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Abstract 

 

El presente Proyecto Final se centra en la Asociación Civil Organización de 

Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), filial de Les Femmes Chefs D’Enterprises 

Mondiales (FCEM), cuyo objetivo principal es promover el empoderamiento de la mujer 

empresaria y/o emprendedora a nivel nacional e internacional. 

En el primer capítulo se presentará el objeto de estudio y se justificará la elección de 

la organización. Asimismo, se dará cuenta del marco metodológico, se presentará el trabajo 

de campo realizado y las fuentes consultadas. 

En el capítulo que sigue se introducirá al lector en la problemática de género, 

empresarialidad y emprendedurismo. Se definirán los conceptos rectores en torno a la 

temática, se contextualizará la problemática a nivel mundial, regional y nacional, y 

finalizará con el análisis de la situación de las mujeres empresarias en relación a la equidad 

de género. 

Una vez comprendido el marco contextual donde OMEU está inmersa, se procederá 

a la descripción de la organización y su entorno, detallando su historia, estructura, misión, 

visión y valores, sus objetivos y su sistema de comunicación. También se analizará el 

entorno político-legal, competitivo, tecnológico, socio-cultural y económico.  

 El cuarto capítulo comprenderá un diagnóstico exhaustivo e integral de la 

organización. Se definirá el perfil identitario, perfil comunicacional, perfil de imagen 

corporativa y perfil económico, se identificarán los públicos internos y externos  

Por último, se elaborará el Plan de Comunicación Corporativa para potenciar y 

profesionalizar la comunicación institucional de OMEU. Se presentarán los objetivos 

generales y específicos, se detallarán los públicos meta a los que apuntará y se definirá la 

estrategia y acciones a seguir para lograr los objetivos planteados.  
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Capítulo 1: Presentación 

 

1.1 Presentación del objeto de estudio 

 

El objeto de análisis en este trabajo está constituido por la Asociación Civil 

Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), fundada el 2 de setiembre de 

2009, con el objetivo principal de promover la visibilidad de las mujeres empresarias y 

emprendedoras de este país1.  

OMEU es filial de Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (FCEM) fundada 

en Francia en 1945. Es una organización apolítica (no partidaria), laica y sin fines de lucro, 

que se plantea a sí misma como una red de amistad, solidaridad y colaboración entre todas 

las mujeres empresarias2. 

Dado que la organización se funda y se configura desde la empresarialidad ligada 

al género, por tratarse de mujeres empresarias, en el presente trabajo se abordará a OMEU 

desde la perspectiva de equidad de género en el ámbito laboral, con el fin de generar un 

Programa de Comunicación Corporativa para OMEU, consistente con sus objetivos, 

adecuado a la realidad de la organización, socialmente responsable y capaz de potenciar su 

actividad en todos los ejes.  

 
1.2 Justificación de la elección del objeto de estudio 

 

Se considera que la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay podrá, 

mediante un Programa de Comunicación sustentable, afianzar su identidad institucional y 

consolidarse como organización referente en emprendedurismo y género. Se trabajará sobre 

su identidad y a partir de ello se postularán objetivos a corto y largo plazo, para 

profesionalizar la gestión de su comunicación interna y externa, fortalecer así el vínculo 

con sus diversos públicos y crecer cuantitativa y cualitativamente tanto en Montevideo 

como en el interior del país. 

                                                           
1 Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (2014). Objetivos de OMEU. Recuperado el 20 de mayo 
de 2014, de http://www.omeu.org.uy/objetivos2.html 
2 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). Inicio. Recuperado el 20 de mayo, de 2014 de 
http://www.fcem.org/index.php?lang=es 
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En primer lugar, se puede decir que la necesidad de un Programa de Comunicación 

articulado, a mediano y largo plazo, es clave para la organización por ser relativamente 

nueva en el entorno local y por trabajar sobre una temática escasamente desarrollada en el 

Uruguay: la empresarialidad femenina. Si bien OMEU fue creada en 2009, se encuentra 

aún en estado de desarrollo y expansión. Estas circunstancias determinan la necesidad, 

urgente de la organización, de enmarcarse en un Programa de Comunicación enfocado en el 

fortalecimiento de su identidad y gestión institucional. 

En segundo lugar, por su corta existencia y por la precariedad de su gestión 

comunicacional, la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay carece de notoriedad 

a nivel público. El Programa de Comunicación implicará, como uno de sus requisitos 

centrales, la construcción y afirmación de un discurso interno y externo, que le permita 

lograr el posicionamiento necesario en el mercado y el mundo social para poder desarrollar 

su actividad plenamente.  

En tercer lugar, cabe señalar la conjunción de dos factores coyunturales relevantes 

en la realidad de esta organización: la razón de ser o el sentido de OMEU es, de cierta 

manera, innovador en Uruguay, en tanto es la primera entidad que apuesta al desarrollo 

organizado de las empresarias uruguayas. A su vez, la organización se encuentra en un 

contexto sociocultural –local y regional– que se podría calificar favorable para el desarrollo 

personal y profesional de la mujer. Esto se debe al impulso de los últimos años en gestión 

de políticas públicas y actos legislativos para reivindicar los derechos femeninos y acortar 

la brecha en relación con los hombres respecto a la igualdad de oportunidades laborales, 

salarios y accesos a puestos de decisión. Algunos ejemplos son la Ley Nº 18.4763, o “Ley 

de cuotas” (publicada el 21 de abril de 2009); la Ley Nº 18.9874, conocida como la “Ley de 

despenalización del aborto” (publicada el 30 de octubre de 2012), y la Ley Nº 18.1045 

(publicada el 22 de marzo de 2007), que legisla sobre la igualdad de derechos y 

oportunidades entre los hombres y mujeres del Uruguay. Por lo tanto, se considera 

interesante y pertinente desde el punto de vista académico, y muy necesario desde el punto 

                                                           
3Poder Legislativo (2014). Ley No. 18.476. Recuperado el 7 de mayo de 2014, de 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18476&Anchor= 
4Poder Legislativo (2014). Ley No. 18.987. Recuperado el 7 de mayo de 2014, de 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor= 
5Poder Legislativo (2014). Ley No. 18.104. Recuperado el 7 de mayo de 2014, de 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18104&Anchor= 
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de vista de la organización, la elaboración de un Programa de Comunicación Corporativa 

para que OMEU pueda gestionar profesionalmente sus comunicaciones y así alcanzar sus 

objetivos institucionales.  

Como punto final, teniendo en cuenta la coyuntura nacional respecto a los asuntos 

de igualdad de derechos y oportunidades de la mujer, resulta desafiante para las autoras 

trabajar la comunicación de una organización que aboga por los intereses de un colectivo 

aún no representado en las organizaciones civiles de nuestro país. Hasta 2009, no existía 

una organización que agrupara a mujeres empresarias en el Uruguay. Por tanto, constituye 

un desafío en sí mismo la implementación de un Programa de Comunicación que sitúe a 

OMEU y la temática de la empresarialidad femenina en la agenda pública y mediática del 

Uruguay. 

 

1.3 Marco metodológico 

 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron tanto fuentes primarias como 

secundarias. Buonacore en el Diccionario de bibliotecología define a las fuentes primarias 

como “las que contienen información original no abreviada ni traducida (…) fuentes de 

información de primera mano” (1980, p. 229). En el caso del Programa de Comunicación 

para la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay se utilizaron las siguientes 

fuentes primarias: 16 entrevistas, de las cuales 14 fueron presenciales, una entrevista 

telefónica y una entrevista vía correo electrónico6. El objetivo de estas entrevistas fue 

recabar información desde diferentes ejes y miradas. Para lograrlo, no sólo se entrevistó a 

socias de OMEU, sino también a expertos en emprendedurismo, empresarialidad y género. 

También, se consideran fuentes primarias el intercambio vía correo electrónico con 

miembros de la Comisión Directiva de OMEU y FCEM. Asimismo, se realizó una encuesta 

de 45 casos con la intención de conocer el grado y la calidad de la notoriedad de la 

institución. La encuesta fue enviada mediante correo electrónico a una muestra aleatoria. 

Por otra parte, se utilizó la técnica de la observación participante para conocer la forma de 

relacionarse e interactuar de las socias de la organización. La participación de las autoras 

                                                           
6
 Es de destacar que una de las entrevistas fue internacional, realizada en México, de manera presencial, a una 

de las referentes de la filial mexicana de FCEM. 
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del presente trabajo se concretó en dos instancias que la organización considera muy 

relevantes: el desayuno de lanzamiento del año y el almuerzo anual de 2014.  

En cuanto a las fuentes secundarias, es decir, las que interpretan, asignan valor y 

elaboran conjeturas a partir de fuentes primarias7, se recurrió a libros de textos, estudios e 

informes elaborados por distintos autores sobre género y empresarialidad. En todos los 

casos se optó por fuentes secundarias producidas por autores reconocidos por la calidad, 

seriedad y confiabilidad de su trabajo. También se analizaron artículos y documentos sobre 

las temáticas pertinentes a la organización como ser la equidad de género en el ámbito 

laboral uruguayo, la empresarialidad femenina y el emprendedurismo, entre otras. 

Asimismo, se recurrió a material audiovisual como la Conferencia “Equidad en las 

Organizaciones del Siglo XXI” de la Universidad ORT Uruguay y se asistió al evento 

“Equidad de Género en el Mundo Empresarial, Nuevos Desafíos”, organizado por 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay y Quality Austria (LSQA).  

Es de destacar que se hizo especial hincapié en los informes de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Mundial, Naciones Unidas y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Es menester señalar que pese a la gran cantidad de 

referencias académicas que existen en torno al emprendedurismo y la empresarialidad, son 

escasas las investigaciones referentes a la inclusión de la perspectiva de género en esta 

temática (García, F. & Sánchez, S., 2010). 

 

 

 

 

                                                           
7 University of California (2014). Distinguish Between Primary and Secondary Sources. Recuperado el 8 de 
julio de 2014, de http://guides.library.ucsc.edu/primarysecondary 
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Capítulo 2: Sobre la problemática de género, empresarialidad y emprendedurismo 
 

2.1 Sexo, género e igualdad de género: distinción conceptual 

 

Previo a una aproximación a la temática de la equidad de género en el ámbito 

laboral –medular en la definición de OMEU–, se considera necesario abordar la definición 

de algunos conceptos relevantes de este campo. En una primera instancia se trabajará sobre 

la distinción entre “sexo” y “género” para luego hacer hincapié en la “igualdad de género” 

como pilar constitutivo de OMEU. 

“Sexo” refiere a las “diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que son 

universales y no cambian”8. En dicha definición no se incluyen características sociales, ni 

culturales: son exclusivamente biológicas.  

En cuanto a “género”, alude a las oportunidades, características y relaciones entre 

hombres y mujeres, como constructos sociales capaces de variar entre las diferentes 

culturas y ser aprendidas en la sociedad9. Por lo tanto, “difieren según el tiempo, espacio, la 

sociedad y la cultura de que se trate”10. De acuerdo con la Oficina para la Igualdad de 

Género de la Organización Internacional del Trabajo, los papeles de género son: 

 

Los roles, las conductas y las identidades personales que la sociedad o cultura construye y 

prescribe como apropiados para los hombres y para las mujeres. Los papeles y las 

características de los géneros inciden en las relaciones de poder entre las personas de uno y 

otro sexo en todos los niveles y pueden provocar la desigualdad de oportunidades y resultados 

para algunos grupos. Los papeles de los géneros suelen relacionar a las mujeres con la 

femineidad y a los hombres con la masculinidad, a lo que se le da más valor (Op. Cit., p. 3). 

 

La “igualdad de género” implica la equidad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida; no presupone la igualdad entre los 

sexos, sino que contempla sus particularidades. Destaca que tanto varones como niñas 
                                                           
8 Organización Internacional del Trabajo (2011). Género y emprendimiento: Guía de formación para mujeres 

empresarias. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---
ro-lima/---sro- p. 41. 
9 Organización Internacional del Trabajo (2010). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

las estrategias de desarrollo económico local. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_145711.pdf p. 
3. 
10 Op. Cit. 
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deberían gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En lo referente al ámbito 

laboral, implica que el acceso al trabajo decente no se vea perjudicado por el sexo11 y 

supone la concientización sobre el tema y la implementación de programas institucionales 

para lograr disminuir la brecha entre los sexos en cuanto a roles, salarios y participación en 

la organización. 

 
2.2 Equidad de género en el ámbito laboral: una responsabilidad colectiva  

 

Para comprender los efectos de la inequidad de género en el ámbito laboral, es 

necesario, en primer lugar, contextualizar esta problemática a nivel histórico y social. 

Como segunda medida, analizar específicamente las razones de la inequidad laboral 

propiamente, los prejuicios que implica y las posibles medidas a tomar para cambiar la 

situación.  

Entre 1960 y 1970 surge en Estados Unidos la segunda oleada feminista, la cual 

hace foco en la inequidad entre sexo y género en la esfera pública, no sólo teniendo en 

cuenta las disparidades sociales, sino también las económicas (Kumra, S., Simpson, R., 

Burke, R.J., Ed., 2014). Es gracias a esto que los investigadores americanos comenzaron a 

explorar los obstáculos que las mujeres debían enfrentar para poder insertarse dentro de la 

empresa. A pesar de los cambios en políticas públicas y programas institucionales, la 

inequidad de género en el mercado laboral continúa existiendo hasta hoy (Op. Cit.).  

Hasta 1980, la mujer atravesó el principal obstáculo en el sector empresarial – 

cuyo entendimiento es crucial para avanzar en la lectura y análisis de la problemática– que 

es la tendencia a la  “personalización” del problema de inequidad de género en cada mujer 

–en cada situación– sin tomar conciencia de su dimensión como fenómeno social de 

responsabilidad colectiva.  

Es a partir de la década de los 80 que la sociedad occidental, en términos 

generales, comienza a abordar el problema de la equidad de género en su dimensión social, 

cultural y empresarial; sin embargo, aún existen sombras y vacíos en torno al tema. Según 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta principios del siglo XXI, la mujer 

                                                           
11 Organización Internacional del Trabajo (2010). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

las estrategias de desarrollo económico local. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_145711.pdf. 
p. 4. 
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latinoamericana carecía de apoyo social y económico, al mismo tiempo que no existían 

medidas que impulsaran su inserción y ascenso en las empresas12. El empresario no se 

sentía responsable de la inequidad laboral, ya que no se percibía “como sujeto protagónico 

generador de propuestas, sino como sujeto pasivo que espera que otros sectores lo 

generen”13. 

A partir del año 2000, esta situación ha ido cambiando pues los empresarios/as han 

comenzado a comprender el costo y las desventajas que la inequidad implica para el 

negocio14. Por lo tanto, el problema pasaría de ser únicamente “de la mujer” para asumirse 

como una responsabilidad colectiva. 

 

2.2.1. Principales razones de desigualdad de género en el ámbito laboral 

 

Si bien la falta de conciencia, responsabilidad e intervención colectiva está en la 

raíz de la problemática y es lo que impide resolver la realidad de inequidad, no es el único 

factor que obstaculiza que la mujer se realice como profesional o alcance niveles de 

desarrollo más altos, aún en estos días. 

Existen estereotipos de género en el imaginario colectivo que todavía no han 

podido superarse. Según Karina Batthyány, socióloga experta en género de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en el ambiente laboral “los 

estereotipos pesan muy fuerte. Siempre que ves a una mujer que se destaca en algo en lo 

que no se espera que se destaque, por ejemplo en los emprendimientos, esa mujer es puesta 

bajo sospecha”15. La socióloga entiende que las desigualdades de género a nivel laboral se 

deben a concepciones socio-culturales erróneas, como considerar al hombre como 

proveedor principal del hogar, entender que el ingreso de la mujer es secundario y que los 

costos laborales de contratar a una mujer son mayores a los de contratar a un hombre, entre 

otras razones, porque éstas se ausentan más que los hombres16.   

                                                           
12 Origlia, G. (2011). Empresas Siglo XXI: En ruta hacia la igualdad de género. Estrategia y Negocios. 
Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_179367.pdf p. 4. 
13 Op. Cit. p. 4. 
14 Op. Cit.  
15 Rodríguez, F. (17 de junio de 2013). Entrevista realizada a Karina Batthyány. 
16 Op. Cit. 
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La categoría denominada “cuestiones de cuidado” concentra las principales barreras 

para el ascenso y desarrollo de la mujer en el trabajo. Refiere a las responsabilidades 

familiares que la mujer asume sin cuestionar, como las tareas domésticas (es decir, las 

labores relacionadas a la limpieza, alimentación y salud) y la crianza de los hijos, el 

cuidado de los adultos y otras personas dependientes17. Estas tareas inducen a la mujer 

trabajadora a tener jornadas dobles, pues si bien el trabajo doméstico no es remunerado, la 

mujer continúa asumiendo en su hogar la totalidad o casi totalidad de las responsabilidades, 

quedándole escaso tiempo de ocio. Esta distribución del tiempo laboral entre hombres y 

mujeres “hace manifiesta la repartición desigual del trabajo doméstico no remunerado, a la 

vez que refleja las dificultades que enfrentan para armonizar su participación en la vida 

económica y laboral con las obligaciones”18. En Uruguay, la mujer trabajadora dedica 38 

horas semanales a su empleo remunerado y 42 horas al trabajo doméstico, mientras que el 

hombre dedica 40 horas semanales al trabajo remunerado y 16 horas al trabajo en el hogar19 

(Ver Anexo I, p. 121). 

Según Batthyány, estos factores de desigualdad aún son atendidos como problemas 

que competen al ámbito privado y recaen principalmente en las mujeres, pero, como 

sucedió a principios de siglo XXI con la violencia doméstica, de a poco la inequidad de 

género en el ámbito laboral tiende a ser abordada como un asunto público en el cual el 

Gobierno debe intervenir. En los últimos años, a partir de 2005, el Estado comenzó a 

generar iniciativas orientadas a impulsar la equidad de género en el mundo empresarial20, 

como la Ley 18.104 mencionada en líneas anteriores, el Plan de Igualdad de Oportunidades 

y Derechos (PIODNA) y el Programa de Gestión de la Calidad con Equidad21. 

                                                           
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  ONU Mujeres, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Trabajo, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el 

acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recuperado el 10 de marzo de 
2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf p.53. 
18 Op. Cit. p. 53. 
19 Op. Cit. p. 53.  
20 Quiñones Montoro, M. (2009). Equidad de género y desarrollo profesional: reflexiones desde la 

perspectiva de las capacidades de Amartya Sen. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mariela%20Qui%C3%B1ones%20Equidad%20de%20g%C3%A9nero%20y
%20desarrollo%20profesional.pdf  
21 Op. Cit. 
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Una vez que el Estado reconozca el problema de la inequidad de la mujer en la 

fuerza laboral, se deberá analizar cómo incorporar la temática a la empresa y cuáles 

beneficios obtener al hacerlo. OMEU deberá integrar estratégicamente la problemática de la 

desigualdad de género en el ámbito laboral como un punto clave en su discurso 

organizacional. 

  

2.2.2 Integrar la perspectiva de género en el ámbito laboral 

 

Integrar la perspectiva de género no implica únicamente insertar lo “femenino” en 

el ámbito laboral ni aumentar la cantidad de mujeres en puestos de toma de decisión. Sería 

reducir con soluciones “simples” una problemática tan compleja como fundamental para el 

buen desempeño organizacional y empresarial, y para el desarrollo humano y social en 

sentido más amplio. 

La incorporación de la perspectiva de género en el ámbito laboral implica dos 

aspectos relevantes: la elaboración e implementación de políticas institucionales para 

respetar la equidad entre hombres y mujeres y, por otro lado, la adopción y aplicación de 

medidas centradas en el cumplimiento de las necesidades básicas de cada sexo22.  

Con respecto a las políticas institucionales, la clave está en la creación de 

programas organizacionales focalizados en lograr la equidad a nivel interno de las empresas 

e instituciones. Las áreas de Recursos Humanos y de Comunicación serán las responsables 

del desarrollo y ejecución de estos programas, que por otra parte deberán ser aplicados en 

todos los niveles jerárquicos23, es decir, impregnar la conducta y atravesar todas las 

actividades de la organización. Según la Directora de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) y diplomada en Género y Políticas Públicas, Carmen 

Beramendi: “Las organizaciones (…) reproducen lo que hay en la sociedad. 

¿Obligatoriamente lo reproducen? No, podrían hacer cosas para cambiar; de hecho hay 

                                                           
22 Organización Internacional del Trabajo (2010). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

las estrategias de desarrollo económico local. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_145711.pdf p. 
4. 
23 Op. Cit. p. 4. 
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esfuerzos importantes en cambios a nivel empresarial, pero todavía esos cambios no 

impactan en los grandes números”24.  

En cuanto al segundo punto, se trata de detectar las carencias que sufren tanto el 

hombre como la mujer, para remediarlas con medidas formales, adaptadas a cada caso en 

particular. Para revelar estas faltas, será necesario analizar las conductas y discursos 

denotados de cada organización. Tal como lo presenta Beramendi, en la organización 

existen “maneras arbitrarias de circulación del poder que habilitan que la discriminación 

explícita se instale de una manera poderosísima en su cultura… hay mucho para develar y 

desentrañar”25.  

Para insertar la perspectiva de género en el mundo empresarial es fundamental 

entender colectivamente lo imprescindible que es la mujer para el correcto desarrollo de 

cualquier organización, y entender todos los beneficios que ella aporta. Según Gabriela 

Origlia de la OIT, “los países y las empresas necesitan de las mujeres trabajadoras, y éstas, 

a su vez, necesitan de las empresas, lo cual es una tendencia en aumento”26.  

Por ende, la incorporación de la perspectiva de género dentro del ámbito del 

trabajo supone incluir el conocimiento y la experiencia de los hombres y de las mujeres con 

el objetivo de “transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en 

estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres”27.  

Es importante destacar que hay organizaciones que ya están reconociendo la 

importancia de la incorporación de las mujeres al ámbito laboral. Tal es el caso del banco 

de inversión Goldman Sachs28 o de Lehman Brothers, quienes utilizan el término 

“womenomics” a la hora de hablar de las mujeres y su capacidad de liderazgo como factor 

determinante del crecimiento organizacional. La palabra en sí proviene de la unión en 

                                                           
24 Beramendi, C. (2013). Equidad de Género. Ponencia presentada en Conferencia: Equidad en las 
Organizaciones del Siglo XXI, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. 
25 Beramendi, C. (2013). Equidad de Género. Ponencia presentada en Conferencia: Equidad en las 
Organizaciones del Siglo XXI, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. 
26 Origlia, G. (2011). Empresas Siglo XXI: En ruta hacia la igualdad de género. Estrategia y Negocios. 
Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_179367.pdf, p. 5 
27 Organización Internacional del Trabajo (2010). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

las estrategias de desarrollo económico local. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_145711.pdf p. 
4. 
28 Origlia, G. (2011). Empresas Siglo XXI: En ruta hacia la igualdad de género. Estrategia y Negocios. 
Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_179367.pdf p.11 
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inglés de “women” y “economics”, y su utilización responde a la creciente entrada de 

mujeres en el mercado laboral y el reconocimiento de sus capacidades como líderes29. La 

economía mundial le está otorgando una mayor importancia a las mujeres dado que, por 

ejemplo, el 65% de las compras mundiales son realizadas por ellas y se estima que su gasto 

anual supera los 10 billones de euros anuales; “o lo que es lo mismo, las mujeres tienen el 

potencial económico de India y China juntas”30.   

 

2.3 Contextualización de la equidad de género laboral 

 

2.3.1 Equidad de género laboral a nivel mundial 

 

La situación de las mujeres trabajadoras a nivel mundial ha sido estudiada a partir 

de 1980 por varios organismos e instituciones, a raíz del potencial que se ha adjudicado a 

las mujeres y su fuerza laboral. Es por esto mismo que en las últimas décadas organismos 

internacionales como el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, han reclamado la creación e 

implementación de políticas que permitan el pleno desarrollo de las mujeres en el ámbito 

laboral. 

En la actualidad se reconoce que la actividad laboral de las mujeres es de suma 

importancia para el desarrollo económico de las naciones31. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial, las mujeres alcanzan a ser el 40% de la fuerza laboral y más del 50% de 

los estudiantes universitarios. Asimismo, el 45% de las mujeres de entre 15 y 64 años son 

económicamente activas32.  

A pesar de que la cifra de mujeres activas ha aumentado en las últimas décadas, es 

importante resaltar que, tal como lo establece Lin Lim en “Dice la OIT: las mujeres 

constituyen el grueso de los trabajadores más pobres” (1996), las mujeres representan al 

                                                           
29 “El fenómeno womenomics: el poder está en las mujeres” (27 de abril de 2010). Hola. Recuperado de 
http://www.hola.com/actualidad/2010042714059/Womenomics/mujeres/economia/ 
30 Op. Cit. 
31 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (2014). Equidad de género y el desarrollo 

mundial. Recuperado el 20 de abril de 2014, de http://www.incae.edu/es/investigacion-y-conocimiento/blog-
clm/2011/10/03/equidad-de-genero-y-el-desarrollo-mundial/ 
32 Organización Internacional del Trabajo (1996). Dice la OIT: las mujeres constituyen el grueso de los 

trabajadores más pobres. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_008423/lang--es/index.htm 
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grupo de trabajadores con menores recursos33. “Las actividades económicas de las mujeres 

siguen concentradas fundamentalmente en modalidades de empleo escasamente 

remuneradas, de baja productividad y de gran precariedad”34. 

En cuanto al desempleo, el informe de la OIT Tendencias mundiales del empleo 

2014 establece que en 2013 la cantidad de personas sin empleo fue de 202 millones, 

aproximadamente 5 millones más que en 2012. “El empleo está creciendo a un ritmo más 

lento que la fuerza de trabajo”35; realidad que afecta tanto a hombres como mujeres.  

En relación a la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, el Informe 

mundial sobre salarios 2012/2013 de la OIT establece que la misma se acortó en la gran 

mayoría de los países. Sin embargo, este acercamiento entre salarios no necesariamente 

implica una mejora en la situación de las mujeres; pues en muchos países, como ser los 

europeos afectados por la crisis, la situación de los hombres empeoró mientras que la de las 

trabajadoras se mantuvo igual36. De acuerdo con el informe del Banco Mundial Gender 

equality and development (2012), las mujeres reciben menos dinero por su trabajo no solo 

por los escasos puestos jerárquicos que ocupan, sino también porque los hombres y mujeres 

suelen integrar diferentes sectores en el entorno laboral37. Otro factor a tener en cuenta es la 

proporción de trabajadoras con empleos vulnerables (trabajo no remunerado dentro de su 

hogar). En 2012, el 50,4% de las mujeres tenía un empleo vulnerable, mientras que un 48% 

de los hombres lo tenía. Esta disparidad aumenta en regiones como África del Norte y 

Medio Oriente38.  

El sector predominante de empleo femenino es el terciario, tendencia que se 

verifica en la mayor parte de los países. “La segregación sectorial ha aumentado a lo largo 

                                                           
33 Organización Internacional del Trabajo (1996). Dice la OIT: las mujeres constituyen el grueso de los 

trabajadores más pobres. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_008423/lang--es/index.htm 
34 Op. Cit.  
35 Organización Internacional del Trabajo (2014). Tendencias mundiales del empleo 2014. Resumen ejecutivo. 
Recuperado el 5 de abril de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_234111.pdf 
36 Organización Internacional del Trabajo (2012). La diferencia salarial entre hombres y mujeres baja, pero 

no por las razones correctas. Recuperado el 5 de abril de 2014 de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_194751/lang--es/index.htm 
37 Banco Mundial (2012). Gender equality and development. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-
1315936222006/Complete-Report.pdf, p. 205. 
38 Organización Internacional del Trabajo (2012). Desigualdades de género en el mercado laboral. Dos pasos 

hacia adelante, uno hacia atrás. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm 
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del tiempo, con mujeres que abandonan la agricultura en las economías en desarrollo y 

pasan de la industria a los servicios en las economías desarrolladas”39. En estas últimas, el 

85% de las trabajadoras se encuentra en el sector de servicios40. A su vez, las mujeres 

suelen ser trabajadoras a tiempo parcial; de acuerdo con la OIT, en los países pertenecientes 

a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)41, entre el 65% 

y 90% de las mujeres está empleada a tiempo parcial42.  

Con respecto a las mujeres emprendedoras, el Banco Mundial establece que “si 

bien no son peores trabajadores que los hombres”43, tanto en economías desarrolladas como 

en subdesarrolladas los emprendimientos femeninos tienden a lograr niveles de 

productividad inferiores a los masculinos44. Los emprendimientos liderados por mujeres 

son menos rentables y su nivel de ventas es inferior a los liderados por varones45. 

Por último, FCEM se basa en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para 

establecer que las mujeres son un recurso aún sin explotar, que deberá ser aprovechado para 

que la economía mundial alcance un desarrollo seguro46. 

 

2.3.2 Equidad de género laboral en América Latina y el Caribe 

 

En las últimas tres décadas, el mercado laboral en América Latina y el Caribe 

creció exponencialmente por la incorporación de 22,8 millones de mujeres, lo que llevó a 

alcanzar la cifra de 100 millones de mujeres trabajadoras47. Algunas de las razones que 

                                                           
39 Organización Internacional del Trabajo (2012). Desigualdades de género en el mercado laboral. Dos pasos 

hacia adelante, uno hacia atrás. Recuperado el 20 de mayo de 2014 de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_195455/lang--es/index.htm 
40 Op. Cit. 
41 OCDE agrupa a 34 países miembros, además de contar con la colaboración de otras 60 naciones. 
42 Organización Internacional del Trabajo (1996). Dice la OIT: las mujeres constituyen el grueso de los 

trabajadores más pobres. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_008423/lang--es/index.htm 
43 Banco Mundial (2012). Gender equality and development. Recuperado el 5 de abril de 2014 de 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-
1315936222006/Complete-Report.pdf p. 201. 
44 Op.Cit.  
45 Op. Cit., p. 201. 
46 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). Inicio. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.fcem.org/index.php?lang=es 
47 Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  ONU Mujeres, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Trabajo, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el 

acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recuperado el 10 de marzo de 
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explican este crecimiento son: el aumento de hogares dirigidos únicamente por mujeres 

(que alteró el modelo de familia tradicional), la necesidad de incrementar el ingreso 

familiar, la postergación de la maternidad, los mayores porcentajes de mujeres absorbidas 

por el sistema educativo y la creación de nuevos puestos laborales debido al crecimiento 

económico de la región48. 

A pesar del incremento de la participación de la mujer en el ámbito laboral49, la 

brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una constante en la región. Si bien la 

desigualdad se detecta en todos los sectores económicos, el más afectado es el informal, 

“un porcentaje muy importante de mujeres trabaja en el sector informal de la economía, en 

sectores de baja productividad y en micro empresas, muchas de ellas de subsistencia”50. La 

brecha más pronunciada se sitúa en el sector de trabajadores independientes, donde el 

ingreso femenino representa el 57% del masculino51.  

 También en América Latina y el Caribe el sector económico de mayor relevancia 

para la mujer es el terciario (o de servicios) dado que el 75,5% de las mujeres trabajadoras 

se ubica allí. En el caso de los hombres, su participación en el sector es de un 50,6%52. 

Un factor que incide en el aumento o disminución de la brecha salarial es la edad, 

pues mientras los hombres alcanzan el éxito laboral cerca de los 45 años, el crecimiento de 

las mujeres se detiene en esa edad. En ese punto, las trabajadoras en América Latina se 

encuentran con el denominado “techo de cristal”, es decir, con barreras o topes en el 

camino al logro de puestos jerárquicos, que les impiden el desarrollo máximo de su 

                                                                                                                                                                                 

2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf p. 30. 
48 Op. Cit. 
49 La tasa de participación laboral femenina regional aumentó cerca de tres puntos porcentuales en la última 
década (de 49,2% en 2000 a 52,6% en 2010), mientras que la de los hombres cayó un punto porcentual (de 
80,8% en 2000 a 79,6% en 2010). 
50 Centro de Investigación de Economía y Sociedad (2012). La equidad de género como estrategia de RSC en 

América Latina. Recuperado el 14 de marzo de 2014 de 
http://www.grupcies.com/boletin/images/stories/PDFBoletin/articuloi_edic_96.pdf p. 9. 
51 Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  ONU Mujeres, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Trabajo, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el 

acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recuperado el 10 de marzo de 
2014 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf p. 57. 
52 Op. Cit., p. 44. 
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profesión53. Como fue mencionado, estas barreras pueden ser la estereotipación o 

“cuestiones de cuidado”, entre otras.   

Otro dato sobre la brecha salarial a tener en cuenta es que según el último registro, 

del año 2010, las mujeres percibían por su trabajo el 78% de lo percibido por los hombres54. 

A pesar de que este porcentaje ha mejorado en los últimos años, de acuerdo con la OIT, “de 

continuar este ritmo a nivel mundial, se requerirán más de 75 años para cerrar la brecha”55. 

En cuanto a las oportunidades de empleo de las mujeres, se han incrementado en 

los últimos años a un ritmo superior al incremento registrado en los hombres. Mientras que 

la tasa de ocupación masculina cayó del 67% en 2002 al 66,2% en 2012, la femenina 

aumentó del 40,2% al 44,1% en el mismo período56. 

En relación al desempleo en América Latina y el Caribe, se sitúa en un 9,1% en el 

caso de las mujeres y 6,3% en el de los hombres. Es de destacar que a pesar de la 

constatación de una disminución del desempleo femenino en la última década, la brecha 

con relación al masculino continúa existiendo57. 

Si bien la situación general de la mujer en la fuerza laboral latinoamericana ha 

mejorado en estos últimos tiempos, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la 

equidad; y el éxito en este recorrido dependerá, en gran medida, de incluir la problemática 

en la agenda pública de cada país58.  

 

2.3.3 Equidad de género laboral en el plano nacional 

  

La situación de la mujer uruguaya no difiere en demasía de la situación de las 

mujeres del resto de América Latina y el Caribe, e incluso de la situación de las mujeres del 

resto del mundo occidental. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la temática de 

                                                           
53 Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  ONU Mujeres, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Trabajo, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el 

acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recuperado el 10 de marzo de 
2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf p. 58 
54 Op.Cit., p. 58. 
55 Op. Cit., p. 58. 
56 Op. Cit., p. 39. 
57 Op. Cit., p. 40. 
58 Op. Cit., p. 57. 
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género a nivel nacional, Uruguay se encontraría a la vanguardia de la región en lo referente 

a políticas públicas en pos de la equidad de género59.  

Las políticas públicas implementadas a nivel nacional responden al hecho de que la 

mujer no se encuentra aún en iguales condiciones que el hombre. La Ley más emblemática 

es la Nº18.104 llamada “Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y 

mujeres en la República” (2007)60. Según la experta en Género y Políticas Públicas, 

Carmen Beramendi, la promulgación de esta ley se debe a que “Uruguay reconoce que 

tiene un problema como país: no lo tenemos las mujeres, lo tiene todo el Uruguay”61. 

Una de las políticas más importantes y reconocidas a nivel público fue la creación 

del Instituto de la Mujer (InMujeres) dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), como el organismo rector en todo lo referente a políticas de género, desde su 

promoción hasta su ejecución y posterior evaluación62. Asimismo, el principal objetivo del 

Instituto es “garantizar el acceso y la plena participación de las mujeres en las estructuras 

de poder y en la adopción de decisiones”63. 

En el año 2011 dicho organismo presentó un informe titulado Estadísticas de 

género 2011: persistencias de desigualdades, un desafío impostergable para la reforma 

social, que tomaba como referencia a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), del mismo año. El informe concluye que la tasa de empleo 

de las mujeres uruguayas se ubica 20 puntos porcentuales por debajo de la masculina64. En 

relación al desempleo, la franja etaria más afectada por la disparidad entre hombres y 

mujeres es la de 14 a 21 años. Por su parte, en la franja comprendida entre los años 22 y 60 

años, la tasa de desempleo femenino duplica a la tasa de desempleo masculina65. 

Las “cuestiones de cuidado” también afectan a las mujeres uruguayas y su 

desarrollo profesional: cuantos más niños pequeños hay en el hogar, menor es la 

                                                           
59 García, C. & Rodríguez, F. (5 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucy Garrido. 
60 Poder Legislativo (2014). Ley No. 18.104. Recuperado el 7 de mayo de 2014, de 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18104&Anchor= 
61 Beramendi, C. (2013). Equidad de Género. Ponencia presentada en Conferencia: Equidad en las 
Organizaciones del Siglo XXI, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. 
62 Instituto Nacional de las Mujeres (2013). Quiénes somos. Recuperado de 
http://www.InMujeres.gub.uy/innovaportal/v/18220/6/innova.front/quienes_somos p.1 
63 Op. Cit., p.1 
64 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf p. 3. 
65 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf p. 3. 
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participación de las mujeres en el mercado laboral; la tasa de actividad baja un 33% 

adicional en los hogares con tres o más niños66. A su vez, las mujeres suelen aceptar 

empleos de medio horario, mientras que los hombres tienden a trabajar el horario completo.  

En Uruguay se está trabajando a nivel de políticas públicas en la creación de un 

Sistema Nacional de Cuidados. El Poder Ejecutivo, mediante la resolución Nº 863/010 de 

2010, creó el “Grupo de trabajo en el ámbito del Gabinete Social, para coordinar el diseño 

del Sistema Nacional de Cuidados”67. Dicho equipo está integrado por representantes de 

distintos ministerios y otros organismos del Estado. Actualmente, en pleno año electoral, y 

en el marco de las elecciones internas del mes de junio pasado, los candidatos del partido 

de gobierno, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, se comprometieron públicamente a 

trabajar para cumplir con esta política pública y aprobar la ley de creación del Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados.  

Al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, la tendencia de las mujeres 

a ubicarse en el sector terciario o de servicios se constata también en Uruguay. La mitad de 

las trabajadoras uruguayas se desempeña en los servicios sociales, siendo la educación, la 

salud y el servicio doméstico los rubros más destacados68. En consonancia con lo declarado 

por Beramendi: “Las tareas vinculadas al servicio están mayoritariamente ocupadas por las 

mujeres (…). Se va conformando un orden social de género a partir de esta división sexual 

en lo doméstico, y ese orden social de género va trasmitiéndose a distintitas actividades”69. 

Por parte de Cotidiano Mujer, colectivo feminista dedicado a la Comunicación y 

los Derechos Humanos de la mujer, se establece que no solo faltan mujeres en 

determinadas áreas, sino que también escasean las que integran los sindicatos y demás 

asociaciones de trabajadores70.  

                                                           
66 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf p. 25. 
67 Ministerio de Desarrollo Social (2013). Proyecto: Hacia una Política Pública Integral de Cuidados a nivel 

nacional, en el Uruguay con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/19496/1/consultoria_de_proyecto_de_ley_-
_sistema_de_cuidados_final.pdf 
68 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf p. 3. 
69 Beramendi, C. (2013). Equidad de Género. Ponencia presentada en Conferencia: Equidad en las 
Organizaciones del Siglo XXI, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. 
70 García, C. & Rodríguez, F. (5 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucy Garrido. 
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El informe elaborado por InMujeres, Estadísticas de género 2011: persistencias de 

desigualdades, un desafío impostergable para la reforma social, también concluyó que el 

salario femenino, cuando se cuenta con 16 o más años de estudio, es el 74,1% del percibido 

por un hombre con el mismo nivel educativo. A su vez, el mercado laboral tiende a ser más 

exigente con las trabajadoras que con los trabajadores: “Las mujeres ocupadas presentan 

niveles educativos mayores que sus pares varones. El 23% de las mujeres tiene nivel 

universitario o similar, y sólo el 16% de los varones alcanza ese mismo nivel”71. Por otra 

parte, en Uruguay el 16% de las mujeres no cuenta con ningún tipo de ingreso propio, lo 

cual incide en su grado de autonomía.72. 

A pesar de que la situación de la trabajadora uruguaya se encuentra en desventaja 

en relación a la situación de los hombres, es preciso destacar que la realidad de las mujeres 

ha venido mejorando en los últimos años respecto a la realidad registrada en 200773. Los 

niveles de desempleo femenino bajaron del 12,4% en 2007 al 7,7% en 2011. Además, la 

tasa de actividad femenina subió tres puntos porcentuales respecto a 2007, ubicándose en el 

55,6%74. 

No obstante, Endeavor Uruguay, organización sin fines de lucro dedicada a 

incentivar el emprendedurismo de alto impacto, detectó mediante el estudio Segunda 

Encuesta a Mujeres empresarias sobre barreras de género en Uruguay75, de febrero de 

2012, que la identificación y promoción de empresas lideradas por mujeres es más difícil de 

lograr en comparación con empresas lideradas por hombres. El estudio también revela que 

la cantidad de empresas femeninas disminuye a medida que la facturación y la proyección 

internacional aumentan76.  

Laura Raffo, directora de Endeavor Uruguay, señaló que las mujeres uruguayas 

sufren de aversión al riesgo77, es decir, de miedo o incapacidad para arriesgar a nivel 

                                                           
71 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014 de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf p. 25. 
72 Op. Cit., p. 25. 
73 Op. Cit., p. 22. 
74 Op. Cit., p. 22. 
75 Batthyány, Karina (2012). Segunda encuesta a mujeres empresarias sobre barreras de género en Uruguay. 
Montevideo: Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República. 
76 García, C. & Rodríguez, F. (20 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Laura Raffo. 
77 Op. Cit. 
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empresarial. Esta afirmación fue confirmada por Lucy Garrido78, coordinadora de Cotidiano 

Mujer e integrante de la Articulación Feminista Marcosur (AFM)79. Sin embargo, en el 

marco del programa de promoción del emprendimiento del Ministerio de Industria, Energía 

y Minería –C Emprendedor– se declaró que anualmente se presenta la misma cantidad de 

emprendimientos liderados por hombres que por mujeres80. 

Otra de las políticas públicas implementada a nivel nacional apunta a la aplicación 

del modelo denominado “Calidad con Equidad” (2011). Este modelo reconoce y certifica a 

las organizaciones que trabajan por la equidad de género81. El objetivo de esta norma es 

lograr eliminar la discriminación e inequidad en cuatro niveles de gestión, los cuales son 

auditados anualmente por las empresas Laboratorio Tecnológico del Uruguay y Quality 

Austria (LSQA) y United Nations Intelligence Taskforce (UNIT)82. Las primeras 

organizaciones en iniciar el camino hacia la certificación son Administración Nacional de 

Puertos (ANP), ANTEL, Intendencia de Canelones, OSE y UTE, las cuales, en conjunto, 

representan el interés y la determinación de los entes públicos de combatir la inequidad de 

género en el ámbito laboral. 

 

2.4 Situación de las mujeres empresarias en relación a la equidad de género 

 

En los años 70, como consecuencia de los cambios en las aspiraciones y 

oportunidades de la mujer dentro de una sociedad industrializada, y de su mayor presencia 

e influencia en la economía, los investigadores americanos comenzaron a distinguir el 

concepto “empresarialidad femenina”83. Bajo la premisa “Why don´t women achieve?”84 

los académicos de Women in Management Division of the US Academy of Management 

comenzaron a estudiar las barreras que enfrentan las empresarias al liderar una 

organización, teniendo en cuenta la estereotipación del hombre empresario y la diferencia 

de desarrollo que existe entre los proyectos liderados por mujeres y los liderados por 

                                                           
78 García, C. & Rodríguez, F. (5 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Lucy Garrido. 
79 Organización que promueve el desarrollo político feminista a nivel internacional. 
80 Rodríguez, F. (15 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Carmen Sánchez. 
81 Instituto Nacional de las Mujeres (2009). Calidad con equidad de género. Recuperado el 16 de abril de 
2014, de http://www.InMujeres.gub.uy/innovaportal/v/15089/6/innova.front/calidad_con_equidad_de_genero 
82 Op.Cit.  
83 Kumra, S., Simpson, R., Burke, R.J. (Ed.) (2014). The Oxford handbook of gender in organizations. 
Oxford: Oxford University Press. 
84 Op. Cit., p. 24. 
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hombres (Kumra, S., Simpson, R., Burke, R.J., Ed., 2014).  Cabe destacar que hasta ese 

momento no se consideraba al género como un factor relevante que pudiera afectar la 

actividad empresarial o emprendedora (García, F. & Sánchez, S., 2010). 

Sin embargo, los últimos años fueron clave para instalar el tópico en la agenda de 

los académicos, y postularlo como un asunto público que necesita ser estudiado y 

comunicado. Como plantean  Fernando García y Sandra Sanchez: 

 

En la actualidad, diferentes cuestiones, como el creciente interés por los pequeños negocios, 

la existencia de un mayor número de empresas dirigidas por mujeres, o el reconocimiento 

de los gobiernos de las economías occidentales al talento emprendedor de las mujeres, está 

motivando a un considerable aumento en la investigación (2010, p. 7).  

 

2.4.1 Segregación vertical y horizontal 

 

La mujer empresaria es víctima de segregación ocupacional en dos sentidos: la 

segregación vertical y la segregación horizontal, que determinan que se tenga que enfrentar 

día a día a obstáculos difíciles de superar. La “segregación ocupacional” es el término 

utilizado para explicar la desigual distribución ocupacional de los hombres y mujeres en el 

ámbito privado.  

Como plantea Maura Mc Adam en el libro Female Entrepreneurship: 

 

The basis of horizontal segregation is the type casting of occupations as either men’s work 

or women’s work. Vertical segregation refers to instances whereby men and women occupy 

jobs within the same sector but due to the deeply cultural embedded ideology of male 

primacy, men dominate the higher status positions (2013, p.9). 

 

Por un lado, se confirma la segregación vertical en el hecho de que son pocas las 

mujeres que lideran empresas –26% a nivel mundial (García, F. & Sánchez, S., 2010)–, y 

ocupan cargos jerárquicos, debido al fenómeno antes mencionado del “techo de cristal”85. 

En el mundo empresarial las mujeres suelen permanecer en puestos bajos y medios pues el 

criterio preponderante es que no existen perfiles idóneos para ocupar puestos jerárquicos, y 

                                                           
85 Origlia, G. (2011). Empresas Siglo XXI: En ruta hacia la igualdad de género. Estrategia y Negocios. 
Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_179367.pdf p. 5. 
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que las mujeres se sienten más a gusto en cargos intermedios, de horarios fijos y exigencias 

medias86. “La ‘escalinata al éxito’ en las empresas está hecha para los hombres y, a pesar de 

que algunas mujeres la han subido, el costo que pagan es más alto [que el costo que supone 

a los hombres], por lo que les demanda mayor esfuerzo y sacrificio”87. Asimismo, se señala 

en el Informe Global de Mujeres Empresarias, de la Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), las mujeres enfrentan condiciones más arduas al emprender, que las obliga a 

restringir el tamaño de su empresa y a mantener escuetas expectativas de crecimiento88. 

Por otro lado, las empresarias son segregadas horizontalmente por emprender, en 

su mayoría, en el tercer sector, específicamente en el “sector de servicios y en las 

actividades ‘típicamente asociadas a la condición femenina’, es decir las del sector salud, 

educación, prestaciones en sí mismas de servicios como hotelería o gastronomía, y servicio 

doméstico”89. Es difícil encontrar mujeres empresarias en rubros del primer y segundo 

sector, pues son considerados sectores típicamente masculinos, pero en el caso de 

detectarse, suelen ser mujeres que heredan un negocio familiar (Butler, J.E., Ed., 2003).  

Por tanto, las empresarias enfrentan esta doble segregación, y la Organización de 

Mujeres Empresarias del Uruguay deberá tenerla en cuenta para aportar significativamente 

al cambio cultural y social de su entorno.  

 

2.4.2 Emprendedurismo y empresarialidad: distinción conceptual 

 

Dada la participación de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay en 

el programa Más Emprendedoras –de Endeavor Uruguay–, que ha instalado un vínculo 

significativo entre las dos instituciones, se torna analíticamente necesario comprender el 

concepto emprendedurismo y su distinción de empresarialidad, para luego analizar la 

situación de los emprendedores y de los empresarios en nuestro país.  

                                                           
86 Origlia, G. (2011). Empresas Siglo XXI: En ruta hacia la igualdad de género. Estrategia y Negocios. 
Recuperado el 8 de mayo de 2014 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
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87 Op. Cit., p. 5. 
88 Kelley, D.J., Brush, C.G., Greene, P.G., Litovsky, & Global Entrepreneurship Research Association (2013). 
Global Entrepreneurship Monitor 2012. Women´s report. Recuperado el 17 de junio de 2014, de 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2825 
89 Rodríguez, F. (17 de junio de2013). Entrevista realizada a Karina Batthyány. 
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De acuerdo con Joseph Schumpeter, emprendedurismo significa “tomar un riesgo 

y responsabilidad en el diseño e implementación de una estrategia de negocio o de empezar 

un negocio”90. Quien lleva adelante un emprendimiento es llamado entrepreneur. 

Schumpeter distingue el entrepreneur, dueño de la idea, del capitalista o financista del 

proyecto, quien asume el riesgo económico91. 

La definición proveniente del Global Entrepreneurship Monitor, por otra parte, 

establece que el emprendedurismo implica todos los intentos realizados por individuos o 

grupos de individuos en pos de abrir una nueva empresa, tanto en el sector formal como 

informal de la economía92.  

Por su parte, Frank Knight le atribuye tres funciones concretas al entrepreneur: 

liderar los cambios, adaptarse a los cambios y estar preparado para soportar cualquier 

riesgo o inconveniente que surja en el proceso del emprendimiento93. A su vez, Knight se 

diferencia de Schumpeter al proponer que es el entrepreneur y no el capitalista quien 

debería correr con los riesgos del emprendimiento94. 

En Análisis del perfil del emprendedor: una perspectiva de género, Fernando 

García y Sandra Sánchez sostienen que, mientras que para las mujeres “la creatividad y 

autoconfianza son aspectos asociados al emprendimiento, para los varones, en cambio, se 

relacionan con características como el deseo de enfrentarse a nuevos retos o el entusiasmo 

ante los proyectos” (2010, p.7). Estos autores también plantean que hay una menor 

iniciativa emprendedora en las mujeres, pues temen al fracaso y “a una mayor probabilidad 

de acometer este tipo de proyecto en el futuro” (Op. Cit., p.7). 

Existen diversas teorías de empresarialidad que incluyen desde el enfoque clásico 

hasta el sistémico, pero este análisis opta por las teorías más contemporáneas, pues son las 

utilizadas por la mayoría de los autores que intentan explicar la función del empresario en 

el siglo XXI, y marcan las tendencias actuales en la materia.  

Según Joseph Prokopenko en Management Development de la OIT:  

                                                           
90 Soriano Montero, M.A. (2008). El papel de emprendedurismo en la formación de clusters industriales. 

(Tesis de maestría). Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Recuperado el 17 
de junio de 2014, de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mcap/soriano_m_ma/capitulo3.pdf p. 
27. 
91 Op. Cit,. p. 27. 
92 Op. Cit., p. 27. 
93 Op. Cit., p. 29. 
94 Op. Cit., p. 29. 
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El empresario es alguien que lleva adelante el negocio en nombre de uno o más privados 

dueños de la organización; en la mayoría de las empresas, el dueño suele ser al mismo 

tiempo el empresario. Sin embargo, históricamente se tiende a separar entre la función del 

empresario y la función del dueño (1998, p. 9). 

 

Por su parte, Prince Jide Adetule, en Management Theories, señala que ser 

empresario es seguir un proceso de planificación, organización, dirección y control de la 

labor de los empleados, usando todos los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 

organizacionales (2011, p.3). Por lo tanto, el empresario no es simplemente quien tiene o 

heredó una empresa, sino quien se encarga de llevarla adelante para que el negocio 

funcione.  

En cuanto a las tareas que debe realizar el empresario, cuentan la de determinar el 

tipo  negocio a desarrollar, qué producir, cómo hacerlo y quién lo hará, y liderar el proceso 

para el logro de los objetivos (Zaratiegui, J., 1996).  

Y con respecto a las razones para ser empresarios, principalmente en el caso de las 

mujeres, suelen comenzar sus propios negocios para gozar las libertades que el régimen 

privado a veces impide (como los horarios flexibles y la rigidez de los cargos). Como 

plantean Sharon A. Alvarez y G. Dale Meyer en Why Do Women Become Entrepreneurs?: 

“Women start their own businesses, not because they are unable to ‘make it’ in the 

corporate world, but because the corporate world does not allow women to meet their 

particular goals” (s/f., p.1). 

Otro punto a destacar es la continua asociación del empresario únicamente con el 

hombre, bajo el fenómeno denominado “think manager-think men” (Kumra, S., Simpson, 

R., Burke, R.J., Ed., 2014, p.21), el cual sigue siendo muy difícil de revertir.  

 

 2.4.3 ¿Emprendedurismo o empresarialidad? La perspectiva de OMEU y actores 

relevantes 

 

Si bien los términos “empresaria” y “emprendedora” implican definiciones 

técnico–académicas distintas, en su aplicación tienden a confundirse. Por tanto, a 
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continuación se distinguirá una noción de la otra tomando en cuenta el uso que las socias de 

la organización y otros protagonistas hacen de ellas. 

Ser empresaria, para OMEU, implica ser dueña de una empresa. No es necesario 

ser la única accionista, el capital accionario puede estar dividido entre varios socios, tanto 

hombres como mujeres. En cuanto al tipo de empresa, OMEU no exige que se dedique a 

ningún rubro en particular. Su única exigencia, proveniente de FCEM, es que la empresa 

cuente con al menos dos empleados.  

En este punto es fundamental hacer un paréntesis dado que OMEU permite entre 

sus socias una categoría especial: profesionales independientes que aporten un valor 

significativo a la organización para la cual trabajan, es decir, mujeres que no son ni 

empresarias, ni emprendedoras, simplemente ocupan cargos jerárquicos en la empresa. Este 

tipo de socias –no empresaria– no goza de todos los derechos y beneficios de las socias 

plenas (socias dueñas de empresas). 

En relación al término “emprendedora”, Verónica Raffo, presidente de OMEU, 

expresa que refiere a un estadio anterior al de “empresaria”. Ser emprendedor implica tener 

una idea, una visión y ganas de ejecutar un proyecto, el cual no llega en todos los casos a 

concretarse. Como lo expresa Raffo, no todas las emprendedoras devienen empresarias y, 

por lo tanto, no todas las emprendedoras son socias potenciales de OMEU.  

Lucero Cabrales, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 

también filial de FCEM, sostiene la misma perspectiva que Raffo: “La emprendedora está 

empezando (…), la empresaria es cuando tienes una profesionalización de tu empresa: 

tienes una misión, una visión, ya estás trabajando tu empresa con valores operativos”95. 

Georgina Ricciardi, tesorera de OMEU, coincide con ambas miradas: “Son estadíos. El 

empresario es el que ya está actuando, o con una idea o con algo que le vino dado. El 

empresario, grande o chico, ya está en la cancha”96. 

Por su parte, Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y 

Emprendedurismo de Universidad ORT Uruguay, expresa: “Es un error comparar al 

empresario con el emprendedor. Para ser empresario, uno puede haber heredado la empresa 

                                                           
95 García, C. (22 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucero Cabrales. 
96 García, C. & Rodríguez, F. (02 de abril de 2014). Entrevista realizada a Georgina Ricciardi. 
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y quizás por eso la lidera (…). Emprendedor es una opción que depende de uno. Depende 

del propio entusiasmo”97. 

Si bien existen diversas posturas sobre el tema, es necesario tener en cuenta esta 

distinción básica y comprender que mientras Endeavor Uruguay promueve el desarrollo de 

emprendedoras con alto impacto para que sean futuras empresarias, OMEU intenta nutrir su 

estructura organizacional con mujeres que hayan emprendido en su momento y hoy tengan 

éxito en su propia organización, por lo que las participantes del programa de Endeavor 

devienen socias potenciales para OMEU. Este punto es relevante y deberá ser tratado en el 

Programa de Comunicación.  

                                                           
97 García, C. & Rodríguez, F. (11 de junio de 2013). Entrevista realizada a Enrique Topolansky. 
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Capítulo 3: Descripción de la organización y su entorno 

 

3.1 Sobre la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay 

  

3.1.1 Historia 

 

OMEU está afiliada a Les Femmes Chefs D’ Enterprises Mondiales (La 

Asociación Mundial de Mujeres Empresarias), una institución independiente, no 

gubernamental, que advoca por generar conciencia sobre el papel de la mujer en el ámbito 

empresarial98. Puntualmente, OMEU es una filial paga de dicho organismo internacional. El 

costo por afiliación fue de 500 euros en una primera etapa, pero en 2014, al ingresar en una 

segunda etapa, aumentó a 1000 euros por año. 

Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (FCEM) fue fundada en 1945 en 

Francia, tras la Segunda Guerra Mundial, por Yvonne Foinant, y en la actualidad cuenta 

con 54 filiales en países de Europa, América, Asia y África. Es una organización apolítica, 

laica y sin fines de lucro, que se plantea a sí misma como una red de amistad, solidaridad y 

colaboración entre todas las mujeres empresarias99. 

En cuanto a su misión, FCEM intenta “promover el desarrollo de la iniciativa 

empresarial de las mujeres y las asociaciones nacionales de mujeres empresarias”100, así 

como ser la voz unificada de todas ellas para ejercer presión mediante su unión. Si bien su 

foco se centra en las mujeres empresarias, la organización internacional alberga tanto 

empresarias como emprendedoras de alto rango en vías de convertirse en empresarias101. 

Asimismo, esta institución es la única organización no gubernamental de carácter 

consultivo frente al Consejo de Europa y las Naciones Unidas y cuenta con representación 

ante organismos internacionales como ser la Unión Europea, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de 
                                                           
98 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
99 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). Inicio. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.fcem.org/index.php?lang=es 
100 Op. Cit. 
101 Op. Cit. 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, según su sigla en inglés)102. 

OMEU surgió en 2009 por iniciativa de Lidia Sartoris de Angeli, la presidente de 

la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), filial de FCEM en Argentina, 

motivada por el propósito de generar grupos de empresarias en América Latina. El contacto 

en Uruguay se inició con la secretaria de la Cámara Uruguayo-Argentina, Beatriz Salemmi, 

quien junto a otras mujeres empresarias organizó una serie de reuniones para captar 

potenciales socias y dar a conocer los objetivos de FCEM. 

De esta manera se inició el proceso de constitución de la Organización de Mujeres 

Empresarias del Uruguay, el cual se desarrolló sobre dos ejes: por un lado, la organización 

se propuso lograr la aceptación de la organización “madre” FCEM; y, por otro lado, debió 

gestionar ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) lo necesario para constituirse 

formalmente en el país. 

Luego de ser observada durante aproximadamente un año y medio, en 2010 la 

Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay fue aceptada por Les Femmes Chefs 

D’Enterprises Mondiales. La proclama de su fundación ocurrió en el 58º Congreso Mundial 

de FCEM, en octubre de 2010, en Florencia, Italia. A partir de esta fecha, la cúpula 

directiva realizó los pasos necesarios para convertirse en una asociación civil103. 

En 2014, a casi cuatro años de su creación formal, OMEU se enfrenta a una 

situación desafiante por haber sido elegida por Endeavor, en 2011, para ser subejecutora del 

programa Más Emprendedoras, gestionado por el Fondo Multilateral de Inversiones104 

(FOMIN) y Endeavor Uruguay105. El objetivo de dicho programa es impulsar la cultura 

emprendedora femenina, mediante el fortalecimiento y difusión de proyectos liderados por 

mujeres en el Uruguay106.  

 

 

                                                           
102 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). Inicio. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.fcem.org/index.php?lang=es 
103 García, C. & Rodríguez, F. (24 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
104 Organización miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
105 Institución internacional sin fines de lucro que promueve el emprendedurismo de alto impacto con el fin de 
incentivar el desarrollo económico de los países en los que se encuentra presente. Endeavor Uruguay opera en 
Uruguay desde 2000. 
106 Endeavor Uruguay (2014). Programa Más Emprendedoras. Recuperado el 20 de julio de 2014, de 
http://www.endeavor.org.uy/e/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=21. 
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3.1.2 Estructura de la organización 

 

Por ser una filial de Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales, OMEU debe 

cumplir con algunas pautas formales predeterminadas por la organización matriz, como la 

propia estructura organizacional. Sin embargo, la asociación tiene cargos y departamentos 

que trascienden la formalidad internacional, y fueron creados por sus socias con 

independencia de FCEM. 

A nivel formal, según se definió en el estatuto de creación, OMEU está compuesta 

por tres órganos: 

� Asamblea general: órgano soberano de la institución, integrado por todas las socias  

de OMEU. Constituye el ámbito de definición de asuntos puntuales y temas 

referentes a la organización. 

� Comisión Directiva: órgano directivo y administrativo compuesto por 10 miembros 

titulares y sus respectivos suplentes. En 2014 la institución llevará adelante 

elecciones para reasignar los cargos de este órgano director.  

� Comisión fiscal: órgano que fiscaliza e inspecciona los registros contables, el 

balance anual y toda actividad que entienda conveniente.107 

 

La presidente actual de OMEU, Verónica Raffo, fue electa por las socias en 2010, 

y su período de gestión finaliza en 2014. Fue la primera mandataria electa por el público 

interno, pues antes hubo presidencia interina sin mediar elecciones. La presidente es quien 

dirige la Comisión Directiva. 

La Comisión Directiva está formada por dos vicepresidentes, Alejandra Briano y 

María Fernanda Cea; la secretaria, Rosario Laitano, y la Pro-Secretaria, Beatriz Salemmi. 

La Tesorera es Georgina Ricciardi y las cuatro vocales son: Anabela Aldaz, Mercedes 

Rodríguez, Claudia Till y Silvia Sarti. En la Comisión Directiva también hay un grupo de 

cinco suplentes.  

                                                           
107 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
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Con respecto a las integrantes de la organización, existen cuatro categorías 

determinadas de acuerdo a los estatutos de FCEM: fundadoras, activas, honorarias y 

adherentes. 

� Socias fundadoras: quienes asistieron al acto de fundación de OMEU. Si bien en el 

plano formal las socias fundadoras tienen una jerarquía superior, en la práctica 

sustentan el mismo nivel jerárquico y las mismas responsabilidades. 

� Socias activas: mujeres mayores de 18 años, propietarias, directoras o 

administradoras de una empresa, con personas a cargo. 

� Socias adherentes: no cumplen con los requisitos de las “activas”, pero son 

directoras de empresas o profesionales independientes. El número de socias 

adherentes no puede ser mayor al 30% de la cantidad de socias activas108. 

� Socias honorarias: son empresarias designadas por la institución en base a sus 

méritos o servicios prestados a OMEU. Se requiere un 75% de aprobación del 

padrón social para serlo y el total no podrá sobrepasar el 10% de la cantidad de 

socias activas109.  

 

A pesar de la existencia de estas categorías, es necesario aclarar que la 

organización no se ciñe a ellas de manera estricta. OMEU ha tomado una postura de 

amplitud y laxitud ante el ingreso de nuevas socias, permitiendo la inscripción a todas 

aquellas mujeres empresarias o profesionales independientes. En palabras de la 

vicepresidente, María Fernanda Cea, toda mujer profesional uruguaya que abona la 

matrícula anual (3500 pesos uruguayos) puede ser socia de la organización110. La categoría 

que integre dependerá del cargo que ejerza. 

Cabe destacar que OMEU se tomó la libertad de crear comisiones que no están 

postuladas en los estatutos. En el almuerzo anual de 2012 se fundaron diversas comisiones 

con el objetivo de organizar y profesionalizar la gestión organizacional. De éstas aún se 

                                                           
108 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf  
109 Op. Cit. 
110 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
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mantienen tres: la Comisión de Comunicación, Comisión de Fundraising, Comisión de 

Gestión, ya que las otras se fueron abandonando por falta motivación111.  

Por otra parte, existen además mujeres que formalmente no son socias, pero 

asisten a los almuerzos y desayunos organizados por la institución. Se sienten parte de 

OMEU sin estar inscriptas.  

Un elemento y dato significativo a tener en cuenta a la hora de formular un 

Programa de Comunicación Corporativa para OMEU es que, a pesar de que la organización 

cuenta con una base de datos que incluye el nombre, cargo y empresa, celular y correo 

electrónico, ésta carece de información tan relevante como ser la categoría de socia, la 

antigüedad y su rol en la organización.  

 

3.1.3 Visión y objetivos de OMEU 

 

El objetivo general de la organización es potenciar el desarrollo profesional y la 

mejora continua de competencias para fomentar en las mujeres uruguayas el 

emprendedurismo, la negociación y el comercio112. Según la presidente de la organización, 

Verónica Raffo, se focalizan en acompañar a quienes “ya tienen un emprendimiento, 

aunque sea micro, y necesitan el apoyo de una red de contactos valiosa”113, además de 

fortalecer el trabajo con empresarias ya consolidadas, mediante reuniones y networking. 

Raffo también afirma que un objetivo fundamental de la organización es 

constituirse en referente en materia de emprendedurismo, trabajo y mujer; ser una voz 

válida sobre la temática, operar incluso como una suerte de think tank114.  

En cuanto a los objetivos específicos, el acta de creación de OMEU los agrupa de 

este modo: 

1. Fomentar la participación de las mujeres en cualquier organismo público o privado, 

para velar así por la igualdad de género y los derechos de las empresarias 

uruguayas. 

                                                           
111 García, C. & Rodríguez, F. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
112 García, C. & Rodríguez, F. (24 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
113 Op. Cit. 
114 Los think tanks son grupos de intelectuales que analizan ideas y proyectos, y proponen diversas maneras de 
gestión. Suelen ser fundamentales en un plan de gestión de comunicación corporativa, por el tipo de vínculo 
que establecen con decisores públicos y medios de comunicación, y su grado de incidencia en la agenda 
mediática (Xifra, Jordi; 2010; p. 2). 
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2. Fortalecer el vínculo con las autoridades gubernamentales competentes a fin de 

promover emprendimientos en las áreas industriales, comerciales, rurales, 

agrícolas y de servicios. 

3. Promover la comunicación fluida con los públicos objetivos locales y los miembros 

de Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales115.  

 

Estos objetivos organizacionales se enmarcan en la visión de la institución, que 

según Verónica Raffo, refiere a hacer valer el talento de las mujeres en las organizaciones y 

empresas de cualquier rubro. La asociación considera que las mujeres y hombres pueden 

aportar valor desde diferentes ángulos y en cualquier entidad, pero los porcentajes de 

cargos jerárquicos femeninos no son alentadores. Por lo tanto, la visión consiste en 

“incorporar mayor talento femenino en todos los niveles: país, parlamento, organizaciones 

formales y no tan formales, empresas, etc.”116. 

 

3.1.4 Objetivos 2014 

 

Además de los objetivos generales que orientan a la organización, para este año 

OMEU se ha propuesto objetivos más concretos. 

En primer lugar OMEU se propone alcanzar las 100 socias. Hoy en día cuenta con 

65 socias aproximadamente117, por lo que en el presente año debería aumentar 

significativamente su integración.  

En segundo lugar, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay pretende, 

a través del programa Más Emprendedoras, promover el emprendedurismo en las mujeres, 

así como colocar a la equidad de género en la agenda mediática y en la agenda pública del 

país. Este objetivo de sensibilizar sobre emprendedurismo y género a través de los medios 

se explica y se sustenta con claridad en el marco teórico de la Agenda Setting propuesta por 

Maxwell Mc Combs: 

 

                                                           
115 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf  
116 García, C. & Rodríguez, F. (24 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
117 La organización continúa sin saber la cantidad exacta de socias. 
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Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de 

información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por 

alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de 

sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El 

público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis 

atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas (1979, 

p.3).118 

 

En tercer lugar, OMEU se propone ampliar su campo de acción a nivel nacional, 

para cubrir el interior del país, pues su presencia y actividad concreta es escasa fuera de la 

capital119. 

Asimismo, según la vicepresidente María Fernanda Cea, es un objetivo puntual de 

la organización lograr un diálogo más fluido con otras entidades privadas y 

gubernamentales120. 

Por último, la organización tiene como cometido realizar al menos tres eventos 

importantes de Relaciones Públicas y Prensa, para potenciar su comunicación, continuar 

con las instancias de capacitación, fomentar el diálogo y networking entre sus socias. 

Si bien la organización define lo anterior como objetivos organizacionales propios, 

estos fueron pautados en el marco del proyecto Más Emprendedoras que Endeavor 

Uruguay gestiona con el sustento de FOMIN, siendo OMEU la organización principal de 

ayuda y soporte de este programa121. En líneas posteriores se retomará la incidencia del 

programa Más Emprendedoras en la configuración identitaria de OMEU. 

 

3.1.5 Financiamiento 

 

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay se financia 

fundamentalmente mediante el aporte de sus socias activas. Actualmente la cuota anual es 

de 3500 pesos uruguayos. Este dinero es destinado, principalmente, al pago de la afiliación 

a FCEM (1000 euros anuales). Es de tener en cuenta que los estatutos de OMEU plantean 
                                                           
118 Shaw, E. (1979). Agenda setting and mass communication theory. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://gaz.sagepub.com/content/25/2/96.citation 
119 Según Verónica Raffo el 80% de las socias son de Montevideo.  
120 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
121 En páginas siguientes se ampliará sobre Más emprendedoras. 
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que el financiamiento puede ser de origen tanto público como privado, así como de 

donaciones a favor de la institución122. 

Es importante destacar que no existe una modalidad de cobro, sino que cada socia 

realiza su pago de acuerdo a su conveniencia. Como fuera establecido por Rosario Laitano, 

vicepresidente de la organización: “Se paga en una cuota anual, pero no tenemos problema 

si alguien lo quiere pagar en más de una cuota. Somos muy flexibles en eso”123. 

En cuanto a la financiación de los eventos, ésta suele provenir de organizaciones 

que apoyan a OMEU y sus objetivos. Asimismo, los eventos relacionados al programa Más 

Emprendedoras son pagos tanto por el programa como por Endeavor Uruguay. Además, 

otras organizaciones han colaborado monetariamente con OMEU. Por ejemplo, el cierre de 

2013, que se realizó junto con Más Emprendedoras, fue financiado por la Red de Apoyo a 

Futuros Empresarios (RAFE), y el desayuno de presentación de los objetivos 2014 contó 

con el catering gratuito de Elena Tejeira Catering Art.  

A pesar de que la organización cuenta con una Comisión encargada de la 

recaudación de fondos o fundraising, este aspecto ha sido relatado como una debilidad por 

parte de la socia Laura Raffo, quien considera fundamental la búsqueda de financiamiento 

externo para poder contratar personal que colabore con la gestión administrativa de OMEU. 

Por su parte, la presidente de la organización declaró que todavía no suelen realizar 

fundraising porque: “No estamos acostumbradas y no salimos a buscar fondos”124. En el 

capítulo 4, “Diagnóstico de la organización”, se profundizará sobre la poca importancia que 

las socias le otorgan a actividades ligadas a la Comunicación y Relaciones Públicas, como 

ser el fundraising. 

 

3.1.6 Sobre el programa Más Emprendedoras 

 

El programa Más Emprendedoras fue lanzado en abril de 2013 por Endeavor 

Uruguay, una organización que apoya y brinda mentorías
125 a aquellos emprendedores con 

                                                           
122 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado  el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
123 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
124 García, C. & Rodríguez, F. (24 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
125 Formación y acompañamiento de una persona con experiencia a una con menor experiencia. 
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mayor potencial en nuestro país. El programa, con una duración prevista de tres años como 

mínimo, apunta a impulsar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres. Esta 

iniciativa cuenta con la financiación del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 

organización miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una 

ayuda técnica de 742.000 dólares para la ejecución total del programa. Además, Más 

Emprendedoras se sustenta con fondos provenientes de otras organizaciones que suelen 

colaborar con Endeavor Uruguay, y tiene el apoyo de ANTEL y la Corporación Nacional 

para el Desarrollo (CND)126. 

Con respecto a la ejecución del programa Más Emprendedoras, estará sustentado 

en tres líneas de acción estratégica: “La generación de cultura emprendedora femenina; la 

promoción directa de empresas lideradas por mujeres y la difusión de la importancia del 

desarrollo de la empresarialidad femenina en el país”127. 

Es preciso mencionar que la OMEU será subejecutor de Más Emprendedoras en 

algunos de sus capítulos. Tal como lo expresó Laura Raffo, Directora Ejecutiva de 

Endeavor Uruguay, uno de los objetivos del programa es la generación de políticas 

públicas, por lo que se vuelve fundamental la producción de notas técnicas e informes de 

avances sobre el trabajo femenino en las empresas, tarea en la que se espera una activa 

participación de OMEU128.  

Por su compromiso con este programa, OMEU debe cumplir ciertos objetivos 

institucionales –como alcanzar determinado número de socias, capacitar a un determinado 

número de socias en particular y realizar al menos tres eventos– que se explicarán más 

adelante, y realizar informes en conjunto con FOMIN que den cuenta del desarrollo y 

resultados logrados por Más Emprendedoras. 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Endeavor Uruguay (2013). Más Emprendedoras. Recuperado el 20 de julio de 2014 de 
http://www.endeavor.org.uy/eventos-y-programas/actividades/mas-emprendedoras.html 
127 Op. Cit. 
128 García, C. & Rodríguez, F. (20 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Laura Raffo. 
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3.2 Sistema y gestión de Comunicación 

  

A partir de la descripción realizada sobre las características y metas 

organizacionales, se procederá a describir la gestión comunicacional que actualmente 

desarrolla OMEU. 

 

3.2.1 Objetivos comunicacionales 

 

Según la presidente de la organización, Raffo, aunque no exista una estrategia 

comunicacional definida, tienen algunos objetivos pensados en la materia, pero la 

investigación dio cuenta de que no están plasmados por escrito ni son bien conocidos por 

todas sus integrantes. 

Como objetivo fundamental, –tal como fuera mencionado anteriormente– OMEU 

se plantea instalar el tema emprendedurismo femenino en la agenda nacional. Esta meta se 

relaciona con el objetivo organizacional de constituirse en un think tank en cuestión de 

desarrollo laboral, emprendedurismo y mujer. 

En segundo lugar, la organización pretende estandarizar y fortalecer su 

comunicación externa para incrementar sus relaciones públicas institucionales y generar 

nuevas adeptas. Este objetivo se vincula con las aspiraciones de ampliación y crecimiento, 

presentadas en líneas anteriores.  

Por último, OMEU busca incrementar y enriquecer el intercambio con la 

organización central, FCEM, para continuar en la misma línea de planificación y gestión 

organizacional, y nutrirse de ella. 

Si bien estos objetivos son conocidos y tenidos en cuenta por la presidente de la 

organización, son pocas las integrantes de la cúpula directiva que los recuerdan e integran 

como guía y marco de referencia. Asimismo, la comunicación formal de estos objetivos es 

muy pobre. 
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3.2.2 Actividades 

 

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay desarrolla diversas 

actividades; algunas están estandarizadas y se replican año a año, otras fueron 

implementadas por primera vez en 2013.  

Teniendo en cuenta el objetivo de apoyar el emprendedurismo femenino y generar 

conocimiento sobre el tema, OMEU ofrece capacitación para despejar, e incluso eliminar, 

los obstáculos que enfrentan las mujeres al querer emprender129. A partir de 2013, estas 

instancias de capacitación han sido coordinadas con Endeavor Uruguay, y las socias de 

OMEU han podido y pueden participar gratuitamente. El pasado año cuatro socias tomaron 

el curso de mentoría, por ejemplo, que las habilita a ser mentoras de Endeavor Uruguay, es 

decir, acompañar a nuevas emprendedoras en el desarrollo de su negocio, basadas en la 

experiencia que tienen las socias de OMEU como empresarias.  

Asimismo, vinculado al objetivo de relacionamiento y networking, OMEU 

organiza almuerzos anuales con oradoras calificadas en temas de interés para las 

participantes130. En junio de 2013 se realizó el almuerzo anual y se invitó a quien fuera por 

muchos años gerente de Relaciones Públicas del Hotel Sheraton Montevideo, Anabella 

Junger, a exponer sobre su experiencia personal como mujer y emprendedora y presentar su 

libro Desde el alma. Para promover el contacto entre sus asociadas, también gestionan 

desayunos y cocktails internos. Si bien estos eventos no tienen regularidad determinada, 

OMEU está intentando darles mayor formalidad y regularidad a partir del lanzamiento del 

programa Más Emprendedoras de Endeavor Uruguay y FOMIN. 

A su vez, tanto la presidente como las demás socias intentan asistir a los congresos 

mundiales de FCEM y a los congresos regionales organizados por otras filiales. El pasado 

año dos de las socias de OMEU concurrieron al Congreso Mundial en Marruecos, mientras 

que cuatro lo hicieron al Congreso Regional de San Pablo. Al regresar las participantes de 

las dos actividades, OMEU convocó a una reunión en el anfiteatro del estudio Ferrere para 

que pudieran contar su experiencia en los congresos a sus colegas. 

                                                           
129 García, C. & Rodríguez, F. (20 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Laura Raffo. 
130 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
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Por último, como instancias de cierre de año, en diciembre de 2013 OMEU 

organizó dos eventos. En primer lugar, una actividad compartida con Más Emprendedoras 

en la casona Mauá, en la que se dieron a conocer los resultados del primer año de ejecución 

del programa. Y, en segundo lugar, un cocktail de networking en la casa de una de las 

socias; una instancia de corte social para conocer a las nuevas integrantes y sus 

emprendimientos.  

A comienzo de 2014, Laura Raffo, a través de Endeavor Uruguay le ofreció a 

OMEU participar de un proceso de mentoría a cargo de José Gordín, que tuvo como 

objetivo profesionalizar la gestión administrativa de la organización.  

Asimismo, en el presente año se realizaron dos eventos formales: un desayuno de 

presentación de objetivos en el piso 40 de World Trade Center y el almuerzo anual 

conmemorado en la Casona Mauá, con José Gordín como invitado para presentar los 

resultados de la mentoría. 

 

3.2.3 Herramientas 

 

La Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay no cuenta con una estructura 

formal ni programa orgánico de comunicación. Sin embargo, aplica algunas herramientas 

de comunicación para desarrollar tareas y actividades dirigidas al logro los objetivos 

institucionales.  

En el ámbito de la comunicación interna, la entidad utiliza como principal soporte 

de comunicación el correo electrónico. Las socias entrevistadas coinciden en la importancia 

de esta herramienta para organizar y planificar actividades y esclarecer dudas, pero asumen 

como un inconveniente la cantidad de flujo informativo no jerarquizado que se maneja por 

esta vía entre sus adeptas. En otras palabras, reconocen la utilidad del soporte que usan 

cotidianamente pero admiten también la ausencia de criterio y jerarquización con que lo 

usan. 

Asimismo, la Comisión Directiva genera reuniones mensuales de puesta a punto, 

evaluación y determinación de objetivos. Es menester destacar que al carecer de una sede 
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propia, estos encuentros se llevan a cabo en las oficinas de las integrantes de dicha 

comisión131. Este punto se profundizará en el capítulo: “Diagnóstico de la organización”.  

Con respecto a la comunicación externa, OMEU cuenta con una página web que 

pretende ser el primer vínculo entre la organización y los públicos externos que se 

detallarán  más adelante. Este sitio fue modificado por la socia Magdalena Rodríguez, 

quien maneja un emprendimiento propio de diseño web132. La estructura del sitio está 

basada en ocho pestañas: “inicio”, “quiénes somos”, “socias¨, “novedades & eventos”, 

“prensa”, “más emprendedoras”, “links” y “contacto”. Por otra parte es destacable el hecho 

de que el programa Más Emprendedoras cuenta con una sección propia dentro del sitio web 

de OMEU, lo cual denota la importancia que OMEU le atribuye, en un grado que podría 

resultar desproporcionado e inconveniente para ella misma. Cabe mencionar que la página 

web se encuentra desactualizada: el último evento data de agosto de 2013 y la última nota 

de prensa del 5 de abril del mismo año.   

Asimismo, OMEU cuenta con un perfil en Facebook que, a pesar de ser público, 

tiende a ser visto únicamente por personas que han tomado contacto previo con la 

organización. OMEU gestiona esta red social para dar a conocer las actividades que 

organiza y subir imágenes de las mismas. Este soporte, así gestionado, deviene en una 

suerte de circuito cerrado de información, ya que publica mensajes de las socias para las 

socias. 

Por último, es preciso mencionar que Evangelina Tejedor, licenciada en 

Comunicación y asistente de comunicación y marketing del programa Más Emprendedoras, 

dedica un día por semana a la realización de tareas concernientes a la comunicación 

institucional de OMEU tales como actualización de la fan page en Facebook, redacción de 

contenidos web y convocatoria a eventos, entre otros.  

Cabe destacar que una vez que el programa Más Emprendedoras concluya, la 

nueva Comisión de Comunicación de OMEU deberá asumir la tarea de gestionar por sí 

misma las herramientas de comunicación descriptas anteriormente.   

 

 

                                                           
131 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
132 Op. Cit. 
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3.3 Descripción del Entorno 

 

3.3.1 Entorno político legal 

 

Con respecto al entorno político-legal, es posible afirmar que en estos últimos años 

se ha destinado especial atención a cuestiones de género y emprendedurismo en el ámbito 

parlamentario. 

Por un lado, se ha intentado avanzar en la democratización de la política e 

inclusión de la mujer en el gobierno. “Más mujeres, mejor política” es el lema que ha 

unificado las aspiraciones político-ideológicas de las mujeres activistas133. En 2007 la 

Bancada Bicameral Femenina del Parlamento del Uruguay (antiguamente Red de Mujeres 

en Política) realizó un convenio con el Área de Género y Política del Departamento de 

Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, para facilitar la colaboración entre 

ambas instituciones en cuestiones de género y política. De este vínculo surgió “Parlamenta- 

Mujeres en el Parlamento”. En ese mismo año se promulgó la Ley Nº 18.104, llamada “Ley 

de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República”, a la 

que se le aludió antes, en el apartado: “Equidad de género laboral en el plano nacional”. 

Por otro lado, la Bancada Bicameral Femenina ha creado la Comisión Especial de 

Género y Equidad, la cual estudia e informa sobre Proyectos de Ley que abarcan cuestiones 

de género134 previo a su discusión en la Cámara de Representantes. Todos estos organismos 

han venido trabajando para la promoción de leyes y proyectos de ley con foco en género135.  

Con respecto al emprendedurismo y tópicos empresariales, también existen 

cámaras que tratan estos temas y han impulsado proyectos para amparar el comercio y la 

empresarialidad en el Uruguay, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 

Uruguay y la Cámara Mercantil de Productos del País. Asimismo, organismos como la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Dirección Nacional de Artesanías, 

                                                           
133 “Cotidiano mujer junta firmas por la participación femenina en política” (9 de diciembre de 2013). 
Uypress. Recuperado de http://www.uypress.net/uc_46987_1.html 
134 Por ejemplo, la extensión de licencia de funcionaria pública o trabajadora, licencia por paternidad, entre 
otros. Para ver todos: http://www.parlamento.gub.uy/parlamenta/genero3b.html 
135 Parlamenta (s/f). Género y legislación en Uruguay. Recuperado el 5 de abril de 2014, de  
http://www.parlamento.gub.uy/parlamenta/genero.html 
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Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) y Endeavor Uruguay trabajan diariamente 

con el Parlamento para el desarrollo de políticas públicas en torno a esta temática.  

 

3.3.2 Entorno competitivo 

 

Por ser OMEU la primera organización que nuclea a las mujeres empresarias en el 

Uruguay, no cuenta con un entorno competitivo definido a nivel local.  

Sin embargo, a nivel regional e internacional se identifican como competidoras a 

las organizaciones que son parte de Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales, por 

reportar todas a esta organización y tener que cumplir con los mismos parámetros para 

mantenerse como filial. Esto implica una suerte de competencia entre las instituciones en 

cuanto al caudal de presencia y producción: cantidad de eventos y de actividades que 

desarrollan en sentido amplio, cantidad de socias que nuclean, entre otros. Por ejemplo, fue 

un logro para OMEU haber realizado junto a la Organización Argentina de Mujeres 

Empresarias (OAME) el primer Congreso Regional de Mujeres Empresarias, pues la 

distinguió y destacó entre otras organizaciones de la filial; adquirió prestigio y notoriedad. 

A su vez, existen diversas organizaciones que velan por los derechos de las 

mujeres a nivel nacional, pero que no integran la red. Éstas deberían ser consideradas 

potencial competencia, pues podrían integrar la temática a sus pilares institucionales y así 

lograr mayor visibilidad y reconocimiento que el alcanzado por OMEU. Cabe destacar que, 

en el reverso, estas organizaciones deberían considerarse potenciales aliadas, ya que 

OMEU las necesita para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

Por otra parte, cabe reiterar aquí el hincapié en la coyuntura nacional, la cual es 

altamente favorable a todas las organizaciones relacionadas con asuntos de género. Es 

fundamental que OMEU logre sacar rédito de este aspecto para lograr posicionarse como 

referente de la empresarialidad femenina en Uruguay.  

Asimismo, la organización deberá estar alerta dado que la situación es favorable 

para todas las organizaciones feministas. Por tanto, otra institución podría aprovechar el 

nicho de organizaciones de mujeres empresarias y ganarle el terreno. 
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3.3.3 Entorno tecnológico 

 

Tal como lo demuestran el informe de Ericsson titulado 10 hot consumer trends 

2013 y la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su Medición de la sociedad de la 

información, en los últimos 10 años todas las tendencias en las prácticas de negocios y 

consumo se ven estrechamente relacionadas con el uso de la tecnología e internet. Uruguay 

no escapa a estas tendencias, sino que tanto en el plano gubernamental como empresarial y 

social se vislumbra su tendencia a la tecnificación y la adopción progresiva de las 

tecnologías de la información. De acuerdo a datos tomados del Perfil del Internauta 

Uruguayo (2013) elaborado por el Grupo Radar, casi cuatro de cada cinco uruguayos vive 

en un hogar con al menos una computadora y el 71% de la población se declara usuaria de 

Internet136. Estos datos demuestran una innegable tendencia al always on, es decir, al estar 

siempre conectados mediante algún dispositivo como el smartphone.  

Con respecto a la conectividad mediante celulares, a fines de 2012 Uruguay se 

posicionó como el segundo país de la región en densidad de celulares por habitante, con 

aproximadamente 5 millones de líneas telefónicas137. Este hecho vino a confirmar la 

tendencia a la conexión permanente tanto con fines sociales como laborales. En 2013 un 

31% de los uruguayos tenía Internet en su celular y lo usaba asiduamente138.  

El entorno tecnológico actual ha habilitado y potenciado significativamente el 

networking, una de las herramientas consideradas fundamentales por las socias de OMEU 

en tanto habilita y agiliza la colaboración y el intercambio de experiencias. Incluso en 

Uruguay han surgido organizaciones tales como Montevideo Valley, cuyo objetivo es 

incentivar esta práctica e impulsar a los emprendedores y profesionales vinculados a las 

tecnologías de la información en sus desarrollos139.  

 
                                                           
136 Grupo Radar (2013). Perfil del internauta uruguayo. Recuperado el 15 de marzo de 2014, de 
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-
ejecutivo.pdf 
137 “Uruguay tiene la segunda mayor densidad de celulares por habitante de la región” (27 de octubre de 
2012). Uruguay Sustentable. Recuperado de http://www.uruguaysustentable.com.uy/tecnologia/uruguay-
tiene-la-segunda-mayor-densidad-de-celulares-por-habitante-de-la-region/ 
138 Grupo Radar (2013). Perfil del internauta uruguayo. Recuperado el 15 de marzo de 2014, de 
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-
ejecutivo.pdf 
139 Montevideo Valley (2013). Sobre Montevideo Valley. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://montevideovalley.uy/about/ 
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3.3.4 Entorno socio cultural 

 

Tal como fuera explicitado en el capítulo 2 de este trabajo, “Sobre la problemática 

de género, empresa y emprendedurismo”, la mujer empresaria en Uruguay se encuentra en 

desventaja frente al hombre en jerarquía equivalente, a pesar de que su situación ha ido 

mejorando desde 2007 en adelante. Según datos de Endeavor Uruguay, el número de 

empresas con accionistas femeninas no solo es menor al de propietarios masculinos, sino 

que esta cifra disminuye a medida que la facturación y la proyección internacional 

aumentan140.  

Asimismo, es posible encontrar indicadores que dan cuenta de un mercado laboral 

hostil hacia la mujer: el desempleo femenino es mayor al masculino y la situación se agrava 

más en el caso del colectivo afro-descendiente. Por otra parte, el nivel de actividad 

femenina decae notoriamente en hogares con más de tres niños, y la remuneración de la 

mujer es menor que la de un hombre con la misma formación141. 

Otro factor sociocultural a tener en cuenta es que más de un 15% de las mujeres 

uruguayas no cuenta con ningún ingreso propio; factor que incide en su bajo o nulo grado 

de autonomía142. 

También se debe tener en cuenta el nivel de emprendedurismo atribuible a la 

sociedad uruguaya. Existe una medida denominada Actividad Emprendedora Temprana 

(TEA, por su sigla en inglés) que representa el “porcentaje de la población adulta que está 

involucrada en el inicio de un negocio o es dueña o directora de un negocio con menos de 

42 meses en el mercado”143. En nuestro país, desde el año 2006 al 2010 esta medida ha 

permanecido estable, en el entorno del 11.5%. Es decir que un octavo de la población 

adulta estaba planificando o iniciando un emprendimiento en dicho período144. En 2011 

                                                           
140 García, C. & Rodríguez, F. (20 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Laura Raffo. 
141 Sistema de Información de Género (2013). Estadísticas de género. Recuperado el 20 de mayo de 2014, de 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf  
142 Op. Cit. 
143 “La situación del emprendimiento en Uruguay” (4 de agosto de 2011). Revista de Antiguos Alumnos del 

IEEM. Recuperado de http://socrates.ieem.edu.uy/wp-content/uploads/2011/08/GEM-focalizado-ago2011.pdf  
p. 46 
144 Op. Cit., p. 46 



50 
 

este índice aumentó notoriamente hasta alcanzar el 16,72%145. Sin embargo, en 2012 esta 

tasa se redujo y se estabilizó apenas por encima del 14%146. 

 

3.3.5 Entorno económico 

 

Si bien la economía uruguaya se vio afectada por la crisis sufrida en el año 2002 

por toda la región, supo recomponerse de manera tal de que la crisis que le siguió, en 2008, 

fue prácticamente imperceptible en términos del producto bruto interno (PBI). Por lo tanto, 

se podría decir que la situación económica del país ha sido estable y favorable. 

Otro indicador positivo de la economía uruguaya es el hecho de que la deuda 

pública se ha situado levemente por debajo del 60% del PBI, y se espera que se mantenga 

en esos niveles147.  Por otra parte, se espera que en el corriente año el PBI uruguayo crezca 

aproximadamente un 3,5%, de acuerdo a un informe del FMI148, cifra por encima del 

promedio estimado para la región. Sin embargo, el crecimiento previsto para el año 2014 

demuestra un principio de enlentecimiento, ya que se estima menor al esperado149. 

En cuanto a la inflación uruguaya, en 2013 cerró en un 8,52%, hecho que deberá 

ser tomado en cuenta por los empresarios y emprendedores a la hora de actuar dentro de la 

coyuntura nacional.  

Con respecto a la inversión nacional, en los últimos años ha presentado un fuerte 

dinamismo. En términos del PBI, la inversión en 2013 alcanzó el 22%, siendo éste el mayor 

ratio desde la segunda mitad del siglo pasado150. Asimismo, el crecimiento de la inversión 

                                                           
145 “Actividad emprendedora uruguaya creció 5% en 2011 en Uruguay” (26 de marzo de 2012). El 

observador. Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/noticia/221164/actividad-emprendedora-
uruguaya-crecio-5-en-2011/ 
146 IEEM (2013). Global Entrepreneurship Monitor 2013: informe de resultados. Recuperado el 9 de abril de 
2014, de 
http://www.um.edu.uy/_upload/_pdf_noticia_ieem/web_noticia_2432_info_Final_GEM_2012_Antiguos.pdf 
147 “Análisis de PWC: deuda pública cierra en 2012 en 62% del PBI” (3 de abril de 2013). El espectador. 
Recuperado de http://www.espectador.com/noticias/261883/analisis-pwc-deuda-publica-cierra-2012-en-62-
del-pib 
148 Fondo Monetario Internacional (2013). El FMI concluye la misión a Uruguay sobre la consulta del 

artículo IV de 2013. Recuperado el 23 de mayo de 2014, de 
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2013/pr13390s.htm 
149 Fondo Monetario Internacional (2014). Perspectivas económicas. Las Américas: desafíos crecientes. 

Recuperado el 23 de mayo de 2014, de 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo0414s.pdf 
150 Uruguay XXI (2014). Marco Monitor. Recuperado el 19 de abril de 2014, de 
http://www.uruguayxxi.gub.uy/en/macro-monitor/ 
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en los años 2012 y 2013 recibió un fuerte impulso por parte de emprendimientos del sector 

privado nacional. La inversión en este sector creció un 22,5% en 2012, mientras que la 

inversión pública aumentó un 5,2% respecto a los valores de 2011151. La inversión del 

sector privado uruguayo representó un 82% de la inversión total del año 2012, siendo ésta 

la participación mayor registrada en los últimos 8 años.  

Por su parte, el crecimiento sostenido del país en los últimos años trajo aparejado 

bajos niveles de desempleo. Datos arrojados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) demuestran que a pesar de que la generación de nuevos 

empleos fue perdiendo dinamismo, la tasa de desempleo continúa siendo baja: 6,5%152.  

Con respecto a la tasa de empleo femenina, corresponde destacar que entre el año 

2003 y el 2012 creció un 31,7%, y la masculina creció un 17%, de acuerdo a datos del 

Observatorio de Mercado de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social153. 

                                                           
151 Ministerio de Economía y Finanzas (2014). Inversión en Uruguay. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.mef.gub.uy/unasep_inversion_total.php 
152 Presidencia de la República Oriental del Uruguay (2014). Uruguay distribuye mejor y lidera baja de 

desempleo, pobreza e indigencia. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-distribuye-mejor-lidera-
desempleo-pobreza-indigencia 
153 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2013). Situación de las mujeres en el mercado de trabajo del 

Uruguay. Recuperado el 5 de abril de 2014,  de 
http://www.mtss.gub.uy/files/OMT/MARZO/Mujer_7marzo_uv.pdf 
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Capítulo 4: Diagnóstico de la organización  
 

Una vez descripta la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, de ponerla 

en contexto, de conocer su historia, estructura y, fundamentalmente, su sistema y sus 

prácticas de comunicación, se pasará al diagnóstico de la organización en base al 

procesamiento de la información relevada tanto de fuentes primarias como secundarias.  

El diagnóstico que se presenta a continuación se basa en el Método COMPASS, 

creado en 2009 por John Hill y Don Knowlton, para trabajar sobre la gestión de la 

comunicación corporativa y las relaciones públicas en las organizaciones, mediante una 

estructura y metodología sencillas, de fácil aplicación (Billiet, S., 2009). En tal sentido, el 

orden de cada unidad del diagnóstico responde precisamente a la estructura definida por los 

investigadores: perfil identitario, perfil comunicacional, perfil imagen corporativa y perfil 

económico. 

El primer punto a analizar a los efectos de producir un diagnóstico fino y acertado 

es el perfil identitario de OMEU, entendiendo a la identidad como el conjunto de factores 

que definen la personalidad de una organización (Capriotti, P., 2009). Como plantea Joan 

Costa, en El Dircom hoy, dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía: 

“La identidad es hoy un instrumento privilegiado. Porque es único, exclusivo y distintivo, y 

porque es el elemento más universal y englobante en el lenguaje y la acción empresarial” 

(Costa. J., 2007, p.126). Por lo tanto, se pasará a describir la identidad de OMEU a partir de 

los vectores propuestos por Joan Costa en Dircom online: la identidad verbal, visual, 

cultural y ambiental.  

En segundo lugar se profundizará en la gestión de la Comunicación de OMEU 

propiamente, partiendo del estudio de su comunicación interna, para luego analizar las 

características de su comunicación externa.  

El diagnóstico continuará con un amplio estudio de los principales públicos de 

OMEU para luego analizar la imagen que OMEU proyecta en sus públicos. En base a la 

metodología de encuestas, se describirá el Perfil de Imagen Corporativa (PIC). 

Una vez presentado el PIC se desarrollará el perfil económico, para lo cual se 

describirá el sector y su posición en el mercado en el que OMEU se desarrolla, la 

competencia –actual o potencial– de la organización, sus desafíos y riesgos.  
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Los aspectos definidos en el presente capítulo serán, sin duda, pilares 

fundamentales en la formulación de un Plan de Comunicación Corporativa que se diseñará 

para atender las necesidades de OMEU; son las raíces conceptuales que permitirán 

comprender y sustentar un programa destinado a superar las debilidades y potenciar las 

fortalezas de la organización descubiertas a lo largo de este proceso de investigación.  

 

4.1 Perfil identitario de la organización  

 

Si bien existen posturas y definiciones diversas sobre la identidad corporativa o 

institucional –algunas que ponen el énfasis en su manifestación visual y otras que abarcan, 

sobre todo, los rasgos y factores intangibles–, en este trabajo se referirá a la identidad 

corporativa en su sentido más amplio y abarcativo, como a todos los aspectos 

característicos de una organización, tal como plantea Paul Capriotti en Branding 

corporativo: 

 

Se puede definir la identidad como el conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización con la que la propia organización se auto identifica (a nivel 

introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno) (2009, p. 21). 

 

En el conjunto de estas características se encuentran su historia, su filosofía, su 

tecnología y su personal interno, entre otras. En definitiva, la identidad corporativa es el 

modo como la organización se define a ella misma; sobre ella se puede trabajar, pero es 

muy difícil de cambiar per se (Ind, N., 1992). 

Como punto de partida del diagnóstico organizacional, se analizará la identidad de 

OMEU en tanto “un sistema de signos: verbales, visuales, culturales, objetuales y 

ambientales que son verdaderos vectores de la marca” (Costa, J., 2004, p. 149).  

Antes de profundizar sobre cada uno de estos vectores, es necesario destacar que la 

propia identidad de OMEU, al igual que la institución misma, se encuentra en proceso de 

afirmación y crecimiento, y a lo largo de todo el capítulo se aludirá a la duda o 

desconocimiento relevado, en buena parte de las socias, sobre la identidad de OMEU: sus 

propias socias desconocen la organización que integran. Este denominador común deberá 

tenerse en cuenta al repasar cada uno de los vectores de identidad.  
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4.1.1 Identidad verbal 

 

 El nombre de una organización suele ser su carta de presentación, pone en juego la 

primera aproximación del “otro” a la institución y es por esto que su importancia es clave. 

La identidad verbal, por tanto, se centra en el nombre con que la institución se da a conocer, 

que muchas veces es diferente de su razón social (Costa, J., 2004, p. 142). 

Como se expresó anteriormente, OMEU es una sigla que refiere a Organización de 

Mujeres Empresarias del Uruguay. Es un nombre funcional, ya que pretende referir a lo que 

la organización hace y nuclea. Tiene que ver con su razón de ser y su principal objetivo: 

organizar a empresarias uruguayas. La sigla es utilizada “por fines promocionales”154, ya 

que su sonoridad es más armónica y sencilla que su desglose. Por pertenecer a una red 

internacional y responder a los estatutos de la organización matriz, la Asociación Mundial 

de Mujeres Empresarias (FCEM), el nombre debe ser similar a los nombres de las demás 

filiales, además de describir lo que la organización hace, incluyendo como marca distintiva 

la inicial del país de ejecución. Es así que todas las filiales tienen en su sigla las palabras 

“asociación” u “organización” y “mujeres empresarias”: lo único que cambia es lo relativo 

al país de trabajo. Algunos ejemplos son: Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

(AMMJE), Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME) y la Organización 

Brasilera de Mujeres Empresarias (OBME). 

Si bien la organización intenta definirse en su nombre y efectivamente agrupar a 

mujeres uruguayas empresarias, no se constata consistencia plena de OMEU –de lo que es 

y hace– con su nominación, por incluir a directoras o profesionales independientes que no 

son empresarias.  

Pero si bien el nombre parece condensar el sentido de la organización y el interés 

compartido por sus socias, cabe destacar que no son ni el género, ni la nacionalidad, ni la 

condición de empresarias la razón fundamental y única de asociación, sino que son otros 

intereses los que persiguen y las nuclean. El networking y las actividades sociales 

constituyen el interés más destacado por las asociadas, principalmente el vínculo y la 

amistad generados entre ellas. Como plantea Rosario Laitano, secretaria de OMEU, cuando 

                                                           
154 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
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se le pregunta por la razón de pertenecer a OMEU, ella responde: “Hoy en día ya tenemos 

amistad, es un grupo bastante entrañable”155. De las entrevistas mantenidas con las socias se 

releva que es una asociación cohesionada fundamentalmente por lo social, que busca 

potenciar el networking entre las asociadas. 

A su vez,  muchas socias son parte de OMEU por razones afectivas, por sentirse 

apoyadas e identificadas con las otras mujeres empresarias, e incluso porque sienten el 

contexto como una plataforma de crecimiento personal. En este sentido, Verónica Raffo 

plantea: “Me enriquecí mucho en el contacto con gente: hay mujeres emprendedoras que 

hacen cosas que te llaman la atención y que les costaron enormemente”156.  

El posicionamiento y reconocimiento social es un interés connotado que todas las 

socias comparten. Sin duda pertenecer a una organización de mujeres empresarias, ser parte 

de una red internacional e incluso (en algunos casos) ser miembro de la Comisión Directiva 

genera prestigio y agrega valor al perfil laboral de la empresaria. Si bien todas las socias 

mencionan la importancia de pertenecer a OMEU como forma de crecer y posicionarse 

profesionalmente, todas se excusan de no ser ésta la principal razón. Las palabras de 

Verónica Raffo son representativas de lo que la mayoría de las socias declaran: “Desde el 

punto de vista profesional, (…)  capaz que a mí también me ayudó a posicionarme un 

poquito diferente en lo que hacía. Pero no fue ese el driver de todo esto”157.  

En el nombre de la organización tampoco está representado uno de sus objetivos 

principales: brindar capacitación y asesorar a empresarias y emprendedoras. Pero hay que 

admitir que si bien este objetivo se enuncia por escrito en los estatutos como uno de los 

fines principales de OMEU, está muy debilitado en los hechos, relativizado por las 

asociadas. La formación y el asesoramiento no parecen constituir un eje relevante de la 

organización y suelen relegarse, como responsabilidad de OMEU, al programa Más 

Emprendedoras de Endeavor Uruguay, mencionado anteriormente. 

A modo de conclusión, es necesario destacar el ruido –la ambigüedad– que la 

organización genera por sus desencuentros, incluso inconsistencias, entre su identidad 

verbalizada y lo que es y hace realmente. De la observación y el trabajo de campo se releva 

                                                           
155 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
156 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
157 Op. Cit. 
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una inconsistencia entre lo que OMEU invoca con su nombre –lo que se llama a ser– y lo 

que realmente es en sus acciones concretas; esto será un punto relevante para tener en 

cuenta a la hora de formular el Plan de Comunicación Corporativa.  

 

4.1.2 Identidad visual 

 

La identidad visual refiere “a todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: 

el símbolo (figura icónica que representa a la organización), el logotipo y la tipografía 

corporativa (el nombre de la organización escrito con una tipografía peculiar y de una 

manera especial)” (Capriotti, P., 2009, p. 19). La identidad visual es la manifestación 

concreta, material –la plasmación– de la identidad corporativa o institucional de la 

organización en todos esos elementos. Tal grado de importancia tiene este vector que 

incluso algunos autores, comprendidos en el enfoque del diseño, definen a la identidad 

corporativa como la representación visual a través de símbolos, tipografías y colores 

(Capriotti, P., 2009). 

Pero como plantea Nicholas Ind en Imagen Corporativa, si bien “al proceso de 

diseño le corresponde el importante papel de crear una representación visual que indique lo 

que significa una empresa (…) el logotipo no pasa de ser un símbolo, por lo que debemos 

abstenernos de asignarle un valor excesivo” (1992, p. 9). 

El logotipo nuevo de OMEU fue oficializado en mayo de 2012, se presentó en el 

almuerzo anual de ese mismo año y fue diseñado por Magdalena Rodríguez, socia de 

OMEU, dueña y directora de la empresa de diseño web Pro Internacional. La razón 

principal de la creación del nuevo logo fue muy coyuntural (no planificada): en 2012 las 

directivas decidieron modificar el logo anterior (realizado en 2010 por una ex integrante de 

la Comisión Directiva), pero como no tenían los “editables”, debieron realizar uno nuevo 

para adaptarlo a las tarjetas personales que debían llevar al congreso internacional anual, 

además de generar una página web específica para el congreso regional que se realizaría en 

Uruguay158.  

El logotipo integra la sigla de la organización en lila, acompañado de una paloma 

en el mismo tono y del nombre completo (Organización de Mujeres Empresarias del 

                                                           
158 García, C. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
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Uruguay), en gris. Es importante destacar el hecho de que el nuevo logo mantenga el color 

lila, pues desde su instauración a comienzos de siglo ha sido el color de la emancipación de 

la mujer, adoptado por las diferentes olas de feminismo (Costa, J., 2003). Una elección de 

color a la que OMEU parece llegar sin una reflexión clara sobre su carga simbólica. Como 

plantea la diseñadora, Magdalena Rodríguez, “a todas (las socias) les gustaba el color lila, 

todas se sentían representadas, creo que el lila es un color bastante femenino sin llegar al 

rosado, que se asocia con otro tipo de cosas, (…) con la juventud, con un perfil más 

naif”159. 

El isotipo es una paloma, tradicionalmente asociada con la paz, pero también con 

la liberación160. La paloma en lila es fácilmente asociable a la emancipación femenina. 

Llama la atención el hecho de que si bien la organización no se define como feminista, 

utiliza el color por excelencia del feminismo y un símbolo que habitualmente lo representa. 

Se releva entonces falta de consistencia y de coherencia entre el discurso hegemónico de las 

socias sobre la identidad de OMEU y lo que el logotipo representa.  

A diferencia del primer logo, el nuevo, con sus ángulos atenuados y su tipografía 

más moderna, proyecta a la vez firmeza, claridad y apertura al mundo, además de favorecer 

sustancialmente –con su nitidez y pulcritud– la lectura del nombre. La presidente sostiene 

que el logo nuevo es más adaptable que el logo anterior a los distintos formatos en los que 

puede usarse o manifestarse. El isotipo también es nuevo (data de 2012) ya que antes sólo 

se utilizaba un semicírculo lila que no generaba un efecto de sentido específico.  

Es preciso destacar que el nuevo logo no es aún reconocido –mucho menos 

interiorizado– por algunas de sus socias, en tanto se lo ha utilizado solamente en la página 

web, en el roll up institucional y en merchandising. 

A continuación los dos logos: a la derecha el actual y a la izquierda el anterior: 

                             

 

 

Fuente: http://www.omeu.org.uy/ 
 
 

 

                                                           
159 García, C. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
160 Op. Cit. 
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4.1.3 Identidad cultural 

 
La cultura corporativa es “el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una organización, y que se 

reflejan en sus comportamientos” (Capriotti, P. 1999, p. 147). Los signos culturales son 

elementos significativos de una determinada cultura empresarial que definen un estilo, un 

modo propio e inequívoco de comportamiento global, un modo de ser y hacer de una 

organización en el mundo social (Costa, J., 2004). Como lo plantea Joan Costa, la identidad 

cultural es el momento en que “los signos de percepción se empiezan a conjugar con las 

experiencias emocionales” (Op. Cit., p. 130). 

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay carece de una cultura 

organizacional bien definida y arraigada, que identifique sin ambivalencias su conducta y el 

accionar de sus socias. Si bien se realizan encuentros como desayunos o reuniones de 

networking para fomentar la interacción de sus socias, estas instancias no operan sobre el 

sentido de pertenencia ni sobre aquello que las identifica como socias de OMEU. Los temas 

relativos al emprendedurismo, la equidad en el mercado laboral y la situación de la mujer 

uruguaya son meramente comentados antes de pasar a las instancias propiamente sociales. 

Tal como fuera constatado en la observación participante del desayuno de presentación de 

objetivos 2014, sólo quince minutos fueron dedicados a la exposición del tema y, luego, 

más de una hora y media se destinó al intercambio social y casual entre las socias. Además, 

se debe destacar que la presentación fue sumamente concisa, pero no ahondó en el sentido 

de los objetivos anuales, ni en cómo OMEU pretende lograrlos. No hubo nada, en 

definitiva, que marcara la diferencia entre este evento de OMEU y cualquier otro evento 

empresarial/social.  

Por otra parte, es preciso destacar que OMEU no cuenta con elementos culturales 

que le sean inducidos ni impuestos por FCEM. En cierta medida, esta red de organizaciones 

plantea una lógica de “pensar global, actuar local”, que implica promover una única 

identidad global, de pocos trazos, que habilita a que cada organización la adapte a su propia 

realidad. Ésta es una directriz fundamental para su buen funcionamiento como una red 

mundial. Pero el reverso es que esta libertad identitaria propuesta por FCEM ha incidido en 
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que OMEU no afirmase una cultura propia ni desarrollase una identidad firme, en tanto no 

ha trabajado sobre ello de manera estratégica. 

Filosofía corporativa. A efectos de profundizar sobre la cultura corporativa de 

OMEU, es necesario realizar un análisis de la filosofía corporativa de la organización, 

definida como: “La concepción global establecida por la alta dirección para alcanzar las 

metas y objetivos de la misma” (Capriotti, P., 2009, p. 25). Son los valores, la misión y 

visión que el Consejo Directivo se propone e intenta trasmitir a los públicos internos. Una 

vez que la filosofía es consensuada por todas las integrantes de la organización, podrá ser 

entendida como parte fundamental de la cultura organizacional. 

La Comisión Directiva de OMEU intenta seguir una misión (que se origina en  la 

establecida por FCEM), que implica potenciar el desarrollo profesional y la mejora 

continua de competencias para fomentar en las mujeres uruguayas el emprendedurismo, la 

negociación y el comercio161. Sin embargo, estos conceptos no han sido formalizados por 

escrito, ni siquiera han sido del todo desarrollados. Al preguntarle a la presidente, Verónica 

Raffo, si OMEU tiene una misión, ella expresa: “No tiene. Sí nos hemos sentado a escribir 

en su momento los objetivos”162. E incluso se excusa: “Lo que pasa con este tipo de 

organizaciones es que no te da el presupuesto, cobramos una cuota que no nos da. Tener 

una oficina o secretarias es complicado”163. La respuesta de quien preside la organización 

presupone la idea de que para definir la filosofía institucional es requisito contar con una 

oficina fija y una empleada contratada. En otras palabras, la presidente de OMEU no sólo 

expone una perspectiva reducida, errada, de la gestión profesional de la comunicación 

institucional, sino también una postura que podría considerarse “etimológicamente” opuesta 

a los conceptos de emprendimiento e innovación que OMEU promueve. 

Existe también una incoherencia entre las diversas opiniones de las socias en cuanto 

a la misión, ya que si bien la presidente dice que no está desarrollada, algunas de las socias 

afirman que OMEU tiene una misión y que, como tal, orienta su conducta, argumentando 

que es la misma misión que promueve FCEM. Rosario Laitano y María Fernanda Cea 

expresan: “Tenemos todo (misión, visión y valores) y hacemos lo posible por seguirlos. 

Nos guiamos por los de la organización a nivel internacional, los bajamos a tierra a nuestra 

                                                           
161 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo de 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
162 Op. Cit. 
163 Op. Cit. 
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realidad y los establecimos a nivel local”164. Estos vaivenes y desacuerdos entre las socias 

en cuanto a la definición de la misión y visión denotan –además de problemas estructurales 

en materia de cultura e identidad– problemas básicos de comunicación interna, pues la 

organización no ha logrado sistematizar nociones que son fundamentales para el desarrollo 

de una estrategia corporativa, pero también fundamentales para desarrollar el trabajo 

cotidiano. 

En la misma línea, se constata una incongruencia entre los objetivos específicos 

planteados por la presidente y las declaraciones de algunas de sus socias. Por un lado, 

OMEU intenta “fomentar la participación de las mujeres en cualquier organismo público o 

privado, para velar así por la igualdad de género y los derechos de las empresarias 

uruguayas.”165, pero, por otro lado, sistematizar y defender un discurso institucional 

consensuado en torno a los temas de género, equidad y feminismo no parece ser su 

prioridad. 

La dificultad que atraviesa OMEU para definir y consensuar una filosofía y una 

misión corporativa también se manifiesta en la visión. Para Verónica Raffo la visión es 

hacer valer el talento de las mujeres en las organizaciones y empresas de cualquier rubro, 

“incorporar mayor talento femenino en todos los niveles: de país, parlamento, 

organizaciones formales y no tan formales, empresas, etc.”, pero las otras socias 

desconocen este aspecto, simplemente valoran más el prestigio que les brinda pertenecer a 

una asociación de empresarias, y éste es para ellas el sentido principal de su permanencia 

en OMEU.  

A pesar de que la investigación revela una debilidad explícita en la definición 

cultural de OMEU, se reconoce la existencia de dos subculturas que se configuran sobre el 

grado de actividad y compromiso de las socias: existe una subcultura propia de las socias 

activas y otra de las socias pasivas. 

Subculturas de OMEU. En relación al grupo de las socias activas, se conforma 

principalmente por las integrantes de la Comisión Directiva. Estas mujeres dedican un 

promedio semanal de entre cuatro y seis horas de trabajo a OMEU y su meta dentro de la 

organización se asocia al cumplimiento de los objetivos de la misma. Su accionar se enfoca 

                                                           
164 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
165 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo de 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
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hacia el desarrollo y promoción de OMEU, así como a la captación de nuevas integrantes. 

Se reúnen mensualmente y son quienes deciden el rumbo de la institución, sin embargo 

existe en la mayoría de las socias la idea del “abandono”, de la falta de rumbo claro  y el 

reclamo de que el esfuerzo se concentra en unas pocas. Magdalena Rodríguez, plantea: “Me 

gustaría que el esfuerzo nos sea de dos o tres tirando, me gustaría que haya un compromiso, 

que haya un norte claro de todas”166. Asimismo, la idea de abandono o estancamiento 

también lo expresa Georgina Ricciardi, quien sostiene “no somos tan chiquitas como 

cuando nacimos, hemos crecido, pero creo que estamos en una meseta”167. El abandono de 

las socias podría ser adjudicado a dos motivos: el poco tiempo disponible para dedicar a 

OMEU y el poco valor agregado que OMEU brinda a sus socias, y a la vinculación de estos 

dos factores.  

Por su parte, las socias pasivas representan a una subcultura silenciosa cuyo 

principal interés respecto a OMEU es de relacionamiento y posicionamiento personal. Su 

vínculo con la institución se basa únicamente en la asistencia a eventos. La organización, 

por su parte, no ha sabido aprovechar el potencial de estas profesionales para su propio 

desarrollo.  

A pesar de la distinción entre estas dos subculturas, es posible detectar algunos 

elementos comunes a ambas. En primera instancia, un aspecto clave relevado como 

denominador común es la conciencia sobre la necesidad urgente de desarrollar un plan de 

trabajo que le permita a la organización sobrevivir y desarrollarse. Socias de los dos grupos 

destacaron que OMEU se encuentra inmersa en una crisis identitaria que deberá resolver 

rápidamente si desea continuar en actividad. Incluso, algunas socias, como Magdalena 

Rodríguez, se han tomado licencia de OMEU168, o como Andrea Sintas, quien se plantea 

darle un año a la organización para que comience a cumplir sus objetivos, o se 

desvinculará169. En definitiva, son varias las asociadas que vislumbran un futuro poco 

alentador para OMEU si no comienza a trabajar seria y profesionalmente para cumplir los 

objetivos establecidos.  

                                                           
166 García, C. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
167 García, C. & Rodríguez, F. (2 de abril de 2014). Entrevista realizada a Georgina Ricciardi.  
168 García, C. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
169 Rodríguez, F. (19 de junio de 2014). Entrevista realizada a Andrea Sintas. 
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Centralización de poder, liderazgo y definición de roles. Un elemento 

sobresaliente de la identidad cultural de OMEU es la centralización. Este fenómeno se da 

en un doble sentido: trabajo y poder. En primer lugar se relevó que las integrantes de la 

Comisión Directiva son las únicas con tareas asignadas. En palabras de la vicepresidente, 

Fernanda Cea, “las demás solo nos acompañan en los eventos”170. A su vez, dentro de la 

propia Comisión Directiva, es la presidente quien tiene la mayor carga laboral, que resulta 

desmedida en comparación a la labor de las demás integrantes. Es la presidente quien 

convoca a reuniones, genera nuevos vínculos, maneja el diálogo con Más Emprendedoras 

y FOMIN, propone y gestiona los eventos a realizar, y ejerce las veces de vocera. Al 

centralizar todas estas tareas, el rol de presidente acaba concentrando mucho poder dentro 

de OMEU. 

Sin embargo, si bien Raffo se esfuerza por liderar el grupo, la falta de motivación 

y el “abandono” planteado anteriormente da idea de un frustrado liderazgo que se deberá 

subsanar si OMEU pretende mejorar la gestión institucional. En el caso de que la 

presidente pretenda ser la líder, deberá desarrollar ciertas habilidades y destrezas. Como 

plantea Palomo Vadillo en Liderazgo y motivación de equipos de trabajo (2007), el líder 

debe tener las siguientes características: la extroversión, la seguridad en sí mismo, la 

inteligencia y la empatía. Por su parte, Amparo Ramos López en Mujeres y liderazgo: una 

nueva forma de dirigir (2005) propone que otras de las cualidades propias de los líderes 

son la búsqueda de la innovación y una buena capacidad comunicativa.  

En la actualidad, la vicepresidencia está conformada por Alejandra Briano y 

María Fernanda Cea. Sin embargo, a pesar de ser un cargo bicéfalo, carece de tareas 

asignadas; la necesidad de contar con dos socias en dicho puesto jerárquico no parece 

justificarse. Es posible que la explicación provenga de que OMEU, a la hora de su 

formación, decidió copiar los estatutos de FCEM171, los cuales prevén dos vicepresidentes.  

Con respecto a las integrantes de la Comisión Directiva actual de OMEU, es 

imprescindible destacar que en su mayoría no son empresarias que han formado su propia 

empresa, sino que son socias de estudios profesionales constituidos con anterioridad a su 

                                                           
170 García, C. & Rodríguez, F. (14 de mayo de 2013). Entrevista realizada a María Fernanda Cea y Rosario 
Laitano. 
171 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). World president. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de http://www.fcem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=321&lang=es 
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asociación. Este aspecto ha de ser tomado en cuenta en el diagnóstico dado que la 

conformación de la Comisión Directiva parecería no reflejar el espíritu de 

emprendedurismo y empresarialidad propuesto desde la definición misma de la propia 

organización. Como fuera expresado por Andrea Sintas: 

 

No me parece que esté bueno que ninguna de las de la Comisión tenga su propia 

empresa. Por poner un ejemplo, si Verónica se va de Ferrere el estudio va a seguir 

existiendo, pero si las que tenemos una empresa la dejamos, esto se nos viene 

abajo. Es muy distinta la experiencia, el aprendizaje y el sacrificio de armar algo 

desde cero al solo asociarse a algo que ya está armado172. 

 

A pesar de que no hay una vocera oficial de OMEU, es la presidente quien 

desempeña este rol, en tanto es una de las socias que más conoce la organización, tiene una 

red de contactos trabajada gracias a su posición de socia en el estudio Ferrere, y ciertas 

características personales, como ser la claridad expositiva y la buena dicción, que le 

permiten desarrollar adecuadamente dicha función. Sin embargo, OMEU se encuentra en 

año de elecciones y, por tanto, dependiendo de quién sea la nueva presidente deberá rever 

su función. Cabe destacar que la vocería es clave para la organización y el logro de sus 

metas, principalmente la de gestionar vínculos con las autoridades gubernamentales y 

cumplir con lo impuesto por FOMIN en el programa Más Emprendedoras, de instalar el 

tema de la mujer y la equidad de género en la agenda pública y política del país173. 

Asimismo, la definición de la vocera de la organización –cara visible– será vital en la 

implementación del Plan de Comunicación Corporativa. 

En relación con la gestión organizacional, OMEU no cuenta con ningún empleado 

rentado; todo el trabajo es realizado de manera honoraria. Como fuera descrito antes, 

OMEU se sustenta mediante la cuota anual de las socias y el apoyo, en ocasiones 

específicas, de organizaciones afines con su causa. Este hecho es visto como una debilidad 

por parte de las socias; son varias las que consideran necesario iniciar acciones de 

fundraising, pero esta práctica aún no ha sido ni siquiera planificada. En este punto, cabe 

establecer una comparación con otras filiales de FCEM, como es el caso de la Asociación 

                                                           
172 Rodríguez, F. (19 de junio de 2014). Entrevista realizada a Andrea Sintas. 
173 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo de 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
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Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), que ha sido reconocida en el último 

congreso mundial como la más eficiente, a pesar de no contar con ningún colaborador 

rentado. Como fuera establecido por Lucero Cabrales, presidente del capítulo Yucatán, 

AMMJE174 ha sabido transmitir una “cultura de mujer empresaria” y ha logrado que todas 

sus socias se sientan representadas por dicha cultura, al punto de dedicarle gran parte de su 

jornada laboral a la asociación, sin resarcimiento económico a cambio175. En el caso de 

OMEU, se podría considerar que justificar la falta de acción e iniciativa a la falta de 

personal contratado es una manera que encuentran las socias de justificar su propia falta de 

compromiso y motivación. Teniendo en cuenta los tres tipos de motivación propuestos por 

Mc Clelland (1989) –motivación por afiliación, por logro y por poder–, las socias de 

OMEU suelen vincularse entre ellas por la “motivación por afiliación”, es decir, por el 

deseo de mantener relaciones interpersonales amistosas y formar parte de un grupo 

humano. Se considera esencial que OMEU trabaje sobre los otros dos tipos de motivación: 

En primer lugar, la “motivación por logro” implicará trabajar sobre el deseo de éxito y el 

impulso para destacarse mediante el cumplimiento de metas elevadas. “La motivación por 

poder” refiere a la búsqueda de reconocimiento, prestigio y estatus (Mc Clelland, D. 1989).  

Discurso organizacional. A los efectos de analizar su identidad cultural, es 

necesario realizar una distinción entre OMEU y el resto de las organizaciones de mujeres 

del país. Se reconoce en el discurso y la conducta de OMEU una suerte de distanciamiento 

o separación de las organizaciones feministas. Las integrantes de la Comisión Directiva no 

se reconocen como feministas, a pesar de estar en una organización “de mujeres” y velar 

por los derechos de las mismas o una parte de ellas (las empresarias). Como fuera señalado 

por las socias de OMEU y por representantes de organizaciones feministas, se desconoce el 

feminismo y se tiende a su estereotipación: se lo suele asociar a la subordinación del 

hombre y reivindicación de la mujer176. Hasta el momento OMEU no ha sabido reconocer 

su perfil femenino como una fortaleza, sobre todo dentro del contexto político nacional. En 

cuanto a las socias, se relevó una diferencia notoria entre el discurso de la presidente y el 

de las demás integrantes de la Comisión Directiva. Mientras que estas últimas afirman de 

                                                           
174 El caso de AMMJE será tomado en cuenta como ejemplo a seguir en el programa de comunicación 
corporativa de OMEU. 
175 García, C. (22 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucero Cabrales. 
176 García, C. (5 de agosto de 2014). Entrevista realizada a Lilián Celiberti. 
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manera radical no ser feministas177, la presidente establece que sí es feminista al entender el 

concepto como la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres:  

Lo que decimos es: las mujeres tenemos iguales valores, somos tan talentosas como los 

hombres y está bueno que en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones de 

cualquier tipo estemos representadas en una proporción similar. La visión es incorporar 

mayor talento femenino a todos los niveles (…) La incorporación de la mujer enriquece178. 

 

Cabe destacar que esta declaración está en consonancia con la declaración de la 

presidente de FCEM, Laura Frati Gucci, publicada en el sitio web institucional de FCEM: 

“La mitad del mundo está poblado por mujeres y un país que reconoce y proporciona el 

entorno necesario a la autonomía de las mujeres, es un país que está en camino de lograr 

sus objetivos”179. 

La declaración de la presidente Raffo podría interpretarse como un intento de 

OMEU de acercarse al resto de las organizaciones feministas del país, que persiguen 

causas sociales, de desarrollo humano, militancia y que focalizan en públicos vulnerables 

en varios niveles. Sin embargo, es la misma presidente quien luego se distancia de dichas 

organizaciones: “Mirémoslo objetivamente, sin ponernos románticas, porque si te ponés 

romántica te perdés. Por ejemplo ‘no al maltrato’, estoy de acuerdo, pero no convence a 

nadie, así no lográs mover las cosas”180. Justamente es en este punto en que OMEU se 

distancia del resto de las asociaciones feministas, tal como lo propone Lucy Garrido, de 

Cotidiano Mujer, referente en materia de feminismo: 

 

Hay algo que es indudable: si hay un grupo de personas que tiene tales derechos, y este otro 

grupo de personas tiene muchos menos derechos y muchas más obligaciones, tenés una de 

dos: o te adaptás y decís ‘bueno me tocó estar del lado más complicado’ o estás en contra y 

hacés que las cosas cambien: ahí te hiciste feminista (…) Ser feminista es eso: estar en 

contra de un orden establecido y poner una idea para cambiar el mundo181. 

 

                                                           
177 García, C. (23 de junio de 2014). Entrevista realizada a Mara Salamo. 
178 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo de 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
179 Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (2014). Acerca de FCEM. Recuperado el 20 de mayo de 2014 
de  
http://www.fcem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=321&lang=es 
180 García, C. & Rodríguez, F. (6 de marzo de 2014). Entrevista realizada a Verónica Raffo. 
181

 García, C. & Rodríguez, F. (5 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucy Garrido. 
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De acuerdo con la declaración de Garrido, OMEU no es ni actúa feminista dado 

que, a pesar de ser una organización que nuclea únicamente mujeres, no propone ninguna 

acción para cambiar el orden establecido en materia de género a nivel social. Es decir, las 

socias de OMEU reconocen que la situación de la mujer uruguaya está en desventaja en 

relación con la del hombre, sin embargo aún no han propuesto cambio alguno. Por tanto, se 

detecta una “irregularidad” constitutiva en la identidad de la organización dado que se 

define a sí misma como organización de “mujeres”, pero sin ser feminista ni hacer 

feminismo. Este aspecto impone un desafío a nivel comunicacional, ya que la cultura e 

identidad de OMEU se construyen sobre la ambivalencia.  

A su vez, OMEU se distancia del resto de las organizaciones feministas 

nacionales no solo en el discurso verbal sino también en la conducta, al no participar de los 

encuentros y actividades que éstas realizan. Por ejemplo, cuando en el Parlamento se tratan 

temas relativos a género, las organizaciones suelen reunirse en las instalaciones de 

Cotidiano Mujer para definir planes de acción en conjunto. La Organización de Mujeres 

Empresarias del Uruguay no ha participado nunca de estas actividades. Lucy Garrido, 

desde su perspectiva, explica esto de la siguiente manera: “A lo mejor el hecho de que sean 

mujeres no las hace distintas a los empresarios, porque los empresarios, antes que nada, 

están a favor de la plusvalía”182. El Plan de Comunicación Corporativa de OMEU deberá 

tener en cuenta la mirada de las organizaciones feministas sobre ella para lograr insertar a 

OMEU dentro del mapa de organizaciones de mujeres y así mejorar su posicionamiento y 

visibilidad. Para existir en el mundo de las organizaciones de mujeres OMEU tendrá que 

potenciar sus diferencias en relación con los hombres y resaltar la zona de la inequidad. En 

cierta forma, lo que Garrido expresa es que en tanto OMEU no trabaje sobre algún aspecto 

de la discriminación por género se verá asimilada o equiparada al hombre y alejada de la 

causa feminista. Siguiendo esta línea, OMEU debería incluir dentro de sus acciones la 

problemática de la diferencia salarial, entre otras. 

Como contraparte de esta distancia respecto de las organizaciones de género, estas 

últimas desconocen por completo la existencia de OMEU, ni siquiera están al tanto de sus 

actividades. Incluso manifiestan que las organizaciones de empresarialidad y/o 

emprendedurismo femenino no se han interesado en entablar un vínculo con ellas, 

                                                           
182 García, C. & Rodríguez, F. (5 de mayo de 2014). Entrevista realizada a Lucy Garrido.  



67 
 

seguramente por prejuicios en torno al feminismo. Tal como expresa Lilián Celiberti, 

Coordinadora de Cotidiano Mujer y de la Articulación Feminista del Mercosur: “No hemos 

tenido una relación muy permanente, constante, de complicidad, de búsqueda de alianzas. 

Yo creo que ellas se han mantenido un poco al margen de los espacios feministas, porque 

los espacios feministas son mirados como más radicales, autónomos”183. A pesar de ello, 

plantean que sería beneficioso para ambas partes generar un vínculo y trabajar en conjunto. 

Solapamiento con Más Emprendedoras. El último aspecto a analizar relativo a la 

identidad cultural de OMEU es el referente al solapamiento que se produce con el 

programa Más Emprendedoras. A pesar de que el programa nace cuatro años después, 

cuenta con una identidad más sólida y más clara que la de OMEU. Esto explicaría la razón 

por la que OMEU toma aspectos de Más Emprendedoras como propios. Por ejemplo, al 

interrogar sobre los objetivos institucionales, varias de las socias mencionaron aspectos 

relativos al programa y al cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, debido a la 

importancia –en expectativas depositadas– que OMEU le ha otorgado al programa, se ha 

generado la confusión terminológica y conceptual que aqueja a varias de sus socias en 

relación con las categorías de empresaria y emprendedora. 

En la actualidad OMEU se encuentra sumamente aferrada al programa Más 

Emprendedoras, cuya duración se estima en tres años. A su vez, la organización ha 

delegado en Más Emprendedoras algunas tareas que, siendo responsabilidad propia (de 

OMEU), no las desarrolla: la capacitación y la difusión. Por tanto, si bien es una ventaja 

para la organización estar asociada a este programa debido a que su nivel de 

reconocimiento les permite captar nuevas socias y las ayuda en cuestiones relativas a su 

gestión; es crucial que la organización logre diferenciar su identidad de la del programa si 

pretende seguir desarrollándose una vez culminado el mismo. Es de destacar que las 

socias, según la encargada de la Comisión de Comunicación de OMEU, Anabela Aldaz, no 

son conscientes de la vinculación de su identidad con la del programa, de la confusión o 

del solapamiento. Por tanto, es de fundamental importancia para el buen desarrollo del 

Plan de Comunicación lograr que sus socias reconozcan la necesidad de despegarse de la 

                                                           
183 García, C. (5 de agosto de 2014). Entrevista realizada a Lilián Celiberti. 
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identidad de Más Emprendedoras, para avanzar hacia los objetivos de visibilidad y 

reconocimiento definidos por la institución. 

Por otra parte, se constató una suerte de descontento por parte de algunas socias 

en relación a Más Emprendedoras y su vínculo con OMEU, en la medida en que las 

expectativas de aumentar el padrón de socias, no fueron cubiertas por el mismo. De 

acuerdo con Aldaz, OMEU no ha logrado sacar el rédito esperado: “La realidad es que de 

este grupo de mujeres de Más Emprendedoras que se capacitan, no ha habido, hasta ahora, 

un traspaso de socias a OMEU”184. Consultada acerca de la relación con Más 

Emprendedoras, Andrea Sintas manifestó: “Hay cosas que me indignan; por ejemplo, que 

ellas tengan nuestra base de datos y nosotras no hayamos podido tener la de Más 

Emprendedoras”185. Evidentemente, el vínculo con este programa deberá ser trabajado con 

el objetivo de fortalecerlo y lograr réditos más claros para OMEU. 

 

A modo de conclusión, la identidad cultural de la Organización de Mujeres 

Empresarias de Uruguay es muy débil debido a su indecisión y su ambivalencia respecto a 

qué son, a cómo se definen, a qué posición tienen respecto del feminismo; a la falta de 

motivación, de visión estratégica y de compromiso en su gestión. OMEU necesita trabajar 

intensamente sobre su identidad si pretende alcanzar sus metas. Es fundamental que la 

organización revise sus definiciones para poder generar una identidad propia y coherente, y 

luego establecer un discurso organizacional alineado con los objetivos organizacionales. 

 

4.1.4 Identidad ambiental 

 

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay no cuenta con instalaciones 

propias; por lo tanto no es posible identificar ni reconocer una identidad ambiental que 

defina a la organización. A pesar de ello, como las socias de OMEU ocupan cargos de alto 

nivel o son propietarias de las empresas en las cuales trabajan; acceden a las salas de 

reuniones de dichas empresas. Una de las locaciones más usuales para llevar a cabo las 

reuniones de la Comisión Directiva son el estudio Ferrere y Deloitte. Evidentemente, 

ninguna de estas salas fue pensada ni diseñada para las reuniones de OMEU por lo que 
                                                           
184 García, C. & Rodríguez, F. (18 de junio de 2014). Entrevista realizada a Anabela Aldaz. 
185 Rodríguez, F. (19 de junio de 2014). Entrevista realizada a Andrea Sintas. 
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carecen de elementos de referencia a ella como podrían ser roll ups, banners o cualquier 

otro soporte de marketing institucional; pero dado que la organización no requiere de 

mayores instalaciones, estas salas cumplen con los requerimientos básicos de la 

organización. Si bien no construyen identidad, son funcionales a las necesidades de 

OMEU. 

En cuanto a las características de los salones de reuniones de los estudios 

mencionados, se podría establecer que son amplios, luminosos y provistos de tecnología de 

último nivel. Los colores dominantes en éstas son los grises, el blanco, azul y beige; 

asimismo se constata una fuerte presencia de muebles de madera. En resumen, los espacios 

son muy confortables, ordenados, pulcros y denotan un entorno formal de profesionalismo 

y seriedad (Ver Anexo VII, p. 273). 

 

4.2 Perfil comunicacional 

 

El perfil comunicacional de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay 

se encuentra determinado por la comunicación interna y externa de la institución.  

En cuanto a las herramientas de comunicación interna de la organización, 

detalladas en el capítulo, “Descripción de la organización y su entorno”, se pudo relevar 

que éstas son gestionadas directamente por los miembros de la Comisión Directiva. Pero 

además se aplican al margen de un plan estratégico de comunicación interna, lo cual ha 

provocado no sólo el desacuerdo sino la falta de discusión en cuanto a los objetivos, 

misión, visión y demás información institucional entre las socias, lo que, a su vez, ha 

derivado en la carencia de una identidad global bien enunciada con la cual todas las 

empresarias se sientan identificadas. Asimismo, es de destacar que el flujo y la periocidad 

de las comunicaciones con sus diversos públicos no están preestablecidos. 

Otro aspecto a destacar de la gestión comunicacional es el proceso de captación de 

nuevas socias. Si bien uno de los objetivos principales de OMEU es alcanzar un mayor 

número de asociadas, la organización no cuenta con ninguna estrategia para lograrlo. Se 

estima fundamental que la institución cuente con un plan estratégico destinado a captar 

empresarias y emprendedoras que puedan interesarse en OMEU y entiendan la 

incorporación a la misma como una alianza estratégica para su propio emprendimiento. A 
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su vez, la organización deberá contar con herramientas destinadas al afianzamiento del 

vínculo con las nuevas asociadas. Hoy en día, el proceso para asociarse a OMEU es el 

siguiente: la empresaria se acerca a una socia, abona la cuota anual y se convierte en socia 

de la institución. Una vez inscripta, la nueva socia no recibe ninguna comunicación de 

bienvenida ni información alguna acerca de OMEU. Es menester destacar que la 

vicepresidente, María Fernanda Cea, percibe esto como una debilidad de la organización y 

considera necesario modificar dicha práctica para fortalecer el vínculo con las nuevas 

socias. Esta ausencia de inducción y comunicación inicial con las asociadas explica en parte 

la falta de conocimiento que las socias pasivas denotan acerca de la organización.  

Al igual que en el caso de la comunicación interna, es posible detectar una falta de 

visión estratégica que permita dar a conocer a OMEU entre los públicos externos. Los 

vínculos entablados por la institución responden a iniciativas particulares de algunas de sus 

socias y no a una gestión planificada profesionalmente y que parta de la iniciativa de la 

organización. A su vez, se constata que la mayoría de las notas de prensa en que se 

menciona a OMEU están relacionadas al programa Más Emprendedoras, aspecto que, 

como se mencionó antes, genera confusiones a nivel de imagen pública y posicionamiento. 

Asimismo, es fundamental para lograr una mejor comunicación externa, la elaboración de 

un discurso organizacional coherente y preciso. Este discurso, deberá ser conocido por 

todas las socias, especialmente por quienes se relacionan con públicos claves. Se prevé que 

OMEU diseñe un plan de Relaciones Públicas y lobbying adaptado a cada uno de los 

públicos, con objetivos específicos para cada uno de ellos.  

Asimismo, el hecho de que la persona encargada de las redes sociales sea 

empleada de Más Emprendedoras ha provocado que mucho del material disponible en 

internet se relacione directamente con el emprendedurismo y no con la empresarialidad. 

Este hecho podría estar generando confusión respecto a la imagen e identidad de la 

organización tanto a nivel de personas externas a OMEU como a nivel de las socias 

pasivas.  

A modo de conclusión, tanto la gestión de comunicación externa como interna de 

la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay genera confusiones en torno a la 

identidad de la organización. Dicho de otra manera, la gestión comunicacional de OMEU 

queda atravesada por las indecisiones de identidad cultural antes descriptas. Asimismo, se 
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releva la urgente necesidad de despejar la confusión al respecto de la identidad cultural, 

pues es un  pre-requisito para trabajar fuertemente en el Plan de Comunicación que permita 

desarrollar eficazmente la gestión comunicacional de la organización. 

 

4.3 Los públicos de OMEU 

 

Antes de analizar los públicos de OMEU conviene marcar la distinción entre los 

conceptos de “público” y “stakeholder”.  

El término “público” refiere a un grupo concreto y limitado que cuenta con 

determinadas características, que pueden ser establecidas por la propia organización, “por 

el asunto o interés común que motiva su formación o derivadas de su relación con la 

entidad promotora de las relaciones públicas”186. Es importante tener en cuenta que cada 

institución tendrá sus propios y variados públicos; nunca se trata de un único grupo 

genérico187. Asimismo, los públicos pueden identificarse como colectivos permanentes o 

situacionales188.  

 En cuanto al concepto de stakeholder, éste alude a todas las personas o grupos de 

personas que tienen derechos, reivindicaciones o intereses específicos sobre una 

determinada organización, pudiendo ésta satisfacerlos o no189. Todos aquellos quienes 

“pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía” (Capriotti, 

P., 2009, p. 171). Mientras que los stakeholders son pasivos frente al accionar de la 

organización, los públicos son personas o colectivos informados y activos. De acuerdo con 

E. Grunig (1989), los stakeholders son públicos potenciales o grupos de los cuales podrían 

provenir los públicos190. 

A partir de esta conceptualización y a efectos del Plan de Comunicación 

Corporativa se tomarán los términos de “públicos” y “stakeholders” como sinónimos. 

Para lograr un análisis detallado, en primer lugar se identificarán los públicos de la 

organización, y se presentarán según el grado de interacción que tienen con la 

                                                           
186 Miguez, M. I. (2007). Análisis del uso de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco 

teórico de las relaciones públicas. Recuperado el 7 de junio de 2014, de  
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf p. 185. 
187 Op. Cit., p. 185. 
188 Op. Cit., p. 185. 
189 Op. Cit., p. 186. 
190 Op. Cit., p. 189. 
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organización191. Se distinguirán los públicos internos y externos, y éstos se diferenciarán 

entre primarios y secundarios. Por último se jerarquizarán los públicos según su nivel de 

influencia y control de información, basándose en la tabla comparativa propuesta por Paul 

Capriotti en Branding Corporativo. 

 

4.3.1 Mapa de públicos 

 

El público interno de OMEU está compuesto por las socias (aproximadamente 65 

mujeres) que pagan la anualidad. Es un público primario y, según su status, son clasificadas 

como socias fundadoras, activas, adherentes u honorarias. Sin embargo, a lo largo del 

proceso de investigación se ha detectado que nadie controla ni clasifica la base de datos 

según la categoría descripta, incluso figuran en esta base mujeres que no se identifican 

como socias y no pagan la cuota anual. Es decir, se trata de un público difuso que no está 

adecuadamente configurado, delimitado, ni siquiera bien definido. 

Con respecto a los públicos externos, estos pueden analizarse según el tipo de 

relación que tienen con la organización y la importancia que en ellos recae.  

En primer lugar, se encuentran las organizaciones del tercer sector. Dentro de esta 

categoría está Les Femmes Chefs D’Enterprises Mondiales (FCEM)192, un público primario 

de alta relevancia por ser la organización internacional con quien OMEU alinea sus 

objetivos como filial asociada, e incluso la que habilita su existencia como organización. 

Las organizaciones internacionales de mujeres empresarias son otro público 

relevante en el tercer sector, dentro de las cuales se encuentra la Organización Argentina de 

Mujeres Empresarias (OAME), que impulsó a las uruguayas a unirse a la red de mujeres 

empresarias, además de organizar en conjunto con OMEU el Primer Congreso Regional de 

Mujeres Empresarias en 2012. También dentro de este grupo relevante se encuentran la 

Organización Brasilera de Mujeres Empresarias (OBME) y la Asociación de Mujeres 

Mexicanas Empresarias (AMMJE), que OMEU toma como referentes por ser 

                                                           
191 Miguez, M. I. (2007). Análisis del uso de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco 

teórico de las relaciones públicas. Recuperado el 7 de junio de 2014, de  
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf p. 189. 
192 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2013). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
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organizaciones que han logrado un gran desarrollo en resultados y beneficios para sus 

socias.   

Otras organizaciones del tercer sector que juegan un rol fundamental, como 

públicos externos, son las organizaciones de emprendedurismo como Endeavor y las 

organizaciones de género, como Cotidiano Mujer. Es relevante destacar que existen muchas 

organizaciones de emprendedurismo y/o género, y asociaciones de mujeres, con las cuales 

OMEU no ha desarrollado ningún tipo de vínculo hasta el momento, por ejemplo, la 

Asociación de Mujeres Tituladas del Uruguay (AMTU), Asociación de Mujeres Uruguayas 

con Discapacidad (AMUD), Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS 

Mujeres), Mujer y Salud en Uruguay, Red de Apoyo al Futuro Emprendedor (RAFE) y C 

Emprendedor, entre otras. Para OMEU será fundamental proyectar y establecer vínculo con 

las mismas, y potenciar su relación, para poder lograr objetivos institucionales favorables a 

su propio desarrollo.  

Dentro de las organizaciones del tercer sector también podemos ubicar a las 

organizaciones internacionales como la OIT, ONU y el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo. También se ubican las instituciones 

académicas como el Centro de Innovación y Emprendedurismo de la Universidad ORT 

Uruguay y la Escuela de Negocios (IEEM) de la Universidad de Montevideo.   

Con respecto a las organizaciones públicas, un público primario es Parlamenta - 

Mujeres en el Parlamento, un proyecto que busca incrementar la visibilidad de la mujer en 

la política e incluir los temas de género en la agenda parlamentaria193.  

Los Ministerios también son públicos relevantes para OMEU, como el Ministerio de 

Industria, Energía y Minería194, que ha compartido proyectos de emprendedurismo con 

OMEU y ha participado del Primer Congreso Regional de Mujeres Empresarias, y el 

Ministerio de Turismo y Deporte, que declaró de interés turístico dicho congreso, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social. 

                                                           
193 Parlamenta (s/f). Quiénes somos. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.parlamento.gub.uy/parlamenta/quienesomos.html 
194 Ministerio de Industria, Energía y Minería (2013).  Misión. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.miem.gub.uy/principal/institucional/organizacion-y-funciones/mision-y-vision 
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Tanto las autoridades políticas como los medios de comunicación entran en la 

clasificación de públicos primarios, por el nivel de influencia e impacto que tienen sobre 

OMEU, y por ser públicos clave en la gestión de la comunicación externa.  

Las potenciales socias, las mujeres uruguayas que pretenden emprender o han 

emprendido, son, según la presidente de OMEU, el público externo de mayor importancia. 

También el público objetivo de OMEU incluye a las empresarias o profesionales con 

cargos jerárquicos que integren organizaciones o trabajen de forma independiente195. La 

comunidad en general es un público relevante y destacable. 

Son públicos secundarios las intendencias y las cámaras empresariales. Por ejemplo, 

Lidia Sartori (la primera presidente de OMEU) entabló el vínculo inicial en 2010 en tanto 

miembro de la Cámara Uruguaya-Argentina de Comercio. Por otro lado, la Cámara 

Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay es una organización importante por el 

apoyo que le ha dado a la organización desde sus inicios en materia de infraestructura, 

concretamente, prestándoles oficinas.  

Se considera público secundario también a la agencia de comunicación corporativa 

Quatromanos, con la cual el vínculo es comercial y surge de la relación de Verónica Raffo 

con dicha empresa por el Estudio Ferrere (cliente de Quatromanos), donde trabaja como 

socia. 

En cuanto a los sponsors de eventos, si bien OMEU no ha desarrollado el sponsoreo 

sistemática ni formalmente, ha contado con ayuda económica y material de algunas 

organizaciones, por ejemplo, en ocasión del Primer Congreso Regional de Mujeres 

Empresarias. Los sponsors han sido: Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII), Círculo Católico, Ferrere, Deloitte, Guyer & Regules, entre otros. 

Una vez descripto cada público y explicado el vínculo de OMEU con cada uno de 

ellos, se los jerarquizará en función del nivel de influencia, es decir, según “su capacidad de 

influir activamente en relación con la organización, en el tema o situación” (Capriotti, P., 

2009, p. 176) y según el control de información que ejerza: “la capacidad de un público 

para acceder a la información disponible sobre una organización, un tema o una situación” 

(Capriotti, P., 2009, p. 177). A cada público se le asignará un nivel de valoración (siendo 1-

                                                           
195 Red Emprender (2012). Entrevista a Verónica Raffo. Recuperado el 5 de abril de 2014, de 
http://www.emprender.com.uy/newsletters/news_2012/marzo/Entrevista_OMEU.pdf. 
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Muy baja y 5-Muy alta) en ambas variables (influencia y control de información) 

(Capriotti, P., 2009, p. 178). La multiplicación de las mismas dará el nivel de jerarquía de 

cada público en relación con OMEU.  

La tabla que se expresa a continuación, intenta resumir la influencia y el control de 

información de todos los públicos descriptos en líneas anteriores: 

 

Tabla 3: Nivel de influencia, control de información e importancia de los públicos 

Público Nivel de influencia Control de información Importancia /Jerarquía 

Socias 5 5 25 

Organizaciones 

colaboradoras (FCEM 

y Red de Empresarias) 

5 4 20 

Organizaciones de 

emprendedurismo 

4 4 16 

Organizaciones de 

mujeres y género 

4 4 16 

Organismos Públicos y 

Cámaras 

4 5 20 

Autoridades políticas 4 5 20 

Medios de 

Comunicación 

5 5 25 

Agencia de 

Comunicación 

2 2 4 

Potenciales socias 3 3 9 

Comunidad 3 3 9 

Sponsors 3 2 6 

 

Fuente: García, C. & Rodríguez, F. (2014). 

 

A modo de conclusión, OMEU cuenta con una pluralidad de públicos primarios y 

secundarios, pero aún no ha establecido un vínculo estratégico y sistemático con la gran 

mayoría de ellos. Una vez identificados estos públicos y determinada su importancia, 

pasarán a ser ejes fundamentales para determinar los públicos objetivos en el diseño e 

implementación del Plan de Comunicación. 
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4.4 Perfil de Imagen Corporativa 

 

Tomando como referencia al método COMPASS y al marco analítico propuesto 

por Paul Capriotti, se estudiará la imagen que los públicos se han formado de la 

organización para comprenderla y a partir de ella elaborar el Plan de Comunicación. De 

acuerdo con Paul Capriotti en Planificación estratégica de la imagen corporativa, la 

imagen: “Es la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización” (2009, 

p.29). Dentro del perfil de imagen corporativa se analizará el grado de notoriedad de 

OMEU al igual que los atributos actuales y latentes en los cuales se apoya su imagen. 

 

4.4.1 Estudio de notoriedad corporativa 

 

 Antes de analizar la imagen corporativa que OMEU proyecta en sus públicos, es 

necesario detenerse en la notoriedad de la misma. La notoriedad es, según Paul Capriotti, 

“el grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización. Tener 

‘notoriedad’ significa existir para un público” (2009, p. 186). A diferencia de la imagen, la 

notoriedad no se valora como positiva o negativa, simplemente da cuenta de si la 

organización es conocida o no, y en qué grado (Capriotti, P., 2009).   

 Si bien Capriotti entiende que para estudiar la notoriedad es necesario comparar a 

la organización con la competencia de modo tal de contextualizarla en su sector (Capriotti, 

P., 2009), en el caso de OMEU, esta dimensión debe ser comparada con las organizaciones 

que tratan la igualdad de género, y el emprendedurismo y empresarialidad, ya que no 

existe una organización en el Uruguay que coexista con OMEU en el sector de 

empresarialidad femenina. 

 Para lograr una aproximación a la notoriedad de OMEU, se realizaron 45 encuestas 

online a personas de diversos sectores socio-económicos, con diferentes ocupaciones y 

profesiones, en un rango de edad que va de 19 a 62 años (Ver Anexo III, p. 264). La 

encuesta contiene ocho preguntas cerradas destinadas a captar el grado de conocimiento 

que los públicos tienen sobre OMEU, en comparación con el grado de conocimiento que 
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demostraron tener sobre otras organizaciones de género, emprendedurismo y 

empresarialidad. 

 El estudio de notoriedad se realizó siguiendo las pautas de Paul Capriotti, que 

implican medir en primer lugar la notoriedad espontánea y luego la notoriedad sugerida. 

Para medir la notoriedad espontánea, se preguntó cuál era la organización de género, 

emprendedurismo o empresarialidad que se les vino primero a la cabeza (top of mind). 

Ninguno de los encuestados respondió “OMEU”, y las respuestas variaron, resultando 

“Asociación de Mujeres Rurales” y “Mujeres de Negro” las más conocidas en 

organizaciones de género, y “DESEM” y “ANII” dentro de emprendedurismo y 

empresarialidad.  

Para medir la notoriedad sugerida, se preguntó directamente a los encuestados si 

conocían a la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, y se obtuvo un 77,78%  

de respuestas negativas y 22,22% de respuestas positivas. Vale aclarara que quienes 

afirmaron conocer la organización, en su mayoría, dijeron conocerla por el sitio web o por 

un conocido o familiar. 

Con estos datos se concluyó que OMEU se encuentra en el nivel de “No 

Notoriedad” según la pirámide de Paul Capriotti, ya que un 77,78% la desconocen y del 

22,22% que expresó conocerla, la casi totalidad manifestó un saber confuso en cuanto a sus 

objetivos y actividades (de hecho, al preguntarles específicamente sobre estos puntos 

ningún encuestado supo responder con certeza).  

 El desconocimiento general sobre la organización y su actividad deberá ser tenido 

en cuenta en el Plan de Comunicación, si se espera establecer y potenciar el diálogo con 

los diversos públicos externos mencionados anteriormente.  

 

4.4.2 Estudio del Perfil de Imagen Corporativa (PIC)  

 

Mediante el análisis de la imagen corporativa se busca conocer las opiniones e 

impresiones de los diferentes públicos sobre la organización: lo que los públicos suponen 

que es y hace OMEU (Capriotti, P., 1999).  Asimismo, se debe tener en cuenta que la 

imagen de una institución está conformada por una serie de atributos, los cuales son 

valorados de forma particular por cada uno de los públicos. “Cada público tendrá unos 
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atributos propios de imagen corporativa, en función de su relación y de sus intereses con la 

organización” (Capriotti, P., 2009, p. 183). Por tanto, a continuación se presentarán las 

variables sobre las que los tres públicos con mayor nivel de jerarquía construyen su imagen 

de OMEU. Estos atributos serán clasificados como principales o secundarios. 

En relación a las socias, los atributos principales que asocian OMEU son: ser una 

organización sin fines de lucro, el prestigio social, la cercanía y afectividad. Por su parte, el 

atributo secundario es ser una institución selecta con proyección internacional a través de 

FCEM. Para las organizaciones colaboradoras, como Endeavor, los atributos de OMEU 

son: el potencial como referente técnico y social, sus alianzas estratégicas y su red de 

contactos. Las variables secundarias son la transparencia y el prestigio. Por su parte, las 

organizaciones feministas consideran como atributos principales el acceso a las 

organizaciones del sector privado más importantes del país, y como secundario, la 

potencial proyección internacional por pertenecer a una red mundialmente conocida.  

Tomando como referencia los atributos actuales sobre los cuales estos tres 

públicos construyen su imagen de OMEU, se pasará a analizar los escenarios estratégicos 

de imagen corporativa. Estos son las “opciones estratégicas genéricas posibles que tiene la 

organización a la hora de elegir los atributos de identificación que formarán el Perfil de 

Identidad Corporativa” (Capriotti, P., 2009, p. 205). Capriotti plantea la existencia de tres 

escenarios posibles: la falta de un líder de imagen, que el líder sea la organización 

analizada, y la existencia de un líder cuya presencia puede ser débil o fuerte. En el caso de 

la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay se trabajará sobre el escenario de 

ausencia de líder de imagen en el sector. Se tomará en cuenta que OMEU es la primera y 

única organización uruguaya en tratar la temática de la empresarialidad femenina.  

Al ser éste el escenario estratégico, el autor español propone que se debe trabajar 

sobre tres ejes: la creación de sensibilidad respecto a la importancia de la organización, 

establecer los atributos de imagen prioritarios y lograr posicionarse como líderes de 

imagen (Capriotti, P., 2009). 

En el caso de OMEU, a pesar de no existir líder en el sector de organizaciones de 

empresarialidad femenina, sí lo hay en materia de organizaciones feministas que velan por 

la igualdad de derechos de género. Por ende, OMEU deberá prestar mucha atención a la 
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evolución de dichas organizaciones y a la posibilidad de que integren la temática 

empresarial, pues en el caso de integrarla el escenario cambiaría rotundamente.  

Una vez definido el escenario estratégico será posible presentar el perfil de 

imagen corporativa que OMEU deberá adoptar y el cual condicionará la manera de actuar 

y comunicar de la institución (Capriotti, P., 2009).  

En cuanto al enfoque global, OMEU deberá aplicar el enfoque global denominado 

“estrategia mixta”, que implica adoptar en primera instancia una estrategia de asociación 

para luego virar hacia un enfoque de diferenciación. En definitiva, se plantea que OMEU 

se vincule, en primera instancia, con las organizaciones feministas de nuestro país196, para 

adoptar alguno de sus atributos básicos. Esto le permitirá a la organización lograr un mayor 

grado de reconocimiento y sacar provecho de las coyunturas y tendencias en el ámbito 

nacional, en tanto, y como se detalló en los antecedentes, resultan favorables a las 

organizaciones de mujeres y a todas aquellas que velan por los derechos de las mismas. En 

una segunda instancia, luego de haberse consolidado en el sector, la organización deberá 

resaltar aquellos atributos propios que la diferencian de las demás organizaciones 

feministas. Es decir, deberá trabajar sobre la idea de empresarialidad y empoderamiento 

femenino. 

El siguiente paso, tras haber definido el enfoque global, es determinar la 

estructura del PIC, es decir, “el conjunto de rasgos, atributos y valores de identidad básicos 

asociables a la organización” (Capriotti, P., 2009, p. 217). Esta estructura deberá ser el eje 

que guíe todos los mensajes de OMEU y se basará en dos factores: la combinación de 

atributos deseados y el nivel de importancia de los mismos.  

Con respecto al primer factor, a continuación se presenta una tabla con los 

atributos deseados y su clasificación en: rasgos de personalidad, valores institucionales y 

atributos competitivos.  

 

Tabla 1: Atributos deseados de OMEU 

Atributo deseado Clasificación 

Amigable Rasgo de personalidad 

Diplomática Rasgo de personalidad 

                                                           
196 Deben ser aquellas organizaciones feministas de investigación (como el Instituto de la Mujer) y no de 
militancia (Mujeres de Negro). 
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Confiable Rasgo de personalidad 

Compromiso con el desarrollo profesional de las 

mujeres uruguayas 

Valor institucional 

Información de calidad Valor institucional 

Referente en materia de equidad de género a nivel 

jerárquico 

Valor competitivo 

 

Referente en materia de empresarialidad 

femenina 

Valor competitivo 

 

Fuente: García, C. & Rodríguez, P. (2014). 

 

En relación al segundo factor de la estructura del Perfil de Imagen Corporativa, se 

le otorgará a cada atributo deseado un nivel de relevancia y otro de reconocimiento. El 

primero hace referencia al grado de “centralidad” mediante el cual se clasifica a los 

atributos en “centrales”, “periféricos” o “complementarios” (Capriotti, P., 2009). Por su 

parte, el nivel de reconocimiento consiste en otorgarle a cada atributo un puntaje; se 

utilizará una escala del 1 al 5 siendo el 5 el mayor puntaje posible. 

 

Tabla 2: Nivel de relevancia y conocimiento de atributos deseados 

Atributo Nivel de relevancia Nivel de reconocimiento 

Amigable Complementario 3 

Diplomática Central 4,5 

Confiable Periférico 4 

Compromiso con el desarrollo 

profesional de las mujeres uruguayas 

Central 5 

Información de calidad Periférico 4,5 

Referente en materia de equidad de 

género a nivel jerárquico 

Periférico 4 

Referente en materia de 

empresarialidad femenina 

Central 5 

 

Fuente: García, C. & Rodríguez, P. (2014). 
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4.5 Perfil Económico: posición en el mercado  

 

La organización de mujeres empresarias del Uruguay es definida como una 

asociación civil cuyo antecedente y principal referente es la institución Les Femmes Chefs 

D’Enterprises Mondiales (Asociación Mundial de Mujeres Empresarias)197. El sector en que 

trabaja es la empresarialidad femenina y la temática de la mujer en puestos de toma de 

decisión. En cuanto a su posición en el mercado, si bien existen otras organizaciones 

internacionales con su misma misión y similares valores, OMEU es la única asociación 

civil que nuclea a empresarias uruguayas.  

OMEU tiene 65 socias, una escala y dimensión muy conveniente para trabajar sobre 

los objetivos institucionales y fijar una estructura comunicacional profesional. Pero esto 

mismo sin perder de vista que, el crecimiento y la potencia de la organización puede y debe 

incrementarse. Si se profesionaliza, si OMEU trabaja para alcanzar las metas mediante un 

plan estratégico, podrá impactar de forma sustancial en el sector empresarial uruguayo, con 

políticas que habiliten y dinamicen su desarrollo.  

Los desafíos que OMEU atraviesa están estrechamente ligados a los objetivos 

descriptos en capítulos anteriores. Por un lado, la organización debe aumentar su visibilidad 

y jerarquía a nivel nacional, su comunicación debe fortalecerse para así poder presionar por 

políticas públicas, y constituirse en un think tank para asuntos vinculados al tema 

emprendimiento, desarrollo empresarial y género. Por otro lado y paralelamente, la 

organización debe profesionalizar su gestión institucional, debe generar un plan de acción y 

formalizar el vínculo con los públicos descriptos anteriormente. 

En cuanto a sus riesgos, el mayor peligro que puede enfrentar OMEU es nada 

menos que su desaparición como organización, si una gestión eficaz no se justificara su 

existencia. Según Magdalena Rodríguez, socia y diseñadora de OMEU: “Desde la última 

vez que estuve (en una reunión con OMEU) pensé que si no había más compromiso, más 

trabajo de todos, yo no le veía mucho futuro a la organización”198. Si bien el programa Más 

Emprendedoras ha comprometido a OMEU a sostenerse en el tiempo (al menos durante 

tres años) y le ha designado tareas y objetivos específicos, la mayor incertidumbre es qué 

                                                           
197 Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (2014). Estatutos. Recuperado el 20 de mayo de 2014, 
de  http://www.omeu.org.uy/estatutos.pdf 
198 García, C. (20 de junio de 2014). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
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ocurrirá una vez que el programa de Endeavor culmine. OMEU tendrá que sostenerse y 

desarrollarse en el tiempo por sí misma, con independencia de las “inyecciones” que otras 

instituciones puedan darle y a partir de un servicio de beneficio real para sus socias y el 

sector empresarial. 

Todos estos aspectos del perfil económico-competitivo de OMEU, por su 

relevancia y potencial de impacto, deberán ser considerados e integrados para formular un 

Plan de Comunicación adecuado que permita superar los desafíos y disminuir los riesgos. 
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Capítulo 5: Plan de Comunicación Corporativa 
 
 El Plan de Comunicación Corporativa que se presenta a continuación busca, 

principalmente, profesionalizar y potenciar la comunicación institucional de la 

Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), a partir de un diagnóstico que 

puso de manifiesto sus carencias y debilidades en torno a su identidad, visibilidad y 

posicionamiento a nivel interno y externo.  

Como plantea Paul Capriotti, “el plan de comunicación representa el proceso de 

planificación general de toda la actividad comunicativa de la organización” (2009, p. 231), 

por lo que a lo largo del capítulo se presentarán los objetivos generales y específicos del 

plan, se especificará los públicos meta a los que apuntará y se definirá la estrategia a seguir 

para lograr los objetivos planteados.  

Una vez explicados los pilares conceptuales del Plan de Comunicación Corporativa, 

se definirán las acciones, tácticas y herramientas, se presentará el cronograma de acciones y 

actividades, el presupuesto, y se definirán los recursos humanos e indicadores para medir la 

eficacia de mismo.   

 

5.1 Objetivos generales y específicos 

 

Los objetivos generales del Plan de Comunicación Corporativa son: 

� Redefinir y consolidar la identidad corporativa de OMEU. 

� Aumentar la visibilidad de la organización a partir de una identidad bien  

asumida. 

� Posicionar a OMEU como organización referente en empresarialidad 

femenina, en el ámbito laboral, socio-cultural, económico y académico. 

 

Los objetivos específicos del Plan de Comunicación Corporativa son:  

� Aumentar el padrón de socias de OMEU (re direccionando el foco hacia las 

emprendedoras) y consolidar el compromiso con las nuevas asociadas y las 

socias actuales. 
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� Optimizar el funcionamiento de la comunicación institucional de la 

organización (en redes sociales, gestión de prensa, producción estratégica de 

los eventos, entre otros). 

� Formalizar los vínculos establecidos y generar nuevas alianzas con 

organizaciones referentes en emprendedurismo y equidad de género.  

� Distinguirse del programa Más Emprendedoras a nivel de objetivos, 

visibilidad, discurso y relaciones públicas.  

� Lograr constituirse en un think tank en asuntos de empresarialidad y 

equidad de género.  

 
5.2 Público objetivo 

 

 Teniendo en cuenta el mapa de públicos que se presentó en el capítulo 4, 

“Diagnóstico de la organización”, es momento de definir los públicos objetivos del presente 

Plan de Comunicación Corporativa.  

Los públicos objetivos no comprenden a todos los incluidos en el mapa de públicos, 

sino “solamente aquellos con los que la organización ha decidido realizar una campaña o 

acción de comunicación” (Capriotti, P., 2009, p 239). 

 Estos públicos objetivos o públicos meta se dividirán en dos categorías: públicos 

internos y públicos externos. Los públicos internos específicamente se subdividirán en 

socias activas y socias pasivas de OMEU. Para cumplir los objetivos, el Plan de 

Comunicación incluirá acciones que integren a todas las asociadas, a la vez que unifiquen –

generen cohesión– y permitan aumentar el padrón. 

En cuanto a los públicos externos, los mismos se separarán en cuatro categorías:  

1. Organizaciones del tercer sector. 

2. Organismos públicos y cámaras empresariales. 

3. Medios de prensa.  

4. Comunidad en sentido amplio. 

Las organizaciones del tercer sector incluirán FCEM y la Red Internacional de 

Mujeres Empresarias; organizaciones de equidad de género, principalmente Cotidiano 

Mujer (por ser esta última la que agrupa a todas las organizaciones de género en el 

Uruguay); organizaciones de emprendedurismo como ser Endeavor, Red de Apoyo a 
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Futuros Empresarios (RAFE), C Emprendedor, Red Emprender; organizaciones 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), e instituciones académicas como el Centro de 

Innovación y Emprendedurismo de Universidad ORT (CIE) y la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Montevideo (IEEM). 

Con respecto a la segunda categoría, se incluirán  organizaciones públicas como el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social –

principalmente InMujeres– las Intendencias de Montevideo y del interior del país. También 

se trabajará en el Parlamento, con las comisiones de género y empresarialidad, los 

legisladores y los partidos políticos. Por último, se trabajará con cámaras empresariales, 

principalmente con la Cámara de Comercio y Servicios. 

Los medios de prensa constituirán un público clave a la hora de implementar el Plan 

de Comunicación, ya que una gestión de prensa estratégica, que comience por afianzar y 

profesionalizar el vínculo con los periodistas, será fundamental para el logro de los 

objetivos referentes a posicionamiento y visibilidad.  

La comunidad, como público objetivo, deberá subdividirse en dos categorías: 

comunidad en general y potenciales socias. El Plan de Comunicación pretende que la 

organización alcance visibilidad y logre posicionarse como referente en el entorno 

empresarial y femenino. En tal sentido, se destinarán acciones para las potenciales socias de 

OMEU, es decir, aquellas mujeres que actualmente tienen su emprendimiento o su proyecto 

de empresa y aún no se han asociado a la organización, como también las empresarias ya 

consolidadas que no se han asociado aún. 

 

5.3 Estrategia  

 

La estrategia de comunicación resume y explica cómo se pretende ejecutar el Plan 

de Comunicación Corporativa, son los “planteamientos generales a seguir en cuanto a los 

contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación de la 

organización en un determinado período” (Capriotti, P., 2009, p. 242).  
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La estrategia general de OMEU se basará en el lema de FCEM y de toda la red de 

organizaciones de empresarialidad femenina: “Solas invisibles, juntas invencibles”. Dicho 

lema refiere a la importancia, casi vital, para las mujeres de agruparse si quieren alcanzar 

objetivos de empresa; refiere a la fuerza y potencia de la unión para el desarrollo de sus 

emprendimientos, requisito que no parece determinante en el caso de la empresarialidad 

masculina, y que, en cierta forma, es la razón de ser de OMEU. Por tanto, la estrategia de 

comunicación partirá de este lema-concepto, lo asumirá como componente genético de la 

organización para, desde allí, configurar un discurso institucional que se materialice en 

acciones de integración, cohesión y posicionamiento. 

Por tanto, la estrategia se desarrollará en dos etapas: La primera, de consolidación 

interna, apuntará a reforzar y potenciar a las socias activas, incluir a las socias pasivas en 

una mayor participación y a enriquecer –en cantidad y diversidad– el padrón de socias. Esta 

etapa será de baja visibilidad y estará alineada al primer objetivo del Plan de 

Comunicación, referente a reconfigurar y afirmar la identidad corporativa.  

La segunda etapa se iniciará una vez consolidada la identidad e implicará  adecuar y 

dirigir la estrategia a los públicos externos. Mediante acciones y herramientas de 

comunicación externa, se buscará impulsar la visibilidad y el posicionamiento de la 

organización.  

 

5.4 Acciones de comunicación  

 

5.4.1 Serie de reuniones para flexibilizar los estatutos y estructura de la 

organización 

 

Público Objetivo. El público objetivo de esta actividad serán todas las socias, 

activas y pasivas, de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay y FCEM. 

Contexto y justificación. En los últimos años el padrón de socias de OMEU no ha 

aumentado de la manera deseada y esta inercia ha sido una traba en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Asimismo, de las entrevistas realizadas a las socias activas y 

pasivas de la organización, se relevó que varias de ellas consideran necesario flexibilizar 

los estatutos de la organización a fin de que mujeres con emprendimientos incipientes, que 
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actualmente no cumplen con los requisitos para asociarse, puedan  ingresar en la 

organización. A su vez, la organización se encuentra en una crisis estatutaria dado que, 

como fuera planteado en “Diagnóstico de la organización”, existe una falta de criterio claro, 

pre-definido en cuanto a los requisitos para poder asociarse. 

Si bien esta acción no es propiamente comunicacional, sino organizacional, de la 

estructura institucional, e implica decisiones previas a la gestión de la comunicación, es 

evidente que la implementación de estas decisiones y cambios deberán acompañarse y 

enmarcarse en una adecuada gestión comunicacional. La flexibilización de los estatutos de 

ingreso planteada por las socias resulta esencial para permitir a OMEU captar nuevas 

asociadas. Además, dicha flexibilización le permitirá a la organización alcanzar e integrar a 

aquellas mujeres que saldrán del programa Más Emprendedoras con sus pequeñas y 

medianas empresas ya formalizadas.  

Es una acción que se adapta a la lógica de FCEM: “pensar global, actuar local”, 

que implica impulsar una única identidad global, pero permitiendo que cada organización la 

adapte a su propia realidad.  

Por otra parte, se considera que un mayor número de socias le aportará a OMEU 

diversidad social y apertura temática: aspecto que la favorecerá en el relacionamiento con 

los organismos estatales, internacionales y demás instituciones de la sociedad civil, en tanto 

OMEU estará representando a un colectivo más grande y diverso. 

A su vez, al trabajar sobre los aspectos estatutarios, las socias de OMEU estarán 

trabajando también sobre la identidad de la organización. Es preciso recordar que OMEU se 

encuentra atravesando una crisis identitaria en la cual le ha sido de suma dificultad definir y 

consensuar una filosofía y cultura corporativa. Trabajar sobre los aspectos formales y 

jurídicos de la organización será el punto de partida para que OMEU se replantee su 

identidad y logre superar la crisis actual. En esta etapa las asociadas participantes tendrán 

que tomar posición en cuanto a definiciones clave: empresarialidad, feminismo, 

emprendedurismo y beneficios de asociación. Dichas definiciones serán fundamentales para 

el desarrollo del Plan de Comunicación Corporativa. 

Asimismo, OMEU necesita flexibilizar su estructura organizacional en 

consonancia con los cambios en sus estatutos. En 2012, la Comisión Directiva de OMEU 

propuso una distribución de tareas en comisiones. Esta estructura se debe modificar y 



88 
 

formalizar para que tenga coherencia con el Plan de Comunicación. Por ejemplo, se releva 

la necesidad de que haya una Comisión de Fundraising, pero ésta deberá estar articulada y 

bajo la supervisión de la Comisión de Comunicación.  

Teniendo en cuenta que el fundraising es “la actividad orientada a conseguir la 

contribución de los particulares, las empresas, las entidades civiles o los organismos del 

estado mediante la donación de dinero u otros elementos” (Iruretagoyena, A., 2012, p. 151); 

se considera imperante que esta actividad, dirigida a los públicos externos, esté enmarcada 

dentro de las actividades de Comunicación. 

Por otra parte, esta etapa de análisis y cambios estructurales le permitirá a la 

organización trabajar sobre otro aspecto relevado mediante entrevistas a las socias: la 

centralización del poder. Se considera que el correcto funcionamiento de las comisiones 

permitirá a la institución descentralizar tanto el poder como la información, ya que un 

mayor número de socias estará ocupando cargos de decisión y cumpliendo tareas 

administrativas hoy encomendadas a la Comisión Directiva.  

Fecha. La secuencia de reuniones orientada a la revisión de los estatutos de 

OMEU será realizada en los meses de octubre y noviembre de 2014. Se pretende contar con 

los nuevos estatutos para el comienzo de 2015, a fin de que la nueva presidencia asuma con 

la flexibilización ya instaurada.  

Descripción de la acción. En una primera instancia se realizará una reunión con 

las integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión de Comunicación y la Comisión de 

Fundraising. En este encuentro se planteará la necesidad imperante de ampliar las 

categorías de socias para lograr aumentar el padrón de OMEU, además de enmarcar las 

acciones de fundraising dentro de las de la Comisión de Comunicación. En esta misma 

reunión se designará a un grupo de mujeres a cargo de estudiar la situación legal de la 

organización y entablar un primer contacto con FCEM para solicitar la flexibilización. Se 

recomendará que las personas designadas sean de profesión abogadas y/o escribanas. 

La segunda etapa de la acción implicará una serie de reuniones de las socias a 

cargo de estudiar a fondo los estatutos de OMEU. Dichas reuniones culminarán con la 

redacción de la propuesta de nuevos estatutos para la organización. 

Por su parte, la tercera etapa será la presentación del nuevo documento ante las 

autoridades de FCEM. Este documento deberá ir acompañado de una carta de solicitud 
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firmada por la Comisión Directiva de la filial uruguaya, en la cual se expresen de manera 

clara y concisa los argumentos del pedido de flexibilización. Se considera que se deberá 

hacer especial énfasis en la situación de la empresaria uruguaya, la situación de la 

trabajadora en general, la tendencia a la aversión al riesgo de la mujer, las “cuestiones del 

cuidado”; aspectos todos que deberán estar sustentados con datos y cifras de 

investigaciones académicas. 

 

5.4.2 Talleres de trabajo sobre la identidad 

 

Público Objetivo. El público objetivo de la acción serán las socias activas y 

pasivas de OMEU. 

Contexto y justificación. Como fuera planteado en el capítulo referido al 

diagnóstico, la identidad corporativa de OMEU se encuentra en proceso de definición, pues 

no está claramente determinada, mucho menos arraigada o consolidada. A su vez, se relevó 

la existencia de dos subculturas (socias activas y pasivas), sobre las cuales será imperante 

trabajar con el objetivo de encontrar un núcleo común que permita potenciar el compromiso 

y el grado de responsabilidad asumido por las asociadas. 

Por otra parte, como fue plasmado en el capítulo “Diagnóstico de la organización”, 

existe una confusión e incoherencia entre las diversas opiniones de las socias en cuanto a su 

misión, visión y objetivos. Mientras que algunas dicen no estar desarrollados, otras 

argumentan que sí lo están, denotando carencias y precariedad en cuanto a la comunicación 

interna de OMEU.   

Los talleres de trabajo sobre la identidad se consideran una instancia previa y 

necesaria para poder incrementar paulatinamente el número de socias y revigorizar el 

vínculo de quienes ya lo son. Por otro lado, el taller (así como la primera acción) busca 

crear cohesión, formalizar las comisiones y la división de tareas, desarrollar un espíritu de 

organización común, concientizar a las socias sobre la importancia de su rol y crear un 

clima en el que puedan desarrollarse personal y profesionalmente a la vez de contribuir al 

éxito de la organización (Xifra, J., 2011).  

Fecha. La acción se desarrollará en la primera quincena de febrero. 
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Descripción de la acción. Los talleres de trabajo sobre identidad serán un evento 

interno de ocho horas de duración, organizado en dos instancias consecutivas semanales y 

una reunión final con la Comisión de Comunicación, de cuatro horas de duración. Se 

invitará a participar en esta instancia a todas las socias activas y pasivas de OMEU, con 

especial hincapié en las socias que no integren la Comisión Directiva, ya que, como se 

mencionó en el Diagnóstico, la fuerte centralización de poder y de tareas en las socias 

directivas no resulta beneficioso para la organización. 

El evento se llevará a cabo en la sala de reuniones y capacitaciones del Hotel 

Cottage Montevideo. Previo a la primera jornada, se enviará a todas las socias una encuesta 

sobre conformidad de OMEU que incluirá preguntas en relación a la identidad de la 

organización, la imagen que ésta proyecta en ellas (socias encuestadas), el discurso 

institucional de OMEU, el sentimiento de pertenencia, los beneficios y desventajas de 

pertenecer a la organización, entre otros aspectos.  

El primer encuentro se realizará el primer martes de febrero y se subdividirá en 

tres momentos: presentación, exposición de la encuesta de OMEU ya procesada y una 

actividad en mesas de trabajo.  

La presentación consistirá en una síntesis de la situación actual de OMEU y la 

presentación de los objetivos del taller. Será importante involucrar a dos socias (una activa 

y otra pasiva) que no integren a la Comisión Directiva, para que sean ellas quienes dirijan 

el encuentro, pues como se expresó en el capítulo de Diagnóstico, hasta el momento las 

integrantes de la Comisión Directiva fueron quienes marcaron el rumbo de la organización, 

basándose en la intuición y sin una estrategia definida.  

El objetivo de la segunda etapa de esta actividad es presentar los resultados de la 

encuesta de satisfacción e identidad de OMEU completada por las socias y procesadas por 

el equipo consultor. Tal como se relevó en las entrevistas realizadas durante la 

investigación, existen importantes matices –incluso marcadas diferencias– de percepción 

entre las socias sobre la identidad OMEU: algunas ven a la organización como un grupo de 

reunión e intercambio social, y otras, como una asociación necesaria para potenciar a las 

mujeres emprendedoras de Uruguay. En tal sentido, la encuesta posiblemente arrojará 

resultados diversos y heterogéneos que serán insumos propicios para el siguiente momento 

de la actividad.  
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Finalmente, las socias serán agrupadas en cinco mesas de trabajo, con el objetivo 

de analizar y definir: el discurso institucional y los mensajes clave, el compromiso de las 

asociadas, los componentes de la cultura corporativa, el público objetivo y la visibilidad 

que, a su entender, ha logrado OMEU.  

El segundo encuentro se realizará una semana después y tendrá como fin 

tangibilizar todo el material generado en la actividad anterior. Las participantes se volverán 

a dividir en mesas de trabajo y cada grupo presentará a las demás socias lo que 

desarrollaron en torno a las categorías asignadas. La consigna implicará, además, que 

expongan sobre cómo llegaron a sus resultados, qué opiniones se discutieron en el grupo de 

trabajo y cómo se desarrolló el intercambio. 

Una vez expuesto el trabajo de cada grupo, en plenario se identificarán los 

componentes clave del discurso institucional de OMEU: se definirán los públicos más 

relevantes, se pre-definirán los mensajes clave; se reconocerán los elementos de la cultura 

organizacional actual y se determinarán los elementos de la cultura a la que se quiere llegar; 

se remarcarán los beneficios y las ventajas de ser socia de OMEU y la visibilidad que 

quieren lograr. Por último, se configurarán los objetivos claves de comunicación. El 

resultado de todo ello se terminará de procesar con las expertas en Comunicación, cuyo 

conocimiento y mirada en perspectiva resultará clave para dar forma y sistematizar lo 

resuelto de la manera más profesional posible. 

La tercera instancia será una reunión intensiva –se estima de cuatro horas– de las 

consultoras en Comunicación con la Comisión de Comunicación de OMEU. En esta 

reunión se formalizarán los conceptos centrales desarrollados y consensuados en el taller, 

se enunciará el mensaje institucional –claro y conciso– para que pueda ser entendido por 

todos, y se procederá a bocetar un folleto y un documento para uso interno (en primera 

instancia), que será enviado posteriormente a todas las socias de la institución. El propósito 

de esta instancia es que todas las socias puedan acceder e integrar a su propio discurso la 

definición de identidad de OMEU, los componentes clave del discurso institucional, así 

como una noción clara de públicos y objetivos de comunicación. Después de este 

encuentro, será necesario que las consultoras se reúnan al menos una vez al mes con la 

Comisión de Comunicación, para guiarlas y dirigirlas en la implementación del Plan de 

Comunicación Corporativa.   
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5.4.3 Desarrollo y presentación del “Estudio sobre la situación de la mujer 

empresaria y emprendedora en el Uruguay de hoy (2000-2014)” 

 

Público objetivo. El público que se pretende alcanzar con esta acción está 

constituido, en primer lugar, por las organizaciones de mujeres del país y la región, FCEM; 

organismos internacionales vinculados a los temas de género y trabajo, y los organismos 

públicos estatales que trabajan la temática de la mujer y la empresarialidad femenina. 

Asimismo, otro púbico clave para esta acción son los medios de comunicación, como 

agentes fundamentales para lograr la cobertura de la actividad y difusión mediática 

deseada.  

En un segundo lugar, la comunidad en sentido amplio constituye también el 

público objetivo de esta acción, en tanto OMEU necesita instalar el tema de la 

empresarialidad femenina y la equidad de género a nivel público.  

Contexto y justificación. El “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y 

emprendedora en el Uruguay de hoy (2000-2014)” será el resultado de una investigación 

cualitativa y cuantitativa sobre los puestos jerárquicos y salarios de la mujer, a cargo de un 

equipo de cientistas e investigadores sociales. El resultado pretende ser un insumo para la 

gestión y material de promoción clave para OMEU, en el sentido de su posicionamiento 

como referente en la materia. Se pretende que la organización comience a legitimarse no 

sólo como referente a nivel práctico-pragmático (por estar la socias involucradas en 

procesos y entornos profesionales experientes y ocupar alto cargos dentro de las empresas), 

sino también como a nivel científico-académico, mediante la generación de materiales y 

eventos con sustento científico sobre el desarrollo de la mujer empresaria, el 

emprendedurismo y la equidad de género en Uruguay. 

OMEU pretende, además, funcionar para otros como un think tank en materia de 

empresarialidad y emprendedurismo femenino, es decir, constituirse en un grupo con 

capacidad de influir en la esfera política e informar a los tomadores de decisiones públicas, 

mediante el análisis y discusión de ideas, proyectos y formas de gestión (Xifra, L., 2005). 

Como plantea Lilián Celiberti: “Tener la voluntad política de avanzar ya supone tener un 

proyecto, una iniciativa, una prospección y hacerla pública”199. El estudio referido será una 

                                                           
199 García, C. (5 de agosto de 2014). Entrevista a Lilián Celiberti.  
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de las tantas formas de legitimar el conocimiento que produce y condensa OMEU, una 

herramienta que permitirá dar a conocer la situación actual de la mujer a la cual representan 

y, con ella como un sustento y respaldo para proponer proyectos de mejoras a nivel 

parlamentario.  

Además, el estudio será una carta de presentación de la organización, en tanto le 

permitirá generar nuevos vínculos y alianzas. En base a, precisamente, posicionarse en el 

terreno del saber investigativo y académico, el estudio contribuirá a que OMEU pueda 

distinguirse del programa Más Emprendedoras, y de darse a conocer mediáticamente.  

Por su parte, el estudio le permitirá a la Organización de Mujeres Empresarias del 

Uruguay mejorar su posicionamiento dentro del conjunto de las organizaciones de género 

del país, así como en la sociedad civil. Como fuera analizado en la etapa de Diagnóstico, el 

nivel de reconocimiento y notoriedad de la organización es mínimo. Esta investigación 

posicionará a OMEU como generadora de contenido –datos  y análisis científico– sobre la 

situación de las mujeres empresarias uruguayas, y de este modo comenzar a involucrarse, 

desde un punto de vista académico, con el resto de las organizaciones vinculadas a la 

mujer, su desarrollo y derechos.  

Fecha. El estudio será realizado durante los meses de diciembre, enero y febrero. 

La intención es contar con sus conclusiones a mediados de febrero, para así ser punto de 

partida para otras acciones posteriores: de prensa y de lobbying. 

Por su parte, las conclusiones del estudio serán difundidas en conferencia de 

prensa a realizarse en marzo; la elección del mes responde a que para muchas instituciones 

de género, marzo es, precisamente,  “el mes de la mujer”. 

Descripción de la acción. El “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y 

emprendedora en el Uruguay de hoy (2000-2014)” buscará desglosar la información 

recabada mediante encuestas cerradas y focus group200, en indicadores como: tasa de la 

actividad femenina en Uruguay, tasa de actividad en puestos de toma de decisión, ranking 

de los principales rubros donde las mujeres emprenden y tasa de actividad según cantidad 

de menores a cargo, entre otras. La elaboración de dicho estudio se desarrollará de la 

siguiente manera: 

                                                           
200 Focus Group son sesiones de grupo frecuentemente utilizadas para conocer ideas u opiniones sobre 
productos o servicios. Namakaforoosh, M. (2005). 
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En una primera instancia las consultoras de Comunicación para OMEU tendrán 

una reunión con las integrantes de la Comisión Directiva y la Comisión de Comunicación 

para explicarles la importancia de ejecutar esta acción. En ese marco se propondrá una 

terna de nombres de sociólogos e investigadores con la finalidad de decidir a quiénes se 

encargará la elaboración del estudio. Los sociólogos sugeridos son reconocidos 

especialistas en temas de género y empresarialidad: Rafael Bayce, docente grado 5 de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República; Carmen Beramendi, 

directora de FLACSO Uruguay; y Rosario Aguirre, docente grado 5 de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Por su parte, se sugiere contratar a los 

siguientes investigadores: Marcelo Pérez, especialista en estadística y consultor del Banco 

Mundial, BID y CEPAL; Fernando Oliva, socio en el departamento de Consultoría de 

Deloitte Uruguay; y Lorena Quiroga, head hunter de CPA Ferrere. 

Asimismo, en esta primera reunión se solicitará a las socias de la Comisión de 

fundraising que consigan patrocinadores para financiar la investigación. Algunos de los 

públicos a quienes se les solicitará colaboración financiera en esta instancia son el 

Ministerio de Desarrollo Social, ONU Mujeres, DINAPYME, OIT, Banco Mundial, IN 

Mujeres, CPA Ferrere, BID, Deloitte Uruguay. La gestión se iniciará con una carta de 

presentación y un pequeño brief interno que describirá, a grandes rasgos, las dificultades y 

limitaciones que la mujer uruguaya debe enfrentar al momento de emprender. El objetivo es 

lograr que dichas organizaciones tomen conciencia de la importancia del asunto y 

participen del estudio, como auspiciantes o patrocinadores. En retorno de su colaboración, 

OMEU ofrece a las instituciones participantes figurar en la carátula del informe y una 

mención en todas las comunicaciones vinculadas a la difusión del estudio. Estos vínculos 

serán además un punto de partida para las acciones de lobbying y de generación de alianzas 

estratégicas que se explicarán más adelante.  

Una vez seleccionadas los investigadores a cargo del estudio y confirmadas las 

organizaciones que lo financiarán, se realizará una primera reunión de sponsors, 

investigadores e integrantes de la Comisión Directiva para conocerse entre sí y determinar 

las pautas sobre las cuales se trabajará. La intención es favorecer una comunicación fluida 

entre las investigadoras y la organización.  
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Luego de iniciado el proceso de investigación, se realizarán reuniones quincenales 

para conocer el estado de avance del estudio. La última reunión se realizará en la semana 

del lunes 23 de febrero de 2015 y en ella los autores del estudio expondrán sobre los 

resultados obtenidos. Serán invitados a esta instancia los representantes de las instituciones 

que financiaron el estudio, para que conozcan de primera mano el resultado de su inversión.  

 

5.4.4 Conferencia de prensa 

 

Público objetivo. Mediante una conferencia de prensa se darán a conocer los 

resultados del “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y emprendedora en el 

Uruguay de hoy (2000-2014)”. Esta acción implica “la convocatoria de la organización a un 

grupo de periodistas para informar a través de los medios de comunicación social sobre 

determinado tema de interés para la organización” (Iruretagoyena, A., 2012, p. 136). Por 

tanto, el público de esta acción se conforma por los medios de comunicación y, más 

concretamente, por periodistas de medios impresos y audiovisuales de todo el país, 

asociados a secciones y temáticas sobre empresa, economía, trabajo, género y desarrollo 

social.  

Contexto y justificación. Luego de realizado el estudio, es menester darlo a 

conocer ante los medios de comunicación para que adquiera la relevancia y notoriedad 

deseadas. Asimismo, esta acción le permitirá a OMEU salir del posicionamiento único 

como referente incipiente en empresarialidad y adquirir legitimidad desde el saber 

académico-investigativo. Es de tener en cuenta que en la actualidad, de acuerdo al estudio 

de notoriedad desarrollado en el capítulo “Diagnóstico de la organización”, un 77% de los 

casos consultados manifestaron no conocer la organización. Por tanto, esta conferencia, 

junto con la gestión de prensa, resulta crucial para mejorar el posicionamiento y notoriedad 

de la organización.  

Es de vital importancia lograr un nivel de difusión tal que le permita a OMEU 

instalar paulatinamente el tema de la empresarialidad femenina en la agenda mediática, 

para que pueda ser trasladado a la agenda pública del país201. Es fundamental para la gestión 

                                                           
201 Concepto enmarcado en la teoría de la Agenda Setting, que sustenta la noción sobre la capacidad de los 
medios de trasladar su agenda a la agenda pública, incidiendo así en la instalación de temas en la sociedad. 
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de OMEU entablar y empezar a sistematizar nuevos vínculos con los periodistas 

nacionales, así como transmitir los mensajes claves sobre los cuales se apoyará toda su 

comunicación institucional.  

Asimismo, la conferencia de prensa será una ocasión ideal para OMEU de 

presentarse sin el apoyo de Endeavor y el programa Más Emprendedoras. Es decir, de 

distinguirse y lograr reconocimiento como organización independiente a ellas. Es necesario 

recordar que en la actualidad la gran mayoría de las notas de prensa en las que se menciona 

a la organización están relacionadas con éstas instituciones, lo que ha generado confusiones 

a nivel de imagen pública y posicionamiento.  

Por otra parte, la conferencia le permitirá a la nueva presidente de la Comisión 

Directiva, quien oficiará como una de los conferencistas junto, con los investigadores a 

cargo del estudio, emerger como cara visible y vocera ante los medios; una suerte de primer 

paso en el fortalecimiento de los vínculos con la prensa.  

Fecha. La conferencia se realizará el 11 de marzo en la sala de conferencias del 

Hotel Cottage. La elección de la fecha se debe a que el 8 de marzo es conmemorado como 

el Día Internacional de la Mujer, y su sentido se extiende en actos y actividades a toda la 

semana.  

Descripción de la acción. Como primera acción en la secuencia para la 

realización de la conferencia de prensa se elaborará una convocatoria atractiva visualmente 

que será enviada a los medios de comunicación. Lógicamente, la invitación se hará 

extensiva a las instituciones patrocinadoras, socias de OMEU, organismos estatales, 

miembros del Parlamento y demás personas e instituciones a quienes OMEU precisa llegar.  

El proceso se iniciará con una checklist que incluirá todos los aspectos a tener en 

cuenta el día del evento, entre ellos: probar el audio y sonido, el funcionamiento de los 

micrófonos, la iluminación de la sala, la disposición de las sillas, prever el lugar para los 

fotógrafos y una mesa dispuesta para agua y café. A su vez, se prevé la impresión de roll 

ups para colocar a la entrada de la sala y detrás de la mesa donde estarán los conferencistas. 

Asimismo, se incluirán carpetas con el resumen ejecutivo y demás material impreso 

pertinente sobre el informe, para ser entregadas una vez finalizada la conferencia.  
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En relación al timing de la conferencia, ésta comenzará a las 11 de la mañana y 

tendrá una duración aproximada de 50 minutos. Una vez comenzada la conferencia, cada 

expositora dispondrá de 15 minutos para su presentación. 

En términos de asistencia, se intentará lograr una concurrencia de 60 personas; y 

en cuanto a resultados más concretos, se intentará generar –y coordinar– de entre cinco y 

siete notas de prensa posteriores al evento.  

 

5.4.5 Profesionalización de la gestión de prensa   

 

Público objetivo. Periodistas del sector empresarial, social y cultural. 

Contexto y justificación. Si bien varias de las acciones propuestas en el Plan de 

Comunicación Corporativa implican una correcta gestión de prensa, su profesionalización 

es tan importante para los objetivos de OMEU que se tratará como una acción en sí misma, 

independientemente de que otras acciones la contengan.  

Le gestión de prensa en OMEU no se ha desarrollado ni formal ni 

sistemáticamente. Sus apariciones en los medios de comunicación suelen ser esporádicas, 

principalmente organizadas por la agencia de comunicación Quatromanos. Será 

fundamental profesionalizar la gestión de prensa para salir del estado de precariedad en el 

que la comunicación de OMEU ha estado inmersa hasta el momento.  

Por no haberse implementado hasta ahora una adecuada gestión de medios, las 

apariciones en prensa son, en su gran mayoría, coberturas sociales y muy puntuales de 

eventos organizados por OMEU. Asimismo, OMEU ha generado escasas entrevistas con la 

presidente (única vocera de la organización) en las que presenta estadísticas sobre las 

empresarias en el Uruguay.  

A su vez, se ha observado que el involucramiento de Melisa Cuadro –ex 

Comunicadora de Endeavor– en la gestión de comunicación de OMEU, pudo haber 

alterado el esquema de relación con la prensa, pues desde que ella se integró a la gestión se 

confundió a OMEU con Más Emprendedoras, y a la vocera de Endeavor (Laura Raffo) con 

la vocera de OMEU (Verónica Raffo). 

Para que OMEU logre visibilidad y posicionamiento como organización referente 

en empresarialidad femenina, resulta imprescindible formalizar la gestión de prensa y 
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conducirla de modo tal de que la organización se haga conocer por sí misma y no como una 

contraparte menor de Más Emprendedoras. 

Fecha. La profesionalización de la gestión de prensa comienza la primera semana 

de marzo y se desarrollará durante todo el año.  

Descripción de la acción. La Comisión de Comunicación de OMEU asumirá la 

sistematización de la gestión de prensa y la desarrollará en cada caso apoyada en un pasante 

contratado, a presentarse en la sección 5.6 “Recursos Humanos para la gestión del Plan de 

Comunicación”. Se deberá seguir un proceso formal antes y después de cada evento, 

acontecimiento o noticia a comunicar.  

En primer lugar, será fundamental hacer un mapa de medios, especificar los 

medios y periodistas a quienes habrá que dirigirse. Se confeccionará una base de datos con 

los nombres, cargos, secciones y medios de todos los periodistas que hoy trabajan en prensa 

escrita, radial y televisiva, y en soportes digitales, y se identificarán específicamente 

aquellos asociados a secciones empresariales, institucionales, sociales y de responsabilidad 

social.    

Asimismo, corresponderá a la Comisión de Comunicación realizar mensualmente 

un clipping de medios, para aprovechar la coyuntura nacional y mediática favorable a la 

difusión de temas sobre equidad de género y empresarialidad.  

La Comisión de Comunicación se encargará de capacitar a los voceros 

institucionales para todos los eventos y/o entrevistas. Como plantean Wilcox, Cameron y 

Xifra, “la formación de portavoces se debe dividir en dos partes: qué es lo que hay que 

decir y cómo hay que decirlo” (2006, p. 542). Estos autores también plantean la necesidad 

de capacitar a todos los directivos de la empresa u organización, ya que todos, con mayor o 

menor grado de protagonismo, comunican constantemente. Es por esto que las consultoras 

de Comunicación capacitarán a las integrantes de la Comisión Directiva y a dos voceras 

designadas para esta tarea según su posición en la organización y sus destrezas para llevar 

adelante una entrevista con calidez, claridad y determinación. Esto permitirá descentrar la 

función de vocería de Verónica Raffo. 

La Comisión de Comunicación definirá qué se pretende comunicar, cuáles son los 

mensajes claves en cada situación, y preparará las “Q&A” (preguntas y respuestas) posibles 

a la hora de llevarse a cabo una entrevista. 
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La nota de prensa será la herramienta fundamental que utilizará la Comisión de 

Comunicación previa a cada evento o hecho noticioso que se presente o genere. Debe ser 

sencilla, comprensible y sintética, expuesta en no más de una página. Asimismo, ante 

cualquier evento la Comisión de Comunicación será la responsable de convocar a los 

medios de comunicación, cubrir correctamente la actividad con registro fotográfico o 

audiovisual y registrar aquellas citas relevantes que puedan utilizarse posteriormente en la 

nota de prensa.   

 

5.4.6 Acción de visibilidad y sensibilización  

 

Público objetivo. La comunidad en general. 

Contexto y justificación. Como se ha planteado anteriormente, dos objetivos 

fundamentales del Plan de Comunicación son: aumentar la visibilidad de la organización y 

posicionar a OMEU como asociación referente en empresarialidad femenina. A su vez, es 

importante ser reconocida como una organización en sí misma, sin tener que ser asociada 

constantemente con Endeavor. Como plantea Lilián Celiberti, referente uruguaya en 

materia de género y políticas públicas, OMEU logrará sus objetivos sólo si aumenta su 

visibilidad: “Yo creo que todas las cosas tienen que ver con la posibilidad de visualizarlas 

en espacios públicos“202; construirse como referente en la materia es, para Celiberti, lo 

fundamental si se busca alcanzar visibilidad. 

Por otra parte, como fuera planteado en el capítulo “Diagnóstico de la 

organización”, OMEU no propone ninguna acción ni realiza ninguna propuesta para 

concientizar o cambiar el orden establecido en materia de género a nivel social, 

manifestando una ambivalencia en su identidad, por ser una  organización de “mujeres”, 

pero sin ser feminista ni hacer feminismo. Esta acción será una forma de militar a favor de 

las mujeres, sin salir del estilo comunicacional de OMEU. 

Si bien en marzo, “mes de la mujer”, muchas organizaciones desarrollan 

actividades sobre temas vinculados a la mujer, ninguna conmemora esa fecha poniendo en 

el centro al emprendedurismo y la empresarialidad femenina. En tal sentido, se pretende 

                                                           
202 García, C. (5 de agosto de 2014). Entrevista realizada a Lilián Celiberti. 
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aprovechar este mes para desarrollar una acción de sensibilización en vía pública sobre la 

equidad de género en el ámbito laboral y sobre la empresarialidad femenina en Uruguay.   

Fecha. Se desarrollará la tercera y cuarta semana de marzo. 

Descripción de la acción. Se realizará una actividad BTL (Below the Line)203 para 

vía pública, enmarcada en la teoría street marketing, que sustenta el desarrollo “de ideas 

creativas en espacios urbanos para conectar con el público de una forma directa” (Sánchez, 

J. & Pintado, T., 2010, p. 189). El objetivo en el caso de OMEU será salir al encuentro y 

sorprender a la comunidad, generar impacto y visibilidad durante el mes de la mujer. El 

street marketing es una opción para empresas que no tienen grandes presupuestos, ya que 

implica poner en juego la creatividad por encima del financiamiento (Sánchez, J. & 

Pintado, T., 2010). 

Las consultoras de Comunicación le presentarán a OMEU tres propuestas a 

desarrollarse durante las últimas dos semanas de marzo, que podrán modificarse y/o 

adaptarse a los requerimientos de la organización.  

Propuesta 1. Sombras de ejecutivas: Acción en la explanada de Montevideo (lugar 

de circulación y tránsito intensos, situado frente a InMujeres). En los laterales de 

la Intendencia se ubicarán sombras ploteadas de mujeres ejecutivas, que parezcan 

reales por sus dimensiones, para que el transeúnte, al pasar, se sienta a la par de las 

mujeres empresarias. También ploteado en la explanada un texto gigante hará 

referencia, mediante la expresión de porcentajes reales, a las pocas mujeres que 

llegan a cargos jerárquicos en nuestro país. La ventaja de esta acción es que 

implica una comunicación directa, potente y creativa, con un presupuesto bajo 

(Sánchez, J. & Pintado, T., 2010).  

Propuesta 2. Diferencia salarial: Para desarrollar esta acción se elige un lugar con 

muchos transeúntes, como la peatonal Sarandí, y como mensaje principal la 

diferencia salarial entre el hombre y la mujer en cargos jerárquicos similares. El 

resultado –tomado del cálculo exacto– se colocará en la calle como billetes 

ficticios tirados por el aire y pegados en el piso. Como en todas las acciones de 

street marketing, sorprender será la clave (Sánchez, J. & Pintado, T., 2010). 

Cuando el curioso se acerque a los billetes leerá el siguiente mensaje: “Éste es el 

                                                           
203 Refiere a la comunicación no tradicional, fuera de los medios masivos, generalmente de bajo presupuesto.  
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dinero que una empresaria pierde por ser mujer. Logremos equidad de género 

también en los puestos de toma de decisión. Organización de Mujeres Empresarias 

del Uruguay (OMEU)”. Como en la acción anterior, el propósito es transmitir un 

mensaje contundente. 

Propuesta 3. Escritorios diferentes: Esta acción deberá desarrollarse en un lugar 

típico y habitual de ejecutivos y empresarios, como el exterior del World Trade 

Center. Se colocarán 60 escritorios que serán ocupados por hombres y mujeres 

(actores contratados), en una proporción que tendrá en cuenta la diferencia 

porcentual entre ambos géneros en acceso a puestos jerárquicos. Estos actores 

estarán vestidos con algo distintivo: las mujeres de lila, para llamar la atención, y 

los hombres de negro. Se entregarán folletos institucionales a los transeúntes, en 

donde se explicará la existencia y el efecto de esta diferencia porcentual. Además, 

se incluirán carteles con mensajes alusivos a datos de inequidad laboral. Esta 

acción implica un presupuesto más elevado, ya que se debe tener en cuenta la 

contratación de los actores y el alquiler de los escritorios y el vestuario.  

 

5.4.7 Acciones de Relaciones Públicas 

 

Las siguientes acciones se enmarcan en el área de las Relaciones Públicas, 

entendidas como: “La función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y los públicos de las que depende su éxito o fracaso” 

(Cutlip, S.M. Center, A.H. y Broom, G.M en Iruretagoyena, A., 2012, p. 109). En el caso de 

OMEU se elige un modelo bidireccional simétrico de relaciones públicas, en tanto se 

entiende que la realidad de la organización es construida tanto por OMEU mismo como por 

los públicos a quienes destina sus acciones (Iruretagoyena, A., 2012). Asimismo, este 

modelo de relación supone que la información relevante para la organización no es 

únicamente producida y elaborada por OMEU, sino también por sus públicos clave. La 

elección de este modelo se basa en el reconocimiento de la precariedad –falta de 

profesionalismo– con que OMEU ha desarrollado su gestión, hasta ahora, en esta esfera, así 

como en el reconocimiento de la importancia vital de las Relaciones Públicas para la 
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construcción del posicionamiento de OMEU como referente en empresarialidad femenina, 

y para la búsqueda de fuentes de financiamiento.  

Por tanto, a continuación se presentan las acciones de lobbying y las acciones de 

generación de convenios y alianzas estratégicas con públicos claves.  

 

5.4.7.1 Acciones de lobbying  

Público objetivo. El público de esta actividad son los diputados y senadores 

vinculados al proyecto de Ley de Emprendimiento. Se hará especial hincapié en las mujeres 

miembros del Parlamento y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (ministerio 

promotor del proyecto de ley). 

Contexto y justificación. Para justificar las acciones a realizar por la 

Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, se considera pertinente aclarar el 

sentido del lobbying, de acuerdo con Jordi Xifra en Lobbying. Cómo influir eficazmente en 

las decisiones de las instituciones públicas: 

 

El lobbying es el proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente 

informativo, en el marco de la política de relaciones públicas, de la empresa u organización 

con los poderes públicos, ejercido directamente por ésta o a través de un tercero mediante 

contraprestación, que tiene como función intervenir sobre una decisión pública (norma o 

acto jurídico; en proyecto o en ampliación) o promover una nueva, transmitiendo una 

imagen positiva basada en la credibilidad de los argumentos definidos que genere un 

entorno normativo y social favorable, y con la finalidad de orientarla en el sentido deseado y 

favorable a los intereses representados (2008, pág. 25). 

 

Con respecto a OMEU, se considera muy importante que la organización 

comience a involucrarse en la esfera pública del país. Tal como fuera descripto en el 

capítulo 4, “Diagnóstico de la organización”, Uruguay se encuentra atravesando un 

momento sumamente propicio para todas las instituciones que trabajan en el área de género. 

Por tanto, OMEU deberá tomar ventaja de la coyuntura actual para mostrar y posicionar a 

la organización, mediante la generación de vínculos con representantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo. En tal sentido, las acciones de lobbying estarán destinadas a cumplir 

los objetivos de OMEU de: constituirse en una organización referente en materia de 

equidad de género a nivel empresarial y, específicamente, de empresarialidad femenina, 
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configurarse como un think tank en la materia y, en sentido más amplio, aumentar el nivel 

de visibilidad de la entidad.  

Fecha. Las acciones de lobbying se desarrollarán en aproximadamente nueve 

meses, entre abril y diciembre de 2015. La elección de este periodo se debe a que en los 

meses de verano los legisladores están de licencia. Durante el mes de agosto de 2015 se 

realizará una acción puntual en las instalaciones del Parlamento que será descripta a 

continuación.  

Descripción de la acción. Las acciones de lobbying de OMEU estarán vinculadas 

al proyecto de Ley de Emprendimiento. Por tanto, será vital que las socias encargadas de 

implementar estas acciones conozcan en detalle el proyecto de ley. El desarrollo de estas 

acciones comenzará luego de que la Comisión Directiva y Comisión de Comunicación 

designen a las lobbistas; se recomendará que sean socias con una fuerte inclinación hacia el 

derecho judicial y constitucional, la política y las políticas públicas.  

En cuanto a las opciones estratégicas del lobbying propuestas por Frank J. Farnel, 

la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay optará por la aproximación ad hoc. 

Esta estrategia implica que la institución intervendrá caso por caso, de acuerdo a las 

iniciativas de los poderes públicos (Xifra, J., 2008). En este asunto particular, la acción de 

OMEU responderá a la iniciativa por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería 

de promulgar una Ley de Emprendimiento. El objetivo de intervención será lograr que 

dicha ley integre o contemple la perspectiva de género de modo tal de impulsar los 

emprendimientos femeninos.  

Se realizarán acciones de lobbying directas e indirectas: 

El lobbying directo es el que se ejerce ante las instituciones públicas y se basa en 

la participación directa de la organización en los procesos de toma de decisión pública a 

través del contacto con los parlamentarios y/o de las vías de participación legal propuestas 

por cada constitución (Xifra, J., 2008). Las lobbistas de OMEU deberán estudiar el 

proyecto de ley en profundidad e identificar a los parlamentarios que más se han interesado 

por la ley y a quienes tengan un rol fundamental en la aprobación de la misma. Una vez 

identificados estos públicos específicos se procederá a contactarlos para pautar reuniones y 

solicitar audiencia con las comisiones que traten el tema, tanto en la cámara de senadores 

como en la de diputados. El propósito de las reuniones será presentar a la organización, 
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darla a conocer, y tratar el tema de la equidad de género a nivel empresarial. El mensaje 

central de OMEU en esta interacción apuntará a la necesidad e importancia de los 

emprendimientos femeninos para el desarrollo social y económico del país. Se intentará 

persuadir a los parlamentarios para que en su trabajo sobre el proyecto de ley contemplen la 

situación de las emprendedoras uruguayas y en su marco les otorguen beneficios 

adicionales.  

Las acciones de lobbying directo no implican solamente estas reuniones, sino que 

estarán sustentadas en las invitaciones a los eventos de la organización, el envío de material 

relevante como ser el “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y emprendedora en 

el Uruguay de hoy (2000-2014)” y el contacto regular vía correo electrónico y llamadas 

telefónicas para actualizar el estado de situación del proyecto de ley. Evidentemente, contar 

con una base de datos lo más actualizada y completa posible será crucial para estas 

actividades.  

En relación a las acciones de lobbying indirecto, se definen como todas aquellas 

que bajo una falsa espontaneidad basan su estrategia en la movilización de la opinión 

pública para presionar a los poderes políticos (Xifra, J., 2008). La Organización de Mujeres 

Empresarias del Uruguay incluye en su Plan de Comunicación una acción de lobbying 

indirecto que apunta a demostrar la importancia del rol de la mujer emprendedora y 

empresaria para el desarrollo de todas las actividades cotidianas de la vida en sociedad. 

Para desarrollar la acción se identificarán a los proveedores de alimentos, bebidas y 

materiales de oficina del Parlamento. Una vez identificados se procederá a mapear a sus 

accionistas e identificar aquellos que cuentan con mujeres propietarias o en altos cargos 

jerárquicos. Quienes cumplan con este requisito serán contactados por una persona de la 

Comisión de Comunicación de OMEU, quien les solicitará pegar una etiqueta adhesiva, de 

producción y costo a cargo de OMEU, sobre los productos que distribuyen regularmente en 

el Parlamento. Esta etiqueta deberá ser visible en el envoltorio del producto y contará con el 

siguiente texto impreso: “El desarrollo de este producto fue posible porque una mujer 

participó de él”. Se les solicitará a las empresas que durante todo el mes de agosto 

entreguen sus productos con dicha etiqueta. La idea de esta acción es despertar la 

curiosidad de los parlamentarios e ingresar el tema de la empresarialidad femenina en sus 

conversaciones. En la última semana del mes de agosto, las lobbistas de OMEU deberán 
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entregar a todos los parlamentarios un folleto donde se explique el sentido de la etiqueta y 

la importancia de la generación de emprendimientos liderados por mujeres. Asimismo, el 

folleto deberá expresar la importancia de la incorporación de una perspectiva del género al 

proyecto de Ley de Emprendimiento. 

 

5.4.7.2 Generación de convenios y alianzas estratégicas para el 

posicionamiento y la visibilidad de OMEU 

Público Objetivo. El público objetivo se conforma de aquellas instituciones con 

las que la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay entablará contacto. Éstas son: 

ONU Mujeres, InMujeres, Cotidiano Mujer, Banco Mundial, CEPAL, OIT, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DINAPYME, C 

Emprendedor, Centro de Emprendedurismo e Innovación de la Universidad ORT, Escuela 

de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), la Cámara Nacional de Comercio y 

Servicios del Uruguay y Parlamenta. 

Contexto y justificación. Como fuera analizado en el marco del Diagnóstico, el 

contexto y la coyuntura actual –local e internacional– son considerados favorables para las 

organizaciones vinculadas a cuestiones de género. Por tanto, es clave que OMEU reconozca 

y asuma esta condición de la coyuntura nacional como favorable para producir vínculos 

sostenibles, que le permitan afirmar su posicionamiento, así como construir una red 

operativa y estratégica de contactos productivos que le facilite el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Tal como plantea Lilián Celiberti: “Creo que si ellas quisieran 

tendrían muchos apoyos y podrían ser tomadas en cuenta para proyectos o iniciativas (…). 

Me parece que la cuestión es hacerse conocer y buscar las alianzas para esos objetivos”204. 

A su vez, el relacionamiento profesional y sistemático con las demás 

organizaciones del sector permitirá que OMEU adquiera paulatinamente un mayor grado de 

reconocimiento y visibilidad, lo que reforzará su identidad, ayudará a incrementar el padrón 

de socias, le brindará independencia de Endeavor y el programa Más Emprendedoras, y le 

allanará el camino en su intención de ser un think tank en materia de empresarialidad 

femenina y equidad de género a nivel laboral. 

                                                           
204 García, C. (5 de agosto de 2014). Entrevista a Lilián Celiberti. 
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Asimismo, la generación de alianzas y convenios con las organizaciones del 

sector permitirá a OMEU fundar con ellas un vínculo sólido, y comenzar a derribar los 

prejuicios existentes acerca de la organización. Como se mencionó en el Diagnóstico, 

activistas feministas como Lucy Garrido manifestaron que a las mujeres empresarias les 

interesa la plusvalía y no las cuestiones vinculadas al género. Sin embargo, se constató que 

las socias de OMEU reconocen –sí– que la situación de la mujer uruguaya se encuentra en 

desventaja respecto a la del hombre, y que la inequidad les preocupa, por tanto, estas 

alianzas y convenios resultan fundamentales para mostrar públicamente la postura de la 

organización frente a la situación de la mujer uruguaya. Es imperativo que OMEU 

reconozca que en su base identitaria está el género, es decir, el ser una organización 

exclusivamente de mujeres, para así entablar vínculos favorables con el resto de las 

organizaciones dedicadas a cuestiones de género. 

Fecha. Las acciones de Relaciones Públicas serán ejecutadas a partir de abril de 

2015, pues se considera importante haber culminado antes la fase de redefinición identitaria 

y las acciones vinculadas al “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y 

emprendedora en el Uruguay de hoy (2000-2014)”, actividades ambas que serán 

fundamentales a la hora de presentar a OMEU frente a las demás instituciones.  

Descripción de la acción. Las acciones de Relaciones Públicas de OMEU se 

desarrollarán de la siguiente manera: en primer lugar, la Comisión de Comunicación 

entablará contacto con la institución con la que pretende establecer una alianza estratégica y 

gestionará una reunión para presentar a la organización y persuadir al interlocutor sobre el 

potencial, las ventajas y los beneficios de trabajar en conjunto. Se propondrá una serie de 

reuniones para avanzar hacia la firma de una alianza estratégica como manera de sellar el 

vínculo trabajado. La meta será lograr la firma de, como mínimo, cinco alianzas 

estratégicas a lo largo del año 2015. 

Las encargadas de la gestión de Relaciones Públicas serán las integrantes las 

comisiones de Fundraising y de Comunicación. En esta instancia se optará por no 

involucrar activamente a la Comisión Directiva y a la presidente de OMEU para así ir 

logrando, paulatinamente, la descentralización del poder dentro de la organización: 

condición fundamental para el fortalecimiento del entramado de las socias, para generar 

mayores niveles de participación y una fuerte cohesión del colectivo. 
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Por su parte, las encargadas de las Relaciones Públicas serán las responsables de 

producir las presentaciones y el material informativo institucional para distribuir en cada 

una de las reuniones. Es de mencionar que el resumen ejecutivo del “Estudio sobre la 

situación de la mujer empresaria y emprendedora en el Uruguay de hoy (2000-2014)” será 

incluido en esta entrega. 

A continuación se describirán los objetivos de esta acción (de creación de alianzas 

estratégicas) con relación a los distintos públicos.  

En relación con ONU Mujeres, CEPAL, OIT y el Banco Mundial se intentará 

obtener financiamiento para las acciones y eventos de la organización así como para futuras 

investigaciones. La asociación con dichos organismos internacionales le aportará a OMEU 

un mayor nivel de reconocimiento y facilitará su posicionamiento como referente en los 

temas trabajados por la organización. 

Con respecto a InMujeres, Cotidiano Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, 

las alianzas servirán para posicionar a OMEU como organización responsable y sensible en 

materia de desarrollo humano, romper con la idea de que por nuclear mujeres con cierta 

consolidación económica, laboral y social, la organización opera de espaldas a los 

problemas de discriminación e inequidad de género. Asimismo, se buscará participar de las 

campañas publicitarias de dichas organizaciones para que la marca OMEU adquiera 

notoriedad asociada a causas sociales; acceder a sus respectivas redes de contactos, y captar 

un nuevo espectro de socias. Respecto al último aspecto, se deberá tener en cuenta que la 

acción de flexibilización de los estatutos de ingreso ya habrá sido ejecutada. 

Por su parte, mediante la gestión del vínculo con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, DINAPYME205, C Emprendedor, Centro de Emprendedurismo e 

Innovación de Universidad ORT (CIE) y la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Montevideo (IEEM), OMEU apuntará a liderar el proceso de formación de un ecosistema 

emprendedor. Este desafío le aportará a la organización presencia y visibilidad, y le 

acercará potenciales socias, pero principalmente, le otorgará legitimidad, no sólo en el 

terreno del saber pragmático-profesional, sino también en el terreno del saber científico-

académico. En esta línea, se buscará la firma de convenios que le permitan a las socias de 

OMEU acceder a formación profesional en los centros mencionados.  

                                                           
205 Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. 
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La alianza con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay se 

centrará en la ejecución de un programa de capacitación para las socias de OMEU, así 

como en el acceso a la base de datos de empresarias que operan dentro de la Cámara. 

Asimismo, la alianza será un marco propicio para solicitarle ayuda financiera para futuros 

eventos. A su vez, se considera que la institución cuenta con una imagen positiva que 

inspira respeto y confianza, valores a los cuales OMEU se puede asociar si comienza a 

trabajar como aliada de la Cámara. Cabe destacar que en la actualidad OMEU ya cuenta 

con contactos dentro de esta organización, los cuales se han mostrado a favor de la 

incorporación de OMEU como gremial asociada y de su participación en las actividades de 

la institución. 

Por último, en cuanto al vínculo con Parlamenta, las alianzas se proponen para 

lograr el apoyo legislativo de la comisión, además de generar un marco adecuado para las 

prácticas de lobbying que OMEU pretende desarrollar. Producir con Parlamenta una alianza 

implicará entablar vínculos profesionales con senadoras y diputadas de todos los partidos 

políticos, sin exclusiones, evitando así cualquier asociación posible a ideologías político-

partidarias. Se considera que una alianza con Parlamenta también contribuirá a incrementar 

la visibilidad de OMEU y alcanzar el objetivo de constituirse en think tank en 

empresarialidad femenina y equidad de género. 

 

5.4.8 Producción profesional de eventos internos (desayunos y cocktails, 

almuerzo anual, cierre del año) 

 

Público objetivo. El público objetivo de esta acción serán las socias pasivas y 

activas, como también las potenciales socias. 

Contexto y justificación. La Comisión Directiva de OMEU organiza cada año 

eventos puntuales, organizados fuera de la empresa (Iruretagoyena, A., 2012) desayunos y 

cocktails –para favorecer el relacionamiento entre las asociadas–, el almuerzo anual –que se 

realiza en mayo por conmemorarse el mes de la mujer FCEM, con oradoras calificadas en 

temas de interés para las socias–, y el cierre del año – como una instancia social para 

conocer a las nuevas asociadas y sus emprendimientos.  
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Como fue planteado en “Diagnóstico de la organización”, estas instancias sociales 

no operan sobre el sentido de pertenencia e identidad de OMEU, al menos hasta ahora; 

incluso no se profundiza sobre temas relevantes para la organización como el 

emprendedurismo y la empresarialidad femenina. No existe ningún distintivo entre los 

eventos de OMEU y cualquier otro encuentro empresarial/social. Es por esto que, si bien se 

considera importante continuar gestionando estas instancias, deben ser organizadas con una 

visión estratégica, ya que pueden resultar muy claves para OMEU. 

Fecha. El desayuno será la segunda semana de abril, el almuerzo la última semana 

de mayo y el cocktail la tercera semana de octubre y última de noviembre.  

Descripción de las acciones. Antes de organizar cada uno de estos eventos, se 

determinarán los objetivos estratégicos a los que cada uno apunta, para poder 

implementarlos de la mejor manera. Una vez planteados los objetivos, se determinará lo 

que se hará en cada actividad, se confeccionará una checklist y se organizará su producción 

fase a fase. 

Los desayunos y cocktails, por su parte, deben ser formalizados y sistematizados, 

y deben ofrecer un contenido específico, ya que como se ha observado en el último 

desayuno, estas instancias suelen gestionarse como encuentros puramente sociales, sin 

ningún agregado para quien participa, más que una vivencia agradable y el intercambio de 

tarjetas personales. Para que resulte un evento interesante y productivo, se reduce la 

frecuencia a un desayuno y dos cocktails anuales.  

El desayuno se hará a principio de año, por lo que servirá para plantear los 

objetivos anuales, definir la estrategia de gestión organizacional y de comunicación, y 

exponer sobre cómo se llevarán a cabo. En 2015, específicamente, se presentará el 

documento interno sobre identidad que condensa todo lo producido en los talleres de 

trabajo sobre la identidad (antes descriptos), para que todas las socias puedan conocer –y 

paulatinamente incorporar–  los conceptos rectores de OMEU en materia de identidad y 

cultura organizacional. A su vez, en el desayuno se presentará el programa Madrinas, que 

se desarrollará en el próximo apartado. El primer cocktail será en octubre, después del 

Congreso Mundial, para que las socias que hayan asistido este último puedan compartir con 

las demás los ejes y líneas de trabajo propuestos por FCEM, y de este modo estrechar el 

vínculo con la organización central y entender su funcionamiento global.  
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El almuerzo anual será una instancia necesaria de repaso a mitad de año, en cuyo 

marco se evaluará qué objetivos se alcanzaron, qué acciones se llevaron a cabo y qué 

carencias se reconocen a nivel de gestión comunicacional. Cada comisión deberá presentar 

su plan de acción, y el porcentaje de trabajo logrado. Se invitará a expositoras calificadas 

para que presenten historias profesionales que puedan ser de referencia y agreguen valor al 

trabajo de las asociadas. Luego de la presentación, se generarán mesas de trabajo para 

documentar lo aprendido de cada exposición. Se reservará un momento del almuerzo anual 

para presentar nuevas propuestas: por ejemplo, en la edición de 2015 se podrá presentará el 

Programa Beneficios, que se desarrollará más adelante. 

El segundo cocktail será, sin duda, el encuentro más descontracturado y social de 

todos los que produce OMEU. Las participantes se cuentan las novedades de sus 

emprendimientos y las nuevas socias son presentadas. El Plan de Comunicación contempla 

mantener esta actividad y con el mismo espíritu dado que se entiende conveniente ofrecer 

instancias de socialización de tipo informal. No obstante, el cambio en relación con las 

ediciones anteriores consistirá en introducir un espacio de reflexión. Las “madrinas” y 

“ahijadas” –del Programa Madrinas a desarrollarse a continuación– compartirán las 

experiencias y aprendizajes del año, mostrarán resultados y evaluarán la actividad para 

proponer mejoras al programa. 

 

5.4.9 Programa Madrinas y programa de Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Público objetivo. El público objetivo incluye todas las socias activas y pasivas 

de OMEU, como también las potenciales socias. 

 Contexto y justificación. El Diagnóstico de comunicación dio cuenta de la 

preocupación generalizada en OMEU por el bajo número de socias inscriptas y por el débil 

compromiso que existe en la mayoría de ellas, problemas, ambos, atribuibles a la falta de 

motivación y beneficios asociados al hecho de pertenecer a OMEU. A su vez, se relevó que 

las socias tienen como principal interés el networking y el prestigio de pertenecer a una 

organización de empresarias.  

 En tal sentido el Plan de Comunicación incluye dos programas paralelos 

destinados respectivamente a lograr dos de los objetivos que la organización se plantea. Por 
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un lado, consolidar la identidad de OMEU y reforzar uno de los ejes centrales de la 

organización: la formación y asesoramiento a empresarias y emprendedoras. Por otro lado, 

aumentar el padrón de socias con la incorporación de emprendedoras y empresarias, y 

consolidar el compromiso de las mismas, ofreciéndoles razones más consistentes y 

concretas para justificar su asociación. 

 Fecha. El programa Madrinas comenzará a desarrollarse en la segunda semana 

de abril, ya que será lanzado en el desayuno, y el programa de RSE en junio. 

 Descripción de la acción. El programa Madrinas de OMEU consiste en que 

cada socia de la organización –empresaria o directiva con más de dos años en el cargo– 

pueda acompañar a una nueva emprendedora en el dificultoso camino que implica cimentar 

una organización propia. El programa se organizará de la siguiente forma: la Comisión 

Directiva de OMEU solicitará la base de datos206 del programa Más Emprendedoras de 

Endeavor a la cual tiene derecho por ser subejecutor. Como se planteó en el capítulo 4 

“Diagnóstico de la organización”, éste ha sido un punto de conflicto, debido al 

impedimento que tuvo OMEU al acceso a la base de datos. Una vez en dominio de la 

información, se les enviará una invitación a todas las emprendedoras que figuran en el 

listado, y a quienes respondan con interés se las unirá al programa Madrinas (sin costo por 

el primer mes). Luego de cuatro semanas de reuniones presenciales donde las potenciales 

socias completarán –junto a las madrinas– una ficha con los conceptos rectores de su 

emprendimiento, y la definición de si se inscriben o no a OMEU. Esta decisión dependerá, 

en parte, de cuán efectivo haya sido el acompañamiento de las empresarias, por lo que este 

programa deberá ser diseñado y comunicado eficazmente a todas las socias participantes 

para que pueda llevarse a cabo con éxito.  

A cada socia se le asignará, según su perfil, una o dos emprendedoras para 

“amadrinarla”. Cabe destacar que tendrán prioridad aquellas emprendedoras que son socias 

de OMEU pero aún no han desarrollado su empresa. Cada dupla mantendrá reuniones 

semanales (durante el primer mes), en cuyo marco la emprendedora presentará las 

características esenciales de su negocio, los objetivos y los obstáculos que está atravesando. 

Por otra parte, la empresaria volcará su experiencia y conocimiento aplicado al caso. 

                                                           
206 La base de datos será descripta posteriormente como herramienta de comunicación.  
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Durante el primer mes desarrollarán un plan de acción específico que será ejecutado una 

vez que la emprendedora se asocie.  

 El programa Madrinas de OMEU permitirá a las socias volcar su conocimiento, 

sentir que están contribuyendo en el desarrollo de la organización y el sector, y, a las 

potenciales socias, confirmar de manera tangible el beneficio y la utilidad de afiliarse a 

OMEU. 

 El programa de Responsabilidad Social Empresarial pretende añadir una 

dimensión estratégica y funcional a la propuesta de valor de la organización, con el objetivo 

de generar un impacto social enmarcado en la estrategia global de OMEU207. El programa 

tiene por objetivo principal amparar al Centro de Protección de la Dignidad Humana 

(CEPRODIH), una organización sin fines de lucro de mujeres emprendedoras de contexto 

sociocultural crítico. En las entrevistas realizadas en la etapa de investigación se constató 

que OMEU había colaborado, en mayor o menor grado, con CEPRODIH y las invita a 

participar de programas para la inclusión económica. Club de Emprendedoras, Oportunidad 

y Promover son los proyectos que buscan apoyar y formar a las mujeres con características 

emprendedoras, para que “logren generar ingresos económicos dignos, a través de la 

implementación de emprendimientos productivos, personales o asociativos208; objetivos, 

todos, alineados a los de OMEU. La asociación había colaborado con la ONG 

anteriormente, brindándole apoyo económico en los eventos de fundraising; pero se relevó 

que muchas socias consideran pertinente ampliar la colaboración con el programa, e 

integrarla como una acción de Responsabilidad Social Empresarial. Esta acción se aleja de 

la visión filantrópica que predomina hoy, por lo que OMEU pasa “de una postura 

fragmentada y defensiva a un enfoque integrado y positivo”209. 

En esta misma línea, el programa de Responsabilidad Social Empresarial pretende 

apoyar durante un año a la ONG, con talleres y mentorías para las mujeres en situación de 

riesgo que al momento fabrican productos básicos como carpetas, porta documentos o 

                                                           
207 Porter, M. E. & Kramer, M.R. (2006). “Estrategia y sociedad”. Harvard Business Review. Recuperado el 7 
de junio de 2014, de 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/12/Estrategia%20y%20Sociedad.pdf  
208 Centro de Promoción por la Dignidad Humana (2014). Programa de inclusión económica. Recuperado el 
10 de junio de 2014 de de http://ceprodih.org/programas-de-inclusion-economica/oportunidad/ 
209 Porter, M. E. & Kramer, M.R. (2006). Estrategia y sociedad. Harvard Business Review. Recuperado el 7 
de junio de 2014, de 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/12/Estrategia%20y%20Sociedad.pdf 
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necessaire para la venta. Como parte del apoyo, en el evento de fin de año organizado por 

OMEU se recaudarán fondos para la ONG. Se pretende que el programa de RSE se 

mantenga a lo largo del tiempo, estrechando el vínculo entre ambas organizaciones.   

 

5.4.10 Programa Beneficios 

 

Público objetivo. El público objetivo refiere a las socias pasivas y activas de 

OMEU.  

Contexto y justificación. De la investigación se desprende que en la percepción 

de las mujeres vinculadas con OMEU no existe mayor diferencia entre ser socia de la 

organización y no serlo, y que el pago de la anualidad no implica suficientes beneficios. 

Según algunas de las socias entrevistadas, la única diferencia radica en acceder a algún 

descuento en cursos o talleres de Endeavor. Por no vislumbrarse diferencias sustanciales 

entre ser socia de OMEU y no serlo, esta acción apunta a tangibilizar beneficios en 

servicios puntuales para las asociadas. Se entiende que por sí misma esta acción no 

revertirá el bajo número de socias, pero sin duda agregará un factor de valoración positivo 

sobre la pertenencia a OMEU.  

Fecha. La tarjeta del programa Beneficios se lanzará en el almuerzo anual de 

OMEU, en la última semana de mayo.  

Descripción de la acción. La tarjeta de beneficios de OMEU será la primera 

acción dentro del Programa de Beneficios se abre en dos categorías: beneficios internos y 

beneficios externos. La tarjeta habilitará, en primera instancia, descuentos en los servicios 

otorgados por las socias de la organización. En OMEU hay empresarias de servicios de 

catering (como Elena Tejeira Catering Art), agencias de diseño (Pro Internacional, de 

Magdalena Rodríguez), organizadoras de eventos (Patricia Chabot), estudios contables 

(MMCPA Consultores de Georgina Ricciardi), entre otras, por lo que se prevé al menos un 

15% de descuento a las socias de OMEU. 

Adicionalmente, se gestionarán descuentos externos en rubros que van desde 

formación en centros de estudio como Universidad ORT y el IEEM de la Universidad de 

Montevideo, hasta bonificaciones en tiendas de ropa, cosmética, restaurantes, cine, 

gimnasios y empresas de telefonía móvil, entre otros.  
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En el almuerzo anual de OMEU se entregará a cada socia una tarjeta para que 

puedan hacer efectivos los beneficios en cada empresa. Aquellas nuevas socias recibirán la 

tarjeta una vez inscriptas.  

 

5.5 Herramientas y soportes de Comunicación  

 

Una vez presentadas las principales acciones incluidas en el Plan de 

Comunicación, se describirán las herramientas necesarias para implementarlas. 

Las herramientas y soportes seleccionados son: la página web de OMEU, las redes 

sociales, el mail, la base de datos y herramientas de producción editorial institucional como 

la newsletter, el comunicado de prensa y folletería, entre otros. 

 

5.5.1. Página Web de OMEU 

 

Si bien la página web de OMEU fue rediseñada y lanzada hace menos de un año, 

no hay nadie que la mantenga y actualice sus noticias. Incluso la diseñadora, Magdalena 

Rodríguez, expresó que pasó más de un año entre que se lanzó el logo hasta que se mostró 

la página web, y explicó el desfasaje por los tiempos que tomó recabar la información: 

“Tomó mucho tiempo ponernos de acuerdo entre todas para definir cuáles iban a ser los 

contenidos (…). Al final la sacamos de apuro para el último almuerzo del 2013”210. 

La página web debe ser una herramienta activa y permanentemente actualizada, en 

tal sentido, se vuelve necesario comprometer a la Comisión de Comunicación a actualizar 

la página, especialmente la sección de novedades y la galería de fotos, al menos una vez al 

mes, y completar la guía de socias que aún no está finalizada. En cuanto a la estética de la 

página web, el Plan prevé mantenerla, pues es armoniosa y funcional.  

Por otro lado, la página web no incluye ningún llamado a la acción, es decir, si una 

potencial socia ingresa al sitio y quiere inscribirse o solicitar la asociación, no tiene forma 

de hacerlo. La página tendrá que incluir un breve casillero para que cualquier interesada 

pueda presentar su postulación. 

 
                                                           
210 García, C. (20 de mayo de 2013). Entrevista realizada a Magdalena Rodríguez. 
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5.5.2 Redes Sociales 

 

Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación. Es fundamental que las 

organizaciones se adecuen a este nuevo escenario y logren potenciar las nuevas redes de 

contacto (Iruretagoyena, A., 2012). En la actualidad, OMEU no gestiona activamente las 

redes sociales, pues sus socias no han comprendido aún los beneficios de comunicar a 

través de las nuevas herramientas y soportes.  

Facebook es la única red social que utiliza la organización; cuenta con una 

fanpage con 270 fans y cinco personas interactuando promedialmente, por lo que la 

visibilidad en esta red es prácticamente nula. El tipo de mensaje publicado en Facebook es 

descriptivo, pues principalmente publican los eventos que la organización produce, por 

ejemplo, suben imágenes de los cocktails o desayunos de trabajo. 

 El Plan de Comunicación prevé potenciar el uso de esta herramienta; concebirla 

como un soporte informativo que ofrezca un valor agregado a quien ingresa a la página, es 

decir, que sirva para comunicar datos relevantes, links de interés sobre la situación de la 

mujer empresaria en el Uruguay y en el mundo, entre otros.  

Como parte del Plan de Comunicación, se prevé ofrecer un taller básico sobre el 

uso de las redes sociales para 15 socias y así integrar estratégicamente estos recursos a la 

gestión comunicacional. Se podrá, además, incluir a un pasante para que dedique tiempo y 

creatividad en impulsar estas herramientas entre las socias de OMEU.  

 

5.5.3  Correo Electrónico  

 

El correo electrónico es el soporte de comunicación más utilizado por todas las 

socias. Como plantea Alicia Iruretagoyena: “El correo electrónico juega un importante 

papel para el intercambio de mensajes tanto para la comunicación operativa como para 

tratar temas propios del personal” (2012, p. 131). Es un soporte que promueve la 

interacción y facilita la coordinación de tareas grupales, como también la agilidad en la 

toma de decisiones (Lucas Marín, A., 1997). En relación con el uso de este soporte, siempre 

es necesario reflexionar y aplicar un buen criterio a la hora de definir qué mandar, a quién 
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dirigirlo y qué registro emplear, para que las socias realmente lean y retengan lo que 

reciben. 

Se usará el email principalmente para enviar invitaciones a eventos e instancias de 

formación o capacitación, material que concierne a la organización y la newsletter de 

OMEU. 

Por otro lado, se deberá crear un texto estándar de bienvenida a todas las socias 

nuevas, con un manual de inducción que compile la información esencial sobre OMEU 

(recopilada de los talleres de identidad). A su vez, se deberá enviar un mail a todas las 

socias con los nuevos ingresos.  

 

5.5.4  Base de datos 

 

La base de datos es una herramienta fundamental para el desarrollo e 

implementación de un Plan de Comunicación, ya que habilita el contacto con los públicos y 

el manejo de los datos necesarios como para filtrar los mensajes y dirigirlos a quienes sea 

necesario.  

En esta etapa de implementación del Plan de Comunicación será vital el acceso a 

la base de datos del programa Más Emprendedoras en tanto incluye las más de 600 socias 

potenciales de OMEU. 

En el caso de la base de datos de la Organización de Mujeres Empresarias del 

Uruguay, se organizará en seis secciones correspondientes a diferentes grupos de interés 

para la organización: organismos estatales (ministerios, parlamento, entes públicos, etc.), 

organismos internacionales, empresas privadas, organizaciones de mujeres, medios de 

comunicación, y mujeres empresarias (socias y potenciales socias) (Ver Anexo X, p. 272). 

 

5.5.5 Herramientas de producción editorial 

 

5.5.5.1 Newsletter 

La newsletter contendrá dos noticias propias de la organización: una relativa a la 

situación de la mujer empresaria en Uruguay y una acerca de algún caso de éxito –local, 

regional o internacional– relativo a mujeres empresarias. Asimismo, esta publicación 
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deberá incluir al pie de página los datos de contacto de OMEU y un link que permita 

descargar el formulario y las condiciones para asociarse.  

Será enviado vía correo electrónico a toda la base de datos de la organización. En 

cuanto a su frecuencia, ésta será mensual ya que no se quiere generar una sobre carga de 

información. 

Se habilitará la posibilidad de suscribirse a la newsletter ya que esto habilita un 

sistema de indicador a utilizarse en la evaluación. Un aumento en las suscripciones 

implicaría un buen desempeño del boletín, en cambio bajas en la suscripción denotarán la 

necesidad de un replanteo de la estrategia y los contenidos de la newsletter. 

 

5.5.5.2 Comunicado de prensa 

El comunicado de prensa o gacetilla, tal como lo describe Alicia Iruretagoyena en 

Manual de Comunicación Corporativa. De la identidad a la responsabilidad social (2012), 

es la forma de comunicación más sencilla y breve para divulgar noticias acerca de la 

organización. En el caso de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, los 

comunicados serán enviados principalmente con la intención de difundir y lograr cobertura 

mediática para los eventos que produce.  

El comunicado de prensa será enviado a los periodistas considerados pertinentes 

en cada caso según la situación o el tema. En cuanto a la redacción y edición de esta 

publicación, la tarea corresponderá a la Comisión de Comunicación y Comisión Directiva. 

Por su parte, el diseño se le encomendará al diseñador para así lograr una coherencia 

estilística y cromática entre todas las comunicaciones de la institución.  

 

5.5.5.3 Invitación a eventos 

Cada evento de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay deberá 

contar con una invitación diseñada exclusivamente para cada ocasión. Sin embargo, todas 

las invitaciones deben tener coherencia estética y formal entre sí. Se deberá respetar la 

identidad cromática de OMEU e incluir el logo de la institución en cada una de las 

invitaciones. Asimismo, se deberá considerar en cada caso particular la necesidad de 

incorporar los logos de instituciones colaboradoras con los eventos. Por ejemplo, en el caso 

de la invitación a la conferencia de prensa será necesaria la inclusión de los logos de las 



118 
 

organizaciones auspiciantes del estudio. El cuanto a la distribución de las invitaciones, se 

realizará por correo postal y/o correo electrónico, dependiendo del evento.  

 

5.5.5.4 Manual de vocero 

 Como se planteó anteriormente, las consultoras en comunicación deberán 

capacitar a la Comisión Directiva y a algunas de las socias designadas como voceras de 

OMEU. Como plantea Xifra (2011), el portavoz es la cara visible de la organización, por lo 

que debe ser capacitado para trasmitir los mensajes básicos con claridad y soltura. En tal 

sentido, resulta imprescindible contar con un material de soporte a la hora de hacer 

declaraciones, dar entrevistas o conferencias de prensa. 

 El Plan de Comunicación prevé un manual de vocero que contendrá los 

conceptos rectores de la organización, además de las herramientas principales para 

construir una historia y expresarla de la mejor forma. Las voceras deberán estudiarlo y 

entrenarse con la supervisión de la Comisión de Comunicación, previo a cualquier 

encuentro con la prensa (Ver Anexo V, p.270).  

 

5.5.5.5 Folletería 

Se producirá folletería institucional para que la organización pueda contar con un 

material conciso, práctico y atractivo para entregar en las reuniones para logar alianzas, en 

todas las instancias de lobbying y en los eventos específicos.  

Para el año 2015 se realizará un díptico, de 150 de gramaje a color. En el folleto se 

incluirá información básica sobre OMEU (¿Quiénes somos?), sus objetivos, los beneficios 

de pertenecer a la organización y los pasos a seguir para aquella que quiera asociarse (Ver 

Anexo V, p.269). 

 

5.5.5.6 Manual de Inducción  

 Como se mencionó antes, al inscribirse la nueva socia recibirá un mail de 

bienvenida junto a un manual de inducción que le permitirá a la organización tener una 

primera aproximación a los conceptos claves y entender los beneficios de ser parte de la 

misma (Ver Anexo V, p.270). 
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5.6 Recursos Humanos para la gestión del Plan de Comunicación 

 

Sin duda, los recursos humanos juegan un rol esencial en el desarrollo del Plan de 

Comunicación, ya que de ellos depende la adecuada gestión y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. A continuación se presentarán los recursos humanos responsables 

de implementar el Plan de Comunicación y se describirán las tareas asignadas.  

Las consultoras encargadas del trabajo de investigación, desarrollo del diagnóstico 

y Plan de Comunicación presentarán el programa completo ante la Comisión Directiva para 

su aprobación. Será necesario justificar y enmarcar cada una de las acciones propuestas, 

poniendo especial consideración en el feedback de las socias directivas. Luego de hacer las 

modificaciones adecuadas según las sugerencias de la Comisión Directiva, se procederá a 

presentar el Plan de Comunicación ante la Comisión de Comunicación. En este marco se 

describirán las acciones detalladamente, se asignarán responsables y se pactarán reuniones 

mensuales de seguimiento y consultoría para el año 2015. Una vez implementado el Plan, 

se realizará una evaluación para medir la eficiencia y eficacia de lo propuesto.  

La Comisión Directiva asumirá un papel protagónico en la ejecución del Plan de 

Comunicación, pues no sólo supervisará la gestión de la comunicación interna y externa, 

sino también el desarrollo y la gestión organizacional e institucional en el sentido más 

amplio. Como plantea Daniel Scheinsohn en Comunicación Estratégica: “La gestión de la 

comunicación estratégica requiere una dirección capaz de decidir y actuar con la soltura 

que impone la magnitud de sus responsabilidades. Esta autonomía es imprescindible para 

coordinar el diverso y heterogéneo campo comunicacional” (2011, p. 106). De su 

conducción dependerá que OMEU supere su crisis identitaria y crezca como organización.  

Asimismo, tanto las acciones como las herramientas de comunicación deberán ser 

aprobadas por la Comisión Directiva previo a su desarrollo y aplicación. También será la 

Comisión Directiva quien controle todo lo relativo al presupuesto. Se espera que esta 

comisión se reúna cada quince días, es decir, que modifique su posición actual en cuanto a 

intensidad y protagonismo, y asuma una actitud proactiva y motivadora respecto a las otras 

comisiones.  

La Comisión de Comunicación será la responsable de la implementación del Plan 

de Comunicación. Se espera que sesione quincenalmente y asuma el máximo compromiso 
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y responsabilidad para llevar a cabo cada una de las acciones propuestas para lograr los 

objetivos comunicacionales. A su vez, serán quienes utilicen, de manera efectiva, las 

herramientas planteadas anteriormente. La Comisión de Comunicación será el nexo entre 

las consultoras y la organización, por lo que en las reuniones mensuales con las consultoras 

externas deberán presentar propuestas y sugerencias así como trasladar inquietudes y 

reclamos de las demás asociadas.  

Tanto en la convocatoria, gestión y cobertura de los eventos, como en la gestión de 

prensa y redes sociales, será fundamental contratar a dos pasantes honorarios  por año (uno 

cada seis meses) que se reclutarán de las universidades con carreras en Comunicación. El 

pasante trabajará 20 horas semanales en las oficinas de Georgina Ricciardi, MMCPA 

consultores. La elección del lugar del trabajo se debe a que fuera relevado en la etapa de 

entrevistas el ofrecimiento de Ricciardi a montar una oficina de OMEU. 

El Plan de Comunicación será efectivo si se logra que todos los recursos humanos 

mantengan durante su implementación una actitud proactiva y fuerte sentido de 

compromiso y responsabilidad hacia cada una de sus tareas asignadas.  
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5.7 Presupuesto 

 

 
 

Costo Unitario Unidad Cantidad IVA Costo Total
A. Actividades
A.1 - Talleres de identidad
Salón 15000 dia 2 22% 36.600
Proyector y operador 3300 dia 2 22% 8.052
Audio y operador 3900 dia 2 22% 9.516
coffee break (2) 180 persona 50 incluido 18.000
A.2 - Investigación
Investigadores 4500 dia 60 22% 658.800
A.3 - Conferencia de prensa
Salón 15000 dia 1 22% 18.300
Proyector y operador 3300 dia 1 22% 4.026
Audio y operador 3900 dia 1 22% 4.758
Coffee break (1) 140 persona 60 incluido 8.400
A.4 - Eventos internos
A.4.1 - Desayuno - 60 personas
Salón - rancho del golf 10000 dia 1 22% 12.200
Catering 570 persona 60 22% 41.724
Audio y micrófono con operador 4000 dia 1 22% 4.880
A.4.2 - Coctel - 80 personas
Salón - rancho del golf 10000 dia 1 22% 12.200
Catering 570 persona 80 22% 55.632
A.4.3 - Coctel de fin de año - 200 personas
Salón - rancho del golf 10000 dia 1 22% 12.200
Catering 570 persona 200 22% 139.080
A.4.4 - Almuerzo anual - 150 personas
Salón - casa hotel Cottage 25000 dia 1 22% 30.500
Catering 1250 persona 150 incluido 187.500
Audio y operador 3900 dia 1 22% 4.758
A.5 Actividad BTL
A.5.1 - Propuesta 1
Vinilos 800 m2 19,2 22% 18.739
Pegado y colocación de film protector 200 m2 19,2 22% 4.685
A.5.2 - Propuesta 2
Vinilos 800 m2 15 22% 14.640
Pegado y colocación de film protector 200 m2 15 22% 3.660
A.5.3 - Propuesta 3
Contratación de actores 6.750 persona 60 22% 494.100
Vestuario 200 persona 60 incluido 12.000

SUB TOTAL COSTOS ACTIVIDADES (PROPUESTA 1) 1.290.550
SUB TOTAL COSTOS ACTIVIDADES (PROPUESTA 2) 1.285.426
SUB TOTAL COSTOS ACTIVIDADES (PROPUESTA 3) 1.773.226



122 
 

 

B. Materiales (Diseño, Impresión, Materiales)
B.1 - Diseño
Diseño de Publicación de Estudio 50 páginas, A4 45000 estudio 1 22% 54.900
logo del programa Madrinas y RSE 25000 logo 1 22% 30.500
Diseño de afiche a3 12000 afiche 1 22% 14.640
Diseño de tarjetas de beneficios 5x9 2500 tarjeta 1 22% 3.050
Díptico institucional, a5 doblado 16000 diptico 1 22% 19.520
Diseño invitación a evento a5 5000 invitacion 1 22% 6.100
Diseño roll ups (4 diseños diferentes) 4500 roll up 4 22% 21.960
Mantenimiento quincenal de página web 3420 mes 12 22% 50.069
Diseño de banner para mail institucional 3000 banner 1 22% 3.660
Diseño newsletter (4 noticias) 1000 newsletter 4 22% 4.880
Diseño Manual de Inducción (15 páginas) a4 20000 manual 1 22% 24.400
Diseño manual de vocero (15 páginas) a4 20000 manual 1 22% 24.400
B.2 - Imprenta
Impresión de publicación: cantidad 200, 4 tintas frente, A4, 120 gramaje - 19,9 hoja 200 22% 4.856
Tarjetas Plastificadas: 100 tarjetas, 4 tintas frente, 9x5 15,6 tarjetas 100 22% 1.903
Dípticos: 1000 dípticos, A4 abierto, A5 cerrado, 120 gramaje, 4 tintas. 4,79 diptico 1000 22% 5.844
Roll ups institucionales: 6 roll ups, 4 tintas (con soporte y medida estándar) 2100 roll ups 6 22% 15.372
Tarjetas de invitación: 100 tarjetas, 4 tintas, A5, mate, frente, gramaje 250gr 34,8 invitacion 100 22% 4.246
Afiches: 100 afiches, A3, 120 gramaje, mate, 4 tintas frente. 38,8 afiches 100 22% 4.734
Pegotín 8,75 pegotin 400 22% 4.270
B.3 - Objetos publicitarios
Pin 11,9 pin 1000 22% 14.518
Lapicera 8,45 lapiceras 1000 22% 10.309
Carpeta Papel 50 carpetas 500 22% 30.500
Carpeta Simil Cuero 277 carpetas 100 22% 33.794
SUB TOTAL COSTOS MATERIALES 388.424

C. Plan de Comunicación
C.1 - Honorarios x elaboracion
Honorarios por elaboracion de plan de comunicación 135000 plan 1 22% 164.700
C.2 - Honorarios x seguimiento
Honorarios por seguimiento de plan de comunicación 4000 mes 12 22% 58.560
SUB TOTAL PLAN COMUNICACIÓN 223.260

COSTO TOTAL (PROPUESTA 1) 1.902.234
COSTO TOTAL (PROPUESTA 2) 1.897.110
COSTO TOTAL (PROPUESTA 3) 2.384.910

INGRESOS
A. Donaciones (plata que no se devuelve)
Donación Diseño 258.079
Donación Catering 450.336

690.740

SUB TOTAL DONACIONES 1.399.154

B. Aportes propios de la organización 
Aportes de la organización (propuesta 1) 503.079
Aportes de la organización (propuesta 2) 497.955
Aportes de la organización (propuesta 3) 985.755

SUB TOTAL APORTES PROPIOS (PROPUESTA 1) 503.079
SUB TOTAL APORTES PROPIOS (PROPUESTA 2) 497.955
SUB TOTAL APORTES PROPIOS (PROPUESTA 3) 985.755

INGRESOS TOTALES (PROPUESTA 1) 1.902.234
INGRESOS TOTALES (PROPUESTA 2) 1.897.110
INGRESOS TOTALES (PROPUESTA 3) 2.384.910

INGRESOS - COSTOS (TODAS LAS PROPUESTAS) 0

Donación ONU Mujeres, CEPAL, InMujeres (honorarios investigadores, 
impresión de estudio y costos conferencia de prensa)
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5.8 Cronograma 

  
A continuación se detallará el cronograma de las acciones de comunicación a 

desarrollarse desde octubre de 2014 a diciembre de 2014. En él se incluyen las fechas 

previstas para la planificación, implementación, evaluación y mantenimiento (en el caso 

que las necesite) de las acciones.  

Las acciones a desarrollarse en el primer semestre de 2015 son las que buscan 

consolidar la identidad corporativa de OMEU, además de profesionalizar su comunicación 

corporativa. En el segundo semestre de 2015 se ubican las acciones necesarias para 

implementar nuevas alianzas, mantener los proyectos creados y realizar los eventos 

planificados, apuntando a reforzar la comunicación externa y las relaciones públicas.  

Cabe destacar que el Plan de Comunicación se presentará a la Comisión Directiva 

en setiembre de 2014 y ciertas acciones comenzarán a desarrollarse en octubre del presente 

año, pero lo cierto es que el Plan está pensado para ponerse en marcha a partir de enero de 

2015, mientras que la evaluación de la efectividad del Plan se prevé para diciembre.  

 
Referencias 

Planificación   

Implementación   

Evaluación   

Mantenimiento   
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Acciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Workshop de identidad

Estudio 

Conferencia de Prensa

Reuniones estatuto

Generación de alianzas

Programas madrinas

Programa de RSE

Tarjeta de Beneficios

Acción BTL

Desayuno de trabajo

Cocktail

Almuerzo de trabajo

Cocktail cierre del año

Acciones de lobbying

Gestión de prensa

Herramientas y soportes

Página web

Redes Sociales

Correos Institucionales

Newsletter

Invitaciones

Comunicados de prensa

Base de datos

Folletería

Manual de inducción

Manual de vocero

oct-14 nov-14 dic-14 may-15 jun-15ene-15 feb-15 mar-15 abr-15
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Acciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Workshop de identidad

Estudio 

Conferencia de Prensa

Reuniones estatuto

Generación de alianzas

Programas madrinas

Programa de RSE

Tarjeta de Beneficios

Acción BTL

Desayuno de trabajo

Cocktail

Almuerzo de trabajo

Cocktail cierre del año

Acciones de lobbying

Gestión de prensa

Herramientas y soportes

Página web

Redes Sociales

Correos Institucionales

Newsletter

Invitaciones

Comunicados de prensa

Base de datos

Folletería

Manual de inducción

Manual de vocero

dic-15jul-15 ago-15 setiembre 2015 oct-15 nov-15
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5.9 Propuesta de evaluación 

 

La evaluación corresponde con la etapa final del Plan de Comunicación 

Corporativa, “es un proceso de valoración sistemática de un programa y sus resultados. Es 

un medio a disposición de los profesionales para justificar su trabajo antes sus clientes, y a 

sí mismos” (Wilcox, D.L., Cameron, G.T., y Xifra, J., 2006, p. 245). La evaluación permite 

relevar el grado de eficacia de las acciones y herramientas planteadas, y el logro de los 

objetivos comunicacionales.  

En las siguientes líneas se presentará la propuesta de evaluación del Plan de 

Comunicación Corporativa para la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, la 

cual se sustentará en los tres niveles de medición propuestos por Walter K. Lindenmann: el 

nivel básico (que comprende la medición de públicos objetivos, impresiones y apariciones 

en medios), el nivel intermedio (que refiere a la medición de retención, comprensión, 

concientización y recepción) y el nivel avanzado (que es la medición de los cambios de 

comportamiento, actitud y opinión) (Lindenmann, W. en Wilcox, D.L., Cameron, G.T., y 

Xifra, J, 2006). 

En el primer nivel se medirá la producción en comunicación (Lindenmann, W. en 

Wilcox, D.L., Cameron, G.T., y Xifra, J, 2006)  y la exposición del mensaje. La primera 

consiste en contabilizar las gacetillas de prensa, los eventos realizados, la cantidad de 

newsletters enviadas, las tarjetas del programa Beneficios otorgadas, los artículos subidos 

en la página web, los “posteos” en las redes sociales, las entrevistas concedidas y 

menciones en medios de comunicación.  

En segundo lugar, se medirá la exposición del mensaje, es decir, sus efectos en los 

diferentes medios y soportes. Se cuantificará la presencia mediática de la organización a 

partir de las notas de prensa publicadas en medios gráficos, televisivos, radiales y digitales, 

el público alcanzado por las mismas: el nivel de penetración del mensaje. Se calculará la 

equivalencia publicitaria, el retorno sobre la inversión (ROI), es decir, el coste monetario 

que estas apariciones hubieran significado para OMEU.  

Otra de las formas de medir la exposición del mensaje, es monitorear lo relativo a 

la presencia digital de la organización en la web y en las redes sociales. Se utilizará Google 

Analytics para conseguir estadísticas relativas a visitantes únicos, visitantes recurrentes y 



127 
 

cantidad de tiempo en cada pestaña. Se prestará especial atención a la cantidad de descargas 

de la newsletter y del “Estudio sobre la situación de la mujer empresaria y emprendedora en 

el Uruguay de hoy (2000-2014)”. En cuanto a las redes sociales, se utilizarán las 

estadísticas proporcionadas por Facebook: alcance de los “posteos”, cantidad de personas 

que interactúan, edad y perfil de los internautas, entre otros. También se tendrá en cuenta la 

cantidad de solicitudes de información que llega a OMEU por teléfono y por correo 

electrónico. Y se cuantificará la asistencia de público a eventos realizados por la 

organización. 

El segundo nivel de medición atiende la recepción toma de conciencia del 

mensaje, es decir, si el mensaje fue retenido y comprendido por la audiencia, y en qué 

grado. La principal herramienta de evaluación en este nivel será la encuesta. Se realizarán 

encuestas cerradas luego de cada evento de comunicación y también se aplicarán encuestas 

electrónicas en la última newsletter del año.  

El tercer nivel está estrechamente relacionado con el nivel anterior de medición, y 

refiere a los cambios de comportamiento, actitud y opinión del público. Como establece 

David Dozier: “El resultado de un programa de relaciones públicas de éxito no es un 

montón de artículos en periódicos. (…) La comunicación es importante solamente en 

función de los efectos que tiene sobre cada público” (Dozier, D. en Wilcox, D.L., Cameron, 

G.T., y Xifra, J., 2006, p. 258). En este nivel deben tenerse en cuenta los objetivos afectivos 

y conativos planteados por Jordi Xifra en Manual de las Relaciones Públicas e 

Institucionales. Los primeros serán evaluados a través de la aplicación de la escala de 

Likert y el diferencial semántico en tanto técnicas que permitirán relevar la intensidad y el 

cambio en las actitudes (Xifra, J., 2011). Los objetivos conativos deberán ser evaluados 

mediante preguntas cerradas y de elección múltiple, y se gestionarán en dos etapas. La 

primera etapa será previa a la exposición de los públicos al Plan de Comunicación 

Corporativa, y la segunda, una vez finalizada la implementación completa del Plan. Por otra 

parte, se deberá observar en forma permanente y lo largo de toda la implementación del 

Plan de Comunicación, la respuesta de los públicos ante las diferentes actividades (Xifra, 

2011). 

La medición de la concientización de la audiencia y los cambios de 

comportamiento se desarrollará con el método S.O.I. (Shared Opinion Index), en tanto 
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permite comprender los alcances de las relaciones públicas según la opinión pública211. Una 

gráfica contemplará los siguientes aspectos: opinión a compartir, público objetivo, estado 

inicial y resultado. 

A su vez, se utilizará el estudio del Perfil de Imagen Corporativa planteado en el 

diagnóstico de OMEU, como modelo operativo adecuado para conocer las opiniones de los 

diferentes públicos acerca de la organización (Capriotti, P., 2009). 

Por último, se medirá la conducta del público a partir del análisis de la 

incorporación de nuevas socias en el padrón, de la cantidad y tipo de alianzas firmadas, del 

financiamiento logrado por parte de nuevas empresas, del impacto puntual de la 

modificación de los estatutos y de la incorporación de la perspectiva de género en la Ley de 

Emprendimiento.

                                                           
211 SYNTEC Conseil en Relations Públics (2014). FAQ des RP. Recuperado el 8 de julio de 2014, de 
http://www.syntec-rp.com/8-syntec-conseil-en-relations-publics/217-etudes-publications/1533-faq-des-
rp.aspx  
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Capítulo 7: Anexos 
 

Anexo I: Gráficas comparativas de equidad de género en el ámbito laboral  

 

Gráfica 1: Tasa de participación laboral por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Distribución de los puestos de trabajo creados entre 2000 y 2010 por sexo 
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Gráfica 3: Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado, según condición de 
actividad y sexo 
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Anexo II: Entrevistas  

 
Entrevista 1: 

Nombre de los entrevistados: María Fernanda Cea y Rosario Laitano. 

Cargo: Vicepresidente y secretaria de OMEU. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 14 de mayo de 2013. 

 

Entrevistador (E): OMEU nos interesa principalmente porque es una 

organización nueva y creemos que convendría desarrollar un Plan de Comunicación 

para orientarlas en esa materia. También creemos que se encuentran en una etapa 

decisiva de desarrollo y crecimiento, en un momento propicio para la implementación 

de un proyecto comunicacional. Así que, acá estamos, para conocer un poco más de la 

organización. 

Rosario Laitano (R.L.): Bueno, es importante destacar que OMEU forma parte de 

una red internacional de empresarias; eso me parece que es más que una peculiaridad. 

Podrán encontrar algunas otras organizaciones con un fin parecido, pero el hecho de formar 

parte de una organización global, fundada hace más de 50 años, es la principal 

característica. 

María Fernanda Cea (M.F.C.): Sí, ese es nuestro principal diferencial. Quizás 

podrán encontrar alguna otra organización, como la Cámara de Mujeres, pero no pertenece 

a una red internacional. 

R.L.: Después están las [organizaciones] vinculadas a determinadas colectividades 

como la Embajada Italiana, pero nos llevamos bien con todas y no tenemos problema, 

simplemente son diferentes. 

M.F.C.: Una red como ésta no hay en el Uruguay.  

 

E: Entonces, ustedes son una filial de FCEM. ¿Qué implicancias tiene ese 

hecho para OMEU? 

R.L.: Somos una organización miembro, esto implica constituirnos con las 

formalidades que se requieren en el país, pero atendiendo a los estatutos internacionales que 
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tienen determinadas normas con respecto a las socias, las diferentes categorías, su 

integración, etc. También tenemos obligación de mantenernos en comunicación con ellos, 

respetar sus autoridades, hacer un aporte tipo membrecía anual y participar, dentro de lo 

que se pueda, en lo que son las actividades globales. 

M.F.C.: También implica la participación en congresos. La organización hace un 

congreso internacional por año y esa es una gran oportunidad de networking, para generar 

redes: poder generar distintas actividades con otras mujeres que hacen lo mismo en otras 

partes del mundo. Rosario ha ido a los congresos y tiene experiencia. 

R.L.: Sí, yo participé hace dos años en el de Florencia. Era el primer congreso en 

el que participábamos y allí se iba a dar a conocer la aceptación de la organización 

uruguaya. Porque en una primera etapa OMEU es una asociación que no llega a formar 

parte hasta que la observan y la admiten dependiendo de la cantidad de socias, de la 

evolución o la etapa de desarrollo en que se encuentre la asociación local. Nosotras fuimos 

aceptadas en ese congreso. 

 

E: Fue todo un proceso entonces, ¿cuánto duró dicho proceso? 

M.F.C.: Duró como un año y pico o más, casi dos años.  

R.L.: Fuimos corriendo en paralelo con el proceso de constitución de la 

organización en Uruguay que nos llevó también bastante tiempo. Teníamos que juntar a las 

personas que querían ser miembros fundadores y luego correr los trámites en el Ministerio 

de Educación y Cultura. Hoy la organización está formalmente constituida. 

 

E: ¿Por qué surgió OMEU? ¿Quién tuvo la iniciativa de fundar OMEU? 

M.F.C.: En realidad nos invitó la presidenta de OAME [filial argentina], que 

quería generar grupos en América Latina. Ahí generamos un contacto con la Cámara 

Argentina a través de la secretaria, que se llama Beatriz Salemmi. Ella llegó y comenzó a 

dar unas charlas, reunió un grupo de mujeres empresarias y “sembró la semillita”. Eso nos 

llevó un año o año y medio, no fue en seguida. Y así fue que se formó el grupo uruguayo.  

Es desde los inicios que Charo [Rosario Laitano] está, yo también. Yo fui a la 

primera charla, que fue en la Bolsa. Ahí se fue generando una red, pero llevó un proceso de 

maduración que habrá sido de un año, más o menos. Ahí me empecé a mover un poco e 
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invité a Verónica [Raffo] y a Anabella [Aldaz]. Así se fue formando un grupo de mujeres 

que quisimos hacer cosas; nos pareció que era interesante y le dimos para adelante, todo a 

pulmón. Esto es honorario absolutamente.  

R.L.: Sí, es tiempo [no remunerado] de cada una. Pero creo que también da 

satisfacción. Hoy en día creo que tenemos el orgullo de tener una identidad, algo en común, 

que si bien podemos estar trabajando como colegas en empresas que son competencia, la 

identidad te permite hasta formar un marco y ámbito de respeto entre las personas y las 

organizaciones. También hay un amplio espectro de empresarias en diferentes áreas y 

diferentes etapas de desarrollo de sus empresas, desde gente que está empezando con 

grandes dificultades hasta gente que está consolidada. Nosotras entramos por el lado de las 

profesionales. 

M.F.C.: En realidad, yo en ese momento tenía mi empresa, por eso entré. Tenía 

una pequeña empresa de propiedad intelectual: Mónica Bacot y Asociados. En ese 

momento yo estaba con mamá, gerenciando, y era una empresa de mujeres. En realidad, por 

eso dije “vamos para adelante”. Hoy por hoy estoy en Ferrere porque mi empresa se 

incorporó al estudio: entonces sí estoy como profesional. La idea es tener el mayor número 

de mujeres empresarias. Por estadísticas sabemos que son muy pocas, un 3% más o menos 

[en base a las estadísticas hechas por Laura Raffo en Endeavor]. Como decía Charo 

[Rosario Laitano], el espectro es brutal y queremos nuclear a las gerentes o mujeres que 

inciden en los cargos altos. 

R.L.: O mujeres que no son parte del capital de las empresas, pero que igualmente 

inciden notoriamente en su desarrollo, porque toman decisiones. 

 

E: ¿Cuánto tiempo por semana le dedican aproximadamente a su trabajo en 

OMEU? 

R.L.: Capaz que deberíamos dedicarle más de lo que le dedicamos.  

M.F.C.: Yo, la pura verdad, es que desde que entré en el estudio estoy con menos 

tiempo, he delegado bastante en las chicas.  

R.L.: En general tratamos de tener por lo menos una reunión mensual, al menos 

durante el año electivo: en enero y febrero nos tomamos un receso, incluso hasta después de 

la Semana Santa. En diciembre nos reunimos para evaluar lo realizado en el año, armar un 
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plan de trabajo para el año siguiente y hacemos el receso. Después ya volvemos a la 

reunión mensual. Eso en cuanto a la reunión presencial, pero vía mail estamos siempre 

conectadas. 

 

E: ¿Cuáles son sus principales tareas dentro de OMEU? 

F.M.C.: Yo manejo más bien el tema de las Relaciones Públicas, hacer contactos. 

R.L.: Yo tengo un cargo de secretaria que lo estoy compartiendo con Beatriz 

Salemmi que, si bien no es la que tiene el cargo, es la que más conoce todo. Las elecciones 

nos dejaron así. Además, trato de apoyar su tarea lo más que puedo. Ella conoce muchísimo 

el funcionamiento de las organizaciones porque trabaja en la Cámara Argentina de 

Comercio y tiene mucha facilidad con las comunicaciones y conoce mucha gente por su 

trabajo en la Cámara. Además fue el contacto principal. Igualmente, cada cual aporta algo, 

independientemente del cargo que esté ocupando en ese momento.  

F.M.C.: Después tenemos el cargo clave que es el de tesorera, el cargo más 

complicado y difícil. Tiene que hacer las membrecías, cobrarlas, hacer el seguimiento, etc. 

Ese cargo es súper concreto. Ahora estamos con la apertura de las cuentas en el banco. 

R.L.: Cobramos una membrecía anual, que no es mucho, y para facilitar el trabajo 

de la tesorera lo cobramos una vez al año. A veces es difícil porque para encontrar a la 

gente hay que hacer más de un llamado antes de pasar a cobrar. Todavía no tenemos una 

sede propia, por lo que funcionamos acá (en Ferrer), o en la oficina de la que ofrezca. 

 

E: ¿Cuántas son exactamente? 

R.L.: Hoy no tengo la última lista. Sé que ahora se estuvo renovando. Incluso 

ingresaron socias nuevas que nos están dando una mano, por ejemplo, unas emprendedoras 

muy interesantes, con una empresa que se llama Too Easy y se dedica a hacer trámites y 

todo lo que tú no puedas hacer. Nosotras teníamos muchas cosas sin poder hacer así que 

estamos encantadas. Hicimos un acuerdo con ellas por el que, a cambio de la membresía 

por un año, ellas nos van a ayudar y actualizar el padrón de socias, gestionar la cobranza; 

ya abrieron una cuenta en Abitab para poder facilitar la cobranza de eso, etc. 

 

E: ¿Pero, aproximadamente, en qué número de socias están? 
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R.L.: Alrededor de 50 o 60 socias. Tenemos el objetivo de crecer a más del doble 

en el corto plazo. 

 

E: Y en la Comisión Directiva puntualmente, ¿cuántas son? 

R.L.: Unas 10 socias con las respectivas 10 suplentes. No todas son activas. 

M.F.C.: Además, hay gente que no está en la directiva, pero que participa mucho. 

Magdalena Rodríguez, por ejemplo, que nos ayuda con la página web. Es de Pro 

Internacional y tienen una empresa de diseño web. Empezó en la incubadora del LATU y la 

verdad es que es fantástica. 

 

E: ¿Cuál es la función del resto de las mujeres que no forman parte de la 

Comisión Directiva? 

R.L.: Ellas nos acompañan en las actividades. Tenemos ciertas actividades que ya 

están preestablecidas a lo largo del año. El objetivo de la organización es mantener a las 

mujeres empresarias capacitadas y con las herramientas actuales al día. Y, por otro lado, 

generar una red de empresarias. Por eso tenemos que fomentar que se encuentren, 

conversen y logren intercambios para generar y promover la sinergia entre las ellas. 

M.F.C.: Eso a nivel local. También tenemos ese último objetivo proyectado que es 

lograr eso mismo pero a nivel internacional: mediante los congresos a los que estamos 

asistiendo y demás. Se van generando relaciones y contactos; esa es la idea, tener presencia 

internacional. La web todavía no la tenemos terminada, pero la idea es ésa. Ofrecer algún 

tipo de descuento para las socias, ayudarnos entre nosotras. La verdad es que realmente 

surgen cosas, porque las mujeres apuntan a mujeres. 

R.L.: Nosotras en general hacemos por lo menos un par de almuerzos con alguna 

invitada que nos otorga conocimientos y nos pone al día en temas de interés para las 

mujeres empresarias de distintas industrias. Por eso tiene que ser medio general, softskill. 

Eso lo estamos programando para los primeros días de junio; ya tenemos oradora. Son 

eventos de ese tipo, almuerzos o cocktail de tardecita con alguna invitada. El año pasado, 

adicionalmente a eso, generamos el primer Congreso. Fue una experiencia fantástica. Lo 

que sí tuvimos (algo que me impactó) es que cuando invitamos a empresarias a formar 

parte de los paneles, nadie se negó, y las participaciones fueron todas brillantes. Las 
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experiencias que esas mujeres contaron, tanto las locales como las argentinas, y la brasilera 

que vino, realmente fueron fantásticas. Este año se va a organizar algo en Argentina, 

porque lo gestionamos como congreso regional de mujeres empresarias. Ellas participaron 

de lo nuestro y nosotras haremos lo propio. 

 

E: ¿OMEU tiene misión, visión y objetivos definidos? ¿Los cumplen? 

M.F.C.: Tenemos todo y hacemos lo posible por seguirlos. Lo intentamos. 

Guiándonos por los de la organización a nivel internacional, lo bajamos a tierra a nuestra 

realidad y los establecimos. 

R.L.: Con la idea de Lidia Sartori que es la presidenta de la OAME. 

 

E: ¿Con qué públicos trabaja la organización a nivel externo? ¿A quiénes se 

dirigen? 

M.F.C.: Tenemos Endeavor y FOMIN: un fondo de inversión que nos va a 

apoyar. Incluso hemos tenido apoyo de distintas cámaras: la Cámara de Comercio y 

Servicio del Uruguay, la Cámara Argentina, la Cámara Mercantil.  

 

E: ¿A nivel gubernamental? 

M.F.C.: Hubo un contacto con la Cámara de Mujeres. 

R.L.: Con el parlamento femenino, al que fue Andrea Sintas. En ese momento 

unas parlamentarias norteamericanas visitaron Uruguay y se contactaron con nosotras. 

Estuvieron acá y también visitaron el Parlamento. Es una organización bicameral. Si tienen 

interés las contactamos con Andrea que fue la que estuvo.  

 

E: ¿Han tenido un solo contacto con el Parlamento Femenino por decisión 

propia o simplemente porque no se dio otra oportunidad? 

R.L.: No, todo lo contrario. Nosotras incluso para el congreso invitamos a 

parlamentarias, vino Susana Dalmas, una chica del partido colorado representante de 

Colonia; también Beatriz Argimón. Estuvimos con una parlamentaria de cada partido: 

queríamos conocer su visión y ver si había proyectos dentro del parlamento que tuvieran 

que ver con las cuestiones de género, que sabemos que es una preocupación en general del 
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gobierno. Los trabajos que tuvimos a disposición, gracias a Laura Raffo, muestran números 

de la problemática que son impactantes. 

 

E: ¿Qué soportes de comunicación utilizan? 

R.L.: Entre nosotras, el mail. 

M.F.C.: También tenemos una newsletter en la que mandamos las invitaciones a 

los eventos. Tenemos una base de datos organizada que es más grande que el número de 

socias. Tenemos a las socias y un grupo que llamamos “amigas” que han venido a eventos 

y que por lo general las invitamos. El newsletter no tiene una periodicidad determinada, 

todavía no llegamos a eso. Lo arma Magdalena con alguna otra socia que le da una mano. 

Lo arma con un formatito agradable a la vista, algo ya preestablecido. En algún momento lo 

mandábamos alguna de nosotras directo y con copia oculta al resto. Ahora estamos un 

poquito mejor. 

 

E: ¿El logo también lo desarrolló ella? 

R.L.: El logo actual lo desarrolló Magdalena. Nosotros tenemos un logo que viene 

de FCEM, que es inamovible, y un logo local. Empezamos con uno que tenía letras muy 

chicas y era complicada para utilizarlo. Así que Magdalena nos dio una mano con el logo 

para poder adaptarlo y mejorarlo. 

 

E: ¿Y a nivel externo cómo se manejan con la comunicación? 

R.L.: Básicamente ha sido por Endeavor. Estamos colaborando con ellos también 

en sus búsquedas de identificación de empresarias que puedan ser objeto de apoyo en tanto 

sean capacitadas. Nosotros nos colocamos en una posición donde nos dijimos que no 

podemos hacernos cargo de las actividades de capacitación, pero sí es bueno que, a través 

de nosotras, podamos facilitar esas actividades a las socias. 

 

E: Su primer acercamiento con el público externo ¿fue a través de la página 

web? 

M.F.C.: Hemos tenido varios contactos, a través de la web, de mujeres que se 

acercan y nos mandan mail. En ese sentido nos es funcional.  
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R.L.: Además participamos en otras actividades que hacen otras organizaciones de 

mujeres, por ejemplo mujeres empresarias del interior. Nos invitan y participamos. Esos 

son ámbitos en los que quedamos interrelacionadas. 

M.F.C.: Al interior no llegamos tanto, pero queremos llegar a más.  

 

E: En una entrevista que leímos Verónica Raffo lo había planteado como uno 

de los objetivos para este año. 

M.F.C.: Sí, exacto. 

 

E: ¿La Directiva es elegida mediante elecciones? 

M.F.C.: Hubo una primera directiva que fue elegida un poco así no más. Y 

después tuvimos, y este año nos vuelve a tocar.  

R.L.: No es fácil porque, si bien tenemos un número interesante de socias, no 

todas participan en las asambleas activamente, son la minoría. 

 

E: ¿Han definido a una vocera de la organización? ¿Es Verónica Raffo? 

R.L.: Verónica es la presidente y ha sido designada con un cargo internacional 

dentro de la organización en el último congreso al que asistió; entonces obviamente que es 

la vocera más calificada. 

 

E: ¿Y de la prensa quién se encarga? ¿Desarrollan una gestión de prensa? 

R.L.: No llegamos a esa etapa de desarrollo. 

M.F.C.: No hay una gestión concreta en ese sentido. A veces es a la que conocen 

[los medios] y la llaman. 

R.L.: Con el Congreso fue el propio organizador de congresos del Radisson el que 

nos ayudó, y Endeavor. El tema fue que era en días consecutivos a alguna actividad de 

Endeavor entonces se podía mostrar como actividades en conjunto. 

 

E: ¿Cuál es el proceso a seguir para asociarse? 

M.F.C.: Te arrimás a cualquier socia, [ésta] te imprime el formulario de solicitud, 

te lo firmamos, se lo mandamos a Georgina, pagás y ya está. Hay que ver un poco si tiene 



146 
 

una empresa. En realidad, en teoría, las socias activas o los miembros plenos por estatuto 

tienen que ser empresarias con al menos tres empleados a su cargo. Después pueden 

asociarse como profesionales independientes o las que tienen su mini empresa: tampoco te 

vamos a controlar que tengas los 3 empleados. 

R.L.: El costo de la membrecía no cambia porque es muy accesible. Este año creo 

que son $3500 que se paga en una cuota anual, pero no tenemos problema si alguien lo 

quiere pagar en más de una cuota.  

M.F.C.: Somos muy flexibles en eso.  

 

E: Una vez asociada ¿se le manda algún tipo de documentación? 

R.L.: No, eso tenemos que implementarlo. Siempre lo pensamos, desde el día uno. 

Un mail capaz que te mandamos.  

M.F.C.: Capaz se podría mandar la copia de los estatutos o algo más formal. Eso 

por ahora no lo hemos podido implementar. 

 

E: ¿Cómo ven que ha evolucionado la organización en estos años? ¿Cuáles 

serían sus hitos más importantes o que destacarían? 

R.L.: La verdad que, por un lado, ves la balanza y pensás “cuánto más podríamos 

haber hecho”, por ejemplo cosas que desde el primer día sabíamos que era bueno hacer, 

pero no pudimos implementar. Pero, por otro lado, hacemos un evento como el congreso 

del año pasado y nos visita una organización de otro país, como la Argentina, que tiene 

mucho más años de constituida y no han logrado armar un congreso como nosotras, que sí 

pudimos en tan solo dos años y medio... Creo que nos ha ido muy bien en muchas cosas y, 

por supuesto, que nos queda mucho por mejorar, como siempre.  

M.F.C.: Yo veo una maduración en lo que es el equipo de trabajo. Hemos logrado 

el apoyo de Endeavor  y de FOMIN; estamos más organizadas…. Al principio nos faltaba 

eso: organización. 

R.L.: También el conocernos. Cuando uno se junta, al principio, si en realidad no 

te viste antes con las otras tenés que generar la confianza entre las personas. Ese creo que es 

el punto uno.  
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M.F.C.: Al principio nos pasó que no nos conocíamos tanto. Pero con el tiempo se 

fue asentando un equipo de trabajo donde nos apoyamos. Las que estamos hoy sabemos 

que nos vamos a apoyar, nos estamos apoyando, siempre una va a estar. Cada una con su 

talento, con lo bueno que tiene para aportar, y eso es lo que está funcionando. 

 

E: ¿Y los objetivos para este año? ¿Se proponen algo además de conocer más 

el interior y tener más asociadas? 

M.F.C.: En realidad ese es el objetivo más fuerte: aumentar el padrón de socias a 

nivel local y nacional.  

R.L.: La decisión con Endeavor es importantísima. Tal vez tener un diálogo más 

fluido con las parlamentarias y las autoridades.  

M.F.C.: Capaz que nosotras hacemos mucha cosa pero dándole un giro y 

cambiando el foco sí logramos impactar más o mejor. 

R.L.: Yo estoy de acuerdo, pero a veces hay que encontrar el momento. Si lo 

hacés en un momento que no es, te podés hundir para toda la vida. Nosotras hemos logrado, 

no sé si conscientemente o inconscientemente, ir sobre seguro, creciendo de a poquito. 

Siempre tratamos lograr una cierta equidad, hasta con las tarjetas de fin de año. Sería 

interesante saber que una empresaria, cuando quiera venir a instalarse acá, que recura a 

nosotras. Que se conozca; eso también ayuda a FCEM. También el haber participado en 

congresos nos dio la pauta del nivel de desarrollo que tiene Uruguay en cuanto al negocio y 

la actividad de la mujer, y al respeto que la mujer obtiene en esta sociedad. Cuando 

estuvimos en Florencia, había muchas representantes de países muy emergentes y sus 

reivindicaciones pasaban por cosas que a nosotras ni se nos pasaban por la cabeza. No 

somos feministas y no queremos asociar el concepto de mujer con esas cosas. Tenemos una 

visión positiva de nuestra situación. Creo que [OMEU] puede ayudar más a la sociedad a 

que promueva la mujer empresaria exitosa, que se vincule con otras y tal vez genere trabajo 

para otras mujeres en condiciones más inferiores. Es decir, influir indirectamente sobre las 

otras mujeres. Hay que diferenciar el espíritu de empresaria con el de artesano. El hecho de 

decir que querés crecer en la actividad que hacés, generar fuentes de empleo, diferenciarte 

por calidad  y porque te capacitás. Pero, (…) no tanto ir a otro tipo de ayuda que le 

corresponde al gobierno u a otra organización. 
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E: ¿Cuáles son los objetivos personales que hoy las hacen ser miembros de 

OMEU? 

M.F.C.: Yo le tengo un cariño desde el día uno. Apostamos a que esto crezca y 

que se desarrolle, y generemos líderes de opinión y marquemos una diferencia en la 

sociedad. También pertenecemos a una red internacional que es una cosa interesante. Como 

objetivo personal, me parece que ir apoyando y acompañando en el crecimiento [de 

OMEU] e ir viendo a dónde llegamos. 

R.L.: Para mí fue un desafío, desde el principio, el apoyar a una organización para 

que nazca y crezca. En lo personal si puedo apoyar en lo que sea a empresarias que están 

haciendo con su actividad y transmitir la experiencia acumulada, para mí es una 

satisfacción personal y si OMEU me permite eso, bárbaro. Por otro lado, el cariño de haber 

estado desde el principio. Y hoy en día ya tenemos amistad, es un grupo bastante 

entrañable. 

 
Entrevista 2:  

Nombre del entrevistado: Laura Raffo. 

Cargo: Directora Ejecutiva de Endeavor Uruguay, programa Más Emprendedoras. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 20 de mayo de 2013. 

 

Entrevistador (E): Teniendo en cuenta la misión de Endeavor, ¿Cómo describe 

el vínculo que mantiene con el trabajo femenino? 

Laura Raffo (L.R.): Endeavor tiene como misión tratar de identificar, mentorías y 

hacer crecer a los emprendedores de más grande impacto en nuestro país. En la realización 

de dicha tarea fuimos identificando que era más difícil identificar y promover el 

crecimiento de empresas lideradas por mujeres, primero, porque había menor cantidad y, 

segundo, porque llegando a determinados estadíos de desarrollo de empresas, habían menos 

mujeres. Sin embargo, en las etapas de capacitación, entrenamiento, de inspiración con 

modelos de rol, se ven muchísimas mujeres. Cuando empezás a ver empresas que acaban de 

nacer, con pocos empleados, hay muchas mujeres, y a medida que vas viendo empresas que 

tienen un nivel de facturación mayor, que ya tienen una proyección internacional, empiezan 
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a escasear las mujeres. En Endeavor decidimos investigar por qué estaba pasando esto, y 

eso nos llevó a hacer dos encuestas con una socióloga especializada en género. Detectamos 

que las mujeres tienen una aversión al riesgo mayor que los hombres, lo cual impide que 

desarrollen negocios exitosos. Cuando sos adversa al riesgo, te es más difícil hacer una 

inversión: retaceas la inversión en marketing, contratas menos empleados y se terminás 

colocando [el dinero] en sectores de la economía que tienen menor crecimiento. Endeavor 

no estaría haciendo bien su misión si no atacara este problema, para que hombres y mujeres 

tuvieran la misma oportunidad de liderar empresas. Por esto creamos un programa, que 

duró dos años, que buscaba identificar estas fronteras y capacitar a las mujeres que 

necesitaban esta capacitación. Después estuvimos en charlas con el BID [Banco 

Interamericano de Desarrollo] y con el área FOMIN [Fondo Multilateral de Inversiones]. 

Como resultado de estas charlas, llegamos al acuerdo de crear un programa de tres años, 

para fomentar el liderazgo y la participación femenina. El programa se llama Más 

Emprendedoras. 

 

E: ¿Cómo empezó el vínculo de Endeavor con OMEU? 

L.R.: Empezó con el primer capítulo que hicimos con mujeres emprendedoras, en el 

2010, con las primeras encuestas para detectar necesidades y después con los cursos. Yo 

conocía a OMEU por ser de las socias fundadoras y consideré que OMEU nucleaba a 

muchas mujeres emprendedoras que habían logrado que les fuera medianamente bien; 

nucleaba un grupo de emprendedoras de las que se podía aprender. Por tanto, le pedimos a 

OMEU que nos ayudara a que la encuesta la respondieran sus socias: todas las socias de 

OMEU contestaron. Luego le pedimos que difundieran las capacitaciones. Nos pareció que 

estaba bueno apoyarnos en una organización relativamente nueva, que tenía un alto grado 

de representatividad, y que, por lo tanto, podía hacer circular la información. Fue un 

vínculo de alianza estratégica para contestar encuestas y realizar actividades. 

 

E: ¿Hoy en día cómo es el vínculo? 

L.R.: Es distinto. Nosotros hace un año estábamos negociando con el BID. Por su 

parte,  FOMIN, que busca la sustentabilidad al largo plazo de lo que apoya, no quiere que 

se termine el programa de apoyo a mujeres emprendedoras, por lo que le gustaba que 
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hubiera una organización solo de mujeres vinculada al proyecto. De esta manera 

determinamos que Endeavor sea el ejecutor del proyecto y OMEU subejecutor en ciertos 

capítulos que tienen que ver con la comunidad emprendedora de mujeres: algunos los hace 

Endeavor y otros OMEU. OMEU hace desayunos y un almuerzo anual de trabajo. También 

hace toda la parte de concientización de la problemática de las empresarias femeninas o 

cuando van a hablar con partidos políticos. El vínculo es más estrecho luego de la creación 

del programa. 

 

E: Sin embargo, a nosotras nos llamó la atención luego de la última entrevista 

que OMEU no cuenta aún con un vínculo con el ámbito gubernamental ¿este 

programa las “obligaría” a entablar estos vínculos? 

L.R.: Sí, porque uno de los capítulos del programa implica hacer notas técnicas 

sobre empresarialidad femenina, compartir resultados y lograr generación de políticas. En 

esa parte tienen que estar ellas. El programa tiene tres capítulos: uno es comunidad 

emprendedora (talleres abiertos para todos), otro apoyo específico, a las emprendedoras que 

ya tienen empresas, son las que reciben mentorías, tutorías de Endeavor con gente de 

Endeavor experimentada en negocios; la tercera columna es comunicación y política, para 

lo cual hay que hacer una nota técnica, ver bien el tema, cuántas mujeres en Uruguay hay. 

Esto necesita más tiempo, con informes de economistas y sociólogos para promover la ley 

en el Senado. Nosotros tenemos tres personas de Endeavor en el programa: una 

coordinadora ejecutiva, account manager, y encargada de comunicaciones que hace la 

convocatoria de actividades y ayuda a OMEU en redes sociales. Esta persona trabaja una 

vez por semana con OMEU, porque OMEU no tiene personas pagas, son todas honorarias. 

Solo una Comisión Directiva. Ese es el problema de OMEU: ¡ni siquiera hacen 

fundraising! 

 

E: ¿Quién es la persona que trabaja una vez a la semana? 

L.R.: Melisa Cuadro, de Comunicación de Endeavor. Hace un mes comenzó a 

trabajar con las chicas de OMEU. Trabaja todos los miércoles con ellas, quizás no 

directamente con OMEU, pero les crea el Facebook, ayuda a escribir los contenidos de la 

web, ayuda en la convocatoria del almuerzo anual, o llama a socias para que se inscriban. 
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Además, a nuestras actividades viene la gente de OMEU y algunas socias de OMEU 

pueden ser beneficiarias directas de este programa, de las mentorías, e incluso algunas 

pueden ser mentoras.  

 

E: ¿Quién es la persona a cargo de mantener el vínculo con OMEU? 

L.R.: La directora del Programa, Andrea Spólita. Además, por el compromiso con 

BID y FOMIN, el vínculo siempre está mantenido. Una vez por mes nos juntamos 

Verónica, la directora del programa y yo.  

 

E: ¿El vínculo con FOMIN fue establecido por ustedes? 

L.R.: Sí, claro. El programa lo presentamos nosotros [Endeavor], en un año 

armamos el programa. Lee Martínez y yo. 

 

E: El programa acaba de lanzarse, ¿verdad? 

L.R.: En diciembre cerramos con FOMIN, enero y febrero difusión, la gente se 

inscribió en marzo y en abril empezamos a trabajar. Ya hubo un taller y ya tenemos el 

primer grupo de mentoría y tenemos ocho mujeres en mentoría individual. 

 

E: ¿Cuál es la posición de Endeavor respecto al feminismo y condiciones 

laborales de la mujer? 

L.R.: El feminismo como igualdad de género obviamente. 

 

E: ¿Cómo ve el estado de la mujer en el Uruguay y en comparación con la 

región? 

L.R.: Hay un montón de cosas para hacer con respecto a la mujer empresaria y el 

mercado laboral. Uruguay es un país donde se aprobó temprano el voto y el ingreso de la 

mujer al mercado laboral se hizo de forma temprana, pero aun así persisten determinadas 

inequidades. La brecha salarial entre el hombre y la mujer sigue existiendo, hay datos que 

indican que es de un 20%; la presencia de mujeres en cargos jerárquicos sigue siendo 

inferior. El 15% de las parlamentarias, 20% en cargos públicos: hay mucho por hacer. Es 

un país muy abierto, con un discurso de igualdad de género, pero en los hechos no siempre 
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se da. Ese es el estadio, en que estamos. Estamos mejor que en otros países, pero aun así 

nos falta. No es la tarea de Endeavor que haya más igualdad, sí es nuestra misión que hayan 

emprendedores y entre ellos mujeres. 

 

E: ¿Ustedes apuntan a empresarios de cualquier tipo de rubro? 

L.R.: Sí. Endeavor tiene dos capítulos de trabajo: uno dirigido a emprendedores de 

alto impacto medidos con un montón de criterios, con un apoyo súper personalizado, a 

medida. Después trabajamos con toda la comunidad emprendedora, por medio de talleres, 

seminarios, instancias con historias inspiradoras de la región, modelos de rol para que se 

puedan inspirar. En ambos lados trabajamos con muchos rubros. Se nos identifica mucho 

con la tecnología por la cantidad de emprendedurismo que hay en el sector, pero tenemos 

emprendedoras que desarrollan plantas para la industria frigorífica o de la industria de la 

vestimenta. 

 

E: ¿A las mujeres las asocian con un rubro en particular? 

L.R.: Sí, hay muchas empresas de servicio. Hay muchos programas que apoyan el 

emprendedurismo femenino a nivel artesanal o micro emprendedurismo, que no es a lo que 

apuntamos nosotros. A nuestro programa se acercan muchas profesionales universitarias 

que tienen su empresa, como abogadas que quieren tener su propio estudio; diseñadoras 

gráficas que quieren hacer su página web, contadoras, diseñadoras que quieren abrir su 

propia boutique, consultoría en recursos humanos. Mucho servicio, y en lo industrial mucha 

ropa o alimentación.  

 

E: Retomando OMEU como temática ¿Cuál considerás que es su mayor 

diferencial? 

L.R.: Creo que es el grado de representatividad y exposición que logra, porque tiene 

mujeres bien posicionadas por sí mismas. Cuando se juntan logran que vayan 

personalidades como Susan Magdades o Julisa Reynosso, convocan prensa y las pocas 

cosas que hacen, se difunden. Tienen alta visibilidad y ese es el mayor diferencial. Lo que 

le falta es contenido, que es lo que tiene que buscar.  
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E: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de OMEU? 

L.R.: Creo que la debilidad es que es una organización sin fines de lucro que tiene 

una Comisión Directiva, pocas socias y no tiene un staff permanente. No tienen personas 

pagas, no hacen fundraising, no buscan sponsors y no pueden contratar personal. Es muy 

difícil ¿quién va a buscar más socias y cobrar la cuota? ¿Y quién está para hacer la 

propuesta de valor y definir porqué les conviene ser socias de OMEU? Porque en definitiva 

hay muchas que no son socias, van a los almuerzos, se relacionan y punto. Creo que están 

en un punto de quiebre, esto lo hablé con mi hermana [Verónica Raffo - Presidente de 

OMEU] porque me preocupa. Creo que la contra que tienen proviene también de su 

fortaleza: las mujeres que la lideran tienen mucho trabajo y no les da el tiempo. Lo que 

tienen que hacer es un plan estratégico, contratar personal, hacer fundraising… 

 

E: ¿Lo ves viable? 

L.R.: El tema es que tenés que tener un apoyo inicial. ¿Cómo lo hizo Endeavor? 

Cuando se establece en cada país, busca un núcleo de empresarios que sustenten 

económicamente la organización en dos años y le promete que en dos años contratará 

personal y conseguirá sponsors. Endeavor lo logró y hoy por hoy es autosustentable. 

 

E: Nosotras pensamos en hacer una propuesta, para contratar personal y 

sponsors, pero pensamos que OMEU se tiene que comprometer a algo… 

L.R.: Creo que el hecho de tener a Melisa [comunicadora] le va a organizar el 

registro de socias, etc. y construir propuestas de valor. No sé si es viable. Solo si alguien se 

embandera y levanta fondos… De todas formas, yo creo que este programa es parte de lo 

que apuesta OMEU. Una vez que tenga una propuesta de valor, por ejemplo, “ser socia de 

OMEU te permitirá acceder a tal beneficio”, va a ser otra cosa. Parte de los objetivos de 

este programa [Más Emprendedoras] es que OMEU se fortalezca, o sea que tendríamos que 

lograrlo, pero acaba de arrancar. 

 

E: ¿En qué se beneficia Endeavor por trabajar con OMEU? 
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L.R.: En realidad, nos aporta el llegar a un cúmulo de mujeres empresarias que no 

estaban cercanas a Endeavor y ahora lo están. Por otro lado, siempre está bueno fortalecer 

otras organizaciones. Entramos en un mercado al que no habíamos entrado aún. 

 

E: ¿Ya tienen definidos objetivos anuales para el programa? 

L.R.: Está todo definido, todos los objetivos del programa de Endeavor. Tenemos 

que entrenar a más de 1200 mujeres, hacer entrevistas con más de 250, tienen que pasar por 

mentoría grupal 90, capacitar a 25 mentoras, por mentoría individual 60, haber dado 20 

consultorías. No son objetivos de OMEU, son del programa. 

 

E: Fuera de este programa ¿tienen otro tipo de contacto con OMEU? 

L.R.: No, surgió el vínculo antes, en el 2010. Ahora hay un compromiso escrito, 

OMEU es subejecutor del programa [Más Emprendedoras] y se obliga a hacer dos 

desayunos anuales para presentar buenas prácticas, un almuerzo anual, a coordinar con 

nosotros, alimentar con mentoras el programa, que su gente participe de esto y tener armada 

la propuesta de valor. Tenemos vínculos institucionales como cocktails o cena de gala, pero 

no vínculos directos. 

 

E: ¿Cómo fue y es tu vínculo de socia con OMEU al salir de Endeavor? 

L.R.: Yo soy simplemente socia, socia fundadora, nada más que eso. Lo único que 

hago es este programa, que ya es muchísimo. Socia fundadora, porque estuve en el 

lanzamiento dando una charla, pero nunca estuve en la Comisión Directiva, ni quiero 

estarlo. 

 

E: A nivel comunicacional ¿a quién se dirige dentro de OMEU? 

L.R.: Estamos acomodando eso ahora. Por lo general llamo a Vero [Verónica 

Raffo], porque es mi hermana y es lo más cómodo, pero estamos tratando de mejorar eso. 

De todas formas, siempre se designa a una persona. Por ejemplo, cuando comenzamos este 

programa nos reunimos Andrea Spólitta, Melisa Cuadro, Vero y yo. Luego Vero delega en 

alguien y Andrea también. 
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Gestionar la base de socias y atraer más socias. Lo hace la gente de Too Easy que 

son Victoria Shaw y Ana Inés Gómez, que acaban de entrar como socias a OMEU; de la 

web se encarga Pro Internacional, Magdalena Rodríguez; y de los eventos Beatriz. Y 

Georgina, es la tesorera.  

 

E: ¿Tienen contacto con otras organizaciones de mujeres? 

L.R.: No. Con emprendedoras, obvio, todas. Tenemos vínculo con 46 

organizaciones. Con algunas nos vemos todos los días, como la ANII, Ingenio, CUTI, 

Uruguay 21, de lo contrario no podríamos hacer nuestro trabajo. 

 

E: Tomando en cuenta el vínculo que tienen con otras organizaciones ¿cómo 

mejorarías el vínculo con OMEU? 

L.R.: Es que no hacemos trabajo directo con las otras. Es más fuerte el vínculo que 

tenemos con OMEU. ANII aprueba prototipos, innovaciones para nuevos emprendedores, 

nos pasa el dato de nuevos contactos interesantes, también es sponsor... Pero son 

organizaciones muy diferentes a OMEU. 

 

E: ¿Cuál es tu reflexión sobre el futuro de OMEU? 

L.R.: OMEU está en una encrucijada en la que tiene que definir si quiere perdurar o 

no. Nosotros, con este programa que tiene tres años de duración, queremos ayudarlos a 

perdurar. OMEU tiene tres años para mostrarle a sus socias todos los beneficios que tienen, 

aprovechar a Meli [Melisa Cuadro], posicionar el tema en sus públicos, postularse a 

mentorías de Endeavor, etc. El tema es utilizar correctamente estas posibilidades, 

fortalecerse institucionalmente, poner un directorio que aporte económicamente y contratar 

personal. Si no, no le veo mucho futuro. 

 

E: ¿La presidente de OMEU tiene la misma visión? 

L.R.: Obvio que lo comparte, tiene la misma preocupación de que no se puedan 

ejecutar las cosas, porque tienen mucho laburo. La visión desde la directiva de OMEU es 

así. 
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E: ¿La organización tiene una postura definida sobre la perspectiva de género 

y su impacto en el emprendedurismo femenino? 

L.R.: Yo creo que sí, pero tienen que bajar una línea desde la dirección y unificar 

criterios. Verónica, en una columna de El empresario planteaba la importancia de las 

mujeres emprendedoras, etc. Pero en las organizaciones sin fines de lucro es más laxo el 

tema de conocer la misión de la organización; eso en las empresas no pasa.  

 

E: ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de las mujeres empresarias en el 

Uruguay? 

L.R.: Lo veo con optimismo porque estamos promoviendo un cambio; con este 

programa vamos a poner el tema en agenda. Dos barreras principales tienen las mujeres a 

sortear en la temática de emprendedurismo femenino: [Primero] la compatibilización 

trabajo-familia, y que para eso podemos ayudar en la organización, pero no en régimen de 

cuidado: eso lo tiene que trabajar el gobierno con políticas en empresas que atiendan la 

discriminación, guarderías de ocho horas (OMEU las puede trabajar). Y el segundo tema es 

la aversión al riesgo: la sociedad es más dura con la mujer que emprende y fracasa que con 

el hombre. Yo soy muy optimista, hay que trabajar mucho, hacer lobbying, sentarse al lado 

de los que toman decisiones; en otros países se ha logrado. De todas formas, me parece un 

horror que emprenda la mitad de mujeres que de hombres, que haya un 15% de mujeres 

parlamentarias, que haya 20% de mujeres en cargos gerenciales: todo me parece un horror. 

Lleva su tiempo, pero hay que animarse. Sheryl Sanderg en Lean In: Women, Work, and 

the Will to Lead dice: “No solo nos encontramos con barreras, sino que nosotras nos 

ponemos barreras, abandonamos antes de tener que abandonar”.   

 

Entrevista 3:  

Nombre de la entrevistada: Verónica Raffo. 

Cargo: Socia del estudio Ferrere y Ferrere CPA. Presidente de OMEU. 

Autores de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 24 de mayo de 2013. 

 

Entrevistador (E): ¿Hace cuánto sos presidente de OMEU? 
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Verónica Raffo (V.R.): Estoy hace dos años como directora y ahora hay que llamar 

a nuevas elecciones. Me han pedido seguir, pero… hay muchas cosas. Yo nunca había 

hecho nada con respecto a las “mujeres” en general y de a poco me fui convirtiendo. 

Cuando recién empezamos, había gente interesada, pero nadie había agarrado las riendas. 

Descubrí un montón de mujeres con vidas súper interesantes y me fui enganchando. 

Cuando profesionalmente vas creciendo, te van interesando cosas nuevas y vas viendo 

cómo aportar desde otra óptica. Y este [el de las mujeres empresarias] es un campo que está 

aún por desarrollarse en Uruguay. Por más que luce desarrollado en términos de igualdad, 

cuando te ponés a ver en las empresas los porcentajes de mujeres a cargo o [mujeres] 

líderes, son bajos. Creo que tenemos un punto de vista para dar que es válido: lo que 

intentamos transmitir es que el talento masculino y femenino juntos son los que van a dar 

valor a una empresa, organización y al país. En definitiva: me empecé a enganchar. A nivel 

del estudio [Ferrere] también participo de otras organizaciones como Bank Center [Centro 

de Colegios de abogados de Estados Unidos], que tienen programas que están buenos, de 

cómo contratar,  retener y hacer crecer al talento femenino en las empresas.  

 

E: ¿Y con OMEU cómo te organizás? ¿Cuánto tiempo le dedicás? 

V.R.: Dependiendo de los momento y las épocas. Ésta es una asociación civil sin 

fines de lucro y lo más difícil es que la gente se comprometa a dar X cosa sin nada a 

cambio de forma directa. Por mi forma de ser siempre fui una “entusiasmadora” de gente, 

para que la gente haga algo; pero te vas quedando. Hay momentos en el que me tuve que 

poner las pilas y armé el plan estratégico, dividí en temas, charlamos, armamos grupos y 

mandamos mails. Ahora está más encaminado, por más que somos muy recientes y no 

tenemos una formalización. El proyecto con FOMIN es parte del desafío de pasar a una 

segunda etapa, quedar más formalizadas. En cuanto al horario, puedo pasar de dos a cuatro 

horas a la semana, a seis o cuatro días en el congreso de Berlín, por ejemplo. 

 

E: ¿Cuáles son tus principales tareas dentro de la presidencia de OMEU? 

V.R.: Con el Consejo Directivo trabajamos mucho. Los nombres están porque la 

formalidad tiene que existir. Tratamos de que sea formalmente muy prolijo. Si la gente va a 

confiar en vos, hay que hacer todo muy bien, cumplir los pasos legales y todo lo demás. En 
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general, mi principal tarea es tratar de tener la visión general de hacia dónde vamos y lo que 

queremos, y trasmitir entusiasmo y proactividad en ese sentido. Desde arriba vamos viendo 

si se están cumpliendo las metas, si está demorado algo, por qué. Por ejemplo la página 

web, tenemos una web que construimos al inicio, hace dos años, pero hace unos meses 

quisimos renovarla y hay una de estas socias que se dedica a estos temas y nos la está 

armando. Eso necesita contenido que implica “arrear” a más gente. 

 

E: ¿Pero no tenés tareas específicas definidas? 

V.R.: No. Me he dedicado a hacer la comunicación y ser la “cara” de OMEU. Por 

más de que trato de que otras hablen, por mi forma de ser y mis contactos en la prensa, 

también por las entrevistas que me hacen por el Estudio [Ferrer] cada vez que puedo mecho 

y hablo de OMEU. Me han hecho entrevistas y también me han invitado a hablar en 

paneles de mujeres, por ejemplo ahora me han invitado a hablar en un congreso de retailer 

de supermercados, que en realidad no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi gestión 

diaria; pero sí hablo en estos congresos de estos temas. He sido en la cara visible, la que 

trata de hacer relaciones. No tenemos definidas las responsabilidades, han sido más 

intuitivas que otra cosa. 

 

E: ¿Cuáles son los objetivos personales de integrar OMEU? 

V.R.: Me “enganché” y me pareció un espacio donde podía aportar con otra visión, 

porque tenía un perfil un poquito más alto que otras que participaban. Me enriquecía mucho 

en el contacto con gente: hay mujeres emprendedoras que hacen cosas que te llaman la 

atención y que le costaron enormemente. A nivel macro, como país, lo tomo con cierta 

responsabilidad. Yo tengo hijos chicos y me pregunto “¿cómo quiero que se críen mis 

hijos?”, y me respondo: “que respeten a la mujeres”. Hasta pensás, más allá de lo que 

hacemos nosotras, hay otras organizaciones como Mujeres de Negro, que se ocupan de la 

violencia de género y todo eso. Aunque no tenga que ver con nuestra organización, refiere a 

dignificar a la mujer en la sociedad y su rol como empresaria. Desde el punto de vista 

profesional, así como yo brindé la infraestructura del estudio y usé la agencia de medios del 

estudio para OMEU, (…) a mí también me ayudó a posicionarme un poquito (…). Pero no 

fue eso el driver de todo esto. 
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E: ¿OMEU tienen objetivos, misión, visión? 

V.R.: Yo te diría que se han ido ajustando un poco. Como ya le explicaron las 

chicas [Laitano y Cea en entrevista realizada], OMEU es parte de una organización 

mundial, el estatuto es una copia del de esta organización [Les Femmes Chefs 

D’Enterprises Mondiales], y necesitábamos tener eso para pertenecer a la misma. Desde ahí 

ya se habían predefinido determinados objetivos generales como alianza, networking de 

mujeres (que sigue siendo un objetivo importante para nosotras), las capacitaciones, etc., y 

hemos ido cambiando el foco también. Pero siempre hemos tenido un foco muy 

empresarial, que es lo que nos diferencia de todas las organizaciones de mujeres. Al 

principio, por ejemplo, vino una asociación de secretarias, que quería participar y 

pertenecer, y era horrible decirle que no, pero no era el foco. Porque si no, se te convierte 

en una organización de mujeres, válida, pero que nada tiene que ver con lo que tenemos 

definido. Lo que nosotros queremos hacer es apoyar a mujeres que ya tienen una idea 

emprendedora, y te diría que está más el foco incluso en las que ya tienen un 

emprendimiento, aunque sea micro, y que necesitan el apoyo de sentirse red para 

contactarse y compartir experiencias, capacitaciones: una red de contactos valiosa. Tiene de 

interesante que es una red internacional, que está en 50 países… Y si el día de mañana 

querés hacer un emprendimiento en México, por ejemplo, tenés a AMMJE con 4500 socias, 

en EEUU está tal, en Brasil lo mismo. Está bueno contar con contactos en el exterior, 

experiencias y vivencias. 

 

E: En cuanto a la misión y visión ¿están desarrolladas? 

V.R.: No. Sí nos hemos sentado y escrito en su momento los objetivos, los 

lineamientos que eran los primeros del estatuto. Pero lo que no tenemos es una pequeña 

administración o alguien para tener esa definición. Lo que pasa con este tipo de 

organizaciones es que no te da el presupuesto, cobramos una cuota que no nos da. Tener 

una oficina o secretarias es complicado. 

 

E: ¿Han pensado en tener a alguien a corto plazo? 
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V.R.: Hemos pensado sí. Pero quizás dentro de las empresas donde trabajamos; 

tener a alguien con el foco en identificar posibles socias, mandar las comunicaciones, todo 

eso tipo de relacionamiento. Aunque ahora lo estamos logrando porque, por ejemplo, se 

asociaron unas chicas que se llaman Too Easy y parte de lo que dan es un poco de gestión, 

cobros. Además de eso, con el proyecto de FOMIN, hay uno de los recursos del proyecto 

que se ocupa un poco de las comunicaciones, formato de invitación, los congresos, alquilar 

los equipos, buscar sponsors, etc. Ahora, por ejemplo, tenemos un almuerzo en el rancho 

del golf, al que viene la embajadora de EEUU, Julissa Reynoso, como forma de contarnos 

la historia de vida de ella y linkear por el lado de EEUU y proyectos que ellos tienen de 

apoyo a emprendimientos. Eso lleva tiempo de organización. 

 

E: ¿Cuándo es el almuerzo? 

V.R.: El 28 de junio, ¡vayan! Pero somos muy caceras, yo contacté a la embajadora, 

me iba de viaje y tuve que correr la fecha, etc. 

 

E: Volviendo a la realidad de OMEU ¿cuál crees que es el mayor diferencial? 

V.R.: Para mí tiene dos diferenciales importantes: Uno, que es una red mundial. Yo 

el año pasado estuve en la conferencia mundial con mujeres empresarias muy importantes, 

con Angela Merkel dando una charla. Acá son todas “empresaritas”, allá son la dueña de 

una empresa de construcción. … que tienen no sé cuántos miles de euros…  La realidad es 

que para alguien que sea despierto, que le interese, está brutal. En México lo mismo, la 

dueña de los cementerios privados de toda la ciudad de México está asociada, gente 

diferente, cultura diferente. Tenés un ancla para caer. Lo segundo es que sea con cabeza de 

empresaria, buscando gente emprendedora con un negocio y demás. Hay algunas que no, 

pero la mayoría sí. Es diferente a otras organizaciones, también validas, que tienen un foco 

más amplio en cuanto al género. 

 

E: ¿Cómo crees que es el contexto donde se inserta OMEU? 

V.R.: Brutal chicas [ríe irónicamente]. No, hay  mucho más de lo que uno piensa. 

Sin duda estamos en un contexto de cambio. Ustedes han hablado con Laura de eso (que es 

casualidad que seamos hermanas, porque con la directora anterior de Endeavor yo tenía 
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también una relación bárbara; incluso si Laura no fuera mi hermana trabajaríamos igual con 

Endeavor, porque, como OMEU, buscan el emprendedurismo). Si bien hay cada vez más 

jóvenes que se tiran al agua, somos una sociedad aún muy conservadora, la de “mi hijo el 

dotor”. Y si vas a las mujeres aún más, todos los informes demuestran que el número de 

mujeres jóvenes que se dedican a emprendedurismo es muy bajo, hay un gap de 50 % con 

los hombres. Pero eso es más desafiante, tratar de hacer algo en este contexto. 

 

E: ¿Qué postura tiene la organización con respecto al feminismo y trabajo 

femenino? 

V.R.: ¿Qué entienden por feminismo? 

 

E: Como igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

V.R.: ¿Eso es feminismo? Porque yo lo escucho e incluso uno de mis socios me 

dice “no puede ser que hagas entrevistas y digas que no sos feminista”, pero es por la 

connotación que tiene de la mujer recalcitrante, y por supuesto que no es eso. La visión es 

clara, lo que decimos es: las mujeres tenemos iguales valores, somos tan talentosas como 

los hombres y está bueno que en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones de 

cualquier tipo esté representado de una proporción similar. La visión es incorporar mayor 

talento femenino a todos los niveles, a nivel país, en lo que es el poder ejecutivo, judicial, 

en organizaciones formales y no tan formales, en las empresas ni qué hablar. Somos iguales 

en derechos y obligaciones, tenemos talentos diferentes que aportan. La incorporación de la 

mujer enriquece de todas formas. 

 

E: Pero si tomamos al feminismo como igualdad de derechos, ¿ustedes serían 

feministas? 

V.R.: Sí. Pero creo que hay que entenderlo en ese buen sentido: estamos 

desperdiciando toda la posibilidad de incorporar gente valiosa. Mirémoslo objetivamente, 

sin ponernos románticas, porque si te ponés romántica la cagás: “no al maltrato”, estoy de 

acuerdo pero no convencés a nadie, no lográs mover las cosas. 

 

E: ¿Tienen un discurso institucional armado? 
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V.R.: No, pero podrían hacerlo y quedaría divino [ríe]. Tenemos en realidad, sí. Si 

agarrás a todas las de la comisión, más o menos van a estar todas rumbeadas. Una cosa que 

queríamos trabajar en el marco de este proyecto es cuál es la propuesta de valor que 

queremos dar. Lo que nos falta ver es qué me da OMEU. El discurso de “no es que te da 

algo directo, es un ida y vuelta…”, ese discurso lo tenemos que trabajar. Yo, por lo menos, 

lo tengo más digerido, y es muy difícil en estas organizaciones, porque quieren recibir algo 

a cambio de forma inmediata. 

 

E: Sí, por lo menos definir la diferencias entre socias y no socias. 

V.R.: Sí, claro, eso es lo que les digo de la propuesta de valor. Pero ¿qué pasa? El 

mercado con el que trabajamos es chico, queríamos hacerlo lo más abierto posible. Pero 

estamos entre esta tensión entre privilegiar a las socias y que nadie se sienta lejano. Ahora 

lo que trabajamos es: el almuerzo pagás 100 pesos menos si sos socia, en la mega 

experiencia Endeavor todas las socias de OMEU van gratis. Empezar a buscar beneficios 

para que la gente se sienta bien, es parte de lo que tenemos que trabajar. Y fue difícil 

trabajar con muchas mujeres: está el que quiere ser famoso y saltar a la fama por esto, el 

que no quiere laburar y figurar, somos pocos los que queremos remangarnos y laburar. Es 

parte del crecimiento, pero llevan mucho tiempo estas cosas, lograr un grupito de gente que 

ayude. 

 

E: En cuanto a la Comisión Directiva, ¿tienen sus tareas definidas? 

V.R.: Hay algunas que tienen muy definida su tarea, como la tesorera. Después hay 

otra, que es Beatriz Salemmi, que es como la secretaria, hace los contactos y llamadas. Para 

el plan estratégico del año pasado con las otras armamos grupitos para diferentes temas. 

Uno de relaciones institucionales, otro que se ocupó de los pasos formales de la asociación 

civil, otras que están más a cargo de las socias. Y la verdad es que este año en que 

arrancamos este proyecto, que es más exigente, mantenemos estos grupitos, pero no 

estamos bien organizados. Durante un año funcionó con los grupos y metas. El año pasado 

terminamos el año con el congreso que nos demandó mucho tiempo también. 

 

E: Y las que no forman parte de la cúpula, ¿qué rol tienen? 
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V.R.: A muchas de ellas las invitamos a estas reuniones. Es difícil hacer laburar a la 

gente, vuelvo a lo mismo. Ahora que tenemos que rever la lista de la cúpula, hay que sacar 

a la gente que no hace nada e incorporar a gente que sí hace. Las otras no se involucran en 

el día a día, van al almuerzo u otras actividades. Para en el congreso sí se involucraron. 

 

E: ¿Tienen definidas las cuatro clasificaciones de socias? 

V.R.: No de memoria, pero si las veo te lo podría decir. 

 

E: ¿Cuántas socias son? 

V.R.: Ahora somos 50. Pero definimos un “departamento comercial”, con Alejandra 

Briano y dos más, que tienen el rol de captar socias. Toda la gente que manda mails a 

info@omeu... o la gente que me comenta, les paso el dato y las mando a hablar con ellas. 

 

E: ¿Tienen un objetivo cuantitativo? 

V.R.: Sí, llegar a 100 en un año. 

 

E: ¿Y con qué públicos trabaja OMEU? ¿Los tienen definidos? 

V.R.: No, ustedes sigan trabajándolos [ríe]. Endeavor y FOMI sin duda. En el 

congreso trabajamos con el Ministerio de Industria porque tienen planes específicos de 

emprendimiento. También con la ANII, para el congreso, y ha venido a contar sus 

programas. La Cámara Uruguaya Argentina del Comercio fue de donde empezó, por Lidia 

Sartoris, incluso la primera presidente de OMEU es miembro de la cámara, y también es un 

público clave. A nivel gubernamental, Parlamenta es un público, vinieron a nuestro 

congreso y hemos estado reunidas. Beatriz Argimón, Susana Dalmas, Mónica Xavier nos 

atendieron, porque vino gente de la Universidad de Denver que tienen un programa de 

mujeres y tuvimos una reunión con Mónica para intercambiar ideas. La Cámara de 

Comercio siempre nos ha dado vida, nos presta las instalaciones, la Cámara Mercantil, la 

Cámara Italiana, la Embajada Italiana. De prensa, todos los contactos que hago, los hago a 

través de Quatromanos, que es la agencia del Estudio [Ferrere]. Deborah les puede dar los 

archivos. Indirectamente nos cubren ellos con la prensa. 
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E: ¿Qué soportes de comunicación interna y externan tienen? 

V.R.: Trabajamos mucho. A nivel interno mail, nos atomizamos por mail, reuniones 

quincenales o mensuales, dependiendo lo que tengamos entre manos. La casilla de mail 

info@ la tienen las chicas de Too Easy, y una secretaria de acá del estudio la gestiona y nos 

reenvía los importantes. A nivel externo, mailing y llamadas telefónicas. 

 

E: ¿Tienen una estrategia organizacional? 

V.R.: El plan estratégico que tenemos, que todos los años conciliamos implica, por 

ejemplo: hacer dos cosas de capacitación conjunta, hacer encuestas con Endeavor, 

relaciones institucionales... Este año, como nos agarró Más Emprendedoras ya tenemos 

definidas muchas cosas, mucho de lo que queríamos hacer está metido ahí adentro. Por 

ejemplo, conseguir gente de la comunidad de mujeres emprendedoras, poner el tema del 

emprendedurismo femenino a nivel global, son proyectos que están definidos para nosotros. 

Endeavor lo gestiona, pero a FOMIN le interesa que haya una organización como la nuestra 

para sostenerlo. El otro es con respecto a las pequeñas emprendedoras, darle como un 

influjo de ganas, mentorías, coaching, los tres niveles que les explicó Laura. Es 100% 

alineado a nuestros objetivos. Lo que hacemos son reuniones de coordinación, por ejemplo, 

para organizar cosas nuestras como los proyectos de este año: el almuerzo, algún desayuno 

con alguien interesante. Después tenemos reuniones con otras mujeres emprendedoras para 

ver la agenda y demás. 

 

E: ¿Tienen otros objetivos además de los mencionados? Leímos lo del interior 

del país. 

V.R.: Es muy difícil eso. En un momento tuvimos socias de Colonia, pero por la 

distancia o algo se desinteresaron. A largo plazo uno de los objetivos es tener gente 

representativa del país. 

 

E: Aparte de estas actividades que mencionás, ¿qué otras realizan? 

V.R.: En general hacemos visitas a empresas, como por ejemplo, yo invito a un 

grupo, le contás lo que hacés, a qué se dedica tu empresa, conocer qué estás haciendo. 

Porque parte de la red es conectarse y trabajar juntas. También talleres de capacitación, que 
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ahora son las de Más emprendedoras porque no tiene sentido superponerlos. Hacemos 

encuentros con algunos que tienen algo interesante para contar, que también tienen algunos 

minutos para networking. Una vez al año hacemos este almuerzo, que es más grande. Ha 

venido gente de la UNESCO, invitamos a emprendedoras diversas con historias diversas. 

Siempre buscando algo informal y mucha charla. 

 

E: ¿Quiénes lo organizan? 

V.R.: La Cúpula Directiva. 

 

E: ¿Existe un vocero definido? 

V.R.: Yo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar. Trato de pasar cada vez 

que pueda a otra. El tema despierta interés, cuando organizamos el congreso vinieron a 

hablarnos de pila de lados, y las chicas han hablado. Pero la vocera institucional soy yo. 

 

E: ¿Y las han preparado? 

V.R.: No, hemos peloteado. Por ejemplo, a Alejandra Briano le daba vergüenza, 

pero hicimos un poco de training. 

 

E: ¿Cómo se manejan con el tema presupuestal? ¿A que está destinada la cuota 

de las socias? 

V.R.: Debería quedarnos un fondo, pero no es tan así. Ya el hecho de cobrar es 

complicado. Con el congreso tuvimos apoyo de la ANII, Ministerio, ANCAP. En los 

cafecitos, cocktails, destinamos algo del presupuesto. Es para gastos operativos. Y, por ser 

miembro de la organización pagamos 500 euros, pero como ahora somos miembros plenos 

será como 1000 [euros]. Lo que nunca hemos hecho es el sponsoreo. Ahora para el 

almuerzo conseguimos a Coca Cola que nos dan sus refrescos, y otro nos dan Champagne, 

pero plata no nos da nadie. Pero, para el congreso conseguimos, por ejemplo, que 

Tupperware nos diera regalitos para todo el mundo. Es de lo que vive Endeavor, el 

sponsoreo es importante y no nos hemos puesto eso como meta, es un error. 

 

E: ¿Tienen una identidad o imagen definida? 
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V.R.: ¿En qué sentido? 

 

E: ¿Hay algún atributo que quisieran resaltar? Si tuvieras que definir a 

OMEU en tres palabras, ¿cuáles serían? 

V.R.: Uno tiene que ver con empresa y emprendedurismo. Otro tiene que ver con 

talento femenino. Y el tercero es red, solidaridad. Quisimos crear un ambiente de buena 

onda, preocupado por estas cosas pero que se respire fácil. 

 

E: En cuanto al programa Más Emprendedoras ¿Qué implicancias tiene para 

ustedes estar en él? 

V.R.: El proyecto lo que tiene de bueno es que objetiviza ciertas metas. En tal tema 

tenés que tener tantas socias, tenés que tener talleres, etc. Nos objetivizan y ordenan mucho 

las metas. Por cómo se gestionan estos programas nos obligó a sentarnos y 

comprometernos a determinadas cosas: me puedo a comprometer a hacer 3 eventos, por 

ejemplo. 

 

E: La tercera pata que hablamos con Laura es la generación de informes 

¿están involucradas?  

V.R.: No sé, no recuerdo. Va a haber informes, pero es más de FOMIN. El análisis 

ya lo tenemos, los informes los sabemos de memoria. Lo que queremos es construir juntos 

un discurso, tratar de objetivar los motivos de porqué está bueno que la mujeres se integren 

en la empresa. Esa parte es lo que acordamos construir con FOMIN, pero con un estudio 

más profundo. Yo te lo puedo decir por arriba, pero con ellos hacemos un paper con datos 

interesantes para distribuir a las empresas. Siempre digo: las empresas más rentables según 

“Fortune 500” son los que tienen directorios mixtos. 

 

E: ¿Quién trabaja desde OMEU con la gente de FOMIN o Endeavor? 

V.R.: Las reuniones son con toda la Comisión Directiva. Pero Georgina, Beatriz, 

Ale Briano están ahí. Yo soy como la que da el ok o pesadea para que ocurran las cosas. 
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E: ¿Considerás que trabajando con socias de manera honoraria se van a 

concretar los objetivos de OMEU a corto o largo plazo? 

V.R.: Lo que creo es que en un crecimiento llega un momento en que vas a 

necesitar a alguien que se ocupe de dos patas. Los recursos son escasos. Sin duda, alguien 

tiene que estar con todo lo que dicen ustedes: socias, medios, invitaciones; es muy artesanal 

como lo hacemos. No nos va mal, pero si tenemos que invitar a 100 socias en vez de a 20 

no es lo mismo, no veo que podamos seguir al infinito con este escenario. 

 

E: ¿Cómo ves a OMEU en un futuro? 

V.R.: Yo, retirada [ríe]. Ojalá se llegue a un nivel de organización y solidez como vi 

en otras filiales de otros países. Me gustaría algo sólido y tenido en cuenta como una voz 

válida sobre este tema, como referente. Que seas como un think tank de ideas, y ese 

objetivo lo conseguís a veces sin decir “soy la súper red de 500 socias”. Pensamos en hacer 

una jornada, armar un think tank, invitar a mujeres socias y no socias, con mujeres 

interesantes y luego presentarlas al Ministerio [de Trabajo]. Un mensaje medio fuerte que te 

identifique como organización y que aporte algo. El proyecto de FOMIN nos pone en un 

lugar de tener que hablar con políticos, organismos… Que seamos nosotros el fronting de ir 

a plantear estas cosas. Va ser un rol que tengamos que cumplir. Eso espero de OMEU.  

 

Entrevista 4: 

Nombre del entrevistado: Enrique Topolansky. 

Cargo: Coordinador del Centro de Innovación y Emprendedurismo de la Universidad 

ORT. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 11 de junio de 2013. 

  

Entrevistador (E): ¿Cuál es la misión general del CIE?   

Enrique Topolansky (E.T.): El objetivo es fomentar la cultura emprendedora e 

innovadora en la Universidad ORT.  

 

E: ¿Cómo y por qué surge el CIE?   
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E.T.: El CIE surge con el propósito de formar estudiantes que se diferencien en el 

mercado por su actitud emprendedora. Se busca que sean capaces de generar oportunidades 

en lugar de consumir empleos. 

 

E: ¿Cuáles son los objetivos de la organización?  

E.T.: En primer lugar, desarrollar una cultura emprendedora en la universidad, 

para ello trabajamos en tres pilares: formación, sensibilización y patrocinio.  Formar en 

técnicas y competencias para ser emprendedor. Sensibilizar es despertar la intención de 

emprender. Patrocinar es ayudar a conseguir los recursos, canales, fondos necesarios para 

emprender. 

 

E: ¿Cuál es la mirada del CIE con respecto al emprendedurismo en Uruguay? 

E.T.: Es un movimiento que está tomando fuerza de manera lenta pero segura. 

Entendemos que aún falta mucho por hacer para crear un verdadero ecosistema 

emprendedor en Uruguay, para ello tenemos que lograr cambiar la cultura del país. 

 

E: ¿Y a nivel mundial? 

E.T.: Es muy variado, según el país. En Estados Unidos, en particular Silicon 

Valley, es lo máximo; pero en Europa, por ejemplo, está muy rezagado, en particular 

España.  En América del Sur varía mucho: Colombia, Perú, Chile tienen buen nivel pero 

aún falta mucho.  

 

E: ¿En qué informes o estadísticas se apoyan?  

E.T.: Pueden buscar en GEM  (Global Entrepreneurship Monitor)212, ahí tienen 

mucha información sobre el emprendedurismo a nivel mundial. 

  

E: ¿Cuál es la situación de la mujer emprendedora en el Uruguay? 

E.T.: En Uruguay es mínimo el papel de la mujer como emprendedora. En el CIE 

hay seis emprendimientos de mujeres, en total, de 100 que pasaron. 

  

                                                           
212 Red Global de Investigación sobre emprendedurismo. 
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E: ¿Y en el mundo? 

E.T.: Como les dije, pueden mirar datos del GEM. Para mí el tema no es que sean 

solo mujeres o hombres, pienso que lo que hay que ver es qué tanto se involucran en 

emprendimientos las mujeres. Eso cambia. 

  

E: ¿Está al tanto de los porcentajes alarmantes en cuanto a las mujeres en 

puestos de toma de decisión (por ejemplo: sólo el 20% de las mujeres en el Uruguay 

ocupan cargos jerárquicos)? 

E.T.: Pienso que hay que diferenciar emprendedoras de empresarias,  para mí es 

un error comparar un caso con el otro. Para ser empresario, se puede haber heredado la 

empresa y quizás por eso se lidera, acá el género no importa. Por otro lado, emprendedor es 

una opción que depende de uno, a menos que sea por necesidad. 

 

 E: ¿Qué tareas desarrolla el CIE para promover el emprendedurismo 

femenino? 

E.T.: Todos los años tenemos eventos especiales para fomentar el emprendimiento 

femenino. Por ejemplo, durante este año se hizo el encuentro de mujeres emprendedoras,  

se auspició el concurso Cartier y se organizó un panel con todas mujeres emprendedoras. 

 

E: ¿Cuál es la posición del CIE frente al feminismo y al trabajo femenino? 

E.T.: No tenemos una posición como CIE. A nivel personal entiendo que el 

trabajo no tiene género. Hay mujeres brillantes y hombres brillantes, y esto está más ligado 

a si realmente aman lo que hacen y no al género. 

Con respecto al feminismo, entiendo que la igualdad de derechos es algo muy 

bueno. Sin embargo, cuando se pretende decir que hombres y mujeres son iguales, no lo 

comparto. Esto para mí arruina la magia, lo hermoso de cada género es que sean 

complementarios. 

 

E ¿A qué mujeres apuntan? ¿Cuál es el target? 
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E.T.: El CIE apunta a detectar personas con una marcada actitud emprendedora 

sin importar el género, es decir, que sean capaces de detectar una necesidad y encontrar una 

manera de satisfacerla agregando valor. 

 

E: ¿Cuál considera que es la situación actual de las mujeres empresarias en el 

Uruguay? 

E.T.: Considero que en Uruguay hay excelentes mujeres empresarias, como 

Andrewina McCubbin, Gerente General de Coca Cola.  En lo personal entiendo que 

muchas veces lo que termina frenando la carrera de una mujer empresaria es la decisión de 

tener familia. Este es un tema complejo que no está bien resuelto. Lo que he observado es 

que, en general, las mujeres que llegan a cargos altos o dejan de lado la maternidad o tienen 

costos altos familiares. 

  

E: ¿Conoce a la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay 

(OMEU)? 

E.T.: Sí, la conozco. 

 

E: ¿Existe algún vínculo entre OMEU y CIE? 

E.T.: El vínculo que tuvimos fue invitar a [Verónica] Raffo al último evento que 

hicimos en ORT sobre mujeres, llamado Woman Innova. 

  

E: ¿Cuál cree que es su diferencial u objetivo principal? 

E.T.: Que se puedan apoyar problemáticas específicas de las mujeres, por ejemplo 

el tema de desarrollo de carrera profesional. 

  

E: ¿Tiene una opinión armada sobre la organización? 

E.T.: No la tengo.  

 

E: ¿Tienen contacto con otras organizaciones del tipo de OMEU? 

E.T.: Sí, por ejemplo, Los Rotarios es una organización de hombres solos. 
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E: ¿Qué reflexión podrías brindar sobre el  futuro de las emprendedoras en el 

Uruguay? 

  

E.T.: Pienso que se requiere un cambio cultural, legal, para que se puedan dar las 

condiciones para que la mujer pueda emprender. Por ejemplo, el criar a los niños debería 

ser un trabajo conjunto de la pareja, en el cual el padre se involucre más, pero esto no pasa 

por temas culturales y legales. El padre tiene que seguir trabajando por tanto esto fomenta 

que la mujer se quede en la casa.  

 

Entrevista 5:  

Nombre del entrevistado: Karina Batthyány. 

Cargo: Doctora en sociología, Magíster en desarrollo regional y local y Coordinadora del 

Diploma en género y políticas públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República. 

Autor de la entrevista: Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 17 de junio de 2013. 

 

Entrevistador (E): ¿Qué me podés contar a nivel global de la situación de la 

mujer uruguaya en el ámbito laboral? 

Karina Batthyány (K.B.): En primer lugar, lo que te puedo decir es que las tasas 

de empleo son aún inferiores a las masculinas, pero que han crecido muchísimo. Además, 

se ve una incorporación permanente; es decir que no deja de crecer la tasa de actividad 

femenina. Habrás escuchado desde los discursos del Ministerio de Trabajo que ahora se 

reclama una faltante de mano de obra; el nicho posible de esa mano de obra son las 

mujeres. Entonces, en lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres en el 

mercado de trabajo, Uruguay se destaca en la región por ser un país que tiene de las tasas 

de actividad femenina más altas. Todo esto no quiere decir que las mujeres que estamos en 

el mercado laboral nos enfrentamos algunas dificultades o barreras. Se puede decir que las 

más importantes son: en primer lugar, la brecha salarial. Ésta “en promedio” es un 30%. 

Esto quiere decir que las mujeres cobramos un 30% menos que los varones. Si lo 

controlamos por educación, la brecha, en lugar de disminuir, aumenta. Por tanto, para las 
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mujeres más calificadas, con educación terciaria, la brecha se consolida en un 30%. 

Podemos sacar como lección que aquello que nos decían, que “si usted quiere ganar más 

tiene que capacitarse”; claramente no es que no sea válido, pero tiene un rendimiento 

menor para las mujeres que para los hombres. Ahí, uno se empieza a preguntar por qué. Por 

qué tiene muchas explicaciones posibles y no hay un solo factor. Juegan, en primer lugar, 

cuestiones culturales que hacen a la socialización que tenemos varones y mujeres. Estas 

cuestiones culturales también implican que el empleador asocia determinados estereotipos a 

la mujer trabajadora que lo llevan, en el caso de poder elegir, a siempre elegir a un varón. 

Y, siempre que emplea a una mujer, considerar que el ingreso de la mujer es secundario y 

no es el que sostiene el hogar. Esto es absolutamente falso desde el punto de vista de los 

indicadores. Hoy tenemos que por lo menos la mitad de los hogares del Uruguay se 

sostienen gracias al aporte económico de una mujer. Además, el ingreso de las mujeres no 

es secundario ni complementario, sino que está a la par del masculino. También, tenemos 

un 12% de hogares monoparentales donde solamente está la mujer con sus hijos y sostiene 

ese hogar económicamente. En conclusión, es una mirada que responde un poco a 

estereotipos y no a la realidad. También, asociando esos estereotipos se cree que los costos 

laborales de emplear a una mujer son mayores a los de emplear a un hombre: falso. La OIT 

ha hecho todos los estudios posibles y ha mostrado que los costos laborales son los mismos. 

Los únicos costos diferenciales de una mujer son los asociados a la maternidad y éstos 

tienen que ver con la seguridad social, no con los empresarios. El otro mito es el 

ausentismo. También, los estudios que se han hecho muestran que las mujeres no faltamos 

más que los hombres; es un mito. Todo lo anterior lleva a que se tenga una cierta 

preferencia por emplear varones. O que la identidad masculina en el trabajo ocupe un lugar 

más importante. Ahí aparece otro tema que está demostrado empíricamente y es que uno de 

los obstáculos principales para que la mujer se incorpore al mercado de trabajo permanezca 

y progrese: ese factor diferencial es lo que nosotros llamamos “las cuestiones del cuidado”. 

Es decir, las responsabilidades familiares, la crianza de los hijos, el cuidado de los adultos. 

El problema es, una vez más, los sectores medios a quienes no les alcanza el dinero; si bien 

no son pobres, no tienen dinero suficiente para acceder al mercado a comprar estos 

servicios. Las encuestas que hemos hecho en Uruguay sobre uso del tiempo, que son las 

que muestran estos elementos, son muy claras en mostrar que todo lo que tiene que ver al 
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cuidado infantil en un 80% está en manos de las mujeres. Es decir, la distribución de ese 

trabajo, si bien los hijos son de los varones y las mujeres, es muy desigual. Ese es, hoy en 

día, el obstáculo principal que tienen las mujeres para su inserción en el mercado de 

trabajo. Además, una vez que logran resolverlo vienen todos los problemas asociados: el 

stress, la tensión, la sobre carga, la doble, triple o cuádruple jornada. En fin, todo eso es uno 

de los puntos centrales. En Uruguay se está discutiendo a nivel de las políticas públicas la 

generación de un sistema de cuidados que lo que pretende es hacer lo que se hace desde 

hace mucho tiempo en los países europeos. Por ejemplo, entender que el tema del cuidado 

de la reproducción social no es un tema de las mujeres, sino un problema de toda la 

sociedad: mujeres, varones, el Estado, el mercado, la familia, la comunidad. Asimismo, que 

eso tiene que ser una respuesta colectiva y no una respuesta individual. Cada una de 

nosotras no tiene porqué arreglarse como puede. Tiene que haber servicios ofrecidos 

socialmente a los que podamos acceder con el criterio de la universalidad en la prestación 

del cuidado; al menos para el sector que hoy está más al descubierto, que es el de 0 a 3 años 

(dado que a partir de los 4 ya empieza la educación obligatoria). Allí hay un nudo crítico. 

Después, el otro tema a nivel del mercado de trabajo es lo que llamamos la segregación 

ocupacional. Si se miran las ramas de ocupación: ¿dónde estamos las mujeres?  Estamos en 

el sector de servicios y en lo que en estudios de género llamamos las actividades 

“típicamente asociadas a la condición femenina”. Éstas son todas las se relacionan con los 

servicios, cuidados, el sector salud, la educación, prestaciones en sí mismas de servicios 

como hotelería o gastronomía; y el servicio doméstico. Buena parte de las mujeres están 

empleadas en el servicio doméstico. Allí también hay un punto clave a trabajar que es la 

división sexual del trabajo en la participación laboral de varones y mujeres. En el sector 

empresarial, o el sector de las mujeres emprendedoras, son prácticamente inexistentes. Es 

muy bajo el porcentaje de mujeres. También la segregación a nivel vertical. Aún estando en 

el sector que se esté, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer llegue a los puestos de 

jerarquía más altos? Eso se expresa muy claro cuando se mira a la sociedad en su conjunto, 

porque si mirás a un Parlamento que tiene un 12% de mujeres… Hay un estudio muy 

interesante del Instituto Nacional de las Mujeres llamado “Las mujeres en los puestos de 

decisión”, el Cuaderno de información de género No. 3. En él están los resultados del 

estudio “sector por sector” de los puestos de decisión públicos y privados. Globalmente, si 
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miramos toda la estructura de decisión de la población uruguaya, las mujeres solo estamos 

en un 14%. Somos el 52% de la población, y estamos en un 14% de los puestos de decisión. 

Claramente ahí hay un problema. Cuando uno dice, ¿por qué no llegan las mujeres? En 

parte, por muchas de las cosas que dije antes. Es evidente que si tenés además de tu 

actividad laboral, tu actividad familiar y tu actividad depende de cómo organizás tus 

horarios familiares, ahí empiezan a aparecer los diferenciales entre varones y mujeres.  

 

E: Laura Raffo, afirmó en una entrevista que parte de lo que habían concluido 

en el estudio es que la mujer además de todo sufría de aversión al riesgo a la hora de 

emprender. Y, que eso también era una de las causas por las que había menos mujeres 

emprendedoras.  

K.B.: Claro, eso de la aversión al riesgo también tiene que ver con ese proceso de 

socialización diferencial del que hablábamos. Además, no solo es aversión al riesgo, sino 

que muchas veces no pueden asumir el riesgo. Por el nivel de responsabilidad doméstica, es 

imposible asumir ese nivel de riesgo en el mercado de trabajo. Estos riesgos pueden tener 

que ver con acceder al capital, disponibilidad horaria, tener movilidad. Una mujer que tiene 

un hijo pequeño y genera un emprendimiento que le implica desplazarse, si no tiene un 

correcto sistema de cuidados, ¿cómo hace? En el caso de los varones esas variables no 

cuentan porque ellos planifican su vida laboral y sus puestos de trabajo o sus 

emprendimientos, independientemente de su vida personal. Para ellos siempre hay alguien 

que les atiende esa parte, que son las mujeres. Ahí tenemos un problema serio y que tiene 

que ver con la división sexual del trabajo. Esa sería la categoría central por medio de la cual 

nosotros explicamos esas diferencias entre varones y mujeres, que se traducen en 

desigualdades. La diferencia no es un problema, nos socializan diferente, eso no sería un 

problema. Pero, si esa socialización o esa forma de construir varones y mujeres determinan 

después una desigualdad sistemática en los distintos ámbitos de las vidas de las personas, 

ahí tenemos otro problema. 

 

E: ¿Considerás que, en cuanto a normativas y el aspecto legal, Uruguay está 

preparado para recibir emprendimientos de mujeres? 
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K.B.: Nosotros siempre decimos que hay una distancia entre lo que es la igualdad 

real y la igualdad formal. Desde el punto de vista formal, existen normas que permitirían el 

acceso de las mujeres e incluso está garantizado por la Constitución de la República: como 

ser las normativas asociadas a las licencias y cuestiones que contemplan a la actividad 

femenina. Pero eso es lo formal. Después viene el plano de lo real, donde las mujeres se 

encuentran con estos obstáculos que les estoy hablando y que no están normativizados, pero 

son de la vida cotidiana y que hay que resolver. Además, como todavía nuestro país 

considera que esos problemas son del ámbito privado, que es un problema de la puerta de la 

casa hacia adentro, bueno “arréglate como puedas”. Tal como se hacía antes con la 

violencia doméstica que se decía que si era un problema privado y que por tanto no había 

que meterse. Error; no es un problema privado. Si una mujer es víctima de violencia, en el 

espacio que sea, es un problema público como lo es cualquier otro hecho de violencia y por 

lo tanto el Estado tiene que intervenir. Bueno, yo creo que estamos en ese proceso en 

Uruguay de pasaje de entender que estos temas de la reproducción social no son de la 

puerta de la casa hacia adentro y no es un problema de cada una de nosotras. Es un 

problema que tenemos como sociedad, como en su momento buscamos soluciones para el 

tema del empleo y se generó el seguro de desempleo para amparar a las personas, o 

distintas medidas sociales en las cuales Uruguay se destaca por ser avanzado en ese terreno. 

Tenemos que entender que esto también requiere de respuestas colectivas. Si lo dejamos 

librado a que cada una lo resuelva como pueda; ahí está el obstáculo principal. Yo creo que 

siempre se puede mejorar en lo normativo, siempre se puede ir a más. Yo no veo el 

problema en lo normativo, sino en el ejercicio real o en la aplicación. Ni siquiera lo veo a 

nivel de los derechos; los derechos acá están consagrados. El problema es el ejercicio real 

del derecho. Que a ustedes les digan que tienen derecho a trabajar no quiere decir que lo 

puedan hacer.  

 

E: ¿Considerás que estamos en ese proceso de cambio? 

K.B.: Es un túnel largo; pero la luz que veo en el camino, y por lo que hemos 

estudiado en los últimos años, es que hay un avance en cuanto a la agenda pública. (…) 

Este tema está en la agenda y se empieza a problematizar y a entender que no es un 

problema privado, sino público. El mismo camino que se recorrió con la violencia 
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doméstica. Con este tema está pasando un poco lo mismo. No tiene el matiz de gravedad y 

contundencia que puede tener la violencia, pero está ocurriendo algo muy similar; de decir 

“dejemos de considerar esto como un problema privado y entendamos que es un problema 

público”. “Público” quiere decir de todos. Por lo tanto, si es de todos, entre todos tenemos 

que dar una respuesta.  

 

E: Una de las cosas que nos contaron algunas socias de OMEU es que en cierta 

medida ellas sentían una “discriminación” al decir que eran madres solteras y que 

sostenían un hogar con buenos sueldos y buenos cargos jerárquicos. 

K.B.: Claro que sí. Los estereotipos pesan muy fuerte. Siempre que ves a una mujer 

que se destaca en algo en que no es esperado que se destaque, por ejemplo, en los 

emprendimientos, esa mujer es puesta sobre sospecha. ¿Qué habrá hecho? Por eso, hace 

muchos años acá, en la Facultad (Ciencias Sociales), se hizo un libro que se llamaba 

Sociología de Género: las relaciones entre mujeres y varones bajo sospecha. Se genera eso 

que ustedes mismas están describiendo.  

 

E: En cuanto a la situación del país en relación a la región, ¿qué nos podrías 

decir? 

K.B.: Desde el punto de vista normativo estamos bastante avanzados en relación a 

la región. Desde el punto de vista de la aplicación o lo que ocurre en la realidad, hay 

algunos problemas que son comunes a todos los países de la región: la brecha salarial. 

También hay otro que no les mencioné y es muy sintomático… siempre que hablo con los 

estudiantes les digo, ¿quién me puede explicar por qué las mujeres trabajamos y cobramos 

menos que los varones? Y, ¿por qué sistemáticamente en momentos de auge económico, 

como ahora, o en momentos de crisis o recesión, como lo fue en el 2002, la tasa de 

desempleo femenina es el doble que la masculina? Es decir, aun cuando no hay un 

problema de desempleo, como hoy que estamos con tasas alrededor del 6%, la de los 

varones es de un 4% y la de las mujeres un 8% a 9%. ¿Por qué? Ahí tienen un indicador de 

desigualdad muy fuerte; sino tendría que afectar con una pequeña variación, pero nunca el 

doble. Eso ocurre en todos los países de la región. Un desempleo que es mayor, brecha 

salarial y segregación tanto a nivel de ocupaciones como vertical. Todo eso es común. ¿En 
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qué se destaca Uruguay en relación a los otros países? En que empezó antes la 

incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado y que tiene tasas más altas. 

Si lo comparan con los demás países, Uruguay tiene un comportamiento más similar a los 

países europeos que a los países de América Latina. Tiene patrones de comportamiento que 

se consideran más modernos.  

 

E: ¿Y eso por qué es así? 

K.B.: Hay muchos factores, pero si tuviéramos que seleccionar alguno: Uruguay 

tuvo una transición demográfica más temprana. Lo que implica esta transición demográfica 

básicamente es la reducción en el número de hijos y la adecuación de las edades. Es decir, 

la postergación del comienzo de la maternidad y tener menos número de hijos a lo largo de 

la vida. Por eso se dice que Uruguay tiene un bono demográfico ya votado. El segundo 

elemento es que siempre fue un país que se destacó por sus reformas sociales y la 

promoción de los derechos sociales. Eso llevó a que también las mujeres hicieran uso de 

esos derechos de forma más temprana y se incorporaran al mercado de trabajo. Una serie de 

reformas que llevan a ese patrón de cierta modernidad. Sin embargo, ese patrón a veces nos 

engaña y nos hace creer que tenemos relaciones de género mucho más igualitarias. No es 

así. Claramente depende de con quien se comparen. Estos elementos se observan en toda la 

región; se dan casi de manera similar. El otro es la cuestión de la autonomía económica que 

en lo que tiene que ver con el desarrollo de las mujeres es central. El logro de la autonomía 

económica, tener ingresos y decidir sobre ellos, ha mostrado ser una dimensión importante 

asociada a los derechos de las mujeres. En el caso de Uruguay, si bien tenemos problemas 

en la autonomía económica, todavía tenemos muchas mujeres sin ingresos propios, es de 

los países de la región que tiene mayor autonomía. O sea, tenemos un comportamiento 

bastante moderno en este punto, pero que oculta discriminaciones de género cuando uno 

empieza a hilar un poco más fino. Cuando a mí me vienen con el discurso de la modernidad 

de género, yo siempre les digo que hay tres o cuatro indicadores que son inseparables: 

puestos de decisión, ingresos y desempleo. ¿Cómo se comportan esas variables?  
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E: Otra de las cuestiones que nos interesan, dado que consideramos que 

OMEU debiera contar con un discurso institucional, es el tema del feminismo, que 

muchas empresarias lo consideran una barrera.  

K.B.: Hay un prejuicio muy importante hacia el feminismo que responde también a 

estereotipos que asocian el feminismo con cuestiones poco femeninas. Incluso, en algunos 

sectores, el feminismo está asociado a la homosexualidad femenina.  

 

E: Nosotras encontramos que algunas de las empresarias temen luchar por sus 

derechos por el temor a ser catalogadas como feministas. 

K.B.: Lo que necesitan es hacer un curso para saber de lo que se trata y no caer en 

esos estereotipos que, impone la sociedad. Es una etiqueta. Yo, que trabajo en estos temas, 

la cantidad de bromas, y no tan bromas, que me he tenido que bancar es innumerable. 

Además, el feminismo no es una cosa solo de mujeres, los varones también pueden ser 

feministas. Pero, hay estereotipos muy fuertes y etiquetas que llevan a que mujeres que 

están peleando por sus derechos no quieran reconocerse como feministas. 

 

E: ¿Pensás que esta falsa concepción del feminismo pueda llegar a afectar el 

ámbito real de las normas? 

K.B.: Yo no creo que la desigualdad sea por prejuicios asociados al feminismo, sino 

porque operan mecanismo reales de discriminación en la sociedad; una cosa es lo que está 

escrito y otras son las cosas reales. Todo esto desde la sociología, que es el campo al cual 

me dedico, lo estudiamos bastante: la distancia que hay entre estos dos elementos. 

 

E: Entonces, en cierta medida, nuestro país no estaría del todo preparado para 

la igualdad de género. Sí desde lo normativo, pero no desde el plano de lo real.  

K.B.: Yo siempre digo que es un proceso con luces y sombras; ha habido muchas 

luces y hay muchas sombras. Sin dudas es un camino al que le queda mucho recorrido. Para 

que la igualdad entre varones y mujeres sea real y no formal, y que podamos decir que 

vivimos en un país que no tiene casi mecanismos discriminatorios hacia las mujeres, falta 

mucho. Se ha avanzado muchísimo, pero todos los elementos que les fui nombrando 
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muestran que todavía le falta un camino todavía largo. Como siempre, pasa en todos los 

temas, (...) avances y retrocesos.  

 

E: Pasando al vínculo con Endeavor, ¿Cómo fue que se entabló? 

K.B.: Endeavor realizó dos encuestas en el marco de un programa que ellos tienen, 

para ver un poco las barreras de género de las mujeres emprendedoras. Ellos encontraron 

que tenían todo estudiado desde el punto de vista económico y financiero, pero había 

algunas barreras que no lograban detectar... Hicimos allí un par de encuestas por dos años 

cuyos resultados están en la página de Endeavor y muestran claramente las barreras sobre 

las que yo les estoy hablando. Barreras del mundo privado y familiar. La necesidad de las 

mujeres de articular su trabajo, su emprendimiento o su condición de mujer en un puesto de 

decisión empresarial, con su vida privada generaba muchas dificultades. Ahí aparecían 

barreras que había que trabajar y contemplar a la hora de proponer iniciativas para nuevos 

emprendimientos o cursos de capacitación. Mi vínculo viene por ese lado.  

 

E: ¿A OMEU la conociste a través de Endeavor o ya conocías la organización? 

K.B.: Ya la conocía, pero no tenía referencias. Sabía que existía y había leído 

artículos. No es un terreno al que yo me dedique en la investigación; trabajo más bien 

mercado de trabajo y familia y esta lógica de las políticas de cuidado con las encuestas del 

uso del tiempo. Conocía de la existencia de OMEU porque vivo leyendo de estos temas y 

por apariciones en prensa, pero no tenía un contacto directo con ellas. A Laura (Raffo) la 

conocía por vínculos personales. 

 

E: ¿Tenés alguna opinión al respecto de OMEU? 

K.B.: La verdad que no, porque no conozco muy a fondo la organización y entonces 

no puedo opinar. Me parece fantástico que haya organizaciones de mujeres en todos los 

temas, desde, que son las organizaciones que más se estudian y con las que más se trabaja, 

hasta las organizaciones de mujeres empresariales. Me parece fantástico, pero no la 

conozco a fondo como para poder opinar realmente.  
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E: ¿Podrías hacer alguna reflexión sobre el futuro de las mujeres en el ámbito 

laboral y en especial de las empresarias y emprendedoras? 

K.B.: En términos del ámbito laboral yo creo que se están tomando algunas medidas 

que van a acelerar los cambios. Claro, lleva tiempo. Nosotros lo que queremos es acelerar 

los cambios. Supónganse que no se hiciera nada; igual iríamos hacia ahí, va a demorar más 

tiempo pero igual va a ocurrir. La brecha educativa es muy importante, las mujeres hoy en 

día somos casi dos tercios de la población universitaria y dos tercios de los egresos 

universitarios. Si tomás el nivel educativo de hombres y mujeres y tomás las edades más 

jóvenes, la brecha es gigante. Entonces, es inevitable que la mujer, aunque no quieran, 

llegue a acortar la brecha. Las mujeres estudiamos y nos capacitamos y no es para 

quedarnos en la casa solamente cuidando hijos y maridos; sino que es para participar del 

mundo de lo público. Si miran el Uruguay de hace 20 años, no tenían ninguna decana, hoy 

tenemos creo que dos o tres en este momento en la Universidad de la República. No 

teníamos prácticamente ministras, eso empezó desde el 2005, o en el pasado hubo alguna 

excepción, pero muy puntual. No teníamos miembros mujeres en el Parlamento y no 

teníamos mujeres en los puestos de decisión públicos y privados. Yo creo que eso se va a ir 

reproduciendo. Lo ideal sería poder tomar medidas para acelerar el cambio. En el 

Parlamento está la ley de cuotas que va a acelerar el cambio; en las próximas elecciones va 

a haber un cambio en el nivel de cuotas. También están las que nosotras llamamos 

“medidas afirmativas” que también en el terreno del mercado de trabajo se pueden tomar. 

Por ejemplo, introducir la cuota en los sectores sindicales o en las organizaciones 

empresariales; no en OMEU, sino en el Cámara Empresarial o en la de Comercio o en la 

que sea. Mujeres calificadas para ejercer esos puestos hay; el problema es que tienen que 

llegar. Hay que promover que lleguen. Hay muchas medidas que se pueden tomar  y eso 

puede acelerar el cambio; sino va a ocurrir naturalmente, pero se quiere acelerar el tiempo. 

Igual es como inevitable.  

 

Entrevista 6:  

Nombre del entrevistado: Verónica Raffo. 

Cargo: Socia del estudio Ferrere. Presidente de OMEU. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 



181 
 

Fecha: 6 de marzo de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cuáles fueron las últimas actividades de OMEU en el año 

2013? 

Verónica Raffo (V.R.): El almuerzo, en el cual nos habíamos quedado en la 

entrevista pasada, efectivamente sucedió. Fue mucha gente. Julissa Reynoso nunca pudo ir; 

nos avisó alrededor de 18 horas antes. Por suerte conseguimos a Anabella Junger, que es 

una persona muy canchera y tiene una historia de vida muy motivadora. En realidad, Julissa 

venía a presentarse como un modelo de rol de cómo había llegado a embajadora y toda su 

historia. Lo de Anabella salió muy bien; ella es muy cálida y dio una charla de aprendizaje 

de vida e incentivando a las socias a animarse en sus emprendimientos. Esa parte 

motivacional es importante, porque es la que muchas veces hace que las mujeres no se 

animen. La verdad que estuvo muy bien con una concurrencia de alrededor de 120 

personas. Otro evento que hicimos fue el cierre de Más Emprendedoras, donde se presentó 

todo lo que se había hecho. Esto fue en noviembre, en la casona Mauá en Ciudad Vieja. En 

esta ocasión se mostraron los resultados, las personas que se habían inscripto, etc. En 

diciembre hicimos un encuentro de networking de fin de año de OMEU. Esto fue en la 

barbacoa de Rosario Laitano, y Elena Tejeira, que es socia, nos hizo el catering. También 

tuvimos un encuentro con las socias que asistieron al Congreso Mundial de FCEM. Yo fui 

al congreso de Berlín, y el año pasado fue en Marruecos. Yo a este último no pude ir 

porque me era difícil la organización por mi trabajo. Fueron dos socias, a quienes después 

invitamos a que vinieran acá (al estudio Ferrere) a contarle a las demás socias de primera 

mano lo que había sido su experiencia. En esta ocasión tuvimos una concurrencia como de 

40 mujeres. Otra actividad importante fue un Congreso Regional en San Pablo. A ese sí fui, 

junto con Georgina Ricciardi, Rosario Laitano y Cristina Pola. Este evento era organizado 

por OBME. Estuvo bueno porque fue en el parlamento de la ciudad de San Pablo, o sea que 

el contexto era bastante formal. Además, la organizadora logró que fuera mucha gente. Lo 

que ella está tratando de formar son Comisiones Regionales. Intentó llevar a alguien de 

todas las regiones. La estrategia es nombrar coordinadora a una mujer por región para 

intentar que, imbuidas de ese cargo, se entusiasmen y lleven adelante el proyecto. Todavía 

no sabemos si les va a dar resultado o no, pero probablemente sí. Además, a este congreso 
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fueron invitadas personas muy distintas. Desde una legisladora que se ocupa de los 

discapacitados en todo San Pablo, como un tema más vinculado a la Responsabilidad 

Social Empresarial, hasta un cirujano plástico muy famoso que sale en los programa de 

Beverly Hills (Dr. Rey). Ella lo invitó porque le llevó una cantidad de prensa increíble. Era 

como estar en los Oscars. En este congreso nosotras hicimos una presentación de Uruguay. 

También estaba la gente de México, que hizo una presentación, y la gente de Argentina, 

que también presentó. Este congreso estoy casi segura que fue en el mes de octubre.  

Además, en el marco de Más Emprendedoras, algo que estuvo muy bueno fue que 

varias de nuestras socias hicieron el curso de mentorías. Hoy ya están preparadas para ser 

mentoras de Endeavor. Lo hicieron Rosario Laitano, Georgina Ricciardi, Anabela Aldaz y 

creo que hubo también una cuarta. Lo que tenemos como proyecto muy en el corto plazo 

es, a través de Más Emprendedoras, encontrar la sustentabilidad de OMEU, el 

financiamiento. Nosotras no estamos acostumbradas y no salimos a buscar fondos. 

Entonces le tenemos que encontrar la vuelta para ver si podemos lograr tener a alguien 

rentado para que nos pueda armar la base de datos, contactar a las socias, etc. Lo que nos 

ofrece Endeavor es, desde la tercera semana de marzo hasta Semana Santa, juntarnos con 

un mentor, Gordín, y armar un plan estratégico. La idea es juntarnos con él para armar la 

propuesta de valor de OMEU, el plan estratégico con acciones concretas. Yo lo que quiero 

es dejar eso ordenado y después llamar a elecciones. Tenemos que organizar las elecciones. 

Quieren que me quede, pero yo me mato antes de quedar informalmente. Además soy 

abogada y a mí estas cosas informales no me gustan. Tampoco tengo un afán personal por 

ser presidente. Quedaré como past president y seguiré dando una mano en todo lo que 

pueda. Pero hay que ordenar. Yo hice mucha presión para llamar a elecciones antes de fin 

de año. Habría una lista única para armar. Lo que hay que hacer es identificar gente valiosa 

que quiera incorporarse y que le pueda dedicar algo de tiempo y de recursos. La realidad es 

que estas organizaciones son muy a pulmón. Por ejemplo, vos viajás porque te lo bancás 

vos, o porque tenés una oficina para hacer reuniones, etc. En algún momento esto tiene que 

volar de otra forma. 

Entonces, lo que nos dimos cuenta es que estaba bueno hacer una definición de 

roles. Es decir, ver qué tipo de gente y qué tendría que hacer cada una de las personas de la 

Comisión Directiva. Eso hoy lo tenemos, pero solo de manera intuitiva. Tenemos que 
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bajarlo a piso. Esto sería muy útil de hacer: la propuesta de valor y el plan estratégico a 

corto plazo, que tiene que estar alineado a los objetivos de Más Emprendedoras. No nos 

podemos olvidar que nosotros tenemos un compromiso con FOMIN (Fondo Multilateral de 

Inversiones). Yo tuve una reunión informal con FOMIN y para ellos es muy importante 

algo que no hemos podido hacer el año pasado, y que vamos a tener que hacer este año, que 

es la puesta en el sector político y el gobierno del tema de la mujer. Si bien hicimos otras 

cosas, eso quedó medio débil y para FOMIN es importante. Parte del plan con Gordín va a 

tener que estar enfocado, en el primer o segundo semestre, a este tema. Hay que definir y 

arreglar algunas visitas para hablar del tema. Además, hay otro tema estatutario que 

tenemos que ver como lo manejamos, que es que uno puede ser reelegido solo una vez. 

Entonces, los que vienen siendo de la Comisión Directiva, si ahora fuesen reelegidos, 

después no podrían estar más. Si mantenés la misma comisión dos veces, aunque sea en 

otros roles, después hay un corte que es muy peligroso para una organización; porque a los 

dos años no tenés a nadie y se pierde la memoria histórica. La verdad es que lo que hay que 

hacer es: tener una comisión media chica y después gente encargada de los distintos temas, 

responsables que no están en la comisión, pero que eventualmente la pueden integrar en 

elecciones futuras. Está bueno renovar, pero tampoco perder 100% el hilo conductor. Eso 

es un desafío. Si se tienen que ir las seis que más han laburado y vivieron todo el proceso 

histórico, la verdad es que perdés valor.  

 

E: ¿Cuándo serán las nuevas elecciones? 

V.R.: No tenemos una fecha, pero deberían ser en este primer semestre. Deberíamos 

armar el plan y luego llamar a elecciones. 

 

E: ¿Pensás que hay gente interesada en formar parte de la Comisión Directiva? 

V.R.: Sí. Alguien que para mí es bárbara, pero que vive en Maldonado, es Alejandra 

Cuñetti, que es una de las que fue al Congreso Mundial. Ella tiene una empresa de 

transportes que era del padre, pero que ahora la trabaja ella y la modernizó mucho. Es 

medio complicada la logística porque ella vive en Maldonado. Capaz que lo que puede 

hacer es ser la responsable de la regional que mencioné. Hay gente que sí se entusiasma. 

Además han entrado 15 nuevas socias en los últimos tres meses. Lo que hay que rescatar es 
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gente que le pueda dedicar. Hay gente a la que solo le interesa la parte más social. También 

tenemos una propuesta de la Cámara Alemana. Ellos tienen un proyecto mediante el cual 

jubilados alemanes, ex empresarios, apoyan a pymes. La cámara los trae y los mantiene en 

Uruguay y ellos apoyan en un strat up o empresa chica. Nos lo presentaron y nosotros 

dijimos que sí, que lo queremos hacer. Para el primer paso (armado del plan estratégico) lo 

que vamos a hacer es una llamada a todas las socias a hacer un brainstorming previo, 

porque a lo de Gordín no vamos a poder ir todas. Yo pedí que a la primer sesión podamos 

ser alrededor de una ocho para que nadie se sienta desplazo. Pero después sería un 

“despelote” si somos más de tres o cuatro. Vamos a hacer eso previo medio grande para 

que la gente se sienta partícipe. Después el brainstorming, más reducido, y después tres 

reuniones más con no más de tres o cuatro personas. Va a funcionar así. Todavía nos tienen 

que confirmar la disponibilidad de Gordín. 

 

E: ¿Tienen ya planificada alguna actividad para este año? 

V.R.: Nosotras lo que tenemos que hacer es juntarnos con Endeavor para hacer el 

calendario junto con Más Emprendedoras. Almuerzo seguro vamos a hacer. También hay 

un congreso en Argentina que va a ser en octubre. Al Congreso Mundial no vamos a ir 

porque es en Shanghái.  

 

E: Algunos de sus objetivos 2013 eran alcanzar a nuevas socias, ampliarse al 

interior, un diálogo más fluido con las autoridades nacionales, tres eventos relevantes, 

etc. ¿Cómo vienen respecto a estos objetivos? 

V.R.: Con respecto a lo del interior, ahora tenemos un par de actividades que están 

buenas; una ida a Mercedes el 10 de marzo y una a Young el 27 y 28 de marzo, invitadas 

por el Día de la Mujer. Además hay un incremento de socias, gente nueva que se acercó. En 

lo demás hemos hecho un montón de eventos, y ahora vamos a hacer el plan estratégico. 

Lo que creo que está más rezagado es el tema de posicionarnos en la opinión 

pública y en actores sociales relevantes, como puede ser el sector político u otras 

organizaciones. Los objetivos del 2014 tampoco pueden ser muy distintos a los del año 

pasado, van a seguir una misma línea. Lo que nos está faltando es determinar las acciones 

para cada objetivo y también nombrar responsables para cada una de ellas.  
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E: ¿Han establecido algún vínculo con alguna organización más? 

V.R.: Hemos tenido contacto con la ANII, la Cámara Alemana (María Cea es 

directora de la Cámara Alemana), hay un programa RAFE [Red de Apoyo a Futuros 

Empresarios] con el que también hemos tenido contacto. Este programa nos financió el 

evento de cierre de año junto con Más Emprendedoras. 

 

E: En lo que va del año, ¿ya se ha reunido la Comisión Directiva?  

V.R.: Hicimos la primer reunión hace 10 días, y ahora vamos a seguir por esto 

[armado del plan estratégico]. Ahora vamos a tener un intensivo de un mes. 

 

E: ¿Piensas agregar alguna herramienta de comunicación nueva? 

V.R.: No, seguimos con todo lo mismo. Tenemos un Facebook y un Twitter que lo 

maneja Melissa Cuadro. 

 

E: ¿Hicieron algún otro cambio significativo en el discurso de la organización? 

V.R.: No, ninguno. No debería de haber. 

 

E: En la entrevista pasada te consultamos por este tema y quisiéramos volver a 

hacerlo. ¿Cuál es tu visión acerca de los conceptos de empresaria y emprendedora? 

¿Cuál sería la diferencia? 

V.R.: El tema es así. La diferencia entre empresaria y emprendedora no lo sé. Me 

imagino que todas las empresarias son o fueron emprendedoras. ¿Por qué esto es 

“empresarias”? Nosotras somos parte de una red mundial y nuestro estatuto es pre hecho. 

Yo no puedo ser la filial uruguaya de FCEM si no comparto el estatuto. Ese estatuto prevé 

estrictamente el tipo de categoría de socia que puede haber. En realidad, el foco de OMEU 

son las empresarias en el entendido que tienen un emprendimiento propio o compartido, 

que son dueñas de ese emprendimiento. Además, habla siempre de que se deben tener al 

menos dos empleados. También establece que puede haber socias profesionales, que 

trabajan de forma independiente, pero que aportan valor a la organización, comparten la 

visión y eventualmente pueden llegar a tener su propio emprendimiento. A lo que no 
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apuntamos, y en eso se diferencia de otras organizaciones, es a las ejecutivas de empresas. 

Hay un montón de organizaciones de mujeres cuyo foco son las ejecutivas, gerentes, etc.  

Nosotros hemos hecho la vista gorda en algunos casos, siempre y cuando nos aporten valor. 

Por ejemplo, en el caso de Coca Cola. Ellas tienen unas prácticas internas súper avanzadas 

en el tema de la mujer. Tienen una comisión focalizada trabajando todo el tiempo en eso. 

Incorporamos una empresa que tiene el tema arriba de la mesa y lo trabaja como uno de sus 

principios.  

En realidad, las que tienen que ser socias son las dueñas de empresas. También hay un tema 

que en su momento lo hablamos es que también hay que ajustarse a la realidad nacional. 

Hay que pensar que esto surgió en Francia y no es el mismo nivel de emprendimientos que 

en Uruguay. Después, está acotada la cantidad de gente que podés tener como profesional. 

Cuando empezás a ver, los casos que tenemos de profesionales que aportan valor son 

Anabella Aldáz, de Guyer Regules, y Rosario Laitano, de Deloitte.  

 

E: ¿Hay diferencias entre los distintos tipos de socias? 

V.R.: Habría que ver bien el estatuto. Alguna diferencia creo que hay. Creo que lo 

que hay es una cuotificación; (…) no puede haber más que un 20% o 25% de socias que 

sean profesionales independientes. Por su parte, Más Emprendedoras abarca a alguien que 

tiene una idea y quiere empezar.  

 

E: Comparado con Más Emprendedoras ustedes estarían un paso más adelante. 

Es decir, trabajando con quien ya cuenta con su emprendimiento funcionando.  

V.R.: Claro, es así. No todas las de Más Emprendedoras potencialmente van a ser 

socias de OMEU. Nosotras hemos tratado de ser lo más transparentes posible y la verdad es 

que la gente que se acerca es gente que tiene su empresa ya funcionando.  

 

Entrevista 7: 

Nombre del entrevistado: Georgina Ricciardi. 

Cargo: Socia de MMCPA Consultores. Tesorera de OMEU.  

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 02 de abril de 2014 



187 
 

 

Entrevistador (E): ¿Cuál ha sido tu rol hasta el momento en OMEU? 

Georgina Ricciardi (G.R.): No me acuerdo en que fecha inicié… ellas [las 

representantes de OMEU] hicieron un evento en el World Trade Center en junio de 2009 y 

me invitaron. Las conocía de antes, porque habían hecho desayunos en la cámara mercantil 

y yo era consejera de esa organización, y tenía conocidas como Charo [Rosario Laitano]. 

Estaba empezando a formarse OMEU, pero no tenían nada formal. Me enganché y en la 

primera comisión directiva ad hoc [en 2010] me eligieron como tesorera. En la segunda 

elección [entre 2010 y 2011] también quedé como tesorera. Y ahora se atrasaron las 

elecciones, por el congreso regional, pero en eso estamos… 

 

E: De todas formas, notamos que, además de ser la tesorera, tenés un rol 

protagónico. 

G.R.: Puede ser, es que yo soy de meterme la mochila y las cosas arriban de los 

hombros. Con el tema del congreso, por ejemplo: ya en 2010 fuimos el congreso mundial 

en Florencia, en 2011 fui al congreso en Maryland, junto a Verónica; a nivel internacional 

aparezco por este tema. Trato de tener perfil bajo, pero hablo mucho [ríe]. 

 

E: Ahora vas a ir a las actividades en Mercedes… 

G.R.: Sí, el 26 y 27 habrán actividades en Young también. Mi actividad es ser 

contadora, tengo el estudio pero he estado en muchas empresas como directora. Me ha 

pasado de estar en el gobierno corporativo de varias empresas, por eso tengo expertise. 

 

E: ¿Cuáles fueron las actividades más relevantes de OMEU? 

G.R.: Siempre hay algo relevante, que es el almuerzo anual. El segundo o tercer 

miércoles de mayo se conmemora el día de la mujer FCEM. Entonces entre mayo y junio 

hacemos nuestro almuerzo anual que tiene mucha convocatoria, nosotras somos 50, 60 

socias y en general vienen entre 80 y 100 mujeres (aunque también tuvimos visitas de 

caballeros). Son los momentos en los que casi todas las socias se encuentran, porque no 

siempre van todas a todos los eventos. El de este último año era bien importante. Iba a venir 

Julissa Reynosso, pero como quedó varada en el aeropuerto, tuvimos que contactar a 
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Anabella Yunger [como expositora] que había estado en la fundación de OMEU. Siempre 

el almuerzo es algo muy sui generis, pero con la incorporación de OMEU al programa Más 

Emprendedoras de Endeavor, hemos tenido varias actividades en conjunto, como los 

talleres (a los que las socias de OMEU tienen derecho a ir de forma gratuita). Eso ha 

potenciado la capacitación, que está dentro de nuestro programa estratégico. Es muy 

provechoso. También algunas socias hemos participado de un programa de mentorías, en el 

IEEM, porque este año vamos a tener mentoras efectivas. Me invitaron a hacer una 

capacitación sobre mentoría, y practicamos el tema de ser mentores. Además, tuvimos una 

cata, una reunión de socialización y emprendedurismo, vino el fundador de Inti Zen213, hizo 

una cata de te e invitamos a las socias. Él contó cómo fue su experiencia de ser 

emprendedor, la importancia del networking, etc.  

 

E: Verónica nos comentó la actividad de cierre del año con Endeavor… 

G.R.: Sí. La participación en los grandes eventos que tiene Endeavor hace que el 

vínculo se potencie mucho en ese sentido. Tuvimos una actividad de cierre, en una mañana 

se hicieron dos o tres charlas en una casona de Ciudad Vieja. 

 

E: También el congreso de Brasil… 

G.R.: Sí. Nosotros empezamos con los congresos regionales. Cuando surgió el 

desafío de generar un congreso pensábamos que no íbamos a poder; después nos dimos 

cuenta que no nos tenemos confianza. El primer congreso regional [en Uruguay] tuvo muy 

buena acogida de los panelistas, que eran de primer nivel, tanto de la esfera pública como 

privada. El segundo día fue con gente de Endeavor, con emprendedores. El segundo 

congreso regional se hizo en Brasil, San Pablo, el 2 y 3 de noviembre, organizado por 

OBME. Hubo palestras, charlas, pero era más light. Pensado no tanto para que el asistente 

se lleve conceptos, sino para mostrarle a la gente el trabajo de OBME, qué es lo que se 

estaba haciendo. Era más institucional. Hubo gente que habló muy bien, pero había mucho 

de show business, hasta vino el doctor Rey [de 90210]. Cuesta mucho organizar algo así, 

nosotras tratamos de cubrir todos los ámbitos, que sea lo más pluralista posible.  

 

                                                           
213 Empresa internacional de elaboración de té. 
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E: ¿Qué actividades tienen programadas para este 2014? 

G.R.: Ese tema no está resuelto y no lo manejo tanto. Obviamente tenemos el 

almuerzo, que queremos hacerlo en mayo, tenemos la idea de hacerlo con la embajadora, ya 

que se lo prometimos a nuestras socias. Debemos chequear con ella una fecha en que no 

tenga planeado viajes, para no tener inconvenientes. La idea también es asistir a los lugares 

del interior que nos han invitado, para tener testimonios de empresarias nuestras. Tenemos 

una invitación de una socia en Maldonado que trabaja con las fuerzas vivas, la liga de 

fomento, etc. y queremos generar un vínculo. En el “debe” tenemos la presencia en el 

interior y para eso sí o sí necesitás tener a la gente local. La idea es ir generando de a poco 

personas que sigan el tema de OMEU y se pongan la mochila, que contacten gente, hacer 

eventos en el interior y que las socias vayan. Tenemos el tercer congreso regional en 

Rosario, en octubre. Creemos que va a haber mucha participación porque estamos cerca. Se 

iba a hacer en junio, pero está el mundial, y el congreso mundial de FCEM es en setiembre, 

por lo que será a fines de octubre. La idea es ir con una buena delegación de Uruguay, lo 

interesante es el networking, el contacto, el tener tiempo de presentarse. Por ejemplo, 

nosotros tuvimos la despedida anual de OMEU en la barbacoa de Charo [Rosario Laitano], 

que estuvo fantástica. Fue un after office más descontracturado. Empezamos a conversar 

con la gente nueva, hicimos networking entre nosotras: eso es lo que OMEU le da a los 

demás. Cuando uno se preguntan “¿qué me da OMEU?”, creo que esa no es la premisa; la 

premisa es: “¿Qué le podés dar vos a OMEU para que te vuelva?”.  El asunto es qué le 

podes dar vos de tu experiencia, de las barreras (y problemas) que has tenido y cómo los 

pudiste solucionar: eso es lo importante para darle a la empresaria; además de generar un 

grupo de conocidas, que es bárbaro. 

 

E: Verónica también nos comentó que una de las actividades próximas es la 

reunión con el mentor.  

G.R.: Cuando saltó el año pasado lo de la mentoría (que nosotras íbamos a ser 

mentoras para Endeavor) también saltó que teníamos fallas en el gobierno corporativo, que 

teníamos que profesionalizarnos. Ese era nuestro objetivo al entrar en la asociación con 

Endeavor. Nosotras tenemos una estructura organizacional con una comisión Directiva con 

pila de cargos, eso viene estipulado del estatuto, que es reflejo de los estatutos que marca 
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FCEM, pero tenemos que tener los roles definidos. Para mí es un tema de definición y 

compromiso, puedo definir los roles pero si no me comprometo no hay caso. Nuestro 

estatuto es muy restrictivo, podés estar un año y te pueden reelegir, pero después no podés 

estar en nada y eso desmotiva. Hay miles de formas de hacer las cosas, pero tenés que 

comprometerte. Hay un tema de preparación anterior, que como nosotras no tenemos 

ninguna persona arrendada no es lo mismo. Es diferente cuando lo tenés como en tu trabajo 

con alguien que te supervise. Entonces Laura [Raffo] nos ofreció un mentor para que nos 

dijera qué tenemos que hacer, cuáles son las fallas y cuáles serían los posibles caminos. Por 

eso paramos con el tema de las elecciones, porque a lo mejor cambiamos y hacemos una 

comisión directiva pequeña y generamos grupos de trabajo. Lo que tenemos que hacer es 

continuidad, más allá de las personas que haya, pero que las personas que se vayan de la 

comisión sigan estando. El mentor iba a ser para diciembre y no cuajó. El mentor es José 

Gordín. Él ha estado en muchas empresas y ha asesorado a muchas personas en este tipo de 

temas, él nos puede decir “el problema es éste” y lo que sugiera hacer tal o cual cosa para 

fortalecer los puntos débiles. Esa es la próxima tarea que va a ser con cuatro o cinco de 

nosotras para bajar los lineamientos.  

 

E: ¿Va a haber una instancia previa de brainstorming? 

G.R.: Sí, porque él no quiere más de cinco personas, y ahí empiezan los codazos… 

Todo depende del protagonismo que quiere tener la gente. Por eso hay una instancia de 

brainstorming donde cada una defina un preguntómetro, lo que considera que quiere 

cambiar, para que él diagnostique. Quizás lo que nosotras pensamos que son debilidades, 

cambiándoles las clavijas sirven. En eso una persona de afuera nos puede ayudar y como no 

te conoce no sabe si nos va a decir algo que nos va a molestar, más vale que otro sea el que 

lo haga. 

 

E: ¿Qué expectativa puntual tienen con Gordín? ¿La mentoría es para que las 

ayude desde una mirada externa a planificar lo que es el futuro de OMEU? 

G.R.: El futuro básicamente a nivel interno, al gobierno corporativo, de 

funcionamiento. Porque nos pasó con el Congreso, todo el mundo estaba “chochísimo”, 
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pero las que todos los días estábamos éramos cuatro, cinco, seis. Necesitamos que alguien 

planifique. 

 

E: Nos hablabas de las elecciones de autoridades que se dilataron en el 

tiempo… 

G.R.: El tema es así: no vamos a poner los bueyes delante de la carreta. Si nos 

vamos a modificar internamente, dentro de lo que los estatutos nos permitan, no vamos a 

hacer una elección con 10 personas y 10 suplentes para después decidir que vamos a tener 

una sola presidenta. Nosotros tenemos dos vice, no sé para qué. Si no está la presidente, no 

está la vice, no está la secretaria: cambiemos la reunión. Los chalecos que encorsetan tanto 

no sirven. 

 

E: ¿Sabés si hay interesadas que puedan postularse a nuevas autoridades de 

OMEU? 

G.R.: Sí. Como fuimos postergando esto hemos tenido nuevas socias, gente muy 

valiosa que se ha interesado. Hay gente en la comisión que ya no actúa más por diferentes 

motivos: gente que no trabaja más en su empresa, que ha tenido dificultades económicas, y 

sigue estando. Evidentemente hay que renovar, nosotros tenemos idea de renovar. Por ese 

motivo queremos achicar la comisión. Para que la renovación se vaya dando sin que las 

personas vayan desapareciendo. Esa comisión directiva ad hoc que tuvimos 6 meses no se 

cuenta, pero si se contara yo no podría estar más en mi rol. Fue una de las cosas que le dije 

a la primera presidenta, para mí, que lo he visto en el caso de los leones, el tema del past 

president es importante; ella se sintió que la habían desplazado, y no. No estar en la 

comisión no significa estar afuera. Además se ha logrado un grupo… esperemos que este 

año se siga sumando gente porque tenemos compromisos que cumplir con el proyecto de 

FOMIN que nos aprieta. Tenemos que seguir generando socias. 

 

E: En términos de objetivos. ¿Cuáles dirías que son los objetivos de OMEU 

tanto para este año como al corto plazo? 

G.R.: Independientemente de la misión, para mí los objetivos son: fortalecer el 

padrón social, aumento y fortalecimiento, que las que están sigan activamente. Eso como 
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premisa. Conocer cuáles son las temáticas que le interesan a nuestras socias, porque por lo 

general nuestro target no es la persona que recién abre una empresa. Cómo hacés para 

llegar a los financiamientos, por ejemplo. Conocer cuál es la inquietud de las socias para 

armar nuestro plan de capacitación. Seguir generando testimonio de lo que a uno le pasó. 

No es lo mismo si viene un Brand magister tal y cual. Poderle demostrar a la gente: “a mí 

me pasó tal cosa”, “en la empresa donde yo estaba no cerraban las cuentas”, “¿y cómo 

hiciste para salir?”, “hice tal, hice cual”, “empecé a mirar qué tenía que hacer”. Eso, 

contado desde una persona, es mucho más valioso, y muchas veces no se animan a contarlo. 

El tema es no tenerse fe o confianza, va por ese lado. Generar eventos todos los meses que 

reúnan a la gente, aunque no sean todas. Lo del almuerzo, a mí me llama la atención, que 

nos acercamos al mes y la gente ya te empieza a llamar, sabe que es un momento de 

encuentro que va a estar muy lindo, va a comer bien, va a haber una charla que le va a 

interesar, se va a encontrar con gente que hace tiempo no ve. Sé que se han generado 

negocios y contacto, eso hay que fomentarlo.  

 

E: El año pasado nos decían que aparte de estos eventos tenían reuniones, ¿se 

siguen manteniendo? 

G.R.: Sí, hacemos desayunos. Tenemos dos socias que fueron al evento de 

Marruecos, entonces hicimos una desayuno que justo coincidió con nuestra vuelta de San 

Pablo. Ellas compartieron lo de Marruecos, nosotros contamos lo que había sido San Pablo. 

Son reuniones de socias, no de comisión directiva. 

 

E: ¿Tú conocés la misión y los objetivos institucionales de OMEU? 

G.R.: Sí y no. Yo creo que la misión de OMEU es congregar a las mujeres 

empresarias de Uruguay, muy en general, para tener un ámbito de intercambio. 

Básicamente es esa la misión. Para fortalecer el sentido de pertenencia, para que no se 

sientan solas por ser mujeres y liderar empresas. –Porque a mí me ha pasado de estar en 

directorios y que me han mandado callar por ser mujer–. Profesionalizar la tarea y calidad 

de empresaria mujer en el Uruguay, que no por ser empresaria digas “no sé tal cosa”: si no 

lo sé lo aprendo; hay opciones, que la gente no se sienta con miedo de tirarse al agua. 

Somos muy adversos al riesgo los uruguayos y sobretodo las mujeres. El tema no es si te va 



193 
 

mal qué te van a decir, porque ¿a los hombres qué le dicen? La visión no sé cuál sería. Es 

una cosa más de hacia dónde te dirigís y eso no lo sé. No somos tan chiquitos como cuando 

nacimos, hemos crecido, pero creo que estamos en una meseta. Creo que la misión hace 

uno o dos años era pertenecer a una red, seguir generando la participación de las mujeres, 

tener visibilidad. Esto último creo que se ha logrado; Verónica [Raffo] no pierde 

oportunidad de mencionar a OMEU. La visibilidad igual es algo a lo que siempre hay que 

darle y darle, siguiendo siempre con la misma “cantinela” para que le entre a la gente. Pero, 

vuelvo a lo mismo, me parece que ahora estamos en un punto de quietud en el que tenemos 

que generar algo. Pero no lo sé, porque no es mi tema.  

 

E: Volviendo al tema de las reuniones, ¿pensás que debería haber una 

frecuencia determinada y un cronograma de reuniones para la Comisión Directiva? 

G.R.: No, no lo pienso, ¡es obligatorio! Porque además tenemos obligaciones 

formales que el Ministerio de Educación y Cultura nos impone. Hay una ley o decreto del 

año 2010 o 2011 mediante el cual es obligatorio el tema de las reuniones y las actas, es 

decir, el cumplimiento de las formalidades. En un momento dado yo las tenía todas 

armadas, pero después dejé de llevar la escrituración de las actas. Sabemos cuándo tuvimos 

las reuniones, pero no el acta. Es necesario que nos formalicemos. La formalidad es dura, 

pero el tener el marco regulatorio te obliga a ponerle contenido adentro. Para mí es 

importante seguir con las formalidades; al igual que considero importante cumplir con el 

tema de las elecciones. 

 

E: ¿Cuánto tiempo aproximado por semana le dedicás a OMEU en tu rol de 

tesorera y tomando en cuenta todas las actividades extras que realizás para la 

organización? 

G.R.: No sé. Diría que de marzo a noviembre, por lo menos, tres o cuatro horas 

por semana.  

 

E: ¿Cuentan con alguna otra herramienta de comunicación aparte del mail o 

las reuniones? 
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G.R.: Tenemos Facebook y las socias que tienen Twitter. Yo soy muy reacia al 

tema de las redes sociales. Además, tenemos la web. 

 

E: Una última pregunta para situarnos nosotras dentro del marco teórico de 

OMEU, ¿cuál creés que es la principal diferencia entre ser empresaria y ser 

emprendedora, y en qué punto se conectan? 

G.R.: Son estadíos. Ser emprendedor es tener una idea y llevarla a cabo. Pero, 

también es emprendedor quien tuvo una idea y no la llevó a cabo. El empresario es el que 

ya, o con una idea o con algo que le vino dado, está actuando. El empresario, grande o 

chico, ya está en la cancha. El emprendedor es el que tiene la idea. Se puede ser empresario 

y no ser emprendedor. Hay algunos que piensan que el empresario mira el pasado y actúa 

en base a los datos pasados. En cambio, el emprendedor siempre está mirando al futuro. Yo 

creo que si sos empresario tenés que tener algo de loco, o de querer llegar a determinada 

cosa. Para mí, realistamente, la empresaria puede querer estar en una nueva actividad, pero 

capaz que por eso mismo es para ubicarla más en Más Emprendedoras y no en OMEU. En 

OMEU tenés que tener algo armado: formalmente tenés que tener una empresa donde 

tengas al menos tres personas a tu cargo, o estar en una organización en la cual tengas un 

staff de tres personas a tu cargo. Para estar dentro de la organización tenés que tener 

personal a cargo o de lo contrario ser profesional independiente. Los profesionales 

independientes que no tienen personal a cargo no pueden estar dentro de la Comisión 

Directiva. Puede haber emprendedoras que nunca lleguen a ser empresarias.  

 

Entrevista 8:  

Nombre del entrevistado: Lucy Garrido. 

Cargo: Coordinadora de Cotidiano Mujer, publicista. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 5 de mayo de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Qué es ser feminista? ¿Cómo definirías el feminismo? 

Lucy Garrido (L.G.): Definir el feminismo es fácil. Cuando yo tenía 8 años, 

estábamos almorzando y mamá me dijo “Tráele la sal a tu hermano”, y yo dije “¿Qué? 
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¡No!”. Me dijo “¿Cómo que no?” y le dije “Si él está ahí, que se traiga la sal él”. Y ahí me 

hice feminista. Y mi mamá se lo puso a pensar también y dijo “Ah, tenés razón”. Hay una 

cosa que se siente. Cuando vos sentís que hay algo muy injusto, te parece elemental ver que 

hay un trato tan desigual entre los hombres y mujeres. Esto fue mejorando, pero hace 20 

años, hace 100, hace 1000, ni te cuento. Hay algo que es indudable, si hay un grupo de 

personas que tiene tales derechos, y este otro grupo de personas tiene mucho menos 

derechos y muchas más obligaciones tenés una de dos: o te adaptás y decís, “Bueno me 

tocó estar del lado de las jodidas” o estás en contra y hacés que las cosas cambien: ahí te 

hiciste feminista. Si solamente te quedás viendo “qué mal me trata mi marido, me pegó, 

pero mañana me trae un regalo” o “le pagan más, y bueno, yo tengo hijos, soy mujer, ¿qué 

voy a hacer?”. Si te quedás con eso vas a ser una mujer que va a estar de mal humor, vas a 

soñar de noche, (…) tendrás pesadillas, te quejarás toda la vida. Las que son feministas 

dicen “No, esto lo cambio” y perdés en el camino un montón de cosas. Ser feminista es eso: 

estar en contra de un orden establecido y poner una idea para cambiar el mundo. Una idea 

que no es violeta y es la revolución permanente que ha cambiado el mundo: la revolución 

triunfante del siglo XX es la de las mujeres. Las demás revoluciones han ido perdiendo, en 

cambio ésta sigue y sigue porque en el fondo es la explotación peor, la del hombre contra la 

mujer, porque se dicen que es un orden natural, que nadie lo puede cambiar. Nadie se 

atreve a decir que el rico es rico naturalmente, y que el pobre es explotado naturalmente. 

Ahí hay un orden de poder, de fuerzas. Pero en el caso de los hombres y las mujeres, 

siempre te dice la sociedad, en la escuela, en el liceo, tus padres, tus abuelos: “Es así, es el 

orden natural de las cosas”. Cuestionar el orden natural es complicado, eso es ser feminista. 

¿Y qué queremos? No somos unas locas que queremos cambiar todo, porque queremos que 

gobiernen las mujeres y que los hombres se mueran, ¡no! Si el mundo se hiciera feminista, 

los hombres serían felices también. Podrían vivir mejor, más libremente. Es horrible 

también para el hombre tener que pensar que tengo que llegar a mi casa y comprar los 

libros, que tengo que cambiar el coche, que mi mujer me va a romper las pelotas, una 

cadena de cosas esto del patriarcado que los hombres también la lleva mal, y tendríamos 

que vivir todos mejor. Por eso exigimos cambios, equidad, y esto va en la cama, en la casa 

y en la corte electoral, en la presidencia, en el poder legislativo, en todas partes. Una vez 

nosotras hicimos una publicidad, cuando se estaba apelando a la Ley de Cuotas, pusimos un 
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cartel en el baño del Palacio Legislativo que decía: “Este es el único lugar del parlamento 

donde las mujeres no queremos entrar”. 

 

E: ¿Cuál creés que es en Uruguay la postura general o predominante con 

respecto al feminismo? ¿Cómo ves esta postura comparada a la postura de otros 

países de la región? 

L.G.: Así como en el siglo XX Uruguay estuvo en la vanguardia con el Batllismo, 

fuimos los primeros en lograr cosas como el derecho al divorcio por la sola voluntad o el 

derecho al voto, cuando el Estado se separa de la Iglesia en 1917, hay un auge liberal donde 

las mujeres empezaron a tomar derecho que luego se fue quedando un poco. Luego hay otra 

oleada, cuando volvemos a la democracia, reivindicamos el lugar de pelea que tuvimos en 

la dictadura. Es muy importante la conferencia de la mujer, en Beijín en 1995, porque 

fuimos peleando para que hubiera leyes contra la violencia doméstica, (…) leyes contra la 

violencia de género. Empieza por “te pegó” y seguimos hasta el acoso sexual en el trabajo. 

Hay un montón de luchas que se van dando y que amplían el derecho de la mujer, y termina 

el año pasado cuando se despenaliza el aborto (no en la ley que nos gustaba a nosotros, pero 

al menos se despenaliza el aborto). Eso hace que Uruguay, a nivel de la región, esté como 

hace 100 años, en la vanguardia con estos cambios, y es lindo eso. Porque incluso la gente 

que está en contra termina entendiendo; los medios de comunicación ayudan mucho. 

Nosotras en el 92 hicimos en la Intendencia un seminario que se llamaba “Por todos los 

medios” donde nos sentamos con todos los creativos publicitarios para ver “¿por qué 

estaban todas esas pelotudeces? ¿Por qué esos avisos horribles?” que no eran solo 

machistas, sino que eran malos como avisos. En vez de ponernos en contra de ellos, nos 

sentamos a discutir. Ahí ya estaba el director de Viceversa, estaba Claudio Invernizi, había 

un montón de gente con la que se podía hablar y con la que terminamos haciendo equipos y 

trabajando juntos. Por ejemplo, en el Desachate214 nosotros ponemos premios, porque nos 

parece que es importante. Eso ha dado sus frutos, si alguno se siente ofendido no sabe lo 

que era antes.  

 

                                                           
214 Evento anual y entrega de reconocimiento en Publicidad en Uruguay. 
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E: ¿Y vos sentís que el Uruguay está pronto para hablar de la igualdad de 

género? 

L.G.: Yo creo que sí, y cada vez más. No lo pudieron eludir, ya está, se instaló el 

tema. Por ejemplo, la razón más importante por la cual la gente dejaría de votar a Tabaré 

Vázquez es por el veto al aborto. No sólo es hablar sobre el tema, sino que se instaló el 

tema del derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo, y va más allá de estar a favor o en 

contra. El aborto cruza lo electoral. Lo que pasó el año pasado, el 23 de junio, cuando la 

gente tuvo que ir a votar [referéndum para derogar la Ley de despenalización del aborto]: 

92% a 8% ¿dónde se vio? En ninguna parte del mundo, ¡fue un robo! Y ahora que esté 

como candidata Constanza es otra manera más, ¿qué diferencia a Constanza de las demás? 

Y… que es mujer, y que se atrevió, y que tiene un discurso que tiene que ver con las 

políticas del cuidado, con los derechos de la diversidad, de la mujer. Es otra manera de ver 

y de actuar. Hace 15 años, cualquier discurso político empezaba “Compañeros” si era del 

Frente, “Ciudadanos” si era Colorado, “Compatriotas” si eras Blanco. Ahora todos dicen, 

“Compañeros y Compañeras”, “Uruguayos y Uruguayas”, no hay uno que no lo use. Ahora, 

se necesita que las más jóvenes lo defiendan, porque si uno afloja… parece mentira pero 

hay que sostener por varias generaciones. Otra cosa que ha cambiado es que nosotras hace 

25 años luchábamos para que haya más mujeres en la matrícula universitaria y ahora 

tendríamos que pelear para que haya más hombres; eso es un golazo. Todavía no llegamos 

a los cargos más altos, en ningún estamento. Pero dentro de poco, hasta por razones 

vegetativas-demográficas, no va a quedar otra: 30 mujeres capacitadas a 2, por ejemplo. 

 

E: ¿Cuál sería la lucha de Cotidiano Mujer para este año? ¿En qué temas 

quieren trabajar? 

L.G.: Yo creo que siempre estamos trabajando alrededor del cambio cultural. 

Nosotros no somos un grupo que se encarga de la legalización del aborto, o en contra de la 

violencia, ni el parto en la casa, ni los derechos naturales: somos un grupo de comunicación 

política. Cualquiera de estos objetivos que trabajamos lo tocamos con el objetivo del 

cambio cultural. Por eso este año estamos muy metidas en lo que es representación política, 

no solo en el Parlamento sino también en los sindicatos. Yo tengo ganas de hacer una 

campaña regional en contra de la misoginia, hay cosas que siguen pasando principalmente 
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por ignorancia. El año pasado, el 8 de marzo, empezamos con la campaña que decía “Podés 

tener tu casa, porque hubo feministas. Podés votar, porque hubo feministas.” Ahora 

queremos explicar por qué hay misóginas. 

 

E: ¿Qué acciones puntuales han trabajado en Cotidiano Mujeres para trabajar 

la equidad de género en el ámbito laboral? 

L.G.: Hicimos seis spots llamados “¿Iguales?” donde se hablaba de la diferencia 

entre el salario del varón y la mujer. Antes, con la OIT, hicimos todo lo que tenía que ver 

con Trabajo Doméstico, para que fuera reconocido. Campañas sobre las trabajadoras 

migrantes y los derechos laborales. Hace poco hicimos algo contra el acoso callejero. 

 

E: El spot “¿Iguales?” ¿En qué marco se hizo? 

L.G.: Eso fue porque en diciembre de 2012 habíamos hecho un seminario en la 

Torre Ejecutiva, presentamos un informe sobre el trabajo y la pobreza en Uruguay. De 

todos los materiales que hicimos en ese seminario dijimos “¿Cómo hacemos para que todas 

estas cosas las podamos transferir en un lenguaje para más gente?”, ¿y después mostrarle la 

tesis a los sociólogos, a los cientistas”?, y de ahí sacamos los seis spots.  

 

E: Pasando a la temática de la equidad de género en el ámbito laboral, ¿qué 

implicaría la igualdad de género en el trabajo? 

L.G.: Que haya políticas de género. Estas políticas muchas veces tienen que ser en 

un principio políticas afirmativas, para beneficiar a las mujeres porque son las que están 

más rezagadas. La lógica de lo que he leído indicaría eso. Además, si es el mismo trabajo 

tienen que cobrar lo mismo; si hay un ascenso, el concurso tiene que ser real; no puede ser 

que tengas a tres mujeres candidatas y elijas a un varón. También hay cosas que las mujeres 

necesitan y los hombres no: si hay guarderías es más fácil el acceso y les permite trabajar 

más horas. Tiene que ver también con la licencia maternal. Pero, no necesariamente, porque 

las mujeres que no tienen hijos también tienen sus derechos laborales. Una de las razones 

por las que no hay tantas políticas en el Parlamento es porque las propias mujeres te dicen 

“¿y a qué hora? ¿Por qué ponen las reuniones a esa hora? ¿Por qué terminan a las tres de la 

mañana? ¿Por qué no las empiezan de mañana?”. O sea, por qué hay condiciones para que 
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los hombres manejen ciertos campos y esas condiciones hacen que las mujeres no puedan 

entrar. Eso hay que cambiarlo. Eso son políticas de género. También es una política de 

género que haya luz cuando salís a las dos de la mañana a tomarte un ómnibus. Todo eso te 

cambia. Hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Hay muchas cosas que se pueden 

hacer. En casi todas las empresas públicas del Estado hay políticas de género y hay muchas 

que son buenas.  

 

E: ¿Cuáles creés que son las principales causas de la desigualdad de género en 

el ámbito laboral? 

L.G.: Todo termina en la cultura; todo esto es cultural y también hay que decir que 

hay un beneficio económico. También en el movimiento obrero o trabajador muchas veces 

hay gente en contra del ingreso de mujeres al trabajo. Ellos dicen que les baja el salario. 

Pero, ¿qué quieren? ¿Quedarse trabajando ellos y las mujeres en la casa haciéndoles las 

milanesas? Mujica los disparates que ha dicho… Poco menos que las mujeres tenemos la 

culpa de todo: “en vez de estar trabajando y cuidando a los chiquilines… ¿y ahora por qué 

tanta violencia? ¿Por qué tanto gurí rapiñero? Porque las mujeres trabajamos”215. Yo 

pienso: ¿por qué no se quedan ellos cuidando al gurí y nosotras vamos al trabajo? Nosotras 

una de las cosas más importante que hemos hecho fue la denuncia de las trabajadoras 

bolivianas que estaban ilegales justamente en la casa del señor que le presta la avioneta a 

Mujica. Eso fue lo mejor que pudimos hacer en beneficio de miles de mujeres porque eso 

saltó a la prensa.  

 

E: En definitiva lo que Colectivo Mujer plantea es un cambio a nivel cultural, 

¿cuáles serían las vías para lograr tal objetivo? 

L.G.: Yo creo que las campañas de sensibilización son muy importantes y, como 

en organizaciones como la nuestra nunca tenemos plata, yo creo que el Estado tiene que la 

obligación de hacerlas. ¿Por qué no ponen más plata en la creación de campañas contra la 

violencia de género? Y después resulta que cuando viene alguien a jugar al estadio 

gastamos plata para preservar su seguridad. Hay muchísimas veces más mujeres muertas 

por los maridos que tipos muertos afuera de un partido. ¿Por qué no hay campañas sobre 

                                                           
215 Parafrasea dichos del Presidente de la República José Mujica  
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eso? La propia Ley de Medios. Ahí nosotras jodemos y jodemos, sino nadie nos tendría en 

cuenta. Las campañas creo que es una cosa que el Estado tiene que hacer y no hace lo 

suficiente. Por ejemplo, con la ley de despenalización del aborto: hay miles de mujeres que 

no saben que tienen ese derecho. Sino no te explicás por qué algunas se han muerto usando 

una aguja de tejer. También sería bueno que hubiera empresarios más predispuestos a 

ayudar. Yo hace años que lo vivo pidiendo y capaz que algún día algún empresario me da 

bola. ¿Por qué el papel de las toallitas femeninas no tiene impresa una frase contra la 

violencia o algo un número de teléfono al cuál llamar? O sea, el tipo ahí no va a ir, pero los 

teléfonos se los va a revisar. Que ella tenga un lugar donde pueda ver el teléfono. ¿No les 

convendría a Ladysoft y Days y todas las demás marcas hacer una campaña como ésta? 

 

E: ¿Ustedes se lo han planteado a estas marcas? 

L.G.: Las planteamos y les gustaba mucho la idea, pero después nada… y nosotras 

no tenemos tiempo para perder. 

 

E: ¿Cómo describirías la situación de la mujer en el Uruguay en el ámbito 

laboral y en relación a la región? 

LG: Yo creo que acá siempre es un poco mejor. Mejor comparémonos con los 

países nórdicos. Yo creo que para esto deberían hablar con Alma Espino que las va a poder 

ayudar mejor que yo. 

 

E: ¿Cómo se ve desde el feminismo en Uruguay a las mujeres empresarias de 

nuestro país? 

LG: Nosotras no hemos hecho reuniones con empresarias. Por nada en particular. 

A lo mejor a ellas se les debería de haber ocurrido. A lo mejor porque el hecho de que sean 

mujeres no las hace distintas a los empresarios; porque para los empresarios antes que nada 

están a favor de la plusvalía y quieren ganar lo más posible. Con los únicos que hemos 

tenido algo vinculado a empresas es con Nuvó. Ellos se preocupan mucho porque tienen a 

muchas mujeres vendiendo en todo el país. Yo con las que más trato es con algunas 

mujeres que son dueñas de las agencias de publicidad. Nunca he sentido quejas. Ahora 

también hay muchas más mujeres empresarias que antes. Por ejemplo, la bodega Jiménez 
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Méndez, la mujer enviudó y tuvo que remontar la bodega. Lo que sí estaría bueno es hacer 

una reunión con empresarias y feministas. 

 

Entrevista 9:  

Nombre de la entrevistada: Carmen Sánchez.  

Cargo: Coordinadora del Programa C Emprendedor de DINAPYME. 

Autor de la entrevista: Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 15 de mayo de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cuál es la misión y los objetivos de C Emprendedor? 

Carmen Sánchez (C.S.): C Emprendedor es un programa de apoyo de 

emprendedores que pertenece a la DINAPYME216  del Ministerio de Industria. El objetivo 

es acompañar a los emprendedores desde que tienen una idea de negocio hasta que llegan a 

tener su emprendimiento en funcionamiento. En ese camino nosotros los apoyamos en 

capacitación, en todo lo que hace a la gestión de la empresa y del futuro emprendimiento. 

También les brindamos un asesoramiento en la etapa de planificación, que termina con un 

plan de negocios. Después les damos un acompañamiento, tipo tutoría o mentoría, de seis 

meses, cuando el emprendimiento está en funcionamiento o empezando a funcionar. Esas 

son las tres etapas del programa. Nos dirigimos principalmente a personas que tengan en la 

cabeza un emprendimiento con potencial de crecimiento y que pueda ser generador de 

empleo.  Si bien puede ser que empiece como auto empleo, no nos enfocamos en esa 

persona que está buscando su propia salida laboral, sino en la que piensa en algo más 

grande, más empresarial.  

 

E: ¿A qué responde el surgimiento de C Emprendedor? 

C.S.: C Emprendedor empezó en el año 2005 con un proyecto de Naciones 

Unidas, de cooperación internacional. Como era un programa de creación y desarrollo de 

empresas tenía como contraparte a la DINAPYME. Ese programa se ejecutó desde el año 

2006 hasta el 2008 y lo hicimos exclusivamente en el interior del país. Como fue una suerte 

de programa piloto que funcionó y dio buenos resultados, DINAPYME tomó como propio 

                                                           
216 Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. 
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el programa y, cuando termina la cooperación en el año 2008, comienza a ejecutarlo dentro 

del presupuesto nacional. A partir del 2010, con la nueva dirección que asumió, se siguió 

fortaleciendo el programa. Hoy C Emprendedor es un programa dentro de un área de 

DINAPYME que es el área de promoción del emprendimiento, donde se hacen otro montón 

de cosas a parte de C Emprendedor. C Emprendedor sería lo más visible dentro de esta 

área, pero es un programa dentro de un montón de otras herramientas. 

 

E: ¿Cómo se define al emprendedurismo desde C Emprendedor? ¿Qué implica 

ser emprendedor? 

C.S.: Hay una definición más técnica que es esta persona que está con una idea de 

negocio y  a punto de lanzarla. Este emprendimiento puede tener características muy 

diferentes en todos los casos y una vez que se pone en marcha, la persona está siendo un 

emprendedor social, cultural o dentro de distintos ámbitos. Nosotros nos focalizamos en ese 

emprendedor que busca crear un emprendimiento con tono empresarial, dado que estamos 

inmersos en la Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas y eso es lo que buscamos.  

 

E: ¿Cómo ven ustedes la situación actual del emprendedurismo en Uruguay? 

¿Y comparado con la región? 

C.S.: Cuando nosotros empezamos en el año 2006 había muy pocas acciones para 

emprendedores o de apoyo a emprendedores. Después, con el surgimiento de lo que fue el 

Programa Emprender y la creación de la Red Emprender, se empezó a crear un ecosistema 

emprendedor en Uruguay que se llegó a articular bastante. Al terminar ese programa, la 

Red se desarticuló y quedaron algunas conexiones. Hay un nuevo programa de ANII, el 

RAFE217, que tendría eso como tarea [retomar el ecosistema emprendedor en Uruguay], y 

que lo está logrando, más o menos. El ecosistema está instalado (antes no lo estaba); hay 

instituciones que nos conocemos entre sí, pero no está del todo articulado. Creo que 

estamos en el primer escalón de todo lo que hay que hacer. En la región hay experiencias 

mucho más claras. 

 

E: ¿Ustedes han participado en la Ley de Emprendedores? 

                                                           
217 Red de Apoyo a Futuros Empresarios. 
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C.S.: Nosotros hemos trabajado en un proyecto de ley de apoyo a emprendedores. 

El proyecto lo empezamos a trabajar nosotros, y en paralelo, un grupo de técnicos con la 

misma iniciativa. Luego nos enteramos unos de otros y nos juntamos y llegamos a un 

borrador final. Acá tiene el apoyo del director de DINAPYME y también del ministro. El 

Ministro lo pasó a la sección de jurídica del Ministerio para que también lo chequearan, y 

estaba bien formulado. Hoy lo tiene el Ministro para presentarlo supuestamente en el 

Consejo de Ministros. Supongo que es un tema de tiempos políticos y que escapan a 

nosotros, que somos técnicos.  

 

E: ¿No estiman cuándo se presentaría? 

C.S.: No, y es algo que no depende de nosotros. Hoy lo tiene el Ministro y 

depende de los tiempos políticos.  

 

E: ¿Cuál considerás que es la política del gobierno respecto al 

emprendedurismo?  

C.S.: El hecho de que C Emprendedor quedara como un programa dentro del 

Ministerio es una acción de política pública, de destinarle recursos al programa y de hacer 

que de las cuatro áreas que tiene DINAPYME una sea la de promoción del emprendimiento 

es una señal… Nosotros empezamos a realizar un montón de otras acciones que tienen que 

ver con cultura emprendedora, con materiales interactivos, con generar espacios de 

intercambio entre emprendedores. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas que son 

señales del gobierno porque, de última, nosotros también somos parte del gobierno. Creo 

que una de las políticas públicas era esto, lo de la Ley, y que en la medida en que se pueda 

presentar y logremos que se apruebe sería como la señal más clara de interés. Es decir, hay 

interés en apoyarlo. Creo que en el Estado en general nos falta coordinar; hay otros 

organismos del Estado con los cuales nos intentamos coordinar, pero todavía no logramos 

una buena coordinación. Hay muchos apoyos, pero a veces son un poco dispersos. Y en 

esos apoyos falta mucha llegada al interior. Nosotros vamos al interior, pero no cubrimos 

todo el país y eso es algo que todavía tenemos pendiente.  
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E: Pasando un poco a la situación de las emprendedoras, ¿cómo describirías 

la situación de las mujeres emprendedoras? 

C.S.: Nosotros no tenemos discriminación, ni negativa ni positiva. No hay ninguna 

acción específica para que haya mujeres en nuestros programas. Sin embargo, se ha dado, 

prácticamente desde siempre, una paridad entre los hombres y mujeres que se presentan y 

los que ingresan al programa.  

 

E: ¿Cuántos ingresan al programa por año? 

C.S.: Por año ingresan unas 60 personas en Montevideo, más los que ingresan en 

el interior. Luego, en las distintas etapas va mermando la cantidad de proyectos. Yo 

especialmente tengo como una sensación que, sobre todo en el interior, los 

emprendimientos conducidos por mujeres están más vinculados a emprendimientos que le 

permitan a la mujer estar en el hogar y hacer tareas desde su casa; más que en la creación 

de una empresa que implique salir igual que si fuera a trabajar.  En el interior tiene que ver 

más con esos emprendimientos de carácter familiar. En Montevideo no se verifica tanto 

eso. Los emprendimientos de mujeres tienen que ver con crear, de repente, un 

emprendimiento fuera de su casa.  

 

E: ¿Se podría decir que las mujeres se ubican en algún rubro en particular? 

C.S.: Quizás en el diseño. Nosotros tenemos una gran concentración de 

emprendimientos de diseño, ya sea textil, gráfico o industrial. Hay mayor concentración de 

mujeres en esas áreas. También un poco en los que tienen que ver con cuestiones más 

artesanales. Pero no es una cosa que se vea así, súper clara.  

 

E: ¿Sabés si hay algún otro programa que esté trabajando sobre el 

emprendedurismo femenino? 

C.S.: El Ministerio de Industria tiene una convocatoria que es exclusiva para 

mujeres y que se llama 8M. Es una convocatoria anual a emprendimientos que son 

liderados exclusivamente por mujeres. Es como una competencia de planes de negocios: se 

presentan los planes y se les da un premio de hasta $200.000 con determinadas 

características. Algunas de las emprendedoras que han pasado por C Emprendedor se han 
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presentado y obtuvieron ese premio. Esto es a nivel del Ministerio de Industria. En el 

MIDES218 sé que también hay algo del InMujeres. Todo esto es a nivel público.  

 

E: ¿Desde C Emprendedor han tomado postura respecto a la posición de la 

mujer en el ámbito laboral? 

C.S.: No hacemos nada discrecional.  

 

E: Tomando en cuenta que por acá pasan mujeres que luego se conviertan en 

empresarias, ¿cómo ven ustedes la situación de las mujeres empresarias en el país? 

C.S.: Te voy a dar mi postura personal porque desde C Emprendedor no tenemos 

una postura al respecto. Yo tengo una opinión personal, no soy muy pro programa de 

mujer. Me parece que hoy en día, que las mujeres tienen acceso a la educación y demás, 

tienen sus propias herramientas para poder insertarse en el mundo empresarial. Nosotros 

vemos que las mujeres que pasan por el programa de repente pueden tener las trabas en 

cuanto a la familia o la crianza de los hijos, que hoy también es muy compartida con los 

hombres. Los hombres de determinada generación que hoy tienen hijos chicos comparten 

las mismas tareas que la mujer. Por poner un ejemplo: nosotros tenemos cursos que son 

durante tres meses tres días por semana de 19 a 22 horas, y creo que cuento con los dedos 

las mujeres que nos han dicho que a esa hora no pueden porque tienen que estar con sus 

hijos. Yo no veo una limitante. Hay una realidad, sí, en cuanto a los niveles de gerencia y 

niveles jerárquicos, que son pocas las mujeres que llegan.  

 

E: En cuanto a OMEU, ¿conocías la organización? 

C.S.: Sí, casi solo el nombre. Lo conocí a través de la Red Emprender que 

funcionaba hasta hace un año y medio, y ellas habían participado de alguna reunión de la 

red. 

 

E: ¿Y al programa Más Emprendedoras? 

C.S.: De Más Emprendedoras conocemos un poco más: nos invitaron al 

lanzamiento, hemos tenido alguna instancia más de acercamiento y nos han derivado 
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mujeres que van, y como ahí les piden que tengan la idea más en funcionamiento, a veces si 

van con la idea un poco “verde” nos la derivan.  

 

E: ¿Tienen alguna opinión formada tanto de Más Emprendedoras como de 

OMEU? 

C.S.: No. 

 

E: ¿Alguna organización de mujeres se ha puesto en contacto con ustedes? 

C.S.: No. Con la unidad que se encarga de la convocatoria 8M estamos bastante en 

contacto porque hay emprendedoras nuestras que se presentan al programa y a veces nos 

vienen a pedir referencias. Además, nosotros apoyamos en la difusión de ese programa 

entre nuestras emprendedoras. 

 

E: ¿Tenés alguna reflexión acerca del futuro del emprendedurismo en 

Uruguay? ¿Pensás que se va a avanzar en el desarrollo de un ecosistema 

emprendedor? 

C.S.: Seguro que le falta madurar, pero pienso que vamos en camino a la 

maduración... Creo que más allá de lo que pase formalmente con la red, a través del RAFE, 

creo que nosotros, como Ministerio y desde el lado del Estado, tenemos algunas acciones 

planificadas como para intentar reforzar esa red y poder seguir en vinculación.  Además, la 

Ley prevé la creación de un Instituto Nacional del Emprendedurismo  y eso sentaría bien 

las bases para trabajar el ecosistema. Creo que necesitamos crecer mucho y madurar, y creo 

que vamos en ese sentido. La Ley nos permitiría instalar el tema, que es lo que había 

logrado hacer la Red Emprender, más allá de que era para un público específico. Me parece 

que logró instalar el tema en la agenda. En un montón de medios se trató el tema de 

emprendedores.  Me parece que hay que hacer alguna acción para retomar eso. 

 

E: Y en este año electoral, ¿alguno de los candidatos se ha puesto en contacto 

con el proyecto de ley? 
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C.S.: No, que nosotros sepamos no. En ese sentido creo que el que sea un año 

electoral nos juega en contra porque está todo el mundo en otra cosa y midiendo tiempos y 

no es un buen año como para trabajar en el ecosistema o la Ley. 

 

Entrevista 10:  

Nombre del entrevistado: Lucero Cabrales. 

Cargo: Presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) región 

Yucatán.  

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli. 

Fecha: 22 de mayo de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cuándo surge AMMJE Yucatán? 

Lucero Cabrales (L.C.): AMMJE Yucatán fue creado en 1998 por la empresaria 

María del Carmen García Noemi de Jasso. Luego, en el 2006, se hizo una nueva acta de 

creación. 

 

E: ¿Y a nivel Nacional? 

L.C.: AMMJE se crea en México DF en 1960 como una filial incorporada a FCEM, 

que es una asociación creada en Francia en 1945. A su vez, AMMJE Nacional está 

subdividido en capítulos, en este momento hay 54.  

 

E: ¿Y cuántas ocupan el cuerpo directivo en tu capítulo? 

L.C.: Todas tenemos un mismo reglamento operativo, que se hace en las asambleas 

nacionales donde asistimos las presidentas y el Comité Ejecutivo Nacional. En estas 

asambleas se hacen los estatutos, donde se establece que todas tenemos que tener el mismo 

logotipo, el mismo color, el mismo tipo de letra, los mismos estatutos operativos. También 

se establece que el Consejo Directivo lo integra una presidenta, primera vicepresidenta, 

segunda vicepresidenta, secretaria y tesorera. Y hay varias direcciones: Dirección de Red 

de Negocios, Dirección de Ecología, Dirección de Turismo, Dirección de Finanzas, etc. que 

en cada capítulo pueden ampliarse por la propia idiosincrasia del lugar. A nivel nacional, 

para poder manejar 54 capítulos, hay, además del Consejo Nacional, directoras y 
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vicepresidentas regionales. El país está dividido en seis regiones, nosotros pertenecemos al 

sureste, pero tenemos norte, occidente, centro, sur y sureste y así. 

 

E: ¿Cuántas socias integran tu capítulo? 

L.C.: Somos 45 socias.  

 

E: ¿Y a nivel nacional cuantas socias son? 

L.C.: Estamos hablando de 4500 socias a nivel nacional, es una cantidad que 

fluctúa, a veces los capítulos crecen o decrecen, depende de las situaciones políticas, 

económicas, sociales y del propio liderazgo de la presidencia.  

 

E: ¿Qué requisitos existen para que alguien se incorpore a AMMJE? 

L.C.: Primero, tiene que ser ella la propietaria o socia mayoritaria o igualitaria 

(puede ser una sociedad anónima donde ella tiene el 25% también) tiene que estar en el acta 

constitutiva de la empresa, tiene que estar registrada en el Gobierno, o sea pagar impuestos 

dentro de la economía formal, y tiene que tener por lo menos dos empleados a cargo [el 

límite máximo no existe, pero el mínimo sí].  

 

E: ¿Qué ocurre en el caso que sea una mujer con un cargo jerárquico dentro 

de la empresa, pero que no sea empresaria? ¿También la aceptan? 

L.C.: No necesariamente. Ésta es una asociación de empresarias, no de ejecutivas. 

Sí están contempladas personas entusiastas de la asociación, tienen voz pero no tienen voto. 

Hay otras asociaciones que sí lo hacen [incluir a ejecutivas], pero el de una ejecutiva no es 

el mismo punto de vista que el de una empresaria. Yo fui ejecutiva y no es lo mismo cerrar 

tu cajón e irte a tu casa, que ser una empresaria, cerrar tu cajón pero que tu negocio siga en 

tu cabeza sábados, domingos, días festivos, noches, tres de la mañana, cuatro de la 

mañana… Porque estás arriesgando tu patrimonio, de la otra manera estás trabajando para 

otra persona que arriesgó su patrimonio. Así que no es el mismo compromiso ni el nivel de 

estrés.  

 

E: ¿Vos puntualmente qué empresa manejás? 
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L.C.: Yo tengo una empresa educativa, brindo servicios educativos. 

 

E: Aparte del plan de negocios que tienen subido en su página web ¿tienen un 

plan de comunicación donde expresan su visión, misión, canales de comunicación? 

L.C.: A nivel nacional tenemos una oficina en la ciudad de México, donde tenemos 

personal que atiende esto y luego tenemos vicepresidentas regionales que estamos al tanto 

de cualquier asunto que surgiera a nivel de comunicación. A nivel de comunicación directa, 

utilizamos tecnología, la vicepresidenta regional tiene la base de datos de nosotras, también 

tenemos juntas regionales (el otro día tuve una en Cancún), entonces las presidentas nos 

vemos dos veces al año. Además nos comunicamos por whatsapp, donde nos enteramos 

absolutamente de todo.  

 

E: ¿Y tienen algún encargado de comunicación? 

L.C.: Sí, dentro de cada capítulo hay un encargado de Relaciones Públicas y de 

Comunicación. Es el que se encarga también de toda la comunicación con la prensa, de 

hacer los comunicados, etc. También, a nivel nacional, hay una Dirección de Relaciones 

Públicas y Comunicación. 

 

E: ¿Estas personas tienen un cargo pago o son honorarias? 

L.C.: No, absolutamente nadie cobra nada. Todo es voluntario. Tenemos dos 

empleadas que pagamos todas las asociadas con nuestras cuotas nacionales, y en la Ciudad 

de México tenemos una oficina montada en la Av. Reforma que es grande, bien puesta, con 

sala de juntas, etc. que tiene un costo desde luego. Tenemos allí a dos empleadas, una 

directora administrativa y una secretaria que son pagas. Pero todos los demás cargos son 

honorarios.  

 

E: Y a pesar de ser honorario ¿sigue habiendo motivación y permanencia? 

L.C.: ¿Sabes qué? Te tienes que enamorar de este asunto. Primero, si tu asistes a un 

congreso ya sea nacional o internacional (yo he tenido la oportunidad de ir el año pasado en 

Marruecos, el año anterior en Berlín y el próximo iré en Taiwán) tú tienes la oportunidad de 

reunirte con argentinas, uruguayas, mexicanas, chilenas, americanas, rusas, francesas, 
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inglesas, australianas… y ves que finalmente, la motivación de todas nosotras es la misma: 

la superación de nuestras familias, la mejoría de nuestras empresas, nuestra mejoría 

personal, crecer como persona a nivel intelectual, personal y emocional; todas (negras, 

blancas, amarillas, azules) todas pensamos lo mismo. Te das cuenta que ser mujer es un 

común denominador muy fuerte. Entonces, a la hora que empiezas a ver esto y empiezas a 

salir de tu terruño, irte al norte o al centro del país y ver esta situación, pues te enamoras de 

la misión de AMMJE. Una de las misiones de la FCEM y AMJJE es el empoderamiento de 

la mujer, que la mujer sienta que vale, que pueda estar en los lugares de decisión. El 

crecimiento personal es muy grande, pues entras como muy timidilla diciendo “mi empresa 

no es muy grande” o “yo tengo cinco empleados” y tenemos otra que tiene una fábrica de 

40, otra que tiene 200, y te das cuentas que los pesares de todas son los mismos, a pesar de 

que una sea chiquita y la otra sea grandota. Y nos da un poder de negociación a nivel 

gobierno municipal, estatal y federal que es muy importante.  

 

E: ¿Para ti cuál es la diferencia entre ser una empresaria y una 

emprendedora? 

L.C.: La emprendedora está empezando, todas fuimos emprendedoras en algún 

momento. La empresaria es cuando tienes una profesionalización de tu empresa: tienes una 

misión, una visión, unos valores: ya estás trabajando tu empresa con valores operativos. Yo 

les digo mucho a las socias “no seamos dueñas”, “yo no soy dueña, soy empresaria, soy la 

directora general y como tal tengo este código de ética, estos valores, mi empresa tiene esta 

misión, esta visión, así es como quiero estar dentro de cinco o diez años”. Trazar un camino 

para lograr tus metas, mejorar tus procesos: eso es ser una empresaria. Una emprendedora 

está empezando el camino. Todas empezamos así, y dependiendo del giro de tu negocio es 

que te conviertes en empresaria. Por ejemplo, hubo gente que empezó vendiendo bolsas y le 

empezó a ir bien. Pero yo considero que para tener el título de empresaria tienes que tener 

todo esto que te menciono. 

 

E: ¿Cómo es la situación de las mujeres mexicanas empresarias? ¿Ha 

mejorado? ¿El accionar de AMMJE cómo ha contribuido? ¿Cuál es tu opinión sobre 

esto? 
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L.C.: Yo creo que la contribución de AMJJE a nivel nacional ha sido definitiva y 

categórica. Desde 1965 estamos en México, vamos a cumplir 50 años el año que viene por 

lo que va a haber festejos al respecto. Hay inclusive un libro que escribió Rosa María 

Lozano (que fue nuestra presidenta hace dos períodos) sobre el impacto de AMJJE en 

México. El impacto es definitivo ante la sociedad, ante el gobierno y ante ti como 

empresaria.  

 

E: ¿Cómo pueden medirse esos resultados en su acción? 

L.C.: La permanencia en las empresas, a nivel mundial es compleja, suele ser un 

50% las que cierran a dos años de creada. Cuando tú te acoges a una asociación como ésta 

verás que hay varias socias en situaciones diferentes, es por esto que tenemos un programa 

de mentoras, donde las más experientes agarran a las socias que están iniciando sus 

empresas bajo su ala y le dicen “vamos a trabajar”. Si tienes la experiencia de dos o tres 

personas que ya pasaron por lo que tú estás pasando ese es un gran beneficio para ti y vas a 

poder sobre montar esa fecha terrible de los dos años. Por ejemplo, es importante saber que 

tienes que cuidar tu caja, que no puede agarrar el dinero: hay ciertos parámetros que al 

principio no se te hacen tan fáciles. Si tienes una mentora que te acoja así, que te diga “ten 

cuidado”, o te dé ayuda jurídica, consejos jurídicos a nivel contable es diferente. En este 

momento para las empresarias de México está muy difícil la situación por la nueva 

reglamentación de impuestos, que es muy compleja, muy difícil, muy en contra de las 

empresas. Está constándoles mucho trabajo, a otras que ya estaban muy establecidas les 

está costando cambiar su manera de manejar su negocio. Si has manejado así un negocio 

durante 30 o 25 años, ahora lo tendrás que manejar de diferente manera, a nivel nacional 

porque te lo imponen (no porque tú hayas considerado que esa es la mejor manera). Ha sido 

muy difícil y todavía estamos luchando, vamos a ver cómo terminamos este año.  

 

E: Si tuvieras asesorar a otra Asociación de FCEM en otros países, como en el 

caso de Uruguay, ¿qué le recomendarías que hiciera para mantenerse en el tiempo 

como se han mantenido ustedes y para generar este impacto, estos resultados que 

ustedes lograron? ¿Cuál es la receta para poder avanzar y mantenerse en el tiempo? 
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L.C.: Yo creo que es medular basarse en la organización internacional en cuanto a 

estatutos y normativas (…). Yo les recomendaría inspirarse en otros lados. Nosotros 

acabamos de ganar precisamente en Marruecos a nivel internacional, el premio como la 

mejor organización de mujeres empresarias de los países afiliados a FCEM. También tienes 

que tener disciplina, la presidente tiene que ser disciplinada y tiene que disciplinar a su 

gente. Primero ganarse la confianza (acuérdate que todas somos líderes, cabeza de león o de 

ratón pero todas somos cabezas), hay que ser muy empática, hay que ser muy honesta, muy 

cautelosa, hay que tener prudencia, tolerancia, poner en práctica muchos valores para que 

nadie se sienta dejado de lado, para que nadie se sienta que porque tu empresa es mayor 

entonces tú mandas, sino que le das oportunidad y que las escuchas a todas. Eso cuesta 

trabajo.  

 

E: A nivel de comunicación, me comentabas las diferentes herramientas, ¿vos 

sentís que tienen una fluida comunicación? 

L.C.: Todo se puede mejorar, unos de los problemas que tenemos a nivel país es 

que la gente no lee. Por ejemplo, yo mandaba correos electrónicos y los “escaneaban”, no 

los leían bien. Entonces se me ocurrió crear una cuenta de whatsapp “AMJJE Oficial” 

porque todas traen el teléfono metido en la bolsa, en el bolsillo de la blusa o en la mano, y 

ahí pongo las noticias importantes, porque de otra manera yo no sé si van a leer el correo 

electrónico. Me ha funcionado muy bien, pero me ha costado mucho trabajo que no me 

pongan cadenas, que no me pongan virgencitas, que no me deseen buenos días con ochenta 

mil imágenes, muy difícil ha sido la disciplina. Es más, creé otro grupo de whatsapp 

diferente, donde le puse “oficial, aquí nada de eso”. Todavía hay alguno que se olvida. Pero 

la comunicación, es una de las cosas que no puedes decir que ya hiciste. El nivel de 

comunicación es el mismo pero no a todo el mundo le aterriza igual, entonces por eso he 

abierto otros medios de comunicación que no sé si en otros lugares lo han hecho, pero yo 

encontré la necesidad de hacerlo. Entonces empecé a copiar noticias en el whatsapp para 

que todo el mundo lo leyera.  

 

E: ¿Con AMMJE nacional cómo se comunican? 

L.C.: Vía mail, vía telefónica y ahora ya abrieron un whatsapp nacional.  
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E: ¿También tienen eventos donde encontrarse? 

L.C.: Sí, claro. Ahora tenemos una Asamblea Nacional pronta a fines de mayo. 

Tenemos una asamblea en México donde se encuentran todas las presidentes y las 

directoras, yo tengo un cargo nacional, soy directora de finanzas, aparte de mi cargo de 

presidente. Tengo que ir doblemente: primero por mi cargo de directora de finanzas y luego 

por mi cargo de presidente. Nos vamos a encontrar aproximadamente 52 en la Asamblea 

Nacional de Ciudad de México. 

 

E: Y aparte de la Asamblea ¿tienen otro encuentro? 

L.C.: Tenemos dos, tres o cuatro asambleas al año. Ordinarias son dos, pero puede 

haber extraordinarias. Ahora vamos a tener un congreso nacional en Monterrey y tenemos 

el Congreso Internacional en Taiwán.  

 

E: A nivel de comunicación externa ¿cómo es el vínculo que tienen con la 

prensa? 

L.C.: Nosotros a nivel local tenemos una muy buena relación con la prensa, los 

invitamos a todos nuestros eventos, les mandamos un boletín de prensa, les damos un 

desayuno de agradecimiento a principio de año donde los invitamos a convivir con 

nosotras.  

 

E: ¿Conocés  a OMEU? 

L.C.: No. ¿Están afiliadas a la FCEM? Aquí vive la vicepresidente de América, 

María del Carmen García Noemi De Jasso. Hablaré con ella porque nos encantaría hacer 

una mesa de negocios entre México y Uruguay. Yo no las conozco porque no es mi tacto, 

pero ella sí, ella debe haber trabajado con ellas.  

 

Entrevista 11:  

Nombre de la entrevistada: Anabela Aldaz. 

Cargo: Socia del estudio Guyer & Regules. Socia de OMEU, a cargo de la Comisión de 

Comunicación de OMEU. 
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Autor de la entrevista: Camila García Torighelli y Federica Rodríguez Pombo. 

Fecha: 18 de junio de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo fue tu primer contacto con OMEU?  

Anabela Aldaz (A.A.): Llegué de una forma totalmente casual. En el año 2008 fui 

a una de las primeras charlas y reuniones que se hicieron, que eran una cosa un poco 

desarticulada y no estaba constituida la organización. Ya había venido Lidia Sartoris y ya 

había sembrado la idea. En ese entonces Beatriz Salemmi organizó una charla, en la que 

éramos unas 15 personas, en la Cámara Mercantil y a la cual fue Fernanda Cea, que trabaja 

en Ferrere, a hablar de patentes. Como ella es amiga mía me invitó. En realidad fui a 

escucharla a ella y conocer un poquito más. Después de la charla nos quedamos charlando 

un poco y ese fue mi primer contacto. A partir de ahí me empezaron a convocar a las 

siguientes reuniones y empezamos a pensar un poco más en serio en realmente crear la 

filial uruguaya: hacer la asociación, pensar en la parte legal, los estatutos. Todo esto parecía 

como poner la carreta delante de los bueyes, porque era pensar todo lo formal todavía sin 

demasiado sustento y nos dijimos: “Si no hay unas bases fundacionales tampoco vamos a 

poder avanzar demasiado”. Lo que siempre tuvimos presente es que esto era parte de una 

red internacional y que FCEM en el mundo es una organización muy fuerte y con objetivos 

muy claros que nos gustaron a todas y los compartimos; y por tanto teníamos que 

alinearnos a los que pide FCEM. FCEM pide, primero que nada, que existas. Entonces ahí, 

casi en seguida, empezamos a trabajar en eso. 

 

E: ¿Por qué te asociaste a OMEU? ¿Cuál fue tu interés principal por ser 

parte de esta organización? 

A.A.: La organización, como su nombre lo dice, Organización de Mujeres 

Empresarias del Uruguay, debería estar pensado básicamente para empresarias, sin importar 

el estadio de crecimiento. Sin embargo, gran parte de las que estamos, sobre todo las que 

estamos en la Comisión Directiva, no tenemos emprendimientos personales. La mayoría, 

incluida la presidente, pertenecemos a organizaciones de servicios como ésta, que es un 

estudio profesional, igual que Ferrere. En realidad la cuestión no iba por el lado de tener un 

beneficio por ser empresaria y pertenecer a esta organización. Pero sí por el hecho de hacer 



215 
 

algo, o dejar una pequeña huella, o crear una organización que pudiera ayudar a empresas 

incipientes de mujeres ya formalizadas sin importar el grado de desarrollo. O sea, tratar de 

pertenecer a una organización que tuviera los objetivos de FCEM y bajarlos a la realidad 

uruguaya para así poder llegar a ser y dejar algo. Es como una manera de devolverle a la 

sociedad, desde la formación a los valores que uno tiene, y trascender a través de eso. 

Cuando digo trascender no es a título personal, no es mi nombre lo que me importa, pero sí 

es eso de sentirse parte de algo y estar ayudando a otros. Creo que es el camino que 

estamos recorriendo desde hace tiempo. 

 

E: ¿No creés que de alguna forma el pertenecer a OMEU también ayuda en el 

posicionamiento personal de las socias? 

A.A.: En mi caso particular no, pero esto no quiere decir que sea la regla. Yo 

pertenezco a otras redes. Al ser mi especialización el derecho ambiental, pertenezco a una 

red de especialistas en derecho ambiental. Entonces, a lo que hace a mi trabajo pertenecer a 

esa red sí me ayuda porque es como el core de mi negocio. Eso es como un 

referenciamiento más hacia el lado profesional. En esto (OMEU), por mi forma de ser, yo 

he tenido un perfil bastante bajo. Como yo digo, he estado trabajando desde las trincheras, 

haciendo un trabajo que seguramente no se ve. Lo que disfruto en lo personal es haber 

tenido la oportunidad, a través de esta organización, de conocer un montón de gente y de 

haber creado lazos y vínculos con personas que no me las hubiera cruzado en la vida o con 

las que no hubiéramos tenido un link común para juntarnos y trabajar en común.  En ese 

sentido sí hay un retorno a nivel personal muy importante  

 

E: Mencionabas que una de las cosas que te atrajo al principio eran los 

objetivos que perseguía la organización, ¿cuáles dirías que son hoy los objetivos de 

OMEU? 

A.A.: Los objetivos están en cuatro líneas básicamente: el empoderamiento de la 

mujer empresaria, la visibilidad, la posibilidad de networking o un ámbito de compartir 

experiencias, y el ser un nexo entre las empresarias y sus objetivos más inmediatos que 

pueden ser, por ejemplo, acceder a financiamiento o capacitación. De alguna manera ser 

como una gremial, no en el sentido sindical sino como una cámara; un punto de referencia. 
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En esta línea están los convenios de capacitación que hemos hecho con Endeavor, con el 

sector de Más Emprendedoras, y otros proyectos que tenemos con la Cámara de Comercio. 

De alguna manera el objetivo es ser ese vínculo. 

 

E: Si bien tú planteás que no sería tu caso (por no ser propietaria de tu propia 

empresa) ¿si considerás positivo que las demás socias, que son propietarias, saquen un 

beneficio por pertenecer a OMEU? 

A.A.: Exactamente. Esa tiene que ser una fortaleza de esta organización: el darle a 

las socias sentido de pertenencia a esto y que sea una marca o sello que se convierta en un 

valor agregado para ese emprendimiento. 

 

E: Incluso sería algo positivo para captar nuevas socias… 

A.A.: Exactamente. El ser visible y que te vean. La gestión de prensa que hacemos 

en cuanto a las actividades pasa por ahí. Cuando te ven y tenés visibilidad eso genera que la 

gente quiera saber qué es lo que pasa ahí adentro. Elegir el último evento en el piso 40 de la 

torre cuatro del World Trade Center, tuvo muchísimo éxito. Yo creo que tuvo mucho que 

ver la curiosidad que generaba el piso 40; es un lugar al que mucha gente no va a acceder 

nunca en la vida porque es una cosa muy restringida. Por más que el hecho de que estaba en 

obra (…) generaba curiosidad; eso potenció también al evento. Esa visibilidad tiene que 

algo que atraiga a las socias y a las potenciales socias, porque también nuestro objetivo es 

tratar de llegar a más gente.  

 

E: ¿Cuáles dirías que son hoy los beneficios que reciben las socias de OMEU? 

A.A.: Participar de las actividades y eventos. Participar de la red de FCEM a 

través de los congresos internacionales y regionales. A estos congresos no solamente ha ido 

la Directiva, sino que también han ido otras socias a mostrar sus cosas en las rondas de 

negocios. Los beneficios de acceder a la capacitación que podemos acordar con otras 

instituciones. En realidad estas son cosas grandes, pero hay otra cosa más chiquita que es el 

networking, el compartir experiencias, el juntarnos en un evento que tiene como foco el 

escuchar a una empresaria que va a contar sus fracasos y sus éxitos. Muchas veces escuchar 

que otros se cayeron en el camino pero que después se fueron superando, eso energiza, 
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sobre todo en las mujeres. Los hombres son más exitistas, las mujeres somos a veces más 

retraídas y nos quedamos un poco. Entonces, ver que otro fracasó y se cayó, y después 

logró una historia de éxito, yo creo que eso energiza mucho. Las veces que lo hemos hecho 

te das cuenta que la gente sale motivada.  

 

E: ¿Hay mujeres que no son socias pero pueden acercarse a estas actividades? 

A.A.: Nosotras tenemos algunos eventos que son solamente para socias, pero son 

los menos. En realidad, como nosotras estamos en una etapa de semillero, de crear, atraer y 

crecer, en general tratamos de que sean abiertos. Sí, los hacemos con inscripción previa 

hasta por cuestiones locativas. En realidad tratamos, de que sean abiertos y por boca a boca. 

La única condición para que se acerquen y participen de las actividades es que sean 

mujeres. Para la etapa de asociarse sí, hay, algunos requisitos más de formalidad. Por 

ejemplo, una empresa que esté en negro no se podría asociar; la empresa tiene que estar en 

BPS, aunque sea como mono tributo, que es la mínima expresión de una empresa. Es decir, 

que tenga un canal de formalidad aunque sea mínimo. 

 

E: ¿Conocés la misión y visión de la organización? 

A.A.: De alguna manera se resumen en esa frase emblemática de FCEM que dice 

“solas invisibles, juntas invencibles”. Creo que la misión está bastante centrada en eso, en 

fortalecer y generar pertenencia. La visión está más en trascender, en que la organización 

crezca y poder llegar a una mayor cantidad de mujeres y ayudarlas a desarrollar su 

emprendimiento y darles lo que la palabra “empoderamiento” realmente significa.  

 

E: ¿Cuánto tiempo dirías que le dedicás a OMEU? 

A.A: Varía un poco en función de cosas puntuales. Por ejemplo, en verano se 

podría decir que nos tomamos un receso, pero te podría decir que si no le dedico unas cinco 

o seis horas por semana, sin contar las reuniones. En estas horas no estoy contando las 

reuniones de Directiva, ni de Directiva ampliada.  

 

E: Hace unos minutos nos nombrabas a Más Emprendedoras, ¿tenés claro 

cómo fue que se generó ese vínculo? 
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A.A.: Esto era un programa del BID que, a través de su brazo FOMIN, contacta a 

distintas organizaciones porque tiene fondos para determinados sectores o actividades. En 

este caso era una actividad que tenía que ser para el lado de género. El contacto lo hizo con 

Endeavor. Aquí se tiene que tener en cuenta que el core de Endeavor son empresas que 

tiene una facturación muy alta, no es cualquier empresa que puede estar participando de los 

madrinazgos o mentorías. Este programa en realidad apuntaba a otra cosa, apuntaba a 

emprendedoras, que no es lo que Endeavor patrocina. De ahí surgió el contacto que 

Endeavor hace con nosotras para generar una encuesta (…) para llegar a ver las necesidades 

o las problemáticas comunes de las empresarias, o más bien de las emprendedoras a nivel 

nacional. Esa encuesta, que la diseñamos juntos con Endeavor, la canalizamos a través de la 

base de OMEU. Se hizo como una encuesta abierta y a partir de la respuesta a esa encuesta 

es que se lanza el programa Más Emprendedoras. Con los resultados de esa encuesta es que 

luego se formaliza el programa donde nosotras somos un brazo ejecutor. 

 

E: ¿Han pensado cómo va a ser el futuro de OMEU una vez finalizado el 

programa? 

A.A.: Bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos planteados. La realidad es 

que de este grupo de Más Emprendedoras que están tomando la capacitación, no ha habido, 

hasta ahora, un traspaso de socias a OMEU. Nosotros ayudamos en la encuesta y en formar 

esa base, pero Más Emprendedoras accede a más de 600 mujeres de las cuales nosotras ni 

siquiera tenemos esa base de datos. Tenemos solo la parte de la encuesta que llegó a 

nosotros, pero ni siquiera está sistematizada. La base la maneja Endeavor y nos la va a dar 

para que nosotros podamos trabajar con ella captando socias. Uno de los planes de acción 

que estamos ideando ahora es tratar de llegar a ese público, que es el verdadero semillero. 

Toda la gente que tenemos ahora y las grandes empresarias tienen que servir para 

fortalecernos, pero para crecer tenemos que apuntar a otro público. Tenemos que trabajar 

en llegar a esa gente, en contactarla y tener distintos niveles de asociación. Incluso hay que 

flexibilizar de alguna manera los estatutos para permitir el ingreso de socias en otra 

categoría que nosotras le llamamos semillero. De acuerdo a FCEM, las socias deben tener 

como mínimo dos empleados a cargo y seguramente no todas las de Más Emprendedoras 

estén en esa situación. Hay mucha gente que solo tiene un proyecto en la cabeza. En 
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realidad esto no lo hemos trabajado aún, pero creo que justamente es el objetivo para 

cuando este programa se termine.  

 

E: En cuanto a la mentoría que están haciendo con Gordín, ¿Cómo llegaron a 

él y a la mentoría? 

A.A.: El año pasado Endeavor hizo un convenio con el IEEM219 para que el IEEM 

capacitara, específicamente, a mujeres. Fue una capacitación de ocho sesiones, allí, con los 

mismos profesores que dan los masters y los MBA. El nivel de docentes fue excelente (…) 

una cosa bien intensa para formar mentores para Endeavor. Muchas ya eran mentoras, 

porque Endeavor funciona a través de mentorías, pero no habían sido capacitadas antes 

porque era la primera vez que se hacía. Ahí se sumó OMEU a participar de esa 

capacitación; nos preparamos junto con la gente que ya había trabajado en Endeavor para 

ser mentora de Endeavor, cada una de acuerdo a lo que pudiera después aportar. Endeavor 

nos va a ir contactando en la medida en que haya empresas que requieran de alguna de las 

fortalezas que hayan visto en cada una de las que participamos en esa instancia. A partir de 

ahí, de haber sido preparadas para ser mentoras, entramos en contacto con esto de las 

mentorías de Endeavor. A principio de año, planteándonos el cumplimiento con los 

objetivos del programa Más Emprendedoras y lo que hace al brazo ejecutor de OMEU 

(nosotras tenemos que cumplir metas también), empezamos a pensar en que teníamos que 

bajar a tierra y profesionalizar más lo que hacíamos cada una en ratitos libres. Entonces, 

hablando con la gente de Endeavor, pensamos cómo hacer para organizarnos, y ahí surgió 

la posibilidad de que Gordín nos ayudara en este proceso de definir roles, de ver dónde 

estamos, a dónde queremos ir y qué somos: replantear la identidad de la organización. La 

verdad que nos ha servido muchísimo porque ahora cada una sabe dónde está parada y lo 

que tiene que hacer. Además, ahora tenemos fechas y plazos que cumplir.  

 

E: Mencionabas que una de las cosas que hicieron con Gordín fue ver dónde 

estaban y hacia dónde iban. En tus palabras, ¿Dónde pensás que están y hacia dónde 

pensás que van? 

                                                           
219 Escuela de Negocios de las Universidad de Montevideo.  
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A.A.: Estamos en una situación en la que somos conscientes que no hemos tenido 

el crecimiento o la visibilidad que buscábamos en los objetivos. Entonces, lo primero que 

hicimos fue redefinir esos objetivos, y ahora a dónde queremos ir es a tratar de lograrlos: 

lograr mayor visibilidad, mayor número de socias, sistematizar nuestras actividades. 

También en cuanto a la documentación y la forma de contactarnos con la gente, tener 

actualizada la página web y el Facebook. Tenemos que ver realmente cómo comunicarnos 

con el público, cómo llegar. Este año ya hemos definido qué actividades queremos hacer. 

Tenemos el almuerzo anual, que será en julio y es para socias y no socias. Este año es muy 

particular, entonces queremos tener un ciclo con mujeres políticas. Además, tenemos un 

congreso en Rosario, queremos armar una newsletter para difundir lo que estamos 

haciendo.  

 

E: ¿Qué reflexión sacás de este proceso de mentoría? ¿Les sirvió? 

A.A.: Nos dio un baño de realidad porque hay cosas de hasta nuestro propio 

discurso vendedor de la organización, que las hemos modificado. Cuando bajás a tierra y 

ves lo que querés decir, a veces no tenía demasiado contenido. De repente bajar a cosas que 

no sean tan ambiciosas, pero sí más alcanzables. Yo creo que nos ayudó muchísimo. En 

primer lugar, porque fue un trabajo de sinceramiento entre nosotras mismas: qué es lo que 

cada una puede dar; y las que estamos acá vamos a tener que re comprometernos a hacer lo 

que decimos que vamos a hacer. Y si no lo podemos hacer, no lo digamos. Yo creo que eso 

fue asumir un compromiso. La verdad es que hay gente muy valiosa. Ahora que estamos 

armando un plan de acción, se hizo de manera muy profesional, con objetivos y elementos 

de medición; cosas que nunca habíamos manejado. Antes las cosas salían bien porque las 

hacíamos con mucha energía, pero no sistematizadas. Yo creo en eso que es tan común, que 

lo que no se puede medir no se sabe qué resultado tiene; eso es así. Ahora vamos a ver si 

podemos medir lo que estamos haciendo, y lo vamos a medir en cuántas socias nuevas 

tenemos, cuánta gente va a las actividades. Yo quiero apuntar a tener una encuesta de 

satisfacción, que nos diga cómo nos ven y qué es lo que quieren de nosotros. Capaz que el 

resto de la gente no quiere lo mismo que queremos nosotras. Esto es algo que quiero hacer 

más sobre fin de año. Quiero ver este año si podemos cumplir esos objetivos y llevar 

adelante el plan de acción como lo tenemos pensado, y a fin de año quiero ver si pasamos el 
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filtro y la prueba y que nos digan si esto sirve para algo o no. Si no sirve para nada no tiene 

sentido seguirlo. 

 

E: En este proceso que realizaron con Gordín definieron nuevas direcciones. 

Tú quedaste a cargo de la Comisión de Comunicación. ¿Qué implica ese cargo? 

A.A.: Un montón de cosas, porque es comunicación, es marketing y es eventos. 

Hay partes que están muy vinculadas con otros de los equipos. Por ejemplo, marketing va a 

estar muy relacionado con las que van a tratar de captar nuevas socias y juntar fondos. 

Nosotras podemos hacer acciones de marketing: desde las más pavas como hacer tarjetas 

personales o pins que te identifiquen. Es decir, cosas que dan pertenencia y que a la gente 

que pertenece a una organización en general le gusta tener; y una especie de devolución 

también. Pero todas esas cosas se pueden hacer en la medida que tengas fondos. También 

está el tema de refrescar la web, porque se hizo hace un par de años, pero está 

desactualizada y habría que darle otra energía. También tenemos que diseñar las 

newsletters y definir quién responde los correos, a dónde se mandan y fijar plazos para 

responder. Hay muchas cosas para revisar. Después está toda la parte de organización de 

eventos y ahí va de todo: el lugar, catering, audio, todo.  

 

E: ¿Quiénes más integran esta Comisión? 

A.A.: Este grupo lo integra Verónica Raffo, Elena Tejeira, Beatriz Salemmi y yo. 

Por ahora somos estas cuatro.  

 

E: ¿Tienen roles asignados? 

A.A.: (…) todas nos ocupamos de todo. Pero, por ejemplo, Beatriz Salemmi, que 

siempre ha estado muy vinculada al tema de eventos y desde el inicio ha estado 

contactando a las socias, es la que básicamente está contestando los mails que llegan a la 

dirección de correo y está en la parte de organización de eventos con Elena. Elena, además 

tiene que, más allá de que todos la conocemos por su empresa gastronómica, es una mujer 

muy vinculada y que ha acercado a una cantidad de gente que ha conocido la organización 

gracias a ella. Entonces, está también para aportar muy buenas ideas, no solamente en la 

parte de los eventos, sino también en cómo llegar al público. 
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E: ¿Dirías que OMEU tiene un discurso organizacional ya establecido? 

A.A.: Yo creo que sí. Creo que más o menos todas estamos convencidas y 

alineadas con ese discurso. Ese discurso se forma con los objetivos, con la visión, con la 

historia, con quiénes somos, con esa pertenencia a una organización internacional y lo 

importante que es esa organización en el mundo. Creo que en esa línea estamos más o 

menos bien; no es que una diga una cosa y la otra diga otra contradictoria. En ese sentido 

creo que tenemos un discurso que, como todo, también es versátil. Me parece que en algo 

básico estamos de acuerdo.  

 

E: A nosotras un tema que nos llamó la atención con relación al discurso es 

que si bien son una organización de mujeres (como su nombre lo establece) en su 

discurso no plantean el tema de género. ¿Esto se debe a una decisión puntual de 

ustedes? 

A.A.: Sí. Porque del tema de género hay muchas lecturas.  En el caso nuestro lo 

que siempre tuvimos todas claro es que ésta no es una organización feminista, de ninguna 

manera. No se trata de las mujeres en contra de los hombres, lejos de eso. Creemos que 

para eso hay otras organizaciones y hay otros sectores en que se marcan. Esto, en realidad, 

a lo que apunta con el empoderamiento de la mujer es al sector negocios básicamente. 

Justamente por eso es para empresarias, y la verdad es que en mi foro íntimo está el poder 

llegar a algo más chiquito que empresarias. Yo creo que es en ese semillero donde vamos a 

poder realmente trascender y sacar algo. Van a ver que del tema sobra género no hablamos 

demasiado. Capaz que estamos equivocadas, pero hemos querido quedar muy lejos del 

tema del feminismo y de cualquier cosa que sea diferenciarnos por la negativa. Buscamos 

fortalecer a las empresarias con las herramientas y reconocer nuestras formas diferentes de 

movernos en la vida de los negocios respecto de los hombres. Queremos ser un núcleo para 

compartir distintas cosas, por eso que decíamos de que tenemos una forma de pensar y 

movernos distinta a los hombres; y de pelear en la vida con otras armas y realidades. Todo 

esto lo planteamos no desde el enfrentamiento, sino desde lo positivo de todo esto.  

E: En todo caso serían acciones afirmativas de empoderamiento de la mujer... 
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A.A.: Exacto, no de contrario ni de oposición. Esto fue en algo en lo que, por 

suerte, estuvimos todas de acuerdo. Generalmente cuando pensás o ves cuestiones de 

género lo ves planteado como una reivindicación, y nosotras no vamos a pelear ni por la 

cuota en el Parlamento ni nada de eso. Partimos de la base de que cada uno pelea con las 

herramientas que tiene, pero peleando desde rol en su empresa o negocio, para tratar de 

superarse a sí misma. También hay que derribar barreras, que están detectadas y son 

clarísimas, pero no desde ese posicionamiento. Incluso la palabra “género” no es algo que 

usemos, pero es a propósito.  

 

E: Nosotras también lo planteábamos, porque si se analiza la situación actual 

a nivel nacional se podría decir que estamos en un momento muy favorable para todas 

las organizaciones que se ocupan de las cuestiones de género. E incluso pensamos que 

OMEU podría aprovechar esta situación y lograr mayor visibilidad y entablar nuevos 

vínculos.  

A.A.: Sí, el clima es propicio y nosotras hemos tenido encuentros y hemos 

participado con organizaciones de ONU Mujeres, del Parlamento del Mercosur, y ahora de 

cancillería nos están invitando a un evento de género que va a haber en julio. Nosotras por 

supuesto que estamos para apoyar, pero nuestra participación y nuestro discurso no va a ir 

por el lado de una cuestión más feminista, sino de mostrar otra cosa que también me parece 

que tiene que estar presente.  

 

E: En una de las entrevistas con Verónica Raffo ella nos comentó que 

entiende al feminismo como igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Sin 

embargo, muchas veces se interpone el preconcepto de “lucha”. Pero, si entendemos el 

feminismo desde el lado de la igualdad de oportunidades y de eliminar las barreras 

que existen entre el hombre y la mujer, ¿no podrían ser ustedes una organización 

feminista por la positiva? 

A.A.: Yo creo que eso sería como el ideal. Pero también creo que el mensaje que 

ustedes dicen así tan claro puede distorsionarse con ruidos en el camino. Yo creo que ese es 

el resultado pasado en blanco y negro, y sería el ideal. Además, sería, sin dudas, un objetivo 

totalmente compartible. Pero me parece que estamos en un momento en el que todavía se 
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llega con mucho ruido y se distorsiona por el camino. Nosotras estamos de acuerdo con 

ustedes en que estamos de moda las mujeres y lo tenemos que aprovechar. Y lo 

aprovechamos porque todavía los hombres nos dan lugar para no quedar en falta, pero no 

porque nos vean como iguales. Lo tenemos que aprovechar y de eso no hay duda. El tema 

es cómo lo podemos aprovechar. 

 

E: Nosotras hemos tenido otras entrevistas con organizaciones de género para 

contextualizar la problemática, y muchas de ellas no conocían a OMEU. ¿Creés que es 

importante tener un vínculo con estas organizaciones? 

A.A.: Yo creo que tenemos que hacerlo. En concreto no hemos hecho mayores 

acciones más que las que con la gente del Parlamento y lo que les contaba de ONU 

Mujeres, pero creo que tenemos que identificarlas y lograr por lo menos un contacto: saber 

que existen y que existimos, saber qué es lo que hacen y ver si surge la posibilidad de pasar 

a otro tipo de vínculo, mejor. 

 

E: ¿Con ONU Mujeres qué hicieron puntualmente? 

A.A.: Con ONU Mujeres participamos de un taller que ellos organizaron y en el 

almuerzo del 2011 tuvimos a la representante de ONU Mujeres como disertante.  

 

E: Nosotras fuimos a un congreso de ONU Mujeres y encontramos que hay 

muchas cosas que a OMEU, como organización, le podrían servir, como por ejemplo 

la Certificación de Calidad con Equidad. 

A.A.: Sí yo vi algo de eso. Y, sí, podríamos tomar ese tipo de cosas de las 

organizaciones del estilo para ir diferenciándonos.  

 

E: En cuanto a las Relaciones Púbicas, ¿cuál es la política de la institución? 

¿Tienen una gestión planificada? 

A.A.: Sí, por suerte eso no está en la Comisión de Comunicación [ríe]. Está en el 

equipo designado a buscar fondos, porque es el contacto con empresas del sector público y 

privado. Entonces, la Comisión de Fondos está identificando a las organizaciones. Sé que la 

idea este año es contactar a empresas de los dos sectores, público y privado, no solamente 
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para un tema de patrocinio y sponsoreo. En el caso del sector público vamos a ir por el lado 

de la bancada bicameral femenina, con quienes ya hemos tenido contacto cuando hicimos el 

Congreso Regional. Además, tenemos vínculos con ANCAP, el Banco de Seguros, el 

BROU. Asimismo, la Fundación BROU es una fundación que quiere hacer cosas con 

mujeres y ya nos contactamos. Hay distintas líneas y tenemos que empezar a hacer cosas de 

las cuales capaz que no estamos del todo informadas y podemos sumarnos o participar. Hay 

cosas que los organismos públicos, más que los privados, necesitan tiempo para 

organizarse. Entonces, si queremos hacer un evento en conjunto con la Fundación BROU 

ya hay que pensar que es para el 2015, porque en el 2014 ya no da para hacer nada. Hay 

que empezar a mover todo ese andamiaje para que las cosas sucedan cuando sea que tengan 

que suceder.  

 

E: Además, todos estos vínculos podrían ser para ustedes una manera de 

continuar con OMEU una vez que termine Más Emprendedoras. 

A.A.: Sí claro. Es que tiene que ser así, porque nosotras nacimos sin Más 

Emprendedoras y no hemos tenido tampoco demasiado retorno de ese programa.  De 

acuerdo a nuestra dimensión, nosotras hemos aportado a una cantidad de actividades, pero 

no hemos tenido un aumento del padrón de socias que vengan por ese lado, por ejemplo. 

Entonces, tenemos que seguir buscando; primero tenemos que atraerlas, porque no hemos 

hecho acciones directas con ese grupo (tenemos que empezar a hacerlas) e 

independientemente de ellas, tenemos que seguir por otro lado también.  

 

E: Nombraste algunas organizaciones con las cuales han trabajado en este 

último tiempo. ¿Cuáles serían las más importantes o clave para el relacionamiento y 

desarrollo de OMEU? 

A.A.: Vínculos formales con los únicos que tenemos es con Endeavor y FOMIN, 

por el convenio. Además, con quienes estamos trabajando en concretar un convenio similar, 

pero más enfocado al comercio exterior, es con la Cámara de Comercio y Servicios. A ellos 

les interesa mucho nuestra organización y estamos pensando en afiliarnos como gremial a 

la Cámara. Además, una vez que te afiliás sos la única gremial que está dentro de la 

Cámara, lo que es importante. Esas serían las dos instituciones más grandes con las cuales 
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tenemos cosas más concretas. Las otras son todas ideas a concretar y proyectos a plantear, 

sobretodo porque ANCAP, BSE y el Ministerio de Industria nos han dado apoyo para 

eventos y cosas concretas. Pero ahora buscamos algo que no sea tan concreto sino como 

una permanencia; generar un vínculo o afiliación que sea permanente y duradero. 

 

E: En cuanto a las herramientas de comunicación que utilizan actualmente, 

¿cuáles serían? 

A.A.: La web, el correo electrónico y Facebook. Lo que tenemos es lo que se ha 

ido poniendo en la página web, que está desactualizada. Queremos hacer una newsletter 

que por lo menos sea como una gacetilla informativa de las cosas pasadas y las cosas 

concretas que se van a realizar, y si podemos mecharle algún artículo de un tema de interés 

va a estar mejor. Otra cosa que queremos hacer, y estamos en proceso, es que cada socia se 

pueda dar de alta dentro de la página web. La idea es lograr descuentos entre las socias de 

OMEU. Por ejemplo, Elena Tejeira: si sos socia de OMEU tenés un descuento especial al 

contratar el servicio. Como una especie de tarjeta de fidelidad. Es cada uno que pone algo 

de sí para también lograr otro retorno. Me parece que está bueno y es una cosa fácil. Lo 

más difícil va a ser para los estudios grandes ponernos de acuerdo sobre si hacemos algo o 

no.  

 

E: ¿El Facebook lo va a seguir manejando Más Emprendedoras? 

A.A.: Por ahora Más Emprendedoras, y ellas también nos van a ayudar con la 

página web y las newsletter. Nosotras necesitamos tener un recurso rentado. Es más, no 

tenemos local siquiera. En una entrevista que tuve con la Cámara de Comercio, de atrevida 

les pregunté si no nos darían una oficina, porque tienen montones vacías, y me dijeron que 

sí, que no habría problemas y por una suma muy barata nos la iban a conseguir. Ahí surgió 

que una de las socias, Georgina Ricciardi, tiene disponibilidad física en su estudio para 

tener a una persona. Entonces vamos a ver si a través de la gente de la ORT, de Lourdes 

Volpi, que es coordinadora en Ciencias Económicas, nos ayuda a conseguir un pasante, un 

estudiante que pueda dedicarle tres o cuatro horas por día a profesionalizar estas cosas, que 

no las hemos hecho, y son importantes. Por ejemplo, una cosa que se definió ahora es que 

no tenemos una cuenta bancaria a nombre de OMEU, y si hay que hacer un pago lo 
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hacemos en la cuenta de la tesorera. No es parte de construir una imagen el hacer las cosas 

así. 

 

E: Nosotras vemos que en muchas notas de prensa a OMEU se la asocia 

mucho con Más Emprendedoras y Endeavor. ¿Tienen alguna estrategia para intentar 

separarse de la imagen de estas organizaciones y comunicar por fuera de lo que 

comunican ellas? 

A.A.: Está bueno que lo planteen ustedes porque yo no tenía la misma percepción. 

Como en realidad Más Emprendedoras está hace un año y medio y nosotras estamos hace 

bastante más, si vas a la historia de lo que han sido los eventos y las actividades, yo nos veo 

como independientes. Está bueno tomar lo que ustedes dicen. 

 

E: Lo que nosotros percibimos es que los eventos que logran mayor difusión 

son los relacionados con esas organizaciones 

A.A.: Claro, por la cantidad que llevan. 

 

E: Nuestro punto de vista es que eventualmente OMEU tiene que pensar en 

gestionar su imagen por separado de la de Más Emprendedoras y Endeavor. 

A.A.: Cuando apaguen la grabadora, si quieren, charlamos también un poco de 

estos temas. 

 

E: Teniendo en cuenta que éste es un año de elecciones en OMEU, ¿en qué 

están las mismas? 

A.A.: Las elecciones las vamos a plantear para fin de año. La idea es difundirlo y 

ver si hay interés en gente que hasta ahora no ha participado en la Comisión Directiva en 

integrar alguna lista. Y, en función de eso, ver si vamos con una lista única (como fueron 

las elecciones pasadas) o tener otras opciones. 

 

E: Hoy la presidente también hace las veces de vocera, ¿esta es una tarea que 

se le adjudicará a la próxima presidente o quieren formar a alguien para que sea la 

vocera? 



228 
 

A.A.: No necesariamente tiene porqué ser la presidente. No lo hemos pensado 

demasiado. En realidad está atado al contacto con los medios.  

 

Entrevista 12:  

Nombre del entrevistado: Andrea Sintas. 

Cargo: Directora de 4D. Socia de OMEU. 

Autor de la entrevista: Federica Rodríguez. 

Fecha: 19 de junio de 2014 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo llegaste a OMEU? 

Andrea Sintas (A.S.): Llegué por Rosario Laitano, que me invitó hace cuatro años 

ya. Ella conocía mi empresa y cómo trabajábamos (…) y me pareció interesante. A mí me 

costó mucho tener una empresa: empecé a los 20 años y me di mucho contra las paredes. 

Entonces, si yo pudiera dejarle a la sociedad algo para poder ayudar a otras mujeres que 

quisieran emprender y poder allanarles el camino, me encantaría. Además, cuando 

empezamos nosotras el mundo era mucho más machista. El trato directo con los clientes era 

exclusivo de los hombres. Tenés que hacerte fuerte y aprendés a perfilarte de otra manera. 

Eso es un conocimiento más allá de cosas legales y de cómo formar una empresa, y es algo 

que se lo podés dejar a las demás. 

 

E: Entonces, ¿te asociaste a OMEU por ese motivo, el de dejarle a la sociedad 

algo de lo que habías aprendido? 

A.S.: Sí. Un poco por eso y otro poco por conocer a otras mujeres que estuvieran 

en la misma situación. También lo hice para dar a conocer a mi empresa, ese fue uno de los 

motivos. Me pareció que estaba bueno que hubiera algo de formación. Empecé siendo una 

socia muy pasiva, yendo a los eventos y nada más. Ahora sí estoy haciendo más cosas. 

 

E: Comentabas que uno de los motivos de asociación fue el potencial de la 

organización de devolverte algo a ti y a tu empresa… 

A.S.: Sí, claro. 
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E: ¿Ese objetivo personal se cumplió? 

A.S.: Sí y no. Le falta organización a OMEU, y de hecho estamos trabajando en 

eso ahora. Es más, yo soy una de las responsables de la parte que se llama “financiamiento 

y sustentabilidad”. Justamente lo que estamos viendo es que mucha gente no se asocia 

porque ve que no obtiene ningún beneficio. El beneficio en sí que me ha aportado a mí es 

conocer gente y relacionarme. Bueno, estuve a punto de irme. El año pasado dije “si 

seguimos así, juntándonos las mismas caritas de siempre, me voy”. Es divino y pasamos 

precioso, pero si no estamos haciendo nada para otros, me junto a tomar el té y no le dedico 

horas de laburo, que son horas que estamos entregando y sacando al trabajo o la familia.  

 

E: ¿Cómo pensás que se podrían mejorar para que la organización le devuelva 

algo a las socias o a sus empresas? 

A.S.: Yo creo que estamos en un camino a eso. Teniendo una base de datos de las 

socias, como ahora queremos poner en la web, y que tú puedas darle beneficios a las otras 

socias. O sea beneficiándonos a nosotras mismas, mediante nuestros propios 

emprendimientos. Por ejemplo, si alguien quiere tomar clase de inglés, hacer traducciones o 

lo que sea con el idioma, si es de OMEU le vamos a hacer un descuento. Creo que es ahí 

donde nos podemos potenciar mejor, dándoles más espacios de encuentros en los cuales 

también se puede hacer una capacitación, o que vaya una persona que enseñe su 

experiencia, o compartir las vivencias de otra que muchas veces son muy ricas para todas. 

 

E: ¿Cuáles me dirías que son los objetivos de OMEU? 

A.S.: Ahora están como que un poquito más claros, ahora que trabajamos un poco 

más en eso. Yo creo que son el networking, el potenciar el género y crear sinergia entre 

nosotras. 

 

E: Y, en cuanto a la misión, visión y definiciones institucionales de OMEU, ¿los 

conocés? 

A.S.: Bueno, eso está por definirse un poquito más. Había algo escrito, pero creo 

que el hecho de estar haciendo esta mentoría, hace que la misión y la visión estén tomando 

un poquito más de forma. Hay que documentarla porque todavía no está clara. 
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E: Pero, en tu ideal de organización, ¿cuál sería el futuro ideal para OMEU? 

A.S.: El futuro ideal de OMEU sería que fuéramos una organización más grande, 

con más personas, y que pudiéramos tener como distintas categorías de socias. Hay gente 

que hoy no puede pagar la membrecía. Creo que sería bueno dar más oportunidades a todas 

las mujeres. 

 

E: Hoy no formás parte de la Comisión Directiva… 

A.S.: En los papeles no. 

 

E: ¿Y, en los hechos? 

A.S.: En los hechos trabajo bastante. De hecho ahora [a fin de año] van a haber 

elecciones. 

 

E: ¿Cuántas horas semanales le dedicás a OMEU? 

A.S.: Tengo épocas en que le dedico mucho y otras que le dedico menos. Ahora le 

estoy dedicando la mañana de los viernes y también alguna otra cosita más en el medio, 

pero más puntual. Esto es ahora, no es así todo el tiempo. 

 

E: ¿Estarías dispuesta a asumir un mayor compromiso? 

A.S.: Bueno, de hecho el haber aceptado la responsabilidad de un sector [una 

comisión] es porque estoy dispuesta.  

 

E: Teniendo en cuenta que las elecciones se deben realizar este año, ¿te 

interesaría aceptar un cargo en la Comisión Directiva o incluso la presidencia? 

A.S.: Sí, pero no me quita el sueño. 

 

E: Nosotras, en lo que hemos venido relevando hasta el momento, no hemos 

encontrado a muchas socias a las que realmente les interese formar parte de la 

Comisión Directiva o agarrar la presidencia de OMEU. 
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A.S.: Creo que no es el hecho de ser presidenta. No creo que a Verónica le lleve 

más tiempo que a mí. Yo, cuando tomo una responsabilidad, la llevo hasta el final, y creo 

que también por eso me llevaría más tiempo. Pero en sí, no es algo que me quite el sueño. 

 

E: En relación con la mentoría que están haciendo con el Licenciado en 

Comunicación Gordín, ¿cómo accedieron a ella y cuál es tu opinión acerca de la 

misma? 

A.S.: Cómo se llegó a la mentoría no lo sabría bien. Tengo entendido que fue 

Laura Raffo que lo ofreció, y la verdad es que a nosotras también nos venía bien. Nosotras 

ya teníamos pensado realizar algunos cambios en las comisiones y sabíamos que teníamos 

que profesionalizar y sistematizar nuestro trabajo. Esta era la oportunidad para hacerlo. Mi 

opinión con respecto a la mentoría es que creo que viene siendo algo bueno para la 

organización. Evidentemente el tema más importante está en que después continuemos 

trabajando con el profesionalismo que lo venimos haciendo ahora, si no, no nos sirve de 

nada. En lo personal para mí también es un momento muy importante como socia de 

OMEU, porque esta es nuestra oportunidad para hacer que las cosas funcionen y funcionen 

bien. Ahora, si después de esta mentoría todo sigue como estaba, yo me voy. No te digo 

que me voy a fin de año porque me parece que también hay que darle un poco de tiempo, 

pero a mediados del año que viene, si nada cambió, me voy. La realidad es que tampoco la 

cuota es barata, y si la organización no te da nada a cambio a mí tampoco me sirve. Porque, 

digamos la verdad, yo los vínculos que logré para mi empresa los logré todos antes de 

llegar a OMEU. No fue que a través de OMEU conseguí clientes nuevos. Creo que ahí hay 

un tema muy importante. Es clave que OMEU logre atraer a las mujeres con 

emprendimientos más chiquitos, el semillero, como le llamamos nosotras. Es a esas 

mujeres a las que más les puede servir todo el tema de los contactos. La verdad es que 

nosotras ya nos conocemos todas. No te digo que no esté bueno escuchar las historias de las 

demás, pero sus historias no son las que a mí me van a inspirar, porque yo ya pasé por eso. 

Pero, a la que pueden inspirar es a la que está recién empezando. Por ejemplo, para mí el 

congreso regional que se hizo en Montevideo fue un fiasco en lo personal. Digo en lo 

personal porque yo fui una de las que lo organizó. O sea, todo salió muy lindo y fueron 

bastantes mujeres. Pero nos pasó eso. Fuimos y nos escuchamos entre nosotras. La cuota 
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para el congreso era de 4000 y pico de pesos. ¿Quién te puede pagar 4000 pesos por ir un 

congreso? Te aseguro que las mujeres a las que más les hubiera servido no pueden pagar 

esa cuota de entrada por ir una tarde. Eso es lo que te digo, OMEU tiene que acercarse al 

semillero, sino pierde mucho. 

 

E: Eso también es posible asociarlo al objetivo personal de muchas de las 

socias al entrar a OMEU, que es poder dejarle algo de la experiencia de ellas como 

emprendedoras y empresarias al resto de las mujeres. 

A.S.: Claro, es exactamente eso. Poder dejarle algo al resto, pero especialmente a 

las mujeres a las que de verdad les puede servir. Sabés que ahora me quedé pensando en lo 

que me habías preguntado de la presidencia de OMEU y nunca me había puesto a pensar 

que ninguna de las integrantes es realmente una empresaria. Si lo reflexiono, no me parece 

que esté bueno que ninguna de las de la comisión tenga su propia empresa. Por poner un 

ejemplo, si Verónica se va de Ferrere el estudio va a seguir existiendo, pero si las que 

tenemos una empresa la dejamos esto se nos viene abajo. Es muy distinta la experiencia, el 

aprendizaje y el sacrificio de armar algo desde cero al que solo se asocia a algo que ya está 

armado. Te hablo de Verónica porque sé que la conocés y que ya se entrevistaron con ella. 

Lo mismo te digo que no creo que ella le dedique a la organización más tiempo de trabajo 

del que le dedico yo o alguna otra de las chicas. Creo que la experiencia de quien pasó por 

lo que yo pasé para formar la empresa es totalmente distinta a la profesional que solo es 

socia de un estudio. Ellas no pasaron la de tener que estar sentada en el sillón de tu casa con 

la empresa recién abierta y preguntándote ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo vienen los clientes? 

 

E: Y en relación al discurso institucional de OMEU, ¿cuáles son sus puntos 

centrales? ¿Qué temas pensás que debe tocar? Por ponerte un ejemplo, a nosotras nos 

llamó mucho la atención que por más de ser una organización exclusivamente de 

mujeres rara vez utilicen la palabra “feminismo” o realicen actividades relativas a la 

cuestión de género. Más aun teniendo en cuenta que es un momento a nivel nacional 

sumamente propicio para las organizaciones que tratan estos temas. 

A.S.: Que es un momento buenísimo para estas organizaciones no lo podemos 

negar. Es el momento ideal. Todo lo que intentes hacer vas a lograr el apoyo. La realidad es 
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esa. En cuanto a lo de llamarnos feministas o no, nosotras intentamos no usar la palabra, 

por todo los temas que trae con ella. Creo que analizando un poco el discurso de OMEU es 

posible ver que nosotras, si bien no hablamos de feminismo, sí hablamos siempre del 

empoderamiento de la mujer y también del equilibrio que tiene que lograr la mujer. La 

realidad es que es muy difícil ser mujer y tener un emprendimiento propio. El tener que 

combinar la vida de empresarias con la de madre y esposa no es nada fácil. Por ejemplo, yo 

estoy acá y dentro de un ratito ya me tengo que ir porque tengo que ir a buscar a uno de mis 

hijos, y si no voy yo no va nadie. En ese sentido creo que para el hombre es mucho más 

fácil, ellos se van y después que alguien se arregle. No se preocupan por si quedó la ropa 

colgada en la cuerda y está por llover... A lo que voy es que desde OMEU intentamos 

hablar del equilibrio y del empoderamiento. 

 

E: Pero si se toma en cuenta que la identidad de OMEU es ser una 

organización de mujeres y se comprende al feminismo como la igualdad entre el 

hombre y la mujer, ¿pensás que estaría mal hablar de feminismo? 

A.S.: El tema es lo que te decía recién, acá la mujer que es feminista es la que sale 

a la calle y protesta con pancartas. Y nosotras no somos eso.  

 

E: Pasando a lo que son los vínculos de OMEU, ¿qué opinás acerca de la 

relación de OMEU con Endeavor y Más Emprendedoras?  

A.S.: Yo creo que la alianza con ellos en un principio a nosotras nos sirvió porque 

nos daba un poco de respaldo, Endeavor era una organización conocida y a nosotras no 

servía estar vinculadas. Sin embargo si hoy miro para atrás creo que a ellas el vínculo con 

nosotras les sirvió mucho más de lo que nos sirvió a nosotras. Fijate que cuando 

empezamos hicimos aquella encuesta y todas nuestras socias les contestaron enseguida, 

incluso algunas tomamos el curso para ser mentoras y todo. Sin embargo, nosotras de su 

parte, no hemos recibido nada a cambio. A mi hay cosas que me indignan; por ejemplo que 

ellas tengan nuestra base de datos y nosotras no hayamos podido tener la de Más 

Emprendedoras. Son esas cosas que no entiendo. Pero también en esos temas pasa algo 

muy especial, que es que nuestra presidente y la directora de Endeavor son hermanas. Y eso 
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también es algo que afecta bastante. El resto no nos vamos a poner a pasar por encima de 

eso. 

 

E: Para ir cerrando, ¿cuáles pensás que son las ventajas y desventajas de 

OMEU? 

A.S.: Creo que como ventaja, somos un grupo de personas muy laburadoras, que 

sabemos lo que es comprometernos con el trabajo y que, la gran mayoría, estamos 

dispuestas a hacerlo. Creo también que somos un grupo de mujeres que nos llevamos muy 

bien. Para mí es muy positivo el que nunca hayamos tenido una discusión importante o 

ningún encontronazo entre nosotras. Creo que todo eso permite un intercambio que está 

muy bueno. Lo negativo de OMEU es que pienso que no le da a las socias todo lo que le 

podría dar a cambio de asociarse. Creo que en eso tenemos que mejorar muchísimo. Hay 

muchas cosas que son una pavada y re fáciles y harían que al menos tuviéramos una 

distinción por ser socias. Lo otro es que, como te dije antes, creo que hay que llegar a ese 

semillero porque es ahí dónde está la verdadera razón de ser de todo esto. Por decirte una 

cosa, hace poco vinieron unas argentinas que hacían unas carteras de cuero espectaculares y 

las vendían súper en precio, y habían montado toda una empresa, a puro sacrificio, y ahora 

les estaba yendo bárbaro. Esas historias son las más inspiradoras. Es a esas mujeres a las 

que tenemos que llegar, porque en ellas es que se podría marcar una diferencia. Yo 

entiendo que también se movían en toda la zona del tigre de Buenos Aires y que es un 

mercado mucho más grande que el nuestro, pero igualmente… 

 

E: Con respecto a esto último, recuerdo que en una de las entrevistas que 

tuvimos nos mencionaron precisamente que a ese tipo de mujeres justamente no se 

pretendía llegar, que ese no era en cierta medida el target de OMEU. 

A.S.: Y bueno, capaz que ahí es donde tenemos un problema. Yo no creo que sea 

así. 

 

Entrevista 13: 

Nombre del entrevistado: Mercedes Viola. 

Cargo: Directora de 4D Content English. Socia pasiva de OMEU. 
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Autor de la entrevista: Federica Rodríguez. 

Fecha: 19 de junio de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo llegaste a OMEU? 

Mercedes Viola (M.V.): Fah, no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo. No sé. 

Hace mucho que estamos trabajando juntas con Andrea [Sintas] y siempre estuvimos muy 

vinculadas a Endeavor y diferentes iniciativas, y generalmente tratamos de estar al tanto de 

todo, pero ¿cómo salió el primer contacto?, ya no me acuerdo. Sí, debe haber sido por 

alguien que me lo comunicó y me pareció que estaría bueno. 

 

E: ¿Por qué sos socia? 

M.V.: Por varias razones. La primera es que yo creo que todo ese tipo de 

iniciativas están buenas para apoyarlas porque generalmente con estos grupos podes crear 

sinergia para potenciar emprendimientos o iniciativas especialmente de mujeres. La 

segunda es que todo lo que sea networking está bueno para nosotros como organización, el 

vincularnos con otra gente.  

 

E: ¿Y en los hechos? ¿Qué te da OMEU? 

M.V.: Yo creo que lo referente a la parte de contactos no se cumplió. No es un 

“no” categórico. A mí no me gusta criticar algo cuando yo no estoy tomando una posición 

activa frente a eso, y si bien yo participo bastante no tengo una postura activa. Entonces, yo 

no puedo quedarme sentada y pedir que me den servicios y me ofrezcan cosas; no me 

parece una buena actitud. Yo estoy participando, pero no estoy metiendo el hombro. Hay 

muchas socias que simplemente se hacen socias desde un lugar en el que dicen “me hago 

socia, estoy pagando y quiero que me den las cosas que me dicen que me van a dar”. Si me 

pusiera de ese lado te diría que hay mucho para mejorar: las redes de networking no se dan 

tanto, hay cosas básicas que se podrían hacer. Yo creo que si sos una organización de 

mujeres hay muchas cosas que se podrían hacer, ya sea como profesionales o 

emprendedoras. Además, la membrecía no es barata; el país es un país caro, pero si sos una 

mujer y emprendedora (tan solo que tengas éxito a los dos meses y no necesites muchas 

redes), las cosas no son fáciles. Acá la membrecía es cara y lo que te dan a cambio no es 
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tanto. Por ejemplo, se hizo un congreso y como tal fue muy caro. Después hay cosas 

sencillas que se podrían hacer y ofrecer y no se están haciendo, como por ejemplo saber 

quiénes ofrecen qué dentro de la red de OMEU. Por ejemplo para que, si yo el día de 

mañana necesito algún tipo de servicio en vez de contactar a otra persona, me voy a referir 

a alguien que está dentro de OMEU. Así te vas apoyando más dentro de ese mismo grupo 

de gente. Se hicieron iniciativas, pero nunca se terminaron. Y hay cosas que realmente 

estarían buenas para mejorar y que el networking sea real; y no solamente encontrarnos en 

un cocktail, saludarnos e intercambiar tarjetas.  

 

E: Una de las cosas que aún no hemos podido identificar es el por qué 

asociarse a OMEU. Es decir, para qué ser socia si en definitiva las no socias acceden a 

los mismos beneficios. 

M.V.: Sí, claro, es un poco de eso. Yo pertenezco a otras asociaciones en las que 

nos pasa lo mismo. Porque en las organizaciones ¿tú qué hacés? Trabajás de manera 

honoraria para determinadas cosas. Entonces, cuando hago una crítica la hago desde el 

punto de vista de que yo sé que todas están trabajando honorariamente. Por ejemplo, yo 

pertenezco a la asociación de niños Down por tener un hijo con ese síndrome y a la 

asociación internacional de profesores de inglés, con énfasis en la aparte de business. Y ahí 

también el trabajo es todo honorario, pero siempre tenés esa misma cosa de pensar qué le 

estas ofreciendo a los socios que a los que no son socios; cuál es el diferencial y por qué yo 

quisiera ser parte de eso. En esto de OMEU yo creo que hay cosas que pueden llegar a dar 

más trabajo, pero hay cosas más sencillas como simplemente tener acceso a esa base de 

datos de la gente para aunque sea poder contactarlos y ofrecerles mis cosas. De última son 

otras mujeres que están en la misma y yo sé que este es un mercado en el que tenés que 

hacer esos contactos que son fundamentales para generar una red de clientes. O sino 

también podrían dar algunos beneficios. Por ejemplo, cuando se hizo el congreso, creo que 

el beneficio que tendría que haber sido para las socias, tendría que haber sido mucho más 

barato.  

 

E: En lo que hace a los aspectos más formales de la organización, como los 

objetivos, la misión y visión, ¿los conocés? 
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M.V.: Sí los conozco en general. La verdad es que no profundicé en ellos 

tampoco.  

 

E: Teniendo en cuenta que te identificás como una socia un tanto pasiva 

frente a la organización, ¿ésta en algún momento te ha intentado atraer o contactar 

para que asumas un rol más activo? 

M.V.: Yo estoy en una organización que es difícil porque soy socia de Andrea 

[Sintas] y ella tiene un rol más activo, y yo en un momento tuve un rol mínimamente activo 

y participé de una de las comisiones. Entonces no soy la mejor persona para contestar esa 

pregunta porque hay cosas que he hecho por iniciativa propia, me he acercado por iniciativa 

propia. Creo que ha sido más por iniciativa propia que por una búsqueda por parte de 

OMEU.  

 

E: ¿Hoy OMEU te manda algún mail, boletín o intenta contactarte? 

M.V.: No, solo cuando hay algún evento.  

 

E: OMEU tiene su discurso como organización, ¿lo conocés? 

M.V.: Tengo una idea porque he ido a varios de los eventos, nunca lo leí, pero sí 

lo he escuchado.  

 

E: ¿Qué temas pensás que debería tocar ese discurso? 

M.V.: No lo sé. 

 

E: Te comento, por ejemplo,  a nosotras desde fuera de la organización nos 

llamó la atención que nunca se haga mención al hecho de que son una organización 

solo de mujeres y por tanto que tienen un componente de feminismo. Incluso, estamos 

viviendo un momento, a nivel nacional, que se podría considerar sumamente propicio 

para el desarrollo de las organizaciones de género y las organizaciones que velan por 

la equidad de género en el ámbito laboral. 

M.V.: Puede ser un poco por el estereotipo de feminista. Yo no la he visto [a la 

organización] alentando esas cuestiones. Ahora no me acuerdo qué se iba a hacer y me 
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comentaron que uno de los oradores iba a ser un hombre; no es que esté en contra de que 

sea un hombre, pero era algo importante y yo les dije que pensaba que si estábamos 

hablando de fomentar a las mujeres empresarias teníamos que buscar mujeres. Hay mujeres 

que hacen muchas cosas y el que no sean figuras públicas o que no aparezcan en la 

televisión no quiere decir que no sean personas exitosas o que no estén haciendo una buena 

tarea como mujer empresaria, emprendedora o luchadora por algo. No siempre tiene que 

estar 100% atado a organizaciones como Endeavor en las que si vos no tenés en tu 

emprendimiento un retorno o un crecimiento muy rápido, no estaría bien. Pero el tema es si 

vos ya tenés ese crecimiento capaz que necesitás asesoría en cómo manejarlo. Capaz que 

mi idea es genial, pero yo no la sé vender y ahí no hay nadie que te esté ayudando, o a crear 

esas redes para que te conozcan. También existe la posibilidad de que seas un negocio que 

no deja un rédito tan grande, como puede ser el software. Eso pasa mucho, que siempre se 

busca lo que tiene éxito financiero inmediato, que entonces la gente se emociona. Yo, como 

mujer y ser humano, creo que muchas veces el éxito va por otro lado y no solamente por 

eso. Especialmente en el caso de las mujeres, porque muchas barreras porque sos madre y 

cuidás a tus hijos y hacés una cantidad de cosas. Creo que está bueno que se fomente y se 

haga más visible. Por ejemplo, en esta otra asociación a la que pertenezco generamos 

cursos online de capacitación y siempre buscamos que los que presentan sean un hombre y 

una mujer. Porque, sino, generalmente los que presentan son todos hombres; las mujeres 

hacemos todo el laburo y los que presentan son ellos. De esa manera también estamos 

buscando la equidad de género. Eso se ve a nivel global. Creo que OMEU podría empezar a 

hacer más cosas. Y buscar gente en la que el éxito no vaya solo por lo económico, que lo 

hace también por los conceptos de éxito tradicionales. Para juntarnos a tomar el té entre 

nosotras no necesito pagar una membrecía. Me parece que falta apoyar un poco más a la 

gente que realmente se podría beneficiar de esto, no a la que ya llegó, sino que a la que 

necesita apoyo para poder ir logrando sus metas cuando a veces lo que te falta son vínculos. 

Podes tener una idea buena, y ser una persona trabajadora y súper profesional y capaz que 

no tenés los vínculos correctos y no conocés a las personas adecuadas para llegar a dónde 

querés. Esto te tendría que poder ofrecer estas oportunidades, para que sepan qué hago y 

que me conozcan. Yo creo que esto puede ayudar a esos emprendimientos que recién 

arrancan. A nosotras, que ya tenemos nuestras redes, no sé.  
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E: ¿Qué aspecto positivo destacás de OMEU? 

M.V.: Yo creo que el hecho de reunir a mujeres que están haciendo cosas está 

bueno. 

 

Entrevista 14:  

Nombre del entrevistado: Magdalena Rodríguez.  

Cargo: Presidente de Pro Internacional. Socia y diseñadora de OMEU. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli. 

Fecha: 20 de junio de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo fue tu primer contacto con OMEU? 

Magdalena Rodríguez (M.R.): Me invitaron a dar una charla, porque yo y mi socia 

(Rosario Monteverde) ganamos el premio de Cartier en Francia, que es un premio para 

mujeres empresarias. Me invitaron a dar una charla para contar mi experiencia. 

Normalmente, como vocera de la empresa, siempre voy yo, porque a Rosario no le gusta 

hablar en público y yo me manejo mejor. A partir de ahí conocí lo que era OMEU, qué 

planteaban. Me invitaron a acercarme y asociarme, me pareció que estaba interesante la 

organización en sí y que podía llegar a aportar, y que no existía en Uruguay ninguna otra 

organización que agrupara a las mujeres empresarias, por esa razón me uní. 

 

E: ¿Pero cuál fue tu principal interés?  

M.R.: Decidí unirme, justamente, porque no veía que hubiera en Uruguay ninguna 

organización que apoyara a las mujeres empresarias, entendía que había una carencia en ese 

sentido y que podía aportar mucho a la organización que recién estaba surgiendo, que había 

mucho trabajo para hacer y yo, en general, si puedo dar una mano me uno. De la misma 

manera que soy directora de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI), 

que me invitaron a unirme (…) porque tengo una empresa de tecnología; misma situación: 

me pareció que podría aportar y me uní. 

 



240 
 

E: ¿Y cuáles son los beneficios que tiene, para vos, ser socia de OMEU? ¿Qué 

diferencia hay entre aquellas que son socias y aquellas que no lo son? 

M.R.: Básicamente, si bien tengo entendido que OMEU no le cierra la puerta a 

nadie, dentro de los beneficios que hay es que te enteres de las actividades, descuentos para 

entradas en los eventos… Pero más que nada, yo no lo vi por el interés de mis beneficios, 

sino por lo que podría aportar yo desde mi lado. Más por el lado mío de pensar que podía 

ayudar y contribuir, que pensar qué podía sacarle yo de beneficio.  

 

E: ¿Cuáles dirías que son los objetivos institucionales de OMEU? 

M.R.: Ayudar a las mujeres empresarias, promover todo lo que tiene que ver con 

networking, con red de contactos, hacer charlas y dar difusión; básicamente ayudarnos entre 

nosotras, entre todas las mujeres que estamos haciéndonos camino en abrir una empresa, 

que es algo relativamente nuevo, que no hay demasiadas mujeres empresarias (de hecho 

hay muy pocas) y que podamos, en cierta medida, ayudarnos entre nosotras. 

 

E: ¿Vos conocés la misión, la visión y los valores que tiene la organización? 

M.R.: Yo los conozco porque hice la página web, no sé si están trasmitido al resto 

de las socias, me parece que no. Muchas socias lo ven como un lugar donde juntarnos y 

poder ayudarnos, contarnos los problemas que tenemos. La misión está muy alineada con lo 

que es FCEM; es apoyar a las mujeres empresarias. En cuanto a los valores, es una 

organización sin fines de lucro, lo cual ya habla mucho de lo que busca OMEU; no busca el 

lucro en sí, sino simplemente apoyar a muchas mujeres en la misma situación. 

 

E: Hasta donde sabemos, vos no formás parte de la Comisión Directiva ¿no? 

M.R.: Yo me uní para apoyar en la Comisión de Fortalecimiento de la Imagen 

Institucional, esa fue la comisión de OMEU a la que yo me asocié. De todas formas ellas 

[las directivas] me invitaban a las reuniones de la Comisión Directiva y lo que me habían 

dicho era que la Comisión Directiva ya estaba definida y hasta que no se hicieran las 

nuevas elecciones no se podía cambiar, pero que igual me estaban invitando a las reuniones 

como un miembro participante, que podía opinar y estar en la toma de decisiones. 
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E: ¿O sea que en próximas elecciones hay muchas chances de que vos integres 

la Comisión Directiva? 

M.R.: Puede ser, aunque en este momento yo estoy de licencia de OMEU, porque 

tengo dos emprendimientos; una empresa que hace años que funciona (Pro Internacional) y 

acabo de conseguir inversión para un nuevo emprendimiento que estoy ejecutando en 

paralelo, y no me da para todo. Calculo que puede ser una posibilidad. 

 

E: Cuando estabas activa en la organización, ¿cuánto tiempo le dedicabas 

semanalmente a las tareas de OMEU? 

M.R.: Era muy variable porque dependía de si había un evento o algo en cuestión. 

Si no había un evento nos reuníamos una vez cada dos semanas. Pero te podría decir que le 

dedicaba aproximadamente cuatro o cinco horas por semana.  

 

E: Estuviste en las reuniones de la Comisión Directiva ¿estuviste también en el 

proceso de mentoría que hicieron con José Gordín? 

M.R.: No participé, no.  

 

E: Las integrantes de la Comisión Directiva, después de hacer este proceso, ¿le 

trasmitieron al resto de las socias el plan de acción que están haciendo con Gordín o 

ellas no tienen demasiada información? 

M.R.: A mí me invitaron a participar de esa charla para ver justamente el plan de 

acción  de este año, pero ese día tuve una presentación por un concurso que quedamos 

como finalistas para ir a Silicon Valley y la verdad es que no pude ir. No me enteré qué 

hicieron y todavía no se ha trasmitido oficialmente al resto de las socias.  

 

E: Hasta que estuviste activa ¿cuál fue tu rol en OMEU? ¿Era principalmente 

el diseño y la imagen institucional? 

M.R.: En realidad, de todo. Hicimos un congreso en el Radisson, y aparte de haber 

hecho la página web del Congreso y toda la gráfica (las invitaciones, los diplomas, el cartel, 

toda la parte de diseño), también conseguí apoyo económico del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería, apoyo de la ANII, de Uruguay XXI. Conseguí como 6.000 dólares de 
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apoyo para poder sacar adelante el congreso. Yo estaba como un miembro actual de 

Directiva, por un tema de tiempos tuve que optar y debí tomarme licencia.  

 

E: En cuanto al logo y la gráfica nueva ¿cuándo lo lanzaron oficialmente?  

M.R.: Si mal no recuerdo, fue para el almuerzo (que hacen todos los años por el día 

de la mujer FCEM, que este año no se hizo, calculo que se hará más tarde) de hace dos 

años, recién me había unido a OMEU y estaba en la Comisión de Fortalecimiento de la 

Imagen institucional. Se habló de que no tenían los editables del logo viejo, tenían que 

hacer una newsletter, una tarjeta de presentación y no tenían nada, porque la persona que lo 

había hecho era de la directiva anterior y no sé qué pasó. Entonces, como se necesitaba eso 

para poder seguir trabajando, y hacer las distintas cosas que se planeaban hacer, yo me 

ofrecí y uno de los chicos de mi empresa hizo el logo nuevo, lo mandamos, les gustó, 

posteriormente a eso hicimos un roll up, tarjetas de presentación, de todo un poco. Se hizo 

más que nada porque no tenían acceso al logo viejo y aparte no les gustaba demasiado el 

que estaba, fue una oportunidad para cambiarlo y se hizo rapidito. 

 

E: ¿Quién era la diseñadora anterior? 

M.R.: Era alguien que estaba vinculada a la Directiva anterior. Creo que “Rosana” 

era su nombre, pero no me acuerdo. Lo que sé es que no se tenían lo archivos editables, se 

tuvieron que hacer de apuro para salir porque varias integrantes de OMEU van a Congresos 

y está bueno ir con tarjetas, entonces era una oportunidad para salir con el nuevo logo. 

 

E: ¿Y la página web? ¿Fue en este mismo año que la lanzaron? 

M.R.: Fue en el 2013, se demoró más lo de la página web porque implicaba el 

trabajo de todas, de trasmitir la visión, la misión, los valores, la historia; mucha 

información con la cual yo no contaba, no era solo hacer el diseño sino también los 

contenidos. Tomó mucho ponernos de acuerdo entre todas para definir cuáles iba a ser los 

contenidos. Tomó mucho tiempo y al final la sacamos de apuro para el último almuerzo del 

2013. 

 

E: En cuanto a los colores, la simbología, ¿qué significado tiene? 
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M.R.: El color lila ya lo estaban utilizando en la gráfica anterior, y siempre que se 

hace un rediseño de logo, si bien se puede hacer un cambio abrupto no es lo más 

recomendable cuando ya es una organización formada que tiene determinado tiempo, con 

una imagen de marca generada. Eso se buscaba mantener. Aparte, todas les gustaba el color 

lila, todas se sentían representadas, creo que el lila es un color bastante femenino sin llegar 

al rosado que se asocia con otro tipo de cosas, más con la juventud, con un perfil más naif. 

Entonces el lila nos parecía que era un color bueno para la organización y ya estaba 

utilizado en la gráfica anterior. El cuanto a la paloma, es lo que siempre representa: la 

libertad, la paz y nos parecieron conceptos que estaba lindos, se empezó a jugar con esa 

imagen y quedó así. Pero la verdad que no hubo un estudio de la simbología, se hizo algo 

para salir, gustó y estuvo ok. 

 

E: Volviendo a hablar de OMEU y sus pilares ¿vos creés que tiene un discurso 

establecido? 

M.R.: No. 

 

E: ¿Y te parece importante que lo tenga? 

M.R.: Me parece que sí es importante y que todas tendrían que estar alineadas. Me 

parece que mucha gente no tiene mucha idea de lo que es OMEU en sí, se unieron de 

repente en otra época con otra directiva, me parece que OMEU ha ido evolucionando y no 

sé si las socias están al tanto de cómo ha ido evolucionando, cuáles son los planes y qué se 

pretende hacer a futuro.  

 

E: ¿Qué temas pensás que debería abarcar este discurso institucional? 

M.R.: Si bien la misión y la visión son párrafos que uno escribe y que quedan para 

la eternidad, porque no es algo que va cambiando, el discurso es algo que sí está cambiando 

y debería ser trasmitido. Debe abarcar: los objetivos para los próximos tres años, hacia 

dónde vamos, qué queremos hacer y por qué es importante ser parte de OMEU. 
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E: Hay dos focos bien claros de OMEU, por un lado la empresarialidad y, por 

otro, que son mujeres las que se agrupan. ¿Te parece que están aprovechando el 

contexto actual favorable a la mujer para potenciarse como empresarias femeninas? 

M.R.: Yo creo que no se está potenciando al máximo. Me parece que hay apoyos 

por parte de ministerios, fundamentalmente el MIEM (que es el que más está apoyando 

todo lo que tiene que ver con género), tendría que haber un acercamiento más a lo que es el 

Estado, organizaciones que apoyan a mujeres empresarias de modo a poder 

complementarnos entre sí.  

 

E: Vos dijiste que para el primer congreso conseguiste colaboraciones y 

sponsors. Aparte de esos sponsors ¿Qué otro vínculo te parece necesario que OMEU 

encare de aquí en adelante para posicionarse y mejorar la comunicación externa? 

M.R.: Un vínculo fundamental tendría que ser el BID, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, que apoya todo lo que tiene que ver con los emprendimientos femeninos. Si 

bien es más difícil de alcanzar que el MIEM que está acá al lado, de cualquier manera me 

parece que, bien presentado y encarado el tema, se podría tener algún apoyo por parte del 

BID, que nos permita poder expandirnos a ciertos mercados, contar con otros fondos, 

porque un problema que siempre hay con OMEU es que siempre estamos para cada evento 

contando pesito por pesito... Es realmente muy trabajoso para todas, todas ponemos tiempo, 

dinero y recursos nuestros, y es muy sacrificado (…) con un apoyo como el del BID podría 

hacer la diferencia. 

 

E: En cuanto al vínculo con el programa Más Emprendedoras de Endeavor, 

¿les brindó algún beneficio en ese sentido? 

M.R.: Yo no he tenido vínculo con el programa Más Emprendedoras. Me reuní por 

iniciativa de Endeavor que querían reunirse con nosotros. Les cedí la reunión pero yo, 

sinceramente, no había tenido las mejores experiencias con Endeavor en el pasado por esa 

razón no me interesó acercarme al programa. 

No sé si a algunas empresarias de OMEU les está sirviendo y están teniendo apoyo 

del programa, probablemente sí, en mi caso particular, por iniciativa, propia no me quise 

acercar.  
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E: Tuvimos algunos reclamos de algunas de la socias que nos decían “nosotras 

le dimos hasta la base de contactos y ellos no nos aportaron demasiado”, por eso 

queríamos ver desde tu rol como empresaria si vos tenías la misma percepción. Pero 

vos no te vinculaste… 

M.R.: Yo no me vinculé pero sentí que, si bien el programa Más Emprendedoras 

consiguió un apoyo por parte de BID que en su momento iba a apoyar a ambas 

organizaciones, tanto a Endeavor como a OMEU, yo, sinceramente, en el momento que 

estuve (porque ahora estoy de licencia) no sentí que hubiera habido ningún tipo de apoyo, 

más que dejarte ingresar gratis a algunas charlas. Pero bueno, yo no estoy ahora y capaz 

que ahora están haciendo cosas.  

 

E: Si tuvieras que definir las fortalezas y debilidades de OMEU ¿cuáles serían? 

M.R.: Yo creo que la fortaleza sin duda es el capital humano. Hay muchas personas 

que están queriendo ayudar a OMEU de forma desinteresada, simplemente por apoyar a la 

comunidad de mujeres empresarias.  Y las debilidades, sin duda, todo lo que tiene que ver 

con la organización en sí, de entender hacia dónde vamos, tener clara una visión 

estratégica, eso es lo que le falta a OMEU. Yo sentía que íbamos, conversábamos, 

pensábamos en actividades pero no había un norte claro. Nos juntamos y decíamos “se 

viene tal fecha vamos a hacer tal cosa”, pero no se pesaba hacia dónde vamos. Sentí que la 

faltaba eso cuando estuve. 

 

E: Me quedó una consulta en cuanto a las Comisiones, como la de 

Fortalecimiento de Imagen ¿se mantienen o están abandonadas? 

M.R.: Creo que están bastantes abandonadas. A mi criterio hay una situación 

general de abandono, por lo menos desde que yo me tomé licencia, porque éramos siempre 

las mismas cuatro, y, si bien cuando yo arranqué había mucha fuerza porque había 

comisiones bien formadas, mucha cantidad de mujeres colaborando, después, en la medida 

que empezó a pasar el tiempo, se fue diluyendo, y cada vez empezó a venir menos gente, 

cada vez participaban menos y el esfuerzo era mayor. Cuando llegué a optar, estaba 

desbordada de trabajo y con un emprendimiento a cuestas, por lo que decidí tomarme 
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licencia en definitiva de OMEU. Había más trabajo al principio, más organización, las 

comisiones trabajaban y se iba a Directiva con planes, “estamos haciendo esto, esto y esto”, 

y después se terminó ejecutando de cualquier manera y todas las comisiones entreveradas. 

No se trabajó más a nivel de comisiones, se hacía una reunión cada tanto de Directiva para 

decir “se viene tan evento ¿qué hacemos?” 

 

E: Además de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, ¿recordás qué 

otras comisiones había? 

M.R.: Había una Comisión de fuentes de financiamiento… La verdad  es que no me 

acuerdo bien, pero sé que trabajaban diferentes puntas y más o menos todas las puntas 

cubrían bien lo que son las necesidades de comunicación. El trabajo de las Comisiones se 

fue diluyendo y solo quedó la comisión directiva.  

 

E: En 2012, cuando llegaste, ¿estaban formadas? 

M.R.: Creo que fue en paralelo, por eso se arrancó con tanta fuerza, con muchas 

ganas, mucha gente, creo que eso se fue perdiendo. Fue una lástima porque al principio, 

cuando estábamos trabajando por comisiones, había mucha gente vinculada, mucho trabajo, 

y se fue diluyendo. 

 

E: ¿Cual pensás que es el futuro de OMEU? En unos años termina este 

acuerdo con FOMIN, como programa subejecutor, ¿cuál creés que es el futuro 

cercano? 

M.R.: No sé cómo le está yendo con Gordín, no podría darte una opinión del todo 

realista, te podría dar una visión de la última vez que estuve. Desde la última vez que 

estuve yo pensaba que si no había más compromiso, más trabajo de todos, yo no le veía 

mucho futuro a la organización. En ese momento tenía que optar y elegí quedarme en la 

directiva de CUTI, que tiene muchos más años y está mucho más organizada, y ahí yo 

sentía que el trabajo que yo hacía iba hacia algún lado. Que es lo que no me pasó con 

OMEU, que no había mucho norte, que no estaba yendo hacían ningún lado. Elegí dónde 

podía apoyar más, ser más útil, y, como en todo, elegí. Eso es lo que sentí cuando me tomé 

licencia, había mucho trabajo de algunos pocos y no había mucho norte, se proponían cosas 
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y nadie tomaba las riendas del asunto… A veces uno se cansa de empujar solo y ver que no 

hay mucha gente que esté dándole para adelante como uno. 

 

E: ¿Tenés idea de volver? 

M.R.: A mí me gustaría, hay mucha gente que yo considero que es muy valiosa 

dentro de OMEU con quien realmente tengo muy buen vínculo. Si la organización tiene 

claro un norte y hacia dónde vamos, me encantaría volver.  En caso de que no, la verdad es 

que yo dije que cuando estuviera desatorada de tanto trabajo iba a volver y mi palabra es un 

compromiso, lo dije y lo voy a hacer. Me gustaría que el esfuerzo no sea de dos o tres 

tirando, me gustaría que haya un compromiso, que haya un norte claro, en ese caso sin duda 

me voy a volver a juntar para apoyar en lo que sea.  

   

Entrevista 15: 

Nombre del entrevistado: Mara Salamo. 

Cargo: Socia activa de OMEU. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli. 

Fecha: 23 de junio de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo llegaste a ser parte de OMEU? 

Mara Salamo (M.S.): A mí me llegó a Deloitte una invitación de Lidia, que es la 

cabeza de todo esto en Buenos Aires, y a muchas cabezas gerenciales de acá les llegó la 

invitación para ir a un almuerzo. Fuimos todas a un almuerzo de lanzamiento en el NH y a 

partir de ahí decidimos emprender, ser parte de la organización. 

 

E: ¿En qué año fue esta invitación? 

M.S.: Debe haber sido en el 2008, 2009. Esas reuniones informales arrancaron a esa 

altura, éramos unas pocas. Yo soy una de las socias fundadoras. 

 

E: Sí, vos sos una de las socias fundadoras, ¿siempre estuviste ahí? ¿Cómo fue 

tu historia en OMEU? 
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M.S.: Sí, estuve y no estuve. En las primeras reuniones estuve, después por razones 

distintas, no estuve participando tanto y después volví a reenganchar e integré formalmente 

la Comisión Fiscal. Pero cada una fue tomando los roles en función de cómo se sentía más 

cómoda. 

 

E: ¿Y hubo alguna razón puntual de la organización que te hizo alejarte? 

M.S.: No, no. No por la organización, eran razones más laborales, por 

disponibilidad de tiempo o porque no me podía hacer bien los tiempos necesarios. Ningún 

motivo de la organización por el cual yo me haya alejado. 

 

E: ¿Y por qué te asociaste? ¿Cuál fue tu principal interés? 

M.S.: Me pareció interesante la propuesta, me pareció que estaba bueno tener un 

grupo de mujeres, no por el grupo en sí, sino por poder ayudar, poder contribuir, volcar un 

poquito de algo de lo que cada una sabe (…) a otras chicas, a otras mujeres que están recién 

arrancando con su emprendimiento, y bueno… tratar de ver qué podemos hacer nosotras 

para apoyarlas. Y también generar networking, eso es fundamental. Yo siempre digo, no 

importa si sabés todas las cosas, lo importante es que vos conozcas quién te puede ayudar a 

resolverlas. Sos mucho más fuerte cuanto tenés más gente en diferentes áreas.  

 

E: ¿Qué otro beneficio te puede dar OMEU (aparte del networking que es muy 

importante)? 

M.S.: Yo creo que pasa todo por el mismo lado: networking, conocer otras mujeres, 

darte cuenta que lo que a vos te parece un problema puede ser una dificultad que todas 

tuvimos, que todas tuvimos que sortear y salimos adelante. 

 

E: ¿Te parece que te da posicionamiento pertenecer a la Organización de 

Mujeres Empresarias del Uruguay? 

M.S.: Yo creo que sí, todas esas cosas suman. Todas suman: intercambiar 

experiencias me parece que suma, intercambiar cosas vividas suma, y poder ayudar a otros 

suma, dar y recibir, básicamente dar tiempo y conocimiento.  
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E: Notamos que ustedes son muy abiertas a que vengan mujeres que no son 

socias a ciertos encuentros ¿a vos te parece que hay un diferencial entre ser socia y no 

serlo? 

M.S.: No, no hay un diferencial. Puntualmente en el último encuentro la idea era ir 

con una amiga que no fuera socia. La idea es captar nuevas socias, que les interesen las 

propuestas, que vengan abiertas a ayudar a otras chicas. 

 

E: Uno de los objetivos de OMEU es captar nuevas socias. ¿Te parece que lo 

están logrando? ¿Tienen un plan para lograrlo? 

M.S.: Estamos trabajando. Incluso tuvimos una mentoría (que supongo te habrán 

dicho) para orientarnos. Es como todo, sos un grupo chico, empezás a crecer y el mismo 

crecimiento te desordena lo que antes creías que tenías más ordenado. Trazar un plan de 

estrategia, de exposición, de posicionamiento está bueno. 

 

E: ¿Vos sabés cuántas socias son exactamente? 

M.S.: Entre 50 y 60. 

 

E: Aparte de este objetivo (de incrementar el padrón de socias) ¿qué otros 

objetivos tiene OMEU planteados a corto plazo? 

M.S.: Yo creo que básicamente es estabilizarse, proponer nuevas capacitaciones 

para otras socias, sin duda incrementar el networking nacional e incluso internacional, y 

también temas de Responsabilidad Social; ser un lugar donde vos podés hacer tu parte. En 

los pilares, cuando nosotras nos definimos, una parte de los estatutos era: tener un patrón 

básico, capacitación, tratar de fortalecernos, y también llegar a ayudar a las nuevas 

emprendedoras, o apoyar con algún evento.  

 

E: ¿Esto todavía no lo han desarrollado? 

M.S.: Tuvimos unas cosas vinculadas a CEPRODIH220 pero no mucho. Estuvimos 

en algún evento con ellos, participábamos, al participar de alguna forma se colaboró, quizás 

indirectamente con un ticket. Otros eventos también que se han hecho y que nos han 

                                                           
220 Centro de Protección de la Dignidad Humana. 
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invitado son unos tés en el Teatro Solís o en el Hotel del Prado, donde distintas mujeres van 

y hablan de algo, y lo recaudado de eso iba para CEPRODIH. Son mujeres emprendedoras 

con violencia doméstica… 

 

E: Por otro lado, ¿conocés la misión, la visión y los valores de OMEU? 

M.S.: Sí, los valores son: la organización, el empoderamiento de la mujer, la unión, 

y procesos de mejora continua para todos.  

 

E: ¿Creés que siguen y están alineadas a la misión de FCEM? 

M.S.: Yo creo que sí. Justamente, lo principal que siempre dicen es que “solas 

somos invisibles y juntas invencibles”, está bueno. Es así en todo, es la base de todo. 

 

E: Sabemos que no formás parte de la Comisión Directiva, ¿pero cuánto 

tiempo le dedicás a OMEU semanalmente o mensualmente? 

M.S.: Es cíclico. Ahora que estuvimos con la mentoría y nos estuvimos reuniendo, 

no te digo todas las semanas pero por lo menos quincenalmente, individualmente también, 

en el desarrollo de plan, la estrategia. No sé decirte, no demasiado, capaz que deberían ser 

más. Capaz que ocho horas al mes, diez horas. Deberíamos hacer más. 

 

E: ¿Y tendrías tiempo para hacer más horas? 

M.S.: Tiempo se hace. 

 

E: ¿Por qué considerás que no te lo haces? 

M.S.: Porque, ya te digo, fue más cíclico, me da la sensación que es un proceso más 

encausado, y que tenemos que tener un objetivo más alineado. El tema de la mentoría fue: 

ordenar las mismas cosas que realizamos siempre. Porque no hay cosas que vos digas 

“wow que fantástico esto, ¿cómo no se nos ocurrió?”. Pero está más sistematizado, más 

organizado, estamos más comprometidas todas a ir hacia ahí. 

 

E: Vos eras parte de la Comisión Fiscal de OMEU ¿seguís reuniéndote con esta 

comisión? 
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M.S.: No, la idea era apoyar a OMEU en este tema, pero no me reúno más. 

 

E: ¿Y solo tú la integrás?  

M.S.: No, había una chica más pero ya se desvinculó por otras razones. Justamente 

creo que por eso fue la mentoría, muchas hacemos muchas cosas y no necesariamente las 

hacemos bien. Todas salíamos a organizar un evento, todas salíamos a captar socias, todas 

salíamos a captar gente para el evento. Ahora hay una parte que se ocupa de una cosa y otra 

parte que se ocupa de otra.  

 

E: El objetivo de las comisiones en su momento era ese: dividir el trabajo y 

organizar. Y algunas socias me comentaron que hubo cierto abandono de las 

comisiones. ¿Por qué creés que pasó esto? 

M.S.: Yo creo que algunas de las socias se plantean “¿qué me da OMEU?” Y 

bueno… yo me voy un paso más atrás, no pienso “¿qué me da OMEU?” sino “¿qué puedo 

darle yo?”. Si yo doy capaz que OMEU después me da. Es una cosa de ida y vuelta. 

 

E: Con respecto al proceso de mentoría ¿fuiste parte desde el inicio? ¿Cómo fue 

tu rol? 

M.S.: Sí, me invitaron las chicas de la Comisión Directiva a participar y me pareció 

interesante, en seguida acepté y fui.  

 

E: ¿Cuándo comenzaron? 

M.S.: [Piensa] En junio fue la última, la otra en mayo… en abril comenzamos. Yo 

estaba en pleno trabajo de zafra y pensaba “por favor, abril no” y empezó en abril [ríe]. 

Fueron tres encuentros con quien es nuestro mentor, José Gordín, en cada uno de ellos nos 

dio deberes, por eso nos juntamos y dedicamos tiempo a trabajar en ellos. 

 

E: ¿Cuántas socias participaron de este encuentro? 

M.S.: 11, 12, 13… por ahí. De la Comisión Directiva estaban todas y además (fuera 

de la Comisión Directiva) las que hemos estado siempre: Lourdes Volpi, Andrea Sintas, 

Elena Tejeira.  
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E: ¿Qué objetivos tuvo la mentoría? ¿Los logró?  

M.S.: Yo creo que unificar cabezas, unificar esfuerzos, alinear más que unificar, 

ordenarnos, darnos cuenta en dónde teníamos que poner la energía, qué cosas hacemos 

bien, qué cosas no hacíamos bien, qué cosas tenemos que calendarizar diferente. 

 

E: ¿Qué evaluación sacás vos? 

M.S.: Que fue positiva y que nos va a ayudar a captar más socias. Y yo creo que ahí 

ustedes también, porque de las cosas que hacemos peor es la comunicación. Hacés muchas 

cosas y la gente sabe muchas menos cosas de las que haces. Es en todos lados que pasa eso. 

 

E: ¿Se llevó a cabo un plan de acción? 

M.S.: La última reunión fue el viernes pasado, el plan se puso en común con todos 

los equipos. Quedamos en pulirlo un poquito más pero ya está prácticamente liquidado.  

 

E: Mencionaste que se dividieron en grupos ¿qué grupos y qué objetivos tenía 

cada grupo? 

M.S.: Uno era Comunicación, otro Sustentabilidad y Financiamiento (mediante ex 

socias, actuales socias y futuras socias) y Gestión, darle soporte a todas esas cosas. Yo 

estaba en esa comisión: dar soporte, procesar los otros productos de las otras áreas, ver 

cuánto tenemos y cuánto vamos a gastar, vamos a tratar de captar nuevas socias para tener 

una base, más allá de lo que podemos tener de cada empresa, etc. 

 

E: Hay muchas socias que dicen frases como “somos siempre las mismas” o 

“somos cuatro trabajando por todas”. ¿Vos compartís esa visión? 

M.S.: Creo que sí, hay gente que trabajó más que otras. Pasa por un tema de 

organización, apertura y descentralización.  

 

E: ¿Por qué creés que pasa eso? ¿Cómo lograrían que participaran más? 

M.S.: Yo creo que dando difusión de las cosas que se hacen (…), más de 

comunicación. Por ejemplo (yo no debería decir esto): hicimos un evento en el piso 40 del 



253 
 

World Trade Center que estuvo espectacular, pero no mandamos una newsletter a nadie, 

salió en Galería porque bueno… pero lo hizo alguien que nosotros llamamos porque es de 

medios, pero no se le sacó todo el jugo que se le podría haber sacado. También se hizo, con 

Verónica como presidente, algo en El Observador, comentando sobre la organización. Pero 

capaz que mandar un newsletter a las socias que no fueron: “Mirá lo que te perdiste”. 

 

E: Se iba a hacer una newsletter… 

M.S.: Sí, pero lo días creo que corren más rápido [ríe]. Fijate que el evento fue el 27 

de mayo, hace un mes… Estuvimos trabajando en el plan, pero bueno… son cosas que 

insumen. Nosotras tampoco tenemos hoy ningún administrativo que nos dé soporte. Eso 

también complica.  

 

E: Lo bueno es que tienen un muy buen producto, el tema es que no lo han 

podido comunicar correctamente. 

M.S.: Yo creo que está bueno. Y tuvo mucho éxito cuando se hizo el evento en el 

Radisson, estuvo muy bueno, fue un congreso internacional, vino gente de otros países, 

salió todo bárbaro. Pero fue con muchos esfuerzos personales, capaz que duplicando 

esfuerzos, capaz que destinando esos esfuerzos en otras áreas se pueden lograr cosas 

buenas. 

 

E: ¿Van a hacer el almuerzo este año? 

M.S.: Sí, en el Rancho del Golf. Ya tenemos fecha, va a ser en julio, después de las 

vacaciones y del mundial.  

 

E: Volviendo al tema de OMEU ¿pensás que OMEU cuenta con un discurso 

organizacional propio? 

M.S.: Eh… creo que no. Bueno creo que sí, pero hay cosas mejorables. La frase ésa 

que te dije (solas invisibles, juntas invencibles) es un mensaje clave. En las mentorías 

dijimos “¿qué quiere decir para nosotras OMEU?”, “Organización de Mujeres Empresarias 

del Uruguay: organización porque nos permite organizarnos, “M” de mujeres, “E” de 
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emprendedoras, queremos mejorar, queremos empoderamiento para las mujeres, “U” de 

Uruguay, pero también “unión”. Quisimos darle contenido a lo que queremos.  

 

E: ¿Vos considerás que el contexto nacional es favorable para la mujer, en 

cuanto a la equidad de género? 

M.S.: Yo creo que estás en un momento nacional e internacional de mujeres que… 

vos pensás en una mujer presidente de un estado hace 15 años atrás y no existía, más allá 

que si compartís o no compartís, hoy existen. Hay mujeres en las bancadas. 

 

E: Nosotras tuvimos una entrevista con la presidente de AMMJE, de México, 

filial que tiene como 4.500 socias. Ellas no tienen a nadie contratado, pero dicen que lo 

que las motiva es que han logrado muchas cosas a nivel país en cuanto a la 

empresarialidad y la mujer. ¿Vos creés que OMEU ha alcanzado ciertas mejoras a 

nivel social, laboral? 

M.S.: Yo creo que está en un proceso de creación. Cuando fue el congreso nosotras 

trajimos distintas políticas de las distintas asociaciones, de hecho no hay tanta 

representación de mujeres en las cámaras, se está buscando un porcentaje, no hay a nivel 

país equidad en la remuneración, los mismos cargos si tenés un hombre o una mujer. Hay 

mejoras, pero sigue habiendo diferencias. Y creo que OMEU todavía no lo ha logrado, 

tiene que seguir trabajando para lograrlo. 

 

E: ¿Qué vínculos considerás clave para avanzar en la estrategia de OMEU? 

M.S.: Vínculos con Cámaras, con mujeres que están en la política sin duda, porque 

tienen más peso para incidir. Las chicas han ido a hablar con distintas mujeres que están en 

la política. Hay temas de género también en los ministerios, en las empresas, hay empresas 

que tienen comité de género para apoyar a la mujer. Creo que es un foco que está arriba de 

la mesa. 

 

E: Lo que notamos es que no tienen mucho vínculo con las ONGs que tratan la 

equidad de género. ¿A qué atribuís esta falta de acercamiento? 
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M.S.: Yo creo que todo es provechoso. Capaz que tenés que evaluar hacia dónde 

ponés energía, porque hay montones de iniciativas o de grupos que están pujando por 

determinadas cosas. Por un tema de tiempos y de energía, uno tiene que elegir y focalizarse 

en algo. Capaz que es un paso el que empezamos a ordenar la casa, poner foco en 

determinadas prioridades y ahí seguir.  

 

E: Nos pasó en algunas entrevistas que hicimos, escuchar “no somos 

feministas” y otras que dicen “por ser mujeres apelamos por la equidad de género”. 

¿Vos cómo te definís? 

M.S.: Yo no me defino como feminista. Incluso fue una de las cosas que me costó 

más para integrarme, porque siempre dije que no era feminista pero soy parte de una 

organización de mujeres. Creo que todos, hombres y mujeres, tenemos fortalezas diferentes 

y capacidades diferentes, que está bueno que se complementen. Si yo tengo esos 

complementos en porcentaje similares se potencian.  

 

E: Pero si entendemos el feminismo como la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres… 

M.S.: Eso sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Es que creo que a veces muchos 

hombres, cuando una dice que quiere igualdad, piensan que quiere competir con los 

hombres, pero querés ser tratada de la misma forma. Y ser reconocida y remunerada de la 

misma forma.  

 

E: ¿Cuáles dirías que son hoy las fortalezas y debilidades de OMEU? 

M.S.: Yo creo que las fortalezas son el compromiso y el tratar de generar 

networking, y apoyo entre unas y otras para poder seguir avanzando. Debilidades: la 

comunicación, que hay que trabajar; comunicación interna y proyectar hacia afuera las 

cosas que se hacen. 

 

E: ¿Cómo ves a OMEU de acá a unos años? En dos años termina el vínculo con 

el programa Más Emprendedoras ¿Cómo se quedan ustedes ante esto? ¿Cómo ves de 

aquí en adelante a OMEU? 
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M.S.: De alguna forma estamos como co-ejecutoras de Más Emprendedoras, el plan 

que termina es el de Endeavor; OMEU creo que sigue, sin duda, con nuevo programas, con 

nuevos proyectos, con muchas más nuevas socias.  

 

Entrevista 16 

Nombre del entrevistado: Lilián Celiberti. 

Cargo y especialización: Coordinadora de Cotidiano Mujer, Coordinadora de la 

Articulación Feminista Mercosur, Investigadora y Consultora en Género. 

Autor de la entrevista: Camila García Torighelli. 

Fecha: 5 de agosto de 2014. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo definirías el feminismo? ¿Qué implica ser 

feminista? 

Lilián Celiberti (L.C.): El feminismo es una propuesta teórica-política que 

analiza la dominación en términos de género: cómo se construye, de dónde parte y cuáles 

son los pasos para cambiar culturalmente las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 

De eso se ha ocupado el feminismo como tal, como corriente política que genera una 

mirada epistemológica diferente de la realidad. El feminismo analiza las relaciones sociales 

y (lo que algunas autoras han llamado) la “fantasía de la individualidad”, que deja todo el 

plano relacional de garantías necesarias para la vida humana en manos de las mujeres el 

reconocimiento público de esa tarea; y en los varones construye una fantasía de individuo 

autónomo, libre, con su decisión, con su vida. Es el extremo del individualismo que solo 

existe porque existe ese otro substrato que hace posible la individualidad, porque ningún ser 

humano es autónomo absolutamente. Por eso vivimos en ciudades, vivimos en 

comunidades: necesitamos de las otras y de los otros. Pero la cultura patriarcal niega esa 

necesidad y, por lo tanto, coloca siempre a las mujeres en el lugar subordinado. El 

feminismo levanta ese velo y analiza las relaciones como dominación cultural, económica, 

social, etc. 

 

E: ¿Cuál creés que es la opinión en Uruguay respecto al feminismo? 
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L.C.: Yo creo que, como toda cultura patriarcal, está hecha sobre la base de la 

negación a lo que no se conoce, de estereotipos con dos variantes: una es la variante clásica 

“el feminismo es un machismo al revés”, “pretende la dominación”, “si está la dominación 

de los hombres ahora queremos la de la mujeres”: nada más alejado de la realidad. La otra 

es una visión reivindicando lo autóctono, diciendo “esto es importado, viene de países 

desarrollados”, cuando en realidad la dominación se da en todos los sectores, atraviesa 

todas las clases. 

 

E: En cuanto a la igualdad de género en el ámbito laboral, ¿cómo la 

definirías? ¿Cuál es la importancia de lograr igualdad de género en las 

organizaciones? 

L.C.: Eso es una cuestión exclusivamente de derecho, es otro camino para 

abarrotar el patriarcado usando los mismos argumentos. La igualdad forma parte del 

patrimonio democrático de una sociedad, sin embargo, en nombre de la igualdad se 

invisibilizan desigualdades. Hablar del ámbito laboral, de las mujeres que ingresan al 

mercado de trabajo, es un fenómeno reciente y una necesidad del capitalismo de incorporar 

mano de obra barata. Hablar de la igualdad apunta a hackear ambos niveles: el tema de la 

mano de obra barata útil para el desarrollo capitalista y el dominio masculino donde se 

establecen mecanismos sutiles de dominación, que se dan en la segregación horizontal pero 

también en la vertical. La segregación vertical demuestra cómo las posibilidades de ascenso 

son más difíciles para las mujeres que para el hombre; en la horizontal se prioriza más las 

habilidades masculinas, como la fuerza, a las habilidades femeninas como la destreza. 

Ninguno de los dos son atributos naturales, creo que la mujer puede tener tanta fuerza como 

un hombre si la desarrolla. El tema es que es una cuestión de socialización. Por supuesto, 

genéticamente los hombres tienen un desarrollo corporal más propenso a las funciones de 

fuerza, pero está probado que hay una interrelación entre la cultura y los desarrollos 

genéticos, está probada la adaptación en las especies según las necesidades de los 

ecosistemas. Con los hombres y las mujeres pasa lo mismo, en realidad, si a nosotras nos 

ponen a coser desde niñas, seguramente vamos a desarrollar más habilidades manuales que 

los hombres, que jamás ven una aguja. Esas cosas se plantean en el plano laboral. Plantear 
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la igualdad de alguna manera es hackear ambos niveles: el patriarcado como concepción 

cultural de ordenamiento del mundo y también el ordenamiento capitalista. 

 

E: ¿Cómo ves la situación de la equidad de género laboral en Uruguay y la 

región? 

L.C.: Hay una realidad bastante diversa. Nosotras, el año pasado, hicimos un 

estudio sobre la participación en ámbitos de decisión de las mujeres en el espacio privado y, 

la verdad, nos encontramos en todas las Cámaras con una ausencia de datos, de información 

y, sobretodo, de mujeres: las mujeres no gobiernan el ámbito económico y esa ausencia de 

datos aparece como un elemento que puede ser justamente el elemento de no visualización 

de la importancia del rol económico que las mujeres tienen. En muchos espacios se han 

ganado terrenos, si los comparo con los inicios de Cotidiano Mujer (nosotras vamos a 

cumplir 30 años) creo que hemos dado pasos gigantescos, pero todavía queda mucho por 

hacer. Sobre todo la utilización de cierto poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres, 

con el acoso sexual, que está muy velado porque resulta muy difícil cuestionar a quien tiene 

poder, sobre todo cuando se está en un vínculo laboral, porque en definitiva ponemos en 

juego nuestro trabajo.  

 

E: ¿Cuándo se empezó a concientizar la sociedad uruguaya sobre esta 

problemática en lo privado? 

L.C.: Este estudio lo desarrollamos el año pasado, el tema específico nosotras no 

lo conocemos porque surgió de otro trabajo. Hicimos un trabajo con el área de Ciencias 

Políticas sobre la participación de las mujeres en el Estado uruguayo, un análisis 

descriptivo. Resulta que cuando terminamos eso nos planteamos ¿cómo será esto en el 

plano privado? ¿Qué pasa ahí? Decidimos hacer esta exploración que denota más las 

ausencias que las presencias, porque hay poca información.  

 

E: ¿El estudio está en Internet? ¿Es público? 

L.C.: Pienso que sí. Teníamos toda la intención. Cualquier cosa mandame un 

correo y te lo mando, porque si no lo colgamos es una omisión. 
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E: ¿Qué otras organizaciones conocés que trabajen en torno a la igualdad de 

género laboral? 

L.C.: Creo que la principal es el departamento de género del PIT CNT. Desde el 

punto de vista sindical se supone que deberían estar abordando la temática; no sé su agenda 

más cotidiana pero me imagino que si hay un departamento de género tiene que ser para 

eliminar las desigualdades. Después, en el plano de investigación en el mundo laboral, 

CIEDUR221, que ha trabajado mucho sobre eso, generando información sobre 

discriminación. Alva Espino, que está en CIEDUR, está en el Departamento de Economía 

de la UdelaR, que son las principales “actoras” en relación a esta temática. También está la 

Comisión Tripartita, que es una mezcla de actores: el Ministerio de Trabajo, el PIT CNT y 

los empresarios (que no sé si ahora están participando). 

 

E: En cuanto a las mujeres emprendedoras o mujeres empresarias ¿Cuál es 

tu perspectiva sobre las organizaciones de mujeres que promueven el desarrollo de la 

empresarialidad o emprendedurismo femenino? 

L.C.: No hemos tenido una relación muy permanente, constante, de complicidad, 

de búsqueda de alianzas. Yo creo que ellas se han mantenido un poco al margen de los 

espacios feministas, porque los espacios feministas son mirados como más radicales, 

autónomos. 

 

E: ¿Vos creés que es por eso que se han mantenido al margen? 

L.C.: Creo que sí. No lo tengo demasiado claro. Hemos tenido bastante relación 

en algunos momentos, a través de espacios como OIT, con Elvira Domínguez, la delegada 

de las PYMES en el directorio del Banco de Previsión Social, y hemos coincidido con ella 

(de hecho este trabajo sobre las empresas también fue en diálogo con ella), pero no hemos 

tenido más relación. Sí, algo más, con las pequeñas empresarias, más cooperativistas como 

AMRU222: con ellas hemos tenido una relación más permanente, (…) también promueven 

el emprendedurismo de las mujeres. Hasta ahí es que va mi conocimiento. 

 

                                                           
221 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo. 
222 Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. 
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E: ¿Por qué las organizaciones de género tienden a acercarse a mujeres que 

están en la primera instancia de desarrollo de su emprendimiento y no a las que tienen 

su empresa consolidada, pero que tienen los mismos obstáculos por ser mujer? 

L.C.: Pienso que es por una dificultad de nuestras organizaciones. Nuestras 

organizaciones son muy frágiles, en realidad trabajamos con pocos proyectos, tenemos 

poco personal técnico, somos a veces 10-12 como máximo, y tenemos que priorizar. A 

veces en la priorización atacamos los lugares donde hay más problemas o aparecen los 

problemas con mayor vulnerabilidad. Pienso que es un problema de elección de dónde 

podés ser más útil para el desarrollo de las tareas. Por otro lado, pienso que en el Foro de 

Mujeres del Mercosur existió una mayor vinculación de algunas empresarias, pero tampoco 

las empresarias se han dado a conocer en el mundo de las mujeres como una entidad en sí 

misma, como una asociación, cosa que sí pasa en otros países. Por ejemplo, yo he visto en 

Centro América, concretamente en México, lugares donde las empresarias constituyen 

asociaciones y se vinculan más en los temas que les interesan con otro tipo de organización. 

 

E: ¿Conocés a la organización de mujeres empresarias del Uruguay 

(OMEU)? 

L.C.: No, la verdad que no. 

 

E: ¿Conocés el programa Más Emprendedoras de Endeavor? 

L.C.: Tampoco. 

 

E: ¿Vos creés que sean parte del círculo de organizaciones de género? 

L.C.: No las he visto en los temas principales. Tal vez la guía de amas de casa, por 

ejemplo, ha tenido más que ver con el desarrollo de algunos ejes como el derecho de las 

trabajadoras domésticas, y nos hemos encontrado más (a pesar de las diferencias que 

tenemos) que con las empresarias, con relación a la igualdad en el trabajo o al acoso sexual. 

Es una visión desde nuestro trabajo, que es absolutamente parcial. Yo he hecho algunas 

consultorías para OIT y los empresarios que participaban de las reuniones eran todos 

varones. 
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E: En el caso que tuvieran mejores condiciones (más personal u horas de 

disposición) ¿podrían generar un vínculo con estas organizaciones? 

L.C.: ¡Por supuesto! Yo creo que sí. Además estaría bueno poder relacionarnos. 

Lo pensábamos con la presentación de este trabajo y en realidad con la idea que el propio 

trabajo generara una apropiación, pero nos fueron comiendo otras cuestiones. 

 

E: ¿Cómo te parece que una organización como OMEU pueda ser más firme 

en su discurso, lograr sus objetivos, ir un paso más? 

L.C.: Yo creo que todas las cosas tienen que ver con la posibilidad de visualizarlas 

en espacios públicos, generarse como referentes. Tener la voluntad política de avanzar ya 

supone tener un proyecto, una iniciativa, una proyección y hacerla pública. Creo que si 

ellas quisieran tendrían muchos apoyos y podrían ser tomadas en cuenta para proyectos o 

iniciativas. Me consta que el Ministerio de Industria y Energía estuvo trabajando en una 

línea en relación a género, entonces me parece que la cuestión es hacerse conocer. A partir 

de ahí definirse objetivos “¿qué pretenden lograr a corto tiempo?” y buscar las alianzas para 

esos objetivos. A veces las alianzas tienen que ver con juntarse en un mundo diverso, el 

mundo de la igualdad de género.  
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Anexo III: Síntesis de los resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1: ¿Conocés alguna organización u asociación de género? 
 
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay: 10 respuestas 
Mujeres de Negro: 7 respuestas 
Cotidiano Mujer: 5 respuestas 
Mujer y Salud: 4 respuestas 
Otras: 4 respuestas 
No conoce: 11 respuestas. 
No responde: 4 respuestas 
 
 
Detalle de las respuestas 
 

� Mujeres de Negro. 
� No. 
� Mujeres de Negro. 
� Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. 
� Mujer y Salud en Uruguay, es una ONG pero se preocupa por la salud de la mujer. 
� Mujeres Rurales. 
� Cotidiano Mujer. 
� No. 
� Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. 
� No. 
� Mujer y salud. 
� MYSU - Mujer y Salud en Uruguay. 
� Cotidiano Mujer.  
� No. 
� Mujeres de Negro. 
� No. 
� Mujeres rurales, artesanas unidas. 
� Cotidiano Mujer. 
� Mujeres rurales. 
� Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. 
� Mujer y salud. 
� No. 
� Mujeres Rurales. 
� UN Woman, Mujeres por África y Fundación Mujeres en Igualdad. 
� No. 
� Centro Liderazgo de la Mujer de INCAE. 
� Madres de la Cruz, Mujeres Argentinas. 
� No. 
� Mujeres de negro. 
� No. 
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� Cotidiano Mujer. 
� Mujeres Rurales. 
� Manos del Uruguay, las de la violencia doméstica y la Asociación de Mujeres 

Rurales. 
� No. 
� Mujeres de negro.  
� Mujeres de negro. 
� Sí, he escuchado de Mujeres de Negro, que es una organización que lucha contra la 

violencia contra la mujer y brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. 
� Cotidiano mujer. 
� Sí, la Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay. 

 

 
Pregunta 2: ¿Conocés alguna organización que fomente el emprendedurismo y/o 
empresarialidad? 
 
DESEM: 8 respuestas 
ANII: 8 respuestas 
Endeavor: 6 respuestas 
No conoce: 7 respuestas 
DYNAPIME: 2 respuestas 
C Emprendedor: 2 Respuestas 
CIE de Universidad ORT: 3 respuestas 
Otras: 9 respuestas (RAFE, Intendencia de Montevideo, Ingenio, Universidad Católica del 
Uruguay, etc.) 
 
Detalle de las respuestas 
 

� Sí. La IMM. 
� Endeavor. 
� C emprendedor. 
� Hecho Acá Uruguay XXI. 
� DESEM, jóvenes emprendedores. 
� Sí, DESEM Jóvenes emprendedores. 
� No. 
� No. 
� DESEM, Jóvenes Emprendedores. 
� No. 
� DESEM. 
� AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios). 
� DESEM. 
� Socialab. 
� Endeavor. 
� CIE, de la Universidad ORT. 
� ANII. 
� Sí, ORT.  
� AJE. 
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� DESEM. 
� ANII. 
� ANII. 
� Endeavor. 
� DESEM. 
� Endeavor. 
� C emprendedor. 

� First Tuesday.  
� ORT. 
� ANII. 
� No. 
� No, quizás algún boletín por mail de Pro Universitarios o cosas así, pero realmente 

no conozco. 
� No. 
� No. 
� Ucudal. 
� Ingenio. 
� DINAPYME, Programa emprender. 
� Endeavor. 
� DINAPYME. 
� Endeavor.  
� ANII. 
� ANII. 
� He oído de la ANII, Instituto Nacional de Investigación e Innovación, que da apoyo 

a aquellos emprendedores que presenten un proyecto innovador, pero no parece que 
sea algo de rápido acceso, sino todo lo contrario: hay que inscribirse, ir a sorteo y 
pasar por un montón de trámites burocráticos, por lo que personalmente no me 
parece que sea ni eficiente, ni eficaz. 

� RAFE. 
� ANII. 
� DESEM. 
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Pregunta 3: ¿Conocés la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay 
(OMEU)? 
 

 

Pregunta 4: Si tu respuesta es “sí”, ¿cómo la conociste? 
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Pregunta 5: ¿Qué creés que realiza la organización? 
 

� Ayuda a mujeres empresarias. 
� No la conozco. 
� Favorecer la inclusión de las mujeres en el área empresarial. 
� Ganar dinero escudándose en el machismo. 
� Asesoramiento a mujeres trabajadoras independientes. 
� Organiza a mujeres para impulsar sus emprendimientos. 
� Nuclea a las mujeres empresarias, promoviendo el desarrollo profesional de las 

mismas y ayudando a su inserción en el marcado.  
� Creo que apoya a mujeres emprendedoras. 
� Emprendedurismo para el género femenino. 
� Conectar mujeres empresarias y estimular el crecimiento de mujeres en el ámbito 

empresarial. 
� Promover empresas lideradas por mujeres. 
� Fomenta y estimula la actividad empresarial que es encabezada por una mujer. 
� Apoyar proyectos empresariales de mujeres. 
� Negocios. 
� Supongo que brindará apoyo a mujeres empresarias en capacitación y vínculos con 

el mercado. 
� Ayuda a mujeres a crear u organizar sus propias empresas. 
� Apoya, asesora y coordina a mujeres en sus emprendimientos. 
� Nuclea a mujeres empresarias del país y genera oportunidades de networking. 
� Reúne a las mujeres empresarias del país. 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles creés que son sus objetivos? 

� Promoción, asesoramiento. 
� No la conozco. 
� Generar más mujeres empresarias. 
� Generar dinero y crecimientos individuales. 
� Ayuda a la mujer empresaria. 
� Brinda talleres, formaciones, alianzas, etc. 
� Promueve el desarrollo empresarial de las mujeres, estimulando la creación de 

empresas. Genera estrategias de inversión. Brinda asesoramiento a las mujeres 
emprendedoras. 

� No lo tengo muy claro. 
� Red de formación y capacitación para el desarrollo de estrategias sustentables de sus 

emprendimientos. 
� No sé. 
� Hacer que el sexo femenino esté más activo en el rol empresarial. 
� Buscar la inserción de la mujer en el mercado laboral como cabecillas de empresas 

y motivar sus emprendimientos. 
� Fomentar y promover proyectos impulsados por mujeres. 
� Crear contactos para poder realizar negocios. 
� Reuniones y charlas informativas. Brindar información y guías. 
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� Fomentar el emprendedurismo. 
� Potenciar la alianza entre distintas empresas desde una perspectiva de género. 
� Micro emprendimientos. 
� No sé 
� Dar pautas a organizaciones que están en esta línea a nivel internacional. 
� No la conozco. 
� Me encantaría conocerlos. 
� Instancias de capacitación. Lograr reconocimiento a nivel nacional y así obtener 

beneficios para sus empresas 
� Me parece que sus actividades deben ser informativas y educacionales para 

informar a la mujer de sus derechos y recordarle su valor en la sociedad. Sus 
objetivos supongo que son: lograr educar a la sociedad sobre el rol mujer en el 
mundo de los empresarios, que sea equivalente a lo que merece como iguales en una 
sociedad aún machista. 

� La promoción y el desarrollo del emprendedurismo femenino 
� Promover y formar a las mujeres para su gestión como empresarias. Actividades de 

formación y de talleres de compartir distintas experiencias 
� Reuniones periódicas, análisis de políticas de empresa, análisis de la legislatura de 

país, lograr la igualdad de condiciones en género. Organizarse e institucionalizarse, 
hacer escuchar su voz en la sociedad. 

� Asesora, asiste, organiza a las mujeres emprendedoras de nuestro país. 
� Capacitar a las mujeres a fin de que puedan ocupar puestos jerárquicos en empresas 

y liderar proyectos. 
� Lo citado en el punto anterior. 
� Fomentar el desarrollo de la mujer en sus distintos emprendimientos 
� Al no conocerla me imagino que serán lo que mencioné en la pregunta anterior, 

crear un grupo de las mujeres empresarias del Uruguay donde puedan reunirse, 
intercambiar experiencias, crear contactos nacionales y con el exterior (ya que debe 
existir en el exterior), también como forma fácil de difusión de información, ya sea 
de congresos u oportunidades laborales. 

� Objetivos: fomentar que se sigan desarrollando las mujeres y que logren un mayor 
espacio en la sociedad, tal como vienen haciendo. 

� Talleres y apoyo a mujeres empresarias, también seminarios. 
� Capacitar y asesorar a las mujeres, contactarlas con otras mujeres que ya son 

empresarias y crear una red de empresas femeninas. 
� Promover a las mujeres en la creación de empresas. Incentivar a las mujeres a tener 

su propio emprendimiento y desarrollarse de manera independiente. 
� Lograr un mayor beneficio para las empresas. 
� Intercambiar ideas sobre lo laboral y compartir estrategias de negocio. 
� No tengo claro sus objetivos, sé que apoyan a las mujeres emprendedoras. 
� Talleres de cómo establecer una empresa. 
� No los conozco. 
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Pregunta 7: ¿Conocés el programa Más Emprendedoras de Endeavor? 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Qué creés que realiza el programa? 

� No sé. 
� Lucrar con la excusa de una sociedad machista. 
� Debe ser la competencia de OMEU. 
� Promueve el desarrollo de empresas mediante el asesoramiento a los 

emprendedores. 
� Buscar nuevas emprendedoras. 
� Brinda apoyo a mujeres emprendedoras. 
� No sé. 
� Análogo a lo anterior. 
� No lo conozco, no sé. 
� Buscar aumentar los proyectos empresariales de mujeres. 
� Organizar emprendimientos de mujeres. 
� Fomentar el emprendedurismo. 
� Incentiva proyectos femeninos de emprendedurismo. 
� Muestra mujeres emprendedoras en Uruguay y casos de éxito. 
� Promueve las acciones de emprendedurismo. 
� Incentiva el desarrollo de empresas llevadas por mujeres. 
� No lo conozco. 
� Ayuda a las mujeres que tienen una idea de negocio a llevarla adelante. 
� Apoya e informa a mujeres sobre el emprendedurismo y las anima a animarse. 
� Fomentar y dar soporte a proyectos de emprendedurismo femenino. 
� Apoyo a mujeres emprendedoras en el proceso. 
� Potenciar el liderazgo de las mujeres. 
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� Ayuda a mujeres emprendedoras a sacar adelante su proyecto probablemente 
brindando asesoría. 

� Desarrolla herramientas que faciliten la concreción de un proyecto. 
� Supongo que parecido a lo dicho anteriormente: fomentar el liderazgo femenino 

como emprendedoras. 
� Ni idea. 
� Dar apoyo, reconocimiento y promover un proyecto de trabajo de una empresa. 
� Reclutar más mujeres emprendedoras. 
� Ayuda a las mujeres que tienen una idea de emprendimiento a llevarla adelante 

mediante capacitaciones y ayuda en su plan de negocio. 
� Promover los emprendimientos femeninos. 
� Brindar apoyo a los emprendedores y ayudarlos en el armado de su empresa. 
� Capacita a emprendedoras. 
� Da apoyo financiero y técnico a emprendedores, el apoyo técnico, va desde 

capacitación hasta asesoramiento técnico, especializado. 
� Talleres de emprendedurismo y conferencias. 
� Capacita a emprendedores y los ayuda en el armado de un plan de negocios. 
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Anexo IV: Herramientas de Comunicaciónchivi 

 

Diseño de folletería 
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Manual de Vocero 

El temario del manual será el siguiente:  

� ¿Cómo represento a OMEU? 

� Misión, Visión, Valores 

� Historia del OMEU 

� Discurso organizacional 

� Storytelling: cómo construyo una historia y cómo organizo mis       

respuestas 

� Reglas para manejar al periodista 

� Recomendaciones para medios gráficos, radio, televisión  

� Q&A y mensajes clave 

 

 

 

Manual de Inducción 

El manual de inducción será digital y contendrá la siguiente información: 

� Carta de bienvenida, presidente de OMEU 

� Historia de OMEU 

� Misión, Visión, Valores de OMEU 

� FCEM en el mundo 

� Organigrama y listado de socias 

� Beneficios de OMEU 

� Eventos anuales  

� Programa Madrinas y RSE 
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Anexo IX: Base de datos: contenidos 

A continuación se presentan los datos que deberán asociarse a cada una de las 

secciones de la base de datos. 

� Organismos estatales: nombre, apellido, organismo, cargo y sección, edad, 

profesión, horario de trabajo, partido político, agrupación partidaria, 

teléfono, celular, dirección, mail, mail institucional, nombre de la 

secretaria/o, mail de la secretaria/o, sitio web, Facebook, Twitter, y 

comentarios. 

� Organismos internacionales: nombre, apellido, organismo, cargo y sección, 

edad, profesión, horario de trabajo, teléfono, dirección, celular, mail, mail 

institucional, nombre de la secretaria/o, mail de la secretaria/o, sitio web, 

Facebook, Twitter, y comentarios. 

� Empresas privadas: nombre, apellido, empresa, rubro de la empresa, cargo y 

sección, edad, profesión, horario de trabajo, teléfono, dirección, celular, 

mail, mail institucional,  nombre de la secretaria/o, mail de la secretaria/o, 

sitio web, acciones de RSE de la empresa, Facebook, Twitter, y 

comentarios. 

� Organizaciones de mujeres: nombre, apellido, organización, temas de interés 

para la organización, cargo y sección, teléfono, dirección, celular, mail, 

mail institucional, sitio web, Facebook, Twitter, y comentarios. 

� Medios de comunicación. Esta sección se desglosa en cuatro categorías: 

televisión, radio, prensa escrita y medios digitales. Los datos a recabar en 

el caso de los medios son:  nombre, apellido, edad, profesión, nombre del 

medio, frecuencia, departamento, localidad, dirección, teléfono, mail, 

correo electrónico institucional, sitio web, Facebook, Twitter, perfil del 

medio, y comentarios. 

� Mujeres empresarias. Contendrá dos categorías: socias de OMEU y 

empresarias/emprendedoras no socias de OMEU. Los datos a recabar en la 

primera categoría son: nombre, apellido, profesión, empresa, rubro, 

cantidad de años de socia, cantidad de personas a cargo, teléfono, mail, 
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horario de trabajo, dirección, mail institucional, Facebook, Twitter, sitio 

web de la empresa, y comentarios. Por su parte, los datos de las mujeres 

empresarias/emprendedoras que no son socias de OMEU deberán ser: 

nombre, apellido, empresa, rubro, cargo, personas a cargo, si ha asistido a 

eventos de OMEU (sí o no), si ha formado parte del programa Más 

Emprendedoras (sí o no), horario de trabajo, teléfono, dirección, mail, 

horario de trabajo, mail institucional, sitio web de la empresa, Facebook, 

Twitter, y comentarios. 

Anexo V: Galería de Eventos 

 

Desayuno de Trabajo  (Piso 40 del World Trade Center) 

 

 

 

Almuerzo anual 2014 (Casona de Mauá) 



274 
 

 

Almuerzo anual 2013 (Club de Golf) 

 

 

 

 

Congreso Regional de Mujeres Empresarias: OMEU – OAME 
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Anexo VI: Espacios de reunión 

Estudios Ferrere 
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Estudios Deloitte 

 

Anexo VII: Filiales FCEM 

 

Página web País / Nombre 

http://www.bwasa.co.za Sudáfrica: BWA  

http://www.vdu.de Alemania: VDU 

http://www.oame.org.ar Argentina: OAME 

http://www.wcei.com.au Australia: WCEI  

http://www.FCE-vvb.be Bélgica:  FCEB  

http://www.CAWE.org.cn China: CAWE  
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http://www.womanbiz.or.kr Corea del Sur: KWEA  

http://www.businesswomen.hr Croacia: KRUG  

http://www.creativewoman.info Eslovaquia: TCP 

 http://www.nawbo.org Estados Unidos: NAWBO  

http://www.fcefrance.com Francia: FCE France  

http://www.bawe-uk.org Gran Bretaña: BAWE 

http://www.efoi.biz India: EFOIR 

http://www.amfce.com Isla de Mauricio:  AMFCE  

http://www.FKA.is Islandia: FKA   

 http://www.aidda.org Italia: AIDDA   

 http://www.bpwa.org.jo Jordania: BPWA  

 http://www.lbwa.lv Letonia: LBWA   

http://www.ffcel.lu Luxemburgo:  FFCEL   

http://www.efoi.biz Madagascar: EFAM   

http://www.afem.ma Marruecos:  AFEM  

 http://www.ammjenacional.org México: AMMJE  

http://www.afce-monaco.org Mónaco: AFCE-Mónaco   

http://www.ameperu.com Perú: AMEP  

http://www.awbr.ru Rusia: AWBR  

http://www.rpsf.org.rw Ruanda: RCWE   

 http://www.femmes-entrepreneurs.ch Suiza: CFE-CFU-CWE  

 http://www.cnfce.org.tn Túnez: CNFCE  

http://www.omeu.org.uy Uruguay: OMEU 
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Anexo VIII: Presupuestos 

                                                                                            
Presupuesto 1: Salones y catering para eventos 
 
Salón -Club de Golf    
 
Organización de Eventos  

        Bvar. Artigas 379              Tel: (598 2) 710 17 21/ 25    
eventos@cgu.com.uy 
                                                                       Montevideo CP 11300       Fax: (598 2)  712 25 89           
www.cgu.com.uy 
                                                                       Uruguay    

Montevideo, 15 de julio de 2014 

Señores: 

Federica Rodríguez 

Presente 

Ref.:15490 

Tenemos el agrado de cursar a Usted, cotización de servicio para Coffee con 50 personas o Almuerzo 
para 150 personas, a realizarse con fecha a confirmar del 2014 a las 8.30 hs o 12 hs, en el salón Rancho. 

 

 

SALÓN ARMADO EN AUDITORIO  para 50 personas 

COFFEE BREAK DE PIE  

Café -Té - leche 

Jugo de Naranja 

Agua Mineral 

 Sándwiches pan blanco y pan negro 

Pan de nuez 

 Scone de jamón 

 Muffin 

Masitas secas  
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 Incluye: 

Elaboración, personal de cocina 

Mesas, sillas, mantelería 

Mozos, Maître, vajilla, cristalería 

Precio del servicio. . . . . . . . . .$ 570  p/persona 

Alquiler del Rancho……$ 10.000 

Sin costo para Socios de lunes a jueves  

Servicios opcionales 

Audio y micrófonos con operador……………………………………..$ 4.000 

Pantalla y cañón con operador…………………………………..$ 6.000 

Laptop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . $ 4.000 

Nota: los precios en pesos uruguayos serán ajustados según la variación del IPC a la fecha del evento 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN  I.V.A. 

 

Menú Almuerzo - Cocktail para 150 personas 

2 Tablas por mesa de dips saborizados y bruschettas  

5 canapés fríos por persona 

Hojaldre de queso azul, uva y castaña de cajú 

Pan blanco, queso philadelphia, bondiola y mermelada de tomate cherry 

Canastito de mousse de salmón y camarón 

Canastito de queso de cabra, jamón crudo y verduras 

Pan negro con salmón marinado y caviar 

Tostón de pate de foie con cebollas confitadas 

Canastito de masa filo relleno de mousse de jamón, queso crema y almendras 

Focaccia de bondiola y chutney de frutas 

Pan pumpernickel con arenque y pepino 

Pan de pitta relleno de humus y verduras marinadas 

Chips de pan de pitta y parmesano con dip de palta y cilantro 

Focaccia con rúcula, mozzarella y tomate 

Pan de nuez con queso azul y chip de jamón crudo 

Bruschetta de queso crema, roule de berenjena, ricota y nuez 
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Tostado, camenbert y chutney de frutas 

Crostini de tapenade, tomate cherry  y huevo de cordoniz 

Roule de zuchini relleno de caprese 

Blinis de pollo, arrandanos y queso 

Blinis de tapenade y salmón ahumado 

Roll de jamón y queso Philadelphia 

Pan negro, pastrami, frutas glaseadas a la mostaza de dijon 

Pan integral, queso crema, salmón ahumado, naranja 

Dátiles relleno de ricota, nueces y ciboulette 

dip de humus y tomate seco con grisini de sésamo 

5 Canapés calientes por persona: 

Croute de aceituna y queso parrillero 

Tartaleta de salmón y mejillones 

Quiche lorraine 

Roule de camarón con tomate seco y muzzarela 

Petit pizzeta de mariscos 

Pan de pita relleno de verduras y aceitunas,  gratinado con queso 

Pan de pita relleno de queso colonia, fines hierbas y tomate con páprika 

Canastito, beef teriyaki, sésamo 

Masa phylo relleno de queso dambo y mermelada de arándanos 

Brochette de salmón con dip de salsa soja y miel 

Short bread de parmesano con tomate, queso parrillero y tomillo 

Brochette de pollo Thika, salsa agrie dulce 

Brochette de pollo clásico 

Brochette de lomo 

Scone de hierbas, cebollas confitadas, queso 280amembert 

Brochette de verduras con dip de pesto 

Brochette de cerdo, manzana y miel con semillas de sésamo 

Villerroy de jamón 

Villeroy de queso con salsa de vino tinto 

Brochette de hongos y panceta 

Gratin de queso colonia, puerros y almendras 
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Arrollados primavera 

Ciruelas envueltos en panceta 

Bruschetta de langostinos gratinado con verduras 

Ciabatta de queso azul y mermelada de cebollas gratinados 

Tarteleta de alcaciles y queso 

Brochette de pollo, ciruelas y jamón crudo 

Crostini de champiñones al ajillo con panceta, gratinados 

1 Plato caliente por persona: 

Crepe de jamón y queso con salsa de tomate y crepe de espinaca y ricotta con salsa de finas hiervas 

Roulade Club de Golf 

Raviolones de pollo y puerros con salsa de cuatro quesos 

Ravioles del bosque (ravioles de masa de café rellenos de pollo y hongos secos) 

Raviolones de ricotta y nuez con salsa de vino tinto 

Emincé de pollo con salsa de mostaza, papa duquesa y zanahorias 

Pollo al curry en crocante de masa filo, timbal de arroz rojo con morrón y cilantro. 

Pollo tailandés con verduras al wok, timbal de arroz y chip de boniato 

Pollo tikka, arroz con pasas de uvas y almendras 

 Postre individual 

Copa de helado con frutas y salsas 

Mousse de maracuyá 

Mousse de frutilla 

Mousse de chocolate  

Mousse de dulce de leche 

Tarta de limon con salsa de cítricos 

Café  

INCLUYE: 

Refrescos línea Coca Cola, 

Agua Mineral, 

Personal de Cocina,  Mozos,  maître 

Cristalería, vajilla, 

Mantelería y arreglos florales 

Mesas redondas 
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Sillas 

3 Mesas de pub con taburetes 

3 juegos de living 

Precio del Servicio  Cocktail. . . . . $ 890  p. / persona 

 

Alquiler del Rancho.....................$ 10.000 

Sin costo para Socios de lunes a jueves 

El Salón incluye: Servicio de vigilancia del club y servicio de vigilancia uniformado, personal de ropería / 
recepción, servicio de limpieza, técnico en mantenimiento, etc. 

SERVICIOS OPCIONALES
Bebidas Alcohólicas  (botellas)- 

Vinos Nacionales: Don Pascual Tannat Merlot 135.00$        
Merlot De Lucca 95.00$          
Marsanne blanco Reserva de Lucca 135.00$        
Cabernet Sauvignon Varela Zerranz 115.00$        

Whisky: Jameson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640.00$        
Ballantines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.00$        

Champagne: Chandon  Extra Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.00$        
Chandon  Demi Sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.00$        
Mercier Extra brut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.00$        
Mercier Demi Sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.00$        
Xacrat Extra Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.00$        
Cuvee Castelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.00$        

Otros servicios opcionales:
Discoteca e iluminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000.00$   
Audio y micrófonos con operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00$     
Pantalla y cañón con operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00$      

LOS PRECIOS  NO INCLUYEN  I.V.A. 

 

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, 

Por  Club de Golf del Uruguay 

Graciela Falkner 

Gerente 

Ventas y organización de Eventos 
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PRESUPUESTO    PARA 150 PERSONAS 
DURACION ESTIMADA 2 HORAS 

Cantidad $ 
448 Sándwiches de jamón y queso junto en Pan Blanco y Pan Negro (Buffet) 4659 

450 
jesuitas rellenas de 
jyq 6975 

450 medialunitas de bondiola 6930 

300 empanadas bodegas de carne 6600 
300 empanadas bodegas de pollo 6600 
150 empanadas bodegas de queso y aceitunas 3300 

5 mozos y un ayudante 8400 

112,5 lts de refresco común y light 6750 

1 cristalería(tinas con hielo para enfriar, vasos, jarras, hieleras, band mozo, horno ) 9000 

  

10 
Kgs de Masas 
Surtidas  4500 

Total en $ IVA Include  $ 63714 

Quedando a sus gratas ordenes por cualquier consulta  
Poor Las Gaviotas  
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PRESUPUESTO    PARA 150 PERSONAS 
DURACION ESTIMADA 2 HORAS 

Cantidad $ 
448 Sándwiches de jamón y queso junto en Pan Blanco y Pan Negro (Buffet) 4659 

608 Sándwiches especiales: olímpico, pavita, palmitos, choclo (Buffet) 8208 

304 Sándwiches de pan negro y bondiola (Buffet) 3988 

450 Saladitos surtidos: las clases quedan sujetas a disponibilidad 5625 

▪ Medialunitas o briox 
Rellenos ▪ palmitas de crema de queso o huevo codorniz con atún 
▪ Bombitas Rellenas 
bondiola ▪ Arrolladitos de Champignon  o choclo 
▪ pionono jyq o atún ▪ Pastelitos hojaldrados (empanaditas surtidas) 
▪ quesito con guinda 

450 Saladitos especiales: las clases quedan sujetas a disponibilidad 6525 

* Arrollado de pavita en pan 
negro * Vol au vent queso brie y tomate seco 
▪ palmitas con 
roquefort ▪ Roulettes Jamón con Ananá / Cabello de Angel  
▪ Delicias de Jamón y Queso ▪ Canastitas de mousse de cibulette y jcrudo 
* Canastitas caprese ▪ Jesuitas Jamon y Queso Junto 

▪ Jamon glaceado con guinda y ananá 

5 mozos y un ayudante 8400 
112,5 lts de refresco común y light 6750 

1 cristalería (tinas con hielo para enfriar, platinas, vasos, jarras, hieleras, band mozo 8500 
  

10 
Kgs de Masas 
Surtidas  4500 

Total en $ IVA Incluído  $ 57156 

Quedando a sus gratas ordenes por cualquier consulta  
Por Las Gaviotas  
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Presupuesto 2: 
Merchandising
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Presupuesto 3: Diseño y programación 

Diseñadora Gabriela Nisizaki 

Programador Santiago García Da Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CONCEPTO PRECIO 

  Diseño de Publicación de Estudio 50 páginas, A4 $ 45.000 
Logo del programa Madrinas y RSE $ 25.000 
Diseño de afiche a3 $ 12.000 
Diseño de tarjetas de beneficios 5x9 $ 2.500 
Díptico institucional, a5 doblado $ 16.000 
Diseño invitación a evento a5 $ 5.000 
Diseño roll ups (4 diseños diferentes) $ 18.000 
Diseñador y programador  para mantenimiento quincenal de página web Programador U$S20 por hora  

Diseñador U$S18 por hora 
Diseño de banner para mail institucional $ 3.000 
Diseño newsletter (4 noticias) $ 4.000 
Diseño Manual de Inducción (15 páginas) a4 $ 20.000 
Diseño manual de vocero (15 páginas) a4 $ 20.000 

Los precios son en pesos uruguayos y no incluyen ni costos de terceros ni 
impuestos. Esta lista se ajustará cada 6 meses según el IPC. 
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Presupuesto 4: Impresiones 

 

Camila: 
Según lo conversado te respondo: 
 
Impresión de publicación: cantidad 200, 4 tintas frente, A4, 120 gramaje - $3.980 + IVA 
  
Tarjetas Plastificadas: 100 tarjetas, 4 tintas frente, 9x5 - $1.560 + IVA 
  
Dípticos: 1000 dípticos, A4 abierto, A5 cerrado, 120 gramaje, 4 tintas. - $4.790 + IVA 
  
Roll ups institucionales: 6 roll ups, 4 tintas (con soporte y medida estándar) - $12.600 + 
IVA 
  
Tarjetas de invitación: 100 tarjetas, 4 tintas, A5, mate, frente, gramaje 250gr - $3.480 + 
IVA 
  
Afiches: 100 afiches, A3, 120 gramaje, mate, 4 tintas frente. - $3.880 + IVA 
  
  
Cualquier consulta no dudes en llamar 
Beso 
Nacho 
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Presupuesto 5: Cobertura audiovisual y fotográfica, proyector y 

parlantes  
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Presupuesto 6: Actores 

 

 
 

 ¿Cómo están chicas? ¡Espero que bien! Paso presupuesto. 

  

Besos 

  

  

DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACCIÓN -                 

Personal                                              02 actores   

Tarea a realizar                                Presencia de marca y todas aquellas tareas inherentes para el buen 
desarrollo de la acción. 

Fecha Prevista                                  Segunda semana de marzo (Explanada Municipal) 

Horario Previsto                               de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19; 00 horas 

Cotización por acción a desarrollarse ……………………………...                      ....$ 13 500   .- 

  

  

Nuestro servicio incluye: 

           Coordinación y Supervisión a cargo de Secret Promociones  

              Aportes correspondientes BPS, BSE 

  

 
TOTAL PROMOCION                                                                               $ 13 500 + IVA.- 

  

**Forma de pago: Contado  finalizada la promoción 

NOTA: Los precios cotizados no incluyen I.V.A. 
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Quedamos a las órdenes para consultas a considerar, sin otro particular saluda muy atentamente 

Por SECRET 

Rossana Muiños 

Telefax: (0598 – 2) 400 41 31 – Cel.: 094 45 78 02 

E-mail: secret@adinet.com.uy - Montevideo - Uruguay 

Presupuesto 7: Ploteo 

 
Estimada Camila,  
 
Envío presupuesto del ploteado en vinilo de corte y pegado de láminas con diferentes diseños en la explanada 
de la IMM. 
 
Precio del vinilo de corte impreso: 800 + IVA el m2 
Precio del pegado y colocación de film protector: 200 +IVA el m2 
 
-  15 imágenes de base de 1.28 m2 a color, total= 19.2 m2 
 
Precio del vinilo de corte impreso por 19.2 m2: 15.360 + IVA  
Precio del pegado y colocación de film protector por 19.2 m2: 3840 +IVA  
 
Total: $ 19.200 + IVA. 
 
Plazo de entrega: 5 días a partir de la confirmación del trabajo 
Condiciones de pago: 30 días, 15 %descuento adicional. 
Mantenimiento de la oferta: 15 días. 
 
Saludos, 
 
Impresiones ya! 
 

 

 


