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Foro de la Producción

La productividad está en nuestras manos

Trabajo
con sentido

Un modelo para
gestionar el cambio

Emprendedurismo

Un nuevo horizonte
de realización
productivo - existencial

EDITORIAL

Estimados
socios y amigos:

Dr. Fernando Rachetti . Presidente de ACDE

Nuevamente estamos en contacto con nuestros amigos, socios y
patrocinadores. Los editoriales del Presidente
en la revista son una especie de puesta a
punto a los efectos de comunicarles en qué
estamos para los diversos públicos.

cual le va la vida a la Empresa y al País),
muy pronto se lanzaremos los IRSE 2016
y siempre en el apoyo a los dirigentes de
empresa proponiendo nuestros grupos,
talleres y la capacitación en nuestra Escuela
de Negocios con la Universidad Católica.

Estos son tiempos de cambios
cada vez más acelerados y como
consecuencia,  quien no se adapta, perece.

No quiero dejar de pedirles un esfuerzo a realizar entre todos. Una vez terminado el mundial
tenemos otro partido muy importante que seguir jugando: el de sacar la
empresa adelante. Como cuando se es
hincha de la celeste, todos debemos tirar
del mismo carro, ya que la unión hace la
fuerza. Con esfuerzo, acompañándonos,
aportando nuestro granito de arena para
que la empresa gane cada partido,
sufriendo cuando no llegamos a nivelar los
números y festejando cuando se llega a la
meta aunque sea en el último minuto. Cada
uno desde el puesto que le toca y dejando
hasta la última gota en la cancha, con
eficiencia, ya que con mucho trabajo y
dedicación se logran sacar adelante los
proyectos.

Necesitamos de la participación de
todos los allegados a ACDE para fortalecer la
organización y poder de ese modo, renovar
su propuesta, recibir con alegría a quienes se
acercan y fortalecer los lazos, a los efectos
de cumplir nuestra misión: construir el Bien
Común, del que tanto pregonamos.
Hablamos de nuevos socios por el
programa GADE, gracias al acuerdo con la
Asociación de Jóvenes Empresarios, y de
nuevos ingresos a los grupos de reflexión, y
de nuevas empresas que se adhieren, lo que
evidencia que nuestra propuesta responde
a necesidades actuales de los dirigentes
de empresa. A todos ellos, nuevamente
¡bienvenidos!
Otro elemento de vida y
dinamismo es la buena concurrencia
a los eventos realizados: los foros Económico
y de la Productividad, la presentación de la
investigación sobre productividad a nivel
empresa, el desayuno con los economistas
Munyo y Bonilla, etc., etc.

Hasta la próxima y seguimos en
contacto.

Como nos mueve un gran desafío, el
de seguir tratando de derribar muros y tender
puentes, terminaría diciendo que seguiremos
trabajando en el tema productividad (en el
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. Foro de
la Producción .
El pasado 5 de junio en World
Trade Center se llevó adelante el Foro de la
Producción realizado por ACDE con apoyo de
la Fundación Konrad Adenauer.
Allí expusieron Alejandro Ruibal
(Saceem), Ruben Ordoqui (FNC) y Martín
Dibarboure (ANDE).

Manuel Díaz, Andrés Lacuesta y Gabriela Olaizola

John Miles, Guillermo Garrone, Morgan Doyle y Sergio Helbling
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Gabriel Wilkins, Martín Dibarboure y Daniel Temesio

Martín Carriquiry, Fernando Rachetti, Alejandro Ruibal
y Carlos Borba

Yenny Merlo y Diego Silva
Claudia Bonnercare y Marita Costa

Alejandra Souto, Adrián Donnangelo y Graylis Garcés
Paulo Olascoaga y Ruben Marco
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FORO DE LA PRODUCCIÓN

. Ecos del Foro de la Producción .
La productividad está en nuestras manos

Superar las barreras ideológicas, hablar de productividad con
todos los actores, crear confianza y
realizar acuerdos de productividad,
son algunas de las prácticas de
empresas como Saceem y Fábricas
Nacionales de Cerveza que les
permiten ser más competitivas y
superar momentos difíciles.
Estos son algunos de los ecos del
Foro de la Producción realizado por ACDE
con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
a principios de junio, donde expusieron
Alejandro Ruibal (Saceem), Ruben Ordoqui
(FNC) y Martín Dibarboure (ANDE).

El título del foro, Gestión y productividad, surgió de una de las principales
conclusiones de la investigación realizada
por un equipo académico de la UDELAR y la
UCU solicitada por ACDE con el apoyo del
BID, que estableció que más del sesenta por
ciento de la productividad de una empresa
depende de la gestión de la misma.

Antecedentes
El director de la FNC, Ruben
Ordoqui, comenzó su exposición recordando
que hace más de cuarenta años que se habla
de productividad en el país. En tal sentido
marcó los hitos del Centro de Productividad
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del Uruguay en la década de los `60, el
Centro de Innovación y Desarrollo con la
apertura democrática y las actuales ANII,
ANDE, INEFOP y AGESIC.

¿Qué es la productividad?
El vicepresidente comercial y de
operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal
comenzó citando una frase del economista
Fernando Lorenzo de 2011, expresada en
el Foro Económico de ACDE cuando era
Ministro de Economía: “La prosperidad y
equidad duradera están de la mano de la
productividad. Deben impulsarse mejoras en
la productividad para producir y competir
mejor, lo que redunda en un mayor bienestar
de los uruguayos. O sea, la productividad, está
directamente relacionada con el bienestar de
los uruguayos”.
Para Ruibal, la productividad es
la relación entre unidad de trabajo y los
recursos aplicados para obtenerla. En tal
sentido y en el caso específico de la empresa
constructora a la que Ruibal pertenece, en
el procedimiento productivo confluyen la
tecnología, la mano de obra y los suministros,
para desarrollar unidades de trabajo.

Bases: confianza y liderazgos
Para Ordoqui, el éxito de un
programa de productividad depende de la
confianza entre las partes de la organización.
Entre tanto Ruibal expresó que “a nivel de
dirección, jefaturas y capataces de obra
se encuentra que la diferencia está en los
liderazgos, pues ellos impactan directamente
en el rendimiento y la productividad del
equipo”.

Respecto a los liderazgos, según
Ruibal, Saceem tiene implementado un
sistema de evaluaciones de desempeño,
sobre todo en los mandos medios. “Tenemos
que medir el liderazgo y la capacidad de
innovación y aportar nuevas ideas para salir
de situaciones de nuestros mandos medios.
Intentamos, por todos los medios, fomentar
ese tipo de actitudes, capacitar y difundir”,
explicó Ruibal.

Medición
Ambos
directivos
enfatizaron
en la necesidad de medir para mejorar la
productividad.
Saceem, por ejemplo, a partir de
1999 comenzó a tomar rendimientos y
productividad. Según Ruibal, “en 2013
incorporamos otros módulos y hoy podemos
saber cuánto produce cada trabajador de los
2000 que trabajan es Saceem. Individualizar
el rendimiento permite trabajar en planes
para mejorar esa productividad ya que lo
que no mido no lo conozco, no puedo actuar
sobre ello, pero también nos permite generar
una base de datos en lo que llamamos
gestión del conocimiento. Nosotros con esos
datos tenemos insumos para trabajar y hacer
análisis de distintos enfoques, la tecnología
vinculada a esa mano de obra, etc.”
Entre tanto, Ordoqui señaló el
compromiso de toda la empresa para

Respecto a la confianza, según
Ordoqui, los factores que contribuyen a
crear un clima en tal sentido son la empatía
(ponerse en el lugar del otro), el conocimiento
de los procesos clave y de la velocidad de los
cambios, la capacitación del personal y la
medición de resultados.
Ruben Ordoqui, Alejandro Ruibal y Martín Dibarboure

mejorar los indicadores de productividad,
ya que al pertenecer a una multinacional
donde en otras regiones hay mejoras muy
significativas, se hace necesario exigir
permanentemente los niveles.
En la FNC “la implementación de los
programas de productividad recién llega en
2008…donde se establecieron áreas críticas
de la empresa, seleccionando los índices
a medir, formando y capacitando equipos
para medir, y se definieron las frecuencias de
medición, los sistemas de pago, volviendo a
retroalimentar definiendo nuevos índices …
La selección de los índices para
medir las perfomances por áreas es un
elemento muy sensible y de gran contenido.
Y escuchar la contraparte es muy importante,
porque muchas veces nuestro conocimiento
en profundidad de los procesos no
debe descartar la parte del operario o el
administrador, que dan detalles que no se
conocen.Y cuando se sienten incluidos el
aporte es aún mayor”.

Acuerdos por productividad
En el caso de Saceem, tienen
acuerdos de productividad en distintos
contratos y pueden implicar el pago de un
bono de hasta el 20% del salario, según
planes colectivos para cada proyecto y otros
tipos de acuerdos.

Asimismo implementó un sistema
de incentivo que implica a las familias del
trabajador: Construye para ganar. Este
programa consiste en que el trabajador
define un interlocutor familiar (hijo, pareja,
etc.) quién, según el cumplimiento de
determinados indicadores por parte del
trabajador, puede participar en sorteos. A este
representante familiar se le va informando
del cumplimiento de los indicadores y metas,
de forma que incentive al trabajador para
alcanzar la posibilidad de llegar al sorteo.
En tanto en FNC se llegó a un
acuerdo por el cual se otorga un premio que
es un sueldo multiplicado por el indicador de
productividad, lo que puede llegar al 100%
en casos de excelencia.

La barrera ideológica
A título personal, Ruibal se refirió al
desafío de la barrera ideológica para trabajar
sobre productividad con los colaboradores.
“A veces se contrapone, y lo hemos visto
con el sindicato, ciertos intereses o se mal
interpretan determinadas acciones como
que estamos yendo contra los intereses
del sindicato, cuando lo que uno quiere es
marcar la productividad individual. Y muchas
veces, en las discusiones que tenemos
con los sindicalistas, ellos quieren agrupar
y corporativizar. Y creo que acá hay un
tema que está claro. Nosotros no podemos
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sustituir las interacciones individuales de las personas. Ese es el
motor fundamental, porque nosotros somos individuos. Nadie va
a renegar de la capacidad de juntarnos y obtener determinados
logros por ello como un equipo. Pero ¿cómo vamos a negar la
capacidad de una persona para que realice su propio plan de vida y
su propio desarrollo en función del esfuerzo que ella quiera poner?
Eso es libertad y hay que ser libres primero. Y eso es una cosa que
es ideológica para mi. Si uno se pasa de exceso de corporativismo
las personas pierden libertad. Si perdemos libertad, perdemos la
energía necesaria para mejorar. Entonces, el espíritu de libertad
va de la mano de tratar de defender al individuo. Yo me considero
liberal (no con eso de derecha), y creo que es muy importante
defender las libertades individuales y que las personas puedan
trazar su futuro”, dijo Ruibal hacia el final de su presentación,
añadiendo además la necesidad de hablar e insistir mucho en el
tema y no quedarse en discursos, sino trabajar la productividad en
la empresa, en lo concreto.

El papel del estado
El presidente del directorio de la Agencia Nacional de
Desarrollo (ANDE), Martín Dibarboure señaló por su parte que
para lograr el desarrollo sustentable es necesario “hacer más
(productiviad), mejor (calidad) y nuevo (innovación)”.
Por esto la ANDE trabaja junto al Poder Ejecutivo, en
el marco del Sistema Nacional de Transformación Productiva y
Competitividad, junto al sector privado y la academia, generando
programas y proyectos, articulando en alianza público privada
como la Agencia de Fomento del Desarrollo.
Según Dibarboure, de 194 proyectos del gobierno que está
trabajando con el sector privado, 58 tiene que ver directamente
con la productividad y 73 indirectamente.
El director de ANDE mostró algunos casos concretos de
apoyos brindados por ANDE con impacto directo en productividad.
Por ejemplo, en el área de proveedores de empresas “tractoras” se
vieron involucradas 153 empresas.
Otro ejemplo son los Centros de Competitividad
Empresarial. “Se trata de tener un único lugar (departamental o
regional) desde donde asesorarse y beneficiarse sobre la totalidad
de la política pública dirigida a las empresas e incluye información
y derivación a apoyos diponibles para mejorar la productividad
desde lo técnico profesional y en el territorio”, dijo Dibarboure.

NOTA CENTRAL

virtudes y vicios de la
cultura del emprendedurismo
posmoderno y disruptivo

El emprendedurismo contemporáneo está impactando
en la ética del trabajo y aparece
hoy “como nuevo horizonte de
realización productivo-existencial“,
recibiendo una mayor visibilidad
y estima social y “desplazando
simbólicamente al modelo asalariado.
Esto lo afirmó Sergio Delgado,
(psicólogo y profesor de éticas aplicadas en
la Universidad Católica y co fundador de Da
Vinci, organización que se propone mover la
cultura emprendedora), en la presentación
de la última edición de Cuadernos de RSO,
publicación del programa de investigación

sobre RSE de la Universidad Católica.
En el acto, Delgado salió al cruce
de algunos vicios y corrientes éticas de
la cultura emprendedora que muchas
veces promueven el empoderamiento, la
innovación y la proactividad, ocultando
que “el mundo no dará para que todos
sean innovadores y proactivos y puedan
llevar una vida digna. Es allí donde la
ética entra y se encuentra con esta visión
tecnócrata positivista de que la tecnología
y el espíritu empoderante e innovador nos
va a solucionar la vida a todos. Es bueno
cruzar el discurso con el personalismo de
Adela Cortina y el deontologismo junto con
la enseñanza social de la iglesia”.
NOTA CENTRAL. 14 . EMPRESARIAL

la sociedad debe definir muy bien
qué emprendimientos apoya y que
fundamentos éticos promueve

Sergio
Delgado

Según Delgado, “la cultura emprendedora tiene un lado muy virtuoso de
empoderarse y asumir con responsabilidad
acciones y decisiones en la construcción de tu
vida y perfil profesional. Pero también tiene
riesgos y puertas hacia vicios individuales
con afectación
a la comunidad
que es la atomización de la responsabilidad
que lleva a la
frustración y a
afectar la salud
humana, física
y social. A nivel
clínico conozco
muchos casos
y acompaño mucha gente que literalmente
han sido expulsados por una máquina de
picar carne que nosotros mismos hemos
creado en torno al éxito productivo y al rol
en la sociedad empoderante, innovadora,
proactiva, creativa. Y miren que tengo una
incubadora de negocios y tengo claro todas
estas tecnologías y metodologías”.
La cultura emprendedora es para
Delgado una transición entre el trabajo
asalariado “hacia un no sabemos qué”.
“Confío en la valoración intrínseca de ser
persona, tal vez con la implementación del
ingreso universal ciudadano, iniciativas muy
entusiastas que tenemos el desafío de ver
cómo la vamos a implementar”, prosiguió.
Según el docente, “la sociedad

debe definir muy bien qué emprendimientos
apoya y qué fundamentos éticos promueve.
Nosotros apoyamos emprendedores a
través de instrumentos concretos como
la ANII, la ANDE, INEFOP y oportunidades
internacionales. Y he visto una virtuosidad
y una riqueza de relación en aquellos
emprendedores que se dan cuenta que todo
eso que está a disposición de ellos es esfuerzo
y producto de una trama y de microrelaciones
que van más allá de su propio esfuerzo y
genialidad. Como comunidad tenemos que
seguir alentando esta cultura emprendedora
(que va mas allá de tener tu negocio, cómo ser
tu propio jefe, empodérate, no tenga horarios,
etc.), bien diferente a un trabajo dependiente
o del ejercicio de las profesiones. El desafío
está en poder tener presente esos lazos, esa
devolución, gratitud y solidaridad, tal vez
se pueda hacer desde la escuela, como los
programas de DESEM, para poder entender la
maravillosa actividad emprendedora dentro
de una comunidad, análogamente al desafío
de la RSE de las corporaciones y cómo las
organizaciones pueden tomar conciencia de
que forman parte de una comunidad. Ese es
el riesgo”.
Y agregó: “tenemos un discurso
exitista, posmoderno, donde el camino es
tuyo y hacé lo que puedas. Y si te va bien,
vos habrás hecho cosas muy bien y si te
va mal habrás tenido errores. Si nosotros
hacemos una sobredosis de lo que podría ser
un remedio, puede transformarse en veneno,
como ocurre con cualquier sustancia”,
enfatizó.

¿qué debería promover el
emprendimiento además de
ser rentable?

El emprendedurismo como
destrucción creativa
Transformaciones en la ética del
trabajo a partir de la destrucción creativa
del trabajo asalariado, es el título del artículo
de Sergio Delgado en la última edición
de Cuadernos de RSO. Según el autor,
“la destrucción creativa es una propuesta
sombart-schumpeteriana que brinda un
marco conceptual interesante para entender,
por ejemplo, la dinámica de consolidación de
nuevas empresas a partir de soluciones de
negocio innovadoras que se desarrollaron
en el marco de la revolución tecnológica
reciente…en el seno del capitalismo existe un
proceso de destrucción creativa que afecta
tanto a la sociología de las organizaciones
como a la ética del Trabajo humano. Este
último, se convierte en un elemento clave
que contribuirá al agotamiento del propio
sistema cimentado en la venta de la fuerza
de trabajo y allanará el camino hacia la
normalización de un nuevo escenario de
alta racionalización productiva, tecnología
aplicada de forma intensiva, crecimiento
constante de la población mundial y mínima
demanda de mano de obra” . *

¿Qué emprendedurismo queremos?
“¿Qué criterios de equidad
subyacen en la discriminación del apoyo
a emprendedores vinculados con ciertos
sectores productivos? ¿Cómo se difunde y
hace llegar a todos las oportunidades que se
brindan desde el Estado para emprender? ¿Es
indiferente apoyar con subsidios estatales
a emprendedores que luego migran a otros
países y desarrollan su actividad comercial
allí a quienes lo hacen localmente? ¿Qué
debería promover el emprendimiento además
de ser rentable?
En estos cuestionamientos también
confluyen iniciativas reactivas al modelo
tradicional de empresa centrada en la
obtención exclusiva de beneficio económico,
como la responsabilidad social empresarial, el
movimiento de corporaciones B, el modelo de
triple impacto (creación de valor económico,
social y ambiental), el movimiento de los
emprendimientos sociales, la economía del
bien común, los negocios inclusivos, los
emprendimientos colaborativos y el enfoque
de la empatía aplicada a los negocios¨*
*Delgado, Sergio; (Junio 2017),
Transformaciones…, Cuadernos de RSO, Vol. 5,
(número 2) Programa de Investigación sobre RSE,
UCU, (29-40).
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UNIAPAC

XIV Simposio CELAM – UNIAPAC
Se realizó el
simposio de UNIAPACLA (Unión Internacional
Cristiana de Dirigentes
de Empresas - Latinoamérica)
con
el
CELAM
(Conferencia
del Episcopado Latinoamericano), bajo el título
“Obispos y empresarios
en salida por el Reino de
Dios”.
ACDE pertenece a
UNIAPAC que congrega a
más de 40 mil empresarios
de todo el mundo. De
nuestro país participaron
el presidente de ACDE,
Fernando Rachetti Olaso,
Jorge Costa, tesorero
de UNIAPAC-LA, Mons.
Pablo Galimberti, Obispo
de Salto y Fray Luis
Carlos Bernal OP, asesor
doctrinario de UNIAPAC
–LA.
Unos cien participantes de Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y
Uruguay se encontraron en Colombia a fines
de abril para exponer, reflexionar y discutir
sobre la misión en el mundo y la realidad
social de cada país y sobre las líneas de acción
para asumir, de manera conjunta, el llamado
y el compromiso de estar en permanente
actitud de salida para hacer presente el Reino
de Dios en la sociedad.
El Presidente de UNIAPAC Latinoamericana, Luis Bameule, al momento de la
Inauguración del Simposio, nos decía …”Hoy
nos proponemos, con este Simposio, ser
una Iglesia en Salida. Nuestro OBJETIVO es
que Obispos y empresarios, en ambiente de

diálogo y discernimiento, reflexionemos y
propongamos líneas de acción para que, de
manera conjunta, colaboremos para hacer
presente el Reino de Dios en la sociedad.
Invito a todas y todos a hacer un esfuerzo
y, con todo entusiasmo, lograr nuestro
objetivo, en un
afán de diálogo y encuentro, tal como lo
mencionó el Papa Francisco en su pasada
visita a México.
‘Diálogo, diálogo, confrontación y encuentro’.
Y asumir nuestro compromiso bautismal en
la vocación a la que cada quien fuimos
llamados…”
De este encuentro emanó la Declaración
de Villa de Leyva la que compartimos con
ustedes.
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Declaración de VILLA DE LEYVA

“Obispos y empresarios en salida por el Reino de Dios”
Reunidos en Villa de Leyva,
Colombia, los días 26, 27 y 28 de abril de
2018, Obispos, Sacerdotes, Empresarios y
dirigentes de empresa, participamos en el
XIV Simposio CELAM UNIAPAC denominado
“Obispos y Empresarios en salida por el
Reino de Dios”, en el que la Asociación de
Empresarios Católicos de Colombia – AEC,
tuvo la gracia de ser anfitriona.
Alrededor de un centenar de
asistentes de ocho países de América Latina,
invocando la asistencia del Espíritu Santo, en
actitud de diálogo, discernimiento y oración,
a través de conferencias magistrales que
fueron enriquecidas con los testimonios
de los panelistas y con las conclusiones de
las mesas de trabajo, reflexionamos sobre
nuestra misión en el mundo y la realidad
social en la que vivimos y buscamos proponer
líneas de acción para asumir, de manera
conjunta, el llamado y el compromiso de estar
en permanente actitud de salida para hacer
presente el Reino de Dios en la sociedad.
En cuanto a la misión, al inicio
de las jornadas, resonó con potencia el
mensaje del video de Su Santidad el Papa
Francisco, que providencialmente coincidió
con el tema de nuestro Simposio. En efecto,
el Papa recordó que la economía no puede
pretender fomentar solo la rentabilidad,
reduciendo el mercado laboral y generando
así nuevos excluidos. El Papa hace un
llamado a los responsables de la economía
a buscar antes que la propia rentabilidad,
la defensa y promoción de la dignidad de la
persona humana y asegurarse de hacer todo
lo posible para que haya nuevas fuentes de
trabajo digno.
Reflexionando sobre la realidad
social del contexto constatamos que
América Latina es una región bendecida por

Dios en todos los aspectos; posee una gran
riqueza cultural, de biodiversidad y tiene una
profunda y arraigada tradición cristiana. Al
mismo tiempo, paradójicamente, existe una
profunda desigualdad y una arraigada cultura
de violencia en todas sus formas, lo que se ve
agravado por el desplazamiento forzado que
fortalece el populismo y la corrupción.
Como fruto del discernimiento
realizado durante el Simposio, evidenciamos
que en la realidad latinoamericana existen
brotes cada vez más claros de la presencia
del Reino de Dios entre nosotros del “Ya …
pero todavía no plenamente”:

.

Sensibilidad profunda frente a la realidad
de exclusión de tantas personas a nuestro
alrededor.
. Interés genuino de obispos y empresarios
por encontrar caminos de trabajo conjunto
en especial en favor de los más débiles.
. Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia cada
vez más profundas que en América Latina se
potencian por el estilo humilde y sencillo de
Su Santidad el Papa Francisco.
. Sed de renovación espiritual y búsqueda de
un mundo mejor que se concreta, entre otros
aspectos, en la realización de los Simposios
de UNIAPAC LA.
. Jerarquía eclesiástica consciente de su
doble condición de pastor y oveja.
. Conciencia del gran don que significa
la creación, de donde surge la necesidad
imperiosa de cuidar la Casa Común.
. Deseo sincero de cambiar los paradigmas
económicos que han contribuido a la
exclusión.
. Apertura para aceptar, poco a poco, la
responsabilidad común ante una cultura
materialista y profundamente consumista.
. Necesidad de conversión espiritual e
intelectual.

Al mismo tiempo, reconocimos
signos que evidencian la ausencia del Reino
de Dios en nuestra región:

.
.

Escandalosa inequidad.
Búsqueda del interés particular en
detrimento del bien común.
. Esquizofrenia espiritual, consistente en la
incoherencia entre la vida de fe y el actuar
cotidiano, evitando una vida dividida.
. Indiferencia ante las necesidades del otro.
. Producción y oferta de bienes y servicios
que no satisfacen necesidades reales.
. Destrucción de la Casa Común.
A partir del diálogo sincero que
se generó en el Simposio, identificamos
paradigmas que debemos cambiar de
manera radical:

.

El hombre occidental es capaz de lograr
todo lo que se propone sin la ayuda de Dios.
. La Evangelización entendida como la simple
transmisión de información, dejando de lado
el testimonio de la experiencia de Dios vivida
personal y comunitariamente.
. La reducción de la noción de Iglesia a la
jerarquía eclesiástica.
. La creencia de que la transformación de la
sociedad es algo accesorio y no sustantivo al
Evangelio.
. El crecimiento como la razón de ser de la
empresa.
. La obtención del retorno máximo como el
fin último de la actividad empresarial.
. La innovación para la creación de bienes
vendibles, pero innecesarios o inútiles, que
ignoran las verdaderas necesidades.
. Entendimiento de eficiencia y eficacia
que solo apunta al rendimiento económico
sin tener en cuenta implicaciones éticas,
humanas, sociales y ecológicas.
. La calidad de vida entendida como el gozo
y el consumo máximo.
. La actitud de complicidad interesada y falta
de posición crítica frente al Estado y el poder.
Igualmente, identificamos como
elementos determinantes para contribuir a
hacer presente el Reino de Dios en el mundo:

.

La salida de la Iglesia al modo de Jesús,
como consecuencia de la comprensión del
Evangelio.
. Leer los signos de los tiempos a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia. Esto implica ver,
juzgar, actuar y celebrar.
. El compromiso para garantizar la verdadera
calidad de vida de toda la sociedad, con
opción preferencial por los pobres.
. El encuentro entre Obispos y Empresarios
que permite el conocimiento mutuo, la
empatía y el diálogo sincero.
. La necesidad de un lenguaje común, del
discernimiento conjunto y de la oración
comunitaria.
. La actitud humilde, de servicio y de
construcción mutua.
. La proclamación del Evangelio por medio
del testimonio que se concreta en acciones
reales que transforman radicalmente a la
persona y por ende a la sociedad.
Como una forma de dar respuesta a
las inquietudes que surgieron en torno a las
realidades evidenciadas, nos comprometemos
a llevar a cabo las siguientes líneas de
acción:

. Disponerse a una profunda conversión
espiritual e intelectual.
. Asumir con decisión los retos y desafíos
de la realidad social de nuestro contexto
continental.
. Emprender la tarea de cambiar paradigmas
tal y como lo demanda el Evangelio.
. Diseñar e implementar estrategias eficaces
de formación sobre la Doctrina Social de
la Iglesia, que partan de una verdadera
iniciación a la vida cristiana.
. Profundizar en el concepto de retorno justo
e ir encontrando en la realidad concreta de
las distintas empresas la forma en que éste
debiera establecerse.
. Encontrar la forma de aplicar el concepto
de salario justo como lo concibe la Doctrina
Social de la Iglesia, en la realidad concreta de
cada empresa.
. Promover más intensamente espacios de
diálogo a nivel regional y local.
. Trabajar conjuntamente en la formulación
de propuestas orientadas al respeto de la
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... hallar la motivación necesaria
para lograr los profundos y urgentes
cambios requeridos

dignidad de la persona humana y a la
consecución del bien común.
. Adelantar un trabajo conjunto para
identificar las verdaderas necesidades
de las comunidades menos favorecidas
y ver a partir de ellas la posibilidad de
desarrollar proyectos concretos.
. Potenciar el banco de experiencias
sobre la forma de llevar el Evangelio a la
realidad empresarial y social.
Al concluir este Simposio, le
damos gracias a Dios por habernos
congregado en Su presencia. Somos
conscientes de que la Iglesia en salida
nos exige imitar a Jesús, quien pasó
haciendo el bien, anunciando el Reino de
Dios, enseñando y sanando. Le pedimos
que nos ayude, a partir del encuentro
personal con Él, a hallar la motivación
necesaria para lograr los profundos y
urgentes cambios requeridos.
Al igual confiamos a la
intercesión de la Santísima Virgen, en
la advocación local de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá, los deseos
y compromisos a que hemos llegado al
final de este Simposio.

XXVI Congreso Mundial
de UNIAPAC - LISBOA
Del 22 noviembre a las 8:00 hasta el 24 de
noviembre a las 17:00
Invitamos a participar del XXVI Congreso
Mundial de UNIAPAC a realizarse desde el
día jueves 22 al sábado 24 de noviembre
en Lisboa, Portugal.
Comienza el 22 de Noviembre a las 18 hs.
con la Sesión de Inauguración y Cena de
Bienvenida y termina el 24 de Noviembre
al mediodía con un almuerzo de cierre.
22 de Noviembre – de mañana serán los
Boards Regionales y de tarde la Asamblea
General de UNIAPAC.
Sede: Universidad Católica Portuguesa
Actividad arancelada | €270 para miembros
de UNIAPAC; €70 para jovenes (hasta 29
años de edad); €50 para los acompañantes.
Este precio incluye la cena de Gala y el
almuerzo del día siguiente.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Colaboración académica entre
la Universidad Católica del Uruguay
y Fordham University

El 5 de diciembre de 2016,
autoridades de la Escuela
de Negocios y el MBA de
la Universidad Católica del
Uruguay firmaron un convenio
de colaboración con sus pares
de la Fordham University de la
ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, marcando un nuevo hito
en la relación entre estas dos
instituciones. En el marco del
acuerdo, un grupo de egresados
del MBA de UCU, junto a directivos
y empresarios uruguayos, participaron de un programa de
formación en Manhattan. Luego,
un grupo de estudiantes de MBA
de Fordham visitaron Uruguay y
realizaron un proyecto para una
empresa uruguaya.

Este acuerdo dio el puntapié inicial
para el desarrollo de diversos proyectos
en conjunto, enfocados no solo en los
estudiantes de grado y de posgrado, sino
también en actividades especiales de
formación ejecutiva dirigidas a empresarios
y ejecutivos de nuestro país.

New York City Business Immersion
Week
El primero de estos proyectos
se desarrolló en octubre de 2017, con la
participación de directivos, empresarios y
alumni del MBA en el New York City Business
Immersion Week.
Este programa, realizado a través de
la Escuela de Negocios de Fordham en su sede
del Lincoln Center en Manhattan, incluyó la
participación en actividades con prestigiosos
profesores de dicha institución, además de la
visita a distintas empresas globales con sede
en la ciudad de Nueva York.
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La finalidad del programa es
profundizar en los aspectos más importantes
en la gestión de una organización,
presentando la ciudad de Nueva York desde
una perspectiva empresarial, donde los
participantes podrán conocer más sobre
el comercio, la cultura y la forma de hacer
negocios en una de las capitales financieras
del mundo.

María Jesús Villagrán
Directora de Communicare Consulting Group
Participante de la ed. 2017 de la New York
City Business Immersion Week
Espacio cedido por Editorial eleBe

“Se trató de una vivencia única
que hizo que todo el grupo volviera
con una gran apertura a innovar,
desarrollar nuevas estrategias y ampliar
sus horizontes sin tomar en cuenta el
techo que a veces impone la dimensión
de nuestro país. La experiencia permitió
comprobar de primera mano (...) que
muchas veces una pequeña idea brillante
se vuelve el desvelo de los inversores, y

que no existen fronteras ni límites para
desarrollar los sueños.”

Somos un Contact Center marca País gestionado por personas con discapacidad, impulsores del modelo
integrador e inclusivo en el ámbito laboral de las personas con capacidades diferentes.
Poseemos una infraestructura acorde a los requerimientos del mercado potenciada con la conjunción del
apoyo tecnológico de ANTEL y el “Know-How” de ACCESA, el mayor Contact Center de Uruguay.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Llamadas entrantes y salientes
Ventas telefónicas
Encuestas
Atención al cliente, reclamos y quejas / Back Office
Estudio, sondeo y captación de mercado
Secretaría virtual
Organización de eventos
Gestión de morosos y cobranzas
Fidelización de clientes

Desde el pasado viernes 21 de
abril VTS se adhiere a marca
país Uruguay Natural, lo cual
refuerza el compromiso con el
fortalecimiento y expansión de
nuestro modelo de negocios a
nivel local e internacional.

Contactos: vistats.marketing@gmail.com
Cel. 098 766438 (Analía o Martin)

La segunda edición del New York City
Business Immersion Week se estará
realizando entre el 22 y 26 de octubre
en la Gabelli School of Business en
Manhattan. Por más información sobre
el programa puede comunicarse al 2487
02 15 o escueladenegocios@ucu.edu.uy

Visita de estudiantes de MBA de
Fordham a UCU
También como parte del acuerdo, los
estudiantes del MBA de Fordham visitaron
Uruguay en abril de 2018 para realizar
un proyecto final aplicado a una empresa
uruguaya, con el fin de culminar con su
maestría.
Los estudiantes se dividieron
en grupos para analizar cada uno las
distintas áreas de una empresa nacional,
con el apoyo de tutores de la Universidad
Católica del Uruguay. Gran parte de este
trabajo fue preparado a distancia por los
estudiantes de Fordham, afinado los detalles
in situ y presentado los resultados ante las
autoridades de la empresa participante.
Actividades en las que participaron los MBA
de Fordham en su visita a Uruguay:
• Clases magistrales, sobre el clima de
negocios y la competitividad regional,
emprendedurismo y finanzas en la región.
• Visitas a destacadas empresas como medio
para conocer su funcionamiento, visión
estratégica, sistemas de gestión y factores
para el éxito.
• Eventos de bienvenida, networking y cierre,
para conocer y vincularse con docentes,
estudiantes, empresarios y autoridades.
• Visitas turísticas y culturales.

Acerca de Fordham University y
Gabelli School of Business
Fordham University – la universidad
jesuita de Nueva York fue fundada en
1841 bajo el nombre de St. John’s College
por la Diócesis Católica de Nueva York y
posteriormente pasó a ser administrada por
la Compañía de Jesús.

Actualmente posee tres campus:
• Rose Hill – ubicado en el Bronx, es el
emplazamiento original de la universidad.
Incluye las escuelas de Artes Liberales y de
Administración de Empresas, además de las
escuelas de postgrado de Artes y Ciencias y de
Religión y Estudios Religiosos, así como ocho
residencias universitarias, estadio multiusos, campos de entrenamiento, gimnasio,
piscina y varios edificios fuera del campus
para oficinas y residencias para estudiantes
de pre y postgrado.
• Lincoln Center – ubicado en la isla de
Manhattan -cerca de Central Park-, donde
se encuentran los programas de pregrado de
Artes y Ciencias, la Escuela de Derecho, y las
escuelas de postgrado de Administración de
Empresas, Educación y Trabajo Social.
• Marymount campus - ubicado en
Tarrytown, Condado de Wenchester. Fue,
hasta el momento de su fusión con Fordham,
una universidad exclusiva para mujeres.
Ofrece diferentes edificios para aulas,
residencias y servicios.

Gabelli School of Business,
Escuela de Negocios de Fordham, fue
fundada en 1920 en el Distrito Financiero
de Manhattan y desarrolla reconocidos
programas de grado, postgrado y formación
ejecutiva acreditados internacionalmente.

Sustentabilidad . Comunicación . Fortalecimiento de equipos de trabajo . Formación Empresarial

Un mundo

diferente

es posible

¿Cómo transitar el camino
para que tu empresa sea basura cero?
Una oportunidad de inspirarte y construir un plan de trabajo concreto
para que tu organización recorra este camino, con la ayuda de profesionales que
te acompañarán en la proyección e identiﬁcación de oportunidades y desafíos.
Segundo encuentro de tres: 25 de Julio
Mercado Ferrando . Chaná 2120 de 9 a 12 horas

Tapete

en el

Taller práctico para desarrollar un plan de trabajo a la medida de tu
organización e incorporar herramientas para integrar en la gestión.
Además, otra instancia de seguimiento técnico y revisión personalizada
en formato online. Inversión por empresa por todo el ciclo:
$ 5.000 más IVA (pueden participar grupos de personas por empresa).

miércoles

10% Dto para: clientes de Gemma, Empresas B, Marca País, socios
DERES y ACDE, socios de AJE, socias de OMEU y empresas socias
de la Cámara de Comercio.

25

Por información y consultas: info@gemma.uy

14 a 17 hs

Co organiza

Apoyan

julio

ESPACIO RSE

Por Mg. Óscar Licandro

La Responsabilidad Social
Universitaria amenazada por la manía
de las acreditaciones y los rankings
Las universidades son,
junto a las empresas, las
únicas organizaciones que han
desarrollado un cuerpo de teoría
y metodología para la aplicación
práctica de su responsabilidad
social. Dado que ésta consiste
en la gestión responsable de
los impactos de su actividad
sobre sus stakeholders, la
sociedad y el medioambiente,
el concepto de Responsabilidad
Social Universitaria involucra la

consideración de los tres grandes
impactos específicos de la
actividad universitaria: formación
de profesionales, investigación
académica y extensión.
En ese sentido, en el principal
documento sobre RSU acordado por las
universidades jesuitas de América Latina se
sostiene que las tres funciones básicas de
la universidad “deben estar animadas por
la búsqueda de la promoción de la justicia,
la solidaridad, la equidad social, mediante
la construcción de respuestas exitosas para
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las funciones básicas de la universidad
deben estar animadas por la búsqueda
de la promoción de la justicia, la
solidaridad y la equidad social

atender los retos que implica promover el
desarrollo humano sustentable”. En el caso
de la investigación, la RSU presupone dos
aspectos esenciales: 1) la universidad debe
producir conocimiento pertinente, útil y
relevante para la sociedad y 2) debe procurar
que ese conocimiento resulte “accesible
y comprensible a la comunidad, actores
sociales relevantes y decisores políticos”.

El problema
La competencia creciente por la
obtención de fondos (públicos y privados)
y por la captación de alumnos ha dado
una fuerte legitimidad a los sistemas de
acreditación y a los rankings internacionales.
Actualmente existe una obsesión en el mundo
universitario por obtener acreditaciones y
alcanzar buenos lugares en esos rankings. El
problema es que las variables que se utilizan
en esos sistemas y rankings han generado
(muy probablemente, sin proponérselo) un
conjunto de estímulos para las instituciones
y los académicos contrarios al espíritu de
la RSU, y de cuyas consecuencias negativas
recién se está tomando conciencia. Esto
es particularmente grave en el caso de la
investigación.
Uno de los elementos que influye en
la posición de las universidades en los rankings
son las publicaciones de sus académicos en
revistas científicas. Para publicar en ellas,
los académicos deben respetar sus normas
formales, seguir sus líneas editoriales,
adaptarse a los temas que priorizan, utilizar
las metodologías que ellas consideran
más adecuadas y pasar sus artículos por la
revisión de jueces anónimos. Como a su vez
esas revistas están rankeadas en índices, las
universidades los presionan a publicar en las
que se encuentran en los mejores índices
(SCOPUS, ISI, etc.). A esto debe sumarse que
las mejores revistas pertenecen a grupos
editoriales que luego venden los artículos y,
por lo tanto, quien quiere leerlos debe pagar
para hacerlo (incluyendo a otros colegas que
investigan sobre los mismos temas).

Todo esto genera un conjunto de
comportamientos universitarios contrarios a
la RSU.

Amenaza la producción de
conocimiento pertinente y útil
para la sociedad
El prestigioso biólogo inglés Peter
Lawrece sostuvo en 2008 que las métricas
utilizadas para medir la producción científica
se basan en lo accesorio (número de
publicaciones, número de citas, prestigio
de las revistas donde los académicos
publican, etc.) y no en lo importante (los
contenidos, la calidad y los aportes de los
trabajos publicados). En el mismo sentido, el
economista austríaco Bruno Frey denunció:
“Hoy en día, en muchas disciplinas, la
importancia de una idea científica y la
posición de un erudito se definen por los
rankings”.
Esto se explica por el hecho de
que, presionados por sus universidades
para publicar, los académicos cada vez más
eligen para investigar temas atractivos
para los editores de revistas y utilizan las
metodologías que prefieren los jueces. Por
esa razón Lawrence concluye: “los científicos
se han visto obligados a rebajar su objetivo
primario de hacer descubrimientos a publicar
tantos artículos como sea posible y tratar de
publicarlos en revistas con factores de alto
impacto. En consecuencia, el comportamiento
científico se ha distorsionado y la utilidad,
calidad y objetividad de los artículos se ha
deteriorado”.
Otra consecuencia de esta situación
es la progresiva brecha entre investigación
y aplicación del conocimiento, tal como
lo denuncia Anne Tsui para el caso de la
producción académica en las escuelas de
negocios. Según ella, la motivación principal
de los académicos pasó de la producción
de conocimiento útil para las empresas
a obtener la aprobación de los editores
y revisores de las revistas. En el mismo
sentido el politólogo Di Maggio denunció
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en 2016 la obsesión de muchos politólogos
por el empleo de sofisticadas herramientas
matemáticas sin importar la relevancia
cualitativa de los resultados publicados.
Este cientista político analizó artículos
publicados por sus colegas y concluyó que
esos artículos “son totalmente ignorados
por los políticos, porque están escritos en
un lenguaje arcano y rebosante de jerga,
jamás escrito pensando en lectores ajenos
al ínfimo club de iniciados en la ciencia
política”.

Amenaza a la accesibilidad del
conocimiento científico
Actualmente existen cientos de
revistas científicas, las que se dividen en
dos grupos: por un lado, las editadas por
editoriales comerciales, donde para acceder
a los artículos hay que pagar un precio y, por
otro, las revistas de acceso libre a través de
la web. El problema radica en que las revistas
del primer tipo están acaparando los índices
importantes, tal como lo demuestra el hecho
de que diez empresas editoriales editan el
45% de las revistas clasificadas en SCOPUS
(uno de los dos índices más importantes).
Dado que estas empresas limitan el acceso
universal a la producción de conocimiento
científico, las universidades que impulsan a
sus investigadores a publicar exclusivamente
en estas revistas se encuentran lejos de
producir un conocimiento que resulte
accesible y útil para “la comunidad, actores
sociales relevantes y decisores políticos”.

El estímulo a comportamientos
inmorales en los académicos
Ésta es seguramente la mayor
amenaza a la RSU. En 2002 Frey fue
contundente al afirmar que la supervivencia
de los investigadores dentro de las
universidades depende fuertemente de
publicar en revistas arbitradas por pares
anónimos, lo que ha conducido a su
prostitución intelectual, al ajustar los
contenidos de sus artículos a las exigencias
de los árbitros y editores de revistas
científicas. Según él, la causa principal
de esta situación no radica en que “los
eruditos sean menos morales que entonces
solían ser”, sino en que “los incentivos para
engañar han aumentado mucho debido al
mayor estrés en la academia”. Tsui denuncia
el aumento de prácticas inmorales entre
los académicos, como: “retener los detalles
metodológicos, el informar selectivamente
de los resultados, el uso de las ideas de otros
investigadores sin darles reconocimiento y
evitar observaciones con el fin de mejorar
los resultados estadísticos e incluso
la fabricación de resultados”. También
denunció la constitución de “comunas de
publicación de artículos”, que tienen como
finalidad incrementar el número de artículos
publicados por cada uno de sus integrantes.
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PROGRAMA GADE

Una red que
contiene, fortalece
e impulsa
Los empresarios necesitamos apoyos
para orientarnos en la toma de decisiones,
para tener opiniones “de afuera” que nos den
alternativas nuevas. Y que estos apoyos vengan
de quienes haya pasado por experiencias
similares y comparten la responsabilidad de
gestionar un negocio, es todo un lujo.

Estos son algunos de los aspectos que el empresario
Mario Almirón, director de Hierro Studio, resaltó al presentar
el programa GADE a unos treinta empresarios en el Centro
Comercial e Industrial de Fomento de Atlántida.
Fue en ocasión de un taller sobre Manejo de
prioridades: capital humano y motivación, desarrollado por
el Ing. Guillermo Garrone, (secretario de ACDE y director de
Franklin Covey Uruguay) a fines de junio, con el propósitos de
brindar a los presentes algunas herramientas para la mejora
de su gestión en ocasión de presentar el programa.
El programa GADE consiste en una red de empresarios
que se organizan en equipos de hasta siete junto a un
facilitador senior (destacado por su trayectoria personal),
que se reúnen cada quince días con el objetivo de mejorar la
gestión de sus empresas.
Por más información, acde.org.uy/gade o solicite
una entrevista informativa por acde@acde.org.uy

TRABAJO CON SENTIDO

Cultura en las Organizaciones.

Un modelo para gestionar el cambio.

De la misma forma que la
Cultura de los países está conformada
por Valores, creencias, hábitos,
rituales, símbolos, y “héroes”,
y esto determina una forma de
comportamiento social tácita; a
nivel de las organizaciones se replica
una “conformación cultural” con
similares componentes.
La cultura en las organizaciones
define un orden social tácito donde se indica
que es lo “correcto y deseado”, así como lo
que “no es bien visto”. Aunque la mayoría
de las veces estas “normas” no están
escritas, tienen una influencia decisiva en el
comportamiento y actitudes de las personas
dentro de las mismas.
Cuando los valores, creencias y
hábitos que la conforman, a su vez están
alineados con los de las propias personas que
trabajan dentro de la organización, esto da

un tremendo impulso y genera una energía
positiva que hace que “todos” y “todo”
confluya para que las estrategias, objetivos
y metas sean alcanzadas y se obtengan los
resultados deseados.
Por el contrario cuando los valores
culturales de las personas están desalineados,
con los de la organización y viceversa, esto
genera un terrible freno en la gestión y en los
resultados.

Atributos de la Cultura organizacional
Encontramos 4 atributos significativos:

Es un Fenómeno de Grupo ,
implica, siempre que es compartida por un
grupo de personas y que no es la suma o el
promedio de las culturas individuales que
lo conforman, sino que es algo “diferente”
que se conforma por la interacción de los
integrantes del grupo. Define sus propios
valores y un comportamiento con normas y
reglas no escritas.
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Es Permeable a todos los niveles de la organización. Se manifiesta en el comportamiento
colectivo, en el ambiente físico, y en sus historias, ritos, leyendas y símbolos visibles.
Es resistente, direcciona los pensamientos y acciones del grupo en el largo plazo. Se
va conformando en el tiempo por eventos críticos durante la vida y el aprendizaje colectivo.
Esto se refuerza debido a los procesos de Incorporación, desarrollo y salida de las personas en
la organización. Casi siempre se buscan personas que “ajusten”, que encajen con los valores
culturales de la organización y salen de esta los que no se “acomodan” a la misma. Esto hace que
se vaya “reforzando” los aspectos culturales del grupo y que se hagan cada vez más resistente
al cambio o a la influencia externa.
Está implícita. Aunque tiene una naturaleza subliminal, las personas están
fuertemente conectadas y responden instintivamente a una cultura determinada. Es una especie
de “lenguaje silencioso”
El modelo de los 8 estilos de cultura corporativa.
(Basado en la investigación de B. Groysberg Hbr. 2018).

Este modelo se basa en 2 dimensiones:
a) Como las personas interactúan en la organización. ( En forma Independiente o Interdependiente)
b) Como las personas responden al cambio. (Orientadas a la Flexibilidad o a la Estabilidad)

Flexibilidad
Aprendizaje

Propósito

Disfrute

Cuidado

Independencia

Interdependencia
Resultados

Orden
Autoridad

Seguridad
Estabilidad

Los 8 estilos:
Cuidado
Se focaliza en las interrelaciones y en la confianza mutua. Ambiente
de trabajo cálido, colaborativo, donde la
gente se ayuda una a otra. Los trabajadores
están unidos por la lealtad. Los líderes

enfatizan la sinceridad, el trabajo en equipo
y las relaciones positivas. Alto sentido de
pertenencia.
Propósito
Está ejemplificada por el
idealismo y el altruismo. El clima de trabajo es
tolerante, donde la gente está motivada por

y cauto planeamiento. El ambiente de trabajo
es previsible donde la gente es consciente de
los riesgos y los trata cuidadosamente. La
gente está unida por un deseo de estabilidad,
estar protegidos y anticipar los cambios
con tiempo. Los líderes enfatizan la realidad
actual y el planeamiento anticipado

una idea, una causa en el beneficio colectivo.
Los trabajadores unidos con foco en la
sustentabilidad y las comunidades globales.
Los líderes enfatizan los ideales compartidos
y que contribuyen a una causa común.
Aprendizaje Se caracteriza por la exploración, innovación y creatividad. El ambiente de trabajo fomenta la inventiva y
la “cabeza abierta” a nuevas ideas donde
la gente comparte y explora diferentes
alternativas. Los trabajadores están unidos
por la curiosidad y los líderes enfatizan la
innovación, el conocimiento y la aventura.
Disfrute Se destaca por el ambiente de
diversión y apertura, donde la gente trabaja
en un ambiente donde buscan ser felices con
lo que hacen. Hay un ambiente de alegría.
Los líderes enfatizan la espontaneidad y el
sentido del humor.
Resultados
Se enfatiza el logro y la
orientación a resultados. El ambiente de
trabajo está orientado al cumplimiento de
metas y objetivos. Se basa en los méritos
personales y la gente aspira a un alto
desempeño con alta capacidad y en busca del
éxito. Los líderes enfatizan el cumplimiento
de exigentes objetivos.
Autoridad
Se caracteriza por destacar
la fortalezas, capacidad de decisión y audacia
en la toma de decisiones. El ambiente de
trabajo en muy competitivo, donde la gente
trata de sacar logros y ventajas personales.
Los empleados están unidos por un fuerte
control y los líderes enfatizan la confianza en
sí mismo y el dominio.
Seguridad

Se definen por un cuidadoso

Orden
Se focaliza en el respeto, la
estructura y las normas y reglas compartidas.
El ambiente de trabajo es un lugar metódico
donde la gente sigue las reglas y trata de
encajar en ellas. Los empleados están unidos
por la colaboración. Los líderes enfatizan
los procedimientos compartidos y las reglas
internas.

Los que están en el eje de la
Interdependencia con orientación al cambio
más flexible o más estable comparten
algunos rasgos similares y pueden “convivir”,
lo mismo sucede entre las ubicadas en el eje
de la Independencia. No así las que están
cruzadas como ser las de Interdependencia
Vs Independencia. Ejemplo las de Seguridad
Vs Aprendizaje.
No hay un estilo o tipo de cultura
mejor que otra, dependerá del tipo de negocio,
de la estrategia y estructura organizativa, de
la etapa de vida de la empresa y del entorno
en el cual estoy-región, país-, entre otros
aspectos a considerar. Inclusive en una
misma organización podremos encontrar
estilos diferentes y subculturas.
Cada uno de estos estilos tiene
ventajas y desventajas. Por ejemplo una
cultura orientada al “Cuidado” (Calidez,
sinceridad, orientada a la gente), podría
hacer demasiado énfasis en la construcción
de consenso, reducir la búsqueda de opciones
y desestimular la competencia y la velocidad
en la toma de decisiones.
Por otro lado una cultura en base
a “Resultados” y muy competitiva, podría
hacer demasiado énfasis en el cumplimiento
de objetivos individuales rompiendo
la colaboración y el trabajo en equipo,
aumentando la ansiedad y el nivel de stress
de la gente.

... en una misma organización
podremos encontrar estilos diferentes
y subculturas
Asimismo este modelo de los 8 estilos
nos permite evaluar los tipos culturales
de los diferentes grupos que integran la
organización, su nivel de alineamiento y en
especial el de sus líderes.
Si queremos desarrollar un cambio
cultural, en especial cuando nos enfrentamos
a una adquisición o fusión con otra empresa
u organización o si queremos cambiar o
entrar en un nuevo negocio o actividad,
podríamos aplicar 4 prácticas o “palancas”
que nos ayudaran a lograr el cambio deseado.

1. Definir la cultura a la cual se
aspira llegar.

En primer lugar los líderes de la organización
deben analizar y evaluar en qué tipo de
cultura se está actualmente, cuales son los
resultados que están obteniendo y cuáles
son los resultados que esperan y que nuevo
estilo cultural deben alcanzar para obtener
estos nuevos resultados deseados. La nueva
cultura debe ser claramente definida en
función de los desafíos actuales y de los
nuevos que se enfrentarán.

4. Cambiar el diseño organizacional
y las prácticas de gestión de
personas

Estructuras, procesos, niveles jerárquicos, así
como las prácticas de reclutamiento, selección,
desarrollo, evaluación, reconocimiento
y recompensas deben estar alineadas
con el nuevo cambio cultural deseado.
Asimismo las acciones de entrenamiento y
capacitación deberán reforzar los nuevos
comportamientos requeridos.
Debemos reconocer que los
cambios culturales no son fáciles, demandan
mucho esfuerzo, constancia y llevan
tiempo concretarlos, pero el poder hacer
un diagnóstico claro de donde estamos y a
donde queremos llegar, así como definir una
clara estrategia y utilizar las herramientas y
“palancas” correctas nos ayudaran a llegar a
buen puerto.

2. Seleccionar y desarrollar a los
líderes que se alineen a la cultura
deseada

Esto es crítico porque son los líderes en los
diferentes niveles de la organización los
responsables por dirigir a sus equipos y bajar
a tierra los aspectos de la nueva cultura a
desarrollar.

3. Usar conversaciones en todos
los niveles que refuercen el cambio
cultural.

¿De qué se conversa en la organización? Se
deberá hablar sobre los objetivos, beneficios
y resultados que se buscan con el cambio
cultural. Una conversación “uno a uno” de
los líderes con sus equipos. Estos además
deberán ser el modelo a seguir, mostrando
que “hacen lo dicen” que se debe hacer.

Gerardo Torres Muró
Consultor y Coach organizacional en Estrategia
& Capital Humano de Management- TargetDDI Internacional (www.management.com.
uy) Trabaja con organizaciones privadas y
públicas ayudando a desarrollar su estrategia de
Capital Humano para la obtención de excelentes
resultados de gestión mediante el fortalecimiento
de sus líderes. https://www.linkedin.com/in/
gerardo-torres-mur%C3%B3-99579a9/
Contacto: gtorres@management.com.uy
Whatsapp: 099507353
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VALORES

dignidad humana

Vivimos en una época
en la que disponemos de unos
conocimientos y de unos recursos
científicos, técnicos y económicos
como nunca antes en la historia
de la humanidad. Y sin embargo,
estos conocimientos y estos
recursos no han sido suficientes
para acabar con los problemas,
sino que se han incrementado
considerablemente en las últimas
décadas. Y si no vamos al fondo
de la cuestión, los problemas
seguirán aumentando.
Lo que deberíamos preguntarnos,
e intentar contestar, es: ¿por qué hemos
llegado a esta situación? ¿Qué es lo que está
fallando? Como hemos dicho, conocimientos
y recursos no faltan, entonces ¿dónde está el
error? Yo estoy convencido de que la clave
del problema es que hemos ido perdiendo
de vista qué es el ser humano, y con ello

también hemos perdido el sentido de la vida.
En los últimos siglos, con el
desarrollo de la Ciencia, también se ha ido
desarrollando una imagen materialista y
mecanicista del ser humano y de la vida.
Esa imagen podría resumirse en la siguiente
afirmación: “El ser humano es un animal más
evolucionado, al final de la cadena evolutiva,
y que ha desarrollado una facultad de pensar,
que le permite adaptarse mejor al medio y a
las circunstancias”. Y También en la siguiente:
“La vida es una lucha por la supervivencia, y
en esta lucha sobreviven los más fuertes o
los que saben adaptarse mejor”.
Bien, pues si juntamos estas dos
premisas, lo que tenemos es que los seres
humanos somos animales que luchamos
entre nosotros para sobrevivir, y que en esta
lucha, los más fuertes, o los más listos, o los
más astutos, o los más corruptos, son los
que salen adelante holgadamente, y el resto
sobrevive como puede, o ni eso.
Esta es la clave del problema, se ha
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por lo que Hacemos
Nos encanta. Nos hace sentir vivos.
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Escribinos a: masvida@revistamasvida.com / info@gemma.uy
Evento responsable,
inclusivo y sustentable

... cuando creamos algo,
en el fondo lo hacemos
porque lo queremos
compartir con los demás

perdido la dignidad humana, se ha querido
reducir al ser humano a la dimensión del
animal, y al final se está consiguiendo.
Y utilizo conscientemente la expresión
dignidad humana, recordando y añorando
a un autor italiano que marca el origen del
Renacimiento, Pico de la Mirándola, que
escribió un magnífico libro titulado Ensayo
sobre la dignidad humana. Ahí nos habla del
ser humano creado por Dios con la capacidad
de la libertad, y de elevarse por encima de
los otros reinos de la creación, no para
destruirlos a su antojo, sino para continuar
co-creando en la naturaleza. Bueno, él no lo
dice con estas mismas palabras, pero esta es
la idea. Y fijémonos en qué tipo de individuos
comienzan a surgir en el Renacimiento:
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, y
otros. Todo parecía augurar que realmente
asistíamos al comienza de una nueva época,
en la que el ser humano podía conocerlo
todo, y podía dominarlo todo, y, en efecto,
así era y así es.
Pero esos grandes personajes se
caracterizaban porque sus conocimientos lo
abarcaban todo, eso era el Humanismo, la
aspiración del ser humano al conocimiento
global. Sin embargo, con el progresivo
desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología,
la búsqueda del conocimiento se ha ido
especializando, pero hemos perdido la visión
global. Podemos analizar la composición
química de la pintura de un cuadro de
El Bosco, por poner un ejemplo, pero
ya no somos capaces de comprender el
significado de sus imágenes. Igual que ya
no comprendemos el significado de las
imágenes de las mitologías, de los cuentos de
hadas o de las religiones. Y el problema no es
solo que nos hayamos vuelto cada vez más
ignorantes con las humanidades, el problema

grave es que nos hemos vuelto arrogantes.
No entendemos las humanidades, y por
tanto las eliminamos de la educación. ¿Para
qué sirven las humanidades?, preguntan
algunos en tono despectivo. Pues sirven
para hacernos más humanos, por eso se
llaman humanidades, y si las eliminas de la
educación, el resultado es que la sociedad se
deshumaniza, y probablemente se animaliza.
Este es el problema que hoy tenemos
planteado ante nosotros, nos estamos
animalizando, pero con el agravante de que
no tenemos el instinto que guía el animal,
por eso estamos cometiendo los errores que
causan tantos problemas a la humanidad
y al planeta. En épocas de crisis como la
actual, lo que se requiere es incrementar las
humanidades en la educación, no eliminarlas.
Educar es preparar al niño y al joven para que
sean dignos, y para que respeten la dignidad
de los demás.
Y para que puedan desarrollar toda
su dignidad humana, hay que mostrarles
que todos los seres humanos tenemos tres
grandes capacidades: 1ª) La Libertad, 2ª El
amor, y 3ª La creatividad. Y digo capacidades,
no habilidades o realidades, porque
precisamente la educación, y toda la vida
humana, son una oportunidad para trabajar
en el desarrollo de esas capacidades, para
que algún día se conviertan en realidad.
Es cierto que existen leyes naturales
que limitan la libertad humana, pero hemos
visto como el ser humano es capaz de
descubrir esas leyes, de descubrir la verdad,
y a partir de ese momento las leyes no le
limitan. Es cierto que existe la ley de la
gravedad, pero el ser humano ha descubierto
también las leyes de la aerodinámica, y hoy
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podemos volar de las maneras más creativas. No nos saltamos
las leyes, conocemos las leyes y nos movemos con ellas de
forma co-creativa. Y lo mismo podríamos hacer con otros
aspectos no físicos, por ejemplo psíquicos y espirituales.
Y ¿cómo explicar el amor desde las ideas darwinistas
de lucha por la supervivencia? A lo largo de la historia de la
humanidad, y hoy quizás más que nunca, ha habido millones
de seres humanos que dedican su vida a cuidar a los demás
por amor, incluso a dar la vida por otros. No todo es lucha
por la supervivencia, no todo es egoísmo.
Y por último, para acabar de cuestionar o de
desmontar esas teorías reduccionistas que han dado pie
a una sociedad desestructurada, hablemos del arte. Si la
vida es lucha por la supervivencia y adaptación al medio,
pregunto: ¿por qué hacemos poesía? ¿Por qué componemos
música? ¿Por qué construimos catedrales? ¿Por qué pintamos
cuadros? Etc. ¿Qué tiene que ver la poesía, que surge al final
de la cadena evolutiva, con la lucha por la supervivencia?
Nada, hacemos poesía porque somos humanos, y lo mismo
con todas las artes. Por eso son tan importantes las artes y
todas las humanidades en general, porque no son necesarias
desde el punto de vista de la supervivencia, porque
corresponden al ámbito de la libertad. En las humanidades
nos apartamos del ámbito de la necesidad, propio del mundo
animal, y entramos en el ámbito de la libertad, del amor y
de la creatividad. Y digo también del amor, porque cuando
creamos algo, en el fondo lo hacemos porque lo queremos
compartir con los demás.

Y lo que hemos demostrado que somos
capaces de hacer en el ámbito de las artes y de
las humanidades, ahora debemos hacerlo en el
ámbito social y económico. Debemos humanizar la
educación, y debemos humanizar la economía, solo así
devolveremos al ser humano la dignidad que le ha sido
arrebatada en los últimos tiempos.
Joan Antoni Melé . España .
Miembro del Consejo Asesor de
Triodos Bank y promotor de la banca
ética. Especialista en temas referidos
a Economía consciente, Empresas
sostenibles y Educación en Valores.
Nota gentileza
de Revista
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GRUPOS GREM

“Todos tendríamos que tener grupos
de referencia donde llevar la vida”

Diego Saavedra (51), es
Gerente General de Central Lanera
(CL) desde 2006, integra los grupos
de reflexión empresarial hace unos
20 años.
Antes de ser gerente, fue responsable
de promoción y contacto en la empresa,
asesor de los grupos CREA y fue docente
e investigador de mejoramiento genético
animal en la Facultad de Agronomía, una
tarea que le encanta y extraña pero que
debió abandonar por falta de tiempo.
De todas maneras, cada tanto da alguna
clase o charla de cooperativismo.
¿Cuándo te integraste a ACDE?
Ingresé hace unos 20 años a un
grupo de reflexión empresarial donde
todos éramos de la misma edad. Me invitó
el entonces gerente general de CL, Sergio
Helbling (ex presidente de la Asociación) y un
amigo que estaba en un grupo del programa
GADE. Había muy buena gente, de nivel y
siempre hubo un asesor doctrinario que es
fundamental. El grupo cumplió su ciclo, fue
declinando y con algunos escindidos nos
movimos para formar otro
¿Para qué integrar un grupo de reflexión
empresarial?

Es una herramienta fundamental
de ACDE en el apoyo a los empresarios. Es
un grupo de reflexión donde ves la empresa
desde la doctrina social de la Iglesia. Siempre
tuve grupos de referencia: scouts, de
confirmación o de trabajo social en barrios
marginados. Cuando ingresé al grupo de
reflexión empresarial llené un vacío de seguir
pensando en el mundo del trabajo y donde
tomamos desiciones en soledad.
¿Qué situaciones ayudó a superar el
grupo?
Y todas aquellas que te tocaron vivir
como número uno de una organización. O
situaciones que generan un dilema moral
y nos ayudan a verlo desde la perspectiva
cristiana. El grupo te aporta experiencia y
hace objetivar situaciones.
Cuando un integrante lleva un problema el
grupo funciona y cuanto más grande mejor,
todos aprendemos. El grupo me agrega valor.
¿El grupo de reflexión es una comunidad?
Si y no. Es una comunidad de
reflexión. Se supone que compartimos parte
de la vida, del mundo del trabajo y de la
empresa. Ninguno es amigo, no nos invitamos
a los cumpleaños, pero nos sentamos a hablar
el tema que sea con absoluta confianza.
Para los dirigentes de empresa hay dos
problemas. el divorcio del mundo del trabajo
respecto al resto de la vida y la soledad en
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“tener la visión de otros con los
mismos valores es insustituible”

la toma de decisiones. Discutir con otros con
relativa frecuencia da otra óptica y ayuda a
integrar estos mundos. Es como un grupo
de reflexión de vida. Si estuviste en uno es
difícil que lo abandones como método. No es
condición haber estado en un grupo pero se
comprende más fácil la dinámica.
¿Es necesario ser cristiano para integrar
un grupo de reflexión empresarial?
Casi…podría ser que alguien
compartiera profundamente los valores
cristianos. Llega un momento que uno se
pregunta qué hubiese hecho Jesucristo en
mi lugar. Ahora, no es un grupo de oración.
Rezamos la oración de ACDE antes de
comenzar, pero no es excluyente para otras
personas que no son cristianas.

Espacio cedido por Editorial eleBe

¿Cuál es la referencia desde donde se
analizan los casos?
La referencia son los distintos textos
de la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces
sentimos la falta de haber profundizado más
y ahí puede ser el aporte de que se integren
personas que dirigen emprendimientos en la
Iglesia como colegios, etc. y que vengan en el
doble rol, como dirigentes de organizaciones

y con su formación como asesores.
.¿Cómo funciona un grupo?
El grupo debe tener unos 12
integrantes y nos reunimos una vez por mes.
La baja frecuencia y el interés debe hacer
a la perseverancia porque nuestro grupo
lleva unos doce años. Se vuelve una sana
costumbre. Cada uno trae temas personales
del trabajo con los que estamos en la angustia
de una decisión, que le damos vuelta y no
le encontramos salida. Y ahí viene el aporte
de todos, sus experiencias similares y cómo
las resolvió, o sus fracasos y por tanto qué
no se debe hacer. En el grupo anterior nos
reuníamos a las siete y media de la mañana
y estaba muy bueno porque no le sacábamos
tiempo ni a la familia ni al trabajo, no
podíamos llegar tarde y estábamos bien
despiertos. Ahora nos reunimos al mediodía
en la sede de ACDE.
Insisto, en los grupos CREA uno ve la
fortaleza que tiene. Lo mismo en los grupos
de reflexión de ACDE, porque el empresario
o el gerente está solo en el escritorio y tiene
que tomar decisiones. Y tener la visión de
otros con los mismos valores es insustituible.

Espacio cedido por Editorial eleBe a través de sus publicaciones MÁS VIDA, EMPRESARIAL y MÁS SEGUROS
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