
 

 “Puedes tener grandes ideas, pero si no sabes cómo 
transmitirlas, tus ideas no llegarán a ninguna parte” 

Lee Iacocca, ex-CEO de Chrysler 

 
El fundador de Convence, Elmer de Ronde, es consultor de negocios y capacitador 

de debate, con una amplia trayectoria en ambos campos.  

 

Carta del fundador 
 

¡Hola! 

Soy Elmer de Ronde, fundador de Convence, y quisiera contarles en pocas líneas las 
razones que me llevaron a practicar y enseñar el apasionante y motivador arte del 
debate. 

Para comenzar, quisiera echar por tierra dos ideas muy presentes en el imaginario 
colectivo. En primer lugar, debatir no es lo mismo que discutir (¡y mucho menos hacerlo 
acaloradamente!). En segundo lugar, y aunque se lo utilice mucho con este fin, tampoco 
está necesariamente ligado al campo político en vísperas de elecciones. 

Podríamos decir que el debate es una herramienta poderosa que permite generar 
discusiones e intercambios de ideas para una mejor comprensión, no sólo del tema que se 
esté tratando, sino también del interlocutor, partiendo del respeto por las opiniones 
ajenas. En su forma más intuitiva, es una habilidad que practicamos en la vida cotidiana 
para lograr nuestras metas, transmitir ideas y generar adhesión. Como método de 
confrontación, el debate sirve para tomar decisiones o para captar adhesiones. Y como 
método de exploración permite generar información a favor y en contra de una idea 
antes de tomar decisiones. 

Existe una gran diferencia entre tener la razón y que los demás la compartan ¿no es 
cierto? Cuántas veces hemos perdido una discusión, no por tener nuestro oponente 
mejores razones que las nuestras, sino por haber sabido aprovechar nuestras debilidades 
en la exposición o nuestra falta de pericia para leer entre líneas sus intenciones. Esto es 
así porque la buena argumentación hace la diferencia. Entender y dominar los aspectos 
del convencimiento facilita el logro de los objetivos propuestos y mejora la performance 
de todo tipo de funciones y tareas. 

http://www.convence.com.ar/


En lo personal descubrí el arte del debate en 1994, en la Cámara Internacional de 
Jóvenes (JCI) en Holanda, y no he abandonado su práctica desde entonces. Si bien 
siempre me había interesado el buen uso de idioma -más aún como presentador-, esta 
disciplina me dio la posibilidad de profundizar en otra faceta: la del intercambio entre 
personas. Argumentar y refutar en poco tiempo, poner extrema atención en el propio hilo 
conductor sin perder de vista los argumentos del oponente… este juego requería muchas 
habilidades muy diferentes, y ese era un desafío irresistible para mí. 

Dos décadas más tarde aún me resulta muy gratificante compartir mi experiencia y 
ayudar a otros en su desarrollo personal. Ser testigo de ese instante en que mis alumnos 
realmente comprenden de qué se trata… es una satisfacción inmensa. 

Por todo esto, los invito a asomarse también ustedes al arte de debatir y convencer. Nos 
vemos en un próximo curso o evento para intercambiar ideas, aprender, y pasar un 
momento entretenido y profundamente enriquecedor. 

Hasta entonces. 

Elmer de Ronde 
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