
Las preguntas y respuestas Inside the B sigue a los empleados de toda B Global Network a
medida que comparten más sobre sus roles y lo que los trajo al Movimiento B, los desafíos que
ven para nuestra red y nos dan un vistazo a su vidas personales

Jero habla sobre su colaboración con los equipos de comunicación de Sistema B, la creciente
conciencia del Movimiento B sin diluir su integridad y cómo crecer como el menor de seis hijos
lo ayudó a forjar su carácter.

Luisa Goldaracena, Directora de Comunicaciones de Sistema B Internacional: ¿De qué
organización formas parte y cuál es tu función? ¿En qué trabajo estás enfocado actualmente?

Jero Cúneo, Coordinador de Comunicaciones de Sistema B Internacional:Trabajo en
Sistema B Internacional, como Coordinador de Comunicaciones. Mis tareas hoy son dar apoyo
a los equipos de los 13 países con los que trabajamos, ayudando a articular la comunicación a
nivel regional con campañas, redes sociales y comunicaciones internas.

Llevo tres años trabajando en el mismo equipo, aunque mis tareas han ido cambiando a
medida que la organización ha ido creciendo y cambiando de diferentes formas. Lo que más
me gusta de mi trabajo es trabajar con los equipos de comunicación de los Sistema B
Nacionales, ayudándolos a resolver problemas y colaborar aportando creatividad a sus
proyectos. También me gusta que en Sistema B nunca sabemos lo que puede pasar mañana, y
eso hace que sea imposible aburrirse.

Luisa: ¿A qué te dedicabas antes de trabajar en Sistema B? ¿Qué te llevó a trabajar en
Sistema B?

Jero: Yo estudié Comunicación Social, que es una carrera muy amplia y abarca todas las áreas
de la comunicación: periodismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación interna etc.
Después de estudiar trabajé como community manager algunos años, hasta que me mudé a
México y comencé a trabajar en una Empresa B, haciendo contenido digital. Esa fue mi puerta
de entrada al Movimiento B.

Luisa: ¿Cuáles cree que son algunos de los mayores desafíos de Sistema B y/o B Global
Network ahora y en los próximos años?

Jero: Solo puedo responder esto con una mirada de comunicación. Creo que el mayor desafío
de la Red B es llegar a la masividad, sin perder la coherencia y cuidando mucho lo que significa
la Certificación de Empresa B. Hoy, muchas personas tienen el paradigma de que popularizar la
B significa destruir su espíritu, pero yo creo que hay una forma de lograrlo trabajando con orden
y teniendo clara nuestra visión global.

Luisa: ¿Hay alguien en la red que haya sido fundamental en su éxito a quien le gustaría
agradecer? Esta persona puede estar en su equipo o en cualquier equipo de la red global.



Jero: Me gustaría agradecer a Marcel Fukayama [ex Director Ejecutivo de Sistema B
Internacional y Head of Global Policy en B Lab Global], quien ha sido una inspiración para mí,
por su pasión y autocontrol. Con el equipo de Sistema B Internacional hemos pasado por
momentos de mucho trabajo y estrés, la pandemia con todos sus desafíos, y Marcel siempre
mostró una gran capacidad de liderazgo. Supo aportar tranquilidad y escucha en esos
momentos de incertidumbre, incluso cuando no había claridad.

Sin dudas mi camino dentro del Movimiento B se lo debo a Luisa Goldaracena, Directora de
Comunicaciones de Sistema B Internacional, que me ha acompañado, enseñado y tenido
mucha paciencia durante estos tres años. No es fácil ser líder en un equipo tan pequeño y en
una organización tan cambiante, pero Luisa ha sabido sacar buenas cosas teniendo fe en mis
capacidades y enseñándome que los resultados de una tarea bien hecha llegan con dedicación
y esfuerzo.

Luisa: ¿Dónde naciste y creciste? ¿Puedes compartir más sobre tu educación y tu vida
familiar?

Jero: Nací en Buenos Aires hace 31 años, en un barrio en las afueras de la ciudad, con casas
bajas y a una cuadra del Río de la Plata. Soy el menor de seis hermanos, algo que define mi
personalidad en muchos aspectos, porque por un lado soy un poco consentido, pero también
tuve que aprender a defenderme y a luchar por lo que me corresponde, sin tiempo que perder.

Luisa ¿Qué idiomas hablas?

Jero: Hablo español, mi idioma nativo. He tomado clases de inglés y mejoré muchísimo, pero
cuando tengo que hablar en alguna call, me paralizo y no me sale nada. Si me tienen
paciencia, lo logro.

Luisa: ¿Tienes una rutina que sigues todos los días? ¿Qué es algo que haces para empezar
tus mañanas?

Jero: Mi rutina diaria es pasear a mi perro y hacerme un mate a las 10 am, que es una bebida
típica de Argentina, muy parecida al té, pero que se toma con un sorbete. Tres veces por
semana hago natación y todos los días intento leer aunque sea algunas páginas de algún libro,
sobre todo novelas.

Luisa: ¿Qué plato puedes hacer con los ojos cerrados?

Jero: Soy muy bueno haciendo apple crumble, acompañado de crema batida o helado de
vainilla. Si me visitan, con gusto se los preparo ;)

Luisa: ¿Qué es algo que te recuerda a tu hogar?



Jero: El olor a pastel de limón horneado es algo que me lleva a los domingos en que mis
hermanas lo preparaban y me obligaban a esperar a que se enfríe para comerlo. Mientras lo
cocinaban, ellas jugaban a ser presentadoras de un show de cocina y yo era el camarógrafo.

Luisa: ¿Qué es algo que te ha hecho sentir como un estudiante otra vez?

Jero: Toda la vida me ha gustado leer, pero no había conseguido crearme una rutina para
hacerlo. Sin embargo la pandemia me ayudó a ser más ordenado con mis hábitos y logré
comenzar a leer diariamente hasta alcanzar a leer cuatro libros al mes. Con cada uno que
comienzo siento que me sumerjo en un mundo distinto y aprendo de sus narradores o
personajes.


