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solidaridad: dar lo mejor de nosotros

Nicolás Jodal

acortar la brecha educativa

“un granito
de arena”

Editorial
Estimados asociados
y amigos de ACDE:
Estamos iniciando el segundo semestre de pandemia y
va dejando sus profundas huellas
en nuestra vida.
También ACDE tendrá un antes y un después de este cisne negro, como
lo catalogó Nicolás Jodal el mismo día que se anunciaban los primeros casos en
Uruguay. En esta edición brindamos un testimonio imperdible de quien puso
en movimiento a ciento cincuenta voluntarios para contribuir con “un granito
de arena” a que el sistema de salud no colapse y que, con su solución, también
ha posicionado a nuestro país en lo alto del mundo tecnológico. ACDE tiene el
orgullo de que sus empresas sean socias y patrocinadoras.
A través de los eventos hemos intentado contribuir a difundir nuevas
ideas y a motivar a los dirigentes de empresa a proseguir con su rol social en
la generación de riqueza y empleo. Fue por ello que realizamos la actividad
“Acelerando los motores de la economía y el empleo” donde la academia y la
alta dirigencia empresarial compartieron impresiones sobre los desafíos de
los empresarios, colaboradores, sindicatos y el gobierno, para atravesar las
situaciones que desató la alarma sanitaria en el mundo del trabajo. Otros eventos
relevantes fueron el encuentro virtual con el cofundador y CEO de Mercado
Libre, Marcos Galperin, y el realizado con el secretario de la Presidencia, Álvaro
Delgado, bajo el título “Libertad responsable: nueva marca país”.
Paralelamente, tuvimos una jornada de reflexión y encuentro generada
por los grupos de reflexión empresarial (GREM) titulada “Decidir con el
corazón, en Dios, en tiempos de incertidumbre”, guiada por el P. Marcelo
Coppetti sj, nuestro asesor doctrinario. Por su parte, el Programa GADE, fiel
reflejo de los desafíos que vivimos los empresarios para mantener nuestras
empresas, realizaron una presentación para colegas que necesiten apoyo a fin
de realizarles la propuesta para que se integren al programa. Próximamente
tendremos eventos con el Ministro de Industria, Omar Paganini, el de Desarrollo
Social, Pablo Bartol y más hacia fin de año el Foro Económico de ACDE. Detrás
de cada una de estas actividades hay dirigentes de empresa que aún viviendo sus
propios desafíos, dedican muchas horas para generar ideas y llevarlas a cabo, en
forma de voluntariado. A todos ellos muchas gracias por hacerlas posible.
Y esto que les conté, que está en el ADN de nuestra asociación, cobra hoy
mayor valor y significa la realización de la naturaleza humana en cuanto seres
sociales y un fiel cumplimiento al llamado del Papa Francisco: “La sociedad
necesita que al margen de la emergencia difundamos la
cultura de la solidaridad, del cuidado y la acogida”.
Hasta la próxima.
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Impactos del Covid-19

La situación de la actividad económica,
el empleo y las expectativas de la población

Roberto Horta - Micaela Camacho
Instituto de Competitividad - Universidad Católica del Uruguay
En ocasión del evento de la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizado el 29 de
julio pasado, de forma virtual y titulado “Acelerando
los motores de la economía y el empleo”, se nos
invitó a realizar una presentación sobre la situación
del empleo y sus perspectivas de corto plazo. Con ese
fin, consideramos oportuno hacer una presentación
que analizara dos temáticas interrelacionadas, por
un lado, la evolución de la actividad económica
y el empleo y, por otro, las expectativas de la
población con relación a la situación del país, la
situación económica personal y la predisposición
a la compra de determinados bienes de consumo
durable. Seguidamente se resume los principales
puntos desarrollados en la presentación.

La situación de partida para el análisis estuvo basada en la pandemia
global generada por el COVID-19, a fines del año 2019. El primer caso de
COVID-19 declarado en Uruguay fue el 13 de marzo, dos días después que la
Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia global.
En los meses siguientes, el mundo se enfrentó a una situación de
crisis profunda en los aspectos sanitarios con impactos muy importantes en
la economía de los países, que han visto disminuir la actividad productiva
y el empleo, mermar los ingresos de las personas, incrementar la pobreza y
otras consecuencias económicas y sociales de consideración. Datos del Banco
Mundial indican que, en este año 2020, se registrará una de las recesiones más
importantes de los últimos 140 años, con una retracción del PIB per cápita
cercana al 10%. En la región de América Latina y el Caribe, la recesión se
estima incluso más severa que a nivel global, con retracciones de la actividad
productiva en casi todos los países.

La actividad económica y el empleo en Uruguay

Cuando aparece el problema de la pandemia en Uruguay, la economía
venía experimentado una tendencia a menores niveles de crecimiento. De
incrementos en el PIB superiores al 7% anual en el año 2010, se llega una
situación de casi nulo crecimiento en 2019, como se aprecia en la Figura
1. A su vez, según datos desestacionalizados a nivel trimestral la economía
atravesó por tres recesiones técnicas (dos trimestres consecutivos de caída
del producto) a comienzos del año 2015, en el año 2018 y en los dos últimos
trimestres de 2019. Esa evolución del PIB tuvo entre sus consecuencias una
caída en el empleo y un aumento de la desocupación. La tasa de empleo cayo
entre abril de 2016 y abril de 2010 de niveles cercanos al 59% de la población
activa a menos del 56%; por otra parte, la tasa de desocupación creció en
esos cuatro años de niveles menores al 8% a porcentajes cercanos al 9,5%.
Se estima que la economía perdió más de 50.000 puestos de trabajo en los
últimos cuatro años.

Últimos 12 meses

Tasas de empleo
y desocupación

Impactos en el empleo

Con los primeros casos del COVID-19 el gobierno, que había asumido
el 1º de marzo, decretó la crisis sanitaria y en forma inmediata decidió el
cierre de colegios, liceos, universidades, espectáculos públicos y otras diversas
actividades, juntamente con el cierre de fronteras, apelando al confinamiento
voluntario.
El impacto de esa situación en la actividad económica y en el empleo
fue considerable. Uno de los indicadores más adecuados para analizar el
impacto en la ocupación, es el referido a la evolución de los beneficiarios del
subsidio por desempleo. Los datos del BPS correspondientes muestran que al
cierre del año 2019 había aproximadamente 45.000 personas en el seguro por
desempleo. Con la crisis sanitaria esa cifra salta a 118.000 en marzo de 2020
y algo más de 185.000 en los meses de abril y mayo (Figura 3).

Impactos a nivel de sectores

A los efectos de analizar el impacto en diferentes sectores se consideraron
tres variables a nivel sectorial:
• PRODUCTO INTERNO BRUTO – Datos del BCU sobre valor agregado bruto
por sectores (año 2019)
• PERSONAL OCUPADO – Datos de ocupación del INE a nivel sectorial (año
2018)

• EFECTO COVID-19 – Datos del BPS sobre beneficiarios del subsidio por
desempleo (incremento entre abril y febrero de 2020).
Se normalizaron las tres variables a los efectos de su análisis y se
correlacionaron los sectores CIIU Rev.3 y CIIU Rev.4. Con dicha información
se construyó la gráfica que aparece en la Figura 4 donde se relacionan los tres
indicadores: contribución al valor agregado bruto global (abscisas), empleo
(tamaño) y el incremento de personas en el seguro de desempleo (ordenadas).
A partir de dicho análisis se pudieron comprobar las siguientes conclusiones.
Con respecto al análisis de los sectores según incremento en personas enviadas
al seguro de desempleo entre los meses de febrero y abril, se observa:
• Los sectores de Restaurantes y Hoteles y Otras Industrias fueron los que más
impacto negativo han tenido por el efecto Covid-19, dado que experimentaron
el mayor crecimiento en personas en el seguro de desempleo entre febrero y
abril del presente año.
• Les siguen la mayoría de los otros sectores de servicios como el Comercio, el
Transporte y Almacenamiento, Agencias de Viajes y Actividades Inmobiliarias.
• Los sectores vinculados a la Agricultura y Ganadería, Construcción y
algunas industrias manufactureras como Alimentos, Bebidas y Tabaco fueron
los sectores que mostraron los menores incrementos en personas enviadas al
seguro de desempleo.
Si se relaciona la variable “efecto Covid” con la contribución de cada
sector al valor agregado bruto total de la economía y al total de personal
que ocupa (cuadrante superior derecho de la Figura 4) se puede determinar
aquellos sectores que, habiendo tenido un impacto importante en el empleo,
son los que más contribuyen al VAB y a la ocupación.

Las expectativas de la población

A los efectos de analizar las expectativas de la población para el
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corto y mediano plazo respecto a la recuperación de la economía, se utilizó
la información del Índice de Confianza del Consumidor que es elaborado
mensualmente, en el marco de la Cátedra SURA de Confianza Económica,
por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica de Uruguay y
Equipos Consultores.
El ICC se integra por tres subíndices: (i) fortaleza económica del país
a un año y a tres años, (ii) fortaleza económica personal respecto a un año
atrás y respecto a un año hacia adelante y (iii) predisposición a la compra
de bienes durables. Los datos del ICC y sus subíndices asociados pueden dar
información muy útil para analizar la futura demanda de los consumidores,
necesaria para reactivar los sectores vinculados al consumo interno.
El ICC de marzo 2020, perdiendo más de nueve puntos con respecto a
febrero, representó la mayor caída mensual desde que se mide este indicador
(2013), llegando a un nivel de 41,2 puntos y alejándose de los niveles de
optimismo para situarse en el nivel de moderado pesimismo. En abril y mayo
el índice mostró una leve mejora de 4,4 puntos para volver a caer en junio. El
efecto del COVID-19 impactó en la confianza del consumidor disminuyendo
los niveles que había tenido a lo largo del segundo semestre de 2019.

El efecto COVID-19 (variación entre febrero 2020 – marzo 2020) en el
índice fue negativo para dos de los tres subíndices que lo componen, la situación
económica personal y la predisposición a la compra de bienes durables.
La situación económica personal se contrajo en marzo por incertidumbre
económica y laboral de los hogares, tuvo una leve mejora en abril, relacionada
con la reactivación de ciertas actividades económicas, permaneció constante
en mayo y se recuperó levemente en junio al ir reactivándose actividades y
empleos. La predisposición a la compra de bienes durables cayó fuertemente
en marzo (30%) en la compra de electrodomésticos y algo menos (18%) en la
compra de autos y viviendas.

En resumen

Del análisis realizado es posible destacar los siguientes aspectos.

• 2020 será un año de recesión global con fuerte impacto en países
industrializados; los países de América Latina y el Caribe están siendo de los
más afectados y nuestros vecinos registrarán caídas del PIB del orden del 8%.
• Se verifican impactos muy importantes en los niveles de actividad de la
economía uruguaya, con diferencias a nivel sectorial. El PIB en 2020 mostrará
una retracción respecto al año anterior del orden del 3,5% aproximadamente.
• Fuerte retracción del empleo, medida por los envíos al seguro de desocupación
entre febrero y los meses siguientes, verificable en la mayoría de los sectores
económicos.
• El empleo en los sectores de servicios (Comercio, Hostelería y Restauración,
Transporte terrestre, Enseñanza, Actividad Inmobiliaria, y algunas industrias)
han sido los más afectados.
• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo una fuerte caída en marzo
(9 puntos), situándose desde entonces en la zona de moderado pesimismo.
• La Predisposición a la Compra de Bienes Durables es el subíndice que más
descendió en marzo, mejorando levemente en abril y mayo, pero cayendo
nuevamente en junio. Su puntaje permanece lejos de los niveles registrados
previos al shock.
• La baja Predisposición al Consumo de Bienes Durables puede ser indicio de
una población más cauta con el gasto presente y menos propensa a endeudarse
en cuotas a largo plazo.

Micaela Camacho

Roberto Horta
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Acelerando los motores de la
Economía y el Empleo

¿Cómo reiniciar o acelerar, según el caso, los
motores de la economía y el empleo? ¿Cuáles son
los tiempos, las restricciones y las oportunidades a
tener en cuenta en ese proceso?
A estas preguntas se invitó responder a un destacado panel de
dirigentes de empresa: Pablo Bocchi (Berkes), Mario Garbarino (Garbarino &
Lombardo), Gabriela Olaizola (Grupo Bimbo), Javier de San Martín (Liga de
fomento de Punta del Este). El panel fue precedido por la presentación de un
trabajo especialmente preparado por académicos de la Universidad Católica
del Uruguay (ver nota anterior) realizada por Micaela Camacho, directora del
Departamento de competitividad; y Roberto Horta, director del Departamento
de Administración y Finanzas.
Tras esta presentación, los dirigentes empresariales realizaron sus
apreciaciones.
El Ing. Bocchi, Presidente de la empresa metalúrgica-constructora
Berkes, luego de hacer un análisis de la incidencia en el empleo de la
construcción y la industria señaló las vías para “acelerar los motores”: a
nivel de infraestructura, dijo que lo mejor sería que el Estado pasara de ser
propietario a usuario de la misma, lo que generaría beneficios en aceleración
de procesos, etc.; en materia de vivienda donde hay un déficit de 50 mil,
construir la mitad a bajo costo para sectores carenciados, con apoyo del Estado
tendría un impacto muy significativo en el empleo; y para la promoción de la
inversión privada recomendó fortalecer herramientas ya existentes buscando
nuevas para contrarrestar la desaceleración del sector.

Para la industria, recomendó mejorar costos en materia de seguridad
social, energía y aranceles de importación y atender situaciones de asimetría
de los costos internos en relación a los países vecinos.
El Cr. Garbarino, presidente de varias empresas hoteleras y de shoppings,
hizo hincapié en la situación del turismo que tiene que atravesar una etapa de
supervivencia, de dejar de perder cuidando al personal y clinetes, hasta la
reactivación, y su importancia en el PBI y en el empleo donde ocupaba uno de
cada diez trabajadores. Para Garbarino, la actual etapa de supervivencia pasa
por la gestión de costos realizando nuevas proyecciones y revisando todos los
contratos, aplicación de medidas sanitarias, captación del mercado nacional,
gestión de las ayudas del Estado y la flexibilización de los sindicatos y de las
funciones del personal, en tanto que en relación a la reactivación dijo que
“la foto es que todavía no hay foto” ya que no se visualiza una salida. Según
Garbarino los hoteles más grandes podrán reabrir junto con la apertura de
fronteras, por lo que será necesario la extensión de los seguros de paro.

Gabriela Olaizola, gerente general de Bimbo, por su parte, afirmó que
para su empresa el saldo de la crisis ha sido razonable ya que el core del
negocio, el pan, estuvo en plena actividad, el de las galletas tuvo una baja en
tanto que el del chocolate se erosionó. Este saldo fue posible por la reacción
inmediata de la empresa y al buen entendimiento con los trabajadores. El
aprendizaje, para Olaizola, es tratar de entender los cambios y actuar con
agilidad. Debido a que habrá mayores consecuencias económicas, financieras
y sociales, se necesitarán nuevas estrategias para revivir el consumo y la
economía. Olaizola puso énfasis en la necesidad de exportar para aprovechar
la capacidad ociosa y contrarrestar la contracción del mercado interno.
El Dr. Javier de San Martín, profundizó en el sector turismo que significa
115 mil puestos de trabajo directo, un 40% de estos en restaurantes. Para el
reinicio y recuperación, además de la apertura de fronteras, es fundamental
la diferencia de cambio, bajar el costo país, cambios en la regulación laboral,
abatir costos indirectos y extender los préstamos blandos y accesibles. San
Martín hizo un repaso de cada subsector (hotelero, inmobiliario, gastronómico
y otros), refiriendo la gran incertidumbre que reina para responder las
preguntas planteadas.
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Covid-19:
un año muy particular

Por P. Marcelo Coppetti sj. Asesor doctrinario de ACDE
Estamos viviendo un año muy particular. La
pandemia del Coronavirus ha sido algo inesperado,
que nos ha descolocado a todos.
En las palabras que el papa Francisco dirigió al mundo el 27 de marzo
pasado, cuando todos, sin distinción, ya estábamos metidos en la crisis
generada por la pandemia, él señalaba cómo esta situación nos sorprendió
del mismo modo que la tormenta sorprendió a Jesús y a sus discípulos en
medio del lago de Genesaret. No lo esperábamos, porque, como es obvio, era
imposible de prever.
Y cuando sobreviene algo inesperado, nos asaltan los miedos y nuestras
inseguridades; nos damos cuenta de nuestra fragilidad y la de quienes nos
rodean, generando mayor temor aún. Nos sentimos solos y desprotegidos, sin
nadie en quien poner nuestra confianza.
En su homilía, en la Plaza de San Pedro, decía el papa, hablando de los
discípulos: “pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba
atención.” Tal es así que le increpan a Jesús, diciéndole: “¿¡No te importa que

nos hundamos!?” El miedo que los embarga es tal, que dudan de Jesús, no
confían, desfallece su fe.
Nosotros sabemos que el Señor está siempre atento a las necesidades
de cada uno de nosotros, como lo estaba ante las necesidades o el temor de
sus discípulos. Pero, también a nosotros nos sucede que nos dejamos ganar por
el miedo; en momentos de dificultad, de máxima vulnerabilidad, nos cuesta
confiar en Dios! Seguramente muchos nos hemos preguntado, a lo largo de
este tiempo, ¿dónde ha estado Dios? ¿Por qué ha permitido esto que estamos
viviendo?
Continúa diciendo el papa en su homilía: “La tempestad desenmascara
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades
con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas
y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo
que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.”
No hay duda de que ha sido así! Habíamos descuidado muchas cosas
importantes, y nos dejamos “atrapar” o “enredar” en otra cantidad enorme
de cosas que hoy nos damos cuenta que eran superfluas, absolutamente
prescindibles o intrascendentes. “Habíamos dejado dormido y abandonado”
lo verdaderamente importante, lo que nos humaniza y lo que nos vincula
con Dios, haciéndonos hermanos los unos de los otros. Es por eso que esta
pandemia han dejado al descubierto muchas cosas, pero sobre todo nuestra
vulnerabilidad, personal y colectiva, como individuos y como sociedad.
¿Qué hemos aprendido de todo esto? Quizá es muy temprano para
decirlo, porque ¡todavía estamos atravesando la tormenta! Pero, aun así, uno
ya puede ir sacando en limpio algunos aprendizajes.
Quizá uno de los más evidentes y el que más nos alegra, es la capacidad
de empatía que ha tenido la gente y que se ha traducido en gestos concretos de
solidaridad con los más afectados por la situación provocada por la pandemia.
Ha sido mucha gente la que se ha movilizado y ha dado de su tiempo, de
su trabajo, de su dinero, o de lo que podía ofrecer para ayudar a otros. El
fenómeno de las canastas y las ollas populares, que surgieron aquí y allá,
buscando mitigar los efectos de la crisis provocada por la pandemia ha sido
algo que nos sorprendió gratamente a todos.
La solidaridad es un valor fundamental y uno de los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia. Tiene que ver con el “hacernos cargo” unos de
otros, en especial de aquellos que más ayuda necesitan. La solidaridad va de la
mano, entonces, de esa capacidad de ponerme en el lugar del otro y dejarme
afectar por lo que el otro vive. Me dejo tocar por la suerte de mi hermano y
eso me moviliza, me pone en acción para lograr mitigar el sufrimiento o las
necesidades del otro.
Otro aprendizaje importante es la importancia de trabajar todos
juntos en pos de un objetivo compartido, que no es otra cosa que la búsqueda
del bien común, otro de los principios de la Doctrina Social Cristiana. En
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momentos como el que estamos viviendo, da la impresión de que realmente
somos capaces de dejar de lado nuestras mezquindades y de empujar todos en
la misma dirección.
En este caso concreto, ese “bien común” que buscamos es, nada más
y nada menos que nuestra propia salud y la salud del conjunto de nuestra
población, algo especialmente sensible y querido por todos. Aun así, por más
que nos parezca obvio, no parece que lo fuera en otros lugares. La gente
prioriza, muchas veces su propio bienestar, sin importarle en lo más mínimo
el bienestar general. Muchas veces nos dejamos ganar por el egoísmo, por
nuestros intereses personales, familiares o del grupo al que pertenezco y el
resto parece importarnos poco o nada.
Esta pandemia, al menos en lo que uno ha podido ver entre nosotros,
logró despertar lo mejor de cada uno, haciéndonos dejar de lado nuestros
propios intereses y buscando el interés general, el bien del conjunto de la
población, como hemos dicho antes. Queda aún mucho por hacer. Las secuelas
de la pandemia nos acompañaran durante un largo tiempo. La falta de
fuentes de trabajo y la desocupación, las dificultades económicas, tanto para
las familias como para las empresas, el retraso educativo en determinados
sectores de la población, y tantas otras cosas que podríamos apuntar, son un
desafío enorme para todos nosotros como sociedad.
Se impone un debate de ideas, para lograr encontrar salidas que sean
beneficiosas para todos. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas
puede y debe jugar un rol fundamental, buscando articular el diálogo entre
los distintos actores sociales vinculados al mundo de la empresa, el gobierno,
los sindicatos y todos los actores sociales que se quieran sumar con espíritu
de pensar juntos un futuro para todos, donde cada vez sean menos los que
queden fuera de la mesa.
Hemos visto que, cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos “reserva
moral” y somos capaces de dar lo mejor de nosotros en pos de bien común.
Que el post-pandemia (¡cuando llegue!) sea un tiempo que nos encuentre
unidos, trabajando todos juntos por lograr lo mejor para todos, sin exclusión.

sembrando futuro
sustentable
Somos una consultora enfocada en incentivar
el desarrollo empresarial humano y sostenible a
través de la consolidación de buenas prácticas
que integren la sustentabilidad al corazón de
cada empresa, proyecto u organización.

info@gemma.uy

www.gemma.uy
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Un “granito de arena”
para descongestionar
el sistema de salud

La nota podría titularse “El día que hablé se
cayeron todos los servidores del país”, pero no haría
honor a la verdad en la totalidad de sus factores. En
tiempo record un equipo de 150 técnicos voluntarios
realizaron y perfeccionaron una aplicación para
que el sistema de salud no colapsara por la alarma
sanitaria por el Coronavirus.
Este desarrollo, propiedad del Estado, que mereció las felicitaciones
al Presidente Lacalle de los gigantes Apple y Google, tiene una cara visible,
Nicolás Jodal, y una historia poco conocida en sus detalles. Fue eso lo que le
pedimos para EMPRESARIAL y bastó con largar a grabar:
Jodal: “Empieza con una cosa super rara que me pasó. El jueves 12 de
marzo me llaman del Desachate, un evento sobre publicidad en Colonia, y me
dicen que el principal orador les había cancelado por el tema del coronavirus
y me preguntaron si podía ser el key note principal. Básicamente lo que te
estaban diciendo es, si fuera una cita, “mirá, yo tengo una chica mucho más
linda que vos para salir, ella me dijo que no por lo que te invito a vos”. Y
siempre me había quedado con las ganas de dar una charla en el Desachate,
por lo que les dije que sí.

Entonces me sugirieron que, como no tendría tiempo de preparar, diera
una charla que ya hubiese hecho. Y ahí les digo que de lo único que puedo
hablar es del Coronavirus, no tengo otra. En ese momento no había empezado
en Uruguay.
Y pensando de qué hablar recordé una charla que di en octubre de 2007
y que es exactamente sobre el Coronavirus. Y fui con esa charla.
El viaje fue muy divertido porque tengo un auto que se maneja solo y es
eléctrico y fuimos con un amigo con mucho show, y a las 16, tomando un café
una hora antes de la charla, me dicen “se confirmaron recién los primeros casos
positivos en Uruguay”. Cuando comienzo la charla me paro ante el auditorio y
les digo: “esta es la última charla que voy a dar en el año y es la última vez que
voy a ver a tanta gente junta”. Y la gente me quedó mirando como diciendo “este
¿de qué está hablando?”.
Y la charla que di fue sobre un concepto de un filósofo que sigo mucho,
Nassim Nicholas Taleb, que se llama “el cisne negro” que se refiere a hechos que
son inusuales y totalmente inesperados. Esta idea viene porque en Europa, hasta
el siglo XIX, solo se conocían cisnes blancos, los cisnes negros son de Australia,
y el cambio se dio cuando llegó a Europa alguien de aquel país con uno negro.
A raíz de eso, otro filósofo, Davis Hume, hizo una reflexión que parece muy
inocente pero es muy interesante y que revolucionó la filosofía: ¿cuántos cisnes
blancos hay que conocer para estar seguros que no hay cisnes negros? Y dijo que
el problema es de la inferencia: podemos haber visto millones de cisnes blancos,
pero con que aparezca uno negro te destruye toda la evidencia. Taleb denomina
cisnes negros a aquellas cosas que son inusuales, que no esperás que vayan a
pasar pero que una vez que pasan te parecen obvias. Y si mirás esta pandemia
es exactamente un cisne negro. Y esa fue la conferencia de 2007 hablando sobre
cisnes negros trasladada a lo que iba a pasar. Es decir, de alguna manera yo
sentía ese 13 de marzo en la tarde que sabía lo que iba a pasar. De hecho, entre
las cosas que dije que iba a haber un supercontagiador.
Nunca más voy a hacer una charla con ese timing: predije algunas cosas
y dije otras que me dejaron muy mal porque, por ejemplo, expresé que nunca
le crean a nadie que hable de saco y corbata. Eso fue el viernes 13 de marzo. El
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siguiente viernes yo le estaba hablando, en una conferencia oficial del gobierno,
a un millón y medio de personas de saco y corbata. Y en el momento que entro a
la conferencia me acuerdo de aquello. Además, pidiéndole a los uruguayos “crean
en mí”.
Termina la conferencia del Desachate y el cuento del regreso termina mal
porque me quedé sin batería, los cargadores no andaban y tuve que volver a
remolque. El cuento no termina bien en esa parte pero ese viernes de noche ya
el pánico había explotado, empecé a llamar a gente del gobierno, en particular
de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el
Conocimiento) para ver si nos podían recibir el sábado de mañana a primera hora
porque le queríamos plantear lo que queríamos hacer”.

¿Habías leído mucho sobre Covid-19?

“No sabía absolutamente nada pero sabía lo que es un cisne negro. Y yo sabía
que esto era un cisne negro y que Taleb estaba hablando que el Covid lo era.
Lo que me pasó es que un conjunto de gente en tecnología entramos en
pánico mucho antes que el resto de la gente. El 13 de marzo, a las cuatro de la
tarde estábamos en pánico porque sabíamos que esto era un cisne negro cuando
la mayor parte de la gente estaba en la discusión de que esto era una gripe más,
una exageración”.

Y venían dándose manija entre Uds. me imagino.

“Veníamos hace varios días nos dábamos manija de que algo tendríamos
que hacer desde el punto de vista tecnológico”.

¿Cómo se comunicaban?

“Fue un movimiento que comenzó en Twitter, luego armamos un grupo de
Whatsapp”.

Hubo empresas y personas concretas que te rodearon en aquel
momento. ¿Alguna en especial?

“Gastón Milano, que es el CTO de Genexus (NR director de tecnología),
yo creo que entró en pánico antes que yo y fue una de las personas que empezó
diciendo que esto era un cisne negro, que iba a explotar. El punto de esos días, es
que, increíblemente no somos epidemiólogos, no sabía que los virus tenían una
corona, pero estábamos súper preparados para entender lo que estaba pasando.
Porque a nosotros en tecnología nos pasan mucho cisnes negros. El Iphone fue un
cisne negro, el auto Tesla es un cisne negro…nosotros estamos acostumbrados a
reconocer estos fenómenos. Entonces, cuando pasan, no tengo que ser especialista,
no tengo que saber nada”.

Dijiste que el crecimiento exponencial también los alertó.

“Exacto, una de las características de eso es que explota con un crecimeinto
exponencial, a lo que le tenemos mucho respeto. Que me digan que había cuatro
casos no me decía nada. Luego de cuatro podían venir ocho y luego diez y seis”.

¿Pero venían leyendo mucho de lo que estaba pasando en el mundo?

A veces leemos todo lo que refuerza nuestras teorías.

“En ese pánico fuimos por el lado de la gente que estaba diciendo “esto no
es una gripe más, esto es un tema serio, es un virus que por primera vez está en
el hombre y se puede expandir con una velocidad que no es la de la gripe, porque
acaba de pasar al humano entonces la velocidad de expansión es mucho más
rápida”.

Entonces estabas confirmando que el pánico era real, un sentimiento
de agobio, preocupación, ansiedad….

“Y necesito que alguien me escuche. La necesidad que teníamos era de
transmitirle al gobierno que esto era un tema serio y que había que tratarlo
rápidamente. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Algo digital”.

¿Ya te había surgido esa idea?

“Si. Esa semana antes del 13 ya veníamos pensando en hacer una app.
Sabíamos que iba a pasar, no cuándo, y sabíamos que podíamos colaborar haciendo
una app. Además, teníamos una referencia: lo que había hecho Corea”.

¿Y ese nosotros quiénes eran?

“Un grupo ad hoc de personas, toda gente de tecnología. Empezamos entre
conocidos y terminó siendo un grupo de ciento cincuenta personas. La mayor
parte no nos conocemos, y todavía estamos soñando en poder hacer un asado, de
lo que aún estamos lejos. Pero alguna vez nos vamos a juntar”.

¿Cómo siguieron?

“El sábado de mañana me atiende Hugo Dizzio que era el director de
AGESIC. Hay que pensar que, entre tanto, había un cambio de gobierno, después
de quince años, que no llevaba dos semanas de haber asumido, con gente que
recién había tomado el cargo. Dizzio llevaba tres o cuatro días…
Increíblemente, creo que fue porque vió una llamada desesperada, nos
atendió. De hecho, aceptó venir a Genexus el sábado de mañana, ya con gente
del MSP. Nosotros citamos agente de ANTEL y tuvimos una reunión para ver qué
se podía hacer y mostrar lo que nosotros habíamos hecho. Nos pasamos la noche
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trabajando para poder mostrar algo de lo que teníamos hecho con un grupo
de la empresa. No queríamos ir con una presentación en ppt. Gastón muestra
eso el sábado. Era una de las tantas opciones que podía haber, nos tomamos el
sábado de tarde y Dizzio me llama para decirme que la próxima reunión era el
domingo de mañana en Torre Ejecutiva, con los jerarcas que tienen capacidad
de toma de decisión”.

¿Cómo fue aquel viernes la reunión del equipo acá para empezar
a trabajar?

“Nosotros somos un equipo muy unido, que lleva mucho tiempo
trabajando, nos entendemos de taquito. Ya veníamos hablando de estas cosas
y a mi vuelta de Colonia me llama Milano pidiéndome que consiga a alguien
del gobierno. Luego le llamo para decirle que había logrado la reunión para el
sábado pero que no podíamos ir con una ppt, que teníamos que hacer algo. No
sabía de qué. Y lo hicieron, porque hay un grado de confianza muy fuerte en
el equipo”.

¿Esa primera app ya conectaba gente con prestadores de salud?

“El objetivo inicial de la app era que no colapse el sistema de salud. En
el momento de pánico toda la gente iba a llamar. Le había salido un granito en
la nariz e iba a pensar que tenía Coronavirus. Lo que se necesitaba era poder
atender a la mayor cantidad de gente y el único que lo puede hacer en escala
es una app. El call center colapsa”.

¿Cuánta gente trabajó en ese primer modelo?
“Unas quince personas”.

Y llegó el domingo.

“Vamos a esa reunión, seríamos unas quince personas, estaba el
subsecretario de salud, José Luis Satdjian, se dio una discusión fecunda y
hacia el final Satdjian nos dijo “háganla”. Fue, en mi opinión, uno de esos
actos intuitivos y brillantes del nuevo gobierno. Nos dieron vía libre. Gente
que no conocía, que nunca había visto en mi vida. Y ahí sí empezamos en la
locura y teníamos que entregar lo que habíamos dicho. Ahí comienza todo y
nos quedamos con la batata, y es donde vimos que teníamos que sumar gente
y empecé a llamar a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y
fuimos incorporando en la medida de que íbamos necesitando. Increíblemente
ahí ya no teníamos más pánico, estábamos haciendo algo. En la primera
reunión, cuando digo que quería que nos atendieran me dicen: “pero mirá que
no hay un mango”. Yo dije: “por supuesto, lo estamos haciendo por la patria,
esto es todo honorario”.

¿Y ese ir sumando técnicos cómo fue?

“Pedía gente de testing, de calidad de datos y, además, en una forma de
trabajo inédita. Lo que queríamos era entregar lo más rápido posible porque si
no el sistema de salud iba a colapsar. Entonces rompimos uno de los paradigmas
del control de proyectos que es no hacer cosas duplicadas. Fuimos al revés.
Teníamos varios equipos haciendo exactamente lo mismo y el primero que
llegara o en buena calidad era el que entraba en producción. Desde el punto

de vista humano fue difícil, porque lo que estabas
haciendo podía no entrar en producción. Era decir
“muchachos, después la cocarda la vamos a llevar
todos, haya entrado en producción o no porque
somos parte del mismo equipo, pero vamos a
trabajar en forma redundante”. Lo tomamos
como un esfuerzo de guerra y fue así. Eso nos
permitió mandar a las stores (NR departamentos
de las empresas de Google y Apple de testeo y
publicación de las apps) el miércoles para la
aprobación. La gestión la tenía que hacer AGESIC
porque no se permiten apps de Coronoavirus que
no sean de gobierno”.

¿El personal cobraba?

“No. Todas las horas son voluntarias”.

¿Cuántas personas trabajaron?

“Unas ciento cincuenta personas, 24/7 por
lo menos un mes. Nadie preguntó “¿cuánto es lo
mío?” Al contrario: uno de los problemas que
tuvimos fue decirle no a la gente porque todos
querían trabajar y nosotros no les podíamos
permitir porque el grupo tenía que permanecer
compacto por la calidad de lo que estábamos
haciendo. Así, mucha gente dentro de Genexus se
quedó incómoda, porque no la dejamos trabajar
en esto”.

¿Sigue siendo honorario el trabajo?
¿Cuánto estimás que significa en dinero?

“Ya no somos ciento cincuenta personas
pero, si hubiésemos hecho horarios seguro arriba
de los millones de dólares. En Alemania, por una
aplicación mucho más simple que la nuestra,
una empresa privada cobró 20 millones de euros
iniciales y tres millones de euros por mes”.

¿Cómo fue la presentación?

“El viernes me tocó estar como vocero
del sector privado y como técnico para
explicar cómo se estaba haciendo. Fue en un
momento hiperdramático del Uruguay. El país
absolutamente parado. Al entrar me informan que
iba a hablar a un millón y medio de personas por
un nivel de encendido de tv que no se conocía y
sentí una responsabilidad enorme de comunicarle
al país lo que estábamos haciendo. Estaba todo
preparado: los servidores, las preguntas difíciles,
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llamé a periodistas amigos para que me dijeran qué no entenderían, estuve con el
equipo de comunicación de presidencia y me recortaron mucho las palabras, no podía
decir palabras en inglés, a las que estamos muy acostumbrados, o difíciles como
“prestador de salud”, tenía que decir “mutualistas o ASSE”. Me sentía muy encorsetado
porque tenía menos de cinco minutos…más no me podría haber preparado para esa
conferencia. Di la conferencia y en el momento que termino, (yo estaba muy contento
porque había cumplido una tarea), ya se habían apagado las cámaras, miro a Pablo
Orefice de AGESIC y veo que tenía cara de pánico. Le pregunto qué paso y me dijo “se
cayeron todos los servidores del gobierno. Anunciaste la aplicación coronavirus.uy y se
cayó todo”. Así que yo sé cual va a ser el título de mi próxima charla: el día que yo hablé
y tiré todos los servidores del país. El asunto es que habíamos preparado todo y existía
un servidor del que nos habíamos olvidado. El de entrada, uno chiquitito, que no tenía
ninguna utilidad, no servía para nada. Ese no lo tocamos y la gente entró por ahí y se
cayó el sistema unas horas”.

¿Y eso era del Estado?

“Toda la información está en el data center del Estado. Ninguno de los que trabaja, de
las ciento cincuenta personas, tiene acceso directo a eso. Hay todo un protocolo. Fue
un trabajo muy profesional hecho en tiempo record”.

¿La app, el código fuente, la propiedad intelectual de quién es?

“La propiedad intelectual de todo lo que hicimos es del Estado. Lo dijimos desde
el primer día: esto es honorario y el Estado uruguayo puede hacer lo que quiera con ella.
Nosotros sentimos que este fue nuestro granito de arena de colaborar con la situación”.

Fue un éxito ya esa versión.

“La población comenzó a utilizarla, fue muy bien recibida por la gente. Esa
primera versión, llegó a tener 53.000 consultas por Coronavirus en unos quince días.
No había ni 300 infectados. Ese fue el comienzo y luego fuimos haciendo versiones
sucesivas, acompañando la evolución de la pandemia. Ese éxito de la primera versión
nos llevó a que, cuando pasamos a hacer otra de alerta de exposición, Apple y Google
nos buscaron a nosotros para decirnos que tenían una nueva tecnología que querían
probar en cuatro países y Uruguay era uno de ellos. Ya ahí había cambiado el juego.
Eso culmina con dos cartas, una del director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar
Pichai, y otra del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dirigidas al presidente de la
República, felicitándonos por el trabajo hecho. Para ese equipo de ciento cincuenta
personas ese reconocimiento valió todo el trabajo. Y el reconocimiento de la gente. El
efecto secundario es entonces el posicionamiento a nivel mundial de la rápida reacción
del país desde el punto de vista tecnológico. Eso es algo que nos llena de orgullo y no
es una campaña de marketing, sino que pasó en tiempo real cuando el mundo estaba
parado”.

Sienten que el objetivo se logró: descongestionar al sistema de salud.

“Sì, sí, y pusimos sistemas de video conferencias para que los médicos no tengan
que ir a donde estaban los contagiados, conectamos con un sistema para que la gente
se pueda hacer el isopado en el auto, sin bajarse…”

¿Ud. siguen en contacto con el equipo de epidemiólogos?
“Sí, ellos nos guían”.

Una cosa es el desarrollo, otra es el trabajo humano permanente
que hay detrás. ¿Cómo es?

“Hay cosas de desarrollo, cosas del Estado, otras de testing, de los
prestadores…El tema de esta aplicación es que es súper sofisticada porque
está conectada a todo el sistema de salud. Pudimos hacer una cosa única en
el mundo porque había una infraestructura por detrás, la comunicación entre
el gobierno y los prestadores de salud, que se llama Salud Uy, a la que nos
pudimos subir. Parafraseando a Newton, estamos parados arriba de hombros
de gigantes. El mecanismo que hacía que una persona se conectara, dijera que
era de determinada mutualista y le conectara con un médico de es mutualista,
ya estaba, no lo tuvimos que inventar”.

Entonces ahora están más tranquilos…

“Sí, nuestro momento de pánico fue el 13 de marzo y terminó el 15.
Igual seguimos con preocupaciones, sobre todo por una segunda ola que ya
está pasando España e Italia, pasó en Israel…no damos por ganada la batalla
ni cerca”.

Alemania hace geolocalización de las personas y tú no estás de
acuerdo con eso….

“Acá hay un gran tema que es cuánta vigilancia le establecés a la
población para combatir una pandemia. Yo en mi caso consideraba que no
había seguir a cada persona del país, saber dónde está y con quién se encuentra.
Eso era inaceptable para mí. Lo hizo China y nadie le sorprende, tampoco
sorprende mucho que lo haga Corea, pero que lo haga Alemania…Nosotros
consideramos que había que buscar otra tecnología y aparecen Google y Apple
justo en ese momento que se estaba dando la discusión técnica, con algo que
no necesitaba geolocalización”.

¿Y esa tecnología de relacionamiento ha dado resultado?

“Al principio no porque había solo diez personas activas. La gente me
preguntaba “¿para qué lo hiciste si dentro de poco vamos a tener 0?” Y unos
días después estábamos en los 140 activos. Su uso crece cuando aumenta el
pánico y baja cuando hay más tranquilidad. Es una de las herramientas más
para combatir la segunda ola. Es un tema generacional ya que los menores
de 30 años usan el bluetoot para muchas otras cosas y lo del consumo es
un mito ya que es del orden del dos por ciento. Hoy hay arriba de 700 mil
personas usando la app, por lo que estamos bastante tranquilos con el nivel de
adopción. Ahora, lo que estamos haciendo es poder compartir las claves con
los viajeros que vienen. Si alguien viene de Italia o va para allá poder tener ese
alerta.

¿Te volvieron a llamar de la Asociación Uruguaya de Agencias de
Publicidad luego de tu conferencia en el Desachate y todo lo que
vino horas después?

No, pero me encontré con varios y me dijeron “¡cómo le embocaste ese
día!”. Hasta ahora nadie se acuerda lo del saco y corbata, o al menos nadie me
lo dijo”.
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Acortar la brecha
educativa es posible

La Fundación Sophia es una organización de
la Iglesia de Montevideo que trabaja fuertemente
para que los contextos más desfavorecidos y zonas
populares de nuestro país, accedan a una educación
de calidad.
En base a nuevos métodos de enseñanza, la formación docente
permanente, el trabajo con las familias y el trabajo en red de pequeños y
medianos colegios católicos les permite crecer en comunidad, intercambiar
experiencias y sobre todo, conectar realidades brindándole a todos las mismos
oportunidades. Los niños y jóvenes necesitan competencias específicas para
el siglo XXI, que según indican los expertos, no todos logran tenerlas o
desarrollarlas a tiempo y el fracaso se ve en la educación media o el mundo
laboral. La Fundación Sophia ha elaborado una propuesta académica sólida
y de excelencia, en base a nuevos métodos y enfoques pedagógicos, y trabaja
especialmente con colegios de zonas populares de Montevideo y del interior
del país.
La formación cristiana y humana es un eje clave, buscando así formar
ciudadanos comprometidos con la familia y la comunidad. Para que lo que
académico se desarrolle de forma óptima, los colegios funcionan en red,

basados en una gestión eficiente y apoyada por una
administración central y responsable, que optimiza
los recursos económicos y edilicios.
Esta fundación nació a impulso del Card.
Daniel Sturla en setiembre de 2014 y ha estado en
un constante crecimiento dada la fragilidad de los
centros y sus cotextos. En la actualidad reúne 26
colegios (13 en Montevideo y 13 en el interior) y
tiene lista de espera para ingresar el próximo año.
Reúne más de 5000 alumnos (desde los 2 a los 18
años) y 946 personas que trabajan para mejorar los
aprendizajes de los niños y adolescentes.
Los colegios que se han sumado a la
Fundación, fue principalmente por dos razones:
debilidad económica y deseo de una mejor propuesta
educativa. La fundación ha podido crecer gracias
a las donaciones y la colaboración de personas y
empresas, que entienden que la educación de los
niños es el futuro de nuestro país.

Nuevos métodos y enfoques para el aprendizaje
El objetivo es preparar a los niños y
adolescentes con las mejores herramientas, para
los estudios superiores o para el mundo profesional
y del trabajo, en ambientes educativos sanos y
desafiantes.
A nivel de Educación Inicial y Primaria, se
priorizan cuatro áreas de conocimiento: lenguaje,
matemática, ciencias e inglés. A diferencia del
modelo clásico, en los colegios de Fundación Sophia
los maestros se especializan en una de las áreas,
por lo que los alumnos tienen más de un maestro
en la jornada.
Para el área de matemática se utiliza el
Método Singapur, que se centra en la resolución
de problemas a través de entender el razonamiento
lógico que hay detrás de un procedimiento
numérico. No se trata memorizar caminos para
llegar a un resultado, sino que los alumnos
desarrollen estrategias para resolver los problemas
desde una perspectiva, creativa e intuitiva. Es un
método utilizado en varios países por sus logros y
requiere una formación específica de los referentes.
Los niños disfrutan de aprender jugando.
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Para lenguaje, ha desarrollado el Método Sophia en conjunto con la
Universidad Católica del Uruguay que sistematiza el proceso que un niño debe
atravesar, desde temprana edad, para obtener las competencias de lectura y
escritura. También se utiliza el Plan Bambú Lector para la habilidad comunicativa
y lectora, cuyas actividades enriquecen la comprensión, interpretación, reflexión y
el uso de diferentes tipos de textos, desarrollando así el gusto por leer de los niños.
Para Inglés se trabaja con International House, una institución de
trayectoria internacional e importante prestigio en la enseñanza de idiomas, que
orienta, supervisa y evalúa la segunda lengua, la capacitación de los docentes
y la mejora permanente de la propuesta en todos los colegios de la Fundación
Sophia, así como también articula los exámenes con certificación internacional.
Al mismo tiempo se trabaja el área de ciencias, a partir de la observación
y preguntas de investigación que anualmente resuelven a través de proyectos.
Todos los colegios participan con sus mejores proyectos de una Feria de Ciencias.
En el marco de Educación Secundaria, la priorización está centrada en
las pedagogías activas, particularmente en lo que se denomina ABP: Aprendizaje
Basado en Proyectos; un modelo que, por medio de equipos y proyectos, se
integran contenidos y habilidades, así como las distintas áreas del conocimiento.
El trabajo en equipo, en este caso, es por parte de docentes y alumnos. La
propuesta conjuga investigación y comprensión de lo trabajado, pero sobre
todo el protagonismo de los adolescentes en todo el proceso de aprendizaje y
discernimiento.
En paralelo a lo académico, está el proyecto deportivo, con la organización
de diversos campeonatos, encuentros y la propuesta pastoral intercolegial, que
propone campamentos y retiros intercolegiales; así como la vivencia de los
diversos carismas en cada centro.

Mejores espacios para mejores aprendizajes
Querer ir al colegio es el primer paso en la motivación de los niños.
Por eso, además de diseñar un programa curricular atractivo en estos
cinco años, Fundación Sophia ha trabajado en el acondicionamiento de los
espacios, para que estos sean cómodos y agradables, tanto para niños como
adultos y propicios para el aprendizaje. Esto implicó un plan de obras e
inversiones en estructuras edilicias, que va desde mantenimiento en salones,
fachadas y exteriores, así como remodelación y adecuación de sectores,
instalación eléctrica segura, sanitaria, cocinas y comedores, jardinería o
canchas deportivas. También se invierte en equipamiento, mobiliario de las
aulas, materiales de psicomotricidad, proyectores, computadoras, equipo de
laboratorio, bibliotecas, acceso a Internet y juegos didácticos.

Formación docente permanente - Además de la gestión de centros
educativos, la Fundación ha creado el Centro Sophia de Innovación Pedagógica,
el cual, a través de convenios con universidades, institutos de formación, obras
sociales barriales y otros organismos, brinda cursos de perfeccionamiento
profesional, en su mayoría gratuitos, para docentes que trabajan tanto en la
órbita pública como privada.
Desafíos - Si bien Fundación Sophia siempre necesitó y creció gracias
a donaciones, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, esta
necesidad ha aumentado dado que la crisis económica ha afectado fuertemente
a las familias de los colegios. A su vez, el proyecto se encuentra en constante
necesidad de capacitación, desarrollo de nuevas metodologías educativas,
así como reformas edilicias que permitan espacios óptimos de aprendizaje y
brinde oportunidades a todos los niños del país.
Barrios y zonas de los colegios

Montevideo

Aires Puros
Barrio Borro
Brazo Oriental
Cerrito de la Victoria
Cerro
Gruta de Lourdes
La Unión
Malvín
Maroñas
Sayago
Pta. Rieles
Villa Don Bosco
Villa Española

Interior

Carmelo – Colonia
Casupá – Florida
Est. La Floresta – Canelones
José Pedro Varela – Lavalleja
Lascano – Rocha
Los Cerrillos – Canelones
Migues – Canelones
Paysandú – Paysandú
Rivera – Rivera
Rocha – Rocha
San Jacinto – Canelones
Sauce – Canelones
Young – Río Negro

(+) En algunos centros, en convenio con el Sistema Nacional de Cuidados, los
niños reciben la alimentación diaria.
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Donaciones especiales (Ley 19.149)

La Fundación Sophia está habilitada a recibir donaciones de empresas
contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e
Impuesto al Patrimonio. Estas donaciones permiten que el 70% del monto
aportado sea retribuido en crédito fiscal al donante. Los fondos recibidos
por esta vía, son destinados a proyectos edilicios, becas de estudio y gastos
operativos.

Programa de padrinazgo

El Programa de Padrinazgo permite becar total o parcialmente alumnos en
los colegios de contexto más vulnerable, cuyas familias no pueden afrontar la
cuota. Los padrinos son personas físicas o jurídicas que por voluntad propia
han decidido colaborar económicamente con la escolaridad de un alumno. Los
padrinos además, acompañan el trayecto y la evolución de los aprendizajes de
sus ahijados a través de encuentros e informes, como el carnet de notas.
Los padrinos se comprometen a aportar U$S 700 anuales, durante un ciclo
completo (3 años de Educación Inicial, 6 años de Primaria o 6 años de
Secundaria). Por más información sobre el programa y las condiciones escribir
a jgomez@fundacionsophia.net.

Testimonios

“Fundación Sophia es la posibilidad de brindarle a aquellos niños que
no tienen los recursos, calidad educativa (…) Que todos tengan la misma
posibilidad y la misma calidad educativa que se merecen, a pesar del lugar
donde nacieron (…) Queremos abrirle el camino a los chicos, desde pequeños,
para que lleguen a ser lo que ellos deseen”. Nora, maestra del Colegio Cristo
Divino Obrero (Gta. De Lourdes)
“Fundación Sophia es un gran respaldo para poder seguir andando y
no quedarnos en el camino, por no tener las posibilidades. Conformamos la
comisión de padres y eso nos ayudó a unirnos y trabajar en conjunto”. Beatriz,
mamá del Colegio José Benito Lamas (Aires Puros)
“Podes tener confianza con las maestras. A veces cosas que no le querés
contar ni a tu mejor amiga, sabes que podes hablar con la maestra. Después
llego a casa y sé que lo que le conté, está a salvo”. Triana, alumna del Colegio
Santa Bernardita (Borro)

muy pronto llega el primer libro...

M SVID

Aventuras para el desarrollo emocional del niño inspiradas
en la Psicología Positiva a través de herramientas lúdicas
de forma simple y atractiva, enfocadas en
valores humanos y fortalezas propias

S antiago y M arisol

LOS GENIOS DE LA FELICIDAD
”La enseñanza que deja huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
Howard G. Hendricks
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Actividades de ACDE
Encuentro virtual con Marcos
Galperin
El co fundador y CEO de Mercado
Libre, Margos Galperin, realizó con ACDE
un encuentro virtual para nuestros socios y
amigos de UNIAPAC Latinoamérica el 3 de
agosto, moderado por el presidente de la
asociación, Guillermo Garrone.
En él se abordaron temas como la
innovación, el comercio, el emprendedurismo,
la atracción de inversiones y la educación.

Vida de los grupos de reflexión
Los grupos de reflexión empresarial
(GREM) realizaron una jornada de
encuentro y reflexión el 29 de agosto
en el Centro de Espiritualidad Manresa.
Asistieron también varios dirigentes
de empresa invitados por los socios de
ACDE.
La jornada, guiada por el P. Marcelo
Coppetti s.j. trató acerca de “Decidir
con el corazón en Dios en tiempos de
Incertidumbre” y se dividió en 5 momentos. Tres fueron de reflexión personal
orientados por una introducción de Coppetti y utilizando textos del Papa
Francisco: el Urbi et orbi de la Pascua de este año, el capítulo “Por qué tenéis
miedo” del libro “La vida después de la Pandemia” , y otro titulado “Un plan
para resucitar”, publicado en la revista “Vida Nueva” el 17 de abril.
Otro fue la puesta en común de lo vivido en grupos y otro la celebración
de la Eucaristía. También estuvieron los espacios de confraternidad en los
momentos de café y almuerzo.
En la apertura, el presidente de ACDE, quien integra uno de estos
grupos, resaltó el aporte que para la misión de la institución significan y la
necesidad de parar, pensar y planificar que todos tenemos en estos momentos
de incertidumbre.

Vida en el programa GADE
Con una exposición del Psic. Alejandro
De Barbieri titulada “No podemos solos, liderar
es sostenernos” el programa GADE realizó una
presentación dirigida a empresarios interesados
en la propuesta en la que participaron también
directores ejecutivos de cámaras y asociaciones
empresariales. La misma contó con el testimonio
de Ana Fagundez, propietaria de una cadena de
ópticas, quien se incorporó a principios de año
y Guillermo Castello, dedicado a la venta de
insumos para tatuajes y que participa del programa hace varios años.

Academia digital de UNIAPAC
La Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC)
lanzó para los asociados de sus filiales (como ACDE Uruguay) la Academia Digital,
un punto de encuentro para los miembros de la red de todo el mundo para inspirar,
aprender, compartir y construir.
Allí pueden encontrarse diferentes módulos temáticos como ser: desarrollo
sostenible, experimentar nuevos modelos de negocio y gestión, pensamiento social
cristiano, la transformación del trabajo. Además dispone de una biblioteca, un foro
de discusión y un calendario de las actividades de UNIAPAC internacional.
El registro e ingreso ha de hacerse en: https://uniapac.impact-campus.com/

Kits para escolares
Gracias al aporte de socios ACDE superamos
ampliamente la meta solicitada para kit escolares
que fueron entregados niños y niñas en situación
vulnerable de varios departamentos del país a su
regreso de las vacaciones de julio. ¡Muchas gracias!!
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Áreas de RSE en las empresas

¿Tener un área de RSE o una persona con
dedicación exclusiva a los temas de RSE hacen la
diferencia?
Es creciente el número de empresas en todo el mundo que han adoptado
el discurso de la RSE. Por lo general, estas empresas se caracterizan por llevar
adelante acciones sociales y difundirlas, promover el voluntariado de sus
empleados, implementar programas de desarrollo de pequeños proveedores,
introducir prácticas ambientales responsables en sus procesos productivos o
fomentar el comportamiento ético de sus integrantes, entre otras acciones.
Para dar soporte, facilitar o implementar esas acciones, algunas de estas
empresas crean áreas de RSE y/o asignan personas con dedicación full-time
para la gestión de este tema. Estas prácticas se realizan bajo el supuesto de que
son necesarias y que su funcionamiento contribuirá a la efectiva aplicación de
la RSE. Cabe entonces preguntarse si esas prácticas hacen la diferencia; es
decir, si permiten a las empresas que las adoptan obtener mejores resultados
en materia de RSE que el que obtienen las empresas que no las adoptan.

El IRSE aporta información para responder la pregunta
Para buscar una respuesta a esta interrogante podemos recurrir a
la información que nos aporta el sistema de Indicadores de RSE (IRSE). El

IRSE es una herramienta de auto-evaluación de la RSE que todos los años
ACDE pone a disposición de las empresas que deseen utilizarla. Consiste en
un cuestionario que incluye 107 indicadores sobre prácticas de RSE, como
por ejemplo: evitar la discriminación, promover la vida saludable de los
empleados, asegurar el trato justo y respetuoso de los proveedores, ofrecer
productos seguros a los consumidores, contribuir a resolver problemas
sociales, promover internamente el respeto de las leyes, promover el consumo
responsable de sus productos o gestionar en forma responsable los residuos.
Estos indicadores son evaluados con una escala de seis valores, en la que el
valor más bajo (1) corresponde a la situación en que la empresa no hace nada
en ese tema (por ejemplo: no tiene previsto nada para evitar la discriminación)
hasta el más alto (6), que corresponde a la situación en que la empresa tiene
políticas integradas a su estrategia y cultura (en el mismo ejemplo: la empresa
posee un código de ética que establece reglas claras sobre la discriminación,
sensibiliza a los empleados sobre el tema e incluye la no-discriminación entre
los valores que rigen su cultura organizacional).
Estos indicadores sirven a cada empresa para evaluar cuán avanzada
está en la aplicación de la RSE en cada uno de los temas que representan los
107 indicadores. Además, le permite obtener un panorama general. Así, por
ejemplo, la calificación promedio obtenida los 107 indicadores aporta una idea
de nivel de avance en la aplicación general de la RSE. Una empresa que obtiene
un promedio cercano a 6, seguramente se encuentra bastante avanzada en la
aplicación de la RSE; en tanto que una empresa que obtiene un promedio
general en el entorno del 2 se encuentra en un nivel muy bajo de avance de
la RSE. En 2019 el promedio general de las 46 empresas participantes fue
de 4,9, lo cual sugiere que la mayoría de ellas se encuentran avanzadas en
muchos de los temas. Sin embargo, el grupo no es homogéneo, porque el
promedio de algunas empresas fue de 2,3 en tanto que otras promediaron 5,7.
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El cuestionario incluye además indicadores sobre la aplicación de
ciertas prácticas generales que se utilizan para brindar soporte o implementar
la RSE, entre las cuales se encuentran las dos que nos interesan: 1) tener un
área o equipo de RSE y 2)  asignar una persona con dedicación full-time a
los temas de RSE. Por lo tanto, podemos responder a la interrogante que nos
planteamos más arriba mediante la comparación del promedio general de las
empresas que aplican estas prácticas, con el promedio general de las que no
las aplican. Si crear áreas o equipos de RSE y asignar personas con dedicación
exclusiva a los temas de RSE hiciera una importante diferencia, el promedio
general de las empresas que los aplican debería ser superior al de las que no
los aplican. Veamos lo que dicen los números.
En la tabla 1 se incluye el promedio de cada uno de estos grupos
de empresas. Allí puede observarse que, si bien el promedio general de las
empresas que tienen área o equipo de RSE (5,0) y el de las que asignan una
persona con dedicación exclusiva a los temas de RSE (5,0) es mayor que el de
las empresas que no lo hacen (4,7 y 4,9 respectivamente), esa diferencia es
muy pequeña.
Como el grupo de empresas que participan en el IRSE es una muestra del
universo total de empresas que están trabajando en la RSE, cabe preguntarse
si estas leves diferencias representan lo que ocurre en el total de empresas o
si solamente se dieron en la muestra (es decir: son resultado del azar). Para
averiguarlo se aplica lo que se denomina Test de diferencia de Medias(1). Este
test permite saber si la diferencia entre los promedios es fruto del azar (o sea,
que sólo se registró en la muestra) o si podemos concluir que esa diferencia
corresponde al total de empresas. Para ello, el test calcula lo que se denomina
“nivel de confianza”. Si este valor es igual o superior a 95% se acepta que
la diferencia es real y no fruto del azar; de lo contrario se asume que la
diferencia solo existe en la muestra. En ambos casos el nivel de confianza es
mucho menor a 95%. Por lo tanto se concluye que la diferencia solo existe en
la muestra y que se debe al azar.

Estos datos del IRSE sugieren que el uso de estas prácticas no hace la
diferencia. Esto nos lleva a preguntarnos por qué ello ocurre. A continuación
intentaré dar una respuesta a esta pregunta.

¿Por qué no hacen la diferencia?
La RSE es un comportamiento transversal a toda la empresa. Por lo tanto,
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su aplicación es tarea de todos los sectores de la empresa. El área comercial
es la encargada de que la empresa gestione en forma ética las ventas; el área
de compras y quienes autorizan los pagos comparten el comportamiento
responsable con los proveedores; el área de recursos humanos es la que debe
velar para que todos los procesos relacionados con los empleados se encuadren
dentro de la RSE; el área de producción en una fábrica es la encargada de ver
la forma de reducir los efectos contaminantes de los procesos de fabricación y
así sucesivamente con cada área.
De lo anterior es fácil inferir que la asignación de una persona con
dedicación exclusiva a los temas de RSE o la creación de un área de RSE, por
sí solas no son garantía de que toda la empresa aplique la RSE. El problema
radica en la función que se le asigna a estas áreas y a estas personas. Si su
función es implementar la RSE, claramente no sirven para ello. Pero si su
función consiste en actuar como agentes internos de promoción de la RSE en
todos los sectores de la empresa, la cosa es distinta.

La incorporación de la RSE requiere que todos los gerentes y mandos
medios la acepten y que estén dispuestos a implementar los cambios que ella
requiere. Dado que esa aceptación implica un cambio cultural, se necesita de
alguien que la promueva en forma activa y convenza a los gerentes y mandos
medios. Dado que la puesta en práctica de la RSE implica comprender las
necesidades de los stakeholders e identificar las externalidades negativas que
tiene sobre ellos la forma de hacer las cosas en la empresa, se requiere de
alguien que ayude a los gerentes a enfrentar estos desafíos. La implementación
de la RSE requiere la sensibilización de estos actores, brindarles orientación
práctica y ayudarlos a evaluar sus resultados.
Esta debería ser la función de un área de RSE o de una persona dedicada

exclusivamente a la RSE. Las empresas necesitan de esa función. Sin embargo,
los datos del IRSE sugieren que esto no está ocurriendo. El conocimiento que
tengo de muchas de estas empresas que trabajan con la RSE lo confirma. En
una parte importante de ellas estas áreas y estas personas se focalizan en las
acciones sociales, a veces lideran los programas de voluntariado y son las
encargadas de redactar los informes de sostenibilidad. Pero, por lo general,
no actúan como agentes internos que colaboran con el resto de las áreas para
ayudarlas a introducir la RSE en sus decisiones y procesos.

Conclusión
Los datos del IRSE muestran que el desempeño en materia de RSE no
es diferente entre las empresas que poseen áreas o equipo de RSE y las que no
los poseen, ni tampoco lo es entre las que asignan una persona con dedicación
exclusiva a la RSE y las que no lo hacen.
A mi juicio, el problema radica en que esos recursos están siendo mal
utilizados. Las empresas que los utilizan deberían preguntarse qué función les
asignan. Si quieren que estos recursos contribuyan con eficiencia a la aplicación
de la RSE, deberán asignarles el rol de actores internos dinamizadores de la
RSE y dotarlos de la legitimidad y los recursos que ello requiere. Es decir,
deberían ubicarlos como staff de la gerencia general y no como área funcional.
Si, en cambio, les asignan exclusivamente la responsabilidad de
gestionar las acciones sociales (incluyendo a veces las actividades de
voluntariado), deberían llamarlos áreas o responsables de “RSE hacia la
comunidad”; y dejar bien claro que esa es exclusivamente su función. En este
caso, se desempeñarían como un área funcional más.
¿Staff dinamizador interno de la RSE o área funcional encargada de las
acciones sociales? Esa es la cuestión.
(1) La aplicación de este test requiere que las empresas a las que se aplica conformen una muestra
probabilística del universo total de empresas. Si bien esto no ocurre con las empresas que participan en el IRSE, el test se utiliza como herramienta complementaria de análisis.
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la madera

La madera es naturaleza. Conocer su especie,
su compromiso y sus características es fundamental
para poder hacer un uso correcto del material.

Desde los orígenes, la construcción con madera ha
tenido un fuerte vínculo con el hombre.
Sin embargo, en la historia del Uruguay la
construcción con madera se mantuvo en un segundo
plano. La escasa cantidad de materia prima de buena
calidad y el advenimiento de los materiales como los
ladrillos, la cal y las tejas no cedieron su espacio para que
sistemas constructivos desarrollados a base de madera
tuvieran aceptación y un próspero crecimiento en la
sociedad. En la actualidad, y luego de implementada
la Ley de Forestación de 1987, la madera parece estar
ganando lugar en nuestro país poniéndose a la vanguardia
junto a potencias de renombre mundial. Con la aparición
de nuevas técnicas, el desarrollo de maderas industriales
y la responsabilidad sobre el medio ambiente, la madera
se está posicionando como una alternativa igual o con
mejores condiciones que el acero o el cemento.

¿Por qué construir con madera?
Es natural, renovable y reciclable. Con esto podemos
decir que la madera se destaca ampliamente frente a
otros componentes del rubro. Es un material que ayuda
a reducir el CO2 de la atmósfera, convirtiéndola en la
alternativa con menor huella de carbono. A diferencia de
otros materiales se puede reponer indefinidamente en la
medida en que se lo genere y utilice responsablemente. Su
producción es más limpia y eficiente consumiendo menos
energía que otros materiales. Es un material liviano con
gran capacidad de carga, por lo tanto sus cimentaciones
tienen menor impacto. Cuenta con una excelente aislación
térmica y acústica.
La rápida ejecución en obra genera una significativa
reducción de costos al tratarse de sistemas industrializados.
Sumado a esto, se encuentra vinculada a aspectos
psicológicos positivos como la calidez y el bienestar.

Trabajar con madera
A principio del año 2020 tuvimos la suerte de ganar un
concurso de arquitectura en madera en Ceibas, Argentina.
Fue una oportunidad para realizar una pequeña obra en
el exterior, enmarcada dentro de un ecosistema natural
muy rico. La idea de hacer un ensayo matérico vertical
en el medio rural venía dando vueltas en el estudio. El
resultado: una sumatoria de piezas de madera apiladas
capaces de generar un sistema que trabaja a compresión.
Motivo clave para su desarrollo en altura. El entramado
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a modo de nido genera en su interioridad un espacio de resguardo, a medida
que el usuario asciende por las plataformas va encontrando pequeñas fugas
hacia el paisaje y evita ser visto desde su exterior. En la parte superior, la
plataforma de remate ofrece vistas ininterrumpidas que permiten generar una
relación intensa con el paisaje. La realización de este dispositivo no hubiera
sido posible sin la ayuda de catorce estudiantes provenientes de varios rincones
del país; que trabajando de manera incesante y con un fin común, lograron
además de su primera obra, una experiencia humana inolvidable.

Proyectar con Madera

Martín Pronczuk y Santiago Saettone

A partir de la emergencia sanitaria
y con el posterior cese de la economía, la
arquitectura tuvo que estar más atenta a las
circunstancias que afloraron en la sociedad. En
esta oportunidad la realización de una casa de
emergencia para una joven familia es el objeto
de su necesidad.
Un acotado presupuesto, una rápida
ejecución y la posibilidad de una segunda
vida eran las premisas. Se optó por hacer un
sistema de pórticos entrelazados por unas
vigas longitudinales. Bajo este techo se generó
un único ambiente compartimentado por
cerramientos corredizos livianos. Este espacio
está servido por los depósitos de almacenaje,
un baño y una cocina.
Con un área total de 40mt2, esta casa
tiene la posibilidad de reinventarse en un
pabellón de eventos una vez terminada la
pandemia.
Por mas información www.masa.com.uy o siguenos en Instagram: @masaarquitectos
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