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editorial
Segundo número de la nueva era 

Algo que hace un par de meses parecía lejano, con esfuerzo y dedicación se 
convirtió en realidad. El mismo equipo que hace CommentsExpress desde hace 
varios años dio a luz a una revista que mantiene el nombre y el espíritu, pero 
que es en realidad absolutamente nueva.
No es un trabajo sencillo. Contamos, es cierto, con una ayuda enorme: la de 
todos nuestros lectores y principalmente la de los socios, que aportan su 
conocimiento y experiencia en estas 52 páginas a puro contenido.
En este número analizamos el negocio que se genera alrededor de la cosmética 
y la belleza personal, dando cuenta del crecimiento que el sector mantiene en 
el segmento de consumidores masculinos.
Abordamos también la situación energética por la que atraviesa el país, de 
la mano de un grupo de especialistas que propone vías de acción y posibles 
soluciones para salir de un estado de cosas que, desde hace años, viene 
preocupando a todos los sectores de la sociedad.
En nuestras entrevistas con CEO de grandes empresas, elegimos a Francisco 
Crespo (Coca Cola) y a José María Zas (American Express), dos cabezas de 
sendas empresas estadounidenses emblemáticas.
Con el primero recorrimos la historia de la firma, sus estrategias de 
posicionamiento y crecimiento global y local.
Con el segundo hablamos de la situación financiera internacional y, 
fundamentalmente, radiografiamos una estructura de trabajo interno que coloca 
a la compañía entre las mejores del mundo para trabajar.
Además, les contamos el nuevo programa de capacitación que AmCham 
organiza con la Universidad de San Andrés; presentamos a un nuevo socio 
que ofrece soluciones informáticas para administrar eficientemente los recursos 
humanos; les contamos las últimas tendencias en materia ambiental adoptadas 
por los grandes hoteles y recorremos, como es ya una costumbre de nuestra 
publicación, la actividad de nuestros socios y la de la propia Cámara.
En nombre de quienes hacemos CommentsExpress, agradecemos todos y cada 
uno de los mensajes recibidos con sugerencias, aportes y también, por qué no 
decirlo, con alguna que otra felicitación.
Como Editora en Jefa, me comprometo a que esta vía de comunicación mejore 
con cada número. 
Contamos con ustedes para que eso sea posible.

Daniela Martin
Editora en Jefe
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El espejo muestra una imagen casi, casi perfecta. La 
mejora del poder adquisitivo de los consumidores, 
la diversificación de la oferta disponible y la presión 
que existe en la sociedad por verse y estar bien 
hacen que el mercado de la belleza y el cuidado 
personal no sea ajeno al “boom” de consumo que 
atraviesa la economía argentina. 
Si bien todas las categorías de la industria crecen, 
la demanda de productos premium se consolida y 
marcará los mayores esfuerzos de las marcas durante 
este año, según pronostican los principales jugadores 
del sector. 
Los consumidores, en tanto, se descubren cada vez 
más selectivos -aunque igualmente preocupados por 
el alza de precios-, y en este universo nadie se atreve 
a descuidar a los hombres que seguirán ganando 
protagonismo por su inclinación hacia los artículos de 
primera línea. 

Sólo unos cuantos puntos negros afean el gran 
momento que atraviesa el sector: la conjunción 
de costos crecientes y aumentos salariales en el 
marco de una política de precios fijos amenazan la 
rentabilidad, al menos en los niveles que muestra 

en alza: 
buenos aires 
para la belleza
SI BIEN TODAS LAS CATEgORíAS CRECEN, LAS MARCAS PONEN SUS MA-
yORES ESfUERZOS EN APROvEChAR LA CRECIENTE DEMANDA DE PRO-
DUCTOS PREMIUM. CADA vEZ MáS SELECTIvOS, LOS hOMBRES TOMAN 
UN ROL PROTAgóNICO. LAS PROyECCIONES DE vENTA PARA EL MERCADO 
INTERNO y EL DE EXPORTACIóN

Por Celeste Danón

actualmente. 

MEDICIóN
La importancia de la apariencia física para los latinos, 
y para los argentinos en particular, fue medida 
por la compañía TNS Gallup el año último. Si bien 
la satisfacción con respecto al propio aspecto es 
bastante alta dentro de la región, una proporción 
significativa de la gente estaría dispuesta a entrar 
al quirófano para mejorarla, aunque más no sea un 
poco. 
Entre los argentinos la importancia de la imagen es 
alta (7,4 en una escala de 10) y gran parte de los 
encuestados se manifestaron satisfechos con su 
imagen (7,2). Sin embargo, 2 de cada 10 estarían 
interesados en realizarse una cirugía estética si el 
dinero no fuera un problema. Un 35% de las mujeres, 
en tanto, dijo estar interesada, mientras que un 9% 
de los hombres expresó lo mismo.
“El eje de la cuestión está en una continua 
preocupación por la gratificación sana y el bienestar 
del cuerpo”, dice Juan Poccard, presidente de Alberto 
Culver Argentina, firma que comercializa marcas como 
TRESemmé, St Ives y VO5.
“Esto está completamente influenciado por la presión 
que existe por verse bien y estar bien, lo cual 
juega un rol decisivo en el momento de decidir una 
compra”, agrega.
Otros players del mercado vuelven la mirada hacia 
atrás y estiman que la recuperación económica 
derrumbó el muro de contención que impedía el libre 
flujo de la marea del consumo. 
“Existía una avidez de consumo retraído que 
permitió, entre otras cosas, motorizar el boom que 

nota De taPa

Entre los argentinos la importancia 

de la imagen es alta y gran parte de 

los encuestados se manifestaron 

satisfechos con su imagen
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artículos de mayor valor agregado o con propuestas 
de beneficios muy específicos que eran impensadas 
en un contexto de crisis por su escaso potencial de 
negocio”.
Bajo esa filosofía, Dove lanzó recientemente una 
línea de productos para mujeres mayores de 50 años 
que se aleja del tradicional enfoque que reniega del 
paso del tiempo y, en cambio, propone perderle el 
miedo a la vejez. 
“La belleza no es una cuestión de edad”, sugiere la 
marca de Unilever.
Pero más allá de la postura que se tome en cuanto 
al pro o anti age, es justamente esa categoría de 
productos para decirle adiós a las arrugas la que más 
está creciendo. 
También marchan al alza cremas humectantes, 
protectores solares, jabones de tocador, shampoo e 
higiene bucal, en tanto muestran un comportamiento 

inverso autobronceantes y tintas decolorantes, entre 
otros. 
En este contexto, ¿hacia dónde se moverán las 
preferencias de los consumidores? 
Para el grueso de los consultados por 

se verifica actualmente. La permanencia o no de este 
modelo es lo que va a signar el comportamiento 
del gasto”, señala Fernando Hofmann, director de 
Asuntos Legales y Corporativos de Kimberly-Clark 
Región Austral. 
“Las otras variables que incidirán serán la inversión, 
el lanzamiento de nuevos productos y el upgrading 
de los distintos tires en cada categoría”, agrega.
Javier Kolliker Frers, gerente de Marca de Dove 
Argentina.
El ejecutivo observa que “muchas marcas han 
decidido reconvertir su portfolio de productos a 
través de lanzamientos y relanzamientos para ofrecer 

"Los consumidores se volverán 

cada vez más selectivos ya que 

los efectos de la inflación se irán 

haciendo notar cada vez más"

FErnando hoFmann, kimBErLy-cLark rEgión auStraL
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Enfocadas en el mercado 

latinoamericano, las 

empresas tienen en la 

exportación una pata que 

apuntala su crecimiento

nota De taPa

CommentsExpress, la tendencia hacia la especificidad 
se intensificará. 
“Los consumidores se volverán cada vez más 
selectivos ya que los efectos de la inflación se 
irán haciendo notar cada vez más en los bolsillos 
de la gente”, señala Néstor Fernández, director de 
Administración & Finanzas de Mary Kay, cuyas ventas 
aumentaron un 20% en 2007. 
“Los compradores se van a volcar hacia productos 
específicos que estén acordes a sus necesidades, 
haciendo hincapié en los precios por encima de la 
fidelidad a ciertas marcas”, agrega. 
De uno u otro modo, el calentamiento global -
y su lucha a nivel individual y colectivo- también 
repercutirán en el sector, reconocen en las empresas 
consultadas. 
“A largo plazo, los consumidores se orientarán 
cada vez más a productos naturales, a empresas 
más cuidadosas del ambiente y a líneas en las que 
prepondere la ecología”, sostiene Luis María Cavallo, 
presidente de Capilatis. 
Para Poccard, el temor a los efectos de las 
radiaciones solares nocivas “ha tornado el 
cuidado de la piel una preocupación real para los 
consumidores”, y las marcas deben responder a esta 
demanda “lo más rápido posible”. 
Por su parte, sobre la coquetería masculina, 
Fernández indica que los hombres han dejado de 
ser “meros consumidores” de fragancias o productos 
de tocador, para comenzar a incursionar en los 
productos de cuidados especiales y tratamientos anti-
edad. 
Desde Kimberly-Clark resaltan que, a diferencia de las 
mujeres -que reparan más en el precio-, los hombres 
eligen primeras marcas y están dispuestos a pagar 
por ellas sin mayores miramientos. JaviEr koLLikEr FrErS, dovE
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De hecho, esta empresa, que afianzó su presencia 
en el mercado con el lanzamiento de una fuerza 
de ventas propia a principios de 2007, cuenta que 
uno de los productos con mayor aceptación se da 

cifras del Sector 
Total facturación 2006: $4.189 millones 

(crecimiento: 22,4% respecto al año 
anterior)

Total facturación 2005: $ 3.423 millones 

Unidades vendidas 2006: 6.155 millones 
(crecimiento 22,7%)

Unidades vendidas 2005: 5.014 millones 

cifras por segmento de productos
Facturación Higiene: $1.065 millones 

(crecimiento 39,9%)

Facturación Capilares: $861 millones 
(crecimiento 18%)

Facturación Art. Tocador: $698 millones 
(crecimiento 12,6%)

Facturación Cremas de 
Belleza: 

$458 millones
(crecimiento 20%)

Facturación Fragancias: $410 millones
(crecimiento 19%)

Facturación Higiene oral: $408 millones
(crecimiento 17,4%)

Facturación Maquillaje: $235 millones
(crecimiento 15,2%)

Facturación Bebés: $45 millones
(crecimiento 6%)

Facturación Depilatorios: $9 millones
(sin crecimiento)

Fuente: Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA).
Año 2006, últimas cifras disponibles 

justamente entre los hombres, de la mano de los 
Kleenex aromaterapia, pañuelos de papel tissue para 
“fomentar momentos de relax”. 

MáS MAKE-UP qUE PERAS y MANZANAS
Enfocadas sobre todo en el mercado latinoamericano, 
las empresas que comercializan productos de belleza 
tienen en la exportación una pata que apuntala su 
crecimiento, favorecido por una producción sólida, de 
calidad y a precios competitivos. 
Sus ventas al exterior crecieron 115% entre 2003 y 
2007 y sumaron U$S 320 millones. 
En el segmento de cosmética, las ventas al exterior 
ya duplican a las exportaciones de manzanas 
y superan también a las de peras, dos rubros 
tradicionales, según un informe elaborado por la 
Fundación Export.Ar.
El año pasado, por caso, las exportaciones de 
tinturas capilares, desodorantes, shampúes, cremas 
de belleza, lociones para antes y después del 
afeitado, aguas de tocador, maquillaje, jabones 
y toallitas húmedas y para bebés, lograron un 
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En cuanto a factores que pueden 

influir en las exportaciones, 

la competitividad que ganó 

el país ha ido disminuyendo 

con el tiempo

nota De taPa

incremento récord respecto del año 2006 del 23%.
“Kimberly-Clark Argentina destina parte su producción 
a Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, así como a otros 
mercados de Latinoamérica en proporciones que 
varían dependiendo de la categoría. En cuanto a 
factores que pueden influenciar en las exportaciones 
entendemos que, básicamente, la competitividad que 
ganó el país luego de la devaluación (en cuanto a 
tipo de cambio, costo de mano de obra, insumos, 
fletes, etcétera) ha ido disminuyendo con el tiempo”, 

señala Hofmann.
Para Capilatis, en tanto, el mercado externo ha 
crecido hasta totalizar un 15% de sus ventas, cuando 
hace algunos años era sólo un 5%. 
“Este año nuestras ventas al exterior llegarán a 
ser un 25% del total”, dice Cavallo, cuya firma 
apuesta al word of mouth antes que a las campañas 
publicitarias en TV para difundir masivamente sus 
productos. 
Poccard, cuya firma destina 20% de su producción 
al mercado externo, agrega: “No podemos dejar de 
pensar en la amenaza que significa tener un tipo 
de cambio estable e inflación en pesos, porque en 
algún momento deberíamos aumentar los precios de 
exportación y esto podría impactar directamente en 
el negocio”.
Su inquietud, de hecho, es compartida con el resto 
de los referentes de la industria.

AMENAZAS
En forma directa o con vueltas para suavizar el 
mensaje, desde las mayores empresas de belleza del 
país apuntan hacia el control de precios como otro 
de los factores que preocupan seriamente al sector. 
“En condiciones de libre mercado, la propia 
competencia garantiza una rentabilidad razonable y 
fuerza a los distintos players a redoblar esfuerzos 
para bajar sus costos y ser más competitivos”, opina 
Hofmann.
Pero en el contexto actual esto no sucede.
“Existe un incremento importante de los costos 
que no pueden ser trasladados a precios y cuya 
capacidad de absorción por parte de las empresas 
se va minando hasta que en algún momento esta 
dinámica ya no sería factible”, describe.
El modelo vigente permite vender a más escala, pero 
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La seducción de la web y la 
comunicación bidireccional 

Hacer un sondeo tradicional hubiera sido más 
caro, lento y engorroso. 
Por eso, La marca Dove lanzó a fines del año 
último una mega-encuesta de belleza on line 
de la que participaron un millón de mujeres 
de todo el mundo. 
Las cibernautas opinaron sobre los 
estereotipos en relación a las mujeres 
mayores de 50 años y su imagen física. Las 
conclusiones de la compulsa se volcaron 
en el estudio “Beauty comes of age”, que 
acompañó el lanzamiento de la línea Dove 
pro-age. 
Dentro del marco de su “Campaña por la 
Belleza Real”, los comerciales de Dove 
para la web que promueven una visión más 
tolerante y democrática de la belleza también 
han alcanzado gran notoriedad. 
El primer spot de la campaña Evolution se 
popularizó de la mano del sitio YouTube, 
donde recibió más de ocho millones de visitas. 
En el caso de Capilatis, la presencia en 
Internet les permite mantener vital la 
relación con sus representantes en el país 
y el exterior, además de funcionar como un 
gran amplificador de las nuevas demandas de 
sus clientes. 
Con un sistema de comercialización que se 
asienta básicamente en la venta directa a 
consultoras de belleza independientes, la 
web tiene un rol central para Mary Kay. 
Actualmente, más del 80% de los pedidos 
se canalizan a través de Internet y desde 
febrero el desarrollo de los negocios con la 
compañía puede hacerse exclusivamente en 
forma digital ya que está prevista incluso la 
firma de los acuerdos a través de la página 
web corporativa. 
Desde Kimberly-Clark aportan que, 
siendo el vínculo con el consumidor un 
tema prioritario, durante las campañas, 
promociones o nuevos lanzamientos 
planifican acciones de marketing, publicidad 
y prensa que involucran a todos los medios 
de comunicación: Internet, TV y cable, cine, 
gráfica, vía pública y radio. 
Además, cada línea de producto posee 
una página web a través de la cual los 
consumidores pueden tener una experiencia 
on line diferente y enriquecedora con cada 
uno de ellos.

con menor rentabilidad, señalan las fuentes. 
“El escenario actual genera una mayor distribución 
del ingreso sobre todo en los estratos sociales 
más rezagados, lo que hizo que este universo se 
encontrara con un poder de compra importante y 
que motorizara grandemente el consumo”, agrega 
Hofmann.
Para Cavallo, “la rentabilidad del sector se ha visto, 
y se verá, muy afectada por el tema inflacionario y 
por el cuello de botella de muchos proveedores que 
están al máximo de su capacidad”.
No obstante esto, el ejecutivo resalta que no se 
están realizando las inversiones necesarias para 
mejorar o incrementar la productividad. 
En este escenario, todos los consultados confían en 
que el negocio de la belleza continuará mostrando 
este año una imagen deslumbrante. Sin embargo, 
el fenómeno estaría dado más por la ebullición 
que seguiría caracterizando a la demanda que por 
políticas e impulsos tendientes a apoyarlo.

Juan poccard dE aLBErto cuLvEr argEntina



coca cola: 
una diferencia 

positiva para el 
mundo

fRANCISCO CRESPO, PRESIDENTE DE COCA COLA SOUTh 
LATIN BUSINESS UNIT, qUE AgRUPA LAS OPERACIONES 
DE ARgENTINA, ChILE, PERú, PARAgUAy, URUgUAy y 
BOLIvIA, CUENTA LAS PRINCIPALES ACCIONES DE SU EM-
PRESA. hABLA DEL MEDIO AMBIENTE y DE LOS MITOS 
qUE hAy ALREDEDOR DE LA gASEOSA MáS fAMOSA DEL 
MUNDO

Por ariel alberto neuman
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en CreCimiento



Francisco Crespo toma cuatro botellitas al día de Coca-Cola 
light, un promedio razonable en una empresa donde la 
pasión desborda y sólo parece comparse con la sensación 
que deja el genio de la botella cuando se escucha el pfffs 
que suena cuando se hace girar la tapita.
“Coca Cola es una diferencia positiva en la sociedad. Eso 
está en nuestra misión: refrescar e inspirar optimismo. 
Eso es lo que hacemos y es a lo que, cada día, con más 
intensidad, nos enfocamos”, contextualiza Francisco 
Crespo, presidente de Coca Cola South Latin Business Unit 
en una entrevista exclusiva con CommentsExpress.
Para el ejecutivo, la primera responsabilidad social de 
una empresa es generar utilidades. “Si un día, de manera 
sostenida, deja de hacerlo, tarde o temprano perjudica 
a sus accionistas, perjudica a sus empleados, perjudica 
a sus proveedores. En nuestro caso hablamos de 10 
grupos de embotelladores argentinos, chilenos, bolivianos, 
peruanos, mexicanos”, enumera.
Para dar una idea de la dimensión, sólo en la Argentina 
el Sistema Coca Cola da empleo a casi 70.000 personas, 
14.000 de manera directa y en la distribución y más de 
50.000 en industrias relacionadas. 
En la cadena productiva hay más de 10.000 empresas 
proveedores de la marca global de bebidas sin alcohol, 
que es una gran consumidora de productos e insumos 
destinados al desarrollo de su propio portfolio.
Así, por ejemplo, Coca-Cola es comprador intensivo del 
jugo de fruta que se produce en la Argentina. También 
es el adquirente de una cuarta parte de la resina que se 
comercializa para envases Pet y de una quinta parte del 
vidrio y de los endulzantes que se comercializan en el 
mercado local.
“Tenemos una responsabilidad importantísima con la 
sociedad, de seguir siendo una empresa rentable. Si el día 
de mañana desapareciéramos, el impacto sería enorme”, 
señala Crespo, cabeza de un gigante que atiende a 

700.000 clientes y que, en algunos casos, representa entre 
un 20 y un 25% de su facturación.

DIfERENCIAS
Puesto a enumerar cualidades, Crespo destaca que el 
portafolio de productos de Coca- Cola “es sinónimo de 
salud emocional: de optimismo, de lo bueno, de los 
valores; es la llave a la salud integral”.
Con su gente, la empresa también hace la diferencia. 
“Estamos trabajando en un proceso de “Life Balance 
Certification”. Vamos a ser la primera compañía en 
América que tenga una certificación al estilo ISO de life 
balance, que nace de nuestra profunda convicción de 
que sólo la gente que logra un equilibrio entre su vida 
privada y su vida laboral es la más efectiva, la que tiene 
mejor calidad de ideas y obtiene mejores resutados en su 
accionar”, explica.
En materia de vínculos con la sociedad, la firma cuenta 
con una larga trayectoria en el trabajo con la educación. 
“Creemos que una sociedad más educada es más 
sustentable, y esto está directamente relacionado con 
la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por eso lo 
hacemos y lo hacemos involucrándonos y poniendo 
métricas y rutinas de trabajo”, señala. 
Si bien desde hace años la empresa trabaja en temas 
relacionados con el medio ambiente ahora está 
enfatizando el tema agua. “Todos los años medimos y 
gastamos menos agua y siempre nos hemos preocupado 
por reciclar la que utilizamos. El agua que regresamos 
es 100% apta y de la mejor calidad, pero ahora también 
estamos trabajando en recolectarla. Además tenemos otros 
proyectos que apuntan a proteger las fuentes de agua, 
como el de Tarija (Bolivia) y otros para proveer acceso a 
agua potable a comunidades que no la tienen, como en 
Chaco, Jujuy y Mendoza. Son historias de vida que hacen 
la diferencia”, dice.

coca cola: 
una diferencia 

positiva para el 
mundo
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tener competidores 

es muy sano. Es lo que 

te mantiene tratando 

de hacer algo más 

por el consumidor. 

de superarte.

gracias a dios, nuestros 

productos todavía me 

gustan más, entonces no 

tengo ningún problema

q&A
¿CóMO hACE UNA EMPRESA CON UN PRODUCTO EMBLEMA 
TAN gLOBAL, PARA OPERAR CON MERCADOS qUE TIENEN 
PARTICULARIDADES? PIENSO EN INKA COLA, EN PERú, O 
EN NATIvA, LA gASEOSA qUE hABíAN LANZADO EN LA 
ARgENTINA, hEChA CON yERBA MATE.

Trabajamos con un balance para que nuestras iniciativas y 
proyectos tengan un mínimo de masa crítica. Para eso lo 
ideal son aquellos productos que pueden viajar por todo 
el mundo.
Tratamos de apoyar el trabajo que se hace con marcas que 
son globales, para optimizar la labor de las regiones, de 
manera tal que no tengamos que hacer la misma tarea en 
los diferentes países.
Pero es innegable que existen ciertos gustos particulares 
que son muy significativos e  Inka-Cola es un excelente 
ejemplo.
Nativa, en tanto, fue un proyecto muy interesante que no 
terminó de despegar. Puedo decir que la forma de hacerlo 
no dio el resultado esperado, lo que no quiere decir que 
no podamos encontrar la mejor forma de encararlo en un 
futuro. Mientras tanto, es mucho lo que aprendimos en el 
proceso.

MENCIONABA A LA SALUD COMO EL LEITMOTIv DE COCA 
COLA. ¿vIO EL POwERPOINT qUE DICE qUE CON LA 
gASEOSA SE AfLOjAN TORNILLOS, SE DESINTEgRAN BIfES 
DE ChORIZO y SE DISUELvEN DIENTES?

Hay que saber diferenciar aquellas cosas que están 
sacadas de contexto de aquellas que son maliciosas y que 
tienen una intencionalidad manifiesta.
Con ellas, los que resultan más perjudicados son los 
propios consumidores.
Con respecto a lo del tornillo, hay que saber que los 
líquidos en general  tienen una acidez y dependiendo de 

cuál sea, será más ácido o más alcalino. Pero se podría 
hacer lo mismo con productos de similar acidez como 
los jugos de fruta. Con respecto al agua, por ejemplo, si 
uno sumerge un tornillo en agua se oxida, pero esto no 
significa que el agua  no sea  saludable. 
Eso es un ejemplo de información fuera de contexto y se 
puede aplicar a muchos otros alimentos.
Hay otros mensajes donde hay intencionalidad y engaño. 
Tal el caso de un competidor que decidió invertir tiempo 
y recursos  en enviar mensajes para destruir la confianza 
de la gente sobre uno de nuestros productos. En este 
caso, presentamos una querella penal y estaríamos 
considerando iniciar un juicio civil. No es sano para una 
sociedad que alguien se proponga destruir la confianza de 
la gente y el prestigio de empresas ganado a través de los 
años. (N. de R.: se refiere al conflicto legal que mantienen 
con las empresas Danone y Euro RSCG).

CONOZCO gENTE LIgADA A LA EMPRESA qUE LLEgA A 
RETIRARSE SIN COMER DE RESTAURANTES qUE NO CUENTAN 
CON BEBIDAS DE LA LíNEA COCA-COLA. ¿CóMO SE LOgRA 
gENERAR UNA fIDELIDAD TAN gRANDE?

No sé (risas). Pero te puedo contar mi caso: desde que 
tengo uso de razón, mi abuela, cuando se sentaba a la 
mesa y no había Coca Cola, se ponía nerviosa y dudaba 
de que hubiera comida.
Estoy convencido de que si yo no trabajara en Coca-Cola, 
igual no tomaría otra bebida. Es mía. Me da lo mismo si 
se vende otra, pero no me gusta no tener la posibilidad 
de consumir lo que a mí me gusta.
Lo segundo, es que trabajar en Coca-Cola es algo especial. 
Es una marca que genera optimismo y alegría en la gente, 
fomenta valores y deportes,  hace una diferencia. Es muy 
inspirador trabajar en Coca-Cola. Hay un tema de pasión 
que se contagia.

12 | COMMENTSEXPRESS | ABRIL 2008



premiada

Todos los años Coca-Cola compara los 
resultados de cada una de las unidades de 
negocios en el mundo, quienes presentan 
a su vez un informe con los resultados de 
la operación en relación con cinco P: Profit, 
People, Partners, Planet y Portfolio. Se 
forma un grupo finalista con aquellas que 
presentaron los mejores resultados y entre 
ellas votan la operación más destacada del 
año. En febrero, en una reunión realizada en 
Sudáfrica, se anunció que el ganador de la 
Copa Woodruff 2007, a nivel mundial, era la 
unidad comandada por Crespo. 

¿TIENEN UN EqUIPO qUE PRUEBE PRODUCTOS DE LA 
COMPETENCIA?

Todos probamos. Y hay productos muy buenos aquí y en 
otros lados. 
Tener competidores es muy sano. Es lo que te mantiene 
tratando de hacer algo más por el consumidor. De 
superarte.
Gracias a Dios, nuestros productos todavía me gustan 
más, entonces no tengo ningún problema (risas).

EN RELACIóN AL AgUA, MáS ALLá DE SUS PROyECTOS DE 
REUTILIZACIóN y RECOLECCIóN, ES SIN DUDAS UNA DE LAS 
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA. ¿CóMO 
CREE qUE LES IMPACTARá EL CAMBIO CLIMáTICO y LA 
LUChA POR EL AgUA?

Esto es 99% agua (N. de R.: señala la botella de la que 
está tomando). El agua es un tema mundial y creemos 
que estamos a tiempo, como planeta, para hacer una 
diferencia. 
Como problema, claramente es un tema que impacta 
diferente en distintas regiones. Hay zonas donde el 
problema es acuciante y otras donde no existe como tal. 
Nosotros apuntamos a ahorrar agua, a que cada vez 
gastemos menos para producir. En los últimos dos años 
redujimos un 25% el uso de agua por litro de bebida 
producida.
El otro aspecto es el agua que devolvemos a la comunidad 
después de pasar  por un tratamiento de efluentes. Nos 
aseguramos que sea de la mejor calidad posible.
Lo tercero es la forestación, que es un tema en el que 
estamos empezando a trabajar. 
Nuestra aspiración es que en un futuro podamos decir 
que estamos devolviendo el agua que usamos en nuestras 
operaciones.
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La coincidencia no fue sólo de tiempo y espacio. Anthony 
Wayne, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, 
y Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación, llegaron a similares 
conclusiones al hablar del rol de la innovación como motor 
del crecimiento económico de un país. 
Los representantes de la Argentina y los EE.UU. dieron su 
visión sobre este tema durante un evento organizado por 
AmCham en el que se discutió sobre la importancia del 
desarrollo tecnológico como fuente de competitividad para 
nuestro país. Del encuentro también participaron Jerry Haar, 
decano asociado y profesor de administración en la Escuela 
de Administración de Empresas de la Florida International 
University (FIU); Alejandro Díaz, CEO 
de AmCham; Raúl Gatica, director de 
Asuntos Públicos de MSD, y Manuel Mora 
y Araujo, que presentó un estudio sobre 
consumo de productos falsificados.
“Las economías se benefician en un 
ambiente de gran competencia y el éxito 
consiste en estimular la innovación”, 
resumió Wayne, ante un auditorio repleto. 
“La innovación es fundamental para el 
crecimiento de la economía argentina 
pero para asegurarla debe existir una 
legislación que respete el derecho de la 
propiedad intelectual de forma que los 
emprendedores puedan apostar a largo 
plazo”, agregó. 
Además, el diplomático contempló 

la calidad de los recursos humanos locales. “El bien 
más preciado de cada país son los recursos humanos 
con los que cuenta y la Argentina tiene a su favor esta 
herramienta para producir y exportar servicios basados en 
el conocimiento”, señaló.
Barañao avanzó en la misma línea al señalar que el capital 
intelectual es determinante  para asegurar la madurez 
económica de un país. “Hoy el conocimiento tiene un alto 
valor económico. La ciencia ya no es un valor cultural 
para pocos, sino que pretendemos que sea la base de 
un cambio a nivel productivo para insertarnos en una 
economía globalizada”, consideró.
“Avanzar hacia una economía basada en el conocimiento 

es avanzar hacia una sociedad más 
democrática y por ende más justa”, 
indicó el funcionario, cuya gestión 
inaugura la jerarquización del área de 
ciencia, antes bajo la órbita de una 
secretaría de estado. 
Barañao concluyó su disertación al decir 
que “no basta con generar conocimiento 
si (al mismo tiempo) no se lo protege 
y se lo comercializa adecuadamente”, 
y al destacar que “para garantizar 
las inversiones extranjeras es 
extremadamente importante defender la 
propiedad intelectual”.
El CEO de AmCham destacó la creación 
de la nueva cartera de ciencia. 
“Seguimos trabajando en articular los 

"avanzar hacia una 

economía basada 

en el conocimiento 

es avanzar hacia 

una sociedad más 

democrática y, por 

ende, más justa", 

dijo barañao

IP

INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

AMChAM REUNIó AL EMBAjADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS y 
AL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOgíA E INNOvACIóN PRO-

DUCTIvA DE LA NACIóN. ABORDARON TEMAS vINCULADOS AL 
RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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esfuerzos entre el sector público y el privado para lograr el 
impulso de las iniciativas en el terreno de las innovaciones 
y creemos que la creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva es muy positiva para 
el desarrollo del país”, expresó.  
En el marco de este evento se presentó el nuevo informe 
sobre consumo de productos falsificados elaborado por 
Ipsos-Mora y Araujo, que mide los hábitos de la población 
de la zona metropolitana de Buenos Aires en relación a 
esta problemática (ver nota aparte, en la sección Breves). 
“La anomia en la que vive la Argentina queda plasmada en 
este estudio que indica que los consumidores compran los 
productos pirateados activamente pero a la vez admiten 
que realizar este acto es ilícito”, observó Mora y Araujo. 
“El consumo de productos falsificados es un problema 
cultural de la sociedad argentina”, añadió.
Jerry Haar presentó el libro “Can Latin America Compete?”,  
donde se identifican y analizan los diez factores más 

influyentes en la competitividad y conformación de la 
futura economía de los países de Latinoamérica. El autor 
también enumera las acciones que la región puede llevar 
adelante para incrementar su capacidad competitiva en la 
economía global.

manuEL mora y arauJo
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hotEL hiLton
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Un empleado toma el boletín interno 
de la compañía y lee las últimas 
disposiciones del nuevo Comité 
de Ecología: “La próxima semana 
comenzará un programa de reciclado 
de papel con la Fundación Garrahan. 
Las luces se apagarán en forma 
automática. Los nuevos productos de 
limpieza serán biodegradables. Los 
clientes podrán elegir si envían a la 
lavandería sus toallas y sábanas”.
Aquella es sólo una pequeña muestra 
de una tendencia que crece en el 
sector hotelero: la “gestión verde”, 
una movida de esta industria para 
operar de manera sustentable. 
Por una multitud de variables, entre 

Los hoteles 
también se 
suben a la 
“onda verde”

CUáLES SON LAS POLíTICAS DE LAS gRANDES CADENAS A LA hORA DE SUMAR AL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. EL ROL DE LOS hUéSPEDES y EL DE LOS EMPLEADOS

las que figuran el afianzamiento 
de una conciencia medioambiental 
internacional, regulaciones nacionales 
y municipales, estándares corporativos 
internacionales y la propia exigencia 
de los clientes, el cuidado ambiental 
llegó a los hoteles para quedarse. 
En la Ciudad de Buenos Aires las 
cadenas más importantes estudian 
cómo brindar un servicio de calidad 
sin impactar negativamente en el 
medio. Los esfuerzos se miden en dos 
frentes: introducción de tecnologías 
verdes y educación de empleados y de 
la comunidad.
Buena parte de las razones que 
llevaron al hotel hilton a diseñar 

el Desafío eCológiCo

Por Celeste Danón



FaEna hotEL

17 | COMMENTSEXPRESS | ABRIL 2008

instalaciones amigables con el medio 
ambiente y a planificar una operación 
diaria que entre otros aspectos se 
preocupa por la eficiencia energética 
tiene que ver con una decisión de la 
casa matriz. 
La apuesta estratégica por la 
sustentabilidad comenzó hace 
unos 20 años y con el tiempo las 
prácticas y los controles internos 
fueron mejorando. Como ejemplo 
puede citarse el manejo a través de 
fotocélulas o programas horarios de la 
iluminación del lobby, áreas exteriores, 
terraza de la piscina y carteles 
institucionales logrando evitar el gasto 
innecesario de energía eléctrica. 
Además, todos los productos 
de limpieza que utilizan son 
biodegradables.
Aunque lo más significativo en este 
caso quizás sea que el hotel ha sido 
diseñado y construido bajo pautas que 
respetan el protocolo de Kyoto en lo 
referente al uso de gases refrigerantes 
(freon) y por lo tanto no afectan la 
capa de ozono. 

MODELOS
Otra cadena que lleva la delantera 
en el asunto es el Marriott Plaza. Allí 
funciona un Comité de Energía que 
trabaja en el control de todos los 
consumos (electricidad, gas y agua), 
según explicó la arquitecta Natalia 
Bernardi, directora de Facilities, quien 
precisó que el Comité no se creó al 
calor de la nueva conciencia ambiental 
sino que existió históricamente para 
las 2900 propiedades de Marriott en el 

mundo.  
Actualmente se evalúa la 
implementación de un software para 
el control en tiempo real de los 
consumos, de manera de adelantarse a 
posibles incumplimientos en los usos 
permitidos.
Bernardi explica que más allá de 
las distintas disposiciones (por 
ejemplo, luces de bajo consumo 
en las 320 habitaciones), “ninguna 
medida de conservación de la energía 
debe comprometer la satisfacción 
del huésped o poner en riesgo su 
intención de regresar”.
Otra empresa donde las decisiones 
se concentran en un comité -está vez 

denominado de Ecología- es el four 
Seasons. Desde hace varios años la 
institución desarrolla programas de 
separación y reciclado de diferentes 
materiales como cartón, plástico y 
vidrio. 
En 2005, su restaurante Le Mistral, el 
bar Le Dome y el back de Banquetes 
se sumaron a la movida: se colocaron 
carros especiales para el reciclado de 
botellas de vidrio, y en junio de 2006 
se realizó el segundo festival temático 
para concientizar sobre el consumo 
racional del agua.
El reciclado de materiales es un 
aspecto que también cumplen a 
rajatabla en el faena hotel, empresa 
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que participa del popular programa “El 
papel no es basura”, de la Fundación 
Garrahan. 
En cuanto a la eficiencia energética, 
tienen un mecanismo para el apagado 
de luces en las oficinas y tarjetas 
magnéticas en todas las habitaciones. 
El aire acondicionado funciona a partir 
de un sistema de control inteligente 
que refrigera cada uno de los espacios 
evitando el derroche. 

EDUCAR AL PERSONAL
Aunque la decisión estratégica 
de alinearse con los estándares 
medioambientales más elevados 
pertenezca a la gerencia o a la 
comisión directiva de los hoteles, para 
reconvertir sus estructuras a la nueva 
“onda verde” es fundamental que los 
empleados internalicen las buenas 
prácticas.
“Invertimos mucha energía para que 
las personas que ingresan a trabajar al 
hotel entiendan esto”, dicen Hernando 
Gómez y Analía Ogando, directores 
de Operaciones y de Desarrollo de 
Negocios, Ventas y Marketing de 
hilton, respectivamente. 
“Nuestro objetivo no es sólo que las 
personas cuiden los recursos mientras 
están en el hotel, sino que trasladen 
estas buenas prácticas a su entorno 
familiar”, añaden. 
En este contexto, la educación de los 
recursos humanos es tan importante 
como la del cliente. 
Desde el Panamericano, Saúl Bubis, 
gerente de Operaciones, comenta: 
“El programa más importante que 

Los secretos del éxito 
EL FOUR SEASONS REVELA QUÉ LO HACE ÚNICO. ACABA DE REFORMAR LA 
MANSIÓN Y FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR HOTEL DE LA REGIÓN

Según la revista especializada Travel & Leisure, es el hotel número uno 
de América Latina. Según la publicación Conde Nast Traveler, lidera el 
ranking de hoteles en la Argentina. El secreto, confesó Gabriel Oliveri, 
director de Marketing del four Seasons, está en el servicio.
Su día arranca con una reunión para compartir las cartas que 
envían los huéspedes, donde abundan los elogios y se encuentran 
recomendaciones de mejora. “Estamos 
acá para dar lo más cercano a la 
perfección y cuando hay un error dar 
una solución que sorprenda”, dijo.
En esa línea, por ejemplo, si se deja una 
foto sobre la almohada, probablemente 
cuando regrese a la habitación la 
encuentre enmarcada sobre la mesa 
de luz; o si dejó un doblez en la hoja 
del libro en la que detuvo la lectura, 
seguramente lo reencuentre con un 
señalador indicando el punto de stop. 

MEjORAS
A fines del año pasado, el hotel terminó 
de refaccionar su Mansión, obra que demandó U$S 1 millón.
Se trata de un trabajo integral en uno de los palacios de la Belle 
Époque más antiguos de la Recoleta.
La refacción alcanzó la restauración de frescos, columnas, boisseries, 
superficies de mármol y piedra, estucos y un nuevo sistema de 
iluminación. Para dar cuenta de la transición de la Belle Époque al Wi-
Fi, decidieron realizar un libro de lujo. De los 3.000 ejemplares, 1.000 
estarán a la venta en el propio hotel; otros 1.000 serán distribuidos 
a editores de revistas especializadas y empresas de viaje de todo el 
mundo. Los 1.000 restantes se distribuirán a la Fundación del Hospital 
Fernández, a la Fundación del Hospital de Clínicas, a COAS y a Make a 
Wish, para que puedan venderlos en eventos de fundraising.

Fácil y replicable

En la entrada de empleados 
del hotel hay tres cajas: una 
para alimentos, otra para 
ropa y una más para útiles y 
juguetes. 
Todos los meses esas cajas 
se llenan y ayudan al Hogar 
de Día Niño Jesús de la Villa 
21, en Barracas.
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todos los desechos, colocando los 
reciclables en un contenedor especial”.
Además, en cada habitación funciona 
un sistema de uso eficiente de la 
energía con un control inteligente de 
forma que cuando no hay nadie se la 
corta automáticamente. En cuanto a los 
empleados, se los notifica a través de 
un boletín de novedades diarias que se 
distribuye en todos los departamentos. 
Dice Gabriela Didonato, supervisora de 
la Lavandería de Marriot: “Tenemos 
un sistema de lavado ecológico 
que no utiliza solventes, incorpora 
una pequeña dosis de agua y un 
detergente de Ecolab que no contiene 
productos nocivos para la piel o el 
agua y es reciclable”. 
Didonato agrega que se incorporaron 
nuevas máquinas que trabajan a vapor 
y que consumen mucho menos energía 
eléctrica. “Este sistema es más rápido 
y nos permite hacer más lavados en 
menos tiempo”.

tenemos es el de reciclado de basura a 
través de un  convenio con el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires que 
firmamos el año pasado. Clasificamos 



La Responsabili-
dad Social 
Empresaria 
es un tipo de 
managment y, 
como tal, hay 
que conocer sus 
reglas para saber 
implementarla. 
Una correcta 
comprensión de 
los alcances de 
este modelo de 
gestión hace de la 

empresa una organización abierta a entender el impacto 
que genera su accionar sobre distintos grupos de 
intereses y a responder por estas consecuencias.
Con una historia de cinco años de trabajo conjunto, 
la Universidad de San Andrés y AmCham lanzaron 
este año el “Programa de Capacitación Ejecutiva en 
RSE: Visión Integral y áreas Estratégicas de Gestión 
de la Responsabilidad Social Empresaria”. 
Atentos a la consolidación que logró la RSE en el 
mundo de las empresas -algo que se ha expresado 
en la asignación de responsabilidades a equipos de 
trabajo interno y en la incorporación de la cuestión a 
los grandes encuentros empresarios- esta vez el foco 
estará puesto en lo instrumental. 
“El nuevo programa está orientado a conocer 
y reflexionar sobre distintas estrategias para la 
gestión integral de la responsabilidad social. No 
habrá clases magistrales sino un espacio para 
promover la discusión, ejercicios de trabajo colectivo 
y un alto nivel de participación”, explicó Gabriel 
Berger, director del Centro de Innovación Social de 
la Universidad de San Andrés y del programa de 
capacitación en RSE. 
También se hará fuerte énfasis en el análisis de casos 
pedagógicos que se estudian en las más importantes 
escuelas de negocios y que la universidad conoce 

Programa de 
Capacitación Ejecutiva en 
Responsabilidad social
ES UNA INICIATIvA DE AMChAM y LA UDESA. SE TRATA DE IMPLEMENTAR ESTRATEgIAS DE gESTIóN INTEgRAL DE RSE 
y CONCEPTUALIZARLA COMO fORMA DE IMPULSAR LA COMPETITIvIDAD. EL PROgRAMA DURA hASTA NOvIEMBRE

por su trabajo en la Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN), cuya misión es avanzar en el terreno 
del conocimiento y la práctica de empresas sociales 
a través de la investigación conjunta de instituciones 
de formación ejecutiva. 
El programa de AmCham y UdeSA comenzará el 22 
de mayo y se extenderá hasta noviembre. Serán 54 
horas de clase presencial, divididas en 9 reuniones 
de media jornada y dos de jornada completa. “Sus 
destinatarios 
naturales serán 
integrantes del 
área de relaciones 
institucionales y 
relaciones con 
la comunidad, 
miembros de 
fundaciones, 
y quienes 
tengan bajo 
su portfolio de 
responsabilidades 
el desarrollo de la 
RSE en el sector 
privado”, señaló Alejandro Díaz, CEO de AmCham.
Entre los temas que se abordarán figuran la gestión 
de la cadena de valor (de modo que los proveedores 
adopten los principios asumidos por la empresa), 
el desarrollo de negocios y productos que generen 
inclusión social, y el uso de instrumentos del 
marketing para promover causas sociales. 
Otro ítem importante será el referido al desarrollo 
de los programas de voluntariado corporativo, 
claves para generar mayor compromiso de parte de 
los empleados hacia la compañía y para aplicar el 
recurso más importante que tiene una organización 
para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

AvANCE
A la hora de evaluar el empuje de las empresas 

gaBriEL BErgEr

aLEJandro dÍaz
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argentinas en temas de RSE, Berger considera que 
si bien el último lustro fue testigo de un decisivo 
avance, aún falta generar un “mayor compromiso 
de parte del liderazgo corporativo, más diálogo 
sobre estos temas y una maduración de las distintas 
experiencias”.
Por otra parte, debe posicionarse la idea de 
que la RSE “es un elemento para impulsar la 
competitividad”. 
Sobre ese punto, una clara muestra de que la 
suerte del negocio está atada a la responsabilidad 
corporativa está en que los mercados internacionales 
son testigos de un activisimo importante de 
inversores que priorizan estos aspectos al momento 
de decidir adonde va su dinero. 
Según Berger, también el Estado debe dar señales 
más contundentes de que el tema debe formar parte 
de la agenda corporativa. 
La prensa, cuyo rol se circunscribe mayormente a 

sensibilizar sobre las necesidades de la comunidad, 
debe avanzar en un tratamiento de la RSE que la 
lleve de las páginas de información general hasta las 
de negocios y economía, concluyó Díaz. 
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cómo inscribirse

Los interesados en recibir información e 
inscribirse en el “Programa de Capacitación 
Ejecutiva en Responsabilidad Social 
Empresaria: Visión Integral y Áreas 
Estratégicas de Gestión”, que organizan el 
Centro de Innovación Social de la Universidad 
de San Andrés y AmCham, pueden hacerlo a 
través de los teléfonos 4312-9499 (int. 21), de 
10 a 17, o por e-mail a rse@udesa.edu.ar 
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Green Business 
goes 
Mainstream  
by Janie Hulse

university.DoC

Big U.S. companies now embrace 
environmentally-friendly practices as a 
means to increase market share and profits. 
Gone are the days of viewing environmental 
conservation as a cost burden and relegating 
it to corporate compliance. Recent studies 
by the University of Virginia’s business 
school confirm that going “green” makes 
good business sense.  

In 1999, environmentalist Paul Hawken 
wrote a book titled the Ecology of Commerce 
where he argued that businesspeople 
must dedicate themselves to creating a 
“restorative economy” to increase the 
general well-being of humankind through 
service, creative invention and ethical 
philosophy. Was he dreaming? 

Flash forward to 2007. The University 
of Virginia’s Darden Business School 
published a series of 10 case studies showing 
that good ecology now equals good business 
for some of America’s top companies. 

The studies reveal how 10 mainstream 
businesses cut costs, grew revenues, 
increased profits, differentiated products 
and services, and enhanced brands by 
implementing environmentally sustainable 
strategies. These examples put to rest the 
notion that environmental conservation 
comes at the expense of economic 
performance. 

Bank of America and Nike are two of 
the 10 companies featured in the Darden 
case series. 

The Nike story is one of movement from 
a standard compliance approach to an 
across-the-board corporate sustainability 
strategy accompanied by new design 
concepts yielding measurable financial 
benefits. Nike has converted health and 

environmental challenges into competitive 
advantage. Known for its innovative culture, 
Nike is working toward goals such as zero 
toxicity and zero waste by 2020. It is doing 
so through partnerships with environmental 
organizations, which have helped the 
company implement more sustainable 
practices along its entire supply chain. In 
working with partner Natural Step, for 
example, Nike began shoebox redesign to 
make packaging 10 percent lighter, saving 
4,000 tons of raw materials and one million 
dollars annually. The lesson for Nike has 
been that environmentally sustainable 
practices can have a positive impact on the 
bottom-line. 

Bank of America was recognized by 
Darden for the “green” construction of its 
new corporate headquarters in New York 
City. It has been hailed as “the world’s most 
sustainable skyscraper.” 

The one billion dollar project, due to open 
this year, is a partnership between the bank 
and the City of New York. New York awarded 
650 million dollars in tax-free, low-interest 
liberty bonds to the project, conditioned on 
sustainability goals and a commitment to 
job creation. 

In 2007, it remained the first skyscraper 
to seek the highest platinum rating under the 
U.S. Green Building Council’s Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) 
system. To this end, the BA Tower would use 
50 percent recycled materials for building 
construction and leverage innovative 
design to reduce energy and potable water 
consumption. 

The Darden cases are just a sampling of 
big, mainstream American companies going 
green. Increasingly, sustainability is being 
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rSE Estratégica

Desde Darden, la escuela de 
negocios de la Universidad 
de Virginia, se analizan los 
efectos positivos que tienen 
las principales políticas de 
responsabilidad social llevadas 
adelante por 10 grandes empresas, 
emblemáticas de los Estados 
Unidos. 
este es un abstract que recoge los 
principales resultados alcanzados 
en el informe, que incluye el 
caso de varias compañías socias 
de amcham, con mención a sus 
actividades en la argentina.
el estudio completo se puede 
obtener ingresando en el sitio de 
la universidad, en http://store.
darden.virginia.edu/ecustomer_
enu/start.swe?SWEVI=&SWECmd=
Refresh&SWERF=1&SWEFullRefres
h=1&SWEFullRefresh=1

seen as an opportunity and a new means to 
prosperity instead of a cost burden. In fact, 
some of the worst environmental offenders 
who should fear the movement are the very 
ones calling for more green. 

In early 2007, the CEOs of 10 major 
American corporations including energy 
giants Duke Energy, BP America and General 
Electric together with non-profit partners 
laid out a plan for reducing greenhouse 
gas emissions. This unprecedented 
coalition called the U.S. Climate Action 
Partnership (USCAP) is urging the U.S. 
federal government to act swiftly in cutting 
emissions by 60 to 80 percent while 
providing business incentives. 

Jim Rogers, CEO of Duke Energy, 
explained in a radio interview last year that 
it is his obligation to provide affordable clean 
energy to consumers 10, 20 and 30 years 
down the road. Investment in alternative 
energy technologies will help him achieve 
this. He also has a personal conviction to 
pass what he calls the “grandchildren test”; 
that is, that his grandchildren are able to 
say, “My granddad made a good decision.” 
But perhaps a bigger factor driving this 
CEO’s choices is that non-renewable energy 
sources like oil and natural gas are getting 
more expensive over time while renewable 
energy sources are getting cheaper. Clean 
energy is beginning to make more economic 
sense.  

The recognition that environmentally 
and socially sound practices make for 
good business has pushed the alternative 
“green economy” into the mainstream. 
The website of Lifestyles of Health and 
Sustainability (LOHAS) estimates that there 
is a 209 billion dollar U.S. marketplace 

for goods and services focused on health, 
the environment, social justice, personal 
development and sustainable living. This 
market is expanding at a steady pace and has 
been projected to reach one trillion dollars 
annually by 2020. 

With the U.S. economy on the brink of 
recession and as U.S. jobs move east, it is 
no wonder why Americans want to jump 
on the green bandwagon. Even the U.S. 
presidential candidates are promoting 
investment in the green economy with the 
hope of creating 3 to 5 million “green-collar 
jobs” over the next 10 years. 

This burgeoning green trend in the 
world’s largest single economy, home to 
many multinational giants, will have ripple 
effects internationally. 

The U.S.-based Coca Cola Company, for 
example, is rolling out a water conservation 
program around the world. In addition to 
giving the World Wildlife Fund 20 million 
dollars to conserve and protect freshwater 
resources, Coca Cola has embarked on a 
number of initiatives to “replace” the water it 
uses in its beverages and their production. 

In Argentina, Coca Cola is working 
together with INDES (Instituto de Desarrollo 
Social y Promoción Humana) and the 
National Environmental and Sustainable 
Development Secretariat (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación) to help 200 families in Chaco 
Province gain access to potable water.

So has Big Business seen the light? Is it 
moving toward Hawken’s utopian vision of 
a restorative economy? Have companies 
become more service-oriented and ethical? 
Yes and no. While business leaders may 
recognize the imminent need for change in 

order to save our planet, most innovation 
toward environmentally sound practices 
appears to be driven by good business 
sense. Technological advances, consumer 
consciousness and regulatory incentives for 
socially responsible practices are making 
it more advantageous for companies to go 
green.

**Janie Hulse is an independent 
consultant offering communications 
and research services to public and 
private sector organizations. 

http://researchfromthefield.com



mariano ciLia y Juan oLcESE
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Intel da cátedra en 
la Universidad

La expansión de Internet y la cantidad de 
computadoras geográficamente dispersas 
hacen que las aplicaciones modernas ya no 
estén confinadas a correr en un solo lugar, 
sino que se distribuyan entre varios puntos 
originando “sistemas distribuidos”. 

Esto provoca una serie de desafíos 
técnicos -como la integración de datos 
heterogéneos o de sistemas diversos, 
diferentes sistemas operativos, cuestiones 
de escalabilidad y performance- a los que 
la conjunción del sector público, privado y 
académico apunta a dar respuesta.

En efecto, hace un par de semanas Intel, 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y 
la Facultad de Matemática, Astronomía y 
Física (FaMAF) de la Universidad Nacional 
de Córdoba presentaron el postgrado de 
Especialización en Sistemas y Servicios 
Distribuidos.

La provincia y la empresa corren con los 
costos de la especialización que será dictada 
por docentes de la Facultad, ingenieros de 
Intel y profesores extranjeros invitados 
especialmente. 

La FaMAF, además,  recibirá un 

laboratorio de máquinas con procesadores 
multi-core para utilizar en el curso, que 
apunta a las arquitecturas y tecnologías 
necesarias para la construcción de sistemas 
sobre infraestructuras distribuidas.

La especialización, de un año de duración, 
440 horas y acreditación de la CONEAU, 
es gratuita y está dirigida a graduados 
universitarios de las carreras de Ingeniería 
en Sistemas, de Software, Electrónica, 
Licenciados en Sistemas, en Computación 
y afines. 

“Estamos convencidos de que la 
industria y la academia deben caminar 
de la mano. Desde el punto de vista 
del sector privado, es necesario que los 
egresados de las universidades estén 
preparados para afrontar los desafíos 
diarios que el mundo real plantea cuando 
se empieza a trabajar. Por otro lado, a 
las universidades les interesa que sus 
egresados pueden insertarse rápidamente 
en el mundo laboral. La única forma de 
asegurar esta situación, que claramente 
es una de ganar-ganar, es trabajando 
coordinadamente”, respondieron Mariano 

Cilia, senior Architect, y Juan Olcese, 
gerente de Desarrollo de Negocios de Intel 
Software de Argentina, al ser consultados 
por CommentsExpress sobre la iniciativa.

ANTECEDENTES
Este postgrado no es la primera acción 

de la firma orientada a reforzar los vínculos 
educativos con las universidades. De 
hecho, el año pasado la multinacional 
donó dos laboratorios de computadoras 
multi-core a la Universidad Tecnológica 
Nacional y al Instituto Tecnológico Córdoba, 
respectivamente. Luego hizo lo propio con 
laboratorios de sensores inalámbricos a la 
Universidad Nacional y a la Tecnológica. 

Pero las donaciones no se quedaron sólo 
en eso: en ambos casos fueron acompañadas 
por el dictado de cursos relacionados al uso 
de esas tecnologías, siempre en el formato 
de “enseñar a enseñar”. 

“La intención es que los docentes 
que fueron preparados puedan repetir y 
multiplicar las clases, incorporando estos 
temas”, explicaron.

“ C l a r a m e n t e ,  e l  s e c t o r  d e  l a s 
TIC (tecnologías de información y 
comunicaciones) está en expansión. La 
actividad es cada vez más importante, al 
punto que cuenta con el compromiso y 
apoyo de gobiernos nacionales, provinciales 
y municipales. Esta expansión hace que 
haya hoy una demanda insatisfecha de 
profesionales y un postgrado de estas 
características indudablemente aumenta la 
empleabilidad del graduado”, dijeron.

Al analizar el mercado local reconocieron 
que aquí se encuentran muy buenos 
profesionales, con una “excelente formación 
de base, fortaleza que se contrapone al 
déficit de actualización en tecnologías de 
punta”. Este tipo de especializaciones ayuda 
a “acortar la brecha”, concluyeron.

LA EMPRESA LANZó UN POSgRADO gRATUITO EN SISTEMAS y SERvICIOS DISTRIBUI-
DOS. LO DICTARá jUNTO CON EL gOBIERNO PROvINCIAL y LA fACULTAD DE MATEMáTI-
CA, ASTRONOMíA y fíSICA DE LA UNIvERSIDAD NACIONAL DE CóRDOBA

DelegaCión CórDoba



vecindad

Bolivia tiene gas. Brasil 
descubre megayacimientos. Sin 
embargo, del país del altiplano 
no se sabe a ciencia cierta 
cuántas son sus reservas, al 
punto que ya no es secreto 
que no podrá cumplir con su 
compromiso de exportar 27,7 
millones de metros cúbicos 
diarios desde 2010. 
El imponente descubrimiento 
de yacimientos de Brasil, por su 
parte, estará en funcionamiento 
para 2011. Cuando se fijen los 
precios, claro, habrá que tener 
en cuenta que los fluidos están 
a más de 250 km de la costa 
y a más de 2.000 metros de 
profundidad.
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El problema gira 
alrededor del gas

El clima dejó de ser charla de ascensor, 
para convertirse en indicador que marca el 
rumbo de la economía. Si hace mucho frío 
o mucho calor o si no llueve lo suficiente, la 
capacidad energética pide auxilio y con ello 
altera el sistema productivo.

Para Carlos Pierro, vicepresidente 
del Comité Argentino del World Energy 
Council, la prioridad es la falta de gas, un 
tema no menor cuando se advierte que la 
matriz energética de nuestro país se asienta 
en un 52% sobre ese combustible.

“La oferta quedó estancada a partir 
de 2002/2003, cuando las tarifas no 
cubrieron las expectativas, aumentaron los 
costos de la producción y se mantuvieron 
prácticamente los valores de venta de gas. 
Están, inclusive, muy por debajo de los 
combustibles alternativos, con lo cual todos 
aquellos que antes no consumían gas, ahora 
lo usan”, apuntó.

En números, el gas es entre tres y 

DENUNCIAN fALTA DE PLANIfICACIóN y PREPARACIóN. LAS PROPUESTAS OSCILAN EN-
TRE EL AUMENTO DE PRECIOS y LA RECONvERSIóN DE LA MATRIZ ENERgéTICA

Por ariel alberto neuman

energía

FranciSco mEzzadri



un problema más 
grave

Si bien el de la energía aparece 
como uno de los grandes 
problemas para la economía y la 
sociedad argentina, el silencio 
asoma como un mal aún mayor.
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cuatro veces más barato que su sustituto 
más cercano, el gasoil. A eso se agrega la 
“decadencia” del yacimiento de Loma de 
la Lata, con una reserva actual equivalente 
a un cuarto de lo que tuvo en su época de 
máxima producción, y que entre 3.000 y 
4.000 megavatios de generación eléctrica 
instalados en los 90 funcionan únicamente 
con ese combustible.

Para el gobierno, la actividad productiva 
impulsó el aumento de la demanda de 
energía. Para buena parte del sector, son los 
precios bajos los que alimentan la escalada 
del consumo.

Como consecuencia, “de aquí al 2011, 
la Argentina va a estar dependiendo de 
combustibles importados, en particular del 
gasoil, que es el combustible más caro para 
generar electricidad, y va a estar trayendo 
gas licuado a precios parecidos a los del 
gasoil. El costo del megawatt eléctrico va a 
ser muy elevado, un dato que el gobierno no 
termina de internalizar hacia la demanda”, 

advirtió Francisco Mezzadri, titular de la 
firma homónima.

Con el coincidió Pierro, para quien el 
precio del gas debería estar entre el que 
fija Bolivia y el del gasoil. “La cantidad de 
energía que consumimos por cada punto del 
PBI es más del doble de la que consumen los 
países de la OECD. Nosotros estamos arriba 
de 1,2 ó 1,3 por cada punto del PBI y ellos 
están en 0,5”, graficó.

vARIANTES
Consultados sobre la posibilidad de 

explorar nuevas energías, los consultados 
analizaron la viabilidad hidroeléctrica, 
eólica y nuclear.

Para el primer caso será necesario 
negociar con Brasil la instalación de centrales 
sobre los ríos Paraná y Uruguay, dijeron. 

Sobre la energía eólica destacaron el 
ahorro de combustible para su generación, 
aunque advirtieron sobre sus costos 
de producción y sobre la necesidad de 

establecer sistemas alternativos para cuando 
el viento no es lo suficientemente fuerte (en 
el caso de la Patagonia, en cerca del 60% 
del tiempo).

“En energía nuclear la Argentina debería 
seguir insistiendo”, señaló Pierro. “Tiene que 
pensar, además, en una central adicional de 
carbón”.

Para Mezzadri, en tanto, se tendría que 
estar trabajando en un “portafolio tecnológico 
diversificado, eficaz, que minimice los costos 
y asegure competitividad”. 

En ese sentido, hay que considerar la 
variable tiempo: si se quisiera tener una 
planta funcionado para el bicentenario, 
habría que haber tomado la decisión, por 
lo menos, el año pasado.

En cuanto a montos, una planta de 
generación de unos 500 megawatt con gas 
cuesta unos U$S 600 millones. Si fuera a 
carbón, podría oscilar entre U$S 800 ú 850 
millones. 

Hoy, las que se están abriendo y 
construyendo son las del primer grupo, pero 
cuando estén terminadas, se encontrarán 
con un problema enorme: no tendrán gas 
para quemar.

En el plano nuclear, en tanto, se estima 
que para 2011 comenzaría a operar la central 

carLoS piErro
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Atucha II. Sin embargo, ese mismo año 
deberá salir de operación la central de 
Embalse.

Para Ernesto Badaraco, director del 
Postgrado de Administración del Mercado 
Eléctrico y Gas Natural del ITBA, la clave 
pasa por la estabilidad normativa y de los 
contratos celebrados. 

“El precio competitivo y la seguridad de 

contar con abastecimiento, surgirá para los 
clientes de la contratación a plazos extensos 
en condiciones de competencia y libre acceso 
para todos los productores de petróleo, gas y 
energía eléctrica con interés en participar”, 
dice en su trabajo “Abastecimiento Sustentable 
de Energía”, de fines de 2007. En ese sentido, 
agrega, cobra especial relevancia el trabajo de 
los entes reguladores.

Lo cierto es que no parece ser esa la 
situación imperante. Muy por el contrario, “el 
no haber programado, pensado, diseñado un 
plan, el no haberlo acordado políticamente 
para que tenga fuerza de política de Estado, 
hace que hoy la Argentina tenga una 
situación energética frágil en el corto plazo 
y altamente incierta para el mediano y largo 
plazo”, concluyó Mezzadri.



Tecnología 
al servicio 
del capital 
humano

nuEvo Socio

A TRAvéS DE SISTEMAS INfORMáTICOS ES POSIBLE AD-
MINISTRAR CARRERAS DENTRO DE LA EMPRESA, BUSCAR 
REEMPLAZOS y EvALUAR AL PERSONAL

En 1994 era un sitio para buscar trabajo. En 1999 
se dieron cuenta de que con una vuelta de tuerca 
podían implementar un sistema informático capaz de 
adquirir y administrar talento. Hoy hRSmart (smart 
solutions for talent management) es una empresa con 
sede en Dallas, presencia en 10 países y más de 450 
clientes entre los que se cuentan IBM, Dupont y otros 
tantos vinculados con sectores de la economía que 
utilizan capital humano intensivamente.
“Crecemos a un ritmo de un 50, 60% anual en forma 
orgánica y estamos expandiéndonos globalmente”, se 
entusiasmó en su reciente visita al país el argentino 
Pablo Fonollá, Chief Technoloy Officer y presidente 
de Operaciones Internacionales de la firma.
La nacionalidad explica en parte el por qué de la 
decisión tomada hace tres años de tener actividad 
por estas latitudes en el área de desarrollo para 
el exterior. “Analizamos en ese momento Brasil, 
la India, México y la Argentina. Costos, ventajas 
horarias y calidad en recursos humanos definieron la 
elección”, dijo. 
Entonces eran un puñado de personas. Hoy son 25.
¿Quién compra estos servicios pensando en el 
personal? “Hay un mix. Originalmente, cuando 
comercializábamos la primera aplicación, el 
comprador era el segmento de PyMEs de los 
Estados Unidos. Hoy hablamos de un conjunto de 
10 aplicaciones, con un 50 o 60% en el mercado 
PyME y un 40% compuesto por grandes empresas”, 
respondió.
El manejo de talento que permite realizar este tipo 
de productos comprende desde la búsqueda de un 
recurso humano, pasando por el manejo de carrera, 
el desarrollo y hasta la salida de la empresa. “El 
salario, en realidad, es algo transaccional, por eso 
no lo abarcamos. Donde se complica el tema es 

cuando hay un perfil de carrera y hay que hacer un 
planeamiento para ese perfil. Se puede hacer un plan 
dominó, rotar a la gente y buscar a un reemplazo o 
ver cómo hay que entrenarlo para que suceda en ese 
rol”, dijo al describir sus productos.
Si bien es cierto que las empresas muy chicas 
no hacen este tipo de planes, en las medianas 
comienzan a ganar terreno y en las globales resultan 
absolutamente imprescindibles.
Para comprar una gama de productos como éste 
tengo que tener internalizado el valor de los recursos 
humanos, aclaró. “Es un desafío importante. Hay 
empresas que ven su importancia. En Estados Unidos 
es algo que está avanzado. En Europa, en tanto, hay 
países en los que sí y otros en los que no”, analizó. 
Lo cierto es que hasta hace no muchos años recursos 
humanos era la oficina de personal, donde se 
liquidaban los sueldos. Hoy, en cambio, recursos 
humanos está cada vez más cerca de la operación.
“Todavía no hay un CHR o chief in human resurces, 
pero sí participan de las reuniones estratégicas”, 
graficó.

paBLo FonoLLá
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Mediados de febrero. Villariño 2498. El 
taxista no tiene ni la más remota idea de 
cómo llegar. 

Es un par de cuadras al norte del Puente 
Pueyrredón, donde funciona la Dirección 
General de Industrias Creativas del gobierno 
porteño.

No parece Capital, sino un apacible 
pueblo de provincia a la hora de la siesta en 
un día de calor. Por la cantidad de autos, 
da toda la impresión de que son muchos los 
que ignoran que allí sector público y privado 
están trabajando juntos. 

El ministro de Desarrollo Económico, 
Francisco Cabrera, se sienta en ronda con los 
referentes de la industria discográfica, sellos 
y productores independientes, en su mayoría. 
Se presenta. “Hola, soy Pancho”, dice.

Vienen de una gira conjunta. Exitosa. En 
Francia, en el marco de la Feria del Mercado 
Internacional de la Música (MIDEM), donde 
recabaron información sobre el modelo de 
exportación que utiliza la industria gala.

“Estamos para ayudar. Digan qué 
necesitan, qué quieren, y avanzamos”. 
Palabras más, palabras menos, ese fue el 
mensaje del funcionario.

AvANCES
Menos de dos semanas después, el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires anunció públicamente la creación 
de una oficina de Exportación de Música 
que ayudará a la industria discográfica a 
colocar su producto en el exterior a través 
de promociones, asesoramiento y asistencia 
técnica. “Vamos a desarrollar una Oficina 
de Exportación de Música de la Ciudad de 
Buenos Aires, inspirada fundamentalmente 
en el Bureau de Exportación de la Música 

Potencialidad de 
Exportación para la 
música porteña
EL gOBIERNO y LA INDUSTRIA DISCOgRáfICA LOCAL ACORDARON REALIZAR ACCIONES 
CONjUNTAS EN EL EXTERIOR. LA IDEA ES POTENCIAR A LOS ARTISTAS y A LOS PRODUC-
TORES. LA ESTRATEgIA SURgIRá DE REUNIONES ENTRE EL SECTOR PúBLICO y PRIvADO

PúbliCo-PrivaDo

Francesa, adaptando ese modelo a la 
realidad local y con una activa participación 
del sector privado”, señaló el Ministro. 

De acuerdo con los estudios previos, esta 
industria podría incrementar sus ingresos 
por la venta de licencias y representación 
de artistas en el exterior, especialmente en 
beneficio de los sellos pequeños que son los 
que necesitan una mayor asistencia del Estado, 
evaluaron los funcionarios de la Ciudad. 

La oficina ofrecerá tres herramientas 

estratégicas para mejorar la competitividad 
del sector en el exterior:
- información y asesoramiento: diseño 

de planes de exportación, información 
de contactos y datos de mercados 
internacionales, estableciendo una red de 
vínculos para la promoción en el exterior;

- comunicación y promoción: participación 
en ferias y encuentros de negocios 
especializados, comunicación regular 
con la industria a nivel global, acciones 
de posicionamiento internacional de la 
industria discográfica porteña, y 

- asistencia técnica y financiera: dirigida a 
adecuar a empresas y profesionales a los 
nuevos desafíos de la internacionalización, 
favoreciendo la conformación de consorcios 
de exportación y el desarrollo de prácticas 

competitivas. 
De la reunión con las empresas también 

participó el director de Comercio Exterior 
de la Comuna, Enrique Avogadro. El joven 
especialista adelantó que, “en el largo plazo, 
se espera que la oficina sea cogestionada 
entre el sector público y privado, por lo que 
se constituirá una comisión de trabajo mixta 
para gestionar la organización y definir los 
mercados e intereses prioritarios”.

Asimismo,  dejó  en c laro que la 

participación del Gobierno en un encuentro 
temático internacional de nada sirve si a 
la industria no le abre puertas. De allí la 
invitación para trabajar en conjunto, tirando 
todos, sector público y privado, para un 
mismo lado.

en el largo plazo,  

Se espera que la oficina  

sea cogestionada entre  

el sector público y  

el privado
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FranciSco caBrEra



Suenan versiones, rumores, sospechas y estudios que 
muestran o intentan demostrar un freno en los números 
de la economía estadounidense, al tiempo que la palabra 
recesión avanza por los medios de comunicación de 
distintas latitudes.
José María Zas se muestra tranquilo y asegura estarlo, al 
frente de una compañía con más de 150 años de eficiencia 
puesta al servicio de sus clientes.
El respaldo que tiene en American Express es el de un 
gigante al que todos intentan imitar. Por solidez en las 
cuentas, trabajo con la comunidad, clima laboral y un 
sinfín de atributos más, Zas parece estar en el lugar ideal 
en un mundo de movimientos bruscos.

USTEDES SE DEfINEN COMO UNA COMPAñíA DE PAgOS 
gLOBALES. ¿CóMO LOS AfECTA LA RECESIóN gLOBAL?

Hoy está en debate cómo se va a definir lo que está 
pasando en Estados Unidos. Todavía no está en claro la 
situación. 
Es un año complejo, es un año electoral, algunas cosas 
van para arriba, otras para abajo. Es un día a día. 
En ese escenario, hay que considerar que nuestro 
segmento es premium e, inclusive, tomando el ejemplo de 
la Argentina, durante la crisis la empresa salió reforzada 
de la situación por el modelo de negocio, de crédito y 
débito que tiene.
Estamos en una situación de privilegio en relación con 
nuestros competidores. De eso se trata. Para la compañía, 
estas situaciones han mostrado que generan fortalezas y 

la gente 
puesta en  
el centro
jOSé MARíA ZAS, PRESIDENTE y CEO DE AMERICAN EXPRESS 
ARgENTINA, LATINOAMéRICA y CARIBE, PONE éNfASIS EN EL 
CAPITAL hUMANO DE SU EMPRESA. hABLA DE LA SITUACIóN 
ECONóMICA gLOBAL y DE LA SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR 
PRIvADO

Por ariel alberto neuman

posicionamiento del negocio.

SI DE NUESTRA CRISIS SALIERON REfORZADOS, SI LA 
EMPRESA APUNTA A UN SECTOR PREMIUM: ¿CóMO 
hICIERON PARA CRECER UN 50% EN LOS úLTIMOS TRES 
AñOS?

La Argentina tuvo una recuperación económica en todos 
los segmentos y hemos lanzado productos para todos 
ellos. 
Los siete bancos más importantes del país emiten la 
tarjeta American Express y el segmento corporativo, que es 
una de nuestras tradiciones, nos permitió pasar de 500 a 
1.300 empleados.
Un factor diferenciador histórico para nosotros es la 
calidad en el servicio. El servicio lo brinda la gente y, para 
nosotros, la gente es el centro. 
Para mantener eso, la energía y la inversión que ponemos 
hace que hayamos ganado dos veces en los últimos tres 
años el Great Place to Work, amoldándonos al entorno 
de los cambios en la sociedad desde el punto de vista de 
los beneficios y de la posibilidad de ser global a nivel de 
desarrollo de carrera.
El año pasado iniciamos un programa de jóvenes 
profesionales. Pusimos un aviso en el diario y recibimos 
8.000 postulantes para una pasantía de un año. Ese es 
el gran atractivo de lo que es la compañía, la marca y el 
recurso humano.
La encuesta de empleados la empezamos en 1990. Una 
o dos veces por año se hace con todos los empleados. 

EntrEviSta a cEo
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Estamos hablando de 70.000 empleados que contestan 
unas 70 u 80 preguntas de todo tipo y se trabaja sobre 
los resultados.
En 2007 cambiamos por un concepto no de satisfacción 
sino de compromiso de la gente con los clientes. 
Queremos gente comprometida con la compañía para que 
esté comprometida con los clientes.
La compañía dividió sus objetivos en accionistas, clientes 
y empleados. Buscamos el equilibrio y por eso estamos 
trabajando en el talento.
Flexibilidad, trabajo virtual, flex time (los empleados se 
pueden tomar el lunes o el viernes durante todo el año 
y compensar el horario en la semana), obra social para 
parejas del mismo sexo, work life balance y diversidad: 
tenemos más del 50% de cargos gerenciales ocupados por 
mujeres en el mundo.
También hacemos esfuerzos para ubicar a personas con 
capacidades diferentes. Eso requiere una educación de los 
supervisores y adaptaciones en el lugar de trabajo.

¿LA CLAvE, ENTONCES, PASA POR EL CAPITAL hUMANO? 
DIgO: EN TIEMPOS EN LOS qUE SE hABLA DE NIvELES DE 
DESEMPLEO MUy BAjO A USTEDES SE LES PRESENTAN 
8.000 PERSONAS PARA UN PROgRAMA qUE INCORPORA A 
20 y qUE DURA UN AñO…

En una empresa de servicios, el recurso por excelencia es 
el recurso humano.
Uno tiene que pensar cuál y cómo va a ser la próxima 
generación de líderes que va a comandar la compañía.

En puestos de supervisores para arriba tenemos cero 
rotación en los últimos cinco años, sobre un management 
team de más de más de 150 personas. 
Esto muestra el compromiso de la gente y que la gente 
está conforme con las condiciones y el clima de trabajo.

SI NO SE LO PREgUNTO, MáS DE UNO ME LO vA A 
REPROChAR: ¿CóMO SE hACE PARA ENTRAR A TRABAjAR 
ACá?

En la web está esa información, es pública. El requisito 
número uno es la vocación de servicio. Queremos ser la 
marca más respetada del mundo. 
Los valores de las personas, que sean alineados con 
nuestros valores corporativos. 
El otro atributo importante es el espíritu entrepreneur. 
Dentro de la compañía se puede llegar a donde quieras.
El mejor líder en esta compañía es el que tiene a la mejor 
gente debajo de él.

ANALIZANDO LA hISTORIA DE LA EMPRESA SE 
ADvIERTE UN COMPROMISO MUy fUERTE EN CUANTO 
A RESPONSABILIDAD SOCIAL: TRABAjO CON ESCUELAS, 
EMPRENDIMIENTOS CULTURALES, fOMENTO DEL TURISMO. 
¿CóMO DECIDEN hACIA DóNDE APUNTAR?

Nos fuimos adaptando. 
Primero hicimos la restauración de toda la Manzana de las 
Luces, hace unos 15 años.
También trabajamos en las Ruinas de San Ignacio. Ahí se 
hizo restauración y trabajo de sustentabilidad. Se capacitó 

"En una empresa de servicios, el recurso 

por excelencia es el recurso humano.

uno tiene que pensar cuál y cómo va a 

ser la próxima generación de líderes 

que va a comandar la compañía"
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a guías de turismo para que el circuito sea atractivo. 
También se hizo la inversión para la traducción simultánea 
en el Teatro Colón.
Con la crisis nos volcamos al tema alimentos. Después, 
al tema de la educación, trabajando con la Fundación 
Cimientos.
Luego pasamos a entrenar a nuestra gente para que 
entienda de qué se trata la responsabilidad social y 
la sustentabilidad. Todos los años desarrollamos un 
programa anual para la toma de conciencia.
Desde hace muchos años trabajamos con la Secretaría de 
Turismo para utilizar todas nuestras oficinas en el mundo 
para promover a la Argentina como destino y desde hace 
15 años trabajamos en esa línea con la ciudad de Usuahia. 

¿ESO SE ALINEA CON LOS INTERESES DE LA COMPAñíA?
Podría decirse que, además de beneficiar a todos, el 
turista  que viene precisa de una tarjeta que lo acompañe. 
En esa línea, el último programa que hicimos en turismo 
es en pueblos que se van despoblando, para que se 
rearmen como pueblos turísticos y que ofrezcan la vivencia 
de experiencias únicas.
Detrás de todo esto está la Fundación American Express, 
que tiene por objetivo ayudar a todas las filiales del 
mundo en este tipo de acciones.
Incluso, muchos empleados le presentan proyectos 
propios. 
Sólo el año pasado fueron 17 iniciativas que, 
principalmente, tenían a escuelas y comedores como 
beneficiarios.
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historia

Cuando en 1849 se descubrió oro en 
California, unas 75.000 personas viajaron 
desde el este de los Estados Unidos en 
busca de nuevos horizontes.  
A pesar del crecimiento de la población 
californiana, el reparto de correo sólo 
llegaba hasta Salt Lake City, en Utha, 
con un servicio lento, poco confiable y 
relativamente caro.  
De allí que en 1850 Henry Wells, William 
Fargo y John Butterfield se unieron para 
brindar un servicio expreso de transporte 
de cargas y valores, que pronto se 
extendió a productos financieros. 
Así fue como nació American Express 
Company. 
En 1882, Marcellus Berry, empleado de 
American Express, creó el giro o money 
order. En 1891 surgió el cheque de viajero 
para aquellos que realizaban extensas 
travesías y requerían una forma sencilla 
y segura de transferir fondos.
La empresa creció y se convirtió en un 
gigante de las operaciones globales. 
Desde el año pasado, justamente, se 
gerencia de manera global. 
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El futuro de los 
alimentos

En momentos en que la economía 
mundial atraviesa turbulencias, existe el 
temor a que los movimientos especulativos 
en el mercado de materias primas estén 
dando lugar a una nueva “burbuja” que 
en algún momento provoque un serio 
retroceso en el precio de las commodities. 
Sin embargo, se están produciendo cambios 
estructurales en la economía mundial que 
permiten vislumbrar una perspectiva muy 
positiva para los productos primarios y 
particularmente para los alimentos. 

Frente a la creciente demanda de 
alimentos que supone la expansión de la 

población, las posibilidades de la oferta se 
ven limitadas por el deterioro que ocasiona 
en los suelos el cambio climático. 

Cada año 12 millones de hectáreas se 
convierten en desiertos y esta cifra, de por 
sí alarmante, está creciendo, de acuerdo 
con la ONU. 

Un informe de Merrill Lynch señala 
que, por la erosión del suelo, en ocho años 
China ha perdido más del 6% de su tierra 
cultivable, mientras que la población ha 
aumentado en más de 10 millones de 
personas por año. 

El impacto de los biocombustibles es 

Por martín ravazzani 

Panorama

tal que hay estudios que pronostican que 
Estados Unidos, hoy el principal exportador 
de maíz del mundo, podría convertirse en 
importador neto. 

Contemplando un horizonte más largo, 
es de prever que continuará aumentando 
la productividad en la producción primaria 
con el consiguiente impacto positivo en los 
rendimientos.

Con todo, los elementos antes señalados  
permiten vislumbrar un cambio de fondo en 
la economía mundial, que implicaría para la 
próxima década un futuro de altos precios 
para los alimentos.
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seCtor

Ante escenarios que plantean cada vez 
más amenazas, los especialistas en 
seguros sostienen que la conciencia 
sobre la importancia de generar una 
estrategia de gerenciamiento de los 
riesgos se extiende. Sin embargo, 
la actitud de las organizaciones -
sostienen- no se diferencia demasiado 
a la de los individuos, que en América 
Latina aún muestran una actitud 
displicente en relación al cuidado de 
su vida, sus bienes y su futuro. 
“En los últimos años ha ido 
creciendo la conciencia por asegurar 
lo asegurable de manera de evitar 
que las empresas tomen riesgos 
innecesarios o transferibles”, dice 
Mauricio Zanatta, presidente del 
Comité de Seguros de AmCham y 
CFO de Prudential Seguros. “Sin 
embargo -advierte-, todavía hay un 
camino a recorrer para que deje de 
entenderse al seguro como un costo 
más dentro de la operatoria y empiece 
a considerárselo como el instrumento 
que garantiza minimizar el impacto 
que puede generar la ocurrencia de 
algún tipo de siniestro”. 
Para Lionel Moure, socio a cargo del 
área de seguros en Deloitte, la política 
corporativa sobre gerenciamiento de 
riesgos responde a la matriz cultural 
de América Latina, donde el seguro de 
vida es el que menos se opera.
“Las empresas no están aisladas del 
perfil cultural local. En otras regiones, 
la principal actividad aseguradora 
es la derivada de seguros de vida. 
En cambio, acá son muchos los que 
no tienen asegurados sus bienes, su 

seguros en la 
estrategia del 
negocio
ANTE ESCENARIOS qUE PLANTEAN CADA vEZ MáS AMENAZAS, LAS EMPRESAS DEBEN 
APOyARSE EN UNA ESTRATEgIA DE gERENCIAMIENTO DE RIESgOS. SEgUROS EN MATE-
RIA AMBIENTAL y LABORAL APARECEN COMO LAS PRINCIPALES áREAS A CONSIDERAR

salud y su futuro”, indica. 
Pero hay aspectos del risk managment 
que no conocen de fronteras. Pese a 
que gobiernos, accionistas y opinión 
pública demandan a las empresas 
una mayor actividad en relación con 
la identificación y prevención de los 
riesgos empresariales, una encuesta 
realizada por la firma Aon Corporation 
mostró que sólo una de cada diez 
compañías en América del Norte y 
Europa cuenta con una estrategia 
de gerencia de riesgos totalmente 
integrada a su política.

ESTUDIO
El 83% de las compañías encuestadas 
en el estudio realizado por Aon se 
reconoce como razonablemente o 
muy familiarizada con el Enterprise 
Risk Management (ERM) así como 
con sus objetivos e implantación, 
aunque existe todavía mucho camino 
por recorrer en cuanto a la ejecución 
de las estrategias. Además, aunque 
muchas firmas tienen una visión 
integrada de sus riesgos, sólo una 
de cada cuatro está desarrollando 
programas de ERM como parte de su 
planificación estratégica.
Según las respuestas de los gerentes 
de riesgos y ejecutivos senior de 
grandes compañías internacionales, 
los tres elementos clave para el éxito 
de cualquier programa de ERM son la 
cultura corporativa, la estrategia y los 
recursos.
“La unión de la cultura corporativa 
con el ERM aumenta las posibilidades 
de éxito de la implantación de 
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estos programas. Las organizaciones 
encuestadas que cuentan con los 
programas de ERM más avanzados 
afirman que la cultura corporativa ha 
desempeñado un papel determinante 
o muy significativo en su desarrollo”, 
dice el estudio.
También las empresas con gestión por 
resultados van por delante en cuanto 
al desarrollo de la estrategia necesaria 
para apoyar los programas de ERM, 
y lo mismo ocurre con aquellas 
que cuentan con un departamento 
encargado de esta función. 
Actualmente, el 50% de las 
organizaciones de América del Norte 
y Europa dispone de un equipo 
específico de ERM, y un 20% adicional 
afirma que está entre sus planes 
contar con uno en el futuro.  
¿Hasta qué punto los CEO toman 
en consideración la importancia de 
una buena cobertura dentro de su 

estrategia de desarrollo y crecimiento? 
Según Federico Pollitzer, director 
comercial de Aon Risk Services 
Argentina, normalmente no son 
ellos los principales sponsors de 
los programas de ERM. La encuesta 
mostró que el 23% de las veces 
surgen a instancias del Chief Financial 
Officer (CFO). 
El estudio de Aon puntualiza que 
para que una empresa responda 
adecuadamente a los riesgos a los 
que se enfrenta es necesario que 
comunique su política de ERM a todos 
los niveles de la organización. Sin 
embargo, la mayoría de las compañías 
no lo está haciendo: sólo una de cada 
siete reconoce realizar una buena labor 
en este sentido.
Sobre los riesgos que más preocupan 
a las empresas, los especialistas 
sostienen que son los derivados 
de reclamos ambientales debido a 

la dificultad que implica tener un 
seguro en los términos de la actual 
legislación. “No hay oferta que cumpla 
con los requerimientos de la ley”, dice 
Moure.
Prevenciones similares se desprenden 
de los conflictos laborales desde 
que los jueces abrieron la vía para la 
demanda civil. “Las empresas grandes 
pueden sortear este tipo de reclamos, 
pero un juicio laboral por $500.000 
puede ser una catástrofe para las 
pequeñas firmas”, indica Pollitzer. 
Para Zanata es “necesario generar 
una política de seguros integral en 
cada empresa, a través de asesores 
externos o de los Departamentos de 
Riesgo, que tome en consideración los 
impactos que puedan generarse ante 
diferentes eventos, como la pérdida de 
personas valiosas, capital de trabajo 
o reclamos por contaminación, entre 
otros”.

FEdErico poLLitzEr LionEL mourE mauricio zanatta
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Las exportaciones de servicios no 
paran de crecer. La industria, a nivel 
global, estima sus movimientos en 
más de U$S 160 billones, de los 
cuales el customer management 
services representa, aproximadamente, 
U$S 34 billiones.
ICT group es uno de los referentes 
mundiales en la materia. En su paso 
por la Argentina, John Brennan, 
CEO y Chairman de la firma, explicó 
que su desembarco en nuestro país 
se enmarca en una estrategia de 
crecimiento y expansión en América 
Latina. 

“La llegada a la Argentina es 
consistente con nuestra política de 
ofrecer a los clientes condiciones 
óptimas de escalabilidad a través de 
la infraestructura más diversificada, 
global e integrada posible”, dijo.
Aquí, la empresa abrió tres contact 
centers (dos en Buenos Aires y uno en 
Mendoza). Se trata de 700 estaciones 
de trabajo y más de 1.000 personas.
¿Eso implica que la Argentina tiene 
potencial? “Creemos que el potencial 
que tiene la Argentina para exportar 
servicios es extremadamente fuerte”, 
respondió. 

“Desde nuestros centros estamos 
capacitados para dar respuestas 
bilingües de altísima calidad y con 
una excelente relación de costos 
al mercado hispano de los Estados 
Unidos y servicios multisoporte para 
España y otros países de la Unión 
Europea, como Alemania, Francia e 
Italia”, dijo.
Consultado, también, sobre diferencias 
operativas, ventajas y desventajas 
de cada mercado en los que operan, 

Brennan reconoció que cada una de 
las regiones tiene sus fuertes. 
“En nuestra experiencia, México, Costa 
Rica y la Argentina son tres países 
que ofrecen un servicio con costos 
competitivos y una enorme calidad en 
el soporte bilingüe para una variedad 
de otros mercados, tanto de la región 
como de los Estados Unidos y de la 
Unión Europea”, dijo.
Sector financiero, industrias de 
tecnología y telecomunicaciones 
son los que primero adoptaron este 
sistema de offshore outsourcing, 
recordó el ejecutivo, al hacer un 
repaso histórico de la industria. 
Lo hicieron como una forma de reducir 
costos y eficientizar las operaciones de 
ventas y servicios. Algo que, cada vez 
con más fuerza, cobra globalidad.

Expo dE SErvicioS

servicios off shore: un 
gigante desembarca en  
la argentina
DE vISITA EN EL PAíS PARA ABRIR NUEvAS OfICINAS, jOhN BRENNAN, CEO y ChAIRMAN 
DE ICT gROUP, ANALIZó EL MERCADO LOCAL y gLOBAL DE SERvICIOS EXPORTABLES

“creemos que el potencial 

que tiene la argentina 

para exportar servicios es 

extremadamente fuerte".



Cuando pensamos en a qué le presta 
atención un gerente de Recursos Humanos al 
momento de seleccionar a un candidato para 
un puesto con relación al manejo del inglés, 
pensamos en un test de nivel. La pregunta es 
qué tipo de test.

“Un test que evalúe el manejo de la 
gramática no necesariamente servirá de 
prueba para determinar si la persona puede 
o no manejarse en una lengua extranjera”, 
afirma Valeria Rodríguez Codina, una de las 
gerentes de In English Training & Translation. 
“El postulante podrá tener un excelente manejo 
de los tiempos verbales, las preposiciones y 
esto no necesariamente garantizará éxito al 
momento de comunicarse con otros hablantes 
de inglés, sean nativos o no”, dice.

Lo importante al momento de contemplar 
el manejo del inglés de una persona es su 
capacidad de comunicación. De nada sirve 
usar los tiempos verbales correctamente si una 
persona no adapta, por ejemplo, su registro 
de lengua a la situación comunicativa en la 
lengua extranjera.

¿Y qué hay del manejo de contenidos? 
Nuevamente, una persona que maneje 
los contenidos del área profesional sin un 
manejo tan perfecto de la gramática resulta un 
candidato mucho más fuerte que una persona 
que sólo tenga una gramática perfecta, pero 
desconozca la jerga profesional. 

María Emilia Troya, también gerente 
de la sucursal Buenos Aires de In English, 
sostiene que es por esto que hay que rever los 
criterios al momento de evaluar el manejo del 
inglés de los aspirantes a un puesto laboral. 
Es necesario cambiar el foco de atención del 
manejo gramatical de estructuras hacia las 
habilidades comunicativas que realmente 
demuestren que la persona se siente cómoda 

Inglés y recursos 
humanos: una 
conjunción diferente

oPinión

al manejar una situación laboral en una lengua 
extranjera.

NUEvOS TIEMPOS
En el pasado, cuando la globalización 

pertenecía a un libro de ciencia ficción, 
una persona estudiaba inglés para poder 
comunicarse con hablantes nativos o para 
acceder a estudios superiores en universidades. 
Pero cuando nos referimos hoy en día al 
hablante nativo, ¿a quién estamos haciendo 
referencia? ¿Al estadounidense, al inglés, 
al australiano, al sudafricano, al irlandés, al 

neozelandés, al canadiense? Y si nos referimos 
al estadounidense: ¿Es el de Houston, de 
Manhattan, de Queens, de Los Ángeles? 

Hoy hablamos de un global english, un 
idioma que le permite a un fabricante de partes 
coreano vender sus productos a una fábrica 
alemana que los ensamblará, contratará a una 
empresa de transporte italiana para que lleve 
sus productos fabricados al mercado finlandés. 
Y todas las operaciones y transacciones se 
harán en el mismo idioma.

La antigua noción del modelo de aprendizaje 
del inglés para asemejarse al hablante nativo 
inglés o estadounidense ha dado lugar al 
modelo de inteligibilidad internacional, sin 
hacer hincapié en ninguna variedad de inglés 
en particular. Aquí entra en juego la capacidad 
intercultural de comunicación. La forma 

de redacción de un estadounidense no es la 
misma que la de un indio o la de un japonés. 

En este contexto, una nueva sigla está 
empezando a hacer fuerza: CLIL (Content and 
Language Integrated Learning - Aprendizaje 
Integrado de Idioma y Contenido). En pocas 
palabras, se aprende una lengua extranjera a 
través de contenidos, es decir, se usa la lengua 
extranjera para aprender, mientras se aprende 
a usar la lengua extranjera. 

Diferentes organismos internacionales 
están empezando a diseñar exámenes 
internacionales que se adaptan más a estas 

tendencias. Dos ejemplos son los exámenes 
recién lanzados por la Universidad de 
Cambridge, el ILEC (International Legal 
English Certificate) y el ICFE (International 
Certificate of Financial English).

La capacitación en lenguas extranjeras 
debe hacer hincapié en el manejo de 
contenidos a través del desarrollo de 
habilidades comunicativas y no tanto del 
purismo gramatical. Para esto es necesario 
diseñar cursos ad-hoc, según las necesidades 
de cada empresa, que fomenten el logro 
comunicacional positivo y la aceptación 
de diferentes tradiciones culturales, que 
son fundamentales para la interpretación 
del mundo, dado que ofrecen diferentes 
perspectivas, un entendimiento compartido 
y la aceptación de las diferencias. 
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Por luCiano 
Camio, gerente De 

ConteniDos De in 
englisH

La antigua noción del modelo de aprendizaje del inglés para 

asemejarse al hablante nativo inglés o estadounidense ha 

dado lugar al modelo de inteligibilidad internacional, sin 

hacer hincapié en ninguna variedad de inglés en particular
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CONSUMO DE PRODUCTOS fALSIfICADOS

Quien compra un producto pirata vulnera normas de todo 
tipo.¿Qué piensan de  sus conductas aquellos que, por el lado 
de la demanda, alimentan una industria que atenta contra la 
investigación y el desarrollo de la comunidad?
A esa y a una gran cantidad de otras inquietudes dio respuesta 
un trabajo de Ipsos – Mora y Araujo, preparado en exclusiva 
para AmCham. El trabajo se hizo comparando resultados con 
los de uno estudio similar realizado por ambas instituciones en 
2006. 
Entre los nuevos entrevistados, seis de cada diez dijeron que 
con alguna frecuencia han comprado productos a vendedores 
ambulantes y callejeros o en galerías precarias y ferias.
En cuanto a los productos imitados que poseen mayor 
demanda, los que 
mandan son CDs, ropa, 
DVD, cintas de VHS y 
zapatillas deportivas.
La capacidad de 
diferenciar un 
producto de su 
imitación depende 
del bien de que se 
trate, aunque cerca 
del 70% dijo creerse 
capaz de advertir la 
diferencia si se trata 
de los principales 
rubros consumidos. 
Los productos más 
difíciles de diferenciar, 
en tanto, parecen ser 
los relojes, anteojos, 
juegos electrónicos, 
programas de 
computadoras, bolsas y carteras.
Seis de cada diez entrevistados dijo que si le ofrecen un CD 
pirateado a menos de la mitad del precio de uno original, su 
tendencia es a comprarlo. Al igual que con las consideraciones 
del consumo, los más propensos a este tipo de adquisición son 
los jóvenes y las personas de menor nivel económico y social. 
En el nivel ABC1, sin embargo, la proporción entre quienes 
compran productos piratas y quienes no lo hacen es pareja.
“Los propietarios de las marcas famosas obtienen muchas 
ganancias por las ventas de sus productos a las personas que 
los pueden pagar. Por lo tanto (…) no salen muy afectados con 
la venta de los productos que son copias de sus originales”. 
Esta afirmación pasó de representar al 55% del universo en 
2006 a reflejar la opinión del 62% en 2007.

EL CEA LANZó SUS ACTIvIDADES

La fundación Centro de Estudios Americanos (CEA), dedicada 
desde 1990 a fortalecer las relaciones bilaterales entre la 
Argentina y los Estados Unidos, lanzó su nuevo “Programa para 
dirigentes sobre el estudio de los Estados Unidos de América” 
con inicio el 1° de abril. 
La programación para este año incorpora un ciclo anual sobre 
el tema “política y elecciones en los Estados Unidos” que 
comenzará a principios de mayo. 
Las actividades fueron presentadas por Luis María Savino, 
presidente del CEA, en un acto que contó con la exposición 
central del embajador Earl Anthony Wayne.
“Hace ya mucho tiempo que el CEA viene convocando a 
dirigentes interesados en la cosa pública en sus distintas 
vertientes, abriéndoles la posibilidad de que conozcan nuestra 
historia, facilitándoles la comprensión de las relaciones 
bilaterales, permitiéndoles adentrarse en la cultura de mi país, 
favoreciendo contactos personales”, destacó el diplomático ante 
un público compuesto por funcionarios nacionales, legisladores, 
jueces, académicos, empresarios, sindicalistas y representantes 
de los distintos partidos políticos.
Savino, en tanto, se refirió a un “trabajo de campo llevado a cabo 
por el Centro de Estudios Americanos sobre la imagen de los 
Estados Unidos en la población argentina, que brindó resultados 

sorprendentes que se apartan del lugar común”, e invitó a los 
dirigentes a participar de las actividades en Buenos Aires y las 
que se desarrollarán en Washington DC donde se visitará a los 
“principales funcionarios del gobierno federal, líderes partidarios 
y los destacados think-tanks, y a presenciar todo lo referente al 
proceso electoral presidencial y sus protagonistas”.
Para saber más: www.ceaargentina.org.ar
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actividades amcham

LOS COMITéS DE 
AMChAM A PLENO

Los comités de trabajo de 
AmCham, tanto en Buenos 
Aires como en la Delegación 
Córdoba, reiniciaron sus 
actividades en pleno, con 
una serie de invitados y una 
nutrida agenda para analizar 

y trabajar sobre la coyuntura 
y los temas de fondo 
que hacen a la actividad 
empresaria en el país.
Con una agenda variada, 
que puede consultarse en el 
área específica de 
www.amchamar.com.ar, 

todos los espacios quedaron 
abiertos para sumar nuevos 
integrantes e inquietudes 
a canalizar a través de los 
responsables de cada uno 
de ellos.

vOLvIó DE PABLO

Los tradicionales encuentros 
mensuales con el economista Juan 
Carlos de Pablo, volvieron en el 
año aniversario con un desayuno 
inaugural gratuito para todos los 
socios.
Con su agudeza y humor 
habituales, el especialista 
recorrió la actualidad 
económica argentina y mundial, 
arrojando proyecciones sobre lo 
que puede esperarse para el corto 
plazo.
Dos veces al año, De Pablo estará 
acompañado por el analista 
político Rosendo Fraga, otro 
clásico de los desayunos de AmCham, para sumar variables políticas nacionales e internacionales.
Por compra de abonos e información, contacte a Fernanda Salerno: fsalerno@amchamar.com.ar 

PRESENTACIóN DEL PCE

Buenos Aires, marzo 2008.- La Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos en la República Argentina 
(AmCham) lanzó la décima edición del Premio 
Ciudadanía Empresaria (PCE) con una cena en 
el Hotel Milton y que contó con la presencia de 
Francisco Nogueira, director del BOVESPA de Brasil.
Durante todos estos años, AmCham, a través 
del PCE, ha promovido y resaltado las mejores 
prácticas llevadas adelante por empresas en 
relación a su comunidad. 
El concepto de la Responsabilidad Social 
Empresaria ha crecido y madurado no sólo en Argentina sino en el mundo, poniendo de manifiesto 
el rol de las empresas como un actor fundamental en la generación de valor social y económico.
En el marco de los diez años de la existencia del PCE, AmCham reafirma su compromiso y 
presenta una nueva estructura respondiendo al desarrollo del concepto de Responsabilidad Social 
Empresaria y Sustentabilidad, no sólo en Argentina sino en el mundo.
La nueva estructura del PCE contempla dos ejes:
1. Gestión Empresaria orientada a la Sustentabilidad (GES).
2. Proyectos o Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (PRSE). 
Las PyMEs podrán participar en cada eje, en una categoría diferenciada.
Por medio de una alianza estratégica con el Premio ECO, organizado por AmCham São Paulo, las 
presentaciones del PCE se cargarán a partir de ahora, en una plataforma tecnológica que permitirá 
hacer las inscripciones on line, facilitando el trabajo de los jurados y eliminando el uso de papel.
Para más información, contacte a Florencia Salvi: fsalvi@amchamar.com.ar o ingrese a www.
premiociudadania.com.ar
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MARIA ELENA 
EDUARDO, NUEvA 
DIRECTORA 
fINANCIERA DE 
OgILvy

Ogilvy, red de 
comunicaciones en 
marketing, especializada 
en publicidad, marketing 
relacional e interactivo, 
promociones y otros 
servicios relacionados, 
nombró a María Elena 
Eduardo como Directora 
Financiera de la operación 
de Ogilvy en la Argentina.
María Elena Eduardo es 
Contadora Pública (UBA).

BREVES

NUEvA gERENTE DE RSE y ASUNTOS PúBLICOS EN MANPOwER

Manpower Argentina anunció el nombramiento de María Amelia 
Videla como gerente de Responsabilidad Social y Asuntos Públicos. 
Videla, quién hasta el momento se desempeñaba como gerente de 
Responsabilidad Social Corporativa, será responsable de la relación 
de la compañía con organismos de gobierno, cámaras empresariales, 
medios de comunicación, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil, así como también de la imagen institucional de la 
compañía.
María Amelia ingresó a la compañía a fines de 1998 como gerente 
de la sucursal La Plata. Desde 2003 tiene a cargo a nivel nacional 
el área de Responsabilidad Social Corporativa, siendo promovida en 
2004 a Gerente de RSC. 
Ha sido miembro del jurado para el Premio Nacional 2005 “Ética 

y Responsabilidad Social Empresaria”, organizado por el Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresaria (IARSE) y co-convocado por universidades y medios de comunicación de todo el 
país. 
Desde 2004 es frecuentemente convocada como panelista en seminarios y conferencias de RSE a 
nivel nacional y regional. A su vez, es miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de 
Pacto Global y del Comité Ejecutivo de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil.

SMS INvIERTE EN 
INfRAESTRUCTURA

San Martín, Suárez y 
Asociados (SMS), firma 
especializada en servicios 
de auditoría, asesoramiento 
fiscal y consultoría para 
empresas, anunció la 
ampliación de su edificio 
matriz.
La inversión, de U$S 
200.000, está destinada a 
la extensión de sus oficinas 
y la incorporación de nuevo 
personal.
“La demanda de nuevos 
clientes requiere de la 
incorporación de personal 
a la firma, de esta manera 
adquirimos un nuevo piso 
que uniremos a nuestras 
actuales oficinas”, explicó 
Pablo San Martín, socio de 
SMS. 
Además, incorporó a Héctor 
Caram como Director de 
Business Risk Management.

OfERTA DE INMUEBLES A 67 PAíSES

Una Delegación de RE/MAx Argentina, la master franquicia de 
la empresa inmobiliaria internacional, viajó a Las Vegas para 
celebrar los 35 años de RE/MAx Internacional. 
Allí, el grupo ofreció su cartera de inmuebles a sus colegas 
inmobiliarios de 67 países. 
Más de 20.000 personas acudieron a las convenciones anuales 
de la empresa, que en Estados Unidos ha sido catalogada ocho 
veces en los últimos nueve años como la franquicia inmobiliaria 
número uno del país.
RE/MAx Argentina es la unidad más joven y de mayor 
crecimiento de la región latinoamericana, con más de 300 
vendedores inmobiliarios que trabajan en 33 franquicias que se 
han sumado a la red desde su apertura a principios de 2005. 

fIDELIZACIóN DE TALENTOS

Adecco Argentina estuvo presente en las primeras jornadas de HSM y expuso sobre una nueva 
tendencia en Recursos Humanos: “La fidelización de talentos, es hoy el mayor desafío que 
enfrentan los Responsables de estás áreas”, determinó María Eugenia Besler, Directora Nacional 
Career Center, Training y HR Consulting de la firma.
De acuerdo con un estudio propio, sobre una muestra de 2300 encuestados, con un rango de edad 
de entre 22 y 55 años, una antigüedad promedio de 3 a 5 años, un 54% de público femenino y un 
56% universitario, las expectativas y los intereses de los trabajadores argentinos no está centrada 
en la remuneración como factor determinante. 
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ANvERSO y REvERSO DEL NUEvO BILLETE DE U$S 5 fEDEX ENTRE 
LAS “MEjORES 
EMPRESAS PARA 
TRABAjAR”

FedEx Corp. fue incluida 
en el ranking de las 100 
“Mejores Empresas Para 
Trabajar” en los Estados 
Unidos, de acuerdo con 
el listado que elaboran la 
revista Fortune y el Great 
Places to Work Institute. 
De las 11 ediciones que tiene 
el ranking, esta es la décima 
ocasión en la que FedEx 
logra este reconocimiento.
Fred W. Smith, presidente y 
CEO de la compañía resaltó 
el papel que cumple el lugar 
de trabajo para brindar un 
servicio sobresaliente. 
“La cultura FedEx, basada 
en nuestra filosofía People 
First, afirma que el capital 
humano es lo primero”, 
señaló en una comunicación 
especial a los empleados.

gOODyEAR LIDERA 
LA LISTA “TOPS 
fORTUNE’S gLOBAL 
MOST ADMIRED 
LIST”

Goodyear Tire & Rubber 
Company, la empresa de 
producción de neumáticos, 
fue reconocida como la 
compañía más admirada 
a nivel mundial por las 
empresas de autopartes por 
la revista Fortune.
Goodyear se posicionó 
en la cima de la lista de 
compañías líderes en cuatro 
atributos: innovación, 
gestión de personal, 
utilización de recursos y 
posicionamiento global.

góNDOLAS TEMáTICAS PARA UNA 
EXPERIENCIA DE COMPRA úNICA

Huggies, la línea de pañales de Kimberly-Clark, llevó durante 
el verano a Mar del Plata, Cariló, Villa Gesell, Mar de Ajó y 
Pinamar, sus góndolas temáticas. 
Con ellas, la compañía puso a disposición de los consumidores 
una experiencia de compra sensorial única en el retail en la 
Argentina.
Desde una perspectiva lúdica, educativa e innovadora, estas 
instalaciones proponen una experiencia de compra que involucra 
a los cinco sentidos mediante la utilización de juegos de encas-
tre, luces, sonidos, aromas y texturas en la misma góndola.
“Este tipo de desarrollos reflejan uno de los valores principales 
de nuestras marcas que es la innovación constante”, dijo Fede-
rico Calello, gerente de Trade Marketing de Kimberly-Clark. “Continuaremos trabajando para sorprender 
a nuestros consumidores brindándoles los mejores productos que mejoren la salud e higiene de las 
personas”, agregó.

vOLUNTARIOS DE 3M RENOvARON SALAS DEL hOSPITAL gARRAhAN

En el marco de la campaña Back to School que 3M realiza cada año para su línea de productos de 
oficina, los empleados de la compañía participaron también en una campaña interna orientada a 
vivir la “Vuelta al Cole” realizando actividades comunitarias. 
Este año se optó por la renovación de salas del Hospital Garrahan. Durante la jornada, los 
voluntarios ayudaron realizando tareas manuales para mejorar las instalaciones de la entidad a la 
que concurren chicos de todas las edades.
Tras la exitosa experiencia de agosto de 2007, cuando 3M festejó el día del Niño con Matías 
Rossi -piloto esponsoreado por la firma en la categoría de Turismo Carretera- junto a la Fundación 
Garrahan, se crearon las bases para impulsar una nueva actividad junto con esta reconocida 
Fundación.
La consigna del Back To School de 
este año consistió en renovar las salas 
de la Escuela Hospitalaria Nº 2, que 
funciona dentro del Garrahan. Para ello 
se convocó internamente a voluntarios 
para que ayudaran a realizar las tareas 
manuales, consistentes en decorar con 
films, vinílicos 3M y comprar muebles 
para que estuviera renovada al inicio 
del ciclo lectivo. 
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 ver:

arte de Brasil al 
maLBa

El Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires 
(Malba) inauguró su temporada 
de exposiciones 2008 con 
“Tarsila viajera”, una muestra 
retrospectiva de la artista 
brasileña Tarsila do Amaral.
La muestra está compuesta 
por una selección de 80 obras, 
entre pinturas y dibujos, 
provenientes de colecciones 
públicas y privadas del vecino 
país, representativas del cuerpo 
de producción de la artista 
desde sus primeros años en San 
Pablo, sus estadías en París y su 
posterior actividad al retornar 
a su país. 
Entre 1920 y 1933 la artista 
viajó varias veces a Europa y por 
América Latina, conoció Oriente 
Medio y la por entonces flamante 
Unión Soviética. De sus viajes 
da cuenta la muestra, buscando 
profundizar la formación que 
esos periplos aportaron a su 
repertorio.

Se incluyen los dibujos de viajes 
en su travesía por el interior del 
Brasil, el período antropofágico 
y las ilustraciones para el libro 
de poemas Pau Brasil, de Oswald 
de Andrade.
Imperdible.

 oir: 

tangos que vienen del 
alma

Sandra Luna canta desde que 
nació, pero se sube al escenario 
desde que tiene siente años.
Roberto Goyeneche, Atilio 
Stampone, José Colángelo, Antonio 
Agri, El Sexteto Mayor y Julio 
Pane, entre otros, fueron algunos 
de quienes cayeron rendidos ante 
sus interpretaciones.
Su paso como invitada de las 
grandes orquestas comenzó en 
1975 con Héctor Varela Armando 
Cupo y la Orquesta Estable de 
Canal 11, integrada por Roberto 
Grela y Leopoldo Federico y 
dirigida por Osvaldo Requena.
Con Mariano Mores se presentó 
en los mayores escenarios del 
mundo, sin apartarse nunca de su 
carrera como solista. 
En 1989 se radicó en España y por 
casi una década realizó giras por 
Europa y los Estados Unidos.
La última producción de su 
vasta trayectoria, grabaciones y 
premios, fue en mayo de 2006 con 
preproducción de Eladia Blázquez, 
cuando grabó “Con Las Alas 
de Eladia”, disco que presentó 
durante 2007 en la Argentina y en 
los Estados Unidos.
Para conocerla: http://
tangosandraluna.blogspot.com/

 leer:

La política en la era de 
la desconfianza

En su reciente visita a la 
Argentina, Pierre Rosanvallon, 
profesor del Collège de France y 
presidente de La Rèpublique des 
Idées, presentó su último libro, 
“La Contrademocracia, la política 
en la era de la desconfianza”.
Allí, el referente de la Ciencia 
Política analiza las críticas y 
los movimientos sociales que 
protestan contra el sistema 
político y asegura que no se trata 
sino de formas de ejercicio del 
poder social, “de corrección y de 
presión”. 

El pensador francés analiza las 
conductas del pueblo-elector y 
echa luz sobre las figuras del 
pueblo-vigilante, del pueblo-veto 
y del pueblo juez.
Se trata de una obra plagada 
de conceptos innovadores, 
necesarios para comprender el 
rumbo de la política moderna, no 
sólo en la Argentina y en América 
Latina, sino también en el mundo 
entero.
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 Comer:

Las violetas: 
un clásico

En el alejado barrio de Almagro, 
zona de quintas por 1880, abrió 
sus puertas un solar que poseía 
inequívocas señales de refinada 
distinción. 
Elegantes carruajes con 
curiosos aristócratas llegaban 
hasta las puertas del suntuoso 
y flamante local. Entre ellos 
estaba el mismísimo Carlos 
Pellegrini, de rigurosa galera, 
capa y bastón, quien asistió a la 
inauguración el 21 de septiembre 
de 1884.

Hoy, restaurada, con una 
considerable espera los fines de 
semana, sin siquiera reservar 
en días hábiles, Las Violetas 
sigue siendo un clásico porteño 
para disfrutar de una excelente 
oferta gastronómica.
Al más que tradicional te con 
masas y tortas (para compartir 
y hacerlo entre varios), este 
monumento arquitectónico 
ofrece excelentes pastas y menú 
de aves, de la mano de un chef 
internacional.
en su sección confitería, todo lo 
hacen bien. desde el pan dulce y 
los bombones, hasta las tortas y  
los canapés.

 Pasear: 

Fantasmas en 
la noche porteña

No se trata de una historia de 
inseguridad o de lugares que 
han sido y ya no son, sino de la 
propuesta que desde hace un par 
de temporadas ofrece un grupo 
de pequeñas agencias de turismo 
dando cuenta de historias 
desconocidas y misteriosas 
ocurridas o imaginadas en 
distintos puntos de la Capital 
Federal.
El Congreso, la ex sede de la 
Biblioteca Nacional, la bóveda 
del Banco Nación y el petit hotel 
de Riobamba al 100 son algunos 
de los puntos en los que los 
guías localizan a los aparecidos 
que deambulan por Buenos Aires.
Los ghost tours divierten a 
algunos y aterran a otros, 
pero permiten conocer una 
ciudad distinta en un estilo de 
paseo importado de Escocia e 
Inglaterra.
Algunas de estas travesías se 
hacen siguiendo libros como 
“Diez fantasmas de Buenos 
Aires”. Otras, en cambio, se basan 
simplemente en los relatos que 
fueron haciendo vecinos o los 
medios de comunicación a lo 
largo de los años.

En horarios convenientes 
para quienes trabajan a la 
luz del día, la apuesta mezcla 
leyendas urbanas con mucho de 
imaginación.

 web: 

En la palma 
de la mano

El avance tecnológico parece no 
tener fin. A los equipos cada vez 
más convergentes e intuitivos en 
su uso, se suma una avalancha 
de información imposible de 
administrar.

A través del servicio de bloglines 
sin embargo, es factible 
componer una suerte de diario 
propio, con recortes de los 
sitios de interés de cada usuario.
De esta forma, se puede, por 
ejemplo, contar en un solo 
mensaje con los titulares 
financieros de una revista 
especializada, los de economía 
de un par de diarios de los 
principales centros de consumo, 
los últimos papers sobre política 
europea y comentarios en blogs 
de relaciones internacionales en 
lejano oriente.
Los alertas que ofrece este 
sitio se actualizan vía rss a 
cualquier equipo capaz de 
correr con aplicaciones de 
Internet. La herramienta es más 
que recomendable, sobre todo 
para quienes suelen comenzar 
a navegar buscando una sola 
cosa y se pierden arrastrados 
por la fascinación que genera la 
megared de redes.

www.bloglines.com
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agenda de 
actividades 

 08  8.30   CÓRDOBA - COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS  

    OFICINA AMCHAM CÓRDOBA 

 09   16.00   COMITE DE TELECOMUNICACIONES   CLUB AMERICANO

 09   9.30   COMITÉ DE EDUCACIÓN Y RSE   CLUB AMERICANO

 09   9.30   COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE   CLUB AMERICANO

 11   9 A 12   BUSINESS ENGLISH - THE JOB INTERVIEW WORKSHOP   CLUB AMERICANO

 14 11.30  LANZAMIENTO REVISTA COMMENTS ExPRESS  

    LA MANSIÓN - HOTEL FOUR SEASON

 16   19.00   CICLO CEO DE AMCHAM EN LA UBA  UBA - 

    FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

 16   9.00   COMITÉ COMERCIO INTERNACIONAL   CLUB AMERICANO

 17   9.00   COMITÉ DE SEGUROS   CLUB AMERICANO

 17   9.00   DESAYUNO IP AMCHAM - INTERNATIONAL JUDICIARY ACADEMY :   

   RELACIONAMIENTO CON JUECES NACIONALES   AMCLUB

 17   9.30   FORO DE COMUNICACIONES   CLUB AMERICANO

 18     GALA ANUAL DE THE AMERICAN SOCIETY OF THE RIVER PLATE  

    HOTEL MARRIOTT PLAZA

 21   9.00   DESAYUNO DE TRABAJO: CÓMO POTENCIAR LAS ACCIONES DE MARKETING 

Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS MEDIOS DIGITALES    

    CLUB AMERICANO

 22   8.30   CÓRDOBA - COMITÉ DE COMERCIO INTERNACIONAL, ASUNTOS LEGALES Y   

   FISCALES   OFICINA AMCHAM CÓRDOBA

 24   9.00   DESAYUNO CON JUAN CARLOS DE PABLO  

    HOTEL PANAMERICANO - CARLOS PELLEGRINI 551 

    SALON BUENOS AIRES - PLANTA BAJA

 29   9.30   COMITÉ DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA   CLUB AMERICANO

A CONF.  9.30   COMITÉ DE REAL ESTATE   CLUB AMERICANO

 06  9.30  COMITÉ DE ASUNTOS LEGALES Y FISCALES   CLUB AMERICANO

 13   8.30   CÓRDOBA - COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS  

    OFICINA AMCHAM CÓRDOBA

 14   9.00   CÓRDOBA - CICLO INGLÉS   OFICINA AMCHAM CÓRDOBA

 15   9.00   COMITÉ DE SEGUROS   CLUB AMERICANO

19 Y 20  17.00   CONGRESO DERECHO Y ECONOMÍA: INVITADO ESPECIAL EDMUND PHELPS.  

   PREMIO NOBEL ECONOMÍA   FACULTAD DE DERECHO. UBA

 21   9:00   COMITÉ COMERCIO INTERNACIONAL   CLUB AMERICANO

 27   8.30   CÓRDOBA - COMITÉ DE COMERCIO INTERNACIONAL, ASUNTOS LEGALES Y   

   FISCALES   OFICINA AMCHAM CÓRDOBA

 29   9.00   DESAYUNO CON JUAN CARLOS DE PABLO   

 HOTEL PANAMERICANO - CARLOS PELLEGRINI 551 - SALON BUENOS AIRES - PLANTA BAJA

ABRIL
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consultas: Viamonte 1133 - 8vo. piso | Tel.: 4371-4500
ffurci@amchamar.com.ar 
www.amchamar.com.ar  -  tradecenter

la llave 
para exportar
a los 
Estados Unidos
El TradeCenter, departamento de comercio 

internacional, genera  informes comerciales 

sobre el mercado americano y capacita sobre 

los aspectos a tener en cuenta al momento de 

ingresar comercialmente en la mayor economía del mundo.

Los informes  que  se realizan por rubro, incluyen 

el análisis de los mercados de la miel, los productos orgánicos, 

los quesos, los dulces, las frutas y los productos kosher.

En los reportes  se analizan los principales países 

competidores de donde los EEUU importan el bien en cuestión,  

el tratamiento arancelario correspondiente y las estadísticas 

comerciales que dan cuenta del flujo de comercio.



cumplimos nueve décadas 

trabajando por la integración de las 

culturas, los negocios y la gente.

cumplimos 90 años fortaleciendo los 

vínculos entre la Argentina y los 

Estados Unidos para favorecer el 

desarrollo de nuestro país.

cumplimos nueve décadas junto a 

ustedes. 

90 años y seguimos cumpliendo.

gracias.

90 years celebrating business


