-
ras descentralizadas. Además, estamos tra-
bajando en una transformación digital y una 
modernización de los procesos.

El valor del cuidado
Por nuestra actividad, siempre fuimos cons-
cientes de la necesidad de identi�car poten-
ciales riesgos y anticipar un plan de acción. 
Con la pandemia este escenario se eviden-
ció más que nunca y reforzó la relevancia que 
tiene estar preparado para actuar con cele-
ridad frente a distintas situaciones. Un claro 
aprendizaje para todos fue el valor que tiene 
poner foco en las personas y en su bienestar. 
Los bene�cios relacionados a la salud mental 
se volvieron esenciales para dar apoyo a to-
dos los trabajadores y a sus familias durante 
la pandemia. Hoy, implementar programas 
de gestión del bienestar y calidad de vida se 
vuelve indispensable para el crecimiento sa-
ludable de las organizaciones y es algo que 
debe permanecer más allá de la pandemia. 
El año 2020 nos demostró a todos los efec-
tos que tiene ignorar los riesgos y nos obligó 
a re�exionar sobre cómo nos preparamos y 
manejamos ante ellos.
Hicimos mucho hincapié en capacitar a nues-
tros clientes para que dimensionen los ries-
gos vinculados a los ciberataques, los cortes 

en las cadenas de distribución, las amenazas 
a la salud de los empleados ante la pandemia 
y la interrupción total de un negocio. Asimis-
mo, nuestra transformación digital nos abre 
nuevas posibilidades de diálogo con nues-
tros clientes.

Los servicios más requeridos
En cuanto a las demandas de los clientes, 
hubo un aumento en lo vinculado a riesgos 
que llegaron con la pandemia; riesgos patri-
moniales y nuevos riesgos que afectaron a 
sus empleados. Hubo también un crecimien-
to de consultoría de bene�cios, atención de 
salud mental, programas de bienestar, solu-
ciones online como apoyo psicológico y apps 
para incentivar modalidades que redundan 
en una mejor calidad de vida. A su vez, se ob-
servó la �exibilidad como bene�cio para el 
cuidado del grupo familiar.
Antes de la pandemia, solo una de cada tres 
empresas en la región había desarrollado un 
programa para reducir los problemas de es-
trés y ansiedad de sus empleados. Ahora el 

53% de las �rmas otorgan a sus colaborado-
res un Programa de Asistencia al Empleado.
Actualmente, el 80% de las compañías pla-
nea mantener las coberturas de los planes de 
salud en los próximos seis meses; además el 
71% está otorgando la posibilidad de traba-
jar de manera remota a tiempo completo y 
el 52% piensa mantener esa modalidad en 
forma inde�nida.

Equipos diversos y trabajo saludable
Hoy las compañías tienen el reto de lograr 
equipos productivos, saludables, diversos y 
sostenibles; desafío que se intensi�có prin-
cipalmente por nuevas exigencias sociales 
que demandan que las organizaciones revi-
sen sus planes de salud y bene�cios.
Desde Mercer Marsh Bene�cios realizamos 
un estudio (Reinventando los Beneficios) 
para ayudar a las empresas latinoamericanas 
a identi�car estas nuevas exigencias. Los re-
sultados revelaron que, si bien el 64% de las 
empresas en Latinoamérica considera muy 
importante implementar bene�cios inclusi-
vos, solo el 18% aumentó su inversión para 
lograrlo.
De todas maneras, el 4 % de las empresas 
encuestadas develó que piensan añadir pro-
tocolos y medidas de autocuidado dentro y 
fuera del lugar de trabajo, así como fortale-
cer los Planes de Bienestar y Salud Integral 
para los empleados y sus familias. De a poco, 
las empresas comienzan a aplicar modalida-
des de trabajo remoto o mixto, a considerar 
el contexto familiar y las consecuencias del 
estrés y el multitasking en la salud mental y 
productividad de las personas.
Además, para lograr una transformación 
efectiva es clave diseñar programas que, de 
acuerdo al estudio Convirtiendo el riesgo de la 
salud en valor, contemplen el uso de los da-
tos, ofrezcan valor y reduzcan estigmas.

(*) CEO de Marsh Argentina y Uruguay
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Deloitte

Acelerar la  
generación de valor
Hay mucho camino por recorrer para producir las transforma-

ciones que exigen la era digital y nuevos valores socialmente 

adoptados como la sustentabilidad y la transparencia. Obvia-

mente, no todos los sectores enfrentan los mismos desafíos, ni 

todos las compañías tienen el mismo nivel de madurez.

Por Pablo Peso (*)
 
La consultoría se ha transformado para adap-
tarse a la era digital y la pandemia ha funcio-
nado como un catalizador de esos cambios. 
No se trata únicamente de asumir la virtua-
lidad para la interacción con los clientes y la 
prestación de servicios. Deloitte ha realizado 
importantes inversiones tanto para apoyar 
en sus experiencias y transformaciones digi-
tales a nuestros clientes como para operar in-
ternamente bajo un modelo digital. No solo 
se han incorporado servicios en materia de 
transformación digital, robótica, inteligencia 
arti�cial, cloud, analytics, metodologías ági-

les, etc., sino que todo el modelo de entrega 
de servicios se ha transformado apalancado 
en la adopción de nuevas herramientas y tec-
nologías, produciendo y utilizando “activos 
digitales” propietarios de Deloitte que ace-
leran y facilitan la generación de valor para 
nuestros clientes.
Los grandes temas en los que nuestros clien-
tes se están enfocando tienen que ver con 
la transformación digital de sus negocios y 
operaciones, de cómo transformarse apro-
vechando las enormes potencialidades de 
soluciones cada vez más potentes y a la vez 
cada vez más asequibles, pero teniendo en 
claro que estas tecnologías son facilitadoras 
de las transformaciones y no son la transfor-
mación en sí misma. Las compañías, si de-

sean evolucionar, deben desa�ar sus estra-
tegias a futuro para definir prioridades de 
inversión digital, en base a las preferencias y 
demandas del cliente, la competencia local 
y la dirección de las prácticas líderes a nivel 
internacional. Nunca perdamos de vista que 
la transformación digital es estrategia antes 
que tecnología.
Y en las raíces profundas de la estrategia están 
los valores compartidos de una organización. 
Transformación digital es en la raíz un profun-
do cambio cultural. Si a ello sumamos que el 
gran reto de la transformación digital es el co-
nocimiento, se plantean entonces nuevos y 
complejos desafíos en la gestión del talento 
humano, que debemos remarcar como una 
función crítica dentro de toda organización.

El movimiento a la nube, la utilización de mo-
delos de analítica avanzada, la creciente ten-
dencia a la utilización de robótica potenciada 
por soluciones cognitivas, blockchain (que es 
mucho más que las criptomonedas), internet 
de las cosas, entre muchas otras y sumando 
nuevas soluciones que continuarán apare-
ciendo y que todavía no conocemos, segui-
rán ofreciendo grandes oportunidades para 
quienes se decidan a adoptarlas.
La e�ciencia y la transformación de las estruc-
turas de costos, alineadas con modelos opera-
tivos ágiles, son también focos típicos de pre-
ocupación de las compañías.

Un proceso largo
En general, hay un retraso significativo en 
materia de inversión en toda la economía ar-
gentina. Hay mucho camino por recorrer para 
producir las transformaciones que exigen 
la era digital y nuevos valores socialmente 
adoptados como la sustentabilidad y la trans-
parencia. Obviamente, no todos los sectores 
enfrentan los mismos desafíos, ni todos las 
compañías tienen el mismo nivel de madu-

rez. Por ejemplo, el sector público necesita 
una profunda modernización; el sector �nan-
ciero tradicional enfrenta enormes desafíos y 
debe transformarse para sobrevivir; la indus-
tria de consumo masivo debe dar respuesta 
a las demandas de un consumidor cambian-
te y cada vez más exigente, informado y con 
múltiples alternativas disponibles al alcance 
de su mano; por citar solo algunos ejemplos.

(*) Socio líder de Transformación de 
Operaciones para Spanish Latin America 
de Deloitte

{La e�ciencia y la transformación de las estructuras de costos, alineadas 
con modelos operativos ágiles, son también focos típicos de preocupación de 
las compañías.}
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Grant Thornton 

Mostrarse cerca
“La capacidad de dar respuesta y atender reuniones en hora-

rios no tradicionalmente considerados como de ‘o�cina’ contri-

buyó a generar una relación de mayor con�anza”, señala Ale-

jandro Chiappe. 

“Asimismo, facilitó ciertos procesos de gestión 
y la elaboración de alternativas superadoras a 
la hora de reformular esquemas tradicionales 
de prestación de nuestros servicios. El hecho 
de haber contado con una buena plataforma 
tecnológica y personal cali�cado y entrenado 
fue sin dudas un pilar importante para susten-
tar la operación y ejecución práctica de nues-
tros servicios”, asevera Alejandro Chiappe, so-
cio de Consultoría de Grant Thornton.
 
–¿Cuáles fueron los desafíos más destaca-
dos de la consultoría en este último año?
–Como todos los sectores, tuvimos que adap-
tarnos rápidamente a la situación derivada 
de las restricciones sanitarias. La primera 
prioridad fue cuidar a nuestra gente y pen-
sar en soluciones para poder ayudar a nues-
tros clientes. Así, todo el esquema de traba-
jo y prestación de servicios fue traspasado 
por la realidad sanitaria y los distintos nive-
les de restricciones. Esta situación nos obli-
gó a aguzar el ingenio para poder continuar 
con la prestación de los servicios de acuerdo 
con nuestros estándares de calidad, mante-
ner nuestros recursos activos, buscar nuevas 
oportunidades y proyectos, gestionar la for-
mación de nuestros recursos y mantener la 
cohesión del grupo y capacidad de traba-
jo en equipo, acompañando de modo muy 
próximo a cada uno de los miembros de 
nuestro team, considerando la forma indivi-
dual y particular en que la situación general 
impactara en su propia realidad.
Cabe mencionar que si bien en nuestro sec-
tor ya habíamos iniciado el camino de di-
gitalizar el entorno de trabajo e incorporar 
recursos para adaptar las actividades a la 
disponibilidad de información remota, este 
desafío nos demostró que el rumbo era el 
correcto y nos permitió posicionarnos con 
mejor capacidad a la nueva realidad.
Desde el plano operativo, vencimos resisten-
cias iniciales a la prestación de servicios a dis-

tancia y logramos establecer un alto nivel de 
relacionamiento con nuestros clientes actua-
les y potenciales.
 
–En un contexto de incertidumbre y trans-
formación veloz ¿cómo se dio el proceso de 
aprendizaje junto con los clientes? 
–Fue uno de los escollos a vencer. Para lograr-
lo tuvimos que demostrar a nuestros clientes 
nuestra cercanía con su realidad y lograr um-
brales de mutua comprensión. A juzgar por 
los resultados, esta tarea de acercarnos, escu-
char y entender sus necesidades y plantear 
las limitaciones y soluciones alternativas ge-
neró una vía de sana comunicación que nos 
permitió alcanzar excelentes resultados en 
los proyectos encarados. 
El uso intensivo de herramientas computari-
zadas, la digitalización de la información y la 
capacidad más rápida de respuesta lograron 
equilibrar en alguna medida las limitaciones 
impuestas y mantener, en las circunstancias, 
un buen nivel de productividad.

–¿Qué requirieron –y requieren– los clien-
tes y cuáles son sus principales problemas 

a superar?
La respuesta varía según el tipo de sector, 
estructura y grado de automatización y digi-
talización que evidenciara el cliente. En este 
contexto, quienes tuvieron que enfrentar el 
proceso con estructuras operativas basadas 
en controles manuales y contacto personal 
fueron los que más apoyo requirieron para 
avanzar rápidamente en la digitalización y la 
instrumentación de esquemas de apodera-
miento y delegación que aseguraran la ope-
ratividad del negocio. Las empresas en esta 
situación comenzaron a requerir revisiones 
especiales que, de alguna forma, suplieran el 
debilitamiento de los controles producto de 
los esquemas de delegación y restauraran un 
entorno razonable de control interno. 
En general, otro aspecto que surge como 
derivado de la situación recesiva se vincula 
con la caída de ingresos y por lo tanto con 
la necesidad de optimizar procesos y ganar 
en productividad. De esta forma se busca re-
ducir costos y minimizar el impacto negativo 
en los márgenes del negocio y, consecuen-
temente, la exposición de la empresa a cre-
cientes necesidades de �nanciamiento para 
la cobertura de gastos corrientes. 

–¿De qué manera puede lograrse una trans-
formación cultural efectiva –incluidos los li-
derazgos– para adaptarse al contexto?
–Desde mi punto de vista se han resaltado los 
estilos de liderazgo asociados con la gestión 
y acción. El líder que es parte y no solo dirige. 
Ese estilo de liderazgo que es reconocido por 
sus equipos como referente y no solo por una 
cuestión jerárquica. El que acompaña, contri-
buye a formar y se ocupa sinceramente de sus 
equipos de trabajo. Estas habilidades pueden 
mejorarse pero en general ya estaban presen-
tes antes del proceso que debimos enfrentar, 
solo que en estas circunstancias se han hecho 
más evidentes y necesarias.
Así como no estábamos preparados para lo 
que nos pasó en términos de la crisis sanita-
ria y tuvimos que adaptarnos rápidamente, 
entiendo que lo mismo ocurrió con la cultura 
tanto de nuestra empresa como las de nues-
tros clientes y empresas en general.
La expectativa es que vamos a una situación 
intermedia en la que recuperaremos paula-
tinamente espacios de presencialidad, pero 
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acompañados con esquemas de trabajo a 
distancia con horarios �exibles y herramien-
tas tecnológicas probadas que contribuyan 
al equilibrio entre el tiempo de trabajo y el 

personal sin que existan tantos tabúes como 
en el pasado.
A pesar de las restricciones de circulación y el 
distanciamiento social hemos sabido desarro-

llar otros esquemas alternativos que han facili-
tado el relacionamiento y �nalmente logrado 
un elevado nivel de cercanía y empatía.

Practia 

Oportunidades y  
buenos resultados
En el último año, las organizaciones han debido hacer frente a 

algunos desafíos nuevos que requirieron mayor acompaña-

miento y respuestas más ágiles para poder resolverlos y obtener 

resultados en tiempos más cortos.

Por María Laura López Bressa (*) 

Se demandaron proyectos más cortos, de se-
manas o algunos meses. Si bien este proceso 
ya se venía dando en distintos sectores, en 
el último tiempo esta tendencia se a�anzó. 
La pandemia, por otro lado, contribuyó a eli-
minar o reducir barreras sea en la adopción 
de tecnología como en la transformación de 
productos, servicios o procesos que permitan 
alcanzar mayores e�ciencias, ahorros y mejo-
ras signi�cativas.
En las consultoras como Practia, llevamos 
adelante desde hace tiempo un trabajo de co 
creación y coinnovación con nuestros clien-
tes, procesos que nos han inspirado a expe-
rimentar y desarrollar servicios y soluciones 
innovadores para resolver problemas nuevos 
o ya existentes, así como apuntar a anticipar 
a necesidades futuras.
Trabajar de esta manera genera, inevitable-
mente, un aprendizaje mutuo que enriquece 
a ambas partes, tanto consultora como clien-
te. En esta relación de con�anza y de escucha 
se logran las mejores soluciones.
En este periodo se a�anzó la modalidad de 
trabajo remoto, tanto interno como en los 
proyectos con nuestros clientes, que co-
menzó hace más de 18 meses, impulsado 
primero por la pandemia, pero hoy soste-
nido también por los resultados obtenidos. 
Esta modalidad se ha implementado con éxi-
to incluso en aquellos sectores más conserva-
dores o nuevos en este esquema.
Este proceso demandó un nivel mayor de es-

cucha, acompañamiento y �exibilidad, tan-
to de las consultoras como de las empresas, 
para adaptarse rápidamente a un nuevo con-
texto y necesidades particulares e inéditas. 
En este sentido, la agilidad continúa siendo 
un aspecto clave que permite avanzar, po-
niendo el foco en las personas y en la entre-
ga de valor.
En el inicio de la pandemia, acompañamos 
a algunos de nuestros clientes en la organi-
zación del esquema de trabajo remoto. Esta 
modalidad, en algunos casos, nos permi-
tió incluso alcanzar resultados que de otro 
modo hubiese sido más difícil lograr. La dis-

ponibilidad de las personas, la posibilidad de 
coordinar reuniones sin necesidad de salas ni 
viajes, las reuniones más cortas y e�cientes, 
entre otros factores, hicieron posible concre-
tar proyectos altamente desa�antes en pla-
zos muy acotados.

Demandas y cambios organizacionales
En Practia, trabajamos con las principales em-
presas de Telcos, Oil & Gas, Retail y Salud, en-
tre otras. Las demandas tuvieron diferencias 
de acuerdo a las industrias y sectores, pero 
en la mayoría primó la velocidad y capacidad 
de respuesta para apuntalar un proceso de 
transformación y adaptación.
Colaboramos con nuestros clientes en proce-
sos de selección de soluciones, en diagnósti-
cos y planes estratégicos, en implementación 
de metodologías ágiles, gestión de proyectos 
críticos, diseño y mejora de procesos y acom-
pañamiento en diseño de experiencias y ges-
tión del cambio.
La realidad es que, en algún punto, las em-
presas, sin importar su tamaño o sector, de-
ben encarar una transformación cultural, 
tecnológica y organizacional. Ya no es una 
opción si quieren permanecer y crecer en 
una economía cada vez más digital. Las tec-
nológicas pueden contar con alguna venta-
ja por la naturaleza de su segmento, pero la 
pandemia contribuyó a que la mayoría co-
mience o consolide procesos de transforma-
ción involucrando a todas sus áreas de ne-
gocio.

(*) Gerenta de Gestión y Consultoría de 
Practia
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Grupo Gestión

Apelar a la creatividad
Si algo caracteriza a la consultoría en todos los rubros, incluido el nuestro de prestación de ser-

vicios profesionales de capital humano, es la capacidad de mayor escucha y de respuesta para 

poder brindar soluciones con celeridad que permitan a los clientes cubrir sus necesidades en un 

contexto de cambios y dinamismo. El año pasado generó desafíos diversos que demandó mayor 

velocidad y capacidad de adaptación.

 Por José María Giraudo (*)

En lo que va de este 2021 ha sido un momen-
to de poner en valor los aprendizajes obteni-
dos en el último periodo para dar respuesta a 
una mayor demanda de digitalización y he-
rramientas digitales que agilicen y simpli�-
quen procesos, como las video entrevistas y 
los recibos digitales. 
De acuerdo a un relevamiento propio, reali-
zado con CIO Investigación entre más de 60 
empresas productoras de bienes y prestado-
ras de servicios de Argentina, antes de la pan-
demia, solo 35% de las compañías consulta-
das contaba con recibos de sueldo digitales. 
Sin embargo, en los próximos meses más or-
ganizaciones estarán implementando esta 
herramienta para la gestión de pago de sala-
rios y jornales. En resumen, la pandemia ha 
impulsado su adopción, tanto entre las que 
todavía no lo habían contemplado como en 
aquellas que ya lo tenían previsto. Por otro 
lado, contribuyó, ciertamente, a derribar al-
gunas barreras o prejuicios respecto a los dis-
tintos modelos de trabajo y a la aplicación de 
la tecnología para la prestación de servicios 
de consultoría, tanto a nivel interno como en-
tre los clientes.

Veloces y �exibles
Las nuevas necesidades requirieron: aún más 
inmediatez para cubrir nuevas posiciones (in-
cluso en menos de 24 horas), priorizando la 
cercanía de las y los postulantes; agilidad 
para generar, aplicar y actualizar protocolos 
sanitarios a medida que fue necesario, acom-
pañando a las personas, y mayor �exibilidad 
para adaptarse a nuevas maneras de trabajar, 
como el trabajo remoto. De esta manera, las 
organizaciones pudieron enfocarse en aspec-
tos centrales y estratégicos de su negocio.  
Para ello, más que reformular servicios, se 

buscó la manera de estar más cerca de los 
clientes y colaboradores; de acompañarlos 
y de conocer y anticipar sus necesidades, 
mientras se iba adaptando a la fuerza laboral 
interna a nuevos esquemas, como el trabajo 
remoto. En este contexto, nuestro servicio de 
guardia para cubrir puestos fuera del horario 
administrativo fue muy requerido. 
 
Nuevas oportunidades
Particularmente, hemos logrado aprovechar 
las oportunidades del mercado y acompa-
ñar a nuestros más de 700 clientes de diver-
sos sectores y ciudades del país, con más de 
21.000 colaboradores brindados para cubrir 
posiciones en estas compañías. 
De acuerdo a nuestra experiencia en la pres-
tación de servicios profesionales de búsque-
da, selección y gestión de capital humano, 
hemos visto que se mantuvo la demanda de 

personal eventual, al igual que el año ante-
rior, en posiciones relacionadas con Logísti-
ca y Distribución, apalancadas por la evolu-
ción del comercio electrónico, así como otros 
puestos asociados a retail y a call centers. En 
otro punto, las herramientas tecnológicas 
para facilitar y acelerar sus procesos también 
fueron muy requeridas, y no solo de manera 
provisoria sino como práctica adquirida.

Convicción necesaria
El contexto actual, sumado a la incipiente de-
manda de las nuevas generaciones, requiere 
mayor �exibilidad y creatividad por parte de 
las organizaciones, para adaptarse a los nue-
vos tiempos, atraer al talento, tentarlos con 
un plan de carrera atractivo y, en de�nitiva, 
lograr que el crecimiento de las organizacio-
nes vaya de la mano de las expectativas de 
sus colaboradores.
Para lograr una transformación efectiva y 
sostenible en el tiempo, debe existir el inde-
legable compromiso y convencimiento de 
quienes lideran la organización, con el �n de 
impulsar los cambios y poner a disposición 
los recursos y las herramientas necesarias 
que toda transformación cultural requiere.
 
(*) Gerente comercial de Grupo Gestión
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El poder del storytelling

Ni oro, ni armas, 
ni ejércitos: historias
“¿Qué une a las personas? ¿El oro? ¿Las armas? ¿Los ejérci-

tos? Las historias. No hay nada más poderoso que una buena 

historia. Nada puede pararla y ningún enemigo puede derro-

tarla”. Con esta re�exión, el gran Tyrion Lannister puso en 

palabras una de las tantas enseñanzas que Game of Thrones 

regaló a lo largo de ocho temporadas y, acaso sin proponérselo, 

brindó también una importante lección de negocios.

Por Ricardo Andrada (*)

La última pandemia expuso con inédita cru-
deza la necesidad que tiene cualquier orga-
nización de compartir algo más que un es-
pacio común para mantener la solidez de sus 
equipos. En tiempos en que las personas de-
jaron de verse las caras todos los días y de 
compartir diariamente escritorios frente a 
frente, la necesidad de compartir historias 
que las encolumnen tras valores, normas y 
creencias comunes se volvió más importan-
te que nunca.
Pero ese no es el único desafío. El último año 
y medio planteó a las empresas también la 
necesidad de revisar sus propósitos: las na-
rrativas y las historias que cada una de ellas 
va a poner en marcha, a la luz de un mundo 
que cambió de raíz. 
¿Qué historias debemos contar cuando ve-
mos aparecer frente a nosotros nuevos con-
�ictos, nuevas expectativas y nuevos valo-
res? ¿Cómo y hasta dónde debemos revisar 
las que hasta hace poco eran verdades indis-
cutibles de nuestra organización?

Nuevas tramas, nuevos enemigos, nuevos 
héroes
Hace pocos meses, todo un estadio aplaudió 
de pie a una cientí�ca (¡una cientí�ca!) que 
desarrolló una vacuna contra el coronavirus. 
Y hace solo unas semanas, al presidente de 
un país hermano, democráticamente elegido, 
se le impidió ingresar a un estadio por negar-
se a la vacuna. ¿Qué nuevo orden de valores 

sugieren estos hechos? ¿Cómo y hasta dónde 
están repensando nuestras sociedades lo que 
hasta hace poco consideraban virtudes, de-
fectos, autoridad y liderazgo? Y más impor-
tante aún, ¿cómo impactan –o deberían im-
pactar– todos estos replanteos sociales en los 
discursos de nuestras organizaciones?
Las restricciones de 2020 y 2021 volvieron 
inocultable algo que, de todos modos, ya 
sabíamos desde antes que el coronavirus se 
expandiera por el mundo: que para la salud 
del negocio, la comunicación interna es tan o 
más importante que la comunicación exter-
na. Hoy, empleados, colaboradores y clientes 
son casi una misma cosa a nivel discursivo, 
y tanto unos como otros son fundamentales 

para garantizar la reputación y el crecimien-
to de cualquier organización pequeña, me-
diana o grande. 

Claves para dominar el mundo
En nuestra actividad como agencia de comu-
nicaciones, vemos a algunas de las marcas e 
instituciones con las que colaboramos dra-
máticamente necesitadas de sumar nuevos 
talentos, ante una demanda que ha crecido 
de manera exponencial. Para ellas, es más im-
portante que nunca poder articular y contar 
las nuevas historias que esos talentos desean 
oír para poder sumarlos a sus equipos. Como 
dice el antropólogo israelí Yuval Harari, “la 
verdadera diferencia entre los seres humanos 
y el resto de los animales no está en el plano in-
dividual sino en el colectivo”. Los humanos, se-
gún él, dominamos el planeta porque somos 
la única especie que puede cooperar �exible-
mente y a gran escala, y esa posibilidad está 
dada por nuestra capacidad única y exclusi-
va de crear y creer historias. En la medida en 
que creamos una misma historia, podremos 
encolumnarnos tras los mismos valores, las 
mismas creencias y las mismas normas. 

Una doble necesidad
En resumen, entonces, las marcas se encuen-
tran hoy frente a una doble necesidad. Por un 
lado, deben contar más y mejores historias 
para construir y consolidar los nuevos lide-
razgos. La interrupción de la actividad pre-
sencial puso en las narrativas y en las histo-
rias corporativas la enorme responsabilidad 
de encarnar, casi en solitario, la cultura de 
las organizaciones y de “coser” las volunta-
des de decenas, cientos o miles de colabo-
radores dispersos por la ciudad, por el país 
o por el mundo. 
Pero por otro lado, contar las historias no es 
suficiente. También, tenemos que pregun-
tarnos qué historias debemos contar en una 
nueva normalidad que todavía ofrece más 
interrogantes que certezas. ¿Sirven los pro-
pósitos que habíamos de�nido antes que el 
mundo cambie para siempre? ¿O deberemos 
rede�nirlos a la luz de un mundo que está en-
focándose en nuevos con�ictos, celebrando a 
nuevos héroes y atacando a nuevos villanos?
El desafío es doble, pero vale la pena encarar-
lo cuanto antes, porque, como diría el gran 
Tyrion Lannister, no hay nada más podero-
so para unir a la gente que una buena his-
toria. M 

(*) Director de Redacta
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Informe Deep Digital Journey

Lejos aún de la  
transformación digital
La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de las empresas. Sin embargo, la mayo-

ría (el 56,2%) se encuentra todavía en los niveles iniciales de su transformación. Solo el 

10,8% ha llegado al grado de desarrollo más alto, según el estudio publicado por LLYC, que 

abarca a 200 ejecutivos de grandes empresas de Europa y América.

Para realizar este estudio, que se enmarca en 
el lanzamiento de la nueva unidad de DDB 
(Deep Digital Business) de Llorente y Cuenca 
(LLYC), se ha consultado a más de 200 ejecu-
tivos de marketing y comunicación de gran-
des compañías pertenecientes a 16 sectores 
y 12 países de Europa y América.
El documento trata de descubrir en qué eta-
pa se encuentran las empresas dentro del 
viaje que supone la transformación digital, 
que va más allá de la digitalización, ya que 
implica un cambio cultural. Para ello, se esta-
blecen cuatro fases, desde la actividad míni-
ma de la marca en el entorno digital hasta la 
evolución máxima que una compañía pue-
de alcanzar en la automatización de sus pro-
cesos. Aunque el 41% de los encuestados se 
percibe avanzado o experto, el informe arroja 
las siguientes conclusiones:
•  El 34% de las empresas desarrolla prácticas 

propias del estado más inicial de la trans-
formación digital (Digital Being).

•  El 22,2% se ubica en el segundo nivel (Di-
gital Optimization), a�nando herramientas 
y procesos digitales.

•  El 33% considera que está en un estado 
avanzado (Digital Data Driven), en el que 
se adaptan al entorno digital las activida-
des de sus diferentes áreas de negocio, así 
como procesos o plataformas.

•  El 10,8% alcanza el grado más alto (Deep Di-
gital) y opera ya con una visión de plani�ca-
ción y ejecución completamente digital.

Es decir, la mayoría de las compañías no ha 
llegado todavía a la mitad de su proceso de 
transformación digital.

Turismo y entretenimiento, a la vanguardia
Por sectores hay grandes diferencias. Turis-
mo y Ocio (aerolíneas, plataformas de viaje 
o empresas de entretenimiento) es el mejor 

ubicado. Un 30% de las empresas encues-
tadas de ese segmento está en la fase más 
alta. Le siguen Tecnología y Telecomunicacio-
nes y Consultoría y servicios legales, con casi 
un 20%. En cambio, el sector público apare-
ce como el más retrasado, con un 70% de 
las compañías en el estado más inicial de la 
transformación digital.
Del informe se pueden extraer otros datos:
•  El 57% de las empresas se enfocan más en 

ellas mismas que en las personas (clientes, 
empleados o stakeholders), cuando son los 
protagonistas de su negocio y la base de 
su éxito. La mayoría no tiene una estrate-
gia people centered.

•  Las empresas con un mayor grado de 
transformación digital generan más nego-
cio a través de sus canales digitales: más 
del 70% de las compañías que se encuen-
tran en la fase de Deep Digital ya genera 

más del 20% de los ingresos por esa vía.
•  A pesar de que su papel es clave, el 73% de 

los equipos de Marketing y Comunicación 
no utiliza modelos de inteligencia arti�cial 
en sus comunicaciones o campañas.

Todavía falta centrarse en las personas
El estudio concluye que las empresas e insti-
tuciones necesitan desplazar el foco de aten-
ción de ellas mismas hacia las personas para 
conectar con ellas. Además, deberían intensi-
�car su viaje hacia un auténtico proceso cul-
tural de transformación digital que implica el 
Deep Digital Journey para crecer en la gene-
ración de su negocio digital. Solo las empre-
sas que evolucionen en esa dirección esta-
rán preparadas para este momentum digital 
y para anticiparse a su entorno.
Adolfo Corujo, Chief Strategy and Innovation 
O�cer de LLYC, sostiene: “La verdadera trans-
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formación digital que implica el Deep Digital 
Journey está ligada a procesos complejos de 
transformación cultural y no solo a avances 
tecnológicos o a la digitalización de ciertas 
prácticas. Las empresas están haciendo un 
enorme esfuerzo para evolucionar y adap-
tarse a la disrupción digital, pero en el cami-

no se encuentran con resistencias lógicas de 
un cambio que es más profundo y radical de 
lo que parece”. 
Por su parte, Ibo Sanz, Global Tech & Digital 
Strategy de LLYC, destaca: “Los departamen-
tos de Marketing y Comunicación tienen un 
rol fundamental en el fenómeno de la trans-

formación digital y en los avances en los pro-
cesos de digitalización. Su trabajo como res-
ponsables de la interacción entre las marcas y 
las personas que les importan los sitúan en el 
centro de la exposición de la disrupción pro-
vocada por las tecnologías exponenciales”.

Cambios profundos tras la pandemia

Los desafíos de la 
digitalización en salud
Con mayor o menor velocidad, las instituciones de salud del 

mundo están avanzando hacia la transformación digital. Pero 

este fenómeno es relativamente nuevo. Mientras el retail y 

otros sectores abrazaron ya hace tiempo la digitalización, el 

sector de la salud se encontraba más rezagado.

Por André Felipe De Souza Silva (*) 
 
Tanto en el proceso de admisión como en la 
estadía de los pacientes, el 70 % de la infor-
mación que recibían las instituciones sanita-
rias correspondían a documentos impresos 
como órdenes de tratamientos, credenciales, 
historias clínicas y estudios médicos.
Fue el inicio de la pandemia mundial de Co-
vid–19 lo que cambió el comportamiento so-
cial de las personas y aceleró el proceso de 
digitalización en las empresas sanitarias.
Un informe reciente del Instituto Global Mc-
Kinsey proyectó un crecimiento exponencial 
tanto de la digitalización de las historias clíni-
cas como de los dispositivos personales que 
permiten monitorear variables médicas y las 
farmacias online, entre otros ítems.
Pero ya en abril de 2019, la Organización 
Mundial de la Salud publicó sus primeras di-
rectrices para mejorar la atención en el área 
a través de las tecnologías digitales, herra-
mienta que considera con un potencial cla-
ve para contribuir a alcanzar la cobertura uni-
versal de salud. Entre sus múltiples ventajas, 
la digitalización en materia sanitaria puede 
hacer más precisa la atención, garantizar el 
acceso y empoderar a los pacientes.
 

La telemedicina, la punta del iceberg 
Hasta hace un poco más de un año hablar 
de telemedicina parecía un evento de ciencia 
�cción mientras que hoy la consulta virtual es 
moneda corriente y permitió en muchos ca-
sos sostener la atención médica durante los 
períodos más duros de aislamiento.
Sin embargo, la telemedicina es solo la pun-
ta del iceberg de la digitalización de la salud, 
porque la misma implica también capitalizar 
las alternativas tecnológicas disponibles, ya 
sea a través de aplicaciones, páginas web, sis-
temas de información digitalizados, realidad 
virtual, robótica, inteligencia arti�cial y aná-
lisis de datos.

Captura inteligente de datos 
En este sentido, los desafíos para las institu-
ciones del sector están relacionados con la 
gestión e�ciente de datos y la disponibilidad 
inmediata de la información para poder ser 
enviada; siempre teniendo en consideración 
el requisito de con�dencialidad que preser-
va la privacidad y seguridad de los pacientes.
Es por eso que todos los establecimientos de 
salud del mundo están avanzando hacia la 
captura inteligente de datos. Según informa-
ción recopilada recientemente, el 75% de las 
organizaciones ven como importante o muy 
importante para su organización la automa-

tización de los procesos.
Al digitalizar los documentos que llegan de 
fuentes externas o aquella documentación 
que se genera durante la estadía en el hos-
pital, se reducen los riesgos de errores en un 
50%, se agilizan los procesos, se garantiza el 
almacenamiento seguro de datos y se au-
menta la productividad en un 41%.
El proceso de automatización puede darse 
tanto en la digitalización de las historias clí-
nicas –centralizando datos claves de cada pa-
ciente que se encontraban en distintos for-
matos– como en el back o�ce abarcando los 
sectores de personal, �nanzas y farmacia.

Cinco predicciones para 2025
Todas las empresas del sector deben tomar 
conciencia de que seguir apostando por la 
digitalización resulta clave para mantener la 
competitividad y que la demora en su aplica-
ción supone perder una ventaja competitiva.
Las cinco predicciones sobre el sector salud 
para 2025 son:
•  Muchos de los contactos médico–pacientes 

se realizarán de manera virtual y serán infor-
mados con evidencias del entorno real.

•  Los individuos estarán mejor informados 
sobre su per�l genético, su salud actual y 
posibles enfermedades futuras.

•  El hogar será el lugar habitual para el cui-
dado/seguimiento rutinario de la salud. 
Los hospitales y clínicas estarán reservados 
para el tratamiento especializado, trauma-
tología y emergencias.

•  Las autoridades gubernamentales de cada 
país buscarán fomentar la digitalización 
del sistema de salud a escala nacional, para 
lograr un sistema solidario y federal, en el 
que todos los ciudadanos tengan acceso a 
la información.

•  Más del 70% de las personas realizarán una 
consulta virtual por telemedicina.

La digitalización de la salud ha llegado para 
quedarse y promete grandes bene�cios tanto 
para los profesionales sanitarios como para 
los pacientes. M

(*) Especialista Técnico de Kodak Alaris
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Qué signi�ca para EE.UU.  
haberse retirado de Afganistán
El tiempo dirá si el viejo adagio que dice que Afganistán es la tumba donde se entierran los 

imperios resulta tan cierto para Estados Unidos como lo fue para la Unión Soviética. 

En febrero de 1989, cuando la 
Unión Soviética retiró sus tropas 
de Afganistán luego de intentar 
paci�car el país durante nueve 
años, el teniente general Boris 
Gromov dio un discurso triunfal 
cuyo mensaje central era que el 
ejército rojo se iba de Afganistán 
por decisión propia, no porque 
hubiera sido derrotado.
“Ha llegado el día que esperaban 
millones de soviéticos, hemos 
cumplido acabadamente con 
nuestro deber internacional”. La 
realidad era que el Afganistán 
que dejaban los soviéticos era 
un campo sembrado de muer-
tos. De su población de 12 millo-
nes de personas, al menos dos 
millones de civiles habían muer-
to en la guerra, más de cinco mi-
llones habían emigrado y otros 
dos millones se habían desplaza-
do a otros puntos del país. Ciu-
dades y pueblos quedaban en 
ruinas y la mitad de los villorrios 
rurales habían sido destruidos.
Apenas 18 meses después de 
que la Unión Soviética se retirara 
de Afganistán un grupo de disi-
dentes rusos intentó lanzar un 
golpe contra el reformista pri-
mer ministro Mikhail Gorbachev. 
Pero calcularon mal su poder y el 
apoyo popular y el intento falló, 
seguido al poco tiempo por el 
colapso mismo de la Unión So-
viética.
La comparación con el retiro de 
Estados Unidos del mismo país es 
ineludible, el tiempo dirá si el vie-
jo adagio que dice que Afganis-
tán es la tumba de los imperios 
resulta cierto para Estados Uni-
dos como lo fue para la Unión So-
viética. Robin Wright, en 
“America’s Great Retreat” [de Afga-

nistán] dice que es “por lo menos 
tan humillante como el retiro de 
Unión Soviética en 1989, un 
acontecimiento que contribuyó 
al �n de su imperio y del poderío 
comunista... Ambas potencias se 
retiraron como perdedoras, con 
la cola entre las patas y dejando 
el caos detrás suyo”.
Por su parte James Clad, ex ase-

sor de la Secretaría de Defensa 
de Estados Unidos, admite que 
es un golpe duro al país, pero de 
ninguna manera cree que sea el 
“�n” del imperio. Al menos no to-
davía y no por algún largo tiem-
po. “La supuesta derrota dañó el 
prestigio estadounidense, pero 
no es un golpe fatal. Estados 
Unidos sigue reteniendo su fun-
ción de potencia internacional 
que vela por mantener un equili-
brio. Y a pesar de lo mucho que 
se habla en la prensa, la ventaja 
no se ha trasladado a nuestro 
oponente geopolítico, China”.
Es cierto –dice Paul Kennedy en 
The Economist– que por ahora 

Estados Unidos retiene su des-
treza militar y su poderío econó-
mico. Pero ya desde hace veinte 
años se ve cada vez más incapaz 
de aprovechar e�cazmente cual-
quiera de esas dos habilidades 
en bene�cio propio. En lugar de 
acrecentar su hegemonía des-
plegando sabiamente sus forta-
lezas, una y otra vez ha desperdi-

ciado sus esfuerzos, reduciendo 
su aura de invencibilidad y su 
posicionamiento a los ojos de 
otros países. Su alardeada guerra 
global contra el terrorismo inclu-
yó la invasión de Bush a Irak con 
el objeto de encontrar armas de 
destrucción masiva que no exis-
tían, la decisión de Barack Oba-
ma de intervenir en Libia y su in-
decisión para tomar medidas 
después de establecer su “línea 
roja” en Siria (Obama advirtió en 
2012 que, si se violaba su “línea 
roja”, que prohibía el uso de ar-
mas químicas, se tomarían medi-
das. Sin embargo, Bashar Assad 
usó armas químicas en 2014 y 

no hubo respuesta de Estados 
Unidos). Luego vino la traición 
de Donald Trump a los curdos en 
Siria y su acuerdo en 2020 con 
los talibanes de retirar las tropas 
estadounidenses de Afganistán, 
cuya consecuencia fue propagar 
el terrorismo por todo el plane-
ta. Al Qaeda puede no ser tan 
prominente como lo era el 11 de 
septiembre de 2001, pero toda-
vía existe y tiene un brazo en 
África del Norte; ISIS también 
tiene �liales allí y en Mozambi-
que y en Afganistán. Y los taliba-
nes han retornado al poder, jus-
to allí donde todo comenzó hace 
20 años.
Rory Stewart, un británico que 
fue ministro del Consejo de Se-
guridad Nacional de Theresa 
May, dice estar “horrorizado” con 
los recientes acontecimientos en 
Afganistán. No cree en la a�rma-
ción de Joe Biden de que las 
prioridades estratégicas de Esta-
dos Unidos ya no están en luga-
res como Afganistán sino en 
contener la expansión de China. 
“Para que eso sea cierto, Estados 
Unidos tendría que continuar su 
presencia en el Medio Oriente y 
otros lugares, porque alejarse es 
contraproducente”.
Parece válido preguntar, enton-
ces, si Estados Unidos puede 
arrogarse mucha autoridad in-
ternacional luego de entregar 
Afganistán y a millones de des-
venturados ciudadanos, a la cus-
todia de los talibanes. Preguntar 
también si la retirada representa 
un aspecto más de su vuelco ha-
cia adentro o si pronto se rea�r-
mará en otra parte para mostrar-
le al mundo que todavía tiene 
poder. Pero ya no es lo que era. MM
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