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ManageMent 2030

Más allá de la
coyuntura:
los desafíos
del mundo
que viene
Con foco en el mediano y largo
plazo, más de 40 CEO,
emprendedores, académicos
y expertos debatieron
sobre los temas que marcarán la
agenda del futuro
Ilustraciones Ariel Escalante
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Más allá de
la coyuntura:
los desafíos del
mundo que viene

Sergio Kaufman

María Cherñajovsky

aCCenture

María Cher

“El metaverso es digitalizar
nuestra realidad y estar
inmersos en eso. Lo que primero
fue la computación y después
fue la telefonía celular es lo que,
en tres o cinco años, será el
metaverso”

“Empezamos a explorar en el
metaverso diseñando algunos
productos: y, para dentro de
muy poco tiempo, la idea es que
uno se pueda comprar un saco y
que se pueda llevar en formato
digital su gemelo”

Azucena Uranga

Juan Lariguet

equipo feMenino de polo

Corteva agrisCienCe

“Cuando fui elegida capitana del
equipo, el desafío fue liderar a mis
compañeras para jugar lo mejor
posible. Mientras se cumplas los
objetivos, a cada uno le puede
resultar más o menos eficiente un
modelo de trabajo u otro”

“Hay cuatro pilares para
trabajar con las nuevas
generaciones: flexibilidad,
entrenamiento, plan de
carrera y sostenibilidad. Hoy,
la gente joven nos ayuda a
desarrollarlos”

Edgardo Vázquez

Martina Rua

laboratorios bagó

periodista de innovaCión

“Retener a alguien quiere decir
que se quiere ir, mientras yo
quiero que se quede. Por eso ya
no hay que pensar de esa forma.
El trabajo tiene que ser colaborativo, gente que se pueda sumar al
proyecto”

“Los empleados no se tienen
que poner la camiseta de la
empresa, sino la propia, en la
que realmente creen. Y como
empleador se tiene que
acompañar eso”

Rafael Soto

Yvon Chouinard

Modo

patagonia

“Hay un trabajo mucho más
fuerte que tienen que hacer las
empresas para escuchar al
usuario, entenderlo y adaptarse todos los días a ese deseo que
se activa en un segundo con el
celular”

“Hay una tendencia a ser más
sustentables en los negocios,
pero la mayoría es ‘green-washing’. Muy pocas compañías
grandes están haciendo algo,
dicen que lo hacen, pero en
realidad no es así”

Metaverso, transformación digital, talento,
sustentabilidad y consumo fueron algunos de los
ejes analizados durante esta edición del ciclo
Fotos Fabián Malavolta

H

acer una pausa en
medio de la vertiginosa actualidad
para pensar el mediano y largo plazo
del país. Ese es el
objetivo que se propuso esta nueva edición de Management 2030, el
ciclo organizado por la nacion y Accenture y que convocó a más de 40
empresarios, ejecutivos, analistas
y emprendedores para debatir sobre los temas que más ocupan a las
empresas. El avance acelerado de
la digitalización (impulsada por la
pandemia), las nuevas tecnologías
y tendencias, como el metaverso y
el social commerce, o incluso la importancia de transformarse para
atraer y retener al mejor talento,
fueron solo algunas de las realidades que se analizaron a lo largo de
las cinco jornadas.
Y el primer capítulo puso la vara
muy alta: la edición 2022 arrancó
con una conversación entre José
Del Rio, secretario general de Redacción del diario y moderador
del encuentro, y Sergio Kaufman,
presidente de Accenture Argentina y de la región de Sudamérica
Hispana, en el metaverso, una tecnología en la que ya incursionan
muchas marcas. “El metaverso es
digitalizar nuestra realidad y estar
inmersos en eso. Lo que primero
fue la computación y después fue la
telefonía celular es lo que, en tres o
cinco años será el metaverso. Nuestra realidad de lo cotidiano va a estar totalmente atravesada. Es esta
realidad virtual, elementos como
los Oculus nos permiten meternos
en el estudio de la nacion, ir al desierto de Sahara o estar en el fondo
del mar”, explicó Kaufman en modo avatar. Luego se sumó a la conversación un panel integrado por
Carlos Pérez (BBDO), Mariela Mo-

ciulsky (Trendsity), Domingo Speranza (Newmark), María Cherñajovsky (María Cher) y Alejandro
Melamed (Humanize).
La segunda jornada se metió
de lleno en el análisis de lo que las
compañías consideran uno de los
pilares de sus negocios: la sustentabilidad. Además, el cuidado del
ambiente y la preocupación por el
cambio climático ocupan un papel
cada vez más protagónico en las
agendas de empresas y consumidores. Esto analizó un panel integrado por Kaufman, Juan Marotta
(HSBC Argentina), Laura Barnator
(Unilever) y María Bengochea (Cookunity), al que se sumaron Yvon
Chouinard (Patagonia), Jaqueline
Pels (UTDT) y la emprendedora
Lucía Chain.
La transformación digital no es
una opción y las empresas lo saben:
es una necesidad para aquellas firmas que quieran subsistir a la nueva
era. “La transformación digital no
es usar tecnología sin sentido, sino
que hay que preguntarse para qué

Con foco en el largo
plazo, más de 40 CEO,
emprendedores,
académicos y
expertos debatieron
durante cinco
jornadas sobre
los temas que
marcarán el devenir
de los negocios

se va aplicar”, explicó Martina Rua,
periodista especializada en innovación. La acompañaron en el debate
Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó), Fernando López Iervasi (Microsoft), Maximo Cavazzani (Etermax),
Lucrecia Cornejo (Diderot.Art) y
Martín Berardi (Ternium).
Pero la tecnología es una condición necesaria pero no suficiente:
el factor humano es clave. Por eso
la captación y, sobre todo, la retención del talento se volvió un tema
crucial, al punto que los expertos
hoy prefieren hablar de “fidelización”. Juan Lariguet (Corteva
Agriscience), Azucena Uranga (capitana del equipo de polo que ganó
el primer mundial femenino frente
a Estados Unidos), Martín Genesio
(AES), Fernando Werlen (Grupo
SanCor Salud) y Marcelo Tarakdjian (Telefónica Movistar) profundizaron sobre este tema en la cuarta
jornada del ciclo, a lo que se sumó la
aguda mirada del especialista Andrés Hatum, y la experiencia de Cris
Morena y Paloma Herrera.
Las redes sociales están obligando a todas las empresas a reformular sus modelos comerciales
para adaptarse a las necesidades
del consumidor. En ese marco, el
social commerce surge como una
de las nuevas tendencias. Pero,
¿cuán riesgoso es para una marca
asociarse a un influencer? “Todo
es riesgoso, hoy todos opinan y
todos emiten. Creer que tenemos
las marcas bajo control es una utopía. Estamos ante una nueva complejidad muy alta que sólo tiende
a crecer”, dijo Guillermo Oliveto.
titular de Consultora W, que analizó el fenómeno junto a Esteban
Gutiérrez (PedidosYa), Bruno Drobeta (Samsung Electronics), Diego
Sobrini (Galeno Art y Galeno Seguros) y Rafael Soto (Modo). ß
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Domingo Speranza

Carlos Pérez

Alejandro Melamed

Mariela Mociulsky

Marcelo Tarakdjian

newmark argentina

bbdo argentina

humanize consulting

trendsity

telefónica movistar argentina

“Yo imagino desde centros de
investigación a una neurocirugía, o una reunión de trabajo, o
un momento de esparcimiento
en el metaverso. Las oficinas se
están transformando cada día
más en espacios sociales”

“El metaverso es una gran
promesa y las promesas nos
gustan. El recital de Travis
Scott fue el cruce de las tres
cosas que, para mí, constituyen
el metaverso: entretenimiento,
socialización y gaming”

“Creo que no sabemos lo que no
sabemos y estamos viendo algo
que no sabíamos que podía
existir. Es como si estuviéramos
con el primer teléfono celular. El
metaverso nos va a seguir dando
muchas sorpresas”

“El metaverso es el ‘más allá del
universo’. La posibilidad de tener
un universo paralelo donde
puede haber una infinita
cantidad de oportunidades, pero
también se pueden replicar las
inequidades”

“Hasta hace un tiempo había una
asimetría. Las personas tenían
que seducir a las empresas.
Ahora cambiaron las expectativas de las personas. Antes
buscaban estabilidad, hacer
carrera. Hoy buscan otras cosas”

Martín Genesio

Fernando Werlen

Fernando López Iervasi

Maximo Cavazzani

Martín Berardi

aes

grupo sancor salud

microsoft argentina

etermax

ternium argentina

“El ser humano evoluciona,
usualmente, hacia lugares
mejores. Hoy estamos saliendo
de la pandemia y se mantiene un
sistema híbrido. Hay una
ganancia en lo que respecta a la
calidad de vida”

“Si pudiera volver el tiempo
atrás, copiaría lo que hacen los
chicos hoy [respecto del balance
trabajo y vida personal]. El
desafío es mantener la cultura y
el ADN que nos hizo distintos.
Pero el equilibrio es buenísimo”

“Se van a crear 500 millones de
aplicaciones, es un paradigma
distinto. Cada función y persona
va a tener que saber cómo
generar aplicaciones. La
tecnología da una solución a la
falta de desarrolladores”

“Por un lado, hay que aprender a
soltar los negocios del pasado
para no ser el próximo Kodak,
Blockbuster o BlackBerry. Y, por
otro lado, entender que la
educación continúa, uno se
sigue capacitando”

“El primer desafío que tenemos
es ir rápido. El futuro ya está
acá y todos aquellos que no
fueron alcanzados por la
tecnología, tendrán que
lograrlo para ser
competitivos”

Lucrecia Cornejo

Esteban Gutiérrez

Bruno Drobeta

Diego Sobrini

Guillermo Oliveto

diderot.art

pedidosya

samsung

galeno art y galeno seguros

consultora w

“La tecnología abre fronteras,
expande, facilita y democratiza. El arte estará presente en el
metaverso, es una nueva forma
de relacionarnos. La tecnología
nos une, el arte nos conecta”

“En la construcción de una
marca lo que más ayuda es el
boca en boca. Cuando medimos
los resultados, siempre nos ha
pasado que los usuarios más
fieles son los que llegaron a
través de un conocido“

“En el social commerce el
desafío está en satisfacer
todos los días a los clientes en
todos los puntos de contacto.
La clave está en no prometer
algo que no podés cumplir”

“El cambio cultural dentro de
una organización tradicional o
grande es lo más difícil. Fusionar
lo digital con lo presencial,
cambiar los procesos. Hacer lo
que se hacía pero adaptarlo al
nuevo modelo”

“Hoy es muy dinámico el tema
de la información y la gente está
catártica. Cuando uno maneja
la estrategia de una compañía,
se trata de pensar quién sos y
cuánto podés ser de consistente
o coherente con eso”

Lucía Chain

María Bengochea

Laura Barnator

Juan Marotta

Jaqueline Pels

chain

cookunity

unilever

hsbc

universidad di tella

“La misión de nuestra marca es
transmitir valores que sumen al
mundo de la moda y potencien a
las personas”

“Es momento de tomar
conciencia y cambiar nuestros
hábitos, como individuos y
también dentro de las empresas y organizaciones, que tienen
la posibilidad de desarrollar
estrategias de mayor impacto”

“Según estudios, la Argentina
es uno de los países de la
región que cuenta con más
personas que se preocupan
por la sustentabilidad y que
entienden que son parte de la
solución”

“El futuro ya llegó y en este
tema [sustentabilidad] no hay
grieta. Estamos todos del
mismo lado. Queremos apoyar
nuevas ideas con tecnologías
limpias y estar cerca de los
innovadores”

“Para alcanzar los objetivos
de la sustentabilidad es muy
importante crear un nuevo
actor, un intermediario
que actúe de puente y
democratice los materiales
de mercado”
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Como toda
tendencia nueva,
la gran pregunta
que se hacen en
las empresas es si
las inversiones en
el metaverso en
algún momento
serán rentables

Las oportunidades y las
incógnitas del metaverso
Ejecutivos y especialistas analizaron el presente y el futuro de esta tecnología
disruptiva en la que ya incursionan muchas marcas; el impacto en los negocios
Texto María Julieta Rumi

Los metaversos son entornos donde
los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un
ciberespacio, a través de tecnología
de software y hardware. El proyecto
más conocido es el de Meta, de Mark
Zuckerberg, pero hay también otros,
y muchas empresas están dando sus
primeros pasos en estos universos,
como Coca-Cola o Gucci.
Sin embargo, como toda tendencia nueva, la pregunta es si las inversiones serán rentables y si los usuarios se sentirán cómodos en estos
entornos, en cuanto al resguardo
de su integridad psíquica y de sus
datos privados.
Sobre estas cuestiones se habló
en la primera jornada de la versión
renovada de Management 2030, el
encuentro organizado por la nacion,
que comenzó con un diálogo entre
los avatares del secretario general de
Redacción del diario, José Del Rio, y
del presidente de Accenture Argentina y de la región de Sudamérica
Hispana, Sergio Kaufman, en entornos cambiantes como el desierto de
Sahara o el planeta Marte.
“El metaverso es digitalizar nuestra realidad y estar inmersos en eso.
Lo que primero fue la computación,
y después fue la telefonía celular,
es lo que en tres o cinco años será
el metaverso. Nuestra realidad de
lo cotidiano va a estar totalmente
atravesada. En esta realidad virtual, elementos como los Oculus
nos permiten meternos en el estudio de la nacion, ir al desierto de
Sahara o estar en el fondo del mar”,
explicó Kaufman, a lo que Del Rio
agregó que, si bien suena como algo
de ciencia ficción, ya es real.
“En este momento nos sentimos
en la realidad y no solo es un juego, aunque parece un juego. Buena
parte de lo que pasa hoy en internet,
sea en la banca, en el comercio electrónico o en las redes sociales, se va
a meter en este formato. Vamos a
ir al banco o a comprar a la verdulería en el metaverso. Es raro, pero
cada vez va a estar más centrado en
lo humano y será más fácil para una
persona meterse ahí dentro”, afirmó Kaufman.
De vuelta ya en el mundo real, el
ejecutivo de Accenture dijo que las
empresas están realizando pruebas
piloto, pero que el uso generalizado
va a llegar en tan solo unos meses o,

a lo sumo, en algunos años. “Tenemos que empezar a pensar en esto,
porque va a ser nuestra nueva realidad. Por la pandemia se digitalizó todo y creo que la realidad y lo
que queda del Covid-19 como costumbre nos va a llevar muy rápido
al metaverso”, consideró. Y agregó
que hoy no hay una manera directa
de invertir allí, porque recién se están viendo los primeros pilotos de
empresas o startups.
En el panel presencial –que también luego tuvo su versión en avatares–, Carlos Pérez, presidente de
la agencia de publicidad BBDO Argentina, sostuvo que el metaverso
es “una gran promesa” y que él no es
escéptico, pero tampoco optimista.
“Me parece que hay que ver cómo
se da. Es importante hablar del metaverso, porque es una gran promesa y las promesas nos gustan y nos
llaman la atención”, afirmó. Y dijo
que el punto de inflexión para esta
tecnología fue el concierto de Travis Scott en el videojuego Fortnite.
“Hubo 34 millones de personas que
lo vieron online y se dio el cruce de
las tres cosas que, para mí, constituyen hoy el metaverso y que son el
entretenimiento, la socialización y
el gaming.”, apuntó.
Pérez agregó que las personas
son las que definirán a futuro qué
experiencias funcionan y cuáles no,
y hasta qué punto están cómodas en
el metaverso. Y recordó una frase de
Bill Gates que dice que sobreestimamos los progresos tecnológicos de
los próximos dos años, pero subestimamos los de los próximos diez.
En un análisis sobre los usuarios,
la fundadora & CEO de Trendsity,
Mariela Mociulsky, consideró que
los integrantes de la Generación Z
(los nacidos entre 1997 y 2012) que
vienen del mundo del gaming están
más familiarizados con esta tendencia que el resto de la población
y, al mismo tiempo, tienen valores
arraigados, lo cual hizo que, cuando
hubo un caso de abuso en el metaverso, lo denunciaran enseguida.
“El metaverso es, como lo indica
la palabra, el ‘más allá del universo’.
La posibilidad de tener un universo paralelo donde puede haber una
infinita cantidad de oportunidades
para un mejor bienestar social, pero
también donde se pueden replicar
las mismas problemáticas que tenemos en el mundo actual. Por eso es
muy importante entender qué está

pasando y qué le pasa a la gente con
esto”, aconsejó.
En cuanto a las marcas, dijo que,
al ser muy dispar el conocimiento
sobre el metaverso, habrá que estudiar qué targets están más familiarizados como para dirigirse a ellos.
Hay ya algunas marcas argentinas
incursionando, como María Cher.
“Concretamente, empezamos a
explorar en el metaverso diseñando algunos productos y, posiblemente, en unos días ya van a estar
en un marketplace. Y para dentro
de muy poco tiempo, la idea es que
uno se pueda comprar un saco y que
se pueda llevar en formato digital
su gemelo o alguna prenda de la
misma categoría”, describió María
Cherñajovsky, dueña de la marca.
Consultada por Del Rio acerca de
si la decisión de incursionar en esto
obedecía a un cálculo de negocio o
a la posibilidad de innovar, dijo que
desde la marca siempre observan
lo que está pasando porque la moda
también es social.
Y no solo en el diseño hay un espacio para la creatividad, sino que la
parte lúdica del metaverso también
tendrá lugar en las oficinas, según
dijo Domingo Speranza, socio y
CEO de Newmark Argentina.
“En un mundo híbrido, donde lo
presencial tiene que ver con lo social,
el metaverso entra en diferentes aspectos, tanto sociales como lúdicos.
Yo imagino desde centros de investigación a una neurocirugía, o una
reunión de trabajo, o un momento
de esparcimiento. En realidad, las
oficinas y los espacios de trabajo se
están transformando cada día más
en espacios sociales”, explicó.
Por otro lado, el director general
de Humanize Consulting, Alejandro Melamed, dijo que el metaverso tiene que servirle a la gente para
convertirse en mejores personas,
para tener la oportunidad de disfrutar mucho más y poder desplegar
todo su potencial.
“Creo que no sabemos lo que no
sabemos y estamos viendo algo que
no sabíamos que podía existir. Estamos en la versión 1.0 de esto. Es como
si estuviéramos con el primer teléfono celular. Jamás nos hubiéramos
imaginado las funciones actuales.
Estimo que el metaverso nos va a seguir dando muchas sorpresas y tal
vez es difícil adivinar el futuro, pero
lo bueno es que lo estamos construyendo entre todos”, confió. ß

Al infinito
y más allá
Los números del
espacio paralelo

814

Mercado
Son los miles de millones
que moverá el mercado
de los metaversos
en 2028, de acuerdo
con estimaciones
de las propias empresas

88%

entornos
Es el porcentaje de las
compañías que invierten
en tecnologías para
crear entornos virtuales
y, entre estas firmas, un
91% dice que va a apostar
más a estos proyectos,
según datos de la
consultora Accenture.

500

inversión
Son los millones de dólares que hasta el momento se invirtieron en el
metaverso, una cifra que
parece menor comparada con las inversiones inmobiliarias corporativas
en el mundo real, que ascienden a US$30.000 millones al año.
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importante, también
está demostrado su
impacto favorable
en el planeta y en la
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Enfoque sustentable:
un pilar de los negocios
El cuidado del ambiente y la preocupación por el cambio climático ocupan un
papel cada vez más protagónico en las agendas de empresas y consumidores

Texto Delfina Casali

El compromiso que deben tomar las
empresas con el ambiente no solo es
importante, sino también urgente.
Ser sustentable es hoy un imperativo. Aunque instrumentar acciones
en ese sentido implica realizar un esfuerzo importante, está demostrado
que el impacto es altamente positivo
tanto para el planeta como para las
compañías. Entre cambios y aprendizajes, una pregunta se coloca en el
centro de la mesa: ¿qué hacen las organizaciones por el mundo que habitarán las próximas generaciones?
Sobre el tema se habló en la segunda jornada de la versión renovada de
Management 2030, el encuentro organizado por lA nAcion. En un panel moderado por el secretario general de Redacción del diario, José Del
Rio, líderes de empresas de distintos
sectores contaron qué medidas tomaron en los últimos años para avanzar
hacia esquemas más sostenibles.
1. Ser sustentable y también rentable. la sustentabilidad se vincula
con un aspecto central de las empresas: la rentabilidad. Entre 2013
y 2019, las firmas con altas calificaciones de desempeño ambiental,
social y de gobierno lograron márgenes operativos casi cinco veces
superiores en comparación con las
que tuvieron los niveles más bajos de
eficiencia. “Una empresa a largo plazo tiene que ser sustentable para ser
rentable”, aseveró Sergio Kaufman,
presidente de Accenture Argentina
y de la región Sudamérica Hispana.
“El futuro ya llegó, no hay grieta. Estamos todos del mismo lado”, planteó
al comienzo del evento Juan Marotta,
presidente de HSBc Argentina y cEo
HSBc lAM Sur. contó que el objetivo
del banco es convertirse en una empresa de emisiones netas cero de carbono
hacia 2030. En la misma línea, sostuvo
que la empresa busca brindar apoyo a
los clientes que quieren avanzar hacia
modelos de economías más limpias.
¿Por qué es tan importante ir hacia
un esquema de sustentabilidad? laura Barnator, gerente general de Unilever en Argentina, Paraguay y Uruguay,
lo resumió así: “Si no trabajamos en
esa línea, no queda mundo”. Y agregó:
“Para nosotros es el esqueleto de nuestra estrategia. En 2010 fuimos pioneros en lanzar un plan de vida sustentable y todo lo que hacemos tiene que
ver con eso en distintos ejes”.

Para María Bengochea, directora
de Sustentabilidad y Estandarización
de cookunity, una startup con sede
en nueva York, los Ángeles, Texas
y Miami, el primer paso es entender
que vivir tiene un impacto en el planeta. “Hay que despertar y pensar
cómo se da ese impacto, tomar conciencia y cambiar los hábitos, como
individuos y dentro de las empresas
y organizaciones, que tienen la posibilidad de desarrollar estrategias de
mayor impacto”, afirmó.
2. Acciones pequeñas, impacto
grande. Tras escuchar las respuestas de personas que en la calle respondieron a la pregunta sobre qué
implica que una empresa sea sustentable, los líderes coincidieron
en que los esfuerzos individuales
tienen un gran impacto en el ambiente. “Uno podría pensar que,
en función de la coyuntura y de las
problemáticas del país, la gente no
está preocupada por este tema. Sin
embargo, según estudios, la Argentina es uno de los países de la región
que cuenta con más personas que se
preocupan por la sustentabilidad y
que entienden que son parte de la
solución”, indicó Barnator.
En el mismo sentido, Kaufman
planteó: “las micro decisiones
dentro de la empresa hacen una diferencia grande. Hoy es la gente la
que nos empuja a nosotros”.
3. Las metas de las compañías.
Sobre las acciones que implementaron en HSBc, Marotta indicó que
se redujo la impresión de tickets de
30 millones de resmas a menos de
un tercio. Además, precisó que la
firma destinó más de US$2500 millones a proyectos verdes en América latina y contó que muchos edificios tuvieron cambios y lograron
certificaciones lEED, que califica a
las construcciones sostenibles.
En Unilever, en tanto, el objetivo es ambicioso. “nuestra meta es
llegar a que el 50% del plástico que
usamos sea reciclado y este año terminaremos con el 20%. En 2021, con
el uso de plástico reciclado en lugar
de virgen, reutilizamos el equivalente al peso de 30 obeliscos porteños”, precisó Barnator. Agregó que
una meta es tener el 100% de los envases reciclados y compostables y
dijo que hoy se está en el 57%.
“En una empresa, pensar la rentabilidad a corto plazo es sentencia

de muerte. A largo plazo, si no sos
sustentable no sobrevivís”, enfatizó Kaufman. contó que Accenture
implementó cambios en su edificio
ubicado en Buenos Aires, donde se
logró evitar el consumo de combustibles fósiles en un 100%. En esa línea,
planteó la necesidad de que las legislaciones vayan en el mismo sentido.
Por su parte, Bengochea indicó
que cookunity busca eliminar los
plásticos de un solo uso a partir de
la implementación de un packaging
hecho de materiales reutilizados.
la sustentabilidad involucra múltiples dimensiones. Así lo afirmó Jaqueline Pels, directora de Espacio
de negocios inclusivos de la Universidad Torcuato Di Tella, quien participó del encuentro de forma virtual
e hizo una reflexión: “Para alcanzar
los objetivos de la sustentabilidad
es muy importante crear un nuevo
actor, un intermediario que actúe
de puente y democratice los materiales del mercado”.
En esta línea, lucía chain, diseñadora de indumentaria y creadora de la marca chain, un emprendimiento de ropa hecha con materiales del mundo vegetal, compartió
su historia para inspirar a otros emprendedores y contó que su misión
es transmitir valores que sumen al
mundo de la moda y potencien a las
personas en su vida cotidiana.
4. Una generación que impulsa
el cambio. El encuentro contó con
la participación de Yvon chouinard, creador de la marca Patagonia, quien en una entrevista exclusiva con la nacion hizo hincapié en
la importancia de los jóvenes en la
lucha contra el cambio climático.
Afirmó que a ellos les importa genuinamente “llevar una vida de no
consumo y descarte” y alertó: “las
empresas tienen que entender eso
y mejor que lo hagan, porque si no
van a estar fuera del negocio”.
Para el empresario, el eje de la
transformación está en buscar una
economía basada en la calidad y no
en la cantidad. “Es la manera más
rentable de llevar un negocio”, aseveró. Se definió como “un pesimista
del futuro y del cambio climático” y
aseguró que no se está haciendo lo
suficiente ahora por el planeta.
De a uno o de a miles, lo que pareciera ser innegable es que emprender
el camino hacia esquemas sustentables es una necesidad urgente. ß

Las nuevas
demandas
Crece la preocupación
medioambiental

90

ConCienCia
Es el porcentaje de los
consumidores que se
muestran conscientes de
los riesgos ambientales,
aunque el porcentaje cae
al 20% cuando se los
consulta acerca de la
posibilidad de pagar
más por un producto
sustentable

44

impaCto
Es el porcentaje de los
CEO que aspiran a lograr
una huella de carbono
cero para sus
organizaciones, según
un estudio de la United
Nations Global Compact
y la empresa Accenture

9

ahorro
Son los millones de
toneladas al año de
emisiones de carbono
que se podrían reducir
si se avanza con las
migraciones a la nube
pública, según
Accenture
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Hoy, los principales
desafíos que
enfrentan las
grandes empresas
pasan por no
dejar de innovar y
desarrollar nuevas
tecnologías

Los nuevos retos en la
era de la digitalización
La transformación no es una opción, sino que se impone como una necesidad
para aquellas compañías que quieran subsistir en un mundo incierto

Texto Melisa Reinhold

La pandemia de Covid-19 dejó en
claro que la transformación digital
no es una opción, sino una necesidad para que las compañías sigan
subsistiendo en esta nueva era. Los
desafíos cambiaron. Hoy, los retos
que enfrentan las grandes empresas pasan por no dejar de innovar,
crear nuevas tecnologías y atraer a
los mejores talentos del mercado.
Sobre eso se trató el tercer capítulo de Management 2030, organizado por la nacion. En un panel conformado por referentes de la industria
del entretenimiento, la salud, el acero y el software, se debatió bajo el tema “Los retos de la transformación
digital en un mundo incierto”.
“Por un lado, hay que aprender a
soltar los negocios del pasado, para
no ser el próximo Kodak, Blockbuster o BlackBerry. Y, por otro lado,
entender que la educación continúa. Aprender que, aunque uno se
adecua a estos momentos, en diez
años va a tener el mismo problema
si no se sigue capacitando”, sostuvo Maximo Cavazzani, fundador y
CEO de Etermax, firma que creó el
juego Preguntados.
En ese último aspecto, Martín
Berardi, presidente ejecutivo de
Ternium Argentina, agregó que la
captación del futuro, en un mundo
cambiante, tiene que seguir la regla
70-20-10. Un 70% de capacitación
dentro del espacio de trabajo. Otro
20% en la colaboración entre pares
y jefes. Y un 10% de capacitaciones
tradicionales.
“El primer desafío que tenemos
es ir rápido. El futuro ya está acá,
y todos aquellos que no fueron alcanzados por la tecnología, tendrán
que serlo para ser competitivos. En
segundo lugar, hay que tomarse en
serio la sustentabilidad. Y, por último, cómo capacitamos y atraemos
a la gente, a través de un propósito
y un proyecto”, argumentó.
Según Fernando López Iervasi,
gerente general de Microsoft Argentina, cada compañía deberá
desarrollar su propia tecnología,
porque el mundo no tendrá la capacidad de crear todo lo que se consumirá en los próximos años. “Se
van a crear 500 millones de aplicaciones, es un paradigma distinto.
Cada función y persona va a tener
que saber cómo generar aplicaciones. La tecnología viene a dar una

solución a la falta de desarrolladores”, aseguró.
Sin embargo, para la periodista
especializada en innovación Martina Rua (y autora de Cómo domar
tus pantallas y La máquina de tiempo), la transformación digital tiene
que ser consentida. La mayoría de
las transformaciones digitales que
fallan lo hacen porque primero la
empresa eligió la tecnología, y después se preguntó quién la iba a utilizar. En cambio, las que tienen éxito,
ponen el problema de las personas
en el centro y luego buscan qué tecnología aplicar. “La transformación
digital no es usar tecnología sin sentido, sino preguntarse para qué se
va aplicar”, subrayó.
“Más que difícil, me parece una
pérdida de tiempo convencer a alguien de que no está seguro de la
transformación digital. A más tardar, después de algún tiempo, se sumarán solos a eso que antes les pasó por delante. Lo que hay que hacer
es identificar termostatos, gente que
cambia el clima de las organizaciones, que logra hacerte pensar de otra
manera. Explotarlo y dinamitarlo.
Pero no somos evangelizadores de
los que no estamos convencidos”,
indicó Edgardo Vázquez, gerente
general de Laboratorios Bagó.
En una participación virtual, Lucrecia Cornejo, cofundadora y directora de Diderot.Art, reflexionó
sobre cómo la tecnología cambió el
arte en tres aspectos fundamentales. En su forma de producir, gracias
a que los artistas empezaron a incorporar nuevas tecnologías; en la
forma de difundir, dada la explosión
de las redes sociales, y en la forma
de comercializar, ya que salieron a
la luz plataformas que les permiten
a los artistas tener visibilidad y poner el arte al alcance de más gente.
“El Covid fue un antes y un después. La revolución digital del mercado del arte logró una penetración
que pasó del 9% antes de la pandemia, al 25% en 2020. No hay vuelta
atrás, ni contraindicación. La tecnología abre fronteras, expande,
facilita y democratiza. El arte estará presente en el metaverso, es
una nueva forma de relacionarnos.
La tecnología nos une, el arte nos
conecta”, dijo.
Mucho se habló en los últimos
años sobre retener el talento, pero
los expertos consideran que eso ya
no es suficiente. En épocas donde

abundan ofertas laborales, con salarios en dólares, beneficios extra
y empresas con propósito, la clave
es “fidelizar” a los empleados. Hacerles una propuesta de valor por
la cual se sientan parte.
“Los empleados no se tienen que
poner la camiseta de la empresa,
sino la propia, en la que realmente
creen. Y, como empleador, se tiene
que acompañar en eso. Los chicos
de hoy van a tener entre 9 y 12 trabajos, depende del estudio que leas. Por
eso, no se trata de retener el talento,
sino de fidelizarlo. Que encuentren
sentido, que puedan cumplir un propósito”, consideró Rua.
En ese aspecto coincidió López
Iervasi, quien hizo hincapié en que
la pandemia de Covid-19 llegó para
que los empleadores se replanteen
su rol en el trabajo. El porqué hacen lo que hacen. La relación dejó
de ser empleado-empleador, sino
que ahora es un deal, un contrato
implícito entre ambas partes sobre
qué valor se genera. “La fidelización
es que cada trabajador elija cada día
estar ahí”, añadió.
“Retener a alguien quiere decir
que se quiere ir, mientras yo quiero que se quede. Por eso ya no hay
que pensar de esa forma. El trabajo tiene que ser colaborativo, gente
que se pueda sumar al proyecto y
alinearse con el propósito. Puede
suceder que el empleado quiere crecer en otro lado y uno no tiene las
oportunidades para dárselas. Por
eso, mientras esté en la empresa, lo
tiene que hacer de la mejor manera
posible. Y hay que dar verdaderas
posibilidades de crecimiento”, completó Vázquez.
En el encuentro también hizo su
aporte Susana Balbo, fundadora de
Susana Balbo Wines, con una pregunta: cómo lograr que los talentos no migren a otras compañías.
En respuesta, Cavazzani sugirió
que pagar bien y ofrecer un propósito a largo plazo son factores determinantes para atraer grandes
empleados. “Tenemos la política
de tratar de ser la mejor empresa
argentina para trabajar, para que la
gente piense la relación a 20 años.
Cuando el talento se va, al principio
duele, sobre todo cuando la empresa es más chica. Pero después te das
cuenta de que es causa y consecuencia. Si se va gente es porque hay algo externo o interno que la expulsa,
eso es aprendizaje”, concluyó. ß

Revolución
en puerta
El futuro ya llegó al
mundo corporativo

5

Desarrollo
Fue el número por
el que se multiplicó el
crecimiento de las
compañías que se
transformaron
digitalmente en
pandemia, frente a
aquellas que no lo
hicieron.

70-20-10

Es la regla de oro que
usan las empresas: un
70% de capacitación
dentro del espacio del
trabajo, un 20% de colaboración entre pares y
un 10% de capacitaciones
tradicionales.

9

trabajos
Es, en promedio, la cantidad de empleos que tendrán los jóvenes de hoy,
desde su inicio en el
mundo laboral hasta el
final de su carrera, cuando se retiren.

25%

PeNetraCIÓN
La revolución digital del
mercado del arte logró
una penetración que pasó del 9% antes de la pandemia a 25% en 2020.
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Sin importar
el rubro, todas
las compañías
enfrentan el
desafío de seducir
a las generaciones
que están
ingresando al
mercado laboral
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Transformarse para
atraer y retener el talento
Las empresas deben adaptarse a los actuales paradigmas en el mundo del trabajo,
donde cambió la relación entre el empleado y el empleador; el rol de los líderes
Texto Camila Dolabjian

Las empresas de todo tamaño se
encuentran frente al desafío de
atraer a las nuevas generaciones
con prioridades distintas respecto
de su vida, deben adaptarse rápidamente a las demandas de los mejores
perfiles que pueden tener dentro de
sus estructuras y buscan las mejores
alternativas para sumar y fidelizar al
talento, en un contexto de fronteras
desdibujadas por la virtualidad.
Los datos sobre el mercado laboral alarman. El 41% de las personas
tiene intención de abandonar su
trabajo, mientras que el 64% siente falta de compromiso con sus
empleadores. Casi la mitad asegura que renunciaría a sus actuales
puestos por una mejor cultura organizacional, según Andrés Hatum,
profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El cuarto capítulo de Management
2030, organizado por la nacion, y conducido por José Del Rio, secretario
general de Redacción del diario, estuvo enfocado en debatir estas transformaciones bajo el lema “Los nuevos paradigmas laborales y la transformación del talento”. Ejecutivos,
deportistas y artistas pusieron sobre
la mesa la necesidad de repensar el
mercado de trabajo, que se orienta
–cada vez con mayor rapidez– a tener
cada vez más empatía y flexibilidad,
ya que hoy muchos empleados son
los que eligen a sus empleadores y no
al revés, como en otros tiempos.
Compartieron la mesa Azucena Uranga, capitana del equipo argentino de polo que ganó el primer
mundial femenino frente a Estados
Unidos; Juan Lariguet, presidente de
Corteva Agriscience para el Cono Sur;
Martín Genesio, presidente y CEO de
AES Argentina; Fernando Werlen,
director general del Grupo SanCor
Salud, y Marcelo Tarakdjian, CEO de
Telefónica Movistar Argentina.
El talento argentino es reconocido mundialmente. Algunos incluso opinan que se valoriza más en el
exterior que dentro del país. Esto se
revela con mayor virulencia ante el
cambio de paradigma laboral en
un contexto digital, donde se abren
puestos de trabajo 100% virtuales
que pueden ser ocupados por personas en cualquier parte del mundo. “Hay mucho más federalismo y
se derribaron las barreras geográficas. También cambió la dinámica

de carreras universitarias tradicionales. Ahora, en entre 12 y 18 meses
una persona se forma y logra empleabilidad en el entorno digital”,
opinó Tarakdjian.
Genesio, por su parte, cree que el
talento argentino es el más resiliente del mundo. “Es fácil encontrar talento, hay muchísimo. A pesar de
todo lo que nos pasa en el país en
los últimos años, el talento sigue
estando”, agregó.
Werlen coincidió en el enfoque.
“Somos buscadores de soluciones
de problemas. En SanCor, un grupo de chicos de sistemas diseñó un
programa de afiliaciones que demoraban mucho tiempo. Ahora se
hacen en menos de 30 segundos”.
“El argentino es creativo y tiene
innovación. Yo lo ato muchísimo a
la palabra diversidad. En Corteva,
hemos hecho políticas para equiparar a nivel género. Estamos trabajando para hacer crecer ese ratio
para que el 36% de nuestra planta
sean mujeres. En la Argentina, mi
objetivo es superarlo”, dijo Lariguet.
Para Uranga, este último punto es
clave. Consideró que hacer el primer mundial de polo en la Argentina fue una innovación.
En la mesa estuvieron representadas diversas generaciones. Se considera que los baby boomers, generación X, millennials y centennials
tienen distintas concepciones del
mundo y maneras de relacionarse
con sus entornos. Los más jóvenes,
por caso, priorizan más el equilibrio
entre la vida personal y profesional,
a diferencia de lo que ocurría décadas atrás. Mariel Fornoni, directora de la consultora Management &
Fit, hizo una pregunta a la mesa de
discusión: “Si volvieran a empezar,
¿balancearían más?”.
La respuesta tuvo consenso. Todos consideraron que hoy las nuevas
formas de entender la relación con
el trabajo son más sanas y positivas.
Genesio opinó: “Hay que adaptarse
en un 100%. El ser humano evoluciona, usualmente, hacia lugares mejores. Hoy estamos saliendo de la
pandemia y se mantiene un sistema
híbrido. Hay una ganancia en lo que
respecta a la calidad de vida”.
Werlen admitió que, si pudiera
volver el tiempo atrás, “copiaría lo
que hacen los chicos hoy”. “El desafío es mantener la cultura y el ADN
que nos hizo distintos. Pero el equilibrio es buenísimo”, agregó.

Para Lariguet, hay cuatro pilares
sobre los que hay que trabajar con
las nuevas generaciones de empleados: flexibilidad, entrenamiento,
plan de carrera y sostenibilidad.
“Hoy, la gente joven nos ayuda a desarrollarlo”, dijo. Por su parte, Uranga consideró que hay que aceptar
nuevos pensamientos y ver la manera de optimizar el tiempo de manera flexible, enfocando el trabajo
en objetivos. “No tendría un trabajo
de 9:00 a 17:00”, admitió.
En Estados Unidos transcurrió
un fenómeno que desconcertó a
muchos. “The Great Resignation”,
como se la nombró, fue una oleada
de más de 20 millones de renuncias,
en el marco de la pandemia y también del regreso a las oficinas. Los
especialistas y los encargados de
Recursos Humanos se vieron obligados a estudiar qué llevaba a tantas personas a decidir un cambio
de rumbo y con ello abandonar sus
puestos de trabajo. Muchos consensuaron que un factor fundamental
fue la falta de jefes positivos en las
organizaciones.
El clima laboral y la importancia
de tener líderes fuertes y empáticos
en las empresas fue uno de los ejes de
debate. Werlen contó que en SanCor
Salud estos temas tienen la misma
prioridad que la rentabilidad de la
empresa. La visión de los panelistas
resulta fundamental, siendo que los
cincofueronelegidoscapitanesdesus
propias estructuras, desde un equipo
deportivo hasta de una empresa multinacional, en su filial local.
Uranga condujo a sus compañeras a la victoria tras resultar votada
por ellas. “El desafío fue liderarlas
para poder jugar lo mejor posible”,
contó. “Te contesto pensando en lo
que buscamos en quien sea el próximo capitán: fit cultural, habilidades
blandas y mente marcada por la innovación”, sumó Genesio. Werlen
explicó que fue clave su fortaleza
en el trabajo en equipo para llegar
a su puesto. “Los mandos medios
tienen muchísima participación”,
comentó.
“Hasta hace un tiempo había una
asimetría. Las personas tenían que
seducir a las empresas. Ahora es al
revés, porque cambiaron las expectativas de las personas. Antes buscaban estabilidad, hacer carrera.
Hoy, buscan otras cosas: la relación
con el ambiente y la responsabilidad social”, cerró Tarakdjian. ß

Las nuevas
generaciones
en el trabajo

47%

Es el porcentaje de los jóvenes que prefiere un
formato híbrido de trabajo, según un estudio de
IDEA Joven. Le sigue un
45% que elige la virtualidad de forma exclusiva.
La presencialidad completa fue elegida por un
2% de los encuestados.
Relación
El 50% expresó que el relacionamiento, tanto con
clientes como con proveedores, colaboradores
o compañeros de trabajo, es la principal instancia que justifica la presencialidad.

74%

De los encuestados dijo
que el principal motivo
para permanecer en
las organizaciones es
una remuneración
acorde a las expectativas, posición laboral y
desempeño.

80%

Es el porcentaje de los
jóvenes que manifestó
que asumiría un rol de
liderazgo. El principal
motivo expresado fue
que les resultaría un
cambio natural en el
desarrollo profesional.
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Ejecutivos y
referentes del
mundo de las
redes sociales
analizaron las
distintas maneras
de comprar que se
van imponiendo;
cuál es el impacto
que ya hay en
diferentes rubros

Social commerce:
las claves del nuevo consumo
Las redes sociales están obligando a todas las empresas a reformular
sus modelos comerciales para adaptarse a las necesidades del cliente

Texto Lucila Barreiro

En un solo día de octubre de 2021
dos de los principales influencers
de China, Li Jiaqi y Viya, vendieron
bienes por US$3000 millones, lo
que representa tres veces las ventas
diarias de Amazon. Ese hecho tuvo
que ver con el social commerce, un
fenómeno que está revolucionando
la forma de comprar. El paradigma
del consumo fue el eje principal del
quinto y último capítulo del ciclo
Management 2030, organizado por
lanacion, en el que ejecutivos y referentes de diferentes industrias se
reunieron para dialogar bajo el tema “Social commerce: la evolución
de la experiencia de compra y el poder en manos del consumidor”.
¿En qué se diferencia el social
commerce del e-commerce tradicional? Según los expertos, representa
un cambio potenciado por el auge
de las redes sociales: las decisiones
de compra se definen sobre la base
de las recomendaciones de personas en las que confían.
1. El consumidor, como amo y
señor de sus compras
“Hoy el protagonista sos vos a la
hora de tomar las decisiones. El
consumidor es amo y señor de las
compras”. Con esas palabras inició
la jornada José Del Rio, secretario
general de Redacción de la nacion y
moderador del panel.
Consultado sobre cómo cambió
el poder de los clientes, Rafael Soto, CEO de Modo, lo resumió así: “El
usuario decide lo que quiere hacer y
no resiste que se lo impongan. Hay
un trabajo mucho más fuerte que
tienen que hacer las empresas para
escucharlo, entenderlo y adaptarse
todos los días a ese deseo que se activa en un segundo con el celular.
Tenés que estar muy cerca de la decisión en cada momento”.
Respecto de las microinteracciones que hay en un mundo que pasó
de lo real a lo virtual, en el ámbito de
la salud hubo un importante avance. “Un ejemplo claro es la telemedicina, llamar al doctor para una consulta virtual fue una herramienta
que se ajustó a las necesidades de
la pandemia. Pasamos de no tener
ni un llamado a registrar 3000 llamadas por día. Hoy, desde el celular
tenés tu carnet virtual y podés pedir
turnos desde una aplicación, algo
impensado antes de la pandemia”,

señaló Diego Sobrini, presidente de
Galeno ART y Galeno Seguros.
Hubo, a partir de esa realidad, mucha mayor demanda de tecnología.
“Se agrandó el ecosistema. El celular
pasó de ser algo importante a algo
vital. También creció el uso de otras
herramientas, como las tablets. Hay
un ecosistema tecnológico mucho
más fuerte alrededor del celular”,
dijo Bruno Drobeta, vicepresidente
para la Argentina, Uruguay y Paraguay en Samsung Electronics.
“La pandemia nos aceleró entre
uno y dos años los tiempos que teníamos planificados para adquirir nuevos usuarios o nuevos comercios.
Antes, el proceso para dar de alta un
local llevaba 20 días. Implementamos tecnología y hoy esos 20 días se
convirtieron en dos”, afirmó Esteban
Gutiérrez, CEO de PedidosYa.
2. Cómo cambió la manera de
comprar en los últimos años
Los especialistas están de acuerdo en
que es un momento de compradores
más exigentes y más especializados y
las empresas deben estar atentas a los
cambios, ser más permeables, aprender de las redes sociales y utilizarlas.
A partir del cambio en la forma de
consumir en los diferentes rubros,
se observa una aceleración hacia
el consumo digital. “En el retail de
electrónicos, pasamos de 98% de
mercado físico a 35% de mercado
online. Son cinco años de crecimiento acelerado”, dijo Drobeta.
El CEO de Modo, una compañía
“nacida en pandemia”, contó: “No
vivimos una transformación, sino
que aprendimos a jugar en este terreno en el que todo sucede en las
redes. Lo hicimos escuchando. Las
empresas también tienen más información para poder entender qué
están diciendo de tu marca y poder
adaptarla mejor a los usuarios”.
En tanto, ante la evolución del comercio tradicional al social commerce, para el CEO de PedidosYa se trata
de una versión más evolucionada de
la clásica recomendación en el boca
a boca. “Elijo algo porque me lo refirió un amigo y ahora me lo refirió
digitalmente. Lo más importante es
que el servicio sea bueno: si no está a
la altura, el usuario se va. Lo esencial
es que uno tiene que poder cumplir
con lo que promete”, sostuvo.
También entra en juego “la lógica del bienestar”, agregó Guillermo
Oliveto, fundador y CEO de Consul-

tora W. “El lado del consumidor está
moldeado por la lógica del bienestar.
Quiere que todo fluya y eso lo vuelve
terriblemente demandante. Cuando
hay un problema te pueden perdonar,
pero lo que no tolera la gente es el maltrato frente al problema”, afirmó.
3. El poder de las redes y de los
influencers
En línea con lo señalado por los especialistas, con las redes sociales la
exposición de las marcas es mayor
cuando se trata de observar la conformidad o la disconformidad de
los clientes. De una carta en el libro
de quejas, los clientes pasaron a volcar cualquier inconveniente en las
redes de forma inmediata.
“Uno tiene que tener claro qué
es y asumir que vivís en una era en
la que estás expuesto permanentemente. Hay que aprender esa lógica.
Estás a tiro de escrache en cualquier
momento. Por eso siempre recomiendo a los clientes no caer en la
histeria: un día sos trending topic y
otro no aparecés en nada o recibís
un misil”, sostuvo Oliveto.
“Es un negocio muy complejo, porque hay que estar en el día a día y muchas veces damos experiencias que
no prometimos, cometemos errores.
Lo que tratamos es de corregirlos:
entender qué pasó, qué falló y cómo
arreglarlo”, explicó Gutiérrez.
La cocinera y creadora de la cuenta de Instagram Monpetitglouton,
Karina Gao, y la cosmiatra Taty
Wust se sumaron para analizar el
auge de los influencers, que se convirtieron en “una voz de confianza”
para sus seguidores y potenciales
clientes de distintas marcas.
¿Cuán riesgoso es para una marca asociarse a un influencer? “Todo
es riesgoso, hoy todos opinan y todos emiten. Creer que tenemos las
marcas bajo control es una utopía.
Estamos ante una nueva complejidad muy alta que sólo tiende a crecer”, dijo Oliveto.
El último capítulo contó con la
presencia de Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la
región de Sudamérica Hispana, que
habló de la relación entre la inflación
y el social commerce. “La inflación es
el tema número uno en el mundo. Tenemos que buscar elementos de deflación, y la tecnología es sin dudas el
primer elemento en el proceso para
acercar al consumidor al productor,
y eliminar costos”, cerró. ß

Un negocio
sin techo
El impacto de las redes
sociales en el consumo
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Nuevo hábito
Son los billones de
dólares que representan
los gastos de los
consumidores que este
año pasarán del efectivo
a las tarjetas y los pagos
digitales, según un
estudio de Accenture.

420

Pagos
Son los millones de transacciones digitales que
suman las operaciones
de pagos digitales.

35%

caNales
Es el peso que representan los canales digitales
en las ventas de productos electrónicos en el
mercado local.
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disruptivos

Historias que inspiran

Cris
MorENA

ANdrés
HAtuM

pALoMA
HErrErA

CArL
HoNoré

“El talento es algo
que se puede generar
con mucha pasión y
perseverancia”

“La motivación
de la gente en
la pospandemia
es cambiante”

“Los que llegan
lo hacen porque
trabajaron un
montón”

“No se trata de
acumular cosas,
sino de buscar
experiencias”

Hay pocas personas en el mundo del
entretenimiento argentino que hayan
logrado el nivel de éxito de Cris Morena. Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y muchas otras producciones fueron el semillero de una camada entera
de artistas que hoy copan escenarios,
pantallas y listas de reproducción.
María Cristina De Giácomi (su nombre de origen) condujo espectáculos
que se transformaron en 14 formatos
en más de 40 países, 73 álbumes musicales con 14 millones de copias vendidas y 9 millones de espectadores. Marcó el ideario de toda una juventud.
Durante el cuarto capítulo de Management 2030, desentrañó algunos de
los factores que le permitieron guiar a
tantos niños y adolescentes a encontrar
su talento y destacarse. Actualmente, la
productora argentina se encuentra liderando el proyecto Otro Mundo, definido como un espacio de aprendizaje y
un semillero de talentos. Allí busca que
la comunidad que asiste no se cercene
por palabras y conceptos que ella cree
obsoletos. Por ejemplo, insiste en la necesidad de hablar de “aprendizaje”, más
que de “educación”, para entenderlo como un proceso constante y creativo.
Morena cree y repite que todas las
personas nacen con dones, pero muchas no los encuentran. “El tema es
que no los descubrimos en toda una
vida”, contó.
“Se necesita perseverancia. No creo
en el talento per se. Es una condición
natural de algo especial que otros no
tienen. El talento es algo que se puede
generar con mucha pasión, perseverancia y voluntad”, opinó.ß

Andrés Hatum, profesor de la Escuela
de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, buscó poner en perspectiva
la dimensión del fenómeno. Algunos
de los factores que se vienen, para
transformar la gestión del talento, están vinculados a la digitalización, como el metaverso. Otros, con procesos
de cambio generacional. “A los centennials les importa tres rábanos nada,
ellos quieren ser felices”, explicó.
“La motivación de la gente en la pospandemia es cambiante. Las nuevas
ideas del bienestar, tener mejor y más
calidad de vida; las tendencias mundiales como ‘La Gran Renuncia’; los
nómades digitales; la inundación tecnológica y de inteligencia artificial”,
explicó Hatum sobre los factores de
mayor trascendencia al evaluar el
mercado laboral.
El académico también destacó tres
palabras claves en los empleadores:
upskilling (vinculado a la productividad y empleabilidad futura), reskilling
(relacionado con las nuevas competencias para la retención de talentos)
y el on demand talent.
Además, opinó que la pandemia
“borró” a muchos malos jefes de los
ámbitos de trabajo porque “quedaron
muy expuestos por Zoom”. Las organizaciones deberán transformarse
para que surjan líderes que “atraigan
y retengan”.
Para ello, puntualizó cuatro claves:
“Incorporar el trabajo remoto, entender las expectativas cambiantes, tener
líderes y managers empáticos, confiables y vulnerables, y cambiar el espacio social y cultural de la oficina”. ß

Por qué llegan los que llegan, la constancia, la pasión y la soledad del artista,
algunos grandes hitos de su carrera y
cómo imagina su futuro fueron algunos de los temas que abordó la exitosa bailarina Paloma Herrera en su
participación en el ciclo Management
2030. “Generalmente, los que llegan
es porque han trabajado un montón y
han sido muy agradecidos de tener la
posibilidad de hacer lo que uno ama.
Y siguen trabajando. Las personas que
realmente son artistas y son top tienen
una megafunción, las flores y el aplauso, y al día siguiente los ves agarrados
de la barra otra vez, practicando. Ahí
está también la inteligencia del bailarín”, explicó la artista.
Paloma fue contratada por el American Ballet Theatre de Nueva York
cuando tenía 15 años. A los 19 se convirtió en primera bailarina, la más joven con esa responsabilidad, y allí se
destacó durante 25 años. La disciplina,
el trabajo y el esfuerzo constante fueron parte de su vida desde muy joven.
“En mi caso, no puedo decir que fue
sacrificio, porque siempre lo hice con
total pasión, con total amor. Yo era feliz en mi burbujita de la danza, siento
que era mi lugar en el mundo. Pero sí,
es una vida muy diferente”, contó.
Equilibrio es el concepto que trae
cuando imagina su futuro. Después
de sus cinco intensos años al frente
del Ballet Estable del Teatro Colón, y
de una vida de talento superlativo sobre el escenario, había que encontrar
un balance que permita desplegar, una
vez más, su mejor versión combinando la gestión y el arte.ß

Carl Honoré recorre el mundo enseñando las claves para “desacelerar” en
el día a día. El escritor escocés que hace de la lentitud un culto participó del
último capítulo del ciclo Management
2030 a la distancia, desde su casa en
Londres. “Gracias al Covid-19 estamos
atravesando el mayor experimento de
lentitud que el mundo haya visto. No lo
desperdiciemos, tenemos que usarlo
para rediseñar nuestras vidas”, dijo, y
así abrió su participación en el encuentro organizado por la nacion.
El también periodista, voz del Movimiento Slow y autor de Elogio a la Lentitud habló de su último libro Elogio a
la experiencia, destacado por la BBC,
para aludir a la importancia de reivindicar la edad cronológica, en vez de utilizarla como un limitante. “Envejecer
no es un proceso de puro declive. Hay
cosas que permanecen iguales con el
tiempo y otras que, incluso, mejoran”,
afirmó el escritor escocés.
Honoré también dio su particular
visión sobre el futuro del consumo y
puso un especial énfasis a la hora de
precisar las diferencias que existen
entre consumir y experimentar. “El
consumo se puede acelerar –consumimos cada vez más cosas en menos
tiempo–, pero no se pueden experimentar las cosas más rápidamente,
por más prisa que tengas. No se puede amar o enamorarse de una persona más rápidamente, ni tampoco
acelerar una puesta de sol, porque
tiene su propio tiempo. El consumo
está dando un giro para ir hacia algo
más relacionado con las experiencias”, analizó.ß
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Metodología

el detrás de escena
y las innovaciones de un
evento que marca agenda
Este año se apostó por nuevos abordajes tomando
como eje a las redes sociales, los influencers y las
propuestas disruptivas como la realidad inmersiva
Del Rio y Kaufman incursionan en la
realidad inmersiva

Texto Dolores Pasman

E

mpezaba un nuevo
año y ya estábamos
craneando qué innovación llegaría esta
edición. Ideas que parecían descabelladas
en ese momento se hicieron realidad en Management 2030, el ciclo
de la nacion y Accenture que nació
hace nueve años para repensar la
Argentina.
Y la novena edición se vino con todo: con una impactante escenografía, se convirtió en la primera experiencia inmersiva de un medio periodístico en el metaverso. La logística
y los detalles fueron muy relevantes
a la hora de planificar el encuentro,
ya que cada uno de los participantes
recibió en su domicilio unos Oculus
para familiarizarse y ensayar con esta tecnología nueva previo al debut
de la primera jornada.
“Los desafíos del mundo que viene” fue el lema del ciclo, a partir del
cual líderes, referentes de distintos
sectores, artistas, escritores y deportistas debatieron sobre la agenda que viene. Como todos los años,
el objetivo fue tomar un descanso
de la coyuntura diaria y profundizar sobre temas que afectan el mediano y largo plazo.
La experiencia en el metaverso
fue uno de los puntos más destacados del ciclo. Generó un momento
muy distendido y las carcajadas se
escuchaban en el auditorio. Sergio
Kaufman, presidente de Accenture
Argentina y de la región de Sudamérica Hispana, y José Del Rio, secretario general de Redacción de la
nacion y moderador del encuentro,
rompieron el hielo y se introdujeron en la experiencia inmersiva de
la realidad virtual. Así comenzó el
diálogo entre sus avatares de Del
Rio, y Kaufman, en entornos cambiantes, como el desierto de Sahara
y el planeta Marte.
Luego fue el turno del panel integrado por María Cherñajovsky
(María Cher), Domingo Speranza
(Newmark Argentina), Carlos Pérez
(BBDO), Mariela Mociulsky (Trendsity) y Alejandro Melamed (Humanize Consulting). Ellos fueron los

seleccionados para participar de
la primera jornada que combinó lo
físico con lo virtual. También analizaron el potencial del metaverso,
un mercado que en 2028 moverá
US$814.000 millones, según datos
relevados por Accenture.
La innovación estuvo presente
en los cinco capítulos en los que
se abordaron los últimos temas de
agenda y las claves para repensar
el futuro. Y los encuentros también
contaron con renovadas secciones
para generar mayor cercanía y sorprender al público.
Una de ellas fue la sección Sin Filtro, en la que los CEO de ediciones
anteriores preguntaron a sus colegas y los desafiaron con interrogantes ácidos. Este año fue el turno de
Gastón Remy, fundador de Nuqlea;
Fernando Storchi, fundador de Megatlon; Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson en Argentina y
Chile; Alicia Caballero, directora de
Ucatec; Susana Balbo, fundadora de
Susana Balbo Wines; Mariel Fornoni, socia directora de Management
& Fit; Sally Buberman, cofundadora y CEO Wormhole, y Javier Goñi,
CEO de Ledesma.
“Está God” fue otra de las nuevas
secciones que se sumaron al ciclo
para acercar la mirada de los centennials. Esta frase, que usan a menudo las nuevas generaciones para
describir algo que está increíble, se
incorporó en los cinco capítulos
con referentes de entre 16 y 18 años
que reflexionaban sobre lo que les
gustaba de cada temática. Fue una
manera disruptiva de sumar juventud en una forma descontracturada
a los encuentros.
“Historias que inspiran” fue otra
de las innovaciones que dieron el sí
en esta edición. La idea fue poner a
la luz esos relatos que sorprenden,
que dejan enseñanzas y son ejemplos a seguir. Tal fue el caso de Karina Gao y Taty Wust, entre otros, y
su función como influencers en la
era del consumo.
En aras de traspasar fronteras,
“Un lugar en el Mundo” fue otra de
las secciones renovadas. En cada
uno de los capítulos se investigó

qué país o ciudad era la más avanzada en la temática o se destacó
algo extremadamente novedoso.
A la hora de hablar de sustentabilidad, por ejemplo, Copenhague fue
la ciudad elegida como la más sustentable del mundo, donde el 62%
de sus habitantes va al trabajo o a
la universidad en bicicleta y cuenta
con ambiciosos objetivos ecológicos. Seúl fue seleccionada como la
capital más tecnológica del mundo
y China como el país con mayor
consumo online.
En el primer capítulo la atención
estuvo puesta en las islas que se venden en el metaverso con helipuertos
y casas de lujo que sólo están disponibles para la venta para aquellas
personas que tienen más de 1 millón
de seguidores en las redes sociales.
Entre sus compradores figuran algunas celebrities, como la exmodelo de Victoria Secret, Sara Sampaio,
el futbolista italiano que juega en el
Paris Saint Germain, Marco Verratti, y la estrella del tenis suizo Stan
Wawrinka.
El “momento tiktokero” fue otra
de las innovaciones que aportó Management 2030. La idea fue traer
actualidad e incursionar en las tendencias de esta red que hoy es furor
en el mundo. Fue una oportunidad
también para sumar una cuota de
humor a las jornadas y distenderse.
Y hablando de actualidad, la frutilla del postre fue “¿Qué sabés de?”,
una sección donde el equipo de producción de eventos salió a la calle
para indagar qué piensa la gente
sobre los diferentes temas que se
tocaron a lo largo de los cinco capítulos. Se pararon en Barrancas de
Belgrano, en Cabildo y Juramento y
en Avenida Libertador con muchas
ganas de preguntar.
Y, aunque parezca sencillo, el detrás de escena tiene sus bemoles. La
gente cuando ve la cámara es escurridiza, le da miedo o simplemente
no quiere aparecer. Lleva más tiempo convencerlos, pero se logra. Y los
resultados se vieron en el producto
final que sumó el calor de la calle a
este ciclo que el próximo año cumple su primera década.ß

fabián malavolta

Las jornadas también tuvieron su momento “tiktokero”

Karina Gao explicó cómo interactúa en las redes sociales

El equipo de eventos salió a la calle a consultar a la gente

