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¿Quién fue el/la CEO más activista de Argentina?

El estudio relevó la actividad de 100 líderes empresariales y fue realizado entre 

el 01 de noviembre de 2019 y el 01 de noviembre de 2020
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CEO Activism 

Statements (CAS):

Cantidad de veces que 

un/a CEO hizo una 

declaración en medios 

o publicó una opinión 

en Twitter, entendida y 

comprendida como 

CEO Activism

(ver pág. 3)

Los/as CEOs relevados/as que no 

aparecen en el ranking no hicieron 

CEO Activism Statements durante el 

tiempo determinado
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 Cuando los/as dirigentes de empresas opinan sobre temas que 

atraviesan a la sociedad (racismo, discriminación, leyes, medioambiente, 

diversidad, violencia de género, cupo femenino, etc) incurren en una práctica 

llamada CEO Activism (Cornelissen, 2020, p. 194).

No es filantropía, altruismo ni caridad. Es una forma de expresar opiniones que 

de apoco se transforma en norma en Estados Unidos y cuya premisa es la 

participación desinteresada de los/as CEOs en conflictos sociales y políticos 

ajenos al core business de las compañías. (Chatterji y Toffel, 2019).

Los líderes alzan la voz a través de Twitter y notas de opinión o entrevistas en 

los medios sobre temas y hechos puntuales que afectan la vida cotidiana, 

abriendo diálogos y fomentando transformaciones.

El CEO Activism no se relaciona con el lobby, transacciones monetarias, 

financiación política o campañas de RSE. Estas últimas son acciones de perfil 

alto que se llevan a cabo “en público” mientras que en el CEO Activism "es el 

CEO, no la empresa, quien interviene en los problemas" (Blanding, 2019).

Es cuando un/a CEO opina sobre un hecho puntual 
de agenda pública en Twitter o a través de los 
medios de comunicación sin mencionar a la 
empresa para la cual trabaja





¿Existe el CEO Activism en Argentina?

¿Los empresarios se involucran?

¿Se puede cambiar la realidad del país?

Determinar si existe el CEO Activism en 

Argentina e identificar cuántos CEO 

Activists hay en el país

Releva la actividad en Twitter y medios 

de los 100 empresarios del ranking 

MERCO Líderes de octubre 2019

La actividad relevada se comprende 

entre el 01 de noviembre de 2019 y el 

01 de noviembre de 2020

Conceptualización del CEO Activism.

Analisis de contenido e identificación de 

opiniones activistas en Twitter y medios
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La CUARENTENA

IMPUESTOS y

VICENTIN

fueron los hechos más 
opinados por el 
empresariado
argentino

empresarios 
argentinos

dieron su opinión sobre 
temas puntuales en el
año transcurrido

los empresarios
opinan más en 
los medios
que en Twitter

se habló de temas 
vinculados a:

violencia de género
diversidad
brecha salarial
identidad
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“Estamos abriendo porque no hay 

forma de mantener a la gente 

adentro. Acá no hay una mejora 

técnica. Desde el punto de vista 

sanitario, esto no es la solución”

Claudio Belocopitt (Swiss Medical)

sobre las aperturas de la cuarentena

C5N - 16/6/2020



Entre notas de opinión en diarios, entrevistas en gráfica y 
entrevistas en televisión, se identificaron...

NO opinaron sobre Violencia de género, Discriminación o
Brecha salarial

8

apariciones
de empresarios
en medios

nota de opinión 
sobre igualdad de 
género

notas con
CEO Activism

Statements (CAS)

fueron los hechos más 
opinados en los medios

empresarios hicieron CEO 

Activism en medios durante 
el tiempo determinado



Se analizaron 17 medios 

gráficos web del país, unos 

de alcance masivo y otros 

vinculados a segmentos 

específicos, para identificar 

el CEO Activism en notas de 

opinión y entrevistas

artículos en los cuales 

se menciona al menos 

a uno de los 100 

empresarios relevados

entrevistas a 

empresarios

editoriales de opinión 

escritas por 

empresarios

Medios gráficos web: El Cronista, La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, Apertura Negocios, BAE 
Negocios, Fortuna,Telam, iProfesional, iProUp, El Economista, Forbes, Perfil, Ámbito Financiero, La 
Voz, TN.com.ar 



Entre notas de opinión y entrevistas en medios gráficos 
web, se identificaron...

NO opinaron sobre Violencia

de género, Discriminación o

Brecha salarial
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apariciones
de empresarios
en medios

nota de opinión 
sobre igualdad de 
género

CEOs dieron 
entrevistas en los 
medios gráficos

notas con
CEO Activism

Statements (CAS)

fueron los hechos más 
opinados en gráfica

empresarios hicieron CEO 

Activism en medios 
gráficos web



11

Hechos puntuales opinados por los CEOs

105

notas con

CEO Activism



12

Temas hablados por los CEOs

166

notas

relevadas

CEO Activists argentinos más activos en medios gráicos

José Urtubey
Celulosa Argentina

2 Editoriales de Opinión
16 Entrevistas

Opinó mayoritariamente sobre Impuestos / 
Retenciones al sector, Deuda, Impuesto a las 
Riquezas, ATPs y Vicentin

Eduardo Costantini
Consultatio

0 Editoriales de Opinión
14 Entrevistas

Opinó mayoritariamente sobre Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Acuerdo con 
China, Negociación de la Deuda, Diversidad, 
Inclusión y LGBTIQ+

Antonio Aracre
Syngenta

5 Editoriales de Opinión
7 Entrevistas

Opinó mayoritariamente sobre Impuestos / 
Retenciones al sector, Deuda, Impuesto a las 
Riquezas, Vicentin y la Cuarentena



“La verdad que disminuye la 

inversión y hoy Argentina necesita 

máxima inversión. Es un impuesto 

que recauda poco y es puramente 

demagógico”

Cristiano Rattazzi (FIAT)

sobre el impuesto a las riquezas

Telefe - 6/5/2020



Se relevaron 9 canales de 

televisión masiva del país, 

para identificar el CEO 

Activism en entrevistas

entrevistas relevadas

Rattazzi en TN 23/10/2020

empresarios activos en 

televisión

entrevistas con al 

menos un CAS

Televisión: La Nación+, TN, Canal 13, Canal 9, América TV, A24, C5N, Telefe, Net TV.



Se identificaron...

NO opinaron sobre Violencia

de género, Discriminación,

Brecha salarial o Cupo femenino

15

entrevistas a 
empresarios 
en televisión

entrevista con 
declaraciones sobre 
identidad de género

CEOs dieron 
entrevistas en 
televisión

entrevistas con
CEO Activism

Statements (CAS)

fueron los hechos más 
opinados en televisión

empresarios hicieron CEO 

Activism en entrevistas
televisivas



16

Hechos puntuales opinados por los CEOs

54

entrevistas con

CEO Activism

54

entrevistas con

CEO Activism

Vicentin, Reforma de la Corte Suprema, Ley 

de teletrabajo, Proyecto de ley Economía del 

Conocimiento, Acuerdo con China, etc

Temas hablados por los CEOs

Se opinó sobre cuestiones políticas, judiciales y legislativas en el 33,5% de las notas que tuvieron al 

menos 1 CEO Activism Statement
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¿Qué dicen los CEOs en las entrevistas?

CEO Activists argentinos más activos en medios gráicos

Claudio Belocopitt
Swiss Medical

15 Entrevistas en televisión

Opinó mayoritariamente sobre Cuarentena, 
Salud, Deuda y la Reforma Judicial

José Urtubey
Celulosa Argentina

14 Entrevistas

Opinó mayoritariamente sobre Impuestos / 
Retenciones al sector, Deuda, Impuesto a las 
Riquezas, Vicentin, Reforma Judicial y 
Cuarentena

Cristiano Rattazzi
FIAT

6 Entrevistas

Opinó mayoritariamente sobre Impuestos / 
Retenciones al sector, Deuda, Impuesto a las 
Riquezas, ATPs y Vicentin



“El gobierno perdió la oportunidad 

de hacer algo bien y llevar un 

mensaje auspicioso.

Había un consenso absoluto de la 

mala administración en Vicentin.

Fue atropellado, acelerado y poco 

inteligente la forma en que se lo 

abordó, y terminó siendo

una historia negativa”

Antonio Aracre (Syngenta)

sobre la intervención de Vicentin

Forbes - 8/8/2020



Se relevaron los 38 perfiles de Twitter de aquellos CEOs que poseen una 

cuenta para identificar el CEO Activism en la red social

publicaciones relevadas

CEO Activists en Twitter publicaciones con CEO 

Activism Statements

CEOs con cuenta de Twitter



Se identificaron...

Antonio Aracre y Sergio Kaufman fueron 

los únicos que hicieron CEO Activism 

sobre identidad de género en Twitter

20

publicaciones sobre 
identidad de género y 
violencia de género

twits con
CEO Activism
Statements (CAS)

fueron los hechos más 
opinados en Twitter

empresarios hicieron CEO 
Activism en publicaciones 
de Twitter
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Hechos puntuales opinados por los CEOs

211

twits con

CEO Activism

211

twits con

CEO Activism

Temas hablados por los CEOs

Se opinó sobre cuestiones políticas, judiciales y legislativas en el 33,5% de las notas que tuvieron al 

menos 1 CEO Activism Statement

Cuarentena

Impuestos / Retenciones al sector

Negociación y acuerdo de la deuda

Vicentin, Mercosur - UE, Sustentabilidad

NO se identificó CEO Activism vinculado a:

Ley de teletrabajo, Acuerdo con China y 

TICs como servicios públicos
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publicaciones relevadas publicaciones con CEO 

Activism Statements

Desglose del CEO Activism en Twitter. ¿A qué temas fueron dedicadas las 

publicaciones?

NO hubo CEO Activism sobre la Resolución 34/2020 

que estableció que las mujeres deben representar el 

50% del directorio de nuevas sociedades, 

asociaciones y fundaciones 

Publicaciones sobre: Política, 

Gobierno, Internacional, 

Judicial, Legislativo

Publicaciones sobre: 

Economía

Publicaciones sobre: Medio 

Ambiente

Publicaciones sobre: 

Sociedad

Publicaciones sobre: 

Economía, Regulaciones, 

Industrial, Incentivos

Publicaciones sobre: Cupo 

Femenino, Importancia de la 

mujer, Igualdad de Género

Publicaciones sobre:

Salud

Publicaciones sobre: Género, 

Identidad

Publicaciones sobre: 

Discriminación, Racismo, 

Inclusión, Diversidad

Publicaciones sobre:

Violencia de Género



Antonio Aracre - CEO de Syngenta

publicaciones con CEO 

Activism Statements en 

150 twits publicados

Sus twits activistas representan el 23% de todas las 

publicaciones con CEO Activism identificadas en Twitter

¿Qué es lo que te motiva a alzar la voz? 

Antonio Aracre: Encuentro un abandono del 

espacio de opinión por parte del 

empresariado y siento la necesidad de 

ocupar ese espacio que otros 

deliberadamente han abandonado. Después 

hay una ambición personal, en el sentido 

de conectarme con las cuestiones del bien 

común.

P: Una de las razones del CEO Activism es la 

convicción del CEO:

AA: Cuando tenés compromiso 

organizacional con el liderazgo, empiezan a 

jugar el orden de la influencia y la 

comunicación. Y la comunicacion es clave, 

no hay posibilidad de influir si no es a 

través del discurso y de la forma en que 

conectamos empáticamente con otros 

para transmitir un concepto.

P: ¿Hay un ejercicio de comunicación 

empresarial de Syngenta previo a todas tus 

declaraciones? 

AA: La empresa genera storytelling para 

todo. Estar más preparado te ayuda a ser 

más eficaz en la improvisación. Pero yo me 

siento más cómodo en la improvisación. 

P: ¿El empresariado argentino se menifiesta 

de manera clara para que la sociedad 

comprenda sus necesidades?

AA: El empresariado no se manifiesta. Con 

muy pocas excepciones. No se manifiesta 

en primer persona, que es dar la cara. La 

mayor parte de los empresarios se expresan 

bajo una cámara o una institución que los 

agrupa, y que la gente rechaza porque no 

saben quiénes son. Y en general las 

declaraciones de esas cámaras suelen ser 

poco atractivas.

P: ¿Aporta a la mala imagen?

AA: Claro. Cuando vos sos funcional para 

un discurso demonizador, y preferís 

ocultarte y no salir a construir tu historia, 

otros la van a construir por vos.

P: ¿Pensás que el empresario argentino 

puede llegar en algún momento a ser un lider 

social o político?

AA: Si consideramos líder a una persona que 

influencia en la opinión pública, creo que sí. 

Hoy es difícil liderar social y políticamente 

desde el lugar del empresario sin caer en la 

política.

“No siempre que yo hablo, hablo por 

Syngenta. Yo soy una persona que tiene sus 

propios puntos de vista”



“Por supuesto que no está bien. Hay 

propietarios que pierden el derecho 

de su propiedad. De ninguna manera 

hay que avalar este tipo de 

conductas”

Eduardo Costantini (Consultatio)

sobre la toma de terrenos

LN+ - 22/9/2020



Sobre el autor

Conectemos. Descubrí más

https://www.linkedin.com/in/joaquinrizzo/

rizzojoaco@gmail.com

+54 9 221 6046889

https://ceoactivismargenti.wixsite.com/2020

23. Periodista, por ende curioso. Entusiasta de la actividad privada y 

eslabón de generaciones. Ni Millennial ni Centennial. Ambicioso 

como los primeros y optimista como los segundos. Descubre, 

analiza, investiga y comunica.

Joaquin Rizzo

“El CEO Activism tiene potencial para cambiar la realidad. Hay que ser 

precavido y valiente para aplicarlo, pero nada supera la satisfacción de 

saber que tu aporte generó un cambio en la sociedad”

Las Relaciones Públicas, Comunicaciones Corporativas y la RSE son sus 

pasiones profesionales. El conocimiento y las experiencias las personales. 

Juntas conforman un entusiasmo por comprender el funcionamiento de las 

comunicaciones estratégicas y el efecto que pueden tener en la realidad. 




