
3 4  . E M P R E S A R I A L  . P R O G R A M A  G A D E  

 Ana Fagúndez se integró al programa GADE 

en marzo e inmediatamente quiso que también lo 

hiciera su esposo quien lo hizo recientemente, pero 

en otro grupo.

 Su vida profesional empezó a los 20 años en una óptica de Pando, 
donde aprendió la mayoría de las cosas que aplica. 

 “Estudiaba odontología, fui asistente dental y trabajé en forma 
honoraria en el Hospital Militar, luego volví a la óptica y me recibí como óptica 
contactóloga”. Desde pequeña tenía el sueño de ser comerciante. “Cuando 
chica iba a Tacuarembó a visitar a mis abuelos donde vendían chicles y cosas 
con anillitos y todo eso. Yo los separaba y los vendía en la puerta de mi casa, 
mientras mi padre no estaba. Un día llegó mi padre y me clausuró el kiosco”.
En 2012, luego de haberse recibido, con su marido decidió abrir la óptica 
“en la casa de mis padres, donde tenía aquel comercio de chica. Todos me 
decían que era una locura, que había muchas ópticas, que no era un lugar 
para comercio. Cantidad de cosas negativas. Ya hace 8 años que abrimos y hoy 
hay 8 comercios en esa esquina, que está muy linda y trabajamos bárbaro”.

 En 2014 abrieron en Suárez una sucursal “donde hay una colaboradora 
que trabaja precioso con nosotros y la lleva adelante”. En 2016 abrieron 
en El Pinar y tras un año y medio la tuvieron que cerrar. “Se nos empezó 
a complicar la logística, nos robaron, y habíamos abierto en 2018 otra en 

“La gente no sabe que 
nosotros recibimos menos 

ayuda que todos”



Barros Blancos, que la lleva adelante otra colaboradora. Nos 
estamos encaminando. Todo lleva su tiempo”.

Fagúndez dio con ACDE en febrero. “No tengo formación 
en administración y economía y dije “no se cómo seguir” si 
bien trabajamos muy bien me faltan cosas que no sé. Llevo 
la óptica como a mí me parece y no tengo de quien aprender. 
En diciembre le dije a mi marido que íbamos a tener muchos 
cambios y a crecer. ¿Cómo? No sabía. Pero estaba segura que 
íbamos a crecer. Mirando Facebook encontré ACDE y llamé. 
Participé con mi esposo de un desayuno de presentación del 
programa y me pareció fantástico.”

 Poco después de aquel encuentro se integró al grupo 
facilitado por José Luis Serra. El programa GADE consiste 
en grupos de hasta siete empresarios donde el facilitador, 
un dirigente de empresa o consultor experiente, dinamiza al 
grupo como un directorio, donde cada uno colabora con los 
desafío de sus colegas y recibe el aporte de los restantes. 

 Hace un mes, el esposo de Ana se integró a otro grupo 
GADE. ”Necesito a alguien que me ayude y trabaje a la par 
mío y que tenga la misma visión y los conocimientos y que 
participe y se integre. Él no se siente parte de porque no 
tiene mucha idea ya que hoy tiene un trabajo fijo. Pero el 
proyecto empresarial es de los dos”. 

 Para la óptica contactóloga, el grupo fue fundamental. 
“Me ha apoyado en decisiones, para pensar y abrir la cabeza 
a otras ideas diferentes. A los pocos días de integrarme 
estalló el Covid y me sentí apoyada. Nos reuníamos todas las 
semanas. Tuve cerrado el local de Pando un mes y los otros 
dos un mes y medio. Creía que nunca iba a volver a abrir ni 
vender. Y José Luis (el facilitador) nos dijo que pensáramos 
el peor escenario y luego fuimos viendo cómo iba mejorando. 
Entonces decidí vender por internet con ayuda de otros 
integrantes de ACDE. Es un apoyo muy importante porque 
en general no recibís ayuda ni te imaginás que las pueda 
haber, ni te dicen cómo te va a ir mejor”.

 “¡Fue tan horrible los primeros días!. La noticia se 
conoció un viernes. Cerré un miércoles y nos reunimos el 
martes siguiente. Pero José Luis nos preguntaba y estaba 
pendiente de cómo nos sentíamos, si habíamos llorado, si 
nos habíamos sacado la angustia, qué necesitábamos para 
estar mejor. La gente no sabe que nosotros recibimos menos 
ayudas que todos, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, 
con un empleado.


