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“Donde no hay un libro de
cómo hacer y cómo tomar
una decisión, tenemos este
camino de aprendizaje”

María del Rosario
González Stewart
GERENTE
GENERAL
de UCM

Para la Cra. González, el
(GREM) es un lugar donde poder
trabajar los casos sobre los cuales
hay que tomar decisiones que
afectan a personas concretas.
Además, le ayuda para ser
coherente entre lo que vive en su
casa y en la empresa. Ella participa
en un GREM junto a su esposo,
quien tiene un emprendimiento, y
de cada reunión salen con mucho

material para seguir conversando
años de casados y tienen 6 hijos.
¿Buscaste a ACDE o la asociación
te buscó?
ACDE me buscó a través de
un contacto en común que teníamos
fue quien me invitó a que participara
a principios de año. Es de esas cosas
que no las busqué pero que capaz
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... adecuarse a los desafíos actuales desde
una perspectiva que se basa en una visión
humanista, centrada en la persona

que en algún momento las esperaba
porque vi en dos oportunidades

mirar las cosas a través de los
acompañada por gente que parte
de los mismos principios y valores
éticos aunque somos diversos; y
situaciones de la vida que se
cuestionan la resolución que uno
principio fundamental y clave: la
¿Y qué son para ti los otros
integrantes de grupo?

despierta admiración porque no

el cual caminamos en esta vida. Y
la familia es el vínulo y contexto en
el que uno se mueve. Ese balance

dependiendo en la posición que
caso que me pasó o sobre el cual
de mercado que es importante
discutir a la luz de lo que nosotros

por lo menos en Argentina.
¿Qué te atrajo de los Grupos de
sale muy enriquecido.
me gustó fue la dinámica de los
grupos que me presentó Marcelo.

que les suceden a personas que se
encuentran en situación similar a la

¿Se presenta el caso antes de
resolverlo o se dice “lo resolví así, a
ver si hice bien”?

cuando tenemos que tomar una

... lo que es ético no es relativo,
sino absoluto

veces
la s q u e u n o p ie n s a e n e l b ie n m a yo r .
donde el integrante del grupo
dice que tomará determinada
decisión a la luz de sus principios

nos

preguntamos

qué

porque surge la interrogante de
cómo los políticos o el gobierno
permiten que determinadas cosas
sucedan en este país...Entonces nos
vemos en la obligación de elevar
esto y pasar al plano institucional.
Pues si creemos que determinada

determinados reparos por algunas
cuestiones de la persona afectada.

camino no se debería recorrer;
que es un tema institucional

argumentos en base a las vivencias

debemos buscar que nuestra voz

casos donde simplemente uno
vivió determinadas situaciones y las
quiere compartir.

una voz que tiene que ser elevada

que salieron bien pero es insólito
el camino que se recorrió. Algunas
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vaya para otro lado.
¿Ese acompañamiento lo habías vivido en

estas características. Porque es como una

Hoy se dice que, para enriquecernos
realmente, hay que escuchar a quienes
tienen posiciones distintas o discrepan.
¿El grupo no te retroalimenta en tu propia
posición?

considero que este es el camino que yo
no quiero tomar. Creo que las distintas
alternativas tienen que estar planteadas.

Haz mencionado varias veces la ética y los
valores. ¿Cuáles son esos valores?

coherencia entre mi vida personal

que según las circunstancias actúa
de una manera y se acomoda en
otra.
¿El grupo te apuntala en el trabajo
cotidiano?
situaciones similares a las que se
sobre cómo se debiera actuar.
maestría de dos años con distintas
las empresas te van a tocar distintos

cuestión que creo que le falta
En

mi

casa

todos

emprendimiento y también forma
parte del grupo y la verdad es

para

después.

Vamos

siempre

para conversar.
Para el día a día va queque seguimos dando vuelta. En
sorprendida por la valentía en las
decisiones.
¿Qué le dirías a otros dirigentes de
empresa sobre estos grupos?

en posiciones donde nuestro rol

me

la empresa sepan quien soy?. Allí

convencidos de que es la alternativa

lo llevo también a la empresa?

no sea entendida en el contexto o
pero para quedarnos tranquilos en
la vida.

de una base común.
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