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EDITORIAL
Por el Cr. Eduardo Pérez Muñiz / PRESIDENTE de ACDE 

UNA INSERCIÓN INTERNACIONAL INTELIGENTE
Uno de los ejes temáticos que ACDE planteó para el 
ciclo de actividades de este año 2012 son las estra-
tegias para la inserción internacional de Uruguay, 
aportando al debate sobre los caminos posibles y 
las diferentes alternativas que plantea el Mercosur. 

Un Uruguay con acuerdos comerciales con los 
principales mercados del mundo es clave para el 
desarrollo económico y social del país y cualquier 
enfoque ideológico que se oponga a ello se opone 
en realidad al único desarrollo posible del país. 
Probablemente no haya nada más gráfico que el 
hecho de que Vietnam, que enfrentó en los años 
sesenta y setenta una guerra contra Estados 
Unidos, hoy tenga con ese país un Tratado de Libre 
Comercio que a los dos beneficia.

Es en esta línea que planteamos el evento de “Un 
nuevo relacionamiento con Brasil” y “Ventajas y 
oportunidades de los TLC de México”. Asimismo, 
dentro del ciclo “Uruguay 2030 – Proyecto de 
nación”, en el evento realizado el viernes 15 de 
junio, con la participación de tres actores políticos 
relevantes, Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga y 
Raúl Sendic, el tema no solo estuvo presente sino 
que se abordó en forma contundente, como un 
compromiso ineludible del país para continuar la 
senda de crecimiento sustentable. 

En este sentido, para que Uruguay busque una 
inserción internacional inteligente, resulta 
imprescindible diseñar una estrategia clara que 
vaya más allá del humor de nuestros vecinos o 
de una relación más o menos cercana entre los 
gobernantes de turno y un equipo profesional que 
la lleve adelante como política de Estado, como 
parte integrante de una visión país-compartida. Es 
claro que Uruguay no puede “mudarse” de la región, 
y seguiremos estando, como lo estamos desde el 
armisticio de 1828, cuando surge la alternativa de 
crear un Estado independiente entre Brasil y Argen-
tina, entre nuestros dos grandes vecinos. 

Ante las marchas y contramarchas del Mercosur, 
desde la firma del Tratado de Asunción, también es 
razonable intentar formatos novedosos, como los 
que se plantearon en el evento donde participaron 
Rodrigo Ribeiro, socio de la consultora KPMG, y 
Diego Cánepa, Prosecretario de la Presidencia, 

donde se evaluaron las posibilidades de un nuevo 
relacionamiento con la sexta economía del mundo, 
Brasil, que en el 2027 accederá al cuarto lugar, de 
acuerdo a la publicación The Economist

Del mismo modo, como se vio en la actividad sobre 
los TLC de México, con la presencia del embajador 
de ese país, Cassio Luiselli, Uruguay fue el primer 
socio del bloque que logró un Tratado de Libre 
Comercio, y lo hizo con México, en el año 2004. 
¿Cómo se logró ese TLC cuando el propio Mercosur 
ha hecho lo imposible para bloquear este tipo de 
acuerdos? Es un caso de análisis, porque allí hay 
una posibilidad de plantear una nueva inserción en 
el mundo, cuando el globo se presenta cada día más 
abierto. Como lo señaló el propio embajador Luiselli, 
“todavía creo que no se ha aquilatado la importan-
cia que puede tener el TLC con Uruguay, porque las 
empresas uruguayas pueden asociarse con mexi-
canas y acceder al mercado del amplio espectro de 
TLC que México tiene firmados en todas partes del 
mundo”: 12 tratados que permiten acceso preferen-
cial a 44 países, con mil millones de consumidores 
potenciales, con el 60% del PBI mundial.

Como expresó Rodrigo Ribeiro, el tema ofrece 
dos dimensiones. La primera es el Mercosur hacia 
adentro, donde se plantean recurrentemente los 
problemas con Argentina y también con Brasil. 
Cuando surgió el bloque, buscábamos un regiona-
lismo que nos abriera al mundo con cuidado y en 
equipo, lo que hoy presenta diversas trabas, entre 
otras cosas porque Argentina y Brasil persiguen 
políticas proteccionistas como lo demuestra su 
decisión de aumentar el Arancel Externo Común. 
Mercosur si, pero abierto al mundo y de ninguna 
forma un regionalismo cerrado. 

Este es un aspecto donde tenemos que actuar 
ya, sin pausa y en forma innovadora, propiciando 
caminos nuevos, dejando por el camino la idea 
de que no se puede, que lo único que logra es la 
inacción que nos ha caracterizado en los últimos 
años.  El esfuerzo vale la pena. Estamos hablando 
del presente pero fundamentalmente del futuro. 
Ante un mundo de desafíos, que nunca deja de 
sorprendernos, estamos hablando de uno de los 
aspectos clave de lo que será el país que deseamos 
para nosotros y para nuestros hijos, en el 2030.
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“Ahora la gente sabe que 
puede prosperar haciendo lo 
correcto”
“Tenemos que cambiar la pregunta, y en lugar 
de preguntarnos qué es lo correcto, debemos 
preguntarnos cómo podemos hacer para que se 
logre lo correcto. Porque antes la gente sabía 
qué era lo correcto, pero no sabía que también 
podía prosperar en las corporaciones haciendo lo 
correcto”, expresó Mary C. Gentile. Organizado 
por ACDE, la Cámara de Comercio Uruguay-
Estados Unidos y la Facultad de Administración y 
Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, 
la experta estadounidense, Directora de Giving 
Voice to Values, un desarrollo académico iniciado 
en Aspen Institute y la Escuela de Negocios de 
Yale University, actualmente basado en Babson 
College, Boston, brindó, el lunes 14 de mayo, la 
conferencia “El éxito basado en valores”, en el 
auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones.

Gentile sostiene que el desafío de los dirigentes de 
empresa es actuar y decidir de acuerdo a sus valo-
res en entornos o situaciones adversas, favorecien-
do a la vez el éxito sustentable de sus empresas. 

Gentile analiza en su libro, “Giving Voice to Values”, 
qué estrategias personales y gerenciales exitosas 
han desarrollado los líderes y los  ejecutivos 
para conseguir poner en práctica sus valores en 
contextos organizativos adversos. La conclusión 
es esperanzadora: podemos dar voz a nuestros 
valores y mejorar nuestras vidas y organiza-
ciones.

La crisis reciente en los mercados fi nancieros, 
cuyas consecuencias se sienten aún en la eco-
nomía mundial, está estrechamente vinculada a 
la incapacidad de muchos actores de expresar y 
actuar según valores esenciales, en general por 
ellos personalmente compartidos, en una situa-
ción y un entorno que favorecía y estimulaba 
otras formas de acción. 

SOCIEDAD  EMPRESARIAL

“Ahora la gente 
sabe que puede 
prosperar haciendo 
lo correcto”
Conferencia de la experta Mary Gentile sobre 
“El éxito basado en valores”

“En lugar de 
preguntarnos 

qué es lo 
correcto, 
debemos 

preguntarnos 
cómo podemos 

hacer para 
que se logre lo 

correcto”.
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Diego Cánepa: “Brasil es la 
China de Uruguay y debemos 
aprovecharlo”
 “Brasil es la China de Uruguay, por eso nosotros 
debemos aprender inteligentemente a insertarnos 
con Brasil”, dijo el Prosecretario de la Presiden-
cia, Dr. Diego Cánepa, en el evento organizado 
el viernes 25 de mayo, en el World Trade Center, 
titulado “El nuevo relacionamiento con Brasil”. 
“Brasil está comprendiendo su rol de liderazgo 
con el Mercosur y con Uruguay. Brasil, que en un 
principio ingresó al Mercosur para ser el ‘global 
player’, cambió su rol con el gobierno Lula. 

Brasil era una potencia en potencia y ahora es 
en la realidad. Dilma Rousseff le dijo al Presi-
dente Mujica que tenemos la oportunidad de 
hacer una nueva integración”, afirmó Cánepa, 
que acompañó al Presidente en su visita a 
Dilma Rousseff, el 19 de abril. 

El otro expositor, el Cr. Rodrigo Ribeiro, socio 
de KPMG, expresó que “el nuevo relaciona-
miento debe ser un ganar-ganar. No puede ser 
por amistad, porque si no, no es duradero. En 
contrapartida, Uruguay puede brindar respaldo 
político a Brasil en los organismos multilatera-
les, tomando en cuenta que el voto de Uruguay 
es un voto serio, tenemos credibilidad con la 
sociedad institucional, a lo que se suma la 
complementariedad productiva”. 

El Prosecretario de la Presidencia afirmó que 
“en Uruguay no se habla del Trans-Pacific Part-
nership (TPP), que agrupa a países del Pacífico 
y que forman parte de la estrategia del Presi-
dente Obama, que dijo que el principal interés 
de Estados Unidos es irse a esa región, a la 
que se insertó Perú, México quiere entrar, pero 
nosotros estamos del otro lado, del Atlántico. El 
Atlántico Norte va al Pacífico, está sucediendo, 
y nosotros estamos del otro lado. China armó 
el P3, y es China, que no necesitaría ir a esos 
procesos, pero quiere armar su propio barrio”. 

O sea, dijo, “¿dónde vamos a generar ventajas 
para Uruguay si no es en nuestra realidad, don-
de hay un líder, Brasil, con un cambio significa-
tivo en los últimos 10 años?”. 

Cr. Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG, durante su exposición.

Diego Cánepa, Prosecretario de la Presidencia.
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“Las empresas 
uruguayas 

pueden 
asociarse con 

mexicanas 
y acceder 

al mercado 
del amplio 

espectro de 
TLC que 

México tiene 
firmados en 
todas partes 
del mundo”.

Embajador Cassio Luiselli: 
“las empresas uruguayas 
pueden asociarse con 
mexicanas y aprovechar 
los 12 TLC de México”
“Yo lo repito constantemente porque todavía 
creo que no se ha aquilatado la importancia 
que puede tener, pero las empresas uruguayas 
pueden asociarse con mexicanas y acceder al 
mercado del amplio espectro de TLC que México 
tiene firmados en todas partes del mundo”, dijo 
el embajador de ese país, Cassio Luiselli, en el 
evento organizado el jueves 7 de junio en el audi-
torio del World Trade Center, titulado “Ventajas 
y oportunidades de los TLC de México”. México 
tiene 12 TLC que permiten acceso preferencial 
a 44 países, con mil millones de consumidores 
potenciales, con el 60% del PBI mundial. Luiselli 
añadió que esa “oportunidad la pueden aprove-
char desde empresas lácteas hasta de software. 
Creo que todavía no se ha aprovechado porque 
ha faltado ‘malicia’ para entender los TLC”. 

El embajador de México estuvo acompañado 
por Héctor Dotta, Presidente de la Cámara de 
Comercio Uruguayo-Mexicana. 

Cassio Luiselli, que es doctor en economía, señaló 
que “en México estamos a 25 días de elegir pre-
sidente, y saliendo de una etapa dura en la lucha 
contra los narcos, y se empieza a ver una mejoría 
en ese aspecto”. En relación a si la las próximas 
elecciones pueden cambiar la estrategia comer-
cial que ha seguido México, dependiendo del 
candidato ganador, señaló que ninguno de los 
candidatos ha planteado un cambio radical en 
este sentido.

Fabio Medina, Alfredo Loya y Pablo Gallo.

Julio Arocena, Mª Rosa Algorta y Guillermo Cat.

José Luis Rodríguez, Lucia Carpentieri, Julia Mata y Susana Suarezi.

Martín Carriquiry, Álvaro Sonrondo y Jorge Costa.

Eduardo Pérez Muñiz, Cassio Luiselli y Hector Dotta.

Emb.de México, Cassio Luiselli
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En un contexto en el cual la RSE se ha convertido 
en uno de los temas con más prensa y difusión 
pública en la historia del management, cada día 
nuevas empresas comienzan a incorporarla, al 
menos en el discurso de sus directivos. A nadie 
escapa que la RSE es actualmente uno de los 
temas de refl exión y debate más importantes en 
el medio empresarial, pero también en el ámbito 
universitario, en las organizaciones sociales y en 
el Estado. Para quienes compartimos el pensa-
miento social cristiano, la RSE emerge como un 
nuevo formato para viejas ideas presentes en 
dicho pensamiento. Pero también, nos aporta una 
perspectiva para abordar los  nuevos problemas 
y situaciones a los que se enfrentan las empresas 
de comienzos del siglo XXI. Este el caso de la 
sustentabilidad socio-ambiental, las relaciones 
dentro de la cadena de valor, los nuevos desa-
fíos que presenta la gestión de las personas o la 
participación activa en la búsqueda de solución 
a problemas sociales que impactan directamen-
te sobre su actividad. Y es por esa razón que 
los dirigentes de empresas que compartimos el 
ideario de ACDE, nos enfrentamos al desafío de 
comprender a fondo el concepto de RSE, para así 
decidir con inteligencia y responsabilidad cuáles 
de las prácticas propias de esta fi losofía de nego-
cios son aplicables en nuestras organizaciones.

El autodiagnóstico como herramienta para 
comprender el signifi cado de la RSE

Al leer noticias sobre las acciones de algunas 
empresas o declaraciones de sus dirigentes, 

es posible identifi car dos ideas erróneas, peligro-
sas por su potencial para deformar el concepto 
de RSE y, en consecuencia,  atentar contra su 
credibilidad. La primera consiste en reducir la 
RSE a acciones de marketing social (donaciones, 
esponsorización de organizaciones sociales, 
etc.). En algunos de esos casos es posible iden-
tifi car empresas que en paralelo a la implemen-
tación de ese tipo de acciones, contaminan, 
maltratan a sus proveedores, engañan a sus 
clientes o son incapaces de mantener relaciones 
laborales equilibradas. 

La segunda de esas ideas descansa en la fanta-
siosa creencia de que la RSE es algo totalmente 
nuevo, que llegó para cambiar radicalmente lo 
que la empresa ya viene haciendo y que, por lo 
tanto, es algo muy complejo de implementar, 
caro y que tiene el peligro de alejar a la empresa 
del foco de su negocio. 

Esta creencia se explica básicamente por la 
falta de información de quienes la poseen. Basta 
con leer algunas guías sobre implementación 
de la RSE o haber completado el formulario de 
autoevaluación del Indice de RSE (IRSE) que 
elabora ACDE, para darse cuenta de que la 
mayor parte de las prácticas que propone la RSE 
forman parte de lo que las empresas ya vienen 
haciendo.

Esas dos ideas erróneas limitan el avance de la 
RSE. La primera porque, al reducirla al marketing 
social, deforma el concepto y permite colocar 

El uso de instrumentos 
     de autodiagnóstico sobre RSE
Prof. Óscar Licandro

RSE  EN URUGUAY

Conocernos para ser más responsables
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bajo su paraguas a empresas con comportamien-
tos claramente irresponsables y hasta inmorales.  
Por su parte, la segunda idea desestimula el 
interés de los dirigentes por incorporar la RSE a 
sus empresas, ya que les induce a creer que se 
trata de algo inaplicable en ellas. Una forma de 
enfrentar estas falsas ideas consiste en promover 
la aplicación de formularios de autoevaluación de 
las prácticas de cada empresa en materia de RSE. 

En efecto, al hacerlo, los dirigentes comienzan 
a darse cuenta de que los principios de la RSE 
refieren a todas las esferas de actuación de la 
empresa y no solamente a las acciones asociadas 
a fines sociales o benéficos. Además, al conside-
rar cada una de las prácticas incluidas en esos 
formularios, los dirigentes se dan cuenta de que 
muchas de sus políticas y prácticas son consis-
tentes con esos principios

Las herramientas de autodiagnóstico

Desde fines de la década del 90 del siglo pa-
sado existen diversas herramientas que sirven 
para evaluar las prácticas de la empresas, a los  
efectos de saber si se llevan adelante en forma 
responsable. 

En general, consisten en formularios, que inclu-
yen una lista de prácticas o acciones, pidiéndose 

a los directivos que califiquen con una nota el 
proceder de la empresa en cada una de ellas. Así, por 
ejemplo, Acción Empresarial de Chile propone 227 
indicadores, cada uno de los cuales se expresa 
mediante una afirmación, con la que se debe 
manifiestar un grado de acuerdo (para ello, se 
usa una escala de cinco respuestas posibles, que 
va del muy en desacuerdo a muy de acuerdo). 
Una de las herramientas pioneras en América 
Latina es el IRSE, elaborado por ACDE, a impulso 
de la Cra. Rosario Ferro. 

Este índice, que comenzó a implementarse en 
2003, utiliza un formulario bastante más corto 
(tiene 72 indicadores) que el de ACCIÓN RSE 
y  el que emplean otras organizaciones de la 
región (como es el caso de la fundación ETHOS 
de Brasil). Su mecánica es bastante sencilla, ya 
que cada uno de esos indicadores se presenta 
bajo el formato de una frase que describe una 
práctica (por ejemplo: “la empresa conoce la 
normativa sobre la defensa del consumidor”). Las 
personas encargadas de la evaluación leen cada 
frase, analizan lo que la empresa está haciendo y 
asignan una calificación. 

Una de las herramientas pioneras en América Latina 
es el IRSE, elaborado por ACDE, a impulso de la 
Cra. Rosario Ferro. Este índice, que comenzó a 
implementarse en 2003, utiliza un formulario bastante 
más corto (tiene 72 indicadores) que el de ACCIÓN RSE 
y  el que emplean otras organizaciones de la región 
(como es el caso de la fundación ETHOS de Brasil). 



ACDE . 14 . EMPRESARIAL

Así, por ejemplo, si la empresa no está haciendo 
nada en esa materia y no piensa hacerlo por 
ahora, se califi ca con “cero”. Inversamente, si 
se considera que la empresa tiene una política 
sobre ese tema que está integrada a la gestion, 
se califi ca con “cinco”. Una situación intermedia, 
como el caso en que se entiende que la empresa 
formuló recientemente una política y ya  reali-
zando algunas acciones, se califi ca con “tres”. 

El IRSE se organiza en cuatro grupos de indicado-
res, cada uno de los cuales incluye prácticas re-
feridas a la relación de la empresa con  distintos 
stakeholders: 1) accionistas (14); 2) empleados 
(25); 3) proveedores, distribuidores, clientes y 
consumidores (18); y 4) medioambiente, comu-
nidad y Estado (15). Después de completado, el 
formulario se envía a ACDE, donde es procesado 
e integrado a una base de datos que contiene 
la autoevaluación de todas las empresas parti-
cipantes. Esa información se maneja en forma 
estrictamente confi dencial. Una vez procesados 
todos los formularios, se calcula la califi cación 
promedio de todas las empresas y se elabora un 
informe personalizado para cada una de ellas, en 
el que se presenta el puntaje de cada empresa y  
el promedio del resto de las empresas. 

Las herramientas de autoevaluación y los 
rankings

Este tipo de herramientas no se aplica con la fi -
nalidad de construir rankings ni otorgar premios. 
Su fi nalidad es servir de soporte al necesario 
proceso de revisión de la forma como la empre-
sa integra la RSE a su operación cotidiana. La 
autoevaluación es un instrumento para conocer 
lo que hacemos y para elaborar un diagnóstico 
de situación, que sirva como insumo al análisis 
estratégico y la planifi cación de la RSE. Esto 
es importante de tener en cuenta, ya que en el 
mundo empresarial siempre existe la tentación 
de los “sellos”. 

En el IRSE, así como en todos los instrumentos 
que tienen como cometido la autoevaluación de 
la RSE, las mediciones no son objetivas, res-
ponden a experiencias individuales difícilmente 
replicables y su fi nalidad última es comparar 
“lo que hacemos” con lo que “nosotros mismos 
consideramos como nuestro máximo”. De modo 

que resulta imposible hacer comparaciones 
objetivas entre empresas. En el caso del IRSE, la 
califi cación promedio del conjunto de empresas 
se utiliza tan solo como una guía de referencia, 
que estimula la refl exión sobre las propias prácti-
cas. Por otra parte, si la RSE es concebida como 
una forma ética de tomar decisiones y operar 
la empresa, ¿quién tiene la unidad de medida 
que permita determinar a ciencia cierta si una 
empresa es más ética que otra? 

¿Para qué sirven los instrumentos de autoeva-
luación?

La experiencia nos ha permitido identifi car varios 
benefi cios para las empresas que evalúan sus 
prácticas de RSE. A continuación se describen 
algunos de ellos.

Mejora la planifi cación de la RSE. Dado que 
la RSE es una fi losofía de negocios (y no una 
técnica) que atraviesa transversalmente a toda 
la organización (no se ubica en un área funcio-
nal), su introducción requiere de la planifi cación 
estratégica. Es muy difícil que su aplicación 
avance, si las decisiones que la involucran se 
toman a la ligera y a impulsos espasmódicos. 
En particular, el hecho de que la introducción 
de algunos comportamiento (por ejemplo, el 
desarrollo de competencias éticas para enfrentar 
dilemas éticos en la toma de decisiones) requiere 
cambios culturales profundos, se hace necesario 
identifi car previamente los factores internos 
que favorecen o limitan la adopción de nuevos 
comportamientos responsables.

Identifi car áreas de oportunidad. En toda 
empresa existen situaciones propicias para la 
introducción de nuevas prácticas responsables 
o de profundizar las ya existentes. El proceso 
de revisión, asociado al llenado del formulario 
de autoevaluación, suele tornar visibles esas 
situaciones y servir para determinar los mejo-
res cursos de acción que permiten avanzar en 
materia de RSE.

Motivarse para avanzar. Decíamos más arriba 
que erróneamente se tiende a pensar que la RSE 
es algo totalmente nuevo y que los dirigentes que 
no piensan en términos del discurso de la RSE, 
no aplican prácticas socialmente responsables en 

En el IRSE, las 
mediciones no 
son objetivas, 

responden a 
experiencias 
individuales 
difícilmente 

replicables y su 
finalidad última 
es comparar “lo 

que hacemos” 
con lo que 

“nosotros mismos 
consideramos 
como nuestro 

máximo”. 



sus empresas. Esto es fácilmente replicable con 
tan solo completar una parte del formulario de 
autoevaluación: muchas de las prácticas que pro-
pone la RSE ya son parte del comportamiento de 
la mayoría de las empresas. Darse cuenta de ello 
es un factor que relativiza afi rmaciones como la 
que establece que la RSE es algo que solo pueden 
aplicar las grandes empresas porque se requieren 

importantes inversiones. A quienes creen en ese 
mito les sugiero que hablen con los directivos 
de las PyMES que participan en el IRSE.
Fortalece el compromiso de los líderes. La 
construcción de empresas socialmente respon-
sables únicamente es posible si la alta dirección 
tiene la convicción y el compromiso con el 
proyecto. 
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De ahí la necesidad de que los integrantes de 
la alta dirección participen directamente en la 
autoevaluación y la planificación estratégica de 
la RSE. La experiencia nos dice que existe una 
fuerte correlación entre esa participación y la 
profundidad con que una empresa introduce la 
RSE a su operación. 
En general, cuando la autoevaluación es res-
ponsabildad  exclusiva de actores ubicados por 
debajo de la alta dirección, la aplicación de la 
RSE suele ser parcial, reducida a algunos sectores 
de la empresa y, en el peor de los casos, una 
sofisticada forma de cosmética.

Visión compartida. Cuando en el llenado del for-
mulario participan los responsables de distintos 
sectores de la empresa, el proceso de análisis de 
cada práctica contribuye a la construcción de una 
visión compartida sobre la RSE, las razones por las 
cuales vale la pena aplicarla y los retornos que la 
empresa espera recibir de su incorporación.

¿Qué características debe tener un instrumento 
de autodiagnóstico?
A diferencia de consultores y académicos, los 
dirigentes de empresa son personas enfocadas a 
la acción y a la búsqueda de resultados. Su voca-
ción no está en diagnosticar sino en hacer cosas; 
razón por la cual el diagnóstico es para ellos tan 
solo un insumo para la toma de decisiones. 

De ahí que en su agenda suele haber poco tiempo 
para completar formularios, al tiempo que su 
motivación para hacerlo disminuye cuando esos 

formularios son desmedidamente largos, difíciles 
de interpretar, redundantes o, peor aún, llenos de 
temas que no consideran pertinentes. En función 
de esta situación, entendemos que los formu-
larios de autodiagnóstico sobre la RSE deben 
cumplir con los siguientes requisitos.

Tienen que ser cortos. La RSE abarca una amplia 
cantidad de prácticas. Así, por ejemplo, el formu-
lario propuesto por Acción Empresarial de Chile 
incluye 227 indicadores. A mi juicio los formu-
larios de este tamaño desestimulan a cualquier 
dirigente de empresa y, ello es particularmen-
te cierto, cuando ese dirigente es el “hombre 
orquesta” que gestiona una PyME. De ahí la 
necesidad de que los diseñadores de formularios 
desarrollemos la habilidad  de seleccionar los 
indicadores más apropiados y que, dentro de lo 
posible, se utilicen formularios de distintos tama-
ños para empresas grandes y para PyMEs.

Tienen que ser claros. Este atributo resulta difícil 
de ser cumplido por formularios estandarizados 
para diversos países. Se entiende necesaria la 
adaptación de los textos a las características 
linguísticas de cada país.

Los indicadores tienen que ser pertinentes. Esto 
quiere decir que no se deben incluir temas lejanos 
al negocio o que no tienen relación con la acti-
vidad de la empresa. Así, por ejemplo, muchos 
indicadores sobre gobierno corporativo y relación 
con el Estado, pertinentes para las empresas 
multinacionales no aplican en las PyMEs.
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“Más que con grúas, 
la forma de competir 
es con neuronas”

“Cuando arranqué como empleado en 
Berkes, varias de  las empresas con las que 
competíamos eran mucho más grandes que 
nosotros. Yo decía que como no podemos 
competir con grúas mayores, teníamos que 
hacerlo con neuronas”, dice Pablo Bocchi, 
gerente general y propietario del 99% de 
las acciones de Berkes. “La clave es formar 
equipos. Yo tengo una gran ventaja: soy el 
dueño de la empresa pero durante muchos 
años no lo fui, y nunca tuve la sensación de ser 
el dueño, sino de trabajar en esto, sensación 
que comparten todos, lo que favorece el 
armado de los equipos, que es la llave del 
éxito”. En Berkes trabajan 70 ingenieros, 150 
personas en la oficina y 1.000 operarios. 
Bocchi, casado y con cuatro hijos, reconoce 
que Uruguay presenta muchas ventajas para 
crecer pero advierte un gran obstáculo: “una 
baja de productividad pavorosa”.

¿Cómo surge la empresa?
La empresa se llama Berkes porque la fundó 
un inmigrante húngaro que se llamaba Julio 
Berkes, en el año 1939. Creó en Uruguay, con 
39 años de edad, un taller metalúrgico en la 
calle Isla de Flores, un pequeño taller artesanal 
con el que comenzó a fabricar equipos para 
la industria uruguaya, con capital propio. Era 
poco más que un garaje, con pocos operarios. 
Berkes tenía una gran contracción al trabajo 
y buena capacidad técnica, formado en una 

CLAVES DEL ÉXITO

Con Pablo Bocchi, gerente general de Berkes

escuela industrial de Europa del Este, una 
suerte de UTU de alto nivel. Era un hombre 
muy seco, de conceptos claros. Aunque no lo 
conocí personalmente, heredé indirectamente 
algunas de sus conceptos clave, tal vez el más 
claro es que  “las cosas tienen que estar bien 
hechas”. Don Julio, como le decían, tenía una 
frase que repetía a menudo “no hable, escriba”, 
la escritura es importante porque en este tipo 
de cosas se puede generar confusión por las 
diferentes formas de hacer un producto, por lo 
que expresarlo por escrito aclara las ideas. 

Poco después, junto a Berkes, comenzó a 
trabajar un inmigrante alemán, Ernesto Kroch, 
que se escapó de un campo de concentración 
donde había estado preso él y sus padres, sus 
padres por judíos y él por pertenecer al Partido 
Comunista. A Ernesto sí lo conocí, trabajé dos 
años con él, 1985 y 1986, hasta que se jubiló, 
sin duda  una belleza de persona. Ernesto murió 
hace un mes, con 95 años de edad. Si bien fue 
un ideólogo del comunismo (escribió varios 
libros, militó sindicalmente, fue perseguido por 
la dictadura hasta que emigró en 1981 para 
volver en 1984) trabajó siempre defendiendo 
una empresa capitalista como ésta, siendo el 
que llegaba más temprano, el que se iba último, 
el que más trabajaba. 

En el año 1957, Julio Berkes muda el taller de 
la calle Isla de Flores a la calle General Hornos, 
donde construye una nueva planta industrial 
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con  proyecto del ingeniero Eladio Dieste, la 
que tenemos hasta el día de hoy. En 1972, 
a los 72 años, Don Julio decide retirarse. 
Como sus dos hijas no pretendían continuar 
con el taller (así lo llamaban) él comienza a 
buscar  a quién vender  su empresa, siendo lo 
más importante para él que los compradores 
continuaran con su misma línea de trabajo, 
incluyendo la fabricación de calderas. Fue 
así que tres socios jóvenes,  dos de ellos  
ingenieros y un  administrador le compraron 
la empresa a Don Julio.  Los tres socios eran 
el ingeniero Walter Barreto, el ingeniero 
Jorge Pivel, que es mi suegro y el Sr. Hugo 
Gastelumendi. Ellos ya conocían el sector 
metalúrgico, pues con enorme sacrificio habían 
desarrollado un taller de calderería y uno de 
tornería. Don Julio vio en ellos el empuje y los 
valores para que la empresa siguiera adelante; 
ellos la oportunidad de comprar una empresa 
reconocida en plaza. Cuando compran la 
empresa, en el 72, la transforman en Julio 
Berkes S.A., donde Julio Berkes permanece 
trabajando dos años más junto a ellos hasta 
que se retira y al poco tiempo fallece, en 1974.  
Ernesto Kroch también queda trabajando 
con los nuevos dueños como técnico, 
capataz, proyectista, mano derecha, de esta 
forma empiezan a incorporar ingeniería y la 
desarrollan en dos sectores fundamentales: el 
automotriz y el de calderas.  En ese entonces, 
la industria automotriz era muy fuerte en 
Uruguay porque se estaban instalando en el 
país varias plantas de ensamblado (Ford, Fiat, 
Volkswagen, etc.). El ingeniero Pivel desarrolló 
con gran éxito sistemas para ensamblado  de 
carrocerías y la empresa tuvo un desarrollo 
enorme, con ejemplos como la planta de Nueva 
Palmira, de Julio Cesar Lestido S.A., mientras 
que el ingeniero Barreto desarrollaba la rama 
de las calderas. En el año 78, amplían el taller 

“Tuve jefes 
muy estrictos, 
personas 
autoexigentes 
y exigentes 
con los demás, 
ordenados, 
planificados, 
y estoy muy 
agradecido con 
las enseñanzas 
que me 
dejaron”. 

metalúrgico de la calle General Hornos a más 
del doble de su tamaño e incorporan 400 
metros cuadrados de oficinas, ya con alrededor 
de 80 operarios. En el 80, adaptan una caldera 
para Coca Cola para quemar madera, en el 
81 hacen otra gran caldera para Hielogas 
S.A., ya en el 85 Berkes ofrece adaptar un 
secadero de pellets de Azucarlito, para pasarlo 
de fuel oil a madera. Yo, en ese momento, 
estudiaba Ingeniería, tenia 23 años, y empecé 
a trabajar en el taller, tomando tiempos de la 
construcción de ese trabajo para Azucarlito, 
o sea observando y midiendo. Así empecé  a 
entender cómo se hacen las cosas, cómo se 
podrían hacer de otra forma. En ese momento 
estaba de novio con mi actual esposa, que es 
uno de los seis hijos de Pivel. 

¿Fueron pioneros en el aprovechamiento de biomasa?
Sí, todavía no se había producido el boom 
forestal y la empresa estaba fabricando 
calderas a biomasa, por lo que en ese sentido 
la empresa fue pionera. En la década del 
80, el desarrollo de calderas a biomasa fue 
muy importante donde se hicieron más de 
50 instalaciones.  En el 86, se hizo una 
importante adaptación de las antiguas calderas 
de Azucarlito y, en 1987, se le vende a esta 
empresa una nueva caldera de 35 Ton de 
vapor/hora que fue por muchos años la más 
grande fabricada en el país, solo superada por 
las de Central Batlle. Esta caldera continúa 
funcionando al día de hoy, usada para hacer 
azúcar y generar energía eléctrica.

La empresa siguió consolidando posiciones, 
patentó algunas tecnologías que había 
empezado a desarrollar, o sea innovaba, ganó 
premios internacionales por ello, sin duda un 
gran mérito de dos grandes ingenieros como 
Barreto y Pivel.



ACDE . 20 . EMPRESARIAL

pagar con trabajo, y por eso esa persona debe 
tener capacidad de gestión, y es ahí cuando 
deciden que yo quede como gerente general 
durante seis meses, para probar y luego veríamos 
cómo hacíamos. Yo puse dos condiciones: me 
gustaría manejar la empresa constructora, que 
yo ya estaba gestionando, desde acá, y la otra 
condición, que para mi era esencial, era que los 
tres socios me dejaran espacio pleno para actuar, 
o sea que se retiraran del día a día,  porque hasta 
ese momento ellos eran los jefes, los dueños, y 
si ellos seguían manejando la empresa, yo no iba 
a poder hacer nada, no iba a tener capacidad de 
maniobra. Aceptaron las  condiciones, en algún 
caso con lágrimas en los ojos.
 
En 1996, asumí como gerente general, con 40 
empleados en el taller y cuatro en las oficinas. 
Teníamos muy poco trabajo, era un momento 
difícil. Yo era un ingeniero de 34 años, que 
no sabía de administración. Había que poner 
la empresa a trabajar, pedí financiación,  
me presenté a tres licitaciones en Ancap y 
enseguida nos adjudicaron dos, porque la 
empresa tenía prestigio, nunca había fallado 
un contrato, siempre había cumplido. Los tres 
socios, mientras tanto, venían, miraban, tomaban 
café, no decían nada, preguntaban alguna cosa.

Gastelumendi, que es una persona a la que 
quiero mucho, fue el que propuso la idea de 
que yo quedara al frente.  No era fácil tomar 
una decisión de esa talla entre los socios, dado 
que él tenía cuatro hijos, Barreto tres y Pivel 
seis. Sin duda, su decisión jugó un papel clave 
en la historia de la empresa.

A los seis meses de haber asumido, las cosas 
venían bien y a los siete meses les pregunté 
qué iban a hacer. Al fin decidieron venderme 
la empresa a mí. Ellos pusieron el precio, era 
una cifra infinita para mí en ese momento, 
pero yo la podría pagar con una pequeña 
entrega y el resto a plazo, entre 10 y 15 años. 
Con lo poco que tenía ahorrado y otro poco 
que conseguí prestado hice la entrega, el resto 
había que generarlo hacia adelante, al final 
con mucho esfuerzo, varios sustos y con apoyo 
de los propios vendedores terminé pagando el 
monto más intereses a los socios en el plazo 
establecido. Creo que todos hicimos un buen 
negocio, para mí eso era lo más importante  
Lo que compré fue Julio Berkes S.A., porque 
Berkes SRL, la constructora, era mía.

“En 1996 
asumí como 

gerente general, 
con 40 empleados 

en el taller. Yo 
era un ingeniero 

de 34 años, 
que no sabía de 
administración”. 

¿Cómo evolucionó su participación en la 
empresa?
En el 87, a los 25 años recién cumplidos, me 
recibo de ingeniero civil. Yo tengo  un origen 
humilde, mis padres son separados, mi madre 
era empleada pública, una mujer de muchos 
valores que siempre me dio, sobre todo, 
honestidad y educación, le preocupaba el nivel 
cultural. 

Cuando me recibí de ingeniero, Barreto 
entendía que ser ingeniero civil no era 
suficiente para la empresa, y yo como tengo 
mucho amor propio, me puse a estudiar 
ingeniería industrial. En febrero  de 1987 
me recibí y en marzo me anoté en ingeniería 
industrial mecánica, que son tres años más, y 
me recibí de nuevo en marzo de 1990.

¿O sea los propios jefes contribuyeron al 
aprendizaje?
Tuve jefes muy estrictos, personas autoexigentes 
y  exigentes con los demás, ordenados, 
planificados, y estoy muy agradecido con las 
enseñanzas que me dejaron. Primero una gran 
hombría de bien, una gran rectitud, integridad, 
y a su vez siempre buscando soluciones, nunca 
dándose por vencidos, aceptando siempre los 
desafíos, aunque pareciera que estuvieran por 
encima de sus posibilidades. Para mi, ellos 
tres son parte de mi ser, los aprecio y respeto 
enormemente a los tres por todo lo que aprendí 
con ellos, a mi suegro, en especial manera, pues 
fue además de ejemplo profesional y humano, en 
buena medida el que ocupó el lugar de mi padre 
ausente.

Son personas de gran talento y enorme esfuerzo 
y eso es una norma de la empresa, que fue 
hecha a esfuerzo, desde el propio fundador. Y 
eso, la meritocracia, es esencial. Siempre digo 
que acá no hay nombres, no hay apellidos, hay 
capacidades. 

A mitad de  la década del 90, Pivel, Barreto y 
Gastelumendi, que ya tenían más de 60 años de 
vida y treinta de sociedad, porque eran socios 
desde antes de asumir a Berkes, comienzan a 
evaluar cómo seguir. Yo era empleado y tenía un 
sueldo, pero carecía de capital. Mi esposa, por su 
parte, era profesora de matemática. A su vez, en 
esa época, yo comienzo a pensar en desarrollar 
actividad en la construcción. Al fin, los socios 
definen que quien les compre, les va a tener que 
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EL CRECIMIENTO

¿Qué fue lo clave?
Lo primero fue crear equipos. Lo que busqué fue 
armar un equipo donde cada uno supiera más 
que yo en su área. En aquel momento, en 1997, 
entró un muchacho muy joven, Diego Aramendía, 
que era un ingeniero civil recién recibido, que 
luego se convirtió en nuestro Gerente Comercial, 
hizo una carrera fantástica en la empresa e 
integra la dirección. Al poco tiempo, fueron 
entrando los otros que integran la dirección, con 
una cultura común, al punto que los que son 
distintos, se terminan yendo. 

Como somos un equipo que no tiene horario, 
no marcamos tarjeta, hay un apego a una causa 
común que son nuestros valores, tenemos 
transparencia en los números, en la gestión, 
cuando hemos perdido plata se ha sabido que 
hemos perdido, cuando hemos ganado se ha 
sabido, cuando hay que distribuir algún bono se 
ha distribuido.

¿Cómo se logra esa confianza?
Yo tengo una gran ventaja, yo soy el dueño de 
la empresa, pero durante muchos años no lo fui, 
y nunca tuve la sensación de que soy el dueño, 
siempre tuve la sensación de que yo trabajo en 
esto. Y esa sensación la tiene todo el mundo. O 
sea todos tienen sentimiento de pertenencia. Y 
eso favorece el armado de los equipos, que es la 
clave de todo.

¿Cuándo ocurrió el clic del crecimiento?
Cuando arrancamos, en 1996, éramos 40 
personas y facturábamos setenta veces menos 
que hoy. Al poquito tiempo crecimos, y hasta el 
98, 99 ya habíamos cuadruplicado las ventas. En 
el 99, ocurrió la devaluación de Brasil y hasta 
el 2002 estuvimos en la misma franja. En ese 
momento ya éramos 150 personas, teníamos 
administración, métodos, procedimientos. 
Y cuando el país estuvo en crisis, como yo 
bromeo, Berkes prestó al Ministro de Economía, 
Isaac Alfie, que estaba en la empresa desde el 
2000. Cuando deja el Ministerio, ya se involucra 
nuevamente con la empresa, no como contador 
sino en su propia organización. El otro que se 
involucró fue nuestro abogado, Gonzalo Lorenzo, 
un gran profesional y ser humano 

Nosotros tuvimos dos clics de crecimiento. El 
primero fue en el 2002, 2003, en plena crisis, 
cuando no había nada de trabajo en Uruguay. El 

único trabajo que había era la remodelación de 
la planta de Ancap que estaba haciendo Techint. 
Pasamos a tener 330 personas trabajando para 
Techint. Entonces el primer clic fue Techint, 
porque  mantuvimos e incrementamos  el trabajo 
en un momento en que no había trabajo, en ese 
momento el apoyo de nuestro sindicato fue muy 
importante, nuestra empresa siempre tuvo una 
relación especial con los trabajadores. El segundo 
clic ocurre en el 2006, cuando Botnia nos da 
una mega obra civil, que eran cuatro piletas de 
tratamiento de efluentes, una obra de hormigón 
de 14 mil metros cúbicos. Ahí fue un gran mérito 
de Diego Aramendia poder entrar al ruedo y del 
ingeniero Juan Pablo Saldaña, que hoy también 
es miembro de la dirección de la empresa, que 
dijo que haría la obra aunque le costara  la vida 
y se la puso al hombro, armó un gran  equipo 
y la hizo. También de la ingeniera Laura Pernas, 
nuestra gerente financiera y miembro también 
de la dirección, que es la meritocracia hecha 
persona: tuvo su primer hijo cuando hicimos 
Techint y su segundo hijo cuando hicimos 
Botnia. Me acuerdo de las  dos veces porque fue 
difícil no tener a Laura en la oficina, pero igual 
manejaba las finanzas de empresa desde la casa, 
mientras atendía a su hijo recién nacido.

En ese momento, hacia 2006, ya habíamos vuelto 
a crecer desde 2002 pero el desafío que nos 
imponía Botnia era duplicar la actividad en un 
año. Y pensábamos que cuando termináramos la 
obra, volveríamos al “mundo real”. Pero después 
que terminó, nunca más volvimos a lo anterior. 
Cambió el Uruguay y nosotros cambiamos de 
división. Del  2006 en adelante pasamos a crecer 
a un ritmo de casi 100% año a año. 

En 2010 definimos que no debíamos seguir 
creciendo a esas tasas,  pues ya estábamos en 
un tamaño muy relevante para nuestro país y 
hay que saber medir.  En ingeniería mecánica 
ya estábamos en el radar hacía mucho, pero en 
esa área nunca había grandes obras. Pero donde 
sí entramos en el radar fue en ingeniería civil. 
Ahora soy miembro del Consejo de la Cámara de 
la Construcción y soy miembro del Consejo de 
Dirección de la Cámara Metalúrgica. 

EN EL MUNDO

¿Cómo fue la inserción internacional de la 
empresa?
En paralelo a esta historia, cuando ocurre la 
crisis del 2002, buscando otros horizontes,  

“Nosotros 
reestructuramos 

la empresa 
hace un año, 

la redefinimos 
en tres áreas: 

un área de 
construcción, un 
área de industria 

y un área de 
energía”. 



abrimos Berkes Brasil donde con mucho esfuerzo 
vendimos varias calderas.  En el 2006, abrimos 
Berkes Chile, con buen suceso.  

En el 2009, empieza el tema de las energías 
renovables en Uruguay y nos compra una caldera 
Weyerhaeuser, que ya nos había comprado otra 
en el 2006, nos compra una grande el Grupo 
Otegui, nos compra una Fenirol, en Tacuarembó, 
y nos compra una grande Siemens en España, 
con un contrato muy importante pues 
vendíamos la caldera en España llave en mano 
incluyendo hasta la obra civil y la instalación 
eléctrica, esto fue lo que nos permitió abrir 
Berkes Hispana. 

Esto fue un cambio fantástico, permitió a 
nuestro equipo humano trabajar en varios 
países, a nivel técnico, con los proyectos; pero 
además haciendo las obras, contratando gente, 
pagando impuestos en otros países, exportando, 
importando, en fin más de 20 de nuestros 
funcionarios pasaron a trabajar con la valija 
a cuestas, algunos radicados en Europa, otros 
yendo y viniendo. 

¿Cómo es la empresa hoy?
Nosotros reestructuramos la empresa hace 
un año, la redefinimos en tres áreas: un área 
de construcción, que representa un 50%, un 
área de industria que representa un 30%, ésta 
es el área más parecida a de donde venimos 
históricamente, que son los montajes mecánicos 
y además los eléctricos, sector en el que estamos 
creciendo muy bien, hoy  somos fuertes en la 
parte eléctrica, y un área de energía, que incluye la 
fabricación de calderas, que representan un 20% y 
que tiene mucha presencia internacional.

Estamos haciendo dos calderas grandes en Francia, 
una para una industria de aceite y otra para una  
industria de alcohol, con combustible renovable 
y tecnología propia, y estamos trabajando 
asociados con una empresa alemana y una belga. 
Además estamos haciendo dos en Turquía, a la 
vez que grandes chances de nuevos proyectos en 
Australia, Francia, Chile, Brasil y Uruguay. 

URUGUAY DE HOY

¿Qué ventajas y obstáculos advierte en el 
Uruguay de hoy?
Hoy hay mucho trabajo de construcción porque 
hay mucha actividad y no se puede importar un 
edificio hecho. Pero mucho de lo que 

se está haciendo en Montes del Plata se compró 
en Europa, porque Uruguay es caro produciendo, 
cosa que antes no ocurría. Tenemos un dólar 
barato, una mano de obra muchísimo más cara, 
y una baja de productividad pavorosa. 

La productividad para nosotros es un concepto  
muy simple de entender: cuántas horas demora 
una persona para hacer una cosa, y en Uruguay  
en nuestro sector esto cada día es más bajo. 
Cada vez ponemos más horas hombres para 
hacer las mismas operaciones, no es un tema 
de nuestra empresa, es una realidad de todo el 
sector, asunto que discutimos día a día en las 
dos cámaras empresariales que integramos. 

¿Cuál es la razón?
Hay dos problemas que son la aptitud y la 
actitud del trabajador. En muchos casos, el 
problema es de falta de aptitud, porque no hay 
escuelas de desarrollo, y otro es la actitud que 
puede tener la persona, cuando por diversas 
razones no quiere trabajar, a esto se suman las 
luchas sindicales que traban la productividad. 

El nivel de conflictos es muy alto, yo no 
recuerdo nada igual. Somos de los que más 
hemos apoyado a los operarios desde siempre 
a que tengan el mayor salario posible, pero 
entendemos que por este método vamos por el 
camino contrario, el gobierno hoy lo comparte 
y está preocupado como nosotros, tenemos 
una excelente relación con varios jerarcas del 
gobierno y lo hemos conversado varias veces con 
ellos, el tema es cómo resolverlo. 

En febrero pasado, varios directivos de la 
Cámara Metalúrgica fuimos a hablar con 
el Ministro de Industria y Energía y con el 
Ministro de Trabajo para informarles que no 
somos más competitivos, pero ya no es que 
no seamos competitivos con un producto 
metalúrgico hecho en China: el 
problema más grave es que no 
somos competitivos con uno 
hecho en España, Francia 
o Estados Unidos y la 
incidencia de la mano de 
obra, cada vez, es más alta 
en Uruguay.



ACDE . 24 . EMPRESARIAL

En la Cámara de la Construcción venimos hablando 
lo mismo hace meses con el gobierno, pues la 
problemática es muy similar.

¿Cómo visualiza el futuro de Berkes?
Hace años que dijimos que no podemos depender 
solamente de lo que se hace a nivel de manufactura. 
Tenemos que vender cada vez más conocimiento. 
Cuando arranqué, todas las empresas que competían 
eran mucho más grandes que nosotros. Yo lo que decía 
era que para  competir con otros con maquinas y grúas 
más grandes, la forma de competir es con neuronas. Y 
lo que pude hacer fue contratar técnicos, tener un gran 
equipo de ingenieros. Además, por cierto, invertimos 
mucho en maquinaria (principalmente grúas), los 
últimos años invertimos muchísimo, pero para llegar a 
ello primero invertimos en personas.

Algo que definimos de entrada es que si vamos a 
competir como constructora, si vamos a levantar 
paredes como levanta todo el mundo, a hacer 
hormigón como hacen los demás, no tendríamos 
ningún diferencial. Entonces tenemos que hacer cosas 
distintas, o pensarlas distinto. Somos una empresa de 
ingeniería, que trabaja con pasión en cada proyecto, 
en cada contrato, buscando la mejor solución, con 
gran vocación de servicio. Tratamos de tener sistemas 
flexibles para soluciones diferentes. Siempre hacemos, 
dentro de cierto foco, cosas que sean diferenciales, 
poniéndole valor agregado. Nunca hicimos dos veces 
lo mismo, todo lo nuestro es taylor made. 

¿Qué obras grandes están haciendo ahora?
Estamos haciendo muchas cosas para Montes del Plata, 
hicimos un barrio para 1.800 operarios con un sistema 
constructivo que desarrollamos para ese caso, con un 
sistema que trajimos de Argentina. Estamos haciendo 
una cocina para que alimente todo el personal, nos 
dieron un edificio de mantenimiento y la estructura  
del edificio de control room, además estamos haciendo 
toda la planta química en consorcio con una empresa 
canadiense, que es una obra muy grande. Ahí hacemos 
la obra civil, mecánica y eléctrica.  

Estamos haciendo varias obras con clientes privados 
muy importantes para nosotros, terminamos el silo 
de granos más grande del país para Corporación 
Navíos, en Nueva Palmira, y ahora vamos a comenzar 
una ampliación de la terminal portuaria para este 
mismo cliente, otra obra muy importante. Tenemos  
en construcción tres importantes edificios de 
oficinas, uno en el Centro y dos en Carrasco, y la 
reconstrucción de una fábrica de químicos. También 
trabajamos para varias  empresas públicas como UTE, 
donde estamos haciendo, llave en mano,  un tanque 
muy grande para gas oil, además de varios tanques 

que estamos haciendo para Ancap, que es un cliente 
estratégico para nosotros, así como lo es Alur, todos 
muy buenos clientes. 

EL FUTURO

¿Perspectivas?
Hoy por hoy, tenemos un 2012 muy bueno, un 
2013 que creemos vamos a tener mucha actividad, 
estamos apostando mucho a tener obras en el 
exterior. Hemos definido que no queremos ser la 
más grande pero queremos ser la mejor empresa, 
queremos ser respetados manteniendo los valores. La 
empresa tiene hoy un muy buen equipo de dirección 
que lidera la organización. Es decir gente con aptitud 
y actitud, lo que le asegura el crecimiento.

En el boom de la construcción, ¿cree que estemos en 
una burbuja?
No opino sobre la parte inmobiliaria porque no 
participamos. Otra cosa es la infraestructura y 
la industria en la que sí participamos. Estamos 
trabajando para Ancap, UTE, Montes del Palta, Alur 
y eso, de alguna forma, tiene para un rato largo, 
porque hay inversiones muy postergadas. El mundo 
ha demostrado que tiene capacidad de sorprendernos 
a todos. No me atrevo a hacer pronósticos.

A nivel de la empresa, tenemos un equipo con 
muchos profesionales jóvenes y algunos ya maduros, 
lo que hace un buen mix de personas. Como el 
país no tiene profesionales para todos los desafíos 
que se presentan, cuidamos muchísimo a los que 
tenemos. Siempre hemos procurado tener el mejor 
clima laboral posible, la gente está cómoda, a gusto, 
el ambiente de trabajo en nuestra empresa es muy 
bueno, tenemos un excelente grupo humano, de 
grandes personas, con capacidades polifacéticas, con 
gran compromiso, hay muchas personas dentro de la 
organización con gran potencial, algunos ya ocupan 
varias gerencias, otros son jefes, todos tienen espacio 
para crecer, eso sobra.  En la empresa siempre 
decimos “acá hay espacio para todos“ y es cierto.

Promovemos el liderazgo, pero no la competencia 
interna y eso funciona de manera increíble.  Tenemos 
normas, métodos, certificaciones, pero sobre todo 
tenemos personas que se respetan, que se ayudan 
y hacen todo para que todas puedan crecer, así 
crecemos todos.  Eso, para nosotros, es esencial.  
Esta es una sociedad anónima de la que tengo el 
99% de las acciones, pero estamos en un proceso de 
participación formal de la sociedad hacia el equipo 
de dirección mirando el talento, porque la empresa 
tiene 72 años pero nuestra misión es que tenga 72 
años más, aunque nosotros no la veamos.
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Un nuevo 
relacionamiento 
empresarial

PORTADA

Se está afi anzando en Uruguay un modelo de 
empresas que pone en práctica lo que se conoce 
como un Nuevo Estilo de Relaciones (NER), 
inspirado en una experiencia desarrollada en el 
País Vasco. Con este nuevo modelo, basado en 
la confi anza, en que no se modifi ca la propiedad 
sino la relación humana y la participación, don-
de los líderes de las organizaciones cambian de 
rol, porque deben dejar de ocuparse en mandar 
y controlar, para pasar a animar a los grupos de 
personas, empresarios y sindicatos abandonan la 
confrontación y se rigen por la cooperación.

“Estamos viviendo un cambio de era, en el sentido 
de que nos empezamos a dar cuenta de que no 
estábamos cuidando el planeta, no estábamos 
cuidando las relaciones humanas, no estábamos 
cuidándonos a nosotros mismos como debíamos 
y eso hace que los paradigmas sobre los que se 
basa la civilización estén cambiando, en particular 
el liderazgo”, expresa el ingeniero Andrés Lalanne, 
mentor de un grupo de pymes uruguayas que 
comparten los lineamientos del NER. 

“El liderazgo clásico entró en obsolescencia 
avanzada y hay que pensar en un nuevo lideraz-
go que no se preocupe solo de los números, las 
máquinas y los productos, sino fundamentalmen-
te en las personas, no en la retórica sino en la 
práctica, porque en la retórica se repite que lo más 
importante son las personas pero en la práctica 
los líderes se dedican poco a las personas. Por eso 
trabajamos para que los líderes no queden atrapa-
dos en una función de control, sino de animación, 
de estímulo de las actividades de una empresa”. 

Lalanne añade que “es curioso que todos dicen 
que el modelo de desarrollo capitalista en el que 
estábamos, está agotado, y el mundo no puede 
seguir en la misma línea, pero todavía no han 

surgido las alternativas claras de cómo avanzar, 
superando una lógica de acumulación que trae 
más división y una distribución cada vez más des-
igual de la riqueza y al mismo tiempo tensiones 
por los recursos en general y las materias primas 
en particular. Del punto de vista de la ecología, 
que es una de las manifestaciones en que se 
visualiza este punto de infl exión, este cambio de 
era comenzó hace 20 años”. 

A su vez, en el caso del País Vasco, la experiencia 
de este Nuevo Estilo de Relaciones, que desa-
rrollan en Bilbao un grupo de 23 empresas, se 
potenció después de la crisis del 2008-2009,  que 
actuó como catalizadora. Un teórico y un práctico 
del Nuevo Estilo de Relaciones es Koldo Saratxa-
ga, que comenzó a articular su pensamiento en 
los años 90, con el auge de la globalización. 

“Primero se manifi estan los aspectos mas atrac-
tivos y desafi antes de la globalización, hay que ir 
por el mundo aprovechando todas las oportuni-
dades, pero gradualmente empiezan a visualizarse 
los problemas, y la crisis del 2008 es una agu-
dización de la percepción de los problemas que 
ya estaban, que en un momento hacen eclosión, 
hace estallar la conciencia de que algo venía mal. 
No es la causa sino que ahí cristaliza el problema 
que estaba latente”.

Lalanne considera que Uruguay, y en particular 
ACDE, tiene antecedentes relevantes de este 
Nuevo Estilo de Relaciones: los Grupos CREA y los 
GADE, ambas creaciones de ACDE. 

Cambios en el management

“El liderazgo 
clásico 

entró en 
obsolescencia 

avanzada y 
hay que pensar 

en un nuevo 
liderazgo que 

no se preocupe 
solo de los 
números”.

Ingeniero Andrés Lalanne, mentor del grupo formado en 
Uruguay según los lineamientos del NER.



“Este nuevo sistema siempre es a pedido de los 
propietarios –destaca Lalanne-. Es un sistema 
donde el primer paso es el acuerdo del propietario. 
En muchos casos los antiguos gerentes o directo-
res, si se vuelcan a este sistema, pueden tener que 
abandonar el cargo, y no estar más en el día a día, 
porque hay que cambiar la forma en que la gente 
trabaja en lo cotidiano. Tras el primer acuerdo con 
la dirección, hay un segundo acuerdo con los sin-
dicatos. Con este sistema de trabajo, los sindicatos 
no son los negociadores, la negociación se hace 
con el conjunto del personal, entonces el rol del 
dirigente sindical queda bastante desdibujado, por 
lo que en muchos sindicatos no hay simpatía por 
el modelo, pese a que el sindicato no desaparece. 
Pero hay un cierto sindicalismo y cierto empresa-
riado que vive de la confrontación, es su estilo de 
trabajo, y el NER rompe esa tensión y crea condi-
ciones para que la empresa sea algo compartido 
entre propietarios y trabajadores, el resultado es 
compartido, el éxito es compartido. El sistema va 
a más justicia distributiva con incentivos y menos 

distancias salariales, o sea hay muchas cosas que, 
como están preacordadas, hacen que el sindicato 
no tenga tanta relevancia”. 

“Primero hay un compromiso de la dirección pero 
después es una condición necesaria armar un 
plan de acción que se presenta en asamblea y se 
vota, donde debe tener más de un 80 por ciento 
de adhesión”, expresa la ingeniera en alimentos 
Lucía Pardo, coordinadora del grupo que se creó 
en Uruguay utilizando al NER del País Vasco como 
referente. “O sea primero tiene que haber un 
compromiso de la dirección y luego este tiene que 
colectivizarse con los trabajadores”. 

Lalanne explica que este sistema se expresa a tra-
vés de la “transparencia, donde cada persona sabe 
exactamente cuál es la situación de la empresa en 
cada momento, es decir tiene la misma informa-
ción el gerente general que el obrero de fábrica, en 
un sistema de libertad que lleva a la responsabili-
dad de cada individuo”.
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País Vasco es muy interesante para analizarla 
desde Uruguay y utilizarla como referente. “En 
2010 conocimos el NER del País Vasco y en el 
2012 visitamos nueve empresas que lo aplican 
en esa región de España”.

El País Vasco tiene 2.1 millones de habitantes 
(4,6% de la población de España), 6,2% del PIB 
del país, 10,45% del PIB industrial y 9,2% de las 
exportaciones.

Koldo Saratxaga, en su libro “Un nuevo estilo de 
relaciones para el cambio organizacional pen-
diente” (2007), sostiene que las empresas deben 
ser organizaciones con proyectos compartidos 
entre las personas que forman su parte activa. 
Subraya que la innovación, en su sentido más 
amplio, que abarca a toda la organización, se 
alcanza cuando las personas toman el protago-
nismo, porque el conocimiento está en las perso-
nas, y en todas las personas hay conocimientos. 
La función del líder no es la de calificar sino de 
ayudar a sacar lo mejor de cada uno.

“La experiencia de Bilbao surge en Iriza, una de 
las principales fábricas de autobuses del mundo, 
del grupo Mondragón, el tercer grupo industrial 
del País Vasco. Iriza estaba viviendo muchos 
problemas económicos hasta que empezó a 
aplicar este estilo de gestión en los años 90, a 
cargo del mentor del sistema, Koldo Saratxaga, 
que era el gerente general, y en unos años no 

Lucía Pardo 
destaca que “la 

caída de 
los modelos 

que hasta hace 
poco parecían 
exitosos, nos 

cuestiona hacia 
qué mundo 

vamos”.

A su vez enfatiza que en el NER “no cambia la 
propiedad de las empresas, lo que cambia es la 
relación humana y la participación. Otra parte 
del acuerdo es que no hay despidos, lo que 
también afecta el tema sindical. Si una empresa 
tiene que reducir el personal, se redestina el 
personal a otras empresas del grupo. Cuando se 
llega a la cooperación, estamos ante un nuevo 
empresario y un nuevo sindicato. Otro tema 
interesante que encontraron estas empresas en 
Bilbao es el de las horas extras. Como se apela 
a la responsabilidad, si hay más trabajo, todos 
trabajan más, incluso pueden trabajar los sába-
dos, pero si hay menos, se van a sus casas más 
temprano, pero no hay horas extras, porque eso 
se preacordó con el personal”.

Lucía Pardo destaca que “lo que está muy 
presente es cuál es el rol y responsabilidades de 
las empresas como actor social. La caída de los 
modelos que hasta hace poco parecían exito-
sos, nos cuestiona hacia qué mundo vamos. La 
crisis de los valores del 2008 lo dejó más claro 
todavía, para entender, como empresarios, que 
la empresa no está solo para generar riqueza y 
distribuir de determinada forma, y tener como 
satélite un programa de Responsabilidad Social 
Empresarial, sino para concebir todo el espectro 
en forma integral”.

La experiencia del País Vasco
Lalanne dice que la experiencia del NER en el 
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solo resolvió sus problemas sino que se expandió 
en otros países, convirtiéndose en líder de su 
ramo”, relata Lalanne. “Iriza tiene más de dos mil 
trabajadores, o sea esto vale para empresas de 
cualquier tamaño, con cualquier estatuto jurídico, 
desde una sociedad anónima hasta una coopera-
tiva, tanto del sector privado como del público”. 

Las empresas del NER “se miden con la produc-
tividad media del País Vasco, que es la más alta 
de España y están a la par, mientras que las coo-
perativas, por ejemplo, están por debajo. Están a 
la par del promedio de las empresas vascas pero 
con un método de gestión mucho más amigable, 
con valores nuevos”, indica. 

El fundador dejó la dirección
Un caso de estudio que enfrentó Koldo Saratxa-
ga fue el de la empresa Walter Pack, que fabrica 
plásticos de alta tecnología para la industria 
automotriz. “Walter Pack fue fundada por un 
ingeniero emprendedor que había creado la 
empresa con mucho éxito, pero cuando él acude 
a Saratxaga para aplicar el modelo NER, le dicen 
que para que se aplique ese formato él tenía 
que abandonar la dirección, porque considera-
ban que estaba formateado de otra manera, y 
si él permanecía, no se podría aplicar el nuevo 
sistema –cuenta Lalanne-. ‘Si está usted, la 
gente no va a cambiar’. Pack hizo el sacrificio de 
dejar la dirección, salió del día a día y quedó en 
otra tarea, y un año y medio después, cuando ya 
estaba implantado el nuevo modelo, lo llamaron 
para que volviera a la dirección”. 

“El propio Walter Pack me comentó, son sor-
presa, cuánto había cambiado la gente de su 
empresa en ese período, con ese nuevo modelo, 
pero lo que más le sorprendía es lo mucho que él 

mismo había cambiado, y comprendió perfec-
tamente por qué le habían obligado a dejar la 
dirección un año y medio atrás y por qué ahora 
podría retomar el mando”. 

El grupo de Uruguay
Tomando el caso del País Vasco como referente, 
surgió en Uruguay un grupo de seis empresas 
que aplican el Nuevo Estilo de Relaciones. “No-
sotros ya estábamos trabajando juntos, siempre 
buscando referencias que nos ofrecieran valor. 
El grupo surge por una invitación que yo le hago 
a varias empresas para trabajar en una metodo-
logía similar a la de ACDE en los Grupos GADE, 
con la diferencia de que todas las empresas 
eran de alimentos, mientras que en los GADE no 
pueden pertenecer al mismo rubro. Este grupo es 
como una comunidad de aprendizaje, inspirada 
en el Nuevo Estilo de Relaciones”, indica Andrés 
Lalanne. “Esto es un cluster, pero no usamos la 
palabra cluster porque de todos los clusters que 
se crearon, muy pocos sobreviven, porque en 
muy pocos casos se trabajó el tema de la con-
fianza. Se trabajó el tema estratégico antes de la 
confianza y se desmoronó el modelo. Entonces el 
grupo es un cluster pero basado en la confianza, 
basado en la persona”. 
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Todas las empresas del grupo se dedican a la 
elaboración de alimentos naturales con valor 
agregado. 
  
* COOPERATIVA Delicias Criollas. Conservas 
artesanales y naturales (mermeladas, jaleas, 
licores, almíbares, escabeches, panificados y 
bombones). 

La socióloga Fabiana Hernández es gerente de De-
licias Criollas, una cooperativa de mujeres rurales 
que, junto con el equipo técnico, suma más de 80 
personas. “Queremos mostrar una nueva forma 
de hacer empresa –cuenta Fabiana Hernández-. 
Nos importa la sustentabilidad social, o sea el 
hecho de que el objetivo de la empresa no sea solo 
la facturación anual, sino generar un producto 
bueno, saludable, y las condiciones para que eso 
sea sustentable también pasa por las personas 
que los elaboran. Esa lógica es lo que nos lleva a 
generar y a cambiar la forma de hacer empresa, no 
solo los empleados sino los que reciben nuestros 
productos, los que lo compran. El hecho de gene-
rar productos sanos, naturales, nobles, es algo que 
nos une”.

Delicias Criollas fue aceptada en noviembre 
de 2011 como miembro de la World Fair Trade 
Organization - WFTO (Organización Mundial del 
Comercio Justo), que opera en 70 países, y nuclea 
a más de 350 organizaciones comprometidas 
100% con el comercio justo.

* DETRICAR S.A. Bajo la marca De la tierra co-
mercializa snacks y cereales horneados.        
                                                                    
Juan Pablo Nogués es, junto a Gabriel Estellano, 
responsable de la marca De la tierra. “Es una 
línea de productos naturales – relata Nogués-. 
Hace tres años nos invitó Andrés Lalanne a 
integrarnos al grupo. A Andrés lo conozco de 
Endeavor, porque nosotros fuimos seleccionados 
como emprendedores Endeavor en el 2008. Hay 
tres ex Endeavor en el grupo. Lo que comparto 
con este grupo es la filosofía, los valores. Por 
ejemplo, sentirse bien con uno mismo es algo que 
no está valorado, y es algo que influye decisiva-
mente en la empresa”. 

* VILLA LIMA S.A.  Produce vinagres naturales 
y aderezos José Gamberoni y exporta tecnología 
para esta industria.

Nicolás Badel es uno de los responsables de Villa 
Lima S.A. “Es difícil entender lógicas emergentes 
con los lentes viejos”, sostiene. 

“Estoy en este grupo porque el mundo está mal y 
tengo la convicción de que las empresas deben ser 
el motor del cambio. El eje central de las empresas 
es la gente que las opera. La empresa base que 
yo co-dirijo es la fábrica de vinagre Gambero-
ni, que desde hace tres años multiplica por diez 
las exportaciones cada año. Empezó como una 
pequeña empresa, y ahora somos una empresa de 
porte medio. En 2005 absorbimos una empresa 
que estaba mal, que vendía vinagre con muchas 
dificultades, porque en lo coyuntural compensaba 
traerlo de Argentina. Ahora vendemos casi todo 
el vinagre que se produce en Uruguay y diseña-
mos plantas de fábricas en el exterior que antes 
exportaban vinagre a Uruguay. Además vendemos 
biotecnología y ayudamos a las empresas a enten-
der una nueva lógica con lo que sinergizamos. Un 
nuevo estilo de relaciones basado en las personas 
genera la inteligencia colectiva. En el 2005 no 
sabíamos hacer vinagre, y ahora ayudamos a casi 
todas las fábricas de América del Sur a hacer vi-
nagre, y la inteligencia colectiva surge del trato de 
igual a igual. Así surge la lucidez colectiva, que es 
lo que más mueve un nuevo estilo de relaciones, 
que va más allá de lo estrictamente empresarial”.
 

“Queremos 
mostrar una 

nueva forma de 
hacer empresa”, 
cuenta Fabiana 

Hernández, 
gerente de 

Delicias 
Criollas.



* NAVEMAS S.A. Bajo la marca Naturezas, 
comercializa alimentos naturales (productos en 
base a proteína de trigo y tofu).

Guillermo Cabrera es responsable de Naturezas, que 
produce carne vegetal en base a gluten de trigo, 
innovadora a nivel global. “Tengo tres referentes – 
explica-. El Nuevo Estilo de Relaciones, el Comercio 
Justo y el SlowFood. Respecto al Comercio Justo, 
sabemos que un productor de café gana un dólar 
por tonelada y un supermercado en Europa cobra 
15 dólares el kilo. El Comercio Justo se introdujo en 
los supermercados y asegura que los productos que 

están en las góndolas le paguen al que produce un 
precio equitativo, para hacer más justa la distribu-
ción. El otro paradigma es SlowFood, una manera 
de vivir en contraposición a la comida rápida. Estos 
tres paradigmas lo que expresan es que hay otras 
lógicas, donde se mantiene la calidad de vida de 
la persona y de todos los que trabajan. Volvo está 
trabajando estos temas en Suecia. Un argentino 
que trabaja allí me contó que un trabajador de 
Volvo llegaba primero al inmenso estacionamiento 
con su coche y lo estacionaba en el último lugar. Y 
eso se repetía todos los días. Al fi n el argentino le 
preguntó por qué no estacionaba junto a la puerta, 
ya que había llegado primero, y el sueco le respon-
dió: ‘como yo llego temprano, y tengo tiempo para 
caminar, estaciono lejos, para dejar los lugares más 
cercanos a los que llegan sin tiempo’. Este es un 
ejemplo del relacionamiento ético que impulsamos”. 

Las otras empresas que integran el grupo, que está 
abierto a nuevas incorporaciones, son FATIREL 
S.A., una agroindustria que produce, procesa y 
comercializa bajo la marca Verdes del Sur acelga 
enfriada y vegetales deshidratados y Verdeagua, 
productor de vegetales mediante hidroponia que 
se venden en supermercados.
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El 12 de mayo los Grupos GADE organizaron una 
actividad para presentar herramientas de finan-
ciamiento, subsidios y capacitación destinadas a 
las empresas. El objetivo fue presentar una guía 
o “ventanilla única” donde en una misma jornada, 
y en un mismo lugar, se mostrara un amplio aba-
nico de oportunidades para las empresas.

En el evento, realizado en ISEDE (el Centro de 
Formación Empresaria de ACDE y la Universidad 
Católica), al que concurrieron 50 integrantes de 
los GADE, participaron como expositores Miguel 
Helou, Subgerente de Operaciones de la Anii, 
Claudia Fiorella, Directora de Fedu, Luis Panizza, 
Coordinador del Programa Fomypes de Inefop, 
Jorge González Izmendi, asesor de la División Em-
presas de Dinapyme del Miem y Fernanda Milans y 
Alfonso Margenat, de Siga.

Tras exponer durante 15 minutos cada uno, se 
pasó a la segunda parte del programa, con talleres 
a cargo de cada uno de los seis expositores, donde 
los participantes elegían los temas que más les inte-
resaban. Los talleres duraron 30 minutos, de modo 
que cada participante pudo acudir a dos talleres.
 
La iniciativa surgió porque en los GADE se detectó 
que existe una cantidad de herramientas, tanto des-
de lo público como desde lo privado, destinada a los 
empresarios, que estos no conocen, las que abarcan 
desde financiamientos, garantías, subsidios para pro-
yectos innovadores o herramientas de capacitación. 

A esos efectos, el Equipo Coordinador de los GADE 
se contactó con diferentes instituciones que tie-
nen propuestas interesantes para los empresarios, 
a efectos de que pudieran presentar sus productos 
o servicios. A este evento le seguirá un segundo 
taller, el 28 de junio, donde se presentarán 
distintas propuestas de la Dirección Nacional 
de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Dinapyme) del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería. En dicha actividad se presentará a 
los integrantes del Programa GADE, diferentes 
servicios que ofrece Dinapyme para los empre-
sarios, como subsidios, formación y profesiona-
lización.

Como se destacó en el taller del día 12, a los 
propios expositores les resultó muy provechosa 
la iniciativa, porque muchas veces a ellos les 
cuesta trabajo llegar a las empresas, por lo que la 
actividad resultó en una enriquecedora sinergia 
entre los que ofrecen productos y servicios y 
una cantidad importante de empresarios que los 
demandan. Las propuestas de los seis expositores 
se destinaban a empresas de todos los portes. 

“Ventanilla única” 
de herramientas 
de financiamiento, 
subsidios y 
capacitación para 
empresarios 

GRUPO GADE

Los Grupos GADE organizaron una actividad para 
presentar herramientas de financiamiento, subsidios 
y capacitación destinadas a las empresas.



Si bien la mayoría de los integrantes GADE son 
pequeñas y medianas empresas, también hay 
microempresas y otras de gran porte. A modo de 
ejemplo, entre los expositores se cuentan institu-
ciones que brindan fi nanciamientos que van desde 
8.000 a 100 mil dólares, así como, en el caso de la 
Anii, que ofrecen subsidios de entre 10 y 300 mil 
dólares, dependiendo del proyecto.

El Equipo Coordinador GADE había detectado, 
asimismo, que en el universo GADE ocurría lo 
mismo que sucede en el universo general de las 
empresas de Uruguay: si bien algunos integran-
tes conocían alguno de los programas, e incluso 

habían recibido subsidios de instituciones como la 
Anii, otros ignoraban cómo era su operativa, o no 
conocían al conjunto de las propuestas. 

A su vez se aprovechó la ocasión para que algunos 
miembros GADE compartieran experiencias, 
brindando su testimonio sobre las herramientas 
que habían recibido, la metodología que habían 
aplicado y los resultados obtenidos. A su vez, los 
expositores manifestaron su satisfacción con la 
dinámica del evento, porque no solo pudieron pre-
sentar y exponer sus propuestas, sino escuchar, en 
los talleres, el feed back de los empresarios, donde 
se evacuaban consultas y dudas. 

La iniciativa surgió porque en los GADE se detectó que existe una 
cantidad de herramientas, tanto desde lo público como desde lo privado, 
destinada a los empresarios, que estos no conocen.
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LOS EXPOSITORES

Anii
Los objetivos principales de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (Anii) incluyen el diseño, 
organización y administración de planes, programas 
e instrumentos orientados al desarrollo científico-
tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de 
las capacidades de innovación. Es también objetivo 
estratégico de la Anii fomentar la articulación y 
coordinación entre los diversos actores involucrados 
en la creación y utilización de conocimientos de 
modo de potenciar las sinergias entre ellos y apro-
vechar al máximo los recursos disponibles. 

“Yo obtuve de la Anii un subsidio no reembolsable 
para un prototipo en la innovación tecnológica. 
Gracias a esto pude lograr una nueva Unidad de 
Negocio en la empresa sin capital”, señaló Javier, 
del GADE XII.

Fedu
La Fundación Ecuménica de Desarrollo del 
Uruguay (Fedu), es una organización no guberna-
mental sin fines de lucro, presente en 38 países, 
con el objetivo de ayudar a personas de recursos 
limitados mediante la canalización de fondos 
destinados a financiar sus proyectos. Para alcanzar 
este objetivo se capacita y asigna préstamos de 
acuerdo a las necesidades, intereses y requisi-
tos accesibles. Fedu capacita, evalúa y apoya la 
mejora de la gestión a través del acceso oportuno 
a materias primas e inversión en maquinarias, 
vehículos, herramientas y equipos. 

Inefop
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Pro-
fesional (Inefop) está dirigido a micro y pequeñas 
empresas de hasta 19 empleados. Fomypes, dentro 

de Inefop, es un programa que ofrece apoyo 
económico a las micro y pequeñas empresas para 
la contratación de asistencia técnica (proyec-
tos de inversión, estudios de mercado, procesos 
de certificación de calidad, consultorías) o para 
participación de sus propietarios y trabajadores 
en actividades de capacitación, que contribuyan a 
mejorar la competitividad de las Mypes, mediante 
la calificación de su capital humano. Este apoyo 
cubre hasta un máximo del 80% de la inversión 
requerida para estas actividades. 

Microfin
Microfin financia compra de vehículos utilitarios, 
maquinaria agrícola, equipos industriales, equipa-
miento médico, equipos de computación, ambu-
lancias, taxis, remises y transporte de escolares. 
Se destina a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en los sectores de producción, comercio 
y servicio, que cuenten con al menos un año de 
antigüedad y que tengan suficiente capacidad y 
voluntad de pago de acuerdo a la metodología de 
análisis crediticio de Microfin.

Dinapyme/Miem
La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Dinapyme), está encargada 
de fomentar el desarrollo de artesanías, pequeñas 
y medianas empresas, en coordinación con las 
restantes políticas definidas por el Poder Ejecutivo, 
promoviendo una mejora en aquellos aspectos 
relevantes para su competitividad. 

Siga
El Sistema Nacional de Garantías para Empresas 
(Siga) se puede utilizar como respaldo del crédito, 
está destinado a las empresas de todo el país y se 
puede acceder a él a través de las instituciones 
financieras adheridas. 

“Yo obtuve de la 
Anii un subsidio 
no reembolsable 

para un prototipo 
en la innovación 

tecnológica. 
Gracias a esto 

pude lograr una 
nueva Unidad 
de Negocio en 
la empresa sin 

capital”, señaló 
Javier, del 
GADE XII.
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A poco de cumplir treinta años de vida, SEMM 
tiene el mayor porcentaje de afiliados del mer-
cado en su categoría y es la emergencia de MP y 
de COSEM. El principal diferencial, para la Dra. 
Elena Ward, Presidenta del Directorio del SEMM 
“es que nuestro público, nuestros afiliados re-
conocen y valoran en SEMM el atender rápido y 
bien. Atender bien, cuando lo dice un especialis-
ta o un médico, está vinculado con el diagnósti-
co y con los exámenes pertinentes, pero cuando 
lo dice el público, significa además la atención 
humana. Si antes el modelo prevalente era el 
médico paternalista incuestionable, ahora se es-
pera del médico otras cosas”. En SEMM trabajan 
mil personas, entre médicos y no médicos. Elena 
Ward destaca especialmente la participación 
del personal y el alcance de la certificación en 
calidad de acuerdo a la norma ISO 9001-2008, 
la última conquista de la institución.

¿Cómo fue el origen de SEMM?
SEMM es una empresa de Emergencia Médica 
Móvil que comenzó a trabajar en 1983. El año 
próximo cumplimos treinta años de actividad. 
Esta empresa empezó en un año un poco difícil 
para el país, en el borde de la democracia, el año 
siguiente a la ruptura de la tablita. Los fundado-
res de SEMM fuimos 38 personas, de las cuales 

34 éramos médicos y cuatro funcionarios de la 
salud no médicos: dos enfermeros especializados 
en CTI y dos choferes especializados. 

¿Cuál fue el diferencial de SEMM?
Cuando sale, SEMM trae dos distintivos impor-
tantes en la atención médica: primero atender la 
emergencia total, independientemente de la cau-
sa.  Por ejemplo una crisis de asma severa, que 
también pone en riesgo la vida, sin necesidad de 
tener un infarto coronario, o un accidente grave. 
El tiempo nos demostró la creciente incidencia 
de estos accidentes graves, sobre todo,  los ac-
cidentes en la vía pública, que hoy se consideran 
una pandemia, o sea una epidemia que afecta al 
globo entero al mismo momento.

El segundo diferencial fue atender a todos los 
grupos etarios. Nosotros somos pioneros en 
atender la emergencia total y en atender a los 
niños, somos pioneros en pediatría. 
Obviamente eso después arrastró a que otras 
empresas brindaran asistencia pediátrica. La 
emergencia de los niños, por suerte, es mucho 
menos frecuente que la del adulto, pero más allá 
de eso, nosotros sabemos que hay una cantidad 
de situaciones que si bien del punto de vista 
médico no constituyen una urgencia, sí ponen 
a las familias en situación de alerta, de crisis y 

Atender rápido 
y atender bien

EMPRESA

Con la Dra. Elena Ward, 
Presidenta del Directorio del Semm
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de necesidad de tener una consulta,  sobre todo, 
cuando es pequeño, que no sabe expresar qué es 
lo que le pasa. 

¿Cómo fue la evolución de SEMM?
Si bien  SEMM se fundó como una empresa de 
emergencia pre hospitalaria atendiendo solo 
aquellas situaciones que por su gravedad nece-
sitan continuar su asistencia en el sanatorio u 
hospital, hoy día dando respuesta a los reque-
rimientos de nuestros afiliados, evolucionamos 
a una empresa de asistencia extra hospitalaria.   
Atendemos a todas las situaciones, que si bien 
no son una emergencia, ni ponen en riesgo al 
paciente, sí significan un momento en la vida 
que necesita la asistencia de un médico, desde 
una enfermedad aguda como son las infecciones 
respiratorias, la descompensación de las enfer-
medades crónicas así como otras situaciones que 
requieren al médico en forma inmediata.

¿Qué es lo que los socios más valoran?
Nuestro público, nuestros afiliados reconocen 
y valoran en SEMM el atender rápido y atender 
bien. En todas las encuestas de opinión que 
hemos hecho, a cargo de Equipos Mori, siempre 
se repite lo mismo. Los valores más apreciados es 
que SEMM  llega rápido y atiende bien. Y atender 
bien, cuando lo dice un especialista o un médico, 
está vinculado con el diagnóstico correcto o con 
los exámenes pertinentes, pero cuando lo dice el 
público, significa lo humano. Es lo que rodea al 
acto médico, cuando el paciente necesita que le 
solucionen un problema. Muchas veces es solo 
escuchar un rato al paciente, entender lo que 
le pasa y poder contenerlo. Por eso comenza-
mos con la idea de atender exclusivamente la 

“Nuestro público, 
nuestros afiliados 
reconocen y 
valoran en 
Semm el atender 
rápido y atender 
bien. En todas 
las encuestas 
de opinión que 
hemos hecho, 
la última fue en 
2010, a cargo de 
Equipos Mori, 
siempre se repite 
lo mismo”.

urgencia y la emergencia y fuimos evolucionan-
do, dando cumplimiento a las necesidades de 
nuestros clientes. 

En esa línea surgió la orientación telefónica.  
Hoy tenemos un importante número de llama-
das diarias, al punto que tenemos un médico de 
pediatría y uno de adultos exclusivamente para 
orientar al paciente.  Las preguntas son las más 
variadas: la más frecuente es sobre cómo tomar 
determinada medicación. 

¿O sea que SEMM  fue evolucionando de 
acuerdo a lo que solicitaban los afiliados?
Sí, SEMM fue evolucionando de acuerdo a la de-
manda y a las necesidades de nuestros usuarios. El 
umbral de la exigencia del público se eleva y sobre 
todo en los últimos tiempos, porque el paciente 
es mucho más exigente, hay además acceso a la 
información que antes no había, Internet cambió 
un poco la relación medico-paciente. A su vez, 
por desgraciados hechos de notoriedad ocurridos 
recientemente, los pacientes tienen más descon-
fianza de lo que hacemos los equipos médicos, de 
la medicina y del personal en general. Eso a uno 
lo obliga a ser cada vez más exigente, controlar 
y validar cada uno de los procedimientos que 
componen al proceso asistencial.



ACDE . 38 . EMPRESARIAL

¿El usuario también requiere un trato más 
cercano?
Esa solicitud del médico humanitario es algo 
que cada vez se nota más. Los pacientes no solo 
quieren que le digan lo que tiene, sino que a su 
vez lo traten con amabilidad. Cambió el vínculo, 
cambió el modelo hegemónico. Si antes el mode-
lo prevalente era el médico paternalista incues-
tionable, ahora se espera del médico un vínculo 
más cercano que pueda resolver sus problemas.

LA EVOLUCIÓN

¿En qué otra áreas SEMM innovó a lo largo de 
estos treinta años?
En estos casi treinta años SEMM fue innovando 
y entrando en otros aspectos de la atención mé-
dica, no solo lo que es la asistencia parcial, sino 
que impulsó la asistencia integral. En 1994 surge 
Medicina Personalizada, MP, un seguro privado y 
de asistencia integral. Cuando comenzamos, de-
cíamos que queríamos crear un lugar donde nos 
asistieran como nosotros deseábamos asistieran 
a nuestros familiares. Esa era la consigna cuando 
formamos MP. Hoy en  día MP, dentro de los se-
guros privados, es el que tiene mayor prestigio y 
está certifi cado en calidad desde hace diez años. 

Por otro lado, en estos años aparecieron otros 
emprendimientos, como COSEM, que es la 
mutualista de SEMM, que comparte sus valores.  
COSEM es la mutualista más nueva del medio, 
empezó a funcionar el 1º de enero del año 2000 
y desde entonces tiene más de 60 mil afi liados, 
lo que hace que sea la mutualista que más ha 
crecido en estos últimos doce años. 

Fundamos también un laboratorio de análisis 
clínicos, LAC certifi cado en calidad y Diagmed, 
Medicina Preventiva de SEMM.

También se localizaron en Maldonado.
En el año 1998 adquirimos en Maldonado el Sana-
torio Mautone, hoy Sanatorio SEMM Mautone. Esa 
expansión se debió a que en Maldonado se preveía 
una explosión demográfi ca, cosa que efectivamente 
ocurrió. Además de brindar los servicios a nuestros 
afi liados, durante el verano brindamos atención 
de primera línea a los turistas que visitan nuestro 
principal balneario.

A eso se suma la Fundación Médica Mauricio 
Gajer - SEMM
En 1997 surge la Fundación Médica Mauricio Gajer 
- SEMM, que lleva el nombre del profesor Mauricio 
Gajer, pionero en el país en implantar el CTI de niños 
y que además fue socio fundador de SEMM y nues-
tro primer Director Técnico. Falleció en 1997, cuando 
nosotros estábamos creando una fundación con el 
objetivo de devolver a la sociedad parte de lo que la 
sociedad nos había brindado a nosotros. 

La Fundación se ocupa de la educación profesional 
médica continua, apoyando lo que tiene que ver con 
el desarrollo e investigación, en particular a la Uni-
versidad de la República, de la que somos egresa-
dos;  por ejemplo, los estudiantes que ingresan a la 
Facultad, realizan el Curso de Soporte Vital Básico. 

La Fundación hace cursos de capacitación para médi-
cos y no médicos, fundamentalmente en lo que tiene 
que ver con reanimación cardiopulmonar, lo que se 
llama Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado 
y cursos de prevención de accidentes.  Estos cursos 
también pueden realizarlos diferentes instituciones y 
empresas que estén interesados en que su personal 
se capacite en estos temas.

CERTIFICACIÓN

A fi nes del 2011 obtuvieron una certifi cación por la 
norma ISO. ¿Por qué buscaron la certifi cación?
Sí, a fi nes del 2011 obtuvimos la certifi cación de 
calidad otorgada por UNIT de acuerdo a la norma 
ISO 9001-2008. Hicimos el acto de la entrega en 
marzo del 2012. Esa certifi cación para nosotros, para 
SEMM, fue un hito muy importante. Llegamos a la 
certifi cación porque veíamos que estábamos en un 
mercado cada vez más maduro, más regulado,  al 
tiempo que advertíamos la exigencia cada vez mayor 
de nuestros afi liados y de los pacientes en general. 
Las empresas que se diferencian cuando los mercados 
son maduros y regulados, son aquellas que de algu-
na forma hacen las cosas mejor, con calidad. 

“Los pacientes 
no solo quieren 
que le digan lo 
que tiene, sino 

que a su vez 
lo traten con 
amabilidad”. 
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Cuando cumplimos los 25 años, lo que 
siempre es muy removedor, el Dr. Jorge Vidal, 
en ese entonces Presidente del Directorio, 
expresó que debíamos “poner la casa en 
orden”, esta consigna se transmitió a toda 
la organización.Evaluar qué cosas hacíamos 
bien, qué cosas se podían mejorar y cuales 
teníamos que controlar para seguir siendo 
eficientes. Con esa premisa empezamos a 
trabajar y tal vez en forma algo intuitiva 
elegimos el Sistema de Gestión de la Calidad 
como herramienta idónea para poder llevarla 
adelante. Queríamos revisar los procesos, 
definir algunos que no estaban muy claros, 
pero además queríamos que se hiciera con la 
participación de la gente.  No nos servía que 
viniera una empresa de afuera a decirnos qué 
teníamos que hacer para implantar el sistema.

En ese momento el consultor Ruben Casavalle 
que trabajaba de asesor en la empresa fue 
de gran ayuda y en esta misma mesa, juntos, 
entrevistamos a todos aquellos médicos y 
funcionarios de la Institución que estuvieran 
interesados en subirse a este barco.  Para mi 
alegría, se presentaron muchos colegas y así 
empezamos a avanzar aunque lentamente 
porque lo hacíamos con la participación de 
nuestra gente, nos llevó cuatro años. 

Cuando entendimos que era oportuno, 
sentimos que era necesario una evalua-
ción externa que nos dijera si íbamos por el 
camino correcto. Y así fue que en el 2010 
convocamos a UNIT, hicimos una primera 
auditoria didáctica para ver si estábamos en 
condiciones de presentarnos a la Auditoría de 
Certificación.   

El 2011 fue un año de trabajo intenso con el 
objetivo de presentarnos a la certificación. 
Así lo hicimos y nos quedamos muy satisfe-
chos porque esta es una empresa muy grande 
y nosotros queríamos certificar a toda la 
organización, no nos conformábamos con 
certificar solo lo administrativo, que a luz de 
nuestros ojos parecía lo más fácil, queríamos 
certificar sobre todo,  el proceso asistencial, 
nuestra misión.

Y la satisfacción es que el alcance de la certi-
ficación abarca todo lo que tiene que ver con 
la asistencia médica extra hospitalaria, con 

la orientación telefónica, con los traslados, con 
todo lo que es nuestra actividad principal y lo 
que tiene que ver fundamentalmente con la in-
terfase con el paciente, de modo que el paciente 
y el médico están seguros de que toda la asis-
tencia, todos los materiales, están controlados y 
validados. Todo está en las condiciones ideales, 
los equipos, las ambulancias, porque nosotros 
somos una empresa que brinda “medicina sobre 
ruedas”, y si nuestros móviles no están en buenas 
condiciones, no podríamos cumplir con la llegada 
inmediata. Esto da seguridad y confianza, tanto 
al médico que está asistiendo como al paciente. 

La gestión de la calidad es una herramienta muy 
útil para la seguridad del paciente y nos gustaría 
mucho que fuera implantada por otras empresas. 
La certificación caduca cada tres años, y hay que 
realizar auditorías de mantenimiento anualmen-
te. O sea, cuando uno logra la certificación no 
es el final del camino sino que es el principio del 
camino si queremos entrar en el proceso de  la 
mejora continua.

“Las empresas 
que se 
diferencian 
cuando los 
mercados son 
maduros y 
regulados, son 
aquellas que de 
alguna forma 
hacen las cosas 
mejor, con 
calidad”. 
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¿Cómo surge la fi rma, que cumplió cien años 
en 2011?
Surge cuando Dardo Regules y Max Guyer se 
juntaron en unas ofi cinas de la calle Solís, re-
cién recibidos de abogados, en el año 1911. Se 
juntan para trabajar y compartir gastos, en el 
formato de estudio tradicional. Dardo Regules, 
que hablaba bien inglés y tenía contactos en 
el exterior, logró a un cliente como el Citibank, 
que instaló en Uruguay la segunda ofi cina fuera 
de Estados Unidos. Desde ese momento es 
nuestro cliente. 

Del período que va de 1911 hasta que ingre-
samos algunos de los que hoy tenemos la 
responsabilidad de dirigir el estudio, allá por el 
1979/1980, participaron dos generaciones sien-
do nosotros la tercera y ya estamos desbor-
dados por la siguiente. En los años 70, cuando 
la economía de Uruguay comienza a abrirse 
y empieza a recuperase del letargo de los 60, 
ingresa al Estudio Ramón Díaz,  Julio Ponce de 
león, Héctor Ubillos, Enrique Cadenas, Roberto 
Giménez, Luis Bajac. 

EMPRESA

La fi rma comenzó hace cien años con dos 
abogados, y hoy son más de 300 personas, 
que ocupan 11 plantas de las 14 que tiene 
el edifi cio de Plaza Independencia 811. Para 
Nicolás Herrera, el socio principal de Guyer & 
Regules, lo que hace la diferencia de la fi rma 
es la cultura. 

“Puede parecer un vocablo muy usado, pero 
al fi nal, los servicios profesionales consisten 
en relaciones personales, el trato entre seres 
humanos. Siempre digo que si vacío este edi-
fi cio, dejo todos los sistemas, los clientes, las 
carpetas, y hago entrar a otras 300 personas, 
los mejores profesionales que se consigan en 
el mercado, no se logra replicar el modelo. 
Porque el modelo es de gente y cómo esa 
gente interactúa entre si”. 

Herrera estudió Derecho en la Udelar, trabajó 
un año y medio en un estudio de Nueva 
York y fue Subsecretario de Economía y 
Finanzas en el Gobierno Lacalle. Si se le 
pregunta en qué puesto está en el ranking 
de organizaciones de servicios profesiona-
les, dice que no le corresponde responderlo 
a él: “que eso lo voten los clientes”.

“Acá ser 
profesional 
no es un título, 
es una actitud”

Nicolás Herrera, socio principal 
de Guyer & Regules



En ese equipo estaba también el hijo de Dardo, 
Gilberto Regules, que concibió un formato más 
moderno del Estudio. Y en los 90 llegamos a asu-
mir responsabilidades la generación de nuestro 
tiempo.  Yo ingresé en el 79 como estudiante, me 
recibí en el 80, y estoy desde ese entonces, salvo 
el período en que trabajé en Estados Unidos y 
cuando fui Subsecretario de Economía y Finanzas. 

O sea hace cien años eran dos personas y hoy 
son más de 300.
Somos 16 socios y trabajan 300 personas, 140 
profesionales entre abogados, escribanos y con-
tadores, y el resto son estudiantes de Ciencias 
Económicas que también trabajan, y estudiantes 
de Derecho que hacen las pasantías, que vienen 
cuatro o cinco horas todos los días. Además 
tenemos una unidad representando a Grant Thor-
nton, una de las principales auditorías del mundo. 

¿Cómo se forma una organización de servicios 
profesionales tan exitosa?
La base del éxito en estas organizaciones es su 
cultura. Es muy difícil diferenciarse en el mundo 
de hoy en servicios que son tradicionales. No se 
trata de inventar un producto nuevo como un 
Ipad, esto es prestar servicios que son relativa-
mente homogéneos, que no están cambiando 
todos los días en la forma de hacerlos, entonces 
diferenciarse es algo que para la mayor parte de 
este tipo de organizaciones resulta difícil.

¿Y ustedes se diferencian por la cultura?
Yo digo que es la cultura, y puede sonar que es 
una palabra muy usada, pero lo que pasa es que 
si se mira al fi nal, estos servicios, los servicios 
profesionales, no solo abogados, escribanos y 

contadores, sino profesionales en general, al fi nal 
si uno sintetiza en algo muy concreto, se trata 
de relaciones personales, el trato entre seres 
humanos. Siempre ocurre lo mismo, el cliente 
tiene ciertas angustias, ciertos temores, ciertas 
necesidades, porque si pudieran, no acudirían a 
nosotros, del mismo modo que uno no va al médi-
co porque quiere, sino porque tiene que ir. 

Cuando viene es porque tiene un problema, aun 
el problema del éxito, de crecer, de tener que 
desarrollarse, o comprar una empresa, o hacer una 
inversión… Algunas cosas buenas son problemas, 
u obstáculos, para llamarlo de una forma no nega-
tiva. Entonces la psicología de entender al cliente, 
de comprenderlo, de saber sus ansiedades, qué 
es lo que necesita, ponerse en el lugar de él, es 
clave. Si uno logra una cultura de gente que puede 
entender gente, tiene el éxito casi asegurado.

¿Cómo se crea esa cultura?
Creo que cuando uno entra a una organización 
que ya estaba armada, porque a Guyer & Regules 
no lo inventó mi generación, sino que ya estaba, 
y que tenia elementos distintivos, y nosotros no 
entramos en esa organización por casualidad, 
nos eligió gente, y a esa gente la eligieron otras 
personas antes, y si uno lo mira con perspectiva, 
advierte que hay como una “selección natural”, o 
sea, uno no elige a cualquiera. 
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Aquí hay 300 personas y hay de todos los 
perfi les, todo tipo de personalidades, pero por 
alguna razón uno selecciona gente que comparte 
ciertos valores. O gente que cuando entra aquí se 
siente cómoda, y si se siente cómoda es porque 
comparte la forma de ser de la organización, la 
forma de hacer las cosas. Hay aquí una selección 
natural de valores principalmente, pero también 
de talentos, de personalidades, de pasiones y 
ambiciones compartidas. 

¿Cuáles serían esos valores compartidos?
Hay valores básicos que no pueden no estar, esos 
valores tienen que estar siempre. La forma en 
que se ejecutan dentro de la organización es lo 
que cambia las cosas. Si explicara en detalle la 
forma en que estamos organizados, cómo selec-
cionamos a los jóvenes, ahí se advierte claramen-
te. Siempre digo que si vacío este edifi cio, dejo 
todos los sistemas, los clientes, las carpetas, y 
hago entrar otras 300 personas, los mejores pro-
fesionales que se consigan en el mercado, no se 
logra replicar el modelo. Porque el modelo es de 
gente y cómo esa gente interactúa entre si. Aquí 
hay un clima de colaboración tal, que no hay 
casos ocultos, los chicos jóvenes acceden a toda 
la información que necesiten, nadie dice que ese 
cliente es mío, y si no se adecua para trabajar un 
determinado cliente, se lo pasa a quien es más 
adecuado, porque sabe más de ese tema, todo lo 
cual supone una cultura de compartir que hace 
a una forma de relacionarnos internamente, y 
una forma de relacionarnos con el cliente, que 
el cliente advierte. Y el cliente que aprecia esa 
forma de trabajar, nos va a valorar. Para el clien-
te que aprecia otra forma de comportamiento, 
de repente no somos los más adecuados, porque 
buscan otro tipo de comportamientos. Nosotros 
hacemos lo que es compatible con nuestra na-
turaleza. Puede haber otro modelo de éxito, pero 
esa es nuestra diferenciación.

LA VISIÓN

¿Eso es creación de Guyer & Regules?
Eso es creación nuestra. Si viene alguien de afue-
ra, un profesor de management de cualquier país, 
claramente va a decir que acá hay una cultura. 
Acá hay un molde muy fuerte. Si ese molde es 
el correcto para el éxito futuro, depende, porque 
depende de la visión que uno tiene. Nosotros por 
ejemplo decimos que si hubiera que cambiar la for-
ma de cómo somos, para ser exitosos, tendríamos 

que dejar de existir. La cultura es tan fuerte que 
si mañana es más rentable y funciona mejor ser 
diferentes, tendríamos que dejar de existir.

En este tipo de cosas hay una visión. Las visiones 
en general no cambian, no deberían cambiar. 
Cuando tenés visión, hay cosas que están bien y 
cosas que no están bien. La visión está compues-
ta por dos componentes. Uno hacia fuera, que 
tiene que ver con la excelencia y no es negocia-
ble. Decimos que queremos ser mejor en todo lo 
que hacemos. Hacemos un gran esfuerzo interno 
de control, una cantidad de cosas que hacemos 
están alineadas con el hecho de que queremos 
ser los mejores en lo que hacemos. Eso te condi-
ciona. Eso te da una gran homogeneidad, porque 
es una búsqueda constante de la excelencia, y 
el cliente siente esa búsqueda de la excelencia 
permanente. Y lo sentimos con pasión.

La visión es hacia dónde miras, después viene 
cómo armás una organización para que apunte 
siempre para ese lado y no se desvíe. Y eso se lla-
ma alinear la organización. Todas las decisiones 
que vas tomando, chicas, grandes, tienen que ser 
compatibles con eso. La gente tiene que compro-
bar que lo que decís como visión lo cumplís ca-
minando por los corredores. Tienen que notarlo. 
Siempre digo que los discursos más difíciles, para 
mi, son los que doy a fi n de año, en la reunión 
anual, cuando hablo del estudio y de su gente, 
porque la gente esta ahí presente, y saben que lo 
que digo tiene que ser cierto, porque ellos saben 
lo que es verdad porque lo viven todos los días. 

Hay valores básicos que 
no pueden no estar, esos 
valores tienen que estar 

siempre. La forma en 
que se ejecutan dentro 

de la organización es lo 
que cambia las cosas. 
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“No solo los 
que tienen 
título son 
profesionales. 
Aquí son 
profesionales 
la secretaria, 
el que te 
recibe en la 
puerta, todos 
los roles son 
profesionales 
y tienen que 
medirse en el 
sentido de ser 
lo mejor del 
mundo”.

Es como si un padre hace un discurso a sus hijos 
y ellos le dicen: “pero viejo, ¿de qué me venís a 
hablar si tú haces otra cosa?”.  Por eso es el más 
difícil. Cuando uno promete tiene que cumplir. Y 
todo en un marco de valores y excelencia.
 
¿Esa búsqueda de la excelencia no tiene techo?
Nosotros lo que hacemos es buscar que cada uno 
de nosotros sea capaz de jugar en las mejores 
canchas del mundo. Eso quiere decir que acá ser 
un profesional no es un titulo, es una actitud. No 
solo los que tienen título son profesionales. Aquí 
son profesionales la secretaria, el que te recibe 
en la puerta, todos los roles son profesionales y 
tienen que medirse en el sentido de ser lo mejor 
del mundo. Tiene que ser gente que vibre con la 
excelencia, que sienta la pasión por las cosas bien 
hechas, sentir que no alcanza que algo esté más 
o menos bien. Y eso al cliente le va a servir, le 
va a servir que estás dando lo mejor. Incluso no 
importa si el cliente no lo advierte, porque esto es 
una cuestión personal, de sentirse que uno hace 
lo mejor que puede y con el máximo de pasión. 
Sentir que podés jugar en cualquier cancha quiere 
decir que si te trasplantaran hoy y te colocaran en 
algo equivalente a lo que hacés en Uruguay, en el 
lugar más exigente, ahí tenés que ser competitivo. 

Podés tener problemas de idioma, pero no en 
cuanto a la actitud, las habilidades y la mente 
para entregar el mejor resultado. La búsque-
da de la excelencia está en la genética de la 
organización. Se lo debemos a nuestros clientes 
pero también a nosotros mismos. Necesitamos 

el desafío diario de la pasión por las cosas bien 
hechas para nuestros clientes. 

¿El management de servicios profesionales es 
relativamente nuevo?
El management de empresas de servicios pro-
fesionales es nuevo, nace en los 90. No había 
casi bibliografía, y hoy está liderando las líneas 
de management, aun para otros sectores, como 
el industrial. Se ha descubierto una cantidad 
de cosas intangibles que sucede en este tipo 
de empresas, de servicios en general, y cuya 
base es el hecho de tratar con gente. Siempre 
la gente fue importante, pero en un proceso de 
una industria, por ejemplo, hay ciertas tareas 
que son casi intercambiables, no importan tan-
to las personas. No es que son irrelevantes las 
personas, sino que el proceso más o menos se 
sustenta igual. Y la eficiencia se mide en cómo 
lo torno más corto, cómo mantengo el stock, 
cómo gano eficiencia, lo que le llamo la “parte 
hard”. Pero la “parte soft”, que es la gente, no es 
intercambiable. Eso hoy está transformando el 
management respecto a cómo lo conocíamos.  

¿Tu liderazgo no está centrado en tu persona?
Creo que el liderazgo se mide cada año. Acá hay 
una cultura tan fuerte, que es posible que no 
tenga que ser necesariamente una figura la que 
se vea como líder. En muchos estudios exito-
sos es un comité ejecutivo, un grupo de dos o 
tres, donde hay una figura que asume el rol de 
presidente, de CEO de la empresa, pero que no 
necesariamente está visto como la cabeza. Otra 
parte de nuestra cultura es que los jóvenes sa-
ben que vamos a dejar los espacios y los lugares 
y eso ya esta predeterminado.

¿Qué futuro ve para los servicios profesionales?
Nosotros venimos creciendo siempre por arriba 
del ritmo de la economía, y eso es importante 
para una empresa de nuestro tamaño, con la 
madurez que tiene. Uno siempre piensa que es 
difícil, cómo hago para seguir creciendo, pero 
eso se sigue dando, entonces quiere decir que 
evidentemente algo hacemos bien y esperamos 
que eso se mantenga y perdure y se vaya adap-
tando a los tiempos. No tenemos miedo a los 
cambios, nos encanta y es lo que hacemos per-
manentemente. Tratamos de innovar día a día y 
es lo que nos apasiona. Pero además crecemos 
sin abandonar  nuestra visión y nuestra cultura. 
Y eso no es negociable.
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Tal como es de público conocimiento, a fines del 
año 2010, y a través de las Leyes Nos. 18.718 y 
18.719, el Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF) amplió su ámbito de aplicación, in-
corporándose  a su  hecho generador,  a partir del 
1º de enero de 2011,  ciertas rentas de trabajo y de 
capital obtenidas en el exterior. En esta oportuni-
dad nos vamos a remitir solamente a esas rentas 
de capital que quedaron gravadas por IRPF aunque 
fueran de fuente extranjera, y la importancia de la 
definición de residente fiscal a efectos de analizar 
su aplicación. 

La Ley No. 18.718 mencionada más arriba esta-
bleció que se consideran gravados por el IRPF 
los rendimientos de capital mobiliario originados 
en depósitos, préstamos y en general en toda 
colocación de capital o de crédito de cualquier 
naturaleza en tanto tales rendimientos provengan 
de entidades no residentes. 

No se consideran por consiguiente gravados por 
IRPF los rendimientos de capital inmobiliario en 
tanto ese capital esté localizado en el exterior, 
ni los incrementos patrimoniales producidos en 
relación con activos ubicados fuera de Uruguay. 
Por tratarse el IRPF de un impuesto que aplica a 
los residentes fiscales uruguayos, es importante 
destacar que los no residentes no estarán grava-
dos por esos rendimientos de capitales mobiliarios 
del exterior, manteniéndose en este sentido el cri-
terio de la fuente, en grandes líneas, y con algunas 
excepciones, para los Impuestos a las Rentas de 
los No Residentes (IRNR) y para el Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Por lo tanto, es muy importante definir si un indi-
viduo es residente fiscal uruguayo o no a efectos 
de determinar si paga IRPF (en cuyo caso las ren-
tas de rendimientos mobiliarios del exterior que-
darán gravadas) o IRNR (en cuyo caso las rentas 
de rendimientos mobiliarios del exterior quedarán 

La importancia de la residencia fiscal en 
la nueva normativa de IRPF sobre algunas 
rentas de capital obtenidas en el exterior

ECONOMÍA Por la Cra. Martha Roca

fuera del ámbito de aplicación del impuesto). 
Se entiende que un individuo tiene residencia 
fiscal en Uruguay si cumple cualquiera de las 
siguientes circunstancias - existen criterios 
especiales para diplomáticos y similares, que no 
abordaremos en esta ocasión -:

A) Que  permanezca más de 183 (ciento ochen-
ta y tres) días durante el año civil, en territorio 
uruguayo. Para determinar dicho período de  
permanencia en territorio nacional se computarán 
las ausencias esporádicas  en las condiciones que 
establezca la reglamentación, salvo que el contri-
buyente acredite su residencia fiscal en otro país...

La reglamentación estableció que, para deter-
minar el período de permanencia en territorio 
uruguayo de las personas físicas, se considerarán 
todos los días en que se registre presencia física  
efectiva en el país, cualquiera sea la hora de 
entrada o salida del  mismo. No se computarán 
los días en que las personas se encuentren  como  
pasajeros  en  tránsito en Uruguay, en el curso de 
un viaje entre terceros países. 

Las ausencias del territorio uruguayo serán consi-
deradas esporádicas en la medida que no excedan 



los  treinta  días  corridos, salvo que el contribu-
yente acredite su residencia fiscal en otro país. 
La  residencia fiscal en otro país, se acreditará 
exclusivamente mediante certificado  de residen-
cia emitido por la autoridad fiscal competente del  
correspondiente Estado. 

B) Que radique en territorio nacional el núcleo 
principal o la base de sus actividades o de sus 
intereses económicos o vitales.

Se presumirá, salvo prueba en contrario,  que 
el contribuyente tiene sus intereses vitales en 
territorio nacional,  cuando residan habitualmente 
en la República, el cónyuge y los hijos menores 
de edad que dependan de aquel, siempre que el 
cónyuge no esté separado legalmente  y los hijos 
estén sometidos a patria potestad. En caso que no 
exista hijos bastará la presencia del cónyuge.  

Se entenderá que una persona radica en territo-
rio nacional el núcleo principal o la base de sus 
actividades, cuando genere en el país rentas de 
mayor volumen que en cualquier otro país. No 
obstante, no configurará la existencia del núcleo 
principal de sus intereses económicos ni la base de 
sus actividades, por la obtención exclusivamente de 
rentas puras de capital, aun cuando la totalidad de 
su activo esté radicado en la República. 

Si no se cumplen las condiciones anteriores, 
el individuo no se considerará  residente fiscal 
uruguayo, y no le aplicará entonces el IRPF, y por 
lo tanto no verá gravadas sus rentas de capital 
mobiliario en el exterior. 

Como se desprende de lo anterior, este nuevo 
criterio de fuente para el IRPF perjudica enorme-
mente al país, ya que no fomenta la instalación 

de extranjeros  en él  - por ejemplo jubilados no 
residentes que elegían Uruguay como país de resi-
dencia por las ventajas que este les ofrecía- . 

Para paliar en algo este efecto negativo, por Ley No. 
18.910 de fecha 25 de mayo de 2012, se estableció 
que las personas físicas que adquieran la calidad de 
residente fiscal en la República podrán optar por 
tributar el Impuesto a las Rentas de los No Resi-
dentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el 
cambio de residencia a territorio nacional y durante 
los cinco ejercicios fiscales siguientes. Dicha opción 
podrá realizarse por única vez y exclusivamente con 
relación a los rendimientos del capital mobiliario 
ubicado en el exterior. 

La misma opción podrán realizar las personas físi-
cas que hubieran adquirido la residencia fiscal en la 
República por los cambios de residencia a territorio 
nacional verificados a partir del 1º de julio de 2007. 
En tal caso, el período de cinco ejercicios fiscales se 
computará a partir del 1º de enero de 2011.

Con esta norma, lo que se busca es darle a los no 
residentes que decidieron radicarse en nuestro 
país, cinco años de “gracia” en lo que respecta 
a la tributación por sus rendimientos de capital 
mobiliario en el exterior, si bien pasado ese plazo 
pasarán a estar gravados por el IRPF por esas 
rentas, lo cual puede ser un motivo para no residir 
en nuestro país, si el tema fiscal era uno de los 
elementos a tener en cuenta a la hora de decidir 
dónde vivir. Si bien creemos que esta norma ha 
sido positiva, de todas formas no fomenta a largo 
plazo la decisión de posibles extranjeros de tomar 
nuestro país como su domicilio definitivo, por lo 
que creemos que es uno más de los temas que se 
pasaron por alto a la hora de votar más cargas 
impositivas para los uruguayos. 

“Se entenderá 
que una 
persona radica 
en territorio 
nacional 
el núcleo 
principal o la 
base de sus 
actividades, 
cuando 
genere en el 
país rentas 
de mayor 
volumen que 
en cualquier 
otro país”.
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El desafío, para la Comisión Valores Cristianos 
en la Empresa, es que los empresarios puedan 
poner en práctica “buenos valores” en su que-
hacer cotidiano, esos valores de los que tanto se 
dice que se han “perdido” en nuestra sociedad. 
Elena Romay, con una empresa de servicios de 
limpieza, se cuestiona, refl exiona y consecuen-
temente trabaja por poner en práctica esos 
“buenos valores”, a sabiendas de que a mediano 
plazo, actuar de esa forma otorga sustentabili-
dad a las empresas. 

“La empresa Fernández y Romay Ltda. está 
conformada por mi socia y yo, comenzamos hace 
16 años, con la idea de ofrecer un servicio de 
limpieza diferente, las dos habíamos trabajado en 
multinacionales que tenían tercerizado el servicio 
y veíamos que, como se ofrecía, no era la solución 
más adecuada”, explica Elena Romay, una de las 
titulares de la fi rma e integrante de la Comisión. 
“No era la forma adecuada porque cuando el 
personal faltaba, nadie se hacía cargo, surgían 
problemas operativos o cambios que necesitaban 
hacerse por las dinámica de las empresas y no se 
lograba una comunicación rápida con el dueño o 
responsable. Incluso muchas veces las operarias 
no conocían al propietario de la empresa ni donde 
estaba ubicada”.

Fue a partir de estas carencias, como relata Elena, 
“que comenzamos el proyecto, lo trabajamos, 
hicimos un curso en la Cámara de Industrias 
sobre cómo instrumentar el servicio que que-
ríamos ofrecer y cómo venderlo. En una de las 
muchas entrevistas que realizamos a empresas 
de plaza surgió el primer cliente, primero para 
cubrir licencias y luego empezamos a trabajar 
con un servicio diario para el que contratamos 

tres operarias. Poco a poco nos fuimos dando a 
conocer, siempre mediante entrevistas y logramos 
una cartera de clientes importante. El crecimiento 
nos llevó a organizar nuestro organigrama, que 
aun mantenemos con algunos cambios puntua-
les. Hoy la empresa está conformada por las dos 
socias, una supervisora y cuatro encargadas, 
con 50 operarios, de los cuales 46 son mujeres y 
cuatro hombres. En nuestra gestión nos apoya un 
Estudio contable, un asesor en recursos humanos 
y un abogado laboralista”.

Si la moral hace al carácter de las personas y la 
ética a los valores válidos y vigentes en determi-
nado momento, es frecuente que las empresas 
se enfrenten a cruces de caminos donde la fi rma 
está tentada, para mantenerse en el mercado, a 
dejar de lado los valores que profesa. Elena Romay 
sostiene que “en una empresa de servicios como 
la nuestra, el choque entre los valores profesados 
y los que se aplican puede existir a la hora de ne-
gociar con el cliente, pero existe algo que se llama 
transparencia, que no necesariamente va contra 
la rentabilidad de la empresa y que se puede ma-
nejar con total soltura. Pero para ello se necesita 
estar seguro de que la efi ciencia y los resultados 
son los que brindamos al cliente. Así nosotros 
seguimos en el mercado, relacionándonos con los 
competidores que actúan de igual forma. Yo creo 
que la encrucijada existe en todas las empresas, 
no solo en las de servicios, porque trabajamos 
con seres humanos, con los que se supone que 
compartimos los valores de la empresa. Nosotros 
confi amos en la gente, hemos tenido golpes como 
en cualquier otra actividad. También ocurre que 
quien no comparte la cultura empresarial, a la 
corta o a la larga termina retirándose. O en otras 
ocasiones se retiran y luego llaman porque quie-
ren volver a trabajar en la empresa. Para nosotros 
es un orgullo y es una muestra gráfi ca de lo que 
digo, el hecho de que haya señoras que trabajan 
con nosotros desde hace 12 años, además de 
cuatro ya se han jubilado en la empresa”. 

Para Elena Romay, los valores que más pesan en 
una fi rma que vende servicios son 
la honestidad, la integridad y la confi abilidad. “La 
forma de que la empresa transite con valores y 
los tenga siempre presentes, es trasmitiéndolos 

Los “valores 
en acción” en 
una empresa 
de servicios de 
limpieza

COMISIÓN VALORES 
CRISTIANOS EN LA EMPRESA
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todos los días, en las cosas más mínimas, cotidia-
nas, rutinarias. Siempre hay que estar cerca de 
las personas y si en algo no respondemos como 
se desea, hablar, establecer instancias de diálogo 
para llegar a un entendimiento. Aprender siempre 
del error, esto es algo muy valorado por nosotros 
y por los clientes: si admitimos que nos equivoca-
mos tendremos una nueva enseñanza”.                                        

Para la empresaria, “quien pertenece a ACDE, 
participa y trabaja los valores desde adentro, no 
admite otra forma que hacer lo que predica. Si es-
tamos centrados en que la empresa sea rentable, 
exitosa, sustentable, el camino para lograrlo es en 
base a las personas que comparten valores”.

Los integrantes

La empresa de Elena “brinda trabajo a personas 
que realmente necesitan y quieren trabajar, por lo 
que nosotros no establecemos en general edades 
para que alguien se integre, puede ser desde una 
chica o chico de 18 años a señoras de 60 años 
y más, que provienen de distintos lugares, como 
ONGs, La Casa de la Mujer y otras instituciones 
que se dedican a preparar a la mujer que nunca 
antes ha trabajado. Otro camino es que nuestro 
mismo personal nos acerca personas porque 
advierten que realmente nuestra empresa es 
seria, respeta y valora a las personas, cumple con 
lo estipulado por la ley y damos algún benefi cio 

más en la medida que podemos. De esta forma 
colaboramos, con nuestro granito de arena, en la 
inclusión social y tal vez vayamos encontrando 
otras formas. Nuestro personal está integrado en 
su mayoría por mujeres jefas de hogar, que tienen 
hijos a su cargo y no siempre les es fácil trabajar, 
cuidarlos, mandarlos a la escuela, y que coincidan 
sus horarios con lo de la actividad de sus hijos. 
Porque algunas pueden tenerlos en escuelas de 
tiempo completo pero otras no, y ubicar quien les 
cuide a sus hijos les resulta difícil, o tiene un costo 
que no pueden pagar: esa es la realidad y también 
es el desafío de una empresa como esta”.

También como forma de poner los valores en ac-
ción, “la empresa está haciendo un trabajo grupal, 
en el que los trabajadores plantean sus problemas 
cotidianos y vemos cuál es la manera más efi cien-
te para resolverlos –explica la empresaria-.Tener 
unanimidad de criterios es fundamental, así como 
predicar con el ejemplo. Recién comenzamos pero 
vemos que las personas están motivadas, ponen 
en práctica algunas enseñanzas y tienen avidez 
de seguir aprendiendo, les abre un camino que 
lo pueden ejercitar en nuestra empresa o donde 
se les presente una mejora laboral que nosotros 
siempre impulsamos, promoviendo la empleabili-
dad”.

La Comisión

En relación a la Comisión Valores Cristianos en 
la Empresa, Elena Romay considera que ella le 
aporta “lo que aprendí desde niña en el seno de mi 
familia, como los valores que fui adquiriendo en el 
correr de mi vida y los practico en todas las acti-
vidades que realizo. Hemos trabajado mucho para 
lograr los objetivos de esta Comisión, que está 
conformada por un grupo interdisciplinario, que 
trabaja en distintos talleres y que logra resultados 
tangibles. Cada uno desde su actividad, su lugar 
en la vida y desde las distintas realidades en la 
comunidad, compartimos el mismo camino. Todo 
esto hace de la Comisión un espacio enriquece-
dor del alma y del espíritu”. En relación al futuro, 
concluye, “el compromiso es trabajar hacia dentro 
de cada uno de nosotros y luego trasmitirlo humil-
demente en las distintas comisiones y actividades 
de ACDE”.
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GESTIÓN DE PERSONAS

Nuestro país así como el resto de América Latina 
se encuentra ante una oportunidad formidable 
de generación de recursos, con muy buenos 
precios en los commodities y un clima muy favo-
rable para hacer negocios en la mayor parte de 
los países. Pero también ante un desafío igual-
mente importante: poder hacer que las personas 
acompañemos ese crecimiento. 

La escasez de personal calificado es un proble-
ma que se está sufriendo en las organizaciones. 
Si bien se están tomando algunas medidas para 
abordar el problema tratando de capacitar y dar 
calificación, el mismo debe ser asumido por el 
conjunto de los actores sociales, pero en especial 
por los líderes de las organizaciones, quienes 
deben saber también que la batalla por atraer y 
retener talento ha llegado para quedarse. 

Interpretar los problemas vinculados al personal 
calificado, como algo pasajero o coyuntural, y 
que en algún momento las organizaciones podrán 
retomar las prácticas que tenían anteriormente, 
es engañoso y puede llevar a empeorar las cosas. 

Cuando los precios de la tierra comenzaron a 
elevarse, luego de la crisis de 2002, muchos pro-
pietarios vendieron, por demás acostumbrados 
a los ciclos en el agro, que vaya si los ha tenido, 
pero pensando que en poco tiempo podían vol-
ver a comprar tierras favorecidos por el negocio 
realizado. Eso no ocurrió y no parece que pueda 
suceder en los próximos años.

En otros sectores y áreas ocurre algo muy 
similar. También en lo que refiere a la Gestión 
de Personas estamos ante una situación inédita, 
ante la cual tenemos que poner en juego ideas 
novedosas. Las estrategias y soluciones que 
aplicamos en el pasado no son útiles, no nos 
ayudarán a resolver el problema actual. Además 
de políticas de Estado, estructurales, se requiere 
como denominador común: flexibilidad. En el 
corto plazo, flexibilizar modalidades de contra-
tación para las empresas; hoy está a estudio un 

Atraer y retener 
talento

proyecto para poder contratar jubilados por dos años, y 
desde el punto de vista educativo, flexibilizar planes que 
permitan el acceso a los conocimientos y como conse-
cuencia a puestos de trabajo donde las empresas puedan 
luego continuar capacitando. Pero eso se puede hacer para 
algunas posiciones o cargos, no para todos. Las profesio-
nes más especializadas, así como personas con el liderazgo 
necesario para enfrentar los desafíos del momento, conti-
nuarán escaseando, por lo cual la atracción y la retención 
del talento deben estar entre las estrategias principales de 
una organización realista. 

Las generaciones actuales cuentan con herramientas para 
acceder a la información con las que otras generaciones 
no contaban. Hoy la globalización es tan amplia que tam-
bién ha generado un mercado laboral global. 

En una encuesta realizada por STANTON CHASE IN-
TERNATIONAL a fines de 2011, Brasil aparece como un 
mercado muy atractivo para la mayor parte de los países 
de América Latina, por su necesidad de técnicos y profe-
sionales, y por los buenos niveles de remuneración que se 
han alcanzado en los últimos años. Si bien los uruguayos 
aparecemos como los más reacios a la hora de cambiar de 
país, ¿qué pasaría si Brasil facilitara al extremo el ingreso 
de profesionales a su mercado?  En la misma encuesta en-
contramos que el 64% de los encuestados se imaginan en 
una mejor posición dentro de OTRA empresa en un plazo 
de cinco años. Y no son solo los más jóvenes, de quienes 
nos quejamos en general por su falta de permanencia; a 
un 54% de los mayores de 40 años les sucede lo mismo. 
Algo está pasando dentro de las organizaciones y podemos 
correr el riesgo de llegar demasiado tarde a atenderlo.

Retener talentos en la actualidad, no solo implica ofrecer 
una propuesta económica atractiva, sino también emocio-
nal, implica repensar muchos de los conceptos arraigados 
en la organización. Vemos a los departamentos de recursos 
humanos liderar estos procesos, pero no pueden hacerlo 
solos, necesitan de las demás áreas y de la conciencia y el 
involucramiento en los equipos gerenciales.  

Es necesario conocer profundamente a los miembros de la 
organización, los distintos grupos generacionales y sus ex-
pectativas. Realizar un mapa de los talentos clave y pensar 
creativamente en ofrecer beneficios más personalizados 
que respondan adecuadamente a dichas expectativas. En 
este proceso de atraer y retener los talentos el liderazgo es 
crucial, las personas la mayoría de las veces no dejan sus 
trabajos, dejan a sus jefes. 

Pablo Ruiz Lapuente
Managing Director Stanton Chase Uruguay
Socio de RUIZ | MASSE Capital humano
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ACTIVIDADES 2012
Benefi cios especiales para socios ACDE

Taller FOCUS – Manejo Efectivo del 
Tiempo / Edición II - 2012                                           

Participantes: Profesionales, ejecutivos, gerentes, 
directores. 
Facilitador: Leandro González – Pharus.nord / 
Franklin Covey.
Desarrollo: lunes 23 de 17:00 a 21:00 hs. y martes 
24 de julio de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 8 horas.

Programa de Gestión en el Deporte 
Edición III
Director del Programa: Roberto Auliso.
Facilitadores: de Uruguay y el extranjero.
Inicio: 25 de julio. Sesiones: miércoles y viernes 
de 18:30 a 21:30 hs. (y actividades especiales). 
Duración: 60 horas.

Taller Sistemas de Remuneraciones (PDP)
Facilitadores: Consultora MERCER Argentina.
Desarrollo: 6 y 7 de agosto de 14:00 a 20:00 hs. 
Duración: 12 horas.

Certifi cado en Prevención del Lavado 
de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo / Edición IV
Facilitadores: Raúl Cervini, Ricardo Sabella y equipo 
de especialistas.
Inicio: 9 de agosto. Sesiones: martes y jueves de 
18:30 a 21:30 hs. Duración: 96 horas.

Taller Los 7 Hábitos de la Gente 
Altamente Efectiva / Edición II - 2012
Facilitador: Ing. Guillermo Garrone - Pharus.nord/
Franfl in Covey.
Desarrollo: viernes 17 de agosto de 9:00 a 18:00 hs.

Taller de Negociación
Facilitadora: Ps. Mabel Lusiardo – Pharus.nord/
Franlin Covey. 
Desarrollo: 21 y 23 de agosto de 9:00 a 13:00 hs.

Taller Gestión del Desempeño (PDP)
Facilitador: Mario Rosa. 
Inicio: 27 de agosto. Sesiones: Lunes y jueves de 
9:00 a 13:00 hs. Duración: 12 horas.

Conversaciones cruciales y Manejo del 
Stress / Edición II - 2012
Facilitadora: Ps. Mabel Lusiardo – Pharus.nord/
Franlin Covey.

Desarrollo: 28 y 29 de agosto de 9:00 a 13:00 hs. 
Duración: 8 horas.

Formación en Logística 

Distribución (16 horas).
Facilitadores: Gustavo Maggiolo y Fernando Frugoni
Inicio: 30 de agosto. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs.

Facilitador: Gustavo Damiano.
Inicio: 27 de setiembre. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs.

Docente: Adelaida Guevara.
Inicio: 25 de octubre. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs. 

Seminario Formación de Formadores
Facilitadora: Prof. Susana Huberman. Directora  del 
Centro Argentino de Capacitación Permanente, CAEP.
Desarrollo: viernes 31 de agosto de 9:00 a 18:00 horas.
Sábado 1º de setiembre de 9:00 a 13:00 horas. 
Duración: 12 Horas.

Seminario Enemigos Íntimos 
Edición X- Prensa – Empresa / Periodistas 
- Empresarios
Participantes: Directivos, propietarios y gerentes 
de empresas uruguayas, privadas o públicas, y 
multinacionales. 
Facilitadores: Diego Fischer, Tomás Linn, Julio Silveira, 
Gerardo Sotelo, Mónica Bottero.
Desarrollo: miércoles 5 de septiembre de 14:00 a 
20:00 hs. 
Jueves 6 de septiembre de 9:00 a 13:00 hs. 
Duración: 10 horas. 

Calidad de Servicio / Edición II - 2012
Facilitadora: Margarita Charlone  Pharus.nord/Franklin 
Covey.
Desarrollo: lunes 24 y martes 25 de setiembre de 9:00 a 
13:00 hs. Duración: 8 horas.

Taller de Negociación Bajo Presión 
Edición IX

Participantes: Gerentes y directivos que cuentan con 
formación sistemática o experiencia en la práctica 
en negociación y pretendan continuar desarrollando 
habilidades que les permitan negociar en circunstancias 
de extrema tensión.
Facilitadores: Dr. Carlos Ansaldo y Lic. Fernando 
Gregorio.
Desarrollo: 27 y 28 de setiembre de 9:00 a 18:00 hs. 
Duración: 16 horas.

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

AGOSTO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2012 
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