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• Están cambiando las estructuras demográficas. 
• Cambia la  dimensión témporo-espacial. 
• Se incrementa la rivalidad competitivia. 
• Hay nuevas expectativas de los consumidores. 
• Se profundiza el impacto de las generaciones X, Y y Z. 
• Crece el impacto de la tecnología en todos los aspectos. 

QUÉ ESTÁ PASANDO
EN EL MUNDO?



PERO LAS EMPRESAS SIGUEN



LA MORTALIDAD
CORPORATIVA
Las cifras de fracaso de las Pymes  son abrumadoras 

en cualquier país que se analicen:

Las estadísticas indican que, en promedio, el 80% de las Pymes fracasa 
antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. 



El proyecto “G100: Gen Centenario”

se propuso abordar esta problemática 

con el foco en el sector industrial.

G100



UN PROGRAMA
DE LONGEVIDAD
EMPRESARIAL

CON UN OBJETIVO CENTRAL
Generar un PROGRAMA que nos permitan aumentar 
la “Esperanza de vida corporativa” de nuestras 
empresas industriales.



LOS #4 MÓDULOS DEL PROYECTO
LAS CAUSAS DE
LA LONGEVIDAD

#1

¿Qué dicen los 
estudios disponibles 
sobre las causas
que explican la 
longevidad 
corporaitva?

EL MAPA DE LA
LONGEVIDAD

#2

¿Cuántas son, que 
perfil tienen y donde 
están las empresas 
mas longevas del 
mundo, de Argentina 
y de Córdoba? 

ESTUDIOS DE
CASOS EN CBA.

#3

¿Qué características 
comunes tienen
las empresas 
industriales longevas 
en Córdoba?

UN MODELO
DE LCI

#4

¿Cómo podemos 
desarrollar un modelo 
de longevidad 
corporativa industrial 
en base al estudio de 
casos?



EL MAPA DE
LA LONGEVIDAD 
CORPORATIVA
Las empresas más longevas del Mundo

Aunque la mayoría de las empresas mueren jóvenes y algunas en 
su mediana edad, todavía hay un grupo de empresas que han 
existido no solo durante décadas sino durante siglos, y que han 
podido mantener su vitalidad durante décadas y centenios



EMPRESAS CENTENARIAS

En Japón, las empresas de 100 años 
forman parte de un grupo llamado 
Shinise ("empresa establecida y de 

larga data")

Les He´nokiens, a su vez, es una 
fraternidad, originalmente establecida 
en Francia, de empresas que tienen al 

menos 200 años

British Tercentenarians Club es para 
empresas de 300 años que han 
mantenido una conexión con las 

familias fundadoras



SEGÚN EL INFORME PUBLICADO POR EL BANCO DE COREA 
(2008) QUE ANALIZÓ 41 PAÍSES HABÍA EN EL MUNDO 5.586 

EMPRESAS CON MÁS DE 200 AÑOS: 
56% en Japón, 15% en Alemania, 4%  en los Países Bajos y 

3% en Francia. Dentro del grupo de las centenarias, 90% 
emplean a menos de 300 personas



Las 1000 empresas mas antiguas 
del mundo tienen una edad 
promedio de 454 años, con fuerte 
participación de Japón y Alemania 
que explican en conjunto mas del 
70% de las firmas de este ranking
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Los #5 paises centrales

Fuente: Bank of Korea.
The 1000 oldest company 2008
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UN PROGRAMA
DE LONGEVIDAD
EMPRESARIAL



#5
Bodega
Steffelter Hof
1158 Años.

#4
Papel 
Ceremonial
Genda Shigyo
1250 Años.

#3
Hotelería
Hoshy Ryokan
1302 Años.

#2
Hotelería
Koman
1303 Años.

#1
Hotelería
Nishiyama Onsen Keiunkan.
1315 Años.

705

717 771

718 862

EL TOP TEN DE LONGEVIDAD INCLUYE 7 EMPRESAS JAPONESAS 
Y 3 EUROPEAS (2 EN FRANCIA Y 1 EN ALEMANIA). 

Hotelería, alimentos y bebidas son los sectores  con mas protagonismo



EL TOP TEN DE LONGEVIDAD INCLUYE 7 EMPRESAS JAPONESAS 
Y 3 EUROPEAS (2 EN FRANCIA Y 1 EN ALEMANIA). 

Hotelería, alimentos y bebidas son los sectores  con mas protagonismo

#10
Bodegas
Ichimonjiya Wasuke
1020 Años.

#9
Confitería
Chateau Goulaine
1020 Años.

#8
Construcción
Nakamura Shaig
1050 Años.

#7
Religiosos
Tanaka Iga
1135 Años.

#6
Moneda Paris
Monnaie de Paris
1303 Años. 885 1000

970
1000

864



CUÁNTAS SON LAS
CENTENARIAS EN EL MUNDO?

Alemania con 837, Holanda y 
Francia, ambas con  196, son los 
países que TIENEN MÁS 
EMPRESAS CENTENARIAS.

En Argentina se estima 
que son entre 60 las 
empresas centenarias

En el ranking de AMERICA ECONOMIA 
de las 500 mayores empresas de 
LatAm,  no llegan a 20 (fundadas en la 
región) con mas de 100 años.



75%

15%
5% 5%

LONGEVAS EN ARGENTINA
El top 25 tiene una antigüedad promedio 
de 130 años: 75% son industrias, y 
predominan las empresas familiares del 
sector de alimentos y bebidas



Industrria
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Comercios

Construccion

LONGEVAS EN ARGENTINA

En 1867, Melvine Sewell Bagley, un inmigrante de origen 

norteamericano, registra la primera marca nacional: la 

“Hesperidina”, un licor con “propiedades curativas estomacales”. 

Bagley fue además el fabricante de la primera galletita 

argentina llamada LOLA que dio origen a una de las fábricas 

líderes en Argentina 

1838

#1 
DELFÍN
Logística
182 Años.

1869

#3 
ESTRADA
Editorial
151 Años.

1870

#5
LA NACIÓN
Medio Gráfico
150 Años.

1855

#2
MAGNASCO
HERMANOS
Quesos
165 Años.

1869

#4
CHAMMAS
Alimentos
151 Años.

1876

#6
BAGLEY
La “primera marca”
144 Años.



LONGEVAS EN ARGENTINA

1883

#9
ESTUDIO
O´FARRELL
Servicios
137 Años.

1887

#11
TESTORELLI
Joyería
133 Años.

1895

#13 
GRIMOLDI
Calzados
125 Años.

1900

#15 
MOLINOS 
FÈNIX
Alimentos
120 Años.

1882

#8
PORTA
HNOS.
Bebidas
138 Años.

1884

#10
GIESSO
Indumentaria
136 Años.

1890

#12
QUILMES
Bebidas
130 Años.

1900

#14
YERBA
AMANDA
Alimentos
120 Años.

1900

#16 
ELMIRA 
CASTRO
Alimentos
120 Años.

#7 
FINITO
Chacinados
142 Años.

1878



LONGEVAS EN ARGENTINA

1883

#23
WASSINGTON
Química
113 Años.

1905

#21
BANCO 
GALICIA
Financieros
115 Años.

1901

#19
MORIXE 
Molino
119 Años.

1901

#17
LUCCHESI
Bodega
116 Años.

1908

#24
BENITO 
ROGGIO
Construcción
112 Años.

1907

#22
SWIFT
Alimentarios
113 Años.

1901

#20 
LUIGI 
BOSCA
Bodega
119 Años.

1901

#18 
AUGUSTO
PULENTA
Bodega
119 Años.

#25
112 Años.

1908



EL MAPA CORDOBES 
DE LONGEVIDAD
CORPORATIVA INDUSTRIAL



La provincia de Córdoba genera el 6,2 por ciento del Valor Agregado 
Bruto de nuestro país: Comercio y los Servicios representaron en 2015 

el 67 por ciento, en tanto que la Industria Manufacturera significó el 
12,9 por ciento, la producción agropecuaria el 12,6 por ciento y la 

Construcción el 4,9 por ciento.

F u e n t e :  C á m a r a  A r g e n t i n a  d e  C o m e r c i o ,  2 0 1 8



70% de los establecimientos industriales encuadra en la calificación de 
micro, con hasta 10 empleados. El 23 por ciento es pequeña empresa, 
con hasta 50 trabajadores, el 6 por ciento es mediana, con hasta 200 

obreros y apenas el 1 por ciento es grande, con más de 200 empleados. 

Las 5.351 industrias de Córdoba contaban con 102.199 empleados.

F u e n t e :  U I C



Hemos identificado un grupo de 10 empresas activas que superan los 100 
años de vida: en su mayoría empresas familiares vinculadas al sector de 

alimentos y bebidas, aunque también se incluyen industrias gráficas y 
productoras de insumos médicos



1869

#1
CHAMMAS
La mas antigua 
151 Años.



#3
PORTA HNOS
Alcohol. Bebidas
138 Años.

#5
ELMIRA
CASTRO
116 Años.

#2
FINITO
Chacinados
142 Años.

1878 1882 19041900

#4
MOLINOS
FÉNIX
120 Años.



1906

#7
TRAVERSO 
HERMANOS
104 Años.

1920

#9
Instituto 
Biológico
Córdoba
100 Años.

1904

#6
LUCHESSE
Bodega
120 Años.

1917

#8
FAMILIA 
GRIÓN
103 Años.

1920

#10
VANOLLI
100vv Años.



Y UN GRUPO COMPLEMENTARIO DE 
24 EMPRESAS QUE HAN SUPERADO 
LOS 70 AÑOS DE VIDA Y ESTÁN 
CAMINO AL CENTENARIO. TIENEN UN 
PROMEDIO DE 80 AÑOS DE VIDA Y EL 
42% SE DEDICA A LA ELABORACIÓN 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Palmar Construcción 1925 95
FADEA Aeronáu�ca 1927 93
Imprensa Pautassi Imprenta 1930 90
Holcim / Cementos Mine� Cementera 1930 90
BODEGA LA CAROYENSE Bebidas 1930 90
Gastaldi Hnos Alimentación 1931 89
Jose Guma Limpieza 1932 88
Hidrogrubert ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. Metalmecánica 1932 88
Mainero y Cia SA  CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. Metalmecánica 1938 82
Be�ni INDUPAS SRL Alimentación 1938 82
Molfino Hnos / La Paulina Alimentación 1938 82
Molino Passerini / Egran Alimentación 1938 82
Fábrica Militar Rio III FABRICACIONES MILITARES Armas 1938 82
Georgalos GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A Alimentación 1939 81
Manfrey  MANFREY COOP. DE TAMB. DE COM. E IND. Alimentación 1943 77
Godeco Electrodomés�cos 1944 76
Embotelladora del Atlán�co SA Bebidas 1945 75
Café Velez EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS SA Alimentos y bebidas 1948 72
Aceitera General Deheza Alimentos 1948 72
Berto�o Boglione Metalmecánica 1948 72
 JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A.I.C.I.F.A. Electrodomés�cos 1949 71
 AGROMETAL S.A.I. Maquinaria Agrícola 1949 71
YUSPE Alimnentos 1950 70
GRAFICA LATINA SRL Gráfica 1950 70



LAS CAUSAS DE LA
LONGEVIDAD CORPORATIVA

Esta pregunta es una pieza fundamental en el análisis del management 
y de la historia empresarial. Un tema que ha sido abordado intensamente 
en diferentes países y para diversos sectores económicos. 

¿Por qué algunas compañías sobreviven y otras no?



TRABAJAR SOBRE ESTA DIMENSIÓN TIENE
IMPLICANCIAS MUY RELEVANTES PARA LOS
SECTORES, LAS CIUDADES Y LOS PAÍSES

La MORTALIDAD empresarial tiene implicancias en el sistema económico y 
social general:  impacta a los empleados, proveedores, clientes e incluso 
competidores.  Según ha demostrado el investigador Joseph Schumpeter, la 
supervivencia de las comunidades locales en algunos casos está vinculada a la 
capacidad de supervivencia de la empresa dominante en la territorio que se 
convierte en el centro del sistema económico, productivo y social

Efecto Schumpeter



LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS 
MUEREN JÓVENES: SOLO 
ALREDEDOR DE LA MITAD DE LAS 
EMPRESAS EUROPEAS RECIÉN 
NACIDAS SOBREVIVIERON MÁS DE 
CINCO AÑOS A PRINCIPIOS DE LA 
DÉCADA DE 2000.

Leslie Hannah ha argumentado que la vida promedio 
de las empresas más grandes durante el siglo XX 

fue de 33 años. 

El conjunto de datos basado en las empresas 
Fortune-500 para el período 1970-1983 sugiere que 

la esperanza de vida de las grandes empresas 
estaba entre los 40 y 50 años. 

De las mayores empresas británicas, francesas y 
alemanas en 1907, según Yossef Cassis, la mayoría 

había desaparecido a finales de la década de 1980 con 
una edad promedio inferior a los 50 años.



LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
ACADÉMICA SOBRE LONGEVIDAD 
CORPORATIVA HA TENIDO UNA PROLÍFICA 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS SOBRE 
TODO EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y CON 
EPICENTRO EN PAÍSES CENTRALES COMO 
ESTADOS UNIDOS.

Evolución de la producción científica

Base Scoups

Participación x país de origen



LAS INVESTIGACIONES MAS 
RECIENTES PONEN EL FOCO UN 
GRUPO DE FACTORES, MAS ALLÁ DE 
LA RAMA INDUSTRIAL Y EL CICLO DE 
VIDA DEL SECTOR,  QUE TIENEN 
CAPACIDAD DE EXPLICAR LA 
LONGEVIDAD TALES COMO:

• El tamaño de la compañía, 

• El contexto histórico y cultural, 

• Las características de la 
macro economía nacional y regional, 

• El perfil de los
fundadores / emprendedores

• Las competencias de los managers

• Las competencias de la 
organización / su modelo de gestión



“WHO WANTS TO LIVE FOREVER”
EXPLORA 30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LONGEVIDAD CORPORATIVA
Presenta una revisión sistemática de la literatura existente sobre 
longevidad empresarial mediante la realización de un análisis 
bibliométrico de 142 artículos publicados en la empresa líder 
revistas de historia y gestión durante las últimas tres décadas. 

Los resultados muestran similitudes (por ejemplo, en modelos 
explicativos) y diferencias (por ejemplo, en patrones de citas, 
teorías y métodos) entre las disciplinas.



Los resultados revelaron 
que la perspectiva más 

destacada adoptada fue la 
“basado en características 
organizacionales” (40% de 

los papers)

22% de los estudios 
combinaron ese criterio con 
características ambientales 
para explicar la longevidad y 

18% sumaron características 
personales del empresario

44% combinaron las 
diferentes perspectivas 

para explicar la longevidad.  
Pero SOLO TRES integraron 

las tres perspectivas



ESTRATEGIA Y LONGEVIDAD CORPORATIVA
Varias contribuciones sobre la longevidad empresarial han surgido en la investigación 
de ESTRATEGIAS Y TEORÍA ORGANIZACIONAL, ambas ampliamente utilizadas también en la 
investigación de historia empresarial

La investigación enfatiza las características INTERNAS, las PRÁCTIAS DE GESTIÓN y las OPCIONES 
ESTRATÉGICAS buscando identificar los factores explicativos del éxito a largo plazo, basándose en 
fundamentos teóricos del campo más amplio de la GESTIÓN ESTRATÉGICA

La visión basada en recursos de la empresa (RBV) representa una perspectiva relevante adoptada para 
destacar el papel de los activos específicos de la empresa en el logro de la sostenibilidad y el papel de la 
ventaja competitiva necesaria para sobrevivir en el tiempo



En esta dirección, varias de las 

investigaciones mas relevantes 

coinciden en un grupo

de factores que podrían explicar 

la longevidad corporativa,

entre ellos:

01.
02.
03.
04.
05.

Fuerte sentido de identidad 

Sensibilidad hacia el medio ambiente 

Finanzas conservadoras

Adaptación estrategias y prácticas comerciales

Orientación al cliente



EMPRESA FAMILIAR Y LONGEVIDAD
Gran parte de la literatura sobre la longevidad de las empresas familiares se 
ocupa de la cuestión de si la superposición entre la familia y la empresa puede 
fomentar u obstaculizar el éxito a largo plazo. 

En este sentido, en los últimos años han surgido dos perspectivas principales, generalmente reconocidas 
como la perspectiva de la mayordomía y la perspectiva del estancamiento. 



Considera a la empresa familiar como 
MODELO ORGANIZATIVO QUE 
FOMENTA LA LONGEVIDAD debido a 
las fuertes interconexiones entre las 
dos entidades con el responsabilidades 
económicas posteriores y vínculos 
socioemocionales. Pone el foco en  la 
investigación y categorización de 
valores únicos arraigados en la familia 
y transmitidos a través de 
generaciones

> PERSPECTIVA
   DE LA MAYORDOMÍA

#1
Ve a la familia como un OBSTÁCULO PARA 
EL CRECIMIENTO, debido a 
comportamientos conservadores y 
problemas internos que no favorecen los 
objetivos a largo plazo y la preservación. 
Siguiendo el argumento de Alfred Chandler 
de que solo las grandes corporaciones 
pueden adoptar estructuras organizativas 
y de marketing requeridas en la economía 
moderna, mientras los negocios familiares 
crean complacencia y conservadurismo

#2
> PERSPECTIVA 
   DEL ESTANCAMIENTO 



LOS ACADÉMICOS COINCIDEN EN QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA EN LOS NEGOCIOS MITIGA EL PROBLEMA DE AGENCIA QUE 

CONDUCE A UN MEJOR DESEMPEÑO Y UNA LONGEVIDAD SOSTENIBLE 
(SONGINI Y GNAN, 2015; ZINGA ET AL., 2013). 



EMPRENDEDURISMO Y LONGEVIDAD
La investigación sobre la longevidad empresarial también se ha centrado 
en la perspectiva del emprendedor, con un número creciente de estudios 
destinados a investigar la influencia de los rasgos individuales sobre la 

supervivencia empresarial

Se han publicado estudios que abonan las dos posiciones:  algunos autores afirman que LAS PERSONAS 
Y SUS RASGOS son factores que explican gran parte de la LONGEVIDAD de las organizaciones.



LAS ORGANIZACIONES AMBIDIESTRAS
Entre la explotación y la exploración.

Observando la experiencia de los miembros del 
"club del siglo" como 3M, Corning, Procter & 
Gamble, Siemens, Philips, Rolls Royce o Merck es 
evidente que su capacidad para sobrevivir y su 
La longevidad dependieron de su capacidad 
desarrollada para innovar de forma continua.

De todas maneras, resulta necesario un equilibrio entre 
los procesos de EXPLORACIÓN, aspecto central de la 
innovación y los de EXPLOTACIÓN que están orientadas 
hacia la eficiencia local en el tiempo y el espacio (Fang y 
Levinthal, 2009; Levinthal y March, 1993).  Así nace el 
concepto de las ORGANIZACIONES AMBIDIESTRAS 



En estas colonias, existe un equilibrio entre los individuos que 
explotan y los que exploran.

LOS SCOUTS exploran y buscan comida de forma independiente; y 
LOS RECLUTAS guiados por el explora la información y se dirige a 
una fuente de alimento. Cuando una colonia está explorando un 
nuevo entorno, los exploradores caminan sin rumbo fijo hasta que 
encuentran algo sorprendente.

Las colonias de insectos sociales explotan y exploran las fuentes de 
alimentos simultáneamente para sobrevivir



LONGEVIDAD EN
LAS EMPRESAS “SHINISE”
Siguiendo los emergentes de la investigación realizada 
por Innan Sasaki los factores que explican la longevidad 
de las SHINISE SON 4:

01. ORIENTACIÓN A LA LONGEVIDAD
Derivado de su estructura cultural y el perfil tradicional de sus actividades industriales, 
todas las SHINISE ponen gran énfasis en la longevidad  como valor asociado al éxito, mas 
allá de los resultados. Sacrifican resultados a corto y mediano plazo con el énfasis puesto 
en la supervivencia.



LONGEVIDAD EN
LAS EMPRESAS “SHINISE”
Siguiendo los emergentes de la investigación realizada 
por Innan Sasaki los factores que explican la longevidad 
de las SHINISE SON 4:

02. ENFOQUE ESTRATÉGICO
Las SHINISE son cautelosas en cuanto a desviarse de su enfoque original. Constantemente 
equilibran las oportunidades para innovar y el sostenimiento de la tradición. No rechazan 
“oportunidades de negocio”, pero garantizan SIEMPRE que exista alineamiento con el foco 
estratégico y que la oportunidad sea consistente con la historia de la organización y el ADN 
de la marca.



LONGEVIDAD EN
LAS EMPRESAS “SHINISE”
Siguiendo los emergentes de la investigación realizada 
por Innan Sasaki los factores que explican la longevidad 
de las SHINISE SON 4:

03. INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Las empresas shinise están muy integradas en las comunidades donde están ubicadas. 
Además de mantener la propiedad familiar y la calidad de los productos el compromiso con 
el bienestar de la comunidad local es una de las claves centrales validadas en los estudios 
empíricos.



LONGEVIDAD EN
LAS EMPRESAS “SHINISE”
Siguiendo los emergentes de la investigación realizada 
por Innan Sasaki los factores que explican la longevidad 
de las SHINISE SON 4:

04. CRECIMEINTO CONTROLADO
Si bien los tamaños de las firmas shinise varían, muchas de ellas priorizan el cumplimiento 
de sus compromisos existentes en lugar de buscar ganancias a corto plazo o un rápido cre-
cimiento. Si crecieron, lo hicieron manteniendo estos compromisos.



Stadler y un equipo de la escuela de negocios de la 
Universidad de Innsbruck llevaron a cabo un estudio 
comparativo masivo comparando nueve pares de 
empresas europeas durante 50 años. Cada par era de 
la misma industria (y, preferiblemente, del mismo país) 
e incluía un actor excepcional y uno menos 
impresionante, pero sólido. 



Explotar antes que explorar
En la gestión del crecimiento, la tensión entre aprovechar los activos 
existentes y el desarrollo de otros nuevos es bien conocido. Las grandes 
empresas tienen una clara prioridad explotación

Diversifica tu portafolio de negocio
Grandes empresas son adaptado. Diversifican su oferta bases, 
productos, clientes y mercados geográficos.

Aprende de tus errores.
Las grandes empresas no caen en el misma trampa dos veces. Historias 
significativas se transmiten de una generación a otra la próxima de la 
cual sucesivas generaciones sacar lecciones claras de objetos.

Sea conservador sobre el cambio
Grandes empresas van a través de un cambio radical solo en muy
momentos selectos de su historia, y lo hacen con cautela.

El proyecto arrojó cuatro 
hallazgos principales, que 
Stadler llama los cuatro 
principios del éxito duradero:

1

2

3

4



1. El perfil emprendedor 2. Las variables del entorno

3. La estructura de los mercados 4. La gestión de las empresas

LA COMPLEJIDAD DE LA LONGEVIDAD EMPRESARIAL COMO CAMPO DE 
ESTUDIO TAMBIÉN ESTÁ DETERMINADA POR LOS MÚLTIPLES NIVELES 
DE INTERACCIÓN ENTRE, DIFERENTES DIMENSIONES QUE AFECTAN LA 

CAPACIDAD DE UNA EMPRESA PARA SOBREVIVIR EN EL TIEMPO.

Es necesario avanzar en una perspectiva multidisciplinar integrada para analizar los 
problemas relacionados con la longevidad del negocio, considerando tanto los enfoques 

ambientales para el investigación de impulsores externos y los enfoques basados en 
recursos para el análisis de los factores interno,  por lo que tendrá en cuenta diferentes 

aspectos como:



Era la empresa mas antigua del mundo, dedicada 
a la construcción y mantenimiento de templos 
budistas, operó durante 1428 años hasta que fue 
adquirida y convertida en una subsidiaria  de 
Takamatsu en 2006

LA OTRA CARA
¿Qué podemos aprender del fracaso de la empresa

mas longeva del planeta?



El modelo de negocio incluía la construcción de los templos y el mantenimiento, que era una fuente 
importante de ingresos que alcanzaba hasta el 30% de la facturación

La familia era la única que guardaba los registros de las versiones originales de muchos de los templos 
y castillos antiguos, por lo que solo ellos podían repararlos

BAJO EL PODER DEL EMPERADOR SHOTOKU, LOS ENCARGOS DE 
TEMPLOS BUDISTAS HICIERON CRECER A LA FAMILIA KONGO
Y AL NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS



En 1853 se produjo la caída del SHOGUNATO. La modernización y la occidentalización del país 
supuso un nuevo reto para la compañía 

La empresa no tuvo mas remedio que DIVERSIFICAR su portafolio e ingresa al negocio de construcción 
privada y comercia, sin olvidar los tradicionales templos y castillos

En la segunda guerra mundial, al igual que otras empresas fagocitadas por la maquinaria militar 
se dedicó a la fabricación de ataúdes.

En la década del 80 pierde la PATENTE REAL y también caen los ingresos producto de la crisis 
inmobiliaria que dejó a Japón muy golpeado

La diversificación los había salvado en el siglo XX, pero en el siglo XXI mas del  80% de los contratos 
venían de los templos, y generaban el 65% de los beneficios.



Kongō Yoshie, el 38º maestro carpintero de Kongō Gumi y sus empleados.



En la crisis de los 80 aprovecharon (¿?) Para comprar propiedades a un buen precio, 
tomando deuda: esos activos perdieron parte de su valor en la crisis del 92/93

Los CAMBIOS SOCIALES hicieron que a partir de 1998 la caída de los ingresos en el 
negocio de los templos fuera mas abrupta: en 2004 los ingresos IA cayeron 35%



EN 2006 FUE IMPOSIBLE SOSTENER UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 
$343 MILLONES, Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA FUERON 

ADQUIRIDOS POR TAKAMATSU, UNA GRAN EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN JAPONESA QUE MANTIENE LA ACTIVIDAD COMO 

UNA SUBSIDIARIA CON EL MISMO NOMBRE



PERO FINALMENTE MURIERON PORQUE

Esta organización logro nada mas y nada menos que SOBRE VIVIR casi 1500 gracias a su posición 
dominante en el mercado y sobre todo a partir de la excelente gestión de la sucesión familiar.

No lograron 
mantener activa su 

capacidad de 
adaptación al 

entorno y adaptar 
su modelo de 

En el último tramo 
fueron muy rígidos 
en sus procesos de 
dviersificacion de 

productos y 
mercados: 

Fueron muy 
arriesgados en la 

gestión financiera,  
de cara a una 

oportunidad de corto 
plazo y fuera del core 

business



LA LONGEVIDAD
COPORATIVA 
INDUSTRIAL
EN CÓRDOBA



LA LONGEVIDAD
COPORATIVA 
INDUSTRIAL
EN CÓRDOBA

ESTUDIO DE CASOS
La metodología de estudio es de análisis de casos múltiples. 
Empresas industriales de la provincia de Córdoba organizadas 
en dos grupos preliminares según su edad: Grupo 1: las 
empresas centenarias con 100 años o mas y las empresas 
camino al centenario, de entre 70 y 100 años.

LA METODOLOGÍA DE RELEVAMIENTO INCLUYÓ ENTREVISTAS PERSONALES CON 
REFERENTES ACTUALES DEL MANAGMENT DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS, 
REVISIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN INTERNA Y RELEVAMIENTO DE 
FUENTES SECUNDARIAS SITIOS WEB DE LAS EMPRESAS.



Las 7 dimensiones clave que se analizaron sobre 

los dos grupos de empresas fueron:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

EL ORIGEN DEL PROYECTO 

PERFIL DE LOS FUNDADORES

ENTORNO Y SECTOR

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

EVOLUCIÓN. HITOS RELEVANTES 

CAPACIDADES AUTO PERCIBIDAS

VISIÓN SOBRE EL FUTURO

LA LONGEVIDAD
COPORATIVA 
INDUSTRIAL
EN CÓRDOBA



#1 EL ORIGEN
Las empresas industriales nacidas en el 

contexto del modelo agro exportador de 

principios de siglo 20 son en general originadas 

por inmigrantes europeos (italianos y españoles 

fundamentalmente) o sus hijos nacidos en 

nuestro país.

En su mayoría orientadas al mercado interno, 

con fuerte presencia en sus mercados 

naturales, es decir, las zonas en las que se 

genera la producción. 

Que han ampliado su cobertura de mercado a lo 

largo de los años, pero que en general sin 

presencia en el mercado de Buenos Aires y ni 

en los mercados internacionales. 

Son el resultado de una combinación 

de 2 factores

SABER
EXPERIENCIA Y 
SABERES DEL 
FUNDADOR

OPORTUNIDAD
IDENTIFICACIÓN 
NECESIDAD NO 
CUBIERTA.



Apoyadas en la CULTURA DEL 
TRABAJO y el esfuerzo como 
condición necesaria para el progreso. 
Movidos por la INTUICIÓN  y el 
CONOCIMIENTO PRAGMÁTICO de los 
mercados y sus oportunidades. 

Sin procesos formales de 
planificación estratégica Con visión 
de los fundadores y una marcada 
ORIENTACIÓN A LA ACCIÓN

Son el resultado de una combinación 

de 2 factores

SABER
EXPERIENCIA Y 
SABERES DEL 
FUNDADOR

OPORTUNIDAD
IDENTIFICACIÓN 
NECESIDAD NO 
CUBIERTA.



#2  LOS FUNDADORES
En el grupo de las empresas centenarias, se trata de inmigrantes que vivieron la primera guerra 
mundial y llegaron a nuestro país con los saberes de la revolución industrial: Capacidades 
técnicas y oficios, y orientados a la productividad y la mejora en los sistemas productivos. 

También aparece la figura de los hijos directos de los inmigrantes que iniciaron una actividad a temprana 
edad apoyados en los conocimientos transferidos y las tradiciones familiares.

Son figuras que se convierten en “mitos fundantes” del proyecto y mantienen su legado integrados a la 
CULTURA que se transfiere a las nuevas generaciones y a los equipos que se integran al proyecto.



DERRIVANDO MITOS
01. No se trata (siempre) de  “seres iluminados” con super poderes.

02. En algunos casos fueron iniciadores de la actividad “sin pretensiones corporativas”

03. Cometiendo errores y promoviendo fracasos internos

ORIENTADOS A LA ACCIÓN
SENSIBLES AL ENTORNO ORIENTACIÓN AL CLIENTE

CON PERFIL EMPRENDEDOR



LA HISTORIA DE 2 PIONEROS:
AUGUSTO CHAMMAS Y JUAN GRIÓN
Una idea Redonda.

Augusto Chammas fue un químico europeo oriundo de París. Llegó a la 
Argentina en 1855 y luego de trabajar un tiempo en Tucumán se radicó en 
Córdoba y se caso con Mercedes Lezama con quién tuvo 11 hijos. Comenzó a 
trabajar combinando dulces regionales con y recetas influencias por el dominio 
árabe en el sur de Europa. Decidió hacer tapas “redondas y dulces, rellenarlas y 
bañarlas” para venderlas como alfajores,  decisión que cambió el concepto del 
producto en el mundo entero.

Gran emprendedor, con el foco puesto en la calidad, llevó su producto a diversas 
ferias de alimentos en Brasil, España y Francia logrando varios reconocimientos.

Hoy, la industria de los alfajores es muy importante. En Argentina es la golosina 
más comprada. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y 
Afines (Adgya) se consumen entre 12 y 13 millones de unidades diarias.



LA HISTORIA DE 2 PIONEROS:
AUGUSTO CHAMMAS Y JUAN GRIÓN
Una marca registrada

Juan Grión, fue un descendiente de Italianos de la región del Friuli, Udine, con la 
tradición arraigada de la faena de cerdo y la elaboración de chacinados y 
embutidos como una forma de conversar y guardar la comida.  

En 1917, con 15 años de edad, hacía el reparto de carne casa por casa en su 
jardinera por la zona de Estación Caroya, época en la que había unas 40 
viviendas.  En 1929, luego de casarse con Clementina Visintini, decide 
independizarse de los negocios familiares y compra una carnicería en Jesús 
María que finalmente fue vendida y el matrimonio decide continuar con la vieja 
tradición familiar de realizar embutidos,

Juan falleció en 1978, dejando un legado de trabajo, esfuerzo y sobre todo una 
MARCA registrada en el mercado de embutidos que hoy se encuentra en la 
tercera generación.



#3  ENTORNO Y SECTOR
Las centenarias tuvieron su origen entre 1869 y 1920. El 80% enfocadas en el sector productor 
de bebidas y alimentos. Mientras que el segundo grupo, de las compañías “camino al centenario”, 
nacieron entre 1925 y 1950

Las primeras nacieron en la FASE denominada “período industrial y agroexportador” 
desarrollada entre 1880 y 1920.

Argentina multiplicó casi 7 veces su PBI (de U$S 3.928 millones a U$S 27.563 millones) y la población 
pasó de 1,8 millones a 8,3 millones, sumando inmigrantes e inversiones de todo el mundo.





EN 1871 SE REALIZA
LA PRIMERA EXPO INDUSTRIAL EN CÓRDOBA.
La exposición relacionaba ideales como libertad, civilización y progreso 
con cuestiones estratégicas y pragmáticas, como el fomento a la 
industria y el fortalecimiento de la economía.

La Exposición Nacional de Córdoba se desarrolló entre los meses de Octubre de 1871 y Enero de 1872, 
con mas de dos mil expositores entre productores cordobeses, de otras provincias, países vecinos y 
países del viejo mundo.

El “torneo industrial”, como lo clasificaba la prensa contemporánea, fue parte del pensamiento reformista 
de Sarmiento, en el cual se condensaban aquellas ideas e instrumentos de intervención que modificarían 
la sociedad.



La Exposición Nacional de Córdoba se 
desarrolló entre los meses de Octubre de 
1871 y Enero de 1872, con mas de dos mil 
expositores entre productores cordobeses, 
de otras provincias, países vecinos y 
países del viejo mundo.

El “torneo industrial”, como lo clasificaba la 
prensa contemporánea, fue parte del 
pensamiento reformista de Sarmiento, en 
el cual se condensaban aquellas ideas e 
instrumentos de intervención que 
modificarían la sociedad.



LA SEGUNDA FASE “1920-1950”
Gran parte de este ciclo estuvo marcado por el ciclo que se conoce en Argentina como de 
Sustitución de Importaciones: se propuso el reemplazo de bienes importados por bienes 

producidos localmente

Las políticas económicas derivadas de este modelo fueron aplicadas principalmente durante 
las décadas del ´40, ´50 y ´60 en Argentina y América Latina.



#4 ENFOQUE ESTRATÉGICO

La ubicación geográfica les da fortaleza relativa en sus mercados naturales y un conjunto 

de restricciones operativas los aleja de los mercados de CABA y Buenos Aires, donde la 

competencia se hace mas fuerte, el acceso a los canales es mas complejo y los desafíos 

operativos asociados a los procesos de logística y distribución son mas intensos.

En ambos segmentos, son empresas enfocadas en la producción 
interna, con énfasis en la calidad del producto y en la resolución de 
problemas vinculados con los procesos productivos específicos del 
sector y en la administración de las cadenas de abastecimiento para 
lograr la cobertura de sus mercados primarios. 



CAPACIDAD DE PRODUCIR ALGO: apoyados en la 

experiencia previa de sus fundadores o en la identificación 

de una demanda no cubierta en el mercado local. 

CAPACIDAD DE CAPTAR, FORMAR Y DESARROLLAR 

colaboradores de sus zonas de influencia.

CAPACIDAD DE LEER LAS NECESIDADES NO CUBIERTAS 

en sus mercados locales.

CAPACIDAD DE VINCULARSE CON LAS INSTITUCIONES Y 

REFERENTES de la comunidad local.

#1

#2

#3

#4



LOS MITOS QUE NO 
Las empresas longevas no siempre tuvieron origen en una idea única y brillante
•
No fueron desarrolladas con el objetivo de convertirse en grandes empresas. No tenían 
como objetivo central generar rentabilidad 
•
En muchos casos, no tenían una visión estratégica para el largo plazo
•
No nacieron para cambiar el mundo
•
No tomaron todas sus decisiones en el marco de un plan estratégico formal y tampoco 
dejaron de equivocarse, en algunos casos estando cerca de la muerte.
•
No todas las empresas longevas fueron o son micro competividas. En algunos casos 
“compensan” sus déficit con otros factores.



 SE VALIDA QUE:
Tuvieron la pasión de los fundadores como motor en la etapa fundacional 
y durante las fases de evolución y consolidación. 
•
Nacieron a partir de saberes previos transferidos generacionalmente o 
bien para resolver una necesidad no cubierta
•
Siempre pensaron al cliente al centro y prestaron especial atención al 
mantenimiento de la calidad de sus productos o servicios
•
Establecieron vínculos sólidos y recíprocos con la comunidad local



#5  EVOLUCIÓN E HITOS RELEVANTES
Se identifican #4 fases comunes en la evolución de los proyectos 
empresariales, aún cuando cada una de las empresas analizadas ha tenido 
plazos diferentes para transitar de una fase a la otra

Es posible identificar, a lo largo de cada una de estas fases, un conjunto de HITOS RELEVANTES que 
explican el crecimiento, la supervivencia y la continuidad de los proyectos en el tiempo



LAS 4 FASES DEL CRECIMIENTO

EL NACIMIENTO

De la idea 
al negocio

LA EXPANSIÓN LA PROFESIONALIZACIÓN LA CONSOLIDACIÓN

1870 2021

El punto de partida del 
proyecto de la mano 
del fundador y su idea: 
convertir en negocio un 
saber, una habilidad o 
resolver una necesidad 
en su mercado aún no 
cubierta. 

Estructura
e Industrialización
El proyecto crece y 
necesita “gente”. Una 
estructura inicial, 
organización de 
procesos y la 
incorporación de 
tecnología para ganar 
productividad y escala: 
de la artesanlidad a la 
industrialización.

Sucesión
y Planificación

Diferencia entre
Sobrevivientes
y Visionarias.

El crecimiento exige 
pasar de la “acción 
estratégica”  a la 
planificación. Se 
presenta el dilema de la 
sucesión familiar y la 
profesionalización de 
áreas / sectores con la 
incorporación de 
mandos medios.

En esta etapa el proyecto 
empresarial se encuentra 
en una fase de madurez.

Ha logrado (con diferentes 
grados) generar condiciones 
de micro competitividad que 
garanticen su continuidad 
en el tiempo.

C
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ALGUNOS HITOS RELEVANTES

De la artesanalidad a 
la industrialización

A través de la 
incorporación o el 

desarrollo de 
tecnología que 
contribuye a la 
productividad

La formalización 
empresarial

La evolución de 
proyectos 

independientes a 
figuras societarias 

(srl o la sa)  y el 
registro de marcas y 

patentes.

Delegación del 
fundador y sucesión

La incorporación de 
las nuevas 

generaciones que 
toman poder y 

articulan la sucesión 
con el fundador.

Diversificación de 
productos y mercados

Como estrategia de 
crecimiento y/o de 

supervivencia. Puede 
llegar en cualquier 

fase de la evolución.



6.  CAPACIDADES AUTO PERCIBIDAS

#1 PASIÓN DE LARGO PLAZO
La supervivencia se explica fundamentalmente por la pasión. La del fundador en la etapa inicial y la de los 
que continúan el legado familiar / empresarial.

#2 LA CENTRALIDAD DE LA FAMILIA
El involucramiento de integrantes de la familia con una visión compartida genera un sostén humano y 
emocional que se convierte en un vector de longevidad. Aumenta el compromiso (y la complejidad)

#3 CONEXIÓN CON EL ENTORNO Y ADAPTACIÓN
Estar atentos a los movimientos del contexto económico, social y cultural es importante. Pero sobre todo 
tener la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y reinventarse en las crisis.

¿POR QUÉ CREEN ESTAS EMPRESAS QUE HAN LOGRADO SER LONGEVAS EN UN 
CONTEXTO DONDE LAS EMPRESAS SIGUEN MURIENDO JÓVENES?



6.  CAPACIDADES AUTO PERCIBIDAS

#4 LA REINVERSIÒN Y LA PROLIJIDAD FINANCIERA
La prioridad no es la “economía personal o familiar”. Es el crecimiento de la empresa y sus activos: tangibles 
e intangibles. Con “conservadurismo financiero” como principio general.

#5 GESTIÓN DE LA SUCESIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Las decisiones adecuadas vinculadas a la sucesión familiar (cada empresa con su modelo y su estilo) y la 
profesionalización de la gestión en las etapas de crecimiento y consolidación fueron claves.

#6 LA BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA PRODUCTIVA
La incorporación de tecnología para mejorar la productividad y aumentar la eficiencia se convierte en un 
aspecto central en varios tramos de la evolución y explica en parte la continuidad empresaria.

¿POR QUÉ CREEN ESTAS EMPRESAS QUE HAN LOGRADO SER LONGEVAS EN UN 
CONTEXTO DONDE LAS EMPRESAS SIGUEN MURIENDO JÓVENES?



6.  CAPACIDADES AUTO PERCIBIDAS

#7 LA FUERZA DE LA MARCA
Aun sin haberlo planificado formalmente, la construcción de marcas relevantes dentro de cada categoría 
explica buena parte de la supervivencia y de las posibilidad hacia el futuro de cada proyecto

#8 DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
El desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de mercados se han convertido en hitos centrales del 
crecimiento en diferentes tramos de cada historia y en vectores de supervivencia

#9 FOCO EN EL CLIENTE Y EN LA CALIDAD 
Mantener la calidad de los productos y servicios, y poner al centro de las decisiones mas importantes a 
los clientes fueron aspectos claves para el crecimiento y la supervivencia de los proyectos en sus mercados

¿POR QUÉ CREEN ESTAS EMPRESAS QUE HAN LOGRADO SER LONGEVAS EN UN 
CONTEXTO DONDE LAS EMPRESAS SIGUEN MURIENDO JÓVENES?



“El motor de la supervivencia es LA PASIÓN: si lo 
pensás solo como un negocio no lo toleras”

“Estar alertas y atentos a lo que sucede. Cada 15 días nos juntamos a almorzar con 
15 personas de todos los sectores y cargos para conversar sobre lo que ven y lo 
que esta pasando. Trato de ver los cambios antes”

“El fundador no era un empresario y se retiró a 
tiempo. Eso tiene un gran valor para la continuidad”

“Las nuevas generaciones no heredarán un patrimonio, 
sino una gran responsabilidad, aún con la libertad de no 
participar dentro del proyecto”

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA



SUCESIÓN
No solo de la gestión. El 
traspaso Generacional de la 
Cultura y la  Pasión 

#7 DESAFÍOS PARA EL FUTURO
Aunque cada proyecto empresarial, en función de su perfil, su tamaño y su actividad, tiene desa-

fíos diferentes, hay tres factores comunes que están en la agenda respecto al futuro:

#1 DIGITALIZACIÓN
El impacto de las nuevas 
tecnologías en la gestión 
general#2 INTERNACIONALIZACIÓN

La posibilidad de desarrollar 
mercados internacionales#3



HACIA UN MODELO
DE LONGEVIDAD
CORPORATIVA INDUSTRIAL.
El desafío central del estudio está en  SINTETIZAR LOS HALLAZGOS 

CENTRALES DEL ESTUDIO DE CASOS EN UN MODELO DE 

LONGEVIDAD CORPORATIVA  industrial que reconozca 

dimensiones y vectores que tienen capacidad de contribuir

a la longevidad empresarial.



EL MODELO ESTÁ ORGANIZADO EN  4 CAPAS
DE VINCULACIÓN / RELACIONAMIENTO
QUE CONTIENEN 13 VECTORES DE LONGEVIDAD 
CORPORATIVA INDUSTRIAL

#1
#2
#3
#4

El núcleo tiene 3 componentes y un punto de intersección 
que le da nombre al modelo: Seika.

La segunda capa es la de vinculación con el mercado y  
suma 4 vectore.

La tercera capa es la de vinculación con la organización y  
tiene 4 vectores de longevidad.

La capa final es la de vinculación con el contexto con 2 
vectores de longevidad.

CAPAS DE VINCULACIÓN
Vinculación con el contexto

Vinculación organizacional

Vinculación con el Mercado

Nucleo: Seika

PASIÓN

FAMILIARIDAD COMUNIDAD

MARCA

CLIENTES

PR
OD

UC
TO MERCADO

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA
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El núcleo tiene 3 componentes y un punto de intersección  que le da nombre al modelo:  Seika

La segunda capa es la de VINCULACIÓN CON EL MERCADO y  suma  4 vectores de longevidad

La tercera capa es la de VINCULACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN y  tiene  4 vectores de longevidad

La capa final es la de VINCULACIÓN CON EL CONTEXTO  con 2 vectores de longevidad

SEIKA
聖火



EN EL NUCELO DEL MODELO ESTÁN LOS  3 VECTORES CENTRALES DE 
LONGEVIDAD CORPORATIVA QUE EXPLICAN NO SOLO EL INICIO Y LOS MOMENTOS 
FUNDACIONALES DE GRAN PARTE DE LOS PROYECTOS, SINO UNA DE LAS RAZONES 

MAS RELEVANTES DE LA SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL:

SEIKA聖火Allí reside el:

QUE EN JAPONÉS SIGNIFICA FUEGO SAGRADO



La COMUNIDAD 

explica la importancia que 

existe en el vínculo del proyecto 

empresario y la comunidad local 

en donde se desarrolla, como un 

factor relevante y con relación 

de reciprocidad para contribuir a 

la supervivencia

 1. 
PASIÓN

  3. 
COMUNIDAD

 2. 
FAMILIARIDAD

Nucleo: Seika

LA PASIÓN 

de los fundadores y las generaciones 

que continúan el legado. Es la llama 

que se enciende en la fase 

fundacional y que “intenta” ser 

transmitida como un legado en las 

generaciones sucesivas.

La FAMILIARIDAD

Es un concepto que va más allá de la 

condición de empresa familiar o de la 

participación de la familia dentro de la 

empresa. Representa un modelo de re-

lacionamiento y vinculación con un 

“enfoque familiar”.



LA PRIMERA CAPA ES LA VINCULACIÓN CON EL MERCADO
ESTA CAPA RODEA EL NÚCLEO Y ES LA BASE SOBRE LA CUAL SE APOYA EL ÉXITO DE LAS PROPUESTAS. ESA 

CONEXIÓN CON EL MERCADO, QUE PONE AL CLIENTE Y SUS NECESIDADES AL CENTRO DE LA ESTRATEGIA Y LA 
ACCIÓN, INCLUYE 4 VECTORES DE LONGEVIDAD:

PASIÓN

FAMILIARIDAD COMUNIDAD

MARCA

CLIENTES

PR
OD

UC
TO MERCADO

04. Orientación al Cliente

05. Construcción de una marca “poderosa”

06. Diversificación de la línea de productos

07. Desarrollo de Mercados



LA SEGUNDA CAPA ES LA DE
VINCULACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN

08. Evolución Productiva

09. Sensatez Financiera

10. Capital Humano

11. Normalización Procesos

En esta capa se ubican las CAPACIDADES centrales 

vinculadas a la gestión que se han convertido en 

aspectos determinantes que explican la capacidad de 

sobrevivir en el tiempo. Operan como funciones de 

SOPORTE a las capacidades de vinculación con el 

mercado y al núcleo del modelo sintetizado en el SEIKA. 

Se incluyen en esta capa CUATRO VECTORES DE 

LONGEVIDAD CENTRALES:
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LA TERCERA CAPA ES LA DE 
VINCULACIÓN CON EL CONTEXTO

12. Sensibilidad con el Entorno

13. Resiliencia Corporativa

Está relacionado con las capacidades cen-

trales que permiten a la organización identi-

ficar los movimientos del contexto, en algu-

nos casos anticiparlos, pero sobre todo en la 

capacidad de sobre ponerse a los impactos 

negativos que en algunos tramos de su ciclo 

ejerce la coyuntura. Los dos vectores de 

longevidad son:
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RESILENCIA CORPORATIVA

CAPAS DE VINCULACIÓN
Vinculación con el contexto

Vinculación organizacional

Vinculación con el Mercado

Nucleo: Seika
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PROGRAMA LCI
LONGEVIDAD CORPORATIVA INDUSTRIAL CÓRDOBA



EL PROGRAMA DE LCI TIENE COMO “PUNTO DE PARTIDA” LA PRESENTACIÓN 
DEL INFORME CUALITATIVO Y SE PROPONE AVANZAR A PARTIR DE AQUÍ EN EL 
DESARROLLO DE OTRAS ACCIONES:

INVESTIGACION & DESARROLLO: Convenios de colaboración con Universidades y otras instituciones de 
investigación para profundizar el análisis del modelo, incluyendo estudios cuantitativos para validar la 
relevancia y el peso de los principales vectores de longevidad identificados y avanzar sobre una herramienta 
que permita realizar DIAGNOSTICO DE LONGEVIDAD sobre el universo de industrias

CONCEJO DE LONGEVIDAD CORPORATIVA INDUSTRIAL que integre a referentes clave de las empresas y las 
instituciones empresariales que permita generar un espacio de intercambio de experiencias y herramientas 
para start ups industriales y empresas jóvenes/adolescentes..

FORMACIÓN: sobre Skills y Herramientas Clave para la gestión de la empresa industrial de cara a la longevidad. 



MUCHAS GRACIAS
SEIKA: Un modelo de Longevidad Corporativa
para las Industrias de Córdoba.


