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editorial
P A L A B R A S

D E L

P R E S I D E N T E

Estimados consocios:
Cuando alguien habla de crisis, nos parece se habla de algo que
no nos es particularmente extraño, sin embargo, la vivimos como una “nueva crisis”. Si profundizáramos en el tema podremos
observar que las crisis se han convertido en una constante desde ya hace mucho tiempo. Actualmente se puede decir, sin temor a equivocarse, que hasta la crisis se ha globalizado y si bien
sus efectos sobre nuestro país son, por ahora, muy atenuados,
la experiencia que hemos adquirido de todas las crisis pasadas
nos pone en un estado de alerta permanente, que seguramente
no nos será sencillo abandonar.
Si nos enfocamos en una cronología de las crisis, y para no comenzar con la de 1929 e irnos demasiado lejos en el tiempo,
podemos decir que comenzaron en 1971 con el fin del sistema
de patrón oro, pasando por el 73 con la crisis del petróleo y la
guerra de los seis días. En 1979 tuvo lugar la revolución iraní y
en el 80 la invasión de Irán por Irak. En 1982 en nuestro país el
quiebre de la tablita, para pasar al lunes negro de 1987 donde
el índice Dow Jones cayó 508 puntos, con una pérdida de casi 20%, para luego ir a la crisis del peso
mexicano o el llamado “efecto tequila” en 1994.
En 1997, sucedió la crisis de los tigres asiáticos
y en 1998 la del Rublo en Rusia donde colapsó
el sistema bancario. En 1999 fue en Brasil y en el
2000 la crisis del Nasdaq. En Argentina en 2001
con la cesación de pagos y concomitantemente
la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos.
En 2002 Uruguay salva su default con un esfuerzo
inimaginable y entra en una grave crisis con casi
el 30% de su población en condición de marginalidad. Entre 2002 y 2007 fue el quiebre de grandes
corporaciones internacionales. A partir de 2007
comienza la crisis en Estados Unidos, casi al borde
del default, a la que se van sumando las crisis en
los países europeos, España, Portugal, Grecia para
mencionar alguno de ellos y los acontecimientos en los países
musulmanes, que recién están comenzando. A saber, todos estos hechos son reales y no son los únicos que han sucedido
en el mundo pero, eso sí, el efecto dominó que produjeron, en
mayor o menor medida, nos ha afectado.
Por tanto, en la cronología expuesta podemos apreciar que, en
forma casi permanente, en algún lugar del mundo, se ha estado
produciendo una crisis. Esta situación por supuesto preocupante, nos distrae, nos angustia, nos perturba y nos arrastra
en forma inevitable a la desesperanza, ya que vivimos en un
mundo globalizado donde los sucesos se producen en tiempo

real. Al mismo tiempo, esta situación nos subleva y nos enoja.
Cuando nos encontramos paralizados en cierta manera por
la incertidumbre que se instala en todos nosotros, es tiempo
de rebelarnos, hacernos más fuertes y cambiar nuestra forma
de focalización de los problemas. En lugar de ocupar parte de
nuestro tiempo en elucubraciones, siempre pendientes de algo
diferente que está sucediendo o que es imaginable que suceda,
debemos ocuparnos de nuestros propios problemas y analizar
cómo hacer para construir el futuro, aún en ese marco. Para lograrlo, debemos comenzar a tomar la existencia de las crisis no
como un hecho nuevo, sino como un dato más en nuestros supuestos. Dicho de otro modo, ser conscientes que su existencia
no va a cambiar nuestras obligaciones fundamentales porque,
de una u otra forma, siempre están ahí. Ante la incertidumbre a
la que nos enfrentan, debemos focalizarnos en el futuro. Como
dijera el Dr. Charles Handy, especialista en comportamiento organizacional y management: “Lo más emocionante del futuro,
es que podemos inventarlo”.
Confirmando la persistencia de esta temática a lo largo del
tiempo, considero necesario ratificar mi punto de vista en un
sentido, que más que crisis deberíamos referirlas como tormentas que ocurren cuando uno menos las espera, generalmente
seguidas de un momento de calma, para luego, bajo otra forma
y con otros factores, volver a aparecer repentinamente. Estas
tormentas desgastan mucho más, pero también nos templan y
nos entrenan para poder reaccionar cada vez con más rapidez
a los cambios que ocurren en el entorno y a desarrollar a fondo
nuestras propias habilidades.
En realidad, son sólo tormentas que tienen características particulares. Ante ellas, en lugar de esperar que pasen, debemos
buscar los caminos para aprovecharlas. Volcarnos al futuro a
partir de urgentes acciones en el presente ya que el mundo
cambia con vertiginosidad y aquellos que no acompañen los
cambios, innoven y se adapten rápidamente, enfrentarán serias
posibilidades de generar sus propias crisis.
Al decir de Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres; para los
débiles lo inalcanzable; para los temerosos, lo desconocido, y
para los valientes la oportunidad. Busquemos esas oportunidades no distrayendo tiempo en preguntarnos que pasará, sino en
ocuparnos en hacer que las cosas sucedan.

Jorge Abuchalja
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M A R K E T I N G
Rohit Deshpandé, docente de Harvard, experto en Marketing

La paradoja de la procedencia

En el imaginario colectivo los mejores
chocolates vienen de Suiza y los vinos
espumosos de Champagne, Francia.
Eso obedece no a una cuestión antojadiza sino a la construcción sólida
de atributos que vinculan a las marcas
con los países de origen.

S

obre eso disertó Rohit Deshpandé,
docente de la Escuela de Negocios
de Harvard especializado en Marketing Internacional, invitado por la
Embajada de Estados Unidos en Uruguay
y ADM, en su primer y breve pasaje por
Uruguay. El experto, de origen indio, dio
una charla sobre “La paradoja de la procedencia” en la construcción de marcas y su
vínculo con los países.
Compartió con el auditorio algunos
hallazgos de su investigación sobre los
desafíos y estrategias de la construcción de
marcas, que analizó las principales marcas
del mundo.
Deshpandé descubrió, por ejemplo, las
similitudes que existen entre los perfiles de
éxito de las marcas que se volvieron internacionales.
Presentó algunos resultados de un relevamiento que ha realizado durante los
últimos años y detalló cinco ejemplos de
casos muy específicos de lo que hacen algunas empresas para luchar contra esa problemática.
“Cuando los clientes compran un producto no solamente están pensando en las
bondades de ese producto, lo que denominamos funcionalidad, sino que también
tienen en cuenta el país de origen. Muchas
veces, lo que están dispuestos a pagar por
un producto se debe más al lugar de donde
viene que a la calidad del producto. Y ese es
el verdadero problema” ejemplificó.
El profesor detalló cinco estrategias para
construir marcas fuertes: especialización
en commodities; marcas de largo aliento,
que requieren mucho compromiso y apoyo financiero (caso Toyota); ostentación de
la procedencia como lo hizo la marca Café
de Colombia; recurrir a las adquisiciones y
comprar marcas ya existentes (caso Lenovo
que adquirió la marca Thinkpad de note-
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■ ROHIT DESHPANDÉ

books de IBM); y construcción de marketing, como logró hacer la cerveza mexicana
Corona que apela a conceptos de diversión
y verano.
Si bien se excusó de hablar del caso Uruguay por no conocer el país en profundidad (vino por pocas horas), recomendó
encontrar “un nicho en el que haya demanda y hacer jugar algún aspecto diferenciador que resalte”.
Para Deshpandé, Uruguay tiene un
“enorme potencial” como para construir
una marca país. Debería estudiar el ejemplo de otros países que han tenido éxito
para establecer una marca país, como
Nueva Zelanda, Suiza o Singapur, países
que se parecen a Uruguay por sus condiciones: pequeños, sin recursos naturales y
rodeados por vecinos importantes con más
recursos naturales.

Un país tiene múltiples identidades, lo
que implica que tiene que decidir cuál es la
imagen que quiere proyectar en mercados
internacionales. La imagen de un país está
condicionada al público objetivo. No es lo
mismo proyectar una imagen que comunique la solidez de la economía y estabilidad
política para inversionistas o para turistas.
Nueva Zelanda se ha posicionado como
un país turístico, Singapur tiene la mejor
línea aérea del mundo y Suiza tiene la industria relojera que es la mejor del mundo
con marcas como Rolex. “Han hecho algo
que creo que Uruguay debería imitar” comentó.
Para “venderse” mejor, Uruguay tendría
que encontrar un nicho y hacer jugar los
aspectos donde se distingue y comentó
que es mejor no ser conocido que serlo por
algo malo. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

PA Í S
Tabacco, Baubeta y Díaz en desayuno de Trabajo ADM

La logística a buen puerto
ADM convocó a tres representantes de
distintos ámbitos del sector a exponer
sus visiones sobre las oportunidades y
los desafíos de la logística y los puertos. Beatriz Tabacco, presidenta de
Instituto Nacional de Logística (Inalog);
Mario Baubeta, presidente del Centro
de Navegación (Cennave); y Alberto
Díaz, presidente de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), fueron los
oradores principales del desayuno de
trabajo desarrollado el miércoles 20 de
julio en los salones del Club de Golf.

■ BEATRIZ TABACCO

Inalog

L

a ingeniera Tabacco, que preside el
recientemente conformado Instituto nacional de Logística (Inalog), se
remitió a dar un panorama general
del sector y delineó los fundamentos, organización y cometidos del instituto que
se encuentra en sus primeras etapas de funcionamiento, en el marco de la estrategia
que se ha trazado el Uruguay para transformarse en un polo logístico y de transporte
multimodal, que sirva como puerta de entrada y salida para la región.
Si bien reconoció que no hay cifras exactas y faltan elementos para medir el impacto de la logística, estimó que representa en
el PBI nacional casi tanto como el sector
turismo, y permite un empleo de amplia
diversidad de capacidades.
El Inalog, persona jurídica de derecho público no estatal, tiene 10 miembros titulares y
10 alternos. Están representados los generadores de carga, los transportistas terrestres, representantes de la operativa portuaria y aeroportuaria y operadores logísticos. Además lo
integran representantes de los ministerios de
Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores,
Transporte y Obras Públicas, y la Administración Nacional de Puertos. “Sus pilares estratégicos son la promoción del sector, el apoyo
al gobierno en las negociaciones internacionales, propuestas de adecuación del marco
normativo y temas de capacitación” explicó.
Tabacco, confió que a fin de año el organismo esté plenamente conformado y fun-
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■ MARIO BAUBETA

Cennave

cionando a pleno, incluso en un local propio.

Medir el impacto

Al comienzo de su exposición, el presidente
del Cennave recordó que el congestionamiento de Montevideo y Nueva Palmira fue
estudiado y anunciado desde el principio de
la década pasada. “Poner el tema en la consideración pública y generar alarma era lo que
necesitaba el sector para encausar el rumbo a
partir de la realidad actual con visión de futuro y absoluto pragmatismo” dijo, en alusión
a dichos del presidente Mujica sobre el riesgo
de un “apagón logístico”.
Identificó retos, fortalezas, debilidades y
oportunidades, a las que se enfrenta el comercio logístico de exportación. El reto, según
Baubeta, “fue, es y seguirá siendo, posicionarnos para brindar a la región constituyéndonos en una plataforma integral al servicio del
transporte y la logística”.

■ ALBERTO DÍAZ

ANP

En la infraestructura se juega el futuro del
sector, aseguró. En ese contexto, fue crítico
con las demoras en la realización de obras
urgentes en el puerto y advirtió sobre una posible congestión que podría afectar la reputación del puerto capitalino en los años 2014
y 2015. Reconoció la importancia de la realización de una nueva terminal de contenedores y coincidió con la necesidad de medir el
impacto del sector logístico en la economía
uruguaya. También se refirió a la burocracia,
de la que debe hacerse cargo el gobierno ya
que “hace fracasar la gestión de públicos y
privados”. Y sentenció: “la reforma del Estado
creo que ya se bajó de la agenda presidencia”.

Terminales satélites

El presidente de la Administración Nacional
de Puertos, ingeniero Alberto Díaz, admitió
cierto atraso en algunas obras y remarcó los
planes para el presente año, entre los que incluyó el muelle C, la terminal forestal y granelera de Obrinel, la terminal pesquera de
Capurro y el desarrollo de Puntas de Sayago.
Detalló algunas características del futuro
emprendimiento en Puntas de Sayago, que
será una terminal multipropósito y podría
operar el mismo tipo de buques con los que
hoy trabaja el puerto de Montevideo. Reconoció la crisis de espacio que vive hoy la terminal capitalina y adelantó que se están estudiando iniciativas, inspiradas en el puerto de
Barcelona, buscando lugares satélite, como
puertos secos y relacionándolos con el ferrocarril. Insistió en la necesidad de compartir
información y buscar una estrategia de desarrollo en conjunto con el sector privado. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman

Claves para el desarrollo
del Uruguay productivo
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, único disertante en el Almuerzo de Trabajo de
ADM, realizado el miércoles 27 de julio
en los salones del Complejo Riviera, repasó algunos números, enmarcó la política industrial en el contexto nacional
e internacional, y esbozó las claves para el desarrollo del Uruguay industrial.

K

reimerman señaló que los países que
han logrado un alto nivel de ingresos pero también una buena distribución de los ingresos tienen cuatro
características comunes en el desarrollo económico: diversificación; sectores agroindustriales, manufactureros y de servicios plenamente desarrollados con un crecimiento de
la cadena de valor; el fortalecimiento de la
matriz productiva implica, a largo plazo, una
menor vulnerabilidad a los ciclos económicos; y la diversificación de la matriz energética como clave para el desarrollo.
Estos hechos estilizados, dijo, “nos muestran que la diversificación de la matriz productiva implica una menor vulnerabilidad y
mejor distribución de ingreso, en función de

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

■ ROBERTO KREIMERMAN

Ministro de Industria, Energía y Minería
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que hay más trabajo y de mejor calidad”.
Las políticas sustentables productivas,
económicas y socialmente, donde el capital
social tiene un rol fundamental, están encuadradas de estos cuatro elementos.
Repasando la situación actual de la economía uruguaya, el ministro señaló que el país
atraviesa un ciclo expansivo de crecimiento
que lleva ocho años, y en el noveno tendrá
un incremento del PBI del 6,4%. Una inversión nacional y extranjera, que es la más elevada de las últimas décadas, e implica “estar
llegando al 19% del PBI”. Los objetivos del
gobierno son sobrepasar el 22%.
El monto de las exportaciones se ha triplicado en los últimos años, con diversificación de destinos y productos. La industria
incrementó más del 40% su volumen físico
en seis años con incorporación de nuevas
ramas. Eso ha ido acompañado por la disminución histórica del desempleo, que se ubica
en el 6%, producto “del crecimiento y las políticas específicas en materia de trabajo que
se han desarrollado” argumentó. Asimismo,
reconoció el aumento en el empleo formal
y un marcado crecimiento en el salario real.
Mejoras sustantivas en la reducción de la
pobreza y la marginación; una fuerte mejora de los indicadores de salud. En síntesis, a
su juicio, “se la logrado la base para avanzar
en la senda del desarrollo y la diversificación
productiva”. A nivel global, dijo que se prevé
un crecimiento favorable aunque con riesgos crecientes. El promedio del crecimiento
mundial está un poco por encima del 4% de
acuerdo a las proyecciones internacionales.

Política energética

Las claves para el desarrollo tienen a la política energética 2030 como visión. “La estamos
implementando; estamos creciendo en la oferta de energía y diversificando la matriz, que
pretende llegar a 2015 con el 50% de energías renovables” dijo.
El ministro comentó algunos aspectos de la política minera del país tendientes a obtener
la mayor cantidad de ingresos posibles mediante cánones directos; hacer que la actividad
minera sea sustentable; y lograr que el 15% de la materia prima que se exporta sea
ofrecida al mercado nacional.
Puntualizó que la gran minería llega al país en un contexto caracterizado por más de 400
empresas que están funcionando. Agregó que la propuesta de modificación al Código de
Minería -a estudio del Parlamento- apunta a mejorar la recaudación del Estado y a que el
sistema minero brinde más garantías a todos.
También anunció la implementación en Uruguay de la norma ISO 50001, referida a la
gestión de la energía. •

Proyecto con enfoque sistémico

¿Cuál es el proyecto a llevar adelante a partir
de los hechos estilizados de la diversificación, la sofisticación, y del aumento tecnológico de los procesos y productos? se preguntó. Para el ministro, eso hay que verlo a partir
del modelo global de sistema productivo, en
el cual existe fragmentación y aglomeración
a nivel mundial, y ya no es posible distinguir
procesos industriales sin pensar en los servicios como parte de toda la cadena. “Ya no es
posible hoy pensar en no entrelazar las grandes empresas con las empresas públicas en
los sectores estratégicos y con las pymes en el
desarrollo de las cadenas de valor”, remarcó.
En ese modelo de desarrollo, una de las
claves para Uruguay, según Kreimerman es
el enfoque sistémico, que agrupa cuatro temas principales: política macroeconómica
equilibrada, infraestructura necesaria para el
desarrollo productivo, desarrollo de capacidades, y políticas industriales.
En el marco de las políticas industriales,
destacó la promoción de la inversión y el
fomento de los encadenamientos verticales
12
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y horizontales. “Uruguay tiene un sistema
de promoción que ha ido mejorando continuamente. La ley de Inversiones Nº 16.906
de 1998 que fue sustancialmente mejorada
en su decreto reglamentario del 2007, y que
ahora estamos modificando en función de la
realidad actual del país” recordó.
Destacó el crecimiento de los parques industriales y los regímenes especiales como
las zonas francas, dado que son elementos
atractivos y que contribuyen a la diversificación de los países.
Otra clave del enfoque es la construcción
de capacidades, colectivas y productivas. La
creación de tecnicaturas o la formación profesional son algunos de los elementos que
destacó el ministro y sobre los que se está trabajando. Mencionó asimismo el Programa
de compras públicas, una de las prioridades
a nivel de Dinapyme, que se complementa

con la elaboración de normas, certificación y
acreditación, “puntos que van a ser barreras
paraarancelarias si no las trabajamos hacia el
futuro” aseguró.
El titular de Industria se refirió a los apoyos
a sectores específicos. Adelantó que como
apoyo a los más golpeados de la industria
(vestimenta, cuero y pesca, entre otros) se reducirá el tiempo de exigencia de los certificados de devolución de impuestos, para darles
mayor liquidez y minimizar sus problemas
de competitividad.
“Tenemos que desarrollar tecnología nacional y economía social, dos aspectos sin
los cuales la sociedad no va a seguir creciendo” dijo. A fin de año, Uruguay llegará a US$
15.000 per cápita al año, que nos ubica en
una zona en donde el crecimiento se tiene
que dar cada vez más por el motor propio
de las capacidades uruguayas y no solamente
por factores referidos al contexto global.
Hoy la banca pública (también la banca
privada) lleva adelante programas para proyectos de larga maduración (energía eólica,
por ejemplo); financiamiento para la exportación; microfinanzas. Recordó que el Banco
de la República (Brou), al cabo de su quinta
licitación, lleva otorgados US$ 1.000 millones en tasas bonificadas asignados por criterios de desarrollo económico e importancia
estratégica.
En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, Kreimerman dijo que se está trabajando para bajar las tasas de financiamiento a
través del potenciamiento de garantías para
pymes y pensamos que es un punto clave.
Finalmente, señaló que “las claves para el
desarrollo cierran con los planes sectoriales
porque la industrialización moderna, la política productiva moderna, pasa por la información y la coordinación”. En ese contexto,
los planes sectoriales, que es el mecanismo
de trabajo hacia el futuro, son propuestas
que se desarrollan en seis sectores. Se va a desarrollar una mesa de trabajo entre los distintos sectores para seguir avanzando y profundizando en el intercambio de información. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

PA Í S
HABLEMOS EN CONFIANZA
Eleuterio Fernández Huidobro ex senador y actual ministro de Defensa Nacional

“El futuro está determinando el presente”

H

oras antes de anunciarse su designación como ministro de Defensa
Nacional, el ex senador Eleuterio
Fernández Huidobro participó
como disertante en el ciclo “Hablemos en
confianza” realizado el 14 de julio en Rara
Avis. El hoy titular de la cartera de Defensa
dio su particular visión sobre el mundo,
la sociedad, la burocracia y los medios de
prensa.
A su juicio, “el futuro está determinando
el presente y del que la juventud debiera
apropiarse”. Habló de la finitud de los recursos naturales, los problemas que esto
genera y la falta de preparación del Uruguay en materia de medio ambiente.
También hizo referencia a la crisis mundial de carácter financiero en Estados Unidos y Europa y sus efectos sobre el Uruguay.
“Pensé que nunca iba a ver cómo fue estafado el pueblo de Estados Unidos” dijo.
Esas dos cosas “enormes” que hoy están
sucediendo y de las que, según Fernández,
no nos vamos a poder marginar, son las
que pautan la vida del planeta.
El ex senador respondió una amplia

■ ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO

Ministro de Defensa

variedad de preguntas relacionadas entre
otros temas con la burocracia. “La de la
burocracia es una lucha en la que he sido
derrotado con todo éxito” reconoció.
Señaló que en el Uruguay la gente piensa que cuando se habla de burocracia se
habla sólo del Estado, “que tiene particularidades especialmente atractivas para la
burocracia”, pero las empresas privadas
también la padecen.
“Es una plaga que se encarama en cualquier lado y subvierte a la autoridad real
que puede ser legal, intelectual o moral”
señala. A título personal, respondió preguntas sobre el momento político del país
y la necesidad de eventuales cambios en el
gabinete. Fue crítico con algunas cosas que
se podrían estar haciendo y no se hacen,
sobre todo teniendo en cuenta que “hay
recursos y decisión política”.
Fue tajante al asegurar que con el funcionamiento que tiene el mundo actual, en el
que hay dos mundos bien definidos “A y
B”, los problemas de seguridad “no se van
a resolver nunca más” al menos hasta que
no cambie la forma de mirar el mundo. •

Cr. Enrique Canon, Director Nacional de Aduanas

Capacidades, equipo y trabajo

E

l jueves 28 de julio, en el ciclo “Hablemos en confianza” que organiza ADM, el director Nacional de
Aduanas, Cr. Enrique Canon, destacó la importancia del trabajo en equipo
para lograr los objetivos planteados por
la dirección a su cargo, que atraviesa una
etapa de cambios y actualización. Canon
estuvo acompañado por el encargado de
Despacho de la Subdirección de Aduanas,
Cr. Guzmán Mañes y el adscripto a la Dirección Lic. Jorge Iribarnegaray. También
estuvo presente el ministro de Economía y
Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo.
Durante su disertación Canon hizo un
paralelismo con el fútbol y recordó una
frase del artillero Fernando Morena que
hace referencia a la victoria: “el cambio
táctico más importante es el gol”. Según
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■ CR. ENRIQUE CANON

Director Nacional de Aduanas

Canon, la victoria se obtiene si todos los
integrantes del equipo comparten el objetivo, en el caso del fútbol, evitar los goles
en el arco propio y marcar goles en el arco contrario, en definitiva, ganar. “Así es
en ésta selección uruguaya, así en el país,
así en la Dirección Nacional de Aduanas”
comentó.
Canon visualiza a 2020 una Aduana reconocida internacionalmente como una
Aduana modelo, liderando la comunidad de
comercio exterior del país; donde los aduaneros se sientan orgullosos de ser servidores
públicos profesionales y eficientes en el cumplimiento de su tarea, íntegros e intransigentes con la corrupción; y vista por la sociedad
y la comunidad del comercio exterior como
una organización predecible, con autonomía técnica y al servicio del país. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Pedro Apezteguia, Dr.Andrés Cerisola, Ignacio Otegui

Se abren oportunidades para
la participación público privada
Pedro Apezteguia, director general de
Secretaría del Ministerio de Economía
y Finanzas; Andrés Cerisola, socio del
estudio Ferrere; y Juan Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la
Construcción analizaron las oportunidades y desafíos de la nueva ley de
Participación Público Privada en un
desayuno de trabajo organizado por
ADM el miércoles 10 de agosto en los
salones del Club de Golf.

■ IGNACIO OTEGUI

Cámara de la Construcción

E

n nombre del gobierno Apezteguia
defendió el contenido de la ley porque representa un instrumento para
realizar aquellas obras necesarias para el país y aclaró que es “un marco nuevo
de contratación que no innova en aquellas
formas que tiene el país ha tenido históricamente para contratar grandes proyectos de
infraestructura” y cuya aplicación requiere
de un proceso que “no es más rápido ni más
fácil que una licitación”.
Los contratos de participación público privada (CPPP) son aquellos que suscribe la administración para el diseño, la construcción y
la operación de infraestructuras. “Este tipo de
contratos solo pueden realizarse cuando se
demuestra que es la mejor forma de contratación y por la cual se obtiene el mayor valor
por dinero, y el mejor rendimiento para el
conjunto de los uruguayos” explicó.
Destacó que la ley prevé la creación de una
comisión técnica que “debe estar integrada
por personas especializadas en la materia de
que se trate”, así como la implementación de
una mesa de discusión que transforma el viejo llamado a expresiones de interés.
Según el jerarca, las Afap son grandes candidatas para financiar los proyectos de infraestructura. La ley de CPPP establece que el
flujo de proyectos que pueden realizarse bajo
esa modalidad equivale al 7% del Producto
Interno Bruto (PIB) del año inmediato anterior, unos US$ 2.800 o US$ 3.000 millones.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

■ ANDRÉS CERISOLA

Estudio Ferrere

Las erogaciones del Estado bajo esa modalidad no podrán superar el 5 por 1.000 del PIB
al año, “unos US$ 200 millones”, señaló el
jerarca.
La reglamentación de la ley -que estará lista
en las próximas semanas- establecerá cómo
se distribuye el cupo de US$ 3.000 millones.

Orientación a resultados

El Dr. Andrés Cerisola, explicó que esta ley es
“un nuevo paquete tecnológico para hacer lo
que ya se podía hacer” y facilita una serie de
temas importantes que antes eran más complejos. Las novedades están en “la asignación
de riesgos” dijo.
Reconoció que la clave para estos proyectos, que están más orientados a resultados,
será el financiamiento y advirtió sobre el
buen funcionamiento que debe tener la institucionalidad. “Debe haber un compromiso
a nivel del Estado de que se va a apoyar el ins-

■ PEDRO APEZTEGUIA

Ministerio de Economía y Finanzas

trumento” comentó. Cerisola afirmó además
que “el tema central no es si alguien amenaza
hacer un referéndum, sino con qué firmeza y
claridad se planta el Poder Ejecutivo”. Afirmó
que “la oposición de un sindicato, un grupo
político, no corre inversores si ve a un Poder
Ejecutivo claro, firme y no ambiguo”, agregó,
Aunque “hay inversores que sí se fueron,
el 80% no se va a ir si ve un liderazgo y una
posición clara del Poder Ejecutivo”, insistió.
Para el socio de Ferrere, el arbitraje que
propone la ley da garantías a los proveedores
financieros y “no hay que verlo en función
de nacionalismos sino como un elemento
fundamental para el desarrollo del financiamiento”.

Abre oportunidades

El presidente de la Cámara de la Construcción expresó su apoyo a la ley, pero antes
de referirse concretamente al proyecto,
alertó sobre el panorama de crisis global
y recomendó mantener “bajo control” el
gasto fiscal y el endeudamiento. Admitió
que en esta ley se han cifrado todas las esperanzas pero reclamó un acortamiento de
los plazos. “Esta ley abre oportunidades y
los empresarios deben tomarlas” aseguró.
Para el presidente de la Cámara de la
Construcción hay un “desbalance entre la
inversión en infraestructura y el crecimiento de las toneladas transportadas”. Y aseveró que “o la ley da resultado o con la escasa inversión pública prevista tenemos un
apagón o un estrangulamiento logístico”. •
Agosto 2011 •
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Desafíos y oportunidades del transporte vial

Dolores del
crecimiento

Con la economía en crecimiento, millones de toneladas de granos, madera y más
de 2 millones de uruguayos y extranjeros que hacen turismo cada año, el transporte por las carreteras nacionales y departamentales transita por la cornisa. El
gobierno anuncia inversiones y se apoya en la nueva ley de contratos de participación público privada para pisar el acelerador en las reformas que todos reclaman.

E

l titular de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado, reconoció
hace poco que se necesitan unos
US$ 600 millones para dejar en
condiciones la red vial del Uruguay, pero
que la dirección de Vialidad cuenta este
año sólo con US$ 163 millones de acuerdo a la asignación presupuestal. El resto
deberá surgir de la inversión privada. Pero
no todos los desafíos del transporte pasan por la infraestructura. También hay
necesidades de personal calificado y más
controles.
Uruguay viene creciendo a una tasa promedio superior al 6% en los últimos 7
años rompiendo la tendencia de las últimas décadas en que el país crecía al 2% e
incluso menos.
El crecimiento está basado en gran
medida en las exportaciones de origen
agroindustrial, que ha incrementado la
demanda de transporte de carga y en la
infraestructura.
De acuerdo a datos oficiales, el movimiento en las rutas nacionales aumentó
40% entre 2005 y 2010, con un incremento de 10% anual en el transporte pesado,
muy por encima del 3% anual que experimentaban más de un quinquenio atrás.
La red nacional de caminos que tiene
una extensión de 8.782 km, es administrada por el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
De esta red, 2.239 km son considera-
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dos corredores internacionales, 1.371 km
pertenecen a la red primaria, 3.883 km a
la red secundaria y 1.005 km a la red terciaria.
La red vial departamental (alrededor
de 62.000 km) es administrada por los
19 gobiernos departamentales a través de
las Intendencias. El porcentaje de la red
nacional pavimentada es la más alta de
países de la región, y su condición supo
estar entre las mejores.
En los últimos años con el trajín cotidiano de miles de toneladas de carga, automóviles y buses, algunas de esas arterias

ya no son lo que eran. Actualmente, reconocido por las autoridades, prácticamente la mitad de las rutas nacionales no está
en buenas condiciones.
En las zonas urbanas también se siente el trajinar de los 40.000 autos y camionetas que se suman año a año a las
carreteras y calles. También se estima
que anualmente se comercializan unas
100.000 motos nuevas por año. Toda esa
trama complica no sólo el transporte sino
el tránsito y pone cada vez más en riesgo la
vida de los uruguayos. No hay que olvidar
que las muertes por accidentes de tránsito

Evolución del estado de conservación de las rutas

Muy bueno
Bueno
Regular

Malo
Muy bueno / Bueno

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

son la primera causa de muerte de personas jóvenes.
El aumento de la movilidad general y
de la circulación de cargas en particular,
ha incrementado la siniestralidad y aumentado los problemas de seguridad en
los espacios de interacción de estas rutas
con los centros poblados. Las estadísticas
oficiales muestran que la cantidad de siniestros aumentó un 25% desde 2005 a
2010, con un incremento de 45% en heridos, con fuerte presencia de peatones
y motos y bicicletas en proximidades de
áreas urbanas.
Las acciones que se financiarían con
un préstamo del BID por US$ 60 millones
(Componente 1 del Programa de Infraestructura Vial II) tendrán como resultado
mantener el estado de conservación de la
red vial bajo jurisdicción de la DNV (las
llamadas rutas nacionales). Este resultado, medido por el Índice de Conservación, pretende mantener los valores Muy
Bueno en 26% de la red, Bueno en 24%,
Regular en 21%, y Malo en sólo el 24% de
la red mencionada. •

Síganos en Twitter: @ADMUruguay
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Humberto Perrone, gerente de ITPC

“El sector está sobredimensionado”
El sector de transporte de carga por
carretera está compuesto por más de
6.500 empresas de distinto porte.Tiene la particularidad de que el 85% de
esas empresas tiene menos de cuatro vehículos, según el último estudio
realizado por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre
(ITPC). El sector está compuesto
“básicamente por empresas familiares” comentó a Mercadeo Humberto
Perrone, gerente de ITPC.

A

medida que el país dinamiza su comercio, tanto interno como exterior,
el transporte de carga crece. Solo el
año pasado ingresaron al mercado
uruguayo 1.003 camiones pesados (de
45.000 kilos) que, según Perrone, equivalen a “30.000 toneladas de arrastre”. Una
cifra impactante con un no menos impactante efecto en la infraestructura vial.
En el supuesto de que esos camiones
trabajen un promedio de 200 días al año,
estamos hablando de un movimiento de 6
millones de toneladas sólo en el año 2010.
Para Perrone, esta situación está provocando un sobredimensionamiento del sector, que en los periodos de baja actividad
podría tener un efecto negativo en el sector.
“En el momento de pico de zafra las necesidades de los contratantes son ampliamente cubiertas pero ahora, que estamos
en el llano y no en el pico, hay camiones
parados por todas partes” reconoce.
“Esto nos da la señal de que las cosas no
se están haciendo muy bien en cuanto a
dónde estamos poniendo la plata” admite. Por un lado las rutas están saturadas de
camiones en los momentos pico de la producción y por otro es notorio un sobrante
de camiones en las épocas de baja. Perrone
sugiere, a tal efecto, hacer una revisión sobre cómo se está invirtiendo.
Más del 50% de las rutas no se encuentran en condiciones. Para Perrone hay un
déficit de trabajo en este tema, a pesar de
que había previsiones al respecto, y ahora
que la problemática se vino encima “está
todo el mundo asustado”.
18
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■ HUMBERTO PERRONE

ITPC

Solo el año pasado ingresaron al mercado uruguayo 1.003
camiones pesados (de 45.000 kilos) que equivalen a 30.000
toneladas de arrastre.
Las cubiertas, que se venden exclusivamente en dólares, vienen
aumentando desde febrero a un promedio del 6% mensual.
Los transportistas de carga, conocedores de las rutas, perciben una desatención
de las mismas y pocas medidas paliativas
para mejorar la situación, como en otros
países. En Brasil, por ejemplo, en los lugares de repecho se implementa lo que se
denomina la “tercera faja”, que permite a
los camiones que van más lento “tirarse

hacia la derecha dejando paso a los más livianos” ejemplifica. En Uruguay nadie ha
hecho propuesta alguna en ese sentido, lo
que para Para Perrone demuestra la falta de
previsión al respecto.
Otro tema que destaca el gerente de la
gremial es que si bien hay una reglamentación especial para vehículos que transSíganos en Twitter: @ADMUruguay
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portan mercancías peligrosas que no les
permite estacionar en cualquier parte, “en
el Uruguay no se ha hecho ningún lugar
especial para estacionamiento de estos vehículos. Eso también da la pauta de que no
se han hecho las previsiones, a pesar de que
hay decretos y reglamentaciones vigentes”
dice.
Ante el crecimiento del flujo de los
sectores productivos, la madera, el sector
agropecuario, los granos, no se percibe
que se haya tomado conciencia de que el
crecimiento de la producción tiene que ir
acompañado de un crecimiento de la infraestructura, y sí hay riesgo de un apagón
logístico. “No podemos crecer más porque
no tenemos por donde sacar la producción. Podemos tener millones de toneladas de soja en las plantas y no vale nada
si no las podemos poner en los lugares de
salida” enfatiza.
Para Perrone tampoco sirve concentrarse en el ferrocarril o las barcazas, porque
antes de las barcazas y el ferrocarril algún
camión va a ir a la chacra a buscar la soja.
Participación Público-Privada (PPP)
Para hacer las obras necesarias, el Estado
tiene dos caminos. O se decide a hacer las
cosas por él y consigue los dineros de donde sea y después lo traslada a los impuestos
para poder pagar ese dinero, o busca que
actores privados intervengan. Sobre el particular y la entrada en vigencia de la nueva
ley que habilita los contratos de PPP para
obras de infraestructura, la asociación con
privados puede ser buena en tanto acelere
las cosas. Pero aclara que lo que no puede
hacer el sector del transporte es “asumir
los costos de lo que hay que hacer”, en
el entendido de que se trata de un sector
intermedio en toda una cadena. “Hay una
producción para sacar; si no la hubiera los
camiones no estarían en las rutas y no se
romperían. Nadie se compra un camión
para pasear, salvo Maradona y Pandiani”
bromea.
Los camiones se compran para mover
carga. Por eso la discusión pasa por tener
claro que producir y mover la carga implica
saber por dónde se va a sacar.

Relocalizar empresas en Montevideo

En Montevideo rige desde hace unos años
la prohibición de circular por la ciudad
para los camiones más grandes, pero los
transportistas consideran que aún no están
funcionando los lugares dónde hacer los
trasbordos. Perrone es consciente de que
“hasta que no haya algo así difícilmente
pueda implementarse la reglamentación
en un 100%. De todas maneras la Intendencia está controlando, particularmente
20
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en el Centro, la zona de exclusión”.
Para Perrone la solución tampoco pasa
por sacar los camiones de la ciudad porque
es donde están las empresas productoras o
comerciales. “Habría que apuntar a relocalizar las empresas. Eso es lo que le faltó a la
reglamentación” señala.
Tampoco ve con optimismo la creación
de centros de distribución e intercambio
de cargas, por una razón de peso: “el que
paga siempre es el consumidor. Si hacen el
centro de distribución todos los camiones
tienen que llegar hasta ahí, hacer trasbordo
de carga a vehículos más pequeños, lo que
produce mayor intermediación, yo no sé
si no va a terminar encareciendo los pro-

ductos” se pregunta. Y ejemplifica: “no me
imagino trasbordando un camión de leña
para lo que vale el kilo de astilla”.
Desde julio de 2009 la ITPC viene realizando un seguimiento en conjunto con
la Universidad de Montevideo, sobre la
evolución de los costos del transporte carretero medido en dólares. Desde la primera medición hasta la fecha, los costos
aumentaron casi un 50%. Sólo este año, el
incremento fue del 25%, señala.
Las cubiertas, un insumo que se vende
exclusivamente en dólares, vienen aumentando desde febrero a un promedio del 6%
mensual. “Una cubierta que valía US$ 600
en enero hoy cuesta US$ 800” repasa. •

Capacitación obligatoria
La flota de camiones en el Uruguay ha mejorado notoriamente. Ha tenido un gran empuje en los últimos
años, con la particularidad de que no se han dado de baja los camiones viejos. Mejoró no solamente
en equipamiento sino también en capacidad de arrastre, incorporación de GPS y tecnología. Pero ese
incremento de la flota ha llevado a cierta escasez de personal capacitado, reconoce.
Las 6.500 empresas tienen unos 22.000 vehículos, entendiendo por empresas aquellas que se dedican
exclusivamente al transporte de cargas. La cantidad de vehículos no tiene una diferencia muy grande con lo
que es la flota profesional. La flota de transporte propia, en capacidad de arrastre es muy razonable.
Para mitigar las dificultades para conseguir personal calificado, en ITPC se pusieron al hombro la tarea de
la formación. “Trajimos a expertos de la Universidad de Valencia, hicimos un curso mínimo de 40 horas para
conductores de camiones y ómnibus. Ahora estamos trabajando con el Instituto de Seguridad Vial (ISEV)
para largar un curso con 132 horas para gente que tenga licencia de conducir amateur y darle la opción de
sacar la licencia profesional” señala.
El ISEV hizo una inversión importante, trajo un simulador de Estados Unidos y buena parte de la práctica se
realizad con el simulador. Están por cerrar con el Instituto Nacional de Empleo (Inefop) un acuerdo para dar
cursos a gente que estuviera en condiciones de conducir y hacerlo en camiones al concluir el curso.
De todas maneras, considera que hasta que no haya una política de tránsito es muy difícil que se instrumenten
algunas soluciones que son necesarias. “Apuntamos a que la capacitación debe ser obligatoria” enfatiza.
Sobre el tema de la seguridad, Perrone considera que hay que trabajarlo con más profundidad, aunque constata
que no hay un crecimiento de la accidentología de camiones diferente del crecimiento de la accidentología en
general. De todos los accidentes que se producen en ruta, los camiones participan en un 20%.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Augusto Victorica, presidente de Anetra

El transporte se viene
recuperando pero
persisten desequilibrios
El sector del transporte carretero de pasajeros se viene recuperando, con respecto a la situación general, después de haber pasado un momento muy difícil
a raíz de la crisis del 2002, y pasa “por un momento medianamente aceptable”
como definió Augusto Victorica, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobus (Anetra).

E

n los últimos años se logró recuperar parte del pasaje que se había
perdido pero aún conviven con las
dificultades propias de un servicio
tarifado en donde en muchos casos, cuando se cubrió la desaparición de la empresa
Onda se dieron turnos y frecuencias que
posiblemente fueron excesivas para la demanda que había. Eso, según Victorica,
provocó un primer desequilibrio.
Otro desequilibrio que afecta al sector
es que muchas veces las empresas, por una
cuestión comercial, se presentan ante la

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

autoridad competente (el MTOP a través
de la Dirección Nacional de Transporte)
pidiendo nuevos horarios y frecuencias,
lo que no siempre está respaldado por un
crecimiento en la demanda, asegura el experimentado empresario. Eso provoca que
la autoridad no evalúe con suficiente rigor
esa demanda y, partiendo de la base de un
supuesto, se aumenten las frecuencias generando competencias que perjudican las
economías de las empresas.
Las empresas, en función de algunos decretos aprobados durante los últimos años,

están obligadas a renovar un porcentaje de
la flota que no siempre guarda relación con
la situación general del transporte, reconoce. “Además, tenemos algunos cuellos de
botella, que se están produciendo en este
momento, porque la flota que ingresó entre 1991 y 1993, que está cumpliendo sus
18 años de vigencia, es muy significativa”
agrega. La flota actual supera largamente
las 1.000 unidades.
Según Victorica, si esas unidades se desafectan del servicio todas juntas van a suceder dos cosas: por un lado se va a producir
una superpoblación de autobuses vendidos a terceros que van a querer trabajar, y
podría aparecer un movimiento informal
importante; y por otro, va a resultar difícil
cambiar los autobuses porque los costos
en Brasil, que es el principal proveedor de
ómnibus para el Uruguay, suben permanentemente, en función de que el real está
bajando respecto a la moneda estadounidense. “Actualmente, ninguna cotización
llega a los 30 días de vigencia”, señala.
Con un escenario de autobuses cada vez
más caros, Victorica considera que debe
haber cierta flexibilidad en la exigencia de
cambio de flota. “Renovar la flota para cubrir las necesidades básicas de las empresas
está fantástico, pero ya cuando uno tiene
que prever que la reposición y el mantenimiento de un determinado tamaño de
flota tiene que estar relacionado no ya con
la demanda básica sino con los picos de demanda, ahí empieza a pesar la necesidad
de cierta elasticidad” afirma.
Victorica reconoce que hasta ahora la
DNT ha tenido cierta elasticidad en cuanto
a la validez de los permisos de esos autobuses que están cumpliendo la antigüedad
pero considera que eso debe ir necesariamente acompañado por las inspecciones
que realiza la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores (Sucta).
Sobre las inspecciones, la gremial de
transportistas de pasajeros realizó algunos
planteos a las autoridades. “Preferiríamos
que las inspecciones se hicieran con mayor frecuencia aunque tuviéramos que
desembolsar ese costo” asegura Victorica.
A cambio piden que la utilización de los
autobuses fuera a más largo plazo, dado
que un autobús con 18 años está en perfectas condiciones para seguir funcionando unos años más, sobre todo cuando hay
empresas profesionales que los mantienen
en buenas condiciones.
Según el decreto, esas unidades que son
dadas de baja a los 18 años de las líneas
de transporte, pueden seguir realizando turismo secundario hasta los 25 años. Esto,
según la gremial es riesgoso, porque esos
Agosto 2011 •
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autobuses pasan a manos de empresas pequeñas, donde generalmente no reciben el
mantenimiento adecuado. “Ese ómnibus,
durante 25 años en una empresa establecida que tiene un taller, controles y seguimiento, tiene posibilidades de funcionar,
pero si se desafectan esa posibilidad se
pierde. Si lo que estamos buscando es mayor seguridad en el tránsito, deberían mantenerse en las empresas y no buscar ese tipo
de soluciones” afirma.
A pesar de que comercialmente, el sector
está pasando por un buen momento, Victorica reconoce que hay problemas en la
mayoría de los corredores provocados por
el estado de las rutas. Asimismo considera que todo lo que se refiere al manejo del
otorgamiento de las autorizaciones para
aumento de frecuencias debería ser manejado con más cuidado.
A través del fideicomiso del gasoil, los
avatares del precio del combustible, que
tanto afectaron al sector en otros tiempos,
fueron desapareciendo y actualmente, a
los efectos de la paramétrica que se utiliza,
el gasoil está fijado en un precio determinado y el MTOP sube o baja el volumen
de acuerdo al valor del combustible. Los
costos que sí inciden en la actividad son el
costo de las unidades, el de mantenimiento de la flota y fundamentalmente el costo
de la mano de obra que hoy pesa casi 50%
en el costo del boleto.
Afortunadamente, el buen diálogo con
el sindicato de la Unott, que desde el año
1985 se sienta a dialogar en buenos términos con la patronal del transporte ha permitido llegar a acuerdos laborales. “Ahora
estamos negociando el convenio que vence el 1 de setiembre y se está manejando
un nuevo convenio a largo plazo. Todo
indica que muy posiblemente lleguemos a
un acuerdo en los tres sectores (urbano, suburbano y larga distancia) que componen
el grupo” confía Victorica.

■ AUGUSTO VICTORICA

Anetra

A eso se suma el incremento de vehículos que circulan por las rutas, a raíz del alza
de la producción agrícola. Pero hay otro
problema creciente y, según Victorica, controlable. Es el de las constantes pedreas a

los autobuses en distintos puntos “rojos”
del país, atribuibles exclusivamente a actos
de vandalismo puro. Los puntos rojos más
notorios son los accesos a Montevideo, la
ruta 8 entre Pando y Montevideo, aunque
“todas las rutas del país son problemáticas” asegura.
¿Qué posibilidades tiene el sector de crecer? le preguntamos. No muchas. La actividad está acotada porque ya existe una cantidad de servicios muy importante a lo que
se agrega que Uruguay tiene una población
que no crece. La torta a repartir es siempre
bastante parecida y una de las vías por las
que puede crecer es el turismo. “El turismo
influye y la globalización ayuda porque
antes era impensable que alguien viniera a
Montevideo un día por semana a hacer un
curso pero es algo que hoy sucede” señala.
También hay mayor cantidad de servicios
y ha cambiado la forma de uso. Ahora hay
más servicios interurbanos. Cuando funcionaba la Onda, recuerda Victorica que fue
gerente general de esa compañía, “a Punta
del Este había entre 8 y 10 servicios diarios.
Actualmente, Cot y Copsa ofrecen unos 20
servicios diarios cada uno. Lo mismo pasa
con Colonia y las capitales departamentales. Hay un aumento de frecuencias que está facilitando un mayor desplazamiento de
pasajeros directos. Lo que ha desaparecido
mucho es el pasajero que viajaba del medio
del campo a la ciudad”. •

Tren binacional es inviable

Mal estado de las rutas

El estado actual de las rutas preocupa a los
transportistas. “Es un problema grave porque estamos poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros” enfatiza Victorica,
para quien el problema más grave no es el
ómnibus, porque se supone que el conductor hace siempre una misma línea o por lo
menos la hace con cierta frecuencia y conoce el estado de las rutas. El problema es que
en condiciones atmosféricas en que la ruta
no ofrece las condiciones necesarias y circulan conductores que no lo hacen habitualmente por allí, el mal estado de la ruta
puede provocar un accidente en cualquier
momento.
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Victorica no es nada optimista con el transporte ferroviario de pasajeros que se pretende implementar
entre Argentina y Uruguay. Y lo argumenta. “La línea del ferrocarril Midland, de Salto a Paso de los Toros,
no debe hoy permitir en la mayoría de sus tramos una velocidad promedio de más de 15 km/hora. El
recorrido del ferrocarril de Salto a Montevideo que viene por Paso de los Toros transita casi 700 Km, a esa
velocidad estamos a unas 15 horas de viaje. Es absolutamente impensable que a nadie se le ocurra venir
en ferrocarril, amén de los riesgos que implica que las vías no están en condiciones y que día por medio
se producen descarrilamientos. Yo creo que es absolutamente inviable” remata.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay
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Gerardo Urse, coordinador del Plan de Movilidad Urbana de Montevideo

Entre 2012 y 2013
culminaría primera fase
El transporte en la ciudad de Montevideo atraviesa un periodo de cambio.
“Bisagra” fue la mejor expresión con la que el coordinador del Plan de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Urse, definió la
situación enmarcada por un plan de obras ya en ejecución pero también
signada por un mayor desorden en el tránsito motivado por la mayor cantidad de vehículos de distinto tipo que circulan por la ciudad.

U

rse estimó que en los últimos diez
años, la cantidad de vehículos que
circulan por Montevideo pasó de
250.000 a 350.000, lo que representa un incremento de 40%. Pero la infraestructura vial de la ciudad recién está comenzando
a cambiar.
La Intendencia de Montevideo está ejecutando la primera fase del plan y prácticamente el 100% de las obras ya comenzaron. Las
autoridades aspiran a que entre 2012 y 2013
culmine la primera fase y ya esté proyectada
la segunda fase.
La primera fase, según explicó el jerarca,
apunta al transporte colectivo y de carga. La
segunda etapa también tiene como eje el
transporte colectivo; culmina una etapa de
transporte de cargas y empieza a incorporar
nuevos ingredientes como el transporte individual, tanto el transporte activo como el
inactivo (vehículos con motor, bicicletas y
demás medios).
El parque vehicular en el país está al borde de la saturación pero sigue creciendo, sumando un promedio de 40.000 cero kilómetro por año. En ese marco, el departamento
Montevideo se ha visto afectado en su parque
automotriz en forma importante, porque hay
mucha gente que no vive pero trabaja diariamente en la capital.
Por definición, en la Intendencia impulsan
el uso del transporte público. Y apuntan las
baterías a trabajar y apoyar ese tipo de transporte, por la vía de la creación de infraestructura para mejorarlo. “No decimos que sea
deficitario pero sí tenemos que subir un nivel
para dar mejor confort, mayor accesibilidad
para todos, preferencia en el tránsito para el
transporte público y mejorar de esa manera
los tiempos de desplazamiento” señala Urse.
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A través de la confección de un plan quinquenal de trabajo con seguimientos y evaluaciones a partir del diagnóstico de situación,
sumado a la incorporación de tecnología
para un mayor control tanto de las empresas como de la propia Intendencia, se está
trabajando en conjunto con el MTOP en la
formación de un Consorcio Metropolitano
de Transporte cuyo cometido principal es
coordinar y mejorar los servicios a nivel metropolitano.
Estos proyectos actualmente están sometidos a discusión en las juntas departamentales
de Montevideo, Canelones y San José en forma simultánea. Ya dieron el visto bueno los
intendentes y el MTOP, “por lo que si las juntas departamentales los aprueban conformaremos el consorcio y empezaremos a trabajar
en la coordinación de los servicios” vaticina.
Una etapa de infraestructura importante

en esta primera fase del plan es la generación
de dos carriles exclusivos de transporte público. Uno de esos carriles es de la Avenida Garzón que va por el 70% de ejecución. El otro es
General Flores que está en fase de licitación.
Otra línea de trabajo es la de las terminales.
Colón está en plena ejecución y pronto se va a
licitar le obra de Belloni que complementaría
la primera etapa de las obras.
A esta altura del año, la segunda fase del
plan se está presentando ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) y el Parlamento uruguayo.

Carga por la ciudad

Uno de los temas que preocupa a las autoridades y a las empresas es el ordenamiento del tránsito de carga por las arterias
urbanas.

Zonificación de Montevideo

A los efectos de regular la circulación de vehículos de
carga el departamento de Montevideo se divide en tres
zonas, mediante límites que podrán ser modificados si
media la debida justificación técnica.
Las zonas quedan definidas como se expresa a
continuación:
Zona A - Abarcará de manera aproximada dos piezas
urbanas: la zona del Cerro por un lado, el Centro y la
zona costera situada al Este del área central, por el otro.
Zona B - Abarcará un área intermedia del Departamento,
bordeada al norte por el Colector Perimetral, al oeste por
las Rutas 5, al sur por el límite norte de la zona A y al
este por el Arroyo Carrasco.
Zona C - Comprende el área rural al norte y oeste del
Departamento; queda precisada como el territorio
del mismo no incluido en las zonas A y B definidas
anteriormente.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

■ GERARDO URSE

Intendencia de Montevideo

Sobre el particular, el asesor del Departamento de Tránsito y Transporte de la IMM
Dardo Maidana, comentó sobre la necesidad de generación de funciones específicas
para la problemática del tránsito de carga
dentro del plan de Movilidad Urbano.
Maidana recordó que la normativa vigente implica una zonificación de Montevideo (ver imagen) de acuerdo al grado de
vulnerabilidad de la zona residencial, en
función de lo cual se estableció una normativa que tiende a regular la circulación
en base al tamaño de los camiones y las
posibilidades de transitar por determinadas rutas urbanas.
La operativa, según la nueva normativa
que está vigente desde 2009, todavía no está del todo aceitada y desde su entrada en
vigencia se busca articularla con los distintos actores, como por ejemplo, la industria

logística que hace uso de determinado tipo
de transporte y, en torno al cual, “hemos
trabajado con determinadas pautas de relación permanente” admite Maidana.
Pero como el plan no se construye solamente sobre la base de una definición teórica sino sobre la base de una idea general
y en el intercambio con el conjunto de los
actores, a medida que se avanza se van estableciendo las necesidades instrumentales.
Entre esas necesidades, Maidana destacó
la terminación, en un plazo relativamente
breve, de una terminal de fraccionamiento
de cargas, elemento que terminaría de definir todo el panorama para una aplicación
100% del plan, contemplando el conjunto
de necesidades de los involucrados.
El tema de la terminal de cargas ha tenido un segundo ingrediente que la relaciona con todo el funcionamiento logístico

del país. Debido a cómo está el puerto de
Montevideo, la Aduana en Montevideo y
sus necesidades futuras, “hemos ido encontrando un papel de acción común que
estamos transitando actualmente y que le
da a esa terminal de carga una vertiente adicional: la posibilidad de que sirva también
a los intereses del país desde el punto de
vista del desarrollo de una logística más
global” asegura el asesor.
En estos momentos hay un estudio que
está desarrollando la Corporación Nacional para el Desarrollo a pedido específicamente de la Aduana y la Intendencia de
Montevideo, que está arribando a su tramo final. “Dos de cuatro informes ya en
nuestro poder son auspiciosos en cuanto
a la necesidad y la voluntad de desarrollar
ese tipo de actividad que es básicamente la
posibilidad de instalación de un centro nacional de verificación de Aduanas” señala.
A priori podría pensarse que la terminal
de fraccionamiento implicaría el ingreso
de mayor cantidad de vehículos a la ciudad. Maidana entiende que los camiones
de mayor porte son los que generan las
situaciones conflictivas del tránsito en la
ciudad. Y advirtió que la cuestión de la
movilidad es un plan sectorial del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT). “Ese plan
está determinando ya una reubicación de
las empresas que se va a desarrollar en el
tiempo. Ese desplazamiento de la industria que utiliza la logística hacia zonas más
apropiadas desde el punto de vista del funcionamiento es una etapa en la que estamos, y en torno a la cual tenemos acciones
específicas que implican poner en práctica la normativa, acordando plazos con la
industria instalada para su reubicación”
aclara.
De todas maneras insiste en que la pro-

Nuevos conceptos
Corredores: El plan de movilidad prevé en su escenario final la
conformación de cinco corredores de transporte radiales y uno transversal,
los que serán resueltos en régimen de carriles exclusivos para el Sistema
de Transporte Metropolitano (STM) y complementados por otras vías con
carriles preferenciales.
Terminales: Cumplirán un rol revitalizador y dinamizador de actividades
en el territorio. Se implantarán en el límite de las áreas urbanas periféricas
buscando contribuir a consolidar los tejidos urbanos, reforzando
centralidades existentes o constituyéndose ellas mismas en generadoras
de nuevas centralidades. Brindarán servicios complementarios que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes.
Intercambiadores: Son puntos intermedios del STM donde se realizarán los
trasbordos entre las líneas troncales y las alimentadoras locales. También
se tiene previsto el cambio de modo de transporte de vehículos privados,
taxis y bicicletas al transporte colectivo. Se proyectan los siguientes
intercambiadores: Belloni, Central y Buceo.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay
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blemática que generan los camiones a toda
la trama urbana residencial es mucho peor
al impacto que generan los vehículos más
pequeños.
Urse coincide con focalizar que el Plan
de Movilidad Urbana es un plan sectorial
dentro del POT. “La concreción del colector perimetral norte nos impulsa a decir
que ahora sí están dadas las condiciones,
sumado a una terminal de cargas, para poder reesctructurar el sistema de cargas de
otra manera” argumenta.
Otro elemento nuevo es que hace más
de dos años los departamentos de Movilidad y Tránsito y Transporte, así como la
Unidad Ejecutiva, comenzaron a participar
en el otorgamiento de los nuevos permisos
de construcción, las ampliaciones y las reválidas, cosa que antes no sucedía. Con la
operativa actual, Tránsito da su visión y pide que esos emprendimientos estén asesorados desde el punto de vista del tránsito,
y en base a eso confirma o no la ubicación.
“En este caso aumentamos la burocracia
para bien” reconoce Urse.
Si bien es cierto que desde hace más de
dos años comenzó a verse una relocalización de empresas, sobre todo las de logística, todavía hay mucho camino por recorrer. Urse recnoce que se ha trabajado con
la Intergremial de cargas “porque la tierra
disponible para esos emprendimientos logísticos, dado la explosión que ha tenido el
sector, nos ha quedado chica”. Eso implicó
una nueva revisión del POT que va a generar nuevos espacios para la ubicación de
emprendimientos logísticos.
Desde la Intendencia se considera que
esos emprendimientos, en lugares adecuados, no son perjudiciales. De lo que se trata
es de desconcentrar el tránsito del Centro
del departamento y aprovechar toda la infraestructura existente para circula mejor.
También se trata de tener cierta flexibilidad
para los casos especiales.
Para la segunda fase del plan el gobierno
no sólo actúa como garante de los préstamos sino que plantea, en los proyectos que
tengan que ver con iniciativas como la terminal de cargas, participar activamente. Y
se plantea una integración importante del
tren, acompañando a la visión país, tanto
en la terminal de cargas como en el transporte de pasajeros. “La terminal Colón
incluye un espacio para que el tren pueda
cambiar pasajeros para el transporte urbano” comenta Urse.
Si bien AFE no integra el Consorcio Metropolitano la idea es que el transporte se
diversifique y permita combinar medios
de transporte diferentes, incluso las bicicletas. •
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Perimetral

No está trabajando al nivel deseado y por eso la
Intendencia comenzará a “apretar las clavijas”
y a aplicar la norma en forma severa. A tales
efectos el 1º de julio se anunció el comienzo de
un plan de multas para camiones que circulen
por lugares no habilitados.
No obstante, Maidana reconoció que antes de
aplicar políticas agresivas para multar, el criterio
es aplicar políticas para racionalizar por dónde
deben circular los camiones, algo que ya está
acordado. “Hay una concepción bastante generalizada de que el transporte de carga no está usando como
debiera la perimetral aunque se entiende que hay que usarla” dice. De hecho, se ha identificado que
muchos de los camiones que circulan por la trama urbana no necesariamente vienen a la trama urbana,
sino que la transitan, no toman la perimetral sino algunas vías que están perfectamente identificadas y en
torno a las cuales se acordó con los transportistas un proceso de reeducación de los choferes.

Senda “Sólo bus”

Fue una de las medidas más resistidas por
vecinos y comerciantes que poco a poco van
cediendo. “Fuimos adquiriendo experiencia en
cuanto a las resistencias”, reconoció Urse. En
cuanto a la utilización de la vía Solo Bus, de la
cual ya hay casi 30 kilómetros, el jerarca admitió
que en Avenida Italia, hubo una resistencia
importante pero hoy es una de las que mejor
funciona. “Es cuestión de adaptabilidad; si se generan lugares de estacionamiento y la seguridad necesaria
en la zona, la gente sigue comprando en la zona” asegura. Para la Intendencia el nivel del comercio en la
zona no descendió y en algunos casos aumentó.

Ciclovías

Para el tránsito de bicicletas, que desde hace unos
años no es únicamente de paseo, el plan contemplaba
determinadas sendas pero se entendió que había
que darle un contenido mucho más global, explicó
Maidana. Una de las preocupaciones es que las
llamadas “bicisendas” estén más conectadas para que
constituyan un sistema que permita desplazamientos
adecuados.
Urse reconoce que el uso de bicicletas cambió mucho
en los últimos años. “Antes del 2002, la bicicleta se
utilizaba prácticamente como recreo, pero luego se empezó a utilizar como medio de transporte. Por suerte
se bajaron los costos del transporte público con fuertes subsidios y mejoras en el sistema, pero actualmente
tenemos que un 3% de los viajes se hacen en bicicleta, ya sea para trabajar o a estudiar”.
Debido al aumento automotor hoy es prácticamente suicida circular en bicicleta por algunas arterias de
Montevideo. Para ello, se está desarrollando la unificación de algunas ciclovías. El corredor General Flores
acompaña con una ciclovía que va a unir José Belloni con Bulevar Artigas. Esta última, además, se unirá con
el Palacio Legislativo, para mejorar el acceso a las facultades de Medicina y Química, que son puntos que
pueden ser atractivos para los viajeros.
En una primera fase hay una etapa que pretende profundizar el sistema en base a un estudio que se realizó
en 2004 denominado “Ciclovías para la ciudad de Montevideo”. Según adelantó Urse, en la segunda fase
del plan se va a potenciar lo que se denomina el transporte activo (bicicletas y peatones).

Delivery

Con los “delivery”, a los que los jerarcas prefieren llamar “repartidores”, se está trabajando a nivel de Unasev
y el Ministerio de Trabajo, porque la problemática va un poco más allá del tránsito, explican. “Vemos lo que
provocan los delivery en el tránsito pero hay que saber la forma en la que están trabajando, cómo son
contratados y a qué responde esa forma de trabajo” señalan.
Desde la óptica oficial se plantean alternativas que mejoren la situación, como uso de casco, respeto de las
normas, chalecos reflectivos, pero también entendemos que hay otra parte laboral que se debe regularizar
para que estos trabajadores tengan condiciones para trabajar normalmente.
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman

■ Ec. Mario Bergara (Presidente del Banco Central del Uruguay), D. Jorge Abuchalja
(Presidente de ADM), Eduardo Brenta (Ministro de Trabajo y Seguridad Social)

■ Dr. Marcos Carámbula (Intendente de Canelones), Jorge Lepra (Gte. General de Pluna),
Eduardo Bonomi (Ministro del Interior)

■ Lázaro Cabral (Presidente de AFI), Mario Menéndez (Presidente Cambadu), José López
Rubio, José Villar, Artigas Barrios (Intendente de Rocha)

■ Michel Visillac, Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla (Presidente de UTE), Leonardo Couto,
Enrique Giner (Secretario General ADM)

■ Prof. Edgardo Ortuño (Subsecretario de Industria), Pablo Villar (Director Dinapyme),
Walter Cabral (Director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección)

■ Ec. Daniel Olesker (Ministro de Desarrollo Social), Artigas Barrios (Intendente de Rocha)

■ Mesa de Nueva Comunicación

■ Mesa de Cutcsa
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el Prof. Rohit Deshpande

(Instituto Sebastian S. Kresge, Harvard Business School)

■ Robert Gorter (Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU.), Prof. Rohit
Deshpandé, D. Jorge Abuchalja (Presidente de ADM)

■ Mesa de Roemmers

■ Mesa de Ancap

■ Mesa de Ducsa
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO

Ley de Participación Público-Privada.
Oportunidades de negocios.

■ Prof. Pedro Apezteguia (Director General de Secretaría del Ministerio de Economía
y Finanzas), Ignacio Otegui (Presidente de la Cámara de la Construcción), Dr. Andrés
Cerisola (Socio Ferrere Abogados)

➜ HABLEMOS EN CONFIANZA

con el actual Ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro

■ Mesa del Brou

■ Mesa de Hípica Rioplatense
■ Eleuterio Fernandez Huidobro, Luis Curbelo (radio Sarandi)

■ Mesa de Alfa FM
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■ Oscar Dourado (Presidente CPATU), Eleuterio Fernandez Huidobro
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO Uruguay, la logística a buen puerto

■ Ing. Alberto Díaz (Presidente de la Administración Nacional de Puertos), Ing. Beatriz
Tabacco (Directora del Inalog), Mario Baubeta (Presidente del centro de Navegación

■ Mesa de El Correo

■ Mesa de Cinur

■ Mesa del Centro de Navegación

■ Mesa del Banco de Seguros del Estado / Deloitte
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A D M
➜ HABLEMOS EN CONFIANZA

con el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon

■ Lic. Jorge Iribarnegaray, Guzmán Mañes (Subdirector de Aduanas), Cr. Enrique Canon
(Director de Aduanas), Martin Pintos (El Espectador)

■ Mesa de ADM

■ Mesa de la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay
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A D M
➜ ACTIVIDADES

para socios

NUEVOS
SOCIOS
EMPRESAS
· Saceem
· Lestonsur S.A
· Home & Office
· Ingeniero Tangari S.A.
· Ingeniero Javier Vázquez
· Cooperativa Cash
· Drayser Ltda

Entre los meses de julio y agosto ADM realizó actividades exclusivas para socios. Se realizó
la presentación del software
Brand Buzz, una herramienta
de gestión y medición de redes
sociales, blogs e Internet Media;
invitó al avant premier de la película Los Pingüinos de papá; y
pensando en los más chicos se
invitó a participar del Espacio
Ciencia del Latu en vacaciones
de invierno, entre otras.

BENEFICIOS PARA SOCIOS
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

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

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

ÓPTICA ESTELA JINCHUK
- 25% de descuento en anteojos completos
con receta
- 15% en anteojos de sol
- 25% de descuento en tosa la línea de lentes de contacto no descartables y
prótesis oculares
- 10% de descuento en lentes de contacto
- 10% de descuento en filtros ópticos para dislexia
- 10% de descuento en ayuda ópticas para baja visión
No se superponen descuentos con otra mercadería que está en promoción.
En todas las sucursales – Tel.: 2712 3525

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
CLUB URUGUAY
- 20 % de descuento en alquiler de salones
- Invitación sin cargo a las actividades sociales y culturales que no
tengan limite de asistentes
- Bonificación en los eventos con costo
- Participación bonificada en actividades de bridge
- Los socios de ADM, tendrán los mismos costos que los socios del Club
Uruguay en los cursos que realicen
Ubicación: Sarandí 582-86 entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó.
COMPLEJO RIVIERA
- Bonificación del 10%
Rambla Republica de México 6095
– Tel.:2601 8147 / 2601 8663
EDU SCHOOL
15% de descuento Ed. Inicial
20% de descuento Primaria
30% Secundaria
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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

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

S O C I E D A D
Club Uruguay

Social por excelencia
En 2015 se cumplirán 130 años de la colocación de la piedra fundamental
del majestuoso edificio del Club Uruguay, ubicado en la hoy peatonal Sarandí,
testigo de los hechos políticos y sociales más importantes del país. Proyectado
por el ingeniero italiano Luigi Andreoni comenzó a ser construido en 1885.
Quedó terminado en menos de tres años a un costo de 125.000 pesos fuertes.
Fue inaugurado el 25 de agosto de 1888.

Uruguay. Desde Enrico Caruso hasta
Charles De Gaulle, pasando por Franklin
D. Roosevelt o Eva Duarte de Perón.

Clubes recíprocos

Desde 2006, el Club Uruguay forma parte
de la Federación Iberoamericana de Clubes Sociales, lo que permite a sus socios el
intercambio y reciprocidad con los clubes
más exclusivos que componen una extensa lista en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y
Puerto Rico. Los últimos en integrase a la
red en la cual los socios del Club Uruguay
pueden utilizar los servicios como si estuvieran en Montevideo son: Jockey Club
Argentino (Buenos Aires); Club Unión
de La Paz (Bolivia); Salinas Yacht Club
(Ecuador); The University Club (México);
y Club Empresarial (San Isidro, Perú).

El proyecto

■ JORGE UCAR

Club Uruguay

D

esde su fundación, su propósito fue,
tal como figura en el primer punto
de sus estatutos, “conmemorar las
grandes fechas de la Independencia Nacional y de la Constitución de la Nacionalidad, contribuyendo a que ellas se solemnicen y reverencien debidamente”. Hoy,
además de promover actividades sociales
y culturales, el imponente edificio es escenario para fiestas, casamientos y eventos
empresariales.
Su ubicación era excepcional, ya que esa
acera de la calle Sarandí se caracterizó por
ser el sector preferido de encuentro social.
La construcción es un claro ejemplo de

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

una obra ecléctica, que toma como referentes diversas modalidades del pasado.
La planta baja renacentista, el primer piso
manierista y el segundo piso barroco.
Cada uno de sus salones rinde homenaje a distintas épocas y estilos. El Salón Artigas, intimista y acogedor; el imponente
Salón Imperio, sede de importanes banquetes y recepciones; el Salón Japonés,
testigo de innumerables bailes de salón y
conciertos; y el Salón Inglés, donde se dan
cita los amantes del Bridge y de la lectura.
Gobernantes, artistas, miembros de la
nobleza, pasaron por el edificio de la calle Sarandí y dejaron su huella en el Club

La actual comisión directiva, presidida
por el empresario Jorge Ucar Easton, tiene
claro su objetivo de realzar y modernizar
el club. Además de ampliar los convenios
de reciprocidad con clubes sociales de
Iberoamérica, está abocada a un interesante y ambicioso proyecto que pretende
brindar más servicios a los socios.
La transformación del club ganará un
importante metraje, dotando a la institución de nuevos servicios a los socios. Se
planea la reestructura y ampliación de espacios con nueva definición de usos; reubicación y modernización del restaurante,
café y bar; transformación del salón Holandés ampliado en salón de actividades
culturales, con tecnología “state of the art”.
Pero también se planea “un sueño”
como reconoce el presidente Ucar: la remodelación del contiguo ex Grand Hotel
que dará lugar a la construcción de un salón de fitness con aparatos, sauna, sala de
masajes, y piscina climatizada, además de
vestuarios y duchas, destinado al servicio
de los socios y miembros exclusivos.•

Luis Andreoni

Llegado de Italia en 1876, el ingeniero Luigi
Andreoni se afincó en Uruguay a los 23 años. Con
brillantes estudios de ingeniería en la Universidad
de Turín, y de arquitectura artística en la Real
Escuela de Aplicación de Nápoles, desplegó su
fecunda obra en Uruguay. Entre sus obras figuran,
además del Club Uruguay, el Hospital Italiano,
la casa Vaeza-Ocampo (actual sede del Partido
Nacional frente a la Plaza Matriz) y el edificio de la
Estación Central de ferrocarril, lamentablemente
hoy deteriorada y sin un proyecto concreto de
recuperación.
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C O M U N I C A C I Ó N
Roberto Lafluf, director de Avisa/IMC

“El negocio digital es de baja
rentabilidad pero estratégico”
La agencia Avisa tiene 22 años en el
mercado uruguayo. Fue fundada por
tres socios, entre ellos Roberto Lafluf,
quien nos contó el largo proceso que
llevó a la agencia a reconvertirse y actualizarse en las nuevas tendencias,
sobre todo el área digital, que algunos todavía miran con recelo pero
que es el eje estratégico en el que hoy
deberían estar pensando las marcas.

H

ablemos de los comienzos, ¿cómo se trabajaba en publicidad hace 20 años?
- En aquel momento los principales
elementos diferenciales comenzaban a
surgir por el lado del análisis del trabajo
con el consumidor; el marketing directo
como una herramienta innovadora y más
eficiente, que fue desembocando en lo que
hoy es el mundo digital, uno de los fuertes
de la agencia.
Fuimos tratando de especializar el servicio dándole al cliente algo más orientado
a lo que luego se llamó “360”. Fuimos incorporando relacionamiento con empresas internacionales en el área de relaciones
públicas para trabajos de prensa y marketing directo. Así se introdujo lo digital,
cuando recién comenzó a surgir (1998) y
nos empezamos a orientar a dar servicios
en el exterior. Si bien en ese momento fue
muy bueno haber diversificado la actividad, en los momentos de cimbronazos en
la región, nos afectó.
En ese momento teníamos unas 25 personas y un volumen de trabajo muy importante en el exterior. Luego de la crisis
en Argentina, que nos afectó más que la de
Uruguay, se redujo el nivel de actividad y
vino la reconversión.
- ¿Qué significa el “apellido” IMC?
- IMC quiere decir, en inglés, Integrated
Marketing Communication. Surge a partir
de que integramos todas las disciplinas de
comunicación. Es una modalidad de agen36
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■ ROBERTO LAFLUF

Avisa/IMC

cia orientada la marketing integral. Surge
en los 80 cuando empezamos a posicionarnos más como una agencia integral.
- ¿Cómo se compone la agencia hoy?
- La estructura es tradicional, con diferentes
áreas que se relacionan con otras empresas que nos permiten tener un servicio 360
más profundo. Hoy somos 13 personas y
estables, pero hemos crecido en participación en otras empresas.
- ¿En qué áreas?
- Sobre todo en todo lo que tiene que ver
con negocios digitales. Ahí está el desafío
que tenemos las agencias tradicionales. En
general el negocio digital es de muy baja
rentabilidad pero estratégico. Y muchas
veces esa baja rentabilidad implica que las
estructuras que se generan dentro de una
agencia no son las ideales desde el punto

de vista de la idoneidad, porque no tienen
una compensación y eso hace que en lugar
de tener un buen desarrollo tienen malas
experiencias que terminan cortando el ciclo y fracasan. Conozco muchos de esos
casos en agencias tradicionales y es muy
común ver que desarrollan departamentos
digitales y al poco tiempo dejan de funcionar. Por eso creo que la agencia que lo haga
tiene que apostar fuerte porque estructura
digital no es barata ni gratis, es muy cara, si
es buena, y si es cara hay que mantenerla
durante un buen tiempo porque el proceso
de rentabilidad es de largo aliento. Ahí está
la clave. Yo fui uno de los impulsores de
la creación del IAB (Interactive Advertising
Bureau) en Uruguay, que está jugando un
rol muy fuerte en lo que es el mercado digital. Hay que romper con el estigma de que
lo que es por Internet y digital es barato o
gratis porque es exactamente lo inverso.
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

En general recomiendo que la gente mire a
quién contrata y no haga pruebas.
- ¿Es fácil conseguir buenos proveedores de insumos digitales?
- No hay muchas posibilidades. El outsourcing es una herramienta común entre las
agencias pero cuando hay que desarrollar
un producto para digital y redes sociales
uno no sabe qué herramientas utiliza el
proveedor; si es buena o mala o si son caras o baratas, y si la red de medios que nos
ofrecen es la más adecuada. Te manejás en
función de ensayo y error. Y los errores a
veces se pagan caros. No es fácil para una
agencia que tiene una relación con un
cliente, que no le puede dar un servicio y
hacer ensayo y error, que tiene un presupuesto importante para tratar de que el
servicio funcione bien, y que además hay
muchos ensayos y muchos errores todavía.
- ¿El anunciante es un “outsider” en el terreno
digital?
- El anunciante ve parte de la realidad pero está en una posición, naturalmente, en
la que pide que le den una solución. Y me
parece legítimo. En ese sentido los anunciantes van cediendo más espacios en la
medida que ven que las agencias están
efectivamente en conocimiento de algunas cosas. En esto, el que dice que tiene la
verdad develada se equivoca, porque todavía no hay verdades develadas ni acá ni en
ninguna parte del mundo. El consumidor
se convirtió en el medio de comunicación
más importante que existe en el mundo.
Esto cambió las reglas. Hoy toda la actividad que las marcas están desarrollando o
deberían desarrollar a nivel de redes sociales es toda una industria nueva.
- ¿Qué oportunidades y desafíos visualiza?
- Oportunidades hay millones. Los que
más están en condiciones de aprovecharlas son los comunicadores, porque lo que
cambia es la plataforma pero la esencia es
la misma. El community manager de una
marca la tiene que desarrollar desde la ca-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

beza estratégica y no desde el área digital.
Allí está el gran desafío.
- ¿Estás las agencias uruguayas preparadas para estos desafíos?
- En el área en que nosotros estamos las
agencias que no le pongan mucha voluntad a estas cosas con el transcurso de dos
o tres años podrían perder posiciones. Sin
embargo otras, podrían lograr mucho más
protagonismo. Hay que meterse y mucho,
pero hay que estar dispuesto a darle mucho tiempo y estar muy abierto, además de
invertir dinero. Tampoco va a haber una
rentabilidad acorde en el corto plazo.
- ¿Cuál es el nivel actual de la inversión en el
medio digital?
- En Brasil, por ejemplo, la inversión digital
ya alcanzó el 10% según datos auditados
por el IAB. En la región no había ningún
país que sobrepasara el 5% por lo que esta
cifra rompe todos los récords. En Uruguay
suponemos que estamos en el entorno
del 2,5% o 3%. Argentina y Chile, que
hace tiempo que están metidos en esto,
no llegan al 5%. Esta explosión de Brasil
va a traer arrastre. El 10% es muchísimo y
hablamos de billones de dólares. En Brasil las agencias, por ley, están protegidas
desde el punto de vista de su rentabilidad.
Los medios están obligados a trabajar con
una agencia de publicidad. Es una ley muy
antigua que ha protegido la industria de las
agencias y que permitió que creciera la inversión. Eso explicaría, en buena medida,
este fenónemo explosivo del sector digital.
Acá en el futuro va a ser así y este negocio va
a terminar en manos de quienes manejan
el negocio publicitario, que es lo lógico.
- ¿Para qué cuentas están trabajando actualmente?
- Tuvimos una muy buena experiencia de
participación de marcas en el Mundial de
Fútbol de Sudáfrica (2010) y en la reciente Copa América. Lo increíble fue que en
ninguno de los dos casos (Schneck y Julio
C. Lestido) hablamos de marcas que fue-

ran patrocinadoras oficiales del torneo.
Con Schneck veníamos de una experiencia que ya había sido un cambio muy fuerte desde el punto de vista del objetivo de
la comunicación. Queríamos consolidar
el hecho de que Schneck es una marca de
la gente, porque es típicamente uruguaya
y sigue siendo de una empresa uruguaya.
Hubo un esfuerzo muy importante porque
quisimos transmitir la contundencia del
sentimiento de ser celeste. El gran desafío
en esta idea era el concepto de un mensaje inclusivo que reconocen los uruguayos.
Por eso incluimos a las chicas de handball,
los remeros, los sordomudos, los deportistas paraolímpicos, e íconos de la historia
del país. También se hizo una buena experiencia en redes sociales en conjunto con
artísticos en televisión, donde convergieron distintas plataformas.
Con el Banco República (Brou) estamos
trabajando en varias cosas, entre ellas el
auspicio de la Selección Uruguaya de básquetbol. Ahí hay un desafío importante
desde el punto de vista de lo que significa
una marca como el Brou hacia todo lo que
tiene valor agregado nacional. Y también
tuvimos algunas experiencias brutales
con los 60 años de Volskwagen, con una
muy buena integración de lo digital en
que la gente contó miles de anécdotas e
historias en relación a la marca.
- ¿En qué aspectos de la agencia profundizaría?
- Nos interesa profundizar en la relación
con el cliente lo que nos permite manejar
mejor las cosas. Vamos a seguir aferrados
a ese perfil incursionando cada vez más
dentro de la nueva tendencia y profundizándola por los canales apropiados. Tenemos una gran apuesta al futuro del desarrollo digital no como elemento aislado
sino integrado al recurso de las marcas.
Mantener nuestro promedio de vida de
clientes, que promedia los 12 años, que
hoy forma parte de nuestra identidad y
característica, tratando de innovar y profundizar nuestra relación con el cliente. •

Agosto 2011 •

37

E N T R E V I S TA
Marcelo Lombardi, presidente Cámara Nacional de Comercio y Servicios

Reactivos y proactivos
La Cámara Nacional de Comercio y
Servicios (Cnsc) renovó su directiva
pero mantiene los mismos compromisos y los aspectos esenciales de
la gremial: la defensa de la libertad y
el estado de Derecho. Para su nuevo
presidente, el contador Marcelo Lombardi, el rol de la gremial no es únicamente reactivo sino proactivo. “Estamos proponiendo temas en la agenda,
tratando de identificar los temas que
le importan al sector empresario en su
sentido más amplio, con una voz y una
actitud de propuesta” señaló en una
charla con Mercadeo. Independientemente de ello, es intención de la directiva continuar colaborando con el
gobierno en todos aquellos temas en
que haya intereses comunes.

¿C

uáles son los cometidos fundamentales de la Cncs?
- Entendemos a la Cámara como
un actor comprometido, involucrado y realizador de propuestas. En los últimos años
desarrolló un instituto llamado “Uruguay al
futuro”, un centro de diagnóstico y propuesta, donde, de forma proactiva realizamos
propuestas de política pública. Nos metemos con temas nacionales. Lo que se hace es
un abordaje técnico sobre una determinada
temática, se contratan técnicos y especialistas, algunos nacionales y otros del exterior,
dando como resultado un diagnóstico y
propuesta de política en temas en que existe
una dificultad. Esa propuesta se le hace a la
sociedad, al gobierno y al sistema político.
- ¿Qué temas han abordado hasta el momento?
- El informalismo, que afecta a toda la sociedad transversalmente. Respecto al tema
hicimos nuestro diagnóstico, nuestra evaluación y una serie de propuestas de política
pública sobre el tema.
También abordamos la educación.
Cuando hablamos de recursos humanos
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Cámara Nacional de Comercio y Servicios

que son necesarios a cualquier efecto para
incorporarlo al mercado de trabajo, uno de
los aspectos a tomar en cuenta es lo que sale del sistema educativo. Si no es bueno, las
empresas tienen que tener sus procesos de
formación y capacitación técnica para que
puedan tener utilidad e insertarse laboralmente. Es un tema que preocupa a la Cámara y también a la sociedad.
Otro de los trabajos que se hicieron fue el
marco metodológico para el acuerdo social.
Entendemos que para llegar a políticas de
Estado que no cambien con los gobiernos
es necesario llegar a un consenso sobre de-

terminados temas y una forma es llegar a un
acuerdo social.
El mes que viene estamos lanzando una
propuesta de matriz energética con un trabajo muy solvente y una participación muy
importante de técnicos. Creemos que va a
ser un aporte técnico para la discusión. En
este caso, el destinatario es también el sistema político.
Estamos en un proceso de trabajo para
realizar una serie de recomendaciones para
la reforma de la Aduana y también una serie
de recomendaciones para mejorar algunos
aspectos de la inserción internacional.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

- ¿Cómo diría que el vínculo actual de la Cncs
con el gobierno?
- En términos generales es bueno, puede
haber discrepancias en instrumentos, en
herramientas, en política pública, pero el
relacionamiento es bueno. Puntualmente,
hay discrepancias de fondo con el gobierno
anterior y éste en la política laboral. Lo que
procuramos, como institución, es darle la
visión empresarial al tema. Acompañamos
las misiones oficiales y damos nuestra visión
de las cosas y de cómo vemos la inserción
internacional. Las diferencias, si las hay, se
manejan internamente; hacia afuera damos
un mensaje homogéneo como país.
- ¿Cuánto considera crecerá el sector este año?
- El sector lleva ocho años de crecimiento
sostenido y en buenos niveles. Si hablamos
de perspectivas, hoy vemos que con los niveles de crecimiento que se han dado, el
consumo estará muy alineado al crecimiento del ingreso de los hogares y del PBI. Ya
no vamos a ver grandes crecimientos por
encima del ingreso de los hogares. Estamos
hablando de niveles esperados para el 2011
en el eje del 6% y en el 2012 muy alineados
al crecimiento esperado por el equipo económico del gobierno.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

- ¿Qué motores impulsarán ese crecimiento?
- Las bases sobre las que se apoya el nivel de
actividad se dan en función de cómo consumen las familias. Básicamente lo hacen en
función de su ingreso disponible, en función
del crédito que reciben y fundamentalmente
de las expectativas. Esos tres elementos están
teniendo crecimiento o se mantienen estables como en el caso de las expectativas.
En el mediano plazo influye también el
tipo de cambio. Cuando baja el tipo de cambio la familia entiende que en dólares gana
más y su capacidad de compra es mayor. Digo lo que es y no si estoy de acuerdo con eso.
- ¿Cuáles son los desafíos del sector?
- La competitividad es uno de los desafíos.
Las familias tienden a consumir más por un
factor riqueza cuando el tipo de cambio es
más bajo. Lo cual no quiere decir que la Cámara de Comercio esté de acuerdo con un
tipo de cambio tan bajo. Preferiríamos tener
un nivel de competitividad mayor al que
hoy tenemos porque nos permitiría tener
una perspectiva de crecimiento de más largo
plazo y más sostenible en el tiempo.
- ¿Cómo se mejora la competitividad?
- Tenemos mucha confianza en el equipo

económico del gobierno, que vemos muy
sólido, incluso a estándares internacionales.
En términos de competitividad, preferiríamos tener un superávit fiscal y que con ese
superávit se pudiese defender el valor del
tipo de cambio. Que con ingresos genuinos,
por la vía del superávit fiscal, se pudiera cancelar deuda y actuar en el mercado de cambios. No por la vía de una intervención en
el mercado de cambios contra deuda que es
lo que hoy se hace para sostener el tipo de
cambio.
- ¿Por qué?
- Porque lleva a un incremento del costo
de los intereses que el país va a pagar en el
futuro, y por lo tanto un deterioro de las
cuentas fiscales. Eso es lo que desearíamos,
pero sabemos que más allá de que probablemente podamos tener una coincidencia
con el equipo económico sobre esto, hay determinadas condicionantes que hacen que
las herramientas a las cuales puedan echar
mano sean algo diferentes a estas.
- ¿Es posible controlar la inflación?
- Cuando hablamos de inflación sucede lo
mismo. Hoy, las vías para tratar de contener
la inflación están siendo la administración
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de las tarifas públicas, por un lado, y el aumento de la tasa de política monetaria. Ambas cosas tienen su consecuencia directa: las
tarifas públicas van luego al déficit fiscal; y
la tasa de política monetaria tiene asociada
una caída del tipo de cambio con una pérdida de la competitividad. Por lo tanto, la
inflación es un tema que preocupa a todos.
Hoy se toman medidas heterodoxas, no
las que nos gustarían. Lo que nos gustaría,
cuando hablamos de inflación, es que existiera una menor propensión al gasto que
presione menos sobre los precios, y que sea
por la vía de un menor gasto del Estado.
Nos da la sensación de que hay una plena
coincidencia en la visión empresarial y la
del equipo económico pero sin embargo
las posibilidades reales en términos del uso
de determinadas herramientas no son tan
claras.
- ¿Cuál es la visión de la Cámara respecto del
informalismo?
- Es difícil de precisar el nivel de informalismo pero nosotros estimamos que se ubica
entre el 30% y el 35%, que coincide con lo
que estiman otras agencias. Estamos hablando de la tercera parte de la economía y
eso es muy importante.
Por otro lado, se trata de un sector de actividad que tiene una carga tributaria importante y ningún tipo de beneficio fiscal asociado; además de costos laborales elevados.
Esos son dos aspectos desafiantes porque
el sector informal de la economía no paga
ni los costos fiscales ni los costos laborales.
La diferencia que existe a los efectos de la
competencia es enorme.
El incentivo a la informalidad es muy alto, porque cuanto más elevada es la presión
mayor es el incentivo a la informalidad. Lo
que hace que el sector formal de la economía que es lo que la Cámara representa, veamos una competencia desleal muy grande.
- ¿Qué sugieren para incorporar a esas empresas
a la economía formal?
- Sabemos que en la agenda del gobierno
existen determinadas medidas. Una es la
bancarización. Todo lo que vaya en ese sentido es positivo, porque hay un mecanismo
de control y trazabilidad.
Los incentivos son básicos y claves. Acción y reacción en función de los incentivos.
Cuando los incentivos para ser informal
son muy elevados va a haber más gente dispuesta a ser informal, mientras que cuando
los controles son más elevados la propensión es más baja. Lo que nosotros queremos son mayores controles a los efectos de
evitar la informalidad y medidas tendientes
a incentivar la formalidad. La inclusión fi40
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nanciera es una de ellas; las exoneraciones
puntuales como las que se han hecho en el
rubro gastronómico, son medidas prácticas
y van alineadas a las recomendaciones que
en su momento realizamos y sabemos que
están en la agenda.
- ¿Cómo afecta al sector comercio la inseguridad?
- Respecto a la seguridad, nuestra visión
implica manifestar nuestra preocupación
pero también ponernos a disposición de la
autoridad pública para realizar las coordinaciones que puedan ayudar. Pero además
de la seguridad hay otros desafíos que nos
preocupan: el bajo nivel de desempleo y el
relacionamiento laboral. La baja desocupación preocupa porque en algunos casos
la escasez de mano de obra limita el crecimiento del sector que tiene un alto nivel de
uso de capital humano.
- ¿Es posible revertir la escasez de mano de obra?
- Uno de los abordajes es la inclusión social.
Hay bolsones de personas que no pueden
formar parte de la fuerza de trabajo porque
no tienen siquiera la propensión a trabajar,
y van a seguir engrosando la lista de desempleados crónicos. Por eso la formación en
valores como responsabilidad, constancia,
respeto, uso del lenguaje, convivencia básica es un camino imprescindible. El tercer
abordaje es la educación, para que lo que
sale del sistema educativo básico sea formable desde el punto de vista técnico. Y el
cuarto es la formación para insertarse en el

sistema de trabajo. Todos estos son temas
deben asumirlos el Estado y la sociedad.
- Recién mencionó como un desafío el relacionamiento laboral…
- Acá vemos un fuerte desequilibrio, que
comenzó hace unos años y ha tenido una
sucesión de normas que fueron en desmedro de ese relacionamiento equitativo y de
equilibrio razonable entre las partes. Hoy
ese desequilibrio no se percibe, porque estamos en una fase elevada del ciclo económico. Ha generado rigidez, incrementos de
salarios por encima de la productividad y
son aspectos que se ven cuando la marea
baja.
- ¿Qué proponen para mantener el equilibrio?
- En lo que refiere a las relaciones laborales
en general, la Cámara aboga por un esquema de relaciones laborales más equilibrado, donde no exista un desbalance de fuerzas como la que existe hoy. Respecto de la
productividad, la última ronda de consejos
de salarios se laudó sin tener en cuenta la
productividad, porque los indicadores que
había no eran fiables. Pero da la sensación
de que los crecimientos futuros necesariamente deban estar atados a la productividad. El factor productividad debe estar integrado en las próximas negociaciones de
consejos de salarios. Para ello se precisa un
trabajo muy intenso en la recolección de
datos a los efectos de que la medición de la
productividad sea adecuada y sea valorada
por las partes. •

Representatividad y funciones
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios fue fundada en 1867. Presta servicios de asesoramiento
económico, jurídico y de formación en distintas áreas empresariales, además de la representatividad de las
empresas de comercio y servicios en consejos de salarios y ámbitos de negociación colectivos.
¿A quiénes representa la gremial?
La Cámara Nacional de Comercio tiene representación nacional. Engloba las áreas de comercio y servicio;
tiene 125 cámaras asociadas, que incluyen las gremiales regionales y sectoriales. Traducido en cantidad,
son unas 15.000 empresas que, en términos de empleo, dan trabajo al 60% de la masa de trabajadores
privados. En términos del PBI, el comercio y los servicios, aportan el 52% del producto nacional. Muchas
veces no somos incluidos formando parte del país productivo pero hay un gran valor agregado en un sector
de actividad que es un fuerte empleador.
¿Por qué una empresa o gremial deberían formar parte de la Cámara?
Uno de los roles de la cámara es fortalecer el sector de actividad. Eso quiere decir tratar de ayudar al
empresario a profesionalizarse. Implica que los procesos de formación sean claves, y en los hechos se da a
través de dos institutos: el centro de empresas familiares y la escuela de negocios internacionales. Son dos
herramientas que forman al empresario y a aquellas personas que colaboran con el empresario.
Hay a su vez permanentemente análisis económicos permanentes, vinculados a los temas que puedan
estar afectando al sector comercio y servicios. Fundamentalmente, se les nutre de determinada información
que por su estructura o por su forma o ubicación no tienen acceso. La Cámara, donde trabajan más de 60
personas, les sirve de soporte. Tenemos implementados programas con el BID y el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin), el Eurocentro, All Invest, en fin, una serie de programas que apuntan al estímulo de
diferentes tipos de empresas.
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Hughes & Hughes

Obras de infraestructura:
una autocrítica necesaria
Dr. Bernardo Porras – Socio
HUGHES & HUGHES
bporras@hughes.com.uy

El discurso sobre la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios
como única posibilidad de sustentar
el desarrollo, lleva ya muchos años.

P

or diversos motivos, el avance en esta materia se ha visto frustrado sin
distinción de partidos ni sectores.
Haciendo una retrospectiva de los últimos
diez años, vale la pena repasar algunos casos. En el año 2001 se convocó a licitación
para la repotenciación de la Central Batlle
y Ordóñez. En la misma se exigían condicionamientos muy particulares a los eventuales oferentes sin reparar que, al mismo
tiempo, esos mismos potenciales oferentes tenían una importantísima demanda
fruto de la crisis energética de California.
La convocatoria quedó desierta.
En el 2003 se convocó a una nueva licitación para una planta de generación
térmica de 400 MW. Se presentaron las
mejores empresas del mundo. Pero luego
de muchas idas y vueltas, casi dos años
más tarde, UTE decidió que, en lugar de
una planta de 400 MW, quería otra cosa
y entonces la obra no se adjudicó a nadie.
Sí se pudo lograr, en cambio, la construcción del gasoducto desde Argentina,
del cual se esperaba mucho. Pero más
pronto que tarde, el suministro de gas se
vio afectado por la siempre inestable relación con los países vecinos. Los valores del
gas se dispararon y todo lo que se pensaba
construir alrededor de esto quedó en poca
cosa.
Las oportunidades en materia de energía están. Las empresas que quieren invertir también están. La generación en el
Uruguay es libre. Sin embargo, seguimos
teniendo un déficit y la razón es sencilla:
ninguna empresa va a invertir millones
en generar energía eléctrica en el Uruguay
para luego chocar con obstáculos no escritos, pero harto predecibles, según los cua-
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les resultarán impedimentos de todo tipo
para su transmisión y posterior comercialización, ya sea por la vía de impertinentes
exigencias en materia de autorizaciones, ya
sea por la vía de abusos en el cobro de las
tarifas de trasmisión o similares. Es muy
difícil que esto cambie, mientras la única
oportunidad de sobrellevar esa situación
sea apelar a unas muy debilitadas unidades reguladoras cuya autoridad se percibe
claramente como algo meramente virtual.
Otro impulso importante fue el anuncio
dado hace algunos años de que era impor-

tante desarrollar el agro combustible. Sin
embargo, a poco de eso, se dictó una ley
que establece que por encima de unos pocos litros de combustible que se produzcan
-hablamos de una cantidad miserable-, la
producción debe canalizarse a través de
ANCAP. Así, matamos también toda posible iniciativa en este ámbito.
En materia de saneamiento, los últimos emprendimientos habían tenido su
apalancamiento en la realización de un
negocio sencillo cual era: poner sobre las
espaldas de una empresa privada el costo
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de realización de las mismas que es altísimo y dar como contraprestación la posibilidad de que ésta explotara el suministro de
agua potable en una zona por un período
de años determinado. En el 2004 un tema
puntual con una concesión generó una escalada que terminó en una reforma constitucional y allí nos tachamos para siempre
o hasta la próxima reforma, la posibilidad
aludida. Ahora, para que haya saneamiento, deberá invertir el Estado.
Con todo, algunas cosas se han podido
hacer, entre ellas, el nuevo aeropuerto, o el
anillo perimetral. Pero sigue siendo mucho más lo que ha quedado por el camino.
En el 2008 se convocaron a nuevos llamamientos para inversiones en materia ferroviaria, concretamente en parte para invertir
en la red vial, y en parte para llevar adelante
una comercializadora de carga. Este proceso también quedó en la nada.
En materia de telecomunicaciones, los
temas de infraestructura y servicios tendrían que tener un capítulo aparte. Basta
señalar al respecto que en el 2009 una
empresa de telecomunicaciones mexicana
quiso invertir en el desarrollo del servicio
triple play y como se trataba de una actividad libre, en un país que se dice y anuncia
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libre y con reglas claras, la URSEC, advirtiendo que no había obstáculos ni jurídicos ni técnicos, autorizó el servicio. Luego,
en un acto que destruyó todo lo demás, el
Poder Ejecutivo eliminó esa autorización
y entre las razones se esgrimió que no estaba definida todavía una política de telecomunicaciones. Al margen de otras consideraciones, a dos años de ese hecho, esas
políticas no están todavía definidas, por lo
que ni aún siguiendo estos criterios, -no
jurídicos sino de mera realidad- tampoco
están dadas las condiciones para invertir
en este sector.
Muchas otras cosas podrían mencionarse que no harían, sin embargo, más ilustrativo el planteo expuesto.
En el último año se ha insistido con mucho énfasis que era necesario el dictado
de la Ley de Participación Público Privada
(PPP) para permitir el marco adecuado
que posibilite el desarrollo de obras de infraestructura. Lo bueno que tenemos por
delante es que la ley se ha sancionado y
entonces obrará como un mojón que imposibilita ya dar más dilaciones.
Con escepticismo debemos marcar, sin
embargo, algunos puntos concretos: la Ley
de PPP aprobada tiene escasísimos elemen-

tos de novedad. Además, están fuertemente
matizados. Más concretamente, es difícil, si
no imposible, visualizar qué obras de infraestructura no podían ser desarrolladas con el
marco jurídico preexistente a la misma. Esta
situación se agrava fuertemente si se considera que la propia ley de PPP supedita su
aplicación a que sea la única manera posible
de desarrollar el proyecto de infraestructura.
Por otra parte, la misma generó temores que
se expresan en la ley en el establecimiento de
un procedimiento que contiene numerosas
fases y pases de un organismo a otro, que si
bien podrían servir para el control, generarán un importante entramado burocrático.
Incluso, algunos aspectos podrían rozar con
la autonomía de los gobiernos departamentales.
En este escenario, es bueno insistir en
que ha comenzado el plazo para los actos
de realización y que debe pesar sobre todos
nosotros una sana presión en la búsqueda
de concreción de obras de infraestructura.
Ese es el punto a celebrar. En el camino,
creemos que la esperanza no puede estar
centrada en una ley mágica sino en la autocrítica y aprendizaje de por qué se ha fracasado en los muchos y variados intentos
anteriores. •
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Daniel Paredes, gerente de Recursos Humanos de Hípica Rioplatense

“Apostamos a tu carrera”
Hípica Rioplatense opera en Uruguay
desde hace ocho años. Maneja la
operativa del Hipódromo de Maroñas
y cuatro salas de slots. Es una empresa de servicios muy intensiva en mano de obra. Actualmente da trabajo a
unas 800 personas. Sobre el manejo
de los recursos humanos y la capacitación dialogamos con el gerente del
área Daniel Paredes.

¿C

ómo funciona el área de recursos
humanos en la empresa?
- El área de Recursos Humanos
(RRHH), como le llamamos, se compone
de siete personas que manejan unos 780
colaboradores. Pronto vamos a ser 820
con la próxima apertura de una nueva sala de entretenimiento en Pando. En total
unos 400 trabajan en el área de operaciones. Tenemos dos negocios distintos que
son los slots y el hipódromo. Dentro del
hipódromo tenemos las áreas de apuestas
internacionales (Montevideo Shopping y
18 de Julio) y luego cuatro salas, que en
breve van a ser cinco: Montevideo Shopping, 18 de Julio y Yaguarón, Géant, Las
Piedras y Pando que abre en setiembre.
Desde la gerencia de RRHH se maneja un
área de Administración y Relaciones Laborales, y otra de Desarrollo que incluye
lo que es selección, capacitación y evaluación de personal.
- ¿Qué importancia le asignan a la capacitación?
- Invertimos bastante en capacitación,
un área que en Hípica abarca dos grandes temas. Una que tiene que ver con el
desarrollo de los mandos medios y se
ocupa de profesionalizar la gestión de
jefes y gerentes. Nos enfocamos mucho
en actividades internas y damos apoyo
a programas externos. Por otro lado hay
una capacitación operativa muy fuerte y
por eso hay mucho foco en un sistema de
capacitación interno que denominamos
Academia Maroñas Entretenimiento, que
tiene funcionalidad propia y fue inau-
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gurada en octubre de 2010. A través de la
propuesta “Apostamos a tu carrera”, pretende contribuir al desarrollo profesional
para trabajar dentro de la empresa pero
también para mejorar el desarrollo profesional integral como persona de quienes
trabajan con nosotros. La Academia prevé
una serie de cursos modulares que duran
32 horas, en temas que hacen a lo que el
negocio precisa pero a lo que el colaborador necesita para desarrollarte profesionalmente. Apostamos a la contratación de
personal joven, que transcurra, que esté
un tiempo con nosotros y que luego siga
creciendo en su vida dentro o fuera de la
empresa.

Perfil
Daniel Paredes está a cargo del área de
Recursos Humanos de la empresa hace
4 años. Es profesor de Historia, con un
posgrado en la Universidad Católica y un
programa de Dirección de Empresas en la
Universidad de Montevideo.

- ¿Cómo se realiza el reclutamiento?
- Lo hacemos internamente, a través del
departamento de Desarrollo. Hay un
equipo de psicólogos que trabaja y realiza
todos los test psicométricos y las entrevistas. Básicamente apelamos a la web, dado
que hoy la relación web es absolutamente
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eficiente, y lo hacemos por dos vías. Un
canal de publicación en páginas web de
empleo y a través de la página web de Maroñas que permite ingresar currículums a
los interesados.
Hacemos 200 selecciones por año, lo
que implica entrevistar a más de 800 personas, porque la rotación es alta y queremos que así sea.
- ¿Por qué?
- La idea es articular una propuesta laboral que acompañe a los trabajadores en
su estudio durante 4, 5 o 6 años en los
cuales sigan trabajando acá pero simultáneamente puedan hacer otra cosa. Eso
en el hipódromo es muy fácil porque hay
mucho trabajo que se desarrolla sábados
y domingos. En las salas es mucho más
complejo.
- ¿Cómo funciona la Academia Maroñas?
- En ese esquema de rotación planificada,
la Academia da soporte a un esquema de
formación interno que les sirva a los jóvenes para seguir en la vida. Por ejemplo, se
da formación en servicio al cliente, manejo de diálogos o conversaciones difíciles,
manejo de voz y expresión corporal, cursos modulares que son importantes para
el desempeño para el puesto de trabajo
pero también para el desarrollo futuro.
La participación en la academia es parte
del trabajo. En general, cada uno de quienes trabajan en servicio al cliente, durante
su ciclo laboral, tiene un mínimo de 32
horas de formación. También hay temas
específicos del negocio y una formación
inicial a la industria del entretenimiento.
La dimensión actual de la academia son
6.000 horas de formación por año.
- ¿Impulsan actividades de formación o integración fuera del horario de trabajo?
- Hay una línea de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) que no la lleva adelante el área de RRHH sino la Gerencia General. Ese programa de RSE tiene dos focos:
el barrio Ituzaingó y el empleo juvenil, y
está coordinado por la asistente de Directorio de la empresa.
En este tema es importante definir qué
es lo que se quiere trabajar para poder dar
una respuesta eficiente a lo que se puede y
no se puede hacer. Todo lo que tiene que
ver con la contratación de jóvenes requiere una articulación de acuerdos con organismos estatales como el Inju o ProJoven
e instituciones sociales como Cardijn o
programas de primera Experiencia Laboral. El Gran Premio Ramírez, que se realiza cada 6 de enero, lo hacemos con 100

44

• Agosto 2011

personas que tomamos del Programa de
Primera Experiencia Laboral.
También organizamos eventos, campeonatos deportivos de fútbol (femenino
y masculino), de truco; tenemos un mes
aniversario en el cual hacemos un gran
sorteo, y una muy linda fiesta a fin de año,
y demás actividades sociales que pretenden ayudarnos a integrarnos más allá del
trabajo.
- ¿Hay dificultades en el sector para conseguir
trabajadores?
- Hoy hay empleo. La gente tiene opciones, conseguimos gente porque los salarios son competitivos, aunque a veces nos
cuesta retenerla. La dinámica de trabajo
que tenemos, incluso con distintos turnos, nos lleva a que las tasas de retención
no sean todo lo buenas que quisiéramos
pero estamos trabajando para mejorarlo. La gente joven hoy está teniendo más
oportunidades que hace tres o cuatro
años.
La experiencias que hacemos con el
Gran Premio Ramírez es un concepto
desafiante y hay mucha demanda. En diciembre contratamos 100 personas, generalmente estudiantes que trabajan todo
diciembre, el 6 de enero y eventualmente

alguno se queda el resto del verano para
cubrir licencias de personal permanente.
Ese es un programa que emplea a 100 personas y actúa como una primera aproximación al mercado laboral.
Después tenemos experiencias de selección articuladas con distintas organizaciones que se genera un programa laboral
con una continencia de una institución
que siempre ayuda.
- ¿Hay personal tercerizado?
- Hay personal tercerizado permanentemente. Además de los 800 empleados
propios hay unas 500 personas. Están
tercerizadas la limpieza, jardinería, y algún servicio de seguridad que es casi toda
propia. Una cosa importante en Maroñas,
y que no se ve, es que funciona en 100 reuniones al año, sábados y domingos. Pero
los 365 días al año se desarrolla lo que se
denomina “el vareo”, el entrenamiento de
los caballos. Tenemos una infraestructura pronta para hacer 100 reuniones en el
año pero todos los días abrimos Maroñas
durante 5 o 6 horas para que los caballos
entrenen y eso implica mantenimiento de
pista, apertura de instalaciones, servicios
médicos, y demás servicios. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

G E S T I Ó N
Nuevas autoridades en OSE

Mantener la línea y dinamizar la gestión
Con la presencia del presidente de
la República José Mujica, la ministra
de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente Graciela Muslera y
autoridades nacionales, el 15 de junio asumieron las nuevas autoridades
de OSE. El ingeniero Milton Machado
fue presentado como presidente y el
doctor Daoiz Uriarte se hizo formalmente cargo de la vicepresidencia.

E

l vicepresidente Uriarte, quien se desempeñara desde 2005 como secretario general del organismo, enfatizó
que esta será “la continuidad de esa gestión
que se inició en 2005, que ha logrado metas importantes: posicionar a OSE como
una empresa de las primeras, no solo en
su proyección nacional sino también internacional. Creo que estos lineamientos
que nos permitieron hacer ese duro trabajo tienen que continuar y esos logros se
han manifestado en haber cumplido con
la reforma del agua, pero también en haber
logrado un nivel de inversión de más de
US$ 400 millones”. En el logro de las metas, Uriarte destacó la participación de los
“queridos funcionarios” de OSE.
El presidente Machado, también destacó que ésta será una administración de
continuidad, por lo tanto la mayoría de
los planes ya están definidos, así como las
metas y los objetivos delineados. “Junto
con Daoiz Uriarte y con (el director) Sergio Chiesa intentaremos formar el equipo
posible para dar continuidad y consolidar
lo que funciona bien y cambiar y mejorar
lo que entendamos merezca un apoyo especial o un cambio” afirmó.
Uno de los objetivos de los nuevos jerarcas es dinamizar la gestión. “Tenemos
muchas cosas en las que avanzar” comentó
y enumeró las áreas en las que el organismo continuará trabajando como la aprobación de la Ley de Obligatoriedad del
Saneamiento, la implementación del Programa de Abastecimiento de Agua Potable
a Escuelas y Pequeñas Localidades Rurales
y la expansión en el exterior a través de la
comercialización de Unidades Potabilizadoras Autónomas (UPA) y venta de servicios de consultoría.
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Gestionar y desburocratizar

En materia de agua potable se dará prioridad a proyectos y obras para Montevideo y
área metropolitana; nuevas usinas potabilizadoras en Durazno y Treinta y Tres, y remodelación de usinas en otras localidades;
obras para el abastecimiento de los balnearios de la Costa de Oro en lugares que el
servicio era brindado por operadores privados; y proyecto y obras de adaptación al
cambio climático.
En cuanto al servicio de saneamiento Machado detalló que continuarán las
obras en Maldonado, Paysandú y Ciudad
de la Costa y las obras de plantas de tratamiento en Salto, Fray Bentos, Colonia,
Artigas y Mercedes.
Otras prioridades serán mejorar indicadores del Balance de Agua apoyando el
programa de Reducción de Agua No Contabilizada; fomentar el ahorro energético;
continuar con el Plan de Conexiones al
Saneamiento; desarrollar una participación activa en la conformación de los comités de cuenca; apoyar al Plan Juntos; y
emprender el desafío de mejora de gestión
para desburocratizar y optimizar procesos

de la empresa, mejorando la relación con
los usuarios.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, arquitecta
Graciela Muslera subrayó los tres niveles
de trabajo que OSE desarrolla “como institución fundamental en el desafío de lograr
una mayor integración social con el apoyo
a las políticas de vivienda”; en su rol de
emprender “el desafío de acompañar las
políticas ambientales” y “el fortalecimiento institucional”.
Concluyendo la ceremonia, el presidente de la República José Mujica destacó la
importancia del servidor público y admitió que “en un país pequeño, el Estado es
trascendente, tiene que jugar un partido
que no pueden jugar los intereses privados,
tiene la obligación de pensar por todos, de
servir a todos, pero tiene que cuidarse que
la fortaleza de ser monopólico, tener que
llevar un trabajo adelante, no le da el privilegio de olvidar que estás para servir precisamente necesidades nobles de la gente.
Por eso, gracias a la nueva administración,
y lo mejor es que cuando se vayan estén
conformes”. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

P U B L I C I D A D
Publicistas Historias & Memorias

El rico patrimonio de la publicidad
La primera edición de Publicistas Historias & Memorias de Alexis Jano Ros,
salió al mercado en diciembre del año
pasado. Un trabajo de más de 300
páginas que aborda la relación entre
la actividad publicitaria, el patrimonio
y sus aportes a la construcción social
de la cultura reivindicando la memoria
de un rubro muchas veces catalogado
de efímero. El trabajo recorre la evolución de los medios de comunicación
y explica de qué manera los mensajes
publicitarios fueron evolucionando en
la medida que también los hacían las
empresas y los propios consumidores.
Ya va por su tercera edición.

E

l libro rescata diferentes aspectos de
la historia de la publicidad a partir
del testimonio de más de 30 reconocidos publicistas con un amplio registro
de avisos de época y fotos que van desde
materiales publicados en La Estrella del
Sur (1807), el primer diario impreso del
Uruguay, hasta la actualidad culminando
el trabajo con una visión sobre las tendencias digitales en la publicidad.
Publicistas no es el primer trabajo de
Alexis Jano Ros vinculado a la temática.
El autor había publicado en 1991 un libro titulado Historias de Publicidad en el
que entrevistó a precursores de la profesión en nuestro país como Raúl Barbero,
Raúl Capurro, Edith Cruz, Rafael Gatti,
Wilman Goñi, Sócrates Iglesias, Julio
Roig, Carmelo Imperio, Antonio Santoro y Rodolfo Katzenstein. En este nuevo
volumen de Publicistas Historias & Memorias se editan estas entrevistas a modo
de referencias ineludibles para dar paso a
los testimonios de los transgresores y vocacionales de la profesión en donde más
de 20 reconocidos publicistas de distintas
generaciones se suman a los testimonio
de los precursores.
Se destaca la necesidad de preservar el
patrimonio inmaterial de una actividad
que conserva poco su memoria. El libro
sostiene que la publicidad crea un sistema
de valores patrimoniales sustentados en la
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memoria de lo cotidiano y nos brinda un
amplio panorama de ejemplos sobre campañas, sloganes y testimonios de distintas
épocas que construyeron parte de una memoria colectiva casi sin saberlo.
PUBLICISTAS Historias & Memorias
está organizado de una manera ágil y de
amena lectura en donde reflexiona, entre
otras cosas, sobre cómo se debe entender
la creatividad publicitaria dentro de los
universos simbólicos que coexisten en
las complejas sociedades actuales, cómo
aprehender esas formas simbólicas para
representarlas en los mensajes publicitarios o cúal es la función del creativo como
emisor de mensajes dentro de una cultura
globalizada. Ésta y otras preguntas se van
contestando a lo largo de la lectura que lo-

gra enfatizar sobre la intensa relación que
mantienen la Publicidad y el Patrimonio.
La riqueza de los entrevistados aporta
una visión integral de la profesión desde varios puntos de vista. El libro plantea un importante testimonio y un punto de partida para seguir investigando y
preservando una memoria que Jano Ros
describe como imprescindible a la hora
de hablar de una profesión apasionante
que bien merece tener su propia historia.
El autor reflexiona al respecto enfatizando que no se trata de una historia de la
profesión porque existen tantas historias
como publicistas que ejercitan sus memorias. “Porque la publicidad, en su diario
crear, es un relato con principio pero sin
final”, concluye. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

E M P R E S A S
Luego de una década orientada al turismo

Palladium es ahora Business Hotel
El hotel Palladium fue construido hace
una década, en un momento en el que
se habían sumado al mercado varios
hoteles orientados hacia el sector turístico. Hace un año fue adquirido por
un grupo uruguayo que contrató al experiente Remo Monzeglio para asesorar al directorio y ejercer la dirección
ejecutiva del emprendimiento. Hace
unos días ingresó en su nueva etapa
como Palladium Business Hotel.

E

l hotel, orientado originalmente hacia
un público turístico debió reperfilar
su oferta en función de los cambios
que se dieron en la zona en los últimos
años. El desarrollo de las torres de World
Trade Center, las sucesivas ampliaciones
de Montevideo Shopping y la apertura de
WTC Free Zone, entre otros desarrollos inmobiliarios, motivaron el cambio hacia un
hotel típicamente de negocios.
Luego de ser adquirido por un grupo de
accionistas uruguayos vinculados al sector, y luego de más de un año de trabajo e
inversiones, el 11 de agosto se oficializó el
relanzamiento del establecimiento ahora
convertido en Palladium Business Hotel.
Para esta nueva etapa se acondicionaron
todas las instalaciones, en especial sus 72
habitaciones, donde se mejoró notoriamente el nivel de confort.
A los trabajos de remodelación le sumaron una excelente relación precio/calidad en las tarifas, y un nivel de servicios
acorde con lo que es un servicio Business.
Con tarifas que parten de US$89, la oferta
se complementa con tres categorías de habitaciones, gimnasio, piscina abierta con
agua templada y solarium con estupenda
vista al Puerto del Buceo. También dispone de sala para eventos y reuniones, apta
para encuentros ejecutivos o lanzamiento
empresariales.
“Cambió la zona y cambió el público,
hoy de las 10.000 personas que transitan diariamente, 5.000 son ejecutivos de
empresas vinculados a un nuevo distrito
financiero del país. El eje hotelero de Montevideo, que ya había experimentado un
cambio hacia Punta Carretas, cambiará

50

• Agosto 2011

Perfil
■ REMO MONZEGLIO

Palladium Bussiness Hotel

nuevamente hacia la zona de influencia de
WTC” vaticina Monzeglio.

Los cambios

Los servicios típicamente hoteleros se
potencian con los exclusivos de negocios.
Se recuperaron los salones para que los ejecutivos puedan trabajar en todo momento.
Hay computadoras, servicios de traducción
simultánea, circuito de video que permite
interconectar dos salones contiguos, y una
serie de servicios para que el ejecutivo se
sienta como en la oficina. “Eso sumado a
una propuesta gastronómica que hizo que
remodeláramos todo el restaurante” agrega. También se remodeló toda el área de
piscina del piso 12 y se habilitó un salón
llamado Stelaris. El restaurante en el piso
2 pasó a llamarse Ónix, y exhibe una propuesta culinaria mucho más variada de la
que había, pero con precios razonables.
A nivel de habitaciones se cambió prácticamente todo, incluyendo cada metro
cuadrado de alfombras. Se pusieron televisores plasma de 32 pulgadas, cofres
de seguridad de última generación en las
habitaciones, frigobar silencioso, se cambiaron las camas y somiers, lámparas y
hasta los teléfonos. La inversión rondó el
millón de dólares. También se cambió el

Remo Monzeglio ha construido una marca
propia de gerenciamiento hotelero. Su
primera gerencia fue en el año 82 en
Santiago de Chile. Desde allí no ha parado,
acumulando un bagaje de experiencia
acumulada le permite hoy dedicarse al
asesoramiento y dirección ejecutiva de
diversos emprendimientos hoteleros y a la
docencia. Actualmente ejerce la dirección
ejecutiva del Cala di Volpe y el Palladium
Business. Asesora a otro hotel que se
construye en la zona del Buceo, a un hotel
con casino en Río Branco y dos hoteles
temáticos en Punta del Este.

equipamiento en lavadero, cocina y cámaras frigoríficas.
Un elemento diferenciador en el Palladium Business es el personal. Trabajan
unas 60 personas, todos capacitados en
escuelas de hotelería a los que se les brinda
permanente actualización. Monzeglio explica que eso les hizo dar un salto de calidad muy importante y permitió en un año
duplicar el nivel de ocupación.
Para Monzeglio, la hotelería ha pasado
a ser una profesión jerarquizada con posibilidades de desarrollo. Hay más de 250
hoteles de entre tres y cuatro estrellas en
todo el país y 15 considerados 5 estrellas.
E incluso se está dando un fenómeno interesante que estimula a los profesionales
que han hecho periplos por el extranjero a
que vuelvan a volcar sus conocimientos en
Uruguay. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Seguro para viajeros de negocios Assist-Card

Una solución al alcance del teléfono
Viajar por negocios implica estar totalmente concentrado en el objetivo por eso cada vez más ejecutivos
dejan en mano de los expertos, su
cobertura y asistencia durante el
viaje. Marianna Tomasi, responsable
del canal de ventas corporativas de
Assist-Card en Uruguay asegura que
la compañía duplicará sus ventas en
el canal corporativo en 2011.

¿Q

ué es Assist-Card, cómo funciona
el servicio para viajeros de negocios
y por qué es diferente de un seguro

de viaje?
- Imaginémonos que viaja a Alemania
por un importante negocio y de repente
presenta síntomas de gripe, con una fiebre altísima o un problema digestivo que
le imposibilita salir del hotel. ¿Qué haría
en ese caso, sin conocer en profundidad el
idioma y sin tener ningún médico de real
confianza a quién recurrir? ¿Pide a conserjería que le recomienden un profesional,
sabiendo que seguramente lo contacte con
quien le pague la mejor comisión? ¿De qué
le sirve un seguro, que lo único que hará
es, eventualmente, reintegrarle sus gastos
al regreso? Si usted viajó con Assist-Card,
ya tiene el problema solucionado: llama
sin costo a nuestra Central de Alarma más
cercana y en contados minutos tiene acceso a una consulta sin cargo con el médico
que necesita, como así también a los medicamentos necesarios. Lo mismo si tuvo
un accidente o un problema legal. Siempre
tendrá la solución al alcance del teléfono,
las 24 horas los 365 días. Sin sumar estrés
para usted y sus familiares, contando con
la seguridad de poder dedicar todo su tiempo y potencial a la concreción del negocio.
- ¿Quién absorbe los costos de la asistencia?
- La asistencia de emergencia corre íntegramente por cuenta de Assist-Card. Sabemos
que lo primero que uno necesita en caso
de emergencia en el extranjero es una presencia amiga, que nos permita sentirnos
tranquilos y seguros y que quien coordina
nuestra asistencia lo hará conociendo las
posibilidades que ofrece la ciudad o lugar
donde se encuentre el pasajero buscando

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

la mejor opción para este, pero también es
bueno saber que los gastos incurridos por
este evento correrán por cuenta de AssistCard.
- ¿Qué otros servicios proporcionan fuera del
área médica?
- Nuestra tarea, por sobre todas las cosas,
es prever las emergencias e implementar su
solución, y tenemos una solución para cada problema que surja en viaje. Fíjese por
ejemplo la cantidad de vuelos que llegan
o salen por minuto en cualquier lugar del
mundo, esto implica necesariamente una
gran cantidad de valijas demoradas, extraviadas o despachadas en bodegas incorrectas, lo cual haría que no llegara a tiempo
su equipaje. Qué momento desagradable
vive un ejecutivo viajando a New York para
una importante convención si su equipaje
no está en la cinta transportadora al llegar y
tiene allí toda su ropa y documentos de trabajo. Nuestro personal se ocupará, a partir
de su llamada, de rastrearla por los distintos aeropuertos y de coordinar el envío lo
antes posible a destino, para que pueda
despreocuparse del problema.
- ¿Assist-Card tiene productos adaptados para
viajeros de negocios?
- Sí. La empresa ha implementado servicios
corporativos que le permitirán acceder a
productos diseñados para solucionar los
problemas que enfrentan los viajeros de
negocios, aún durante el viaje mejor planeado. Tenemos un producto adecuado
para cada necesidad de cada empresa, con
diferentes topes, servicios y tarifas, como
así también diferentes modalidades de
venta. Por ejemplo tarjetas anuales nomi-

nadas para viajeros frecuentes o bien precompra de días innominados para cuando
los ejecutivos que viajan no son siempre
los mismos y no justifica hacer una inversión anual por persona. Hay un producto
pensado para cada necesidad.
- ¿Cuál es el crecimiento estimado de AssistCard para 2011?
- La compañía se encuentra en un proceso de
franco crecimiento dentro del mercado uruguayo, siendo líder indiscutida del mercado
de asistencia en viaje desde hace varios años,
con un crecimiento anual superior al 50%.
Particularmente en el canal corporativo, el
crecimiento proyectado para 2011 es de un
100% respecto al año anterior.
En nuestro canal corporativo nos dedicamos a estudiar la propuesta exacta para cada negocio o empresa, teniendo en
cuenta todos los factores necesarios para
cuando nos necesiten poder brindarles el
servicio que merecen.
- ¿A qué atribuye el éxito de la empresa, que
lleva casi 40 años en América Latina y ahora
puede adquirirse también en Estados Unidos?
- Además de haber estado siempre atentos a detectar las necesidades de nuestros
clientes y de brindar siempre servicios de
calidad, influyó, y mucho, el hecho de
que la estructura de la empresa en todo el
mundo, que comprende 49 centrales operativas en los cinco continentes, es propia,
y brinda servicios sólo a los clientes de
Assist-Card, sin subcontratar. Es por esta
razón que Assist-Card se ha convertido,
junto con el ticket aéreo y el pasaporte, en
un ítem esencial para cualquier viaje, ya sea
por negocios o por turismo. •
Agosto 2011 •
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La compañía española lleva invertidos US$ 500 millones en Uruguay

Movistar capitaliza redes sociales
y apuesta a los smartphones
La innovación ha sido una característica de la española Telefónica, a través de
su marca Movistar desde su llegada a Uruguay, en 2004. La compañía opera en
el sector de las telecomunicaciones, comercializa servicios de telefonía móvil,
acceso de Internet móvil y tiene licencias para operar servicios de larga distancia
internacional y servicios de transmisión de datos en Uruguay, comentó a Mercadeo Fernando Leis, director de Marketing de la compañía en Uruguay donde
atiende a más de 1,8 millones de clientes, equivalentes al 38% de un mercado
en el que compite con la empresa estatal Antel y la mexicana Claro.

D

esde que llegó al país, a través de la
adquisición de la operación de BellSouth (Movicom) hizo una apuesta
muy seria y dinámica sobre el mercado,
generando ofertas competitivas para los
usuarios. “Fuimos los primeros en traer
Blackberry a Uruguay y los primeros que
lanzamos el iPhone, tuvimos los primeros equipos con tecnología Android y hace unos meses ingresamos en la categoría
tablet” recuerda Leis.
En 2010, Telefónica definió que cambiaría su forma de presentarse ante el público. Diseñó una estrategia que consistió
en unificar la marca de sus productos
para el cliente bajo el paraguas Movistar,
presentándose comercialmenet con una
estética renovada. Institucionalmente, la
marca madre sigue siendo Telefónica, con
la que se presenta hacia los inversores, los
empleados y la sociedad en general.
Con una masa de usuarios en aumento (hay más de 4 millones de usuarios en
Uruguay) y una gran competencia entre
los operadores, Movistar se esmera en destacarse por la atención a sus clientes. En
los últimos tiempos la compañía remodeló todos los centros de atención que en el
área metropolitana y Punta del Este son
siete, y se complementan comercialmente
con más de 200 puntos de venta y un centro de atención en cada departamento del
interior. Parte de esa renovación implica
una mejora en la exhibición de los productos y una agilización en los tiempos
de atención. Pero también mejoraron la
atención a través de su sitio web (www.
movistar.com.uy). “Hoy día, en nuestro
portal, ya hay más de 300.000 personas

52

• Agosto 2011

registradas que acceden a muchos servicios en forma remota, lo que ha descongestionado los centros de atención físicos” señala.
A través de la web, los servicios son
sumamente personalizados y se complementan con la atención en redes sociales
(Movistar más de 15.000 seguidores en
Facebook). Es una de las compañías que
entendió cómo capitalizar su vínculo con
los clientes que utilizan las redes sociales.
“Eso nos da mucho feedback para mejorar, con una propuesta innovadora, con
planes fáciles de usar y muy intuitivos”
asegura Leis.
Todo ello respaldado por una inversión
que, desde que Telefónica opera en Uruguay, supera los US$ 500 millones.

Inversiones y tecnología

Actualmente, Movistar opera en todo el
país con tecnologías 3G y 2G. Y evalúa
permanentemente las nuevas tecnologías
que ya están disponibles en el mundo.
“Todas esas tecnologías se están evaluando. Lo que sucede es que cuando uno se
apresura demasiado en tomar las decisiones puede quedar por el camino. Para que
una tecnología se implemente tiene que
haber una determinada masa crítica, tiene
que existir un terminal a un precio lógico
y variedad para que el cliente tenga opciones” comenta Leis.
La compañía sigue enfocada en la tecnología 3,5G que es la que ofrece para
Internet Móvil, con una propuesta orientada netamente a la calidad. “Lo que
buscamos es dar satisfacción a clientes
que tienen necesidad de movilidad, que

utilizan notebooks y tablets. Tenemos el
producto de mayor calidad del mercado,
y apuntamos a eso” señala.
Se habla mucho de la tecnología 4G
pero Leis asegura que es una tecnología
que todavía hay que evaluar y ver qué desarrollo tiene en el resto de Latinoamérica. “Con la tecnología que tenemos, las
capacidades son muy buenas para el tipo

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

de uso que tiene el mercado uruguayo”
insiste.
En lo comercial, el desafío de Movistar es buscar acercar más terminales con
experiencia Smartphone a los clientes,
algo que poco a poco se está dando porque los equipos han bajado el costo y la
compañía ha implementado el concepto
“megaplan” que incluyen prestaciones de
voz, datos e Internet, todo integrado en
un único precio mensual.

ciones disponibles. Es el smartphone líder en el mercado local por tecnología y
experiencia de usuario. Pero el 2011 será
el año del desembarco de las tablets, que
“todavía tienen un costo relativo alto”.
Seguramente sigan el mismo proceso que
los celulares y los smartphones, que se
popularizaron a medida que bajaron de
precio.
Para impulsar el recambio, la compañía acaba de lanzar una promoción para

Proyecto Wayra

Seguramente a ningún emprendedor le vendrían mal
entre US$ 30.000 y US$ 70.000 no reembolsables
para dedicar a un proyecto útil e innovador vinculado
al ámbito digital, entorno web o soporte móvil. Eso
es lo que pretende Telefónica con Wayra (www.wayra.
org), que significa “viento” en quechua, una iniciativa
que lanzó en Hispanoamérica y de la que podrán
participar emprendedores uruguayos a través de
Wayra Argentina.
Un comité que funciona en España seleccionará 30
ideas que van a participar en Buenos Aires de la Wayra
Week, un evento que se realiza en setiembre y en el
que se presentarán esas ideas ante un jurado que las
evaluará. De allí saldrán 10 ideas que recibirán una
inyección de capital no reembolsable de hasta US$
70.000, un espacio de incubación para desarrollar
las ideas, y la posibilidad de que si la idea funciona
extenderla a toda la comunidad de Telefónica a nivel
mundial.
Es una nueva iniciativa para ayudar a los
emprendedores a crear proyectos de tecnologías de
la información y comunicaciones alrededor de las
plataformas de Telefónica. Es un proyecto integral para
impulsar los mejores proyectos de los emprendedores
dotándolos de la tecnología, herramientas y la
financiación necesarios.
Según Leis, un 10% de los proyectos que ya se
presentaron son de emprendedores uruguayos.
El plazo para esta primera edición vence el 4 de
setiembre pero la buena noticia es que se va a repetir
cada año.
Wayra busca extender las fases tradicionales
de la incubación cubriendo las necesidades de
soporte de los emprendedores a través de un hub
iberoamericano. Todo ello gestionado por y para los
emprendedores con la mejor red de mentores de
la industria. Y colaborando con una de las mejores
empresas de innovación del mundo.

Programa Proniño

■ FERNANDO LEIS

Movistar

Movistar ya tiene en Uruguay unos
140.000 equipos de telefonía inteligente
(smartphones), un segmento que está evolucionando muy rápido porque los clientes
empiezan a dejar los teléfonos básicos para
incorporar equipos con más funciones.
La compañía está muy focalizada en
el iPhone de Apple, con quien tiene una
fuerte alianza, del que tiene todas las op-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

clientes Movistar que quieran pasarse a la
tablet: en la compra de un equipo Samsung Tab con alguno de los planes, les
descuenta 1.800 pesos (US$ 90) al precio
del equipo.
Sin ahondar demasiado por cuestiones
de confidencialidad, Leis adelantó que
antes de fin de año habrá novedades en el
entorno de Internet Móvil. •

Fundación Telefónica desarrolla en Uruguay un extenso
programa de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). Uno de los más fuertes es el programa Proniño,
a través del cual se apunta a la erradicación del
trabajo infantil. Es uno de los programas insignia de
la compañía en Uruguay, donde se destinan más de
US$ 2 millones para una acción que pretende que los
niños estudien en lugar de ir a trabajar.
En el Centro Proniño, ubicado en Av. Italia e Hipólito
Irigoyen, se dan clases y cursos de informática.
Actualmente, el programa atiende a 9.000
beneficiarios que reciben una beca para estudiar,
además de un soporte social para reinsertarlos en
la escuela.
Además de este programa, la compañía apoya
distintas iniciativas sociales. Implementa líneas
colectivas celulares para el banco de leche materna,
el Domingo Amigo de la Fundación Peluffo-Giguens, o
la organización B’nai B’rith del Uruguay.
Entre las acciones de patrocinio, que tienen por detrás
un beneficio comercial o de presencia de marca, la
empresa tiene una estrategia clara. “Estamos fuerte
con la música y tratamos de participar en los eventos
importantes que se realizan en el país” señala. En lo
deportivo apoyan el básquetbol, el golf, y tímidamente,
a través de las campañas realizadas con el ídolo de la
selección uruguauay Diego Forlán, están entrando en
el fútbol.
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El trabajo de Unicef en Uruguay

Por los niños, todo
Unicef está presente en Uruguay desde 1992. Su plataforma de trabajo se basa en un
programa de cooperación que dura cinco años, que se ocupa de tres áreas prioritarias:
salud, educación y protección de la infancia.Actualmente, desarrollan el programa Cero
Falta que este año van a extender a las empresas y sus colaboradores.

E

n el área de salud el trabajo se focaliza
en lo que denominan los primeros
“33 meses”, periodo que va desde el
embarazo hasta los dos primeros años de
vida del bebé. Durante su transcurso el objetivo es brindar mucha información a la
familia, sobre cómo estimular y alimentar
adecuadamente al niño. De acuerdo a las
investigaciones, en ese periodo es cuando
se define el 80% del desarrollo y potencial
del niño.
En lo relativo a la educación, el objetivo es lograr una educación de calidad para
los niños uruguayos y la disminución de
la deserción. “Implementamos el programa Cero Falta que pretende que los niños
asistan a clase en los primeros años desde
preescolares; concientizar a las familias
de lo importante de la asistencia, porque
hay cierta correlación entre no asistir y la
deserción futura” señala Sandra Rapetti,
responsable de generación de recursos de
Unicef Uruguay.
El área quizás menos conocida, la de
protección de la infancia, es muy amplia y
se ocupa desde temas de abuso sexual has-
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ta violencia intrafamiliar. “Se generan manuales y se da capacitación a los maestros
para que puedan ver las señales cuando
hay algún tipo de abuso y qué es lo que se
debe hacer en ese caso” comenta.
Unicef no tiene proyectos propios, sino
que trabaja en conjunto con otras organizaciones tanto públicas como no gubernamentales, dependiendo de la temática.
“Trabajamos mucho con el gobierno porque nuestro éxito es cuando incidimos en
las políticas públicas y el Estado se apropia
de los programas” aclara.
Se financia a través de donaciones de
todo el mundo, ya sea de gobiernos, personas o empresas. En Uruguay, parte de su
financiamiento proviene de donantes del
exterior y el resto del sector privado. Hay
empresas que apoyan de distintas maneras
a lo largo del año y al momento, suman
27.000 socios, que aportan una cuota
mensual.
Además de la actividad cotidiana, de investigación y capacitación, Unicef realiza
su evento anual “Todo por los niños uruguayos”, un programa televisivo de 6 horas

de duración en el que se cuenta el trabajo
que realizan, y al que se suman personalidades, artistas y deportistas. Es el gran
momento en el que las empresas expresan
su apoyo y en el que la gente llama para
asociarse.
Otra actividad central es la cena “Una
mesa, miles de sonrisas” organizada en
conjunto con el Consejo Consultivo Empresario, constituido por empresarios referentes y la organización Deres.

Cero Falta Empresas

En la reciente edición de la cena, realizada
el 5 de agosto, Unicef lanzó el programa
Cero Falta para Empresas, una iniciativa
que enfatiza la asistencia de los niños a clase, para el cual las empresas son un aliado
indispensable. “Ahora estamos trabajando
junto con Deres en la campaña Cero Falta
para Empresas, que intenta que las empresas se sumen y sumen a sus colaboradores”
señala Rapetti.
Es una campaña al interior de las empresas que trabajan con el mensaje Cero Falta,
con distintos soportes, dependiendo del
tipo y tamaño de la empresa.
“Nos interesa que los empresarios estén
informados de la situación de la infancia y
que al momento de tomar una decisión o
diseñar su plan de RSE tengan esa información, y apoyen a la organización que elijan.
La información es parte de lo que necesitan para tomar las decisiones adecuadas”
señala.
El 15 de setiembre empieza la convocatoria para que las empresas se sumen, adquieran un kit de productos y comiencen a
implementarlo en los lugares de trabajo. A
mediados de noviembre, las empresas comienzan a incorporar el programa.
Las empresas interesadas pueden obtener más información en la web: www.cerofalta.org.uy. •

Movidos por la solidaridad
La respuesta de los uruguayos frente al desafío de
la solidaridad propuesto cada vez por Unicef, ha
sido formidable. De hecho, la oficina local recibió
algunos reconocimientos por la labor desarrollada
que está directamente vinculada a la reacción de
los uruguayos. “Cuando ocurrió el terremoto en
Haití, que afectó a más de 1,5 millones de niños,
colaboraron unos 36.000 uruguayos” recuerda
Rapetti. Fue el nivel de colaboración más alto del
mundo per cápita.
Asimismo, Unicef Uruguay obtuvo varios
reconocimientos por las campañas desplegadas
en el país. Uno de ellos fue el programa Todo por
los Niños que fue el mejor de Latinoamérica y el
Caribe en 2010.
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I N T E G R A C I Ó N
La nueva dimensión latinoamericana de CAF

Un aliado para el desarrollo
sostenible del Uruguay
L. Enrique García
Presidente Ejecutivo de CAF

Hace más de cuarenta años, CAF nació
como el brazo financiero del proceso andino de integración. Convertida ahora en
banco de desarrollo de América Latina,
con 18 países accionistas y 14 bancos
privados de la región, CAF tomó la decisión de mantener una fuerte identidad
regional, con el 97% de su capital en manos latinoamericanas. Ello implica que la
institución no presenta una dicotomía entre donantes y recipientes, sino que todos
los miembros se encuentran en la misma
situación, lo cual crea un genuino sentido
de responsabilidad compartida entre los
países y deriva en un alto nivel de compromiso con el éxito de la Institución.

H

oy en día, CAF es una de las mayores
fuentes de financiamiento multilateral de América Latina y la principal
en materia de infraestructura y energía.
Como muestra de su continua expansión, aprobó operaciones entre 2006-2010
por US$ 39.800 millones, mientras que en
el periodo 1970-1974 éstas habían ascendido a US$ 108 millones.
El aumento sustancial en las operaciones, tanto a nivel público como privado,
ha posibilitado el financiamiento de iniciativas consideradas estratégicas para los
países accionistas, así como la promoción
de la integración regional. De hecho, CAF
ha aprobado operaciones superiores a los
US$ 7.300 millones durante la última
década para el financiamiento de 57 proyectos de integración física regional, con
inversiones superiores a los US$ 23.000
millones.
Asimismo, ha logrado alcanzar una posición privilegiada internacionalmente,
obteniendo cerca del 90% de sus recursos
de fuentes extra regionales, principalmente de los mercados globales de capital. La
solidez financiera demostrada a lo largo
de los años, basada en el apoyo de sus ac-
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CAF

cionistas, la prudencia en el manejo de sus
políticas de crédito y su independencia, le
han permitido constituirse en el emisor
frecuente latinoamericano con las más altas calificaciones de riesgo.
Sus aportes también se reflejan en la
construcción de puentes entre América Latina y el resto del mundo para la atracción
y el intercambio de recursos financieros y
tecnológicos, así como en la creciente generación de conocimiento sobre la temática del desarrollo.

Una visión integral del desarrollo

América Latina tiene la imperiosa necesi-

dad de construir agendas nacionales y regionales de largo plazo que compatibilicen
objetivos de corto plazo con objetivos de
largo plazo; objetivos económicos con objetivos sociales y ambientales; objetivos de
estabilidad con los de eficiencia y equidad.
Por ello, desde CAF se está promoviendo
una agenda de desarrollo integral.
Esta se dirige a alcanzar un crecimiento
alto, sostenido, sostenible y de calidad:
alto, para corregir la brecha de desarrollo
con respecto a países de altos ingresos; sostenido, para asegurar la continuidad del
progreso económico; sostenible en sus dimensiones ambientales, sociales y de resSíganos en Twitter: @ADMUruguay

peto a la diversidad cultural; y de calidad,
a fin de reducir la inequidad y la pobreza
en la región.
Es crítico impulsar dentro de dicha agenda la transformación productiva con el fin
de alcanzar el desarrollo de actividades con
un mayor valor agregado, especialmente
en países ricos en recursos naturales. En
otras palabras, se debe buscar el tránsito de
economías basadas en ventajas comparativas a economías dinamizadas por ventajas
competitivas.
La agenda hace un énfasis especial en
la inclusión social como sustento para la
participación de la mayoría de los ciudadanos de los beneficios que trae consigo
el progreso. Son elementos esenciales la
adecuación de los sistemas educativos para
mejorar tanto su cobertura como especialmente su calidad, y el mejoramiento de las
condiciones de salud.
Más allá del papel crítico del Estado en
impulsar inversiones en áreas estratégicas
para el desarrollo, así como para la creación de condiciones apropiadas de estabilidad y de institucionalidad, es necesario
una activa participación de la inversión
privada -nacional y extranjera, que permita el logro de metas de crecimiento más
ambiciosas y estables que las que se han
mostrado en el pasado.
Adicionalmente, es indispensable retomar las banderas de la integración regional, con sentido de realidad. Es innegable
que los procesos de integración de América Latina atraviesan una situación difícil y
que ninguno de los esquemas de integración tradicionales funciona en la forma en
que fue concebido. Han surgido nuevas
iniciativas, pero no se vislumbra una convergencia hacia un proyecto común.
En esta compleja situación, resulta fundamental que todos los actores retomemos
la concepción de que la integración no es
un lujo, sino una necesidad, si queremos

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

alcanzar una verdadera presencia internacional y actuar como un jugador global
con el peso que se requiere.

CAF en Uruguay

Con la apertura de la Oficina de CAF en
Uruguay, en diciembre de 2010, CAF ratificó su irrestricto compromiso con el país.
Sus contribuciones al desarrollo tienen
como base las denominadas cuatro “C”,
que representan las características óptimas
para la banca multilateral: ejercer un rol
catalítico para impulsar la inversión y el
crecimiento, con un carácter contracíclico,
para apoyar a los países en los momentos
en que más lo necesitan, con la creatividad
necesaria para adecuar sus productos y
servicios a las necesidades del país y, por
lo tanto, con una elevada orientación al
cliente.
En este sentido, a lo largo de su trayectoria, CAF se ha caracterizado por amoldar
el “traje” a las necesidades de cada país,
tomando en consideración las diferencias
naturales existentes en tamaño, recursos y
educación, así como las potencialidades de
cada uno, con el fin de respetar esas singularidades y proveer las facilidades y los financiamientos a proyectos que realmente
sean beneficiosos para el desarrollo. Esta
óptica ha permitido que la Institución se
haya constituido en una plataforma positiva e incluyente que le permite ser un factor
aglutinador y de convergencia en torno a
un proyecto común.
La agenda de trabajo de CAF en Uruguay es especialmente ambiciosa. A lo
largo de los últimos cuatro años hemos
financiado proyectos estratégicos para el
país en los sectores de energía, vialidad,
agua y saneamiento y gestión de la deuda
pública. Sobre esa base de trabajo hemos
alcanzado una cartera que supera los US$
650 millones y que aspira a seguir creciendo de manera coherente y en sintonía

con los planes de inversión y de endeudamiento del país.
La actividad de asistencia y cooperación
técnica que CAF desarrolla en Uruguay
permite apoyar el diseño de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la
capacitación y expansión de la cultura, y la
generación de capacidades para apalancar
el desarrollo con inclusión social y sostenibilidad ambiental y política.
La Oficina de CAF en Uruguay es además
un centro regional para la atención de proyectos para los países del Cono Sur. De esta
forma, CAF se acerca cada vez más a sus
clientes para asegurar un trabajo en equipo
efectivo y pone a su disposición facilidades
no sólo crediticias, sino de asistencia técnica, para el sector público y privado.

Comentarios finales

La institución tiene la certeza que la región
debe desarrollar una visión de largo plazo
pragmática, que tome en cuenta que el desarrollo no sólo es estabilidad, crecimiento, equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental, sino la combinación de
todos esos factores.
Para llegar a un destino feliz es indispensable que todos los actores en conjunto
-sociedad civil, gobierno, partidos políticos, legisladores, empresarios y trabajadores- tomen conciencia de que el esfuerzo
comienza por casa, que lo que no hagamos
nosotros mismos no lo harán otros, pero
que al mismo tiempo solos, sin abrirnos
y mirar al mundo, no podremos lograr los
resultados que anhelamos. En ese sentido,
si América Latina quiere que el mundo la
vea, necesariamente tiene que ver al mundo. Sólo así tendremos una región más
próspera e integrada.
Uruguay puede contar con CAF como
un aliado estratégico e indeclinable para
enfrentar los desafíos del futuro con renovada fortaleza y dinamismo.•
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T E C N O L O G Í A
Investigación sobre el futuro del negocio de viajes

En el futuro todo será móvil
Según un nuevo estudio sectorial publicado por Amadeus, proveedor global
de soluciones tecnológicas y procesamiento de transacciones para el sector
de viajes y el turismo, la tecnología móvil transformará tanto las operaciones
de las aerolíneas como la experiencia
del viajero de manera integral.

E

l informe “El viajero siempre conectado: cómo los dispositivos móviles
transformarán el futuro de la industria aérea” identifica las actitudes cambiantes de los viajeros hacia los servicios móviles que ofrecen las aerolíneas, al mismo
tiempo que señala de manera específica las
tecnologías móviles emergentes que revolucionarán cada etapa de la experiencia de
viaje en el futuro.
La investigación -encargada por Amadeus y elaborada por Norm Rose, de la
consultora Travel Tech Consulting Inc- incluye un análisis de las posibilidades actuales que ofrecen las aerolíneas a través de
dispositivos móviles, de las innovaciones
emergentes con respecto a la tecnología
móvil que podrían salir al mercado en los
próximos dos años, así como las funciones
avanzadas que en los próximos tres a cinco
años cambiarán los viajes de los pasajeros
tal y como hoy los conocemos.
Basado en entrevistas con aerolíneas de
todo el mundo, el informe fue concebido
para estimular nuevas ideas e impulsar la
innovación en el sector de los viajes. Además, incluye datos primarios recogidos en
un trabajo de campo realizado entre 2.978
viajeros de todo el mundo, elaborado por
JD Power en nombre de Amadeus.

Aumenta la demanda de servicios móviles

A pesar de que los servicios móviles se encuentran todavía en una fase de desarrollo inicial en el sector de viajes y turismo,
los usuarios comienzan claramente a demandarlos y a adoptarlos: el 16% de los
viajeros encuestados utiliza actualmente
smartphones para reservar viajes. Este porcentaje se eleva hasta el 18% entre los viajeros de edades comprendidas entre los 18 y
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El 16% de los viajeros encuestados utiliza actualmente
smartphones para reservar viajes.
La mayoría de las aerolíneas encuestadas cree que aún
necesitan un año para desarrollar la venta de servicios
complementarios a través de canales móviles.
los 35 años, mientras que en el caso de los
viajeros frecuentes asciende hasta el 33%.
Asimismo, hoy en día, el 3,4% del total de
viajeros utilizan sus móviles para realizar
la facturación del vuelo, una cifra que se
eleva hasta el 7,4% en Asia.
En cuanto a las prestaciones, el informe
señala que se esperan servicios complementarios limitados durante los próximos
12 meses. A pesar de encontrarse aún en
una etapa inicial de su desarrollo, los dispositivos móviles se están consolidando
como un canal para reservar los servicios
complementarios de las aerolíneas: hasta la
fecha, un 1,4% de los viajeros han utilizado su móvil para adquirir dichos servicios.
No obstante, a pesar de que los servicios
complementarios representan tanto una
creciente fuente de ingresos, como una
oportunidad de diferenciación con respecto

a sus competidores, la mayoría de las aerolíneas encuestadas creen que aún necesitan
un año para desarrollar la venta de servicios
complementarios a través de canales móviles. Sólo una aerolínea norteamericana
afirmó realizar este tipo de ventas a través
de los móviles; sin embargo, incluso en este
caso, sólo estaba disponible la compra del
servicio de equipaje adicional.
En contra de la tendencia general, las
líneas aéreas con sede en países escandinavos y en Oriente Medio perfilan estrategias
para aumentar de forma agresiva su oferta
de venta de servicios complementarios a
través de dispositivos móviles durante los
próximos seis meses. Los asientos en primera clase, la opción de comprar comidas
por adelantado y los pases VIP se encuentran entre los servicios que estarán a disposición de los usuarios. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

R E G I Ó N
Parkings montevideanos son los más económicos de Sudamérica

La odisea de guardar el
auto para ir a trabajar
En Montevideo, guardar el auto en un parking de Ciudad Vieja, Centro o Pocitos
suma al presupuesto mensual entre 800 y 2.000 pesos. El parque automotriz
está creciendo todos los años y se empieza a sentir la incomodidad de encontrar lugar. Pero en la mayoría de las capitales de Sudamérica, los lugares para
estacionar son muy restringidos y bastante más caros.

Janeiro, donde se maneja un valor de U$S
211 mensuales para cocheras fijas mensuales en su microcentro, pero ostenta el
precio más alto de jornada diaria, con U$S
19,22. En tercer lugar se ubica Lima, con
U$S 190 mensuales y U$S 10,2 diarios.
Montevideo no está contemplada en este
estudio, pero de acuerdo a un relevamiento realizado por Mercadeo, los precios de
alquiler mensual de un estacionamiento
varían de acuerdo a la zona. En lugares como Ciudad Vieja, Centro y Pocitos, oscilan
entre $800 y $2.000 mensuales. Este dato
es similar al que arroja un pormenorizado
estudio realizado por el portal Situación
Inmobiliaria (www.situacioninmobiliaria.
com) que tiene un año de antigüedad. En
este caso el relevamiento incluyó un total
de 50 parkings, de los cuales 16 estaban en

Buenos Aires
Rio de Janeiro
Lima
San Pablo
Santiago
Bogotá
México DF
Ciudad de Panamá
San José (Costa Rica)
Montevideo

B

uenos Aires es la ciudad más costosa
de América Latina para estacionar
vehículos. Así lo revela una encuesta
internacional realizada en 156 centros de
negocios de todo el mundo por la consultora Colliers.
De acuerdo al relevamiento, que se efectuó en junio de 2011, el valor promedio
por estacionamiento de jornada completa
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

en el microcentro porteño es de US$ 12,
mientras que la cochera fija mensual se
consigue por U$S 218.
La encuesta se realizó contemplando los
precios promedios que ofrecen cocheras
subterráneas y al aire libre en el corazón
financiero y aledaños de todas las ciudades
sondeadas.
Buenos Aires está secundada por Rio de

U$S 218
US$ 211
US$ 190
U$S 171,41
U$S 160
U$S 154,8
U$S 140
U$S 130
U$S 117,06
US$ 73

Ciudad Vieja, 14 en el Centro, 9 en Cordón
y 11 en Pocitos.
En Ciudad Vieja el precio promedio de
un espacio (derecho a estacionamiento, no
espacio exclusivo) ascendía a $ 1.680 por
mes, con mínimos de $ 1.000 y máximos
de $ 2.500. La diferencia se da por la ubicación y los lugares disponibles.
Los parkings relevados en el Centro
tienen una tarifa mensual promedio de $
1.431. El máximo registrado fue de $ 1.800
mensuales y el mínimo de $ 900. Cuanto
más cerca está el parking de las arterias comerciales o de la Intendencia más caro es.
En términos de precios, el panorama en
Pocitos es similar al del Centro, señala el estudio del portal, ya que el precio promedio
de los establecimientos relevados fue de $/
mes 1.485, con un precio mínimo de $/mes
1.200 y un precio máximo de $/mes 2.000.
La Intendencia de Montevideo implementó un abono mensual que cuesta $1.400,
que se puede utilizar en los lugares de estacionamiento tarifado durante el horario de
vigencia del sistema (excluye zonas de carga,
de motos y estacionamientos reservados). El
estacionamiento tarifado por hora cuesta $
18. También se puede contratar un mínimo
de 30 minutos por $ 9. •
Agosto 2011 •
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I N T E R N A C I O N A L E S
Elecciones en Argentina

Cristina llega a octubre
con la fusta bajo el brazo
Salvo que ocurra un hecho inesperado, Cristina Fernández de Kirchner gobernará
por cuatro años más a partir del 2012. El resultado de las elecciones primarias,
de estreno en Argentina, confirmó la supremacía de la presidenta y obligará a un
reordenamiento de los candidatos de la oposición que votó atomizada. El más
votado fue Ricardo Alfonsín que apenas superó el 12%.

L

as primarias del 14 de agosto, sirvieron para ir “marcando votos” de cara a las elecciones presidenciales del
domingo 23 de octubre. Fueron elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias,
impuestas por la nueva ley electoral nacional que exige pasar el umbral del 1,5%
de los votos de los electores para poder
presentarse a las elecciones generales de
octubre.
La mayoría de los analistas políticos del
vecino país concuerdan en que será muy
difícil arrebatarle a Cristina la próxima
presidencia y son varios los “condimentos” que harán que estas presidenciales
sean cómodas para el actual gobierno:
aciertos propios, efectos psicológicos,
errores ajenos y ausencia de una oposición alineada y fuerte.

60

• Agosto 2011

En las primarias el triunfo del oficialismo
fue contundente, Cristina le sacó más de
35 puntos porcentuales al resto de los
candidatos. Y muchos operadores políticos atribuyen a la mejora económica y el
boom de consumo, sobre todo en algunas
provincias, el avasallante triunfo de CFK.
Muchos asignan la responsabilidad del
resultado al mal desempeño de la oposición y no a la buena gestión de Cristina
en el gobierno.
El columnista político del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, señaló luego
de la elección, que el empate técnico entre Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín
por un lejano segundo lugar mostró a una
oposición “vencida por el fuego amigo y
por la vieja propensión social a votar con
la economía como prioridad”. Pero reco-

Resultados nacionales
en las primarias de agosto
Cristina Fernández

50,07%

Ricardo Alfonsín

12,17%

Eduardo Duhalde

12,16%

Hermes Binner

10,26%

Alberto Rodríguez Saa
Elisa Carrió
Jorge Altamira
Alcira Argumedo

8,17%
3,24%
2,48%
0,89%

noció que la economía mueve las elecciones en Argentina y en cualquier país del
mundo.
Según Morales Solá quizás uno de los
errores de la oposición haya sido la ruptura de las fórmulas que habían sido exitosas hace apenas dos años. “El segundo
traspié fue confiar en una sociedad supuestamente fatigada de las formas del
kirchnerismo y hasta de sus gastados íconos, de su reincidente autoritarismo, de
sus distorsiones de la historia y del presente y de su módico afecto institucional”.
Pero a pesar de que eso pueda ser cierto,
la oposición no advirtió una extendida
sensación social de estabilidad económica, marcada por un alto consumo y por
el crédito fácil. “Ningún líder opositor le
habló de la economía, más allá de algunas
frases demasiado vagas para ser creíbles, a
esa sociedad que requería serias garantías
para dar un salto”.

¿Cómo y qué se vota en octubre?

El sistema electoral argentino contempla
elecciones nacionales de primera y segunda vuelta. Si en la primera vuelta un candidato obtiene más del 45% de los votos,
o 40% llevándole más de 10% de ventaja a
su seguidor gana directamente. Si los porcentajes son más bajos o la ventaja no es
tan pronunciada los dos primeros candidatos en pugna deberá definir en balotaje
(o segunda vuelta).
En octubre, el resultado de las urnas elegirá presidente y vice; senadores por Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Los
diputados de las 24 provincias renuevan
la mitad de sus bancas. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

N E G O C I O S
Cantón Fair 2011

China abre su casa a América Latina
Del 15 al 19 de octubre, en la provincia de Guangdong, China, tendrá lugar
la 110º Edición de la Feria de Cantón,
una feria tradicional que se realiza desde hace más de 50 años. Es considerada el encuentro comercial con más
historia del país y una plataforma de
intercambio y promoción entre China y
el mundo, lo que le suma un gran reconocimiento internacional.

B

ajo el auspicio del Ministerio de Comercio de la República Popular China (Mofcom) este año los países de
América Latina y el Caribe contarán con un
pabellón conjunto y durante su transcurso
se celebrará el Día de América Latina y el
Caribe.
Para promocionar la feria y estimular
la presencia de empresas uruguayas, el 12
de agosto una delegación de Cantón Fair
realizó la presentación de los detalles de la
feria ante autoridades y empresarios.
Según los organizadores, esta feria representa una oportunidad para seguir creciendo en las exportaciones y la diversificación
de productos.
En lo que va del 2011 China incrementó
considerablemente sus compras a Uruguay
pasando de comprar mercaderías por US$
279 millones entre enero y agosto de 2010
a US$ 460 millones en igual periodo de
2011 siendo la soja el principal producto
responsable de dicho aumento. Otros
productos de exportación a China son lana, carne bovina, ágatas, harina de carne y
bovinos para reproducción.

■ Suscripción de Acuerdo de Cooperación entre la Cámara de Comercio Uruguay–R. P. China y China

Foreign Trade Centre. Wang ZhiPing director general of China Foreign Trade Centre y Eduardo Pietra.

con otros de fuerte intervención estatal.
Pese a esta dualidad, la sociedad está experimentando cambios profundos con el
desarrollo de una clase media y la diversificación de la demanda.
El total de exportaciones de mercaderías para el año 2010 fue de US$ 1.578.444
millones, esto significó un aumento del
31,3% con respecto al año anterior. Los
principales productos exportados en 2010
fueron: “Máquinas automáticas para tratamiento de datos” (NCM 8471); “Aparatos eléctricos de telefonía” (NCM 8517); y
“Transatlánticos, barcos para excursiones”

(NCM 8901). Estos tres productos representaron el 17,75% del total exportado por
China al mundo.
El total de importaciones de mercaderías para el año 2010 fue de US$ 1.393.909
millones. Esto implicó un aumento del
orden del 38,9 % con respecto al año anterior. Dentro de los productos importados
de mayor significación en el año 2010 se
encuentran: “Circuitos integrados y micro
estructuras electrónicas” (NCM 8542);
“Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso” (NCM 2709); y “Minerales de
hierro y sus concentrados” (NCM 2601). •

La gran China

China ocupa el puesto 29º en el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2009-2010, la posición
79º entre los países del Índice de Facilidades de Hacer Negocios (Ease of Doing
Business Index) del Banco Mundial para el
año 2011, y el puesto 89º en el Índice de
Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en el
año 2010.
Su sistema económico es mixto, conviven en él sectores orientados al mercado
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

■ Peng QiaoLing, gerente general de Comunicaciones Internacionales de China Foreign Trade Centre; Facundo
Silveira, Instituto Uruguay XXI; Fernando Schreiber, asesor del Ministerio de Industria, Energía y Minería; Eduardo
Pietra, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-R. P. China; Emb. Mariella Crosta, directora de la Dirección de
Inteligencia, Promoción Comercial e Inversiones del MRREE; Wang ZhiPing, jefe de la Delegación de Cantón Fair y
director general of China Foreign Trade Centre; Chen Sudong, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de la
R. P. China en Montevideo.
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Un mundo
post PC
Jorge E. Pereira

La combinación de iCloud con el próximo sistema operativo para móviles de
Apple permitirá que los dispositivos móviles se transformen en las nuevas computadoras personales. Scott Forstall, de VP de Apple Computers, declaraba recientemente: “Estamos viviendo en un mundo post PC”.

E

sto es algo que se ha visto venir desde
hace bastante tiempo. Los usuarios de
iPhones y iPads se han dado cuenta
rápidamente que los laptops ya no les eran
funcionales. El corto ciclo de vida de los
productos electrónicos relacionados con
las tecnologías de información y comu-
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nicación no deja de impresionar. El nacimiento y desaparición de los productos no
podía ser visto en el pasado por una sola
generación.
Las unidades de escritorio (ahora las llaman “tarros”) fueron en menos de 10 años
reemplazadas por las laptops. Éstas han

estado siendo reemplazadas por netbooks,
de igual o poder, de menor costo y fáciles
de transportar.
Los “teléfonos inteligentes” como iPhone, Blackberry desplazaron como por arte
de magia a los antiguos teléfonos móviles.
Las tabletas, como las iPads, han hecho
que las laptops y netbooks se encuentren
olvidadas, sin uso, molestando en algún
rincón de la casa. El mundo de los “equipos inteligentes” se encuentra desplazando a un rincón a las antiguas computadoras personales.
La principal actividad de los equipos
personales es el correo electrónico. Éste
inicia la migración hacia la nube. Es gracias
a la nube (red de área amplia gratuita) que
las comunicaciones sin límite alguno han
sido posibles.
Steve Jobs, de Apple, extendió la tecnología de su compañía hacia una nueva
dirección tras el anuncio de iCloud, un
servicio mediante el que la música, las fotos y los documentos guardados en un dispositivo de Apple pronto aparecerán casi
instantáneamente en cualquier equipo de
Apple que se tenga.
Esto va a ocurrir gracias a que los archivos de música, fotos, documentos estarán
en la nube de Apple (iCloud) y de esa forma estarán sincronizados para verlos y modificarlos en cualquier equipo. El iCloud
se convertirá en el corazón de la empresa
Apple, gracias a sus nuevos sistemas operativos OS X Lion y el iOS 5.
Como ejemplo de ello se señala que
cuando un usuario de iCloud toma una
foto o guarda un documento con un dispositivo de Apple, ese archivo es inmediatamente cargado en iCloud a través de
Wi-Fi o la red móvil. Los otros dispositivos
Apple de esa persona automáticamente
descargan el archivo tan pronto como sea
posible.
Eso significa que cualquiera que salga de
viaje puede tomar fotos desde un iPhone y
luego verlas en su iPad tan pronto como regrese a casa. Los contactos y los elementos
de calendario se comportarán de la misma
manera. Los usuarios podrán conseguir
cinco gigabytes de almacenamiento gratuito para documentos, correo y aplicaciones.
Después de que se lance iCloud, la música comprada en iTunes también aparecerá
automáticamente en todos los dispositivos
de Apple asociados a la cuenta Apple de
una persona. También será posible descargar selectivamente música comprada previamente en cualquier dispositivo.•
MERCADEO.COM

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Punta del Este Food & Wine
Festival 2011

T

ras el éxito de la edición 2010 vuelve
Punta del Este Food & Wine Festival,
que este año se realizará del 11 al 13
de noviembre en el Mantra Resort Spa Casino.
La empresa organizadora firmó un importante
convenio con American Airlines para la realización de este evento en sus ediciones 2011 y
2012. Ya está confirmado que uno de los eventos que integran el festival se realizará en el
establecimiento Colinas de Garzón, espectacularmente ubicado en el entorno único de Pueblo Garzón (departamento de Maldonado). Allí,
podrán degustarse platos originales de renombrados chefs uruguayos y vinos especialmente
seleccionados de Bodega Garzón (Uruguay) y
Bodega Vistalba (Argentina). Asimismo podrán
recorrer la fábrica de aceite de oliva que se encuentra en la locación y conocer el proceso de
elaboración de este producto.
Punta del Este Food & Wine Festival 2010
contó con la presencia de reconocidos chefs
uruguayos e internacionales: Francis Mallmann, Hubert O’Farrell, Hernán Taiana, Gastón
Yelicich, Benjamin Ford y Mara Salles, entre
otros. Gracias a este festival, algunos productos uruguayos (sobre todo, vinos y caviares),
sobresalieron por su excelencia y deleitan hoy
a los comensales en restaurantes de Buenos
Aires y Miami.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Montevideo estrenó su hotel temático de vinos

M

ontevideo ya tiene su primer
hotel temático, dedicado a
los vinos uruguayos. My Suites Montevideo Boutique Hotel & Wine
Bar abrió a mediados de mayo pero se
inauguró oficialmente el 21 de junio
con la presencia del Presidente de la
República, José Mujica.
Autoridades nacionales, departamentales, así como instituciones vinculadas al turismo, la hotelería, la enología,
clientes, proveedores y amigos, acompañaron a la familia Rener, constructora del establecimiento, a la directora Ing. Patricia
Herszlikowicz y a la gerenta general Mónica Rossi.
My Suites Montevideo, el primer hotel de vinos
del Uruguay, transformó radicalmente el concepto
clásico de hotelería en Montevideo. Diseño, sofisticación y vanguardia, se conjugan en este cuatro
estrellas, ubicado en el corazón de Pocitos. Las
40 suites son amplias y están equipadas con el
máximo confort y la última tecnología. Cada piso
está dedicado a una bodega exportadora; en el
minibar de las habitaciones se encuentran sus
vinos, así como información del establecimiento
y una invitación a visitarlo.
La luminosa sala de desayuno, que luego se transforma en Wine Bar, tiene techo vidriado y salida a
un jardín interior. El hotel cuenta con una sala de
reuniones, denominada “Sala Tannat”, y una Wine
Boutique climatizada.

En My Suites Wine Bar, hay una instancia, al atardecer, para que los huéspedes, guiados por la
Sommelier, conozcan las bondades de los vinos
de las prestigiosas bodegas representadas en el
hotel: Ariano, Bodega Marichal, Bodegas Castillo
Viejo, Establecimientos Vitivinícolas Irurtia, Giménez Méndez, Grupo Traversa, Juan Toscanini e
Hijos S.A., Los Cerros de San Juan, Vinos Finos H.
Stagnari y Viña Varela Zarranz.
La piscina, el solarium, el sauna y el gimnasio se
ubican en el piso 11. El hotel cuenta con garaje e
Internet wi-fi en todas las instalaciones.
Estudio Rener es la empresa constructora y
promotora. El arquitecto proyectista es Natalio
Tuzman, y las responsables de la obras de arte
que adornan las suites y las áreas públicas son
las arquitectas María Noel Metediera y Verónica
Czesler. www.mysuites.com.uy
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Más creativos con las nuevas impresoras Pixma de Canon

C

anon Latin America anunció el
lanzamiento de dos nuevas impresoras fotográficas, la Todo-EnUno Pixma MG5310 y la impresora de
inyección de tinta Pixma iP4910.
Ambas fueron diseñadas para incrementar la experiencia del usuario, implementando importantes mejoras del software
Easy-PhotoPrint EX e impresión completa
de videos en HD.
“Entre los atributos más importantes que
los usuarios buscan en una impresora se
encuentran la versatilidad y resultados de
alta calidad” dijo Taro Maruyama, presidente de
Canon Latin America, Inc. “Los nuevos modelos de
impresoras Pixma cumplirán, sin lugar a dudas,
estos requisitos y también permitirán a los usuarios mostrar su lado creativo” añadió.
Para el usuario interesado en una impresora
multifuncional de alta calidad, accesible y fácil
de usar, la Pixma MG5310 debe ser la primera
opción. Esta impresora cuenta con cinco tanques
individuales de tinta, que forman parte del sistema ChromaLife100 ayudando a producir fotos

sin bordes de 10 x 15 cm en aproximadamente
20 segundos. Además, la impresora tiene una
resolución máxima de impresión a color de 9600
x 2400 puntos por pulgada (dpi). Esta nueva impresora proporcionará resultados de aproximadamente 12.5 imágenes por minuto (ipm) para
documentos en blanco y negro, y 9.3 imágenes
por minuto (ipm) para documentos a color.
Las opciones de manejo avanzado de papel, como la impresión automática a doble cara y la alimentación bidireccional, contribuyen al ahorro de

papel y ayudan a reducir la cantidad
de tiempo que toma finalizar un proyecto. La pantalla LCD ha sido reubicada hacia el centro de la impresora
para agilizar el proceso de navegación
y lograr un diseño más sofisticado y
elegante. El tamaño de la pantalla
también ha sido aumentado a 7.6 cm
para fácil visibilidad y navegación a
través de los menús.
La impresora fotográfica de inyección
de tinta Pixma iP4910, es la opción
ideal para el usuario interesado en
una impresora accesible de función sencilla con
calidad superior. La impresora, que utiliza cinco
tanques de tinta individuales con el sistema ChromaLife100, puede producir fotos sin bordes 10 x
15 cm en aproximadamente 20 segundos. Además, la impresora tiene una máxima resolución
de impresión a color de 9600 x 2400 dpi y capacidad de impresión automática a doble cara que
ayuda al ahorro de papel. La funcionalidad de la
impresora Pixma iP4910 permite hacer de este
equipo la opción perfecta para cualquier hogar.

MediaCom lanza una división global especializada en deportes

L

a creación de esta nueva unidad de negocio surge como un movimiento estratégico de la red de medios MediaCom en base a tres
factores clave: la importancia de los deportes como un poderoso
lugar de contacto con los consumidores, la necesidad de proveerles a los
clientes globales un asesoramiento de alto nivel sobre las oportunidades
en este sector y la necesidad de asegurar el primer acceso a estas posibilidades construyendo relaciones con las personas y entidades pertinentes.
MediaCom Sport estará liderada por Marcus John, global head of Sports,
que viene de desempeñarse como vicepresidente senior y managing director de IMG Consulting Asia/Pacific.
“MediaCom cree que muchos clientes aún están comprando caros derechos y no maximizan su valor. Al manejar el proceso entero desde una
agencia de medios, asegurará que el potencial que se encuentra a la hora
de hacer un negocio sea maximizado a través de estrategias de activa-
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ción en todos los posibles canales de comunicación”, explicaron desde
la agencia. En este sentido, MediaCom Sport trabajará sobre cuatro áreas
específicas: asesoramiento estratégico, negociación de derechos, activación y medición de derechos.
“Tanto los consumidores como los clientes están cada vez más interesados en lo que el deporte tiene para ofrecer. Anteriormente, MediaCom ha
enfocado su expertise en deportes de manera local y regional, pero nos
hemos dado cuenta que nuestros clientes requieren un entendimiento
global y más profundo del mundo de los deportes dado que sus prepuestos siguen inclinándose hacia esta área. Asimismo, esperan obtener un
sólido retorno de la inversión realizada. Debemos ser capaces de ofrecer a
nuestros clientes el mejor asesoramiento y estamos encantados de darle
la bienvenida a Marcus al equipo global de MediaCom”, sostuvo el chairman y CEO, Stephen Allan

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

LAN lanza primer Reporte de Sostenibilidad 100% virtual

L

a aerolínea LAN presentó su primer Reporte de Sostenibilidad, siendo una de las
primeras aerolíneas de la región en hacerlo, además pionera en elaborarlo en un modo
virtual. En esta primera edición, la compañía
entrega las principales cifras sociales, ambientales y económicas de 2010 y da cuenta de las
acciones, impactos, proyectos y beneficios que
ha dejado su gestión en los países donde opera.
“El crecimiento de LAN va de la mano con el desarrollo sostenible que entendemos no sólo como el desarrollo económico, sino también como
el desarrollo social y ambiental, que se traduce
en un compromiso real y concreto con nuestros
grupos de interés y la sociedad. En este sentido, la sostenibilidad nos abre infinitos desafíos
y oportunidades que, sin duda, nos permitirán
hacer cada vez más concreta y real nuestra visión
de ser reconocida como una de las 10 mejores
aerolíneas del mundo”, destacó Enrique Cueto,
vicepresidente ejecutivo de LAN.
En este reporte se puede encontrar la estrategia
de sostenibilidad de LAN, que se apoya en ocho
pilares fundamentales, que abarcan acciones en

Cifras relevantes del reporte:

77 Kg CO2 emitido por cada 100 RTK,
(Una de las menores tasas de emisiones
de CO2 por pasajeros de la industria
aérea a nivel mundial).
6,9 años es la edad de la flota (el
promedio mundial de la industria es de
11años)
4% de reducción de consumo de combustible,
gracias a la incorporación de winglets
(dispositivos que van en las alas de los
aviones).
423.932 Gigajulios reducidos por
prácticas de Eficiencia Energética
US$22 millones invertidos en capacitación
para los trabajadores.
3.956 personas se beneficiaron con
movilidades internas en todo el holding
93% de satisfacción de los clientes con
el servicio a pasajeros.
4,3 millones de socios LANPASS.
78,3% del dinero en compras corporativas
se dirigió hacia proveedores locales en
los países donde opera LAN
La compañía entrego 2.118 pasajes por
ayuda humanitaria
3.500 niños participaron en los programas
“Conociendo LAN”.
380 escolares participaron en el programa
“Cuido mi Destino”.
Para poder obtener el reporte total de
manera virtual, ingresar a LAN.com
o directamente a: http://www.lan.
com/es_cl/sitio_personas/reporte_
sostenibilidad_2010/index.html

el ámbito de la ética, el medioambiente, la seguridad, los clientes, los proveedores, los trabajadores, la comunidad y la excelencia en la operación.
Además, se pueden encontrar las constantes
inversiones de la compañía en infraestructura,
fomento de la protección del patrimonio natural
y cultural de la región, y la promoción de destinos
turísticos. Para graficar este último punto, el 44%
de los 17 millones de pasajeros que volaron en
LAN durante el año 2010, lo hicieron por razones
de turismo. Junto con ello además, se informa
sobre el programa de RSE “Cuido mi Destino”, el
programa el que busca impulsar el desarrollo del

turismo sostenible de Sudamérica, trabajando en
conjunto con la comunidad.
Siendo consecuente con las políticas de sostenibilidad, todo el CO2 que se utilizó para elaborar el
reporte, diseñarlo y distribuirlo, fue compensado.
Su versión en PDF incorpora además técnicas
avanzadas que reducen el uso de papel y tinta en
caso de ser impreso.
Este reporte ha sido creado bajo el estándar del
Global Reporting Initiative (GRI) 3.0, que cuenta
con indicadores de Gobierno Corporativo, Laborales, Medioambiental, Derechos Humanos, Económicos, Sociales, entre otros.
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Letsbonus dará batalla en
el segmento de las
compras colectivas online

Síganos en Twitter

@ADMUruguay

Ya son varios los jugadores internacionales y locales que están creciendo con las compras colectivas
online. El último en llegar fue LetsBonus (www.letsbonus.com), la compañía española que fue pionera
en el viejo continente y hoy es líder en los mercados
de España y Portugal. El diferenciador de LetsBonus
está en la calidad de las ofertas especialmente
en los sectores gastronomía, estética y entretenimientos, y fundamentalmente en lo que son viajes
y escapadas, rubro al que vuelcan buena parte de
sus fichas al punto de lograr el permiso para operar
como agencia de viajes, según explicó Carlos de
Morra, director para Latinoamérica.
Con 20 ofertas nuevas publicadas diariamente,

LetsBonus sumó en menos de un mes de actividad
unos 100.000 usuarios en Uruguay y viene con una
billetera generosa para desplegar sus acciones de
marketing. La firma también propone soluciones
para empresas a las que brinda la posibilidad de
realizar acciones publicitarias entre sus usuarios
garantizando una fidelización importante ya que
según sus estimaciones, entre el 25% y el 30%
de los clientes vuelven a utilizar los servicios. Otro
diferencial es que no requiere un número de compradores para activar las ofertas y que la vigencia
de los descuentos va de tres a seis meses. Entre
el 30% y el 35% de lo que venden se utiliza para
hacer regalos.

Regency abrió su cuarto hotel en Montevideo
Un nuevo apart hotel de 30 habitaciones de la cadena Regency acaba de abrir en Montevideo. Se
trata del cuarto emprendimiento de la empresa hotelera en la capital. El Regency Rambla está ubicado sobre la rambla República de México casi 6 de
Abril y se suma a las propuestas Suites (Carrasco),
Golf (Punta Carretas) y Zonamerica.
Con un mix entre diseño, tecnología y servicio,
además de los servicios habituales de un hotel
urbano (desayuno continental, conexión wi-fi en
apartamentos y áreas públicas, piscina abierta), se
destaca por la amplitud de los apartamentos que
tienen kitchenette completa, pantalla plana HD de
32” con cable digital, servicio de emergencia las 24
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horas, circuito cerrado de seguridad con monitoreo
permanente. Como plus, hay servicio de bicicletas
de cortesía, accesibilidad para personas con capacidades diferentes, servicio de playa y convenios
con gimnasios y servicios gastronómicos de la zona.

Sabías qué?
• Para vivir
Montevideo ocupa el puesto número 65 entre 140 de la clasificación
mundial de los mejores lugares para vivir, según el informe semestral
que elabora Economist Intelligence
Unit. La ciudad primera posición fue
para la australiana Melbourne, que
desplazó a la canadiense Vancouver
que cayó al tercer lugar. Segunda se
ubicó Viena. La clasificación toma
en cuenta distintos aspectos como
la estabilidad social y política, la
vida cultural, el medio ambiente, la
educación, la infraestructura la tasa
de criminalidad y el acceso a atención médica de calidad. En base a
todos esos factores, Montevideo
quedó por debajo del rating promedio del 80%. Los mejores clasificados de Sudamérica fueron Buenos
Aires (62) y Santiago (63), que sí
superaron el 80%.
• Legalizados
Los fundadores de The Pirate Bay,
uno de los sitios de torrent más
famosos (y combatidos) de Internet, cambiaron el rumbo del barco
hacia el mundo legal y lanzaron un
sitio para compartir archivos que,
según dicen, se apegará a todas las
reglas de derechos de autor. BayFiles (www.bayfiles.com) el nuevo servicio, no usa BitTorrent. En su lugar,
operará más parecido a RapidShare
o Megaupload, donde uno selecciona un archivo que se sube al servidor, y luego puede ser descargado
por cualquier otro usuario.
• Mito
La Organización Mundial de la Salud
exige el uso de advertencias sanitarias gráficas de gran tamaño en los
envases de productos de tabaco.
Esta es una de las seis medidas
recomendadas por este organismo,
con el fin de disminuir el consumo
de esta droga blanda. Pero científicos de la Universidad de Bonn, en
Alemania, descubrieron que los fumadores perciben de forma distinta
las imágenes impresas para prevenir
el tabaco, debido a modificaciones
en la amígdala cerebral.
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