
 
“Harvard vino a aprender”  
Gustavo A. Herrero,  
 
En agosto del 2000, la escuela de negocios de Harvard University inauguró en Buenos Aires su 
Centro de Investigación para América Latina (LARC, por su nombre en inglés). A partir de 
entonces, Gustavo A. Herrero, flamante director ejecutivo del LARC, se transformó en uno de los 
hombres más solicitados por las escuelas de negocios de América Latina.  
 
¿La razón? Harvard, el poderoso think tank estadounidense, ancló por primera vez en la región 
con un centro de investigación y lo hizo completamente solo, alarmando a las instituciones 
latinoamericanas que vieron la llegada de un poderoso competidor a sus mercados. Sin embargo, 
y con el paso de los meses, Harvard demostró que no llegó a la región a dictar cursos. “Todo lo 
contrario”, dice Herrero. “Vinimos a formar capital intelectual a partir de la experiencia 
empresarial en América Latina”.  
 
Desde ese cargo, Gustavo A. Herrero está a la cabeza de un equipo que analiza con lupa los 
acontecimientos empresariales de la región, preparando los ya famosos “casos de estudio” de 
Harvard Business School.  
 
De visita en Santiago, este empresario y connotado académico de nacionalidad argentina 
conversó con Héctor Vera, editor de AméricaEconomía.com, sobre cómo Harvard ha enfrentado la 
investigación de negocios en la región. De paso, nos cuenta cómo ve el desarrollo de los 
programas de MBA en América Latina y de los desafíos que enfrentarán las escuelas de negocios 
para diferenciarse.  
 
Luego de casi tres años de operación directa en América Latina ¿cómo evalúa el trabajo realizado 
en el centro de investigación de Buenos Aires?  
 
La evaluación es muy positiva si consideramos que nuestra misión, y la de los profesores 
involucrados en este centro, es apoyar la creación de capital intelectual en América Latina para los 
profesores de Harvard. En el fondo, a eso vinimos: a aprender y no a enseñar, como muchos 
pensaban. Y esa ha sido también la misión en los centros que inauguramos en Palo Alto (1997), 
Hong Kong (1999), Tokio (2002) y Paris (marzo de 2003).  
 
Muchas escuelas de negocios temieron la llegada de un nuevo y poderoso competidor. ¿Sintieron 
ese temor en el ambiente?  
 
Yo siempre expresé muy claro lo que no iba a hacer. No me interesaba ofrecer programas 
ejecutivos, no me interesaba hacer fund raising [levantar capital] y tampoco llegué para reclutar 
MBAs. Lo que a nosotros nos interesa es desarrollar una actividad académica de generación de 
conocimiento. Insisto: nuestro objetivo es extraer conocimientos para nuestros programas en 
Boston, no para venderlos localmente.  
 
Eso calmó las aguas...  
 
No sólo eso. Decir las cosas con claridad nos permitió hacer una propuesta: la de establecer 
vínculos con otras entidades académicas de la región para trabajar juntos. Entonces realmente se 
genera un escenario donde todos ganamos, una win-win situation.  
 
Cont./... 
 
Bueno, esa es parte de la estrategia de Harvard en América Latina: trabajar con todos, pero sin 
“casarse” con nadie.  
 



En Harvard no somos amigos de los contratos o de los convenios. Es algo en lo que 
históricamente no hemos creído. Aún entidades que se han adjudicado algún lazo asociativo, en la 
formalidad no lo tienen. En cambio esto sí opera en la informalidad, que es a través de los 
vínculos profesionales y humanos que han logrado crear con nosotros.  
 
Con el Incae (Costa Rica y Nicaragua), el Ipade (México) y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) 
mantenemos vínculos reales que a la larga conforman una relación mucho más estrecha que si 
hubiera algún convenio firmado. Es más, eso nos abrió la puerta a otra propuesta: la creación de 
capital social. Es decir, al desarrollo de vínculos e investigaciones conjuntas, a la posibilidad de 
compartir los hallazgos y aprender juntos. Así los académicos interesados en trabajar con 
nosotros pueden captar los beneficios y, por qué no decirlo, aprovechar el beneficio de la marca.  
 
En términos concretos, cómo ha funcionado el estudio y desarrollo de casos en la región. ¿Se ha 
generado “capital intelectual” de alto valor?  
 
En total hemos colaborado en 34 proyectos, de los cuales el 60% ha constituido casos, el 30% ha 
sido en proyectos empíricos de investigación y el 10% ha resultado en notas técnicas [notas que 
son lecturas básicas necesarias para poder estudiar determinados casos]. De este total, el 30% de 
los trabajos de campo lo realizamos en colaboración con académicos de la región, en 11 países.  
 
Ésa es una productividad académica interesante, a pesar que no contempla las actividades que 
realizamos en la otra vertiente: el capital social [colaboración y creación de vínculos]. Es más, el 
centro de América Latina es el único que desarrolla esta vertiente, que incluye actividades de 
entrenamiento para académicos de la región.  
 
Una combinación de tareas que va bastante más allá de la investigación en temas de negocios...  
 
Ésa es la parte difícil de difundir en la región y a la que estamos apostando en el largo plazo. Por 
eso impulsamos la creación de una red de emprendimientos sociales que busca ayudar a las 
universidades de la región a desarrollar cursos y contenidos sobre responsabilidad social 
corporativa. Muchas ONGs y trabajadores sociales no saben cómo administrar sus proyectos 
porque los parámetros de gestión y medición son distintos, pero no deben ser menos eficientes 
por ser diferentes.  
 
Personalmente creo que hay una asignatura pendiente, a nivel mundial, en la creación de 
instrumentos de medición y mejoramiento de la eficiencia de las organizaciones sin fines de lucro. 
Que una institución sea sin fines de lucro no significa que tenga que perder dinero.  
 
Cont./... 
 
Volviendo al estudio de casos, ¿qué trabajos destacaría entre los 34 proyectos realizados?  
 
Hemos trabajado en muchas áreas. Por ejemplo, estudiamos el caso de Embraer [empresa 
aeronáutica brasileña], que despertó una gran discusión: ¿habría tenido igual éxito si no hubiera 
utilizado recursos públicos? En una reunión hubo empresarios brasileños que fueron muy críticos y 
calificaron su éxito de “artificial”.  
 
Otro caso muy ilustrativo fue el de Café de Colombia, que creo tiene para América Latina muchas 
aristas de interés: cómo convertir un commodity en una marca y agregarle valor. El caso, de 
hecho, es un ejemplo para productos como el vino chileno o la carne argentina.  
 
También estudiamos la viña chilena Mont Gras. En este caso, analizamos la fuerte imagen de 
marca del vino chileno en el mundo, pese a que su exposición internacional no fue orquestada y 
no hubo una gestión como la de Café de Colombia.  



Por ello el vino chileno se ha visto encerrado en el cepo del good value [buena relación precio-
calidad] y es muy difícil para un productor de vinos premium salir de esa categoría.  
 
Ambos casos, aunque diferentes, tienen un trasfondo común. ¿Sucede esto a menudo, sobre todo 
en América Latina?  
 
Sucede, pero no es un fenómeno exclusivo de América Latina. Afortunadamente en la región 
hemos encontrado muy buenas experiencias. Dos casos que para mí fueron muy interesantes son 
Banco Sol, en Bolivia, y Elektra, en México. ¿Por qué los asocio? Porque la discusión en las clases 
es muy parecida. Banco Sol es claramente un caso de microfinanzas que busca ayudar a los 
pequeños emprendedores que no tienen acceso al crédito tradicional con préstamos de entre US$ 
700 y US$ 800.  
 
Por su parte, Elektra es la empresa de microcrédito más grande América Latina a través de la 
venta a plazos. Al punto que consiguieron operar como una institución financiera –Banco Azteca–, 
que funciona dentro de los locales de Elektra, que es una cadena de tiendas por departamentos. 
Hoy tienen 4 millones de clientes registrados, de los cuales 2 millones son activos, con lo que 
operan la base de datos más importante de México de una comunidad muy difícil de acceder.  
 
Algunos analistas sostienen que el nicho del microcrédito se ha dado sólo porque los bancos 
tradicionales no han querido ingresar a él. Por ello, muchos dudan del desarrollo del negocio 
financiero en las multitiendas...  
 
Lo que hemos visto es que a este segmento de la población no le resultaría grato, no le nacería 
entrar por la puerta de un banco para pedir un crédito. No es sólo la falta de interés o habilidad de 
un banco por acceder a ellos, sino la predisposición del cliente a entablar una relación con un 
banco. Este segmento se siente más cómodo estableciendo una relación distinta. De hecho, la 
metodología de asignación de crédito que tienen estas dos organizaciones es muy similar, pese a 
que algunos alumnos la encontraron muy invasiva.  
 
Cont./... 
 
¿Tiene algún detalle de esta metodología? ¿Qué tan invasiva es?  
 
Es diferente, digamos. Una persona va al domicilio del depositante y realiza una evaluación muy 
atípica y bastante rudimentaria. El formulario de evaluación crediticio consiste en ver dónde vive, 
hablar con los vecinos, ver si goza de prestigio en esa comunidad, identificar si tiene televisor, 
refrigerador, etc. Esto puede ser invasivo... Sin embargo, si esta gente no accediera de esta 
forma al crédito, difícilmente lo haría. O bien terminaría cayendo en manos de un usurero.  
 
No debemos olvidar que es gente que vive en lugares donde las calles, muchas veces, no tienen 
nombre ni número. Para una institución tradicional es muy difícil llegar a un cliente como este.  
 
¿Existen casos en desarrollo sobre los que podamos adelantar algo?  
 
Claro. Estamos analizando la multinacionalización de Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Es 
muy interesante ver si el gobierno de Lula va a seguir adelante con el plan que se había trazado 
para esta empresa en 1999, cuando se decidió darle un sentido de corporación privada 
multinacional. Entonces se involucraron en el directorio importantes empresarios brasileños como 
Roberto Setúbal [Banco Itaú], Jorge Gerdau Johanpeter [Grupo Gerdau] y Fabio Colletti Barbosa 
[ABN Amro].  
 
También estamos estudiando el caso de Uruguay como industria de conocimiento. Este país 
claramente quiere posicionarse como un “knowledge based industry”, fomentando el desarrollo de 
empresas de informática, consultorías y servicios.  



Este análisis debería generar una nota técnica y un caso de estudio. Ya comenzamos con 
entrevistas a empresas, autoridades de gobierno, organizaciones gremiales y Fundación Endeavor, 
entre otros.  
 
No puedo dejar de preguntarle por los programas de MBA. ¿Qué cree que ocurrirá en la región con 
los MBA luego de su masificación?  
 
Hoy un MBA en una condición necesaria para lograr el desarrollo de muchos ejecutivos. La 
pregunta es qué pasa si no tienes un MBA. En la medida que se masifiquen, va a comenzar a 
tallar una clasificación cualitativa de los distintos tipos de MBA, en donde creo que las 
universidades van a tener que esmerarse mucho en cumplir ciertos requisitos básicos que le den 
prestigio a sus egresados. Y esos requisitos básicos no son siempre aparentes cuando las 
universidades se insertan en este mercado.  
 
¿Y por dónde pasaría esta diferenciación?  
 
Una universidad que aspire a ser una entidad de educación terciaria de alto prestigio debe 
contratar profesores con una preparación adecuada –léase Ph.D. y conocimientos sobre 
pedagogía– y full time en sus cuadros académicos. Además, deben darle un espacio físico para 
desarrollar sus tareas, pero no deben pretender que dediquen el 100% de su tiempo a la 
institución. Es muy bueno que un profesor disponga de un 20% o 25% de su tiempo para 
desplegar tareas propias, sean consultorías, integración de directorios, etc., que le den un valioso 
contacto con el mundo real. Las escuelas de negocios también deben formalizar y transparentar el 
desarrollo de carrera, para que no sea por vínculos de amistad, y ese desarrollo debe estar 
fuertemente vinculado con la investigación.  
 
Es una tarea difícil...  
 
Personalmente creo que el “negocio” de las universidades y escuelas de negocios no debe ser sólo 
la transmisión de conocimiento, sino la creación de conocimiento. Estas instituciones deben existir 
para crear conocimiento, para debatir ideas y para difundirlas. Lamentablemente la cara más 
visible de estas tres actividades es la de difusión. Entonces muchas universidades nacen a la 
sombra de la difusión y se quedan ahí. Nunca avanzan hacia la discusión y la creación. Eso es una 
deficiencia.  
 
Entiendo que esto es costoso y que puede no significar un rédito para las instituciones en forma 
inmediata. Ahí es donde entra el tema de la sustentabilidad, que es muy complejo y requiere el 
apoyo de la comunidad, empresas, ex alumnos, etc. Y eso en América Latina nunca es fácil. Por 
eso creo, al mismo tiempo, que el desafío de las universidades es conectarse mejor con el mundo 
que las rodea.  
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