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 Ernesto Natalevich (42 años, licenciado en 
Administración de Empresas),  fundó hace más 
de cinco años Nexit junto con dos socios y desde 
hace dos años integra un grupo de empresarios del 
programa GADE de ACDE. Su empresa, dedicada a 
representar y ofrecer servicios de implementación 
del software de gestión Odoo (que integra ERP, 
CRM, RRHH, ventas, etc.), “empató” las cuentas este 
año.
 Quizás fueron de los pocos uruguayos que vieron venir la pandemia. 
Antes del viernes 13 de marzo ya habían posteado en las redes sociales que 
tenían un plan para el teletrabajo y ese día los diez integrantes de la empresa 
se llevaron sus laptops a sus casas “por las dudas”, por lo que el lunes no 
tuvieron que volver. Su producto está en la nube y hacen todo allí pero, de 
todas maneras, antes siempre estaban en la oficina.



 El programa GADE se basa en grupos de hasta 7 empresarios que, junto 
a un empresario senior que actúa como facilitador, se profesionalizan en la 
gestión y tomas de decisiones en sus empresas. Se basan en la confianza, la 
confidencialidad y el compromiso de asistir y aportar a los demás.

 “En el grupo hubo de todo: empresas que les fue mal, otras que no 
tan mal y a otras que bien…Cuando empezó la crisis se manejaron decisiones 
extremas: si cerraba o no, qué se hacía con la gente… Este año fue de doble 
importancia el grupo ya que la contención y lo emocional y ver el impacto en 
todas las empresas fue un valor agregado” recuerda Ernesto.

 Desde el lunes 16 de marzo, las reuniones de los grupos fueron 
virtuales hasta que, en tiempos de baja propagación del virus se retomó la 
presencialidad en algunos casos, y luego se pasó nuevamente a la virtualidad. 
Por la emergencia de la toma de decisiones, algún grupo sesionó hasta una vez 
por semana, cuando las reuniones en general son quincenales. Paralelamente, 
desde ACDE se fueron organizando apoyos como charlas sobre derecho laboral, 
contención de equipos y primeros auxilios psicológicos, líneas especiales de 
financiación, entre otras.

 Hace más de diez años que Ernesto había oído hablar de los grupos 
GADE a través de un amigo, pero recién hace dos se incorporó al programa. 
Le atrajo “la dinámica de trabajar, tener un grupo de confianza y una visión 
externa para las cosas que parecen obvias y uno no las ve. Se puede abrir 
información en la confidencialidad y tener una opinión de gente que está en 
otros rubros. No se de quién es la frase pero lo describe muy bien: “Quienes 
no pueden ver el mar son los peces” porque están dentro. Así nos pasa a 
nosotros”.

 Ernesto considera que en el grupo se da una conversación distinta a la 
que ocurre con sus socios: “hay problemas que son para el GADE y no para la 



empresa, ni todo lo que hablo con mis socios lo hablo en el grupo”, e insiste 
en que “el principal beneficio es tener distintas visiones para el negocio. Hay 
soluciones para problemas puntuales pero no es la agenda principal. El propio 
relato de la empresa sirve para pensarla y la visión de los otros empresarios 
del grupo son importantes. Se han dado soluciones a problemas puntuales 
pero no es lo específico. Quienes lo aprovechan más son los empresarios que 
no tienen socios, ya que no tienen pares dentro de la empresa con quien hablar 
los temas”.

 Entre 2018 y 2010 su grupo vivió el cambio de facilitador y también el 
de la dinámica. Hoy lo facilita Marcos Aguiar, director de Equipos Consultores.
Según Ernesto ‘El facilitador es como el punto de referencia y ha tirado muy 
buenas ideas. Tiene un poco más de experiencia. Es le consultor senior”. 
Otro rol importante es el del coordinador quien establece la agenda para las 
reuniones, recuerda y motiva a la asistencia.

 Es así que los grupos se auto gestionan. Según Ernesto, “una de las cosas 
que definimos fue que el año pasado contábamos en qué estaba la empresa 
en 5 minutos. Concluimos que eso era superficial. Entonces este año que cada 
empresa tuviera toda una reunión para que presentara los números. Pasó que 
en 3 meses no le tocaba a tu empresa. Pero fue una decisión del grupo que 
ayudó a profundizar. Yo me especializo en administración de empresas pero 
hay quienes tiene débil esta parte entonces la dinámica les ayudó a ordenarse, 
a tener que presentar los números de la empresa y tratarlos en profundidad”. 
En los grupos no puede haber dos empresarios del mismo rubro. Para Ernesto 
esto está bien, pero también tiene que haber cierta similitud en el tamaño de 
la empresa, para que los problemas sean más similares.

 Un amigo me hablaba hace 10 años de los GADE y me quedó esa idea. 
Antes estaba en AJE y cuando llegué a los 40 había cumplido un ciclo y cuando 
me desvinculé de AJE fue a ACDE. Mi mayor participación es en los GADE, 
estoy hace 3 años.
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