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editorial

La Argentina y el mundo están
atravesando una de las etapas
más críticas en muchos años.
Un contexto inesperado e
inédito, que nos trae momentos
de incertidumbre y
preocupación.
Las empresas tuvimos que
afrontar esta “nueva realidad”
focalizándonos en la salud de
nuestra gente, pero también
debimos asegurarnos en darle
continuidad a todos nuestros
servicios y productos,
procurando que esa transición
afecte de la menor manera
posible a nuestra operatoria
diaria y especialmente a
nuestros clientes.
En pleno comienzo del programa
ESPACIO CONEXIÓN

Espacio Conexión nos
encontramos con el desafío de
reconvertir un esquema que se
comprometía a relacionar
personas en un escenario donde
encontrarnos en un mismo
ambiente no iba a ser posible.
Como muchos otros, tuvimos
que migrar hacia las plataformas
digitales, y encontramos allí un
lugar que día a día se nos vuelve
más familiar.
Pusimos a prueba la esencia del
programa, adaptamos nuestras
temáticas para brindar contenido
de valor que pueda acompañar a
las empresas en este proceso y
que pudieran obtener
herramientas concretas para que
atravesar este momento sea lo
más ameno posible.

Hoy podemos decir orgullosos
que pudimos continuar con lo
que nos propusimos a
comienzos del año y estamos
más que felices con los
resultados.
Cerca de mil personas de más de
300 empresas ya participaron del
programa. Su éxito nos empuja a
seguir dando lo mejor de
nosotros para acompañar a las
empresas en la mejora continua
generando mayores
posibilidades de crecimiento
sustentable.
Ahora más que nunca, juntos
más lejos.
Alejandro Morales

CEO - GESTIÓN COMPARTIDA
editorial |
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estamos
en tu trabajo
Hoy, somos cada vez más los que tenemos que trabajar desde nuestras casas.
Por eso desarrollamos la cobertura ideal para este momento tan
especial que estamos viviendo.
No solo protegiendo tu vida y tus equipos informáticos,
sino también a tu grupo familiar.
IDEAL PARA EMPRESAS O AUTÓNOMOS.

sancorseguros.com.ar

0800 444 2850

nota de tapa

FORMACIÓN
CORPORATIVA
ON LINE, UN MODELO
QUE LLEGÓ
PARA QUEDARSE.
Gestión Compartida logró mantener su programa de
formación funcionando y hoy lleva más de 900
personas capacitadas.

ESPACIO CONEXIÓN

nota de tapa |

05

nota de tapa
En el contexto actual que atraviesa el
mundo a partir de la pandemia por
Coronavirus y el aislamiento social,
preventivo y obligatorio que rige en
Argentina desde marzo, el escenario se
transformó, lo cotidiano del mundo
físico se trasladó al mundo digital. El
cambio no fue una opción, como
muchos otros, hubo que migrar hacia
las plataformas digitales, y para
sorpresa, se encontró allí un lugar que
día a día se vuelve más familiar.
Frente a ese panorama, Espacio
Conexión, desafió sus estructuras y
lanzó su ciclo de Formación Corporativa
online. Un espacio de capacitación con
especial énfasis en temáticas y
herramientas reales para afrontar los
desafíos de la nueva realidad.

“Durante los primeros
100 días se dictaron 17
eventos de los cuales
se capacitaron a más
de 900 personas de
más de 300 empresas.”
“Así como todas las empresas tuvieron
que reconvertirse para seguir operando,
desde Espacio Conexión tuvimos que
adaptarnos al contexto para que las los
miembros puedan seguir accediendo a sus
beneﬁcios. Este momento presenta una
oportunidad para formarnos y adquirir
competencias que nos permitan
desempeñarnos mejor en nuestras
labores”, expresa Andrea Dziuba,
Coordinadora del Programa Espacio
Conexión.

Desde el inicio de la cuarentena, se
embarcaron en el desafío de continuar
con el compromiso que tomamos a
comienzos del año, formar a las
empresas y llevarles una propuesta que
represente para ellos un valor en los
tiempos que enfrentamos. Así se
abordaron temáticas que resulten en
herramientas aplicables a la operatoria
diaria transformada por las
consecuencias del Covid.
Durante los primeros 100 días se
dictaron 17 eventos de los cuales se
capacitaron a más de 900 personas de
más de 300 empresas. “Podemos decir
orgullosos que nuestro NPS es de 64”.
“Para las empresas fue evidente el valor
de este espacio donde se promueve el
desarrollo de los negocios pero también
de las personas. Nos elijen porque saben
que nuestro espacio de formación
contribuye al desarrollo de sus
colaboradores, que traemos temas con
perspectivas nuevas y que innovamos
para que tanto nuestros cursos como los
profesionales que los dictan sean cada
vez mejores”, precisa Agustina Bertora,
Responsable de Contenidos de Espacio
Conexión.
LA IMPORTANCIA DE LA
CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS
La capacitación en el contexto empresa
es muy importante tanto para las
organizaciones como para el negocio en
general. Está comprobado que la
capacitación interempresa es una
inversión que trae beneficios, entre ellos
mejora el perfil de sus colaboradores,
incrementa la productividad, contribuye
a la cultura interna y aumenta la
rentabilidad.
“Desde Gestión Compartida sabemos que
para las empresas es de vital importancia
que sus empleados estén actualizados en
las temáticas de vanguardia. Espacio
Conexión es un programa abierto para que
puedan formarse en habilidades y
competencias y que sean transferidos a
sus puestos de trabajo”, indicó Dziuba.
En ese sentido, Bertora asegura:
“Además pensar en el desarrollo
personal y profesional a través de
nuevas temáticas que fortalezcan los
perﬁles, los espacios de formación
ofrecen un tiempo especíﬁco para
repensar las competencias y trabajar
sobre ellas, así como construir nuevos
interrogantes con otros participantes que
permiten co-crear, impulsarnos e innovar”.

ESPACIO CONEXIÓN
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“Tenemos que abrazar
estos tiempos de
cambio que nos están
ayudando a
adaptarnos y aprender
desde más ejes...”
Este programa hace foco en habilidades
transversales, entre las que se
encuentran la comunicación efectiva,
inteligencia emocional, el liderazgo,
feedback y feedforward, management y
teletrabajo, y herramientas para
equipos. “Son quizás las más
complicadas para observar un progreso
directo de la adquisición de la
competencia, depende mucho de quién
toma el curso y cuánto trabaja
posteriormente en la aplicación de los
conceptos adquiridos. Por eso intentamos
que el abordaje conceptual sea simple y
dar consejos para su implementación”,
indica Bertora.
Además, adaptándose al contexto
actual, se eligieton temáticas que brinden
herramientas de utilidad y que realmente
las empresas puedan aprovechar. En los
cursos de formación ya se dictaron
capacitaciones como Manejo del
tiempo en teletrabajo y Liderazgo a
Distancia. También sumamos charlas
de economía, legales, cómo afrontan las
empresas esta situación de emergencia,
qué pasa con los contratos.

ESPACIO CONEXIÓN

VENTAJAS DEL E-LEARNING
Las capacitaciones online presentan
bastantes diferencias respecto a los
talleres presenciales. Si bien gracias a
la tecnología los espacios pueden
recrearse con muchas similitudes,
sabemos que nunca se va a poder
replicar 100% el estar frente a frente.
Por eso, la idea es no intentar que sea lo
mismo, sino tener en mente los
objetivos y valerse de herramientas para
cumplirlos. Entre las ventajas que
ofrece la capacitación virtual se
encuentran:
• Manejo eficiente del tiempo: muchas
veces, las largas jornadas laborales,
el estudio formal y las obligaciones
cotidianas aparecen como
impedimentos para aprender una
nueva habilidad. La modalidad virtual
viene a ofrecer flexibilidad, con
variedades de horarios, docentes y
materiales para que el estudio se
adapte a la vida personal.
• El traslado deja de ser un problema:
esta modalidad de cursada funciona
al alcance de una conexión a
internet. Con un celular o una
computadora ya es posible acceder
fácilmente a la plataforma online.
• Una modalidad que se adapta a
nuevas realidades: la tecnología
transforma todos los aspectos de
nuestras vidas. La digitalización de la
educación se adapta a las demandas
de aprendizaje de las nuevas
generaciones, volviéndose más
interactiva.
• Facilita las dinámicas de grupos: las

constantes transformaciones y
necesidades del mercado empujan a
las empresas a capacitar a sus
empleados. La modalidad virtual
agiliza las clases grupales,
permitiendo tener un seguimiento
más cercano del desempeño de
cada persona.
• Entrena el sentido de la
responsabilidad: a través de la
virtualidad, se trabaja
principalmente con objetivos. Esto
es importante ya que no solo las
aulas están virando en este sentido,
sino que también cada vez aumenta
más la modalidad de teletrabajo.
“La capacitación virtual no es lo mismo
que la presencial, pero no necesita serlo
tampoco. Tenemos que abrazar estos
tiempos de cambio que nos están
ayudando a adaptarnos y aprender desde
más ejes: a la vez que trabajamos sobre
algunas competencias y habilidades
especíﬁcas, aprendemos a trabajar
nuestros vínculos de forma diferente y,
además, asimilamos tecnología”,
concluye Bertora.
De esta manera, Gestión Compartida
reafirma su compromiso con la
formación de las empresas y el valor de
las personas, transformando Espacio
Conexión y adaptándolo a las
necesidades actuales.
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sustentabilidad

Cómo
construir
empresas
sustentables
en contextos
de incertidumbre

Espacio Conexión conversó con
tres Gerentes de Sustentabilidad
y Responsabilidad Social
Empresaria para conocer cómo
llevan adelante las estrategias
de sostenibilidad y cuáles son
los desafíos de cara a la
realidad actual.

ESPACIO CONEXIÓN
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La Responsabilidad Social Empresaria
surge a partir de la demanda de la
sociedad a las empresas de ser
responsables con los recursos que
utilizan para generar sus productos o
servicios y compensar a la comunidad y
al entorno. Durante varios años, las
empresas implementaron programas de
RSE vinculados a la comunidad y al
medio ambiente, pero como algo
apartado de sus negocios.
A partir de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) establecidos en el
Pacto Global y frente al concepto
“Desarrollo Sustentable”, que la ONU
define como el desarrollo que satisface
las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus
propias necesidades, el paradigma viró
hacia la necesidad de generar empresas
amigables en todos sus procesos con el
ambiente y la comunidad, es decir,
empresas sustentables.
En los últimos años, la sociedad ha
tomado conciencia de la necesidad de
asumir en conjunto una actitud responsable con el planeta y sus recursos,
pero también ha incorporado a estos
principios demandas ligadas a la
equidad de género, la exigencia de
mayor transparencia y el respeto por la
diversidad y la promoción de la inclusión, entre otras.
“Ante este cambio de paradigma, las
empresas asumen un compromiso de

María Constanza Ferrer
mayor responsabilidad sobre el impacto
en el medioambiente y la sustentabilidad de los negocios, contemplando el
uso de energías renovables y garantizando el cuidado de los recursos
naturales; ofreciendo mayor informaESPACIO CONEXIÓN

ción sobre el origen de productos y
servicios, ampliando su disponibilidad y
acceso; disponibilizando productos
sustentables que sean accesibles y
colaborando en la transformación de los
negocios y del futuro del trabajo”,
explica María Constanza Ferrer, Gerente
de Sustentabilidad de Grupo Telecom.
“En Telecom, como empresa líder de
conectividad convergente, desarrollamos una estrategia de integración de la
sustentabilidad al negocio como aliada
de la gestión operativa y la promoción
de un enfoque transformador que
potencie los beneficios que la tecnología y las telecomunicaciones pueden
aportar al desarrollo del país y su
gente”, describe.
Por su parte, Nicole Insignares, Responsable de Sustentabilidad de Grupo
Clarín, explica que “el periodismo tiene
en su ADN el concepto de la sustentabilidad ya que procura la búsqueda de la
verdad y el bien común, la responsabilidad del rol individual y social; y coloca a
las personas en el centro de la escena.
Por eso, fue un paso natural para la
compañía tener un área que promoviera
las mejores prácticas sociales, ambientales y para el desarrollo”.
“Las grandes empresas hemos aprendido a alinear nuestra estrategia de
sustentabilidad al negocio. Las tendencias internacionales, herramientas de
medición, iniciativas mundiales de
sustentabilidad nos van empujando
poco a poco hacia ello y nos obligan a
mirar y medir el accionar de nuestra
cadena de valor. Sin embargo, aún hay
muchos casos de empresas que buscan
ser “socialmente responsables”, pero
sin una estrategia de sustentabilidad
consolidada, o sea, muchas veces
enfocados sólo en la inversión social”,
precisa Betina Azugna, Gerente de RSE
de Grupo Sancor Seguros.
UNA ESTRATEGIA VINCULADA AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Para abordar un enfoque estratégico y
operativo alineado con la sustentabilidad, es necesario comenzar por un
diagnóstico de la situación de la
empresa y de sus impactos en lo
económico, social y ambiental para
poder determinar cuáles son los puntos
críticos. Existen indicadores internacionales cuantitativos y cualitativos que
permiten tener esa foto. En segundo
lugar, es necesario analizar las problemáticas presentes en la comunidad en

“...la sociedad ha
tomado conciencia
de la necesidad de
asumir en conjunto
una actitud
responsable con el
planeta y sus
recursos”.
donde está inserta la empresa, la
relación con los diferentes stakeholders
y sus demandas.
“La sustentabilidad se basa en pilares
como la transparencia, las buenas
prácticas laborales, el respeto por los
derechos humanos y el cuidado del
ambiente. Es necesario conocer las
mejores prácticas en cada una de esas
dimensiones para trazar una estrategia
que esté vinculada con el core del
negocio”, indica Insignares.
“La estrategia de sustentabilidad del
Grupo actualmente se basa en cuatro
ejes. En primer lugar, la creación de
contenidos responsables, brindando a
los periodistas lineamientos éticos,
manuales de principios, valores y estilos
y capacitaciones para su labor. En
segundo lugar, la Gestión sustentable de
las unidades de negocios, a partir de la
creación de un plan de acción en función
de los impactos sociales, ambientales y
económicos más significativos. En tercer
lugar, una Comunicación transparente,
fomentando la comunicación directa con
nuestros públicos y todos los grupos de
interés. Y por último, la Promoción de la
diversidad, que incluye diversidad de
género, personas con discapacidad,
diversidad etaria y diversidad ideológica”,
puntualiza.
Por su parte, los cinco pilares de Sancor,
puestos en práctica a través del
Proceso de RSE, son: Diálogo con los
grupos de interés, Innovación en el
desarrollo de productos y servicios
sustentables, Desarrollo de Iniciativas
de RSE vinculadas a la prevención,
seguridad y salud, Generación de valor a
través del conocimiento, fortaleciendo
el desarrollo económico y social de la
región y el país, y Sistematización y
Medición del desempeño económico,
social y ambiental.
“Para materializar dicha estrategia,
sustentabilidad |
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ble requiere alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una
visión compartida y metas compartidas,
que colocan a la gente y al planeta en el
centro, son necesarias a nivel global,
regional, nacional y local.

Betina Azugna
desde 2015 llevamos adelante el
programa Hacia un Ciudadano Sustentable, cuyo objetivo es arraigar la
gestión sustentable en todas las
empresas y los países donde el Grupo
está presente, con objetivos propios del
negocio como la búsqueda de la
prevención, la seguridad y la salud. Este
programa integrador de todas las
acciones destinadas a los distintos
públicos de interés, ya que la idea es
promover un Ciudadano Sustentable en
cada persona vinculada al Grupo”,
detalla Azugna.
Finalmente, Telecom desarrolla un plan
de inversión centrado en la promoción
del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como herramientas para el progreso de las personas y el
crecimiento de las comunidades,
proponiendo la transformación social a
través de la tecnología.

“En Grupo Sancor sabemos que la única
forma de lograr el cambio es trabajando
en conjunto y, desde el inicio, nos
propusimos liderar este proceso en
nuestro país, en el sector privado y
específicamente en el mercado asegurador”, aclara Azugna. Y agrega: “Para
nosotros el trabajo tiene que ser
cooperativo, por ello nos vinculamos

“...demandas ligadas a
la equidad de género,
la exigencia de
mayor transparencia
y el respeto por la
diversidad y la
promoción de la
inclusión.”.
con un número importante de entidades
nacionales e internacionales con las
cuales compartimos valores, propósitos
y proyectos en pos de trabajar por la
sustentabilidad de toda comunidad”.
“En Grupo Clarín creemos que es

fundamental la articulación con otros
actores para lograr mayor impacto
social. Realizamos campañas de bien
público, eventos, capacitaciones,
campañas de donaciones y hasta
premios. Algunos ejemplos: el Premio
Clarín-Zurich a la educación, la campaña Donar Ayuda una alianza de Fundación Noble con Aedros, en 2019 realizamos una campaña contra la violencia de
género en alianza con ONU Mujeres y
ELA”, enumera Insignares.
Telecom hace lo propio: “Para el
desarrollo de nuestros proyectos
generamos un esquema de alianzas con
otras organizaciones, con quienes
construimos muchas de las iniciativas.
Por un lado, alianzas público-privadas
con organizaciones del ámbito gubernamental, con quienes coordinamos la
implementación local de nuestros
programas; tal es el caso del trabajo
articulado que realizamos tanto con
municipios de todo el país como con
Ministerios de Educación y otros
establecimientos. Por otro, alianzas con
organizaciones de la sociedad civil y
otras empresas, quienes nos acompañan en el diseño de nuestros programas”, relata Ferrer.
DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS
Estamos en la era de la rendición de
cuentas. Sin dudas, las expectativas de
la sociedad son cada vez más exigentes
con las empresas y ello hace que sea
necesario, no solo orientarse al desarro-

“Teniendo en cuenta que, dentro del
mercado laboral, el área IT es una de las
que más propuestas de empleo ofrece y,
al mismo tiempo, una de las que menos
candidatos encuentra; decidimos
desarrollar el programa “digit@lers”
como una manera de acercar a los
jóvenes una nueva oportunidad de
capacitarse e insertarse en el mundo
laboral IT. El objetivo del programa es
conectar a los chicos y las chicas con
su vocación digital”, especifica Ferrer.
ARTICULAR PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
La articulación público-privada y con la
sociedad civil es clave para el desarrollo
de estrategias en las comunidades y el
medio ambiente, ya que solo potenciando
los esfuerzos se pueden alcanzar mejores
resultados en el corto y largo plazo.
Así lo establece el ODS número 17: Un
programa exitoso de desarrollo sosteniESPACIO CONEXIÓN
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llo sostenible del negocio a nivel local,
sino que los desafíos sean cada vez
más amplios.
Cada vez más, las empresas deben
atender responsabilidades globales
como el cambio climático y la resiliencia de grupos vulnerables a él; la
inclusión y equidad social; la disminución de la pobreza, de la mortalidad
infantil, entre otros. Y por supuesto, el
desafío de lograr un equilibrio entre el
negocio y sus impactos, innovando
permanentemente.
“Las compañías ya no se miden solo por
sus resultados financieros. El desafío es

Nicole Insignares
desarrollar vínculos cercanos con
empleados, clientes, proveedores y la
comunidad. Gestionar las diferentes
necesidades de los grupos de interés.
Apoyarnos en las crisis para repensar
los modelos de negocios, innovar y
mejorar los modelos de producción”,
indica Insignares.
Para Ferrer, “el escenario mundial
actual, a nivel económico y social,
representa diversos desafíos y oportunidades que las empresas deben enfrentar y que genera consenso sobre la
necesidad de cambios rápidos en la
forma de hacer negocios. Es un contexto en el que las empresas deben
impulsar y liderar el cambio hacia una
economía sostenible, en lugar de tener
un rol vinculado al asistencialismo y la
filantropía, como sucedía hace apenas
unos años”.
“Los desafíos actuales tienen que ver
con la desigualdad social y económica,
sumada al aumento del desempleo, el
empleo informal y, al mismo tiempo, la
extensión de la esperanza de vida en
ESPACIO CONEXIÓN

relación a la edad productiva de las
personas. Y otros temas en los que aún
estamos atrasados, como la igualdad de
género y los Derechos Humanos, ya que
el sector privado no lo aborda desde su
propio ámbito como forma de contribuir
a mejorar la calidad de vida de las
personas”, determina Azugna.
En ese sentido, Ferrer refiere: “Las
empresas son parte del tejido social y,
como tales, no están ajenas a las
nuevas demandas, preocupaciones y
temáticas de relevancia que van
surgiendo a través del tiempo. Atentas
al rol protagónico que desarrollan,
deben impulsar el cambio hacia una
economía sostenible y responsable con
los diferentes públicos en todas sus
prácticas. En Telecom, nuestra gestión
está focalizada en promover el uso de
las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) como herramientas para
la formación e inclusión social y
buscamos desarrollar oportunidades
concretas para el crecimiento de las
personas a través de la tecnología”.

“Las expectativas de
la sociedad son cada
vez más exigentes
con las empresas...”
Por su parte, en Telecom entienden que
las “Empresas de conectividad y
entretenimiento tienen un rol esencial
en escenarios atípicos e inéditos como
el planteado a partir de la aparición del
COVID-19. Hoy, más que nunca, cumplimos nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes, con soluciones
tecnológicas que les facilitan la vida, les
permiten trabajar, aprender y entretenerse desde sus casas y, principalmente,
sentirse cerca de sus seres queridos.
Acompañamos también a las empresas
para que puedan seguir con sus
actividades y manteniendo su productividad”.

LA SUSTENTABILIDAD EN EL
CONTEXTO ACTUAL
Sin duda, la pandemia del COVID-19 va a
tener un fuerte impacto en la Agenda
2030 establecida por el Pacto Global.
Según los expertos de las Naciones
Unidas, estos impactos podrán ser tanto
positivos, como es el caso del cambio
climático, como negativos, con especial
foco en lo que se refiere al detrimento
de la salud comunitaria y al incremento
de las desigualdades debido a la
desaceleración económica mundial.
“El Coronavirus ha venido a acentuar
algunos de los desafíos. Para afrontar la
crisis, es necesario un enfoque sustentable del negocio que priorice a las
personas y gestione los riesgos,
identificando aquellos temas vigentes
que más nos impactan y también las
problemáticas latentes que nos pueden
llegar a afectar”, advierte Azugna.
La líder de sustentabilidad de Grupo
Clarín analiza: “Este contexto mundial
nos habla de la importancia de la
gestión sustentable, ya no se pueden
realizar negocios mirando solo lo
económico. Esto nos resulta cada vez
más claro por las diferentes crisis
actuales como el cambio climático, las
crisis sanitarias y el aumento de las
desigualdades. Si tengo más clientes en
situación de vulnerabilidad, ¿a quién le
voy a ofrecer los productos y servicios?”.

“No sabíamos qué sería el COVID, pero
atendiendo a los cambios ambientales,
biológicos, tecnológicos, sociales y
culturales que venían sucediéndose, sí
podíamos prever que, al menos en el
mediano plazo, hubiera efectos adversos de esta transformación y que
continúe habiéndolos. Y ha quedado
demostrado que aquellas empresas que
invierten en sustentabilidad en períodos
de normalidad, son mucho más capaces
de enfrentar y salir de las crisis que las
que no lo hacen”, concluye Azugna.

sustentabilidad |
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formación

LinkedIn como estrategia
para el desarrollo
profesional
La red social se posiciona como la nueva tarjeta de
presentación virtual, por eso es importante saber cómo
utilizarla para potenciar las experiencias y alcanzar los
objetivos profesionales.
Por Pablo Killian, Profesional de RRHH
especializado en reclutamiento y capacitación.
LinkedIn trainer.
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cambio en sus carreras y quieren
conocer más sobre las diferentes
empresas antes de postularse. Incluso,
si la búsqueda la realizan en Google, el
primer resultado en aparecer suele ser
el de LinkedIn, principalmente en lo que
se refiere a perfiles personales.
Por esto es muy importante contar con
un perfil completo, actualizado y que
brinde la mejor imagen del profesional,
aunque no sea activo en la red.

Pablo Killian
LinkedIn es, en esencia, una red social
que en sus comienzos era utilizada
como una gran base de datos donde
personas y empresas se encontraban
para conseguir empleo, ofrecer
servicios, o conseguir candidatos para
cubrir puestos vacantes.

“Linkedin nos
garantiza encontrar
a cualquier tomador
de decisiones a nivel
corporativo.”
La rápida evolución tanto de las redes
sociales como del marketing y el trabajo
en sí, han transformado a LinkedIn en
una plataforma social con una gran
llegada a nivel global. Actualmente, se
enfoca en el desarrollo de negocios por
parte de empresas, emprendedores y,
cada vez en mayor medida,
profesionales independientes y
freelancers.
LinkedIn cuenta hoy con alrededor de
700 millones de usuarios en el mundo,
más de 70 millones en Latinoamérica y
más de 7 millones en Argentina. Esto
prácticamente nos garantiza encontrar
a cualquier tomador de decisiones a
nivel corporativo o, al menos, a alguien
que nos pueda conectar con esa
persona, así como también
profesionales de diferentes niveles y
especialidades.
NUESTRA TARJETA DE
PRESENTACIÓN DIGITAL
En la actualidad, cuando un reclutador
quiere ahondar en los detalles sobre un
profesional acude cada vez más a
menudo a LinkedIn. Lo mismo sucede
con profesionales que buscan un
ESPACIO CONEXIÓN

Algunos consejos:
La foto de perfil, como en todas las
redes sociales, ocupa un lugar
importante. Debe tener buena calidad,
mostrar la cara de manera clara y
siempre tener en cuenta el contexto
profesional, ya que será la primera
impresión que se lleven quienes visiten
nuestro perfil.
El título es un espacio de 120 caracteres
que se encuentra justo debajo del
nombre. Está sección trae por defecto el
último empleo, pero es recomendable
ampliar la información utilizando
palabras clave que se identifiquen con
el perfil. Esto es sumamente importante
ya que es el primer lugar donde el motor
de búsqueda impacta para decidir si un
perfil aparece o no en una búsqueda
determinada.
También es importante completar la
sección “Acerca de” con palabras clave,
además de describir las habilidades,
inquietudes y el valor que ese
profesional puede aportar en un equipo
de trabajo o empresa.

“...si la búsqueda la
realizan en Google, el
primer resultado en
aparecer suele ser el
de LinkedIn, en lo que
se refiere a perfiles
personales.”
del aporte de valor, ya sea conectando
personas entre sí, sumando nuestras
opiniones al contenido publicado por
otros usuarios, o creando nuestro
propio contenido.
Michael Stelzner, referente en el mundo
del marketing online y creador de Social
Media Marketing Word, la conferencia
anual sobre redes sociales más
importante a nivel global, explica que la
receta de su éxito es gran contenido +
otras personas - mensajes de
marketing. Además, en su experiencia,
los mensajes de marketing tradicionales
en las redes sociales funcionan como
los flaps de un avión que ayudan a
disminuir su velocidad.
Una de las grandes ventajas que brinda
LinkedIn es su gran alcance orgánico, es
decir que aún es posible llegar a
muchas personas y empresas de un
target específico, de manera gratuita, a
través del desarrollo de relaciones y el
contenido de alto valor. Por eso, la regla
número uno es la interacción.

Al completar el resto de los campos, es
necesario hacer una aclaración:
LinkedIn no es un CV que habla sobre
nosotros, si no una plataforma que le
habla a una audiencia, cliente o
empleador potencial. Por eso, siempre
priorizar información que demuestre en
qué podemos ayudar o qué problema
podemos resolver.

EL FOCO Y LA RED DE CONTACTOS
Como toda estrategia, la decisión de
estar presentes en LinkedIn tiene que
tener un objetivo claro. Una vez
definido, establecer con qué tipo de
personas y empresas debo conectarme
para alcanzar la meta. Es recomendable
hacer una selección estratégica tanto
de las personas a las que invitamos a
nuestra red de contactos como de
quienes aceptamos una invitación.

ES UNA RED SOCIAL
No se debe olvidar que LinkedIn es red
social y, como tal, sus usuarios, aunque
con un foco más profesional, ingresan
en esta plataforma con la intención de
desarrollar relaciones, ampliar su red de
contactos, informarse e, incluso,
educarse.
Justamente por esta naturaleza, la
venta directa o el pedido de empleo, sin
un previo relacionamiento entre los
usuarios, no es bienvenido. La manera
de establecer esa confianza es a través

Tip - Al enviar una invitación, LinkedIn
nos brinda un mensaje estándar que
puede ser enviado automáticamente
pero, también, nos da la oportunidad de
editar y personalizar el mensaje. Es muy
recomendable tomar esta segunda
opción, principalmente si tenemos
mucho interés en que la otra persona
nos acepte. La personalización del
mensaje nos diferenciará y nos hará
más memorables por parte de la otra
persona cuando interactuemos con ella
en la red.
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NUEVO
GERENTE
GENERAL
EN BANCO
MARIVA
Carlos Vyhñak fue nombrado
nuevo Gerente General de
Banco Mariva.

Carlos es Contador público, recibido
en la Universidad de Buenos Aires y
Magister en Finanzas de la
Universidad Torcuato Di Tella.
Ingresó al banco en 1989 para
desarrollar tareas en el área de
servicios especiales y fue ocupando
distintos puestos en su trayectoria
profesional hasta alcanzar sus
actuales cargos de Gerente de
Gestión Financiera y Director de
Banco Mariva, Director de First
Overseas Bank Limited y Director de
Mariva Bursátil.
Buenos Aires, 1 de julio de 2020

tendencias

PANDEMIA:

Análisis sobre
el impacto
económico de
la cuarentena

En términos económicos, la pandemia
con su consecuente cuarentena
impone nuevos desafíos a la política
macroeconómica. Análisis de las
medidas tomadas hasta el momento
y las repercusiones esperadas.

Por Maximiliano Arévalo, Licenciado en
Economía especializado en el desarrollo
de los Recursos Humanos.
La cuarentena es un suceso sin
precedentes, con dos características de
origen que la hacen única en cuanto al
desafío económico: fuerte shock de
oferta y gran velocidad de propagación.
A esto se suma el shock negativo en la
demanda, de servicios turísticos
principalmente, seguido del efecto
multiplicador que genera un círculo
vicioso recesivo.
Aunque no existe un consenso sobre
cuáles son las políticas que se deben

ESPACIO CONEXIÓN

adoptar, los países, en mayor o menor
medida, más o menos pronto, han
decidido poner parte de su población en
cuarentena y parece ser esta la mejor
decisión en términos económicos.
Todos los países, en mayor o menor
medida, están enfrentando este suceso
con sus repercusiones. Sin embargo, las
condiciones iniciales de cada uno de
ellos son diferentes, y resulta ser
importante para poder entender cuáles
son las posibilidades de acción de la
política pública.
En este sentido, Argentina se enfrenta a
la pandemia con condiciones que se

pueden calificar como malas, entre
ellas: Fuertes compromisos de pago de
deuda, con la necesidad de
reestructurarlos para no caer en default;
un contexto de alta inflación, una
política fiscal con poco margen de
maniobra por la necesidad de controlar
el déficit fiscal; y una recesión
económica con fuertes agravantes en
los niveles de desempleo y pobreza.
Este contexto explica que nuestro país
debe enfrentar la pandemia con una
fuerte restricción de recursos, dada la
falta de fuentes de financiamiento
externo. Por lo tanto, dadas las
restricciones existentes, es sumamente
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producción de combustibles y su
cadena, entre otros, que representan
alrededor del 25% del PBI.
El impacto de la cuarentena sobre el
ingreso nacional es muy fuerte y las
estimaciones sobre la caída del
producto van desde un 4% hasta un
poco más de un 10%. Por este motivo, es
sumamente importante disminuir la
cantidad de sectores afectados, esperar
que la cuarentena no se extienda en el
tiempo, fomentar políticas públicas para
atenuar los efectos contractivos y
prepararse para el día después.

relevante determinar cuidadosamente el
alcance, la focalización, la eficiencia y la
eficacia de las políticas
macroeconómicas, para sostener el
ingreso y evitar, en la medida de lo
posible, el impacto inmediato en los
niveles de pobreza.

“Tiene dos
características de
origen que la hacen
única en cuanto al
desafío económico:
fuerte shock de oferta
y gran velocidad de
propagación.”
Si bien aún no se dispone de datos
suficientes para determinar con
precisión el efecto recesivo de la
pandemia, dadas las características de
la cuarentena, no todos los sectores se
ven afectados de la misma manera.
Los más perjudicados son aquellos
pertenecientes a actividades no
esenciales, en los cuales se produjo un
fuerte paro, principalmente:
construcción, industrias no
alimentarias, comercio, hoteles y
restaurantes, asociaciones, servicios
culturales y deportivos y actividades
inmobiliarias. Estos sectores, representan
aproximadamente el 50% PBI.

Frente a esto, en todos los ámbitos
de gobierno (municipal, provincial y
nacional) han tomado una serie de
medidas para atenuar el efecto
recesivo de la pandemia:
• Aislamiento social: esta es la
principal medida que se ha
tomado y en términos
económicos, dada la experiencia
en otros países, parece ser la
acertada.
• Política fiscal expansiva: la
asistencia a sectores más
vulnerables, las prórrogas en el
pago de impuestos y cargas
sociales, los subsidios para el
pago de salarios y la asistencia
financiera a las provincias.
• Política monetaria expansiva:
incremento del crédito bancario a
empresas, la asistencia al

“Los más
perjudicados
son aquellos
pertenecientes
a actividades
no esenciales.”
gobierno para financiar el déficit
fiscal y, en parte en consecuencia
de la expansión monetaria, la baja
de tasa de interés.
Estas políticas se sustentan en los
siguientes criterios:
• Protección sanitaria: evitar el
contacto entre personas y controlar
la curva de contagio para,
principalmente, poder hacer frente
a las demandas hospitalarias.
• Protección del ingreso: brindar
medios para que la población
puede cubrir sus necesidades
básicas.
• Protección del empleo: evitar la
pérdida de puestos de trabajo
registrados y de la capacidad del
sector productivo.
• Protección del capital productivo:
evitar el cierre de empresas y la
destrucción de capital productivo.
Dado que estamos ante un shock de
oferta, se debe ser cuidadoso con las
políticas de estímulo a la demanda
(aunque son necesarias). Estamos en
una situación donde la capacidad de
producir se redujo, entonces las
medidas tienen que apuntar a
recuperar la capacidad de producir,

A su vez, existen otros sectores que, si
bien fueron incluidos dentro de las
actividades esenciales, se vieron
fuertemente disminuidos, como ser:
transporte y comunicaciones,
explotación de minas y canteras,
ESPACIO CONEXIÓN
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Repercusiones esperadas:
• Por la política monetaria
expansiva (aumento en la
cantidad de dinero) se espera
una baja en la tasa de interés. Este
evento, tiene impacto negativo en la
posesión de activos en pesos, por
ejemplo, una reducción en la
conformación de plazos fijos.
• En relación con el tipo de cambio, la
mayor liquidez impone presiones al
alza. Por el cepo en el mercado
cambiario, las presiones se trasladan
primero a los mercados sin
restricciones en los volúmenes de
compra.
Estos movimientos, alientan
acciones del sector público para
reducir la brecha cambiaria
como subas en el mercado
oficial o más regulaciones, para
disminuir el nivel de especulación
cambiaría y sus efectos. Pero se espera
que las alteraciones en el mercado
oficial respondan especialmente a otros
criterios: contener los niveles
inflacionarios y mantener la
competitividad.

recuperar el capital que hoy está
inmovilizado y que este capital no se
destruya, para poder recuperar la
capacidad productiva gradualmente.
En este contexto, la insuficiencia de
recursos para el financiamiento de las
políticas macroeconómicas paliativas
se compensa con emisión monetaria.
La utilización de esta fuente de
financiamiento, como de costumbre,
despierta muchas sospechas en cuanto
a su efectividad y preocupa,
principalmente, su impacto en los
niveles inflacionarios.

compensar la caída en el volumen de
transacciones, evitando la reducción del
ingreso y sin generar aumento de
precios. ¿Esto significa que estamos en
un escenario de inflación baja? Claro
que no, sobrevive la inflación inercial, y
aquella que se produzca por el aumento
del tipo de cambio oficial (que
eventualmente tendrá que ocurrir para
mantener la competitividad).
Si bien las políticas públicas aplicadas
hoy sirven para mitigar un problema de
corto plazo, no se puede quitar la
mirada del mediano plazo, pensando en
cómo será el día después, cómo será el
proceso de recuperación. Las políticas
macroeconómicas que se tomen hoy
tendrán repercusión en el proceso de
recuperación, y deben estar orientadas
a evitar el agravamiento de problemas
estructurales y la destrucción de
capacidad productiva.

• En relación con el nivel de precios,
inicialmente, no se espera que el
aumento del circulante se traslade a
inflación, principalmente porque en
situaciones de crisis aumenta la
preferencia por la liquidez, generando
una reducción en el volumen de
transacciones. En estos casos, el
aumento en la cantidad de dinero puede

Dado que el contexto macroeconómico
actual, ¿esperamos los mismos
resultados que en condiciones
normales?

ESPACIO CONEXIÓN
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Neurociencias
aplicadas a la gestión
del Capital Humano
Cómo gestionar el liderazgo en las organizaciones
en un contexto de crisis.

La década de los noventa precipitó un
gran avance en las investigaciones y
descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano. En la
actualidad, organizaciones de todo
tipo y tamaño están incorporando
tanto los conocimientos sobre funciones y mecanismos cerebrales como la
metodología de investigación de las
Neurociencias a sus actividades de
gestión. ¿Cómo contribuyen a la
gestión del liderazgo en un contexto
de crisis?
Gestión Compartida brindó el webinar
14
ESPACIO CONEXIÓN

“Impacto del COVID-19 en la gestión de
las empresas: La llave de las Neurociencias Cognitivas” en Espacio Conexión, su
programa de formación empresarial, con
la presencia de Pablo Román Lüscher,
Fundador del Buró Internacional de
Neurociencia Cognitiva Aplicada (BINCA)
y Director de Vinculación Internacional y
la Secretaría de Neurociencias Cognitivas del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL),
y Matías Bertone, Director académico del
consejo de neurociencias cognitivas
Cifal Argentina.

Las Neurociencias Cognitivas establecen un modelo de la persona estudiado
en su contexto autobiográfico. Ese
contexto tiene interrelación con el
sistema físico-socio-cultural en el que
la persona se desarrolla, por lo tanto no
es solo biológico, sino que hay otros
aspectos que influyen en este modelo.
Román Lüscher explica cómo las
Neurociencias brindan la posibilidad de
trabajar en áreas específicas y prácticas concretas en la gestión del
Capital Humano.
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ante la puerta de un fascinante mundo
que nos permite gestionar de una forma
más humana y efectiva temas como
Liderazgo o Talento”.

“La neurociencia cognitiva establece un
metamodelo sobre cómo opera el
cerebro, que se puede aplicar a diferentes contextos como las organizaciones,
la educación, la justicia y, por supuesto,
el área clínica que aporta las principales
investigaciones. Teniendo en cuenta
que la conducta se rige por procesos
intelectivos y afectivos controlados y
automáticos. Estos conocimientos
aportan a las organizaciones herramientas para entender cómo se construyen
las relaciones interpersonales en las
empresas”, describe.

“Cinco procesos
claves del
cerebro están
íntimamente
relacionados
con nuestras
responsabilidad
es cotidianas en
el trabajo.”
Así mismo, Fernando Rivera, Director de
RRHH de Gestión Compartida, quien
formó parte de la primera promoción de
profesionales certificados internacionalmente en Neurociencias Cognitivas
Aplicadas a las Organizaciones, expresa: “Cinco procesos claves del cerebro
están íntimamente relacionados con
nuestras responsabilidades cotidianas
en el trabajo: Construcción de Significados, Sistemas de Memoria, Sistemas
Atencionales, Funciones Ejecutivas y
Emociones. Hoy, hay correlatos directos
comprobados por la ciencia entre esos
procesos intelectivos y cómo se
traducen en comportamiento. Estamos
ESPACIO CONEXIÓN

El capital humano es primordial para
alcanzar los propósitos de las empresas, por lo que las neurociencias son un
elemento fundamental para la gestión y
procesos de liderazgo. “Cualquier
organización gestiona relaciones
laborales e interpersonales con sus
integrantes, por lo tanto, las neurociencias intervienen en los procesos de
comunicación, en la regulación de las
emociones, en los procesos de liderazgo
y cómo ese líder gestiona las capacidades de los equipos y la resolución de
problemas”, determina.
LA GESTIÓN DEL LIDERAZGO EN UN
CONTEXTO DE CRISIS
En el contexto de incertidumbre que
viven las organizaciones por la crisis
desencadenada a raíz de la pandemia
por Covid-19, más que nunca todas las
acciones tienen que estar centradas en
las personas. Para esto es muy importante, desde el punto de vista de las
neurociencias cognitivas, la experiencia
afectiva que tengan los integrantes de
esas organizaciones.
“Todas las vivencias están asociadas a
una experiencia afectiva, compuesta por
dos elementos fundamentales: la
valencia, que puede ser positiva o
negativa, y el arousal, que es el grado de
activación que va a tener esa valencia.
Cuanto mayor grado de activación,
mayor huella amnésica va a tener la
experiencia en relación a esa situación.
Por lo tanto es muy importante el
contexto y un clima de trabajo positivo,
porque favorece la reducción de los
factores estresores. Cuando tenemos
estrés, aumentan los niveles de cortisol
en nuestro cerebro y, cuando eso
sucede, se reduce la memoria de
trabajo, que básicamente gestiona
nuestros recursos cognitivos y
atencionales para hacer nuestras tareas diarias”, describe
Román Lüscher.

“Las neurociencias
intervienen en los
procesos de
comunicación, en
la regulación de
las emociones, en
los procesos de
liderazgo...”

Pablo Roman Luscher
contexto actual, es fundamental que los
líderes entiendan que estamos viviendo
circunstancias excepcionales, por lo
tanto, como líderes tenemos que
generar acciones extraordinarias y
entender que el proceso de estrés y de
ansiedad que viven los equipos de
trabajo afectan la productividad. En
esto es importante el aporte de las

Según el especialista, este
proceso afecta directamente la productividad de los
equipos de trabajo: “Si mi
equipo de trabajo sufre
estrés, va a tener la
memoria de trabajo
reducida y la tarea diaria
se va a ver afectada. En el
tendencias |

15
20

Hoy todo eso está
mezclado porque
[...] trabajo desde
mi casa con los
conflictos y las
emociones
laborales y
familiares.
neurociencias para entender cómo
opera la conducta de las personas”.
Para afrontar este desafío, una técnica
que están implementando en la formación de líderes es el trabajo del modelaje
resiliente de la incertidumbre y la
ansiedad. “Entrenamos en estrategias
para poder manejar los pensamientos
que tienen diariamente. Las personas
tenemos 60 mil pensamientos diarios, si
la mayoría son negativos, eso influye en
las capacidades laborales, afectivas y
familiares. Hoy todo eso está mezclado
porque ya no estoy en un ámbito de
empresa, sino que trabajo desde mi casa
con los conflictos y las emociones
laborales y familiares. Eso está muy
mezclado, entonces es importante
trabajar la resignificación de la realidad
para encontrar un propósito diferente al
cual estábamos acostumbrados”,
precisa.
Para Fernando Rivera, “hay una oportunidad de repensar el Liderazgo como
capacidad colectiva. Fundamentalmente, hay que apuntar a la construcción de
confianza: hoy la organización puede
convertirse en un refugio simbólico que
cambie definitivamente los modelos
productivos del futuro con mayor
consciencia universalista”.
BASES COGNITIVAS PARA
ENTRENAR EL LIDERAZGO
El liderazgo tiene bases neurocognitivas
muy claras. Una es la Teoría de la
mente, que explica la capacidad de
inferir las intenciones de los demás. Con
esta teoría interactúan las Neuronas
Espejo, que se activan cuando vemos a
otra persona realizar una acción o
manifestar una emoción.
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“Otro componente fundamental en el
liderazgo hoy es la empatía, es decir, la
capacidad de reconocer las emociones
de los demás, con el detalle de saber
que es de otro, porque si la hacemos
nuestra el proceso es disfuncional y no
podemos operar para ayudar al otro”,
describe Román Lüscher.
La Inteligencia Emocional juega un rol
importante ya que permite gestionar las
emociones, percibiéndolas, comprendiéndolas y utilizándolas. Y también el
proceso de toma de decisiones.
“Dentro de estas bases, hay un proceso
neurocognitivo muy importante que las
investigaciones de los últimos tiempos
marcan como un factor predominante
en el proceso de liderazgo, que es la
flexibilidad cognitiva. Es decir, la
capacidad de adaptar mis estructuras
de pensamientos y experiencias a
nuevas situaciones. Para esto, es
necesario tener muchos cristales para
mirar la realidad y la capacidad de ver
los problemas desde diferentes

Matias Bertone
perspectivas para encontrar soluciones
alternativas”.
ENTRENAMIENTO DE LÍDERES CON
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
A través del Buró Internacional de
Neurociencia Cognitiva Aplicada
(BINCA), institución de la que es

vicedirector ejecutivo, Román Luscher
desarrolla programas de formación
enfocados en el entrenamiento de
líderes para ser efectivos en su rol.
“El liderazgo se entrena desde diferentes elementos que aplican múltiples
técnicas, dependiendo del contexto en
el que se desarrolle el entrenamiento y
de los objetivos de la organización o del
líder. Creo que el líder se hace, con
entrenamiento, práctica y ejercicio. Hay
líderes que tienen características natas,
pero si no las ejercen, se atrofian. Es
importante repensar las organizaciones
a partir de la incorporación de estos
elementos, que en definitiva impactan
en la toma de decisiones”.
Sin duda, la posibilidad de conocer
cómo funciona el cerebro de un individuo en su rol como líder o integrante de
un equipo de trabajo, no sólo constituye
un desafío, es también un tema que
debe formar parte de la agenda de las
grandes empresas, sobre todo, en
contextos de incertidumbre.
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estrategia

NPS:

Medir la satisfacción
de los clientes,
clave para
el éxito

Cómo miden las empresas
la lealtad del cliente.
El camino de la excelencia requiere de
una permanente medición. Y en ese
sentido, la Experiencia del Cliente
reviste una gran importancia a la hora
de validar el trabajo de las diferentes
áreas de una empresa.
Una de las metodologías más usadas en
el mercado internacional es el “Net
Promoter Score” (NPS), es decir, el
“Índice de Promotor Neto”, que está
diseñado para medir la lealtad del
cliente hacia la marca, producto o
servicio y su predisposición en
recomendar la empresa.
Se mide en un índice que va desde -100
a +100, donde 0 se considera bueno y
simplifica medición de la satisfacción
del cliente resumiendo todo en una
pregunta: ¿Cuán probable es que
recomiende este producto o servicio a
un familiar o amigo?
Actualmente, grandes corporaciones
internacionales utilizan esta herramienta, entre ellas: Lego, American Express,
eBay, Delta Air Lines, ABB, General
Motors, GE, Procter & Gamble, Johnson
& Johnson, Novartis, KPMG, PricewaterhouseCoopers, AT&T, Orange, Virgin
Media, Apple, eBay, Expedia, Hertz,
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Allianz, AXA, Citigroup, HSBC, ING,
Lloyds, PayPal, Swiss Re, Facebook, LG
Electronics, Microsoft, Philips, Siemens
y Sony.
De acuerdo al estudio “Consumer Net
Promoter Benchmark Study” realizado
en 2019 por NICE Satmetrix, todos los
rubros coinciden en que tener un
número positivo es buena señal porque
significa que la empresa tiene más
promotores que detractores. En ese
sentido, los expertos en NPS consideran
que un resultado entre 0 y 50 es
“bueno”; entre 50 y 70 es “excelente” y
en que un NPS mayor a 70 es “extremadamente bueno”.
Sólo las empresas de primer nivel
superan esta cifra y algunas, incluso
reconocidas internacionalmente, a
pesar de ser buenas y de realizar
grandes inversiones en la Experiencia
del Cliente, no logran alcanzar esos
números. Por ejemplo, en 2018, Netflix
tuvo un NPS de 64, PayPal obtuvo 63,
Amazon 54, Google 53 y Apple 49.
Cómo se mide el NPS
El sistema se basa en recopilar información de los clientes y de su experiencia;
identificar problemas, asignarles niveles

de prioridad para su resolución; abordar
las fricciones sistémicas mediante
cambios en las políticas y procesos,
para finalmente hacer circular las
modificaciones hacia dentro y fuera de
la empresa.
El NPS se resume en una única pregunta: "¿Qué probabilidades hay de que
recomiende la compañía a un amigo o
colega?". Y el cliente tiene que dar una
puntuación de 0 a 10. Una vez recogidos
los datos, estos se clasifican en tres
grupos: los que votan 9 ó 10, los que
votan 7 u 8 y los que votan entre 0 y 6.
Al primer grupo se les llama "promotores", ya que son los que, según la
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experiencia de las investigaciones de los
creadores NPS, verdaderamente
recomiendan el servicio. El segundo
grupo son los "pasivos"; por lo visto en las
investigaciones este grupo está satisfecho con la compañía pero no
la va a recomendar y, seguramente, ante una oferta mejor
se cambie. El tercer grupo es
el de "detractores", porque no
están satisfechos con la compañía y,
seguramente, disuadan a compañeros y amigos de usar dichos
productos o servicios.

NPS para los clientes, que fue de 51. Por
su parte, Manpower Group detalló
también en su reporte anual un índice
del 54,6 entre sus clientes.
En el mismo segmento, Gestión
Compartida, la empresa de Consultoría,
Tecnología y Outsourcing del Grupo
Clarín y número 1 de Payroll en Argentina, incluyó este año en su encuesta de
satisfacción de clientes el índice NPS,
obteniendo un número por encima del
promedio.

Una persona recomienda una
marca cuando tuvo una buena
experiencia en cada uno de los puntos
de contacto con la empresa. Esa
percepción es más emocional que
racional: implica saber qué sintió y qué
sensación va a recordar asociadas a la
empresa. Entonces, cuando un cliente
está muy conforme quiere que sus
amigos y familiares vivan lo mismo.

Resultado de Excelencia
considerado por
nuestros clientes

Servicios profesionales
La industria de servicios profesionales
surgió a partir de la necesidad las
empresas de tercerizar procesos en sus
áreas que no hacen al core del negocio.
Como tal, la industria en su conjunto ha
experimentado continua demanda y
crecimiento en los últimos años.

Clientes Terceros

NPS GC 65,57

62

Servicios profesionales

58

Retail

54

Viajes y hospedajes

53

Manufactura

51

Transporte

49

Servicios financieros

46

Construcción e ingeniería

45

Seguros

42

Servicios al consumidor

42

IT & Software

41

Bancos

37

Medios de comunicación

34

Servicios de IT

33

Telecomunicaciones

24

Pasivos
(7-8)

44

13

Fuente: Gestión Compartida

CustomerGauge, proveedor líder de
software para retención de clientes,
publicó recientemente su reporte anual
“NPS & CX Benchmarks”, donde analiza
el promedio de cada industria. En lo que
concierne al segmento de Servicios
Profesionales, el puntaje promedio
actual es de 58.
En Argentina, Randstand publicó en su
Reporte de Sustentabilidad de 2018 los
resultados de la encuesta anualizada de

NPS por industria
Cuidado de salud

Promotores
(9-10)

Dentro de los estándares de excelencia,
Gestión Compartida ha logrado entre
sus clientes un 65,57, lo cual lo ubica en
una muy buena posición. La empresa se
encuentra por encima de los datos
compilados para distintas industrias de
los países desarrollados, considerando
rankings internacionales en servicios,
entre los que se encuentran los proveedores de tecnología, contabilidad y
administración, salud, finanzas, seguros, turismo, entre otros.
El benchmark global de servicios
considera que un resultado por arriba de
50 es equivalente a un servicio de
excelencia, por lo que esto muestra el
nivel de compromiso de su personal con
respecto a la calidad de gestión y a la
satisfacción que se ha obtenido.
“En Argentina aún no se ha publicado un
ranking de industrias o empresas en
base al índice NPS. Por eso, nos
comparamos con otros estándares del
mundo. Gestión Compartida está por
encima del mejor promedio de industria
americana. Esto nos impulsa a mejorar
cada vez más, siguiendo nuestra
política de orientación hacia el cliente,
con una permanentemente medición de
la calidad del servicio”.

Fuente: CustomerGouge NPS® and CX Benchmarks Report 2020
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sponsor

ENTRENAMIENTO
EN CASA, UN
FENÓMENO QUE
CRECE.
En un contexto de tanta diﬁcultad, algunas
marcas han encontrado la forma de
reinventarse, convirtiéndose en aliadas de
la comunidad, brindando espacios de
conexión a distancia.
ESPACIO MEGATLÓN

La emergencia sanitaria por la crisis del
Coronavirus ha obligado a confinar a la
población de numerosos países del
mundo, creando una situación que puede
ser estresante. En este contexto, el
cuidado personal y una buena rutina de
ejercicios contribuyen a mantener la salud
física y mental.
Realizar ejercicio en casa es un buen
modo de mantenerse en forma para los
clientes de gimnasios, uno de los
establecimientos que permanece cerrado
durante la cuarentena. Pero también lo es
para personas que no hacían ejercicio
previamente y quieren disfrutar de sus
beneficios durante el confinamiento.
En ese sentido, Megatlon, la más
importante cadena de gimnasios del país,
fue la marca local pionera del
entrenamiento en casa. A partir de una
agenda de contenidos online a través de
sus canales digitales, con entrenamientos
del día, una grilla de clases en vivo,
desafíos, meditaciones y consejos de
expertos, el programa Megatlon en Casa
está abierto a la comunidad y ha
mantenido en movimiento a las personas
por más de 80 días.

antes. En digital el lenguaje, los tiempos, las
formas, son distintas y la clave es ser ágiles,
innovadores, incluso atrevidos, para probar,
medir resultados y luego ajustar. Estamos en
eso diariamente. Ha sido un desafío
interesante”.

También abrieron 4 sedes virtuales en
el formato de cuentas privadas de
Instagram, con más de 500 clases
mensuales de las categorías cardio,
cuerpo y mente, acondicionamiento y
funcional.

Exclusivo para socios
Con el firme compromiso de acompañar y
contener a las personas, estar cerca,
ofreciéndoles momentos de bienestar y
esparcimiento, promoviendo la práctica de
actividad física y la búsqueda de una
mejor calidad de vida, incluso en
aislamiento, Megatlon desarrolló
programas exclusivos para socios y
socias.

PONETE “LA NARAJA”

Por un lado, la red de clubes ofrece el
programa Entrenador Virtual con el que
los clientes pueden disfrutar de sesiones
de 45 minutos con uno de los 150 personal
trainers del staff de las salas de
musculación. Y para los que tienen bici de
Spinning, 3 clases diarias vía Zoom con
reservas desde la web.

El aislamiento no significa la interrupción
de la actividad física, sino que es una
oportunidad para continuar con ella,
mantener la sensación de normalidad y
proteger la salud mental. No se requiere
un amplio espacio, si se eligen los
ejercicios adecuados basta con el propio
peso corporal y un equipo mínimo.

De esta manera, Megatlon continúa con
“La Naranja” (el color de la camiseta del
staff) puesta, afianzando su
posicionamiento en el entorno digital,
con una grilla de actividades en vivo y
entrenamientos del día en sus canales de
Instagram y Youtube, así como invitados
referentes en temas de sumo interés
para su creciente audiencia.

“Si bien el online era un fenómeno que se
estaba vislumbrando, la pandemia fue una
especie de atajo que encontró el futuro del
ﬁtness para adelantarse rápidamente.
Estamos trabajando activamente para tener
socios en lugares donde no llegamos
físicamente”, expresó Raúl Wainraich,
Director Comercial de Megatlon.
Y agregó: “Esta situación hizo mucho más
por la transformación digital que cualquier
otro esfuerzo que hayan hecho las empresas
ESPACIO CONEXIÓN
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JUNTOS
AYUDANDO
En el actual contexto del Covid 19, Mariva se sumó a la iniciativa #SeamosUno
donde personas, entidades y organizaciones religiosas, sociales y
empresarias argentinas en coordinación con el Estado buscan cubrir las
necesidades de 4 millones de argentinos.
Asimismo, seguimos llevando adelante nuestra tarea solidaria con la
Fundación Mariú, a través de la cual desde hace 17 años asistimos a hogares,
comedores y escuelas con la entrega de alimentos y recursos. En esta época
se organizó la logística con cada una de las instituciones, de manera tal que
sigan recibiendo las donaciones y lleguen a tantas familias que hoy más que
nunca las necesitan.
Mariva, Juntos agregando valor.
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Kit Personalizados
con tu LOGO
¡Armamos tu Kit con todo lo que necesitás!

Kit A

1 x Bolígrafo plástico Toledo. 1 x Cuaderno Writer A5.
1 x Barbijo de tela reutilizable. 1 x Alcohol en gel
Komili de 65 ml.

Kit B

1 x Bolígrafo plástico Toledo.1 x Cuaderno Writer A5.
1 x Barbijo de tela reutilizable. 1 x Alcohol en gel Komili
de 65 ml. 1x Jarro térmico Star.

Kit C

1 x Bolígrafo metálico Slim Touch. 1 x Cuaderno Writer
A5. 1 x Barbijo Premium Stopper.
1 x Alcohol en gel Algabo de 70 ml.

Kit D

1 x Bolígrafo metálico Slim Touch. 1 x Cuaderno Writer
A5. 1 x Barbijo Premium Stopper.
1 x Alcohol en gel Algabo de 70 ml.
1 x Mochila Duomo.

Consultas por productos personalizados: print@staples.com.ar 4136.2707 - 11.6731.0158
Las fotos e ilustraciones que figuran en esta página son referenciales
y pueden sufrir alguna diferencia con el producto terminado.

