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“La mejora en la calificación es un 
estímulo pero hay que ir a más”

Una industria en auge y sin techo

El economista Fernando Lorenzo fue el diser-
tante del almuerzo mensual de ADM del martes 
24 de abril en Punta Cala. Se refirió a la recupe-
ración del grado inversor de Uruguay y subrayó 
que esa calificación se debe al crecimiento de 
los últimos años y a la “hoja de ruta” que debe 
seguir el país para continuar con el nivel de cre-
cimiento alcanzado en los últimos años.

El turismo de reuniones, uno de los segmentos que componen el 
turismo de negocios, moviliza en todo el mundo a millones de perso-
nas y divisas. Se trata de un segmento del mercado turístico de no-
table importancia, dado que regula la estacionalidad de la deman-
da turística, mejora la ocupación en temporadas bajas, contribuye a 
elevar el gasto promedio de los visitantes, eleva la estadía promedio 
en un país, impulsa la creación y desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas empresas en las ciudades, y apoya la generación 
y distribución del ingreso por turismo en las localidades.
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“Es riesgoso que la economía se esté 
sustentando en el consumo”
La economía, la sociedad y la institucionalidad son aspectos cada vez 
más entrelazados en el mundo de hoy. En diálogo con Mercadeo, el 
doctor Ignacio de Posadas, analiza distintos aspectos de la realidad 
uruguaya. Advierte sobre el desmesurado poder de las corpora-
ciones y la fallas de gestión del gobierno de José Mujica. 30
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:
Este año 2012 en particular nos trae, como si la cotidia-
na realidad no fuera suficiente, una serie de datos y sus 
consecuentes connotaciones que nos hacen reflexionar 
en varios sentidos simultáneamente. 
Según se comentó oportunamente a través de algunos 
medios de comunicación, el calendario maya indicaría 
que al finalizar este año estaríamos llegando al fin de 
nuestra existencia sobre el planeta tierra. Sin embargo, 
otras interpretaciones, dicen que no es que nos condena, 
sino que estaríamos al comienzo de otra era y que la mis-
ma traería paz y felicidad para toda la humanidad. 
De las dos lecturas posibles, esta última, debe ser la 
que seguramente se adecue más a nuestra conducta y 
nuestras actitudes, enmarcadas  en la necesidad de su-
pervivencia y en el deseo de concebir un futuro mejor. Un 

futuro de paz y felicidad, al que seguramente 
se pueda llegar si  concientemente trabajáse-
mos para que eso sucediese. 
Solo recordemos que las acciones que haga-
mos hoy, son las que efectivamente condicio-
narán nuestro mañana. 
No es simple lo que estamos planteando 
porque vivimos una época extremadamente 
compleja, en la cual gran cantidad de hechos 
y circunstancias ocurren al unísono y, por 
ende, las personas se ven continuamente en-
frentadas a situaciones que las inmovilizan, 
que les generan incertidumbre y las exigen a 
extremos en que se ven impedidas de modifi-
car sus percepciones de esta realidad. 

Naturalmente, esta situación no afecta sólo la manera en 
como tomamos las decisiones, sino que también afecta 
nuestro modelo de vida, nuestro modelo de dirección al 
que estamos habituados y en el que nos sentimos más 
seguros. 
La tradición nos dice que la certeza proviene de saber 
las respuestas a: qué hacer, cuándo hacerlo y cómo ha-
cerlo. Hoy, deberíamos agregar, durante cuánto tiempo. 
Esto, que parece una obviedad absoluta, es la mayor 
fuente de incertidumbre y estrés al que está sometido 

cualquier ser humano en el mundo actual.  
Todo elemento sujeto a tensiones variables y presiones 
constantes naturalmente se desgasta y deteriora, sobre 
todo si tomamos en cuenta que, en gran medida, como 
enunciaba el Dr. Edward De Bono, los hombres tendemos 
a refugiarnos en mecanismos de pensamiento lineal, o di-
cho de otro modo intentamos apartarnos lo menos posi-
ble de una rara combinación de nuestra propia experien-
cia, las posiciones asumidas otrora y las estrategias utili-
zadas en el pasado, intentando obtener en el presente los 
mismos o mejores resultados. Pero la verdadera “actitud” 
debería ser abrirnos a pensamientos alternativos, buscar 
razonamientos mas creativos que nos provean de una 
salida que nos de respuestas más acordes al dinamismo 
del presente. Al mismo tiempo, dada la complejidad de 
los requerimientos sociales, también se necesita de per-
sonas que, identificadas con esa actitud, la hagan propia 
y se organicen para actuar positivamente en relación a 
diversas necesidades y problemáticas sociales.
Hay muchos actores anónimos que trabajan incansable, 
denodada y silenciosamente para realizar acciones, cola-
borar con todo aquello que necesite asistencia y tratar de 
procurar que la segunda interpretación de las profecías 
mayas sea la que se cumpla.
Este editorial, queridos amigos, fue pensado en recono-
cimiento a todas aquellas personas quienes, desde el 
anonimato, aportan a la sociedad su esfuerzo, trabajo, 
voluntad y sentimientos. 
Nos satisface plenamente poner nuestro énfasis en des-
tacar y resaltar la excelente labor que desarrollan diaria-
mente.
Salud Leones, Salud Rotarios, Salud a todos los integran-
tes de Fundaciones, Organizaciones y Sociedades dedi-
cados a mejorar nuestra sociedad y a nosotros mismos 
como seres humanos!!
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El economista Fernando Lorenzo fue 
el disertante del almuerzo mensual de 
ADM del martes 24 de abril en Punta 
Cala. Se refirió a la recuperación del 
grado inversor de Uruguay y subrayó 
que esa calificación se debe al creci-
miento de los últimos años y a la “hoja 
de ruta” que debe seguir el país para 
continuar con el nivel de crecimiento 
alcanzado en los últimos años.

E l titular de Economía y Finanzas resaltó 
que el crecimiento y las mejoras eco-
nómicas del país permitió recuperar la 

confianza interna y externa y que el país tran-
sita por una etapa en la que se puede mirar el 
futuro con mejor perspectiva.

El jerarca afirmó que la calificación de Stan-
dard & Poor’s  que redundó en la recupera-
ción del grado inversor, tras haberlo perdido 
en 2002, es una señal del mundo en relación 
con el crecimiento del país. Sin embargo, des-
tacó el hecho como “un eslabón en la cadena 
de señales” que el país recibe por las acciones 
que realiza en pro de mejorar su reputación, 
credibilidad y el respeto internacional. 

“No llegamos a una estación que era nues-
tro destino. Trabajamos mucho para llegar a 
estas circunstancias, pero de ninguna manera 
podemos pensar que esto implica bajar los 
brazos y creer que una vez que se cumplieron 
una serie de requisitos, es todo lo que aspira-
mos” dijo. Por el contrario, es un estímulo a 
continuar con las acciones que posibilitaron 
el crecimiento de los últimos años. 

Lorenzo abogó por “ir a más”, no solamen-
te en la mejora de la calificación de riesgo, si-
no porque detrás de las calificadoras de riesgo 
crediticio existen fundamentos, razones y fac-
tores que explican la calidad de las políticas, 
las instituciones y el funcionamiento de la 
economía uruguaya. “Sería impensable e in-
justificado, por cualquier calificador de ries-
go, que a un país frágil fiscal y financieramen-
te se le otorgara una calificación crediticia 

Ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo en ADM

“La mejora en la calificación es un 
estímulo pero hay que ir a más”

que de garantía a los operadores del mercado 
respecto a la capacidad de repago”, destacó.

Para Lorenzo, las responsabilidades del 
país con las organizaciones financieras de-
ben cumplirse, lo que implica el manejo res-
ponsable de la deuda pública. “En este país 
el cumplimiento de la palabra empeñada es 
tan importante o más que la forma en que 
procedemos en muchos aspectos de la vida. 
Distinguir que la situación actual que el país 
tiene, con solidez financiera, contrasta mar-
cadamente con la situación que nos alejó de 
esta calificación crediticia importa mencio-
narlo” enfatizó.

Agenda de prioridades 
El titular del MEF señaló que el desafío 
central es consolidar los logros alcanza-
dos. En ese sentido, la agenda de priorida-
des debe basarse en temas que potencien 
el crecimiento, donde el bienestar de los 
uruguayos y el desarrollo futuro ocupen 

un lugar mucho más importante. 
“Si se pudiera hacer que la estabilidad ma-

croeconómica, monetaria, financiera y de 
medios de pago dejen de estar en la agenda 
de discusión pública, habremos recorrido un 
camino decisivo para instalar los temas que 
más importan para el futuro”, resaltó y señaló 
que esta nueva agenda tendrá que ver con la 
mejora de la calidad de la producción y de la 
gestión. 

“Necesitamos que la agenda de la produc-
tividad, la eficiencia y la innovación gane 
espacio porque si no ganan espacio vamos a 
crecer más lento de lo que lo hemos hecho” 
dijo. Esta agenda es una realidad que tendrá el 
país en los próximos años, aseguró Lorenzo, 
quien agregó que si se continúa con niveles 
bajos de desempleo, niveles elevados de in-
versión productiva, atracción de inversión en 
sectores claves y estratégicos, la agenda de la 
productividad y la eficiencia tendrá mayores 
espacios para asegurar el desarrollo futuro. •

■  EC. FERNANDO LORENZO
Ministro de Economía y Finanzas
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El ministro de Defensa, Eleuterio Fer-
nández Huidobro, fue el único orador en 
el comienzo del ciclo de Almuerzos de 
ADM 2012, realizado en Punta Cala el 
28 de marzo. Con su particular estilo y 
centrando su presentación en “La cer-
teza de la incertidumbre” el funcionario 
habló de la política de Defensa a la que 
emparentó con la diplomacia. A la hora 
de las preguntas, se despachó sobre los 
reclamos recíprocos de perdón acerca 
del pasado reciente en el Uruguay.

F ernández Huidobro concurrió al pri-
mer evento del año acompañado por 
el senador y ex ministro de Defensa 

Luis Rosadilla y por el director general de 
Secretaría, Jorge Delgado. El punto de par-
tida de su presentación, que tituló “La cer-
teza de la incertidumbre” fue el resultado 
de la batalla del Río de la Plata, ocurrida 
en 1939 frente a las costas uruguayas que 
terminó con el hundimiento del buque 
alemán Graf Spee, que le sirvió para ejem-
plificar la “bipolaridad” que antecedió la 
firma de varios tratados de defensa a escala 
hemisférica y que actualmente, ya sin el 
“enemigo” detrás de la cortina de hierro, 
provocó un nuevo planteo unipolar donde 
ya no existen las certezas militares.

Frente a ese escenario, según dijo, se hace 
“urgente pensar y cambiar el Ministerio de 
Defensa Nacional”. En ese sentido, men-
cionó que la ley de Defensa Nacional oficia 
como “hoja de ruta” y adelantó que muy 
pronto el país dispondrá de un documento 
en el que se expresen los lineamientos y las 
directrices de la defensa que incluye a to-
dos los ministerios, en el entendido de que 
“la defensa es primordialmente civil antes 
que militar”.

Asimismo se refirió a dos proyectos de 
ley que se encuentran a consideración del 
Parlamento. Uno que pasa la Justicia mi-

Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional en Almuerzo de Trabajo de ADM

“Muchos exigen perdón pero 
pocos se anotan para perdonar”

litar a la civil; y la ley de Inteligencia, cuya 
aprobación “debería ser por unanimidad 
o una mayoría considerable por su im-
portancia política”. A los críticos del pre-
supuesto de defensa que maneja el país, 
les aclaró que gran parte del mismo no se 
gasta con fines militares porque el MDN 
tiene una cantidad de dependencias “que 
le fueron metiendo y que habrá que devol-
ver a la órbita civil”, como la Dirección de 
Meteorología o Sanidad Militar, “que es 
una gran mutualista” ejemplificó.

En la dimensión regional, el ministro 
destacó que vamos “hacia una concepción 
de defensa cooperativa con los países de 
América del Sur” que defienda los recursos 
naturales, como el agua y los alimentos.

El perdón
A la hora de las preguntas, Fernández 

hizo gala de su verborragia y se explayó 
sin rodeos pero a título personal. Ante 
la pregunta sobre el pedido recíproco de 
perdón entre guerrilleros y militares. En-
fáticamente respondió que “hay mucha 
gente que se apunta para exigirles a los 
demás que pidan perdón, pero hay poca 
gente que se anote para perdonar”. En ese 

sentido señaló que, independientemente 
de ser “creyente o no”, Uruguay es parte de 
una cultura occidental y cristiana que está 
basada en lo que decía Jesús, al que definió 
como “ese flaco que lo crucificaron por gil 
y que se pasó predicando el perdón”. Esta 
frase tuvo muchas repercusiones durante 
la semana posterior al evento.

Propuso “una mesa redonda y grande, 
con una silla para mí, para el MLN, otra si-
lla para los militares, pero tiene que haber 
una para el embajador estadounidense, 
otra para el embajador ruso, los directores 
del diario El País, que incitaron al golpe 
de Estado, tienen que estar, los grandes 
medios de prensa tienen que estar o ¿no 
tuvieron nada que ver?, las grandes gremia-
les patronales que convocaron al golpe, los 
partidos tradicionales, muchos de cuyos 
afiliados fueron golpistas como Bordabe-
rry, tienen que estar. La mesa del perdón 
tiene que ser grande”.

En un tono más distendido, sugirió que 
“esa mesa grande capaz que la puede orga-
nizar ADM, pero que vengan todos”. Con 
esa frase, culminó su participación en el 
almuerzo de trabajo. •

Síganos en Twitter: @ADMUruguay 2012 • 9
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M asoller fue el primero en hablar 
y dio la versión “oficial” sobre la 
realidad económica del Uruguay. 

“El país ha estado creciendo por encima 
de la región y la realidad indica que 2011 
ha sido un año muy bueno para la eco-
nomía” dijo y comentó que desde ahora 
es necesario que se ajusten los detalles 
de inversión desde el sistema público y 
el privado, porque en el funcionamiento 
interactivo de ambos “está la clave del cre-
cimiento”. Puntualmente se refirió  a las 
inversiones de Aratirí y Montes del Plata, 
a las que calificó como “decisivas” para el 
futuro del país.

Discrepó con la rebaja en el guarismo 

Desayuno de Trabajo en Florida

Masoller y Montaldo comentaron 
la marcha de la economía
El jueves 19, ADM se trasladó al Centro Democrático de Florida donde se 
desarrolló el primer Desayuno de Trabajo en esa ciudad convocado por el 
Centro Comercial e Industrial floridense. Los economistas Pablo Montaldo, 
presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, y Andrés Masoller, jefe de 
la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos 
se refirieron a la marcha de la economía en el país.

de crecimiento que se vaticina desde el 
FMI y comentó que “desde el MEF segui-
mos creyendo que un crecimiento de 4% 
para este año es perfectamente alcanza-
ble, y que una parte de ese crecimiento 
solamente lo da el proyecto de Montes 
del Plata. Eso hace pensar que Uruguay 
seguirá creciendo por encima de la región 
amén de lo que ocurra en los países veci-
nos” indicó.

“Con Europa estancada y con los paí-
ses asiáticos como motor del crecimiento, 
Uruguay no tendrá dificultad para alcan-
zar el 4% de expansión del Producto Bru-
to Interno”, enfatizó.

Por su parte, Pablo Montaldo hizo una 

disertación más llana y comprensible pa-
ra el común de los presentes. Dijo, por 
ejemplo, que el precio de los inmuebles 
está alto pero que está bien que sea así, 
desestimando la existencia de una burbu-
ja inmobiliaria.

También habló de que cada uruguayo 
en promedio produce al año US$ 31.000 
lo que representa estar a la altura del País 
Vasco, por encima de Argentina y Brasil, 
pero lejos de los países ricos del hemis-
ferio norte.

Antes de explayarse sobre la competi-
tividad, comentó que un inconveniente 
que tiene nuestro país para afrontar al 
mundo es la tasa de empleo, el porcentaje 
de población ocupada. En Uruguay esa 
tasa se ubica en el 61%. Es decir que cada 
100 personas activas, sólo trabajan 61. El 
líder en el mundo es Suiza con un 78% de 
su población en edad activa trabajando.

Para el presidente de la Bolsa, Uruguay 
está bien ubicado pero no en los paráme-
tros que se esperan de acuerdo al creci-
miento que se viene teniendo. “La com-
petitividad de un país se mide en base a 
111 indicadores agrupados en doce pilares 
que integran tres grupos”, indicó.

Montaldo dijo a los floridenses que 
Uruguay está rankeado mal o pésimo en: 
la eficiencia en el mercado de trabajo, en 
la eficiencia de los mercados de bienes, 
desarrollo de mercado financiero, tama-
ño de mercado, sofisticación empresarial, 
flexibilidad de la determinación de los 
salarios, relación entre lo que se paga y la 
productividad del trabajador, cooperación 
entre trabajadores y empleadores, días en 
comenzar una empresa (65 días se demo-
ra), financiamiento por mercado de accio-
nes, políticas de contratación y despido 
del personal, cantidad de oferta local, in-
flación anual en porcentaje, calidad de red 
de ferrocarriles, calidad de las matemáticas 
y ciencias de la educación y la intensidad 
de la competencia a nivel local.

Sin embargo está bien en: requisitos 
básicos, infraestructura, ambiente econó-
mico, seguridad en salud, falta de crimen 
organizado, educación, confianza en los 
políticos, disponibilidad tecnología y en 
innovación tecnológica. “Parece mentira 
pero en todo aquello en lo cual nos que-
jamos de que andamos mal, en compa-
ración con otros países estamos más que 
bien”, puntualizó.

El desarrollo económico del país, desde 
su punto de vista, “está relacionado con la 
competitividad del país que está dado por 
la productividad y la equidad y para ello 
se necesita una sociedad abierta al mun-
do”, precisó. •

■  EC. ANDRÉS MASOLLER
Ministerio de Economía y Finanzas

■  EC. PABLO MONTALDO
Presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo
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Ec. Fernando Calloia, presidente del BROU en Almuerzo de Trabajo de ADM

E l vicepresidente de la República, conta-
dor Danilo Astori, cerró el miércoles 21 
de diciembre el ciclo 2011 de Almuerzos 

de Trabajo en ADM en el Complejo Riviera. 
A sala colmada y acompañado de práctica-
mente todo el gabinete ministerial, repasó 
un “año que pasó muy rápido”. Se detuvo en 
destaques y desafíos frente a los que el país 
encara el año 2012.

Contextualizó la crisis internacional y su 
impacto fundamentalmente en las econo-
mías emergentes para luego pasar a comen-
tar los números significativos con los que 
el país cierra un año de sólido crecimiento. 
“El tercer trimestre tiene un crecimiento del 
3% respecto al trimestre anterior” dijo. A la 
luz de los últimos datos disponibles, el vice-
presidente estimó el crecimiento total de la 
economía uruguaya en un 6% para el año, 
acompañados por muy buenos niveles de 
inversión, que en el tercer trimestre del año 
creció 11%.

Comentó que estos datos, muy importan-
tes y que se materializan en un contexto de 

E l presidente del Banco República Fer-
nando Calloia destacó que en el país 
hay una elevada tasa de inversión pero 

escaso financiamiento. Durante el almuer-
zo de trabajo organizado por ADM el miér-
coles 24, el presidente del Directorio del 
banco estatal, explicó que para el volumen 
de depósitos que está teniendo Uruguay es 
muy bajo el nivel de financiamiento para 
proyectos de inversión.

“Somos un banco sólido y rentable y te-
nemos fondos para prestar” fue su primer 
comentario en el contexto de su presenta-
ción sobre el potencial del Banco Repúbli-
ca como sustento de las inversiones.

El Uruguay está creciendo muy rápida-
mente, con un nivel de inversión que roza 
el 20%, y recibe muy altos índices de in-
versión extranjera directa. La inversión del 
sector privado, que promedialmente está 
cercana al 10%, en los últimos seis años 
alcanzó al 14%, un 40% por encima. Tam-
bién se alcanzaron récords con respecto a 
lo que fue la historia de la tasa de inversión 
en Uruguay. “Es un país que recibe inver-

sión creciente año a año y los rubros que 
más dinamismo muestran son los vincula-
dos a maquinaria y equipos” destacó.

Una parte importante de esa inversión 
proviene del exterior que desde 2005 co-
menzó a crecer y está en el entorno de los 
US$ 2.000 millones anuales. “Esta inver-
sión extranjera directa comparada con la 
inversión privada nacional, está indicando 
que mientras la segunda es relativamente 
estable en términos de Producto (8%), 
la que dinamizó la inversión privada en 
Uruguay fue la inversión extranjera directa 
(pasó del 2% a 6% del PBIC). Eso hace que 
la inversión privada en término de produc-
to posibilite que Uruguay se ubique en el 
segundo lugar en recepción de inversión 
extranjera directa después de Chile en toda 
Latinoamérica.

Fondos de Inversión
Calloia adelantó que en 2012 se pondrá el 
foco en la creación y comercialización de 
fondos de inversión, a través de República 
Afisa, la administradora de fondos de inver-

sión propiedad del banco, para que logre 
integrar proyectos en fondos de bajo riesgo, 
por ejemplo, eólicos o de construcción de 
centros penitenciarios, y demás proyectos 
de participación público privada, como la 
iluminación de carreteras a largo plazo. “Son 
todos proyectos que tienen una demanda 
asegurada y bajísimo riesgo, con lo cual, si 
creamos fondos de inversión con este tipo 
de proyectos dentro vamos a encontrar una 
demanda muy interesante” aseguró.

Alta inversión pero poco financiamiento

Vicepresidente de la República Danilo Astori en ADM

“Ahora es el momento de transformar la educación”

crisis internacional, son posibles gracias a la 
confianza que el país ha generado en el mun-
do. Y ejemplificó con la exitosa operación de 
canje y recompra de deuda por un monto de 
US$ 2.000 millones.

Para desarrollar el potencial del Uruguay 
Astori enfatizó en la capacidad física y per-
sonal. La física, básicamente definida como 
“infraestructura”, tiene que ver con cuatro 
grandes temas: transporte, comunicaciones, 

servicios portuarios y energía. Respecto al 
transporte el vicepresidente destacó la nece-
sidad urgente de activar el proyecto ferroca-
rrilero, que se complementan con la mejora 
de rutas, accesibilidad a los puertos, el draga-
do del canal Martín García, la hidrovía con 
Brasil. Pero también son fundamentales la 
mejora de la accesibilidad digital y el ancho 
de banda.

Sobre la educación, enfatizó que “ahora es 
el momento para transformar la educación 
y no hay que dejarlo pasar. Hay que actuar 
ahora sin mayor demora”. Asimismo destacó 
la búsqueda de acuerdos que lleva adelante 
el gobierno, para concretar una mejora sus-
tancial en los resultados educativos. “Tene-
mos que lograr una conducción nacional 
del proceso de formación educacional en el 
país, que tiene que estar basada en un gran 
acuerdo entre todos los partidos políticos” 
dijo e insistió en la necesidad de rediscutir 
las autonomías en la enseñanza para que no 
constituyan un obstáculo para la concreción 
de acuerdos políticos en ese sentido.•

■  CR. DANILO ASTORI
Vicepresidente de la República

■  EC. FERNANDO CALLOIA
Presidente del Banco República
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E l desarrollo de este tipo de turismo, asimismo 
fomenta la expansión del turismo de “placer”, 
ya que comparte muchas veces la misma infraes-

tructura y, según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), aproximadamente el 40% de los visitantes de 
reuniones regresan al lugar de destino acompañados 
de sus familias, amigos o colegas. Asimismo, representa 
aproximadamente el 20% de todas las llegadas interna-
cionales y se estima que tenga un crecimiento anual en 
el entorno del 10%. Mientras en 1970 se celebraron en 
todo el mundo unos 4.000 congresos internacionales 
con la participación de 2,5 millones de personas entre 
congresistas y acompañantes, el año 2011 cerró con más 
de 9.100, según datos de la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA) que preside el uru-
guayo Arnaldo Nardone.

Gasto por seis
Un delegado de un congreso internacional gasta, en 
promedio, unos US$ 590 por día. En el caso de un con-
greso latinoamericano está en el orden de US$ 390 por 
día, con una estadía promedio de seis días. “Eso es equi-
valente en Uruguay, a seis o siete veces más que el gasto 
promedio de un turista habitual” comenta Nardone. 
Además, es una actividad que está creciendo a un ritmo 
anual del 10% y generalmente se desarrolla fuera de la 

Turismo de reuniones

Una industria en auge y 
sin techo
El turismo de reuniones, uno de los segmentos 
que componen el turismo de negocios, movi-
liza en todo el mundo a millones de personas 
y divisas. Se trata de un segmento del mer-
cado turístico de notable importancia, dado 
que regula la estacionalidad de la demanda 
turística, mejora la ocupación en temporadas 
bajas, contribuye a elevar el gasto promedio 
de los visitantes, eleva la estadía promedio en 
un país, impulsa la creación y desarrollo de 
micro, pequeñas y medianas empresas en las 
ciudades, y apoya la generación y distribución 
del ingreso por turismo en las localidades.
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alta temporada. Por su ubicación estratégica 
en el Mercosur, Uruguay resulta atractivo para 
la realización de importantes eventos. Y más 
allá de cierta escasez de infraestructura para 
grandes eventos se las arregló para organi-
zar en 2005 el Congreso Mundial de ICCA, 
en 2006 la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, y en 2007 el ISH 
– Congreso Internacional de Hematología. 
El gran desafío de este año es la Asamblea de 

Gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que tendrá lugar en Monte-
video entre el 16 y el 19 de marzo.

Distintos puntos del país como Montevi-
deo, Punta del Este y Colonia cuentan con 
salas y hoteles de alta categoría, organizado-
res profesionales y equipamiento de última 
tecnología.

De acuerdo al último relevamiento realiza-
do por el Ministerio de Turismo y Deporte, 
contenido en el Anuario 2011, el Turismo de 
Reuniones durante el año 2010, registró 194 
congresos: 40 Internacionales (19 en Monte-
video, 16 en Punta del Este y 5 en otros desti-
nos); 49 Regionales (31 en Montevideo, 9 en 
Punta del Este, 4 en Colonia y 5 en otros des-
tinos); y 105 Nacionales (84 en Montevideo, 
8 en Punta del Este, 3 en Paysandú, 2 en La-
valleja, 2 en Rocha y en San José, y 4 en otros 
destinos). En promedio, sobre la muestra de 
67 Congresos que respondieron los datos re-
queridos a posteriori del evento, el costo de 
inscripción por participante fue de U$S 160, 
con 18.217 participantes (314 por congreso).

También se realizaron 34 eventos, 22 fe-
rias, y 108 otras reuniones, lo que sumados a 
los 194 congresos, da un total de 358 reunio-
nes. De ellas, 83 fueron internacionales, 71 
regionales y 204 nacionales.

Reuniones internacionales
Según la clasificación de ICCA, que es el cri-
terio más aceptado en el mundo, las reunio-
nes internacionales son aquellas que reúnen 
tres requisitos: que asistan por lo menos 50 

participantes extranjeros; que sean organiza-
dos con una frecuencia regular y que su sede 
rote por al menos tres países diferentes. En 
cambio para la Unión de Asociaciones In-
ternacionales (UIA) los parámetros para un 
congreso internacional son: mínimo de 300 
participantes, 40% de ellos extranjeros en 
relación al país sede y pertenecientes a cinco 
nacionalidades distintas y además duración 
mínima de 3 días. 
En relación a la clasificación a partir de su 
generación, son eventos de “diseño propio”, 
cuando la idea es generada por una organiza-
ción que se encuentra ubicada en una ciudad 
del propio país, mientras que las “sedes cap-
tadas” son eventos generados por una aso-
ciación y/o institución cuyas ediciones son 
realizadas en diferentes países.

Según las entidades que los convocan bá-
sicamente hay tres tipos: gubernamentales, 
no gubernamentales y corporativos. Por otro 
lado si atendemos a una clasificación según 
el sector económico/científico que las genere 
serían reuniones Económico/Comerciales, 
Médico/Sanitarias, Culturales, Científico/
Tecnológicos. Según la información del ICCA 
se demuestra que aun queda un importante 
mercado de eventos pequeños (50 hasta 249 
delegados), y medianos (250 hasta 499 dele-
gados) pero que la tendencia es el crecimien-
to de los eventos de mayor tamaño especial-
mente los que se agrupan entre los 500 hasta 
2000 participantes. Los llamados megaeven-
tos de varios miles de participantes (más de 
2000) también tienden a acrecentarse. •

Turismo internacional creció 10% en Sudamérica
Las llegadas de turistas internacionales crecieron más de un 4 % en 2011 hasta alcanzar los 
980 millones, según el último Barómetro OMT (Organización Mundial del Turismo). Ante la 
previsión de que el crecimiento se mantenga en 2012, aunque a un ritmo ligeramente inferior, 
las llegadas de turistas internacionales llevan camino de alcanzar el hito de los mil millones 
durante el año. Ese crecimiento del 4% se dio en el transcurso de un año marcado por el 
estancamiento de la recuperación económica, grandes cambios políticos en Oriente Medio 
y el Norte de África y desastres naturales en Japón. Por regiones, Europa (+6 %) fue la que 
mejores resultados obtuvo, aunque por subregiones fue Sudamérica (+10 %) la que ocupó el 
primer puesto. Contrariamente a lo ocurrido en años anteriores, el crecimiento fue mayor en 
las economías avanzadas (+5,0 %) que en las emergentes (+3,8 %), debido en gran parte a los 
buenos resultados obtenidos en Europa y a las dificultades experimentadas por Oriente Medio 
y el Norte de África.
“El turismo internacional batió nuevos récords en 2011 a pesar de las difíciles condiciones”, 
manifestó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. “Para un sector que es responsable 
directamente del 5 % del PIB mundial, del 6 % de las exportaciones totales y del empleo de 
una de cada 12 personas tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, los 
resultados son alentadores, especialmente al llegar en un momento en el que necesitamos 
urgentemente actividades que estimulen el crecimiento y la creación de empleo”, agregó.
La OMT prevé que el turismo internacional seguirá creciendo en 2012, aunque a un ritmo más 
lento. Las economías emergentes recuperarán el liderazgo, con un crecimiento más marcado 
en Asia y el Pacífico y en África (de 4 % a 6 %), seguidas de las Américas y Europa (de 2 % a 
4%). Oriente Medio (de 0 % a +5 %) podría empezar a recuperar parte de sus pérdidas a partir 
de 2011.
Las perspectivas se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT. El Grupo de Expertos 
de la OMT, integrado por 400 especialistas de todo el mundo, prevé que el sector turístico 
tendrá resultados positivos en 2012, aunque ligeramente inferiores a los del pasado año. 
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E l negocio del turismo de reuniones, 
moviliza localmente una gran canti-
dad de dinero como consecuencia del 

encadenamiento productivo con otras acti-
vidades económicas en especial las dedica-

“El turismo de reuniones 
genera divisas e inversiones”

Arnaldo Nardone

En un ranking de 100 países organizadores de eventos, Uruguay está en “mitad 
de tabla” con miras al ascenso, según el experto uruguayo Arnaldo Nardone, pre-
sidente de ICCA, la organización mundial referente en la materia. El país tiene mu-
chas fortalezas pero también algunas debilidades, como la carencia de grandes 
centros de convenciones y predios feriales, capaces de recibir grandes eventos. 
De todas maneras la infraestructura es buena y los servicios muy profesionales. 
Por año, el país recibe unos US$ 80 millones en divisas por este tipo de turismo.

das a proveer servicios específicos (traduc-
ción, decoración, catering, seguridad, etc.), 
amén de hoteles,  restaurantes, lugares de 
espectáculos y compras.

Montevideo se ubica en el puesto 57 en 

un ranking de 400 ciudades. Buenos Aires 
ya está en el número 11, San Pablo en el 18, 
y Rio de Janeiro en el 26. Es que el negocio 
de la organización de reuniones cambió su 
eje. Ahora la competencia se da entre ciuda-
des y no tanto entre países. Es un negocio 
atractivo porque permite desestacionalizar 
el turismo y además de divisas genera in-
versiones.

El 2011 fue un año de crecimiento del tu-
rismo de reuniones, aunque no tanto como 
se esperaba, reconoce Nardone, para quien, 
a la luz de los últimos datos recientemente 
enviados a ICCA que los sistematiza anual-
mente en un listado de países y ciudades, 
podríamos  subir un lugar en el ranking  
internacional.

El año pasado se ubicó en el puesto 48 a 
nivel mundial, una posición “muy digna” 
ya que el ranking se conforma entre 100 
países. Y si bien considera que se puede ha-
ber subido un lugar Nardone aclara que no 
todos los congresos internacionales pun-
túan para este ranking.

Pasando revista, el especialista comenta 
que en Uruguay se realizaron 110 congre-
sos internacionales, de los cuales apenas 47 
rankearon para este año.

En general los eventos nacionales tam-
bién han crecido. “Hay un hecho que nos 
da la pauta de que este negocio es muy di-
námico y que continúa en un claro creci-
miento y es la aparición de nuevas reunio-
nes en áreas que se están desarrollando co-
mo la Nanotecnología, la Robótica, lo que 
es tecnología en general, que a nivel inter-
nacional generaron unas 2.000 reuniones 
nuevas en los últimos dos años. Esto nos 
da la pauta de que es un negocio en pleno 
crecimiento, sin techo” señala.

El turismo de reuniones, como se le lla-
ma internacionalmente, está conformado 
por los congresos y convenciones, las fe-
rias, los viajes de incentivo y las reuniones 
corporativas. También están las reuniones 
de entidades internacionales como el BID, 
el Banco Mundial, la FAO, hay también 
reuniones de organismos sociales y hasta 
militares, todo lo cual conforma el gran pa-
quete del turismo de reuniones.

¿Cómo se mide el impacto económico 
de las reuniones? le preguntamos. Es un ta-
rea compleja pero no imposible. De hecho, 
Nardone cuenta que tres países que genera-
ron con la consultora PwC un estudio con-
creto del impacto del turismo de reuniones 
en sus respectivos países: Canadá (2009), 
Estados Unidos (2010) y México (2011). De 
estos estudios, “salió a luz lo que muchos 
sabíamos pero no podíamos demostrar:  
el gran impacto económico que tienen las 
reuniones. Para Canadá, representa US$ 

■  ARNALDO NARDONE
Presidente de ICCA
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32.200 millones de dólares anuales; pa-
ra Estados Unidos US$ 265.000 millones 
anuales; y para México US$ 18.600 millo-
nes” dice.

Un dato curioso, en el caso de México, es 
que le representa el 36% del ingreso total, 
lo cual muestra el impacto de calidad como 
producto dentro de toda la oferta turística 
que tiene México.

Estados Unidos, por ejemplo, genera 
directamente 2 millones de puestos de tra-
bajo, e indirectamente puede llegar a tripli-
car esa cifra. Otro dato interesante es que 
aunque siempre se habla de lo que gasta un 
delegado en hotel, gastronomía, arte, arte-
sanías, en un café o en el taxi, muy pocas 
veces se habla de lo que genera el evento en 
sí mismo. Según Nardone, ese gasto repre-
senta el 60% del total. “Queda muy claro 
que la organización de un evento genera el 
60% del gasto y que lo que podríamos lla-
mar gasto turístico representa el 40%. Este 
dato nos ha confirmado ciertas cosas que 
conocíamos” señala.

¿Cuándo podríamos tener ese tipo de 
estudio en Uruguay? En Uruguay hacemos 
una medición muy concreta del impacto de 
las reuniones de asociaciones (congresos), 
pero todavía no tenemos medido el impac-
to de las ferias, del turismo corporativo, el 
de incentivo, por lo que el experto consi-
dera que si juntamos todo eso, quizás nos 
llevemos una gran sorpresa superando los 
US$ 80 millones anuales que le asignamos 
al turismo de reuniones.

Como presidente de ICCA, Nardone ha 
visitado durante 2011 más de 40 destinos. 
Eso le ha permitido, más allá de visitar 
América Latina, empezar a ver qué pasa en 
Asia, África, Europa y Oceanía. Y no deja 
de sorprenderle cómo algunas economías 
han descubierto el potencial del turismo 
de reuniones. “Realmente uno se sorpren-
de. Por ejemplo, en Asia, no sólo el desa-
rrollo en infraestructura y las inversiones, 
sino la estrategia que siguen con el tema 
del turismo de reuniones. Ya no es un tema 
únicamente de impacto económico, sino 
que se transforma en un tema de conoci-
miento, de mejora a nivel educacional y en 
áreas que quieren desarrollar. Para ello han 
delineado una estrategia de captación de 
eventos internacionales que están relacio-
nados a las áreas de la economía en la parte 
científica que quieren desarrollar, y lo están 
haciendo con mucho éxito” destaca.

En nuestro continente Brasil está inten-
tando hacerlo y ya está dando los primeros 
pasos en ese camino. Pero todavía hay mu-
cho que recorrer.

Localmente, una de las principales debi-
lidades para poder aspirar a incrementar el 

número y la calidad de las reuniones es que 
Uruguay no cuenta con un centro de con-
venciones en Montevideo ni en Punta del 
Este, los dos principales polos del turismo. 
“Así como hoy conviven hoteles que tienen 
centros de convenciones en ambas ciuda-
des, el hecho de tener dos predios feriales 
y dos centros de convenciones en ambos 
puntos, con diferentes características, nos 
va a permitir competir a otro nivel” augura.

En estos días Montevideo será sede de 
una multitudinaria Asamblea de Gober-
nadores del BID, a la que se espera asistan 
más de 2.000 delegados. El experto repasa 
que esta reunión se empezó a “trabajar” en 
el 2005. “Encontramos la información en 
la base de datos de ICCA conjuntamente 

con dos congresos más que tenía el BID. 
Fuimos a hablar al Ministerio de Turismo y 
juntos hablamos con el Ministerio de Eco-
nomía para que presentara la candidatura 
de las tres reuniones. Las ganamos las tres, 
dos de ellas ya se hicieron, una en Punta del 
Este y otra en Montevideo, y ahora tenemos 
la más grande” recuerda. 

Nardone descartó que esta reunión del 
BID, que tendrá lugar del 16 al 19 de mar-
zo, será muy exitosa, pero insiste en que 
la concreción de la misma implicó “aunar 
esfuerzos entre cuatro instituciones dife-
rentes, públicas y privadas, el Auditorio 
Adela Reta del Sodre, el Holiday Inn, el 
Radisson y Presidencia de la República, 
no porque no tuviéramos un lugar donde 

“La organización de un evento genera el 60% del gasto 
total y que lo que podríamos llamar gasto turístico 

representa el 40%”

“Los centros de convenciones en sí mismos son grandes 
catalizadores de infraestructura e inversiones que se 

necesitan para cubrir las necesidades”

N O T A  C E N T R A L
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la gente se reuniera, sino porque se 
necesitaban 5.400 metros cuadra-
dos de oficinas”.

La escasez de un centro de con-
venciones con capacidad suficiente 
como para no perder un evento de 
esa envergadura hizo que los orga-
nizadores apelaran al ingenio y la 
creatividad, pero también a la inte-
racción e interrelación entre empre-
sas y organismos públicos. Nardone 
reconoce que si hubiera un gran 
centro de convenciones todo hubie-
ra estado resuelto en un solo lugar, lo 
cual también permite bajar costos.

¿Por qué para Uruguay sería una 
fortaleza agregada? Se pregunta el 
experto. El negocio de reuniones 
ha cambiado y hoy la gran compe-
tencia no se da por países sino por 
ciudades. “La ley del mercado actual 
indica que las ciudades tienen que 
competir entre ellas” señala. En ese 
nuevo escenario, Montevideo es una 
gran capital administrativa, sede de 
asociaciones internacionales, que 
han considerado que la ciudad es 
buena proveedora de servicios. Eso 
despierta el interés de estas organi-
zaciones para la realización de sus 
reuniones o ferias de negocios.

Otra de las fortalezas de Montevi-
deo es que sigue siendo segura, com-
parativamente con el resto del conti-
nente, además de un clima bastante 
parejo, estabilidad social, calidad de 
hoteles, hospitalidad, una accesibili-
dad muy aceptable tanto aérea como 
marítima y carretera.

El otro gran atractivo para las re-
uniones es Punta del Este, un bal-
neario de alto nivel que tiene un 
resort de marca internacional donde 
todo el mundo “sueña estar”. Ahí se 
necesita un centro de convenciones 

y toda la industria turística que tiene 
Punta del Este debería estar traba-
jando en conjunto alrededor de ese 
proyecto. Punta del Este tiene íconos 
particulares que le dan un posicio-
namiento particular para desarrollar 
ese negocio, principalmente fuera 
del verano.

Para Nardone, Colonia es otra 
ciudad con un atractivo especial ya 
que tiene otro perfil y puede captar 
otro mercado. Más que el turismo de 
asociaciones, Colonia podría estar 
más orientada a captar el mercado 
corporativo y de incentivo, funda-
mentalmente de Argentina. “Eso hay 
que desarrollarlo con una mezcla de 
política pública y privada, donde 
la generación de demanda a través 
de un centro de convenciones sería 
muy bueno” reconoce.

Pero tampoco se trata de construir 
hoteles “a lo loco”. La generación de 
demanda tiene que ser ordenada, y 
por ende, la construcción de hoteles 
debería ir enganchada también con 
esa demanda. “Los centros de con-
venciones en sí mismos son gran-
des catalizadores de infraestructura 
e inversiones que se necesitan para 
cubrir las necesidades” señala.

Nardone, en su calidad de asesor, 
participó en el estudio de viabilidad 
del centro de convenciones que se 
proyecta construir en Punta del Es-
te en la zona de El Jagüel y que ya 
ha captado el interés de inversores. 
Pero, en Montevideo la situación no 
está tan definida. A pesar de que en-
tre varias opciones se eligió el predio 
del ex Cilindro Municipal para la 
construcción de un centro de con-
venciones y predio ferial, el experto 
no ve la misma fuerza que le impuso 
Maldonado a su proyecto. • 

Mundial y Olimpiada en Brasil
La realización en Brasil del Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 
2016, según Nardone, representan una oportunidad para toda América Latina. 
“Son eventos que nos posicionan en el mapa y permiten demostrarle al mundo 
que América Latina no solamente tiene una estabilidad económica y social 
importante respecto a otros continentes sino que está teniendo la infraestructura 
y la capacidad profesional de albergar este tipo de eventos”.
A esto se le va a sumar la candidatura conjunta de Uruguay y Argentina para la 
realización del Mundial 2030, que de ser exitosa, nos permitiría proyectar a larzo 
plazo una imagen de la posibilidad de América Latina de albergar estos eventos 
que son los que más atención captan, porque son los que llevan más “marketing 
de destino”.
Un claro ejemplo de ello fue lo que sucedió con Uruguay y el cuarto puesto 
obtenido por la selección nacional en el Mundial de Sudáfrica en 2010. “Nunca 
en su vida Uruguay hubiera podido invertir en dinero lo que logró a través de ese 
torneo, que es en definitiva un evento” recordó.
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¿C    uál es la política gubernamental respec-
to al turismo de reuniones?
- Para el Ministerio es un sector al 

que atender de una manera muy profesio-
nal. Es un producto que venimos trabajando 
en forma conjunta con el sector privado, ya 
que es impensable hablar de nada en turis-
mo pero especialmente en este segmento, si 
no hay una buena colaboración público-pri-
vada. Tenemos reuniones cotidianas y traba-
jo conjunto con la organización que nuclea 
a los organizadores de congresos Audoca. 
En ese sentido le damos una importancia 
muy grande por algunas cosas que ya se sa-
ben pero no por repetidas pierden fuerza. Es 
un turismo mucha veces desestacionalizado 
para lo que consideramos nuestros picos al-
tos; en general se desarrolla más entre abril y 
noviembre; tiene un alto poder adquisitivo 
y deja tres o cuatro veces más que un turista 
convencional.

- También mueve otros sectores de la economía no 
vinculados directamente al turismo.
- Exacto. Desde quien vende una carpeta has-
ta el que da el apoyo tecnológico, es una ac-
tividad que diversifica y derrama el turismo. 
Cuando hablamos de derrame es obvio que 
no hablamos de la hotelería, el transporte 
y la gastronomía. Este es un claro ejemplo 
de los diversos brazos que tiene el turismo 
para llegar a muchos lados. Algo parecido 
sucede con el crucerismo que además del 
consumo de los tours que realizan los cru-
ceristas, los barcos compran agua mineral, 
frutas, combustible, carne, flores y diversas 
cosas. Eso es muy importante porque suma 
para el Uruguay.

Por otro lado, tenemos mensualmente 

Liliam Kechichian, subsecretaria de Turismo y Deporte

“Hay que concientizar que no es un 
problema organizar un congreso”
Organizar una reunión multitudinaria requiere experticia, creatividad e inte-
rrelacionamiento con distintos actores, entre ellos, los gobiernos nacionales 
y departamentales que a través de la aprobación de políticas dan un marco 
para facilitar que los proyectos se hagan realidad. Así es como viene traba-
jando el Ministerio de Turismo que considera muy importante el segmento 
del turismo de reuniones. Así lo confirma la subsecretaria de la cartera de 
Turismo y Deporte Liliam Kechichian en diálogo con Mercadeo.

■  LILIAM KECHICHIAN
Ministerio de Turismo y Deporte

una reunión con lo que denominamos Em-
bajadores. Hemos trabajado con diversos 
segmentos, tanto públicos como privados, 
desde el periodismo a los cargos medios en 
la administración pública o el ámbito aca-
démico, para ver cómo vamos concientizan-
do de que no es un problema organizar un 
congreso sino que todos debemos trabajar 
cada vez más para postularnos y levantar la 
bandera del Uruguay cada vez que existe la 
posibilidad de decidir dónde se organiza un 
congreso.

- ¿Es necesario que Uruguay tenga al menos un 
gran centro de convenciones?
- Esto es algo en lo que venimos trabajando 
desde hace mucho tiempo y está a punto de 
concretarse: el llamado a interesados para la 
construcción del centro de convenciones de 
Punta del Este. Nos fue muy bien en FITUR 
donde logramos acercarnos tanto a IFEMA 
como a organizadores de congresos vincu-
lados a La Rural de Palermo, como la Feria 
de Vigo. Hemos podido promocionar el 
proyecto en lugar donde podía haber ofer-
tantes, algo que para nosotros es central, 
que efectivamente se construya. El Estado 
está haciendo un esfuerzo muy importante, 
el gobierno departamental está aportando la 
tierra que tiene un valor muy importante y 
el gobierno nacional que puso en su presu-
puesto US$ 10 millones para poder contri-
buir a que construya.

- ¿Qué pasa con el llamado de Montevideo?
- En este caso Montevideo está dándole 
prioridad al complejo deportivo en el pre-
dio del Cilindro Municipal pero también 
le incorporó un predio ferial y un centro 

de convenciones que a nosotros nos parece 
muy importante. El llamado se prorrogó pa-
ra fines de marzo pero de cualquier manera 
sabemos que hay interés. Somos optimistas 
de que la capital, que se viene comportando 
muy bien en la captación del turistas y está 
transitando hacia un destino desestaciona-
lizado, pueda concretar un proyecto de esas 
características.

- En materia de accesibilidad, ¿qué se puede ha-
cer para mejorar la llegada de turistas internacio-
nales por vía aérea?
- La realidad es reflejo de que es posible ha-
cer algo en ese sentido. Cuando nosotros 
asumimos el país estaba prácticamente 
aislado del continente. La gente de Centro-
américa tenía inevitablemente que pasar por 
Miami, con las consabidas dificultades que 
ello implica. En estos últimos años hemos 
logrado una buena conectividad con Cen-
troamérica a través de las compañías Copa 
y Taca y hemos aumentado las frecuencias 
de Lan que nos une muy bien con México y 
Chile; el hub de Pluna así como las compa-
ñías Tam, BQB y Gol están trabajando muy 
bien con Brasil; el vuelo directo de American 
Airlines a Miami; y el puente aéreo con Bue-
nos Aires; en fin, creo que hemos mejorado 
sustancialmente pero sin duda hay mucho 
por hacer, porque estamos en un continente 
en el que se necesita el avión.
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¿C  ómo estamos en Uruguay en materia 
de tecnología para eventos?
- A nivel tecnológico y humano 

estamos en un muy buen nivel. A veces 
hay dificultades con la masa crítica para 
trabajar, cuando se trata de traer innova-
ciones. Actualmente se está pasando todo 
a la tecnología digital y eso significa un 
cambio en todo el equipamiento y los ser-
vicios. Es un cambio paulatino que llegó 
para quedarse. El equipamiento en nues-
tro sector es importante pero si no está 
acompañado de un buen servicio y saber 
hacer, no está completo. Muchas veces los 

Leonardo Gaidós, director de Cinur Audiovisuales

“La calidad del servicio 
suple cualquier carencia”
Todo evento, reunión o congreso, se apoya cada vez más en la tecnología, 
tanto en conectividad como en dispositivos de transmisión, audio y video. 
Leonardo Gaidós, director de Cinur, una empresa proveedora de tecnología 
para la realización de eventos que tiene 55 años en el mercado, reconoce 
que el sector está creciendo y se está profesionalizando. A nivel tecnológico 
quizás no tengamos todo lo que está disponible internacionalmente pero 
los suplimos con un muy buen nivel de servicios.

■  LEONARDO GAIDÓS
Cinur Audiovisuales

- ¿Con Argentina la situación aérea es más com-
plicada?
- Es un poco más difícil pero hemos podido 
captar Rosario y Córdoba, lo que hasta hace 
unos años no se había logrado.

- ¿Cómo plantean capitalizar, desde el punto de 
vista turístico, la gran reunión del BID que se 
realiza en marzo?
- Se trata de un gran evento al que asisti-
rán unos 2000 turistas “top”. El Ministerio 
es parte del comité coordinador y estamos 
aportando todo lo que se nos está solicitan-
do, desde buena folletería, imágenes, hasta 
la coordinación del conocimiento de la 
ciudad que nosotros tenemos para aplicar-
la a todo lo que se está preparando con el 
objetivo de atender a los congresistas y sus 
acompañantes. Somos parte directa de la 
coordinación interinstitucional y creo que 
ahí hay todavía mucho para aportar desde el 
ministerio por su experticia.

- ¿Qué nos puede aportar la cercanía con Brasil 
que será sede de dos importantes eventos deporti-
vos en los próximos años?
- Sobre este tema habíamos empezado a tra-
bajar con el anterior ministro de Turismo de 
Brasil y ya nos reunimos con el actual que 
estuvo en Punta del Este en la reunión de 
ministros de Turismo del Mercosur. Ellos 
están convencidos de promocionar el sur 
de América, es decir los ejes Rio-Punta del 
Este o Porto Alegre-Montevideo¸y por su-
puesto que se sumará Buenos Aires. Hay 
un plan muy claro y una decisión política 
de promover el continente y en el medio, 
para nosotros, se abre una oportunidad 
para promocionar nuestro Mundial 2030 
junto con Argentina. Me parece que pode-
mos ir haciendo en paralelo las dos cosas. 
Se calcula que van a venir entre 700.000 y 
800.000 personas del exterior, así que donde 
Uruguay capte una porción de ese turismo 
va a ser una oportunidad única, tanto en el 
mundial del 2014 como en las olimpíadas 
de 2016. Uruguay tiene que aprovechar toda 
la historia que rodea al fútbol que tiene una 
fuerza muy grande aunque muchas veces no 
lo valoremos. Nuestro país tiene además un 
lugar de relevancia en el fútbol mundial ac-
tual y un Estadio Centenario reconocido por 
los turistas quienes destacan que está ubica-
do en un parque muy lindo con un museo 
al lado. Cuando leemos que en el siglo XXI 
las dos industrias más importantes van a 
ser el turismo y el espectáculo, y dentro de 
éste el espectáculo deportivo, para nosotros 
representa una posibilidad de combinar 
todos esos aspectos. No en vano los países 
compiten cada vez más por organizar estos 
eventos.  • 

extranjeros piden equipamiento que no 
tenemos pero ponemos toda la voluntad 
para hacer el mejor trabajo.

- ¿En qué influye el tan debatido ancho de 
banda para la transmisión de datos?
- En los eventos no se nota tanto, sobre to-
do en lo que nosotros hacemos. Pero sí se 
puede notar en las transmisiones. Aunque 
el problema, más que la calidad, son los 
costos. Las videoconferencias se trabajan 
de dos formas: por línea telefónica digital 
o por IP (Internet). La tendencia mundial 
es trabajar con IP con una banda ancha 
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importante en la cual no se paga la llama-
da telefónica. Acá, lamentablemente se-
guimos trabajando con ambos sistemas. 
Si hay un buen flujo de banda ancha no 
hay problemas y resulta menos costoso.

- ¿Qué tipo de servicios ofrecen en Cinur?
- Hemos ido incorporando servicios, pero 
básicamente nos encargamos de todas las 
prestaciones tecnológicas para los even-
tos. Desde audio, transmisión de datos, 
proyecciones, cámaras, grabación, circui-
to cerrado, entre otros.

- ¿Qué tendencias podemos ver en los próxi-
mos tiempos?
- Hay muchas novedades pero cuesta in-
gresar porque para algunos nuevos me-
dios es necesario generar contenidos.

- ¿Cómo ha evolucionado el sector de congre-
sos y convenciones en cuanto a la prestación 
de servicios?
- Desde la visión de proveedor se ve que el 
sector está creciendo y se ha profesionaliza-
do mucho. De hecho hay muchas escuelas e 
institutos que están empujando la industria 
desde el conocimiento. Es un sector que año 
a año ha ido creciendo y tiene la particulari-
dad de que se trabaja con años de anticipa-
ción. Este año, por ejemplo, en los hoteles 
que trabajamos hace tiempo que está todo 
tomado. Eso permite ir sabiendo y plani-
ficando cómo viene el negocio. Pero se ha 
crecido también en calidad. El hecho de que 
se realice en Montevideo el evento del BID 
es un mojón, como lo fue hace unos años 
el congreso de ICCA en Uruguay. Hay otros 
factores importantes como el hecho de que 
el presidente de la organización mundial de 
organizadores de congresos sea el urugua-
yo Arnaldo Nardone y el hecho del trabajo 
conjunto que se realiza entre privados y pú-
blicos, con presencia en bloque en eventos. 
Ahora podemos ir a vender y antes teníamos 
que ir a contar quiénes éramos. También es 
importante y gratificante que toda la gente 
que viene por eventos al Uruguay vuelve. El 
tema del servicio es algo que no podemos 
descuidar porque con ello se suple cualquier 
otra carencia.

- ¿Qué podríamos mejorar para completar la 
oferta?
- Todavía el tema de la seguridad, aunque 
a nosotros no nos parezca, a nivel de la 
realización de congresos en vez de ser una 
amenaza es una ventaja, sobre todo si se 
compara con otros países de la región. 
Una cuestión a mejorar es el transporte 
porque desde algunas regiones es compli-
cado llegar a Uruguay. •

¿C ómo ves la evolución del profesiona-
lismo en la organización de “reunio-
nes”?

- El profesionalismo no llega porque sí, es un 
camino con dos vías. La primera tiene que ver 
con la experiencia. El número de congresos, 
la calidad y la complejidad de los mismos, 
nos han ido dando la suficiente experiencia 
para saber cómo manejar la organización de 
forma profesional. La segunda vía tiene que 
ver con el correcto proceso de las lecciones 
aprendidas. Si la empresa tiene la capacidad 
de procesar correctamente estas lecciones, se-
guramente su gestión mejorará, lo que redun-
dará en un trabajo cada vez más profesional. 
Tenemos la suficiente experiencia, hemos ido 
aprendiendo el mejor camino para llevar a 
cabo nuestra tarea y además lo estamos en-
señando a las nuevas generaciones. Creo que 
estamos por el buen camino para ser cada vez 
más profesionales. Cuando viajamos y vemos 
cómo se organizan las grandes conferencias, 
constatamos que no tenemos que envidiarle 
nada al resto del mundo. Estamos igual o me-
jor que las grandes empresas de organización 
de todo el mundo.

- ¿Cuáles son las ventajas del Uruguay en ese as-
pecto y cuáles las dificultades?
- Para ser sede de un congreso internacional, 
es la asociación local (integrante de la regio-
nal o mundial) la que debe solicitar que dicho 
evento tenga sede en nuestro país.  Una de las 
ventajas con las que cuenta Uruguay, es que 
son muchos los profesionales reconocidos a 
nivel internacional en todas las disciplinas, 
que se postulan para captar estos eventos. 
Estos profesionales, por intermedio de la aso-
ciación local que integran, son los que se pos-
tulan y lo hacen porque saben que desde el 
inicio tienen un equipo de profesionales OPC 
(Organizadores Profesionales de Congresos) 
que los dejarán muy bien parados.

Otro de los grandes puntos a favor de nues-
tro país es el tema de la seguridad. La seguri-
dad personal, el que no haya catástrofes natu-
rales relevantes, que sea un país con un nivel 
de educación alto, que no haya focos de en-
fermedades importantes, entre otras razones.

Lourdes Alanís Vanelli, directora de Congresos Elis

“Nada que envidiar al resto del mundo”
Congresos Elis es un organizador profesional de congresos que trabaja 
anualmente en unos 14 eventos a nivel nacional e internacional con una 
asistencia de entre 150 y 1.500 participantes. Trabajan con la metodología 
de proyectos, lo que les ha permitido ir tomando cada vez más responsabi-
lidades y cumplirlas con óptimos resultados.

Por otro lado, una de las dificultades 
que hemos notado para los eventos inter-
nacionales, con más de 500 participantes 
del exterior, es la poca frecuencia de vuelos 
internacionales que arriban a nuestro país. 
Debemos pensar que estamos en una “pun-
ta” del planeta y que a veces llegar a Uruguay 
lleva muchísimas horas de vuelo agregadas 
las horas de conexión y si a esto le sumamos 
que el valor de los pasajes aéreos es caro, hace 
dudar al participantes si vendrá o no. Éste es 
un tema complejo, que involucra a privados, 
públicos, empresas nacionales e internacio-
nales.

- ¿Qué cosas son las que ayudan a “vender” a 
Uruguay (o a las ciudades) para captar la organi-
zación de estos eventos?
- Una de las ventajas del Uruguay en este sen-
tido es que desde hace 10 años todas las em-
presas OPC, nucleadas en Audoca, venimos 
trabajando conjuntamente con el Ministerio 
de Turismo en la captación de eventos inter-
nacionales. Este gran esfuerzo de todos, nos 
ha hecho posicionar como un país para ser 
tenido en cuenta como sede de eventos inter-
nacionales. En este sentido entiendo que lo 
más importante en nuestra industria ha sido 
el hecho de que todos los actores involucra-
dos en la organización de eventos: hoteles, 
salas de conferencias, agencias de viajes o de 
receptivos, equipamiento audiovisual, ser-
vicios informáticos, gastrónomos, y demás 
proveedores,  hemos establecido alianzas 
estratégicas que han logrado construir una si-
nergia que nos mueve a todos por igual y nos 
hace posicionar muy fuertes a nivel nacional 
e internacional. 

- ¿Qué más se podría hacer para que el sector siga 
creciendo?
 - Primero que nada, seguir trabajando como 
lo venimos haciendo, sector público y priva-
do en la captación de eventos. También seguir 
trabajando como lo vienen haciendo varios 
institutos de formación, capacitando y tras-
mitiendo nuestra experiencia a los futuros or-
ganizadores profesionales, para que cada vez 
lo sean más. •
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L uego de años de vueltas, el proyecto 
de construcción de un complejo de 
reuniones en Punta del Este tomó un 

rumbo cierto. El llamado a interesados 
para presentar propuestas para la construc-
ción y gestión del centro de convenciones 
y predio ferial cerró el pasado 23 febrero 
con 24 propuestas de empresas uruguayas, 
argentinas, brasileñas y españolas interesa-
das en hacerse cargo del proyecto, que esta-
rá ubicado en la zona de El Jagüel.

Quienes expresaron interés en el pro-
yecto recibirán, según lo dispuso la Cor-
poración Nacional para el Desarrollo, un 
estudio de demanda elaborado por una 
consultora independiente.

El llamado a propuestas convoca a la 

Ferias y exposiciones

Proyecto en Punta del Este 
concita la atención internacional

Durante el año pasado, Uruguay protagonizó solamente 22 de las 1.547 
ferias realizadas en toda América Latina, que lideran Brasil y México con 
casi 1.000. El de las ferias es un negocio creciente pero necesita infraes-
tructura acorde, cosa de la que actualmente nuestro país carece, aunque 
todo indica que se están dando pasos hacia la concreción, al menos, de un 
gran centro de convenciones y predio ferial en Punta del Este.

construcción y operación en Punta del Es-
te de un espacio que sea sede de congresos 
y convenciones, así como exposiciones y 
ferias, con capacidad mínima para 2000 
personas en su salón principal y 3500 en 
total, en un predio de 15 hectáreas. El Es-
tado subsidiará el emprendimiento en los 
primeros años. El proyecto se encuadra en 
un ambicioso programa de desarrollo te-
rritorial, en el cual la presencia del Centro 
de Convenciones y Predio Ferial tiene un 
lugar preponderante. El inmueble debe 
contribuir de manera relevante a la ima-
gen urbana de la ciudad. Por ello, la Inten-
dencia Departamental de Maldonado ha 
definido que el proyecto arquitectónico 
sea elaborado por Carlos Ott, reconocido 

profesional uruguayo con gran trayectoria 
internacional. Este profesional desarrolla-
rá el proyecto ejecutivo, atendiendo a la 
propuesta técnica del operador que sea se-
leccionado. El costo de estos servicios será 
cubierto por la Intendencia.

El Fideicomiso de Administración “Cen-
tro de Convenciones y Predio Ferial de 
Punta del Este” tiene como fideicomitente 
a la Intendencia Departamental de Maldo-
nado y como fiduciario a la Corporación 
Nacional para el Desarrollo. El gobierno 
nacional, por medio de los ministerios de 
Economía y Finanzas y de Turismo y De-
porte, forma parte del comité de gestión.

Entre las variables que se tendrán en 
cuenta para seleccionar al contratista esta-
rá la capacidad para organizar una agenda 
de eventos que motive la presencia de este 
segmento turístico durante todo el año, 
con prioridad en los meses de abril a no-
viembre, considerados “temporada baja”.

Con la expresión de los interesados, el 
gobierno se dispone a elaborar los pliegos 
para una licitación en la que se elegirá la 
empresa contratista. •

El principal balneario uruguayo tiene actualmente una disponibilidad de 22.000 camas de hotel mientras que el número de camas 
de segunda residencia alcanza aproximadamente 280.000
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“D ecidimos ponerle el rótulo de 
‘negocio social’, a través del 
aporte de estas empresas, para 

lograr resolver la adquisición del inmue-

Ex sede de Comaec albergará un edificio de jerarquía para el barrio

De problema a “negocio social”
Hace más de 10 años, el edificio sede de Comaec (Empleados Civiles), ubicado en 
Bulevar Artigas y Maldonado se abandonó porque la cooperativa médica entró en 
un proceso de liquidación. El inmueble quedó desocupado pero rápidamente ingre-
saron a vivir allí algunas familias de escasos recursos.  Con el correr del tiempo el 
edificio se tugurizó creando alarma en los vecinos de la zona. Luego de varios pedidos 
a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio del Interior, que poco podían hacer 
en virtud de que el inmueble es propiedad de la sociedad en liquidación, cuatro 
empresas uruguayas que están instaladas en la zona, conformaron un grupo que se 
puso el tema al hombro con el objetivo de encarar una solución definitiva. Una de 
esas empresas es la firma de abogados Galante & Martins.

ble, trabajando con las autoridades y con 
las personas que tenían a cargo la liqui-
dación de Comaec” comenta el Dr. Diego 
Galante, uno de los activos impulsores de 

la iniciativa. Finalmente, luego de prácti-
camente dos años de negociaciones y de la 
conformación de un equipo técnico, se ter-
minó resolviendo la compra del inmueble 
sorteando todos los escollos legales y for-
males, que no fueron pocos. Comaec tenía 
deuda con médicos, funcionarios, con la 
Intendencia de Montevideo, con Primaria, 
con otros organismos públicos y deudas 
comerciales. Y nunca se remató el inmue-
ble, ubicado en una zona privilegiada de 
la ciudad, porque durante años el proceso 
de liquidación no permitía subastarlo. “Se 
logró llegar a un acuerdo y al cabo de dos 
años pudimos escriturar el inmueble” dice 
aliviado Galante.

Pero para hacerlo, el grupo de empresas 
puso algunas condiciones. Primero, que 
se asegurara el realojo de las familias que 
vivían en el inmueble, las permanentes y 
no las de paso. 

La segunda condición implicaba una 
aprobación automática para poder demo-
ler el inmueble al mismo momento de la 
compra. “Las autoridades se encargaron 
del traslado de las personas y la Intenden-
cia nos dio, por excepción, un permiso pa-
ra demoler sin tener al mismo tiempo un 
permiso para construir” cuenta.

Finalmente se conformó un equipo téc-
nico para estudiar varias ofertas de inver-
sores y proyectos para levantar una edifi-
cación en el predio. “La idea es construir 
allí algo que jerarquice la zona” dice pero 
todavía no está definido el proyecto final.

Negocio social
La transformación de un problema 

social en una solución acordad fue la re-
sultante de un trabajo de las empresas pri-
vadas que tomaron la responsabilidad de 
encargarse del tema. “Dio mucho trabajo 
pero consideramos que hay muchas cosas 
que se pueden hacer sin dar tantas vueltas. 
Los uruguayos tenemos que acostumbrar-
nos a que el objetivo hay que cumplirlo y 
siempre aparecen las soluciones. Lo im-
portante es que todos estemos alineados” 
señala.

Para Galante, la moraleja es que “los 
privados pueden hacer muchísimas cosas 
y no precisan estar pidiéndole al Estado 
permanentemente. Por otro lado, el Esta-
do tiene que dejar que los privados hagan 
y apoyarlos”. •

■  DR. DIEGO GALANTE
Galante & Martins
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De paso por Uruguay, Mercadeo 
entrevistó al contador Enrique Igle-
sias, presidente de la Secretaría 
General Iberoamericana quien dio 
su visión sobre la realidad de la 
economía uruguaya en un contexto 
cada vez más incierto. Habló de la 
urgencia en reformar la educación, 
del nuevo orden económico mun-
dial y de la cooperación regional.

¿C uáles son los principales desafíos 
del continente y de Uruguay en 
particular para los próximos cin-

co años?
- Mantener una conducción macroeco-
nómica seria y sobre todo flexible para 
navegar en las posibles sorpresas que 
nos vengan de la coyuntura interna-
cional. Y acometer las reformas funda-
mentales pendientes entre las cuales 
la educación es altamente prioritaria. 
Aprovechar de la holgura externa ac-
tual, permitiría abordar esa y otras re-
formas con mayor éxito y con costos 
sociales menores.

- ¿Cómo definiría el desarrollo en el siglo 
XXI?
- Fuertemente basado en la economía 
del conocimiento y muy influido por 
la nueva realineación del poder eco-
nómico mundial, con el ingreso de 
los países emergentes, especialmente 
China. Ese proceso de trasferencia de 
poder del occidente al oriente llevará 
años y el tránsito no será sereno. Por-
que incluirá la necesidad de acomodar 
valores a la reestructuración de la eco-
nomía mundial y su gobernanza.

- Muchos países de la región están me-
jor económicamente pero no han podido 
resolver los problemas sociales como la 
inseguridad y la desigualdad. ¿Cómo se 
pueden mejorar esas dos situaciones sin 
perjudicar los números de la economía y 
sin incrementar el déficit fiscal?
- Claramente el tema pasa por un ma-

Con el contador Enrique Iglesias

“El empresario tendrá que acostumbrarse 
a una cierta dosis de inestabilidad”

Un asturiano bien uruguayo
Enrique Iglesias nació en Arancedo, Asturias (España) pero se afincó con su familia en Uruguay 
a los 4 años. Graduado en Economía y Administración por la Universidad de la República realizó 
posteriormente estudios de especialización en Estados Unidos y Francia. Su carrera profesional 
se inició en el mundo de la docencia para ir asumiendo con  los años numerosos cargos oficiales 
tanto en su país como en el exterior.  Fue secretario ejecutivo de la Cepal y presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), cargo que desempeñó durante 17 años. Desde 2005 preside la 
Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas, con sede en Madrid.
Es hijo predilecto de Asturias desde julio de 1992, de su pueblo natal, Arancedo, desde 1997 y de 
Oviedo, desde 2000. Entre otros, ha publicado “La CEPAL y las relaciones económicas de América 
Latina”, “Las perspectivas del desarrollo económico en América Latina” y “Uruguay, una propuesta 
de cambio”.

■  CR. ENRIQUE IGLESIAS

28 • 2012 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



yor gasto bien orientado a resolver los 
problemas sociales y de seguridad. Ese 
aumento competirá con otros en ejecu-
ción, por lo que precisamos crecer más y 
sostenidamente, recaudar más impuestos 
y aumentar la cantidad y calidad del gasto 
social. Pero no sólo se necesita más gasto, 
sino mejores políticas y  sobre todo en el 
caso de seguridad, mejores mecanismos 
de participación ciudadana.

- En algún momento usted comentó que los 
países latinoamericanos serían inversores en 
Europa. ¿Estamos lejos de ese fenómeno?
- No. Ya está comenzando. Las inversio-
nes europeas se han vuelto baratas y dis-
ponibles. Lo ven muy bien los chinos que 
están dedicando grandes sumas a la com-
pra de empresas. Yo creo que, salvando 
las distancias y las fuerzas que nos sepa-
ran de China, ya hay inversiones latinas 
procurando posicionarse en la compra, 
la asociación o las nuevas inversiones de 
empresas en el continente europeo. La 
existencia de más de 500 empresas multi-
latinas invirtiendo dentro y fuera de la re-
gión es un hecho nuevo y de gran impacto 
potencial sobre Europa.

- ¿Hacia qué mercados deberían mirar los 
países sudamericanos y más concretamente 
Uruguay, en los próximos años?
- A todos y en todas las direcciones. Es-
te ha sido un gran avance del país de los 
últimos años y en especial empezamos a 
descubrir la importancia del mercado re-
gional. 

Por eso soy tan partidario de la coope-
ración regional. Ciertamente Asia nos se-
duce y  nos promueve, pero sería un grave 
error no apostar a los mercados tradicio-
nales de Norteamérica y Europa y los que 
hemos abierto en el Medio Oriente y en 
África.

- Muchos empresarios consideran que la nue-
va estabilidad consiste en saber manejarse 
en la cada vez más frecuente inestabilidad. 
¿Cómo se construye confianza ante escenarios 
cada vez más inestables?
- La confianza la aseguran las institucio-
nes y el respeto por las reglas de juego vi-
gentes. El empresario también se tendrá 
que ir acostumbrado que los negocios 
del futuro van a tener que contar con una 
dosis de inestabilidad que no conocimos 
en las últimas décadas. El pasado fue muy 

predecible y estable. El futuro no, por lo 
menos por algunos años.

- ¿Es necesario incrementar los procesos de 
educación  financiera en América Latina?
- Sí. Siempre lo creo. Se me ocurre que en 
los sistemas educativos debieran introdu-
cirse ciertos conceptos sobre cómo fun-
cionan una economía y una sociedad pa-
ra dotar a los futuros ciudadanos de bases 
para ubicarse mejor en los problemas y en 
la búsqueda de soluciones. Tanto perso-
nales como en la sociedad en la que viven.

- ¿Existe en el mundo actual algún modelo 
a seguir para alcanzar el desarrollo o,  como 
canta Joan Manuel Serrat,  se hace camino 
al andar?
- Yo creo que Serrat tenía razón en recupe-
rar en sus canciones el dicho de Machado. 
Efectivamente como siempre,  se hace ca-
mino al andar. Hoy más que nunca, tene-
mos que evitar que esta crisis deba pagar 
el costo horroroso de una segunda guerra 
mundial para salir de ella, como ocurrió 
con la crisis de los 30. Caminando sin pri-
sa y sin pausa se hacen mejor las cosas y se 
evitan costos sociales penosos. •
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¿C  ómo ve el rumbo de la economía uru-
guaya?
- Uruguay, como casi toda Amé-

rica del Sur, está viviendo un periodo de 
mucha bonanza, bastante excepcional 
por una serie de factores, en su mayoría 
internacionales. En materia macro, es in-
discutido que esa bonanza se empieza a 
enfriar, nada indica que vaya a haber una 
crisis pero todo indica que la performance 
de crecimiento del producto va a aflojar. 
El auge de las materias primas que expli-
ca parte de la bonanza del Uruguay está 
planchándose, hay más dificultades de 
colocación en volumen y los precios han 
empezado a aflojar. Y se encienden algu-
nas luces amarillas, una de las cuales es la 
inflación. El otro problema que es viejo 
en el Uruguay es la pérdida de competi-
tividad. Desde el punto de vista macro la 
cosa tiende a empeorar aunque no dramá-
ticamente.

- ¿Qué cosas habría que cuidar para que no se 
desbarranque la microeconomía?
- En lo macro el gobierno ha hecho algu-
nas cosas muy bien y otras mal. Ha hecho 
muy bien el manejo de la deuda, y ha he-
cho mal en recurrir a políticas procíclicas. 
Aprovechando el viento a favor le ha dado 
fuelle al gasto público y al tema salarial 
pero se están incubando problemas para 
el día de mañana. También es difícil ima-
ginar a un gobierno de izquierda siendo 
austero en esas cosas, la izquierda es bue-
na para distribuir y siempre es más fácil 
decir que sí que decir que no.

E N T R E V I S T A

Dr. Ignacio De Posadas

“Es riesgoso que la 
economía uruguaya 
se esté sustentando 
en el consumo”
La economía, la sociedad y la institucionalidad son aspectos cada vez más entrela-
zados en el mundo de hoy. En diálogo con Mercadeo, el doctor Ignacio de Posadas, 
analiza distintos aspectos de la realidad uruguaya. Advierte sobre el desmesurado 
poder de las corporaciones y la fallas de gestión del gobierno de José Mujica.

Uruguay desde el gobierno pasado vive 
una situación de desborde de las corpo-
raciones. Ha habido un retroceso de la 
política en cuanto a la cuota de poder que 
maneja y un incremento del poder de las 
corporaciones. En política no hay vacío. 
Lo que alguien no ocupa lo ocupa otro. 
El Uruguay ya vivió esto, los consejos de 
salarios tienen una historia muy vieja y 
desembocaron en inflación y desempleo, 
y yo creo que desgraciadamente la ten-
dencia va a ir hacia eso. 

La otra cosa en la que se ha equivocado 
y se sigue equivocando este gobierno es en 
menospreciar una serie de actividades den-
tro del sector terciario de la economía. Esa 
especie de dicotomía entre la plaza financie-
ra versus el país productivo. Con esa men-
talidad se ha ido persiguiendo o achicando 
una serie de actividades del sector terciario 
para las cuales el Uruguay tiene vocación y 
posibilidades y además no tiene techo, co-
mo lo tienen la agricultura y la industria. 
Resumiendo, desde el punto de vista econó-
mico no va a haber crisis pero la tendencia 
es hacia problemas.

- ¿Cómo ve el entorno en materia de inver-
siones?
- Es notorio que hay un enfriamiento de la 
demanda externa; creo que nadie discute 
que desde el punto de vista interno hay una 
reducción de las inversiones y un énfasis o 
una proporción mucho mayor en el consu-
mo, es decir que la economía uruguaya se 
está sustentando prioritariamente sobre el 
consumo. Eso es riesgoso, a pesar de que no 

ha habido todavía una gran expansión del 
crédito, que sería más riesgoso todavía. Esta 
es otra señal de advertencia.

Desde el punto de vista de la inversión, 
mi impresión es que la inversión nativa 
ya se está enfriando, probablemente por-
que los valores son muy altos. En el caso 
de la inversión externa hay factores pro y 
contra, y hay que ver cuáles van a pesar 
más. De todas maneras, el panorama eco-
nómico en términos relativos es bueno. 
En materia social ya no es tan positiva la 
cosa. Uruguay viene con un problema de 
fractura social y marginalidad muy gran-
de, que no es solamente una pobreza ex-
trema sino que es más complejo. Hay un 
problema creciente de población que está 
al margen de las formalidades y de algu-
nos valores éticos.

- ¿Ese no es también un fenómeno regional?
- Es un fenómeno regional pero no era un 
fenómeno uruguayo en esta magnitud. Es 
un problema muy complejo, profundo, 
donde los agentes de socialización que el 
país tenía y que transmitían valores, em-
pezando por la escuela pública, están en 
una situación de decadencia muy gran-
de. Eso ha favorecido el fenómeno de la 
marginalidad. Es un problema muy serio 
que la izquierda no consigue atacar y creo 
que no tiene los elementos para atacar. 
Eso se engancha con otro problema muy 
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serio que es el de la seguridad, donde ade-
más yo creo que juega una característica 
de este gobierno que ha mostrado poca 
eficacia, porque hay mucha gente que no 
tiene experiencia de trabajo y por lo tanto 
los niveles de ejecutividad son muy bajos. 
Al principio era un tema de presupuesto 
pero ahora con presupuesto el resultado 
es el mismo. Hay un problema de gestión 
que viene de la Presidencia también y me 
temo que se va a agudizar en el campo de 
la salud. La reforma de la salud es de esas 
teorías que empieza y va a dar crecientes 
malos resultados en el mediano plazo. 
Eso de igualar, centralizar, burocratizar, 
va a dar pésimos resultados.

En la parte social hay problemas serios 
y nada indica que se vayan a solucionar, 
ni siquiera a paliar. Tampoco me parece 
que en el mediano plazo vaya a haber una 
catástrofe.

- ¿Cuál es la perspectiva en el ámbito insti-
tucional?
- En materia institucional me parece que 
no hay nada que haga pensar en un quie-
bre pero sí hay procesos que se vienen 

dando y se agudizaron en este proceso. 
Hay un menosprecio por el estado de De-
recho y el valor de las normas que se ve 
en la propia generación de normas y en 
la aplicación de las normas. Hay una ero-
sión grande del estado de Derecho y en 
paralelo, que responde a lo mismo, hay 
un menosprecio por las instituciones. Es 
notorio en el caso del Parlamento. Sin ser 
quizás tan notorio, sucede también con la 
Presidencia de la República. El estilo del 
presidente redunda en una disminución 
de la jerarquía de las instituciones. No ha 
terminado de entender que su posición 
conlleva autoridad y si no la ejerce no 
puede ser presidente.

- ¿Cómo nos ubica esta institucional en el con-
texto regional?
- Ese es otro tema institucional que hace a 
la soberanía. Hay un deterioro grande, que 
creo que responde a  cuestiones ideológi-
cas. Hay un mix que está redundando en un 
aislamiento del Uruguay que es malo y en 
una pérdida de soberanía que es peor. Aisla-
miento en el sentido de que el país no tiene 
vínculos estrechos, activos y productivos 

con quien el sentido común indicaría que 
debe tenerlo que son los países que juegan 
en la cancha grande. Un país chico precisa 
otras palancas. Hay una obsecuencia con 
Argentina que ha redundado en una pérdi-
da de soberanía muy peligrosa. Esas cosas 
son difíciles de repechar.

- ¿Qué futuro le ve a los Contratos de Partici-
pación Público Privada?
- El gobierno está viendo cierto enfriamiento 
de la inversión y está buscando ir al encuen-
tro de ese tema. Y advirtiendo que el grue-
so del presupuesto se va en gasto corriente 
están queriendo utilizar dos instrumentos. 
Uno es el de la vivienda de interés social, 
previendo que el boom de la construcción 
se va a enfriar. Es un instrumento hábil y va 
a depender del grado de eficacia en la eje-
cución. Donde no soy tan optimista es con 
el PPP (Participación Público-Privada) por-
que creo que por querer contentar a todo el 
mundo han terminado de armar una cosa 
que es muy complicada y eso la hace poco 
atractiva para el sector privado. Viene muy 
lenta su ejecución y me da la impresión de 
que va a tener poco o nulo resultado. Y los 
problemas de infraestructura que existen 
van a seguir.

- ¿Cuáles son los grandes temas a los que 
habría que prestarles atención este año y el 
próximo?
- Problemas graves hay de distintos “pe-
los”. Quizás el de la educación y la segu-
ridad sean los que rompen más los ojos, 
pero el  tema de la erosión del Estado de 
Derecho y el menoscabo de las institucio-
nes es un tema grave. Esas cosas, como 
se van incorporando a la cultura política 
del país son muy difíciles de revertir. Una 
democracia funciona si los tres pilares, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son reco-
nocidos y respetados.

- ¿Cómo ve el papel de la oposición en ese con-
texto institucional?
- Es frecuente escuchar que la oposición 
no hace nada. También es cierto que hay 
cierto deterioro respecto al peso específi-
co, la capacidad, el prestigio y la forma-
ción de los elencos tanto políticos como 
judiciales y ejecutivos. Son caminos en la 
vida que no tienen el prestigio y el atrac-
tivo que tenían antes. Esto es parte de lo 
que explica por qué la oposición no es tan 
visible. Hay una crisis de liderazgo que es 
problemática. En política se castiga al Par-
tido A y elijen al B, y después elijen al C 
para castigar al B. Lamentablemente lue-
go viene aquello de “que se vayan todos” y 
eso es mala cosa. •

Perfil
Ignacio de Posadas es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. 
Es socio y director del estudio Posadas, Posadas & Vecino. Fue senador de la República por el 
Partido Nacional y ministro de Economía y Finanzas del gobierno del Dr. Luis A. Lacalle.
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El contador Carlos Sténeri analiza pa-
ra Mercadeo la marcha de la econo-
mía uruguaya y abre algunos signos 
de interrogación sobre lo que hay que 
trabajar en materia de integración, in-
fraestructura y educación. 

¿C  uál es para usted la perspectiva de cre-
cimiento del Uruguay en los próximos 
años?

- Uruguay, como todas las economías pe-
queñas de América Latina, depende de la 
situación internacional. Su performance de-
pende del comportamiento de la economía 
mundial y en particular de los precios de las 
materias primas y de los productos que ex-
portamos. Por lo tanto esa es la fuente bási-
ca de crecimiento que ha sido aprovechada 
por determinadas fortalezas y peculiaridades 
que muestran algunos países de la región.

Mirando hacia adelante y suponiendo 
que esta situación internacional favorable 
continúe, hay un signo de interrogación, hay 
que estar muy atentos a lo que acontece en 
Europa que está en una situación muy com-
plicada. Se ha encerrado en un esquema de 
integración muy rígido para algunos países 
que hoy no saben cómo resolver esa restric-
ción, como el caso de Grecia. Por otro lado 
la falta de liderazgo que muestran los paí-
ses responsables del funcionamiento de la 
Unión Europea, como Francia y Alemania, 
que se encuentra en un interregno que ha 
profundizado la crisis.

Suponiendo que esos aspectos son re-
sueltos y que la bonanza internacional que 
favorece a los países de la región continúa, 
quedan asignaturas pendientes. Ha habido 
avances en términos de disminución de la 
pobreza y la miseria, mejora de la distribu-
ción del ingreso, de hecho todos los indica-
dores sociales que refieren a ese punto han 
mejorado, pero lo han hecho, en muchos 
casos, en situaciones especiales. Están fun-
cionando en base a transferencias; es obvio 

E N T R E V I S T A

Contador Carlos Sténeri

“Si hay cosas por hacer es 
que hay perspectivas”

que aquellos que están en situaciones más 
paupérrimas deben recibir una protección 
especial pero lo que queda es lo más duro y 
a mi entender no se ha podido resolver: rein-
sertar a esa masa de gente pobre en una diná-
mica que implique más y mejor educación 
para sus hijos, puestos de trabajo de mejor 
calidad, y que se rompa esa percepción de 
asistencialismo que hay. Ahí tenemos una 
asignatura pendiente como sociedad que va 

atada a la reforma del sistema educativo.
El segundo aspecto es que el país no ha 

podido hacer las grandes obras de infraes-
tructura que necesita. Si uno mira en estos 
años de bonanza cuánto se ha hecho en 
infraestructura, carreteras, puentes, puertos, 
aeropuertos del interior, cuánto más se ha 
profundizado en la generación de energía 
eléctrica, no es mucho. Esos son dos grandes 
focos que debemos atacar, que son difíciles y 
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32 • 2012 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



que no se arreglan con retórica pero que ne-
cesariamente deben ser resueltos.

- Hay quienes dicen que la aplicación de la ley 
de Participación Público Privada es muy lenta y 
su implementación va a llevar mucho más de lo 
previsto. ¿Qué opina sobre ello?
- Se ha votado la ley, está vigente y el sector 
público tiene tres proyectos: dos tramos de 
carretera para pavimentar y la construcción 
de una cárcel. Yo diría que la montaña parió 
un ratón.
- ¿Qué cosas podríamos hacer para mejorar las 

otorgar el Mercosur Uruguay no puede que-
dar encerrado en función de lo que digan las 
políticas económicas de sus países vecinos. 
Si por tamaño somos dependientes de lo 
que ocurre en Argentina y Brasil, lo cual pro-
fundiza o liga más nuestro ciclo económico 
a lo que ocurre entre ambos países, eso ha 
sido profundizado por el Mercosur, y a su 
vez, dentro del Mercosur hay políticas que 
nos pueden dañar. Quiere decir que estamos 
recibiendo todos los impactos que no son 
adecuados para el funcionamiento de una 
economía como la uruguaya. Este tema es 
muy importante y trasciende, a mi entender, 
a la decisión de un gobierno sino que es un 
tema de Estado.
Hemos dicho “más y mejor Mercosur”, nos 
sentimos muy cómodos con nuestros her-
manos vecinos, pero con esta realidad no 
podemos continuar. La manera elegante de 
zafar a estas restricciones es tratar de repetir 
lo que se hizo con México, un tratado de 
libre comercio con otros países que ayuden 
a diluir los efectos de la excesiva dependen-
cia mercosuriana. Y ahí estoy pensando en 
países de la región pero en particular en los 
asiáticos, Corea, Japón, China, Malasia.

- ¿Cómo ve los aspectos de producción, industria 
y comercio?
- Hay realidades distintas pero hay una muy 
positiva e inesperada como fue el desempe-
ño del sector agropecuario en general. Nos 
encontramos con que en 10 años, Uruguay 
tiene una agricultura muy eficiente gracias 
al aporte tecnológico de los agricultores ar-
gentinos y también a una institucionalidad 
que este gobierno ha permitido más allá de 
algún tipo de pequeña distorsión. No nos 
olvidemos que el sector agropecuario goza 
de los beneficios de recibir el impacto favo-
rable de los precios internacionales sin nin-
gún tipo de impuesto a las exportaciones, lo 
cual es mucho decir. Este gobierno ha sido 
drástico en eso, se ha mantenido firme y ha 

sido la señal más importante que ha tenido 
el sector en su funcionamiento. También hay 
otras medidas, como el impuesto a la con-
centración de la tierra, que tiene efectos no 
favorables y no le aportan nada al gobierno 
ni al propósito que quiere lograr.

El sector agropecuario goza de una insti-
tucionalidad adecuada para poder desem-
peñarse en todo su potencial. Hay sectores, 
a su vez, como la lechería, que tienen una 
institucionalidad adecuada para este tipo de 
producción donde hay muchos productores 
en una actividad que genera un flujo diario 
de producción y tiene que tener un mercado 
asegurado, una boca de entrada de industria-
lización, y el sistema actual funciona de esa 
manera y lo hace bien. El arroz también, con 
zafras y colocaciones récord y una institucio-
nalidad que genera acuerdos entre producto-
res e industria en cuanto a los precios.

- ¿Qué se puede mejorar?
- Hoy en el sector agropecuario hay escasez 
de mano de obra calificada, es una actividad 
que requiere de alta tecnología en todas sus 
faces, lo que implica que nuestras escuelas 
agrarias tienen que reforzar su currícula para 
que la gente del campo se pueda quedar allí 
con perspectivas.

El segundo tema es que Uruguay es una 
gran usina de servicios. En el turismo hay un 
potencial enorme para muchachos que ne-
cesitan buenos trabajos y bien remunerados. 
Y por último, la logística, que es la otra gran 
actividad. Tenemos que desarrollar puertos, 
almacenamiento, se ha hecho mucho desde 
el sector privado pero hay más para hacer del 
lado público. Y ahí volvemos con los temas 
bilaterales. ¿Qué pasa con los puertos que 
necesitan del dragado de ríos para recibir 
barcos de mayor porte y que depende de un 
acuerdo con Argentina? Con todos estos te-
mas hay muchas cosas por hacer. Lo bueno 
es que si hay cosas por hacer es que hay pers-
pectivas. •

Perfil
El contador Carlos Sténeri, trabaja 
actualmente como consultor en el exterior 
en temas relacionados con el sector 
financiero. Columnista del diario El País 
desde 1996. Fue director de la Unidad 
de Gestión de Deuda del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

relaciones comerciales del Uruguay con la región 
y demás países?
- Ese tema lo incluiría entre las asignaturas 
pendientes o las que deberíamos revisar. 
Por ejemplo, hace 20 años se pensaba, lo 
mismo sucedió con la Unión Europea, que 
la integración regional ayudaba a potenciar 
el crecimiento de todos los socios. Uruguay 
ingresó al bloque con esa mística, pero han 
pasado dos décadas y hay varias constatacio-
nes. Primero, esa mística ha sido burlada por 
los hechos; por un lado porque hay ciertos 
países y en particular sus socios mayorita-
rios, que tienen visiones particulares reñidas 
con el funcionamiento de un esquema. El 
esquema funciona cuando va a favor de sus 
intereses y se traba cuando va en contra de lo 
que ellos entienden que implica daño para 
su economía. Frente a esa realidad tenemos 
que maximizar nuestros intereses. Ahí hay 
que buscar la mayor flexibilidad que puede 
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo

■  Soc. Diego Moles (Directivo ADM), Liliam Kechichian (Ministra Interina de Turismo), 
D. Jorge Abuchalja (Presidente de ADM), Dra. Monica Xavier (Senadora de la República)

■  Jorge Amorin (Directivo ADM), Dr. Ignacio de Posadas

■  Ricardo Ehrlich (Ministro de Educación y Cultura) ,Dr. Jorge Venegas (Ministro de Salud 
Pública), Enrique Pintado (Ministro de Transporte y Obras Públicas)

■  Soc. Diego Moles, Enrique Pintado (Ministro de Transporte y Obras Públicas), Ec. Mario 
Bergara (Presidente Banco Central), Sr. Leonardo Gaidos (Directivo ADM)

■  Cr. Juan Pedro Damiani (Presidente Club Atletico Peñarol), Alfonso Lessa (Canal 12)

■  Lic. Gustavo Abuchalja (Director Alfa FM - Directivo de ADM) y Sra. Grethel Welker de 
Abuchalja
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro

■  D. Jorge Abuchalja, Eleuterio Fernández Huidobro (Ministro de Defensa Nacional)

■  Ing. Carolina Cosse (Presidenta de ANTEL) , Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la 
República)

■  D. Jorge Abuchalja, Patricia Damiani, Rodolfo Nin Novoa (Senador de la República),  
Pedro Castro Garino ( Presidente de Asociación de Despachantes de Aduana)

■  Jorge Tomasi (Presidente del Automóvil Club del Uruguay), Eduardo Bonomi (Ministro 
del Interior)

■  Emb. Joa Carlos de Souza-Gómez (Embajador de Brasil), Ing. Iraní Varela (Presidente 
Petrobras)

■  Ing. Alberto Taranto (Presidente Stiler), Dr. Sergio Abreu (Senador de la República), 
D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Cr. Boris Martinez (Directivo ADM), Dr. Héctor 
Lescano (Ministro de Turismo y Deporte)
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori

■  Mesa central

■  Cr. Edgar Welker (Vicepresidente Club Atlético Peñarol) ; Dr. Héctor Lescano (Ministro de 
Turismo), D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM)

■  Julio Najul (Vicepresidente Linpac Packaging), Emb. Jorge Lepra (Gte. Gral. Pluna),  
Jorge Tomasi (Presidente ACU), Emb. Julio Baráibar

■  Enrique Pintado (Ministro de Transporte y Obras Públicas), Dr. Jorge Venegas (Ministro 
de Salud Publica), Ec. Fernando Lorenzo (Ministro de Economía y Finanzas)

➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente del Banco República, Ec. Fernando Calloia

■  Ec. Fernando Calloia (Presidente Banco República), D. Jorge Abuchalja (Presidente 
ADM)

■  Dr. Antonio Mercader (Director Monte Paz), Esc. Ricardo Scaglia (Socio en Scaglia - Herdt 
& Asoc.), D. Jorge Abuchalja , Dr. Pablo Abdala (Diputado de la República), Ec. Isaac Alfie

■  Homenaje a Everly Rodríguez, durante el Almuerzo ■  Mesa Alfa FM
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La Noche de 
las Estrellas
Como todos los años, la Asociación de 
Dirigentes de Marketing organiza su gala 
anual, más conocida como “La Noche 
de las Estrellas”, cuyo propósito es que 
quienes integramos ADM tengamos una 
noche diferente y un momento de encuentro 
distendido y divertido para compartir con 
amigos, familia, clientes y autoridades 
nacionales y extranjeras.
La gala tuvo lugar el sábado 10 de diciembre 
en el Ballroom del Radisson Montevideo 
Victoria Plaza Hotel. Además de disfrutar 
de una excelente propuesta gastronómica, 
acompañada por el espectáculo de música 
y danza dirigido por el maestro Raúl Medina, 
como todos los años regalamos grandes 
premios. La gala fue conducida por Eunice 
Castro y Humberto De Vargas.

■  D. Jorge Abuchalja, Claudia Hugo, Cr. Danilo Astori

■  Dr. Raúl Antúnez y Sra. ■  Alberto Díaz y Sra.

■  D. Jorge Abuchalja y Sra., Dr. Gastón O´Donell y Sra., Roberto Fuentes y Sra.
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➜ HABLEMOS EN CONFIANZA con el Senador Jorge Larrañaga

■  D. Jorge Abuchalja (Presidente ADM)  y  Dr. Jorge Larrañaga (Senador de la República) ■  Oscar Botinelli , Ec. Washington Rivero (Director Banco Central)

■  D. Jorge Abuchalja, Dr. Alejandro Atchugarry, Luis Alberto Heber (Senador de la 
República)
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EMPRESAS
BISCAYNE CAPITAL
CASA TR3S
IM.P.O
MEDICARE
BE YOU ABASTO SRL
MOTOCICLO
CAMPUS
COOPERATIVA ACAC
OSUSA
SCREENMEDIA

BBVA
LIFE CINEMAS
BONAFIL
ADIU

ACTIVOS
José Luis Dos Santos
Eduardo Gonzalez
Cristina Losno
Jorge Antonio Delgado
Carlos Vitali

Silvia Perez
Alfredo Benzano

SUSCRIPTOR
Santiago Cortes

NUEVOS SOCIOS

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

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 

AUDICAL
10% de descuento en la compra de audífonos, sobre el 
precio de lista
-Limpieza externa gratis durante el primer año.
-Un set de pilas sin costo.
-Un deshumidificador de obsequio.
-Descuentos especiales en el seguro del audífono.
Bvr. Artigas 1343 Tel.: 2403.45.28

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 

BE YOU APARTMENTS
 ·  10% de descuento sobre la tarifa
- www.beyouapartments.com
-Cel.: 097 107 644

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.

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

➜ BRINDIS con Auspiciantes, Clientes, Medios y 
 Agencias de Publicidad

■  Entrega de placas a 
representantes de Gales 
Servicios Financieros y 
Pluna , en reconocimiento al 
continuo apoyo
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E l fenómeno de la globalización ace-
leró el proceso de consolidación del 
sistema a lo que se suma el atractivo 

que representa para el creciente número 
de jóvenes emprendedores con ahorros o 
ansias de riesgo interesados en indepen-
dizarse económicamente. Para las marcas, 
el sistema es una forma de ampliar el ne-
gocio con método y relativamente poco 
riesgo. De ahí que sea importante saber si 
una marca es franquiciable o no antes de 
tirarse al agua.

De estos temas conversamos con Ga-
briel Grasiuso, director de la Consultora 
Surplus y presidente de Caufran, la Cáma-
ra Uruguaya de Franquicias, que integran 
unas 20 empresas locales.

En el mercado local hay franquicias 
“puras” y otras un poco más desordena-

Avanza en Uruguay el modelo de franquicias

El negocio de clonar 
el éxito ajeno
Si bien el término nació en Francia en la Edad Media el origen del sistema de 
franquicias tal como lo conocemos se remonta a mediados del siglo XIX en Es-
tados Unidos. De hecho, en 1862, la compañía I.M. Singer & Co, dedicada a la 
fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial 
para solventar las necesidades de distribución y cobertura de sus productos. Pero 
mucha agua corrió bajo los puentes de la comercialización desde esa época. 

das, o “a la uruguaya” pero la tendencia 
indica que para tener el éxito práctica-
mente asegurado hay que profesionali-
zarse más.

Para subirse a la ola de las franquicias 
no sólo es necesario tener una marca 
conocida ni capital para hacerse de ella. 
Según Grasiuso el sistema se basa en tres 
componentes. Por un lado está el análisis 
de viabilidad o “franquiciabilidad” que 
es cuando se determina si la marca es o 
no franquiciable. Esto depende, a su vez, 
de varios factores, entre ellos “la estructu-
ra interna de la empresa, la capacidad de 
asociatividad que tengan la empresa y el 
dueño, la competitividad del sector, y la 
rentabilidad del negocio y la empresa”.

Una vez determinado si es posible fran-
quiciar la empresa, se ingresa en la etapa 
de estructuración y desarrollo del mo-

LO QUE HAY QUE SABER
El franchising es un sistema comercial de distribución de productos y expansión de   negocios en donde 
una empresa, dueña de una marca reconocida y exitosa   comercialmente, decide compartir con otra, 
(ambas jurídica y financieramente   independientes), el uso de su marca y su forma de hacer negocios, 
transmitiendo toda   su experiencia de éxito. Es además, uno de los sistemas más exitosos del mundo.   
Elementos necesarios para que exista una franquicia .
Franquiciante: es el iniciador de la red de franquicias, el dueño de la marca y el   poseedor del “saber que 
hacer” o “know how” de la franquicia. Es quien tiene la   potestad de “otorgar” franquicias.
Franquiciado: es la persona o sociedad que explota la licencia de uso otorgada por el  franquiciador.
Marca comercial: es el elemento distintivo de la empresa y del producto o servicio de la  misma. Las 
franquicias tienen su cimiento en la marca, como valor imprescindible. De   ahí que se insista en el cuidado 
adecuado de la marca, su debido registro y demás. 
Imagen, imagen de marca, logo: son elementos que hacen a la identidad corporativa de   la empresa y 
a su representación figurada en el colectivo de la sociedad, y que además   tienen la capacidad de influir 
sobre su comportamiento, e incluso modificarlo, en forma   positiva o negativa.  
Conocimiento transferible: Como sus términos lo indican, significa poseer un caudal de conocimiento 
sobre   determinada actividad. Pero además de “saber”, tener la habilidad y la capacidad de   poner en 
práctica ese conocimiento específico, y lograr de su aplicación un resultado .

delo. “Acá se define el modelo a compar-
tir, se desarrollan los materiales, manua-
les, contratos, ficha técnica, y todo lo que 
lleva la franquicia. Se prepara a la empresa 
para que pueda empezar a otorgar los de-
rechos de uso de la marca” señala.

La tercera etapa consiste en la búsqueda 
de prospectos de inversores. Grasiuso se-
ñala que es importante que las empresas 
de franquicias sean jurídica y financiera-
mente independientes. “El personal, la ra-
zón social, los costos y las utilidades son 
del franquiciado” explica.

Los contratos de duración de la fran-
quicia pueden variar. Los hay de 1 o 3 
años hasta de 90 años. Pero el plazo ge-
neralmente depende de la inversión. La 
franquiciabilidad depende además de 
factores como la legitimidad de la marca, 
cuestión no menor a la hora de definirse 
por el modelo.

Luego de trabajar 14 años en consul-
toría de Marketing, la crisis del 2002 les 
hizo reperfilar algunos aspectos que final-
mente desembocaron en las franquicias. 
“Dentro de lo mismo que hacíamos em-
pezamos a explorar las franquicias como 
un modelo a gestionar dado que acá nadie 

Se estima que en todo el mundo existen más                 de  15.000 empresas franquiciantes, con 2 millones aproximado de unidades franquiciadas, 
        que generan un estimado de 2 mil millones                   de dólares, generando empleo directo a más de 12 millones de personas en 120 países
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“La franquiciabilidad depende además de factores 
como la legitimidad de la marca, cuestión no menor 

a la hora de definirse por el modelo”

“Es importante que las empresas de franquicias sean 
jurídica y financieramente independientes”

Se estima que en todo el mundo existen más                 de  15.000 empresas franquiciantes, con 2 millones aproximado de unidades franquiciadas, 
        que generan un estimado de 2 mil millones                   de dólares, generando empleo directo a más de 12 millones de personas en 120 países

Cámara Uruguaya
En noviembre de 2008 queda conformada la 
Cámara Uruguaya de Franquicias (Caufran), que 
surge como respuesta al creciente desarrollo del 
sistema de franquicias en Uruguay.
Entre sus principales objetivos está promover y 
divulgar la práctica contractual de la franquicia 
comercial, como instrumento hábil para el 
desarrollo de nuevos negocios y de capacitación 
de las marcas de productos y servicios. 
Asimismo, estimular el análisis permanente de 
tal modalidad de negocios y de su regulación 
legal y reglamentaria, con el fin de proponer a las 
autoridades e instituciones públicas las normas 
que mejor contemplen su autonomía jurídica, 
económica y fiscal.
También se ocupa de organizar y estimular la 
realización de cursos, seminarios, conferencias 
y otros eventos de divulgación, así como 
actividades de enseñanza, entrenamiento y 
asesoría sobre franquicias comerciales, además 
de fortalecer los vínculos con otras instituciones 
nacionales, extranjeras y/o internacionales de 
similar carácter, para el desarrollo de acciones y 
eventos que pudieran contribuir a sus objetivos 
comunes.

le estaba prestando atención” repasa.
Ya en 2003, luego de la crisis bancaria, 

mientras preparaban la unidad de nego-
cios de Franquicias en Surplus, descubrie-
ron que comenzaban a aparecer pequeños 
inversores que no querían volver a poner 
sus ahorros en el sistema financiero.

Pero tener el capital no es suficiente pa-
ra abrir un negocio. Y ahí es donde empie-
za a especializarse Surplus. “Actualmente, 
en la consultora, la unidad de negocios 
Franquicias ocupa ya el 80% del total” se-
ñala Grasiuso.

Reciben entre 5 y 6 consultas de perso-
nas que quieren invertir en franquicias, 
muchos de ellos jóvenes. “Hace tres años 
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teníamos que salir a buscarlos. Hoy tene-
mos una base de datos de 4.500 personas 
que está buscando negocios o le interesa 
el tema” señala.

El especialista percibe cierto cambio 
cultural respecto al modelo en los últimos 
años, lo que quizás también explique el 
impulso que ha tomado. “Muchos jóvenes 
nos dicen que prefieren probar y arriesgarse 
antes de formar su familia”. Es un cambio 
cualitativo que da indicios de que las fran-
quicias llegaron para quedarse.

Los casos uruguayos
Si bien ya son aproximadamente 20 las 
franquicias de marcas uruguayas, los 
casos emblemáticos son menos. Según 
Grasiuso, la franquicia uruguaya que ha 
tenido mayor desarrollo en el último año 
es la marca de indumentaria para niños 
Pappolino, que llegó a 36 locales en Uru-
guay. Otra marca consolidada con el mo-
delo es Lolita que llegó a tener 33 locales 
en el país, pero es el “buque insignia” de 
las empresas uruguayas en el mercado in-
ternacional.

Y es precisamente el mercado externo 
lo que todavía no han sabido explotar las 
marcas uruguayas, quizás todavía por no 
animarse a tomar la iniciativa. Recién el 
año pasado, comenzaron a participar de 
eventos y ferias internacionales.

A nivel local, la semilla está plantada. 
El año pasado, en octubre, tuvo lugar la 
quinta edición de la exitosa Feria Inter-
nacional de Franquicias (FIFU) que se 
constituye como el gran evento anual del 
sector. La feria fue creada por Surplus In-
ternacional, el brazo global de la consul-
tora que ya tiene oficinas en Paraguay y 
Bolivia. La feria es una oportunidad en la 
que empresarios, profesionales, empren-
dedores, expertos e interesados, puede 
actuar, conocer y acceder a información 
preferencial sobre conceptos de negocios 
exitosos, probados, nacionales e interna-
cionales. •

Los números

País       Nº marcas Nac. %  Ext. %                Facturación (millones US$)
Argentina 400 95  5 4.800
Brasil 1.643 89  11 35.067
España 919 82  18 36.112
Uruguay 280 20  80 --------
Fuente: FIAF
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Además de presidir el Automóvil Club 
del Uruguay (ACU), Jorge Tomasi ocupa 
desde mayo de 2011, la presidencia 
de la IV Región de la Federación In-
ternacional del Automóvil, una especie 
de FIFA de los autos, lo cual de por 
sí para Uruguay es un hecho históri-
co. Y como si fuera poco, a mediados 
de diciembre, finalizada la ceremonia 
de premiación de la FIA y posterior 
Asamblea Anual del máximo organis-
mo mundial en India, tras decisión 
unánime fue elegido vicepresidente 
del Consejo Mundial de Movilidad y 
Turismo, una de las dos entidades más 
importantes del organismo, junto con 
el Consejo Mundial de Sport, popular-
mente conocido por la organización de 
los grandes eventos como la Fórmula 
1 y el Mundial de Rally. 

E l Consejo Mundial de Movilidad y Tu-
rismo rige todo lo que tiene que ver 
con todo lo vinculado al automóvil 

no deportivo, señala Tomasi, para quien 
el desafío además de llenarlo de orgullo lo 
compromete con una de sus pasiones.

Uno de los desafíos más importantes 
de este consejo es la iniciativa “Década de 
acción por la seguridad vial” un programa 
en el que están involucrados no solamen-
te la FIA sino también el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de la Salud, y 
Naciones Unidas entre otros organismos 
internacionales. A ello se suma el compro-
miso de los gobiernos de 172 países de par-
ticipar activamente del programa que tiene 
como objetivo evitar que en el decenio 
2011-2020 la tasa anual de muertes, que se 
ubica entre 1,2 y 1,3 millones, trepe a los 2 
millones. “Si este programa da resultado se 
evitarían cinco millones de muertes en este 
período” asegura.

En Uruguay son varias las partes involu-
cradas en este programa, desde la Unidad 

Jorge Tomasi, presidente del Automóvil Club del Uruguay

“No es bueno que se priorice el 
precio por sobre la seguridad”

Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que 
es el organismo gubernamental, hasta el 
Automóvil Club del Uruguay y distintas 
organizaciones sociales. “En nuestro caso, 
tenemos una alianza estratégica estableci-
da con la Fundación Unitran que ha desa-
rrollado exitosos programas en educación 
vial en distintas partes de América. Lleva-
mos adelante un programa de Formación 
de Formadores para actuar en cascada y lle-
gar a 1.3 millones de personas en un lapso 
de 2 y 3 años” señala Tomasi.

El presidente del ACU es consciente que 
el cambio de hábitos en la conducción vial 
no puede hacerse de un día para otro por-
que implica la reducación de conductas, 
hábitos y la instauración de distintos com-
portamientos relativos a la conducción de 
un automóvil y del tránsito.

Otro gran capítulo en la temática del 
tránsito es la seguridad de los vehículos. El 
Programa Latin Ncap ha permitido com-
probar que automóviles de las mismas 
marcas y modelos que circulan en Europa 
no son los mismos que vienen al Uruguay, 
sino que vienen con un equipamiento dis-
minuido por razones de costo. Para Toma-
si “no es bueno que se priorice el precio por 
sobre la seguridad”.

Algunos de los equipamientos necesa-
rios para mejorar la seguridad, como los de 
retención infantil e incluso los airbags no 

son elementos costosos y en muchos casos 
pueden salvar la vida de las personas en un 
accidente de tránsito.

Por otra parte, la FIA tiene la Fundación, 
un organismo que funciona en forma in-
dependiente y tiene como principal obje-
tivo apoyar las campañas de seguridad vial 
a través de distintos programas, uno de los 
cuales el que se denomina Carreteras Se-
guras y está a punto de ser implementado 
en Uruguay. Este programa consiste en un 
relevamiento de las rutas a través de foto-
grafías (unas 5 cada 100 metros) y permite 
determinar cuáles son los puntos críticos 
en cruces y rotondas. Según Tomasi, “en 
base a ello se podrá establecer un progra-
ma de recomendaciones para que el go-
bierno, a través del ministerio respectivo, 
lo aplique”. En Chile y Paraguay ya está en 
funcionamiento.

Se trata de un programa costoso ya que 
utiliza un vehículo especialmente equipa-
do con cámaras y tecnología de avanzada, 
operado por técnicos europeos.

Jorge Tomasi está prácticamente dedica-
do a sus tareas al frente del ACU y de sus 
cargos en la FIA. Dejó la gerencia general 
de Roemmers luego de 25 años aunque 
todavía mantiene vinculación de asesoría 
en el Parque de las Ciencias e integra, tran-
sitoriamente, el directorio de Laboratorios 
Clausen. •

■  JORGE TOMASI
Autmóvil Club del Uruguay
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C A P I T A L  H U M A N O

Sabre Holdings es una empre-
sa de tecnología que desarrolla 
productos para la industria de 
viajes y turismo, ya sea para 
agencias de viajes, aerolíneas, 
hoteles, individuos. En Uruguay, 
cuenta con tres oficinas, una de 
ventas y otras dos – en Aguada 
Park y en Zonamerica – desde 
donde se les brinda soporte 
técnico a sus clientes en casi 
todo el mundo.

L a primera de estas dos ofici-
nas se instaló en Montevideo 
en 2004. Actualmente traba-

jan alrededor de 930 personas en 
muy diversos roles, desde expertos 
en sistemas que utilizan las aero-
líneas, hasta agencias de viajes y 
hoteles, ejecutivos de cuentas que 
realizan el backoffice de las cuen-
tas de sus clientes, instructores 
que entrenan a clientes en forma 
virtual, especialistas en análisis de 
mercado, etc. 

Sobre los desafíos de gerenciar 
un equipo tan importante, Merca-
deo conversó con Verónica Olive-
lla, gerenta de Recursos Humanos 

Verónica Olivella, gerenta de Recursos Humanos de Sabre Holdings en Uruguay

“Respetamos las individualidades 
pero fomentamos el trabajo en equipo”

■  VERONICA OLIVELLA
Sabre Holdings
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de la oficina local de Sabre Holdings.

- ¿Cómo manejan en Sabre las necesidades 
de personal?
- Centralizamos nuestra gestión de reclu-
tamiento y selección en nuestra página 
web www.sabre.jobs a la que las perso-
nas pueden acceder a nuestras ofertas 
laborales, crear su perfil y postularse. La 
creación de los candidatos de su perfil les 
permite obtener información recurrente 
de nuestras últimas publicaciones a través 
de mensajes automáticos  de acuerdo al 
perfil que ellos creen en nuestro sistema. 
Los procesos de reclutamiento y selección 
se realizan dentro de la empresa y por no-
sotros mismos, teniendo un promedio de 
40 posiciones abiertas simultáneamente. 

En 2011 por ejemplo, 1880 candidatos 
ingresaron a nuestro portal de trabajo y 
generaron 5392 postulaciones a nuestras 
posiciones vacantes. Hoy en día hace fal-
ta que las empresas también salgan a la 
búsqueda de sus candidatos y es en este 
sentido que apuntamos a desarrollar y 
mantener sólidos lazos con diferentes 
instituciones académicas tales como 
(Universidades, institutos técnicos y de 
idiomas)  y organismos (Fundación Ale-
jandra Forlán, Fundación Nacional de 
Ciegos del Uruguay (Uncu), Embajada de 
Estados Unidos).  

En los últimos tiempos desarrollamos 
nuestra presencia en las redes sociales y 
profesionales (Facebook y Linkedin) lo 
cual nos contribuye a establecer una rela-
ción más activa e inmediata con los pos-
tulantes. 

Hacemos especial hincapié en el con-
tacto con uruguayos que viven en el exte-
rior y que quieren volver al país; en estos 
casos realizamos las entrevistas por teléfo-
no y nos adaptamos a sus horarios (inclu-
so realizamos las entrevistas de madruga-
da en el caso de uruguayos que viven en 
Australia, por ejemplo) y les facilitamos 
la decisión de retornar a su país contan-
do con una oferta de trabajo concreta. 
Hemos comprobado que una las mejores 
maneras de atraer candidatos es a través 
de los empleados. Por eso contamos con 
un Programa de Referidos, que represen-
ta una de nuestras  principales fuentes de 
reclutamiento. Dicho programa consiste 
en el ingreso a nuestro sistema por los em-
pleados mismos de sus familiares, amigos 
y conocidos que recomiendan para traba-
jar aquí. 

Esto no sólo permite que los candida-
tos lleguen a la entrevista con una noción 
más clara de nuestra organización sino 
que también suelen ser candidatos que se 

alinean a nuestra cultura y valores. 
- ¿Hacia dónde se orientan, hacia los recursos 
humanos o hacia el capital humano?
- Claramente las personas en Sabre son 
consideradas un activo fundamental de 
quienes depende el éxito de la empresa y 
no simplemente un recurso. Esto es algo 
que tenemos siempre presente y que cons-
tituye la base de todos los programas de la 
empresa relacionados con la gestión del 
talento.

- ¿Por qué es Sabre un buen lugar para tra-
bajar?
- Sabre, como compañía multinacional 
tiene como particularidad la de contar 
con una población heterogénea con di-
versidad de culturas, edades y nacionali-

parte debido a la existencia de una gran 
variedad de puestos que aumenta día a 
día. Nuestra visión global se traslada a la 
búsqueda e identificación de talentos que 
traspasa las fronteras de los países . En esta 
línea, cada vez son más las posiciones que 
se abren en Uruguay (y que antes existían 
en otras oficinas de Sabre en el mundo) 
debido al talento que se encuentra aquí y 
la cantidad de empleados con experiencia 
que están más que listos para asumir ma-
yores responsabilidades, tanto dentro de 
su mismo equipo como en otros equipos 
y unidades de negocio.

- ¿Cómo se hace para detectar y desarrollar el 
talento dentro de la compañía?
- La empresa tiene varios programas que 
giran en torno a la detección y desarrollo 
del talento. Los principales procesos y 
programas que me vienen a la mente son 
los procesos de gestión del desempeño, 
planes de carrera y de sucesión, programas 
de capacitación para “High Potentials” 
(personas de alto potencial), programa 
de Mentores, programa de reembolso de 
estudios, programa de capacitación de 
líderes, patrocinio de certificaciones espe-
cíficas de la industria del turismo (CTA y 
CTC) y varios otros programas que cons-
tituyen el día a día en Sabre. 

Para asegurarnos que estos programas 
están siendo aplicados de la forma más 
efectiva, realizamos un fuerte trabajo de 
comunicación y de seguimiento de los 
mismos, para lo cual se desarrollan sesio-
nes tanto para los líderes como para todos 
los empleados en los momentos en que 
hay que enfocarse más en ciertos proce-
sos. Asimismo, y relacionado con lo que 
hablábamos en la pregunta anterior sobre 
las oportunidades de crecimiento, en Sa-
bre tenemos una gran rotación interna de 
personas que se mueven tanto dentro de 
su mismo departamento a puestos más 
avanzados en su equipo, como a otros 
departamentos dentro de la empresa 
donde su experiencia en los productos 
de la misma es muy valiosa. Asimismo, la 
empresa está poniendo especial foco en 
este momento en la gestión del talento 
a nivel global, y se está desarrollando un 
programa a través del cual se formaliza-
rían varios movimientos de personas de 
un país a otro, de forma de desarrollar a 
estas personas aun más y asegurarnos de 
tener en todos los países buenos sucesores 
para puestos clave.

- ¿Qué actividades o incentivos extra laborales 
les ofrecen a los colaboradores?
- Tenemos una agenda muy movida en 

C A P I T A L  H U M A N O

Perfil
La profesora Verónica Olivella es Licenciada 
en Administración – Contadora egresada 
de la Universidad de la República 
(Uruguay), Traductora Pública egresada de 
la Universidad de la República (Uruguay) 
y Master en Administración de Recursos 
Humanos de Webster University (Suiza). 
Actualmente ee desempeña como gerenta 
de Recursos Humanos de Sabre Holdings 
en Uruguay donde trabaja hace casi 8 años 
en el área de recursos humanos. Participó 
asimismo en un proyecto en el departamento 
de Recursos Humanos de UNHCR (Naciones 
Unidas) en Ginebra. Desde marzo de 2008 
se ha desempeñado como docente en la 
Universidad ORT Uruguay.

dades. Esta diversidad se enraíza en nues-
tra identidad ofreciendo una perspectiva 
más global a nuestro negocio así como 
valores de tolerancia y convivencia. Aquí 
se respira un aire de gran compañerismo, 
trabajo en equipo y profesionalismo que 
se refleja en la calidad de nuestro servicio 
al cliente, el cual respetamos y cuidamos 
día a día. 

Para dar un ejemplo, tenemos un even-
to anual que dura una semana e involu-
cra a todos los empleados, y justamente 
está dedicado a reconocer la calidad de 
nuestro servicio al cliente y este evento 
global, se realiza en todas las oficinas de 
Sabre del mundo. La última edición por 
ejemplo destacamos el aspecto global y 
multicultural de nuestro servicio. En Sa-
bre se respetan las individualidades pero 
a la vez se fomenta el trabajo en equipo 
en aras de un mejor resultado. Es una 
empresa donde además de tener muy 
buenos beneficios, tenemos la oportuni-
dad de crecer profesionalmente, en gran 
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lo que es actividades extra laborales, ya 
que a lo largo del año se realizan varias 
celebraciones y eventos que forman este 
ambiente tan especial del que hablaba al 
principio (eventos deportivos, día de la 
familia, evento de fin de año, semana del 
cliente, etc.). 

Se realizan además muchas activida-
des de responsabilidad social, como por 
ejemplo el Give Time Together - un día en 
el año en el que alrededor de 500 emplea-
dos de Sabre vamos a pintar y arreglar una 
escuela (una escuela distinta cada año), o 
el Give Together - una semana al año du-
rante la cual se juntan fondos a través de 
actividades a lo largo de la semana para 
apoyar a alguna institución como la Te-
letón, Gurises Unidos, etc. Tanto el Give 
Together como el Give Time Together son 
eventos que surgen desde nuestra casa 
matriz en Dallas y que se realizan al mis-
mo tiempo en todas las oficinas de Sabre 
en el mundo. 

Contamos además con un “Wellness 
Plan” (Plan de Bienestar), un programa 
que tiene muy buena recepción, ya que 
los empleados cuentan con distintas ac-
tividades que pueden realizar durante su 

jornada laboral en forma gratuita (como 
ser masajes, yoga, sesiones de cuencos ti-
betanos, personal trainer, bicicletas, nutri-
cionista) además de tener un médico en 
la oficina, y varias charlas a lo largo del 
año con temas de interés general sobre el 
cuidado de la salud. 

Como parte de esta política que vela 
por el bienestar del empleado, Sabre les 
ofrece un seguro de vida, un seguro de 
salud – MP -, y realiza distintas movili-
zaciones anuales en las cuales se invita a 
la empresa a médicos y enfermeros para 
facilitar el acceso a la vacunación contra 
la gripe, al carnet de salud, control de la 
presión arterial, todo sin costo para los 
empleados.

-  ¿Hay rotación o es personal generalmente 
estable?
- La rotación es bastante baja, la antigüe-
dad promedio de las personas es de algo 
más de 4 años, y hay que considerar que la 
empresa se instaló hace menos de 8 años 
en Uruguay y que estamos constantemen-
te contratando posiciones nuevas. 

- ¿Hacia dónde va la tendencia global en el 

manejo de personal en grandes compañías? 
¿Cuánto de eso es aplicable al Uruguay de 
hoy?
- Creo que cada vez se reconoce más la im-
portancia que tiene el valor de las perso-
nas en lo que es el manejo de una empre-
sa y que las mismas constituyen el activo 
fundamental; y más importante, que no 
son un costo sino la vía para generar ma-
yores ingresos. 

Personalmente creo que la clave en 
Uruguay - y el gran desafío - está en que 
los responsables de recursos humanos 
tengan la suficiente credibilidad como 
para ganarse la confianza del líder de la 
organización, de forma de asegurarse de 
formar parte de las decisiones estratégicas 
y de la asignación de recursos en forma 
eficiente en todo sentido. 

Por supuesto que hay muchas empresas 
en las que ya ocurre esto, y Sabre es un 
claro ejemplo de ello, pero hay muchas en 
las que todavía falta “convencer” a la alta 
dirección de la importancia de la función 
de Recursos Humanos y para ello se nece-
sitan más profesionales con experiencia y 
con la capacidad de trabajar con los de-
más gerentes de igual a igual. •
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C O M U N I C A C I Ó N

Federico Achard y Santiago Lage se 
conocían “de toda la vida” y además 
coincidían en su profesión. Ambos tra-
bajaban, aunque con distintos perfiles, 
en publicidad. Transcurría el 2003 y el 
país se levantaba de la crisis financie-
ra. Decidieron sumar sus perfiles, uno 
creativo y el otro más comercial, para 
formar la agencia Sapiens, a la que se 
acaba de sumar Karina Martínez.

“S alíamos de la crisis, a los dos nos 
estaba yendo bien pero tampoco 
guau, y se nos ocurrió juntarnos 

para potenciarnos” explica Lage. El resul-
tado económico mejoró y lograron com-
plementarse muy bien en los servicios de 
la agencia.

Santiago Lage y Federico Achard, directores de Sapiens Publicidad

“Queremos crecer pero la 
idea es hacerlo despacito”

¿Cuándo deciden formalmente armar 
Sapiens? Les preguntamos. “Empezamos 
de cero. Y el nombre Sapiens es porque no 
encontramos ningún otro” agrega.

- ¿Cuál fue la primera cuenta de la agencia?
- SL: Ambos traíamos nuestras cuentas. 
En mi estudio, mi primera cuenta fue La 
Abundancia, después llegó Brocos. Fede-
rico traía las suyas, Lan, Advice. Fue jun-
tarnos que empezaron a surgir conocidos 
planteándonos que querían trabajar con 
nosotros.
- FA: Tenemos lindas marcas, variadas, so-
mos bastante bajo perfil y como agencia 
nos orientamos mucho a resultados.
- SL: Luego vino el Grupo d’Arenberg con 
Mitsubishi, Great Wall y Jac, las motos 
Mondial y Lapataia.
- FA: Para Fernando García trabajamos las 
marcas Trivento y Jack Daniels, las pelo-

tas de tenis Dunlop, el vodka Finlandia y 
chocolates Hershey.
- SL: Otro cliente bueno es el importador 
Brocos que tiene marcas variadas, desde 
pilas Panasonic hasta chocolates Neuge-
bauer, Felfort, lapiceras, entre otros. Tam-
bién está Foto Martín que es un cliente 
que siempre está en los medios. Aldeas 
Infantiles es otro cliente lindo, primero 
porque es una obra brutal y segundo por-
que nos da pie para hacer avisos simpáti-
cos. Hace dos años que empezaron con un 
programa de televisión destinado a recau-
dar fondos lo que lleva mucho trabajo. 
También tenemos Megaagro, PPU, Lage 
& Cía. Hace poco tomamos la cuenta del 
New Zealand School, que ahora depende 
de Nueva Zelanda directamente.

- ¿Cuántas personas trabajan en la agencia?
- SL: Somos 15. Al equipo se sumó hace 

■  FEDERICO ACHARD Y SANTIAGO LAGE
Sapiens Publicidad



poco Karina Martínez (Milk Ad) que  vino 
con su equipo y sus marcas.
- FA: Karina porta su experiencia en pro-
ducción y el trabajo en puntos de venta 
y retail. Con ella se sumó el grupo Forus 
que maneja las marcas Hush Puppies, 
Merrell, Pasqualini, Rockford, CAT, que si 
bien tiene muchos temas de marca tam-
bién tiene mucha actividad en puntos de 
venta. Karina asimismo maneja toda la 
zafra del Prado para la Asociación Rural 
que es un trabajo enorme. El suyo fue un 
aporte muy bueno y dio la casualidad que 
también la conocíamos de toda la vida.

- ¿Cómo ven el negocio publicitario que 
muestra una realidad de rentabilidad no muy 
atractiva?
- FA: Se trabaja cada vez más, hay mucha 
competencia y costos más altos pero la ac-
tividad tiene menos rentabilidad.
- SL: Hay mucho free lance; es una carrera 
que se puso de moda hace unos años y por 
lo tanto hay mucha gente comparativa-
mente al tamaño del mercado uruguayo. 
Tanto 2010 como 2011 fueron años bue-
nos pero este se sabe bien qué va a pasar. 

De todas maneras somos optimistas.

- ¿Qué espacio le están dando en la agencia a 
la parte digital?
- FA: Le damos importancia pero también, 
gracias a la incorporación de Karina, le es-
tamos dando mucha relevancia al punto 
de venta. En la agencia somos bastante 
horizontales; hacemos bastante de todo 
y tratamos de meternos mucho con el 
cliente.
- SL: Estamos metiéndonos en Internet 
porque es lo que se viene y lo mismo ha-
cemos con las redes sociales, donde ya he-
mos desarrollado algunas campañas. Más 
que nada como experiencias piloto a ver 
el retorno que tienen como medios.

- ¿Qué espera el anunciante de lo digital?
- FA: Muchos no tienen ni idea de lo que 
quieren. Hay una falsa percepción de que 
Internet es barato. Pero realmente para 
hacer algo en Internet y estar en las redes 
sociales como se debe es costoso. Puede 
resultar barato poner un banner pero de 
esa manera no se están aprovechando las 
posibilidades de la herramienta.

- SL: También depende mucho del cliente 
y de lo que quiera.

- ¿Qué proyectos tienen para el 2012?
- SL: Principalmente, ahora que estamos 
trabajando con Karina para este año va-
mos a seguir aceitándonos, conociéndo-
nos mejor, tratando que nuestra gente 
conozca a los clientes que venían de Milk 
y viceversa. Por otro lado estamos con el 
proyecto de una nueva casa, más grande, 
ya que la fusión nos hizo quedar apreta-
dos. Además, el propósito de la unión de 
los tres es sumar nuevos clientes, así que 
este año hay que salir a buscar cuentas. Es-
tamos bien con los clientes que tenemos 
pero la idea es crecer.
- FA: Crecer sí pero sin descuidar a los 
clientes que tenemos que son bastante 
fieles. Tenemos un vínculo muy cercano 
con ellos e incluso con algunos somos 
amigos.
- SL: Somos una agencia que para el volu-
men de clientes que maneja tenemos po-
ca gente. Somos 15 y quizás deberíamos 
ser 30. Si bien queremos crecer la idea es 
ir haciéndolo despacito. •
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S E R V I C I O S

Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible

Momento de estar bien alerta
La Ley 18.308, de 18 de junio de 
2008, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible (“LOTDS”), esta-
blece el marco regulador general para 
el ordenamiento territorial y desarrollo 
sostenible, tanto a nivel nacional como 
departamental

P ara lograr su objetivo (mantener y me-
jorar la calidad de vida de la población, 
la integración social en el territorio y 

el uso y aprovechamiento ambientalmente 
sustentable y democrático de los recursos 
naturales y culturales), la LOTDS crea un 
sistema de Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial y otorga importantes competen-
cias a los Gobiernos Departamentales, entre 
otras: categorizar el suelo; establecer y aplicar 
regulaciones territoriales sobre usos, frac-
cionamientos, urbanización, edificación, 
demolición, conservación, protección del 
suelo, y competencias de policía territorial 
en todo el departamento.

No es novedad que desde su promulga-
ción, la LOTDS ha sido objeto de diversos 
debates y confrontaciones, tanto a nivel polí-
tico, como jurídico. 

Sin embargo, en los últimos meses, el te-
ma ha vuelto a estar en el tapete debido a 
que diversos Gobiernos Departamentales 
han comenzado en forma muy activa a regla-
mentar sobre el tema, afectando a diferentes 
sectores de actividad, entre ellos el forestal.

A vía de ejemplo, recientemente el Gobier-
no Departamental de Cerro Largo dictó una 
medida cautelar (al amparo de la LOTDS), 
con un doble alcance: primero, de “protec-
ción total” (incluyendo la prohibición de 
forestar) en la zona de Centurión y Sierra de 
Ríos (en proceso de ingreso al Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas - SNAP), y segundo, 
de prohibición de forestar en todo el departa-
mento con excepción de los suelos de priori-
dad forestal. La citada medida cautelar estará 
vigente hasta la aprobación del respectivo 
Instrumento de Ordenamiento Territorial 
que Cerro Largo dicte, lo que implica una in-
certidumbre respecto de la vigencia de dichas 
restricciones a la actividad forestal. 

Asimismo, el Gobierno Departamental de 
Paysandú dictó recientemente el Plan Local 
de la Microrregión de Guichón, y dispuso 
crear una Zona de Protección Ambiental 

Termal y Turística. Dicha zona se categoriza 
como suelo rural, pero con cierto régimen es-
pecial, previéndose que no se podrán instalar 
actividades nocivas para el desarrollo turís-
tico ni forestar y además se listan una serie 
de actividades que podrán desarrollarse, dis-
poniéndose que “Podrán instalarse en dicha 
zona emprendimientos relacionados con las 
actividades turísticas […] así como también 
actividades agrícola ganaderas, que no afec-
ten el medio ambiente, no permitiéndose 
explotación forestal”. 

Los ejemplos que anteceden refieren a 
restricciones impuestas a la actividad fo-
restal, pero existen potencialmente riesgos 
significativos para el resto de las actividades 
productivas agrícola ganaderas, como tam-
bién de otros tipos, como por ejemplo, las 
urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios, 
establecimientos industriales, etc. 

Si bien la LOTDS establece mecanismos 
de difusión y participación pública en los 
procesos de creación de los diferentes instru-
mentos de ordenamiento territorial, como 
por ejemplo, celebración de audiencias pú-
blicas o puestas de manifiesto (dependiendo 
del tipo de instrumento), es frecuente que es-
tos temas pasen desapercibidos para el sector 
privado, más atento en general a otro tipo de 
noticias menos áridas y complejas. 

Por otro lado, para aquellas empresas o 

emprendimientos con actividades de alcance 
nacional, el hecho de que cada Gobierno De-
partamental tenga autonomía y competen-
cia para generar sus propios instrumentos de 
ordenamiento territorial, les multiplica por 
19 las posibilidades de que sus actividades 
se vean afectadas por estas reglamentaciones. 

Y por si lo expresado fuera poco, tampoco 
ayuda a la difusión y conocimiento de estas 
reglamentaciones, la diversidad de instru-
mentos de ordenamiento territorial existen-
tes (Directrices Nacionales, Programas Na-
cionales, Estrategias Regionales, Planes Inter-
departamentales, Directrices Departamen-
tales, Ordenanzas Departamentales, Planes 
Locales, Planes Parciales, Planes Sectoriales, 
etc.) y la compleja terminología utilizada en 
la materia, de difícil comprensión para todo 
aquel que no sea un verdadero especialista 
en el tema. 

Por eso lo del título. Es momento para el 
sector privado de estar bien alerta y muy bien 
asesorado por profesionales especializados, 
ya que la creación de estos novedosos instru-
mentos de ordenamiento territorial conlleva 
el riesgo potencial que se vean afectadas de 
forma significativa sus actividades comercia-
les, industriales o de servicios. •

hESPALTER@hUGhES.COM.UY

■  HAROLDO ESPALTER
Hughes & Hughes Asociados



V I A J E S

A mediados de setiembre la empresa 
española Viajes El Corte Inglés abrió su 
primera sucursal Montevideo. El uru-
guayo, es para esta multinacional de 
viajes, un mercado con gran potencial, 
y por eso este 2012 seguirán posicio-
nándose como marca.

¿C    ómo evalúa el mercado local desde 
la llegada de El Corte Inglés Viajes 
a Uruguay? 

- El mercado uruguayo es a los ojos de 
nuestra empresa un mercado con gran 
potencial, debido al auge económico y 
turístico que está viviendo, basado en el 
movimiento interno del país, la llegada de 
turistas y los viajes de locales hacia el ex-
terior. El potencial de clientes que viajan 
a lo largo del año por ocio y el cliente cor-
porativo que cada vez sale más por trabajo 
está creciendo a un ritmo acelerado. 

- Desde su llegada, la agencia anunció un mo-
delo diferente… ¿Cuáles son las diferencias 
con el modelo tradicional? 
- Las diferencias con el modelo tradicio-
nal se muestran en la estética de la oficina, 
una casona clásica con detalles modernos 
en su interior que combina el negocio 
esencial de la agencia de viajes, pero a su 
vez en el ambiente donde el cliente pue-
de sentirse como en casa disfrutando de 
un café mientras organiza sus vacaciones 
donde la atención personalizada, aseso-
ramiento y productos, algunos exclusivos 
para pasajeros de Viajes El Corte Inglés, 
definen la intención de fidelizar a nues-
tros clientes. 

- ¿Qué destinos están seduciendo a los clientes 
uruguayos de la agencia de viajes? 
- En los casi seis meses que estamos dando 
atención a los clientes de la zona, hemos 
vendido pasajes y programas a destinos 
de Caribe, sobre todo Riviera Maya, Punta 
Cana, San Andrés & Cartagena, a Brasil, a 
Miami & Orlando y nuestro fuerte, Euro-
pa para para las épocas de verano y Sema-
na de Turismo. 

Miriam Castignani, gerente de Viajes de El Corte Inglés

“El cliente corporativo está 
creciendo a un ritmo acelerado”

- ¿Cómo se comporta el segmento de viajeros 
corporativos? 
- Son pasajeros que, como en todos los 
mercados, necesitan viajes con urgencia, 
requieren de modificaciones en horarios 
o rutas sobre la marcha. Reconocemos 
que son conocedores de las opciones de 
las que disponen por su experiencia y sue-
len tener preferencias por líneas aéreas 
determinadas debido a la confianza que 
tienen en cada una de ellas.   

- ¿Está afectando en algo en el negocio de los 
viajes la compleja situación que vive Europa? 
- Dicen que en las crisis sobreviven los 
más fuertes, pero eso no quita que no la 
suframos. El hecho de que estemos vi-
viendo la difícil situación en Europa, hace 
que los diferentes rubros, incluido el del 
negocio de viajes lancen ofertas que estén 
al alcance de la mayoría, esto lleva a que 
los más afectados puedan tener posibili-
dad de seguir disfrutando de unos días de 
descanso y los no tan afectados aumenten 
o mantengan el ritmo de viajes que venían 
teniendo normalmente. No olvidemos 
que las distancias en Europa son cortas, 
la cantidad de compañías aéreas de bajo 
costo hacen que la competitividad del 
mercado sea mayor y consecuentemente 

los costos son menores que lo que serían 
sin este abanico de posibilidades. 

- ¿Qué planes concretos manejan para el 
2012? 
- Para el 2012 queremos seguir posicio-
nándonos como marca en el mercado 
uruguayo, que el público sepa que es-
tamos para atender sus necesidades de 
viaje, que nos elija y confíe en nuestros 
servicios. Por otro lado tener mejor visión 
de la competencia del mercado y seguir 
eligiendo los operadores que sabemos 
ofrecen la mejor atención a nuestros pa-
sajeros en destino. 

- ¿Tienen en mente abrir nuevas sucursales en 
Uruguay y el Cono Sur? 
- Por el momento en Uruguay no está pre-
vista una nueva apertura, en el resto de 
Latinoamérica estamos constantemente 
abriendo sucursales por la demanda y 
necesidad de atender a nuestros clientes, 
sobre todo corporativos y consecuente-
mente los mismos confían en contratar su 
tiempo de ocio con nosotros.

- ¿Por dónde seguirá la expansión de la empre-
sa por Latinoamérica?
- La próxima apertura se prevé en Panamá. •
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El pasado 21 de diciembre, en la Sala 
de Eventos del Teatro Solís, se realizó 
la entrega Anual de Certificados de 
Aprobación de Cursos de ADM. 

E l acto fue abierto por Don Jorge Abu-
chalja, Presidente del Consejo Directivo 
de la Institución quien destacó en un 

vibrante mensaje la necesidad de generar en 
el país, una corriente de pensamiento positi-
vo y el sentimiento de “se puede hacer”. Sus 
palabras fueron coronadas por un unánime 
aplauso que demostró el impacto del men-
saje emitido.

Previamente, y en homenaje al Bicentena-
rio de la Nación, se presentó el conjunto Estir-
pe Sureña realizando dos estampas de danza: 
la sociedad de los orígenes a través del folclo-
re y la sociedad cosmopolita representada en 
dos tangos de la guardia vieja. 

En un hito particular, el psicólogo Wildo 
Perdomo, en representación de la Asociación 
de Consultores de Empresas Familiares pre-
sentó el programa de la Tecnicatura que sobre 
este tema abrirá ADM en el próximo mes de 
abril 2012.

Durante el trascurso del acto, el Consejo 
Directivo de ADM hizo entrega de distincio-
nes especiales para el cuerpo docente de la 
Institución. Cuatro docentes: Patricia Roig, 
Elena Nakle, Milton Souza y Antonio Fraga 
recibieron una plaqueta por su antigüedad y 
dedicación. Diecinueve docentes integrantes 
del staff fueron reconocidos por la calidad 
de su propuesta y por el apoyo continuo al 
Departamento de Formación Empresarial. 
El punto más fuerte de la ceremonia fue la 
entrega de los certificados a los alumnos que 
calificaron para aprobar los cursos. Con la na-
tural alegría de haber culminado el esfuerzo 
académico, los alumnos de más de 20 cursos 
recibieron la documentación que avala su 
preparación. 

La ceremonia demostró, una vez más, el 
espíritu solidario y el compromiso de ADM 
con las nuevas generaciones que tendrán a su 
cargo la construcción de empresas y organiza-
ciones con un perfil más humano, mediante 
la aplicación de las herramientas adquiridas 
en la gestión académica. 

De esta forma, ADM continúa haciendo 
que las cosas sucedan de la mejor manera 
posible para el bien de las personas, de las 
organizaciones y del país en general. •

C A P A C I T A C I Ó N

Ceremonia anual de entrega de méritos académicos

Con esfuerzo y dedicación “se puede”

■ Presidente de ADM, D. Jorge Abuchalja

■ Milton Souza ■ Patricia Roig

■ Yamandú Maisonneuve, director de Capacitación de ADM
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L a mayoría de los destinos termales 
protagonizaron este año un inusita-
do boom, que cobra mayor relevancia 

teniendo en cuenta que su temporada alta 
comienza en abril. En ese contexto, uno 
de los más dinámicos es el hotel Horacio 
Quiroga, un complejo que cuenta, entre 
otros atractivos, con un parque acuático 
y spa termal, ubicado a pocos minutos de 
la capital salteña en el Parque del Lago de 
Salto Grande.

En enero, el complejo tuvo una ocupa-
ción muy alta para la época del año, re-
cibiendo un promedio de 200 pasajeros 
diarios. La nacionalidad de sus huéspedes 
se reparte, casi en partes iguales, entre uru-
guayos y argentinos. 

“Estamos tratando de diversificar y 
apuntar más a Brasil” comenta el presi-
dente del complejo Julián Safi, apoyándo-
se en los vuelos directos de la compañía 
aérea BQB que desde abril comenzará a 
volar diariamente entre Montevideo y Sal-
to, triangulando servicios con la ciudad de 

Hotel Horacio Quiroga

Un paraíso de 
cuatro estaciones
El litoral termal en general y Salto en particular están logrando el sueño de todo ope-
rador turístico: desestacionalizar el destino. En ese marco, el hotel Horacio Quiroga 
tiene una oferta completa y sigue apostando a dar un servicio de calidad. Este año 
sumará a su oferta 20 cabañas y planea duplicar el área techada de sus piscinas.

Rivera, que limita con Brasil.  
Desde el inicio de la concesión, el tra-

bajo del equipo que lleva adelante el ho-
tel se ha preocupado por dar un excelente 
servicio. “Nos enorgullecemos de ser el 
hotel que da el mejor servicio en Uruguay 
y en la región” asegura Safi, para quien las 
sugerencias de los pasajeros son el motivo 
principal de los avances en las mejoras.

Lo que más atrae del hotel es que hués-
pedes de todas las edades tienen sus atrac-
tivos. “Desde la persona mayor que busca 
la tranquilidad hasta el que quiere el agua 
termal por salud, pasando por la pareja jo-
ven que tiene a Concordia y a Salto como 
atractivos, los jóvenes que disfrutan del 
parque acuático y los niños que pueden 
jugar en libertad con total seguridad” dice.

Desde hace unos años viene trabajando 
muy bien pero este enero fue un mes exce-
lente con un nivel de ocupación del 95%.

El hotel cuenta con 80 habitaciones, 
suites y junior suites con aire acondicio-
nado, cofre de seguridad, frigobar, room 

Centro de Convenciones
El Quiroga dispone además de un salón de conferencias con capacidad para 150 personas y a pocos 
metros, en el paso de frontera, cuenta con dos salones más con capacidad para 500 y 300 personas 
respectivamente.

Parque acuático
Si bien fue originalmente pensado como un parque 
termal finalmente se convirtió en un parque de 
diversiones, que amplía las posibilidades de 
oferta en épocas de vacaciones. De hecho está 
de bote a bote durante el verano y las semanas 
de vacaciones.
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service las 24 horas, televisores 
LCD de 32’’ con Directv, y vista al 
lago o al parque.

El concesionario lleva invertidos 
más de US$ 8 millones y sigue in-
virtiendo. Hace poco el hotel du-
plicó la capacidad del restaurante, 
adquirió un catamarán que hace 
paseos por el lago e incorporó los 
novedosos vehículos eléctricos pa-
ra el traslado dentro del complejo. 
“Estamos trayendo ómnibus eléc-
tricos para pasear por el parque 
y para ir desde el hotel al parque 
acuático” cuenta. Además de los 
buses para 23 pasajeros, adquirie-
ron un camión eléctrico para man-
tenimiento, un patrullero para la 
Policía, y dos carritos de mucamas, 
básicamente para ir desde el hotel 
a las cabañas, la nueva propuesta 
del resort.

Más cabañas
El hotel está ubicado en un predio 
de 220 hectáreas sobre el lago de 
Salto Grande, una zona hermosí-
sima del Uruguay. De ahí que el 
hotel esté acercando a los pasajeros 
el agua. “tenemos la ventaja de que 
la altura del lago está regulado por 
la represa. Sobre esa cota es que 
hacemos las cabañas lo más cerca 
posible del agua” asegura.

Ya hay habilitadas siete caba-
ñas y están a punto de habilitarse 
las tres restantes comenta Safi. Si-
multáneamente están empezando 
a construirse otras 10 que estarán 
prontas en los próximos meses, 
antes de las vacaciones de invierno.

Con opciones de 1 y 2 dormi-
torios, living, kitchenette, baño 
completo con jacuzzi, las cabañas 
están ubicadas a metros del lago. 
Asimismo cuentan con servicio de 
mucama.

En los planes inmediatos, figura 
la duplicación del área techada de 
piscinas, para poder mejorar las 
opciones para los días de lluvia y 
frío. •

“En enero cerramos 
con un 95% de 

ocupación, inclu-
yendo las cabañas 
que son nuevas”

De cuartel naval a hotel termal
Cuando los gobiernos de Argentina y Uruguay deciden hacer la represa de Salto  Grande se hace una planificación 
del entorno y los servicios durante y después de la construcción. En ese marco, se piensa en hacer dos hoteles, uno 
de cada lado de río Uruguay.
Del lado argentino se hizo lo que hoy es el Hotel Ayuí y del lado uruguayo nunca se llegó a construir. Dentro de esa 
planificación estaba el cuartel de la Prefectura Marítima que se hizo del lado argentino y todavía existe, y del lado 
uruguayo se empezó a hacer. Estaban los cimientos cuando uno de los jerarcas de la Comisión Técnica Mixta de 
Salto Grande lo vio y dijo que era una locura hacer eso para la Prefectura Uruguaya. Se decidió entonces hacer el 
hotel en el lugar destinado a Prefectura. Sobre sus cimientos se empezó a levantar el edificio que hoy alberga al hotel 
Horacio Quiroga.
El hotel es administrado, sin mucho éxito, por la Comisión Técnica Mixta. Con igual suerte pasa por manos de la 
Intendencia de Salto y vuelve a la Comisión que decide llamar a licitación para que alguien lo explote. Hasta que 
luego de recorrer el mundo buscando inversores “nos interesaron a nosotros” explica. Fui al lugar y me enamoré y de 
las posibilidades que tenía. Nos presentamos a la licitación y ganamos.
En su momento pensamos que era un lugar muy lindo pero no había ningún atractivo para ir. La salida era hacer 
un pozo termal pero era una inversión muy costosa y nadie quería hacerla. Apareció el agua termal y se empezó a 
planificar el hotel con otras perspectivas.
Con la certeza del agua termal se duplicó el número de habitaciones y se realizaron inversiones para mejorar los 
servicios.
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OAE suma la creatividad de Óscar Álvarez y la calidad de Everfit

La industria y el diseño se unen 
para realzar el vestir corporativo
La trayectoria, el estilo y 
la creatividad del dise-
ñador Óscar Álvarez se 
unieron a la capacidad 
de producción de Ever-
fit, una firma nacional 
con más de 50 años en 
el mercado de sastrería, 
para crear OAE Vestir 
Corporativo, una empre-
sa dedicada al diseño y 
confección de prendas 
de calidad para vestir a 
los uruguayos y colabo-
rar con la imagen corpo-
rativa de las empresas.

F ue así que en base 
al aporte de ambos 
componentes se creó 

el concepto de “vestir cor-
porativo” pret a porter, pa-
ra aquellas empresas que 
quieran que su personal 
esté conforme con su ves-
timenta pero que a su vez 
proyecten la imagen que 
quieran dar.

“Esta iniciativa se generó ■  OSCAR ÁLVAREZ
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en 2010 pero se consolidó en 2011” expli-
ca Óscar Álvarez, que ya tenía en su haber 
el diseño de los uniformes de compañías 
como Pluna.

La novedad vino con la alianza estra-
tégica con Everfit, una empresa con más 
de medio siglo en el rubro de sastrería de 
exportación, que cuenta con una planta 
de 3.000 metros cuadrados, donde se pro-
cesan íntegramente sus productos con los 
más altos estándares de calidad.

OAE considera que la vestimenta cor-
porativa ya no es un mero atuendo, sino 
que genera un sentido de pertenencia, au-
toestima y estilo directamente vinculado 
con el estado de ánimo y por ente con la 
mejor gestión y desempeño funcional.

“Fue una novedad que la industria se 
acercara al diseño” reconoce el creativo. 
De ahí surgió el concepto de vestir corpo-
rativo que se cristalizó en la creación de la 
marca OAE.

Luego del primer año de trabajo, aun 
reconociendo que existen ciertos esco-
llos, Álvarez evalúa muy positivamente la 
alianza.

“Para mí es un placer que sea la fami-

diseñador que siempre ha tratado de in-
novar no sólo en el diseño de moda sino 
también en la calidad de los espectáculos 
con los que presenta sus tradicionales des-
files, incorporando el concepto de que “la 
moda es también un arte”.

Para la firma OAE, la idea es que la 
vestimenta del empleado contribuya a la 
imagen de la  empresa a la que pertenece. 
Por eso se utiliza el concepto “vestir cor-
porativo” más que “uniforme”, que indi-
ca algo que tiene una sola forma.

OAE logra un equilibrio entre precio 
y calidad a partir de su experiencia opti-
mizando al máximo la inversión. Tiene 
clientes como Banco Comercial, Pluna, 
Guyer & Regules, Ferrere, Aeropuerto de 
Carrasco, entre otras prestigiosas empre-
sas locales.

El “atelier” y show room de la nueva 
empresa funciona en el local de ventas de 
Everfit, ubicado en Ellauri 309, frente a 
Punta Carretas Shopping.

Everfit emplea a más de 400 empleados 
en forma directa y casi 500 en forma indi-
recta y es una de las pocas grandes indus-
trias textiles que quedan en el país. •

lia Badano la que nos acompañe en este 
emprendimiento” destaca el diseñador. 
Óscar es el artista y Daniel, su hermano, 
es quien maneja la parte comercial.

Álvarez confía en que el proyecto siga 
avanzando aunque reconoce con pena el 
desmantelamiento que sufre la industria 
textil uruguaya. Eso es lo que puede apor-
tar Everfit, que es una empresa que ma-
neja stocks y disponibilidad de materias 
primas como para que el diseñador haga 
su trabajo creativo.

Lo ideal, según Álvarez, es que “el dise-
ño sea protagonista” pero reconoce que 
hay una limitación que son los costos. De 
todas maneras hay empresas que tienen 
claro que el buen vestir del personal tiene 
muchas ventajas.

Vestir corporativo busca que haya diver-
sidad y practicidad pero con criterios de 
moda y que a su vez reflejen la imagen de 
la empresa.

“Hay muchas empresas que están bus-
cando una diferencia y lo que mi nombre 
le da a Everfit es el complemento de dis-
tinción y calidad, que avalan mis 30 años 
de vinculación con la moda” reconoce el 
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Según las encuestas que realiza la firma 
chilena +people a altos ejecutivos, estos 
reciben en promedio unos 150 correos 
diarios y pasan entre 3 y 4 horas de su 
jornada laboral revisando y enviando co-
rreos electrónicos, los que no alcanzan 
a ver siquiera en su totalidad. La cuenta 
es sencilla: en cinco días laborables que 
te hayas tomado de vacaciones podrías 
acumular 750 correos.

“T al vez suene algo exagerado la can-
tidad de e-mails que la gente recibe 
y el tiempo que pasa leyéndolos, 

pero la realidad es así. De todas formas, aun-
que la cifra es enorme, cada uno de nosotros 
encontrará mil justificaciones para tratar de 
revisarlos todos. Por lo mismo, creemos fun-
damental demostrarte que no recibes tantos 
mensajes importantes como para destinarles 

¿Cuánto tiempo por día le dedica a los e-mail?

Más selección y menos estrés
tanto tiempo. Uno de nuestros tips para aho-
rrar tiempo es resaltar en la bandeja de entra-
da aquellos correos donde nuestro nombre 
aparece únicamente en el PARA (en Outlook 
puede utilizar la funcionalidad colorearlos). 
Te darás cuenta que son los menos, el resto 
de e-mails te llegan porque vas copiado (CC) 
o también lo ponen en el PARA, pero al la-
do demás personas”, afirma Christian Reyes, 
socio fundador de +people. También señala 
que si en promedio las personas reciben 150 
correos, de acuerdo a los expertos en produc-
tividad Sally McGhee y David Allen, sólo el 
20% de ellos son de relevancia para lo que 
hacemos, por ende, 120 correos son suscepti-
bles de ser borrados o al menos, no requieren 
de ser revisados con urgencia.

“Si le dedicáramos unos 5 minutos a cada 
correo, terminar la revisión nos llevaría 10 ho-
ras. Estoy convencido que al revisar el último 
e-mail ni se acordarán del primer que mira-

ron a primera hora, entonces qué sentido tie-
ne abrumarse con toda esa información. Si 
alguien necesita ubicarte urgente, te llamará 
por teléfono”, asegura Reyes. “Lo más impor-
tante es tener en cuenta que la hora restante 
la podríamos destinar a trabajar en nuestros 
objetivos, en conversaciones claves y/o re-
flexionar sobre futuras acciones estratégicas. 
De todos modos, estoy seguro de que la gente 
que lea este artículo, va a seguir haciendo lo 
que hace habitualmente, por lo que el único 
consejo que realmente les puedo dar, es que 
a la vuelta de sus vacaciones, le dediquen me-
dia mañana, sin reuniones ni interrupciones, 
a revisar los correos más importantes que 
han recibido durante su ausencia. La idea es 
que el correo deje de ser un factor por el cual 
nuestro nivel de stress y ansiedad aumenten 
cada vez que nos proponemos revisarlo o 
escuchamos una alerta de nuevo mensaje”, 
afirma el consultor de +people..•
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L a plataforma tecnológica Joyn, pa-
rece ser la respuesta de los grandes 
operadores de telecomunicaciones a 

la amenaza de WhatsApp. Aunque recién 
está disponible en fase de prueba para el 
operador Vodafone se irán sumando Tele-
fónica y Orange.

Se prevé que el lanzamiento comercial 
se realice en el verano europeo con el fir-
me apoyo de algunos de los principales fa-
bricantes de dispositivos móviles: Nokia, 
Samsung, RIM, HTC, LG, Huawei, Sony y 
ZTE, entre otros.

El nacimiento de Joyn representa el 
inicio explícito del ocaso de los mensajes 

cortos (SMS), algo a lo que hasta ahora 
se habían resistido los operadores para no 
restarse ingresos a sí mismos. Ahora bien, 
los SMS convivirán con Joyn, puesto que 
no todos los clientes disponen de tarifas 
planas.

La GSMA, entidad que agrupa a más de 
800 compañías de telecomunicaciones 
de todo el mundo, anunció la llegada de 
Joyn en el marco del Mobile World Con-
gress que tuvo lugar a fines de febrero en 
Barcelona. Este conjunto de servicios de 
comunicaciones sobre Internet, también 
alternativa a BlackBerry Messenger, iMes-
sage, Skype o Messenger, no sólo incluye 

mensajería instantánea multidispositivo 
e interoperable, sino que también incor-
porará otros servicios de valor añadido, 
como el envío de archivos digitales pesa-
dos, videoconferencia, correo electrónico, 
chats y decenas de aplicaciones a la medi-
da de los operadores. 

La gran ventaja de Joyn respecto a cual-
quier otra iniciativa similar es que se irá 
incorporando de serie en los dispositivos 
móviles que subvencionan los operado-
res. Es decir, no hará falta que los usua-
rios lo descarguen, porque aparecerá por 
defecto interrelacionado con la agenda de 
contactos. •

Joyn, la alternativa de mensajería de los operadores móviles

Tecnoclip

• Líder
Comscore, la consultora de comportamiento online, reveló un 
estudio sobre el tiempo que los usuarios pasan en las redes 
sociales. Facebook lidera con un promedio de 405 minutos por 
mes de cada usuario. A la red social creada por Mark Zuckerberg, 
le siguen Tumblr y Pinterest, los dos con una media de 89 mi-
nutos. Después viene Twitter con 21 minutos. Muy por detrás de 
estas redes sociales están LinkedIn y MySpace con 8 minutos 
de media al mes y Google+ con sólo 3 minutos. En síntesis, 
Facebook se usa 19 veces más que Twitter y 135 veces más 
que Google+.

• Recargado
Científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, 
han diseñado un sistema de carga eléctrica altamente eficiente 
que emplea campos magnéticos para transmitir corrientes eléc-

tricas entre bobinas de metal separadas entre sí varios metros, 
sin utilizar ni un solo cable. El objetivo a largo plazo es aplicar 
este sistema de transferencia eléctrica sin cables a las autovías, 
para que los vehículos eléctricos puedan recargar en marcha 
sus baterías.

• Prevención
Un equipo de investigadores de la University of Massachusetts 
Medical School (UMMS) de Estados Unidos ha reunido tecnolo-
gías como la inteligencia artificial y los biosensores (que son ins-
trumentos para la medición de parámetros biológicos y quími-
cos) en un dispositivo portátil destinado a ayudar a las personas 
que abusan de las drogas a modificar su comportamiento de 
manera positiva. Según publica la revista Theengineer, el dispo-
sitivo incorpora asimismo una programación para smartphone y 
conectividad sin cables. Con toda esta tecnología, es capaz de 
detectar en el usuario indicios fisiológicos relacionados con la 
ansiedad por consumir sustancias y, como respuesta, generar 
intervenciones diseñadas para prevenir dicho consumo.
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AOC trajo a Uruguay su nuevo monitor USB, 
el accesorio número uno para los usuarios 
de laptop o PC que necesiten trabajar en 

varias aplicaciones a la vez, ya que pueden ser uti-
lizados como pantallas extendidas. Los monitores 
USB de AOC son accesorios imprescindibles para 
mejorar la productividad al ofrecer mayor espacio 
para trabajar. El conector USB, ofrece la posibili-
dad de conectar múltiples dispositivos tales co-
mo memorias USB, cámaras, discos duros, entre 
otros. El cable, incluido con el monitor, se conecta 
al puerto USB de laptop o PC donde se alimenta 
de electricidad y de señal de video, sin necesidad 
de un adaptador de corriente externo; permitien-
do ahorrar energía, sin sacrificar la calidad de la 
imagen. El nuevo monitor USB de AOC es perfecto 
para presentaciones individuales de negocio, ya 
que cuenta con pantalla LCD de 16” ultra liviana 
muy cómoda de transportar y pueden colocarse 
para trabajar con orientación horizontal o vertical.
De esta manera, el amplio campo visual de los 
monitores USB de AOC impresiona desde el án-
gulo que se vea, por su capacidad de resolución 
completa HD de 1366x768 y por su brillo de 200 
cd/m2. A sus particulares características, se les 
suma la baja tasa de contraste 1,000:1 y el tiem-
po de respuesta ordinario de 5ms.
El monitor USB tiene un acabo en negro brillante y 
forma ergonómica que permite esconder la base 
giratoria dentro del marco. Su diseño evoca a las 
tablets, ofreciendo un look más actual e innova-
dor. Estas pantallas se convertirán en el accesorio 
obligatorio para los usuarios de laptops o PCs que 
deseen proyectar películas y fotografías digitales 
en una  pantalla secundaria. 

USB de AOC: el accesorio número 1 para las laptops

T res años después de que Reebok introdujo su revolucionaria tecno-
logía EasyTone, un nuevo estudio independiente, comparando los 
EasyTone con calzado regular, encontró que las mujeres que usaron 

EasyTone redujeron su grasa corporal en un promedio de 2.5%.
Los resultados de este estudio de 12 semanas, llevado acabo por la Univer-
sidad Estatal de Arizona, serán celebrados por millones de fans de EasyTone 
alrededor del mundo, quienes han elegido vestir el elegante y estilizado 
calzado desde su lanzamiento en la primavera de 2009.
EasyTone es un zapato para caminar y para las actividades de todos los 
días. Al combinar un pequeño cambio en el zapato con una rutina de fitness 
regular, las mujeres pueden ayudar a mejorar su composición corporal.
Millones de mujeres que ya experimentaron los EasyTone los aman por 
como se sienten usándolos, por la estilizada y delgada línea de las siluetas 
y los colores a la moda, además de la comodidad del zapato basado en sus 
pods con tecnología de aire en movimiento. La tendencia que se adelanta 
a la moda continuará este verano, cuando Reebok lance colores aún más a 
la moda y diseños más elegantes para ayudar a las mujeres a sentirse chic 
y estilizadas cuando estén en movimiento.
Desarrollada por el equipo de conceptos avanzados de Reebok, la colec-
ción EasyTone presenta pods de balance con Moving Air Technology™ (tec-
nología de aire en movimiento), que transfiere aire en respuesta a tu pisada 
y crea micro inestabilidad en cada paso. 

Easy Tone y la grasa corporal 
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Sabías qué?
• Se frenan los autos
En los últimos meses se ra-
lentizó el ritmo de la venta de 
autos y utilitarios nuevos. En 
abril, si bien se sumaron 3.526 
unidades, no hubo crecimiento 
respecto al mismo mes del año 
pasado. En el acumulado de los 
cuatro primeros meses del año, 
las ventas crecieron apenas 
3,7%, pasando de 14.810 a 
15.372, de acuerdo a los datos 
auditados por Acau. Con 614 
unidades colocadas en abril, 
Chevrolet sigue mandando en 
el ranking por marcas. Le sigue 
muy de cerca, con una muy 
buen performance en el mes, 
Volkswagen que colocó 602 
unidades. Más atrás se ubicó 
Fiat con 303 autos y camione-
tas.

• La Pasiva catering
Viendo cómo la zona de los 
alrededores de Montevideo 
Shopping se está llenando de 
empresas, La Pasiva de Rivera 
y Luis A. de Herrera empezó a 
ofrecer un servicio de catering 
para fiestas y eventos corpora-
tivos. Desde almuerzos ejecuti-
vos en su local o donde indique 
el cliente, hasta desayunos de 
trabajo con servicio completo 
para aquellos que buscan un 
lugar fuera de la oficina donde 
realizar presentaciones o desa-
yunos de trabajo. 

• Franquicias
Si te interesan las franquicias, 
tenés una oportunidad de infor-
marte mejor los días 22 y 23 
de mayo, dado que tendrá lugar 
una nueva edición de la Feria 
Internacional de Franquicias 
del Uruguay donde se presen-
tarán, además de conferencias 
especializadas, oportunidades 
de negocios de marcas de siete 
países (Uruguay, Brasil, Argenti-
na, Ecuador, Paraguay, Estados 
Unidos y México).

De Chinatown a Uruguay 
por Buquebus Turismo

Con el objetivo de diversificar aún más el origen de 
los visitantes que llegan al país, Buquebus Turismo 
comenzó a trabajar, en asociación con una opera-
dora turística internacional, para que ciudadanos 
chinos que residen en Estados Unidos conozcan y 
disfruten de los atractivos que ofrece Uruguay.
“En Buquebus siempre estamos buscando nuevos 
mercados y hemos detectado un creciente interés 
por visitar Uruguay de parte de ciudadanos chinos 
residentes en Estados Unidos”, señaló la gerente 
Comercial de la empresa, Rosario García. 
En el marco de esta iniciativa de Buquebus Turismo, 
recientemente arribó el primer contingente de turis-
tas chinos, integrado por 39 personas, quienes du-
rante tres días recorrieron Montevideo, Colonia del 
Sacramento, Punta del Este, La Barra y José Ignacio. 
La visita formó parte de un viaje turístico regional de 
14 días que incluyó Rio de Janeiro (Brasil), Buenos 
Aires (Argentina) y Santiago (Chile).
El costo del paquete turístico es de aproximadamen-
te US$ 4.000 por persona, e incluye pasaje, aloja-
miento, alimentación, traslados, tours y servicio de 
intérpretes. 
El perfil del turista es de alto poder adquisitivo y de 

entre 45 y 75 años de edad. 
Según expresó García, los visitantes “disfrutaron es-
pecialmente los paisajes, la gastronomía y la seguri-
dad” que brinda el país. 
Además, comentó que luego de la “vorágine” de 
Buenos Aires, a los turistas “les encantó llegar a la 
tranquilidad de Uruguay”. Más adelante, la empresa 
proyecta incorporar al recorrido otros destinos den-
tro del país como Rivera y el litoral termal.
Este mes se prevé el arribo de otro grupo de turistas 
chinos residentes en Estados Unidos. García expli-
có que “a diferencia de los que ocurre con quienes 
residen en China, las personas de origen chino que 
viven en Estados Unidos no requieren visa especial 
de acceso para ingresar a Uruguay”. 
En ese sentido, indicó que se aspira a que las autori-
dades locales y chinas “agilicen y faciliten” el trámite 
para que los habitantes del gigante asiático arriben 
a Uruguay enfrentando menos obstáculos.  
García destacó la importancia del mercado que 
se está abriendo y señaló que Buquebus Turismo 
“cuenta con los medios y la experiencia necesaria 
para que un flujo significativo de turistas chinos lle-
gue a Uruguay en el futuro”.  
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