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EDITORIAL

Con este editorial, último antes del cambio 
de autoridades en nuestra Asociación, 
aprovechamos para despedirnos como 
Presidente de ACDE, dejando el lugar a las 
nuevas autoridades que asumirán en breve. 
Como es natural en ACDE, intentamos que estos 
dos años significaran una continuidad con su 
posicionamiento anterior, como seguramente 
lo seguirán haciendo en el futuro, agregando 
un nuevo eslabón a una misma cadena de 
58 eslabones, 58 años, donde a ACDE la ha 
caracterizado, por sobre todo, la tradición y la 
proyección. No son dos conceptos opuestos 
sino complementarios.
En estos dos años Uruguay sufrió cambios 
abruptos. Como se señala en la nota de 
portada de esta revista, estamos viviendo un 
singlar proceso de desarrollo económico que 
obedece a excelentes precios internacionales 
de los productos que Uruguay exporta pero 
que también se basa en reformas estructurales 
que los uruguayos, a nuestra manera, supimos 
implementar a lo largo de los dos últimas 
décadas.
Éste ha sido el rol de ACDE en estos dos años: 
acompañar y ambientar la reflexión y el debate 
en torno a los cambios que Uruguay debe 
dar y está dando para permitir cada vez más 
prosperidad y más equidad. 
En esta línea, a través de los eventos y 
del trabajo de las Comisiones, nos hemos 
empeñado en colaborar para elaborar guías 
acerca de las políticas de Estado que pueden 
conformar un proyecto país, que esté más allá 
de la contingencia electoral. 
Hubo ciertos ejes temáticos que queremos 
destacar en esta apretada síntesis (sin dejar 
de lado todas nuestras otras actividades que 
fueron igual de importantes para nuestro 
acontecer).
Con la Fundación Konrad Adenauer llevamos 
adelante el Grupo de Reflexión sobre relaciones 
laborales, de la mano de un programa 
que bautizamos “De la confrontación a la 
cooperación”, que culminó con el libro “Guía 
para modernizar las relaciones laborales”.
El tema de la educación siempre ha estado 
en nuestra agenda. Cuando realizamos el 
evento titulado “Políticas de Estado: el rol de la 
universidad en la sociedad del conocimiento”, 
queríamos apenas dar el puntapié inicial a una 
asignatura que nos seguirá convocando en el 
futuro. 
Iniciamos, asimismo, lo que será un largo 
proceso para potenciar el rol del empresario. 
Sabemos que la percepción que del mismo 
tiene la sociedad está cambiando, pero falta 

mucho por hacer 
en este sentido. Lo 
que se busca es 
contribuir a posicionar 
al empresario como 
un actor clave en el 
quehacer nacional, 
proyectando una 
actitud y una imagen 
más actualizada, que 
pueda tener mejor inserción y predicamento en 
la sociedad uruguaya. Lo que se pretende es 
promover prácticas, o ejes de trabajo, o líneas 
de pensamiento y discusión, que ayuden a un 
nuevo direccionamiento del mundo empresarial 
y que coadyuven para que las nuevas 
generaciones vean en el rol del empresario 
un importante elemento de atracción que los 
motive a tomar ese camino. 
Destacamos, asimismo, los distintos talleres que 
realizamos, a través de la Comisión Deber Ser 
Empresarial, junto con el Claeh, la Institución 
Kolping y la Universidad Católica, para analizar 
la inclusión social y las acciones concretas que 
pueden realizarse para promoverla.
Es un orgullo para ACDE haber presentado, el 18 
de noviembre de 2010, la 8ª edición del Índice 
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, 
con la participación de 106 empresas, lo que 
constituye un cimiento firme para lo que hemos 
dado en llamar la nueva empresarialidad, 
evento que contó con la participación del 
Vicepresidente de la República, Danilo Astori. 
Pero si lo anterior no fuera suficiente y 
tuviéramos que ejemplificar por qué ACDE es 
tradición y proyección, destacamos que todos 
los años ACDE ambientó el Foro Económico (en 
el 2010, con la asunción de un nuevo gobierno, 
hicimos dos Foros), sea cual sea el signo del 
gobierno. Tradición, porque es la confianza que 
brinda la permanencia, y proyección, porque 
siempre nos ponemos, como meta, desafíos 
cambiantes, siempre renovados, a través de 
nuestros proyectos. 
De allí es que surge el sentimiento de orgullo de 
pertenecer a nuestra Asociación, que identifica 
fehacientemente a todos los integrantes de la 
“familia” ACDE. 

Por el Ing. Martín Carriquiry / PRESIDENTE de ACDE 

TRADICIÓN Y PROYECCIÓN
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PORTADA

Cuando Juan Díaz de Solís descubrió estas 
tierras, pobladas por pequeños grupos 
de indígenas dispersos, que vivían en la 
Edad de Piedra, las consideró de “ningún 
provecho”, porque carecían de oro, plata y 
esmeraldas. En 1607 Hernandarias, el criollo 
que fue gobernador de Paraguay, advirtió 
que la riqueza de las comarcas en torno al río 
Uruguay y el Río de la Plata estaba escondida, 
bajo la tierra vigorosa. Si se poblaran con 
ganado europeo, se reproduciría como en un 
vergel, creando la única tierra en el mundo 
donde no se necesita trabajar para vivir. 

El rey de España no respondió a la sugerencia 
de Hernandarias pero él lo hizo igual: 
abandonó ganado en las proximidades del río 
Negro y el río Uruguay. Y, efectivamente, el 
ganado se reprodujo, en la Banda Oriental, con 
más pujanza que en ningún otro lugar 
en el mundo. 
 
Este territorio se convirtió en la Vaquería 
del Mar, donde el cuero se contrabandeaba 
a Brasil o se vendía en las costas oceánicas 
a aventureros europeos, que, anonadados, 
llegaban a una tierra donde en lugar de 
jabalíes o venados, se cazaban reses. Comenzó 
aprovechándose solo el cuero y luego, con 
el Uruguay independiente, la economía 
ganadera lleva a la explotación de tasajo y 
la consolidación de los saladeros, como las 
plantas industriales más importantes. A finales 
del siglo XIX los frigoríficos avanzan en el 
país y se constituyen en el motor del Uruguay 
del siglo XX. A fines del siglo XIX y el XX se 
sumó la lana. 
 
Hasta cierto punto, el paisaje de Uruguay, 
hasta los años 90 del siglo XX, todavía 
recordaba, actualizada, aquella Vaquería 
del Mar que asombraba a los aventureros 
europeos. En el 2011, a 200 años del inicio de 
la gesta emancipadora, la matriz productiva 
cambió radicalmente el paisaje de Uruguay. 
Y, aparentemente, el cambio vino para 
quedarse.
 
Los nuevos números
 
En el 2005, los ingresos por turismo llegaban 
a US$ 450 millones. Hoy suman US$ 1.478 
millones, con una participación, en el Producto 
Bruto Interno (PBI), de más del 7%, generando 
empleo para 150 mil personas, sin incluir el 
gasto de los cruceristas, que aportan alrededor 
de U$S 17 millones. La cifra de ingresos por 
turismo se contabiliza de enero a diciembre 
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DE LA VAQUERÍA DEL MAR 
AL BOOM PRODUCTIVO

“La economía de Uruguay crece porque el marco internacional 
nos favorece, pero también porque estamos capitalizando una 
serie de reformas que han ido ocurriendo desde los años 90”, 
dijo a EMPRESARIAL el economista Pablo Rosselli, socio de 
Deloitte. “El cambio no es coyuntural ni efímero, y al mismo 
tiempo representa todo un desafío para los empresarios, que se 
enfrentan ante un escenario completamente nuevo”.

CAMBIO DE MATRIZ

Pablo Rosselli



de cada año. En el periodo correspondiente al 
2010 ingresaron 2:400.000 turistas. 
El vicepresidente Danilo Astori, lo considera 
“un rubro número uno en exportación, 
computando bienes y servicios”.

En el 2010, la carne sumó US$ 1.393 millones 
en exportaciones, 14% más que el 2009. 
La cifra alcanzada fue la segunda de mayor 
valor en la historia, consecuencia del alza de 
precios, y no del volumen exportado, 
que se redujo. 
 
Fueron los granos, en particular la soja, los 
que lideran el ranking, con más de U$S 1.500 
millones en exportaciones. Detrás están 
los productos forestales (1.260 millones de 
dólares), en particular con la exportación de 
más U$S 900 millones de celulosa, rubro que 
no existía hace un par de años, pero que en el 
2014, cuando esté operando la nueva planta 
de Montes del Plata, podrá superar los 
U$S 3.000 millones, sumando todos los rubros 
forestales.

Las razones del crecimiento
 
La primera duda que surge entre este “antes y 
después” es si estos números son coyunturales 
o se sostienen en bases firmes.
 
“Desde la salida de la crisis del 2002 para 
acá, la economía uruguaya viene mostrando 
un crecimiento realmente extraordinario. 
Esa tasa de crecimiento tiene por cierto 
una explicación en lo que está ocurriendo 
en el marco internacional”, sostiene Pablo 
Rosselli. “Llevamos ya varios años en los que 
los precios de exportación de los alimentos 
y algunos otros productos industriales como 
los vinculados con el procesamiento de 
la madera están en niveles muy altos. Eso 
lógicamente genera un conjunto de factores 
favorables para la economía, con condiciones 
de rentabilidad y por lo tanto más inversión y 
producción en los sectores de agronegocios”. 

A su vez, “el ingreso promedio de la población 
se ha incrementado en relación al costo de 
los bienes importados, lo que en la jerga 
económica se llama mejorar ‘nuestros términos 
de intercambio’. Nuestra producción en el 
mundo vale más y eso genera un mayor poder 
adquisitivo en la población, que se traduce en 
mayor demanda interna y en más crecimiento 
económico”. 
 
Pero además de un contexto 
internacionalmente muy favorable, “también, 
a nuestro juicio, Uruguay está capitalizando el 
resultado de una cantidad bastante importante 
de reformas que se vienen ejecutando en 
las últimas dos décadas. En Uruguay suele 
discutirse cuán rápido somos para reformar 
e instrumentar mejores soluciones y mejores 
políticas. Pero a nuestro juicio hay varios hitos 
relevantes que se han logrado”. 
 
Sin hacer una enumeración taxativa, Rosselli 
destaca, en primer lugar, el proceso de 
apertura que significó en su momento el 
ingreso al Mercosur, a inicios de los años 90.  
“En general los analistas y los empresarios 
ven con ojos muy críticos el funcionamiento 
actual del Mercosur, pero en su momento fue 
un proceso que sirvió para que la economía 
uruguaya aumentara fuertemente su apertura 
comercial. La economía uruguaya 
operando sin 
aranceles con 
Argentina, 

“En el 2005 los 
ingresos por 
turismo llegaban 
a US$ 450 
millones. 
Hoy suman 
US$ 1.478 
millones”...
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Brasil y Paraguay, y con los aranceles que hoy 
tenemos frente al resto del mundo (que son 
muy altos a nivel internacional, pero mucho 
más bajos que los niveles de los años 90), 
arroja como resultado de ese proceso que 
el país tiene hoy una economía mucho más 
abierta que la que teníamos a inicios de los 
90. Esto no supone desconocer, por cierto, 
que el Mercosur funciona muy mal para los 
intereses de Uruguay actualmente y que el país 
debe procurar un mejor funcionamiento del 
Mercosur y la búsqueda de otros mecanismos 
de apertura al mundo”. 

Además, consigna el socio de Deloitte, “en la 
década del 90, el gobierno dejó de intervenir 
de manera significativa en los mercados 
agropecuarios. Basta recordar que hasta la 
década del 90, por ejemplo, los silos estaban 
bajo el eje del Plan Nacional de Silos; hoy, en 
cambio, el sector privado puede construir silos 
a su propio gusto”. 
 
La liberalización de los mercados 
agropecuarios trajo un contexto de mucha 
mayor certidumbre jurídica para los inversores. 
Asimismo, indica Rosselli, “desde la década de 
los 90 hemos observado un fuerte aumento 
de la participación del sector privado en 
áreas clave de la economía. Tuvimos la 
liberalización de los puertos, del mercado de 
los seguros, inversiones privadas en numerosas 
infraestructuras y en los segmentos más 
dinámicos en telecomunicaciones, y eso es 

otro elemento relevante”. 
 
En ese marco, agrega el socio de Deloitte, 
“debe destacarse el desarrollo del cluster 
forestal, que es otro caso de éxito de políticas 
públicas desde los 80 y los 90”. 
 
 
Inversión extranjera
 
A todo eso hay que sumar que “el país se ha 
vuelto también muy atractivo para la inversión 
extranjera directa”, expresa Rosselli.
 
 “Así como Uruguay vivió una crisis muy 
profunda en el 2002, la salida fue muy 
ordenada, fue exitosa, con un alto respeto por 
los contratos, por el derecho de propiedad, 
lo que también marcó un hito”, indica. 
Para explicar el nuevo escenario, destaca 
Rosselli, hay que añadir que “el país tiene 
una conducción macroeconómica que ha 
cuidado el mantenimiento de niveles de 
inflación moderados (aunque no bajos en 
las comparaciones internacionales). Esa 
conducción macroeconómica ha privilegiado 
mantener un resultado fiscal que por lo 
menos a nivel primario, antes de los pagos de 
intereses, es súperavitario. La deuda pública 
se maneja con criterios profesionales que 
determinan por lo pronto que el Estado se 
encuentre en una muy buena situación de 
liquidez, con pocos vencimientos, y todos 
esos elementos macroeconómicos generan 

“En la década del 90, 
el gobierno dejó de 
intervenir de manera 
significativa en 
los mercados 
agropecuarios”.
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condiciones de estabilidad”. A ello se agrega 
que “parecería que Uruguay ha dejado atrás 
el periodo de rigidez cambiaria que nos 
caracterizaba en la década del 80 y del 90. Hoy 
hay más flotación en el tipo de cambio y eso 
también fortalece la economía, porque el tipo 
de cambio actúa como un amortiguador de 
los choques positivos y negativos”. A ello se 
agrega que “el país tiene una regulación del 
sistema financiero mucho más firme que el 
que tenía en la década de los 90 y desde ese 
punto de vista el sistema financiero es mucho 
más sólido”. 
 
Agronegocios
 
Tras evaluar las razones que explican el 
crecimiento, Rosselli se focaliza sobre el 
sector que lidera el desarrollo. “El sector de 
los agronegocios (incluyendo su desarrollo 
logístico) es el que tiene mayor crecimiento 
en el país, junto con el sector de transporte y 
comunicaciones, de la mano del desarrollo de 
las telecomunicaciones y de la mano de todo 
el desarrollo del transporte de esa producción 
agroindustrial creciente. Muchas inversiones 
están localizándose en la infraestructura 
necesaria para comercializar no solo la madera 
sino también los productos agrícolas como la 
soja y el trigo”. 
 
Para Rosselli, un aspecto a subrayar en este 
sector es que si bien “el desarrollo de los 
agronegocios tiene un componente de precio 
externo alto, lo que lo torna relativamente 
vulnerable a los vaivenes globales, de todos 

modos muestra fortalezas estructurales. En el 
cluster forestal, que vino para quedarse, hay 
inversiones de largo plazo”. A su vez, sostiene 
que si bien “es cierto que los altos precios 
de los commodities alientan el desarrollo 
agrícola, a nuestro juicio la expansión de la 
agricultura también es otro hecho que viene 
para quedarse, porque junto con el crecimiento 
de la agricultura han ocurrido varias 
transformaciones”. 
 
A la hora de enumerar esas transformaciones, 
Rosselli destaca el cambio tecnológico. “La 
siembra directa determina una reducción del 
costo de producción que hizo que Uruguay, 
que sin esa tecnología tenía costos altos, 
ahora tenga costos competitivos”. Junto 
a ello, “hay otro cambio que se visualiza 
claramente en el interior, que tiene que ver 
con la aparición de nuevos empresarios en el 
sector. Empresarios argentinos que en parte 
vinieron buscando mayor seguridad jurídica, 
pero que probablemente habrían venido igual, 
porque en América Latina estamos viendo todo 
un fenómeno de empresas nacionales que se 
vuelven multinacionales en la región, lo que 
se denomina ‘multilatinas’. Ese fenómeno, que 
un país latinoamericano busque posibilidades 
de expansión en otro país de la región, es 
bastante nuevo y generalizado, al punto que 
se está viendo un entramando de crecimiento 
de la inversión extranjera de origen regional, 
fundamentalmente argentinos, brasileños 
y chilenos”. 
 
A su vez, se advierte que esos nuevos 

...”a nuestro juicio 
la expansión de 
la agricultura 
también es otro 
hecho que viene 
para quedarse”...
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Otro 
factor que 
impulsa el 

crecimiento 
económico es 

la inversión 
extranjera 

directa.

empresarios “traen en general (aunque no 
siempre) un estilo de gestión más profesional. 
Esto generalmente supone la utilización de 
manera más eficiente de los recursos con que 
cuenta el país. Y esa mayor eficiencia, al final, 
tiene como consecuencia más productividad 
y más crecimiento económico”. En otras 
palabras, dice Rosselli, “ese desarrollo del 
mundo de los agronegocios recibe el impulso 
de los precios internacionales pero hay otros 
elementos del lado de la oferta que nos hace 
pensar que estamos frente a cambios muy 
persistentes”. 
 
Más inversión por hectárea
 
La valorización de la tierra es otro factor 
que contribuye para este cambio en la 
matriz productiva de Uruguay. “Todo el 
desarrollo del agronegocio viene de la 
mano de la valorización de la tierra, de una 
mayor inversión por hectárea y mucho 
más productividad en todos los eslabones, 
incluyendo la lechería, que ocupa menos tierra 
pero tiene más producción”. Para Rosselli, 
“esto recoge dos tendencias: por un lado 
mayor precio, algo que en nuestro escenario 
podría revertirse de acuerdo a factores que 
no están bajo nuestro control. Pero hay un 
segundo elemento detrás del aumento del 
precio de la tierra que es la propia expansión 
agrícola, puesto que hoy existe una mayor 
competencia por ese recurso. Ésta se valoriza y 
para poder pagar las rentas de una tierra más 
cara, es necesario tener una mayor inversión 
por hectárea, y al haber más inversión por 
hectárea, esto significa más productividad, y 
además obliga a mejores técnicas de gestión 
empresarial”. Para el experto “es bastante 
claro, por ejemplo, que la cantidad de 
capital humano que hoy demanda el sector 

de agronegocios, ingenieros agrónomos, 
veterinarios, mano de obra especializada en 
el manejo de alta tecnología, de maquinaria 
agrícola sofisticada, también forma parte del 
cambio de la matriz productiva que impacta en 
el empleo”.
 
En general se entiende que cuando los países 
son muy exportadores de materias primas, o 
de productos agropecuarios con bajas etapas 
de transformación industrial posterior, el país 
se torna más vulnerable. La volatilidad de los 
commodities es muy alta y por lo tanto los 
países que son muy exportadores de materias 
primas, son más vulnerables. La pregunta 
relevante en este sentido es la siguiente: 
¿qué se puede hacer a partir de las políticas 
públicas para mitigar esos riesgos? “Allí surgen 
las políticas públicas que se vinculan con 
la conducción macroeconómica, así como 
las políticas públicas que procuren actuar 
directamente sobre la matriz productiva”, 
responde Pablo Rosselli.
 
Zonas francas
 
Otro factor que impulsa el crecimiento 
económico es la inversión extranjera directa 
que se destina a negocios que no son 
agroindustriales y que se desarrollan en las 
zonas francas. “Éstas se han convertido en 
una atracción de inversión extranjera directa, 
en donde actualmente se instalan centros de 
servicios compartidos, call centers, software 
factories, operaciones de backoffice que les 
prestan servicios a muchas de las entidades 
que las empresas que se instalan poseen 
alrededor del mundo, servicios logísticos de 
almacenaje y fraccionamiento”. 
 
Rosselli destaca también el proyecto “Parque 
de las Ciencias” que se está haciendo en 
Canelones, que tiene como objetivo atraer 
empresas farmacéuticas y de biotecnología. 
“Se está viendo que hay un espacio para la 
conformación de parques industriales o zonas 
francas que atraigan, a través de la prestación 
de servicios, de la seguridad jurídica que ofrece 
el país, de los recursos humanos de mediana 
o de buena calificación que tiene Uruguay, un 
conjunto de atributos que hace que algunas 
empresas consideren a Uruguay como un buen 
lugar para invertir”. 
 
Todo esto quiere decir, para Rosselli, que “si 
por un lado tendemos a ver que hay una parte 
muy importante del crecimiento económico 



en Uruguay que está asociado al desarrollo de sectores en los que 
Uruguay tiene ventajas comparativas y competitivas clásicas, como 
los agronegocios y el turismo, también ha venido construyendo otras 
ventajas competitivas en torno a las zonas francas, que tienen un 
potencial importante de atracción de inversión extranjera directa. Y en 
Deloitte cada vez tenemos más clientes y empresas que se acercan del 
exterior a mirar a Uruguay para conocer oportunidades de inversión 
en otros sectores de la economía”.
 

Falacias del valor agregado
 
En la Agenda Forestal 2011 (ver nota “El sector forestal en el podio”), 
de las empresas Rosario Pou & Asociados y Siglo Comunicación, 
publicada el 8 de abril de este año con el diario El Observador, Erwin 
Kaufmann, gerente de Montes del Plata, que invertirá 1.900 millones 
de dólares en una planta de celulosa en Punta Pereira, Colonia, 
pone un ejemplo de un error generalizado en la percepción sobre el 
valor agregado: “mucha gente aquí en Uruguay nos pregunta: ‘¿y 
ustedes van a fabricar papel?’. Pero lo dicen como si instalando una 
fábrica de papel, entonces sí estaríamos agregando valor a la madera, 
cuando la realidad es que si nosotros decidiéramos hacer papel, sería 
pura inversión, porque no trabajarían más que 50 personas, pero en 
cambio, toda la cadena para atrás, se mantendría exactamente igual 
a lo que genera la planta de celulosa. En una planta de papel uno 
puede invertir mil millones de dólares, por lo tanto aumentarían las 
exportaciones, ¿pero a dónde iría ese aumento de las exportaciones?... 
Básicamente a la empresa, para pagar el costo capital, pero 
toda la cadena para atrás es la misma de la celulosa, donde realmente 
se está agregando valor”.
 
Rosselli sostiene un punto de vista semejante. “Uno a veces escucha 
decir que no hay valor agregado en el grano de soja, lo que no es 
cierto. En primer lugar, la etapa siguiente en la industrialización de la 
soja es el aceite. Pero para tener una producción de aceite competitiva 
internacionalmente se requieren escalas muy grandes, porque 
nuestro principal vecino es el principal exportador mundial de aceite 
de soja. Dada la superficie de nuestro país, para tener un complejo 
aceitero potente sería imprescindible tener una mayor certeza sobre 
la disponibilidad de materia prima regional, pero el Mercosur hoy 
no funciona en condiciones que den esas certezas. No obstante, si 
observamos la cadena de valor de la soja y la observamos lateralmente 
hacia sectores proveedores o hacia atrás, hay mucha oportunidad de 
construir capacidades y generar más valor en torno al negocio sojero, 
que a su vez tiene mucho valor agregado, hay mucho conocimiento y 
mucha tecnología puesta en el negocio”. 
Para Rosselli es importante distinguir lo que es el contenido 
tecnológico del producto final y lo que es valor agregado dentro del 
territorio nacional. “Podemos pensar en procesos manufactureros 
que terminan en un producto de mucho contenido tecnológico. El 
punto es: ¿cuánto valor se agrega en nuestro país si fabricamos ese 
producto, pero lo hacemos importando todos los insumos y piezas 
requeridas? Podemos tener un producto final de alto contenido 
tecnológico pero en el cual el valor agregado se agregó en otro lado”.
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“Para que 
una empresa 
pueda pagar 

empleos de 
alta calidad 

lo que 
requiere es 

tener mucha 
inversión por 

trabajador”.

 Cómo competir en el mercado global
 
En esta línea de agregar valor a nuestros 
productos, indica el experto, “todos veríamos 
con buenos ojos el desarrollo de una 
plataforma más industrial en Uruguay, pero 
la clave es si Uruguay puede competir en esas 
actividades. Es notorio que en los agronegocios 
competimos con recursos naturales que 
son muy favorables en el país. Es notorio y 
debería ser cada vez más obvio que sobre 
la producción agropecuaria que se nutre de 
esas ventajas naturales, podemos incorporar 
mucho valor de capital humano”. Pero por 
otro lado, “lo que tendríamos que aceptar 
es que es difícil que se pueda competir con 
industrias que sean muy intensivas de mano 
de obra de baja calificación. Hoy Uruguay está 
viviendo una situación donde el desempleo 
es extraordinariamente bajo. Si uno piensa en 
las prioridades de las políticas públicas, más 
que estar preocupados por la cantidad de 
desempleo que hay en Uruguay, o más que 
estar preocupados por la creación de puestos 
de trabajo, deberíamos preocuparnos por la 
calidad de los puestos de trabajo. Y eso es un 
imperativo para las políticas públicas y para las 
empresas”. 
 
Trabajos de calidad
 
Cuando se sostiene que Uruguay debe tener 
trabajo de más calidad, “hay que reconocer 
que existen dimensiones no salariales de la 
calidad del empleo, que tienen que ver con la 
seguridad en el trabajo, con el trato justo a 
las personas discapacitadas, con la equidad 
de género, con el respeto a la diversidad, 
que tiene que ver con la seguridad de la 
permanencia en el empleo, es decir, que no 
sean empleos muy precarios o frágiles”, explica 
Rosselli. “Pero también hay una dimensión 
económica de la calidad, que es que el empleo 
esté bien remunerado. En Uruguay hay un 
porcentaje de la población que todavía tiene 

remuneraciones bajas”. 
 
Para lograr empleos de mejor remuneración 
y mejor calidad, la teoría económica tiene 
respuestas claras: “para que una empresa 
pueda pagar empleos de alta calidad lo 
que requiere es tener mucha inversión por 
trabajador. Por el contrario, si tenemos un 
negocio muy intensivo en mano de obra por 
unidad de inversión realizada, esos negocios 
van a competir con otros países donde el 
salario es más bajo que Uruguay”. 
 
Rosselli lo explica con las dificultades que 
ha experimentado la industria textil (de 
fabricación de tejidos y vestimenta) en 
Uruguay. “Es extraordinariamente difícil 
competir con una industria textil asiática, que 
se localiza en países donde los salarios son 
más bajos. Por la misma razón hay empresarios 
de la industria forestal que dicen que se 
puede avanzar alguna etapa en el proceso de 
transformación de la industria de la madera 
pero no se puede avanzar mucho más, porque 
más adelante en el cadena de valor el peso 
del salario es fuerte y hay países que tienen 
salarios más bajos, como buena parte de los 
países asiáticos”.
 
Impacto sobre el empresario
 
Todo este cambio de la matriz productiva 
impacta en el rol del empresario, en su 
capacitación, e incluso en su actitud, afirma 
el socio de Deloitte. “En primer lugar porque 
tenemos una economía mucho más abierta y 
tenemos una economía mucho más estable 
desde el punto de vista macroeconómico. 
Y la estabilidad macroeconómica es una 
variable fundamental para que los empresarios 
puedan extender su horizonte de planificación 
y de inversión. Cuando hay estabilidad 
macroeconómica los empresarios están 
dispuestos a asumir riesgos por periodos más 
largos, porque se puede esperar más tiempo 



“Los consumidores en el 
mundo son cada vez más 

exigentes con las 
empresas”...

para el retorno de la inversión”. A su vez, 
“tenemos una economía mucho más abierta 
al mundo y eso hace que los empresarios 
compitan con empresas a escala global. 
Tenemos un país que exporta más hacia fuera 
de la región que antes, y también con mucho 
más inversión extranjera en el país. Todo eso 
hace que el empresario uruguayo tenga todos 
los incentivos para mirar afuera. Para observar 
cómo se hacen los negocios fuera de Uruguay, 
para mirar el mundo, para encontrar socios en 
otros lugares, para buscar oportunidades. Y 
eso es un elemento positivo para el país, que 
reposiciona el rol del empresario”. 
 
Asimismo, en el mundo hay un imperativo 
creciente para impulsar la responsabilidad 
social empresarial, añade Rosselli. “El 
empresario tiene, por un lado, un imperativo 

ético pero también tiene un imperativo de 
mercado. Los consumidores en el mundo son 
cada vez más exigentes con las empresas y 
desde ese punto de vista también hay los 
empresarios uruguayos tienen una 
mayor exigencia en tratar de hacer las cosas 
cada vez mejor”. 
 
 
Políticas públicas
 
Esto mismo que ocurre con el empresario 
privado, también impacta en el sector público, 
afirma Rosselli. “Con una economía abierta 
es mucho más necesario mirar al resto del 
mundo, también para las políticas públicas. 
Desde ese punto de vista a veces da la 
impresión de que muchos debates de políticas 
públicas no toman suficientemente en cuenta 



“La política 
macroeconómica 
tiene que tener lo 
que los economistas 
llamamos un signo 
contracíclico”...

lo que se discute y se aprende en el mundo. Hay una oportunidad para 
que las políticas públicas busquen más en el exterior”. 
 
A su vez las políticas públicas deben preservar un buen clima para la 
inversión, que genere puestos de trabajo de más calidad. “La política 
macroeconómica tiene que tener lo que los economistas llamamos un 
signo contracíclico, debemos tener una política fiscal que busque mayor 
ahorro público y una política monetaria que busque menores niveles 
de inflación.  Se requiere una combinación de menor inflación y de 
mayor ahorro fiscal, lo que nos dejaría mejor preparados para enfrentar 
eventualmente un shock negativo”, concluye. 
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Niveles de pobreza y educación
 

“A pesar del crecimiento económico, hay 
una parte de la población que tiene bajos 
niveles de salarios y eso se traduce en niveles 
todavía altos de pobreza, tenemos problemas 
significativos de exclusión social, con amplios 
sectores que se benefician de manera marginal 
del crecimiento”, expresa Pablo Rosselli. 
En esta línea puntualiza que debemos “ser 
conscientes que con el nivel de pobreza que 
hoy tenemos, que son más bajos que años 
atrás pero más altos que en los 90, si viniera 
un shock negativo, los salarios bajarían y 
la pobreza alcanzaría nuevamente niveles 
más altos”. La pregunta en este sentido es 
“cómo pueden las políticas públicas colaborar 
para tener una solución más estructural del 
problema de la pobreza, una solución más 
duradera. Esto tiene que ver con preservar 
condiciones favorables para la inversión por 
un lado, que permitan que tengamos más 
creación de empleo de calidad y el otro tema 
imprescindible es la educación, tema que 
afortunadamente se ha instalado en la agenda 
pública del país”. Para el socio de Deloitte, 
una señal auspiciosa es que Uruguay “está 
dejando de pensar que tenemos una población 
extremadamente educada. Uruguay tiene 
una población medianamente educada en el 
contexto regional, pero el sistema educativo 
muestra notorias fallas, y eso significa que 
en términos generacionales, nos estamos 
quedando rezagados en la competencia global 
del conocimiento. Tenemos un logro educativo 
promedio muy inferior al de los países de 
la OCDE. Además, los logros educativos 
son extremadamente inequitativos. Los 
resultados de PISA muestran que tenemos más 
desigualdad en los logros educativos que en la 
distribución del ingreso. Tenemos altos niveles 
de repetición y deserción y relativamente 
pocos jóvenes culminan el bachillerato”. 
El tema, para Rosselli, es “con quién nos 
comparamos. Uruguay debería compararse 
con los países de nivel educacional más alto, 
porque tiene poco sentido compararse con la 
región, que se caracteriza por tener niveles 
altos de pobreza y de desigualdad social. En 
lo que hace a las políticas educativas también 
debemos mirar más al mundo. El Uruguay miró 

al mundo e implementó el Plan Ceibal. Dio con 
eso un paso enorme, un salto innovador, pero 
hay más para mirar al mundo. La investigación 
académica a nivel internacional muestra que 
los resultados del sistema educativo tienden a 
mejorar cuando los directores de los centros 
de enseñanza tienen más capacidad de gestión 
y de decisión (incluyendo la capacidad de 
contratar docentes), cuando los directores 
deben responder por los aprendizajes, medidos 
a través de pruebas externas de carácter 
nacional. Deberíamos pensar también en que al 
menos una parte de los fondos que el Estado 
destina a la educación puedan dirigirse a 
través de centros privados de enseñanza (algo 
que al menos podría implementarse en forma 
gradual y a modo de prueba). Se trata de 
ideas interesantes, que prosperan en el mundo 
y que deberíamos ver de adaptarlas a la 
realidad uruguaya”.

Nota periodística 
PABLO VIERCI
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Todo indica que en el año 2014 la exportación 
uruguaya de productos forestales podrá superar los 
3.000 millones de dólares, colocando al sector en 
la pole position de las exportaciones del país. 

LA FORESTACIÓN 
SUBE AL PODIO

Erwin Kaufmann, gerente de Montes del Plata, 
que invertirá 1.900 millones de dólares en la 
planta de celulosa de Punta Pereira, en Colonia, 
sostiene que Uruguay estará en un par de años 
entre los principales 12 productores de celulosa 
del mundo. Esta información surge de la 
Agenda Forestal 2011, que publicaron Rosario 
Pou & Asociados y Siglo Comunicaciones, junto 
al diario El Observador del viernes 8 de abril, 
donde se entrevista a 30 empresas destacadas 
de cuatro subsectores: el sector productivo, la 
industria, los servicios forestales y la logística. 
Como señala Pablo Rosselli en el tema de 
portada de esta revista, el boom forestal surgió 
como consecuencia de una reforma estructural 
uruguaya, realizada en el año 1987, cuando se 
aprobó una segunda Ley Forestal, la 15.939, 
estableciendo herramientas que diseñan un 
sector forestal vinculado al agropecuario pero 
no dependiente de él. A partir de esta ley y sus 
reglamentaciones, desde 1990 comienza el 
Plan de Desarrollo Forestal, base del desarrollo 
productivo e industrial del sector.



En el año 2010, los 1.260 millones de dólares 
de exportaciones de productos forestales, 
posicionan el sector como uno de los tres 
más importantes, junto con la ganadería y la 
agricultura.

En Uruguay existen dos tipos principales de 
manejo forestal: para producción de madera 
para celulosa y para la transformación en 
productos de ingeniería de la madera (procesos 
de aserrado, debobinado, contrachapado, 
etcétera) teniendo en ambos casos, 
subproductos para la utilización como fibra 
y energía.

Las exportaciones del año 2010 se desglosan 
de la siguiente manera: maderas pulpables que 
se exportaron por un monto de 141 millones 
de dólares (1.6 millones de toneladas) en su 
mayor parte en forma de chips; 45 millones 
de dólares de madera aserrada; la exportación 
de madera rolliza de pino que comenzó en el 
año 2010 ascendió a un monto de 3 millones 
300 mil dólares; la producción de tableros 

MDF, que comenzó en el año 2009, exportó 
en el año 2010 por un valor de 13 millones de 
dólares y las exportaciones de celulosa en el 
año 2010 representaron más de 900 millones 
de dólares y tuvieron como destino Europa y 
Asia. 

El boom

Uno de los principales puntos de inflexión en 
este desarrollo se dio a partir del año 2007 
con la puesta en funcionamiento de la planta 
de celulosa de Botnia (hoy UPM). En el futuro 
inmediato existen dos acontecimientos que 
nuevamente impactarán en el crecimiento y 
proyección del sector, se explica en la Agenda 
Forestal 2011.

La planta de producción de celulosa de Montes 
del Plata, que se prevé esté en funcionamiento 
en 2013-2014, que insumirá el consumo de 
más de 4 millones de toneladas de madera 
pulpable por año, con todo lo que esto 
significa, así como la exportación de 1.3 



millones de toneladas/año. Y, en segundo 
lugar, entre los años 2014 y 2020 llegarán 
a la madurez las plantaciones realizadas 
para producción de madera para aserrado, 
contrachapado y madera de ingeniería. 

Uso integral de la madera

“Transcurridos más de 20 años desde el inicio 
de nuestra  actividad,  comienza a haber un 
uso integral de toda la madera que producen 
nuestros árboles. Podríamos comparar lo que 
produce un bosque manejado de Eucalyptus 
grandis a la actividad de un frigorífico, donde 
uno tiene distintos cortes de mayor o menor 
calidad y de mayor o menor valor, los que 
deben ser colocados cada uno en su respectivo 
mercado para poder valorizar al máximo al 
animal en pie, en este caso el árbol”, dice Javier 
Otegui, titular de las empresas Cofusa, Urufor 
y Bioener a la Agenda Forestal 2011.

 “Las plantaciones cuyo destino principal es la 
obtención de trozas aserrables o debobinables 
de alta calidad, deben complementarse con la 
producción de celulosa”, explica. 

La forestación es un sector intensivo en 
mano de obra. “Nuestra empresa administra 
26.000 has forestadas donde emplea más 
de 600 personas en forma directa,  gente 
que trabaja todos los días en la actividad 
foresto-industrial, en la  producción de 
plantas, plantación, podas, cosecha, aserrado 
y transporte; en una relación que da como 
resultado un empleo cada 43 has forestadas, 
número comparable al empleo en el sector de 
la lechería”, señala Otegui a la Agenda.

Cofusa se dedica al mejoramiento genético, 
la producción de plantas,  plantación y el 
manejo silvícola de los montes (podas, raleos y 
cosecha final). Urufor industrializa la madera 
proveniente de los bosques de Cofusa. Su 
actividad comprende el aserrado, secado y 
producción de productos semi-elaborados de 
Eucalyptus grandis. Y Bioener es una planta de 

cogeneración de energía a partir de biomasa 
forestal, que vende la  energía eléctrica a 
UTE y le entrega  a Urufor el vapor necesario 
para el secado de tablas.

Desafío logístico

 “El gran desafío logístico es cómo se va a 
mover la materia prima para las plantas de 
celulosa, son 8 millones y medio de toneladas 
de madera”, señala a la Agenda el ingeniero 
Gonzalo Tapia, director general de Schandy. 
“Son 5 millones para Montes del Plata, y los 3 
millones y medio que ya está moviendo UPM”.

“Ahí está el nudo”, especifica Tapia. “Son 8 
millones y medio de toneladas y hay que 
buscar cómo llega a las dos plantas, en Fray 
Bentos y Colonia. Hay una alternativa de 
navegación fluvial: hoy Montes del Plata 
pretende mover mucha carga de Fray Bentos a 
Colonia en barcazas, y UPM también pretende 
mover algo desde La Paloma a Fray Bentos 
por agua, al igual que Montes del Plata”. Para 
Tapia, “se puede pensar en 3 millones y medio 
de toneladas que se muevan por vía fluvial”.
A su vez, “se requiere que también se solucione 
el problema de las carreteras, para bajar los 
costos, porque nos quedan 4 millones y medio 
de toneladas que se moverán por vía terrestre. 
Está planteada la idea de que el tren funcione 
mejor de Rivera a Fray Bentos, transportando 
medio millón de toneladas anuales, pero 
el grueso será en camiones y ahí está otro 
desafío que se viene en la logística de la 
industria forestal. Ha habido una importante 
venta de camiones en Uruguay, que se orientó 
mucho al sector forestal, pero el desafío 
es cómo  acompañar ese crecimiento con 
carreteras ya que no podemos esperar más del 
tren de lo que éste puede dar: medio millón de 
toneladas de madera rolliza de Rivera a Fray 
Bentos, y productos terminados de aserrío a 
Montevideo, pero no mucho más, porque el 
tren, lamentablemente, solo puede ser pensado 
como un complemento, no como el medio 
principal”.

“El desafío 
es cómo 

se va a mover 
la materia 

prima para 
las plantas de 
celulosa, son 

8 millones 
y medio de 

toneladas de 
madera”...
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La planta de UPM

“La planta de celulosa de UPM en Fray Bentos 
es competitiva a escala mundial, junto con 
los líderes que son Brasil, Chile y algunos 
países asiáticos”, expresa a la Agenda el 
ingeniero Ronald Beare, gerente general de 
UPM. “Al mismo tiempo también es una planta 
moderna, y eso es importante porque a los 
clientes les interesa comprar a empresas que 
tienen instalaciones de producción con la 
última tecnología, lo que significa que van 
a tener una permanencia en el tiempo. Los 
elementos para mantener a los clientes son: la 
permanencia en el mercado, que te lo da una 
buena instalación industrial, un buen producto 
y la confiabilidad. Y eso lo tiene UPM”.

UPM es una empresa que factura 8.000 
millones de euros por año, tiene 22.000 
empleados con operaciones en 15 países, con 
tecnología de última generación, “y la mejor 
capacidad instalada en el mundo en papel. 
Las mejores revistas europeas se imprimen en 
papeles de UPM”.

La producción del año 2010 de UPM Uruguay 
fue de aproximadamente 1.100.000 toneladas 
de celulosa que se exportó a Europa y a Asia 
y en Asia principalmente a China. “Se exportó 
a los mercados más exigentes en calidad 
de celulosa a nivel mundial, por lo tanto 
podemos decir que después de tres años de 
funcionamiento, la planta está produciendo un 
producto muy reconocido en el mercado y hoy 
en día Uruguay figura en todas las estadísticas 
de exportación de celulosa”, enfatiza Beare a la 
Agenda Forestal 2011. 

En la planta de UPM trabajan diariamente 
800 personas, incluyendo los transportistas 
que trasladan la materia prima. “En toda la 
cadena productiva, es decir, desde el vivero, 
plantaciones, logística, la planta y el puerto, se 
emplean 3.400 personas en forma directa de 
las cuales 300 son profesionales universitarios 
y más de 500 son técnicos que trabajan a 
diario en el interior del país”, señala. “Hoy, 
podemos decir con orgullo, que el 99% de los 
empleados somos uruguayos”, agrega.

La industria consolida al sector

“Hasta el 2007, Uruguay sólo producía madera 
para la exportación, ya sea madera rolliza o 
en chips. La característica de los mercados de 
exportación indican que cuando los precios 
son altos las exportaciones se acentúan, y 
cuando son bajos tienden a desaparecer”, 

explica a la Agenda el ingeniero agrónomo 
Javier Solari, vicepresidente de operaciones 
de plantación de UPM. “Nos pasó en el año 
2000, nos pasó en el año 2009 cuando la pulpa 
bajó considerablemente, las exportaciones 
prácticamente bajaron a menos de la mitad 
y esto repercutió en el empleo y la actividad 
de empresas de servicios. Lo que realmente 
consolida al sector es la industria nacional, 
la radicación de las plantas procesadoras 
en Uruguay porque es lo que mantiene el 
sector funcionando en tiempos buenos y 
malos. En una crisis como la del 2009, los 
camiones que operaban en Uruguay eran los 
que iban a UPM, las cosechas prácticamente 
eran las que estaban afectadas al suministro 
de la planta y eso genera también a nivel 
de logística un marco de estabilidad que 
promueve las inversiones. Si uno tiene 
que jugarse exclusivamente al mercado de 
exportaciones, puede sentirse vulnerable frente 
a una inversión importante en cosechadoras 
o camiones, en cambio si uno tiene una 
estabilidad dada por la industria local, se 
pueden hacer planes de inversión a largo plazo 
y tomar mayores compromisos”.

La mayor inversión de nuestra historia

“Más que los 1.900 millones de dólares que 
invertimos nos importa ser una empresa 
sustentable”, señala Erwin Kaufmann, gerente 
general de Montes del Plata.

“Por encima de todo somos una empresa 
sustentable, estamos invirtiendo 1.900 
millones de dólares, pero lo que más nos 
interesa es un desarrollo sustentable de 
esta industria”, expresa. “Esto significa que 
queremos darle valor agregado obviamente 
al accionista, pero sin descuidar el cuidado 
del medio ambiente, y sin descuidar nuestra 
relación con las comunidades, o sea más 
que una inversión, queremos ser un aporte a 
Conchillas, un aporte a Colonia, un aporte 
al país”.

Para Kaufmann, “la noticia no es que Montes 
del Plata, con su planta de celulosa, hará 
la mayor inversión que se haya hecho en 
Uruguay, sino que lo que nos interesa es 
marcar un hito de cómo hacer las cosas de 
manera sustentable y que la población apoye 
este emprendimiento, porque la beneficia”.

La empresa posee hoy 250.000 has, de las 
cuales 135.000 están forestadas, mientras que 
las restantes o bien no están forestadas, o 
son áreas de conservación biológica, montes 

UPM es una 
empresa que 
factura 8.000 

millones 
de euros 
por año, 

tiene 22.000 
empleados 

con 
operaciones 

en 15 países..



...“Montes 
del Plata, con su planta de 
celulosa, hará la mayor 
inversión que se haya 
hecho en Uruguay”...

nativos o especies autóctonas como son 
los palmares de Yatay o los humedales de 
Santo Domingo, áreas en las que la empresa 
implementa planes de conservación y 
monitoreo.
En la construcción de la planta se van 
a generar, en promedio, 3.200 empleos 
directos a lo largo de 24 meses con un pico 
de alrededor de 6.000. 
Luego de construida, trabajarán 500 
personas dentro del predio de la planta. 
Se calcula, asimismo, que se generarán 
5.000 empleos indirectos. 
Cuando la planta comience a operar, 
producirá 1 millón 300 mil toneladas secas 
anuales de celulosa.

Los mitos

Cuando está por iniciar la construcción de la 
planta, Kaufmann estima necesario “hacer un 
proceso de desmitificación sobre lo negativo de 
la forestación. He leído y escuchado en Uruguay 
conceptos sobre la forestación que a mi entender 
se basan en prejuicios totalmente equivocados 
sobre la industria forestal, totalmente infundados. 
Incluso a mí, como chileno, me llama la atención 
que en Uruguay se hable de que países objetivo 
o admirables son, por ejemplo, Finlandia y Nueva 
Zelandia, y no se analice qué es lo que en esos 
países sucede con la forestación. Porque esos son 
dos de los países más forestados del mundo. 
En Finlandia el 80% de la tierra –siendo que 
Finlandia tiene el doble de superficie que Uruguay- 
está con  árboles”.
En esta línea, Kaufmann destaca que otro beneficio 
que trae el sector, y las plantas de celulosa en 
particular, es la calidad del empleo. “Por todo 
esto creo que hay que actuar, y no basta con 
explicaciones científicas de que el bosque no solo 
no daña el medio ambiente sino que lo mejora. 
Para cambiar esta cultura contra la forestación hay 
que asociar a empresas forestales para que den 
a conocer lo que significa la cadena productiva, 
hay que recoger testimonios de las personas que 
residen en torno a los emprendimientos. En nuestro 
caso, se ha dicho que una planta de celulosa solo 
da trabajo a 500 personas. 
Pero lo que no se entiende es que detrás de esa 
planta hay un desarrollo gigantesco. Desde nuestro 
vivero, donde trabajarán más de 100 personas, 
hasta la planta de celulosa, hay una larguísima 
cadena, desde plantar el bosque, los fertilizantes, 
cuidarlo, cosecharlo, transportarlo, donde 
intervienen miles de personas”.
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FORO ECONÓMICO 
DE FIN DE AÑO

El miércoles 22 de diciembre se realizó el tradicional Foro 
Económico de fin de año, titulado “Estrategia Económica 
y equidad”. Participaron el Ministro de Economía y 
Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, el Director de la Asesoría 
Macroeconómica del MEF, Ec. Andrés Masoller y el 
Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara.

Jorge Cibils, Julio Bonomi, Julia Rodriguez Larreta 
y Antonio Mercader

Alejandro Bzuroski, Teresa Aishemberg y Jorge Tomasi

Alejandro Butler, Elena Romay y Sergio Helbling

Elio Olaizola y Carlos Barboni

Arandù Cabrera, Jorge Costa, 
Martin Carriquiri y Andres Cerisola

Martín Carriquiry

Julio Porteiro, Luis Bonino y Jaime Yaffe



Aníbal Scabino y Carlos BorbaMarcos Bazzi y Ernesto Kreimerman

Fernando Lorenzo 
e Ignacio de Posadas

Alejandro Skocilich, Pablo Gomez, 
Hugo Perez y Francisco Dogliotti

José Luis Juarez, Solange Moreira, Julio César Silveira 
y Marta Costa

Marcos Dowling, Luis Maiorano, Guillermo 
Surroca y Pablo Gimenez



RSE en URUGUAY

¿Qué es la teoría del valor compartido?
 
Los autores afirman que la mayor parte 
de las compañías “siguen entrampadas en 
un enfoque antiguo de creación de valor… 
optimizando el desempeño financiero a corto 
plazo” y omitiendo los problemas sociales y 
ambientales (inclusive los que ellas mismas 
generan). Según ellos, esta miopía impide a 
los líderes empresariales comprender que los 
males sociales y los problemas ambientales 
perjudican el desempeño de sus empresas. 
Así, por ejemplo, la pobreza limita el tamaño 
de los mercados, los sistemas educativos 
obsoletos impactan sobre la formación del 
capital humano, las carencias en materia de 
salud incrementan el absentismo laboral, la 
falta de inversión en infraestructura aumenta 
los costos logísticos, las tecnologías que 
contaminan son a la larga más caras, etc. 
 
En los últimos años han aparecido experiencias 
empresariales novedosas, en las que el éxito 
económico viene de la mano de impactos 

sociales importantes. Se trata de casos en 
los que las empresas incrementaron el valor 
económico como consecuencia de prácticas 
empresariales que al mismo tiempo generaron 
valor social. Así, por ejemplo, la inversión 
que hizo Toyota para desarrollar el Prius, un 
vehículo híbrido que emite tan solo el 10% 
de los contaminantes tóxicos de los vehículos 
tradicionales, le permitió al gigante japonés 
generar una ventaja importante en materia 
tecnológica y liderar en un mercado con gran 
potencial de crecimiento. De igual forma, a los 
efectos de asegurarse el suministro de leche 
de calidad, Nestlé comenzó a trabajar de modo 
diferente en comunidades donde residen 
pequeños productores de leche. Allí invirtió en 
infraestructura, transfirió tecnología, capacitó 
a los productores, financió sistemas de riego 
eficientes, etc. Como consecuencia de ello, 
se mejoró la productividad y la calidad de la 
leche, todo lo cual redundó en un incremento 
de los precios para los productores. El impacto 
social ha sido sorprendente: los agricultores 
tienen ahora acceso a la electricidad y a 
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Recientemente, Michael Porter y su colega Mark Kramer formularon una dura crítica a la 
Responsabilidad Social de las empresas. En un interesante artículo publicado en la Harvard 
Business Review de enero-febrero de 2011, ambos gurús del management proponen una revisión 
del capitalismo tradicional y fundamentan su teoría sobre el “valor compartido”, la que según 
ellos es una reinvención del capitalismo, para adaptarlo a las circunstancias del siglo XXI. 
Más aún, llegan a pronosticar que: “El concepto del valor compartido…tiene el poder de detonar la 
próxima oleada de crecimiento global”. Curiosamente y como salido de contexto, al fundamentar 
las bondades de esta teoría,  los autores embisten contra la RSE. Dada la influencia de 
Michael Porter en el mundo empresarial, esta crítica constituye un hecho de relevancia. Y por 
lo tanto, merece ser analizado.

Por Óscar Licandro*

PORTER ATACA A LA RSE:
LAS CONTRADICCIONES DEL GURÚ
DE LA ESTRATEGIA



la telefonía, se mejoró la producción de 
alimentos para el autoconsumo, se incrementó 
el número de escuelas y, en general, se produjo 
una verdadera mejora en la calidad de vida de 
esas comunidades. 
 
Estos son ejemplos de creación de valor 
compartido, concepto que Porter y Kramer 
definen como: “las políticas y las prácticas 
operacionales que mejoran la competitividad 
de una empresa a las vez que ayudan a 
mejorar las condiciones económicas y sociales 
en las comunidades donde opera”. De esta 
forma, “el concepto de valor compartido 
redefine los límites del capitalismo. Al conectar 
mejor el éxito de las empresas con el avance 
de la sociedad, se abren muchas formas de 
atender nuevas necesidades, ganar eficiencia, 
crear diferenciación y expandir mercados”. 
 
El cuestionamiento a la RSE
 
Para los autores, la RSE es un obstáculo al 
avance del concepto del valor compartido. 
A lo largo del texto es posible identificar al 
menos tres argumentos en contra de la RSE. 
En primer lugar, la RSE pone los problemas 

sociales en la periferia y no en el centro del 
accionar de las empresas, a la inversa que 
la teoría del valor compartido. En segundo 
lugar, la RSE es tan solo una reacción ante 
la presión externa, por lo que “los programas 
de responsabilidad social corporativa … han 
surgido principalmente para mejorar las 
reputaciones de las firmas y son tratados 
como un gasto necesario”. En cambio el 
valor compartido es un enfoque netamente 
proactivo.  En tercer lugar, la RSE consiste en 
“compartir el valor ya creado por las firmas 
mediante alguna forma de distribución”, 
mientras que el valor compartido es una 
forma de incrementar el valor total. Para 
reforzar estas ideas, el artículo incluye una 
tabla comparativa entre ambos enfoques, 
sobre la cual figura la siguiente afirmación: 
“La creación de valor compartido (CVC) 
debería reemplazar a la responsabilidad social 
corporativa (RSC) como guía de las inversiones 
de la empresas en las comunidades. Los 
programas de RSC se enfocan principalmente 
en la reputación y solo tienen una conexión 
limitada con el negocio, haciendo que 
sean difíciles de justificar y mantener en el 
largo plazo”.

“El concepto 
del valor 
compartido 
redefine los 
límites del 
capitalismo”...



RSE . 28 . EMPRESARIAL

 Para quienes investigamos y estudiamos el 
tema de la RSE estas afirmaciones resultan 
sorprendentes, proviniendo de quienes 
provienen, ya que se trata de académicos 
informados y muy conocedores del mundo 
empresarial. Más aún, en este artículo Porter y 
Kramer borran con el codo lo que escribieron 
con la mano en otro artículo, publicado en 
la misma revista cinco años atrás, bajo el 
título “Estrategia y Sociedad: el vínculo entre 
ventaja competitiva y responsabilidad social 
corporativa”. Pero comencemos por rebatir los 
argumentos esgrimidos en el último artículo.
 
La falacia de Porter y Kramer
 
Una vieja forma de argumentar en contra de 
algo consiste en desdibujar o desvirtuar la idea 
o concepto al cual se pretende atacar. Y eso es 
lo que hacen Porter y Kramer al presentar una 
caricatura de la RSE y ocultar su verdadero 
significado. Es cierto que muchos líderes 
empresariales no han comprendido aún el 
verdadero y profundo significado de la RSE y, 
en consecuencia: 1) adoptan comportamientos 
reactivos en respuesta a demandas externas; 
2) su principal objetivo es mejorar la imagen 
pública; 3) sus acciones de RSE quedan 
reducidas a prácticas en la periferia del 
negocio (por ejemplo: donaciones, algunas 
formas de voluntariado corporativo, acciones 
medioambientales de impacto irrelevante, 
etc.) o,  4) aún con la mejor de las intensiones, 
una parte importante de las acciones 
empresariales en beneficio de la comunidad 
son netamente redistributivas. Pero también 
es cierto, que existe una profusa literatura que 
ha denunciado estas situaciones y explicado 
que la RSE es un concepto mucho más amplio 
que involucra toda la operación de la empresa. 
Más aún, se ha construido un consenso entre 
una amplia variedad de actores institucionales 
(empresas, gobiernos, organizaciones sociales, 
organismos internacionales, universidades, 
etc.) sobre el significado y alcance de la 
RSE, tal como lo demuestra la norma ISO 
26.000. Y lo más interesante de todo, es que 
la idea consensuada acerca de qué es la RSE 
coincide básicamente con lo que Porter y 
Kramer llaman valor compartido, pero no con 
la caricatura del concepto de RSE que estos 
autores presentan en su último artículo. 
 
Nihil novum sub sole
 
Importa también señalar que los autores 
parecen desconocer (¿omisión?) los aportes 
de organizaciones como el Consejo Mundial 
Empresarial para el Desarrollo Sustentable 
(WBCSD) o el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Peor aún, luego de la 
lectura de su artículo es posible preguntarse si 

conocen el  contenido 
de la ISO 26.000. En 
efecto, buena parte 
de las prácticas 
empresariales que 
ellos encuadran bajo 
el concepto de valor 
compartido (y ubican 
fuera de la RSE), forman parte de diversas 
líneas de pensamiento que convergieron en el 
concepto de RSE.
 
Veamos algunos ejemplos que ilustran 
esta afirmación. Según Porter y Kramer, las 
empresas crean valor económico al tiempo 
que crean valor social, de tres formas 
diferentes. La primera de ellas consiste en 
reconcebir productos y mercados; es decir, las 
empresas tienen la posiblidad de expandirse 
hacia los mercados de los sectores de bajos 
ingresos (a los que se estima pertenecen 
las dos terceras partes de la humanidad), 
mediante el desarrollo de productos accesibles 
que mejoren su calidad de vida. La idea es 
interesante y existen decenas de ejemplos en 
el mundo que la ilustran, pero fue formulada 
hace ya varios años por Prahalad en su 
célebre libro “The fortune at the bottom of the 
Pyramid” .  Luego, la idea fue retomada por el 
WBCSD, institución que propone la creación de 
mercados inclusivos como estrategia de RSE. Y, 
más recientemente, en 2010, una investigación 
del PNUD demostró sus ventajas. 
 
La segunda forma, según la cual las empresas 
pueden crear valor compartido consiste en 
redefinir la productividad dentro de la cadena 
de valor. Dado que ésta inevitablemente 
afecta y es afectada por diversos temas 
sociales, la contribución a la solución de estos 
problemas impactará positivamente sobre la 
productividad de dicha cadena. Ahora bien, la 
totalidad de ejemplos mediante los cuales los 
autores ilustran esta afirmación corresponden 
a prácticas empresariales promovidas desde el 
enfoque de la RSE: mejora de tecnología para 
reducir el consumo de energía, reciclaje de 
los residuos, sistemas logísticos rediseñados 
para reducir distancias y así minimizar las 
emisiones de CO2, ahorro de agua potable, 
creación de negocios inclusivos mediante el 
desarrollo de proveedores en comunidades de 
la base de la pirámide, políticas orientadas a 
mejorar el bienestar, la seguridad y la salud de 
los empleados, etc. 
 
Lo único realmente novedoso del artículo 
es la tercera forma mediante la cual las 
empresas pueden crear valor compartido. 
Esta consiste en promover la construcción 
de clusters locales: “cuando una empresa 
construye clusters en sus lugares clave de 

“Cuando 
una empresa 

construye 
clusters en 

sus lugares 
clave de 

operaciones, 
también 

amplifica 
la conexión 

entre su éxito 
y el de su 

comunidad”...



operaciones, también amplifica la conexión 
entre su éxito y el de su comunidad”. Según 
Porter y Kramer, los esfuerzos de las empresas 
por mejorar las condiciones estructurales del 
cluster (infraestructura, educación, salud, 
acceso al crédito, introducción de tecnologías, 
etc.) tiene un efecto “derrame” sobre los otros 
participantes y sobre todo el ecosistema local. 
Esta propuesta sí que es original, pero cabe 
decir que probablemente derive del marco 
teórico y conceptual sobre los clusters en el 
mundo de los negocios, que los autores vienen 
elaborando desde hace ya varios años.
 
En suma, lo de más arriba: nada nuevo bajo 
el sol.
 
Las contradicciones de Porter y Kramer
 
Una de mis primeras reacciones luego de 
leer este artículo fue correr a buscar el 
artículo de 2006. También ese es un brillante 
documento, en el que los autores critican las 
formas parciales de concebir la RSE (a lo que 
llaman RSE reactiva) y destacan las ventajas 
de considerar integralmente la RSE, a la que 
denominan estratégica. La primera consiste 
en “actuar como buen ciudadano corporativo, 
de acuerdo con las cambiantes inquietudes 
sociales de los stakeholders, y mitigar los 
efectos adversos actuales o previstos de las 
actividades del negocio”. Es decir, la RSE 
reducida a la construcción de reputación 
corporativa y la obtención del permiso de 
operación por parte de la comunidad. En 
cambio, la RSE estratégica “ocurre cuando 
una empresa añade una dimensión social a su 
propuesta de valor, convirtiendo el impacto 
social en una parte integral de la estrategia”. 
Dicho de otra forma: “cuando las prácticas 
de la cadena de valor y las inversiones en 
el contexto competitivo son plenamente 
integradas, la RSC se vuelve difícil de distinguir 
de las operaciones diarias de la empresa”. Estas 
afirmaciones están alineadas con el enfoque 
predominante sobre la RSE y en contradicción 
con la caracterización de la RSE, que los 
mismos autores formulan cinco años después.

 
Pero lo más llamativo de todo radica 
en que en el artículo de 2006, Porter 
y Kramer asimilaban los conceptos 
de RSE y valor compartido: “Percibir 
la responsabilidad social como la 
construcción de valor compartido, 
y no como un control de daños o 
una campaña de relaciones públicas, 
requerirá un pensamiento de negocios 
radicalmente distinto. Sin embargo, 
estamos convencidos que la RSC se 
volverá cada vez más importante para 
el éxito competitivo”. Entonces, ¿en qué 

quedamos sobre la RSE? ¿Es la reacción a la 
presión externa que surgió “principalmene 
para mejorar la reputación de las firmas”? 
O, por el contrario, ¿es este “pensamiento 
de negocios radicalmente distinto…que se 
volverá cada vez más importante para el éxito 
competitivo”? ¿Con qué Porter y Kramer nos 
quedamos: con los de 2006 o los de 2011? 
 
Adicionalmente, importa señalar la ausencia en 
el artículo, de referencias al comportamiento 
ético en el gobierno corporativo, así como 
al rol de los líderes empresariales. El actor 
protagónico de la teoría de Porter y Kramer 
es la empresa y no el empresario o el gerente; 
de ahí que el comportamiento ético no resulte 
relevante en su modelo. Ya en su artículo de 
2006, los autores dejaron entrever esta forma 
de concebir la RSE: “las obligaciones morales 
son por naturaleza mandatos absolutos, 
mientras que la mayoría de las decisiones 
sociales corporativas implican equilibrar 
valores, intereses y costos en conflicto”. De ahí 
que el único propósito moral de la empresa 
consista en “contribuir a una economía 
próspera”. Esto nos lleva a concluir que el 
concepto de valor compartido propuesto por 
Porter y Kramer es una parte importante de la 
RSE, pero tan solo una parte, que deja fuera la 
dimensión ética y humana del concepto. 
 
Reflexión final
 
Pocos conceptos nacidos en el mundo 
empresarial han tenido tanta prensa y 
han generado una “movida” de magnitud 
global, como el de la Responsabilidad Social 
Empresaria. Tímidamente planteado durante 
las dos últimas décadas del siglo pasado, 
este concepto emergió con fuerza en la 
primera década del nuevo siglo y su doctrina 
se consolidó en 2010, con la formulación de 
la norma internacional ISO 26.000. A nadie 
escapa que la promoción de la RSE se ha 
convertido para muchos actores institucionales 
en una batalla cultural por modificar el rol de 
la empresa privada en la sociedad del siglo XXI, 
transformándola en el motor de una sociedad 
próspera, inclusiva y sustentable. 
 
De ahí la importancia de cuidar este concepto 
y defenderlo de sus detractores. Ello implica, 
por un lado, denunciar las prácticas engañosas 
que pretenden disfrazarse de RSE y por 
otro, enfrentar las estrategias argumentales 
contrarias a la RSE que se basan en falacias, 
mala información o intereses particulares.
 

 * Óscar Licandro es coordinador del Programa 
de Investigación sobre RSE Universidad Católica del 
Uruguay.

“Las 
obligaciones 
morales son 
por naturaleza 
mandatos 
absolutos”...



CLAVES DEL ÉXITO

¿Puede hacer una breve historia de su 
vida, desde que se recibe de ingeniero hasta 
que entra en Teyma?
 
El lapso de tiempo desde que me recibí hasta 
que ingresé a Teyma fue muy corto: obtengo 
el título de ingeniero civil el 18 de marzo 
de 1983 y comienzo a buscar trabajo. A través 
de la señora Gloria, que ayudaba a mi madre 
en casa, ingresé a Teyma el 1º de mayo del 
mismo año.
 
Teyma se creó en 1980. ¿Cómo empezó 
y cómo se fue afianzando?
 
Desde su fundación, su actividad ha estado 
centrada en la ejecución de proyectos de 
infraestructura, estando inicialmente volcada 
a los proyectos de energía eléctrica para ir 
luego diversificando su actividad a varias 
áreas. Hasta el año 1985 se trabajó con un 
solo cliente, UTE, realizando líneas de alta 
tensión y subestaciones. Luego se comenzaron 
a realizar redes de saneamiento y agua potable 

para OSE y obras de telefonía para Antel.
 
En lo personal, comencé en el año 1983 
desempeñándome como jefe de obra en Tomás 
Gomensoro. En 1986 asumo como gerente 
general, luego de una época de crisis en el 
país de la cual la empresa no pudo escapar y 
redujo su personal de más de 1.000 personas a 
cuatro, y sin ningún contrato para ejecutar. 
 
Cuando retomamos la actividad en el sector, 
pasamos de ser una empresa que solo hacía 
obras eléctricas, a trabajar en casi todos los 
sectores de infraestructura.
 
A su vez mientras en la década del 90 
nos fuimos afianzando en el sector de la 
construcción, fuimos diversificando nuestras 
líneas de negocios. Es así como en 1996 
surge Teyma Forestal prestando servicios 
forestales de cosecha, extracción y transporte 
de madera; en el año 2004 surge Teyma 
Medioambiente, prestando servicios de 
recolección y transporte de residuos hasta 

“Teyma es una empresa uruguaya con presencia en cuatro continentes, en la que 
colaboran más de 2.000 personas, 1.800 en Uruguay y 200 personas –en su 
mayoría profesionales uruguayos- expatriadas”, relata Brandon Kaufman. En esta 
entrevista cuenta cuáles son las claves del éxito de una empresa que en 1986 ocupaba 
a solo cuatro personas.

Con el Ing. Brandon Kaufman. PRESIDENTE de TEYMA
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TEYMA: UNA EMPRESA URUGUAYA CON 
PRESENCIA EN CUATRO CONTINENTES



”En especial, 
intentamos 
que las 
personas que 
trabajan con 
nosotros, que 
son nuestro 
mayor 
capital, 
logren hacer 
coincidir 
sus objetivos 
personales 
con los de la 
empresa”...

su sitio de disposición final; y a partir del año 
2006 con el proceso de internacionalización 
que experimentamos surgieron Teyma España, 
Teyma Internacional, y Teyma USA, empresas 
encargadas de gestionar la ejecución de 
las obras en el exterior,  todas dirigidas por 
profesionales uruguayos formados en Teyma.
 
Desde ese año, cuando comienza el periodo 
de internacionalización, es donde paso a 
ocupar el cargo de presidente supervisando 
directamente las obras que se desarrollan en 
el exterior.  
 
Usted se “jugó” a Teyma cuando en 
Uruguay prácticamente no existía. ¿Eso 
fue visión? ¿suerte? ¿fidelidad con quienes 
brindaron una oportunidad?
 
En 1983 estábamos atravesando una gran 
crisis en nuestro país donde las oportunidades 
escaseaban pero aquí había una, a la cual 
casi inconscientemente me aferré con todo lo 
que tuve.
Mirando en perspectiva fue una mezcla 
de suerte, fidelidad, y mucha “hambre” 
en el sentido más estricto de la palabra: 
quería formar una familia como lo habían 
hecho mis padres y para ello necesitaba un 
sustento económico que, si hacia las cosas 
bien, en Teyma podría lograr. Además estaba 
trabajando en una empresa donde podía 
aplicar lo que había estudiado, en síntesis,  
era una excelente oportunidad.
 
 
El diferencial
 
¿Qué es lo que diferencia a Teyma de 
otras empresas de ingeniería y 
constructoras en Uruguay?
 
A Teyma la diferencia el compromiso de 

su gente y la planificación estratégica que 
tenemos implantada hace más de 20 años, 
donde hacemos un seguimiento estricto de 
todas nuestras actividades involucrando a la 
mayor cantidad de personas posible.
Para que tenga una idea, el primer plan 
estratégico lo hicimos junto a mi compañero 
de la vida, el contador Alejandro Fynn, allá 
por el año 1990. Hoy día desarrollamos 
anualmente el plan estratégico a cinco años, 
involucrando en esta tarea a más de 
180 personas.
 
Además, gestionamos nuestro negocio en base 
a rigurosos sistemas de gestión que habilitan 
una mejora continua que se ve reflejada 
en la satisfacción de nuestras  personas, 
el reconocimiento de nuestros clientes, la 
obtención de resultados económicos, y como 
consecuencia, la satisfacción de nuestros 
accionistas. Todo esto lo logramos además 
basándonos en nuestras acciones en la RSE, 
donde el cuidado ambiental, la seguridad de 
las personas, la calidad de nuestros servicios 
y el seguimiento, registro y permanente 
descenso de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generamos, son los 
principales aspectos a destacar.
 
En especial, intentamos que las personas que 
trabajan con nosotros, que son nuestro mayor 
capital, logren hacer coincidir sus objetivos 
personales con los de la empresa, y cuando eso 
se logra se forma un equipo de profesionales 
altamente cualificado y motivado, en 
constante desarrollo personal y profesional 
que hace la diferencia.
 
Por último, las certificaciones nacionales ISO, 
los cuatro Premios Nacionales de Calidad 
consecutivos y el Premio Iberoamericano de la 
Calidad son fiel reflejo de la mejora continua 
lograda y la sistematización que nos ha 



“Nuestra 
ventaja es que 

seleccionamos 
a las mejores 

personas”

EMPRESAS . 32. EMPRESARIAL

permitido lograr un crecimiento sostenido a lo 
largo de todos estos años.
 
De todas las obras que han hecho en 
Uruguay, ¿de cuál o cuáles se siente más 
orgulloso? 
 
Orgulloso me siento de todas las obras 
ejecutadas por Teyma, ya que cada una de 
ellas es fiel reflejo del esfuerzo y know-how 
aportado por todos nuestros colaboradores. Si 
tuviese que destacar alguna, sin duda alguna 
por el valor patrimonial inconmensurable para 
nuestro país y como desafío para Teyma sería 
la rehabilitación del Teatro Solís. Era una obra 
compleja técnica y financieramente. Se inició 
en medio de la crisis de 2002, con un plazo 
muy ajustado y terminamos 50 días antes del 
plazo contractual. 
Otros proyectos a destacar, es la planta 
cementera de Minas que fue nuestro primer 
proyecto “llave en mano” de porte en el año 
1996, y la planta de celulosa de Botnia que fue 
la inversión privada más importante realizada 
hasta el momento en el país, donde tuvimos 
una importante participación y en donde se 
nos planteó el desafío de trabajar con otros 
estándares más exigentes a los cuales nos 
tuvimos que adaptar, algo que logramos 
rápidamente.
 
¿Cuáles de los proyectos internacionales de 
Teyma destacaría?
 
Nos encontramos desarrollando centrales 
termosolares de ciclo combinado y plantas 
termosolares de tecnología cilindroparabólica 
en Argelia, Marruecos, España, EEUU y 
Emiratos Árabes, siendo éstas últimas dos las 
plantas termosolares más grandes del mundo.
“Solana”, ubicada en Phoenix, EEUU,  con 
280MW de potencia está basada en tecnología 
cilindroparabólica con almacenamiento 
térmico a partir de sales fundidas. Cuando 
entre en operación será capaz de alimentar 
70.000 hogares y ahorrar la emisión de 
aproximadamente 475.000 toneladas de CO2.

“Shams – 1”, ubicado en el desierto de Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes, ocupará unas 300 
hectáreas y tendrá una potencia de 100MW 
gracias a los casi 600.000m2 de colectores 
cilindroparabólicos. 
También hemos terminado de construir este 
año dos plantas de generación eléctrica en 
base a biomasa en Brasil de 70MW de potencia 
cada una.
Además hemos construido plantas de 
biocombustibles en Francia, España y Holanda, 
siendo en su momento la planta construida en 
Róterdam la más grande de Europa, con una 
producción de 480.000m3 de bioetanol al año. 
 
 ¿Cuál es la ventaja comparativa de una 
empresa uruguaya para poder operar con 
éxito en proyectos tan sofisticados en otros 
países del mundo?
 
Nuestra ventaja es que seleccionamos a las 
mejores personas. Por sobre todas las cosas, 
valoramos los aspectos personales sobre los 
profesionales: las capacitamos y motivamos en 
forma sostenida durante muchos años, 
y luego de más de 20 años estamos viendo los 
resultados. 
 
¿Cómo ven a Teyma desde Abengoa? 
¿Qué es lo que la caracteriza?
 
A Teyma la caracteriza la capacidad de su 
gente. A su vez, desde el inicio hemos sido 
una empresa muy previsible, lo que es muy 
importante en cualquier actividad. Desde que 
nos embarcamos en la internacionalización 
hemos demostrado que los profesionales 
uruguayos compiten de igual a igual con 
cualquiera. Esto, mezclado con la motivación, 
hace que Teyma sea lo que es hoy, una 
empresa uruguaya con presencia en cuatro 
continentes, en la que colaboran más de 2.000 
personas, 1.800 en Uruguay y 200 personas 
-en su mayoría profesionales uruguayos- 
expatriados.
 

“Solana”, 
en Estados Unidos

“Shams - 1”, 
en Emiratos Árabes



...”sabemos que los 
premios son una manera 

de diferenciarse de la 
competencia y darle valor 

agregado a nuestro trabajo”.

Teyma se caracteriza por lograr que sus 
colaboradores “tengan la camiseta de 
la empresa”.  Ellos también son los que 
destacan la personalidad de sus directores 
como una de las explicaciones del éxito. 
¿Cómo se logra la sinergia?
 
Si bien la empresa ha crecido de una manera 
espectacular, y la tecnología ha avanzado 
de manera abismal que ha trasformado 
las relaciones personales a tender cada 
vez más a la impersonalidad, nuestra 
forma de relacionarnos es muy horizontal. 
Intentamos estar cerca de la gente y generar 
oportunidades para su progreso personal y 
profesional, además de ser transparentes y ser 
consecuentes con nuestros dichos.
 
¿Para Teyma ganar premios es uno de los 
tantos objetivos de su plan estratégico? 
 
No trabajamos para ganar premios, pero 

sabemos que los premios son una manera de 
diferenciarse de la competencia y darle un 
valor agregado a nuestro trabajo. Un premio 
para nosotros es como un requisito que le da 
valor a nuestros sistemas de gestión y que 
significa, entre otras cosas, que vamos por 
buen camino.  
 
¿Cómo se dividen las tareas con el otro 
director, Alejandro Fynn?
 
Esta es una pregunta difícil ya que esa división 
ha ido cambiando con el tiempo.
Se podría decir que desde 1986 hasta el año 
2006 hacíamos todo juntos, y esa fue una 
de las claves de nuestro éxito: dos personas 
diferentes con estilos diferentes pero 
con objetivos comunes y con un gran respeto 
personal y profesional, fuimos moldeando 
a Teyma.
A partir del año 2006 -cuando nos 
internacionalizamos- y hasta el día de hoy, 
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Alejandro se dedica entre otras cosas al 
desarrollo estratégico de nuevos negocios y 
a la implantación de nuestras empresas en 
el exterior, y yo al seguimiento directo de 
nuestros proyectos en el exterior, además 
del seguimiento conjunto de todas nuestras 
empresas, nuestros servicios centrales y 
comités de gestión del holding.
 
¿Cómo imagina a la empresa de aquí 
a diez años?
 
Creo que luego de lo que nos ha pasado 
en estos más de 30 años y en particular 
en los últimos cinco -donde además de 
internacionalizarnos nos hemos afianzado 
como líderes por más de 10 años con un 
crecimiento sostenido en Uruguay- solo puedo 
decirle lo que dice nuestro plan estratégico: 
“llegaremos hasta donde la imaginación y las 
fuerzas nos alcancen”. Lo que quiere decir, 
es que seguiremos siendo líderes en Uruguay 
basados en nuestra capacidad de innovación y 
continuaremos trabajando internacionalmente, 
manteniendo una visión orientada siempre a la 
mejora continua. 
 
ACDE está empeñada en reposicionar 
al empresario en la sociedad uruguaya. 
No solo en cuanto a su imagen, sino en 
cuanto a colaborar para que tenga un perfil 
“más alto” y asuma, cuando corresponda, 
determinado protagonismo en el quehacer 
nacional. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál 
cree que debe ser el rol del empresario en la 
sociedad uruguaya?
 
Entiendo que el empresario uruguayo es 
temeroso a mostrar su éxito ya que en vez 
de ser reconocido es castigado, cosa que 
no pasa en gran parte del mundo donde 
los empresarios exitosos son reconocidos 
y tenidos en cuenta. En mi opinión, el 
empresario serio debe ser protagonista del 
destino del país.

 
Teyma se caracteriza, también, por ser un 
captor de “jóvenes talentos”. En un país 
donde, según las encuestas, la mayoría de 
los jóvenes prefieren el empleo público, 
¿qué ofrece Teyma para “seducir”, para 
que el joven prefiera algo tan diferente al 
empleo público?
 
Lo que ofrecemos son oportunidades de 
desarrollo personal y profesional en una 
empresa líder en su sector en Uruguay e 
internacionalizada. La posibilidad de aprender 
se puede encontrar en cualquier trabajo, 
pero las oportunidades de desarrollo no solo 
dependen de cada uno, sino de la capacidad de 
las empresas en poder potenciarlas.
 
Tradicionalmente se señala que en Uruguay 
el éxito no está bien visto. ¿Cree que esto 
está cambiando? ¿Presentando historias 
de éxito genuino puede cambiarse esta 
realidad?
 
Entiendo que está cambiando porque hay 
empresarios que están convencidos que decir 
que son exitosos le hace bien al país y por 
consiguiente a sus empresas.
Efectivamente, presentando historias de éxito 
es uno de los caminos para cambiar esta 
realidad.



Fernando Lorenzo: “Estamos ante un nuevo 
fenómeno de crecimiento y mejora de las 
condiciones distributivas”
 
Fernando Lorenzo dijo en el Foro Económico de fin de 
año, que la estrategia económica del gobierno está 
vinculada con la equidad, “porque debe haber una 
necesaria compatibilidad entre prosperidad económica 
y justicia distributiva. Vamos a encarar una etapa 
donde Uruguay tiene una ventana de oportunidad, 
lo que requiere durabilidad y permanencia en el 
crecimiento económico, y justicia distributiva y 
equidad”. 
 
Respecto a cómo las políticas públicas pueden 
apuntar al crecimiento y a la justicia distributiva, el 
Ministro dijo que, “en primer lugar hay avances en 
desarrollo humano en el país. Uruguay ha dado pasos 
muy significativos en la reducción de la pobreza e 
indigencia. La encuesta de hogares del 2010, nos da 
noticias muy alentadoras, en indicadores vinculados 
con la equidad y la exclusión. Marca una continuidad 
de reducción de niveles de pobreza e indigencia. Se 
reduce en más de dos puntos porcentuales, se sitúa 
por debajo del 20 por ciento los niveles de pobreza, 
que eran más del doble hace ocho años. Los niveles 
de indigencia se encuentran en un nivel mínimo, 1,2 
por ciento de las personas están en pobreza extrema. 
Estábamos en 4,5 por ciento hace seis años. La crisis 
económica no solo no afectó el crecimiento, sino 
que igual se pudo reducir la pobreza y la indigencia. 
Estamos ante un nuevo fenómeno de crecimiento y 
mejora de las condiciones distributivas, y esto es un 
hecho mayor. O sea, es posible que la prosperidad 
económica contribuya a las mejoras distributivas en 
el país”. Fernando Lorenzo dijo que estamos muy bien 
posicionados en América Latina pero estamos lejos 
todavía de los países con alto desarrollo humano. 
“Nuestros niveles de desigualdad deben interpelarnos 

de manera muy cruda, en cuanto a la agenda. 
Nosotros en estos últimos años estamos en el lugar 
24 en 169 países, de acuerdo al índice de desarrollo 
humano del PNUD”.
 
Hay una fuerte demanda de trabajadores calificados en 
Uruguay, dijo el Ministro de Economía “Y los servicios 
internacionalmente transables, tienen una muy 
elevada necesidad de capital humano y trabajadores 
altamente calificados. El crecimiento de este sector  
es clave para entender nuestra realidad económica. 
Esto no está acompañado por la oferta de trabajadores 
calificados. Estos son hechos fundamentales para 
discutir la distribución del ingreso en el futuro. 
No podremos acompañar la prosperidad si no 
asumimos este desafío. Uruguay se ha rezagado 
en estas materias incluso en la región. Uruguay 
ha progresado menos que el resto de los países 
del Mercosur, en estos aspectos. Si no se asumen 
medidas públicas, puede afectar la compatibilidad del 
crecimiento y la equidad”.
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Hace pocos meses, Aldeas Infantiles de Uruguay cumplió 50 años de vida. Es la más 
fecunda organización internacional que trabaja por los derechos de los niños. Con 
tres Aldeas en el marco del Programa de Acogimiento (Montevideo, Florida y Salto) y 
17 Centros de Fortalecimiento Familiar en Montevideo, Salto, Florida y Paysandú, la 
organización demuestra, a través de su historia, su propia esencia dinámica y fermental: 
primero atendió a niños con los vínculos rotos en las Aldeas, recreando familias, y ahora 
intenta reparar los vínculos dañados antes que se rompan, porque los niños demuestran 
que si se cree en ellos, siempre logran más de los que se piensa.

DEL ASISTENCIALISMO A UNA 
ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO

“Hay dos grandes metas en Aldeas: cuando se 
crea y consolida el Programa de Acogimiento, 
que son las tres Aldeas que la gente más 
conoce, y, luego, cuando surge la necesidad 
de fortalecer a la familia y su vínculo afectivo, 
antes de que éste se rompa, porque cuando 
se rompe, la única solución es el Acogimiento 
Familiar, y para esta segunda etapa se crea 
el Programa Fortalecimiento Familiar”, indica 
Daniel Miranda, Director Nacional de Aldeas 
Infantiles SOS en Uruguay.
 
“En un momento nos formulamos la 
pregunta clave: ¿hasta cuándo vamos a 
recibir pasivamente a ‘huérfanos’ y a niños 
que han visto desestructurarse sus familias, 
en las Aldeas, para que vivan allí hasta que 
se independicen? ¿Eso es suficiente? ¿Puede 
haber una fórmula más efectiva? Y allí surge 

ese otro camino, con el que no vamos a 
solucionar el mundo, pero de alguna forma 
sentimos la responsabilidad de trabajar con 
las familias con mayores riesgos en la etapa 
previa a la ruptura, justamente para evitar la 
desintegración familiar, que a la larga lleva a 
la separación del niño, cuando ingresa en el 
Acogimiento Familiar de la Aldea”.
 
Si la Aldea es el último recurso, “pues también 
queremos desarrollar el penúltimo recurso, 
o sea, pasar de ser ‘curativos’ a promover 
el desarrollo. Porque las Aldeas, en cuanto 
Centros de Acogimiento, eran exclusivamente 
‘curativas‘. ¿Cómo podemos trabajar con las 
familias en las peores situaciones, para tratar 
de fortalecerlas, desarrollarlas, antes que se 
produzca un quiebre, donde el niño en el 
mejor de los casos termina en Aldeas, o en una 

50 años de Aldeas Infantiles en Uruguay
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institución similar, y en el peor, termina en la 
calle? Para desarrollar esta segunda vía nos 
dimos cuenta de algo muy simple: para poder 
llevarla adelante, lo primero que teníamos 
que hacer era creer en la gente. Eso significa 
que a esas familias con los vínculos dañados, 
yo puedo decirles: ‘yo quiero sentarme a su 
lado para trabajar en conjunto porque creo en 
usted, tengo la convicción de que puede salir 
adelante, a pesar de todas las adversidades que 
está enfrentando y que tendrá que enfrentar’”. 
Daniel Miranda, que está hace 17 años en 
la organización, sostiene que si tuviera que 
hacer una apreciación sobre lo principal de la 
travesía de los 50 años de Aldeas Infantiles 
SOS en Uruguay, “destacaría que pasamos 
de ser una organización prácticamente 
asistencialista o curativa, en el sentido que 
curamos al chico que sufrió la pérdida de 
la familia, a un proceso interesantísimo, a 
ser una organización de promoción y de 
desarrollo. Y esto que parece abstracto es un 
concepto amplio, porque no nos encargamos 
solamente del niño que ya perdió a su familia, 
sino que también trabajamos en la promoción, 
desarrollo y la prevención del niño y de su 
entorno más próximo”.   
 
El mosaico en pedazos
 
Cuando finalizó la II Guerra Mundial, en 
1945, la desolación era tal, con 60 millones 
de muertos, 64 ciudades y 12 países 
destruidos, que no se sabía por dónde 
empezar la reconstrucción. ¿Por lo humano 
o por lo material? Porque ambos habían sido 
arruinados por igual. Y los sobrevivientes no 
tenían dónde vivir, porque sus casas no eran 
más que escombros.
 
Se empezó a trabajar en diferentes flancos. 
Los aliados y soviéticos resolvieron distribuirse 
parte de Europa. Terminaba una pesadilla y se 

insinuaba otra. Se hicieron los primeros planes, 
se distribuyeron préstamos y ayudas. Había 
que recuperar la economía, la producción 
y rehacer las ciudades. Todo era demasiado 
gigantesco. Las crónicas de la época narran 
que los protagonistas se sentían abrumados, 
no sabían por dónde comenzar.
 
Así transitó el final de 1945, los meses después 
de la guerra, y los tres años siguientes, 1946, 
1947 y 1948.
 
El hallazgo de Hermann Gmeiner, fundador 
de Aldeas Infantiles SOS, fue encontrar lo 
pequeño en medio de tanta desmesura, 
la esencia o el corazón que palpitaba en 
medio del desquicio. En un escenario 
inconmensurable y surrealista, entre los 
escombros y las tareas monumentales por 
hacer, nadie se acordaba de las víctimas más 
desvalidas e inocentes de la peor cara que 
mostró la humanidad en toda su historia: los 
niños. Los niños que habían perdido a sus 
padres y a sus hogares en la guerra, en un 
mundo que había perdido el sentido.
 
Hermann Gmeiner dejó que otros cuidaran lo 
macro, para dedicarse a lo pequeño, porque en 
ellos residía el futuro. Y fundamentalmente en 
ellos residía la esperanza.
 
Así surgió Aldeas Infantiles SOS, una 
comunidad inventada, con familias recreadas, 
que debían funcionar como si fueran de 
verdad. Pero la recreación funcionó y se 
convirtió en creación. En verdad funcionó 
mucho más allá de lo que imaginó su 
fundador. Los niños desvalidos tenían 
dentro una fortaleza que, si se apoyaba 
adecuadamente, haría que la llama que 
todavía titilaba, volviera a iluminarlos. 
 
La Aldea se convirtió en comunidad, la casa 

... “en 1945, la desolación 
era tal, con 60 millones de 
muertos, 64 ciudades y 12 países 
destruídos,que no se sabía 
por dónde empezar 
la reconstrucción”...



en familia, el aldeano en hijo y el que se 
independizó de la Aldea, en ciudadano.
 
La idea que comenzó en Austria, uno de 
los epicentros de la Europa devastada por 
la guerra, atravesó el Atlántico y llegó a 
América Latina, más precisamente a Uruguay. 
de la mano de la pionera Ilse Kasdorf. La 
experiencia resultaba contagiosa. Con o sin 
guerra, siempre había víctimas vulnerables y 
desamparadas. La guerra las había puesto en 
evidencia, como con un espejo de aumento. Y 
la fórmula resultaba válida y vigente. Se había 
encontrado un modelo que nos reconciliaba 
con la vida.
 
Aldeas Infantiles SOS se convirtió en un 
símbolo de que todo se puede si existen dos 
condiciones tan simples como imprescindibles: 
afectos y entrega.
 
La Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles 
SOS nació el 6 de septiembre de 1960 como 
miembro de SOS-Kinderdorf Internacional. La 
Aldea Infantil SOS Montevideo fue la primera 
en América Latina y, junto con la de Daegu en 
Corea, la primera creada fuera de Europa.
 
 
LOS NUEVOS DESAFÍOS
El gran desafío que ha impuesto el desarrollo 
del Programa de Fortalecimiento Familiar, que 
comenzó a aplicarse en los últimos años, en 
forma paralela al Acogimiento Familiar, ha 
sido lograr que el mismo sea sostenible con 
la participación de la gente. Para ello ha sido 
necesario fomentar entre los participantes la 
idea de responsabilidad, con el objetivo de que 
si Aldeas Infantiles se retira del lugar donde 
se instaló el Centro, el Programa continúe 
funcionando con las personas beneficiarias e 
involucradas en el mismo.
 
Asimismo esta nueva propuesta ha significado 
un cambio en cuanto a la concepción del 
trabajo en Aldeas, porque ya no se trata de 
que un niño ingresa y permanece un largo 
periodo en la Aldea, sino que ingresa pero 
para volver a su familia biológica, pues se 

considera que ese es su mejor lugar de crianza, 
decisión que solo se concreta si al niño se le 
garantiza el pleno respeto de sus derechos. 
Por lo tanto la implementación del Programa 
de Fortalecimiento ha incorporado nuevas 
dimensiones al trabajo en Aldeas, que incluye 
la prevención, la promoción y la defensa de 
derechos de los niños.
 
Daniel Miranda explica que básicamente hay 
tres formas de trabajar con niños y familias 
carenciadas. “Hay una postura asistencialista, 
una postura de desarrollo y una postura de 
protección y promoción de los derechos del 
niño. Puedo trabajar desde una política de 
necesidad y resolver que voy a tal comunidad 
porque tienen tal demanda o, y esto es un 
acento diferente, voy a tal comunidad porque 
dicha comunidad tiene sus derechos como 
seres humanos, derechos que están siendo 
violados. Es diferente el posicionamiento, la 
forma en que se encara el tema, lo que hace 
que el concepto y la postura sean totalmente 
distintos. Son seres humanos con los derechos 
vulnerados, de tal forma que no pueden 
cumplir con sus derechos básicos de salud, 
de alimentación, de vivienda, de vivir en una 
familia. La diferencia con la otra postura, 
la de atender la necesidad, es significativa, 
porque en el caso de la necesidad yo solo voy 
a paliar una dificultad. Si puedo lo soluciono 
y me junto con ellos solamente porque tienen 
una necesidad, que puede ser una mesa, un 
medicamento, una circunstancia, pero no estoy 
enfocando el tema desde una perspectiva de 
que esas personas tienen el derecho de tener 
esa mesa, o ese medicamento. Los derechos 
me llevan a pautas de vida diferentes”, enfatiza 
Miranda. “En este sentido hay un avance, 
porque ahora trabajamos en el tema de la 
protección de los derechos pero también 
trabajamos en el tema de promoción de los 
derechos, abogar para que no se produzcan 
situaciones como ésas, en que los derechos se 
vulneren, y trabajar para que esos derechos se 
difundan”. 
 
Los números de este tránsito son muy 
elocuentes: el Programa de Acogimiento de 

La Aldea se 
convirtió en 
comunidad, 

la casa en 
familia, el 

aldeano 
en hijo y 
el que se 

independizó 
de la Aldea, 

en ciudadano.

Centro de Fortalecimiento Familiar, Montevideo



Aldeas Infantiles atiende a 316 niños, mientras que el de Fortalecimiento Familiar atiende a 1.257. 
El total de adultos participantes en los programas es de 920 personas.

LOS PADRINOS
La figura del padrino es una de las piezas clave del “edificio” de Aldeas Infantiles en todo el mundo. 
Existen tres variantes: el padrinazgo de un niño en particular, el de una Aldea, o el “padrino oficial”. 
En este último caso han sido varias las celebridades uruguayas que han aceptado dicho título en el 
transcurso de los años: Enzo Francescoli, Rubén Sosa, Laura Canoura, Federico García Vigil, Marcelo 
Filippini y Omar Gutiérrez, entre otros.
El padrino de un niño en particular se compromete a colaborar económicamente con su ahijado 
a quien probablemente nunca conozca, pues se trata de ciudadanos que residen en Europa: 
Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia, Italia, España e Inglaterra, y no siempre 
tienen la oportunidad ni los medios de viajar para encontrarse con los niños. A contramano de lo 
que puede suponerse, no se trata de personas ricas económicamente, sino que por el contrario, 
son personas de clase media, maestros, bomberos, policías, entre otros, con una gran vocación de 
servicio y un no menos importante sentido de la confianza en la obra.
La ayuda que el padrino brinda a su ahijado consiste en un aporte mensual de aproximadamente 
20 euros  y en regalos que no se le da directamente a los niños sino que se tramita por medio 
de la Oficina de Coordinación del Padrinazgo. Si alcanza, también cubren los gastos del jardín 
de infantes, escuela, centro médico y centro social anexos a la Aldea, que ofrecen educación, 
atención médica y servicios sociales, entre otros, para fortalecer familias, en el marco del Programa 
de Fortalecimiento Familiar. El padrinazgo se anula cuando el ahijado comienza a trabajar y se 
independiza totalmente, o en el caso que se produzca el reintegro a su familia, o bien si pasan a 
otra institución o son mayores de 23 años. 
También se puede asumir el  padrinazgo de la Aldea. En estos casos se les envía a los padrinos una 
foto y una corta descripción de la Aldea Infantil SOS que ha elegido, así como también información 
detallada del país en la que ésta se ubica. Dos veces al año el padrino recibe un informe sobre las 
últimas actividades de la Aldea, que también incluyen actualizaciones básicas de la información 
tanto de la Aldea como de las otras instalaciones y programas existentes en la localidad.
 

Seriedad y profesionalismo para hacer alianzas de RSE
Aldeas Infantiles se fundamenta en el apoyo de la gente y las empresas. Para ello se destacan, en la 
organización, estos puntos capitales:
-seriedad y profesionalismo de la organización en el manejo de sus recursos financieros y 
humanos, para lo cual se cuenta con una auditoria externa de KPMG.
-la importancia que la organización le da a la solidaridad de la población y las empresas que han 
hecho posible el desarrollo de la organización en estos años. 
* la importancia de la “marca” de Aldeas en el mercado y para las empresas en acuerdos de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
* la posibilidad de hacer acuerdos por la marca con productos, financiar un Centro Comunitario o 
una familia SOS, donde se pueden ver los resultados concretos de trabajo con la comunidad. 

Aldeas Infantiles SOS Montevideo 
Santiago Vázquez



...“la 
adversidad, 

por más 
profunda que 
sea, nunca te 

hunde si tú 
no dejas que 

te hunda”.
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“SI LO EXPLICO, LLORO”
 
“¿Qué representa Aldeas Infantiles para mí, 
como Madre referente?… en verdad no puedo 
responderlo, porque si lo hago, me pongo a 
llorar. Prefiero contar lo que hago, el día a día, 
anécdotas, pero si voy al corazón de lo que es 
esto, me atraganto, se me anuda la garganta… 
Sé que se parece a todo a lo más lindo de la 
vida, y sé que es una emoción, más que una 
definición
 
Es difícil explicar racionalmente lo que es 
esta profesión, o esta misión, porque ¿cuánto 
tiene de emocional? Solo sé que cuando 
fui a la entrevista para incorporarme como 
madre en el programa Aldeas Infantiles, olvidé 
preguntar cuándo me pagarían… 10, 20, 30, 
1.000, en verdad, no tenía la menor idea. Salí 
de la entrevista tan exultante, que muchas 
horas después advertí que me había olvidado 
de preguntar, y como el diálogo se dio de 
una manera tan franca, la otra persona se 
había olvidado de decírmelo, y creo que esta 
ausencia o este olvido o este silencio es muy 
elocuente, habla mucho de esta tarea, porque 
nunca se me ocurrió que ésta fuera una tarea 
que pudiera medirse en números, mucho 
menos en dinero. No puede medirse ni en 
horas trabajadas. En todo caso puede medirse 
en intensidad, en fervor, en ganas.
 
En esta Casa, que se llama Casa Río de la Plata, 
soy Madre referente de nueve niños. 
 
Estos son mis nueve niños. El más chiquito 
tiene tres añitos, otro de cuatro, hay dos de 
cinco, uno de siete, dos nenas de 11, una de 
14, una de 17 y un chico de 18 años. 
 
Todos los días aprendo algo, pero no es una 
información cualquiera, no es una noticia del 
titular de un diario, sino que es algo relevante, 
que roza a lo más hondo de cualquiera de 
nosotros. Una de las cosas que aquí se aprende 
a fuego, y de forma indeleble, observando 
y viviendo con estos chiquilines, es que la 
adversidad, por más profunda que sea, nunca 
te hunde si tú no dejás que te hunda. Por eso 
permanentemente te replanteás tu propia 
vida, te replanteás todo. Los miro a ellos, 
vibro con ellos, río con ellos, lloro con ellos, 
y me replanteo mi propia vida… Porque si la 
peor adversidad no te hunde, descubrís que 
uno puede ser o hacer mucho más de lo que 

normalmente hace. Y en sentido inverso, te 
replanteás todos los días qué es lo relevante 
y qué es lo irrelevante. Uno puede leerlo mil 
veces en un libro, pero acá aprendés a fuego 
lo que son las trivialidades y lo que no lo son. 
Muchas veces, la mayoría de las veces, uno 
se hace un mundo por minucias, cuando uno 
tiene todo, tiene salud, tiene un lugar donde 
vivir, tiene una tarea para desempeñar, tiene 
esta vida tan hermosa que observo por la 
ventana, pero ocurre alguna tontería y todo 
eso se opaca, los colores se marchitan, este 
paisaje del parque, que es alegre, que está 
lleno de vida, se torna sombrío. En cambio 
ellos, mis niños, que han vivido verdaderos 
terremotos, no solo lograron sobrellevarlos, no 
solo no quedaron atascados en el lodazal, que 
fueron esos episodios terribles de su pasado, 
sino que saltaron sobre ellos y siguieron 
viaje, como que en lugar de anegarse ante la 
adversidad, ésta los catapultó hacia la vida. 
Yo los observo asombrada, no me canso de 
admirarlos, y me pregunto de dónde sacan 
las fuerzas para remontar las situaciones 
que lograron remontar, cómo han podido 
superar las cosas que han tenido que vivir, 
tan injustamente, y no solo pueden seguir 
adelante, sino que además se convierten en 
mis modelos, mis referentes, cuando se supone 
que, formalmente, yo soy la Madre referente, 
porque ese es el título del Programa. Ellos que 
no tuvieron nada pudieron, ¿y yo, entonces? 
¿Y el resto de la sociedad? ¿Y tanta gente 
que se lamenta sin motivo?
 
Lo que demuestra Aldeas Infantiles es que la 
potencialidad del ser humano generalmente 
está aplacada o dormida o adormecida y acá, 
esta dinámica, la dinámica de esta Casa y 
esta Aldea, lo que hace es mover las piezas y 
desatar la potencialidad entorpecida.  
No es una teoría. Es una vivencia”. 
 
Testimonio de Gabriela Suárez, Madre referente 
de la Aldea de Santiago Vázquez, 
en Montevideo, donde viven nueve niños.

Aldeas Infantiles SOS Montevideo – Santiago Vázquez

OFICINA NACIONAL
Daniel Muñoz 2291 / Tel. 2400 2353
secretaria@aldeasinfantilessos.org.uy
www.aldeasinfantilessos.org.uy



ACDE&GENTE

¿Hace cuánto años sos Facilitador de un 
Grupo GADE?
Casi cinco años.
 
¿Siempre en el mismo grupo?
Hay una estructura de tres o cuatro 
integrantes, que siempre se mantiene.
 
¿En qué sectores participan los integrantes 
de tu Grupo?
Es variado. Una empresa de extintores, una 
distribuidora, una fábrica de alimentos, 
decoración para niños, una inmobiliaria.
 
¿Cómo definirías el sistema de 
funcionamiento de tu Grupo?
Estamos funcionando con un sistema de 
directorio.
 
¿Cómo lo explicarías?
Se asiste con un orden del día previo y 
tratamos que ese orden del día se cumpla. 
Puede ser un problema de una de las siete 
empresas, por ejemplo, una empresa que 
tiene dudas sobre crecer o no crecer. Entonces 
en el orden del día se analiza la posibilidad 
de expansión de esa empresa. Para ello le 
pedimos información previa, algunos datos 

para ir a la reunión conociendo el tema. 
Hoy por hoy ya todos nos conocemos, o 
sea, pedimos información pero ya sabemos 
dónde queda, nosotros hemos visitado a 
todas las empresas, todos conocen a todas 
las empresas que integran el Grupo. Hacemos 
las reuniones no solo en ACDE, sino también 
en las empresas. Respecto a la reunión en 
sí, utilizamos los primeros 15 minutos para 
novedades, alguna línea de crédito nueva, 
dudas puntuales, y luego empieza la reunión 
de directorio con el orden del día, donde 
expone el empresario cuya empresa está en el 
orden del día y los demás opinamos 
en una ronda.
 
Así funciona un directorio.
Sí, así funciona un directorio. El orden del día 
es lo que pauta la reunión. A veces tenemos 
un directorio diferente, no sé qué nombre 
ponerle. Por ejemplo cuando el tema es 
gestión de personas, que es complicado en 
todas las empresas, la administración del 
personal, con todo lo que implica. Cuando ése 
es el tema, lo que hacemos en estos casos es 
que el tema no sea una empresa en particular 
sino un área, donde cada uno explica cómo 
selecciona el personal, cómo evalúa, es una 

“Hace cinco años que soy Facilitador de los Grupos GADE, que resulta una herramienta de ganar-
ganar, para el Grupo y el Facilitador”, consigna el contador Darío Andrioli, titular del estudio Carle 
& Andrioli Contadores Públicos. “El GADE también lo usamos para capacitarnos nosotros, porque en 
el GADE nosotros captamos las necesidades que tienen los empresarios. No hay que olvidarse que 
cuando salimos de Facultad de Ciencias Económicas, se sale 
con buen perfil técnico, contadores muy buenos, pero no te enseñan a captar la necesidad de las 
empresas. El GADE es para nosotros como un banco de pruebas. Además los problemas que vemos 
en lo que hace a la gestión de personas de los miembros de mi Grupo GADE, también lo podemos 
tener nosotros, en nuestra propia empresa”.

Con el Cr. Darío Andrioli*
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CON LOS GADE ES UNA RELACIÓN 
GANAR - GANAR*
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”Es bueno 
tomar en 

cuenta las 
opiniones 

de todos, a 
veces hay 

consenso y a 
veces no”...

cosa transversal, son siete directorios juntos. 
Eso sirve mucho porque cada uno opina desde 
su problemática. Después tenemos una especie 
de “teléfono rojo” que es cuando se dispara 
algún problema. Tenemos varios mecanismos, 
por e-mail, a veces nos reunimos, a veces me 
consultan a mí en la interna y después yo veo 
cómo presentar al Grupo la dificultad.
 
¿Se puede contar un ejemplo de 
“teléfono rojo”?
Un caso con súbitas dificultades financieras, 
una empresa determinada que tenía un 
comprador estable y ese comprador se 
discontinuó. Y ahí tuvo que salir a buscar 
créditos, financiamientos. Fue un problema 
nuevo para esa empresa porque estaba 
acostumbrada a un modelo de negocios donde 
compraba a 60 días y vendía a 30, pero cuando 
se discontinuó, se disparó el problema.
 
¿Es mejor que se mantenga siempre el 
mismo Grupo?
Si bien cuando conoces la historia de la 
empresa y cuando conoces las características 
del director de esa empresa, es mucho más 
fácil, es más fecundo para el trabajo del 
Grupo, al mismo tiempo no pueden ser Grupos 
eternos.
 
¿Por qué no puede ser eterno?
Porque empieza a ocurrir la familiaridad y 
la baja de novedad. En las grandes firmas se 
usa como un ciclo de cinco años, que son los 
periodos donde ya te conocés, pero no estás 
saturado.
 
¿Cómo se soluciona?
Creo que cuando entra un nuevo integrante, 
nos rejuvenece. Es clave el rol no solo del 
Facilitador sino del Coordinador.
 
¿Cómo opera el Coordinador en tu Grupo?
Yo me descanso mucho porque yo soy 
Facilitador de promover, de negociar, pero 
la logística, reservar sala, convocar, tener la 
agenda, requiere cierto liderazgo. Hoy por hoy 
nosotros vamos rotando el Coordinador, que 
sobre todo debe estar atento a las demandas, 
cuando alguien desaparece llamarlo, promover 
temas y todo ese tipo de cosas. Incluso el 
Coordinador funciona como Facilitador 
alterno, si yo no puedo estar, va él. A veces 
te vas de vacaciones o tenés gripe o tenés 
que viajar, entonces le mando un e-mail al 
“alterno” y el Grupo sigue funcionando. 
 

¿El GADE es para cualquier empresario o 
se requieren ciertos requisitos, incluso de 
personalidad? 
Creo que no es para cualquiera. Primero 
porque implica compartir información, o 
sea la actitud de compartir. Antes era más 
difícil, hoy los esquemas asociativos en 
Uruguay están cambiando, pero cuesta mucho 
compartir información. Pero en los GADE 
está muy cuidado todo el tema de lo que es 
la competencia, la confidencialidad. Además 
tenés que compartir información buena y 
mala, a todos les gustaría contar solo los casos 
de éxito, pero no bastan.
 
Así como hay “estudios contables boutique”, 
para clientes diferenciados, el GADE es para un 
público específico, es amplio pero no es para 
cualquier empresario.
 
¿Lo clave es la actitud de compartir 
información?
Sí, es la condición necesaria. Si se hiciera 
una evaluación  psicológica, el perfil del 
integrante de GADE es la actitud de compartir 
información.
 
¿Qué otra característica destacarías del 
integrante GADE?
Tiene que estar acostumbrado a trabajar en 
equipo, debe tener actitud para trabajar en 
equipo. Nosotros tenemos un buen vínculo 
personal con todos los integrantes, pero 
eso no implica que cuando tenés que hablar 
claro, se habla claro. Otra característica es 
la capacitación. No solo lo que se recoge en 
las reuniones, sino que el integrante debe 
capacitarse yendo a los eventos de ACDE, por 
ejemplo, donde la información que se maneja 
es riquísima. O sea no alcanza el GADE, si 
alguien piensa que el Grupo le va a solucionar 
la vida se equivoca, debe agregar otras 
capacidades.
 
¿Qué es lo que más destacarías del Grupo 
GADE?
Que es bueno tomar en cuenta las opiniones 
de todos, a veces hay consenso y a veces no, 
pero la decisión última, al fin y al cabo, es del 
propio empresario.
 
* Los Grupos GADE, son equipos de siete 
empresarios que se reúnen con el objetivo de 
mejorar la gestión de sus empresas. En estas 
“Juntas Directivas” cada integrante comparte sus 
experiencias empresariales y se los asiste en la toma 
de decisiones. 



”Creo que a la vez, 
los clientes te agradecen 

cuando se crece sano”.

 

Perfil
Crecer sano
 
La empresa  Carle & Andrioli Contadores 
Públicos está cumpliendo, en el 2011, veinte 
años. “Cuando iniciamos la empresa, el fax 
era la última onda. Lo digo para visualizar el 
tiempo transcurrido. En estos 20 años cambió 
todo, los negocios, las empresas. Nosotros 
tenemos muchas empresas como clientes 
que empezaron con nosotros, y hoy son muy 
grandes como MP, CITA, SEMM, SECOM”, relata 
el contador Darío Andrioli.
 
“Nosotros como estudio arrancamos en el 
91 con Diego Carle, trabajando en el sector 
arrocero. Empezamos despacito, nosotros 
dos más un asistente que todavía está con 
nosotros. Tuvimos la ventaja de que esas 
empresas originarias confiaron en nosotros 
y fueron creciendo y aprendimos también de 
esas empresas. 
 
Las empresas crecieron, nos demandaron 
nuevos servicios y nosotros nos adaptamos 
a la demanda. 
Empezamos trabajando tres personas y hoy 
somos 30. La mitad son profesionales, y la 
otra mitad son estudiantes avanzados y 
también tenemos un economista. Somos de los 
fundadores del IRSE de ACDE, y estamos en el 
ranking de Great Place to Work.
 
Hoy estamos certificados en calidad, proceso 
que iniciamos hace tres años, porque el 
crecimiento debe sostenerse con procesos. 

El estudio hoy tiene cuatro áreas: auditoría, 
consultaría, contabilidad e impuestos”.
 
La clave, dice, Andrioli, “es que nosotros 
crecimos a tasas controlables, a escala 
uruguaya, una escala humana. Uruguay 
tiene firmas profesionales muy buenas, hablo 
de las contables que son las que conozco, 
y la competencia no es salvaje, se da una 
convivencia sana, una competencia en la 
cancha. Además nosotros nos focalizamos 
en las empresas nacionales. O sea, nosotros 
crecimos pero sin la locura de crecer. Hoy por 
hoy hay una competencia por crecer pero en 
realidad, yo creo que hay que crecer sano, 
manteniendo una escala controlable. Además 
nos sentimos cómodos en este formato, no 
podría trabajar en un formato 
más internacional. 
 
Creo que a la vez, los clientes te agradecen 
cuando se crece sano. 
 
Estimo que hay dos factores que explican 
la fidelización de los clientes, que están con 
nosotros hace tanto tiempo y nos piden que 
los acompañemos. Uno es la actitud nuestra 
de entender lo que precisan las empresas y lo 
otro es la actitud de las empresas de creer en 
nosotros, son gente de palabra. Hoy por hoy 
algunas de esas empresas pueden acceder 
a una oferta mucho más diversificada de 
estudios, pero confían en nosotros y nos piden 
que los acompañemos. O sea, el esquema de 
ganar-ganar que visualizo como Facilitador 
de los GADE, fue el mismo esquema que 
utilizamos con los clientes del estudio. 
Los clientes nos piden más servicios y nosotros 
nos actualizamos”.



ECONOMÍA Por la Cra. Martha Roca

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN: ¿QUÉ VENTAJAS LE PUEDEN 
PROPORCIONAR A LAS EMPRESAS URUGUAYAS?
Como es de público conocimiento, el 
gobierno uruguayo se halla abocado a la 
fi rma de convenios con terceros países 
a efectos de evitar la doble tributación 
internacional (son 12 los tratados que 
debería fi rmar nuestro país a  efectos de 
salir de la “lista gris” de la OCDE).
¿Qué ventajas puede implicar en la práctica 
para una empresa uruguaya que Uruguay 
fi rme este tipo de convenios?

En la actualidad, ¿con quiénes existen 
convenios fi rmados?

En primer lugar, es importante destacar que, si 
bien se encuentran en proceso de negociación 
o aprobación convenios con países tales como 
Suiza, Portugal, Corea, Bélgica, Finlandia, 
Malta, Liechtenstein, India, Chile, Malasia 
y Luxemburgo,  han sido aprobados hasta 
la fecha solamente los correspondientes a 
México (en vigor desde el 29 de diciembre de 
2010), y España (en vigor desde el 24 de 
abril de 2011). 

Anteriormente, ya teníamos vigentes 
convenios con Alemania y Hungría, aunque 
como fueron fi rmados antes de la reforma 
tributaria, en la actualidad en muchos de sus 
términos han perdido vigencia. (Se halla  
en proceso de renegociación el convenio con 
Alemania).

En la práctica, ¿qué ventajas le trae a 
las empresas que existan convenios 
de este tipo?

Es importante destacar que los posibles 
benefi cios solamente aplicarán a aquellas 
empresas con algún tipo de vínculo comercial 
(que reciban servicios, préstamos, regalías, por 
ejemplo), o funcional  (accionistas extranjeros, 
por ejemplo)  con empresas o personas 
ubicadas en los países con que se fi rmaron 
los tratados. 
En ese caso, las ventajas dependerán de 
cada uno de los convenios vigentes, pero en 
general,  podemos enumerar las siguientes, 
a modo de gran resumen:
    En la distribución de dividendos, la tasa 



de retención es menor al 7% general: en los 
convenios vigentes, pasa a ser del 5% en el 
caso de México y España. En el convenio con 
España,  los dividendos podrán ser exonerados 
si la empresa o individuo español tiene más del 
75% de participación en la empresa uruguaya.
   En el pago o crédito de regalías, o de 
intereses, cuya tasa de retención general es de 
un 12%, se reduce en el caso de que se paguen 
a países con convenio. En el caso de México 
esta tasa se reduce a un 10%. Para España,  
la tasa será reducida a un 5% en el caso de 
regalías relacionadas con  derechos de autor  
literarios, científi cos  y artísticos; siendo la tasa 
del 10% en el caso del resto de las regalías. En 
relación a los intereses, el convenio con España 
prevé una tasa reducida del 10%, si bien se 
establecen casos en los cuales los intereses 
no estarían sujetos a retención, intereses 
por préstamos otorgados por instituciones 
fi nancieras españolas para fi nanciar proyectos 
de inversión en Uruguay a plazos mayores 
a tres años, o intereses otorgados por una 
empresa española a Uruguay por la venta de 
maquinaria, mercaderías o servicios a crédito.
   Los países fi rmantes de los convenios en 
general otorgan créditos fi scales por los 
impuestos abonados en el otro país, a efectos 
de que por la misma operación no se pague 
dos veces. 

Como contrapartida a lo anterior, y en general, 
una de las desventajas es que los convenios 
implican intercambio de información entre los 
países fi rmantes.

En caso de que la empresa tenga 
vinculaciones con algún país con el que 
Uruguay tiene tratado, ¿hay algún trámite a 
seguir para obtener los benefi cios fi scales?

No, la aplicación del convenio no precisa 
de ninguna comunicación especial ante las 
autoridades fi scales.

Entendemos conveniente que las empresas 
evalúen sus relaciones con terceros países 
y, en caso de que mantenga vinculación 
comercial o funcional con alguno de los países 
con que Uruguay tenga convenio, consulte a 
sus asesores fi scales, a efectos de conocer qué 
impacto, tanto favorable como desfavorable, 
podrá implicar esto para su empresa.



CAPACITACIÓN Por Marieta Sudy*

HOY EN DÍA SON LAS DECISIONES 
LO QUE LIMITA A LAS EMPRESAS, 
NO NECESARIAMENTE LOS RECURSOS

El  desafío de los cambios tecnológicos 
me ha llevado en los últimos dos años a 
enfrentar un nuevo vocabulario y nuevas 
herramientas de comunicación y marketing. 
Sobre todo, comprender a un consumidor 
revolucionariamente diferente.
Alvin Toffler en el libro “Shock del futuro” 
escribió sobre la curva del progreso, haciendo 
una analogía con las avalanchas, a las que 
solo notamos, dijo, cuando están por encima 
de nuestras cabezas. El verdadero shock al 
leer esto hoy día, es reconocer que el autor 
comentaba ¡sobre los cambios de los años 
’70!
“Durante los últimos 300 años, la sociedad 
occidental se ha visto azotada por el cambio, 
y parece estar adquiriendo nueva fuerza. 
La aceleración del cambio no afecta sólo a 
las industrias o naciones, sino al hombre, 
enfrentándolo al shock del futuro. El shock 
del futuro es la desorientación producida 
por la llegada prematura del futuro. Es un 
fenómeno de tiempo, un producto del ritmo 
enormemente acelerado del cambio en la 
sociedad. Nace de la superposición de una 
nueva cultura sobre la cultura antigua. 
Es un shock cultural dentro de uno mismo. 
Lo que está ocurriendo ahora es más grande 
y profundo que la revolución industrial. 
El momento actual es el segundo hito crucial 
de la historia humana solo comparable con el 
paso de la barbarie a la civilización.
Ya no son los recursos los que limitan las 
decisiones. Es la decisión la que hace 
los recursos. Éste es el cambio revolucionario 
fundamental…”.
Pensemos como empresarios del siglo 
XXI, cuando a la curva del progreso que 
mencionaba Toffler, se le agrega el explosivo 
desarrollo de la tecnología de los últimos 
15 años.
Particularmente interesante son las 
implicancias de su visión, respecto a que 
serían las decisiones que limitan los recursos 
y no viceversa. Existe tanta información, 
es tan accesible, y hay tantas opciones que 
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El cambio revolucionario fundamental...
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nos vemos limitados para tomar decisiones a 
tiempo.  Como ejecutivos y como personas, 
a menudo se nos escucha decir “no me 
alcanzan las horas”… Sin embargo, el día 
siempre tuvo 24 horas. ¿Faltan horas o nos 
“sobra” información para procesarla? Sin 
dudas es esto último lo que sucede, y es por 
ello que el mejor ejecutivo hoy día será el 
que cuenta con aptitudes diferentes de las 
requeridas en el pasado. Dentro de las nuevas 
aptitudes, simplemente para meditar sobre una 
de las que vivo como gran desafío: aprender 
a sentirse cómodo con la incertidumbre y con 
escenarios que mutan tan rápido como el 
acceso a la información.
El cliente de hoy es una persona que tiene voz 
y voto, mucho más democrático. Tiene a su 
alcance herramientas poderosas y masivas. 
Por ejemplo, la Web 2.0 o 3.0. A través del uso 
amigable de la redes sociales como Facebook 
y  Twitter, puede expresar a la comunidad que 
pertenece, su agrado o desagrado sobre los 
productos, servicios, marcas, publicidades. GAP 
cambió su logo a fines del 2010, y a los pocos 
minutos las redes tintineaban con comentarios 
de los usuarios y de la comunidad en general: 
¡no nos gusta! ¿Por qué cambiaron?
ANTEL cambió el suyo y sucedió lo mismo. 
Las personas tienen la posibilidad de opinar, 
generar contenidos, votar y así influir en lo 
que sucede a su alrededor. Estas mismas redes 
sociales también agregan una transparencia a 
los negocios nunca antes pensada.
Cuando se lanza una promoción en Facebook 
y  se promete regalar un I Phone o un viaje, 
ya no es el escribano solamente que da fe de 
la entrega del premio. La comunidad entera 
está allí controlando que eso suceda, y los 
miles o decenas de miles de fans que estarán 
mirando si el ganador o ganadora sube la 
foto, comenta… ¡Pobre del que no lo haga! La 
confianza en su marca sufrirá en forma tan 
veloz como cambia la tecnología.
Otro aspecto interesante de transparencia 
son las redes profesionales. Linked In es un 
buen ejemplo. Si  publico en mi perfil que soy 
egresada de la Universidad de la República, 
el público – colegas, amigos, conocidos, 
contactos de trabajo- podrán validar si eso es 
así o no. Se termina la posibilidad de enviar un 
CV con un Master inexistente. Igualmente, 
del lado positivo,  las referencias o 
testimoniales quedan expuestos, pudiendo 
generar potencialmente una corriente de  
trust muy interesante.
El cliente de hoy puede comprar productos y 
servicios de manera totalmente virtual –como 
en Amazon, E-Bay, Mercado libre-. Puede 
también comprar como siempre lo hizo en 
negocios de ¨cemento y ladrillos¨. A su vez 
puede disfrutar de la experiencia de asesorarse 

y recibir información gratis, a la vez que 
compra desde su casa, en un sitio web de 
e- commerce que es la extensión o rama 
digital de una marca o empresa. En Uruguay, 
sin irse al mercado americano, hay 
muchísimos ejemplos exitosos: Tienda 
Inglesa en casa, Colectivos de casamiento 
en Champagneregalos, Sí Quiero, entre otros 
tantos que están creciendo en la web.
En promociones y descuentos, pensemos 
en el actual furor de Groupon, para citar 
otro caso de éxito.
En resumen, hoy día las decisiones son 
muchas veces las que limitan los recursos, 
y no viceversa. Las redes sociales y la web  
pueden funcionar como validadores de la 
transparencia de la gestión de negocios. 
Y el cliente, o usuario, quien tiene voz y 
voto masivo, está inmerso en un mundo de 
experiencias sensoriales multimedia de una 
forma nunca antes vista en la historia.

* Marieta Sudy es Doctora en Diplomacia. 
Se ha capacitado y actuado durante 30 años en 
las áreas de marketing, publicidad y comunicación 
entre otras. Actualmente es consultora de empresas 
y docente, y contribuye con artículos a diversas 
publicaciones y revistas.
Es directora del Programa de Formación 
Comercial de ISEDE, entre otros Programas de 
Formación Empresarial.
Desde 2008 se ha especializado en e-business, 
dirigiendo un negocio propio en Internet.
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ACTIVIDADES 2011

Programa en Dirección de Personas  PDP 2011

Actualmente, la gestión de las personas se ha transformado en una efectiva fuente de ventaja 
competitiva. Los sistemas mediante los cuales las empresas incorporan, desarrollan y retienen personas 
valiosas, son factor clave que toda organización debe impulsar.

ISEDE propone un Programa de formación que brinda herramientas de gestión de personas aplicables 
a la realidad local. Ello incluye conceptos para el análisis del marco legal que regula las relaciones laborales 
con sus últimas modifi caciones, profundizando en tres temas de especial interés: gestión del 
desempeño, selección de personal y sistemas de remuneraciones e incentivos. 
 
Participantes: Área de RRHH: personas que no han tenido aún la oportunidad de capacitarse 
técnicamente o de generar habilidades sufi cientes, y personas que ya tienen alguna exposición a la gestión 
de recursos humanos y pretenden aplicar directamente los conocimientos y técnicas que se impartan 
en estas actividades.
Opciones: 1. Programa de Dirección de Personas (2 módulos + 2 talleres a elección) 2. Módulos o talleres 
individuales

Inicio 25 de abril. Duración 72 horas

Programa en Formación Comercial  
PFC 2011/ EDICIÓN II

ISEDE presenta la segunda edición del Programa de Formación Comercial para personas 
que se desempeñan en el área comercial, de marketing o de ventas y que deseen desarrollar 
las nuevas competencias que exigen los cambios del mercado. 
Busca satisfacer la necesidad de formalizar la experiencia adquirida incorporando mejores 
prácticas, conceptos y herramientas en la estrategia requerida para planifi car y desarrollar la 
comercialización en forma efi caz. Los resultados serán tangibles y visibles para el 
participante y su empresa.
 
Directora del Programa: Dra. Marieta Sudy
Sesiones: lunes de 9:00 a 13:00 hs.

Inicio 2 de mayo. Duración 80 horas

Profesionalice sus presentaciones orales

Cómo exponer sin exponerse
 
Las presentaciones son el medio adecuado para exponer ideas, dar a conocer propuestas y 
proyectos, marcar pautas de trabajo, informar de cambios y nuevos productos. Esto puede 
darse en una sesión de trabajo, en una reunión con colaboradores, gerentes o clientes, o en 
un gran auditorio. El Taller brinda las herramientas necesarias para desarrollar presentaciones 
que transmitan de manera efectiva el mensaje y que logren el resultado deseado. 
 
Docente: Pedro Castro 
Sesiones: lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hs. 

Inicio 2 de mayo. Duración 15 horas



INFORMES E INSCRIPCIONES
Dr. José Brito Foresti 2952, tel/fax: 2487 0215*

comercial@isede.edu.uy
mail:comercial.isede@acde.org.uy

www.isede.edu.uy

Liderazgo . Franklin Covey

Los líderes de hoy deben ser capaces de ver a sus colaboradores como “personas 
completas” - cuerpo, corazón, mente y espíritu - y liderar acorde a eso. Como resultado, 
los líderes se esfuerzan por crear un lugar donde la gente quiera “permanecer” y en el que 
puedan dar su mejor desempeño constantemente. Los Grandes Líderes no sólo “ven” el 
mundo en forma diferente, sino  que “hacen” las cosas en forma diferente. En este Taller se 
trabaja sobre las habilidades que un líder debe tener para desempeñarse en forma efectiva 
y optimizar los resultados de su organización.
 
Docente: Guillermo Garrone

Desarrollo 4 y 5 de mayo. Duración 8 horas

Calidad de Servicio . Franklin Covey

Diferenciarse es una de las mayores preocupaciones que tienen hoy las empresas a la hora de 
competir. Una de las razones es que la diferencia que se logra a través de los productos ya no 
es sostenida en el tiempo como una verdadera ventaja, debido a  que la tecnología es accesible 
a todos por igual. Trabajar en pos de la calidad es algo fundamental y constante si queremos 
llegar a niveles de excelencia que logren deslumbrar al cliente y fi delizarlo a nuestra marca.
 
Docente: Margarita Charlone

Inicio 11 de mayo. Duración 8 horas

Programa de Dirección General  PDG 2011/ EDICIÓN XXI

Hoy, una empresa nacional, independientemente de su tamaño, se encuentra conviviendo en el país con empresas 
multinacionales a las cuales debe proveer, comprar o competir. Eso ha llevado a que sus directivos deban comprender 
mejor el entorno global que los rodea y tomar decisiones con mayor agilidad y certeza. 
 
El Programa de Dirección General brinda a los directivos y propietarios de empresas nacionales métodos y herramientas 
para ampliar su visión de negocio, sistematizar la gestión estratégica y operativa de su empresa y desarrollar sus 
competencias personales. 
 
Participantes    
Directivos y propietarios de empresas nacionales que buscan desarrollar competencias para tomar decisiones tanto 
estratégicas como de gestión y así hacer prosperar sus empresas y desarrollar a las personas que las componen.
Director del Programa: Ing. Carlos Pollio
Sesiones: miércoles de 9:00 a 13:00 hs. y sesiones especiales.

Inicio 25 de mayo. Duración 120 horas

Certifi cado en Técnicas de Manejo 
de Inversiones Financieras

La Universidad Católica del Uruguay a través de ISEDE presenta la quinta edición del Certifi cado 
en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras. 
 
A través del Certifi cado el participante conocerá las nuevas tendencias del mercado fi nanciero 
junto a las herramientas y técnicas que se deberán aplicar en el ejercicio de las tareas de 
asesoramiento de inversiones fi nancieras de acuerdo a los requerimientos de capacitación 
exigidos por la nueva normativa del Banco Central del Uruguay.
 
Docente: Daniel Chiappara  /  Sesiones: lunes y viernes de 8:30 a 11:30 hs. 

Inicio 25 de mayo. Duración 60 horas



ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
ANDA
BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL
BILPA S.A.
CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES 
CARLE & ANDRIOLI CONTADORES PUBLICOS
CEMENTOS ARTIGAS S.A.
CITA S.A.
CONCREXUR S.A.
COT S.A. 
CUTCSA
EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
EL PAIS S.A.
ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
EXTINTORES INGLESES
EQUIPOS CONSULTORES ASOCIADOS 
GERDAU LAISA S.A.
GRUPO TRANSAMERICAN
INGENER S.A.
JOSÉ MARÍA DURAN
LABORATORIO GADOR S.A.
MONTEPAZ
MP MEDICINA PERSONALIZADA
OROFINO S.A.
PANIFICADORA BIMBO 
RADIO EL ESPECTADOR
ROEMMERS S.A.
SACEEM
SCHANDY 
SECOM
SEMM
STILER S.A.
SUAT
TELEFONICA
TEYMA URUGUAY S.A.
TIMAC AGRO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA

AGRADECE A LAS EMPRESAS POR SU APOYO, YA QUE GRACIAS AL MISMO,
SE HACE POSIBLE EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.








