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El Plan Ceibal es mucho más 
que entregar computadoras

“América Latina no será capaz de 
construir una base sólida si no logra 
una sociedad más integrada”

Las “micrópolis comerciales”

El Dr. Tabaré Vázquez fue el único diser-
tante en el Almuerzo de Trabajo de ADM 
realizado el miércoles 19 de octubre en 
los salones del Complejo Riviera. No ha-
bló de otra cosa que del desarrollo del 
Plan Ceibal, el que calificó como un “pro-
fundo proyecto social” reconocido como 
una marca en el orillo del Uruguay.

El sector comercial y de servicios es uno de los que tiene mayor 
incidencia en el PBI uruguayo y el más intensivo en mano de obra. 
Pero también es uno de los más sensibles (y desprotegidos) frente 
a los vaivenes de la economía. De ahí que los comerciantes estén 
permanentemente pensando en nuevas y más atractivas formas 
para arrimar agua a su molino, defendiéndose en algunos 
casos de amenazas internas.

Durante su primera visita oficial a Uruguay, el presidente de la Re-
pública de Chile don Sebastián Piñera participó como orador del 
almuerzo que la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay 
(ADM) realizó en su honor, el jueves 27 de octubre en el 
Club de Golf.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Es para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay un 
verdadero honor recibir como conferencista invitado, a una per-
sonalidad de reconocida trayectoria, donde su fuerte carácter 
emprendedor lo ha hecho sobresalir tanto en el ámbito acadé-
mico, como empresario y también político. Me estoy refiriendo al 
Señor Presidente de la República de Chile, Dr. Sebastián Piñera, 
a quien le damos nuestra más cálida bienvenida.

Estimado Señor Presidente, quiero comenzar mi breve interven-
ción agradeciéndole a Usted y a través de su persona a la clase 
política chilena por hacer que la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay sea el foro donde exponer y compartir 
vuestra visión respecto a distintos tópicos de la economía re-
gional e internacional y de las relaciones bilaterales, ya que así 
lo han hecho casi invariablemente todas las relevantes perso-
nalidades que han visitado nuestro país ocupando altos cargos 
dentro de las distintas administraciones que dirigieron los des-

tinos de la hermana República de Chile. 

Estamos totalmente persuadidos que el escuchar 
su conferencia del día de hoy va a ser profunda-
mente enriquecedor para todos nosotros, ya que 
Usted, no solamente es el máximo representante 
político de la República de Chile, sino también una 
persona que ha logrado mantener, a lo largo de 
su vida, varias actividades y emprendimientos en 
forma simultánea con resultados realmente des-
tacables. Cabe mencionar su intensa formación 
académica, que supo coronar con el doctorado en 
economía de la universidad de Harvard, su exitoso 
camino como hombre de negocios, entre otros co-
mo Presidente de la aerolínea Lan y su vocación 
por lo social, a través de las fundaciones que ha 

desarrollado y que aún hoy mantiene activas y vigentes. 

A nosotros, empresarios uruguayos, nos ha interesado sobre-
manera la experiencia chilena y la forma en que han mantenido 
en el tiempo una economía estable y abierta con una partici-
pación en el comercio internacional en constante desarrollo, 
resultando ser Chile, el País con más tratados de libre comercio 
del mundo.

Como dijera el estadista Sir Winston Churchill: “Para mejorar hay 
que cambiar”; “Para ser perfecto, hay que cambiar a menudo”. 

Chile, en ese sentido, ha demostrado una sorprendente elastici-
dad y flexibilidad para adaptarse a los cambios que le plantea la 
globalización de la economía. Esa capacidad, marca una nota-
ble diferencia porque permite, tal como dice el lema de nuestra 
institución, “hacer que las cosas sucedan”. 

Señor Presidente, estamos convencidos que tenemos en Chile 
un potencial aliado estratégico con quien llevar adelante pro-
yectos en conjunto, tanto en el plano regional como internacio-
nal. Su visita a nuestro país es un claro ejemplo de uno de los 
factores indispensables para llevar adelante esos proyectos: la 
voluntad política de los gobernantes, ya que esto es lo que crea 
el marco adecuado que nos permite, realizar acuerdos comer-
ciales con equidad y justicia. 

Señor Presidente, nuestros pueblos están unidos por un pasado 
común, son herederos de una cultura hispánica que nos legó 
además su idioma, por lo que la importancia de Chile para nues-
tro país trasciende lo meramente económico. Por ello, creemos 
importante que se puedan desarrollar iniciativas conjuntas, 
para lo que nuestra Asociación aspira ser generadora de esas 
instancias.

Señor Presidente de la República de Chile, Dr. Sebastián Piñera, 
como muestra efectiva de plasmar un sentimiento de amistad, 
es que el Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay, ha decidido otorgarle la calidad de 
“Miembro de Honor” de nuestra Institución y entregarle, con to-
do el afecto y aprecio personal, nuestra estatuilla representativa 
y la obra del artista plástico uruguayo Enrique Medina, para que 
cada vez que las observe, recuerde al Uruguay y a toda su gente, 
que tanta estima y respeto sienten por Usted y por su país.

Palabras pronunciadas por el Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM, 
en ocasión del Almuerzo de Trabajo realizado con motivo de la visita del 
Presidente de la República de Chile, Dr. Sebastián Piñera. 
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F rente al panorama global de incerti-
dumbre, Pintado asumió que es ne-
cesario trabajar con “rigor, serenidad 

y audacia”. Asimismo reconoció la impor-
tancia de la ley que permitirá los contratos 
de Participación Público Privada (PPP), 
fundamentalmente para realizar las inver-
siones necesarias en infraestructura. “Las 
infraestructuras generan nuevas deman-
das” argumentó.

Entre las prioridades, señaló la ley de 
PPP y demás instrumentos que permitan al 

Ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado en ADM

El ferrocarril es 
estratégicamente 
imprescindible
El ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado, fue el único orador en el 
almuerzo de trabajo organizado por ADM el pasado martes 16 de agosto en el Com-
plejo Riviera. Explicó los planes de obras de infraestructura y los nuevos instrumentos 
que aportará la ley de Contratos de Participación Público Privada (PPP).

país trabajar en la innovación y formación 
para cumplir con el objetivo de ser un polo 
logístico para la región.

Detalló los nueve conjuntos de obra vial 
a los que su cartera está abocada, basados 
en tres líneas de trabajo. En relación a las 
obras viales, Pintado dijo que es prioritario 
para la cartera tres claros objetivos: por un 
lado mejorar la accesibilidad a los puertos 
para facilitar la salida de la producción, por 
otro mejorar las rutas de tránsito de granos 
y madera, sectores en los que se ha registra-

do un sostenido crecimiento y finalmente 
mejorar la seguridad vial. 

En tal sentido dijo que en breve se con-
vocará a las empresas privadas para ana-
lizar los pliegos de condiciones de estos 
llamados.

El primer conjunto de obras a priorizar 
está conformado por las rutas 21, 22, 3, 
12, 54 y 55, vinculadas a Colonia y Nueva 
Palmira y sus terminales portuarias. Un se-
gundo grupo se concentra en la región norte 
del país, incluyendo la ruta 3 desde Paso del 
Puerto hasta Bella Unión y las rutas 4, 30 y 
31. Otro proyecto comprende las rutas 6 y 7 
y el corredor de la ruta 26 que cruza todo el 
país y finalmente un conjunto que atiende 
al sector arrocero con las rutas 9, 13, 14 y 15.

Pintado puso el acento en los esfuerzos 
que se realizan en materia de seguridad 
vial, adelantando que desde su cartera se 
atenderá este tema con la construcción de 
pasajes de altura en la ruta Nº 1 e Interbal-
nearia, así como acciones en la entrada a 
Las Piedras, cruces en el anillo perimetral 
y el by pass de Pando. Todas estas obras fa-
vorecerán un mejor desplazamiento de los 
vehículos y, por ende, un abatimiento de 
los índices de siniestralidad.

El ministro anunció también que se ana-
liza el cambio en la matriz de la caminería 
rural, de manera de mejorar la infraestruc-
tura departamental y hacerla más perdura-
ble. Al respecto dijo que se procura cam-
biar los estándares de los caminos, pasan-
do de la tosca, que obliga a un permanente 
mantenimiento, al bitumen. 

Para ello está en estudio la formación 
de un fondo de coadministración público-
privado que tendrá el mecanismo de un 
fideicomiso para operar con mayor celeri-
dad en la materialización de las obras.

Pintado precisó que para tener una red 
vial en condiciones se precisarían unos 
US$ 600 millones, puntualizando que 
para las inversiones en vialidad el MTOP 
cuenta este año con un presupuesto de 
US$ 163 millones, a lo que se deberán 
sumar otros US$ 25 millones por parte de 
las Intendencias, razón por la cual deberá 
apelarse a la complementación con la in-
versión privada.

Finalmente se refirió a las obras proyec-
tadas en el sistema nacional de puertos, la 
terminal logística en Puntas de Sayago, la 
creación de un puerto de aguas profundas 
y el futuro del ferrocarril, fundamental-
mente de carga.

Confió en la transformación del trans-
porte ferroviario a través de dotar a AFE de 
“las facilidades que tienen los privados para 
hacer negocios” ya que este medio de carga 
es estratégicamente imprescindible.•

■  ENRIQUE PINTADO
Ministro de Transporte y Obras Públicas
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Con una exposición denominada “Es-
tabilidad e inclusión financiera: apor-
tes para una mayor productividad”, 
el presidente del Banco Central del 
Uruguay, Ec. Mario Bergara ratificó en 
el almuerzo de ADM realizado el miér-
coles 31 de agosto, que la prioridad 
política y social del gobierno, radica en 
el desafío de mantener la estabilidad 
de precios y la competitividad.

B ergara contextualizó el desafío de la 
productividad en el marco del contexto 
económico y financiero actual. Explicó 

que la situación que atraviesa el país en ese 
sentido, es el producto de años de trabajo 
para mitigar las vulnerabilidades. Agregó que 
la aplicación sucesiva de políticas sólidas en 
áreas tales como cuentas públicas, déficit fis-
cal, deuda e inflación posibilita la tranquili-
dad actual en materia económico-financiera.
Ratificó que ante la situación internacional el 
país ha adoptado un enfoque de consistencia 
y equilibrio de políticas macroeconómicas en 
el frente fiscal, monetario y de regulación mi-
cro y macro prudencial. “Las monedas fuertes 
permanecerán débiles por uno o dos años”, 
vaticinó. 

Expresó que el Banco Central está alerta en 
mantener la inflación controlada y en dar he-
rramientas para el manejo cambiario.

En cuanto a la estabilidad financiera, des-
tacó la necesidad de mantener un enfoque 
regulatorio que mitigue la excesiva toma de 
riesgos. En ese sentido, mencionó la creación 
del Comité de Estabilidad Financiera como 
ámbito de coordinación y propuestas, cuyo 
principal objetivo es generar perspectivas mi-
cro y macro-prudenciales complementarias 
para mitigar riesgos sistémicos y preservar los 
intereses de los ahorristas. En este sentido, 
aludió a las acciones que se han realizado con 
el objetivo de consolidar un sistema de pagos 

Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara

El dólar permanecerá débil 
por al menos dos años más

■  EC. MARIO BERGARA
Presidente Banco Central del Uruguay

seguro.  Para el titular de la autoridad mone-
taria, en el corto plazo, el país debe velar por 
la estabilidad financiera, de precios y la com-
petitividad. Asimismo, priorizar el desarrollo 
estructural de la base productiva, poniendo el 
foco en infraestructura, inclusión financiera y 
educación, aunque los resultados sobre estas 
variables se verán recién en el mediano y largo 
plazo. Para Bergara, la creación de “un marco 
estable” permite al país afrontar los desafíos 
estructurales.

Educación e inclusión financiera
Bergara dedicó un capítulo a la temática de 
la educación e inclusión financieras y afirmó 

que se trata de una prioridad para el equipo 
económico. La profundización financiera se 
asocia a un mayor desarrollo económico y 
social, a través de actividades que promuevan 
la canalización del ahorro hacia el sector pro-
ductivo y hacia el financiamiento del bienes-
tar de la población. A su vez destacó que se 
busca facilitar las transacciones, promovien-
do la eficiencia de los instrumentos financie-
ros y del sistema de pagos. 

En este sentido, la educación se presen-
ta como un ingrediente fundamental en la 
profundización financiera y en la mayor in-
clusión social. Al respecto, anunció una serie 
de acciones que –conjuntamente con las au-
toridades de la educación- se realizan con el 
fin de dotar de conocimientos financieros a 
la ciudadanía. 

Finalmente, comentó algunas iniciativas 
del Banco Central en el marco del Bicente-
nario de los hechos históricos de 1811. Entre 
ellos, el lanzamiento de monedas conme-
morativas, un video que reseña la historia del 
dinero en el Uruguay, la pintada de muros 
del edificio sede, un libro sobre la circulación 
de monedas en el país; y la exposición de los 
Premios Figari. •
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P ara el titular de la DGI, Pablo Ferreri 
esta reforma en el manejo de la do-
cumentación fiscal es posible porque 

Uruguay alcanzó un estado de “madurez 
organizacional” que le permite implemen-
tar este proyecto que será “uno de los más 
importantes del quinquenio”.

Director de la DGI Cr. Pablo Ferreri

Comienza la era de la 
factura electrónica
El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Cr. Pablo Ferreri, fue invitado por 
ADM a disertar en el desayuno de trabajo realizado el miércoles 7 en los salones del 
Club de Golf. El jerarca, acompañado por integrantes de su equipo, dio detalles del 
nuevo sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos, más conocido como “factura 
electrónica” cuya primera fase de implementación acaba de comenzar e involucra al 
8% del total de documentos emitidos (unos 40 millones de facturas).

El jerarca estimó que en el país se emiten 
anualmente unos 565 millones de facturas 
y sólo 10.000 empresas generan el 70% de 
ese volumen, según datos que maneja la 
administración fiscal. Este gigantesco vo-
lumen de papeles pasará paulatinamente 
al ámbito electrónico.

La primera etapa del proyecto comenzó 
en octubre con un plan piloto con 20 em-
presas especialmente seleccionadas e invo-
lucra unos 400 millones de facturas (ape-
nas el 8%). Una segunda fase comenzará 
en 2012 e implicará la subida voluntaria de 
empresas al sistema. La tercera y última fa-
se se implementará en 2013. La DGI estima 
que en 2014 el 70% de la facturación de 
todas las empresas sea electrónica.

Ferreri argumentó la madurez del siste-
ma uruguayo con algunos números. Dijo, 
por ejemplo, que actualmente hay registra-
das unas 123.000 empresas que operan a 
través de la web de la DGI (www.dgi.gub.
uy). 

Según explicó Ferreri, la aplicación del 
sistema traerá beneficios a las empresas, a 
la administración fiscal y la sociedad. Las 
empresas podrán ahorrar bastante dinero. 
Según el jerarca, de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos con proyectos de este tipo 
en otros países, como México o Chile, 
donde el sistema está muy aceitado, la 
simplificación de la gestión documenta-
ria permite ahorrar entre US$ 6 y US$ 10 
por cada documento. El nuevo Sistema de 
Comprobantes Fiscales Electrónicos ya tie-
ne su propia web (www.efactura.dgi.gub.
uy) en la que se puede consultar sobre la 
compleja implementación.

Anunció que el gobierno emitirá un de-
creto por el que se implementarán exone-
raciones tributarias a las inversiones que 
realicen las empresas para pasarse al siste-
ma de facturación electrónica.

La factura electrónica cumple “a caba-
lidad con todos los objetivos” dijo Ferreri 
para quien estimula la formalización y la 
recaudación, colabora con los proyectos 
sociales y mejora la transparencia.

El proyecto también está “atado” al go-
bierno electrónico, a través de la imple-
mentación de un “monedero” electrónico 
y la generalización de los servicios finan-
cieros.

Daniel Laffitte, director de la División 
Informática de la DGI, explicó los aspec-
tos técnicos, de seguridad y operativos del 
nuevo sistema, y remarcó que esta reforma 
“es muy compleja e implica un cambio de 
cabeza”.

A  los efectos de respaldar las operacio-
nes registradas en la contabilidad, se deben 
almacenar  y  conservar  en  forma  electró-
nica  los  CFE  emitidos  y  recibidos,  por  
el mismo período que se debe conservar la 
documentación tradicional.  

Ferreri estimó que en noviembre se es-
taría reglamentando el decreto de firma 
digital. Cada firma digital tendrá un costo 
aproximado de US$ 100. •

■  CR. PABLO FERRERI
Dirección General Impositiva
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José Pedro Damiani, presidente del Club 
Atlético Peñarol, y Ricardo Alarcón, titular 
del Club Nacional de Football, compar-
tieron con el ministro de Turismo y Depor-
te Héctor Lescano, la mesa de disertan-
tes en el Desayuno de Trabajo realizado 
el miércoles 5 de octubre en el Club de 
Golf, a quienes ADM convocó a exponer 
sobre las “Estrategias para competir en 
un terreno de juego global. El deporte 
como herramienta para el desarrollo”.

L os presidentes de los clubes “grandes” 
coincidieron en lo dificultoso que re-
sulta “administrar la pasión”. Conta-

ron los principales avances de sus procesos 
estratégicos que les han permitido crecer 
en lo social contribuyendo además a me-
jorar la imagen del fútbol. Al día de hoy 
Nacional tiene unos 45.000 socios, mien-
tras que Peñarol acaba de pasar la barrera 
de los 50.000, según adelantó el presidente 
Juan Pedro Damiani durante el desayuno.

Como denominador común, ambos 
clubes apelaron a la profesionalización de 
su gerenciamiento y a la comunicación. 
En el caso de Nacional, según Alarcón se 
trabajó en “términos de ideología” lo que 
les permite tener una visión de largo plazo 
que excede la búsqueda de resultados el 
fin de semana. El presidente tricolor reco-
noció que con Peñarol “somos socios de 
lunes a viernes” y que la rivalidad se da los 
fines de semana.

También se refirió a la importancia de 
las divisiones formativas, de las cuales 
desde 2000 han salido 70 jugadores que 
integraron el plantel principal y 30 que lo 
hicieron en otros equipos. En lo institucio-
nal, marcó como un gran hito la reinaugu-
ración del Gran Parque Central y adelantó 
la construcción de 60 nuevos palcos VIP 

Desayuno de Trabajo ADM con José Pedro Damiani, Ricardo Alarcón y el ministro de Turismo y Deporte Héctor Lescano

El fútbol se volvió creíble y 
puede atraer inversiones

que se sumarán a los 70 existentes.
A su turno, Damiani aseguró que es 

posible “compartir la gestión y la pasión” 
y mostró los últimos datos sobre el creci-
miento institucional del club que logró 
bajar a la mitad (eran el 58% del total) la 
incidencia de las transferencias en los in-
gresos de la institución, sustituyéndolas 
por más recaudación en canchas, cuotas 
sociales y derechos de TV e imagen. Tam-
bién se refirió a la necesidad de tener un 
estadio propio con capacidad para 40.000 
personas y la creación de un fondo de in-
versión a través de un fideicomiso.

Damiani admitió que en el club se lo-
gró “un sano equilibrio entre la inteligen-
cia y la pasión” y  recordó que muchos se 
reían cuando al asumir con Edgar Welker, 

Walter Pereira, el Cr. Fernández Methol y 
otros amigos dijo “que parecía que nos su-
bíamos en el Titanic y ahora, por suerte, se 
ha transformado en el Crucero del Amor”.

Abordando el tema “estrategias para 
competir en un terreno global; el deporte 
como herramienta de desarrollo”, el mi-
nistro Lescano expresó que uno de los pro-
blemas estructurales del fútbol uruguayo 
“es el número de instituciones profesiona-
les”, adelantando que ese “es un tema que 
debería estar en la agenda de un camino de 
reestructura para lograr avances”.

Lescano sostuvo que “hay institucio-
nes que no son sustentables”, ante lo cual 
llamó a “tener una operación verdad”, 
porque “sino nos seguimos engañando 
y seguimos con problemas cada vez más 
grandes”.

El secretario de Estado señaló que “hay 
una gran cantidad de instituciones que no 
tienen la menor idea de cuánto deben, por-
que no hay profesionalismo, no hay cali-
dad de gestión”, indicando que eso es lo 
requerible para que un club o una persona 
física sean merecedores del beneficio de 
una inversión.

Cerró su exposición dando detalles de la 
nueva ley de deporte recientemente apro-
bada en el Parlamento, que podría acercar 
inversiones al deporte en general y al fút-
bol en particular. •

■  RICARDO ALARCóN
Presidente, Club Nacional de Football

■  HÉCTOR LESCANO
Ministro de Turismo y Deporte

■  JUAN PEDRO DAMIANI
Presidente, Club Atlético Peñarol
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Fernando Lorenzo, Graciela Muslera, Carlos Mendive

Más oportunidades para inversión 
en viviendas de interés social
El gobierno presentó los detalles de la 
nueva ley de promoción de la construc-
ción de viviendas de interés social que 
acaba de ser aprobada en el Parlamen-
to. El programa de estímulo se denomina 
“Más oportunidades” y pretende apoyar 
tanto la oferta como la demanda, según 
explicaron el ministro de Economía y 
Finanzas, Fernando Lorenzo; la ministra 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, Graciela Muslera; y el 
titular de la Agencia Nacional de Vivien-
da, Carlos Mendive, quienes durante 
el desayuno de trabajo organizado por 
ADM el miércoles 12 de octubre en el 
Club de Golf, enmarcaron y detallaron 
las oportunidades de inversión que trae-
rá aparejada la nueva norma.

C on las nuevas reglas de juego se preten-
de ampliar la demanda y dar solucio-
nes a los sectores medio y medio bajo 

de la población. Se promoverá, mediante 
beneficios fiscales, no sólo la construcción de 
viviendas nuevas sino también la refacción, 
ampliación y reciclaje de viviendas.

El ministro Lorenzo destacó el impulso 
que esta ley significa para la política de vivien-
da y dijo que no existe un tope de renuncia 
fiscal por parte del Estado, lo que da una idea 
de la apuesta que realiza el sistema público 
en este nuevo instrumento. Las medidas 
propuestas en la ley apuntan al incremento 
de la oferta habitacional para los sectores de 
la población que aún no tienen acceso a una 
vivienda, no sólo por medio de la acción pú-
blica, sino por la asociación público privada. 
El presupuesto quinquenal que se aprobó en 
2010 mejora sustancialmente los montos dis-
ponibles para el sistema público de vivienda. 
En comparación con el quinquenio anterior, 
ese incremento ronda el 75% (valor dólar) 
con relación al Fondo Nacional de Vivienda.

A pesar del incremento el monto no es 
suficiente, advirtió la ministra Muslera, y por 
esa razón, dentro de las líneas estratégicas 
que fundamentan el Plan Quinquenal de Vi-
vienda, está el incentivo o la promoción de 
la construcción de viviendas de interés social 
mediante un mecanismo que es el que esta-
blece la ley y está relacionado con la renuncia 
fiscal. En el Uruguay existe un déficit habi-
tacional cualitativo que afecta el 84,92% de 
las viviendas, un total de 864.093. La mayor 
parte de ellas, 534.767 (el 52,55%), necesita 
mejoras en sus materiales constructivos en 
techos, paredes o pisos mientras que 304.231 
(el 29,9%) necesitan algún tipo de repara-
ción de menor importancia. Las situaciones 
restantes refieren a dificultades de acceso a 
los servicios básicos como agua potable o 
saneamiento, y también hay casos de hacina-
miento. Se promoverá, mediante beneficios 
fiscales, no sólo la construcción de viviendas 
nuevas sino también la refacción, ampliación 
y reciclaje de viviendas. Los proyectos pueden 
ir desde 2 hasta 100 viviendas. En el caso de 
las viviendas nuevas destinadas a la venta, 
los incentivos pueden llegar hasta el 17% del 
valor del inmueble, en tanto para viviendas 
destinadas a alquiler los incentivos llegarán 
hasta el 38%. Para los ciudadanos de me-

nores posibilidades económicas habrá sub-
sidios de cuota que pueden llegar al 100%. 
En todo el período (hasta 2014) se planea 
entregar 1.000 créditos con subsidio total y 
6.000 créditos apoyando hasta el 35% de la 
cuota. También se reducirán las exigencias de 
ahorro previo que bajaría a un 10% del valor 
del bien.

Carlos Mendive, director de la Agencia Na-
cional de Vivienda, explicó los alcances de la 
política de vivienda y el nuevo rol del Banco 
Hipotecario, que tiene una perspectiva de cre-
cimiento “muy interesante”. Ratificó las ven-
tajas de las Unidades Indexadas y las notas de 
crédito hipotecarias, como instrumentos pa-
ra agilizar el financiamiento. “Reconstruido 
un sistema de financiamiento a la vivienda, se 
plantea para este periodo el apoyo a la inver-
sión y financiamiento en vivienda de interés 
social” dijo. Explicó los nuevos instrumentos 
para los inversores, entre ellos el fondo de 
garantía de desarrollos inmobiliarios, que va 
a trabajar en el marco del Sistema Nacional 
de Garantías y busca que existan líneas de 
financiamiento de los bancos para financiar 
a desarrolladores inmobiliarios, sobre todo 
a los pequeños y mediano inversores. “Este 
fondo va a estar pronto, estimamos, a fin de 
año” aseguró. •

■  EC. FERNANDO LORENzO
Ministro de Economía y Finanzas

■  ARQ. GRACIELA MUSLERA
Ministra de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

■  EC. CARLOS MENDIVE
Presidente, Agencia
Nacional de Vivienda
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El Dr. Tabaré Vázquez fue el único diser-
tante en el Almuerzo de Trabajo de ADM 
realizado el miércoles 19 de octubre en 
los salones del Complejo Riviera. No ha-
bló de otra cosa que del desarrollo del 
Plan Ceibal, el que calificó como un “pro-
fundo proyecto social” reconocido como 
una marca en el orillo del Uruguay.

D urante su alocución, Vázquez reseñó 
los orígenes y fundamentos del Plan 
que colocó a Uruguay en el mapa 

tecnológico del mundo. Hizo referencia a 
los fundamentos, costos, impactos a nivel 
educativo y cultural, los desafíos de la ini-
ciativa que comenzó a implementarse en 
2007 y se financia con dinero de “todos los 
uruguayos”. 

Vázquez definió al Plan Ceibal como un 
profundo proyecto social para mejorar las 
tecnologías y la educación del país. Precisó 
asimismo que fue concebido para atenuar 
las brechas tecnológicas de Uruguay, en 
relación a los países desarrollados, y para 
incluir en el uso de las tecnologías de la 
información a vastos sectores de la pobla-
ción. “El plan buscaba hacer que vastos 
sectores de niños sobre todo de escuelas 
públicas pudieran contar como contaban 
otros niños del país con condiciones so-
cioeconómicas más fuertes, con una he-
rramienta como la laptop XO para que 
pudieran trabajar, aprender y avanzar en 
el conocimiento con ellas, achicando esa 
brecha digital entre nuestros niños de ho-
gares más modestos y los de hogares más 
pudientes”.

Buscaba también la igualdad de oportu-
nidades, un desafío de los países latinoa-
mericanos, comentó. 

En total se entregaron 450.000 laptops, 
320.000 a escolares y 130.000 a liceales 
de primero a tercer año. El despliegue del 
plan comprendió dotar a 2.450 escuelas 
con Internet e implementar 5.840 puntos 

Dr.  Tabaré  Vázquez

El Plan Ceibal es mucho más 
que entregar computadoras

con acceso Wi-Fi. Se conectó a Internet a 
190.000 estudiantes que no tuvieron que 
trasladarse a más de 300 metros de sus 
hogares. Pero para Vázquez, el plan no se 
agota con la entrega de computadoras sino 
que va más allá: “tiene un concepto revolu-
cionario más profundo” aseguró.

En 2001 el 35% de los hogares de ma-
yores ingresos  tenía una computadora en 
su hogar, mientras que en el 20% más po-
bre tan solo un  5% accedía a este bien. En 
cambio, en la actualidad el 20% más pobre 
tiene el mismo acceso  a una computado-
ra que el 20% más rico. Precisó asimismo 
que falta mejorar el acceso de los hogares 
más pobres a Internet, tema que está sien-
do abordado por Antel a través de distintas 
iniciativas como el plan Universal Hogares 
que lleva internet gratis a los hogares uru-
guayos.

A la luz de los números actuales, el ex 
mandatario reconoció los logros en la dis-

minución de la brecha en el acceso de una 
PC entre hogares ricos y pobres, pero admi-
tió que no hubo “un impacto tan positivo 
en las conexiones a Internet” donde la bre-
cha aún es amplia entre el quintil más rico 
y el más pobre de la sociedad.

Agregó que la fibra óptica llegará en bre-
ve a los centros de enseñanza, hecho que 
no se da hasta el momento en ningún país 
de América Latina. Ello facilitará el acce-
so al conocimiento, ya que posibilitará la 
capacitación de los docentes a distancias, 
mediante teleconferencias, y realizar tareas 
en línea.

Vázquez aseguró que el impacto del 
plan Ceibal en el PBI del quinquenio 2011-
2015 será del 0,15 por mil.

En su disertación hubo lugar para un 
homenaje a Steve Jobs y para un cuestiona-
miento sobre si nuestras universidades es-
tán preparadas para recibir a estos alumnos. 
“Yo no podría contestar eso hoy” dijo. •

“En total se entregaron 450.000 laptops, 320.000 a escolares 
y 130.000 a liceales de primero a tercer año”.

■  DR. TABARÉ VÁzQUEz
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A un con diferentes enfoques, los tres 
coincidieron en la importancia de 
que Uruguay mantenga las reglas de 

juego para estimular las inversiones, tanto 
nacionales como extranjeras. Recomenda-
ron profundizar en la mejora de la educa-
ción, la infraestructura y las condiciones 
para hacer negocios.

El Cr. Lecueder, director del Estudio Luis 
E. Lecueder, reseñó los aspectos globales que 
buscan los empresarios para realizar inversio-
nes, entre otras, “remunerar su inversión” y 
“ganar dinero”, concepto que, reconoció, a 
veces en Uruguay ha sido castigado. 

“El inversor busca venir a ganar dinero y 
si queremos que venga al Uruguay tenemos 
que ser un país que le dé rentabilidad al in-
versor” dijo. 

Lo otro que buscan los inversores es “con-
fianza” que forma parte de la “dupla mágica” 
que atrae a los inversionistas.

Pero advirtió sobre las trabas burocráticas 
y el alto costo del Estado. Mirando a largo 
plazo, Lecueder se mostró preocupado por 
la situación de la educación, los incentivos 
fiscales a las inversiones y la competitividad.

Carlos Lecueder, Juan Carlos López Mena y Francisco Ravecca

Lo que “tienta” 
a los inversores
Los empresarios Carlos Lecueder, Juan Carlos López Mena y Francisco Ra-
vecca, respondieron a la convocatoria de ADM para disertar sobre “Por qué 
invertir en Uruguay” en el Almuerzo de Trabajo realizado el miércoles 26 de 
octubre en el Complejo Riviera.

“Uruguay tiene que transformarse en un 
país, que ya lo es y ya lo ha sido, que le diga al 
inversor no sólo ‘lo voy a respetar’ sino ‘le voy 
a dar la confianza que necesita y espero que 
gane el dinero que quiera para que lo que ga-
ne lo reinvierta”. Para Lecueder, el país debería 
ser competitivo, tanto desde el punto de vista 
monetario, como de los costos del Estado, los 
incentivos fiscales y el acceso a los mercados.

“Somos un país serio y eso es bueno. Hay 
un respeto por el estado de derecho y previ-
sibilidad. Pero si estos factores son tocados, 
se afecta la confianza y baja la inversión” ad-
virtió.

Con un “fondo rojo” en su presentación, 
Lecueder marcó las cosas que no están tan 
bien. “Burocracia, lentitud y costo” señaló.

A pesar de los esfuerzos de algunas oficinas, 
el empresario destacó que todavía hay largos 
caminos por recorrer para acelerar estos pro-
cesos. También se refirió al incremento del 
poder sindical y a excesivas reformas fiscales.

Piedras en el camino
Juan Carlos López Mena, presidente de Bu-
quebus, realizó su exposición en base a su 

experiencia empresarial de casi 50 años y su 
“vocación de siempre de observador y escru-
tador de la realidad”. 

Además de hablar de la ética empresarial, 
López Mena señaló la obligación del Estado 
de crear y garantizar el clima más propicio 
para la inversión y el establecimiento de em-
presas nacionales y extranjeras. Se preguntó 
si Uruguay está propiciando y estimulando 
la inversión y el emprendimiento. “Me pa-
rece que hay una intención de hacerlo pero 
hay grandes piedras en el camino” se contes-
tó.  Para López Mena, las piedras a remover 
del camino son la escasez de mano de obra 
calificada, el divorcio entre el sistema de 
educación y la enseñanza, y los requerimien-
tos del país de profesionales y técnicos; la 
insuficiencia energética, el alto precio de la 
energía disponible; las presiones corporati-
vas gremiales, sindicales, que operan como 
“palos en la rueda” de muchas empresas; la 

inseguridad jurídica y fiscal, “los impuesta-
zos inoportunos y arbitrarios”; la injerencia 
del gobierno en áreas que no le competen; 
la pequeñez del mercado interno que no 
funciona como colchón cuando la demanda 
externa decrece; la sobrevaloración del peso 
que dificulta la competitividad; el dificultoso 
a créditos a tasas sensatas; la seguridad inter-
na; y la corrupción.

Costos accesibles
Francisco Ravecca, cofundador y director 
ejecutivo de la zona franca de servicios 
Aguada Park, destacó las razones por las 
que Uruguay es un país de oportunidades, 
tentador para los empresarios e inversores. 
Destacó aspectos positivos del país como la 
seguridad jurídica, la educación, regímenes 
especiales, y la oportunidad que ofrece a los 
inversores frente a otros países de la región. 
Pero advirtió en la necesidad de cuidar esos 
aspectos para que las inversiones perma-
nezcan. Entre otros reclamos, Ravecca abo-
gó por una mejora del ancho de banda para 
seguir conectado con el mundo a “costos 
accesibles”.•

■  CARLOS LECUEDER ■  FRANCISCO RAVECCA■  JUAN CARLOS LóPEz MENA
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Durante su primera visita oficial a 
Uruguay, el presidente de la Repú-
blica de Chile don Sebastián Piñera 
participó como orador del almuerzo 
que la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay (ADM) realizó 
en su honor, el jueves 27 de octubre 
en el Club de Golf.

L uego de recibir el nombramiento co-
mo Miembro de Honor de la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing del 

Uruguay, el presidente chileno compartió 
algunas reflexiones sobre las realidades 
de su país y Uruguay, no ajenos al mundo 
globalizado.

Piñera recordó los lazos afectivos, cultu-
rales  históricos que unen a ambos países, 
y recordó que los compatriotas de Chile y 
Uruguay sufrieron situaciones de dolor y 
división en los años en que “las pasiones 
desbordadas terminaron por remplazar a 
la sensatez, en que el respeto fue superado 
por la intolerancia, en que el diálogo repu-
blicano fue reemplazado por la violencia” 
lo que derivó en quiebres profundos de la 
democracia y graves atropellos a los dere-
chos humanos. Pese a ello, ambos países 
aprendieron de los errores y rescataron los 
valores de la libertad, la democracia y  el tra-
bajo bien hecho. 

Sebastián Piñera, presidente de Chile

“América Latina no será 
capaz de construir una 
base sólida si no logra una 
sociedad más integrada”

■  PH.D. SEBASTIAN PIñERA 
Presidente de la República de Chile
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Además recordó el momento heroico 
en el que se demostró el temple y el coraje 
de los hombres fue puesto a prueba, como 
fue el rescate de los mineros en Chile y de 
los jóvenes uruguayos en los Andes que 
demostró el compañerismo y el trabajo en 
equipo para salir adelante. 

Recordando la frase de José G. Artigas 
“La causa de los pueblos no admite la 
menor demora”, Piñera señaló que “no es 
casualidad” que hoy día Uruguay y Chi-
le sean los países con mayor ingreso per 
cápita de América Latina. Destacó a Uru-
guay y su crecimiento sólido de los últi-
mos años, pero alertó que tanto nuestro 
país como Chile se encuentran a mitad de 
camino y son muy pocos los países que 
pasaron de una situación de pobreza a si-
tuarse en el mundo desarrollado. 

“¿Por qué después de 200 años de vida 
independiente no hemos podido dar ese 
salto?” se preguntó. “Nuestros países es-
tamos celebrando los primeros 200 años 
de vida independiente y tenemos un de-
safío que no podemos seguir eludiendo” 
dijo. Uruguay y Chile tienen que marcar 
el rumbo en el desafío de lograr que antes 
que termine esta década, podamos lograr 
el desarrollo y el abatimiento de la pobre-
za, capaces de darles verdaderas oportuni-
dades a todos sus hijos.

En un momento en que las dos econo-
mías más grandes del mundo, como son 
la europea y estadounidense, atraviesan 
por una de las crisis económicas más 
profundas, los países emergentes tienen 
la oportunidad de aprovechar el espacio 
que estas economías dejan libre. 

Piñera señaló que “América Latina llegó 
tarde a la revolución industrial y por eso 
somos un continente subdesarrollado. 
No podemos llegar tarde a esta revolu-
ción, mucho más profunda y extensa, que 
es la de la sociedad del conocimiento”, 
por lo que es fundamental aprovechar 
las inmensas oportunidades que ofrecen 
la sociedad moderna y el mundo globa-
lizado. 

Para el presidente chileno, América La-
tina no será capaz de construir una base 
sólida si no logra una sociedad más inte-
grada, “con menos desigualdades e índi-
ces inmorales de pobreza”, aseguró.

En tal sentido, marcó cuatro pilares en 
los que nuestros países deben basarse pa-
ra crecer para lograr el desarrollo y dejar 
atrás la pobreza “y todas su secuelas”.

En primer término considera funda-
mental mejorar la calidad de la educación 
de los jóvenes y la capacitación de los 
trabajadores. “La revolución educacional 
de mejorar la calidad, el acceso, el finan-

ciamiento de la educación en todos sus 
niveles es uno de los grandes desafíos que 
América Latina no puede seguir eludien-
do” señaló.

El segundo pilar tiene que ver con una 
mayor inversión en ciencia y tecnología. 
En América Latina se invierte menos del 
1% del PBI en esa actividad. “Los países 
que lograron dar ese gran salto lo hicie-
ron haciendo una verdadera revolución 
en sus sistemas educacionales e invirtien-
do hasta 5% de su producto en ciencia y 
tecnología”.

En tercer lugar, habló de fomentar e im-
pulsar la capacidad de innovar y empren-
der, que van a ser los únicos recursos real-
mente renovables con que vamos a seguir 
contando.  No sólo en el sector privado 
sino también en el público.

Para el mandatario chileno, el último 
pilar a enfrentar es que  “América Latina 

bres, “los que ven las cosas como son y se 
preguntan por qué, la inmensa mayoría; y 
los que sueñan con las cosas que aún no 
son y se preguntan por qué no. Yo siento 
que hoy en América Latina es cuando más 
necesitamos a esos soñadores que son ca-
paces de ponerse metas grandes, nobles, 
ambiciosas pero al mismo tiempo facti-
bles y comprometerse con unidad detrás 
de esa causa”.

Indicó que los latinoamericanos no 
deben tener temor al diálogo ni los acuer-
dos.

“Como presidente a uno lo invitan a 
las cumbres, pero ya parecen cordilleras. 
Porque está la cumbre de Unasur, la del 
Mercosur, la Iberoamericana, la de ONU, 
la de OEA… son muchas instituciones, 
pero falta lo más importante: la verdadera 
voluntad de integración de nuestro con-
tinente”, dijo. El presidente de Chile fue 
crítico de los organismos de integración 
de la región, y consideró que hay muchas 
instituciones pero “poca integración real”.

“No hay que tenerle miedo a la inte-
gración, porque nosotros muchas veces 
entramos a la integración con una visión: 
‘Protejamos, que las exportaciones de los 
otros países no lleguen a los nuestros’. Pe-
ro no nos damos cuenta de que si todos 
operamos con la misma lógica, tampoco 
nuestras exportaciones van a poder llegar 
a los otros países”, aseguró.

Para Piñera, la integración moderna 
tiene que tener la audacia como para “ser 
capaces de reducir nuestros aranceles, en-
frentar el desafío de la competencia, dar-
nos cuenta que para poder exportar tam-
bién tenemos que importar, y no como 
ocurre siempre que en las negociaciones, 
cada país trata de proteger su industria in-
terna y con eso lo único que logra es que 
el intento falla porque ninguno de los 
dos quiere integrarse; y en segundo lugar 
se hace con mucha burocracia. Al final, la 
integración la hacen las personas y empre-
sas, que libremente buscan las opciones”.

En una referencia al Mercosur, del cual 
Chile forma parte, reconoció que no ha 
dado los frutos que se esperaban. “En es-
tas instituciones hay mucha burocracia. A 
veces lo que se quiere es esa voluntad y no 
tenerle miedo a la libertad y miedo a la 
integración” señaló.

Piñera finalizó su exposición con una 
mención a una anécdota que se le atribu-
ye a San Agustín a quien le preguntaron 
cómo hacer para que los tiempos fueran 
mejores. “San Agustín decía: los tiempos 
son como los hacen los hombres. Seamos 
mejores y los tiempos serán mejores” con-
cluyó. •

no será capaz de construir una base sólida 
si no logra una sociedad más integrada, 
con menos desigualdades e índices in-
aceptables y a veces inmorales de pobre-
za”, aseguró. 

Señaló que cualquiera sea la ideología, 
ningún país va a ser capaz de superar el 
subdesarrollo y la pobreza si no constru-
ye, y rápido, esos cuatro nuevos pilares del 
desarrollo. En ese sentido, reconoció que 
tanto Uruguay como Chile, al igual que 
los demás países de América Latina, tene-
mos que hacernos cargo de que estamos 
muy atrasados en esos nuevos pilares que 
tenemos que construir.

Piñera resaltó que “es fácil ser subdesa-
rrollado, basta hacer lo que se hizo siem-
pre. Lo difícil es dejar de serlo. Para ello 
es necesario hacer mejor las cosas que en 
el pasado”.

Recordó que un político americano de-
cía que en la vida hay dos tipos de hom-

“Los países que lograron 
dar ese gran salto lo 

hicieron haciendo una 
verdadera revolución 

en sus sistemas 
educacionales 

e invirtiendo hasta 5% 
de su producto en 

ciencia y tecnología”
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HABLEMOS EN CONFIANZA

E l presidente del Directorio del Partido 
Nacional, Luis Alberto Heber, dialogó 
con socios de ADM en el ciclo Hable-

mos en Confianza realizado en Rara Avis. 
Uno de los temas principales fue la proyec-
tada ley de tierras. Según Heber, con esta 
ley el gobierno pone en riesgo inversiones 
millonarias por US$ 60 millones que es 
lo que se recaudaría por concepto del im-
puesto a la concentración de tierras. Para el 
senador nacionalista, la implementación 
de esta medida sería una “señal equivoca-
da para los inversores”.

Asimismo criticó al gobierno por no 
haber sabido gastar lo que tenía para gas-

E n octubre, el senador del Partido Co-
lorado Pedro Bordaberry expuso en el 
ciclo Hablemos en Confianza, orga-

nizado por ADM. 
Luego de elogiar la actualidad económi-

ca del país y la situación respecto del em-
pleo, el líder de Vamos Uruguay criticó la 
mala gestión del gobierno frenteamplista. 
También se refirió al deterioro en la salud, 
la seguridad y la educación y se quejó de 
que “mandan los corporativismos”.

Las críticas de Bordaberry apuntaron a 
varios frentes del gobierno. En lo económi-
co, propuso una disminución en la presión 

Pedro Bordaberry

“Mandan los corporativismos”
tributaria sobre la gente de mayor poder 
adquisitivo. Planteó “un sistema que dé ga-
rantías de progreso a la gente eliminando 
toda presión moral y tributaria a aquellos 
que con su talento y esfuerzo logran un 
mejor posicionamiento económico”.

El senador colorado se refirió en térmi-
nos críticos a la situación de la educación, 
donde “se vive en una etapa de debate per-
manente” que debe cambiar y para ello, 
“desarmará” el esquema actual, que es el 
mismo que Tabaré Vázquez impulsó en la 
intendencia de Montevideo con Adeom 
sin resultado. •

Luis Alberto Heber

“Señal equivocada”
tar. Puntualmente se refirió a que el Mi-
nisterio de Transporte no ejecutó el 33% 
de su presupuesto por un total de US$ 90 
millones.

El senador reconoció que existe en toda 
Latinoamérica una “crisis de la democracia 
y del sistema de partidos políticos”, que ge-
nera un contexto propicio para que surjan 
opciones “populistas” de las que Uruguay 
no está libre.

De cara a las elecciones del 2014, Heber 
descartó una alianza electoral con el Parti-
do Colorado. “Es una discusión que no se 
dio y tampoco creo que se dé” dijo, salvo 
en la eventualidad de un balotaje. •

■  SEN. LUIS A. HEBER

■  SEN. PEDRO BORDABERRY
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Un fenómeno que se puede observar 
en el Uruguay de los últimos años 
es el de la creación de zonas o “dis-

tritos” de comercios que se las rebuscan, 
con distintos perfiles, para fidelizar a sus 
clientes.  

Tal es el caso de los denominados “gru-
pos” Centro, Cordón, Ciudad Vieja, los 
agrupamientos en torno a las avenidas 
comerciales del Paso Molino o la Unión, 
el recientemente creado Paseo Punta Ca-
rretas, o la Zona Diseño surgida a impulso 
de negocios dedicados a la decoración y 
el diseño.

Pero la cosa no se inventó acá. En Es-
tados Unidos, desde los años 80 existen 
los denominados Business Improvement 
District (distritos de mejora empresarial) 
definidos también como  “centros comer-
ciales abiertos”, una fórmula de organi-
zación comercial con una imagen y estra-
tegia propia, de todos los agentes econó-
micos implicados en un área delimitada 
de una ciudad con una concepción global 
de oferta comercial, de servicios, cultura 
y ocio. Hoy se estima que sólo en Nueva 
York hay más de 56.  En Montevideo, esta 
tendencia se viene dando también desde 

Una tendencia en auge

Las “micrópolis” comerciales
El sector comercial y de servicios es uno de los que tiene mayor incidencia en el PBI uruguayo y el más intensivo en 
mano de obra. Pero también es uno de los más sensibles (y desprotegidos) frente a los vaivenes de la economía. 
De ahí que los comerciantes estén permanentemente pensando en nuevas y más atractivas formas para arrimar 
agua a su molino, defendiéndose en algunos casos de amenazas internas.

fines de los 80, con la llegada de los shop-
pings center a la ciudad. 

Luego de varias “mutaciones” estos 
agrupamientos han ido encontrando su 
formato y estética propios. Comercial-
mente han recibido la respuesta de los 
consumidores seducidos por los descuen-
tos y nuevos atractivos que se les han su-
mado en los últimos tiempos.

El mayor poder adquisitivo de las fa-
milias y las oportunidades que brindan 
las tarjetas de crédito, provocan un movi-
miento de personas y un gasto que en mu-
chos casos duplica o triplica el habitual. 

En los barrios donde la geografía lo per-
mite las acciones comerciales se comple-
mentan con espectáculos o interactuando 
con actores culturales de la zona como 
museos o teatros. Y el sector gastronómi-
co no se queda atrás. Son cada vez más los 
bares y restaurantes que se ven beneficia-
dos por la mayor afluencia de público y 
como contrapartida ofrecen alguna pro-
moción acorde.

Los agrupamientos, como atractivo adi-
cional, han promovido el incremento del 
valor de los inmuebles y de los alquileres 
de los locales comerciales. •

El fenómeno de la 
“gentrificación”
El término proviene del inglés Gentrification, 
deriva de gentry, que podría traducirse como 
“burgués”. Gentrificación sería aquel fenómeno 
urbano que comienza cuando un grupo 
de personas de un cierto nivel económico 
“descubren” un barrio que, a pesar de estar 
degradado y descapitalizado, ofrece una buena 
relación entre la calidad y el precio y deciden 
instalarse en él. Estos barrios suelen estar 
situados cerca del centro de la ciudad o contar 
con determinadas ventajas, como el estar 
situados cerca de polos de empleo. En Buenos 
Aires es emblemático el caso de San Telmo y, 
casi en espejo en Montevideo, se tradujo en el 
repoblamiento de la Ciudad Vieja por parte de 
artistas y diseñadores.  Algo parecido estaría 
formándose en estos tiempos alrededor del 
denominado “Barrio de las Artes” que tiene 
como columna vertebral a la calle Soriano 
entre la Sala Verdi y el Teatro Solís, y como 
emprendimiento emblemático el renovado 
Esplendor Cervantes Montevideo operado por la 
cadena Fën Hoteles.
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Precisamente el Grupo Centro fue “de-
cano” en el establecimiento de un 
agrupamiento formal para revitalizar la 

zona de influencia de sus socios, fundamen-
talmente comercios, bares y restaurantes, que 
materializó en 2004 el primer Día del Centro 
hoy un clásico en la agenda comercial mon-
tevideana.

Nelson Gagliardi, que preside el Grupo 
Centro, recuerda la génesis del movimiento. 
“Tanto Grupo Centro, como Grupo Cordón, 
Grupo Paso Molino, Grupo Unión y cierto 
intento de Pocitos que no prosperó, se crea-
ron dentro de una asociación muy antigua de 
comerciantes llamada Asociación Comercial 
del Uruguay, que aún existe”. Directivos de esa 
institución, cuya sede está en el edificio de la 
Bolsa de Comercio e integra el directorio de 
la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, 
visualizaron ya en la década de los 80, que 
se venía un cambio importante en la matriz 
comercial de la ciudad con la llegada del pri-
mer centro comercial: Montevideo Shopping 
Center “Con un buen criterio, dentro de la 
propia Asociación, crean subcomisiones de-
legadas, una en cada una de las principales 
avenidas comerciales” recuerda.

La clara finalidad era potencializar esas zo-
nas para poder competir más eficientemente 

Nelson Gagliardi, presidente del Grupo Centro

“El ambulantismo es un factor que degrada”
“Voy al Centro” es una frase que bien podríamos escuchar de más de 350.000 personas que diariamente llegan 
por distintos motivos al corazón de la ciudad. “De compras”, “de paseo” o “a hacer trámites” son los motivos más 
populares que predisponen a los vecinos a concurrir a la zona delimitada entre la Plaza Independencia y la calle 
Ejido, según una investigación realizada el año pasado por Equipos/Mori a pedido de Grupo Centro, el conglome-
rado de comerciantes organizados con el objetivo de jerarquizar la zona.

con el centro comercial que se avecinaba.
Con el devenir del tiempo y atravesando 

las distintas crisis económicas que vivió el 
país, corrieron distinta suerte. La que mantu-
vo mayor vigor fue Grupo Centro, “al grado 
tal que en determinado momento entendie-
ron que había llegado la hora de independi-
zarse de la Asociación Comercial y crearon su 
propia personería jurídica” señala Gagliardi.

Grupo Centro se fusionó con Cordón 
uniendo toda la avenida 18 de Julio, y está 
cada vez más vinculado a través de acciones 
comunes con el Grupo Ciudad Vieja. “La idea 
es tener claro nuestros objetivos comunes pe-
ro también las amenazas que son comunes” 
reconoce. Por otro lado, formamos parte del 
mismo Municipio, por lo tanto esto es una 
unidad comercial. Como centro comercial 
en sí mismo nos potenciamos con estas fu-
siones, porque cada uno tiene para aportar 
sus distintas fortalezas.

“Los hombres y mujeres que fundaron 
Grupo Centro fueron muy ambiciosos. No 
quisieron quedarse sólo en lo comercial y 
con muy buen criterio se constituye jurídica-
mente una asociación civil sin fines de lucro, 
integrada en un 99% con comerciales, pero 
con un objetivo que abarca además de lo co-
mercial, lo turístico, lo cultural y lo edilicio”.

Además, Grupo Centro integra y preside 
el Conglomerado de Turismo para la ciudad 
de Montevideo que reúne a todos los agentes 
que impactan sobre el turismo de la ciudad, 
incluidos los organismos estatales.

El Centro es el polo teatral más importante 
de la ciudad. “Desde nuestra posición, que es 
contribuir lo más posible en todos esos aspec-
tos, tratamos de desarrollar mucho el género 
tango porque lo consideramos emblemático 
como tal”. A escala, tratan de que se parezca 
a Buenos Aires en la. En el caso del Día del 
Centro, en plazas públicas y alguna sala se 
desarrollan espectáculos.

Una de las próximas etapas, complemen-
tando lo comercial, es la colocación de mo-
derna señalética, una iniciativa que está lle-
vando adelante el Cluster de Turismo.

Avances
Ya en el estudio realizado el año pasado por 
Equipos/Mori, el sociólogo César Aguiar 
consideraba de vital importancia una acción 
concertada entre comerciantes, autoridades y 
vecinos para arribar a acuerdos sobre cuestio-
nes como la seguridad, limpieza, estaciona-
miento y transporte, que figuran en el campo 
de los desafíos para aprovechar mejor las 
oportunidades. En algunos de esos aspectos 

400 son los socios de Grupo Centro 500 los comercios son los que adhieren al Día de… 350.000 visitantes recibe el Centro diariamente
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se han logrado avances. +El relacionamien-
to del Grupo Centro con la Intendencia de 
Montevideo es muy bueno y los comercian-
tes percibieron una muy buena señal de par-
te de la intendenta Ana Olivera al designar 
el Centro como eje de los festejos callejeros 
del Bicentenario. Pero también hay “claros-
curos” en el vínculo. Por ejemplo, Gagliardi 
alude a cierta debilidad en temas como el 
control y la fiscalización que es necesario que 
el gobierno departamental fortalezca.

Otro tema que está en vías de mejora es el 
“look” de la zona. La Intendencia de Monte-
video reglamentó el uso de cartelería a la que 
los comercios deben adaptarse. Gagliardi 
reconoce que esto jerarquizará la principal 
avenida y le dará valor a la ciudad.

Asimismo se han identificado unos cuan-
tos edificios para los cuales la Intendencia de 
Montevideo está implementando préstamos 
blandos para reciclaje y mejora de fachadas.

La nueva reglamentación para los carteles 
plantea directrices para las dimensiones, ter-
minando con marquesinas anárquicas en su 
tamaño, desde las letras hasta el cartel en sí 
mismo. ¿Cuál es la posición de los comer-
ciantes? “Esta norma se nos presentó en 2009 
cuando era todavía un anteproyecto. Era un 

proyecto integral que abarcaba, además de 
la cartelería, la racionalización del ambu-
lantismo, incluso temas culturales. En aquel 
momento se nos dio la oportunidad de hacer 
los comentarios críticos que nos parecía que 
correspondían. Entendemos que la medida 
va a jerarquizar el Centro porque la política 

de que cada uno haga lo que quiera no agrega 
valor y degrada. Ahora, hacer solamente eso 
es como ir a una gran fiesta de romanitas” iro-
niza. Pero a su juicio le falta resolver el tema 
del ambulantismo. “Si queremos poner en 
valor esos edificios emblemáticos de la ave-
nida, es impensable que abajo se forme una 

“Hay cierta debilidad en 
temas como el control y la 

fiscalización que es 
necesario que el gobierno 
departamental fortalezca”

“El empresario tiene 
que seguir invirtiendo en 
seguridad hasta que el 

Ministerio del Interior esté en 
condiciones de darnos a todos 
los ciudadanos un apoyo que 

hoy no nos  puede dar”■  NELSON GAGLIARDI
Grupo Centro
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jungla, con vendedores ambulantes autoriza-
dos y otros que no lo están” señala.

Para Gagliardi, el reordenamiento y el con-
trol del ambulantismo en forma permanente 
y sistemática es imprescindible.

Respecto a la seguridad, considera que el 
Centro “está mejor que otras zonas”. Dentro 
de sus posibilidades, la Policía apoya, pero 
es insuficiente, aunque el número de delitos 
que se producen no es mayor a los que se pro-
ducen en otros barrios. 

El empresario reconoce que “el empresario 
tiene que seguir invirtiendo en seguridad has-
ta que el Ministerio del Interior esté en condi-
ciones de darnos a todos los ciudadanos un 
apoyo que hoy no nos puede dar”.

En ese sentido, el Grupo Centro está lle-
vando adelante algunos proyectos, entre 
ellos, uno que protege las aceras, un poco 
“casero” pero que está dando buen resultado.

Ya prácticamente entrando en una de las 
zafras más importantes para el comercio, la 
Navidad, el Grupo Centro se prepara para un 
gran ajetreo. “Queremos llegar a la Navidad 
con un sábado más rico de lo que tenemos 
en el inverno. Para eso pensamos en promo-
ciones comerciales complementadas con 
otras acciones artísticas, gastronómicas, que 
permitan potenciar la convocatoria. •

Zona Diseño

El “Montmartre” montevideano
Zona Diseño es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en 2003 
por comerciantes vinculados a la decoración y el diseño de interiores. Está inte-
grada por más de 60 empresas de distintos perfiles, unidas por el interés común 
de mejorar la gestión comercial y el entorno en el que están insertas.

Inspirado en el fenómeno que se venía dan-
do en la Ciudad Vieja, fue tomando forma 
la idea de gestar la zona. “Con la negativa 

de muchos pero también con el visto bueno 
y el empuje de muchos otros”, según recuer-
da Sonia Lambruschini, una de las impulso-
ras originales de la iniciativa, en 2003 queda 
constituida Zona Diseño. Todo fue muy pro-
fesional. Se registró la patente del nombre, se 
requirió asesoramiento profesional para deli-
mitar las barreras de entrada y salida de los co-
merciantes, y se comenzó a andar. Para Lam-
bruschini, la idea “tiene un doble mérito”. Por 
un lado porque la zona no tenía nombre, y 
por otro lado, porque naturalmente vino a 
ser un rincón del diseño y la decoración de 

viviendas y oficinas, “así como lo fue Mont-
martre para artistas en París, cuando acá no 
había nada más que almacenes” recuerda.

Mucho de lo que es hoy se debe a los ar-
quitectos Nebel (Herman Miller), Diez (Arte-
sanos Unidos), Novellino (Kitchen), y Donat 
(Roxy), que en los años 50, aisladamente, 
tuvieron la visión de que la zona se constitui-
ría en el pasaje para el barrio que iba a ser de 
una clase social media alta. Actualmente hay 
más de 60 comercios agrupados en Zona Di-
seño, que está delimitada por Bulevar Artigas, 
Gaboto, Charrúa y San Salvador, y compren-
de, además de los comercios y restaurantes, el 
Museo de Artes Visuales, la Facultad de Arqui-
tectura, el Castillo del Parque Rodó, que es-
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tán vinculados al tema y permiten conformar 
una ruta diferencial. 

El primer objetivo era que el barrio tuviera 
un nombre y de hecho se logró. “Para eso se 
contrató a los diseñadores Algorta y López 
que crearon la identidad gráfica y los colores 
que la identifican. Los arquitectos Mariela 
Cleffi y Luis López hicieron un proyecto ur-
banístico  que incluyó bancos y luminarias.

Durante estos años se realizaron acciones 
culturales, incluyendo concursos de diseño, 
un festival de danza urbana; y un concurso 
fotográfico de Zona Diseño, entre otras.

Pero muchas veces sólo con las buenas 
ideas no alcanza y para financiar actividades 
culturales se necesita apoyo económico. De 
todas formas, la dificultad para reunir fon-
dos y tener un capital de giro para mantener 
el ritmo de las actividades, no hizo mella en 
el entusiasmo. En los casi 10 años que tiene 
la agrupación se han realizado un sinfín de 
actividades culturales y promociones co-
merciales. En 2008 tuvo lugar el primer Día 
de Zona Diseño, que durante un tiempo se 
llevó a cabo el tercer miércoles de cada mes 
en coincidencia con la inauguración de las 
principales exposiciones del Museo Nacional 
de Artes Visuales. Actualmente no se realiza 
porque “no hubo acuerdo” entre los comer-
ciantes para hacer algo institucionalmente.

En una última etapa la agrupación ha 
puesto el foco en la concreción de acuerdos 
comerciales con tarjetas de crédito y bancos. 

En ese sentido se han realizado distintas pro-
mociones para estimular las ventas. La última 
fue en julio pasado junto a la tarjeta Oca que 
promovía las compras pagando en “12 cuo-
tas menos una”.

Tienen un perfil en Facebook con más 
de 4.500 “fans” y acaban de inaugurar una 
página propia “oficial” en la popular red 
social. Además de las características típicas, 
Zona Diseño implementó una pestaña per-

sonalizada denominada “ZD Online!” lo 
que permite, sin salir de Facebook, acceder 
a los datos de la zona, al direccionario de las 
empresas adheridas y noticias. A fin de año 
se realizarán elecciones de las que saldrá la 
nueva Comisión Directiva, que hoy preside 
la empresaria Helena Michelena. La idea es 
explotar la “marca” y renovar el espíritu y 
poder trabajar en el fortalecimiento comer-
cial de la zona.•

Paseo Punta Carretas

Un “benjamín” con grandes aspiraciones
El denominado Paseo Punta Carretas 
es el benjamín de las “micrópolis” co-
merciales. Surge por una inquietud 
de comerciantes de agruparse para 
tratar de conseguir cosas en conjunto 
y seducir a los bancos y a las tarjetas 
para realizar actividades en la zona. 
“Trabajar en el tema con el Centro 
Comunal, la limpieza del barrio, otros 
temas como seguridad, tocar todos 
los temas posibles pero de forma gru-
pal y coordinada para lograr una ma-
yor representatividad” decía Gastón 
Kehyaian, director de la firma Marcel 
Ronel e integrante de la directiva que 
integra junto a otras cinco personas.

E n apenas dos meses lograron sumar a 
la causa a unos 40 comercios y están 
en el proceso de fundación de la aso-

ciación civil que lleva por nombre Paseo 
Punta Carretas. “La iniciativa tuvo muy 
buena recepción; armamos una directiva 
y empezamos a trabajar reuniéndonos to-
das las semanas” recuerda.

La aspiración es lograr ser “como Paler-
mo en Buenos Aires”, un barrio al que tu-
rista y montevideanos puedan ir a pasear, 
que es distinto, con lugares para comer, 
con una oferta variada de comercios. 

En el poco tiempo que lleva la asocia-
ción se han logrado algunas metas. “Se 
oficializó un acuerdo con el Citi, nos re-
unimos con Liliam Kechichian, subsecre-
taria de Ministerio de Turismo, a quien le 
planteamos nuestras inquietudes y nece-
sidades” repasa.

Al ser un grupo tan heterogéneo resul-
ta complejo “bajar” a tierra el cúmulo de 

■  GASTóN KEHYAIAN
Paseo Punta Carretas
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ideas que surgen. Por eso la idea de la 
agrupación es “todos los meses tratar de 
concretar algo”.

En la semana de la primavera se lanzó 
la iniciativa Punta Carretas Florece, el pri-
mer evento como núcleo. Se armó una 
feria floral y se realizó un concurso de vi-
drieras. La intención es que esta actividad 
se vuelva un “clásico” del barrio, comenta.

Como medio identificatorio, los co-
mercios adheridos al Paseo lucen el logo 
en su fachada, así como las promociones 
de descuentos (del IVA) que se realizan 
también dos días al mes.

También desarrollaron acciones para el 
Día del Patrimonio y se preparan para la 
zafra navideña. 

Para Kehyaian, el emprendimiento tie-
ne “tres patas claves”. La comercial, la tu-
rística y la cultural, y Punta Carretas reúne 
un poco de cada condimento, con el plus 
de que dentro del grupo hay gente que co-
noce muy bien la historia del barrio.

Paseo Punta Carretas está delimitado 
por la Rambla y Bulevar Artigas, subiendo 
por Caracé, Leyenda Patria, Ellauri, Gre-
gorio Suárez, Williman, y Bulevar Artigas.

En el aspecto cultural, el empresario re-
cuerda que se presentó a la Intendencia de 
Montevideo un proyecto para desarrollar 

sucede.  Y están conversando mucho con 
los hoteles, que tienen la particularidad 
de que están completos todo el año.

Kehyaian es optimista y considera que 
el Paseo lo tiene todo a favor, “lo único 
que no podemos controlar es el clima” 
remata. •

Carrasco también tiene dos días al mes
El Centro Comercial de Carrasco también se sumó a los descuentos mensuales. Está formado por un grupo 
de comerciantes que se asociaron con el objetivo de convertir a Carrasco en un gran centro comercial, 
aprovechando su particular entorno. Al igual que en las otras zonas de similares características, actualmente 
se organizan mensualmente dos días de Carrasco, un jueves y un viernes de cada mes. En esos días los 
locales adheridos, entre los que hay tiendas de indumentaria (femenina, masculina y de niños), ópticas, 
joyerías, tiendas de deportes, florerías, jugueterías, papelerías, artículos de decoración y muebles, barracas, 
farmacias, peluquerías y gastronomía, que hacen un descuento del 18.03% a sus clientes.

Citi apoya con descuentos adicionales
El banco Citi decidió complementar la apertura de sus sucursales en Carrasco y Punta Carretas con el apoyo 
a estas iniciativas barriales. En Carrasco, las acciones comenzaron en setiembre del 2010. En esta iniciativa, 
además de los descuentos en todos los locales de la Avenida Arocena, el Citi organizó durante varios viernes 
actividades lúdicas a lo largo de la avenida, en la que participaron magos, músicos, estatuas vivientes, entre 
otros. En Punta Carretas, la sucursal abrió sobre fines del año pasado. En ambos casos, actualmente se otorga 
un 10% de descuento adicional para aquellos clientes que utilicen las tarjetas de crédito emitidas por el banco 
(Visa, Diners y MasterCard) en los días en que las asociaciones realizan las jornadas de descuentos. A mediados 
de noviembre, organizada por Paseo Punta Carretas y auspiciada por el Citi tuvo lugar el evento Arte, Moda y 
Diseño, en el que tiendas de diseño, espacios de arte contemporáneos, librerías, salones de belleza, cafeterías y 
restaurantes abrieron sus puertas y dejaron que diferentes artistas impregnaran su estética.

una cartelería que comprenda informa-
ción para el turista sobre los íconos cultu-
rales de la zona. Todavía está en proceso 
de aprobación.

La asociación asimismo considera ne-
cesaria la participación de la Policía Turís-
tica en la zona, cosa que al día de hoy no 
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Por Verónica Massonier

L a ciudad es un organismo vivo, que 
va mutando de manera lenta pero 
incuestionable. Dentro de las muta-

ciones de la última década, Montevideo 
está presenciando el crecimiento de cier-
tos “polos urbanos”, algunos temáticos y 
otros simplemente geográficos. Fenóme-
no casi nuevo para nuestra ciudad, es sin 
embargo una expresión totalmente insta-
lada en otras partes del mundo.

¿A qué responde esta tendencia? Son 
varios los procesos que la sustentan. En 
primer lugar, la agenda de los montevi-
deanos es cada vez más intensa. La cen-
tralización de los espacios comerciales es 
un proceso que facilita de manera impor-
tante el proceso de compra, que muchas 
veces se ubica dentro de tiempos acotados 

Marketing de experiencias

Polos urbanos: ¿segmentación 
o fragmentación?

-integrados con el trabajo o con el tiempo 
libre-. Ya desde hace años fueron crecien-
do los polos de Punta Carretas, Carrasco y 
WTC, que se sumaron como “nuevos cen-
tros” asociando compra, paseo y servicios. 
El Centro tradicional, mientras tanto, fo-
calizó el interés de los compradores que 
viven o trabajan en la zona: hoy es perci-
bido por los consumidores como uno de 
los polos comerciales, pero no el único. 

En segundo lugar, la segmentación de 
los estilos de vida y de los grupos sociales 
muestra que los “centros” pueden coexis-
tir, captando públicos diferentes. Así, los 
grupos sociales muestran cada vez más la 
tendencia a estar “entre iguales”, evitando 
compartir espacios con los “otros”. Pode-
mos percibir esto como el crecimiento de 
las “tribus”, si entendemos como tribu to-
dos los grupos de pertenencia.  ¿Segmen-

tación o fragmentación? Lo cierto es que 
la próxima década plantea una profundi-
zación de este proceso, con públicos cada 
vez menos integrados. 

Por otro lado, el incremento del trán-
sito ha enlentecido los desplazamientos. 
En las investigaciones surge una y otra 
vez la necesidad de abastecerse cerca de 
los espacios de circulación (de la casa o 
del trabajo), en la medida que un “viaje” 
puede insumir media hora o más dentro 
de una agenda ya de por sí apretada. De 
este modo, los polos comerciales van in-
corporando cada vez más servicios, y es 
esperable que ello continúe.

Ahora bien ¿y los polos temáticos? 
Ellos apuntan, en general,  a resolver com-
pras que no son de todos los días: equipa-
miento del hogar, diseño, etc. Van captan-
do un consumo más familiar y de pareja, 
más de fin de semana. Son especialmente 
importantes para decisiones de “alta im-
plicancia”, elecciones que apuntan al me-
diano plazo o que son trascendentes para 
la vida de la familia. Los polos permiten 
así la comparación directa, el recorrido 
completo y focalizado. En otros países se 
suma la zona de outlets, con grandes reco-
rridos cuyo tema central es el descuento. 
El “consumidor inteligente” valora cada 
día más la oportunidad para comprar con 
beneficios, y los polos urbanos tienen la 
posibilidad de explotar este fenómeno 
con acciones mucho más potentes y di-
reccionadas.

Por último, los estudios de mercado 
nos muestran el crecimiento del consu-
mo - pasatiempo, y también del consumo 
- espectáculo. El público valora unir el pa-
seo de compras con la degustación, con el 
show de un chef que cocina en vivo, con 
el momento musical, con la performance. 
Es el marketing de las experiencias, que ya 
está entre nosotros. Esto explica también 
el atractivo de las grandes superficies. Por 
eso los polos urbanos (temáticos como 
el de diseño o geográficos como la zona 
Centro) funcionan como grandes “shop-
pings al aire libre”, y su desafío es poder 
desarrollar atracciones que permitan dis-
frutar  a través de la creación de “estados 
de ánimo”. Hablamos de una frontera en-
tre el consumo y la cultura, entre el mar-
keting y la intervención del paisaje. Aquí 
estamos en una línea central hacia el futu-
ro: se diluyen los límites entre el arte y la 
moda, entre lo académico y el consumo, 
entre la compra y el paseo. Las empresas 
deben afrontar este cambio con mucha 
creatividad, ubicándose a sí mismas co-
mo actores dentro un mundo de cultura 
urbana. •
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¿C ómo ha evolucionado el plan Ceibal des-
de su debut en 2007?
- Sobre fin de año vamos a estar 

en las 500.000 máquinas entregadas. El Plan 
originariamente preveía darles una máquina 
a cada niño y a cada maestro. Eso se viene 
cumpliendo y todos los años se van sumando 
los niños que ingresan al ciclo escolar desde 
primer año. Este año ya estamos empezando 
a darles a niños de preescolar para que empie-
cen a familiarizarse. Pero a diferencia de las 
de los escolares estas máquinas quedan en la 
escuela. 

- ¿Qué diferencia tienen las que se entregan a li-
ceales?
- Son más completas, con más capacidad, 
más adaptadas a los adolescentes. Este plan 
que fue originalmente diseñado para prima-
ria evoluciona en forma natural en el liceo, 
porque desde el punto de vista didáctico, mo-
tivacional y social, la computadora ya pasa a 

G E S T I Ó N

Miguel Mariatti, consultor del Plan Ceibal

Primera generación 
de “nativos” digitales
En 2012 saldrá de la escuela la primera generación de niños “nativos” del Plan 
Ceibal, la iniciativa que con matices propio cumplió con el lema “una compu-
tadora por niño”. En 2007 las “ceibalitas” comenzaron a llegar a las escuelas y 
posteriormente a los liceos. Al cierre de 2011 se habrán distribuido medio millón 
de computadoras XO que son sólo una parte del plan que necesariamente se 
complementa con conectividad y contenidos.

formar parte de su vida y su aprendizaje desde 
la escuela.

- ¿Sigue habiendo algún tipo de resistencia al 
Plan?
- Es difícil oponerse a que un país haga un es-
fuerzo por tratar de buscar disminuir la des-
igualdad que existe en la sociedad.

- ¿Cuáles son las dimensiones de la brecha digital 
que ha logrado disminuir el Plan Ceibal?
- En lo que refiere a penetración  en el acceso 
a computadoras e internet Uruguay pasó de 
ser un país de mitad de tabla al primer lugar 
en Latinoamérica. Y eso es efecto del Plan 
Ceibal. 

- ¿Qué perspectivas abre la fibra óptica para me-
jorar la conectividad que otra de las “patas” del 
plan?
- El Plan ya tiene escuelas conectadas con fibra 
óptica. Hoy, prácticamente queda por conec-

tar unas 80 escuelas rurales con pocos niños 
en todo el país, porque son escuelas que to-
davía no tienen energía eléctrica. En paralelo 
UTE y Anep están implementando un con-
venio para dar cobertura a todas las escuelas.

- ¿Cuáles son las próximas etapas del Plan?
- La primera fue el reparto de máquinas, la co-
nectividad, “los fierros”, pero la otra gran pa-
ta es el desarrollo de contenidos, el material 
de apoyo para la formación y los contenidos 
para niños con discapacidades. Este año esta-
mos trabajando en cinco proyectos con uni-
versidades que investigan sobre nuevas apli-
caciones. En base a esos estudios se realizarán 
los nuevos desarrollos. Cuando se les da a un 
niño y a una familia una computadora con 
posibilidades de conectarse a Internet, se abre 
un mundo nuevo, que es lo importante del 
Plan. De hecho, ya tenemos 80 conexiones en 
barrios de atención prioritaria. Esto quiere de-
cir que los niños y familias que viven en estas 
zonas tienen conectividad, la mayoría dentro 
de sus casas, lo que permite que lo utilicen las 
autoridades de la enseñanza pero también 
organismos como el Inda o el Ministerio de 
Desarrollo Social.

- ¿A cuánto asciende la inversión anual dedicada 
al Plan?
- Son alrededor de US$ 40 millones por año. 
Eso comprende la compra de máquinas, las 
reparaciones, los estudios, el área social, el 
área formativa, el área de difusión, los pro-
yectos de investigación, todo está englobado 
en ese presupuesto.

- ¿Qué repercusiones ha tenido la iniciativa en el 
exterior?
- El Plan Ceibal ha sido reconocido por su 
éxito localmente pero desde el exterior el 
reconocimiento es muchísimo mayor. Los 
organismos internacionales están muy inte-
resados en ver nuestra experiencia, estudiarla 
y colaborar, porque la ven replicable en el 
exterior. Ahora tenemos seis personas traba-
jando en Armenia, para desarrollar el mismo 
proyecto, patrocinado por el empresario 
Eduardo Eurnekian. Estuvimos también en 
Ruanda y trabajamos mucho con Paraguay. 
Desde el exterior, permanentemente nos pi-
den asistencia.

- ¿Qué proyectos tienen para los próximos años?
- Tenemos un proyecto de robótica, plata-
formas para estudiar inglés, programas de 
lectocomprensión, programas con niños 
discapacitados, un proyecto de Astronomía, 
entre otros. Lo que da una computadora es 
una apertura sin límites para que los docentes 
puedan desarrollar el trabajo fundamental 
que es enseñar. •

Perfil
Miguel Mariatti tiene 62 años. Tuvo una 
larga carrera en el ámbito privado como 
director de la empresa Johnson & Johnson. 
Cuando dejó la actividad se desempeñó 
un año y medio como director nacional 
de Industria hasta que se integró al Plan 
Ceibal como director.

■  MIGUEL MARIATTI
Plan Ceibal
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ex Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez

■  D. Carlos Páez Vilaró, D. Oscar Magurno

■  Eduardo Fernández (Secretario General Partido Socialista), Nancy Rey (Latu, Plan 
Ceibal), D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Ing. Javier Vázquez, Ing. Miguel Brechner 
(Presidente Centro Ceibal)

■  Patricia Damiani, Rodolfo Nin Novoa (Senador de la República), Elías Stein (Directivo 
ADM), Lucía Topolansky (Senadora de la Republica), Ing. Carolina Cosse (Presidenta de 
ANTEL) 

■  Daniel Siminovich (Asesor Comercial ADM), Ramón Reonda, Dr. Raúl Pazos ■ Lucía Topolansky, Ing. Carolina Cosse

■  Cr. Pablo Ferreri (Director General de Rentas), Ec. Javier García, Oscar de los Santos 
(Intendente de Maldonado)
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente de la República de Chile, PhD. Sebastián Piñera

■  Dr. Luis Almagro (Canciller de la República), Emb. 
Juan Eduardo Burgos Santander (Embajador de Chile), D. 
Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Ph.D. Sebastián Piñera 
(Presidente de la República de Chile ), Alfredo Moreno 
(Ministro Chileno de Relaciones Exteriores), 
Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la República)

■  Dr. Julio María Sanguinetti (Senador de la República), 
Ph.D. Sebastián Piñera (Presidente de la República de 

Chile ), Dr. Luis Alberto Lacalle (Senador de la República)

■  D. Jorge Abuchalja, Ph.D. Sebastián Piñera 

■  Moderadores del evento: Aldo Silva (Canal 12) y Daniel Castro (Canal 4)

■  Mesa Montecon
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el Director de la Dirección General Impositiva, Cr. Pablo Ferreri

■ Rafael Michelini (Senador de la República), Cr. Pablo 
Ferreri (Director General de Rentas), Jorge Tomasi 
(Gerente General Laboratorios Roemmers)

■ D. Enrique Giner (Secretario General ADM), Enrique Pintado (Ministro de Transporte y 
Obras Públicas), Jorge Lepra (Gerente Pluna)

■ Ec. Fernando Lorenzo (Ministro de Economía y Finanzas), Enrique Pintado (Ministro de 
Transporte y Obras Públicas), Cr. Mario Bergara (Presidente Banco Central) ■ Patricia Damiani, Elena Tejeira

■ Mesa de COPSA

■ Mesa del Banco República ■ Mesa Consultora CPA Ferrere

➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado
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■ Mesa de Tenfield

■ Moderadores del evento: Dr. Alfredo Etchandy y Roberto Moar

■ Dr. Francisco Ravecca (Aguada Park), Juan Carlos López Mena (BQB), Cr. Carlos 
Lecueder (Nuevocentro Shopping, WTC Free Zone)

■ Lucía Grunwald, Adriana Silvera, Cristina Amalde

■ Luis Montone (Socio Ernst & Young), Marcelo Recagno (Director Ernst & Young), 
Cr. Jorge Bergalli (Presidente Colegio de Contadores)

■ Paola de Leonardis (Deloitte), Lucía Muñoz (Deloitte)

■ Roberto Fuentes (Directivo ADM), Cr. Carlos Lecueder, Cr. Roberto Brezzo (Directivo ADM)

■ Mesa del Club Atlético Peñarol

■ Mesa de ANCAP

➜ ALMUERZO DE TRABAJO “Porqué invertir en Uruguay”

➜ DESAYUNO DE TRABAJO “Estrategias para competir en un terreno de juego global. El deporte 
como herramienta de desarrollo”

■ Daniel Paredes (Gerente RR.HH. Hípica Rioplatense), Alejo Rey (Gerente de Administración y 
Finanzas Hípica Rioplatense), Raúl Pazos (Gerente General Hípica Rioplatense)
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■ Mesa de Stiler

■ Ec. Fernando Lorenzo (Ministro de Economía y Finanzas), Arq. Graciela Muslera 
(Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Ec. Carlos Mendive 
(Presidente, Agencia Nacional de Vivienda) 

■ Mesa de Grupo Cine

■ D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Ec. Fernando Lorenzo
 (Ministro de Economía y Finanzas), Cr. Danilo Astori (Vicepresidente

 de la República), Ec. Mario Bergara (Presidente Banco Central), 
Enrique Giner (Secretario General ADM)

■ Ec. Fernando Lorenzo, Cr. Danilo Astori, Cr. Mario Bergara

■ Mesa de Cutcsa

■ Mesa del Banco Hipotecario del Uruguay

■ Mesa de DUCSA

➜ ALMUERZO DE TRABAJO 
con el Presidente del Banco Central 
del Uruguay, Ec. Mario Bergara

➜ DESAYUNO DE TRABAJO Más oportunidades para inversión en viviendas de interés social

■ Moderadores del evento: Fernando Vilar y Daniel Castro.
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➜ HABLEMOS EN CONFIANZA con el Senador Pedro Bordaberry

■ Daniel Querol, D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM),  Dr. Pedro Bordaberry (Senador de la 
República), Dr.Julio María Sanguinetti (Senador de la República), Cr. Boris Martínez (Directivo ADM) ■ Mesa de Asesores Vamos Uruguay

■ D. José Villar y Diputado Jaime Trobo■ Luis Alberto Heber (Senador de la República), José Sena (moderador del evento)

➜ HABLEMOS EN CONFIANZA con el Senador Luis Alberto Heber

Síganos en Twitter: @ADMUruguay Noviembre  2011 • 39



A D M

➜ TORNEO BUSINESS CUP ADM DE TENIS

EMPRESAS
· Incotel S.A
· Agencia Central S.A
· Sixt Rent a Car
· Camara Inmobiliaria
· Óptica Estela
   Jinchuk
·  Avisa S.A

· Manpower – Aris S.A
· Uno a Uno 
  Consulting Group

ACTIVOS
· Dr. Adrian Leiza
· Sr. Jose Luis 
  Dos Santos

NUEVOS SOCIOS
Un nuevo torneo Business Cup organizado por ADM 
fue lanzado en las instalaciones de tenis del Club 
Nacional de Football. Agradecemos a los auspician-
tes el apoyo en este clásico torneo y al Club Na-
cional por ceder sus instalaciones. El lanzamiento, 
realizado en el confortable Quincho del club, contó 
con la presencia del presidente de la división Tenis, 
Héctor Corbal y representantes de los sponsors.

 
Esta Institución mantiene una serie de convenios con distintas empresas y organizaciones 
que brindan en condiciones ventajosas, diferentes servicios para ser utilizados por 
nuestros asociados los que se detallan a continuación;  en todos los casos se debe 
presentar constancia de afiliación vigente a la Asociación.
Solicite asistencia a través del teléfono 29025611 int. 124, o a través del e-mail: 
socios@adm.com.uy

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

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

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

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

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

INTENDENCIA DE SALTO
20 % de Descuento  sobre la tarifa del Hotel Municipal, 
Moteles y Bungalows de Termas del Arapey.
Descuento todo el año con excepción de  Semana de Turismo, 
Semana de Carnaval, Vacaciones de Julio, Vacaciones 
de Setiembre y fines de semana largos.
Oficina de Turismo de la Intendencia de Salto
Tel: 473 25194 – 473 34096 e- mail: turismo@salto.gub.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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIOS PARA SOCIOS
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A mediados del 2012 el Sanatorio 
Americano inaugurará sus obras de 
ampliación. El centro de servicios mé-
dicos, que figura en el puesto 13 entre 
las 45 mejores clínicas de Latinoamé-
rica, según la revista América Eco-
nomía, duplicará el área asistencial, 
pasando de 8.000 m2 a 16.000 m2.

L a ampliación permitirá al Americano 
sumar 90 camas, 4 salas quirúrgicas 
nuevas con servicios de recuperación 

posoperatoria, una moderna urgencia de 
adultos y niños, servicio de hemodinamia 
con lo último en tecnología, imagenología, 
farmacia y demás servicios. La inversión 
total, entre construcción y equipamiento, 
rondará los US$ 20 millones.

El sanatorio fue fundado por un grupo 
de cirujanos que pusieron la piedra funda-
mental para la construcción del complejo 
en 1944, recordó el Dr. Julio Álvarez, presi-
dente del directorio de la entidad. En 1993 
fue adquirido por el sistema FEMI (Federa-
ción Médica del Interior) para prestar servi-
cios del tercer nivel de atención y medicina 
de alta tecnología a 22 de sus 23 coopera-
tivas médicas y 35 sanatorios en el interior 
que derivan al Sanatorio Americano la me-
dicina del tercer nivel, y los Imae que van 
por el Fondo Nacional de Recursos, funda-
mentalmente la cardiocirugía, de las cuales 
se realizan unas 300 por año, pero también 
la traumatología protésica.

También lo utiliza como centro de in-
ternación la mutualista Cosem, y le vende 
servicios a otras instituciones privadas y a 
Salud Pública.

En la cartera del sanatorio hay tres gru-
pos, explica el Dr. Álvarez. “Un 30% para 
el Sistema Femi, especialmente lo que es 
medicina de tercer nivel, otro 30% para el 
FNR (alta tecnología), y el 30% restante 
para Cosem, Seguro Americano, MP, entre 
otras instituciones”.

Desde su fundación, el Sanatorio Ameri-
cano estuvo a orientado a prestar servicios 
privados y de calidad. “En los últimos años 
hubo un cambio de paradigma en el que 
nos queremos enganchar que es encarar la 
calidad basada en la seguridad del pacien-
te” señala Álvarez. De hecho, el sanatorio 
está embarcado en un proceso de acredi-

Dr. Julio Álvarez, presidente del Sanatorio Americano

“La ampliación nos dará un respiro”

tación internacional con la Joint Com-
mission, el prestigioso ente acreditador de 
Estados Unidos.

Ese proceso significa apostar a la calidad 
centrada en la seguridad del paciente, de 
sus derechos, en todo lo que son los mé-
todos de diagnóstico y en los procesos de 
gestión, incluso la construcción hospitala-
ria. “Es un tema complejo, difícil y costoso, 
pero lo más complejo es que se necesita un 
cambio  cultural, sobre todo para los mé-
dicos” reconoce el presidente.

Álvarez se lamentó de que en Uruguay 
no exista una agencia acreditadora para los 
sanatorios y hospitales, como existe en la 
mayoría de los países, dado que “los seguros 
internacionales no internan pacientes si la 
institución no está acreditada” asegura.

Infraestructura
En el Sanatorio Americano no se realiza 

atención primaria de salud, lo que lo hace 
peculiar en el entramado de la prestación 

sanitaria. “Lo otro peculiar y complejo del 
Americano es que los accionistas a su vez 
son los clientes” admite.

El proyecto más ambicioso del America-
no es lo que Álvarez denomina “la torre”, 
que estaría terminada en el primer semes-
tre del año próximo, con una cuantiosa 
inversión que se origina en la necesidad 
de mayor infraestructura en función de la 
demanda.

“La torre nueva significa duplicar el área 
asistencial. Tiene tres subsuelos, planta ba-
ja y tres plantas hacia arriba. Tendrá 90 ca-
mas nuevas, 4 salas de operaciones nuevas, 
con recuperación posoperatoria. Urgencia 
de adultos y niños moderna, un servicio de 
hemodinamia, imagenología, y farmacia, 
entre otros” repasa.

Cada piso de la torre conecta con su piso 
correspondiente en el sanatorio actual. En 
los primeros días de diciembre, recibirán 
24 camas y en febrero otras 24, que le da-
rán “un respiro” a la institución. •
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Tanto a nivel personal como profesional, 
Agostina y Bruno Ponzoni, hoy a cargo del 
100% de la agencia EFPZ, abrazaron el 
legado de su padre Aldo, fallecido repenti-
namente hace dos años y medio.

“L uego de la tristeza que tuve duran-
te muchos meses, lo que saco en 
limpio fue el largo y rápido apren-

dizaje que me dejó la experiencia personal 
y de trabajo con mi padre” recuerda Agos-
tina, quien se incorporó a la agencia el 1 de 
enero de 2005.

Para la actual directora de cuentas, uno 
de los aspectos destacables de la agencia es 
su “mística”, que muchos aún fuera de ella 
hoy siguen extrañando. 

Estructuralmente, y un poco a contrape-
lo de la tendencia, EFPZ sigue fiel al mo-
delo tradicional. “Somos una agencia que 
tiene su departamento de medios integra-
do, y todos los involucrados trabajamos en 
función del proyecto que esté por delante” 
define. La creatividad está en función de lo 
que le hace bien a la marca y no pensada 
en festivales. Esa interacción les ha dado 
buenos resultados en el logro de objetivos 
y afianzamiento interno. La última gran 
prueba fue la licitación de Inavi, que los 
dejó como finalistas entre ocho agencias.

La licitación de Inavi, más allá del desa-
fío comunicacional, se transformó en una 
herramienta para “medir el nivel en el que 
se encuentra hoy la agencia desde el punto 
de vista estratégico y creativo” señala Agos-
tina.

Bruno es el más nuevo en el negocio fa-
miliar. Es contador y quien ejerce la direc-
ción de la agencia donde trabajan 18 per-
sonas. Reconoce que en este caso puntual, 
que fue muy importante que los asesores 
de Inavi eligieran a EFPZ para formar parte 
de la licitación.

Una de las cuentas más sólidas de la 
agencia es la mexicana Bimbo, que gana-
ron a través de una licitación a fines del 
2006. “En su momento eran solo produc-
tos panificados pero la compañía amplió 
su portfolio y hemos acompañado su creci-
miento desde el punto de vista de la comu-
nicación. Tenemos una relación muy cer-
cana con el departamento de Marketing, y 
tanto la estrategia como la creatividad se 

Agostina y Bruno Ponzoni, directores de EFPZ/DraftFCB

“Esta agencia tiene mística”

desarrollan a nivel local. Incluso exporta-
mos creatividad del producto Rapiditas pa-
ra el mercado argentino” señala Agostina.

Este año, con Bimbo, “una marca que 
habla desde la innovación y los hábitos 
saludables”, la agencia realizó una serie de 
campañas y promociones como DesayuSí 
y Desayunators, “Enamoradizas” de Rapi-
ditas, con libertad creativa, “algo que está 
muy bueno y es producto de la confianza 
que hemos logrado”.

La red DraftFCB
La agencia está afiliada a la red DraftFCB, y 
dependiendo del caso, se vincula de distin-
ta manera con los clientes. “Si el cliente es 
referido por la red hay una relación global 
y se firma un contrato a un plazo determi-
nado” señala Bruno. Cuando se trata de un 
cliente local el vínculo es más vulnerable 
y corren más riesgos porque la relación 
puede cortarse en cualquier momento. De 
todas maneras, reconoce que hay una ten-
dencia a generar relaciones duraderas. No 
son muy afines a las cuentas estatales, por-
que “son muy difíciles de ganar y requieren 
demasiada estructura”.

Otra cuenta para la que la agencia tra-
baja activamente es SC Johnson, para las 

líneas Hogar e Insecticidas, que incluye 
marcas como Mr. Músculo, Glade, Off, en-
tre otras. En este caso, como la creatividad 
se genera en Argentina, la agencia realiza 
adaptaciones y toda la planificación de 
medios que es lo que “demanda más tra-
bajo localmente” reconoce Bruno. 

En 2011 incorporaron Summum, a través 
de una licitación para una campaña. Fue 
una campaña netamente digital y le permi-
tió a la agencia afinar su perfil creativo para 
redes sociales y plasmarlo con herramientas 
de seguimiento y control. “Es una campaña 
establecida para un año y hemos sido muy 
proactivos para ir generando otras propues-
tas de cara al 2012” agrega.

Dentro de la cartera de clientes revista 
Fernando García, el importador de whis-
kies, con marcas como Famous Grouse y 
Sir Edwards, una de las que más está empu-
jando la empresa este año. También DFA 
Duty Free Americas, que a fines de 2009 
abrió su primera tienda en Rivera y una 
enorme en el Chuy. En este caso, se hizo 
una promoción que supuso armar un par-
tido de fútbol binacional en la frontera. Ese 
caso fue presentado en el festival Wave de 
Brasil y obtuvo un premio en la categoría 
Promo. •

 

■  BRUNO PONzONI, AGOSTINA PONzONI
EFPZ/DraftFCB
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El Santander es el banco privado que 
puntea en prácticamente todos los índi-
ces que miden la performance bancaria. 
Su fusión con el ABN Amro le permitió 
posicionarse como un prestador de servi-
cios de banca universal y ahora va por los 
segmentos masivos. Sobre el desarrollo 
de sus actividades Mercadeo dialogó con 
Gustavo Trelles, director de Banca Comer-
cial Retail de la entidad financiera.

L uego del proceso de fusión (o absorción) del 
ABN Amro Bank, ¿cómo fue la evolución del 
Santander en el mercado uruguayo?

- El banco desde el momento cero de la fu-
sión se propuso no perder cuota de mercado. 
El objetivo se superó con creces, lográndose 
incluso crecer en los negocios y en los ingre-
sos. A nivel mundial, los datos estadísticos 
demuestran que en este tipo de fusiones se 
pierden de 5 a 10 puntos porcentuales de 
market share. Al contrario de lo que podría 
esperarse el banco, en lugar de cerrar sucur-
sales, mantuvo las unidades de negocios y 
abrió nuevas sucursales en el interior del país 
(Punta del Este, Durazno y San José), por lo 
tanto, su apuesta al negocio y su confianza en 
el país siguió incrementándose. 

- ¿Cuáles son las fortalezas actuales del Santander 
que le han permitido consolidarse como primer 
banco privado?

Gustavo Trelles, director Banca Comercial Retail del banco Santander

“Queremos ser competitivos y 
exitosos en negocios masivos”

- Tenemos claro que debemos brindar un 
servicio de banca universal, esto es, todos 
los productos y para todos los segmentos. 
Participamos en todos los sectores pensando 
que son los más importantes, y también en 
que tenemos que destacarnos y ser distintos 

e innovadores. En esto se sustenta nuestra 
fortaleza, que se refleja en una gran cuota de 
liderazgo en varios segmentos de negocios. 
Con la compra del ABN complementamos la 
cartera de clientes, por lo que hoy podemos 
abarcar todos los sectores del negocio ban-

Perfil
Gustavo Trelles Azurica, es abogado. Tiene 39 años y 3 hijos. Lleva 17 años en el banco, al que 
ingresó como Auxiliar Cajero. Antes fue dos años entrenador de rugby infantil en un colegio 
privado. Está terminando un PAD (programa de alta dirección) en la Universidad Austral de Pilar 
Argentina. “Soy un convencido de que sin equipo y actitud es imposible lograr los objetivos” es una 
de sus afirmaciones favoritas.

■  GUSTAVO TRELLES
Banco Santander
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cario. Además, contamos con un equipo hu-
mano notablemente comprometido, lo que 
genera una fortaleza emocional que otorga la 
máxima confianza para lograr los objetivos 
que nos planteamos. A su vez, nuestra amplia 
red de sucursales, con fuerte presencia en el 
interior del país, nos permite estar más cerca 
de nuestros clientes.

- ¿Qué líneas de negocios están más fuertes en este 
momento?
- Tenemos una gran presencia en sectores 
de Grandes Empresas, Agro, Rentas Altas y 
Pymes, y estamos trabajando para incremen-
tar nuestra presencia en otros sectores. 

- ¿Cuáles están analizando para el futuro inme-
diato?
- Queremos ser competitivos y exitosos en 
negocios masivos tipo Seguros, Banca Móvil 
y en el uso de canales alternativos como In-
ternet, entre otros. Sabemos que los tiempos 
evolucionan por lo que constantemente pen-
samos en otro tipo de ofertas y servicios. Lo 
importante es ser generadores de desarrollo. 

- ¿Qué perspectivas tiene el negocio bancario para 
los próximos años en Uruguay?
- El negocio bancario debe ser cada vez más 
abierto, flexible y amplio en su cantidad y 
tipo de oferta y servicios, sólo de esta forma 
se logrará que cada vez más personas se vin-
culen al mismo. No debemos esperar que 
nuevas normas o el mercado generen acerca-
mientos a la banca, sino que debe ser la banca 
la que busque estos caminos y genere nuevas 
oportunidades. Nosotros estamos tratando 
de llevar el Santander a la gente a través de 
servicios, acuerdos o nuevos convenios. 

Ejemplo de ello es haber apoyado desde 
el primer momento el programa SiGa (Siste-
ma Nacional de Garantías de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo), un mecanismo 
que facilita a pequeñas empresas el acceso al 
crédito. Dentro del SiGa, somos el banco con 
más operaciones cursadas de todo el sistema 
financiero. Además, aceptamos de inmedia-
to la propuesta de ser parte de los acuerdos 
con el BHU y la Agencia Nacional de Vivien-
da para financiar la construcción y posterior 
compra de viviendas de interés social. Tam-
bién innovamos con la herramienta GTM 
(Ganadería Tres Millones), un instrumento 
que permite a los productores rurales incre-
mentar su producción de carne. Todos estos 
han sido acuerdos, productos y servicios que 
Santander acompañó o generó, para lograr 
acercar al banco a la gente.  

- ¿Se apuesta a una mayor bancarización?
- Por supuesto que sí, el sistema necesita que 
exista una mayor bancarización, que es un 

objetivo que compartimos con el gobierno. 
Acercar los bancos a la gente implica también 
que las personas entiendan mejor cómo fun-
ciona el sistema. Es también parte de nuestra 
responsabilidad que las personas pierdan el 
temor a acercarse a una institución financie-
ra. Es importante explicar a las personas, por 
ejemplo, que en la medida que se acerquen 
a la banca podrán acceder a créditos que les 
permitirán hacer realidad sus proyectos. 

En Santander nos estamos preparando 
hace tiempo para una mayor bancarización, 
y hemos propuesto muchas formas para que 
esto suceda, como las mencionadas ante-
riormente. Nuestra cuota de mercado nos 
hace también responsables de lograr que 
haya más gente vinculada a la banca y por 
ello apoyamos las iniciativas que van en este 
sentido. La bancarización permite, por otro 
lado, una mayor transparencia en la econo-
mía del país.

- ¿Con lo que está sucediendo en Europa, cómo 
se posiciona Santander en el contexto latinoame-
ricano?
- En forma excelente y se demuestra con he-
chos objetivos y comprobables. Santander es 
un grupo internacional y global; hoy casi el 
50% de los ingresos del Grupo provienen de 
Latinoamérica. España representa menos del 
10%. Lo que está sucediendo refleja el éxito 
de la decisión adoptada por el Santander hace 
más de 20 años, momento en el cuál comen-
zó a invertir en Latinoamérica, siendo hoy el 
grupo europeo con mayores inversiones en la 
región. 
- ¿A qué altura está el Santander en el proceso ha-
cia el e-banking y la banca móvil?
- Nunca se deja de estar “en proceso” en este 
tipo de temas, ni nunca se deja de avanzar, en 
tanto la tecnología y modernización de los 
sistemas hacen que constantemente haya que 
ir adaptando y regulando los servicios auto-
máticos según las nuevas demandas. 

Nuestra fusión y los necesarios pasos para 
la unificación de los sistemas han sido causas 
que desviaron nuestra atención en la mejora 
de algunas herramientas, sin embargo hace 
dos meses lanzamos nuestro servicio de Ban-
ca Móvil, lo que nos convierte en el primer 
banco del mercado con una opción como 
esta. Ya estamos trabajando en la mejora 
de nuestra web y le estamos dando mejores 
prestaciones y transaccionalidad a la misma. 
Somos conscientes de que queda mucho por 
hacer y por eso estamos trabajando fuerte-
mente para seguir avanzando. 

- ¿Qué producto o iniciativa están por lanzar antes 
de fin de año?
- Próximamente saldremos al mercado con 
nuevas ofertas, siempre intentando hacerlo 

de forma diferente y con prestaciones o cua-
lidades no habituales para marcar nuestra 
impronta y mejorar la góndola de productos 
que tienen tanto clientes como no clientes.

La mayor competencia genera mejores 
condiciones para el consumidor, y Santan-
der constantemente está marcando el cami-
no de nuevas opciones y servicios. Lo hemos 
hecho con la oferta de créditos hipotecarios 
en moneda nacional a tasa fija y largo plazo, 
y con Ganadería Tres Millones que permite la 
compra de insumos agropecuarios a los me-
jores precios del mercado y ahora también 
ganado, sin importar el tamaño del produc-
tor. También lo demostramos recientemente 
con el acuerdo que alcanzamos con el Grupo 
Erro (Corporación de Maquinaria) para la 
compra de maquinaria agrícola e industrial 
hasta en tres años sin intereses; con el lanza-
miento de la tarjeta Santander – Agroventas 
que es la única que ofrece descuentos pero 
además contiene un plan en cuotas semes-
trales acordes a los ciclos de producción de 
los productores pecuarios; con la única tar-
jeta PYME y sus descuentos en productos 
asociados a la actividad comercial de las em-
presas y con los productos del área Seguros, 
entre otros.

- ¿Qué actividades desarrollan en materia de Res-
ponsabilidad Social?
- Estamos en estos momentos, por segundo 
año consecutivo, elaborando la campaña de 
apoyo a la Fundación Teletón. Es un orgullo 
institucional enorme para Santander ser el 
banco de la Fundación, permitiéndonos ser 
parte de este proyecto que tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vida de muchos chicos 
uruguayos. Por otro lado, el involucramiento 
de los voluntarios del banco el año pasado, 
sin importar nombres ni cargos, fue muy alto 
y estamos seguros de que en esta nueva edi-
ción de la Teletón se repetirán las demostra-
ciones de compromiso con la causa.

Además, Santander tiene un completo 
programa anual de Responsabilidad Social 
Empresarial. Se trabaja apoyando diferen-
tes proyectos desde hace varios años, con la 
participación fundamental de funcionarios 
voluntarios. Entre estas instituciones y pro-
yectos, Santander respalda las actividades de 
la ONG Repapel, la Fundación Orquestas 
Infantiles y Juveniles del Uruguay, el Plan de 
Salud Bucal de la Universidad Católica, el Co-
legio San José del Cerro, Un Pueblo al Solís y 
a diversas escuelas rurales. También fomenta 
la hidroponia en el barrio Cerro Norte, or-
ganiza jornadas de donación de sangre y los 
funcionarios impulsan Juntos Podemos, una 
acción a través de la cual se recolectan tickets 
alimentación que luego son donados a dis-
tintas instituciones. •
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E l fino ojo de los buscadores de ten-
dencia de Trendwatching ha detecta-
do el Recommerce, la vuelta de tuerca 

que están dando los consumidores en el 
mundo, quienes están aprovechando al 
máximo sus activos y posesiones. 

No ha sido nunca más fácil para los con-
sumidores liberar el valor de compras pa-
sadas. Marcas novedosas que recompran, 
programas de intercambio, plataformas 
online y mercados móviles que ofrecen 
opciones inteligentes y prácticas a los 
consumidores para “canjear y conseguir 
más valor”, aliviar tensiones financieras 
y/o acabar con preocupaciones medio-

Nueva tendencia mundial

Recommerce: 
locos por el canje
Observar el crisol de formas en las que el campo de consumo ha sobrepasado 
el “viejo” modelo de consumo (marcas que producen y consumidores que 
compran), ha sido un tema recurrente en los Trend Briefings que elabora Trend-
watching (www.trendwatching.com), una firma de tendencias independiente 
y dogmática, que escanea el planeta en busca de tendencias de consumo, 
insights e ideas de negocio prácticas y prometedoras.

ambientales y éticas.  De hecho, el Recom-
merce está afectando crecientemente en la 
actualidad incluso a las decisiones iniciales 
de compra. Al igual que cuando se com-
pra un auto o una casa, los consumidores 
están considerando el valor de reventa de 
un producto en comparación al costo de 
poseerlo en una gama de compras cada 
vez más amplia. Para Trendwatching hay 
tres factores determinantes del fenómeno 
Recommerce. Ellos son: Nextism; Status-
phere; y Excusumption. 

Nextism
Se explica porque los consumidores siem-

pre estarán ansiosos de experiencias nue-
vas y emocionantes que prometen “lo 
próximo”. La Expectation Economy (eco-
nomía de la expectativa) ha generado un 
tipo de consumidores que espera “lo me-
jor de lo mejor” en cada compra, y estos 
mismos consumidores exigentes están 
movidos también por el “aquí y ahora” 
y por un impulso por coleccionar tantas 
experiencias como sea posible. Todo esto 
explica el atractivo de nuevos productos, 
bienes y servicios: características mejora-
das, mejor calidad o promesas de diseño 
actualizado, una experiencia mejorada o 
novedosa, y de ahí una vida mejor o en 
última instancia más interesante.

Statusphere
Responde al estímulo de estatus creciente 
que viene de ser entendido y responsable 
(medioambientalmente) con las compras. 

La búsqueda de estatus social está en 
las entrañas de todas las tendencias de 
consumo. Pero la diversificación de la 



Las marcas aprovechan
Los consumidores son más conscientes que nunca 
de que sus viejos productos tienen valor, aunque 
permanezca la aversión a la pérdida, el efecto 
legado (sobrevalorar las posesiones propias) 
y la incomodidad de vender significa que los 
consumidores son reacios frecuentemente a vender 
incluso objetos que apenas usan.
Que es por lo que las iniciativas impulsadas por 
las marcas de “Trade in to Trade up” consiguen 
superar muchas de estas barreras: los consumidores 
pueden liberar el valor de sus viejos productos 
rápida y cómodamente, y a la vez poner sus manos 
instantáneamente encima de versiones nuevas y 
mejoradas. Los compradores en sectores dinámicos 
tales como la moda o la electrónica agradecen 
programas de canjeo, ya que ayudan a moderar los 
costos prohibitivos de mantenerse actualizado con 
los siempre deseados productos nuevos con una 
esperanza de vida cada vez más corta, y a menudo 
se aseguran que los objetos desfasados se reutilizan 
o reciclan.
Sólo un par de ejemplos símbolos de nuestro 
tiempo: Gazelle (www.gazelle.com), un site de canje 
de productos de electrónica estadounidense, compró 
2.000 iPads durante la hora después a la que Steve 
Jobs anunció el iPad 2. Y también en julio de 2011 
una encuesta Experian descubrió que el 35% de la 
gente estaba planeando comprar un iPhone 5, a 
pesar de no haberlo visto todavía.
La marca francesa A.P.C. (www.apc.fr) lanzó la 
serie Butler Worn-Out, donde los clientes que 
llevasen jeans usados podían canjearlos por un 
par nuevo a mitad de precio. Los vaqueros usados 
se reparaban, se les cosían las iniciales del dueño 
previo y se revendían. La gama se llamó así porque 
en el siglo XIX los aristócratas ingleses hacían a sus 
mayordomos vestir sus ropas primero para que las 
“ablandaran”.
Decathlon, la tienda de ropa y equipamiento de 
deporte lanzó Trocathlon durante una semana 
en octubre de 2011. Las tiendas comprarán 
equipamiento usado a cambio de cupones válidos 
durante 6 meses.
Totto (http://.totto.idolatric.cl), un minorista de 
mochilas de Chile lanzó su gama 2011 con una 
promoción que ofrecía a los clientes descuentos de 
4.000 pesos chilenos al canjear sus viejas mochilas. 
Totto ajustaba las mochilas donadas y las daba a 
una beneficencia de educación juvenil.

Statusphere significa que muchos con-
sumidores consiguen estatus de algo 
más que la posesión de los objetos más 
grandes, más rápidos o más brillantes, de 
modo que el “nuevo” estatus se define 
por: destrezas adquiridas, generosidad, 
conectividad o credenciales ecológicas. 

De hecho, un número creciente de consu-
midores consiguen fijar su estatus a través 
de ser económicos y hábiles, más que a 
través de consumo llamativo.

El artículo advierte que el tema no tra-
ta sobre el no consumo total (lo cual se 
mantendrá ajeno a la gran mayoría de los 
consumidores), sino sobre un consumo 
más considerado; donde es inteligente 
conseguir dinero en efectivo o descuentos 
por objetos que no usas o por tirar las co-
sas responsablemente.

Excusumption
En este segmento se ubican los consumi-
dores atrapados por la falta de efectivo que 
adoptan soluciones creativas.  Mientras 
la inestabilidad económica continúe en 
“Occidente”, más y más consumidores 
harán más con cada vez menos. A pesar 
de ello, los consumidores siguen ansiosos 
de nuevas experiencias, lo que hace de la 
venta, el comercio, o el intercambio de co-
sas viejas o no usadas una excusa perfecta 
para compras inteligentes, nuevas y libres 
de culpa. Y dado que (la mayoría) de los 
consumidores de economías maduras han 
estado teniendo una vida de hiperconsu-
mo, no hay ninguna escasez de compras 
previas infrausadas. Además también hay 
consumidores hábiles concienciados por 
el Recommerce (ya sean alcanzados por 
la recesión o no), que están mejorando 
activamente su consumo: animados para 
comprar o incluso “invertir” en marcas 
premium o de alta calidad ahora, sabiendo 
que pueden ser (re)vendidas fácil y lucrati-
vamente de cualquier modo.

Los consumidores han revendido siem-
pre bienes grandes y duraderos como co-
ches y casas. Pero ahora casi cualquier cosa 
está lista para la reventa, desde electrónica 
a ropa, e incluso experiencias.•

Fuente: Trendwatching.com

Síganos en Twitter: @ADMUruguay Noviembre  2011 • 47







La remodelación del Mercado Central, 
ubicado sobre las calles Reconquista 
y Ciudadela, implicará la refacción del 
edificio y la explotación de los locales 
que se construirán, además de la am-
pliación del estacionamiento subterrá-
neo y la organización de actividades 
recreativas, culturales y artísticas. 

E l proyecto, que implicará el traslado a 
ese edificio de la oficina de la institución 
en Montevideo fue presentado por CAF, 

banco de desarrollo de América Latina, en el 
marco de la iniciativa municipal llamada “Ba-
rrio de las Artes”, que busca generar un polo 
de atracción para los montevideanos y los tu-
ristas que visitan la capital.

Durante el evento, CAF presentó su pro-
yecto de remodelación del Mercado Cen-
tral, un emprendimiento que implicará 
el traslado a ese predio de la oficina de la 
institución en Montevideo. La propues-
ta se inscribe en el marco de la iniciativa 
municipal que pretende crear un barrio 
cultural en la zona definida en torno a la 
calle Soriano, desde la Sala Verdi hasta el 
Teatro Solís. 

C I U D A D

Se integrará al “Barrio de las Artes”

CAF refaccionará el Mercado Central

Esta iniciativa abarca un circuito que 
también incluye la reinauguración del 
Hotel Cervantes, operado por la cadena 
Fën, con el rescate de su valiosa historia 
literaria, la presencia del futuro Museo de 
las Ciencias del MEC en el Dique Mauá y 
espacios como Café La Diaria, entre otros.

Gladis Genua, directora representan-
te de CAF en Uruguay dijo que “CAF es 
una institución latinoamericana para los 
latinoamericanos cuyo principal objetivo 
es apoyar el desarrollo sostenible de la re-
gión y la integración latinoamericana” y 
subrayó que “con el plan propuesto, aspi-
ramos a contribuir con la recuperación de 
un área emblemática para la ciudad, gene-
rando un espacio de esparcimiento y cul-
tura para el disfrute de los ciudadanos”. 

Por su parte, la intendenta de Monte-
video, Ana Olivera, indicó que la cultura 
“nunca está contrapuesta con nada y en 
ese sentido es que se presenta un eje estra-
tégico del gobierno departamental que es 
la cooperación público privada” en enten-
dido de que la ciudad es una construcción 
colectiva que requiere de todos. “Tenemos 
mucho para avanzar en una ciudad que 
sabemos cuán disfrutable es. Montevideo 
tiene proyectos, tiene mucho futuro y te-

nemos muchas cosas para ir anunciando 
y disfrutando” agregó.

La remodelación del Mercado Central, 
según el proyecto de CAF, supondrá la 
refacción del edificio y la explotación, de 
los locales que se construyan, para fines 
preferentemente comerciales y culturales. 
Además, está prevista la recuperación  de 
los espacios adyacentes, la ampliación del 
estacionamiento subterráneo y  la organi-
zación de actividades recreativas, cultura-
les y artísticas. Para esto CAF realizará un 
concurso de proyectos arquitectónicos, 
del cual resultará un ganador cuya pro-
puesta será presentada a  la Intendencia 
de Montevideo para la posterior adjudi-
cación del predio a CAF.

CAF tiene como misión impulsar el de-
sarrollo sostenible y la integración regio-
nal, mediante el financiamiento de pro-
yectos de los sectores público y privado, la 
provisión de cooperación técnica y otros 
servicios especializados. Constituido en 
1970 y conformado en la actualidad por 
18 países de América Latina, El Caribe, 
Europa y 14 bancos privados, es una de 
las principales fuentes de financiamiento 
multilateral y un importante generador 
de conocimiento para la región. •
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C A P I T A L  H U M A N O

Desde el punto de vista laboral en IBM 
Uruguay se da una situación atípica, 
ya que la filial uruguaya integra una 
región llamada “multibranch” con-
formada además por Ecuador, Perú, 
Paraguay y Bolivia. Como el gerente 
de Recursos Humanos está en Perú, 
en cada uno de los demás países hay 
un responsable del área. En la oficina 
uruguaya el responsable es Antonio 
Moreira, con quien conversamos sobre 
el manejo de los recursos y relaciones 
laborales de la compañía.

¿C  uánta gente trabaja en IBM Uruguay 
actualmente?
- Tenemos un proyecto para España 

que funciona en el Latu en el que trabajan 
120 personas. En la sede principal somos al-
rededor de 200, y tenemos otros 100 en un 
proyecto del BPS que funciona en un local del 
cliente. Además de quienes están desperdiga-
dos en “casas” de clientes. En total somos 500 
personas.

- ¿Cómo se maneja ese volumen de personal en un 
entorno tan demandante como el de la tecnología 
de la información?
- En el sector sigue habiendo desempleo cero 
y es algo que preocupa porque no está salien-
do al mercado la mano de obra que necesita-
mos. Es curioso porque es el sector con más 
posibilidades de desarrollo y a la vez es en el 
que hay menos profesionales.

- ¿A qué formas de reclutamiento recurren?
- Ponemos mucho foco en el desarrollo. Rara 
vez, ingresa a IBM alguien que no tenga idea 
de nada o que esté muy formado, porque la 
idea es desarrollarlo internamente.

- ¿Existe una “cultura” de IBM en lo laboral?
- La empresa tiene 100 años lo que ha contri-
buido a formar una cultura muy arraigada. 
Hay una serie de valores que son globales 
a los que se suman usos y costumbres más 
locales. Los valores, que en la mayoría de las 

Antonio Moreira, responsable de Recursos Humanos de IBM

“El recurso humano de IBM es 
muy independiente del mercado”

empresas salen de la gerencia general, en 
IBM fueron reformulados hace unos años 
en un foro a nivel mundial en el que partici-
paron todos los empleados de la compañía. 
Hay una cultura muy arraigada de lo ético 
y del cuidado del éxito del cliente y su rela-
cionamiento.

- ¿Qué actividades internas de capacitación inter-
na realizan?
- El tema de la capacitación es más puntual, 
porque está la capacitación que entendemos 
el empleado necesita para su desarrollo en la 
compañía; y está lo que la compañía quiere 
inculcar en sus empleados. El recurso huma-
no de IBM es muy independiente con respec-
to al mercado.

- ¿Por qué?
- Porque en la web está lo que se le ocurra. 
A nosotros nos llaman para ofrecernos cur-
sos de todo tipo y realmente no los utiliza-
mos porque tenemos un portal con miles de 
cursos a los que el empleado accede cuando 
quiere. Otra área está dada por lo que IBM 
quiere para sus empleados más allá de lo que 
implica el negocio, y ahí entra lo que llama-
mos diversidad y cuidado del dependien-
te, herramientas más propias de Recursos 

Humanos. Hay programas específicos para 
muchos temas, pero en Uruguay hay algunas 
cosas que no se pueden replicar por una cues-
tión de tamaño de la estructura.

- ¿Qué independencia tienen en la filial uruguaya 
para crear iniciativas más adaptadas al mercado 
local?
- De hecho, tenemos actividades de difusión 
de salud que las juntamos con Responsabi-
lidad Social. Como la estructura es chica, a 
veces tenemos que ingeniárnosla para hacer 
las cosas con más fuerza. Desde hace unos 
años estamos en una etapa de un programa 
para fomentar hábitos saludables entre los 
empleados. Tenemos una campaña que se 
llama “Siete Hábitos” por la que todos los 
meses, a través de charlas, comunicados y 
cartelería, difundimos un hábito de buena 
salud. Pero además del mensaje, queríamos 
hacer algo distinto. Nos juntamos con el área 
de Responsabilidad Social e hicimos una 
maratón. Cobramos una inscripción al em-
pleado y con lo recaudado colaboramos con 
la Teletón.

- ¿Lo piensan a reeditar este año?
- Sí y lo vamos mejorando. El primer año fue 
muy amateur pero el año pasado armamos 

■  ANTONIO MOREIRA
IBM Uruguay
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el circuito en la rambla. La idea es abrirlo un 
poco más a los canales de IBM y aprovechar 
la organización.

- ¿Qué otras actividades extra laborales impulsan?
- Tenemos dos herramientas. El Club IBM y 
el Spring Camp. La primera, que estamos tra-
tando de desarrollarla más, comprende una 
serie de actividades más bien lúdicas para que 
el empleado se identifique y participe. Y lo 
otro que es un campamento que realizamos 
para los hijos de empleados en vacaciones de 
primavera. Los cinco días de la semana, de 9 
a 18, organizamos actividades para los niños, 
en sociedad con la Asociación Cristiana de 
Jóvenes. Hay muchas iniciativas pero a veces 
nos cuesta hacer y cumplir un cronograma de 
actividades.

- ¿Cómo se maneja la carrera funcional en la em-
presa?
- Lo bueno que tiene IBM, más allá del de-
sarrollo en sí, es el tamaño de su negocio. 
Quizás para un administrativo no sea tan 
visible, pero para quien quiere desarrollarse 
en la consultoría informática es el lugar ideal 
por la capacidad de negocios y de proyectos 
que tiene la compañía. Hay poca rotación, un 
poco por eso y porque IBM da para todo, des-
de el portal de formación hasta herramientas 

de potencial de desarrollo. Es muy difícil que 
IBM contrate a alguien para una función es-
pecífica; más bien se mira el potencial de de-
sarrollo en la organización.

- ¿Cómo realizan la selección del personal?
- Dependiendo del perfil del cargo a seleccio-
nar, lo hacemos nosotros solos o con la firma 
Adecco. El proceso de reclutamiento desde 
cero lo hace Adecco.
- ¿Utilizan la web para reclutar?
- No lo hacemos a través de redes sociales, 
por ejemplo, pero a nivel global tenemos 
una herramienta que es un link al que cual-
quier persona en cualquier parte del mundo 
accede y puede postularse. Cada vez que IBM 
tiene la necesidad de un puesto equis, tiene 
necesariamente que subir el requerimiento a 
ese portal.

- ¿IBM es el mejor lugar para trabajar?
- El año pasado calificamos primeros en Uru-
guay en el ranking que elabora Great Place to 
Work. En base a ese ranking, nos postulamos 
para el ranking en Latinoamérica y salimos 
séptimos entre 100 empresas. Ese “premio”, 
es justo decirlo, fue en conjunto con Perú.

- ¿Qué implica esa postulación?
- En primer lugar un desafío porque hay 

que tenerse confianza. Es algo que se fue 
dando con el tiempo. Arrancamos con 
Great Place to Work hace tres o cuatro 
años. El primer año salimos sextos, el ter-
cero llegamos al primer lugar. En su mo-
mento lo que definimos fue que quería-
mos mejorar cosas pero a veces no sabía-
mos qué. Por ejemplo, en el cuarto piso 
tenemos una sala de “desestrés” a la que 
se puede ir a leer el diario, tomar un café 
o jugar al Playstation, pero pensábamos 
que podía haber otras cosas. Uno de los 
caminos elegidos fue Great Place to Work, 
porque a través de la encuesta que plantea 
es que detectamos las necesidades. Con el 
primer resultado de la encuesta detecta-
mos un bache de comunicación entre los 
empleados y los gerentes. Si no hubiera si-
do por eso no lo hubiéramos detectado. El 
segundo año trabajamos para subsanarlo.

- ¿Cómo afecta a la organización el hecho de que 
la gente esté repartida en distintas sedes físicas?
- Es difícil porque implica una conciliación. 
No toda la comunicación se plantea de la 
misma manera y no todas las acciones se pue-
den plantear igual. Precisamente esa es una 
de las intenciones del Club, reunir a la gente 
que está en distintos puntos físicos y no se 
conocen. •
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S O C I E D A D

A 15 años de las Afap 

El sistema mixto de 
jubilaciones se consolida
Las cuatro administradoras de fondos de ahorro previsional, popularmente conocidas 
como AFAP se reunieron para celebrar los 15 años desde que se implantó el nuevo 
sistema previsional mixto. Esta celebración es muy significativa para las cuatro AFAP, ya 
que luego de 15 años de gestión, y haciendo una evaluación de esta etapa, ha quedado 
demostrado que es un sistema consolidado y confiable para los trabajadores uruguayos.

A l día de hoy entre las 
cuatro empresas que 
operan en el sistema 

mixto (República, Afinidad, 
Unión-Capital e Integración) 
superan 1.065.000 afiliados. 
El fondo administrado supe-
ra los US$ 7.900 millones, 
aproximadamente el 17% 
del PBI uruguayo y equiva-
lente a un promedio de cuen-
ta personal de US$ 7.417 en 
el periodo.

De esos fondos, unos US$ 
465 millones se han inver-
tido en el sector productivo 
uruguayo. La rentabilidad 
histórica anualizada ha sido 

de 8,04% medida en Unidades Reajusta-
bles y del 11,845 en dólares.

El sistema previsional mixto se compo-
ne de dos tramos: el tramo de solidaridad 
intergeneracional, que es administrado 
por el Banco de Previsión Social (BPS) 
y al cual todos los trabajadores tienen la 
obligación de aportar; y el tramo de aho-
rro individual que complementa los apor-
tes al BPS, ya que el trabajador tiene a su 
nombre una cuenta en una Afap. El BPS 
recauda los aportes de los trabajadores y 
luego deriva a las Afap (de acuerdo la que 
corresponda a cada afiliado) el dinero co-
rrespondiente a cada cuenta de ahorro. La 
Administradora, mediante la inversión de 

esos ahorros, deberá procurar 
para sus afiliados una mejor 
jubilación. Estas empresas 
se desempeñan dentro del 
mercado, en régimen de libre 
competencia, controladas por 
el Banco Central del Uruguay 
y bajo la normativa de la ley 
16713.

La celebración formal de las 
“quinceañeras” se realizó el 16 
de noviembre en el Teatro So-
lís con un espectáculo a cargo 
del cuarteto de Cuerdas Club 
de Tobi, al que asistieron auto-
ridades, medios, proveedores, 
colaboradores, trabajadores 
afiliados y sus empleadores. •
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E D U C A C I Ó N

La rapidez y la magnitud de los cam-
bios en el terreno científico y tecnoló-
gico, la vorágine a la que nos encon-
tramos expuestos, nos presentan el 
desafío ineludible de estar a la van-
guardia para formar adecuadamente 
a nuestros alumnos en las diferentes 
áreas del conocimiento y fortalecerlos 
a través de la educación en valores, 
explica Carolina Abuchalja, directora 
del instituto Eduschool.

S egún estudios realizados por Unicef, 
la mayoría de los adolescentes no 
poseen referentes entre los adultos y 

muchas veces no encuentran un modelo 
a seguir. “En nuestra Institución, la educa-
ción en valores es trabajada de forma trans-
versal en el currículo. El alumno viene con 
un cúmulo de aprendizajes que debemos 
capitalizar a fin de ayudarlo a construir su 
identidad, así como su proyecto de vida 
con sus consiguientes motivaciones para 
estimular la autoestima” explica.

Para Abuchalja, en este camino exis-
ten cuatro protagonistas: la familia, la 
institución educativa, los educadores y 

Carolina Abuchalja, directora de Eduschool

“Ser el mejor es dar todo de uno mismo”

el alumno, que se encuentra en proceso 
de formación. “Es nuestro deber com-
prender las verdaderas necesidades de los 
alumnos, escucharlos y así ayudarlos a 
construir una sana personalidad. Recoger 
sus inquietudes para darles respuestas y a 
su vez definirles un marco dentro del cual 
poder actuar”.

Según Barba y Romo, “la adquisición 
de valores y la moralidad simbolizan el 
propósito fundamental de la educación”. 
Educar en valores es también educar en 
actitudes como dice Zurbano, por ello 
comenzamos una dinámica distinta para 
trabajar esta temática. En el sector de Se-
cundaria, los alumnos trabajan con talleres 
de lenguaje gestual donde se les da las he-
rramientas necesarias para poder interpre-
tar al otro a través de sus gestos. 

Los alumnos de hoy tienen mucho más 
desarrollado el sentido visual y es por eso 
que en la institución consideran de vital 
importancia enseñarles a comunicarse y 
tratar de comprender a los otros, no sólo a 
través del lenguaje, sino también a explorar 
otras vías que les permitan interrelacionar-
se entre sí y con los demás.

Desde ese enfoque, es necesario que los 
alumnos participen en la discusión de te-
máticas contextualizadas, adopten normas 

y consensúen conflictos con el fin de que 
logren interpretar y comprender la impor-
tancia de la mediación. 

“Que sean persistentes, que se esfuercen, 
que utilicen los recursos adecuados, que 
aprendan de sus debilidades, así como de 
sus fracasos y errores y potencien sus forta-
lezas, es parte de nuestros objetivos” señala 
la directora. Para ello, trabajan en talleres 
donde incorporan temas como la “reso-
lución de conflictos”, cuyos contenidos 
llevan a trabajar la metodología de casos 
y así resolver situaciones problemáticas en 
el momento que surgen, impidiendo de es-
ta forma, que se extiendan a las diferentes 
redes sociales.

Estas modalidades de trabajo en equipo, 
que tienen al docente como guía y facilita-
dor, permiten que los alumnos se apropien 
de su proceso de aprendizaje. 

En Eduschool “ser el mejor es dar todo 
de uno mismo”, asegura, dado que cada 
niño representa la individualidad que es.

“Si logramos nuestra misión de formar 
personas de bien, capaces de buscar cami-
nos propios hacia la libertad y la felicidad, 
con valores y actitudes humanas, que per-
mitan proyectar un futuro dichoso con el 
que todo padre sueña para su hijo, nuestro 
objetivo estará cumplido” concluye.•
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Uruguay no es una excepción a la cre-
ciente demanda energética regional y 
mundial. En los últimos años el consumo 
energético nacional ha venido aumen-
tando a ritmos acelerados, estimándose 
para el futuro cercano una suba del en-
torno de 40% a 50%. Como consecuen-
cia, el país debe prepararse para afrontar 
un crecimiento de tal magnitud.

P or más que nos empeñemos en creer 
lo contrario, la experiencia y la his-
toria demuestran que, en general, no 

podemos respaldarnos en nuestros países 
vecinos en esta materia.

Si ni siquiera podemos contar con la 
buena disposición de los socios mayores 
del Mercosur para la simple conexión de 
energía eléctrica, por ejemplo desde Pa-
raguay, menos aún podemos esperar que 
contribuyan en proporcionarnos el sumi-
nistro de energía que se necesita por una 
mayor actividad económica. 

Sin perjuicio de ello, en los últimos años 
ha habido algunos avances hacia una ma-
yor interconexión energética regional. 

Podemos mencionar, en ese sentido, 
la estación conversora y las líneas de tras-
misión que unen Melo con Candiota en 
Brasil y el posible proyecto de una planta 
regasificadora en conjunto con Argentina.

Pero todos sabemos que esas iniciativas 
aisladas no son suficientes para responder 
a los desafíos que supone la tendencia de 
aumento constante del consumo energé-
tico.   

La dependencia de otros mercados, la 
incertidumbre en el abastecimiento ener-
gético futuro de la región, sumado a la 
suba del precio del petróleo y el continuo 
desarrollo del país, -consecuencia del au-
mento de la tasa de urbanización, el incre-
mento del consumo y el desarrollo econó-
mico-, nos plantea la inminente necesidad 
de incorporar más fuentes alternativas de 
generación de energía eléctrica, en parti-
cular de las que están basadas en recursos 
renovables. 

El Poder Ejecutivo, con el apoyo de to-

S E R V I C I O S

Hughes & Hughes

Llamativos precios ofrecieron empresas 
que ganaron licitaciones de UTE 

dos los partidos políticos, ha delineado la 
Política Energética 2005 – 2030 que apun-
ta, entre otras cosas, a la fuerte incorpora-
ción de fuentes renovables no tradiciona-
les (eólica, biomasa, pequeñas centrales 
hidroeléctricas) a la matriz energética na-
cional.

En el marco de esta política, a través del 
Decreto N° 403/009 se encomendó a la 
UTE la realización de dos llamados para la 
incorporación de un mínimo de 300 MW 
de potencia instalada de energía de fuente 
eólica contratada con privados para el año 
2015. Cumpliendo con este mandato, UTE 
realizó dos procedimientos competitivos, 
en julio 2010 y en agosto 2011.

Lo llamativo, o tal vez no tanto, es que 
con tan sólo un año de diferencia entre los 
llamados, el precio del MW/Hora ofertado 
bajó más de US$ 20.

El 23 de agosto, 17 diferentes empre-
sas presentaron 23 ofertas por un total de 
1,097 MW, de las cuales la UTE adjudicará 
solamente 150 MW. 

El ente energético recibió propuestas de 
inversión, que superan siete veces la canti-
dad de potencia disponible para adjudicar, 
a un precio considerablemente menor al 
ofertado en 2010; alrededor de 62-67 US$/ 

MWh contra 85-87 US$/MWh del año an-
terior. 

No en vano las autoridades uruguayas 
han expresado que la convocatoria realiza-
da en agosto ha sido un “éxito” y ya han 
anunciado un nuevo llamado para no-
viembre, pretendiendo duplicar la poten-
cia instalada prevista, proyectando alcan-
zar  600 MW para fines de 2015.

Sin perjuicio del “éxito” de la última 
convocatoria no podemos dejar de plan-
tearnos las siguientes preguntas: ¿A qué 
responde una baja tan significativa del pre-
cio de la energía? ¿Es posible que los valo-
res hayan bajado tanto en tan poco tiem-
po? ¿Las empresas ofertantes han decidido 
disminuir su rentabilidad para colaborar 
con la reducción de los costos energéticos 
del país?

Sobre principios de este año, se estima-
ba en el sector que los precios para el 2011 
rondarían los US$ 80/MWh, y las propias 
autoridades de la UTE aseguraban pública-
mente que para rentabilizar un molino se 
requiere que el MWh que produzca se re-
munere a un precio del orden de US$ 80 a 
US$ 90. No obstante, el ente energético ya 
ha anunciado que en la próxima convoca-
toria de noviembre no se aceptarán ofertas 
con precios superiores a los US$ 65/MWh.

Solamente resta esperar y confiar en que 
las empresas que han ofertado esos pre-
cios puedan sostenerlos, que cuenten con 
los recursos suficientes o consigan finan-
ciación y que los proyectos finalmente se 
concreten. Recordemos que aún no se han 
firmado todos los contratos del proceso li-
citatorio del 2010. 

Sería muy penoso para la imagen de 
UTE, pero peor aún para el desarrollo sus-
tentable del país, que esos proyectos que 
mencionamos fracasaran y que el desenla-
ce final sea que la Política Energética, que 
tan bien se ha venido desarrollando, sea 
puesta en  jaque por la ambición de lograr 
más contratos a bajos precios, sin contar 
aún con la experiencia suficiente y en aras 
de la rentabilidad. •

DRA. VICTORIA BOSCh
ASOCIADA, hUGhES&hUGhES ASOCIADOS
VBOSCh@hUGhES.COM.UY

■  DRA. VICTORIA BOSCH
Hughes & Hughes
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R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S

Juan Pablo Topalian acaba de ser electo 
presidente de la Asociación Uruguaya de 
Relaciones Públicas (Aurp), que el año 
próximo cumple su cincuentenario. En el 
diálogo con Mercadeo, Topalian habla de 
la realidad de la actividad en Uruguay y 
de los desafíos de este “puente” entre pú-
blicos internos y externos con las organi-
zaciones, en un mundo que cambia cada 
vez más rápido.

¿C ómo definiría actualmente el concepto 
de Relaciones Públicas?
- Me gusta más hablar de concepto, 

que de definiciones. Siempre comento a mis 
alumnos que las definiciones muchas veces 
no nos ayudan a clarificar; un concepto, bien 
dicho, legitima.
Diría que las Relaciones Públicas son un 
puente, un nexo, entre una organización y los 
distintos públicos, internos y externos que 
interactúan con ella, permitiendo establecer 
líneas de comunicación que ayudan a lograr 
comprensión y aceptación entre ambas par-
tes.

- ¿Hay diferencias entre Relaciones Públicas y 
lobby?

- El “lobbista” es una persona que procura 
influir en las votaciones o decisiones que se 
pudieran tomar en ámbitos legislativos o en 
las administraciones gubernamentales.

Es una actividad que tiende a focalizar toda 
su energía en un público específico, tratando 
de frenar, cambiar o lograr la aprobación de 
las propuestas legislativas o administrativas, 
que pudieran afectar a la organización o ins-
titución a la que representa.

En otros países es una actividad muy desa-
rrollada y regulada, debido a manejos poco 
éticos, que culminaron en tráfico de influen-
cias o pagos, muy bien disimulados, de “coi-
mas”.

Las Relaciones Públicas tienen un alcance 
más general, ya que interactúan con distintos 
públicos a la vez, procurando que la organi-
zación alcance sus objetivos.

Las Relaciones Públicas investigan de for-
ma permanente el entorno y la imagen de la 
organización; desarrollan y aplican progra-

Juan Pablo Topalian, presidente de  AURP

La mejora de los procesos de comunicación 
interna ayuda a crear un clima armónico

Perfil
Juan Pablo Topalian es Manager en Relaciones Públicas, Diplomado en Imagen Corporativa en la 
Universidad de Belgrano, Argentina; Diplomado en Logística Organizativa, Imagen y Ceremonial 
en el Cidec, Argentina; finalizando la Tesis Final del Postgrado en Comunicación Corporativa y 
Relaciones Públicas en la Universidad de la Empresa (UDE) en Montevideo y realizando el Master 
en Relaciones Públicas, Imagen y Ceremonial en el Instituto Eserp de Barcelona, España.
Director de Sistemas Consultores, empresa que trabaja en el área de Relaciones Públicas, 
Comunicación y Organización de Eventos. Trabajó como consultor y capacitador para el Teatro 
Solís y para la Unión Europea en el programa Pappun, además de otras empresas en el área 
privada, asociaciones profesionales y sociales.
Presidente de la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas y docente en varias instituciones y 
universidades en Montevideo y el interior del país.

mas de comunicación interna y externa. El 
ambiente en el que se mueven hoy las organi-
zaciones es cada vez más complejo, vertigino-
so y cambiante, por lo que es necesario tener 
en cuenta muchas variables a la hora de tomar 
decisiones. 

En general las organizaciones tienen muy 
clara la importancia de la comunicación es-
tratégica externa. Sin embargo, no todas en-
caran la comunicación interna de la misma 
manera. A veces las estrategias de comunica-
ción interna se disparan frente a una situación 
determinada, frente a una situación de crisis 
o cambio, pero pasadas ellas, se vuelve a una 
comunicación desorganizada y muchas veces 

incoherente. La mejora de los procesos de co-
municación interna ayudan a crear un clima 
armónico que puede evitar conflictos, malos 
entendidos y faltas de motivación.

La comunicación externa ayuda a crear va-
lor y mejora la imagen, entre otros beneficios.

- ¿Cuál es el enfoque predominante en la actua-
lidad?
- Las Relaciones Públicas tendrán un rol 
protagónico importante en la medida que 
los gobiernos, empresas e instituciones sean 
conscientes de su importancia. En los últimos 
encuentros de profesionales celebrados este 
año, se ha hablado de las nuevas tendencias 

■  JUAN PABLO TOPALIAN
Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas
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A punto de cumplir 50
La Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas 
(Aurp) nace el 19 de setiembre de 1962 en la ciudad 
de Montevideo. Desde su fundación, se convierte en 
protagonista singular de la actividad en el Uruguay y 
América. Su presencia en reuniones internacionales 
ha sido permanente, habiendo organizado varios 
congresos y foros de la Confederación Interamericana 
de Relaciones Públicas (Confiarp) en Montevideo. 
En 1994 organizó el XIII Congreso Mundial de 
Relaciones Públicas de la Ipra (International Public 
Relations Association) en la ciudad de Punta del 
Este, al que asistieron más de 400 delegados de 
62 países.

“La radio tardó 38 años en alcanzar una audiencia de 50 millo-
nes; la televisión, 13; Internet, 4; el I-Pod, 3 y Facebook, 2 años. 
En 2011 hay más de 2.000 millones de usuarios de Internet y 

Facebook ha superado los 600 millones de usuarios”

en la profesión: desarrollo de un nuevo per-
fil profesional tendiente a acompañar todos 
cambios tecnológicos; creación de equipos 
de voceros, especializados en diversas temá-
ticas; la creación de valor a través de intangi-
bles: la construcción de confianza, la reputa-
ción corporativa, la cultura organizacional, 
la calidad de los servicios; importancia de 
la Responsabilidad Social Empresarial bien 

entendida, esto es, primero ser responsable 
hacia adentro y luego hacia fuera; y fortaleci-
miento de la relación con los medios a través 
de nuevos instrumentos de comunicación, 
por ejemplo, creación de salas virtuales, acti-
vidades lúdicas, etc.

- ¿Qué grado de desarrollo tienen las Relaciones 
Públicas en el Uruguay?
- Tienen un desarrollo relativo debido a la 
“mala prensa”, ya que a veces se confunden 
las actividades desarrolladas por algunas per-
sonas, como de relaciones públicas y se tergi-
versa el verdadero espíritu de nuestra discipli-
na. Lamentablemente no hay una conciencia 
real sobre su importancia y su rol protagóni-
co. Algunas organizaciones aún tienen la idea 
que los RRPP sólo nos hacemos cargo de las 
fiestas de la empresa. En la actividad pública 
encontramos muchas veces departamentos 
de Relaciones Públicas que sólo funcionan 
como departamentos de Prensa y Difusión y 
que descuidan aspectos fundamentales. 

- ¿Qué actividades realiza la Aurp?
- Según lo marcan nuestros estatutos, la Aurp 
tiene como rol fundamental que las Relacio-
nes Públicas se desarrollen, consoliden y se 
difundan en nuestro país, con carácter espe-
cialidad y orientadas hacia el bien público y 
la convivencia armónica de todos los sectores 
de la sociedad. Promueve el intercambio de 
conocimientos técnicos y la vinculación entre 
sus miembros; así como entre las entidades 
del país y el exterior. Promovemos el desarro-

llo ético, aplicación y enseñanza de las Rela-
ciones Públicas. Actualmente, estamos traba-
jando para lograr alianzas estratégicas con ins-
tituciones nacionales y extranjeras y en nuevas 
propuestas de beneficios para los socios.

El próximo año, cumplimos 50 años, por 
lo que estamos trabajando en la organización 
de distintas actividades a realizar a lo largo del 
año y que culminarán con un Congreso en el 

mes de octubre, al que asistirán importantes 
referentes a nivel mundial.

- ¿Por qué caminos se desarrollarán las RRPP con 
el uso de Internet y las redes sociales?
- Hace poco más de veinticinco años, los 
únicos medios que tenían las empresas para 
comunicarse con sus clientes, proveedores, 
gobierno, etc., eran las cartas, el teléfono y los 
telegramas. El invento del fax en la década del 
80 significó una revolución, el hecho de po-
der enviar un mensaje a un cliente en nuestro 
país o en el exterior y que éste lo recibiera in-
mediatamente nos parecía casi imposible de 
superar. Sin embargo, no pasaron 10 años e 
Internet nos volvió a sorprender, no tener co-
rreo electrónico significaba no estar a la van-
guardia; y a partir de allí el paso a las páginas 
web y a las redes sociales fue muy corto.

Actualmente todas las empresas utilizan el 
correo electrónico para comunicarse con sus 
públicos externos, enviándoles información 
de la empresa, de sus productos, de sus ser-
vicios. Pero también se ha desarrollado la In-
tranet como forma de comunicación interna, 
que ha habilitado un canal de comunicación 
que permite tener actualizado a todo el perso-
nal de la empresa.  

Las Relaciones Públicas usan todos esos 
canales de comunicación para tratar de estar 
en contacto con todos los públicos de la or-
ganización, enviando correos electrónicos, 
newsletters, subiendo información, noticias, 
novedades a la página web, etc. 

Hace menos de 10 años, Facebook vuelve a 

sorprendernos. Hoy si queremos comunicar-
nos con un público menor de 25 años no po-
demos desconocer esta herramienta. Eso no 
quiere decir que las personas mayores de 25, 
no lo usen, al contrario, también son usua-
rios del servicio pero generalmente hacen 
uso de otros medios que también nos permi-
ten llegar a ellos, cosa que no ocurre con los 
más jóvenes. Las redes sociales nos permiten 
estar en contacto permanente con nuestros 
públicos, conocer sus opiniones, positivas 
y negativas; informar de las novedades de la 
empresa; subir artículos, videos, fotografías, 
etc. Esto implica tener personas que estén per-
manentemente analizando la información, 
respondiendo las consultas o atendiendo sus 
quejas. Esto ha llevado a redistribuir los roles 
del equipo de comunicación; antes se pensa-
ba en un vocero de la empresa, actualmente 
en los últimos congresos estamos hablando 
de varios voceros, responsables de temas es-
pecíficos a los cuales responder. Uno de ellos 
es justamente el responsable de atender la 
comunicación a través de las redes sociales. 
Las empresas que actualmente hacen uso de 
estos medios, tienen personal analizando 
toda la información que aparece en ellas, 
respondiendo los comentarios y realizando 
sugerencias. 

La radio tardó 38 años en alcanzar una 
audiencia de 50 millones; la televisión, 13; 
Internet, 4; el I-Pod, 3 y Facebook, 2 años. En 
el 2011 hay más de 2.000 millones de usua-
rios de Internet y Facebook ha superado los 
600 millones de usuarios. En pocas palabras, 
diría que desconocer hoy su existencia o no 
darle la suficiente importancia, puede ser un 
grave error. •
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T E C N O L O G Í A

E n el mercado existen algunas herra-
mientas para gestionar y rentabilizar 
la presencia de una marca o empresa 

en las redes sociales. Una de ellas es Bran-
dBuzz Social Media Management System 
(Smms), una plataforma modular y esca-
lable, diseñada para soportar todo el ciclo 
de vida y la totalidad de la actividad de los 
medios sociales. Ofrece un servicio de soft-
ware basado en la web, con licencias, para 
que el cliente lo adapte a sus necesidades. 
Es la única herramienta de redes sociales y 
entornos de debate web que se enfoca es-
pecíficamente en la performance y efectivi-

Software BrandBuzz mide campañas online

Marketing en las redes sociales
Mientras las marcas y las empresas gastan hoy millones en publicidad para darse a 
conocer, en las redes sociales el usuario está haciendo por su cuenta muchas de las 
tradicionales labores de marketing de las empresas. Y según investigaciones, el 90% 
de los responsables de marketing reconocen que las redes sociales son importantes 
para su negocio. La clave es cómo capitalizar ese cúmulo de información.

dad de la campaña. Abarca desde la plani-
ficación y análisis, creación y distribución 
de contenidos, gestión de personas influ-
yentes, conversaciones en tiempo real, me-
diciones de alcance y éxito de campañas, 
hasta el retorno de la inversión (ROI).

La plataforma proporciona una visión 
profunda de los comportamientos de los 
clientes y la competencia, resaltando la in-
teligencia de marketing y las oportunida-
des de negocio.

Es una solución personalizada y custo-
mizada para cada proceso de negocio, ob-
teniendo toda la información predefinida 
en una vista única instantánea. BrandBuzz 
se centra en los usuarios, su perfil y su cla-
sificación los medios de comunicación 
social. La estructura de precios se basa en 
la campaña y es flexible dependiendo de 
las necesidades y requerimientos de la em-
presa.•
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C ada huésped es diferente y debe tener la posibilidad de elegir el 
tipo de alojamiento que más le guste y más se adapte a sus ne-
cesidades. Con esta premisa la cadena Regency Hotels inició sus 

operaciones en el año 2000 en Uruguay. Hoy cuenta con cuatro hoteles 
distribuidos en distintos puntos de Montevideo.
Regency Suites Hotel Boutique en Carrasco, Regency Golf Hotel Urbano 
en Punta Carretas, Regency Zonamerica en Jacksonville y el recientemente 
inaugurado Regency Rambla Design Apart Hotel en la rambla de Carrasco, 
conforman una oferta hotelera capaz de satisfacer necesidades turísticas 
bien diferentes, desde familias que buscan el relax, el descanso y la ex-
haustividad de servicios, hasta empresarios que privilegian la ubicación, 
los espacios de trabajo y la facilidad de comunicación.
Por fuera de las particularidades de cada hotel, la cadena posee varios 
sellos distintivos. Toda sucursal Regency cuenta con un nivel de servicio 
de altísima calidad, brindado por un equipo atento, dedicado y compro-
metido con las inquietudes de sus huéspedes. Los hoteles Regency se 
caracterizan por sus ambientes espaciosos, con mobiliario diseñado y 
pensado especialmente en función de cada propuesta, lo cual se verifica 
en la atención a los detalles decorativos y de diseño.

Regency inauguró su cuarto eslabón

                                                         

                                               AOC trajo su tablet

A OC anuncia el lanzamiento del nuevo Breeze MW0812, un tablet ultra portátil con conectividad Bluetooth 
y WiFi permitiendo el acceso inmediato a Internet. El Breeze funciona con el sistema operativo Google An-
droid 2.3 (Gingerbread) y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad 

de 1.2 GHz. Este dispositivo viene con una pantalla táctil de 8 pulgadas con resolución de  800 x 600 píxeles y 
un sensor G que permite la rotación automática de la pantalla a formato vertical u horizontal.
 “Al desarrollar el Breeze MW0812 aprovechamos las posibilidades y funciones que ofrece el sistema operativo 
Android 2.3 combinándolas con un procesador más rápido y conectividad Bluetooth para crear un dispositivo 
que refuerza nuestro compromiso de proporcionar productos de calidad a un excelente valor”, dijo Robert Vélez, 
gerente de Mercadeo de AOC.
La tecnología Bluetooth permite al tablet conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles 
con Bluetooth tales como teclados, audífonos, y teléfonos celulares, entre otros. El equipo está equipado con un 
puerto USB 2.0, facilitando el acceso a sus archivos desde cualquier lugar. Viene precargado con aplicaciones 
especiales como el navegador de la Web, correo electrónico, lector de libros electrónicos, reproductoras de 
video y audio, navegador de fotos, y provee acceso a otras aplicaciones adicionales compatibles con Android y 
disponibles por Internet. 

Invertir en la mujer

L a ONG Ceprodih y la Embajada 
Británica lanzaron la campaña 
“Invertir en la mujer” que apunta 

a lograr que 100 mujeres empresarias 
apoyen a 100 mujeres en situación de 
riesgo para que desarrollen su propia 
empresa. 
A través de acciones de Responsabili-
dad Social Empresarial, “Invertir en la 
mujer” permitirá  la inclusión econó-
mica y social de estas emprendedoras 
que desafían su situación de riesgo 
social. 
La idea es que mujeres desempleadas, 
que carecen de vivienda o que ha sido 
víctimas de violencia doméstica, pue-
dan desarrollar sus incipientes proyec-
tos, con el apoyo de exitosas empresa-
rias. La inversión en ellas se transforma 
en un verdadero aporte a la sociedad, 
ya que permitirá no solo que recuperen 
su propia subjetividad y autoestima 
sino además generar ingresos propios 
que repercutirán en el bienestar de sus 
hijos y familias.
Ceprodih es una asociación civil sin 
fines de lucro, fundada en Montevideo 
en 1998, que atiende diariamente a 
500 personas en situación vulnera-
ble. Cuenta con los tres únicos hoga-
res especializados en la atención de 
mujeres y niños víctimas de violencia 
doméstica. Además, ofrece un centro 
de desarrollo en la Ciudad Vieja, donde 
cientos de emprendedoras concurren a 
formarse y a realizar diversos productos 
para comercializar.
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Bethel Spa sigue innovando

S iempre en el camino de la constante 
innovación, y luego de una investiga-
ción de más de un año buscando un 

nuevo tratamiento que remodele el cuerpo de 
las personas de manera rápida y con resul-
tados realmente efectivos, Bethel Spa lanza 
al mercado dos tecnologías de vanguardia a 
nivel mundial: Radiofrecuencia 3D y Drenaje 
Plisagge.
A través de la Radiofrecuencia 3D, el trata-
miento logra que las fibras de elastina se 
contraigan y se tensen, provocando además 
la generación de nuevo colágeno. Así elimi-
namos adiposidad localizada, facilitando su 
disolución, logrando una importante mejora 
del contorno y de la silueta. 
La celulitis se combate, la adiposidad localiza-
da desaparece y el cuerpo se remodela.
Para que los resultados sean aún más rápi-
dos y notorios, Bethel Spa incorpora también 
Drenaje Plisagge. A través de esta técnica la 
cual trabaja con succión, se drena la adiposi-
dad localizada, logrando un importante efecto 
estimulante, movilizando el tejido adiposo y 
mejorando la irrigación sanguínea local. 
Las sesiones de estos tratamientos son total-
mente indoloras, no invasivas, placenteras y 
los resultados se ven rápidamente.

B ajo la consigna “Pensá Digital” y con 
una asistencia superior a las 350 per-
sonas, se llevó a cabo recientemente 

la tercera edición de IAB Uruguay Forum, un 
encuentro que contó con la participación de 
reconocidos expertos locales e internaciona-
les, quienes abordaron las últimas tendencias 
mundiales en marketing y comunicación digi-
tal, publicidad y redes sociales.
 Virginia Bluthgen, vicepresidente de CRM & 
directora interactiva de Wunderman Argentina; 
Marcos Westphalen, Team Lead On Line Sales 
de Google; Federico Lozano gerente de Mar-
keting y Soluciones de Negocio del Grupo El 
Comercio de Perú; Martin Jones, responsable 
de la Comunicación y el Marketing Digital de 
L’Oréal Argentina; Rodolfo Cattaneo, presidente 
de Branch Media Factory; y Charly Maltagliatti, 
Sales & Creative Solutions Specialist de Micro-
soft, fueron algunos de los expositores interna-
cionales que analizaron los alcances de la in-
teractividad en el marketing, la comunicación 
y la publicidad.
En tanto, Carolina Cosse, presidenta de Antel, 
main sponsor del evento, y los CEOs de las 
agencias de publicidad más importantes del 
país, Pablo Marqués, de Punto Ogilvy; Claudio 

En 2012 habrá IAB Mixx Awards uruguayos

Invernizzi, de Gurisa; Álvaro Moré, de Young & 
Rubicam; Felipe Stein, de Notable, y Carlos 
Martinatto, de Grey, también brindaron sus 
aportes sobre el tema.
Además, destacados gerentes de marketing de 
importantes empresas locales como Gabriela 
Cibils (Fábricas Nacionales de Cerveza), Teresa 
Cometto (Unilever), Raúl Rodríguez (Pluna) y 
Agustín López (General Motors), compartieron 
una mesa de debate e intercambio sobre su 
especialidad. 
Durante el encuentro, el presidente de IAB, 
Roberto Lafluf, anunció que el próximo año se 
organizarán, por primera vez en Uruguay, los 
IAB Mixx Awards, una premiación que distin-
guirá el talento de agencias, desarrolladores y 
anunciantes, que con su estrategia, creatividad 
e innovación, empujan a la industria local del 
marketing interactivo hacia nuevos desafíos y 
fronteras, contribuyendo a elevar los estánda-
res profesionales del sector.  
Estos premios, que serán entregados en el 
marco del IAB Forum 2012, se enfocarán en 
la creatividad y en el logro de resultados de 
campañas que combinen estrategias comuni-
cacionales tradicionales con las nuevas posibi-
lidades que ofrecen los medios digitales.
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R edDentis surge por iniciativa gre-
mial  de la  Asociación Odonto-
lógica Uruguaya, conjugando las 

virtudes de una asistencia privada a nivel 
de consultorios, con los beneficios y ga-
rantías que ofrece un sistema de asis-
tencia colectivizada. 
En esta nueva modalidad de servicio, 
el paciente no percibe cambios en su 
vínculo con el odontólogo tratante. Las 
consultas se realizan en los consultorios 
particulares de cada profesional, con 
costos más accesibles y normatización 
de los procedimientos.
Los afiliados que se asisten son socios 
de RedDentis, pero lo hacen en su ba-
rrio, con un odontólogo de referencia y 
con aranceles y procedimientos asisten-
ciales estandarizados. La central admi-
nistrativa cuenta con historias clínicas 
centralizadas así como con los planes 
de tratamientos de todos los pacientes.
Su duodécimo aniversario, encuentra 
a la institución en pleno crecimiento, 
lo que se refleja en la incorporación de 
un software de gestión asistencial único 
en Latinoamérica, que permitirá a sus 
profesionales acceder a las historias 
clínicas online de sus pacientes, realizar 
interconsultas, derivaciones, y estar co-
nectados en tiempo real con Abitab para 
facilitar los pagos de los tratamientos. 
También ampliaron el policlínico dirigido 
a la colocación de implantes. 

RedDentis cumplió 12 años

E l sábado 15 de octubre se 
llevó a cabo en la Tahona Golf 
Club, la novena edición de la 

tradicional Copa SUMMUM de Golf, 
disputada por más de 120 partici-
pantes.
El torneo se disputó en modalidad 18 
hoyos Singles Medal Play, con handi-
cap en categorías Caballeros, Damas 
y Principiantes Mixta. Al término de 
la gran jornada deportiva, se realizó 
un cóctel de cierre donde se vivió un 
momento muy ameno, entregándose 
los trofeos correspondientes. Tribunal aprueba en Chile, 

fusión entre Lan y Tam 

E l Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC) de Chile 
aprobó la fusión entre LAN Air-

lines y TAM, lo que representa un paso 
más en el proceso que siguen ambas 
compañías para llevar a efecto la tran-
sacción. Sin embargo, la resolución 
emitida por el Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia de Chile es com-
pleja y considera una serie de medidas 
de mitigación. Por lo anterior, ambas 
compañías se encuentran analizando 
en profundidad las implicancias de 
ésta y el impacto de las medidas de 
mitigación impuestas por el tribunal. 
En un comunicado, ambas compañías 
expresan que tan pronto como sea 
posible comunicarán públicamente su 
posición frente a este fallo del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia 
de Chile y de sus diversas medidas de 
mitigación.

Novena edición de la Copa Summum de golf

American Airlines retoma vuelos directos a Miami

E n un exclusivo evento al que 
asistieron las agencias de 
viaje y clientes, American Air-

lines dio a conocer, junto al Greater 
Miami Convention and Visitors Bu-
reau, las últimas atracciones que 
Miami ofrece para los uruguayos 
que año a año visitan esta ciudad. 
En el encuentro, Sergio Castro, je-
fe de Ventas de American Airlines, 
presentó las novedades del remo-
delado Aeropuerto Internacional de 
Miami, que es operado en un 70% 
por la aerolínea y destacó los beneficios de estos cambios para sus pasajeros. Entre las novedades se 
destaca una renovada área de check-in, un Skytrain que puede trasladar hasta 9000 pasajeros por hora, 
un nuevo centro de alquiler de coches (Rental Car Center), una gran variedad de tiendas y restaurantes 
con los sabores típicos del Sur de la Florida. Por otra parte dispone de dos salas Vip Admirals Club, un 
nuevo Premium Lounge de American Airlines, British Airways e Iberia, entre otras atracciones. 
American Airlines conecta Montevideo y Miami en viajes sin escalas para que los uruguayos puedan 
disfrutar de las atracciones que ofrece esta ciudad, a partir del 17 de noviembre comienza el vuelo diario 
sin escalas a Miami que se extenderá hasta abril de 2012
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Sabías qué?
• Viviendas
A un año de la puesta en marcha de 
su proyecto socio-productivo dedi-
cado al diseño, elaboración y mon-
taje de viviendas prefabricadas de 
madera nacional, Ñandé, inauguró 
su planta industrial, de 1.200 me-
tros cuadrados en el barrio Casava-
lle, donde podrá fabricar los kits que 
hasta ahora se tercerizaban.
El proyecto que se puso en marcha 
en 2010 lleva instaladas 50 vivien-
das en Montevideo, Colonia, San 
José y Lavalleja pero el objetivo es 
duplicar esa cantidad hacia fines de 
2012.

• Calidad
Una vez más Óptica Nova fue reco-
nocida con el Premio Nacional de 
Calidad otorgado por el Instituto 
Nacional de Calidad. Un premio que 
no responde solo a la apuesta y el 
trabajo que esta óptica ha desarro-
llado en el último año, sino a una 
filosofía de empresa que basa sus 
decisiones y acciones apuntando 
a brindarle el mejor servicio a todo 
aquel que pase por sus locales. La 
empresa recibe el reconocimien-
to por segunda vez en pocos años 
(2008 y 2011) además de dos 
menciones obtenidas en 2006 y 
2007.

• Teléfono
Una nueva encuesta realizada por 
la Universidad de Seattle muestra 
que aunque los clientes abrumado-
ramente hacen uso de Internet para 
buscar y reservar habitaciones de 
hotel, cerca del 25% sigue haciendo 
la reserva por teléfono. Los investi-
gadores especulan que tal vez esos 
clientes están buscando un mejor 
trato que el que está disponible en 
el sitio web.
El estudio encontró que cerca de 
dos tercios de los encuestados 
completaron sus reservas en línea. 
El 37% de esas reservas se hicie-
ron a través de la web del hotel (o 
cadena), el 30% utilizando agencias 
online, y el 25%  mediante sitios de 
subastas.

CAF anuncia cuarta 
emisión de bonos en Suiza

BID aprobó préstamo de US$ 28,4 millones a pequeños productores

CAF anunció una nueva colocación de bonos en 
Suiza, estableciéndose nuevamente como el emisor 
latinoamericano más frecuente en ese mercado. La 
colocación fue de 125 millones de francos suizos 
(equivalente a aproximadamente US$ 140 millones) 
con vencimiento en 2017, siendo ésta la emisión con 
plazo más largo realizada en Suiza por la institución. 
En un entorno complicado para los mercados 
globales, CAF logró aumentar la colocación de la 
emisión que inicialmente había sido anunciada por 
100 millones de francos suizos gracias a la alta 
demanda recibida por más de 40 inversionistas, 
principalmente bancos, aseguradoras, fondos de 

pensión, entre otros. La transacción estuvo lidera-
da por los bancos Credit Suisse y Deutsche Bank. 
La solidez financiera mostrada a lo largo de los 
años, basada en el apoyo de sus países accionis-
tas, la prudencia en el manejo de sus políticas de 
crédito y su independencia, le han permitido a CAF 
constituirse en el emisor frecuente latinoamericano 
con las más altas calificaciones de riesgo. 
La institución financiera latinoamericana ha logra-
do alcanzar una posición privilegiada internacio-
nalmente obteniendo cerca del 90% de sus recur-
sos de fuentes extra regionales, principalmente de 
los mercados globales de capital. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apro-
bó un préstamo por US$28,4 millones cuyo obje-
tivo es contribuir a mejorar en forma sostenible los 
ingresos de 6.000 pequeños y medianos produc-
tores agropecuarios familiares de Uruguay, de los 
cuales 1.200 son mujeres productoras. 
“Los principales beneficios del Programa de Desa-
rrollo Productivo Rural apuntan a mejorar la pro-
ductividad mediante tecnologías para incrementar 

el ingreso de los pequeños productores beneficia-
rios”, dijo Luis Macagno, Jefe de Equipo del BID. 
“Pese al buen desempeño promedio del sector 
agropecuario en los últimos años, los beneficios 
no han sido homogéneos en el área rural”, agregó. 
El crédito tiene 25 años de plazo con 5 años de gra-
cia y una tasa de interés variable basada en LIBOR, 
y se complementa con una contrapartida local de 
US$4,9 millones.
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