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EDITORIAL
Por el Cr. Carlos Borba / PRESIDENTE de ACDE

Foro de la Producción

El 29 de agosto, ACDE dio inicio a un ciclo que 
denominamos Foro de la Producción. Aspiramos 
a que el mismo se constituya en un hito anual 
en la agenda de mitad de año de los empresarios 
uruguayos al igual que el Foro Económico ya lo 
es sobre el final de cada año. Como somos una 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, 
nuestra tarea busca crear ámbitos para el inter-
cambio de ideas en el marco de la tolerancia por 
las mismas y en pro del bien común. 

En esa línea el gran desafío que se plantea 
ACDE año a año es cómo mejorar la sinergia y la 
colaboración entre el sector público y el privado 
pensando tanto en la coyuntura y en el corto 
plazo como en el mediano y largo plazo. Más 
allá de los eventos en los que se encaran temas  
coyunturales, hay dos ciclos que se vienen cum-
pliendo hasta ahora con muy buen suceso. Uno 
es el Foro Económico que realizamos todos los 
años desde el restablecimiento de la democra-
cia. En él se busca permanentemente el diálogo 
entre todo el equipo económico de Gobierno que 
hace sus presentaciones y los empresarios que 
formulan sus preguntas. El otro es el ciclo que 
hemos denominado Uruguay 2030 - Proyecto 
de Nación, que lo comenzamos en el año 2011 y 
en el cual han expuesto hasta ahora políticos y 
economistas y que próximamente lo haremos con 
los rectores de las universidades. 

En el Foro de la Producción entablamos un nuevo 
diálogo anual entre actores públicos estrecha-
mente vinculados con la producción y la eco-
nomía real y el sector privado, que expone sus 
inquietudes en el segmento de las preguntas. 
Entendemos que este intercambio resulta cada 
vez más impostergable, si tomamos en cuenta las 
rápidas transformaciones en la matriz productiva 
que ha tenido nuestro país en los últimos años. 
Es claro que dicha matriz se ha diversificado, 
ha crecido y a ello se debe sumar también la 
diversificación de mercados. Indudablemente el 
marco internacional hizo su aporte pero también 
creemos que se están capitalizando decisiones y 
reformas aprobadas en todos estos años pos-
dictadura. Basta citar a manera de ejemplo el 
proceso de apertura que significó en su momento 

el ingreso al Mercosur, independientemente de 
los hechos posteriores que desvirtuaron en buena 
medida la idea; el cese de manera significativa 
de la intervención del Estado en los mercado 
agropecuarios; la liberalización de los servicios 
portuarios y de los mercados de seguros; la 
promoción de inversiones privadas en numerosas 
obras de infraestructura y en los segmentos mas 
dinámicos de las telecomunicaciones, sin olvidar 
por cierto el extraordinario desarrollo del sector 
forestal y de las zonas francas. Como siempre, 
más que un balance de gestión, el Foro de la Pro-
ducción apunta a un diagnóstico de la realidad y 
a una perspectiva de futuro, en la búsqueda de 
los caminos más adecuados para incrementar la 
productividad y mejorar los distintos aspectos 
que inciden en la producción de bienes y servi-
cios en nuestro país. 

Con el título “La continuidad de la transforma-
ción productiva”, la primera edición del Foro 
de la Producción contó con la exposición del 
Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto 
Kreimerman, el Presidente de Ancap, Raúl Sendic, 
la Presidente de Antel, Carolina Cosse y el Presi-
dente de UTE, Gonzalo Casaravilla. 

Esta primera edición, gracias a la excelente dis-
posición del Ministro Kreimerman que lo coor-
dinó, contó con la presentación de las empresas 
públicas, que en muchos casos compiten con las 
privadas. Uno de los objetivos de este ciclo es 
ambientar las ideas para que de esa competencia 
entre lo público y lo privado se beneficien  los 
ciudadanos y la economía en su conjunto, siem-
pre que el Estado maneje equilibradamente las 
condiciones de dicha competencia, eligiendo qué 
hacer o qué dejar de hacer, o qué pedir de hacer, 
de manera que se estimule al sector privado res-
ponsable, propiciando la inversión, la innovación 
y la iniciativa. 

En próximas ediciones también estaremos encaran-
do temas del sector agropecuario y los servicios. 

El objetivo es una vieja obsesión de ACDE: tener 
cada día un país más próspero y a la vez más 
justo para toda su gente.
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Ministro Roberto Kreimerman

“Apuntamos a una estructura productiva 
más diversificada, no concentrada en 
pocos rubros para evitar la vulnerabilidad”

“Apuntamos a una estructura productiva más 
diversificada, no concentrada en pocos rubros para 
evitar la vulnerabilidad”, señaló el Ministro Roberto 
Kreimerman, en la primera edición del Foro de la 
Producción, titulado “La continuidad de la trans-
formación productiva”, realizado el jueves 29 de 
agosto, en el hotel Sheraton. “Necesitamos agroin-
dustrias, industrias manufactureras, industrias del 
conocimiento, o para poner ejemplos, necesitamos 
la carne, la industria farmacéutica y la informática 
o audiovisual –añadió el Ministro-. Necesitamos 
ser buenos en una cierta cantidad de sectores. 
Necesitamos el desarrollo de actividades más 
intensivas de conocimiento, en esta sociedad lo que 
se precisa es que los productos sean tecnológicos y 
los procesos de mayor calidad, lo que se logra con 
la capacitación de la gente”. Kreimerman estuvo 
acompañado por Raúl Sendic, presidente de Ancap, 
Carolina Cosse, presidente de Antel y Gonzalo 
Casaravilla, presidente de UTE.

El ministro Roberto Kreimerman comenzó felicitando 
a ACDE por plantear esta iniciativa anual, “dando 
comienzo a un Foro de la Producción que entende-
mos imprescindible, y para ello trabajamos, comple-
mentando la importancia conjunta de las políticas 
productivas sectoriales, económicas y sociales, para 
que avancen hacia el desarrollo nacional”. 
Dijo que “América Latina tuvo una combinación de 
políticas nacionales y una situación internacional 
que nos permitió un crecimiento importante, creci-

miento que fue mayor en Uruguay, en el marco de 
América Latina, y fue mayor de América Latina en 
el contexto mundial”. 

Apuntó que “la realidad es que cuando se mira el 
esquema de desarrollo, los países de bajo desa-
rrollo se concentran en baja tecnología, y los muy 
desarrollados se concentran en pocos productos de 
gran tecnología, mientras que los intermedios van 
agregando tecnología. Acá en América Latina las re-
giones que se incorporen a la revolución tecnológica 
ganarán en la competencia internacional. Los países 
que tengan tecnologías propias e internacionales 
son las que más se desarrollarán. Y América Latina 
no ha pegado el salto cualitativo de esa integración 
tecnológica. Sin embargo la performance fue inte-
resante, el crecimiento del PBI ha crecido más que el 
contexto mundial y Uruguay más que América Latina 
en casi todos los rubros, incluso en el 2009, con la 
crisis. Entonces estamos en un contexto mundial 
desafiante pero positivo, estamos en un crecimiento 
continuado de la producción pero todavía sin revolu-
ción tecnológica a nivel general, y en un crecimiento 
de América Latina superior al mundo”.

Dijo que el crecimiento del PBI en Uruguay se ha 
mantenido en el orden del 6% en diez años, “la 
inversión es récord en el último año en la compa-
ración internacional, con un promedio de 22% del 
PBI, la industria incrementó en 50% su volumen 
físico en ocho años, con incorporación de nuevas 
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ramas, el empleo industrial pasó de 100 mil trabajado-
res en 1998 a 210.000 en 2012, y las exportaciones de 
bienes y servicios se han triplicado en los últimos años 
con diversificación de destinos y productos”.

 
Raúl Sendic

El presidente de Ancap, Raúl Sendic, dijo que el 
Miem “ha planteado dos lineamientos, asegurar 
la integración vertical con recursos propios de 
energía, y por otro lado la diversificación de la 
matriz energética por la tremenda dependencia que 
tenemos del petróleo, en el sigo XX e inicios de este 
siglo, y por eso se apuntó a una estrategia 
de diversificación”. 

Dijo que “básicamente me referiré a dos de los 
elementos que impulsamos desde el 2005, el forta-
lecimiento del área de hidrocarburos en Ancap, que 
pasa por los fortalecimientos  de las capacidades 
instaladas, con la modernización que inauguramos 
este martes, un complejo que tuvo una inversión de 
U$S 350 millones, con la modernización de toda la 
refinería, que permitió una nueva sala de mando, una 
planta de tratamiento de agua para el enfriamiento 
de la refinería y las unidades. La optimización de al-
gunas de estas unidades permitirá aprovechar mejor 
la carga de crudo que ingresa todos los días, pasar 
de 50 mil barriles diarios a 60 mil, lo que aumentará 
la eficiencia del trabajo de la refinería”. 

Expresó que “la otra inversión importante desde 
el 2005 fue mejorar la logística, teníamos una 
demanda creciente de UTE, que estresa el trabajo 
de Ancap, se enciende otro Uruguay cuando se 
enciende la central térmica de UTE, que presenta 
dificultades logísticas, no había tanques suficientes, 
no había ductos, por lo tanto hubo que instalar 
nuevos tanques, estamos usando un barco fuera del 
puerto para complementar la producción de la refi-
nería, también estamos mejorando las instalaciones 
portuarias en Paysandú, hicimos un llamado para 
instalar un dolfing en el puerto de Montevideo, con 
un ducto de dos kilómetros, un nuevo poliducto 
entre La Teja y La Tablada, entre otros”.

 
Gonzalo Casaravilla

“El país productivo necesita energía y en particular 
energía eléctrica, el mundo está migrando a usar el 

vector eléctrico porque incorpora las energías re-
novables”, comenzó señalando el presidente de UTE, 
Gonzalo Casaravilla. “El crecimiento energético 
del país en diez años creció mucho, no tanto en el 
sector residencial, donde sí aumentó la eficiencia”. 

Apuntó que “lo peor que nos puede pasar es no 
tener energía. Planificamos el abastecimiento con el 
criterio del ‘arrepentimiento’, o sea no podemos arre-
pentirnos si aumenta la demanda y no tenemos la 
energía, por eso no importa si nos sobreequipamos”.  

Dijo que “las inversiones que estamos haciendo en 
el sector eléctrico bajará el costo esperado. Incluso 
con un crecimiento de la demanda, estabilizaremos 
el costo. Poder mantener los costos en valores 
estables y no crecientes es lo que todos desean. Lo 
mejor es que bajamos la vulnerabilidad. Todo lo que 
incorporamos, energía eólica, biomasa, no tiene 
vulnerabilidad. Va a crecer la biomasa, la eólica, el 
agua no puede crecer más, estamos con un 97% 
de aprovechamiento. Para el año 2015 esperamos 
tener el 45% de energía hidráulica, 29% eólica, 
15% de biomasa”.

Carolina Cosse

En el tramo de las preguntas, le preguntaron a la 
presidente de Antel, Carolina Cosse: “Antel será 
la dueña de las carreteras de fibra óptica, ¿va a 
regular el tránsito?”. Su respuesta fue enfática: 
“No”, dijo.

Antel desarrolla muchos proyectos, “el más impor-
tante es el de fibra óptica al hogar, y la infraestruc-
tura de la tercera y cuarta generación de celulares”, 
comenzó diciendo. 

“En el proyecto de fibra óptica al hogar desde 
octubre de 2010, tanto Antel como los proveedores 
aprendieron mucho, se empezó en zonas con más 
gente, pero con vocación nacional. Son proyectos 
que en el mundo no abundan, y siempre enfrentan 
problemas similares, uno de ellos es la falta de 
personal capacitado. Antel hizo un gran esfuerzo de 
recapacitación de personal”, afirmó. 

Más información en www.acde.org.uy

Elbio Olaizola, Carolina Cosse y Carlos Borba



Dirigente sindical Richard Read 
en evento para patrocinantes
El dirigente sindical Richard Read 
participó en el ciclo UN CAFÉ CON, el 
5 de septiembre, en el Hotel Figari. 

El ciclo UN CAFÉ CON… consiste en 
eventos “cerrados”, exclusivos para 
patrocinantes, sin prensa, donde se 
ambienta con el invitado un diálogo 
franco y directo, con personalidades 
que inciden, de una forma u otra, en la 
sociedad uruguaya. 

Richard Read es dirigente sindical de la bebida. En su discurso del último 1º de 
mayo, Día de los Trabajadores, Read se refirió a la moral del trabajador y le dio 
un valor especial al trabajo. El evento se tituló “Sociedad y trabajo”.
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Elbio Olaizola, Carolina Cosse y Carlos Borba

Eduardo Pérez Muñiz y Rodrigo Goñi Carlos Campiglia y Gonzalo Blasina Diego Aramendía y Federico Silva

Mario Amelotti, Rodrigo Ribeiro y José Coya
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“La elección de octubre de este año es muy decisiva 
para la proyección del régimen que gobierna, y por 
primera vez el régimen está en una situación más 
compleja que en el pasado, porque sufrió un cisma, 
con Sergio Massa, se dividió en el corazón de su for-
taleza la fuerza oficialista y eso generó expectativas 
que de otra maneara no ocurrirían”, indicó el econo-
mista Ricardo López Murphy, en la conferencia que 
brindó el lunes 22 de julio, titulada, “La actualidad 
política y económica en Argentina y su incidencia en 
Uruguay”, en el Hotel Figari. “Esto implica básica-
mente que la economía va a estar al servicio de la 
política desde julio a octubre, con mucha expansión 
monetaria, una brecha grande en el tipo de cambio 
y un verano muy complicado, porque después de la 
elección la realidad será severa, porque no podrán 
dilatarse las medidas, y con todo esto, seremos un 
problema para los vecinos”. 

López Murphy comenzó haciendo un repaso de la 
situación mundial, cómo nos condiciona, luego trazó 
el panorama regional y terminó refiriéndose a la 
situación argentina. 

Comenzó con una buena noticia: “la economía 
mundial seguirá funcionando razonablemente y eso 
implica tasas bajas de interés, los ajustes mundiales 
serán suaves y no veo grandes complicaciones. Si eso 
es cierto, el clima para la región no será malo, aun-
que habrá dificultades que antes no había, porque la 
región pasó por un período con un viento de cola que 
se ha terminado. Pero de ahí a que haya viento de 
frente hay una gran diferencia”. 

Señaló que “las grandes crisis que viví en la zona en 
los 80 y 2000 vinieron en medio de grandes crisis 
internacionales. En los 80 la tasa de interés mundial 
pasó de 6 a 18%, y los precios de los commodities 
bajaban, por lo que no quedaba nada en pie. O sea 
fue un shock internacional de una envergadura 
extraordinaria, y si uno hacía las cosas más o menos 
bien en la región, era indiferente, porque no se puede 
tolerar semejante shock. En los 2000 hubo una crisis 
asiática de los commotidites, el quiebre ruso, el 
derrumbe en Brasil y esto derrumbó a Argentina y 
golpeó a Uruguay. Ese tipo de fenómeno sistémico 
hoy no lo veo, y esa es una buena noticia, aunque lo 
que ocurre en Argentina no es tan agradable”.

Expresó que “habrá una mejora en el crecimiento del 
PBI a nivel mundial, porque se normalizó el mercado 
de viviendas en Estados Unidos y el mundo”. 

Se refirió a la creciente crisis mundial: “Cuando se 
tiene una economía mundial creciendo muy rápido y 
bajan las tasas de interés, hay expectativa de revalo-
rización de los activos, y los sistemas financieros no 
estaban preparados para eso. Parte de eso pasó en el 
área de la vivienda, cuando se creía que las cosas se 
arreglan solas. Hay que recordar que desde el 2002 
al 2007 teníamos una tasa de crecimiento mundial 
del 5%, cosa que nunca existió en la historia de la 

humanidad, y eso junto con tasas de interés muy 
bajas, generó una explosión de optimismo, pero con 
esta situación, si el sistema financiero tiene fisuras, 
el sistema vuela, y eso fue lo que ocurrió en la crisis”. 

La tasa actual de crecimiento mundial bordea el 3% 
anual, señaló. “En Estados Unidos y Japón vuela la 
demanda doméstica, pero en Europa esto no ocurre, 
porque no resolvió el problema en el sur, que es un 
problema muy complejo desde lo económico y 
lo político”.

El disertante explicó que “las commodities continúan 
con precios altos, y la caída del precio del oro indica 
que no se teme una explosión inflacionaria a nivel 
mundial. Los precios de las commodities no han 
caído mucho. En resumen el crecimiento global cayó 
dos puntos respecto al 2007, creciendo 2% los desa-
rrollados y 6% los emergentes. Es un mundo razona-
ble, no es el mundo de comienzos de la década pero 
es un mundo muy favorable para nuestros países”. 

Más información en www.acde.org.uy

Ricardo López Murphy

“Con Sergio Massa el gobierno 
argentino sufrió un cisma que 
puede cambiar la realidad”

Tomás Magariños,  Julio Arocena, 
Eduardo Pérez Muñiz y Pelayo Díaz

Eduardo Sojo y Américo Deambrosi

Nicolás Piaggio y Martín Carriquiri Daniel Temesio y Alejandro Sosa

Jorge Cibils, Angel Grillo y  Daniel Ordoqui

Enrique López Castilla 
y Agustín Leindekar



Alejandro Rodríguez y Andrés Álvarez

“Existe un fuerte vínculo entre la prosperidad 
económica, el respeto por los derechos huma-
nos y el civismo empresarial responsable”, dijo la 
embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa 
Reynoso, en la conferencia que ofreció el miércoles 
21 de agosto, en el hotel Sheraton. Titulada “Res-
ponsabilidad social empresaria, responsabilidad de 
todos”, la embajadora citó al Presidente Obama, 
que dijo que “El gobierno y las empresas compar-
ten responsabilidades mutuas y si cumplimos con 
todas nuestras obligaciones,  nos beneficiamos 
todos”. Señaló que las empresas estadounidenses 
o relacionadas con Estados Unidos en Uruguay 
ocupan unas 10 mil personas directamente “con 
empleos de calidad y buenas remuneraciones. Estas 
empresas también han sido líderes en temas de 
responsabilidad social y empresarial”. 

“Creo que la clave fundamental es formar una 
sociedad que valora y promueve el involucramiento 
de la comunidad.  Este espíritu de voluntariados 
ha sido parte de nuestra cultura desde el principio, 
cuando los peregrinos en la costa este o los pione-
ros en el oeste ayudaban a sus prójimos en cons-
truir una casa, o levantar una escuela, o plantar un 
jardín”, comenzó diciendo Julissa Reynoso. “Ellos 
ayudaban a los vecinos en todo:   esta actitud de 
compromiso lo hizo posible que toda la comunidad 
sobrevivió, y aún más, la comunidad floreció.   Y 
este sentimiento de voluntad y compromiso con la 
comunidad ha afectado nuestra cultura empresaria 
profundamente. Me gustaría enfocar mi discurso 
en este concepto que ha alcanzado un nivel global 
de importancia: la de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE). Sin duda alguna es responsa-
bilidad de todos – no sólo de un país u otro, y no 
corresponde solo a las empresas, sino requiere el 
involucramiento de empleados, gerentes, gremios, 
y las comunidades en las que las empresas traba-
jan. Quiero decirles además que la responsabilidad 
social es una de nuestras principales prioridades en 
nuestra Embajada”. Más información en www.acde.org.uy

Julissa Reynoso

“Existe un fuerte vínculo entre la prosperidad 
económica, el respeto por los derechos 
humanos y el civismo empresarial responsable”

Julissa Reynoso y  Carlos Borba

Ricardo Zerbino y Martín Carriquiry

Angel Machado y Jacobo Varela

Miguel Moltedo y Gabriel Moreno
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RSE

Prof. Óscar Licandro

Algunos criterios para el diseño de 
herramientas de autoevaluación de la RSE 
y su aplicación en el rediseño del IRSE

La evaluación del comportamiento responsable de 
las empresas es un problema conceptual y metodo-
lógico que no tiene soluciones fáciles. ¿Cómo medir 
la aplicación de una filosofía de negocios? ¿Qué 
podemos y qué no podemos medir? ¿Qué grado de 
objetividad se puede alcanzar? Desde hace algo más 
de una década se vienen diseñando y aplicando he-
rramientas para evaluar y medir lo que las empresas 
hacen en materia de RSE. En general, consisten en 
formularios que incluyen una lista de prácticas o 
acciones, pidiéndose a los directivos que califiquen 
con una nota el proceder de la empresa en cada 
una de ellas. Una de esas herramientas es el IRSE, 
que fue creado por ACDE en 2003, a impulso de un 
equipo liderado por la Cra. Rosario Ferro. 

Actualmente existe una rica oferta de ese tipo 
de herramientas. Entre ellas existen importantes 
diferencias de contenido (los temas que se evalúan) 
y de metodología (la redacción de los indicadores, la 
forma de evaluar, etc.). Esta diversidad de modelos 
responde también al hecho de que existen diferen-
tes motivos para evaluar la RSE. No es lo mismo 
aplicar un cuestionario con el objetivo de rendir 
cuentas (informar en un reporte social), calificar 
para rankings, identificar tendencias, medir avances 
o identificar áreas de mejora. 

En este contexto, y teniendo en cuenta que en 2010 
se emitió la norma ISO 26.000 de RSE, en ACDE se 
entendió necesario y oportuno actualizar el IRSE. 
Por esa razón, en el segundo semestre de 2012, la 
Comisión de RSE de ACDE comenzó a trabajar en 
el diseño de un nuevo cuestionario, que estuviera 
alineado con las orientaciones conceptuales y meto-
dológicas establecidas en la norma ISO 26.000. 

En este artículo abordaré algunas cuestiones con-
ceptuales relacionadas con el diseño de herramien-
tas de autoevaluación de la RSE y analizaré cómo se 
encuentran presentes en la nueva versión del IRSE. 

CONSIDERAR LOS IMPACTOS DE 
LA OPERACIÓN

La filosofia de la RSE propone a las empresas asumir 
las responsabilidades que derivan de los impac-
tos que sus acciones y decisiones tienen sobre los 

stakeholders.  Contaminación ambiental, desempleo 
derivado de la deslocación de fábricas, destrucción 
de pequeños comercios causada por la expansión 
de nuevos formatos comerciales, baja rentabilidad 
de pequeños proveedores como consecuencia de 
políticas muy duras de compras, las distorciones 
que algunas exigencias laborales generan sobre la 
vida familiar de los empleados y las pérdidas que los 
defectos en la calidad de bienes y servicios generan 
para los consumidores, son algunos de los ejemplos 
más conocidos de esa suerte de efectos “colatera-
les”. Las herramientas de autoevaluación se utilizan 
para monitorear las medidas que las empresas 
adoptan para minimizar estos impactos.

También, las empresas poseen una gran capacidad 
para generar impactos positivos sobre sus stakehol-
ders. Capacitar a los empleados en materia de salud 
y seguridad laboral más allá de lo exigido por las 
normas, reducir el uso de fuentes no renovables de 
energía, mejorar la infraestructura de la comunidad 
(localidad, barrio) donde tiene ubicadas sus insta-
laciones, ayudar a pequeños proveedores a mejorar 
sus procesos productivos y establecer mecanismos 
para compensar los errores cometidos con los 
clientes, son prácticas empresariales que generan 
beneficios a terceros. A diferencia de los negativos, 
este tipo de impactos suele resultar de un compor-
tamiento proactivo y buscado, que responde por lo 
general al logro de objetivos en materia de relación 
con los stakeholders a los que están dirigidos. De 
ahí también la necesidad de evaluar esos comporta-
mientos y sus resultados. 

Es fácil imaginar que el espectro de ambos tipos de 
impactos es amplio y diverso. La norma ISO 26.000 
propone una larga lista de ellos y, para facilitar su 
comprensión, los clasifica en lo que denomina las 
siete “materias fundamentales” de la RSE. Importa 
señalar que existe conocimiento y consenso bastan-
te generalizado sobre los distintos impactos negati-
vos del hacer empresarial, pero no ocurre lo mismo 
con los positivos. Así, por ejemplo, luego de leer la 
norma ISO 26.000 es posible hacer un listado que 
inclya a la amplia mayoría de impactos negativos 
potenciales de cualquier empresa. Pero no ocurre 
lo mismo con los impactos positivos. Si bien la ISO 
26.000 menciona muchos impactos positivos, esta 
norma deja un espacio abierto a la imaginación e 



innovación de las empresas en materia de impactos 
positivos sobre sus stakeholders.

De lo anterior infiero dos criterios que, a mi juicio, 
deben regir el diseño de cualquier herramienta de 
autoevaluación (aún la más sencilla). En primer 
lugar, estas herramientas tienen que permitir la 
evaluación del abanico relativamente amplio de im-
pactos (negativos y positivos) sobre los que existe un 
consenso más o menos generalizado (por ejemplo, los 
que figuran en la ISO 26.000). Y, en segundo lugar, 
tiene que  servir para monitorear impactos parti-
culares y específicos, en particular esos impactos 
positivos imposibles de incluir en listados a priori y 
que cada empresa identifica y elige generar.

LOS IMPACTOS Y LAS RESPONSABI-
LIDADES QUE DERIVAN DE ELLOS

Las leyes y contratos establecen obligaciones que 
tienden a impedir o reducir algunos de los impactos 
negativos o a resarcirlos. Por encima de ellos, emer-
ge un espacio autónomo, en el que las empresas 
libremente establecen límites a su accionar. Ese es 
el espacio de la responsabilidad social. La respon-
sabilidad es, por definición, una elección autónoma 
no impuesta desde el exterior. Y por lo tanto, no 
tiene sentido establecer estándares universales 
en materia de RSE. La norma ISO 26.000 recoge 
la idea de que la RSE es una elección voluntaria y 

particular (en el sentido de no universal). De ahí 
que su contenido consista más en orientaciones que 
en estándares. Dicho de otro modo, no existe una 
RSE universal, cuyas pautas deberían ser seguidas a 
rajatabla, si se quiere ser socialmente responsable.

Esta afirmación es una de las principales ideas que 
giran en torno al concepto de RSE. De ella se infiere 
que las herramientas de autoevaluación deben 
referir exclusivamente a RESPONSABILIDADES y no 
a OBLIGACIONES. Dicho de otro modo, no deben 
incluir indicadores relativos al cumplimiento de 
leyes y contratos, ya que dicho cumplimiento no 
forma parte de la RSE. Es tan solo un prerrequisito 
para ella. Lo que sí deben incluir son indicadores que 
permitan evaluar los mecanismos con que cuenta 
la empresa para que todos sus integrantes cumplan 
con esas leyes y contratos.

La voluntariedad de la RSE no refiere a la libre elec-
ción para cumplir con determinados estándares uni-
versales. Voluntariedad significa que cada empresa 
determina cuáles son sus responsabilidades, de qué 
modo las va a efectivizar y con qué profundidad 
lo hará. Por lo tanto, las herramientas de autoeva-
luación (en tanto instrumentos de uso general, que 
tienen que servir a cualquier tipo de empresa, o al 
menos a distintas empresas de un mismo colectivo) 
tienen que servir para que cada empresa se compare 
contra sí misma, es decir, contra sus propias defini-
ciones, objetivos y prioridades.
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ES IMPRESCINDIBLE INCORPORAR 
LA RSE A LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

Los avances en materia de introducción de prácticas 
que mitigan los impactos negativos y potencian los 
positivos dependen de la incorporación de estos 
temas a la planificación estratégica. Si esos avances 
no están claramente definidos, si no se formulan 
objetivos concretos para alcanzarlos y si no se esta-
blecen cursos de acción monitoreables, difícilmente 
se convertirán en realidad. Y, por lo tanto, la RSE 
no pasará de ser un conjunto de acciones aisladas, 
dependientes del interés y motivación de quienes 
las lideran. Dicho de otro modo, la RSE requiere ser 
incorporada a la planificación estratégica, lo que 
implica: 1º) determinar las responsabilidades que 
la empresa elige asumir libremente; 2º) conocer el 
grado en que se están cumpliendo esas responsabi-
lidades; 3º) establecer  objetivos y metas de mejora 
para el corto, mediano y largo plazo; 4º) determinar 
cursos de acción para alcanzarlos y 5º) evaluar los 
avances alcanzados en cada período de tiempo. 

De lo anterior se infiere la necesidad de contar con 
herramientas de autoevaluación, que sirvan para 
analizar el estado de situación de la empresa en ma-
teria de RSE, determinar el gap existente entre las 
responsabilidades que quiere ejercer y las que ejerce 
realmente y para monitorear el cumplimiento de los 
objetivos orientados a reducir ese gap. Para servir a 
tal fin, los formularios de autodiagnóstico sobre la 
RSE deben: 1) incluir indicadores relacionados con 
la gestión de los impactos; 2) seleccionar prácticas 
relativamente generales, observables y medibles de 
alguna forma; 3) expresarlas mediante indicadores 
claros y pertinentes, 4) evaluarlas en base a crite-
rios que sirvan para tomar decisiones en materia de 
gestión; 5) evitar el uso de escalas de evaluación que 
potencian la subjetividad del evaluador.

La tabla siguiente resume los requisitos o caracte-
rísticas que, a nuestro juicio,  debe tener una buena 
herramienta de autoevaluación.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Contar con un abanico relativamente amplio de 
impactos (negativos y positivos) sobre los que 
existe un consenso más o menos generalizado.

 
Tiene que  servir para monitorear impactos 
particulares y específicos, en particular esos 
impactos positivos imposibles de incluir en 
listados a priori y que cada empresa identifica y 
elige generar.

Deben referir exclusivamente a 
RESPONSABILIDADES y no a OBLIGACIONES.

Tienen que servir para que cada empresa se 
compare contra sí misma, es decir, contra sus 
propias definiciones, objetivos 
y prioridades.

Tiene que expresarse en términos de prácticas 
relacionadas con la gestión de los impactos.

Incluir prácticas relativamente generales, 
observables y medibles de alguna forma.

Expresar las prácticas mediante indicadores 
claros y pertinentes. 

Evaluar en base a criterios que sirvan para 
tomar decisiones en materia de gestión.

Evitar el uso de escalas de evaluación que 
potencian la subjetividad del evaluador.

Se analizó el cuestionario anterior, comparando su contenido 
con el de la norma ISO 26.000. Luego se incorporaron 
impactos de consenso más o menos generalizados que no 
estaban en ese cuestionario.

Se eliminaron indicadores que referían al cumplimiento de 
obligaciones. En particular, obligaciones de tipo legal.

Se modificó la escala de medición y la forma de presentar 
la información, a los efectos de que la evaluación se realice 
en función de criterios propios y no de supuestos estándares 
universales. Se eliminó el uso de números en la escala de 
evaluación, porque inducían la idea de mínimos y máximos, 
típicos de ese tipo de estándares.

Se uniformizó la redacción de los indicadores, de modo que 
cada uno de ellos alude a prácticas relacionadas con la gestión 
de impactos.

Se introdujeron cambios en los indicadores y en su redacción, 
para cumplir con este criterio.

Se modificó el texto de varios indicadores que no cumplían con 
este criterio.

Se cambió la escala de evaluación, pasándose a expresarla en 
términos de la existencia y aplicación de acciones y políticas.  
Se eliminó la escala numérica.

CRITERIO MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL IRSE



LAS MODIFICACIONES EN EL 
CUESTIONARIO DEL IRSE

La onceava edición del IRSE presenta una versión 
renovada de esta herramienta, que obedece a la 
necesidad de actualizarla, a efectos de incorporar 
los avances conceptuales y metodológicos ocurri-
dos a lo largo de los once años transcurridos desde 
su creación. Cuando en 2003 se diseñó el cues-
tionario anterior, recién se estaban elaborando las 
primeras guías de aplicación y los primeros sistemas 
de monitoreo de la RSE en el mundo. Pese a esta 
limitación,  mirado en perspectiva, el cuestionario 
del IRSE resultó ser instrumento muy completo, 
que incluyó temas poco tratados en esa época y 
que hoy forman parte de la agenda de RSE. Más 
aún, el cuestionario del IRSE es uno de los primeros 
sistemas de autoevaluación que se aplicaron en 
América Latina.

Transcurrida ya una década, y teniendo en cuenta 
que en 2010 se emitió la norma ISO 26.000 de RSE, 
el cuestionario necesitaba ser actualizado. Por esa 
razón, en el segundo semestre de 2012, la Comisión 
de RSE de ACDE comenzó a trabajar en el diseño 
de un nuevo cuestionario, que estuviera alineado 

con las orientaciones conceptuales y metodológicas 
establecidas en la norma ISO 26.000. El resultado 
final de ese trabajo es este nuevo cuestionario. 
A continuación se describe brevemente cada una 
de las modificaciones que se introdujeron. En la 
segunda columna de la tabla se las asocia con cada 
uno de los nueve criterios que he propuesto para 
el diseño de herramientas de autoevaluación. En el 
diagrama se presenta un ejemplo de cómo se aplica 
el IRSE.

Cambios en el número de indicadores 
Se incorporaron nuevos indicadores (para incluir 
impactos que no estaban) y se eliminaron otros 
indicadores que referían a obligaciones (y no a 
responsabilidades) o a la existencia de instrumentos 
(y no a prácticas). También, se modificó el conte-
nido de algunos indicadores mediante adecuacio-
nes semánticas, ajustes en su alcance, etc. Como 
consecuencia de ello, se incrementó el número de 
indicadores. Estos cambios sirvieron para que la 
herramienta cumpla mejor con los tres primeros 
criterios sintetizados en la tabla.

Considere el indicador y las categorías de evaluación que figuran abajo.
Supongamos que, luego de analizar el indicador, Ud. llega a la conclusión de que en su empresa  el tema está incluido en 
el código de ética, pero no se lo explicita en la inducción a los nuevos empleados ni existen mecanismos que den garantías 
para hacer denuncias. En este caso su respuesta podría ser la B.
 
En cambio, si el tema está incluido en el código de ética, se sensibiliza a los trabajadores, se lo incluye en la inducción de 
los nuevos trabajadores y existen normas para dar garantías a los denunciantes, probablemente en su empresa exista una 
política difundida, en torno a la cual se alinean las acciones en contra del acoso. En este caso, su respuesta podría ser E.

A. No realizamos ACCIONES ni tenemos una POLÍTICA.  
B. Realizamos ACCIONES aisladas, pero no tenemos una POLÍTICA que  
    las incluya. 
C. Realizamos ACCIONES y estamos en proceso de establecer una     
    POLÍTICA sobre el tema. 
D. Tenemos una POLÍTICA y comenzamos a alinear las ACCIONES, para  
    que sean consistentes con la misma. 
E. Tenemos una POLÍTICA, la hemos difundido internamente y hemos  
    alineado a ella la mayoría de nuestras ACCIONES. 
F. Tenemos una POLÍTICA, a la que están alineadas todas nuestras            
   ACCIONES y que se encuentra integrada a la ESTRATEGIA de la empresa. 

EXISTEN ACCIONES Y/O 
POLÍTICAS DESTINADAS A... A B C D E F

Evitar el acoso moral, 
sexual, sicológico y de 
cualquier otro tipo.
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Cambios en el significado 
de los indicadores
Otro cambio importante radicó en el ajuste que se 
hizo para que cada indicador refiera a prácticas 
identificables (y, por lo tanto, verificables), que 
la empresa implementa para gestionar en for-
ma responsable los impactos de sus decisiones y 
acciones. Dado que algunos impactos generales 
se manifiestan de muchas formas específicas (lo 
que incrementa significativamente el número de 
indicadores), fue necesario establecer un razonable 
equilibrio entre lo general y lo particular. A modo 
de ejemplo, consideremos el problema del acoso 
entre los integrantes de la empresa. El cuestio-
nario puede considerar la existencia de prácticas 
específicas (“tiene normas que sancionan el acoso 
sexual”, “ofrece garantías para que se denuncie el 
acoso sicológico”) o de prácticas generales (“evitar 
el acoso moral, sexual, sicológico, ideológico y de 
cualquier otro tipo”). A nuestro juicio resulta muy 
complejo evaluar en forma detallada y específica, 
porque ello implica analizar varios indicadores para 
cada práctica, lo que no siempre es posible. Por esa 
razón el IRSE evalúa las prácticas en forma general, 
tal como lo sugiere el criterio número seis.

Cambios en la organización de 
los indicadores. 
Se llevó de cuatro a ocho el número de stake-
holders, en relación a los cuales se clasifican los 
indicadores. Esto no quiere decir que se hubieran 
agregado stakeholders, ya que lo que se hizo fue 
reclasificar los indicadores. El grupo de indicadores 
referidos a los actores de la cadena de valor se 
sub-dividió en: proveedores, clientes-consumidores 
y competidores. Lo mismo ocurrió con  el grupo 
que incluía los indicadores referidos a las prácticas 
hacia la Comunidad, el Estado y el Medioambiente. 
Esto contribuyó a mejorar el cuestionario en térmi-
nos de claridad y pertinencia (C7).

Cambios en lo que evalúa
El IRSE no mide la existencia de prácticas concre-
tas. Su cometido es ayudar a reflexionar acerca de 
si la empresa cuenta con algún tipo de prácticas 
para atender cada impacto, si esas prácticas for-
man parte de una política y si esa política está in-
tegrada a una estrategia. La idea es que, al llenar el 
cuestionario, se dispare un proceso de análisis sobre 
lo que la empresa está haciendo. Así, por ejemplo, 
al considerar el indicador de acoso, se dispara el 
análisis sobre la existencia de normas anti-acoso, 
su difusión interna, los mecanismos para gestionar 
su aplicación efectiva y para sancionar a quienes 
las incumplan, las garantías que la empresa otorga 
a las personas acosadas para que puedan denunciar 
su situación, etc. Este análisis es de suma  utilidad 
para tomar decisiones de gestión, orientadas a mi-
nimizar el problema del acoso entre sus integrantes. 
En la reformulación del IRSE se procuró que sirviera 
como insumo para este tipo de análisis, que están 
en la base de la gestión de la RSE (C4 y C8).

Cambos en la escala de calificación. 
La escala anterior tenía algunas dificultades en 
materia de claridad, que dificultaban comprender la 
diferencia exacta entre una categoría de respuesta 
y la siguiente. La mejora consiste en formular las 
categorías en términos de la existencia de ACCIO-
NES y POLÍTICAS, relativas a cada una de las prác-
ticas de RSE incluidas en el cuestionario. El nivel 
más bajo de la escala corresponde a la situación en 
que la empresa “no realiza ninguna acción, ni tiene 
una política”. El nivel más alto corresponde a la 
situación en que la empresa “tiene una política, a la 
que están alineadas todas las acciones de RSE y que 
encuentra integrada a la estrategia”. Una situación 
intermedia viene dada por la categoría: “tenemos 
una política, la hemos difundido internamente  
y  hemos alineado a ella la mayoría de nuestras 
acciones”. 

El IRSE está concebido para operar como soporte 
de la planificación estratégica. Por lo tanto, no 
mide el avance de la RSE en términos del CUÁNTO, 
ya que esto es muy subjetivo. Lo que hace es ayu-
dar a identificar el estado actual de cada práctica 
de RSE, considerando la existencia, difusión y 
aplicación de políticas. A la hora de planificar, es 
mucho más útil saber si para gestionar determinado 
impacto poseemos una política definidida y difun-
dida, que saber si en ello avanzamos mucho o poco. 
El cambio en la escala de calificación ha permitido 
adecuar el cuestionario a los criterios C4, C8 y C9.

Cambios en la redacción de los indicadores
Todos los indicadores pasaron a ser expresados en 
forma homogénea, comenzando con un verbo en 
infinitivo, que viene a continuación de la expresión: 
“EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS DESTINA-
DAS A…”.  Esta y otras modificaciones estuvieron 
orientadas a mejorar la herramienta en muchos 
aspectos. En primer lugar, se procuró mejorar la 
claridad del texto de cada indicador, para asegurar 
su correcta decodificación (criterio C7). En segundo 
lugar, se pretendió dotar a la herramienta de cierto 
grado de repetitividad, que facilite el proceso de 
razonamiento. En tercer lugar, se buscó que la 
redacción de los indicadores induzca al evaluador a 
pensar la respuesta en términos de gestión (accio-
nes, políticas, etc.), más que de avances relaciona-
dos con un estándar universal (criterios C4 y C8). 

Por otra parte, se procuró que los indicadores 
refieran claramente a prácticas de gestión asocia-
das con impactos. Cada indicador sirve para que 
el evaluador piense y considere lo que la empresa 
hace para mitigar un determinado impacto negativo 
o para generar ciertos impactos positivos sobre sus 
stakeholdes (C5).





CLAVES DEL EXITO

Guyer & Regules

Actitud profesional y 
empatía con el cliente
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“En Guyer & Regules tenés que tener un servicio de 
excelencia profesional sumado a una empatía con 
el cliente. El problema es del cliente, pero nosotros 
tenemos que sentir que si al cliente le va bien en 
una operación, en cierta medida es gracias a que 
nosotros le dimos un determinado asesoramiento. 
Cuando se trabaja en un estudio como este, uno 
siente el orgullo de ser parte de él. Y cuando un 
cliente de uno logra algo, es como el estudio lo lo-
gró junto con el cliente”, afirma el Cr. Nicolás Juan, 
socio de Guyer & Regules. Otro socio del estudio, 
el Dr. Nicolás Piaggio, agrega otra clave del éxito: 
“el prerrequisito es tener excelentes profesionales, 
pero también tienen que tener una actitud profe-
sional en el sentido de una actitud de servicio al 
cliente”. Los dos socios evalúan las claves del éxito 
de un estudio líder, con 102 años de vida.

¿Cuál es el diferencial de Guyer & Regules?

Nicolás Juan: La clave del estudio es su carac-
terística multidisciplinaria. Es una clave que nos 
diferencia con el 90% de los estudios de plaza. 
Acá hay un departamento jurídico muy fuerte que 
es el histórico de Guyer & Regules, hay un depar-
tamento notarial muy fuerte y un departamento 
contable hoy por hoy tan fuerte como el notarial y 
el jurídico. Esa diversidad y esa posibilidad de que 
un empresario que llega a un determinado estudio, 
encuentre los tres aspectos fuertes, es algo poco 
frecuente. No tiene que salir del estudio a pedir un 
asesoramiento, no tiene que conseguir un asesor 
contador, otro asesor escribano u otro asesor legal 
en función de lo que precise, sino que entra en el 
estudio y aquí mismo se arma el equipo multidisci-
plinario que logra llegar al final del objetivo con 
el empresario

¿Cómo se dio esa evolución?

Nicolás Juan: Empezamos como estudio jurídi-
co. Ya cumplimos 102 años. El estudio contable, 
propiamente dicho, empezó con la Cra. Plá hace 
aproximadamente 30 años. Es un estudio que 
empezó a hacerse hace 30 anos dentro de Guyer & 
Regules Abogados, que determinó que había que 
tener contadores trabajando conjuntamente con 
los abogados. 

¿En eso fueron pioneros?

Nicolás Juan: Totalmente. Fuimos pioneros en ese 
aspecto. Y hoy por hoy tenemos un estudio donde 
somos 350 personas aproximadamente de las cua-
les el 50% son escribanos y abogados y otros 50% 
son contadores. Tenemos uno de los sectores de 
impuestos más grandes del país, además  del sector 
de outsourcing.
 
Nicolás Piaggio: Esto tiene mucha riqueza, porque 
muchas veces de esos clientes personas físicas que 
están alrededor de los contadores, surgen opera-
ciones muy relevantes que también vienen para los 
abogados. En realidad hay un actuar multidiscipli-
nario bien interesante que nos enriquece a todos. 
Creo que es una de las claves del éxito.

LA CONFIANZA

¿Cómo se logra que la confianza dure 
durante 102 años?

Nicolás Juan: El éxito en estas organizaciones que 
duraron 102 años está en que dure 102 años más. 
Creo que la clave esencial de que estas organiza-
ciones sigan teniendo éxito en los próximos años es 
la gente que viene atrás.  El estudio para nuestra 
generación ya está. El tema es que si queremos 
que este estudio siga existiendo, hay que apostar a 
las dos generaciones que nos siguen atrás, que ya 
están acá, y tenemos que ver y tenemos que sentir 
que esas dos generaciones van a poder mantener 
este estudio.

¿Cómo se mantiene la impronta de una empresa 
durante tanto tiempo?

Nicolás Piaggio: Son valores. Es una organización 
en donde es muy fuerte la cultura. Lo primero es 
que se le da mucha relevancia al proceso de se-
lección de la gente que se incorpora al estudio. En 



ACDE . 19 . EMPRESARIAL

todos los niveles. Miramos mucho a quién ingresa. 
No porque nos creamos mejores, sino porque hay 
gente que se adapta mejor a determinadas organi-
zaciones que a otras. En alguna medida el proceso 
de selección implica aculturarse, formar parte de 
los valores y de la cultura de esta organización. 
En definitiva estas generaciones son las que van 
a estar en el futuro asegurando que este estudio 
dure 100 años más, y esperamos que lo hagan con 
los mismos valores y con el mismo éxito.

¿Cómo se manifiestan los valores de una 
organización como esta?

Nicolas Juan: Así como tenemos todo un sistema 
de búsqueda de los posibles candidatos para 
entrar en el estudio, tenemos un sistema de 
selección muy fuerte, pero después tenemos todo 
un sistema de seguimiento de los profesionales, a 
través de un sistema que internamente llamamos 
de mentores, de una persona que lo sigue a cada 
uno de los profesionales. Y ahí se va viendo quié-
nes van pasando de escala y quiénes se quedan 
en el costado. Hay gente que queda a un costado 
de forma voluntaria porque no quiere hacer una 
carrera dentro del estudio, sino que prefiere tener 
una carrera paralela u otra cosa. Porque no todos 
nacen para ser socios de un estudio y gerentes de 
una empresa. E igual son excelentes profesionales 
y los mantenemos en el estudio sin necesidad de 
ser socio.

Nicolás Piaggio: Sin perjuicio de esto, el objetivo 
nuestro es que tengamos la mayor cantidad de 
gente que sea potencialmente socia. Nosotros no 
queremos tener en el estudio un número relevan-
te de personas que no quieran ser socios, aunque 
no necesariamente el hecho de no querer hacer 
carrera lo expulsa de la organización. Pero lo 
que querríamos es que toda esta gente que tiene 
potencialidad para ser socio, se quede.

¿Qué características tienen esas personas?

Nicolás Piaggio: Primero que sean excelentes pro-
fesionales. Eso es un prerrequisito. Si no, es muy 
difícil que se dé todo lo demás. Tiene que tener 
una actitud profesional. No solo ser un excelente 
profesional sino tener una actitud profesional en 
el sentido de una actitud de servicio al cliente. 
Muchos de nosotros estamos acostumbrados a 
eso, porque parte de lo que los clientes esperan de 
nosotros es que estemos permanentemente co-
nectados al BlackBerry, contestando incluso en los 
fines de semana cosas que los clientes te mandan 
y suponen que uno está cotejando los emails. No 
quiere decir que seamos esclavos de los clientes 
pero es una actitud de servicio que va más allá de 
la línea normal. Y un gusto por la excelencia.

Nicolás Juan: Los clientes esperan ese servicio. 
Hoy por hoy las comunicaciones se han vuelto 
tan demandantes que el cliente espera respues-
tas inmediatas. Acá tenés que tener un servicio 

de excelencia profesional pero sumado a una 
empatía con el cliente. Hoy por hoy la empatía 
con el cliente es fundamental. Lo que le decimos 
a nuestros profesionales es que el problema es 
del cliente, pero nosotros tenemos que sentir que 
si al cliente le va muy bien en una operación, en 
cierta medida es gracias a que nosotros le dimos 
un determinado asesoramiento. 

¿Hay más horizontalidad en la relación 
cliente-profesional?

Nicolás Piaggio: Las relaciones profesionales son 
claves. La empatía es entender al otro y entender 
que el otro a lo mejor tiene que reportar a su casa 
matriz en San Pablo, Nueva York o Londres. Es 
ponernos en el lugar del otro, ayudarlo a él y a su 
compañía, en los tiempos que necesitan, entender 
qué problemas se generan cuando uno reporta 
algo. Y entonces reportarlo de forma clara y de la 
manera como lo van a entender en otras jurisdic-
ciones. Y para eso ayuda mucho el hecho de que 
muchos de nuestros profesionales hayan traba-
jado en el exterior, en estudios de primera línea, 
en Estados Unidos, Gran Bretaña, en Brasil, para 
entender cómo se piensa en otras jurisdicciones.

Nicolás Juan: A nivel de abogados y contadores, 
muchos de los profesionales del estudio han tra-
bajado afuera en las mejores organizaciones.

EL PRESTIGIO

¿Como influye el tener la marca, el prestigio 
del nombre?

Nicolás Piaggio: La confianza hay que construirla 
todos los días. Por supuesto que tenemos una 
carta de crédito que es grande, pero también se 
pierde en un segundo. Cuesta mucho tenerla pero 
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se puede perder rápido. La gente que está acá es 
consciente de que no podemos dormirnos en los 
viejos laureles, sino que estamos todos los días 
en las trincheras para demostrar que cuando se 
acudió a nosotros, en definitiva se eligió o no se 
eligió bien.

Nicolás Juan: Y eso nos lleva a hablar con los 
profesionales jóvenes, para decirles que cuando 
un cliente viene  al estudio, a priori, el nivel de 
excelencia que espera es alto. El umbral que espe-
ra no es normal. Él no viene a Guyer & Regules 
esperando un estándar normal. Acá espera que el 
nivel de respuesta sea superior. 

¿La marca puede jugar a favor y también 
en contra?

Nicolás Juan: Por eso decía que hay muchos 
profesionales que no llegan. El que entra a una 
carrera dentro de este estudio entra en una carre-
ra para llegar a ese nivel de socio.

¿Cómo se accede al nivel de socio?

Nicolás Juan: Este no es un estudio familiar. Es 
un estudio que creo que una de las razones de 
su éxito, es que los mejores, llegan. Los mejores  
profesionales que llegan a un nivel de excelen-
cia mayor, llegan a ser socios. Independiente del 
apellido,  de la formación que tuvo, si es una 
universidad pública o privada. En todos los socios 
actuales del estudio nadie es familiar de ninguno. 

Hay quien pueda creer que este es un estudio 
familiar.

Nicolás Piaggio: Nada mas alejado de la realidad, 
no es una empresa familiar. Lo que no quiere decir 
que si alguno de los hijos de algún socio en el día 
de mañana es brillante profesionalmente, puede 
hacer toda su carrera y llegar a socio igual. Pero el 
hecho de ser hijo, no juega ni a favor ni en contra.

Nicolás Juan: La gran ventaja que tenemos y que 
les decimos a todos los chicos que entran, es que 
cualquiera que sea excelente llega a socio. Acá no 
hay una lucha interna de profesionales para llegar 

a socio. No tenemos cupo. Por ahora no tenemos 
ni cuotas, ni porcentaje de facturación, ni nada. 
Tenés los profesionales  jóvenes que entran y son 
lo que llamamos juniors. Esos juniors tienen una 
cantidad de años como tales y pasan a interme-
dio, a los 26, 27 años, luego a un semi senior a los 
28, 29, a senior a los 32 y a socio entre los 35 y 
38 años. Y como socio puede permanecer hasta 
los 62 años de edad, cuando se retiran, y pueden 
permanecer como consultores.

¿Cuáles son las responsabilidades de los socios? 

Nicolás Piaggio: Los socios son los responsables 
de la organización, son los que guían la organiza-
ción y sus dueños. En este momento hay 16 socios 
y estamos haciendo dos socios nuevos.

Nicolás Juan: Desde que el profesional empieza 
en el estudio tiene un mentor, un contador o 
abogado. El junior tiene obligaciones que cumplir 
cada año para ir subiendo, lo mismo los inter-
medios, o los semi senior, o los senior. Tienen 
determinados objetivos en función de su catego-
ría, de su nivel. Hacemos evaluaciones anuales de 
360 grados. Los de arriba evalúan al profesional y 
los estudiantes y profesionales menores también 
evalúan a ese profesional. Esa evaluación la hace 
el mentor que hace la evaluación de un profesio-
nal y luego la lleva a un comité de socios, y ese 
comité con el mentor decide si está preparado 
para subir o no. Y así sucesivamente, hasta que 
llega a socio, que también tiene un mentor que 
es el que indica que ya está preparado para las 
nuevas responsabilidades.

Nicolás Piaggio: Es el mismo sistema de los estu-
dios profesionales del mundo. Los estudios profe-
sionales en Londres, de Nueva York son así. Son ca-
rreras en las cuales la gente va teniendo ascensos, 
va mostrando su habilidad y en un momento los 
propios socios deciden a quién van a elegir para ser 
socio. Y lo eligen también por conveniencia, porque 
esa persona al ascender y formar parte de la socie-
dad, pasa en alguna medida a ser un potencial, una 
atracción de nuevos clientes, de nuevos asuntos, 
de agrandar la torta, generar más negocios para el 
bien de las futuras generaciones. 



LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Desde los años 90, Uruguay vivió cambios
estructurales que permitieron potenciar los 
servicios como nunca había ocurrido en su 
historia. ¿Cómo se vivió esto en el estudio?

Nicolás Piaggio: Lo que tenemos ahora es una 
economía mucho más abierta, que recibe mu-
cho más inversiones. Además ocurren novedades 
interesantes. Antes nuestros clientes estaban más 
en Nueva York, Londres, pero hoy pueden venir de 
Chile, de Colombia, de Brasil, de India. También de 
Nueva York y Londres. Pero hace diez años nadie 
iba a buscar un cliente en Chile. Hoy tenemos las 
multilatinas, que son compañías que tienen origen 
en Latinoamérica, que están invirtiendo  en otros 
países y que Uruguay no ha sido una excepción. 
Son multilatinas porque no son multinacionales. 
Son empresas que nacen en América Latina y em-
piezan a abrirse y buscar otras jurisdicciones desde 
sus casas matrices en Latinoamérica. No es que 
se restrinjan a América latinas, pero empiezan sus 
primeras experiencias en América Latina. 

Nicolás Juan: A eso hay que sumarle lo que ha 
cambiado la prestación del servicio. Un ejemplo: en 
el año 1988 una consulta podía demorar seis meses 
en tener una respuesta y era un buen servicio, y hoy 
por hoy este mismo cliente te manda un email y si 
no lo respondés al día siguiente, te manda un email 
preguntando si recibiste el email del día anterior. 
Hoy ya sabe si recibiste el email, sabe si lo leíste, 
analiza el tiempo de demora, y tenés su feedback 
posterior rápido. El servicio para el profesional del 
estudio ha cambiado significativamente. Cuando yo 
entré al estudio no había computadoras. Gilberto 
Regules, el socio principal del estudio, era un apa-
sionado de la tecnología y siempre estaba a la van-
guardia. Primero con una computadora con fichas, 
luego el télex, después el fax, y así sucesivamente. 
Todo lo que surgía él lo tenia. Y eso Nicolás Herrera 
lo ha absorbido, y él también es un apasionado de 
la tecnología. Y los sistemas del estudio han sido 
siempre de primer nivel, lo que también es otra 
de las ventajas competitivas. Tenemos un sistema 
de archivo de documentos muy específico y muy 
armado, con Microsoft, muy estudiado, que nos da 
la ventaja comparativa de que podemos conocer al 
instante experiencias con otros contratos similares, 
por ejemplo.

Nicolás Piaggio: Cuando un profesional joven bus-
ca un tema, en ese archivo nosotros tenemos con-
sultas identificadas por palabras clave, por cliente, 
donde el profesional joven puede aprovechar la 
experiencia de muchísima gente que trabajó antes. 

¿Qué ventajas ofrece Uruguay para este tipo 
de servicios?

Nicolás Piaggio: Para prestar servicios legales en 
la región, mas allá de los que son servicios en el 
propio país, la parte legal es más difícil porque los 

derechos de Latinoamérica no son por lo general 
elegidos por los inversores. Si venís a invertir en 
Uruguay necesitás abogados en Uruguay. Pero en 
otras jurisdicciones no se eligen leyes argentinas, 
uruguayas, o brasileñas, sino que se eligen de Nue-
va York o de Londres  y estas jurisdicciones tienen 
más beneficios en estos ámbitos. Donde sí tenemos 
ventajas comparativas es en los servicios contables 
que se pueden brindar desde Uruguay a la región o 
vinculados a sociedades de otras jurisdicciones. 

Nicolás Juan: Los profesionales uruguayos del área 
contable, salvo Argentina, con quienes somos muy 
parecidos en muchos sentidos, tenemos ventajas 
comparativas con otras regiones porque tenemos 
una facultad muy buena, en mi caso pública, una 
formación profesional que no la tienen los profe-
sionales contables de Brasil, por ejemplo, donde no 
hay una universidad contable tan sofisticada como 
la de Uruguay. Uno de las ideas fuerza de Guyer 
& Regules es decir que cualquier profesional que 
trabaje acá, en Guyer & Regules, podría trabajar en 
cualquier parte del mundo. 

Nicolás Piaggio: Es parte de nuestra visión. Quere-
mos que nuestra gente tenga tal grado de exce-
lencia que pueda involucrarse para participar con 
éxito en cualquier organización, de las más exitosas 
del mundo. 

Nicolás Juan: A cualquier profesional de Guyer & 
Regules podríamos llevarlo a cualquier estudio de 
primera línea y tiene que funcionar. O tendría que 
ser similar a cualquier profesional trabajando en 
esa área. 

¿Cómo opera el sentido de pertenencia?

Nicolás Juan: Cuando se trabaja en un estudio 
como este, uno siente el orgullo de pertenecer. 
Siempre les digo a los que entran: cuando vean 
un cartel en la calle de un cliente tuyo, sientan el 
orgullo de tener a ese cliente. Cuando lográs ese 
sentimiento, y decís “este es mi cliente”, ahí lográs 
el sentimiento de orgullo hacia tu organización, 
hacia el estudio, y hacia lo que presta el estudio. Y 
cuando un cliente de uno logra algo, es como que el 
estudio lo logró junto con el cliente. 
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PORTADA

Cambios en la matriz exportadora

Remake con 
actores nuevos

“Si bien partimos del mismo país agroexpor-
tador, en el ranking de los grandes exporta-
dores surgen actores nuevos, porque pode-
mos decir que la de hoy es una exportación 
agrointeligente”, expresa Teresa Aishenberg, 
secretaria ejecutiva de la Unión de Expor-
tadores del Uruguay (UEU). “Se ha aplicado 
trazabilidad a la carne, se intenta aplicar la 
tecnología de la información a todos los pro-
cesos, hay conocimiento aplicado a las semi-
llas, y eso hace que marquen una diferencia 
a la hora de llegar a los mercados exigentes 
que piden seguridad alimentaria”. Además, 
las exportaciones se triplicaron en diez años: 
“tradicionalmente Uruguay no pasaba de los 
U$S 4.000 millones anuales de exportacio-
nes, y hoy, entre bienes y servicios llegamos a 
los U$S 12.000 millones”.

Si se observa el ranking de los principales expor-
tadores de Uruguay, surgen empresas tradiciona-
les, como Conaprole y Saman, y otras nuevas, que 
no figuraban en el ranking hasta hace muy poco 
tiempo. “Son actores nuevos, porque al aparecer 
la soja, surgen otros nombres a la cabeza del 
ranking”, señala Teresa Aishenberg, secretaria eje-
cutiva de la UEU. Partimos de un país agroexpor-
tador, “pero el agro no quiere decir que no tenga 
valor agregado. Antes había una concepción de 
que el agro no tenía valor agregado y sí lo tenía 
la industria, pero ahora todo puede tener valor 
agregado, y un buen ejemplo es el conocimiento 
aplicado a las semillas”. 

Hasta el 2011, “la carne era el primer sector 
exportador de bienes, tuvo momentos de mayor 
y menor peso en el total, pero hasta el 2011 la 
carne lideraba, pero desde el 2012 la soja aparece 
en primer lugar, pasa a ser el primer bien expor-
tador de Uruguay, representando el 20% del total 
y la carne pasa al 18%, cuando hace cinco años, 
la soja, en la canasta de exportaciones tenía un 
comportamiento tímido. Las semillas fuertes eran 
el trigo, el maíz y el sorgo. Pero a partir de 2010, 
que coincide con la llegada de muchos producto-
res argentinos a Uruguay, quienes traen tecnolo-
gía de avanzada, la soja desbancó del ranking his-
tórico de exportaciones a otros granos, aumentó 
la superficie plantada, derivando a la ganadería 
a tierras de menor calidad, o sea al expandirse 
la soja, el sector ganadero se limita en superfi-
cie y en calidad de tierras”, explica la secretaria 
ejecutiva de la UEU. “Sube la soja en volumen y 

la carne sigue siendo la misma cantidad, porque 
con tecnologías de genética, logra más cantidad 
de carne por animal y en superficies de pastos de 
menor calidad”. 

Los diez primeros colocados en el ranking de 
los mayores exportadores son los siguientes: 
Conaprole, Crop. Uruguay SA, Barraca Jorge W. 
Erro SA, Saman, Cereoil Uruguay SA, Compañía 
Forestal Oriental SA, LDC Uruguay SA, Frigorífico 
Tacuarembó SA, Garmet SA y Cristalpet SA.

“En el ranking aparecen numerosos traders, que 
son comerciantes exportadores que trabajan para 
muchos países, para muchos productores de diver-
sos partes del mundo, o sea si no encuentra soja 
en Uruguay, la compra en otro país, donde haya 
oferta”, explica la secretaria ejecutiva de la UEU. 

Crop. Uruguay son productores de soja, y Barraca 
Jorge W. Erro se convirtió en exportador de soja 
de diversos productores. Cereoil Uruguay también 
es exportadora de soja, que antes no figuraba en 
los primeros lugares del ranking.  

Otra peculiaridad es que “muchos de los actores 
tradicionales, a su vez cambiaron de dueños. En 
el Consejo Directivo de la Unión de Exportadores 
ahora tenemos directores de otras nacionalida-
des, porque son empresas uruguayas que están 
en manos de empresas de otras nacionalidades. 
En estos últimos cinco años Brasil salió con la 
billetera, compró frigoríficos, curtiembres, quími-
cos, arroz”, puntualiza Aishenberg. 

En el caso de los frigoríficos, “a Brasil le interesó 
comprar porque el mercado brasileño de carne 
es de mucho volumen y en Uruguay encontraron 
más valor agregado y tecnología de trazabilidad. 
Cuando compraron la empresa esta ya tenía ese 
valor agregado lo que le permitía llegar a mer-
cados de primera línea con Uruguay, y mercados 
más destinados al volumen con Brasil”. 



A su vez, “si bien los documentos de aduana de 
exportaciones se refieren solo a los bienes, hay 
otra revolución en la exportación de servicios, 
que incluye el turismo, los servicios financieros, 
software, entre otros”, indica la secretaria ejecu-
tiva de la UEU.

Muchos de estos negocios se realizan en las zonas 
francas, que se han convertido en una atracción 
de inversión extranjera directa, en donde actual-
mente se instalan centros de servicios comparti-
dos, call centers, software factories, operaciones 
de backoffice que les prestan servicios a muchas 
de las entidades que las empresas que se instalan 
poseen alrededor del mundo, servicios logísticos 
de almacenaje y fraccionamiento. 

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS
A este cambio de matriz se agrega la diversifi-
cación de los mercados. “Queda en evidencia la 
demanda de los nuevos mercados, porque los 
mercados tradicionales siguen cerrados como 
antes, pero aparecen nuevos. En el 2006, mayori-
tariamente, se exportaba carne a Estados Unidos, 
y luego a Rusia, pero ahora aparece China y en 
un año se convirtió en el mayor comprador de 
carne”, afirma Aishenberg. 

La titular de la UEU reconoce que “se trabajó muy 
bien el mercado chino, Uruguay tiene cultura de 
relación con China desde los tops de lana, porque 
los laneros lideraron el comercio con ese país, y 



ACDE . 24 . EMPRESARIAL

luego fueron la pesca y los cítricos, hasta que llegó 
la carne vacuna y la soja, ya que casi toda la soja 
que se exporta se vende a ese país”.
 
“Lo que cambia más rápido son los mercados de los 
commodities, los que van a granel, y la soja va casi 
toda a granel y es fácil cambiar de mercado. O sea 
no es lo mismo cambiar de destino un producto que 
es una parte de una cadena, o un producto manu-
facturado, que la carne, la soja, o el arroz”, afirma 
Teresa Aishenberg.

“Uruguay es un productor nato de alimentos, que 
además está inserto en una región de alimentos, y 
evidentemente por más que se desaceleren los mer-
cados, la gente sigue comiendo y nuestra exporta-
ción sigue saliendo. El mundo está entrando en un 
período más complicado que el de los últimos años, 
pero dentro de ese período que no es tan bueno, 
Uruguay tiene la ventaja de vender alimentos y esa 
venta no deberá caer porque los mercados van a 
seguir comprando, pero lo que sí puede caer es el 
precio. De hecho el precio de algunos commodities 
ya está cayendo”. 

EL FACTOR ESTADOS UNIDOS
El factor de que Estados Unidos se recupere genera 
baja del precio de los commodities, porque la recu-
peración de ese país provoca una suba del dólar, y 
esa recuperación del dólar hará bajar los precios de 
los commodities porque estos se expresan en dóla-
res. “En los últimos diez años hubo dos factores que 
explican el aumento de los precios de los commo-
dities. En primer lugar el aumento de la demanda 
por parte de China y otros países emergentes y al 
mismo tiempo la baja en el precio del dólar como 
consecuencia de la crisis, porque como la unidad de 
medida de los commodities es el dólar, si este valía 
menos, aumentaba el precio de los commodities. O 
sea en cierto sentido, ‘el mejor de los mundos’ para 
el precio de los commodities fue el aumento de la 
demanda asiática y la caída del dólar. Pero este 
‘mejor de los mundos’, entre comillas, comienza 
deteriorarse porque Estados Unidos se recupera, 
por lo que se recupera el dólar y Asia empieza 
a desacelerarse, aunque no desaparece como 
mercado. Por más que China se desacelere seguirá 
comprando alimentos por encima de todos los otros 
productos, puede dejar de comprar metales y mate-
riales para la construcción, puede desacelerar más 
la inversión en los planes de vivienda, que fue muy 
fuerte, pero no puede terminar con los alimentos”.

LA CELULOSA
Del mismo modo que la soja irrumpió en la canasta 
exportadora de la noche a la mañana, lo mismo 
puede ocurrir con la madera y la celulosa, que se 
multiplicó con UPM y puede llegar a superar a la soja 
con la inauguración de la pastera Montes del Plata. 

Teresa Aishenberg puntualiza que “la celulosa, 
como las plantas están en zona franca, no computa 
en el ranking de exportaciones, pero sí compu-
ta la madera que entra. Las zonas francas están 
fuera del país, por lo que la Unión de Exportadores 
registra toda la madera que se le vende a la planta 
de celulosa, que se contabiliza como exportación 
uruguaya. O sea lo que sale como exportación es 
madera, mientras que la celulosa no aparece en las 
estadísticas de aduana, por lo que hay un proceso 
de valor agregado que no figura en las estadísticas 
por producto, aunque en la realidad existe. A China 
le llega la celulosa de Uruguay, pero de Uruguay 
salió, como exportaciones, madera”.

De acuerdo a la Agenda Forestal 2013, en 2012 se 
exportaron U$S 1.119 millones de celulosa. Man-
teniendo los precios actuales de la celulosa, con la 
entrada en operaciones de la planta de Montes del 
Plata, el sector forestal puede exportar, en el año 
2014, más de U$S 2.200 millones.
 
Por mercados de exportación, las zonas francas 
como destino de exportación ocupan de enero a 
julio de 2013 el 18% del total. 

DE 1998 A 2013
En cuanto a la diversificación de los mercados, 
hubo un quiebre importante desde el 1998 hasta 
la fecha. En 1998 a los países del Mercosur se 
destinaba el 55% de las exportaciones, el 17% a 
la Unión Europea, el 7% a los países del Nafta y el 
21% al resto del mundo. Esto cambia con la crisis 
del 2003, cuando el Mercosur se queda con el 
30% de las exportaciones, la Unión Europea con el 
23%, los países del Nafta con el 19% y el resto del 
mundo con el 28%. 

En el 2006 el Mercosur recibe el 24% de las expor-
taciones uruguayas, la Unión Europea el 17%, los 
países del Nafta el 17% y crece significativamente 
el resto del mundo, donde están los mercados asiá-
ticos, con el 42%. 

A partir del 2010 se produce un verdadero quiebre. 
En 2012 las exportaciones al resto del mundo pasan 
al 56%, donde China es el 16% y las zonas francas 
el 18%; el Mercosur el 27%; la Unión Europea el 
11% y los países del Nafta el 6%. 



EL CASO BRASIL
“China viene creciendo como nuestro principal 
destino de exportaciones, mientras que Brasil 
está estancado”, afirma Teresa Aishenberg. “Brasil 
sufre problemas importantes, está creciendo al 
1%, no crece lo que se suponía que tenía que 
crecer, tiene problemas de inflación y su moneda 
se está devaluando.  Se produjo mucho para el 
mercado interno, pero este mercado interno ya 
compró lo que tenía que comprar, y ahora Brasil 
necesita sacar más gente de la pobreza para que 
acceda a la clase media y reavivar el consumo. 
Brasil está preocupado por abrir mercados en el 
exterior, y quiere abrirlos con el Mercosur, con un 
tratado de libre comercio con la Unión Europea. 
Uruguay hace tiempo que pide permiso para 
firmar acuerdos bilaterales, y no los logra, pero 
ahora Brasil los impulsa porque tiene necesidad 
de abrir mercados para sus productos, cosa que 
le vendrá bien a Uruguay, porque Brasil lo hará 
dentro del bloque”.

ENERO-JULIO 2013
Brasil se mantuvo en el primer lugar del ranking de 
exportaciones de bienes por destinos en el período 
enero-julio 2013, tras un alza de 1,57% en relación 
a igual período del año pasado, representando 
el 16,40% de las exportaciones, según el último 
informe de la Unión de Exportadores del Uruguay. 

El primer destino de exportación de bienes es 
seguido muy de cerca por China, que aumentó 
36,85% y representó 15,88% del total. En el 
tercer lugar se situó la zona franca de Nueva Pal-
mira, con un peso en total de 13,91%. En cuarto 
lugar Argentina, con 5,05%, luego Estados Uni-
dos, con 3,97%, Venezuela con 3,62%, Alemania 

con 3,49%, Zona Franca Fray Bentos – UPM con 
3,44%, Rusia con 2,52% y Holanda con 2,40%.

Respecto a las exportaciones por producto en 
enero-julio 2013, la soja se mantuvo en el primer 
lugar, tras un aumento de 33,72% y un peso relativo 
de 27,92% del total. La carne se ubicó en el segundo 
lugar, con un peso en el total de 16,88% y los lác-
teos en tercer puesto, con un 8,17% del total. 

TRIPLICAR LAS EXPORTACIONES 
EN DIEZ AÑOS

En 2012 el flujo de inversión extranjera directa, en 
términos de PBI, permitió a Uruguay ubicarse como 
el tercer mayor receptor de inversiones en la región, 
después de Chile y Perú, con U$S 2.775 millones, 
lo que había llegado a U$S 2.498 en 2011. Hasta 
marzo del 2013 ascendió a U$S 635 millones.

“Uruguay puede proponer un plan estratégico que 
se ponga como meta triplicar las exportaciones 
en diez años, como hizo en los últimos diez, más 
allá las externalidades”, afirma Teresa Aishenberg. 
“Nosotros en la Unión de Exportadores venimos 
proponiendo desde hace diez años la estrategia 
nacional de exportaciones, que es una estrategia 
país donde la propuesta es aumentar las expor-
taciones y advertir qué se necesita hacer para lo-
grarlo, lo que incluye infraestructura, educación, 
calificación de los trabajadores, más innovación, 
más bienes y servicios. Hay que alinear las políti-
cas detrás de esa meta, con un objetivo común, 
para saber cómo lo vamos a hacer, qué activida-
des e instrumentos se requieren para lograrlo. Y 
eso debe ser un acuerdo conjunto de todos los 
partidos, los trabajadores, los empresarios, la 
academia”, concluye. 
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“Hay que ponerle 
‘pienso’ a los negocios”

“El aumento del salario en Uruguay se convierte 
en una exigencia de innovación, obliga a ponerle  
‘pienso’ al negocio y lograr soluciones que estén 
dentro de los parámetros del mercado”, expresa el 
Ing. Daniel Vázquez, director ejecutivo de Ingener, 
una empresa que asegura la operación eficiente 
de las infraestructuras y la preservación del valor 
de las instalaciones, así como la ejecución de 
obras en sus áreas de especialidad. “El país viene 
creciendo y debemos contribuir a que se continúe 
esa senda, visualizando oportunidades y trabajan-
do para que estas se concreten”, añade.

“Ingener fue fundada por el Ing. Omar Braga en 
1998, quien advirtió que había un nicho para una 
empresa de este tipo, ya que una vez terminadas 
las obras de infraestructura, no había quién les 
diera un servicio de operación y mantenimiento”, 
relata Daniel Vázquez. “Eso sucedió en uno de los 
primeros contratos de la empresa, que fue el man-
tenimiento de la subestación de Aguas Corrientes, 
de alta tensión, construida para OSE. Una vez 
culminada la obra, OSE confió a Ingener el mante-
nimiento de  la subestación y de esta manera logró 
contar con un respaldo para una instalación crítica 
para la planta potabilizadora. Fue entonces que 
Braga advirtió claramente que había un nicho que 
no estaba cubierto”.
 
Esta idea innovadora para Uruguay, la trajo Omar 
Braga de Francia, “donde conoció una empresa 
constructora importante con una unidad más 
pequeña, muy técnica y con mucha especialidad 

que brindaba este tipo de servicios. A su vez esa 
combinación de tener como respaldo el apoyo de 
una constructora prestigiosa, facilitaba las cosas, 
en el sentido de que tornaba viable el desarrollo de 
esta nueva actividad y brindaba un amplio respaldo 
a los clientes”. 

Hoy la empresa ya cuenta con 15 años de trayecto-
ria, y no ha parado de crecer desde su fundación. 

“Esta combinación de brindar servicios de man-
tenimiento y obras permite tener contratos más 
estables, a diferencia de las obras, que viven más el 
vaivén  de los altos y bajos usuales en la construc-
ción. El mantenimiento es en base mensual, lo que 
permite tener un presupuesto más claro del año y a 
su vez tener un equipo de operarios y técnicos más 
estable”, indica el director ejecutivo. 

OBRAS Y MANTENIMIENTO

Ingener trabaja para asegurar la operación eficiente 
de las infraestructuras y la preservación del valor de 
las instalaciones, así como la ejecución de proyectos 
y obras.  Se dedica a la construcción, mantenimiento 
y gestión integral de infraestructuras. Sus áreas de 
especialidad son energía, servicios portuarios, indus-
tria, sistemas de aire acondicionado, grandes áreas 
comerciales y energías renovables.
 
“Al principio nos preguntábamos si era incompatible 
brindar servicios de mantenimiento y además ejecutar 
obras, pero han sido los propios clientes quienes nos 
han impulsado a brindar esta combinación”, señala. 



A quince años de su fundación, la empresa cuenta 
con una vasta experiencia desarrollando proyectos y 
ejecutando obras de ingeniería incluyendo: antepro-
yecto, ingeniería de detalle, suministros, montaje, y 
la puesta en marcha de instalaciones electromecáni-
cas incluyendo sistemas de protección, instrumenta-
ción y control así como las obras civiles asociadas.

“La técnica de ingeniería de construcción y man-
tenimiento se potencian unas a otras, porque el 
que hace mantenimiento sabe lo que es necesario 
contemplar en los proyectos nuevos para contar 
luego con instalaciones confiables en la fase de 
explotación comercial”, expresa Vázquez. Por otro 
lado “está claro que la obra genera habilidades, 
capacidades técnicas y financieras que potencian 
el mantenimiento, o sea las dos áreas se comple-
mentan y resulta una buena combinación. Tanto es 
así, que hoy en Ingener un tercio del personal es de 
mantenimiento y operación y dos tercios trabajan en 
las obras”.

Todo esto tiene un valor agregado, añade. “Cuando 
se hacen instalaciones sabiendo que luego se le va a 
hacer el mantenimiento, se adapta el proyecto y la 
construcción para que el mantenimiento posterior sea 
el adecuado, construyendo, por ejemplo, los tableros 
eléctricos para poder luego hacer las inspecciones de 
rutina sin afectar la continuidad del servicio”.
 
Otro elemento clave, sostiene Vázquez, “es que la 
relación de la operación y el mantenimiento genera 
un vínculo de confianza con el cliente”. El director 
ejecutivo pone el ejemplo de los casos privados de 
distribución de energía eléctrica, donde Ingener, en 
varios de ellos, es el encargado de mantener y ope-
rar estas redes. “En todos estos casos esta relación 
de confianza nos ha permitido, a su vez, participar 
activamente en las ampliaciones sucesivas de 
estos emprendimientos”. 

“Hemos acompañado las obras claves del país en 
los  últimos 15 años”, afirma. “El primer salto fueron 
dos obras importantes, una cuando se hizo la nueva 
planta de generación de Punta del Tigre, de 300 
MW, para UTE, donde fuimos contratados para la 
ejecución de la subestación de conexión a la red na-
cional en alta tensión en modalidad ‘llave en mano’. 
Y poco después el otro gran desafío y enseñanza fue 
la planta de Botnia, hoy UPM. En Botnia realizamos 
el montaje de la estación de alta tensión, la red 
principal de distribución de media tensión, la obra 
de balance de planta eléctrico a diferentes áreas del 
proceso y la instalación eléctrica y de instrumenta-
ción de la máquina de secado. Botnia nos permitió el 
desarrollo de la capacidad de gestión de un proyecto 
de porte con una serie de herramientas que aprendi-
mos junto a ellos”.

SEIS ÁREAS

Para ofrecer los mejores servicios a los clientes, 
Ingener fortaleció sus líneas de negocio en torno a 
seis áreas de especialización; energía, servicios por-
tuarios, industria, sistemas de aire acondicionado, 
grandes áreas comerciales y energías renovables.
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A su vez hay variaciones en los contratos que Inge-
ner tiene con sus clientes. “En el caso de la Terminal 
de Contenedores del Puerto de Montevideo, no 
solo brindamos un servicio de mantenimiento sino 
también de operación y monitoreo de los con-
tenedores refrigerados. Al principio fue todo un 
desafío, porque nosotros veníamos con cabeza de 
mantenimiento eléctrico y esto implicaba operación 
y gestión, requería aprender una técnica nueva que 
logramos llevar adelante”.

RECURSOS HUMANOS 

Una de las principales fortalezas de la empresa es 
desarrollar sus recursos humanos, en un manejo 
que en algunos casos es de 7 días por 24 horas.

“Hoy en Ingener trabajan 700 personas, de los 
cuales 200 son permanentes, con más de 30 pro-
fesionales. Además de ingenieros tenemos técnicos 
formados en la UTU, en la ORT y en las carreras 
intermedias de las universidades, como peritos, o 
ayudantes de ingeniero”. 

La empresa cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión, que cubre Calidad, Medio Ambiente, Segu-
ridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
Empresarial. Actualmente el Sistema se encuentra 
certificado respecto de la Norma UNIT-ISO 9001.

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD

“Ingener se desarrolló durante la crisis, creció en el 
2002”, afirma Vázquez. “Cuando hay dificultades se 
hace importante mantener lo que se tiene y cuando 
mejoran las condiciones se tiende a hacer obras 
nuevas. Pero en las crisis es clave tener en condi-
ciones lo que ya se tiene”.

El director ejecutivo de Ingener advierte en la 
agenda “una visión más pesimista que de buscar 
oportunidades”.

Esto se vincula con los valores de la empresa: 
“nosotros le damos mucha importancia a dedicarle 
tiempo a pensar, a ponerle cabeza a las cosas, una 
mezcla entre técnica y planificación, y de ese modo 
se logran objetivos que muchas veces parecían 
imposibles. No somos una empresa tradicional, 
tenemos una composición importante de técnicos, 
y la forma de mantener los costos operativos es 

generar valor agregado, tratamos de que se logre el 
servicio a un costo competitivo, para ello hay que 
buscar procedimientos y soluciones tecnológicas de 
primer nivel”. 

Vázquez pone un ejemplo concreto. “En la Termi-
nal de Contenedores estamos buscando hacer el 
monitoreo remoto para los contenedores refrige-
rados, los que transportan carne, frutas, donde no 
se puede romper la cadena de frío. Normalmente se 
hace el monitoreo manual, pero nosotros estamos 
implementando un sistema para lograr adquirir esa 
información en forma remota, racionalizando así 
los recursos humanos. Lo que ha pasado en el país 
es que los salarios se han incrementado, y una em-
presa puede llegar a quedar fuera de competencia, 
pero si se buscan nuevas aplicaciones, sistemas in-
novadores, se puede de alguna manera compensar 
ese aumento del costo laboral. Esta nueva situación 
se convierte, así, en una exigencia de innovación, 
obliga a ponerle ‘pienso’, y lograr soluciones que 
estén dentro de los parámetros del mercado. El país 
va creciendo, pero si siempre tenemos el discurso 
negativo, nos olvidamos de visualizar oportunidades 
y ayudar a que esas oportunidades se concreten. 
Hay actividades donde no es fácil innovar, no es 
fácil conseguir un robot para colocar azulejos, pero 
sí se puede innovar en materia técnica. El costo 
del salario es una realidad, pero no nos podemos 
quedar con que eso es la única causa que limita el 
desarrollo”, concluye. 





“Nuestras características principales son la alta 
calidad técnica, una importante accesibilidad, 
ágil y rápida, y un trato hacia el usuario o 
socio de acuerdo a sus más altas expectati-
vas”, indica el Dr. Jorge Gerez, presidente de 
MP Medicina Personalizada. “Nosotros al socio 
o usuario también le llamamos cliente, pero 
no en un sentido vinculado a la rentabilidad, 
sino de alguien que paga y exige y se le debe 
otorgar servicios de acuerdo a sus expectativas 
o más allá de sus expectativas. La gente exige 
cada vez mejores servicios, y eso permea en 
todo el sistema, al punto que ese mayor nivel 
de exigencia es un ganar-ganar para todas las 
partes. Hoy por hoy si bien nosotros pensamos 
que la asistencia está centrada en el usuario, 
este socio está cada vez más empoderado, 
consciente de sus derechos, y en esa línea 
seguimos trabajando”.

“MP Medicina Personalizada se fundó en 1994, 
creada por un grupo de médicos que participa-
ban del Sistema de Emergencia Médico Móvil 
(Semm), que pensaron y diseñaron un sistema 
para ellos mismos y sus familiares”, indica Jorge 
Gerez. “El origen arranca en una vocación de ser-
vicio de Semm, que se inició en 1983, innovando 
en emergencia hospitalaria. En aquel momento 

existía la emergencia cardiológica y Semm sale 
al mercado con emergencia total para adultos y 
pediatría. Lo fundó un grupo de médicos muy ca-
lificados, yo ingresé a la institución cuatro años 
después de la fundación, y siempre tuvo la voca-
ción de escuchar lo que el usuario pedía. Y lo que 
nos decían era: ‘ustedes vienen, me ven y luego 
me llevan a mi institución y es como empezar de 
vuelta’. En base a esas necesidades se buscaron 
oportunidades y se les dio al usuario que era de 
Semm, la posibilidad de hacer estudios para com-
plementar el proceso diagnóstico. Ahí surge la 
idea de hacer algo integral, siempre atendiendo a 
la demanda de la gente, que nos pide si no pode-
mos ofrecer más, si no podemos ofrecer todo. Se 
estudia esa alternativa y un grupo de colegas del 
Semm trabajamos en la puesta en marcha en MP 
Medicina Personalizada”. 

MP es un Seguro de Asistencia Médica Privada 
particular de Cobertura Total y desarrolla su 
actividad en el marco de las disposiciones legales 
vigentes y normas dictadas por el Ministerio de 
Salud Pública. La empresa brinda una asistencia 
médica integrando todos sus componentes, pre-
hospitalarios, ambulatorios y de internación, con 
especial énfasis en aspectos como la prevención 
y la asistencia primaria, con rol protagónico del 
médico de cabecera y del pediatra.

EMPRESA DE ACDE

Más allá de las 
expectativas del usuario

Jorge Gerez, presidente de MP Medicina Personalizada
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PACIENTE

“Nosotros desde la actividad médica cambiamos 
determinados parámetros”, indica el presidente. 
“La gente le llama paciente al enfermo, pero eso 
parece querer decir que esa persona debe tener 
paciencia con la gente y con el tiempo, y en reali-
dad en esta época lo que brindamos es un servicio 
con las características que la gente necesita y 
exige, porque cada día se eleva más el umbral de 
exigencia del cliente o socio”.  

MP brinda asistencia integral. A nivel prehospita-
lario, esta asistencia se realiza por parte de toda 
la estructura de emergencia, urgencia, atención 
domiciliaria y de sedes de asistencia primaria de 
Semm, que se encuentra coordinada con las otras 
fases asistenciales de MP a través del call center 
de Semm y de MP. Esta asistencia médica domici-
liaria se completa con médicos generales, inter-
nistas y pediatras. Todos sus socios tienen acceso 
a tres clínicas ubicadas en Carrasco, Parque Batlle 
y Golf; asistencia en viaje incluida sin costo, sin 
deducibles; call center con atención las 24 horas 
para coordinar consultas, exámenes y todo tipo 
de prestaciones médicas; acceso a la solicitud de 
la historia clínica; resultados de exámenes y otros 
aspectos de su historia clínica y coordinación de 
consultas médicas a través de nuestro sitio web.
“Asimismo tenemos centros descentralizados lo 
más cerca posible de los lugares donde viven los 
usuarios. En caso de cirugía, las ambulatorias se 
hacen en los centros, que poseen blocks quirúrgi-
cos, Clínica Setiembre y Clínica Carrasco, mien-
tras que los otros procedimientos quirúrgicos los 
tenemos concentrados mediante un convenio con 
el Hospital Británico”, indica Gerez.
 
Los requerimientos de asistencia médica de mayor 
frecuencia y más habituales de los socios y clien-
tes de MP son resueltos a nivel ambulatorio en sus 
clínicas, que son completos centros de diagnóstico 
y tratamiento, incluyendo la realización de ciru-
gías de diversas especialidades.

Jorge Gerez destaca que MP ha alineado todos sus 
procesos en un Sistema de Gestión de Calidad y 
desde el año 2000 está certificado por las normas 
ISO 9001 – 2008, habiendo sido la primera em-
presa en el país dedicada a la asistencia médica 
integral en certificar sus procesos. 

PAPEL CERO

“En MP tenemos la historia clínica informatizada 
desde hace más de 13 años, pero ahora estamos 
en un proyecto muy ambicioso, desarrollando un 
software nuevo donde a partir del año próximo 
tendremos papel cero, o sea no habrá papel en 
las historias clínicas”, apunta el presidente. Para 
ello, explica, “todos nuestros consultorios tienen 
una terminal donde los médicos pueden visualizar 
la historia clínica, pueden visualizar las imágenes, 
las radiografías, pero como algunos procesos 
asistenciales de ciertos estudios especiales se 
hacen en papel, hoy todavía convive la electró-
nica con el papel, pero nuestro proyecto es que a 
mediados del año que viene no haya más papel”. 

Al día de hoy, añade el presidente, “dentro de 
la web hay un portal donde el socio con una 
clave puede acceder a gran parte de su historia 
clínica, y progresivamente estamos poniendo a 
disposición de los usuarios otros documentos. Al 
tener la historia clínica 100% digital, la estamos 
poniendo a disposición del paciente,  porque la 
historia clínica le pertenece al paciente. Con el 
sistema del papel, la historia clínica la guarda la 
institución, y cuando el usuario quiere tener una 
copia debe hacer un tramite, y se le entrega en 
papel. Con el nuevo sistema, mediante una clave, 
el usuario podrá acceder a su historia clínica di-
gital en Uruguay o en cualquier país del mundo”. 
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Gerez subraya que “la idea es que también nues-
tro socio pueda agregar información a la historia 
clínica. Muchas veces se asiste con nosotros y 
consulta a un médico amigo, o de otro país, y eso 
puede incluirse en la historia. Se puede acceder 
a opiniones calificadas en el exterior, porque en 
nuestros planes se incluyen internaciones en el 
exterior, donde se concentra mucha experiencia 
en temas puntuales”. 

MP SMART

En el marco de las novedades, “al día de hoy 
tenemos el MP Smart, desarrollado por Nicolás 
Jodal, donde el usuario puede acceder a cier-
ta información en el smartphone, porque las 
computadoras están perdiendo pie en el mer-
cado frente al smartphone o las tablets. Lo que 
desarrollamos es una aplicación que se abre en 
ese formato, para que el socio acceda al portal 
no solo a través de Internet sino directamente 
desde el celular inteligente. Fue una inquietud 
personal de Nicolás Jodal, quien sostiene que los 
programas para móviles serán la gran revolución 
en informática”.

En este momento Semm, que le brinda la asis-
tencia prehospitalaria a MP, está desarrollando 
algo inédito, añade Gerez: “el uso de tablets por 
parte de los médicos, que resulta muy adecua-
do cuando se concurre al domicilio del usuario. 
Cuando el médico efectúa el acto médico, todos 
los parámetros que se controlan se registran en 
la tablet, así como su historia clínica, y cuando 
termina la consulta se imprime con una mini-
impresora en el mismo lugar, dejando una copia 
con el usuario”.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

Al día de hoy MP cuenta con 26 mil socios, “un 
crecimiento sostenido que no queremos que sea 
explosivo, porque preferimos adecuar la infraes-
tructura de acuerdo al caudal de socios”.
 
MP es una institución  cuyos responsables son 
un grupo de médicos. “El plan futuro es seguir 
consolidándonos en el mercado en beneficio de 
los socios. El compromiso y la adhesión del socio 
es clave, nosotros queremos tener un contacto a 
través de los diferentes instrumentos, por vía digi-
tal, con portales para celulares, pero también con 
múltiples actividades para socios, cara a cara, con 
charlas y conferencias para distintos segmentos”. 

Gerez destaca el rápido crecimiento de la empre-
sa en Maldonado y Punta del Este. “Es notorio el 
crecimiento de socios que pasan a vivir en Punta 
del Este, incluso muchos extranjeros. Hemos 
ampliado la cobertura médica en todo el país, 
en el plan llamado ‘En tránsito’,  mientras que en 
Maldonado y Punta del Este tenemos la asisten-
cia del sanatorio Semm Mautone, sin ninguna 
restricción. Además nuestros socios cuentan con 
la cobertura de Cardiomóvil de Maldonado, con 
cobertura odontológica de urgencia también 
en ese departamento y convenio exclusivo con 
Consultorios Médicos  Roosevelt, donde se brinda 
asistencia ambulatoria en diversas especialida-
des. La combinación de todos estos elementos 
hace que la propuesta para nuestros socios en 
Maldonado y Punta del Este sea muy potente, 
lo que colabora a que personas de otros países, 
fundamentalmente de Argentina, quieran venir a 
vivir a Uruguay”, finaliza. 
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Alejandra González, de Campiglia Construcciones

Buen ritmo de venta 
en diferentes proyectos
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“Nos está yendo bien en el ritmo de ventas”, 
afirma Alejandra González, del Departamento 
Comercial de Campiglia Construcciones. La em-
presa está construyendo los edificios E- Tower 
Avenue y Office, en Av. Italia y Concepción del 
Uruguay; E- Tower Sky, sobre la calle Oviedo 
y Concepción del Uruguay; Torre Cassinoni, en 
Tres Cruces; Vitis, en el Prado, con 29 aparta-
mentos, en la Av. Millán; El Roble, en Av. Millán 
esquina Av. San Martín, en La Aguada, con 66 
apartamentos; Estrellas del Sur, con más de 300 
apartamentos en Palermo y Thays en Parque Ba-
tlle, con 53 apartamentos, estos últimos cuatro 
bajo la modalidad de la nueva ley 18.795 de la 
Agencia Nacional de Viviendas. 

“Este año la empresa cumplió 34 años y mante-
nemos el mismo entusiasmo, los mismos valores, 
reafirmándolos, pensando siempre en nuestra 
gente, proyectando a largo plazo, buscando la 
mejora continua con humildad y con transparen-
cia”, afirma Alejandra González. 

En el año 1979 Eduardo Campiglia recibía el 
título de ingeniero civil en la Universidad de la 
República. De inmediato dio comienzo al sue-
ño de crear la empresa Campiglia, con el fin 
de autogenerarse trabajo. Para el inicio de las 
actividades comerciales, al capital humano de 
su fundador se le suma un pequeño préstamo 
del Banco República disponible para profesio-
nales. Se impuso, desde un principio, realizar la 
tarea con la alegría de hacer las cosas cada vez 
mejor; crear fuentes de trabajo productivas; dar 
satisfacción a los clientes; pensar a largo plazo y 
reinvertir las utilidades en la empresa.

La apuesta era a que su empresa llegara a ser 
líder, de tal forma que cuando la gente viera el 
logo, inmediatamente identifique a una empresa 
modelo de efectividad, que genere confianza 
y sus productos y servicios sean un ejemplo a 
imitar. “Que la calidad humana y profesional de 

nuestra gente sea preferida por clientes, provee-
dores y accionistas”, indica Alejandra González.

Lo otro que se impuso la empresa desde la 
primera hora, en relación al compromiso con los 
clientes, “fue tener una relación personalizada 
a largo plazo, asegurándoles que queremos per-
manecer en el mercado para satisfacer, anticipar 
y superar sus expectativas. La impronta son los 
valores que se mantienen, y que se tratan de 
transmitir en el día a día”. 

Otras pautas permanentes, que se afianzan en 
los 34 años de vida, “es que siempre aposta-
mos a nuestro personal, a su profesionalismo, 
a la confianza que le tenemos a la gente,  a la 
búsqueda de la mejora continua. Siempre inten-
tamos incorporar nueva tecnología, equipos de 
última generación, lo que nos permite ser más 
eficientes, reducir los tiempos constructivos, con 
profesionalismo y calidad”, apunta.



Para celebrar los 34 años de la compañía, 
“este año se inauguró un nuevo taller depósito, 
en la calle Carlos A. López. Antes teníamos 
diferentes lugares donde se ponían las máqui-
nas y materiales y hoy inauguramos un nuevo 
taller depósito pensado para mejorar la calidad 
de los servicios a las obras. Esto habla de la 
permanencia, de la apuesta a largo plazo, es un 
mensaje claro de que se piensa seguir trabajan-
do y apostando por el país”.

 
LAS OBRAS
“En promedio mantenemos alrededor de 500 
empleados directos, con picos superiores ante 
determinadas obras, y eso sin contar los sub-
contratos”, indica Alejandra González. 

“En los últimos 12 meses entregamos TorreSeis 
en Tres Cruces de 115 apartamentos; el edificio 
Puerta del Sol IV, en Pocitos, en Av. Brasil, de 
68 apartamentos, con un local importante en 
planta baja de 565 metros cuadrados y entre-
gamos el edificio El Pino en Bella Vista, con 
29 apartamentos. Estamos construyendo los 
edificios: E- Tower Avenue y Office, en Av. Italia 
y Concepción del Uruguay; E- Tower Sky, sobre 
la calle Oviedo y Concepción del Uruguay; Torre 
Cassinoni, en Tres Cruces; Vitis, en el Prado, 
con 29 apartamentos, en la Av. Millán; El Roble, 
en Av. Millán esquina Av. San Martín, en La 
Aguada, con 66 apartamentos; Estrellas del 

Sur, con más de 300 apartamentos en Palermo y 
Thays en Parque Batlle, con 53 apartamentos, es-
tos últimos cuatro bajo la modalidad de la nueva 
ley 18.795 de la Agencia Nacional de Viviendas”. 

Esta modalidad brinda diversos beneficios, 
como los precios en UI, exoneración del ITP, 
que constituye 2% sobre valor de catastro, 
exoneración del IVA, exoneración del Impues-
to al Patrimonio por 10 años, exoneración de 
Impuesto a la Renta por 10 años y financiación 
bancaria conveniente. 

En el caso de Estrellas del Sur, está localizado a 
metros de la rambla, entre las calles Ejido, Isla 
de Flores, Dr. Aquiles Lanza y Gonzalo Ramí-
rez, en el predio de la ex fábrica Strauch. Está 
conformado por dos torres de 12 y 25 pisos y 
un edificio de tres pisos que ofrecen diferentes 
comodidades, varios locales comerciales y un 
espacio recreativo que se integra a la contigua 
plaza Zitarrosa. 



 TODA LA CADENA

“Una de las cosas que tratamos de hacer es 
buscar lugares que tengan potencial, para que 
nuestra intervención colabore con el desa-
rrollo de la zona. Somos muy respetuosos del 
medioambiente. A modo de ejemplo, en el edificio 
El Pino, ubicado en Vilardebó y Agraciada, se 
mantiene el pino antiguo existente en el predio, 
lo mismo se hizo en El Ombú y en Ibirapitá, en 
donde se mantuvieron los árboles ya existentes y 
que dieron origen al nombre de los proyectos. Lo 
que buscamos con la intervención es mejorar y 
sumar al entorno”, explica.
 
Campiglia Construcciones hace todos los eslabo-
nes de la cadena: “somos una empresa uruguaya 
que nos dedicamos a la promoción, desarrollo, 
construcción y comercialización de desarrollos 
inmobiliarios, apostando a toda la cadena de 

valor. Tenemos agentes autorizados que venden 
nuestro productos y nuestra propia inmobilia-
ria”. Alejandra González subraya que “una de las 
características de la empresa es que cuando co-
mienza una obra, siempre la termina, no importa 
lo que pase con el mercado. En la crisis del 2002, 
Campiglia ayudó a sus clientes a refinanciar, pero 
con el paradigma de que las obras siempre se 
terminan. La finalización de un proyecto nunca 
depende del ritmo de ventas: si lo lanzamos es 
porque sabemos que lo vamos a terminar, en 
forma independiente de cómo se venda”.

INVERSORES
 
“Entre nuestros clientes contamos con pequeños 
y medianos inversores, que van desde una perso-
na que tiene su vivienda y compra una segunda 
propiedad, hasta los que compran una planta 
entera, o varias unidades de una torre, todos con 
el fin de generar una renta segura y capitalizar su 
dinero”, indica.

Cada proyecto es una sociedad anónima de la 
empresa, explica. “Si bien nuestro fuerte son los 
proyectos inmobiliarios, también hacemos obras 
para terceros”.

González subraya que la empresa posee “diferentes 
planes de financiación, los que se adaptan a las 
necesidades del cliente. Tenemos convenios con 
bancos que nos permiten financiar en pozo, se pue-
de financiar hasta el 80% por crédito hipotecario. 
También tenemos unidades que aplican al plan Yo 
Ahorro del BHU donde este financia hasta el 90%, 
y otras unidades, como el edificio El Roble, que es-
tán dentro de la financiación del Fondo de Garantía 
de Créditos Hipotecarios, que financian hasta el 
90%, con topes de valores”, finaliza. 
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INNOVACIÓN

Emprendedurismo con 
impacto social
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“Básicamente somos un centro de innovación que 
apuesta a emprendedores, que tienen negocios 
que generen impacto social”, indica uno de los 
responsables de Socialab, Ignacio González. 
Socialab es una plataforma de emprendimientos 
sociales, que busca generar soluciones a proble-
máticas asociadas a la pobreza y la desigualdad a 
través de la co-creación y el trabajo en red con 
los distintos actores de la sociedad.

El 2007 fue fundado el Centro de Innovación de Un 
Techo para Chile (hoy TECHO-Chile), con la misión 
de generar impacto social mediante la innova-
ción de nuevos productos, servicios, tecnologías y 
negocios transformadores, indica González. Gracias 
a sus buenos resultados, el 2012 TECHO decide 
impulsar Socialab, con el objetivo de amplificar el 
posible impacto positivo que esta iniciativa puede 
crear en las personas más vulnerables. “Firmamos 
un acuerdo con el BID y Movistar en Chile de U$S 
1.2 millón cada uno enfocado a crear 127 empresas 
que generen impacto social con distintos niveles.

Por un lado trabajamos en las universidades 
captando talentos, para lograr que jóvenes que 
hoy están terminando la Universidad y quieran 
emprender un proyecto, puedan hacerlo y empeza-
mos con capital semilla. Y lo segundo, que es muy 
importante también, no solamente le damos dinero, 
entre U$S 12 y 15 mil para que generen su Start 
Up, sino que también le hacemos una auditoria en 
un espacio de co-working, donde se comparte con 
otros emprendedores”. 

Socialab cuenta con el apoyo permanente de insti-
tuciones co-fundadoras como el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y Movistar-Chile.

Socialab promueve, ayuda a crear, identifica y 
acelera tecnologías y negocios transformadores que 
pueden producir bienestar masivo y sostenible para 
personas de bajos ingresos. Socialab apoya a los 
emprendedores más transformadores, arriesgados y 
sus ideas revolucionarias de cambio social.



TRES LÍNEAS DE ACCIÓN

“Básicamente hacemos tres cosas –explica Ignacio 
González-. Primero, un concurso de innovación 
social abierta, donde elegimos un problema, que 
puede ser el acceso a agua potable o la aplica-
ción de Internet, o la eficiencia energética en un 
asentamiento, el tema que sea. Socialab propone 
problemas y desafíos a través de una plataforma 
web de innovación abierta,  que permite la interac-
ción de empresas e instituciones de estudiantes, 
emprendedores y vecinos para co-crear las mejores 
soluciones que ayuden a generar bienestar en 
segmentos de bajos recursos.  Las mejores ideas 
se desarrollan, financian y aceleran para luego 
convertirse en Empresas Sociales que proveen la 
solución al problema. Estos emprendimientos so-
ciales son potenciados bajo la tutela del equipo de 
Socialab y mentores especializados. De esta forma, 
se mejora la calidad de vida de los más excluidos y 
surgen nuevas oportunidades de negocios. De esas 
mismas ideas, nosotros seleccionamos las mejores. 
Por concurso, en América Latina, estamos tenien-
do 400, 500 ideas sobre cada tema, de esas ideas 
hacemos un filtro, nos quedamos con 20, de esas 
20 hacemos una segunda selección  de 10  que 
van a una final y de esas nos quedamos con tres. 
Pasamos de 500 ideas a tres ideas en un concepto 
de innovación social abierto.  Todo eso se hace de 
manera colaborativa, on line. Es como una espe-
cie de Facebook donde yo veo lo que el otro está 
postulando, es como romper el tema del secreto. Es 

colaborar al mismo tiempo, o sea, tener a mucha 
gente en el mismo lugar pensando cómo se van a 
resolver los problemas más importantes del mundo 
como el acceso al agua, saneamiento, Internet, y 
hacerlo de una forma sustentable en el sentido de 
que a nosotros nos interesa que todos esos proyec-
tos tengan un modelo de negocio atrás”.

La segunda línea de acción es el proceso de 
incubación, donde Socialab integra a los mejores 
emprendedores en un ecosistema de innovación y 
emprendimiento social, facilitando el desarrollo de 
proyectos con valor compartido y la validación de 
su impacto. Cada emprendedor recibe articulación, 
espacio de co-work, apoyo comunicacional,  redes 
de contacto y metodología para convertir su pro-
yecto en una empresa social.

“La tercera línea de acción es que hacemos consul-
taría a empresas que quieren expandir sus negocios 
en la base de la pirámide social”. Socialab desa-
rrolla consultorías integrales de I+D (Investigación 
y Desarrollo) para empresas que buscan nuevas 
oportunidades de negocio desde su core business y, 
focalizadas en generar bienestar en los segmentos 
de bajos ingresos.
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IMPUESTO A LA POBREZA
“Nosotros hablamos de impuesto a la pobreza”, 
señala González. “Porque los más pobres pagan 
más por los servicios de menor calidad.  Nuestra 
visión es poner a conversar pobreza y tecnología. 
Lo que está pasando es que la gente que trabaja 
en el mundo más de ONGs no utiliza la tecnología 
para apalancar su impacto, y la gente que trabaja 
en un mundo más tecnológico no se está enfocan-
do en los temas sociales. Hay que poner a conver-
sar estos dos mundos: la tecnología y la pobreza. Y 
hay que hacerlo a través de emprendimientos, pero 
que sean sustentables, que a mediano plazo estos 
proyectos no dependan de donaciones. Por ahora 
estamos en un modelo híbrido todavía. Todo eso es 
como un experimento en tiempo real”.

En Uruguay la iniciativa recién está comenzan-
do, “porque recién ahora lanzamos el concurso 
‘innova baños’, enfocado para hacer baños en 
asentamientos.  Aunque venimos haciendo otras 
cosas: estamos incubando varios proyectos, como 
uno que se llama E14, que es una plataforma de 
participación ciudadana que apunta a que en estas 
elecciones de 2014, políticos y ciudadanos tengan 
un espacio donde actuar, y de alguna manera los 
políticos puedan actuar en base  a las demandas de 
la ciudadanía, o sea mejorar el diálogo ciudadano. 
Por otro lados estamos incubando un proyecto que 
se llama Icuzi que es una productora de contenidos 
audiovisuales enfocada en ONGs y también tiene 
un modelo de negocio híbrido donde logra darle 
visibilidad a ONGs que no la tienen”.

JÓVENES INNOVADORES
Todo comienza por un problema y es seguido de 
una solución. Socialab identifica, en conjunto a las 
comunidades más vulnerables, los grandes pro-
blemas que afectan a usuarios de bajos ingresos, 
convirtiéndolos en oportunidades de negocio, para 
luego co-crear soluciones. 

“Cuando uno entiende que lo que está haciendo 
tiene un para qué, un para quién muy claro, los 
emprendedores se sienten más motivados porque 
saben que lo que están haciendo puede cambiar el 
mundo –señala-. Hay dos tercios del mundo que 
viven con cuatro dólares al día, es un  mercado 
enorme, y es ahí donde enfocamos nosotros.  Y en 
esos lugares no solamente tienen menos dinero 
sino que pagan más por los servicios que consu-
men. Tenemos el ‘mercado’ más grande del mundo, 
la base de la pirámide social, para generar trans-
formaciones positivas, este es el gran desafío de la 
humanidad”, expresa.

Socialab nació en Chile, y hoy actúa en Colombia, 
Argentina, Uruguay y Estados Unidos, “donde tene-
mos alianzas con UNICEF”, indica Ignacio González.

La iniciativa la comenzó Julián Ugarte, un diseña-
dor industrial chileno, “que empezó con la idea de 

diseñar muebles para las vivienda de emergencia 
y cómo aprovechar los espacios mínimos dentro 
de esas viviendas.  Eso fue cambiando y nos dimos 
cuenta que no solamente había una problemática 
de diseño, sino que había una problemática en 
la parte de acceso a servicios. Que los servicios, 
generalmente en los sectores más pobres, se pagan 
más y son de peor calidad. Ahí es donde hay que in-
novar. Esos son los lugares donde hay más cuestio-
nes por resolver. Y la invitación que hacemos a los 
universitarios, a los emprendedores, a los empresa-
rios, a la academia, es a meterse de lleno a resolver 
estos problemas”, señala Ignacio González. “Nueve 
de cada 10 viviendas de América Latina no son cer-
tificadas por arquitectos, y eso quiere decir que los 
arquitectos solo están conduciendo o supervisando 
una de cada 10 viviendas. Pero no es solo con la ar-
quitectura,  el desafío es cómo hacemos para llevar 
agua potable, alimentación, educación, trabajo a los 
lugares donde hoy no está llegando, y sobre todo 
hacerlo utilizando la tecnología”.

Otro de los desafíos es cómo tornar rentables a los 
emprendimientos. “En Chile, por ejemplo, donde 
estamos más avanzados, tenemos 22 Start Ups 
creados, y un tercio están en una etapa casi de 
sustentabilidad”.
 
“Algo que nos quita el sueño es el hecho de que 
por un lado se está preparando toda una genera-
ción de gente con un conocimiento impresionante, 
y por otro lado hay un contexto histórico único 
con la tecnología, donde cada vez es más fácil 
crear emprendimientos”, señala.  “Hoy hay 2 mil 
millones de personas conectadas, y de acá al 2020 
van a ser 5 mil millones de personas. Y eso es una 
oportunidad histórica, la de utilizar a Internet para 
emprendimientos de impacto social. Hay toda una 
generación de gente que ha tenido acceso a la me-
jor educación, a oportunidades únicas y que quiere 
poner su conocimiento, su expertise, sus redes, para 
solucionar  los problemas que tiene la mayoría de la 
gente”, finaliza. 
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GESTIÓN

“Las nuevas generaciones se comprometen con 
el trabajo si le encuentran sentido a lo que 
hacen”, afirma el Lic. Gerardo Torres, Managing 
Director de Management Consulting Group “Hoy 
por hoy el ‘jefe’ no es el jefe por autoridad, 
sino por conocimiento, por autoridad moral, por 
ser un referente, por ser alguien que tiene una 
visión y cabeza abierta, y así se gana el compro-
miso de esos chicos. Uno antes vivía para tra-
bajar, y ellos trabajan para vivir”. Management 
Consulting es una organización de profesionales 
dedicados a aportar soluciones de gerenciamien-
to de Capital Humano a la Alta Dirección de 
empresas y organizaciones.

“La  firma  Management surge  de la idea de agru-
par una serie de colegas profesionales en gestión 
humana y servicio al cliente. Tuvimos la idea de 
fundar una consultora que básicamente tenga 
como base principal el hecho de que todos seamos 
o tengamos experiencia práctica en la gestión de 
empresas, o sea que no solo sean académicos, sino 
también gestores con muy buena experiencia en las 
organizaciones”, indica Gerardo Torres. “A veces hay 
un desbalance entre lo académico y lo práctico, una 
cosa es lo que dice el manual y otra es la prácti-
ca. Trabajamos algunos años en forma puntual y 
después en el 2011 hicimos un relanzamiento, acá 
trabajamos un grupo de profesionales especiali-
zados en diferentes temáticas  de Alta Dirección y 
Capítal Humano”.

Torres pone un ejemplo concreto: “Ahora estamos 
haciendo un importante trabajo de Consultoría para 
una reconcocida  organización vinculada al agro 
en el interior del país. Este consiste en un redim-
nensionamiento del área de Gestión Humana, plan 
estratégico, visión, misión, valores, desarrollo  y 
capacitación de mandos medios, y su equipo de di-
rección. Antes, este tipo de organizaciones no eran 
tan profesionalizadas en esta temática pero ahora 
buscan profesionalizarse en su área de expertise 
técnica, y de Gestión de Personas, motivado entre 
otras cosas por el boom de la agroindustria cada 
vez más compleja y tecnificada”. 

Management trabaja en empresas  donde el servicio 
al cliente es un “Factor Crítico de Éxito, tomando 
en cuenta que las cadenas comerciales se han 
extendido por todo el país como sucede con los 
shoppings, pero no así la calidad de la atención al 
cliente, que no ha mejorado en el mismo senti-
do, posiblemente por no contar con el personal 
adecuado, porque para atender gente y atenderla 
bien, la persona tiene que tener  buena formación 
y actitud. Y en eso estamos trabajado en empresas 
de servicios haciendo formación específica con 
herramientas adecuadas. Hay mucha competencia, 
y el cliente vuelve cuando es bien atendido y bien 
aconsejado”, afirma. 

Torres destaca cómo aumentó la exigencia del 
cliente. “Hace 15 años uno pedía una garrafa de 
gas y el distribuidor pasaba dos veces al mes y si 
no estabas, te quedabas sin garrafa. Ahora llamás, 
ellos tienen tu dirección, y llegan con un sistema 
satelital de GPS en no más de 20 minutos. Si te 
demora una hora, quedás insatisfecho. Ahora la 

Management Consulting Group

“Las nuevas generaciones se 
comprometen con el trabajo si le 
encuentran sentido a lo que hacen”



gente tiene que estar bien preparada y darse cuenta 
qué es lo mejor para ese cliente. El cliente dice: si me 
aconsejan bien, vuelvo. El diferencial está en cómo 
me atendieron y el servicio que me pudieron brindar. 
Cuesta cinco veces más obtener un cliente nuevo que 
mantener un cliente actual. Y cuando tenés una mala 
experiencia, se la contás, en promedio  a 11 personas 
más, y cuando es buena se la contás a 20”.

CAPITAL HUMANO 

Management Consulting es una organización de pro-
fesionales con una amplia experiencia en empresas  
nacionales y multinacionales, dedicados a aportar 
soluciones de Gerenciamiento a la Alta Dirección de  
empresas y organizaciones, poniendo énfasis en los 
procesos de Cambio Organizacional,  Planeamien-
to Estratégico y Desarrollo de Capital Humano. La  
firma potencia el desempeño humano como factor 
crítico de éxito en el resultado de las organizaciones. 
Ayuda a las empresas y organizaciones a definir su 
rumbo estratégico, definiendo cuáles son las compe-
tencias organizacionales y humanas necesarias para 
desarrollar con éxito su gestión y enfrentar eficaz-
mente su entorno competitivo.

Las mayores restricciones y causa de fracaso de los 
procesos de Cambio Organizacional, sea por nuevos 
proyectos, fusiones, adquisiciones, reestructuras o 
reingeniería ocurren por no considerar el factor hu-
mano en su implementación. Se estima que el 75% 
de los proyectos fracasan por fallas en la estrategia 
de involucramiento de la gente.

En el actual y competitivo escenario empresarial la 
clave del éxito se asocia cada vez más al desarrollo 
de habilidades de conducción y liderazgo. Asimismo 
el poder construir un equipo gerencial cohesionado, 
motivado y comprometido, donde cada uno aporta 
sus fortalezas directrices es un factor diferencial 
dentro de las organizaciones exitosas.
 “Antes, en la era agrícola, el  factor crítico de 
producción  era la tierra, ese era el capital para 
tener riqueza; en la era industrial era el dinero para 
poner en marcha la industria, y luego, en la era del 
conocimiento, este lo tienen las personas y por eso 
hablamos de Capital Humano. Ese capital que la 
empresa no se lo apropia, y a veces la persona se 
lo ‘alquila a la empresa’ por un ingreso, ese capital 

es propio y es mucho más móvil, y no se puede 
‘stockear’, y tiene la característica de que cuando 
la empresa pierde personas ‘claves’, le generan un 
problema muy serio. Muchas empresas dicen que 
las personas son nuestro activo más importante, 
pero no le hacen inversión en  ‘mantenimiento’ ne-
cesaria. En una crisis lo primero que sale de la em-
presa es ese ‘activo’, que teóricamente era el más 
importante”, expresa Torres. “Muchas empresas 
tienen un activo humano ‘depreciado’, no invirtie-
ron, o invirtieron mal. Por eso hay que tratar de que 
sea el activo más importante pero hay que invertir, 
motivarlo, desarrollarlo, remunerarlo acorde a lo 
que aporta, y no hay que tener miedo de diferenciar 
dentro de la empresa. Todos son valiosos pero hay 
algunos que son más valiosos que otros. No hay 
homogeneidad, equidad no es igualdad, hay que ser 
coherente y equitativo pero darnos cuenta que hay 
personas que son ‘críticas’, si se nos van, podemos 
perder el negocio”. 

LAS NUEVAS GENERACIONES

El quiebre de las nuevas generaciones es más 
notorio, los cambios ahora son muy rápidos, son 
disruptivos, “te hacen cambiar radicalmente los 
paradigmas, y a veces nosotros no nos adaptamos 
a esa velocidad –explica-. Las nuevas generaciones 
tienen líneas de pensamiento diferente, escucho 
a empresarios que están preocupados porque la 
gente de las nuevas generaciones no tiene com-
promiso, pero lo que ocurre es que tienen varios 
compromisos, tienen con el trabajo, con su estilo 
de vida, su carrera, sus amigos. Las generaciones 
anteriores nacimos con lo que nuestros padres 
nos inculcaron, entrar a una organización, trabajar 
allí muchos años, y seguir la escalera paso a paso. 
A veces hicimos ese esfuerzo de subir, escalón 
por escalón con mucho esfuerzo, pero nos dimos 
cuenta que  apoyamos la escalera en una ‘pared 
equivocada’. Los hijos lo vieron. Estos chicos vieron 
que en realidad muchas veces su meta no está solo 
en una empresa, donde se entraba de cadete y se 
salía de gerente. La nueva generación se compro-
mete con el trabajo si le encuentran sentido a lo 
que hace. El jefe no es el jefe por autoridad, sino 
por conocimiento, por autoridad moral, por ser 
un referente, por ser alguien que tiene una visión 
y cabeza abierta, y así se gana el compromiso de 
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esos chicos. Uno antes vivía para trabajar, y ellos 
‘trabajan para vivir’. Ellos esperan también sentirse 
cómodos, quieren disfrutar de la vida en un sentido 
amplio. Y además están comparativamente mucho 
más preparados que las generaciones anteriores. 
Las carreras terciarios han crecido exponencial-
mente, cada vez hay más profesionales”. 

En el siglo XVII todo lo que una persona podía saber 
entraría hoy en la edición dominical del Sunday 
Times de Londres, y ahora el conocimiento global 
se duplica en promedio cada dos años. Una carrera 
puramente técnica empieza a quedar obsoleta a los 
cinco años. “Tenemos que ‘aprender a aprender’ más 
que aprender a solucionar problemas concretos, por-
que estos serán muy diferentes en el futuro cercano”.

Todo esto influye significativamente en el mana-
gement, subraya Gerardo Torres. “Es cada vez más 
difícil conseguir talento en las organizaciones, 
es difícil que ingresen y que permanezcan. En las 
organizaciones conviven tres generaciones por lo 
menos, están los más veteranos, ‘babyboomers’, 
cincuentones próximos a salir; la ‘generación X’ que 
son los de alrededor de 40 años, son una genera-
ción un poco más cuestionadora de lo que eran los 
babyboomers y luego la ‘generación Y’. El desafío 
es hacer calzar la cultura de los fundadores con la 
cultura de los nuevos. La ‘Y’ es una generación que 
siempre busca nuevos desafíos, y tiene compromi-
sos con muchas cosas a la vez. Es la que más rota 
en los trabajos. El gran desafío de las empresas 
es que las prácticas y las políticas de gestión de 
personas las tengo que adaptar al tipo de personas 
que preciso. Hay que segmentar los beneficios que 
ofrezco de acuerdo a los diferentes intereses  del 
grupo de personas que trabajan en la organización. 
La generación ‘Y’ valora por ejemplo  un horario 
flexible y la posibilidad de recibir experiencia y 
formación. Lo que tratamos de hacer nosotros es 
encontrar que la gente ‘encaje’ en la cultura de la 
empresa y que eso nos ayude a que esa persona se 
sienta bien en esa empresa y permanezca en ella. 
No importa tanto lo que estudió, sino su actitud, 
porque los conocimientos se agregan. Si quiero 
saber más de las TICs les hago una capacitación, 
pero la actitud se forja desde la infancia, y el éxito 
en el desempeño está mucho más vinculado con la 
actitud que con lo que conoce”. 

Torres señala que “hay que diferenciar capacidades 
de preferencias, yo puedo tener capacidades para 
una determinada profesión ¿pero realmente mis 
preferencias coinciden con mis preferencias? Yo 

puedo tener capacidades pero no necesariamente 
me apasiona eso que estoy haciendo. Eso se ve en 
el deporte, donde  el que  triunfa, además de las 
capacidades es apasionado de lo que hace”. 

La clave, subraya Torres, “es que la persona encaje 
en la cultura, en el ambiente, no solo lo que estu-
dió, porque en las organizaciones seleccionamos 
gente por los conocimientos y los terminamos 
desvinculando por sus actitudes”. 

EL LIDERAZGO
“Otra clave de la gestión de personas es tener 
un muy buen liderazgo”, afirma. “No se tiene una 
buena gestión de personas por tener un área que se 
dedica a eso, recursos humanos, por ejemplo. Cada 
vez son más necesarios los liderazgos que atravie-
san toda la organización, liderazgo en forma trans-
versal,  y de arriba abajo, porque todos de alguna 
manera lideran. Ese concepto es relevante porque 
hace que la gente se autogestione. Las organizacio-
nes son muy piramidales y no dejan desarrollar los 
liderazgos intermedios, los diferentes liderazgos en 
las diferentes áreas de las organizaciones”. 

Nadie aprende a liderar por manual, apunta. “Es 
como querer aprender a andar en bicicleta con un 
libro, se requiere algún porrazo, y si querés liderar 
te tienen que dar la oportunidad. Poder liderar es 
poder gestionar, tomar decisiones”. 

NUEVAS HERRAMIENTAS
“Hay que reformular las herramientas, a veces tra-
bajamos con herramientas de gestión de personas 
de principios del siglo XX, pero esas ya no sirven 
para las organizaciones de hoy. Tenemos que ir a 
empresas donde se involucre a la gente en el tra-
bajo, donde la gente pueda tomar más decisiones, 
y tomar en cuenta que el proceso de incorporación 
de personas es clave, porque después si incorpora-
mos mal, hay un problema. Si incorporamos mal no 
se arregla con capacitación y planes de motivación. 
Hay que poner mucho énfasis en la incorporación, 
trabajamos muy fuerte en ello. Si está alineado, 
si se va a adaptar a esa organización y en esa situa-
ción. Ese concepto de ‘encajar’, es fundamental”. 

Torres cuenta que “a veces los clientes nos plantean 
un problema de productividad, la gente no trabaja, 
nos dicen, pero nosotros hacemos un diagnós-
tico global de la problemática, los problemas 
son multicausales, puede haber un problema de 
procesos, liderazgo, estructura o  cultura. Lo que 
nosotros aportamos es la integralidad y globalidad 
para encontrar una causa y una solución que sea 
integradora”. 

Lo que está claro, señala, “es que a través de lo que 
estudiamos, buscamos que la inversión en las per-
sonas impacte en el resultado positivamente, ese 
es nuestro objetivo, que la gente sea una inversión 
y no un ‘gasto’, porque el gasto hay que cortarlo. 
Hay que invertir en capital humano para  lograr un 
retorno sobre esa inversión. No es tan importa el 
nivel salarial en sí, sino cuánto me retorna de esa 
inversión que es esa persona”, finaliza. 



NOVEDADES

Transfluvial recibió nueva 
barcaza que será utilizada 
por Montes del Plata

La embarcación, que fue construida en Paraguay, tiene 
una eslora de 90 metros y una capacidad de transporte de 
5.000 toneladas.

Transfluvial S.A. recibió en Asunción la nueva barcaza “Playa 
de la Agraciada”, una embarcación construida por las indus-
trias paraguayas Consorcio de Ingeniería Electromecánica y 
Astillero Chaco Paraguayo para ser utilizada en el transporte 
de madera rolliza por la empresa Montes del Plata.
 
Al igual que sus gemelas “Playa de Conchillas”, “Playa de las 
Cañas” y “Playa de la Concordia”, fabricadas en Uruguay, 
tiene 90 metros de eslora y capacidad para transportar 
hasta 5.000 toneladas de carga. 
 
“Tenemos muchas esperanzas en esta relación con Para-
guay, y queremos dar testimonios concretos de nuestro 
interés en invertir y generar trabajo aquí. Fue por esa razón 
que insistimos en construir una de las cuatro barcazas en 
ese país”, explicó Gonzalo Tapia, presidente de Transfluvial 
S.A., principal armador del Uruguay.

Tapia puntualizó que “el principal objetivo de este esfuerzo 
conjunto es apoyar, servir y cumplir con las necesidades 
de la planta productora de celulosa Montes del Plata, que 
próximamente iniciará su actividad”.

Transfluvial S.A. surge de la asociación de las empresas ETE, 
Remolcadores Ultratug y Schandy, y fue creada con el ob-
jetivo de transportar dos millones de toneladas de madera 
rolliza en forma anual a lo largo del Río Uruguay y del Río 
de la Plata.

John Christian Schandy (presidente de Schandy), 
Juan Afara (presidente interino de Paraguay) y 
Capitán de Navío Julio Samandú, Prefecto Nal. Naval

BERKES realizó con éxito 
las pruebas de eficiencia en 
la unidad de BASSENS del 
grupo SAIPOL en Francia

Tras el éxito en las pruebas de eficiencia en la caldera 
para el grupo SAIPOL  (Bassens,  Francia), empresa 
líder en producción de aceite en su país y uno de los 
mayores productores en Europa, BERKES puede decir 
una vez más “trabajo bien cumplido”.

En este caso, se trata de una caldera de biomasa de 
45 toneladas de vapor saturado a una presión de 20 
bar(a) con sistema de combustión BERKES, conocido 
como “Cámara de Combustión Torsional”, que les 
permite operar a partir de cáscara de girasol. 

El ensayo de eficiencia térmica global de la insta-
lación, que marcó un 87.8%, dio por concluido un 
nuevo proyecto exitoso que le permite a SAIPOL bajar 
fuertemente sus costos de energía, así como ocurriera 
años atrás en su unidad de Lezoux, Francia.

La exitosa experiencia con la caldera de SAIPOL, 
vuelve a ratificar una vez mas, que el camino tomado 
por BERKES hace ya más de cuatro décadas, del 
desarrollo de tecnología avanzada para la creación 
de proyectos únicos, adaptados a las necesidades 
de cada cliente, comprometidos con la innovación, 
la seguridad, la calidad y la eficiencia, es el camino 
correcto.



Los integrantes del jurado que tuvo la respon-
sabilidad de elegir al ganador de la edición 2013 
del programa son el Dr. Alberto Brause, el Ing. 
Jorge Grunberg, el Sr. Jorge Lepra, el Cr. Eduardo 
Pérez Muñiz, la Sra. Julia Rodríguez Larreta, el Sr. 
Gabriel Rozman y el Cr. Ricardo Villarmarzo. El 
Jurado se reunió en varias oportunidades durante 
las cuales evaluó a los diferentes candidatos, 
debatió y seleccionó a quien será finalmente el 
ganador del Programa, tomando en cuenta los 
criterios que el programa Entrepreneur of the 
Year considera para realizar la selección: espíritu 
emprendedor de los postulantes, dirección 
estratégica, el impacto global y en la comunidad 
de los emprendimientos, la innovación, así como 
también la integridad personal e influencia de los 
candidatos y el desempeño financiero de 
los emprendimientos.

El programa Entrepreneur of the Year  tiene una 
segunda premiación en nuestro país, la categoría 
Emprendedor Emergente.

Quien resulte ganador del Entrepreneur of the 
Year 2013 será invitado a participar en junio 
de 2014 en la gala mundial de Mónaco, donde 
competirá por el galardón World Entrepreneur 
of the Year, junto a representantes de más de 50 
países, en un evento donde los participantes son 
entrevistados por un jurado internacional y don-
de además tendrán lugar diferentes eventos de 
carácter social, entrevistas con medios de prensa 
internacionales y conferencias con líderes políti-
cos y de negocios de talla internacional,  como el 
ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan y  el 
inventor de la web Sir Tim Berners-Lee, por 
citar algunos. 

Por segundo año consecutivo la firma Ernst 
& Young (a partir de julio de 2013 – EY) está 
llevando adelante en Uruguay el Programa 
Entrepreneur of the Year. Recientemente, un 
jurado integrado por distinguidas personali-
dades de nuestro medio, terminó la etapa de 
deliberación y eligió a quien representará a 
Uruguay en la Gala Mundial del Entrepreneur 
of the Year 2014. El nombre del ganador se 
mantiene en sobre lacrado y se dará a conocer 
el próximo 3 de octubre durante la Gala Anual 
de Endeavor Uruguay, que tendrá lugar, como 
todos los años, en los salones del Latu.

ECONOMÍA

Ernst & Young Uruguay premia al 
Emprendedor del Año en la Gala Anual 
de Endeavor Uruguay
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La edición 2013 del Programa fue la primera 
participación de Uruguay  en la gala en Mónaco, 
representado en esa oportunidad por quien fuera 
el ganador de la edición 2012, el Cr. Orlando 
Dovat. El Cr. Dovat fue acompañado por su 
anfitrión, el Country Managing Partner de EY, Cr. 
Luis Montone.

EY está abocada a consolidar el programa en 
nuestro país y la aspiración de la firma es que 
el mismo se constituya en una invitación al 
desarrollo de los futuros emprendedores  y de 
esta manera poder contribuir a un cambio en la 
cultura de negocios de nuestro medio.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2013 

ACTIVIDADES DE ISEDE
Las siguientes son las próximas actividades de ISEDE, el Centro 
de Formación Empresaria de ACDE y la Universidad Católica

OCTUBRE

Panel Digital (3 de octubre)

Medios Digitales: ¿juego de niños o realidad Empresarial?
El Panel será moderado por la Dra Marieta Sudy, cofundadora 
y CEO de Sudy & Cia/Sudydigital.
7 expertos en el área de publicidad, comunicación y medios 
digitales compartirán su visión sobre las oportunidades y 
desafíos de las redes sociales corporativas y la Web 2.0.
En una dinámica interactiva y vivencial, con demostraciones 
y casos en vivo, se presentarán diferentes ópticas de 
profesionales y empresarios uruguayos con experiencia 
actual en esta temática.

Un nuevo D/ROI para la Empresa. 
Hace 15 años que en el mundo se dio una “revolución” a 
través de las nuevas tecnologías. Redes sociales de uso 
corporativo, comercio electrónico, Web interactiva (2.0), 
publicidad en internet. En el Uruguay esto es aún bastante 
incipiente para las Empresas que no son del área Digital o de 
la Tecnología.
El Panel tiene como objetivo acercar de manera amigable 
a los empresarios uruguayos estas nuevas modalidades 
publicitarias, de marketing y modelo de negocios.

Desarrollo: jueves 3 de octubre de 14 a 20 hs. y viernes 4 de 
octubre de 9:00 a 13:00 hs. 

Taller: Planificación y control de operaciones 
(3 de octubre)

Las empresas industriales, comerciales o de servicios se ven 
enfrentadas a gestionar inventarios y recursos productivos 
en un ámbito creciente de complejidad e incertidumbre. 
Un inadecuado manejo de los mismos no solo provoca 
pérdidas económicas sino que conlleva también a situaciones 
problemáticas tanto dentro como fuera de la empresa con 
proveedores y clientes. 

Facilitadores: Gustavo Damiano.
Inicio: 3 de octubre
Desarrollo: jueves de 17:00 a 21:00 hs.  

Taller: Planeamiento Estratégico de la 
Capacitación en la Empresa (4 de octubre)

En este taller se abordará la planificación estratégica de las 
distintas acciones de capacitación, con enfoque creativo, 
alineadas a los proyectos de la empresa.

Facilitadora: Susana Huberman.
Inicio: 4 de octubre
Desarrollo: viernes 4 de 9:00 a 18:00 hs. y sábado 5 de 
octubre de 9:00 a 18:00 hs.   

Calidad de Servicio: la mejor forma de fidelizar 
clientes (2ª edición 2013 – 9 de octubre)

Diferenciarse es una de las mayores preocupaciones que 
tienen hoy las empresas a la hora de competir. Una de 
las razones es que la diferencia que se logra a través de 
los productos ya no es sostenida en el tiempo como una 
verdadera ventaja, debido a  que la tecnología es accesible 
a todos por igual. Trabajar en pos de la calidad es algo 
fundamental y constante si queremos llegar a niveles de 
excelencia que logren deslumbrar al cliente y fidelizarlo a 
nuestra marca.

Facilitadora: Margarita Charlone  Pharus.nord/Franklin Covey
Desarrollo: miércoles 9 y jueves 10 de octubre de 9:00 a 13:00 hs. 

FOCUS : Logre sus prioridades más importantes
(3ª edición 2013 – 15 de octubre)                                            

FOCUS es un taller que provee soluciones para los retos que 
confrontamos a diario, tales como sobrecarga de información, 
múltiples demandas de personas, nuevos proyectos, etc.
Los participantes aprenderán a lograr sus más altas 
prioridades mediante la aplicación de principios y técnicas 
para aumentar la productividad profesional.

Facilitador: Leandro González – Pharus.nord / Franklin Covey
Desarrollo: martes 15 y miércoles 16 de octubre de 9:00 a 13:00 hs. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Dr. José Brito Foresti 2952, tel/fax: 2487 0215*
comercial@isede.edu.uy
mail:comercial.isede@acde.org.uy
www.isede.edu.uy
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Taller Insights Discovery: los 4 colores de la 
comunicación (17 de  octubre)

Los 7 Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos 
muestra cómo los jóvenes pueden aprender a incorporar 
principios en su vida diaria y triunfar durante la etapa más 
inquieta y dinámica de su vida.
Durante este Taller se dan consejos prácticos a través de 
anécdotas, citas y casos, para afrontar los dilemas comunes 
en la adolescencia ante circunstancias y decisiones que 
afrontan los jóvenes.

Facilitadora: Chus Sanz - Geiser
Desarrollo: jueves 17 de octubre de 9:00 a 13:00 hs. 

Taller Gestión de Ventas (18 de  octubre)

La fuerza de ventas representa la personalización de las 
comunicaciones y el artífice de la dinámica comercial de la empresa. 
La estructura y organización comercial y la implementación 
de la operativa de venta son un elemento clave en el logro de 
los resultados de la organización.

Facilitadora: María Etchamendi
Inicio: 18 de octubre.
Desarrollo: Viernes de 9:30 a 12:30 hs. 

Taller Los 7 Hábitos de los Adolescentes 
Altamente Efectivos
(2ª edición 2013 – 19 de  octubre)

Los 7 Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos 
muestra cómo los jóvenes pueden aprender a incorporar 
principios en su vida diaria y triunfar durante la etapa más 
inquieta y dinámica de su vida.
Durante este Taller se dan consejos prácticos a través de 
anécdotas, citas y casos, para afrontar los dilemas comunes 
en la adolescencia ante circunstancias y decisiones que 
afrontan los jóvenes.

Facilitador: Leonardo González - Pharus.nord/Franklin Covey
Desarrollo: sábado 19 de octubre de 14:00 a 18:00 hs. 

Taller: Logística Internacional (31 de octubre)

La gran competencia en los mercados obliga a las empresas 
a buscar diferenciación en otras variables que conforman 
el precio final y la calidad del producto. La más relevante 
de estas variables es la función empresarial de Distribución 
Física (DF). La DF – nacional o internacional- es el conjunto 

de operaciones (embalaje, mercadeo, manipuleo, almacenaje 
y transporte) para desplazar la carga desde el origen al 
destino, lo que implica una “Cadena de DF” y un “tiempo de 
tránsito”. 

Facilitadora: Adelaida Guevara.   
Inicio: 31 de octubre.
Desarrollo: jueves de 17:00 a 21:00 hs.  

Taller Los 7 Hábitos de la Gente Altamente 
Efectiva (3ª edición – 5 de noviembre)

Basado en el Best Seller de Stephen R. Covey

La única ventaja competitiva que perdura es aquella que nace 
de una cultura organizacional de alta confianza centrada en 
principios, con personas comprometidas y alineadas a una 
visión común.

Facilitador: Mabel Lusiardo - Pharus.nord/Franflin Covey
Desarrollo: martes 5 de noviembre de 9:00 a 18:00 hs. 

Taller: Planeamiento Estratégico de la 
Capacitación en la Empresa (8 de noviembre)

En este taller se abordarán las competencias requeridas para ser 
capacitador interno y se darán herramientas para la selección de 
proveedores de la capacitación.
Asimismo se analizarán los respaldos que brinda la Norma 10.015 
a la complejidad de un proceso de capacitación empresaria

Facilitadora: Susana Huberman.
Inicio: 8 de noviembre
Desarrollo: viernes 8 de 9:00 a 18:00 hs. y sábado 9 de 
noviembre de 9:00 a 18:00 hs.   

NOVIEMBRE
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• ALIMENTOS DEAMBROSI
• ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
• ANDA
• AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY
• BERKES
• BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL
• BILPA S.A.
• CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES 
• CARLE & ANDRIOLI - CONTADORES PUBLICOS
• CEMENTOS ARTIGAS S.A.
• CIA. CIBELES S.A.
• CITA S.A.
• COT S.A. 
• CUTCSA
• EBITAL
• EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
• EL PAIS S.A.
• ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
• ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
• FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES –     
   UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
• GERDAU 
• GONZALO ACUÑA & ASOC.
• GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A.
• GRUPO BIMBO
• GRUPO TRANSAMERICAN
• GUYER & REGULES
• INGENER S.A.
• JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
• MONTEPAZ S.A.
• MP MEDICINA PERSONALIZADA
• OROFINO S.A. 
• PRONTO!
• RADIO EL ESPECTADOR
• ROEMMERS S.A.
• SACEEM
• SCHANDY 
• SECOM
• SEMM
• SUAT
• TELEFONICA
• TEYMA URUGUAY S.A.
• VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA






