
DISERTACIÓN DE DHIRAJ RAJARAM CON RECTORES Y
DECANOS DE UNIVERSIDADES CORDOBESAS

El pasado 12 de mayo, el empresario de origen indio Dhiraj Rajaram, CEO y fundador de la
compañía Mu Sigma, visitó la Argentina evaluando el ecosistema de la industria del
conocimiento de nuestro país, el nivel de talentos y costos, y considerando la apertura de su
primera sede empresarial en América Latina.

En su paso por Córdoba, fue recibido por el Gobernador Juan Schiaretti y se reunió con
Rectores, decanos y autoridades de establecimientos universitarios que tienen sede en la
Provincia.

La oportunidad sirvió para exponer el potencial académico cordobés en el ecosistema de la
industria del conocimiento, formación de talentos, costos, universidades, como un insumo
más para posicionar a la Provincia como base de la inversión de Mu Sigma en
Latinoamérica

En este encuentro, estuvieron presentes el ministro Pablo De Chiara y la ministra de
Empleo, Laura Jure. También formaron parte de la reunión,  Hugo Juri, Rector Universidad
Nacional de Córdoba, el Padre Alfonso Gomez, Rector Universidad Católica de Córdoba y
Teresa Olivi, Rectora Universidad Blas Pascal, Roberto Rovere, Rector Universidad
Nacional Río Cuarto,  junto a decanos y autoridades de la Universidad Nacional de Villa
María, de las sedes regionales Córdoba, San Francisco y Villa María de la Universidad
Tecnológica Nacional, del Instituto Universitario Aeronáutico y de la Universidad Siglo 21.

Dhiraj Rajaram: “En primer lugar muchas gracias a todos por honrarnos con su tiempo.
En India fuimos unas de las primeras empresas unicornio, hoy India tiene más de 100
unicornios. Somos el tercer unicornio más rentable en India.
Estamos cambiando la manera en la que se piensa en la resolución de problemas.
El mundo va cambiando de pensar que lo más grande es lo mejor a pensar que lo más
rápido es lo mejor. Pasamos de economías de escala a economías de la velocidad.
Pasamos de crear productos y servicios a crear experiencias. Pasamos de un mundo
espacial a un mundo temporal. La naturaleza de la resolución de problemas debe cambiar
para este nuevo mundo. Vemos que tiene que transmutar de entidades aisladas a las
interacciones.

No se trata de trabajar de manera aislada con la Matemática, la Tecnología y los Negocios
sino de trabajar de manera integrada la Matemática, la Tecnología y los Negocios y todo lo
relacionado. Nosotros entrenamos a la gente y los preparamos para la era industrial pero
los estamos preparando para la próxima era que es la tecnología. Le enseñamos a la gente
de manera tal que sean entidades pero tenemos que empezar a trabajar con ellos de
manera interactiva. El hidrógeno y el oxígeno son muy importantes individualmente y si los
trasladamos a la vida podemos crear agua pero sino podemos crear el peróxido de



hidrógeno. La interacción correcta y en el tiempo correcto son muy difíciles de lograr. Este
nuevo mundo necesita talentos que piensen de manera diferente.

No se trata solo de la ejecución y explotación sino de la exploración, la ejecución y la
explotación. En este nuevo mundo debe haber una ciencia mejor y una mejor interacción
para su desarrollo y exploración y para ello necesitamos de principios básicos de los cuales
voy a hablar: aprender va a ser mucho más importante que conocer, la experimentación va
a ser más importante que los expertos, la propiedad de la interacción va a ser más
importante que la propiedad intelectual, el saber requiere de mucha humildad. La
experimentación por sobre la pericia requiere de mucha osadía. La propiedad de la
interacción requiere de la generosidad. En esta nueva ola creemos que el aprendizaje se
debe realizar mediante el hacer y mediante - dar clases- el enseñar. Las compañías del
futuro serán una universidad y las universidades del futuro serán una empresa.

No va a haber una línea divisoria en el futuro. En este nuevo mundo creemos que los
talentos deben estar preparados mientras trabajan en estos contextos laborales. Todos los
años tenemos 180 mil personas que se acercan para trabajar con nosotros. Ellos deben
pasar un test de aptitud y se eligen 20 mil personas para realizar un grupo de debate. En
estos grupos elegimos 8 o 10 personas para que hablen y elegimos personas que piensen
con ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. De esos 20 mil se eligen 5 mil
y a estas últimas le realizamos un test de video síntesis. Les mostramos videos de entre 5 y
10 minutos y le damos un papel y le pedimos que escriban lo que vieron en ese video. De
esas personas, a los que les va bien ingresan a nuestra universidad. Nuestra universidad
consta de tres partes: la primera parte tiene que ver con cómo formular buenas preguntas,
las preguntas son más importantes que las respuestas.

El design thinking, saber contar historias y la resolución de problemas comienzan desde la
forma en que pensamos. La segunda parte es un currículum principal de matemática
aplicada.
Comienza con regresión, modelado de ecuaciones y puede ser en estadística, en
economía, en operaciones o en inteligencia artificial. La última parte tiene que ver con cómo
hacer todo esto de manera práctica en una empresa grande. Cómo ganar dinero. Porque la
única forma de que sea sostenible es que ganemos dinero.

Vivimos en un mundo capitalista pero la educación ha insistido en educar en sociedad.
Ahora tenemos que construir este puente. Lo que hacemos es tomar a estas personas y
mientras las capacitamos le enseñamos a resolver problemas en estas grandes empresas.
Nuestra empresa tomó inversiones de 14 millones de dólares y recientemente tuvimos un
retorno de inversiones a los inversores de 900 millones de dólares. Le devolvió 105 millones
de dólares a sus inversores ángeles, también invirtió 45 millones de dólares en sus
empleados y la salud de sus empleados. Cumplimos hace poco 18 años, ya tenemos
licencia para conducir y manejamos hasta Argentina para venir a conocerlos.

Creemos que la ARGENTINA es una superpotencia en educación. Predomina el
aprendizaje por sobre el conocimiento. Es excelente en este arte en hacer preguntas
correctas y desafiar a la gente. Pero si tiene que resaltar la propiedad de la interacción debe
ir al inglés. Los jóvenes argentinos y los jóvenes indios deben interactuar.



Tienen mucha gente que viene a educarse desde afuera pero no tienen personas indias que
vienen a educarse aquí. En 1980 EEUU le abrió las puertas a los jóvenes indios , hoy los
ceo de Microsoft, Google, Novartis, Adobe y Mastercard son de India. Creo que el futuro del
mundo va a ser construido mediante asociaciones muy interesantes.

Argentina es la capital cultural de Latinoamérica, los valores familiares son muy similares a
los de India. China podría traer todo el dinero que quiera como un buen padre pero India
traerá conocimiento como un buen padrino. Ustedes también pueden ser un buen padre
para nosotros. Ustedes pueden enseñarnos a cómo desafiar a la gente. La mentalidad
argentina es algo que está entre medio de la mentalidad india y la de Israel. Creo que si
unimos nuestras fuerzas nos puede ir muy bien. Los aliento a que viajen a India.

La edad promedio de quienes trabajan en mi empresa es de 22 años. La edad promedio de
los empleados en India es de 28 años. La edad promedio en Argentina es de 30 años. La
edad promedio en India va bajando. En Argentina está estable la edad promedio. La edad
promedio en Brasil es de 33 años, en México la edad promedio es 29 y en Estados Unidos
la edad promedio es 40 años y la edad promedio en Europa y Japón es 48 años. El futuro
está en aquellos lugares donde el promedio de edad es más bajo. El futuro está basado en
adoptar riesgos. Ahí es donde tenemos que ir y ser optimistas. Quiero que la edad
promedio en mi empresa sea aún más baja, quiero llevarla de 22 a 19 años. Quiero agarrar
estudiantes de 18 años y mientras están estudiando trabajen en resolución de problemas.
Deben aprender mientras van haciendo y mientras van enseñando.

Esta es mi visión y es muy difícil de hacer. Las chances de éxito son de un 20% pero es por
eso que debemos hacerlo.

RESPUESTA A CONSULTAS

- El espíritu de los jóvenes, la habilidad de desafiar las normas, la habilidad de
quejarse del presente. No es una población fácil con la cual trabajar pero es por eso
que me entusiasma y emociona. Todos los progresos se llevaron adelante debido a
los desacuerdos. Argentina tiene un alto potencial de desacuerdo. Esa energía del
desacuerdo debe convertirse en energía que fomente el capitalismo.

- Los profesores tienen que ser hacedores. El hacer tiene que ver con animarse, ser
osados y soñar estas dos cosas combinadas. El atreverse es un desafío. El soñar es
la imaginación. El atreverse tiene que ver con el pasado y el soñar es la fuerza del
futuro. Esa máquina que transforma el pasado en el futuro es el presente. El
presente tiene que ver con el hacer. El hacer fomenta el aprendizaje, la enseñanza y
tiene que ver con el presente.

- . La educación es un producto asegurado. Los alumnos estudian porque tienen
miedo de su futuro. Debería ser un producto de consumo no seguro. No debería
estar conducido por el miedo sino por la esperanza. Para que esto suceda deben
sentirse confiados en el futuro y así es como el aprendizaje se convierte en una
aventura. El miedo no es malo, porque el miedo con la diversión se convierte en una
aventura. La educación se puede convertir en esa aventura. Eso solo va a suceder si
la demanda y la oferta se juntan.




