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Editorial

 Este 2020 hemos vivido 
tantas cosas y en forma tan 
acelerada que parecen varios años 
en uno. Y así lo hemos vivido en 
ACDE.  Un año muy especial, en el 
que hemos querido seguir estando 
muy cerca de todos ustedes. Un 
año colmado de actividades, de 
las cuales ustedes han recibido la 
información. 
 Pero la pregunta que nos 
cabe hacernos ahora es: ¿hemos sabido cumplir la misión de ACDE ante tremendos 
desafíos? 
 Veamos, nuestra misión consiste en apoyar a los dirigentes de empresas, 
como agentes de transformación de sus empresas y entorno, en la creación de 
un mundo más justo y humano inspirado en los valores del pensamiento social 
cristiano. Si vemos que más de cuarenta empresarios que integran el programa 
GADE y noventa dirigentes de empresa pertenecientes a los grupos de reflexión 
empresarial (GREM) se han reunido este año apoyándose mutuamente en la toma 
de decisiones. Si además tenemos en cuenta que centenares de personas han 
asistido a nuestro ciclo de actividades públicas que tocaron una cantidad de temas 
relacionados con los desafíos de los líderes del mundo del trabajo y de la sociedad 
en general en la actual coyuntura. Entonces, podemos afirmar que ACDE ha sabido 
responder a las exigencias de su misión.
 Esto pone de manifiesto la calidad de las personas que conforman nuestra 
asociación. Porque ACDE es el conjunto de sus integrantes y la forma en que se 
relacionan entre sí. Nada de lo realizado es posible llevarlo a cabo solo con el 
staff, que aunque muy valioso, está integrado por solo tres personas. Tampoco por 
el Comité ni el Consejo. ACDE es una red. Una red tejida por muchos talentos, 
diferentes y complementarios, que con su generosidad se han brindado a los 
otros. ME refiero a cada uno de los voluntarios integrantes de equipos de trabajo, 
facilitadores, coordinadores, empresas patrocinadoras y socios en general. Nuestra 
asociación tiene la particularidad de ser una obra colectiva desde su fundación. No 
fue iniciada por un líder carismático e inspirador, como en otras organizaciones. 
sino por un grupo de empresarios acompañados por un sacerdote.
 Y sigue siendo así: una obra colectiva donde cada uno es miembro de un 
cuerpo, como en la analogía de San Pablo para describir a la Iglesia. En estas líneas 
entonces quiero agradecer a cada uno de los miembros del cuerpo, por cooperar 
tan generosamente haciendo posible responder al gran desafío de cumplir nuestra 
misión en un año tan particular. 
 Y queda mucho por hacer en el 2021, por lo que los comprometo a todos 
para seguir haciéndolo porque aquí nuestras fuerzas se multiplican, se hacen más 
eficientes, nos podemos apalancar logrando mover cosas que de otra manera sería 
muy difícil o imposible.

 Aprovecho en estas líneas a desearles a ustedes, 
sus familias y organizaciones a las que pertenecen una 
muy feliz Navidad y un 2021 en el que podamos seguir 
construyendo una sociedad más justa y humana.

¡Reciban un fuerte abrazo!



COVID - 19
La Economía de Francisco.

ENTREVISTA con Germán Campiglia
“La crisis trae una oportunidad de cambio, de mejora”.

UNIAPAC
Premio a la novel voación empresarial. 

ACTIVIDADES ACDE 
Repasamos todo lo hecho en tiempos de pandemia.

REFLEXIONES de P. Marcelo Coppetti
Tiempo de preocupación, de esperanza... tiempo de Dios.

Todos los derechos reservados. Inscripta en el Ministerio de Educación y Cultura con el Depósito Legal 209299. Los artículos firmados que 
se publiquen son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de ACDE no se solidariza necesariamente con las opiniones en ellos 
expuestas. Se permite la transcripción de artículos o pasajes de los mismos solamente con autorización previa y la indicación de la fuente 
respectiva. Toda correspondencia debe ser encaminada a ACDE. No se devuelven los originales ni se publican artículos o colaboraciones 
que no hayan sido expresamente solicitados. 

0 4  . E M P R E S A R I A L  . Í N D I C E 

06

16

18

20

12



GRUPOS GADE . Ernesto Natalevich
“Quienes no pueden ver el mar son los peces”.

RSE
Mejor desempeño de los colaboradores. Óscar Licandro.

GRUPOS GREM . Alberto Gossweiler
“Las personas en el centro del negocio”.

ÁNIMA, JUBILAR y PROVIDENCIA
Experiencias educativas exitosas.

24

28

34

38

CONSEJO DIRECTIVO 2019 . 2021

Director Ejecutivo: Lic. Paulo Olascoaga

COMISIÓN FISCAL
Titulares: 
Ricardo Laporta (Presidente)
Darío Andrioli
María Liliana Santos

Alternos: 
José Luis Damonte
Rodrigo Ribeiro
Luis González Machado

Sede de ACDE: 
25 de mayo 713
Contacto: 29019780
acde@acde.org.uy

CONSEJO DIRECTIVO 2019 . 2021

Titulares: 
Ing. Guillermo Garrone (PRESIDENTE)
Diego Saavedra (Vicepresidente)
Enrique López Castilla (Secretario)
María del Rosario González (Tesorero)
Rafael López
Juan Lestido
Gastón Moratorio
Paola Oddone
Marcelo Scavuzzo
Guillermo Gadola
José María Varela
Marcos Aguiar
Daniel Vázquez

Suplentes: 
Fernando Del Puerto
Gerardo Torres
Elisa García
Laura Krell
Augusto Coelho
Mario Almirón
Alejandro Butler
Nicolás Juan
Santiago Conde
Elisa Facio
Hugo Mosca
Federico Wehbe
Fabricio Juárez

PRODUCCIÓN GENERAL y PUBLICIDAD
Dirección, diseño y arte: Luis Benia 
Redacción: ACDE    
Contacto Comercial: 099 401030



0 6  . E M P R E S A R I A L  . ECONOMÍA DE FRANCISCO 

Economía de Francisco:
hacia un nuevo 

paradigma económico

 En el evento sobre economía más importante 
del año, a menos de un mes del lanzamiento de la 
encíclica social “Fratelli Tutti”, jóvenes dirigentes 
empresariales, estudiantes y profesores de todo el 
mundo convocados por el Papa Francisco, dialogaron 
en varias sesiones virtuales acerca de cómo construir 
una nueva economía justa y solidaria.

 Previsto presencial en marzo y luego reprogramado por la pandemia, 
el evento contó con una serie de trabajos previos que fueron madurando las 
reflexiones y propuestas hacia un pacto global.

 La consigna fue “ser protagonistas de este pacto, asumiendo un 
compromiso individual y colectivo para cultivar juntos el sueño de un nuevo 
humanismo que responda a las expectativas del hombre y al plan de Dios” 
según el mensaje del papa en la convocatoria. 

 Participaron relatores de fama internacional como el premio Nobel 
Muhammad Yannus y expertos como Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana 
Shiva, Stefano Zamagni, Mauor Magatti, Juan Camilo Cárdenas, Jennifer 
Nedelsky y Cecile Renouard, entre otros.



 Al cierre del evento, el Papa invitó a todos los participantes a “incidir 
concretamente en vuestras ciudades y universidades, trabajos y sindicatos, 
emprendimientos y movimientos, cargos públicos y privados, con inteligencia, 
empeño y convicción para llegar al núcleo y al corazón donde se gestan y 
deciden los relatos y paradigmas”, subrayándoles que “o están involucrados o 
la historia los aventajará”.

 A continuación brindamos algunas de las pinceladas del evento en base 
a crónicas del portal oficial Vaticannews.

 “Producir y consumir no es una invención de la economía, sino una 
actitud humana desde siempre, desde los inicios de las civilizaciones, y no 
sólo para alimentarse, sino también para estar con los demás” sentenció el 
economista Mauro Magatti en uno de los encuentros. 

 Según el portal, “la profesora Consuelo Corradi de la Universidad 
LUMSA recordó que las mujeres son casi la mitad de los habitantes de la tierra 
y que deberían tener los mismos derechos. Sin embargo, poniendo a Italia 
como ejemplo, destacó que aún no se ha visto una mujer primer ministro, 
presidente de la república o de la cámara de justicia. Y agregó:

 “No es que las mujeres quieran ocupar puestos que suelen ser de los 
hombres, sino que quieren hacerlo como responsabilidad. Lo que podría 
ser una respuesta complicada y criticada”. Además aseveró que “existe algo 
especial en la experiencia femenina del mundo”, la “generatividad”, esa 
contribución que las mujeres dan a la vida. Y dijo que más allá de los avances 
de la biotecnología, “aún se necesita un cuerpo de mujer para generar”.

 El Profesor Becchetti dijo que la política económica viene del mercado 
y de la mano visible de las Instituciones. De manera que un cambio se logra 
con un mercado, una ciudadanía activa y empresas responsables. A la vez que 
el hombre busca sentido, antes que utilidades. Mientras la pobreza del sentido 
es un “factor de muerte”. También afirmó que el sentido de la existencia y el 
compromiso que pide un esfuerzo, son indicadores de “generatividad” en las 
provincias italianas, con la finalidad de obtener puntos de vista para otras 
empresas, tal como lo demuestra la “finanza ética” nacida hace ya 20 años 
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a favor del medio ambiente. A la vez que “financiación ética y ecológica” es 
actuar con los inversores para catalizar el cambio social, señala la crónica.

 En otro momento de estos encuentros, según el portal oficial, el profesor 
y economista Muhammad Yunus, premio Nobel de la paz de 2006 dijo que hay 
que llegar a tres “ceros”: “Cero emisiones de carbono, cero concentración de 
riqueza y cero desocupación”, es decir que hay que ir en dirección contraria 
a como va el mundo: “Un nuevo destino al que se llegará con nuevos fines y 
mediante nuevos caminos”

 El economista planteó dónde se quiere concentrar la riqueza de 
la economía, en el 1 por ciento o en el 99 por ciento de la población. De 
acuerdo a Vatinannews, el profesor Yunus también dijo: “No podemos volver 
atrás como antes de la pandemia. No. Porque uno debería saber qué hacen 
los bancos con nuestro dinero, así escogemos el banco en el que depositar 
nuestro dinero para que no inviertan en proyectos poco éticos, puesto que 
soy responsable en primera persona de la contaminación. Muchas veces los 
bancos hacen lo opuesto a lo que queremos, de aquello en lo que nosotros 
invertiríamos directamente”.

Tener trabajo digno

 En relación al trabajo se analizó una lógica que diera lugar a la 
economía, la satisfacción de realizarlo y la vocación de servicio.

 Según Vaticannews, la profesora Jennifer Nedelsky habló de la 
reducción del trabajo a treinta horas semanales como posibilidad de “construir 



comunidad”, ya que una buena economía debería basarse no sólo en torno al 
trabajo, sino también al cuidado. Y dijo: “Necesitamos un trabajo que haga 
posible la vida con horas a disposición de la familia, llegando así a una sociedad 
más justa”....Para Paolo Foglizzo es fundamental considerar la necesidad de 
nuevos actores que puedan conciliar la eficiencia y eficacia de la red en la 
comunidad global transformativa, “creando una comunidad, un sentido de 
pertenencia”, y allí se materializa la relación entre trabajo y cuidado. De este 
modo se producen nuevas energías, como lo demuestra el nacimiento de las 
cooperativas de trabajo.

Declaración final

El 21 de noviembre de 2020 se publicó la siguiente declaración final.
    
 Nosotros, jóvenes economistas, emprendedores, agentes de cambio del 
mundo, convocados en Asís por el Papa Francisco, en el año de la pandemia 
COVID-19, queremos enviar un mensaje a los economistas, empresarios, 
decisores políticos, trabajadoras y trabajadores, ciudadanas y ciudadanos del 
mundo, para transmitir la alegría, las vivencias, las esperanzas, los retos que 
hemos madurado y recogido en este período escuchando a nuestra gente y 
nuestro corazón. Estamos convencidos de que no se puede construir un mundo 
mejor sin una economía mejor y que la economía es demasiado importante 
para la vida de los pueblos y de los pobres como para dejar de ocuparnos 
todos de ella. Por esto, en nombre de los jóvenes y de los pobres de la tierra, 
pedimos que:
     

1. Las grandes potencias mundiales y las grandes instituciones económico-
financieras desaceleren su carrera para dejar respirar a la tierra. El COVID nos 
ha hecho desacelerar sin haberlo elegido. Cuando el COVID pase, debemos 
optar por desacelerar la carrera desenfrenada que está asfixiando la tierra y a 
los más débiles;
       

2. Se active una comunión mundial de las tecnologías más avanzadas para 
que también en países de bajos ingresos se puedan realizar producciones 
sostenibles; se supere la pobreza energética fuente de disparidad económica, 
social y cultural para lograr la justicia climática;
       

3. El tema de la salvaguardia de los bienes comunes (especialmente los globales 
como la atmósfera, los bosques, los océanos, la tierra, los recursos naturales, 
todos los ecosistemas, la biodiversidad, las semillas) sea un punto central en 
las agendas de los gobiernos y de la enseñanza en las escuelas, universidades, 
escuelas empresariales de todo el mundo;
       

4. Nunca se vuelvan a usar ideologías económicas para ofender y descartar 
a los pobres, a los enfermos, a las minorías y los desfavorecidos de todo 
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tipo, porque la primera ayuda a su indigencia es el respeto y la estima de 
sus personas: la pobreza no es una maldición, es solo una desdicha, y no es 
responsabilidad de los pobres;
       

5. Que el derecho al trabajo digno para todos, los derechos de la familia y todos 
los derechos humanos sean respetados en la vida de cada empresa para cada 
trabajadora y cada trabajador, garantizados por las políticas sociales de cada 
país y reconocidos a nivel mundial con un estatuto compartido que desaliente 
las opciones empresariales orientadas solo al lucro a costa de la explotación 
de los menores y los más desfavorecidos;
        

6. Sean inmediatamente abolidos los paraísos fiscales en todo el mundo porque 
el dinero depositado en un paraíso fiscal es dinero robado a nuestro presente y 
a nuestro futuro y porque la primera respuesta al mundo post-COVID será un 
nuevo pacto fiscal;
       

7. Se creen nuevas instituciones financieras mundiales y se reformen, en un 
sentido democrático e inclusivo, las ya existentes (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional) para que ayuden al mundo a recuperarse de las 
pobrezas, de los desequilibrios producidos por la pandemia; se recompensen y 
fomenten las finanzas sostenibles y éticas, y se abatan las finanzas altamente 
especulativas y depredadoras mediante una tasación adecuada;
       

8. Las empresas y los bancos, especialmente los grandes y globalizados, 
introduzcan un comité ético independiente en su gobernanza con veto en 
materia de medio ambiente, justicia e impacto sobre los más pobres;
       

9. Las instituciones nacionales e internacionales prevean premios para apoyar 
a empresarios innovadores en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, social, 
espiritual y, no última, gerencial porque solo repensando la gestión de las 
personas dentro de las empresas será posible una sostenibilidad global de la 
economía;         

10. Los Estados, las grandes empresas y las instituciones internacionales 
asuman el compromiso de una educación de calidad para cada niña y niño del 
mundo, porque el capital humano es el primer capital de todo humanismo;

11. Las organizaciones económicas y las instituciones civiles no estén tranquilas 
hasta que las trabajadoras no tengan las mismas oportunidades que los 
trabajadores, porque las empresas y los lugares de trabajo sin una adecuada 
presencia del talento femenino no son lugares plena y auténticamente humanos 
y felices;



     
12. Pedimos, por último, el compromiso de todos 
para que se acerque el tiempo profetizado por 
Isaías: “Harán arados de sus espadas y sacarán 
hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la 
espada contra otra y no se adiestrarán para la 
guerra.” (Is 2, 4). Los jóvenes ya no toleramos 
que se sustraigan recursos a las escuelas, a la 
salud, a nuestro presente y futuro para construir 
armas y alimentar las guerras necesarias para 
venderlas. Nos gustaría contarles a nuestros 
hijos que el mundo en guerra terminó para 
siempre.

 
 Todo esto que nosotros vivimos ya en 
nuestro trabajo y en nuestros estilos de vida lo 
pedimos sabiendo que es muy difícil y quizás 
muchos lo consideren utópico. En cambio, 
creemos que sea profético y por tanto que 
podamos pedir, pedir, una y otra vez, para 
que lo que hoy parece imposible mañana lo 
sea menos gracias a nuestro compromiso y a 
nuestra insistencia. Ustedes, adultos que tienen 
en sus manos las riendas de la economía y de 
las empresas, han hecho mucho por nosotros 
los jóvenes, pero pueden hacer más. 

 Nuestro tiempo es demasiado difícil para 
no pedir lo imposible. Confiamos en ustedes y 
por eso les pedimos mucho, pero si pidiésemos 
menos, no pediríamos lo suficiente. 
 
 
 Pedimos todo esto en primer lugar 
a nosotros mismos y nos comprometemos a 
vivir los mejores años de nuestras energías e 
inteligencia para que la economía de Francisco 
sea cada vez más sal y levadura de la economía 
de todos.



“La crisis trae una oportunidad 
de cambio, de mejora”
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 Germán Campiglia trabaja desde hace 22 años 
en la empresa familiar que fundó su padre hace 
41 años, Campiglia Construcciones. Hoy es director 
de la compañía y con 44 años mira el futuro con 
optimismo, teniendo la firme convicción que después 
de la crisis, saldremos más fortalecidos.



 ¿Cómo fue la experiencia de Uds. con la pandemia?

 Antes de la pandemia, en el rubro de la construcción venía bajando la 
cantidad de trabajo pero con perspectivas de crecimiento. Considerábamos, 
como la mayoría de los uruguayos, que el Covid no nos iba a llegar ni a afectar. 
Pero llegó en marzo y una de las primeras cuatro personas que estaban con 
Covid el 13 de marzo tenía relación con un operario de la empresa, por lo 
que tuvimos un primer susto y tratamos de actuar muy rápido. De entrada 
comenzamos a hacer teletrabajo y luego, cuando todo se fue “normalizando” 
volvimos a estar todos en la oficina hasta que tuvimos un caso de un colaborador 
dentro de la empresa. No contagió a nadie, funcionaron los protocolos, pero 
tuvimos esa otra situación. A las tres horas ya habíamos vuelto todos al 
teletrabajo, lo que antes era impensable.

¿Qué impacto tuvo en la organización?

 Es un año de crisis, claramente, pero hay que ver la parte positiva, 
mirarlo con optimismo y aprovechar las oportunidades. La pandemia nos 
sirvió para filtrar, para mejorar procedimientos, para saber que tenemos que 
prepararnos para situaciones que no conocemos.

 A nivel de obra, seguimos todas las recomendaciones del Ministerio 
de Salud Pública y al ser trabajo al aire libre no hemos tenido problemas y 
esperamos seguir de esa forma. Hoy estamos construyendo cuatro edificios y 
terminando otro.

 Nos tomamos muy en serio el cumplimiento de los protocolos y junto 
al equipo de higiene laboral, generamos casuísticas para saber cómo actuar 
en caso de tener un caso positivo y poder continuar la actividad de manera 
de conservar los puestos de trabajo. También trabajamos en adaptarnos a las 
nuevas necesidades de los clientes y su preferencia a la hora de la atención. 
Implementamos nuevos medios de comunicación como las videollamadas, 
recorridos virtuales, entre otras. Pero lo fundamental siempre es permanecer 
en contacto y en nuestro caso la visita a los apartamentos en la mayoría es 
fundamental, por lo que seguimos trabajando en mejorar.

 En resumen, la experiencia ha sido positiva.  Las empresas que pueden 
salir adelante lo hacen más fortalecidas.

¿Cómo fueron adaptándose con el equipo de colaboradores?

 Contamos con más de 200 colaboradores directos, el cambio más 
importante fue el pasar a teletrabajo y como habíamos realizado una inversión 
en software y equipamiento nos pudimos adaptar rápidamente. 

 El equipo ha sido muy proactivo y todos trataron de trabajar en 
una misma línea para continuar la actividad de la mejor manera posible. 
Naturalmente que hubo miedo y distintas realidades porque hay personas 



1 4  . E M P R E S A R I A L  . E N T R E V I S T A

mayores o con hijos. Nos adaptamos a los diferentes casos y eso es un factor 
de unión. Respecto al teletrabajo rotativo en el que estamos ahora, la gente 
está contenta de que la dirección nos cuide y si hay casos positivos ya tenemos 
previsto cómo dividirnos para que la empresa siga funcionando y dando 
trabajo.

 En cuanto a las relaciones laborales en las obras, obviamente al 
principio hubo mucha incertidumbre acerca de qué era lo más conveniente 
para cuidar a las personas y ese momento fue tenso para todos. Pero luego 
de la licencia de la construcción, al tener los protocolos establecidos, fue muy 
ordenado y distendido. Todos teníamos claro que lo primero es cuidar a las 
personas y lo segundo continuar trabajando.

¿Cómo fueron los procesos de toma de decisiones?

 En primer lugar seguimos las recomendaciones del Ministerio de Trabajo. 
A nivel de empresa, podemos no estar todos de acuerdo en las decisiones 
o cómo implementarlas pero es un trabajo de equipo. Las resoluciones no 
partieron de la dirección sino de la gente que está mas en contacto con el 
personal. Como dije, la salud fue la primera medida y luego cómo seguir 
trabajando y pensar diferentes panoramas para el caso de que surgiera un 
caso, saber cómo proceder. Seguiremos atentos a las recomendaciones del 
gobierno y adaptándonos a nuevas sugerencias.



¿Cómo se encuentra el negocio?

 En el rubro construcción los subcontratos siguieron y no hubo gran 
problemática con el tema de pagos y trabajo. No hemos tenido empresas que 
se hayan caído por la pandemia. Y se generaron incentivos.

 Es un año de muchas proyecciones que creemos que fueron acertadas, 
porque hoy nos embarcamos en dos importantes nuevas obras motivados 
también por las modificaciones en la ley de Vivienda Promovida y de Mega 
Proyectos. 

 La construcción tiene ciclos más largos que una fábrica. Las obras 
oscilan entre 2 a 4 años dependiendo de su tamaño. Nuestros proyectos de 
promoción son de 7 o 10 años. Los incentivos nos hacen buscar posibilidades 
y son alentadores.

 Por otra parte, notamos cambios en las necesidades de los clientes, 
muchas personas han concretado la compra o arrendamiento de locales 
comerciales como manera de comenzar un nuevo proyecto de vida. Otros 
han optado por mejorar las condiciones de la vivienda y se han concretado 
muchos alquileres de apartamentos, también están invirtiendo. No se si es el 
ahorro de otros gastos como: turismo, salidas, etc, pero notamos una mayor 
inversión en inmuebles.

¿En qué cambiarán las viviendas del futuro inmediato?

 Se habla mucho acerca de la nueva normalidad, si las oficinas van a 
seguir existiendo como ahora. Puede haber tantas opiniones como gente en 
el rubro. El tema es cómo va a afectar nuestro estilo de vida y a los nuevos 
espacios. Nosotros estamos haciendo modificaciones en los proyectos pensando 
en mejorar la calidad de vida de las personas, valorando los espacios. Estamos 
convencidos de que se necesitan más áreas de trabajo, de contacto entre las 
personas, y que volveremos a la normalidad con algunos cambios. Por ejemplo, 
resaltar los espacios bien iluminados, ventilados, más áreas de recreación, 
lugares para que la gente se distienda, para los niños, para los adolescentes, 
para trabajar, para poder vivir la naturaleza y contribuir al medio ambiente. 
 
 Así es que estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso en la 
zona de Malvín, dos torres de 21 pisos en donde contemplamos todas estas 
necesidades para que la vida diaria, el esparcimiento y teletrabajo se pueda 
realizar de manera conjunta y de forma productiva. Unidades donde la vida 
moderna y los nuevos hábitos de convivencia se conjugan de manera perfecta. 
Estamos frente a una oportunidad de cambio, de innovación, es un nuevo 
desafío que afrontamos con optimismo, pensando a largo plazo y en seguir 
trabajando por un país mejor.



Premio a la novel vocación 
empresarial de UNIAPAC
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 Lucha contra el COVID: reescribir la misión de la 
empresa de solucionar problemas de la sociedad.

 El ganador del premio a la Noble Vocacion 
Empresarial de UNIAPA Internacional fue el español 
Diego Fernández, fundador y presidente del grupo 
Arquimea, especializado en la producción de 
componentes para la industria espacial. 

 Tras el éxito de las dos primeras ediciones del premio a la Noble Vocación 
Empresarial en noviembre se conoció al gandar de la tercera edición. Dado 
que el brote de coronavirus afectó profundamente a las empresas desafiando 
el liderazgo, UNIAPAC decidió enfocar este edición en identificar las buenas 
prácticas de los líderes empresariales ante la contingencia en uno o más de los 
3 niveles: el compromiso personal, a través de la cultura de su organización o 
de su contribución de la empresa al bien común.

 ACDE Uruguay presentó como candidato al premio al Ing. Nicolás 
Jodal, cofundador y CEO de Genexus por lo que singificó para el Estado y la 
sociedad uruguaya contar en forma gratuita con la aplicación Coronavirus y su 
gestión, desarrollada por un equipo honorario liderado por Jodal. (Cf. número 
anterior de “Empresarial”)

 En una primera ronda entre todas las asociaciones miembro fueron 
seleccionados dieciseis dirigentes de empresa, luego se eligió uno por 
continente y finalmente al ganador.



 Si bien la empresa Arquimea produce componentes de punta para la 
industria espacial, del transporte y la defensa, cuando COVID-19 empezó a 
pegar fuerte en España, “empezaron a sonar las alarmas: pasó de algo que 
viste en las noticias a algo personal, y queríamos ayudar a resolverlo. Nosotros 
activamos el “modo de guerra”, y toda la empresa invirtió mucho en varios 
proyectos en los que nos embarcamos”, señaló Fernández.

 Respecto a cuáles fueron los aportes concretos, Fernández señaló: 
“nuestros ingenieros diseñaron un prototipo de máscaras protectoras fáciles de 
hacer, y pusimos los planos disponibles para descargar para todos. Producimos 
varios lotes nosotros mismos y entregamos en diferentes hospitales, farmacias 
y comisarías de todo el país. Colaboramos con Hersill, el único MSE español 
que estaba produciendo respiradores artificiales y que logró la producción 
real de 5.000 de ellos. Les asesoramos en las diferentes fases de desarrollo y 
compramos algunos de los componentes que necesitaban. Pero nuestro mayor 
logro fue la creación de Alianza Covid-19, un consorcio de laboratorios de 
diagnóstico genético con capacidad para realizar 10.000 pruebas de PCR al 
día. Conocíamos varios laboratorios que podían hacer PCR pruebas, pero no 
pudieron realizarlas a gran escala. Por lo tanto, los reunimos en la Alianza, 
y compramos el equipo necesario para dotarlos de esa capacidad...Alianza 
Covid-19 comenzó a brindar servicios a hogares de ancianos, donde la 
pandemia estaba siendo especialmente dura. Entonces se corrió la voz y las 
escuelas y empresas comenzaron a contactarnos para garantizar el bienestar 
de sus empleados y públicos”.

 Además, desarrollaron un software 
de gestión para un seguimiento exhaustivo 
de los resultados, disponibles online 
en alrededor de 24 horas. También 
desarrollaron pruebas de sangre que 
evalúan la cantidad de anticuerpos que 
luego adaptaron para uso doméstico.

 “Gracias a Covid-19 hemos 
aprendido que las empresas tecnológicas 
como nosotros deben reescribir nuestra 
misión de solucionar problemas reales de 
la sociedad. No se trata de crecer creando 
necesidades artificiales para la sociedad. Se 
trata de crecer en capacidades y tecnologías 
que pueden ayudar a construir un mejor y 
más seguro mundo para nuestros hijos”, 
finalizó Fernández en la presentación de 
su caso ante UNIAPAC.
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Celebración de los 68 años de ACDE

 

 En forma presencial 
y virtual se llevó a cabo en 
octubre la celebración de 
la Eucaristía presidida por 
el P. Marcelo Coppetti, en 
el salón de la Parroquia de 
Pocitos, San Juan Bautista, 
en ocasión del aniversario 
de la fundación de la 
asociación.
 
 En la apertura, 
el presidente de ACDE, 
Ing. Guillermo Garrone 
brindó un pormenorizado 
agradecimiento a todos los 
voluntarios, al P. Marcelo Coppetti, asesor del consejo directivo, y al 
staff, todos quienes con su dedicación cooperan en el cumplimiento de la 
misión de la institución.
 
 La Eucaristía tuvo como intenciones agradecer todo lo vivido y 
pedir al Señor la luz y guiá en el camino. En las oraciones también se 
rogó por los socios, sus familiares y colaboradores, por los gobernantes y 
por los difuntos.

Cierre del ciclo de eventos 
con Mauel Antelo

 El 8 de diciembre se realizó un encuentro virtual 
con el empresario de nacionalidad argentina que vive, 
trabaja en invierte en Uruguay desde hace varios años, 
Manuel Antelo.

 En la oportunidad, el presidente de ACDE cerró 
el ciclo de eventos agradeciendo a todos los panelistas, 
asistentes y a los patrocinadores que los hacen posible.



Puede acceder a los videos de estos eventos en nuestra página web acde.org.uy

Encuentro con el Secretario 
de la Presidencia

 En setiembre se realizó el encuentro 
virtual con el Secretario de la Presidencia de 
la República Alvaro Delgado.
 En el evento, Delgado destacó el 
proceso y gestión de la pandemia en Uruguay, 
aseguró que el tema “comienza a preucupar 
con el verano” y “se cierra con la vacuna”.

Encuentro virtual 
con el Ministro Bartol

En noviembre ACDE realizó un 
encuentro con el Ministro de 
Desarrollo Social y Medio Ambinete 
Bartol titulado “La innovación social. 
El empresario como promotor de 
desarrollo”. En el diálogo con el 
presidente de ACDE, Bartol delinió 
varias sinergias entre privados y el 
gobierno por el desarrollo social.

Encuentro virtual 
con el Ministro Omar Paganini

 En octubre se realizó en forma virtual la 
conferencia con el Ministro Paganini. En el formulario 
de inscripción los asistentes plantearon preguntas que 
fueron trasladadas por el moderador, el periodista 
Nicolás Lussich.
 En la apertura, el presidente de ACDE, 
Guillermo Garrone, señaló la pertenencia del Ministro 
a la asociación  a través de ISEDE (la escuela de 
negocios fundada por ACDE y luego gestionada por 
la Universidad Católica) y la UCU Business School.

Presentación de la 
Encíclica Fratelli Tutti

 En noviembre, el Asesor Doctrinario 
de ACDE, P. Marcelo Coppetti sj. Realizó un 
seminario web sobre la reciente encíclica 
social del Papa Francisco. En el mismo 
respondió varias preguntas de dirigentes de 
empresa respecto al alcance del texto.
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Por P. Marcelo Coppetti sj. Asesor doctrinario de ACDE

 Se aproxima el final de este año 2020 que nos 
ha sorprendido y descolocado a todos. No ha sido 
un año fácil, sin lugar a duda. Todos hemos visto 
volar por el aire nuestras planificaciones anuales, 
nuestros proyectos personales o empresariales a 
corto y mediano plazo, nuestros presupuestos, y 
tantas otras cosas que la pandemia se encargó de 
hacer desaparecer.

 Como cristianos, el desafío que tenemos es descubrir cuáles han sido 
los signos del paso de Dios entre nosotros a lo largo de este año. Nos cuesta ver 
lo bueno que haya podido darse en este tiempo de tanta incertidumbre, pero 
si miramos con atención, con una mirada positiva y esperanzada, podremos 
leer entrelíneas las huellas de esa presencia de Dios que nunca nos deja solos. 
Para algunos habrá sido el poder estar más tiempo en familia. En los primeros 
meses de la pandemia, hubo gente que procuró irse de la ciudad hacia lugares 

Tiempo de preocupación, 
tiempo de esperanza... 

tiempo de Dios



más tranquilos, con mayores posibilidades de estar al aire libre y en familia. 
Hubo quienes se fueron a algún lugar de la costa o al interior del país, cada 
uno según las posibilidades que tenía. Lo cierto es que se dio un “estar” y un 
compartir en familia intenso, que para muchos fue toda una novedad, a la vez 
que un desafío.

 También fue un signo de Dios la gran 
movilización solidaria que se dio entre nosotros a 
lo largo de todos estos meses. Fueron muchas las personas 
que se organizaron para armar canastas, para organizar ollas populares o 
para salir a repartir comida. Nadie quedó indiferente ante la situación de 
vulnerabilidad de tantos hermanos nuestros, sobre todo aquellos que estaban 
en situación de calle, o quienes venían llegando a nuestro país, huyendo del 
hambre y la injusticia en sus países de origen, buscando un mejor destino para 
ellos y para sus hijos. Nos sorprendió a todos la gran corriente de solidaridad 
que se dio a lo largo y ancho del país y en la que se involucraron personas de 
todas las edades, de todos los barrios, de todas las identidades políticas, etc.
Se hizo, también, una gran movilización para lograr conseguir todo el material 
sanitario necesarios para que quienes estaban en primera línea, el personal de 
la salud, se viera lo menos expuesto posible al contagio del Covid-19.

 El aporte hecho al Fondo Coronavirus por distintos actores de la vida 
económica del país, así como por muchas organizaciones de la sociedad civil 
o personas anónimas, habla muy bien de nuestra sociedad, que es capaz de 
hacer pequeños o grandes sacrificios para responder a las necesidades más 
urgentes de aquellos hermanos nuestros que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad.

 Sin duda que habrá habido muchos otros gestos de solidaridad “ocultos” 
o “anónimos” que, por eso mismo, solo conocen quienes los han realizado y 
quienes se han visto beneficiados por ellos. 

 Los obispos uruguayos, reunidos en asamblea en Florida con ocasión 
de la Fiesta de María, Virgen de los Treinta y Tres, el pasado 8 de noviembre, 
nos invitaban a mirar este tiempo que nos toca vivir como un “tiempo de 
esperanza”, también como un “tiempo de preocupación” pero, sobre todo, 
como un “tiempo de Dios”. Para los obispos, “es el tiempo de plantearnos en 
profundidad qué es aquello que da sentido a nuestra vida, momento de buscar 
las respuestas a las preguntas más hondas que siguen estando en el horizonte 
humano. Esa respuesta la encontramos los cristianos en Jesucristo resucitado, 
aquel que nos prometió “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28,20). Su persona y su evangelio son la respuesta que 
ofrecemos a todos nuestros hermanos en la certeza de que serán de alivio y 
salvación” (1). 

 Un poco más adelante, agregan en su carta dirigida a todos los fieles: 
“Hemos tenido que esperar por muchas cosas y todavía tendremos que esperar 
por otras. Algunas no volverán; otras regresarán de un modo nuevo. Hay “un 
tiempo para cada cosa”, pero siempre es tiempo de Dios; tiempo donde Él nos 



manifiesta su amor y su presencia en diferentes formas. Siempre es tiempo 
donde es posible amar. Siempre hay un gesto, un servicio, un acto de amor 
que podemos hacer por los demás”(2). 

 En este tiempo que nos toca vivir ahora, preparándonos para la 
Navidad, debemos dejarnos ganar por la esperanza. La llegada del Señor 
Jesús a nuestras vidas es lo que las llena de sentido y lo que hace que brote en 
nosotros estos gestos de entrega y de solidaridad con nuestros hermanos de 
los que hemos sido testigos a lo largo de todo este año.

 La pandemia nos golpeó, pero, al mismo tiempo, 
hizo salir lo mejor de cada uno de nosotros. Somos 
conscientes de estar todos juntos en esto y debemos 
trabajar codo a codo para salir adelante de esta 
coyuntura adversa que nos toca vivir. Nos debe preocupar 
que no queden personas malheridas al borde del camino. Debemos actuar 
como el buen samaritano, que se detiene para hacerse cargo del prójimo, 
porque, como leíamos recién, “siempre es tiempo donde es posible amar. 
Siempre hay un gesto, un servicio, un acto de amor que podemos hacer por 
los demás”.

 Que podamos cerrar este año 2020 orgullosos de lo que hayamos 
logrado, a nivel personal, institucional, a nivel de la empresa en la que trabaja 
cada uno, y también como país. Hay muchas cosas que han sido “evangelio”, 
es decir, “buena noticia”, a lo largo del año. 

 Miremos nuestra vida, la vida de nuestros hermanos y la realidad que 
nos rodea con los ojos de la fe, y eso nos hará descubrir el paso de Dios; el 
paso del Señor de la Vida, aquel que es capaz de hacer nuevas todas las cosas 
(Ap 21,5).

 (1) Conferencia Episcopal del Uruguay, “Mirando con Dios este tiempo”, n.16, Florida, 8 de no-
viembre de 2020.
(2) Ibid., n.17
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“Quienes no pueden ver 
el mar son los peces”
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 Ernesto Natalevich (42 años, licenciado en 
Administración de Empresas),  fundó hace más 
de cinco años Nexit junto con dos socios y desde 
hace dos años integra un grupo de empresarios del 
programa GADE de ACDE. Su empresa, dedicada a 
representar y ofrecer servicios de implementación 
del software de gestión Odoo (que integra ERP, 
CRM, RRHH, ventas, etc.), “empató” las cuentas este 
año.

 Quizás fueron de los pocos uruguayos que vieron venir la pandemia. 
Antes del viernes 13 de marzo ya habían posteado en las redes sociales que 
tenían un plan para el teletrabajo y ese día los diez integrantes de la empresa 
se llevaron sus laptops a sus casas “por las dudas”, por lo que el lunes no 
tuvieron que volver. Su producto está en la nube y hacen todo allí pero, de 
todas maneras, antes siempre estaban en la oficina.



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

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

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

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

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



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

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

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

 Un amigo me hablaba hace 10 años de los GADE y me quedó esa idea. 
Antes estaba en AJE y cuando llegué a los 40 había cumplido un ciclo y cuando 
me desvinculé de AJE fue a ACDE. Mi mayor participación es en los GADE, 
estoy hace 3 años.
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Aventuras para el desarrollo emocional del niño inspiradas 
en la Psicología Positiva a través de herramientas lúdicas 

de forma simple y atractiva, enfocadas en
valores humanos y fortalezas propias

muy pronto llega el primer libro...

Santiago y Marisol

LOS GENIOS DE LA FELICIDAD

M VIDS

”La enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”

Howard G. Hendricks



2 8  . E M P R E S A R I A L  . R S E   . Óscar D. Licandro 

 La adopción de nuevos modelos de gestión 
siempre depende de la creencia sobre sus bondades, 
sobre su eficacia y sobre el grado de complejidad 
que requiere su aplicación, entre otros factores. 

 En general, ningún directivo incorpora nuevos modelos de gestión 
si no cuentan con la legitimidad que les otorga el éxito probado. De ahí la 
importancia que adquiere la investigación científica para el management. La 
mayoría de los modelos y herramientas de gestión ampliamente aplicados en 
los campos del marketing, de la gestión de personas, la calidad, las finanzas 
y la planificación estratégica son modelos validados por cientos de trabajos 
científicos. 

 Esta necesidad de legitimidad científica es además particularmente 

La Responsabilidad Social 
interna mejora el desempeño 
de los colaboradores



relevante en el caso de modelos que vienen precedidos de un fuerte 
componente de deseabilidad social, exigencia moral o demanda por parte de 
actores ajenos a la empresa, como es el caso de la Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE).  La propuesta de incorporar este tipo de modelos tiende 
a generar desconfianza y escepticismo, aún entre directivos de empresas que 
comparten sus bases filosóficas. Esto tiene una explicación muy sencilla: todos 
los directivos (aún los más innovadores y con mayor propensión al riesgo) son 
muy cautelosos a la hora de introducir modificaciones en la forma de hacer 
funcionar sus empresas.

 Numerosas investigaciones realizadas en todo el mundo han 
demostrado que la Responsabilidad Social bien aplicada genera beneficios 
para las empresas, además de los beneficios que produce para los stakeholders 
involucrados. En particular, destacan por su solidez las investigaciones que 
abordan el estudio del impacto que tienen las políticas de Responsabilidad 
Social Interna (RSI) sobre variables clave en la gestión de personas.

 En este artículo presento y analizo información recogida en la edición 
2016 del IRSE, que demuestra que la aplicación de políticas de RSI impacta 
positivamente sobre cuatro variables importantes de la gestión de personas: 
el clima laboral, la satisfacción de los empleados, su compromiso con la 
organización y su alineamiento con la misión, visión y valores de la empresa. 

Índice de Responsabilidad Social Interna 

 El IRSE es una herramienta de autoevaluación de la RSE que gestiona 
ACDE , en la que todos los años participan empresas que operan en Uruguay. 
Incluye más de 100 indicadores sobre prácticas de RSE, de los cuales 29 son 
prácticas de RSI (por ejemplo: “Evitar el acoso moral, sexual, sicológico, 
ideológico y de cualquier otro tipo”, “Informar a los trabajadores sobre asuntos 
relevantes y pertinentes que los afectan o que puedan afectarlos”, “Promover 
un adecuado clima laboral y de relación dentro de la empresa”). 

 Las empresas analizan lo que hacen en cada indicador y luego se 
califican según una escala de seis posiciones posibles, donde el uno equivale 
a que no se hace nada en el tema y el seis equivale a que la empresa cuenta 
con políticas para el tema que aplica en todas las ocasiones.  Estos puntajes 
aportan una medición del grado de profundidad con la que se aplican esas 
prácticas de RSI: cuanto más cercana a seis es la calificación, más profunda es 
la aplicación de cada práctica. 

 Esa información se utiliza para construir un índice de RSI. Para ello 
se calcula el promedio obtenido por cada empresa en las 29 prácticas de RSI. 
Este promedio también varía entre 1 y 6. Cuanto más alto es el valor obtenido 
en este índice, mayor es el grado de aplicación de la RSI por cada empresa. 
En la gráfica 1 se distribuyen las 50 empresas que participaron en el IRSE en 
2016, según el puntaje obtenido en este índice. Allí se observa que la amplia 
mayoría obtuvo un puntaje igual o superior a 4,5, pero algunas empresas 
registraron puntajes bastante bajos.



3 0  . E M P R E S A R I A L  . R S E   . Óscar D. Licandro 

Indicadores de desempeño de la gestión de Recursos personas

 En la edición 2016 del IRSE se pidió a las empresas que indicaran cómo 
había sido la evolución, en los últimos tres años, de un conjunto de variables 
de desempeño, entre las que se encontraron: el clima laboral, la satisfacción 
de los empleados, su compromiso con la empresa y su alineamiento con la 
misión, visión y valores de la empresa. En cada variable la empresa calificó con 
una escala de siete valores, donde el uno equivale a “disminuyó mucho” y el 
siete equivale a “aumentó mucho”. En la gráfica 2 se presentan las respuestas 
a esta pregunta agregadas en tres categorías: disminuyó (1 a 3), se mantuvo 
igual (4)  o aumentó (5 a 7). Allí puede observarse que en las cuatro variables 
el saldo fue ampliamente positivo. 
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RSI y desempeño de la gestión de personas

 Toda esta información sirve para ofrecer una repuesta a la pregunta: 
¿Mejora la aplicación de la RSI el desempeño de la gestión de pesonas en 
términos de clima laboral, satisfacción, compromiso y alineamiento con la 
misión, visión y valores de la empresa?

 Para responder a esta pregunta se procedió de la siguiente manera. 
Primero, se dividió a las empresas en tres grupos, según el valor que obtuvieron 
en el índice de RSI. En el nivel 1 están las 16 empresas cuyo puntaje resultó 
inferior a 4.5; en el nivel dos están las 17 empresas que promediaron entre 4.5 
y 5.2; en el nivel 3 están las empresas que promediaron arriba de este valor. 

 Luego, se calculó el promedio que registraron las empresas de cada 
nivel en cada uno de los cuatro indicadores de desempeño de la gestión de 
personas. Así, por ejemplo, las empresas con menor RSI (nivel 1) promediaron 
4.0 en la evolución de la satisfacción de los empleados, las empresas de RSI 
intermedia (nivel 2) promediaron 4.7 y las empresas de mayor RSI (nivel 39 
promediaron 5.3. En la tabla puede observarse que la situación registrada 
en esta variable se repite en el caso del compromiso con la empresa, el clima 
laboral y el alineamiento con la misión, visión y valores de la empresa: a un 
puntaje mayor en el índice de RSI corresponde un mejor desempeño en estas 
variables. 



Reflexión final

 Los resultados obtenidos en esta pequeña investigación van en línea 
con los resultados de las investigaciones sobre este tema publicadas en 
revistas científicas en todo el mundo: la aplicación de la RSI mejora el 
desempeño en las variables críticas de la gestión de personas. Por lo tanto, 
estos resultados demuestran que la RSI, lejos de ser algo perjudicial o de 
poca utilidad, es una forma eficiente de gestionar la relación de la empresa 
con sus colaboradores, que genera múltiples beneficios a las empresas. He 
aquí lo que se denomina el business case que legitima la RSI.

 Como las empresas que participaron en la edición 2016 del IRSE son 
una muestra del universo total de empresas que están incorporando la RSE, 
se aplicó un test estadístico para  determinar si estos resultados son  fruto del 
azar. Este test, denominado ANOVA, indica la probabilidad de que el resultado 
obtenido en la muestra sea representativo de lo que ocurre en el universo total 
(a esta probabilidad se la denomina nivel de confianza - NC).  En la última 
columna de la tabla puede observarse que en los cuatro casos el nivel de 
confianza fue superior al 90%. 

 Por lo tanto, podemos concluir que cuando las empresas aplican la RSI 
mejora su desempeño en materia de clima laboral, satisfacción, compromiso 
y alineamiento de los empleados con su misión, visión y valores.



Las personas 
en el centro del negocio
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 El cierre de los Shopping Center a partir del 
18 de marzo en respuesta a la exhortación del 
gobierno por la alarma sanitaria, “significó agarrar 
todos nuestros planes y proyecciones, hacer una 
pelota y jugar al basketball con ellos y la papelera” 
recuerda Alberto Gossweiler, gerente general del 
shopping Costa Urbana (CU).

 En el CU trabajan unas 1500 personas, 35 de la empresa y las demás de 
los locales comerciales y servicios tercerizados. 

 Según Gossweiler, en el testimonio que brindó en el Congreso de Unión 
Cristiana de Dirigentes de Empresa - Latinoamérica (UNIAPAC) realizado 
en octubre, al proyectar y repensar la reapertura, el foco estuvo puesto en 
cómo cuidar a las personas: colaboradores directos e indirectos, los clientes y 
proveedores. Además, hubo que considerar a los accionistas, los proveedores 
financieros y la comunidad en la que opera la empresa.



 “Estuvimos 82 días cerrados, un tiempo para 
reimaginarnos lo que no estaba en ningún plan...y 
cuando fuimos a abrir, como Uruguay había manejado 
muy bien la pandemia y nos adelantamos al resto del 
mundo, no teníamos ejemplos para tomar de cómo 
cuidar a la gente” señaló.

 El primer paso que dieron para repensar la 
reapertura fue contratar a un infectólogo, de los más 
prestigiosos del país y que integra el grupo honorario 
que asesora al gobierno. Hablando también con los 
colegas de otros shoppings, se llegó a un documento 
que fue llevado a la instancia tripartita con los 
sindicatos y gobierno, donde se terminó de elaborar. 

 “Nada de esto es posible sin una alineación de 
las expectativas y de modos de proceder que asegure 
la reapertura haciendo foco en lo que importa que 
es cuidar a la gente que va a los centros comerciales. 
Todos los demás conflictos y problemas tenían 
que ser accesorios...Ese fue el gran aprendizaje: 
cómo, cuando es necesario, somos capaces de dejar 
cuestiones de lado para centrarnos en la persona y el 
bien común...La preocupación de todas las partes fue 
volver cuanto antes a la actividad de manera segura 
para que la gente retome sus empleos”.

 Entre tanto, los comerciantes estaban muy 
golpeados por el cierre. Para los 150 locales, se 
estableció la apertura de ocho horas diarias, (así los 
salarios no eran un costo improductivo) y se pensaron 
condiciones económicas favorables por las cuales 
quedaron agradecidos, según Gossweiler.

 Otro grupo a considerar fue la comunidad. “Un 
Shopping es una empresa inserta en una comunidad y 
no puede estar aislado de esa ciudad...En materia de 
RSE tenemos tres líneas de acción: con organizaciones 
(como ser “Corazoncitos” o la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer) a las que brindamos nuestra 
plataforma de comunicación; con un club de baby 
football al que sostenemos con camisetas, pelotas y 
otros insumos. Y además, muy cerca de Costa Urbana 
hay una zona, Villa Aeroparque, donde viven unas 
1300 personas y con la cual colaboramos desde hace 
unos años a través del movimiento católico vinculado 
a los jesuitas “Fe y Alegría”. Con ellos vimos que, por 
el trabajo informal,  había 120 familias en extrema 
vulnerabilidad, por lo que hicimos un compromiso de 
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asegurar que mientras durara el cierre, (que resultaron ser unas diez semanas), 
esas  familias más vulnerables tuviesen una canasta básica de alimentos e 
insumos de higiene para sobrevivir. De lo contrario, realmente, iban a pasar 
hambre”.

 Todo esto se trabajó con los accionistas “en un trabajo de ida y 
vuelta muy fuerte. Los extranjeros estaban pasando situaciones similares 
y se informaban a través de los accionistas locales. Cuando presentamos 
nuestros planes contemplando estos seis grupos y colaboraciones hubo total 
coincidencia”, sostuvo Gossweiler.

Su experiencia en ACDE

 Alberto Gossweileer (52), está casado y es padre de 3 hijos. Es ingeniero 
químico y tiene un MBA. 

 Desde hace varios años integra los grupos de reflexión empresarial 
(GREM) de ACDE. “Alli siempre pude compartir cuestiones que se me han 
presentado y decisiones que había que tomar, donde contrastandolas de 
manera diferente a otros espacios. 

 Tengo la certeza de que en los GREM, cuando uno lleva un tema, se 
ven los ángulos más humanos y a la vez más razonables desde el punto de 
vista empresarial. Porque tenemos que preocuparnos que mañana la empresa 
pueda abrir y que eso no corra riesgo. Y también tenemos que generar esas 
decisiones que contemplen lo humano y los valores que tienen que tener. Eso 
es lo que deberíamos de hacer cada vez que una empresa abre. Y los grupos 
han sido un apoyo formidable” dijo a Empresarial.



sembrando futuro
sustentable

www.gemma.uy

Somos una consultora enfocada en incentivar 
el desarrollo empresarial humano y sostenible a 
través de la consolidación de buenas prácticas 
que integren la sustentabilidad al corazón de 
cada empresa, proyecto u organización.

info@gemma.uy



Matea, primera empresa 
social de tecnología 

de Uruguay
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 Matea es la primera empresa social de tecnología 
en Uruguay. Fue fundada por el Centro Educativo 
Providencia con la intención de impactar en la 
educación de los chiquilines de la zona del Cerro 
y cambiar el paradigma de sostenibilidad de la 
organización.

 Providencia se encuentra ubicado en Cerro Oeste, una de las zonas más 
vulnerables de nuestro país. Hace más de 25 años que trabaja con un equipo de 
técnicos, educadores y voluntarios, brindando un espacio socioeducativo y de 
promoción al aprendizaje para los niños, jóvenes y familias de la zona.

 Actualmente trabaja con 700 chiquilines y sus familias en cinco 
programas educativos: una Casa Comunitaria, un Club de Niños, un Liceo, un 



Centro Juvenil, un Programa de Formación Laboral. Además, pronto abrirá las 
puertas de un CAIF, logrando incidir de forma más temprana en el desarrollo 
educativo de los niños y niñas.

 Matea surge luego de un largo proceso de reflexión e investigación. 
“Con el anhelo de crecer, gestar nuevos proyectos y generar recursos propios, 
empezamos a investigar las formas de financiamiento de organizaciones 
sociales en el mundo. Nos encontramos con que había muchas organizaciones 
en diferentes países del mundo, que tenían este tipo de financiamiento, es 
decir, emprendimientos que generan fondos propios y que, además, impactan 
directamente en la misión de la organización”, señaló Laura Voituret, directora 
general de Providencia.

 Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Matea formó 
el primer equipo de trabajo y le dio andamiaje al proyecto. Hoy cuenta con el 
apoyo de Citi Foundation y la ANII para funcionar y proyectarse a futuro. 
Matea cumple con tres propósitos fundamentales: lograr el financiamiento y 
crecimiento de los programas educativos de Providencia a largo plazo a través 
de la generación de fondos propios; ofrecer servicios de agencia de software a 
pequeñas y medianas empresas nacionales e internacionales; y formar jóvenes 
en programación y acompañarlos en su inserción en el mercado laboral (lo que 
se ha llamado Matea Academy).

 “La contratación de los servicios de Matea implica un doble beneficio 
para las empresas que lo hacen: por un lado, dar solución a sus necesidades 
de programación, y por otro, apoyar la construcción de más oportunidades 
educativas”, destacó Laura. 

 Los servicios abarcan tres grandes áreas: desarrollo de páginas web, 
desarrollo de aplicaciones y el fortalecimiento de otras empresas de software, 
que necesitan una extensión de su equipo o desean tercerizar parte de su trabajo.
Conversamos con Leandro, estudiante del primer grupo de Matea Academy, 
exalumno del Liceo Providencia, que nos contó, “Cuando logras hacer una 
página web, ahí te das cuenta que sabes. Eso se hizo posible gracias a Matea. Ya 
tenía esta base pero no estaba seguro de mí mismo y con Matea me di cuenta 
de que sí.”

 Leandro tiene 19 años, vive en el Cerro y reconoce que hoy su pasión es la 
programación. “Matea no solamente me ayudó a entender 
un poco más lo que yo sabía, sino que me ayudó a 
darme cuenta a mí mismo que el desarrollo era lo 
que me gustaba”, destacó.

 “El sector tecnológico está en pleno crecimiento, por lo que confiamos 
que se pueden abrir muchas oportunidades, tanto para los chiquilines, como 
para MATEA como agencia de desarrollo”, agregó Laura.
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La escalabilidad de la 
formación dual

 ÁNIMA finalista! quedando dentro de los 5 mejores 
proyectos  de la 1ra Convocatoria sobre Innovación y 
Competencias de la OIT.

 A principios de este año la organización Internacional del trabajo 
lanzó una convocatoria sobre Innovación y competencias con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Desde ÁNIMA nos postulamos 
para desarrollar un modelo de franquicia que haga posible la escalabilidad de 
la Formación Dual  y así llegar a más jóvenes Uruguayos. Entre 450 propuestas 
alrededor del mundo, fuimos seleccionados entre los 5 finalistas como una 
solución innovadora y escalable que responde a la problemática de la brecha de 
competencias. 

 El desajuste de competencias sigue siendo un gran desafío en los mercados 
laborales actuales y requiere soluciones específicas. Los sistemas de desarrollo 
de competencias se ven confrontados a responder a los grandes cambios que 
experimenta el mercado laboral y la sociedad. En el mundo del trabajo están 
ocurriendo profundas transformaciones, a raíz de los cambios tecnológicos, 
la evolución demográfica, el cambio climático y la mundialización. Al mismo 
tiempo, el desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente a estos 
cambios, se vuelve una tarea cada vez más compleja, fluida e imprevisible.

 El objetivo fundante de ÁNIMA es generar las condiciones para que 
jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorables puedan desarrollar las 
competencias necesarias para su inserción laboral y social, y es por ello que elige 
la formación dual, fomentando el diálogo  y siendo un instrumento integrador 
entre  la educación y trabajo. Con 5 años de camino recorrido, aprendizajes 
basados en la experiencia, y muy buenos resultados, proponemos desarrollar un 
modelo de franquicia para hacer escalable la Formación Dual en Uruguay y en 
la región.



www.masa.com.uy     Siguenos en Instagram: @masaarquitectos

A R Q U I T E C T O S 

 Estamos convencidos que esta modalidad beneficia no solo a los jóvenes 
que culminan su ciclo de bachillerato con experiencia laboral, mejorando su 
continuidad educativa e inserción laboral, sino también al sector empresarial 
y a la sociedad en su conjunto. Es para nosotros un gran orgullo representar a 
Uruguay y ser parte de esta comunidad internacional.

Sobre ÁNIMA
 ÁNIMA es una organización social que promueve el diálogo entre 
el mundo de la educación y del trabajo, al servicio de la formación humana 
y profesional de los jóvenes de contextos socioeconómico desfavorecidos. 
Implementamos la formación dual,  en el ciclo de Bachillerato lo cual habilita a 
los jóvenes  contar con oportunidades para culminar la educación obligatoria e 
insertarse en el mercado laboral. 

 La formación dual es una modalidad educativa que integra y articula dos 
espacios de aprendizajes, el aula y la empresa.  ÁNIMA recurre a las empresas 
como espacio de formación complementario al aula, brindando un plan de 
formación a la empresa y un acompañamiento permanente al joven y al tutor en 
el ámbito laboral (persona designada por la empresa). De esta forma impulsamos 
el desarrollo profesional de los jóvenes, permitiendo su continuidad educativa 
y su inserción en el mercado laboral formal, reconociendo que el trabajo de 
calidad es un espacio imprescindible de aprendizaje.
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Tiempo de crisis,
tiempo de oportunidades

 En febrero del presente año la comunidad educativa del 
Liceo Jubilar se reunió para pensar el presente año.

 El 2020 iba a ser un año muy similar al 2019: más de 200 chicos iban a estar 
cursando Ciclo Básico, unos 110 estarían estudiando en bachilleratos con los que tenemos 
convenio desde nuestro Espacio de Exalumnos, y 120 adultos estarían en nuestro plan 
de acreditación de Ciclo Básico generando sinergias positivas ya que buena parte de esos 
alumnos son padres de los adolescentes del Liceo. Con el año ya iniciado, toda nuestra 
planificación quedó sin efecto para ocuparnos de la realidad sanitaria, dado el Covid-19.
 A partir del 13 de marzo todo el equipo del Liceo Jubilar empezó a reelaborar 
estrategias. El norte sigue siendo el mismo: ser un instrumento para achicar la brecha 
social y educativa que sufre nuestro país. De esta crisis surgieron respuestas creativas que 
llegaron para quedarse:
- Empezamos a usar nuestro Campus Virtual, que hasta ese entonces no se utilizaba con 
frecuencia: todos tuvimos que hacer un curso acelerado en tecnología, que hasta entonces 
veníamos postergando. Garantizamos que todos los alumnos tengan acceso a Internet y 
que todos tengan dispositivos aptos para acceder a ellos. Prestamos más de 30 laptops y 
garantizamos conectividad a más de 80 familias, gracias a diversos apoyos.
- Nos cuestionamos sobre lo fundamental de los procesos de aprendizaje, abandonamos 
la mentalidad contenidista y asumimos una mentalidad de competencias.
- Pasamos de un sistema donde el proceso educativo dependía casi totalmente de la 
Institución a uno donde el alumno debe ser más protagonista de sus procesos educativos.
- Dejamos de dar alimento directo a todos nuestros alumnos para apoyar a las familias 
más necesitadas y garantizar que tengan una alimentación en sus hogares. Con ese fin 
llevamos entregadas más de 1000 canastas alimenticias, gracias a la generosidad de varias 
personas que realizaron sus donaciones de alimentos para este fin.

 Creemos firmemente que los períodos de crisis son períodos de oportunidades. 
Creemos que sin la ayuda de muchos de ustedes, el Jubilar no hubiera podido mantenerse 
puertas abiertas. El 2021 se viene especialmente desafiante y con mucha incertidumbre, 
por lo que Dios mediante, contamos con ustedes y con toda la sociedad civil para seguir 
generando oportunidades a partir de una gran crisis.
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