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partidos políticos, empleo y el futuro del trabajo

empleados felices
¿cuáles son sus características?

¿cómo
construir el
bien común?
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Editorial
Estimados lectores:
estas son mis primeras líneas
en EMPRESARIAL como
Presidente de ACDE. Hace
30 años que soy socio. La
institución forma parte de
mi vida empresarial y me ha
nutrido de muchos amigos.
En ACDE recibí capacitación
y asistí a conferencias
magistrales, pero sobre todas
las cosas, valoro el gran aporte
de otros colegas. Un aporte
afectuoso, considerado,
profesional y con pasión.
Y también en ACDE seguí
aprendiendo a dar, a aportar
a otros, a comprometerme
con los emprendimientos y
desafíos de otros.
Todo esto me lleva a invitar a otros a formar parte de esta institución.
La gran mayoría de quienes integramos ACDE lo hacemos por lo que aquí se
vive, por participar de una comunidad de empresarios con valores similares.
Valores en el plano individual, que nos llevan a forjar el diálogo, la solidaridad,
trabajar por un mundo más justo y humano. Y valores en el campo profesional,
que nos impulsan a trabajar en la sustentabilidad, la responsabilidad, el
liderazgo, entre otros.
Esta experiencia vital de encontrar respuestas a eso que valoramos,
a nuestras exigencias más profundas, es a veces poco tangible. Por eso nos
resulta difícil de comunicar, de proponer y “vender”, si no es por el propio
testimonio, por la propuesta personal de “ven y verás”. Entonces, vemos la
importancia de vivir que predicamos.
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En línea con esto, en el plan estratégico que está trabajando el Consejo
Directivo, el primer objetivo es “posicionar a ACDE como referente en materia
de valores, RSE y sustentabilidad empresarial”. Cuando decimos posicionar es
que se visualice lo que vivimos y nuestros frutos de manera que sea más fácil
invitar a vivir esta experiencia.
La inmensa mayoría de quienes experimentamos lo que es ACDE no
nos vamos. Sentimos que debemos contribuir a que otros vivan parte de lo
que recibimos, de lo que experimentamos, de la transformación propia y de
nuestras empresas. Sentimos una gran fuerza por trabajar por la Misión. Aún
los que se van, se llevan una marca que perdura.
Otros, son socios de ACDE no por “experimentarlo en carne propia”, sino
por lo que la institución intenta ser en la sociedad, que hemos simbolizado en
un faro que ilumina desde los valores; porque adhieren a nuestra “declaración
de principios”, por lo que ven que hacemos.
Una de las cosas que impresiona de ACDE cuando se contempla su
organigrama o se quiere establecer una estrategia, es la diversidad de
propuestas que tiene para sus socios: los grupos GREM y GADE (de los cuales
en cada número de esta revista brindamos un testimonio para atraer a otros),
los grupos de trabajo para realizar eventos, para desarrollar la RSE y la
sostenibilidad en las empresas, otras herramientas para la mejora de gestión,
un equipo de comunicaciones y un sin fin de temas más.

Por eso quiero invitar a quienes no son socios
y también a quienes lo son, a integrarse a nuestras
propuestas, y a expandirla en el entendido de que,
como decía la Madre Teresa, “a veces sentimos que lo
que hacemos es tan solo una gota en el mar; pero el mar
sería menos si le faltara una gota”.
¡Hasta pronto!
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Mesa redonda

El empleo y el futuro del trabajo
en la cuarta revolución industrial

Los representantes del Frente Amplio, del
Partido Nacional y del Partido Colorado tuvieron
varias coincidencias fundamentales sobre empleo
y el futuro del trabajo en la cuarta revolución
industrial en la mesa redonda organizada por
ACDE y la Fundación Konrad Adenauer con apoyo
de CINTERFOR - OIT, a fines de setiembre.

En ella se planteó:

¿Cómo encarará el próximo gobierno la necesidad de aumentar
el empleo?
¿Y la creciente destrucción de puestos de trabajo?
¿Qué desafíos presenta el futuro del trabajo para la formación
del talento humano?
Las principales coincidencias fueron: la centralidad de la persona
en el tema, que la tecnología juega un rol a favor de todos, la necesidad de
resolver los desafíos y problemas con acuerdos y diálogo social, el problema
de la concentración de la rentabilidad por la alta productividad, el valor de
la negociación colectiva como herramienta, la necesidad de generar y ampliar
la protección laboral ante las nuevas modalidades de empleo, la educación en
todas las etapas de la vida y la importancia del empresario en la sociedad al
cual hay que apoyar.
Participaron en el evento el Mag. Fernando Isabella por el Frente
Amplio, el Dr. Fernando Pérez Tabó por el Partido Colorado, el Esc. Guillermo
Dutra por el Partido Nacional y el Soc. Gonzalo Graña por CINTERFOR - OIT.

En qué está la cuarta revolución industrial
La OIT venía trabajando en el tema del futuro del trabajo en le marco del
centenario de su creación este año, por lo que la presentación del representante
de CINTERFOR-OIT sirvió de marco descriptivo para las propuestas partidarias.
Según Gonzalo Graña “hay consenso de que existen factores que configurarán
el futuro del trabajo. Hemos seleccionado 4 que interactúan entre sí: 1)
demografía y población, 2) cambios tecnológicos, 3) cambios económicos y
de desarrollo productivo y 4) modelos empresariales y comportamiento del
consumidor”. La demografía, los temas de población y migración afectan el
mundo de trabajo porque las sociedades empiezan a tener una población cada
vez más envejecida, con mayor expectativa de vida. “Eso es bueno, pero tiene
contra caras de impactos en seguridad social y nos obliga a pensar las carreras
laborales con más de una transición”. El sociólogo señaló también el debate
acerca de cuáles son los puestos de trabajo que se destruyen y crean por la
tecnología.
Los ciclos económicos impactan en el empleo, así como las transiciones
en materia productiva y todo esto es cruzado por el cambio climático y una
matriz verde. Graña señaló también las tensiones y discusiones sobre la
relaciones entre trabajadores y plataformas ya que el propio concepto de
relación laboral se ve transformado.
Citando al director de la OIT, Graña remarcó que “el futuro del trabajo
no está escrito en el cielo como algo inevitable, en la cual como actores no
tengamos algo que decir y actuar. El futuro del trabajo va a ser aquel del
que todos y muy especialmente las organizaciones, colectivos y los gobiernos
decidan y acuerden cómo va a ser”.
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Según Guillermo Dutra (PN), la economía digital “viene generando
empleos, con una repercusión positiva en la región. La CAF presentaba hace
poco un documento que demostraba que el crecimiento en los últimos 15 años
estuvo vinculado a la economía digital, generando un 5% de crecimiento, y
se crearon un millón de empleos. Los países que han incorporado más robots
(Alemania, Corea, Japón y Estados Unidos) tiene índices de desempleo que
no superan el 4%. El empleo en la educación y la salud crece sostenidamente,
también en el sector financiero”.
En cuanto a los riesgos, Dutra también visualizó el envejecimiento, la
polarización del empleo concentrada en la alta calificación afectando los de
media calificación de perfil rutinario con baja base cognitiva y los empleos
atípicos a través de las plataformas, que generan condiciones que atentan o
promueven la precarización del empleo, por lo que hay que ver aspectos de
regulación, coberturas de seguridad social y salud y las relaciones laborales.
A todo este panorama Pérez Tabó agregó con ejemplos la nuevas formas
de relacionamiento entre las empresas, las plataformas y los empleados y la
dificultad de capacitar para un futuro que desconocemos, por lo que entiende
que lo fundamental son los valores y la cultura del trabajo.

Las propuestas
El Partido Nacional se marcó tres ejes de trabajo: crear un entorno
propicio para la inversión con reglas claras con otra estrategia de inserción
internacional. “Y esto exige convocar a un acuerdo multipartidario para
redefinir la estrategia de inserción internacional”, sostuvo Dutra.

El segundo eje propuesto por los nacionalistas supone consolidar
y proyectar la vocación emprendedora, “desde la educación primaria y
secundaria…prestar atención especial a las mipymes…y para ello hemos
previsto beneficios fiscales desde las tarifas públicas y apoyarlas en su inserción
internacional.
El tercer elemento propuesto fue la generación de un entorno propicio
para la inversión. Dutra consideró que el país tiene un marco de regulación de
relaciones laborales que está afectando la competitividad, rígido, que afecta
derechos fundamentales del trabajo y desestimula la inversión.
“No es algo que inventó el Partido Nacional sino que ha dado lugar a
que la propia OIT observe la legislación que tenemos en materia de relaciones
laborales….La solución del Partido Nacional va primero por por reconocer
los consejos de salarios tripartitos para definir salarios mínimos de acuerdo
a la OIT…que se empiece a incorporar elementos nuevos vinculados con
productividad, cambio tecnológico, desarrollo de calificaciones e investigación”,
dijo Dutra.
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Propone además derogar el decreto de ocupaciones, generar un sistema
de prevención de conflictos y de conciliación tal cual se diseñó para UPM, y
desarrollar un marco regulatorio especial para el teletrabajo.
Otro elemento para el Partido Nacional es la educación
teniendo como clave la formación a lo largo la de
toda la vida, que articule la enseñanza primaria
con la secundaria y la formación de trabajadores;

reconociendo a la empresa como espacio, hay que integrar a los procesos de
aprendizaje, por ejemplo en la formación dual.
El último eje de trabajo de los nacionalistas es generar una nueva
relación entre el Estado y el ciudadano en términos de transparencia, atender
la brecha que existe entre Montevideo e interior en materia tecnológica y
acceso a internet, promover la innovación y la incorporación de tecnología
y la construcción de puentes entre el sector informático, que es exitoso, y el
resto de las empresas.

Según Fernando Pérez Tabó del Partido Colorado, el programa de
gobierno tiene tres estrategias bien definidas para generar empleo.
La primera se resume en la expresión “país chico mercados grandes”, por
lo que hay que transformar el servicio exterior en un mecanismo de promoción
de productos y servicios, con reglas claras y seguras que permitan al inversor
generar empleo.
“En nuestro programa de gobierno afirmamos que corresponde al sector
privado generar el empleo porque el sector público no está en condiciones
de hacerlo. Como lo dijo nuestro candidato Ernesto Talvi a Oscar Andrade:

Oscar, cuando veas a un empresario dale un beso porque en el fondo son los
verdaderos generadores de empleo”, recordó Pérez Tabó. Al respecto, en otra
parte del evento Pérez Tabó recalcó: La principal responsabilidad que tiene
un gobierno respecto a la creación de empleo a través de la empresa privada
es que esa sea una decisión basada en cuestiones económicas. No conozco a
nadie que ponga una empresa para generar empleo”.
Por otra parte, según Pérez Tabó “es impensable (lo
decíamos en la sede del PIT-CNT), un sistema de
relaciones laborales sin organizaciones sindicales…

pero en materia de negociación colectiva, las normas actuales prohiben a los
trabajadores no sindicalizados el derecho a negociar colectivamente, lo que
es un error…Esto es algo que debemos modificar” señaló el especialista en
derecho laboral.
Otro punto en el que puso énfasis es en la necesidad de cambiar los
contratos de trabajo que ya no son válidos en algunos sectores. “En nuestro
programa de gobierno definimos la necesidad proteger a quien pone a
disposición de otro (que puede ser el consumidor, no tiene por qué ser el
empleador) su fuerza de trabajo” .
Sobre Educación, Perez Tabó recurrió nuevamente a la visita reciente
al PIT CNT donde la experta en educación del partido, Adriana Aristimuño,
interrogaba “¿cómo hace la educación para transmitir competencias o
habilidades para trabajos que no sabemos cómo van a ser?”. “Los batllistas
creemos que lo que tenemos que transmitir son valores que son la base de
cualquier sistema”, recalcó el colorado.
Fernando Isabella, del Frente Amplio, señaló que “algunas

medidas que están en marcha y otras recientemente
anunciadas nos permiten tener moderado optimismo
sobre que en los próximos meses se podrá revertir
la tendencia de pérdida de puestos de trabajo, que

comenzaron de niveles máximos en la historia”.

Repasando las medidas Isabella señaló las inversiones educativas
y viales de dos mil millones de dólares en el marco de las PPP, UPM y la
infraestructura asociada.
Por otra parte, Isabella se refirió al cierre de las negociaciones Mercosur
- Unión Europea y el EFTA por el cual Uruguay tendrá acceso a un mercado de
más de quinientos millones de personas, y dijo, que se está en negociaciones
con Corea, Singapur y Canadá.
Además recordó el paquete de estímulos recientemente anunciado
centrados en la industria automotriz, los alimentos, la construcción, el
audiovisual y la maquinaria agrícola entre otros y unas serie de propuestas
para pymes en el marco de la digitalización, la simplificación de trámites y
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la flexibilización tributarias. “Es un conjunto de medidas que van a asegurar
que el próximo gobierno tenga cierta tranquilidad para los temas de más largo
plazo que son los más importantes” recalcó.
Respecto al futuro, Isabella señaló la bioeconomía (producción de
bienes y servicios a partir de material biológico), como apertura del abanico
de producción a materiales de construcción, bioplásticos, empaquetado y
biofármacos. El frenteamplista entiende que “es fundamental en hacer foco en
áreas que tienen grandes oportunidades y en las cuales el país tiene capacidades
instaladas: empresarios, trabajadores e infraestructuras adecuadas.
El referente del Frente Amplio consideró que la industria del software
está desarrollada en nuestro país, donde trabajan más de cien mil personas en
Uruguay, y gracias a un empresariado innovador pero también a infraestructuras
de excelencia en base a inversión pública que prometió continuar. Otro aspecto
señalado por Isabella son las energías renovables donde el país tiene muchas
oportunidades a partir de esta transformación.
En cuanto a los efectos sobre las personas, “si queremos poner la
persona humana en el centro, es fundamental analizar cómo las estructuras
de regulación harán para dirigir esta tecnología, sacar lo mejor de sus
oportunidades y a la vez proteger a las personas, evitar las precarización
del empleo, promover la amplia difusión del aumento de la productividad…
Ello implica sistemas educativos, sanitarios, de cuidados desde el primer día
hasta el último de la vida de las personas, que protejan especialmente en las
transiciones…esas personas no pueden caer en la pobreza ni que sus hijos
abandonen el sistema educativo y no pierdan la atención de salud”, recalcó
Isabella.
Respecto a la educación, Isabella señaló que según un estudio de la
OPP, a mayor nivel educativo menor riesgo de automatización por lo que el
acceso a la educación terciaria debe ser una prioridad.

La centralidad de la persona humana.
		
ACDE volvió a reeditar el documento “Aportes para construir
la cultura del trabajo 4.0” en ocasión del evento sobre empleo y el futuro del
trabajo.El vicepresidente de la institución, Ing. Agr. Diego Saavedra recordó
en la apertura del evento que la asociación viene insistiendo en el tema desde
2015 cuando organizó la actividad con el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro
y el Cardenal Daniel Sturla.
También recordó que hace dos años, ACDE presentó el referido
documento en el que participó toda la institución gracias al liderazgo de una
comisión de voluntarios.
“En aquella reflexión partimos de la base de que el trabajo es un
derecho humano, aspecto constitutivo del sentido de la vida, necesario para
el desarrollo y realización de la persona y que su grandeza está dada por la
dimensión subjetiva”, recordó Saavedra.
“También planteamos una definición de empresario como trabajador
que pone en riesgo capital y el fruto de su trabajo en la empresa, con la función
particular de crear y liderar la organización, realidad que rompe esa dicotomía
empresario-trabajador que polarizada por uno u otros, genera algunas brechas
perniciosas en las empresas y en la sociedad. Y señalamos entonces tres grandes
objetivos que debía perseguir la construcción de la cultura del trabajo en la
cuarta revolución industrial:
1. Atender necesidades humanas genuinas a través de la creación, desarrollo y
producción de bienes y servicios útiles;
2. Organizar el trabajo de modo que sea bueno y productivo;
3. Utilizar recursos para crear y compartir riqueza y prosperidad de forma
sostenible.
El tema nos sigue ocupando. La cuarta revolución industrial está
instalada, generando posibilidades, desafiando la toma de decisiones, la
innovación, la competitividad, la educación y la capacitación permanente.
Asimismo nos ocupa el trabajo, tan necesario para la satisfacción de necesidades
básicas de subsistencia, y para los derechos a la realización personal y a ser
felices.
Por todo esto preguntamos:
¿Cómo encarará el próximo gobierno la necesidad de aumentar el empleo?
¿Y la creciente destrucción de puestos de trabajo?
¿Qué desafíos presenta el futuro del trabajo para la formación del talento
humano?”, finalizó.
Puede acceder al documento en nuestra pagina web acde.org.uy/libros
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Jornada de grupos de reflexión
empresarial (GREM)

“Discernir nuestras decisiones” fue el título de la jornada

que realizaron los GREM el 12 de octubre en el centro de espiritualidad
Manresa.
Esta jornada estuvo preparada por el P. Marcelo Coppetti sj, asesor
doctrinario de ACDE, quien planteó el tema sobre elegir entre lo que es
“correcto” y lo que implica “ir más allá” a partir de tres preguntas previas:
1) ¿Actúo en el plano de una “ética de mínimos” o me comprometo a “algo
más” a partir de mis convicciones personales (morales, religiosas, filosóficas)?
2) Las decisiones importantes que he tenido que tomar ¿desde dónde creo que
las he tomado? ¿Me han dejado en paz? 3) ¿Hasta dónde me pongo en el lugar
del otro al tomar una decisión que lo involucra? ¿Logro ser empático o no?
La jornada fue abierta con la celebración de la Eucaristía y finalizó en
el almuerzo. Durante la reflexión, los asistentes trabajaron en grupos sobre
presentaciones que iba haciendo Coppetti, una de las cuales, fue sobre las
relaciones entre ética y religión en el pensamiento contemporáneo y a la hora
de la toma de decisiones en la práctica empresarial.

Además de la reflexión y el intercambio de
experiencias y puntos de vista, se vivió la calidez
del conocimiento y el encuentro interpersonal.
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Juan

Salgado

CUTCSA

CUTCSA comienza con sus actividades en agosto de
1937 y hoy con 82 años de vida sigue siendo la empresa
de transporte más grande del país encontrándose a la
vanguardia en su rubro.

¿Cuáles fueron y siguen siendo los valores en donde se
cimentaron durante estos años? ¿Qué importancia tiene el rol de
la familia en todo este andar y en su historia?

Una de las particularidades que nos distingue de otras empresas es
nuestro interés de que los miembros de nuestra familia se involucren en Cutcsa,
de forma tal que desempeñen algún rol en la organización. Es así que tenemos
muchas familias con varios integrantes de ellas trabajando en la empresa. El
arraigo que genera esta política es uno de los principales motores de nuestra
gestión. Muchos de los que hoy estamos trabajando en Cutcsa somos ya tercera
o cuarta generación de transportistas. Sin duda para nosotros una vocación.
El mundo empresarial de hoy está incorporando en forma constante
nueva tecnología para optimizar recursos, mejorar las condiciones laborales
y brindar mejores servicios a sus clientes ¿Qué podría destacar como

iniciativas incorporadas en el desarrollo integral de Cutcsa? ¿Qué
resultados han tenido con la implementación de dichos servicios
como ser WiFi gratuito en todas las unidades, cargadores de
celulares, el Programa Bus Seguro y la aplicación que permite
ver horarios y recorridos de todas las líneas?

WIFI . Cutcsa/Vamos no ha limitado la navegación en los dispositivos que se
conectan. La navegación es libre. La mayoría opta por redes sociales y radios
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on line, aunque hay una porción que se vuelva a ESCUCHAR MÚSICA a través
de YOUTUBE. Actualmente, tenemos un promedio de conectados que nunca
baja de los 3000 usuarios conectados por cada 30 segundos. Este número se va
refrescando constantemente. Suben y bajan nuevos usuarios que tienen la app
y se conectan. Hemos tenido picos de 12.000 conectados cada 30 segundos. En
cuanto a los usuarios registrados alguna vez, Vamos cuenta al día de hoy con
230.508. Sin embargo, tiene 106.900 usuarios activos. Es decir, usuarios que
mantienen la aplicación instalada en su celular. Además estamos brindando un
conjunto de beneficios que van desde la obtención de descuentos en productos
y servicios, hasta sorteos.Este servicio, con el nivel de calidad de conexión que
brindamos, es poco común en América Latina.
APP Cutcsa
Permite al usuario consultar información de líneas, horarios, paradas y saber
exactamente, en cuantos minutos arriba un recorrido a la parada deseada,
además de poder ver el movimiento del bus hacia la parada en un mapa en
tiempo real. En los últimos 30 días contestamos 1,5 millones de consultas
realizadas por 90 mil usuarios diferentes. Pero además, esta plataforma
también es la base del monitoreo de unidades a través de GPS, disponible en
todas las oficinas de tránsito y en los celulares de todos los inspectores con
una app de uso interno, permite contar con información en tiempo real de
frecuencias, paradas, llegadas y partidas de terminales, demoras, desvíos, etc.
Esta información es un insumo fundamental para distribuir eficientemente
los ómnibus y el personal afectados a la zona de influencia de cada línea;
permite mejorar los controles y tomar medidas alternativas en caso de cualquier
imprevisto, optimizando los recursos para cubrir la demanda de manera eficiente.
Nuevos canales digitales de información y contacto: redes sociales desde
2012, chat on line en la app y en nuestra página web, Cutcsa TV en YouTube.
La migración hacia los medios digitales, así como la inmediatez y el dinamismo
requerido por los usuarios de estas plataformas, exigieron la capacitación de
nuestros colaboradores y la adaptación de infraestructura. La información
accesible y oportuna permite al cliente tomar decisiones acertadas y hacer un
uso eficiente del servicio, reduciendo las disconformidades y promoviendo las
prácticas justas y responsables en relación a los consumidores.
CUTCSA TV, nuestro canal de comunicación en YouTube: aquí se comparten
testimonios, entrevistas, actividades, novedades del servicio y de la organización
en general. Su contenido contempla información de interés para integrantes
de la organización y en otros casos para clientes y público en general.
Cargadores de celulares
Su incorporación fue muy apreciada por nuestros clientes. Ya forma parte
del padrón Cutcsa para todas las unidades que incorporaremos en próximas
renovaciones.
Bus Seguro
Disponemos de cámaras de última generación y un botón de alerta inalámbrico
que envía una alerta al centro de monitoreo de Cutcsa y al 911, habilitando

señal de audio, que permite escuchar lo que ocurre dentro del ómnibus en
ese momento. Estos elementos contribuyen a minimizar las rapiñas a nuestras
unidades, además de la reducción del dinero a bordo por la masificación de
los locales de recarga y los mecanismos de pospago como el convenido con
Oca y el BROU.

¿Cómo se encuentra hoy la Compañía con todos estos cambios?

CUTCSA se encuentra en una constante evolución generando cambios
necesarios en todas las áreas y en todos los sentidos. Creemos que la constancia
y el dinamismo en dichos cambios nos posiciona como los líderes del sector, y
como tales, asumimos la responsabilidad de proyectar el sistema de transporte
de pasajeros hacia el futuro.

¿Cómo se han adaptado tanto funcionarios como clientes a la
velocidad de los mismos?

Con respecto a los funcionarios, la adaptación ha sido muy buena, ya
que todos los cambios y los desarrollos que se han llevado adelante, así como
los que se proyectan, se realizan con la participación de todos. Somos una
Empresa abierta donde tomamos ideas y sugerencias de todos los integrantes.

Para regalar a tus clientes,
dentro de la empresa o regalarte
¿QUÉ ES LA GUÍA?
Una herramienta atemporal y dinámica inspirada en la
Psicología Positiva y en la publicación Más Vida®.
Te acompañará para que actives tus emociones
positivas, reflexiones sobre tus habilidades y talentos,
te vincules de manera saludable con los demás, pienses
cuál es el propósito de tu vida y recuerdes todo lo que
has logrado y eres capaz de alcanzar.
Una gran compañera y confidente para conocerte más
y caminar con ella hacia la construcción de tu felicidad.

180 páginas + Videos + Meditaciones
Ejercicios, mandalas para pintar,
cupones para compartir y cuentos

092630063 / masvida@revistamasvida.com

Todos los
derechos
reservados
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También sentimos que los clientes se han adaptado de la mejor manera, siendo
ellos quienes más demandan cambio y actualización. Es por ellos mismos que
nos inspiramos a evolucionar positivamente.

A su entender, ¿cuál fue el que impactó más en la empresa y la
puso una vez más como referente del mercado?

Sin dudas los cambios tecnológicos. En CUTCSA hemos avanzado mucho
en los últimos años, incorporando tecnología que va en beneficio de los clientes
pero también de los trabajadores. Hoy podemos saber donde se encuentra el
bus que necesitamos tomar y cuánto demora en llegar a la parada, en tiempo
real. Tenemos toda la flota con WIFI de buena calidad, estamos incorporando
puertos USB en el salón para que los clientes puedan conectar y cargar sus
celulares. En los próximos meses estaremos incorporando 147 unidades 0km
con piso bajo que mejora la accesibilidad, WIFI, puertos USB y por primera
vez, vendrán equipadas con AIRE ACONDICIONADO y cumpliendo con la
norma Euro 5 (mezcla de gas oil y urea), norma requerida por las principales
ciudades de Europa.

¿Está conforme con la velocidad con la que se han instrumentado
los mismos?

CUTCSA hace algo más de 20 años que viene en una constante
evolución adaptándose a los cambios y acompañando lo que sucede en el
resto del mundo. Los cambios tecnólogicos de estos últimos 10 o 5 años se
han acelerado de manera vertiginosa y CUTCSA no se ha quedado atrás. En
algún caso hemos sido ejemplo a nivel internacional y como miembros de
UITP hemos sido premiados y reconocidos. Nunca nos sentimos conformes
con la velocidad de los cambios y eso nos estimula a seguir avanzando y a no
descanzar nunca .. ese es nuestro ADN.

CUTCSA es una empresa que siempre está mirando hacia el futuro,

¿qué proyecciones tienen en cuanto a la flota y a la tecnología
aplicada en el transporte?

Como ya expresáramos, en los próximos meses incorporaremos 147
unidades 0km con piso bajo que mejora la accesibilidad, WIFI, puertos USB y
por primera vez, vendrán equipadas con AIRE ACONDICIONADO y cumpliendo
con la norma Euro 5 (mezcla de gas oil y urea), norma requerida por las
principales ciudades de Europa.

¿Qué importancia brindan a la incorporación de unidades amigables con el medio ambiente y sus programas de sostenibilidad?

En CUTCSA somos conscientes del impacto ambiental que produce
nuestra actividad, por eso, la incorporación de tecnología, la aplicación de
métodos para maximizar el rendimiento de combustible, la búsqueda de sistemas
para disminuir emanaciones contaminantes, el tratamiento responsable de los
residuos sólidos y efluentes, así como el análisis de energías alternativas, son
una constante. En el Plan Estratégico de nuestra empresa, se incluyen acciones
y políticas ambientales, tendientes a realizar un uso eficiente del combustible,
participar en ámbitos de generación de políticas medioambientales, potenciar
la investigación constante de nuevas matrices energéticas, aplicar métodos que
disminuyan las emanaciones de gases contaminantes, realizar disposición final
responsable de residuos y desarrollar prácticas y campañas de reutilización o
reciclaje de insumos y materiales.

¿Cómo será el ómnibus del futuro?

Mirando hacia el futuro podemos vislumbrar que, consolidado el
proceso de desarrollo que se está dando, podríamos contar con una flota
100% eléctrica. Y por qué no, en algunos puntos de la ciudad, servicios con
tecnología “smart city”, con buses que circulen en forma autónoma, hecho que
ya se encuentra en etapa experimental.

¿Qué trascendencia le otorgan a las unidades con accesibilidad
universal?

CUTCSA ha sido pinonera en el tema, incorporando en el año 2005 dos
servicios regulares gratuitos, los que se brindaron con unidades adaptadas para
facilitar el ascenso y descenso de personas con discapacidad por intermedio
de una plataforma electro-hidráulica. Este emprendimiento, denominado
“Transporte para Todos”, contó con la primer certificación de accesibilidad
al transporte público otorgada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
-U.N.I.T.- Esta primer experiencia sirvió como base para futuras acciones en la
materia, como lo son la incorporación de coches con piso bajo o con rampas.

¿Cómo le gustaría ver a la Compañía dentro de 10 años?

Manteniendo y reafirmando nuestra responsabilidad
y compromiso de liderar y consolidar la transformación
del sistema de transporte de pasajeros, optimizando las
condiciones de trabajo para nuestros funcionarios y
propietarios, siempre con la idea de brindar un servicio
de calidad, de personas para personas.
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Por P. Marcelo Coppetti sj.
Asesor doctrinario de ACDE
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¿Cómo
construimos
el bien
común?

Estamos en un año electoral, con todo lo que
eso supone en un país altamente politizado, como
es el Uruguay, y donde son pocos los que quedan
indiferentes a la movida de los distintos partidos, a
los discursos de los candidatos, a las promesas, etc.
Es un tiempo en el que todos opinamos sobre lo que se debería haber
hecho y no se hizo en el período anterior, y sobre lo que habría que hacer,
mirando hacia el futuro. Y está bien que sea así, porque eso muestra que nos
sentimos parte de esta sociedad que conformamos y que somos conscientes
de lo que se juega para adelante, asumiendo la responsabilidad de dejar a las
futuras generaciones un país mejor del que tenemos hoy.
Seguramente a todos nos preocupa ver como se ha ido haciendo
cada vez más grande las distancias entre los distintos sectores sociales que
conforman nuestra sociedad. Hoy vivimos en un país donde la brecha entre
los que pertenecen al Uruguay de lo “público” (los que sólo acceden a la
educación pública, a la salud pública, a las ayudas del Estado para lograr
una vivienda, etc.) y el Uruguay de lo “privado”(1) (educación privada, salud
privada, barrio privado,... hasta cementerio privado!), se ha ido haciendo
cada vez mayor.

Es esta nuestra realidad, nos guste o no
nos guste. Todos quisiéramos, seguramente, que
fuese mejor. Si estamos aquí es porque queremos
y soñamos con una sociedad mejor, más justa, más
equitativa, más integrada, donde todos tengan
posibilidad, al menos similares, como suceden en
los países de alto desarrollo humano.
Y por eso el compromiso de trabajar desde
donde a cada uno le toca para lograr este objetivo:
algunos lo hacen desde la política, otros desde la
educación, para otros, el ámbito de discusión de
estos temas son los sindicatos, o las organizaciones
empresariales, etc.
ACDE quiere ser uno de estos espacios de
discusión e instrumento para ir logrando cambios
concretos desde los lugares de trabajo de cada
uno de sus integrantes. Pretende ser un lugar de
reflexión y de intercambio de buenas prácticas,
aprendiendo unos de otros y ayudando a lograr
resultados beneficiosos para las empresas y para
todos aquellos que, de una forma u otra, se vinculan
con ellas, a los que llamamos “stakeholders”,
utilizando la expresión en inglés.
Esto apunta a que debemos comprometernos
todos en la búsqueda de lo que la Doctrina Social
de la Iglesia establece como uno de sus principios
básicos, y que constituye un elemento fundamental
del pensamiento social cristiano, que es el “bien
común” de toda la sociedad.
Según el Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia(2), por bien común se entiende “el
conjunto de condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de
sus miembros el logro más pleno y más fácil de la
propia perfección”(3).
El Compendio aclara, enseguida, que no
se trata de la sumatoria del “bien” o “bienes”
individuales o particulares de cada miembro o
integrante de la sociedad, sino que es algo distinto
a eso, que es patrimonio de todos y permanece
común a todos, ya que sólo es posible alcanzarlo,
acrecentarlo y custodiarlo si trabajamos juntos
para ello(4).
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Es la búsqueda de un bien que beneficia a todos y que nos hace salir
de la búsqueda egoísta de lo que me sirve o me hace bien a mí, o a lo sumo,
a mi familia, para mirar por el bien del conjunto de la sociedad. Nos hace ser
conscientes de que somos personas llamadas a colaborar con otros, a ser “con”
los demás y “para” los demás(5).
Toda organización humana tiende a la búsqueda del bien común
del conjunto de aquellos que la integran. “Ninguna forma expresiva de la
sociabilidad —desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la
asociación, la empresa de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado,
hasta la misma comunidad de los pueblos y de las Naciones— puede eludir la
cuestión acerca del propio bien común, que es constitutivo de su significado y
auténtica razón de ser de su misma subsistencia”(6).
Desde estos criterios es que debemos reflexionar sobre la misión de
ACDE en el contexto de nuestra sociedad. Es evidente que compete al Estado
una gran responsabilidad, en cuanto a crear las condiciones necesarias para
que cada individuo y cada grupo humano puedan lograr aquello que se
proponen en pos del bien común. Pero es cierto que la iniciativa es de cada
uno, de cada individuo, de cada organización, en el caso de ACDE, de cada
empresa y de sus directivos. Es necesario, entonces, detenerse a pensar hacia
dónde se quiere ir, cuál es la razón de ser de la empresa, y cuál es la razón
de ser de ACDE como organización de empresarios que buscan actuar como
tales a la luz del Evangelio ¿Qué aportamos a la sociedad? ¿Qué queremos y
podemos aportar? ¿Dónde nos situamos ante esta realidad que tenemos frente
a nuestros ojos? Son preguntas que nos ayudan a seguir profundizando en
nuestra identidad y, en concreto, en lo que debería ser nuestro aporte, desde
el pensamiento social cristiano, a la construcción de un Uruguay más justo y
más humano.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afirma que “el bien
común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento
de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo.
El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas
subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una
lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. El bien
común corresponde a las inclinaciones más elevadas
del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar, porque
exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de
los demás como si fuese el bien propio”.
A eso, entonces, debemos abocarnos, dejando de lado la búsqueda
de nuestros propios intereses para poner, por encima de todo, el interés del
conjunto de nuestra sociedad. Dios quiera que seamos muchos los que nos
sintamos invitados a caminar en la misma dirección.
(1) Expresión acuñada por el Sociólogo César Aguiar.
(2) Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Biblioteca de Autores Cristianos,
Editorial Planeta, Madrid, 2005.
(3) Ibíd., n. 164 (4) Ibíd., n. 165 (5) Ibíd. (6) Ibíd.
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Programa
GADE para
mejorar la
gestión del
empresario
Juan Rolando (53) es por genética emprendedor
- empresario. Comenzó desde muy joven y tuvo
que emplearse porque la rentabilidad del negocio
familiar no daba para todos. Pero se le dio eso
de estar en el lugar adecuado en el momento
oportuno y, cuando se vendió la empresa en la que
trabajaba como encargado, junto a dos compañeras
dio comienzo al emprendimiento que ahora lidera.
Para él, en este proceso, el programa GADE al que pertenece es
fundamental: “me ayudó no solo a mantener sino a hacer crecer la empresa”.
Hoy Rolando también integra el equipo de socios voluntarios que coordina el
programa.

¿Cómo es tu origen empresarial?

Yo nací de una familia de comerciantes.Mi bisabuelo era mercachifle,
salía al campo en su carreta con mercadería y volvía con productos del campo
para vender en la ciudad. Mi abuelo fue carnicero y chacinero. Mi padre
también, pero luego se transformó en comerciante. Tuvo un supermercado. Yo
tuve una papelería y video en Canelones hasta que en el 93 que fundamos una
empresa con mi hermano y mi padre de veterinaria y ferretería en Cerrillos.
Mi hermano hacia agronomía, no teníamos campo en casa así que la idea era
vender productos para el agro. Así fuimos trabajando hasta el 2004.
Siempre fuimos pequeños o medianos empresarios. Y con una vocación
de trabajar con honestidad y de brindar servicios además de productos. Mi
padre con 75 años continúa con el comercio que abrimos como sucursal en
Atlántida de aquel primero de Cerrillos. Es una agro ferretería y veterinaria,
como de ramos generales, porque en Cerrillos llegamos a tener el Abitab
dentro.

¿Cuándo creaste la empresa que hoy tenés?

A raíz de la crisis de 2002 tuve que salir a buscar trabajo porque el
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local de Atlántida no daba para vivir todos de él. Fui taxista en el 2006 y
luego me tomaron como empleado en un vivero en Solymar. Fui encargado
del local. Pero, en 2008 los propietarios vendieron la empresa. Entonces,
con dos compañeras que también eran empleadas del vivero, una vendedora
que era técnica agropecuaria y otra que trabajaba en administración, como
quedabamos sin empleo, creamos el vivero Jardín de la Costa como una
sociedad de hecho. Ambas vinieron a los grupos GADE porque fueron invitadas
por una socia de ACDE que funcionó como apoyo y consultora.
A los dos años se desprende la primera socia porque no congeniábamos
en la parte comercial, y al año siguiente se retiró mi otra socia y fundé una
sociedad anónima.

¿Y tus socias venían a los GADE?
Si. Yo consideré que necesitaba estar más metido de la empresa porque
había hecho muchas capacitaciones y les decía a ellas que si lo hicieran para
nivelarnos entre nosotros.
Cuando me separo, en 2012 dije “ahora necesito un GADE”. Me llamó
mucho la atención la función de los facilitadores de los grupos empresariales
sectoriales de la Cámara de Comercio por lo que siempre fui muy proclive
a estos grupos. Y lo que esperaba en ese comienzo fue recibir apoyo, ideas
y sugerencias; porque estaba solo dentro de la empresa en pleno desarrollo
y tenía que consolidarla, ya que llevaba 3 años, con poco capital y sin una
experiencia fuerte en el área: había estado más dedicado a la producción y
pasé a enfocarme en lo ornamental.

¿Cuál es el valor diferencial de los GADE?

El GADE es como el directorio de tu empresa.
Cuando tus compañeros se ponen en modo “te
escuchamos” trasladamos nuestra situación y ellos
te hacen una devolución, sugerencias e ideas, son
como si fueran un socio más, parte de la compañía.
Entonces empezás a unir criterios, a analizar los temas y a tomar
decisiones que es muy difícil cuando sos solo, para mantener la empresa lo
cual era ya muy importante.

¿El GADE te aportó al crecimiento de tu empresa?
Si, en la toma de decisiones y cuando asumí riesgos. Yo prácticamente
no he tenido inyecciones de capital ni he acudido a las líneas de financiamiento
en mucho tiempo. También me ayudó a mejorar el marketing o en recursos
humanos. No es que te solucione la vida pero tras cada reunión te llevás algo
que es aplicable y que rápidamente modifica la línea de la empresa. No es
teoría, sino que es aplicación inmediata, a diferencia de la capacitación que
sirve para cuando se dé el momento, pero no necesariamente lo podés aplicar

en el ahora. ¿Qué hago con tal empleado?
¿Cómo manejo la venta? ¿Qué les parece
la importación? ¿Cómo viene el dólar?
Todas cosas que las tendría que decidir
solo si no tuviera a mis compañeros del
grupo.

Lo que te pasó a vos con los grupos
le pasa a tus compañeros….
Si, es altísima la aprobación de los
GADE, y cuando escuchás a los veteranos
que pasaron por los grupos que existen
desde hace 25 años, es algo que se
contagia. Compartís que es una herramienta que te ayuda.

¿Por qué tengo que perder tres horas dos veces al mes para venir
a un GADE?
No las perdés, las invertís en tu empresa ya que significa ahorrarte
días, pensar cosas que vas a hacer.

Hoy también hacés voluntariado porque estás en el equipo
coordinador el programa GADE….
Eso está ligado a los valores y a la educación que recibí a través de los
años ya que mis abuelos y mis padres siempre estuvieron vinculados al trabajo
social, a los grupos de apoyo, por lo que de muy joven tuve eso de recibir y
dar, y de involucrarme….Como que tengo innato lo de involucrarme y no
solamente estar del lado de la tribuna.

¿Puedes solo?
El programa GADE tiene como misión promover el desarrollo de los
empresarios y emprendedores en el crecimiento, la profesionalización y el
proceso de toma de decisiones, compartiendo experiencias entre pares, en el
marco de los valores de ACDE.
Son equipos de hasta siete empresarios que se reúnen quincenalmente
contando con el apoyo y guía de un empresario senior, destacado por su
trayectoria personal y comercial, y que cumple la tarea como voluntariado.
De esta manera el programa ofrece apoyo, capacitación y networking.

Los principios fundamentales del programa son:
confianza, confidencialidad y compromiso.
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SOE, un plan en salud
a medida para las empresas

Salud Ocupacional Empresarial
La prevención y el cuidado de la salud de los
trabajadores es una misión que los empleadores
uruguayos con más de cuatro dependientes deberán
atender de manera obligatoria una vez que comience
a regir el decreto 127/14.
En atención a esta necesidad la Asociación Española cuenta con un
servicio de salud para empresas con foco en brindar protección a las personas
en el ámbito laboral.
Creado en 2016, el servicio de Salud Ocupacional Empresarial (SOE) se
apoya en la experiencia de la institución a lo largo de sus 165 años de historia,
así como en la plantilla de 7.000 funcionarios (médicos y no médicos) y su
amplia y moderna infraestructura y equipamiento.

Este servicio integral destaca además por contar con el respaldo y
asesoramiento de especialistas médicos y jefes de áreas Grado 5 de todas las
especialidades y servicios de la Asociación Española.
Para su aplicación práctica, el SOE de la Española tiene la flexibilidad
necesaria para adaptarse a los requerimientos y características de las
empresas, contemplando a su vez la normativa vigente. Así, el servicio de
salud ocupacional se desarrolla en dos tipos de planes: básico y superior.
El primero está a cargo de un «equipo multidisciplinario» integrado
por un médico de salud ocupacional y un técnico prevencionista o tecnólogo
en salud ocupacional, que brindarán «asesoramiento, asistencia y promoción
de la seguridad y salud en la empresa». El equipo además se encargará de
identificar y evaluar los riesgos presentes en la Compañía que pueden afectar
la salud de sus trabajadores en el ámbito laboral.
Otras de sus funciones consisten en asesorar a la empresa para
la implementación de un Plan de Vigilancia de Salud; intervenir para el
«seguimiento, organización, asistencia, planificación y difusión de medidas
de prevención, planes de emergencia e información en materia de salud e
higiene en el trabajo”, describió la doctora María Elena Alpuin, especialista en
Salud Ocupacional y Toxicología, jefa del Servicio de Prevención y Salud de la
Asociación Española.

Estas acciones se aplicarán de acuerdo a la periodicidad establecida
en el decreto, agregó. En tanto, también será competencia del equipo
multidisciplinario participar en el análisis de los accidentes y enfermedades

32

. EMPRESARIAL

.

Salud Ocupacional Empresarial

laborales y llevar un registro estadístico de los mismos.
El plan superior suma a las prestaciones básicas otros servicios como
la elaboración y presentación de un «mapa de riesgo organizacional»; la
«identificación, evaluación y medición de factores contaminantes» (ruido,
iluminación y estrés térmico); la creación de un «programa integral de
vigilancia de la salud y prevención de riesgos»; y la capacitación para el
personal. «Con el objetivo de formar y educar en materia de salud e higiene
en el trabajo, se incluye una actividad de capacitación anual para el personal
de la empresa. La temática se determinará en función del mapa de riesgos
organizacional», comentó Alpuin. Ambos planes tienen una duración mensual
con un contrato de arrendamiento del servicio (se puede solicitar llamando
al 1920 – 3720).

COMPLEMENTARIOS . La propuesta del SOE extiende a un amplio

abanico de servicios complementarios. En esa línea, las opciones abarcan
desde pruebas de despistaje de consumo de alcohol y drogas (con controles
por sospecha o programados), certificaciones médicas, servicio de vacunación
in Company, capacitación en técnicas de reanimación y uso de desfibrilador
externo automático (DEA).
Asimismo, el SOE contempla otros servicios como chequeos médicos
pre-ocupacionales y evaluaciones periódicas, carné de salud laboral, examen
médico para la libreta de conducir, audiometrías, evaluaciones psicolaborales,
aptitud psicofísica para trabajo como gruista o en altura, entre otros, detalló
Alpuin.

PLAZOS . El decreto 127/14 establece que, a partir de mayo, todas
las empresas con más de 300 trabajadores tendrán 180 días (hasta noviembre
de 2019) para cumplir con las disposiciones del decreto. Las de 50 a 300
personas se sumarán según el listado de la ley 18.566. Las que van entre 5 a
50 empleados deberán plegarse en un máximo de 18 meses.

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Viajes & Turismo

Juncal 1305 Piso 1 . Edificio Tupí Tel. 1 85 85 . Desde el exterior (+598) 2916 85 85 . info@nextrip.com.uy
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José Pedro Derrégibus

“una
construcción
colectiva
hacia una
posible
salida, con
una mirada
cristiana”

El Ing. José Pedro Derrégibus es el responsable
institucional de Movistar, presidente de la Cámara
Española, vicepresidente de DERES, integrante de
la comisión administrativa de la CNCS y de grupos
de trabajo en la Cámara de Telecomunicaciones
del Uruguay. Este año se integró a los Grupos de
Reflexión Empresarial (GREM). Por esto último
fuimos a buscar su testimonio y consultarlo sobre
otros temas de interés para el mundo empresarial.
¿Cómo es tu experiencia en el GREM?
Hace poco que me he integrado a estos grupos. Realmente a la primera
reunión fui motivado por la invitación de quien fue hasta hace poco el presiente
de ACDE (Fernando Rachetti Olaso), pero no sabía bien de qué se trataba.
Tenía solo una aproximación primaria. Francamente me llevé una buena
sorpresa que se ratificó después en las siguientes reuniones. Es realmente
un grupo de reflexión donde se presentan casos concretos, en forma muy
abierta, manteniendo la confidencialidad donde corresponde, pero que de
alguna forma, la realidad de esos casos te lleva a un análisis muy profundo y a
tomártelo muy en serio. Se genera, entonces, en torno al tema planteado una

construcción colectiva hacia una posible salida, con una mirada cristiana.
Esta reflexión colectiva siempre te deja una enseñanza, por lo que es una
experiencia muy buena y una inversión de tiempo que vale la pena en lo
personal y colectivo. Porque en definitiva todos los que estamos en el grupo
tenemos agendas complicadas y le quitamos tiempo a la labor o la familia
para poder asistir. Pero es una experiencia que vale en ese balance de tiempo.
Sentís que colaboraste en esa construcción colectiva pero también me sirve
como persona, por lo que se escucha y comenta y que en definitiva se puede
aplicar directa o indirectamente en tema personales.
Tengo la suerte, además, de estar en un grupo donde Rosario González
Stewart, gerenta general de UCM, es la coordinadora y lo lleva muy bien.

¿Habías participado en algo similar?
La verdad es que no. Esto es muy diferente a grupos de trabajo. Los
casos que se plantearon en las reuniones que estuve no tenían nada que ver
con lo que hago habitualmente, pero si me dejó una reflexión que puedo
aplicar, cambiando también mi hacer.

Eres vicepresidente de DERES y están organizando un mega
evento, el más importante del país sobre desarrollo sostenible, para el
20 de noviembre. El desarrollo sostenible parece una moda. ¿Es una
propuesta de valor diferencial para el cliente, nace del compromiso
para cambiar el mundo…?
Es todo eso menos moda. Es una necesidad para las empresas y para la
sociedad hacer las cosas con sostenibilidad. Pensar más allá del negocio o el
negocio ya tiene que incluir lo que es un desarrollo sostenible. No pensar en
lo inmediato desde todo punto de vista; de actuar hacia la sociedad en todo
sentido; no solo en cuestiones de medio ambiente que hoy tiene más auge.
Nosotros que estamos en un área tecnológica, sí podemos contribuir y mucho
en cuanto a medioambiente, también el hecho de ver cómo la tecnología
puede ayudar a las personas es nuestro objetivo fundamental. Por ejemplo,
la Fundación Telefónica se enfoca en cómo la tecnología puede ayudar a la
educación, a la empleabilidad de las personas y de los jóvenes.
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¿Cómo trabajan ese aporte de la tecnología a la educación?
La fundación tiene cuatro líneas de trabajo: educación digital,
empleabilidad para jóvenes y no tan jóvenes, voluntariado y lo que es cultura
digital.
En “educación digital” apoyamos a más de diez mil jóvenes en el año
y a más de cinco mil docentes. También es importante cómo los docentes se
apropian de la tecnología para que ello les sirva en el aula, con infinidad de
proyectos que llevamos
adelante desde las sedes
que tenemos en San
Martín y Garibaldi y en
Maldonado y en campo
(escuelas, centros de
formación docente, etc.).
Damos cursos a maestros
y profesores y a docentes
formadores de docentes,
certificados por el MEC.
En
cuanto
a
empleabilidad, respecto a
jóvenes que no estudian ni
trabajan, en un proyecto
con la UC utilizamos la
tecnología como un gancho para que vuelvan a tener ganas e interesarse por
la temática haciendo un proyecto, aprendiendo desde tecnología a valores o a
herramientas como ser la elaboración de un currículum, o cómo presentarse a
una entrevista de trabajo.
Tenemos formación también a otro nivel, como los cursos con al UC de
big data, en línea con España, Maldonado y las sedes de la UC de Montevideo
y Salto.
Todo esto más allá de que tenemos una oferta muy amplia de cursos
gratuitos on line con apoyo, también certificados por el MEC lo que le permite
al docente avanzar en su carrera.
En cuanto al voluntariado es muy diverso, en diferentes ámbitos, con
hasta 500 personas, incluso en su tiempo de licencia y con presencia también
de voluntarios internacionales. También le ofrecemos a los integrantes de
la empresa que presenten una idea solidaria y nosotros seleccionamos para
apoyar y financiar lo que nos lleva a infinidad de temas, no menos de dos
veces por mes.
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empleados felices

¿cuáles son sus características?

El desempeño laboral influye sobre la
productividad de las organizaciones. Colaboradores
felices serán más productivos, no se ausentarán
tanto de sus puestos, no se quejarán sin sentido y
desearán permanecer en la organización.
Por años la Psicología se ha centrado en reparar lo que está roto,
en lugar de potenciar lo fuerte que ya existe en cada uno de nosotros. La
Psicología Positiva Organizacional es el estudio científico del funcionamiento
óptimo de las personas y de los grupos en las organizaciones, así como su
gestión efectiva.

Su objetivo central es generar Organizaciones
Saludables y Resilientes que realicen esfuerzos
sistemáticos, planificados y proactivos para la
mejora, tanto de la salud de los empleados, como de
la organización de los procesos y resultados.
La cultura de la felicidad está siendo
activamente promovida por las compañías con el
propósito de consolidar la filosofía corporativa y
aumentar la rentabilidad. Incluso actualmente,
observamos como el puesto de director de felicidad
cada vez más, toma relevancia en las organizaciones.
La felicidad de las personas en el trabajo es una
responsabilidad compartida, tanto por parte de los
colaboradores como de la organización en sí misma.
Todos podemos desarrollar herramientas que nos
permitan alcanzar el bienestar. Reconocer nuestras
fortalezas, trabajar en incrementar la resiliencia,
descubrir cómo nuestro propósito en la vida se alinea
al de la organización, son algunos ejemplos.
Cuando las organizaciones ponen en práctica
estrategias que logran tomar en cuenta los intereses
de sus empleados, el respeto por sus tiempos, y el tan
importante hecho de que trabajamos con personas
con emociones y pensamientos diversos, logra
posicionarse como una empresa exitosa y humana.
Hoy en día la innovación y la creatividad, así
como la aplicación de herramientas elaboradas desde
la ciencia del bienestar y la felicidad, se convierten
en líneas de acción exitosas para el crecimiento de
todos.
Dentro de los beneficios que encontramos
cuando aplicamos estas herramientas dentro de
la organización podemos observar que construir
personalidades positivas ayuda a mejorar el clima
organizacional, transformándolo en un ambiente
motivante y desafiante.
Identificar las fortalezas del equipo y de los
individuos tiene un impacto positivo en la gestión de
la empresa. Esto inevitablemente conduce a mayor
productividad, mayor porcentaje en la finalización
de objetivos, mayor eficiencia por parte de los
colaboradores y un mejor ambiente laboral.
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Los empleados felices mejoran los números
de la empresa, ya que son personas comprometidas
con su trabajo, darán una buena imagen de la
organización y se mostrarán atentos a siempre dar
un servicio de calidad.
Son quienes desean seguir formándose y hacen de su puesto laboral
un arte. Al ser concientes de sus habilidades y fortalezas, son quienes las
aplican al trabajo y esto impacta positivamente en su desempeño. También
son personas muy leales y ayudan a incrementar los niveles de creatividad
de una organización, tanto en la forma de trabajo como a la hora de resolver
problemas.

Las personas más felices se caracterizan por su crecimiento psicológico
saludable, interpretan la realidad de una manera positiva y poseen las
siguientes características cognitivas y emocionales:

Apertura al cambio: es la percepción del sujeto sobre su disposición para
exponerse a situaciones nuevas y poder crecer a partir de ellas, poseen
facilidad a la hora de experimentar experiencias nuevas.
Flexibilidad: es la posibilidad que tienen las personas de crear cambios que
les permiten adaptarse a la realidad, al presente. Son personas con iniciativa,
manejan la incertidumbre de manera apropiada y que logran juzgar su
entorno desde diversos puntos de vista.

Un mundo

diferente
es posible

. SUSTENTABILIDAD . COMUNICACIÓN . FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOS DE TRABAJO . FORMACIÓN EMPRESARIAL

Si te interesa recibir nuestras
novedades suscribite a
nuestro boletín a través
del código QR.
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Manejo del fracaso: sujetos que interpretan positivamente los errores,
considerándolos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.
Optimismo: suelen estar contentas con su trabajo y están más satisfechas con
la vida en general. Lo que implica que podemos incrementar la satisfacción
con la vida de las personas si hacemos que tengan optimismo en su vida y
su trabajo.

Contenido cedido por revista MÁS VIDA

Si bien estas características son personales, en algún punto las
organizaciones pueden llegar a fomentarlas aplicando las estrategias
adecuadas, las empresas no deben olvidar la importancia de mejorar el
bienestar de sus colaboradores, la conciliación de la vida privada y la laboral.

Una empresa feliz es más exitosa en el amplio sentido de la palabra,
y la Psicología Positiva Organizacional tiene las respuestas para emprender
este camino.
En esta oportunidad te invitamos a participar todos los jueves de
noviembre de 14 a 18 horas en el curso Psicologìa Positiva: Gestión del
Bienestar en el trabajo. Si deseas recibir más información para crear una
organización saludable y despertar la felicidad en tus colaboradores puedes
escribirme a mariana.alvez@psicologiapositiva.com.uy
A seguir construyendo la mejor versión de tu organización.
MARIANA ÁLVEZ . Licenciada en Psicología en la UDELAR. Miembro de IPPA (International Positive Psychology
Association). Directora en Centro Psicología Positiva Uruguay. Gestido 2587 www.psicologiapositiva.com.uy
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Festejamos nuestro OCTAVO ANIVERSARIO con la edición #50
lanzando Más Vida en Santiago el próximo 24 de octubre en un evento en
World Trade Center Chile para empresas y Estado :)
GRACIAS a los más de 80 columnistas de 13 países que nos acompañan y hacen
posible nuestra publicación. GRACIAS a todas las empresas y aliados
que se han sumado a lo largo de todo este tiempo. ¡Por mucha Más Vida!

revistamasvida.com / masvida@revistamasvida.com

