
construcción colectiva hacia una posible salida, con una mirada cristiana.

experiencia muy buena y una inversión de tiempo que vale la pena en lo 

tenemos agendas complicadas y le quitamos tiempo a la labor o la familia 
para poder asistir. Pero es una experiencia que vale en ese balance de tiempo. 
Sentís que colaboraste en esa construcción colectiva pero también me sirve 

aplicar directa o indirectamente en tema personales.

 Tengo la suerte, además, de estar en un grupo donde  Rosario González 
Stewart, gerenta general de UCM, es la coordinadora y lo lleva muy bien.

¿Habías participado en algo similar?

 La verdad es que no. Esto es muy diferente a grupos de trabajo. Los 
casos que se plantearon en las reuniones que estuve no tenían nada que ver 

aplicar, cambiando también mi hacer.

 Eres vicepresidente de DERES y están organizando un mega 
evento, el más importante del país sobre desarrollo sostenible, para el 
20 de noviembre. El desarrollo sostenible parece una moda. ¿Es una 
propuesta de valor diferencial para el cliente, nace del compromiso 
para cambiar el mundo…?

 Es todo eso menos moda. Es una necesidad para las empresas y para la 
sociedad hacer las cosas con sostenibilidad. Pensar más allá del negocio o el 
negocio ya tiene que incluir lo que es un desarrollo sostenible. No pensar en 
lo inmediato desde todo punto de vista; de actuar hacia la sociedad en todo 
sentido; no solo en cuestiones de medio ambiente que hoy tiene más auge. 
Nosotros que estamos en un área tecnológica, sí podemos contribuir y mucho 
en cuanto a medioambiente, también el hecho de ver cómo la tecnología 
puede ayudar a las personas es nuestro objetivo fundamental. Por ejemplo, 
la Fundación Telefónica se enfoca en cómo la tecnología puede ayudar a la 
educación, a la empleabilidad de las personas y de los jóvenes. 


