
COMPENDIUM, NÚMERO 22. Julio, 2009. 25

BÚSQUEDA DE RENTAS EN
URUGUAY: Una investigación
desde la empresa.

Licenciada en Historia. Curso de Historia.
UFRGS. Porto Alegre. Brasil.

Master en Sociología. Curso de Postgrado
en Antropología, Política y Sociología.

UFRGS. Porto Alegre. Brasil.
PhD en Educación. Curso de Postgrado
en Educación. UNICAMP. Campinas.

Porto Alegre. Brasil.
Profesora del Departamento de Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales Universidad

de la República, Uruguay.
emajulia@fcs.edu.uy

Ema Julia Massera

COMPENDIUM, NÚMERO 22. Julio, 2009. 25

RESUMEN

La ponencia expone los resultados
         de una investigación sobre la bús-
queda de rentas en Uruguay, realizada a
partir del análisis de una muestra de un
centenar de empresas.
La investigación permitió observar el
predominio de la estrategia empresarial
de búsqueda de rentas en la larga dura-
ción. Esa estrategia conforma una cul-
tura empresarial y del trabajo perdura-
ble, fundante de lo que puede ser con-
ceptuado como nuestra empresa típica.
La ponencia tiene tres secciones. En la
primera sección invitamos al lector a
acompañarnos en la visita a un frigorífi-
co y a una empresa manufacturera. En la
segunda sección modelizamos nuestra
empresa típica. En la tercera nos ocupa-
mos de analizar el sujeto y el carácter del
negocio de este tipo de empresa.
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SUMMARY

This paper presents the results of a
          research about rent-seeking policies
in Uruguay, based on the analysis of a
sample from more than a hundred
companies. This research allowed
verifying the predominance of a long
term rent-seeking company’s strategy.
Such strategy shapes a managerial
culture which persists in time, and it sets
the tombstone of what could be
conceived as our typical company. The
paper has three sections. On the first
one, we invite the reader to accompany
us to visit a meat processing plant and
a manufacturing company. On the
second section we propose an abstract
model from our typical company. On the
third section we concentrate on
analyzing the subject and the business´
character of this type of company.
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