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Más depósitos, más crédito, más patrimonio, menos rentabilidad 
y negocio concentrado. Esa fue la tónica del sistema financiero 
uruguayo en el 2010. Para la mayoría de las instituciones la apuesta 
para el 2011 es seguir ensanchando el negocio por la vía de la 
mayor bancarización y la mejora de los servicios en el segmento de 
personas. El gran desafío: la liquidez y la posibilidad de fondear los 
proyectos de inversión en infraestructura que surgirán a partir 
de la promoción de asociaciones público-privadas.
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Para el ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, la hoja de ruta 
que marcó el gobierno en materia 
de seguridad comprende una 
importante reforma que contempla 
un mejor relacionamiento 
institucional, fuerte apuesta a la 
capacitación, modernización e 
integración del sistema prevento-
represivo y una legislación eficaz.

El vicepresidente de la República, 
cerró el miércoles 15 de diciembre 
el ciclo de Almuerzos de Trabajo 
2010 de ADM. En épocas de 
balances, el contador Astori prefirió 
basar su exposición en una mirada 
hacia el futuro y ubicó como 
clave para el período de gobierno, 
la orientación del Presupuesto 
Nacional que entró en vigencia el 
1º de enero pasado.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:

En el primer editorial de este nuevo año 2011, año 
que comenzó  regalándonos un muy buen verano, 
con una afluencia turística que ha desbordado todas 
nuestras expectativas, no es posible encarar ningún 
tema en particular sin que tenga relación directa con 
los festejos del bicentenario del proceso de emanci-
pación oriental y concomitantemente con la figura del 
principal prócer de nuestro país, General José Gervasio 
Artigas.

Y obviamente, como tantos otros temas y fechas que 
significan acontecimientos históricos, ésta en particu-
lar ha producido una serie de comentarios controver-
siales respecto a la fecha en sí misma, a lo que sig-

nificaron en esa época la serie de hechos 
acontecidos y si realmente se cumple o no 
el bicentenario en este año 2011.

Nos preguntamos si lo importante es si la 
fecha coincide o no o si el año coincide o 
no. Desde nuestro punto de vista, lo más 
destacable no sería precisar la fecha o el 
año exacto sino todo lo que significa para 
el país, en el hoy. Y creo que ahí está lo sus-
tantivo de los festejos. Las repercusiones 
que puedan tener en nuestra sociedad y en 
el mundo esos acontecimientos y lo que se 
podrá rescatar de los mismos en nuestro 

fuero íntimo, en nuestras actitudes y pensamientos, 
como si fuera un catalizador que nos permitiera ho-
mogeneizar las diferencias existentes en nuestra so-
ciedad, tanto sean de carácter político, económico y/o 
social.

Curiosamente, en el año 2010 países como Chile, Ar-
gentina, Colombia y México festejaron, cada uno en 
sus respectivas fechas, el bicentenario del inicio del 
movimiento independentista, hecho que destaca que 

fue un movimiento latinoamericanista el que se pro-
dujo en ese entonces. Fueron múltiples los festejos en 
cada uno de los mencionados países, apelando a los 
sentimientos del colectivo y de esa manera enfatizaron 
la necesidad de unión y búsqueda por la sociedad en 
su conjunto de los principios y valores que hoy se per-
ciben como tergiversados.

Estoy convencido que es con esa finalidad que los 
distintos gobiernos y el nuestro en particular han en-
carado los festejos del bicentenario, sin cuestionar la 
exactitud de la fecha. El presidente de la República en 
su discurso de lanzamiento de las actividades para 
la Conmemoración del Bicentenario del Proceso de 
Emancipación Oriental junto a todos los ex Presiden-
tes de la República, excepcionalmente uno de ellos 
estaba de viaje, entre otros conceptos expresó: “La 
gesta emancipadora transformó las contradicciones 
armadas en diálogo político y las confrontaciones 
en negociaciones, con profundo sentimiento republi-
cano”. Reflexionemos en cómo esta gesta incidió en 
la construcción de nuestra Nación y hoy, que somos 
nosotros los protagonistas centremos nuestros esfuer-
zos en seguir construyendo un futuro mejor para todos 
los ciudadanos.

Para nuestra Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay, es con gran satisfacción y orgullo que nos ad-
herimos a los conceptos vertidos por el Sr. Presidente 
de la República Don José Mujica y también nos suma-
mos al reconocimiento de los hechos históricos que 
han sido la base de nuestra identidad como urugua-
yos, porque hubo un grupo de hombres que hicieron 
posible que exista una Nación en el mundo llamada 
República Oriental del Uruguay.

Muchas gracias.
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E l ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi, único disertante en el 
Almuerzo de Trabajo de ADM, 
llevado a cabo el miércoles 17 de 

noviembre en el complejo Riviera, co-
menzó su exposición, como era de espe-
rarse, encarando el tema de la seguridad. 
Señaló que los uruguayos no percibimos la 
seguridad que sí ven los inversores extran-
jeros que “compran” la seguridad pública 
y jurídica y una imagen de país serio y sin 
corrupción.

Luego se tomó su tiempo para explicar 
la controversia por las cifras brindadas 
a fines de octubre en una conferencia de 
prensa. Ratificó las cifras divulgadas por él 
mismo aunque aclaró que eran parciales. 
Asimismo, desestimó que la renuncia del 
director del Observatorio de Criminalidad 
se debiera al manejo de las cifras sino por 
una divergencia en cuanto a las funciones 
de la oficina de Planificación Estratégica.

Hecha la aclaración pertinente, el minis-
tro se concentró en su exposición. Remar-
có la necesidad de seguir avanzando en un 
modelo de desarrollo y darle seguridad al 
proceso “pero para hacerlo bien tenemos 
que partir de la base de que estamos atra-
sados”. Aseguró que la Policía está atrasada 
entre 10 años y 15 años en los procesos de 
desarrollo, capacitación y acceso a la tec-
nología. Asimismo reconoció que falta un 
debate sobre el modelo de seguridad. “Este 
año, por primera vez, la tercera parte del 
presupuesto está dedicada a la seguridad, 
pero mal haríamos si ese dinero lo dedi-

Ministro del Interior Eduardo Bonomi en Almuerzo de ADM

“El modElo dE sEguridad 
actual Está atrasado 15 años”

La hoja de ruta que marcó el gobier-
no en materia de seguridad com-
prende una importante reforma que 
contempla un mejor relacionamiento 
institucional, fuerte apuesta a la ca-
pacitación, modernización e integra-
ción del sistema prevento-represivo y 
una legislación eficaz.

cáramos a sumar gente al mismo modelo 
anterior” dijo. Para Bonomi, el modelo tie-
ne que combinar los aspectos preventivos, 
disuasivos, represivos y sancionatorios de 
los delitos.

Es necesario desarrollar un aparato de 
inteligencia policial dedicado a obtener 
información y plantear las hipótesis po-
sibles sobre la situación delictiva, que no 
esté volcado a la defensa del Estado sino a 
la protección de los ciudadanos.

Para Bonomi, el modelo moderno tiene 
que acercar las jefaturas con las comisarías, 
aumentar las zonas y darle carácter opera-
tivo, acercando las comisarías a la gente, 
imitando modelos de países como Brasil 
e Israel.

También insistió en transformar las co-
misarías en establecimientos de proximi-
dad a la gente que rompa la distancia y la 
desconfianza que existe entre la policía y la 
comunidad. En este punto hizo hincapié 

■  EDUARDO BONOMI
Ministro del Interior
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en el fortalecimiento de la policía comuni-
taria, las mesas locales de convivencia y la 
seguridad ciudadana.

Ampliando el enfoque, Bonomi, expli-
có detalladamente las cuatro áreas básicas 
de la estrategia del gobierno en seguridad, 
aunque aclaró que no haría “una lista he-
terogénea de intenciones sin vertebración”.

La estrategia está alineada con la reali-
dad internacional y regional; promueva el 
alcance de objetivos específicos en la me-
jora de la gestión, interrelaciona a todas las 
instituciones del Estado y de la sociedad 
civil, que directa o indirectamente están 
afectados a guardar relación con la seguri-
dad. Es una estrategia que procura que las 
fuerzas policiales estén respaldadas por un 
ordenamiento jurídico acorde a las amena-
zas actuales.

Dar vuelta el modelo
Las áreas básicas de la estrategia de seguri-
dad del gobierno son, según el secretario 
de Estado, el fortalecimiento del relacio-
namiento internacional; la capacitación 
y perfeccionamiento de la Policía; la inte-
gración del sistema prevento-represivo; y 
la consolidación de una legislación eficaz.

Sobre el primer punto, Bonomi señaló 
la necesidad de observar el cumplimiento 
de los acuerdos que en materia de seguri-
dad el país ha firmado en convenciones in-
ternacionales contra distintas formas de la 
criminalidad organizada. Continuar con la 
política de la firma de convenios con con-
trapartes ministeriales y policiales; en es-
pecial de aquellos países cuya delincuencia 
trasnacional afecta nuestra seguridad para 
asegurar el cambio de información y de 
experiencia que puedan ser replicadas en 
nuestro país.

Establecimiento de agregadurías poli-
ciales en representaciones diplomáticas 
en el exterior, con una primera etapa con 
oficiales destacados en Argentina, Brasil, 

Paraguay, Bolivia y Colombia, como pri-
mera línea de defensa ante la criminalidad 
que proviene de esos países. Continuar con 
la política de relacionamiento y búsqueda 
de organismos internacionales en el forta-
lecimiento de las capacidades del país en la 
lucha contra el crimen organizado.

Respecto a la capacitación, Bonomi 
reconoció necesario hacer una revisión 
completa de todos los procesos en los que 
participa o ejecuta la Policía Nacional co-
mo forma de mejorar los servicios que se 
brindan a la sociedad.

Consolidar la importancia de la capa-
citación en todos los planos como núcleo 
central de los cambios que se producen en 
el instituto policial. “Es necesario ampliar 
las instancias de capacitación especializa-
da con el agregado de cursos que permitan 
elevar considerablemente la motivación, 
la capacidad de investigación y de produc-
ción de inteligencia y el respeto a la digni-
dad humana” señaló.

El ministro se refirió a la paulatina dis-
minución de las horas de servicio 222 y 
aumento sustancial del salario policial. 
Como contrapartida, mencionó la formu-
lación de un sistema disciplinario estricto 
“pero justo”. Hizo hincapié en la necesidad 
de incrementar el reconocimiento social 
de la Policía, la creación de la Dirección 
General contra el Crimen Organizado o 
Interpol, y de darle carácter nacional a la 
Guardia Republicana.

Bonomi anunció la incorporación de 
tecnología de punta para apoyar y mejo-
rar el nivel de respuesta e investigación a la 
calidad prevento-represiva; escaners de al-
ta definición, videovigilancia, aparatos de 
vuelo con visión nocturna, y un centro de 
monitoreo que permita el control central, 
cosa que ya está en marcha.

El comando unificado para el control 
de la videovigilancia ya está instalado y a 
punto de empezar a funcionar para el con-

trol visual de distintos puntos de Monte-
video pero todavía no tiene incorporado 
el software que la transforme en un pro-
grama mucho más activo. Hoy ya se puede 
ver qué pasa en la ciudad, dentro de muy 
poco se va a incorporar la capacidad de res-
puesta inmediata, aunque reconoció que 
sigue faltando el software inteligente que 
no solo muestra imágenes sino que avisa 
de situaciones de riesgo, da la alarma y si-
gue la imagen en cuestión en las distintas 
cámaras instaladas.

Asimismo consideró que existe la nece-
sidad de poner énfasis en la prevención, 
especialmente contra la minoridad infrac-
tora en el relacionamiento con la Justicia 
juvenil y de mayores con las autoridades 
responsables de asegurar el cumplimien-
to de las penas a menores, con entidades 
religiosas, instituciones de la sociedad 
civil, autoridades parlamentarias, asocia-
ciones agrarias, sindicatos y necesitamos 
una legislación eficaz. “Es imprescindible 
efectuar un análisis permanente que nos 
asegure que las fuerzas del orden cuentan 
con la legislación adecuada a los nuevos 
desafíos que se producen. Esto incluye la 
modificación de leyes y códigos así como 
legislación que es necesario incluir en el 
derecho positivo nacional” expresó.

Finalmente se refirió a la situación del 
sistema carcelario y la necesidad de refor-
marlo. “No sólo es obsoleto sino absolu-
tamente perjudicial” dijo. En ese sentido, 
comentó que se están haciendo muchos 
esfuerzos para cambiarlo y lograr índices 
de rehabilitación mucho más adecuados a 
las necesidades de la sociedad.

Concretamente, se refirió a la creación 
de un Instituto Nacional de Rehabilitación 
y una Gerencia o dirección especial que se 
haga cargo de la rehabilitación de menores, 
que centre la rehabilitación en el deporte, 
trabajo y estudio evitando el ocio, “que es 
el peor enemigo de los presos” concluyó. •
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¿Cómo hacer que los visitantes se queden más tiempo y gasten más?

los dEsafíos y 
oportunidadEs dEl 
cEntro capitalino

“Voy al Centro” es una frase muy común entre los montevideanos, aunque con dis-
tintas connotaciones, que suelen decir unas 300.000 personas por semana. “De 
compras”, “de paseo” o “a hacer trámites” parecen ser los motivos más populares 
que predisponen a los vecinos a concurrir a la zona delimitada entre la Plaza In-
dependencia y la calle Ejido (aunque puede extenderse al Cordón y Ciudad Vieja), 
según una investigación realizada por Equipos/Mori a pedido de Grupo Centro, el 
conglomerado de comerciantes organizados con el objetivo de jerarquizar la zona.

L a charla tuvo lugar el 30 de noviem-
bre en el restaurante Rara Avis. Du-
rante su exposición, Aguiar mostró 
una serie de cuadros surgido de la 

investigación (algunos de los cuales repro-
ducimos en esta nota), y posteriormente 
se centró en las conclusiones. Una de las 
principales es que para los montevideanos, 
el Centro es una zona claramente delimi-
tada, dotada de identidad y atractivos que 
merecen conservarse como tales.

Oportunidades y desafíos
Una de las características del Centro es la 
capacidad de combinar un amplio abanico 
de atractivos y actividades, que convocan 
a los montevideanos. En la semana previa 
a la medición, concurrieron al Centro de 
Montevideo, 48% de la población objeto 
de estudio (unas 310.000 personas) yendo 
en promedio 3,11 días a la semana por un 
lapso de dos horas y media cada vez.

Si nos remitimos al último mes, el 
guarismo llega al 72% e implica a unas 
460.000 personas muy variadas en térmi-
nos de edades, ocupaciones, sexo y educa-
ción, “con un moderado predominio mas-
culino y con relativamente alto nivel de 
educación” explicó César Aguiar, director 
de Equipos/Mori.

Dada la creciente competencia por el 
tiempo y los recursos de los montevidea-
nos, según Aguiar, para encarar las mejoras 
es más probable desarrollar el Centro au-
mentando la frecuencia de visita, el tiem-
po medio de estadía y el gasto medio por 
visita de los actuales concurrentes que in-
corporando nuevos segmentos de público.

Para mejorar la frecuencia, el director 
de Equipos sugiere que sería razonable 
“explotar mejor el día sábado” tanto a la 
mañana, como a la tarde y la noche. Una 
estrategia probable sería incentivar la con-
currencia con una combinación de promo-
ciones, descuentos y actividades.

Para lograr mayor permanencia, Aguiar 
sugiere el desarrollo de la oferta gastronó-
mica y cultural, sobre todo en horas de la 
tarde con incentivos como “happy hour” o 
promociones similares.

A la hora de mejorar el gasto, una buena 
medida serían acciones concertadas con 
las principales tarjetas de crédito de modo 
de incentivar el consumo.

Finalmente, el sociólogo considera que 
es vital una acción concertada entre co-
merciantes, autoridades y vecinos para 
arribar a acuerdos sobre cuestiones como 
la seguridad, limpieza, estacionamiento y 
transporte, que figuran en el campo de los 
desafíos para aprovechar mejor las oportu-
nidades.•
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Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker

“la rEforma dE la salud 
ganó En EficiEncia”

El ministro de Salud Pública Daniel 
Olesker expuso los lineamientos ge-
nerales de la política sanitaria e hizo 
especial énfasis en el denominado 
proyecto de profundización de la 
Reforma de la Salud, que incorpora 
nuevos colectivos y comenzó a regir 
el 1º de enero de 2011.

L a profundización de la llamada re-
forma sanitaria, que incluye nuevos 
criterios de integración del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, marca 

prioridades desde el punto de vista asisten-
cial y suma nuevos colectivos al Fondo Na-
cional de Salud (Fonasa) fueron el eje de 
la exposición del ministro de Salud Daniel 
Olesker, durante el Almuerzo de Trabajo de 
ADM, realizado el pasado 24 de noviem-
bre.

Olesker destacó que a esta altura de la 
reforma del sistema se ha llegado práctica-
mente a una equivalencia en términos de 
gasto per capita y que se proyecta eliminar 
la inequidad de distribución del gasto pú-
blico y privado en los próximos cinco años.

Los cambios introducidos en el sistema 
han permitid aumentar el gasto en seguri-
dad social reduciendo el “gasto del bolsi-
llo de las personas” en las instituciones de 
asistencia médica. Para el ministro, “esto 
tiene una gran importancia desde el pun-
to de vista de los usuarios, porque apor-
tar por la Seguridad Social es aportar por 
ingresos mientas que pagar de bolsillo es 
pagar una cuota fija” dijo. Para las institu-
ciones también es importante porque les 
da seguridad, les libera de la morosidad e 
independiza la cobertura mutual del em-
pleo o el salario.

El otro gran cambio que destacó Oles-
ker, fue que se dejaron de pagar cuotas 
únicas, “como pagaba Disse en el pasado”, 
pasando a pagar cuotas ajustadas por edad 

y sexo, lo que permite cubrir “la probabili-
dad del costo de las instituciones respecto 
a sus usuarios”. 

En último lugar, el ministro remarcó la 
importancia de haber planteado “de ma-
nera explícita”.

Para Olesker, todos esos puntos combi-
nados permiten decir que la reforma “ganó 
en eficiencia porque dio certezas respecto 
a los usuarios, las probabilidades de riesgo 
y los contratos de gestión; y ganó en justi-
cia porque equiparó el gasto público con 
el privado y al mismo tiempo trasformó 
a la mayor parte de la población, hoy 1,6 
millones, según nuestras estimaciones 2,7 
millones en el 2014, en aportantes por in-
greso”.

A continuación se refirió al financia-
miento de la reforma, cuyo resultado ha 
sido diferente de lo propuesto al principio. 
“El 97% fue financiado por aportes obrero-
patronales y el 3% (560 millones de pesos 
en 2009) lo financiaron los costos fiscales. 
Es evidente que esta cifra va a ir aumentan-
do sobre todo a medida que ingresen los 
colectivos que aportan cuotas menores y 
tienen cápitas mayores, pero estimamos 
que nunca el costo fiscal va a superar el 
18%, que está en los niveles similares a 
otros seguros de salud basado en aporta-
ciones obrero-patronales-fiscales como 
sucede en Israel o Alemania” dijo.

Una de las medidas prioritarias para el 
gobierno en materia de atención está re-

■  DANIEL OLESKER
Ministro de Salud Pública
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lacionada con la salud mental como pres-
tación obligatoria, financiada en la cápita 
con tres niveles de atención. Un nivel pri-
mario de atención inmediata a poblacio-
nes de riesgo en salud mental, un segun-
do nivel con copago para poblaciones de 
atención mediana y un tercer nivel de lar-
go alcance, con un copago y un comité de 
recepción que determinará qué afiliados 
que van a tener acceso. “Como esto debe 
ser gradual” explicó Olesker, se empezará 
por cuatro grupos poblacionales: adoles-
centes, docentes, maestros y funcionarios 
de la salud.

Un segundo programa obligatorio es el 
de niñez, que incluye la visita domiciliaria 
obligatoria y extiende los controles obliga-
torios gratuitos, que son nueve, hasta los 
tres años.

Olesker comentó que se incorporan me-
didas en el programa de adolescencia y ju-
ventud, con la obligatoriedad de la historia 
clínica adolescente y se hará obligatorio el 
registro de intentos de autoeliminación.

También se refirió a la salud rural, don-
de reconoció “fallas muy importantes” 
para el acceso de la población rural a la 
atención. En ese sentido, anunció que se 
están preparando cuatro decretos que van 
a fijar las reglas de juego para la atención 
de la población rural. Esos decretos fijan 
la estructura mínima que hay que tener en 
territorio, los recursos humanos obligato-
rios, las prestaciones mínimas básicas que 
hay que dar en el lugar, y una definición 
de la distancia máxima admisible de cada 
usuario respecto a su prestador de salud. 
Estas medidas entran en vigor el 1 de mar-
zo de 2011.

“Reprofundización” de la reforma
El ministro explicó los alcances de la nueva 
ley de “reprofundización” de la reforma de 
la salud, recién enviada al parlamento, que 
actuará sobre temas centrales de la segunda 
etapa de la reforma de salud. “En primer 
lugar el ingreso de los colectivos que aún 
no habían ingresado; en segundo lugar la 

compatibilidad entre un sistema que hasta 
ahora estaba concentrado en trabajadores 
dependientes y un segmento pequeño de 
empresas unipersonales con un sistema 
que pretende incorporar a todos los tra-
bajadores independientes, honorarios 
profesionales y empresas unipersonales 
con más de un dependiente a cargo; y un 
progresivo fortalecimiento de la  reforma 
de la salud como sistema sanitario, con el 
traslado progresivo de su componente tri-
butario a los impuestos generales, dejando 
el Seguro Nacional de Salud dedicado a su 
fin que es la eficiencia y la calidad de los 
servicios de salud en igualdad de condicio-
nes para toda la población” detalló.

Los nuevos colectivos
Las empresas unipersonales de hasta cin-
co ocupados van a funcionar igual que 
las empresas unipersonales de hasta un 
dependiente. Van a aportar por un ficto 
que hoy es 6,5 BPC (Base de Prestación 
y Contribuciones), unos 14.000 pesos. 
Sobre esa cifra aportan el 9,5% como 
aporte obrero-patronal si no tienen hijos 
o el 11% como aporte obrero-patronal si 
tienen hijos. “Lo que da la cuenta es prác-
ticamente el equivalente a una cuota mu-
tual” ejemplificó.

Los seguros convencionales o cajas de 
auxilio, están contenidos en un proyecto 
de ley que tiene cinco puntos. El primero es 
que efectivamente los trabajadores miem-
bros de las cajas de auxilio ingresan el 1 de 
enero de 2011 al Fondo Nacional de Salud. 
“Esto es muy importante porque muchas 
veces desde el lado de los afiliados a los 
seguros convencionales no se ve el incre-
mento de beneficios que provoca ingresar 
al Fonasa, por ejemplo, la cobertura de los 
hijos menores de 18 años, de los cónyuges, 
o la incorporación de una serie de bene-
ficios de no exclusión que tiene el Fonasa 
que no tiene la afiliación individual” ase-
guró al tiempo que explicó que actualmen-
te la mayoría no tiene la cobertura de hijos 
y cónyuges.

Los jubilados amparados por esos segu-
ros convencionales fueron incorporados el 
1 de enero de 2011.

El tercer componente al que se refirió 
Olesker, fue la gradualidad en los aportes 
al Fonasa, que eleva de 3 a 8 BPC (de 6.500 
a 17.000 pesos) el tope del subsidio por 
enfermedad. “En coherencia con la suba 
del tope del subsidio por enfermedad, ha-
cemos una gradualidad del aporte de las 
cajas de auxilio al Fonasa” remarcó.

E1 de julio de 2011 ingresan todos los 
jubilados y pensionistas que se jubilaron 
por discapacidad y cuyo ingreso es inferior 
a 8.500 pesos. Y luego se les agrupe en dos: 
los que pagan cuota mutual de su bolsillo 
y los que no la pagan y tienen los servicios 
de salud del Estado. “Para estos hacemos 
una incorporación progresiva a partir de 
2012, empezando por aquellos que tienen 
más de 74 años y ganan menos de 6.500 
pesos (unos 48.000 jubilados). Luego si-
gue un proceso que va bajando la edad y 
aumentando el ingreso para que en cinco 
años todos los jubilados que tienen ASSE 
ingresen” dijo.

Con los jubilados que pagan cuota mu-
tual es diferente. Ingresan todos el 1 de 
julio del 2012 al Fonasa; tienen derecho 
a la cobertura de cónyuge e hijos menores 
de 18 años, derecho a no ser excluidos por 
ninguna institución y al set de de ticket y 
órdenes gratuitos que para los jubilados 
Fonasa paga el BPS.

En síntesis, Olesker destacó que se bene-
fician los jubilados que pagan cada vez un 
poco menos que su cuota y se benefician 
las instituciones porque cada vez se acerca 
más la cuota a la cápita.

El ministro estimó que con estos nue-
vos ingresos al sistema, a finales del 2014, 
estará incluido el 90% de los ciudadanos, 
cumpliendo así “con el compromiso po-
lítico de gobierno” de la universalización 
del sistema de salud, manteniendo su jus-
ticia distributiva y yendo a ese proceso de 
transferencia del componente tributario 
del seguro de salud a la tributación. •
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P A Í S

“N uestro gobierno está traba-
jando para construir igualda-
des de derechos y capacida-
des en un marco de libertad, 

democracia, participación y prosperidad” 
fue la frase que eligió el vicepresidente 
Astori para ubicar el rumbo del gobierno 
plasmado en la nueva ley de Presupuesto 
que, adelantó, durante el transcurso del 
período, recibirá los ajustes “necesarios y 
convenientes”.

Astori aseguró que la responsabilidad 
fiscal, “factor fundamental de sostenibili-
dad de cualquier política”, es uno de los 
ejes principales de la nueva ley presupues-
tal. “No hay posibilidad de hacer un aná-
lisis absoluto del gasto sin tener en cuenta 
lo que el país está requiriendo” dijo. En ese 
sentido, comentó que la responsabilidad 
fiscal significa “no gastar lo que no se pue-
de gastar” y analizar la capacidad de gasto 
articulada con las necesidades que el país 
tiene que ir afrontando.

Para Astori, la responsabilidad fiscal 
tiene que estar en línea y ser coherente 
con el programa financiero del gobierno. 
“Una cosa es la capacidad de gasto y otra 
es la capacidad de financiamiento” afirmó, 
aunque reconoció que a pesar de ser cosas 
distintas debe haber coherencia entre am-
bas. Y explicó que el gobierno se ha trazado 
el objetivo de ir reduciendo el peso de la 
deuda sobre la producción, reducción que 
permitirá recuperar cada vez más la poten-
cia de la herramienta fiscal al servicio del 
cumplimiento de los objetivos.

“Este presupuesto se sostiene en la pro-
ducción” argumentó. Y al ser la producción 
la fuente genuina de recursos para el gasto, 
es al mismo tiempo el factor de sostenibili-

Vicepresidente de la República Danilo Astori

rEsponsabilidad y justicia En 
El prEsupuEsto QuinQuEnal

El vicepresidente de la República, Danilo Astori cerró el miércoles 15 de di-
ciembre el ciclo de Almuerzos de Trabajo 2010 de ADM. En épocas de ba-
lances, el contador Astori prefirió basar su exposición en una mirada hacia 
el futuro y ubicó como clave para el período de gobierno, la orientación del 
Presupuesto Nacional que acaba de entrar en vigencia.

dad de la propuesta del gobierno, en tanto 
“factor de origen de los recursos a disponer 
para financiar las políticas públicas y la he-
rramienta fundamental de la política fiscal 
que es lo que llamamos el gasto público 
social” explicó.

Según Astori, el presupuesto que acaba 
de entrar en vigencia ha definido criterios 
fundamentales para asignar los recursos: 
prioridades, gradualidad y calidad. “Es ne-
cesario definir a qué le vamos a dar mayor 
importancia relativa, lo que se traduce en 
las proporciones sobre cuya base distribui-
mos los recursos” comentó.

Asimismo incorporó los criterios de 
gradualidad y calidad del gasto. “Hay que 
manejar los tiempos en política. Y en un 
período de 5 años no sólo hay que saber en 
qué se gasta sino cuando se gasta, y sobre 
todo, en la medida de lo posible, el nivel de 
calidad con que se gasta” dijo.

Prioridades, gradualidad y calidad
Para los próximos cinco años, las priori-
dades de la administración Mujica estarán 
centradas en educación, seguridad pública, 
vivienda, necesidades de infraestructura, 
profundización de la matriz de protección 
social y el comienzo de la transformación 
profunda del Estado uruguayo “con una 
progresión hacia la gestión por resulta-
dos”, puntualizó el vicepresidente de la 
República.

Según Astori, el espacio fiscal, que hacia 
2014 llegará a US$ 1.200 millones repre-
senta un volumen de recursos adicionales 
que en el nuevo presupuesto están dedica-
dos a las prioridades citadas.

Expuesto el marco general, Astori re-
flexionó sobre dos aspectos que consideró 

fundamentales: las necesidades de infraes-
tructura y la construcción de justicia con 
oportunidades equitativas para los uru-
guayos.

Las necesidades infraestructurales com-
prenden transporte, comunicaciones, ser-
vicios portuarios, energía, y también ne-
cesidades sociales como cárceles, escuelas, 
hospitales,  

Justificó la creación del instrumento ju-
rídico que regulará la asociación público-
privada en la magnitud del esfuerzo que 
tiene que realizar el Uruguay y que no 
puede quedar reducido al espacio fiscal 
definido. “El costo de las esperas políticas 
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de este tipo puede ser muy gravoso para 
una sociedad” dijo. Repasó que Uruguay 
ocupa el puesto 48 en un ranking de com-
petitividad y el lugar 78 si lo que se mide 
es la infraestructura. Con la infraestructura 
disponible, el país está comprometiendo 
sus posibilidades de mantener el nivel de 
competitividad y renuncia a mejorarlo. 
Por eso, considera un avance fundamen-
tal el proyecto de ley marco de asociación 
público-privada para proyectos de infraes-
tructura, porque da seguridad jurídica a los 
inversores. 

Para Astori, este instrumento “mejora 
las condiciones competitivas para las in-
versiones, porque asegura previsibilidad”. 
Sobre el punto, comentó que sería necesa-
ria la creación de una agencia especializada 
“que se ocupe de concebir y operar expe-
riencias de este tipo”.

Repartir mejor
Astori destacó que el objetivo final del 
programa que el pueblo votó no es el cre-
cimiento, sino “la distribución del ingreso, 
algo que todos los uruguayos queremos 
y habla bien de nosotros” dijo, eligiendo 
no redistribuir la riqueza acumulada, sino 

las posibilidades del flujo de ingresos que 
permite esa acumulación. ¿Cómo? Prin-
cipalmente, a través de la educación y las 
redes de protección a los más vulnerables. 
“La clave es que sin crecimiento eso no es 
posible; este camino no tiene atajos y no se 
puede distribuir a costa de dejar sin fuente 
de sustento al crecimiento” aseguró.

Si bien reconoció que se está operando 
sobre la distribución del ingreso, el tema 
es “¿cómo lo estamos haciendo?” se pre-
guntó. “Si se pretende, en el futuro, que la 
riqueza esté mejor distribuida en este país, 

se requiere mucho tiempo de acción sobre 
la distribución del ingreso, pero además se 
requiere alterar los factores estructurales 
que explican la distribución del ingreso, 
que no se altera con medidas tributarias o 
transferencias monetarias, y sólo se altera 
mejorando las oportunidades de vida que 
tiene la gente” expresó. Según el vicepre-
sidente esa es la única modalidad posible 
para alterar la estructura que explica la dis-
tribución del ingreso.

Se detuvo en comentar cómo el gobier-
no trabaja en la construcción de oportuni-
dades y dedica los mayores esfuerzos de esa 
construcción de oportunidades a abrirle a 

la gente, sobre todo a la más humilde, el ac-
ceso que hoy no tiene. “No a un subsidio, 
no a una transferencia monetaria sino a la 
mejora a la atención de su derecho y capa-
cidad como ser humano. Esa es la manera 
de mover la distribución del ingreso desde 
la propia estructura” aseguró.

La educación y el conocimiento son, pa-
ra Astori, los aspectos claves para construir 
las igualdades, pero además, el proceso de 
enriquecimiento, descentralización y de-
mocratización de la cultura, también son 
imprescindibles para recorrer el camino de 

justicia y equidad que queremos recorrer. 
No obstante, advirtió que “sin crecimiento 
sostenido” esto no es posible.

Astori culminó llamando a la respon-
sabilidad y el equilibrio. Eso incluye para 
el gobierno el equilibrio entre el diálogo 
y el ejercicio de la autoridad. Pero tam-
bién convocó a la responsabilidad de las 
empresas y los empresarios ¬en aspectos 
sociales, ecológicos y laborales,¬ y de las 
organizaciones sociales que tienen que 
plantear sus aspiraciones sin avasallar el 
interés general.

Y responsabilidad de los actores polí-
ticos en general, buscando el equilibrio 
entre lo que es una legítima búsqueda de 
diferenciación y perfiles propios y la suma 
al interés general, encontrando cuestiones 
de Estado que le den sostén a gran parte del 
rumbo que tiene que seguir el país con una 
perspectiva de largo plazo.

“Tenemos todo para ser un país de pri-
mera”, concluyó Danilo Astori su discurso 
en ADM.

Luego del espacio de preguntas y res-
puestas, se llevó a cabo el sorteo de una 
Netbook HP gentileza de Lloyds TSB. El 
ganador fue Nelson Montaldo del Banco 
de Seguros del Estado. •

“Este presupuesto 
quinquenal se sostiene 

en la producción” 

“Las oportunidades no 
se abren con un subsidio 

ni una transferencia 
monetaria sino con la 
mejora de la atención 

de los derechos y 
capacidades”

■  CR. DANILO ASTORI
Vicepresidente de la República

Febrero / Marzo  2011 • 17



Se mueven las fichas en el sector financiero

P odría decirse que las instituciones 
financieras uruguayas están “re-
chonchas”, situación que puede 
tener más de una lectura, según los 

datos que se analicen. La foto actual indi-
ca alta solvencia, alta liquidez, baja moro-
sidad, buenos niveles de previsionamien-
to y baja rentabilidad, que era muy buena 
hasta el 2008 pero que sintió el desplome 
de las tasas de interés internacionales, ya 
que la mayoría del sistema jugaba a poner 
el dinero afuera. 

Según el presidente del Banco Central 
del Uruguay (BCU), Mario Bergara, tanta 
liquidez, “que en un contexto de crisis da 
tranquilidad, es la contracara de que el sis-

Abran cancha
Más depósitos, más crédito, más patrimonio, menos rentabilidad y negocio 
concentrado. Esa fue la tónica del sistema financiero uruguayo en el 2010. 
Para la mayoría de las instituciones la apuesta para el 2011 es seguir ensan-
chando el negocio por la vía de la mayor bancarización y la mejora de los ser-
vicios en el segmento de personas. El gran desafío: la liquidez y la posibilidad 
de fondear los proyectos de inversión en infraestructura que surgirán a partir 
de la promoción de asociaciones público-privadas.

tema bancario que debería estar interme-
diando flujos para la economía no está 
cumpliendo el rol en todo su potencial”.

Esta situación explica el interés del go-
bierno y de la autoridad bancaria de pisar 
el acelerador con iniciativas de mayor 
bancarización y masificación del acceso 
a servicios financieros, donde no falta el 
ingrediente programático de la inclusión 
social.

A la luz de las nuevas reglas de juego, 
seguramente el 2011 sea el año de con-
creción de esas iniciativas aunque todavía 
habrá que ver cómo se van acomodando 
las piezas de esta intrincada partida.

De acuerdo a los últimos datos que re-

leva el BCU, el nivel de actividad medido 
en dólares del sistema bancario conside-
rado como la suma de depósitos, obliga-
ciones y créditos brutos totales al Sector 
No Financiero alcanzó en diciembre pa-
sado US$ 27.712 millones (más de cuatro 
veces todo lo que el Uruguay exportó en el 
año), un 16% más que en 2009. En pesos, 
el nivel de actividad creció 37%, mientras 
que en moneda extranjera, el incremento 
fue de 10%.

La banca pública, concentrada en el 
Banco de la República (Brou), tuvo un 
nivel de actividad, medido en dólares, de 
US$ 12.133 millones, lo que representó 
una suba anual de US$ 1.643 millones, 
concentrándose mayoritariamente en el 
sector privado residente, donde el alza fue 
del 22%.

Según los analistas, esa mejor perfor-
mance fue causada en primera instancia 
por el desempeño en moneda nacional, 
cuya suba fue distribuida en forma muy 
pareja entre los saldos de crédito y depó-
sitos El market share del Brou cayó apenas 
en el año, desde 44% a 43,8%.

El nivel de actividad en la banca privada 
llegó a US$ 15.579 millones, lo que signi-
ficó una suba de US$ 2.233 millones en el 
año. En este caso, también se explica por 
el sector privado residente. El resultado 

Nivel de actividad

N O T A  C E N T R A L

Total (mill. US$)
Banco República
Banca Privada
Total sistema

M. Ext. (Mill. US$)
Banco República
Banca Privada
Total sistema

M. Nacional (Mill. US$)
Banco República
Banca Privada
Total sistema

Dic. 2009

10.491
13.346
23.836

6.805
10.643
17.449

72.326
53.039

125.366

Dic. 2010

12.133
15.579
27.712

7.120
12.043
19.163

100.743
71.055

171.799

Millones 

230
336
567

119
93

213

2.932
5.360
8.292

Millones 

1.643
2.233
3.876

314
1.399
1.714

28.417
18.016
46.433

%

1,9
2,2
2,1

1,7
0,8
1,1

3,0
8,3
5,1

%

15,7
16,7
16,3

4,6
13,1

9,8

39,3
34,0
37,0

Variación mensual Variación acum. anual

Fuente: BCU
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económico del sistema bancario en 2010 
sumó US$ 170,6 millones, de los cuales 
US$ 144,5 correspondieron al Brou.
Los depósitos del sector no financiero 
del sistema, medido en dólares, alcanzó 
en diciembre US$ 19.517 millones, un 
crecimiento del 16% respecto al 2009.

La estructura de depósitos por plazo 
siguió concentrada principalmente en el 
corto plazo. El 83% de los depósitos se 
encuentra a menos de 30 días; el 14% en-
tre 31 y 1 año; y el restante 3% a más de 
un año

El resultado operativo del sistema ban-
cario fue de US$ 364 millones en el año 
recién cerrado, apenas US$ 4 millones 
más que en 2009. La suba fue consecuen-
cia del aumento de la banca privada y una 
diminución en el Brou (US$ 12 millones 
menos).

Santander fue el banco privado con ma-
yor ganancia (US$ 54 millones), seguido 
por Citi (US$ 12 millones) e Itaú (US$ 8). 
Discount y Crédit ganaron US$ 6 millo-
nes y US$ 4 millones, respectivamente. 
Pero seis bancos tuvieron resultados ne-
gativos, siendo Bandes, con US$ 35 millo-
nes, el que más perdió. •
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N O T A  C E N T R A L

A sí resume el titular del BCU Mario 
Bergara, la situación del sistema 
financiero uruguayo, para quien a 
pesar de ese fenómeno, que se da 

en un contexto de postcrisis local acom-
pañado de una más sólida regulación, el 
uruguayo es un sistema que “luce muy 
estable y seguro” no sólo desde el pun-
to de vista de la reputación sino con in-
dicadores de solvencia que duplican los 
requerimientos de la regulación, como la 
liquidez, la morosidad, “que incluso en 
contexto de crisis no pasó del 1,5%”, ade-
más de normas regulatorias que obligan a 
hacer colchones previsionales.

Luego de los procesos de crisis y el re-
dimensionamiento del sistema, que se 
dieron de manera extremadamente sana 
y sin ningún episodio traumático, aún en 
el marco de la crisis, vino el apriete de cla-
vijas en la regulación. “Se cambió la lógi-
ca regulatoria que pasó a ser mucho más 
asociada a las mejores prácticas interna-
cionales; se modificó en la carta Orgánica 
del BCU yendo hacia una Superinten-
dencia de Servicios Financieros obligada 
a regular y supervisar todo el sistema de 
manera centralizada; e incluso se amplió 
el perímetro de la regulación hacia áreas 
que estaban un poco en la periferia del 
sistema bancario como las administrado-
ras de crédito, casas de cambio, y demás 

Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay

“Hacer negocios en el sistema 
uruguayo hoy es cosa seria”
Hasta antes de la crisis global, los 
bancos venían teniendo buena ren-
tabilidad, porque fundamentalmente 
estaban dedicados al negocio del 
mayoreo financiero, guiados por las 
relativamente altas tasas de interés in-
ternacionales. Con la crisis y tasas de 
interés por el suelo el sistema, cuya li-
quidez se ubica entre 60 y 70%, vio re-
ducir sustancialmente su rentabilidad.

■  MARIO BERGARA
Presidente, Banco Central del Uruguay
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empresas financieras. Asimismo se forta-
leció el enfoque de combate y prevención 
del lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo” repasó.

Las evaluaciones internacionales indi-
can que Uruguay está hoy en los primeros 
lugares de América Latina en los estánda-
res de prevención del lavado de dinero.

Específicamente, la nueva ley de mer-
cado de valores, que se aprobó en 2009, 
cambia la filosofía anterior de autorregu-
lación del mercado que, según Bergara, 
“claramente no funcionó”, sumado a la 
experiencia internacional de que los sec-

yo ahora es cosa seria”, sobre todo en un 
contexto de reordenamiento del sistema 
luego de una crisis, con un proceso de 
compras, fusiones y adquisiciones que 
hacen más competitivo el mercado ban-
cario de lo que era antes. “Hay una buena 
presencia del Brou pero a nivel privado 
hay cinco o seis instituciones que tienen 
una estructura muy competitiva” señaló.

Tampoco visualiza desembarcos de 
otros bancos aunque podría darse un 
mayor desarrollo del Banco do Brasil que 
abrió una representación y podría tener 
en mente una mayor presencia en el mer-
cado local.

Bancarización y nuevas figuras
El paso siguiente a las regulaciones es la 
bancarización de la que todos están los 
actores financieros están convencidos. 
“Hay que ir hacia una lógica de mayor 
bancarización, penetración y sofistica-
ción de los servicios financieros” asegura 
Bergara para quien hay muchísimo para 
hacer en ese campo. 

Para ello se conformó un grupo de tra-
bajo que en breve comenzará a proponer 
iniciativas de distinta índole. El grupo es-
tá integrado por bancos públicos, bancos 
privados, administradoras de crédito, Ae-
bu, además del Ministerio de Economía 
y el BCU. No obstante reconoció que hay 
un segmento en el que hay retrasos en ma-
teria regulatoria y de infraestructura que 
son las microfinanzas.

En otro frente, el BCU está desarro-
llando la Central Depositaria de Valores, 
“más bien referido a la custodia”, que 
seguramente facilitará la participación de 
agentes internacional en el mercado do-
méstico.

Otro de los cambios importantes en 
el 2011 son nuevas figuras de empresas 
financieras y asesores de inversión, que 
apuntan a especializar y profesionalizar 
actividades. “La actividad bancaria es una 
actividad cuyo ingrediente fundamental 
es la información” por eso, para Bergara, 
todas las normas tendientes a la profesio-
nalización van en esa dirección.

Bergara no eludió a hablar sobre el 
secreto bancario, un tema ríspido po-
líticamente pero que ha evolucionado 
en los últimos años. “En el 82 la ley era 
prácticamente una invitación, al borde 
de las zonas grises, para insertarse en la 
región ofreciendo una plaza financiera 
con opacidad. Hoy no se concibe mirar 
solamente la región ni estar al borde de 
la transparencia. El secreto bancario se ha 
ido flexibilizando desde la década del 90 
y básicamente ahora está más inserto en 

un contexto externo más transparente y 
global” comentó.

El gobierno ha expresado la necesidad 
de la inclusión financiera, cosa que es 
imposible sin una sólida educación a la 
que muchos jugadores del sistema se irán 
sumando. “La educación financiera es la 
otra cara de la inclusión” reconoce Berga-
ra. Para ello se están empezando a desa-
rrollar programas sobre dos niveles: uno 
más básico sobre conceptos económicos 
y otro que incluye educación e informa-
ción asociada al instrumental financiero 
concreto”. 

De hecho, Uruguay fue seleccionado 
para participar (junto a siete países) de 
una encuesta global sobre educación fi-
nanciera en la órbita del Banco Mundial.

Tasas, dólar e inflación
Bergara no ve en el horizonte de los próxi-
mos dos años una recuperación de las 
tasas de interés en el mundo, porque no 
hay “señales consistentes de recuperación 
en Estados Unidos y Europa que habiliten 
a los bancos centrales respectivos a subir 
significativamente las tasas”. ¿Qué efecto 
tiene esa situación en el dólar? Como las 
monedas reflejan la fortaleza de las eco-
nomías y Estados Unidos no muestra aún 
señales de recuperación todavía, desde el 
punto de vista financiero no se ve un pro-
ceso de recuperación del dólar. Y Uruguay 
es tomador de la situación como la mayor 
parte de los países emergentes.

Pero en el caso de América Latina, Ber-
gara explicó que hay un manejo de polí-
tica monetaria que consiste en “habilitar 
cierta apreciación de las monedas que se 
corresponden con factores de largo plazo, 
pero hay otra parte que es circunstancial 
y se debe a la realidad de Estados Unidos. 
Para mantener el equilibrio que debe exis-
tir entre apreciar un poco la moneda local 
y acumular reservas, que tiene un costo, 
permito la apreciación estructural y trato 
de evitar la apreciación circunstancial” 
explicó.

De todas maneras, el horizonte sigue 
siendo de un dólar débil, con una política 
económica y monetaria navegando en un 
equilibrio de “algo de apreciación cam-
biaria y algo de sostenimiento del tipo de 
cambio para evitar efectos de largo plazo”.

Eso tiene que ver con la inflación, ya 
que ese equilibrio que determina cuánto 
se interviene tiene que estar de alguna ma-
nera acotado por el impacto inflacionario 
de esa intervención. “La inflación hoy es-
tá un poco arriba del rango previsto pero 
de ninguna manera está fuera de control” 
aseguró. •

“Las evaluaciones 
internacionales indican 
que Uruguay está hoy en 
los primeros lugares de 
América Latina en los

estándares de prevención 
del lavado de dinero”

“Hay que ir hacia 
una lógica de mayor 

bancarización, penetración 
y sofisticación de los 
servicios financieros”

tores no regulados fueron el núcleo de las 
burbujas financieras.

Se creó una comisión de promoción 
del mercado de valores integrada por el 
Ministerio de Economía y los principales 
agentes institucionales (Bolsas de Valores, 
Afap, etc.). El cambio normativo implica 
una mayor regulación pero con una lógi-
ca de promoción que actualmente se está 
reglamentando, dijo.

El mercado de capitales, en general, ha 
sido muy chato pero paradójicamente 
los años 2009 y 2010 fueron generosos 
en emisiones privadas, a través de obliga-
ciones negociables y fideicomisos, funda-
mentalmente. 

“Creemos que si se aprueba la ley de 
asociaciones público-privadas y se des-
pliegan los proyectos de infraestructura 
hay un mundo nuevo sobre el cual pue-
den operar el mercado de valores y los in-
versores institucionales. El proyecto está 
en el Parlamento y debería tratarse en los 
primeros meses de este año” señaló.

Para Bergara hoy está claro que “hacer 
negocios en el sistema financiero urugua-
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E sa rentabilidad estuvo acompaña-
da por un incremento del crédito, 
casi del 20%, y también de un cre-
cimiento fuerte en los depósitos, 

de casi US$ 1.000 millones, lo que, a jui-
cio del presidente del BROU, Fernando 
Calloia, ha mejorado mucho la calidad de 
los créditos. “En el sistema bancario dar 
créditos es fácil, el asunto es dar créditos 
que sean recuperables” dijo. Por eso, el 
indicador que mide la recuperabilidad de 
los créditos está dado por la tasa de mo-
rosidad que en 2010 se ubicó en el 1,2%.

Durante el último año fue notoria la 
fuerte expansión del crédito al consumo, 
que en el BROU se plasma en dos áreas 
bien definidas, el llamado “crédito so-
cial” y el también denominado “crédito 
limpiasueldos” en Unidades Indexadas y 
a más largo plazo que los habituales.

Repasando el desempeño del banco en 
otras áreas, Calloia destacó el fuerte creci-
miento del sector agropecuario, que res-
ponde a la dinámica del sector, sobre todo 

Fernando Calloia, presidente del BROU

El 2011 será el año de 
mejora en los servicios
El 2010 fue un muy buen año para el BROU, lo que se manifiesta en niveles 
de rentabilidad aceptables, con una rentabilidad del orden el 15% anual, 
que está dentro de lo que el banco fijó en su plan estratégico cuyo objetivo 
es mantener una rentabilidad adecuada al patrimonio.

para el financiamiento de maquinaria y 
equipos. El otro rubro que creció fue el de 
crédito promocional que financia inver-
siones en sectores dinámicos de la econo-
mía como industria, turismo y servicios.

Talón de Aquiles: atención de clientes
Al menos uno de cada tres uruguayos tie-
ne algún tipo de vínculo con el Banco Re-
pública, ya sea por depósitos y/o créditos. 
Pero el número de clientes sigue crecien-
do provocando algunos dolores de cabeza 
sobre todo en la atención.

En 2010, el banco cerró con 837.000 
clientes de depósito y 425.000 clientes de 
crédito. Hace cuatro años los clientes ape-
nas pasaban el medio millón y no fue fácil 
absorber 300.000 clientes en ese período. 
Calloia reconoce que “a medida que va-
mos mejorando la calidad de atención de 
nuestros clientes, los clientes crecen más 
rápidamente que la mejora en la calidad. 
Pasa el tiempo y a pesar de que mejora-
mos no sólo no se nota y sino que en al-

gunos casos se deteriora”.
Es una preocupación que el “banco 

país” arrastra desde 2010, y que este año, 
aunque es complejo, están planeando 
resolver por la vía de la creación de mi-
crobancos, pequeñas unidades para aten-
ción descentralizadas, más unidades de 
atención automática, y banca online. “El 
plan es crear todos los microbancos sean 
necesarios y ampliar el espacio de aten-
ción al público, tanto en cajeros como en 
lo que refiere a redes automáticas. Esa es la 
estrategia y hacia allí vamos” dijo Calloia.

El nuevo edificio Ciudad Vieja, que se 
construirá en la manzana lindera con el 
actual edificio sede del BROU, forma parte 
de un programa de adecuación edilicia a las 
nuevas tecnologías, centrado en la atención 
a los clientes. En ese sentido, el BROU está 
embarcado en distintas líneas de trabajo. 
En marzo se inaugura Banca Empresas en 
la esquina de 25 de Mayo y Treinta y Tres, 
donde estaba el Banco do Brasil, que será 
un símbolo de la nueva imagen del Banco 
República, según Calloia.

Asimismo se ampliará la sucursal Centro, 
luego de remodelar el recientemente adqui-
rido local de 18 de Julio entre Yaguarón y Yi, 
que albergó al Banco del Litoral, Credisol y 

Evolución de servicios y clientes del Banco República (2008-2010)

 2008 2009 2010
Agencias 125 126 130
Empleados 4.033 4.091 4.025
Terminales autoservicio 414 450 560
ATM 193 215 258
Mini ATM 221 235 258
Drop Box 0 0 30
Web terminal 0 0 14
Tarjetas RedBrou 625.027 700.225 767.048
Clientes e-banking 60.740 79.433 95.296
Clientes depósitos 710.767 781.589 837.119
Clientes créditos 388.986 398.924 425.178 

■  FERNANDO CALLOIA
Presidente, Banco República
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Santander. Allí se mudará la agencia Centro 
que hoy está en 18 de Julio y Julio Herrera, 
sitio que se transformará en una microban-
ca. Con estas medidas, Calloia aspira resol-
ver gran parte de la demanda que tiene el 
Centro de Montevideo.

Esto se complementa con un plan de 
recuperación de las agencias de Montevi-
deo. En breve se abrirá una nueva agencia 
en Av. Italia, que sustituye a la que había 
en Av. Italia y Comercio.

Debilidades y fortalezas del sistema
Le preguntamos al presidente del Brou 
cuáles eran, a su juicio, los puntos que 
quedaban en el debe y en el haber en el 
sistema financiero uruguayo, a la luz de la 
evolución de los últimos años.

Más que en el debe, Calloia abrió un 
signo de interrogación respecto a la fuerte 
captación de depósitos vista que existe en 
el sistema. “La inmensa mayoría de los de-
pósitos están concentrados en depósitos 
vista lo que no deja de ser una vulnerabi-
lidad, aunque sean estables y crezcan año 
a año”.

El otro tema al que hizo referencia fue 
el de las tasas internacionales. “Con tasas 
próximas a cero los bancos no tienen más 

remedio que captar a tasas muy bajas y no 
hay forma de estimular una captación más 
importante de depósitos a plazo fijo” dijo, 
marcando otra circunstancia asociada a este 
fenómeno: “Uruguay tiene el doble de cap-
tación de lo que presta. Como tenemos mu-
chos depósitos no hay una competencia de 
los bancos por lograr una mayor captación, 
por lo tanto tampoco tenemos un estímulo 
para pagar más” señaló.

En materia de créditos no hay una de-
manda importante que refleje el creci-
miento que está mostrando el país, enton-
ces los bancos compiten por los mismos 
clientes, situación que genera una presión 
fuerte hacia la rebaja de las tasas de interés 
de los créditos.

“El segmento atractivo entonces es el 
consumo y todos los bancos estamos vol-
cando una parte importante de la capta-
ción hacia ese sector” argumentó.

Entre las fortalezas del sistema, desta-
có la buena reputación y la importante 
captación de fondos. “El sistema está en 
condiciones de financiar ésta o tasas más 
altas de crecimiento del país, porque tiene 
recursos en exceso para eso. Es un sistema 
con un buen nivel de solvencia y con un 
nivel de crédito que no está concentrado 

¿Banco de inversión?

Hace un tiempo se planteó la 
posibilidad de que el BROU comenzase 
a operar como banco de inversión. 
Sobre el particular, Calloia admitió que 
es parte del objetivo pero reconoció 
que es un tema muy complejo porque 
implica la creación de una nueva 
entidad financiera independiente del 
BROU. 
“Vemos que Uruguay crece muy 
rápidamente, sobre todo en algunos 
rubros con fuerte presencia de 
capitales extranjeros como las 
industrias frigorífica y maderera, entre 
otras. Esas empresas colocan una 
parte de su paquete accionario en los 
mercados de capitales internacionales 
pero no acá porque no hay un 
desarrollo de ese mercado, por lo 
que los beneficios de esas acciones 
van a rentabilizar las acciones de los 
extranjeros en el exterior” argumentó.
El presidente del BROU considera que 
la institución tiene “el prestigio y la 
responsabilidad suficiente como para 
crear una institución que habilite a 
que una parte del paquete accionario 
de esas empresas multinacionales se 
comercialice en el mercado uruguayo, 
que los uruguayos se beneficien de 
las utilidades de esas empresas y 
que el prestigio del BROU sirva para 
identificar aquellos proyectos que sean 
serios, rentables y de largo plazo”.
La dificultad es que habría que 
crear una institución, con personal 
especializado e infraestructura 
adecuada para hacer. Hoy existe 
un “embrión” de esa empresas 
que es Repúlica Administradora de 
Fondos de Inversión (Afisa) que está 
desarrollando ese tipo de actividad en 
el mercado pero en forma restringida. 
Calloia aseguró que no hay un plazo 
establecido para darle forma al 
proyecto porque para concretarlo “hay 
que ir convenciendo a la gente, a los 
inversiones y al gobierno. Queremos 
hacerlo de una manera seria, prolija y 
ordenada” completó.

en ningún sector vulnerable a oscilaciones 
en los mercados internacionales” aseguró.

Para el 2011, Calloia ve una muy fuer-
te competencia en el mercado financiero, 
con pocas posibilidades de crecimiento y 
dificultades para conseguir nuevos clientes. 
No obstante ve una continuidad en el creci-
miento de los depósitos. La gran apuesta del 
año serán las microfinanzas. •
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S u fundador y gerente general, que 
por el momento quedará en el car-
go, Martín Guerra, dijo a Mercadeo 
que el sector de los créditos al con-

sumo, en general, está mostrando una di-
námica muy buena, “inspirada en tantos 

Martín Guerra, gerente general de Pronto!

Habrá más competencia 
en el crédito a las familias
El 2010 fue un excelente año para la financiera Pronto! no sólo por su des-
empeño en términos numéricos sino porque captó la atención de un gran 
jugador como el banco canadiense Scotiabank que acaba de adquirir el 
Nuevo Banco Comercial y puso como condición para cerrar el negocio que 
se incluyera a la financiera en el “paquete”.

años de crecimiento, bajo desempleo y 
aumento de ingresos reales, con la mejora 
en confianza y el efecto que ello tiene en el 
crédito y la planificación a mediano plazo 
de las familias”.

La empresa logró cerrar el año con 

En el tercer trimestre de 2010 la institución que mejor se posicionó 
en la proporción del mercado bancario fue Santander, que 

captó 32% del mercado, si lo que se tiene en cuenta para rankear 
a las empresas son los activos. Detrás del líder se ubicó banco 
Itaú, con 14,4% del mercado, tercero el Nuevo Banco Comercial, 
con 10,6% del porcentaje de mercado, y en cuarto lugar se ubicó 
el Crédit Uruguay Banco, con el 10,5% del mercado. En materia de 
volúmenes de negocios, la institución privada que captó más de 
éstos fue Santander, con un 30,5% del mercado, seguido por Itaú, 
con 15,6%, Crédit Uruguay Banco, con 12,2%, y el Nuevo Banco 
Comercial, con 11,3% del mercado. Tanto en moneda nacional como 
en extranjera, los líderes del mercado fueron los cuatro indicados, 
aunque en orden diverso. En el caso de los negocios en pesos, el 

26,4% del mercado lo captó banco de Santander y en segundo lugar 
estuvo el Crédit Uruguay con 16%.
El panorama para el 2011 se presenta sin mucha alteración en el 
sistema privado. Bandes, la gran preocupación del 2010, parece 
haber encontrado un formato como para competir en mejores 
condiciones;  BBVA y Crédit, luego de su fusión, comenzarían a 
operar como un banco único; y el Nuevo Banco Comercial, recién 
adquirido por el canadiense Scotia, podría mejorar su posición con 
una agresiva competencia.
El presidente del BCU descartó, por el momento, el desembarco de 
nuevas instituciones, aunque podría darse una mayor presencia 
del Banco do Brasil, que volvió al mercado uruguayo con una 
representación. 

Uno de cada tres clientes opera con el Santander

200.000 clientes activos y más de 100.000 
tarjetas Visa activas, y hacia lo interno, se 
ubicó como la tercera empresa para tra-
bajar en Uruguay de acuerdo al criterio 
de sus colaboradores para el ranking que 
elabora Great Place To Work.

Guerra considera que a pesar de los 
buenos guarismos, el país todavía mues-
tra un rezago con respecto al crédito a las 
familias en relación al producto, así co-
mo en el nivel de consumos con tarjeta y 
al consumo privado. “Por tanto creemos 
que seguirán viniendo años buenos, el 
desafío es adaptar nuestra propuesta a un 
mercado más competitivo”.

Analizando el contexto en el que se des-
empeña la empresa, Guerra considera que 
el nivel de empleo está impactando fuerte 
en los ingresos de las familias y sus expec-
tativas, “sobre todo del 70% de la base de 
la pirámide” señaló.

El otro aspecto que influye mucho es la 
cantidad de años buenos seguidos para la 
economía. “Los uruguayos tenemos muy 
presente las grandes crisis que hemos pasa-
do y las dificultades asociadas a las mismas, 
así cómo los años complicados, aun sin cri-
sis extremas, y todos los problemas que ello 
ocasionó en toda la sociedad. Estas vivencias, 
aún presentes, siempre son un obstáculo pa-
ra endeudarnos, sin embargo tantos años de 
buenos resultados en general, de a poco, van 
cambiando esa sensación y cada vez más nos 
proyectamos a nuevos desafíos, que muchas 
veces incluyen al crédito cómo complemen-
to de una nueva realidad.

Por tanto, insiste, el consumo “y en par-
ticular el crédito al consumo marcará un 
crecimiento mayor al del producto”.

Sin embargo, advierte sobre la necesi-
dad del sector de profundizar la bancari-
zación y adaptar la propuesta a un merca-
do más competitivo, tanto por la oferta de 
los actuales jugadores como así también 
por el posible ingreso de nuevos competi-
dores al negocio. •
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T ras culminar un desafiante 2010, en el Citi se preparan para 
ponerle el pecho al 2011. Citi aumentó su market share, en el 

período diciembre ’09 – diciembre ’10, tanto en activos como en 
depósitos; generando también un importante incremento en sus 
ganancias que lo ubican actualmente en el segundo lugar dentro del 
los bancos privados en el país.
Según Daniel Varese, CEO – Citibank N.A. Sucursal Uruguay, “la 
performance de nuestra franquicia ha sido positiva. Luego de 96 
años operando en la plaza uruguaya, aniversario celebrado en 
2010, se puede destacar la gran trayectoria de la institución en 
nuestro medio, así como su desempeño sólido y responsable”.
En el 2010, el banco profundizó el crecimiento de su red de 
sucursales, que había comenzado en 2009. En un año y medio 
multiplicó por más de dos su presencia. Hoy está en Ciudad Vieja, 
Punta del Este, World Trade Center, Carrasco y Punta Carretas.
Como parte de esta estrategia de crecimiento, se hicieron varias 
campañas apuntando a la captación del mercado consumidor, 
destacándose entre ellas, el nuevo producto de cuenta corriente en 
pesos con intereses (“inusual en el mercado uruguayo”) y la campaña 
de moda asociada al Mundial de Fútbol de Sudáfrica en donde el banco 

incursionó en un mercado y una estrategia dirigida al público femenino. 
En el entorno corporativo, también hubo importantes logros. Citi, a 
través de Citibank N.A. Sucursal Uruguay y Citigroup Global Markets Inc. 
formalizó en el 2010 la firma del mandato para la estructuración de la 
financiación por un monto de US$ 120 millones para la construcción de 
la Planta Conversora de Frecuencia de 500 MW de potencia que UTE 
(a través de Isur S.A.) instalará en Melo, en el marco de la estrategia 
de interconexión eléctrica de alta tensión entre Uruguay y Brasil. Parte 
de ese financiamiento (USD 44MM) corresponde directamente a Citi, 
donde una parte fue financiada por Citi Uruguay.
En cuanto al desempeño del banco en el último tiempo, “si tomamos 
como base de comparación el ejercicio cerrado a diciembre 2010 
versus el de diciembre del año 2009, podemos observar varios 
puntos interesantes” acotó Varese. En primer lugar, el incremento 
de su market share tanto en activos como en depósitos; generando 
también un importante incremento en sus ganancias que lo ubican 
actualmente en el segundo lugar dentro del los bancos privados en el 
país. También aumentó su participación de mercado en el segmento 
de tarjetas de crédito “gracias a una consistente estrategia que 
tiene como centro el cliente, sus necesidades y preferencias”.

Citi mejoró su presencia y se ubicó segundo en ganancias

E l 1 de enero, Gales dejó de apelli-
darse Casa Cambiaria para pasar a 
acompañar su nombre con el ape-
lativo de Servicios Financieros, un 

cambio de estatus que implica algunos de-
safíos pero que posibilita nuevos servicios 
y negocios para la empresa que el 3 de ene-
ro abrió su séptima sucursal, en Carrasco, 
y cambió su identidad corporativa. Sobre 
esta nueva etapa conversamos con Nelson 
Álvarez, su presidente, quien nos contó que 
estudian ingresar al codiciado segmento de 
créditos al consumo.

- ¿Qué cambios tuvo que afrontar Gales para pasar 
a ser empresa de servicios financieros?
- Para adecuarse a esta nueva figura legal nues-
tra empresa debió realizar la reforma de los 
estatutos sociales, la que pudo ser concluida 
en tiempo récord gracias a nuestros esfuer-
zos y a la atenta disposición de las oficinas 
estatales de control. Asimismo efectuamos 
un cambio en nuestra identidad corporativa, 
todo ello conjuntamente con el cumplimien-
to de los requisitos establecidos por el Banco 
Central del Uruguay quien supervisa nuestra 
actividad.  
   El pasar a operar como empresa de servi-
cios financieros conlleva nuevas obligaciones 
en materia de información a remitir al Banco 
Central del Uruguay, dado que se amplía el 
tipo de informes a remitirse así como su pe-
riodicidad.  Al cabo de casi un año de trabajo 

Nelson Álvarez, presidente de Gales

Siempre alerta a nuevos negocios
por parte de nuestro staff de colaboradores y 
asesores hoy nos complace presentarnos co-
mo Gales Servicios Financieros S.A. y estamos 
bien dispuestos a aceptar el reto que esta nue-
va etapa supone para todos los cuadros de la 
empresa.

- ¿Cómo se reflejan esos cambios en cuanto a la 
cantidad y calidad de los servicios que pueden 
ofrecer?
- Con el pasaje a la nueva figura de empresa 
de servicios financieros, en la actualidad po-
demos mantener nuestra oferta de servicios 
habituales, en particular la operativa de giros 
y transferencias al exterior, la que conforme a 
la nueva normativa ha quedado excluida pa-
ra ser realizada directamente por parte de las 
casas de cambio. Ello nos permite competir 
desde una buena posición en productos tales 
como la negociación de cheques girados so-
bre el exterior con el resto de los actores del 
mercado. Como se indica más adelante, se 
nos abre la posibilidad de incursionar en la 
actividad de créditos al consumo, actualmen-
te a estudio.

- ¿Tienen planteadas algunas inversiones o líneas 
de desarrollo para el presente año?
- Durante el año 2010, y no sin un impor-
tante esfuerzo por dar con los tiempos de 
obra, hemos efectuado inversiones relacio-
nadas con la apertura de nuestra séptima 
casa localizada en pleno centro comercial 

de Carrasco (Avda. Alfredo Arocena 1625), 
la que comenzó sus operaciones el pasado 
3 de enero de 2011. En cuanto a líneas de 
desarrollo para el presente año, estamos 
analizando las posibilidades que ofrece la 
operativa de créditos al consumo para mar-
car nuestra presencia a la brevedad posible.

- ¿Planean sumar servicios y sucursales en el corto 
plazo?
- Nos atrae ingresar en la operativa de crédi-
tos al consumo y en cuanto a nuevas sucur-
sales apuntamos a consolidar nuestra red 
de 5 casas en Montevideo, 1 en Punta del 
Este y 1 en Chuy. Me permito, por vuestro 
intermedio, invitar a los lectores a visitar 
nuestra web (www.gales.com.uy) o a acer-
carse a cualquiera de nuestras casas.

- ¿Cómo ven el desempeño del sector financiero en 
general y en particular para el segmento del que se 
ocupa Gales?
- Por un lado vemos que se mantiene un 
entorno de alta volatilidad e incertidumbre 
en los mercados internacionales, a los que 
nuestra economía le resultará difícil sus-
traerse. No obstante, según las cifras que 
han trascendido a nivel global, los resulta-
dos han sido positivos. En cuanto al mer-
cado en el cual operamos, entendemos que 
debemos detectar las oportunidades que se 
nos puedan presentar, así como propiciar 
la consecución de nuevos negocios. •
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Peñarol y Nacional apelan al marketing

De la táctica en la cancha a 
la estrategia con los hinchas
Ya era hora de que el fútbol uruguayo 
profesionalizara su marketing. Nacio-
nal y Peñarol, podría decirse que son 
las “empresas” con mayor cantidad de 
clientes potenciales, que cuentan con 
la ventaja adicional de que un cliente 
jamás podría irse a la competencia. La 
gran apuesta de los grandes en el 2011 
es transformar a los hinchas en socios, 
con el desafío de que los grandes triun-
fos no acompañan. Y en eso están.

L a génesis de la rivalidad entre Peña-
rol y Nacional, Nacional y Peñarol 
(para no herir susceptibilidades) 
tiene un fuerte contenido no sólo 

deportivo sino social. Pero más allá de ri-
validades deportivas, ambos clubes están 
transitando un camino hacia la profesio-
nalización, tratando de acercarse a su pú-
blico para involucrarlo y que se consolide 
como fuente sustancial de ingresos.

Con distintos ritmos y empujes, los clu-
bes “grandes” están poniendo sus fichas 
en el marketing con muchas más simili-
tudes que diferencias.

En materia de construcción de marca 
el claro “decano” es Nacional, que tiró 
la primera piedra, con su campaña para 
involucrar al socio en la remodelación 
del Parque Central. Apeló al aporte de los 
socios, vendiendo palcos y butacas de por 
vida. Después vendría el desarrollo de la 
estrategia “Cultura Nacional” que le ha 
dado muy buenos frutos, metiéndose en 
el terreno de la ideología y transformando 
a Nacional en una marca, según comen-
tó a Mercadeo Pablo Marques, CEO de la 
agencia Punto Ogilvy, impulsora de esa 
estrategia. Pero ayudó mucho la llegada 
del presidente Alarcón quien “compró” el 
proyecto de Punto y estrechó filas en el 
mismo sentido.

El Club Atlético Peñarol comenzó un 

Clásico en todas las posiciones
  Nacional Peñarol

Socios 40.639  31.582
Cuota mensual $270 $260 (Montevideo)
  $180 y $245 $140 (Interior)
  $170 $150 (Damas)  
Beneficios Entrada gratis de local Entrada gratis de local
Tarjeta de crédito Para socios Para hinchas
Estadio Parque Central En proyecto
Sponsors camiseta Antel, Macri, Turil Antel, Núñez
Indumentaria Umbro Puma

Auspiciantes de los sitios web
Nacional: MontevideoComm, Umbro, Antel, Turil, Emergencia Uno, Macri, Country, Nix, Nativa y Nidemar.
Peñarol: Ancel, Puma, Nativa, Semm, Núñez, Casa de Galicia, Metropolitana y Los Fontanes. 
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camino similar pero con un perfil más 
abarcativo, aunque todavía tiene en el 
debe su estadio propio. También sumó a 
sus filas a un publicista, Álvaro Moré, pre-
sidente de la agencia Young & Rubicam, 
que participa honorariamente en las deci-
siones cotidianas de la gerencia. En pocos 
meses, el “carbonero” logró multiplicar 
el número de socios fundamentalmente 
en el interior del país, tal como asegura 
Pablo Nieto, gerente de Marketing de la 
institución desde hace un año y medio.

Ambos ejecutivos sostienen que su 
equipo es el que tiene más socios y se 
separa de la estrategia del otro, pero en 
los hechos, todos siguen el marketing de 
libro: incrementar la cantidad de socios, 
fidelizarlos y darles valor.

Ninguno de los dos equipos quiere ha-
blar de campaña de socios, porque consi-
deran que la cuestión va mucho más allá. 
Marques habla de estrategia mientras 
Nieto prefiere hablar de acciones.

Nacional pegó primero
El vínculo de la agencia Punto con Nacio-
nal se afianzó cuando hace 12 años, El-
bio Acuña le regaló al club la canción del 
centenario, con letra suya y memorable 
interpretación del Canario Luna.

Por su parte, Nacional había sido el pri-
mer empleador de Pablo Marques. Hace 
cinco años, el club les pide una campaña 

de socios, cosa que desestiman al darse 
cuenta de que lo que necesitaba era una 
estrategia de marketing como los grandes 
clubes del mundo, recuerda Marques, con 
lo que el presidente Alarcón coincidió 
inmediatamente. Se armó la estrategia 
“Cultura Nacional” a la cual se sumó un 
equipo de gente y el propio presidente 
del club. Nacional centró la estrategia en 
la transmisión de una ideología sustenta-
da en valores. “No hay dudas que el Club 
Nacional de Football tiene una marca 
definida” asegura Marques, basada en va-
lores como el orgullo de sus hinchas, el 
compromiso ético, la competitividad, el 
trabajo en equipo y el profesionalismo.

“El club acaba de culminar un proyecto 
con la Universidad Católica para armar  
un modelo de gestión” añade.

Para Marques, Nacional tiene una serie 
de ventajas competitivas que lo despegan 
del resto. “Es el decano del fútbol urugua-
yo con una historia deportiva gloriosa; la 
imagen y estilo de sus dirigentes e hin-
chas; infraestructura social y deportiva; 
y una parcialidad fiel y seguidora” entre 
otras, además de una que destaca particu-
larmente: gran importancia a las divisio-
nes formativas del club.

El gran objetivo fue generar un vínculo 
de fidelidad con socios para sostener ese 
objetivo a largo plazo e hinchas que luego 
se conviertan en socios. “No nos intere-

saba el cortoplacismo del fútbol que sólo 
quiere ganar el campeonato” recuerda.

La estrategia estuvo basada en la deli-
mitación de dos escenarios claros: el de-
portivo y el social. El primero responde a 
lo funcional y el segundo a la ideología, 
corazón de la estrategia.

La premisa fue crear las comunicacio-
nes del Club Nacional de Football en tér-
minos ideológicos, expresados como una 
sentencia que refleje la verdadera misión 
del club. “Nacional es una marca y como 
tal la quisimos trabajar. Para ello lo fun-
damental fue alinear a los jugadores, a los 
técnicos, a los hinchas.

También decidieron ir a horarios cen-
trales de televisión, donde está la familia, 
para salir del reducido (en términos abso-
lutos) ámbito futbolero.

El Parque Central fue un eje que tangi-
bilizaba un avance que excedía los depor-
tivo. “Pasamos de 14.000 a 40.000 socios 
y se cumplió el objetivo de que en estos 
años no se borraran” señala.

Para Marques, la gente entendió que ser 
socio de Nacional era un beneficio emo-
cional. Apelaron a darle elementos para 
que los traspiés deportivos no incidieran 
tanto. “Ir al Parque Central, tener gratis la 
entrada, tener beneficios, colocarle una 
tienda de merchandising y que tenga des-
cuentos, y ver que el equipo avanza y yo 
soy parte de ese avance, fue fundamental”. 
De ahí surgió el slogan: “A Nacional lo ha-
ce grande su gente”.

Peñarol capitalizó más rápido
En Peñarol el proceso comenzó a fines de 
2008, cuando asume la nueva comisión 
directiva presidida por Juan Pedro Da-
miani, se traza una línea de trabajo para 
profesional la estructura. Eso comprende 
la contratación de un gerente general y un 
gerente de marketing o comercial. El re-
quisito fundamental era que “comulgaran 
con la religión” bromea Nieto, para quien 
no es lo mismo ejercer el cargo sin el ape-
go a la camiseta. Un segundo requisito era 
no tener contacto con ninguna persona 
vinculada al poder político del club.

Se incorpora en agosto del 2009 y luego 
de un período de adaptación comienzan 
los cambios. “Empezamos a hacer análisis 
del club y las marcas, después empezamos 
a accionar algunos puntos clave que iban 
a ser importantes para el desarrollo eco-
nómico del club” recuerda. Lo que más se 
necesitaba era la generación de ingresos, 
lo que se produce por tres vías: socios, 
sponsoreo y licenciamiento de marca.

Empezaron a capitalizar la “oficializa-
ción” de los productos, dándole valor al 
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proveedor y al consumidor. En diciembre 
del año pasado se inauguró la tienda pro-
pia en el hall del Palacio Cr. Gastón Güel-
fi. “Hoy es la tienda temática más grande 
de un club en Uruguay y tiene todos los 
ingredientes de indumentaria deportiva 
y todo el desarrollo del merchandising” 
señala.

El segundo punto fue el tema de socios. 
En noviembre del 2009 comenzaron con 
una promoción de camisetas que en dos 
días arrasó con el stock disponible (unas 
500 camisetas) para socios anuales. Con 
esa señal, empezaron a armar una trama 
de acciones promocionales de distinto ti-
po. Como la estrategia general pasa por 
una entrega de valor económico y emo-
tivo, decidieron disminuir las barreras de 
entrada y elevar las de salida, con planes 
promocionales de llegada masiva a la 
gente. En febrero de 2010 se lanzó un pro-
grama de “Peñas” que apunta sobre todo 
al interior del país, que es un mix entre 
deporte, pasión y responsabilidad social. 

Esa estrategia de descentralización le 
permitió a Peñarol multiplicar por 10 la 
cantidad de socios en el interior, pasando 
de apenas 900 a más de 9.000.

En todo el país, el club pasó de 11.000 
a casi 31.500 a enero del 2011. “No sólo 
aumentamos el número de socios y la fac-
turación sino que logramos que el socio 
sienta que el club le da más que un par-
tido de fútbol el fin de semana” remata.

En esa línea, el club implementó el 
programa de beneficios Peñarol Tda+ con 
descuentos para los socios en más de 50 
comercios. “Tan exitoso fue el programa 
que acabamos de hacer un acuerdo con la 
firma Resonance para gerenciar el progra-
ma”. Resonance es la empresa que maneja 
el Club de El País.

Este año, ya tienen definido lanzar el 
programa “Soy Campeón del Siglo” que 
busca oficializar hinchas.

Tanto Nacional como Peñarol dispo-
nen de una tarjeta de crédito cuyo emi-
sor es el Banco de la República. Pero ahí 
también hay diferencias. “La tarjeta de 
Peñarol es para hinchas a diferencia de la 
de Nacional que es exclusiva para socios. 
Quisimos hacer que la puerta de entrada 
sea más grande y que el hincha vea los be-
neficios de hacerse socio” afirma Nieto. 
La meta para es superar los 40.000 socios 
en 2011 aunque el “número mágico” sería 
50.000. No obstante, para dar ese paso 
sería fundamental que Peñarol concretara 
su estadio propio, cosa que está casi de-
finida pero todavía mantenida bajo siete 
llaves.

Nieto admite que hay una diferencia 

El Bolso vende más entradas (según la AUF)

Entre enero de 2010 y enero de 2011, el padrón social de Nacional pasó de 28.401 
a 40.639 socios. Cuando asumió Ricardo Alarcón la presidencia por primera vez 
(diciembre 2006), Nacional tenía 16.200 socios.
Los socios del “Bolso” pueden ser activos, vitalicios, suscriptores, cadete exonerado, 
cadete con cargo, honorario, y honorario exonerado. “Estamos trabajando para 
ir hacia un modelo bastante más moderno, en el que el socio tenga un menú de 
posibilidades, en las que los precios varían en función de lo que reciben” comentó 
Pablo Pereira, director de Comunicación del club.
Uno de los indicadores, aunque no el único, de la pasión “clásica” es la venta de 
entradas. Según la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el pasado torneo Apertura 
2010-2011, Nacional fue el 
equipo que más entradas vendió, 
seguido por Peñarol y Defensor. 
Los que menos público llevaron 
a los partidos fueron Liverpool, El 
Tanque y Danubio.
En todo el torneo, Nacional 
vendió 119.688 localidades, 
equivalente en pesos a 14,9 
millones. Siempre según los 
datos de AUF, al Tricolor lo siguió 
Peñarol, con 82.555 boletos 
vendidos y un total de $10,7 
millones de recaudación. El 
podio lo completa Defensor 
Sporting, con 34.831 entradas y 
$ 3,5 millones.
Pereira acotó que en los partidos de Nacional hay miles de personas que no 
ingresan en los registros de venta de entradas de la AUF, ya sea porque tienen 
palcos o butacas. El club tiene 68 palcos que disponen de 18 asientos cada uno, es 
decir 1.224 localidades. El Parque Central cuenta con algo más de 16.000 butacas, 
de las cuales unas 8.500 han sido compradas en la modalidad de abono.
Nacional también tiene beneficios adicionales para sus socios que Pereira fue 
detallando. “Tenemos alrededor de 30 convenios con comercios e instituciones, a 
través de los cuales nuestros socios reciben distintos tipos de beneficios. Por otra 
parte, si hay un beneficio por excelencia que es el Gran Parque Central. Los socios 
tienen la posibilidad de acceder gratis a las Tribunas Porte y Scarone, además de 
poder adquirir a precios bonificados y con facilidades de pago butacas y palcos. 
Pero más allá de eso, la filosofía de Nacional al respecto es que el socio es parte del 
Club, es decir que ser socio de Nacional es una manifestación de compromiso” dijo.
El merchandising tricolor está en manos del Bolso Shop que, según Pereira, fue la 
primera tienda temática de un club en Uruguay. Esta tienda se abrió en mayo del 
2010 y suma nuevos productos regularmente. “Las ventas crecen y se ha extendido 
el horario de atención al público incluso abriendo los sábados. Esto nos indica 
aún no hemos encontrado el techo de las posibilidades de desarrollo en cuanto al 
merchandising” asegura.

importante en los niveles de lealtad cuan-
do se asocia el estadio a la membresía, 
cosa que Nacional pudo capitalizar con el 
Parque Central.

Otro desafío de Peñarol es mejorar el 
entorno de seguridad cosa en la que Na-
cional también pegó primero. 

“Nacional invirtió cientos de miles de 
dólares en la seguridad del Parque, y re-
convirtió a la hinchada para que la seguri-

dad sea autogestionada” asegura Marques 
quien recuerda que esta estrategia ganó 
un premio Effie y tiene el estatus de caso 
de estudio en distintos ámbitos.

Pero más allá de procesos, estrategias, 
triunfos y derrotas, al fútbol uruguayo, 
que moviliza la pasión de cientos de mi-
les de uruguayos, le viene muy bien que 
los equipos referentes marquen el camino 
para la profesionalización. •

■  Socio de lujo. Nacional fichó 
al actor australiano 
Hugh Jackman
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi

■  Mesa Ministerio del Interior

■  Dr. Héctor Lescano (Ministro de Turismo), Dr. Alfonso Lessa, Cr. Eduardo Radío 
(Gerente General de Canal 12), Dori Goren (Embajador de Israel)

■  Mesa Laboratorio Roemmers

■  Beatriz Leibner, Alejandro de Medina, Lic. Lucia Martínez, Lic. Ramiro De León, Arq. 
Franca Rosi (Decana de la Facultad de Diseño y Comunicación de UDE), Lucia Rodríguez, 
Ketty Zales

■  Enrique Giner (Secretario General ADM), Hans-Ruedi Bortis (Embajador de Suiza), 
Manuel Ascer, Boris Gottesman (Presidente del Novillo Alegre)

■  Eduardo Bonomi (Ministro del Interior), Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la 
República)
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker

■  Miguel Fernández Galeano, Eduardo Levcovitz, Dr. Jorge Enrique Venegas 
(Subsecretario de Salud Pública), Jorge Abuchalja (Presidente ADM)

■  Victor Lamela, Jorge Suárez, Alberto Balich ■  Mesa Servicio Médico Integral

■  Dr. Eduardo Escuder, Senadora Mónica Xavier, Jorge Abuchalja

■  Andrés Easton, Gerardo Degener, Ernesto Easton (Directivo ADM)■  Daniel Olesker (Ministro de Salud Pública), Jorge Abuchalja
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori

■  Mesa Asociación Española

■  Del Correo Uruguayo: María Solange Moreira (Vicepresidenta) y Baltazar Ketchedjian 
(Gerente de Relaciones Públicas)

■  Mesa Asociación Despachantes de Aduanas (ADAU)

■  Cr. Enrique Canon (Director de la Dirección Nacional de Aduanas), Jorge Abuchalja, Dr. 
Mario Bergara (Presidente Banco Central del Uruguay)

■  Enzo Longobardo (Vicepresidente ADAU), Daniel Reboredo, Ec. Luis Porto (Presidente 
Corporación Nacional para el Desarrollo), Jorge Abuchalja

■  Ec. Daniel Olesker (Ministro de Salud Pública), Dr. Luis Enrique Gallo (Presidente de la 
JUNASA - Ministerio de Salud Pública), Eduardo Brenta (Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social), Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Ec. Fernando Calloia (Presidente BROU)
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO 
Soc. César Aguiar: 
El Centro de Montevideo: 
oportunidades y desafíos

■  Jorge Abuchalja 
(Presidente ADM), 

Soc. César Aguiar (Presidente 
Equipos Mori), 

Nelson Gagliardi (Presidente 
Grupo Centro)

■  Andrew Rial (Vicepresidente Grupo Centro), Enrique 
Giner (Secretario General ADM), Jorge Abuchalja, Laura 
Rosano (Secretaria Grupo Centro), Nelson Gagliardi, 
Carlos Guerrero (Vocal Grupo Centro), Federico Celsi 
(Tesorero Grupo Centro)
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➜ AGASAJO a los medios y auspiciantes con motivo de la edición 100 de Mercadeo
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La Noche de 
las Estrellas
Como todos los años, la Asociación de 
Dirigente de Marketing 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. La gala tuvo lugar 
el sábado 4 de diciembre en el Ballroom del 
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. 
Además de disfrutar de una excelente 
propuesta gastronómica, acompañada por 
las actuaciones del maestro Raúl Medina 
y el cantante Patricio Giménez, y grandes 
premios, nos dimos el gusto de homenajear 
a distintas personalidades uruguayas, 
destacadas en sus áreas de actividad. 
Este año, los homenajeados 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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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: 
socios@adm.com.uy

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

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

SERVICIOS MOVILES ANTEL 
-  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 

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
· Timacagro Uruguay S.A
· Compañía de Óleos y Mantequi-
llas S.A (C.O.M.S.A)
 

ACTIVOS
· Nicolás López
· Emb. Luis Lorvao

SUSCRIPTOR
Mariana Fernández

Como es tradicional, ADM 
homenajea a sus socios con más 
de 25 años de pertenencia a la 
asociación. 
La ceremonia tuvo lugar a fines 
de diciembre, con una fiesta en el 
Complejo Riviera, y en el marco de 
la despidida del año del Consejo 
Directivo. El reconocimiento 

➜ ADM HOMENAJEó A SUS SOCIOS

fue este año para el Mag. Jorge 
E. Acea; Cr. José Pini; Cr. Diego 
Cardoso; SA Mercantil Uruguaya 
Samu; y Citibank NA. Además 
de reconocimientos y buena 
gastronomía, los invitados 
pudieron disfrutar de un momento 
distendido durante el show de 
Carlos “Bananita” González.

■ Cuatro de los cinco 
homenajeados que recibieron 
la estatuilla por sus 25 años de 
afiliación a ADM.
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En unos meses dará sus primeros pasos 
la televisión digital abierta con pruebas 
en el canal oficial. La definición de la 
norma, que fue más política que téc-
nica, dejó paso a un debate sobre los 
contenidos. En el gobierno todavía no 
está respondida la pregunta ¿para qué 
digitalizar? y lo único cierto es que el 
apagón analógico será en 2015.

E n los próximos tres o cuatro años, 
7 de cada 10 televisores en América 
Latina y el Caribe transmitirán a 
través de señales digitales abiertas. 

En total, se estima que unos 370 millones 
de personas podrán acceder a la televisión 
en formato digital en forma gratuita en la 
región.

En Uruguay, si bien el tema tuvo sus 
idas y vueltas, parece que finalmente en 
el segundo semestre de este año comen-
zarán las pruebas, luego del cambio en 
la elección de la norma, forzado más por 
una decisión política que técnica. A los 
efectos del televidente, no hay mucho 
cambio. La única decisión que deberá to-
mar es si cambia su viejo televisor por uno 
que ya pueda recibir la señal digital o si 
prefiere seguir con su tele y adquirir (o re-
cibir) un decodificador para poder notar 
las diferencias en la transmisión.

El gobierno estima que en 2015 ya no 
habrá emisiones de televisión abierta 
por vía analógica, como se transmite ac-
tualmente por los llamados “canales de 
aire”. Y mientras se prepara la transición 
(los canales ya están realizando cuantio-
sas inversiones en equipamiento), vamos 
explicando cómo funcionará la nueva 
televisión. Por la frecuencia donde ahora 
se transmite un canal se podrán obtener 
cuatro o cinco señales con la misma cali-
dad (igual a la que hoy ofrece DirecTV, por 
ejemplo) de imagen y audio.

Conceptualmente, la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) se denomina al conjunto 
de tecnologías de generación, transmi-
sión y recepción de imagen y sonido a 
través de información digital (lo que se 
conoce como bits, o ceros y unos). Esto 

Comienzan pruebas de Televisión Digital Terrestre

La clave serán los contenidos

permite que los errores en la transmisión 
y recepción de la TV analógica (“fantas-
mas” y “lluvia”) se corrijan y de esta ma-
nera no existan interferencias ni distorsio-
nes en pantalla, generando una imagen y 
sonido superiores a los que se captan hoy. 

Es claro que para quienes tienen Di-
recTV o televisión por cable (la mayoría 
de sus señales están digitalizadas), unos 
400.000 hogares, ya disfrutan de señales 

de calidad por lo que el mercado estaría 
más bien orientado a quienes sólo tienen 
televisión abierta. A priori nadie ve a la 
TDT como competencia de la televisión 
paga pero habrá que ver su efecto sobre 
todo en los sectores de menores recursos. 
También está por verse la calidad de con-
tenidos que ofrecerá la televisión estatal, 
hoy muy jugada a los “enlatados” de la 
BBC.

Estándares en  América Latina y el Caribe
Estándar Porcentaje

ISDB-Tb (japo-brasileño) 70,5%

ATSC, ATSC-M/H (estadounidense) 15%

DVB-T/H (europeo) 11.1%

Indefinidos 3.4%

40 • Febrero / Marzo  2011



De todas maneras, el canal oficial será 
el conejillo de Indias para la implementa-
ción del nuevo sistema. Allí comenzarán 
las pruebas presumiblemente entre octu-
bre y noviembre de este año, para lo cual 
el gobierno japonés comprometió apoyo 
para la incorporación de equipamiento.

Pero todavía queda mucho camino por 

recorrer y es necesario definir algunas 
cuestiones. Por ejemplo, si el proyecto 
tendrá carácter universal, es decir, si los 
decodificadores se regalarán o tendrán 
costo, qué incentivos tendrá la industria 
para generar contenidos que alimenten 
los nuevos canales que se podrían crear, 
para muchos el gran desafío del nuevo 
sistema, o cómo se resolverá la llegada de 
la señal a todo el país. En Argentina, por 
ejemplo, se habla de un mix entre TDT y 
TDH (Televisión Directa al Hogar) que 
funciona a través de satélite (como Di-
recTV, por ejemplo).

En Uruguay el debate recién comienza 
y está lejos de terminar. La primera pie-
dra la lanzó el propio director de la Di-
rección Nacional de Telecomunicaciones 
Gustavo Gómez, cuando hace unos meses 
se preguntaba “¿Para qué queremos digi-
talización?”. El jerarca reconocía que el 
país estaba “entrampado” en la discusión 
sobre el estándar que en definitiva es una 
cuestión técnica. Para Gómez, “la clave es 
que estamos ante un avance de la humani-
dad (la digitalización de las señales de la 
televisión abierta) y habría que empezar a 
debatir cuál es el uso que vamos a darle; 
para qué hacemos la transición hacia lo 
digital y qué es lo queremos obtener de 
esto”. Fiel a ese cuestionamiento, Gómez 
prometió la realización de consultas pú-
blicas sobre el particular.

Otro aspecto que habría que definir 
cuanto antes son los alcances de la lla-
mada ley de medios, ya que el mapa de 
señales podría multiplicarse por cinco o 
seis, poniendo nuevamente sobre la mesa 
el tema de la propiedad de los medios.

Beneficios
Más allá de ver televisión, el nuevo siste-
ma permitirá otras  funcionalidades, co-
mo la TV móvil (la posibilidad de ver te-
levisión en ciertos dispositivos móviles). 

Lo digital permitirá tener vías de retorno 
entre televidente y productor de conteni-
dos (interactividad), abriendo la posibi-
lidad de crear aplicaciones que permitan 
interactuar con la programación televi-
siva, desarrollar plataformas avanzadas 
para atender temáticas vinculadas con la 
educación, los derechos, la cultura, la reli-
gión, el entretenimiento, entre otras.

La transición de la TV analógica a la 
digital será gradual. Mientras se realiza la 
migración tecnológica y de adaptación de 
la sociedad, está prevista la transmisión 
simultánea bajo las dos modalidades, 
es decir, analógica y digital. De esta ma-
nera, todos los usuarios seguirán viendo 
normalmente la televisión (tanto quienes 
reciban aún la señal analógica como quie-
nes reciban ya la señal digital).

Pero más allá de aspectos utilitarios, el 
nuevo sistema tendrá ventajas en cuan-
to al consumo de energía. El gasto que 
provoca la televisión digital es tres veces 
menor al que se incurre con la televisión 
analógica (10 kW frente a 30 kW).

Inversiones en puerta
La decisión de cambiar de la norma eu-
ropea a la japo-brasileña, si bien tiene un 
alto contenido político también respon-
de a intereses económicos. De hecho, los 
europeos habían ofrecido inversiones 
menores a las que ahora aparecen desde 
el lado brasileño, país que hizo muy bien 
sus deberes para que la mayoría de los paí-
ses de Sudamérica (10 en total) adoptara 
la misma norma.

La compañía brasileña Eletropartes 
anunció su intención de instalar en Uru-
guay una planta para fabricar los decodi-
ficadores de TV digital, lo que supondría 
una inversión de US$ 7,5 millones. Los 
decodificadores cuestan entre US$ 70 y 
US$ 125, dependiendo de sus prestacio-
nes. •

Justificación política
Tal como ocurrió en el momento de elegir las 
normas de la televisión color (PAL, NTSC o 
Secam) no hay un consenso para la adopción 
de una norma regional para toda Sudamérica ni 
para el Mercosur. Sin embargo Brasil encabezó 
un movimiento regional para convencer a 
los demás países de la importancia de que 
Latinoamérica, así como hizo Europa en su 
momento, se unificara bajo un solo estándar. 
Uruguay “compró” el argumentó de que con un 
sistema latinoamericano de televisión digital 
se facilitará el intercambio técnico, científico, 
de innovación tecnológica y, sobretodo, de 
contenidos. El tiempo lo dirá.
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Un aumento en el consumo de ácidos 
grasos omega-3 pueden disminuir el 
riesgo de enfermedad cardiaca y ata-
que al corazón en personas con un con-
sumo bajo de pescado, según un nuevo 
estudio realizado en los Países Bajos. 

S egún este estudio, el Omega 3 pue-
de disminuir el riesgo de proble-
mas cardiacos e infartos en aque-
llas personas que consumen una 

dieta pobre en pescado.
El consumo diario de ácido eicosapen-

taenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico 
(DHA) de alrededor de 240 miligramos, 
se asoció con una reducción del 50 por 
ciento en el riesgo de enfermedad cardiaca 
coronaria, en comparación con la ingesta 
de 40 miligramos, según los resultados 
publicados en el diario de la nutrición.

Además, la mayor ingesta media de 
DHA y EPA se asoció con un 38 por cien-
to de reducción en el ataque al corazón, 
dijeron investigadores de la Universidad 
de Wageningen tras un estudio con más 
de 21.000 personas con un consumo bajo 
de pescado.

Hasta la fecha, los ácidos grasos poliin-
saturados han sido asociados a mejoras 
en los niveles de lípidos en la sangre, una 
menor tendencia de la trombosis y me-
joras en  la presión arterial, la frecuencia 
cardíaca, y la función vascular.

Los ácidos grasos Omega-3, especial-
mente el DHA y EPA, también  han sido 
vinculados con una amplia gama de be-
neficios para la salud, incluida la reduc-
ción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, 
el buen desarrollo de un bebé durante el 
embarazo, salud de las articulaciones, y 
mejora  del comportamiento y estado de 
ánimo. 

Según los resultados del estudio, el 
consumo más alto promedio de EPA más 
DHA (234 miligramos por día) se asoció 
con un 51 por ciento de reducción en el 
riesgo de enfermedad coronaria fatal, en 
comparación con el consumo más bajo 
promedio (40 mg por día).

S A L U D E S P A C I O  C O N T R A T A D O

El Omega 3 presenta beneficios 
cardiovasculares a aquellos que no 

son consumidores de pescado

En conclusión, en poblaciones con un 
bajo consumo de pescado, el suplemento 
con EPA + DHA pueden reducir la  enfer-
medad coronaria  fatal  y el riesgo de un 
ataque cardiaco, concluyeron los investi-
gadores.

Quela población se beneficie de los su-
plementos que contienen Omega-3, nun-
ca ha sido más fácil: El Omega-3 es uno 
de los productos  más importantes de la 
industria de la nutrición y al alcance de 
todos. Además los Omega 3 que tienen 

como origen un laboratorio farmacéutico 
le asegura mayores niveles de calidad y el 
cumplimiento de todas las normas de se-
guridad. •

Fuentes: “Marine (n-3) Fatty Acids, Fish Consump-
tion, and the 10-Year Risk of Fatal and Nonfatal 
Coronary Heart Disease in a Large Population of 
Dutch Adults with a Low Fish Intake”. Authors:  J. de 
Goede, J.M. Geleijnse, J.M. A. Boer, D. Kromhout, W. 
M.M. Verschuren
Adaptado de: Nutraingredients.com

Hasta la fecha, los ácidos grasos poliinsaturados han sido 
asociados a mejoras en los niveles de lípidos en la sangre, 

una menor tendencia de la trombosis y mejoras en  la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca, y la función vascular.
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P E R F I L E S

H asta la creación del Centro de Diseño 
Industrial la actividad no era consi-
derada una profesión en el Uruguay 
de los 80. Y es indudable que hay un 

antes y un después de la llegada de la arqui-
tecta italiana Franca Rosi.

A fines de los 80, luego de la aprobada la 
ley de universidades privadas, la Universidad 
de la Empresa decide colocarse a la vanguar-
dia en materia de diseño creando la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que hoy ofrece 
tres licenciaturas (Diseño Industrial, Diseño 
de Indumentaria y Diseño de Interiores) ade-
más de algunas carreras cortas como Diseño 
Gráfico y Analista en Publicidad.

Sus egresados fueron los primeros recono-
cidos por el Ministerio de Educación y Cul-
tura. 

Rosi se incorpora como decana de la UDE 
hace seis años y comienza a realizar un tra-
bajo de revisión poniendo el énfasis en la 
investigación. “Hicimos mucho énfasis en 
la investigación porque una universidad sin 
investigación no existe” recuerda.

Comenzaron a trabajar desde el punto de 
vista didáctico con el objetivo de formar in-
vestigadores. “Nuestros docentes tienen pla-
nes constantes de posgrado, de maestrías y el 
trabajo en investigación es obligatorio a nivel 
didáctico” señala.

En el 2010, Rosi reconoce que se comen-
zaron a recoger los frutos de todo ese trabajo 
y esfuerzo. “Tanto es así que seis de nuestros 
estudiantes se presentaron al Concurso Inter-
nacional Iberoamericano de Diseño donde 
participan todos los países de Latinoamérica, 

Franca Rosi, decana de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE

“El diseño es un 
instrumento para 
mejorar la vida”

Hasta su llegada al Uruguay, en 1987, nadie hablaba del diseño industrial. Vino 
de Italia convocada por la ministra de Cultura de la época, la Dra. Adela Reta, para 
analizar la viabilidad de un Centro de Diseño Industrial, luego de haber armado un 
proyecto similar en Costa Rica. No sólo demostró que era viable sino que lo fundó 
y dirigió durante algunos años. En el 91 volvió a Italia pero se mantuvo vinculada a 
Uruguay a través de distintos proyectos en el interior del país. Desde hace seis años 
es la decana de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE.

España y Portugal. Los seis fueron selecciona-
dos y recibieron mención, pero el de Diseño 
Industrial recibió el primer premio por un 
producto muy interesante y que demuestra la 
filosofía de nuestra universidad” dijo. Se tra-
ta de un juguete para niños ciegos, con baja 
visión y para los que ven bien, que logra inte-
grar a niños y padres independientemente de 
su condición visual.

El diseño es, para Rosi, “un instrumento 
para el mejoramiento de la vida del hombre”. 
El mismo concepto es aplicable para el sector 
textil, comúnmente asociado al glamour y 

la moda. “Tenemos dos proyectos que tam-
bién han sido premiados en el Concurso 
Iberoamericano. Uno, que crea una tela con 
mucho valor agregado en texturas y colo-
res, a partir de la transformación química y 
mecánica de una tela pobre como el yute; y 
otro, que es la transformación de un algodón 
sencillo en una tela antimanchas, también 
a través de procesos químicos y mecánicos” 
señala.

Rosi aclara que un diseñador es un crea-
tivo pero deja bien claro que no es “ningún 
loquito ni bohemio” como muchas veces se 
cree. Es un profesional igual a cualquier otro 
y se diferencia del artista en que su trabajo no 
es obra de su inspiración, sino que tiene que 
“tener en consideración el mercado, el con-
sumidor, la tecnología disponible, la materia 
prima, los impactos ambientales, entre otras 
cosas” señala.

Por eso es fundamental la interrelación 
de los profesionales e investigadores con el 
sector empresario. Y en ese sentido, desde la 
Facultad se trabaja en conjunto en proyectos 
puntuales de investigación. “Queremos rom-
per con el feudo del poder del conocimien-
to” afirma. Para Rosi, un diseñador tiene que 
colaborar con un ingeniero mecánico, un 
sociólogo o un experto en marketing. “Es la 
única manera de formar profesionales que 
puedan apoyar el desarrollo sustentable del 
país” asegura.

Todas las fichas a la investigación
En el 2011, la mira estará puesta en la inves-
tigación. Para ello ya están en agenda una 
serie de encuentros con entidades colegas. Al 
cierre de esta edición se desarrollaba un en-
cuentro con el Centro de Investigación Textil 
de Buenos Aires, que abrirá las puertas para 
instancias de colaboración. En otro frente, 
en conjunto con la Cooperación Italiana se 
está trabajando en la creación de un centro 
de investigación a nivel de diseño, donde se 
puedan formar investigadores.

También hay proyectos en el interior del 
país como un acuerdo con la Intendencia de 
Florida para apoyar el desarrollo de micro, 
pequeñas y medianas empresas, a nivel de 
diseño, producción y comercialización. Allí 
también se está trabajando con sectores ca-
renciados con miras a crear microempresas 
sustentables “para que los jóvenes encuen-
tren una vía de integración”. Y con la carrera 
de Diseño de Interiores se está trabajando en 
el reciclaje del Mercado Agrícola de Florida.

Asimismo, se seguirá participando en con-
gresos internacionales y demás proyectos de 
investigación.

En lo curricular, está planeado que para 
2012 se incorpore una cuarta licenciatura en 
Diseño Gráfico. •

■  ARQ. FRANCA ROSI
UDE
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C omo casi la mayoría de los artistas 
pasó por distintas etapas en lo eco-
nómico algo que grafica con una 
analogía: “mi vida siempre fue co-

mo un electrocardiograma”.
Pero nunca se alejó de su “misión” ar-

tística. Hoy, además de dedicar parte de su 
tiempo a concebir y pintar sus series, vuel-
ve a la docencia.

Sin asistir a renombrados talleres se co-
deó desde muy joven con los pintores más 
prestigiosos del país. Dio clases en secun-
daria y tuvo un pasaje breve por la publi-
cidad. A los 52 se da cuenta de que no hay 
tiempo para las postergaciones.

Dio charlas y seminarios en Estados 
Unidos para el BID e incluso fue tentado a 
quedarse pero la uruguayez pudo más. Se 
jacta de vincularse con gente diversa y es 
justamente “esa diversidad lo que demues-
tra que hay puntos de encuentro por todos 
lados” asegura. Su arte está nutrido de las 
relaciones humanas.

Además de su producción artística, está 
abocado a los cursos de artes plásticas que 
da en su taller y en Alart, un espacio de arte 
en el Centro de Montevideo. También da 
seminarios para empresas, con temáticas 
como “la relación invisible que puede ha-
ber entre un empresario y un artista” que 
ayudan a distender y desestructurar “en el 
buen sentido” a las personas.

Con su mirada particular del mundo, 
Bolinches encuentra algunas similitudes 

Perfil
Emilio Bolinches 
Nació en Montevideo en 1960. A los 13 años comenzó sus estudios de dibujo junto al acuarelista 
Esteban R. Garino.
Desde 1977, sus encuentros con artistas en los boliches como Jauja, Sorocabana, Café Brasilero, El 
Mincho, pasaron a ser para él el sustituto de la clausurada Escuela de Bellas Artes, tertulias que entre 
humo, copas y cuentos hicieron un aporte invalorable para su trayecto por las artes.
A los 22 años pasa a formar parte del acervo del Museo Juan Manuel Blanes debido a un premio 
adquisición en el 2º Salón Municipal de Artes.
Entre 1982 y 1987 se integra y comparte el taller del pintor Carlos Prunell donde dicta clases.
Ejerce como profesor de Dibujo en secundaria a partir de 1982 por espacio de diez años.
Desde 1976 ha mostrado su obra en más de 300 muestras colectivas y 18 muestras individuales, dos 
de ellas en Estados Unidos. Fue premiado en 10 oportunidades. Sus obras se encuentran en museos 
nacionales y colecciones privadas en más de 30 países.
Está casado y tiene dos hijos, de 9 y 16 años.
www.emiliobolinches.com

Emilio Bolinches, pintor y docente

“El empresario también tiene que abrir 
su caja mágica todos los días”

Emilio Bolinches lleva el arte en el 
ADN. A pesar de haberse criado en 
una familia con propensión a la em-
presa, desde niño supo que lo que 
quería era pintar. Desde su taller en 
Solymar sigue fiel a su decisión de 
trabajar sobre su arte expresando 
sentires y vivencias. En diálogo con 
Mercadeo, el pintor habla de lo que 
está haciendo ahora, pero también 
opina sobre la ley de mecenazgo y 
sobre la necesidad de jerarquizar la 
cultura uruguaya fuera del país.

entre artistas y empresarios. “Así como ha-
cemos los artistas, el empresario tiene que 
estar muy preparado para llegar a su ofici-
na y abrir la caja mágica de donde salen las 
ideas” asegura.

¿Qué opina de la ley de mecenazgo? Le 
preguntamos. -“La ley de mecenazgo no 
funciona ni funcionará jamás tal como es-
tá planteada, porque no se le puede obligar 
a una empresa a apoyar a un artista que ni 
siquiera sabe quién es” respondió.

Para que los artistas uruguayos tengan 
repercusión fuera del país, asegura que 
tiene que haber “menos agregados milita-
res y más culturales” y también mejorar el 

funcionamiento del Mercosur. “Si llevo un 
cuadro a Buenos Aires tengo un escándalo 
en la Aduana y sin embargo a Estados Uni-
dos puedo llevar 30 obras y me reciben con 
los brazos abiertos” dice. 

También admite que hay cierta fragili-
dad en el compromiso de los contactos pa-
ra llevar obras afuera. “Hay gente que está 
haciendo cosas pero faltan gestores de arte, 
un empresario galerista que maneja la obra 
de los artistas”.

Sus obras pueden encontrarse en gale-
rías como Ciudadela, ADI, Camino al Mer-
cado, Les Marchant d’Art, Los Caracoles y 
Estudio 62 en Puerto Rico. •

■  EMILIO BOLINCHES
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¿C ómo evoluciona la nueva etapa de 
la agencia?
- Gurisa es Euro RSCG desde 

hace poco menos de un año, lo que está 
definido en términos de un acuerdo que 
conduce a un acuerdo más formal que 
está pendiente de firma. Es un acuerdo 
comercial que supuso la fusión de dos es-
tructuras, una histórica como Viceversa y 
la otra más nueva como Gurisa.

Intelectual, filosófica y empresarial-
mente, el tronco de Gurisa y Viceversa es 
el mismo. Más que una fusión en térmi-
nos organizacionales y empresariales fue 
un reencuentro de viejos amigos lo que 
hace más fácil las cosas, sobre todo par-
tiendo de la base de que ambas culturas 
tenían semejanzas.

Desde el punto de vista de la proyec-
ción, la decisión tiene que ver con la 
posibilidad de abrir fronteras, retomar 
algunos negocios de los cuales yo había 
sido partícipe en Viceversa. Y también el 
fortalecimiento que una red para iniciar 
algunos caminos regionales con algunos 
anunciantes. Para los anunciantes es un 
shock vitamínico.

- ¿Desde el punto de vista del negocio qué le 
aporta el acuerdo a la agencia?
- En primer lugar, cada vez que se conjun-
tan talentos y perseverancia en términos 
de equipo y se va en la dirección correcta, 
es un cóctel explosivo en el buen sentido. 
El problema está cuando esa conjugación 
no se da cómo uno lo prevé. En ambas 
agencias estaban ambos componentes, lo 
que es el principio de cualquier agencia 
de publicidad, porque una agencia es un 

C O M U N I C A C I Ó N

Claudio Invernizzi, director de Euro RSCG/Gurisa

“La publicidad 
es el negocio de 
las emociones”

De  vuelta a su gran pasión, la publicidad, Invernizzi cuenta cómo va evolucio-
nando la nueva etapa de Gurisa, ahora fusionada con EuroRSCG, y lo que le 
dejó su pasaje por la Televisión Nacional.

lugar donde la gente piensa.
Tenemos una cartera de anunciantes y 

clientes con marcas muy importantes que 
nos desvelan y otras que no son tan im-
portantes y que también nos desvelan. Y 
esta posibilidad de internacionalización 
de la agencia, ya tiene campañas para Peu-
geot realizadas para el exterior, algunos 
pitchs afuera con algunas otras marcas, y 
un trabajo en desarrollo. También está el 
trabajo de soporte en cuanto a herramien-
tas con un trabajo más aggiornado sobre 
la actualización que te permiten las redes.

- ¿Hubo que dejar algo por el camino?
- Cuando se concreta este acuerdo es por-
que Euro reconoce los estándares con los 
que venía trabajando Gurisa… yo diría 
que viene a buscarlos. Quizás hubo cuen-
tas que podían ser competitivas pero la 
realidad las fue desgajando, y algunas for-
mas de trabajo que tuvimos que actuali-
zar entre todos para que la fusión se diera 
lo más amablemente posible. En general, 
cuando las empresas se fusionan se dupli-
can actividades y puestos de trabajo. Mi 
opción personal fue buscar la eficiencia 
de la fusión por otros lados y multiplicar 
nuestro trabajo desde la dirección para 
poder mantener toda la planilla por par-
te de ambas empresas. Naturalmente se 
generaron muchos temores, implemen-
tamos actividades sostenidas de RRHH, 
y de hecho tenemos una persona que 
está trabajando específicamente en el te-
ma dentro de la agencia. Desde la propia 
dirección, tratamos de manejar certezas 
y pedir a cambio reciprocidad para que 
se reconociera el esfuerzo que la agencia 

estaba haciendo para sostener todo ese 
equipo humano en un proceso que la Aca-
demia dice que no hay que hacerlo como 
lo hicimos nosotros.

- ¿Siente que la agencia hoy es un lugar donde 
la gente quiere trabajar?
- Creo que sí. Si una agencia, cualquiera 
sea, no siente que la gente quiere laburar 
en ella o que es una opción para los es-
tudiantes, está jodida. Las agencias como 
sistema funcionan en prolijos empujes de 
seducción hacia adentro y hacia fuera, y 
para eso trabajamos. 

Una de las convicciones es tener claro 
cual es la fuente del negocio. Creo que si 
bien hoy las agencias han abierto el abani-
co de su generación de negocios, atrás de 
todo esto siempre están las ideas.

Yo creo que la publicidad es el negocio 
de las emociones. El anunciante está en 
un territorio diferente al nuestro, está en 
el territorio de la información. El anun-
ciante, cuando viene a buscarnos, trata de 
que nuestras emociones hagan contacto 

■  CLAUDIO INVERNIZZI
Euro RSCG/Gurisa
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con la emoción del consumidor. Si no 
fuera así, no tendríamos lugar. Lo que me 
interesa es tomar las marcas y generarles 
un alma que permita hacer el contacto 
con el consumidor.

Hoy las agencias de medios están ofre-
ciendo creatividad y no solo la pauta. ¿Qué 
quiere decir eso? Que si fuera solo la pauta 
se caería el servicio por su propio peso.

¿Qué veo para adelante? La única razón 
de existencia para las agencias va a seguir 
estando en la creatividad. Las agencias que 
se pasan deliberadamente al territorio de la 
información y que pasan a ser una especie 
de oficina de intermediación comunicacio-
nal con el consumidor están fritas.

- Pero no se ve mucha creatividad en la pu-
blicidad local.
- Eso es otro tema. De todas maneras lo 
relativizo porque somos un mercado muy 
pequeño y proporcionalmente es el que 
más talento ha generado en los últimos 
15 o 20 años. En los hechos, desde mu-
chos lugares de América Latina nos ven 

como un reservorio de talento.
Creo que nuestra creatividad ha sido es-

pasmódica, por año hay una o dos piezas 
que son extraordinarias y el resto cumple 
su función. Por debajo de eso aparece mu-
cha cosa. El problema que tiene la publi-
cidad es que la peor publicidad también 
vende. Que la publicidad sea mala no lo 
voy a cargar a los anunciantes sino a no-
sotros mismos.

- ¿En qué influye que las decisiones de marcas, 
sobre todo multinacionales, no se tomen en 
el país?
- Eso es terrible. Es la mortificación coti-
diana más grande que podemos trabajar 
en este proceso de ideas que es una agen-
cia. Visto en perspectiva, desde aquí se ha 
doblado el brazo muchas veces a formas 
y estructuras verticales de empresas mul-
tinacionales a través de las ideas. Qué de-
safío más lindo! Porque cuando se logra, 
la satisfacción es enorme.

Somos un reservorio de talento que a 
veces no luce, que juega brusco y otras ve-

ces se pierde en su infinita pequeñez, pero 
a veces luce muchísimo.

- ¿Qué papel está jugando Internet en la pu-
blicidad?
- La publicidad está asistiendo y todavía 
corre de atrás en una revolución que para 
mí ha sido infinitamente más significativa 
que la propia televisión, que ha sido Inter-
net, porque transformó lo vertical en ge-
néticamente interactivo. Uno de los gran-
des temas en el negocio es cómo podemos 
usar esa herramienta para poder cumplir 
con nuestros objetivos cuando todo tien-
de a que nuestros objetivos puedan ser 
horadados por la propia interacción. •

Los medios estatales son del 
Estado y no del gobierno

Su pasaje por la Televisión Nacional 
fue de las cosas más lindas que le ha 
tocado vivir. “Aprendí una infinidad de 
cosas, de televisión, de tecnología, 
pero también de generosidad y 
mezquindades humanas”. 
Dejó “los pedazos”, lo hizo con ganas 
y preocupación pero también con 
enorme alegría.
Para Invernizzi, la Televisión Pública 
cumple un rol fundamental que es 
el de ser una televisión alternativa. 
“Tiene muchas responsabilidades 
y algunos derechos. El objetivo tiene 
que ser que alguna vez pueda llegar 
el punto en que la televisión privada 
compita con ella. Pero además de todo 
esto tiene que estar buena”. 

- A la luz de su experiencia como 
director de Televisión Nacional, ¿cómo 
ve el proceso hacia la TV digital?
- Lo que se viene es un gran baile. 
Habrá más señales y será necesario 
definir cuál va a ser el destino de 
esas señales y qué se va a hacer con 
ellas. Ese será uno de los desafíos 
más grandes que tienen por delante 
los medios de comunicación del 
Estado. Creo que tiene que haber un 
proceso, una unidad descentralizada 
que maneje las radios, la televisión 
y tenga un comportamiento sobre 
Internet. Es un tema que debe estar 
provocando muchos desvelos y ojalá 
provoque muchos más, porque es 
tremendamente delicado. Porque 
el tema es también hasta donde el 
sistema político incide sobre la figura 
que se esté planteando. Yo creo, de 
verdad, que los medios del Estado son 
del Estado y no del gobierno.
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S E R V I C I O S

Hughes & Hughes Abogados: no alcanza sólo con estímulos impositivos

Qué mejorar para recibir más inversiones
Los estímulos fiscales son una parte 
de las condiciones que debe fortale-
cer Uruguay para que sigan llegando 
inversiones extranjeras. Expertos de 
Hughes & Hughes analizan qué con-
diciones tiene que ofrecer el país para 
que el flujo no se corte y se expanda.

E n los últimos años aumentaron 
los ingresos de nuestro país, in-
fluyendo en esto, básicamente, el 
aumento en el valor internacional 

de los commodities que Uruguay exporta. 
Asimismo, se superaron varios índices de 
la economía y eso se contrapuso en forma 
importante con la crisis del año 2002. 

En la búsqueda de inversiones, nu-
merosas misiones comerciales se desa-
rrollaron a decenas de países y Uruguay 
difundió así sus valores fundamentales: 
seguridad, claridad en las reglas del jue-
go, una ubicación logística excepcional 
para América del Sur y la pertenencia al 
Mercosur con la consiguiente promesa de 
un mercado enorme que se puede lograr 
invirtiendo en Uruguay. 

Todas esas circunstancias, algunas de 
pura coyuntura y otras de mérito de las 
autoridades, dan un empuje muy impor-
tante al país. 

Pero como las situaciones de coyuntura 
no se pueden asegurar, ni tiene el país po-
sibilidades reales de influir en el sistema 
global, solo nos resta mejorar en aquello 
que está en nuestras manos. Estas líneas 
apuntan a señalar algunos aspectos que 
son importantes para la inversión en las 
que es necesario mejorar.

El Mercosur promete a los inversores 
que pueden instalarse en Uruguay y ven-
der para los mercados de Brasil y Argen-
tina como si estuvieran allí. Pero es una 
realidad que nuestros socios trancan el 
ingreso de muchos de nuestros productos 
y que, al momento, nada parece asegurar 
que se verifique lo prometido. Natural-
mente, es muy difícil lidiar con este tema 
considerando las asimetrías con nuestros 
vecinos. Pero es necesario intentarlo pues 
esas experiencias se difunden rápido y de-
finitivamente no venden.

La Ley de Promoción y Defensa de la 
Competencia (18.159) promete igualdad 

entre públicos y privados en las áreas de 
libre competencia y eso es muy positivo. 
Pero otras disposiciones de vigencia du-
dosa pero de aplicación usual aseguran 
lo contrario. Así, el artículo 33 literal A) 
del TOCAF permitiría – según una dispo-
sición que ignora a la ley 18159 - la con-
tratación directa con otras entidades esta-
tales. En ese escenario, las empresas pri-
vadas son sistemáticamente excluidas de 
la posibilidad de contratar con el Estado 
cuando dentro de la competencia hay una 
opción estatal. (Por ejemplo, mercado de 
seguros). En el mismo sentido, un decreto 
de diciembre pasado instaura otra discri-
minación según la cual una ocupación de 
una empresa estatal tiene como respuesta 
un desalojo inmediato; en cambio, si se 
trata de una empresa idéntica pero priva-
da, el camino es todo lo contrario. Estas 
situaciones tampoco atraen las inversio-
nes.

En el 2009 una empresa de telecomu-
nicaciones mexicana obtuvo autorización 
de la URSEC para desarrollar un servicio 
en un área de actividad libre en el Uru-
guay, protegida por los artículos 10 y 36 

de la Constitución. Sin embargo, un de-
creto del Poder Ejecutivo, sobre la única 
base de que no estaba definida la polí-
tica de telecomunicaciones y que quizá, 
el servicio que se intentaba brindar no 
armonizara con alguna expectativa fu-
tura, decidió revocar esa autorización. 
Esto es todo lo contrario a la seguridad. 
Obviamente, estas experiencias tienen 
un impacto muy negativo en el flujo de 
inversiones. Los empresarios extranjeros 
también difunden su visión del Uruguay 
y una mala experiencia se propaga rápido 
y siempre trae consecuencias. Es lógico, 
los inversores no pueden venir al país, in-
vertir en estudios, licencias, etc. y luego, 
ser objeto de decisiones arbitrarias que le 
impiden desarrollar su proyecto. Por su-
puesto, el mundo es redondo y otro día 
seremos nosotros objeto de decisiones 
arbitrarias; quizás los mexicanos puedan 
negarnos alguna partida más de carne con 
solo decidir que no tienen clara la política 
de ingreso de carnes o similar. 

No todo es entonces un tema de estí-
mulos impositivos. Quizá sería más fácil 
si solo fuera eso.•

■  DR. BERNARDO PORRAS
Hughes & Hughes Asociados





I N F O R M E

Comparamos distintas canastas escolares

S e terminaron las vacaciones y hay 
que empezar las clases. Las listas de 
útiles escolares comienzan a gene-
rar ansiedad en los padres que sacan 

cuentas para poder cumplir con las deman-
das de los más chicos. Llenar la mochila de 
un chico puede llegar a costar unos cuantos 
pesos, dependiendo del lugar de compra y 
de la calidad de los productos. Y así como la 
canasta básica familiar siente todos los años 
el cimbronazo del aumento de precios, el kit 
básico que acompaña a los chicos a la escue-
la, también hace flaquear el bolsillo. Muchos 
recurren a préstamos de consumo o apalean 
las tarjetas de crédito. Los menos, pagan en 
efectivo.

Si bien las calidades y diferencias son tan-
tas entre productos, quisimos tener una re-
ferencia de lo que cuesta una canasta básica 
escolar compuesta por mochila, cartuchera, 
lápiz, goma, sacapuntas, cuaderno y lápices 
de colores. 

Ese “paquete” tiene distintos precios de 
acuerdo al comercio y la zona geográfica. 
Mientras que en el Comercio A tiene un costo 
de 672 pesos, en el B el set de productos de si-
milares características desciende a 382 pesos 
según un relevamiento que realizó Mercadeo 
por las páginas web de los comercios. En la 
opción C, la misma canasta de productos es-
colares se puede adquirir a 309 pesos.

Pero más allá de diferencias de precios, 
los comerciantes ven esta zafra con grandes 
expectativas, que incluso pueden superar los 
incrementos que se vieron en Navidad.

En Mosca Hnos. la mayor papelería y ju-
guetería del país, se prepararon durante todo 
febrero con ofertas y beneficios para mitigar 
los gastos del costoso retorno a clases de ca-
da año. Además de haber implementado 

Lo que piden las 
“blancas palomitas”
Los comercios del ramo prevén un incremento significativo en sus ventas, en 
algunos casos, mayor a la zafra navideña. La web se consolida como un lugar 
económico para comprar estos artículos con ahorros que pueden llegar a supe-
rar hasta el 70% del valor. Tanto en los mercados reales como virtuales la mayoría 
de los padres, lista en mano, cumplen con el mandato de los más chicos.

un descuento del 25% en todas las compras 
realizadas con tarjeta de crédito del banco 
Itaú aplicable a artículos escolares y textos en 
español e inglés, del 16 de febrero al 15 de 
marzo, aceptará textos usados de la editorial 
Santillana a cambio de la compra de nuevos 
ejemplares de la misma editorial con un 10% 
de descuento. A través de un comunicado, la 
empresa aclaró no obstante que los atlas, dic-
cionarios y textos preescolares son los únicos 
que quedan exentos de la promoción. El des-
cuento rige en las once sucursales de Monte-
video y el interior en el marco de su campaña 
“Divertidas Clases en Mosca”. 

Este año, y además de descuentos especia-
les, Mosca brinda a los padres la posibilidad 
de participar del sorteo por una scooter eléc-
trica a todos aquellos clientes que compren 
productos BIC entre el 20 de febrero y el 20 
de marzo.

Otra tarjeta de crédito que se suma a los 
beneficios del “back to school” es American 
Express emitida por el Banco Comercial, que 
el último jueves de febrero y los tres primeros 
jueves de marzo, te la la posibilidad de ob-
tener un descuento del 27% en papelerías y 
librerías del país. El reembolso máximo es de 
$1.000 pesos uruguayos o su equivalente en 

dólares y se verá reflejado posteriormente en 
el resumen de cuenta emitido por el banco.

Los supermercados son cada vez más 
proactivos en el segmento de retorno a 
clases, ya sea implementando promocio-
nes especiales o vehiculizando las ventas 
por Internet separadamente de los demás 
productos. Tienda Inglesa (www.tinglesa.
com.uy) implementó un microsite espe-
cial para la zafra. 

Si bien la búsqueda puede resultar más 
dispersa y trabajosa, Internet y en especial los 
sitios de comercio electrónico como Merca-
doLibre (www.mercadolibre.com) pueden 
resultar de utilidad para ahorrase unos pesos 
en las compras para el retorno a clases.

De acuerdo con un relevamiento realiza-
do por MercadoLibre, las personas pueden 
ahorrar entre un 78% y un 18% de su dine-
ro en la compra de algunos útiles escolares 
por Internet. Esto se debe a que muchos 

 Precio A Precio B Precio C
Mochila 429 195 179
Cuaderno 15 18 11,90
Cartuchera 79 20 39 
Lápiz (set x 4) 9 9 5,90 (x3)  
Goma 12 16 4,90
Sacapuntas 29 19 12,90
Lápices de colores 99 105 55
Totales 672 382 309 
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vendedores utilizan Internet para comer-
cializar remanentes de stock y productos 
discontinuos y los productores e impor-
tadores comercializan su mercadería sin 
intermediarios o en grandes cantidades, lo 
que permite ofrecer mejores ofertas.  Tam-
poco faltará quien se dé una vuelta por 
el popular “barrio de los judíos” (Arenal 
Grande) donde operan muchas casas ma-
yoristas con precios muy convenientes y 
bastante más flexibles con las compras al 
por mayor en esta época del año.

Otras promos
Pero no sólo es zafra para artículos escolares 
sino que otras marcas se “suben” a la época 
para acompañar a los chicos a la escuela. La 
marca Serenito, de Danone, implementó una 
campaña en conjunto con Ta-Ta y Antel, me-
diante la cual comprando cualquier producto 
de la línea se accede a un cupón y la posibi-
lidad de ganar 35 modems inalámbricos de 
Antel más 1.000 para navegar en Internet.

En Papelería Aldo, que trabaja mayorita-
riamente con empresas, ofrecen un 10% de 
descuento en artículos escolares (más de 700 
en catálogo) para los empleados de sus em-
presas clientes.•
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C O N S U M O

Cada uruguayo gastó, en promedio, US$ 8.500 en 2010

¿Fundamentos reales 
o burbuja crediticia?

S i bien aun no se conocen los datos fina-
les de las Cuentas Nacionales, el 2010 ha 
sido un excelente año para la economía 

uruguaya con un crecimiento estimado de 
8%, influenciado por el contexto internacio-
nal favorable y la fortaleza de la demanda in-
terna guiada por el consumo privado, según 
consigna un informe de la consultora Cinve.

En lo que refiere al consumo de los hoga-
res uruguayos, el 2010 fue record en la histo-
ria del país con tasas de crecimiento cercanas 
al 10,5%. Esto implica que los hogares uru-
guayos consumieron US$ 28.515 millones 
en 2010, según estimaciones de Cinve, cuyos 
analistas calificaron de “inédita” la cifra que 
constituye una señal  clara   de   las   buenas   
condiciones   económicas imperantes.

Para el 2011 se espera que el consumo con-
tinúe dinamizando la economía aunque  se  
espera  que  el  ritmo  de  crecimiento  se  des-
acelere levemente. Para este año el consumo 
privado aumentaría 5,7% lo que implicaría 
que  se  alcance  una  cifra  de  US$ 32.676 
millones en consumo de los hogares.

El informe señala que normalmente, au-
mentos tan marcados como éste, son “pro-
ducto de condiciones extraordinarias o facto-
res externos que normalmente no son parte 
de los fundamentos reales sobre los que se 
basa el consumo y hacen dudar de su consis-
tencia en el largo plazo”. En el caso de con-
sumo privado una primera hipótesis apunta 
al crédito como acelerador del consumo. Sin 
embargo también se analizan otras hipóte-
sis, tales como las expectativas de los hogares, 
su ingreso y la evolución del tipo de cambio 
real. De acuerdo con las proyecciones reali-
zadas por Cinve para los próximos años  se 
espera que el consumo continúe mostrando 
un importante dinamismo, aunque su creci-
miento se desaceleraría paulatinamente en-
tre 2011 y 2012. Los analistas esperan que el 

El 2010 cierra con cifras de consumo históricas para el Uruguay. En total, las familias 
adquirieron bienes y servicios por US$ 28.515 millones, equivalentes a un consumo 
per cápita de US$ 8.500. Y todo indica que el 2011 habrá nuevo récord. Según pro-
yecciones de Cinve, el consumo sumará US$ 32.676 millones en el correr del año.

consumo privado cierre este año con una ta-
sa de crecimiento del orden de 5,9% en tanto 
que el crecimiento previsto para el 2012 se 
sitúa en 4,5%. 

Por encima de la tendencia
En base a los datos disponibles para el año 
2010, los técnicos de Cinve afirman que “el 
consumo está claramente por encima de su 
nivel de tendencia, alrededor de 6% por  en-
cima de la misma, lo que estaría indicando 
un sobrecalentamiento de este  componente 
de la demanda agregada”. Pero enseguida 
cuestiona esa hipótesis en función de que la 
expansión sería producto de un mix entre el 
boom crediticio y los fundamentos reales.

El documento señala la importancia de 
analizar si este fenómeno de sobrecalenta-
miento del consumo (el consumo actual se 
situaría por encima de su nivel de equilibrio 
de largo plazo) podría deberse a un “efecto 

acelerador” generado a partir del crédito o se 
basa en fundamentos más estables.

Según los últimos datos publicados por el 
BCU, el crédito a las familias creció, medido 
en dólares  corrientes, un 15,3%. Dicha cifra 
se ubica claramente por debajo de la evo-
lución del consumo privado que, también 
medido en dólares corrientes, habría   creci-
do durante 2010 un 32,2%. En base a estos 
datos, los analistas descartan, en principio, 
“que el crédito al consumo sea un determi-
nante fundamental a la hora de explicar el 
sobrecalentamiento del consumo anterior-
mente mencionado”. 

Adicionalmente, se observa que el crédito 

Consumo privado, en millones de dólares
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tóricos, “sería posible descartar que este fe-
nómeno se deba a un efecto acelerador origi-
nado por una expansión del crédito bancario 
tal como plantean algunos analistas”.

No obstante, al encontrarse el desempleo 
probablemente por debajo de su nivel de 
largo plazo o estructural al tiempo que el ti-
po de cambio real relativamente apreciado, 
estarían dados los incentivos para consumir 
por fuera de niveles “normales”, tal como se 
observó a lo largo del año pasado. Adicional-
mente, las  expectativas de los hogares sobre 
la situación económica del país y la suya pro-
pia indicarían un fuerte grado de optimismo 
que podría impactar en el mayor consumo 
de bienes durables como electrodomésticos 
y automóviles, entre otros. El informe con-
cluye que “si bien buena parte del incremen-
to del consumo se sustenta en fundamentos 
reales como el incremento del ingreso de los 
hogares, existen algunos motivos que po-
drían indicar que el ingreso de los hogares 
(especialmente medido en dólares) podría 
estar por encima de su senda de equilibrio, 
trasladando dichas presiones al consumo”.

Por último, señala que el canal del crédi-
to no bancario, a través de tarjetas y casas de 
crédito, está experimentando una expansión 
significativa, lo que contribuirla en alguna  
media a potenciar este crecimiento del con-
sumo privado. •

cional al resto del crédito lo que constituye 
una  evidencia adicional respecto de que no 
ocurrió en el último año un crecimiento exa-
cerbado del crédito al consumo que estuvie-
ra sobrecalentando al mismo.

Sin embargo, al descartar la hipótesis se de-
ben buscar otras razones que puedan expli-
car la fuerte expansión del mismo que, según 
el documento, pueden provenir de dos fuen-
tes diferentes. “Por un lado los fundamentos 
reales sobre los que se basa el consumo tales 
como el ingreso de los hogares y el empleo. 
Por otro lado, el crédito no bancario, es decir 
aquel otorgado por casas de créditos y me-
diante la utilización de tarjetas de crédito. 
En lo que refiere al ingreso de los hogares, 
tenemos  que el mismo ha experimentado 
un importante crecimiento en los últimos 
años  que se mantuvo durante 2010, don-
de la expansión en términos reales alcanzó 
aproximadamente un 4%. Adicionalmente, 
la apreciación de la moneda nacional ha de-
terminado que el crecimiento del ingreso de 
los hogares, medido en dólares, resulte muy 
importante alcanzando en 2010 un 24,5% 
en promedio respecto a 2009.

Ni una cosa ni la otra
En síntesis, el documento señala que si bien 
el consumo ha experimentado un fuerte 
crecimiento en 2010, alcanzando valores his-

bancario a las familias representó al cierre de 
2010 aproximadamente el 38% del crédito 
total aprobado, cifra que se mantiene en 
línea con lo ocurrido en años anteriores. El 
crédito al consumo creció en forma propor-
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T E C N O L O G Í A

E ste encuentro tiene la particularidad 
que a pesar de estar orientado al sec-
tor tecnológico, buscar integrar a los 

sectores productivos y académicos de la 
región iberoamericana.

“Se trata de una oportunidad excelente 
para continuar posicionando a Uruguay 
como un referente en tecnologías de la in-
formación a nivel de Latinoamérica”, resal-
tó Álvaro Lamé, presidente de Cuti, quien 
destacó que ya confirmaron su presencia 
21 líderes de IT de 
la región: “Ante 
ellos podremos 
presentar nues-
tros casos de éxi-
to y mostrarnos 
como uno de los 
principales polos 
tecnológicos  del 
continente” co-
mentó.

Los debates e 
intercambios se 
basarán en dos ejes temáticos alrededor de 
los cuales se llevará adelante el evento: la 
transversalidad y la regionalización de las 
Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TICs). En este sentido, se discutirán 
entre otras cosas, políticas que apunten a 
fortalecer la región como un verdadero po-
lo tecnológico mundial.

En el marco del evento se llevará a cabo 
la XXIII Asamblea Anual de la Federación 
de Asociaciones de Latinoamérica, el Cari-
be y España de Tecnologías de la Informa-
ción (ALETI), donde se reunirán los inte-
grantes de las 21 delegaciones que integran 
el conglomerado. Durante la instancia, se 

Lo que anda por la red

•  Tips para empleados públicos
En todo el mundo, se estima que el 
54% de las empresas prohíben el uso 
de Facebook en sus lugares de trabajo. 
Y algo parecido está tratando de imple-
mentar el gobierno uruguayo para que 
los empleados públicos no se distraigan. 
Pero por las dudas, les contamos que el 
servicio newsfeedemail (www.newsfee-
demail.com) pueden, recibir las actua-
lizaciones de Facebook directamente en 
el correo electrónico, sin tener que ac-
ceder a la cuenta de Facebook. (Fuente: 
Geeksroom)

•  El botón rojo de Internet
Un nuevo proyecto de ley del Senado de 
EE.UU. fue redactado de nuevo para dar 
al presidente Obama el poder de control 
para desconectar Internet en caso de 
una situación de emergencia. El proyec-
to ya había sido planteado hace unos 
meses por los senadores Jay Rockefeller 
(demócrata por West Virginia) y Olympia 
Olympia J. Snowe (republicana por Mai-
ne), alarmando a empresas en Internet 
y grupos a favor de las libertades civiles 
sobre sus consecuencias. (Fuente: Fa-
yerWayer)

• Se acabaron las direcciones IP(v4)
El 3 de febrero se llegó al final de Inter-
net tal y como lo conocemos. Ese fue el 
día en que las direcciones de protocolo 
de Internet que se utilizan para identi-
ficar y localizar computadoras conecta-
dos a Internet -los números de teléfono 
del mundo on line- se agotaron. 
El problema es que el sistema actual de 
direcciones IP, IPv4, utiliza direcciones 
numéricas de 32 bits de largo, ofrecien-
do un total de poco más de 4.000 millo-
nes de números posibles, una cifra que 
debía haber parecido muy alta cuando 
se introdujo IPv4 en 1981. Afortunada-
mente, los ingenieros se dieron cuenta 
de las limitaciones de IPv4 hace mucho 
tiempo y crearon a un sucesor, llamado 
IPv6, en 1998, que utiliza 128 bits en 
lugar de 32, produciendo un conjunto 
de números asombrosamente amplio 
-alrededor de 3,4 x 10 a la 38 potencia, 
o 48 octillones (10 elevado a 48) de di-
recciones para cada persona en la Tierra

La “creme de la creme” del sector TI de Iberoamérica debate en Montevideo

¿Qué políticas aplicar 
para ser un polo 

tecnológico mundial?
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) anunció la 
realización del Montevideo BIZIT (mvdBIZIT) 2011, el evento que reúne a los 
máximos representantes y empresarios de la industria IT de Iberoamérica, 
con el objetivo de impulsar estrategias que promuevan el desarrollo y am-
plíen las oportunidades de negocios. La cita será entre el 23 y el 25 de marzo, 
en las instalaciones del Parque Tecnológico del Latu.

discutirán y formularan estrategias y pla-
nes de acción que promuevan la integra-
ción de las industrias de TI con el resto de la 
estructura económica de los países.

Además, se desarrollará el Foro Regional 
Iberoeka, que contará con charlas, mesas 
redondas y debates a cargo de destacados 
expositores del ámbito local así como in-
ternacional, con el fin de promover las si-
nergias e intercambio entre los diferentes 
agentes del sector IT y otras industrias.

E n t r e  l o s 
speakers desta-
cados del mvd-
BIZIT figuran el 
ministro de In-
dustria, Energía y 
Minería Roberto 
Kreimerman; el 
director de Loco-
motion Audiovi-
sual Company, 
Javier Figueroa;  
el decano de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República, Héctor Cancela; el ingeniero 
industrial Jorge Vidart; el presidente de Cu-
ti Álvaro Lamé;  el secretario ejecutivo de 
ANII, Fernando Amestoy, y el presidente de 
Aleti, Jorge Casino.

Por otra parte, se desarrollarán rondas 
de negocios, en las  que los empresarios 
locales podrán tomar contacto con aque-
llos empresarios iberoamericanos que in-
tegran las delegaciones de las cámaras.

Para registrarse los interesados deben in-
gresar al sitio web de MVDbizit, www.mvd-
bizit.com.uy,  y completar los formularios 
con sus datos personales. •
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E n 1918, seguramente el parque au-
tomotor que circulaba por calles y 
rutas del Uruguay era mucho menor 

que el que existe actualmente. A medida 
que la industria automovilística se fue de-
sarrollando en el país, el Automóvil Club 
del Uruguay acompañó esa evolución pa-
sando de ser una agrupación de selectos 
“sportsmen” a convertirse en la principal 
institución de amparo a los automovilis-
tas, tal como recordó su presidente Jorge 
Tomasi en ocasión de una nota periodís-
tica por los 90 años de la fundación de la 
institución.

Actualmente el ACU, ofrece un amplio 
abanico de servicios vinculados al auto-
movilista que atiende distintas necesida-
des. El que más se destaca es el del Auxilio 
Mecánico y Traslado de Vehículos, que 
representa el mayor volumen de opera-
ción dentro de la institución, alcanzando 
aproximadamente unos 200.000 servicios 
anuales, según su gerente general Daniel 
Ordoqui. “Esta operativa es única a ni-
vel de nuestro país por varios aspectos; 
la cobertura geográfica, el volumen de 
operación, la infraestructura requerida y 
el personal asociado para su desarrollo” 
asegura.

Complementariamente, en el ACU se 
atienden otras vinculadas con el automó-
vil, como servicio en pista de Mecánica 
Ligera y Electricidad, servicios relaciona-
dos a nuestra Central de Servicios en la 
“estación” ubicada en Colonia esquina Yi, 

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

La inseguridad en el tránsito cobra millones de vidas en el mundo

Una epidemia 
revertible con 

educación
El Automóvil Club del Uruguay (ACU), miembro de la Federación Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) está cada día más involucrado en resolver un problema que tiene 
ribetes epidémicos: la inseguridad vial, que anualmente cobra millones de vidas en 
todo el mundo. Las herramientas más eficaces son la difusión y la educación, que 
tienen un lugar preponderante en la oferta de servicios del ACU desde su fundación.

donde en más de 6000 metros cuadrados 
se dan servicios de lavado, engrase, esta-
cionamiento y expendio de combustible, 
entre otros.

También se brindan servicios relaciona-
dos al corretaje de seguros, capacitación en 
conducción, viajes, asesoramiento jurídico 
y notarial; y se emiten las licencias inter-
nacionales de conducción de la FITAC-FIA 
IV Región. 

Actualmente, también atienden los ser-
vicios que requieren compañías de seguros 
que incluyen dentro de una póliza de au-
tomóviles, el servicio mecánico y traslado 
de vehículos; y se dan servicios de auxilio 
mecánico y traslado de vehículos para la 
Corporación Vial del Uruguay SA, que con-
trola los puestos de peaje de las principales 
rutas del país.

Para sostener y acrecentar estos servi-
cios, el ACU se embarcó en un proceso 
que implicó inversiones de distinto tenor. 
Se implementó un sistema de despacho 
de vehículos de auxilio con tecnología de 
seguimiento satelital (GPS); se montó una 
nueva planta de mantenimiento de flota 
con una superficie superior a los 3.000 
metros cuadrados; se renovó la flota de 
vehículos, cosa que continúa en la actua-
lidad; y se está remodelando el edificio de 
servicios a socios.

En lo deportivo, el ACU sigue organizan-
do el Gran Premio del Uruguay “19 Capita-
les” Histórico (www.19capitaleshistorico.
com), una carrera de regularidad (prome-

dio impuesto) que suma cada año más 
adeptos. Este año, la competencia se larga 
al cierre de esta edición con más de 170 
equipos competidores de ocho países.

Asimismo, apoya infinidad de compe-
tencias deportivas que el ACU organizadas 
por las principales instituciones de auto-
movilismo deportivo de Uruguay como 
AUVO, CUR, FUK, CUAS, MCCC, entre 
otras. Además, participa fiscalizando com-
petencia de carácter internacional.

Desafíos de la seguridad vial
El ACU cumple un papel fundamental en 
la formación de conciencia respecto a la 
dolorosa realidad de la inseguridad vial, 
que cobra vidas inocentes y es la principal 
causa de muerte entre personas de 5 a 29 
años. 

Durante el año 2007 desarrolló con gran 
éxito la campaña “Piensa Antes de Con-
ducir”, mediante la cual en un ómnibus 
especialmente acondicionado se recorrió 
todo el país dando charlas y proyectando 
videos a escolares y publico en general, 
entregando materiales alusivos, medido-
res de presión y estado de los neumáticos, 
todo ello dirigido tanto a peatones como a 
conductores de todas las edades. 

En 2009, alineado con los planteos de 
la FIA, organización a la que el ACU perte-
nece desde 1920, creó su Departamento de 
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Seguridad Vial. Para ello ha conformado 
una serie de alianzas estratégicas entre las 
que se destacan Unasev (Unidad Nacional 
de Seguridad Vial), OPS, y Unesco. Estos 
acuerdos de colaboración se han firmado 
en conjunto con la Fundación Unitran, con 
la cual el ACU ha desarrollado un proyecto 
de “Formación de Formadores en Seguri-
dad Vial”. La fundación Unitran es consul-
tora del sistema de Naciones Unidas, que a 
su vez tiene un acuerdo marco con la OPS/
OMS para el período 2008-2013.

En setiembre pasado, ACU recibió la 
visita de Mr. Jean Todt, presidente de FIA, 
en el marco de una gira por los principales 
países de la región. En conferencia de pren-
sa, esta figura principalísima del automo-
vilismo, el tránsito y la movilidad a nivel 
mundial destacó el hecho de que en marzo 

El objetivo de la década 
es salvar 5 millones de 

vidas y evitar 50 millones 
de lesiones durante los 

próximos 10 años
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Renovación de flota
El Automóvil Club del Uruguay transita un  proceso de renovación de su flota 
para el  Servicio de Auxilio y Traslado de Vehículos, y ya lleva incorporadas 
12 nuevas unidades Volkswagen Worker 8-120. Estas modernas unidades, 
cuentan con  motorización que cumple con la norma de emisión EUROIII y 
poseen una capacidad máxima de tracción de 10.500 kilos.
Los vehículos fueron equipados con plataformas de movimiento hidráulico 
desplazable y basculante, confeccionada enteramente en aluminio por la 
empresa Engetruck de Brasil e instaladas con la garantía de la empresa 
Calza Hermanos S.A.
Las dimensiones de las plataformas que conforman esta primera fase de 
renovación de la flota de vehículos del ACU son: 10 unidades con plataforma 
de 5,50 m de largo por 2,20 de ancho; y 2 unidades con plataforma de 6 m 
de largo por 2,20 de ancho.

Instructores certificados
Del 13 a 15 de diciembre pasado, el ACU llevó a cabo el Programa de 
Capacitación de Instructores y Certificación de Escuela de Conducción 
desarrollado por FIA IV Región. Asistieron a dicha capacitación 21 
instructores de la Escuela de Conducción ACU a los que se sumó personal 
de flota de asistencia.
Las jornadas teóricas se centraron en casos prácticos con el uso de 
herramientas multimedia y 3D, y en la mejora de actitudes individuales 
de conducción. Se alternaron aportaciones teóricas, trabajos individuales 
y de grupo orientados a la compresión de las distintas situaciones 

planteadas bajo un concepto dinámico de transferencia de conocimientos 
sobre contenidos estandarizados de Movilidad Segura y Conducción de 
Motocicletas, mientras que la parte práctica se realizó en la pista de 
entrenamiento del Cepa (Centro de Prevención de Accidentes) donde los 
participantes pudieron realizar las maniobras con sus automóviles sobre 
una superficie con muy baja adherencia, como así también pudieron 
experimentar las diferencias que se registran en el comportamiento de 
los automóviles de acuerdo a cada maniobra propuesta. Dichos ejercicios 
prácticos permitieron simular aptitudes que pueden provocar lesiones y 
accidentes en la vía pública.

Formación en seguridad vial
En mayo, entidades como Unidad Nacional de Seguridad Vial, Organización 
Panamericana de la Salud, Automóvil Club del Uruguay y Fundación Unitran, 
acordaron firmar un Convenio de Cooperación e Intercambio para mejorar 
las condiciones de la seguridad vial. 
El acuerdo de colaboración responde al interés común de las partes en 
desarrollar acciones conjuntas para la educación no formal, promoción de 
la seguridad vial, la prevención de siniestros de transito en beneficio de 
la comunidad, abarcando las áreas de educación, capacitación, difusión, 
publicación y promoción e investigación.
Los objetivos del acuerdo comprenden: formalizar la cooperación para el 
desarrollo de acciones conjuntas para la educación no formal, promoción, 
fomento en seguridad vial y prevención de siniestros del tránsito. 
Establecer las bases para el futuro crecimiento de la relación entre las 
instituciones.

pasado “las Naciones Unidas declararon 
los próximos 10 años como la Década de 
Acción para la Seguridad Vial”, señalando 
que esto es también reflejo de las décadas 
de trabajo de los clubes FIA en su afán por 
mejorar la seguridad vial en sus respecti-
vos países y de los esfuerzos realizados por 
Fundación FIA, que creó y lideró la exitosa 
campaña “Carreteras Seguras”.

El objetivo de la década es salvar 5 millo-
nes de vidas y evitar 50 millones de lesio-
nes durante los próximos 10 años a nivel 
mundial. Si bien el lanzamiento oficial se 
celebrará en mayo del 2011, FIA a nivel glo-
bal y el ACU en nuestro país, ya se encuen-
tran trabajando en la implementación de 
programas que posibiliten lograr el objeti-
vo. Los siniestros de tránsito están conside-
rados como una de las epidemias más agre-
sivas del último siglo y sus escalofriantes e 
impactantes cifras lo demuestran. “Todos 
los años, más de 1,2 millones de personas 
fallecen como consecuencia de accidentes 
en las vías de tránsito y nada menos que 
otros 50 millones sufren traumatismos” 
según consta en el “Informe sobre la situa-
ción mundial de la seguridad vial: Es hora 
de pasar a la acción” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

El Automóvil Club del Uruguay como 
miembro activo de la FIA, en su rol de ar-
ticulador y referente natural de la movili-
dad en su más amplio significado, ha to-
mado esta problemática como uno de sus 
principales desafíos a nivel institucional, 
y por ende sus próximas acciones busca-
rán incidir en la reducción de este flagelo, 
que tanto afecta a nuestra comunidad y a 

la humanidad en su conjunto.
Pero también hay lugar para la respon-

sabilidad social. El Programa de Asistencia 
Social “Ruedas Solidarias”, que se realiza 
todos los años junto con  el GP del Uru-
guay, recauda donaciones de alimentos no 

perecederos, útiles escolares, medicamen-
tos, becas de estudio, que son distribuidos 
en todo el país con la ayuda de Clubes Ro-
tarios. En la última edición se recaudaron 
donaciones por un importe a precio de 
mercado superior a US$ 700.000. •
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R uedas Solidarias es una 
iniciativa surgida en 
2005, en ocasión de la 

celebración del centenario 
de Rotary en el mundo. Y 
año tras año convoca a más 
empresas y organizaciones 
que se suman a las donacio-
nes de alimentos, medica-
mentos, artículos escolares 
y becas de estudio. El pro-
grama se realiza en el marco 
del Gran Premio 19 Capita-
les Histórico, competencia 
emblemática del Automóvil 
Club del Uruguay que reúne automóviles 
sport e históricos de las décadas de 1940 a 
1970, y durante cinco días recorre, en eta-
pas, las capitales de todos los departamen-
tos del país. Este año, la caravana partió el 
22 de febrero con más de 180 equipos de 
ocho países, incluido Sudáfrica, lo que de-
muestra la amplia repercusión que tiene la 
competencia.

Si bien reconoce que la organización 
conlleva mucho esfuerzo, Jorge Tomasi, 
presidente del Automóvil Club del Uruguay 
se muestra orgulloso por el crecimiento de 
la competencia y de la iniciativa solidaria, 
que este año seguramente superará los US$ 
700.000 de donaciones que se alcanzaron 
en 2010. “La idea es que esto siga y que cada 
vez tenga más fuerza. El año pasado partici-
paron 163 equipos y este año ya llevamos 
175 inscriptos. Hay ocho países representa-
dos, incluyendo a Sudáfrica” comentó. To-
masi interpreta que ese crecimiento mues-
tra que el evento tiene cada vez más impor-
tancia, por lo que es de esperar que para el 
futuro mantenga el nivel. En lo que tiene 
que ver con el aspecto solidario, reconoció 
que la responsabilidad social empresarial 
(RSE) es un concepto que está cada vez más 
instaurado en el accionar de las empresas 
e instituciones. “Las RSE bien entendida 

Ruedas Solidarias sigue repartiendo solidaridad

Un clásico que deja huellas
La octava edición del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico espar-
cirá nuevamente la solidaridad por todo el país, gracias a la iniciativa Ruedas 
Solidarias, impulsada por Rotary Internacional y el Automóvil Club, que año 
a año va sumando más empresas e instituciones que aportan alimentos, 
medicamentos, útiles escolares y becas de estudio que son distribuidos por 
los clubes de Rotary de todo el país a organizaciones de asistencia social. 
Este año, la meta es superar los US$ 740.000 del año pasado.

significa renovar esa licencia 
para operar que la sociedad 
da a las empresas a través de 
acciones  responsables que 
la empresa lleva a cabo y no 
necesariamente esperando 
un retorno, que seguramente 
luego viene por añadidura, 
porque la gente termina dis-
tinguiendo a quien hace las 
cosas de una manera deter-
minada” comentó.

Como todos los años, la 
Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) y la Uni-

versidad de la Empresa (UDE) se sumaron 
al programa donando becas de estudio y 
cursos técnicos, cuyo valor supera el medio 
millón de dólares. “Sólo la UDE, participa 
con 50 becas por US$ 10.000 cada una” 
comentó Jorge Tomasi, quien más allá del 
valor económico, prefiere asignarle un alto 
valor social, ya que estas becas “posibilitan 
a muchos jóvenes dar el salto cualitativo de 
pasar de un futuro gris a poder tener una vi-
da con posibilidades”. •

En 2010 se entregaron 630 ca-
nastas (435 de ellas en el interior 
del país) conteniendo un total de 

16.000 kilos de alimentos no pere-
cederos, 9.500 cuadernos, 1.300 

cajas de lápices de colores.

Recaudación
2005 – US$ 287.000
2006 – US$ 440.000
2007 – US$ 430.000
2008 – US$ 680.000
2009 – US$ 627.000
2010 – US$ 740.000

■  JORGE TOMASI
Automóvil Club del Uruguay

Y a acercándose al centenario, ¿cómo se 
proyecta el ACU como empresa de servi-
cio hacia el futuro?

- Con el desafío de mantener el prestigio 
que posee, y el de mantener y desarrollar 
la importante fuente de trabajo que repre-
senta. Para ello debemos tener presente 
que es una Institución que se encuentra 
en un mercado en alta competencia que 
debe tener una gestión empresarial que 
cada vez le agregue más valor a sus socios.

- ¿De que manera el ACU se involucra con la 
seguridad vial?
- En forma natural por el vinculo que te-
nemos con el automóvil, como miembros 
de la Federación Internacional del Auto-
móvil a través de las campañas de Educa-
ción y Seguridad Vial que impulsa la FIA 
Fundación, como la campaña “Piensa 
antes de Conducir”, acciones que el ACU 
enmarca dentro de su Programa de Res-
ponsabilidad Social.

- ¿Cómo se puede revertir el alto nivel de si-
niestralidad?
- La cantidad de fallecidos y lesionados es 
alarmante en nuestro país y en el mundo. 
Los traumatismos son la segunda causa 
principal de muerte en las personas de 5 a 
25 años. El costo mundial por accidentes 
de tránsito es de US$ 518.000 millones 
de dólares por año. Por tanto este es un 
tema que a nivel mundial tiene escala de 
epidemia y debe ser encarado como tal. 
Se debe trabajar fuertemente en temas de 
educación y prevención. •

El ACU en números
Fundación: 1918 
Miembro de FIA desde 1920 (fue la 
primera institución sudamericana)
Cantidad de Funcionarios: 360 
Cantidad de Socios: + 65.000
Presidente: Jorge Tomasi
Gerente General: Daniel Ordoqui
Volumen de operación en calle: 200.000 
servicios
Cantidad de móviles entre auxilio, coches 
escuela y vehículos relacionados a otros 
servicios: 119
Teléfono para solicitar servicios o hacerse 
socio: 1707
Web:  www.acu.com.uy

Daniel Ordoqui, 
gerente general del  
Automóvil Club del Uruguay
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D e acuerdo a datos estadísticos, cerca 
del 50% de la población mundial 
está urbanizada. Hace 100 años, la 

cifra apenas llegaba al 5%. Pero se estima 
que en 2050, el porcentaje de la población 
mundial que vivirá en las ciudades alcanza 
el 70% (unos 6.300 millones de personas).

Según datos de Intuit, en el mundo 
emigran cada día 160.000 personas hacia 
las ciudades, lo que supone que cada año 
las grandes poblaciones urbanas incre-
mentan su población en 60 millones de 
personas. Además, emerge lo que se da en 
llamar “islas urbanas”: 100 ciudades con-
centran el 30% de la economía mundial y 
también de la innovación.

Acercándonos al 2020, las diez ciudades 
más populosas del mundo serán: Tokio 
(Japón), Mumbai (India), Delhi (India), 
Dakha (Bangladesh), Ciudad de México 
(México), San Pablo (Brasil), Lagos (Nige-
ria), Jakarta (Indonesia), Nueva York (Es-
tados Unidos), y Karachi (Pakistán).

Para el 2030, China tendrá 221 ciudades 
con más de un millón de habitantes e In-
dia tendrá 68 en esas condiciones. 

Los citysumers
De acuerdo al último Trend Briefing de 
trendwatching.com la concentración ur-
bana es una de las megatendencias para la 
próxima década. Hoy en día, la mitad de 
la población mundial, unos 3.000 millo-
nes de personas, vive en zonas urbanas. 

Dime dónde vives y te diré qué consumes

las ciudades: el 
nuevo terreno de 
los consumidores
Todos los días, 160.000 personas llegan a las grandes ciudades buscando opor-
tunidades o tan siquiera un lugar en el mundo. Traen sueños y esperanzas pero 
en los hechos terminan transformándose en los nuevos consumidores de las ciu-
dades también llamados “citysumers” que tienden a ser más audaces, liberales y 
tolerantes. La concentración urbana ha sido calificada como una de las megaten-
dencias de la década lo que ya está haciendo mover el universo de las marcas.

¿Cómo puede cambiar esto los hábitos 
de los consumidores? En primer lugar, los 
consumidores urbanos tienden a ser más 
audaces, más liberales, más tolerantes, 
más experimentados y más propensos a 
probar nuevos productos y servicios. Ade-
más, en los mercados emergentes, estos 
efectos tienden a ser aún más pronuncia-
dos, ya que los recién llegados  se encuen-
tren alejados de las estructuras sociales 
tradicionales y familiares, mientras que  
por otro lado son expuestos constante-
mente a una gama más amplia de alterna-
tivas de consumo. 

Tan sólo 100 ciudades en la actualidad 
representan el 30% de la economía del 
mundo, y casi toda su innovación. Mu-
chas son capitales que se han desarrollado 
y adaptado a través de siglos como Lon-
dres, Nueva York, París, etc.  

Por ejemplo, solo la economía de Nue-
va York es por sí sola más grande que las 
46 economías del África subsahariana 
juntas. Hong Kong recibe más turistas 
anualmente que la India y existen otras  
metrópolis como Shanghai, San Pablo o 
Estambul que están teniendo un gran de-
sarrollo y que pronto se auparán hasta los 
primeros puestos.

El abastecimiento a estos consumido-
res en estas mega-entidades urbanas re-
quiere un enfoque local, con productos, 
servicios y campañas de marketing que se 
miren en el espejo urbano, superando el 

enfoque habitual de cada país. 
Hay distintos ejemplos de cómo las 

grandes marcas ya están innovando me-
diante el lanzamiento de productos que 
recogen esta megatendencia. En el infor-
me de Trendwatching también se aventu-
ran las nuevas oportunidades para llegar a 
estos consumidores, entre ellas “vender” 
el orgullo de pertenecer a determinada 
ciudad. 

Este es el caso de la marca DKNY, la cual 
lanzó una fragancia “Love from New York 
for Women”, mientras que la ciudad de 
Beverly Hills creó su propia línea de fra-
gancias que evocan cómo es la vida para 
la mujer en esa zona.

La marca de velas española, Cerabella 
puso en el mercado una gama de velas 
inspiradas en los distintos barrios de Bar-
celona, desde Las Ramblas hasta el Raval, 
mientras que la marca de vodka “Absolut 
Cities”, fue lanzada por primera vez en 
Nueva Orleans con una mezcla especial 
con esencias de mango y pimienta negra 
inspirada en la ciudad estadounidense. El 
sabor de Boston hizo que la marca lanzase 
una mezcla de té de flor de saúco y vodka 
negro, mientras que  Brooklyn Absolut 
se basó en una mezcla de manzana roja 
y jengibre con un diseño de Spike Lee en 
la botella.

Interesante también es el carísimo 
Shanghai Blue Phone de Dior, que sólo es-
tá disponible en las tiendas de Shanghai. 
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mente están hiperconectados y les gus-
ta compartir información sobre lugares 
dónde comprar y consumir. Esto ha sido 
muy bien aprovechado por las aplicacio-
nes para móviles como Gowalla o Fours-
quare que apuestan a servicios de geoloca-
lización. Esa es otra gran oportunidad de 
negocio, según Trendwatching.

Una tercera oportunidad está dada por 
la simpatía de los citysumers con todo 
aquel valor que las marcas sumen a sus 
propuestas espontáneas o de intervencio-
nes en la ciudad. 

En noviembre de 2010, la grifa de lujo 
Ralph Lauren colocó un display cuatridi-
mensional en la fachada de sus tiendas en 
Nueva York y Londres para celebrar el ani-
versario de su tienda web. Las imágenes 
fueron combinadas con música y fragan-
cias provocando en los transeúntes sensa-
ciones especiales.

Pero dependerá de la creatividad y el ta-
lento de las marcas para captar a ese carac-
terístico público que seguirá inundando 
las ciudades del mundo en los próximos 
años.•

Fuente: www.trendwatching.com, una de las firmas 
líderes mundiales en el análisis de tendencias glo-
bales.

Las más populosas en 2020
Mumbai, India (25.97 millones)
Delhi, India (25.83 millones)
Dhaka, Bangladesh (22.04 millones)
Ciudad de México, México (21.81 millones)
San Pablo, Brasil (21.57 millones)
Lagos, Nigeria (21.51 millones)
Jakarta, Indonesia (20.77 millones)
Karachi, Pakistán (18.94 millones)

Las 10 más ricas 
(según los ingresos de las personas)

1. Copenhage
2. Zurich
3. Ginebra
4. Nueva York
5. Oslo
6. Los Ángeles
7. Munich
8. Luxemburgo
9. Frankfurt
10. Dublin

(Fuente: Visualeconomics.com)

Buen ejemplo de cómo la ubicación limi-
tada no significa que los precios también 
estén limitados.

Los consumidores urbanos general-
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E sto lo han comprobado tres investi-
gadores de la Universidad Técnica de 
Viena, encabezados por Manuel Ege-

le, que examinaron el modo en que 1.400 
aplicaciones para el iPhone manejan los 
datos de los usuarios. Entre otros descu-
brimientos encontraron que más de 750 
de las aplicaciones estudiadas utilizaban 
algún tipo de tecnología de seguimiento. 
Esto es que 50% de las aplicaciones para el 
iPhone recopilan y comparten un código 
único que se podría utilizar para rastrear 
a los usuarios sin su conocimiento. La in-
vestigación será presentada en el simposio 
Network and Distributed System Security 
este año.

Los profesionales de diversas discipli-
nas se encuentran analizando seriamente 
el potencial de los teléfonos móviles para 
obtener información que no sólo ayude a 
la publicidad. Se trata de aprender sobre 
los hábitos de desplazamiento, cuán lejos 
está dispuesta la gente a ir para asistir a un 
evento público, tendencias sociales y otros 
aspectos del comportamiento de compras. 

El análisis de la ubicación geográfica 

marketing de localización
JORGE E. PEREIRA

Provoca cierto recelo saber todo lo que pueden conocer de nosotros los teléfonos 
inteligentes. Saben, en todo momento, dónde estamos ubicados y lo que deci-
mos. Nuestras palabras quedan grabadas en algún disco duro remoto. Cuando 
lo pensamos, más parece algo de ciencia ficción. Nos negamos a creer eso está 
sucediendo en tiempo real. Muchos no lo saben, algunos lo ignoran, a otros nos 
cuesta mucho aceptarlo y entenderlo en toda su enorme dimensión.

podría ayudar a las empresas a mejorar sus 
ventas y ganar más dinero. Los anuncios 
específicos enviados a una persona donde 
se encuentra, con ofertas relacionadas con 
su ubicación, deben ser el sueño de todo 
anunciante y publicista. 

La propagación de los teléfonos inteli-
gentes (smartphone), que registran la ubi-
cación de sus dueños con precisión per-
fecta, sin duda es un acontecimiento con 
proyecciones incalculables en mercadeo. 
Estos dispositivos inteligentes, pueden 
permitir una forma de mercadeo digital 
completamente nuevo, generando anun-
cios mucho más eficaces, en el momento 
y lugar oportuno. 

Este tipo de mercadeo no solo lo han 
potenciado los equipos móviles, gran res-
ponsable de ello son las redes sociales. La 
conectividad llamada ubicua, porque nos 
sigue donde vamos, le permite tener infor-
mación al instante. 

Ventajas y oportunidades
Algunos motores de búsqueda –como 

Google- utilizan en este momento la infor-

mación de posicionamiento de los telé-
fonos inteligentes para ofrecer resultados 
de búsqueda y los anuncios relacionados 
correspondientes. Esto es los anuncios 
pertinentes a la ubicación de una persona. 

Los juegos basados en la localización, co-
mo Foursquare y Scvngr, que permiten a los 
usuarios ingresar o realizar otras actividades 
en lugares determinados para ganar puntos 
o premios, podrían ofrecer nuevas formas de 
llegar a los clientes. Menciono esto porque 
los muchos juegos han precedido a las apli-
caciones comerciales, que han hecho a las 
empresas aumentar sus ventas. 

El mercadeo móvil o de localización, 
es una realidad tan tangible, que ya se ha 
creado en EE.UU., una Asociación de Mar-
keting Móvil. En un reciente estudio de 
esta Asociación se menciona que el 10% 
de los usuarios de teléfonos móviles acce-
den a servicios basados en la localización 
al menos una vez a la semana. El estudio 
agrega que 50% de esas personas han he-
cho “clic”, o interactuado de alguna otra 
forma, con un anuncio basado en su ubi-
cación.

Algunos resultados preliminares sugie-
ren que el mercadeo, basado en la locali-
zación, podría ser un enorme aliado para 
los anunciantes.

Marcas como Starbucks y Charmin ya 
están explorando el uso de aplicaciones 
de teléfonos inteligentes centradas en una 
localización específica del usuario. Char-
min ha creado una aplicación que localiza 
los baños públicos y permite a los usuarios 
calificar cuán limpios y bien mantenidos 
están. 

Son muchas las empresas de aplicacio-
nes de software que se encuentran vien-
do el enorme mercado potencial de esta 
forma de mercadeo. Esos servicios, basa-
dos en la localización, tienen mucho que 
ofrecer a las empresas locales, que pueden 
asegurarse de que sus anuncios se dirigen a 
clientes que estén lo suficientemente cerca 
como para actuar efectivamente con ellos.

Las campañas publicitarias basadas en 
la ubicación pueden provocar “compra de 
impulso”, en los usuarios de teléfonos in-
teligentes, que se encuentran cerca de un 
negocio con promociones especiales.•

MERCADEO.COM
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S on los clientes los que dan dinero y 
generan utilidades para la empresa, 
de ahí la preocupación que debe te-

nerse por retenerlos. Hay que tener pre-
sente los puntos que se indica a continua-
ción, para entender el valor de un cliente:

- La visita de un cliente o prospecto 
(cliente potencial) a un negocio, es un 
ingreso potencial.

- Cada llamada telefónica que se recibe 
en la empresa es una venta potencial.

- Toda persona que entra a un negocio 
es una venta potencial.

Es conocido que de los clientes insatis-
fechos, solo entre 2% y 4% exterioriza su 
insatisfacción, haciendo un reclamo. El 
cliente insatisfecho que no reclama, sim-
plemente no vuelve al establecimiento. 
Los clientes insatisfechos de inmediato 
liberan su desagrado, hablando mal del 
establecimiento con sus contactos perso-
nales. 

Antiguamente se hablaba que los con-
tactos personales eran un promedio de 8 
por persona. Eso se ha incrementado a 
niveles increíblemente superiores, con las 
redes sociales en Internet. El promedio de 
contactos en una red social sobrepasa los 
100 por persona. El llamado “mouse to 
mouse” y el mercadeo viral han probado 
tener  fuerza suficiente para destruir em-
presas. 

Otro factor que no se debe olvidar es el 
conocido principio que es más caro ha-
cer un nuevo cliente, que mantener uno 
existente. 

Estos hechos concretos han generado 
el sistema de utilizar auditores externos 
e independientes que califiquen la em-
presa, desde el punto de vista del servicio 
y atención al cliente. Estas auditorias tie-
nen -entre otras- las siguientes funciones:

- Hacer visitas a puntos de venta del ne-
gocio que lo contrata y de la competencia.

- Hacer llamadas telefónicas a puntos 
de venta del negocio y de la competencia.

El cliente incógnito 
JORGE E. PEREIRA

 También llamado cliente misterioso (secreto, oculto) es una forma de auditoria 
utilizada para controlar lo que sucede en un negocio. Se concreta por medio de 
visitas y llamadas telefónicas a los puntos de venta. Estas visitas del “Cliente 
Incógnito”, que actúa como auditor externo, tienen como objetivo principal de-
terminar el nivel de servicio que se da a los clientes, o los que se determinen.

- Determinación de niveles de servicio 
y atención dado por cada punto de venta.

- Reportar a la gerencia de la empresa 
sus observaciones y recomendaciones.

Todos los proveedores de sistemas de 
Cliente Incógnito funcionan de forma si-
milar, como la que se indica abajo:

- Se definen con el cliente los puntos 
de venta a evaluar y controlar, por medio 
de contrato.

- Se determinan los parámetros que se 
debe evaluar y controlar (orden, limpie-
za, atención, etc.)

- Se acuerda una tabla de evaluación 
para cada parámetro a controlar. 

- Se define el promedio mínimo que 
debe tener cada punto de venta en servi-
cio al cliente. 

- Se establecen días y horas a controlar 
por cada punto de venta.

- Se asigna una forma de enviar alertas 
cuando baje el nivel mínimo de servicio 
al cliente requerido.

- El “Cliente Incógnito” (auditor) reali-
za la visita presencial o la llamada telefó-
nica y evalúa los parámetros a controlar.

- El “Cliente Incógnito” toma pruebas 
de video, audio o imagen de la visita o 
llamada realizada.

- La información -utilizando la Inter-
net- se incluye en un sitio web creado 
para ello. 

- El gerente o encargado de la empresa 
contratante puede estar enterado en todo 
momento de las actividades generadas 
por el “Cliente Incógnito” y proceder en 
consecuencia. •

MERCADEO.COM
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Brand Buzz llega a Uruguay 
para monitorear campañas 
en redes sociales

L as redes sociales están cada día más avan-
zadas y los consumidores ya están subidos 
a esa ola. Por lo tanto, las empresas de-

ben comprender su comportamiento también en 
ese terreno. Teniendo en cuenta esta evolución, 
se crea Brand Buzz, una herramienta profesional 
para medir el impacto de campañas publicitarias 
en las redes sociales. Ahora llega a Uruguay, de 
la mano de ADD (Asesores de Dirección), para 
satisfacer la demanda de las empresas locales 
que quieren monitorear sus campañas profesio-
nalmente.
Llega a Uruguay una herramienta fundamental 
para medir el impacto de campañas publicitarias 
por medio de Internet, midiendo y detectando 
actividad social afín.
Brand Buzz fue especialmente diseñada para 
marcas y agencias que realizan campañas en 
redes sociales y en medios masivos. Ofrece ma-
nagement completo e interactivo del ciclo de vida 
de las campañas en redes sociales y marcos de 
interacción donde los usuarios expresan opinión.
Es la única herramienta de redes sociales y entor-
nos de debate web que se enfoca específicamen-
te en la performance y efectividad de la campaña, 
logrando mayor impacto. 
La herramienta ofrece un servicio de software ba-
sado en la web, otorgando la licencia del producto 
para que sea utilizada según la conveniencia de 
la empresa. La estructura de precios de Brand 
Buzz se basa en la campaña y es flexible depen-
diendo de las necesidades y requerimientos.

P ara celebrar su primer aniversario, el Ae-
ropuerto de Carrasco, creó una campaña 
promocional invitando a los uruguayos a 

participar de una acción interactiva. Ingresando a 
www.historiasdeaeropuerto.com.uy el público po-
día dejar un mensaje contando una anécdota in-
olvidable vivida en la terminal. También lo podían 
hacer a través de mensajes de texto y compartir 

Redpagos elevó 24% sus 
transacciones y sumó 200 
nuevos servicios

L a red de locales de pagos y cobranzas 
Redpagos sigue consolidando su posi-
cionamiento en el mercado, con altas 

tasas de crecimiento anuales de sus transac-
ciones. La empresa incrementó un 24% las 
transacciones en el 2010 e incorporó 200 
nuevos servicios, llegando a un total de 800. 
Asimismo consolidó su red con más de 300 
locales, distribuidos en todo el país. 
Fernando Lapchik, gerente comercial de la 
empresa, manifestó que “Redpagos crece sos-
tenidamente desde sus inicios. Ello obedece a 
que nuestra principal estrategia es la de estar 
cada vez más cerca de la gente y brindarle la 
mejor calidad de atención. Los resultados es-
tán a la vista”. 
Durante la segunda quincena de enero, la 
compañía inició la mudanza a sus nuevas y 
modernas instalaciones, ubicadas en la Avda. 
Rivera. Allí se trasladarán los 150 funcionarios 
que hasta el momento trabajaban en sus ofici-
nas centrales. La nueva sede de Redpagos tie-
ne 2.200 m2 cubiertos y contará con un centro 
de cómputos de última generación, modelo en 
la región. 

 “1 Año de Vidas” en el Aeropuerto Internacional de Carrasco

los comentarios desde Facebook y Twitter.
Unas 8.000 personas ingresaron a la página y 
más de 1.000 uruguayos se animaron a dejar 
plasmada su historia. Hubo de todo: historias 
románticas, graciosas, emotivas, pero en cada 
una de ellas, los protagonistas fueron las miles 
de personas que transitaron durante el 2010 la 
nueva terminal de pasajeros.
Los mensajes fueron publicados en el website de 
la promoción y proyectados en las pantallas, led y 
plasmas ubicados en el Aeropuerto.
Guzmán Methol fue el ganador del premió final 
que consistió en dos pasajes a New York por Ame-
rican Airlines.  

Maui Club Solarium suma séptimo local

E l 28 de diciembre Maui Club Solarium realizó el lanzamiento de su séptima casa, ubicada en 
Punta Shopping. Eunice Castro y Guillermo Lockhart fueron los presentadores del evento, clientes 
habituales de Maui a lo largo de todos estos años.

En el nuevo local, además de los servicios tradicionales de camas solares y faciales, se ofrecen Ultima-
tum (depilación definitiva) y masajes con piedras de jade.
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La radioemisora Alfa FM 96.3 está celebrando su 
cuarto de siglo en el dial, 
una trayectoria con importantes logros y muchas 
expectativas de seguir siendo la favorita. En  Alfa 
FM se siente ese espíritu de alegría y satisfacción. 
Porque desde el comienzo los éxitos acompaña-
ron sin cesar a esta emisora, que hoy trasmite 
desde el Radisson Victoria Plaza Hotel con un 
sonido digital de alta performance y una pro-
gramación de lujo con una impecable selección 
musical.
Por todo esto Alfa FM ha sido elegida para mu-
sicalizar los ambientes laborales, por empresas 
como Aeropuertos Vip Club, Aeropuerto de Ca-
rrasco, Restaurante Rara Avis y Hospital Británi-
co, entre otras.
Pero no sólo la fiel audiencia de Alfa FM recono-
ce sus logros. Gracias a la propuesta innovadora 
y moderna impulsada por su director, Gustavo 

A fines de diciembre quedó constituido 
el Capítulo ICF Uruguay que reúne a los 
coaches comprometidos con los más al-

tos standards del Coaching Global. El Capitulo 
ICF Uruguay se hace eco de la misión global 
de ICF (Federación Internacional de Coaching): 
“Nuestra misión es apoyar y promover la profe-
sión del coaching mediante programas y normas 
respaldados por nuestros socios y actuar como 
fuente autorizada de información e investigación 
en materia de coaching para el público” señalan 
en un comunicado.
El flamante Capítulo ICF Uruguay fundado el pa-
sado 9 de diciembre con la presencia del vice-
presidente del Comité Global ICF 2011 Damián 
Goldvarg, cuenta hoy con 34 miembros. 
El board inicial del Capitulo local quedó cons-
tituido por Gerardo Silbert (presidente); Mario 
Rosa Villar (vicepresidente); Edgardo Martínez Zi-
marioff (secretario); José Lione (tesorero); y Raúl 
Bonnet Michans (Gestión y Marketing).

Constituyen Capítulo Uruguay de la Federación Internacional de Coaching

Su objetivo inmediato es sostener a la ICF en 
el nivel más alto y convertirla en una voz firme 
y unificada para la profesión en Uruguay, cada 
vez con más valor para sus socios y como conse-
cuencia para la comunidad y las organizaciones 
empresariales, que en el mundo eligen coaches 
acreditados por ICF, una organización sin fines de 
lucro formada por profesionales de todo el mun-

do que practican las distintas especialidades del 
coaching. Es uno de los recursos más reconoci-
dos a nivel mundial para coaches profesionales, 
así como la fuente de referencia para quienes 
buscan un coach para su desarrollo personal, 
profesional u organizacional.
Para mayor información, ingresar a la web http://
www.coachinguruguay.com

Alfa FM: 25 años en el aire y reconocida por su excelencia empresarial

Abuchalja, Alfa FM ha sido reconocida y distingui-
da con importantes premios, y galardonada por 
The World Confederation of Businesses, la orga-
nización internacional que fomenta el desarrollo 

empresarial en la edición The Bizz Award´s 2011, 
haciendo entrega a Alfa FM del reconocimiento 
a la Excelencia Empresarial y a la Empresa Ins-
piradora. 

Febrero / Marzo  2011 • 65



                          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?
• Impulsado por el crecimiento económi-
co en la región, el segmento de alimentos y 
bebidas seguirá creciendo según la califica-
dora de riesgo Fitch Ratings, que prevé un 
incremento del PBI de entre 4,2% y 4,5% 
en Brasil, Argentina y Uruguay. En el reporte 
“Perspectiva 2011” divulgado a fines del 
2010, Fitch ve un año estable para el sector 
de bebidas y vaticina una mayor movimiento 
de adquisiciones y fusiones en el sector de 
alimentos.

• Microsoft anunció que en marzo, todos 
los usuarios podrán acceder a la nueva y 
gratuita versión del paquete Office. La herra-
mienta Office Web App fue lanzado oficial-
mente en junio de 2010 y paulatinamente 
está llegando a 150 países, incluyendo Uru-
guay, desde donde se podrá utilizar el soft-
ware on line gratuitamente en el navegador 
en versión traducida al español. El servcio 
contiene versiones para web de las herra-
mientas Word, Excel, PowerPoint y OneNote, 
además de una integración con Facebook.

La marca alemana BMW se mantuvo sólida 
en su posición como líder del  segmento Pre-
mium en toda la región. Además sus 
segmentos Mini y BMW Motorrad 
mostraron resultados record.
El año 2010 cerró con un record 
histórico en ventas de 22.235 
autos BMW y Mini en la Región 
de Latinoamérica y el Caribe. Es-
te logro representa un crecimiento 
para la región del 51% respecto al año 
anterior cuando se comercializaron 14.761 

vehículos. Los principales mercados de La-
tinoamérica y el Caribe crecieron de manera 

consistente: Chile (2.240 unidades y 
un crecimiento de 102%); Argentina 

(4.279 unidades y 57%); Brasil 
(9.886 unidades y 55%) y Colom-
bia (2.203 unidades y 26%). 
BMW considera que parte del éxi-
to fue la introducción de cuatro im-

portantes nuevos modelos: el nuevo 
BMW X1 y el BMW X3, el nuevo BMW 

Serie 5 y el nuevo Mini Countryman. 

BMW Group logró su mejor año en ventas en Latinoamérica

Los enamorados prefieren 
flores a libros
 
La celebración del Día de San Valentín suma 
cada vez más adeptos en el país, donde al 95% 
le gustaría recibir un regalo de su pareja. Eso 
sí, no corren como regalos ositos de peluche ni 
libros. Estos datos surgen de un estudio reali-
zado por la plataforma de comercio electrónico 
MercadoLibre.com (http://www.mercadolibre.
com/) junto con la consultora Oh Panel!, di-
vulgado en lo previo a la celebración de los 
enamorados.
Allí se decía que los uruguayos pensaban gas-
tar un 45% más que el año pasado.
Al realizar la encuesta, el 70% de los uruguayos 
planeaba festejar San Valentín el 14 de febrero 
y el 95% deseaba recibir un regalo. El mejor 
regalo: un ramo de flores; y el peor, un libro. 
“La tendencia para el Día de los Enamorados 
es obsequiar pequeñas atenciones de gran va-
lor simbólico. En Uruguay, vemos que los rega-
los van entre los $ 60 y los $ 1.580” comentó 
Nicolás Berman, vicepresidente de Marketing 
de MercadoLibre.com.
El informe revela que al 95% de los consulta-
dos le gustaría recibir un regalo de su pareja, 
y la mayoría (94%) piensa comprar obsequios. 
Al respecto, una cena romántica (17%), indu-
mentaria (12%), un chocolate (11%) y artícu-
los de electrónica (9%) son los primeros rega-
los que piensan hacerse. Por el contrario, los 
libros (13%), osito de peluche (11%) y osos de 
peluche (8%) se mencionan en primer término 

dentro de los regalos que no quieren recibirse.  
Otros datos interesantes que arroja la encuen-
tra es que el 83% de los uruguayos consulta-
dos está en pareja, y el 6% utilizó las redes 
sociales para encontrar su pareja actual.
La encuesta se realizó por muestreo a 1404 
personas tomando como muestra hombres y 
mujeres de más de 17 años, residentes en sie-
te países de América Latina (Argentina, Chile, 
Ecuador, Venezuela, México, Perú y Uruguay) 
que fueran usuarios de Internet. En todos los 
casos se realizó un cuestionario estructurado 
con preguntas cerradas y escalas de opinión 
de 14 minutos de extensión. Las entrevistas 
online se realizaron entre el 25 y 28 de enero 
de 2011.

Excelencia y responsabilidad

“En MedicalPlus impulsamos un nuevo con-
cepto en servicios de asistencia domiciliaria 
integral que respaldan y complementan eficaz-
mente el tratamiento indicado por el médico. 
Garantizamos la excelencia con un estricto 
cumplimiento de los procedimientos y audito-
rías internas con un claro 
enfoque en la satisfacción 
de nuestros clientes” se-
ñala Sebastián Gatto, ge-
rente de la empresa, cuyo 
portafolio de productos comprende asistencia 
domiciliaria, internación domiciliaria, inhalote-
rapia, campañas de vacunación, y campañas 
de promoción de salud. 
MedicalPlus ofrece un conjunto de prestacio-
nes en las cuales brindan soporte técnico, 
material y humano, trasladando los servicios 
brindados a nivel sanatorial al domicilio del 
paciente.
El servicio es  brindado por practicantes de 
medicina altamente capacitados con el apo-
yo de  personal de enfermería especializada. 
“Orientados a la excelencia en calidad humana 
seguimos trabajando con responsabilidad, res-
peto y compromiso para asegurar una atención 
de calidad en asistencia e internación domici-
liaria” comentó.
Datos de contacto: Sebastián Gatto  Tel: 
2708.07.31 -096.303.111
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