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 Estando en pleno desarrollo el año 
2016, e nfocados y a e n n uestras i ntensas 
actividades internas y externas, (comisiones 
y eventos respectivamente), queremos hacer 
un l lamado a n uestros s ocios p ara q ue se 
integren e fectivamente a l q uehacer d e l a 
Institución.
 Individualmente podemos transfor-
marnos a n osotros m ismos y n uestro 
entorno. Con otros podemos hacerlo mejor 
y d e f orma m ás e ficiente. E se e s u no d e 
los m otivos p or e l q ue n os a sociamos. 
Una a sociación c omo l a nuestra s upone l a 
participación y e l a porte d e e se l iderazgo 
característico de nuestro ser empresarios.
 Debemos recordar que las diferentes 
comisiones q ue f uncionan e n A CDE t ienen 
el carácter de abiertas y c ualquier socio s e 
puede integrar a alguna de ellas para realizar 
los aportes que enriquezcan su actividad y/o 
reflexión.
 Invito a e ntrar e n n uestra p ágina 
web, r ecorrer l as d istintas c omisiones a llí 
indicadas, su objeto, elegir dónde participar  y 
ponerse en contacto con el correspondiente 
coordinador.
 A s u v ez, e n e l ú ltimo Co nsejo 
Directivo, realizado el pasado 21 de junio, se 
presentó el mapa estratégico de ACDE para 
el período 2016-2017.
 En e fecto, d ada l a i ncorporación 
de n uestro n uevo Di rector E jecutivo P aulo 
Olascoaga y s u p roceso d e i nducción e n 
nuestra A sociación, e l Co mité E jecutivo 
entendió necesario, para guiarlo y ayudarlo 
en su función, generar un mapa estratégico 
y un p lan o perativo que d efiniera l os 
principales ob jetivos e stratégicos q ue s e 
debían buscar en e l desarrollo de su t area, 
sus objetivos operativos y sus metas para el 
período. Dicho trabajo, que se realizó gracias 
un i mportante e sfuerzo y d edicación d e 
todos l os integrantes d el Co mité E jecutivo, 
fue a probado e n e l m encionado Co nsejo 

Directivo y y a se halla en 
implementación.
 Con r especto 
a n uestras a ctividades 
“hacia f uera”, e s d ecir 
los e ventos m ediante 
los c uales A CDE a spira a  
que s e p ongan s obre l a 
mesa temas a d iscutir en 
nuestra sociedad, con los correspondientes 
aportes de ideas de los expositores invitados, 
y s iguiendo l os e jes t emáticos q ue s e 
definieron p ara e l 2 016, d ebemos d estacar 
las a ctividades q ue r ealizamos s obre l a 
Gobernanza d e l as E mpresas Pú blicas y e l 
Foro de la Producción 2016.
 Es n uestra i ntención seguir 
insistiendo s obre l as n ecesidades q ue t iene 
nuestro P aís d e d ebatir y , s i e s p osible, 
consensuar p olíticas que permitan un 
desarrollo s ustentable d esde t odo p unto d e 
vista, ya sea para los diversos sectores de la 
actividad, a través de la inserción internacional, 
la mejora de la gestión, la cultura del trabajo, 
la educación, la infraestructura, para indicar 
solamente a lgunos, a sí c omo e l a decuado 
manejo d el m edio a mbiente y l a m itigación 
de los efectos del cambio climático.
 También t enemos en  c artera l a 
lógica e xpectativa q ue n os p resentan l as 
nuevas te cnologías y  s u d eterminante 
influencia e n l o q ue s erá l a s ociedad d el 
futuro, q ue n os a fectará a n osotros, a  
nuestros hijos y a nietos. Uruguay se merece 
y se d ebe un profundo d ebate a l r especto, 
por un tema de respeto generacional y p or 
una i mprescindible p revisión d e a cciones 
políticas, e ducativas y  e mpresariales qu e 
debemos estar tomando YA!!! .
 Con esto, espero que Uds. estén al 
corriente d e l o q ue A CDE e stá h aciendo a  
los efectos de cumplir con su misión, en la 
búsqueda del bien común.
 Abrazo.

Estimados socios
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SOCIEDAD EMPRESARIAL

. FORO de la PRODUCCIÓN . 
Miércoles 15 de junio 2016

 La actualidad de sectores esenciales 
para la economía uruguaya, su apuesta a 
la tecnología y cómo esta impacta en la 
generación y calidad de los empleos, fueron 
algunos de los temas eje del Foro de la 
Producción, organizado por ACDE el miércoles 
15 de junio en WTC. Los expositores fueron 
el presidente de la Cámara Uruguaya de la 
Construcción, Juan Ignacio Otegui, el CEO 
y co founder de Collokia, Pablo Brenner, la 
presidenta de la Asociación de Comerciantes 
de Granos, Carola Píriz, y el director de 
Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
Ramón Méndez.
 En la apertura del evento, el presidente 
de ACDE, Martín Carriquiry, enfatizó: “Uno 
de los principios fundamentales de nuestra 
responsabilidad es reflexionar acerca de 
aquellas cosas que dependen de nosotros. 
Es por eso que, en estas circunstancias, 
debemos aprovechar para preguntarnos: 
¿qué es lo que depende de nosotros? ¿Qué 
está en nuestras manos para cambiar, para 
mejorar, para hacer nuestros sueños posibles 
y dejar de culpar a los demás por nuestras 
frustraciones en materia de producción y 
competitividad?”
 En su exposición, Otegui remarcó 
que es necesario mejorar la productividad 
en su sector y reducir algunos costos que le 
restan competitividad.
 Sin perjuicio de ello, concluyó: 
“Tenemos muchos debes, tal vez el mayor 
es la educación; estamos hipotecando el 

presente. Si el país no logra meter mano en 
serio en la educación pública, estamos fritos, 
porque vamos a tener un problema social. Los 
empresarios tenemos un rol importante que 
jugar”.
 Brenner disertó sobre el avance 
tecnológico y su impacto en la mano de 
obra, y sostuvo que el software es “la gran 
oportunidad de movilidad social” en Uruguay.
Luego, Méndez se refirió a los cambios 
climáticos y advirtió: “Si no logramos controlar 
las emisiones, van a aparecer cada vez más 
barreras para la exportación de productos. Si 
emitimos mucho nos van a castigar, incluso 
los propios importadores y consumidores no 
van a querer lo que producimos”.
 Más adelante, Píriz detalló los 
avances del sector agrícola en Uruguay 
y su fuerte apuesta a la incorporación de 
tecnología, y señaló que la competitividad es 
un desafío central. “Los costos energéticos 
y de transporte ya están dejando algunas 
zonas del país fuera del mapa. Tenemos 
fletes internos que son más caros que llevar 
la tonelada de grano hasta China”, citó como 
ejemplo.

Marita Costa y Jorge Costa.
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Alberto González, Micaela Camacho y Gabriela Barrere.

Iván Kirichenko y Lucía Baldomir.
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Darío Andrioli, John Miles y Carlos Borba.Gabriel Andrade y Josefina Calderazzo.

Rosana Sánchez y Christin Delgado.

Salvador Zito y Alejandro Veiras.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

· Llamadas entrantes y salientes
· Ventas telefónicas
· Encuestas
· Atención al cliente, reclamos y quejas / Back Office
· Estudio, sondeo y captación de mercado
· Secretaría virtual
· Organización de eventos
· Gestión de morosos y cobranzas
· Fidelización de clientes

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

Contamos con un equipo de agentes comerciales 
calificados y en constante actualización. Nuestra empresa 
cuenta con el apoyo y el respaldo de instituciones públicas 
y privadas que generan más y mejores oportunidades 
laborales y sobre todo propician la inclusión y el desarrollo 
de las personas con vulnerabilidad social.

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



ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y MUTUO APOYO

. Xeniors - ACDE . 

 ACDE firmó un acuerdo de cooperación con 
XENIORS (Red de Emprendedores Senior) con el espíritu de 
generar oportunidades y apoyo a las personas mayores de 50 
años, a través de actividades en conjunto.

Xeniors es una Institución con la misión de apoyar a 
personas de 50 años y más, en actividad, retiradas o 
jubiladas, hacia la formulación y gestión de nuevos 
proyectos de vida: iniciar y/o fortalecer emprendimientos, o 
reinserción en el mercado laboral.

Para conocer más sobre XENIORS: 
http://www.xeniors.org/

 Sus actividades comenzaron 
en 2008 a través del movimiento 
Montevideo Valley.

Algunas de sus propuestas son fortalecer 
y ofrecer un punto de encuentro para la 
comunidad de starters, fundadores, emprendedores y profesionales vinculados al sector 
de las Tecnologías de la Información (IT).

 Por más información http://davinci.uy/

. Fundación Da Vinci - ACDE . 
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 Tres mujeres presurosas y un 
hombre intentan cerrar con llave 
una puerta de vidrio, mientras afuera 
las hojas caídas de los arboles se 
arremolinan. Cuatro clientes de la 
zapatería se alejan de la puerta y los 
ventanales. Finalmente trancan la 
puerta. Las hojas cada vez se mueven 
más, la puerta de vidrio empieza a 
sacudirse. Toda esa escena se dio en 
un minuto.

 Un instante después, el viento 
golpea con fuerza la puerta que 
finalmente se abre y es arrancada 
como si fuera un papel. Afuera ya no 
solo vuelan hojas, sino todo tipo de 

materiales que se han desprendido. 
La furia del viento es tal que, como si 
fuera una ola, maderas y materiales 
entran y rompen lo que quedaba en 
pie de la puerta de vidrio, arrastran 
championes y chocan contra las 
paredes. Se ve pasar un auto, chapas, 
todo a alta velocidad. La cámara de 
seguridad que permite ser testigos 
involuntarios del tornado empieza a 
sacudirse. El viento parece calmarse. 
Apenas van dos minutos desde que 
todo empezó, pero por el destrozo 
que se hace evidente parece mucho 
más. Un hombre aparece, ve la 
escena y se toma la cabeza con sus 
dos manos.
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Empresarios de pie frente al tornado
Solidaridad de empresas de todo el país ante el fenómeno climático en Dolores
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 El video de una de las cámaras de 
seguridad de la zapatería daPie Calzados 
se vio por los canales de televisión y fue 
compartido cientos de veces en las redes 
sociales. Es una muestra del destrozo que 
causó el tornado que pasó el 15 de abril por 
Dolores, y que costó cinco vidas.

 Un primer relevamiento de la Liga 
Comercial e Industrial de Dolores, junto 
a la Intendencia de Soriano y el Inefop 
(Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional), concluyó que 160 comercios 
fueron afectados total o parcialmente por el 
fenómeno climático. De ellos, 60 funcionaban 
en la casa de sus dueños, por lo que el daño 
es mayor. Hay muchos que no tenían seguro, 
otros tenían, pero solo contra incendios.

 “Cuando te ibas acercando cada vez 
más por donde pasó el foco del tornado, se 
te caían las medias porque parecía una zona 
de guerra, lo ves en las películas. En la vida 
real nunca me había pasado de ver tanta 
destrucción”, cuenta Martín Boero, dueño de 
la zapatería, en diálogo con Empresarial.

 A él, el tornado le afectó dos locales, 
mientras que el depósito que tiene en la punta 
de la ciudad quedó intacto. “Al primero que 
llegué le voló un pedazo de techo, pero no 
fue mucho. Y seguí para el otro (el del video): 
a ese lo arrasó. No había nadie lastimado por 
suerte, y en ese momento estaba pensando 
cómo arrancaba a resolver… estaba pensando 
en lo que se iba a venir”, afirma.

 El tornado mostró la peor cara 
de la destrucción, pero también otra: la 
solidaridad, la capacidad de levantarse pese a 
la adversidad, la de reconstruir la ciudad. Así, 
un grupo de empresarios y otros doloreños 
formaron la asociación civil Reconstruyamos 
Dolores. “Este comité garantiza que si me 
das US$ 10.000, van a ir al lugar” previsto, 
dice Andrés Lamas, encargado de Logística 
de la organización.

“el tornado mostró la cara de la solidaridad, 
la capacidad de levantarse pese a la adversidad 

y las ganas de reconstruir la ciudad”
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 De hecho, se maneja con mucha 
transparencia ya que en su página web 
publica cada una de las donaciones que 
recibe. Al 24 de mayo (por ejemplo) habían 
recaudado $ 681.321 y US$ 87.846. En total, 
equivale a US$ 109.820.

 “Estaban los que no se fueron para 
abajo (anímicamente) y dijeron ‘ya pasó, 
¿qué hacemos?’”, cuenta Boero. El suyo es 
uno de esos casos. “El pedacito de video 
que se vio es una cámara, pero es tremendo. 
Pensé en positivo y a empezar a avanzar, 
tenemos que levantarnos”, dice. Y así fue: 
“el objetivo era abrir antes del Día de la 
Madre, que independientemente de si iba a 
haber mucha venta o no, era necesario para 
empezar a reactivar el centro, que vos veas 
luces prendidas”, explica.

 A 26 días del tornado –y cuatro antes 
del Día de la Madre-, la zapatería reabrió 
sus puertas. A Lamas, que es distribuidor y 
tiene tres depósitos, el tornado lo afectó 
indirectamente. “Uno de los depósitos me lo 
tiró abajo, pero por suerte era el que tenía 
menos”, comenta. Sin embargo, sus clientes 
sintieron el golpe: “los dos supermercados 
más grandes fueron afectados”, añade. La 
salida ha sido “a pulmón”, indica Lamas.

 Otro comerciante, que prefiere el 
anonimato, cuenta que la ayuda del gobierno 
ha sido poca y lenta. En su caso, el negocio 
del almacén familiar se vino abajo y no lo 
arregló “con dos chapas y cuatro tirantes”. 
La solidaridad de otros empresarios, algo de 
ahorros y el endeudamiento, le han permitido 
volver a levantarlo. “A pesar de todo, hay que 
seguir”, expresa.

 Según Lamas, “mucha gente se 
endeudó más” porque había que reaccionar 
con velocidad ante el problema. En ese 
sentido, destaca la “solidaridad” de personas 
y firmas. “Pontevedra donó 7.000 litros 
de salsa de tomate y Calcar 6.000 litros de 
leche”, menciona a modo de ejemplo.

 Pero no son las únicas: empresas 
como Ayax donaron tres Suzuki Alto K10 0 
kilómetro, además de otros implementos; 
bancos como Santander, Scotiabank y el 
República abrieron cuentas para que el 
público done dinero, entre otras.  

 También Agronegocios del Plata 
(ADP), una de las mayores empresas agrícola-
ganadera del país que tiene su sede central 
en Dolores aportó lo suyo. La gerenta de 
Comercialización y Marketing de ADP, Valeria 

“RECONSTRUYAMOS DOLORES 
recaudó al 24 de mayo U$S 109.820 y continúa 
al día de hoy recibiendo donaciones”



Sasso, explica que se juntó “mucho material” de donaciones en la 
planta de la empresa.

 La Asociación Uruguaya de Fútbol posibilitó que en 
el partido despedida de la selección rumbo a la Copa América 
Centenario, 270 niños damnifi cados de Dolores junto con 30 
adultos pudieran estar presentes.

 El consumo se ha reactivado de forma incipiente. “El 
comercio de Dolores estuvo 15 días frenado, mal. Después empezó 
a repuntar, muy despacio”, dice Lamas.

 “Si bien en el caso nuestro abrimos y hay otros comercios 
que también están abriendo, ya cambió la economía de Dolores. 
Se va a direccionar por otro lado. Las dos barracas grandes que 
hay acá están trabajando a full, los hoteles están llenos, pero el 
bolichito que estaba en el garaje de la casa, no funciona. Como 
sociedad vamos a tener que adaptarnos”, refl exiona Boero.

 El problema por delante es mantener el fl ujo de ayuda. 
“Los primeros días caían donaciones de todo tipo y color de lo 
que fuera, ya hoy no somos noticia. Pero, dentro de un mes, el 
plus de ayuda extra gobierno ya no va a estar. Entonces, tenemos 
que hacerlo nosotros, los doloreños”, concluye.

     lectura que 
te conecta contigo      

(Emile Henri Gauvreay)
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La empresa financiera Pronto! 
fue distinguida como Empresa 
Ejemplar por su Responsabilidad 
Social en América Latina. Dicho 
reconocimiento es otorgado por 
Cemefi, Centro Mexicano para la 
Filantropía, con el respaldo de la 
Red Forum Empresa y la Alianza 
por la Responsabilidad Social 
Empresarial en México.
 
 La Responsabilidad Social Empresaria 
en Pronto! es una visión de negocios que 
identifica la compañía. En ese sentido, el 
trabajo y compromiso llevado adelante 
impulsó a la empresa a ser reconocida a nivel 
internacional por instituciones referentes 
para toda América Latina.
 
 Cemefi es una asociación civil que 
promueve la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable 
para alcanzar una sociedad más equitativa. 
Sus premios alcanzan reconocimientos 
en todos los países del cono sur, ya que 
distingue a las organizaciones de la región 
que implementan la Responsabilidad Social 
como modelo de negocio, siendo parte de su 
cultura y cumpliendo satisfactoriamente con 
los estándares establecidos.

 El presidente ejecutivo de CEMEFI, 
Jorge Villalobos, felicitó a Pronto! por el logro 
obtenido , y consultado sobre los desafíos que 
implica para la empresa haber obtenido esta 
distinción, indicó: “Al recibir reconocimientos 
públicos, algunos tienden a interpretarlos 
como  que se trata de algo que la empresa 
tiene añadido a su imagen corporativa, y eso 
es cierto (…) pero nosotros decimos que en 
realidad, poner este distintivo al lado de la 
marca, lo que implica es un compromiso de 
esa empresa con la sociedad, con sus grupos 
de relación: gobierno, clientes, proveedores, 
trabajadores y accionistas”.
 
 Respecto a las características 
del compromiso, Villalobos señaló que el 
reconocimiento “implica cumplir con lo 
que marca la ley, incorporar a su gestión de 
negocios un valor imprescindible que es la 
idéntica dignidad de todas las personas que 
forman parte de la empresa y con los que 
la empresa se relaciona, y en tercer lugar, 
establecer prácticas, políticas, procedimientos 
no solo para beneficio de los dueños, sino para 
todos los grupos de relación”.

 Por su parte, Daniela Alonso, gerente 
de Capital Humano & Comunicación de 
Pronto!, indicó: “el haber sido distinguidos 
como Empresa Ejemplar entre las más 
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Pronto! fue reconocida 
por su gestión de la RSE 
a nivel internacional



de 1000 empresas de Latinoamérica que 
se presentaron, es un reconocimiento 
internacional al aporte de valor que en la 
compañía realizamos a la comunidad a través 
de nuestro modelo de gestión responsable, 
estableciendo relaciones de confianza con 
nuestros clientes, colaboradores y diferentes 
actores de la sociedad”.
 
 Alonso agregó: “Nuestra visión es 
ser reconocidos como la mejor empresa 
financiera del país. Por eso, vemos con 
orgullo este logro internacional que dan 
cuenta de nuestra forma de ser y de actuar, y 
nos motivan a continuar superándonos.”
 
 Pronto! fue la única empresa 
uruguaya galardonada en 2016 con este 
reconocimiento que la destaca y distingue 
a nivel de Latinoamérica. Especialmente 
importante en la obtención de este 
reconocimiento fue la intervención de DERES, 
la cual, como organización nacional miembro 
de la Red Forum de Empresas postuló a 
Pronto! al reconocimiento, siendo la única 
empresa del país presentada por su inclusión 
de la RSE en toda la filosofía de negocios.
 
 Todo lo que la empresa realiza en 
esa área desde el año 2010, está plasmado 
en sucesivas Memorias de RSE, cuya última 
versión –correspondiente al año 2015-, se 
dio a conocer en un evento que contó con 
las exposiciones de referentes nacionales 
en materia de RSE: Eduardo Shaw, director 
ejecutivo de DERES, y Oscar Licandro, director 
del programa de investigación sobre RSE de 
la Universidad Católica del Uruguay.
 
 El objetivo del evento fue, además 
de presentar el reporte, generar una instancia 
de difusión de la RSE, y promover a que más 
organizaciones se unan a este modelo de 
gestión sustentable e impulsen su desarrollo.  
 
 En cuanto al lanzamiento del 
documento, explicó: “Para Pronto! es impor-
tante la transparencia de la información, por 
lo que ese es el objetivo principal de nuestro 
reporte. Durante seis años continuos hemos 
editado nuestra Memoria de RSE como 

forma de difundir las prácticas responsables. 
A lo largo de los años hemos trabajado 
en optimizar el documento, ampliando 
la perspectiva, incorporando indicadores, 
trabajando por público de interés. Es por 
eso que buscamos que nuestros reportes 
alcancen cada vez estándares más altos”.
 

Trabajo y mejora continua:
 
 Como empresa financiera, Pronto! 
atiende su impacto económico y por eso 
su foco principal está en la Educación 
Financiera. La difusión de dicha filosofía es 
el objetivo esencial de su gestión de la RSE. 
A través de ella busca promover la inclusión 
social y ser la puerta de acceso al crédito para 
muchas familias, buscando que cada vez más 
personas se integren al sistema financiero y 
mejoren su calidad de vida.
 
 En ese sentido, la empresa lleva 
adelante diferentes acciones con su 
comunidad, tales como talleres gratuitos de 
Educación Financiera dirigidos tanto a los 
clientes como a organizaciones sociales, y 
campañas informativas.
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 En todos los casos, los temas son 
dictados por líderes de la empresa, que en 
régimen de voluntariado corporativo se 
inscriben a participar, y son especialmente 
capacitados para la instancia. Al mismo 
tiempo, son acompañados por el Defensor 
del Cliente de Pronto! (DCP), quien presenta 
la figura a los asistentes y refuerza la 
importancia de ser consumidores informados 
y responsables.
 
 Para Pronto! es fundamental 
proteger los derechos de sus clientes, así 
como educar en sus obligaciones. Es por 
ello, que hace ya seis años la compañía 
instauró la figura, convirtiéndose en el primer 
Ombudsman del sistema financiero uruguayo.
 
 Por otro lado, la compañía también 
trabaja enfocada en brindar apoyo a su 
comunidad, razón por la que genera alianzas 
estratégicas con organizaciones con las que 
comparte y promueve los mismos valores. 
De esta manera, implementa su galardonado 
programa de voluntariado corporativo, en el 
que los colaboradores son los protagonistas. 
Al mismo tiempo, Pronto! respalda diferentes 
programas educativos para jóvenes, con el 
objetivo de ayudar a eliminar la brecha de 
aprendizaje entre los niños y jóvenes del país, 
apostando a la educación y al acercamiento a 
la cultura, así como a la promoción del espíritu 
emprendedor entre las nuevas generaciones.
 
 Para Pronto!, la RSE implica una 
visión transversal dentro de la compañía, 
y repercute directamente en todo su 
modelo de gestión, a través del cual se 
compromete a contribuir con el desarrollo 
sustentable por medio de sus acciones y el 
uso de sus recursos. Es por eso que la RSE 
es fundamental para la empresa, implica una 

forma de hacer negocios, ya que refleja el 
compromiso de todos los que forman parte 
de la compañía, en tanto hace tangible su 
misión, que es brindar soluciones financiera 
innovadoras que promuevan mejorar e 
igualar las condiciones de consumo entre los 
uruguayos, al tiempo de aportar valor como 
forma de lograr el bienestar de todas las 
personas que interactúan con la empresa.
 
 Pronto! cuenta con una fuerte 
cultura organizacional, a través de la cual 
ofrece a sus colaboradores buenas prácticas 
laborales, generando un entorno desafiante e 
inspirador donde puedan desarrollarse. Para 
ello, entre otras cosas impulsa su Escuela 
de Negocios, una iniciativa que cuenta con 
el respaldo académico de ISEDE, la Escuela 
de Negocios de ACDE y la Universidad 
Católica del Uruguay, y refleja la apuesta de 
la compañía a promover el desarrollo y la 
superación profesional de sus colaboradores.
 
 Este proyecto, surgido del Grupo 
Scotiabank -del cual Pronto! forma parte 
desde 2011-es uno más de los planes de 
capacitación existentes en la compañía, y 
es parte del conjunto de oportunidades de 
crecimiento que la empresa le ofrece a sus 
colaboradores, tales como planes de carrera, 
llamados internos, entre otros.

“Pronto! es una empresa 
que siempre busca superarse, 
y perseguir nuevos desafíos, 
buscando la excelencia 
que le permite ser reconocidos 
como referentes en RSE”.





ISEDE

. Experiencia internacional para 
el uso de los fideicomisos financieros 
en Uruguay, un instrumento para el 
financiamiento de proyectos . 

 Con el apoyo de República AFISA y 
organizado por ISEDE (Escuela de Negocios 
de UCU y ACDE) junto a la Fundación Omar 
Ibargoyen Paiva, se llevó a cabo la segunda 
edición del Seminario Internacional de 
Fideicomisos, tres jornadas dedicadas al 
análisis y aplicación de este instrumento. 
Para esta oportunidad, la consigna principal 
del seminario fue la titularización y 
estructuración de Fideicomisos Financieros.
 
 Más de 60 profesionales pertene-
cientes a entidades Financieras, AFAPs, 
Estudios Contables y autoridades asistieron 
al evento realizado en la Sala Bauzá de la 
Universidad Católica del Uruguay entre el 

miércoles 25 y el viernes 27 de mayo.
 
 Quienes asistieron a la actividad 
pudieron profundizar sus conocimientos 
sobre la forma en que se estructura un 
fideicomiso financiero desde la perspectiva 
legal, fiscal y financiera, aprovechando 
las experiencias internacionales para 
comprender como operan y cuáles han sido 
los principales errores que se han cometido 
en el pasado, para así saber cómo evitarlos.
 
 Además de contar con los 
distinguidos expositores nacionales Cr. Daniel 
Porcaro y Cr. Jorge Castiglioni, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de participar de las 
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conferencias realizadas por el Lic. Jorge Porras Zamora (Costa 
Rica), experto en Riesgos Fiduciarios, Dr. Nicolás Malumián 
(Argentina), experto en aspectos legales y fi scales del fi deicomiso, 
y Lic. Jaime Dunn De Ávila (Bolivia), experto en mercado de valores 
y titularización.
 
 El cierre del evento contó con la participación especial 
como invitados de Pablo Sitjar, Presidente de la Bolsa de Valores 
de Montevideo, y de Eduardo Barbieri, Gerente General de la Bolsa 
Electrónica de Valores, en un panel de preguntas y respuestas con 
el auditorio.
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A comienzos de mayo se presentó 
Tenía que sobrevivir, una suerte 
de autobiografía de Roberto 
Canessa quien narra, de la mano 
de Pablo Vierci y con testimonios 
de familiares y pacientes, cómo el 
accidente de los Andes que vivió 
en 1972 impacta diariamente 
en su trabajo como cardiólogo 
infantil.

“No sé si es un libro de autoayuda, lo 
pueden llamar así. Lo único que no es -algo 
que solo se ha  dicho en Uruguay-, es ‘otro 
libro sobre los Andes’”, dice el escritor Pablo 
Vierci al definir Tenía que sobrevivir. Cómo el 
accidente de los Andes inspiró mi vocación 
para salvar vidas (Sudamericana). La 
biografía traza las conexiones en la vida de 
Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes 
del histórico accidente en la cordillera, entre 
la peripecia de 70 días en la montaña y la 
vida que le siguió después.
Recientemente publicado en Uruguay, el 
libro ya fue lanzado en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Canadá, Australia, India y Nueva 
Zelanda, con gran repercusión. Incluso 
medios de prensa españoles han publicado 
artículos al respecto, cuando recién llegará a 
las librerías de ese país en octubre.  
Vierci destaca el impacto que está obteniendo 
la obra también en círculos extraliterarios, 
como congresos de medicina. “Eso es muy 
interesante. Su biografía es casi un pretexto 
para ampliar los límites, para estirar el 
horizonte. Se están formando eslabones, 
y asociaciones de cardiología de distintas 
partes del mundo se afilian a la idea, algo que 
no estaba previsto. Quieren involucrarse. Hay 
un montón de cardiopatías congénitas con 
las que antes no se podía vivir y se empezó 
a intentar que sea posible. La idea ahora es 
postergar, estirar los límites. Fue lo que ellos 
hicieron en los Andes, desahuciados: estirar 
los límites. Y aquello que se grabó como 

una impronta en su matriz emocional, él 
lo reproduce a lo largo de 40 años de vida. 
Para él fueron 70 días que no pudo cambiar. 
Entonces cambió lo que vino después”.  
Tenía que sobrevivir se divide en dos 
partes. La primera se compone del relato 
del accidente que ocurrió el viernes 13 de 
octubre de 1972- cuando el avión de la 
Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba 
al equipo de rugby Old Christians, junto a 
varios de sus amigos y familiares, se estrelló 
en medio de la cordillera de los Andes- y los 
72 días que pasaron hasta el rescate, con el 
regreso de los sobrevivientes a Montevideo. 
Además de la narración en primera persona 
de Canessa, aparecen los testimonios de su 
padre, Juan Carlos, o de su entonces novia y 
actual esposa, Laura Surraco, quienes relatan 
los episodios de aquel entonces desde su 
perspectiva.

El libro incorpora un relato detallado, diario, 
de los 10 días de caminata que realizaron 
Canessa y Fernando Parrado, atravesando 
la cordillera ya al límite de sus fuerzas, para 
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La vida desde 
los Andes
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terminar hallando al arriero chileno Sergio 
Catalán y conseguir que rescataran al grupo 
que había quedado en el fuselaje del avión.
La segunda parte del libro, la más reveladora, 
cuenta todo lo que vino después. Y trata 
de dilucidar por qué Canessa eligió trabajar 
diagnosticando cardiopatías congénitas 
muy complejas a niños recién nacidos y 
fetos, lo que lo llevó a convertirse en uno 
de los cardiólogos infantiles más conocidos 
del mundo. En otras palabras, trata de 
entender por qué una persona que padeció 
un sufrimiento inédito –que conjugó el 
frío, el hambre, la agonía y muerte de seres 
queridos, el dolor, la soledad, el abandono, 
la desesperanza y hasta la necesidad de 
alimentarse de los cuerpos de amigos para 
sobrevivir-, y que en 72 días cumplió con una 
cuota de dolor que otros no conocerían ni 
en diez vidas, decide dedicar el tiempo que 
le queda a estar cerca del dolor más terrible 
de otros. Porque Canessa lidia diariamente 
con el sufrimiento de padres que se acercan 
a él en una desesperada búsqueda de ayuda 
para hijos que otros expertos consideran 
desahuciados: casos sin remedio. Niños que 
nacen con la mitad del corazón y que están 
destinados a morir ya, en semanas, en días, 
en minutos. Hasta que se encuentran con el 
médico que atravesó a pie la cordillera. El que 
hizo posible lo imposible.  
 
“Aproveché cada viaje que hice para hablar 
de los Andes, para desarrollar mi otra pasión, 
la medicina. En rigor, siempre he creído que 
la medicina es el mejor corolario y resultado 
de los Andes. Uno es la preparación para 
lo otro. Y si no estuviera lo primero, a la 
medicina la hubiera enfocado de una forma 
completamente diferente. Los Andes eran el 
desafío del pasado estático que ya no podía 
cambiar, y la medicina el del futuro incierto, 
que sí podía” (Relato de Canessa).
 
Vierci admite que esa es la premisa del libro, 
“el misterio que trata de develar”, y que por 
eso les llevó diez años escribirlo. Ambos se 

conocen de toda la vida, ya que nacieron en 
casas a metros de distancia, en Carrasco. Pero 
fue cuando Vierci se encontraba trabajando 
en La Sociedad de la Nieve, el libro publicado 
en 2008 que reúne los testimonios de los 16 
sobrevivientes de los Andes, que Canessa 
le pidió que lo ayudara a contar su historia 
particular. “Era como hacer una especie de 
psicoterapia literaria. Para mí era un desafío 
espectacular porque siempre me pareció muy 
intrigante eso: por qué Roberto, que vivió en 
la cornisa durante 70 días, se dedicó a vivir 
en la cornisa el resto de su vida. El objetivo de 
entrada era buscar las conexiones intangibles, 
no explícitas, buceando hondo”.
Para el escritor, el lugar clave es ese límite: la 
cornisa, el umbral, “la zona gris” entre la vida 
y la muerte. En el libro, Canessa ensaya una 
respuesta. No se trata de que “elige” vivir así, 
sino que “no puede” hacerlo de otra manera. 
La experiencia lo dejó sin elección.
También dice mucho la población en la que 
concentra su trabajo: los niños. Vierci destaca 
que las enfermedades en los niños y recién 
nacidos tienen un punto de contacto con un 
accidente aéreo. “Si se te cae un avión, vos 
no hiciste nada para merecerlo: no llevaste 

una vida desordenada, no fuiste alcohólico, 
no te pasaste fumando. Es una aleatoriedad”. 
Y además los niños y recién nacidos son los 
que tienen más potencialidad, más resto. “Y 
es lo más frágil, lo más doloroso. Roberto 

“para mí era un desafío espectacular porque 
siempre me pareció muy intrigante eso: 
por qué Roberto, que vivió en la cornisa 

durante 70 días, se dedicó a vivir en la cornisa 
el resto de su vida”

(Pablo Vierci)
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dice siempre que la omnipotencia le dura 
poco, cada vez que ve en una radiografía un 
corazón al que le falta un pedazo”.
 
“Somos ‘anormales’, ‘mutantes’, porque 
nosotros en los Andes y estos niños con 
sus cirugías desafiamos el determinismo y 
torcimos el final natural de la historia. Por eso 
siento con ellos una identificación y empatía 
que me llena de calor, y cuando estoy con 
ellos me cargo de sentido; se me amplía el 
corazón”. (Relato de Canessa)
 
De esta manera, Canessa resignificó aquella 
tragedia/milagro tornándolo en un mandato 
positivo. “Notoriamente él siente un 
compromiso con los 29 que murieron, que no 
siente la gente común, de hacer con la vida 
algo que valga la pena. No puede evitarlo: 
tiene que hacer de su vida algo valioso, por 
ellos. Incluso se lo transmitió a sus hijos”.
 
“Papá siente la compulsión de aprovechar 
la vida al máximo. Si el día está lindo y es 
domingo, viene y me despierta a las 7 de la 
mañana porque estoy desperdiciando el sol. 
Pero si está feo y llueve, me dice que estoy 
desperdiciando la lluvia. Por momentos 
siento que porque mi padre cayó en la 
cordillera, tengo que disfrutar obligada, de 
un día con sol o con lluvia, alegre o triste. 
Tengo que disfrutar de una taza de café o un 
vaso de agua de la canilla, porque fue lo que 
en casa me enseñaron. Y si no lo hago, estoy 
siendo terriblemente injusta con los que 
no volvieron y sus familias”. (Relato de Lala 
Canessa, hija de Roberto)
 
El libro deja también constancia de 
que Canessa utiliza constantemente 
analogías sobre los Andes para enfrentar 
desafíos médicos. “Lo usa como su caja de 
herramientas. Si hablás con los pacientes, 

te das cuenta que incluso es algo que usan 
también ellos”, comenta Vierci, quien agrega 
que su experiencia también es reconocida por 
otros profesionales. “A Roberto lo respetan 
mucho sus colegas de otras partes del mundo 
porque él conoce un área de la medicina que 
no está en los libros. Él vivió mucho tiempo 
en el área gris, entre la vida y la muerte, y eso 
es muy importante para la medicina: haber 
vivido 70 días en el limbo”.
El sistema métrico decimal de Canessa es 
distinto al de todos los demás. A partir de 
1972, su unidad de medida pasó a ser la 
distancia entre el Valle de las Lágrimas, donde 
se estrelló el avión, y Los Maitenes, en donde 
él y Parrado se cruzaron con Sergio Catalán. 
“Cuando le dicen que algo es complicado, él 
dice que complicado es atravesar los Andes a 
pie. Lo demás puede ser difícil, pero no más. 
Cambia el concepto de lo posible e imposible”.
El sobreviviente honra su sobrevida. En el 
libro, Adriana, madre de Tomás, un niño con 
hipoplasia del ventrículo izquierdo –una 
anomalía en la estructura del corazón- que 
al nacer tuvo un pronóstico de vida de pocos 
días y falleció a los cinco años, luego de 
que Canessa hiciera todo lo que estaba a su 
alcance, reflexiona: “La verdad es muy simple: 
Tomás no se fue antes de lo esperado sino 
que se quedó cinco años más de lo pensado”.
Canessa, que fue dado por muerto, logró 
una sobrevida que ya supera los 45 años. “Él 
impugnó los límites establecidos. Impugnó el 
final. Y al hacerlo, cambia toda la realidad”.

“los Andes eran el desafío 
del pasado estático que ya no 
podía cambiar, y la medicina 

el del futuro incierto, 
que sí podía”

(Roberto Canessa)
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 En dicha instancia participaron 
delegaciones de 15 países de la región, y por 
Uruguay asistieron: el Obispo de Salto, Mons. 
Pablo Galimberti, el presidente de ACDE, Ing. 
Martín Carriquiry, y el director ejecutivo de 
ACDE, Lic. Paulo Olascoaga.

 Tras el encuentro, empresarios 
y obispos emitieron una declaración en 
la cual reconocieron que “en la región 
Latinoamericana y del Caribe se ha producido, 
en las últimas décadas, un incremento de 
violencia e inseguridad como resultado de 
múltiples causas, algunas difusas, en muchos 
casos interconectadas, generando efectos 
muy complejos sobre el desarrollo regional y 
global”.

 Afirmaron, además, que “el clima 
de desconfianza hacia las instituciones y de 
ruptura del tejido social es parte del impacto 
de este tipo de violencia que no deja inerte 
ni le resta responsabilidades al mundo de la 
empresa. En una sociedad en la que no reine 
la paz la empresa no puede ser exitosa. Como 
cristianos no podemos quedar indiferentes, 
ya que la paz es un don de Dios, uno de los 
bienes más preciados de la humanidad, pero 
es también obra de los hombres”.

 La declaración redactada en 
Monterrey planteó la necesidad de abocarse 
“a encontrar caminos posibles para la paz” y 
la conveniencia de abordar el tema “desde 
la perspectiva de la empresa, usando la 
metodología del Ver, Juzgar y Actuar, a la 

luz de los documentos del Magisterio de la 
Iglesia”.

 Como forma de tomar la invitación 
del Sumo Pontífice, los participantes se 
comprometieron, como dirigentes de 
empresa de Uniapac, a ejercer un liderazgo 
de servicio, llevar la Enseñanza Social de la 
Iglesia a la empresa, contribuir a la formación 
de los dirigentes de empresa, ir más allá de 
los confines de la propia empresa, luchar 
contra “la globalización de la indiferencia” y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
grupos de más bajos ingresos.

 En tanto, como CELAM, se estableció 
el compromiso a comprender mejor y valorar 
la contribución que pueden hacer las 
empresas como agentes sociales, acompañar 
pastoralmente a los dirigentes de empresa y 
a apoyarse en las técnicas y profesionalismo 
propio de algunas empresas para temas que 
lo requieran.

 Por último, se marcó un compromiso 
de obispos, sacerdotes y empresarios para 
trabajar conjuntamente en el desarrollo de 
planes de acción concretos, tendientes a la 
construcción de la paz en América Latina y 
el Caribe. Además de seguir la invitación del 
Papa Francisco, a buscar nuevas economías y 
el progreso a través de instancias conjuntas 
de reflexión y de trabajar conjuntamente 
en el combate al estigma de la corrupción 
abierta y transparente.

SIMPOSIO de UNIAPAC
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“No hay mayor riqueza que 
contar con personas conscientes”
 A comienzos de mayo cerca de 100 empresarios vinculados a 
asociaciones latinoamericanas reunidas en Uniapac (Asociación Internacional 
Cristiana de Dirigentes de Empresas) y 22 obispos de la Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano, se reunieron en Monterrey, México. El motivo 
fue la realización del simposio “La empresa constructora de paz”,  con el 
cual acogieron la invitación del Papa Francisco a buscar nuevas formas de 
entender la economía y el progreso.



 . Mensaje . El presidente de nuestra 
Asociación, Ing. Carriquiry, se dirigió a los 
participantes del encuentro y dio un mensaje  
que tituló “Mejorando y transformando la  
empresa en este cambio de época”.

 Entre otros puntos, Carriquiry 
subrayó que “las prodigiosas innovaciones 
tecnológicas contemporáneas, que incluyen 
y traducen acumulación de conocimientos 
y progresos científicos, requieren, para 
enfrentar el trabajo en común, cada vez 
más formas personalizadas, competencias 
re-actualizadas, contenidos intelectuales, 
discernimientos culturales y una viva 
atención a las necesidades de los otros 
dentro de la empresa y respecto al mercado”.
Así, expresó que “la riqueza de las empresas 
se funda cada vez más, no tanto sobre el 
llamado capital fijo, de establecimientos 
y máquinas, sino sobre la propiedad del 
conocimiento, de la técnica y del saber, en 
la que el patrimonio humano de la empresa 
resulta el factor decisivo y enriquecedor. 
De allí la importancia de repensar a fondo 
nuestros sistemas y procesos educativos, 
de formación profesional y recalificación, 
de inversiones científicas e innovaciones 
tecnológicas en relación a ese capital humano 
y al bien de las empresas y las naciones”, dijo.
El presidente de ACDE señaló en Monterrey 
que “hay que repetirse que no hay mejor 
inversión, ni mayor riqueza, ni capital más 
reproductivo y rentable para la empresa 
y la sociedad que personas conscientes y 
responsables, bien formados sea tanto desde 
una óptica profesional como cultural, que 
enfrenten la propia vida y trabajo con esos 
anhelos de libertad y responsabilidad, de 
verdad y amor, que son los mejores recursos 
de humanidad”.

 Carriquiry dijo que los empresarios 
no pueden “dejar entre paréntesis nuestra 
responsabilidad social, la de nuestra 
empresa. (…) Ciertamente, ninguna empresa 
es una casa de beneficencia o de asistencia 
social, ni puede desconocer las condiciones 
del mercado. Sin embargo, no hay que dejar 
de considerar la empresa como comunidad 
de personas, aunque con muy diversas 

responsabilidades y funciones, considerándola 
como más robusta y competitiva, entre otros 
factores, cuando todos sus componentes 
se sienten comprometidos en una común 
afectiosocietatis, un fuerte apego a la 
empresa como banco de trabajo compartido”, 
afirmó.

 “Nadie puede tratar con 
superficialidad la pérdida del trabajo, que 
significa desperdicio de recursos humanos 
pero mucho más aún un costo humano, 
personal y familiar muy dramático, que los 
necesarios seguros sociales sólo reducen 
en menor parte y en forma superficial y 
provisoria. Ni tampoco eludir la legislación del 
trabajo, servirse del ‘trabajo negro’ o explotar 
de algún otro modo a los trabajadores”, 
remarcó el presidente de nuestra Asociación.

 Para terminar, Carriquiry dijo: “La 
interdependencia dentro de la que vivimos 
nos llama a la solidaridad, sin dejarnos 
encerrar en la ‘burbuja de la indiferencia y 
distracción’, como nos urge el Papa Francisco 
en Lampedusa y nos repite con frecuencia y 
coherencia. Una tensión hacia el bien común 
convoca una solidaridad preferencial con 
los más débiles, los más pobres, los más 
necesitados y vulnerables, que no puede 
degenerar ni en discursos moralizantes ni 
en contraposiciones dialécticas ni en meros 
recursos asistenciales”.

Mons. Pablo Galimberti, Martín Carriquiry y Paulo Olascoaga



 En el articulo anterior señalé la 
existencia de diversos enfoques sobre el 
voluntariado corporativo (VC), caracterizados 
cada uno de ellos por los motivos por los 
que se lo aplica. Estos enfoques lo conciben 
como: 1) un activo que la empresa pone a 
disposición de sus acciones sociales (foco 
en la comunidad y no en los trabajadores); 
2) una herramienta de gestión del capital 
humano o 3) una “donación” de la empresa 
hacia sus trabajadores, al proveerles de 
una plataforma de apoyo a sus iniciativas 
solidarias. También argumenté que el VC 
desarrolla todo su potencial cuando se lo 
concibe como una práctica de RSE hacia los 
trabajadores, mediante el cual se integran 
esos tres enfoques.
 
 Esta propuesta se alínea con 
abundante literatura académica y no 
académica que sostiene que el Voluntariado 
Corporativo (VC) se asocia cada vez más con 
la RSE. En general, se coincide en afirmar que 
el crecimiento del VC es consecuencia del 
incremento en el número de empresas que 
adoptan la RSE como modelo o filosofía de 
gestión. Así, por ejemplo, los autores de una 
publicación española[1] afirman que “el VC, 
que se originó con un enfoque filantrópico 

de naturaleza asistencial, parece estar 
evolucionando hacia un enfoque profesional 
de valor añadido” propio de la RSE. Basil 
y Runte[2] señalan que el voluntariado 
corporativo “está emergiendo como una 
importante herramienta mediante la cual las 
empresas demuestran su RSE”.  
 
 En las diversas guías sobre RSE y en 
buena parte de la investigación empírica se 
analiza la relación entre el VC y las prácticas 
de RSE dirigidas a los trabajadores.  Así, por 
ejemplo, Laure-Gatignon y Mignonac[3] 
sostienen que el VC es una actividad de 
RSE que ofrece un gran potencial para la 
gestión estratégica de los recursos humanos 
y, particularmente, para  desarrollar 
comportamientos de reciprocidad de los 
trabajadores hacia la empresa. Otros autores 
demuestran que las empresas que practican 
el VC logran mayores niveles de satisfacción 
y compromiso de sus trabajadores. Una 
investigación realizada en Australia[4] 
demuestra que el VC es una herramienta que 
permite a los voluntarios conectar con los 
valores de RSE de la empresa. Otros autores 
han observado que hay una relación entre 
VC y desarrollo de una cultura corporativa de 
RSE.

Prof. Óscar LicandroRSE EN URUGUAY
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Voluntariado corporativo y RSE,
¿Qué demuestra el IRSE?



Tabla 1. Escala con que se evalúan los indicadores incluidos en el IRSE

A   No realizamos ACCIONES ni tenemos una POLÍTICA.

B   Realizamos ACCIONES aisladas, pero no tenemos una POLÍTICA que las incluya.

C   Realizamos ACCIONES y estamos en proceso de establecer una POLÍTICA sobre   

     el tema.

D  Tenemos una POLÍTICA  y comenzamos a alinear las ACCIONES, para que sean    

    consistentes con la misma.

E   Tenemos una POLÍTICA, la hemos difundido internamente  y  hemos alineado a  

    ella la mayoría de nuestras ACCIONES.

F  Tenemos una POLÍTICA, a la que están alineadas todas nuestras ACCIONES y 

    que se encuentra integrada a la ESTRATEGIA de la empresa.

 Surge entonces la pregunta: ¿estas afirmaciones de 
académicos y no académicos se corresponden con la realidad? 
¿Se está efectivamente evolucionando hacia una aplicación 
del VC como herramienta de RSE hacia los trabajadores? Si la 
respuesta a estas preguntas es positiva, también debería serlo 
la respuesta a esta otra pregunta: ¿están las empresas que 
practican el VC más avanzadas en la gestión de su RSE hacia 
sus trabajadores que las empresas que no lo practican? En este 
artículo se muestran algunos resultados del IRSE[5] que aportan 
una respuesta a esta pregunta.
 . El análisis basado en la información del IRSE .
 
 El cuestionario del IRSE grupo incluye 109 indicadores 
que evalúan la existencia y aplicación de políticas de RSE sobre 
prácticas o comportamientos concretos (por ejemplo: “evitar 
el acoso moral, sexual, sicológico, ideológico y de cualquier 
otro tipo” o “relevar en forma sistemática las necesidades de 
los proveedores”) dirigidas a siete stakeholders (accionistas, 
trabajadores, proveedores, clientes, competidores, comunidad, 
Estado) y en relación con el medioambiente. Estos indicadores 
sirven, entre otras cosas, para tener una idea del grado de avance 
que tiene la incorporación de la RSE en cada empresa. Para 
evaluar estos indicadores se utiliza una escala ordinal de seis 
valores, que mide el grado en que existen y se aplican políticas 
de RSE dirigidas a asegurar cada comportamiento (ver Tabla 1).

 Además, en el cuestionario se incluye una pregunta 
sobre la aplicación del VC, lo que permite hacer una comparación 
sobre el grado de avance de la RSE  entre las empresas que lo 
aplican y las que no lo aplican.
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 En la tabla 3 se presenta el valor índice (promedio de los 29 indicadores) alcanzado por 
las empresas que aplican el VC y por las que no lo aplican. Allí puede observarse que el valor 
índice de las primeras es claramente superior al de la segundas. Es decir, los resultados del IRSE 
2015 demuestran que las empresas participantes que aplican el VC están más avanzadas en el 
conjunto de sus comportamientos hacia los trabajadores, que las empresas que no lo aplican.

        A los efectos del análisis de la información se procedió de la siguiente manera. Primero, 
se seleccionaron los 29 indicadores correspondientes a la RSE hacia los trabajadores. Segundo, 
se asignaron valores numéricos a las categorías de la escala con que se evalúa cada indicador. 
A la posición inferior (A) se le asignó el 1, a la segunda (B) el 2 y así sucesivamente. De este 
modo, en cada indicador la calificación varía entre cero y seis. A efectos de la interpretación, 
el “1” corresponde a un nivel nulo o bajo de incorporación de la RSE y el “6” corresponde a un 
nivel alto. Los resultados que se presentan a continuación se extrajeron de la base de datos con 
la información aportada por las empresas que participaron en la última edición del IRSE (2015).
 
          Finalmente, se hicieron los cálculos. Primero se calculó el valor obtenido en cada indicador 
particular y luego se calculó el promedio general de los 29 indicadores. El valor en cada indicador 
representa el grado de avance en materia de RSE hacia los trabajadores en ese comportamiento 
particular. Por su parte, el promedio general es un valor índice que sintetiza el grado de avance 
de la empresa en materia de políticas de RSE  hacia este stakeholder.  En la tabla 2 se presentan 
los resultados de los 10 indicadores en los que la diferencia en favor de las empresas que 
aplican el VC es significativamente mayor que el que obtuvieron las empresas que no lo aplican. 
Estos 10 indicadores forman parte de los comportamientos empresariales hacia los trabajadores 
impulsados en la guía ISO 26.000 de RSE, ubicadas en el capítulo sobre Prácticas Laborales.

Brindar facilidades y beneficios adicionales a los establecidos en la ley para los 
casos de embarazo y maternidad.

Hacer participar a los trabajadores de las utilidades de la empresa.

Facilitar el adecuado balance entre vida laboral y familiar de sus trabajadores.

Promover la vida saludable entre sus trabajadores.

Ofrecer al personal subcontratado algunos beneficios y/o capacitación 
similares a los que tienen los trabajadores de la empresa.

Reconocer y/o premiar el buen desempeño de los trabajadores.

Evaluar la satisfacción de los trabajadores.

Informar a los trabajadores sobre asuntos relevantes y pertinentes que los 
afectan o que puedan afectarlos.

Brindar oportunidades de desarrollo de una carrera funcional dentro de la 
empresa.

Ayudar a los trabajadores con problemas de adicciones (alcohol, tabaquismo, 
drogas, etc.).
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5.03
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2.95

0.77

0.76

0.76
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Aplica VC NO Aplica VC Diferencia 
de medias

Tabla 2. Calificación media obtenida en los 10 indicadores con mayor diferencia en favor de las empresas que aplican el VC

Indicador de RSE hacia los trabajadores relacionados con





 Tal como puede observarse en la tabla 2, este promedio general esconde diferencias 
importantes entre indicadores. A efectos de visualizar e interpretar estas diferencias, los 29 
indicadores fueron reagrupados en siete dimensiones de la relación entre la empresa y sus 
trabajadores: 1) relaciones laborales; 2) seguridad y salud ocupacional; 3) relación con el 
sindicato; 4) formación y capacitación; 5) clima laboral y satisfacción de los trabajadores; 6) 
desempeño y carrera laboral y 7) beneficios y apoyos. Los resultados se presentan en la tabla 4.

Allí puede observarse que:

a) en cinco de la siete dimensiones, las empresas que aplican el VC califican mejor que las que 
no lo aplican, ocurriendo que las dos dimensiones en que ello no ocurre refieren a las políticas 
de RRHH que no tienen ningún tipo de relación con la aplicación del VC (RSE hacia el sindicato 
y RSE en materia de seguridad y salud ocupacional);
b) existen importantes diferencias entre esas cinco dimensiones;
c) la dimensión en la que esa diferencia es mucho mayor refiere a uno de los aspectos de 
las políticas de RRHH más fuertemente asociado al discurso de la RSE hacia los trabajadores: 
otorgar beneficios y apoyos a su bienestar;
d) también es importante la diferencia registrada para el caso de las dos dimensiones que en la 
literatura se asocian a los impactos positivos que el VC tiene para las empresas: clima laboral y 
satisfación de los trabajadores; desempeño;

Tabla 3. Calificación media obtenida en el conjunto de indicadores 
sobre RSE hacia los trabajadores

Aplica VC

4.93

NO Aplica VC

4.41

Diferencia de medias

0.52

Calificación media

 En síntesis, los resultados obtenidos en el IRSE 2015 sugieren que el VC se está aplicando 
en forma asociada con la implementación de políticas de RSE hacia los trabajadores. En las 
empresas que lo aplican se registró un notorio mayor avance en materia de este tipo de políticas 
orientadas a: 1) otorgar beneficios y favorecer el bienestar de los trabajadores; 2) promover un 
mejor desempeño y el desarrollo de una carrera profesional dentro de la empresa y 3) generar 
un buen clima de trabajo y lograr la satisfacción de los trabajadores.

[1] GALLARDO VÁZQUEZ, D.,  SÁNCHEZ, M., CORCHUELO, B. y GUERRA, A. (2010). Diagnóstico del voluntariado 
corporativo en la empresa española. Revista de Estudios Empresariales, 2, 54 - 80.
[2] BASIL, D. y RUNTE, M. (2008). How Individuals Mentally Account for Work-Time Volunteerism: Putting the Work 
into Volunteer Work. European Advances in Consumer Research 8, 314-315.
[3] GATIGNON-TURNAU, A. L., MIGNONAC, K. (2015). Using employee volunteering for public relations: Implications 
for corporate volunteers’ organizational commitment. Journal of Business Resarch, 68, 7-18.
[4] CAVALARO, L. (2006). Corporate volunteering survey: The extent and nature of corporate volunteering programs 
in Australia. Australian Journal on Volunteering, (11)1, 65-69.
[5] El IRSE es un sistema de indicadores para autoevaluar la forma como las empresas están incorporando la RSE a 
su gestión y estrategia. El IRSE es administrado por ACDE. El cuestionario puede descargarse de http://www.acde.
org.uy/irse.php

Tabla 4. Calificación media obtenida en siete dimensiones de la RSE hacia los trabajadores
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de mediasIndicador de RSE hacia los trabajadores relacionados con

Beneficios y apoyos al bienestar de los trabajadores
Desempeño y carrera funcional
Clima laboral y satisfacción de los trabajadores
Relaciones laborales
Formación y Capacitación
Salud y seguridad ocupacional
Relación con el sindicato
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GEMMA tiene como propósito fomentar las Buenas Prácticas de empresas, 
proyectos y organizaciones a través de sus servicios de Consultoría, 

Formación Empresarial y Generación de Proyectos.

@GemmaRSE
GemmaConsultoríayProyectos
Linkedin: GemmaRSE

info@gemma.uy

Asesorar para la gestión efi ciente, responsable y sustentable de proyectos, empresas y organizaciones

Impulsar el desarrollo de las personas y el bienestar en los equipos de trabajo

Motivar la gestión responsable y efectiva de la Comunicación, como una herramienta integradora y productiva

Impulsar el trabajo en red a través de alianzas y vínculos sustentables

Integrar la mirada holística, sistémica e integral de las personas y las organizaciones

Somos una consultora enfocada en incentivar 
el desarrollo empresarial humano y sustentable
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Nuestros servicios apuntan a:



Emprendedores con los pies en Uruguay
y la cabeza en el mundo

 Para algunos puede ser el paso previo 
a montar su propia oficina o el empujón inicial 
que necesitan para emprender un negocio o 
un proyecto social. Para otros representa un 
cambio cultural, donde trabajar se vuelve un 
acto de compartir conocimiento, experiencia, 
talento, contactos o simple camaradería, y 
donde se desarrollan empresas individuales 
o colectivas, todo en un espacio común, bajo 
un mismo techo. Comunidad, colaboración, 
empatía: bienvenidos al cowork, una nueva 
forma de trabajar que se consolida y expande 
en Uruguay, y que conecta a cientos de 
jóvenes uruguayos con todo el mundo.
 
 El fenómeno tiene un par de 
décadas en Estados Unidos y Europa, pero 

en Uruguay llegó hace pocos años y fue 
recién en 2014 cuando surgió con fuerza y se 
propagó como una nueva forma de trabajar 
y ganarse la vida con independencia pero 
en contacto con pares. En apenas dos años 
surgieron al menos cinco espacios de cowork 
en distintas zonas de Montevideo, cada uno 
con su identidad y perfil, y es de esperar que 
lleguen otros.

 A estos espacios de trabajo colabo-
rativo llegan profesionales independientes, 
emprendedores de las más variadas áreas, 
sobre todo tecnológicas, pero también 
artistas, comunicadores, abogados, médicos 
y pequeñas empresas. Todos comparten 
un mismo espacio físico desde donde 
desarrollan sus negocios y proyectos. Se 
los llama “coworkers” y muchas veces al 
conocerse y compartir una mesa de trabajo 

NOTA DE PORTADA

El cowork
una novedosa forma de trabajo 
que se expande en el país
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surgen emprendimientos colectivos: lo que 
comenzó como un proyecto individual se 
transforma en una empresa de dos, tres o 
más personas. Esa es la esencia del cowork: 
el trabajo de uno se complementa con el 
de otro y así se enriquecen mutuamente. 
De la actividad individual se pasa a formar 
parte de una comunidad. Esa comunidad 
de emprendedores comparte contactos, 
experiencias y conocimientos, y así 
evolucionan, por caminos a veces individuales 
y otros convergentes, colectivos.

 “Es un cambio cultural, una nueva 
forma de trabajar donde no hay chacras, 
donde las ideas se comparten y la colaboración 
es la esencia”, dijo a Empresarial Soledad 
Bonavita, socia fundadora de YouHub, el 
más reciente espacio de cowork inaugurado 
en Montevideo, a mediados de mayo de este 
año, en una amplia casona de Carrasco. “Es 
como trabajar en casa, pero no desde tu casa; 
es distinto porque se busca el encuentro de 
las personas, con una visión integradora, eso 
es lo diferente de trabajar de esta forma”, 
destacó Bonavita.

 “El trabajo colaborativo funciona y es 
un ejemplo, aquí se conocen emprendedores 
que de otra forma no tendrían contacto entre 
sí y se ofrecen servicios entre ellos, o se juntan 
y forman un emprendimiento conjunto o una 
nueva empresa”, aseguró Leonardo Cordero, 
coordinador general de Espacio Serratosa, 

que abrió sus puertas al cowork en setiembre 
de 2015, en un antiguo e imponente edificio 
de la Ciudad Vieja totalmente reciclado en 
una combinación de ambientes modernos y 
antiguos destacada como una de las mejores 
obras arquitectónicas de los últimos años.
 
 Carrasco y Ciudad Vieja; dos 
ejemplos de espacios de cowork en extremos 
de la capital, cada uno con su estilo pero que 
se pueden complementar haciendo honor a 
la esencia de esta nueva forma de trabajar. Lo 
mismo pasa con los otros espacios instalados 
más hacia otro polo de actividad de la ciudad, 
como Co-Work Montevideo en la zona de 
Pocitos y Buceo, detrás de Montevideo 
Shopping, que en agosto de 2016 cumple dos 
años. El trabajo compartido o colaborativo 
también implica que un emprendedor 
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instalado en Carrasco o en Pocitos, utilice 
espacios u oficinas del cowork de la Ciudad 
Vieja si un día tiene que ir a esa zona por un 
trámite, y viceversa.

 “Ofrecemos flexibilidad, contactos, y 
colaboración para que emprendas tu negocio, 
es como el paso previo a tener tu propia 
oficina y empresa”, explicó a Empresarial 
María Elia Bentancur, collaboration manager 
de Co-Work Montevideo.

 En Palermo, a medio camino entre 
la Ciudad Vieja, el Centro y el eje Pocitos - 
Punta Carretas, está Sinergia, el primero 
de esta nueva ola de trabajo colaborativo. 
Surgió como el más grande espacio de 
cowork de Montevideo y su apertura 
fue noticia destacada en abril de 2014, 
llamando la atención de emprendedores 
que estaban esperando o buscando el lugar 

donde desarrollar sus iniciativas, tanto 
empresariales como sociales.

 Allí encontraron el espacio y la 
infraestructura necesaria para dar un nuevo y 
decisivo impulso a esas ideas que trabajaban 
en casa y que no salían del dormitorio o del 
garaje.

 Tanto creció y se diversificó Sinergia 
en dos años que tuvo un espacio dedicado 
a la robótica y al desarrollo de nuevas 
tecnologías, y fue así que surgió la idea de 
crear Sinergia Tech, otro cowork que vio la luz 
en abril de este año. Ubicado entre el Cordón 
y Parque Rodó ofrece un gran taller con 
herramientas manuales y computarizadas, 
desde un martillo y clavos hasta impresoras 
3D, para crear prototipos de aparatos 
electrónicos inteligentes con tecnología de 
última generación.

 “Aquí los emprendedores llegan 
con una idea de un nuevo aparato o 
dispositivo tecnológico y se les dan todas 
las herramientas y el conocimiento técnico 
para desarrollar rápidamente un prototipo”, 
explicó a Empresarial Maximilano Pérez, 
socio fundador y director de Sinergia Tech 
(también fundador de Sinergia Cowork).

 El objetivo en este caso es crear 
prototipos con alto componente tecnológico, 
escalarlos y ofrecer soluciones concretas 
para diferentes áreas de la economía 



como la agroindustria, la salud, las energías renovables y la 
comunicación publicitaria.

INFRAESTRUCTURA EMPRENDEDORA. 
 Lo que se encuentra en estos lugares de cowork es una 
infraestructura común de servicios con conexión a internet 
de alta calidad. Hay mesas de trabajo compartido, oficinas 
abiertas o cerradas y salas para reuniones con clientes o 
eventos y capacitación. También hay lugares de esparcimiento 
con mesas de ping-pong, pool y libros; cocina, comedor o un 
restaurante, y hasta un espacio para hacer gimnasia o yoga. Y 
por estar en Uruguay no podía faltar la terraza o el patio con 
parrillero.

 Sinergia fue el primero de los cinco espacios de 
cowork que abrieron en los últimos dos años. Es un gran 
galpón ubicado en Gonzalo Ramírez entre Magallanes y 
Minas que se convirtió en lugar de encuentro y trabajo para 
decenas de emprendedores digitales, técnicos, informáticos 
y profesionales que buscan desarrollar su propio negocio. 
En la gran nave central hay dos niveles con mesas de trabajo 
compartido, oficinas, sala de reuniones, y un chef que prepara 
variados platos todos los días para los coworkers. En el 
subsuelo está el comedor y la sala de esparcimiento y en un 
tercer nivel la sala de eventos con terraza y un fogón donde 
encender un fuego y hacer un buen asado.

 En Sinergia funciona una incubadora de empresas con 
apoyo y financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII). Unas 16 empresas de tecnología y servicios 
digitales surgieron de esta incubadora que realiza dos llamados 
al año, en febrero y julio. También tiene una red de mentores, 
profesionales y empresarios consolidados que asesoran y dan 
impulso a los nuevos emprendedores.

 Co-Work Montevideo fue el segundo de esta nueva 
ola de trabajo colaborativo y está en el tercer piso de un 
moderno edificio en Tiburcio Gómez, a una cuadra y media 
de Rivera hacia el shopping y WTC Free Zone. Todo el piso 
está acondicionado como una gran oficina donde conviven 
decenas de emprendedores, profesionales y organizaciones 
sociales. Todo el espacio está destinado al trabajo colaborativo 
con mesas compartidas. No hay oficinas individuales y 
cerradas, sino cuatro salas de reuniones vidriadas que se 
pueden ampliar o reducir a demanda, por ejemplo para 
recibir a clientes. También hay cocina, comedor y espacios 
comunes de esparcimiento o lectura. El único espacio cerrado 
es un pequeño locutorio donde se pueden hacer llamadas o 
videoconferencias con más privacidad. En el subsuelo hay una 
sala de eventos y capacitación y en la azotea una terraza con 
parrillero.

H E R R A M I E N T A S 
D I A M A N T A D A S

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PIEDRA

· Fabricación e importación 
  de herramientas diamantadas

· Reparación de maquinaria 
  de obra

· Cortes y perforaciones 
  controladas

· Fresados antiderrapantes

· Extracciones de muestras de 
  hormigón para ensayos

 Desde 1979 estamos 
dedicados a la investigación y 
desarrollo de herramientas 
diamantadas para la construcción, 
brindando respaldo a nuestros 
productos. 
 Nuestra trayectoria y estilo 
de trabajo nos han posicionado 
como líderes en el mercado, 
contando con un servicio adecuado 
a sus necesidades.
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 Co-Work Montevideo es la filial de 
Co-Work Chile, instalada aquí con socios 
uruguayos. Hace poco abrieron también en 
Colombia. Se presenta como un “acelerador 
de negocios y del talento emprendedor 
uruguayo” y tiene un perfil “más corporativo”, 
explicó María Elia Bentancur. “Aquí es todo 
trabajo compartido y de colaboración, nadie 
es gurú en nada ni más que nadie, todos 
pueden aportar y enseñar”, aseguró.

 Ofrece un sistema 24-7 (abierto 24 
horas, los siete días de la semana), basado en 
la autogestión. Cada coworker que trabaja en 
la modalidad full time tiene acceso a la hora 
que quiera o necesite. Aquí trabaja también 
la Fundación Da Vinci, una incubadora de 
emprendedores que facilita el desarrollo de 
empresas, proyectos y negocios en Uruguay 
y la región.

 Espacio Serratosa está en la esquina 
de 25 de Mayo y Ciudadela, en plena zona 
de ingreso al centro financiero. Un edificio 
centenario de tres pisos reciclado ofrece 
casi en su totalidad espacios de cowork. 

En la planta baja están las mesas de 
trabajo compartido, una zona que llaman 
“laburanding” y desde la que se puede ver 
sobre el mediodía y la noche los platos que 
preparan en el restaurante Margat, ubicado 

dentro del espacio de cowork y donde 
también se realizan exposiciones de arte. 
Allí mismo, en un entrepiso, están una pocas 
oficinas cerradas, las únicas de su tipo.

 En el primer piso hay una sala de 
conferencias y eventos, que también se 
utiliza para clases de yoga, y cuatro salas 
de reuniones y trabajo compartido. En otro 
entrepiso está el comedor con espacios 
de recreo y relax. En el segundo y tercer 
piso hay más mesas de trabajo compartido 
pero en formato oficina. A este espacio lo 
llaman “buró” y son como “mini coworks”, 
todos vidriados, comunicados entre sí y con 
una estética moderna que contrasta con el 
edificio. Allí hay un espacio privado para 
llamadas o videoconferencias y hasta una 
radio on line. La terraza es como la joyita 
del lugar: ambientada con mesas, sillones y 
luces tenues, tiene una vista privilegiada del 
puerto y la bahía de Montevideo.

 Por su ubicación, a Serratosa van 
muchos profesionales que trabajan en la 
Ciudad Vieja y no quieren tener la oficina 
tradicional, cerrada. Buscan un espacio 
abierto donde puedan interactuar y ampliar 
sus horizontes, tanto en contactos como 
clientes. También llegan desde otros puntos 
de la ciudad como base para las gestiones y 
clientes que tienen en la city. Aquí ofrecen 
asesoría gratuita en materia contable para 
quienes comienzan con su pequeña empresa 
o startup.

 Sinergia Tech se instaló en Pablo de 
María y Guaná, en un espacio que funciona 
como un gran taller con herramientas 



y máquinas, algunas sencillas y otras 
complejas. En la nave central hay mesas de 
cowork, básicamente para diseñar proyectos 
y prototipos y comenzar a construirlos 
a mano. Hay tres talleres compartidos 

donde se van armando los prototipos con 
ayuda de técnicos especializados, desde 
carpintería hasta la fabricación de piezas en 
volumen. También hay oficinas particulares 
donde por ejemplo construyen drones y 
hasta simuladores de vuelo. En el primer 
piso ubicaron la sala de impresoras 3D y 
confección de dispositivos electrónicos, y 
otra zona de escritorios compartidos.

 En este cowork los emprendedores 
comparten conocimientos tecnológicos e 
informáticos. Tanto que adelante, antes de 
entrar al taller, hay dos pisos de salones 
donde funcionará una academia para enseñar 
el uso de herramientas y máquinas que los 
coworkers utilizarán después en el armado 
de sus prototipos. También habrá clases de 
programación, diseño y modulado 3D. Todo 
está custodiado por un pastor alemán aún 
cachorro llamado “Maker”.

 YouHub está en la calle Costa Rica, 
a una cuadra y media de la rambla, “en el 
corazón de Carrasco, rodeado de verde”, 
destacó Bonavita, una de sus coordinadoras 
y fundadora. Y esa es la impronta que le 
quieren dar a este cowork recién inaugurado, 
un lugar distendido y acogedor; no por 
casualidad es una casona con un espacio 
verde adelante, dos estufas a leña, jardín al 

fondo y parrillero. Son dos pisos de espacios 
abiertos de cowork y oficinas que se pueden 
utilizar cerradas o abiertas. Por supuesto 
hay cocina, comedor y espacios comunes 
para distraerse y compartir un café con 
los demás emprendedores. En el jardín del 
fondo se instaló Almendra Café con “comida 
casera, como de la abuela”, contó Bonavita. 
Arriba del Café hay una sala de eventos en la 
que también se dan clases de yoga. Aquí el 
modelo de trabajo es colaborativo, basado en 
el “Sistema B” internacional, que “promueve 
una nueva economía donde por encima de 
todo se busca el bienestar de las personas, 
tomando en cuenta el impacto social y 
ambiental del trabajo y la actividad que se 
realiza”, explicó Bonavita. “Nuestro propósito 
es incorporar ese modelo, generando vínculos 
de calidad y calidez entre las personas, 
integrando cuerpo y alma”, agregó.

 

La casona funciona como “un lugar de 
encuentro” y “ese es el diferencial”, asegura 
Bonavita, que con otras 10 mujeres de 
distintas profesiones soñaron y crearon este 
espacio de cowork, a medio camino entre el 
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aeropuerto, Ciudad de la Costa y el Centro 
de Montevideo. Al respecto destacan una 
ventaja en cuanto al tiempo que insumen los 
traslados, y es que al estar en Carrasco no 
hay tránsito de mañana para llegar hasta allí, 
y al caer la tarde tampoco hay atascos para 
volver al centro de la ciudad.

 UNA VENTANA AL MUNDO. 
Uruguay tiene una ventaja comparativa que 
en estos espacios de cowork se aprovecha al 
máximo, y resulta de una combinación entre 
el talento y la capacidad emprendedora de 
muchos jóvenes y profesionales, con una 
visión global de los negocios y una excelente 
conexión vía redes e internet con el mundo 
entero. Es así que en los distintos cowork 
se puede ver a emprendedores trabajando 
desde una mesa o una pequeña oficina con 
clientes de Estados Unidos, Europa o Asia.

 “Estamos acá, pero nuestra cabeza 
está en otro lado”, contó a Empresarial 
Maximiliano de Muro, socio fundador y 
responsable de desarrollo empresarial de 
HelloNets, una empresa instalada en Sinergia 
que se especializa en “marketing mobile”. 
Sus clientes están en Suecia y otros países 
de la región escandinava. Lo que hacen es 
desarrollar técnicas y formatos digitales 
para promocionar productos y servicios (por 
ejemplo juegos o aplicaciones) a través de los 
teléfonos celulares.

 “Nuestro objetivo es que los usuarios 
bajen el juego y lo utilicen cada vez más”, 
explicó de Muro. Por trabajar con clientes 
en Suecia la diferencia horaria a veces los 
condiciona, pero en ese sentido parece que 
los suecos son muy respetuosos y trabajan 
con los horarios de sus proveedores, por 
lo que la actividad la oficina de HelloNets 
puede comenzar temprano en la mañana o 
extenderse en la noche algunas veces.

 Otro ejemplo de ventana al mundo 
que aparece en estos cowork es Nobly, 
Point of Sale, que desde Espacio Serratosa 
trabaja para clientes en Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Allí crearon un software que 
se utiliza en iPad y celulares para gestionar 
la facturación, las ventas y la distribución 
de personal de distintos tipos de comercios. 
“Desde Montevideo gestionamos el contenido 
y el servicio de este programa para Londres 
y Estados Unidos”, explicó a Empresarial 
Jeremías Núñez, desarrollador informático 
de Nobly. “En Uruguay tenemos un potencial 
enorme en este tipo de servicios y es un 
diferencial nuestro, un área de trabajo donde 
el desempleo es cero”, destacó.



PALABRAS CLAVE

Cowork: trabajo colaborativo o compartido.
Coworkers: trabajadores que comparten un 
espacio y conocimientos.
Startups: empresas emergentes vinculadas 
estrechamente con la tecnología.
Capital semilla: inyección de fondos inicial 
para poner en marcha un emprendimiento o 
una startup.
Incubadora: espacio donde se presentan, 
generalmente a concurso, emprendimientos 
que requieren de asistencia y a veces 
financiamiento para comenzar a funcionar y 
trabajar. Allí se los asesora y acompaña en el 
proceso inicial del emprendimiento.
Mentoreo: busca asesorar y vincular a 
emprendedores emergentes con líderes y 
empresarios consolidados y reconocidos en 
determinadas áreas de negocios.
 

VALORES COWORK

Para ser un verdadero coworker y hacer 
honor a esta nueva forma de trabajo, hay 
que cultivar las 5-C: la Colaboración, 
el Compañerismo, la Camaradería, 
emprender con sentido Colectivo y 
Compartir conocimiento.
 

FRASES

“Esto es un cambio cultural, una nueva 
forma de trabajar donde no hay chacras, las 
ideas se comparten y la colaboración es la 
esencia”. Soledad Bonavita (YouHub).

“El trabajo colaborativo funciona, aquí se 
conocen emprendedores que de otra forma 
no tendrían contacto entre sí y se ofrecen 
servicios entre ellos, o se juntan y forman 
un emprendimiento conjunto o una nueva 
empresa”. Leonardo Cordero (Espacio 
Serratosa).

“Aquí es todo trabajo compartido y 
colaboración, nadie es gurú en nada ni más 
que nadie, todos pueden aportar y enseñar”. 
María Elia Bentancur (Co-Work Montevideo).
 

LOS COWORK

Sinergia: Gonzalo Ramírez 1676, entre 
Magallanes y Minas.
Co-Work Montevideo: Tiburcio Gómez 
1330, piso 3, entre Rizal y Saldanha da 
Gama.
Espacio Serratosa: 25 de mayo 745 
esquina Ciudadela.
Sinergia Tech: Pablo de María 1220 
esquina Guaná.
YouHub: Costa Rica 1589 y Gabriel Otero. 



 Sin los grupos GREM, 
ACDE no sería lo que es. Así de 
claro lo plantea Paola Oddone, 
gerente de Imagen Corporativa y 
Relaciones Institucionales del grupo 
empresarial Schandy, e integrante 
desde hace más de tres años de los 
Grupos de Reflexión Empresarial 
(GREM) de nuestra asociación.
 
 En diálogo con Empresarial, ella 
contó que se enteró casi que de casualidad 
del funcionamiento de los grupos, pero 
agregó que enseguida decidió sumarse 
porque los entendió como una instancia 
muy constructiva y una herramienta de gran 
eficacia para mejorar en el ámbito profesional 
y personal.
 
 “Hay muchas asociaciones de 
empresarios, pero una asociación cristiana 
de empresas es un lugar donde la actividad 

cristiana tiene que estar: por eso digo que la 
existencia de estos grupos se vuelve esencial 
para ACDE”, opinó Oddone.
 
 Al relatar su experiencia en los 
GREM, dijo: “Los grupos te hacen crecer 
como persona, y creo que también hacen 
crecer a la empresa en la que te desempeñás, 
porque lo que uno habla y aprende ahí luego 
lo lleva a su lugar de trabajo. Aunque sea de 
a gotas, vas cambiando tu entorno. Participar 
en los grupos te hace mejor persona en el día 
a día, y eso influye en todos los ámbitos en 
los que uno se mueve”.
 
 En los grupos GREM se comparten 
líneas de pensamiento, valores e inquietudes 
entre pares que enfrentan las mismas 
problemáticas. Estas instancias apuntan a 
conjugar el trabajo empresarial diario con las 
enseñanzas del Evangelio y la doctrina social 
cristiana.
 

GRUPOS GREM
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“En los grupos GREM crecés como 
persona y hacés crecer a tu empresa”



Actualmente hay seis grupos en 
funcionamiento y cada uno de 
ellos está integrado por entre seis 
y 10 empresarios. Las reuniones 
son mensuales y los GREM se 
van conformando en función 
de diversos ejes conductores, 
como pueden ser la vecindad, la 
afinidad de relaciones personales 
o la disponibilidad de horarios.
 

 Oddone, en tanto, dio su propia definición de los grupos 
GREM: “Son un espacio de reflexión, un lugar donde intercambiás 
experiencias con otros, a veces recibís y a veces das; son un espacio 
donde compartís vivencias que en otros ámbitos no compartirías”.   
 
 Según contó, “los compañeros de grupo se vuelven muy 
importantes para quien participa”, al punto tal de que “cualquier 
definición importante que vas a tomar, la querés consultar con 
ellos”.
 
 La empresaria valoró especialmente el tipo de consejos 
que recibe en los grupos GREM: “En el día a día uno se cruza con 
gente que plantea decisiones más egoístas o más de corto plazo, 
pero en los grupos sabés que te encontrás con decisiones tomadas 
a partir de valores profundos”.
 
 Así, añadió: “En los grupos te encontrás con empresarios 
que tienen los mismos valores que vos. Encontrás gente que te 
escucha y que sabés que te va a dar un consejo que vale la pena 
escuchar, porque va a estar alineado con la forma en la cual vos 
ves las cosas”.
 
 En ese sentido, Oddone dijo que los grupos “te aportan 
amplitud de mente, a veces llegás con una idea y pensás que algo 
se debería hacer de determinada manera, pero cuando lo hablás 
con el grupo ves otras cosas, recibís un abanico de miradas y eso 
es muy constructivo. Eso sirve para crecer, para abrir la cabeza”.
 
 Ella expresó que en lo práctico, se vuelve muy constructivo 
discutir los distintos temas que alguien tiene que enfrentar. Según 
comentó, esas instancias ayudan “a tomar decisiones de otra 
forma y a practicar esa mirada mucho más profunda de las cosas”.
 
 La empresaria destacó, de igual manera, que en los 
grupos “no corre el tema de los liderazgos, no hay alguien que 
avasalle con su opinión como puede pasar en un ambiente 
laboral, sino que en cada caso hay alguien que sabe más o que 
puede aportar más y en función de eso hace su aporte”.



 Desde 2012 es dueño de Key Medical, 
una empresa dedicada a la importación, 
distribución y venta de material médico, que 
ha logrado afianzarse en el mercado local 
con sus principales líneas de productos.

 Al poco tiempo de iniciar su camino 
como empresario (primero fue socio en 
Key Medical), Larre Borges hizo un curso 
en Isede, la Escuela de Negocios de ACDE 
y la Universidad Católica, y ahí se enteró 
de la existencia de los Grupos de Actividad 
Dinámica Empresarial (GADE), en los cuales 
ahora ya suma 10 años de participación.
“Desde el principio me pareció muy interesante 
la propuesta; me pareció muy importante 

como forma de apoyo a empresarios chicos, 
de respaldo a empresas que no cuentan con 
un directorio, que no tienen la capacidad de 
discutir o analizar algunos asuntos”, contó 
en diálogo con Empresarial.

 Según Larre Borges, el empresario 
en Uruguay se encuentra “muy solo”. 
“Muchas veces cuesta tomar ciertas 
decisiones, también surgen muchas dudas 
o se presentan varias alternativas en 
la gestión empresarial, y ahí es cuando 
poder escuchar a alguien, poder tener una 
opinión de alguien que entiende del tema 
es muy importante”, comentó.
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“Los grupos GADE ahorran muchos 
dolores de cabeza”
 Marcos Larre Borges es veterinario de profesión, pero hace casi 
25 años que ingresó en el mercado de los productos médicos buscando 
mejores horizontes. Comenzó como vendedor, trabajó en una empresa local 
y luego en una multinacional, hasta que optó por avanzar en su propio 
emprendimiento.



 En ese sentido, dijo que en muchas ocasiones el 
empresario no cuenta con respaldos suficientes sobre los 
cuales apoyarse para tomar decisiones. “Uno ve que cada nueve 
que arriesgan como empresarios, quizá solo uno tiene éxito. 
Entonces se podría mejorar mucho esa estadística teniendo un 
lugar donde pedir y recibir consejos”, afirmó.

 Los grupos GADE funcionan como equipos de siete 
empresarios que se reúnen para mejorar la gestión de sus 
firmas. Por lo general, las juntas se realizan cada 15 días 
y duran unas dos horas. Allí se comparten experiencias y se 
asiste en la toma de decisiones.

 Cada grupo cuenta con el apoyo y la guía de un 
empresario senior, destacado por trayectoria personal y 
comercial. El programa GADE se basa en la confianza, la reserva 
y el compromiso. En un mismo grupo no puede haber dos 
empresarios que sean competencia en su rubro, ni tampoco un 
cónyuge de alguien que lo sea.

 Al respecto, Larre Borges destacó la seriedad que hay 
en el funcionamiento de los grupos, y valoró la responsabilidad 
con la cual se maneja la información brindada. “Nunca sentí 
que pudiese ser un riesgo el hecho de contar particularidades 
de mi empresa”, afirmó.

 El empresario contó que a pesar de cumplir una 
década de participación en los grupos, los sigue encontrando 
de gran utilidad. “Es un intercambio con gente de distintas 
características, gente que maneja bien los números, gente que 
está recién empezando pero que tiene mucho conocimiento 
y también empresarios de primer nivel, y eso es muy valioso 
y ayuda a progresar como empresario, sirve para crecer en 
muchas áreas”, relató.

 “Se los recomendaría a todos los empresarios, pero 
básicamente a los que están solos, a quienes integran empresas 
que no tienen una estructura”, dijo, por último, Larre Borges. 
Incluso, se animó a ir un poco más allá con su sugerencia: 
“Todas las micro y pequeñas empresas tendrían que pasar por 
GADE, te ahorra muchos dolores de cabeza, así que tendría que 
ser materia obligatoria”.

“todas las micro y pequeñas empresas 
tendrían que pasar por GADE, 
te ahorra muchos dolores de cabeza... 
tendría que ser materia obligatoria”



Seminario ACDE del martes 26 de abril 
de 2016
 
            Qué hacer con las empresas del Estado, 
cómo mejorar su gestión y productividad; su 
rentabilidad y transparencia. Cómo deben 
ser controladas y qué tan profesional es su 
conducción. Todas estas interrogantes han 
tenido mayor o menor presencia en el debate 
nacional durante las últimas décadas, y han 
cobrado relevancia a la luz de los últimos 
acontecimientos en algunas de las empresas 
públicas. Este fue el tema que planteó ACDE 
en el evento que el martes 26 de abril reunió 
a Omar Paganini, vicerrector de Gestión 
Económica y Desarrollo de la Universidad 
Católica, a María Dolores Benavente, 
presidente de Pharos / Academia Nacional 
de Economía, y a Tomás Linn, periodista y 
docente.

 La conclusión a la que llegaron los 
tres, desde distintos ángulos, es que hay 
que cambiar la forma en que se gestionan 
las empresas públicas. A propósito, Linn 
preguntó si en Uruguay no hay acaso “un 
mal endémico”. “Porque cambian los partidos 
y seguimos manejando mal las empresas 
públicas”, apuntó. El periodista sostiene, 
además, que existe cierta “complicidad” por 
parte de la ciudadanía para que esto suceda, 
y explicó: “hay mucha gente que cree que en 
su vida personal lo perjudican con la manera 
en que manejan las empresas públicas. 
Hay muchos empresarios cuya actividad 
productiva está muy condicionada por cómo 

se manejan las empresas públicas. Y después 
está toda esa otra parte de la población que 
no se siente perjudicada, o se siente sí pero 
no le importa, que defiende esto o por lo 
menos lo calla”.

 En la misma línea habló Benavente 
y aseguró que esta situación “no tiene 
color político”. “Esto ha pasado en todos los 
gobiernos, y es parte de una falla de diseño”. 
Para corregir esa falla propuso ir a un 
modelo “corporativo” de gestión, en el que se 
corrija la “institucionalidad” establecida. “La 
institucionalidad de las empresas públicas 
uruguayas no es funcional a su eficiencia”, 
aseguró en referencia a las conclusiones 
del primer estudio que realizó Pharos junto 
a la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Montevideo: “Empresas del Estado y 
eficiencia: La relevancia del ejercicio de la 
propiedad”.

 El análisis de Paganini fue en el 
mismo sentido y apuntó a la “separación de 
roles” entre los distintos actores que coexisten, 
esto es, empresas públicas, gobierno y agente 
regulador. En entrevista con Empresarial, 
en la edición de abril de este año, Paganini 
presentó las conclusiones del informe 
“Institucionalidad en el sector de la energía 
– el Libro Blanco”. Allí propone transformar a 
las empresas estatales del sector energético 
en entidades “netamente empresariales”, 
con una gestión independiente de la política 
fiscal, un organismo regulador fuerte y 
autónomo que monitoree los precios y vele 
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La transformación imprescindible: 
gobernanza de las empresas públicas

María Dolores BenaventeOmar PaganiniTomás Linn
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por el servicio, y una oficina que represente 
al Estado como accionista.  (Ver Empresarial, 
número 115, Abril 2016).

             . Los dueños de la pelota  
Sobre este punto, el de los verdaderos 
accionistas de las empresas públicas, sus 
“dueños”, o sea, la ciudadanía en su conjunto, 
Benavente aseguró que “la evidencia empírica 
indica que cuando no es claro el ejercicio de 
la propiedad, pasa lo que ocurre en Uruguay 
hoy, y es que el director que asume en una 
empresa pública pasa a ser el dueño, el 
responsable en última instancia”.

 Pero hay otro problema, dijo 
la economista: “Acá nosotros estamos 
sometidos a que el director de turno sea 
buena gente, sea capaz, o sea burro. Eso no 
puede ser”.

 . Apartheid .. Tomás Linn 
efectuó un repaso histórico sobre el debate 
acerca de la propiedad de las empresas 
públicas desde el retorno a la vida democrática 
en 1985, y remarcó la crisis de 2002 como 
un hito. En ese momento es cuando -según 
Linn- se llegó a un “apartheid” que descubrió 
la sociedad uruguaya. “Fue muy fuerte 
para mucha gente porque vio la especie de 
apartheid que hay en Uruguay según donde 
uno trabaje. En el 2002 muchas empresas 
cerraban, reducían personal drásticamente, y 
al mismo tiempo las empresas públicas y el 
Estado en general -el caso de la Intendencia 
fue emblemático- respetaban los acuerdos 
sindicales y no reducían personal”.

 Ya con el Frente Amplio en el gobierno 
se ingresa en una etapa de “silencio” sobre la 
reforma de las empresas públicas -dice Linn-
, en que “se fortalecieron los sindicatos”, y 
sobre todo los del Estado. “A eso se sumó la 
lógica de defender ante la población la idea 
de que las empresas públicas son nuestras, y 
yo digo: sí, está bien que los sindicatos digan 
que las empresas públicas son nuestras; son 
de ellos, notoriamente son de ellos”, apuntó 
el periodista y docente.

 

 En este período más reciente de 
bonanza económica, comentó Linn, “nadie 
vigilaba, a nadie le importaba mucho, 
y empezaron a aparecer las cosas que 
aparecieron, por ejemplo todo el escándalo 
de Pluna, y después lo de Ancap”.

  . Los últimos de la 
tabla A este punto vuelve Benavente 
cuando plantea el “gobierno corporativo” 
de las empresas públicas. “La experiencia 
internacional nos dice que un buen gobierno 
corporativo repercute en la eficiencia de 
las empresas y en la competitividad de los 
países”, dijo la economista. De acuerdo con 
un estudio comparado en la región sobre 
gobierno corporativo, donde por Uruguay se 
tomaron como referencia UTE, Antel y Ancap, 
el resultado fue muy malo, contó Benavente.

 Una de las conclusiones a las que se 
puede llegar es que en las empresas públicas 
no está realmente representado el Estado 
en cuanto al conjunto de ciudadanos, y allí 
se vuelve de alguna manera al principio, al 
“ejercicio de la propiedad” del que hablaba 
Benavente.

 “Puede ser que alguien diga que 
lo que se está precisando es alguien que 
represente al accionista, que represente al 
dueño, porque hoy lo que ocurre es que el 
presidente de la República decide quiénes 
van a ser los directorios y el Parlamento los 
avala, y hasta ahí llegó la participación del 
dueño, porque no hay después una instancia 
de seguimiento”, dijo la experta, para quien 
“el organismo natural e idóneo que a uno le 
viene a la cabeza cuando piensa en eso es la 
OPP”.

 En ese sentido está empezando a 
trabajar el gobierno, destacó, y lo consideró 
“muy saludable”.

 (Puede consultar más información en 
www.acde.org.uy)



La actualidad de sectores esenciales 
para la economía uruguaya, su 
apuesta a la tecnología y cómo esta 
impacta en la generación y calidad 
de los empleos, fueron algunos 
de los temas eje del Foro de la 
Producción, organizado por ACDE 
el 15 de junio en WTC.

 Los expositores fueron el presidente 
de la Cámara Uruguaya de la Construcción, 
Juan Ignacio Otegui, el CEO y co founder 
de Collokia, Pablo Brenner, la presidenta de 
la Asociación de Comerciantes de Granos, 
Carola Píriz, y el director de Cambio Climático 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, Ramón Méndez.
En la apertura del evento, el presidente 
de ACDE, Martín Carriquiry, recordó “los 
momentos difíciles que está viviendo nuestro 
país y que están llevando a que, por un lado 
el gobierno deba tomar medidas extremas 
para abatir el déficit fiscal y, por otro lado, 
las empresas deban analizar con mayor rigor 
todas sus decisiones”.

 “Uno de los principios fundamen-
tales de nuestra responsabilidad es 
reflexionar acerca de aquellas cosas que 
dependen de nosotros. Es por eso que, en 
estas circunstancias, debemos aprovechar 
para preguntarnos: ¿qué es lo que depende 
de nosotros? ¿Qué está en nuestras manos 
para cambiar, para mejorar, para hacer 
nuestros sueños posibles y dejar de culpar 
a los demás por nuestras frustraciones en 
materia de producción y competitividad?”, 
preguntó y especificó que el foro tenía por 
objetivo cuestionarse si la forma en que se 

produce es la correcta o debe ser objeto de 
cambios, como la tecnología y la capacitación 
de trabajadores y empresarios.

 “Educación o estamos fritos”. El 
presidente de la Cámara de la Construcción, 
Juan Ignacio Otegui, remarcó el potencial 
de su sector como generador de empleo 
y subrayó: “Tendremos una industria 
sustentable si y solo si la economía del país 
es sustentable”.

 Con gráficos sobre la actividad de 
la construcción, Otegui mostró cómo esta 
industria perdió, desde su pico máximo 
de 2011/2012 hasta la actualidad, 26 mil 
puestos de trabajo directos, lo que estimó, 
implica un número casi igual de empleos 
indirectos.

 Otegui analizó la competitividad en 
la construcción y dijo: “En Uruguay no existen 
estudios relevantes sobre productividad, más 
allá de los que alguna empresa pueda hacer. 
No hay cultura de estudiar la productividad, 
ni siquiera a nivel terciario. Tenemos un debe 
muy fuerte”.

 De todos modos, tomó como 
base los estudios disponibles y afirmó: “La 
construcción, que estaba en 1991-1993 por 
encima de todos, hoy es la que está más 
abajo, lo que nos indica un problema severo”, 
afirmó.

 Otegui adelantó que los consejos de 
salarios configuran un escenario complejo: 
“No estamos en condiciones de aumentar 
los salarios reales si no hay una vinculación 
directa con el aumento de la productividad 
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de la mano de obra. Ya no son sueldos malos, 
no están en un área deprimida ni en la 
actividad ni en sus ingresos, y si no aumenta 
la productividad es imposible aumentar 
salarios, porque coloca al país fuera de 
competencia”.

 Otegui dijo que en Uruguay “el mayor 
debe es la educación. Estamos hipotecando 
el presente. Si el país no logra meter mano en 
serio en la educación pública, estamos fritos, 
porque vamos a tener un problema social. 
Los empresarios tenemos un rol importante 
que jugar”, concluyó.

 “Oportunidad de movilidad social”. 
“La tecnología está revolucionando la 
industria”, dijo Pablo Brenner, CEO y co 
founder de Collokia, experto en tecnologías 
de la información. Citó casos resonantes 
como Uber, Tesla, Airbnb o Paypal, y habló 
de cómo las grandes marcas tecnológicas 
preparan su desembarco en actividades 
tradicionales.

 Es cuestión de años para que la 
mayoría de los empleos actuales desaparezca; 
la duda es cuándo, indicó Brenner. Admitió 
que eso “asusta un poco”, pero que también 
es una oportunidad porque, por ejemplo, 
existe una demanda insatisfecha de talento. 
Brenner dijo que en Uruguay la industria del 
software genera cerca del 2% del PIB, con 
unos 10.000 trabajadores y “desempleo cero” 
con buenos sueldos.

 Así, comentó que en nuestro país 
la movilidad social se asocia al fútbol, pero  
remarcó que “la industria del software es la gran 
oportunidad de movilidad social que tenemos”.

 Un desafío inmediato .  El 
director de Cambio Climático del Ministerio 
de Vivienda, Ramón Méndez, se refirió a los 
vínculos entre cambio climático y producción, 
y advirtió que Uruguay tiene grandes desafíos 
en el combate a la contaminación.

 Méndez dijo que en Uruguay 
la energía y la deforestación no son un 
problema a nivel de polución, pero sí señaló 

al transporte: “El desarrollo hace que cada 
ciudadano quiera tener su auto, por lo tanto 
todo indica que en 15 años vamos a estar 
casi triplicando nuestras emisiones en el 
transporte”, alertó.

 El jerarca afirmó que “si no logramos 
controlar las emisiones, van a aparecer cada 
vez más barreras para exportar. Si emitimos 
mucho nos van a castigar, los importadores 
y consumidores no van a querer lo que 
producimos”. En  tanto, destacó: “Uruguay 
puede seguir siendo un país piloto, seguir 
mostrándose como un buen alumno de la 
clase, que genera acuerdos y lleva adelante 
políticas, y puede ser un ejemplo para poner 
en marcha un nuevo modelo de desarrollo”.
La competitividad como clave. La presidenta 
de la Asociación de Comerciantes de Granos, 
Carola Píriz, pidió señales del gobierno para 
mejorar la competitividad y contemplar los 
esfuerzos del agro.

 La empresaria entendió que “el sector 
privado cumplió con creces todo lo que tenía  
que hacer, y en poco tiempo”, y así dijo que  
“en el sector público se hicieron un montón de 
cosas buenas, pero aún hay mucho por hacer, 
y ahí está ahora el gran desafío”.

 “Tenemos que hacer las cosas de 
manera tal de no ser un `plan b` frente a 
Argentina. Argentina para nosotros hoy 
es una especie de Uber, porque gran parte 
del empresariado que está en nuestro 
país es argentino, y se generó una enorme 
expectativa con el país vecino, ante la cual 
tenemos que actuar”, dijo.

 Píriz planteó: “Uruguay tiene 
un aparato productivo listo para seguir 
produciendo, tiene una clase empresarial 
más que capacitada para seguir produciendo, 
pero el problema es que cuando los precios 
bajan, el que permanece en el mundo es el 
que es más competitivo, y nosotros en eso no 
tenemos las mejores ventajas”.

(Puede consultar más información en www.acde.
org.uy)
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