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

NO HAY MÁS LUGAR PARA UN 
CAPITALISMO ALENTADO POR LA CODICIA

Así lo afirmó el Cr. Enrique Iglesias en su reciente 
conferencia en ACDE. También expresó que “esto 
supone un gran cambio del motor que impulsa la 
economía”.
Sostuvo que “estamos entrando en un nuevo 
modelo de desarrollo económico en el mundo”. En 
referencia a ACDE, manifestó que “allí se construyó 
el capitalismo solidario, una economía de mercado 
con diálogo entre los diferentes sectores, con con-
quistas sociales, defendiendo la dignidad 
del trabajo”.

Iglesias fue invitado por ACDE, en el marco de los 
eventos conmemorativos de sus 60 años, para brin-
dar una conferencia sobre la ”Realidad del mundo y 
de Uruguay”, no solo por su trayectoria y justo re-
conocimiento internacional sino también por haber 
sido  de los primeros docentes de nuestra escuela 
de negocios fundada en 1959 y hoy conocida 
como ISEDE.

Las instituciones crecen y se manifiestan a través 
de sus miembros. Son ellos los que las transforman 
de simples estructuras jurídicas en herramientas de 
acción y ejecución de proyectos.

Dirigentes como el Ing. Wilfredo Ponce de León, el 
Cr. Héctor María Sapriza y otros contemporáneos 
no menos destacables, sintieron la necesidad, hace 
60 años, de crear una institución como la Aso-
ciación Cristiana de Dirigentes de Empresa. ¿Qué 
impulsaba a esos líderes?

Ellos compartían una filosofía común: Entendían 
que el balance del desempeño de una empresa no 
es solamente el económico. Creían en un balance 
social que se genera todos los días en la forma 
de relacionarnos con los colaboradores, con los 
clientes y proveedores, con los competidores, con 
el Gobierno y los sindicatos, y en definitiva con la 
comunidad en la que actúan. 

Creían en la existencia de un balance de los recur-
sos. Toda actividad económica consume recursos, 
pero hay una diferencia muy grande entre una 
actividad sustentable desde el punto de vista del 
medioambiente, y de los recursos en general, y una 
actividad depredadora con una visión cortoplacista.

No se afiliaban a la frase de que “el fin justifica los 
medios”, frase en cuyo nombre  líderes empresaria-
les y políticos han cometido barbaridades históricas.

Eran líderes con una fuerte formación cristiana que 
llevaban a la acción empresarial sus valores perso-
nales de solidaridad, subsidiariedad y participación, 
comprendiendo que los recursos medioambientales 
deben ser de uso universal y destinados al 
bien común. 

Entendían que los dirigentes no debían separar 
los valores organizacionales de los personales. Las 
empresas no son cotos aislados donde todo vale en 
nombre de la rentabilidad del accionista.  El dirigen-
te debe defender los mismos valores en el seno de 
su familia o en la sala de reuniones del directorio de 
una organización.

Creían en la responsabilidad de las empresas como 
actores insustituibles en la generación de valor 
y en el desarrollo de las sociedades. Tenían muy 
claro que la responsabilidad es la contracara de la 
libertad y que no se puede exigir una sin respetar 
la otra.

Es por esto que se puede calificar a los fundadores 
de ACDE como visionarios de la sostenibilidad, con-
cepto que recién surgió y se articuló en la década 
del 80, como se señala en el artículo de Portada de 
esta revista, como un desarrollo equilibrado a tres 
bandas: social, económico y ambiental.

En este caso, honrar a los fundadores, es, más que 
nunca, pensar en el futuro.
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SOCIEDAD EMPRESARIAL

Enrique Iglesias

“No hay una conciencia clara de cómo vamos 
a salir de la crisis de algunos países europeos, 
aunque sí sabemos que vamos a una nueva econo-
mía basada fundamentalmente en el crecimiento 
de los servicios impulsados por la tecnología y la 
ciencia, y vamos a una nueva sociedad de clase 
media”, sostuvo el contador Enrique Iglesias en la 
conferencia que brindó el viernes 24 de agosto, 
en el Hotel Sheraton. En su exposición titulada 
“Realidad económica y social del mundo de hoy 
y sus perspectivas”, dijo que “estamos asistiendo 
a la transferencia del poder económico mundial 
más grande de la humanidad, que está pasando de 
occidente a oriente”.

“Vamos a una sociedad 
mundial de clase media”

Eduardo Pérez Muñiz y Enrique Iglesias

Milton Machado, Alejandro Rubial, Fernando Moreira y Álvaro Moré

Ignacio de Posadas, Enrique Iglesias y Julio María SanguinettiJohn Miles y Martin Carriquiry

Ruben Casavalle y Jorge Costa

ACDE . 6 . EMPRESARIAL



Bordaberry, Larrañaga y Sendic

“La gran forma de eliminar la pobreza es a tra-
vés de la educación”, expresó el senador Pedro 
Bordaberry. “En los años 30 del siglo XX, cuando 
Uruguay ganaba en todas las canchas, apostó a 
la educación”. El senador Jorge Larrañaga agregó 
que “la revolución que tenemos que hacer en 
Uruguay, que ya debimos haber hecho, es la revo-
lución en la educación”. Sostuvo que “apostamos 
a un pacto educativo”, porque las carencias en la 
educación son “una fuente tremendamente irri-
tante de injusticia que sepulta y posterga el creci-
miento”. El presidente de Ancap, Raúl Sendic, dijo 
por su parte que “el sello de Uruguay es un país de 
educación, un país calificado”, y añadió que “soy 
crítico de lo que se ha hecho en la educación”. Los 
tres actores políticos de los principales partidos 
participaron el viernes 15 de junio en el segundo 
evento del ciclo de ACDE “Uruguay 2030 – Pro-
yecto de nación”, en el Hotel Sheraton.

Acuerdo en que 
la educación es 
el paradigma de 
la justicia social
y el crecimiento

Raúl Sendic, Jorge Larrañaga, Eduardo Pérez Muñiz y Pedro Bordaberry Roberto Mérola, Sebastián Torres, Ricardo Brunnen y Fernando de Posadas

Daniel Ordoqui y Jorge Soler Juan Reggia y Julio C. Bonomi

Raúl Papa y Patricia Chabot

Miguel Silva y Ferdinando Cuturi

Javier Otegui y Morgan Martínez
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Ricardo López Murphy

“Como decía el ex presidente Carlos Menem, ‘el 
que avisa no traiciona’, y la presidenta Cristina 
Fernández avisa y cree en lo que dice. Cuando 
dice ‘voy por todo’, o ‘no voy a importar ni un 
clavo’, lo cree”, dijo el economista Ricardo López 
Murphy en la conferencia que brindó el martes 
14 de agosto en el auditorio del World Trade Cen-
ter. Titulada “La situación argentina y sus reper-
cusiones en Uruguay”, agregó que “la presidenta 
no cree en la integración, cree en un modelo que 
pertenece a una bitácora del pasado”. Asimismo 
acotó que “la política de Uruguay en el trato con 
Cristina Fernández, de poner permanentemente 
paños tibios en la relación, requiere un tempera-
mento especial y es la misma que aplicó Ricardo 
Lagos cuando Argentina, de un día para el otro, 
le cortó el gas”. Pronosticó que “la temporada 
turística de Uruguay, por causa de la crisis argen-
tina, será difícil” y dijo que “si se mantienen los 
extraordinarios precios internacionales, llueve y 
Dios es argentino, podremos pasar los problemas 
para el año próximo”.

“Si llueve, se mantienen 
los precios y Dios es 
argentino, podremos 
pasar los problemas para 
el año próximo”

Sergio Abreu

El jueves 12 de julio, el senador Sergio Abreu 
brindó una conferencia sobre “La nueva realidad 
del Mercosur”, en Isede. La exposición se realizó 
en el marco de las “actividades cerradas” de 
ACDE, exclusivas para patrocinantes del Ciclo de 
Actividades 2012.

La nueva realidad del Mercosur

Martín Carriquiry, Ricardo Zerbino y Eduardo Pérez Muñiz
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Con Ricardo López Murphy

ENTREVISTA

“En Argentina la 
propiedad no es 
un derecho sino 
un privilegio que 
lo da y lo puede 
quitar el rey”

“En el esquema organizativo de la Argentina de 
hoy, la propiedad no es un derecho como en las 
sociedades modernas, sino que es un privilegio 
que lo da el rey y el rey te lo puede quitar”, dijo 
el economista Ricardo López Murphy a la revista 
EMPRESARIAL. “Es un régimen anacrónico, muy 
atrasado, previo a la limitación de los derechos 
de la realeza por las sucesivas revoluciones 
democráticas: la francesa, la americana”. El ex 
ministro de Defensa y de Economía, que estuvo 
muy cerca de acceder a la presidencia argentina 
en el 2003, cuando una semana antes de las 
primarias estaba cabeza a cabeza con Néstor 
Kirchner, pudiendo pasar a la segunda vuelta, 
“donde seguro ganaba”, como él afirma, hoy 
es un hombre alejado de la política partidaria, 
aunque sí la situación cambia, volvería. 

¿Cómo se origina la división que se está produ-
ciendo en la sociedad argentina?
Es una mala lectura de la crisis del año 2002 y de 
los años 90. El kirchnerismo atribuye a una cosa 
casi mágica la recuperación y en realidad, bien 
hechas las cuentas, no hay magia. Algo similar 
ocurre con la vieja historia del Mercosur, que al 
comienzo fue un proceso exitoso de integración 
comercial, de homogenización de criterios, de 

un mucho mayor grado de coordinación entre las 
actitudes que se tomaron y un gran proceso de 
acercamiento e integración, pero que en los últimos 
años, por una mala lectura, se ha abandonado 
totalmente ese rumbo y se ha vuelto una reunión 
de amigos, pero sin consecuencia en términos de 
integración comercial y de potenciación hacia el 
resto del mundo. La idea de regionalismo abierto 
fue “integrémonos como una forma de ganar expe-
riencia, tamaño, mercados, de forma tal de proyec-
tarnos más competitivamente  al resto del mundo”. 
No fue para escondernos del resto del mundo sino 
para integrarnos. Un poco la idea que hoy se tra-
sunta no solo en Argentina, sino en parte también 
en Brasil, es cómo nos encerramos al mundo. Es 
una estrategia que tarde o temprano nos lleva a los 
problemas que acumulamos hasta la década del 70, 
de excesivo cierre en la economía, de una industria 
totalmente cortesana del poder, sin capacidad de 
competencia, sin rigor, sin capacidad de expandir ni 
el empleo, ni la inversión, ni el nivel de vida. 

Todas las transformaciones que vinieron luego 
han hecho estas economías más modernas, más 
competitivas, por eso tenemos el salto en la com-
petitividad del sector agrario, en la calidad  de los 
servicios, en la logística. Si volvemos a las andadas, 
vamos a tener los problemas que tuvimos antes.

¿Cuál es la verdadera lectura de la crisis?
Las dificultades de fines de los 90, si uno las mira 
en perspectiva, lo que ocurrió fue una combina-
ción de crisis en las commodities, que incluyen 
la crisis asiática, el cierre de los mercados de 
capitales por la crisis rusa, y la combinación de 
ambos derrumbó a Brasil y Brasil derrumbó el res-
to. Esa fue la secuencia. Ni Uruguay, ni Brasil, ni 
Argentina habían tenido tremendos errores. Quizás 
habían tenido políticas más laxas de lo que era 
razonable para la prevención de crisis. Pero aun en 
los momentos de errores, los problemas fueron mí-
nimos. Lo que fue enorme fue la crisis. Porque se 
conjugaban, simultáneamente, todos los factores 
que golpearon severamente a nuestra época. La 
lectura que debió hacerse era: “debimos estar más 
integrados al mundo, más abiertos, debimos ser 
más prudentes fiscalmente, y debimos haber redu-
cido la gran dependencia de los commodities en 
nuestra economías cerradas”. Pero no se hizo esa 
lectura sino otra, errada, que nos llevó a un giro 
de política en el caso de Argentina extraordinario, 
pero que no tuvo nada que ver con la recuperación 
posterior, que obedeció a otras razones, y no a las 
que el gobierno cree.

¿Cómo se explica esa mala lectura, en la era de 
Internet y de las comunicaciones?
Destaco que hubo una acción comunicacional 
intensísima. En Argentina se desarrolló un esfuerzo 
desde el poder de una magnitud lobbista que yo 
nunca había visto antes, y que continúa.  Eso no 
solo produce temor respecto a lo que pueda hacer 
el gobierno con el que disiente, sino que también 
provoca toda una cesura autoimpuesta, para no 
quedar fuera de lo que es “políticamente correcto”, 
lo que constituye una presión cultural.

Hay toda una narrativa muy potente en la socie-
dad argentina, y en parte en la región, pero en mi 
opinión es un relato que no resiste a los hechos. 
No se percibe conjeturalmente lo que se perdió. 
Hay que recordar que cuando Chávez asume el 
gobierno por primera vez, el petróleo estaba a 8 
dólares el barril.

¿Es mensurable lo que se ha perdido al no apro-
vechar estos tiempos de bonanza?
Es un número significativo porque Argentina 
disfrutó de condiciones excepcionales. Y lo que ha 
ocurrido es una fuertísima descapitalización. La 
caída de la reserva de gas y petróleo, a cálculo a 

mano alzada, se estima que son 350 mil millones 
de dólares. En cuanto a la seguridad social, lo que 
estaba en capitalización y lo que eso implica en 
deuda futura, es más o menos 500 mil millones 
de dólares. Hemos reventado el rodeo ganadero. 
Lo que se hizo bien en la década del 90 que fue 
la inversión significativa en infraestructura se ha 
disipado y ahora estamos en un lío grande. 

UNA SOCIEDAD CERRADA

¿Cómo se construye, hoy, una sociedad cerrada 
como la que usted señala que se está haciendo?
Creo que mucha gente se ha puesto en una po-
sición que ya no tiene retorno. Han dicho tanto 
disparate durante tanto tiempo, en ese relato 
equivocado, que no pueden volver atrás. En esos 
regímenes cuando se cierran, alejándose de la 
realidad, funciona un mecanismo que es autoali-
mentante. Para evaluar el crecimiento, por ejem-
plo, ellos comparan siempre con circunstancias 
atroces, lo comparan con momentos tan difíciles, 
que a cualquiera que hubiera estado en el poder 
en esos momentos le hubiera costado muchísimo. 
Para explicar esta mala lectura hay semanas en 
que voy todos los días a polemizar a la televisión, a 
polemizar con personajes que dicen cosas estrafa-
larias, pero yo continúo construyendo casi como un 
cuaderno de bitácora del obscurantismo. 
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Los contrincantes tienen una ceguera como la 
de los fedayines. Ellos quisieran construir una 
sociedad cerrada, donde hubiera un dogma oficial, 
que no se discute. Esa era la lógica del maoísmo, 
de la utopía sangrienta de la Europa Oriental. Si 
toda tu vida defendiste esas cosas, ¿cómo hacés 
para darte vuelta en determinado momento? 
El comandante en jefe de las fuerzas armadas 
soviéticas, cuando se disuelve la URSS, en 1991, se 
pega un tiro, y el argumento de su suicidio es que 
no consigue seguir viviendo porque toda la vida se 
la pasó defendiendo algo que de pronto colapsó.

En ese caso también hubo un relato equivocado. 
El shock soviético eclosiona cuando Gorbachov 
declara dos grandes prioridades: glasnost y 
perestroika, transparencia y reorganización. Y lo 
que había subyacente era un colapso que quizás 
su faro luminoso fue el accidente de Chernobyl. 
Ahí ya no se pudo ocultar más nada. 

Incluso se descubrió que Occidente pensaba que 
la URSS estaba mucho más adelantada tecnoló-
gicamente de lo que en verdad estaba.
Tenían adelanto en la tecnología espacial y militar, 
que casualmente son áreas donde por su natura-
leza son estatales, en todos los países. Ahí no hay 
mercado y a la URSS le fue bien.

Creo que gran parte del mito soviético fue inven-
tado desde la CIA y los servicios de inteligencia 
occidentales, porque eso les daba presupuesto 
y justificaba su trabajo. Pero cuando uno lo ve a 
la distancia, el tamaño y desarrollo de la Unión 
Soviética era incomparablemente más pequeño 

que Estados Unidos.  ¿Como puede ser que nadie 
se haya dado cuenta de tal despropósito?
 
Todas esas cosas disparatadas son propias de una 
sociedad cerrada. En Argentina está ocurriendo en 
una sociedad abierta. 

Incluso cuando Krushov se saca el zapato y  lo 
golpea en la mesa de las Naciones Unidas, dicien-
do que “vamos a superar el capitalismo”, él creía 
ciegamente eso que decía. Y hay parte de la gente 
en Argentina que cree en ese relato fantasioso. 
Todos sabemos que se trucan los datos del INDEC 
pero hay gente que cree. Cuando la presidenta 
dice que “vamos por todo”, lo cree, y cuando dice 
que si por ella fuera, el país no importará “ni un 
clavo”, lo cree.

Usted ha dicho que lo que falta en Argentina es 
una “forma normal de hacer las cosas”. ¿A qué 
se refiere?
Normal en el sentido de aplicar las reglas que 
aplican países como Canadá, como Australia, 
Nueva Zelanda, China. Con ese tipo de políticas 
normales no tengo dudas que tendríamos un éxito 
extraordinario. Creo que la pérdida de esas reglas 
ha hecho un enorme daño a nuestro futuro.

No obstante, la presidenta Cristina Fernández ha 
logrado apoyo popular.
 Ella ha logrado éxitos electorales impresionantes, 
pero no creo que se repitan. Lo que indica que 
el problema, más que de ella, que no es más que 
un síntoma, es de una cultura que tiende a creer 
en las alquimias, en las cosas mágicas, en cosas 

anormales. En Argentina hay gente que se solaza 
en decir que es heterodoxo en el sentido etimológi-
co de “anormal”, hay en mi país como un solazarse 
en ser “anormal”. Lo que tampoco podría haber 
pasado sin la indulgencia y complicidad de las 
elites intelectuales, incluso de los países vecinos. 
Ha habido cierta contemporización. Hay una tole-
rancia en la intelectualidad, que advierte cosas que 
no son razonables pero no las denuncia, porque no 
usa para Argentina la misma vara con la que mide 
las cosas en su propio país.

El año pasado fuimos a la elección en un clima de 
increíble optimismo, había circunstancias objetivas 
en ese momento, había precios internacionales 
buenísimos, el mundo parecía estar en recupera-
ción, la economía estaba volando, bajo la consigna 
bajada del gobierno de “nunca menos”. Esa es una 
gran frustración en Argentina porque entre lo que 
fue proyectado, lo que fue metido en la cabeza de 
la gente con una propaganda agobiante y abruma-
dora y los hechos, hay una distancia sideral. “Nun-
ca menos” pero hoy no hay más dólares, “nunca 
menos” pero no hay empleo, “nunca menos” y no 
hay inversión.

La frustración es muy grande y lo que es más grave 
es que cada vez será peor. Por eso las elecciones 
del año que viene van a ser malas para el gobierno, 
en un contexto muy duro.

LOS EMPRESARIOS

¿Como están reaccionando los empresarios ante 
ese escenario?
Lo que hay es un colapso de inversión y las 
dificultades van a ser más severas. Los precios 
internacionales excepcionales que tenemos, ya no 
compensan las locuras. 

Los inversores que estaban viniendo a Uruguay, 
¿lo seguirán haciendo?
Creo que sigue esa voluntad de procurar tomar  un 
seguro contra las confiscaciones. Mucha gente 
tiene miedo a las confiscaciones, que le confisquen 
la propiedad como se la confiscaron a Repsol, a los 
tenedores de fondos de pensión, o sea a todos los 
que genuinamente respetamos las leyes nos fue 
muy mal en Argentina. Incluso en Argentina no 
alcanza con ser amigo del gobierno como eran los 
empresarios  expertos en mercados regulados de 
YPF, no alcanza porque las reglas pueden cambiar, 
porque la propiedad en ese esquema organizativo 
no es un derecho como en las sociedades moder-
nas, sino que es un privilegio que lo da el rey y 
te lo quita el rey. Es un régimen anacrónico, muy 
atrasado, previo a la revolución francesa. Es previo 
a la limitación de los derechos de la realeza por las 
sucesivas revoluciones democráticas: la francesa, 
la americana. Es volver a ese pleno poder extrac-
tivista, que te hace una punción. Ese es el meca-
nismo central de esta élite: extraerte. Chávez hace 
lo mismo, Castro hizo lo mismo, o sea son elites 
extractivistas.

¿Además se está pagando el precio del default? 
Argentina tuvo un gran prestigio porque desde la 
crisis de 1890 hasta la crisis del 82, jamás hici-
mos un default. Eso nos dio gran prestigio y la 
sensación de que eso no era una cosa con la que 
nosotros jugábamos. Pero el default festejado fue 
catastrófico y ¿dónde se ve el costo? Argentina 
tiene menos deuda que Uruguay, tiene una deuda 
muy pequeña pero paga un spread de 8, 9 puntos 
arriba de Uruguay. El costo del default está en ese 
spread, porque hicimos algo muy grave, a diferencia 
de Uruguay, que en la crisis del 2002 lo que hizo 
fue un trato amigable para postergar el vencimien-
to. Si el default no tuviera un enorme costo, todo el 
mundo haría default.
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Prof. Óscar Licandro

RSE

Hace unas pocas semanas me tocó participar en 
un evento sobre negocios inclusivos al que asistie-
ron dirigentes de empresas, directivos de orga-
nizaciones sociales y responsables de programas 
públicos. En determinado momento se debatió 
sobre la relación entre este concepto y el de RSE. 
Al igual que en muchos otros eventos similares, 
se formularon comentarios y juicios de opinión 
sobre la RSE que dejaban entrever un profundo 
desconocimiento de su significado. Por esa razón 
pregunté:  “¿quiénes de los aquí presentes leyeron 
la definición de RSE que se propone en la norma 
ISO 26.000?”.  Tal como lo esperaba, pocas manos 
se levantaron. Pero lo más preocupante fue ob-
servar que las manos de varios de los dirigentes de 
empresas allí presentes no se encontraban entre 
las pocas que se habían levantado. 

Esta experiencia me llevó a escribir este breve 
artículo. Algunos otros hechos demuestran el 
inadecuado conocimiento que tienen muchos 
directivos de empresas sobre el significado de la 
RSE. A principios de 2010 apliqué una encuesta a 
directivos de empresas que participan en el IRSE o 
que son socios de DERES. El  63% de ellos calificó 
como alto o muy alto su conocimiento sobre el 
concepto de RSE. Pero al preguntarles acerca de 
su conocimiento sobre el contenido del documen-
to del Pacto Global de la ONU y el de la norma 
ISO 26.000, el porcentaje cayó estrepitosamente 
al 22% y al 18% respectivamente. De igual forma, 
un porcentaje importante de entrevistados, cuyas 
empresas no tienen código de ética o no imple-

Hablamos mucho sobre RSE, 
pero… ¿comprendemos lo que
significa este concepto?

mentan algunas de las políticas básicas de RSE 
hacia los empleados o los proveedores, dijeron 
que sus empresas habían adoptado la RSE “en 
forma integral”. Otro fenómeno que ilustra este 
desconocimiento (porque descarto la mala fe de 
sus autores) es la difusión pública de supuestas 
prácticas de RSE, que a lo sumo constituyen ac-
ciones de marketing social ajenas a la operación y 
al negocio de las empresas. Más grave aún resulta 
el caso de directivos que postulan sus empresas 
a concursos sobre mejores prácticas de RSE, pre-
sentando experiencias que apenas califican como 
filantropía. 

Dada esta confusión conceptual, me parece 
oportuno compartir algunas reflexiones acerca 
de qué es la RSE, comenzando por repasar la 
definición del concepto consensuada en la norma 
ISO 26.000. El siguiente párrafo extraído de esta 
norma sintetiza lo medular del concepto: 
“es la voluntad de las organizaciones de incorporar 
consideraciones sociales y ambientales en su toma 
de decisiones y de rendir cuentas por los impactos 
de sus decisiones y actividades en la sociedad y el 
medio ambiente. Esto implica un comportamiento 
transparente y ético que contribuya al desarrollo 
sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea 
coherente con la normativa internacional de com-
portamiento. También implica que la responsabili-
dad social esté integrada en toda la organización, 
se lleve a la práctica en sus relaciones  y tenga en 
cuenta los intereses de las partes interesadas”.  

En base a este texto podemos reflexionar sobre el 
sentido del concepto.

1) Para hablar de “responsabilidad” se requiere la 
existencia de dos o más partes intervinientes. Tal 
como le gusta ilustrar a Jacobo Varela, hasta que 
Viernes llegó a la isla, Robinson Crusoe no tenía 
ninguna responsabilidad. Al igual que el célebre 
personaje de Daniel Defoe, la empresa interac-
túa con sus accionistas, empleados, proveedores, 
distribuidores, clientes, vecinos, etc. Y al hacerlo, 
genera responsabilidades hacia ellos. A estos acto-
res la norma los llama “partes interesadas” 
 o stakeholders. 

2) ¿De dónde derivan esas responsabilidades? Ellas 
son consecuencia de los impactos de las decisio-
nes y acciones relacionadas con las actividades 
productivas y comerciales de las empresas. Así, 
por ejemplo, las decisiones de reducir la plantilla 
ante una crisis, la forma como se negocia con los 
proveedores y distribuidores, la información que se 
entrega a los clientes, la inversión en una máquina 
que genera residuos y utiliza energía, todas esas 
decisiones impactan sobre alguno de esos stake-
holders. Ser responsable implica tomar en cuenta 
sus necesidades y derechos, buscar un equilibrio y 
construir relaciones ganar-ganar y de respeto con 
cada uno de ellos.

3) Cuando la norma alude a “consideraciones 
sociales y ambientales” , se está refiriendo a dos 
cosas. Por un lado, a la minimización de los impac-
tos negativos de tipo social (sobre los empleados, 
proveedores, clientes, vecinos, etc.) y ambiental. 
Y, por otro, al papel activo que puede jugar la em-
presa en  favor de la mejora de la calidad de vida 
de esas personas, mediante una forma de hacer 
las cosas que contribuya al crecimiento económi-
co sustentable, al desarrollo social y humano y la 
preservación de los recursos medioambientales. 
Aquí la palabra “social” no se reduce a lo que 
comunmente llamamos “problemas sociales”. En 
sentido más amplio, “social” refiere al conjunto de 
actores sociales con los que la empresa interactúa: 
sus stakeholders. 

4) Por lo tanto, la RSE no es una actividad peri-
férica al negocio. Refiere al corazón del propio 
negocio y a la forma como lo gestionamos. No 
se trata de acciones sociales o filantrópicas, sino 
de “hacer lo que se hace” responsablemente, con 
transparencia y basado en decisiones orientadas 
por criterios éticos. 

5) En ese sentido, la RSE no es una función que 
se asigna a un área, tal como ocurre con algunos 
departamentos de RSE. Es una “forma de actuar” 
transversal a toda la organización. Y por lo tanto, 
su liderazgo es una de las principales responsabili-
dades de la alta dirección. En la etapa en que la RSE 
da sus primeros pasos, esos departamentos pueden 
ser una buena herramienta para ayudar a “derra-
mar” la RSE en toda la empresa. Pero para que 
sirvan efectivamente es necesario crearlos como 
staff de la alta dirección y no como una nueva área 
funcional. Es la forma de que el mensaje sea claro: 
la RSE es una función de toda la empresa. 

6) La adopción de la RSE como filosofía de negocios 
es algo voluntario. Nadie nos obliga a hacerlo. Por 
esa razón, los comportamientos a los que la em-
presa “está obligada” no pueden calificarse como 
socialmente responsables o irresponsables. Este es 
el caso del cumplimiento de las leyes al que alude la 
norma ISO 26.000.  

Finalmente, me gustaría desmistificar la falsa 
oposición entre RSE  y rentabilidad. Esta falsa 
oposición fue planteada por Milton Friedman en un 
célebre documento de hace unos 20 años. Friedman 
afirmó que las únicas responsabilidades sociales de 
la empresa son generar utilidades para los accio-
nistas y cumplir con las leyes. ¿En qué consiste esa 
falsa oposición? En algo muy simple, pero difícil de 
detectar. Obtener rentabilidad es un mandato, una 
obligación de quienes gestionan la empresa. Por lo 
tanto, al igual que con el cumplimiento de la ley, 
la búsqueda de la rentabilidad no es un comporta-
miento susceptible de calificarse como responsable 
o irresponsable. Sin rentabilidad no hay empresa y 
sin empresa no hay responsabilidad. 

Cabe también señalar que esta falsa oposición se 
ha visto alimentada por otro gran mito: el que esta-
blece que la RSE cuesta dinero y que por lo tanto es 
algo que solo pueden aplicar las grandes empresas. 
Este mito resulta de confundir RSE con filantropía 
y marketing social. ¿Alguien puede creer que hacer 
las cosas bien sea más caro que hacerlas mal?  

Guía de Responsabilidad Social. 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Montevideo. 2011.
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Aserradero El Puntal

RSE

Aserradero El Puntal participa en el Índice 
Nacional de Responsabilidad Social Empresa-
rial desde hace siete años. “Creo que el aporte 
principal que nos brinda es ordenar, priorizar y/o 
mostrarnos debilidades y/o fortalezas que no 
siempre están claras y a veces no vemos”, señala 
Elisa García, directora comercial de la empresa. 
“Pero creo que el aporte más importante fue la 
respuesta obtenida de todos los actores rela-
cionados a cada uno de los stakeholders en el 
momento que se incendió el aserradero. Fue la 
prueba más fehaciente de lo que significa ser 
una empresa socialmente responsable”.

Aserradero El Puntal fabrica una amplia gama 
de productos, desde puntales, encofrado, placas, 
tirantería, entrepisos y molduras para empresas 
constructoras y cooperativas, hasta estantes 
terminados para consumo final. Se trata de una 
empresa familiar fundada en 1976, que brinda 
empleo directo a 15 personas. 

Elisa García, que considera que el IRSE es una 
herramienta muy similar a la que tienen los grupos 
Crea y Fucrea, creados por ACDE en Uruguay, 
entiende que el rol clave de la Responsabilidad 
Social Empresarial lo advirtió cuando el aserradero 
sufrió un incendio total, por el que los seguros 
solo pagaron un 20%. “Todos los actores invo-
lucrados con vínculos comerciales ayudaron a 
lograrlo –enfatiza-. Cosechando lo que habíamos 
sembrado (nunca imaginamos cosechar tanto). 
Refinanciando con proveedores, la fidelizacion de 
los clientes que esperaban el doble de tiempo sus 
pedidos para ayudarnos, los colegas que siendo 
competencia directa nos fabricaban los pedidos 
para nuestros clientes sin cobrar mano de obra, 
todos los colegas y proveedores nos prestaron 
máquinas, nos alargaron los plazos de pago de la 
materia prima, nos prestaron autoelevadores, nos 

ayudaron a arreglar máquinas sin cobrar mano de 
obra ni repuestos, un vecino nos prestó una casa 
para que funcionara como oficina, y de a poco 
comenzamos nuevamente. Hoy estamos trabajan-
do casi con el nivel de ventas anterior al incen-
dio, con menos personal y menos máquinas pero 
tuvimos la oportunidad de hacer  y mejorar todo 
aquello que nunca llegaba el momento de hacer”.

En relación a las autoevaluaciones del IRSE, 
“hemos evolucionado ajustando varias cosas que 
nos planteábamos como objetivos cada año. El 
incendio hizo que muchas cosas las comenzá-
ramos de cero. Estimamos que el próximo año 
podremos alcanzar las metas que teníamos antes 
del incendio. Sin alternativa, debimos priorizar la 
fuente laboral”, indica Elisa García. El llenado de 
los formularios los hace en dos etapas “y cada una 
me lleva un día de trabajo”. 

Si bien la RSE es voluntaria por definición, “con-
sidero que  un autodiagnóstico es  fortaleza y 
debilidad a la vez. La fortaleza está en que a los 
empresarios no nos gusta dar información, somos 
muy celosos de todo el funcionamiento de la 
empresa, la confidencialidad es muy importante, y 
el evaluarnos a nosotros mismos, no nos desnuda. 
Pero a la vez es una debilidad ya que no todos 
los empresarios tenemos la ética, y objetividad ne-
cesaria para hacerlo a consciencia y con respeto 
de lo que estamos declarando. Sé que la mayoría 
lo hace a consciencia pero lamentablemente hay 
excepciones y en una plaza pequeña como la 
nuestra quedan expuestas, y eso le hace mal 
al IRSE”.

“Creo que ser una empresa socialmente respon-
sable es una de las herramientas más importante 
que una empresa tiene, es uno de los activos 
intangibles que no dimensionamos”, finaliza la 
directora comercial de El Puntal. 

“Para qué nos sirve el IRSE”
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Con Eduardo Sojo Durán, presidente de José María Durán S.A.

CLAVES DEL ÉXITO

“Una cosa que siempre tuve claro es que yo no 
soy el dueño de esta empresa, soy el deposita-
rio para dejarla a la generación que sigue, de la 
misma manera que me la pasaron a mí. Heredé, 
más que una empresa, una responsabilidad”, 
dice Eduardo Sojo Durán, presidente de José 
María Durán S.A. Con más de 100 años de vida, 
la empresa vende unidades Scania, camiones 
y ómnibus, además de representar Komatsu 
y otras marcas prestigiosas de maquinaria de 
construcción. La empresa tiene 70 empleados y 
tres sedes, en Tacuarembó, Fray Bentos y Mon-
tevideo, además de la que está construyendo en 
Ruta 5 y la que planea crear en Conchillas, junto 
a Montes del Plata. Para Sojo Durán, la clave del 
éxito está en una palabra: “confiabilidad”. 

¿Cuál es la clave para que una empresa se man-
tenga 100 años, porque se trata de un hecho 
inusual incluso a escala mundial?
Es algo raro, es cierto, que una empresa tenga más 
de 100 años. No obstante, en el Uruguay y en el 
mundo las empresas que más han sobrevivido son 
las familiares. Y respecto a la clave de sobrevi-
vencia, no creo que haya una sola; debe de haber 
varias, según la circunstancia. La nuestra ha sido 
la “confiabilidad” con todo lo que eso significa.

¿Cuál fue el origen de José María Durán S.A.?
En 1910, siendo mi abuelo muy joven y recién ca-
sado, abrió una pequeña empresa y se puso a im-
portar y exportar cosas, una especie de tienda de 
ramos generales. Importaba de todo, y empezó a 
exportar tasajo, cuero y lanas para Europa. Con el 
tiempo, por razones que no descubrí, empezaron 
a importar chasis de ómnibus de Estados Unidos 

“La clave para perdurar 100 años 
es asumir la empresa como una 
responsabilidad de excelencia”

que se los vendían a las compañías de transporte 
urbano. Ahí empezó la vinculación de la empresa, 
que antes trabajaba en ramos generales, con en el 
rubro automotriz. 

En 1938, Mack, que era una empresa estadouni-
dense muy importante, fabricante de camiones y 
ómnibus, les ofrece la representación. Todo fun-
cionó muy bien hasta que en la época de la guerra, 
Mack se dedica a proveer material para el ejército 
estadounidense y aquí la empresa quedó de brazos 
cruzados. Termina la guerra y sigue igual, porque 
Mack tenía que ponerse  otra vez al día con su 
mercado doméstico, que estaba desabastecido. En 
ese momento viene un sueco a Uruguay y le dice a 
mis tíos, (mi abuelo había muerto en 1941): “estoy 
recorriendo todos los representantes de Mack por-
que sabemos que es gente seria, nosotros represen-
tamos una fábrica sueca pequeña, pero que trabaja 
con la última tecnología, que se llama Scania” y así 
José María Durán S.A. toma la representación de 
Scania en 1950.

Scania era una marca poco conocida en esa época, 
entonces la empresa incorporó también la repre-
sentación de otras marcas de automóviles, además 
de tractores agrícolas, y más adelante maquinaria 
vial y de construcción. Ocurre que depender de una 
sola marca tenía algunos problemas de estabili-
dad, y por eso se trató de anexar otras marcas que 
eventualmente trabajaran a contra ciclo con el 
transporte, como es el caso de la maquinaria vial y 
de construcción. Aunque lo principal durante mu-
cho tiempo fue Scania, en los últimos años la parte 
de maquinaria, especialmente Komatsu, ha tomado 
también gran importancia.

¿Ustedes llegaron a montar los Scania en Uruguay, 
en la época de sustitución de importaciones?
Sí, tuvimos una planta de montaje Scania, donde se 
armaron camiones durante unos 10 años. Era una de 
esas locuras que hacemos en el Uruguay, porque eso 
tiene costos enormes y no hay economía de escala, 
entonces los camiones eran carísimos y los clientes 
lo tenían que pagar, porque era un mercado cerrado 
y con una oferta limitada. Si alguien quería un 
camión grande tenía muy pocas opciones. Era algo 
casi monopólico y nos hizo un daño espantoso.

¿Por qué hizo daño?
Porque nos acostumbramos a la “gordura”. Nos 
acostumbramos a tener clientes cautivos. Y las 
ineficiencias de la empresa se trasladaban al precio. 
Y eso tampoco ayuda a mejorar y hacer eficiente a 
la empresa. Cuando se termina ese período artifi-
cial, hay que reconquistar de nuevo al cliente, que 
durante ese período del armado, con los proteccio-
nismos, se sintió rehén de una situación que lo per-
judicaba, aunque nosotros no éramos los culpables. 

O sea ese tipo de proteccionismo genera antipatía 
en los clientes, genera ineficiencias que después 
son difíciles de erradicar, y genera una serie de 
vicios que perjudican a todos. 

Eso termina en 1985, con el gobierno Sanguinetti, 
que permite la importación de vehículos armados. 
En aquella época ya veía que eso se tenía que ter-
minar, pero al mismo tiempo había que hacerlo de 
manera gradual y así se hizo.

¿La venta de camiones es un buen termómetro 
del dinamismo de la economía?
La venta de camiones tiene una correlación positiva 
y muy estrecha con el crecimiento del Producto. Si 
el Producto baja, cae la venta de camiones y cuan-
do lo hace, cae verticalmente. Una empresa puede 
pasar de vender 100 unidades por año a no vender 
ninguna, que fue lo que nos pasó a nosotros en el 
año 2000, tras la devaluación de Brasil y la crisis 
bancaria. En el año 2001 vendimos siete camiones 
y en el 2002 ninguno en todo el año.
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En cambio en esa época sí se vendió algo de ma-
quinaria de construcción y sobre todo de minería, 
y entonces aprovechamos las representaciones que 
teníamos de Komatsu, Dynapac, Hiab  y Hyster. 
Vulcano la hemos incorporado hace poco.

¿Cuántas unidades venden por año?
De unidades Scania, entre camiones y ómnibus, 
este año estimamos vender alrededor de 250 
unidades. Sigue siendo la marca líder dentro de lo 
que representamos. También es cierto que Komatsu 
está también tomando una gran importancia y que 
cuando el Ministerio de Obras Públicas hace las li-
citaciones de máquinas, ese año la marca japonesa 
es la que lidera.

LA CLAVE

¿Cuál es la clave del éxito, entonces?
Lo que siempre tratamos de hacer es buscar la 
excelencia, ser los mejores. Anticiparse y satisfa-
cer las expectativas del cliente. Eso es parte de la 
confiabilidad. Hay que estar capacitado. Implica 
preparación y trabajo. En mi opinión el éxito casi 
nunca se improvisa. Obviamente se debe tener fe 
en lo que se hace y confianza en el producto y 
en el equipo humano que se integra. Creo que en 
Durán eso se ha respetado a lo largo de cuatro 
generaciones y nos ha ido bien por esa razón. Mi 
abuelo tenía clarísimo un código de ética muy 
estricto, mis tíos también y ahora eso mismo se lo 
trasmito a mi hija, que actualmente es la Directora 
Ejecutiva de la empresa. El código de ética tiene 
que estar consustanciado en la empresa y ser reco-
nocido y respetado por todos, empleados, gerentes 
y directores. 
 
Es importante escuchar al cliente y dedicarle 
bastante reflexión a cuáles son sus necesidades. 
Y en esto no me refiero a lo que el cliente quiere, 
porque muchas veces quiere cosas que no son las 
que realmente le convienen o  precisa. 

¿Cómo se descubre la necesidad del cliente?
Todos somos clientes en otras cosas y con frecuen-
cia queremos “bueno, bonito y barato”. Por ejemplo, 

lo que hay que preguntar es qué significa barato. 
¿Es el precio que pagas o el costo por hora que 
después vas a tener? ¿Cómo se mide lo barato? En 
nuestro negocio lo barato no es lo que el cliente 
paga por un camión o paga por una excavadora, 
lo barato se mide por el costo operativo de ese 
equipo por hora o por tonelada/kilómetro. 

Hoy en día hay muchas empresas que se han mo-
dernizado y llevan sus costos muy afinados, pero 
también hay empresas antiguas, de gente que se 
ha quedado un poco en el tiempo y que no tiene 
una idea precisa de cuáles son sus costos. Para 
que se tenga una idea, y esto es generalmente 
aceptado en Uruguay, el costo de amortización 
de un camión no incide en más de 6% o 7% en el 
costo de transporte de una tonelada por kilóme-
tro. Si se analiza cómo se desglosa el costo del 
transporte por tonelada y por kilómetro, además 
de la amortización que ya hemos dicho que es un 
6 a 7%, el combustible es el 45%, los neumáticos 
un 10%, mano de obra, choferes, seguro y leyes 
sociales un 20%, y reparación, mantenimiento e 
impuestos el resto. Observando estos números, se 
entiende bien que el cliente que consigue eco-
nomizar 10% del combustible con un vehiculo 
más moderno y más económico está en realidad 
pagando con esa economía dos tercios de la 
amortización. Y nosotros colaboramos con él para 
que consiga esa economía mediante cursos de en-
trenamiento para los choferes, servicio mecánico 
de calidad, contratos de mantenimiento, etc.  

Estos son aspectos donde nosotros trabajamos 
mucho. Primero tenemos que saber cuáles son las 
necesidades del cliente, y una vez que se identifica 
qué es lo que el cliente precisa, puedes tener otro 
tipo de diálogo. Y eso ha sido otra de las cosas que 
explican por qué esta empresa se ha mantenido 
durante unos cuantos años. 

LIDERAZGO

Se sabe que las empresas que sobreviven un 
siglo, como esta, tienen fuerte liderazgo. ¿Cómo 
se forma el liderazgo?
El líder, en mi opinión, es la persona capaz de mo-
tivar y guiar un grupo. Es en cierta forma el mo-
delo, el que tiene la visión estratégica y también el 
que mejor se sobrepone a la frustración.
Un líder es indispensable para la eficiencia de un 
equipo humano. El líder inspira respeto, no temor. 
Y el respeto es lo que provoca el entusiasmo del 
equipo e inspira también respeto por los clientes y 
los compañeros de trabajo. Un equipo bien lidera-
do comparte valores y metas, es eficiente y genera 
“confiabilidad”.

Nosotros tratamos de estimular los liderazgos de la 
gente joven. Tienes que delegar responsabilidades 
y dejarlos equivocarse, porque todos nos equivoca-
mos. Algo que siempre repito es que el gran tema 
no está en la equivocación, el tema está en cómo 
resolver la equivocación. El cliente se fija mucho 
en cómo se soluciona la equivocación, porque si se 
hace bien, se convierte en un cliente por muchos 
años.
Eso se puede resumir nuevamente en una palabra: 
“confiabilidad”, porque es un tema que todos espe-
ramos de un proveedor.

El estilo de empresa que tenemos en Durán hace 
también que sea un grupo de gente joven y soli-
daria: es una empresa comprometida con la causa 
social. Se considera de suma importancia y valor, 
ayudar a quienes más lo necesitan, con el aporte 
de todo el personal que integra José María Durán. 
Tenemos campañas permanentes de solidaridad, 
apoyamos varias escuelas de la periferia y el año 
pasado se formó un grupo del personal de Durán, 
con gerentes y empleados, que colaboraron cons-
truyendo casas con Un Techo Para Mi País

¿Qué significa trabajar con una marca sueca 
como Scania?
Con Scania tenemos como un matrimonio de 62 
años. Aprendimos muchísimo de ellos: la organiza-
ción, la seriedad de los compromisos, la puntuali-
dad….Hay algo que parece un detalle pero es más 
que eso: cuando un sueco hace una reunión en su 

casa a las 7.30, entre las 7.28 y 7.32 llegaron 
todos los suecos. Media hora después comien-
zan a llegar los latinoamericanos.
Muchas empresas tradicionales suecas han sido 
tragadas por la globalización y ya no son más 
de propiedad sueca, pero los suecos siguen con 
sus admirables virtudes.
 
¿Qué es lo que considera más valioso como 
legado para su hija?
Creo que la educación, que es lo que a Uru-
guay hoy más le preocupa. La educación en 
el sentido de educación humanística y de 
valores, enseñar a pensar, a razonar, a actuar. 
Me parece que la educación es lo más valioso 
que un ser humano puede tener. Es lo que le 
permite enfrentar la realidad y eventualmente 
cambiar su destino. Puedes perder todo, pero la 
educación no te la pueden sacar nunca.
Tengo esperanza de que nuestro país consiga 
revertir el deterioro en que ha caído la educa-
ción formal y podamos volver a enorgullecernos 
de ser un país relativamente culto.
Hablar de inclusión social con el nivel actual de 
la educación pública es un sinsentido.
En el Uruguay estamos viviendo la triste para-
doja de un gobierno progresista que condena 
a las clases más humildes a la exclusión social 
por falta de educación, por una organización 
educacional ideologizada e ineficiente.
Esto es, en mi opinión, el peor legado que mi 
generación está dejando a la siguiente.
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El caso Montes del Plata

PORTADA

Enrique Iglesias dijo, en el evento organizado 
por ACDE, el 24 de agosto, que todavía “segui-
mos viviendo en una economía regida por la 
codicia, lo que hace que el mundo invierta más 
en publicidad que en educación”, aunque, reco-
noció, se abren paso nuevos paradigmas. Uno de 
ellos es la sostenibilidad, un concepto que co-
menzó a manejarse en la década del 80. La que 
será la mayor empresa de Uruguay, Montes del 
Plata, “tiene ese concepto en su propio ADN”, 
como lo señala su Gerente General, Erwin Kauf-
mann. “Si queremos estar para siempre, tenemos 
que hacerlo en armonía con la comunidad, con 
el medioambiente, y ser exitosos junto con la 
comunidad. Porque no hay empresas exitosas en 
un entorno que no lo sea”, añade.

El paradigma del desarrollo sostenible surgió 
cuando se advirtió que el modelo de desarrollo so-
cial, técnico y económico implantado actualmente 
es insostenible a mediano plazo. El término Sus-
tainable Development comenzó a instalarse en la 
agenda internacional desde 1980, introducido por 
un grupo de trabajo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, concepto que 
se articuló, a partir de 1987, como un desarrollo 
equilibrado a tres bandas: social, económico y am-

Sostenibilidad en acción

biental. En el marco de este principio, la empresa 
desempeña un papel protagónico en el desarrollo 
de las sociedades. Así lo entiende Montes del 
Plata, que si bien maneja números gigantescos 
para la escala uruguaya, no pierde de vista que 
“el contacto es mano a mano, con las personas”, 
como lo subraya Carolina Moreira, Gerente de 
Sustentabilidad y Asuntos Corporativos. 

“La sostenibilidad se está constituyendo en un 
estándar universal”, indica Erwin Kaufmann. 
“Hoy en día, cualquier proyecto grande, en 
cualquier país del mundo, que signifique una 
alteración de la realidad de lo que uno usual-
mente veía, requiere una planificación con 
mirada sostenible. Incluso ya hay literatura de 
expertos internacionales que no hablan más de 
estos temas como costos, sino como oportu-
nidades. Lo que pasaba antiguamente era que 
las empresas hacían este tipo de inversiones, 
este tipo de proyectos, sin preocuparse de todos 
estos otros temas que surgían luego como un 
costo, porque resultaba que después de un 
tiempo, la comunidad se volvía en contra de esos 
proyectos. Y tener que comenzar a interactuar 
con la comunidad en ese momento, tratar de 
entenderla, significaba un costo gigantesco. 

Pues ahora el proceso se invirtió, y al inicio de la 
cadena ya se tiene esa mirada. Es claro que si uno 
tiene una buena relación con la comunidad, con el 
medioambiente, si la gente trabaja feliz, uno puede 
ampliar su negocio, hay una identificación con el 
negocio y hay un respeto hacia el país. En el caso 
de  Montes del Plata además somos extranjeros, 
entonces con más razón tenemos que hacer esto 
con el mayor cuidado y lo hacemos por convicción. 
Para los dueños de Montes del Plata esto no es 
solamente un tema estratégico para poder evitar 
problemas futuros, sino que es estratégico porque 
piensan que el desarrollo de este negocio a futuro, 
en los próximos veinte años, va a depender de 
que se hagan las cosas bien en todos los ámbitos. 
Esto es importante para nosotros mismos y para 
todos los accionistas de Montes del Plata donde 
encontramos al gobierno de Finlandia y a miles de 
chilenos que participan a través de sus fondos de 
pensión. Todos queremos desarrollar este negocio 
de forma coordinada y de manera que el mismo 
sea sostenible en el tiempo”.
 
Las cifras de la industria que se está instalando 
en Conchillas, una localidad de 800 habitantes, 
a 60 kilómetros de Colonia y 50 de Carmelo, son 
muy importantes: la inversión total en la planta de 

celulosa será de casi dos mil millones de dólares, 
adonde ingresarán cuatro millones de toneladas 
de madera por año. Estas llegan a la chipera, que 
tritura la madera e ingresa en el proceso de pro-
ducción, pasando por el digestor, el secado, los de-
pósitos, el puerto y al barco de ultramar. Producirá 
1 millón 300 mil toneladas de pulpa de celulosa 
seca por año, que básicamente se exportará a Asia, 
Europa y Norteamérica, por intermedio del área de 
comercialización de las empresas propietarias de 
Montes del Plata, Stora Enso y Arauco.

OPORTUNIDAD
Como es una empresa que se está gestando, “el 
tema de la sostenibilidad en Montes del Plata se 
convierte en una oportunidad para que desde la 
fundación misma empecemos a sembrar esas semi-
llas, de suerte que sea una empresa que crezca en 
armonía con la sociedad y con el medioambiente 
–expresa Carolina Moreira-. Desde que se forma la 
empresa, nosotros tenemos un fuerte mandato de 
ambos socios, Stora Enso y Arauco, en el sentido 
de promover la sostenibilidad. Los CEO de cada una 
de las empresas lo han dicho claramente: no sola-
mente quieren que hagamos una empresa que sea 
líder y muy  eficiente en la producción de celulosa, 
sino que quieren que además seamos una empresa 
ejemplo de cómo hacerlo bien en lo social y en lo 
ambiental”.

Al mismo tiempo, agrega, “como somos una em-
presa muy joven, no podemos contar una historia 
muy larga de sostenibilidad, pero sí podemos 
contar qué pasos concretos venimos dando para 
ir construyéndola, cómo establecimos los cimien-
tos y estamos, con cada acción, intentando poner 
nuestro ladrillo en ese sentido”.

LOS ÁMBITOS DE LA SOSTENIBILIDAD
“En nuestro caso hemos ido aterrizando el con-
cepto de sostenibilidad de forma muy concreta”, 
expresa el Gerente General. “Para explicarlo, lo 
separaría en varios ámbitos. Uno tiene que ver 
con todo lo que es la forestación, respeto por las 
especies que comparten el hábitat con los campos 
que nosotros tenemos, los corredores biológicos, 
nuestra estación de cría en M’Bopicuá, todo lo que 
significa el uso de productos químicos que sean 
autorizados tanto en Uruguay como por los orga-
nismos internacionales de certificación forestal. 
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Después hay otra área que tiene que ver con nues-
tras necesidades de madera a futuro y cómo nos 
relacionamos con el medio. Para ello hemos hecho 
numerosos acuerdos con terceros y hemos logra-
do coexistir con otras actividades que son muy 
importantes para el país, como la agricultura, la 
ganadería, la lechería, y eso también es un elemen-
to sumamente importante desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, porque es necesario respetar 
la cultura, las tradiciones y al mismo tiempo poder 
también aumentar el patrimonio forestal que para 
nosotros es muy importante”. 

El segundo ámbito que Kaufmann destaca es 
lo que tiene que ver con la construcción de la 
planta. “Esto lo logramos porque elegimos la mejor 
tecnología existente, la que nos permita minimizar 
cualquier tipo de residuos, sean sólidos, líquidos 
o gaseosos, a los niveles de los estándares más 
exigentes del mundo. A lo que se añade obvia-
mente el respeto con todo lo que nos ha impuesto 
la DINAMA - Dirección Nacional de Medio Am-
biente-  donde incluso en muchos aspectos vamos 
más allá de lo que establece la ley. Y después, con 
la operación de la planta, vendrán otra serie de 
cuidados ambientales que son prioridad absoluta 
para nosotros”.

Carolina Moreira amplía el concepto explicando 
que “una parte fundamental de una planta como 
esta es lo que tiene que ver con la recuperación del 
licor negro. Cuando se hace la cocción, se sepa-
ran los dos componentes básicos de la madera: la 
fibra, que es la que se requiere para la celulosa, y la 
lignina, que es la que mantiene unida la fibra, que 
queda mezclada con los productos químicos que 
provocaron la separación. Para hacer un ciclo ce-
rrado de la utilización de estos químicos, se llevan 
a la caldera de recuperación, lo que constituyó una 
de las principales innovaciones de la industria de la 
celulosa en los últimos 50 años. Antes no se sabía 

qué hacer con esos residuos, hasta que en los años 
60 hubo un cambio significativo, liderado por Fin-
landia, que generó estrictas normas que obligaron 
a una profunda reconversión. Lo que ocurría antes 
explica, en parte, cierta mala fama que antes tenía 
esta industria. Hoy en día se trata prácticamente 
de un ciclo cerrado porque todo se recupera.  Esta 
reconversión permitió no solo generar ahorros 
por la reutilización de insumos sino que hizo que 
la industria de la celulosa fuera autosuficiente en 
términos energéticos porque la combustión del li-
cor negro genera un enorme caudal de energía.  En 
nuestro caso, generaremos un excedente energéti-
co equivalente al consumo de 200.000 hogares”.

Un tercer ámbito, “que es uno de los más importan-
tes, tiene que ver con la comunidad, y tiene que ver 
con cómo nosotros nos relacionamos con Con-
chillas, con el departamento Colonia, para hacer 
que este sea un proyecto de interés y que genere 
beneficios mutuos tanto a los accionistas como a la 
comunidad”, expresa el Gerente General. 

“Otro ámbito que es sumamente importante y que 
cruza cada una de las otras áreas tiene que ver con 
la logística –añade-. Se trata de desarrollar una 
logística que permita disminuir en forma importan-
tísima el tránsito de camiones por las carreteras, 
con lo que eso significa en cuanto a la reducción de 
la emisión de CO2, de los riesgos viales, la contami-
nación con polvo, etcétera”. 
Sumado a eso, “hay temas que tienen que ver con 
la sustentabilidad y que a veces se ha desarro-
llado menos en el mundo, como lo que tiene que 
ver con la seguridad de la gente en el trabajo y el 
desarrollo de nuestros propios empleados. A veces 
uno habla mucho de la comunidad y quedan fuera 
los empleados de la empresa y los proveedores. 
Hay que recordar que entre empleados propios y 
proveedores y gente relacionada con el negocio 
de la empresa, seremos cinco mil personas, lo que 

son cinco mil familias, que si lo multiplicamos por 
cuatro estamos hablando de 20 mil personas. Por 
eso el cuidado de nuestro empleado, de nuestros 
asociados, de nuestros proveedores, es un tema 
relevante desde este encare de la sostenibilidad”.

Asimismo, señala Carolina Moreira, “por el hecho 
de estar asociados a muchas empresas, los benefi-
cios se multiplican, porque tienes mayor capacidad 
de alcance. Lo mismo sucede con los proveedores. 
Lo que tenemos son políticas de mucho control. 
Cuando uno trabaja con empresas tercerizadas, la 
responsabilidad del contratante es velar porque 
estas empresas cumplan primeramente con todo 
lo que exige la ley, con sus empleados, con las 
condiciones laborales, con las condiciones de salud 
y seguridad, con el cuidado del ambiente, y todo 
eso implica ir al terreno y hacer auditorías. Esto se 
hace en primer lugar porque nos importa que estas 
empresas compartan nuestra política de gestión, 
y segundo porque además es una de las condicio-
nes previas para aspirar a las certificaciones que 
queremos obtener, en particular la certificación FSC 
de manejo forestal. Estas aseguran al que compra 
un artículo de papel, por el proceso de trazabilidad, 
que en la cadena de producción del mismo, no hubo 
ni trabajo infantil, ni trabajo forzoso, ni condiciones 
de indignidad, ni condiciones de inseguridad en 
ningún eslabón de la cadena, y, que por supuesto, 
todo se hizo preservando el medioambiente. Ese es 
el compromiso, tratar de que los estándares puedan 
permear a terceras partes socias y también elevar el 
estándar de los que nos rodean”.

LOS PASOS PREVIOS 
“El proceso viene de atrás”, expresa Carolina Mo-
reira. “Se trata de un análisis que hicimos mucho 
antes de que el directorio de la empresa aprobara 
la construcción de la planta, cuando se comenzaron 
a hacer los estudios de viabilidad del proyecto, con 
estudios de impacto ambiental y social. El proceso 

involucró investigaciones de escritorio, entrevistas 
a líderes de opinión en la zona de Colonia y de 
Conchillas en particular, encuestas, grupos focos, 
para poder identificar cuáles eran, por un lado, los 
elementos que la sociedad más valoraba, y tratar 
de identificar y evaluar cuáles serían aquellos ele-
mentos de nuestro proyecto que pudieran generar 
más impactos, tanto positivos como negativos. En 
función de ello se hizo todo un plan para poder 
potenciar al máximo los impactos positivos y mini-
mizar los negativos. Entre los primeros se destaca 
el empleo, sobre todo el empleo local. Porque el 
mayor desafío no es solo brindar empleo, sino que 
la mayor cantidad sea de Colonia. ¿Cómo hace-
mos para captar la mayor cantidad de talento de 
Colonia? Así fue que hicimos llamados a empleo 
específicamente orientados a personas de la zona 
y hoy tenemos 50 jóvenes talentos de Colonia en 
el equipo que operará la planta. Asimismo se eva-
luaron las oportunidades comerciales, o sea cómo 
hacer para que la principal oportunidad comercial 
pueda ser capturada por empresarios de la zona. 
Hicimos rondas de proveedores, estamos actuando 
en cursos de capacitación con Inefop, estamos 
impulsando el espíritu emprendedor de los jóvenes 
con Desem, entre otras acciones”. 

Respecto a lo que se consideran consecuencias 
negativas, “como el aumento en el tránsito, que es 
uno de los impactos más fuertes en esta etapa de 
construcción, la principal medida de mitigación fue 
la construcción de una ruta 100% a cargo de la 
empresa, que conecta la ruta 21 directamente con 
la planta, sin necesidad de atravesar el poblado 
de Conchillas. Pero adicionalmente hay un tema 
que tiene que ver con la falta de costumbre de esa 
población de tener tanta circulación de vehículos. 
Para ello hicimos cursos de capacitación para 
choferes, para gente de la comunidad, para que 
supiera cómo convivir con el tránsito, mediante 
diferentes cursos de sensibilización, de seguridad 
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Taller de capacitación del Programa GADE

GRUPOS GADE

Los Grupos GADE organizan, todos los años, 
un taller de capacitación sobre la realidad 
económica y las expectativas, a nivel global 
y nacional. Este año el taller estuvo nueva-
mente a cargo del Cr. Helios Martínez, que, 
comenzando con la evaluación macro (la Eu-
rozona, Estados Unidos, Lejano Oriente, Brasil 
y Argentina) aterrizó en Uruguay, donde 
respondió las siguientes interrogantes: ¿Nos 
enfriamos? ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo 
vemos el dólar?, ¿qué perspectivas habrá 
para 2012/13?, ¿hasta dónde Uruguay puede 
pegarse a Brasil?, ¿Mercosur? El evento se 
realizó el 2 de agosto en la sede de ACDE.

“El año pasado dijimos que lo peor estaba por 
venir y vino”, comenzó señalando Martínez. “El 
problema es que un ministro de economía de la 
Eurozona tiene muy pocos instrumentos para 
aplicar, porque la política monetaria no depen-
de de España ni de Grecia, ni de Italia... La tiene 
el Banco Central Europeo”. 

En el caso de Estados Unidos, las políticas 
de recuperación empezaron a dar resultados, 
“pero ocurrió que los depositantes en bancos 
europeos empezaron a correr a la calidad, y la 
calidad está en los Bonos del Tesoro americano, 
con gran demanda aunque pague cero. Eso le 
quitó competitividad a Estados Unidos”.

“Japón devaluó, después del tsunami tuvieron 
que comenzar a reconstruir piedra sobre piedra, 
incrementando la actividad”, expresó. “China 
lo siente porque las exportaciones a Estados 
Unidos bajaron. El mercado interno es impre-
sionante pero también se enlenteció, aunque 
se piensa que el año que viene va a empezar 
a tirar del carro otra vez. India, por su parte, 
tiene alta inflación y devalúa”. 

El mundo y Uruguay 
en una pasada

REGIÓN

Brasil está bien, aseveró Martínez. “Brasil se 
mueve en reales no en dólares, y es acreedor del 
mundo. Es decir que el mundo le debe a Brasil. O 
sea se puede dar lujos”.

“Argentina ya devaluó”, sostuvo. “La situación 
es insostenible. El nivel de actividad empezó a 
caer y plata para hacer obra pública no hay. La 
inflación está arriba del 30% y no tiene quién 
le preste un dólar, por eso tiene que manotear 
internamente”. Aseguró que “en Argentina se 
acabó la fiesta. ¿Cuándo va a reventar? Nadie lo 
puede decir”.

Respecto a Uruguay, dijo que “hay un enlenteci-
miento del PBI por la menor demanda regional, 
por la caída del ingreso real de nuestros vecinos, 
el fortalecimiento del dólar en Brasil, por el pro-
teccionismo de Brasil y Argentina, por las trabas 
argentinas en moneda extrajera, que afecta 
gravemente al turismo”. 

El gasto del Estado uruguayo, de acuerdo al 
presupuesto 2011, “fue de U$S 11.533 millones 
por año, dividido por 365 da un gasto de U$S 
31.600.000 por día calendario, en una hora U$S 
1.300.000, en un minuto U$S 21 mil  y en un 
segundo un salario mínimo. Y no alcanza”.  

Haciendo futurología, finalizó, “el nivel de acti-
vidad se va a resentir, la inflación va a aumentar, 
y la balanza de pagos no tiene problemas porque 
el gobierno uruguayo tiene U$S 7.000 millones y 
crédito, con investment grade. No habrá un cata-
clismo pero el nivel de actividad se resentirá”.

vial, mediante la contratación de más perso-
nal de inspección departamental para cuidar y 
conscientizar a los choferes para que circulen a 
las velocidades adecuadas.  A todo esto se suma 
la instalación de nueva cartelería complementa-
ria, así como diversas obras viales para realizar 
mejoras en las condiciones de las calles”.

MANO A MANO
Todo esto muestra que si bien “Montes del Plata 
tiene esa imagen de algo enorme, en realidad lo 
interesante es ver cómo, al final, lo importante 
es estar ahí, en el lugar, a pie, hablando con la 
gente, cara a cara o atendiendo un teléfono, 
porque ahí es cuando uno puede atender los 
temas a tiempo, antes de que se tornen críticos”, 
observa Carolina Moreira. “A veces solamente te-
niendo un diálogo fluido, conociendo  a la gente 
y teniendo gente en el terreno es que tenemos 
la oportunidad de poder tomar estos temas y 
poder actuar a tiempo. Nuestros teléfonos están 
a disposición de la gente de Conchillas quienes 
nos llaman y con quienes tenemos reuniones de 
forma cotidiana. En una empresa tan grande, un 
desafío es no perder de vista la escala humana y 
la importancia del diálogo personal con la gente 
de la zona”.

No obstante, Kaufmann acota que “eso no hace 
que todos estén felices y contentos. Este encare 
no te garantiza la unanimidad. En una comuni-
dad siempre habrá gente a la que no le va a gus-
tar el proyecto, que no le va a gustar la empresa, 
que va a querer cosas distintas. En algunos casos 
puede ser por desconocimiento, o por prejuicios, 
pero en otros casos puede ser otro encare muy 
legítimo. Nosotros lo que intentamos con todo 
esto es tratar de escuchar y atender a una gran 
mayoría, así como poder generar proyectos en 
conjunto, minimizar las externalidades negativas 
que podamos tener, potenciar las positivas, pero 
no aspiramos necesariamente a generar unanimi-
dad, porque eso es muy difícil de lograr”.

EL LARGO PLAZO
“Siempre hemos hablado que estamos en Uru-
guay con una visión a largo plazo. Como es una 

inversión productiva que tiene períodos muy lar-
gos de repago, es inevitable que pensemos con 
una visión así –indica la Gerente de Sustentabili-
dad-. Y cuando uno piensa en una visión de largo 
plazo, aplica este tipo de cosas, donde el objetivo 
es estar para siempre. Lo interesante del encare 
es que ese concepto de sostenibilidad no es ni 
filantropía, ni es puramente una cuestión de mi-
tigación de riesgos, ni evitar problemas, aunque 
los dos factores son importantes. Es importante 
evitar problemas y estar acá mucho tiempo, pero 
además, si no existe una convicción profunda 
desde el más alto nivel en una empresa, tampoco 
nada de esto termina siendo genuino”. 

Respecto a las reglas del juego, puntualiza 
Kaufmann, “somos una empresa que trabaja a 
largo plazo por definición, lo que requiere reglas 
de juego claras. Hoy día estamos ya casi prontos 
a inaugurar el vivero, que es una inversión de 
U$S 17 millones donde vamos a germinar los 
plantines, que demoran diez años para madurar 
y cosechar, para darle una primera rotación, es 
decir, para pagar la inversión del vivero tenemos 
que esperar que crezcan estos árboles.  Todo 
aquí es de muy largo plazo, y por lo tanto las re-
glas de juego tienen una importancia gigantesca. 
Hasta el momento nosotros hemos sentido que 
las reglas de juego se han cumplido”. 

Cuando se definió la inversión, “pesó de forma 
importantísima la estabilidad de las institucio-
nes, porque Uruguay siempre se ha destacado 
por ser un país que respeta la legislación y tiene 
políticas de desarrollo a largo plazo –añade 
Kafumann-. Todas las autoridades con las que 
conversamos, coinciden que el paso que debe 
dar Uruguay ahora es tratar de no depender en 
forma tan importante del precio de los com-
modities, el país debe intentar industrializarse 
un poco más. No es luchar por la cantidad de 
trabajo, sino por la calidad de trabajo, e intentar 
que no esté concentrado solamente en algunos 
productos básicos. Y en este sentido vemos que 
nuestro proyecto, al igual que el primer proyecto 
de planta de celulosa, está muy alineado con el 
proceso de desarrollo del país”, concluye. 
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Con Anthony Prevett, Director General Regional de Roullier Latino 

EMPRESA DE ACDE

La diferenciación de los fertilizantes de Timac 
Agro es una alternativa tecnológica a las pro-
blemáticas ambientales que se vienen acumu-
lando por el uso continuo de los fertilizantes 
convencionales. Además, los productos se 
adaptan a los diferentes suelos, en una “fertili-
zación inteligente, que el Grupo Roullier apren-
dió hace 53 años”, sostiene Anthony Prevett, 
Director General Regional de Roullier Latino, 
que nuclea las empresas Timac Agro en Latino-
américa. En todo el mundo el Grupo facturó, el 
año pasado, más de 2.000 millones de euros, 
mientras que en la región la facturación supera 
los 200 millones de dólares anuales.

“El Grupo Roullier surge en 1959 de la voluntad 
de un solo hombre, Daniel Roullier, que siempre 
ha preservado su gobierno familiar e indepen-
diente, emprendedor si los hay, que sigue hoy al 
frente de la compañía, a full”, cuenta Anthony 
Prevett. “La aventura humana e industrial del 
Grupo Roullier está presente en 42 países y reúne 
a más de 6.300 empleados y todos impulsados 
por la misma consigna: el deseo de emprender. 
Son más de 50 años de innovación y crecimiento 
motivados por una única ambición: alimentar a 
las plantas, a los animales y a los hombres. Espe-
cíficamente con Timac Agro estamos presentes 
en más de 30 países”.

“Mi responsabilidad es Timac Agro en Latino-
américa, menos Brasil. Soy Director General 
Regional de todas las Timac Agro que pertenecen 
a Roullier Latino, que nuclea la actividad del 
Grupo Roullier en esta zona, cuya sede está en 
Uruguay -puntualiza Prevett-. Opera en Uruguay 
porque para nosotros es un hub, aunque la caída 
de Pluna nos ha cambiado un poco los esquemas. 
Para industrias como la nuestra, Uruguay es 
central. Además tenemos un nivel de estabilidad 
diferencial con el resto de la zona y eso contri-

Fertilizar inteligentemente

buye mucho para poder trabajar controlando 
y manejando toda la región desde acá. Desde 
Uruguay se atiende a Argentina y Paraguay, con 
distribuciones en Chile, Bolivia y Colombia”.

Las instalaciones de Timac Agro Uruguay, que na-
ció a comienzos del 2003, se encuentran en Ruta 
5 KM 37,500, Juanicó - Canelones, y cuentan 
con infraestructura para el stockeo y procesa-
miento de los productos. Sus líneas de negocio 
son: Fertilizantes, Nutrición Animal e Higiene 
para tambos. En la planta de Juanicó se embol-
san y mezclan diversos fertilizantes, además de 
fabricarse productos para la Nutrición Animal 
(minerales en polvo y en bloque). 

En el área de Fertilizantes, Timac Agro Uruguay 
es el pionero en el mercado de la comercializa-
ción de productos diferenciados para cultivos 
(extensivos e intensivos) y pasturas. Con una 
adecuada línea de fertilizantes seleccionados 
y desarrollados para solucionar problemáticas 
comunes a las características productivas de 
nuestro país, los productos han demostrado lo 
beneficioso que resulta aplicar tecnología e inno-
vación en este rubro.

LOS TRES PILARES
“Los tres pilares fundamentales del Grupo son 
su capacidad industrial, una fortaleza dentro del 
mundo de fertilizantes, con un total de 74 plan-
tas en 42 países”, explica Anthony Prevett. “El 
segundo pilar es la investigación, que es el gran 
diferencial de Timac fertilizantes comparado con 
el resto del mundo, y el tercero es nuestra gente. 
La innovación, el emprendedurirsmo y la cercanía 
con la que trabajamos con los productores es el 
instrumento fundamental para Timac Agro”. 

En el área industrial, indica, “en la región tene-
mos hoy tres fábricas de fertilizantes en Brasil, 

una fábrica de productos de limpieza, Hypred, una 
fábrica de bioestimulantes en el norte, tenemos 
la planta de producción Hypred en Argentina y en 
Uruguay tenemos una planta industrial de fabrica-
ción de nutrición animal”.

La fábrica Hypred en Argentina elabora productos 
de higiene para granja e industria. Esta industria 
comercializa en ese país por su cuenta, pero en Uru-
guay y Paraguay lo hace a través de Timac Agro.
Los países de la zona Roullier Latino son provistos 
de fertilizantes sólidos (granulados) y líquidos de 
una de las tres unidades industriales que el grupo 
Roullier tiene en Brasil, en Rio Grande do Sul, que 
produce y comercializa 500 mil toneladas por año. 
Cuenta también con una moderna fábrica de fertili-
zantes líquidos con una capacidad de fabricación de 
8 millones de litros por año. En esa planta también 
se desarrolla la fabricación de productos de Higiene 
para tambos e industria. 

“En Paraguay hoy tenemos toda la parte de inves-
tigación -cuenta Prevete-. Tenemos dos grandes 
centros de investigación que el grupo llama R&D, 
por la sigla en inglés: uno en Francia, que es donde 

nacimos, y otro en Pamplona, en España, en lo 
que hace a la parte de desarrollo de fertilizantes. 
Y ahora tenemos un centro de R&D en Paraguay, 
que es una nueva unidad que está analizando todas 
las mejoras de lo que son los productos diseñados 
originalmente en Europa, y su adaptabilidad para 
nuestros suelos”. 

En esta línea, “en el 2010, por primera vez el Grupo 
lanzó un producto específicamente diseñado para 
Latinoamérica, que es un producto fosforado, de 
características especiales para nuestros suelos. 
Desde ese centro de R&D se está liderando todo un 
proceso extensivo de análisis de suelos de toda la 
región, empezando por Paraguay, siguiendo con el 
análisis de la parte central de Argentina, para tener 
un entendimiento cabal de cuáles son las necesida-
des reales de los suelos en Argentina y en Uruguay, 
que es lo que hace a nuestra flexibilidad industrial. 
El Grupo Roullier aprendió a fertilizar inteligente-
mente hace 53 años”, subraya Prevett.

La diferenciación de los fertilizantes de Timac Agro 
es una alternativa tecnológica a las problemáticas 
ambientales que se vienen acumulando por el uso 
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continuo de los fertilizantes convencionales. Al 
contar con productos más balanceados y comple-
tos en nutrientes, pero sobre todo al incorporar 
tecnologías que mejoran la eficiencia en la dispo-
nibilidad y absorción de los nutrientes por parte 
de las plantas, se logran no solo mejores resulta-
dos productivos, sino también la reducción de las 
habituales pérdidas de nutrientes que derivan en 
problemas ambientales.

En esta línea, el Grupo ha desarrollado produc-
tos de liberación progresiva, de protección de 
nutrientes en el suelo y la planta y moléculas de 
bioestimulación a diversos niveles fisiológicos.
“El concepto nuestro es inteligente y sostenible 
-asegura Prevett-. Soy un convencido que el 
mundo va a lo que estamos haciendo nosotros, 
necesariamente. Las nuevas especies de soja que 
son más resistentes a la sequía, van a preci-
sar de un fertilizante que sea más prolongado 
por la falta de agua. No se trata de echarle y 
echarle fertilizante para cuando precise. Eso es 
el concepto que llamo ‘inteligente’. Obviamente 
nuestros productos son más específicos que los 
commodities y el rendimiento por hectárea hace 
la diferencia”.

LA GENTE
“En la región somos hoy casi 200 personas 
directas, trabajando entre Uruguay, Argentina y 
Paraguay. En Uruguay somos casi 60. Si agrego a 
la gente relacionada en Chile, Bolivia y Colombia, 
somos cerca de 300 personas. Y si sumamos los 
indirectos, superamos las 3500 personas”, expresa 
el Director General Regional.

El diferencial con la gente “es que el Grupo siem-
pre apostó muchísimo por el equipo. Como em-
prendedores, siempre se valoró muchísimo la capa-
cidad de innovar y siempre se apoyó la capacidad 
de ser creativo. Beatriz Martínez, nuestra Gerente 
de RRHH de la región, junto con Yamandú Maison-
neuve, quien falleció este año, dieron forma a lo 
que llamamos Centro de Entrenamamiento Roullier 
Latino (CERL)”, relata Prevett. “Es un Centro de 
Entrenamiento estilo universitario, donde apun-
tamos a toda nuestra fuerza comercial, a nuestro 
aparato administrativo y a todo el nivel gerencial. 
Lo único que está fuera, hoy, es la parte industrial 
uruguaya, que todavía no hemos integrado, para lo 
cual estamos en un plan de desarrollo específico. 
El Centro nos ha dado la posibilidad  de apoyar el 
cambio cultural que hemos impulsado, donde se ha 
revalorizado el espíritu de equipo, la confianza, la 
renovación, las ganas de aprender, en un año muy 
difícil para la región, porque el agro ha sufrido 
una crisis muy importante a finales  del 2011 con 
la seca que se extendió hasta marzo y abril, y con 
toda la lluvia reciente está atrasado para sembrar”.

El Director General Regional sostiene que “estoy 
muy lejos de impulsar una empresa focalizada solo 
en los resultados. En situaciones como las que ha 
vivido el agro este año, para nosotros hubiera sido 
fácil solucionar diciendo ‘bajemos costos, bajemos 
gente y aguantamos’. Nosotros mantuvimos a 
todo nuestro personal, apostamos a ellos. Hay que 
hacer las cosas mejor. Es más, hemos hecho más 
capacitación este año que lo que hicimos nunca”.

En relación al futuro, el Director Gereneral Re-
gional ve a la empresa creciendo sostenidamente 
“y apostando a seguir creciendo a pesar de los 
problemas de Argentina. La proyección para los 
próximos cuatro, cinco años, es crecer entre un 20 
y 30% en la región”.

Para el final, Prevett reserva lo que considera un 
factor clave: “yo estoy capacitando personas, 
educando personas, no solo para ser empleados de 
Timac Agro. Y en la medida que pueda continuar 
haciéndolo, voy a dejar a gente mejor preparada, 
tanto acá como en la región, para que puedan 
liderar su propio cambio para transformar su país. 
Creo que eso es lo que más me motiva. En esa 
adaptabilidad hay que convertirse y reinventarse. 
Si aprendemos a hacer eso podemos enfrentar 
cualquier cosa en el mundo”. 



Con Walter Dura, Presidente de Bilpa

EMPRESA DE ACDE

“En Bilpa debemos trabajar todos los días para 
mantener la confianza del cliente. Porque esa 
confianza que costó años conseguir, se puede 
perder en un día. Por eso, más que festejar los 
logros, debemos asegurarnos de mantener la mo-
tivación, la creatividad y el compromiso, porque 
de esa forma, nos aseguramos que el resultado 
siempre llegue”, sostiene el ingeniero Walter Dura, 
Presidente de Bilpa. La empresa trabaja en el área 
de la industria, combustibles y, desde el 2004, en 
el agro. Con ocho años en este sector, la empresa 
montó un millón de toneladas de silos, un tercio 
de lo que Uruguay almacena. 

“Entré a Ancap cuando era estudiante de ingeniería, 
a través de un concurso. Fue una de las etapas más 
lindas de mi vida, trabajábamos muchas horas, uno 
veía cómo podía pasar de la teoría a la práctica”, 
relata Walter Dura. “Después seguí como ingeniero 
y terminé como gerente de mantenimiento, lo que 
para mí fue una escuela espectacular. Pero empecé 
a tener otros horizontes, me fui de Ancap y empecé 
como consultor, pasaba de la seguridad total a la 
inseguridad absoluta. Estuve trabajando varios años 
como independiente y un día me ofrecieron ser jefe 
de taller en Bilpa, una empresa que se había forma-
do en el año 82”.

Motivación, 
creatividad
y compromiso

En ese entonces Bilpa era una empresa distribuidora, 
que importaba y vendía productos industriales a la 
industria, pero que quería incursionar en el área de 
servicios. “Como yo había trabajado en servicios en 
Ancap, empecé a incorporar áreas y cada idea nueva 
que traía a la empresa, me daban el OK. Al principio 
era un empleado y hoy soy socio con otra persona 
y director presidente. Yo entré en el año 90 y en 20 
años multiplicamos la empresa por doce, desde el 
personal hasta la facturación”.

TRES DIVISIONES
Hoy Bilpa tiene tres divisiones, Industrial, Combus-
tibles y Agro. “Desde 1982 hasta 1993, Bilpa creció 
en la División Industrial con productos y servicios. 
En ese momento, amigos en el área de combustibles 
me informaron que en la distribución de combustible 
el nivel de las empresas de servicios no era bueno 
y se necesitaba mejorarlo. Ese año viajamos a la 
mayor feria del área en Estados Unidos y decidimos 
ingresar en este subsector mediante la innovación. 
Hoy atendemos el 100% del área de la distribución 
del combustible, desde el tanque subterráneo hasta 
el pico del surtidor, para los tres sellos que hay en 
plaza, además de mucha industria particular. Incluso 
expandimos la empresa en Argentina y fundamen-
talmente en Paraguay”. 

Como tras la crisis del 2002, “había áreas de la 
empresa paradas, debimos manejar otras opciones, 
y lejos de pensar en achicarnos o despedir personal, 
iniciamos la División Agroindustrial, con la activi-
dad de plantas de silos. El agro estaba creciendo, 
entonces les dije a los ingenieros, montadores y 
mecánicos de la empresa: ‘¿se animan a cambiar 
de oficio?’. En esta área Brasil fue el modelo, donde 
mandamos gente a capacitarse.  Fue el inicio de la 
expansión agrícola en Uruguay y generó un creci-
miento de la empresa muy importante. Lo que hace-
mos son plantas de silos, como un centro logístico 
de granos. Antes los silos eran de hormigón, hasta 
que vino el gran despegue con inversores privados. 
Uruguay exporta tres millones de toneladas de 
granos, exceptuando el arroz, y nosotros desde el 
2004 hasta la fecha hemos construido un millón de 
toneladas de silo. O sea un tercio se almacena en los 
silos que construimos. Nunca nos imaginamos que 
íbamos a tener esa expansión tan grande”. 

LA CALIDAD
La apuesta a la excelencia es fundamental, expresa 
Walter Dura. “Hoy se acabó el Uruguay que ‘ataba 
con alambre’, hoy todos exigimos la calidad del pro-
ducto, el servicio, la garantía postventa. Bilpa aplica 
con cada cliente la frase ‘superar las expectativas 
del cliente’ y ha sido la clave de nuestro posiciona-
miento en el mercado. No es un eslogan publicitario, 
lo sentimos”. Para el Presidente de la empresa, “el 
nicho que Uruguay consigue entrar en el mundo es 
el de la calidad, donde hay que cumplir estándares 
mundiales, con exigencias muy importantes. En ese 
contexto, Bilpa, al ofrecer productos de calidad, y 
tener procedimientos que cumple sistemáticamente, 
como nuestro sistema de calidad ISO 9.000, que nos 
ayudó mucho, y esforzarse día a día por el cliente, 

generamos una relación muy permanente. Bilpa 
no exporta pero está junto a un gran número de 
empresas que exportan. En Bilpa debemos traba-
jar todos los días para mantener la confianza del 
cliente. Porque esa confianza se puede perder en un 
día, en un día se puede perder lo que a uno le costó 
años conseguir y mantener. Por eso, más que festejar 
los logros, debemos asegurarnos de mantener la 
motivación, la creatividad y el compromiso. 
De esa forma, nos aseguramos que el resultado 
siempre llegue”. 

FUTURO
Respecto al futuro, “estamos notando un mercado 
complicado y cuidadoso. Muchos están previendo 
una tormenta en el corto plazo. Algunos clientes 
están teniendo un ‘parate’ y otros han desacele-
rado para ser cuidadosos del posible efecto futu-
ro. Bilpa vive de las industrias, de lácteos, arroz, 
granos, carne, ahí siempre estamos con algo, desde 
una manguera hasta una planta de silo. Y veo una 
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retracción, porque disminuyó la exportación y al 
mismo tiempo, está habiendo un efecto contagio. 
Nosotros no tenemos grandes problemas por-
que nos estamos adaptando a estos cambios. Al 
mismo tiempo hay previsiones de que tengamos 
petróleo, de varios emprendimientos mineros, 
más plantas de celulosa, inversiones en ener-
gía”, señala el Presidente de Bilpa. “El tema es el 
tiempo que dure este efecto negativo, respecto 
a las fechas en las que estos emprendimientos se 
concreten. Si privados y Estado hacemos bien las 
cosas, se termina el miedo y se ponen en marcha 
todos esos emprendimientos, seguramente en el 
largo plazo el futuro será bueno”.
 

CULTURA BILPA
Walter Dura relata que “la consultora Deloite nos 
hizo un proceso de análisis de todos los gerentes y 
mandos medios, en el que se miden determinados 
parámetros, evaluando si la persona es analítica, 
inventiva, conservadora, etcétera. Pero lo intere-
sante es que el resultado de este estudio en Bilpa 
arrojó que tenemos mucho de analítico, mucho de 
innovadores y mucho de motivación a través de 
desafíos, en nuestros jefes y mandos medios”. 

“Estamos convencidos de que es muy importante 
generar una ‘cultura Bilpa’, con un objetivo funda-
mental y es que todos sintamos que ‘Bilpa es una 

muy buena empresa para trabajar’, ‘quiero trabajar 
en Bilpa’”, sostiene Walter Dura. “La empresa 
vende confianza; tenemos una actividad comer-
cial ética: el cliente sabe que nuestro objetivo es 
‘hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, o hacerlo 
mejor aun’. Nuestro resultado es público y los que 
lo conocen saben que nos esforzamos para que 
esté dentro de valores correctos. Somos una em-
presa que no contamina, y lo poco que podríamos 
hacer, lo tenemos muy bien controlado. En relación 
a la comunidad, realizamos aportes y actividades 
barriales con el Inau, Tacurú, clubes barriales o 
escuelas, con ‘Un techo para mi país’, Teletón. Pero 
a Bilpa fundamentalmente le interesa nuestro 
personal. Ha existido, existe y existirá cada vez 
más un esfuerzo por motivar al personal, mejorar 
la calidad de vida con nuestras campañas de mejor 
alimentación, fumador cero, ejercicio, capacita-
ción, asegurar las oportunidades de desarrollo 
en base al mérito y a la aportación profesional. Fo-
mentamos la participación de todos para lograr un 
objetivo común, compartiendo la información y los 
conocimientos”. Sin embargo, puntualiza, “el tama-
ño y la complejidad de nuestra organización hace 
que estos objetivos no se puedan lograr a través 
de una actuación informal o difusa. Por el con-
trario, la realidad de Bilpa nos desafía a promover 
estos objetivos a través de acciones planificadas, 
controladas, con procedimientos y responsabilida-
des establecidas con claridad”, concluye.



Con el Cr. Daniel Zerbino, Presidente de Compañía Cibeles SA

EMPRESA DE ACDE

Cuando Cibeles nació, hace 36 años, importaba 
productos de dos prestigiosas multinacionales. 
De la mano de la globalización, el negocio de la 
representación cambió de rumbo y Cibeles tuvo 
que optar, y eligió el camino de la industria, 
manteniendo la representación solo en el sector 
Farmacéutico. Con el diario del lunes, la apuesta 
fue acertada, acompañando de cerca el boom 
agropecuario de los últimos años. Pero cuando 
hubo que tomar la decisión, el panorama no 
era tan claro. “Era toda una aventura. Una cosa 
es traer un producto de primera línea de una 
multinacional y otra es fabricarlo, sin saber si el 
mercado lo aceptará, si podremos jugar en pri-
mera, como lo hacíamos como representantes”, 
explica el contador Daniel Zerbino, presidente de 
Cibeles. Hoy la empresa factura U$S 40 millo-
nes anuales, dos tercios en el mercado local y un 
tercio en exportaciones.  

Cibeles SA es una empresa de capitales uruguayos 
fundada en 1976 que comenzó su actividad como 
importador y distribuidor de productos veterina-
rios, para luego incorporar productos para la salud 
vegetal y para la salud humana, representando 
a Merck Sharp & Dohme de Estados Unidos y 
Sandoz Agvet de Suiza. “Si bien Cibeles nace para 
brindar soluciones al sector de la salud animal y 
vegetal, en el año 1981, luego de una definición 
interna de la empresa, se resuelve ofrecer a Merck 
anexar la parte de farmacéutica, de salud humana, 
pasando a representar a esa compañía en toda sus 
líneas. A la fecha seguimos siendo representantes 
de Merck Farmacéutica y como distribuidor de 
Merck, somos los más antiguos en el mundo”, dice 
Daniel Zerbino. “La empresa se fue consolidando, 
con personal y profesionales que fuimos preparan-

De importador a 
industrial exportador

do y capacitando, fue una linda etapa la de Cibeles 
importador distribuidor. Ser representante de mul-
tinacionales, con productos de primera línea, nos 
permitió aprender cómo funciona ese esquema, 
generar una sólida imagen en el mercado interno, 
siempre procurando tener al cliente como razón de 
ser de la compañía”. 

No obstante, relata, “la globalización le planteó 
una difícil encrucijada a la empresa. A partir del 
año 1997, comenzaron a ocurrir en el mundo múl-
tiples fusiones entre compañías, lo que determinó 
que Cibeles perdiera la representación de la nueva 
firma que surgía. Eso nos movió el piso y fue un 
factor desencadenante de cambios, porque debía-
mos definir qué camino seguir, y, en lugar de bus-
car otras representaciones sustitutas, decidimos 
formular nuestros productos en Uruguay, depender 
de nosotros mismos, invertir, aprender. Actualmen-
te casi el 100% de los fitosanitarios, veterinarios, 
los complementos alimenticios para humanos (CN 
Nutrition) y para grandes animales (Bloques) son 
formulados en nuestras plantas”, expresa. 

“El problema impactó en los sectores de agro y 
veterinaria. Continuábamos con Merck solo en la 
parte farmacéutica. Pero en agro y veterinaria, 
donde también teníamos muy buena imagen y un 
claro know how del mercado, con muy buenos 
técnicos formados, de un día para el otro nos 
quedamos sin productos. Lo primero que armamos 
fue un equipo multidisciplinario, con químicos far-
macéuticos, veterinarios e ingenieros agrónomos 
de la empresa a efectos de evaluar la posibilidad 
de fabricar en Uruguay. Del análisis surgió que 
teníamos todos los elementos para ser exitosos, si 
seguíamos ciertas pautas muy estrictas. En aquel 

momento éramos alrededor de 35 personas y hoy 
somos más de 150, incluyendo 25 profesionales 
entre ingenieros químicos, químicos farmacéuti-
cos, peritos en nutrición, ingenieros agrónomos, 
veterinarios, contadores y médicos”.
Zerbino confiesa que otro elemento que pesó a 
favor de desarrollar la industria, era que si se-
guían el camino de las representaciones, podrían 
importar todos aquellos productos que pudiera 
disponer una multinacional, pero solo para ven-
derlos en Uruguay. “En cambio la posibilidad de 
poder desarrollar buenos productos en el país nos 
abría las posibilidades de agrandar la cancha y de 
competir en el mundo”. Con esa decisión, “com-
pramos las ex plantas de ICI donde no solo fue 
necesario invertir en instalaciones y maquinaria, 
sino incorporar tecnología, conocimiento y de-
sarrollar además otras líneas de productos como 
lo fueron los Bloques y CN Nutrition. Después de 
doce años, podemos decir que hemos compro-
bado que tenemos, en Uruguay, profesionales y 
mano de obra especializada como para producir, 
vender en plaza y exportar productos con una 
calidad muy competitiva”.

La primera inversión fue la compra del predio, 
plantas y maquinarias, las que tuvieron que ser 
adaptadas para la producción de herbicidas, 
fungicidas e insecticidas. “Por otro lado hicimos 
las plantas de veterinaria: inyectables, orales y 
bloques para ganado, y por último dos plantas de 
CN Nutrition de Farma, la segunda de las cuales 
se finalizó el año pasado. En los últimos años 
invertimos alrededor de U$S 4 millones más en 
las plantas, ahora con 15 mil metros cuadrados 
de construcción en un predio de 34 hectáreas, en 
ruta 74, a dos kilómetros de Camino Maldonado”. 
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MOLÉCULAS 
Las multinacionales protegen sus inventos 
mediante las patentes. Eso les da la posibilidad 
durante un período determinado de no tener 
competencia, lo que les permite amortizar su 
inversión, pero vencida la patente, se transforma 
en una molécula pública. “A partir de entonces, 
cualquier empresa que se tenga confianza, puede 
participar del negocio importando la molécula o 
material activo. Nosotros no hacemos química 
pura, que es el proceso de síntesis para producir 
las moléculas, sino que a partir de las moléculas 
hacemos distintas formulaciones”, indica el presi-
dente de Cibeles. “Todos los fitosanitarios incluyen 
una molécula o mezcla de ellas, dentro de un 
contexto de formulación. Prácticamente el 100% 
de los fitosanitarios que vendemos los formulamos 
nosotros”. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Daniel Zerbino, que integra la directiva de Asiqur, 
la Asociación de Industrias Químicas, que nuclea 
a las empresas químicas del país, y preside la 
Comisión de Fabricantes de Fitosanitarios de Uru-
guay integrada por seis empresas de formulación 
nacional, comenta que “el mundo es cada vez más 
exigente en productos fitosanitarios. Estos son 
productos químicos delicados, que se deben pro-
ducir con la calidad y el cuidado adecuado. Tam-
bién deben ser aplicados a campo con la mayor 
precaución. Esta actividad se encuentra regulada 
por el Mgap, que tiene amplias facultades de con-
trol tanto en la autorización de importación, como 
de la venta y su aplicación.  Todas las empresas 
socias de Asiqur, asumimos la obligación de llevar 
adelante el  Programa de Cuidado Responsable del 
Medio Ambiente, un programa internacional que 
se lleva adelante en más de 60 países, incluido 

Uruguay. Las plantas de producción son auditadas 
periódicamente para verificar el avance y reco-
mendar los ajustes de mejora. El Programa fija 
estándares, procedimientos y buenas prácticas de 
trabajo en todo el ciclo de vida del producto”.

Reconoce que la decisión de fabricación nacional 
se acompasó con los nuevos tiempos. “Nosotros 
tuvimos la suerte que desarrollamos estas plantas 
y cuando empieza la expansión y el boom agríco-
la, ya estábamos muy bien instalados, con todos 
los deberes hechos, lo que nos posibilitó producir 
volúmenes importantes. Estamos asistiendo en los 
últimos ocho años a la mayor necesidad de fito-
sanitarios para la soja en la historia del país, que 
ha llegado a casi un millón de hectáreas. Parecería 
que este año se superará esa área de siembra. 
Cibeles es de las empresas que más fitosanitarios 
vende en Uruguay y somos la mayor empresa 
exportadora directa en este rubro”.

EL FUTURO
En cuanto al futuro, Cibeles procurará continuar 
diversificando a la empresa en sus tres líneas de 
productos, Sanidad Vegetal, Animal y Humana, 
tanto a nivel nacional como en los mercados 
externos. “En el rubro agroquímicos se concentra 
la mayor parte de la facturación de la empresa. 
En Sanidad Humana hace algunos años hemos 
comenzado la producción, la venta local y la 
exportación de complementos alimenticios de 
uso humano lo que nos ha obligado a aumentar 
las instalaciones de la planta. Hemos obtenido la 
certificación en Buenas Prácticas de Manufactura 
(GMP) otorgada por Latu Sistemas y MSP. En vete-
rinaria, sin descuidar el mercado interno, procura-
mos seguir ampliando la lista de países a los que 
exportamos. Estamos trabajando muy fuerte con 
el Dilave (Mgap) para obtener el certificado GMP, 
el que, de acuerdo a las últimas auditorías, está 
muy próximo a ser otorgado. Estos logros son muy 
importantes para asegurar la calidad de la produc-
ción y consolidar el crecimiento”. señala. 
A la hora del balance, Zerbino considera que, 
cuando se planteó la encrucijada de caminos, 
la apuesta fue exitosa entre otras cosas por “la 
confianza que los productores y distribuidores han 
ido depositando en nosotros. Nuestro slogan dice: 
Confianza que genera resultados, y procuramos 
generarla y cuidarla día a día. El productor ve los 
resultados que obtiene con nuestros productos y 
eso genera una confianza que se retroalimenta y 
que se trasmite hacia nuevos clientes”. Para ello, 
“nos preocupamos continuamente de estar al lado 
del cliente, asistiéndole ante cualquier duda en 
todo el ciclo del cultivo”.

Otra clave de la competitividad, puntualiza 
Zerbino, “es que nuestras plantas, ingenieros 
y el departamento de Desarrollo de Produc-
tos, nos permiten que una vez detectadas las 
necesidades del cliente, se trabaje a laboratorio 
y a campo procurando formular una nueva 
herramienta que el mercado valore y necesite. 
Antes, cuando representábamos a un laborato-
rio internacional, solo podíamos vender lo que 
ese laboratorio tuviera disponible. Hoy tenemos 
la posibilidad de vender cualquier producto 
que el mercado necesite, siempre que podamos 

desarrollarlo eficazmente y en la medida que la 
molécula no esté patentada en el país”.
Lo otro fundamental, para lograr esa posición 
en el mercado, es la confianza, y “Cibeles lo ha 
logrado cultivando y fomentando en su perso-
nal una marcada vocación de servicio. Además, 
siempre procuramos mantener una línea de 
conducta comercial Ganar/Ganar, muy clara y 
honesta así como por respetar las condiciones 
pactadas, cumpliendo los compromisos asu-
midos en cuanto a servicio, precios, fechas de 
entrega y calidad de los productos”, concluye. 
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ECONOMÍA

El rápido crecimiento económico en los mercados 
emergentes y el aumento de los flujos multidi-
reccionales del comercio y las inversiones han 
dado como resultado un mundo policéntrico en 
el que las oportunidades y capacidades, así como 
los competidores, se han extendido a múltiples 
esferas de influencia. 

A pesar de que la globalización continúa per-
mitiendo el libre flujo transfronterizo de ideas, 
tecnología, capital y fuerza laboral, el mundo 
todavía no se concibe como plano. Las distintas 
tasas de crecimiento económico muestran que el 
ritmo y las prioridades de las empresas varían sig-
nificativamente entre los países desarrollados y los 
emergentes; mientras que los entornos culturales, 
de negocios y reglamentarios requieren que las 
compañías adopten estrategias múltiples de en-
trada al mercado y para sus productos. Para lograr 
responder a un mundo policéntrico las empresas 
tendrán que pensar de manera distinta, sobre su 
estructura, liderazgo y forma de hacer negocios. 

Para triunfar en un mundo policéntrico las empre-
sas deben enfocarse en cuatro prioridades:

1. Redefinir global y local
La necesidad de distinción local en un número 
cada vez mayor de mercados clave y estratégicos 
exige un mayor nivel de  descentralización. Sin 
embargo, una autonomía ilimitada de los gerentes 
resultará rápidamente en ineficiencias y desapro-
vechamiento de las ventajas a nivel mundial.  Por 
esta razón las empresas líderes están adoptando 
un enfoque más equilibrado, en el que la autono-
mía local se combine con una dirección estratégi-
ca que sea congruente a nivel global, una cultura 
con valores corporativos comunes y la capacidad 
para aprovechar habilidades y recursos de cual-
quier parte del mundo.

¿Cómo triunfar en 
un mundo policéntrico?

2. Desarrollar un enfoque policéntrico para 
la innovación
En lugar de innovar de manera central y después 
adaptar o modificar las características de los 
productos para ajustarse a distintos rangos de 
precio, las empresas están descentralizando cada 
vez más sus procesos y estableciendo múltiples 
centros de innovación en mercados estratégicos 
clave. Los productos, procesos  o componentes son 
elaborados principalmente pensando en mercados 
locales, pero se vuelven a utilizar cuando resultan 
adecuados en otros mercados. Un enfoque abierto 
a la innovación facilita la transferencia de ideas e 
invenciones.

3. Replantear sus relaciones con las autoridades 
gubernamentales y fiscales
El gobierno está desempeñando un papel más 
transcendente en los negocios. Esta nueva dinámi-
ca exige que las empresas se replanteen cuidado-
samente cómo se relacionan con el sector público. 
Esto significa que las empresas deben tomar en 
cuenta los nuevos riesgos que esto conlleva. Mu-
chos gobiernos están aumentando sus impuestos y 
endureciendo sus políticas de cumplimiento fiscal, 
lo cual demanda que las empresas consideren y se 
anticipen a los posibles riesgos de manera global. 
Asociarse con el gobierno crea oportunidades, 
particularmente en los mercados emergentes en 
los que se podría adoptar más un enfoque de arriba 
hacia abajo con respecto a la administración de 
la economía.

4. Construir equipos de liderazgo diversos con 
experiencia global sólida
Las habilidades y capacidades requeridas para 
triunfar en mercados de rápido crecimiento son dis-
tintas de aquellas  necesarias en los más maduros. 
A pesar de que el éxito de las empresas  en los mer-
cados desarrollados esté arraigado de  manera más 

reciente en los procesos y la eficacia, los mercados 
emergentes exigen experimentación, toma de riesgos 
y espíritu emprendedor. La necesidad de equilibrar 
estas diferencias exige que las empresas tengan 
diversidad en los equipos de liderazgo. Asimismo, de-
ben asegurarse de que cuentan  con los procesos de 
administración de talento adecuados para desarrollar 
una nueva y diversa generación de líderes.

Para James Turley   (Presidente y CEO de Ernst & 
Young)  “En la actualidad, para que las empresas 
triunfen deben equilibrar su crecimiento, capacidad 
y estrategia a nivel global con un entendimiento 
profundo de sus clientes, mercados y, con mayor 
frecuencia, de sus entornos fiscales y reglamentarios 
a nivel  local. Las compañías deben aprovechar al 

máximo los beneficios de la globalización me-
diante economías a escala, sin perder de vista los 
mercados independientes. Operar en este entorno 
requiere de agilidad y tener el know-how. Esto 
significa adoptar  un enfoque más interconectado 
en cuanto a la innovación, a través de centros de 
innovación descentralizados o de nuevos socios 
externos. Asimismo, exige la creación y prepara-
ción de diferentes equipos de liderazgo con una 
experiencia sólida a nivel global”.

En Ernst & Young contamos con un equipo con las 
habilidades y conocimientos específicos necesa-
rios para hacer la diferencia, colaborando con su 
empresa en el logro de los mejores resultados.

Por el Cr. Marcelo Recagno 
Socio de Ernst & Young 
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Medilab

VALORES CRISTIANOS EN LA EMPRESA

Ese es el lema de la empresa Medilab, basada 
en un modelo de gestión de salud orientado a 
la promoción y prevención. “Es un consenso 
el considerar que el trabajo humano invo-
lucra salud, permite mantener un correcto 
equilibrio entre lo orgánico y la psiquis, pero 
la actividad laboral del hombre está expues-
ta, como muchos otros aspectos de la vida, 
a diferentes tipos de riesgos, es este caso 
riesgos laborales”, explica el médico Gastón 
Moratorio, directivo de la empresa. “Por eso 
Medilab señala que ‘no siempre el trabajo es 
salud’, pues este involucra agentes de riesgo 
que si no son tomados en cuenta a través de 
medidas proactivas preventivas, de mejora o 
incluso medidas correctivas, pueden provocar 
alteraciones a la salud”.

Medilab, que ha certificado la Clinica y está 
sometido a distintos programas de calidad 
internacional, desarrolla servicios de mejora en 
las condiciones y ambientes de trabajo en un 
área de medicina ocupacional a través de exá-
menes médicos de ingreso – preocupacionales, 
chequeos preventivos y al egreso para cualquier 
tipo de actividad laboral, así como estudios de 
puestos de trabajo, audiometrías laborales y 
exámenes psicotécnicos para conductores pro-
fesionales, explica Gastón Moratorio. “Conta-
mos además con un área de medicina preven-
tiva, donde se destacan la realización del carné 
de salud laboral, de exámenes para la libreta 
de conducir amateur, así como certificaciones 
médicas, cursos de capacitación en primeros 
auxilios. Por último, el área de higiene ambien-
tal, dónde se realizan evaluaciones de ruido y 
polvo, gases, temperatura, iluminación”. 

“No siempre el 
trabajo es salud”

Las demandas de los clientes son variadas, aun-
que Moratorio destaca, entre las más frecuentes, 
los “exámenes médicos de ingreso, preocupacio-
nales para trabajos específicos como en alturas 
y/o puestos de trabajo con riesgos químicos y 
las evaluaciones ambientales de ruido y polvo. 
Últimamente vienen creciendo las solicitudes 
de exámenes psicotécnicos para conductores 
profesionales”. 

Para el directivo de Medilab, “asegurar la salud 
laboral en una empresa es un objetivo compar-
tido y compartible entre la dirección y los traba-
jadores, aunque sea la empresa la responsable 
directa de generar los riesgos laborales. Para 
ello es necesario basarse en la elaboración de 
una gestión saludable, en un compromiso desde 
una política clara para identificar y enfrentar los 
agentes de riesgo laboral, hasta en una comu-
nicación de las mismas para que dicha gestión 
tenga éxito en la población trabajadora”.

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
“CALIDAD DE VIDA”

“En los más de 20 años que tiene la empresa, no 
solamente evolucionó el concepto de calidad de 
vida, sino que ha evolucionado el concepto de 
salud laboral”, indica Moratorio. “Antes era un 
concepto unicista, vinculado primordialmente en la 
seguridad industrial y fatalista; hoy es un concepto 
multidisciplinario, preventivo y donde se incorpora 
que la salud laboral es un engranaje dentro de una 
única calidad de vida, de la persona”.

Esto está directamente asociado a “los valores 
propios de una empresa, que se demuestran por la 
acción de sus integrantes. Hoy en día son una base 
y pilar fundamental del quehacer. Al igual que en 
una familia, ellos surgen y respaldan sus acciones 
en aquellos momentos críticos de la vida de una 
empresa. Deben ser transmitidos con el ejemplo 
del proceder y que acompañe el mensaje”. Hoy por 
hoy, añade, “todos los empresarios tienen claro 
que el activo más importante de una empresa 
son los trabajadores, por lo tanto la mejora de 
la calidad de vida en el trabajo se traduce en un 
mejor clima laboral y,  por ende, en un rendimien-
to y productividad que beneficia  sin dudas la 
rentabilidad de la empresa. La vida saludable del 
trabajador es la vida saludable de una empresa, así 
de simple, siendo por eso una inversión rentable”.

Lograr que los valores que se proclaman se pongan 
en acción en la empresa es uno de los objetivos de 
la Comisión de Valores Cristianos en la Empresa, 
que Gastón Moratorio integra. “Creo que el trabajo 

no es solo un medio de obtener recursos económi-
cos, sino que es el medio normal de servir a la so-
ciedad, contribuyendo al progreso ya sea cultural, 
científico, técnico”, expresa el directivo de Medilab. 
En esta línea, “en nuestra comisión se produce un 
intercambio muy valioso y enriquecedor. Si bien 
todos compartimos valores como la honestidad, 
respeto por los trabajadores, tolerancia, lealtad, 
justicia, cada uno de nosotros manifiesta la forma 
de transmisión de la doctrina social cristiana hacia 
la empresa y la sociedad en su conjunto”.



Con Javier Clerici, director de Extintores Ingleses

EMPRESA DE ACDE

“En febrero de 2013 vamos a cumplir 10 años. 
Arranqué con una empresa unipersonal, con casi 
nada”, dice Javier Clerici, director de Extinto-
res Ingleses. “Era yo, una camioneta, que era 
mi vehículo personal, un fax en mi casa, donde 
funcionaba mi oficina y 2.000 dólares de capi-
tal”. Hoy tiene 50 empleados y lidera el sector 
de soluciones contra incendios.

En el inicio de la empresa, cuenta Clerici, “iba a 
buscar los extintores, los compraba, los revendía 
entre los clientes, los llevaba a cargar, los traía de 
vuelta. Así empecé, cargando y vendiendo extin-
tores”. Lo otro que tenía era el nombre y el logo: 
“cuando formé la empresa, que ahora es una so-
ciedad anónima, con el padrino de mi hija mayor, 
que tiene una agencia de publicidad, empezamos 
a manejar nombres. Él me preguntó qué era lo que 
yo buscaba: ‘quiero un nombre de fácil recorda-
ción y que brinde imagen de seguridad, seriedad y 
puntualidad’. Así surgió Extintores Ingleses”.

De los 2.000 dólares de capital inicial, “en el 
próximo ejercicio vamos a tener una facturación 
de entre tres y cuatro millones de dólares. Hoy 
tenemos 50 empleados”, cuenta el director.

Para dar ese salto tan grande en tan poco tiempo, 
“fue necesario reinvertir todo lo que ingresaba, 
con el afán de crecer siempre, hasta que en un 
año pude dejar la oficina en mi casa y abrir un 
local de nueve metros cuadrados, en Rivadavia y 
General Flores, contraté una secretaria, y comen-
cé a incursionar en otras áreas vinculadas a las 
soluciones contra incendios”.

Para hacer el montaje de los equipos de detección 
de incendios, contactó un ingeniero para que co-
laborara con el proyecto. “Le dije: no tengo plata 

De una empresa unipersonal
a líder del mercado

para pagar, pero te ofrezco un negocio a riesgo’, 
y él aceptó. Empecé a visitar ferias en el exterior 
para conseguir una representación, hasta que 
obtuve una de extintores, la marca Melisan, de 
fabricación argentina, que los ensamblamos y 
recargamos acá. Eso sucedió en el año 2006 y 

hoy por hoy tenemos gran parte del mercado”. 
En ese mismo año la empresa se mudó a un 
local mayor, donde pudo instalar la planta de 
recargas y crearon un departamento comercial. 
“Creé un cuerpo de venta y en poco tiempo 
comenzaron a lloverme los pedidos. Como no 
dábamos abasto, empezamos a montar los 
equipos nosotros. El año pasado creamos el 
sector de ingeniería, con dos ingenieros full 
time, para montar toda la ingeniería del sector 
hidráulico de detección de incendios”. 

Para Clerici, el diferencial de su empresa res-
pecto a la competencia es que brinda todas las 
soluciones contra incendios.

LA ANII
“Con la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (Anii) hicimos dos cosas, una 
fue la ISO 9000 en el año 2007, que después 
certificamos, y luego creamos un proyecto de 
innovación tecnológica”. 

Respecto a la certificación, el 7 de diciembre 
de 2009 obtuvo la certificación UNIT-ISO 
9001:2008 de su Sistema de Gestión de la 
Calidad, con el siguiente alcance: comercia-
lización, recarga, mantenimiento, entrega y 
colocación de extintores y señalización contra 
incendios. Instalación y mantenimiento de sis-
temas de detección de extinción de incendios.

Las auditorías fueron realizadas por auditores 
de UNIT, también a nombre de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), por lo que luego del correspondiente 
proceso, la empresa recibirá los certificados de 
UNIT, AENOR y a través de esta última, el de la 
Red Internacional de Certificación IQNet.

Además, la empresa es miembro de NFPA 
(National Fire Protection Association) y de la 
AUPCI (Asociación Uruguaya de Protección 
Contra Incendios), y está habilitada por UNIT, 
la Dirección Nacional de Bomberos y la Inten-
dencia Municipal de Bomberos.
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ACTIVIDADES 2012
Beneficios especiales para socios ACDE

Taller FOCUS – Manejo Efectivo
del Tiempo  Ed. III/2012       

FOCUS es un taller que provee soluciones para los retos 
que confrontamos a diario: sobrecarga de información, 
múltiples demandas de personas, nuevos proyectos, y un 
extenso etcétera.

Facilitador: Leandro González – Pharus.nord / 
Franklin Covey
Desarrollo: 1º y 2 de octubre de  17:00 a 21:00 hs.

Taller Selección de Personal

El taller brinda instancias prácticas y conceptuales en 
torno al proceso de selección de personal, tanto en lo 
táctico como en lo estratégico. 

Inicio: 4 de octubre. Sesiones: Lunes y jueves de
9:00 a 13:00 hs. 
Facilitador: Enrique Mañana

Profesionalice sus Presentaciones Orales
Edición III/2012

Cómo exponer sin exponerse

El Taller brinda las herramientas necesarias para 
desarrollar presentaciones que transmitan de manera 
efectiva el mensaje y que logren el resultado deseado. 

Desarrollo: 8 y 10 de octubre de 17:00 a 21:00 hs.
Facilitador: Pedro Castro 

Coaching - Edición II/2012

Ser un buen Coach es una competencia esencial para 
liderar Equipos de Alto Desempeño, de manera tal 
de potenciar el  talento de nuestros colaboradores y 
optimizar el logro de resultados. 

Desarrollo:  17 y 18 de octubre  de 9:00 a 13:00 hs. 
Facilitadora:  Gabriela de la Fuente. Pharus.nord / 
Franklin Covey

OCTUBRE

NOVIEMBRE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2012 En cuanto el segundo proyecto apoyado por la Anii, 
“en nuestro plan de expansión, teníamos previs-
to incorporar la parte de recarga de extintores. 
Como había que ir a buscar los extintores  donde 
estuvieran, y luego volver a entregarlos, el costo 
era alto, máxime que nosotros habíamos incorpo-
rado clientes grandes, como la planta de Botnia, 
hoy UPM, o Urufor, entonces iniciamos el proyecto 
de una planta móvil de recarga de extintores, que, 
mediante un camión, se hace en el lugar”, explica 
Javier Clerici. 

Todo esto, asegura, terminó por posicionarlo en 
el mercado. “Nosotros innovamos en la parte de 
extintores y en la parte de montaje. Nuestra estra-
tegia fue apuntar a clientes medianos y grandes, 
todos clientes ‘triple A’, por lo que necesariamente 
debemos dar un buen servicio”.

Para ello, la empresa tiene diez vehículos en la ca-
lle, con dos camiones, abarcando tanto la recarga 
de extintores como el service de mantenimiento de 
los detectores de incendio. 

EL SECTOR INDUSTRIAL
La principal demanda viene del sector industrial, 
afirma Clerici. “Vendemos mucho a la construc-
ción, pero el servicio a la industria es permanente, 
porque tiene mantenimiento.  Además, para las 
industrias, todo el equipamiento contra incendios 
no es un gasto, es una inversión, sobre todo para 
las multinacionales que necesitan estándares de 
calidad para que les reduzcan las pólizas de seguro 
y demás. Por eso apuntar a la calidad fue una 
ecuación Ganar-Ganar”. 

“Para el futuro visualizo a la empresa cada vez más 
sólida –asegura-. Ahora acabamos de comprar el 
local de al lado de la sede, en la calle Alejandro 
Gallinal.  La idea es mudar la metalúrgica, o sea el 
sector de montaje, que funciona en un local alqui-
lado, a este nuevo punto”. 

LOS GRUPOS GADE
Javier Clerici, además, participa en los Grupos 
GADE de ACDE. “Hace cuatro años que participo y 
me encanta. Incluso estoy en el Equipo Coordina-
dor. El esquema de los GADE, esas juntas directivas 
con un facilitador, me ayudó mucho porque con 
el Grupo hice toda la etapa de transición, cuando 
había que tomar decisiones todos los días. Ahora 
quiero colaborar con los Grupos desde el Equipo 

Coordinador, porque a uno le da satisfacción 
personal devolver en parte lo que a uno le 
dieron, volcándolo a gente nueva que se va 
incorporando a los GADE”. Para Clerici, “el em-
prendedor, el que recién arranca, como me pasó 
a mí, está muy solo. Lo viví en carne propia. Vas 
a un banco y nadie sabe quién sos. Lo que yo 
tenía era ambición de crecer, y además estaba 
convencido de que podía hacerlo. Y con la ayuda 
de herramientas como los GADE, confirmé que 
se podía”.

Taller Los 7 Hábitos de los Adolescentes 
Altamente Efectivos

Este taller muestra cómo los jóvenes pueden aprender a 
incorporar naturalmente principios fundamentales en su 
vida cotidiana y triunfar durante la etapa más dinámica 
de su vida.

Participantes: Adolescentes de 16 a 19 años
Desarrollo: sábado 20 de octubre de 14:00 a 18:00 hs. 
en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay
Facilitador: Leonardo González. Pharus.nord / 
Franklin Covey

Taller de Logística Internacional

El Taller de Logística Internacional se centra en el 
estudio de la Distribución Física Nacional e Internacional 
(DFN y DFI) de insumos y productos. Se  presta especial 
atención a la gestión del transporte en sus diversos 
modos: marítimo, aéreo y terrestre, sus interrelaciones y 
combinaciones.

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

Seminario Evaluación de la Capacitación 
en las Organizaciones

Todo proyecto formativo que pretenda ser productivo 
para una organización exige llevar a cabo una 
evaluación. 

Desarrollo: Viernes 26  de 9:00 a 18:00 hs y sábado 27 
de octubre  de 9 a 13 hs.
Facilitadora: Susana Huberman

Los 7 Hábitos de Gente Altamente 
Efectiva – Ed. III/2012

Este Taller permite aplicar los principios de efectividad 
en la vida personal y profesional. Une a los equipos de 
las organizaciones bajo una visión, misión y propósitos 
compartidos. Promueve la mejora continua y previene el 
agotamiento y la falta de productividad subsiguiente.

Desarrollo: miércoles 13 de noviembre de 9 a 18 hrs
Facilitadora: Mabel Lusiardo. Pharus.nord / 
Franklin Covey
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• ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
• ANDA
• AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY
• BERKES
• BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL
• BILPA S.A.
• CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES 
• CARLE & ANDRIOLI - CONTADORES PUBLICOS
• CEMENTOS ARTIGAS S.A.
• CIA. CIBELES S.A.
• CITA S.A.
• COT S.A. 
• CUTCSA
• EBITAL
• EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
• EL PAIS S.A.
• ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
• ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
• EXTINTORES INGLESES
• FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES – 
   UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
• GERDAU LAISA S.A.
• GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A.
• GRUPO TRANSAMERICAN
• GUYER & REGULES
• INGENER S.A.
• JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
• MONTEPAZ S.A.
• MONTES DEL PLATA
• MONTEVIDEO SHOPPING
• MP MEDICINA PERSONALIZADA
• OROFINO S.A.
• PANIFICADORA BIMBO 
• RADIO EL ESPECTADOR
• ROEMMERS S.A.
• SACEEM
• SCHANDY 
• SECOM
• SEMM
• SUAT
• TELEFONICA
• TEYMA URUGUAY S.A.
• TIMAC AGRO
• VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA




