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EDITORIAL

 En esta última publicación 
del año que vamos a escribir me 
gustaría compartir una carta del 
Papa Francisco enviada al XXVI 
Congreso Mundial de Uniapac a 
fines de noviembre, al cual asistí en 
representación de ACDE Uruguay.

 El Papa manifiestó en dicha 
carta que el contexto actual de 
la globalización de la actividad 
económica y del intercambio ha 
cambiado profundamente las pers-
pectivas,  los objetivos y las formas 
de hacer negocios.

 Por lo tanto eso lleva a 
reflexionar sobre la vocación y 
misión de los líderes económicos 
y empresariales, que son cada vez 
más esenciales y necesarias que 
nunca.

 Por una parte, la globalización 
lleva a los empresarios a  intensificar 
los ritmos de su vida y del trabajo. 
Esta intensificación no siempre 
está orientada al bien común y a 
un mejor desarrollo humano, sino 
que, por el contrario, puede “causar 
el deterioro del mundo y de la 
calidad de vida de gran parte de la 
humanidad.” (Laudato Si, 18).

 Como corolario del men-
cionado anteriormente el Papa 
pide a los empresarios un delicado 
equilibrio entre la innovación y 
una producción cada vez más 

competitiva, competencia que 
puede llevar a una tirantez entre 
dichos valores en desmedro del 
bien común, de la dignidad humana 
y del justo empleo de los recursos 
naturales confiados a nuestro 
cuidado. La tirantez entre dichos 
valores nos deben hacer tomar 
decisiones prácticas concernientes 
a la inversión y a la gestión.

 Sobre este tema el Papa nos 
dice que puede ser útil recordar tres 
principios rectores presentes en 
el Evangelio y la enseñanza social 
de la Iglesia: la centralidad de la 
persona, el bien común y el trabajo 
desde la perspectiva moral.

 La centralidad de las 
personas individuales, con sus 
capacidades, sus aspiraciones y sus 
problemas y dificultades. Cuando 
la empresa se convierte en una 
familia, en que la dirigencia se 
preocupa por las condiciones de 
trabajo y siempre al servicio de la 
comunidad, los trabajadores a su 
vez se convierten en una fuente de 
enriquecimiento. En estos casos 
se alienta a que los trabajadore 
pongan sus talentos y habilidades 
al servicio del bien común.

 En segundo lugar, el bien 
común ha de ser tenido en cuenta en 
todas las decisiones. Este principio 
nos lleva hacia un crecimiento 
equitativo en que decisiones, 

Estimados socios 
y amigos de ACDE

Dr. Fernando Rachetti . Presidente de ACDE
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pensar si lo que hacemos 
nos gratifica y 
lleva a la felicidad
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programas, mecanismos y 
procesos estén orientados a una 
mejor distribución del ingreso, a 
la creación de fuentes de trabajo, 
y  a una promoción integral de 
los pobres que supere el mero 
asistencialismo ( Evangelii Gaudim, 
204).

 Por lo tanto, con estos valores, 
el horizonte puede ampliarse para 
abarcar el mundo entero y fomentar 
una nueva mentalidad política y 
económica abierta a ideales más 
altos.

 El Papa manifiesta, además, 
que nunca se debe perder de vista 
el valor moral y económico del 
trabajo, que es nuestro medio de 
cooperar con Dios en una creación 
continua, que impulsa la venida 
del reino de Dios mediante la 
promoción de la justicia y la caridad 
social, y el respeto de las dos 
dimensiones, individual y social de 
la persona humana.

 La noble vocación de 
los líderes empresariales  – dice 
Francisco – será evidente en la medida 
en que toda la actividad humana 
sea testimonio de esperanza en el 
futuro y en un incentivo para mayor 
responsabilidad e interés social a 
través del uso sabio, por parte de 
cada persona, de sus talentos y 
habilidades.

 Manifiesta que los em-
presarios como los Apóstoles, 
fueron elegidos para acompañar 
a Jesús en su camino, como 
ejecutivos cristianos y líderes 

de negocios, a emprender una 
conversión y testimonio ante el 
Señor, permitiéndole inspirar y 
guiar el crecimiento de nuestro 
orden social contemporáneo.

 En estos tiempos compli-
cados es bueno reflexionar sobre 
nuestra vocación y misión de 
dirigentes de empresa, y no solo 
pensar si lo que hacemos nos 
gratifica y lleva a la felicidad. 
 
 Ver nuestras empresas 
como una comunidad de personas 
y el trabajo de cada uno de sus 
integrantes desde la perspectiva 
de la colaboración en la creación, 
nos transforma un poquito cada 
vez. Porque cambiar la mirada, 
cambiar el punto de vista, ponernos 
en otro lugar es, además de un 
ejercicio creativo, una forma de 
cambiar nosotros mismos y por ahí 
comenzar realidades nuevas.

 Un abrazo a todos y que 
tengan una muy Feliz Navidad y 
un Año Nuevo pleno de trabajo 
y logros, hasta el año que viene si 
Dios quiere.
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ENTREVISTA

 La convivencia, la depre-
ciación del conocimiento de 
un oficio, la cultura del trabajo 
en generaciones que no han 
vivido crisis del mercado laboral 
o descienden de personas que 
quedaron fuera del mismo hace 
tiempo; la tecnología en sustitución 
de mano de obra y los costos 
económicos y sociales asociados, 
son algunos de los desafíos que 
tienen hoy las empresas. 
 

 Todos estos temas son 
abordados como una oportunidad 
y con esperanza por Sebastián 
Torterolo, Gerente de recursos 
humanos en Redpagos y Presidente 
de la Asociación de Profesionales 
Uruguayos de Gestión Humana en 
la siguiente entrevista.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos de las empresas con sus 
colaboradores que se ven desde la 
asociación?

Sebastián Torterolo, Presidente de ADPUGH

“Es mucho más grande 
el problema de convivencia 
entre quienes viven al sur y al 
norte de Av. Italia, que entre 
diferentes generaciones”
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
· Llamadas entrantes y salientes
· Ventas telefónicas
· Encuestas
· Atención al cliente, reclamos y quejas / Back Office
· Estudio, sondeo y captación de mercado
· Secretaría virtual
· Organización de eventos
· Gestión de morosos y cobranzas
· Fidelización de clientes

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

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

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

 Tienen unos cuantos. Son 
desafíos que, según cómo se 
encaren, pueden ser problemas 
u oportunidades. Tenemos un 
entorno de un gran cambio cultural, 
que en el mundo del trabajo tiene 
dos vertientes: una de la bonanza 
económica, más allá de si fue una 
década ganada o perdida, vientos 
de cola o no, pero es claro que la 
realidad económica del país en los 
últimos diez años fue distinta a los 
quince años previos. Y eso incide 
mucho en el mercado de trabajo, 
con sectores que han estado con 
pleno empleo, con generaciones 
que ingresan en el mercado de 
trabajo sin haber pasado por graves 

inconvenientes. Se da un proceso 
que genera un cambio cultural 
en cuanto a predisposiciones, 
actitudes y formas de pararse frente 
al trabajo.

 Por otra parte hay un tema 
cultural más global, de nuevas 
generaciones que crecen en los 
medios digitales, con una cultura de 
inmediatez, de otro escrutinio sobre 
los valores que mueven a la empresa 
y por qué hago lo que hago. El 
trabajo deja de ser solo un trabajo, 
le dan mucha más importancia a los 
valores que mueven a la empresa, 
el tipo de producto que vende, 
cómo se planta frente a temas 
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medioambientales, de derechos en 
general.

¿Pero esto último se da en el 
segmento de jóvenes millennials 
universitarios?

 Hay una cantidad de gente 
que no abarca este fenómeno 
no pero no lo circunscribiría solo 
a los universitarios, sino que va 
un poquito más allá. Lo de la 
inmediatez seguro que abarca 
a la mayoría. Nosotros cuando 
vemos temas como evaluación de 
desempeño, feedback y “hablamos 
una vez cada seis meses y te cuento 
cómo venimos”, es muy difícil 
llevarlo adelante con una cultura de 
“me bajo del Uber” o “fui a comer 
y te pongo tantas estrellas”, en las 
aplicaciones de citas te doy like o 
no y es todo ya; me gusta o no me 
gusta. Ya nadie espera seis meses 
para decir lo que piensa o para 
esperar lo que piensa el otro. Eso 
es parte de esos cambios.

 También es verdad que es 
mucho más grande el problema 
de convivencia entre quienes viven 
al sur y al norte de Avenida Italia, 
que entre diferentes generaciones. 
Tienen más en común un millennial 

y un generación “X” de Pocitos que 
dos millennial uno de Pocitos y otro 
del Cuarenta Semanas. Que esto 
exista no quiere decir que el otro 
tema cultural y generacional no sea 
importante y que esté encerrado solo 
en estudiantes de nivel terciario. De 
repente en determinados sectores 
se expresa más. 

 Todo esto nos lleva a otros 
temas como los valores y cultura del 
trabajo. Ha estado en el discurso 
del Ministro de Trabajo Ernesto 
Murro desde que asumió, pero en 
su discursos y nada más, y desde 
el gobierno no se ha hecho gran 
cosa por esto. Y uno ve que todos 
los esfuerzos por trabajar el nivel 
de educación vienen del sector 
privado; y algunos amagues del 
sector público son fagocitados por 
la enorme burocracia. Entonces hay 
generaciones que han perdido la 
posibilidad de tener una cultura del 
trabajo por diversos motivos: los 
años en los que crecieron, porque 
vienen de generaciones que han 
ido quedando, sin quererlo, fuera 
del mercado laboral y que pierden 
esa referencia y comienzan a 
aparecer otros problemas como el 
ausentismo, la falta de compromiso, 
un montón de cosas que vienen de 

... le dan mucha más importancia 
a los valores que mueven a la empresa
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no haber crecido en una cultura del 
trabajo, teniendo al trabajo como 
un eje central de la vida de las 
personas. Ese tema cultural tiene 
que ver con un tema de formación, 
tenemos problemas grandes a nivel 
de formación. 

 Vemos que hasta en los 
sectores más favorecidos tienen 
tasas de egreso de secundaria que 
no son las que uno esperaría, por 
lo que en los demás la situación 
es catastrófica. Cuando uno ve la 
realidad de jóvenes que tienen la 
suerte de entrar en esos programas 
del sector privado (que son 
poquitos y funcionan de forma 
casi milagrosa), y los compara con 
jóvenes de su misma edad saliendo 
del mercado laboral que pasaron 
por la educación pública, nota la 
diferencia claramente.

¿Quiere decir que la empresa 
ha pasado a realizar funciones 
educativas que antes no tenía?

 Desde el punto de vista 
sociocultural si, por características 
que no vienen dadas en los 
trabajadores. Y a la vez perdió la otra 

formación que sí tenía que era la 
de aprender oficios dando sentido 
de pertenencia como pasaba con 
el obrero de la construcción o el 
curtidor. Entrabas a trabajar en un 
lugar y te formabas, por ejemplo, 
como obrero metalúrgico, o 
curtidor y  había todo un amor 
por esa profesión y una actitud 
de aprender, de respeto por el 
mayor que enseñaba, que no 
era un profesor ni un profesional 
universitario, pero era un maestro 
de ese arte. Eso se ha ido perdiendo 
e hizo un daño grande.

¿Cómo enfrentan las empresas 
estas situaciones?

 Las enfrentan por sustitución 
con máquinas o sacándose de 
encima procesos y haciéndolos en 
otro lado, donde alguien emplea 
pero en una situación más precaria. 
Las empresas terminan viendo, 
aunque entran temas también 
políticos y sindicales, que tener 
personal es tener problemas.

¿Y qué virtudes tiene que 
desarrollar quien está a cargo del 
talento humano?

para el 2030 el cincuenta por ciento 
de los puestos de trabajo de menor 
especialización van a estar en riesgo



 Hay una primera virtud, que en entornos 
más estables se dejaba de lado, la de entender el 
negocio y saber para dónde va, el mío y la tendencia 
global, pensando en qué herramientas le tengo que 
dar a la gente para que dentro de cinco años siga 
siendo empleable, en la empresa o en otro lado; 
cómo los saco de esta ola de la automatización 
que se viene. Para el 2030 el cincuenta por ciento 
de los puestos van a estar en riesgo, los de menor 
especialización. ¿Qué vamos a hacer con esa 
gente? El tema es entonces cómo pueden agregar 
valor de forma de ser menos sustituibles. De esta 
manera hay que salir más de la cuestión de recursos 
humanos, si vino o no vino, le pago el sueldo y para 
qué hago capacitación. Hay que tener otra cabeza, 
y entender el negocio es fundamental. 

 Después, hay un tema de flexibilidad y 
de comprender todos los cambios culturales, 
de aceptarlos, no pretender cerrarse en una isla, 
y transformar esos desafíos en oportunidades. 
Entender que esa carrera corporativa del que 
entraba y llegaba a gerente ya casi no existe 
más, porque las generaciones tampoco están 
dispuestas a esos tiempos. Como los marines, 
están en Afganistán un año y vuelven, van otro 
a Irak y vuelven...Capaz que hay que empezar a 
pensar el desarrollo profesional en las empresas 
de esa forma: hoy asumís una tarea, mañana otra, 
aprendés de cada una y cambiás, con desarrollos 
más horizontales y comenzás a lidiar también con 
esa necesidad de inmediatez; y adecuarse a otros 
esquemas sin entrar en la locura de que hay que 
cambiar todo por las nuevas generaciones, pero 
tampoco cerrarse, dejar de lado esa envidia que 
nos da a los que tenemos cuarenta para arriba, que 
vivimos en otros mercados y con otras crisis, donde 
trabajar doce horas y dejar la vida por la empresa 
era lo que estaba bien. Tal vez no estaba bien ni 
era lo más sano. Capaz que se puede agregar más 
valor teniendo un equilibrio entre vida y trabajo. 
Tenemos que entender que ese mundo de nuestros 
padres no era el más sano. Tampoco es “me voy 
tres semanas de enero a Punta del Diablo me des 
licencia o no”, porque no está bien, pero la vida 
consagrada a la empresa tampoco. Ni siquiera es 
lo mejor para la empresa, ya que a la larga no le vas revistamasvida.com

masvida@revistamasvida.com

2011 . 2018 
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entender que la capacidad de innovar 
y generar valor dentro de 
las organizaciones, está en todos

a poder dar lo mismo que podías 
agregar en otro entorno y con otra 
salud física y mental de tu parte.

¿Cuáles son las oportunidades que 
ves en estos cambios?
 
 Me parece una oportunidad 
sacar a la gente de tareas rutinarias 
y darles la oportunidad de agregar 
valor y desarrollar su potencial 
desde otro lugar, obligado por la 
situación de que la automatización 
se lo lleve por arriba. El atrevimiento 
de los jóvenes que se animan a 
entender, a analizar esos temas y a 
canalizar esa fuerza emprendedora 
hacia dentro de la empresa y 
generar intraemprendedores que 
vuelquen ese entusiasmo hacia 
dentro es otra oportunidad.

¿Las empresas están abiertas, son 
flexibles a estos cambios?

 Creo que cada vez hay más 
casos de éxito, aunque hay muchas 
realidades. Hay empresas que no 
cambian y otras que sí. Pero en la 
medida que tengamos un entorno 
económico de cierto dinamismo y 

un mercado activo, las empresas 
que no se adapten van a perder a 
los mejores. La guerra por el talento 
terminó, y la ganó el talento. Si 
querés tener talento tenés que crear 
las condiciones para atraerlo, sino 
vas a tratar con lo que te quede. 

 El rol del profesional de 
recursos humanos en este contexto 
tiene todo para ser cada vez más 
importante, tirando abajo aquella 
frase de un CEO de que “los 
recursos humanos son demasiado 
importantes como para dejarlos a la 
gente de recursos humanos”. Para 
estar abiertos y atraer el talento.

¿Qué le recomendarías a un empre-
sario?

 Hay una frase de un trabajador 
de General Electric, que debe estar 
en uno de los libros de Welch (NE: 
Jack Welch, director ejecutivo de la 
compañía entre 1981 y 2001, quien 
logró reestructurar la empresa 
quintuplicando su facturación): 
”pensar que me pagaron durante 
muchos años por tener mis brazos, y 
podían haber tenido mi cabeza gratis, 
también, si me daban la chance”. Yo 
creo que hay que darle la posibilidad 
a la gente, (de devolverle, porque 
durante mucho tiempo se lo sacaron) 
de sentir orgullo por su trabajo 
agregando valor, como persona 
íntegra, más allá de su rol fabril o 
administrativo, básico y repetitivo, 
que la gente tiene.

 Entender que la capacidad 
de innovar y generar valor está en 
todos, entonces horizontalizar las 
organizaciones en ese sentido. 
Entender que el verdadero saber 
está en la cancha y habilitar canales 



para que la gente libere ese talento 
y pueda aportar.

¿Hay miedo por parte del dirigente 
de empresa en hacer eso?
 
 Sí, hay miedo, porque 
también tenemos las condiciones 
que lo hacen razonable. En algunas 
empresas el tema sindical complica 
todo y genera externalidades 
negativas, y limita mucho, porque 
se piensa “¿qué me van a pedir a 
cambio?”, “¿qué se va a generar 
de esto?”, “no hagas olas, dejalos 
que así están tranquilos y la vamos 
llevando”. Y la verdad, no podemos 
hecharle en cara a los empresarios 

que ese miedo sea injustificado. 
La gran mayoría de los sindicatos 
hoy no tienen como objetivo 
lograr mejores condiciones de 
trabajo para los empleados. No 
es su fin primordial sino que, a lo 
sumo, lo ven a través de cambios 
políticos más grandes y priorizan 
esos cambios por encima de las 
condiciones de trabajo. Entonces, 
cualquier cosa que venga del lado 
de la apertura, de eliminar barreras 
y liberar, a muchos empresarios que 
están expuestos a organizaciones 
sindicales poderosas dentro de sus 
empresas, les da como aprensión. 

¿Hay capacitación para ese tipo de 

M VIDS

mente . cuerpo . alma

Un punto de encuentro 
donde te esperamos 

para brindarte 
actividades que hacen a 

tu bienestar físico, 
mental y espiritual 
con la calidez y el 

cuidado de Más Vida.

092 630063 

95 m2 . aire acondicionado . música ambiental . proyector . consultorio individual . baño privado
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gestión?
 Lo que queda es aprender de 
las industrias que avanzan en ello, 
como por ejemplo, introducir en 
las industrias tradicionales prácticas 
que hoy se ven en la del software, 
metodologías de trabajo ágiles, 
instancias de innovación...Creo que 
ahí hay un camino para recorrer. 
Y no se cuántas empresas van 
quedando que no son tecnológicas. 
Hoy por hoy, Redpagos es una 
empresa tecnológica. Los bancos 
van a ser cada vez más empresas 
tecnológicas. Entonces, copiar 
cosas de ese mundo es un camino, 
yo creo, inexorable. 

¿A qué tendría que estar atento un 
directivo de una empresa mediana?

 A la digitalización de los 
procesos de trabajo y de nuestras 
vidas. Es algo que hay que entender. 
A ver si me está por llegar mi Uber o 
dónde viene el próximo y qué estoy 
haciendo para prepararme para 
entender eso.

¿Estás de acuerdo con la selección 

de personal automatizada por la 
cual llegan al responsable solo 
algunos de los postulantes?

 Es una tecnología que está 
avanzando y para selecciones 
masivas y determinados puestos 
se está utilizando en Uruguay. Yo 
creo que está bien. Capaz que 
tenemos que discutir dónde entra 
el toque humano, si es en los 
últimos cuatro o un poquito antes. 
Lo que no tengo duda es que en 
las últimas etapas el cara a cara 
humano es insustituible, y que en 
selecciones de determinado porte, 
la incorporación de tecnología 
te da mucho más tiempo para 
que ese cara a cara sea de mayor 
calidad. El tiempo que ahorro con 
la tecnología al principio lo puedo 
poner en cosas de calidad al final. 

¿Y la tecnología en las evaluaciones 
del personal?

 Ahí hay mucha cosa para 
hacer, las evaluaciones tienen que 
ser inmediatas, lúdicas, sencillas, 
sexys, digitales. Que te llegue a 
través de una app con notificaciones 
push, que la persona no tenga que 
esperar meses por un feedback y 
hacer que todo ello transcurra en 
un mundo digital similar a cómo 
operamos Netflix o Facebook. 

 No hay demasiadas opciones 
y no encontramos ninguna que nos 
convenza del todo y en Redpagos 
estamos buscando nuestro propio 
camino con algún desarrollador.

entender que el verdadero saber está en 
la cancha y habilitar canales para que la 
gente libere ese talento y pueda aportar



Danzando en escucha generativa

     Encuentros semanales de una hora a partir 
de Marzo ´19. Actividad de llegada, entrada en 
calor, dinámica central y espacio generativo libre. 
Conocer los movimientos de nuestro cuerpo y 
explorar su mejor versión a través de técnicas 
de varias danzas (árabe, tango, salsa), SPT y 
movimientos de taichi y chikung es la consigna. 
Instancias con música en vivo.

    Una propuesta que invita a cocrear un espacio 
de escucha colectiva, danza y expresión corporal 
tomando como premisa BAILANDO SOY.  
    Un espacio de conexión para que 
dejes af lorar la música que llevas dentro.

M VIDS mente . cuerpo . alma

Sintonía Mágica

Facilitadora: Pamela de Cuadro. Mujer de ciencia y de 
arte. Ingeniera, bailarina del cuerpo de baile de Larissa 
Russo durante 13 años, aprendiz de orfebre, investigadora 
autodidacta, docente, madre de tres hijos. Formada en el 
arte de anfitrionar y en gestión del cambio con Teoría U.

miércoles a las 19.15 hs. 

092 630063 

Descuento para Suscriptores Más Vida



UCU BUSINESS SCHOOL

 Con énfasis en la formación 
de “líderes para un mundo en 
cambio”, la Universidad Católica 
del Uruguay lanzó la nueva escuela 
de negocios, UCU Business School, 
en alianza con ACDE.

 En el evento, el Rector de 
dicha casa de estudios, P. Dr. Julio 
Fernández Techera S.I. repasó los 
hitos de la formación de dirigentes 
de empresa, proceso que parte de la 

iniciativa de ACDE con los primeros 
cursos en el país hace 61 años y a los 
que luego se sumó la Universidad 
Católica con los primeros MBA del 
Uruguay, iniciándose así un camino 
conjunto de ambas instituciones, 
renovado con este lanzamiento.

 El director de la UCU Business 
School es el Ing. Omar Paganini, 
quien dio las primicias en el número 
pasado de EMPRESARIAL.

“Nos interesa que el desarrollo directivo 
tenga una marca registrada con ciertos 
valores y ciertos principios”

Lanzamiento de la UCU 
Business School
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 El coordinador de los 
posgrados es el MBA y contador 
Marcos Soto quien, tras diecisiete 
años de trabajo en una consultora 
privada, decidió dar un vuelco 
profesional dedicando parte de su 
tiempo a la academia, profundizó 
para EMPRESARIAL en varios 
detalles que se proponen en esta 
nueva Escuela de Negocios.

¿Por qué el lanzamiento?

 Hay varios elementos a 
tener en cuenta. Para empezar, 
entendemos que tenemos mucho 
más para aportar en la formación 
de dirigentes empresariales y en 
el liderazgo en general. Fortalecer 
esa formación es enriquecer 
también el cuerpo directivo del 
país y su desarrollo económico.  
Nos interesa particularmente que 
ese desarrollo directivo tenga una 
marca registrada con ciertos valores 
y ciertos principios.
 

 Estamos convencidos de que 
tenemos una historia, un método y 

una forma de hacer las cosas que 
bien vale relanzar y reposicionar 
en todo lo que es la formación 
directiva.

 Se abre a cualquier perso-
na que esté con ganas y con 
predisposición a dirigir. Esto 
no tiene por qué ser para mega 
directivos sino para quienes, en 
su radio de influencia, tienen algo 
más para dar. Y aunque ya tengas 
recorrido, experiencia o estés 
saliendo de tu formación de grado, 
siempre podés dar un poco más, 
por lo que apostamos a ese grupo 
de gente, de personas que en algún 
punto quieren complicarse la vida 
de una buena forma. Estudiando, 
capacitándose y queriendo aportar 
un poco más o dar ese resto, 
recibirlos en esta casa y aprovechar 
sus ganas y nuestra formación 
con programas para llegar a una 
síntesis mucho más mejorada a 
nivel personal y que dicha mejora 
repercuta en el entorno.

 Se ha hecho todo un proceso 
de preparación, reconfiguración 
de programas, de repensarnos y 
proyectarnos con un objetivo claro: 
la mejora continua en nuestros 
procesos y del producto final que es 
un líder formado y capaz de ejercer 

P. Dr. Julio 
Fernández 

Techera S.I.
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responsabilidades de dirección en 
el ámbito que le toque actuar. 

 Nuestra visión es formar 
líderes comprometidos con lo 
que hacen y saben. El saber es 
una moneda de dos caras pues  
enriquece a la persona y conlleva 
la responsabilidad de compartir 
ese conocimiento y enriquecer a 
su entorno, por lo que formamos 
líderes comprometidos con sus 
carreras y con sus entornos, capaces 
de motivar, generar empatía e 
inspiración en sus equipos.

 También buscamos líderes 
emprendedores, en el sentido 
amplio, no solo al que crea 
una empresa, sino el que tiene 
el desafío de nuevas tareas y 
responsabilidades aún en su trabajo. 
Y por supuesto que ejecuten ideas 
de negocios.

 Una de las cosas que 
más nos dificulta en Uruguay es 
ejecutar. Muchas veces tenemos 
ideas brillantes, nos pasamos 
debatiendo y hacemos comisiones 

y nos cuesta ejecutar, transformarlo 
en realidad. Nosotros apostamos a 
inyectar ejecución en la formación 
de líderes.

 T a m b i é n p r e t e n d e m o s 
formar líderes que comprendan 
profundamente la realidad y su 
contexto, integrarse a ella y actuar en 
consecuencia, sin diluir lo que son y 
lo que creen. No queremos líderes 
colgados de una nube creyendo 
que viven en mundos paralelos 
porque eso lleva al fracaso.

 Y por último, uno de los 
temas que vemos en nuestro 
país es el apego a determinadas 
posiciones y cargos. Esto de que no 
me voy nunca porque llegué a un 
punto en que soy infalible. También 
es parte de hacer entender desde 
la formación y la raíz que hay 
ciclos, chances de reconvertirnos y 
renovarnos, de dejar un lugar a otro 
que puede hacerlo mejor e irme con 
mis conocimientos y experiencias 
a otros lugares y desde allí volver 
a liderar y hacer la diferencia. 
Pero ese clic de dar un paso al 
costado nos cuesta muchísimo a los 
uruguayos, sobre todo a quienes 
ya tienen una posición de dirección 
consolidada que no pocas veces 
vienen perdiendo el sentido de 
orientación de su organización.

 Sí apegarnos a ideas, valores 
y creencias, pero no a posiciones y 
estructuras. Precisamos líderes que 
hagan la diferencia allí donde les 
toque actuar y no únicamente en un 
lugar donde domino y pertenece 
a mi zona de confort, porque no 
pocas veces ese liderazgo termina 
mal.

Ing. Omar 
Paganini



...nosotros apostamos a inyectar 
ejecución en la formación de líderes

 Este sería el perfil del egresado, 
es en lo que vamos a hacer y es nuestra 
visión de las cosas, con cuatro pilares 
fundamentales: herramientas desde 
la experiencia, es decir, discusión 
de casos reales internacionales que 
recojan prácticas y se conviertan en 
herramientas de uso; un pensamiento 
integrador basado en la creatividad y 
la innovación; un liderazgo inspirador 
fundado en la toma de decisiones, qué 
debo integrar y que no en el proceso 
de dicha decisión; y el cuarto pilar de 
nuestra metodología es la observación 
y la reflexión, partiendo de un trabajo 
en equipo en proyectos reales para 
luego reflexionar hacia un proyecto 
final.

 Por otra parte, hay contextos de 
negocios que son estables en el corto 
o mediano plazo. Para ellos apostamos 
a formar en conocimiento, análisis 

y decisión. Para los contextos de 
negocios turbulentos, impredecibles 
para los negocios que son cada vez más 
frecuentes, tenemos la herramienta 
del “aprender haciendo”, dotándolo 
de herramientas para que en cada 
situación consiga jugársela; porque 
las decisiones no se juzgan por sus 
resultados sino por el proceso, porque 
los resultados posiblemente me 
terminen acompañando más a lo largo 
del tiempo si tengo una metodología 
para la toma de resoluciones.

 Y todo esto, como dijimos, con 
una fuerte inyección de acción, porque 
allí termina todo proceso de liderazgo 
que debe contar con habilidades 
blandas y no solo con el conocimiento 
de los números o procesos. Por eso, 
el programa nuestro tiene como 
particularidad intentar un equilibrio 
entre las habilidades tradicionales 



imprescindibles para la gestión del 
negocio y las habilidades blandas 
de cómo opero en el contexto, 
respeto y desarrollo a mi gente y 
cómo empatizo con ellos.

 Cada vez más vemos que 
los vínculos son de ida y vuelta. 
No existen más desarrollos 
verticales donde la comunicación 
solo fluye hacia abajo, sino que 
los vínculos y las comunicaciones 
en las organizaciones son más de 
retroalimentarse, de ida y vuelta. El 
líder debe saber recoger ese tipo 
de aporte y comunicación y por eso 
en el MBA buscamos el equilibrio 
entre las dos áreas.

¿A quiénes se espera atraer para 
que realice el MBA?

 La pregunta tiene varias 
partes. Hoy vienen profesionales 
con ganas de ir a más, de hacer un 
clic y realizar una diferencia en su 
entorno, para mejorar su posición, 
sea porque se quedaron atrás y 
se quieren poner a tiro o porque 
terminaron una carrera, hicieron 
una experiencia laboral (que es 
imprescindible para hacer un MBA) 
y vuelven.

 El MBA es la única maestría 
en que el grupo es absolutamente 
diverso en edad, origen profesional, 
actividades, en realidades de los 

estudiantes (familia, horarios, etc.) 
y eso enriquece muchísimo la 
construcción de los equipos y los 
debates. 

 Queremos profesionales 
que quieran liderar, construir, 
compartir, hacer una diferencia 
intelectual en cuanto a su forma 
de pensar y metodología de tomas 
de decisiones y percepción del 
mundo, activos y pro activos.

 La gran diferencia del MBA 
con cualquier otro programa es que 
los docentes somos facilitadores 
del proceso. Los protagonistas son 
los alumnos. Como está centrado 
el protagonismo en los alumnos, 
buscamos aquellos que sean pro 
activos, que quieran lo que hacen, 
que se terminen enamorando de la 
formación directiva.

¿Cómo es la actualización de la 
academia con el mundo real?

 Muchas cosas pasan antes 
en el mundo de lo que pasan en 
Uruguay, por lo que la investigación 
permanente y el cuestionamiento 
constante de si lo que hacemos 
lo estamos haciendo bien en 
nuestras áreas de actuación hacen 
que tengamos que estar al día a 
nivel mundial en lo relativo a los 
negocios. 
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 Tenemos la responsabilidad, 
poco medible, de que lo que se 
llevan los directivos de acá replica 
en el mundo real o parte de eso 
termina siendo una forma de hacer 
las cosas. Nuestra responsabilidad 
empieza cuando se egresa.

Hay dirigentes de empresa que 
no buscan un título universitario 
sino una capacitación ejecutiva. 
¿Cómo será en la nueva Escuela de 
Negocios?

 La capacitación ejecutiva 
es parte fundamental de nuestras 
prioridades. Entendemos que no 
todos están para hacer un MBA, ni 
tienen el margen horario o el balance 
de vida. Y la formación ejecutiva es 
un pilar que complementa la oferta. 
Es fundamental porque creemos 
en la formación continua de los 
ejecutivos respecto a las nuevas 
tendencias de los negocios que 
cambian cada vez más rápido y en 
poderles transmitir lo que creemos 
y pensamos.

 Un directivo tiene que 
saber qué está pasando con las 
mejores prácticas en la gestión de 
las finanzas, de los colaboradores, 

de la tecnología; los conceptos de 
blockchain, inteligencia artificial, 
Internet de las cosas; cuestiones 
que son realidades y que mañana 
ya cambiaron, y por tanto ha de 
formarse permanentemente y 
doblemente obliga a la escuela de 
negocios a estar un paso adelante.

 Posiblemente, tengamos 
además, algún programa con varios 
docentes del exterior. El MBA ya lo 
tiene y eso será una nueva forma 
de acercarnos a este colectivo con 
renovados programas.

...tenemos que estar al día a nivel mundial 
en lo relativo a los negocios

Cr. Marcos Soto



 Federico comenzó a 
trabajar en la empresa de su 
padre a los 19 años y hoy, con 
treinta  y tres años, como uno 
de sus directores, participa 
en el programa GADE, donde 
encuentra un ámbito de 
intercambio de experiencias 
y opiniones que lo ayuda a 
enfocarse.

¿Cómo surgió ser empresario?

 Me inicié en Tolkir S.A. 
porque no encontraba qué carrera 
seguir, no tenía muy definido qué 
hacer, estaba desorientado y mi 
padre, (que es el dueño de la 
empresa que opera en el rubro 
juguetería), me dijo que tenía que 
ponerme a trabajar. Entonces, 
con 19 años, comencé en el 
depósito, preparando los pedidos, 
conociendo la empresa; y con el 
tiempo fui involucrándome en las 
diferentes áreas y pasando por 
distintos puestos. No sentía que 
estaba preparado para dirigir una 
empresa sino que se fue dando, 
aprendiendo mucho sobre todos 
los rincones de la organización y 
acompañado por mi padre. Con 

el tiempo y la experiencia me fui 
preparando, y siempre falta un 
poco de teoría.

¿Y cuáles fueron tus principales 
desafíos?

 Mis principales desafíos 
(inconscientes) eran el poder 
formarme de una manera práctica y 
no formal, “a los ponchazos” y más 
“en la calle”.

¿Lograste un equilibrio en tu vida 
integrando todos los aspectos?

 El tiempo fue pasando y a 
medida que fui creciendo en lo 

PROGRAMA GADE
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“Nos pueden ayudar a ver 
las cosas más desde afuera: 
algo muy importante 
y necesario para los 
empresarios hoy en día”

Federico 
Fernández



personal y laboral fui logrando ese equilibrio. 
Tengo 33 años y hace 13 que estoy con mi señora, 
tenemos dos hijos y estoy muy contento.

¿Cómo ingresaste en el programa GADE?

 El programa GADE lo conocí luego de un 
curso con Guillermo Garrone de Franklin Covey 
(NE Garrone es secretario de ACDE). Nos dijo de 
qué se trataba y nos llamó mucho la atención a mi 
cuñado y a mí.

¿A qué necesidades concretas responde el trabajo 
en el grupo?

 Las necesidades a las que responde el grupo 
son el intercambio de experiencias y las opiniones 
de terceros que no están todo el día involucrados 
en lo micro de la empresa y nos pueden ayudar 
a ver las cosas más desde afuera. Es algo muy 
importante y necesario para los empresarios hoy 
en día.

 El GADE me ayuda a aclarar un poco las 
cosas, seguir una línea de trabajo, a no ir apagando 
incendios y a organizarme.

¿Qué te aportan tus compañeros?

 Mis compañeros me aportan muchísimo. 
Están en distintos sectores y todas las experiencias 
que cuentan, problemas o cosas buenas que les 
pasan, me enriquecen mucho y me ayudan a 
formarme. El grupo es trabajo y terapia. No a nivel 
personal, pero hoy en día con todos los cambios e 
imposiciones que hay, sobre todo en los impuestos 
y cambios de manejo de personal que es donde 
está la clave, el grupo se vuelve terapia también.

¿Recomiendas a otros empresarios estos grupos?

 Considero que los grupos GADE son 
grupos de trabajo que funcionan también como 
terapia, donde con libertad uno puede volcar sus 
dudas sin tener miedo. Los recomiendo mucho, 
ni qué hablar, ya lo he hecho con varios amigos 
empresarios que están interesados.



Reflexión del 
Asesor Doctrinario de ACDE
Pbro. Pablo Coimbra

 El siguiente texto fue 
preparado para la sesión del 
Consejo Directivo de noviembre:
Comenzaremos el próximo 
domingo -en la Iglesia Católica- 
el tiempo llamado de Adviento, 
tiempo de preparación para la 
Navidad. Celebramos a Jesús que 
ha venido, que sigue viniendo a 
cada corazón humano dispuesto y 
que vendrá definitivamente al final 
de los tiempos.

 Desde el punto de vista 
espiritual el Adviento es un tiempo 
de gracia especial, que de alguna 
manera nos permite entrar, desde 
este tiempo histórico, en el misterio 
del tiempo de Dios. Sin embargo, 
no es tarea sencilla, el mundo de 
hoy conspira contra todo sentido 

de trascendencia, banalizando 
y desacralizando el tiempo y las 
fiestas cristianas, tornándolas en 
fechas exclusivamente mercantiles.
Papá Noel ha ocupado el lugar del 
niño Jesús, los shopping son los 
nuevos templos. La celebración 
de la misa de Nochebuena y el 
encuentro familiar en torno al 
misterio del pesebre, ha dado paso 
a la simple comilona, la borrachera 
y el baile, dónde está ausente 
hasta el nombre de Aquel por cuyo 
nacimiento es que –aparentemente- 
hacemos fiesta.

 La Luz que esa noche 
debe arder en nuestro corazón es 
sustituida por los ruidosos fuegos 
de artificios en los que se dilapidan 
escandalosas sumas de dinero, que 
bien podrían destinarse a aliviar 
las necesidades de más de un niño 
que, como aquel que vino al mundo 
hace más de 2000 años, no han 
tenido otro sitio para nacer que el 
de un establo.

 No quiero caer en el 
romanticismo y en el lugar común 
de la sensiblería barata. No estoy 
afirmando que no se deban comprar 
fuegos de artificios -muchos viven 
de eso- pero sí invito a reflexionar 
a cerca de algún gesto concreto 
de caridad, que de mi parte pueda 
hacer, en vista del presupuesto que 
pueda destinar a estas fiestas.

ASESOR DOCTRINARIO
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 Pues, la gratitud perpetua por el Gran regalo 
que Dios Padre hace a la humanidad perdida, es 
remplazada por miles de regalos del consumo que 
van a parar a los placares abarrotados de cosas 
inútiles.

 Recuperemos, quienes llevamos el nombre 
de cristianos, el sentido profundo de la Navidad. 
Aprovechemos este Adviento para preparar el 
corazón, como María preparó aquel pesebre de 
Belén, donde el niño Dios quiere nacer. Ese pesebre 
se asemeja al corazón humano, pues nos habla de 
nuestra pobreza, de nuestra debilidad.
Dios se hizo hombre por amor a nosotros, 
recuperemos el asombro por un Dios que hace suyos 
nuestros sueños, sufrimientos, fatigas, angustias 
y alegrías. Vayamos al encuentro de ese niño, 
emprendamos el camino interior hacia el pesebre 
de nuestro corazón y cuando lo encontremos 
¡adorémoslo! El es nuestra Vida, nuestra salvación.

 Sé muy bien que estas palabras se dirigen 
a ACDE, donde se congregan personas de fe o sin 
ella, cristianos y no cristianos, por lo que pueden 
sonar –y lo son- muy comprometidas con la causa 
de la fe en Cristo. No obstante ello, me atrevo 
igualmente a compartirlas, en el entendido de que 
a los cristianos les resultarán compartibles en su 
completa dimensión y a quienes no lo son, sé que 
también, puesto que en las enseñanzas de Jesús 
encuentran una guía, un faro, un norte del que 
nutrirse y regir -no pocas veces- el devenir de sus 
vidas, de sus decisiones y sus empresas.

 Pues, si pertenecen a ACDE, esa –la de su 
ser Cristiana- es la dimensión que la distingue. 
Claro está, no necesariamente por una adhesión 
de fe sino como la doctrina, el pensamiento, que se 
hace cimiento sobre el que se edifica toda nuestra 
cosmovisión.

 Por eso la Navidad será para todos la 
celebración de que Jesús ha nacido.



 El 12 de diciembre se realizó un encuentro de los socios, familiares y 
amigos de ACDE por fin de año que constó de una misa y un posterior brindis. 
Para el evento, el asesor doctrinario de la asociación, Pablo Coimbra, obsequió 
a ésta un hermoso cuadro con la figura de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta 
se celebra en esta misma fecha.

 En el brindis, el presidente de ACDE, Dr. Fernando Rachetti Olaso, 
presentó la publicación de las reflexiones que Coimbra ofreció en las sesiones 
del consejo directivo, "Luces para mantener el rumbo", tras lo cual deseó a todos 
los presentes un muy feliz 2019.

SOCIEDAD EMPRESARIAL

Despedida de año
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Celebración Eucarística



Fernando Rachetti, María Liliana Santos, Susana Anelo, 
Alexis Pronczuk, Magela Rodríguez, Rafael Carriquiry, 
Luis González Machado y Guillermo Castelló.

Elena Curcho, Enrique Iglesias 
y María Elisa Martirena.

Rafael López, Martín Carriquiry 
y Eduardo Pérez Muñiz.

Guillermo D’Oliveira, José Luis Serra, Alejandra da Silva, 
María Silvia López y José María Varela.

Laura Barrios,Ricardo Cestino, 
Claudia Sánchez y Fernando Radünz.

Mario Almirón, Juan José Rolando 
y Sergio Alpuy.



TRABAJO CON SENTIDO

 La creación de Propósito 
no tiene que ver con aspectos 
económicos. Tiene que ver con 
algo aspiracional, donde la gente 
se suma a una organización donde 
pueden hacer “la diferencia” y 
encontrar Sentido a lo que ellos 
aportan en su trabajo. 

 La mayoría de las veces, 
las organizaciones conquistan las 
“mentes” de sus colaboradores, 
pero no su “Corazón”, esto hace 
que perdamos lo esencial de las 
personas, su iniciativa, creatividad y 
compromiso.

 Tomando algunas ideas 
de un artículo de Robert E. Quinn  

vamos a desarrollar algunos 
aspectos acerca del “Propósito 
en las organizaciones y cómo este 
impacta  en el comportamiento de 
nuestros colaboradores.

 He conocido varias orga-
nizaciones donde la cultura 
imperante es: “Si haces algo más te 
pago algo más”, por supuesto que 
la reacción de la gente enseguida 
es: “Si quieres que haga algo más”, 
debes pagarme algo más. Es una 
cultura netamente “transaccional”, 
donde el supuesto imperante-muy 
mecanicista-es que la gente solo se 
mueve por sus intereses personales. 

 Yo las llamo “culturas 
banderita de taxi”, para andar cien 

Creando organizaciones 
con propósito
Conquistando el corazón de nuestra gente
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busquemos qué aporte real 
hace nuestra organización a nuestros 

clientes y a la comunidad...

metros más debe caer una ficha, si 
no, no se avanza! 

 La gente siempre se 
termina comportando como la 
cultura “entiende” que se deben 
comportar. Es el concepto de la 
“Auto profecía cumplida”. Si los 
líderes sólo utilizan herramientas 
de control e incentivos extrínsecos, 
la gente se volverá funcional a esta 
forma de actuar y reforzará en estos 
líderes la idea de que la gente sólo 
se moverá para maximizar su propio 
interés. El resultado: más control y 
más incentivos externos!

 El tener una Misión, Visión y 
Valores-muchos de los cuales son los 
valores de la Alta dirección pero no 
necesariamente son los de la gente 
que trabaja ahí- no garantiza tener 
una organización con Propósito. 
El propósito transciende, es algo 
que es parte de la cultura, es un 
intangible compartido por todos, 
que entusiasma, brinda sentido y 
por ende motivación para para dar 
“ese paso más”.

 Declaraciones como: “Ser 
líderes en nuestra actividad, 
brindando una alta satisfacción a 
nuestros clientes y un alto retorno a 
nuestros accionistas, etc, etc, puede 
ser que entusiasme y motive a los  
altos directivos y accionistas  de 
la empresa, no así al común de  la 
gente que trabaja ahí y tampoco a 
nuestros clientes. Posiblemente lo 
perciban como algo muy genérico-
todo el mundo dice lo mismo-y algo 
“plástico”, con poco valor real. 

 ¿Cómo descubrir el 
Propósito de su organización?, 
bueno, lo ideal es que directamente 

comience a preguntarle a sus 
colaboradores y también a sus 
clientes. Lo importante  es que 
este Propósito sea auténtico y no 
inventado, que los valores sean 
“vividos” por todos y no queden en 
palabras bonitas, que en la práctica 
no se cumplen.

 Busquemos qué aporte 
real hace nuestra organización a 
nuestros clientes, a la comunidad 
y que cosas transcienden al mero 
hecho de ofrecer un producto o 
un determinado servicio. Descubrir 
el alma y el corazón de nuestra 
propuesta de valor.

 En este sentido el rol de 
los líderes es crucial, siempre son 
“modelos de comportamiento” 
donde la cultura de la empresa se 
ve reflejada. Ellos tienen la función 
de predicar, así como practicar, en 
forma constante el propósito y los 
valores de la organización. 

 Demuéstrele a su gente que 
confía en que ellos harán su mejor 
trabajo posible, pero para ello, 
debemos propiciar un crecimiento 
tanto personal como profesional en 
ellos. 

 Como decía. J. W. Goeth: 
“Trata a un hombre tal como es, y 
seguirá siendo lo que es; trátalo 
como puede y debe ser y se 



convertirá en lo que puede y debe 
ser”.

 Como dijimos al principio, 
el Propósito debe ser descubierto,  
no solo por la Alta dirección de la 
organización, sino por todos sus 
colaboradores, es un trabajo donde 
es imprescindible la participación y 
el aporte de todos, esto asegura el 
involucramiento y el compromiso 
para llevarlo adelante.

 Por último, como en todo 
proceso de cambio, es importante 
contar con “apóstoles”, dentro de 
la organización que actúen como 
“evangelizadores”, que puedan ser 
los referentes de llevar a la práctica 
el Propósito. 

 Tuve la suerte en mi vida 
profesional de trabajar en algunas 
organizaciones con Propósito, 
donde nos veíamos enfrentados 
a difíciles desafíos todos los 
días, pero donde aprendíamos y 
crecíamos como personas y como 
profesionales. Donde la gente no 
dudaba en dar ese “paso adicional”.

 Sin duda que la tarea no es 
fácil, pero el lograrlo les dará una 
sobrada recompensa…empezarán 
a encontrar Sentido al trabajo 
que realizan todos los días y eso 
realmente no tiene precio!

...empezar a encontrar Sentido al trabajo 
que realizan todos los días no tiene precio!
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Gerardo Torres Muró
Consultor y Coach organizacional en Estrategia 
& Capital Humano de Management- Target-
DDI Internacional (www.management.com.uy) 
Trabaja con organizaciones privadas y públicas 
ayudando a vincular y desarrollar su estrategia de 
Capital Humano para la obtención de excelentes 
resultados de gestión mediante el fortalecimiento 
de sus líderes. https://www.linkedin.com/in/
gerardo-torres-muro 
Contacto: gtorres@management.com.uy
Whatsapp: 099507353  





María del Rosario 
González Stewart

GERENTE 
GENERAL 
de UCM

 Para la Cra. González, el 
Grupo de Reflexión Empresarial 
(GREM) es un lugar donde poder 
trabajar los casos sobre los cuales 
hay que tomar decisiones que 
afectan a personas concretas. 
Además, le ayuda para ser 
coherente entre lo que vive en su 
casa y en la empresa. Ella participa 
en un GREM junto a su esposo, 
quien tiene un emprendimiento, y 
de cada reunión salen con mucho 

material para seguir conversando 
y reflexionando. Ambos llevan 27 
años de casados y tienen 6 hijos.

¿Buscaste a ACDE o la asociación 
te buscó?

 ACDE me buscó a través de 
un contacto en común que teníamos 
con mi marido. Marcelo Scavuzzo, 
fue quien me invitó a que participara 
a principios de año. Es de esas cosas 
que no las busqué pero que capaz 

“Donde no hay un libro de 
cómo hacer y cómo tomar 
una decisión, tenemos este 
camino de aprendizaje”

GREM
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... adecuarse a los desafíos actuales desde 
una perspectiva que se basa en una visión 

humanista, centrada en la persona

que en algún momento las esperaba 
porque vi en dos oportunidades 
(en el canal de cable EWTN de la 
que soy fan cuando estoy de viaje), 
el documental de Enrique Shaw 
(NR: empresario católico fundador 
de ACDE Argentina, con causa de 
beatificación abierta). Me vi muy 
identificada con su rol y admiro cómo 
lo llevó a cabo; porque trabajaba 
en una empresa compleja y con 
mucho personal, dando especial 
importancia, aún en momentos 
de crisis, a los trabajadores y su 
familia. Y luego, esa conciliación 
que tuvo entre trabajo y familia, con 
imágenes tan lindas que hay en la 
película. Verlo jugar con los chicos 
despierta admiración porque no 
todo en la vida es trabajo. El trabajo 
es un medio y no un fin. El fin es el 
que todos esperamos llegar y hacia 
el cual caminamos en esta vida. Y 
la familia es el vínulo y contexto en 
el que uno se mueve. Ese balance 
me llamó la atenciónn. Por tanto, 
cuando me llamaron para hablarme 
de ACDE, yo ya sabía lo que era, 
por lo menos en Argentina.

¿Qué te atrajo de los Grupos de 
Reflexión Empresarial?

 Primero me atrajo la 
institución, desconocía las activi-
dades que tenía ACDE. Lo que 
me gustó fue la dinámica de los 
grupos que me presentó Marcelo. 
La reunión de equipos, una vez 
por mes, un par de horas, para 
reflexionar sobre hechos reales 
que les suceden a personas que se 
encuentran en situación similar a la 
de uno. Me atrajo la metodología 
basada en casos, porque me gusta 

mirar las cosas a través de los 
hechos y plantear una situación, 
buscar alternativas, reflexionar 
acompañada por gente que parte 
de los mismos principios y valores 
éticos aunque somos diversos; y 
tomar la mejor de las decisiones. 
De esta manera, hablamos sobre 
situaciones de la vida que se 
dan en el trabajo y los demás 
cuestionan la resolución que uno 
plantea, en un ámbito que tiene un 
principio fundamental y clave: la 
confidencialidad.

¿Y qué son para ti los otros 
integrantes de grupo? 

 Yo los veo como coach, 
dependiendo en la posición que 
estemos. Si tengo que presentar el 
caso que me pasó o sobre el cual 
tengo que decidir, o una situación 
de mercado que es importante 
discutir a la luz de lo que nosotros 
pensamos, los demás son para mi 
coach. Y cuando el caso lo presenta 
otro integrante, cada uno de 
nosotros pasa a ser coach. Entonces 
es muy bueno el ejercicio de los dos 
roles. Y como hay gente que tiene 
mucha experiencia, trayectoria y 
trabajó en distintas empresas, uno 
sale muy enriquecido. 

¿Se presenta el caso antes de 
resolverlo o se dice “lo resolví así, a 
ver si hice bien”?

 Hemos vivido las dos 
modalidades. Los directivos, 
cuando tenemos que tomar una 
decisión difícil, nos encontramos 
en soledad. Me refiero a decisiones 
que no son del tipo “en qué invierto 



... lo que es ético no es relativo, 
sino absoluto
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la plata, qué compro, qué vendo” 
sino que impactan a personas, en 
las que uno piensa en el bien mayor.  

 Se han planteado casos 
donde el integrante del grupo 
dice que tomará determinada 
decisión a la luz de sus principios 
y teniendo claro cual es la mejor 
alternativa, pero que, a su vez, tiene 
determinados reparos por algunas 
cuestiones de la persona afectada. 
Entonces, los demás le dan 
argumentos en base a las vivencias 
y le ayudan diciéndole “vas por el 
camino, no te sientas mal porque 
es el bien mayor”. Y también hay 
casos donde simplemente uno 
vivió determinadas situaciones y las 
quiere compartir. 

 Hay situaciones planteadas 
que salieron bien pero es insólito 
el camino que se recorrió. Algunas 

veces nos preguntamos qué 
podemos hacer más allá del grupo 
porque surge la interrogante de 
cómo los políticos o el gobierno 
permiten que determinadas cosas 
sucedan en este país...Entonces nos 
vemos en la obligación de elevar 
esto y pasar al plano institucional. 
Pues si creemos que determinada 
cosa pasó y le pasa a varios, y ese 
camino no se debería recorrer; 
que es un tema institucional 
distorsionado por un tema político, 
debemos buscar que nuestra  voz 
se escuche en ACDE, en el consejo 
directivo, y ellos evaluarán si es 
una voz que tiene que ser elevada 
a otro nivel. Porque, en definitiva, 
si queremos cambios, los tenemos 
que hacer primero a través de cada 
uno de nosotros, pero también 
a nivel institucional y político, 
influyendo en la sociedad y en el 
ambiente, por más que la corriente 



vaya para otro lado.

¿Ese acompañamiento lo habías vivido en 
experiencias parecidas?

 La verdad es que no. El máster que 
hice tenía la metodología del caso, pero 
nunca había participado de un grupo de 
estas características. Porque es como una 
reflexión con tu almohada pero ampliada; 
porque vas a reflexionar una situación con 
gente que tiene la misma intención, los 
mismos valores cristianos y deseos de hacer 
las cosas bien. Tu puedes reunirte con un 
equipo y decir “tengo esta decisión que 
tomar”, pero ahí juegan otros intereses.
 
 Hoy se dice que, para enriquecernos 
realmente, hay que escuchar a quienes 
tienen posiciones distintas o discrepan. 
¿El grupo no te retroalimenta en tu propia 
posición?

 Soy de las personas que creen que 
hay que abrirse a escuchar y todo lo que 
escuches tiene dos canales, uno es lo tomo, 
(cuando me siento alineado con el consejo 
desde mi pensar y el accionar), y el otro 
canal es el de lo escucho, lo reflexiono y 
considero que este es el camino que yo 
no quiero tomar. Creo que las distintas 
alternativas tienen que estar planteadas. 
Soy de las personas que quieren recibir feed 
back, que me digan si están de acuerdo o 
no, y para ver aspectos que de otra manera 
no los vería. Y eso te alínea hacia un lugar u 
otro. Y hay algo donde no hay discrepancias: 
en la forma que uno quiere hacer las cosas. 
Lo que es ético no es relativo sino absoluto. 

Haz mencionado varias veces la ética y los 
valores. ¿Cuáles son esos valores?

 Son los valores cristianos: el amor al 
prójimo, el respeto hacia las personas, la 
confianza, la libertad del otro, la integridad 
y humildad. A mi no me sirve una persona 



coherencia entre mi vida personal 
y mi vida en la empresa
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que según las circunstancias actúa 
de una manera y se acomoda en 
otra. 

¿El grupo te apuntala en el trabajo 
cotidiano?

 Lo que veo es que, ante 
situaciones similares a las que se 
plantean en el grupo, es importante 
haber tenido el ejercicio de reflexión 
sobre cómo se debiera actuar. 
Es como cuando uno hace una 
maestría de dos años con distintas 
temáticas, analizando situaciones y 
alternativas (porque diariamente en 
las empresas te van a tocar distintos 
tipos de situaciones financieras, de 
recursos humanos, de negocios), 
y el ejercicio hace que uno pueda 
ser coherente con los valores. Y 
también coherencia entre mi vida 
personal y mi vida en la empresa, 
cuestión que creo que le falta 
mucho a la sociedad. 

 En mi casa todos me 
conocen. Saben como pienso, 
quién soy  ¿Cómo hago para que en 
la empresa sepan quien soy?. Allí 
soy Rosario, contadora, pero ¿cómo 
todo lo que hago y vivo en mi casa 
lo llevo también a la empresa? 
Entonces, cuando discutís casos 
de empresas, en un contexto, con 
una variedad de gente, el grupo te 
enriquece muchísimo en la decisión 
y además tenés la confianza de que 
todos parten de un punto de vista, 
de una base común. 

 Mi marido, tiene un 
emprendimiento y también forma 
parte del grupo y la verdad es 
que nos hemos compenetrado y 
salimos enriquecidos. No hemos 
faltado ni una vez, y nos da material 
para después. Vamos siempre 
reflexionando y sacando temas 
para conversar.

 Para el día a día va que-
dando ese ejercicio y reflexión 
que seguimos dando vuelta. En 
algunos casos, me voy como muy 
sorprendida por la valentía en las 
decisiones.

¿Qué le dirías a otros dirigentes de 
empresa sobre estos grupos?

 Que es como reflexionar, 
desde un lugar distinto, nuestro rol 
como directivos. Quienes estamos 
en posiciones donde nuestro rol 
es hacer que las cosas pasen a 
través de personas, donde no hay 
un libro de cómo hacer y cómo 
tomar una decisión, tenemos este 
camino de aprendizaje. Y para estar 
convencidos de que es la alternativa 
menos mala o la mejor, y poder 
tomarla con convicción, aunque 
no sea entendida en el contexto o 
haciendo peligrar nuestro puesto, 
pero para quedarnos tranquilos en 
la vida.





 La Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE) seleccionó, 
en el marco del instrumento 
de Bienes Públicos Sectoriales 
2017, el proyecto presentado 
conjuntamente por la Universidad 
Católica del Uruguay y ACDE 
para desarrollar un instrumento 
de medición del nivel de la 
gestión empresarial que tiene por 
finalidad  apoyar la mejora de la 
productividad, particularmente a 
las Pymes.

 El proyecto se basa en que 
la competitividad de largo plazo 
del Uruguay resulta de la mejora 

continua de la productividad de sus 
empresas. Si bien la productividad 
de las organizaciones depende, en 
mayor parte, de factores vinculados 
a su gestión, no existe una medición 
comunmente aceptada del nivel de 
la misma. Esto limita el diagnóstico 
“objetivo” de la gestión, la  com-
paración entre firmas, el detec-
tar oportunidades de mejora y 
evaluar el resultado las acciones 
implementadas. 

 Dicho proyecto, que será 
desarrollado gracias al apoyo de 
ANDE, permitirá que los directivos 
de empresa: autoevalúen el nivel 
de gestión, específicamente la 

Una autoevaluación 
on line de la productividad 
a nivel empresa

ANDE
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Firma del convenio 
con ANDE: 
Presidente de 
ACDE, Dr. Fernando 
Rachetti Olaso y 
el Presidente de 
ANDE, Cr. Martín 
Dibarboure.
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implantación de prácticas de 
gestión con mayor impacto positivo 
en la productividad; comparen 
su nivel de gestión con la media 
del sector industrial, tanto a 
nivel de país como regional o 
internacional, tomen conciencia de 
las prácticas que hacen a la gestión 
de alto desempeño, detecten 
oportunidades para mejorar la 
productividad, reciban sugerencias 
personalizadas a su nivel de 
gestión y perfil de empresa, sobre 
herramientas e instituciones que 
puedan apoyar en el proceso de 
mejora y evalúen la eficacia de las 
acciones de mejora emprendidas. 

 Estas herramientas de 
evaluación y de sugerencias de 
apoyos para procesos de mejora 
comenzarán a desarrollarse el año 
próximo y estarán accesibles en 
2020 a través de una plataforma de 
Internet de acceso libre y gratuito.

... la competitividad del Uruguay a largo 
plazo resulta de la mejora continua 
de la productividad de sus empresas
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