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En noviembre de 2008 se llevó a cabo el primer World Entrepreneurship 

Forum, en Evian, con KPMG y EMLYON Business School como miembros fun-

dadores. En aquel encuentro arribamos a la conclusión de que el emprende-

dorismo desempeñaría una función cada vez más importante en la sociedad y 

la economía y entendimos que su promoción era fundamental para crear un 

mundo más próspero.

De vuelta en la Argentina encontramos que nuestro país contaba con una 

alta tasa de actividad emprendedora. Luego de la crisis de 2002, ésta creció 

fuertemente como consecuencia de los que se denominan los “emprendedores 

por necesidad”. Esta situación se fue corrigiendo hasta hoy, en un avance hacia 

lo que conocemos como “emprendedores de oportunidad”, que aprovechan 

oportunidades en virtud de su atractivo y no obligados por sus circunstancias 

económicas.

Nos encontramos hoy ante un con-

texto ideal para trabajar fuertemente 

junto a todos los agentes del ecosis-

tema emprendedor para mejorar aún 

más las condiciones que nos permitan 

generar un entorno favorable para el 

desarrollo del emprendedorismo. 

En este marco surgió la Fundación 

KPMG para la Competitividad de la 

Argentina, cuya misión es contribuir 

en la articulación de estrategias de 

corto y largo plazo que permitan lo-

grar mejoras signifi cativas en los nive-

les de competitividad de nuestro país. 

Como parte de nuestro plan de ac-

ción, nos hemos propuesto generar espacios de encuentro entre fi guras de 

todos los sectores de la sociedad para el intercambio de ideas y el debate para 

la mejora de la calidad de los factores de competitividad, fundamentalmente 

los referidos a la calidad de las instituciones, la infraestructura, la tecnología y 

las facilidades para emprender negocios en la Argentina.

En línea con estos objetivos, KPMG en la Argentina, a través de la Fundación 

KPMG para la Competitividad de la Argentina, convocó el 18 y 19 de agosto 

al World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina, un evento sin 

precedentes a nivel local, declarado de Interés Nacional por el Gobierno de la 

Nación y de Interés por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que contó 

además con el patrocinio de la Embajada de Francia en la Argentina.

Prólogo

Nos encontramos ante 

un contexto ideal para 

trabajar fuertemente junto 

a todos los actores sociales 

para mejorar aún más 

las condiciones que nos 

permitan generar un entorno 

favorable para el desarrollo 

del emprendedorismo, motor 

indiscutible de la economía.
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El presente trabajo contiene una compilación de los testimonios de los pro-

tagonistas del sector público y privado, los emprendedores y los miembros del 

mundo académico que participaron de las dos jornadas de debate en la Ciudad 

de Buenos Aires. Asimismo incluye un sumario de las recomendaciones for-

muladas, desde el World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina, 

enfocadas en el fomento del emprendedorismo de calidad, motor indudable 

del crecimiento económico y del bienestar.

Alberto Schuster

Senior Partner de KPMG en Argentina y Presidente 

de la Fundación KPMG para la Competitividad de la 

Argentina 
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Executive Summary

En los últimos años la Argentina ha crecido económicamente. El contexto in-

ternacional, con precios en ascenso y una creciente demanda de alimentos, ha 

favorecido las exportaciones argentinas mejorando los fl ujos de ingreso y las 

inversiones. Esto ha impulsado el contexto económico local mejorando nuestra 

calidad de vida en muchos aspectos. 

Hoy contamos con emprendimientos de alto valor agregado no sólo en el 

sector agropecuario, sino también en la industria del turismo y el entreteni-

miento, el desarrollo de software y la minería. 

Por sólo nombrar algunos, puede destacarse Los Grobo, una empresa fa-

miliar que a través de la innovación se convirtió en una de las más importan-

tes productoras de granos del país y coordinadora de procesos en la cadena 

agroalimentaria al desarrollar una extensa red de comercio colaborativo; como 

también Globant, fundada en 2003 con el objetivo de crear productos innova-

dores de software desde Latinoamérica para el mundo y que hoy es una em-

presa global en el mercado de servicios de IT, con un equipo de más de 1500 

profesionales.

También observamos políticas pú-

blicas que han incorporado el impulso 

al emprendedorismo como un tema 

prioritario en su agenda, como el Pro-

grama Ciudad Competitiva, de la Sub-

secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y el Banco Ciudad, que otorga 

créditos a las PyME a tasas sensible-

mente más bajas que las que se ob-

servan en el mercado, es tan sólo un 

ejemplo de esta tendencia. O el Pro-

grama de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores, desarrollado por 

el Ministerio de Industria de la Nación, que identifi ca “empresas madrinas” para 

que concedan fi nanciamiento a jóvenes emprendedores a cambio de un bono 

de crédito fi scal equivalente al 50% del fi nanciamiento otorgado. 

Asimismo, encontramos instituciones académicas y organizaciones no gu-

bernamentales que contribuyen con la creación y consolidación del ecosistema 

emprendedor e identifi can los proyectos con mayor potencial y les proveen 

apoyo estratégico de excelencia para ayudarlos a crecer, como el Centro de 

Entrepreneurship del IAE Business School o la Fundación Endeavor Argentina.

El crecimiento logrado hasta 

ahora en la Argentina representa 

la plataforma ideal para elevar 

los niveles de competitividad 

e incrementar la actividad 

emprendedora total en la 

Argentina con una recomposición 

hacia un “emprendedorismo 

basado en oportunidades”.
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Estos antecedentes, sumados a una serie de ventajas propias de nuestra so-

ciedad, como una fuerza laboral educada y capacitada y una excelente produc-

tividad del capital humano, nos llevan a pensar, en primera instancia, que la Ar-

gentina es un país que posee una fuerte “cultura emprendedora” con grandes 

incentivos y oportunidades para emprender. 

Sin embargo, según la edición 2009 del Global Entrepreneurship Monitor, el 

nivel de emprendedorismo argentino alcanza el 14,7% de la población adulta, 

valor que está por debajo del nivel promedio de la región, que va del 18% al 

20%. A su vez, el componente de necesidad asciende al 47% y el de oportu-

nidad al 37% del total de actividad emprendedora. Estos niveles estarían en 

peores condiciones respecto de los niveles medios de Latinoamérica, por lo 

que se deduce que nuestro país tiene un mayor trecho que cubrir en cuanto al 

impulso del emprendedorismo de calidad. 

El crecimiento logrado hasta ahora en la Argentina representa la plataforma 

ideal para elevar los niveles de competitividad e incrementar la actividad em-

prendedora total con una recomposición hacia un “emprendedorismo basado 

en oportunidades”.

Para generar un entorno próspero para el desarrollo del emprendedorismo, 

se deberá prestar especial atención a mejorar la calidad de los factores de 

competitividad. Es decir, deberá enfocarse en mejorar la efi ciencia de las cuen-

tas públicas y limitar la infl ación; reestructurar el gasto y la deuda para poder 

asignar recursos a la educación y la capacitación que impulsen la generación 

de una “cultura emprendedora” y generar más y mejores políticas de promo-

ción; impulsar una industria de capitales de riesgo y mejorar la performance de 

los mercados de capitales; reestructurar el mercado de trabajo, promoviendo 

cierta fl exibilización en el marco regulatorio; y minimizar los riesgos de em-

prender y elevar el retorno de la inversión. Asimismo tendrá que prestar espe-

cial atención a la estabilidad del marco legal y la calidad e independencia del 

sistema de justicia; respetar los derechos de propiedad; promover la igualdad 

de oportunidades y el acceso a la educación; mejorar la calidad institucional e 

incorporar funcionarios capaces y honestos a sus gobiernos; fomentar la con-

ducta ética de las empresas y la fortaleza de las asociaciones empresariales; e 

incrementar la calidad de la infraestructura para incentivar la inversiones y el 

crecimiento.

Todos estos factores, que requieren de un enorme esfuerzo y compromiso 

por parte del sector público, privado y social, permitirán elevar los niveles de 

competitividad de modo sustentable dando lugar al nacimiento de nuevas em-

presas y al crecimiento de las existentes. 

Esta es la misión de la Fundación KPMG para la Competitividad de la Argen-

tina: contribuir de manera directa en la articulación de estrategias de corto, 

mediano y largo plazo que permitan lograr mejoras signifi cativas en los niveles 

de competitividad de nuestro país.
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El impulso que se dé a los factores mencionados deberá conformar un “salto 

de calidad” lo sufi cientemente grande como para incrementar nuestro nivel de 

desarrollo y arribar a una etapa en la cual se fomente el emprendedorismo de 

calidad, que crezca con el desarrollo y, a su vez, sea un promotor indudable del 

crecimiento económico y del bienestar de todos los habitantes de la Argentina.

El World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina, la primera ac-

tividad impulsada desde la Fundación, tuvo como principal objetivo convocar 

a los protagonistas del ecosistema emprendedor con el fi n de analizar la situa-

ción actual y futura del emprendedorismo, teniendo en cuenta las fortalezas y 

debilidades del contexto argentino, y formular recomendaciones específi cas 

que se traduzcan en acciones concretas a partir del trabajo conjunto de todos 

los actores. 

Luego de dos jornadas de intenso debate y discusión se formularon las si-

guientes recomendaciones dirigidas a los gobiernos, al empresariado y a los 

emprendedores sociales.

1. Generar continuidad de las políticas públicas. 

2. Asegurar estabilidad macroeconómica e institucional. 

3. Promover la educación y la cultura emprendedora. 

4. Simplifi car el marco legal e impositivo. 

5. Desarrollar programas de fi nanciación para PyME.

6. Articular esfuerzos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales 

y municipales.

1. Relegitimar la imagen de los empresarios, construyendo nuevos en role 

models. 

2. Promover el intrapreneurship. 

3. Fortalecer los vínculos entre empresarios y emprendedores. 

4. Generar una industria de capital emprendedor. 

5. Profesionalizar la búsqueda de fi nanciamiento. 

6. Impulsar la innovación abierta. 

RECOMENDACIONES PARA LOS GOBIERNOS:

RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRESARIOS 

Y EMPRENDEDORES:



WORLD ENTREPRENEURSHIP FORUM 2010      CAPÍTULO ARGENTINA10

1. Participar a los benefi ciarios. 

2. Desarrollar redes colaborativas de trabajo. 

3. Incidir en el diseño de políticas públicas. 

El resultado de este encuentro sin precedentes en el país, traducido en este 

trabajo, será presentado en el World Entrepreneurship Forum 2010 que se rea-

lizará entre el 3 y 6 de noviembre de 2010, en Lyon, Francia.

Si bien la participación de más de 400 emprendedores, empresarios y fun-

cionarios públicos es un paso sumamente valioso en sí mismo, es aspiración 

de la Fundación KPMG para la Competitividad de la Argentina que las ideas 

vertidas trasciendan el marco de este encuentro convirtiéndose en una preocu-

pación central para todos los actores involucrados y un disparador de políticas 

e iniciativas orientadas a la promoción del emprendedorismo en el país.

RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRENDEDORES SOCIALES:
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El 18 y 19 de agosto 2010 la Fundación KPMG para la Competitividad de la Ar-

gentina convocó al World Entrepreneurship Forum 2010 - Capítulo Argentina. 

Con una asistencia de alrededor de 400 invitados, el evento tuvo como fi nali-

dad generar un espacio de debate y refl exión acerca del estado actual y futuro 

del emprendedorismo en el país, con un enfoque que involucrara los aspectos 

económico, social, político y de innovación, y a su vez, posicionar a la Firma y a 

su Fundación en el fomento del emprendedorismo, una temática directamente 

relacionada con la competitividad de la Argentina.

Estuvieron presentes Alberto Schuster, Senior Partner de KPMG en Argen-

tina; Beatriz Nofal, Ex Presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de In-

versiones; María Eugenia Estenssoro, 

Senadora Nacional de la Coalición 

Cívica por la Ciudad de Buenos Aires; 

Federico Sturzenegger, Presidente 

del Banco Ciudad; Gustavo Svarzman, 

Subsecretario de Producción del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

Alejandro Mashad, Director de la Fun-

dación Endeavor Argentina y Silvia 

Torres Cabonell, Directora del Centro 

de Entrepreneurship del IAE Business 

School y miembro del Directorio de 

Fundación Endeavor; entre otros. 

Por el sector empresario actuaron como oradores Carlos Tramutola, Presi-

dente de STRAT Consulting, Guillermo Cascio, Presidente de IBM Argentina; 

Gustavo Grobocopatel, CEO de Los Grobo; Sandra Yachelini de Directora Ge-

neral de Microsoft para Argentina y Uruguay; Ignacio Stegmann, Presidente de 

3M Argentina y Uruguay; Marcos Galperín Co – Fundador y CEO de Mercado 

Libre; Federico Weil, Socio de CAP Venture Capital; Martín Migoya, CEO de 

Globant; y Andy Freire, CEO de Axialent y Presidente de Fundación Endeavor 

Argentina. Y del tercer sector, asistieron Beatriz Pellizari, Fundadora de La Usi-

na, El cambio en discapacidad; y Marcela Benítez, Directora Ejecutiva de la Aso-

ciación Responde. Participaron también socios y directores de nuestra Firma.

El tema central fue “la situación del Emprendedorismo en Argentina”. A lo 

largo de las dos jornadas se refl exionó acerca de los emprendedores de alto 

impacto como motores de la innovación y el crecimiento económico; los em-

prendedores sociales y el cambio social a gran escala; el rol del empresariado; el 

rol del sector público en el desarrollo y el fortalecimiento de un ecosistema em-

prendedor; y los emprendedores y el acceso al capital, entre otras temáticas.

World Entrepreneurship Forum 2010
Capítulo Argentina

El evento tuvo como fi nalidad 

generar un espacio de 

debate y refl exión acerca 

del estado actual y futuro 

del emprendedorismo en 

el país, con un enfoque que 

involucrara los aspectos 

económico, social, político y 

de innovación.
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El análisis de las temáticas presentadas se estructuró en tres bloques a los 

largo de las dos Jornadas, que permitieron tener diferentes ámbitos de debate: 

una mesa redonda con siete referentes del mundo emprendedor, cinco paneles 

y cuatro talleres de trabajo.

El primer escenario en el cual se convocó a los actores, fue una mesa re-

donda. El centro de la jornada fue analizar la “situación del emprendedorismo 

en Argentina”. Participaron siete referentes del mundo emprendedor: Federico 

Weil, CO-fundador y Socio de CAP Venture Capital Asociation y Presidente de 

ARCAP; Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de Entrepreneurship del 

IAE Business School; Gustavo Svarzman Subsecretario de Desarrollo Económi-

co del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Federico Sturzenegger, Presi-

dente del Banco Ciudad; Martín Migoya, Co – Fundador y CEO de Globant; Ale-

jandro Mashad, Director Ejecutivo de la Fundación Endeavor Argentina; Carlos 

Tramutola, Fundador y Presidente de la Fundación Cimientos. La discusión fue 

moderada por Guillermo Kohan, Periodista Económico y Director Editorial de 

Radio El Mundo. 

El desafío de los oradores fue defi nir 

las fortalezas, debilidades y perspecti-

vas del emprendedorismo en Argentina 

y las posibles acciones para fomentar 

el espíritu emprendedor en la sociedad. 

Para responder a los dos interrogantes 

centrales, se presentaron ciertos temas 

y problemáticas propias del mundo em-

prendedor en la Argentina y el mundo. 

Asimismo se abordaron los siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son los proble-

mas que deben resolver los emprende-

dores para llevar adelante un proyecto? 

¿Cómo hacer para que una idea se transforme en un emprendimiento exitoso? 

¿Se puede ser emprendedor toda la vida? ¿Cuál es el rol de los emprendedores 

frente a la sociedad? ¿Qué es el Intrapreneurship?

El debate fue iniciado por Carlos Tramutola destacando la importancia de la 

visión de largo plazo de cualquier proyecto. Federico Sturzenegger completó 

la respuesta apuntando a la importancia del liderazgo y de la gestión de los 

Recursos Humanos. “Es necesario que nuestros colaboradores estén convenci-

dos de la honestidad y la integridad de la causa para la que están trabajando, 

ya que son esenciales para llevar adelante la organización” dijo. Silvia Torres 

SITUACIÓN DEL EMPRENDEDORISMO LOCAL

No todas las decisiones tienen 

un fundamento económico; 

es clave contemplar el efecto 

sobre todos los stakeholders, 

enfocándose en el negocio. Al 

fi n del día la creación de una 

gran empresa es la creación 

de un entorno grande que 

incluye a muchos.
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Carbonell defi nió al emprendedor como aquel que captura oportunidades: “un 

emprendedor además es un hacedor”. Según la Directora del Centro de Entre-

preneurship del IAE, el verdadero desafío es hacer que la visión de largo plazo 

conviva con la toma diaria de decisiones y la necesidad de actuar en el día a día.

Diariamente los emprendedores y empresarios enfrentan problemas que exi-

gen resolución sobre la marcha. Federico Weil identifi có tres tipos de proble-

mas, los externos o del contexto (la volatilidad, el gobierno o la economía); los 

internos o gerenciales (nivel de ventas, Recursos Humanos, productos, etc.) y, 

por último, los problemas propios del emprendedor que tienen que ver con las 

dudas sobre su decisión y el riesgo de haber tomado ese camino. Según Weil, 

este último es la clave para resolver el resto, sería el “ánimo” que lo ayuda a 

enfrentar el corto, el mediano y el largo plazo. 

Según Martín Migoya, la resolución de problemas está asociada a la toma de 

decisiones y para esto es clave tener un equipo sólido que ayude a decidir. El 

emprendedor debe poner foco en el largo plazo; dado que se encuentra en un 

contexto cambiante, aunque es necesario que tenga muy en cuenta el presen-

te. La Argentina tiene la particularidad de poseer un entorno cambiante, no 

sólo no es predecible hacia adelante, sino tampoco hacia el pasado. Por otro 

lado, no todas las decisiones tienen un fundamento económico; es clave con-

templar el efecto sobre todos los stakeholders, enfocándose en el negocio. Al 

fi n del día la creación de una gran empresa es la creación de un entorno grande 

que incluye a muchos. 

Para Gustavo Svarzman el fenómeno emprendedor debe ser parte de la 

agenda público - privada. El fi nanciamiento se cuenta entre los problemas que 

enfrentan los emprendedores en el corto y mediano plazo, y debe ser preocu-

pación de los gobiernos generar las condiciones adecuadas para que el capital 

llegue a los emprendedores y potencie los proyectos.

Alejandro Mashad, resaltó que emprendedor es alguien que busca oportu-

nidades constantemente y no cuenta con todos los recursos que requiere al 

alcance, pero que por lo general sabe dónde encontrarlos. En esta línea, Car-

los Tramutola resaltó la importancia de visualizar a dónde se quiere llegar, el 

objetivo. En el camino sólo surgen 

desafíos que permiten desarrollar la 

capacidad de aprender en el camino. 

La pregunta que todos los empren-

dedores se hacen es cómo hacer para 

traducir una buena idea en un em-

prendimiento exitoso y real. El panel 

de expertos refl exionó sobre cómo 

identifi car una buena idea, capturar la 

oportunidad y generar un emprendi-

miento exitoso. 

Ser emprendedor es una 

actitud. No tiene plazo de 

fi nalización, sino que perdura 

en el tiempo y se manifi esta en 

todos los ámbitos de la vida. 

Este tipo de individuos ve el 

cambio posible por naturaleza, 

busca superar obstáculos e ir 

más allá.
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Silvia Torres Carbonell abrió la discusión diferenciando entre ideas y oportu-

nidades. Las ideas son herramientas que ponen en marcha el proceso de perci-

bir oportunidades. Percibir oportunidades es la capacidad de ver, de captar el 

entorno teniendo la cabeza abierta. Luego viene el proceso creativo que agre-

ga valor y captura esa oportunidad. En este sentido, según Federico Sturze-

negger, es importante no tenerle miedo al fracaso y tomar riesgos calculados, 

avanzando siempre, teniendo en cuenta la sustentabilidad. Finalmente, será el 

mercado el que valide la idea.

En la Argentina, el desafío de los emprendedores es generar ideas que se 

transformen en oportunidades sustentables y logren bajar las barreras menta-

les que no permiten pensar en grande. Según Federico Weil, los emprendedo-

res son aquellos que perciben una realidad que debe cambiar, ahí aparece la 

oportunidad, y así se pone en funcionamiento el proceso emprendedor. 

Martín Migoya y Carlos Tramutola destacaron la importancia de la ejecución 

por sobre la idea. Según el CEO de Globant, la idea es sólo el 20% del em-

prendimiento, el resto es ejecución. Una idea brillante mal implementada es un 

emprendimiento mediocre, una idea mediocre bien ejecutada es un emprendi-

miento brillante. Carlos Tramutola siguió la misma línea, enfocándose en la vi-

sión y el alineamiento. La primera es el 1% del proyecto y el alineamiento, el 99%.

La ejecución es importante, pero hay dos factores clave: el equipo para poner 

en marcha la estrategia defi nida y la alineación de la estrategia con la visión. 

¿El espíritu emprendedor es una actitud de vida o un trabajo? Los siete pa-

nelistas debatieron si la carrera del emprendedor termina en algún momento o 

es una pasión que se lleva toda la vida. El consenso general estuvo en que ser 

emprendedor es una actitud. No tiene plazo de fi nalización, sino que perdura 

en el tiempo y se manifi esta en todos los ámbitos de la vida. Este tipo de indi-

viduos ve el cambio posible por naturaleza, busca superar obstáculos e ir más 

allá. Estas características inherentes a la personalidad del emprendedor, hacen 

que la fl exibilidad sea una condición necesaria y que los planes de negocio se 

transformen en instrumentos dinámicos. 
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Los empresarios tienen un rol que cumplir frente a la sociedad. Los empren-

dedores de hoy, son los empresarios de mañana, y esto pone sobre ellos la res-

ponsabilidad de trabajar con transparencia, cumpliendo las reglas y la ley, pa-

gando impuestos, a partir del desarrollo de modelos de negocio sustentables 

desde su nacimiento. Los interrogantes que la mesa intentó responder fueron: 

¿Qué deben hacer los emprendedores argentinos para mejorar su imagen fren-

te a la sociedad y asentar defi nitivamente su rol como creadores de riqueza y 

fuentes de trabajo? ¿Cómo son vistos hoy? 

La mesa estuvo de acuerdo en que debe trabajarse para legitimar la imagen 

de los empresarios a ojos de la sociedad. La empresa, tal como comentó Silvia 

Torres Carbonell, es creadora de riqueza, produce los bienes y servicios que 

consumen los individuos, da trabajo y por medio de sus impuestos colabora 

para redistribuir riqueza que debe transformarse en bienes públicos. 

Finalmente los siete referentes del entrepreneurship, tomaron el desafío de 

pensar hacia adentro de la gran empresa. ¿Es posible ser emprendedor dentro 

de una gran corporación? Esto exige actitudes y genera desafíos propios de 

estar dentro de la estructura de una gran empresa. ¿Son superables? ¿Qué 

capacidades deben desarrollar estos ejecutivos?

La necesidad de competir dentro de un contexto cambiante y dinámico, 

hace que las empresas hoy deban contar con ejecutivos emprendedores den-

tro de su estructura. Las corporacio-

nes cada vez más se preguntan cómo 

transmitir el espíritu emprendedor 

a los managers y generar la “magia” 

que producen los start ups dentro de 

una empresa establecida. Silvia Torres 

Carbonell resumió en pocas palabras 

el consenso de la mesa manifestando 

que hoy más que nunca las empresas 

necesitan “repensarse” y tomar la ini-

ciativa frente a la incertidumbre que 

nos rodea. Es necesario contar con di-

rectivos emprendedores y con un en-

EL ROL DE LOS EMPRENDEDORES Y 

LOS EMPRESARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD

INTRAPRENEURSHIP: EMPRENDEDORES CORPORATIVOS

La necesidad de competir 

dentro de un contexto 

cambiante y dinámico, 

hace que las empresas hoy 

deban contar con ejecutivos 

emprendedores dentro de su 

estructura. Las corporaciones 

cada vez más se preguntan 

cómo transmitir el espíritu 

emprendedor a los managers.
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torno organizacional preparado para estimularlos a tomar riesgos y enfrentar 

desafíos, esto pasará a ser una ventaja competitiva y un factor crítico del éxito.

El cierre fi nal de la sesión del primer día estuvo a cargo de Andy Freire, em-

prendedor exitoso, fundador y CEO de Axialent, Co-Fundador de Offi cenet y 

Presidente de la Fundación Endeavor Argentina. 

“Ser emprendedor es saber cómo encontrar viejas ideas y ejecutarlas mejor 

que los demás; además de la pasión por cambiar las cosas”, afi rmó Andy Freire. 

“Si no nos vemos como parte del problema nunca seremos parte de la solu-

ción”, agregó. Según Freire, la mayoría de los empleos en países en desarrollo 

es resultado de la actividad emprendedora creadora de riqueza. 

Para fi nalizar su exposición, Freire analizó los cuatro ámbitos de acción para 

contribuir con el desarrollo emprendedor: 1) La educación: para ayudar a ge-

nerar más emprendedores por vocación. Hay que trabajar desde la práctica, 

por ejemplo, asesorando sobre cómo ir a un banco a pedir fi nanciación, cómo 

armar planillas, cómo crear sociedades, etc. La comunicación y presentación 

de casos de éxito tangibles es otra de las formas prácticas de transmitir el 

espíritu emprendedor. 2) El gobierno: debemos generar predictibilidad, estabi-

lidad, facilitar el proceso de creación de compañías, generar condiciones para 

que el sector privado pueda desarrollar actividad emprendedora y promover el 

surgimiento de políticas públicas de Estado para institucionalizarlas. Esto per-

mitirá dentro de condiciones del contexto turbulento, facilitar el camino para 

emprender y bajar las barreras existentes. 3) El sector empresario: como men-

tor, debe acompañar responsablemente a los emprendedores para cambiar la 

imagen que proyectan en la sociedad. 4) Los mismos emprendedores: si bien 

existen, cada tanto, ideas geniales, hay que pensar en cosas simples de todos 

los días, el 90% de las ideas surgen de la cotidianeidad. Por lo tanto, hay que 

estar atentos a las cosas de todos los días, las necesidades más básicas. 

Finalmente, Freire destacó la importancia de hacer entender a todos que 

emprender es difícil, hay altas probabilidades de fracaso, pero es altamente 

estimulante. 

ENCONTRAR VIEJAS IDEAS Y EJECUTARLAS MEJOR
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La segunda jornada del World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Ar-

gentina –inaugurada por Silvia Torres Carbonell, Alejandro Mashad y Claudio 

Boueke– tuvo como objetivo analizar el contexto en el que se desarrolla la acti-

vidad emprendedora, identifi car las características de aquellos emprendimien-

tos que pueden contribuir a aumentar la competitividad del país y, fi nalmente, 

repasar las mejores prácticas del proceso emprendedor e inversor. 

“El fenómeno emprendedor es el 

comienzo de la gestación de empre-

sarios que luego tendrán un impacto 

y serán el motor del desarrollo eco-

nómico”, afi rmó Torres Carbonell. La 

actividad económica de un país es el 

germen de su actividad empresaria fu-

tura. Para dar sustento a esta afi rma-

ción, parte de su exposición se basó 

en el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM)1, informe que lidera hace 10 

años desde el Centro de Entrepreneurship del IAE y que estudia la relación en-

tre la actividad emprendedora de los países y su nivel de desarrollo económico. 

La Argentina, señaló Torres Carbonell, ha estado siempre entre los países 

más emprendedores del consorcio de países GEM. Este año la Tasa de Activi-

dad Emprendedora en Etapas Tempranas (TEA) es del 14,7%; medida como el 

porcentaje de población adulta (18 a 64 años) involucrada en algún tipo de ac-

tividad emprendedora entre 0 y 42 meses de vida. El comportamiento de este 

índice es sumamente coyuntural y dependiente del ciclo económico. En el caso 

de Argentina, si bien se encuentra dentro del grupo de economías basadas en 

efi ciencia y es un país en vías de desarrollo, hay varios factores del contexto 

que aún falta asegurar para potenciar el fenómeno emprendedor.

1. El GEM (Global Entrepreneurship Monitor) comenzó en 1997 como una iniciativa de investiga-

ción compartida por el Babson College (USA) y London Business School (UK), con 10 países parti-

cipantes, habiéndose expandido a más de 65 países en 2010. El GEM ha desarrollado una red líder 

de investigación acerca de la relación entre el emprendedorismo, la actividad emprendedora y el 

crecimiento económico. El proyecto ha sido diseñado como un programa armonizado de investi-

gación multinacional que provee resultados anuales sobre el sector emprendedor para los países 

participantes. El estudio brinda una extensa mirada sobre el emprendedorismo y se enfoca en el 

rol desempeñado por los individuos en el proceso emprendedor. GEM tiene tres objetivos: -Medir 

las diferencias en el nivel de actividad emprendedora entre los diferentes países y encontrar la co-

rrelación entre el nivel de actividad emprendedora y la tasa de crecimiento económico.- Descubrir 

los principales factores que permiten un nivel apropiado de actividad emprendedora.-Identifi car 

políticas públicas que pueden incrementar el nivel nacional de actividad emprendedora.

LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL PROCESO 

EMPRENDEDOR E INVERSOR 

La Argentina ha estado 

siempre entre los países 

más emprendedores del 

consorcio de países GEM. 

Este año la Tasa de Actividad 

Emprendedora en Etapas 

Tempranas (TEA) es del 14,7.
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Los emprendimientos innovadores y de 

alto impacto son aquellos que permiten 

pegar saltos en el desarrollo. Alejandro 

Mashad, Director Ejecutivo de la Funda-

ción Endeavor, defi nió las características 

de este tipo de emprendimientos, qué lu-

gar ocupan en el ecosistema emprendedor 

y qué efecto tienen sobre la economía. El 

concepto y desarrollo del ecosistema em-

prendedor está defi nido por el conjunto 

de organizaciones públicas y privadas que 

trabajan para que los emprendedores pue-

dan desarrollarse y crecer. La existencia 

de emprendedores de alto impacto más la 

existencia de un ecosistema sólido es clave 

para el crecimiento de un país. 

Este tipo de emprendimiento, según Mashad, “está conformado por indivi-

duos que poseen características particulares: piensan en grande, con pasión y 

dedicación; arman modelos de negocio escalables y con alto potencial desde 

el principio; siendo altamente efi caces en la ejecución. El resultado es un efecto 

sobre la economía potenciador y creador de riqueza, contribuyendo en gran 

medida al desarrollo socioeconómico. Generan innovación y son creadores 

de empleo de calidad; dinamizan el sector empresario establecido desafi an-

do desde la innovación y la redefi nición de modelos de negocio e industrias; 

generan riqueza transformando el riesgo en creación de valor; y, fi nalmente, 

promueven una cultura de tomar riesgos controlados y la búsqueda constante 

del cambio y la renovación”. 

La Argentina, tal como muestra la investigación del GEM, es un país con 

alto potencial y espíritu emprendedor. Luego de una década y media de in-

tenso trabajo para gestar un ecosistema, todos los expertos convocados al 

World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina concluyen que está 

en proceso de consolidación. Hay indicadores diversos que permiten registrar 

este fenómeno. Alejandro Mashad destacó, entre otros, que la palabra “em-

prendedor” ha ganado una fuerte imagen positiva, el entrepreneurship es un 

tema instalado en los medios de comunicación y lentamente se ha ido incor-

porando en las carreras de grado y postgrado de las universidades del país. 

Finalmente, existe una primera generación de emprendedores exitosos (Andy 

Freire, Santiago Bilinkis, Martín Migoya, entre otros) activamente involucrados 

en todos los ámbitos que promueven el espíritu emprendedor y trabajando 

para consolidar el ecosistema; y generando un efecto multiplicador al presen-

tar casos de éxito tangibles y experiencias cercanas a los emprendedores de 

mañana. Por último, Alejandro Mashad destacó que cada vez hay más perso-

nas invirtiendo en emprendimientos y start ups a lo largo de todas las fases del 

proceso emprendedor. 

Lentamente el fenómeno 

emprendedor se ha ido 

extendiendo por todo el 

país, replicando ecosistemas 

en el interior. Esto permite 

consolidar un tejido más 

fuerte acercando recursos, 

capital social, fi nanciamiento 

y bajando las barreras de 

acceso a lo largo de todo el 

territorio nacional.
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Los signos de consolidación de un creciente ecosistema emprendedor en la 

Argentina se ven refl ejados y son el resultado a la vez de la articulación entre 

instituciones públicas y privadas. Lentamente el fenómeno emprendedor se ha 

ido extendiendo por todo el país, replicando ecosistemas en el interior. Esto 

permite consolidar un tejido más fuerte acercando recursos, capital social, fi -

nanciamiento y bajando las barreras de acceso a lo largo de todo el territorio 

nacional.

Claudio Boueke, Socio de Transaction & Restructuring de KPMG Argentina, 

profundizó sobre el foco que debe tener el emprendedor y los procesos de 

búsqueda de capital. Normalmente, destacó Boueke, “los emprendedores de-

sarrollan un plan de negocios en base a una idea y salen a buscar capital y 

socios, esto no es sufi ciente”. Los planes de negocio raramente se cumplen, 

siendo clave el equipo y las capacidades de los emprendedores, ya que la dife-

rencia entre un proyecto exitoso y uno mediocre está en la gestión. 

Aquellos emprendedores que logran sobrevivir y hacer crecer su negocio 

deben tener la capacidad de ponerse varios sombreros a lo largo del proceso; 

según Boueke, por lo menos tres: “Inicialmente el de emprendedor que motori-

za la idea y la innovación; luego el de socio, suponiendo que haya buscado in-

versión; y tercero, el de manager, dado que el emprendimiento está creciendo 

y debe ser gestionado”. No todos los emprendedores están listos para este de-

safío que requiere altas dosis de fl exibilidad y versatilidad. Llegado el momento 

es clave que el equipo tenga claras sus fortalezas y debilidades para buscar 

aquellos recursos y perfi les de socios e inversores que les permitan incorporar 

las capacidades complementarias que aseguren el éxito del proyecto. 

En segundo lugar, es fundamental el foco en el negocio, ya que será la clave 

para darle valor a la empresa para buscar socios e inversión. Boueke recomen-

dó que los emprendedores entiendan perfectamente la cadena de valor en la 

que está inserto su negocio, para conocerlo e identifi car los jugadores con los 

que estará interactuando y qué impacto tiene su negocio sobre ambos. Debe 

analizar cuidadosamente, quién gana y quién pierde por su existencia y cuan-

tifi car esos valores. Solo así podrá defi nir cuál es el valor real de su negocio, 

pensando en cuánto vale realmente para aquellos que se verán impactados por 

su existencia. 

Los inversores estratégicos en busca 

de proyectos, deben buscar aquellos 

que sean nuevos y tengan un impacto 

signifi cativo sobre la cadena de valor 

a la que pertenecen. Esto hará que la 

idea y el equipo sean más importan-

tes que los fl ujos de fondos futuros del 

proyecto. 

Los inversores estratégicos 

en busca de proyectos, deben 

buscar aquellos que sean nuevos 

y tengan un impacto signifi cativo 

sobre la cadena de valor a la 

que pertenecen. Esto hará que 

la idea y el equipo sean más 

importantes que los fl ujos de 

fondos futuros del proyecto.
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Respecto de los inversores, la situación en la que se encuentran en la Argenti-

na es clara. Hay un mercado de capitales débil, con poca inversión y necesaria-

mente de largo plazo, ya que las estrategias de salida son lentas. Es necesario 

que más personas inviertan en emprendimientos para consolidar un mercado 

de capitales dinámico que otorgue liquidez a los inversores y que genere un 

círculo virtuoso sobre todo el ecosistema. El proceso es win – win para todos, 

cuanto más crezca el mercado de capitales y exista una mayor cantidad de di-

nero disponible en el sistema, aumentará la transparencia de las transacciones 

y crecerá la valuación de las empresas, generando una mayor tasa de actividad 

emprendedora.

 Las disertaciones Silvia Torres Carbonell, Alejandro Mashad y Claudio Boue-

ke dieron el marco conceptual a los temas sobre los que se trabajó en pro-

fundidad en los paneles y talleres a lo largo de la segunda jornada del World 

Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina. El objetivo de los paneles 

fue identifi car mejores prácticas, experiencias y casos de éxito o fracaso que 

luego se trabajaron en los talleres para encontrar recomendaciones y líneas de 

acción para el trabajo a futuro de la comunidad emprendedora. (ver capítulo 

Recomendaciones para el World Entrepreneurship Forum 2010)

El cierre de la jornada de la mañana, luego de los paneles, estuvo a cargo de 

Bill Fisher, Profesor de Technology Management de la Escuela de Negocios 

suiza IMD quien remarcó que “todos quieren ser innovadores, pero muchas 

compañías fracasan. Por eso, las aspiraciones no son sufi cientes. Muchas com-

pañías que fueron innovadoras en su momento hoy en día ya no lo son. No sólo 

hay que lograr la innovación sino sostenerla”. 

La jornada logró transmitir el impacto que tiene la actividad emprendedora 

en la Argentina y la importancia del sector público para promoverla, ayudando 

a minimizar los obstáculos que hoy enfrentan los emprendedores.
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El cierre de la segunda jornada del foro estuvo a cargo de Beatriz Nofal, 

ex Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo Inversiones, y de Alberto 

Schuster, Senior Partner de KPMG. Ambos destacaron en su mensaje la impor-

tancia de la actividad emprendedora para el desarrollo de la sociedad y el país 

como creadora de riqueza.

Beatriz Nofal sostuvo que “desde la Agencia estamos convencidos del papel 

central del emprendedorismo en el desarrollo del país. Creemos que hay un rol 

insustituible del Estado para contribuir al ecosistema emprendedor”. Alberto 

Schuster, Senior Partner de KPMG Argentina, destacó que “el interés en la fi gu-

ra del emprendedor que ha estado presente durante todo el evento, es la más 

clara señal de cuán importante es el rol del empresario para toda la sociedad”, 

destacó.

“Aquellos países que poseen un alto 

stock de empresas nuevas y un alto 

nivel de recreación y creación de em-

presas, están mejor preparados para 

afrontar los contextos cambiantes y 

dinámicos del presente. La Argentina 

está en el camino, pero tiene aún un 

largo trecho por recorrer.”

Así, “este foro es un faro que puede 

mostrar por dónde se debe avanzar 

para llegar a la meta de tener un país 

más competitivo, capaz de capturar 

el enorme valor de las oportunidades 

que el mundo le abre hoy a la Argenti-

na”, concluyó Schuster.

“Aquellos países que poseen 

un alto stock de empresas 

nuevas y un alto nivel de 

recreación y creación de 

empresas, están mejor 

preparados para afrontar 

los contextos cambiantes y 

dinámicos del presente. 

La Argentina está en el camino, 

pero tiene aún un largo trecho 

por recorrer.” 

(Alberto Schuster, Senior 

Partner de KPMG en Argentina)

EMPRENDEDORISMO, CREADOR DE RIQUEZA
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La interacción entre funcionarios de gobierno, emprendedores, miembros 

del tercer sector y representantes de empresas a lo largo de las dos jornadas 

que duró el World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina dio lugar 

a un consenso sobre la relación entre el desarrollo de la actividad emprende-

dora y la capacidad de mejorar la competitividad, y el crecimiento económico 

del país. Como resultado de estas jornadas de debate se han propuesto las 

siguientes recomendaciones para el desarrollo y consolidación de la actividad 

emprendedora en la Argentina.

El fenómeno emprendedor debe formar parte de la agenda público - privada. 

Los gobiernos tienen como principal responsabilidad generar predictibilidad 

y estabilidad, facilitar el proceso de creación de compañías y generar condi-

ciones para que el sector privado pueda desarrollar actividad emprendedora. 

Esto debe garantizarse a través de la generación de políticas públicas estables 

y articuladas destinadas a impulsar el emprendedorismo poniendo foco en el 

fi nanciamiento, la capacitación y la simplifi cación del marco legal e impositivo, 

en primera instancia.

RECOMENDACIONES

El rol del sector público en el desarrollo y el 

fortalecimiento de un ecosistema emprendedor 

– recomendaciones para el sector público.
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La institucionalización de la política pública garantiza la transparencia y la 

continuidad de los programas de fomento y promoción al desarrollo empren-

dedor. Generar un entorno más predecible y estructurado, permitirá articular 

los esfuerzos de todos los actores involucrados en el ecosistema evitando du-

plicarlos, potenciándolos y logrando mayores efi ciencias.

CASO

A efectos de impulsar la competitividad empresarial y dinamizar el proceso 

de creación de nuevas empresas, la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza este año la 3 edición de su 

programa “Buenos Aires Emprende”. Esta iniciativa tiene como objetivos fo-

mentar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de 

características innovadoras así como fortalecer y expandir la red de entidades 

dedicadas a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, comer-

ciales y/o de servicios. La Subsecretaría selecciona más de 50 proyectos de 

negocios emprendedores que recibirán un Aporte No Reembolsable (ANR) 

para apoyar la ejecución de las acciones incluidas en los planes de negocios, 

así como la asistencia técnica brindada por las entidades patrocinantes. 

Se destacó el rol fundamental del Estado en la creación de un ambiente de 

estabilidad económica e institucional, resaltando la importancia de normalizar 

las variables macroeconómicas para promover la creación de empresas sus-

tentables en el tiempo. Según los expertos, generar un ámbito de estabilidad y 

previsibilidad permite el nacimiento de una mayor cantidad de empresas inno-

vadoras con un efecto dinamizador sobre la economía. El Estado debe enfo-

carse en la articulación y generación de las condiciones básicas necesarias para 

el surgimiento de nuevas empresas, elaborando políticas públicas favorables al 

desarrollo de un clima de negocios propicio a la actividad emprendedora. La 

confi anza entre el Estado y los emprendedores es un elemento clave.

Dar continuidad a las politicas públicas. 

Asegurar la estabilidad macroeconómica 
e institucional. 

1

2
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La educación es uno de los factores determinantes en la construcción de la 

estructura social. El sector público debe trabajar intensamente para garantizar 

las condiciones de partida en la carrera emprendedora acercando las posibi-

lidades de emprender a todos los sectores sociales, generando espacios de 

relacionamiento para el desarrollo de capital social y brindando información y 

educación sobre cómo formar empresas y llevarlas adelante. 

CASO

El Programa “Desarrollo Emprendedor” busca promover una mayor difusión 

de la práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la CABA 

no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales, propiciando 

la creación y desarrollo de nuevos proyectos de negocios sustentables y/o la 

mejora en la gestión de iniciativas productivas y comerciales ya existentes. El 

programa ofrece asistencia a nuevos emprendedores y a empresarios para: 1) 

mejorar las capacidades técnicas y de gestión de los emprendedores de la Ciu-

dad; 2) testear y analizar la viabilidad de su idea o proyecto; productivo y/de 

negocios; 3) evaluar las fortalezas y debilidades propias del emprendedor y su 

equipo de trabajo; 4) diseñar, mejorar y/o perfeccionar el plan de negocios en 

el plano productivo, comercial y de management.

Entre los factores claves para el nacimiento de empresas, se ha destacado la 

importancia de trabajar en las estructuras tributarias y legales, es fundamental 

simplifi car el marco legal e impositivo. Tanto la estructura tributaria como legal 

deben abrir puertas, buscando alternativas y facilidades que jueguen a favor de 

la creación de empresas y no en detrimento de ello. 

CASO

Programa de fomento fi nanciero para jóvenes emprendedores. El programa de 

fomento fi nanciero de jurisdicción nacional prevé que las “empresas madrinas” 

que concedan fi nanciamiento a jóvenes emprendedores reciban un bono de Cré-

dito fi scal equivalente al 50% del fi nanciamiento otorgado, el que no podrá ser 

superior al 5% del monto total de los tributos declarados por aquella. El bono de 

crédito fi scal permitirá deducir hasta un 100% los pagos por cancelación de sal-

dos de declaraciones juradas mensuales y/o anuales, anticipos y/o pagos a cuen-

ta de la empresa madrina de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima 

presunta e impuesto al valor agregado. (Decreto Poder Ejecutivo N° 941/2009). 

Promover la educación y la cultura 
emprendedora. 

Simplifi car el marco legal e impositivo. 

3

4
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Es necesario el desarrollo de programas de fi nanciación para pequeñas y me-

dianas empresas que vayan acompañando a los emprendedores en todas las 

etapas del crecimiento; apalancando la sustentabilidad y generando sostenibi-

lidad. Hay dos actores fundamentales en este segmento de fi nanciación, uno es 

el sector público, el otro son los bancos. En el caso del sector público, el arraigo 

institucional de estos programas debe transformarlos en políticas de Estado. 

CASO

Dentro del marco del Programa Ciudad Competitiva, el Gobierno de la Ciu-

dad de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 

junto al Banco Ciudad, otorga créditos en pesos de entre el 8% y el 13%. A tra-

vés de esta herramienta, puesta en marcha a principios de 2009, el gobierno 

porteño ofrece a las PyME que operan en el ámbito de la ciudad –y que expli-

can la mitad del empleo porteño– la posibilidad de acceder a créditos a tasas 

sensiblemente más bajas que las que se observan en el mercado. Más de 2000 

PyME ya accedieron a créditos a tasas preferenciales.

Se resaltó la importancia de promover el espíritu emprendedor hacia el in-

terior del país, generando círculos virtuosos a través de un trabajo proactivo 

desde el sector público.

Instrumentando políticas de apoyo empresarial y fi nanciero para empren-

dedores – recomendaciones para el sector privado.

Los emprendedores de hoy, serán los empresarios de mañana, y esto pone 

sobre ellos la responsabilidad de trabajar con transparencia, cumpliendo la ley 

y desarrollando modelos de negocio sustentables. Los emprendimientos in-

novadores son aquellos que permitirán pegar saltos en el desarrollo económi-

co de un país. Por esto, empresarios y emprendedores deben trabajar juntos 

aprendiendo de las mejores cualidades de cada uno y reconstruir su imagen 

como ejemplos y creadores de la riqueza de una nación. 

Desarrollar programas de fi nanciación para PyME. 

Articular esfuerzos entre el gobierno nacional 
y los gobiernos provinciales y municipales. 

5

6
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Se subrayó la necesidad de trabajar para legitimar la imagen de los empresa-

rios a ojos de la sociedad. Las empresas deben enfocarse en cinco temas clave:

1) Tratar bien al personal, contemplando sueldos de mercado 

y tiempos de trabajo;

2) Ser leales a sus clientes generando productos de calidad, 

velando por la salubridad de los mismos e innovando;

3) Respetar el medio ambiente;

4) Respetar la ley y las normas;

5) Comprometerse con las grandes causas públicas, 

ajenas al funciona-miento de la empresa.

La articulación entre la empresa y el sector público es fundamental para tener 

un ecosistema integrado y sólido. En la Argentina es necesario generar más 

empresas globales, restablecer el concepto de que ser empresario es algo bue-

no y defi nir a la empresa como un actor capaz de generar un cambio positivo 

en la comunidad que la rodea. 

 

CASO

Grupo Los Grobo Agropecuaria es uno de los mayores productores, acopia-

dores, proveedores de servicios y agroindustriales de la Argentina. La empresa 

se ha posicionado como uno de los más importantes productores de granos 

del país y efectivo coordinador de procesos en la cadena agroalimentaria al 

desarrollar una extensa red de comercio colaborativo. Comprometido con el 

desarrollo socio económico del país Gustavo Grobocopatel, CEO del Grupo 

Los Grobo, se presenta como uno de los indiscutidos role models para la co-

munidad empresaria y para los emprendedores. 

En su participación en el World Entrepreneurship Forum 2010 - Capítulo Ar-

gentina, Grobocopatel destacó el compromiso de su empresa en el desarrollo 

del ecosistema emprendedor, el fomento del intrapreneurship y la promoción 

del desarrollo de localidades del ámbito rural a través de emprendimientos 

sustentables. 

Relegitimar la imagen de los empresarios, 
construyendo nuevos en role models. 7
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La necesidad de competir dentro de un contexto cambiante y dinámico, im-

plica para las empresas contar con ejecutivos emprendedores que promuevan 

el espíritu emprendedor y la innovación dentro de sus estructuras. El presente 

de la gran empresa exige un activo trabajo de promoción del espíritu empren-

dedor puertas adentro y afuera de la organización. Internamente el empower-

ment es fundamental para motivar una actitud de innovación por parte de los 

empleados y, hacia fuera, la asociación con los ámbitos relacionados con el 

surgimiento de nuevas tendencias como las universidades es clave.  

CASO

La empresa 3M presenta un interesante ejemplo de cómo fomentar el intra-

preneurship. Ignacio Stegmann, presidente de 3M Argentina y 3M Uruguay, 

explicó, en el Panel “El Rol del Empresariado: Experiencias Locales”, cómo 3M 

promueve el proceso creativo y emprendedor de sus empleados a partir de la 

dedicación del 15% de su tiempo en elaborar proyectos que consideren valio-

sos. Esta regla tiene su antecedente en la creación de la cinta Scotch. Estas 

políticas trabajan sobre el engagement, fomentando un compromiso con el 

proceso de innovación.

En la línea del intrapreneurship, IBM se asoció estratégicamente junto al IAE 

Business School para generar el programa Software Value Plus, un plan que 

busca acercar a los empleados de la compañía con los empresarios, y que 

estos últimos lideren sus organizaciones con una visión emprendedora. Para 

ello, se realizaron los IBM Software BP Summit 2010 de San Pablo en Brasil (4 

y 5 de marzo), en Lima, Perú (del 8 al 10 de marzo) y, a principios de junio, en 

Buenos Aires. 

Promover el intrapreneurship. 8



ANÁLISIS 29

El sector empresario consolidado tiene un rol clave dentro del mundo em-

prendedor. Primero, como cliente al desarrollar su cadena de valor y potenciar 

el surgimiento de nuevos emprendimientos dinámicos basados en la innova-

ción. Segundo, como generador de Recursos Humanos con las capacidades 

necesarias para los emprendimientos. Es interesante empezar a pensar a las 

grandes corporaciones como complementarias de los emprendedores. Lograr 

una integración e intercambio de recursos entre ambos sectores, puede ser 

fundamental para el desarrollo de emprendimientos de alto impacto, así como 

para dinamizar a las grandes empresas. Ambos se podrían enriquecer de las 

capacidades y cualidades que generan en sus Recursos Humanos. 

CASO

En el marco del 46° Coloquio Anual de IDEA, la organización con mayor pres-

tigio en el ámbito empresarial con base en Argentina y propuesta de acción en 

el Mercosur, se realizará un panel de discusión dedicado exclusivamente a los 

nuevos empresarios de hoy. El panel de empresarios jóvenes pretende mostrar 

cómo en los últimos años un número importante de “nuevos” emprendedores 

ha logrado hacer crecer sus empresas en un contexto institucional y econó-

mico complejo. El objetivo del panel será que algunos de ellos transmitan sus 

vivencias y, sobre todo, la idea de que es posible el éxito empresario aún en 

situaciones a priori poco favorables para la inversión de riesgo. Esta novedosa 

iniciativa permitirá que ejecutivos experimentados y jóvenes con alto potencial 

gerencial intercambien experiencias, aprendan, debatan propuestas y cursos 

de acción. 

El fi nanciamiento es fundamental para las etapas tempranas del emprendi-

miento. Es necesario generar una industria de capital emprendedor a partir 

del fi nanciamiento bancario u otras alternativas como el venture capital o los 

inversores ángeles. Al mismo tiempo, hay que desarrollar el mercado de capi-

tales en la Argentina. 

Fortalecer los vínculos entre empresarios 
y emprendedores. 9

Generar una industria de capital emprendedor. 10
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CASO

ARCAP (Asociación Argentina de Private Equity y Venture Capital) es la pri-

mera institución representativa en la Argentina de los fondos de capital semilla 

(seed capital), private equity y venture capital. Fue creada con la fi nalidad de 

desarrollar y fomentar la inversión en compañías que aún no cotizan en la bol-

sa. Agrupa a casi 40 fondos nacionales e internacionales que llevan invertidos 

unos USD 2000M. Además tiene la misión de aumentar y mejorar los distintos 

frentes de la inversión de largo plazo en la Argentina, en línea con las principa-

les prácticas internacionales, pero adaptándolas a las condiciones locales. En 

este contexto, una misión clave de ARCAP es la integración estratégica de esta 

industria con los mercados de capitales.

Es fundamental que los emprendedores comprendan la necesidad de armar 

proyectos con profesionalidad, testeados y sometidos al mercado antes de 

buscar fi nanciamiento. Los inversores buscan rendimientos y por ello necesi-

tan proyectos con pruebas de concepto cumplimentadas. Es necesario rom-

per con el paradigma de los emprendedores de que no hay fi nanciamiento. 

Por último, tanto los inversores como el equipo emprendedor deben elegir a 

su contraparte. Los emprendedores deben internalizar que para salir a buscar 

socios y dinero, es determinante su capacidad de transmisión, adaptación y 

fl exibilidad. Estas tres cualidades demuestran que realmente están preparados 

para la ejecución del proyecto. Los inversores esperan que los emprendedores 

sepan aprovechar todos los recursos disponibles para potenciar su desarrollo 

y hacer rendir su capital.

CASO

La Fundación Endeavor Argentina facilita a sus emprendedores el acceso a 

la comunidad fi nanciera y asesora en el proceso de fi nanciamiento. Los em-

prendedores que requieren recursos para fi nanciar su crecimiento son presen-

tados ante diversas instancias –inversionistas de capital riesgo, capital privado, 

banca de desarrollo, etc.– y orientados durante todo el proceso para que elijan 

la fuente que más se adapte a sus necesidades.

Profesionalizar la búsqueda de fi nanciamiento. 11
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La modalidad de innovación abierta concibe la innovación como un sistema 

abierto en el que tanto agentes internos como externos a la organización par-

ticipan en el proceso de creación de valor. Este modelo alternativo de innova-

ción de “conectando y desarrollando” lentamente se está instalando como una 

tendencia dentro del ecosistema emprendedor. El aspecto positivo y destaca-

ble de este tipo de alianzas estratégicas es que contribuye a bajar las barreras 

de entrada para los emprendimientos de alto impacto, ayudando incluso a di-

namizar aquellos que tienen potencial, pero por algún motivo no logran “pegar 

el salto”. Las grandes empresas actúan como un seguro garantizando los pri-

meros contratos como proveedores, el primer mercado para validar sus ideas 

y la posibilidad de bajar las barreras de acceso a recursos necesarios como 

software, o capacidades de management, estudios de mercado e inteligencia 

comercial para reconocer las tendencias y potenciar la innovación. 

De la innovación al cambio a gran escala - recomendaciones para empren-

dedores sociales

El desarrollo de una sociedad y su capacidad para crear e innovar exige la 

satisfacción de las necesidades básicas de su población para que los actores 

puedan dedicar su esfuerzo a dar un salto cualitativo en las condiciones estruc-

turales que promueven la actividad emprendedora. Cuando el Estado no cum-

ple este rol, ese espacio es ocupado por diversas instituciones que buscan con 

su espíritu promover y generar cambios sociales a gran escala. Los emprendi-

mientos sociales deben trabajar para buscar modelos económicos inclusivos a 

partir de los cuales puedan generar escala. Para ello deben trabajar en red para 

crecer e integrarse con toda la cadena de valor, tanto social como corporativa.

Impulsar la innovacion abierta u open innovation. 12
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Aquellos emprendedores sociales interesados en generar cambios signifi ca-

tivos y de gran escala en sus comunidades; deben darle participación a los 

benefi ciarios del emprendimiento. Esta es una buena forma de generar sos-

tenibilidad y consolidación del emprendimiento social dentro del ámbito en el 

que trabaja. 

CASO

En 2009 Brendan Martin, fundador de la organización La Base, fue seleccio-

nado Emprendedor Social de Ashoka por su modelo alternativo de créditos 

a corto plazo (12 meses) focalizados en la generación de riqueza, empleo y 

crecimiento sustentable en comunidades de bajos recursos del conurbano bo-

naerense. La Base brinda préstamos a pequeñas cooperativas y negocios con 

la fi nalidad de promover el desarrollo de sus emprendimientos. Acompañando 

a sus clientes en la planifi cación productiva, la organización los incentiva para 

que sean administradores de sus propios créditos mediante la formación de 

mecanismos democráticos de decisión. También actúa como inversor activo, 

limitando el riesgo de los tomadores del crédito en tiempo y monto: el pago se 

cubre exclusivamente con la producción del deudor. Trabaja con organizacio-

nes donde los empleados tienen un alto nivel de participación (cooperativas). 

A la fecha se han otorgado 160 préstamos a 47 cooperativas y el Ministerio de 

Desarrollo Social se ha interesado en replicar su modelo en cuanto a la am-

pliación de sus microcréditos a empresas cooperativistas, con bajas tasas de 

interés y sin garantía.

Participar a los benefi ciarios. 13
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Es necesario potenciar el capital social existente a lo largo de toda la cadena 

de valor. Por lo general, los emprendedores sociales se desarrollan en ámbitos 

institucionales reducidos y de escasos de recursos, donde las problemáticas 

sociales a resolver son de origen multidimensional. Esto genera una necesidad 

aún mayor de trabajar en red, junto a otras organizaciones y actores. En con-

clusión, identifi car, articular y encontrar modelos de trabajo conjunto y cola-

borativos son drivers fundamentales para potenciar la capacidad de generar 

cambios a gran escala.

CASO

En 1999 Beatriz Pellizzari, fundadora de La Usina - El Cambio en Discapa-

cidad, fue seleccionada Emprendedora Social de Ashoka por promover un 

cambio en la realidad de las personas con discapacidad. La Usina promueve 

cambios estratégicos en discapacidad a nivel nacional fortaleciendo organiza-

ciones, incidiendo en políticas públicas, implementando estrategias de comu-

nicación masiva de alto impacto y concientizando a empresas. Beatriz Pellizari 

también ha creado la Asociación Civil redACTIVOS, que tiene como misión fo-

mentar la autonomía social y económica de los trabajadores con discapacidad, 

generando ingresos sustentables para La Usina. redACTIVOS es un servicio 

de comercialización y distribución de productos y servicios desarrollados por 

Personas con Discapacidad, que opera respectando criterios de equidad y un 

código de ética.

La gestión de la redActivos se basa en: 1) 10 TPP (Talleres Protegidos de Pro-

ducción) operando en la red, aumentando las oportunidades de comercializar 

sus productos y servicios; 2) más de 300 trabajadores con discapacidad a los 

cuales se les brindan oportunidades laborales; 3) los productos comercializa-

dos son identifi cados con la marca redACTIVOS, posicionando el trabajo de las 

persona con discapacidad; 4) los productos y servicios cumplen con los reque-

rimientos de calidad/precio del mercado; y 5) nuevas capacidades instaladas.

“Creemos en la cadena de valor. redACTIVOS podrá seguir generando traba-

jo para las personas con discapacidad si su empresa se une a nosotros hacien-

do una porción de sus compras responsables” (Beatriz Pellizari)  

Desarrollar redes colaborativas de trabajo. 14
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Los emprendedores sociales deben aprender a incidir en las políticas públi-

cas si quieren generar cambios sistémicos y de paradigma. Es fundamental 

la difusión y comunicación de sus modelos y soluciones innovadoras, identifi -

cando estrategias efectivas para incidir en el debate de las políticas públicas. 

Deben lograr que el Estado se adapte a los nuevos enfoques.

CASO

Miguel Larguía, emprendedor social de Ashoka, ha logrado incluir a más de 

7000 recién nacidos en su programa Maternidades Centradas en la Familia 

(MCF), transformando las maternidades públicas convencionales. A partir de 

su vasta experiencia como neonatólogo, Miguel creó Maternidades Centradas 

en MCF, un nuevo concepto de funcionamiento de las maternidades públicas 

que revaloriza los derechos de las mujeres y sus familias en el momento del 

nacimiento de sus hijos, incorpora nuevos servicios y reorganiza de una ma-

nera efi ciente a todo el personal del hospital, e involucra la participación de la 

comunidad para los servicios auxiliares de apoyo. Este modelo que Miguel Lar-

guía creó en la Maternidad Sardá, tiene dos objetivos básicos: lograr un cambio 

de actitud en los agentes de salud para que reconozcan a la mujer y a su hijo 

como protagonistas y verdaderos benefi ciarios de los servicios; e incorporar 

distintos servicios a las familias en la estructura del hospital.

Pese a las estadísticas que señalan la vulnerabilidad de la población atendida 

en la Maternidad Sardá, Miguel Larguía ha logrado que la tasa de mortalidad 

infantil sea la menor del país gracias al modelo de atención integral que MCF 

ofrece. Uno de los avances importantes dentro del modelo de MCF es la crea-

ción de una residencia para madres de niños prematuros a cargo de volunta-

rias, para que las madres puedan comer y dormir cerca de su hijo mientras éste 

permanece internado. La Dirección Nacional de Salud Materno Infantil aprobó 

la Guía para la Atención del Parto Normal y del Recién Nacido sano en MCF, 

que es distribuida a las autoridades de Salud Pública y centros asistenciales de 

todo el país. Este modelo adquirió fuerza de ley en el Programa Nacional de 

Garantía de Calidad de la Atención Médica.

Incidir en el diseño de politicas públicas. 15
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Encuesta sobre emprendedorismo

En el marco del World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina, 

KPMG realizó una encuesta sobre emprendedorismo en la que participaron 

más de 200 empresarios, emprendedores, funcionarios del gobierno, miem-

bros del sector social, profesores, estudiantes y periodistas.

Según la mayoría, la actividad emprendedora tiene gran incidencia en el 

desarrollo económico de la Argentina. De hecho, el 55% considera que esta 

infl uencia es alta. Más específi camente, la actividad emprendedora tiene un 

alto nivel de impacto sobre la innovación de proyectos (73,8%), la competiti-

vidad del país (67,1%), la creación de riqueza (60,7%) y la creación de empleo 

(57,2%). Sin embargo, todavía no se observa en Argentina un alto incentivo 

de la actividad de emprendedora, de hecho el 80% opina que todavía faltan 

incentivos para emprender en el país.

Según indican los resultados de la encuesta, la restricción de acceso al capi-

tal es el principal obstáculo para el desarrollo de la actividad emprendedora. 

En cuanto a otros factores necesarios para la promoción y desarrollo del em-

prendedorismo en la Argentina, los encuestados destacaron la necesidad de 

políticas públicas y programas de gobierno para la promoción y el desarrollo 

del emprendedorismo. A su vez, fue resaltada la importancia de una mayor 

educación y entrenamiento. Otros factores, que fueron considerados infl uyen-

tes –pero en un nivel medio– fueron el acceso a infraestructura física, la aper-

tura del mercado interno, la transferencia de tecnología, las normas culturales 

y sociales y la infraestructura legal y comercial. Por otro lado, la innovación es 

un aspecto que se destaca entre los resultados de la encuesta. Sorprendente-

mente, es más valorada por los consumidores que por los empresarios. 

1. ¿En qué medida cree Ud. que se valora y se fomenta la actividad em-

prendedora en la Argentina?

 

ANEXO

Alta: 14.7%
Media: 53.7%
Baja: 31.6%
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2. ¿Qué grado de incidencia cree Ud. que tiene la actividad emprendedora 

en el desarrollo económico de la Argentina?

 

3. ¿Cuáles considera Ud. los principales factores necesarios en la promo-

ción y desarrollo de la actividad emprendedora en la Argentina? Por favor, 

califi que los siguientes factores de acuerdo a su importancia.

Alta: 55.3%
Media: 34.5%
Baja: 10.2%
 

 

Alta: 73.5%
Media: 22.4%
Baja: 4.1%

 

Alta: 70%
Media: 25.2%
Baja: 4.8%

a- Acceso al capital

c- Políticas de Gobierno

Alta: 24.3%
Media: 60.7%
Baja: 15%

e- Acceso a Infraestructura Física

Alta: 67.8%
Media: 28.4%
Baja: 3.8%

f- Educación y Entrenamiento

Alta: 46.9%
Media: 50.2%
Baja: 2.9%

g- Transferencia de Tecnología  

Alta: 44.4%
Media: 47.6%
Baja: 8%

h- Normas Culturales y Sociales 

d- Programas de Gobierno

Alta: 33.2%
Media: 57.2%
Baja: 9.6%

Alta: 52.4%
Media: 39.6%
Baja: 8%

b- Apertura del Mercado Interno
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4. Califi que el nivel de impacto que tiene la actividad emprendedora sobre 

los siguientes aspectos.

 

5. ¿Considera Ud. que la innovación es altamente valorada por las empresas?

6. ¿Considera Ud. que la innovación es altamente valorada por los consu-

midores? 

Alta: 56.5%
Media: 38.7%
Baja: 4.8%

i- Infraestructura Legal y Comercial  

Alto: 73.8%
Medio: 24.3%
Bajo: 1.9%

a- Innovación de proyectos
 

Alto: 57.2%
Medio: 38%
Bajo: 4.8%

c- Creación de empleo 

Alto: 60.7%
Medio: 35.1%
Bajo: 4.2%

b- Creación de riqueza
 

Alto: 67.1%
Medio: 26.2% 
Bajo: 6.7%

d- Competitividad para el país
 

Si: 55%
No: 45%

Si: 77.6%
No: 22.4%
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El World Entrepreneurship Forum fue un espacio de debate y refl exión acer-

ca del estado actual y futuro del emprendedorismo en el país. Participaron 

más de 400 personalidades de los ámbitos público, privado y académico. 

El World Entrepreneurship Forum 2010 – Capítulo Argentina tuvo un fuerte 

impacto en la prensa local. La cobertura del evento registró más de 60 reper-

cusiones en los medios locales tanto de gráfi ca, como en Internet, radio y TV. 

AGENDA DEL EVENTO

COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN



ANÁLISIS 39

NEWSLETTER http://www.kpmg.com.ar/wef
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