PROGRAMA NUEVOS DIRIGENTES- edición 2018
Claves para ser dirigentes en nuestros tiempos
Tuvo lugar en la víspera, la segunda capacitación del Programa Nuevos Dirigentes, oportunidad en
que disertaron dos empresarios de la región: los presidentes de la Cámara de Empresarios
Turísticos, CPN Norberto Verde, y del Bureau de Eventos de Santa Fe, señor Carlos Fertonani.
Ambas entidades se encuentran adheridas a la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Fueron creadas a
partir de 2002, a instancias del entonces presidente de la BCSF, Dr. Gustavo Vittori, a quien lo
sindicaron como “un visionario”. Sus presidentes vienen participando como directores en el
Directorio de la Bolsa, posición que los enaltece.
A la actividad asistieron una treintena de jóvenes profesionales y emprendedores de distintas
disciplinas, que participan del Programa; sus coordinadores y auxiliares: Olegario Tejedor (h),
Guillermo Tavernier, Mauro Magrán, Pedro Cohan e Ignacio Falco. Los oradores fueron
presentados por el coordinador del Centro de Estudios y Servicios, Lic. Pedro Cohan.
La agenda comenzó con una dinámica de networking y luego tuvieron lugar las disertaciones de
ambos empresarios, que a partir de sus historias de vidas, trabajo complementario y compromiso
por la región, ubicaron al turismo de eventos en la Ciudad de Santa Fe en la agenda nacional e
internacional.

Testimonios y acciones
Las alocuciones siguieron dos carriles paralelos: el CPN Verde puso el acento en las capacidades y
habilidades que debe formar quienes quieren desempeñarse como dirigentes institucionales; en
tanto que el señor Fertonani enfatizó el trayecto recorrido para que Santa Fe fuera una ciudad
receptora de turismo y se encontrara posicionada en el panorama nacional como una “ciudad de
eventos” exitosos e importantes. Hizo referencia a la creación del Bureau de Eventos para pilotear
las iniciativas y oportunidades que aparecían en el panorama regional y nacional.
Disciplina, sacrificio, capacitación permanente, aceptación de desafíos y compromiso con la región
y con las raíces, fueron algunas de las expresiones más escuchadas en las alocuciones de ambos
empresarios que, complementándose desde ambas entidades, dieron testimonio de que “cuando
uno se propone, puede”, al decir de Carlos Fertonani. Asimismo, indicaron que lograr el propósito
de hacer cosas nuevas “exige salir de la zona de confort”.
El CPN Verde dejó en su presentación algunos consejos, que sintéticamente y entre otros, son los
siguientes: Presencia y constancia en la acción; Responsabilidad en la función; Capacitación
constante, muy especialmente en oratoria y dinámica; Responsabilidad Social Empresaria;
Coaching dirigencial; Ceremonial empresarial; Manejo de recursos humanos; Prepotencia en el
trabajo, y Transparencia. “Los que se preparan para ser dirigentes deben saber que no van a
obtener por su accionar reconocimiento económico ni logros inmediatos. Se siembra lo que se
cosecha; todo de alguna manera vuelve”, completó. Además, saber escuchar y tomar en cuenta la
visiones de las generaciones más jóvenes.

Enfatizaron la importancia de “juntarse con gente pro-activa” y nunca aceptar un cargo “per se”,
sin medir las propias capacidades y el tiempo para su cumplimiento.
Entre los últimos logros, cabe consignar la ley que permitió la creación del Ente Autárquico de
Administración del Aeropuerto de Santa Fe, que en su composición tendrá una importante
participación de los sectores empresarios, representados en el organismo por el CPN Verde.
El señor Fertonani redondeó su participación diciendo que en los años transcurridos desde la
creación de la Cámara de Empresarios Turísticos y del Bureau de Eventos, “pudimos demostrar la
los habitantes de la ciudad, que se pueden cumplir los objetivos y que éstos se logran siendo
solidarios, convocando a todos, aceptando la renovación generacional. Es necesario
comprometerse y profesionalizarse”.
Cabe señalar que los oradores remarcaron hitos en las distintas etapas desarrolladas que
reafirmaron sus dichos, tales como las Fiestas del Alfajor y de la Cerveza; la instalación del Casino y
del Centro de Convenciones; el trabajo por “Santa Fe, ciudad amigable”, los eventos académicos
que completaron con actividades turísticas; los eventos deportivos, tales como las distintas
ediciones del TC 2000, los tres Test Match de los Pumas con las selecciones de rugby de Irlanda,
Italia e Inglaterra; Santa Fe sub sede de la Copa América de Fútbol en el 2011, el Súper 4 de
Selección de Básquet con la participación de la Generación Dorada, entre otros. Ahora, la mirada
está puesta en la inauguración de la la Biblioteca Museo Parque de la Constitución.

