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EDITORIAL
Por el Cr. Eduardo Pérez Muñiz / PRESIDENTE de ACDE 

LA PRODUCTIVIDAD SOCIAL

Tony Blair, (Primer Ministro británico desde 1997 
a 2007, miembro del Parlamento por casi 25 años, 
líder del Partido Laborista y hoy contribuyendo con 
su experiencia en África y otras regiones) afirma 
en un artículo reciente que los desafíos que hoy 
enfrentan los gobiernos democráticos en la mayoría 
de los países del mundo son similares, independien-
temente de su ideología: crecimiento económico 
que alcance a todos los segmentos de la sociedad, 
calidad y cobertura de la educación, servicios de 
salud de calidad y accesibles para la población, 
seguridad física y jurídica. La diferencia en el éxito 
de estos gobiernos para satisfacer las expectativas 
de la sociedad radica en su efectividad, o sea en 
su capacidad de implementación, de ejecución. 
Y en este siglo XXI es tal la velocidad, variedad y 
complejidad de los cambios, que la capacidad de 
ejecución de los Gobiernos democráticos, cual-
quiera sea su ideología predominante, depende 
fuertemente de su capacidad de interacción con el 
sector privado e incluso de una actitud proactiva 
de los ciudadanos, en lo que se ha dado en llamar 
el imprescindible incremento de la “productividad 
social”. La relación entre los dirigentes de empresas 
privadas y los ejecutivos públicos debe hacerse más 
estrecha y hay mucho para construir y aprender en 
esa relación.

Los dirigentes de empresas están familiarizados 
por mandato de sus accionistas, del mercado y la 
competencia, a prestar suma atención a la susten-
tabilidad económica, a la productividad, a la mejora 
continua, a las demandas del cliente. A su vez 
suelen ser acusados de tener como único objetivo la 
rentabilidad a cualquier costo y en ocasiones de no 
asumir plenamente los riesgos propios de su activi-
dad, reclamando beneficios o garantías del Estado. 

Los ejecutivos públicos, por mandato de sus votan-
tes, deben tener muy presente la redistribución de 
recursos, la prestación de servicios sociales estraté-
gicos e imprescindibles, la estabilidad macroeconó-
mica. Por su parte suelen ser acusados de no medir 
la productividad, de olvidarse del contribuyente, 
de ceder ante los corporativismos, de no hacer 
lo necesario sino lo conveniente pensando en las 
próximas elecciones, de incapacidad de ejecución.

Sin embargo, la verdad suele no estar en las postu-
ras extremas. El dirigente moderno es cada vez más 
consciente de que la sustentabilidad de la empresa 
hay que lograrla en el largo plazo y ello supone 
considerar no solo la rentabilidad, sino cada vez 
más el entorno social y el medioambiente. 

Por su parte los Gobiernos ven claramente que 
lograr el crecimiento económico en un mundo 
globalizado implica competir por inversiones, por 
talentos, por tecnología, por mercados y ello solo 
se logra con eficiencia y racionalidad fiscal, con 
seguridad, con un adecuado clima de negocios, con 
niveles de precios en la economía competitivos.   

Los extremos necesitan hoy y de cara al futuro 
estar más cerca que nunca.

ACDE, en este año de su 60 aniversario, redobla el 
desafío de sus fundadores y pone todo su empeño 
para ambientar y fortalecer esta productividad 
social. Esa es la mejor forma de honrar a nuestra 
historia y proyectar el Uruguay del futuro: promover 
un mayor y mejor relacionamiento y complementa-
ción entre los empresarios y el Gobierno, para que 
juntos trabajemos en la construcción de una socie-
dad más pujante y justa, que tenga como centro el 
desarrollo integral de la persona.  
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SOCIEDAD EMPRESARIAL

“Los hechos evidencian que en nuestro 
país está ocurriendo un conjunto de 
transformaciones que merecen llamarse cambio 
estructural. No es un proceso culminado sino 
en curso”, comenzó señalando el Ministro de 
Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en el 
tradicional Foro Económico de ACDE, que se 
realizó el 5 de diciembre, en el Complejo Punta 
Cala. Este cambio tiene cuatro componentes: 
“estructura productiva más diversificada, 
más encadenamiento productivo, desarrollo 
de actividades intensivas en conocimientos 
e inserción en mercados internacionales con 
países más dinámicos que en el pasado”. 
Lorenzo estuvo acompañado por el Director 
de la Asesoría Macroeconómica, Andrés 
Masoller, y el Presidente del Banco Central, 
Mario Bergara. El Foro de ACDE, con el equipo 
económico de Gobierno, se realiza desde 1985 
en forma ininterrumpida.

Fernando Lorenzo

“En Uruguay está ocurriendo un 
conjunto de transformaciones que 
merecen llamarse cambio estructural”
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Inició una empresa hace 25 años, trabajando 
los fines de semana, ofreciendo a los restau-
rantes algo que en la época era inusual: que en 
lugar de recibir dinero de sus clientes, recibie-
ran un ticket. Luego los incorporó el Grupo 
Accor, que en el mundo tiene 50 años de ex-
periencia, y que desde hace dos años se llama 
Edenred. Las claves del éxito, para Gabriela 
Yaffé, son la confiabilidad, interpretar al cliente 
y el equipo.

¿Cómo comenzó lo que hoy es Edenred?

Arrancamos hace 25 años. Éramos dos matri-
monios muy jóvenes, que en ese momento no 
vivíamos en Montevideo, mi marido y yo vivía-
mos en Buenos Aires, y el otro matrimonio en el 
interior, y nos juntábamos cada 15 días, porque 
teníamos la idea de emprender. Queríamos tener 
una empresa propia. Queríamos tener en el 
futuro la posibilidad de criar a nuestros hijos en 
Montevideo.

Teníamos eso en la cabeza, nos juntábamos y 
habíamos visto el negocio en otras partes del 
mundo y nos había parecido genial. Le dimos 
vueltas, para atrás, para adelante, y finalmente 
decidimos lanzarnos. Parecía una idea súper 
innovadora. De hecho acá nadie tenia idea de lo 
que estabas hablando. Nosotros arrancamos con 
Ticket Restaurant.

¿Qué les entusiasmaba de la idea?

Lo que más nos gustaba era que se trataba de 
un sistema que es ganar para todos los actores. 
Eso nos parecía que nos cerraba por todos lados, 
que tenia un componente social que también nos 
interesaba. Cuando veníamos a Montevideo los 
fines de semana, empezamos afiliando la red de 

comercios. Tomábamos un mapa, marcábamos la 
zona, nos dividíamos las calles y salíamos a reco-
rrer, puerta a puerta, entrando en los restauran-
tes para contarles el concepto. Unos amigos nos 
habían hecho los logos, otros amigos nos habían 
diseñado cómo seria el ticket, un amigo abogado 
nos había armado los formatos de lo que podría 
ser un acuerdo comercial.

En ese momento tenia 24, 25 años y estaba 
embarazada de mi segunda hija. Entraba a los 
comercios y justamente por la panza, creo que 
eso les daba piedad y me escuchaban. En realidad 
las conversaciones eran bastante duras. Porque 
ibas a hablar con el dueño del comercio y gene-
ralmente él jamás había escuchado hablar del 
tema. Le decíamos que unos clientes iban a ir, se 
iban a sentar, iban a comer, y en vez de plata, le 
iban a dar unos papeles, pero que él los recibiera 
tranquilo porque nosotros se los íbamos a pagar. 
A veces miro para atrás y advierto la audacia 
que teníamos. Además estábamos convencidos y 
teníamos mucha tolerancia a la frustración. 

¿Cómo fue la reacción?

Muchos no tenían tiempo para hablar, otros 
te escuchaban y te decían: está bárbaro, pero 
cuando lo tengas funcionando, cando tengas 
clientes grandes, volvé. Esto a veces se lo cuento 
a los vendedores nuevos, porque uno hoy levanta 
el teléfono, decís que sos de  Edenred o de Ticket 
Alimentación, y más o menos saben de qué se 
trata. En aquel momento nada más que explicar-
les el tema del que les queríamos hablar era todo 
un desafío. 

Pero nos fue muy bien.  Empezamos los fines de 
semana pero luego todos los días y contratamos 
la primera empleada que sigue estando
con nosotros.

Con Gabriela Yaffé, Directora General de Edenred

“Lo que hace la diferencia es la 
cultura,  la gente, porque todo lo 
otro se aprende o se compra”



Algunos comercios, no sé por qué, confiaron 
en nosotros y en este negocio es importante la 
confiabilidad, la seriedad. Después que alguien 
confía en vos medio a ciegas, tenés que redoblar 
tu esfuerzo para no defraudarlo y cumplir con 
tus compromisos, para honrar esa confianza. 

Llegan las multinacionales

¿Cómo se vincularon con las grandes empresas 
del área?

Unos años después, también para nuestra 
sorpresa, nos contactaron las dos empresas mul-
tinacionales más importantes del mundo en esa 
temática. Cosa que para nosotros fue primero un 
reconocimiento impresionante, porque es cierto 
que acá las empresas habían empezado a aceptar 
más el concepto, pero que tuviera  un valor para 
una multinacional de este tamaño, no estaba en 
nuestros sueños, y fue una sorpresa y también un 
desafío porque sobre eso tuvimos que aprender.

Una de las empresas fue Edenred que en aquel 
momento se llamaba Accor,  que es la número 
uno del mundo en el tema. Los dos nos plantea-
ron asociarnos. Hoy en Uruguay tenemos unas 
3.000 empresas clientes y más de 4.000 comer-
cios asociados. En la empresa trabajan 
40 personas.

¿Cómo fue el desarrollo de productos?

Después de Ticket Restaurant, creamos Ticket 
Alimentación. Hoy resulta evidente que un tra-
bajador que está de ocho a diez horas fuera de 
su casa tiene que comer. Pero en aquel momento 
se lo decías a algunas empresas y te miraban con 
cara rara. Entendían que tenían que darle una 
computadora, o un casco o un teléfono. Pero 
comer no estaba dentro de sus prioridades. Las 
que sí tenían ese concepto eran empresas muy 
grandes o multinacionales, o que tenían come-
dores. Pero el 95% de las empresas de Uruguay 
son chicas y no pueden tener comedor y esa era 
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una forma de darles las mismas oportunidades a 
todos los trabajadores. 

Ahora, las empresas que están en Ciudad Vieja, o 
en el Centro, tiene restaurantes alrededor donde 
la gente puede ir a comer. Pero de repente hay 
empresas que están más alejadas y les das un 
Ticket Restaurant y no tienen dónde ir.  Por eso 
se creó el Ticket Alimentación, con el concep-
to de que la gente comprara los insumos y se 
preparara su propia comida y se la trajera. Mas 
adelante creamos el Ticket Transporte, para ir y 
volver del trabajo. Después generamos un Ticket 
Compliments,  que es un ticket de incentivo 
y motivación, para premiar a alguien por un 
desempeño destacado o por circunstancias de su 
vida, como tener un hijo. 

Tenemos un Ticket Bienestar, que lo usa el Insti-
tuto Nacional de Alimentación para uno de sus 
programas sociales, tenemos un Ticket Navidad 
que es un producto en la web, como si fuera un 
catálogo de canastas y productos navideños, de 
diferentes proveedores, donde la empresa puede 
definir que quiere darles a sus empleados algo de 
un determinado valor y sobre ese catalogo hay 
subcatálogos donde cada empleado puede elegir 
lo que le guste mas. Siempre tenemos un par 
de proyectos dando vueltas, y cosas que vamos 
testeando.

Las claves

¿Entonces cuáles son las claves del éxito, en 
aquel primer momento y ahora? 

Para mí las claves del éxito, en forma permanen-
te, son tres. Una es la confiabilidad, la seriedad, 
el cumplir con las promesas, las expectativas, 
las entregas en tiempo que tiene que ver con 
ser serio y confiable. La otra que también sirve 
para cualquier negocio es tratar de interpretar, 
entender cabalmente las necesidades del cliente, 
no solo escucharlo sino tratar de interpretarlo, 
ponerse en sus zapatos. Eso te da un poco la guía 

para dónde tenés que seguir. Te ayuda a plantear 
innovaciones. El tercer punto clave que para mí 
es fundamental es el equipo de gente que tenés 
trabajando. Tenemos un equipo súper motivado, 
súper comprometido y me parece que fue fun-
damental en el equipo el hecho de que sienta or-
gullo de lo que hace y del rol social que estamos 
cumpliendo. Porque todo el resto lo aprendés, lo 
comprás, pero la cultura,  la gente es lo que hace 
la diferencia. 

¿Cómo definirías el componente social de esta 
empresa?

Este negocio tiene un componente social impor-
tante por varios motivos. Apunta al bienestar y 
salud del trabajador, es un generador de equidad 
y es ganar-ganar para todos los actores. Los 
trabajadores ganan, las empresas ganan porque 
los trabajadores están más productivos, más 
motivados, faltan menos, los comercios también 
ganan porque tienen clientes con un ticket en la 
mano, que  por la normativa vigente tiene más 
valor que si se lo dieran en dinero. Además para 
el Estado genera formalización, mejoras en la 
salud de la población.

Destacaría, asimismo, un programa que para 
nosotros es un diferencial, que le llamamos Ali-
mentación y Equilibrio. Con el sistema de tickets 
le disponibilizamos al trabajador un  presupuesto 
que tiene asegurado para alimentarse. Y la idea 
es que tenga el presupuesto suficiente como para 
poder elegir adecuadamente sus alimentos y no 
tener que comer todos los días lo mismo, porque 
no puede costearse otra cosa. Pero complemen-
tariamente tenemos una red de  restaurantes que 
están afiliados a este programa de Alimentación 
y Equilibrio que tienen que tener por lo menos 
tres menúes saludables en su menú, identifica-
dos como menú saludable, que en realidad son 
elaborados con las recomendaciones y exigencias 
de la Escuela de Nutrición de la Udelar.

Además tenemos  charlas de nutricionistas en 
nuestras empresas clientes, para los trabajadores. 
Las organizamos nosotros y las adaptamos según 
al necesidad de la empresa. Tenemos en nuestra 
página web mucho material sobre alimentación 
saludable. Con eso cerramos el círculo. Le damos 
la viabilización económica y por otro lado lo 
ayudamos a elegir correctamente.
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ACDE, como asociación de empresarios, pre-
tende colaborar con el tema educativo pero 
aportando valor diferencial, desde su propia 
expertise. Un camino a recorrer es promover 
el emprendedurismo en la educación. En Chile 
existe una empresa, Momento Cero, que se 
dedica a generar entornos y educación para 
el emprendimiento en colegios y liceos, entre 
otros tipos de públicos. El socio-consultor de 
Momento Cero, Elías Tefarikis, dijo a EMPRE-
SARIAL que “este trabajo debe comenzar en 
todas las aristas de la sociedad. Las escuelas, 
las universidades, el Estado, los privados, todos 
debemos trabajar unidos porque el emprendi-
miento va en directa relación con el desarrollo 
social, económico y la felicidad de un país”.
Tefarikis participó en dos actividades organiza-
das por ACDE en Montevideo, el 28 y el 29
de noviembre.

“Para Momento Cero el emprendimiento es una 
actitud de vida que se puede educar fomentando 
el espíritu emprendedor que todas las perso-
nas tenemos”, dice Elías Tefarikis. “Hay muchos 
tipos de emprendedores: empresariales, intra-
emprendedores, sociales, políticos, deportivos, 
ambientales, entre otros. Cada vez que una 
persona al proponerse concretar algo deposita en 
ello pasión, compromiso, disciplina, esfuerzo, se 
arriesga, para nosotros es un emprendedor”.

Para Momento Cero, el hecho de que una perso-
na sea empleada o independiente (en términos 
laborales o profesionales) no determina cuán 
emprendedor sea ese individuo. “Existen empre-
sarios independientes que no son emprendedo-
res, porque por ejemplo heredaron la empresa 
o los recursos para tener su empresa, así como 
también hay personas que son empleadas y se 
caracterizan por ser tremendos emprendedores”.

Existen múltiples estudios que avalan la correla-
ción entre la educación emprendedora y el futuro 

desempeño laboral de los beneficiarios en cuanto 
a la tasa de creación de empresas que ellos en el 
futuro crearán. En el marco de la Unión Europea 
se destaca el Fomento del Espíritu Emprende-
dor en la Escuela; La definición y selección de 
competencias clave de la OECD; el “libro verde” 
del emprendimiento; el Estudio Blest de Mini 
Empresas Escolares, entre muchos otros. “La 
formación emprendedora es muy relevante, ya 
que proporciona a las personas las herramientas 
para cumplir sus sueños y anhelos en el futuro, 
siendo la forma de concretarlos algo que cada 
quien elegirá de acuerdo a sus propios intereses y 
motivaciones”, observa Tefarikis. 

Para asumir este desafío, Uruguay debe supe-
rar prejuicios y su propio rezago. Una encuesta 
realizada en el país por la consultora Cifra en 
2006, preguntó: “Si al empezar a trabajar usted 
hubiera podido elegir entre empezar su propia 
empresa, con la cual podía llegar a ganar mucho; 
o tener un empleo seguro con un buen sueldo, 
¿usted qué hubiera elegido?”. El 65% prefirieron 
un empleo dependiente pero seguro antes que 
arriesgarse en una aventura empresarial. Por 

Emprendedurismo en la educación: 
la asignatura pendiente



su parte, como publicó el diario El Observador 
del 12 de noviembre de este año, de acuerdo al 
último estudio del Legatum Institute, titulado 
“The 2012 Legatum Prosperity Index”, Uruguay 
aparece en el puesto número 31 entre los 142 
países evaluados, como el más próspero de Amé-
rica Latina. El país desplazó a Costa Rica (puesto 
37) como el líder regional y ahora es seguido por 
Chile. No obstante, en la categoría Emprendi-
miento y Oportunidades, Uruguay saca el peor 
de sus resultados individuales, al situarse en el 
puesto 56. En este punto se estudia el clima que 
existe en un país para que alguien pueda iniciar 
un negocio.

“Emprendi… ¿qué?”

La actitud de Momento Cero, en Chile, fue 
pionera. “Cuando partimos hace siete años con 
la revista e íbamos a ofrecer nuestras charlas y 
servicios a colegios y cuando le hablábamos de 
emprendimiento al profesor u orientador, nos 
preguntaban ‘emprendi…¿qué?’ y nos respon-
dían: ‘¡nosotros formamos personas, no empre-
sarios!’ y nos cerraban la puerta”, narra Tefarikis. 
“Sin embargo, nuestro sueño de ‘Hacer de Chile 
un país de emprendedores’ nos llevó a creer con 
tal convicción en que sí se puede educar para 
emprender y poder desarrollar competencias de 
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emprendimiento en escolares, ejecutivos y varios 
tipos de públicos, que seguimos trabajando en 
ello. Si todas las personas hemos sido capaces en 
nuestras vidas de aprender a leer, caminar, ha-
blar, andar en bicicleta, sin que hayamos nacido 
sabiendo hacerlo, ¿por qué no podríamos ser ca-
paces de aprender a emprender e innovar si nos 
lo proponemos y se nos entrena para lograrlo?”.

Para Tefarikis, es importante no reducir el 
emprendimiento solamente a la empresa: “ser 
emprendedor es mucho más que crear empresas, 
es simplemente un estilo de vida, el cual algunos 
amamos. Para nosotros el emprendimiento es 
una actitud de vida que se plasma en aspectos 
sociales, culturales, profesionales, deportivos y, 
por supuesto, empresariales; pero no es exclusivo 
a este último, aunque en el imaginario colectivo 
existe la creencia de que el emprendimiento es 
sinónimo de empresarización”. 

Momento Cero sostiene que para aprender algo, 
tienen que darse tres condiciones: motivación, 
tiempo y práctica. Como el emprendimiento es 
un aprendizaje de largo plazo, el Método creado 
por Momento Cero incorpora tres elementos al 
aprendizaje: entretención, reconocimiento social 
y sentido de avance. 

“Para nosotros es muy importante el aprender 
haciendo y jugando, ejemplificando esto con 
el juego El Plan (ver recuadro), ya que permite 
instalar capacidades de forma permanente en los 
colegios, liceos y universidades, resaltando la im-
portancia de educar para emprender. Esta meto-
dología se ha podido replicar, escalar y transferir 
en varios países de América y Europa, en donde 
las personas comprenden los mismos códigos a la 
hora de emprender. En El Plan, al situarse en los 
zapatos del emprendedor, los jugadores toman 
decisiones con muy poca información, se arries-
gan a invertir, a comprar a vender, a planificar la 

mejor estrategia y a tener una motivación por el 
logro, la cual siempre es buena cuando aplaudo y 
felicito el emprendimiento de los demás”.

Según Tefarikis, la mejor metodología para que 
prenda, en alumnos, docentes y autoridades, la 
necesidad, a nivel personal y de sociedad, de 
incursionar en la “aventura de emprender”, es 
“que las personas vayan a divertirse y a vivir una 
experiencia única que los acercará de forma lú-
dica al emprendimiento, pero con la cual también 
van a poder desarrollar competencias de empren-
dimiento que les van a servir para toda la vida. 
Además, con El Plan también aprenden a superar 
sus frustraciones, porque saben que más adelan-
te vendrán nuevas oportunidades y que de ellos 
depende tomar la mejor decisión. Por último, el 
juego tiene un aprendizaje bien significativo ya 
que, al no usar dado, eliminamos el factor suerte: 
cada jugador es responsable de decidir y elegir su 
propio plan de acción”.

Momento Cero también tiene otros servicios y 
agrega valor a través de la estrategia corporativa 
de grandes empresas y universidades fomentando 
una cultura pro emprendimiento e innovación 
en áreas tan diversas como recursos humanos, 
asuntos públicos, comunicaciones, RSE 
y marketing. 

“La clave de todo éxito en esta materia es que 
estemos motivados  para lograrlo”, expresa Tefa-
rikis. Tras la motivación, otro aspecto importante 
dentro de la metodología desarrollada es “apren-
der aspectos más duro, como desarrollar planes 
de acción, plantearse objetivos. Todo esto de for-
ma paralela con el desarrollo de competencias de 
emprendimiento fundamentales: motivación por 
el logro, identificación de nuevas oportunidades, 
iniciativa, innovación/creatividad, planificación y 
organización, autoconcepto positivo, capacidad 
de asumir riesgos, flexibilidad, perseverancia, 
disciplina, autoconocimiento, liderazgo, ética”.



La innovación

Para Momento Cero, la meta es la innovación, y 
la ruta para llegar a ella es el emprendimiento. 
“La innovación tiene que ver con la agregación 
de valor”, expresa Tefarikis. “Mucha gente la con-
funde con un invento, pero nosotros afirmamos 
que un invento no necesariamente es innovación. 
Es importante este punto, la innovación siempre 
debe agregar valor. Entendiendo el emprendi-
miento y la innovación de esta forma, y enten-
diendo a la vez que la innovación es la meta a 
alcanzar, es necesario enseñar a emprender en 
una primera instancia, pues la otra meta, la in-
novación, está muy lejos. Cuando tengamos una 
sociedad emprendedora, que no tenga aversión 
al riesgo, que tolere la frustración, que tome el 
fracaso como instancia de aprendizaje y no como 
un estigma para no intentar nunca más nada; 
recién ahí, esa base emprendedora, comenzará 
a aspirar a innovar. Independiente que la tasa de 
fracasos siga siendo muy superior a la de éxitos, 
tendremos muchos más intentos”.

Tefarikis reconoce que actualmente en Chile se 
están invirtiendo recursos públicos y privados 
para tener una cultura pro emprendimiento e in-
novación. “Me parece que desde el Estado existe 

una preocupación por el emprendimiento, aunque 
en algunos aspectos aún es débil. Me parece 
necesario, por ejemplo, que el Ministerio de Edu-
cación dé una postura más clara, que entre las 
asignaturas obligatorias esté el emprendimiento 
y que esto sea medido con instrumentos diseña-
dos para esto. Hoy la calidad de la educación se 
mide a través de una prueba que se llama Simce, 
lo que es positivo pero no suficiente, ya que no 
contempla temas de emprendimiento. Perfec-
cionar este sistema o incluir nuevos métodos 
de medición es clave para que los colegios se 
preocupen por este tema. Gracias al trabajo 
nuestro y de otras organizaciones los colegios 
comprenden que el emprendimiento va mucho 
más allá con la empresarización. Entienden que el 
emprendimiento como una actitud de vida y cada 
día vemos más colegios que se ocupan de formar 
a los jóvenes en este tema”.

A su vez Tefarikis considera que es una ventaja 
que esta iniciativa la impulse una empresa pri-
vada como Momento Cero. “La ventaja es que el 
mundo privado nos ve y entiende cómo funciona 
una empresa con ‘espíritu emprendedor’. Ve que 
nuestra gente tiene iniciativa, está alegre en su 
trabajo, son proactivos, eficientes, eficaces. Otra 
ventaja es que nos ven que predicamos con el 
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ejemplo: en Momento Cero solamente los socios 
de la empresa somos empresarios, pero todos en 
nuestro equipo somos emprendedores. Y trabajar 
por cambiarle la cara al país en este aspecto, 
que comúnmente es un trabajo de fundaciones u 
ONG, es realmente una ventaja, porque te miran 
con otros ojos, porque nuestra razón de existir 
como empresa es el emprendimiento, no es una 
actividad que hagamos de vez en cuando, noso-
tros nos ganamos la vida generando entornos de 
emprendimiento para la innovación”, finaliza.

El juego

“En conjunto con mis dos socios, Carla Arellano 
y Kenneth Gent, sumado a un gran equipo de 
trabajo, pudimos crear el juego El Plan, una inno-
vación que nos permitió empezar a enseñar sobre 
emprendimiento y a que las personas y todo tipo 
de público que jugara pudiera ponerse en los 
zapatos del emprendedor y vivir una experiencia 
única y entretenida”, relata Elías Tefarikis. “¡Qué 
mejor que aprender jugando!”.

Momento Cero realiza un Torneo de Empren-
dimiento en base al juego El Plan. “Hacer que 
escolares y universitarios de países como España, 
Ecuador, Bolivia, Honduras, El Salvador y Chile, 
entre otros, puedan desarrollar competencias 
de emprendimiento con esta herramienta lúdico 
- educativa nos llena de alegría, porque sabe-
mos que es un proyecto replicable, escalable, 
transferible e internacionalizable, con el cual la 
gente se divierte, aprende y emprende. El Torneo 
es una invitación para que los chicos que están 
cerca de salir del colegio desarrollen habilidades 
que les serán útiles toda la vida. Entonces por 
un lado, reunir a más de 5 mil jóvenes en torno 
a esta idea, donde se hable de emprendimiento, 
donde todos se alegren porque al otro le va bien, 
es un tremendo éxito. Por otro lado, otro de 
los aspectos más importantes es que el Torneo 
logra reunir a colegios, universidades, empresas 
públicas, empresas privadas y organismos de 
gobierno, ministerios. Esa es una de sus princi-
pales riquezas porque son organizaciones que 
trabajan en ritmos diferentes, de forma diferente 
y muchas veces con intereses diferentes. Lo que 
hicimos nosotros fue convocarlos en torno al 
emprendimiento, porque ese sí es un tema que 
nos une, a todos nos conviene tener una sociedad 
emprendedora”.

Finalmente, relata Tefarikis, “la experiencia de 
los chicos es notable. Nosotros los convocamos a 
que desarrollen las habilidades, pero nos sorpren-
demos cada vez más cuando nos acercamos a 
conversar con ellos. Aprenden cosas tan básicas 
como a respetar turnos, por una parte; y por otra 
aprenden que para el éxito necesitan el éxito 
de los demás. La vida no funciona como en los 
antiguos juegos de mesa de negocios, como el 
Millonario, donde gana el que destruye o quiebra 
a los demás. En la vida gana el que entiende que 
para el éxito necesita de los demás, del apoyo y 
trabajo en equipo. Entonces, esas son las princi-
pales riquezas del Torneo El Plan”.
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EMPRESA DE ACDE

Con 80 años de vida recién cumplidos, ANDA 
ofrece  servicios claramente incorporados  a la 
economía social. Un tercio de los funcionarios 
están destinados a áreas que no son redituables, 
como el Servicio Médico y el Odontológico. Y 
eso se traduce en una fuerte empatía con la 
gente. De los 46.000 afiliados que había en 
1986 pasó a 220.000 en la actualidad, y de 546 
funcionarios que trabajaban en 1986  la institu-
ción hoy cuenta con 1203 funcionarios. Uno de 
los secretos para estos logros, según su Presi-
dente, es que “tenemos la actitud de solucionar-
le el problema al afiliado. Y si no se soluciona el 
problema, el afiliado se va convencido  que se 
hizo el mayor esfuerzo para lograrlo”.

 “Un proyecto de ley recientemente aprobado por 
unanimidad en la Cámara de Diputados faculta 
a la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA, a 
otorgar  garantías de alquiler a la micro y peque-
ña empresa. El propósito es que la garantía de  
ANDA, para la micro y pequeña empresa, tenga los 
mismos requerimientos que para la casa habita-
ción, fundamentalmente en lo que hace a aquellos 
procedimientos frente al no pago, porque los al-
quileres de la micro y pequeña empresa están por 
encima de la media para la vivienda   y además 

tienen una alta rotación, o sea hay un porcentaje 
que continúa y se desarrolla pero otro porcentaje 
de las pymes no prospera”, sostiene 
Washington Almada. 

Tras ser aprobado por unanimidad en la Cámara de 
Diputados, pasó a la Cámara de Senadores y en la 
Comisión de Hacienda se compartió el espíritu del 
proyecto de ley por la totalidad del espectro po-
lítico, aunque quieren mejorarle algunos aspectos 
con pequeñas modificaciones. 

Para el Presidente de ANDA, “esto es un hecho 
que nos deja satisfechos porque es un reconoci-
miento muy relevante de la importancia de ANDA 
como un brazo clave de la economía social, al 
tiempo que se está poniendo de manifiesto que 
efectivamente existe una carencia en lo que hace 
a la garantía de alquiler para la micro y pequeña 
empresa. A su vez es un reconocimiento a la labor 
que presta ANDA en lo que hace a la garantía de 
alquiler de casa  habitación, ya que hoy ANDA 
es un referente en el país en la materia, incluso 
llegando donde no llega ni la Contaduría, ni la 
Agencia de Vivienda. Es un servicio que ha crecido 
mucho, hoy tenemos 25 mil contratos de alquile-
res, con un crecimiento exponencial, cuando hace 
una década no llegaban a 8 mil”. 

Con Washington Almada, Presidente de ANDA

Empatía con la gente



Novedades en todas las áreas

En sus  80 años de vida, ANDA está instrumen-
tando novedades en todas las áreas. “Una nueva 
clínica odontológica, nuevos locales y sucursales, 
servicios más ágiles y convenientes, todo lo que 
posiciona a la institución, que no tiene fines de 
lucro, como líder en la economía social”, señala el 
Presidente Washington Almada. Como asigna-
tura pendiente, añade, “no hemos logrado que 
el Estado nos visualice como lo que somos, una 
institución de la economía social, y no como un 
banco, o una empresa puramente comercial”.

Para Almada, “el Estado, que tiene dentro de sus 
funciones básicas la mejora de la calidad de vida 
de todos los uruguayos,  debería observar con 
más detenimiento a instituciones de la órbita 
privada, como es el caso de ANDA, que cumplen 
una serie de servicios que procuran  también a la 
satisfacción de necesidades básicas de la socie-
dad, como es el caso de la alimentación, salud 
o vivienda. Ello se logra a través de nuestro 
crédito social, que siempre tiene, por volun-
tad política de la institución, la tasa de interés 
más baja del mercado. Y debemos recordar que 
nuestro crédito se destina, preponderantemente, 
a la alimentación de nuestros afiliados, recordan-
do que ellos integran parte de la población con 
ingresos medios y medios bajos”.

Almada enumera los otros servicios que presta 
la Asociación en el marco de la economía social. 
“En los servicios de salud, como este se extiende 
al núcleo familiar, estamos dando cobertura a 
más de 500 mil uruguayos. Hoy tenemos un ser-
vicio que a nivel de atención primaria, fundamen-
talmente de la zona metropolitana, es de lo mejor 
que existe en el país. Ya está vigente la historia 
clínica informatizada, una experiencia única en 
Uruguay. Asimismo instrumentaremos el uso de 
la historia clínica electrónica del Servicio Médico 
a domicilio, de modo que cuando un médico de 
ANDA vaya al domicilio, acá en Montevideo, lle-
vará una tableta donde tendrá la historia clínica 
del asociado, lo que le permitirá evacuar con más 
exactitud y agilidad la consulta y prescribir 
la medicación”. 
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Otro aspecto clave, subraya el Presidente, “es el 
servicio odontológico, porque es un diferencial 
que tiene ANDA, ya que no existe nada semejan-
te en el país. No existe ninguna red de atención 
odontológica con 39 clínicas, con 300 recursos 
humanos destinados a esta tarea, con cerca de 
100 sillones odontológicos distribuidos en todo 
el país, con una política única apuntando a la 
prevención, con la totalidad de las prestaciones 
odontológicas para nuestros socios. Justamente 
por ser un diferencial, nos hemos embarcado 
en la construcción de una nueva clínica odon-
tológica a continuación del Policlínico Médico 
inaugurado en 2009. Son más de 2.200 metros 
cuadrados de construcción, en dos pisos, 30% 
más grande que el Policlínico Médico”. Asimismo, 
añade, “estamos proyectando la creación de un 
nuevo servicio odontológico en Belvedere, en el 
predio donde estaba la institución anteriormente, 
en la calle Agraciada, donde levantaremos una 
nueva sucursal con dos pisos, el primero para 
la atención administrativa y el segundo para la 
atención médica y odontológica”. 

Ida y vuelta

A su vez, sostiene Almada, “ANDA siempre tiene 
que estar muy atenta a los requerimientos y 
necesidades de la sociedad, expresados mediante 
las Asambleas Ordinarias y los Cabildos Abiertos, 
y en función de las posibilidades de su estructu-
ra, debemos diseñar servicios que den respuesta 
a esas necesidades”. 

En la política de ida y vuelta, “de escuchar las 
necesidades de nuestros afiliados, tenemos un 
proyecto en el que estamos trabajando, en un 
proyecto  tentativo, y eso quiero dejarlo bien 
claro, que todavía está en fase de análisis, de 
incursionar en la construcción de vivienda social 
para alquilar con opción a compra. Lo que busca 
la institución es darle al afiliado la posibilidad 
de que sea propietario de la vivienda.  Pero con 
un diferencial, y es que sea accesible al sector 
socioeconómico de los afiliados de ANDA.  Por 
eso se está estudiando la alternativa de que 
para el afiliado no haya ningún tipo de aporte 
previo de dinero, de modo que esta variable no le 
impida acceder a esa posibilidad. Lo que vamos 
a plantear es que con el solo pago de su alquiler, 
después de un período a determinar, el afiliado 
resulte adjudicatario de esa vivienda social, con 

la sola condición de cumplir el pago mensual 
del alquiler. Creemos que ese es un servicio muy 
importante y que va en concordancia  con la po-
lítica del Estado en lo que hace a la construcción 
de viviendas sociales”. En esta línea, ANDA tiene 
la inquietud, asimismo, de que “estos servicios de 
garantía para acceder en definitiva a la propie-
dad sea para el sector de socios de entre 25 a 
50 años, facilitando la posibilidad de acceso de 
vivienda a los jóvenes, para los que generalmente 
resulta un tema dificultoso”.

Empatía

ANDA ha tenido, en los últimos 25 años, un cre-
cimiento vertiginoso. De los 46.000 afiliados que 
había en 1986 pasó a 220.000 en la actualidad. 
Uno de los secretos para estos logros, según su 
Presidente, es que “ANDA tiene un discurso muy 
claro hacia sus funcionarios en lo que tiene que 
ver con el relacionamiento  con nuestros afilia-
dos.  El objetivo es ser lo más eficiente posible en 
la prestación  de nuestros servicios, pero también 
apunta a que nuestros funcionarios tengan co-
nocimiento del sector socioeconómico de donde 
provienen nuestros afiliados, que  en su inmensa 
mayoría son de ingresos medios y medios bajos, 
ingresos menores que los de nuestros funciona-
rios. Sin embargo son los propios 1.200 funcio-
narios los que hacen posible que ANDA tenga un 
vínculo tan estrecho, con presencia nacional en 
nuestras 47 sucursales. Esa relación y esa empa-
tía que sienten nuestros funcionarios con nues-
tros afiliados se traducen en que siempre está la 
actitud de solucionarle el problema al afiliado. Y 
si no se soluciona el problema, el afiliado se va 
convencido que se hizo el mayor esfuerzo para 
darle solución. Son esas características las que 
hacen que ANDA sea una institución diferente. 
Esta es una institución que además de brindar 
esos servicios, funciona democráticamente,el 
Consejo Administrativo, su máximo órgano de 
conducción es  elegido por los  afiliados quienes 
concurrieron  el primer domingo del año pasado, 
con lista única, a expresar su voluntad en forma 
masiva participando cerca de 40 mil socios, lo 
que habla a las claras  que ANDA satisface las 
necesidades de sus afiliados y al mismo tiempo 
estamos colaborando con el Estado, desarrollan-
do  políticas básicas que hacen a la calidad de 
vida de los uruguayos”, finaliza.  
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Con Mercedes Rovira, Gerente General del Best Western P. Figari Hotel

EMPRESA DE ACDE

“El barrio Carrasco, con la inminente reapertura 
del Hotel Carrasco, está en una expectativa 
muy grande. Todos están reformando sus casas 
o sus locales. Todo el barrio se va a beneficiar 
por el tipo de obra y con todo el trabajo de 
marketing  y ventas que ellos van a realizar, 
porque una inversión de este volumen requiere 
determinada ocupación, determinada cantidad 
de gente  que venga al casino, determinada 
cantidad de congresos y eventos”, sostiene 
Mercedes Rovira, Gerente General del Best 
Western P. Figari Hotel. “Carrasco está viviendo 
una gran movida, y nosotros también estamos 
entrando en obras”.

“Carrasco está viviendo 
una gran movida”

“Estadísticamente, no todos los que vienen a 
hoteles como el Carrasco donde se realizan esos 
congresos, ni los que vienen a jugar, se alojan en 
el mismo hotel. Y nosotros estamos a walking 
distance del Carrasco. Recuerdo que cuando es-
tábamos buscando la ubicación para este hotel, 
siempre dijimos que no debería estar a más de 
50 o 100 metros del Hotel Carrasco, porque en 
algún momento esa obra se iba a hacer”, expresa 
Mercedes Rovira. “Se están instalando más ban-
cos, comercios de categoría, más restaurantes, 
Carrasco está viviendo una gran movida”.

Mercedes Rovira, que es abogada, aunque nunca 
ejerció, dice que “somos una familia de empren-
dedores. Mi hermano, que es ingeniero, tiene una 
empresa de calefacción. Además de este hotel, 
tengo otro en Punta del Este. Mi papá era un 
empresario nato y mi madre es una gran em-
prendedora. Ellos se complementaban muy bien, 
trabajaron toda la vida juntos.  Mi papa empezó 
siendo empleado de Carrau y Cia., luego empe-
zaron a vender ropa con mi madre y después 
tuvieron una mueblería.  Como solían veranear en 
La Paloma, en el año 1979 advirtieron que había 
la oportunidad de crear un hotel en ese balnea-
rio.  Compraron unos terrenos sin saber nada 
de hotelería.  Pidieron un préstamo y así nació 
el hotel Palma de Mallorca, que vendimos en el 
2009 cuando falleció mi papa. Mi padre nos in-
culcó algo que todos seguimos: de lo que el hotel 
genera o de lo que el negocio genera, una buena 
parte hay que reinvertirla en el propio negocio. 
Mi madre siempre dice que los pasajeros deben 
encontrar, cada año, algo nuevo. Tuvimos hués-
pedes de La Paloma que vinieron 20 temporadas 
seguidas y la idea era que el huésped que viniera 
al otro año encontrara algo distinto. Porque así él 
estaba disfrutando su inversión”. 



Desde la época de La Paloma, los Rovira ya es-
taban con la idea de invertir en Montevideo. “Mi 
madre le puso el ojo a Carrasco, donde nosotros 
siempre vivimos. Primero la idea era comprar un 
terreno y al final se compró una casona en el 97 
y se hizo el hotel. Concomitantemente reabrimos 
una posada que estaba cerrada frente al Hotel 
Carrasco, que en esa época estaba abierto. Y con 
esa posada que alquilamos, investigamos el mer-
cado. Lo estuvimos trabajando del 96 al 2000. 
Durante ese periodo estuvimos evaluando y nos 
hicimos toda una cartera de clientes que cuando 
se abrió el Best Western P. Figari Hotel, todo fue 
mucho más sencillo. Y en el barrio confiamos 
siempre: acá estamos en un barrio residencial del 
mejor nivel de Montevideo, cerca del aeropuerto, 
cerca del Centro, cerca de Zonamérica, cerca de 
muchas empresas de Camino Carrasco”.

El hotel tiene dos públicos: corporativo y turís-
tico. “De marzo a diciembre tenemos público 
corporativo y de diciembre a marzo turistas”. 

En este momento, la hotelería está sufriendo no 
solo la disminución de pasajeros de Argentina, 
sino también las consecuencias de la caída de 
Pluna y el incremento de hoteles en la ciudad. 
“No solo en Carrasco, también se abrieron una 
cantidad de hoteles en la zona del World Trade 
Center, en el Centro, y se están ejecutando 
proyectos en Punta Carretas y Pocitos. O sea la 
ocupación bajó porque no está viniendo tanta 
gente y porque somos más para repartir los 
clientes que vienen”.
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“Con los GADE ves la 
mancha en la pared”

Mercedes Rovira entró en un Grupo GADE 
en el 2010. “En el 2009 fallece mi papá 
que era mi asesor, consultor, mi guía y, 
más allá del cimbronazo emocional, a nivel 
empresarial también fue un golpe. Porque 
si tenía que consultar algo, lo hacía con 
él. Me sentí muy sola y Javier Clerici, mi 
marido, que estaba en un GADE hacía más 
tiempo, me impulsó a entrar. La verdad 
que lo siento como un gran respaldo. Te 
das cuenta que tus temas no son únicos, 
tus problemas no son únicos. También te 
aporta muchas soluciones porque cuando 
uno está metido en un problema de su em-
presa, capaz que hay soluciones que no las 
ves fácilmente. Podés ver las soluciones en 
la empresa de otro, pero no en la tuya. Es 
como cuando convivís con una mancha en 
la pared, llega un momento que la mancha 
en la pared no la ves más, ya forma parte 
de la pared. Lo mismo sucede en una em-
presa, hay situaciones que son tan viejas 
que ya te parece que es normal, pero no es 
normal. Y con el GADE lo ves claramente”.

Las reformas

“Vamos a reformar todo el lobby, vamos a agre-
gar una cafetería, y después que termine, refor-
maremos todas las habitaciones, aggionándonos 
para brindar un mejor servicio, para estar a tono 
con la movida. Será una inversión importante, de 
alrededor de U$S 400 mil en la primera etapa y 
después el doble. Es una reforma difícil porque 
no cerraremos las puertas para hacerlo, y lo 
haremos sin molestar al huésped”. 

Las obras obedecen a las demandas de los 
clientes. “Algo que aprendí de mi padre, y es lo 
que voy a hacer en las reformas, es atender los 
pedidos de los huéspedes. Ya lo hemos hecho, 
cambiando las aberturas a PVC que parece 
madera, para evitar las filtraciones y el ruido. 
Eso fue un pedido de los huéspedes. Además voy 
a mejorar las habitaciones, como los huéspedes 
piden. Me pidieron que mejorara Internet y lo 
hicimos. Haremos una biblioteca y un salón de 
estar más acogedor”.

Una característica de los huéspedes del hotel es 
la fidelidad. “Y eso lo logramos porque hemos 
formado un equipo de gente que trabaja acá y 
tiene la camiseta puesta, y sabe que lo más im-
portante es la atención que brindamos. Sabemos 
que en la infraestructura tenemos limitaciones. 
El lugar es espectacular, pero somos pequeños, 
no tenemos mucho para donde crecer. Lo que nos 
puede distinguir de otros colegas, que tienen más 
infraestructura, es el servicio que brindamos. Y 
eso es lo que el huésped advierte. Eso lo agra-
dece especialmente el público corporativo, que 
viaja mucho y extraña. Y está bueno que sienta, 
en el Figari, calor de hogar”.
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 “En los años 60, 70 en Uruguay había muchas 
ferreterías grandes, Cassarino Hnos.SA, Casa 
Mojana, La Llave SA,  Helguera & Morixe, Cle-
ricetti & Barrela; y otras como  Trabucati & Cía 
en la que yo participaba. La empresa Trabucati 
fundada en 1840 fue muy exitosa hasta los años 
83, 84, cuando no quiso adaptarse a los nuevos 
tiempos. A modo de ejemplo, cuando mencioné 
la necesidad de incorporar una computadora a 
los efectos de conocer la rotación de los 29.000 
items que se manejaban, se negaron terminante-
mente porque ahí se hacía todo a mano”, cuenta 
Julio Arocena, el fundador de Orofino.
 
En 1987 Arocena se retiró de Trabucati, y, antes 
de fundar Orofino, estuvo un año dirigiendo una 
actividad agrícola y en especial en fruticultura. 
“Por una cuestión ética, y de competencia, no 
quería salir de una ferretería y abrir una empresa 
del mismo ramo de inmediato”.
 
Paralelamente, Arocena ya tenía un exitoso 
taller mecánico (Talleres Longlife) donde en el 
año 1958 patentaron la marca Slender para sus 
cortadoras de césped. “Ese nombre lo inventó mi 
señora, se comercializaron miles de cortadoras 
de césped marca Slender. En ese período y hasta 
1988 éramos tres socios y usamos esa empresa 
como trampolín para iniciar la actividad ferrete-
ra, barraca, bazar, etc. Con uno de los socios de 

Talleres Longlife, José Pais sumado a un amigo, 
Enrique Larraechea, en 1991 fundamos Orofino, 
una empresa familiar cuyo fin era a la venta ma-
yorista de artículos de ferretería, barraca, bazar y 
afines. Luego Enrique y yo le compramos la parte 
a José Pais”.
 
El éxito de Orofino, uno de los líderes del 
mercado, para Arocena, es que “mantuvimos 
determinadas premisas: la primera fue comen-
zar a trabajar con un perfil muy bajo para pasar 
lo más desapercibidos posibles, en un mercado 
donde ya había grandes firmas establecidas. Lo 
segundo fue empezar a escribir a los vínculos que 
tenía con las grandes firmas internacionales de 
ferretería, que había entablado cuando estaba 
a cargo de Trabucati, que ya a esa altura había 
clausurado su actividad; de inmediato todos nos 
dieron su apoyo. Lo interesante es que los pro-
veedores nos expresaron: ‘abrí que te apoyamos’, 
pero entonces les dije que no disponíamos del 
capital  suficiente para la programada actividad. 
Felizmente  todos aceptaron que comenzáramos 
a importar sin las normales garantías, sin firmar, 
con la palabra fue suficiente, nos embarcaban a 
crédito y plazo, los 90 días se contaban a partir 
de que la mercadería entrara a nuestro depósito. 
Lo que hubo fue una relación de completa buena 
fe con todos los proveedores. Con esa pers-
pectiva, pudimos contratar un primer vendedor 

Con Julio y Javier Arocena y Enrique Larraechea

La confianza de la 
palabra empeñada
“Abrimos la empresa en base a la confianza. 
Escribí a proveedores del exterior que conocía 
de antes, y cuando les expliqué que no podía 
pagarles la importación hasta que no vendiera, 
nos dieron su apoyo, sin firmar ningún papel, 
en una relación de completa buena fe”, dice 
Julio Arocena, uno de los fundadores de 
Orofino, una empresa familiar líder en venta 
mayorista de artículos de ferretería, que vende 
14 mil productos.



(Bersanelli)  pero en vez de empezar a vender en 
Montevideo, pusimos nuestra primera fuerza en 
el interior. Luego fuimos contratando a otros ex 
–Trabucati con vasta experiencia”.
 
Arocena se ríe de su propia estrategia. “Pero la 
verdad es que no hubiéramos levantado vuelo si 
no hubiera tenido el apoyo del exterior”. A partir 
de entonces se incorporaron a la empresa los dos 
hijos de los fundadores, Javier Arocena  Oxacel-
hay y Enrique Larraechea Wilson.
 
Javier es veterinario y trabajaba en la profesión, 
colaborando con su padre solo los lunes, para 
ayudarlo a empaquetar.  “Teníamos dos vende-
dores, uno para la parte industrial, para clientes 
grandes a los que hacía  preventa, y otro nada 
más que para Maldonado y Rocha. Después 
empezamos a crecer, yo venia lunes y martes, 
luego tres días. Ahí se empezó a traer mercade-
ría de origen chino que se vendía muy bien en 
los años 92- 93, y me dediqué a la empresa full 
time”, sostiene Javier, que hoy asume  la Geren-
cia Comercial.
 

“Yo comencé viniendo para hacer el inventario, 
cuando estábamos en la calle Minas, donde 
teníamos apenas un escritorio y dos habitaciones 
para depósito. Cuando creció, también me vine 
full time”, expresa Enrique Larraechea, que tiem-
po después asumió la Gerencia Administrativa.  
 

El despegue
 
“Hay un hito en el 92 cuando empezamos a 
traer mercadería de China, pero es el momento, 
también, cuando toda la competencia se vuelca 
a traer mercadería de China. Entonces hicimos lo 
contrario, dejamos de importar de China y empe-
zamos a importar ‘calidad’ de Europa y Estados 
Unidos. Y quedamos cuatro años relativamente 
solos en el mercado con productos de calidad lo 
que nos diferenció”, señala Julio Arocena.
 
Otra cosa que Arocena aprendió en sus tiempos 
de Trabucati, fue la necesidad de brindar buen 
servicio. “Un problema de Trabucati era la de-
mora en la entrega. Los pedidos demoraban diez 
días y entonces acá empezamos a entregar de 



inmediato, lo que también nos diferenciaba. Otra 
estrategia fue el stock, o sea que cuando el clien-
te pedía un producto, jamás faltara.  El cliente 
llama y sabe que hay…. Y para eso desarrollamos 
sistemas de computación especiales para prever 
ventas, estimar y sin gastar mucho dinero. Y eso 
que tenemos 14 mil artículos. Hay artículos que 
se venden mucho y otras menos pero siempre 
hay. Todas las cosas que no había en el mercado, 
las teníamos nosotros. Y todas las cosas raras 
que nadie quería importar porque no dan plata, 
también las tenemos. Eso también nos diferenció, 
todo enmarcado en un buen servicio y calidad, 
que fue donde definimos posiciones. Luego agre-
gamos un call center para atender al cliente, que 
hoy ya cuenta con seis personas”.
 
Todo esto, consideran, hace un diferencial que 
produce gran fidelización en el cliente. “La 
confianza es fundamental”, enfatiza Arocena. 
“El cliente tiene la absoluta confianza de que no 
le estoy vendiendo a un cliente de su ferretería. 
Nosotros vendemos a 1.600 ferreteros en todo el 
país, pero jamás vendemos al por menor. Si viene 
un cliente final a comprar un millón de dólares 
no le vendemos, lo mandamos a que compre 
en la ferretería que le vendemos en su zona. El 
respeto al canal de distribución es una política 
fundamental”.
 

La crisis y después
 
Arocena relata las verdes y las maduras. “En la 
época de la crisis a todos nuestros proveedores 
les pedimos plazos para pagar y cumplimos con 
todos, pero hicimos una cosa que nadie hace: en 
el último pago a todos les pusimos intereses por 
nuestra cuenta”. El fundador relata una anécdota 
que ocurrió con el último pago a una fábrica de 
pinceles en Galicia. “Le mandamos un cheque con 

los intereses y nos llamaron diciendo que jamás 
lo iban a aceptar porque ellos no eran un banco. 
Entonces les escribimos y les dijimos: ustedes no 
son un banco, pero nos financiaron, por consi-
guiente hemos puesto un interés razonable por 
todo el período atrasado y va cheque adjunto.  
Muchos rompieron el cheque y otros acreditaron 
para futuras compras”.
 
Tras la crisis, la empresa volvió a crecer con fuer-
za. “Entonces dijimos: vamos a hacer una consul-
toría para mejorar todos los procesos, ya que con 
un crecimiento tan fuerte como el que veníamos 
teniendo corríamos el riesgo de que al delegar 
funciones la empresa se nos fuera de las manos, 
y cuando nos embarcamos nos dimos cuenta que 
era como certificarnos en la ISO 9000. El sello 
ISO 9000 no nos aporta valor en sí, pero implicó 
una evaluación externa hacia el interior de la 
empresa,  que para toda la gente nuestra aporta 
una validación muy importante. Nos pusimos en 
ese camino que nos llevó un par de años, y que 
nos ayudó a ordenarnos, porque pasamos de lo 
que era una empresa familiar, de 20 personas a 
más de100”, indica Larraechea.
 
Otra característica que está en la raíz de la em-
presa es la preocupación social. “Fuimos funda-
dores del IRSE de ACDE, y la preocupación por la 
gente es una constante”, señala Javier Arocena. 
“La empresa es la gente”
 
En la empresa se respira pujanza. Julio Arocena, 
Presidente del Directorio  reserva para el final 
otro proyecto en marcha: “Compramos cinco 
hectáreas en Peñarol Viejo, donde estamos 
terminando un galpón de 5 mil metros cuadra-
dos. ¡Y pensar que empezamos en un escritorio 
y dos salitas de 40 metros cuadrados en la calle 
Minas!”, concluye.
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“A la vez, las soluciones personales con las que 
podía contar eran insuficientes –añade Esquiera-. 
A esto se suma que cuando una tiene la necesidad 
de un servicio,  conversa con su familia, con sus 
amigos, con todos sus allegados y ve que tienen 
la misma necesidad, eso se convierte en una 
oportunidad de negocio. Y eso fue lo que pasó en 
el caso de Secom”. 

En el año 1991, cuando surgió Secom, la tasa de 
actividad de la población femenina ya era elevada, 
más de un 40%, y siguió creciendo en los años 
posteriores. “Creo que los factores determinantes 
para generar la necesidad del producto Secom 
fueron el hecho de que el modelo de atención 
a enfermos en Uruguay, tanto en el subsector 
público como en el privado, contempla muy bien 
los aspectos asistenciales entre médicos, nurses y 
enfermeros, pero no hay una figura, dentro de la 
estructura asistencial, que provea la ayuda nece-
saria para asistir al enfermo en sus necesidades 
básicas o simplemente para proveerle compañía. A 
su vez, esta tarea de compañía, tradicionalmente 
y por la idiosincrasia de esta región, era cumplida 
mayormente por mujeres. Con la tasa de actividad 
femenina en aumento, cada vez la disponibilidad 
para cuidar familiares enfermos, era menor”, indi-
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ca la Directora. “Nuestra originalidad fue crear un 
modelo preventivo y con personal capacitado”.

Esquiera es enfática al señalar que ninguna 
empresa puede mantenerse más de 20 años como 
líder en su sector, concentrando un porcentaje 
muy importante del share de mercado, si no inno-
va permanentemente. “La innovación, en nuestro 
caso, no consiste solamente en generar nuevas 
formas de prestación del servicio o de acceder al 
mismo, sino también en la forma de gestionarlos 
o de ser más eficientes. Los servicios que fuimos 
creando fueron en muchos casos por estar atentos 
a las necesidades que nos manifestaban nuestros 
clientes, por escucharlos. Ya en los primeros años 
de la empresa, nos dimos cuenta que la necesidad 
de compañía no cesaba al salir de alta del sanato-
rio u hospital y creamos los servicios en domicilio. 
Luego creamos productos que buscaran hacer 
accesible la contratación a diferentes targets, y 
surgieron así los convenios colectivos con mutua-
listas e instituciones, el grupo familiar, productos 
para clientes más jóvenes, incluso pediátricos. A lo 
largo de estos años, renovamos completamente la 
gestión de los servicios que ya desde hace varios 
años está completamente informatizada y con 
una trazabilidad perfecta. En los últimos años, 

Con Alicia Esquiera, Directora de Secom

“El complemento técnico 
y emocional de la familia”

Con alrededor de 150.000 
socios, en Secom trabajan 2.000 
personas entre todas las áreas, de 
las que aproximadamente 1.500 
son acompañantes. “La idea de 
Secom surge en primer término 
de mi experiencia personal”, 
dice la creadora y Directora de 
la empresa, Alicia Esquiera. “A 
lo largo de muchos años tuve 
la necesidad de recibir cuidados 
en situaciones de enfermedad 
y percibí que esta necesidad no 
estaba resuelta en el mercado”. 



cambiamos el sistema de gestión de la empresa 
y nos adaptamos a las normas ISO 9001:2008, lo 
cual nos dio, además de otro orden, la posibilidad 
de identificar más claramente las posibilidades de 
mejora que surgen constantemente”. 

En estos 20 años el público entendió cada vez 
mejor “en que consistía este tipo de servicios, 
cuáles eran sus diferenciales, la importancia de la 
previsión y de no enfrentarse a gastos imprevistos 
en los momentos más dífíciles y, poco a poco, se 
fue convirtiendo en una parte más del presupues-
to que las familias dedican a su salud. Hoy, contar 
con un servicio de compañía de enfermos, es una 
necesidad reconocida e indiscutida de las familias 
uruguayas”, sostiene.

Capacitación y actitud

“La capacitación proporciona aptitud. Puede 
hacer que una persona cálida, transmita mejor esa 
calidez y logre generar un buen vínculo y deter-
minada empatía con el enfermo y su familia. Pero 
la actitud viene con la persona”, asegura Esquiera. 
“Por eso es tan importante una muy prolija selec-
ción de quienes pueden trabajar con nosotros. Hay 
un componente vocacional que es imprescindible 
para poder desempeñarse en esta tarea”.

La Escuela de Capacitación de Secom es el ámbito 
donde todas las personas que tienen vocación de 
servicio y que tienen la actitud imprescindible 
para ser acompañante de enfermos, logra los 
conocimientos avanzados necesarios para cumplir 
responsablemente con una tarea que tiene sus 
complejidades. “La capacitación que recibe un 
acompañante es proporcionada por médicos, psi-
cólogos y licenciados en enfermería, en un curso 
básico al que siguen luego cursos de especializa-
ción para situaciones particulares como pacientes 
con demencia senil, prótesis de cadera, infecto-
contagiosos y otros”, indica la Directora.

“Al día de hoy, un socio de Secom tiene resuelta 
su necesidad de compañía tanto en el sanatorio 
u hospital como en su domicilio, el traslado en 
ambulancia si lo requiere cuando se va de alta, 
la necesidad de comunicación con su familia, la 
posibilidad de acceder a estudios paraclínicos, me-
dicamentos, aparatos ortopédicos, etc. con costos 
reducidos. Pero hay más por hacer y estamos 
trabajando en ello”, sostiene. 

“Somos conscientes de que no podemos ni debe-
mos suplir a la primera familia del enfermo. Pero 

podemos y debemos complementarla. En cada ho-
gar se vive una realidad diferente y contamos con 
personas capacitadas para adaptarse a cada una 
de esas realidades y complementar a la familia 
tanto en lo técnico como en lo emocional. La idea 
es que todos, enfermo, familia y sistema asisten-
cial queden totalmente satisfechos con el servicio 
prestado por Secom”.

Respecto al futuro, Alicia Esquiera estima que “en 
este mundo cada vez más vertiginoso, donde el 
tiempo destinado a la vida familiar es cada vez 
más escaso y muchas veces de menor calidad, me 
imagino a Secom como un gran proveedor de con-
fianza y afecto y como un apoyo que complemen-
te y enseñe a las familias cómo llevar la situación 
y confortar a su familiar enfermo. En Uruguay, 
y en un mediano plazo, seguramente habrá muy 
pocos uruguayos que no tengan contratado un 
servicio de compañía y el sector se convertirá, sin 
dudarlo, en un motor importante de actividad y 
empleo. Se trata de un servicio necesario y mo-
derno para los tiempos actuales”, finaliza.
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Con casi un siglo de vida, Cementos Artigas ha 
colaborado con la construcción del país. Co-
menzó con una tecnología de los años 30, y en 
los 90 se reconvirtió, con una inversión de U$S 
120 millones. Hoy produce 500 mil toneladas 
anuales de cemento, el tope de su capacidad. En 
la empresa trabajan aproximadamente 250 per-
sonas. “Se pueden realizar actividades industria-
les que aporten valor agregado y den empleo de 
gran jerarquía, pero el empresario moderno sabe 
que la empresa debe ser sostenible”, sostiene 
Ricardo Árraga, el Director-Gerente. 

 
“La empresa Compañía Uruguaya de Cemento 
Pórtland, una empresa 100% privada, empezó en 
el año 1919 y somos los primeros productores de 
cemento de Uruguay. Desde el primer momen-
to utilizamos la marca Artigas, en homenaje al 
prócer de la patria, y con ese símbolo recorrimos 
un siglo”, cuenta Ricardo Árraga, Director-Gerente 
de Cementos Artigas.  “El segundo productor de 
cemento de Uruguay apareció en la década de 
los 40, que fue también una empresa privada 
más pequeña que la nuestra, ubicada en Pan 
de Azúcar, y por ultimo se integró Ancap como 
productor de cemento en el año 58. Al día de hoy, 
aproximadamente el 52% del pórtland que se ven-
de en Uruguay es Artigas. Entre Ancap y nosotros 
tenemos el 100%”. 

En 1992, la propietaria de la empresa, la principal 
productora de cemento en Estados Unidos, vendió 
el 100% del paquete accionario a una empresa de 
Barcelona, que comenzó un proceso de actuali-
zación tecnológica total. Hoy los accionistas son 
Cemolins Internacional SL y Votorantim Andina.

En el año 97 se produjo la reconversión total de la 
empresa. “Desdoblamos la producción que antes 
se hacía solo en la planta de Sayago. Dejamos la 
producción de clinker y la llevamos a Minas, donde 
se construyó una planta de producción de clinker, 
que es la penúltima etapa del proceso, en el 
mismo lugar donde tenemos la cantera. Teníamos 
una tecnología de los años 30, y hubo que poner 
la empresa al día para lo que se hizo una gran 

inversión del orden de los U$S 120 millones, 
construyendo una planta nueva con tecnología 
de última generación”. 

Desde el inicio de la empresa, la cantera para la 
extracción de la piedra caliza, que es la materia 
prima fundamental, se trae de Minas, al pie del 
Cerro del Verdún.  

Tres áreas

Hoy la empresa tiene tres áreas. Desde 1996, 
en la planta de Sayago se hace la molienda de 
clinker, y ahí opera la embolsadora y la paletiza-
dora. “A Sayago traemos el clinker, lo deposita-
mos en un enorme galpón, absolutamente her-
mético y lo llevamos por cintas transportadoras 
a un molino donde se hace la última etapa del 

Con Ricardo Árraga, Director-Gerente de Cementos Artigas

“Nunca se consumió tanto pórtland 
en la historia del país”



proceso de fabricación, donde se tritura el clinker, 
se adiciona el yeso y otro material y se fabrica 
el cemento. Automatizamos todo el proceso de 
embolsado, paletizado y expedición. El personal 
nuestro no toca la bolsa”.

En Minas, con un horno con torre intercambiadora 
de gases, producen clinker para la elaboración de 
cemento pórtland. “En esa planta, que se inauguró 
en 1997, producimos 500 mil toneladas de clinker 
por año. Utilizamos un combustible muy eficiente, 
el coque y otros alternativos, y esa producción 
la traemos a Montevideo en ferrocarril”, cuenta 
Árraga. “En estos 90 y pico de años hemos sido 
siempre los primeros clientes privados del  ferro-
carril. Un 30 o 35% de las cargas que ha trans-
portado el ferrocarril lo hemos traído nosotros”.

La otra división es hormigón preelaborado. “Es el 
hormigón que preparamos en una planta, lo car-
gamos en camiones mixer y lo llevamos a la obra 
donde entregamos el hormigón pronto”, indica el 
Director-Gerente. Esta planta está ubicada en Ca-
mino Oncativo y Camino Carrasco, en Montevideo.

“Además del cemento y la división de  hormigón, 
tenemos una tercera actividad que es la explo-
tación de una cantera de piedra granítica en 
Conchillas. De ahí se trae la piedra, se tritura y se 
utiliza como insumo del hormigón”, añade. 

Yacimientos

“Los yacimientos son agotables, pero estamos en 
ese lugar de Lavalleja desde hace más de 90 años 
y hay reservas para 25 años más”, señala Árraga. 
“Un dato interesante es que hay muchísima 
materia prima en otros lugares del país. Tenemos 
previsto construir una nueva  planta de cemento 
en Treinta y Tres. Ahí hay reservas importantes 
de piedra caliza, que como toda reserva es del 
Estado, que, mediante la Ley de Minería, esta-
blece las condiciones para tramitar los permisos. 
Hemos avanzado con los nuevos permisos y la 
idea es construir una planta con el objetivo de 
exportar la producción al sur de Brasil.  Este 
emprendimiento surgió desde que hace tres años 
se incorporó al paquete accionario la empresa 
Votorantim, que es  el principal productor de ce-
mento de Brasil. En esta nueva sociedad también 
participará Ancap”.

Históricamente, desde los años 60, Cementos 
Artigas exporta a la región, fundamentalmente a 
Brasil. “Cuando hicimos esa reconversión  de la 
empresa en los 90, retomamos las exportaciones 
a Brasil, las que mantuvimos hasta hace poco, así 
como iniciamos las exportaciones a Paraguay”, 
señala el Director-Gerente. No obstante, hoy la 
empresa está trabajando a plena capacidad y 
dando absoluta prioridad al mercado interno. 



El portland y el Salvo

Isaac Johnson, en 1845, obtiene el prototi-
po del cemento moderno, con una mezcla 
de caliza y arcilla calcinada a alta tempe-
ratura. “Antes lo que se utilizaba era tierra 
y argamasas básicas como pegamento, 
lo que no permitía que se construyeran 
estructuras en altura. El cemento pórt-
land es un aglomerante que se hidrata, y 
combinado con piedra y arena forma una 
masa que una vez que comienza el fra-
guado adquiere una resistencia pétrea, que 
da resistencia y fortaleza”, señala Ricardo 
Árraga. “El Palacio Salvo fue la primera 
estructura en Montevideo de hormigón 
armado, o sea hormigón más hierro, y eso 
le permite construir en altura. Hay una foto 
de la construcción del Salvo, en los años 
30, donde, en la cartelería, hay un aviso 
nuestro, donde se ve una bolsa, que en 
aquel entonces era de arpillera, que dice 
Cemento Artigas”. 

“Nunca se consumió tanto pórtland en la historia 
del país”, subraya Árraga. “Hoy producimos 500 
mil toneladas anuales, el tope de nuestra capaci-
dad. El gran pico anterior fue en la década de los 
20 y principios de los 30, fruto fundamentalmente 
de la construcción de infraestructura, cuando tan-
to el gobierno central como los departamentales 
hicieron una inversión enorme especialmente en 
pavimentos urbanos y caminería”. 

Otro pico histórico ocurrió en los años 1997 y 
1998, “pero esos récords los superamos el año 
pasado y este año será mayor todavía. A diferen-
cia del pasado, hay una atomización grande en 
los consumos, hay mucha demanda en la parte de 
arquitectura en general, en plantas industriales, 
como la de Montes del Planta, muchas empresas 
logísticas, mucha construcción de silos. Nosotros 
somos un termómetro sobre el dinamismo de 
varios sectores de la economía”. 

Calidad

“Nosotros después de  hacer esa reconversión 
tan importante de la década de los 90, lo que 
logramos fue tener una empresa competitiva a 
nivel internacional”, destaca Árraga. “Tenemos la 
materia prima, los equipamientos, la tecnología y 
el capital humano y técnico para poder competir a 
los niveles internacionales”. 

Si bien la explotación minera tiene casi un siglo, 
“hemos desarrollado una actividad de explotación  
de cantera responsable, cuidadosa, con todas 
las exigencias formales. Nuestra empresa  tiene 
la certificación del punto de vista de la calidad 
de certificaciones ISO, de ISO 14000, en el tema 
medioambiental. Se pueden realizar actividades 
industriales que aporten valor agregado y den em-
pleo de gran jerarquía. Pero cada vez se requiere 
más profesionalismo. Hoy, el empresario moderno 
sabe que tiene que ser sostenible”, finaliza. 



ISEDE

Se termina el año y nos preparamos para darle la 
bienvenida al 2013, un año de gran trascendencia 
para ISEDE. 

El próximo año ISEDE cumple sus primeros 25 
años de vida. Un camino que nos lleva desde el 
lejano 1988 de los visionarios fundadores,  una 
propuesta nacida desde ACDE, hasta los años 
recientes en los que, entre otros hitos importan-
tes, se destaca la incorporación a la Universidad 
Católica, la principal universidad privada del país.

Este nuevo año nos presenta un ambicioso 
proyecto y un gran desafío, hacer de ISEDE la 
Escuela de Negocios de ACDE y la Universidad 
Católica, con nuevas instalaciones en las que 
compartirán tiempo y espacio los alumnos de 
MBA y postgrados, con los participantes de los 
programas de Formación Ejecutiva. Eso es futuro 
pero, a la vez, es realidad.

Esto es posible gracias a que nos encontramos 
en un presente en el que ISEDE se encuentra 
consolidado, con un nivel de satisfacción de sus 
clientes que crece año a año, con un impacto 
en la formación empresarial que asombra, no 
solo por el volumen y la calidad de los progra-
mas abiertos, sino también por la cantidad y la 
trascendencia de las actividades de formación In 
Company. Y todo ello sin perder en lo más míni-
mo la preocupación por los detalles, la preocupa-
ción por las personas.

Tenemos el orgullo de decir que en este 2013, 
estaremos dictando la vigésimoprimera edición 
de nuestro Programa de Desarrollo Directivo, un 
Programa que fusiona la mejor tradición de ISEDE 
con la búsqueda de actualización permanente.  

Ing. Álvaro Sorondo
Coordinador General de ISEDE
Beneficios especiales para socios ACDE

25 años de formación empresaria 
de alto nivel basada en valores

Por informes e inscripciones:

ISEDE, Dr. José Pedro Brito Foresti 2952 – Montevideo
Tel/fax: 2487 0215

comercial@isede.edu.uy
www.isede.edu.uy



RSE

La  empresa privada ocupa un lugar central 
en la sociedad contemporánea. Es la principal 
herramienta organizacional de que dispone la 
humanidad para proveer los bienes y servicios 
que las personas necesitan para satisfacer sus 
necesidades materiales. Es el principal proveedor 
de puestos de trabajo. Es uno de los motores 
de la innovación tecnológica que ha permitido 
aumentar los años de vida de los seres humanos. 
Es, en suma, el actor social con mayor capacidad 
para crear valor con eficacia y eficiencia. Pero, 
al mismo tiempo, es la organización humana que 
más ha contribuido al deterioro del medioam-
biente, al tiempo que en algunos países destruye 
comunidades y edifica contextos económicos que 
reproducen la pobreza. La filosofía de negocios 
que se ha dado en llamar RSE es una puerta que 
se abre, para que esa fabulosa maquinaria orga-
nizacional deje de ser concebida exclusivamente 
como una forma de ganar dinero y se convierta 
en el motor de sociedades prósperas, sustenta-
bles y sin exclusión social.

Por lo tanto, la RSE no es un tema exclusivo  de 
las empresas. Desde nuestro punto de vista, esta 
filosofía emerge como un comportamiento adap-
tativo de las compañías a complejos cambios 
sociales, económicos y políticos que se iniciaron 
a fines del siglo XX. Cambios que las obligan en 
forma creciente a  sustituir formas abusivas o 
prescindentes de relación con sus stakeholders 
(empleados, clientes, proveedores, sindicatos, 
comunidades, estados y la sociedad en su con-
junto), por relaciones más equilibradas del tipo 
ganar-ganar.  Para quienes vemos en la emergen-
cia de esta filosofía de negocios una oportunidad 
de mejorar el mundo en el que vivimos, resulta de 
vital importancia contribuir a la construcción de 
condiciones que estimulen su adopción. 
Ahora bien, el futuro de la RSE, sea cual sea 
ese futuro, no depende exclusivamente de la 
voluntad de las empresas. Las decisiones de sus 
directivos y el resultado final de las mismas, se 
enmarcan en las relaciones sistémicas del sector 
empresarial  con los otros dos grandes sectores: 
la sociedad civil y el Estado.  Por lo tanto, la acti-
tud que estos adopten ante la RSE será determi-
nante para ese futuro, ya que ellas pueden operar 
como un factor dinamizador o contrariamente 

como un fuerte obstáculo.   Hasta el momento, 
de ambos sectores, el que ha desempeñado un rol 
impulsor  más activo de la RSE ha sido la socie-
dad civil. Aunque lo ha hecho fundamentalmente 
a través de incentivos negativos, como es el caso 
de la presión y denuncias sobre comportamientos 
corporativos contrarios a la ley o perjudiciales 
para el medioambiente o la salud humana.  

Estado y RSE: el riesgo de la 
tentación reguladora

En cambio, el Estado  ha demorado en involu-
crarse, actuando más bien  en forma reactiva y 
por lo general, en respuesta a las presiones de la 
sociedad civil organizada. Recién en los últimos 
años la relación entre Estado y RSE está siendo 
objeto de debate en innumerables foros. Y es 
también en los últimos años que algunos estados 
han empezado a involucrarse en el tema. El Libro 
Verde de la Unión Europea, el sistema de compras 
públicas responsables que se aplica en Chile, 
la ley 2594 de la Ciudad de Buenos Aires que 
obliga a las empresas con más de 300 empleados 
a presentar un balance social y el Real Decreto 
221/2008 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de España, que crea el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de las Empresas, son 
algunos ejemplos de este reciente involucramien-
to del Estado con la RSE. En Uruguay, el 24 de 
mayo de 2010, el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social emitió un decreto que, al igual que su 
homólogo de España, crea un Consejo Nacional 
de Responsabilidad Social de Empresas. 

El problema, a nuestro entender, radica en el he-
cho que los gobernantes están enfocando mal la 
relación entre Estado y RSE. En vez de desarrollar 
estímulos para promover prácticas empresariales 
socialmente responsables, se han focalizado en 
legislar sobre el tema. Lo que no han comprendi-
do (tanto los gobernantes como  los agentes que 
presionan sobre ellos para que regulen la RSE) 
es que la RSE es una filosofía que se adopta en 
forma voluntaria, al tiempo  que confunden la 
filosofía con los comportamientos inspirados en 
ella.  La ley puede regular comportamientos pero 
no filosofías. El Estado me puede obligar a respe-
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tar determinadas leyes de tránsito, pero no tiene 
sentido que me exija ser amable con los demás 
conductores y con los peatones. La amabilidad 
es un íntimo sentimiento asociado a mi filosofía 
de vida. 

En ese sentido, resulta ilustrativo el siguiente 
argumento del Consejo Gremial Nacional de Co-
lombia, cuando en ese país se pretendió en forma 
fallida legislar sobre la RSE: “Vulnerar estos ele-
mentos históricamente reconocidos (el carácter 
voluntario de la RSE) haría perder el mérito de las 
acciones voluntarias que más allá de las obliga-
ciones legalmente exigibles a los actores sociales, 
promueven la evolución misma de la sociedad”.  
Lo que esta institución advirtió a los legisladores 
colombianos era que una ley que regulara la RSE 
terminaría destruyéndola.  

Importa aclarar que nuestra postura no es 
contraria a que el Estado regule (tal como lo 
hace) una gran cantidad de prácticas empresa-
riales, como forma de defender  los derechos de 
diversos colectivos afectados por sus acciones 
(empleados, consumidores, vecinos, competido-
res, etc.), muchos de los cuales son más débiles 
que las empresas. Por el contrario, entendemos 
que es necesario que el Estado legisle en materia 
de relaciones laborales, derechos del consumidor, 
impacto ambiental, manejo de inversiones, etc. 
Pero lo que los gobernantes deben entender es 
que siempre quedan espacios donde es imposi-
ble o imprudente legislar. Y es en esos espacios 
donde opera la RSE. 

Por otra parte, si se analiza con cuidado, es posi-
ble observar que muchas de las leyes que obligan 
a las empresas a ser más responsables, no son 
otra cosa que la generalización  de prácticas 
empresariales preexistentes a esas leyes. Quienes 
han inventado los nuevos comportamientos 
social  y ambientalmente responsables han sido 
siempre empresas y no burócratas ni dirigentes 
políticos. Son las empresas innovadoras, esas 
que permanentemente interpretan los cambios 
sociales emergentes en su búsqueda de nuevas  
ventajas competitivas, las que por lo general 
mueven hacia adelante las fronteras. 

El Estado como promotor de la RSE

A nuestro juicio, el Estado tiene un importante 
rol a jugar en relación a la RSE. Ese rol consiste 
básicamente en crear condiciones para que las 
empresas adopten comportamientos respon-
sables, mediante la combinación de políticas y 
prácticas que estimulen esos comportamientos 
y que desestimulen los que no lo son. En lo que 
sigue de este artículo, se aportarán elementos de 
reflexión para el debate sobre el papel del Estado 

como activo promotor de la RSE.  Se comenzará 
argumentando por qué el Estado tiene la obliga-
ción de contribuir al desarrollo de esta filosofía 
empresarial y más adelante se sugerirán algunas 
formas de hacerlo. 

¿Por qué el Estado debe promover 
la RSE?

Porque es parte de su misión. Con independencia 
de las posturas ideológicas y políticas, existe un 
amplio consenso en las sociedades democráti-
cas modernas sobre la misión del Estado como 
“garante del Bien Común”   (aunque no exista 
unanimidad acerca de lo que se entiende por 
este concepto). Por lo tanto, en la medida que el 
accionar de las empresas privadas impacta sobre 
ese Bien Común (nivel y calidad del empleo, 
seguridad de los bienes y servicios, estado del 
medioambiente, etc.), el Estado está llamado a 
apoyar y promover las prácticas empresariales 
que agregan valor para la sociedad y que reducen 
los impactos negativos de su actividad producti-
va sobre ella y el medioambiente. En ese sentido, 
parece oportuno el siguiente paralelismo: así 
como el cumplimiento de la ley es el piso sobre 
el cual se constituye la RSE, de igual modo, la 
promoción de la RSE es el plus que aporta el 
Estado por sobre sus funciones básicas (su piso) 
de legislar, hacer cumplir las leyes, implementar 
políticas sociales y económicas, operar servicios 
públicos estratégicos, etc. 

Porque es un actor institucional que también tiene 
sus responsabilidades sociales. En efecto, el Esta-
do desarrolla actividades que impactan sobre los 
ciudadanos, las organizaciones sociales,  las em-
presas, la sociedad en su conjunto y el medioam-
biente. En particular, en muchos de los países 
latinoamericanos, el Estado gestiona empresas 
(esto es particularmente importante en Uruguay), 
brinda servicios públicos a los ciudadanos y a las 
organizaciones y es el comprador más grande 
en cualquier economía de la región. De esta 
situación se deriva que, al igual que las empresas 
privadas y otras organizaciones,  el Estado deba 
responder por las consecuencias de sus acciones 
y decisiones; es decir, debe plantearse cuál es su 
propia Responsabilidad Social.

Por su doble condición de actor económico y ár-
bitro que establece las reglas del juego. Importa 
detenerse a pensar que el Estado se relaciona 
con el mundo de la empresa desde dos pers-
pectivas: como agente económico y como parte 
del contexto. En efecto, tal como se mencionó 
más arriba, el Estado compra y vende, siendo el 
agente de mayor peso en cualquier economía 
moderna. Este peso le otorga un gran potencial 

http://www.colombiaincluyente.org
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para operar como promotor de la RSE, a través de 
sus propios comportamientos como agente econó-
mico. Pero, además, el marco legal de los países, 
las políticas y la gestión del Estado son parte del 
contexto y operan como impulsores (positivos o 
negativos) de la RSE a través de múltiples aspec-
tos, como por ejemplo: las reglas de juego y las 
garantías que se ofrecen para el cumplimiento de 
los contratos, la existencia de mecanismos para la 
selección de proveedores, la aplicación de exone-
raciones fiscales como contrapartida a la intro-
ducción de prácticas ambientalmente responsa-
bles y proyectos empresariales de impacto social. 
Y, en general, a través del ambiente de negocios 
que genera el accionar del Estado.

¿Qué puede hacer el Estado para 
promover la RSE? 

En la literatura especializada y en los foros de dis-
cusión se han sugerido diversos cursos de acción 
que podrían emprender los Estados a efectos de 
promover la RSE. Desde nuestro punto de vista, 
esos cursos de acción pueden agruparse en cuatro 
categorías: 1) creación de un ambiente de nego-
cios propicio para la RSE; 2) políticas específicas 
para estimular la introducción de prácticas social 
y ambientalmente responsables; 3) articulación 
con las empresas privadas para la implementación 
de  proyectos sociales y de desarrollo;  4) la RSE 
de las empresas y organismos del Estado. 

1. El ambiente de negocios. Quizá el mayor 
aporte del Estado a la RSE consista en consolidar 
un ambiente de negocios que torne atractivos 
los comportamientos social y ambientalmente 
responsables. Poner reglas de juego que establez-
can claramente los derechos y obligaciones de las 
empresas, hacer que la justicia funcione, asegurar 
el cumplimiento de los contratos, prevenir y casti-
gar duramente las prácticas de corrupción, actuar 
en forma equilibrada en las negociaciones entre 
empresas y trabajadores, vigilar que se cumplan 
las normas ambientales, defender los derechos 
de los ciudadanos en tanto consumidores, incluir 
en el sistema educativo la formación en valores 
de ciudadanía, actuar con transparencia en todas 
las transacciones comerciales y financieras,  son 
algunos ejemplos de acciones del Estado que favo-
recen la creación de ese ambiente de negocios.

2. Políticas específicas para estimular el com-
portamiento responsable de las empresas. 
Las políticas son, entre otras cosas, herramientas 
para la consecución de fines que el Estado consi-
dera buenas u oportunas. El abanico de políticas 
que servirían para promover la RSE es muy amplio, 
ya que se pueden formular y aplicar desde diver-
sos ámbitos del Estado. Por esa razón, en lo que 
sigue se plantean dos ejemplos: la introducción 
de ventajas impositivas y las compras públicas 
responsables.

Ventajas impositivas. En la literatura abundan 
sugerencias en materia de exoneraciones y otros 
estímulos tributarios a la RSE, pero también es 

posible observar una especie de reduccionismo a 
la demanda de exoneraciones fiscales para las ac-
tividades filantrópicas y las acciones en beneficio 
de la comunidad. Se entiende aquí que el manejo 
de este tipo de políticas para promover la RSE 
va más allá del estímulo a las acciones sociales 
de las empresas, para enmarcarse en un enfoque 
mucho más amplio y con abordaje estratégico. 
Estamos pensando en exoneraciones tributa-
rias para empresas que participen en proyectos 
alineados con las políticas sociales y de desarrollo 
impulsadas por el Estado. A modo de ejemplo, se 
podría utilizar esta herramienta para fomentar: 
a) la inserción laboral de personas socialmente 
vulnerables (en particular los jóvenes de menor 
nivel socioeconómico) y de personas con capaci-
dades diferentes; b) la reincorporación de adultos 
mayores de 40 años que perdieron su trabajo; c) 
la creación de negocios inclusivos en la cadena 
de valor de las empresas privadas; d) iniciativas 
empresariales de apoyo económico a proyectos de 
desarrollo comunitario; e) inversiones que reducen 
el impacto ambiental e inclusive aquellas orienta-
das a recuperar ambientes ya deteriorados. 
Las compras públicas responsables se definen 
como “un mecanismo de mercado”  que emplean 
los Estados cuando actúan como compradores 
(consumidores). Dichos mecanismos incluyen 
un conjunto de normas y procedimientos que 
incentivan a las empresas a cumplir determinados 
estándares de RSE para ser proveedores del Es-
tado. Dado que las empresas que incorporan esos 
estándares suelen trasladarlos a los otros merca-
dos en que actúan, se puede generar un efecto 
“derrame” sobre las demás empresas que operan 
en esos mercados, si no quieren perder competiti-
vidad en ellos.  Las compras públicas responsables 
son aplicadas por muchos países de la OCDE y, en 
nuestra región, Chile se encuentra a la vanguar-
dia en la introducción de este tipo de políticas. 
El Estado chileno lo aplica mediante un sistema 
denominado ChileCompra, que incluye los proce-
sos licitatorios y un procedimiento de compra por 
catálogo electrónico (ChileCompra Express). 

3. Articulación con las empresas privadas para 
implementar proyectos sociales y de desarrollo. 
En la región es posible observar un número 
creciente de casos exitosos de desarrollo local y 
negocios inclusivos que resultaron del trabajo co-
laborativo entre empresas y entidades del Estado 
(municipios, ministerios, etc.). 

Las empresas cuentan con una amplia variedad 
de recursos que pueden movilizar al servicio de 
proyectos sociales y de desarrollo comunita-
rio. Basta con observar el creciente número de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se 
financian a través de las empresas, para inferir el 
potencial de colaboración que existe en el sector 
privado. Más aún, nuestras investigaciones nos 
han permitido descubrir que una parte importante 
de las OSC focalizadas en problemáticas sociales 
que ni el Estado ni el sector privado han sabido 
o podido resolver por sí solos, obtienen de las 
empresas la mayor parte de sus recursos. Son OSC 
que no se financian a través de los estados ni de 
la cooperación internacional. Fundación TELE-
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TÓN, Fundación LOGROS o Un Techo para Mi País 
son algunos ejemplos regionales de este tipo de 
organizaciones.

Los ministerios y gobiernos locales que lideran 
o acompañan proyectos sociales y de desarrollo 
local deberían estudiar la forma de canalizar esta 
energía proveniente del sector privado. Para las 
empresas embarcadas en la RSE, este tipo de pro-
yectos puede ser una alternativa interesante para 
su inversión social. Es necesario que los actores 
públicos superen algunos prejuicios sobre el sector 
empresarial,  estudien y conozcan cuáles son sus 
motivaciones para apoyar proyectos sociales  y, 
fundamentalmente, que lo vean como un “socio 
de negocios” más que como un simple donante de 
recursos. Esta es la clave para que las empresas 
se involucren. En el sector social existe suficiente 
conocimiento acumulado sobre la forma de “hacer 
negocios” con el sector privado, el que podría ser 
transferido al Estado. 

4. A nuestro juicio, la RSE en las empresas y or-
ganismos del Estado no puede ser una opción. 
Por su misión de servir a la sociedad (que es su 
cliente y accionista al mismo tiempo), el sector 
público TIENE QUE SER social y ambientalmen-
te responsable. En ese sentido, los principios 
que, según la norma ISO 26.000 deben guiar el 
comportamiento de las empresas, constituyen una 
obligación para el Estado: transparencia, rendi-
ción de cuentas, respeto de los derechos de los 
stakeholders, respeto del principio de legalidad y 
respeto de los derechos humanos. Pero además de 
ese imperativo ético, la incorporación de la  RSEP 
(dada su especificidad, quizá sea conveniente 
incorporar el término “públicas”), seguramente se 
constituirá en un impulsor de la RSE en el sector 
privado, por el importante peso del sector público 
en la economía de la mayoría de los países lati-
noamericanos y por su participación en práctica-
mente todas las cadenas de valor. 

En las empresas del Estado uruguayo existe ya 
consciencia sobre la necesidad de que estas 
instituciones reflexionen y determinen en qué 
consiste su responsabilidad social. Muestra de ello 
es la creación de áreas de RSE en muchas de ellas, 
su fuerte participación en la sección Uruguay del 
Pacto Global de la ONU, en DERES y en el IRSE. 
Y, particularmente, la creación de un espacio de 
coordinación y reflexión sobre el tema, en el que 
participa la mayor parte de las empresas 
del Estado.

En países como el nuestro, donde el Estado es 
prácticamente omnipresente, no es dable pensar 
en la consolidación de la RSE si el Estado no se 
involucra en su promoción. El desafío para los go-
bernantes y administradores públicos es compren-
der cuál es el rol del Estado, qué debe hacer y qué 
no, para que la RSE sea adoptada por más y más 
empresas. Y, fundamentalmente, su mayor desafío 
es convertir a los organismos y empresas públicas 
en agentes paradigmáticos del comportamiento 
empresarial socialmente responsable. 
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ECONOMÍA

Desde la promulgación de la Ley de Inversiones y 
más acentuado desde la emisión del Decreto N° 
455/07 se buscaba fomentar la presentación de 
proyectos para aumentar la inversión en el país. 
Esto implicó que muchas empresas presentaran 
proyectos de inversión y estos fuesen aprobados 
con beneficios tributarios. 
A partir de este año con la publicación del Decre-
to N° 2/012 se modifica la forma de evaluar 
las inversiones para su promoción, teniendo en 
cuenta más que la cantidad de inversiones, la 
calidad de las mismas.  

En este contexto se podría mencionar que los 
principales cambios introducidos por el Decreto 
N° 2/012 a la hora de evaluar las inversiones son 
los siguientes:

Clasificación de los proyectos: El Decreto N° 
455/007 preveía la clasificación en proyectos 
en pequeños, medianos y grandes en función del 
monto de la inversión. Esta clasificación actual-
mente no existe, siendo valuados los proyectos 
en base a una única matriz de indicadores.

Tope máximo de exoneración de IRAE: 
Actualmente el Decreto N° 2/012 prevé como 
tope máximo de exoneración de IRAE el 60% del 
impuesto dentro de los años en que la exonera-
ción es aplicable. Por el régimen anterior dicha 
exoneración comenzaba con un 90% del impues-
to e iba disminuyendo en función del plazo de 
la exoneración.

Plazo y monto a exonerar: Estos dos aspec-
tos dependen del puntaje que se obtiene en los 
indicadores, teniendo a partir del nuevo Decreto 
una incidencia importante en el monto de la 
inversión, ya que cuanto mayor es el monto de la 
misma se requerirá mayor cumplimiento 
de objetivos.

Inversiones comprendidas: En el régimen 
anterior se admitían como parte integrante del 
proyecto las inversiones realizadas dentro de 
los seis meses anteriores a la presentación del 
trámite en la COMAP, así como las inversiones 
realizadas en el ejercicio en curso. En el nuevo 

régimen solo podrán computarse las inversiones 
realizadas desde los seis meses antes de la fecha 
de presentación de la solicitud.

Indicadores: El nuevo régimen mantiene los 
indicadores de generación de empleo, descentra-
lización, aumento en las exportaciones, utiliza-
ción de tecnología más limpia e incremento de 
investigación, desarrollo e innovación, eliminando 
el de incremento de valor agregado nacional e 
impacto en proyecto a la economía, e incorpo-
rando indicadores sectoriales.

Generación de empleo: En lo que respecta a 
generación de empleo, a efectos de la puntuación 
se incorpora las Unidades de cuenta de empleo 
(UCE´s), aumentando el puntaje en la medida que 
aumenta la calidad del sueldo de los empleados, 
agregándole un incentivo de 0,25 UCE´s por 
trabajadores que cumplan alguna de los siguien-
tes colectivos: contratación de mujeres, personas 
mejores a 24 años y/o mayores a 50 años y tra-
bajadores rurales (cotizantes en la caja rural del 
BPS), intentando beneficiar no solo por creación 
de empleo, sino por la calidad del mismo, en base 
a su remuneración nominal y contratación.

Descentralización: En el nuevo régimen acentúa 
la puntuación, teniendo en cuenta indicadores 
de pobreza. En el caso de Montevideo deja de 
ser puntuado como Departamento y pasa a tener 
una puntuación considerando el barrio en el que 
se realizará la inversión.

Parques Industriales: Cabe mencionar que 
además incorpora beneficios adicionales a los 
parques industriales, siendo estos un incremento 
del 15% en el puntaje obtenido. Adicionalmente, 
dichas empresas dispondrán de un crédito fiscal 
por los aportes patronales asociados a la mano 
de obra incluida en el proyecto promovido duran-
te un período de 5 años.

Ampliaciones: Según el nuevo Decreto las 
empresas pueden presentar una ampliación del 
proyecto, siendo esto posible hasta el segundo 
ejercicio siguiente al de la Declaratoria 
promocional.

Principales cambios en la 
Promoción de Inversiones

Por Javier Sulekin 
Integrante del Departamento de Asesoramiento 
Impositivo de Ernst & Young Uruguay
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Los tipos de ampliaciones se basan según el 
monto de la inversión misma:

- Hasta un 20% de la inversión elegible, no es 
necesario indicadores sectoriales.

- Entre 20% y el 50% de la inversión elegible, se 
exige un aumento proporcional de los indicadores 
propuestos en el proyecto original.

- Más del 50% se considera un proyecto nuevo.

Recordamos que en el Decreto N° 455/007 se 
permitía ampliaciones de hasta el 100% de la in-
versión original con un máximo de dos solicitudes, 
sin contrapartida en aumento de indicadores.

El objetivo del nuevo Decreto es eliminar indicadores 
de difícil control modificando algunos existentes e 
incorporando indicadores sectoriales, considerando el 
monto de la inversión a efecto de la puntuación. 

Con la introducción del mismo, se puede esperar que 
se presenten una mayor cantidad de proyectos en el 
sector Turismo y Agro, dado que se beneficiaran con 
los nuevos cambios introducidos. 

A su vez, las micro y pequeñas empresas que presenten 
proyectos de hasta UI 3.500.000, tendrán incentivos 
adicionales de hasta un 10% extra de beneficio en 
IRAE y un año al plazo de exoneración, por lo que 
también se verán beneficiadas, esperando así que se 
mantenga el ritmo de los proyectos presentados.



UNIAPAC
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El XI Simposio Celam-Geproca-Uniapac se 
celebró en Tegucigalpa – Honduras, durante 
los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2012. El 
encuentro tuvo lugar en el Campus El Tabor de 
la Universidad Católica, en Valle de Ángeles, 
a 20 km. de Tegucigalpa y a 1.300 metros de 
altura. Fue el primer evento latinoamericano de 
Uniapac en la Región Centroamericana. Partici-
paron en el Simposio 101 personas: 17 Obispos 
y sacerdotes y 84 empresarios de toda Latinoa-
mérica, desde Uruguay hasta México. De ACDE 
Uruguay estuvieron presentes el Cr. Jorge Costa 
y fray Luis Carlos Bernal, op. Conversamos con 
fray Luis Carlos Bernal, preguntándole sobre 
sus impresiones del Simposio. 

EMPRESARIAL: ¿Cuál es tu  impresión global, 
la más fuerte, de este Simposio?

LCB: Lo que más me impresionó fue la convic-
ción, compartida por los  asistentes al simposio, 
del poder de seducción que tiene la mística de 
Uniapac. Me sorprendió escuchar a empresarios 
–que solemos ponderar como “exitosos”- que 
aseguraban abiertamente y sin tapujos que los 
valores de la Doctrina Social de la Iglesia inspira-
ban la gestión de sus empresas, también “exito-
sas”. Estoy recordando a Don Roberto Servitje, 
del grupo Bimbo, entre otros. 

Me impresionó escuchar a empresarios jóvenes 
hablar de su fe en Dios y dar testimonio de ella. 
Su lenguaje me pareció convincente, transparen-
te y persuasivo. No eran “oradores” de oficio sino 
testigos; no hablaban “de oídas” sino “de vividas”, 
desde su experiencia personal. 

EMPRESARIAL: Te hemos escuchado a menu-
do hablar de “la mística de ACDE”. Ahora, has 
mencionado “la mística de Uniapac”, ¿a qué te 
refieres cuando hablas de “mística”?

LCB: La “mística” es la experiencia personal del 
“misterio”; y el “misterio” es lo invisible, pero 
que, no obstante, mueve y conmueve a quien lo 
vive; el “místico” es, consecuentemente, quien 

experimenta el misterio. El zorro se lo explicó al 
Principito admirablemente: “He aquí mi secreto. 
Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. 
Lo esencial es invisible a los ojos”. La mística 
es, pues, el “secreto”, “lo esencial”, aunque sea 
“invisible a los ojos”. La mística es la que anima 
a las instituciones; ella es como su alma. Sin ella, 
están muertas. En el mejor de los casos, están 
enfermas, en peligro de muerte. 

La mística de Uniapac -y de de las 34 Uniapacs 
distribuidas en el mundo- es su vocación, su 
compromiso a gestionar las empresas de acuerdo 
a los valores sociales cristianos, contenidos en el 
pensamiento social de la Iglesia. Estos inspiran 
una manera peculiar –la cristiana- de concebir la 
misión de la empresa. De esta manera, constru-
yen el “Reino de Dios”, la obsesión de Jesús de 
Nazaret. Esta fue una de las afirmaciones más 
repetidas en el simposio.

EMPRESARIAL: Geproca fue uno de los convo-
cantes a este Simposio. ¿Quién es esta institución? 

LCB: Esta sigla significa “Grupo de Empresarios 
y Profesionales Católicos” de Honduras. Geproca 
nació en el año 1985. Mirko Cuculiza, un hombre 
joven, es su actual Presidente. Él  nos decía 
que esta Institución tiene “el firme propósito 
de generar una Honduras mejor, fomentando la 
divulgación y puesta en práctica del Evangelio 
en el sector empresarial y profesional del país”. 
Geproca solicitó en el simposio ser la Uniapac en 
la región centroamericana. Y se le concedió. 

De los 83 empresarios participantes en el simpo-
sio de Tegucigalpa, 45 eran miembros de Gepro-
ca. Era gente joven, empresarios y profesionales,  
hombres y mujeres. La mayoría de ellos prove-
nían de comunidades y movimientos cristianos. 
Su deseo de ingresar en Uniapac era fuerte y 
lúcido. Fue un regalo agradecido de vitalidad y de 
esperanza. Ellos serán el fermento de Uniapac en 
la Región Centroamericana. 

EMPRESARIAL: El tema del Simposio fue “La 
Empresa: fuente de Desarrollo y Esperanza. 

La empresa: fuente de 
desarrollo y esperanza

XI Simposio Celam-Geproca-Uniapac

Con fray Luis Carlos Bernal, op*



Empresarios y Obispos por una Economía al 
Servicio de la Humanidad”, ¿cómo se afrontó 
esta temática?

LCB: La temática del simposio se distribuyó en tres 
bloques, correspondientes al ver, juzgar y actuar.  
El Profesor Javier Iguiñiz, Luis Riva y Mons. Pedro 
Barreto conversaron acerca de “Las dinámicas 
económicas y sociales y su impacto en América 
Latina”. Pretendieron esclarecer la realidad lati-
noamericana abordando los desafíos de la empresa 
frente a la marginación y la pobreza; la relación 
entre la familia, la empresa y el Estado; la presen-
cia y el servicio de la Iglesia en esta realidad. 

Posteriormente, a fin de ofrecer elementos de 
juicio, se abrió un espacio de discernimiento, res-
pondiendo a la  pregunta “¿Qué hemos hecho los 
empresarios y obispos  ante la realidad plantea-
da?”.  Los expositores fueron Mons. Carlos Aguiar, 
Presidente del Celam y Aline Flores, Presidenta del 
Consejo Hondureño de Empresa Privada. Mons. 
Aguiar reflexionó sobre la actualidad y trascen-
dencia de la Doctrina Social de la Iglesia, que 
comparó al “tesoro escondido” de la parábola 
de Jesús, y dio algunas pistas interesantes para 
“encontrar” ese tesoro, constituido por los valores 
evangélicos. Él insistió en la búsqueda de la ver-
dad, la libertad la justicia y el amor. 

Aline Flores reflexionó sobre la fisonomía de una 
“empresa sostenible” inspirada en el pensamiento 
social cristiano. Su reflexión la condujo a destacar 
las características axiológicas de la Responsabili-
dad Social Empresarial. 

Finalmente, al terminar la tarde del jueves 20, se 
abordó cómo actuar en la situación descrita. José 
María Simone y el Cardenal Óscar Rodríguez Ma-
dariaga reflexionaron desde perspectivas distintas 
sobre el asunto: “Obispos y empresarios por una 
economía al servicio de la humanidad”. 

Todo el viernes, día 21, estuvo dedicado al actuar 
de obispos y empresarios a favor de “La Empre-
sa: fuente de Desarrollo y Esperanza”. Los temas 
fueron varios: “Retos de obispos y empresarios 
ante la dinámica económica y social del siglo XXI”, 
“¿Cómo actuar ante la pobreza?”, “Empresarios y 
obispos, generadores de confianza y esperanza”, 
“La vocación empresarial y el empresario, ¿de 
dónde toman su fortaleza?”. 
Los oradores que -como dije anteriormente-  ha-
blaron abiertamente como “testigos” fueron el 
guatemalteco Mons. Álvaro Ramazzini;  Don Ro-
berto Servitje; la Dra. Maria L. Aspe, Presidenta de 
Imdosoc, México;  Pascual Rubiani, Ex Presidente 
de Uniapac Latinoamericana;   Mons. Juan José 
Pineda, obispo auxiliar de Tegucigalpa y Mons. 
Gregorio Paixao, Obispo Auxiliar de Salvador/Ba-
hía, Brasil. 

EMPRESARIAL: ¿Qué te parecieron estos aportes 
de empresarios y obispos?  ¿Cuáles fueron sus 
contenidos fundamentales?

LCB: En primer lugar, quiero destacar una coinci-
dencia en cuanto al estilo de los aportes. Tanto los 
obispos como los empresarios adoptaron un modo de 
proceder en sus exposiciones coloquial y testimonial. 
Ninguno de ellos “sentó cátedra” sino que, con senci-
llez y lealtad, expusieron su “verdad”, sin imponerla, 
proponiéndola. A menudo, unos y otros confesa-
ron sus carencias y debilidades tanto en la gestión 
empresarial como en el  servicio pastoral. El clima 
reinante de confianza y de fraternidad (¿por qué no?) 
facilitó estas confesiones. Nunca hubo acusaciones 
mutuas sino una búsqueda común de la verdad. 

En segundo lugar, cuando se trató de ver la realidad 
latinoamericana se hizo con honradez, sin falsificarla, 
aunque doliera. A mi modo de ver, quisimos vivir la 
espiritualidad tan evangélica de “ojos abiertos” que 
suscita la compasión que es mucho más que la pura 
lástima. Esta toma de conciencia de la realidad dio 
sentido a nuestras búsquedas. 

En tercer lugar, en nuestro discernimiento encamina-
do a juzgar la realidad, nos iluminó la reflexión sobre 
los valores que sustentan la Responsabilidad Social 
Empresarial. Para ello, ahondamos en el pensamien-
to de Juan Pablo II y de Benedicto XVI acerca de la 
empresa. José María Simone nos ofreció algunos 
pensamientos del Siervo de Dios Enrique Shaw en 
torno a la empresa de indudable actualidad. Pudimos 
apreciar, una vez más, el talante empresarial cristiano 
de  Enrique, tan cercano a todos nosotros. 

EMPRESARIAL: ¿No te parece demasiado ambicioso 
el tema del Simposio: La empresa: fuente de Desa-
rrollo y Esperanza”? 

LCB: Quizá lo parezca, no lo sé. No obstante, que la 
empresa sea “fuente”, origen y creación de “desa-
rrollo” y “esperanza” es una buena y genuina opción 
empresarial, siempre que se trate de un desarrollo 
“integral” y de una esperanza de raíces profundas. 
Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han insistido 
en la integralidad del desarrollo, que tenga en cuenta 
a todo el hombre y a todos  los hombres; también 
nos han mostrado los rasgos una esperanza, capaz 
de colmar las expectativas del ser humano. Tanto 
el desarrollo como la esperanza son tratados con  
profundidad y no seducidos por una u otra ideología, 
que dan una visión sesgada de la realidad. En el vo-
cabulario cristiano ambas palabras revelan la riqueza 
y la originalidad peculiar de la persona humana como 
“imagen de Dios”, de un Dios que cuida y defiende la 
vida. 

Por eso, me parece muy importante pensar en estas 
cosas...

*Asesor Doctrinario de ACDE
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VALORES CRISTIANOS EN LA EMPRESA

“Farmanuario, el libro de los Medicamen-
tos de Uruguay, es la Guía Farmacológica y 
Terapéutica independiente creada por médicos 
para médicos, que brinda información con 
rigor científico sobre todos los medicamentos 
disponibles en Uruguay, facilitando la prescrip-
ción con información exacta para el momento 
justo”, explica la licenciada Griselda Castro, 
Directora Regional de Marketing de la empresa.
“Ninguna organización puede ser mejor de la 
gente que tiene. Los productos se imitan, los 
precios se bajan pero lo que hace la diferencia 
son las personas”, añade.

Farmanuario es una obra dirigida a todas las 
instituciones públicas y privadas de salud, a todo 
el cuerpo médico y farmacéutico, a químicos, 
odontólogos, nurses y enfermeras, estudiantes 
de las carreras de medicina, química e ídóneos de 
farmacia.

Cuando nació en el año 1989 la primera edición 
de Farmanuario, culminaba un esfuerzo de largo 
aliento. “Durante más de dos años, el equipo téc-
nico dirigido por el Dr. Luis González Machado y 
el Dr. José María Montes, crearon y desarrollaron 
la Guía Farmacológica y Terapéutica. Farmanua-
rio nació como una respuesta a la necesidad que 
como médicos percibían: la de contar con infor-
mación técnica actualizada y práctica sobre los 
medicamentos que prescribían. Como no existía 
ningún medio que diera satisfacción a esta nece-
sidad, no hubo otro camino que crearlo”, explica 
Griselda Castro. “Los médicos estudian en textos 
internacionales de Farmacología centrados en 
los principios activos o fármacos, designados 
por su nombre genérico o denominación común 
internacional. Falta el nexo entre las presentacio-
nes y marcas de los medicamentos disponibles en 
el  país. Farmanuario conjuga una ficha técnica 
sistematizada y completa de todos los principios 

activos, junto a la nómina de las presentaciones 
comerciales disponibles en el país, ordenadas por 
vía de administración y concentración. Nada en 
Farmanuario se imitó o se adaptó de otra obra, 
todo fue creado”.

Para la empresaria, “es una gran satisfacción, 
veinte años después, ver cómo el servicio es 
difundido y apreciado no solo en Uruguay, sino 
también en Argentina, Paraguay, y a través de 
Internet en muchos otros ámbitos. La empresa 
con el paso del tiempo se fue profesionalizando 
y también creciendo en recursos humanos. Hoy, 
incluyendo los recursos de Paraguay, somos 28 a 
los que se suman los asesores médicos externos, 
consultores y asesores contables y financieros. 
Estoy convencida que más allá del valor de una 
marca y de los estados contables lo que agrega 
valor a una organización es su equipo humano. 
Ninguna organización puede ser mejor de la gen-
te que tiene. Los productos se imitan, los precios 
se bajan pero lo que hace la diferencia son las 
personas: nosotros hablamos del estilo de Farma-
nuario. Esto nos llena de orgullo y es percibido en 
los tres países”.

A su vez, la editorial está celebrando los veinte 
años de otro de sus productos, Tendencias en 
Medicina, la revista de educación médica conti-
nua. En la misma se publican los últimos avances 
y vanguardias en tratamiento y diagnóstico en las 
diversas especialidades. 

Los valores y la ética

Griselda Castro es, además, integrante de la 
Comisión Valores Cristianos en la Empresa de 
ACDE. “Los valores y la ética deben ser los pilares 
que rigen y sostienen a toda organización. En 
nuestro caso se agiganta la responsabilidad y el 

Farmanuario

“Ninguna organización puede ser 
mejor de la gente que tiene”



compromiso de brindar a los usuarios el servicio 
con la calidad y el rigor científico que ellos se 
merecen. Es nuestro desafío de cada día. Nuestro 
equipo promueve la jerarquización del acto de 
prescribir y dispensar medicamentos como actos 
profesionales y desestimula la automedicación o 
la prescripción no profesional ya que, el medica-
mento afecta una parte central de la sociedad: 
la salud de la población, un área  emotiva de los 
seres humanos”. 

Para Griselda Castro, “los empresarios cristianos 
tenemos que dar testimonio permanente de los 
valores que profesamos tanto en la vida como en 

la empresa. Me da mucho miedo la brecha que 
puede generarse entre lo que se predica y entre 
lo que se vive. El mejor testimonio que podemos 
dar a la ‘palabra’ es actuando. Nosotros, quienes 
formamos parte de ACDE, debemos vivir en nues-
tras empresas la C de ACDE, es decir la doctrina 
social cristiana de la Iglesia. Es la esencia misma, 
la verdadera mística que cada empresario debe 
encontrar, la forma de vivir según su rubro, según 
su mercado, con su equipo humano y con todos 
sus stakeholders. Vivir la C de ACDE es la mejor 
ventaja competitiva que tiene esta organización, 
es lo que nos diferencia y por lo que cada uno de 
nosotros debería desvelarse”, concluye.



GRUPOS GADE

Los Grupos GADE nacieron como una iniciati-
va de jóvenes empresarios que se encontraban 
solos y con pocas herramientas en su labor 
de emprendedores. Hoy, 20 años después, la 
esencia del programa sigue siendo la misma, 
un espacio para emprendedores que se sienten 
solos en su tarea y que necesitan un equipo 
de trabajo y un lugar donde desarrollarse 
como tales.

El programa ha evolucionado y avanzado en 
estos 20 años. Esa idea inicial de juntarse se 
transformó en grupos de 6 y 7 personas que 
constituyen un verdadero directorio.
Este año, cuando se festejaron los 20 años en el 
encuentro anual, se entregó a los participantes, 
como souvenir, una camiseta que dice en la 
espalda “Un directorio para vos”, con los logos 
de ACDE y GADE en el frente. En el encuentro, 
como lo registra la foto, todos los miembros 
vistieron la camiseta porque sienten la perte-
nencia a cada uno de los Grupos y al programa.

A su vez, a lo largo de estas dos décadas, los 
Grupos GADE han realizado diversas capacita-
ciones a efectos de enriquecer y aggiornar a los 
integrantes como empresarios. 

En este sentido, el año 2012 tuvo una agenda 
muy nutrida, con excelente participación:

* Lanzamiento GADE: Herramientas de financia-
miento, subsidios y capacitación para las empresas. 
* Taller de panorama económico en Uruguay, la 
región y el mundo
*  Almuerzo de trabajo Gestión de personas 
*  Dos desayunos de negocios sobre el tema Costos
*  Almuerzo de trabajo Comunicación externa e 
interna de la empresa.

Todas esta actividades fueron diseñadas en base a 
lo demandado por los integrantes de los Grupos. 
Son instancias de aprendizaje pero también de 
interacción e integración entre empresarios.

El Equipo Coordinador de los GADE visitó a cada 
uno de los Grupos e hizo una evaluación muy 
positiva del trabajo y de los logros de los empre-
sarios miembros. En la evaluación, se apreció un 
crecimiento de cada uno de los empresarios y de 
sus empresas

Para el futuro, los Grupos GADE aspiran a que esta 
herramienta se difunda cada vez más, llegando a 
más empresarios. De este modo, asimismo, ACDE 
se fortalece en cantidad y calidad, ya que los 
miembros GADE son sobre todo emprendedores, 
que gracias a ese espíritu han formado, sostenido y 
hecho crecer sus empresas.

Un directorio para vos
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Este año la empresa Teyma, perteneciente a 
Abengoa, fue nuevamente reconocida y galardo-
nada, tanto a nivel nacional como internacional, 
por sus sistemas de gestión y mejora continua.

Estamos despidiendo el año con dos gratas 
noticias: a finales del mes de octubre recibimos 
el Premio Nacional de Calidad por quinta vez 
sucesiva; y a mediados del mes de noviembre, 
Fundabeq premia a la empresa, por segunda vez, 
con el máximo galardón del Premio Iberoameri-
cano de Calidad. 

El 31 de octubre se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Sala Teatro Movie Center la ceremonia 
de entrega del Premio Nacional de Calidad 2012, 
donde la empresa Teyma fue ganadora en la 
categoría grandes empresas. 
Este reconocimiento es el resultado de un intenso 
trabajo que comenzó en el año 1996 cuando se 
decidió certificar a la empresa de acuerdo a la 
norma ISO 9000. Desde entonces la empresa 
transitó un camino de certificaciones y reconoci-
mientos que la alentaron e impulsaron a centrar 
aún más sus esfuerzos en la mejora continua. 

Cabe destacar que la empresa se presentó por 
primera vez al Premio Nacional de Calidad en 
el año 2000 y desde entonces se ha vuelto a 
postular y a conquistarlo cada tres años, dado 
que la reglamentación no permite a los ganado-
res presentarse antes de ese plazo. Esto posi-
ciona a la compañía diferenciándola respecto 
del resto de las empresas de su sector, siendo la 
única constructora uruguaya que ha logrado este 
reconocimiento.

Amén de la obtención del mencionado premio, 
los días 15 y 16 de noviembre se celebró el VIII 

Encuentro Empresarial Iberoamericano en Jerez 
de la Frontera, España donde se realizó la entrega 
del Premio Iberoamericano de Calidad a la em-
presa Teyma, sumando así su segundo galardón 
de oro. 

El Premio Iberomamericano de Calidad es un 
proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno y gestionado por la 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad (Fundibeq) el cual está basado en el Mo-
delo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 
tanto para las administraciones públicas como 
para las organizaciones públicas o privadas.

La finalidad del Premio Iberoamericano de Calidad 
es reconocer la excelencia de la gestión de las 
organizaciones premiadas en el contexto in-
ternacional y así contribuir a que la comunidad 
iberoamericana sea reconocida por su calidad. De 
esta manera, se estimula también, el desarrollo de 
las organizaciones ofreciendo un modelo a imitar 
y a tener como referencia de calidad. 
Para alcanzar esta distinción, Teyma comenzó por 
presentar un relatorio detallado de los proce-
sos implantados en la empresa y los resultados 
obtenidos en cada una de sus sociedades el cual 
fue evaluado durante meses por un equipo de 
expertos de diversos países.

Todos estos reconocimientos obtenidos (cinco 
veces sucesivas el Premio Nacional de Calidad 
2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, mención plata 
del Premio Iberoamericano de Calidad en el año 
2007 y Premio Iberoamericano de Calidad en el 
año 2009), es una firme demostración de que 
la apuesta que lleva adelante la empresa en el 
desarrollo de la mejora continua y su permanente 
búsqueda de la excelencia, apoyándose en su 
gente y en sus sistemas de gestión, son los pilares 
imprescindibles para continuar creciendo
y proyectándose.

TEYMA

Teyma, fue nuevamente premiada 
por sus Sistemas de Gestión

Entrega del Premio Iberoamericano de Calidad 2012
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EMPRENDEDORES CON HISTORIA

Monumento 
al empresario

la familia cumplió la primera etapa de su sueño 
de inmigrantes: en 1867 abrieron un comercio 
con su apellido, la Tienda Salvo, en Paso Molino. 
Luego, en 1876, se trasladó a un local mayor en la 
avenida Agraciada y Tembetá, a pocos pasos del 
arroyo Miguelete, el que permaneció abierto hasta 
la década del 90 del siglo XX. 

El Uruguay de la época crecía, y ambientaba que 
personalidades como la de los Salvo, liderados 
por el padre y luego por su hijo Ángel, siguieran 
ampliando los negocios. 

Lo que era una tienda se diversificó, convirtiéndo-
se en la “Tienda y Almacén Salvo”, un almacén de 
ramos generales que abastecía fundamentalmente 
a la campaña. Llevando siempre una vida auste-
ra, la familia consolidaba ahorros, e invertía en 
tierras, viviendas urbanas y una chacra próxima 
al Pantanoso.  

Durante el gobierno del general Máximo Santos 
(1882 a 1886), se decretan las exoneraciones 
aduaneras a la importación de equipamiento  e 
insumos para la industria textil, a efectos de que 
el país no sea apenas un exportador de materias 
primas.  En 1898, bajo el gobierno de Lindolfo 
Cuestas, se sanciona un proyecto-ley que favo-
rece la industria de tejidos. Ese mismo año, los 
Salvo instalan la primera textil uruguaya, en Paso 
Molino, llamada “La Victoria”.

La producción, fundamentalmente de ponchos y 
frazadas, primero se vendía en la Tienda Salvo, 
pero como ya les había ocurrido, la buena calidad 
de sus productos corría de boca en boca, hasta 
que abrieron un local al por mayor en la calle 
Uruguay, en el Centro de la capital. 

Los empresarios están buscando reposicionar su papel en la 
sociedad uruguaya, en razón de que todavía no se les reco-
noce un rol protagónico en el quehacer económico y social.  
Pero no siempre fue así. A principios del siglo XX, una familia 
de empresarios, que había llegado en 1866 con una mano 
atrás y otra adelante, no solo no ocultaba su éxito, sino que 
le erigieron un monumento: el Palacio Salvo.

Las primeras industrias de lo que era la Banda 
Oriental y, tras el armisticio de 1828, la República 
Oriental del Uruguay, fueron las curtiembres, los 
saladeros y las fábricas de velas, sebos y jabones. 
Luego de 1860, cuando llegaron 100 mil inmigran-
tes a “hacerse la América a Uruguay”, comienzan 
a proliferar otras pequeñas industrias, y a fines 
del siglo, detrás de la carne, el principal producto 
industrial fue la lana. Si bien hubo algunos pocos 
inmigrantes que vinieron con capital, como San-
tiago Gianelli, que invirtió en la industria moline-
ra, la mayoría traía, además de sueños, la firme 
vocación de esforzarse al máximo y ahorrar todo 
lo posible para armar sus propios negocios. 

Un ejemplo paradigmático es el de Lorenzo Salvo, 
nacido en 1825, en Liguria, Italia, que llegó a 
Montevideo en el año 1866. Como solo tenía 
dinero para un pasaje, viajó solo. En Montevideo 
comenzó a trabajar en un comercio en el Paso 
Molino y con las remesas que enviaba a Italia, 
logró que vinieran, muy poco tiempo después, su 
mujer, Ángela Debenedetti y sus tres hijos nacidos 
en Italia, Ángel, Dionisio y José. En Uruguay nace-
rían sus otros cinco hijos.

La base de estas primeras empresas era, exclusi-
vamente, el esfuerzo y el ahorro. Lo cuenta otro 
pionero, Francisco Piria:  “muchos de los que hoy 
son propietarios  de buenos establecimientos 
comenzaron lustrando botines”. 

El inicio del emprendimiento de los Salvo no pudo 
ser más modesto. Doña Ángela y sus tres hijas 
mujeres confeccionaban ropa, que los hombres de 
la familia vendían en forma ambulante. Como el 
trabajo tenía cada día más demanda, el primogé-
nito, Ángel, aprendió el oficio de sastre, hasta que 
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Paralelamente, la familia Campomar instala, con 
las mismas protecciones y exenciones legales, la 
industria Campomar Hnos. y Cía. En 1905 las dos 
textiles se fusionan para constituir Salvo, Cam-
pomar y Cía., cuando la industria textil trepó al 
segundo lugar, tras la carne, en la producción na-
cional. Si bien comenzaron con tecnología simple, 
la nueva empresa inició, en 1906, en lo que hoy es 
Juan Lacaze, una gran hilandería de lana peinada. 
Hasta ese momento vendían paños de lana carda-
da, frazadas y ponchos, pero con la nueva empresa 
comienza la producción de tejidos finos. Hasta 
1933 tuvo el monopolio de la producción de hila-
dos de lana peinada. Cuando se iniciaron tuvieron 
450 empleados y llegaron a tener más de 2.500.

Lo que fue la textil Salvo, Campomar y Cía., y luego 
Campomar y Soulas SA, cerró sus puertas en 1993.

Los Salvo traían la llama emprendedora en la 
sangre. Consolidan la empresa textil y se tornan 
vitivinicultores, ganaderos y cabañeros, con la ca-
baña “Nueva Mehlem”, cruzando razas lanares con 
vistas a mejorar la industria textil. De esa forma 
lograron completar el ciclo de la producción de 
lana, fabricación de tejido, confección de prendas 
de vestir y su comercialización. 

Palacio símbolo

Faltaba todavía, en la década del 20, el mayor de 
sus proyectos: el complejo comercial-hotelero, 
que llamarían “Gran Hotel de Montevideo”. Pero 
era también un agradecimiento y homenaje que 
estos emprendedores querían darle a la ciudad, la 
que los había recibido, en la que habían crecido y 
prosperado. Fue en el auge del éxito empresarial, 
que los Salvo no solo no esconden el éxito, sino 
que lo exhiben, y homenajean a Montevideo con un 
edificio monumental, su primer rascacielos. 
Por eso hicieron la obra con los patrones más 
exigentes de calidad.  Acudieron a un prestigioso 
arquitecto milanés que residía en Buenos Aires, 
Mario Palanti, donde había diseñado el palacio 
Barolo. Su construcción se inició en 1923, iniciando 
en el país la arquitectura de cemento armado a 
gran escala. 

El terreno ocupa 33.50 m sobre la avenida 18 de 
Julio y otros 53.70 m sobre la Plaza Independencia 
y la calle Andes. Fue adquirido por los Salvo el 29 
de diciembre de 1919 en 650.000 pesos. El lugar ya 
tenía historia: allí estaba la confitería La Giralda, 
donde se escuchó por primera vez en 1917, los 
compases de La Cumparsita. 

En 1923, cuando se inició la obra del palacio, se 
colocó la estatua de Artigas en la Plaza Indepen-
dencia. Lentamente se fueron construyendo los 
cimientos, con doce metros de profundidad, para 
que pudiera sostener una mole de 37.000 metros 
cuadrados, con un cuerpo central de diez pisos y 
en un costado la torre, que sobresale otros 15 pisos 
más. A la altura del piso 17, posee cuatro torretas 
semicirculares. Tiene dos sótanos y 370 unidades 
habitacionales, con 120 metros, el edificio más alto 
de América Latina en la época. 

Se utilizaron mármoles de Carrara, granito de 
Alemania para los arcos de La Pasiva y roble del 
Cáucaso para sus puertas.

La memoria descriptiva del palacio, que fue de-
clarado Monumento Histórico Nacional en 1996, 
dice así: “Carpintería de puertas y ventanas con 
roble de Eslabonia floreado, las interiores lustradas 
a muñeca. Las barandas de las escaleras son de 
hierro con aplicaciones y pasamanos de bronce. 
Todas las escaleras tienen sus escalones revestidos 
con mármoles de color nacionales. Los pisos de las 
habitaciones son de pinotea. Los de los corredores, 
halls, vestíbulos y baños son de monolíticos for-
mado con granulado de mármol. El de los salones 
de fiestas del 1º y 2º piso y del entrepiso son de 
parquet de roble”.

En un mundo de optimismo, cuando Alexander 
Fleming descubría la penicilina y revolucionaba el 
campo médico, Uruguay era un país que ganaba en 
todas las canchas, con un peso a la par del dólar: 
en Amsterdam, la selección uruguaya de fútbol era 
campeona olímpica, en 1928, y en esos años, ade-
más del Salvo, se construía el Palacio Legislativo, la 
rambla Sur y el Estadio Centenario.

El edificio se inauguró solemnemente el 12 de 
octubre de 1928 con una gran exposición de la 
industria.

En su estilo, el palacio remite a las escuelas rena-
centistas y las reminiscencias góticas, con algunos 
toques neoclásicos. 

El Salvo, pensado como complejo hotelero y comer-
cial, terminó siendo un edificio de apartamentos. En 
la década del 60, la familia vendió la propiedad en 
condominio, como sociedad anónima, con acciones 
que se otorgan en relación a los metros cuadrados. 
Los propietarios no tienen títulos de sus apar-
tamentos sino acciones. Hoy, entre los casi 400 
apartamentos residen alrededor de 2.000 personas. 

Además de un símbolo de Montevideo, el Salvo es 
un símbolo de empresarios que tenían orgullo 
de serlo.
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PORTADA . 50 . EMPRESARIAL

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






