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Las excepciones que rompen las reglas, o al menos las tendencias 
 
 En la revista Vínculo, dirigida a la pequeña empresa uruguaya se publicaron en el año 
2003 dos artículos sobre empresas familiares nacionales exitosas: Maple Vila y La Spezia. Esta 
última constituyó un caso de estudio por uno de los grupos de estudiantes de Administración de 
Empresas Familiares de nuestra Facultad. 
 
 Maple Vila se dedica a la fabricación de envases a partir de celulosa moldeada en sus 
diversos tipos: cajas para seis y doce huevos de venta al público, envases para huevos que se 
utilizan en cajones en las entregas a granel, así como también envases para frutas y vinos. 
 
 El comienzo de esta actividad en el año 1972, fue según sus propietarios “muy a la 
uruguaya”: la familia Vila tenía una empresa que se dedicaba a la confección de jaulas para 
gallinas, y un cliente –productor avícola- ofreció pagarles la compra con una  la máquina 
moldeadora. A don Américo Vila, fundador de la empresa le pareció un buen acuerdo, ya que 
identificaba futuro en la industria de la celulosa moldeada y una oportunidad para diversificar 
las actividades de la empresa familiar.  Hasta entonces los maples y  productos de celulosa 
moldeada que se utilizaban en nuestro país provenían mayoritariamente de Sudáfrica y Estados 
Unidos. 
 
 Américo Vila recuerda que esa máquina “era como andar con un carro”, ya que apenas 
producía unas pocas unidades. Fue su hijo Carlos quien se encargó de transformar la vieja 
máquina para aumentar la producción y mejorar la calidad de los maples de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. Sobre la base de aquel “carro” original, actualmente la empresa 
Maple Vila cuenta con un proceso totalmente automatizado que les ha permitido multiplicar su 
capacidad de producción en más de 50 veces con respecto a la etapa inicial. 
 
 Ana, hermana de Carlos destaca el apoyo recibido en las transformaciones del proceso 
de producción por parte de las Facultades de Ingeniería y Química, así como por LATU: 
“seguramente al ver que somos una empresa familiar que lucha a brazo partido, han 
colaborado siempre en forma notable”.  
 
 Competir con los maples importados no fue tarea fácil: “los primeros ocho años fueron 
complicados, pero al trabajar en familia nos fuimos arreglando”, menciona Ana, seguramente 
refiriéndose a la flexibilidad que permite trabajar entre parientes, sin tener que pagar sueldos 
rigurosamente todos los meses.  
 
 Lo cierto es que en los últimos años los Vila no solo están abasteciendo totalmente al 
mercado interno, sino que a partir de 1997 comenzaron a exportar a Argentina, y tenían 
proyectado para este año ingresar al mercado paraguayo, apoyados por el Programa PROEX de 
Empretec. 
  
Este caso fue redactado por la Prof. Anahir Benelli en base a información  publicada en la Revista Vínculo, así como 
al diagnóstico realizado sobre la empresa La Spezia en el marco de los trabajos desarrollados en la materia 
Administración de Empresas Familiares de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Universidad ORT 
Uruguay, con el propósito de ser utilizado en su discusión y análisis, más que para ilustrar el manejo efectivo o 
inefectivo de una situación gerencial. 
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Naturalmente para alcanzar los niveles en cantidad y calidad exigidos tanto por el 

mercado externo como interno, han tenido que afrontar inversiones y necesidades de 
financiamiento. Sin embargo, el acceso a líneas de crédito ha sido escaso, al no poder contar con 
las garantías exigidas: “No hay mal que por bien no venga”, afirma Ana: “la mayoría de las 
inversiones las hicimos paso a paso con recursos propios. No recurrimos a préstamos 
bancarios, y felizmente no estamos endeudados.” 
 
 Carlos y Ana apoyaron a su padre en todo este emprendimiento, no tuvieron otra 
opción: “En mi caso debido a situaciones familiares me vi forzada a tomar las riendas de la 
parte administrativa, pero después realmente me gustó y comencé a capacitarme y sobre todo 
aprendí a querer la tarea que me había tocado hacer” , comenta Ana.   
 
 En cambio la integración de la tercer generación ha sido diferente: hace unos tres años 
se fueron integrando algunos de los nueve nietos del fundador (hijos de Carlos y Ana), pero 
otros han tomado caminos bien diferentes como la publicidad o la filmación. A propósito, han 
comentado  sus padres: “el que está en la empresa lo hace por decisión propia, siempre que a 
ellos les guste”. 
 
 Asimismo, la pauta establecida en la familia es que los jóvenes comienzan a trabajar 
“desde abajo”, conociendo el funcionamiento de la empresa en todas sus etapas de producción: 
desde hacer la pasta hasta llegar al maple terminado. Esta política responde al convencimiento 
“que para después para poder mandar hay que saber lo que es estar en todos los puestos de 
trabajo”. 
 
 Actualmente están atravesando un proceso de delegar en un integrante de la tercera 
generación la parte administrativa, transfiriendo un rol de liderazgo, si bien las grandes 
decisiones las toman Carlos y Ana, consultan a los jóvenes sobre los cambios en los procesos de 
producción y las inversiones.  
 
 El fundador, Don Américo con sus 87 años de edad, si  bien se ha retirado de la 
conducción del negocio, delegándola a sus hijos, visita cotidianamente la planta industrial sin 
horarios, y constituye el consultor natural y permanente de la empresa. 
 
 Pero además, la familia Vila (y en este tema se rompe una tendencia), ha incorporado 
desde hace años un asesor externo con el que se mantienen reuniones semanales: “esto ha sido 
muy importante, porque conoce el movimiento de la empresa y ayuda a la comunicación entre 
los integrantes de la familia, lo que nos permite tener una visión más objetiva”. 
 
 En el transcurso del artículo, los actuales directores han mencionado los aspectos que 
visualizan como fundamentales para asegurar la continuidad de la empresa familiar:  
 
• la buena comunicación y el diálogo entre los miembros de la familia 
• asignar roles claros a los hijos que se incorporan al negocio 
• asumir -además- que hay que ir cediendo espacio, “aunque nos cueste” 
• que los jóvenes aprendan a querer la empresa, manteniendo una excelente relación con los 

empleados 
• la planificación de la propiedad 
 

En relación al último punto, Ana ha sido más explícita: “la capacitación y asesoramiento 
que hemos recibido nos indican que la relación de hermanos es una cosa, y la relación de 
primos es otra”, por esta razón están evaluando la creación de dos plantas de producción que se 
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dedicarían al mismo negocio, pero que estarían conformadas como empresas y estructuras 
independientes. 

 
Hoy Maple Vila cuenta con 12 empleados, además de los miembros de la familia. 
 
La Spezia, por su parte es una empresa familiar de tamaño significativamente mayor que 

Maple Vila: cuenta con 150 empleados, y de acuerdo a los datos aportados por el grupo de 
estudiantes que realizara el diagnóstico en esta firma, tres miembros familiares la dirigen: el 
padre (Roberto Speranza) y sus dos hijos (Ismael y Juan Pablo). Cuenta con 28 puntos de venta 
(su casa central y los supermercados), un delivery en Montevideo y otro en Punta del Este, el 
restaurant “La Cantina de La Spezia”, el Paseo Cultural y hasta una imprenta que no sólo 
desarrolla la papelería que acompaña los productos que se venden, sino que además se 
especializa en la confección de los programas de la mayoría de las salas teatrales de 
Montevideo. 

 
La propiedad de la fábrica de pastas está en manos de Roberto, su esposa y su hija María 

Angélica que vive en el exterior. Ismael y Juan Pablo son propietarios de la distribuidora, 
reciben un sueldo por su trabajo en la Fábrica de Pastas, y cobran utilidades por el Delivery. 
Padre e hijos integran el directorio de la firma, apoyándose en la toma de decisiones en el 
Consejo de Asesores y también en los empleados, según el tema a considerar. Roberto Speranza 
admite “mis hijos aman el negocio más que yo, a mí me gusta cambiar de actividad , y nunca he 
permanecido en una empresa tanto como en esta. Por lo tanto busco que ellos sean los 
continuadores y los hacen muy bien. Más que un interés económico, a nuestra familia la guía 
un estilo de vida”. No tienen Consejo de Familia. 

 
El relato de cómo Roberto Speranza detectó una oportunidad de negocios en los 

Supermercados es bien significativo: estaba regresando de Punta del Este, y antes de emprender 
el viaje hacia Montevideo, fueron con su esposa a hacer unas compras en un Supermercado. 
Roberto observó que el local contaba con un espacio muy grande destinado a recibir envases de 
bebidas, lo que le inspiró la idea de elaborar y vender pasta fresca en Punta del Este. Pidió para 
hablar con el encargado del local, y le planteó el proyecto. El encargado le dijo que “estaba 
loco”. Ante la insistencia de Speranza, finalmente el hombre le dijo: “esto es una locura, pero el 
dueño del supermercado es tan loco como Ud., es un holandés y vive en Montevideo, así que 
hable con él”. A los pocos días, llevaron las máquinas del local de Pocitos a Punta del Este, y la 
temporada resultó un éxito.  

 
Los Speranza afirman que “no ahorran absolutamente en tecnología, y cuentan con muy 

buenos asesores en calidad del producto”. En materia de recursos humanos cuentan con una 
cuidadoso sistema de selección de personal, promoviendo luego de la incorporación una 
filosofía orientada a la polifuncionalidad. 

 
A pesar de que existen diferencias marcadas entre Maple Vila y La Spezia en términos de 

personal empleado y complejidad de sus negocios, podemos identificar algunos aspectos que  
“rompen las tendencias” de las empresas familiares:  

 
• Están transitando el pasaje a tercera generación. De acuerdo a las investigaciones realizadas, 

en  EEUU por ejemplo, entre un 30 y 40% de las Efs sobrevive a la segunda generación y 
tan sólo un 15% a la tercera. 

• Cuentan con un directorio y asesores externos. Los datos relevados a través de las 
investigaciones que Uds. han realizado en el marco de los diagnósticos de Efs en Uruguay 
indican que únicamente un 16% de las firmas cuentan con este órgano de gobierno. 

• Maple Vila está preparando la sucesión a la tercera generación en términos de dirección y 
propiedad, orientándose a separar las estructuras de producción. En la investigación 
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realizada por A.Gimeno en Efs uruguayas, el 20% de sus directores reconoció que el grado 
de planificación de la sucesión era bajo, y un 40% que era muy bajo. 

• Con diversos grados de desarrollo, han transitado ya las fases de orientación al producto 
desde el punto de vista estratégico y de gestión. La realidad de la empresas uruguayas 
relevadas en el marco de las investigaciones de Universidad ORT, indican que el grado de 
profesionalización es en la mayoría de los casos de nivel bajo.  

• Por otra parte, parece que ambas han logrado mantener a través de las generaciones los 
aspectos positivos o fortalezas que dan el “toque” especial a las empresas familiares. 

 
Sin embargo, hay algunas características que podrían considerarse debilidades, así como 

otros aspectos que se podrían recomendar para que dentro de unos años, podamos escribir el 
caso Maple Vila y La Spezia ya dirigida por su cuarta generación. Seguramente Uds. nos 
pueden ayudar a identificar estas pistas.  
 
 

 


