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El valor de los Grupos GREM

Federico Wehbe es director y uno de los propietarios de la empresa
Natal. Es cristiano, viudo, tiene una hija de dieciocho y un hijo de veintiún
(GREM), siendo hoy el coordinador general de este sector de ACDE.

¿Cómo te integraste a ACDE?
Hace tres años, invitado por Alberto Gossweiler y me interesó lo que él
me manifestó, el sentido que él tenía de ACDE, especialmente los Grupos de

¿Y qué fue lo que te enganchó?
El testimonio, que consistía en que estaba integrando un grupo donde
enfrentan sus dirigentes, propietarios y los que tenemos cierta responsabilidad,
que no solo cae sobre la empresa sino también sobre el equipo humano. Esa es
la parte que a mi me interesó. Porque la problemática de manejar equipos es

el que me presentaba más desafíos en la toma de decisiones. Sobre todo por el
valor cristiano.
El gancho fue, entonces, que en esos grupos se podían implementar
ciertas herramientas para poder hacer una dirección de empresa más alineada
a lo que desafía el Evangelio que es pensar en el otro antes que nada, en
que cuando interactúas con otra persona no la miremos como un objeto sino
como a uno mismo, con sentimientos, necesidades y problemas. Mirarlo con
un ojo humano. Y lo que Alberto me manifestó es que en el grupo eran todos
cristianos.

¿Te cambió en algo el grupo?
Me cambió en que, cuando tenía que tomar una decisión que involucraba
fundamentalmente a una persona, ahí ya me entraban a cuestionar ciertas
cosas que antes no me cuestionaba. Ahora las pongo arriba de la mesa para
tomar la decisión y las valoro, las tengo en cuenta. Quizás antes era más con
de la empresa como es el dinero, si lo que necesitaba era que la persona
tuviese un determinado desempeño y en ese momento no lo tenía… Te lo
resumo: después de la experiencia GREM me cuestiono más las cosas.

¿Y encontrás respuestas?
Claro. Lo que encontrás es justamente el compromiso que tienen los
otros en buscar una solución a la problemática de ese momento desde los
valores cristianos y no tanto éticos o morales. Porque nosotros tenemos una
compromiso cristiano que involucra si la ética y la moral, pero que te pide
un poquito más. Y por más que sea una línea a veces es muy difícil pasarla,
porque te compromete, te exige, te hace pensar más en otras cosas que quizás
molestan un poco. Tenés que parar un poco.
Lo comparo con la vida: el cuestionarte en ella tiene que ser igual que
el actuar empresarial. Cuando estás con un problema de un vínculo como
un hijo, una pareja, un hermano, una madre o un amigo, también tenés una
manera de actuar que pueden estar alineada con lo ético y lo moral pero el
compromiso cristiano es un poco más. Es ahí donde se juega el partido y eso,
si bien lo tenía en el aspecto personal, se me hacía más difícil llevarlo a lo
empresarial. Yo soy un hombre de fe desde hace muchos años, católico, tengo
formación, pero llevar eso al mundo empresarial cuesta.

¿El grupo es para hacer amistad o para trabajar?
Es para trabajar, no es un grupo social. Son dos horas por mes con
una dinámica en la que alguno de los integrantes lleva un caso puntual que
poder aportar lo que uno siente frente al caso y cómo uno lo resolvería. Esa
dinámica, dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo, puede ser
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muy rápida o no den las dos horas. Si nadie tiene un caso para presentar, se
Si tienes un caso que debes resolver urgente y necesitas ayuda, se convoca a
una reunión extraordinaria o está el Whatsapp del grupo.

¿Es solo para cristianos?
No. Es un plus que ayuda en la formulación del caso y en la resolución,
porque compromete mucho más que el valor ético o moral. Si no fueras
cristiano y tienes la apertura para escuchar este tipo de propuestas, te vas a ir
cuestionado y te ayudarán a resolver un caso.

¿Es para cualquier tipo de empresario?
Es para cualquier tipo de dirigente de empresa, sea de una grande o
de una pyme. Quizás el procedimiento es distinto, por la brecha grande que
pueda existir entre el directivo y la persona de la que se trate el caso, de ser en
una empresa grande. En la pyme el trato es más directo. Pero la experiencia
que tengo es para todo dirigente de cualquier tamaño de empresa. Y cuanto
más experiencia tenga, mejor.

Sos coordinador general de los grupos… ¿Qué objetivo tenés para el
año próximo?
Hicimos este año una jornada de los grupos y creo que la línea va
porque sea una comunidad y no grupos aislados, y que se llegue a sentir así.
Porque la integración enriquece mucho a las instituciones. Además, muchos se
reúnen fuera de la sede de ACDE y es bueno sentir que somos una comunidad,
de poder compartir lo que vivimos.

De empleado a empresario
Además de ser uno de los
propietarios y director de Natal, Federico
Wehbe tiene un emprendimiento de oulet
y second hand de bebés y niños que heredó
de su esposa. No tuvo capacitación como
empresario. Es analista de sistemas y de
marketing. “En el 2010 trabajaba en una
empresa americana en Zona América.
Viajaba muchísimo por América Latina. La
empresa hizo una reestructura y aproveché
una salida económica y me encontré con
un cliente de la cadena de Red Pagos,
Milton Gutiérrez que ingresó como socio
de Natal. Y me propuso entrar y lo hice con
otro socio hace 10 años”.

