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EDITORIAL

Dentro de los temas objetivos que ACDE se 
ha fijado para desarrollar durante el año 
2010 y, aprovechamos esta primera edición 
de nuestra “nueva” revista para informarlo 
a nuestros socios, está nuestra decisión de 
brindar un ámbito para reflexionar y potenciar 
lo que hemos dado en llamar “la nueva 
empresarialidad”. 

No pretendemos “sentar doctrina” ni elaborar 
un “decálogo” de la nueva empresarialidad 
(término que seguramente se presta a más de 
una interpretación por parte de los lectores): 
lo que buscamos es convocar al intercambio 
de opiniones y experiencias, entre pares, para 
darle contenido a este nuevo concepto, y 
avanzar en una asignatura que consideramos 
que sigue pendiente en Uruguay, y que cada 
día resulta más impostergable. 

Si bien se trata de un proyecto ambicioso, con 
un proceso que puede constar de diferentes 
etapas, éste debe comenzar con una reflexión 
en torno a las características y actitudes 
propias de esta nueva empresarialidad. 
Como un subproducto de esta primera etapa, 
entendemos que se deberá poder cambiar y 
mejorar, no sólo la imagen que la sociedad 
tiene de los empresarios, sino el rol del propio 
empresario, que puede pasar a tener un papel 
más visible y una influencia más activa en 
nuestro país. 
. 
Lo que se busca es contribuir a posicionar 
al empresario como un actor clave en el 
quehacer nacional, proyectando una actitud 
y una imagen más actualizada, que pueda 
tener mejor inserción y predicamento en la 
sociedad uruguaya. Lo que se pretende es 
promover prácticas, o ejes de trabajo, o líneas 
de pensamiento y discusión, que ayuden 
a un nuevo direccionamiento del mundo 
empresarial.

Este número de la revista EMPRESARIAL de 
ACDE, por intermedio de dos de sus artículos, 
apunta en este sentido.

Es en esta línea, que el 23 de abril pasado 
llevamos a cabo el evento que titulamos 
“El Uruguay entre todos-Cómo potenciar 
la acción empresarial y la creación de 
nuevas empresas”, donde invitamos a cinco 
empresarios de primera línea para que 
realizaran sus aportes, a efectos de fortalecer 
un camino de crecimiento y equidad, en el 
marco del desarrollo empresarial en el país.

Creemos que de este modo, además, estamos 
respondiendo a las señales que en reiteradas 
oportunidades ha emitido el Presidente de la 
República, José Mujica, destacando el papel 
del empresario como actor preponderante de 
una comunidad. 

Éste resulta, pues, un desafío que 
confiamos que, no sólo impactará en 
el universo empresarial, sino también y 
fundamentalmente, en la sociedad en su 
conjunto. Hoy por hoy, en muchos países, 
algunos cercanos como Chile, y gracias 
a la visión que la sociedad tiene de los 
empresarios, buena parte de los estudiantes 
liceales aspiran, en su proyecto de futuro, a 
emprender sus propias empresas, cosa que, 
lamentablemente,  en Uruguay todavía parece 
una meta lejana.

¿Qué pasos dar? ¿Cómo hacer para revalorizar 
el rol que el empresario tiene en la creación 
de riqueza y empleo, y en la generación de 
valor para toda la sociedad? ¿Cómo hacer del 
empresario un ejemplo a imitar?

Éste es nuestro reto y ésta es nuestra 
convocatoria. Sabemos que los empresarios 
uruguayos compartirán nuestro desafío.

EDITORIAL . 03 . EMPRESARIAL

Por el Ing. Martín Carriquiry / PRESIDENTE de ACDE 

LA NUEVA 
EMPRESARIALIDAD



SUMARIO

SUMARIO . 04 . EMPRESARIAL

06 . PORTADA
LA NUEVA EMPRESARIALIDAD.
Alcance y defi niciones

14 . ENTREVISTA
Enrique Baliño

20 . ACDE&NOTICIAS
Políticas de Estado, cambios al IRPF, 
De Posadas y Eduardo Brenta

21 . INFORME
CLUSTER portuario

26 . RSE
Informe de Óscar Licandro.
Pacto MUndial

32 . SOCIEDAD
Eventos destacados

34 . ACDE&GENTE
GADE. Espacio Cultural Castillo Pittamiglio

37 . ACDE&GENTE
PREGADE. Yoga para empresarios

30

21

06

14

Número 93 / Septiembre 2010

TAPA
Foto de LATINSTOCK Uruguay

4444444444

06060606Foto de LATINSTOCK UruguayFoto de LATINSTOCK UruguayFoto de LATINSTOCK Uruguay



SUMARIO . 05 . EMPRESARIAL

40 . ACDE&GENTE
Seminario sobre Inclusión Social 

44 . NOTA
Cárceles

46 . CAPACITACIÓN
Opinión y actividades de ISEDE

46

40

Todos los derechos reservados. Inscripta en el Ministerio de Educación y Cultura 
con el Depósito Legal 209299. Los artículos fi rmados que se publiquen son de total 
responsabilidad de sus autores y la Dirección de ACDE no se solidariza necesariamente 
con las opiniones en ellos expuestas. Se permite la transcripción de artículos o 
pasajes de los mismos solamente con autorización previa y la indicación de la fuente 
respectiva. Toda correspondencia debe ser encaminada al Consejo Editorial. No se 
devuelven los originales ni se publican artículos o colaboraciones que no hayan 
sido expresamente solicitados. Redacción: José Enrique Rodó 2074 CP 11200 Mdeo 
Uruguay Tels. (598) 24082158 - 24085176 - 24009542 - 24009524 
Fax. (598) 24012113  Correo electrónico: acde@acde.org.uy  /  www.acde.org.uy

CONSEJO DIRECTIVO 2009 . 2011
PRESIDENTE . Ing Martín Carriquiry
Titulares
VICEPRESIDENTE . Dr. Jorge Vidal
SECRETARIO . Ps. María del Huerto Costa
TESORERO . Cr. Carlos Cancela
VOCALES . Cra. Rosario Ferro e Ing. Carlos 
Barboni

Además integran el CONSEJO DIRECTIVO
Titulares 
Cr. Fernando Barcia, Ps. Lucy Silva, 
Enrique López Castilla, Cr. Guillermo Gadola, 
Álvaro Moré, Jorge Malvar, Rodrigo Linn.
Alternos 
Ing. Diego Saavedra, Dr. Fernando Rachetti, 
Elena Romay, Ismael Speranza, Dr. Gastón 
Moratorio, Lic. Marcos Aguiar, Lic. Serrana 
Castro, Cr. Francisco Armas, Nicolás Saráchaga, 
Ing. Andrés Lalanne, 
Cr. Gustavo Abal, José Ma. Varela Abbate, 
Ing. Carlos Pollio.

Gerente:  Sra. Cecilia Clerici de Bassi
Coordinador de ISEDE, Centro de Formación 
Empresaria: Ing. Álvaro Sorondo
Asesor Doctrinario:  Fray Luis Carlos Bernal o.p.

COMISIÓN FISCAL
Titulares
Cr. Darío Andrioli, Duncan Iribarne, 
Ignacio Aznárez
Alternos
Cr. Fernando Ariceta, Cr. Rodolfo Presno, 
Cr. Nelson Chicurel

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Martín Carriquiry, Dr. Gustavo Guida, 
Cra. Rosario Ferro, Ps. María del Huerto 
Costa, Sra. Cecilia Clerici de Bassi, Pablo 
Vierci
Dirección: Fernando Sapriza
Edición y redacción: Pablo Vierci
Diseño y armado:
Luis Benia DISEÑO·Comunicación
Director de Arte: Luis Benia
Fotografía
LATINSTOCK Uruguay
Marcelo Damiani y Eduardo Brandi
Administración y Publicidad:
Diseño Ediciones 
Tels. 26009016 / 26008483
e-mail: comercial@diseno.com.uy

40404040
Ing. Diego Saavedra, Dr. Fernando Rachetti, 
Elena Romay, Ismael Speranza, Dr. Gastón 
Moratorio, Lic. Marcos Aguiar, Lic. Serrana 

Alternos 
Ing. Diego Saavedra, Dr. Fernando Rachetti, 
Elena Romay, Ismael Speranza, Dr. Gastón 
Moratorio, Lic. Marcos Aguiar, Lic. Serrana 
Castro, Cr. Francisco Armas, Nicolás Saráchaga, 

Además integran el CONSEJO DIRECTIVO
Titulares 
Cr. Fernando Barcia, Ps. Lucy Silva, 
Enrique López Castilla, Cr. Guillermo Gadola, 
Álvaro Moré, Jorge Malvar, Rodrigo Linn.
Enrique López Castilla, Cr. Guillermo Gadola, 
Álvaro Moré, Jorge Malvar, Rodrigo Linn.
Enrique López Castilla, Cr. Guillermo Gadola, 
Álvaro Moré, Jorge Malvar, Rodrigo Linn.

Ing. Diego Saavedra, Dr. Fernando Rachetti, 
Elena Romay, Ismael Speranza, Dr. Gastón 
Moratorio, Lic. Marcos Aguiar, Lic. Serrana 
Castro, Cr. Francisco Armas, Nicolás Saráchaga, 

Barboni

Además integran el CONSEJO DIRECTIVO
Titulares 
Cr. Fernando Barcia, Ps. Lucy Silva, 
Enrique López Castilla, Cr. Guillermo Gadola, 

Titulares
VICEPRESIDENTE . Dr. Jorge Vidal
SECRETARIO . Ps. María del Huerto Costa
TESORERO . Cr. Carlos Cancela
VOCALES . Cra. Rosario Ferro e Ing. Carlos 

SECRETARIO . Ps. María del Huerto Costa
TESORERO . Cr. Carlos Cancela
VOCALES . Cra. Rosario Ferro e Ing. Carlos 

Además integran el CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DIRECTIVO 2009 . 2011
PRESIDENTE . Ing Martín Carriquiry
Titulares
VICEPRESIDENTE . Dr. Jorge Vidal

CONSEJO DIRECTIVO 2009 . 2011



PORTADA

“Nosotros lo que creemos es que ACDE, 
que es una asociación de empresarios, 
puede asumir el rol de difundir y promover 
una nueva empresarialidad. Queremos 
incluso convocar a representantes 
de otra generación, porque la nueva 
empresarialidad también es producto 
de otra época. El empresario anterior 
es fruto de una circunstancia; el nuevo 
empresario es producto de otra coyuntura, 
donde son claves conceptos como la 
globalización y la transparencia. Más que 
poner un diccionario o un decálogo del 
buen empresario, pretendemos promover 
algunas prácticas nuevas que son 
producto de un nuevo direccionamiento 
en el mundo empresarial, o por lo menos 
ejes de trabajo, líneas de pensamiento, 
líneas de discusión. Por supuesto que la 
relación de la empresa con la academia 
forma parte de esas tareas nuevas, al 
menos en Uruguay, por eso estamos aquí 
reunidos en una universidad”.
 
 “La pregunta que debemos formularnos 
es ¿cuáles son los cambios y desafíos que 
tiene la empresa de hoy? ¿qué es lo que la 
empresa de Uruguay no está abordando 
de la mejor manera? Para responder estas 
interrogantes hay que abarcar desde 
temas de liderazgo, hasta los movimientos 
de calidad. En las investigaciones que 
hemos realizado, Uruguay no alcanza 
a las mejores prácticas de producción 
manufacturera, que en otros países son 
estándar, mientras que en este país son 

muy bajas. O sea Uruguay tiene todavía 
mucho camino para transitar, ya no 
para acceder a la nueva empresarialidad, 
sino para estar a la altura de las mejores 
prácticas mundiales”, dijo el Decano 
Labadie. 
 
Para Enrique Kramer, “uno de los ejemplos 
de la nueva empresarialidad está en la 
profesionalización de la gestión. 
De algún modo eso significa que no voy 
a estar mirando solamente el corto plazo, 
sino que voy a estar sopesando el corto, 
el mediano y el largo plazo. Voy a estar 
mirando a los distintos stakeholders. 
Alguien no profesional, en cambio, mira 
una única dimensión, probablemente su 
ganancia a corto plazo. Un empresario 
me dijo, recientemente: ‘en realidad 
tenemos las prioridades puestas al revés. 
Cuando uno mira a una empresa, el 
último en que uno debería pensar que 
se lleva el remanente es el accionista, la 
nueva empresa no es la maximización del 
accionista, a diferencia de lo que se decía 
antes. Primero el cliente, el trabajador, el 
proveedor, el medio ambiente, después el 
accionista’. Pero claro que si uno se olvida 
del accionista, se queda sin la inversión 
y si no hay inversión, no hay empresa. 
Lo que esto significa –acotó Kramer- es 
que se puede maximizar el retorno del 
accionista, pero este valor no se puede 
definir exclusivamente por el retorno a 
corto plazo”. 
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LA NUEVA EMPRESARIALIDAD: 
OTRA IMAGEN Y UN NUEVO ROL PARA EL EMPRESARIO

“¿Quién va a dignificar el valor del empresario? Tienen que ser los propios 
empresarios y después eso tendrá su lógica de comunicación”, señaló el contador 
Eduardo Pérez Muniz, Gerente de Planeamiento Estratégico del Banco Santander y 
docente de la Universidad ORT. “Para comenzar a definir la nueva empresarialidad, 
yo contrapondría al empresario que es exclusivamente buscador de rentas, o 
exclusivamente buscador de oportunidades, con el empresario generador de valor”, 
expresó el doctor Gastón Labadie, Decano de la Facultad de Administración y 
Ciencias Sociales de la ORT. Para el contador Enrique Kramer, Coordinador Académico 
de Gerencia de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la ORT, “el 
empresario anterior estaba protegido por una serie de barreras arancelarias con las 
cuales lograba mantener un mercado cautivo, pero esa realidad ha cambiado desde 
los años 90, cuando la economía se abrió, lo que obligó al empresario a conquistar al 
consumidor, al cliente, porque los competidores están afuera. Y en el día de hoy, con 
la globalización, aunque se quisiera poner barreras, sería imposible implementarlas”. 
Con estos tres expertos, y con el doctor Rodrigo Goñi, conversó la revista 
EMPRESARIAL de ACDE, para aproximarse al concepto de la nueva empresarialidad, 
donde, como ya lo adelantó Winston Churchill, el empresario no es el lobo rapaz  
ni la vaca para ordeñar, sino el caballo fuerte que tira del carro del desarrollo.

Eduardo Pérez Muniz

Enrique Kramer

Gastón Labadie
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Ofrecer 
espacios 
para que las 
personas 
puedan 
concretar 
una voluntad 
de cambio.

Ganancia acorde al mercado
 
“Lo que es clave, en este nuevo escenario, es 
buscar una ganancia acorde al mercado y al 
riesgo, una ganancia de mercado, el logro 
justo, sin buscar el ‘éxito a cualquier precio’”, 
afirmó Pérez Muniz, conceptos que maneja 
y amplía el ingeniero Enrique Baliño, en la 
sección Entrevista de esta revista.
 
“El mensaje general del mundo de hoy es que 
la empresa debe mirar a lo que se denomina la 
base de la pirámide, y además debe desarrollar 
acciones que tengan un componente de 
emprendimiento social y sustentable”, sostiene 
Labadie. “El tema no es dejar de perseguir la 
rentabilidad, sino que cada día se torna más 
importante agregar valor social. Es más, si se 
agrega valor social, seguramente la empresa 
va a ganar más, porque parte  del valor social 
que genera, se captura”.
 
“Otra dimensión de los nuevos empresarios 
–indicó Pérez Muniz- es que no miran 
a la gente que trabaja para ellos como 
subordinados sin voz. Hoy por hoy, cada vez 
es más necesario atraer el talento. Y se logra 
atraer a la gente cuando no va a estar atada 
de pies y manos en el trabajo, porque de hecho 
los jóvenes de hoy se están formando cada vez 
más y cada vez tienen más opciones. Antes el 
empresario simplemente sacaba un aviso en 
el diario y contrataba a alguien; ahora lo tiene 
que seducir”.
 
Labadie destacó, entre los valores de la nueva 
empresarialidad, justamente esta nueva 
relación con el trabajador. “Por un lado está la 

persona que trabaja por absoluta necesidad, 
donde en la relación entre el empleador y 
el empleado hay una fuertísima asimetría. 
Mientras que en el concepto moderno lo que 
hay es la construcción de una sociedad: no 
estoy empleando gente que necesariamente 
tiene que venir a trabajar por necesidad o 
necesariamente conmigo, en estas condiciones 
que yo determino. El mundo de hoy recluta 
talentos, nuestros hijos se pueden emplear 
en cualquier lado o se podrán emplear en 
cualquier lado, y crecientemente se podrán 
emplear en los lugares que ellos elijan. Y 
eso no sólo sucede en Uruguay. Y van a ir a 
trabajar donde encuentren mejores proyectos, 
donde el contrato psicológico, o sea, la 
vinculación del individuo y la organización, 
como lo llama la gente de recursos humanos, 
no es un contrato transaccional, sino de 
naturaleza ideológica, donde se compromete 
a formar valores. Hay toda una orientación 
que es la orientación por valores. Hoy por hoy, 
cuando se arman proyectos empresariales, se 
arman proyectos donde la gente se une o se 
vincula a ese proyecto porque encuentra que 
está abordando un proyecto que en parte es 
un proyecto de vida con el cual se desarrolla 
y con el que tiene cierta comunidad de 
valores. A eso se suma la realidad cambiante 
de las nuevas generaciones, donde hay un 
componente de inmediatez, de vida al día, 
donde el compromiso con el trabajo como un 
valor en sí mismo empieza a ser mucho más 
relativo. Si las nuevas generaciones mejor 
capacitadas se aburren en el trabajo, si no les 
interesa lo que hacen, simplemente se van, 
en parte porque se pueden ir para otro lado, 
donde se sentirán mejor. Este nuevo 
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Ya no 
debemos 

esperar de los 
trabajos esa 
seguridad y 
estabilidad 

asociada con 
una única 

organización 
para buena 

parte de 
la vida .

empresario va a tener que lidiar con esta 
nueva fuerza de trabajo, hay una adecuación al 
entorno. O sea no sólo se precisan estructuras 
más flexibles, trabajo en equipo, sino valores 
distintos y prácticas de recursos humanos 
distintas”. 
 
“En la experiencia con los estudiantes de 
nuestra Facultad, vemos que cambian de 
trabajo con rapidez”, añadió Enrique Kramer. 
“Primero porque les pagan más, pero con el 
tiempo empiezan a valorar lo que hacen en 
su trabajo, y si lo que hacen en el trabajo no 
les divierte, no los forma, si no los gratifica 
de algún modo, se van. Y se van por mayor 
salario, por el mismo salario o se van por 
menos plata”.
 
Otro aspecto  a preguntarse, dijo Labadie, 
es “si el sistema educativo uruguayo está 
entregando un mínimo de habilidades, 
conocimientos y valores y de conocimiento 
como para insertarse en esta sociedad del 
conocimiento. Hay que preguntarse si el 
sistema educativo de algún modo no está 
frenando una ética de trabajo. Hoy por hoy, 
¿se considera que el esfuerzo es un valor?”.
 
Un rol protagónico acorde al liderazgo
 
Para Gastón Labadie, el que tiende a 
desaparecer, “es el empresario buscador 

exclusivamente de rentas, que era un 
empresario que no podía declarar el lucro. 
Ése era un empresario al que incluso 
le convenía tener un sindicato fuerte y 
poderoso, porque junto con el sindicato, 
ambos eran lobistas frente a un tercero, 
que era el proveedor de los beneficios, que 
era el Estado. De ahí surge la ‘condena 
al éxito’, que todavía está vigente en la 
sociedad uruguaya”. El Decano explicó que “el 
empresario exclusivamente buscador de rentas 
normalmente era un empresario cortesano, 
que estaba en los pasillos del poder, y no 
en la arena pública. Durante mucho tiempo 
las élites empresariales no tenían interés en 
salir a la palestra pública porque lo que les 
interesaba era ser cortesano. No podían hacer 
alharaca de su éxito porque iba en contra de 
su propio éxito. Pero creo que es un modelo de 
empresario que está despareciendo. Creo que 
muchos de los lideres empresariales de hoy 
están asumiendo un rol de mayor liderazgo y 
de visibilidad”. 
 
Eduardo Pérez Muniz expresó que el 
empresario debe asumir un rol protagónico 
acorde con su liderazgo. “Por ejemplo, en 
todo el debate de la reforma educativa, 
les preguntaron a los empresarios por qué 
no participaban y respondieron que no 
participaron porque no los habían invitado. 
Pero el razonamiento es al revés: tendrían 
que haber exigido estar en el debate. Todo 
grupo del país hizo lobby para estar presente, 
toda organización social hizo lobby, menos 
los empresarios. Los empresarios evaden la 
asunción de la responsabilidad que conlleva 
liderazgo. Si eres líder de tu empresa, eres 
también líder en la sociedad. Los empresarios 
en la sociedad uruguaya no han asumido ese 
rol de ser parte activa de la dirigencia visible”.



Nuevas actitudes
 
Para Enrique Kramer, “un empresario de la nueva empresarialidad tiene 
una actitud propositiva, en los más diversos ámbitos. 
A través de su profesionalidad, de su espíritu emprendedor, de su 
capacidad de liderazgo, de la generación de innovaciones, de respeto por 
los stakeholders, debe ser alguien que está constantemente proponiendo 
cosas nuevas, cómo hacer las cosas mejor, diferente de lo que se venía 
haciendo hasta ahora. Asimismo es un empresario dispuesto a colaborar 
más entre pares, trabajando en cadena”. 
 
Para Gastón Labadie es un “empresario más formado e informado por un 
lado y por otro lado con una mayor orientación hacia las personas, que 
son sus empleados y los clientes. El concepto central es la responsabilidad, 
la integración de la responsabilidad y la integridad. Y también tiene 
una orientación internacional, viaja, se informa, hace alianzas, se 
internacionaliza”. 
 
Otro aspecto es promover ámbitos de encuentro entre la empresa y la 
academia. Enrique Kramer señaló que “una de las cosas que procuramos 
hacer aquí, es que la facultad, la universidad, sea un ámbito de encuentro 
entre empresarios y estudiantes y académicos. Hacemos que los 
empresarios, los emprendedores vengan a la facultad, y llevamos a los 
estudiantes a las empresas”.
 “Ya no debemos esperar de los trabajos esa seguridad y estabilidad 
asociada con una única organización para buena parte de la vida 
–concluyó el Decano Gastón Labadie-. La movilidad va a ser la tónica 
de los jóvenes profesionales. Sus carreras evolucionarán en un entorno 
laboral mucho más propio de emprendedores, donde la incidencia de 
las nuevas tecnologías será cada vez más creciente, y la importancia 
directa de lo local cada vez menor. Tenemos la convicción de que habrán 
aprendido a valorar los atributos de nuestro país, que es como un 
barrio de San Pablo o Nueva York por su escala, su potencial formativo 
y los valores de su sociedad, que pueden ser fuente de oportunidades 
para competir desde aquí en este mundo internacionalizado, donde 
crecientemente todos trabajan ubicuamente, donde ningún producto o 
servicio es más MADE IN, porque ya no se desarrolla en un solo lugar o 
nación, donde la escala y la calidad de vida urbana de una ciudad potente 
y pequeña permite construir oportunidades para asentar empresas”.
 
 

RODRIGO GOÑI *
 
ACDE pretende promover la nueva empresarialidad para cambiar, 
como subproducto, la percepción que el uruguayo tiene de los 
empresarios. ¿Qué pasos cree usted que hay que dar para empezar a 
cambiar la percepción que la ciudadanía tiene del rol del empresario? 
 
Lo primero es afirmar que hay que actuar, con pasos concretos. No 
comparto la tesis de que estos procesos sociales deben dejarse que 
fluyan solos, siguiendo su “curso natural”, y me resisto a pensar que toda 
pretensión de incidir resulta inútil y hasta contraproducente. Creo que 
resignarse a una actitud pasiva y de mero espectador, es un error y un 
error que puede costar muy caro.
 
Lograr mejorar la imagen del empresario no es algo que importe solo 

“El partido se juega con la 
acción pública del empresario”
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Mujica 

demuestra 
su buena 
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viables 
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mejorar la 
calidad de 
vida de los 

uruguayos, y 
en especial 
de los más 

necesitados.

a los empresarios. Aunque sí son estos los que deben asumir el 
liderazgo en dicha tarea
 
Y como la caridad empieza por casa, el primer paso es que los 
empresarios mejoremos la percepción respecto de nosotros 
mismos. Que rescatemos la dignidad y la potencialidad de nuestra 
vocación empresaria, recuperando el valor de nuestra actividad. 
Y la convicción de que nuestra tarea no sólo nos benefi cia a 
nosotros, sino también a la sociedad entera.
 
El segundo paso es construir un nuevo modelo empresarial, 
que sin desdibujar su esencia y sin renunciar a los valores 
fundamentales que siempre lo han caracterizado, pueda 
perfeccionar sus prácticas y potenciar aquellas más valoradas 
socialmente.
 
Y fi nalmente, un paso que se traduzca en una apuesta fuerte para 
mejorar nuestro relacionamiento con el resto de la sociedad. 
 
La acción pública del empresario
 
¿Cómo se mejora el relacionamiento del empresario con el 
resto de la sociedad?
 
Para dar algunos ejemplos muy claros, una de las acusaciones  
más frecuentes que recibimos, es que  sólo nos acercamos al 
gobierno con el fi n de sacar ventajas y provecho propio. Por 
otro lado, es usual que se demonice al empresario como un ser 
insensible y avaro, al que sólo le importa la acumulación de 
riqueza a cualquier costo.
 
No es difícil concluir que mientras se siga identifi cando a los 
empresarios con estos mitos, será muy complicado lograr expandir 
cultura empresarial. De ahí la necesidad de hacer un cambio 
verdadero y no sólo de fachada.
 
La conversión fundamental debe originarse en un despertar de 
la dimensión de servicio público que también anida en nuestra 
vocación empresaria. Que le permita salir de su ensimismamiento 
para ampliar su foco y radio de acción hacia el resto de la 
sociedad.
 
Y creo en la “acción política y pública” del empresario (en el 
sentido profundo del término). Hay quienes se oponen desde 
varios frentes. Pero creo que ahí se juega gran parte del partido. Es 
clave generar más confi anza entre el sector empresarial y el resto 
de la sociedad. 
 
¿Cuáles serían esas acciones?
 
Principalmente una ampliación del foco de los empresarios hacia 
el espacio público. Que sin descuidar sus empresas particulares, 
también pasemos a ocuparnos de la empresa común de todos los 
uruguayos, desarrollando aun más nuestra capacidad de servicio.
 
Ya tenemos una muy buena base con lo que se está haciendo. 
Pero requiere de una organización unitaria (al menos con este 

Rodrigo Goñi
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objetivo macro) que le permita potenciar sus 
condiciones, ser mejor visualizada y por qué 
no, adquirir otra capacidad para exigir que se 
tenga en cuenta la visión empresarial.  
 
¡Cuántos benefi cios para el país podrían 
obtenerse con una acción más protagónica 
de los empresarios en el Parlamento, en el 
Gobierno, en la ejecución de las políticas 
públicas! Pero todas estas acciones, para que 
sean verdaderamente efi caces, necesitan 
de una estrategia y una organización, que 
facilite, impulse y coordine los esfuerzos de los 
empresarios. Por supuesto que no todos los 
empresarios estarán en condiciones de asumir 
compromisos de alta exposición pública. Pero 
sí todos pueden cooperar de alguna manera 
con este plan común. Si no es por espíritu de 
servicio, que al menos lo sea por necesidad. Si 
a la empresa común no le va bien, más difícil 
será también para la particular.
 
La empresa y el Estado
 
¿Qué importancia le atribuye al hecho de 
que el Presidente Mujica considere que 
el empresario es una fi gura relevante en 
el quehacer nacional? ¿Cree que es sólo 
retórica o es lo que verdaderamente siente? 
¿Por qué cree usted que el Presidente 
cambió de posición, ya que hasta hace unos 
años no hablaba de esa manera del rol 
del empresario?
 
Es un hecho muy positivo, y que sin duda 
incidirá en este proceso histórico.
 
El Presidente Mujica demuestra su buena 
voluntad y plantea las alternativas que 
considera viables para lograr mejorar la calidad 
de vida de los uruguayos, y en especial de los 
más necesitados.
 
Desde la autoridad que le confi ere el cargo, 
y en especial su experiencia en el gobierno, 
admite con honestidad que el país necesita 
la participación y colaboración de los 
empresarios privados para poder responder a 
las necesidades sociales.
 
Esto no implica postular una retirada del 
Estado de sus funciones o cometidos, ni 
mucho menos un proceso privatizador, sino 
aceptar que el Estado no puede responder 
por sí solo a las legitimas pretensiones de los 
uruguayos, y que necesita del aporte de los 
empresarios.

Pero ésa es la parte anecdótica de esa buena 
noticia. Lo trascendente es que esto nos 
presenta una extraordinaria oportunidad a los 
empresarios, para revertir un círculo vicioso 
que nos tenía confi nados, aislados, y por qué 
no decirlo, bajo un manto de desprestigio.
 
La batalla cultural
 
Se dice que el principal obstáculo para 
promover la nueva empresarialidad es 
cultural, y modifi car la cultura lleva mucho 
tiempo. ¿Por dónde se empieza?
 
En primer lugar estoy convencido que es 
ineludible librar esta gran batalla cultural 
si queremos mejorar en forma sustancial y 
sostenible el bienestar de nuestra sociedad. 
Dar la batalla cultural exige, en primer lugar, 
recuperar la confi anza en el potencial de 
nuestra actividad y de predicar con el ejemplo 
una nueva y mejor empresarialidad.
 
Pero además, providencialmente, hoy se nos 
presenta la oportunidad de realizar también 
acciones de alto impacto. Lo que permitiría un 
avance muy signifi cativo y excepcionalmente 
rápido en comparación a los tiempos que 
requieren los cambios culturales.
 
Creo en la necesidad de implementar un 
conjunto de acciones que tengan como 
objetivo responder coordinadamente a 
las reiteradas convocatorias del gobierno, 
abarcativas de las más diversas áreas de la 
sociedad, que van desde la promoción de la 
investigación universitaria, pasando 
por la colaboración en la profundización en el 
relacionamiento con países como 
Estados Unidos, hasta la participación activa 
en la construcción de obra pública y prestación 
de servicios sociales, por nombrar apenas los 
casos que he leído en la prensa de 
esta semana.
Si a esta acción le sumamos también una 
buena comunicación, seguramente lograremos 
avanzar varios casilleros en un corto periodo 
de tiempo. 
 
No tengo dudas en que ésta es una estrategia 
adecuada y al alcance de la mano para 
reposicionar social y culturalmente a la 
empresa y a los empresarios.  
 
¿Cómo juegan o infl uyen los sindicatos en 
la confi guración y expansión de esta nueva 
empresarialidad?

El país 
necesita la 
participación 
y colaboración 
de los 
empresarios 
privados.

Rodrigo Goñi
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Estoy seguro 
que estas 
acciones 
lograrán 

revertir 
el círculo 

vicioso en el 
que estamos 

inmersos...

Hay que reconocer que la acción del Gobierno 
ha sido muy positiva, no sólo porque ayuda a 
revalorizar la actividad empresarial, sino porque 
ofrece espacios de colaboración. El camino 
de colaboración favorece a todos, y a los 
empresarios les permite acercarse más al resto 
de la sociedad.
 
En cuanto a los sindicatos, la situación es 
diferente. Lamentablemente todavía es muy 
fuerte la creencia de que el mejor camino 
es el conflicto y no la cooperación. Estoy 
absolutamente convencido de que los 
sindicatos, luego de haber logrado sustanciales 
mejoras salariales y de haber fortalecido su 
organización, tienen mucho más para ganar 
por el camino de la cooperación que por el del 
conflicto.
 
El conflicto no les permitirá muchos más logros 
salariales, y el primer viento en contra en la 
economía quizás los encuentre con alguna vela 
averiada. Lo vemos en este envío de cientos 
de trabajadores al seguro de paro ocurrido 
recientemente en la industria frigorífica.
 
La cooperación, por el contrario, es la mejor vía 
para animar a que una nueva empresarialidad 
pueda desarrollar nuevas capacidades, que a su 
vez permitan generar nuevos recursos. Que en 
definitiva sabemos constituyen la única fuente 
tanto para los empresarios como para los 
trabajadores.
 
Si usted tuviera que describir las principales 
actitudes que requiere un empresario de la 
nueva empresarialidad, para poder “vender” 
la idea a empresarios más tradicionales, a las 
universidades y a los actores políticos, ¿qué 
actitudes destacaría?
 
Para “vender” esta idea, más que hablar de las 
bondades del producto trataría de convencerlos 
de cuántas utilidades le genera a  cada uno 
el desarrollo y la expansión de esta nueva 
empresarialidad.
Por ejemplo a las universidades, más proyectos, 
más demandas de investigación así como 
más recursos para financiarlos. A los actores 

políticos, la posibilidad de cumplir mejor 
su rol, que entre otros es poder responder 
a los problemas comunes, y muchos de 
ellos necesitan recursos. A los empresarios 
tradicionales, mejores oportunidades para 
desarrollar su vocación de servicio y un mayor 
reconocimiento social por su tarea. Porque es 
bueno precisar que la nueva empresarialidad 
no supone sustituir los estilos tradicionales, 
sino mejorarlos.
 
Quizás a alguno de ellos le provoque alguna 
resistencia escucharlo, pero hay que decirlo 
con firmeza. El futuro del país depende en 
buena medida del desarrollo de esta nueva 
empresarialidad. Que tenga la capacidad de 
liderar un cambio cultural que incentive y 
promueva la creación de más empresas en 
Uruguay. Y si logramos convencernos de 
que esta tarea es necesaria, quizás podamos 
plantearnos un pacto con otros sectores 
sociales para lograr este objetivo. Pero para 
hacer. No para frenar.
 
¿Cómo hacer para que la nueva 
empresarialidad no se convierta en retórica 
vacía, en buenas promesas, en buenas 
intenciones, pero sin efectos concretos para 
la vida de la gente, los trabajadores, los 
empresarios, los ciudadanos?
 
Creo que la clave está en poder construir 
liderazgos colectivos con espíritu de servicio, 
que tengan la capacidad de involucrar 
y comprometer a la enorme mayoría de 
las organizaciones empresariales. Debe 
constituirse al menos un esquema unitario de 
organización  que sin renunciar ni perder su 
propia identidad, nos permita alcanzar ciertos 
consensos para implementar planes de acción 
y de comunicación a todos los niveles. Estoy 
seguro que estas acciones lograrán revertir el 
círculo vicioso en el que estamos inmersos, en 
el que la cultura dominante mantiene dormido 
y confinado el espíritu emprendedor. Vale la 
pena intentar convertirlo en un círculo virtuoso 
en el que revalorizando la actividad empresarial, 
se pueda contagiar al resto de la sociedad el 
respeto y el atractivo por abrazar la apasionante 
tarea de crear valor a través de la empresa.
 

* El doctor Rodrigo Goñi es Director de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo por el Partido Nacional, 
Vicepresidente del Frigorífico Pul y miembro directivo 
de la Cámara de Industria Frigorífica.





“La nueva cultura del logro justo debe ser contagiosa”
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Encontrar 
las cosas 
comunes 

en los 
individuos 
para llevar 

adelante 
un equipo.

¿Cómo surge el libro ‘No más pálidas’, y la 
conferencia con el mismo título, que está 
detrás de todo este proyecto?
 
La génesis de esto tiene que ver con la 
empresa que a mí me tocó dirigir en un 
determinado momento de mi vida, IBM, 
donde traté de encontrar las cosas comunes 
a los individuos que podían llevar adelante 
un equipo. Es el común denominador que 
encontré, tras mi desesperada búsqueda de los 
mejores colaboradores, que tienen que tener 
estas personas, lo que por supuesto no me 
garantiza el éxito. Es un viaje, pero si no tenés 
este común denominador, puede vislumbrarse 
el fracaso. Es como en las ecuaciones 
matemáticas, éstas son las condiciones 

necesarias, pero no son sufi cientes, porque 
en ocasiones hay situaciones que uno no 
puede controlar. 
 
¿Cómo infl uye la cultura en todo esto?
 
El concepto es el siguiente: por mi experiencia 
en organizaciones, grandes y pequeñas, digo 
que la cultura no te predetermina, porque 
todos los días vos construís la cultura que 
querés. Asimismo señalo que ni la herencia 
me garantiza el éxito, ni la herencia me 
condiciona, porque siempre la recreamos. 
El estereotipo del uruguayo señala que es 
“medio quedado”, pero entonces, cómo 
es posible que hayan acá, en Uruguay, 
organizaciones que no son “medio quedadas”, 

Enrique Baliño
“Todas las mañanas, no sé cuántos millones de personas en Uruguay, en el mundo, 
se levantan, se enfrentan al espejo y maldicen el día de trabajo que les espera. 
Pero pueden hacer lo contrario, mirarse al espejo y preguntarse qué oportunidades se le 
presentarán hoy. O sea, desde el inicio del día, ¿en qué cultura estás?”, se pregunta 
Enrique Baliño, en esta entrevista con la revista EMPRESARIAL de ACDE. “Todos vivimos en un 
mundo de organizaciones, tu vida, nuestra vida, es una vida de organizaciones y todos tenemos 
la capacidad de cambiarlas. No son hechos predeterminados por la cultura, porque podemos 
ser el futuro que queremos ser”. Estas y otras ideas están plasmadas en su libro recién 
editado, titulado “No más pálidas”.
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Si hablás 
de pálidas 
generás 
escenarios 
de pálidas y 
problemas. 
Si se quiere 
cambiar la 
cultura, tenés 
que cambiar 
la pregunta.

sino que son de “clase mundial”, que tienen la 
disciplina, la humildad, la actitud positiva, que 
tienen esa actitud de que van a buscar más, de 
querer buscar más, y son uruguayos, no son 
japoneses. Si vos podés producir eso en una 
organización, o sea todos los que participan 
viven en esa misma cultura, se produce un 
salto, que te genera una nueva cultura.
 
Los expertos en este tema con los que 
nosotros trabajamos, de la Case Western 
University de Estados Unidos, donde 
se desarrolla lo que se llama el Diálogo 
Apreciativo, sostienen que los sistemas 
humanos se mueven en dirección a los temas 
que se tratan todos los días. “De lo que usted 
habla es lo que hace”. Si hablás de pálidas 
generás escenarios de pálidas y problemas, 
pero si la actitud cambia, si las preguntas 
cambian, porque ni las preguntas son neutras, 
cambia el escenario. Pero si tus pregunta van 
al “por qué sucedió esto”, y seguís escarbando, 
llegás al origen de la Tierra,  
¿y eso nos interesa para cambiar la cultura de 
la organización?... No. Si se quiere cambiar la 
cultura tenés que cambiar la pregunta: 
¿cómo hacemos para que esto que pasó no 
suceda más? 
 
Este encare se aplica a una organización, 
¿pero también se aplica a un país?
 
Esto sirve para una organización, sirve para 
el país, sirve para la familia y sirve para uno, 
porque al final de cuenta cuando yo daba una 
charla sobre cómo vamos a hacer para que 
esta nueva cultura funcione, te incluyo a vos 
y me incluyo yo. Porque a Uruguay no vienen 
tres millones 300 mil japoneses a hacer las 
cosas de otra manera, mientras los uruguayos 
nos tomamos dos años sabáticos. Somos vos 
y yo y los otros tres millones 300 mil que 
hay los que hacemos esto. Entonces esto 
aplica para el país, las empresas, las chicas, 
medianas, grandes, para equipos chicos, 
medianos, grandes, para cualquier sistema 
humano incluyendo mi familia y yo. De eso se 
trata. Y si puedo contagiar esto, entonces esta 
experiencia valió la pena, vaya si la valió. 
 
EL CAPITÁN
 
¿Es como un director técnico?
 
Es más parecido a un capitán de la selección 
que a un director técnico, porque tiene que 
jugar, porque no tiene que estar afuera de la 

cancha diciendo “corran ustedes y yo 
miro”, ¡no! Y ése fue mi rol, desde los 
23 años de edad cuando entré a IBM, 
y en menos de un año me nombraron 
gerente. Yo era ingeniero, y como 
todo técnico salimos pensando que el 
mundo se arregla con un sistema de 
ecuaciones, pero no es así. La transición 
más difícil de las personas es cuando te 
nombran jefe la primera vez. Después 
escalás a otros niveles e intentás nuevas 
complejidades. Pero cuando te designan 
jefe la primera vez, debés hacer algo que 
nunca hiciste … Una cosa es gerenciarte 
a vos mismo y tener que hacer tu trabajo 
y otra cosa es hacer que otros hagan 
cosas que vos pensás que hay que hacer. 
A uno lo nombran jefe y pensás que la 
gente lo va a obedecer en todo, pero 
no es así. O uno piensa que se van a 
motivar porque sí, pero no es así. Yo lo 
explico de esta manera: el rol de jefe te 
lo adjudica alguien, que te pone el título, 
el cartelito y te da la oficina. En cambio 
líder te nombran los que te siguen, 
y no necesariamente son los que te 
nombraron jefe, pero si vos sos un buen 
jefe a lo largo del tiempo, capaz que te 
convertís en líder.
 
Es como “contagiar”.
 
Exacto, esto tiene que ser una 
“epidemia”. Cualquiera debe propagarla, 
porque es una epidemia de un cambio 
positivo. Nosotros creamos la editorial 
Xn Publishing, ésta es nuestra cuarta 
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aventura editorial, tenemos otro libro que se 
llama Indagación Apreciativa, porque nuestra 
consultora está obsesionada por ayudar a 
las organizaciones, que terminan siendo el 
conjunto de individuos que la forman, para 
ver cómo hacen para que sus personas sean 
mejores. Pero en primer lugar esta actitud la 
debe tener el jefe, es el ejemplo, vos no podés 
mandar a otro que sea algo que vos no sos. 
Eso es lo primero.
Lo otro es que cuando vayas a seleccionar 
personas, que no sólo selecciones increíbles 
capacidades técnicas, porque las personas 
vienen con ciertas actitudes. Tenés que 
encontrar a las personas que tienen ese fuego 
adentro. Le podés enseñar hasta ingeniería, 
pero hay cosas que no podés cambiar, hay 
ocasiones en que no podés contagiar esa 
actitud. 
 
LA NUEVA EMPRESARIALIDAD
 
¿Todo esto también se aplica a un concepto 
que ACDE está promoviendo, la nueva 
empresarialidad?

Sin duda. ¿Cómo podemos enfocar esto 
mismo hacia la nueva imagen del empresario 
uruguayo, que también ha sido victima 
o protagonista de esa mismo pálida 
generalizada?
En este sentido yo creo que si bien los 
empresarios han sido víctimas de que el éxito 
es castigado en Uruguay, que hay una mala 
imagen de la cultura del empresario, creo 
también que los empresarios tienen en esto 
mucha responsabilidad. 
Porque esto no es gratis, no es que un día a 
alguien se le ocurrió que los empresarios en 
Uruguay son malos y chau. Incluso yo creo que 
esto se está revirtiendo, puede estar naciendo 
una nueva generación empresarial, hay una 
nueva cultura emprendedora, hay muchas 
organizaciones que están emprendiendo, 
Desem Junior Achievement, Endeavor, entre 
otros. Hay toda una movida, como que algo 
está pasando, y por supuesto estos cambios 
nunca son de un día para el otro, llevan un 
proceso. 
 
¿Qué es lo clave, en este sentido?
 
En la medida que valoremos a la empresa 
como una totalidad, en la medida que 
entendamos que acá lo importante es el 
cliente, que entendamos que en la empresa 
lo más importante no es ni el empresario, 

ni el empleado, ni el sindicato, sino el señor 
cliente, si nos ponemos de acuerdo en que lo 
más importante es el cliente y que al señor 
cliente le vamos a dar todo lo que podamos 
para diferenciarnos y ser mejores, entonces 
ahí el empresario junto con el empleado pasan 
a formar parte del mismo paquete, son un 
equipo tratando de servir al señor cliente, 
y ahí se produjo el cambio. Pero mientras 
mantengamos la separación, de que para 
que uno gane el otro tiene que perder, como 
ocurre ahora, basta recordar el conflicto de 
Conaprole, el señor cliente ¿dónde está? O el 
caso más patético, dejamos a la gente a pie y 
bajo lluvia cuando paran los ómnibus, los taxis, 
entonces ahí la cultura está estancada. Hay 
que hacerse a la idea de que ahora nosotros 
competimos con el mundo, básicamente, y 
tenés que integrarte al planeta. Y en este 
escenario, a los que les va a ir bien es a los que 
sirven mejor a sus clientes y para eso tiene que 
haber un equipo clarísimo… 
 
¿Qué características destacarías de la nueva 
empresarialidad?
 
En primer lugar, que el éxito no es a 
cualquier precio. Luego que es necesario ser 
responsable, porque eso es lo que te da las 
otras actitudes positivas, porque tenés que 
mejorarte a vos…y lo otro es que hay que 
crear riqueza todos los días y los uruguayos 
no sabemos cómo se crea, y en este sentido 
debemos saber que se crea a través de las 
empresas, no se crea a través del Estado.
Quizá uno de los procesos mas importantes 
que tienen la empresa y los líderes políticos 
es educar a la sociedad de que la empresa, 
la inversión es excelente, porque es lo que 
hace que las personas puedan tener un mejor 
bienestar, lo que no se logra a través del 
Estado. No tenés otro mecanismo de creación 
de valor genuino; el empleo genuino no se 
crea de ninguna otra manera que no sea la 
empresa privada.
Parte de la formación de la sociedad es 
explicar, primero, cómo se genera la riqueza...
Cuando se le enseñe a los jóvenes cómo 
funciona la economía de verdad y salgamos 
de los paradigmas raros y viejos que tenemos, 
entonces capaz que empezamos a cambiar la 
imagen de lo que es la empresa. 
Además siempre hay que recordar que el 
tejido empresarial no son 10 empresarios 
gigantescos, el 90% son empresas 
pequeñísimas. 
 

El tejido 
empresarial 
no son 10 
empresarios 
gigantescos, 
el 90% son 
empresas 
muy chicas.



Yo he tenido 
la suerte 
enorme de 
pasar por 
muchos 
logros justos 
con gente 
divina con la 
que trabajé, 
y sentí y 
viví esa 
gigantesca 
felicidad de 
logro justo.

EL FRACASO Y EL ESTANCAMIENTO
 
En tu libro mencionás la “destrucción 
creativa”, ¿qué es? 
 
Esto hace, también, a la nueva 
empresarialidad. Los uruguayos le tenemos 
mucho miedo al fracaso pero no le tenemos 
mucho miedo al estancamiento. Y como 
tenemos mucho miedo al fracaso, no 
arriesgamos mucho. Pero en el mundo de hace 
rato, no existe eso de quedarse quieto: o vas 
para adelante o vas para atrás, el estancado 
no existe, porque el estancado que piensa que 
está quietito, en verdad está yendo para abajo. 
Todo esto tiene que ver con la pregunta 
fatídica: ¿qué vas a hacer tú al respecto? 
¿Qué voy a hacer yo al respecto? Si no voy a 
hacer nada, no me puedo quejar, pero si voy 
a resolver los problemas, si voy a atacarlos, si 
voy a hacer algo, después tengo derecho de 
reclamar a los demás. 
Uno de los conceptos clave es que, como 
sociedad, los uruguayos tenemos todos los 
derechos, ¿pero y las obligaciones?, ¿dónde 
están las obligaciones? Porque cuando vos no 
aceptás que tenés obligaciones, es imposible 
que mejores. Es uno de los temas del Estado, 
que la persona entra a trabajar en el Estado, 
siente que tiene todos los derechos del 
mundo, que le suban el sueldo, quiere trabajar 
seis horas, quiere esto, quiere aquello, pero 
entonces deben responderle: ah bueno, ¿pero 
está de acuerdo en que vamos a pagar la 
performance, el desempeño? 
Vos sos una persona que tiene que superarse, 
que tiene que generar valor. Yo entiendo 
que no siempre los jefes son inspiradores, 
motivadores, y vos no te sentís bien, ¿pero qué 
vas a hacer al respecto? ¿Te vas a quejar toda 
la vida de que tus jefes son un desastre? Si 
es así, ¿es porque esa persona también es un 
desastre?  No es cierto, porque esa persona 
tiene muchas cosas para hacer, por ejemplo se 
puede ir de ese trabajo, capaz que no es tan 
fácil irte porque precisás el sueldo, pero vuelvo 
a la pregunta, ¿qué vas a hacer al respecto? 
 
En el libro hablás de otro concepto que 
hace a la nueva empresarialidad que es 
la felicidad del logro justo, ¿cómo lo 
explicarías?
 
Es el logro con justicia. El mejor ejemplo es la 
selección uruguaya de fútbol en el Mundial 
de Sudáfrica. Vamos a usar el ejemplo, pero 
vamos a usarlo bien. ¿Por qué el desempeño 

de esa selección nos dejó tan contentos? 
Salimos cuartos, no salimos campeones, 
pero se trata de un logro tremendo… porque 
es un logro justo. Es decir, no ganamos los 
partidos haciendo trampa, hicimos hand en 
el último minuto del partido contra Ghana 
pero ese jugador fue penalizado de acuerdo a 
las normas, lo expulsaron y no pudo jugar el 
siguiente partido. No llegamos a una buena 
posición con una jugada como el partido 
ganado por Maradona con el gol con la mano, 
ése no es un logro justo. Es por eso que no 
importa el cuarto puesto, lo clave es que vos 
logres algo que vos sabés que para obtenerlo, 
hiciste todo lo que tenías para hacer, y que 
además lo hiciste en conjunto, con el equipo, 
sabiendo que lo que hiciste fue justo. Es muy 
distinto a ganar con una trampa, una jugada 
que el juez no vio. Llevándolo a otro plano, 
haber ganado una licitación limpiamente, por 
el mejor esfuerzo y el mejor proyecto, es un 
logro justo, no es a cualquier precio. ¿Cuánto 
vale eso? Yo he tenido la suerte enorme de 
pasar por muchos logros justos con gente 
divina con la que trabajé, y sentí y viví esa 
gigantesca felicidad de logro justo.
Por eso es fundamental el cómo, ¿cómo esta 
selección ganó? De ahí surge que fue un logro 
justo.
 
El otro concepto que manejás mucho es el 
del equipo, y el equipo de alto desempeño.
 
Una vez me explicaron un modelo que divide 
las personalidades de los seres humanos en 
nueve casos distintos, utilizando una metáfora 
para tratar de describirlo: vos venís a la Tierra 
como un instrumento musical, entonces vos 
podés venir como un trombón, yo como un 
violín, o como una guitarra, pero vos tenés 
que afinarte, la mejora personal de cada uno 
es fundamental, tenés que ser mejor trombón, 
porque a veces la gente se altera, desafina, 
o sea vos podés ser un violín alterado o un 
violín afinado. Entonces primero está muy 
bien que vos te afines, que mejores, ahora 
¿sabés una cosa? No viniste a tocar solo en 
el mundo, tenés que tocar con una orquesta, 
no podés afinarte en cualquier clave, pero si 
todos se afinan en la misma clave, entonces 
el director de la orquesta puede hacer tocar a 
todos los instrumentos muy bien. En cambio si 
no estamos todos afinados en la misma clave, 
suena muy mal. Entonces, ¿de qué se trata? 
Por eso el logro justo, sí, como decíamos, pero 
en equipo. Es cuando vos tenés la orquesta 
recontra afinada y tocás bien como equipo y 
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separa a los 
brillantes de 
los excelentes 
son diez 
mil horas 
de esfuerzo 
concentrado.

tocaste bien vos, no con un playback, tocaste 
vos, te rompiste el alma y te aplauden y 
ganaste… y es muy distinto al logro individual, 
que también es bueno y es importante, porque 
vos tenés que afinarte, tenés que ser el mejor 
violinista para que la orquesta sea la mejor. 
 
Tú escribiste, también, que la semilla del 
fracaso se planta en el éxito. 
 
Siguiendo con el fútbol, eso nos sucedió en 
el Mundial de Fútbol de Maracaná, en 1950. 
En el éxito se plantó la semilla del fracaso, 
salimos campeones del mundial del 50 y 
pensamos que éramos campeones para 
siempre. A la vez a Brasil, antes de la final, le 
ocurrió lo contrario, la confianza se convirtió 
en soberbia, y allí estuvo su fracaso. La línea 
que separa la confianza de la soberbia es 
muy delgada, muy sutil. Por eso la semilla del 
fracaso está en el éxito, porque cuando vos 
ganás, sistemáticamente al final te pensás que 
tenés el derecho a seguir ganando, ganamos 
en el 50 y pensamos que en el 54 íbamos a 
salir campeones de nuevo, necesariamente. 
Y no nos dimos cuenta que no es así, nunca 

hicimos un Diálogo Apreciativo sobre los 
factores que permitieron la victoria del 50… 
Nunca nos preguntamos, ¿qué pasaba en esa 
época, por qué ganamos? ¿Qué fue lo que 
hicimos bien? Siempre buscamos las cosas que 
no hicimos después, pero no buscamos las 
raíces del éxito. 
 
En tu libro citás un ejemplo de trabajo 
disciplinado y constante: lo que hace 
Vargas Llosa con la literatura. Él dice 
que como no tiene un don mágico, debe 
compensarlo con esfuerzo.
 
Hay un libro que explica que hay personas 
que tienen un don especial, como Mozart, que 
tocaba una sinfonía a los cuatro años, pero 
además de los brillantes están los excelentes, 
y lo que separa a unos de otros son diez mil 
horas de esfuerzo. ¿Usted toca el violín? Pues 
requiere diez mil horas, pero no diez mil horas 
cualquiera, sino diez mil horas concentrado, 
diez mil horas, como dicen los expertos de 
Indagación Apreciativa, donde la “práctica no 
te lleva a la perfección, sino que la práctica de 
la perfección te lleva a la perfección”.

                     PERFIL de ENRIQUE BALIÑO

“No más pálidas. Cuatro actitudes para el éxito”,  de Enrique Baliño, 
editado por Xn Publishing, que contó con la colaboración del periodista y 
escritor Carlos Pacheco, resume las más de tres décadas de experiencia en 
liderazgo, gestión y cambio organizacional del autor. 
Se trata de un libro escrito desde las vivencias, que expone éxitos pero 
también errores cometidos, que aporta datos, ilustra con ejemplos y que 
fundamentalmente inspira y motiva.
En el libro Baliño narra su frustrante y doloroso fracaso inicial en IBM, 
y explica cómo logró,  con la consigna de “No más pálidas”, cambiar la 
cultura de la organización y convertirla en una empresa capaz de lograr 
objetivos que para muchos eran imposibles. 
“No más pálidas” incorpora temas como el poder que todo individuo tiene 
para cambiar la cultura dominante y la importancia de la organización, del 
equipo, para lograr el éxito, sea personal, de una empresa o un país. 
El libro se basa en la conferencia motivacional del autor, “4 actitudes para 
el éxito”, que ha dictado para numerosas audiencias empresariales y de la 
sociedad civil en los últimos años. El autor las resume así: actitud positiva, 
actitud de equipo, actitud de mejora continua y actitud de responsabilidad.
Nacido en 1954, Enrique Baliño es socio fundador de Xn-Consultores. 
Como consultor de la firma, diseña y facilita la implementación de 
soluciones de desarrollo ejecutivo y cambio organizacional basado en 
Indagación Apreciativa. Por más de 20 años se desempeñó como ejecutivo 
de IBM en los turbulentos ambientes de negocios latinoamericanos. Es 
miembro del directorio de Isbel SA y T2Voice SA. Es ingeniero de sistemas 
graduado en la Universidad de la República.
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LA COMISIÓN INTERPARTIDARIA 
Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO

“Hay que sacarse de la cabeza que la 
seguridad pública pasa sólo por el Ministerio 
del Interior”, dijo el Diputado Jorge Orrico, 
del Frente Amplio, integrante de la comisión 
interpartidaria que trabaja en torno a cuatro 
políticas de Estado: seguridad, educación, 
energía y medio ambiente, en el evento de 
ACDE realizado el martes 20 de abril, titulado 
“Avance de las políticas de Estado en las 
cuatro áreas estratégicas”. “El 90% de los 
homicidios ocurren en las casas, sin hablar 
de las violaciones, donde la mayor parte de 
los violados son niños, en las casas”, expresó 
Orrico. Los otros integrantes de la comisión 
interpartidaria que participaron en el evento 
fueron el Diputado Álvaro Delgado (Partido 
Nacional), que expuso sobre energía, el 
doctor Robert Silva (Partido Colorado) que 
habló sobre educación y el profesor Agustín 
Courtoisie (Partido Independiente) que habló 
sobre medio ambiente.
 
 
CONSECUENCIAS DE LOS 
CAMBIOS PROYECTADOS AL IRPF
 
En el formato de “CONFERENCIA CERRADA”, 
exclusiva para los patrocinantes del ciclo 
de actividades 2010 de ACDE, se realizó el 
evento titulado “Consecuencias de los cambios 
proyectados al IRPF e impuesto al patrimonio”, 
con la exposición del contador David Eibe, el 
viernes 25 de junio.
 
El evento se realizó después que el Poder 
Ejecutivo remitió al Parlamento el lunes 7 
de junio un proyecto de ley de 19 artículos,  
firmado por el Presidente de la República y su 
gabinete. 
 
 
POSIBILIDADES Y OBSTÁCULOS 
PARA LA REFORMA DEL ESTADO
 
“El cambio en lo que tiene que ver con 
este Estado-problema que tenemos sólo 
puede venir por el lado de la sociedad 
civil, incluyendo al sector empresarial”, 
afirmó el doctor Ignacio de Posadas en la 

charla que ofreció el jueves 12 de agosto, 
titulada, “Reforma del Estado: posibilidades 
y obstáculos”. “Si nosotros creemos que 
el problema es de otro, ese problema va a 
continuar. Debemos empezar por reconocer 
que es nuestro problema, y encararlo, con 
vitalidad, estrategia y constancia”. De Posadas 
expresó que esa acción de la sociedad civil y el 
sector empresarial debe hacerse “en el frente 
cultural, porque si no hay transformación 
de la cultura, no hay cambio en el Estado, 
y encarar un cambio en la cultura requiere, 
antes que nada, abrir, en todos los frentes, 
porque mucha gente en Uruguay no sabe 
cómo es el mundo afuera”. Reconoció el rol 
de ACDE en este sentido, pero dijo que “deben 
haber más actores, por ejemplo las gremiales 
deben dejar de ser defensoras de intereses 
sectoriales, y entre todos ayudar a formar 
opinión. En segundo lugar, se debe incidir 
sobre el poder político, en el mejor sentido 
del término, desde adentro y desde afuera. 
Desde adentro, porque la poítica ha venido 
decayendo sistemáticamente en Uruguay y 
no siempre los mejores se dedican a ella, y 
desde afuera, debe hacerse también en forma 
legítima, formando a los líderes de opinión y al 
sistema político”.

MINISTRO EDUARDO BRENTA: 
“EL GRAN DESAFÍO ES INCORPORAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
RELACIONES LABORALES”
 
“El gran desafío de Uruguay es incorporar la 
productividad en las relaciones laborales”, 
dijo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Eduardo Brenta, que expuso sobre “Los nuevos 
desafíos de las relaciones laborales”. “Si 
antes la prioridad era compensar las pérdidas 
salariales que ocurrieron como consecuencia 
de la crisis del 2002, ahora lo válido es apostar 
también a la productividad”, expresó el 
secretario de Estado.
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CLUSTER NAVAL

“El hecho de que hoy estemos con empresas 
españolas, que están visualizando la 
posibilidad de integrarse e invertir en Uruguay, 
que es un país muy pequeño pero dentro de 
una región muy interesante, habla a las claras 
del éxito de este proyecto”, afirma el Capitán 
José Enrique Marán, gerente del cluster.
  
Cooperar en lugar de competir
 
El 12 de febrero de 2010 se creó el cluster 
de la industria naval de Uruguay, y en el 
mes de julio de este año arribaron al país los 
primeros empresarios españoles a efectos 
de evaluar la posibilidad de instalar fábricas 
en algunas de las parcelas del cluster, en el 
predio de 87 hectáreas que le cedió el Estado,  
próximo al puerto de Montevideo, con costa 
y profundidades adecuadas para desarrollar 
un polo industrial naval, que agrupe empresas 
dedicadas tanto a la construcción como 
a la reparación, ya sea en acero como en fibra 
de vidrio.   

La historia del cluster comenzó antes, en el 
año 2004, cuando Uruguay firmó un convenio 
con la Unión Europea con el objetivo de  
fortalecer sectores productivos, apoyo que se 
canalizó a través del Ministerio de Industria 
y del programa Pacpymes. En el año 2006 el 
sector naval fue uno de los  seleccionados 
para aplicarles metodología cluster y apoyarlos 
económicamente a lo largo del proceso de 
creación. El programa de cooperación con la 
Unión Europea finalizó en diciembre de 2009. 
 
El cluster está integrado por todos los actores 
de la cadena productiva de la industria 
naval: diques, astilleros y varaderos, tanto 
públicos como privados; los talleres navales; 
los proveedores de insumos y servicios para 
el sector naval; el sindicato de trabajadores 
(UMTRMA) así como la educación (CETP-
UTU), responsable de la formación de oficios 
para el sector. Actualmente cuenta con 51 
actores asociados. “El Estado ha sido y es 
el principal apoyo de la asociación, a través 
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CON LAS VELAS DESPLEGADAS
Montevideo y la Banda Oriental fueron puerto antes de ser capital o país. En 1776 España 
creó en Montevideo su gran base naval del Atlántico Sur Occidental, la que debía conservar 
la integridad de la soberanía española en vastas regiones que iban desde el Río de la Plata 
y las costas atlánticas de Uruguay hasta la Patagonia, las islas Malvinas o el golfo de 
Guinea, en África. Esa vocación portuaria marcó la historia de la ciudad y el país. 
Como si se hubiera retornado a las fuentes, recientemente se creó el cluster naval del 
Uruguay, el primero con ese formato, que pretende retomar una tradición marítima por 
intermedio de la asociación y cooperación de empresas y la inversión de firmas extranjeras 
para la construcción y reparación de barcos en la bahía de Montevideo.

Arriba: Antonio Llago, 
Jorge Dittmann, 
José Marán, 
Juan Carlos Alonso.
Abajo: David García, 
Luis Mondino 
Pietracaprina, 
José Luis Portal y 
Luis Mondino.



CLUSTER . 22 . EMPRESARIAL

Es un país 
abierto al 

mar, el Río de 
la Plata y por 
eso no puede 
permanecer 
de espaldas 

al sector y 
a la industria 

naval.

de los diferentes ministerios a nivel nacional 
y por intermedio de las intendencias a nivel 
local”, enfatiza el gerente Capitán José Enrique 
Marán. “Este es el primer cluster, a nivel 
nacional, que agrupa a todos los actores de 
una cadena productiva, bajo la figura de una 
asociación civil sin fines de lucro. También es 
uno de los pocos a nivel internacional con esta 
característica. El objetivo del cluster es generar 
un marco de confianza entre los integrantes 
del mismo, unir fuerzas para construir 
soluciones colectivas que nos permitan 
ser más competitivos, facilitar el acceso de 
las empresas del cluster a apoyos para la 
mejora de la gestión y la profesionalización 
de su tarea, y de esta forma generar nuevas 
oportunidades de negocio”.
 
El mercado
 
Los planes del cluster son desarrollar el polo 
naval con inversores nacionales y extranjeros, 
para posicionar a Uruguay como un moderno 
y eficiente centro de reparación y construcción 
naval en la región. A su vez se continuará 
apoyando a la creación de nuevas currículas 
de oficios del sector, conjuntamente con 
los trabajadores y con la UTU, de forma de 
poder dar cursos, tanto en Montevideo como 
en Carmelo, apostando fuertemente a la 
tecnología  y la innovación aplicadas al sector, 
creando dentro del polo naval el primer centro 
tecnológico de esta industria.
 
Los potenciales clientes del cluster demandarán 
la construcción de embarcaciones para 
la hidrovía, barcazas y remolcadores, la 
reparación y mantenimiento de las mismas, la 
construcción y reparación de embarcaciones 
deportivas del litoral del país, la construcción 
de nuevas embarcaciones para la flota 
pesquera, para la Armada, para Ancap, para la 
ANP y para futuros emprendimientos logísticos 
industriales que se instalen en el país, así 
como la reparación de las flotas pesqueras que 
tienen como base el puerto de Montevideo. 
Asimismo el cluster se destinará al suministro 
de navi-partes para la pujante industria naval 
brasileña.    
 

Un modelo
 
El ingeniero naval español David García Díaz 
fue el consultor internacional que colaboró 
para la concreción del cluster. Hablando con 
la revista EMPRESARIAL de ACDE, García Díaz 
narró que “la primera misión fue en julio de 
2008, pero posteriormente nunca me sentí 
desvinculado del proyecto, he seguido sus 
éxitos, y puedo afirmar que el camino que han 
llevado a cabo es muy encomiable. En muy 
poco tiempo, en 22 meses, han sido capaces 
de darse unos estatutos que le garantizan una 
personalidad jurídica y una capacidad de obrar, 
cosa que en la vieja Europa nos ha llevado 
muchos años, y siguiendo caminos tortuosos y 
dificultosos”.
 
Para el consultor internacional, Uruguay tiene 
ventajas competitivas para tener un cluster. 
“Es un país abierto al mar, el Río de la Plata, y 
por eso no puede permanecer de espaldas al 
sector y a la industria naval. Históricamente 
tiene cierta tradición, y recientemente la ha 
vuelto a poner en práctica, con éxito, con la 
construcción de las barcazas para Botnia, que 
ha sido un desafío muy interesante, porque 
después de tantos años con la actividad naval 
de construcción aparcada, lo ha hecho con 
una calidad muy considerable. Además la 
situación de los países en el área Mercosur, 
concretamente Brasil, con su ambicioso plan 
de construcciones navales, ofrece a Uruguay 
una gran oportunidad, por proximidad y por 
ser miembro de esa organización supranacional 
del Mercosur. En ese sentido el desarrollo de la 
industria naval uruguaya es complementaria a 
la de Brasil”. 
 
Para el consultor, los principales obstáculos 
para el desarrollo de este cluster son “vencer 
ciertas inercias  y el cambio cultural que 
supone trabajar en cooperación. Cuando se 
inició el proyecto de Pacpymes, en el que 
colaboró la Unión Europea, éramos conscientes 
de que para Uruguay el cluster era una 
herramienta de gestión completamente nueva. 
Lo de Michael Porter era muy conocido en 
Europa, pero no en Uruguay, o al menos no lo 
era en forma práctica, aunque se conocía muy 
bien la teoría”. 



La inversión extranjera
 
Antonio José Llago Hermida es el gerente 
de Gabadi S.L., una conocida empresa de 
España. “Nosotros somos una empresa que 
está analizando la posibilidad de invertir en 
Uruguay, en el marco del cluster naval”, cuenta 
a la revista EMPRESARIAL de ACDE. Tenemos 
presencia en México, en Australia, y ahora 
estamos analizando el mercado potencial 
tanto de Brasil como de Uruguay. Ya llevamos 
algún tiempo planteándonos opciones 
de internacionalización. Lo que estamos 
evaluando aquí, para Uruguay, es la posibilidad 
de implantar un conjunto de cuatro empresas, 
que participamos juntas en este proyecto. 
Como somos empresas de reducida escala, 
nuestra inserción internacional pasa por la 
cooperación. En vez de hacer una implantación 
a nivel particular de una sola empresa, 
estamos planteando hacerlo en forma 
conjunta, las cuatro. Mi empresa se dedica a la 
habilitación naval, o sea la parte habitable del 
barco, la zona en que puede vivir una persona, 
con el desarrollo de los sistemas constructivos, 

mamparas, fabricación, instalación, ingeniería. 
Otra de las empresas, Indasa, se destina a 
la  preparación de superficies, todo lo que es 
pintura, protección, mantenimiento, casco y 
derivados del acero. Después esta Tecnymo, 
que es una industria mecánica muy importante 
y la cuarta empresa es Electrorayma, que se 
dedica a lo que tiene que ver con electrónica y 
electricidad”. 
 
El empresario explica por qué deben instalar 
fábricas en la zona. “Estamos trabajando en 
México y no nos planteamos tener una fábrica 
en ese país. Estamos en Australia con una 
joint venture y no nos planteamos abrir una 
fábrica ahí. Pero Brasil es muy proteccionista 
y para trabajar en ese mercado, te demanda la 
implantación de una fábrica, pero ésta puede 
instalarse en territorio brasileño o en otro país 
del Mercosur. Por eso estamos analizando la 
posibilidad de instalarla en Uruguay, que sería 
la alternativa para el  mercado brasileño y 
el mexicano, porque Uruguay también tiene 
un tratado de libre comercio con México, 
sin aranceles. O sea estamos hablando de 

...”creemos 
que en muy 
poco tiempo se 
verá un nuevo 
paisaje en 
esta zona de 
Montevideo”.
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instalarnos en Uruguay para atender a todo el 
mercado de Latinoamérica”. 
 
El consultor David García Díaz finaliza 
señalando que “la evolución del mercado 
naval es totalmente previsible, es un mercado 
cíclico que está muy vinculado a la evolución 
de la economía mundial. Cuando hay crisis 
económica, hay crisis en el comercio mundial 
y cuando hay crisis en el comercio, hay crisis 
en el mercado mundial. Y jamás podemos 
olvidar que más del 80% de las mercancías 
se transporta a través de buques, o sea 
nuestro sector está indisolublemente unido 
con el comercio y con la economía mundial. 
Ese vaivén no depende de los constructores 
navales, eso depende de los mercados. Pero lo 
más importante, utilizando un giro marítimo, 
es no escuchar nunca los cantos de sirena. La 
recomendación que yo siempre hago es que 
hay que ser realistas, no hay que meterse en 
mares que no se puedan controlar. Hay que 
dimensionar correctamente cuál es el mercado 
que se puede atender y que se pueda asumir 
en forma responsable”.
El gerente del cluster, José Enrique Marán, 
también visualiza un futuro promisorio para el 
cluster. “Actualmente estamos trabajando en la 
mesa sectorial de la industria naval, y nuestros 
objetivos para el 2015 son, entre otros: 
incrementar el valor bruto de la producción 
del sector, alcanzando un valor próximo a los 

U$S 100 millones, considerando en forma 
conjunta los rubros reparación y construcción. 
Nos proponemos triplicar la cantidad de 
empleos directos en el sector, totalizando al 
menos 2.000 puestos ocupados, considerando 
especialmente la calidad de los empleos 
generados. Pretendemos construir anualmente 
una cantidad próxima a 5.000 toneladas de 
acero procesado, equivalente a 20 barcazas u 
otras embarcaciones como remolcadores, cuyo 
destino sería el mercado local o la hidrovía 
Paraná-Paraguay. De esa manera se espera 
satisfacer el 100% de la demanda doméstica 
de barcazas y aumentar las exportaciones”.
 
Con ese mismo horizonte de cinco años, 
el cluster también pretende aumentar 
progresivamente la eficiencia productiva en los 
diques, astilleros, talleres navales y de apoyo, 
desde el punto de vista de la organización 
productiva, así como en la modernización 
de las instalaciones, aumentando la 
competitividad de la industria nacional; 
desarrollar la fabricación de navi-partes 
nacionales, apuntando al mercado interno y 
principalmente a la integración productiva 
con países de la región, a través de acuerdos 
de complementariedad; tener creado el centro 
de capacitación para oficios del sector naval, 
en Montevideo y Carmelo y tener operativo el 
centro tecnológico de la industria naval.

BARCAZA, REMOLCADORES Y PESQUEROS
 
Una barcaza como las de reciente construcción en nuestro país, tiene un valor de entre un 
millón y un millón trescientos mil dólares. No tiene planta motriz (depende de un empujador o 
remolcador) y tiene equipamientos muy simple. Se puede fabricar con una gran proporción de 
valor agregado nacional. Un empujador de barcazas cuesta en el entorno de U$S 5 y 6 millones. 
Se trata de un elemento sofisticado donde se requiere una sustancial proporción de componentes 
importados. Un pesquero tipo, similar al que operan las empresas uruguayas, tiene un costo 
de alrededor de U$S 4 millones.

Antonio Llago
Luis Mondino

y David García

José Marán



“Sinergia entre Puerto Capurro y el polo naval”
 
“El proyecto Capurro, que está pronto para licitarse,  prevé construir una 
terminal para buques de pesca, frente a la refinería de Ancap. Hacia él se 
desplazará la flota pesquera que actualmente se localiza en el Muelle de 
Mántaras. En esta ubicación se construirá, a su vez, el Muelle ‘C’. Estas dos 
adiciones  cambiarán, sustancialmente, el escenario del puerto”, señaló a 
la revista EMPRESARIAL de ACDE el ingeniero Luis Mondino, directivo del 
cluster naval y miembro del Consejo Sectorial Naval. “Ante la inminencia de 
la relocalización del puerto pesquero y el agregado de la flota internacional 
que utilizará la nueva terminal, el polo naval cobra fundamental relevancia, 
al permitir que se realicen ahí los servicios de reparación de buques”, explicó 
Mondino. “Concretamente, la dotación que opera en el Puerto se incrementará, 
en el marco de este proyecto, con  200 buques de bandera extranjera. En 
otras palabras, la nueva terminal pesquera de Capurro, que se estima estará 
operativa en el 2012, constituirá una fuente de demanda de trabajos y servicios 
para el polo naval que, por sí sola, asegura su rentabilidad. Adicionalmente, el 
polo podrá trabajar en la construcción de navi-partes para países de la región, 
en particular para la flota brasileña”, expresó. 
 
Luis Mondino es también uno de los directores de la empresa Tiferey SA, 
que se ha asociado con Galictio, que es la conjunción de cuatro empresas 
españolas: Gabadi, Indasa, Tecnymo y Electrorayma. “Justamente el consorcio 
‘Galictio Tiferey’ ha tomado a su cargo el estudio físico y económico del 
polo naval, o parque industrial naval, en el predio de 87 hectáreas cedido en 
comodato por el Ministerio de Defensa Nacional, contando para ello con el 
apoyo complementario de subsidios de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII)”, expresó el empresario. 
 
El estudio incluye un relevamiento topográfico y geotécnico del predio que 
permitirá determinar los sectores más aptos para las  diferentes actividades, 
un estudio de las condiciones hidrodinámicas y físicas del entorno marino 
y un estudio de impacto ambiental,  a la vez que analizará sus posibilidades 
económicas y de mercado.
 
“Una vez realizado el estudio, se podrá efectivizar un parcelamiento 
óptimo del predio, dando a cada interesado un lugar adecuado. Se buscará, 
simultáneamente, racionalizar la instalación de las diferentes especializaciones, 
es decir, la construcción naval, la reparación y los talleres y servicios auxiliares. 
Finalmente se dará cabida a centros de instrucción e investigación”, señaló 
Mondino. 
 
En el proyecto se analizará y definirá la instalación de bienes comunes tales 
como las rampas, las vías de acceso, calles de circulación, los servicios y hasta 
una línea ferroviaria. 
 
Se hará hincapié en determinar la futura necesidad de mano de obra y se 
buscará, en lo posible, apelar al entorno urbano inmediato, como es de interés 
del gobierno central y municipal. 
 
Finalmente se definirá la conveniencia de instalar generadores eólicos que 
atenderán al polo y a la zona urbana adyacente.
 
“Por todo esto creemos que en muy poco tiempo se verá un nuevo paisaje en 
esta zona de Montevideo”, concluyó el ingeniero Mondino.



A pesar de la creciente relevancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
en el discurso empresarial, no se cuenta con 
una sólida base de conocimiento empírico 
sobre el grado en que este nuevo paradigma 
de management ha sido efectivamente 
incorporado. Esta ausencia de conocimiento 
refi ere tanto al número de empresas que 
están trabajando en RSE como al avance 
experimentado por cada una de las distintas 
dimensiones del concepto. Si se toma 
exclusivamente en consideración la cantidad 
de eventos de todo tipo relacionados con 
el tema o su presencia en los medios de 
comunicación especializados en el mundo de 
los negocios, pareciera que la RSE se expande 
rápidamente. Pero esto puede ser tan solo una 
imagen exagerada de la realidad.
 
A nivel mundial, la producción académica 
se ha centrado en el debate teórico y 
conceptual sobre este tema, pero se registra 
una preocupante ausencia de investigación 
empírica. Nuestro país no se encuentra ajeno 
a esa situación de carácter global. A excepción 
de encuestas realizadas por ACDE y la 
UDELAR (2007)[1]  y la Universidad Católica[2] 
(2005-2006 y 2009-2010), no se conocen 
públicamente investigaciones cuantitativas 
sobre este tema. No obstante esta ausencia 
de investigación, es posible describir un 

panorama relativamente aproximado del 
estado real de la RSE en Uruguay. 
 
Los avances
 
Los siguientes hechos permiten sostener que 
la RSE ha logrado importantes avances en 
Uruguay.
 
a) Se registra un permanente y creciente 
número de empresas que comienzan a 
incorporar prácticas de RSE. Si bien no 
contamos con un listado exhaustivo de estas 
empresas, nuestro programa de investigación 
registra periódicamente nuevos casos que se 
dan a conocer a través de la prensa, la web, 
eventos empresariales, tesis de estudiantes, 
conversaciones informales, etc. En particular, 
cada año se suman nuevas empresas al Índice 
de RSE que implementa ACDE y al grupo de 
socios de DERES.
 
b) Aunque a ritmos diferentes, se constatan 
progresos  en todas las dimensiones de la 
RSE. La encuesta midió la aplicación de un 
amplio abanico de prácticas de RSE entre las 
empresas socias de DERES o participantes 
en el IRSE. En la tabla siguiente puede 
observarse que algunas de las prácticas más 
representativas de la RSE son aplicadas por 
una parte importante de ellas.
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¿MUCHO 
      RUIDO 
 Y POCAS 
NUECES?

Si se toman en cuenta los eventos y la comunicación sobre la RSE, incluyendo 
el reciente decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que crea el Consejo 
Nacional de Responsabilidad Social de Empresas, parecería que la RSE se expande 
rápidamente. Pero si se evalúan los números, el escenario es diferente. ¿No estaremos 
ante otro fenómeno donde hay mucho ruido y pocas nueces? ¿Cómo avanza la RSE en 
las Pymes, que representan el 90% de las empresas del país? ¿El tema está instalado 
en los sindicatos? En el siguiente artículo, el profesor Óscar Licandro analiza el 
verdadero estado de la RSE en Uruguay, con sus avances y desafíos.

[1] http://www.acde.org.uy/eventos/udelarencuesta.htm
[2] Un avance de la segunda investigación fue presentado en la VII Conferencia Internacional sobre RSE organizada por el BID en 
Punta del Este, a principios de diciembre de 2009. Esta encuesta se aplicó a un universo constituido por la totalidad de empresas socias 
de DERES o que han participado en el IRSE hasta 2008. De las 172 empresas que forman ese universo, 72 contestaron la encuesta.

RSE en URUGUAY
Por Óscar D. Licandro*



Realiza acciones de apoyo a la comunidad.
APOYO A 
LA COMUNIDAD

Tabla Nª1.Porcentaje de empresas de la muestra que incorporaron las siguientes prácticas de RSE

DIMENSIÓN de la RSE PRÁCTICA de RSE %

Tiene una relación permanente de colaboración 
con una OSC o institución pública.

96

75

POLÍTICAS DE 
CAPITAL HUMANO

MEDIO AMBIENTE

RELACIÓN CON
PROVEEDORES

ÉTICA Y 
GOBIERNO 
CORPORATIVO

Fomenta el voluntariado de sus empleados

Cuenta con políticas y reglas para evitar el 
hostigamiento de superiores a subordinados.

Posee un programa de prevención de accidentes 
y enfermedades laborales

Tiene política de oportunidades para discapacitados

Tiene política de oportunidades para jóvenes

Existe una política para dar oportunidades
a personas con vulnerabilidad social

Cuenta con políticas y reglas para evitar la 
discriminación por origen étnico en la contratación 
de personal

Cuenta su empresa con algún sistema para 
consultar la satisfacción de sus proveedores

60

68

17

46

24

63

56

Realiza estudios de impacto ambiental

Cuenta con procesos de preservación
medio-ambiental

Políticas para el manejo adecuado de residuos
de oficina (papel, plástico,  cartuchos, basura
electrónica, etc.)

Cuenta con programa de reducción de consumo
de agua y energía

28

71

45

71

40

En el reclutamiento del personal se consideran
aspectos relacionados con la ética

Tiene código de ética
Publica reporte social
Incluye referencias a la RSE en la definición
de su Misión y/ o Visión

88

53
39

51



c) Se ha producido un importante avance 
a nivel institucional. En efecto, a lo largo 
de la última década son cada vez más 
las instituciones que se involucran en 
la promoción y difusión de las prácticas 
empresariales social y ambientalmente 
responsables. Entre ellas destacan: 1) 
organizaciones de empresas, entre las que 
se puede mencionar a ACDE, DERES, Cámara 
de Comercio y Servicios, Unit o Cempre; 2) la 
consolidación del Índice de RSE a cargo de 
ACDE, con el apoyo estadístico de la Udelar; 3) 
la instalación y funcionamiento del grupo de 
trabajo nacional que participó en el proceso 
global de elaboración de la ISO 26.000, 
donde Unit tuvo activa participación; 4) las 
universidades, algunas de las cuales están 
incluyendo el tema en sus cursos, tesis de 
estudiantes, actividades de investigación y en 
algunos casos, como la Universidad Católica, 
llevando adelante sus propias acciones de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
 
d) La RSE se ha incorporado a la agenda 
del Estado. Hace ya algunos años que viene 
operando una mesa coordinadora de empresas 
del Estado que está analizando la introducción 
de este paradigma en el sector público. 
Recientemente se ha sumado un decreto del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 
crea un Consejo Nacional de Responsabilidad 
Social de Empresas, “con el objetivo de 
constituir un ámbito de diálogo, coordinación 
e intercambio de políticas y herramientas de 
responsabilidad social de las empresas entre 
los distintos actores de nuestra sociedad”.[1] 

e) El desarrollo de formas colaborativas de 
trabajo entre empresas y  organizaciones de 
la sociedad civil y también con el Estado. En 
la tabla Nº1 puede observarse que el 75% de 
las empresas incluidas en la investigación 
tienen proyectos de trabajo conjunto con 
organizaciones sociales o con instituciones 
públicas. La investigación también revela 
que una parte importante de las empresas 
de la muestra destinan una persona a la 

coordinación, asignan un presupuesto al 
trabajo conjunto y vienen aumentando 
el número de actividades conjuntas y los 
recursos que aportan (ver la gráfica adjunta).
 
f) Sus partidarios están convencidos de que la 
RSE llegó para quedarse. En los foros, en  las 
conversaciones informales y en las entrevistas 
de investigación con dirigentes de empresas 
se respira un aire de optimismo en cuanto al 
futuro de la RSE en nuestro país. Ante una 
pregunta específica incluida en el cuestionario 
de nuestra encuesta, ningún entrevistado 
estuvo de acuerdo con que la RSE sea tan 
solo una moda pasajera. Por el contrario, la 
mayoría cree que algunas empresas llegarán 
a incorporarla integralmente e, inclusive, hay 
un grupo convencido de que la RSE es “un 
concepto que transformará radicalmente las 
prácticas empresariales en el Uruguay”.

Los desafíos
 
A pesar de estos avances, la experiencia 
muestra que todavía hay mucho camino por 
recorrer. La escasa información disponible y 
el hecho de que la misma refiera a un grupo 
reducido de empresas,  nos recomiendan 
ser prudentes y críticos a la hora hacer 
extrapolaciones. A nuestro entender el 
desarrollo y consolidación de la RSE en 
Uruguay requieren el abordaje de un conjunto 
de desafíos, entre los que destacan:
 
a. Existe todavía un gran desconocimiento 
sobre el significado integral de la RSE. 
Esto es fácilmente constatable al analizar 
los resultados de las investigaciones ya 
mencionadas. Así, por ejemplo, en la encuesta 
realizada por ACDE y la Udelar, la mayoría 
de los empresarios entrevistados (54.5%) 
asociaron la RSE con acciones en beneficio 
de la comunidad. De igual forma, los estudios 
de casos o las presentaciones de experiencias 
ratifican este fuerte reduccionismo de la RSE 
a las acciones sociales. 
 
b. Las empresas que están trabajando en 
RSE y, en particular las que la promueven 
activamente, son todavía una parte muy 
pequeña del total. Al diseñar la base de datos 
con todos los socios de DERES y las empresas 
que habían participado hasta 2008 en el 
IRSE, pudimos contabilizar 172 empresas. Si 
bien hay muchas otras que también aplican 
prácticas de RSE, el número total de las que lo 
hacen continúa siendo una gota en medio del 
océano.
 
c. En particular, es muy lento el avance de la 
RSE en el segmento de las PYMES. Algunas 
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e. La elaboración de reportes (balances sociales 
o reportes de sustentabilidad), la aplicación 
de sistemas de evaluación y la participación 
en procesos de certificación son todavía 
situaciones aisladas. La encuesta pone de 
manifiesto que sólo el 39% publica reportes 
sociales; pero menor es aún el porcentaje de 
empresas que publican anualmente balances 
sociales: 18%. En materia de sistemas de 
evaluación, la aplicación de instrumentos para 
conocer la satisfacción de los stakeholders es 
muy desigual: el 74% dispone de mecanismos 
para medir la satisfacción de los clientes, el 
54% lo tiene para los empleados y tan solo el 
28% evalúa la satisfacción de los proveedores. 
 
f. El tema no está en la agenda sindical. 
Más aún, desde este sector se lo ve con 
desconfianza, pese a que la OIT lo está 
promoviendo. La experiencia a nivel mundial 
sugiere que sin el compromiso de los 

sindicatos se dificulta la implantación del 
modelo de RSE y más aún, si este importante 
actor institucional se opone a ella. Es posible 
que el Consejo Nacional de RSE, creado 
recientemente por el MTSS, sirva para que 
los sindicatos descubran que la RSE es una 
oportunidad para construir mejores relaciones 
laborales.
 
g. La cultura estatista que atraviesa a toda 
nuestra sociedad puede ser un obstáculo para 
el desarrollo de la RSE. Esta cultura puede 
operar en contra del paradigma si desde el 
Estado se la pretende regular o si se excluye 
a las empresas de los proyectos destinados a 
resolver los grandes problemas del país. Por 
definición, la RSE es un acto voluntario que 
se construye sobre el piso de las leyes. En 
consecuencia, no tiene sentido su regulación. 
El mejor aporte del Estado a su desarrollo 
es la creación de estímulos positivos a la 
incorporación de prácticas responsables. En el 
mundo hay algunos ejemplos muy interesantes 
como los sistemas de compra estatales 
que premien el comportamiento social y 
ambientalmente responsable de las empresas 
o los estímulos fiscales para las empresas que 
se involucran en programas de desarrollo 
económico y social. 
 
En síntesis, nuestra experiencia como 
estudiosos del tema nos lleva a la 
convicción de que la RSE avanza lenta pero 
sostenidamente en Uruguay. Ahora bien, hay 
que tener muy claro que el camino no es 
fácil y que por él no se avanza linealmente. 
Incorporar la RSE implica la introducción de 
cambios culturales en las empresas, lo que 
suele ser complejo y complicado. Los factores 
externos también juegan. Por eso, se requiere 
que el entorno (clientes, sindicatos, Estado, 
organizaciones sociales, etc.) genere estímulos  
positivos o que al menos no ponga piedras en 
el camino. 
 
El futuro de este nuevo paradigma y, 
fundamentalmente su impacto positivo 
sobre la sociedad, los trabajadores, los 
consumidores y el medio-ambiente, dependen 
del compromiso real de los diversos actores 
que directa o indirectamente tienen capacidad 
para promoverlo o para ponerle trabas: 
empresas y organizaciones empresariales, OSC, 
Estado, sindicatos y universidades.

investigaciones hechas en otros países avalan 
esta afirmación. En nuestra investigación, 
tan solo el 28% de las empresas de la muestra 
tienen menos de 50 empleados.  
 
d. No está claro que las empresas que 
incorporaron el discurso de la RSE estén 
procurando aplicarla en todas las áreas de 
su operación. En nuestra última encuesta 
incluimos una pregunta que pedía a los 
entrevistados que evaluaran el grado en 
que sus empresas habían incorporado la 
RSE.  El 20% de ellos respondió que lo 
había hecho “en forma integral”. En la 
Tabla Nº2 puede observarse que una parte 
importante  de ese grupo de empresas, 
supuestamente tan avanzadas en materia 
de RSE, no está aplicando prácticas básicas 
de RSE, como publicar reportes sociales, 
evaluar la satisfacción de sus proveedores 
o tener programas de capacitación para sus 
empleados.

[*] Coordinador del Programa de Investigación sobre RSE Universidad 
Católica del Uruguay.



El martes 10 de agosto se lanzó la Red del 
Pacto Global en Uruguay, en la sala de actos 
de la Unión Postal de las Américas. El Grupo 
de Trabajo en apoyo al Pacto Global estuvo 
trabajando desde diciembre del año 2009 
para lograr el lanzamiento de la Red. Dicho 
Grupo de Trabajo está integrado por ACDE, 
ADM, AHS, Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo, Carle & Andrioli, Deloitte, 
Deres, Laboratorio Athena, Petrobras, Red de 
Empresas Públicas (Ancap, ANP, Antel, Banco 
República, BSE, Correo Uruguayo y Latu).

Se difundieron los diez principios del Pacto 
y se instó a las empresas y organizaciones 
a adherir al mismo. Luego se elaboraron los 
estatutos de gobernanza de la Red, los que se 
votaron en la primera asamblea de adherentes 
del Pacto Mundial en Uruguay, el 4 de agosto. 
En esa oportunidad se eligió el Consejo 
Directivo, que se reunió por primera vez el 
6 de agosto. En dicha reunión se eligió al 
comité ejecutivo que designó sus autoridades, 
integradas por Eduardo Shaw de Deres y al 
Representante de la Red Local del Pacto Global 
en Uruguay, Omar Braga. 

A la fecha del lanzamiento de la Red, había 
27 adherentes al Pacto Global y 29 miembros 
de la Red Local. 

En el evento del lanzamiento de la Red 
expusieron Diana Chávez, Directora del Centro 
Regional de América Latina y el Caribe en 
apoyo al Pacto Global de las Naciones Unidas, 
Bogotá, Colombia; Juan José Domínguez, 
Vicepresidente de la Administración Nacional 
de Puertos y Raúl Sendic, Presidente de Ancap. 

Luego, Susan McDade, Coordinadora 
Residente de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del Pnud, entregó a 
Omar Braga el documento de formación de la 
Red para su firma, con lo que se clausuró la 
actividad.
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SE LANZÓ LA RED DEL 
PACTO GLOBAL EN URUGUAY
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El jueves 2 de septiembre, en el auditorio del World Trade 
Center, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, expuso sobre 
“Los nuevos desafíos de las relaciones laborales”, en un evento 
que contó con la asistencia del Ministro de Economía 
y Finanzas, Fernando Lorenzo.
 
La actividad se enmarcó en el programa que ACDE lleva 
adelante desde el año 2008, titulado “Modernización de las 
relaciones laborales: de la confrontación a la cooperación”, 
que generó, a fines del 2009, el libro “Guía para modernizar las 
relaciones laborales”, en una iniciativa conjunta con 
la Fundación Konrad Adenauer. El Ministro se refirió a este 
libro, donde la mesa bipartita de empresarios y sindicalistas, 
que actuaron a título personal, concluyeron que uno de los 
aspectos claves de las relaciones laborales es la construcción 
de confianza. “Coincido con lo expresado en esa 
publicación –dijo Brenta- y a eso apuntan las negociaciones 
que hacemos en el Ministerio”.

Ministro Brenta y los nuevos 
desafíos de las relaciones laborales

Eduardo Brenta

Ruben Casavalle, Rosario Ferro, Alfonso Varela y Fernando Barcia.

Ernesto Kreimerman, Elena Romay 
y Carlos Barboni.

Eduardo Pérez Muniz, Rosario Ferro, Martín 
Carriquiry, Gonzalo Casaravilla y Ruben Casavalle.

Fernando Lorenzo, Martín Carriquiry 
y Eduardo Brenta.

Alejandro Laborde, Gervasio Reyes, 
Francisco Striewe y Fabiana Araújo.

Enrique Ponce de León 
y Gonzalo Casaravilla.

Julio Burgueño, Jaime Mezzera y 
Diego Balestra.



El martes 20 de abril se realizó una actividad con 
representantes de la comisión interpartidaria 
que trabaja en torno a las cuatro políticas de 
Estado elegidas por el Presidente José Mujica, 
seguridad, educación, energía y medio ambiente, 
a efectos de que relataran a qué acuerdos se 
había llegado hasta el momento. El evento se 
tituló “Avance de las políticas de Estado en las 
cuatro áreas estratégicas”.
 
En el salón de actos del Best Western Figari 
Hotel, expusieron el Diputado Jorge Orrico, 
del Frente Amplio, sobre el tema seguridad; el 
Diputado Álvaro Delgado, del Partido Nacional, 
que expuso sobre energía; el doctor Robert Silva, 
del Partido Colorado, que habló sobre educación 
y el profesor Agustín Courtoisie, del Partido 
Independiente, que habló sobre medio ambiente.
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El jueves 12 de agosto, en el auditorio del World Trade Center, 
el ex Ministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, expuso 
sobre “Reforma del Estado: posibilidades y obstáculos”. El evento 
se realizó pocos días después que el Poder Ejecutivo presentó 
el borrador titulado “Los ejes e instrumentos del fortalecimiento 
institucional del Estado”.

Seguridad, educación, 
energía y medio ambiente

Ignacio de Posadas 
y la reforma del Estado

Agustín Courtoisie, Álvaro Delgado, 
Jorge Orrico y Robert Silva.

Martín Carriquiry.

Luis Alberto Lacalle.

Ignacio de Posadas.

Rosario Ferro, Ricardo Zerbino y Helios Martínez.
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El Castillo Pittamiglio es un monumento o 
libro abierto de la Alquimia. De propiedad 
municipal, está situado en Rambla Gandhi 633, 
esquina 21 de Setiembre, en Punta Carretas. 
El Castillo, el cual fue su hogar durante toda 
su vida, cuenta con 54 habitaciones, tiene 
escaleras que no conducen a ninguna parte, 
una torre mayor de 45 metros de altura, 
además 23 torreones de diferentes tamaños 
y objetivos, para llegar, al final del camino, 
a un torreón gigantesco, con la rosa de los 

vientos sobre el mar y la Victoria 
de Samotracia asomándose a 
la rambla. Cuando se hace todo 
este periplo, según la tradición 
alquímica, se habrá procesado 
la trasmutación del visitante, 
acompañada por la reverberación 
de su energía vital.

La construcción del Castillo 
comenzó en 1910, el mismo año 
en que Pittamiglio adquirió a 
Francisco Piria los terrenos de la 
Punta de Trouville, en una zona de 
ranchos denominada La Estacada. 
Allí comenzó una aventura 
alquímico-arquitectónica que 
culminaría el día de su muerte, en 
septiembre en 1966.

El Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio

En 1996, la Intendencia Municipal 
de Montevideo dio en comodato 
a la Asociación de Promotores 
Privados de la Construcción del 
Uruguay (APPCU) el Castillo 
Pittamiglio, mediante un 
convenio en el cual se incluye la 
restauración y mantenimiento del 
edificio y la creación de un Espacio 
Cultural. El castillo, patrimonio 
de la ciudad de Montevideo, fue 
declarado de interés turístico por 

el Ministerio de Turismo, de interés educativo 
por el CODICEN, de interés ministerial por el 
Ministerio de Educación y Cultura y de interés 
municipal por la Intendencia Municipal de 
Montevideo.  

A partir de marzo de 2009 está en 
funcionamiento el Espacio Cultural a cargo de 
la profesora Patricia  Olave.
 “Desde abril del 2009 comenzamos con una 
nueva impronta en lo que a la gestión cultural 
del Castillo refiere”, explica Patricia Olave. 
“Antes se reducía a lo que eran las visitas 
guiadas y exposiciones de arte y nosotros 
nos propusimos hacer un centro cultural más 
amplio, abarcando todas las manifestaciones 
de la cultura y el arte, la pintura, las letras, 
la música, el teatro, tanto del punto de vista 
del que nos visita como espectador, como 
de aquellos que quieren participar y vivir la 
cultura y el arte desde sí mismos. Con este 
fin es que también proponemos talleres de 
creatividad en pintura, talleres literarios y de 
teatro. Hay que tomar en cuenta que el Castillo 
en sí es un lugar donde la gente deja volar la 
creatividad y la inspiración de una manera 
diferente. Incluso los espacios son muy 
íntimos, muy acogedores e invitan a disfrutar 
de la experiencia de sentir y crear”.

Actualmente se realizan visitas guiadas 
diurnas en las tardes de los jueves, sábados 
y domingos, donde se recorre el interior del 
Castillo y se va narrando, con una charla 
didáctica, sobre el estilo arquitectónico, la 
simbología alquímica y masónica y datos 
biográficos de quien construyó y vivió en el 
Castillo hasta sus últimos días. 
En febrero de 2010 comenzaron las visitas 
guiadas nocturnas, que se acompañan con 
diferentes propuestas de extensión cultural. 
“La primera visita nocturna la hicimos con 
un fragmento del Fantasma de Canterville de 
Oscar Wilde durante los meses de verano y 
otoño. En las vacaciones de julio se cambió a 
un show de ilusionismo y magia, apostando 

POR MÁS DE 50 AÑOS, ENTRE 1910 Y 1966, UN HOMBRE SOLITARIO, DUEÑO DE 400 PROPIEDADES, 
SOLÍA PASEARSE POR LOS ALEDAÑOS DE LA RAMBLA DE POCITOS Y 21 DE SETIEMBRE. ERA EL 
ARQUITECTO HUMBERTO PITTAMIGLIO, EX MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, EDIL DE MONTEVIDEO 
Y ALQUIMISTA, SINGULAR PERSONAJE DE COMIENZO DEL SIGLO XX, QUIEN PLANEÓ, DISEÑÓ Y 
CONSTRUYÓ UN CASTILLO CUYA CARACTERÍSTICA ESENCIAL SERÍA QUE NUNCA PODRÍA TERMINARSE. 
A PARTIR DE MARZO DE 2009 ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO EL ESPACIO CULTURAL CASTILLO 
PITTAMIGLIO, DIRIGIDO POR LA PROFESORA PATRICIA OLAVE, INTEGRANTE DE LOS GRUPOS GADE 
DE ACDE, QUIEN BUSCA POTENCIAR UN ESPACIO ÚNICO EN LA CIUDAD, PARA DESARROLLO DE LA 
CULTURA EN TODAS SUS EXPRESIONES Y DISFRUTE DE LA SOCIEDAD.

ACDE&GENTE
GADE. Espacio Cultural Castillo Pittamiglio

ENTRE LA MÍSTICA Y LA HISTORIA
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a una actividad para toda la familia, la cual 
tuvo tanto éxito que se agotaron todas las 
reservas de las dos semanas de vacaciones 
y se continuó durante el resto de julio y 
agosto. El teatro también encuentra su 
lugar en el Castillo: hay una obra titulada 
‘Diarios de Alquimia’, que fue desarrollada 
específicamente para el Castillo, resaltando su 
contenido alquímico y su estructura, ya que es 
una obra que tiene una modalidad diferente, 
es itinerante. El público va recorriendo el 
Castillo de la mano de esta historia hermética, 
en búsqueda del elemento supremo y de la 
piedra filosofal, utilizando cada sector como 
un escenario natural.

Esta metodología teatral hace que la 
experiencia para cada uno sea distinta., 
porque uno la va viviendo, la va caminando 
y la va sintiendo, cada cual a su manera”, 
explica la directora del Espacio Cultural. Otras 
obras en cartel son “Las Noches Mágicas 
del Castillo” y para niños “La Princesa y el 
Jorobado”, todas del Grupo Teatral Aventura, 
itinerantes y desarrolladas especialmente para 
el Pittamiglio.
La música también tiene cabida y por eso 
con el motivo de los 100 años del Castillo 
Pittamiglio se viene desarrollando un Ciclo de 
Música Lírica que abarca todos los géneros: 
ópera, opereta, zarzuela y música de cámara, 
entre otras.

“Pasamos de tener unas 200 visitas mensuales 
a tener 1.500, y en vacaciones de julio de 
este año nos visitaron, teniendo en cuenta 
todas las actividades, cerca de 3000 personas. 
También se realizan visitas para colegios 
y centros educativos de todos los niveles, 
desde educación inicial hasta universidades. 
El promedio de visitas de mayo y junio fue 
de 600 alumnos por mes de diferentes 
instituciones”, relata Patricia. 

Eventos empresariales

La propuesta del Espacio Cultural incluye la 
realización de eventos, en el salón principal 
del Castillo, que tiene capacidad para 100 
personas sentadas en estilo auditorio. “En el 
caso de ser un cocktail la capacidad es de 150 
personas y una cena con servicio a la mesa, la 
capacidad es de 70 a 80 personas, quedando 
además un espacio para escenario o pista de 
baile”, explica Patricia. “Apuntamos más al 
público empresarial, teniendo en cuenta que 
el Castillo ofrece un espacio único, ubicado 
estratégicamente en el centro de Pocitos y 
para eso contamos con toda la infraestructura 
necesaria, (cañón, pantalla, amplificación, 
música, audio), servicio gastronómico integral, 
y un asesoramiento cálido y profesional que 
hacen de los eventos un momento distendido 
y disfrutable. Si bien hemos hechos numerosos 
eventos y trabajado con varias empresas, 
creo que es un lugar que todavía no ha sido 
descubierto en toda su dimensión y potencial. 
Apuntamos en general a lo empresarial porque 
tenemos que cuidar mucho la infraestructura, 
pero hemos hechos cumpleaños y bodas, e 
incluso cumpleaños infantiles con propuestas 
culturales”.

Club de Amigos del Castillo 
Pittamiglio

Otra propuesta que llevará adelante el Espacio 
Cultural es un Club de Amigos del Castillo 
Pittamiglio. “El Espacio Cultural en sí se 
autofinancia, nosotros trabajamos con bonos 
colaboración en todas las actividades. Esto es 
lo que tenemos hoy, pero nosotros queremos 
ir más allá, asumir nuevos desafíos, donde 
no sólo nos autofinanciemos, sino donde 
podamos proponer un espacio, por ejemplo, 
donde la gente pueda venir a leer. Queremos 
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crear una biblioteca pública, abierta al barrio, 
incluso ya tenemos los libros, donación de 
dos profesores de literatura ya retirados, pero 
nos falta ese fondo mínimo económico para 
pagarle a una bibliotecóloga, para que se 
haga toda la organización y brindar un buen 
servicio”. 

Otra idea del Espacio Cultural es poder 
hacer actividades sin costo para escuelas de 

contexto crítico y ONGs en general. “Para 
eso también queremos apostar a ese Club 
de Amigos, quizás también involucrando 
empresas. Estamos analizando los beneficios 
que pueden recibir los integrantes de ese 
Club de Amigos, como pueden ser descuentos 
en el alquiler del salón y en los servicios 
gastronómicos, o visitas guiadas u otras 
propuestas en los eventos sin cargo o 
bonificadas”, expresa Patricia.

GRUPO GADE

“Hace aproximadamente dos años, a mediados 
del 2008, tomé contacto con ACDE y 
específicamente los Grupos GADE a través 
de Gerardo Castillo, integrante de los GADE y 
padre de mi mejor amiga Fabiana. Gerardo me 
conoce desde niña y sabía de mis comienzos 
como empresaria independiente, de la difícil 
pero a la vez excitante tarea de emprender un 
camino de realización personal y desarrollo 
profesional, guiada en parte por el instinto 
innato y las causalidades de la vida que me 
llevaron a finales del 2007 a crear mi propia 
empresa A&B INTEGRAL, www.abintegral.
com / www.castillopittamiglio.com.”, relata la 
profesora Patricia Olave, directora del Espacio 
Cultural Castillo Pittamiglio.

“Luego de un par de llamadas telefónicas y 
una muy amena entrevista con Elena Romay, 
comenzó mi historia por los Grupos de 
Actividad y Dinámica Empresarial (GADE). 
Desde ese entonces participo en el grupo 
liderado por el contador Darío Andrioli y 
cinco compañeros más, directores de otras 
empresas de rubros diferentes al mío. Entre 
todos conformamos un equipo de trabajo, 
que intenta contribuir al desarrollo grupal 
pero también individual, tratando temas 
generales de gestión empresarial, pero 
también particulares de la realidad de cada 
una de nuestras empresas. En el grupo y 
en los GADE en general, encontré un grupo 
humano especial, pero también gente como 
yo. Nos dicen ‘empresarios’, y sí lo somos, y 
nos dicen ‘que nunca tenemos tiempo’: ¿dónde 
se compra?,  pero somos también personas 

comunes y corrientes con una característica en 
común: el ímpetu y la valentía de emprender, 
de compartir la libertad y la incertidumbre, el 
ansiado éxito y el temido fracaso”.

En lo profesional, destaca Patricia, “el Grupo 
GADE me ayudó a mirar hacia adelante 
con perspectiva, a motivar y motivarme, a 
compartir  traspiés y seguir apostando al 
futuro, a darme cuenta de que lo que me 
pasa es parte del camino del emprendedor, 
que existen pequeños obstáculos, pero que 
son parte del aprendizaje y el crecimiento. 
Me ayudó a perder el miedo, a mostrar las 
debilidades y compartir fortalezas y por 
sobre todo me ayudó a seguir intentando 
todos y cada uno de los días, más allá de los 
momentos difíciles, de duda o decaimiento. 
En lo personal aprendí a cuidarme como 
persona, a recordar los necesarios momentos 
de tiempo libre, de dedicación personal y 
familiar, a cuidar mi salud mental y física, 
tan necesaria para ser el motor de este 
pequeño-gran emprendimiento, conocí 
profesionales y amigos, en resumen una 
experiencia enriquecedora, la cual recomiendo 
especialmente a todos aquellos que se 
encuentren en el rumbo de emprender”.

Los Grupos de Actividad Dinámica Empresarial, 
GADE, que creó ACDE en 1992, son equipos 
de siete empresarios que se reúnen con 
el objetivo de mejorar la gestión de sus 
empresas. En estas juntas directivas cada 
integrante comparte sus experiencias 
empresariales y se los asiste en la toma de 
decisiones. Cada grupo GADE cuenta con el 
apoyo y guía de un Facilitador, destacado por 
su trayectoria personal y empresarial.
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ACDE&GENTE
PREGADE. Pausa activa para empresas

LA PAUSA ACTIVA NO 
SÓLO MINIMIZA EL ESTRÉS 
SINO QUE AUMENTA LA 
PRODUCTIVIDAD, ASEGURA 
MERCEDES ÁLZAGA, LA 
TITULAR DE LA EMPRESA 
PRANA E INTEGRANTE DE UN 
GRUPO PREGADE DE ACDE.

Prana brinda 
servicios de 
bienestar 
laboral en el 
espacio físico 
de la empresa 
cliente.

A través de un equipo multidisciplinario integrado por técnicos prevencionistas, facilitadores
de “pausa activa”, shiatsu y digitopuntura, Prana brinda servicios de bienestar laboral en el espacio 
físico de la empresa cliente. El contenido es diseñado en forma personalizada en función de las 
necesidades y características de cada grupo humano.

La “pausa activa” consiste en una serie de ejercicios físicos y respiratorios que ayudan a soltar 
tensiones, mejoran la postura, compensando el impacto no deseado de la tarea desarrollada por 
equipos de RRHH. El shiatsu y la digitopuntura son métodos terapéuticos que, mediante el contacto 
y cierto tipo de presiones, previenen y alivian distintas afecciones, aumentando la vitalidad
de forma natural.
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La titular de la empresa, Mercedes Álzaga, que participa en un Grupo PreGADE de ACDE,
sostiene que los servicios presenciales de bienestar laboral de Prana promueven la construcción 
de hábitos de salud; optimizan la calidad de las relaciones interpersonales; minimiza la incidencia 
negativa del estrés, fomentando una cultura de bienestar y autocuidado y reforzando
la responsabilidad individual en el proceso.

“Los servicios que brindamos mejoran la productividad de los trabajadores, además de la calidad 
de vida de la gente, porque ambos aspectos van de la mano, ya que las empresas no son una mera 
suma de partes; son una unidad orgánica”.

“En agosto de 2009 me llegó un mail con 
información sobre la convocatoria de ACDE a nuevos 
integrantes de los GADE. Me pareció formidable.
Soy muy propensa a buscar instancias de grupo
y me pareció una excelente oportunidad.
En octubre se armó nuestro grupo de PreGADE, cuyo 
facilitador es Gonzalo Acuña”, cuenta Mercedes 
Álzaga. El objetivo del PreGADE es apoyar a los 
emprendedores a implementar su plan de negocios, 
brindando un marco teórico y experimental.

Se espera que luego de dos años, los nuevos 
empresarios se integren a los GADE.
“La reunión de nuestro PreGADE es cada dos 
semanas, pero también ocurre que si alguno de los 
integrantes atraviesa alguna situación que amerite 
reunirnos por fuera de las reuniones quincenales, el 
grupo responde como un espacio permanente”.

Respecto a las ventajas del PreGADE, Mercedes Álzaga
destaca, antes que nada, “el hecho de ‘suavizar el
aislamiento’ que muchos emprendedores y empresarios
podemos atravesar. Eso no es menor. A su vez, escuchar y conocer
la visión de empresarios de distintos rubros en relación a mi empresa,
me ha brindado la posibilidad de ampliar la mirada respecto
a una diversidad de aspectos. Uno se enriquece en el proceso de la 
construcción de la confianza, a través de la capacidad de ‘reflexión 
activa’ sobre lo que debemos mejorar y la humildad que implica escuchar 
con el corazón abierto y sin tapujos”.

Mercedes considera que el PreGADE es muy recomendable.
“Saber escuchar es clave: por algo tenemos dos orejas y una sola boca. 
Saber y poder comunicar con eficiencia también es vital. Estos son 
los dos ejes principales que destacaría. Además el PreGADE genera un 
abanico de aprendizajes diversos. Para todo empresario es vital saber 
adaptarse permanentemente a una diversidad de situaciones, personas
y tareas que van generando el desarrollo de una mentalidad ‘todo 
terreno’. El grupo es un espacio del cual surge gran variedad de recursos 
que dinamizan procesos de aprendizaje, abren la cabeza, aportan 
conciencia grupal, ayudan a crecer y a establecer vínculos con pares”.

Reuniones
PreGADE

El objetivo de 
PreGADE es 
apoyar a los 
emprendedores a 
implementar su 
plan de negocios, 
brindando un 
marco teórico
y experimental.



Por eso, cuando se generan cambios positivos 
en lo individual, esto repercute directamente 
sobre los niveles de productividad,
la calidad de la atención al cliente, el clima 
organizacional y las relaciones entre
las personas”, afirma Mercedes Álzaga.

“A través de la alta personalización
de nuestros ‘servicios a medida’, el contenido 
va acorde a las características y necesidades 
de cada empresa. Generando pertenencia, 
involucramiento y nuevas habilidades, 
aumenta el bienestar percibido y se fidelizan 

los recursos humanos”. Desde julio de 2008, 
Prana desarrolla el servicio de “pausa activa” 
para funcionarios del Departamento de Salud 
Laboral, que depende de la Dirección General 
de la Salud del MSP.

En el Departamento de Salud Laboral trabajan 
60 funcionarios que atienden un promedio 
diario de 120 usuarios.
Tras evaluaciones periódicas, se advirtió
que el impacto de esta propuesta se traduce 
en un creciente bienestar individual y colectivo 
que aumenta el sentido de pertenencia de los 
funcionarios, minimiza la incidencia del estrés, 
mejora la calidad de atención al público
y aumenta la productividad.

Aumenta el 
sentido de 
pertenencia 
de los 
funcionarios, 
minimiza la 
incidencia del 
estrés, mejora 
la calidad 
de atención 
al público y 
aumenta la 
productividad.



Las 
distintas 
caras de la 
inclusión 
social
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Animados por los mismos valores, actuando 
en diversos espacios de la sociedad uruguaya, 
(el ámbito empresarial, la educación superior 
de la juventud,  el mundo de la economía 
y del trabajo), representantes de las cuatro 
organizaciones se reúnen para reflexionar 
y asumir acuerdos comunes en torno a la 
inclusión social, en el entendido de que se 
trata de una tarea urgente que no se puede 
eludir ni postergar. 
 
El primer encuentro se realizó el jueves 15 de 
julio, en la sede de ACDE.  En la oportunidad 
se abordó la inclusión social desde las 
perspectivas de las ciencias sociales, la 
reflexión teológica y la Doctrina Social de la 
Iglesia, a cargo del doctor Javier Pereira, 
Fray Luis Carlos Bernal op y la escribana María 
Sara Corbelle.
 
A continuación se presenta un resumen de dos 
de las ponencias.

De la marginalidad de los 60 
a la exclusión social del 2010 
 
“Durante la década de los 60 fue común en 
América Latina la utilización del concepto 
de marginalidad para referirse a quienes 

quedaban fuera de los beneficios del proceso 
de modernización. Luego de 50 años, la 
noción de marginalidad –si bien persiste- ha 
dado paso al concepto de exclusión social, 
como forma de explicar lo que ha ocurrido 
con la pobreza en los países de la región”, 
dijo el doctor Javier Pereira, Director del 
Departamento de Sociología y Servicio Social 
de la Universidad Católica del Uruguay, en 
su ponencia titulada “De la marginalidad de 
los 60 a la exclusión social del 2010” . “El 
escenario de lo que muchos llaman la ‘nueva 
pobreza’ aparece caracterizado por tendencias 
de tipo estructural, y por lo tanto más difíciles 
de cambiar que en el pasado, y procesos 
profundos de fragmentación social, a los 
cuales ni siquiera sociedades caracterizadas 
como ‘hiper-integradas’ como la uruguaya 
han podido escapar”. También resulta claro, 
dijo Javier Pereira, que “la dinámica social que 
genera las situaciones actuales de pobreza, 
es mucho más excluyente de lo que era en el 
pasado”.  En ese sentido su exposición buscó 
arrojar luz sobre estos procesos que subyacen 
a los actuales mecanismos de exclusión e 
integración social, “al tiempo que interroga 
sobre el rol que deben cumplir algunos actores 
de la sociedad civil en este contexto, por 
ejemplo empresas privadas, universidades y 

ACDE, a través de la Comisión 
Deber Ser Empresarial; el Centro 
Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH); la Institución 
Kolping y la Universidad 
Católica del Uruguay (UCU), 
están organizando talleres sobre 
“Inclusión social en el Uruguay”, 
con la intención de generar 
acciones concretas en las cuatro 
instituciones



Hoy, en 
cambio, el 
concepto de 
exclusión 
social refiere 
básicamente 
a una 
ciudadanía 
de segunda 
clase.

centros de investigación”. 
“La pobreza en los 60 y 70 era la pobreza de 
la falta de acceso a infraestructura, explicó 
el Director del Departamento de Sociología y 
Servicio Social de la UCU.  “Era la pobreza de 
la migración del campo a la ciudad, la pobreza 
de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(acceso a agua potable, saneamiento, 
ingresos suficientes, calidad de la vivienda).  
La teoría de la modernización entiende 
la pobreza como la situación de aquellos 
sectores que quedan ‘marginados’ de los 
procesos de  industrialización, urbanización, 
desarrollo. Otros autores ponen el acento en 
la marginalidad, como fenómeno cultural. 
Autores como Oscar Lewis y su clásico y 
polémico concepto de cultura de la pobreza, 
señalan la dificultad de salir de esta cultura”.  
 
Pereira expresó que “las tasas de desempleo 
en el Cono Sur durante el período sustitutivo 
de importaciones eran bajas.  La economía 
tenía una oferta significativa de empleos de 
baja calificación, donde un sector amplio de 
trabajadores con baja calificación encontraba 
empleo formal. Para sobrellevar bajos niveles 
de ingresos bajos, los hogares desarrollaban 
estrategias de sobrevivencia, pero en general 
en el contexto de vínculos relativamente 
estables con el mercado de trabajo. El modelo 
sustitutivo de importaciones, generaba una 
pobreza, pero era una pobreza de lo que la 
literatura inglesa llama ‘the working poor’ 
(trabajadores pobres)”. 
 
La pobreza cambia en las décadas siguientes. 
Desde los 80 a los 90 la pobreza estaba 
caracterizada por la precarización de los 
vínculos con el mercado de trabajo. “Cambia 
el modo en que las economías nacionales 
se insertan en el mundo, con la apertura 
de los mercados. Como los procesos de 
desindustrialización, se abandona el modelo de 
sustitución de importaciones, se precariza el 
empleo y aumenta la informalidad. Esto genera 
cambios y transformaciones importantes 

en el escenario y en las características de la 
pobreza”. 
Para el expositor, en la nueva pobreza de la 
nueva economía, se da un debilitamiento en 
los canales de integración social, básicamente 
trabajo y educación. “Estos son los dos grandes 
vehículos de la inclusión social, son los canales 
para estar ‘integrado’, para ser parte. Para estar 
integrado, o trabajo o estudio. En el proyecto 
de la modernidad estas dos son las principales 
fuentes de acceso al bienestar social”. 
 
Para el expositor, “el problema es que se 
acumulan y eslabonan desventajas sociales. 
1) Empleo precario, 2) Acceso a servicios 
de educación de baja calidad, 3) Acceso 
a salud de baja calidad, 4) Insuficientes 
ingresos, 5) Desestructuración familiar, 6) 
Aislamiento social y segregación territorial, 7) 
Comportamientos reproductivos y pauta de 
fecundidad también segmentadas”. 
 
Javier Pereira enfatizó que se da un 
eslabonamiento de riesgos. Es central la noción 
de vulnerabilidad social, vulnerabilidad a perder 
el empleo, vulnerabilidad a la pobreza. “Hoy 
puedo estar arriba de la línea de pobreza, 
pero mañana estar debajo. Ahora no importa 
tanto el ingreso, o las Necesidades Básicas 
Insatisfechas sino  la configuración de factores 
de riesgo que deja a las personas en situación 
de vulnerabilidad a la pobreza. Por eso, en este 
nuevo contexto, la noción de vulnerabilidad 
social es clave”. 
 
Concluyó señalando que “la marginalidad en 
el pasado era entendida como la situación de 
personas que estaban fuera del ‘mainstream’, 
fuera de las instituciones que promovían 
los valores y las habilidades propias de la 
modernidad. Eran quienes no accedían a la 
educación, o no accedían a un empleo. Estos 
canales no estaban habilitados.  Hoy, en 
cambio, el concepto de exclusión social refiere 
básicamente a una ciudadanía de segunda 
clase. No podemos decir que los pobres 
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El pecado es, 
pues, quien 
engendra la 

exclusión 
social porque 

rompe la 
amistad 

con Dios y 
destruye la 

fraternidad.

queden excluidos del sistema educativo, pero 
están condenados a recibir una educación de 
peor calidad. Está claro que la segmentación 
educativa es la que determina de manera 
más significativa las chances futuras de las 
personas. Hay una fuerte fragmentación y 
diferenciación en la calidad de los servicios 
públicos, especialmente salud y educación. 
El concepto de exclusión social, entonces, 
refiere a una inclusión diferenciada, a una 
ciudadanía de segunda clase”. 
 
Lectura teológica de la 
inclusión social
 
“La inclusión social es un fenómeno social 
al que pueden hacérsele diversas lecturas 
o interpretaciones. Ocurre lo mismo con la 
exclusión social. Entre esas posibles lecturas 
está la lectura teológica”, dijo Fray Luis 
Carlos Bernal op, asesor doctrinario de ACDE 
y docente de la UCU, que también expuso 
en el primer taller sobre “Inclusión social en 
Uruguay”. 
 
“En los primeros capítulos del libro del Génesis 
se narra simbólicamente la Creación y su 
sentido”, dijo Bernal. “El comienzo del relato es 
importante por lo que sugiere: ‘En el principio 
creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y 
confusión y oscuridad por encima del abismo, 
y un viento de Dios aleteaba por encima de 
las aguas’. Destaco dos detalles importantes: 
‘el caos’ y ‘el viento de Dios’. El caos es lo 
confuso, lo oscuro, el desorden, la ruptura, la 
ausencia de comunión y de belleza; podríamos 
llamarlo: la exclusión. El viento de Dios  -el 
Ruah Yahvé- es el Espíritu de Dios, el Espíritu 
Santo, ‘Señor y dador de vida’, el Amor y, por lo 
tanto, el creador de comunión que elimina toda 
exclusión. La creación -la obra de Dios-  es -de 
acuerdo al texto citado- la transformación del 
caos en cosmos: es decir, la instauración del 
orden, de la comunión, de la armonía y de la 
belleza”. 
 
Bernal explicó que “no sabemos -y quizá  el 
saberlo no es lo más importante - ni cuándo ni 
cómo ocurrió el primer pecado. El Génesis no 
lo explica conceptualmente, pero nos describe, 
mediante símbolos, la experiencia o vivencia 
del pecado.  Aparece como una ruptura con 
Dios que desestabiliza todo porque acarrea, a 
su vez, una ruptura íntima del hombre consigo 
mismo, con los demás seres humanos y con el 
cosmos.  Esta transgresión de ‘querer ser como 
dioses’ (Cf. Gn 3,5) provocó el caos. El paisaje 
del cosmos ha desaparecido, la exclusión se 

instaura en la historia humana: alejamiento 
de Dios; rotura del hombre consigo mismo; 
desavenencias de los seres humanos entre 
sí; quiebra del señorío del hombre sobre la 
creación”. 
 
El Papa Juan Pablo II ayuda a comprender el 
pecado como exclusión, explica Bernal. “De la 
narración bíblica referente a la construcción de 
la torre de Babel emerge un primer elemento 
que nos ayuda a comprender el pecado: los 
hombres han pretendido edificar una ciudad, 
reunirse en un conjunto social, ser fuertes y 
poderosos sin Dios, o incluso contra Dios. En 
este sentido, la narración del primer pecado en 
el Edén y la narración de Babel, a pesar de las 
notables diferencias de contenido y de forma 
entre ellas, tienen un punto de convergencia: 
en ambas nos encontramos ante una exclusión 
de Dios, por la oposición frontal a un 
mandamiento suyo, por un gesto de rivalidad 
hacia él, por la engañosa pretensión de ser 
‘como él’. En la narración de Babel la exclusión 
de Dios no aparece en clave de contraste con 
él, sino como olvido e indiferencia ante él; 
como si Dios no mereciese ningún interés en el 
ámbito del proyecto operativo y asociativo del 
hombre. Pero en ambos casos la relación con 
Dios es rota con violencia. En el caso del Edén 
aparece con toda su gravedad y dramaticidad 
lo que constituye la esencia más íntima y más 
oscura del pecado: la desobediencia a Dios, a 
su ley, a la norma moral que él dio  al hombre, 
escribiéndola en el corazón y confirmándola y 
perfeccionándola con la revelación”. 
 
Bernal citó a Juan Pablo II: “En la descripción 
del ‘primer pecado’, la ruptura con Yahveh 
rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad 
que unía a la familia humana, de tal manera 
que las páginas siguientes del Génesis nos 
muestran al hombre y a la mujer como si 
apuntaran su dedo acusando el uno hacia el 
otro; y más adelante el hermano que, hostil a 
su hermano, termina por arrebatarle la vida. 
Según la narración de los hechos de Babel, la 
consecuencia del pecado es la desunión de 
la familia humana, ya iniciada con el primer 
pecado, y que llega ahora al extremo en su 
forma social”. El expositor agregó que “el 
pecado es, pues, quien engendra la exclusión 
social porque rompe la amistad con Dios y 
destruye la fraternidad. Viola el orden social 
de la creación al que me referí anteriormente. 
El pecado no sólo introduce una distorsión 
en la relación del hombre con Dios, sino que 
afecta a todas sus relaciones con los demás y 
con la creación. Este desorden se manifiesta 



en la no aceptación de las diferencias, en la 
marginación de los débiles, en las injusticias 
sociales”. 

Ante esta situación dramática, caótica, en la 
que ha quedado el hombre y la creación, dijo 
Bernal, “Dios toma la delantera porque ‘quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad’. San Pablo 
llama ‘mysterion’ a ese proyecto. Con este 
vocablo griego, tan fecundo, Pablo se refiere 
a un ‘designio divino’, al proyecto salvífico 
que Dios tiene sobre la humanidad herida. Es 
un plan eterno que Dios revela y realiza en el 
tiempo y en el espacio, mediante su acción 
liberadora. Lo que en teología llamamos 
‘historia de la salvación’ es la historia de 
los gestos salvadores de Dios, mediante los 
cuales redime a la humanidad del pecado-
exclusión para crear una nueva humanidad. 
La salvación- contrapartida del pecado-, es 
reconciliación, comunión, inclusión”. 

A modo de conclusión, Fray Luis Carlos 
Bernal señaló: “1ª. Dios no creó un mundo 
roto, dividido por rivalidades y discordias. 

En su proyecto no cabía la exclusión sino la 
comunión. El mundo que nos encomendó para 
cuidarlo, era un cosmos y no un caos; Eva 
era compañera de Adán y sus descendientes 
debían ser hermanos y amigos; la tierra era 
para todos. 2ª. El pecado, que intrínsecamente 
es ruptura, es el origen de toda exclusión, 
incluida la social.  Por una parte, el ser 
humano, apartándose de Dios, se excluye de 
él; su señorío sobre el mundo, es problemático; 
su relación con los demás está dañada por la 
rivalidad, el egoísmo, la injusticia; en definitiva, 
por el pecado.  Por eso, la exclusión social ha 
de ser interpretada en clave ética y moral y 
no sólo desde otras perspectivas económica, 
política o cultural. 3ª. La salvación, cuyo 
dador y protagonista es Dios, es procurar al 
ser humano la gracia de la reconciliación, 
mediante la muerte y resurrección del Señor 
Jesús. En la Pascua de Cristo nace el hombre 
y un mundo nuevos. 4ª. El Reino de los Cielos 
que Jesús anuncia y promueve es una situación 
y una mentalidad nuevas, libres de exclusiones, 
anticipo de una tierra nueva y de unos cielos 
nuevos”.



CÁRCELES

UN DESAFÍO PARA EL ESTADO 
Y LA SOCIEDAD CIVIL

El seminario: “Cárceles en el Uruguay. 
Aprendizajes y confluencias”, declarado 
de Interés Ministerial por el Ministerio del 
Interior, se llevó a cabo el 24 de junio en 
la Sala Paulina Luisi (anexo del Palacio 
Legislativo)  con el objetivo de reunir, 
comunicar y difundir las experiencias de 
investigación e intervención que realizan 
las organizaciones de la sociedad civil y del 
Estado en este tema, sean estas de acción 
social o académicas. Por ACDE participó la Esc. 
María Sara Corbelle.

Para llevar a cabo el seminario se realizó una 
convocatoria abierta para poder difundir, 
conocer y dialogar sobre las experiencias 
positivas que buscan la mejora de la situación 
e inserción social de las personas presas, 
haciendo valer su calidad de personas y como 
integrantes de nuestra sociedad, más allá de 
las circunstancias de vida pasada y presente.

El encuentro tuvo como principales tópicos 
las experiencias en cárceles del Uruguay que 
apuntan a las dimensiones de: “trabajo y 
educación”, “vínculos sociales y comunicación” 
y “derechos humanos e inclusión social”. 
Cada una de estas dimensiones dio lugar 
a tres mesas en la que se presentaron 25 
experiencias de diferentes organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil 
que están llevando a cabo acciones de 
investigación o de intervención, procurando la 
mejora de las condiciones de vida, los vínculos 
y las oportunidades de habilitación e inclusión 
social de las personas privadas de libertad. 

El seminario, en el que participaron más de 
200 personas, surgió a partir de los proyectos 
de la fundación Entre Todos, donde se 
sensibiliza y se concientiza sobre la realidad 
de los presos. De ahí surgió esta convocatoria 
de comunicación y encuentro entre todos 

aquellos que están aportando, a través de su 
intervención, al conocimiento y la inclusión 
de quienes se ven privados de libertad en 
establecimientos penitenciarios de Uruguay.

La mesa de apertura contó con la participación 
de autoridades nacionales y de la fundación 
Entre Todos; del Ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi; la diputada de la comisión bicameral 
Daniela Payseé; el Comisionado parlamentario 
para el sistema penitenciario, Dr. Alvaro Garcé; 
el Embajador de la Comunidad Europea para 
Uruguay y Paraguay, Geoffrey Barret y el 
Director de la Fundación Entre Todos, Pbro. 
Lic. Javier Galdona. Los oradores coincidieron 
en resaltar la importancia de intervenir 
desde los distintos ámbitos de la sociedad, 
para mejorar la situación carcelaria y de las 
personas privadas de libertad, apuntando a la 
habilitación e inclusión de las mismas en el 
respeto de los derechos humanos. 
 
Javier Galdona destacó la necesidad del 
involucramiento de la sociedad entera. 
“La intención fundamental, en primer lugar, 
es comenzar a generar este año un espacio 
fuerte de interacción entre la realidad civil, 
la realidad estatal, gubernamental, el sector 
público y privado, para encarar esta situación 
de las cárceles que en todas las sociedades 
siempre es una problemática compleja, una 
situación difícil pero que en la nuestra tiene 
una dimensión especial en este momento, que 
necesita una respuesta adecuada de toda la 
sociedad para poder transformarla”.
Luego se llevó a cabo una mesa central 
disparadora de los ejes temáticos sobre lo que 
se presentaron los proyectos y experiencias. 
Para el eje “trabajo y educación”, el Insp. 
Mayor Carlos De León, director de la Dirección 
Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros, 
destacó la situación planteada a partir de la 
ley de humanización en torno a la reducción 
de pena para las personas privadas de libertad, 
por estudio y trabajo durante el período de 
internación en la cárcel. Para el eje “vínculos 
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Hay que 
mirar la 

situación de 
los reclusos, 
sus familias 

y sus 
contextos.
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Ofrecer 
espacios 
para que las 
personas 
puedan 
concretar 
una voluntad 
de cambio.

y comunicación”, el Ps. José Techera presentó 
la experiencia piloto realizada por un equipo 
técnico de la fundación Entre Todos en la 
cárcel del Comcar, con presos primarios, en 
relación a la mejora de los espacios vinculares 
entre ellos y sus hijos. En el eje “derechos 
humanos e inclusión social” hubo una 
ponencia sobre una investigación académica 
y de intervención en relación al reingreso, 
rehabilitación y disentimiento en Uruguay 
en relación a la comisión de delitos, llevada a 
cabo por el Lic. Nicolás Trajtemberg 
de la UDELAR.

Se presentaron otras 20 experiencias y 
proyectos: seis para el eje de “trabajo y 
educación”, siete pare el de “vínculos y 
comunicación” y siete pare el de “derechos 
humanos e inclusión social”. Tres experiencias 
fueron expuestas en paneles, una de la 

pastoral penitenciaria y una experiencia de 
intervención en salud. Todos los resúmenes y 
presentaciones estarán publicadas en breve 
en la página de la Fundación Entre Todos, 
www.fundacionentretodos.org.uy 

De la síntesis final del seminario surge la 
importancia de poner la mirada sobre la 
situación de las personas privadas de libertad, 
sus familias y contextos, destacándose la 
necesidad de encontrar medidas alternativas, 
en forma interinstitucional e interdisciplinar, 
articulando acciones del Estado con la 
sociedad civil. De este modo se busca 
transformar esta situación, lo que no se puede 
lograr solamente mejorando condiciones, sino 
ofreciendo espacios en los que las personas 
tengan la oportunidad de concretar una 
voluntad de cambio, en un marco de respeto 
de los derechos humanos y la diversidad.

PARTICIPANTES
 
Entre otros, participaron del seminario: 
Dr. Juan Mailhos de la Cámara de Comercio; 
Héctor Masseilot del PIT-CNT; Ana Juanche 
y Mauro Tomasini del SERPAJ;  Mtro. Alberto 
Brusa, Gustavo Belarra y Ps. Gabriela Fulco del 
Equipo de Asesoría Penitenciaria del Ministerio 
del Interior; Dr. Javier Miranda, Director de 
DD.HH. del MEC; Insp. Gral. Horacio Zaugg, 
Director de la DNCP y CR; Com. Insp. Carlos 
De León, Director de Desarrollo de la DNCP y 
CR; Juan Miguel Petit, asesor en DD.HH. de 
Naciones Unidas y Paula Veronelli; Dr. Juan 
Andrés Robillo, Inspector Nal. de Trabajo 
– MTSS; Agustín Aishemberg y Gustavo 
Tuyare de Kolping; Esc. María Sara Corbelle 
de ACDE; Gonzalo Rodríguez y Lic. Fernando 
Leguizamón de Caritas; Dr. Alvaro Garcé 
del Comisionado Parlamentario; Fernando 
Ordóñez de CLAEH; Manuel Fernández Quiles y 
Soledad Eguren; Gustavo Misa de JND; Nicolás 

Trajtemberg de UDELAR; Eduardo Pereyra 
y Lic. Mauricio Vidal de la Dirección Nal. de 
Empleo, MTSS; Ana Clara Matosas de OIT 
Cintenfor; Dr. Edison Lanza y Tania Da Rosa de 
la Asociación de la Prensa del Uruguay; Sen. 
Lucía Topolansky de la Comisión Bicameral de 
Seguimiento Penitenciario; Dip. Daniela Payssé 
y Betty Policar – Asesora de la Comisión 
DD.HH. Diputados; R.P. Eduardo Casarotti 
SJ y Dra. Mariela Saettone de Ucudal; 
Uberfil Monzón y Jaime Saavedra (Director 
Nacional) del Patronato Nal. de Encarcelados 
y Liberados; Mtro. Felipe Machín y Sandra 
Gardela  de CAEC; Dr. Luis Pedernera, Dr. Diego 
Camaño y Dr. Jorge Pan de IELSUR; Sandra 
Menotti, Laura Alegre y Tabaré Martínez de 
ASSE – SAI-PPL; Dr. Jorge Chediak y Dr. Leslie 
Van Rompaey de la Suprema Corte de Justicia; 
Diego Balestra, Carlos Calzá y Andrés Fostik de 
la Cámara de Industrias y Javier Galdona de la 
Fundación Entre Todos.



Capacitación: ¿gasto o inversión?

CAPACITACIÓN
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¿Cuál es la capacitación que genera 
aprendizaje personal y organizacional, y que 
logra mantenerse en el tiempo?
 
Los seres humanos somos complejos, 
re-aprender o aprender otros modos de 
pensar, de actuar, en el marco de nuevos 
paradigmas supone esfuerzos constantes y 
sinérgicos. Existen un sinfin de “resistencias” 
que hacen que las personas no hagan el 
quiebre de esquemas aprendidos previamente, 
para luego internalizar otros acordes al cambio 
local y global. Frente a este panorama y al 
tomar conciencia de que capacitar no es 
sólo informar, sino crear nuevos modos de 
aprender a aprender y, sobre todo, aprender a 
aplicar lo que se aprende. 
 
Surgen preguntas recurrentes, tales como: 

¿qué deben hacer las empresas para capacitar 
de manera efectiva, con inclusión de la 
transferencia al campo laboral y con la visión 
puesta en el mantenimiento en el tiempo 
de las competencias adquiridas? ¿Cómo no 
lamentar gastos por capacitaciones que no 
permiten ver cambios en la organización?... 
No tenemos certidumbres acabadas pero 
podemos focalizar las reflexiones en ciertos 
puntos que la experiencia nos ha permitido 
sacar a la luz 
 
Para el logro de los resultados esperados en 
capacitación y para que ésta resulte realmente 
una inversión se requiere:

· Determinar necesidades latentes o 
manifiestas de grupos determinados de la 
organización.

· Saber qué debería hacer el personal en 

En los últimos años hemos observado un incremento en el interés por las personas que 
integran las organizaciones y hemos podido comprobar también, cambios y evoluciones 
tanto en las áreas de Capacitación y Desarrollo como en recursos humanos.
Por estudios realizados a nivel mundial, se sabe que la capacitación del personal aumenta 
la motivación y, por ende, la productividad; vale aclarar que, siempre y cuando dicha 
capacitación sea significativa tanto en lo personal, en el aumento de la empleabilidad 
adquirida y en la contribución a la empresa.
 
Hoy la capacitación resulta uno de los factores que hacen a la ventaja competitiva en 
los procesos de renovación y creación de organizaciones flexibles. Junto con esta visión 
aparece la necesidad de resignificar la concepción misma de la capacitación, ligándola al 
trabajo, evaluando tanto paulatinas mejoras como evidencias de impacto

Por Susana Huberman*



Como toda 
inversión 
debe ser 
sostenida 
en el tiempo 
y para 
ello nada 
mejor que 
comunicar 
el rumbo 
a todos los 
implicados.

sus respectivos puestos de trabajo, que aún 
no lo hace, por carecer de las competencias 
requeridas, entendiendo por competencias 
la suma de conocimientos,  habilidades, 
actitudes, valores, modelos mentales 
pertinentes y posibles de ser comprobadas en 
una determinada organización.

· Seleccionar el capacitador interno o 
el proveedor de capacitación que pueda 
desarrollar efectivamente dichas competencias.

· Comunicar al capacitador seleccionado los 
objetivos de la organización, a fin de que la 
capacitación quede alineada a los mismos y no 
resulte un evento en sí mismo.

· Considerar a cada situación de capacitación 
como parte de un sistema cuyos resultados 
serán observables por la suma de esfuerzos 
con la debida coherencia interna.

· Efectuar promoción interna de lo que se 
realizará, sus consecuencias esperadas y, si es 
posible, los objetivos y razones que llevaron 
a tomar la decisión (desvíos detectados, 
búsqueda de mejora en los distintos procesos, 
etc.).

· Involucrar al personal para que cada persona 
no sea sólo un participante sino un co-
promotor y un agente de cambios. 

· Realizar evaluación posterior en sus distintos 
momentos (inmediata, un mes después, seis 
meses más tarde) con el objeto de medir el 
efecto real. 

· Llevar un control interno que puede, 
en algunos casos, incluir mediciones más 
concretas en términos de productividad.

· Tomar conciencia de que la capacitación 
depende de la disposición de las personas con 
lo cual los vínculos contribuyen en un alto 
porcentaje al logro esperado. Un ser humano, 
rodeado de otros e interactuando entre sí 
y con un capacitador, ya sea presencial o 
virtualmente, conforma una trama de hilos 
entretejidos que forman y forjan procesos de 

aprendizaje.

· Reconocer que pasa a cobrar más 
importancia el “aprendizaje organización” 
y hacer evidente que las capacidades 
organizacionales son las que logran los 
grandes efectos en la formación empresaria.

· El modelo que se propicia deja de lado 
la “estandarización” en pro de programas 
de enseñanza adaptados a las necesidades 
específicas de la organización, con lo cual el 
cambio organizacional entra en el terreno de lo 
posible.
 
Habiendo focalizado ya en puntos clave 
para las nuevas realidades empresariales, no 
podemos dejar de decir que la capacitación 
interviene en la mejora de una organización 
pero no la determina, debe ir acompañada 
de otros cambios estructurales, por ejemplo 
si hay disconformidad por bajos salarios o si 
el liderazgo es ineficiente, es difícil que los 
resultados se hagan visibles y más de una vez 
la capacitación pone en evidencia situaciones 
que la organización intenta “tapar”.

Como toda inversión debe ser sostenida en el 
tiempo y para ello nada mejor que comunicar 
el rumbo a todos los implicados. Más de una 
vez los cambios no se evidencian porque no 
se tiene claridad del alcance de los mismos 
y también más de una vez se hace necesario 
desatar ciertos “nudos “o pasar ciertos “cuellos 
de botella” para el encuentro de soluciones que 
les permitirá avanzar a la organización en su 
conjunto, personas capacitadas en convivencia 
con quienes no lo fueron. 
 
Los modos de capacitar
 
Seguramente que no hay un modo único; cada 
momento que se haya creado deliberadamente 
como instancia de aprendizaje será valioso 
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Todos, 
en algún 

momento, 
deben 

dedicar 
parte de su 

tiempo a 
actualizarse 

en sintonía 
con la 

empresa en 
su conjunto.

si permite aprender a aprender y si permite 
aplicar lo aprendido a los puestos de trabajo. 
Los modos podrán ser de lo más variados, 
desde las clásicas disertaciones hasta los 
intrépidos out doors y todos serán eficaces si 
permiten la participación, la reflexión sobre 
la experiencia, el aprender comprometiendo 
el hacer, sentir y pensar y sobre todo el poder 
pensar en cómo este nuevo aprendizaje 
se verá reflejado en la empresa. El aula de 
capacitación o el escenario elegido para llevar 
a cabo una experiencia no es más que un 
espacio para que lo que se desarrolle pueda ser 
comparado, referido, pensado y contrastado 
con la “realidad real”, la que acontece en el 
quehacer diario. El objetivo de quien capacita 
será entonces permitir que el otro/ los otros 
aprendan desde el hacer, disfrutar, pensar, 
sentir, simbolizar, transferir, aplicar, evaluar. 
No es poco... Tiene más de arte que de ciencia, 
más de estrategia que de estandarización.
 
La interdisciplina de hoy ¿será la disciplina 
del mañana?...

La capacitación facilita cambios y genera 
transformaciones en diversos ámbitos. Ya se 
reconoce a la capacitación como un campo 
interdisciplinar, con códigos que le son 
propios. Constituye un campo problemático, 
complejo, cuyo análisis debe realizarse desde la 
convergencia de conocimientos diversos.

La reflexión sistemática sobre las prácticas, la 
innovación en el área, la realización concreta 
de planes y programas, la toma de conciencia 
acerca del rol de capacitador, son algunas de 
las necesidades y problemáticas que requieren 
ser pensadas y repensadas.
Resulta indispensable, entonces, conocer 
y comprender factores tales como la 
profesionalidad del capacitador, los modos de 
capacitar, las características del adulto y los 
contextos en los cuales éste desempeña su 
acción.
 
En una sociedad y en un mercado laboral 
cada vez más complejo, la gestión eficaz de la 
calidad de la capacitación asegurará las buenas 
decisiones y contribuirá con más fuerza a la 
calidad de la elección de acciones formativas 
con efectos cada vez tangibles 
La gestión abarca desde la investigación de la 
demanda en capacitación hasta la evaluación 
de proyectos y la transferencia de lo aprendido 
a los puestos de trabajo.

Creemos que el momento por el que estamos 
transitando es particularmente propicio para 
profesionalizar el área de capacitación, por 
su carácter interdisciplinar y anticipador de 
un enfoque del saber que ya se avizora. Se ha 
empezado a percibir la necesidad de construir 
un saber específico, tanto desde lo conceptual 
como desde lo metodológico.

Condiciones para la capacitación como 
inversión

Aún hoy existen organizaciones en las que 
las acciones de capacitación se llevan a cabo 
intuitiva y esporádicamente, sin objetivos 
claros, ni métodos adecuados; condiciones que 
conllevan al fracaso, son verdaderos gastos. 
 
No obstante, hay muchas otras, que dedican 
esfuerzos para implementar procesos 
sistemáticos, que comprenden su total 
interdependencia con los objetivos estratégicos 
de la empresa.

La capacitación así entendida requiere de 
la participación de todos los niveles de la 
organización, sin distinción de jerarquías ni 
funciones; todos, en algún momento, deben 
dedicar parte de su tiempo a actualizarse en 
sintonía con la empresa en su conjunto.
Así, cada uno será un co-promotor de la 
formación continua, lo cual hará que el 
aprendizaje comprometa a la organización y, 
como consecuencia, el cambio, sea posible. 
Es el comienzo de una buena inversión.
 

*Susana Huberman es directora del Centro 
Argentino de Educación Permanente –CAEP. 
Es autora de “¿Cómo aprenden los que 
enseñan?La formación de los formadores”. 
Editorial Aique, 1992 y de “¿Cómo se forman los 
Capacitadores? Arte y saberes de su profesión”. 
Editorial Piados, 1999. Es capacitadra y 
consultora en Argentina, Uruguay, Perú, 
México y España. Actualmente es Directora 
del Programa de Gestión de Calidad de la 
Capacitación en ISEDE-Uruguay y está a cargo 
de los Seminarios de Formación de formadores 
y de Evaluación de la Capacitación.



CAPACITACIÓN
Por Álvaro Sorondo*Opinión

2011:INVERTIR
EN CAPITAL HUMANO

* El Ing. Ind. Álvaro Sorondo es el Coordinador General de 
ISEDE, Centro de Formación Empresaria de ACDE y Universidad 
Católica del Uruguay.

Ya estamos en el último cuatrimestre del año y seguramente 
la mayoría de nosotros estamos mirando –cada uno a su 
manera– al 2011.
 
Si bien es cierto que todavía falta para terminar el año, ésta 
es la época en que comenzamos a planifi car el próximo: 
defi nición de metas institucionales, planes de venta y de 
marketing, presupuesto de ingresos, gastos e inversiones…
 
¿Y el desarrollo del capital humano? ¿Lo estamos incluyendo 
en nuestros planes? ¿Qué estamos previendo para el 2011 al 
respecto?
 
El buen empresario sabe que para que su capital físico 
–instalaciones, equipamiento, maquinaria– no se 
desvalorice, no quede obsoleto, es necesario invertir en él 
permanentemente –por lo menos, un monto equivalente a 
su depreciación. Y lo mismo podemos decir del tan mentado 
capital humano –aquél sobre el que todo el mundo coincide 
en que es el principal de los capitales de la empresa.
 
La forma que tenemos de invertir en nuestro capital humano 
para que –¡como mínimo!– no se desvalorice, no quede 
obsoleto, es a través de la capacitación.
 
La Profesora Susana Huberman, docente de ISEDE y 
especialista en el tema, valora la capacitación como una 
inversión y no como un gasto y presenta su enfoque en el 
artículo que acompaña esta columna.
 
De esta manera queremos hacer nuestro aporte para ayudar 
a los lectores de EMPRESARIAL a recordar que, a la hora 
de realizar su plan para el 2011, incluyan en él objetivos, 
acciones y recursos destinados al desarrollo de su principal 
capital: el capital humano.
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ACTIVIDADES 2do. semestre 2010 - ISEDE

Seminario de Evaluación de la Capacitación

Inicio: viernes 1 de octubre de 9:00 a 18:00 hs. y sábado 2 de octubre
de 9:00 a 13:00 hs. - Duración: 12 horas

Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras

Inicio: lunes 18 de octubre - Sesiones: lunes y viernes de 8:30 a 11:30 hs.
Duración: 30 horas

Taller de Negociación Comercial- UdeSA

Desarrollo: Viernes 8 de octubre de 9:00 a 18:00 hs. (Incluye almuerzo)
y sábado 9 de octubre de 9:00 a 13:00 hs. - Duración: 12 horas

Docente: Gustavo Damiano

Taller de Planificación y Control de Operaciones

Inicio: 7 de octubre - Sesiones: jueves de 17:00 a 21:00 hs - Duración: 16 horas

Taller de Manejo de Préstamos Problemáticos

Inicio: jueves 14 de octubre de 2010 - Sesiones: jueves de 8:30 a 12:30 hs.
Duración: 12 horas

Docentes: Ing. Guillermo Garrone, Ps. Mabel Lusiardo y Lic. Gabriela de la Fuente

Programa de Habilidades Directivas - Ed. XXXIV - Franklin Covey

Inicio: 19 de octubre - Sesiones: martes y jueves de 18:00 a 22:00 hs.
Duración: 24 horas

Taller de Logística Internacional

Inicio: 11 de noviembre - Sesiones: jueves de 17:00 a 21:00 hs - Duración: 16 horas

Docente: Ing. Guillermo Garrone

Las 4 Disciplinas de la Ejecución - Franklin Covey

Desarrollo: 21 y 22 de octubre, de 9:00 hs. a 13:00 hs.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Dr. José Brito Foresti 2952, tel/fax: 2487 0215*
comercial@isede.edu.uy
mail:comercial.isede@acde.org.uy
www.isede.edu.uy

DE ACTIVIDADES








