










Para celebrar el número 100 de Mercadeo, decidimos cambiar el 
enfoque habitual de las celebraciones numéricas, que tienden a 
hacer un racconto de lo ya realizado. Preferimos mirar hacia el futuro 
y por eso convocamos a empresarios, asesores y responsables de 
elaborar políticas públicas, para que nos dieran su visión de los 
próximos cinco años en sus respectivas áreas de trabajo.
A través de cinco preguntas, les propusimos “jugar” a imaginarse 
el país en el 2015, y específicamente el sector en el que se 
desempeñan, detectando las fortalezas, las dificultades y la 
forma de transitar hacia un Uruguay mejor para todos.
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Pintado: tender puentes 
entre la producción y el mercado

Una mirada al Uruguay 
de los próximos cinco años

16

Uruguay obtuvo este año el primer 
puesto en el Índice de Satisfacción 
con la Calidad Percibida –ISCAL- 
componente principal de la Encuesta 
de Satisfacción del Consumidor 
Residencial Urbano que coordina la 
Comisión de Integración Energética 
Regional -CIER- cada año desde 
2003. La encuesta es representativa 
de la opinión de casi 300 millones 
de clientes latinoamericanos, y 
tiene como objetivo relevar el nivel 
de satisfacción de los 
consumidores.

Los uruguayos están satisfechos con el 
servicio que brinda UTE

30

El ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Enrique Pintado anunció 
durante el Almuerzo de Trabajo de 
ADM, realizado el miércoles 27 de 
octubre en el Complejo Riviera, que 
el gobierno promoverá la firma de 
un documento multipartidario ba-
sado en los lineamientos para una 
política de Estado que encamine a 
Uruguay hacia su rol como 
polo logístico de la región 14
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:
Nuevamente  nos encontramos frente a la finalización de 
un año de muchísimo trabajo, donde la Asociación de Di-
rigentes de Marketing del Uruguay, después de 66 años 
de vida, aún sigue renovándose y brindando a sus aso-
ciados en particular y a la sociedad en general el mejor 
de sus esfuerzos para continuar brindándoles todas la 
información posible junto con las últimas herramientas 
del management y del marketing.
En general, cuando llegan estas fechas, uno comienza a 
hacer balances y cuando lo hace, al menos en nuestro 
caso, nos embarga el orgullo de haber podido dar cumpli-
miento a por lo  menos gran parte de todos los objetivos 
que nos hemos planteado. Objetivos que durante todos 
estos años fueron pensados en términos de desarrollo y 
crecimiento y donde el año 2010 no ha sido la excepción.  

Como dijo Benjamín Franklin, “la felicidad hu-
mana generalmente no se logra con grandes 
golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas 
veces, sino con pequeñas cosas que ocu-
rren todos los días” por ello, al focalizarnos 
en el futuro, no sólo creemos que debemos 
plantearnos la mayor cantidad de objetivos 
posibles, sino tal como lo hemos hecho hasta 
ahora, disfrutar del  intenso trabajo que de por 
sí nos deparará el día a día. 
En realidad, la velocidad de los acontecimien-
tos que enfrentamos cada vez con mayor fre-
cuencia, el esfuerzo que significa para todos 
la multiplicidad de las tareas cotidianas y la 

necesaria falta de tiempo consecuente, a veces nos hace 
olvidar que debemos buscar algo que muchas veces de-
jamos para después y es nuestra felicidad, la de nuestra 
gente y por ende la de la sociedad en su conjunto. 
En el desarrollo de nuestra vida nos vamos planteando 
mojones que de por sí no significan más que el espacio 
anterior o el siguiente, sin embargo cuando los alcanza-
mos producen una intensa satisfacción. Hoy con este 
ejemplar de la revista Mercadeo hemos alcanzado uno 
de esos mojones, el número 100, el cual simboliza para 

todos nosotros el resultado del alto grado de compromiso 
de quienes tuvieron la responsabilidad de esta publica-
ción.  Nuestra revista Mercadeo es indudable que se ha 
transformado en un orgullo para nuestra Institución y un 
magnífico puente de comunicación que nos vincula con 
toda la sociedad. Por ello, la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay con el paso de los años no sólo 
la ha mejorado estéticamente, sino que ha ido profundi-
zando la calidad de los contenidos seleccionando todas 
aquellas temáticas que pudieran enriquecernos a la hora 
de buscar la excelencia.  
Finalmente, debo dejar manifiesto mi agradecimiento a 
los señores integrantes de la Secretaría de Comunicacio-
nes por la realización y sostenimiento de la revista Mer-
cadeo en su número centenario. También a los señores 
conferencistas, porque al ser convocados no dudaron 
en prestarse a protagonizar los almuerzos de trabajo, los 
desayunos y las reuniones de “Hablemos en Confianza”, 
los que sumados permitieron abarcar el espectro infor-
mativo, político y de exposición de datos, del mismo mo-
do que quiero agradecer a todos los conferencistas que 
desarrollaron seminarios de alto nivel con temáticas de 
actualidad. Por supuesto a todos los funcionarios de la 
institución que con su esfuerzo, dedicación, simpatía y 
entrega, hacen posible todas las actividades que desa-
rrollamos. 
Estimados amigos, vaya también nuestro profundo 
agradecimiento a todos quienes han apoyado en forma 
continua nuestras propuestas. En nombre del Consejo 
Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay y el mío propio brindo por un venturoso 2011 
para todos ustedes y reciban nuestros mejores deseos 
de felicidad junto con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año.
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P ara Luis Borsari, las perspectivas del 
turismo uruguayo son “ilimitadas” y 
si bien destacó el papel de Punta del 
Este como locomotora del turismo, 

todo el Uruguay es un gran destino. “Si todos 
y cada uno de los uruguayos tenemos la sufi-
ciente conciencia de la gravitación que tienen 
los ingresos que el país recibe por el turismo y 
la horizontalidad que tiene en cuanto a como 
se desparrama ese ingreso, seríamos más con-
cientes de que deberíamos cuidar, fomentar y 
hacer todo lo posible para que cada año ven-
gan más turistas” dijo. Para seguir creciendo, 
Borsari considera que es necesario insistir en 
la profesionalización del sector y el uso de las 
tecnologías e Internet como herramientas; el 
fortalecimiento de los destinos tradiciona-
les; el turismo de congresos y convenciones 
que promueven la desestacionalización de la 
oferta; la construcción de un puerto de Cruce-
ros en Punta del Este; el fomento de la inver-
sión privada “conteniendo la presión tributa-

Desayuno de Trabajo: Perspectivas del turismo uruguayo

Cada temporada tiene que 
ser mejor que la anterior

ria”, entre otros aspectos como la seguridad, 
la limpieza y la forma en que se presentan los 
destinos turísticos.

Mencionó también el potencial de los 
destinos turísticos uruguayos como ciudades 
de “segunda residencia”, la construcción de 
centros de convenciones y la importancia de 
promocionar a Punta del Este como “ciudad 
universitaria”. Aconsejó profundizar en la re-
cepción del turismo de cruceros, que puede 
provocar caos cuando se juntan tres o cuatro 
naves. “La solución la tenemos que buscar y 
encontrar entre todos” comentó.

Finalmente habló de la necesidad de esta-
blecer reglas claras tanto en cuanto a reservas 
y a precios, para “que no haya sorpresas”.

Las reuniones, además de divisas, 
generan inversión

Arnaldo Nardone expuso algunas cifras 
sobre el turismo de convenciones en el mun-
do, en la región y en Uruguay. “Se generaron 

80 millones de participantes en el mundo y 
US$ 500 billones de ingresos” comentó. Se-
paró los distintos segmentos del turismo de 
reuniones y eventos: congresos, convencio-
nes e incentivos. Un delegado de un congreso 
internacional gasta, en promedio, unos US$ 
590 por día. En el caso de un congreso latino-
americano está en el orden de US$ 390 por 
día, con una estadía promedio de seis días. 
“Eso es equivalente en Uruguay, a seis o siete 
veces más que el gasto promedio de un turis-
ta habitual” acotó. Además, es una actividad 
que está creciendo a un ritmo anual del 10% 
y generalmente se desarrolla fuera de la alta 
temporada.

Uruguay está presentando candidaturas 
para el 2012, 2013 y 2014, comentó y pun-
tualizó que el país “está atrás de la reunión 
de gobernadores del BID, que reune 3.000 
delegados durante 7 días”.

En un ranking de 100 países de los orga-
nizadores de eventos, Uruguay está en el nú-
mero 42, “y nos queda mucho por lograr” 
aseguró. En cambio, Montevideo se ubica en 
el puesto 57 en un ranking de 400 ciudades. 
“Buenos Aires ya está en el número 11, San 
Pablo en el 18, y Rio de Janeiro en el 26” dijo.

Dentro del mix de comercialización turís-
tica de Uruguay, Nardone considera que las 
reuniones generan inversión.

Eje Maldonado, Rocha y Lavalleja: la 
“nueva Toscana”
Cerrando las disertaciones, el arquitecto Ri-
cardo Weiss, comentó las actividades desple-
gadas por Destino Punta del Este, una orga-
nización público-privada que está abocada a 
la difusión del principal destino turístico del 
Uruguay, sobre todo respecto a la posibili-
dad de segunda residencia para extranjeros, 
que es una “exportación” que fideliza a los 
turistas y genera divisas para el país. “Somos 
empresarios privados que estamos gestando 
acciones en una suerte de asociación con la 
Intendencia de Maldonado, con el Ministrio 
de Turismo, con Uruguay XXI y últimamente 
con la Intendencia de Rocha. Estamos incor-
porando también a la de Lavalleja, generan-
do un triángulo entre Maldonado, Lavalleja y 
Rocha” comentó. Asimismo, señaló la necesi-
dad de generar más circuitos culturales, de na-
turaleza, de fauna, deporte, temas náuticos, 
del vino, el olivo, místico, entretenimiento 
para no ceñirnos exclusivamente a sol y pla-
ya.  Para Weiss, el futuro está en conservar a 
Argentina y traer cada vez más al turista brasi-
leño. El hecho de tener por el norte a Brasil y 
por el sur a Argentina hace que el desarrollo 
del turismo en el Uruguay no tenga “techo”. 
“Tenemos un país maravillosos pero no ju-
gamos solos, hay otros países que también 
buscan atraer turistas” advirtió. •

Durante el desayuno de trabajo de ADM, realizado el jueves 9 de setiembre 
en el Club de Golf, tres expertos de reconocida trayectoria en distintas áreas, 
analizaron las perspectivas del turismo uruguayo. Además de reconocer que 
hay mucho por hacer, Luis Borsari, presidente de la Cámara Uruguaya de Turis-
mo; Ricardo Weiss, presidente de Destino Punta del Este; y Arnaldo Nardone, 
presidente de Audoca, coincidieron que las perspectivas para el Uruguay en 
materia de turismo son muy alentadoras.

■  RICARDO WEISS
Destino Punta del Este

■  ARNALDO NARDONE
Audoca

■  LUIS BORSARI
Cámara Uruguaya de Turismo
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Empresarios destacan ventajas competitivas para invertir

uruguay tiene voCaCión 
para la exCelenCia

L os tres empresarios, vinculados a pro-
yectos de hotelería, zonas francas y 
energía, expusieron las razones para 
invertir en Uruguay y coincidieron en 

las ventajas competitivas que tiene el país 
para recibir a las inversiones, sobre todo en 
cuanto a la seriedad y confiabilidad para dar 
certezas a los empresarios. 

Guillermo Arcani, director del Consorcio 
Carrasco Nobile, responsable de la recupera-
ción del Hotel Casino Carrasco, que a partir 
de 2012 pasará a llamarse Sofitel Montevi-
deo Casino Carrasco & Spa, aseguró que la 
llegada del grupo inversor a Uruguay obede-
ce en primer lugar a las condiciones de país 
“creíble y confiable”, y señaló que hoy la 
pregunta que se hacen la mayoría de los in-
versores que tienen al país en la mira cambió 
y “ya no es por qué venir sino qué negocios 
hay para hacer en Uruguay”.

Más allá de distinguir aspectos como los 
incentivos fiscales, la educación de su gente, 
o el alto grado de transparencia y solidez de 
su sistema político, Arcani se enfocó en ele-
mentos menos macroeconómicos y más es-
pecíficos que sedujeron a los accionistas de 
Carrasco Nobile (Codere y AGG) a invertir 
en el Hotel Casino Carrasco.

La estructura accionaria de Carrasco No-
bile está integrada por un accionista mayori-
tario, el grupo Codere, presente en Uruguay 
desde 2002 a través de Hípica Rioplatense. El 
otro accionista es el grupo AGG que focaliza 
su operación económica en Argentina. “En 

Los representantes de inversores 
extranjeros, Guillermo Arcani, Arturo 
Peguero e Iraní Varella, fueron convo-
cados por ADM para exponer el 29 de 
setiembre, en el tradicional Almuerzo 
de Trabajo, sobre las razones por las 
cuales eligieron al Uruguay para de-
sarrollar sus negocios.

■  GUILLERMO ARCANI
Carrasco Nobile

■  ARTURO PEGUERO
Parque de las Ciencias
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Carrasco Nobile se conjugan dos realidades, 
la de un accionista con una presencia inter-
nacional enorme y muy fuerte en Uruguay, 
que decide volver a invertir en este país y ele-
gir este proyecto, y la de otro accionista que 
elige este proyecto para que sea su primer 
paso en una estrategia de inversión interna-
cional” comentó.

A las razones para elegir Uruguay, “un país 
confiable, predecible, educado, transparen-
te, en la senda del crecimiento”, Arcani su-
mó que a través de este proyecto, Carrasco 
Nobile y sus accionistas tienen la oportuni-
dad de acercar a sus clientes una propuesta 
de valor y  diferenciadora. “Lo que hace úni-
co este proyecto no es el hecho de construir 
un hotel, ya que hay más de 100 construidos 
y otros 10 en construcción. Tampoco lo es 
desarrollar un casino, ya que existen pro-
puestas en ese sentido; ni siquiera el monto 
de inversión sería un factor diferencial para 
posicionar este proyecto como único. Este 
proyecto es único porque el Hotel Casino 
Carrasco es único” dijo. Su magnificencia 
edilicia, su historia, el valor patrimonial 
que tiene, lo que representa en el corazón 
de cada uno de los ciudadanos, los miles de 
recuerdos que están entre esas paredes, “esa 
mística tan especial que lo rodea y que muy 
pocos edificios en el mundo tienen”.

Según Arcani, cualquier otro proyecto, 
independientemente del monto compro-
metido “hubiera sido un proyecto más, no 
hubiera sido único y por lo tanto no hubiera 
sido diferencial”. El empresario dijo reco-
nocer los desafíos y las responsabilidades 
asumidas, y confió que en 2012 se abrirán 
las puertas de Sofitel Casino Carrasco, lo que 
“será motivo de orgullo para todos”.

Estabilidad “histórica”
El dominicano Arturo Peguero, gerente 
general del Parque de las Ciencias, la zona 
franca y parque industrial que está comen-
zando a construirse sobre la Ruta 101, a me-
tros del aeropuerto de Carrasco, repasó la 
evolución de las zonas francas en el mundo, 
destacó algunos aspectos fundamentales so-
bre la promoción de inversiones y dio deta-
lles sobre el proyecto que estará operativo a 
fines del 2011.

Las zonas francas fueron evolucionando 
de un modelo básico en puertos y aeropuer-
tos hacia un nuevo modelo aplicado en los 
años 70, sobre todo en Oriente, donde se 
manufacturaba y se exportaba. Ese modelo 
asiático que también evolucionó de una in-
dustria de ensamblaje a una industria más 
sofisticada, se exportó a Latinoamérica en la 
época de los 80 hasta llegar actualmente a 
lo que se conoce como “zonas económicas 
especiales”, que funcionan bajo regímenes 

especiales. Dichas zonas pueden estar dedi-
cadas a actividades específicas o a múltiples.

Según Peguero, la tendencia del mode-
lo internacional es que las zonas francas se 
convierten en clusters, “un área con régimen 
fiscal y aduanero especial donde se pueden 
realizar todo tipo de actividades logísticas, 
tecnológicas, etc.” explicó.

Peguero definió al Parque de las Cien-
cias como un proyecto “mixto” que está 
sectorizado para empresas de manufactura, 
servicios y logística, tratando de ir hacia el 
concepto de cluster de interacción entre los 
distintos subsectores empresariales.

Eligieron Uruguay porque el desarrollo de 
la zonas francas integra la política gubernal-
mental. Según Peguero, estas empresas traen 
la tecnología, el know how, generan divisas 
por sus exportaciones y crean puestos de tra-
bajo de calidad. Además, demandan niveles 
gerenciales y técnicos que ayudan a frenar la 
fuga de personal entrenado y posibilitar el 
retorno de uruguayos en el exterior.

Uruguay ofrece condiciones tradiciona-
les e históricas de estabilidad que permiten 
considerar favorablemente al país como sus-
tento de planes de inversión de largo plazo, 
señaló.

Parque de las Ciencias, es una zona franca 
de uso múltiple, que prevé estar operando 
con clientes a finales del año próximo. Es-
tá ubicado en Canelones, sobre la ruta 101, 

después del aeropuerto y es un proyecto con 
una planificación sectorizada, donde hay 
áreas específicas para empresas de servicios, 
tecnología, manufactura y logística. Debido 
a su infraestructura, Peguero asegura que es 
un “proyecto con garantía 99.9%”, porque 
puede fallar pero no porque la infraestructu-
ra no esté preparada.

La empresa “ancla” es MegaPharma, la 
primera que se va a instalar en el parque. 
Pero en 2012 planean tener una superficie 
techada construida de 30.000 metros cua-
drados.

Vocación para la excelencia
Cerrando las exposiciones, el brasileño 
Iraní Varella, presidente de Petrobras Uru-
guay, que opera a través de tres empresas en 
Uruguay (Petrobras, Conecta y Montevideo 
Gas), repasó las inversiones realizadas por 
la compañía en Uruguay hasta el momento, 
que superan los US$ 105 millones. Además 
de coincidir con Arcani y Peguero sobre las 
condiciones de país confiable para las inver-
siones, destacó que Uruguay “tiene vocación 
para la excelencia” y es un lugar ideal para 
hacer pruebas “piloto” en materia de ener-
gía.

Varella aseguró la continuidad del pe-
tróleo como fuente energética y comentó 
la proyección de inversiones de Petrobras 
hasta 2014. El plan de negocios global de la 
compañía implica un presupuesto de US$ 
224.000 millones, a un promedio de US$ 
45.000 millones por año. “El 90% de ese 
monto son inversiones en Brasil” dijo.

En Uruguay, Petrobras está presente tam-
bién a través de Conecta y Montevideo Gas, 
que suministran gas por cañería en interior 
y Montevideo.

La misión de Petrobras en Uruguay es 
desarrollar un negocio rentable con res-
ponsabilidad social y ambiental, brindan-
do a nuestros clientes productos y servicios 
energéticos de excelencia. Para llegar a esa 
excelencia, Varella destacó que “es necesario 
incorporar tecnología e innovación, que no 
sólo implica hacer las cosas con más tecno-
logía sino hacerlas de forma diferente y me-
jor en cada momento”.

Para el presidente de Petrobras Uruguay, 
el país tendría que enfocarse en aspectos 
como “flexibilidad, habilidad, consistencia 
con la realidad, contratos de largo plazo y 
acompañamiento” para seguir fomentando 
las inversiones, además de promover la in-
novación para alcanzar la exclencia.

Sobre el final, respondiendo preguntas 
del auditorio, tanto Peguero como Varella, 
coincidieron en que las relaciones laborales 
no fueron un obstáculo a la hora de decidir 
hacer negocios en Uruguay.•

■  IRANÍ VARELLA
Petrobras Uruguay
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S egún definió Pintado, la logística son 
“los distintos puentes entre la produc-
ción y el mercado” y ese es el espíritu 
que debe primar en la política del 

Uruguay en ese sentido.
Como el objetivo estratégico de esta polí-

tica es fomentar la conectividad entre las uni-
dades de producción y los puntos de salida 
de esos productos, el ministro reconoció la 
necesidad de anticiparse y definir “dónde es-
tá concentrándose la producción”. 

Las claves para cumplir ese objetivo son, 
según Pintado, planificación, inversión y 
gestión. “La planificación tiene que ver ya no 
sólo con estar dando respuestas a lo que nos 
está demandando la realidad sino anticipar-
nos a ella a partir del incremento de la pro-
ducción del Uruguay “agrointeligente” muy 
emparentado con la logística, que requiere 
una política activa en materia de infraestruc-
tura” explicó.

Sobre el particular, señaló que se está tra-
bajando para tratar de anticiparse y poder 
definir “por dónde está incrementándose la 
producción, cuáles son los puntos de salida 
de esa producción y los caminos para llegar 
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Enrique Pintado, ministro de Transporte y Obras Públicas

tender puentes entre la 
produCCión y el merCado
El ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Enrique Pintado anunció 
durante el Almuerzo de Trabajo de 
ADM, realizado el miércoles 27 de 
octubre en el Complejo Riviera, que 
el gobierno promoverá la firma de un 
documento multipartidario basado 
en los lineamientos para una política 
de Estado que encamine a Uruguay 
hacia su rol como polo logístico de 
la región en 2030. Se pretende que 
ese documento contenga la firma 
también del sector empresarial y los 
trabajadores organizados.

a esas terminales”, dijo. Ese trabajo ya se está 
coordinando con la Administración Nacio-
nal de Puertos, la Administración de Ferro-
carriles del Estado y Pluna Ente Autónomo.

“Vamos a convocar al sector privado a que 
asuma riesgos y nos permita trabajar y ser un 
socio del Uruguay en este objetivo estratégico 
2030”.

Esto va a requerir una gestión moderna, 
emparentada con el fortalecimiento institu-
cional que, según el ministro, el gobierno na-
cional está impulsando en todos sus planos 
pero que en el MTOP requiere de un énfasis 
quizás mayor. 

“A partir de lo que definimos como la 
columna vertebral de ese fortalecimiento 
institucional que tiene que ver con promo-
ver la horizontalidad de un ministerio que 
está sumamente fraccionado y con compar-

timentos estancos que estamos 
tratando de comunicar entre sí, 
con la incorporación de nuevas 
tecnologías, la capacitación, el 
rendimiento y la productivi-
dad, y ojalá, el pago sujeto a los 
resultados de los objetivos que 
se plantean” comentó.

Sobre la inversión, Pintado 
señaló que el ferrocarril es una 
de las prioridades del gobier-
no en este período. “No para 
quitarle espacios al transporte 
por carretera sino para captar 
una parte del incremento de 
la producción uruguaya” a raíz 
del crecimiento proyectado del 
PBI, que será cercano al 8%.

Ferrocarriles
La primera etapa de la inver-
sión en ferrocarriles, com-
prende la conexión de Rivera 
con Montevideo, para seguir 
con la conexión de Rivera con 
Fray Bentos y la conexión Río 
Branco-Montevideo “a partir 
del desarrollo de la Hidrovía 

Uruguay-Brasil y el puerto seco de Rivera” co-
mentó. Para ello habrá que revisar el modelo 
institucional y regulatorio de AFE, “de modo 
tal que la AFE pueda tener la flexibilidad y agi-
lidad que tiene el sector privado para tomar 
decisiones y estar acorde con las necesidades 
que el Uruguay requiere en materia de trans-
porte”.

Puertos
En referencia al Sistema Nacional de Puertos, 
Pintado aseguró que se apuesta a profundizar 
el dragado del Puerto de Fray Bentos para que 
opere como un gran auxiliar del Puerto de 
Nueva Palmira. También se busca que pueda 
contribuir al transporte de distintas mercade-
rías que conecten –vía fluvial- algunas termi-
nales e inversiones en curso. Se trabajará en 

■  ENRIQUE PINTADO
Ministro de Transporte y Obras Públicas

14 • Octubre / Noviembre  2010



el fortalecimiento del Puerto de La Paloma 
donde se compatibilizará el turismo con la 
producción. Indicó que se profundizarán 
los dragados en el río Uruguay y se mejorará 
la navegabilidad del Río de la Plata con los 
correspondientes dragados en los canales de 
acceso al Puerto de Montevideo.

“El puerto seco de Rivera pasa a ser fun-
damental a partir de los acuerdos con Brasil, 
donde la interconexión ferroviaria de Livra-
mento hacia el centro del estado de Rio Gran-
de do Sul ya está acordada, nos va a permitir 
incrementar los transportes y jugar ese papel 
de puerto logístico regional” señaló.

Red vial
La red vial es central en la política ministerial 
de esta Administración. El país tiene unos 
9.000 kilómetros de red, pero su mante-
nimiento requeriría una inversión de US$ 
1.200 millones en el quinquenio. Según el 
presupuesto se cuenta con US$ 600 millones 
de los cuales US$ 100 millones están desti-
nados a los gobiernos municipales, “por lo 
tanto tenemos que conseguir US$ 600 millo-
nes adicionales” comentó el ministro, para 
quien esto se subsanará con la participación 
de empresas mediante la asociación público-
privada y la profundización del régimen de 
concesiones, “que nos permitan asegurar 
niveles de mantenimiento de la infraestruc-
tura eficientes y sortear un problema que el 
Uruguay tiene en cada gobierno que se inicia: 
la ejecución presupuestal, que comienza en 
enero próximo del año siguiente al que asu-
me el gobierno”. Según Pintado, esto impli-
ca que los niveles de inversión comienzan a 
subir lentamente hacia el año final que coin-
cide con el año electoral donde se acumula 
la mayoría de la inversión, y luego vuelve a 
caer, conformando “un círculo vicioso que 
queremos romper para dar estabilidad” dijo. 
De ahí, la iniciativa de concesionar tramos o 
paquetes de rutas por un plazo de 15 años, 

con el fin de evitar los cambios de gobierno y 
asegurar estabilidad a los inversores.

Transporte terrestre
Consolidación de un área metropolitana de 
transporte de Montevideo para la cual esta-
mos proponiendo alguna autoridad metro-
politana en conjunto con las intendencias, 
para profundizar el sistema y complementar 
el transporte multimodal, combinando el 
ferrocarril con el ómnibus. A nivel internacio-
nal y departamental, seguir avanzando en la 
incorporación de tecnología y la ampliación 
de oferta de beneficios a los usuarios, ponien-
do al usuario como el centro del sistema.

Transporte de cargas
En este aspecto, el ministro señaló la aspi-
ración de ir “hacia la trazabilidad”, imple-
mentando sistemas de monitoreo de ese 
transporte, coordinando sistemas de control 
operativo y yendo a sistemas de pago por uso, 
que tengan una relación entre el desagaste de 
la infraestructura y la competitividad de las 
producciones y ser más estrictos con la incor-
poración de tecnología.

Sector aéreo
Respecto al sector aéreo, explicó que hoy en 
día los aeropuertos están en manos del Mi-
nisterio de Defensa Nacional y añadió que 
se busca que la infraestructura aeroportuaria 
pase a manos del MTOP.

En relación al aeropuerto de Rivera, Pinta-
do manifestó la intención de transformarlo 
en una terminal binacional para asegurar la 
conectividad de la población brasileña con la 
capital del Estado de Río Grande do Sul aten-
diendo dos importantes eventos deportivos, 
el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpía-
das de 2016.

Obra pública
Finalmente, se refirió a la obra pública edi-

licia. El ministerio canalizará los fondos 
presupuestales en los planes de asistencia 
y emergencia social definida por el gobier-
no; continuará participando en programas 
específicos de otros organismos (centros de 
estudio, de salud, cárceles, etc.), a la vez que 
profundizará la democratización de las obras 
por convenio.

En lo que respecta a la infraestructura 
comunitaria, adelantó que anualmente se 
realizará un llamado público a instituciones 
sociales y en función de indicadores relacio-
nados con necesidades básicas insatisfechas 
se decidirá la ejecución de las obras. También 
se decidió que parte de los recursos se destina-
rán a la realización de una obra por cada una 
de las 89 alcaldías en los cinco años. También 
anunció la implementación de fondos con-
cursables para estimular la participación de 
los jóvenes en sus comunidades. •

Los 12 objetivos 
estratégicos
1. Plan Estratégico de infraestructura, 
transporte y logística 2030
2. Plan Director de Obras 2010-2015
3. Planificación de la obra pública
4. Convenios como instrumentos de alto 
impacto social
5. Ley marco de transporte y logística
6. Sistemas de transporte metropolitano e 
interdepartamental
7. Sistema público de datos especiales 
georreferenciado
8. Disponibilidad del modo ferroviario para 
transporte de cargas
9. Ampliación de vías navegables y del Sistema 
Nacional de Puertos
10. Fortalecimiento institucional en el marco de 
la reforma del Estado
11.Desarrollo del transporte aerocomercial
12. Profesionalismo y eficiencia del transporte 
de cargas por carretera
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100 ediciones de Mercadeo

Una mirada al Uruguay de 
los próximos cinco años

A través de cinco pregun-
tas, les propusimos 
“jugar” a imaginarse el 
país en el 2015, y espe-

cíficamente el sector en el que 
se desempeñan, detectando 
las fortalezas, las dificultades 
y la forma de transitar hacia 
un Uruguay mejor para to-
dos.

A lo largo de 21 años en 
Mercadeo, órgano oficial de 
la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing (ADM), 
han quedado reflejadas las 
opiniones y visiones de des-
tacadas personalidades gu-
bernamentales, políticas, 
empresariales, de Uruguay y 
del mundo, vertidas durante 
los eventos organizados por 
la Asociación. Además, que-
daron registradas cientos de 
actividades de capacitación, 
jugosas entrevistas, concien-
zudos análisis de coyuntura 
y de mercados poniendo, 
además, en manos de socios 
y lectores una batería de con-
tenidos técnicos, científicos, 
y profesionales.

Para esta edición “de Oro” 
convocamos a Andrés Ceri-
sola, socio de la firma Ferre-
re Abogados, que asesora a 
empresas e inversores que 

Para celebrar el número 100 de Mercadeo, decidimos cambiar el enfoque habitual de las celebracio-
nes numéricas, que tienden a hacer un racconto de lo ya realizado. Preferimos mirar hacia el futuro y 
por eso convocamos a empresarios, asesores y responsables de elaborar políticas públicas, para que 
nos dieran su visión de los próximos cinco años en sus respectivas áreas de trabajo.
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quieren desarrollar sus proyectos en el 
país; Jorge Fernández Baubeta, titular de 
Christophersen, una de las principales 
compañías navieras y de logística; Raúl 
Pazos, reconocido experto en Marketing y 
Management, hoy gerente general de Hí-
pica Rioplatense; Edgardo Rubianes, cien-
tífico y presidente de la Agencia Nacional 
de la Investigación e Innovación (ANII); 
Marcos Guigou, director de ADP, la mayor 
exportadora de soja del Uruguay; y Mario 
Garbarino, administrador de Punta Ca-
rretas Shopping.

Inversiones extranjeras
Aunque reconoce que “cinco años es dema-
siado largo plazo” en el mundo de hoy, Ce-
risola considera que de hacer las cosas bien 
e investigar qué cambios harían a Uruguay 
atractivo para invertir y confiar, el panorama 
podría ser alentador en los próximos años. 
Para Cerisola, la certeza jurídica y la previsi-
bilidad son fundamentales para la llegada de 
inversiones extranjeras directas. 

Polo logístico
Según Jorge Fernández Baubeta, el país ha 
progresado mucho en los últimos 10 años 

respecto al sector logístico, pero “siempre hay 
sectores en los que mejorar”. A su entender, 
lo más importante y urgente es el desarrollo 
de un ferrocarril eficiente, para lo que “debe-
mos hacer funcionar el sector troncal Rivera/
Montevideo y crear puntos de enlazamiento 
y concentración de cargas. 

Investigación e Innovación
Aunque con diferencias por sectores, las 
empresas uruguayas son poco innovado-
ras, asegura el presidente de la ANII, Ed-
gardo Rubianes, al menos, a la luz de los 
últimos datos objetivos disponibles que 
refieren al período anterior a 2006. 

Recién a mediados del año próximo se 
podrán conocer los resultados de las en-
cuestas que están en curso y que van a ser 
un elemento clave para comparar, dentro 
de cinco años, en qué medida está impac-
tando la política pública de estímulo a la 
innovación que el gobierno está impul-
sando.

Exportaciones
Para Marcos Guigou, presidente de ADP, 
la principal firma exportadora de granos, 
el desarrollo del sector seguirá fluido en 

los próximos años. Pero para no perder 
competitividad, habrá que mejorar “las 
rutas, principalmente las de acceso a los 
puertos (Nueva Palmira en primera ins-
tancia), y también la infraestructura por-
tuaria para lograr más eficiencia en las 
cargas de buques, aspecto que hoy está 
generando grandes sobrecostos por de-
moras e imposibilidad de cargar barcos 
de gran porte completos”.

Marketing y Management
En el ámbito del marketing y el gerencia-
miento de los próximos años, Raúl Pazos 
percibe un mundo donde todo es “cada 
vez es todo más efímero y todo se pue-
de deshacer sin dolor ni remordimien-
to”. Asegura que “en los próximos cinco, 
cincuenta y quinientos años” el cliente 
seguirá reinando porque es quien aporta 
el dinero a las empresas.

Retail y consumo
En el futuro, la batalla por la fidelidad 
del consumidor, según Garbarino, la ga-
narán las marcas más éticas, saludables y 
sustentables. También tendrán que apos-
tar a la tecnología •
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¿C uál es el estado actual de las in-
versiones extranjeras, en térmi-
nos de volumen y sectores?
- Uruguay vive un buen mo-

mento de ingreso de inversión extranjera 
directa. Se suma para ello el apetito en el 
mundo por los países emergentes en ge-
neral (salvo aquellos que se autoexcluyen 
por sus políticas erráticas), el buen mo-
mento para los commodities en los que 
Uruguay es fuerte, y en parte la huída 
de capitales de la Argentina. Los prime-
ros dos son los críticos. El último no es 
el determinante sino solo la explicación 
anecdótica de algunas inversiones especí-
ficas. Habrá también un efecto arrastre del 
influjo de inversión hacia Brasil que aún 
no se siente en forma significativa pero es 
una cuestión de tiempo.

- ¿Cómo imagina el mapa de inversiones ex-
tranjeras en los próximos cinco años?
- Cinco años es demasiado largo plazo 
en el mundo de hoy. Sobre todo en un 
país como el nuestro que aún no planea 
en forma profesional y sistemática salvo 
excepciones. Es muy posible que antes 
de cinco años alguna crisis internacional 
afecte nuestros mercados de exportación y 
modifique de alguna forma el panorama 
rosa que vivimos hoy. Si nuestra buena 
estrella se va a continuar jugando a mu-
cho viento de cola y no hacer las cosas 

Andrés Cerisola, Ferrere Abogados

“Cinco años es mucho para un país 
que no planea en forma profesional”

demasiado mal (que no es poco pero no 
alcanza porque el mundo es muy compe-
titivo), la suerte dependerá de los vientos 
predominantes. 

Si Uruguay hiciera las cosas bien, es 
decir, investigara qué cambios harían a 
Uruguay atractivo para invertir y confiar, e 
hiciera sistemáticamente lo correcto, po-
dríamos tener un panorama muy alenta-
dor. Sobre todo cuando se considera que 
para ese momento se va a estar sintiendo 
en toda su intensidad el arrastre de Brasil 
post Olimpíadas, Mundial y ampliación 

de las inversiones petroleras. Hoy, además 
de Chile, la planificación que se ve en Co-
lombia es un ejemplo a imitar. 

- Agroindustria, biotecnología, turismo, infraes-
tructura… ¿cuáles son los segmentos que atrae-
rán la inversión hacia el 2015?
- Agroindustria e infraestructura serán secto-
res evidentes, sobre todo si sigue soplando 
viento de popa en el mercado de commo-
dities. Turismo puede ser otra fuente, pero 
es un sector que depende en parte de deci-
siones en materia tributaria y de política re-
gional que hoy están yendo por un camino 
algo más confuso de lo que sería deseable. 
Diferente es el caso de biotecnología y otras 
áreas de industrias del conocimiento. Allí ha-
brá historias aisladas de éxito, pero para que 
“mueva la aguja” se requiere un cambio de 
regulaciones, políticas y hasta de visión del 
sistema educativo del que aún estamos lejos. 
Es el caso de lo que ya viene ocurriendo con 
la industria del software.  Luego de una lar-
gada auspiciosa, se perdió el impulso por va-
rios motivos. Pero uno muy importante fue 
que el sistema de educación pública (al úni-
co que accede la inmensa mayoría de la po-
blación) subsidia una serie de oficios que ya 
no existen en el mundo, pero da muy pocas 
oportunidades a quienes desean ser progra-
madores, analistas de sistemas, etc. La indus-
tria se quedó sin talento, los inversores no 
consiguieron los recursos que necesitaban, y 
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la idea de convertir a Uruguay en un país de la 
nueva economía está estancada, y a la espera 
de soluciones que no llegan. A eso se agregó 
la penalización de las tercerizaciones con un 
alcance tal que prácticamente congeló la co-
laboración interempresarial que es esencial a 
esta industria. En definitiva, es posible pero 
hay muchos deberes pendientes para que ha-
ya un futuro para inversión significativa en 
estas industrias.

- ¿Qué cosas debe mejorar el país para no cortar el 
flujo de inversiones y acrecentarlo?
- Aunque el gobierno no lo quiere ver, y hasta 
se toma mal la crítica en algunos casos, el te-
ma laboral se está convirtiendo en una ame-
naza cada vez mayor. El boom de estos años 
dio a algunas personas la sensación equivo-
cada de que la rigidez no estaba impactando.  
No obstante, es cada día mayor el número 
de proyectos que se detienen o se suspenden 
por motivos de problemas laborales o de des-
confianza en el futuro de dichas relaciones. A 
ello se agrega que algunas de las pautas que se 
están imponiendo en un sistema de negocia-
ción colectiva muy rengo está amenazando la 
competitividad y viabilidad de industrias que 
no tienen el fuerte viento de cola de algunos 
agroexportadores. No hay una verdadera ne-
gociación sino un sistema muy centralizado 
que es objeto de fuertes presiones ocultas por 
el buen momento internacional.

Segundo, hay un tema de no plena con-
fianza que no termina de resolverse. Pese a 
que el discurso de Punta del Este del presi-
dente, su posterior discurso de asunción y 
varias otras señales cimentaron una visión 
positiva sobre el país como destino de inver-
sión, otras señales fueron menos claras. Se 
agregan modificaciones tributarias que gene-

raron una sensación fuerte de precariedad de 
las reglas (causaron daño en sí, pero mucho 
más por la sensación muy difícil de revertir 
de nade sabe “qué vendrá después” o “don-
de termina”).  Otro tanto está ocurriendo 
con medidas que no son económicas pero 
que trasmiten la sensación de que parte del 
gobierno siente que la soberanía del Parla-
mento está por encima de los límites consti-
tucionales.  Cualquier inversor pronto lee los 
riesgos que una institucionalidad no sólida 
en esa materia tiene a futuro y Uruguay tiene 
una buena tradición en esta materia pero al-
gunas alertas ya están disparadas. 

Tercero, el país da señales confusas sobre si 
la inversión extranjera en el agro y las agroin-
dustrias es bienvenida o no.  Varias veces por 
año se lanzan señales negativas.  En su gran 
mayoría el propio gobierno luego las neu-
traliza en su aplicación práctica, pero a los 
pocos meses hay una nueva señal negativa.  
Cientos de millones de dólares se perdieron 
por este amor-odio que no termina de resol-
verse.  Si bien la inversión en el agro igual fue 
excepcional por el buen momento interna-
cional, y si bien el Ministro del ramo da todas 
las respuestas correctas, Uruguay necesita un 
discurso coherente y uniforme.  

Cuarto, Uruguay tiene un problema enor-
me de ejecución en todo lo que requiere una 
concesión estatal. Los inversores ya saben 
que los procesos públicos llevan muchos 
más años que en la mayoría de los países y 
que tienen una altísima tasa de mortalidad. 
Esto pone un sobrecosto importante, y co-
rre muchos buenos inversores. Hay mucha 
oportunidad de mejora, tanto legal como 
de ejecución y gerenciamiento de procesos, 
también en esta área.  

Quinto, hay señales confusas de una estra-

tegia hegemónica al interior del partido de 
gobierno que hoy están amortiguadas por 
el discurso impecablemente liberal del pre-
sidente, pero que pueden ser preocupantes 
si se pierde un cierto equilibrio al interior de 
dicho partido que hasta hoy permitió que el 
gobierno impulsara una agenda de transfor-
maciones pero también equilibrios y mode-
ración.  La continuidad de un país con una 
visión liberal e integradora es, al final del día, 
y en el actual panorama latinoamericano, 
muy esencial.  

- ¿Hay instrumentos jurídicos que deban desa-
rrollarse más para mejorar las condiciones del 
Uruguay como país atractivo para los inversores?
- Lo esencial es la certeza jurídica.  Certeza y 
previsibilidad es por lejos y sin competen-
cia cercana la mejor política de estímulo de 
la inversión.  Al final del día esto se traduce 
en ser un país serio, que respeta la ley, y que 
no cambia las reglas retroactivamente.  En 
esto hay un rol importante a jugar por el go-
bierno, por el Parlamento e inclusive por el 
Poder Judicial.  En todos esos ámbitos hay 
oportunidad de mejora. 

En lo que refiere a estímulos, los que están 
en vigencia desde hace ya más de tres años 
son muy buenos e implicaron un gran paso 
adelante en previsibilidad, trasparencia, rele-
vancia e impacto.  

Uruguay tiene más para ganar de solucio-
nar los problemas ya mencionados que im-
plican disuasivos a la inversión, que de idear 
mecanismos adicionales de incentivo que 
nunca compensarán los problemas institu-
cionales, y que si los compensaran, lo harían 
a gran costo y seleccionando probablemente 
a favor de un tipo de inversor que no es el 
ideal para el país. •
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A lguien dijo hace poco que el 
Uruguay estaba saliendo de 
“la indigencia innovadora”. 
De acuerdo a la informa-

ción disponible ¿cuál es el grado de 
innovación que existe en el país?
- La cuarta encuesta de actividad 
de la industria y la segunda de 
servicios se están haciendo en 
este momento y seguramente 
ya haya información en el se-
gundo trimestre del año próxi-
mo. Asimismo, se está haciendo 
la primera encuesta del sector 
agropecuario por primera vez en 
el país. Vamos a tener un panora-
ma global del grado del proceso 
de actitud innovadora, en qué 
se ha dado la innovación y qué 
diferencias hay entre los sectores 
en el período 2007-2010.

Con la información que te-
nemos hoy, en la industria y los 
servicios, podemos decir que en 
promedio, sólo un tercio de las 
empresas habían tenido alguna 
conducta innovadora en el pe-
ríodo 2004-2006, resultado que 
no altera lo sucedido entre 1999 
y 2005. Podemos decir que, co-
mo país, tenemos empresas po-
co propensas a la innovación, 
aunque con diferencia por sec-
tores.

El sector más dinámico res-
pecto a la innovación es el sector 
vinculado al software, seguido 
por la industria farmacéutica y 
en menor medida el sector ener-
gético. Lo son mucho menos 
aquellos que están vinculados al 
sector industrial manufacturero 
y a las cadenas agroalimentarias. 
Por primera vez, vamos a tener 
en el 2011 un mapa muy claro de 
cómo está la innovación. Y va a 
ser un elemento que nos va a per-
mitir comparar, dentro de cinco 
años, en qué medida está impac-
tando la fuerte política pública 
de estímulo a la innovación.

- ¿Cuáles son las metas de esa política 
de innovación para los próximos cinco 
años?
- Hay dos líneas estratégicas esta-
blecidas por el Plan Estratégico 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Pencti) que estable-
cen que a nivel empresarial se de-
be estimular, por un lado, el desa-
rrollo de los sectores intensivos en 
conocimiento per se; y otra línea 
tendiente a articular esos sectores 
con la matriz productiva histórica, 
que de hecho es competitiva, co-
mo las cadenas agroindustriales, 
lo vinculado a recursos naturales 
y el turismo. Un buen ejemplo de 
esto es la trazabilidad de la carne.

Establecer metas hoy por hoy 
no sería riguroso, en la medida en 
que la línea de base no está bien 
establecida para un sector clave 
como es el primario. En el enten-
dido de que el desafío es no per-
mitir que la economía se prima-
rice, tenemos que generar una es-
trategia donde, favoreciéndonos 
con los commodities, generemos 
las condiciones para agregar valor 
de tal manera de tener un proceso 
de desarrollo económico de más 
largo plazo.

Por lo tanto la política pública 
es muy importante, porque si de-
jamos que solamente el mercado 
establezca esto, probablemente 
esa tracción que tiene sobre los 
commodities genere que no haya 
una actitud necesariamente inno-
vadora.

- ¿Dónde encaja la educación en esa 
política pública de innovación?
- Es central. No hay desarrollo 
innovador si no hay cultura in-
novadora que le dé sustento. Y 
la cultura innovadora pasa por 
niveles de excelencia, pero tam-
bién pasa por una formación de 
primaria y secundaria potente y 
una formación adecuada para el 

Edgardo Rubianes, presidente de la  Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII)

“El sector empresario 
uruguayo es poco innovador”
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trabajo. Para ello, las formaciones terciarias, 
tipo tecnólogo o tecnicaturas, son clave. Si 
eso no existe, se genera una restricción del 
desarrollo económico. Una política de in-
novación tiene un componente central en 
la educación y por lo tanto tiene que haber 
una formación de recursos humanos ade-
cuada, cosa que la ANII viene empujando, 
promoviendo la formación de tecnólogos en 
informática, química, medios audiovisuales 
y telecomunicaciones. La educación es uno 
de los puntos de apoyo de cualquier política 
de innovación. Y ahí tenemos que hacer una 
autocrítica sobre la situación de secundaria 
que es el punto más débil. El nudo más im-
portante a resolver es cómo mejoramos lo 
más rápidamente posible las condiciones de 
secundaria creando opciones de trabajo que 
reduzcan la deserción estudiantil al mínimo. 
Para eso hay que hacer mucho esfuerzo, que 
no pasa exclusivamente por el dinero, sino 
más que nada por planes adecuados y flexi-
bilidad curricular.

El del capital humano de excelencia, 
que es el que produce investigación que 
dé sustento a la innovación, es un terreno 
que tiene que ver mucho con la misión de 
la ANII. En ese terreno, lo que la política pú-
blica en general y la ANII en particular han 
desarrollado es la creación de condiciones 
para una plataforma científica-tecnológica. 
Esa plataforma tiene cuatro o cinco compo-
nentes. Uno es el acceso a la información, a 
la bibliografía, al banco de patentes, lo que 
denominamos programa Timbó, en el que 
se han invertido US$ 2 millones por año. 
Ha sido un éxito y hoy tenemos a todas las 
universidades y centros tecnológicos pú-
blicos y privados, con acceso a esa base de 
información.

Otros dos componentes de la plataforma 
tienen que ver con los recursos humanos: 
un sistema nacional de investigadores, que 
comprende unos 1.300 en Uruguay y 200 
del exterior; y el sistema nacional de becas 
que apunta a reproducir la cantidad de in-
vestigadores y capital humano, y compren-
de becas de iniciación, maestrías y docto-
rados en el país y en el exterior. Un tercero 
y cuarto nivel tiene que ver con apoyar a 
posgrados nacionales en áreas estratégicas 
o en formaciones terciarias en áreas estra-
tégicas. Luego hay un conjunto de fondos 
de apoyo a la investigación para producir 
conocimiento.

Esto es lo que tiene que ver con la pri-
mera I de la ANII, la de Investigación que, 
necesariamente tiene que ser potente para 
poder dar soporte a la Innovación. Nuestro 
esfuerzo es hacer girar la plataforma para 
que ponga foco en las problemáticas pro-
ductivas y sociales.

- ¿En qué puede avanzar el país en materia de 
investigación e innovación en los próximos años?
- La ANII tiene cuatro fuentes de fondos. Un 
préstamo del Banco Mundial y otro del BID, 
de más de US$ 30 millones cada uno; una co-
operación europea de 12 millones de euros 
y 4 millones de contrapartida nacional; y 
fondos presupuestales votados en la Rendi-
ción de Cuentas de 2007 y 2008. La bolsa de 
esas cuatro fuentes para un quinquenio es de 
unos US$ 120 millones.

Nuestros 1.300 investigadores equivalen 
al 1/1.000 de la población económicamen-
te activa. Tendríamos que pasar a tener un 
core de 3.000 o 4.000 investigadores, en el 
mediano plazo para acercarnos al 1% o 2% 
que tienen los países desarrollados. Para ello 
tienen que darse ciertas condiciones, como 
la formación de nuevos investigadores y la 
incorporación de investigadores uruguayos 
que está en el exterior. Tenemos que recono-
cer una realidad, y es que los investigadores 
tienen un sesgo marcadamente relacionado 
con la inexistencia de políticas públicas de 
ciencia, tecnología e innovación durante los 
25 años de democracia posdictatorial. No se 
trata sólo de aumentar el número de investi-
gadores sino hacerlo con una mirada hacia 
las problemáticas que tiene el país. Ese es el 
desafío. Uno tiene que plantearse un 2020 
con una comunidad científica expandida 
en número y con un enfoque hacia las pro-
blemáticas productivas y sociales que el país 
tiene y que ya puede prever a partir de los 
análisis prospectivos.

- ¿Cómo se atrae a las empresas al sistema de la 
innovación?
- Tenemos que modificar esa realidad. En 
Estados Unidos, el 80% de los investigado-
res están inmersos en las empresas y no en 
la comunidad científica. Pero también hay 
que tener presente que si generamos capaci-
dades humanas y no generamos inserciones 
estamos creando frustraciones, y corremos 
el riesgo de que la gente se vaya. La política 
de capital humano no consiste solamente en 
generar becas o posgrados, sino que es un te-
ma bastante más complejo donde hay que ir 
generando los nichos de inserción para que 
las capacidades que se van desarrollando se 
inserten.

Se está estudiando hacer algunos ajustes al 
decreto de inversiones para que se empiece 
a vincular la exoneración fiscal con las pau-
tas estratégicas del desarrollo, de tal manera 
de que haya consistencia. La política públi-
ca se planteó, en 2005, tres ejes de acción: 
una nueva institucionalidad, incrementar la 
inversión en actividades de ciencia y tecno-
logía, y establecer un marco estratégico ge-
nerando el primer plan estratégico. La nueva 
institucionalidad es bastante simple pero ha 
modificado la realidad; la inversión pública 
se multiplicó por más de tres; y se definió 
un marco estratégico que aprobó un primer 
Pencti en febrero de 2010.

La inversión pública vinculada a la activi-
dad de ciencia y tecnología ejecutó, en 2005, 
US$ 36 millones. En 2009, el monto ejecuta-
do pasó a US$ 130 millones. •

¿C ómo imagina las relaciones en-
tre los consumidores y las mar-
cas masivas en los próximos 
cinco años?

- Con varios cambios, la fidelidad vendrá 
por el lado de las marcas más éticas, más 
saludables y que satisfagan más la susten-
tabilidad

- ¿Qué servicios deberían sumar los shoppings 
centers en el futuro para seguir seduciendo a 
los compradores?
- Los servicios a brindar estarán focaliza-
dos en la individualización de cada con-
sumidor a través de nuevas tecnologías, 
con aplicaciones en celulares, Internet, y 
otros soportes digitales.

- ¿De qué depende la expansión de centros 
comerciales en el interior del país?
- Básicamente del crecimiento de la 
población, y de su nivel de ingreso. Es 

Mario Garbarino, administrador de Punta Carretas Shopping
difícil con los niveles de concentración 
urbana en el interior generar nuevos em-
prendimientos.

- ¿Cuál es el mix de oferta ideal para un centro 
comercial?
- No hay un ideal, cada shopping debe 
aggiornar su mezcla comercial según evo-
lucionan las preferencias de sus clientes. 
Podemos afirmar que esta actualización 
implica un cambio entre el 5% y 10% de 
los locales

- Todo el mundo habla de los nuevos medios de 
pago cada vez más móviles. ¿Ve madurez en 
el mercado local como para implementar estos 
servicios en los próximos años?
- Como toda nueva tecnología, habrá un 
grupo inicial de innovadores, otro poste-
rior de seguidores pero aun es muy prema-
turo para afirmar si se alcanzará una masi-
ficación de este hábito.
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D urante los próximos años se in-
crementará el consumo de ali-
mentos pero también se reque-
rirán más granos para producir 

fuentes alternativas de energía. ¿Cómo 
se definirá esa pelea en un contexto de 
1.000 millones de personas con hambre 
en el mundo?
- No la definiría como pelea, real-
mente funcionan en dos niveles to-
talmente diferentes. Al menos el uso 
de productos agrícolas para obtener 
energía ha crecido de manera increí-
ble, básicamente porque es consu-
mo de energía solar en tiempo real, 
y no de consumo de energía solar 
guardada por millones de años en la 
tierra como el caso del petróleo o el 
carbón. Esto le da una gran ventaja 
desde el punto de vista ambiental y 
además ha sido visto por los países 
desarrollados como una de las alter-
nativas de mejorar su independencia 
energética.  El tema hoy es que sobre 
la tierra agrícola confluyen no solo 
estas dos necesidades, alimentos y 
energía sino también fibras, y así el 
algodón desplaza a la soja en mu-
chas regiones. La humanidad ha re-
descubierto el potencial de los suelos 
como proveedores de insumos y los 
precios suben porque la demanda es 
muy grande y creciente, y las tierras 
agrícolas por ahora no son copiables 
o replicables de manera rentable. 
Esto da una base de precios futuros 
interesantes para todas las mate-
rias primas de origen agropecuario, 
principalmente para las principales 
fuentes de alimentos, o los produc-
tos que son base de muchos proce-
sos industriales, soja y maíz son dos 
claros ejemplos. Además en estos se 
puede percibir como el ciclo se re-
troalimenta porque estos productos 
reciben una enorme inversión en 
investigación como por ejemplo la 
biotecnología, lo que los hace mas 
competitivos y/o productivos, pero 
además su gran oferta estándar hace 
que cada día se desarrollen nuevos 
productos que los usan como base 
con lo que la demanda vuelve a subir.

- ¿Seguirá la soja ocupando tanto espa-
cio en la superficie total cultivada en el 
Uruguay?

- En mi opinión sí, sin dudas. 
En parte por las características que 
mencioné antes. Además, nos falta 
lograr un rendimiento promedio 

en el país similar a la región, lo que 
generará aún mas competitividad 
de este cultivo. También es claro 
que otros cultivos van a acompañar 
este crecimiento y complementarlo, 
porque eso es mucho más sustenta-
ble.

- ¿Qué debe hacer el país en materia de 
infraestructura para poder seguir desa-
rrollando el negocio granelero exporta-
dor?
- Primero lo básico, mejorar las rutas, 
principalmente de acceso a los puer-
tos (Nueva Palmira en primera ins-
tancia), y también la infraestructura 
portuaria para lograr más eficiencia 
en las cargas de buques, aspecto que 
hoy está generando grandes sobre-
costos por demoras e imposibilidad 
de cargar barcos de gran porte com-
pletos.

- ¿Cómo imagina la producción y co-
mercialización de granos en los próximos 
cinco años?
- Cada vez más intensa y fluida. 
Con períodos de carga cada vez más 
extendidos en el año. Hay una inte-
resante inversión en acopio, hecha 
por privados que deberá seguir y ser 
complementada por infraestructura 
acorde al volumen que se va a ir ge-
nerando.

- ¿Cuál es su visión sobre la evolución 
del precio de la tierra y cómo incidirá 
este factor, al igual que los demás costos 
de producción y comercialización, en los 
próximos cinco años?
- Como lo explicaba al inicio, la tie-
rra es un bien escaso en el mundo 
y más si se ubica cerca de zonas de 
consumo o de puertos de calidad 
internacional, y por encima de to-
do si está en zonas de seguridad 
jurídica y hoy diría hasta personal 
porque el tema seguridad es muy 
relevante. Creo que la tendencia es 
mantener una valorización crecien-
te, aunque también es bueno decir 
que Uruguay ha alcanzado valores 
importantes de su tierra compa-
rados al potencial relativo de sus 
suelos. Creo que la parte seguridad 
ha jugado aquí un papel más im-
portante que en otros países de la 
Sudamérica. Considero que otro 
factor clave en el valor futuro de la 
tierra es el acceso a agua para riego 
que la misma pueda tener. •

Marcos Guigou, presidente  de  ADP
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Raúl Pazos, gerente 
general de Hípica 
Rioplatense

¿C uál es la visión que pre-
domina, si es que hay 
alguna que predomine, 
en el mundo del marke-

ting en la actualidad?
- No tengo claro que predomine 
una noción, pero puedo adelan-
tar nuestra percepción: cada vez 
es todo más efímero, estamos en 
un mundo virtual donde todo se 
puede deshacer sin dolor ni re-
mordimiento.

- En el Uruguay de hoy, que ha cre-
cido al influjo de las exportaciones de 
productos primarios ¿es posible gene-
rar valor a esos productos para com-
petir mejor en el mundo globalizado?
- Totalmente. He tenido expe-
riencia en exportación de materia 
prima uruguaya a mercados co-
mo Escandinavia o Tokyo. Quien 
piense que no hay marketing de 
productos primarios está, a mi 
juicio, muy mal informado.

- ¿Podemos decir que en materia 
de marketing está todo inventado o 
siempre hay lugar para la innova-
ción?
- Sostener que ya no hay para don-
de avanzar, en el terreno que sea, 
es decretar la derrota antes de si-
quiera reclutar los soldados.

- ¿Qué lugar debería ocupará el clien-
te en las estrategias de marketing de 
las empresas uruguayas en los próxi-
mos cinco años?
- En los próximos cinco, cincuen-
ta y quinientos: el primer lugar. 
La empresa funciona con dinero. 
El dinero lo trae el cliente. Así de 
sencillo.

- ¿Cómo considera que pueden afec-
tar (mejorar o empeorar) las nuevas 
tecnologías y canales de comunica-
ción a las marcas locales en los próxi-
mos años?
- Si las saben aprovechar pue-
den verse muy potenciadas. Hoy 
podemos llegar a un auditorio 
mundial sin mayor esfuerzo eco-
nómico. •

¿C uánto representa en la economía 
uruguaya el sector logístico y cuánto 
debería representar en 2015?
- El sector genera aproximada-

mente U$S 1.500 millones de acuerdo a las 
cifras presentadas por el Ministerio de Eco-
nomía y estimando un crecimiento de 6-7% 
anual.

 
 - ¿Qué cambios normativos e inversiones en infra-
estructura habría que realizar para que el Uruguay 
esté pronto para convertirse en un polo logístico en 
los próximos años?
- Se ha progresado muchísimo en los últimos 
10 años sobretodo creándose una mentalidad 
logística. Siempre hay sectores en que mejo-
rar y tanto el Estado como los privados están 
trabajando continuamente en ello. Pero con-
sideramos que lo más importante y urgente es 
el desarrollo de un ferrocarril eficiente para lo 
que debemos hacer funcionar el sector troncal 
Rivera/Montevideo y crear puntos de enlaza-
miento y concentración de cargas.

La operación de material rodante deberá 
estar necesariamente en manos de emprende-
dores privados.

 
 - ¿Hay riesgo de colapso para poder sacar del país 
los crecientes volúmenes de mercaderías que se es-
tán produciendo?
- Definitivamente hay enormes riesgos de co-
lapso en la infraestructura existente. Deberán 

crearse terminales de carga en los puertos del 
Río Uruguay y en Montevideo a efectos de 
hacer frente a un volumen de 30 millones de 
toneladas para el año 2017.

Si así no fuera, se detendrá el progreso del 
sector agropecuario.

 
 - ¿Cuántos puertos más tendría que tener el Uru-
guay del 2015?
- Considero que lo preferible es mejorar los 
puertos ya existentes y su calado, y en el ínte-
rin se analice un desarrollo económicamente 
factible para el puerto de La Paloma.

 
 - ¿Qué horizonte le ve al desarrollo de la industria 
naval en el país?
- Debemos separar la industria de construc-
ción naval de la industria de las reparaciones 
navales. No es fácil desarrollar la industria de 
construcción naval en un país pequeño y con 
falta de mano de obra.

Se necesita eficiencia y competitividad cosa 
que hoy no tenemos como se demuestra en el 
caso de los armadores de autos. 

Para esto debemos crear confianza e im-
plementar acuerdos con astilleros brasileños 
a efectos de armar partes y enviarlas para su 
terminación en Brasil. 

La industria naval brasileña tiene enormes 
posibilidades pero también grandes limita-
ciones, allí es donde está nuestro nicho de 
mercado. •

Jorge Fernández Baubeta, director de Christophersen
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L a encuesta es representativa de la opi-
nión de casi 300 millones de clientes 
latinoamericanos, y tiene como ob-
jetivo relevar el nivel de satisfacción 

de los consumidores respecto a la calidad 
del producto y de los servicios prestados 
por la distribuidoras de energía eléctrica, 
generar índices que permitan comparar 
resultados; ofrecer matrices de apoyo a la 
definición de acciones de mejora y análisis 
comparativos de los resultados entre los 
países participantes de la investigación.

La tasa de satisfacción de los clientes 
de UTE (según encuesta de empresas del 
sector)  alcanzó el 88,2%, lo que indica un 
nivel de aprobación global con el servicio 
público de energía eléctrica uruguayo, co-
locándose al tope entre los países latinoa-
mericanos.

Según la metodología de la encuesta, el 
índice global se despliega en cinco áreas 
básicas de calidad percibida, en las cuales 
UTE obtuvo este año:
3° puesto en el área Suministro de ener-
gía con una tasa de satisfacción del 94 %.
7° puesto en el área Información y Comu-
nicación con el cliente: 79%
8° puesto en el área Factura de Energía 
con un 89%
5° puesto en el área Atención al Cliente 
con un 88%
8° puesto en el área Imagen de la empresa 
con una tasa de satisfacción del 86%

El área Suministro de energía refiere a la 
satisfacción con respecto a interrupciones 

Uruguay obtuvo el primer lugar en Índice de Satisfacción de Calidad Percibida de Latinoamérica en el servicio eléctrico

Los uruguayos están satisfechos 
con el servicio que brinda UTE
Uruguay obtuvo este año el primer 
puesto en el Índice de Satisfacción con 
la Calidad Percibida –ISCAL- compo-
nente principal de la Encuesta de Sa-
tisfacción del Consumidor Residencial 
Urbano que coordina la Comisión de 
Integración Energética Regional -CIER- 
cada año desde 2003 entre miles de 
clientes latinoamericanos.

en el servicio y estabilidad en el voltaje.
Información y Comunicación con el 

cliente evalúa temáticas trasmitidas y me-
dios utilizados por la empresa como por 
ejemplo notificaciones de corte, derechos 
y deberes contractuales.

Factura de energía incluye opinión so-
bre plazos y errores de facturación.

Atención al cliente evalúa satisfacción 

en los puntos de contacto con el cliente, 
respecto a tiempos, conocimiento demos-
trado y cordialidad en el trato.

Por último, el área Imagen de la empre-
sa, registra la satisfacción con la participa-
ción de la empresa en el medio en cuanto a 
inversiones, control del hurto, prácticas de 
cuidado medioambiental, transparencia, 
rectitud y flexibilidad.•

Metodología
El total de casos entrevistados fue de 26.025 (incluye BRACIER) con un margen de error de 1,3%. Las 
empresas se dividen en dos grupos: distribuidoras con hasta 500.000 consumidores, para las cuales 
se define una muestra de 400 casos y un margen de error de ± 5% e intervalo de confianza de 95%; y 
distribuidoras con más de 500.000 consumidores, muestra de 625 casos y un margen de error de ± 4% 
e intervalo de confianza de 95%. En cada distribuidora, los municipios son agrupados de acuerdo a su 
localización y número de consumidores residenciales. Dentro de cada grupo, son sorteados municipios 
para la composición de la muestra. Por medio de sorteos sucesivos, se llega al barrio, a la calle y a la 
vivienda del encuestado.

■  ING. GONzALO CASARAVILLA
Presidente de UTE
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La Gerencia Sector Análisis Tarifario de 
UTE realiza un seguimiento de las tari-
fas aplicadas por las diferentes empre-
sas proveedoras de energía eléctrica 
de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, 
a partir del cual elabora un Informe 
Comparativo en el que se calcula lo 
que pagarían determinados clientes 
si se ubican en diferentes zonas de 
la región, para lo cual se simulan 175 
pliegos tarifarios.

Estudio comparativo de tarifas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay

Clientes residenciales

D e la comparación surge que un clien-
te de UTE, que optó por la Tarifa de 
Consumo Básico Residencial (TCB) 

paga menos que un usuario con un régi-
men similar del 83% de las empresas ana-
lizadas. Si se mantiene la Tarifa Residencial 
Simple (TRS) las empresas más caras que 
UTE son el 43%.

FIGURA 1: Análisis Comparativo Regional - Cuenta Residencial de 150 kWh/mes y 3.7 kW

Es de destacar que en Argentina existe un 
gran desfasaje entre las tarifas y los costos. 
Esto se debe a que cuando se quebró la 
paridad cambiaria dólar-peso (dic/01) el 
gobierno resolvió mantener congeladas 
las tarifas en pesos, y los clientes con estos 

niveles de consumo no han visto variar sus 
tarifas en los últimos 9 años.
Teniendo en cuenta esta distorsión se re-
pitió el análisis comparativo sin conside-
rar las empresas argentinas, en este caso 
el porcentaje de empresas más caras que 
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UTE se eleva a 99% y 50% dependiendo 
si se considera la TCB o la TRS en la fac-
turación. 

En la Figura 2 se puede observar el resul-
tado obtenido al realizar el mismo com-
parativo indicado en el punto 1, para un 
cliente residencial de 300 kWh/mes y una 
potencia contratada de 3.7 kW. 

En el caso de un cliente residencial de 
pequeño porte (150 kWh/mes – 3.7 kW), 
que ha optado por la Tarifa de Consumo 
Básico Residencial (TCB), lo que paga a 
UTE es menor que lo que pagaría en el 83% 
de las empresas analizadas. En tanto que, si 
ha optado por mantener la Tarifa Residen-
cial Simple (TRS) el porcentaje de empre-
sas más caras que UTE se sitúa en el 43%.

Este resultado se presenta en la Figura 1. 
Como se señaló previamente, para su ela-
boración se utilizó, además del pliego tari-
fario de UTE, los cuadros tarifarios corres-
pondientes a 25 distribuidoras argentinas, 
el pliego de Ande (única empresa eléctrica 
paraguaya), los pliegos de 60 distribuido-
ras brasileñas (casi la totalidad de las em-

presas que operan en el país) y los precios 
correspondientes a 85 zonas abastecidas 
por 26 empresas chilenas.

En el caso de UTE se consideró la apli-
cación de la Tarifa Residencial Simple y de 
la Tarifa Doble Horario Residencial (asu-
miendo una modulación no muy exigente, 
30% en horas punta).

De considerar la tarifa TRS el 46 % de las 
empresas de la región son más caras que 
UTE en tanto que si se utiliza la DHR el 
porcentaje es 66%.

El análisis se repitió también quitando 
a Argentina del grupo de empresas evalua-
das, elevándose en este caso a 55% y 79% 
respectivamente, el porcentaje de empre-
sas más caras que UTE.

Clientes industriales
De la misma forma que para los clientes 
residenciales, se simuló la facturación de 
un cliente de tipo industrial con deman-
da máxima de 300 kW y un consumo de 
172.800 kWh/mes, conectado en 30 kV. 

FIGURA 2: Análisis Comparativo Regional - Cuenta Residencial de 300 kWh/mes y 3.7 kW

FIGURA 3: Análisis Comparativo Regional - Cuenta Residencial de 172800 kWh/mes y 300 kW en 30 kV

Para la simulación fueron consideradas 3 
modulaciones alternativas:

  Distribución horaria del consumo:
    a    b     c
  Punta (18 a 22 hs.) 15% 10% 10%
  Valle (0-7 hs.) 28% 28% 33%
  Resto 57% 62% 57%

Al tratarse de clientes industriales, se op-
tó por no incluir el IVA en la comparación 
ya que no constituye un costo para el clien-
te (metodología habitual en la compara-
ción de tarifas a nivel internacional).

De lo expuesto en la Figura 3 se pue-
de concluir que al aplicar los pliegos de 
las diferentes empresas, para las tres mo-
dulaciones consideradas, el 100% de las 
distribuidoras brasileñas y el 99% de las 
empresas chilenas presentan precios más 
caros que UTE, en tanto que en Argentina 
y Paraguay los valores son inferiores. Es de 
destacar que si bien las tarifas industriales 
argentinas no han permanecido constan-
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tes desde 2001, las variaciones no fueron 
suficientes y el desfasaje con los costos es 
muy importante.

Por último se compara un cliente indus-
trial en baja tensión, con una demanda 
máxima de 30 kW y un factor de uso de 
40% (8.640 kWh/mes). La modulación 
utilizada a efectos de la simulación es: 
20% en horas punta, 23% en valle y 57% 
en llano.

Como se puede observar en la Figura 4  
UTE presenta valores por debajo de la me-
dia, siendo el 83% de las empresas brasile-
ras y el 84% de las distribuidoras chilenas 
más caras.

Cabe aclarar que en todos los casos se 
ha intentado utilizar los pliegos tarifarios 
actualmente vigentes, en el caso de Argen-
tina esto no siempre es posible ya que las 
publicaciones de precios no se encuentran 
actualizadas.

Aspectos generales de la comparación
La unidad de medida para el estudio com-
parativo fue U$S/MWh, utilizando para 
ello los siguientes arbitrajes

 Cambios y arbitrajes correspondientes a: 13-sep-10

 Argentina 3.95 $/U$S
 Brasil 1.72 R/U$S
 Chile 495.10 $/U$S
 Paraguay 4800.00 Gs/U$S
 Uruguay 20.66 $/U$S

 Fuente: BCU

La elaboración de un estudio compara-
tivo de tarifas, más aún si se contemplan 
empresas de diferentes países, no es una ta-
rea sencilla ya que deben ser considerados 
un sinnúmero de aspectos que relativizan 
los resultados, entre ellos se pueden men-
cionar:

• Diferencias de densidad y dispersión 
de los clientes. Los costos de la distribución 
eléctrica están fuertemente influidos por 
dichos parámetros (km de red/MVA, kWh/
km2, kWh/cliente, etc.)

• Diferencias en la estructura de clientes 
de las empresas. La participación en el con-
sumo de las diferentes categorías de usua-
rios incide directamente en los costos y por 
ende en los niveles tarifarios de aplicación.

• Particularidades del comportamiento 
de los clientes. La curva de demanda de 
una determinada categoría tarifaria puede 
variar significativamente de un país a otro. 
Esto podría estar influenciado por el clima, 
los energéticos empleados para los distin-
tos usos, etc

• Aspectos económicos de los países, do-

FIGURA 4: Análisis Comparativo Regional - Cuenta Industrial de 8640 kWh/mes y 30 kW en BT

tación de recursos para la generación, etc.
A nivel internacional es usual comparar 

las tarifas eléctricas de empresas de diferen-
tes países utilizando o bien precios medios 
(OLADE) o cuentas tipo (CIER, MERCO-
SUR, Comisión Europea: EUROSTAT, 
etc.)1.  La información brindada por am-
bas metodologías es diferente y en cierto 
aspecto complementaria. 

El estudio que realiza UTE es realizado 
en base a cuentas tipo. Esta metodología 
requiere información de las empresas de 
más fácil acceso y resulta más transparente 
desde la perspectiva de los consumidores 
dada la información actualmente dispo-
nible.

Otro aspecto que debe ser considerado 

en un análisis internacional de tarifas y que 
puede introducir distorsiones en la com-
paración es la diferente evolución de la 
moneda base. A modo de ejemplo en el si-
guiente cuadro se presenta la evolución del 
IPC y del tipo de cambio de los países de la 
región en los últimos 5 años (junio/2005 
– mayo/2010):
 
  IPC  Tipo de cambio
 Uruguay 41,33%  -21,17% 
 Argentina 54,47%  34,97%
 Brasil 25,68%  -26,08%
 Chile 21,35%  -7,81%
 Paraguay 38,24%  -24,00%

Al analizar el nivel de las tarifas de los 
diferentes países es conveniente comple-
mentar el estudio de precios con un aná-
lisis de la calidad del servicio existente. En 
el caso del Uruguay la calidad de Servicio 
de Distribución es controlada externamen-
te a UTE, en base a una amplia gama de 
indicadores que incluyen la continuidad y 
calidad del suministro, así como distintos 
aspectos del tratamiento comercial. La ca-
lidad de servicio alcanzada es buena, tanto 
en zonas urbanas como en zonas rurales, 
lo que determina que Uruguay, como país, 
alcance uno de los más altos niveles de sa-
tisfacción del cliente en los estudios reali-
zados por la CIER.

Estos estudios nos indican que los va-
lores de las tarifas de UTE se encuentran 
en un nivel razonable respecto de los de 
la región. •

1. El precio medio de una empresa se obtiene dividiendo el 
total recaudado por ventas entre la energía total vendida.  
En el caso de la comparación por cuentas tipo se definen a 
priori el comportamiento de consumo de distintos usuarios 
tipo y se compara lo que pagarían estos usuarios en los 
diferentes países.
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado

■  Dr. Alfonso Varela (Presidente de la Cámara Nacional de Comercio), Ing. Diego Balestra 
(Presidente de la Cámara de Industrias), Soc. Diego Moles (Directivo ADM).

■  Roberto Fuentes (Directivo ADM), Guido Scalici (Embajador de Italia), David D. Nelson 
(Embajador de EE.UU).

■  Sra. Montserrat Artiguez de Redondo, Dr. Alvaro Redondo Hermida (Fiscal del Tribunal 
Supremo de España), D. Pedro Abuchalja

■  Mario Bonanata (Director Grupo Cine), Jorge Tomasi (Gerente General Roemmers), 
Cr. Eduardo Zaidensztat

■  Horacio Castells (Cámara de Comercio), Jorge Lepra (Gerente General Pluna), Gustavo 
Vaneskahian (Diamante FM).

■  Dr. Héctor Lescano (Ministro de Turismo y Deportes, Enrique Pintado, Ec. Fernando 
Lorenzo (Ministro de Economía y Finanzas), D. Jorge Abuchalja.
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO “Por qué invertir en Uruguay” con representantes de inversores extranjeros

■  Arturo Peguero (Gerente General Parque de las Ciencias), Guillermo Arcani (Director 
Carrasco Nobile), D. Jorge Abuchalja, Carlos Iraní Varella (Presidente Petrobras)

■  Entrega de obras de arte a los disertantes

■  Mesa Lloyds TSB Bank ■  Mesa Copsa

■  Mesa Alfa FM

■  Los asistentes participaron de un sorteo por una Netbook, que gentilmente aportó 
Lloyds TSB, y que fue sorteada al finalizar el almuerzo.
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO “Perspectivas del turismo uruguayo”con empresarios del sector 

■  Arq. Ricardo Weiss (Vicepresidente de la Asociación de Promotores Privados de la 
Construcción del Uruguay), Arnaldo Nardone (Director de Congresos y Conferencias 
-Radisson Montevideo-), Dr. Hector Lescano (Ministro de Turismo y Deportes), Luis Borsari 
(Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo), D. Jorge Abuchalja, José Villar

■  Mesa ADM

■  Mesa Cinur

➜ Aprendiendo y jugando en espacio ciencia

Para las vacaciones de primavera 
pensamos en los más chicos y los 
invitamos a visitar Espacio Ciencia 
el centro interactivo de ciencia y 

tecnología ubicado en el predio del Latu.
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➜ Ciclo cultural con el escritor 
 y guionista Pablo Vierci

El 4 de noviembre, ADM, con la 
colaboración de la editorial Random 
House Mondadori, dio inicio a un nuevo 
estilo de actividades, apuntando a 
la cultura como forma de indagar y 
entretener. La primera actividad fue 
la charla del escritor y guionista Pablo 
Vierci con quien conversamos en forma 
franca e informal.

➜ Degustación de té Dilmah 
 en Hemingway

Dado el éxito que tuvo la degustación 
de Té Dilmah que ADM junto con 
Lucas Calcraft llevaron a cabo el año 
pasado decidimos repetir la experiencia 
y agasajar a nuestros socios en 
las instalaciones del  excepcional 
restaurante Hemingway.

➜ Ganadores Desafío Sebrae 2010

Autoridades de ADM, Sebrae Brasil Coppe y 
Embajada de Brasil junto con los ganadores 
del campeonato nacional del Desafío 
Sebrae 2010: Rubén Darío Duarte, Joana 
Paola Robert y Selene Karina Duarte.

➜ Torneo Business Cup 

➜ Data Mining y Neurociencias  
 aplicados al Marketing

A mediados de octubre, directivos y 
empleados de ADM asistieron a la charla 
del Lic. Carlos Barbosa sobre Data Mining 
en Marketing Relacional y Neurociencias 
para la Comunicación en Marketing.

➜ ADM y Hoyts trajeron 
Wall Street a Montevideo

El jueves 30 de 
setiembre, ADM, 
con el apoyo de 
Cines Hoyts, invitó 
al Avant Premiere 
de la película “Wall 
Street” - Money 
Never Sleeps, 
exclusivo para 
socios.

➜ Cine en vacaciones 
Al inicio de las vacaciones 
de julio y pensando 
en los más chicos 
ADM, con el 
apoyo de Cines 
Hoyts, ofreció una 
función especial 
de la película 
Marmaduke, 
exclusiva para 
socios.

Durante los meses de octubre 
y noviembre se disputó la 6ª 
edición del Torneo Business Cup 
de Tenis organizado por ADM, en 
las canchas del Club Nacional de 
Football.
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Esta Institución mantiene una serie de convenios con distintas empresas y organizaciones 
que brindan en condiciones ventajosas, diferentes servicios para ser utilizados por 
nuestros asociados los que se detallan a continuación;  en todos los casos se debe 
presentar constancia de afiliación vigente a la Asociación.
Solicite asistencia a través del teléfono 29025611 int. 124, o a través del e-mail: 
vcordani@adm.com.uy

ADM FORMACIÓN EMPRESARIAL
- 35% de descuento en 
capacitación 
Paraguay 1267 – Tel.: 2902 5611

ANCEL
- Planes especiales con equipos, con y sin límite de crédito según 
la franja de consumo y plan elegido
Contratación en todos los locales de venta 

AMEC
- 10% de bonificación para nuevas afiliaciones del 
producto AMEC básico 
- 15 % de bonificación para nuevas afiliaciones del 
producto AMEC plus
Br. Artigas 1962 – Tel.: 2480 1212

BANCO DE SEGUROS
- Bonificación de 5% en vehículos
- Bonificación de 10% en seguros para hurto e incendio 
de vivienda
- Es posible acceder al descuento abonando por tarjeta 
de Crédito y/o Debito Bancario
Comunicarse previamente al Departamento de Socios de ADM 

CERAMYGRES
- Bonificación del 15% para compras en efectivo 
Bvar. España 2254 Esq. J. Paullier – Tel.: 2410 1731

COMPLEJO RIVIERA
- Bonificación del 10% 
Rambla Republica de México 6095 
– Tel.:2601 8147 / 2601 8663

EDU SCHOOL
- 15% de descuento en Educación Inicial
- 20% de descuento en Primaria y Secundaria
Solano Antuña 2618 – Tel.: 2710 2572

MP
- Bonificación del 16% sobre la cuota, 
en todos sus planes
- Consulte promociones para nuevos socios
Av. Ricaldoni 2452 – Tel.: 2711 1000 – 
informes@mp.com.uy

ÓPTICA FORNIO
- Bonificación del 20% en sus productos
Ellauri 657 – Tel.: 2711 3231

ÓPTICA LUX
- 20% descuento para lentes con receta, lentes de 
contacto, lentes de sol
- 50% descuento en la consulta especializada de baja 
visión
- Consulta oftalmológica sin cargo
- Audiometría sin cargo, con la compra de audífonos
- Y mucho más! Consúltenos
En todas las sucursales – Tel.: 2901 2790

PARKING PARAGUAY
- Bonificación del 20% sobre la tarifa 
Paraguay 1277 – Tel.: 2900 1738

RARA AVIS
- Todos los socios de ADM podrán disfrutar en el restaurante 
principal de entrantes fríos de cortesía y Bienvenida de whisky 
Chivas o espumante Mumm.
Centro Cultural Teatro Solís - Buenos Aires 652 – Tel.: 29150330

SECOM
- Importante bonificación en la cuota en todos sus
planes de afiliación para nuevos socios.
Colonia 851 – Tel.: 0800 4584

UDE     
- 25% de descuento en Carreras Universitarias 
- 30% de descuento en Carreras Técnicas
- 25% de descuento en Posgrados
- Todos los socios de ADM tienen acceso a la biblioteca 
Soriano 959 – Tel.: 2900 2442

BENEFICIOS PARA SOCIOS

NUEVOS SOCIOS DE ADM
EMPRESAS
· Seler S.A.
· Plertys S.A.
· Parque de la Ciencia S.A
· Club Atlético Peñarol
 
ACTIVOS
· Leonardo Scaglia
· Enzo Liguori

·  Arnaldo Catino
· Soledad Manzini
· Ana Laura Guibernau
 
SUSCRIPTORES
· Joaquín Guillen
· Jorge Barragán
· Sebastián Gatto

➜ La Noche de las Estrellas cerró el 2010 para ADM
Como todos los años, nuestra Asociación organiza su gala anual, más conocida como “La 
Noche de las Estrellas”, cuyo propósito es que quienes integramos ADM, tengamos una noche 
diferente y un momento de encuentro distendido y divertido para compartir con amigos, familia, 
clientes y autoridades nacionales y extranjeras. En esta edición, realizada el sábado 4 de 
diciembre en el Ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, además de disfrutar de 
una propuesta gastronómica, acompañada por artistas de primer nivel y grandes premios, nos 
dimos el gusto de homenajear a distintas personalidades uruguayas, destacadas en sus áreas 
de actividad, dando un marco ideal para que la gala sea uno de los eventos más comentados 
de nuestra sociedad.
Las “estrellas” que se incorporaron a la constelación en 2010 fueron el Ing. Rafael Guarga; el 
Sr. Roberto Fontana; el Sr. Julio Sánchez Padilla; y la Prof. María Emilia Pérez Santarcieri.
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Securitas llegó a Uruguay en 2006 y 
por la vía de adquisiciones se fue con-
solidando en el mercado de prestado-
ras de servicios de seguridad. Sus for-
talezas: un estilo empresarial “distinto” 
y una “vocación por la seguridad” que 
se plasman en sus tres valores esen-
ciales: integridad, eficacia y servicio. 
La compañía ofrece servicios en dos 
áreas de negocios diferenciadas (Se-
guridad Física y Seguridad Electrónica) 
y da empleo a más de 2.000 personas.

L os orígenes de Securitas se remontan 
a 1934, en Suecia, donde la compa-
ñía ha construido una empresa líder 
en conocimiento de seguridad que 

opera en más de 40 países y con 260.000 
empleados. En su proceso de expansión 
hacia Sudamérica, ingresa en el mercado 
argentino en 2000 y avanza hacia Uruguay 
en 2006 donde, luego de adquirir las fir-
mas Aseco y Proguard, comienza a operar 
bajo el paraguas Securitas. En mayo de 
2008, adquiere Servicios de Seguridad y 
SATS. Hoy concentra toda su operativa en 
su sede de Avenida Italia 3888, donde ade-
más funciona su propia escuela de capaci-
tación. En el segmento de seguridad elec-
trónica, la compañía tiene más de 8.000 
clientes lo que les ha llevado a fortalecer el 
área de infraestructura y logística.

“Para entender el fenómeno Securitas, 
hay que comprender que la historia de 
la empresa reúne una sucesión de acon-
tecimientos que marcan un crecimiento 
cuantitativo y un estilo apoyado en valores 
muy sólidos” dice Oscar Sagasti, gerente 
general de la empresa.

Securitas representa, desde sus comienzos, 
la construcción de un estilo en la seguridad 
privada que contiene valores humanistas. 
“Uno piensa en aquellos hombres que en la 
Suecia de 1934 iniciaron la senda que hoy 
se extiende a más de 40 países y que agru-
pa a 260.000 empleados y no puede menos 
que sentir que ese enorme camino recorrido 
trajo a nuestro Uruguay, al igual que a Argen-
tina, Chile, Colombia y Perú, un modo de 
hacer y sentir la seguridad como una voca-
ción profesional que supone el compromiso 
de liderazgo en materia de seguridad, con-
juntamente con la construcción de un esti-

E M P R E S A S

Securitas se consolida en Uruguay

lo empresarial fuertemente comprometido 
con el desarrollo integral de nuestro capital 
humano”. De hecho, uno de los aspectos pri-
mordiales de la compañía es la capacitación 
y la estabilidad de sus empleados, así como 
el cumplimiento estricto de la normativa la-
boral. La empresa tiene oficinas en Montevi-
deo, Canelones, Colonia y Maldonado pero 
presta servicios en todo el país. “Tenemos un 
excelente relacionamiento con el gobierno, 
las cámaras y los sindicatos” resume Sagasti.

Sus servicios se prestan en miles de re-
sidencias, agroindustrias, grandes fábricas, 
centros educativos y sanitarios, centros 
comerciales y supermercados, y demás 
segmentos de clientes que cuentan con 
servicios de vigilancia física y seguridad 
electrónica, o la combinación de ambos. 
“En todos los casos hacemos una apuesta 
a la calidad que se asienta en una noción 
de la estructura y la ingeniería empresarial 
que se sustenta en una estructura horizon-
tal que supone estar cerca del guardia y cer-
ca del cliente” asegura. En esa línea, todos 
sus procesos apuntan a certificar la calidad. 
En el ámbito de los sistemas de vigilancia 
electrónica se han certificado con la norma 
ISO 9001:2008 los procesos de ventas, ins-
talaciones, monitoreo y respuesta, y servi-
cio técnico. En el ámbito de la Dirección de 
Vigilancia, la certificación abarca los pro-

cesos de ventas y supervisión e inspección. 
Además, todas las operaciones cuentan 
con una completa cobertura de seguros a 
nivel nacional e internacional.

“Vivimos en un mundo que exhibe 
cambios vertiginosos y a veces difícilmen-
te previsibles en el mediano y hasta el lar-
go  plazo” comenta. Pero la compañía se 
prepara consecuentemente para el futuro, 
según Sagasti, con herramientas como “la 
capacitación técnica y operativa en seguri-
dad segmentada” que les permite disponer 
de funcionarios mejor dotados para res-
ponder a riesgos y amenazas cada vez más 
diversificados. “Somos más que interlocu-
tores válidos, somos socios de la comuni-
dad” finalizó diciendo. •

Securitas en el mundo
Es la empresa de seguridad líder en 
conocimiento de seguridad.
En la actalidad unos 260.000 empleados 
forman parte del Grupo Securitas en 40 países 
de América del Norte, América del Sur, Europa, 
Asia, Oriente Medio y África.

Securitas en Uruguay
2.000 empleados
2 oficinas comerciales en Montevideo
3 oficinas comerciales en el interior
Flota de 50 vehículos   

■  OSCAR SAGASTI
Securitas
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La firma de servicios profesionales 
Galante & Martins se propone un am-
bicioso plan de expansión. Abrirá una 
oficina en Aguada Park y en tres años 
quiere “plantar bandera” en algún país 
de la región. En casa, planean ampliar 
sus oficinas y tomar entre 30 y 50 per-
sonas para su grupo de empresas. 

A tono con los nuevos requerimientos de 
la dinámica en los negocios, la firma 
Galante & Martins, ha ido consolidan-
do un amplio abanico de servicios. Y 

más allá de los tradicionales servicios legales, 
tributarios y fiscales, han ido incorporando 
otros más sofisticados y complejos para aten-
der la creciente demanda de inversores, loca-
les y extranjeros, interesados en traer sus ne-
gocios a Uruguay. “Nuestro fuerte siempre fue 
lo legal pero hoy estamos desarrollando otras 
áreas acorde a la demanda de nuestros clien-
tes” comentó a Mercadeo el doctor Diego 
Galante, socio de la firma Galante & Martins.

Desde hace tres años, para el área de con-
sultoría y auditoría, representa al grupo 
Crowe Horwath International, una de las diez 
firmas más grandes del mundo.

Uruguay está recibiendo una corriente muy 
fuerte de empresas e inversiones del exterior, 
muchas de las cuales requieren sus servicios, 
en rubros como forestación, infraestructura, 
Real State, desarrollos inmobiliarios, energías 
renovables, minería, turismo, esparcimiento 
e incluso organismos internacionales.

Cuando le preguntamos cuáles son las 
principales fortalezas y debilidades de Uru-
guay para seguir atrayendo inversiones, nos 
comentó que una de las cosas que primero pi-
den los inversores es “que institucionalmente 
haya un marco que se respete, que quien hace 
la tarea ejecutiva sea un ejecutivo, que el que 
hace las leyes sepa de leyes y que quien tiene 
que juzgar, juzgue. Que no haya un poder que 
pase por arriba del otro”.

Otra cosa que los empresarios ven es la 
estabilidad política, “que el sistema político, 
sin importar quién esté en el gobierno, tenga 
trazabilidad, y que haya políticas de Estado 
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Dr. Diego Galante, socio de Galante & Martins

Los inversores quieren un marco 
institucional que se respete

que no se cambien, y si se tienen que cambiar 
que sea por un motivo justificado. Pero sobre 
todo que esos cambios sean convalidados 
por todo el sistema político” dijo.

Luego, les importan otros temas más obje-
tivos, como tener una economía que funcio-
ne correctamente, cumplir los compromisos 
internacionales, respetar la propiedad priva-
da, tener leyes laborales claras. “Hoy en día 
Uruguay tiene una ventaja adicional que no 
está dentro del catálogo de ítems que toman 
en cuenta pero que es un valor adicional, y es 
la forma y calidad de vida del país”.

Galante & Martins representa el Doing 
Business, un estudio que elabora el Banco 
Mundial vinculado a las oportunidades o 
dificultades que tienen un país a la hora de 
hacer negocios. Para Galante, Uruguay está 
en una posición “bastante mala” cosa que no 
se condice con una cantidad de indicadores 
parciales en los que rankea bien. “Eso de-
muestra que el mayor problema de Uruguay 
es estructural” en algunos sectores como la 
burocracia, la falta de reformas ineludibles, 
o demoras innecesarias de trámites. Por eso 
recomienda racionalizar estas cuestiones 
rápidamente para mejorar la posición en el 
ranking. 

Expansión local y regional
Con el correr de los años, Galante & Martins 
ha ampliado su gama de servicios. Todo el 

grupo de empresas emplea a unas 90 per-
sonas. Pero también planean expandirse, 
sobre todo a través de Recsa Uruguay, la 
compañía que opera en el sector de recupe-
ro de activos. “Es un área que creamos hace 
unos años porque detectamos la necesidad 
de solucionarle a las empresas un modo de 
gestión que no es exclusivamente el clásico 
del servicio legal, la recuperación de activos. 
Estamos trabajando muy bien, está entre las 
empresas líderes y trabajamos mucho para 
los bancos, financieras y empresas de con-
sumo masivo. Opera en sociedad con un 
grupo chileno” comentó. 

Pensando en los próximos cinco años, el 
estudio se ha trazado un plan de inversiones 
muy ambicioso, que comprende una amplia-
ción en sus oficinas, que les dará capacidad 
para albergar 30 profesionales más, suman-
do un piso al edificio actual. En los próximos 
cinco años piensan incorporar entre 30 y 50 
personas, solamente en Galante & Martins.

Además, están abriendo una oficina en 
la zona franca Aguada Park, para clientes 
regionales y de extrarregión, pero también 
quieren plantar bandera fuera de Uruguay. 
“En tres años queremos plantar una ban-
derita de Uruguay en un mercado regional, 
porque tenemos buena gente para exportar 
servicios y la capacidad de los profesiona-
les uruguayos es muy bien valorada” co-
mentó. •

■  DIEGO GALANTE
Galante & Martins
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A fines de setiembre del año pasado, 
comenzó a operar Campiglia Pilay, 
que llegó al mercado uruguayo con 
una propuesta de ahorro diferente. 

¿Por qué? Porque desarrolla un sistema 
de ahorro en ladrillos, mediante al cual el 
ahorrista (o inversor) aporta al sistema una 
cuota mensual en pesos que se destina a la 
construcción de edificios.

A un año de su desembarco, ya tienen 
500 contratos firmados pero la meta es ter-
minar el año con 600, tal como comentó 
Javier Agustín Vigo, gerente de la firma que 
cuenta con el respaldo de Pilay y la cons-
tructora uruguaya Campiglia.

Pilay S.A. es número uno en la adminis-
tración de flujos de fondos invertidos en 
activos inmobiliarios del interior de Argen-
tina (trabaja en Córdoba, Santa Fe, Rosario 

Campiglia Pilay impone un nuevo sistema de ahorro “en ladrillos”

La certeza de ver 
dónde se pone la plata
A un año de su llegada al Uruguay, el sistema de ahorro que propone Campiglia 
Pilay sedujo a 500 familias que ya pueden ver el edificio que la empresa construye 
en la zona de Tres Cruces. La idea es cerrar el 2011 con 1.000 contratos adicio-
nales firmados, y mientras tanto seguir profundizando en el concepto de “ahorro 
en ladrillos” y los diferenciales del sistema.

y Paraná), desde hace más de 24 años, con 
más de 150.000 metros cuadrados cons-
truidos y una cartera de 18.000 clientes. 
Campiglia es una de las más activas cons-
tructoras y desarrolladoras de proyectos 
inmobiliarios en Uruguay.

¿Cómo funciona?
En enero de 2010 comenzó la construcción 
del primer edificio, que a esta altura va por 
el segundo piso de estructura, en la zona de 
Tres Cruces, comentó Vigo, quien estimó 
que en setiembre de 2012 estaría termina-
do.

Existen dos formas de acceder a la vi-
vienda por licitación. Una es por oferta 
dineraria, que se presenta en sobre cerrado 
y se adjudica al mayor valor. Y otra es por 
puntaje, a través de un sistema que premia 

el matrimonio, la cantidad de hijos, avance 
en los estudios, antigüedad en el sistema y 
presentación de amigos.

El ahorrista aporta una cuota mensual, 
que puede ser de 4.700 pesos para aparta-
mentos de 2 dormitorios y de 3.500 pesos 
para apartamentos de un dormitorio. Esta 
cuota se ajusta en base a una paramétrica 
de costos de mano de obra, materiales y 
otros ítems. El máximo de cuotas es de 240 
(20 años).

Su aporte se va respaldando en los edi-
ficios que se van construyendo. “Pero a su 
vez esta inversión se capitaliza mientras 
que su ahorro está respaldado por una pro-
piedad fiduciaria dentro de un fideicomiso 
que blinda los ahorros. Ese es el principal 
diferencial de la propuesta” señala.

Si en algún momento el ahorrista decide 
dejar de pagar o salirse del sistema, puede 
hacerlo. En este caso la empresa se encarga 
de vender sus cuotas por lo que recupera lo 
invertido a valor de mercado. Hay que te-
ner en cuenta que 240 cuotas de 4.700 su-
man, al cabo de 20 años unos US$ 55.000. 
A valor de mercado, un departamento de 
dos dormitorios y esas características cons-
tructivas ronda los US$ 118.000.

Según Vigo, la fortaleza del sistema son 
“la libertad del ahorrista y la flexibilidad 
que dan las cuotas diferenciales” señala.

También se puede salir del sistema ven-
diendo las cuotas. “El inversor no se debe 
preocupar porque la empresa se encarga de 
vender sus cuotas, lo cual le da una seguridad 
al inversor y al mismo tiempo, y a medida 
que esté más tiempo en el sistema, sus cuotas 
tienen un plus por antigüedad” agrega.

Planes inmediatos
A largo plazo, la idea de la empresa es se-
guir profundizando en la comprensión de 
la propuesta. “Creemos, en base al creci-
miento que venimos teniendo, que el año 
que viene deberíamos rondar los 1.000 
contratos aparte de los que ya tenemos. 
Con esa cifra ya superaríamos el punto de 
equilibrio y el producto sería una realidad 
en Uruguay” señala.

También es muy probable que, una vez 
que el sistema se afiance en Montevideo, 
podría comenzar a desarrollarse en otros 
departamentos. •

■  JAVIER VIGO
Campiglia Pilay
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“Y o era muy consumi-
dora de los servicios 
de estética” comenta 
Rapalin, para quien 

fue fundamental conocer las ne-
cesidades de las mujeres no solo 
en cuanto a los servicios sino en el 
trato personal buscando la mayor 
comodidad. Con el tiempo vinie-
ron más locales y servicios mixtos. 
Actualmente dan trabajo a unas 70 
personas.

A medida que iban escuchando 
las demandas de sus clientas, se fue-
ron dando cuenta que había razo-
nes más profundas que la aparien-
cia. Y por eso decidieron orientar 
su empresa hacia los servicios per-
sonalizados, contratando profesio-
nales que más allá de la solvencia 
técnica estuvieran muy motivados 
en ayudar a la gente. Más allá de 
buscar el perfil adecuado y una ba-
se de conocimientos técnicos sobre 
estética, eligen a su personal por su 
“don de servicio”, algo que, según 
Rapalin, los diferencia de otras pro-
puestas.

Luego de afianzarse en Malvín, abrieron 
un local en la calle Alberdi (Carrasco), que 
estaba abocado exclusivamente a Escuela de 
Baile. En mayo de 2009, abrimos el que está 
en Cúneo Perineti, el primer local mixto. El 
2 de enero de 2010, hicimos el lanzamiento 
en la parada 1 de la Brava en Punta del Este. 
En julio abrimos en Punta Carretas, que sólo 
tiene spa. Y entre el 1 y el 10 de diciembre, 
abrimos un spa en Solanas Vacation.

En el área Fitness, se dan clases de aeróbica, 
Spinning, Pilates, Power Plate y servicio de 
personal trainner. En el spa, los clientes pue-
den hacerse tratamientos reductores, masajes 
relajantes, anticelulíticos, y Bella Shape, un 
plan de belleza basado en radiofrecuencia 
bipolar, luz infrarroja y mecánica de rodillo 

Bethel Spa y su apuesta por el bienestar

Lo más cerca del paraíso
La belleza no sólo se ve sino que se siente. El espejo devuelve lo que el cuerpo 
–físico y mental- transmite. Por eso es muy importante más que verse, sentirse 
bien. A eso han dedicado sus esfuerzos Lourdes Rapalin y Álvaro Padín, fundado-
res de Bethel Spa, en enero del 2004, cuando decidieron abrir un lugar para el 
mejoramiento físico en Malvín.  Al fitness y algunos servicios de estética, se fueron 
sumando otros más orientados al concepto de calidad de vida.

que ayuda a remodelar el cuerpo. También se 
pueden contratar distintos “paquetes” de Day 
Spa para desenchufarse y sentirse “una reina” 
asegura Rapalin.

Antikilos y antiestrés
Cuando definieron volcarse hacia el relax 
aprendieron mucho sobre los estragos que 
provoca el estrés en el organismo, provo-
cando problemas hormonales como la hi-
perinsulinemia, los desajustes tiroideos o 
la fibromialgia. De allí nació la iniciativa de 
incorporar Power Plate, un sistema de plata-
formas vibratorias que no sólo ayuda a perder 
peso sin esfuerzo (en 30 minutos se obtiene 
el resultado de 1 hora 30 minutos de gimna-
sia) sino que fortalece los músculos y mejora 
la densidad ósea. “Los resultados que hemos 
logrado son maravillosos, no solamente a tra-

vés de reducción y tonificación, sino que está 
comprobado que Power Plate baja el cortisol, 
la hormona del estrés” asegura Rapalin.

Con sus seis máquinas de Power Plate, Be-
thel Spa es el centro autorizado número uno 
en Uruguay en este tipo de plataformas. En 
breve estará llegando el último equipamiento 
Pro6, que fue recientemente lanzado en Ar-

gentina. Los instructores deben estar 
permanentemente actualizados, cer-
tificados y respaldados por la marca.

La empresa, que actualmente em-
plea a 70 personas, está cursando un 
proceso de certificación de calidad 
que espera culminar el año que viene. 
Y aunque han sido tentados por inver-
sores para expandir el negocio a través 
de franquicias, por ahora prefieren 
seguir estando al frente. “Queremos 
seguir creciendo pero no es nuestra 
intención de que sea solo un empren-
dimiento comercial. Por eso queremos 
que todo siga bajo nuestra mirada” se-
ñala. Ella y su esposo, son quienes to-
davía entrenan a todo el personal.

Otra de las fortalezas de Bethel es 
que cada cliente paga por los servicios 
que utiliza y puede armar sus paquetes 
de acuerdo a su preferencia y tiempo.

Entre las novedades para el 2011, 
Rapalin comentó que a nivel técnico, 
estarán incluyendo la e-spinner, una 
bicicleta de spinning para entrena-
miento personalizado que estarán 
disponibles en Montevideo en marzo.

Lo más cerca del Paraíso
En Bethel Spa se ofrecen paquetes especiales 
para distintas necesidades en lo que común-
mente se llama Day Spa.  “Un día en el paraí-
so”, que incluye gommage corporal, hidrata-
ción corporal con fangoterapia, hidratación 
facial, masaje miorrelajante o con piedras 
calientes y estética de pies y manos. 

“Spa Aromático”, con masaje miorrelajan-
te, hidratación facial y estética de manos.

“Dulces Sueños”, donde se ofrece un  ma-
saje relax y spa con estética de pies.

Thai vital Spa, un “mimo” de baño de pies 
con sales, aceites esenciales y pétalos de rosa, 
masaje profundo con compresas tailandesas 
y terapia de amatistas, aplicación de fango 
térmico ultra revitalizante, máscara facial re-
lajante y estética de manos. •
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E n las últimas décadas, el negocio 
ha cambiado mucho, en su forma 
y especialización, y ha debido hacer 
frente a cierta competencia no siem-

pre leal. Los avances de la tecnología y el 
ingreso de capitales que vieron la oportu-
nidad en el sector, provocaron cierto auge 
en los últimos cinco o seis años. “Tal vez 
con una visión equivocada, las ópticas 
vendieron la imagen de que era el negocio 
más rentable del país” recuerda Ruglio, 
lo que provocó que aparecieran capitales 
que no tenían nada que ver con el nego-
cio, muchos de los cuales ya no están en 
el mercado.

Homero Ruglio, director de Óptica Ruglio

“La tecnología nos 
enfrenta a desafíos 

cotidianos”
Ingresó al rubro óptico hace 35 años, con su hermano Jorge. Debutaron con óptica 
propia en Colón y luego abrieron una segunda casa en el Cordón, atendiendo la 
demanda de los consultorios ópticos del Casmu, que estaban en esa zona. Ambos 
fueron integrando a sus hijos al negocio y por eso ambos locales se gerencian por 
separado aunque siguen formando parte del negocio familiar.

Otro factor incidental en la proliferación 
de ópticas es un curso “relativamente fácil” 
que dicta la UTU de donde egresan ópticos 
técnicos. “Les costaba muy poco poner una 
óptica porque había mayoristas dispuestos 
a solventarlos. Eso generó, sobre todo en el 
interior, un aumento importante de ópti-
cas” afirma.

El papel de la tecnología y la investiga-
ción en la realización de mejores anteojos 
es, según Ruglio, gravitante, al punto que 
“hoy ya pretendemos que los cristales ten-
gan más filtro, menos aberraciones, que 
sean más duraderos, etc. Hay una serie 
de cosas que van de la mano de la inves-

tigación y la tecnología” dice y cataloga de 
“feroz” la transformación que atraviesa el 
sector, que va desde el instrumental y la 
maquinaria hasta la mano de obra, pasan-
do por los productos y los materiales.

También fue un negocio que atrajo a las 
grandes marcas que vieron una posibili-
dad “y se metieron”. Hoy un anteojo, para 
muchas personas es un accesorio del que se 
debería tener más de uno, “como las cami-
sas o los zapatos”. 

¿Sol o receta?
Por decisión personal, Óptica Ruglio es 
fundamentalmente vendedora de lentes 
de receta, aunque no se resisten a las ten-
dencias, sobre todo en lentes de sol. “Creo 
que en los lentes de receta está el desarrollo 
profesional” aduce el empresario no sin re-
conocer que lo más importante es tener un 
rumbo claro “de este lado del mostrador”. 
Es conciente que muchas grifas de anteojos 
de sol no marcan una verdadera diferencia 
para el usuario aunque cuesten caras. 

Para Ruglio, la tecnología “al servicio 
honesto en esta actividad es brillante, por-
que el sol con que nos criamos es muy dife-
rente al actual. Que el lente de sol marque 
una diferencia está bárbaro pero que sólo 
resalte una marca es otra cosa”. No obstan-
te reconoce que hay ópticas serias que ma-
nejan muy bien el tema de los lentes de sol. 

La llegada de nuevas marcas ha dina-
mizado el negocio de las ópticas y Ruglio 
reconoce que los que trabajan “con cierto 
grado de seriedad” tiene un lugar por don-
de crecer.

Anticiparse a los desafíos
Los avances de la tecnología han delineado 
las oportunidades en el negocio y es nece-
sario estar en la cresta de la ola en cuando a 
formación y equipamiento. Es por eso que 
hace unos años, Óptica Ruglio ingresó al 
área de contactología, que representa “gran 
desafío cotidiano”. También asumieron un 
desafío similar creando un departamento 
de Baja Visión, adelantándose a los aconte-
cimientos de la vida moderna. Se formaron 
en el exterior, importaron instrumental y 
decidieron encarar un desafío similar al de 
la contactología, desarrollando un departa-
mento especializado en Baja Visión. “Este 
es un departamento que aparece de golpe, 
a impulso de la investigación y el desarrollo 
acerca del crecimiento en la expectativa de 
vida de la gente. “Cuanto más mayor es la 
persona, algunos sentidos, como la vista, se 
van deteriorando, pero la gente de 80 y más 
quiere mantener su calidad de vida” asegura. 
Por eso se embarcaron en este nuevo desafío 
en el que se están especializando. •

■  ROBERTO RUGLIO
Segunda generación de Óptica Ruglio
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Hughes & Hughes Abogados

Derecho del Trabajo: No se  vislumbran 
cambios sustanciales de la normativa vigente 

A   
lo largo del período del gobierno an-
terior, ya sea a iniciativa del Poder Eje-
cutivo o de su bancada parlamentaria, 
el derecho del trabajo experimentó 

variados cambios. La lista de modificaciones 
es larga, pero se identifican con claridad dos 
denominadores comunes: i) introducir una 
serie de regulaciones que de acuerdo a la vi-
sión de aquel gobierno equilibrara la balanza 
de las relaciones entre patrones y trabajadores 
y ii) aumentar la protección de los derechos 
de los trabajadores. 
No analizaremos si esas motivaciones u ob-
jetivos eran justificados o no, es un ejercicio 
inútil en estos momentos ya que las normas 
viven entre nosotros y por ende mientras es-
tén vigentes no queda otra opción más que 
cumplirlas y en todo caso propugnar por su 
modificación si se entiende que las mismas 
son inconvenientes.  
Entre los cambios experimentados durante 

Las modificaciones introducidas al 
derecho del trabajo durante el gobier-
no anterior causaron muchos comen-
tarios y sobre todo aplausos y críticas 
por igual. Si bien el nuevo gobierno se 
ha mostrado cauto a la hora de pro-
mover nuevas regulaciones o modifi-
caciones a las ya vigentes, nada hace 
suponer que se deshaga el camino 
que comenzó el gobierno anterior.

el gobierno pasado, existen tres leyes que nos 
merecen especial consideración. Respecto a 
dos de ellas es interesante conocer cuáles son 
los alcances interpretativos que se está dando 
a las mismas y respecto a la tercera ley es inte-
resante analizar el impacto que está teniendo 
su aplicación. 
La primeras dos leyes son aquellas que popu-
larmente se conocen como “leyes de terceri-
zaciones” (Nos. 18.099 y 18.251), la tercera 
es la ley que instauró dos tipos de “Procesos 
Laborales” autónomos para dirimir los con-
flictos individuales de trabajo (No. 18.572).
La finalidad perseguida por las leyes 18.099 
y 18.251 no es nueva en nuestro país. Estas 
leyes tienen su antecedente en el artículo 3 
de la ley 10.449 del año 1943, la cual preveía 
la responsabilidad subsidiaria del comiten-
te frente a las deudas de naturaleza salarial 
contraídas por sus subcontratistas o interme-
diarios con aquellos trabajadores afectados a 

ejecutar las obras o servicios contratados por 
el comitente. 
Las leyes 18.099 y 18.251: i) modificaron el 
tipo de responsabilidad establecido en la ley 
10.449 ya que pasó a ser en principio solida-
ria en lugar de subsidiaria, ii) extendieron la 
responsabilidad prevista en la ley 10.449 a 
las obligaciones laborales, a las contribucio-
nes a la Seguridad social y otras obligaciones 
contraídas por las empresas subcontratistas, 
intermediarias o suministradoras de mano 
de obra temporal con el personal afectado 
a ejecutar la obra o prestar el servicio a favor 
del comitente y iii) definieron expresamen-
te el concepto de “subcontratista”, interme-
diario” o “suministrador de mano de obra 
temporal” (artículo 1, incisos a, b y c, ley 
18.251). 
Es frente a la definición de la figura del “sub-
contratista” donde nos detendremos, ya que, 
más allá de la definición contenida en la 
norma, resulta de especial relevancia práctica 
conocer cuál ha sido la interpretación que ha 
realizado la doctrina pero sobre todo el Poder 
Judicial sobre una de las características nece-
sarias para atribuirle a quien ejecuta una obra 
o presta un servicio, calidad de “subcontratis-
ta”. Nos referimos concretamente a aquella 
parte de la definición que establece que nos 
encontramos frente a un “subcontratista” 
cuando éste “ejecuta una obra” o “presta un 
servicio” que “forma parte de la actividad 
normal o propia” del comitente. 
La experiencia exitosa que hemos recogido 
defendiendo a empresas clientes nos indica 
que la Justicia ha sido rigurosa a la hora de de-

■  DR. ENRIQUE RADMILOVICH
Hughes & Hughes Abogados



cidir si la obra o el servicio ejecutado por una 
empresa forma parte de la actividad normal 
o propia del comitente. Así, nuestra experien-
cia nos señala, por ejemplo, que una empresa 
que decide erigir un edificio y cuyo giro no es 
la construcción, no es responsable solidaria 
de la deudas laborales contraídas por las em-
presas contratadas para construir el edificio 
con el personal afectado a la construcción del 
mismo. Otro ejemplo, una empresa forestal 
no es responsable solidaria por las deudas 
laborales contraídas por las empresas trans-
portistas con el personal destinado a condu-
cir los camiones que transportan la madera. 
La interpretación de la Justicia ha sido ajus-
tada a lo que sostiene prestigiosa doctrina y 
sobre todo alineada a los antecedentes par-
lamentarios de la norma que no pretendió 
incluir dentro de esa actividad “normal” o 
“propia” de las empresas comitentes a todas 
las actividades que formen parte del “ciclo 
económico” de la misma, sino aquellas que 
formen parte del “ciclo productivo”, enten-
diéndose por éste último a aquellas obras o 
servicios que están íntimamente vinculadas 
a la actividad para la cual fue constituida la 
empresa comitente. 
La tercera ley (18.572) a la que nos referire-
mos es aquella que instauró dos procesos 
laborales autónomos en nuestro país –uno 
de tipo ordinario y otro específico para recla-

mos de menor cuantía-  y que dejó sin efecto 
para la tramitación de los procesos laborales 
el proceso de estructura ordinaria previsto en 
el Código General del Proceso.  

¿Qué ha pasado hasta ahora con la aplicación 
de los nuevos procesos laborales? 
i) El objetivo de la ley que era dotar al proceso 
laboral de una mayor celeridad establecien-
do plazos perentorios para la conclusión de 
la causa, no se ha logrado porque los pro-
cesos se han suspendido temporalmente 
ante las inconstitucionalidades que se han 
promovido contra varios artículos de la ley; 
ii) la Suprema Corte de Justicia ha declara-
do inconstitucionales a varios artículos de la 
ley; iii) existe un amplio consenso negativo 
entre magistrados y profesionales sobre la 
ley 18.572, en el entendido que su puesta en 
práctica es inviable en varios aspectos, sobre 
todo por la dificultad práctica que implica 
afrontar en una sola audiencia el diligencia-
miento de toda la prueba entre la que puede 
haber gran cantidad de testigos; iv) ante la 
declaración de inconstitucionalidad por par-
te de la Suprema Corte de Justicia de los artí-
culos relativos al Proceso Laboral de Menor 
Cuantía, algunos Jueces una vez devuelto el 
expediente por la Suprema Corte de Justicia, 
han decidido continuar tramitando el proce-
so por la estructura ordinaria prevista en el 

Código General del Proceso; v) los propios 
trabajadores argumentando que el proceso 
de estructura ordinaria previsto en el Código 
General del Proceso les ofrece mayores garan-
tías que los procesos laborales vigentes, han 
solicitado expresamente en sus demandas 
que el proceso se tramite por la estructura 
ordinaria prevista en el Código General del 
Proceso en lugar de los procesos instaurados 
en la ley 18.572. 
Son muchos aspectos negativos que eviden-
temente no hablan bien de la ley 18.572. El 
legislador no debe desentenderse de toda la 
problemática generada por la aplicación de 
la ley y además no debe perder de vista que ya 
se han declarado inconstitucionales varios ar-
tículos de la misma. Se impone la derogación 
de la norma o al menos numerosas modifica-
ciones para sanear las inconstitucionalidades 
declaradas y para adaptar su aplicación a la 
realidad funcional del Poder Judicial. En un 
estado de derecho, es esencial que las partes 
acudan a la Justicia Laboral seguros de las ga-
rantías que el mismo les ofrecerá a la hora de 
dilucidar sus controversias, al día de hoy y con 
esta ley, ninguna de las partes -empleadores y 
empleados- siente que los procesos laborales 
vigentes les otorguen suficientes garantías. En 
el ínterin, y mientras se encuentran solucio-
nes de consenso, la norma debe derogarse en 
forma inmediata. •
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¿H acia dónde está yendo el nego-
cio publicitario en un entorno 
de mayor interactividad?
- Estamos recorriendo los 

tiempos de las multipantallas donde los 
consumidores manejan un flujo de infor-
mación importante y constante lo que lleva 
a que nuestro trabajo publicitario sea cada 
vez más profesional, cuidando los detalles 
que hacen la diferencia. La asertividad en 
el mensaje y el impacto creativo son parte 
fundamental de las campañas publicitarias 
que realizamos en Easton, como así tam-
bién el involucramiento con las empresas, 
sus ejecutivos y marcas. 

La proliferación de los medios alter-
nativos lleva a la creatividad por nuevos 
caminos donde el paisaje es fugaz y debe 

Ernesto Easton, director de la agencia Easton

“Los cambios nos motivan 
y nos hacen crecer”

El cierre del 2010 toma a la agencia plasmando algunos cambios importantes, 
no solo locativos (acaban de mudarse al Centro) sino en el timón de su direc-
ción creativa, que asume la segunda generación de Easton. Sobre el negocio 
de la publicidad, los desafíos de la creatividad y su estrategia de expansión, 
conversamos con Ernesto Easton, fundador de la agencia.

ser muy atractivo para que fijemos nuestra 
atención en él. El vehículo sin dudas es la 
estrategia que decide hacia dónde deben 
mirar los consumidores.

En Easton, desde sus comienzos hace 
once años, venimos trabajando en un pro-
yecto diferente basado en los estudios de 
casos creados por la agencia donde aplica-
mos todas las herramientas del marketing, 
más la creatividad y el talento de nuestra 
gente para concretar los éxitos comerciales 
de nuestros clientes.

- El 2010 fue un año de expansión hacia otros 
países. ¿Qué deparará el 2011 en ese aspecto?
- Los mercados latinoamericanos están re-
conociendo el trabajo de Easton lo que nos 
han llevado a tomar posición en Argenti-

na, Paraguay, Colombia y el próximo año 
comenzamos con Ecuador.

Las perspectivas son muy alentadoras en 
el exterior pero también en el mercado lo-
cal donde la incorporación de la cuenta de 
KIA Motors, la expansión de Interagrovial 
S.A. (John Deere) y el crecimiento de Gales 
Casa Cambiaria, le dan a la agencia un im-
portante posicionamiento.

Estuvimos en el Salón del Automóvil de 
San Pablo acompañando a nuestro clien-
te KIA. Allí vimos las últimas tendencias 
en el desarrollo del mercado automotriz 
mundial que tiene una marcada tendencia 
tecnológica en las prestaciones de manejo 
seguro y ecológico.

- Nueva casa para nuevos desafíos… ¿por qué 
el Centro?
- Los cambios nos motivan y nos hacen 
crecer, por eso entendimos que éste era un 
buen momento para evolucionar y proyec-
tarnos. Nuestra nueva casa está ubicada 
en la calle Rio Negro 1241, en el Centro 
de donde muchos deciden alejarse pero 
donde nosotros nos sentimos muy iden-
tificados. Cuando tomamos la decisión, 
luego de analizarlo en profundidad, opta-
mos por apostar al Centro donde se vive la 
verdadera idiosincrasia del montevideano, 
donde la historia está latiendo en cada ca-
lle y a donde los montevideanos debemos 
volver. El Centro sigue siendo el Centro.

- ¿Se viene la segunda generación de Easton?
- Los jóvenes llegan para quedarse y ganar 
territorio en la agencia. Andrés Easton ha 
crecido en este ámbito y ha desarrollado 
conocimientos en cada área de la agencia, 
sabiendo lo que significa la dedicación y 
el profesionalismo en esta tarea de comu-
nicar.

Luego de ocho años en la empresa asu-
me la dirección creativa desde donde con-
quista la cuenta de Kia Motors Uruguay. 
Los jóvenes tienen la energía de la seduc-
ción y eso es un ingrediente fundamental 
para obtener campañas memorables. Bien-
venidos sean. •

■  ERNESTO EASTON, ANDRÉS EASTON
Easton Publicidad
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P ero la historia viene de más atrás, cuan-
do no existían ni Facebook ni Twitter. 
Juan Ciapessoni, Avedis Boudakian y 
Esteban Raineri, decidieron meterse en 

el negocio de la creatividad interactiva y arma-
ron The Electric Factory (THEF), una produc-
tora orientada exclusivamente al desarrollo de 
experiencias interactivas, eje en el que se man-
tienen desde sus comienzos hace siete años. 
“Nos apropiamos un poco el modelo de las 
productoras audiovisuales pero apuntando a la 
gestión y el avance de los proyectos aplicando 
creatividad a la web” recuerda Juan. Algo a lo 
que no hace mucho las compañías uruguayas 
se están animando.  En su mochila, ninguno 
traía experiencia en publicidad lo cual, visto por 
el espejo retrovisor tuvo alguna ventaja. “No 
veníamos encasillados con nada. Veníamos con 
un papel en blanco para divertirnos y aprender” 
aseguran. Y quizás por su propuesta novedosa 
es que recibieron el apoyo de algunas agencias 
que confiaron y los apoyaron. Lo único que te-
nían para invertir eran horas de trabajo.

El boca a boca fue su principal propaganda 
pero el trabajar para afuera fue una opción. Lle-
van más de 500 proyectos realizados, para mar-
cas de primera línea en más de  9 mercados. Y 
emplean a más de 40 “eléctricos” que producen 
desde advergames, micrositios, y campañas de 
viral marketing, hasta web corporativas, intra-
net, aplicaciones móviles y robustas platafor-
mas online.

The Electric Factory, creatividad y negocios

Eléctricos de corazón 
pero cada día más 

empresarios
Acaban de llevarse cinco premios Pericom.uy, que premian los desarrollos web 
en Uruguay y de resultar finalistas en dos categorías en el festival publicitarios 
de Cannes, además de cargar con más de 20 premios nacionales e interna-
cionales en desarrollo digital. 

A pedido del público
Ya más maduros como empresa y como em-
presarios, decidieron, a fuerza de la demanda, 
comenzar a dar servicios en el ambiente corpo-
rativo. 
“La decisión de meternos en este nuevo nicho 
surgió de la necesidad de los clientes, que vie-
ron que en THEF mezclábamos muy bien la 
tecnología con la creatividad” comenta Avedis 
Boudakian, el socio a cargo de esa área, quien 
reconoce que es un logro que hoy los reconoz-
can por la calidad de su producto final y no por 
el precio.

Les resultó interesante ingresar en este nuevo 
segmento con un equipo de producción espe-
cializado en estos proyectos que son más a largo 
plazo que lo habitual en una campaña publici-
taria. La productora tuvo la capacidad de poder 
mutar y mantener los dos negocios sin perder 
la calidad, cosa que a veces sucede cuando las 
empresas quieren abarcar mucho.

La decisión surgió también por diferentes 
necesidades de clientes que ya consumían su 
“producto” a nivel publicitario pero querían ge-
nerar posibilidades de ir un poco más allá de la 
campaña o acción puntual y poder darle más va-
lor a sus otros canales de comunicación online.

Hicieron la apuesta a crecer en forma sólida, 
invirtiendo tiempo y dinero luego de una de-
cisión importante que implicó jugársela por el 
camino más difícil en lugar de aprovechar las 
herramientas que ya tenían. Hoy los clientes 

ven en sus productos algo que va más allá de lo 
visual y creativo, ven tecnología de vanguardia 
e innovación. 

Pero también tuvieron que cambiar la for-
ma de trabajar y acostumbrarse a planificar 
más. Asimismo cambió la forma de gestionar 
la empresa, “un proyecto mínimo no pasa por 
menos de seis personas” acotan, lo que obligó a 
ir formando una estructura y metodología para 
adecuarse a cada proyecto, que integra el pro-
ceso de diseño de un sistema de gestión que la 
productora viene implementando para obtener 
la certificación en calidad.

No obstante, el entorno para el desarrollo de 
negocios interactivos todavía no está del todo 
maduro en Uruguay. Hay anunciantes y medios 
de comunicación que siguen únicamente con 
el “chip” de la publicidad tradicional. “Hoy día 
existe tecnología para que un lector de un perió-
dico pueda ver publicidad uno a uno. Entonces, 
uno puede vender tanta publicidad como usua-
rios tenga” asegura. Por su parte, los anunciantes 
se están dando cuenta de la trascendencia que 
tiene la comunicación interactiva y están invir-
tiendo más, “migrando su modelo de negocios 
tradicional de venta off line, a Internet, aunque 
todavía no tienen muy claro qué significa “mi-
grar”, reconocen.

Tanto Ciapessoni como Boudakian se afilian 
a la idea de “no ser todólogos” pensando que las 
empresas deben especializarse y ser excelentes 
en lo que hacen, sobre todo en una industria 
muy dinámica que cambia día a día. Si bien son 
conscientes que los anunciantes, tienen muchas 
opciones a la hora de contratar servicios en la in-
dustria interactiva e Internet, no necesariamente 
lo ven como una competencia sino más bien co-
mo algo complementario.

La productora están en pleno proceso de 
expansión y trabajando en potenciar sus ser-
vicios. “Vendemos ideas que están generadas 
por la gente, por eso tenemos una filosofía muy 
marcada hacia el cuidado de nuestro personal. 
Tratamos de armar equipos a largo plazo. Tene-
mos un plan de beneficios que va desde alquilar 
una cancha de fútbol 5 todas las semana  hasta 
cuidar los días de estudio o pagarles parte de 
la Universidad,... También estamos haciendo 
entre otros, teniendo como visión y filosofía, 
que THEF sea un lugar en donde todos quie-
ran trabajar en el área de RSE, no sólo a nivel 
comunicacional de la marca sino en lo interno. 
Parte de esta estrategia fue asociarnos con Deres. 
Donamos dos casas para un Techo Para Mi País 
y el 80% de la gente que trabaja acá se presen-
tó voluntariamente para ir a trabajar un fin de 
semana; además, colaboramos con Fundación 
Logros y la Teletón lo cual sin dudas genera un 
ganar-ganar” señala Boudakian.

The Electric Factory es una muestra de que los 
tiempos han cambiado y que es posible trascen-
der las fronteras desde Uruguay. Hoy en día para 
THEF, desarrollar acciones a nivel mundial para 
las principales marcas del mundo ya no es un 
sueño inalcanzable sino una realidad. •

■  JUAN CIAPESSONI, AVEDIS BOUDAKIAN
The Electric Factory
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E n el marco de Foromic 2010, Se-
brae, con el apoyo de la Asociación 
de Dirigentes de Marketing (ADM), 
organizó un seminario sobre “De-

safíos de Cooperación de las instituciones 
de apoyo a la Mypes en América Latina y 
el Caribe”.

Mercadeo dialogó con Orestes Hotz, ge-
rente Regional Oeste de Sebrae, sobre las 
posibilidades de trabajo conjunto entre 
ambas organizaciones para dar apoyo a las 
micro y pequeñas empresas uruguayas.

Sebrae organizó un ámbito de debate 
en el que se presentó el escenario de la 
micro y pequeña empresa en Sudamérica 
y Latinoamérica, donde se da una simili-
tud muy grande entre todos los países. Las 
microempresas, un 95% del total en casi 

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

Sebrae en Foromic 2010

Inclusión financiera es 
más que microfinanzas

El acceso de las micro y pequeñas empresas al sistema de crédito mejoró pero 
hay mucho todavía para avanzar. A conclusiones como ésta, se arribó en el XIII Foro 
Interamericano de la Microempresa (Foromic 2010), durante el cual se debatieron 
las perspectivas para la industria de las microfinanzas y el impacto de la crisis 
económica global en las microempresas de América Latina y el Caribe.

todos los países, representan, en prome-
dio, el 33% de la fuerza de trabajo y sus 
actividades tienen una incidencia del 30% 
en el PBI de los países. “Eso hace necesario 
establecer estrategias regionales en la ma-
teria” comentó a Mercadeo Orestes Hotz, 
gerente regional Oeste Sebrae, para quien 
es importante que todos los países de la 
región crezcan de forma igualitaria, sobre 
todo en cuanto a las oportunidades para 
las pequeñas empresas.

En el seminario, Carlos Alberto dos San-
tos, director técnico del Sebrae Nacional, 
expuso sobre el caso brasileño, donde hay 
un sistema financiero “más sólido, que se 
duplicó en ocho años, pasando de 24% al 
50% del PIB. La demanda por crédito cre-
ce y hay muchos emprendedores que se 

formalizan” dijo. En ese contexto, las po-
líticas de inclusión social, como el crédito 
para la agricultura familiar, una legislación 
favorable para los pequeños negocios, así 
como la transferencia de renta y valoriza-
ción del salario mínimo, son “piezas clave” 
en el proceso, señaló.

Para Dos Santos, la inclusión financiera 
es un concepto más amplio que microfi-
nanzas. “las microfinanzas deben ser en-
caradas como servicios financieros, con 
innovación, para pequeños negocios, y no 
pueden ser vistas como una panacea para 
la solución de problemas, cuya solución 
depende de otros factores”.

Entender el tema de las microfinanzas, 
pasa por conceptos de escala, sustentabili-
dad e innovación. “Ser hi tech en microfi-
nanzas es uno de los puntos de la agenda 
en el futuro”. Según Dos Santos, la conver-
gencia de medios en Internet y telefonía 
celular promoverá cambios sustanciales y 
las microfinanzas precisarán acompañar 
ese proceso.

Asociación Sebrae-ADM 
para apoyar Mypes locales

Sebrae es una entidad privada de inte-
rés público que apoya, no sólo en Brasil, 
la apertura y expansión de pequeños ne-
gocios. Mantiene vínculo con ADM desde 
hace años, a través de la organización del 
Desafío Sebrae. En los últimos tiempos, 
ambas instituciones vienen desarrollan-
do una asociación “todavía informal” de 
apoyo a eventos como el reciente Foromic, 
y “existe un interés de ambas partes para 
establecer una propuesta de trabajo que 
realmente llegue hasta las micro y peque-
ñas empresas de Uruguay” explicó Hotz.

De hecho, se está avanzando en las ne-
gociaciones y estableciendo un marco de 
trabajo con algunas posibilidades de ejecu-
ciones, que en Sebrae llaman “soluciones 
para micro y pequeñas empresas”. Antes de 
fin de año se concretará un cronograma de 
trabajo para comenzar dichas implemen-
taciones y estructurar la forma en que se 
va a trabajar.

En el corto plazo podría implementarse 
el proyecto “Emprender” que Sebrae or-
ganiza para diversos sectores de la econo-
mía. El otro programa que estudian traer 
a Uruguay está orientado a la calidad de 
gestión. “En Brasil se llama PSGQ (Progra-
ma Sebrae de Gestión de Calidad) un pro-
grama orientado a la calidad de gestión” 
dijo Hotz. En este el proyecto contempla la 
transferencia de la metodología para elevar 
la calidad en el desempeño de las micro y 
pequeñas empresas, que es el foco de tra-
bajo de Sebrae. •
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S us impulsores tienen más de 10 años 
de experiencia en servicios de aten-
ción domiciliaria integral, trabajando 

con productos y servicios acordes al nivel 
de atención de los seguros de salud priva-
dos. Fundada y coordinada por médicos, 
es la única en su tipo que cuenta con ha-
bilitación del Ministerio de Salud Pública.

Actualmente brindan servicios para MP 
Medicina Personalizada, uno de los segu-
ros privados de salud más prestigiosos del 
país, que cuida especialmente su vínculo 
con los pacientes, no en vano su slogan di-
ce: “Tenés MP. Único, como vos”.

Sus servicios de atención y enfermería 
domiciliaria son brindados por practican-
tes de Medicina, altamente capacitados 
que cuentan con el apoyo de personal de 
enfermería. Son elegidos mediante un ri-
guroso proceso de selección y posterior-
mente capacitados no sólo en los aspectos 
técnicos sino en cuanto a la excelencia que 
requiere este tipo de servicio tan persona-
lizado.

S A L U D

Atención de calidad en asistencia e internación domiciliaria

Medical Plus asegura la 
satisfacción del socio 
de seguros de salud

Acorde con la tendencia mundial de continuar la atención de los pacientes fuera 
de los sanatorios, Medical Plus nació con el objetivo de brindar un servicio de 
calidad para los seguros privados de salud en el área de enfermería a domicilio 
e internación domiciliaria.

El principal objetivo del servicio es la 
satisfacción del socio, pero también que 
la empresa contratante reciba la informa-
ción necesaria para tener el control de sus 
pacientes. Es así que recibe reportes e in-
formes completos que garantizan la traza-
bilidad del servicio. Para ello, cuenta con 
un sofisticado sistema informático que 
recopila información en cada uno de los 
procesos del servicio, además de auditorías 
periódicas para alcanzar la excelencia.

¿Por qué es diferente de otro servicio de 
enfermería a domicilio? Entre otras cosas 
porque sus clientes son seguros de salud 
privados que exigen un nivel de servicio 
superior, comentó a Mercadeo Sebastián 
Gatto, gerente comercial de Medical Plus, 
para quien también es un diferencial el he-
cho de que sea brindado por estudiantes 
avanzados de Medicina altamente capaci-
tados que le agregan un plus al servicio. 
Aunque también hay posibilidades de un 
sistema mixto con enfermeros especializa-
dos y experimentados.

La internación domiciliaria es considera-
da una continuidad asistencial extramuros 
de todo hospital moderno que se proyecta 
a la comunidad, que se lleva a cabo a través 
de prácticas posibles de ser realizadas en el 
domicilio del paciente, teniendo en cuenta 
su entorno familiar, con el objetivo de lograr 
una rápida recuperación sin distorsionar la 
vida familiar. Por eso los horarios se cum-
plen de forma estricta como si el paciente 
estuviese internado en el sanatorio siguien-
do las indicaciones del médico tratante y con 
la adecuada infraestructura para este tipo de 
servicio. “Brindamos soporte técnico, ma-
terial y humano, trasladando los servicios 
brindados a nivel sanatorial al domicilio del 
paciente” asegura Gatto.

Otra particularidad del servicio es su siste-
ma de coordinación propio, lo que “ayuda 
a minimizar errores ya que es realizada por 
practicantes” señala. Todo esto enmarcado 
en una gestión orientada a la calidad y la ex-
celencia.

Medical Plus tiene una amplia cober-
tura de asistencia en Montevideo urbano, 
periférico y Ciudad de la costa, las 24 horas 
del día los 365 días del año. “Brindamos 
el mejor tiempo de llegada para la asisten-
cia de los pacientes. Para los llamados de 
urgencia disponen un tiempo máximo de 
llegada de dos horas en Montevideo y tres 
horas en Ciudad de la Costa. En el caso de 
que el paciente esté coordinado el horario 
de llegada es puntual” comenta Gatto.

Servicios y productos
El abanico de servicios comprende asisten-
cia domiciliaria, inhaloterapia y aerosolte-
rapia, internación domiciliaria, campañas 
de vacunación, y campañas de promoción 
de salud. También se brindan baños a do-
micilio, y electrocardiogramas según indi-
cación del médico tratante. Además cola-
boramos con los tratamientos de cuidados 
paliativos.

Con miras al futuro, la empresa está de-
sarrollando un servicio de quimioterapia 
en domicilio, que ya se realiza en países 
como Francia y España.

En el 2009 se realizaron más de 20.000 
asistencias y este año hemos aumentado 
este número focalizados en la excelencia 
en calidad humana una de las característi-
cas fundamentales de su servicio. •

Datos de contacto:
Sebastián Gatto
Gerente Comercial
Medical Plus
Juncal 1378/1002
Tel.: 2708 0731 – 096 303111
www.medicalplus.com.uy

■  SEBASTIÁN GATTO
Medical Plus

E S P A C I O  C O N T R A T A D O
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C A P A C I T A C I Ó N

Gerentes, jefes y supervisores padecen 
el síndrome de la falta de compromi-
so. Buscan con desesperación herra-
mientas para estimular la proactividad 
y la  adhesión a la tarea. Se enfrentan 
a uno de los grandes problemas en la 
gestión humana contemporánea: la 
crisis de responsabilidad.

S egún los estudiosos en el tema, la apari-
ción de la Generación X ha significado 
un cambio cultural y social en la con-

cepción del trabajo. A ello se une la transfor-
mación del medio laboral con mayores índi-
ces de rotación y la planificación empresarial 
que apunta al desarrollo de presupuestos por 
proyecto que producen, en el corto y media-
no plazo, la emigración contínua de mano 
de obra. 

Las características de la llamada “Genera-
ción X” (término que designa originalmente 
a quienes tuvieron su adolescencia en la dé-
cada de los años 80), se centran en la actitud 
cuestionadora y en el desapego a los cánones 
ortodoxos ya sea en lo intelectual, espiritual 
o laboral. El espíritu transgresor es su eje ac-
titudinal.

Existe gran coincidencia entre los mandos 
medios en organizaciones y empresas, que el 
trabajo con personas situadas en la franja etá-
rea de 18 a 25 años se ha tornado particular-
mente compleja (con las excepciones lógicas 
que confirman la regla). La sintomatología a 
que remiten es:
• Baja responsabilidad hacia la tarea
• Frecuente ausentismo
• Cuestionamiento de la autoridad de los 
superiores
• Transgresión de la normativa de la organi-
zación. 
• Actitud prescindente hacia los resultados de 
su conducta

Estos síntomas no se restringen a contextos 
sociales, intelectuales o de formación. Pare-
cen afectar desde universitarios diplomados 
a personal de base. El desinterés, la apatía y la 
desmotivación comienzan lentamente a des-
pegarse de factores que podrían considerarse 
causales, por ejemplo, los niveles de remu-
neración o los programas organizacionales 
para motivar resultados. Hoy, ya podemos 

¿Quién se robó el compromiso?

pensar en una “Generación Post X” que reco-
ge el legado de sus antecesores y los aggiorna 
con actitudes más drásticas.

Entender para remediar
¿Es posible entender qué factores han influi-
do en la aparición de estos síntomas genera-
cionales? A pesar de la complejidad del tema, 
en un análisis muy primario, podemos iden-
tificar los siguientes hechos acontecidos en 
las dos últimas décadas y que se relacionan, 
directa o indirectamente con la situación:
• Crisis de la autoridad familiar (e incluso su 
desaparición o merma)
• Laxitud del sistema educacional hacia la ge-
neración de valores.
• Ausencia de paradigmas motivadores
• Decadencia de los estándares de excelencia 
personal (estimulación de la línea media co-
mo solución “integradora”)

Gran parte de los jóvenes incluidos en estas 
“generaciones” provienen de una época de 
desintegración y crisis familiar, se han educa-
do en un sistema que no trabaja en forma es-
pecífica los valores o la excelencia personal, y 
cuando inician su vida laboral, muchas veces 
no encuentran líderes organizacionales con 
capacidad de contención.

En nuestra práctica en talleres y cursos 
en numerosas empresas de Uruguay, a la 
pregunta: “¿recuerdan algún líder que haya 
influido en su vidas?” la mayoría de los jó-
venes contesta negativamente. En la mayoría 
de las ocasiones ni siquiera identifican a sus 
propios padres como líderes referenciadores. 
Este hecho, que pauta la ausencia de mode-
los, se agrava en el ámbito laboral. El cues-
tionamiento y la transgresión son caminos 
para reafirmarse en una sociedad que masi-
fica indiscriminadamente. La protesta airada, 

contravenir órdenes y no respetar reglas y 
procedimientos, son formas de destacar la 
ausencia de límites y contención.

En suma, gran parte de esta problemática 
actitudinal se debe al vacío de liderazgo. En 
muchas empresas y organizaciones, los jefes 
y supervisores han comprobado que reafir-
mar el rol del Jefe es un camino adecuado 
para contener la falta de compromiso. 

La otra cara del liderazgo
¿Qué tipo de liderazgo se hace necesario an-
te los desórdenes actitudinales y la falta de 
compromiso? Es indudable que el estilo de 
liderazgo no cambia a las personas, pero ayu-
da a centrarlas en el ámbito laboral. El punto 
principal de impacto de la actitud prescin-
dente de estos colaboradores es manejar si-
tuaciones fuera del contexto de sus jefes. 

Manifestar que no importa ser despedi-
dos, que no quieren hacer una tarea incluida 
en sus responsabilidades cotidianas o desa-
fiar la autoridad, son actitudes que tienen 
por objeto vaciar de recursos al superior 
inmediato. El mensaje es “no tiene ningún 
recurso para limitarme o contenerme”. De 
esta manera, obtienen un desplazamiento 
del “poder” mediante un comportamiento 
disruptivo. 

Sugerimos, teniendo en cuenta estas bases 
actitudinales, incorporar a su metodología 
de jefatura, los siguientes principios:
•  Todo comportamiento produce un efecto 
(deseado o no deseado)
•  Los adultos elegimos el comportamiento 
•  En la sociedad, el trabajo, y en la relación 
interpersonal la libertad tiene límites reales 
•  La responsabilidad, en todos los órdenes 
vitales, no es represión sino dirección
•  Una empresa u organización pagan un sa-
lario para que se hagan tareas y las tareas son 
la razón de ser del salario. 
•  El trabajo no es un fin en sí mismo, sino 
una herramienta de realización personal 
(concepto de dignidad).

Estos principios requieren una práctica 
coherente y persistente en el tiempo:
• Marque la diferencia entre responsabilidad 
e irresponsabilidad. Aclare cuál es el precio 
de la irresponsabilidad. 
• Tenga entrevistas personales y trabaje el 
concepto de Líder. Destaque que el rol del 
líder es ayudar a crecer a su gente siempre y 
cuando la gente desee crecer. Determine con 
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cada uno de sus colaboradores cuánto quiere 
crecer. 
• Defina las tareas en el ámbito de la respon-
sabilidad profesional. Ponga de relieve la im-
portancia de cada rol. Cumplir el rol (asumir 
y realizar las tareas) forman parte del carácter 
profesional. 
• Sea franco, claro y preciso en definir el resul-
tado que se espera de cada colaborador. Acla-
re que su rol es supervisar que el resultado se 
obtenga.
• Trabaje en forma colectiva e individual el 
concepto de orden. Puede inspirarse en la 
metodología de los procesos para que todos 
entiendan que lo que hago y lo que no hago 
tiene un impacto en el sistema. 
• Mantenga firmeza en limitar a los irrespon-
sables y premiar a los que cumplen. La peor 
situación en una organización es la pérdida 
de la noción de consecuencia (cuando no ha-
cer es igual a hacer). 

Respeto versus libertad
El mayor desafío de los jefes y supervisores 
que enfrentan el problema de la irresponsa-
bilidad en el trabajo es visualizar la sutil línea 
entre el liderazgo autoritario y el participativo 
en términos situacionales (ámbito de Hersey 

y Blanchard). ¿Cuán directivo debo ser y cuán 
participativo? 

En principio, la misma teoría situacional 
ofrece respuesta. Al considerar el grado de 
madurez de los colaboradores, el primer pun-
to a tener en cuenta es determinar las carac-
terísticas comportamentales más relevantes 
del equipo que dirige. Patrocinar reuniones 
sobre normas para que los colaboradores en 
conjunto con el Líder determinen la regula-
ción del comportamiento y las responsabili-
dades comunes es un buen inicio. 

Una segunda instancia es buscar que el 
propio equipo autoregule los comporta-
mientos. Al haber elaborado las normas en 
conjunto, todos tienen la misma obligación 
de respetarlas. Cuando un colaborador trans-
griede, el propio equipo tiene la responsabili-
dad de llevar al transgresor al cumplimiento 
de la norma.

El tercer paso es abrir la información de for-
ma tal que todos sepan quien cumple y quien 
no lo hace. La ventaja de este procedimiento 
es que el equipo visualiza quienes son los 
“verdaderos” constructores de los resultados 
obtenidos (colectivización de los objetivos de 
equipo). Al practicar este paso debe recordar 
que el principio para que funcione es man-

tener fresca en la memoria del equipo la di-
ferencia entre competencias y compromiso. 
Los rendimientos no deben ser examinados 
desde el punto de vista exclusivamente téc-
nico sino desde el punto de vista del “mejor 
resultado individual obtenible”, es decir, el 
compromiso en la tarea. 

En conclusión, el autoritarismo y la direc-
ción vertical no son procedimientos idóneos 
para mejorar un clima de irresponsabilidad. 
No obstante, el líder debe enfrentar la si-
tuación con autoridad y centrado en su rol. 
Volver al concepto de límites es  el centro de 
la metodología abocada a resolver este pro-
blema. 

En su sentido más amplio, nuevas situa-
ciones exigen nuevos enfoques.Sin duda la 
responsabilidad de jefes y supervisores se ve 
desafiada por el tema actitudinal. El antídoto 
adecuado es reflexionar y poner en práctica 
la función de entrenamiento inherente a to-
da Jefatura. Hagamos lo posible para que los 
individuos asuman la gestión responsable de 
sí mismos. •

Texto preparado especialmente para 
Mercadeo por el Coordinador del Departamento 

de Formación empresarial de ADM, 
Profesor Yamandu E. Maisonneuve.
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E n Panamá deben vivir los seres más 
cultos del planeta. Por lo menos así 
lo dicen los focus groups o grupos 

enfocando a los grupos de enfoque
ALEjANDRO FERNáNDEz 

Los “focus groups” son el arma favorita de la investigación de mercado. Pero como 
cualquier arma, hay que saber manejarla para no causarnos daño a nosotros 
mismos. Lo que sigue es un intento de ayudar a maximizar su uso.

de enfoque. Cuando se les pregunta a los 
participantes qué canales de televisión 
ven, se miran los unos a los otros y con 

voz dubitativa mencionan muy frecuen-
temente a Canal 11 (el canal educativo 
de Panamá). Muy pocos participantes 
parecen ver telenovelas, la mayoría lee y 
todos dicen estar atentos a los noticieros. 
Pero un moderador de focus group sagaz 
pronto empieza a derrumbar esta careta 
haciendo pequeñas indagaciones como, 
por ejemplo, solicitar específicamente los 
programas que vieron ayer y las noticias 
más relevantes de hoy. En seguida empe-
zamos a saborear la verdad: “anoche no 
vi Canal 11, pero sí vi la novela…cosa que 
no hago regularmente”; “no, esta maña-
na sí que salí apurado y no pude leer el 
periódico”. Cuando uno se da cuenta que 
la sinceridad no reina en las sesiones de 
grupo, como también se le llama a los fo-
cus, se puede llegar a preguntar si éstos 
tienen algún valor para desarrollar estra-
tegias valiosas en mercadeo. La respuesta 
es un gran sí, con una condición: tienen 
que estar bien hechos.

Para los que nunca han asistido a un 
grupo de enfoque, se trata de una reunión 
que puede ser en el estudio de una com-
pañía de investigación, un hotel o cual-
quier lugar con una sala de conferencia 
o un área lo suficientemente amplia para 
acomodar de seis a doce participantes. 
Estos participantes son seleccionados de 
acuerdo a características como género, 
situación económica o educación, entre 
muchas otras variables. Un moderador 
conduce la reunión haciendo preguntas 
y generando discusiones basadas en una 
guía. Las reuniones se graban en video y, 
cuando ocurren en la sala de una compa-
ñía de investigación, pueden ser vistas en 
vivo por el equipo de mercadeo a través 
de un vidrio que en la sala de reuniones 
donde están los participantes hace las ve-
ces de espejo (cámara Gesell). 

Cultura extraterrestre
Debo haber ido a cientos de focus groups 
en mi vida, pero siempre estaré marcado 
por uno de los primeros a los que asis-
tí. Trabajaba entonces para FCB en Nue-
va York, que manejaba Pepsi en Estados 
Unidos para el mercado hispano. En ese 
año, 1986, estaba en pleno apogeo “the 
Cola Wars” y la guerra también se em-
pezó a colar en ese mercado, que en ese 
entonces era apenas un nicho en Estados 
Unidos. Fuimos a Los Ángeles a ver có-
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mo les iba a los nuevos comerciales que 
había creado BBDO y su genial director 
creativo Phil Dussenberry en unos focus 
groups ante compradoras mexicanas de 
clase media y media baja. Los comerciales 
eran fantásticos. Uno comenzaba con un 
niño que caminaba de noche hacia don-
de estaban dos máquinas vendedoras: 
una de Coca-Cola y una de Pepsi. En el 
momento en que el niño se va a acercar a 
las máquinas una gran luz las ilumina a 
ambas desde arriba. Pronto descubrimos 
que la luz viene de una nave extraterres-
tre. Inmediatamente, una lata de Pepsi y 
una de Coke son elevadas hasta la nave 
ante la mirada asombrada del niño. Pa-
san unos segundos y la nave ha tomado 
su decisión: se lleva la máquina entera de 
Pepsi. El niño desilusionado está a pun-
to de darse vuelta cuando de la nave le 
mandan una lata de Pepsi. El comercial 
cerraba diciendo simplemente Pepsi. Para 
la sed de la nueva generación. Las luces 
se prendieron en la sesión de grupo. La 
moderadora preguntó por comentarios 
acerca del comercial a lo que siguió un 
gran silencio. Luego una señora rompió 
el hielo señalando con mucho malestar: 
“qué clase de madre deja que un niño an-
de solo de noche”, a lo que se sumaron to-
da una serie de comentarios relacionados 
a lo poco responsables que eran los pa-
dres norteamericanos. Ninguna habló de 
Pepsi. El comercial, aunque maravilloso 
para los anglos, tenía aspectos culturales 
inaceptables para las madres mexicanas. 
Esto mismo se repitió en otros focus en 
diversos mercados hispanos. Pepsi estuvo 
a punto de cometer un error cultural. Los 
grupos de enfoque lo evitaron.

Estrategia y focus
Los focus son particularmente buenos pa-
ra descubrir “insights”, esas interiorida-

des del consumidor que pueden moverlo 
emocionalmente a tomar decisiones en 
una dirección u otra. Estos “insights” son 
difíciles de encontrar pues nuestra ten-
dencia es a quedarnos en el análisis más 
superficial sobre lo que piensan los con-
sumidores. Sin embargo, un buen mode-
rador de focus puede ir más allá de las pa-
labras comunes y encontrar motivaciones 
profundas en una sesión bien manejada.

Los focus son excelentes también para 
ponerle cara al consumidor. He estado 
frente a muchos clientes que cuando ven 
los datos de una encuesta, con sus núme-
ros científicos, pero fríos, se muestran es-
cépticos ante los resultados (especialmen-
te cuando son negativos). Sin embargo, 
cuando los clientes ven en directo una 
sesión de enfoque y miran a sus propios 
consumidores hablar mal de sus produc-
tos, terminan aceptando más rápidamen-
te la realidad y haciendo los cambios que 
los panelistas requieren.

Finalmente, los grupos de enfoque 
cumplen una importante función ayu-
dando a los estrategas de mercadeo a en-
contrar asociaciones de marca creíbles y 
sostenibles para sus productos. En esto los 
focus son particularmente buenos pues, 
como plantea Gerald Zaltman en su libro 
“How Customers Think”, es importante 
entender el contexto en el que interactúan 
los consumidores con una marca, pues las 
decisiones casi nunca son tomadas sin la 
influencia de otras personas alrededor. 
Un focus es una especie de microcosmos 
donde la vivencia influenciada se puede 
ver en directo.

Hooke vs. Galileo
Pero es importante no confundir la excelente 
visión microscópica de los focus con su terri-
ble miopía telescópica. Muchos equipos de 
mercadeo han fracasado cuando le dan la res-

ponsabilidad de crear innovación a un grupo 
de consumidores. Henry Ford tenía una frase 
lapidaria para describir ese error: “si le hubie-
ran preguntado a la gente qué necesitaba an-
tes de la invención del automóvil, hubieran 
dicho que un caballo más rápido”. Seinfeld, 
la serie más exitosa en la historia de los Esta-
dos Unidos fue un fracaso en todos los focus 
groups en los que se presentó. La razón: el 
formato era completamente distinto.

Pero el caso más claro de por qué de-
bemos ser cuidadosos cuando le pedimos 
a los consumidores que miren hacia ade-
lante y que tomen decisiones ejecutivas 
por nosotros nos lo da un perseverante 
ejecutivo austríaco. Este señor creó un 
producto con sabor extraño que en ese 
momento no parecía representar ninguna 
necesidad por parte de los consumidores. 
“Sabe mal”; “¿para qué voy a tomar algo 
así?”, fueron las respuestas en las sesiones 
ante este líquido color miel empacado 
con un nombre que el mundo ahora oye 
en todas las esquinas, Red Bull. Dietrich 
Mateschitz, el ejecutivo vienés, tiene aho-
ra una compañía con ventas por encima 
de los US$ 4.9 billones.

Esto nos ayuda a concluir entonces que 
cuando queremos entender a nuestros con-
sumidores y su relación con nuestras marcas, 
los grupos de enfoque son un excelente apo-
yo. Pero a la hora de pensar en innovación, 
en cómo ser realmente diferentes en nuestros 
mercados, no nos vamos a poder escapar de 
tomar decisiones riesgosas y de hacer un gran 
esfuerzo en generar ideas creativas. Eso sig-
nifica poner mucha energía trabajando día y 
noche para mejorar nuestros productos. Y si 
a veces no tenemos toda la energía necesaria, 
bueno, siempre podemos contar con la ins-
piración de Mateschitz… y la ayuda de sus 
productos. •

MERCADEO.COM
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Soluciones integradas 
avanzadas de Ganiplus
Ganiplus S.A. como representante oficial Canon 
para Uruguay, presentó el 17 de noviembre en 
los salones del Hotel Four Points sus líneas de 
equipamiento para “Soluciones Integradas Avan-
zadas 2010”.  A dicho evento concurrieron es-
pecialistas internacionales de la marca, clientes 
del sector cuentas corporativas del representante 
oficial, entidades de gobierno y canales de su 
sector distribución. Con un importante desplie-
gue, el evento convocó a todo un público ávido 
de novedades.

Gran performance de dupla 
uruguaya en Gran Premio 
Argentino Histórico

Entre el 23 de setiembre y el 2 de octubre se 
disputó el VIII Gran Premio Argentino Histórico 
2010, con un recorrido de 4.500 kilómetros por 
el sur argentino, dividido en seis etapas, pasando 
por Buenos Aires, Bahía Blanca, Puerto Madryn, 
Esquel, Bariloche, San Martín de los Andes, Neu-
quén y San Luis. Con su Alfa Romeo Giulia 1300 
TI 1969, la dupla Jorge Tomasi-Alberto Domingo 
resultaron primeros en la Clase C de 1151 a 
1300cc, luego de clasificar en el primer lugar en 
cuatro de las seis etapas. En la clasificación ge-
neral entraron en el puesto 24.

Estudio de diseño 
trabaja, desde Uruguay, 
para 20 países
El Estudio Cruce se dedica al diseño de packa-
ging, naming y diseño de marcas, identidad cor-
porativa y comunicación gráfica corporativa.
Han realizado más de mil proyectos de packaging 
e identidad corporativa en los últimos diez años. 
Entre sus clientes locales revisten firmas como 
Kraft Foods, Ancap, Conaprole, El Trigal, DHL y 
Botnia (hoy UPM).
El estudio ha trabajado con clientes alrededor del 
mundo llegando a tener clientes en 20 países. 
Destina gran parte de su tiempo al análisis e inter-
pretación de nuevas tendencias en comunicación 
corporativa y diseño, lo que los ha llevado a ser 
una empresa de consulta permanente por parte 
de prestigiosas empresas.

L atin NCAP, el primer programa de tes-
teo de choque para América Latina y 
el Caribe, mostró los resultados de los 

ensayos de choque a los que fueron someti-
dos los modelos de autos más populares en 
la región. Los primeros nueve autos en ser 
testeados por este innovador programa fue-
ron: Toyota Corolla XEI; Chevrolet Meriva GL 
Plus; FIAT Palio ELX 1.4 (con y sin airbags); 
VW Gol Trend 1.6 (con y sin airbags); Peu-

geot 207 Compact 5p 1.4 (con y sin airbags); Geely CK 1 1.3, sometidos a un riguroso proceso 
de evaluación desarrollado mediante la utilización de conocimientos generados en otros NCAPs 
(Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos) ya establecidos en todo el mundo. 
Los resultados cubren un amplio rango desde un máximo de cuatro estrellas para la seguridad 
del ocupante adulto hasta cero estrellas para el caso del automóvil con los niveles más bajos de 
seguridad. Desafortunadamente, la seguridad del pasajero niño en esta región no ha sido desa-
rrollada tanto como en otras partes del mundo. El uso de Sistemas de Retención Infantil es muy 
bajo en esta región. Está probado que los Sistemas de Retención Infantil pueden salvar la vida de 
los niños pasajeros de vehículos. Latin NCAP aconseja fuertemente a los Gobiernos de la región 
hacer que el uso de Sistemas de Retención Infantil sea obligatorio y se chequee su calidad técnica.  
Los autos fueron sometidos al mismo test de impacto frontal a 64km/h incluido en programas de 
testeo para el consumidor en Australia, Europa y América del Norte. El Toyota Corolla lideró el ran-
king con 4 estrellas para adultos y 1 para niños y en el otro extremo quedó Geely, con 0 y 2 estrellas.
Por más información, ver: www.latinncap.com

E n una economía globalizada, tener capa-
cidad de crear y sostener alianzas estraté-
gicas da a las compañías una significativa 

posición competitiva. Dentro de este concepto, 
Assist-Card y Forum Tel firmaron un convenio me-
diante el cual  los titulares de tarjetas Assist-Card 
tendrán acceso gratuito a un Assist-Phone de Fo-
rum Tel para ser utilizado en el exterior. De este 
modo el viajero estará siempre en contacto con 
su familia y amigos a muy bajo costo, con ahorros 
de hasta un 80% en llamadas internacionales, 
sin cargos adicionales ni costos de roaming. Por 
ejemplo, una llamada desde Estados Unidos a 
Uruguay cuesta US$ 0,49 por minuto; desde Rei-
no Unido, Francia o España a Uruguay: 0.49 euros 
por minuto. Los mensajes de texto tienen un costo 

Assist-Card y Forum Tel impulsan 
comunicaciones a bajo costo en viaje

de US$ 0,25 y 0,25 euros. Como el Assist-Phone 
posee el sistema de tarjeta Dual SIM, el viajero 
podrá insertar también su propia tarjeta SIM y 
tendrá rápido y fácil acceso a su lista de contac-
tos.  En caso de emergencia o asistencia en viaje, 
con sólo presionar durante segundos la tecla 5 
se conectará en forma gratuita con la Central de 
Asistencia Assist-Card más próxima. 
Si lo desea, el viajero podrá conservar el teléfono 
al precio promocional de US$ 79,90 + IVA y re-
cibirá las mismas tarifas de bajo costo cada vez 
que realice un viaje.
Los teléfonos se entregarán en el stand de Assist-
Card en el Aeropuerto de Carrasco o en las ofici-
nas de la empresa en Plaza Independencia 831, 
Edificio Plaza Mayor, Piso 5.

Los niños viajan sin protección en los autos más populares
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                          en la web

ADM y Mercadeo amplían ho-

rizontes con la información de 

eventos, actividades, cursos y 

los contenidos de la revista en 

versión PDF para descargar.

adm.com.uy

Sabías qué?
• Las tarjetas se ponen agresivas esta Na-
vidad. Si todavía no compró los regalos para 
estas fiestas quizás pueda ahorrar un poco 
si espera unos días, porque seguramente 
las tarjetas de crédito estén preparando 
nuevas promociones en su “guerra” por fi-
delizar a sus clientes y seguir avanzando en 
el negocio del consumo.

•  SABMiller compró Isenbeck Argentina.  
El negocio cervecero sigue candente en 
la región. La multinacional SABMiller, que 
produce las marcas Miller, Grolsch y Peroni, 
entre otras, acaba de adquirir el 100% de la 
marca Isenbeck, hasta ahora perteneciente 
al grupo alemán Warsteiner. La marca será 
distribuida desde Argentina a Uruguay, Para-
guay y sur de Brasil.

• Aumentan emisiones de CO2. Las emisio-
nes globales de dióxido de carbono (CO2), 
primera causa del calentamiento global, 
no muestran signos de reducción sino, al 
contrario, podrían alcanzar niveles récord 
en 2010. Esto es lo que advierte un estudio 
realizado por científicos de la Universidad 
de Exeter, en Inglaterra, en colaboración con 
científicos de la Universidad de East Anglia 
y otras instituciones. La investigación reveló 
que, a pesar de la crisis económica vivida en 
el mundo en 2009, las emisiones globales 
de CO2 procedentes de la combustión de 
combustibles fósiles estuvieron tan sólo un 
1,3% por debajo de las de 2008. Si, tal y 
como se espera, la economía de los países 
ricos comience a recuperarse, las emisiones 
globales de CO2 se incrementarán más de 
un 3% en 2010, alcanzando tasas tan altas 
de crecimiento como las observadas entre 
2000 y 2008.

jóvenes proponen cómo 
reformar el Estado
 “Aportes a la Reforma del Estado” fue el tema 
elegido este año para el concurso de trabajos 
que anualmente organiza el estudio Hughes & 
Hughes. El propósito es permitir a los estudian-
tes universitarios una instancia de participa-
ción donde se premia el aporte de ideas con 
fundamento académico sobre diversos temas 
de actualidad. Los ganadores reciben como 
premio US$ 1000 y la posibilidad de realizar 
una pasantía en Hughes & Hughes. La cere-
monia de premiación se realizó el jueves 14 
de octubre con un brindis en el Museo Zorrilla 
donde los miembros del jurado invitados es-
te año, el Dr. Augusto Durán Martínez y el Ec. 
Mario Bergara consideraron ganador el trabajo 
realizado por María Jimena Camacho y Federi-
co Cabrera, ambos estudiantes de la Universi-
dad de la Empresa.

Financieras prestarán 
US$ 800 millones en 2012
El mercado de créditos al consumo para fami-
lias de los sectores económicos “medio” y “me-
dio-bajo” registró un movimiento intenso en el 
tercer trimestre de 2010. El stock de crédito 
al cierre de setiembre arroja un crecimiento 
de 12% en términos reales respecto al mismo 
mes del 2009, según el monitor del sector que 
divulga la financiera Pronto!
Los datos iniciales de octubre y lo que va de 
noviembre, muestran como tendencia un fuer-
te crecimiento en términos reales, no sólo res-
pecto al año anterior sino también en la com-
paración con los datos de meses anteriores de 
este año. 
Este monitor presenta también las estimacio-
nes del tamaño de mercado para próximos 
meses y años, con una tendencia alcista sig-
nificativa. 
 Estas conclusiones surgen de los estudios per-
manentes que realiza “Pronto!” del mercado de 
préstamos, mediante un sistema de encuestas 
propias y análisis de balances por consultores 
de la empresa y otros externos. 
El monitoreo abarca a familias que habitual-
mente son tomadoras de créditos al consumo 
y que están comprendidas en los segmentos 
socioeconómicos de rangos “C-2” a “E” que 
comprenden 93.5% de la población. 
Respecto a las perspectivas futuras del merca-
do, las proyecciones suponen una expansión 
de la industria del crédito al consumo a un rit-
mo sensiblemente mayor que el PIB.

De esta manera, el stock de crédito neto de 
las financieras no bancarias podría ascender 
a US$ 630 millones en 2010 y a algo más de 
US$ 800 millones en 2012.
Estas proyecciones elaborados por Deloitte es-
pecialmente para “Pronto!”, indican que el to-
tal de crédito al consumo estaría aumentando 
este año de un monto equivalente a US$ 1.846 
millones a otro de una magnitud de US$ 2.236 
millones. Eso supone un incremento en dólares 
de 21,1%. La proyección indica que el crédito 
de los bancos, tanto privados como estatales, 
crece a un ritmo de 18.7% en dólares, mientras 
que las empresas financieras no bancarias se 
incrementa a un ritmo muy superior: 27.8%. 
De esta forma, la participación de cada sector 
en el total de crédito concedido quedaría de 
la siguiente manera: 28% financieras no ban-
carias, 25% bancos privados y 47% bancos 
públicos.

Antel se compromete 
con la inclusión digital

de diciembre quedará operativo un servicio de 
10 Mbps con tarifa plana por $2.490 men-
suales. Otro de 10 Mbps con un límite de 80 
Gigabytes de tráfico a $1.290 por mes.
Los servicios de 4 megabits por segundo pasa-
rán a ser de 5, sin costo adicional y habrá un 
servicio especial para la temporada de verano.
Para alcanzar el objetivo de llegar al 100% de 
hogares conectados, se anunció acceso a In-
ternet gratuito a los usuarios de telefonía fija.
El servicio estará disponible sin costo para 
todos los clientes con teléfono fijo o quienes 
contraten un nuevo servicio, una conexión de 
256 kilobits por segundo de bajada y 64 de 
subida y un tráfico mensual de hasta un giga-
byte. Este producto tendrá un costo de instala-
ción por única vez de $ 490.

A fines de noviembre, Antel presentó su nueva 
identidad corporativa y anunció una batería de 
servicios vinculados a las conexiones a Internet. 
En esta nueva etapa, el énfasis estará puesto 
en aumentar la interactividad, la participación, 
la creatividad y la innovación, a través de dis-
tintos servicios. Una de las grandes apuestas 
de la empresa telefónica estatal, es llevar la 
fibra óptica a los hogares de todo el país. Para 
ello se realizarán obras civiles de canalización, 
tendido de ductos e instalación final de 2.000 
kilómetros de fibra, incluyendo la infraestruc-
tura de distribución y la instalación de fibra en 
las casas de los clientes. Se cubrirán inicial-
mente 30.000 hogares, en una primera etapa 
que estará operativa en el segundo semestre 
de 2011. En dos años se pretenden alcanzar 
los 240.000 hogares.
En cuanto a los servicios de ADSL, a comienzos 
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