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Los informes periódicos de los analistas constatan que la demanda 
laboral en el mercado uruguayo está en ascenso. Esta situación es 
consistente con la evolución de la economía, lo que se complementa 
con el incremento de la inversión extranjera directa que, durante 
2010, creció 30%y que también impacta sobre la demanda laboral. 
En ese contexto, es clave la búsqueda, atracción y retención 
de los mejores empleados y ejecutivos.
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Acompañado por un grupo de 
empresarios y funcionarios de su 
cartera, Francisco Mayorga, secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de 
México hizo una presentación sobre 
el sector agroalimentario de su país. 
Reivindicó los tratados de libre 
comercio y la necesidad de 
abatir el cambio climático.

El ministro de Economía Fernando 
Lorenzo abrió el ciclo 2011 de los 
Almuerzos de Trabajo de ADM, ante 
un Complejo Riviera desbordante 
de público. Fue breve y conciso. 
Comenzó hablando de los desafíos 
a los que se enfrenta Uruguay para 
continuar transitando el ciclo de 
prosperidad y equidad. Reclamó 
el grado inversor en materia de 
calificación crediticia e insistió 
en las necesarias inversiones en 
infraestructura y educación.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados socios:

Invariablemente, en estas circunstancias, uno busca 
sugerir reflexiones sobre algunos de los temas que nos 
ocupan y nos preocupan, proponiendo soluciones que 
pueden parecer de difícil puesta en práctica. 

En realidad el punto de partida es que enfrentamos la 
necesidad de inducir un cambio en algunos aspectos 
que hacen a nuestra sociedad y por ende a todos no-
sotros. Todos los caminos llevan a plantearnos la ne-
cesidad de ese cambio de actitud frente a las cosas, 
imbuirnos de un positivismo no impostado. En realidad 
los  efectos sinérgicos en los esfuerzos de un colectivo 
se maximizan cuando, mas allá de las formaciones in-
dividuales comparten una verdadera “actitud” que los 

impulse hacia adelante. Plantearle la guerra 
a las posturas pesimistas no es ignorar los 
riesgos, es cambiar la manera de pensar de 
modo que las oportunidades que tenemos 
no se pierdan en la maraña de nuestras 
preocupaciones y, de ese modo, poderlas 
aprovechar en toda su verdadera dimen-
sión.

Hoy, aparece como una posición demasia-
do frecuente dentro del colectivo social la 
de “esperar” tanto de la vida, como del es-
tado o de las empresas, distintas cosas de-
pendiendo que esas situaciones parezcan 
ir tanto bien como mal. Pero en realidad, 
tanto las que van bien como las que van mal 

dependen inexorablemente de la actitud y el esfuerzo 
de ese mismo colectivo reclamante. Por eso, a lo me-
jor, podríamos aplicar la conocida frase de John Fitzge-
rald Kennedy en forma ampliada: dejemos de esperar 
¿Qué puede hacer el futuro, el estado, los funcionarios 
o los empresarios por nosotros? y preguntémonos 
¿qué podemos  hacer nosotros por todos ellos?  Es 
una cuestión simplemente de actitud. 

Para inducir un cambio, debemos accionar sobre nues-

tra motivación y ésta está motorizada por la profunda 
internalización de un valioso: ¿por qué?, y la respuesta 
es bastante simple: “porque podemos, porque gran 
parte de los resultados dependen de nosotros mismos 
y porque el cambio es imprescindible.” 

La mayoría del colectivo social, piensa que ellos son lo 
que son y tienen lo que tienen gracias a una rara alqui-
mia de factores de la vida que nadie conoce y que se 
componen de ingredientes como la suerte, la situación 
personal, la familia entre tantos otros. En realidad, eso 
no es así, eso sería un determinismo falaz al asumir 
simplemente que eso es “lo que nos tocó”. Esta actitud 
es sumamente cómoda porque entre otras cosas nos 
escinde de asumir la responsabilidad y el compromi-
so que nos cabe a partir de las decisiones y opciones 
que tomamos a diario. En su lugar, debemos encontrar 
las razones que hagan perennes la motivación que 
mantendrá activo un estilo de conductas proactivas 
que nos pongan entre aquellos que hacemos que las 
cosas sucedan.

Esa motivación proviene de actitudes personales que 
van desde la honestidad, los valores aprendidos en la 
educación, la familia, la disciplina, el respeto por el otro 
y también en la actitud asumida hacia el trabajo, la ac-
titud hacia la vida, cómo hacer nuestras las cosas que 
hacemos y quererlas y darles nuestro mayor esfuerzo. 
 
Por todo lo dicho les propongo finalmente que, en este 
momento de bonanza económica en Latinoamérica, 
no asumamos actitudes pasivas sino, al contrario, que 
aprovechemos este momento para generar e impulsar 
iniciativas de emprendedurismo, porque este es un 
gran momento para inducir cambios que redunden en 
nuestro desarrollo personal, en el de las empresas y 
por ende en la sociedad en su conjunto. 
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A ntes de comenzar su exposición en 
el Desayuno de Trabajo de ADM, 
realizado el miércoles 30 de mar-
zo en el Club de Golf, la ingenie-

ra Cosse, se detuvo a reflexionar sobre la 
importancia de la investigación científica 
en el Uruguay y citó al ex rector de la Uni-
versidad, ingeniero Oscar Maggiolo para 
quien “ciencia y técnica son un fenómeno 
de masas”. En ese contexto, ubicó su charla 
sobre el rol de Antel en la construcción de 
una sociedad del conocimiento.

En términos materiales, para Cosse, “la 
sociedad del conocimiento es ir hacia un 
país donde por lo menos una importante 
parte de la generación de la riqueza se ba-
se en la creación de productos cuyo valor 
fundamentalmente sea la generación de 
conocimiento”.

Para alcanzar el objetivo de desarrollar 
una sociedad del conocimiento, la empre-
sa apuesta a una fuerte política inclusiva, a 
estimular la innovación y la educación, a 
un fuerte estímulo a la investigación cien-
tífica y tecnológica, al desarrollo de infraes-
tructura y generación de cadenas de valor.

¿Cuál es el rol de Antel? en esa sociedad 
del conocimiento, se preguntó. “Básica-
mente ofrecer servicios de acceso” respon-
dió.

De acuerdo a estudios internacionales, 
cuando los países desarrollan planes na-
cionales de banda ancha se puede ver que 
un aumento del 10% en la penetración de 
la banda ancha en la población, en prome-
dio, significa un aumento del 1,4% en el 

Desayuno de Trabajo con la Ingeniera Carolina Cosse, presidenta de Antel

Una sociedad del conocimiento 
implica inclUsión social

La presidenta de Antel, Carolina Cosse 
dio su visión sobre la construcción de 
la sociedad del conocimiento y plan-
teó los lineamientos en los que viene 
trabajando Antel para lograr los objeti-
vos de universalización de los servicios, 
investigación, innovación, educación e 
inversión en infraestructura.

PBI. Según Cosse, estas cifras demuestran 
que la universalización del acceso en sí 
misma es un motor importante de la eco-
nomía.

Universalización y contenidos
En el marco de la universalización, la em-
presa impulsa el proyecto Antel Integra, 
que está a punto de lanzarse y que invita 
a la población y a las empresas a entregar 
las computadoras en desuso, para que téc-
nicos de la empresa y estudiantes de UTU 
las reciclen y las destinen para el servicio 
“Universal Hogares” o para instituciones 
que desarrollen políticas de inclusión so-
cial, como el Mides o el Plan Juntos.

Promover Internet como una platafor-
ma de solución de problemas, con apli-
caciones con generación de valor como 

la “billetera electrónica”, un proyecto de 
compra a través del celular, y diversas apli-
caciones como el servicio de cajero auto-
mático virtual, micropagos, entre otros 
emprendimientos.

Cosse señaló que las aplicaciones llevan 
al tema de los contenidos, y que para ello 
hay que pensar en aplicaciones útiles para 
la gente y las empresas, pero también ini-
ciativas que hagan al compromiso social y 
a la identidad nacional.

Innovación, investigación y educación
En términos de innovación y estímulo a 
la investigación científica, y educación, 
temas que complementan el gran objeti-
vo de la universalización, Cosse se refirió 
al proyecto Idea, un llamado al personal a 
presentar iniciativas innovadoras, que tuvo 
como resultado 213 iniciativas en un mes. 
Hizo referencia a las iniciativas educativas 
a la interna de la organización, hacia los 
proveedores, y la participación de Antel en 
procesos educativos de largo plazo.

Entre otros anuncios, Cosse señaló 
que se ha decidido lanzar un satélite, de-
nominado Antel Sat, y que se continúa 
generando infraestructura nacional e in-
ternacional, destacándose el tendido del 
cable de fibra óptica submarino que une 
Maldonado con Las Toninas que comenzó 
el viernes 25 de marzo, junto a la instala-
ción de radiobases de tecnología celular de 
cuarta generación. Mencionó que se fina-
lizaron los trámites de conformación de 
Antel-USA –oficina comercial en Estados 
Unidos- y se están generando las acciones 
necesarias para que esa empresa compre 
sus propios equipos para instalarse en el 
NAP de Miami, “lo que dará más indepen-
dencia de maniobra” aseguró.

Finalmente, Cosse expresó el interés de 
que Antel sea cada vez más exitosa, “por-
que si no somos más eficientes en lo co-
mercial y en la operativa, difícilmente va-
mos a poder cumplir el rol que tenemos 
que cumplir en la sociedad del conoci-
miento”. •

■  ING. CAROLINA COSSE
Presidenta de Antel
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Acompañado por un grupo de em-
presarios y funcionarios de su carte-
ra, Francisco Mayorga, secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación de México 
hizo una presentación sobre el sector 
agroalimentario de su país. Reivindicó 
los tratados de libre comercio y la ne-
cesidad de abatir el cambio climático.

E l sector agroalimentario mexicano 
ha crecido y se ha diversificado en 
los últimos años. En ese marco, en 
la búsqueda de nuevos negocios, el 

secretario de Estado mexicano llegó acom-
pañado por un grupo muy selecto que 
tiene un interés muy cercano para hacer 
negocios en Uruguay, para eventualmente 
hacer inversiones en el país. Pero también 
lo acompañó parte del equipo que maneja 
los temas de sanidad, que tiene a su cargo 
resolver los obstáculos para que los trata-
dos de libre comercio entren en operación.

Mayorga realizó una breve semblanza de 
lo que es el sector agroalimentario mexica-
no, que ha venido diversificándose y cre-
ciendo en gran parte por 43 tratados inter-
nacionales que mantiene México con los 
principales bloques económicos: Estados 
Unidos, Japón, la Unión Europea, y países 
de Centro y Sudamérica.

México cuenta con un territorio de 
aproximadamente 200 millones de hectá-
reas, de las cuales 30 millones tienen po-
tencial agrícola.

La población supera los 112 millones 
de habitantes y de ellos, 25 millones viven 
en zonas rurales, con poblaciones de hasta 
2.500 habitantes.

La política actual para favorecer al sector 
agropecuario, está fundamentada en la Ley 
para el Desarrollo Rural Sustentable que 
tiene como objetivos favorecer el bienestar 
social y económico de la sociedad rural, co-
rregir disparidades en el desarrollo regio-

Desayuno de Trabajo con Francisco Mayorga, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México

méxico está dispUesto a 
eliminar trabas bUrocráticas

nal, contribuir a la soberanía y a la seguri-
dad alimentaria, fomentar la conservación 
de la biodiversidad y valorar las múltiples 
funciones que juega la sociedad rural y el 
campo en cualquier sociedad moderna.

“La secretaría está buscando estos objeti-
vos que marca la ley a través de cinco gran-
des programas que se refieren al cambio 
climático, la inversión en infraestructura 
pública, a la prevención y manejo de ries-
gos en el sector, un impulso al extensionis-
mo rural, que en nuestro país se ha perdi-
do, finalmente el desarrollo de mercados y 
la sustentabilidad” comentó Mayorga.

Para ello, dispone de un presupuesto 
importante, equivalente a US$ 6.000 mi-
llones. 

También están incluidos en el presu-
puesto los temas de desarrollo de capacida-
des, innovación tecnológica, extensionis-
mo rural, y sustentabilidad de los recursos 
naturales. Asimismo existe un programa 
de desarrollo de mercado para promover 
los productos mexicanos. Y finalmente los 
temas de educación e investigación.

México es un país especialmente vul-
nerable no sólo al cambio climático, sino 
que está expuesto a riesgos sanitarios “que 
también se han globalizado” y a los riesgos 

debido a la volatilidad de los mercados.
Para Mayorga, el escenario global actual 

exige “fortalecer la inversión en bienes pú-
blicos, mejorar y adecuar el marco regula-
torio, el financiamiento, ordenamiento de 
mercados, coordinación interinstitucional 
y la eficiencia en el gasto”.

Intercambio con Uruguay
México es gran comprador de granos, olea-
ginosas, lácteos y cárnicos, y representa un 
mercado para Uruguay. Y México está dis-
puesto a desarrollar acciones de intercam-
bio que podrían incluir apoyo al desarrollo 
agropecuario de Uruguay con alimentos de 
valor agregado y cooperación para acceder 
a terceros mercados con inversiones y co-
operación. Asimismo, reconoció que hay 
“gran interés en fomentar las relaciones 
con este país”.

Expresó que hay instrucciones del pre-
sidente Calderón de simplificar todos los 
trámites tanto para el ciudadano mexicano 
como para otros ciudadanos que quieran ha-
cer negocios en México. “Si el gobierno uru-
guayo o los empresarios nos hacen ver qué 
tipo de normas, sobre todo comparándolas 
con otros países, son exageradas tendríamos 
que buscar su eliminación” afirmó. •

■  FRANCISCO MAYORGA
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de México
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Inaugurando el ciclo 2011 de Desa-
yunos de Trabajo de ADM, los econo-
mistas Isaac Alfie, Javier de Haedo y 
Gabriel Oddone, coincidieron en el 
Club de Golf, con la cifra pronosticada 
para el crecimiento de la economía 
uruguaya, 6%, al tiempo que advirtie-
ron sobre la necesidad de contener la 
inflación y la urgencia en la concreción 
de algunas reformas para sostener el 
crecimiento en el tiempo.

¿H acia dónde va la economía? fue 
la interrogante planteada por 
ADM para estos tres recono-
cidos profesionales. Y aunque 

los tres coincidieron en que en 2011 habrá un 
crecimiento en el entorno al 6% en la econo-
mía uruguaya alentado por un escenario ex-
terno todavía favorable, Isaac Alfie, el primero 
de los oradores, fue cauteloso sobre el futuro 
en el corto plazo, sobre todo teniendo en 
cuenta los últimos acontecimientos en Japón 
y en el norte de África, que podrían poner en 
duda el escenario a partir del 2012.

Repasó los factores que explican la bonan-
za externa “inédita” basada en precios de ma-
terias primas casi desconocidos, combinado 
con un fenómeno de tasas de interés reales 
negativas, que exacerba el ciclo y presiona.

Alfie considera que no se avanzó en las co-
sas claves de la economía como la forma en 
que debe liberarse la fuerza del sector privado, 
fundamentalmente en materia de telecomu-
nicaciones, energía, puertos y transporte.

Asimismo reconoció un problema estruc-
tural en la enseñanza, además de problemas 
también importantes como la seguridad y la 
burocracia, que se traduce en una pérdida de 
productividad. Para Alfie, los riesgos son: el 
precio del petróleo, la inflación, “que va en 
aumento en el mundo”; el problema de Euro-
pa y el Norte de África. Y por último, destacó 
el riesgo interno asociado al “ruido político”.

Concluyó que hay indicios fuertes de que 
el 2011 será un año muy bueno, pero advir-

Isaac Alfie, Javier de Haedo, Gabriel Oddone

economistas confirman crecimiento 
y alertan sobre riesgos

tió que “no tenemos los deberes hechos para 
consolidar esto en el mediano plazo”. Tam-
bién afirmó que nos falta mucho en térmi-
nos estructurales, fundamentalmente leyes 
que permitan que el sector privado “haga las 
cosas que tiene que hacer”.

Política monetaria no seduce
la inversión en pesos
Javier De Haedo mostró preocupación por 
el manejo de la política monetaria con una 
tasa de interés real que es casi 20% negativa. 
Para De Haedo, con esta política “se sobor-
na a la inversión en pesos y no se la seduce 
para siempre”. En el futuro previsible, espera 
más de lo mismo: estar más caros en dólares 
y con un crecimiento fuerte de la economía. 
Pero más allá de ese horizonte, admite que la 
pregunta clave es “¿cómo nos estamos prepa-
rando para cuando cambie el contexto mun-
dial?”. Reconoció que en el “haber” se podría 
ubicar lo hecho en materia de deuda pública, 
y el “debe” el resultado fiscal. “Deberíamos 
tener un superávit del orden del 1,5% y tene-
mos un déficit del 1% del producto” dijo.

De Haedo sintetizó que el país está “per-
diendo la oportunidad de un auge como 
nunca tuvimos para hacer cosas en serio de 
las que hacen a la evolución de los países a lar-
go plazo, en temas como educación, infraes-
tructura y sector público, vitales para sostener 
el crecimiento en el mediano y largo plazo”.

Para Gabriel Oddone, existen cuatro capí-
tulos en los que Uruguay debería estar avan-
zando y no lo está haciendo “ni lo hará” a la 
velocidad necesaria. El primero de ellos es la 
educación, al que consideró “un fenómeno 

de larga data” y sobre el que hay convicción 
pero falta consenso para atacarlo. 

El segundo es la infraestructura, que se 
vuelve más acuciante en un contexto de cre-
cimiento y en particular afecta los temas de 
energía y transporte. El tercero la inserción 
internacional, y el último la calidad del gas-
to. “Uruguay tiene un enorme problema en 
términos de calidad del gasto público. La re-
forma del Estado que se insinúa, al igual que 
lo que ocurrió en las administraciones ante-
riores va por un camino equivocado tratan-
do de resolver un problema del servicio civil 
cuando el problema uruguayo no se ataca de 
esa manera” dijo. El problema crucial que 
las empresas y los ciudadanos van a afrontar 
en 2011, según Oddone, es la formación de 
precios. “Entre mayo y junio vamos a atrave-
sar una fuerte presión en nuestros precios. El 
pronóstico para este mes (marzo) es de 1,5%, 
y vamos a atravesar en términos anualizados 
una inflación cercana al 9% en el segundo tri-
mestre de este año” pronosticó.

Concluyendo, reclamó señales claras en 
las próximas semanas que demuestren que el 
gobierno quiere poner la inflación por debajo 
de la meta del 6% en un plazo razonable. Las 
opciones para llegar a esa meta serían provo-
car una contracción monetaria; manejar los 
precios administrados para reducir los ries-
gos en el segundo trimestre; y finalmente, “el 
camino más razonable”, un mayor resultado 
fiscal para ayudar a que la demanda agregada 
se constriña. Pero en la actual circunstancia 
“la consecución de los tres objetivos es muy 
difícil y hay escaso margen de maniobra para 
poder avanzar en ello”. •

■  EC. GABRIEL ODDONE, EC. JAVIER DE HAEDO, EC. ISAAC ALFIE
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C on su habitual aplomo, el ministro 
de Economía Fernando Lorenzo 
centró su exposición en el buen des-
empeño que muestra la economía 

uruguaya, tanto en términos de crecimiento, 
como de bajo desempleo, mejora de salarios, 
reducción de la pobreza y avances contra la 
inequidad. Esos indicadores han evoluciona-
do conformando “un nuevo contexto en el 
que las oportunidades dominan ampliamen-
te sobre las vulnerabilidades” dijo.

Asimismo fundamentó que ha llegado 
el momento de que Uruguay reciba el gra-
do inversor por parte de las calificadoras 
internacionales de riesgo. Según Lorenzo, 
hemos aprendido a valorar lo que signifi-
ca la previsibilidad fiscal como base de la 
sustentación de las políticas internas pero 
sobre todo el papel que tiene la política 
fiscal de asegurar condiciones de acceso 
al financiamiento fluido y en condiciones 
adecuadas. “Ese acceso al financiamiento 
requiere de una plataforma de vulnerabi-
lidades reducidas y de fortalezas construi-
das. Hoy sentimos que el país está siendo 
valorado por los mercados y los organis-
mos que ofrecen financiamiento, de una 
manera muy similar a países que tienen 
mejor calificación crediticia” dijo.

Lorenzo reconoció que estamos siendo 
escasamente reconocidos por las calificado-

Ministro de Economía Fernando Lorenzo en ADM

infraestrUctUra 
y edUcación para 
segUir creciendo
El ministro de Economía Fernando Lorenzo abrió el ciclo 2011 de los Almuer-
zos de Trabajo de ADM, ante un Complejo Riviera desbordante de público. 
Fue breve y conciso. Comenzó hablando de los desafíos a los que se enfrenta 
Uruguay para continuar transitando el ciclo de prosperidad y equidad. Re-
clamó el grado inversor en materia de calificación crediticia e insistió en las 
necesarias inversiones en infraestructura y educación.

ras. El segundo elemento es más importante. 
Nadie nos pone a resguardo de cambio de 
circunstancias en materia de acceso al finan-
ciamiento. El país necesita el reconocimiento 
en materia de calificación crediticia, también 
porque es una herramienta que tenemos que 
hacer valer” en circunstancias que no sean tan 
favorables y accesibles en materia crediticia”. 
Por estas dos razones es importe que nos pre-
guntemos qué nos falta para que ese recono-
cimiento ocurra.

Una posible vulnerabilidad sería el exceso 
de dolarización de la deuda pública, cuya 
proporción es actualmente del 60% de los 
US$ 16.000 millones de la deuda que tiene el 
gobierno central. En 2005, el grado de dolari-
zación era superior al 93%.

Aspiramos a poder concretar durante este 
año niveles de exposición a riesgos de tipo de 
cambio en el endeudamiento del gobierno a 
niveles cercanos al 55%. ¿Cómo? “Continuar 
emitiendo predominantemente en moneda 
nacional y utilizar esas emisiones para cance-
lar pasivos en moneda extranjera, y vamos a 
instrumentar un mecanismo de canje de títu-
los valores en moneda extranjera por títulos 
en moneda nacional” dijo.

Infraestructura y educación
El titular de Economía se refirió a las necesa-
rias inversiones en infraestructura y educa-

ción, “las dos líneas de trabajo más impor-
tantes que tenemos para garantizar la conti-
nuidad del crecimiento”.

Según Lorenzo, la forma en que diseñe-
mos la expansión de las infraestructura y la 
forma en que nos preocupemos por el man-
tenimiento de la calidad de las mismas o su 
mejora, va a definir quienes puedan aprove-
char o no esta prosperidad. “Partiendo de la 
base de que nos encontramos en un escena-
rio con oportunidades importantes para mu-
chos sectores y actividades que se extienden 
por múltiples ámbitos geográficos del país 
es que el desafío de las infraestructuras es 
fundamental. La disponibilidad de infraes-
tructura adecuada de comunicaciones y tele-
comunicaciones va a hacer a la viabilidad o 
inviabilidad de proyectos que son capaces de 
hacer contribuciones muy relevantes a ofre-
cer oportunidades de empleo”.

Para Lorenzo, en la infraestructura y en 
completar una base infraestructural sólida el 
país se juega el desafío del crecimiento y de 
las oportunidades para múltiples sectores y 
muchas de las poblaciones que se encuen-
tran dispersas a lo largo de todo el territorio 
nacional.

■  EC. FERNANDO LORENZO
Ministro de Economía y Finanzas
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Al respecto, reconoció pasos importantes 
en materia presupuestal y enfatizó en la ley 
de Asociación Público Privada como vía para 
alentar la inversión en infraestructura.

Asimismo reconoció que el esfuerzo en 
educación, formación y capacitación tiene 
un efecto lineal en términos de crecimiento 
y mucho más en su contribución a cambiar 
la distribución del ingreso. “Hoy tenemos 
una situación en la que múltiples proyectos 
y actividades están teniendo dificultades para 
encontrar recursos humanos adecuados para 
continuar aprovechando las oportunidades 
que están existiendo. En este caso podemos 
decir que esa insuficiencia de recursos huma-
nos adecuados es obstáculo en la continui-
dad de los procesos de crecimiento.

La formación de recursos humanos, la 
capacitación y la vinculación de esas capaci-
taciones hacia las áreas que ofrecen oportu-
nidades de desarrollo futuro son elementos 
esenciales para la continuidad de las mejoras 
contributivas. No obstante, reconoció que 
“para que esta política tenga efectos rápidos 
necesitamos también del sector privado”.

Para Lorenzo, el proceso que va desde 
identificar los tipos de capacitación necesa-

rias hasta que una vez capacitados los recur-
sos humanos encuentren conexión rápida 
con oportunidades de empleo es “absoluta-
mente fundamental”.

Como visión de corto plazo, Lorenzo ad-
mitió que este proceso no se va a lograr sin 
que haya una estrecha y amplia participación 

en conjunto entre el sector público y el sector 
privado.

En una visión de más largo plazo, señaló 
que la educación y la formación de recursos 
humanos orientados hacia nuevas tecnolo-
gías, a la innovación, al desarrollo productivo 
del futuro son esenciales para la continuidad 
del proceso de avance de productividad. Y 
enfatizó: “no habrá justicia distributiva dura-
dera ni habrá prosperidad duradera sobre la 
base de recursos humanos y una población 
que carezca de los mismos elementos para ser 
parte de esos procesos”.

¿Cuál es nuestra tarea como uruguayos? 
se preguntó. “Asegurar hoy más que nunca 
que los esfuerzos que estamos realizando en 
materia económica y de políticas sociales, ter-
mine construyendo un escenario de oportu-
nidades nuevas”. Esas oportunidades tienen 
que ser aprovechadas por la integralidad de 
los habitantes y la única forma de que eso 
ocurra es que trabajemos incansablemente 
por jerarquizar la educación, la capacitación, 
la formación y a vincular estos procesos direc-
tamente a los procesos productivos que están 
ofreciendo oportunidades.

Ya en ronda de preguntas, Lorenzo hizo 
mención a la previsión de un aumento del 
monto mínimo no imponible que va a ser 
gradual, una base de prestación contributiva. 
Cuál va a ser el mecanismo, anualmente se 
va a ajustar al alza por la variación del sala-
rio real. “Esto tiene muy buenas propiedades 
desde el punto de vista distributivo y protege 
las finanzas públicas” explicó. Esta iniciativa 
podría entrar en vigencia en enero del 2012.

Asimismo descartó un control de pre-
cios para abatir el brote inflacionario aun-
que reconoció medidas para garantizar 
condiciones para una oferta abundante 
de productos alimenticios como papa, 
cebolla y zanahoria. •
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Laetitia d’Arenberg,  Andrewina McCubbin y Virginia Suárez en ADM

los desafíos de ser 
empresaria en UrUgUay
Laetitia d’Arenberg, directora del 
Grupo d’Arenberg (www.lasrosas.
com.uy); Andrewina McCubbin, di-
rectora general de Montevideo Re-
frescos (Coca-Cola); y Virginia Suá-
rez, gerenta general del banco HSBC, 
dieron su visión empresaria en el 
Desayuno de ADM realizado el miér-
coles 13 de abril en los salones del 
Club de Golf. Las tres coincidieron 
las ventajas que tiene Uruguay para 
hacer negocios aunque también re-
conocieron vulnerabilidades.

E n sus disertaciones hubo coinciden-
cias aunque las tres mostraron per-
files bien marcados. Las principales 
coincidencias vinieron por el lado de 

las condiciones del Uruguay para atraer in-
versiones aunque con el alerta por los altos 
costos para producir y la necesidad de inver-

siones en infraestructura y educación para 
seguir en la senda del crecimiento.
Con el estilo franco que la caracteriza, la prin-
cesa Laetitia, además de hacer un repaso por 
la actividad de las empresas que componen 
el Grupo d’Arenberg, entre las que hay desde 
un establecimiento ganadero a una represen-
tación automotriz, reconoció que es buen 
negocio invertir en Uruguay. “Estamos en un 
contexto de crecimiento sostenido desde los 
últimos siete años, y hay una gran mejoría en 
el clima de los negocios, con bajos niveles de 
corrupción y elevada inversión extranjera” 
afirmó, aunque prendió algunas luces ama-
rillas, sobre respecto a la alta dependencia del 
país respecto a los países vecinos, los costos 
asociados al tipo de cambio, las cargas impo-
sitivas y laborales que atentan contra la com-
petitividad, la urgencia de la reforma del Es-
tado y la necesidad de mejorar la calidad del 
trabajo. “Mostramos un sólido crecimiento 
pero somos muy vulnerables” dijo.

Andry McCubbin comentó algunos datos 
de Montevideo Refrescos que se encamina a 
los 70 años en Uruguay, que se cumplirán en 
2013.

El volumen de producción es de 250 mi-
llones de litros que representan un 40% del 
total de bebidas que se distribuyen entre una 
red de 28.000 comercios. Las grandes super-
ficies representan sólo el 1% por ciento de 
los clientes de Coca Cola. Da empleo directo 
a 850 personas y ofrece casi 5.000 puestos 
de trabajo a través de la red de proveedores 
y distribuidores.

En materia de impuestos, la empresa paga 
anualmente unos US$ 80 millones anuales. 
“Por cada peso que entra 43 centésimos es-
tán destinados a impuestos o a aportes pa-
tronales” dijo.En los últimos tres años, invir-
tieron US$ 46 millones en equipos, envases, 
y actualización de la planta.

McCubbin coincidió con Laetitia en la 
preocupación por la escasez de mano de 
obra calificada, abogó por la protección de 
las inversiones que ya están en el país, y sugi-
rió empezar a hablar más de los costos de las 
empresas y no tanto de su facturación.

Virginia Suárez, ubicó a la filial local del 
HSBC en el contexto mundial y repasó el 
rápido crecimiento desde que asumió como 
CEO local. El HSBC es una entidad que cuen-
ta con 100 millones de clientes y 307.000 
empleados distribuidos en 87 países. “En 
Uruguay, pasamos de 3 sucursales en 2007 a 
12 en 2010, tenemos una oferta completa de 
servicios y multiplicamos las inversiones, los 
activos y el volumen de negocios” dijo. 

También comentó las actividades de res-
ponsabilidad social que desarrolla el banco, 
en el que están muy involucrados sus em-
pleados, más de la mitad mujeres. •

■  VIRGINIA SUÁREZ
HSBC

■  ANDREWINA MCCUBBIN
Montevideo Refrescos

■  LAETITIA D’ARENBERG
Grupo d’Arenberg,
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S i se compara el 1º trimestre de 2011 
respecto a igual período de 2009 
y 2010, se registra un aumento del 
103% respecto al 2009 y de un 15% 

respecto al 2010. De esta manera, el primer 
trimestre de 2011 constituye el momento 
más alto de la demanda en el período 2008 
- 2011. Estos datos, surgen del Monitor del 
Mercado Laboral que elabora trimestral-
mente el Departamento de Consultoría de 
Advice, en base al relevamiento de los avi-
sos de reclutamiento en la prensa.

Al comparar el último trimestre del 2010 
con el primer trimestre de 2011, se observa 
un aumento del 14% en la demanda labo-
ral en estos últimos tres meses. 

El comportamiento de la demanda 
laboral entre enero y marzo de 2011 está 
fuertemente influido por decisiones guber-
namentales que motivaron un inusual au-
mento de publicaciones en el mes de enero 
en el sector Público y de Seguridad.

Cómo atraer y retener cuando crece la demanda laboral

A la caza de los buenos
Los informes periódicos de los analistas constatan que la demanda laboral en el mercado uruguayo está en ascen-
so. Esta situación es consistente con la evolución de la economía, lo que se complementa con el incremento de la 
inversión extranjera directa que, durante 2010, creció 30%y que también impacta sobre la demanda laboral. En ese 
contexto, es clave la búsqueda, atracción y retención de los mejores empleados y ejecutivos.

Las áreas que principalmente impulsaron 
la demanda laboral en el primer trimestre del 
2011 fueron Administración, que continuó 
su tendencia creciente, y en menor medida el 
área de Logística y Compras donde se regis-
tra un leve aumento en comparación con el 
trimestre anterior.

La demanda de trabajo para el área de Ad-
ministración, que ha crecido constantemen-
te desde segundo trimestre de 2010, presenta 
un 34% de aumento en el primer trimestre 
de 2011 respecto al trimestre anterior.

El área de Operaciones ha presentado una 
disminución del 12% en comparación con 
el último trimestre del pasado año. 

El área de Logística y Compras presenta 
un aumento del 81% en comparación con 
el trimestre octubre – diciembre de 2010, 
principalmente debido a la alta demanda 
de cargos de supervisores y auxiliares de 
almacén y también aumentó significativa-
mente la demanda de personal de Recursos 

Humanos, aunque en los números totales 
no resulta significativa.

Como lo muestra el gráfico a continua-
ción, respecto al 1º Trimestre de 2010, el 
primer trimestre 2011 registra una dismi-
nución del 22% de la demanda en el área 
de Operaciones, impulsada por la cautela 
para contratar en este sector debido a la 
evolución de los Consejos de Salarios en 
la segunda mitad del 2011 y a la crecien-
te escasez de estos perfiles en el mercado 
laboral uruguayo.  A su vez, se registra un 
significativo aumento del área Administra-
ción que ya venía creciendo especialmen-
te a partir de junio de 2010 y en el 2011 se 
impulsa por el aumento en la demanda de 
puestos de vigilantes. 

Por su parte, la demanda de profesionales 
aumentó levemente mientras que el área co-
mercial e tecnológica se mantuvieron prác-
ticamente iguales en comparación con el 
trimestre anterior. •
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En el primer trimestre de 2011, la 
demanda total de cargos gerencia-
les disminuyó en un 15% en com-
paración con el último trimestre del 
2010, continuando así con la ten-
dencia decreciente en la demanda 
que comenzó en el mes de octubre 
del año pasado.

A l comparar las gerencias más solici-
tadas del primer trimestre de 2011 
con el mismo período un año atrás, 
en el estudio realizado por Advice 

se observa que el cargo de gerente comer-
cial subió de la penúltima posición del ran-
king a la primera. 

Por otra parte, las gerencias de Proyec-
to cayeron al quinto lugar luego de haber 
encabezado la lista del último trimestre de 
2010. El cargo de gerente general se mantie-
ne entre los más solicitados, ubicándose en 
tercer lugar junto con el gerente de Recur-
sos Humanos. 

Asimismo se constata que en marzo se 
produce un aumento significativo de la de-
manda de gerentes de Recursos Humanos, 
respecto al último trimestre de 2010.

Mandos medios
¿Cómo se comporta la demanda un esca-
lón más abajo de la gerencia? En el primer 
trimestre de este año, se registra un au-
mento del 13% en la solicitud de mandos 
medios, en comparación con el cuarto tri-
mestre de 2010. Esto marca una tendencia 
diferente a la presentada por los cargos ge-
renciales. De todos modos, el punto más 
alto de demanda de mandos medios sigue 
siendo en el tercer trimestre del 2010.

Entre enero y marzo, la demanda de 
Encargados de Producción y Supervisores 
de Ventas aumentó de manera significativa 
respecto al último trimestre de 2010, que 
pasaron a encabezar ahora el ranking de 
mandos medios más solicitados.

El cargo de supervisor/coordinador ad-
ministrativo que en el trimestre anterior 
ocupaba la primera posición del ranking, 
descendió su demanda en un 83%, ubicán-
dose ahora entre las tres últimas posiciones 
del ranking. •

¿Qué está buscando el mercado?

Los gerentes comerciales se cotizan

El “top ten” de los profesionales
Una vez más, los contadores públicos, seguidos por los médicos, forman el tándem de 
profesiones más demandadas en el primer trimestre del año, con cifras similares a lo que 
se vio en 2010. 
La demanda de abogados se mantiene prácticamente igual al cuarto trimestre del 2010, 
mientras que se duplica la demanda de arquitectos, impulsada por los nuevos proyectos de 
inversión tanto de infraestructura industrial como residencial.
Los licenciados en Enfermería pasan del 6º al 4º lugar del ranking, con un aumento en su 
demanda de un 76% respecto al período anterior. 
Por su parte, los ingenieros industriales e ingenieros electricistas desaparecen del top 
10, mientras que se incorporan los escribanos y psicólogos. El aumento en la demanda 
de psicólogos podría estar directamente vinculado con el incremento de la solicitud de 
personal en el área de Recursos Humanos.

CONTADOR PÚBLICO 130*

93

79

74

54

53

49

38

21

19

MÉDICO

ARQUITECTO

LIC. EN ENFERMERÍA

ABOGADO

INGENIERO CIVIL

LIC. EN ADMINISTRACIÓN

VETERINARIO

ESCRIBANO

PSICÓLOGO
* En base a cantidad de avisos de prensa.
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D e acuerdo a la encuesta de remune-
raciones de Advice, más del 60% 
de las contrataciones que hacen 
las empresas que operan en el mer-

cado uruguayo toman el valor de remune-
ración del mercado. Las retribuciones de 
beneficios siguen siendo determinantes 
al momento de atraer, retener y motivar al 
Capital Humano de una organización.

Por otra parte, la última encuesta dispo-
nible de Remuneraciones y Beneficios Adi-
cionales 2010-2011 realizada por PwC Uru-
guay constata una tendencia a desvincular 
los ajustes en los salarios gerenciales de los 
guarismos que se definen en los Consejos 
de Salarios para el resto de los trabajadores.

Según esta encuesta, el incremento pro-
medio en las remuneraciones de los cargos 
gerenciales de las empresas locales fue in-
ferior a la variación del Índice de Precios 
al Consumo (IPC) en el segundo semestre 

Alta demanda afina el reclutamiento de gerentes

Viento en la camiseta
Un gerente general en Uruguay, reci-
be una mediana de salario total de 
$270.000 por mes, equivalentes a 
45 salarios mínimos nacionales y $ 
20.000 pesos por encima del sueldo 
del presidente de la República.

130*
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de 2010 respecto a igual período del año 
anterior, al tiempo que los cargos ejecuti-
vos vinculados a las áreas comerciales y de 
producción registraron mejoras promedio 
superiores al resto de los jefes de sector.

Así lo confirman Rossana Grosso y Pa-
blo Schinca, gerentes de consultoría en 
Gestión Humana en PwC. “Se viene dan-
do una tendencia en los dos últimos años 
en donde los incrementos tienden a acom-
pañar la inflación pero no van más allá” 
señalan.

Es que las encuestas parecen estar de 
moda. Quienes las realizan argumentan 
que estos estudios y sus actualizaciones 
permiten a la gerencia tomar decisiones 
adecuadas para “reorientar sus políticas 
y prácticas de acuerdo a las tendencias de 
mercado y su posicionamiento como em-
presa dentro del mercado global o su sector 
de actividad”.

En general, las remuneraciones varían 
dependiendo del sector del que se trate, 
aunque también resultan factores impor-
tante el nivel de facturación, el origen del 
capital (nacional o extranjero) y la canti-
dad de empleados.

Particularmente, la encuesta de remu-
neraciones de Advice analizó los salarios 
que pagan a sus ejecutivos, las empresas de 
industria, comercio y servicios. El estudio, 
que acaba de ser publicado, releva una vez 
al año remuneraciones para cargos centra-
les y comunes en la mayoría de las empre-
sas y cargos en sectores específicos (fores-
tal, financiero, tecnologías de la informa-
ción, logística, consumo masivo, estudios 

profesionales, química y agroindustrial).
Como se trata de valores generales, pa-

ra armonizar las cifras, se tomó en cuenta 
la mediana (valor que está en una posi-
ción tal en que la mitad de los valores de 
la muestra son más bajos y la mitad más 
altos).

Un gerente general en Uruguay, recibe 
una mediana de salario total de $270.000 
por mes, equivalentes a 45 salarios míni-
mos nacionales y 20.000 pesos por encima 
del sueldo del presidente de la República. 
No obstante se conoce algún caso de CEO 
cuyo salario roza el millón de pesos.

El que le sigue es el gerente de Operacio-
nes cuya cuenta bancaria suma mes a mes 
$165.000.

Con $ 160.000 de mediana por mes 
están los gerentes de Logística; a quien si-
guen en el ranking los comerciales con $ 
150.000; los de Administración y Finan-
zas ($ 143.000); Recursos Humanos ($ 
132.000); de Calidad ($ 130.000); y a la 
cola marchan los de sistemas o IT (Tecno-
logías de la Información) con $ 115.000 
mensuales. (Ver Cuadro 1).

El concepto de remuneración total in-
cluye la remuneración nominal mensual 
fija (incluyendo cuota partes de salario 
vacacional y aguinaldo); beneficios adicio-
nales cuantificables (TA, Seguro de Salud, 
Seguro de Vida Transporte, Automóvil, Vi-
vienda, partidas extra); y partidas variables 
(comisiones, bonos, productividad, etc.).

Algunas definiciones
Sueldo: Se expresa el sueldo fijo nominal 
mensual.
Aguinaldo: Se expresa el aguinaldo 
mensualizado. En caso de existir partidas 
de aguinaldo extraordinario se incluyen 
como Otras partidas.
Salario Vacacional: Se expresa el Salario 
Vacacional legal mensualizado tomando 
como base de cálculo un total de 20 días de 
licencia anual reglamentaria.
Bonus: Se expresan las partidas 
extraordinarias que recibe el empleado 
y que se asocian a condiciones de 
contratación, desempeño, productividad, o 
similares.
Otros Incentivos: Incluyen retribuciones tales 
como primas no asociadas a productividad 
(ejemplo presentismo, primas por 
puntualidad)
Otras partidas: Incluyen otras 
remuneraciones extraordinarias no 
monetarias

La encuesta realizada por PwC recoge 
datos del segundo semestre del 2010 y se 
realizó a 82 firmas que operan en Uruguay 
(tanto nacionales como extranjeras). Los 
datos revelaron que en el período de análi-
sis un gerente general percibió un ingreso 
mensual promedio de $ 251.827.

La gerencia comercial, la mejor remu-
nerada teniendo en cuenta el sector, per-
cibió un salario de $ 149.320 de acuerdo 
a la media general ($ 144.448 promedio 
en las empresas locales y $ 151.834 en las 
internacionales).

En el otro extremo, los gerentes de Re-
cursos Humanos y de Sistemas son los 
peor remunerados con un ingreso mensual 
medio de $ 116.368 y $ 115.746 respectiva-
mente. (Ver cuadro 2)

¿Cómo estamos respecto al resto de la 
región? En octubre de 2010 la consultora 
Mercer entregó los resultados de su Estudio 
Anual de Compensaciones y Beneficios 
“Total Remuneration Survey” (TRS). La 
encuesta, que se realiza bajo los mismos 
parámetros en 16 países de América Lati-
na, reveló en ese momento que los ingre-
sos promedio (sueldo base más bonos) de 
los gerentes generales en Brasil durante 12 
meses, alcanza los US$627.681, seguido 
por Chile, que alcanza los US$376.555. En 
México, en tanto, los gerentes generales re-
ciben en promedio US$374.623m, en Pe-
rú, US$324.998, Colombia US$301.266 y 
Argentina, US$249.833. •

Salarios del mercado 
(remuneración total) 
para las principales gerencias 
(Advice)
Gerencias

Gerente General 
Gerente de Adm y Finanzas 
Gerente Comercial 
Gerente de RRHH 
Gerente de Sistemas IT 
Gerente de Calidad 
Gerente de Logística
Gerente de Operaciones

Remuneración 
Total Mensual
270.000
143.000
150.000
132.000
115.000
130.000
160.000
165.000
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C asi una de cada dos (45%) empre-
sas multinacionales que operan 
en Uruguay declaran otorgarle el 
beneficio de automóvil a todas 

Cuando no todo es salario

Beneficios “a la carta”
La clave está en retener a los buenos. Por eso, los expertos consideran que es ne-
cesario ofrecer un menú seductor con varios condimentos indispensables. Para 
lograr los objetivos, opinan que los planes de remuneración tienen que estar ali-
neados con la estrategia de la empresa tanto en el corto como en el largo plazo. 
Deben existir modelos transversales que permitan enfocar la contribución de las 
diferentes áreas y procesos (estratégicos, del negocio, de apoyo, estratégicos), 
y sistemas de remuneración global que den mayor preponderancia a los planes 
de pago por resultados y los esquemas de beneficios. Tampoco deben olvidarse 
las soluciones innovadoras que respondan a las necesidades particulares de 
los diferentes grupos organizacionales y que tengan en cuenta las necesidades 
particulares de las personas. Todo ello sazonado con la definición de políticas 
integrales de remuneración que respondan al comportamiento del mercado.

las gerencias. De ellos, el 41.2% les da un 
auto grande (cuyo valor supera los US$ 
26.000) y el 4% otorga un auto mediano 
(de entre US$ 15.000 y US$ 26.000).

En el caso de las empresas nacionales, 
sólo el 24% declara otorgar el beneficio 
de un automóvil a todas las gerencias. 
Entre las que lo otorgan, un 12% les da 
un auto grande, 10% uno mediano; y 2% 
un auto chico (cuyo valor es menor a US$ 
15.000).

Si hablamos de alimentación, el 43% 
de las empresas multinacionales declara 
otorgar algún tipo de beneficio de alimen-
tación a sus gerentes; el 31% otorga tickets 
de alimentación, el 4% realiza reintegro 
de gastos, el 6% brinda comedor sin costo 
y el 2% brinda otro tipo de beneficios de 
alimentación.

En cuanto a las empresas nacionales, el 
50% declara otorgarles algún tipo de be-
neficio de alimentación a sus gerentes. El 
38% otorga tickets de alimentación, el 6% 
comedor sin costo, el 4% otros y el 2% 
subsidio parcial. 

En cuanto al beneficio de alimentación, 
no se destaca una diferencia notoria entre 
empresas nacionales y multinacionales.

Seguro de Salud
El 23% de las empresas multinacionales 
declara otorgar el beneficio de seguro de 
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salud a sus gerentes y el 14% además 
de a sus gerentes le extiende le benefi-
cio a sus familias.
En cuanto a las empresas nacionales, 
el 6% de las empresas brinda el bene-
ficio de seguro de salud a sus gerentes, 
pero este beneficio no se extiende a los 
familiares.

Se destaca una clara diferencia a la 
hora de brindar seguro de salud a los 
gerentes entre empresas nacionales y 
multinacionales. Esto podría deberse 
a la existencia de políticas corporati-
vas para todas las filiales en el caso de 
las multinacionales.

Complemento subsidio por enfermedad
De las empresas multinacionales, el 55% 
otorga algún tipo de complemento al 
subsidio por enfermedad a sus gerentes. 
El 23% brinda cobertura total durante 
un año, el 18% brinda cobertura total 
sin plazo, el 11% brinda cobertura total 
durante los tres primeros días de enfer-
medad y el 2% brinda cobertura parcial 
durante un año.

En cuanto a las empresas naciona-
les, el 52% brinda algún tipo de com-
plemento al subsidio por enfermedad 
a sus gerentes. El 20% brinda cober-
tura durante los tres primeros días de 
enfermedad, el 18% brinda cobertura 
total sin plazo, el 12% otorga cobertu-
ra total hasta un año y el 2% cobertura 
parcial sin plazo.

En cuanto al subsidio por enferme-
dad, no influye el origen de la empresa 
a la hora de brindar este beneficio.

Seguro de Vida
El 40% de las empresas multinaciona-
les brinda cobertura de seguro de vida 
a sus gerentes. El 29,4% el capital ase-
gurado mayor a 10 sueldos, mientras 
que el 9.8% es entre 3 y 10 sueldos.

El 16% de las empresas nacionales 
brinda cobertura de seguro de vida a 
sus gerentes. El 6% brinda una cober-
tura de capital asegurado de hasta 3 
sueldos, el 6% brinda una cobertura 
de capital asegurado de 3 a 10 sueldos 
y el 2% brinda una cobertura de capi-
tal asegurado mayor a 10 sueldos.

En el caso del seguro de vida, se ob-
serva una clara diferencia entre empre-
sas multinacionales y nacionales. No 
sólo en cuanto a brindar el beneficio o 
no, sino también al capital asegurado. 
Esto podría deberse a la existencia de 
políticas corporativas para todas las 
filiales en el caso de las multinacio-
nales. •

Qué incluyen las partidas
Automóvil: Entrega o arrendamiento de automóvil con costos totales o parciales a cargo de la 
empresa Se supone que el empleado puede utilizar el vehículo fuera del horario de trabajo y 
allí se constituye el beneficio.
Alimentación: Alimentación a través de tickets, efectivo, prestaciones de comedor. No se 
incluyen gastos de representación.
Salud complementaria: Beneficios de salud complementarios de los prestados por SNIS, 
tickets, órdenes médicas, subsidios odontológicos, etc.
Alquileres o vivienda: Entrega o arrendamiento de vivienda al empleado a través de comodato 
o arrendamiento.
Complementos subsidios por enfermedad: Pagos complementarios a los servidos por la 
seguridad social en caso de enfermedad o accidente laboral. Este beneficio se puede servir 
de dos maneras, o bien compensando el pago de los primeros tres días de la licencia por 
enfermedad o complementando la partida servida por la seguridad social para aquellos 
trabajadores que se encuentran en licencia por enfermedad.
Vestimenta: Entrega de uniforme sin costo para el empleado (no comprende ropa y otros 
elementos de seguridad).
Subsidio Atención Odontológica: Subsidio total o parcial para atención del empleado y/o núcleo 
familiar en tratamientos odontológicos.
Préstamos personales: Préstamos amortizables otorgados por la empresa.
Uniforme: Entrega de uniforme sin costo para el empleado (no comprende ropa y otros 
elementos de seguridad).

E stos y otros resultados, vinculados a 
las compensaciones fueron presenta-
da por Pablo Schinca y Rossana Gros-
so, Senior Managers del Área de Con-

¿Cuán amplias deben 
ser las compensaciones?
“Para la mayoría de los altos ejecutivos, el acceso constante al talento y la retención 
del mismo son variables críticas para la sustentabilidad de sus empresas en el 
largo plazo”. Esta constatación surge de la 14ª Encuesta Global Anual de CEO’s, 
realizada en 2010, por la consultora PwC.

sultoría en Gestión Humana de de PwC 
Uruguay durante la Cumbre de Compen-
saciones y Beneficios realizada en marzo, 
explica lo que está preocupando hoy a los 
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una con diferentes habilidades, necesida-
des y expectativas.

Esa nueva realidad compromete a las or-
ganizaciones a generar nuevas respuestas 
que permitan identificar, atraer, retener y 
desarrollar los talentos necesarios para su 
sustentabilidad.

Esto implica —en muchos casos- rede-
finir el concepto de “gestión de talentos” 
para cada organización, enfocándolo a la 
atracción y retención de los talentos clave.

Los expertos consideran que será ne-
cesario “definir claramente qué entiende 
cada organización por gestión de talentos; 
identificar los roles y los talentos clave en la 
organización; definir qué tipos de talento 
son los requeridos; identificar constante-
mente fuentes de reclutamiento; mapear 
esas fuentes y el acceso de la competencia a 
las mismas; asignar al “abastecimiento” de 
talentos igual o mayor importancia que al 
abastecimiento de otros recursos; identifi-
car los colaboradores de alto desempeño, 
así como aquellos que tienen el potencial 
de serlo en un mediano plazo; identificar 
los factores que generan compromiso en 
los colaboradores de la empresa; analizar 
cuál es la propuesta de valor esperada por 
los colaboradores y cuál es la propuesta de 
valor realmente ofrecida por la empresa; y 

analizar frecuentemente la competitividad 
de la compensación otorgada a los colabo-
radores.

También deberán ampliar el concepto 
de “compensación”, incluyendo factores 
no monetarios ni necesariamente tangi-
bles que incrementen el valor de la pro-
puesta laboral de la organización, tales 
como entrenamiento y capacitación, bene-
ficios “a medida”; programas de coaching 
enfocados en desarrollo de carrera; clima 
organizacional; e incluso asignaciones in-
ternacionales”.

Los expertos señalan que para generar 
respuestas a los desafíos actuales es nece-
sario que las organizaciones sean capaces 
de recolectar información, interpretarla, 
identificar las brechas con el posiciona-
miento deseado y definir las estrategias a 
seguir. Ese análisis debe ser realizado tanto 
respecto al entorno como respecto a cada 
organización en sí misma. Las organizacio-
nes deben ser capaces de medir y medirse 
respecto a su gestión humana. 

La gestión de compensaciones no sólo 
debe tener como objetivo la equidad in-
terna en la organización, sino también el 
equilibrio y competitividad de las com-
pensaciones otorgadas por la empresa res-
pecto al mercado de trabajo. •

altos directivos de las empresas globales a 
la hora de contratar personal jerárquico y 
cuáles son las mejores maneras de seducir-
los no sólo para que se integren a la organi-
zación sino para que se queden.

De acuerdo a datos surgidos de la última 
Encuesta Global Anual de CEOs, el 51% 
piensa incrementar la dotación de perso-
nal en los próximos 12 meses. Pero reco-
nocen que se enfrentan a un problema. De 
hecho, 66% considera que en el mercado 
existe una cantidad limitada de candidatos 
con las habilidades que su organización 
requiere. Esta situación torna la búsqueda 
más minuciosa y competitiva, al punto que 
8 de cada 10 (83%) cree necesario cambiar 
su estrategia de gestión de talentos.

¿Hacia dónde tendrían que dirigir su 
nueva estrategia?, cabría preguntarse.

En su presentación, Schinca y Grosso 
afirman que asistimos a una nueva reali-
dad, “signada por factores económicos, 
culturales y demográficos que hacen que 
la nueva década presente mayores dificul-
tades para atraer y retener talentos”. Entre 
ellas, el bajo nivel de desempleo, baja tasa 
de natalidad, necesidad de hacer “más con 
menos”, lo que implica potenciar la fuerza 
de trabajo; y la convivencia de hasta cuatro 
generaciones en una misma empresa, cada 
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F ederico Muttoni, gerente de Advice; 
Virginia Fasano, de KPMG Uruguay; 
y Geraldine Delfino, Geraldine Del-
fino, gerente de Selección de Per-

sonal de Pwc Uruguay, respondieron al 
requerimiento de Mercadeo sobre el “mix” 
de condimentos que tiene que tener un ge-
rente en el Uruguay de hoy.

Federico Muttoni, gerente de Advice
1. ¿Qué criterios priman en las empresas a la 
hora de contratar gerentes?
- Una mezcla de varios criterios dependien-
do del tipo de empresa, sector de actividad 
y momento de la compañía. Integridad, 
inteligencia y madurez. Energía positiva y 
entusiasmo –pasión- por el trabajo (y por 
la vida misma), capacidad para liderar a 
otros y motivarlos. Para esto se requiere un 
gran conocimiento del negocio –experien-
cia– y muy buenas habilidades de comuni-
cación y persuasión. Entereza y eficacia pa-
ra tomar las decisiones que hay que tomar 
(algunas veces muy difíciles o complejas) 
aunque no tengamos toda la información 
que nos gustaría tener (en Uruguay no es 
fácil el acceso a buena información). Y fi-
nalmente, capacidad para ejecutar que es 
la capacidad para “hacer el trabajo”. He co-
nocido muchas personas muy inteligentes 
pero que llegado el momento tenían difi-
cultades para ser resolutivas, para resolver 
y avanzar. 

A través de la experiencia, la formación 
y las competencias tratamos de identificar 
éstos criterios y de qué forma se han hecho 
visibles en sus logros y gestión anteriores, 
para sí poder “proyectar” hacia el futuro.

2. ¿Qué gerencias serán las más requeridas en 
los próximos dos o tres años?
- Es una pregunta difícil de responder. Las 

gerencias Comercial y de Administración 
y Finanzas han sido históricamente muy 
requeridas y creemos que seguirán siendo 
demandadas ya que vender y administrar 
un negocio de manera profesional es esen-
cial. Las gerencias de RRHH que partici-
pen más en la estrategia de la compañía, 
aportando el capital humano, soluciones 
concretas y números e indicadores que per-
mitan gestionar este recurso clave y escaso, 
también serán requeridas. Y finalmente las 
gerencias Técnica y de Proyectos; muchos 
dicen que todo en la vida de las empresas 
son proyectos, y que quien gestiona un 
proyecto podrá gestionar una empresa. 

3. ¿Cuáles son los mecanismos (o incentivos) 
para retener a los buenos gerentes en un mer-
cado con creciente demanda?
- Ser consistente con los valores, la misión 
y la visión de la empresa. Significa “vivir” 
el sistema de creencias desde lo más alto 
de la organización (Gerencia General y di-
rectores). Utilizar sistemas de evaluación 
del desempeño de los gerentes y premios 
adecuados (buenos salarios, bonos, reco-
nocimiento, formación, etc.). Darles mu-
cha libertad (dentro de las políticas) para 
crear, innovar y conseguir los objetivos. 
Controlar por resultados y no hacer “mi-
cromanagement”. Agradecerles, cada vez 
que puedan, por su buen desempeño.

Virginia Fasano, gerente del área de 
Recursos Humanos de KPMG Uruguay
1. ¿Qué criterios priman en las empresas a la 
hora de contratar gerentes?
- Las empresas prestan especial atención a 
la visión generalista que ellos puedan te-
ner. Requieren una mirada global, no so-
lo en referencia a la organización interna, 
coordinación de equipos de trabajo, sino 

Tres preguntas a los expertos

¿Qué atrae y retiene 
a los gerentes? 
Consultamos a expertos en recursos humanos de las principales consultoras que 
monitorean periódicamente la evolución de las remuneraciones y los requerimien-
tos de las empresas, sobre los criterios que priman a la hora de contratar gerentes 
y con qué herramientas los retienen en un contexto de escasez de recursos.

en cuanto al negocio, que pueda visualizar 
las  posibilidades de negocio, incluso nue-
vos nichos de mercado, el contexto de la 
organización, la competencia, los perfiles 
profesionales que puedan necesitarse para 
desarrollar el negocio, entre otros. Es decir 
una mirada integral de la empresa hacia 
adentro y hacia afuera. Debe poder inte-
grar desde la práctica los conceptos teóri-
cos. No alcanza con títulos de grado, maes-
trías, etc., que si bien es un respaldo para 
posiciones de responsabilidad, sino que la 
experiencia práctica es muy valorada.

Actualmente se está considerando un 
plus haber transitado en proyectos varia-
dos o haber sido consultor organizacional 
ya sea en aspectos financieros, comercia-
les, tecnológicos  o de Recursos Humanos. 
Muestra gente dúctil, flexible, que conoce 
variadas organizaciones, tanto  públicas 
como privadas y pueda aportar su mira-
da intercultural, incluso en muchos casos 
con enfoques de buenas prácticas de otros 
países.

2. ¿Qué gerencias serán las más requeridas en 
los próximos dos o tres años?
- Las que vienen marcando una tendencia 
ascendente son las vinculadas a Operacio-
nes y Recursos Humanos (RH). La primera 
porque los proyectos de inversión indus-
triales están requiriendo especialistas en 
estos temas tanto de producción y calidad, 
como de operaciones logísticas y distri-
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bución. Es decir que requiere un enfoque 
muy profesional de la organización y pla-
nificación del proceso productivo y logro 
de grandes estándares de calidad, a nivel 
internacional para poder ser proveedor de 
clientes extranjeros y por otro el final  del 
proceso con garantías de llegar en tiempo 
y forma, monitoreando que la mercadería 
llegue en tiempo y forma. 

Y por otro lado todo eso no es posible 
si la tecnología no acompaña (pero los es-
pecialistas en estos temas ya están contra-
tados en las empresas) y el personal no es 
el necesario para enfrentar estos desafíos, 
se los retiene para contar con ellos ante la 
elevada exigencia de los clientes y se de-
sarrollan asumiendo responsabilidades 
acordes a la misma. Por tanto los especia-
listas en Recursos Humanos vienen siendo 
de los más demandados, en relación a sí 
mismos en periodos anteriores. Esta ten-
dencia comienza ya que las empresas van 
tomando conciencia de la importancia de 
alinear los procesos de RH a los objetivos 
organizacionales y estrategia. Para ello se 
requiere gerentes de RH con visión amplia, 
que se posicione como socio estratégico de 
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la Dirección y visualice su aporte en este 
trabajo codo a codo con la Dirección y las 
gerencias de área. Es quien planifica todos 
los procesos de RH (desde el ingreso ajus-
tado del personal, con procesos sistemati-
zados y objetivos de selección de persona,  
hasta el apoyo a las áreas con herramientas 
de motivación y retroalimentación, proce-
sos de gestión del desempeño, sistemas de 
remuneración ajustados al mismo, entre 
otras).

3. ¿Cuáles son los mecanismos (o incentivos) 
para retener a los buenos gerentes en un mer-
cado con creciente demanda?
- A los “buenos gerentes” se los debería 
retener con proyectos desafiantes, una 
remuneración que reconozca y premie el 
esmero, empeño y compromiso con los 
resultados obtenidos y escucha de opi-
nión. La toma de decisiones debe hacerse 
considerando su aporte y enfoque, ya que 
además de su mirada integral, conoce en 
forma directa o a través de los mandos 
medios las percepciones de su equipo de 
trabajo y de los clientes y por tanto es crí-
tico considerar su aporte. Asimismo, esta 
integración a los Comités directivos es un 
aspecto motivador importante para los ge-
rentes. Apoyarlos en la actualización tanto 
académica como de temas técnicos que 
puedan mejorar su gestión, les aporta segu-
ridad, confianza y respaldo, aspectos muy 
valorados generalmente por los gerentes. 

Geraldine Delfino, gerente de Selección de 
Personal de Pwc Uruguay
1. ¿Qué criterios priman en las empresas a la 
hora de contratar gerentes?
Depende del tipo de gerencia. Si se trata 
de la Gerencia General o si son gerencias 
funcionales, y por esta razón hay criterios 
generales y criterios específicos. En cuanto 
a los criterios generales a su vez depende 

de si es para una Gerencia General o si es 
para gerencias funcionales. En los casos de 
la Gerencia General priman: la experiencia 
en dicha posición; la trayectoria en empre-
sas del mismo rubro y variedad de empre-
sas lo cual le da una visión generalista; los 
objetivos planteados y logrados en gestio-
nes anteriores; la formación, cada vez más 
se tiende a identificar talentos profesiona-
lizados, es decir con capacitación y entre-
namiento en áreas tales como finanzas, 
estrategia, comercialización, negociación, 
manejo de conflictos, coaching, liderazgo, 
manejo fluido de idiomas (fundamental-
mente el inglés) y por supuesto de herra-
mientas informáticas, (WEPP e Internet) 
de licenciaturas y/o MBA. 

En cuanto a la edad este aspecto es rela-
tivo porque para este tipo de posición se 
requiere, como decíamos anteriormente, 
trayectoria, experiencia, “canas” y eso lo 
dan generalmente los años, por tanto esta-
mos hablando de una franja etárea prome-
dio de entre 35 y 50 años. Pero este aspecto 
también depende del rubro, porque por 
ejemplo las empresas de tecnología y con-
sultoría en general ocupan profesionales 
más jóvenes. 

En los casos de gerencias funcionales los 
criterios que priman son: Competencias 
técnicas, formación específica en el área 
funcional a desempeñar (finanzas, pro-
ducción, contabilidad, administración, 
marketing, comercialización, recursos hu-
manos, informática/tecnología, calidad, 
seguridad e higiene y excepcionalmente 
en responsabilidad social dado que es 
una tendencia más reciente; experiencia 
en cargo igual o similar (2° nivel, jefatura, 
con condiciones para dar el “salto” a una 
gerencia); competencias no técnicas, blan-
das o soft es decir características de perso-
nalidad, tales como liderazgo, trabajo en 
equipo, visión estratégica, proactividad, 

Aumento de la brecha salarial 
CEO vs. otras gerencias
El informe de Advice constata un aumento 
de la brecha salarial entre el CEO (gerentes 
generales) y otras gerencias. Y lo refrenda 
con estudios de Frydman (2007) y Frydman 
y Saks (2010), que documentan que, si 
bien las tendencias a largo plazo muestran 
que (mirando para atrás) los salarios de los 
ejecutivos han sido similares para Gerentes 
Generales y otras Gerencias, y a pesar de 
que las retribuciones de ambas categorías 
han aumentado considerablemente a 
partir de mediados de 1970, el crecimiento 
salarial ha sido mucho más alto para los 
CEOs o gerentes generales.
En 1975, el CEO/Gerente General en 
promedio obtenía un 34% más que las 
siguientes llamadas gerencias funcionales 
(Comercial o de Administración, por 
ejemplo) en términos de salario. A fines 
del 2003, el promedio de pago de los CEO 
fue el doble que la de los gerentes que le 
seguían.
Mientras que el crecimiento del tamaño 
de las empresas sin duda explica un 
componente significativo del crecimiento 
de la remuneración total del CEO en 
las últimas tres décadas, parece que el 
tamaño por sí solo no explica el cambio en 
la distribución (fijo/variable) del ingreso del 
CEO en el tiempo. Tampoco esto explica la 
creciente brecha entre los CEO y los demás 
gerentes funcionales. 
En Advice consideran fundamental 
realizar “un Job Pricing” a medida de 
aquella organización que necesita definir 
el paquete de remuneración total de la 
Gerencia General o CEO Pay ajustado a su 
tamaño, tipo de negocio y origen”.

capacidad de gestión, orientación a resul-
tados, orientación al cliente, habilidades 
de comunicación.

2. ¿Qué gerencias serán las más requeridas en 
los próximos dos o tres años?
Gerencias con capacidad de trabajo a dis-
tancia, con equipos multiculturales, adap-
tables a los cambios. Con atención a las 
necesidades de las personas, sobre todo en 
la interacción con las nuevas generaciones. 

3. ¿Cuáles son los mecanismos (o incentivos) 
para retener a los buenos gerentes en un mer-
cado con creciente demanda?
Equilibrio entre calidad de vida y trabajo; 
beneficios diferenciales de acuerdo a las 
necesidades o prioridades de cada uno; ca-
pacitación in company o ayuda económica 
para continuar formándose. •
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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

EMPRESAS
· Volt Directories S.A.Ltd
· DIRECTV
· Fundación Peluffo Giguens
· Unión Capital

ACTIVOS
· Daniel Saravia
· Javier Álvarez
· Pablo Nieto

NUEVOS SOCIOS DE ADM

➜ En el Ciclo de Actividades Culturales 2011, el 6 de abril “tomamos 
un café” con el escritor Dr. Walter Dresel.

➜Unos días antes 
de las elecciones 
en el BPS, tuvimos 
un “mano a mano” 
con la candidata 
única del orden 
empresarial, Cra. 
Elvira Domínguez.

➜ El 24 de marzo, el conferencista motivacional uruguayo Sergio 
Arias-Moreira nos dió las “7 claves poderosas para triunfar en la vida”
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con la Presidenta de ANTEL, Ing. Carolina Cosse

■  Mesa Burson - Marsteller

■  Mesa Antel ■  Andrea Tabarez, Luis Curbelo

■  Mesa Young & Rubicam

■  Pablo Marqués (CEO de Punto Ogilvy ), Ricardo Alarcon (Presidente Club Nacional de 
Football)

■  Ing. Quím. Roberto Kreimerman (Ministro de Industria, Energía y Minería) , Ing. Carolina 
Cosse (Presidenta de ANTEL), Ing. María Simón (Vicemistra de Educación y Cultura) 

28 • Abril / Mayo  2011



➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el Lic. Francisco Mayorga - Ministro de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México

■  Lic. Francisco Mayorga (Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación de México)

■  Patricia Damiani, Senador Rodolfo Nin Novos, Gerardo Zambrano (Director Zambrano 
& Cia)

■  D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM) , David D. Nelson(Embajador EEUU), Lic. Francisco 
Mayorga, Enrique Giner (Secretario General ADM), Cassio Luiselli (Embajador de México)

■  Mesa Embajada de México
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO: Uruguay, ¿Hacia dónde va la Economía?

■  Mesa Hípica Rioplatense

■  Ec. Isaac Alfie, Dip. Jorge Gandini, Ec. Javier De Haedo, Ec. Gabriel Oddone

■  Mesa Banco de la República Oriental del Uruguay

■  Senador Tabaré Viera, Soc. Diego Moles (directivo ADM), David D. Nelson (Embajador 
EEUU), D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM)

■  Ec. Gabriel Oddone, Ec. Javier De Haedo, Ec. Isaac Alfie
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo

■  Mesa ADAU

■  Enzo Longobardo (Viceprecidente ADAU), Ec. Luis Porto (Presidente Corporación 
Nacional para el Desarrollo)

■  Mesa Cutcsa

■  Del Correo Uruguayo: Baltasar Ketchedjian ( Gerente de Relaciones Publicas), Julio 
Silveira (Director), María Solange Moreira(Vicepresidenta), José Luis Juárez (Presidente)

■  Boris Gottesman (Presidente de El Novillo Alegre), Cr. Eduardo Radío (Gerente General 
de Canal 12), Rosina Pombo (Directora Canal 12), D. Jorge Abuchalja, Dr. Alfonso Lessa

■  Ec. Fernando Lorenzo ( Ministro de Econmía y Finanzas) , D. Jorge Abuchalja, Cr, Danilo 
Astori (Vicepresidente de la República

Abril / Mayo  2011 • 31



A D M

➜ DESAYUNO DE TRABAJO:  Los desafíos de ser empresaria en Uruguay

■  Virginia Suárez (Gerente General del HSBC)

■  Mesa ADM ■  Andrewina Mc Cubbin, Laetitia d’ Arenberg, Virginia Suárez 

■  Jean-Christophe Potton (Embajador de Francia), María José Albarracin (Director 
Ejecutivo Uruvan), Graciela Rompani, Mario Albarracin (Director Uruvan)

■  Andrewina Mc Cubbin (Directora General - Montevideo Refrescos)■  Laetitia d’ Arenberg (Presidente del Grupo d’ Arenberg)
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M A N A G E M E N T

Con el cliente siempre en el centro de las 
estrategias, el experto en management 
Tom Wise nos da una visión “express” de 
lo que hay que hacer para tener éxito en 
los negocios. Dos condimentos infalta-
bles en la ensalada de los gerentes son: 
aprender y practicar.

¿H ay recetas para lograr el éxito en los 
negocios?
- El éxito de una empresa descan-

sa en un 30% en las actividades gerenciales 
y de los componentes de la línea de fuego, 
y el 70% en la decisión de los clientes de 
seguir siéndolo o en su defecto, despedir a 
la empresa y reemplazarla por otro provee-
dor. La gerencia debe tener en cuenta que 
su rol no es participar en reuniones dedi-
cadas por lo general a resolver problemas 
causados por ellos mismos, sino a estar 
presentes en los lugares de atención a los 
clientes. Esto se aplica a los gerentes de to-
dos los sectores. Todos.

- ¿Qué se debe tener en cuenta para profesiona-
lizar la gestión de una empresa?
- Aprender, aprender, aprender, y practicar, 
practicar, practicar.

- ¿Hay que prepararse mejor para enfrentar el 
éxito o el fracaso?
- Cada vez se hará más difícil alcanzar el 
éxito, dado el crecimiento vertiginoso de 
las demandas, expectativas y exigencias de 
los clientes. Los planes comerciales semes-
trales deben enfatizar -como nunca lo han 
hecho- la atención a los clientes externos 
e internos.

- En un mundo cada vez más interconectado 
y supersegmentado, ¿dónde hay que poner la 
atención (y la energía) para no cometer errores 
o minimizar sus consecuencias?
- En la calidad del liderazgo y el profesiona-
lismo del cuerpo de ventas.

- ¿Qué deben hacer las organizaciones y los 
gerentes para estar en todos los lugares donde 
están los clientes?
- Destinar el 70% de sus agendas diarias 
a generar fuertes relaciones interpersona-
les con clientes, mantener altos niveles de 

Tom Wise y el éxito en los negocios

Liderazgo y profesionalismo

comunicación (por ejemplo, visitar y/o 
llamar a todos para conocer sus niveles de 
satisfacción) y aprender a administrar su 
tiempo, a los fines de no tener excusas para 
no estar en los lugares adonde se llevan a 
cabo los episodios de servicio.

- Tips para que una empresa familiar perdure 
en el tiempo.
- Preparar un sucesor para el número uno, 
aunque éste tenga 40 años; no designar 
las posiciones claves por su vínculo fami-
liar sino por sus niveles de conocimientos 
actualizados; asegurar un alto nivel de ca-

lidad de los productos y los niveles de aten-
ción; desalentar la presencia de los “geren-
tes-consultores”, aquellos que dedican su 
tiempo a evaluar a sus colegas en lugar de a 
ellos mismos; y diferenciarse netamente de 
la competencia, a través de la innovación, 
la autonomía y la descentralización de las 
decisiones.

- Tres libros sobre Management que no se pue-
den dejar de leer.
- Tres libros de Peter Drucker. Una vez leí-
dos, mis libros “Éxito” y “Qué hacer real-
mente para atraer y retener clientes”. •

Perfil
Tom Wise nació en Rosario, Argentina. Hoy en día preside su propia consultora Tom Wise y asociados 
(www.tomwise.com.ar). Es un experto en ventas y marketing y desde los 22 años ocupó cargos gerenciales 
en empresas de todo el mundo.
Es autor de varios libros, artículos y editoriales. Pero una de sus mayores cualidades de es ser uno de los 
pocos hombres que trabajó y que tuvo como mentor directo al padre del management moderno: Peter 
Drucker.
Conoció como pocos a Drucker y por eso en uno de sus últimos libros (Éxito! Estrategias, tácticas e 
ideas de marketing y ventas que funcionan) editado en 2007, Wise incluye una pequeña separata 
que denominó “Peter Drucker, el personaje” que incluye, al final, un capítulo en el que destaca las 
enseñanzas que le dejó el padre del management.
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La octava edición del estudio El Perfil 
del Internauta Uruguayo, elaborado 
por Grupo Radar, mostró resultados 
que marcan un avance en todos las 
categorías vinculadas al relaciona-
miento de los uruguayos con Internet. 
El estudio abarcó desde la posesión 
de computadoras hasta el comercio 
electrónico, e incluyó datos sobre los 
efectos del Plan Ceibal.

U na de las conclusiones más fuertes 
a las que arriba la investigación 
realizada por Radar entre personas 
mayores de 12 años, es que hay ca-

si siete computadoras de cada 10 hogares 
uruguayos. Y si bien no en todos se conec-
tan a Internet, cada año crece el número de 
los llamados “internautas” que superarían 
1,6 millones en todo el país.

¿Cómo evolucionó la conectividad a 
Internet en la última década? Entre 2001 
y 2010 la penetración de computadoras 
personales (PC) en hogares creció 85% 
en Montevideo y un 215% en el Interior. 
Y sólo en el último año ese crecimiento 
fue de 7% en Montevideo y un 11% en 
el Interior. 

Actualmente, la penetración de PC es 
casi total en los hogares de Nivel Socioeco-
nómico (NSE) Alto, y de 49% en los de 
NSE Bajo. El informe señala que luego de 
haber crecido muy significativamente en-
tre 2008 y 2009, la penetración de PC en el 
NSE Bajo se estancó, lo que marcaría que 
el Plan Ceibal alcanzó su “techo”. Por otro 
lado se observa que sigue creciendo el uso 
de computadoras en el NSE Medio, don-
de se compran otras PC además de las XO 
(“ceibalitas”).

Lo que sí crece aceleradamente es el nú-
mero de hogares con computadores por-
tátiles (notebooks y netbooks), particu-
larmente en Montevideo y en los hogares 
de NSE más alto: entre todos los hogares 
que tienen computadora, 3 de cada 10 
tienen una portable; y 3 de cada 4 en el 
NSE Alto.

El parque actual de portables sería de 

M E D I O S

En 10 años, la penetración de Internet en el interior se multiplicó por más de dos

Más “internautas” que nunca

Ficha técnica
La muestra total fue de 1799 personas, y es representativa de toda la población mayor de 12 años, 
residente en todo el país. Esto representa un universo total de 2.622.000 personas, repartidas un 51% 
en Montevideo y zona metropolitana, y un 49% en el Interior.  
Esta muestra permite un margen de error máximo de ±2.3 para un nivel de confianza del 95% cuando se 
trabaja sobre la muestra total (1799 casos). 
La muestra efectiva de usuarios de Internet fue de 1050 casos. 
Todas las encuestas fueron realizadas cara a cara en los hogares de los entrevistados, durante el mes 
de diciembre de 2010. El muestreo fue polietápico: se sortearon 61 localidades, y dentro de las mismas 
se sortearon segmentos censales y manzanas. Dentro El cuestionario fue elaborado tomando como 
base los ya aplicados desde 2001, los cuales se complementaron con nuevos temas sugeridos por las 
instituciones que patrocinaron el estudio.
El estudio fue patrocinado por Antel, Mercado Libre, Plan Ceibal y Wunderman.

aproximadamente 530.000 (un 47% sobre 
2009, y 150% sobre 2008).

Entre quienes afirman que comprarán 
una computadora en los próximos meses, 
el 52% dice que será una portable (era de 
solo 41% un año antes, 31% dos años antes 
y 24% tres años antes).  

La intención de compra de PC es ca-
si idéntica en los hogares con XO y en la 
media de los hogares, luego de haber sido 
significativamente mayor durante toda la 

implementación del Plan Ceibal. El “efec-
to multiplicador”, en ese sentido al menos, 
parece haber llegado a su techo, remarca 
la investigación. Aunque hay que tener en 
cuenta que más de dos tercios de los ho-
gares ya está equipado con al menos una 
computadora.

Existen actualmente 1.600.000 usuarios 
de Internet en el Uruguay, incluyendo todas 
las edades y zonas geográficas. La cifra es un 
10% mayor que en 2009, y 19% en relación a 
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M E D I O S

La explosión de Facebook
La participación en redes sociales es el uso de 
Internet que más ha crecido en los últimos dos 
años: en 2008 existían unos 255.000 usuarios 
de redes sociales, en 2009 se pasó a 550.000 
y en 2010 se está arañando el millón.
Según la investigación de Radar, un 80% de los 
usuarios de Internet de 12 a 19 años es usuario 
de redes sociales, así como un 71% de los de 
entre 20 a 29 años. Un 98% de los usuarios de 
redes sociales usa Facebook, un 9% usa Twitter 
y un 3% Sonico.
En 2008 no era mencionado por nadie 
como uso principal de Internet, en 2009 fue 
mencionado por un 7% y en 2010 por un 21%, 
siendo el uso más mencionado en primer lugar 
y desplazando al e-mail. Entre los 12-19 años, 
el 41% lo menciona como el uso principal de 
Internet. 
Un 43% de los usuarios de redes sociales 
entran todos los días y otro 30% cada dos o 
tres días. 
El 64% de los usuarios de Facebook chatea, el 
50% comenta el estado de sus amigos, un 50% 
sube fotos, un 37% escribe comentarios sobre 
sí mismo, un 30% se une a grupos, un 28% 
participa en juegos o tests, un 25% se hace fan 
de páginas, un 25% crea eventos o confirma su 
asistencia a otros, un 8% hace clic en anuncios 
publicitarios (casi 80.000 personas), y un 7% 
escribe comentarios en el muro de marcas 
comerciales. La mitad de los usuarios (49%) 
considera que está bien que las empresas 
promocionen productos y servicios a través de 
Facebook, y solo a un 4% le parece mal.

2008. El crecimiento más significativo se dio 
en los niños de 6 a 11 años: en 2008 un 55% 
de los escolares era usuario de Internet, y en 
2010 pasó al 87%. Asimismo, hay un creci-
miento muy importante de la penetración de 
Internet en los hogares de NSE bajo, que pasó 
de 21% a 41% en dos años.

Internet ya no es un fenómeno mayormen-
te capitalino. En los últimos diez años, el por-
centaje de internautas montevideanos pasó 
del 73% en 2001 a 56% en 2010. Pero tiene 
un gran peso entre los jóvenes. De hecho, el 
61% de los usuarios de Internet es menor de 
30 años (40% son menores de 20). Sólo el 
13% son mayores de 50 años.

Los datos muestran una rápida demo-
cratización de Internet en los últimos 
años. En 2001, sólo el 6% de los usuarios 
era de NSE bajo, cuya incidencia actual es 
de 29%. El 66% de los usuarios son de NSE 
medio y sólo 5% de NSE alto.

También se detectaron cuestiones de 
género. El 51% de los usuarios son muje-
res (casi la misma proporción que la po-
blación total). Hace diez años, las mujeres 
representaban el 45%.

Compite con la televisión
El lugar de conexión no muestra grandes 
cambios y sigue la tendencia que se venía 
observando desde hacía un par de años. 
Crece fuertemente el número de usuarios 
que se conecta desde el hogar (impulsado 
por la expansión del Adsl y más aun de 
Internet Móvil), y decrece la conexión des-
de los cybers. No obstante el cyber sigue 
teniendo una incidencia importante en el 
NSE bajo (casi la misma que la conexión 
desde el hogar). 

Entre los usuarios de Internet que se 
conectan desde su casa, la conexión por 
modem convencional a través de su línea 
telefónica ya es casi marginal (3%). Un 
66% se conecta por Adsl y un 33% por 
Banda Ancha Móvil (muchos hogares tie-
nen ambas). La banda ancha móvil logra 

su mayor penetración en los hogares de 
NSE bajo. Del total de personas que se de-
claran usuarias de Internet, existe aún un 
17% que no se conectó ni una vez en la 
última semana (a la fecha de la encuesta). 
Ese porcentaje se mantuvo estable en los 
últimos tres años. En el otro extremo, un 
11% se conectó más de 20 horas. El tiem-
po promedio de conexión es de 8.2 horas 
por usuario y creció más de un 50% en dos 
años, con lo cual Internet se instala defi-
nitivamente como un serio competidor de 
los medios tradicionales como la radio y 
la televisión.  

Los altos usuarios –más de 10 horas de 
uso semanales- son unas 340.000 perso-
nas; se conectan en promedio 3 horas y 
media por día y consumen dos tercios del 
total de horas de los uruguayos. 

Un 17% de los usuarios sigue sin usar casi-
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El impacto del Plan Ceibal 
El Plan Ceibal hizo ingresar una 
computadora a una importante cantidad 
de hogares en los que no había, muy 
especialmente en los NSE más bajos. 
Existe al menos una XO en un 29% de 
todos los hogares de NSE bajo. 
Cuatro de cada 10 hogares con PC tiene 
una del Plan Ceibal, y en uno cada seis es 
la única computadora del hogar (y en un 
35% de los hogares de NSE bajo).   
En el NSE Bajo, el 59% de los hogares con 
PC tiene una del Plan Ceibal, y en un 35% 
es la única PC que hay. 
El 87% de los niños de 6 a 11 años es 
actualmente usuario de Internet (era un 
55% hace tan solo tres años). 
El Plan Ceibal tiene un doble efecto 
multiplicador: por un lado hizo que muchos 
hogares, especialmente de NSE medio, se 
equiparan con otro tipo de computadoras a 
partir del ingreso de las XO en la casa; y por 
otro, resulta que en un 25% de los hogares 
con XO existe al menos un adulto que antes 
del Plan Ceibal no era usuario de Internet y 
ahora lo es (unas 75.000 personas). 
El Plan Ceibal contribuyó fuertemente a la 
“democratización” de Internet. En 2001 
sólo el 6% de los usuarios eran de NSE 
bajo, hoy son el 29%; en 2001 solo un 27% 
de los usuarios eran del Interior, hoy son 
el 44%.  

lla de correo, muy probablemente por falta de 
interés. Hotmail sigue siendo el servidor pre-
ferido (82% de los usuarios tiene una casilla 
en ese servidor), seguido por Gmail (18%) y 
Adinet (10%). 

Los usos de Internet siguen diversificándose 
año a año. El e-mail sigue siendo el uso más 
mencionado (75%), seguido por buscar infor-
mación sobre temas de interés (65%), y  cha-
tear (63%). El uso de redes sociales pasa a estar 
en 4º lugar con 61% (estaba en el 8º en 2009), 
y le siguen bajar música (58%), leer noticias 
sobre temas de actualidad (49%), buscar in-
formación sobre productos y servicios (44%), 
tareas de estudio (41%),  Youtube (41%) y ta-
reas laborales (35%).

400.000 ya compraron algo
En el último año se nota un significativo au-
mento en la notoriedad de la publicidad uru-
guaya en Internet, al punto que 65% de los in-
ternautas afirma que viene aumentando. Hace 
un año el porcentaje era 47% y hace dos, 33%.

Las compras a través de Internet siguen cre-
ciendo muy significativamente año a año. El 
número de personas que compraron alguna 
vez por la web aumentó un 46% en un año y 
un 150% en dos años. Unas 400.000 personas 

compraron alguna vez por Internet y un 90% 
de éstas lo hicieron también en el último año. 
Un 84% de los que compraron lo hicieron 
por Mercado Libre (www.mercadolibre.com.
uy), y un 24% en otros sitios, usando tarjeta 
de crédito. Los artículos comprados pasaron 
de ser libros, discos y ropa en 2001-2002, a 
accesorios de PC, electrodomésticos, compu-
tadoras, celulares, muebles, software, viajes y 
un sinnúmero de otros rubros.  

Google es definitivamente el buscador 
“universal”. Un 67% de los usuarios de 
internet lo utiliza “habitualmente” y otro 
22% “a veces”. Solo un 3% no sabe lo que 
es. Resulta interesante que solo un 14% de 
los usuarios de Google se queda solo con las 
primeras respuestas, un 25% con los resul-
tados de la primera página, un 15% pasa a 
la segunda página y un 47% va más allá de 
la segunda página.   

Un 35% de los usuarios de Internet ha 
leído o escuchado algún medio digital en 
la última semana (unas 560.000 personas). 
El estudio aclara que en 2009 habían sido 
43%, pero la medición estuvo probable-
mente distorsionada pues el trabajo fue rea-
lizado entre las dos vueltas de las elecciones 
nacionales. •

M E D I O S

40 • Abril / Mayo  2011





S E R V I C I O S

Hughes & Hughes

Mayores controles a los usuarios de zonas francas
Ya desde el año 2006 el gobierno co-
menzó a requerir mayor información 
y realizar mayores controles antes de 
aprobar los contratos de usuarios de 
zonas francas. Así, por ejemplo, a tra-
vés de una Resolución de la Dirección 
General de Comercio (DGC) de fecha 
19 de mayo de 2006, se comenzó a 
exigir para la aprobación de los con-
tratos de usuarios directos e indirec-
tos el requisito de la presentación de 
un Plan de Negocios conjuntamente 
con el requerimiento de información 
acerca de accionistas y directores.

E n consonancia con esta política de 
mayor control y ante un supuesto 
caso de evasión fiscal en Argentina, 
a través de una sociedad uruguaya 

constituida como usuaria de zona franca, a 
fines del año pasado, el gobierno dictó el 
Decreto 344/2010 junto con las resolucio-
nes de la DGC 152/2010 y 155/2010 y poste-
riormente el Decreto modificativo 72/2011 
del 16 de febrero de este año. 

De acuerdo a la propia exposición de mo-
tivos del Decreto 344/2010, la intención fue 
la de garantizar la obtención por parte del 
Área de Zonas Francas (AZF) de informa-
ción adecuada sobre las empresas y las ac-
tividades a desarrollar por estas. De hecho, 
el AZF ya había constatado la formalización 
de solicitudes de aprobación de contratos 
de usuarios que no cumplían con los obje-
tivos establecidos en el artículo 1º de la Ley 
15.921 de Zonas Francas. Esto es, el promo-
ver las inversiones, incrementar la utiliza-
ción de mano de obra nacional e incentivar 
la integración económica internacional. 

Así fue que, a través de la nueva regla-
mentación y sus posteriores modificacio-
nes, se establecieron criterios mínimos para 
la aprobación de los contratos de usuarios 
directos o indirectos y sus prórrogas. Los 
mismos se establecen en el artículo 3º del 
Decreto 344/2010, en donde se requiere 
que la actividad proyectada deba cumplir 
simultáneamente con la generación de em-
pleo directo o indirecto en la zona franca, 
desarrollar su actividad en la zona franca 
(o aprovechando sus instalaciones),  de-

biendo además tener domicilio fiscal en las 
mismas.

Para evaluar el cumplimiento o no de 
estos requisitos, el Plan de Negocios se tor-
na clave y el mismo deberá ser presentado 
conjuntamente con la solicitud de nuevos 
contratos y sus prórrogas, como ante solici-
tudes de modificación, cesión y cambio de 
nombre de los contratos vigentes.  

Como otro medio complementario de 
control, se exige que los usuarios de zonas 
francas deban comunicar al AZF en un pla-
zo de 30 días cualquier modificación en la 
integración de su directorio, aportando al 
AZF testimonio por exhibición de la De-
claratoria de la Ley 17.904 (Comunicación 
al Registro Nacional de Comercio de todo 
nombramiento de administrador, director 
o representante por acto distinto del con-
trato o estatuto social, así como su cese o 
revocación). El plazo se deberá contar desde 
la inscripción definitiva en el Registro Na-
cional de Comercio.

Asimismo, se deberá comunicar también 
por nota la nacionalidad de los miembros 
del directorio, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y si los mismos ejercen o no ac-
tividad remunerada.

Cabe notar que este nuevo requisito, de 
declarar si los directores reciben o no remu-
neración por su actividad en la sociedad, 
toma gran trascendencia a partir de la modi-
ficación introducida por el artículo 11° del 
Decreto 344/2010. Este artículo reglamenta 
a su vez el artículo 18° de la Ley de Zonas 
Francas, el cual fija el mínimo de 75% de 

empleados nacionales, interpretando que 
a los efectos de la contabilización de éste 
mínimo se contará tanto al personal depen-
diente como a los directores que ejerzan ac-
tividad remunerada en la empresa. 

De esta forma, se llena un vacío que exis-
tía en la anterior reglamentación la cual no 
se pronunciaba acerca de si los directores 
con remuneración se contabilizaban o no 
a estos efectos, por lo que era pacífica la in-
terpretación por la negativa. La violación a 
este requisito tiene severas sanciones dado 
que determina la pérdida de las exoneracio-
nes tributarias, franquicias, beneficios y de-
rechos que la Ley de Zonas Francas otorga.

Finalmente, la nueva reglamentación li-
mitó los plazos de los contratos de usuario 
directos a 10 años para actividades comer-
ciales y de servicios, y a 15 años para acti-
vidades industriales. Los contratos de usua-
rios indirectos también fueron limitados en 
5 años para todas las actividades. 

Sin perjuicio de estas limitaciones, la re-
glamentación habilita al AZF a autorizar, 
por razones debidamente fundadas, contra-
tos por plazos mayores a los previstos. A los 
efectos de estas autorizaciones excepciona-
les la Administración analizará según los cri-
terios pautados por la Resolución 155/2010 
de la DGC, aspectos como el monto de las 
inversiones en activos fijos, el volumen de 
empleo generado y la extensión del periodo 
de amortización de la inversión. •

Dr. Joaquín Sarroca Etcheverry
jsarroca@hughes.com.uy

■  DR. JOAqUíN SARROCA ETCHEVERRY
Hughes & Hughes
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Tecnoclip

•  Latinos sociales
Según el estudio Memoria Digital Latinoamericana 
2010, presentado recientemente ComScore, los usua-
rios de América Latina son quienes mas utilizan los 
blogs, redes sociales y mensajería instantánea. Facebo-
ok es la red social favorita.

•  Ventanas solares
Ingenieros del MIT (Massachussett Institute of Techno-
logy) fabricaron, utilizando moléculas orgánicas, una 
célula fotovoltaica que aprovecha la energía de la luz 
infrarroja procedente del sol, al tiempo que permite el 
paso de luz natural. Este desarrollo permitirá crear un 
nuevo concepto de ventana, más eficiente y provechosa. 
La célula fotovoltaica desarrollada se coloca en posi-
ción vertical, y tiene una triple función: acumular energía 
limpia, transformarla en electricidad o calor dentro de 
las estancias, y permitir que pase la luz a través de ella 
porque los materiales con los que está fabricada son 
completamente transparentes.

•  Primeros
Según datos del Barómetro Cisco de Banda Ancha 
2005-2010, Uruguay alcanzó una penetración en Inter-
net de 12.3% (cantidad de conexiones por cada 100 ha-
bitantes), pasando del tercer puesto a liderar la región. 
El informe atribuye este crecimiento, en gran parte, al 
Plan Ceibal, impulsado por el gobierno con el objetivo de 
expandir la conectividad y la distribución de computa-
doras entre docentes y alumnos de la educación formal.
Uruguay tuvo un salto notable al pasar del tercer lugar 
con el 8,5% de penetración al primero con 12,3 conexio-
nes por cada 100 habitantes. Lo siguen Argentina con el 
11,7% y Chile con 10,8%.
El informe también detalla que, al cierre del año pasado, 
la distribución de las conexiones por velocidad en Améri-
ca Latina se concentraba en las velocidades superiores 
a 512Kbps, que representan el 90% del total. Esta cifra 
corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes 
a diciembre 2010 en Uruguay, Argentina, Chile, Colom-
bia, Perú, y Venezuela.

T E C N O L O G Í A

T ienen el tamaño y peso justos 
para llevarlas a todos lados. 
Nos permiten estar conecta-

dos, leer libros, revistas y diarios, 
sacar fotos, escuchar 
música y ver videos, 
entre otras prestacio-
nes. Sus precios en 
Estados Unidos van 
desde US$ 499 a US$ 
699.

El nuevo jugador 
de este creciente seg-
mento, es el Black-
Berry PlayBook que 
llegará en junio en 
tres modelos con 16 
GB, 32 GB y 64 GB de memoria. Es 
compatible con Adobe Flash Player, 
Adobe Mobile AIR y HTML5.

Afuera, las características más 
importantes son su pantalla LCD 
multitácil de 7 pulgadas (más chica 
que el iPad), resolución de 1024 x 
600; pesa menos de medio kilo y 

mide 13 cm de alto, 19,4cm de an-
cho, y 1 cm de profundidad.

Adentro, su procesador de doble 
núcleo de 1 GHz, 1GB de memoria 

RAM, y BlackBerry Ta-
blet OS con soporte 
multiprocesamiento 
simétrico.

Se puede escuchar 
audio en los for-
matos MP3, AAC y 
WMA; Video HD de 
1080p; video (H.264, 
MPEG4, WMV); tie-
ne salida de video 
HDMI 1080p; cá-
maras de video HD 

dual 1080p para video conferencia 
y captura de video (3MP frontal y 
5MP posterior)

También cuenta con GPS, sensor 
de orientación (acelerómetro), sen-
sor de movimiento, brújula digital, 
parlantes y micrófonos estéreo, co-
nectividad Wi-Fi y Bluetooth. •

El tablet de Blackberry llega en junio a América Latina

Información y 
entretenimiento 
en 7 pulgadas

La batalla de los dispositivos móviles llega ahora al terreno de 
los llamados tablets PC. A la exitosa iPad y la cada vez más fuerte 
Galaxy Tab, se suma la recientemente lanzada en Estados Unidos 
y Canadá, BlackBerry PlayBook, que estará disponible para el 
mercado latinoamericano en junio, según un comunicado de la 
empresa RIM. Para Uruguay todavía no hay fecha de desembarco.
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¿C ómo ha evolucionado el Puerto de 
Montevideo tomando como indica-
dor el movimiento de contenedores? 

- Hace 10 meses consecutivos que se vie-
nen batiendo los récords históricos de 
movimiento de contenedores. Todos los 
meses se baten records al comparar el 
mismo mes del año anterior. Tenemos 
que tener en cuenta que existen zafrali-
dades (no es lo mismo comparar agosto 
contra enero) en los movimientos, y eso 
tiene que ver con el tipo de carga que se 
mueve y con los períodos de venta de los 
productos. Por eso se compara con similar 
mes del año anterior y más, generalmente 
comparamos con cuatro años anteriores, 
que sería un reporte estándar. 

Hace 10 meses que venimos creciendo 
y, en particular, en abril de 2011 registra-
mos un 38% de aumento frente a abril de 
2010. Se trata de un crecimiento muy des-
tacable. Se movieron 77.600 teus, un 38% 
más que en abril del año pasado y en el 
acumulado del año, de enero a abril 2011 
respecto a enero-abril de 2010, crecimos 
un 47%. Son cifras asombrosas. 

Después de medir la evolución creemos 
que la empresa Montecon, que opera en 

G E S T I Ó N

Entrevista con el presidente de la ANP, Ing.  Alberto Díaz

“Quienes manejan el 
rubro contenedores 

en el mundo nos 
miran diferente”

Hace diez meses que el puerto de Montevideo viene batiendo récords his-
tóricos de movimiento de contenedores. El crecimiento se da tanto en las 
terminales públicas como en la privada. Se estima que en 2012, el movi-
miento podría llegar a los 800.000 teus, pero para seguir creciendo hay que 
hacer más inversiones. La administración definió poner el foco en el proyecto 
Puntas de Sayago y no en una nueva terminal de contenedores. La idea es 
llevar el muelle a 14 metros y desarrollar el plan en etapas.

los muelles públicos, ha tenido un creci-
miento pero a una tasa inferior a la que 
registró TCP (Terminal Cuenca del Plata) 
que registró los mayores guarismos de cre-
cimiento. Esto no era lo que ocurría ante-
riormente, por lo que entendemos que el 
crecimiento del Puerto es parejo porque 
creció tanto en los muelles públicos como 
en la parte concesionada (TCP). Pero en 
los últimos dos meses, claramente la parte 
concesionada influye mucho, es donde se 
ve el crecimiento. El resto está creciendo 
a valores presumibles, según lo estimado 
por nuestro Departamento Comercial. 
Los guarismos que se están dando ahora 
son muy altos.

- ¿Qué impulsó el crecimiento de TCP?
- Me parece que se logró llegar a la finali-
zación de las obras del dragado y que la 
gente pudo hacer nuevos contratos con 
las navieras aprovechando que teníamos 
mejores condiciones que antes.

- ¿Sólo TCP logró nuevos contratos?
- Los muelles públicos están en las mis-
mas dimensiones de profundidad que 
siempre y no se puede profundizar mu-

cho más porque se corre el riesgo de que 
se descalcen los muelles. Hoy el análisis 
que hacemos es que está claro que TCP 
no creció a costa de Montecon. A los dos 
le fue bien pero a uno mucho mejor que 
al otro.

- ¿Qué alternativas de crecimiento quedan si 
no es posible profundizar el dragado?
- Creo que lo que tendríamos que pregun-
tarnos es si el comercio uruguayo, los ex-
portadores, están satisfechos. Si el comer-
cio uruguayo está satisfecho porque tiene 
capacidad de bodegas y no tiene demoras, 
estamos haciendo las cosas bien. Porque 
hay que ver que seguimos moviendo más 
de la mitad de la carga que otros países. La 
estrategia era profundizar, hacer mejores 
obras de infraestructura y lograr más capa-
cidad de bodega, que sin duda la tenemos. 
Sobre el costo de los fletes habría que pre-
guntarles a los exportadores. Una cosa 
curiosa es que los exportadores normal-
mente están vendiendo FOB, es decir que 
están vendiendo en el Puerto de Monte-
video y el flete no es algo que estén nego-
ciando ellos. Pero por lo menos tendrían 
que saber de primera mano que tenemos 



Según Cepal, en 
movimiento de teus, 

Montevideo está 19º entre 
los 100 puertos de 

América Latina. 

mejores condiciones. Eso lo tendrían que 
notar en menores plazos para posicionar 
sus cargas en el resto del mundo. Habría 
que preguntarles a ellos, nosotros todavía 
no lo hicimos. 

- ¿Ya están planificando el 2012?
- Estamos comenzando con la planifica-
ción del presupuesto 2012 y ahí hay que 
hacer algún análisis sobre los gastos, las 
inversiones y los ingresos que vamos a 
tener. 

Con el tema de los ingresos estamos 
previendo un crecimiento mucho más 
lento que el que estamos teniendo porque 
el tema es que se está creciendo a cifras 
demasiado altas que no son sustentables 
a lo largo del tiempo. El problema es que 
si presupuestamos menos ingresos de los 
que vamos a tener nos va a sobrar dinero 
y como no va a estar equilibrado con lo 
que vamos a invertir en infraestructura y 
demás, posiblemente nos aumente la ca-
ja y parte de ese dinero pase al gobierno 
central. Pero sería un mal menor. Si plani-
ficamos al revés, basados en ingresos muy 
altos, después nos vamos a quedar con 
problemas para ejecutar las obras. Hay 

que ser realistas y tratar de que la parte co-
mercial nos termine de informar. 

Los números mes a mes son muy bue-
nos, entonces la estrategia es hablar con 
cada una de las navieras para ver si van a 
seguir en ese nivel de crecimiento o si se 
trata de un tema especial, y en base a eso 
poder planificar. 

Históricamente, pensamos en cuál va a 
ser el PBI y le sumamos unos 3 o 4 puntos 
porcentuales. Eso es lo que históricamen-
te se ha dado, es una regla bastante válida 
para medir la importación y la exporta-
ción, no tanto para el trasbordo, pero da 
buenos resultados. Eso se va a mantener, 
lo único que pensamos incluir es, si tene-
mos ingresos extras, poder hacer obras ex-
tras. Es decir, presupuestar a la vez lo que 
queremos hacer sí o sí con los ingresos 

moderados que prevemos y tener previsto 
un clásico gatillo, es decir, si hay exceden-
te en qué lo vamos a gastar. Esa es nuestra 
idea al preparar el presupuesto.

Los ingresos extras podrían darse por 
una adecuación de tarifas al alza, la incor-
poración de tarifas nuevas, o un aumento 
de actividad. 

Aproximadamente estaríamos presu-
puestando en base a un movimiento cer-
cano a los 800.000 teus. El año pasado se 
presupuestó en base a los 743.000 teus. 

- ¿Cómo está posicionado el Puerto de Monte-
video en la región?
- Hace unos días recibimos informe de 
Cepal que nos dice que estamos en el 
puesto 19 entre los 100 puertos de Amé-
rica Latina en lo que es el movimiento de 
teus. El año pasado estábamos en el lugar 
20. Lo novedoso es que Santos, que estu-
vo en el primer lugar por muchos años, 
lo perdió y bajó al tercer lugar, quedando 
primero los dos puertos de Panamá. 

La lectura que hacemos en este sentido 
es que nos medimos más en relación a 
otros puertos como Rio Grande (que bajó 
a dos o tres lugares mas abajo que noso-
tros) o Bs As (mantuvo su 5º lugar). Estas 
mediciones son anuales y al año 2010, y la 
tendencia nuestra se fue incrementando 
en los últimos meses. Creo que vamos a 
seguir subiendo en la escala. 

El hecho de que Montevideo esté en-
tre los 20 primeros puertos de la región, 
hace que sea atractivo para los inversores 
extranjeros venir a averiguar qué es lo que 
pasa en el puerto. El hecho de haber pasa-
do los 600.000 teus en su momento, hace 
que los que manejan el rubro contenedo-
res en el mundo, nos miren diferente. Esto 
es así porque estamos recibiendo visitas, 
teóricamente rutinarias, de inversores de 
la zona, que ahora incluyeron a Montevi-
deo en el circuito. Cuando preguntamos 
por qué ahora vienen nos responden que 
porque ahora somos importantes. Uru-
guay logró estar en ese circuito y no se 
trata de un mérito propio de la ANP si-
no de la comunidad portuaria porque los 
promotores son del sector privado y del 
sector público.

- ¿Cuáles son las posibilidades de seguir cre-
ciendo como para dar una respuesta sustenta-
ble a este nuevo atractivo?
 - La clave está en atraer empresas que pro-
duzcan en otro lado e instalen sus centros 
de distribución aquí. Obviamente, lo ideal 
sería que pudieran producir aquí, pero el 
primer paso es que instalen sus centros de 
distribución, porque eso obliga al barco 
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a tener que venir acá para buscar la carga 
que generó esa empresa. Es el viejo obje-
tivo de posicionarnos como el hub de la 
región. Hoy más de la mitad de la carga 
que movemos no es nuestra, sino que la 
movemos para la región. ¿Hasta dónde 
crecer? Es un tema del valor de la carga, 
del valor de los fletes y de la distancia, de 
tener la infraestructura, la velocidad en las 
operaciones y los costos adecuados. 

- ¿Cómo estamos en ese sentido?
- Estamos bien. En rendimiento por barco 
estamos bastante altos. El déficit está en 
poder contar con algún muelle más, eso 
es clave. 

El espacio terrestre sé que para muchos 
es un problema. Recuerdo que en el año 
96 cuando empezamos a trabajar fuerte 
con la terminal de contenedores, no te-
níamos muelles públicos donde deposi-
tar contenedores, el puerto estaba lleno de 
depósitos y ahí la solución eran las termi-
nales extraportuarios, o sea que en Mon-
tevideo crecimos en base a terminales de 
afuera. Se operaba en los muelles pero la 

• Instalaciones de Nueva Palmira. “Se está trabajando, la licitación ya fue 
adjudicada y se está operando. Se va a un ritmo más lento del presupuestado. 
Se hizo ya un relleno, una nueva explanada, un muelle de barcazas y se 
compró una grúa (y otra para Paysandú) que llega en junio. La obra tuvo un 
atraso porque el suelo resultó más duro y compacto que lo que pensaba el 
constructor que iba a ser. Pero ya se solucionó el tema, la obra ya tiene un 
ritmo adecuado y tenemos los primeros 60 metros disponibles. La inversión 
prevista, sumando la grúa serán unos US$14 millones”.
Puerto de aguas profundas. “Al igual que el puerto de Puntas de Sayago 
para nosotros son planes estratégicos de largo plazo. Lo que tiene que pasar 
para ambos casos en el mediano plazo es acordar cuál es el lugar, cuál es la 
evolución, qué cargas tendrá, o sea definir el proyecto. Pero que nadie piense 
que estas obras se van a ejecutar en los años que quedan de este gobierno 
porque no es así. Sí tenemos que sentar las bases.
En el puerto de aguas profundas estamos invitados a participar, estudiamos 
el tema, pero siempre desde el punto de vista de la ANP. Por ahora la ley marca 
que el puerto de aguas profundas lo estudia Hidrografía conjuntamente con 
nosotros, o lo estudia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
conjuntamente con Hidrografía y con el asesoramiento de la ANP. Estamos 
manteniendo reuniones pero no está en nuestra órbita el llamado a concesión 
ni nada de eso. Es diferente de los otros proyectos en los que la ANP está 
encomendada a administrar, a conservar y a desarrollar. Ahí si podemos tener 
acciones concretas que dependan de nosotros”.

• Puntas de Sayago. “Es el proyecto que sigue en importancia y el que va a dar el 
mayor crecimiento y donde vamos poder traer los nuevos inversores”.
Atraque de petroleros. “Tenemos un proyecto en común con Ancap y pasa 
por tener un puesto adentro del puerto (en el antepuerto) para poder atracar 
petroleros  y que descarguen sin tener que ir a La Teja (sería muy costoso 
hacer ese camino) y donde pueda atracar como una opción sin usar la 
boya petrolera. Se trata de un proyecto originado en Ancap que nosotros 
apoyamos”.

• Puerto de La Paloma. “Lo veíamos como aliado del puerto de Fray Bentos y 
compartimos la visión estratégica de quitarle carga a las rutas. Habrá que 
estudiar bien cuál es el papel que le toca a la ANP porque La Paloma no es 
un puerto que administremos nosotros. Queremos administrarlo después 

que tenga actividad comercial, ese es el compromiso. Por ahora depende de 
Hidrografía. Hasta el momento lo hecho en La Paloma fue un muelle que se 
hizo en administraciones pasadas y que se anegó de arena. Lo que se hizo 
en la anterior gestión es un estudio para poder hacer un espigón para que la 
arena no entrara al puerto. Se hizo ese espigón y ahora se está en condiciones 
de retirar la arena de adentro del puerto y se supone que técnicamente esa 
arena va a volver en menor proporción y en un plazo mucho más largo. Esto 
nos hace pensar que a la hora de hacer las obras de infraestructura no debe 
pensarse sólo en la obra sino que la misma tiene que ser sustentable. Acá 
evidentemente hubo algún error, el muelle se hizo, pero no pudo trabajar 
en los, al menos, 10 años que tiene. Nunca estuvo operativo, salvo por una 
actividad de pesca en la primera parte del muelle. Creo que eso nos tiene que 
hacer reflexionar sobre las obras, cómo tienen que pensarse y planificarse 
correctamente. Personalmente comparto una visión de que La Paloma tiene 
que ser un puerto mixto que nos lleve parte de la pesca. 
Hoy Montevideo está siendo el soporte de la pesca nacional exclusivamente 
y eso hace unos cuantos años no era así. La Paloma tenía barcos que 
trabajaban desde allá. Hoy los 100 barcos pesqueros de bandera nacional 
recalan en Montevideo y tendríamos que poder compartirlo con más puertos. 
Si tuviéramos el mando sobre esos puertos trataríamos de que fueran 
complementarios en la parte de pesca y trataríamos de que alguno operara 
directamente allá.
Ahora vamos a llevar pesqueros a Fray Bentos porque ya hay poco espacio y 
el negocio tiene que seguir creciendo. Fray Bentos puede ser útil para el tipo 
de barcos que vamos a llevar que van a tener una permanencia bastante 
prolongada y que van a requerir reparaciones. Es un proyecto adecuado pero 
que tiene que ser muy vigilado, porque en un puerto que tiene poca actividad 
es más difícil lograr que la gente sepa de entrada que tiene que controlar de 
determinada manera.
En cuanto a la carga de madera en La Paloma, había un inversor que iba a 
traer un barco y que pensaba llevar madera desde La Paloma al puerto de 
Fray Bentos, eso para nosotros está bien. Sé que la gente local de La Paloma 
estaba con ansiedad por saber dónde se iba a estoquear la madera, qué ruta 
se iba a hacer, etc. No es un tema que manejemos del todo nosotros, pero 
entendemos que siempre podrían existir efectos mitigadores como prohibir la 
actividad en determinados meses si el operador está de acuerdo, y si no está, 
marcar que la única condición es esa como para que sea compatible con la 
actividad turística, por ejemplo. 

Algunas de las inversiones previstas para el quinquenio

■  ING. ALBERTO DíAZ
Administración Nacional de Puertos
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carga salía. Esa modalidad existe, la tierra 
está, pero si no tenemos más muelles no 
podemos explotar eso. Para mi la clave es-
tá en tener más puestos de atraque.

- ¿Habrá segunda terminal de contenedores?
- No va a ser llevada a cabo bajo el nombre 
de segunda terminal ni con un esquema 
parecido al que habíamos manejado an-
tes. Ahora estamos potenciando Puntas 
de Sayago que es un área para actividad 
logística que al principio tenía un muelle 
de 4 metros y medio para barcazas y ahora 
el plan de desarrollo contempla un mue-
lle de 14 metros. 

Eso hace que el proyecto cambie to-
talmente de escala pero también que los 
valores de los terrenos que tenemos ahí 
cambien totalmente de precios. El proyec-
to de desarrollo va por ahí.

Estamos analizando el proyecto para 
ver cómo hacerlo en etapas y que sea sus-
tentable. Necesitamos que la obra en sí, 
el mantenimiento anual, sea menor que 
los ingresos. Parece obvio pero no es tan 
obvio cuando las cosas se analizan cíclica-
mente. El costo del dragado, por ejemplo, 
que es algo que se hace un año y al otro 

año no se hace, y eso no implica que el 
año que se hace sea pura pérdida. Tiene 
que ser un tema equilibrado. Ahora le es-
tamos pasando mucha responsabilidad 
de la parte técnica a la Facultad de Inge-
niería para que nos ayude a modelar el 
crecimiento en etapas y también definir el 
monto total del proyecto.

Las estimaciones en cuanto a la inver-
sión estarán definidas el mes que viene o 
el otro cuando se presente el plan quin-
quenal de obras. Ojo que esto no quiere 
decir que vayamos a hacer esta obra en el 
quinquenio, pero sí quedarán definidos 
el monto del proyecto y las etapas del 
mismo. 

- ¿Qué inversiones tienen previstas?
- Seguimos pensando que la principal in-
versión que vamos a tener en estos años 
de gestión (ya pasó uno) va a ser el muelle 
C. Estamos realmente muy cerca de la fir-
ma del contrato, a partir de allí estaríamos 
en condiciones de firmar los dos contra-
tos, el de control de obras y el de la obra 
propiamente dicha, para en dos años te-
ner un nuevo muelle C. Este nos va a dar 
un alivio.

Hay que poder llevar el crecimiento y 
no caer en correr a los clientes (agentes, 
líneas navieras, etc.) y poder tener la astu-
cia suficiente como para poder mantener 
un ritmo hasta que esté el nuevo muelle 
disponible.

La inversión prevista en esta obra es de 
US$ 60 millones de costo, más alrededor 
de un 20% de aporte local de la ANP que 
sería en el dragado. Tenemos un contrato 
firmado y un acuerdo con una empresa 
china para empezar cuando entendamos 
conveniente. Ya hay dinero comprometi-
do y lo vamos a manejar para este proyec-
to. 

El llamado a licitación ya se concretó, 
ahora estamos esperando la firma del 
contrato para seguir. 

Teníamos planeado este muelle en el 
año 2006, ya era una estrategia de la admi-
nistración pasada, pero se fue demoran-
do por mil razones, pero ahora estamos 
llegando al final. Teóricamente tres meses 
después de la firma del contrato tiene que 
estar el proyecto definitivo y las obras co-
menzando. Pensamos que vamos a empe-
zar a ver movimiento y obras en agosto o 
setiembre. •
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Hace diez años casi no se hablaba 
de centrales de medios. Pero a me-
dida que el mundo cambia y se glo-
baliza este nuevo jugador del mer-
cado confirma que llegó para que-
darse. Mariana Torres es directora 
de Mec:, una de las más activas del 
mercado. Está presente en Uruguay 
desde 2004 y ha crecido paulatina-
mente localmente con el respaldo 
de GroupM, el brazo especialista en 
medios del gigante publicitario WPP.

M ec:, antes MediaEdge: Cia, es un 
jugador relevante en el mercado 
local. Con cuentas muy activas 

como el Ministerio de Turismo, la Inten-
dencia de Montevideo, Colgate, Cadbury, 
Novartis, entre otras. Sobre la operativa y 
la evolución de las agencias de medios, 
sobre medios y sobre contenidos, dialo-
gamos con Mariana Torres, que dirige la 
oficina local de Mec: en la que trabajan 
nueve personas.

- ¿Qué servicios están ofreciendo Mec: en 
Uruguay?
- El core business que tienen las agencias 
es compra y planificación de medios, que 
es gran parte de nuestra facturación. En 
realidad estamos dando ese servicio a 
muchos de nuestros clientes como Minis-
terio de Turismo, Intendencia de Monte-
video, Banco de Seguros del Estado, Col-
gate, Los Nietitos, Cadbury, UruguayXXI, 
Terramar y Novartis.  Otra cuenta que tra-
bajamos para el exterior, y eso es lo que 
nos hace quizás diferentes a raíz del know 
how adquirido con la cuenta de Turismo, 
es la coordinación para Latinoamérica de 
Full Tilt Poker, que la trabajamos desde 
Uruguay pero no opera acá. 

También trabajamos para el exterior 
con UruguayXXI, Terramar y algunas 
cuentas ubicadas en zona franca que tra-
bajan con el exterior. Eso hizo que nos 
fuéramos diferenciando del resto de las 

C O M U N I C A C I Ó N

Mariana Torres, Managing Director de Mec:

“La generación de contenidos 
es un mundo interminable”

agencias porque fuimos nucleando un 
know how sobre cómo trabajar hacia 
afuera desde Uruguay.

- ¿Tiene que ver con eso el hecho de hay cada 
vez más medios globales?
- En el segmento online ni qué hablar. 
Pero en los medios más tradicionales 
también hay una mayor demanda de las 
empresas por invertir en el exterior tratan-
do de darse a conocer o para captar inver-
sores. Incluso hemos trabajado en online 
para China, Europa y demás mercados en 
los que haya misiones o ferias.

- ¿Considera que el medio digital ya despegó o 
todavía está en proceso?
- Es un área que está cobrando mucha 
importancia y aunque si bien es una par-
te chica, del año pasado a este creció un 
270% para nosotros. Estamos trabajando 
mucho con eso bajo una submarca que se 
llama Mec Interaction.

- ¿De qué se encarga la división Mec Access?
- Mec Access que tiene que ver con BTL, 
contenidos, esponsorizaciones y demás. 
Básicamente la trabajamos para el Minis-

terio de Turismo, generando contenidos 
en conjunto con las señales de cable. Por 
ejemplo, todo lo que se hizo con History, 
Discovery, E! Entertainment, Fashion TV. 
También hacemos cosas para la Intenden-
cia, Cadbury y otros clientes que nos pi-
den cosas más específicas.

- ¿Qué está requiriendo el mercado hoy?
- Las cuentas lo que buscan siempre es ba-
jar costos y vender más. Eso está en todos 
los briefs. El tema es que muchas veces 
trabajamos en la planificación con la pre-
misa de conocer al consumidor primero 
para después poder planificar una estra-
tegia. De nada sirve decir: yo te compro 
equis segundo de equis radio más barato, 
si la radio no va a mi público o no puedo 
generar un efecto entre uno y otro. Por lo 
cual, lo cuantitativo tiene que ver mucho 
con lo cualitativo.

Lo primero que hay que hacer para tra-
bajar en medios es despojarse del “yo miro, 
yo hago, yo vivo” porque hay que buscar la 
lógica que hay detrás de los números.

- ¿Cómo ven a los medios?
- En el Uruguay se da una curiosidad es 

■  MARIANA TORRES
MEC:
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que los grandes medios siguen siendo em-
presas familiares y no como en otros mer-
cados donde participan grandes empresas 
multinacionales. En realidad no está mal, 
porque es más fácil mantener un vínculo o 
una relación, sobre todo en este mercado 
donde se valoran mucho los vínculos de 
largo plazo. Y a veces, cuando viene una 
empresa de afuera hay cosas que se destru-
yen vínculos que fueron construidos entre 
los anunciantes y los medios que fueron 
construidos con mucho trabajo. Cada vez 
más los medios están preguntando e inte-
resándose sobre las decisiones que toma-
mos las agencias de medios. Quince años 
atrás se hablaba de otras cosas: “bajame el 
15%, haceme un descuento de pronto pa-
go y yo te doy tanto”, y cosas por el estilo. 
Ahora estamos más en sintonía.

- ¿Seguirá la segmentación de los medios?
- Los medios se segmentan cada vez más 
pero sigue habiendo medios dominantes. 
Todos se segmentan pero los que no se ter-
minan de segmentar cobran más fuerza. 
La televisión sigue concentrando muchí-
simas audiencias, aunque el futuro va ha-
cia el mundo online. En Uruguay todavía 
no entramos muy fuerte en esa dinámica 

y todavía estamos en la etapa en que ha-
cemos cada vez más investigación online 
pero luego voy a la tienda y compro el pro-
ducto. La televisión y lo digital serán los 
dos grandes medios en el futuro pero de 
hecho van a converger.

- ¿Qué incidencia tiene el contenido en el 
medio?
- Para las pautas en sí de los contenidos 
que ya están, en general, elegimos auspi-
cios que tuvieran que ver con la marca. Y 
después está la generación de contenido 
que es un mundo interminable. Ahora es-
tamos trabajando en tres programas que 
están por salir, conducidos por Guillermo 
Lockhart en History, recorriendo diversas 
rutas del Uruguay. Uno sobre Colonia, 
otra sobre la llamada “ruta del Alquimis-
ta” de Piriápolis, y otro sobre tango en 
Uruguay y Montevideo. También están 
por salir uno en Fashion TV más que nada 
sobre Punta del Este, y otro en Discovery 
relacionado con turismo rural. En el mun-
do online hay infinitas posibilidades y el 
desafío es ver cómo las marcas se asocian 
y cómo desde la marca uno puede gene-
rar algo que sea atractivo o le dé valor al 
usuario.

- ¿Qué papel jugará la televisión digital terres-
tre en ese contexto?
- La clave estará en encontrar un punto de 
equilibrio entre la cantidad y calidad de 
los contenidos nacionales. Lo que todo 
el mundo debería estar buscando es que 
estos contenidos sean de calidad. Incluso 
en la televisión pública. 

Con la ley de medios de Argentina, 
hay una oportunidad para Uruguay. Co-
mo Mercosur ellos aceptan contenidos 
uruguayos como si fueran locales y no 
aceptan contenidos de otros lados. En vez 
de producir un comercial en Colombia, 
una marca puede producirlo acá y lo pue-
de entrar en Argentina. Se podría llevar a 
programas el mismo fenómeno que suce-
de con la publicidad, donde se exporta el 
80% de lo que se produce.

- ¿Están preparando algo para la Copa Amé-
rica?
- Sí. Estamos trabajando en eso con el 
Ministerio, más en su faceta de Deporte 
que de Turismo. Es un tema importante y 
está contemplado como una plataforma 
de prueba para cosas que se puedan llegar 
a hacer en Brasil 2014, donde habrá miles 
de potenciales visitantes de Uruguay. •
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¿Qué es una marca? y ¿Qué entendemos 
por Brand Equity o Valor de Marca?
Aunque existe abundante literatura al res-
pecto sigue sin existir una sola definición o 
teoría dominante de lo que es una “marca”. El 
marketing como “ciencia” sigue en palabras 
de Thomas Kuhn (1970) en una fase de pre-
paradigma, o dicho de otro modo, todavía 
nos encontramos en un estado de desarrollo, 
en el cual determinadas palabras clave no 
tienen una definición universal debido a la 
carencia de una teoría dominante y univer-
salmente aceptada. 

A efectos de este artículo vamos a referir-
nos a la “marca” como el conjunto de benefi-
cios, valores y atributos que caracterizan una 
oferta de relación (comercial las más de las 
veces, pero no exclusivamente) entre alguien 
que ofrece algo y aquellos que lo demandan. 
Es un “constructo” de naturaleza esencial-
mente comunicacional, cuya mayor virtud es 
ordenar y articular relaciones sociales a partir 
de un principio de eficiencia. 

Entendemos por Valor de Marca, su ca-
pacidad para generar ventas y beneficios de 
forma sostenida en el tiempo y amplia en su 
geografía y se mide en términos relativos, es 
decir, en relación a cada una de las marcas 
competidoras o concurrentes en un determi-
nado mercado, o lo que en terminología de 
marketing se conoce como “categoría”.
¿Dónde y cómo se crea el Valor de Marca 
Básicamente hay tres formas de crear Valor de 
Marca (Brand Equity). 

La primera es lo que llamamos “a través de 
la fábrica”, es decir, a través del desarrollo de 
un proceso empresarial superior. 

Dos grandes ejemplos históricos son 
McDonald’s y Dell. Por supuesto, tanto 
McDonald’s como Dell son marcas muy 
valoradas por otros motivos, pero una de 
las cosas que les llevó al éxito fue que rein-
ventaron el modo en que sus productos se 
distribuían en sus mercados (McDonald’s 
en el de las hamburguesas y Dell en el de los 
ordenadores). 

M A R K E T I N G

brand Value creator, un sistema de 
creación y desarrollo de Valor de marca

Estas marcas, por supuesto,  también crean 
valor de otras formas, pero sirven para ilus-
trar que la ingeniería de procesos es una de las 
claves de la creación de valor de marca. Y una 
cuestión clave de cara a entender el concepto 
que nos ocupa es que, los procesos empre-
sariales en los que fueron pioneros llevaron 
a una mejor experiencia de consumo de sus 
consumidores o clientes. En otras palabras, el 
nuevo proceso empresarial no se limitó a pro-
ducir una mayor eficiencia o unos márgenes 
mejores, también mejoró la experiencia de 
consumo de la marca y como consecuencia, 
construyó o mejoró la relación de los consu-
midores con la marca.

La segunda manera de crear Valor de Marca 
es a través del “dominio del mercado”. Pro-
bablemente Coca Cola es la compañía que 
mejor ha entendido esto desde sus inicios. 
Coca Cola diseñó las primeras minineveras 
porque comprendió que distribuir su mar-
ca fría sería la clave para incitar a la compra 
impulsiva. Pero además, al diseñar e instalar 
“sus” minineveras en el punto de venta se 

aseguraban el monopolio de cierto espacio 
preferente que podía gestionar con casi abso-
luta libertad. Desde el principio, Coca Cola 
se dio cuenta de la importancia de dominar 
los aspectos físicos del panorama del consu-
midor. Su visibilidad es alta, su distribución 
es ubicua y crea situaciones de monopolio 
siempre que puede, con cadenas de comida 
rápida (McDonalds) y marcas de ocio (Dis-
ney), por ejemplo. Otra marca que debe gran 
parte de su valor a su dominio del mercado es 
Microsoft. Tuvo la buena suerte de que IBM lo 
escogiera y, como el PC de IBM era muy fácil 
de clonar, rápidamente sentó las bases para el 
diseño de PCs. 

La ubicuidad de los PCs clonados de IBM 
y la necesidad de compartir archivos desen-
cadenaron el boom de Microsoft. La gente 
tenía que utilizar su sistema operativo, tanto 
si quería como si no.  

El tercer lugar en el que se puede crear va-
lor de marca es, obviamente, “la mente de las 
personas”. Ahí es donde tradicionalmente 
se concibe la creación de valor, mediante la 
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comunicación de la marca y la publicidad. 
Ejemplo de ello son Coca Cola y McDonald’s, 
dos de las marcas más valoradas a nivel mun-
dial. Uno de los mejores ejemplos de crea-
ción de valor de marca, casi completamente 
“mental”, es la campaña “Intel Inside” que 
fue votada, justificadamente, como una de las 
5 mejores del siglo XX por los especialistas en 
marketing norteamericanos. Éste es un muy 

evaluación de marca debería ayudar a los es-
pecialistas en marketing a responder a estas 
dos preguntas. Debería decirles si tienen que 
trabajar en los procesos empresariales, por 
ejemplo mejorando los tiempos y costes de 
la distribución del producto; o en su presen-
cia de mercado, por ejemplo aumentando el 
alcance de su fuerza de ventas; o en construir 
una imagen de marca diferenciada a través de 
la publicidad.

Son muy pocos los sistemas capaces de dar 
respuesta a estas preguntas. 

Brand Value Creator de Synovate sí es capaz 
de dar respuesta satisfactoria a estas preguntas 
a partir de su foco preferente en dos de los es-
pacios de creación de valor de marca. 

La creación de valor de marca a partir del 
“dominio del mercado”, que tiene que ver 
con todas aquellas cosas que funcionan co-
mo barreras o limitaciones para la compra de 
ciertas marcas y, por tanto, mejoran las posi-
bilidades de que se compren otras marcas. 

La creación de valor de marca en la “men-
te” consistente en favorecer la exposición a la 
información acerca de una marca que lleva a 
la formación de una imagen de marca atrac-
tiva. Aquí es donde la publicidad y otras for-
mas de comunicación de marketing juegan 
un papel clave. 

El compromiso del consumidor con la 
marca como resultado de la comunicación y 
la experiencia

En último término el primer y básico efec-
to que pretenden conseguir los gestores de las 
marcas cuando gestionan su comunicación 
y proponen una determinada experiencia 
de consumo es fijar una serie de atributos, 
características, emociones, sentimientos y 
asociaciones, etc. que identifiquen y diferen-
cien positivamente y de forma resumida a su 
marca, esto es lo que llamamos memoria y 
experiencia de marca y todo el mundo en el 
ámbito de marketing conoce como imagen 
de marca. Por lo tanto, una primera tarea a la 
hora de evaluar la creación de valor de marca 
en la “mente” de los consumidores debe ser 
evaluar o valorar la marca en términos del lo-
gro del efecto perseguido y a ser posible me-
diante una sola dimensión que resuma eso 
que hemos llamado memoria y experiencia 
de marca (imagen de marca). Esta dimen-
sión, que debe ser la expresión de la relación 
que los consumidores establecen con la mar-
ca a partir del procesamiento personal que 
hacen de la información (comunicación y 
experiencia) recibida y procesada, es lo que 
llamamos compromiso (commitment). 

Resumiendo, una marca será tanto más 
valiosa (de momento en términos men-
tales) cuanto más compromiso y vínculo 
hacia ella pueda generar en la mente de los 
consumidores. A partir de aquí, siempre ha-

blaremos de compromiso como medida de 
la bondad de la imagen de marca.

“El compromiso de los consumidores 
con la marca es la columna vertebral del 
valor de una marca”

El compromiso depende de:
¿En qué medida la marca hace  feliz o sa-

tisface? Esto parece obvio y de hecho es algo 
tan ampliamente aceptado que, las empresas 
gastan millones en medir esa satisfacción y 
en descubrir qué es lo que la gente quiere y 
dárselo. Pero por otra parte la experiencia  nos 
dice que clientes o consumidores satisfechos 
cambian constantemente de marca y clientes 
o consumidores insatisfechos permanecen 
fieles durante lustros. La siguiente pregunta 
es la clave. 

¿En qué medida la relación con la marca 
es importante? O dicho de otra forma, ¿En 
qué medida la decisión de compra es, en si 
misma, importante? La respuesta a esta pre-
gunta explicará los comportamientos para-
dójicos derivados de la anterior. Cuanto más 
importante sea una relación  (llamaremos 
implicación a la medida de la importancia de 
una relación) mayores niveles de insatisfac-
ción se estará dispuesto a soportar sin llegar 
a romper esa relación. Y viceversa, a bajos ni-
veles de implicación (relaciones a las que se 
atribuye poca importancia), la más mínima 
alteración o incluso la suerte puede  hacerte 
cambiar de marca. La implicación crea una 
situación en la que el coste del cambio de 
marca es percibido como mayor que el coste 
de tolerar la insatisfacción.

¿Existen alternativas que resultan igual-
mente atractivas? En la medida en que  apa-
recen alternativas atractivas, resulta evidente, 
y no creo que necesite mayor comentario, 
que el nivel de compromiso con una marca 
se verá, al menos,  amenazado. Y si es así, y es-
to es lo importante, ¿cómo son de diferentes 
esas alternativas? A mayor grado de diferencia 
entre alternativas, mayor grado de indecisión 
(ambivalencia) y mayor es el nivel de insatis-
facción al que el compromiso se ve amenaza-
do. Dicho de otro modo, cuanto más pareci-
das sean las alternativas, el coste del cambio 
de marca es percibido como menor que el 
coste de tolerar la insatisfacción.

De esta forma podemos definir el perfil de 
un consumidor perfectamente comprometi-
do como aquel que:
• Es feliz/está plenamente satisfecho con la 
marca que usa/compra.
• El uso/compra de la marca en cuestión es 
para él algo realmente importante/le preocu-
pa.
• No hay ninguna otra alternativa que le 
atraiga y de haberla es percibida como muy 
diferente.

Distintas variaciones en la posición de un 

buen ejemplo de creación de valor de mar-
ca en la mente de las personas. Antes de que 
saliera esta campaña a nadie le importaba lo 
que había en su ordenador. Sin embargo, a 
medida que la campaña iba ganando fuerza, 
muchas personas se negaban a comprar un 
ordenador que no tuviera un “Intel dentro”. 
La mayoría de las personas no han visto el 
“Intel” jamás y la mayoría desconoce sus es-
pecificaciones de funcionamiento o cómo 
comprobar su eficacia real. Pero no importa. 
A la gente le preocupa cometer un error si su 
ordenador no lleva un “Intel dentro”. 

Evaluación del Valor de Marca 
Una de las tareas más importantes a las que 
se enfrentan los especialistas en marketing es 
responder a lo siguiente: ¿de cuál de las tres 
palancas, los procesos puramente empresa-
riales, el dominio del mercado o la mente de 
los consumidores,  habrá que tirar para crear 
Valor de Marca? ¿Cuánto se debe invertir en 
cada una de ellas?

Un marco completo de seguimiento y 
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consumidor para cada dimensión y sus casi 
infinitas combinaciones, dan lugar a distin-
tos niveles de compromiso.

BVC integra estas dimensiones en un solo 
indicador del compromiso entre la marca y 
los consumidores que llamamos valor acti-
tudinal (attitudinal equity) y que da cuenta 
del poder relativo de una marca respecto a sus 
competidores en la mente de estos.  

Valor actitudinal es la medida del deseo de 
un consumidor por comprar una marca, es el 
elemento clave que estructura nuestro siste-
ma de valor de marca y pone en relación los 
valores de todas las marcas que compiten en 
una categoría mediante su expresión como 
share o participación. 

Más adelante volveremos sobre este im-
portante concepto pero vayamos ahora a 
contemplar otra de las formas de creación de 
valor de marca: el dominio del mercado.

Las barreras del mercado
La gente muy frecuentemente no está en 
condiciones de cumplir absolutamente sus 
deseos o al menos de hacer lo que realmente 
querría hacer en cada momento. No siempre 
están a mano las cosas que deseamos, no 
disponemos del dinero necesario, estamos 
sometidos o condicionados a la opinión de 
otros, etc., y eso nos limita.

Todo lo anterior y más, actúan como barre-
ras que debemos eliminar de nuestra marca 
e idealmente, debemos levantar alrededor 
de las marcas de la competencia para asegu-
rarnos la mejor situación competitiva. A esto 
es a lo que nos referimos cuando hablamos 
de “dominio del mercado”.En casi todos los 
casos, el conocimiento de estas barreras y su 
efecto sobre las marcas es clave para entender 
el éxito o fracaso de las mismas y valorar su 
potencial de generación de ventas y bene-
ficios más allá del trabajo realizado en las 
“mentes” de los consumidores. 

Denominamos barreras del mercado a 
todas aquellas fuerzas o circunstancias que 
impiden que los consumidores compren o 
consuman la marca que desearían comprar 
o consumir (total o parcialmente). Es todo 
aquello que interfiere en el cumplimiento de 
sus deseos, lo que impide que las actitudes se 
traduzcan exactamente en comportamientos. 
En definitiva, es lo que hace que la publicidad 
de una marca aunque buena y abundante no 
sea suficiente, es lo que hace que buenos e 
innovadores productos y servicios queden en 
muchas ocasiones arrumbados en el catálogo 
de los fracasos empresariales.

Nuestra base de datos y experiencia nos 
permite clasificar las distintas barreras en lo 
que llamamos variables críticas de marketing:
• Accesibilidad: incluye cualquier dificultad 
que afecte a la disponibilidad de la marca 

(distribución, fuera de stocks, etc.)
• Gama o catálogo de marca: falta o inade-
cuación en la presentación tangible (produc-
to) de la marca (formatos, envases, sabores, 
colores, etc.)
• Promociones 
• Precio 
• Regulaciones  y limitaciones legales: el mer-
cado de energía en España por ejemplo.
• Prescripción del entorno: “es lo que com-
pran mis amigos, vecinos, familia…”)
• Prescripción de especialistas: pediatras, far-
macéuticos,…
• “Mi madre es quien compra”: cuando con-
sumidor y comprador no coinciden en la 
misma persona.

Valor de marca como resultado del valor 
actitudinal y las barreras
Como ya se ha estado comentando y sugi-
riendo a lo largo de este artículo, solo estare-
mos en condiciones de evaluar y analizar el 
valor de marca si somos capaces de integrar la 
medición de nuestro “dominio de la mente” 
de los consumidores con nuestro “dominio 
del mercado”, en otras palabras, si somos ca-
paces de “ligar” las actitudes positivas hacia la 
marca y los comportamientos.

Brand Value Creator lo hace midiendo la 
fuerza o valor de la marca en el corazón y la 
mente de los consumidores a través del va-
lor actitudinal -¿Cuánto desean/ quieren los 
consumidores a la marca?- e identificando y 
midiendo de forma pormenorizada qué ele-
mentos o barreras hacen que el consumo de 
la marca sea inferior o superior a esa declara-
ción de deseo o preferencia - ¿Qué impide a 
los consumidores cumplir sus deseos?-.

De la agregación de ambas medidas obte-
nemos una medida explicada del compor-
tamiento de compra de los consumidores y 
una medida del valor de la marca.

En términos más prácticos y de cara a 
la gestión de las marcas, si agregamos al 
valor actitudinal de una marca el efecto 
barrera, el resultado es una predicción 
de la probabilidad de que una marca sea 

comprada o utilizada por un individuo 
determinado. Si añadimos una cadena de 
compras o de ocasiones de uso, la proba-
bilidad se convertirá en una predicción 
de la cuota de mercado de la marca y una 
medida precisa de su valor como marca en 
una categoría o brand equity.

Valor de marca y predicción de ventas
Finalmente enfrentémonos ahora a los 
fantasmas de nuestras propias carencias y 
limitaciones: desde el nacimiento de la in-
vestigación de mercados como disciplina, 
ésta ha tratado, sin éxito, de proporcionar un 
método  suficientemente preciso para medir 
el impacto directo en ventas (y beneficios) de 
las inversiones acometidas en el desarrollo de 
la marca. Dada la enorme cantidad de dinero 
invertido en publicidad, promociones, dis-
tribución, desarrollo de productos, etc., este 
vacío ha sido siempre un tema delicado en la 
gestión de las marcas y en general de la ges-
tión empresarial. 

Hasta ahora, las marcas han estado uti-
lizando métricas deficitarias o incompletas 
porque se carecía de alternativas mejores. La 
mayor parte del dinero se ha estado gastando 
en la medición de indicadores débilmente 
conectados con el comportamiento real de 
los consumidores tales como, el “recuerdo/
conocimiento de publicidad”, la “intención 
de compra “, o la “satisfacción global”, que 
no predicen los resultados de ventas.

Aunque las correlaciones de Satisfacción 
Global o Intención de Compra con las ventas, 
por ejemplo, son significativas, son bastante 
pobres. En ambos casos, aproximadamente 
el 90% de la varianza no tiene explicación, o, 
por decirlo de otro modo, esos indicadores 
clave no explican hasta un 90% de lo que la 
gente hace.”

Brand Value Creator de Synovate es por tan-
to una herramienta excepcional para dar un 
diagnóstico sobre el Valor de la Marca basado 
en la fortaleza de la relación que crea con los 
consumidores y de los frenos existentes para 
que esa relación se convierta en ventas. •
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D e acuerdo a los estudios sobre la 
incidencia de los colores en el ca-
rácter de las personas, el verde evo-
ca la naturaleza, la calma, la armo-

nía. También se relaciona con el bienestar, 
porque los espacios naturales aumentan 
nuestro potencial de salud y de buen ca-
rácter, señala un equipo de científicos del 
Laboratorio de Paisaje y Salud de la Uni-
versidad de Illinois, en Estados Unidos, en 
un comunicado. 

Tras recabar información durante años e 
investigar la relación entre la naturaleza y 
la salud en diferentes regiones y en distin-
tos segmentos de población, estos inves-
tigadores llegaron a la conclusión de que 
frecuentar zonas verdes, ya sean bosques, 
jardines e incluso zonas peatonales, hace 
que la gente sea más saludable, tienda a ser 
generosa, a confiar en los demás, y a mos-
trar mayor voluntad en ofrecer su ayuda. 

“Un paseo por el parque es más que una 
buena manera de pasar la tarde. Es un com-
ponente esencial para una buena salud”, 
asegura Frances Ming Kuo, responsable de 
la investigación y directora del Laboratorio 
de Paisaje y Salud, que lleva más de una 
década estudiando, junto con William Su-
llivan y Andrea Faber Taylor, el efecto de 
los espacios verdes en los seres humanos, 
con el fin de probar o refutar los conceptos 
tradicionales al respecto. 

Kuo establece la relación entre la natu-

C O M P O R T A M I E N T O

Áreas verdes promueven “buena onda”

Contacto con la naturaleza mejora la salud
Luego de una década de investigacio-
nes, científicos del Laboratorio de Paisa-
je y Salud de la Universidad de Illinois, en 
Estados Unidos, concluyeron que la na-
turaleza es un componente esencial pa-
ra una buena salud y un factor influyente 
en el comportamiento humano. Según 
los investigadores, en zonas donde hay 
espacios verdes, la gente es más gene-
rosa y sociable y existen fuertes lazos de 
vecindad social y un mayor sentido de 
comunidad, más confianza mutua y una 
mayor voluntad de ayudar a los demás. 
En cambio, en entornos con menos zo-
nas verdes, el índice de violencia, crimen 
y delitos contra la propiedad es mayor.

raleza y la salud en los humanos haciendo 
una analogía con los animales: “Así como 
las ratas y otros animales de laboratorio 
que viven en ambientes ajenos a su hábitat 
sufren alteraciones y trastornos que afectan 
a su funcionamiento social, a las personas 
les ocurre lo mismo” señala.

Entre las conclusiones de sus investiga-
ciones, destacan observaciones como que 
“en los entornos más verdes nos encon-
tramos con que la gente es más generosa 
y más sociable. Encontramos fuertes lazos 
de vecindad social y un mayor sentido de 
comunidad, más confianza mutua y la vo-
luntad de ayudar a los demás. 

En cambio, en puntos donde hay menos 
zonas verdes, hemos comprobado que el 
índice de violencia, las acciones criminales 
y los delitos contra la propiedad -incluso 
después de controlar los ingresos y otros 
factores influyentes- son mayores. A todo 
ello hay que sumar que, “en estos am-
bientes, las personas sufren más soledad y 
cuentan con menor apoyo social”, matiza 
Kuo. 

Diversidad de estudios
Kuo y su equipo ya habían analizado la re-
lación entre la ausencia de un entorno na-
tural y la irritabilidad. Constataron que la 
relación entre la exposición a la naturaleza 
y el autocontrol y la disciplina en niñas o 
habían estudiado la importancia del con-
tacto con el medio en el desarrollo infantil, 
entre otros temas de interés. 

Ahora, los investigadores expusieron 

una serie de conclusiones con las que se 
reafirman los beneficios de la naturaleza. 
Por ejemplo, señalan que el contacto di-
recto con entornos naturales contribuye a 
un mayor rendimiento y produce un mejor 
funcionamiento cognitivo, además de po-
tenciar más la autodisciplina y el control 
de los impulsos. En definitiva, proporcio-
na una mayor salud mental. 

Por el contrario, aquellas personas que 
no conviven con la naturaleza tienden a 
sufrir déficit de atención y síntomas de hi-
peractividad, sugirió un estudio previo, así 
como mayores tasas de trastornos de ansie-
dad y depresión. 

“Si estos datos no son lo suficientemente 
convincentes”, dice Kuo, “lo es el hecho de 
que los impactos de los parques y entornos 
verdes en la salud humana van más allá de 
los beneficios psicológicos, porque ofrecen 
beneficios también para la salud física”. 

Beneficios en mente y cuerpo
En este sentido, los investigadores señalan 
que es en los entornos más verdes donde 
personas operadas de cirugía han experi-
mentado una mejor recuperación. 

Asimismo, los espacios naturales faci-
litan la realización de la actividad física, 
mejoran el funcionamiento del sistema 
inmune, ayudan a los diabéticos a alcanzar 
niveles saludables de glucosa en sangre y 
mejoran el estado de salud funcional y las 
habilidades de vida de las personas mayo-
res. En cambio, las zonas con menos espa-
cios verdes se asocian con mayores tasas de 
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taciones de diapositivas de escenas naturales 
mientras estaban sentados en clase; a niños 
con trastorno por déficit de atención, a perso-
nas de la tercera edad en Tokio con diferentes 
grados de acceso a calles peatonales verdes, y 
a voluntarios de clase media que pasan sus 
sábados reconstruyendo ecosistemas de pra-
dera, por nombrar algunos colectivos”, enu-
mera Kuo. La investigadora señala que “los 
estudios no han consistido, simplemente, 
en confiar en lo que los participantes en la 
investigación informen acerca de los be-
neficios que para ellos tiene la naturaleza 
sino que dichos beneficios se han medido, 
objetivamente, con datos como los de in-
formes sobre delincuencia de la policía, 
como los de análisis de la presión arterial, 
como los del rendimiento en pruebas neu-
rocognitivas estandarizadas o como los de 
mediciones fisiológicas de funcionamien-
to del sistema inmune”. 

“Pulmones” verdes
En este sentido, la directora del Laborato-
rio de Paisaje y Salud asegura que, en lugar 
de basarse en muestras pequeñas formada 
por amantes de la naturaleza, los científi-
cos confían cada vez más en estudios ela-
borados a partir de la opinión y experiencia 
de segmentos de población que no tienen 
ninguna relación particular con el medio 

ambiente. Así, por ejemplo, un estudio 
examinó a niños que estaban recibiendo la 
atención de una red de clínicas dirigidas a 
población de bajos ingresos. 

Lo mismo sucede con indicadores como 
el nivel de renta, característica que hasta el 
momento se había ignorado a la hora de 
realizar trabajos de investigación de este tipo. 

“Los científicos están teniendo en cuen-
ta los ingresos y otras diferencias en sus 
estudios. Así que la pregunta ya no es si las 
personas que viven en barrios más verdes 
tienen mejores resultados de salud, que 
los tienen, sino más bien la cuestión se 
ha convertido en si las personas que viven 
en barrios con zonas verdes tienen mejo-
res resultados de salud cuando se tiene en 
cuenta la renta y otras ventajas asociadas. 
A esta pregunta la respuesta es igualmente 
afirmativa”, concluye Kuo. 

Debido a la fuerte relación entre natura-
leza y salud, la investigadora alienta a los 
encargados a trazar la arquitectura de las 
ciudades y a diseñar comunidades con más 
espacios verdes públicos, no como meros 
elementos decorativos sino como compo-
nentes vitales, claves para la promoción de 
la salud, la amabilidad, la inteligencia, y la 
eficacia de la población.•

Material extraído de www.tendencias21.net

obesidad infantil y todo tipo de enferme-
dades cardiovasculares. 

El tándem naturaleza y salud no entien-
de de diferencias sociales ni de desigual-
dades económicas. Así lo demuestran los 
resultados de las investigaciones que Kuo 
y sus colaboradores han realizado, y en las 
que se midieron indicadores como los in-
gresos económicos de las personas. 

“Si bien es cierto que quienes tienen más 
poder adquisitivo tienden a tener mayor 
acceso a la naturaleza y mejores resulta-
dos de salud física, aquí las comparacio-
nes muestran que incluso entre personas 
del mismo nivel socioeconómico, los que 
tienen mayor acceso a la naturaleza tienen 
mejores resultados de salud física”, explica 
la directora del Laboratorio de Paisaje y Sa-
lud de la Universidad de Illinois. 

Naturaleza y salud, 
un binomio muy estudiado 
Existen múltiples estudios que relacionan 
naturaleza-salud humana. “Los investigado-
res han estudiado los efectos de la naturaleza 
en muchas poblaciones, de tipologías muy 
distintas. Por ejemplo, han observado a ha-
bitantes de Chicago residentes en edificios 
altos, con un árbol o dos y zonas enjardina-
das fuera de los edificios donde viven; a es-
tudiantes universitarios expuestos a presen-

Abril / Mayo  2011 • 57



I ntuía que el viaje iba a valer la pena, a 
pesar de las vacunas y medicamentos 
preventivos que no tuve más remedio 

que suministrarme, y de los US$ 50 de 
visa que hubo que pagar para entrar en 
territorio de Zambia. El correr de los días, 
definitivamente, me hizo olvidar de esos 
pequeños contratiempos.

Enseguida nos encaminamos a nuestro 
primer destino: Toka Leya, un “Safari Ga-
me Lodge” de la firma Wilderness-Safaris, 
uno de los operadores de turismo susten-
table más relevantes de África, no sólo en 
cuanto a sus negocios sino a su filosofía 
conservacionista.

Está situado en el Parque Nacional 
Mosi-Oa-Tunya al margen derecho del río 
Zambezi, a unos 12 kilómetros (por ruta) 
de las monumentales cataratas Victoria.

Este lodge, el más “urbanizado” de los 
que visitamos, dispone de una docena 
de espaciosas tiendas, todas con frente al 
río; un área común para esparcimiento, 
colaciones, bar, que se comunican con las 
“habitaciones” por largos decks de madera 
que en cierta forma invaden la vegetación.

Ya en las Victoria Falls, no fue difícil ima-
ginar el momento mágico en que Livings-
ton descubrió aquel despliegue de poder 
y rebeldía que provoca una caída de agua 
de 2 kilómetros de extensión y más de 100 
metros de altura.

A la mañana siguiente, un rápido safari 
nos enfrentó en vivo y en directo con uno 
de los “big five”. Atentamente custodiado, 
un casal de rinocerontes blancos “posó” 
para nuestras cámaras.

En Toka Leya tuvimos una clase intensi-
va de ecología. Aprendimos cómo funcio-
na una unidad potabilizadora de agua, la 
energía solar, vimos cómo se hacía com-
post y cómo es posible, con voluntad, tener 
un vivero con intenciones de reforestación. 
Confieso que me dieron ganas de traerme 

V I A J E S

Recorrida por el delta de Okavango, Botswana

África mía
POR LAURA MELéNDEz

Luego de un vuelo de nueve horas desde Buenos Aires, vía South African Airways, 
sólo me separaban de mi primera experiencia africana, un par de horas de vuelo 
entre Johannesburgo y Livingston, la ciudad que lleva el nombre del antropólogo 
cuyas aventuras tanto me habían fascinado en la escuela.

un plantín de Baobab, el árbol emblemá-
tico de África donde hay ejemplares que 
superan los 1.000 años y siguen tan cam-
pantes.

Al momento de despedirnos, un ele-
fante paseó ufano su gigantesca anatomía 
poco antes de subirnos a la camioneta que 
nos llevaría al aeródromo local.

Botswana, Batswana, Sistswana
Luego de unos 40 minutos sobrevolando 
terrenos semidesérticos llegamos a Botswa-
na, donde permaneceríamos los próximos 
cuatro días. Primero estuvimos en la zona 
de Linyanti y luego fuimos directamente al 
corazón del delta del Okavango, para mu-
chos, el mejor lugar para hacer safaris en 
África, por su gran diversidad ambiental y 
la concentración de animales que encuen-
tran allí un vergel en medio del majestuoso 
desierto de Kalahari.

Botswana es un país con apenas 1,7 mi-
llones de habitantes. Su lengua oficial es el 
inglés pero sus gente (“batswana”) mantie-
ne el dialecto tribal: sitswana.

El primer Lodge que visitamos en el 
área fue Duma Tau, cuyo nombre signifi-
ca “rugido de león”. Está ubicado en una 
zona pantanosa conocida como Linyanti 
Swamp.

En Livingstone nos habíamos quedado 
con ganas de más. Es que los safaris se co-
menzaban a transformar en el entreteni-
miento principal de cada día. Y se produjo 
la magia, aunque no en abundancia, em-
pezamos a divisar, además de los impalas 
que están por todos lados, jirafas, grupos 
de cebras, warthogs (el jabalí Pumba del 
Rey León), babuinos, hipopótamos y pe-
rros salvajes, de los cuales quedan sola-
mente 5.000 en el mundo.

La zona del delta de Okavango y Lin-
yanti, muy cerca del límite con Namibia, 
tienen la particularidad de que concen-

tran una gran población de animales que 
se mueven estratégicamente en busca de 
agua y comida, en una pelea cotidiana por 
la supervivencia.

Duma Tau es uno de los 73 camps que 
Wilderness Safaris tiene distribuidos en 
siete países del África Subsahariana. Estos 
campamentos no sólo sirven para el disfru-
te de los turistas sino de recalada para cien-
tíficos e investigadores de todo el mundo 
que pasan temporadas enteras trabajando 
en temas de conservacionismo.

Partimos nuevamente en avioneta hacia 
nuestro tercer destino: Vumbura Plains, un 
lodge de alta gama con servicio cinco estre-
llas en pleno delta del Okavango.

Allí conocimos a OB (su nombre es 
Oboney) un experimentado guía que po-
día reconocer fácilmente la huella de un 
leopardo en el arenoso trillo de la Land 
Rover y aventurar la hora a la que podía ha-
ber pasado por allí. Así de simbiótica es la 
tarea del “bushmen” u hombre del bosque, 
capaz de distinguir situaciones o detectar 
peligro con su fino oído.

Hacer un safari no es más que exponerse 
durante horas al azar. Los animales están 
en su hábitat y podemos verlos o no. En 
este caso, durante nuestra estadía en Vum-
bura y gracias al oficio de OB, podría de-
cirse que fuimos afortunados. En uno de 
los safaris tempraneros y antes que el sol 
pegara fuerte sobre el techo del jeep, vimos 
al primer felino de la travesía, un leopardo 

58 • Abril / Mayo  2011



que sigilosamente caminaba como “pasto-
reando” una manada de 50 elefantes que 
hacían una pausa en su desayuno para be-
ber agua en un pequeño lago.

Porque el delta de Okavango es un oasis 
en medio del desierto. Cada año, luego de 
la temporada de lluvias, el delta irriga unos 
15.000 kilómetros cuadrados de agua so-
bre el desierto, que se transforma en la ca-
sa de más de 400 especies de pájaros, por 
ejemplo.

Luego del segundo día en Vumbura ya 
nos habíamos acostumbrado a pasarla 
bien. El lugar es lujoso, se come muy bien 
(tienen un chef inglés) y se bebe buen vino 
sudafricano.

En este Lodge las tiendas son más gran-
des, confortables y lujosas. De hecho, in-
tegra el segmento más alto de Wilderness. 
Una noche puede llegar a costar US$ 600, 
con todo incluido.

El entorno es mucho más húmedo que 

Datos útiles
Cómo llegar: Desde Buenos Aires o San Pablo 
vía SouthAfrican Airways.
Imprescindibles: Cámara fotográfica, 
binoculares, sombrero, lentes de sol y abrigo 
para los safaris a la madrugada. Si quieren 
recordar todos los animales que vieron, 
una libreta de notas y algo para escribir no 
estarán de más.
Riesgo sanitario: Con pastillas para la malaria y 
un buen repelente alcanza.
Dinero: Aceptan dólares y las tarjetas de 
crédito internacionales.
Indumentaria: La típica de safari. Shorts, 
remera o camisa y calzado cómodo. Para la 
noche algún abrigo ligero. En muchos lodges 
hay piscina por lo cual no olviden empacar un 
traje de baño.
Sugerencias: Una propina de US$ 10 por 
persona para el guía es aceptable. Si van a 
recorrer más de un Lodge, es aconsejable 
llevar poco equipaje porque la mayoría de los 
traslados se realiza en avioneta o helicóptero.
Dónde comprar: En Uruguay, los paquetes 
de Wilderness Safaris pueden adquirirse a 
través de la agencia mayorista MacTravel.
Más información en: www.wilderness-safaris.
com.

los anteriores y de hecho hay un interesan-
te entretejido de canales, algunos de los 
cuales recorrimos en mokoros (aunque 
no de madera como los originales sino de 
fibra de vidrio) pequeñas embarcaciones 
tradicionales.

Nos quedaba un último destino por 
visitar. Después de sobrevolar una ínfima 
parte del delta en helicóptero, llegamos a 
Seba Camp, un lodge más pequeño (sólo 
siete habitaciones), muy acogedor, donde 
se nota la mano de sus dueños, un matri-
monio que hace poco se asoció con Wil-
derness.

Viendo el nivel de la decoración del lu-
gar, me preguntaba cómo se proveían de 
aquellos objetos que no tienen nada que 
envidiarle a las casas que vemos en los 
programas puntaesteños de verano. Los 
convoyes de camiones con estos artículos 
y provisiones para el camp demoran al 
menos dos días en llegar desde Maun, la 
ciudad más cercana.

De nuevo en Johannesburgo, pernocta-
mos en el lujoso Intercontinental Johan-
nesburg O.R. Tambo Airport, que queda 
cruzando la calle a la salida del aeropuerto, 
con la convicción de volver algún día.

Luego de esta experiencia, me afilio a 
uno de los claims de Wilderness Safaris: 
“nuestros viajes cambian la vida de la gen-
te”. En alguna medida, sentí que mi vida 
luego de África ya no sería la misma. •
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E l mercadeo “inbound” (de atracción) 
da a su audiencia información útil y 
herramientas para atraer consumido-

res, interactuando y desarrollado relacio-
nes con esas personas en los sitios web de 
la empresa. 

La herramientas del mercadeo “in-
bound” incluyen: blogs, contenido, opti-
mización de motores de búsqueda y utili-
zación de redes sociales. A estas últimas se 
les llama actualmente “medios sociales”, 
porque reúnen una audiencia interesante 

mercadeo “inbound” en la web  
JORGE E. PEREIRA

Se ha dado en llamar -ingeniosamente por cierto- mercadeo “inbound” a estrate-
gias y tácticas destinadas a atraer clientes potenciales -prospectos- a un negocio 
y sus productos en la web. Es un complemento reconocido para influenciar las 
decisiones de compra, dada la relevancia que ha tenido Internet en la búsqueda 
y conocimiento de productos o servicios que satisfagan las necesidades de los 
consumidores. 

para incluir anuncios en ellos. Al igual que 
los periódicos y la TV, se han convertido en 
medio de comunicación importante. 

Lo que dicen sus seguidores del “in-
bound”, es que contrasta con el merca-
deo “outbound”, en el cual se envía los 
mensajes a los consumidores, por medio 
de correo directo, telemercadeo, ferias, ex-
posiciones, los cuales pareciera ha estado 
perdiendo fuerza. Según lo que se nota, los 
compradores son cada día más tecnológi-
cos y tratan de evitar las campañas llama-

das intrusivas, razón por la cual el merca-
deo “outbound” ha ido perdiendo fuerza.

Costo por “Lead”
Una buena forma de medir el resultado de 
una campaña de mercadeo es por medio de 
los “leads” (interesados de verdad) genera-
dos. Estos “leads” son los que responden 
positivamente a las campañas, aunque no 
compren. Estos interesados, divididos por el 
monto invertido da el costo por lead (CPL). 
En un estudio, mencionado por la empresa 
HubSpot (www.hubspot.com), se encontró 
que en el 2010 el costo por “lead” de venta 
fue de US$ 332 de promedio en campañas 
de “outbound”. En las campañas “inbound” 
el costo por generar cada “lead” fue solo de 
US$132. Las proyecciones para el 2011, que 
estima costos mayores, mostradas en el gráfi-
co, mantienen esa tendencia, reflejando una 
gran diferencia de 62% menor, en el costo de 
generar “leads” en las campañas “inbound” 
por la web. 

Las campañas “inbound” -según HotS-
pot- tuvieron una tasa mayor de conversión 
de “lead” a cliente, que las de “outbound”. 
Lo cual puede ratificar los resultados, aun-
que esto no es de extrañar la alta tasa de con-
versión, porque los que buscan en la Web 
son compradores potenciales (buyers), que 
tienen necesidad de un producto o servicio.

Los que reciben una comunicación out-
bound, email o llamada telefónica, no ne-
cesariamente tienen necesidades específicas, 
reconocidas de inmediato. La gran mayoría 
de los consumidores desconocen sus necesi-
dades, o simplemente no tienen urgencia de 
satisfacerlas.•

MERCADEO.COM
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A OC, compañía especializada en tecno-
logías de pantallas de alta definición 
full (HD) para monitores, televisores y 

equipos multifuncionales, anuncia la llegada al 
mercado uruguayo de su serie de televisores 57D 
con tecnología Full HD que incluye los equipos 
LE42H057D y LE46H057D de 42 y 46 pulgadas 
respectivamente. 
Estos televisores ultradelgados con poco más de 
una pulgada de espesor fueron desarrollados con 
la avanzada tecnología LED  que permite un des-
empeño visual de alto nivel.
Entre las diferentes ventajas que presentan estos 
televisores Digitales con norma ISDB-T está su 
resolución de pantalla Full HD de 1920x1080, 
el formato de alta definición más avanzado del 
mercado. Tiene un radio de contraste dinámico 
de 2.000.000:1 que proporciona al usuario una 
imagen con colores realistas realzando hasta los 

Canon tiene un nuevo 
centro de contacto 
multicanal para Uruguay

C anon Latin America, Inc., filial de Ca-
non Inc., anunció el lanzamiento de su 
nuevo centro de contacto multicanal 

para Uruguay. Este centro brindará soporte y 
atención a los usuarios de equipos fotográficos 
digitales, lentes, accesorios, video digital, pro-
yectores, y equipos multifuncionales de tinta, 
incluyendo escáneres, facsímiles e impresoras. 
Los consumidores tendrán acceso al centro a 
través de una línea telefónica gratuita habilita-
da por Canon.  
“Los usuarios de Canon en Uruguay estaban 
esperando ya hace algunos años poder contar 
con un servicio directo que pudiera responder 
todas sus preguntas sobre sus productos de 
consumo Canon”, expresó Chris Ryan, direc-
tor de Operaciones, Canon Latin America Inc. 
“Esperamos que con la implementación de 
este nuevo Centro de Contacto nuestros clien-
tes puedan disfrutar al máximo la experiencia 
Canon”. 
Algunos de los servicios que brindará el centro 
incluyen consultas e información general, ca-
racterísticas y especificaciones, dónde llevar a 
reparar los productos, asistencia al usuario so-
bre cómo utilizar los productos, actualizaciones 
y demás información vinculada a productos. 
También se reciben reclamos en general.
Las categorías de productos que serán atendi-
das por el Centro de Contacto incluyen la serie 
de cámaras digitales PowerShot, EOS DSLR, los 
Lentes EF, las cámaras de video digital VIXIA, las 
impresoras PIXMA, los escáneres CanoScan, y 
sus accesorios correspondientes. 

El primer hotel de vinos uruguayos en Montevideo

E n mayo Montevideo tendrá su primer hotel temático, dedicado a los vinos uruguayos. Se llama 
My Suites Montevideo (www.mysuites.com.uy) y está ubicado en Benito Blanco 674, a metros 
de la rambla de Pocitos. Tiene 40 suites de 40 m2, equipadas con LCD, camas king size, cortinas 

eléctricas, cajas de seguridad, distribuidas en 10 pisos, cada uno de los cuales está dedicado a una 
bodega exportadora. En el minibar de las habitaciones, se encontrarán sus vinos, así como información 
del establecimiento y una invitación a visitarlo. 
Es un hotel destinado al segmento corporativo, y por eso tiene servicios especiales (early check in, late 
check out, información de clima, boletín de noticias; Internet wi-fi en todo el hotel; y sala de reuniones. 
Tiene una sala de desayuno con techo vidriado, servicio buffet, Wine Bar & Wine Boutique; jardín inte-
rior; piscina y solarium panorámicos en el piso 11; sauna y gimnasio; y garaje, entre otros.

AOC presenta la serie de televisores 57D 

más diminutos detalles. 
Además de estas características la nueva serie de 
televisores de AOC cuentan con puerto USB 2.0.
AOC ha incorporado en estos televisores la tec-
nología de sonido SRS TruSurround, que utiliza 
solo dos parlantes frontales para crear un efecto 

envolvente que transmite el soni-
do en alta definición con calidad 
impecable. De esta manera, la 
serie 57D hace de cualquier salón 
un verdadero centro de entreteni-
miento audiovisual. 
Al igual que el resto de los equi-
pos AOC, esta serie ofrece un bajo 
consumo de energía y cumple con 
los estándares ROHS para la pro-
tección del medio ambiente.
Los televisores  AOC vienen con 
una garantía de 3 años y soporte 

local. Se pueden adquirir en el canal retail (Mo-
tociclo, Play & Rec, Multiahorro, Tienda Inglesa 
y en breve en otras cadenas de tecnología. Los 
precios, incluyendo impuestos son: US$ 1.599 
para el modelo LE42H057D – U$S 1.599, y US$ 
1.999 para el LE46H057D.

Dos décadas de BOR en Uruguay

L a empresa BOR S.A. celebró sus primeros veinte años en nuestro país. Representante de Mit-
subishi, JAC, GReat Wall, Don Feng y las motocicletas Mondial,  la firma, propiedad de la Prince-
sa Laetitia D´Arenberg convocó a Concesionarios, clientes y amigos en el Museo Zorrilla para 

un lucída reunión en la cual hablaron el Gerente General, Sr. Gonzalo Amorim,  y la propia Princesa 
D´Arenberg quien se refirió a la historia de la firma e y  mencionó cálidamente a quienes acompañan 
al emprendimiento desde sus comienzos.
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E n la tercera edición de la fies-
ta de la Vendimia, la bodega 
H. Stagnari fue seleccionada 

para realizar el cierre junto con au-
toridades de Canelones y la reina de 
la Vendimia de Mendoza. Durante la 
velada disfrutaron del Tannat Viejo el 
intendente de Canelones Dr. Marcos 
Carámbula, el director de turismo de 
la intendencia canaria Orlando Scas-
so, entre otros directores de la Inten-
dencia, festejando el éxito de esta 
propuesta de Los Caminos del Vino.
En el establecimiento La Puebla, la 
bodega de Vinos Finos H.Stagnari, 
celebró la vendimia y convocó al 
público a la fiesta. Se realizaron ca-
minatas por los viñedos junto con 
los responsables de la bodega y 
personal técnico quienes guiaron a los presentes 
con información sobre la actividad. La jornada se 
complementó con una visita guiada por La Pue-

Hospital Británico 
desarrollará programas 
de investigación y 
formación profesional

E l Hospital Británico firmó con la Univer-
sidad Católica (UCU) y con el Claeh, 
acuerdos de investigación y desarrollo 

de conocimiento académico. Con la Universi-
dad Católica ejecutará  proyectos de investiga-
ción y desarrollo y actividades de intercambio 
y difusión científica; mientras que con el Claeh 
impulsará la participación en actividades de 
posgrado y programas de formación de perso-
nal asistencial, investigador y técnico.
“El Hospital Británico pone a disposición de la 
comunidad los más altos estándares de ca-
lidad en la prestación de servicios de salud. 
Contamos para ello con un cuerpo médico y 
profesional altamente capacitado. La genera-
ción y el desarrollo de conocimiento científico 
respalda la atención que brindamos a nuestros 
usuarios”, comentó el director del Hospital Bri-
tánico, Walter Pereyra.
Los acuerdos con la UCU y el Claeh suponen 
“un paso más en el mismo sentido: apuntar a 
la calidad y el desarrollo de nuestro principal 
recurso, como son nuestros Recursos Huma-
nos, y con ello a la más alta calidad en la aten-
ción de nuestros usuarios” completó.

Ignis cumplió cinco años en Uruguay

I gnis Medios & Comunicación cumplió en 
marzo cinco años de su instalación en Uru-
guay. Fue la primera oficina que abrió el Gru-

po Ignis Latinoamérica fuera de Argentina. Bus-
cando desde sus inicios en 2006 el crecimiento 
constante, se encuentra en 2011 como una 
empresa reconocida y respetada en el mercado 
publicitario uruguayo.
Además, es la única seleccionada por Columbus 
Media International para formar parte de su Red 

global representando a Uruguay.
Como resultado del gran trabajo desarrollado 
hasta el momento en la Red, el presidente de Ig-
nis, Alejandro Terzi, fue recientemente nombrado 
como uno de los cinco miembros del Executive 
Board de Columbus. 
Este nombramiento ayudará a todas las oficinas 
de América Latina a insertarse cada vez con ma-
yores posibilidades en el trabajo global de varias 
marcas pertenecientes a la red.

Cierre de la fiesta de la vendimia en H.Stagnari

bla y un almuerzo que consistió en una degusta-
ción de quesos, fiambres y empanadas gourmet 
acompañados por la degustación de diferentes 
vinos de la Bodega y jugo de uva para los niños.
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                          en la web

ADM y Mercadeo amplían ho-

rizontes con la información de 

eventos, actividades, cursos y 

los contenidos de la revista en 

versión PDF para descargar.

adm.com.uy

Sabías qué?
• Surinvest es ahora Banque He-
ritage
Con la aprobación por parte del 
Banco Central del Uruguay de su 
nueva estructura accionaria, la insti-
tución financiera uruguaya fundada 
en 1981, se convirtió en subsidiaria 
de su único accionista Banque Heri-
tage de Suiza, con sede en Ginebra, 
regulado por Swiss Financial Market 
supervisory Authority - Finma.
En la definición  de estrategias de 
negocios pensadas para la región y 
el país, Banque Heritage (Uruguay) 
avanza en una nueva etapa de de-
sarrollo. Entre los principales linea-
mientos de su plan se destaca su 
filosofía de “arquitectura abierta”, 
así como los servicios de Banca 
Privada y Banca Corporativa, el co-
nocimiento para proveer servicios 
bancarios a no residentes, personal 
especializado en atención a aseso-
res externos (EAMs), y una amplia 
oferta de productos de inversión 
local e internacional. También desa-
rrollará un programa de créditos a 
exportadores.

• En tres meses turismo superó los 
US$ 1.000 millones
Los ingresos de divisas por concep-
to de turismo se incrementaron un 
59% en los primeros tres meses de 
2011 respecto al mismo período del 
año anterior, llegando a US$ 1.072 
millones. El número de visitantes 
extranjeros creció 41%. Las cifras 
fueron divulgadas por el ministro 
Lescano en el Almuerzo de ADM.

• Banco Mundial nos alerta sobre 
educación
El Banco Mundial destacó que 
nuestro país alcanzó “un alto nivel 
de igualdad de oportunidades en 
términos de acceso a servicios bási-
cos, tales como educación, agua po-
table, electricidad y saneamiento”. 
Sin embargo, expresa el informe, el 
desafío continúa en el sector educa-
tivo, donde la cantidad de niños que 
finaliza a tiempo estudios primarios 
o secundarios aún depende de la 
educación e ingreso de sus proge-
nitores, o el tamaño de su familia.

Cuatro de cada 10 consultas sobre inversiones provienen de España

Montes del Plata invierte 
US$ 7 millones en barrios 
en Colonia y Carmelo

El consorcio uruguayo conformado por las firmas 
Calpusa (www.calpusa.com.uy) y El Orejano (de 
Colonia) se impuso entre propuestas del exterior, 
en el llamado de la firma Montes del Plata (www.
montesdelplata.com), que construye la planta de 
celulosa en Conchillas. Serán dos barrios de 150 
casas en Colonia y 30 en Carmelo, que alberga-
rán a empleados de la empresa. La inversión, en la 
construcción de las casas y la infraestructura com-
pleta del barrio (espacio con parrilleros, canchas 
de fútbol, centro comercial, policlínica) se estima 
en US$ 7 millones.
Basada en el uso de tecnología de hormigón in-

yectado en moldes de aluminio, la propuesta pre-
sentada por la empresa Calpusa, asociada a El 
Orejano, resultó la mejor en términos de calidad, 
durabilidad, presentación y cronograma de obras. 
Pero también resultó la más competitiva económi-
camente. 
Las viviendas se irán completando a un ritmo de 
entre 20 y 30 por mes. Cuando esté finalizada la 
planta de celulosa, Montes del Plata donará el ba-
rrio entero de Colonia del Sacramento a la Inten-
dencia departamental, mientras que el de Carmelo 
se destinará al Ministerio de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente.

Las consultas recibidas por el departamento de 
Promoción de Inversiones de Uruguay XXI (www.
uruguayxxi.gub.uy) en marzo de 2011 provinieron, 
en su gran mayoría de España (aproximadamente 
un 40% del total) aunque hubo también consultas 
de otros países, tanto de países de la región como 
de EE.UU., China e India, entre otros.
Un alto porcentaje de las consultas fueron en el 
sector de construcción e ingeniería (33%) y en par-
ticular de energía. Adicionalmente hubo consultas 

de diversos sectores, entre ellos del sector automo-
triz, industrial, agropecuario y el de servicios (que 
involucró un 28% del total de las consultas). Los 
inversores se interesaron fundamentalmente en 
conocer el ambiente de inversión, el marco jurídico 
y fiscal del país, la localización geográfica estraté-
gica, entre otros. Se registró a su vez un importante 
número de visitas exploratorias, de empresas que 
se acercaron a conocer el país y las posibilidades 
de inversión, así como el clima de negocios.
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