
Apertura de la presentación de la investigación ¨Proyecto de medición y gestión de 
la productividad a nivel empresa” realizada por el presidente de la Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa, Fernando Rachetti Olaso. 
 
 
Estimados directivos de organizaciones empresariales, de instituciones universitarias, 
de organismos internacionales y del Estado. 
Muchas gracias a todos los presentes por responder a nuestra convocatoria.  
 
Nuestra Asociación viene desde hace varios años trabajando sobre el tema 
productividad porque con él se juega la sustentabilidad de las empresas y por 
esto el bienestar y prosperidad dela sociedad en su conjunto. 
 
A lo largo del camino recorrido, hemos constatado que  si bien es un asunto muy 
trabajado en las empresas y por la academia, esto no ha sido de manera uniforme en 
el sector empresarial uruguayo y en su diálogo con otros sectores del mundo del 
trabajo. 
 
En este camino hemos encontrado una vez más en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, un aliado que posibilitó el puntapié inicial para abordar la productividad en 
forma sistemática. 
Por ello nuestro agradecimiento al Bid en la persona de su representante en Uruguay, 
Morgan Doyle, que ha hecho posible el inicio de este proyecto sobre productividad a 
nivel de empresa. 
 
Nuestro objetivo general y de largo plazo es aportar conocimientos e instrumentos que 
permitan a las empresas uruguayas impulsar el aumento de la productividad. 
 
Como todo tiene un principio, encomendamos a un equipo de la Universidad de la 
República y la Universidad Católica dar los primeros pasos en investigar la 
productividad a nivel empresa en nuestro país, para saber qué se entiende, cómo 
medirla, cómo gestionarla, cómo mejorarla y cómo distribuir sus resultados. 
 
Proponemos llegar a mejorar las prácticas en las empresas. Un objetivo concreto y 
pragmático. Y en esto precisamente les necesitamos a ustedes, no solo para recibir 
los diversos aportes (el de hoy es uno de ellos), sino porque obviamente son ustedes 
los actores de cambios en sus organizaciones y en la comunidad empresarial.  
 
Lo nuestro entonces es un servicio, tender puentes, facilitar a los actores involucrados 
poder entenderse sobre este tema y generar herramientas de crecimiento. Contamos 
con ustedes. 
 
	


