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Fernando

del Puerto

“cuando hay una
urgencia en una
empresa, lo primero
que me pregunto es
qué alarma no sonó”
El facilitador (voluntario) de un grupo del programa
GADE, Fernando del Puerto (48, Gerente General de
Roemmers) con amplia trayectoria como gerente general
IR¿PMEPIWHIPEFSVEXSVMSWQYPXMREGMSREPIWIRPEVIKM{R
lleva más de tres años en el rol apoyando a directores
de pymes.

Su vinculación a ACDE
Cuando asume la gerencia general de Roemmers Uruguay Del Puerto
VH ÀMy D TXp FiPDUDV \ DVRFLDFLRQHV HVWDED YLQFXODGD OD HPSUHVD \ GHFLGLy
interiorizarse directamente acerca de ACDE. Fue por ese acercamiento que
le invitaron a participar del grupo empresarial de consulta (GEC, equipo que
DVHVRUDDOFRQVHMRGLUHFWLYRGH$&'( TXHORVHGXMR\FRQHOWLHPSROOHJyD
participar en el consejo directivo.
En una oportunidad, el entonces presidente de ACDE, Martín Carriquiry,
OH SURSXVR VHU IDFLOLWDGRU GH XQ JUXSR \ DFHSWy WRPiQGROR FRPR XQD
RSRUWXQLGDGGH KDFHU XQD GHYROXFLyQ D OD VRFLHGDG ´6L ELHQ QR VH SXHGH
cambiar el mundo, podemos cambiar con lo que interactuamos y que tiene que
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ver con vivencias y miradas, porque la verdad no la tiene nadie”, dice. “Para
PLHVXQPLPRDODOPDµFRQÀHVD
Al principio eran solo dos empresarios pero luego se fueron sumando
otros. Respecto a su rol considera que tiene que moverse más en el mundo de
las preguntas sobre las cosas que son importantes en la empresa, para que al
menos se piensen.
“Por supuesto, te podés meter hasta donde ellos quieran que vos te
PHWDV\GRQGHVHVLHQWDQFyPRGRVWUD\HQGRXQDSUHVHQWDFLyQRWLUDQGRWHPDV
para ver qué te parece, y después ver si los temas que ellos entendían centrales
hace un año los tratamos. Por lo menos consensuamos lo que había que hacer,
GHVSXpVYDHQFDGDXQRVLORKDFHRQRµ<DOOt'HO3XHUWRPDUFDODGLIHUHQFLD
GHOUROGHIDFLOLWDGRUFRQHOGHFRQVXOWRUTXLHQSLGHPiVLQIRUPDFLyQGLFHTXp
VHWLHQHTXHKDFHU\DFRPSDxDHQODLPSOHPHQWDFLyQPLHQWUDVTXHHOSULPHUR
se mueve más por preguntas.

Al respecto, el Gerente General de Roemmers señala que “es mucho más
sano que el dueño o director se haga preguntas que no
se las haga y las cosas pasen accidentalmente. Uno tiene
que hacerse preguntas sobre el futuro y sobre el estado
de situación actual. La competencia sí las va a hacer y no van a ser
respuestas fáciles. Uno no puede vacilar. Tiene que elegir un camino y después
tratar de ver si en el camino va descubriendo lo que se propuso y si la empresa
tiene el desarrollo y las capacidades para ir buscando las oportunidades. Siento
TXHODVRUJDQL]DFLRQHVTXHHVWiQGHPDVLDGRFyPRGDVWLHQGHQDQRVXEVLVWLU<
además, hay empresas que cambian cuando están mal y yo creo que hay que
cambiar para no estar mal, por lo menos animarte, descubrir, moverte”.
En cuanto a las situaciones en que los empresarios requieren apoyo
SDUD VROXFLRQDU XUJHQFLDV 'HO 3XHUWR GLFH TXH ´KD\ XQ ERWyQ URMR \ VL QRV
tenemos que reunir por una cosa puntual lo hacemos. Pero cuando hay una
XUJHQFLD OR SULPHUR TXH PH SUHJXQWR HV TXp DODUPD QR VRQy 3XHGH KDEHU
una cosa fortuita y puntual, pero si no, tenemos que revisar. Porque si no tenés

alarmas que permitan anticiparse, es muy difícil, y
cuando llega el incendio el daño es más grande”.

(QUHODFLyQDVLHVWRVJUXSRV*$'(VRQSDUD
WRGR WLSR GH HPSUHVDULR VHxDOD FRPR FRQGLFLyQ
que el grupo sea más o menos homogéneo ya que,
por ejemplo, empresas con más de ciento cincuenta
personas tienen gerentes de área y no es lo mismo
en las pequeñas donde el empresario lo es todo.
Además, considera que hay más oportunidad para
las pequeñas porque las grandes tienen más que ver
FRQ XQ PRGHOR GH RUJDQL]DFLyQ XQ SURGXFWR XQD
FUHDFLyQGHYDORU\XQDPLUDGDDPHGLDQRSOD]RHQ
tanto que las empresas con tres o cuatro personas
pueden sobrevivir básicamente con un producto
FRUUHFWRWUDEDMR\HÀFLHQFLD
Interrogado acerca de cuál es la primera
UHFRPHQGDFLyQ TXH OH KDUtD DO GLUHFWRU GH XQD
HPSUHVD SHTXHxD HO IDFLOLWDGRU UHVSRQGLy TXH VH
rodee de la mejor gente posible.

´(VWR QR HV QXHYRµ UHÁH[LRQD ´SHUR HQ
las empresas pequeñas no hay lugar para las
LQHÀFLHQFLDV /DV LQHÀFLHQFLDV HQ JUXSRV FKLFRV WH
lleva puesta a la empresa, te la destruye porque le
ponés un techo bajo al crecimiento. En una empresa
JUDQGHVHGLOX\H<ORVHJXQGRHVWUDWDUGHVHUFODUR
en dos o tres objetivos. No disparar para todos lados
porque en una estructura chica vos podés apuntarle
a dos o tres objetivos, relevantes y posibles, y que las
dos o tres personas se enfoquen allí. No más, pero
tampoco menos objetivos”.

(QUHODFLyQDORVSURJUHVRVTXHH[SHULPHQWDQ
ORVHPSUHVDULRV'HO3XHUWRUHÀHUHODVDWLVIDFFLyQGH
“ver el cambio de mentalidad del director de empresa
familiar, que ya no habla del padre o la hermana sino
del mercado, los productos, las oportunidades, ver
ese cambio de pensamiento”.
Del Puerto es contador, con MBA en marketing
y cursos varios en la Universidad de Wharton,
3HQVLOYDQLD 7UDV JUDGXDUVH WUDEDMy HQ OD %ROVD GH
9DORUHV$OOtHQWHQGLyTXHHVHWUDEDMRGHQ~PHURVH
indicadores no le gustaba tanto como el mundo real,
físico, de contacto interpersonal, por lo que se fue
D OD HPSUHVD PXOWLQDFLRQDO 6DQRÀ TXH VXUJLy GHO
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FRQJORPHUDGR$YHQWLVSKDUPD\6DQRÀ6\QWKpODER$ODxRORHQYtDQD&KLOH
GRQGHFRPLHQ]DFRQODWDUHDGHIXVLyQGHWUHVHPSUHVDV3RVWHULRUPHQWHHQ
SDVyDRUGHQDUODÀOLDO$UJHQWLQDVLJXLHQGRHQ&KLOH\DPSOLDQGROXHJR
VXUHVSRQVDELOLGDGDXQDLPSRUWDQWHUHJLyQGH/DWLQRDPpULFD
Ese período en Argentina en plena crisis, Del Puerto lo reconoce como
XQDVLWXDFLyQH[WUHPDTXHQRHVWiHQORVOLEURVVLQRHQHOSRGHUGHDGDSWDFLyQ
\GHODFXDODSUHQGLyPXFKR(QSLGHSDUDYROYHUD&KLOHSDUDFXLGDUVX
YLGDSHUVRQDO\IDPLOLDUDOGHMDUGHYLDMDUWDQWR$OOtVHHQFDUJyGHODIXVLyQ
GH6DQRÀSRUODFRPSUDGH$YHQWLVDSUHQGLHQGRPXFKRGHODVFXOWXUDVGHODV
organizaciones y los procesos en las fusiones. Tras poco más de un año, a la
edad de 32, cuando nace su segundo hijo, el laboratorio Roemmers lo contrata
FRPR *HUHQWH *HQHUDO /OHJy D VHU 3UHVLGHQWH GH OD FiPDUD IDUPDFpXWLFD
FKLOHQDLQFUHPHQWDQGRVXH[SHULHQFLD/DFRPSDxtDVHWULSOLFyHQWDPDxR\
WDPELpQWXYRTXHYLYLUGXURVPRPHQWRVSRUHOKLVWyULFRWHUUHPRWRFRQWVXQDPL
HQHOTXHIXHGHVWUXLGRXQFHQWURGHGLVWULEXFLyQGHODHPSUHVD5HFXHUGDTXH
SXGLHURQVDOLUDGHODQWHJUDFLDVDODXQLyQGHOHTXLSR

'RFH DxRV GHVSXpV GH GHMDU 8UXJXD\ YROYLy D ÀQHV GH  FRPR
XQDQXHYDPDQHUDGHVDOLUGHOD]RQDGHFRQIRUWSDUDHQFDUJDUVHGHODÀOLDO
de Roemmers, grande pero diferente a todas de los demás países, con nuevos
desafíos. “Nunca llegás, siempre viajás, hacia un lugar mejor o hacia uno
SHRUµUHÁH[LRQDVREUHHVWRVFDPELRV$TXtVHHQFDUJyGHODFRPSUDGHYDULDV
empresas y el lanzamiento de una distribuidora robotizada a cuyo directorio
pertenece siendo además Gerente General de los laboratorios Roemmers,
Celsius y Spefar del mismo grupo: “cada uno con sus equipos, estructuras, adn
y oportunidades”.

5HVSHFWRDODVROHGDGTXHGLFHQH[SHULPHQWDUPXFKRVDOWRVHMHFXWLYRV
'HO 3XHUWR DÀUPD ´QRVRWURV VRPRV XQD HPSUHVD JUDQGH \ OD UHDOLGDG HV
HVWD FRPR ORV WHPDV ORV WUDEDMiV FRQ WX HTXLSR SRFRV VRQ H[FOXVLYRV GH OD
JHUHQFLDJHQHUDOODYLVLyQ\ODPLVLyQ\DODHVWUDWHJLDHVXQSRFRFRPSDUWLGD
< GHVSXpV soy de trabajar mucho con mi equipo, reunidos
físicamente. Me gusta ver las expresiones en la cara porque,
por ejemplo, en la mirada te das cuenta si la otra persona
comprendió. Por Whatsapp o mail es muy relativo. No me siento solo pero
sí tengo claro que determinadas cosas se deciden en soledad, que las tenés que
decidir tú. Escuchando pero son tuyas. No siempre las decisiones en consenso
VRQODVPHMRUHV/RTXHWHQpVTXHWHQHUHVFRPSURPLVRFRQODLPSOHPHQWDFLyQ
6LWHQpVXQDUHXQLyQFRQORVJHUHQWHV\KD\FLQFRRSLQLRQHVGLVWLQWDVQRSRGpV
decidir algo que contemple un poquito de todo. Tenés que decidir lo mejor
para la compañía habiendo escuchado las posiciones de todos. Desde ese lugar
sí hay un poquito de soledad pero en general no me siento solo en el cargo.

