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La Ponderosa 
 

“El caso de La Ponderosa es otro de los ejemplos de empresas familiares que no 
logran modificar sus estilos de gestión para adaptarse a los cambios vertiginosos de estos 
tiempos.  Si la British Backing Powder no hubiera adquirido la empresa, creo que La Ponderosa 
ya no existiría en el mercado. 

 
Para mí ha sido una gran experiencia y un gran desafío integrar el equipo que lideró el 

proceso de transformación entre la empresa familiar y la gestión profesional. Los cambios han 
sido muy importantes, pero queda mucho por transitar aún.” 

 
 
Con estas palabras, Jorge Salazar,  Gerente General de La Ponderosa cerraba su 

exposición en un Seminario sobre Procesos de Adquisición de Empresas Locales por parte de 
Grupos Multinacionales al que había sido invitado –entre otros empresarios y profesionales- 
para relatar la experiencia de transformación de una empresa de la industria alimenticia que 
durante más de cuarenta años tuvo una gestión familiar y fue adquirida en 1998 por un grupo 
multinacional.  El negoció específico de la empresa ha girado en torno a la elaboración e 
importación de materias primas y productos  semielaborados de alta calidad,  que luego se 
comercializan a pequeñas y medianas empresas  en el mercado local. Últimamente ha 
comenzado a exportar pequeñas cantidades de algunos de sus productos a diferentes países 
de la región. 
 

 
Los orígenes de La Ponderosa se remontan a la década del 40’ cuando dos familias 

emprendieron el proyecto en forma conjunta para la elaboración de grasa para repostería, que 
se vendía tanto a  panaderías como a grandes panificadoras en todo el país. 
 

 
Desde sus comienzos el negocio se caracterizó por un firme desarrollo comercial que le 

permitió en las siguientes cuatro décadas posicionarse en el segundo lugar dentro de su ramo 
en volúmenes de venta. Durante ese tiempo su exitosa y principal estrategia consistió en 
emular los lineamientos de producción, distribución y comercialización de su competidor 
principal: “La Primera S.A.”, estrategia que resultó eficaz para colocar la totalidad de la 
producción de “La Ponderosa”. 
 

 
Su misión, aunque no explícita, parecía resumirse en producir y comercializar dicha 

materia prima, cubriendo los nichos que dejaba la competencia, sin prestar mayor atención a 
las necesidades del mercado. 
 

 
Tanto Salazar como otros profesionales y empleados que ingresaron a trabajar en La 

Ponderosa en su etapa familiar, coinciden en afirmar que el estilo de gestión que caracterizó 
esa etapa era “muy paternalista”, concentrándose en los directivos familiares todos los 
procesos de decisión.  Asimismo, el desarrollo comercial exitoso de la empresa en un contexto 
de marcada estabilidad, se vio acompañado por “un crecimiento desmedido de su estructura 
operativa, tanto a nivel fabril como administrativo. 
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El crecimiento del tamaño y complejidad estructural fue pautado además por la 
incorporación de numerosos miembros de ambas familias que pasaron a ocupar los principales 
cargos en la jerarquía de la empresa, aunque muchos de ellos no contaban con la formación 
técnica ni la experiencia adecuada. “Había muchos caciques familiares en la cúpula y en roles 
de apoyo a la dirección poco definidos, que cobraran muy buenos sueldos, pero que poco 
sabían de la esencia y operativa del negocio. La relación de empleados indirectos/directos era 
preocupante, y claro casi todos los familiares ocupaban los puestos de caciques indirectos”, 
comentaban Salazar y otros jefes intermedios. 
 

Pero también el número de empleados directamente afectados al área productiva era 
alto, ya que la planta se caracterizaba por ser poco tecnificada. 
  

 
Esta concepción paternalista en la gestión de La Ponderosa se reflejaba –entre otros 

aspectos- en la forma de remunerar a sus empleados: los niveles de salarios y beneficios (el 
pago de la cuota mutual del grupo familiar, subsidios por alimentación, etc.) eran altos en 
relación al promedio de salarios de la industria alimenticia, no existiendo estímulo ni 
bonificaciones por productividad o ligados en el área comercial a mayores volúmenes de 
ventas. 

 
De esta forma en el ámbito laboral se fueron asentando firmemente  valores de 

estabilidad y seguridad, que propiciaron la generalización de comportamientos que excluían la 
iniciativa, el crecimiento personal y la asunción de riesgos por parte de los empleados de la 
empresa. 

  
Mientras tanto “La Primera”, que en su origen era también una empresa nacional y 

familiar, fue adquirida a mediados de la década del 80 por una empresa norteamericana que 
realizó otras adquisiciones de empresas en el mercado uruguayo. La empresa multinacional 
que adquirió La Primera imprimió en el  mercado local su típica política liderazgo agresivo: “Ser 
los mas grandes o no ser”, por lo que el tradicional competidor de La Ponderosa se volvió 
desde entonces en una amenaza aún más preocupante. 
 

Los tiempos de estabilidad y seguridad en el entorno comercial de La Ponderosa 
estaban por llegar a su fin. A mediados de la década del ’90, con la apertura del mercado 
interno a las importaciones con bajos aranceles, las empresas locales empezaron a perder 
mercado ante la fuerte competencia de firmas importadoras que invadieron la plaza. La 
estrategia de estas últimas, financiados por otros grandes productores regionales – argentinos, 
brasileños, etc. - fue distribuir productos a un precio inferior a su costo con el único fin de 
eliminar la competencia, para luego, habiendo controlado el mercado en forma cuasi-
monopólica, poder fijar los precios unilateralmente. 
 

Los impactos para La Ponderosa fueron contundentes: los volúmenes de ventas de su 
principal producto cayeron en un 30% de un año para otro, sin que la dirección de la empresa 
tomara medidas para revertir su estrategia comercial, o para adecuar el tamaño de su 
estructura a la nueva realidad. 
 

Cuando todo parecía derrumbarse, una empresa multinacional de origen británico 
(British Backing Powder) que giraba en el mismo rubro, desembarcó en nuestro país para 
realizar una importante oferta económica por la compra  de La Ponderosa.  La decisión no fue 
fácil para los miembros de las familias fundadoras, pero estaba claro que la oferta de BBP en el 
contexto que estaban atravesando era “lo mejor que les podía ocurrir”. 
 

Los sentimientos de incertidumbre e inseguridad se instalaron por primera vez en el 
ambiente laboral de la empresa. Los empleados estaban convencidos que la nueva dirección 
implantaría un estilo de gestión bien diferente del anterior, y no sabían cuántos de ellos 
permanecerían en la empresa. 

 
Esteban Salazar, ingeniero de profesión, había ingresado a la empresa familiar en el 

año 1985, y al momento de la compra por parte del grupo multinacional había trabajado en 
diversos sectores, tanto en el área de producción como comercial, llegando a dominar 
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ampliamente la globalidad de la gestión empresarial. Los nuevos propietarios identificaron 
rápidamente en Salazar un hombre clave para liderar y acompañar el proceso de cambio hacia 
una gestión profesionalizada. En los primeros meses de instalación de la nueva conducción, 
Esteban Salazar fue designado Gerente General de La Ponderosa.  

 
 
La estrategia de reposicionamiento comercial de La Ponderosa definida por el grupo 

multinacional, fue acompañada simultáneamente de una profunda revisión de los procesos 
administrativos y operativos de la empresa, análisis de competencias del personal, e 
incorporación de moderna tecnología 

 
Como consecuencia de esta revisión de estrategias comerciales y procesos, en el área 

de producción y comercialización, la nueva dirección decidió eliminar una parte del proceso 
productivo para conservar la rentabilidad de la planta, lo que llevaría necesariamente a la 
reducción de la dotación del personal operario. 

 
 
Complementariamente se inició la importación de algunos productos y subproductos 

desde alguna de las plantas del grupo en la región, lo que facilitaría una utilización eficiente de 
las diversas fortalezas de cada factoría.   
 

El análisis de las capacidades funcionales de los empleados fue determinante a la hora 
de implementar el proceso de reducción de personal y ajuste funcional.  Salazar desempeñó un 
rol decisivo en este aspecto, los empleados que permanecieron en la empresa reconocen que 
“en ese difícil momento que atravesó la empresa, Salazar utilizó criterios de objetividad y 
justicia, intentando generar el menor daño posible”. 

 
Con el nuevo enfoque estratégico, y un adecuado ajuste del diseño estructural y 

funcional de la empresa , La Ponderosa logró reposicionarse exitosamente en el mercado, 
pasando a ocupar el lugar de liderazgo en varios de sus productos. 

 
La estructura gerencial y de jefaturas se ha redimensionado, eliminando por un lado 

cargos de staff que ocupaban los antiguos familiares, e incorporando personal con formación 
profesional en las áreas de conducción estratégicas de la empresa. Algunos de estos cargos 
han sido provistos por empleados de la vieja estructura, y en otros casos se ha contratado 
nuevo personal. La Ponderosa cuenta con un estructura de menor tamaño, y la incorporación 
tecnológica y capacitación del personal ha facilitado un diseño polifuncional a nivel de planta. 

 
El liderazgo de Salazar en el nuevo enfoque empresarial es reconocido por todos los 

miembros de la empresa, sin embargo algunos de los jefes recientemente incorporados opinan 
que “concentra demasiadas decisiones y que no deja bajo su control”. Esta es la opinión de 
Marisa Romero, contadora y Jefa de Finanzas que ingresó hace algo más de un año a La 
Ponderosa:  

 
“Hace varios meses que venimos evaluando con Salazar la necesidad de crear una Gerencia 
en mi área , así será ya que la Dirección entiende que esta sección es relevante en el momento 
que atraviesa el país. Pero sin embargo, tengo el convencimiento que este cambio quedará 
sólo en la designación del cargo, en el título. Esteban tiene una gran capacidad, es un gerente 
de primera línea, pero le cuesta muchísimo delegar funciones. El quiere saberlo todo, que 
ninguna decisión se tome si él no esta enterado. Esto a mí me quita motivación, pero lo que 
más preocupa es que hoy más que nunca tenemos que agilizar el proceso de toma de 
decisiones. No es eficiente estar consultando todo con el Gerente General”. 
 
 Jaime Lara, Jefe de Producción, quién se desempeñaba como Supervisor de Planta en 
las épocas de la empresa familiar, ha intentando justificar a Salazar:  
 
“Yo lo entiendo a Esteban: aquel, igual que yo, se formó en las épocas de la gestión familiar de 
esta empresa, y nos acostumbramos a que los dueños y gerentes familiares concentraban 
todas las decisiones. Este hábito no se cambia de un día para el otro,  y además la Directiva 
actual de esta empresa depositó muchas responsabilidades en Esteban, y tendrá miedo de 
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perder el control total.  Hemos logrado mucho, somos líderes en varios productos cuando unos 
años atrás esta empresa estaba por desaparecer, pero el contexto que vive el país hoy nos 
obliga a nuevos cambios. Ya estamos viviendo la disminución en las ventas de algunos rubros, 
y no creo que nos salvemos de ajustes salariales y envío de personal al seguro de paro. Creo 
que deberíamos mantener a todo el personal más informado sobre la situación que estamos 
atravesando, y es una realidad que Esteban está sobrepasado en estos momentos, ahí 
podemos jugar un rol fundamental cada uno de nosotros, contando de mayor autonomía para 
informar a nuestro personal directo, y proponiendo líneas de acción alternativas” 
 
 Después de esta conversación, Marisa y Jaime decidieron evaluar el tema con sus 
colegas jefes de sección, con la intención de hacerle un planteo más formal al Gerente General 
en relación a su excesiva tendencia a controlar todas las actividades de la empresa y 
concentrar las decisiones. Varios de ellos estaban convencidos que Esteban seria receptivo al 
planteo, y que esto no desataría una situación de conflicto, otros los ingresados más 
recientemente a la empresa no estaban tan seguros al respecto. 
 
 
 
 
 




