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"El dia a dia, muchas veces, no to permite
a mediano y largo
Página:
4 Nuestra generation va directamente a producir cosas, en cambio,
plazo.
los mas jOvenes
Nº documentos:
1 estan volcandose mas a negocios tecnolOgicos y mobile y
en ese sentido, a trues de IAE, me gusta seguir en contacto en ese ecosistema", confiesa el fundador de Agrodema, Ivan Cheroki, y agrega: "Entre las falencias en mi rubro, esta la falta de incorporaciOn de tecnologia
para comunicar, por ejemplo, como se cuidan las plantas. En ese sentido,
desarrollamos unas etiquetas con cOdigo QR que van en las macetas".
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C6mo el riesgo y lo disruptivo

incrementan Ia innovation,
efectividad y el exito
Oro Brafman, Judah Pollack
Empresa Activa

Ia

millOn al alio, solo en la provincia de Misiones. Y, luego, en
1993, cuando termine ingenieria en ProducciOn Agropecuaria

en Ia UCA, lance mi propia empresa", agrega Cheroki, quien,
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con sus productos florales, tie-
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han pasado tanto tiempo

intentando estructurar.
Sin embargo, tomando
tOlica medieval,
el ejercito estacasos tan diversos como
dounidense y un coco
lo son el sistema sanitario
flotando a la deriva en el isditam estadounidense, las vidas
Segun
y
de
cientificos
revolucionarios
mar?
Ori Brafman Jucomo Albert Einstein, y empredah Pollack, autores de La necesidad del caos (Empresa Activa), sas innovadoras que cambiala respuesta es la capacidad de
ron industrial enteras como
generar un cambio positivo a Nintendo, los autores buscan
partir del caos.
ilustrar como, aunque esenciaExpertos en liderazgo y or- les, la estructura y la jerarquia
aplicadas de forma excesiva
ganizaciOn, Brafman y Pollack
parecen it contra todo lo que pueden resultar perjudiciales
palabras
implican
esas
cuando al asfixiar ideas antes de que
Ilaman a lideres de empresas tengan la oportunidad de floe instituciones a buscar la forrecer, o impedir que una voz
ma de introducir riesgo y disinnovadora sea ()Ida.
rupcion en un ambiente que
Uno de los conceptos centra-

Que

La necesidad del

"El nunca quiso hacer sociedades por las malas experiencias que tuvo. Asi que primero
mi hermano, en 1988, empezo a
comercializar plantines por su
cuenta y hoy, vende mas de 1,5

"Nuestra vision es liderar el
mercado de invernaculos en la
region del Mercosur, con inn ovaciOn constante y use eficiente de los recursos renovables",
proyecta el empresario y finaliza: "Si se cierran todos los
contratos planeados para este
an() alcanzaremos una facturaciOn de u$s 500.000, es decir,
la mitad de los ingresos de todo el grupo".
Facundo Sonatti

les que estructuran La Necesidad del Caos es "el espacio en
blanco", un lugar previsto dentro de una estructura organizativa donde se pueda dar rienda
suelta a los elementos que nor-

malmente resultarian disruptivos y dar una oportunidad a los
"sospechosos no habituales"
para que den voz a sus ideas.
Cuando el resultado puede
salvar vidas, impulsar una revoluciOn cientifica, o catapultar una comparila desde la oscuridad hasta el liderazgo del
sector, el riesgo que implica
salir de nuestra zona segura
parece valer la pena.

Managers, Project Leaders; apasionados por las tecnologias
web y digitales; y estudiantes
avanzados y profesionales de
ciencias econ6micas, informalcas, administraciOn y marketing, entre otros. Cornienza el 22
de octubre y dura dos meses. Se
cursard los jueves de 19 a 22. en
Larrea 1079, CABA.
Mas informaciOn:
www.palermo.edu
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