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Uruguay y la integración

Los tres expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y 
Jorge Batlle, fueron invitados por ADM a exponer sobre la actualidad 
del Mercosur y las perspectivas para Uruguay en materia de 
integración en su ciclo Almuerzos de Trabajo. 8

“Es tiempo de economía política”

Free shops uruguayos seducen a los grandes
Los free shops de frontera 
comercializan anualmente 
más de US$ 360 millones 
con un gran crecimiento en 
sus negocios en los últimos 
años. Las ventas se sextu-
plicaron desde 2005 y han 
ingresado jugadores fuer-
tes del extranjero. Se creó 

una gremial que los aglutina y se prevé la apertura este año de al 
menos una decena de tiendas en distintas ciudades fronterizas 
con Brasil. Quieren un marco regulatorio más sólido porque actual-
mente se rigen por un decreto.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, di-
sertó el 20 de junio en el almuerzo de trabajo organizado por ADM en 
Punta Cala. Durante su exposición, abordó los procedimientos de Uru-
guay ante la crisis internacional y repasó la realidad actual. El jerarca 
resaltó que la estrategia del gobierno en materia productiva se 
orienta a la apertura y a la inversión con desarrollo de capaci-
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Los contenidos de la extensa nota realizada por el periodista Sr. Gerar-
do Tagliaferro al Presidente de ADM, D. Jorge Abuchalja y publicada en 
el semanario Crónica el 8 de Junio de 2012, despertaron muy buenos 
comentarios entre nuestros asociados y de ellos surgió la sugerencia de 
compartir con Ustedes al menos una parte de la misma:

En su oficina de la vieja casona sede de ADM, junto a una amplia mesa de 
sesiones, se destaca una prolija colección de retratos. En todos aparece Abu-
chalja, de permanente traje oscuro, junto a algunos de los disertantes en los 
eventos de la Asociación. Ricardo Lagos, Carlos Menem, los presidentes uru-
guayos post dictadura, Fernando Henrique Cardoso, la ex primera ministra de 
Nueva Zelanda Helen Clark  son algunos de ellos. Los almuerzos de ADM son 
un clásico del que nadie que esté en posiciones de decisión quiere evadirse. 
El presidente Mujica dijo más de una vez que no iría, pero terminó yendo.

- ¿Cuál ha sido la personalidad más atrapante que ha podido conocer a 
través de la actividades de ADM?
- Todos los presidentes tienen su particularidad, por algo son presidentes. 
Cuando tuve oportunidad de hablar con el actual presidente uruguayo le 
dije: “Yo miré una foto suya de joven, y sus ojos tienen profundidad”. Lo 
mismo me pasó con Menem: los ojos tenían profundidad. Y eso quiere decir 
que ahí hay un ser con personalidad. Para mí Menem es un hombre de gran 
personalidad, alguien con una memoria increíble. También el doctor Batlle, el 
doctor Lacalle, el doctor Sanguinetti o el doctor Vázquez tienen una memoria 
prodigiosa. Menem nos visitó cuatro veces, pero la primera vez me dijo: “Jor-
ge, contame de vos”. Y yo le conté que estoy casado con una alemana divina, 
que tengo tres hijos. “¿Cómo se llama tu mujer?” me preguntó. “Grethel, pero 
yo le digo ‘alemana’”. De noche hizo una recepción y cuando estábamos 
saludando y llegó a mi señora le dice: “Qué hacés alemana”. Impresionante 
realmente. La primera ministra de Nueva Zelandia –porque nosotros deci-
mos Nueva Zelanda pero en la tarjeta dice “Nueva Zelandia”- me mandó 
una carta, después de haber estado en un evento, con un contenido que 
no puedo repetir por lo intenso y lo profundo de lo dice sobre nuestro país y 
sobre estas asociación. 

- ¿Cómo resultó para ADM abrir las puertas de sus eventos a la izquierda 
gobernante?
- Yo diría esto: la izquierda siempre existió.

- Claro, pero nunca hasta el año 2005 como gobierno.
- Mi tío Felipe, pintor y profesor, era comunista. Mi otro tío, el doctor Epstein, 
también era comunista. Yo fui colorado toda la vida porque mi padre lo era, y 
la izquierda nunca me llamó la atención. Tampoco me soprendió la aparición 
de los tupamaros en el país. ¿Por qué? Porque el país no estaba en un buen 
momento y además no fue un movimiento exclusivamente uruguayo, ni el gol-
pe militar tampoco. Para mí, de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, 
somos todos uruguayos. A mí no me interesa que en el país haya pobres, ni ser 
de izquierda es para los pobres. En mi familia había gente de izquierda y tenía 
mucho dinero. Yo me leí todos los libros de Carlos Marx, de Federico Engels, 
los tenía todos en casa porque me interesaba. La Asociación de Dirigentes de 

Marketing es representativa del empresariado nacional, que por ende debería 
ser de derecha o de ultraderecha. No, nosotros somos apolíticos y debemos 
convivir con cualquier gobierno. Un gobierno de izquierda aparece en el país 
porque la población entiende que tiene una necesidad que no ha sido satisfe-
cha por los otros gobiernos. La Asociación invita al ministro que corresponde, 
no discriminamos si es de derecha o de izquierda.

- Formalmente está claro, pero la izquierda o sectores de ella también ma-
nifestaban ciertos prejuicios para participar de eventos del empresariado.
- Creo que hubo sí. La prensa le preguntaba al presidente Mujica si iba a ir al 
almuerzo de ADM.

- Y Mujica en un tiempo se negó a ir.
- El punto es que había una lucha de clases. Acá hubo una gran crisis en el 
año 2002, que llevó al 30% de la población a la indigencia. Gente que ni por 
asomo pensaba que iba a quebrar y cuyos fondos quedaron capturados en 
bancos que se fundieron y hubo hasta suicidios. Y la característica de este 
país fue tener una gran clase media, acá no hay ricos, hay riquitos…

- Como decía el contador Damiani.
- Exactamente. Y también lo decía el contador Davrieux. Mis tíos en Brasil, si 
les preguntaban hasta donde llegaba su fazenda, decían: “hasta el horizonte 
no, hasta el otro horizonte, más allá”. A un brasilero que tiene dinero le pre-
guntan qué tiene y contesta: “Tengo fazendas, tengo fábricas, tengo casas”. Y 
un uruguayo: “El dinero lo tengo en Estados Unidos”. Y esto es un fenómeno 
de marketing: “Acá se produjo un fenómeno de pobreza y marginalidad que 
este sector político defiende. ¿En contra de quién? De todos estos señores 
empresarios que no trabajan”. Yo me despierto a las cinco de la mañana 
todos los días, y trabajo hasta las once de la noche, y antes de acostarme 
leo media hora. Entonces yo digo: ¿cómo es posible que 3.357.000 habi-
tantes en 187 mil kilómetros cuadrados de tierra fértil tengan pobreza? Hay 
18,8 habitantes por kilómetro cuadrado, no puede haber pobreza. Ahora, si 
todos queremos ser empleados públicos no hay quien pague impuestos para 
sostenerlo. Ahora, el empresariado tiene que convivir con la izquierda… es el 
gobierno y yo quiero que le vaya bien.

- Mujica terminó viniendo. ¿Hubo algún tipo de intercesión para que eso 
sucediera?
- No, en absoluto. Yo supongo que en algún momento él debe haber sentido 
que era bueno para su campaña venir a ADM.

- Eso es marketing también.
- Por supuesto que sí. Juego a lo que me conviene jugar. En algún momento 
debe haberse preguntado: ¿cuántas personas van? Van 750 personas que 
conforman el empresariado nacional. Y también le habló a 1.000 personas 
en el Conrad cuando asumió, empresarios uruguayos y argentinos. Porque es 
a través del empresario que yo puedo proyectar al país en el exterior, no es a 
través del empleo público. Eso ya se probó en Rusia y fracasó, se probó en 
Cuba y fracasó. Y la China cuando se dio cuenta, ¿qué dijo? “Adentro comu-
nismo, para afuera capitalismo”. 
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Los tres expresidentes Julio María 
Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y 
Jorge Batlle, fueron invitados por 
ADM a exponer sobre la actualidad 
del Mercosur y las perspectivas para 
Uruguay en materia de integración 
en su ciclo Almuerzos de Trabajo.

S anguinetti, Batlle y Lacalle coincidie-
ron en la visión de que tal como está 
el Mercosur no funciona y sugirieron 

al gobierno abrirse a otros mercados. De 
todas maneras los tres descartaron irse del 
bloque.

Para Jorge Batlle, el Mercosur ha fracasa-
do luego de 21 años y que el camino está 
en buscar tratados de libre comercio. “Hay 
que pensar en Asia, Corea del Sur y volver 
a pensar en Estados Unidos” dijo.

Batlle planteó como ejercicio dar vuelta 
la realidad del Mercosur para entender por 
qué afirma que el Uruguay no es compe-
titivo a nivel internacional. “Supongamos 
que el Mercosur anda fenómeno, que no 
hay problemas con Argentina ni con Brasil. 
¿Cuál es nuestro problema? ¿El Mercosur 
o nosotros? No hemos podido aprovechar 
las condiciones que se presentaron al sa-

Ex Presidentes Batlle, Lacalle y Sanguinetti en ADM

Uruguay y la integración

lir de la crisis, en 2004. Tenemos inflación 
alta, presión fiscal muy alta, hay una hipe-
rregulación en el mercado en general, te-
nemos tarifas públicas que no se condicen 
con la realidad del mundo, no usufructua-
mos la tecnología en comunicaciones, te-
nemos una educación pésima, una infraes-
tructura debilitada, y tenemos problemas 
de costos internos. Por todo esto, si el Mer-
cosur estuviera bien nos encontraríamos 
con nuestras propias dificultades” afirmó.

Que los vecinos cumplan
Luis Alberto Lacalle consideró en una “si-
tuación cada vez más compleja” la relación 
de nuestro país con Argentina, sobre todo 
teniendo en cuenta el pedido para levantar 
los aranceles del Mercosur. Criticó que se 
“aplaudan como logros” los cumplimien-
tos de cuestiones que están pactadas en el 
marco del Mercosur y que el país, en lo que 
refiere a las trabas comerciales impuestas 
por Argentina está “mendigando dere-
chos”.

El ex mandatario llamó a buscar “que 
los vecinos cumplan” con lo pactado en el 
acuerdo regional, y de esa forma también 
Uruguay hacer una revisión de sus propios 
cumplimientos.

Insistió en que el Mercosur fue concebi-

do como bloque comercial y que se desvió 
hacia lo político. “Si el Mercosur está va-
cío para aquello para lo que lo creamos, y 
está lleno de compromisos políticos para 
lo que no fue pactado, entonces no es un 
Mercosur sino cualquier otra cosa”, afir-
mó. 

Se declaró partidario de tejer acuerdos 
con otros países, por ejemplo Canadá, con 
quien propuso suscribir un tratado de libre 
comercio.

Acción y convicción
Julio María Sanguinetti también dedicó 
parte de su tiempo a los problemas del 
Mercosur, pero indicó que como existen 
“intereses recíprocos” todavía, es necesario 
seguir pensando en mantenerse en la mis-
ma dirección. Lamentó la decisión del go-
bierno de Tabaré Vázquez de rechazar un 
tratado de libre comercio con Estados Uni-
dos, a causa de integrantes del partido de 
gobierno “a los que no se les cayó el muro 
de Berlín”. Para Sanguinetti, que gobernó 
el Uruguay entre 1850 y 1990 y entre 1995 
y 2000, el camino debería apuntar a buscar 
acuerdos tanto con Estados Unidos como 
con China, Chile, Colombia, Perú y Brasil, 
entre otros. Para lograrlo, dijo, se requiere 
“acción y convicción”.•

■  DR. JORGE BATLLE
(Presidente de la República 2000-2005)

■  SENADOR DR. LUIS ALBERTO LACALLE
(Presidente de la República 1990-1995)

■  JULIO MARÍA SANGUINETTI
(Presidente de la República 1985-1990, 
1995-2000)
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L a primera cuestión que intentó despe-
jar el ministro de la Suprema Corte fue 
si Uruguay ha transitado o no por un 

agravamiento sistemático de la normativa 
penal desde 1934, para aclarar la idea de 
que el hacinamiento carcelario que hay en 
Uruguay tiene algo que ver con el agrava-
miento de las penas. Repasó la evolución 
de las normas respecto de los distintos 
tipos de delitos, concluyendo que no se 
ha transitado el camino del agravamiento 
progresivo de las penas.

Un segundo aspecto abordado por el 
ministro de la Corte fue si se ha abusado 
del procesamiento con prisión; y final-
mente qué pasa con la normativa penal 
para adolescentes infractores.

Para Chediak “no hemos abusado y la 
legislación tampoco lo ha hecho, del pro-
cesamiento con prisión y por ende de la 
prisión preventiva”.

Respecto al  tercer tema, concluyó que 
la  “benignidad” de las penas del Código 

Jorge Chediak, Álvaro Garcé y Jorge  Vázquez en Desayuno de ADM

La seguridad desde 
distintas ópticas
El ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, el Comisionado 
Parlamentario Penitenciario Álvaro Garcé; y el Subsecretario del Ministerio del 
Interior Jorge Vázquez expusieron sus puntos de vista sobre la seguridad en 
un Desayuno de Trabajo organizado por ADM el 31 de mayo.

de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que 
dispone un máximo de cinco años de in-
ternación, no guarda una razonable pro-
porción con la entidad de las infracciones 
cometidas.

Gestión carcelaria mixta
Por su parte Adolfo Garcé realizó una in-
tervención más bien técnica y desde la 
perspectiva de la seguridad como derecho. 
Desde esa óptica recordó que no existe 
una oposición entre las personas privadas 
de libertad y el derecho a la seguridad ciu-
dadana que tenemos todos, “porque las 
cárceles cuando son violentas vuelven, a 
plazo, más violenta a toda la sociedad”. Y 
por eso es que corresponde reafirmar que 
la inversión en cárceles es parte de la inver-
sión en seguridad.

Su exposición se basó en tres ejes: un re-
paso de algunas cifras de la criminalidad 
en los últimos 50 años; algunos resultados 
de la evolución de la criminalidad, fun-

damentalmente a las cifras del encarcela-
miento; y a algunas de las cifras que refie-
ren a lo postpenitenciario.

Finalmente se refirió a cuatro medidas 
que son pedidas por la gente y que pasan 
por tolerancia 0, el ejército en las calles, la 
rebaja del mínimo de la edad de imputabi-
lidad y la privatización de cárceles.

Garcé aseguró que en las cárceles hay 
9.300 personas privadas de libertad, el 
91% de ellas son hombres. El promedio de 
edades varía entre 21, 22 y 23 años y que 
el principal delito que se está dando en la 
actualidad es contra la propiedad, luego le 
sigue el delito contra personas, tráfico de 
drogas; finalmente delitos sexuales y otros.

Expresó que la menor tolerancia que 
exige la gente, implica que se empiece por 
penar los delitos más leves para descender 
los más graves. Pero “para realizar esto hay 
que tener lugar en las cárceles” y como ac-
tualmente este es un problema se comien-
za por mandar presos a los delincuentes 
que cometieron delitos graves.

Con respecto a que los militares traba-
jen dentro de los establecimientos Garcé 
se mostró contrario y afirmó que “podría 
llegar a ser un desastre”.

Respecto al tema de gestión de las cár-
celes se mostró partidario de un sistema 
mixto en el que los privados participen de 
tareas como limpieza o alimentación.

Más tecnología
El subsecretario del Interior reconoció que 
actualmente la seguridad es “el tema” que 
preocupa a los uruguayos. Repasó algunos 
datos sobre violencia y la criminalidad en 
los últimos años, que han aumentado e 
incidido más en la convivencia social. No 
obstante remarcó que Uruguay mantiene 
el estatus de uno de los países más seguros 
del mundo, en términos de homicidios.

Vázquez habló de la constitución de la 
policía y de la dificultad de los controles 
internos, la adquisición de equipamiento 
y mayores controles a través de tecnología 
como GPS.

Por otro lado, el subsecretario aseguró 
que el Ministerio del Interior solicitará un 
refuerzo presupuestal para robustecer su 
plan de incremento en el número de per-
sonal de la Guardia Republicana. La idea 
es que la repartición pueda desplegarse en 
todo el territorio nacional. 

Además, dijo que han incorporado ele-
mentos tecnológicos de punta que hacen 
que la Policía uruguaya se encuentre den-
tro de “las mejores del mundo”. Se detuvo 
en destacar que los nuevos sistemas de co-
municación permiten saber en qué lugar se 
encuentra cada móvil o agente policial. •

■  JORGE CHEDIAK
Ministro Suprema Corte
de Justicia

■  ÁLVARO GARCÉ
Comisionado Parlamentario
Penitenciario

■  JORGE VÁZQUEZ
Subsecretario del Ministerio
del Interior
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E l presidente del BPS, Ernesto Murro, 
indicó que en los últimos siete años 
50.000 empresas comenzaron a efec-

tuar aportes al Banco de Previsión Social. 
Afirmó, asimismo, que se incorporaron a 
la seguridad social cerca de 500.000 tra-
bajadores. “Esto es un logro que todos los 
uruguayos deberíamos valorar adecuada-
mente”, precisó 

El presidente del BPS añadió que los no 
cotizantes disminuyeron en siete años de 
500.000 a 300.000. 

En materia de cobertura de salud, Murro 
señaló que en 2004 había 916.000 bene-
ficiarios, mientras que en julio de 2012 el 
seguro de salud cubrirá a dos millones de 
personas. “El objetivo del sistema es la uni-
versalidad y estaríamos superando más del 
90% de la población en el año 2016”.  

El jerarca destacó que aumentó la cantidad 
de prestaciones. En particular, mientras en el 
año 2004 había 370.000 jubilados, en la ac-
tualidad la cifra asciende a 405.000. Aseguró 
que se recuperaron los ingresos de las pasi-
vidades, cuyos beneficiarios habían perdido 
capacidad de compra luego de la crisis de 
2002, y aumentaron significativamente las 
100.000 pasividades más deprimidas.  

Ernesto Murro, Enrique Canon y Pablo Ferreri en ADM

Cooperación para 
combatir la evasión
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS) Ernesto Murro; el director gene-
ral de Rentas, Pablo Ferreri; y el director de Aduanas, Enrique Canon, expusieron 
en el ciclo “Desayunos de Trabajo”, organizado por ADM que tuvo lugar el 6 de 
junio en el Club de Golf, que giró en torno al combate al informalismo y la evasión.

Finalmente, Murro destacó que las me-
joras en la gestión del BPS implicaron una 
disminución de las transferencias de rentas 
generales al organismo, lo cual contribuyó 
en la reducción del déficit fiscal.

Coalición público-privada
El director nacional de Aduanas, Enrique 
Canon, mencionó los elementos que han 
permitido un proceso de modernización de 
la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 
que comenzó en 2007, afirmando que “no 
preveíamos los resultados que hoy tenemos”. 

Destacó la importancia de internalizar el 
concepto de coalición, que empieza por el 
equipo altamente especializado pero sigue 
con los organismos públicos y las empre-
sas. “Hemos hecho una hermosa coalición 
público privada para reformar una institu-
ción importante para el comercio exterior 
del Uruguay” expresó.

Para cumplir con el objetivo de que la 
Aduana ejerza un control eficiente, el or-
ganismo está embarcado en una serie de 
cambios. Entre otros, se incorpora la figura 
del operador económico autorizado y se 
realiza una fortísima inversión en análi-
sis de riesgo para “sólo molestar a aque-

lla parte del comercio exterior en la cual 
tenemos posibilidades ciertas de detectar 
evasión, contrabando u otras actividades 
delictivas”. En 2011, ese análisis tuvo una 
efectividad de 60,7% en las 246 empresas 
importadoras inspeccionadas. 

“En una iniciativa realmente significa-
tiva”, según el jerarca, se transformará el 
viejo sistema de multas aduaneras y su re-
parto en un incentivo por desempeño para 
todos los funcionarios de la DNA.

Un segundo proyecto, que llegará al Po-
der Ejecutivo en julio, es el que reestructura 
la DNA, que “pretende restablecer la pirá-
mide remunerativa, dotar de remuneracio-
nes importantes interesantes a quienes van 
a ser responsables de la conducción de la 
DNA y a su vez compromisos de gestión 
para que esa responsabilidad rinda en be-
neficio del Estado”.

Proyecto de desarrollo
Cerrando la oratoria, el director general 
de Rentas Pablo Ferreri recordó que en el 
año de 2004 el 10% más rico de la pobla-
ción percibía ingresos 18,9 veces superio-
res a los del 10% más pobre. 

Detalló que la relación en 2011 descen-
dió a 13,3 veces y recordó que en la histo-
ria reciente del país existieron períodos de 
crecimiento con aumento de la desigual-
dad. Añadió que los impuestos indirec-
tos representaban en 2004 el 75% de la 
recaudación, antes de aplicar la reforma 
tributaria. Mientras que en 2011 represen-
taron el 64%. 

El jerarca acotó que el Gasto Público 
Social pasó de menos del 20% del pro-
ducto interno bruto, en 2004, al 25% en 
2011. Ello fue acompañado por un ciclo 
de crecimiento continuo de la economía. 

Ferreri precisó asimismo que el comba-
te a la evasión tiene relación con un pro-
yecto nacional de desarrollo. “Hay cues-
tiones de igualdad y justicia social que 
son fundamentales para la organización 
de un país. Y la desigualdad no desaparece 
automáticamente con el crecimiento eco-
nómico”, concluyó. •

■  CR. PABLO FERRERI
Director General de Rentas

■  CR. ENRIQUE CANON
Director Nacional de Aduanas



E l tema central de la conferencia fue “El 
rol de las empresas en la construcción 
de ciudades sustentables” y reunió 

en el panel a la intendenta de Montevi-
deo, Ana Olivera; el empresario brasileño 
Eduardo Lago Filho; y el gerente de Phi-
lips para Argentina, Uruguay y Paraguay, 
Santiago Pezatti.Previo al desarrollo de las 
conferencias hicieron uso de la palabra la 
representante de la Fundación Avina en 
Uruguay, Carmen Correa; el coordinador 
general de la Red Uruguaya de Ciudades 
Sustentables, Dr. Roberto Gossi; y el presi-
dente de ADM, Jorge Abuchalja.

Eduardo Lago Filho, consejero del Institu-
to de Ciudadanía Empresarial de Maranhao, 
expuso sobre las políticas y buenas prácticas 
que se impulsan en ese Estado del nordeste 
brasileño y la participación del empresariado 
local en el fomento de políticas sustentables 
y su compromiso con la inclusión social.“El 
desarrollo social no es posible sin desarrollo 
económico” expresó Lagos.

Durante su exposición habló sobre la 
evolución de la estrategia de incidencia so-
bre la responsabilidad social empresarial 
que abandona el concepto de filantropía y 
adopta el de sustentabilidad.

Hizo referencia puntual a un proyecto 

Eduardo Lago Filho, Santiago Pezzati y Ana Olivera en ADM

Las empresas y las 
ciudades sustentables
Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y más de 170 em-
presarios se realizó en los salones del Club de Golf de Montevideo, el Desayuno de 
Trabajo organizado por la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sus-
tentables, la Fundación Avina y la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

desarrollado con masiva participación de 
empresas con incidencia en políticas pú-
blicas y un intercambio de experiencias de 
gestión privada para la gestión pública.

“Comenzamos con 10 empresas en 2001 
y hoy estamos con 84 empresas. Somos res-
ponsables, con nuestro grupo, de más del 
60% de la economía de Maranhao. En ese 
grupo no trabajamos los temas de nuestros 
negocios sino temas públicos” comentó. 
La mayoría de los proyectos están enfoca-
dos en temas de educación, infancia, y a la 
luz de los positivos resultados, se decidió 
ampliar la escala de estos proyectos.

Para Lago Filho los empresarios tienen 
un papel fundamental en el desarrollo de 
nuestras ciudades, nuestro país y nuestro 
planeta. “Tenemos que cambiar la manera 
en que hacemos los negocios y como nos 
relacionamos con la comunidad, porque 
tenemos un rol fundamental en la cons-
trucción de ciudades sustentables” con-
cluyó.

Ciudades habitables
A continuación, el Dr. Santiago Pezzati, de 
la empresa Philips, explicó los alcances del 
programa “Ciudades Habitables” iniciativa 
tendiente a mejorar la calidad de vida de las 

ciudades a través de diferentes programas 
llevados a cabo por Philips. En ese marco, 
presentó casos concretos desarrollados en 
distintos países y destacó los acuerdos al-
canzados con la Intendencia de Montevi-
deo para iluminar con nuevas tecnologías 
distintos espacios públicos de la ciudad.

Para el ejecutivo es necesario trabajar el 
concepto de que “la ciudad es de todos” lo 
que implica un fuerte compromiso de cada 
grupo de interés. “Que cada empresa pueda 
adquirir en su ADN el concepto de la susten-
tabilidad y pensar cómo podemos desarro-
llar negocios siendo sustentables” expresó.

Con su programa Guardianes de la Salud, 
por tercer año consecutivo, empleados de 
Philips visitan escuelas públicas en Uruguay. 
Durante esas visitas se desarrollan conceptos 
sobre mejora de la calidad de vida.

Pensar estratégicamente
Finalmente, la Intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera, reseñó las diferentes acciones 
impulsadas por el gobierno departamental 
en pos de una mejora en la calidad de vi-
da de los montevideanos. La jefa comunal 
propuso realizar a fin de año, una rendi-
ción de cuentas de lo prometido hace dos 
años en su última participación como ora-
dora en un evento de ADM, “porque en el 
correr de este año muchas de las cosas que 
en ese momento estábamos soñando van 
a estar en marcha o concretadas”.

Para Olivera, “las ciudades no nacen ni 
crecen por arte de magia, son producto de 
la acción humana, son la suma de las mar-
cas históricas que las acciones de los seres 
humanos dejan en los territorios”. Por eso 
hablar de empresas y ciudades sostenibles 
es hablar de todo el sistema de actores y re-
cursos involucrados en la construcción de 
ciudades y de sus interdependencias. “Pen-
sar estratégicamente es uno de los puntos 
claves de la sustentabilidad de las ciudades 
y los países”, dijo.

Olivera reconoce que hay cierta “per-
versidad” entre el “yaísmo” y la construc-
ción sólida y sustentable que pervive en 
el mediano y largo plazo. Por tanto, “la 
construcción de ciudades sustentables de-
manda del protagonismo de empresas ma-
duras, responsables para con su entorno, 
cultoras de una mirada estratégica y cola-
borativa, que sea capaz de sobreponerse a 
la tentación del pan para hoy y el hambre 
para mañana”.

Culminadas las exposiciones se dio lu-
gar a un fructífero intercambio de ideas 
donde los representantes de las diferentes 
empresas hicieron llegar a los panelistas 
una serie de preguntas que abarcaron una 
amplia temática. •

■  EDUARDO LAGO FILHO 
Instituto de Ciudadanía 
Empresarial de Maranhao

■  SANTIAGO PEZZATI
Philips Argentina

■  ANA OLIVERA
Intendenta de Montevideo
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E n la presentación denominada “Estra-
tegias productivas en tiempos de in-
certidumbre”, el ministro analizó la 

realidad actual y los procedimientos para 
“seguir avanzando” en el proyecto de país 
que impulsa el gobierno.

Reflexionó acerca de los factores que 
llevaron a la crisis a muchos países y en-
lentecieron la economía de otros. En este 
sentido, mencionó la recesión, la alta vo-
latilidad de los mercados financieros y la 
dificultad de acceso a los mercados  

“Es tiempo de economía política”, 
afirmó Kreimerman, quien aseguró que 
aunque la crisis no se instaló en el país, se 
prevé un enlentecimiento del crecimiento 
económico que disminuirá el producto 
bruto interno (PBI) de 9% registrado en 
2010, a 4%.

Por otra parte, resaltó la estabilidad ma-
croeconómica, el capital humano y social 
y la fortaleza del sistema productivo como 
algunos de los factores que le permiten al 
país, enfrentar la incertidumbre en el corto 
plazo, apostando a un proyecto de desarro-
llo a largo plazo.

Estabilidad macroeconómica
El jerarca recordó que Uruguay obtuvo 
gran estabilidad macroeconómica, me-
diante una política equilibrada del tipo de 
cambio, el control de la inflación y el défi-
cit fiscal, la regulación del sistema finan-
ciero y el enfoque de apertura comercial e 
inversiones.

Kreimerman se refirió al crecimiento 
de las exportaciones de servicios que se 
aproximaron al 3,5% en 2011 y a las de 

Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, en ADM

“Es tiempo de economía política”
El ministro de Industria, Energía y Mi-
nería, Roberto Kreimerman, disertó el 
20 de junio en el almuerzo de trabajo 
organizado por ADM en Punta Cala. 
Durante su exposición, abordó los pro-
cedimientos de Uruguay ante la crisis 
internacional y repasó la realidad ac-
tual. El jerarca resaltó que la estrategia 
del gobierno en materia productiva se 
orienta a la apertura y a la inversión con 
desarrollo de capacidades propias.

bienes, que en 2011 superaron el 9%. Tam-
bién señaló que las inversiones extranjeras 
uruguayas son, en términos relativos, las 
más altas de Sudamérica después de Chile, 
habiendo alcanzado en el periodo 2006- 
2010, el 19,1%. 

El ministro sostuvo que el país ha apos-
tado a la educación, ya sea para fomentar la 
inclusión social como para absorber la inno-
vación tecnológica. “Es fundamental una so-
ciedad con cohesión social en la que se desa-
rrolle la economía del conocimiento”, dijo.

En cuanto al Índice de Desarrollo de las 
tecnologías de la información y comuni-
cación, “Uruguay es primero en el ranking 
latinoamericano y cuarto en América”, sos-
tuvo; además agregó que el Plan Ceibal y 
la introducción de nuevas tecnologías han 
sido las principales causantes de ello.

Diversidad productiva
Según Kreimerman, Uruguay ha logrado 
fortalecer su desarrollo productivo gracias 

a la calidad de los productos que exporta 
“pero especialmente por la diversificación 
de los mercados que los reciben”. En este 
sentido, destacó la fortaleza de algunas in-
dustrias nuevas que hoy acompañan a las 
agroindustrias en su grado de desarrollo y 
crecimiento.

Resaltó especialmente la colaboración 
estratégica entre los sectores público- pri-
vado, “algo que ha logrado el país y que es 
motivo de reconocimiento en el exterior”.

También recordó algunas medidas para 
fortalecer el sistema productivo: la instala-
ción de consejos sectoriales productivos, 
el fortalecimiento de las pequeñas y me-
dianas empresas, el desarrollo de la edu-
cación tecnológica, financiamiento para el 
desarrollo productivo, el decreto de inver-
siones y parques industriales, el rol de las 
empresas públicas, acceso a nuevos merca-
dos e inversiones, modelo de integración 
productiva, atención al mercado interno y 
paquetes de apoyos a sectores específicos. 

Asimismo, ponderó las 14 medidas pre-
sentado en marzo de este año, destinadas a 
fortalecer la industria nacional, como par-
te de una estrategia a largo plazo y con el 
fin de enfrentar la coyuntura internacional 
de crisis.

Energía
La política energética uruguaya busca redu-
cir el peso del petróleo importado, apostar 
a las fuentes autóctonas y propias, expan-
dir la oferta y utilizarla con mayor eficien-
cia, recordó el ministro, quien agregó que 
el gobierno pretende que el 50% de la ma-
triz energética esté compuesta por energías 
renovables. Por otro lado, resaltó que en 
2014, UTE podrá trabajar con gas natural 
para disminuir la huella de carbono.

También se refirió a la importancia de la 
infraestructura de comunicaciones, con la 
cual se busca optimizar el espectro radio-
eléctrico y la actualización de la normativa, 
incluyendo una nueva Ley Postal.

“Uruguay tiene una estrategia produc-
tiva en tiempos de incertidumbre: los fac-
tores que dan solidez al crecimiento son 
los que reducen la vulnerabilidad ante la 
crisis”, subrayó el ministro y concluyó en 
que se apuesta a la apertura y a la inversión 
“con desarrollo complementario de capa-
cidades propias”. •

■  ROBERTO KREIMERMAN
Ministro de Industria, Energía y Minería
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Los free shops de frontera comercia-
lizan anualmente más de US$ 360 
millones con un gran crecimiento en 
sus negocios en los últimos años. Las 
ventas se sextuplicaron desde 2005 
y han ingresado jugadores fuertes 
del extranjero. Se creó una gremial 
que los aglutina y se prevé la aper-
tura este año de al menos una dece-
na de tiendas en distintas ciudades 
fronterizas con Brasil. Quieren un 
marco regulatorio más sólido porque 
actualmente se rigen por un decreto.

E l sector de free shops de frontera (que 
no se rige por las mismas normas 
que los Duty Free de aeropuertos y 

puertos) facturó en 2010 unos US$ 300 
millones y US$ 365 millones en 2011, seis 
veces más que en 2005, contribuyendo a 
esta altura con el 0,2% de la recaudación 
de DGI y el 8% de la de Aduanas, según 
datos aportados por la Cámara de Empre-
sarios de Free Shop del Uruguay, creada en 
2011 y que representa al 70% del total de 
tiendas ubicadas en los distintos puntos 
fronterizos.

Los free shops surgieron en 1986 por 
decisión del Poder Ejecutivo, con el objeti-
vo de revitalizar algunas zonas fronterizas 
que se encontraban muy deprimidas y la 
oportunidad que significaba un mercado 
cercano a los 10 millones de brasileños re-
sidentes en el estado vecino de Rio Grande 
do Sul. Como resultado, se abrieron los 
primeros free shops en Rivera y Chuy.

Son comercios minoristas que cuentan 
con algunas características particulares en 
cuanto al tratamiento tributario que re-

Las empresas del sector procuran un marco regulatorio más amplio y contundente

Free shops uruguayos 
seducen a los grandes

ciben. Desde el punto de vista formal, el 
régimen se presenta como una franquicia 
aduanera tributaria, de acuerdo a lo defini-
do por los artículos 105 y 106 del Código 
Aduanero, con el objetivo de conceder exo-
neraciones a determinadas mercaderías 
según las características del comprador. 
La actividad comprendida bajo este régi-
men se dirige exclusivamente a visitantes 
extranjeros.

El tratamiento diferencial que reciben 

respecto al resto de la actividad minorista 
del país tiene su origen en la identificación 
–por parte del gobierno que promovió es-
tos establecimientos- de una oportunidad 
para reactivar la actividad en ciudades fron-
terizas, en particular en los departamentos 
de Rocha (Chuy) y Rivera, que fue donde 
primero se aplicó el régimen especial.

La idea era contrarrestar el auge comer-
cial de las ciudades vecinas del lado brasi-
leño y compensar los efectos negativos del 
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contrabando y la precariedad laboral en 
esos departamentos. Con ese fin se exone-
ró de la tasa global arancelaria a los bienes 
y mercaderías importados cuyo destino 
fuese la comercialización a turistas extran-
jeros.

Si bien es muy difícil dimensionar en 
qué medida se alcanzaron esas metas a 
través del nuevo régimen, debido a la fal-
ta de información oficial y privada, existe 
cierto consenso en que la instalación de 
estos comercios tuvo un efecto positivo. 
Para los empresarios de Rivera, por ejem-
plo, estos establecimientos impulsaron el 
comercio al representar el 10% de la pro-
ducción del departamento y permitieron 
amortiguar el problema del desempleo. 

Además alentaron el desarrollo de acti-
vidades conexas, como la hotelería, la 
gastronomía, el transporte y el almacena-
miento.

Para el presidente del Centro Comer-
cial de Bella Unión, la llegada de los free 
shop a la zona va a generar una demanda 
de servicios inexistentes o escasos como la 
gastronomía y la hotelería, a la vez que po-
tenciará el comercio tradicional.

Antes de su creación, en 1986, la mayo-

ría de la actividad económica estaba del 
otro lado de la frontera, en Santana do 
Livramento y Chui, donde los habitantes 
de las ciudades uruguayas compraban casi 
todo e incluso trabajaban allí.

Desde la Cámara se afirma que el sector 
ha generado mano de obra genuina, “con 
más de 2.100 puestos directos (en Chuy y 
Rivera se concentra aproximadamente el 
30% de la fuerza laboral), en los restau-
rantes, hoteles, tiendas y demás comercios 
de la zona; se ha evitado la emigración de 
mucha gente joven, fundamentalmente 
mujeres, a la capital; se ha elevado el ni-
vel educativo local; y han aumentado los 
ingresos nacionales a través de la recauda-
ción fiscal”.

Más de US$ 300 millones
El movimiento de mercadería en las fron-
teras a través de los depósitos fiscales cre-
ció alrededor de cinco veces entre 2005 y 
2010, lo que implicó que los ingresos de 
los free shops pasaran de US$ 58 millones 
a US$ 303 millones en 2010 y a US$ 360 
millones en 2011, según datos que maneja 
la Cámara de Empresarios de Free Shops y 
Afines del Uruguay. 

Si bien los free shops gozan de una fran-

Rivera y un segundo 
“free” shopping
Reconocidas marcas ya aseguraron su lugar en 
el Shopping que desarrolla la firma Garbarino 
Lombardo para la ciudad de Rivera.  Ya son 
varios los locales comerciales de reconocidas 
marcas que han firmado su presencia en Rivera 
Shopping cuyo comienzo de obras está previsto 
para fines de 2012.
Entre las reconocidas marcas que aseguraron 
su lugar en el centro comercial se encuentran: 
Hipermercado del Grupo Disco, Duty Free 
Américas, Mega Free Shop, Freddo, Havanna, 
La Opera, Lolita, Los 4 Ases, Motociclo, SiSi, 
Stadium, Tiendas Montevideo, entre otras.
La sociedad promotora de este proyecto tiene 
entre sus accionistas al Grupo Disco y Duty 
Free Américas, entre otros emprendedores 
nacionales y demandará una inversión de US$ 
40 millones. El proyecto se emplazará en un 
predio de 30 hectáreas, el cual fue adquirido 
recientemente y está ubicado en Avenida Italia 
y Zorrilla de San Martín en la continuación 
de la Avenida Sarandí, próximo al Estadio 
Atilio Paiva Olivera. Contará con 60 locales 
comerciales, al menos tres tiendas de free 
shops, un hipermercado, plaza de comidas, 
sala de juegos para niños y un amplio sector de 
estacionamiento. 
El proyecto y la dirección de obra están a 
cargo del estudio Guerra De Rossa Arquitectos, 
que también fueran los proyectistas de Costa 
Urbana Shopping. La semana próxima se 
inician los estudios de suelo y el comienzo de 
las obras está previsto para antes de fin de año. 
La comercialización y el gerenciamiento están a 
cargo de CC Management, empresa de la firma 
Garbarino Lombardo que está especializada en 
la operación de centros comerciales. 
La propuesta reunirá entretenimiento y una 
amplia oferta de locales comerciales en un 
único lugar. La misma nace para atender la 
demanda de los habitantes de la zona y de 
los extranjeros que llegan a este punto del 
país por negocios o por turismo, y desean 
realizar compras y contar con más variedad de 
propuestas de esparcimiento. 
En el mismo predio se desarrollará además 
un Parque Acuático destinado a grandes y 
chicos. El objetivo de esta original propuesta 
consiste en brindarle a la ciudad un atractivo 
turístico durante todo el año. Rivera Shopping 
ofrecerá a los visitantes la posibilidad de 
conocer y divertirse en un centro de recreación 
con piscinas y juegos de agua especialmente 
diseñado para toda la familia.
Por otra parte, los impulsores del proyecto han 
expresado su interés en participar del llamado a 
licitación de la terminal de ómnibus que llevará 
adelante la Intendencia Municipal de Rivera, 
la cual se sumaría a la propuesta del centro 
comercial y del parque acuático.
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quicia en la importación, la mercadería 
que comercializan debe ser ingresada a 
depósitos fiscales y para ponerla a la venta 
deben abonar un canon, cuyo valor varía 
en función del producto importado.

Según la última exposición realizada 
por el director de Aduanas, Enrique Ca-
non, en el Desayuno de Trabajo de ADM 
que tuvo lugar el 6 de junio pasado, la 
recaudación de ese canon proveniente de 
los free shops pasó de US$ 35 millones en 
2010 a US$ 44 millones en 2011.

La única exoneración fiscal de la que go-
zan es respecto de las tarifas aduaneras y la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). No son tiendas libres de impuestos 
y están gravados, al igual que cualquier co-
mercio que opera en el territorio nacional, 
por impuestos sobre la renta de las empre-
sas (IRAE), y sobre su patrimonio (IP).

A diferencia de lo que ocurre con los 
free shops de los aeropuertos o puertos, 
para el caso de los free shops ubicados en 
la frontera, el decreto establece el listado 
de mercaderías comprendidas bajo este 
régimen. La mercadería que no se encuen-
tre en esa lista estipulada por el gobierno 
debe pagar todos los impuestos y tarifas 
aduaneras que correspondan. 

En la actualidad existen más de 70 fir-
mas habilitadas en las distintas ciudades. 
La mayoría ubicadas en Rivera, Chuy y Río 
Branco.

La ciudad de Rivera está concentrando gran parte del dinero que los 
brasileños vienen a gastar a Uruguay, entre otras cosas, tentados por la 
posibilidad de comprar sin impuestos en la amplia variedad de free shops 
que ofrece la frontera. Este fenómeno tienta a los inversores a mejorar las 
propuestas y ya son varios los que se preparan para transformar el boom 
comercial en pan de cada día.
Con una inversión superior a US$ 10 millones, la familia Siñeriz, que opera 
tiendas de free shop desde hace años, abrirá de un momento a otro las 
puertas del primer shopping de Rivera, que incluye una importante área 
de comercios que operan en régimen de free shop. El proyecto pertenece 
al arquitecto Víctor Alcuri y está ubicado sobre la “línea”, límite fronterizo 
entre Uruguay y Brasil, a 1000 metros de la calle Sarandí, arteria principal 
de la ciudad.
Todo el edificio comprende 32 mil metros cuadrados, 16 mil de los cuales 
estarán destinados a estacionamiento (para 700 autos). Otros 13 mil son 
ocupados por el free shop, el fuerte de Siñeriz, y el centro comercial que 
básicamente ofrecerá servicios. El resto se destinará a depósitos.
Las marcas presentes en el complejo son Ta-Ta que abre un supermercado 
de mil metros, Burger King, Pizzería y Parrillada La Leña (riverense), Indumex 
Servicios Financieros, Bookshop y Celular Shop. También habrá farmacia y 
heladería entre otros servicios. Grupo Cine operará un complejito de 3 salas 
(incluido 3D) que suman 450 butacas (con una inversión de US$ 600 mil), 
donde se proyectarán estrenos al mismo tiempo que en Montevideo, con la 
particularidad que tendrán subtítulos en español y portugués.
Para Rafael Parodi, director comercial del emprendimiento, la idea es 

darles a los visitantes, fundamentalmente brasileños, mejores condiciones 
de las que brindan los comercios de la calle Sarandí: “Seguridad, aire 
acondicionado, baterías de baños y servicios”. Y si bien algunos turistas 
vendrán solos, la empresa no escatimará en salir a buscarlos. Para eso, 
están preparando paquetes turísticos que ofrecerán las agencias de viajes 
del sur de Brasil.

Siñeriz con shopping en Rivera
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Con una oferta cada vez más variada y 
sofisticada, los productos más vendidos son 
perfumes y cosméticos, bebidas alcohólicas, 
artículos electrónicos, calzado e indumenta-
ria. Y cada vez más productos de marcas lujo-
sas. En Chuy las ventas son más estacionales 
y se incrementan en verano, mientras que 
en Rivera y Río Branco se advierte un flujo 
permanente durante todo el año. Incluso, los 
paseos “express” por el día ya forman parte 
de la oferta de turismo de alguna que otra 
agencia brasileña de turismo.

En la Cámara no desconocen el mo-
mento expansivo del negocio aunque 
constatan cierto proceso de concentra-
ción con barreras más altas para el ingreso 
de pequeñas empresas. De hecho, en el úl-
timo tiempo llegaron al mercado grandes 
jugadores como Duty Free Americas, el 
Grupo Wisa y se vendió la firma Neutral, 
una de las más grandes del país, al fondo 
de inversión J. H. Partners.

Los empresarios del sector esperan que 
grandes cadenas internacionales como las 
que ya están instaladas sigan sumándose 

al mercado local. A esos efectos, ya ini-
ciaron contactos con el gobierno y todas 
las bancadas parlamentarias para impul-
sar un marco institucional más amplio 
y contundente para dejar de regirse por 
un decreto y obtener una ley al respecto. 
También han establecido “una mesa de 
diálogo permanente” con autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas, DGI 
y Aduanas, tal como confirma el asesor de 
la Cámara, doctor Carlos Loaiza. 

Aunque los productos no ingresan al 
país y no paga impuestos de importa-
ción, para retirarlos de zona franca los 
free shops pagan un canon que en térmi-
nos generales ronda 12,5% del valor de 
la mercadería. Eso le permite deducir a la 
Cámara que el sector vierte “aproxima-
damente un 8% de lo que recauda Adua-
nas”, señala Loaiza.

Si además venden productos naciona-
les y los venden como cualquier mino-
rista, pagan Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto Específico Interno (Ime-
si) en algunos casos. Por esos conceptos, 

la Cámara estima que el sector contribuye 
con 0,2% de la recaudación total de DGI. 

También están preocupados porque 
Brasil está estudiando un proyecto de ley 
que prevé instalar tiendas sin impuestos 
en ciudades gemelas con Uruguay. Dicho 
proyecto ya cuenta con aprobación en la 
Cámara de Diputados y se estima que será 
sancionado por el Senado. La idea es que 
sea promulgado por la presidenta Dilma 
Roussef antes que termine el 2012, infor-
mó El País hace unos días.

Por la baja actividad del comercio del 
lado brasileño, legisladores del partido de 
gobierno apoyan un proyecto que busca 
extender el régimen aduanero propio de 
las zonas primarias de puerto y aeropuer-
tos para ventas en viajes internacionales 
con llegada, salida o tránsito de Brasil. 

Allí se establece que “podrá ser autori-
zada la instalación de tiendas francas para 
la venta de mercadería nacional o extran-
jera” en “ciudades gemelas de ciudades 
extranjeras en la línea de frontera de Bra-
sil a criterio de la autoridad competente”.
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Movidas en el sector
El año pasado, la cadena más importante 
del país, Neutral Duty Free Shop, geren-
ciada por los hermanos Santiago y Víctor 
Mesa, que lideró el mercado durante los 
últimos 25 años, fue vendida al fondo de 
inversión estadounidense J. H. Partners 
en US$ 65 millones.

Neutral tiene fuerte presencia en Chuy, 
Aceguá, Río Branco, Bella Unión, Artigas 
y Rivera, así como en la zona franca mara-
gata de Libertad.

La operación fue liderada por Enrique 
Urioste, ex DFA quien asegura que Neu-
tral es sólo el comienzo de un largo viaje 
ya que la idea del fondo de inversión es 
seguir buscando nuevas oportunidades 
en América Latina.

Urioste, que participa del negocio con 
una porción minoritaria de acciones ex-

plica cuál es su rol en el proyecto. “Mi 
responsabilidad principal es hacer un 
éxito de la inversión”, dijo a The Moodie 
Report.

El experiente ejecutivo identifica un 
gran potencial de crecimiento para Neu-
tral. “En primer lugar, hay muchas mejo-
ras que se harán en la logística, compras 
y operaciones. En segundo lugar, es una 
empresa con valores muy buenos y úni-
cos. Tiene una base de empleados a muy 
largo plazo y leal y una estructura de ges-
tión muy buena, que ofrece una platafor-
ma única para el crecimiento” manifestó.

Pero también le interesan las licitacio-
nes en los aeropuertos latinoamericanos. 
Además de la participación actual de la 
compañía en el aeropuerto de Rosario, 
Neutral fue durante muchos años con-
cesionaria del Duty Free del Aeropuerto 

Duty Free Americas desembarca 
en Bella Unión, Artigas y Aceguá
Los brasileños están embelesados con las 
posibilidades de comprar artículos de marca 
en la frontera uruguaya y cada fin de semana 
nos invaden por los distintos puestos de 
frontera, donde se ubican decenas de tiendas 
de free shop que están mejorando su propuesta 
comercial y dándoles mayores comodidades a 
los consumidores. En mayo, durante su almuerzo 
anual, Duty Free Americas (DFA) Uruguay 
presentó los detalles de su plan de expansión 
que implica llegar a seis tiendas en el correr de 
2012. A sus tres locales ubicados en Rivera, Chuy 
y Río Branco, sumará otros tres en Bella Unión 
(julio), Artigas (agosto) y Aceguá (octubre).
Con estos nuevos emprendimientos, más el 
centro logístico de Zona Franca Libertad, la 
empresa creará más de 300 puestos de trabajo 
llegando a unos 650 funcionarios en total. La 
empresa continúa apostando al gran incremento 
que ha tenido la economía brasileña, a lo que se 
le suma además la organización del Mundial de 
Fútbol en el 2014 y la organización de los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro para 2016, eventos 
que potenciarán aún más el negocio. DFA, que 
llegó a Uruguay en 2008, maneja 150 tiendas en 
zonas fronterizas y aeropuertos de América Latina 
y Estados Unidos.
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Internacional de Carrasco.
Y precisamente hablando de aeropuer-

tos, otra movida que tuvo el sector fue la 
venta de la cadena Duty Free, de los ae-
ropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce 
(Punta del Este), que fueron adquiridos 
por la empresa suiza Dufry AG, junto con 
todo el negocio de tiendas duty free ae-
roportuarias del grupo Eurnekian en Ar-
gentina, Ecuador, Martinica y Armenia. El 
total de la transferencia fue de US$ 1.800 
millones.

Grupo Wisa llega con La Riviera
En un plan estratégico a cinco años, el 
panameño Grupo Wisa planea instalar 
cinco free shops en distintos puntos de la 
frontera durante 2013. Según el director 
general de la división Cono Sur de Wisa, 
el uruguayo Marcelo Montico, Uruguay 
será el primer destino de las inversiones 
del grupo en la región, y esperan estar 
operando en los próximos cinco años, 

además, en Brasil, Chile, Argentina,  Para-
guay y Colombia.

Con una inversión de US$ 30 millones, 
el Grupo Wisa tiene previsto instalar en 
la frontera de Uruguay con Brasil cinco 
free shops, cuyo público objetivo serán 
los turistas brasileños. La empresa espera 
tener presencia en Rocha para comienzos 
del 2013 a través de su marca “La Riviera”  
con la que opera en el resto de los países 
de Centroamérica.

Para fin de año, la empresa espera tener 
presencia en Rivera, Río Branco, Aceguá 
y para comienzos del 2013 sumará dos 
locales, uno en el Chuy y otro en Bella 
Unión.

En Uruguay también estará su “cuartel 
general” para el Cono Sur desde donde 
manejarán la llegada a los demás países. 
Paralelamente, también instalará en Uru-
guay un polo logístico desde donde abas-
tecerán las diferentes tiendas de la empre-
sa en la región.•

Alta regulación
Existe una fuerte regulación sobre este tipo de 
empresas, quedando explícito el sistema básico 
de control en el mencionado Decreto 367/995. 
En particular, la habilitación de los free shops 
está sujeta a algunas restricciones, en cuando 
deben ser empresas ya instaladas y con actividad 
comercial en la zona, y deben estar al día con 
sus obligaciones tributarias. También existen 
limitantes en cuanto a la posibilidad de instalar 
sucursales en la zona y en otras zonas que 
permite este tipo de régimen.
Por otro lado, las empresas que funcionan bajo el 
régimen deben adoptar un sistema  electrónico 
aceptado por la DGI y Aduana, tanto en materia 
de facturación como de control de stocks. Estos 
sistemas implican la contabilización en tiempo 
real de sus operaciones de ingreso y egreso de 
las mercaderías al DFU, facturación, movimiento 
de stock, etc.
En el caso en que la empresa realice además 
actividades fuera del sistema de free shop, 
debe mantener una contabilidad independiente 
en las dos facturaciones. Todas las ventas que 
realicen las empresas deben estar acompañadas 
de un registro del turista al que se le vendió la 
mercadería.
La regulación que abarca las distintas etapas 
del negocio así como las penalidades asociadas 
al fraude, parecería mostrar que la actividad 
presenta un bajo incentivo a la defraudación 
impositiva, en términos relativos a otras 
actividades minoristas.
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E n un contexto con mayor incerti-
dumbre, contar con información 
adicional sobre el mercado laboral 

cumple un rol fundamental en la toma 
de decisiones para gestionar y retener 
talentos, señala la economista Fernanda 
Maillot, del Departamento de Gestión de 
Talento de la consultora Advice, al ana-
lizar los resultados del relevamiento del 

¿Hacia dónde se mueve la demanda de gerentes, mandos medios y profesionales?

Ordenar la casa y el dinero
Si bien el buen momento económi-
co vivido por el país en los últimos 
años ha tenido un impacto positivo 
sobre el mercado de trabajo (bajas 
tasas de desempleo e incrementos 
salariales significativos), ciertos indi-
cadores muestran que esta situación 
podría revertirse en 2012 a pesar del 
crecimiento del PIB registrado en el 
primer trimestre  respecto al inme-
diato anterior: caída de la actividad 
industrial (-3% en los doce meses 
cerrados a abril sin refinería), trabas 
comerciales con nuestros socios 
vecinos, desaceleración de indica-
dores como el Índice Líder de Ceres 
que aproximan lo que sucederá con 
la actividad económica, entre otros.
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comportamiento de la demanda de traba-
jo según solicitudes de empleo a través de 
fuentes públicamente disponibles (pren-
sa, consultoras y portales web). El análisis 
de la información para el primer trimestre 
del año permite orientar hacia dónde va 
la demanda de las posiciones con mayor 
grado de responsabilidad y profesionales 
en nuestro mercado.

Gerentes y Mandos Medios
Entre enero y marzo de este año la de-
manda de  cargos gerenciales acumuló 58 
solicitudes representando, conjuntamen-
te con la demanda de mandos medios, 
apenas el 2,2% del total del período. Las 
gerencias que lideraron la demanda fue-
ron: Gerente General (15,5% del total de 
solicitudes de gerentes), Gerente Comer-
cial y Gerente de Ventas (12% cada una) 
y Gerente de Unidad de Negocio (8,5%).

Si se analiza la demanda de gerentes 
por área, se verifica que Administración y 
Finanzas fue la más solicitada y acumuló 
el 43% de las solicitudes, al tiempo que el 
24% correspondió a Comercial y Marke-
ting, y 17% a Operaciones y Producción. 
Finalmente, destaca que existió una eleva-
da concentración de las solicitudes en po-

Las profesiones más demandadas
La demanda del sector privado de profesionales durante 
los tres primeros meses del 2012 fue de 702 solicitudes, 
representando 4% de la demanda total para el periodo. Las 
tres principales profesiones más requeridas fueron: Contador 
Público (16% del total de profesionales); Licenciado en 
Enfermería y Arquitecto (10% cada una); seguidos en menor 
medida por Médicos y Veterinarios. Cabe destacar que dentro 
de las 10 carreras más solicitadas, dos corresponden a 
Ingeniería (Ingeniero Civil y Agrónomo) y que si se consideran 
conjuntamente todas las solicitudes de ingenieros, las mismas 
representan el 17% del total de profesionales demandados.
Dada la evolución de la demanda de cargos claves en las 
empresas durante el primer trimestre del año, resta monitorear 
si las mismas cambiarán si el escenario se vuelve menos 
favorable. Surgen entonces varias preguntas: ¿crecerá 
la demanda de aquellos puestos que ostentan mayores 
responsabilidades y por tanto mayores remuneraciones? 
¿Cambiará la distribución por área de acuerdo a pautas 
cambiantes del mercado, existiendo por ejemplo un repunte 
o decadencia de algún sector acompañando la economía? 
¿Las carreras que hoy se presentan dinámicas, seguirán 
mostrando comportamientos favorables? Estas respuestas 
comenzarán a vislumbrarse con los datos correspondientes 
al segundo trimestre del año, que permitirán aproximarnos 
a las repercusiones de esta mayor incertidumbre sobre el 
mercado laboral.
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cos cargos, ya que las 10 gerencias más solicitadas acu-
mularon, de forma conjunta, el 75% de las solicitudes.

En cuanto a la solicitud de mandos medios, la mis-
ma ascendió a 358 solicitudes, concentrándose, según 
áreas, en Administración y Finanzas (27% del total de 
solicitudes de mandos medios), seguida por Opera-
ciones y Producción (25%) y en menor medida por 
Comercial y Marketing (19%), y Logística y Abasteci-
miento (16%). Por otro lado, los principales puestos 
de Mandos Medios solicitados fueron: supervisores 
de Ventas, de Depósito, de RRHH, de Producción y de 
Mantenimiento.

Escasez e inexperiencia
Los empresarios uruguayos reconocen tener dificulta-
des a la hora de seleccionar personas para cargos geren-
ciales, mandos medios y operativos, según se despren-
de de la quinta edición de la Encuesta de Expectativas 
Empresariales realizada por la consultora Deloitte a 
245 altos ejecutivos de compañías representativas en-
tre marzo y abril pasados.

Luego de analizar los datos, el informe indica que 
“la reciente caída del desempleo se debió a una menor 
participación de las personas en el mercado laboral” y 
agrega que, “en línea con la situación actual del merca-
do de trabajo, la escasez de candidatos fue la dificultad 
con más cantidad de menciones”. 

En el caso de gerentes y mandos medios, le siguió 
en importancia la falta de experiencia relevante, y lue-
go la falta de competencias para el cargo. “Ante estas 
restricciones, cobran particular relevancia los procesos 
de gestión del capital humano orientados al desarrollo 
de las personas al interior de la organización”, dice el 
informe.

Además, expresa que “las remuneraciones exigidas 
se vuelven un obstáculo relevante al momento de se-
leccionar cargos gerenciales, mientras que al reclutar 
personas para cargos operativos la falta de formación 
se vuelve una dificultad tan importante como la remu-
neración”.

En suma, en el contexto actual de saturación del mer-
cado laboral y dificultad para la búsqueda de nuevos 
empleados, le informe concluye que un incremento de 
la flexibilidad de las condiciones de trabajo podría faci-
litar la incorporación de personas a las organizaciones.

La mayoría de los entrevistados (71%) señaló que 
el incremento de los costos es uno de los principales 
desafíos para el próximo año, mientras que la gestión 
de los recursos humanos se ubicó en segundo lugar 
(52%). Con respuestas de algo más de 30% se identifi-
caron la regulación excesiva, la conflictividad laboral, 
la competencia creciente y el rediseño de procesos e in-
corporación de tecnología. Estos resultados estuvieron 
en línea con los obtenidos en la edición de setiembre 
de 2011.

Finalmente, en materia de empleo la mayoría de los 
encuestados (71%) indicó que su empresa no tiene pla-
neado modificar la dotación de personal en el próximo 
año, al tiempo que un 22% piensa aumentarla y un 7% 
reducirla. Así, estas respuestas están alineadas con las 
señales de desaceleración que surgen de las expectati-
vas de producción para el próximo año. •
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Fideicomisos financieros públicos o privados. Este instrumento per-
mite a las compañías obtener financiamiento y a los inversores a es-
tructurar sus inversiones a través de un vehículo con oferta pública en 
el mercado de capitales, debidamente autorizado por el Banco Central 
del Uruguay o a través de un vehículo 100% privado. El fideicomiso 
financiero constituye una  fuente de financiamiento generalmente más 
económica que el financiamiento tradicional, que brinda la posibilidad 
de expandir el volumen del negocio del originador (en tanto los activos 
fueron removidos de su balance), de calzar los plazos, mejorar los ín-
dices (como el índice  de retorno sobre capital, de cobertura de activos 
o de capitalización), entre otras ventajas.

Fideicomisos de Administración. Bajo esta clase de fideicomisos, el 
fiduciario administra ciertos fondos cuya facultad de cobro se cede al 
fiduciante y realiza pagos y transferencias de acuerdo a instrucciones 
incluidas en el contrato de fideicomiso. De esta manera el Fiduciante 
terceriza y delega en un Fiduciario profesional la administración de to-
do o parte de sus negocios con las ventajas de costos que ello conlleva. 

Fideicomisos inmobiliarios. Los fideicomisos inmobiliarios permiten 
aislar el inmueble en un patrimonio independiente que queda inmune 
a las obligaciones de terceros inversores, constructores y otros parti-
cipantes, reduciendo los riesgos del proyecto y facilitando su financia-
ción y concreción. Esto le garantiza a los inversores en el proyecto y a 

las instituciones financiadoras, la correcta aplicación de los fondos de 
acuerdo al plan de negocios.  

Fideicomisos de garantía. En este caso se afectan en garantía fidu-
ciaria, todo tipo de bienes, flujos de fondos o derechos. De producirse 
el incumplimiento de la obligación garantizada  el fiduciario podrá 
recurrir, directamente y sin intervención judicial, a los bienes cedidos 
al Fideicomiso para hacer cumplir dicha obligación.

Escrows (depósitos en garantía). Los contratos de Escrow se utili-
zan generalmente en operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones 
empresariales) designando un agente de garantía en operaciones de 
compraventa de compañías y otras operaciones donde se requiera un 
depositario independiente para un momento de transición, es decir, 
para el momento en que una operación no está totalmente cerrada 
pero existen pagos a cuenta, o bien para el período en que puedan 
surgir contingencias o pasivos ocultos.

Agente de la garantía (Collateral agency agreements). Los contratos 
de agente de garantía son utilizados generalmente como un vehículo 
de garantía en proyectos de infraestructura, procesos de reestructura-
ción o préstamos sindicados, designando un agente en transacciones 
que necesitan a un tercero como depositario de determinadas garan-
tías constituidas en la transacción.

Luego de la ley 17.703 del 27 de oc-
tubre de 2003, que consagró el mar-
co regulatorio de los fideicomisos en 
Uruguay, esta figura se ha venido de-
sarrollando paulatinamente en nues-
tro país, siendo hoy un instrumento 
jurídico-financiero indispensable en los 
proyectos financieros de las empresas 
modernas.  En esta oportunidad, la Dra. 
Valentina Larrobla y el Cr. Pablo Gonzá-
lez Coló de TMF Group nos comentan su 
punto de vista sobre el mercado actual.

¿P or qué el auge de los fideicomisos en 
el Uruguay?
- La figura del fideicomiso (o trust 

en el derecho anglosajón) existe en otras 
jurisdicciones desde hace muchísimos 
años. El fideicomiso permite aislar un pa-
trimonio con una finalidad específica, lo 
cual lo torna un instrumento muy versátil 
para estructurar todo tipo de operaciones 
financieras.

- ¿Qué tipo de o instrumentos financieros se 
pueden estructurar?
- Los fideicomisos pueden ser diseñados 

TMF Group

Tipos de fideicomiso

Un nuevo referente del mercado fiduciario

para diferentes tipos de situaciones per-
sonales o financieras y pueden ser cate-
gorizados de diversas maneras, entre las 
cuales podemos mencionar los siguientes: 
Fideicomisos financieros públicos y priva-
dos; de Administración; Inmobiliarios; de 
Garantía; Escrows (depósitos en garantía); 
y Agente de la garantía (Collateral agency 
agreements) (ver recuadro).

- ¿Por qué TMF Group se posiciona como refe-
rente en este mercado?
- TMF Group con casa matriz en Ams-
terdam y más de 100 oficinas en todo el 
mundo brinda servicios a más de 35.000 
clientes a través de una red global genuina 
que permite a los clientes globalizar sus 
negocios de la forma más eficiente, redu-

ciendo costos y riesgos y simplificando 
sus operaciones. 

En Uruguay, el Grupo TMF opera a tra-
vés de sus subsidiarias locales TMF Uru-
guay SRL y TMF International Services 
Uruguay SA (Zona Franca) brindando ser-
vicios de Contabilidad, Secretariado Cor-
porativo, Recursos Humanos y Payroll.

En junio del 2011 se concretó la integra-
ción a nivel mundial con el Grupo Equity 
Trust, que cuenta con amplia experiencia 
y prestigio internacional en el negocio de 
finanzas estructuradas. 

En este sentido TMF Group se afianza en 
el mercado uruguayo a través de su línea de 
Finanzas Estructuradas ofreciendo como fi-
duciario independiente, una amplia gama 
de productos y servicios de alta calidad.•

■  CR. PABLO GONZÁLEZ, 
DRA. VALENTINA LARROBLA
TMF Group
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO “Uruguay, el Mercosur y el Mundo” con los ex Presidentes 
 Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, Dr. Julio Ma. Sanguinetti y Dr. Jorge Batlle Ibáñez

■   Dr. Jorge Batlle, Dr. Luis Alberto Lacalle,  Dr. Julio Maria Sanguinetti, D. Jorge Abuchalja 
(Presidente ADM)

■   Sr. Roberto Fuentes (Vicepresidente de ADM), Dr. Jorge Batlle, Sra. Mercedes Menafra 
de Batlle, Sr. Enrique Giner (Secretario General de ADM)

■   Mesa BROU

■   Diputado Dr. Pablo Abdala, Emb. Joao Carlos De Souza-Gomez (Embajador de Brasil 
en Uruguay)

■   Mesa Grupo Cine
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman

■   Ing. Roberto Kreimerman (Ministro de Industria, Energía y Minería), D. Jorge Abuchalja 
(Presidente de ADM), Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la República)

■  Ing. Gonzalo Casaravilla (Presidente UTE), Sr. Enrique Giner (Secretario General ADM),
Sr. Eduardo Bonomi (Ministro del Interior), Ing. Roberto Kreimerman, Cr. Danilo Astori, 
Ing. Carolina Cosse (Presidenta de Antel), D. Jorge Abuchalja, Lic. Raúl Sendic (Presidente 
ANCAP)

■  Ing. Roberto Kreimerman, Cr. Danilo Astori , Sr. Julio Najul

■  Sr. Alfonso Lessa (Canal 12), Ing. Javier Vázquez, Cr. Boris Martínez (Directivo ADM), 
Lic. Gabriel Grasiuso (Directivo ADM)

■   Sr. Danilo Tegaldo (Canal 10) y Sr. Rafael Guardia (TNU) ■  Sr. Roberto Fuentes (Vicepresidente ADM), Emb. Julyssa Reynoso (Embajadora de 
EE.UU en Uruguay)
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➜ DESAYUNO DE  TRABAJO con el Presidente del BPS, Ernesto Murro; el Director de Aduanas,   
 Cr. Enrique Canon y el Cr. Pablo Ferreri, Director de la DGI

■   Cr. Pablo Ferreri (Director General de Rentas), Sr. Ernesto Murro (Presidente del Banco 
de Previsión Social), Ing. Milton Machado (Presidente Obras Sanitarias del Estado)

■  Ing. Gonzalo de Azpirtarte (Gerente General IBM), Sr. Ernesto Murro 

■  Sr. Ernesto Murro, Ec. Fernando Lorenzo (Ministro de EconomÌa),Cr. Enrique Canon, 
Cr. Pablo Ferreri

■  Mesa CATIDU / ITPC
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➜ DESAYUNO DE  TRABAJO 
 con el Subsecretario del Ministerio  
 del Interior, Lic. Jorge Vázquez; 
 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia,  
 Dr. Jorge Chediak y el Comisionado 
 Parlamentario Dr. Álvaro Garcé

➜ DESAYUNO DE  TRABAJO 
 “El rol de las empresas en la 
 constucción de ciudades sustentables”
 con Eduardo Lago Filho 
 (Instituto de Ciudadanía Empresarial 
 de Maranhao); Santiago Pezzati 
 (Philips Argentina) y la Intendenta de 
 Montevideo, Prof. Ana Olivera

■  Dr. Jorge Chediak (Ministro de la Suprema Corte de Justicia), Lic. Jorge Vázquez 
(Subsecretario del Ministerio del Interior) Dr. Álvaro Garcé (Comisionado Parlamentario 
Penitenciario)

■  Sr. Eduardo Lago Filho (Consejero del Instituto de Ciudadanía Empresarial de 
Maranhao), Prof. Ana Olivera (Intendenta de Montevideo), Sr. Santiago Pezzati (Corporate 
Sustainability Philips Argentina)

■  Moderadores  Sr. Aureliano Folle (Canal 10), Sr. Nazario Sampayo (Canal 12)

■  Senador Prof. Tabaré Viera, Dr. Miguel Manzi, Sr. Daniel Siminovich (Asesor Comercial 
ADM) ■  Nuevos socios
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Ganadores de la ADM 
Business Cup Golf
El sábado 23 de junio se realizó una nueva edición de 
la Business Cup Golf organizada todos los años por 
ADM. El torneo se disputó en el Club de Golf del Cerro 
con el auspicio de Nissan, Directv, Hotel After, Clarins, 
Stella Artois y Johnnie Walker Black Label. Los premios 
especiales fueron para Nicky Bryans y Bryan Martínez 
el Long Driver, en tanto el Best Approach fue para 
Gabriel Piriz y Nicky Bryans.

Adiós a Yamandú Maisonneuve
Yamandú Maisonneuve fue un referente en el Departamento de For-
mación Empresarial de ADM, del que fuera director desde 2003. Su 
fallecimiento dejará un gran vacío en nuestra organización.

Formado en Diplomacia en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les, Yamandú fue desde 2003 director del Departamento de Formación 
Empresarial de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay 
(ADM). Destacado docente en las áreas de desarrollo personal y técni-
cas de comercialización, temas en los cuales dictó innumerables cur-
sos abiertos e In Company

Asimismo fue coordinador docente de los Paneles Internacionales 
y diseñador de la estructura académica del VI Foro Internacional de 
Management, Marketing y Negocios celebrado en setiembre 2008 en 
Montevideo. Fue editor responsable del Libro “Los nuevos escenarios 
del Siglo XXII, Claves para el desarrollo de Uruguay” editado en el mis-
mo año.  Aquejado por una grave enfermedad falleció a los 64 años.
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EMPRESAS
FUCAC
C.I.P.U
MEDIAC URUGUAYA
BGL  ASESORES
AEROLINEAS ARGENTINAS

ACTIVOS
Lars Janson
Alejandro Rivero
Miguel Manzi
Sebastian Olivera

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
Solano Antuña 2618 – 2 710 25 72 – info@eduschool.edu.uy   
www.eduschool.edu.uy
Visítanos en facebook
 

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 

LA ESTACADA
Los Socios de ADM contarán con la gentileza de un 
Whisky Importado de Bienvenida y los postres sin costo
Faro de Punta Carretas
Tel.: 2 712 15 66

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

ADM recibe al Dr. Roberto Lavagna – Jueves 19, 12 horas en Punta Cala
Cómo afecta al Cono Sur el cambio en las condiciones internacionales
El jueves 19 de julio, al mediodía, en los salones de Punta Cala, la Asociación de Dirigentes de Marketing tiene el honor 
de recibir al Dr. Roberto Lavagna quien disertará, en el marco del ciclo Almuerzos de Trabajo, sobre el impacto del 
cambio en las condiciones internacionales sobre el Cono Sur.
El Dr. Lavagna es Licenciado en Economía Política con un Postgrado de Econometría (UBA) y Política Económica 
(Universidad de Bruselas). Es además investigador asociado del Center for International Affairs de la Universidad de 
Harvard. Fue ministro de Economía y Producción entre abril de 2002 y noviembre de 2005. También fue candidato a 
presidente de la Nación Argentina en octubre de 2007.
Ha realizado numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas sobre economía, política y diplomacia.
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A escala global, desde 1984 el compro-
miso y el pacto entre el Comité Olím-
pico Internacional, organizador de los 

Juegos y las grandes marcas patrocinadores 
dieron lugar a una estrategia en materia de 
marketing ideando lo que se denomina 
TOP (The Olympic Partner), a través de 
la cual empresas y marcas internacionales 
de gran prestigio gozan del privilegio y el 
poder de utilizar los anillos olímpicos con 
carácter oficial. Precisamente hablando de 
poder, a poco de comenzar los juegos cre-
cen las críticas por algunas medidas exce-

M A R K E T I N G

Las marcas que se suman a los Juegos Olímpicos

El club de los 
patrocinadores
Los Juegos Olímpicos que se celebran cada cuatro años en distintos países son 
una gran oportunidad de negocio no sólo para las marcas y empresas patrocina-
doras sino también para los medios de comunicación y entretenimiento. Y este 
año Londres 2012 no será la excepción, sobre todo porque vuelve la selección 
uruguaya a la competencia olímpica. ¿Cómo se preparan las marcas y los me-
dios para acercarse a los consumidores? Con promociones, descuentos, viajes. 
Todo suma para acercarse a la Celeste en las distintas disciplinas.

sivas que se plantean en los manuales del 
Comité Olímpico Internacional. Por ejem-
plo, el Comité exige un plan aéreo para que 
el cielo londinense no se contamine con 
publicidad que no sea de los patrocinado-
res oficiales, y también se prohíbe introdu-
cir cualquier producto en el que aparezcan 
logos de más de 12 centímetros de marcas 
ajenas a los patrocinadores oficiales.

Para este año los “commercial part-
ners” de Londres son: Coca-Cola, Acer, 
Atos, Dow, General Electric, McDonald’s, 
Omega, Panasonic, Procter & Gamble, 

Samsung, Visa, Adidas, BMW, BP, British 
Airways, BT, EDF, y Lloyds TSB.

De todas maneras, los juegos convoca-
rán a más de 4 mil millones de espectado-
res en todo el mundo. Y hablando de me-
dios, este año se espera mayor incidencia 
de las redes sociales y tecnología 3D en las 
transmisiones.

En red y móvil
Si bien la televisión continua siendo el 
medio por excelencia para estar cerca 
de los juegos, Londres marcará un antes 
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Puma  con la Celeste
La marca alemana Puma es el patrocinador 
olímpico en indumentaria deportiva para la 
delegación que representará a Uruguay en los 
Juegos de Londres 2012.
El Comité Olímpico Uruguayo y Puma exhibieron en 
conferencia de prensa la colección de performance 
y tiempo libre, realizada especialmente para los 
deportistas.
Por otro lado, Puma también proveerá al equipo 
de fútbol con indumentaria  deportiva de alto 
desempeño para los partidos. Con el característico 
color celeste de la Selección Nacional Uruguaya, 
la camiseta está hecha de 100% poliéster, 
microfibra, tejido circular y costura Interlock, 
y tiene un aumento de inserciones en la malla 
debajo del brazo que la hace más transpirable, 
mientras que las líneas de corte del diseño 
ergonómico garantizan el máximo confort.
“Estamos muy contentos de esta asociación con 
Puma, porque se encargará de  vestir a nuestra 
delegación, en esta tarea tan importante, como 
es la presencia de Uruguay en Londres 2012. Y 
a nuestros deportistas les deseamos lo mejor” 
comentó el presidente del  Comité Olímpico 
Uruguayo, Julio Maglione.

y un después en el uso de redes sociales 
y dispositivos móviles. Se espera que al-
rededor de 4 mil millones de personas 
vean los Juegos Olímpicos de Londres, y 
con el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, muchos 
van a migrar de la televisión y al menos 
1.000 millones verán los eventos, obten-
drán actualizaciones y comprobarán los 
resultados en dispositivos digitales, inclu-
yendo computadoras, teléfonos móviles y 
tabletas.

La página www.olympic.org/hub fun-
ciona como un directorio en el que se pue-
den localizar los “twitter” o “facebook” de 
los atletas, haciendo una búsqueda por 
nombre, país, deporte, disciplina o prue-

ba. Sólo se recogen páginas oficiales. Más 
de mil deportistas se han unido ya a esta 
central, en la que leyendas olímpicas co-
mo Nadia Comaneci o Mark Spitz también 
cuentan sus experiencias o consejos de en-
trenamiento.

Durante los juegos la página tendrá una 
sección específica dedicada a los atletas 
que estén compitiendo. Igualmente se or-
ganizarán charlas entre aficionados y de-
portistas alojados en la Villa Olímpica.

Los Juegos de Londres son los primeros 
en los que el COI ha animado expresamen-
te a los atletas a contar sus vivencias en las 
redes sociales, aunque con algunas limita-
ciones para salvaguardar los derechos de 
televisión.
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Las marcas locales se activan
La delegación olímpica uruguaya está 
compuesta por más de 30 deportistas, en-
tre ellos la Selección Uruguay de Fútbol, 
que vuelve a los Juegos luego de 80 años. 
La cosa empieza a tomar forma y las mar-
cas se van pegando nuevamente a la selec-
ción que, luego de la buena performance 
en el Mundial de Sudáfrica en 2010 y la 
Copa América de 2011, van entonada en 
busca de una medalla.

El apoyo de las marcas comenzó en 
marzo con McDonald’s, restaurante ofi-
cial de Londres 2012, que organizó la pro-
moción “Viviendo el espíritu olímpico” y 
premió a un niño y un acompañante con 
un viaje a Londres y distintas actividades 
en la Villa Olímpica. Le siguió Abitab con 
una promoción que terminó el 1 de julio 
y que, mediante el canje de Abis, sorteó 
entradas dobles para los partidos de pri-
mera fase de la Celeste, incluyendo viaje 
y estadía.

M A R K E T I N G

Más cerca en el tiempo, Ricardito lan-
zó la promo “Otra vuelta” que regala 
productos y un viaje a Londres. La esta-
tal petrolera Ancap acaba de firmar como 
sponsor oficial del Comité Olímpico Uru-
guayo (www.cou.org.uy); mientras que 
la selección de fútbol confirmó que será 
vestida por Puma. Los uniformes oficiales 
para el desfile de deportistas y dirigentes 
fueron diseñados y confeccionados por 
OAE, la firma conjunta de Óscar Álvarez 
y Everfit, especializada en indumentaria 
corporativa.

Otras marcas que están pegándose al 
torneo son Samsung y Motociclo que lle-
varon un televisor LCD de 40’’a las fami-
lias de los deportistas que nos representa-
rán en Londres y ofrece al público televi-
sores de Samsung con 15% de descuento 
con tarjetas Itaú y un segundo LCD con 
un 25%.

Otras que reeditan su promoción fut-
bolera son Barraca Europa y Todomúsica 

Brasil 2016 recibe US$ 320 millones de la banca
Las próximas Olimpiadas serán en Rio de Janeiro en 2016. Y los bancos, junto con el sector de 
telecomunicaciones, le han reportado más de 600 millones de dólares a la organización. 
“La cifra mínima que estábamos buscando en la banca era de US$ 320 millones y la oferta ganadora 
fue superior a ese número. Éste fue un récord mundial para cualquiera de los Juegos Olímpicos”, dijo al 
respecto Leo Gryner, presidente ejecutivo de Rio 2016. 
Gryner también explicó que la organización quiere asegurarse de no utilizar recursos gubernamentales, por 
lo que debieron aumentar los ingresos de patrocinio cerca de US$ 1,2 millones. 
“El objetivo es no necesitar fondos del Gobierno. Queremos usar sólo dinero privado”, aclaró. 
Rio 2016 descartó buscar más patrocinadores con tal de aumentar las ganancias pues “como nación, 
nosotros no buscamos beneficios y reduciremos el número de patrocinadores en lugar de ir por más 
dinero”, prometió Gryner. 
Agregó que la intención de los organizadores es contar con los mejores socios comerciales. “Si logramos 
obtener el dinero que necesitamos para organizar los Juegos vamos a reducir el número de patrocinadores, 
disminuyendo el desorden y pudiendo contar con nuestros mejores socios”, finalizó. 

que se comprometen a devolver la mitad 
del importe de las compras de sus clientes 
(durante el periodo que dura la promo-
ción) si Uruguay logra una medalla de oro 
en fútbol.

Es esperable que a medida que se acer-
que la fecha y que los consumidores estén 
más sensibles al tema, más marcas se irán 
sumando al evento.

200 horas de transmisión
El Olympic Broadcasting Services (OBS) 
facilitará más de 200 horas de retrans-
misión en directo y pruebas diferidas, 
la ceremonia de apertura y de clausura y 
otros especiales que esperan revolucio-
nar la manera en la que hasta ahora el 
público ha observado esas disciplinas. 
En Uruguay, los Juegos Olímpicos serán 
televisados en directo y simultáneo por 
el operador de televisión para abonados 
Directv. También se podrán ver por Televi-
sión Nacional aunque con menor tiempo 
de cobertura.

En Beijing 2008 un tercio de la pobla-
ción mundial siguió la competición olím-
pica con alrededor de 4.400 millones 
de espectadores. Fueron los Juegos más 
vistos de toda la historia con los antece-
dentes de Atenas 2004 y Sidney 2000, con 
3.900 y 3.600 millones respectivamente.

Los deportes que generan más audien-
cia en unas olimpiadas en cuanto a di-
mensión global por el número de prue-
bas, deportistas, países, asistentes a los 
estadios y espectadores de televisión son 
el atletismo, la natación y la gimnasia de-
portiva. En nuestro país será seguramente 
el fútbol y cada deporte en los que partici-
pan uruguayos.•
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¿Cómo  promocionar Uruguay?

■  DR. BERNARDO PORRAS
Socio, Hughes & Hughes

S E R V I C I O S

C omo a otros muchos uruguayos nos 
toca la tarea de difundir, promover y 
hacer conocer al Uruguay, y si es po-

sible, atraer inversores. 
Tradicionalmente se ha enfatizado en 

los temas de seguridad jurídica, caracteri-
zados por el respeto a la entrada y salida 
de capitales,  la inexistencia de tipos de 
cambios forzosos, la no discriminación 
del extranjero, y un conjunto de otras con-
diciones que si bien no son reales virtudes, 
destacan por oposición a severos atrope-
llos que se sufren en otros países en estas 
áreas.

Pero la seguridad jurídica no es por sí 
misma un atractivo económico sino más 
bien una condición para que una oportu-
nidad de negocio sea tal sin que deba ser 
matizada con contingencias que la hagan 
menos atractiva.

A las condiciones arriba referidas se su-
maron en algunos momentos, estímulos 
impositivos para la inversión, tales como, 
aquellos que posibilitaron un desarrollo 
forestal importante desde mediados de la 
década de 80, o bien las nuevas e interesan-
tes oportunidades dadas por la ley 16.906 
de 1998, relanzadas muy fuertemente en 
tiempos recientes.

Pero sin duda a partir de 1990 dominó 
entre los argumentos de presentación del 
Uruguay su excelente ubicación logística, 
sus ventajas comparativas con sus países 
vecinos y el anunciado gran mercado que se 
generaba con la constitución del Mercosur.

Con altas y bajas, la idea fue atractiva y se 
impuso rápidamente entre los argumentos 
para invertir en Uruguay.

Casi en forma concomitante con el co-
mienzo del Mercosur, se inicia también 
una apertura en el terreno de las infraes-
tructuras y servicios con regímenes espe-
ciales, que permitió inversión en distintas 
áreas, bien que con suertes dispares. Como 
resultado de este empuje podría señalar-
se la apertura del mercado de las teleco-
municaciones con un presente de fuerte 
competencia, el comienzo auspicioso y 
final abrupto de las inversiones en sanea-
miento con concesiones de suministro de 
agua potable (posibilidad eliminada por la 
reforma constitucional de 2004), los lan-
zamientos asociativos de Pluna, hoy con 
nuevos capítulos, y algunas posibilidades 
que nunca pudieron prosperar, como la 

inversión en refinería y transporte por fe-
rrocarril. 

Cuando decaían un poco las esperanzas 
en el Mercosur, inversiones de un porte ja-
más visto se instalan en Uruguay con mo-
delos exportadores a países extra Mercosur 
y así, la inversión en desarrollo industrial 
viene por otro lado que el buscado. En ese 
esquema, y sin excesivas simplificaciones, 
no existiendo una condicionante de los 
mercados de Argentina y Brasil, la segu-
ridad jurídica y elementos positivos en el 
clima de negocios hicieron sus diferencias 
a favor de Uruguay. Claro que, las condi-
cionantes de los grandes proyectos son 
muchas y no permiten un fácil estímulo de 
su concreción.

En tiempos más recientes, el argumento 
del Mercosur como puerta de entrada a los 
mercados de Argentina y Brasil, se encuen-
tra fuertemente golpeado, y aunque no pue-
de descartarse, se extrañan aquellos días en 
que no se estimaban necesarias ningunas 
prevenciones. Como dice el tango: “quién 

pudiera como ayer querer sin presentir”. 
El anuncio del lanzamiento de una fuer-

te ola de proyectos en materia de infraes-
tructura, dio nuevos elementos para la pre-
sentación del país y de sus atractivos para 
invertir. Carreteras, puentes, dragados, 
puertos, líneas férreas, plantas de energía, 
recintos carcelarios, en fin, el anuncio de 
todas esas potenciales obras contribuyó a 
una gran expectativa en el país. Misiones 
en distintos países, anuncios importantes 
y el esfuerzo de todos los operadores ayu-
daron a ese movimiento.

Lo anterior, que es muy positivo, será un 
gran paso para la credibilidad de todos como 
país si logra cristalizar en obras concretas. El 
riesgo es que si no se realizan, toda esa expec-
tativa generada en los inversores extranjeros 
podría tornarse en escepticismo frente a cual-
quier anuncio en el futuro. •

DR. BERNARDO PORRAS – SOCIO
HUGHES & HUGHES
BPORRAS@HUGHES.COM.UY

Hughes & Hughes
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Fundada en 1964 por Elbio Acuña, y 
asociada a la red internacional Ogilvy 
desde 1982, la agencia Punto se ha 
adaptado a los cambios de la publicidad 
y del mercado afianzando su posiciona-
miento. Su fortaleza principal es, para el 
CEO Pablo Marques, es la consolidación 
de un equipo sólido y profesional, y la 
“tensión muscular” que los mantiene 
atentos mirando hacia el futuro.

¿C ómo es el acuerdo que tiene la agen-
cia con Ogilvy?
- Tenemos un acuerdo de know 

how. En los hechos es como si fuéramos 
una oficina Ogilvy pero sin participación 
en el paquete accionario de Punto. Los so-
cios somos Elbio y yo, y tenemos un equi-
po integrado por 45 personas. La asocia-
ción con Ogilvy nos da muchas ventajas 
pero nos dimos cuenta que no podíamos 
esperar por lo que nos diera la red. Estar 
en permanente atención y con el músculo 
tenso y viendo qué pasa para adelante es 
lo que nos mantuvo y mantiene jóvenes. 
Eso nos permite asesorar a nuestros clien-
tes y ser más exitosos en esa tarea.

- ¿Cómo se define Punto como agencia?
- En Uruguay tomamos la decisión de ser 
una agencia integral, en un mercado don-
de las agencias se han desintegrado y los 
servicios están desperdigados. La razón 
por la que lo decidimos fue que más allá 
de que somos una agencia de publicidad 
tenemos que entender lo que son las ne-
cesidades del cliente, que hoy son necesi-
dades de comunicación y no sólo de pu-
blicidad. La agencia está hoy parada más 
en una visión integral de la comunicación 
que en la publicidad.

- ¿En qué se plasma esa visión en el día a día?
- Eso se exprese desde el layout físico 
hasta quiénes trabajan. Y eso nos lleva 
al siguiente escalón que considero es el 
diferencial de Punto que es el equipo. A 
diferencia de otras industrias éste es un 
trabajo de gente y al cliente no lo atien-

C O M U N I C A C I Ó N

Con Pablo Marques, CEO de Punto Ogilvy

“La agencia del futuro es aquella que 
tenga los mejores profesionales”

de una máquina. El secreto es entonces es 
tener el mejor equipo. Las agencias que 
tienen un buen equipo son muy buenas 
agencias y las que tienen un mal equipo 
no son buenas. La agencia del futuro es 
aquella que tenga los mejores profesiona-
les. Y otra cosa importante: el cliente ne-
cesita un compañero de ruta y no alguien 
que le genere más interacciones con otros.

- ¿Cómo está conformado ese “dream team” 
al que alude?
- Creemos que tenemos un equipo de 
gente muy buena, fundamentalmente en 

lugares clave. Tener un Elbio (Acuña) que 
es un consejero importante, Dominique 
(Sarries), Manzano (Jorge), Carina (Ca-
porale), Andrea (Bruno), Daniel Beiro, 
gente que es referente en el mercado. Eso 
es posible cuando se tiene la visión inte-
gral.

- ¿En qué diría que se diferencia Punto del 
resto de las agencias?
- Nuestro diferencial hoy es el equipo. 
Siempre tuvimos cuentas buenas y clien-
tes con relaciones de largo plazo, lo que 
nos ayudó a permanecer tantos años. Si 

■  PABLO MARQUES
CEO, Punto Ogilvy
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uno quiere tener a la mejor gente y capaci-
tarla hay que tener clientes con relaciones 
largas. Esa es nuestra columna vertebral.

- ¿Cómo definiría el momento que atraviesa la 
publicidad uruguaya?
- Hoy está todo el mundo muy concentra-
do en el qué y en el cómo pero no en el por 
qué. Nosotros queremos conectar mejor 
entre las marcas y los consumidores. Para 
eso este trabajo es pura emoción y pasión. 
Me preocupa mucho que solamente este-
mos concentrados en qué y cómo lo hi-
cimos y no por qué lo hicimos. Creo que 
la publicidad uruguaya tendría que enfa-
tizar mucho más en el amor que tenemos 
por esta profesión. Hoy se percibe que el 
que tiene más negocios es el que gana, y 
en ese afán, si uno se pregunta qué fue lo 
más relevante de comunicación en los úl-
timos tres o cuatro años, no hay mucho 
para comentar.

Por supuesto que la publicidad urugua-
ya tiene cosas buenas y está buenísimo 
que ganemos premios como reciente-
mente en Cannes, pero creo que tenemos 
mucho para profundizar y hablar más del 
por qué. La filosofía de Punto está basada 
en la buena discusión, en el análisis, en la 
estrategia y en el equipo.

- ¿Qué resultados tienen las charlas que reali-
zan anualmente con estudiantes?
- Es algo que venimos haciendo hace 10 
años, una cada 15 días entre abril y no-
viembre. Ya pasaron por acá más de 4 mil 
estudiantes. Están destinadas a estudian-
tes de terceros y cuartos años de Comu-
nicación, Marketing y Administración de 
Empresas, de todas las universidades y 

otros institutos. Cada director de la agen-
cia realiza una presentación y les habla-
mos precisamente del por qué. Al final 
tratamos de se vayan lo suficientemente 
motivados como para mantener los mo-
tores encendidos. Ellos van a ser los profe-
sionales de mañana. Como agencia tene-
mos esa responsabilidad de transmitir el 
conocimiento acumulado en todos estos 
años.

La integralidad, el equipo y la gente pa-
san a ser parte fundamental del gran posi-
cionamiento de Punto.

- ¿Con qué cuentas están trabajando actual-
mente?
- Estamos con muchas cosas. Ganamos 
la cuenta del Club Med, para Uruguay y 
Argentina, y hay posibilidades de seguir 
avanzando porque ellos están en Méxi-
co, en Colombia y demás. Es una marca 
importante del turismo mundial. Acaba-
mos de lanzar Nuevocentro, el shopping 
que se está construyendo donde estaba 
Cutcsa, que es otra cuenta muy importan-
te para la agencia.

Para el Club Nacional de Football sali-
mos con una campaña a propósito de las 
últimas copas ganadas por el club. Es una 
campaña que juega con el “mareo” de la 
vuelta olímpica y ha hecho muchos so-
cios; se hizo para festejar el campeonato 
pero también para seguir generando una 
relación emocional con los socios y con-
vertir a los simpatizantes o hinchas en so-
cios. Nacional tiene poco más de 50.000 
socios y todos cotizan, que es lo bueno. 
Históricamente los clubes de fútbol hacen 
muchos socios cuando ganan pero la gen-
te se les borra enseguida. La construcción 

de largo plazo es lo importante. Con El 
País estamos preparando un par de cam-
pañas pero no puedo contar detalles por 
ahora. También va a haber algo interesan-
te para el aniversario de Disco.

Otra cuenta muy importante que ga-
namos fue Feria de Valencia, que implica 
todo el proyecto en Uruguay e incluye el 
centro de convenciones y el polideportivo 
que se proyecta en el Cilindro.

Lo otro es Todo en Casa, una cuenta 
muy interesante porque es un proyecto 
que nace para ofrecer un catálogo de com-
pra a localidades de menos de 10 mil ha-
bitantes, algo que está desabastecido. Es 
un proyecto muy serio y una oportunidad 
muy interesante porque es un catálogo de 
catálogos. A partir de este trabajo hemos 
valorado mucho más el interior. Ese es un 
punto relevante porque lo que hemos in-
vestigado y aprendido es muy bueno por-
que como trabajamos con marcas nacio-
nales nos dio un conocimiento que está 
muy bueno.

Hay un proyecto que todavía no pode-
mos comentar pero sí adelantar que va-
mos a trabajar con SC Johnson, luego de 
que la ganara Ogilvy a nivel mundial. Es 
una cuenta muy importante que es el se-
gundo anunciante en televisión.

Estamos trabajando con Berkes que es 
una empresa que es “como el convidado 
de piedra” a las grandes ligas de la cons-
trucción.

A nivel de otras cuentas, Patricia se está 
moviendo pensando ya en la temporada; 
Santander que es “una máquina” de hacer 
cosas; y tanto Grupo Disco como Canal 
12 que también están permanentemente 
moviéndose. •
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El BBVA ve positivamente la marcha de 
la macroeconomía en el país. En ma-
terial de negocios se consolida como 
el segundo banco privado de plaza y 
a nivel institucional reformuló su sede 
central adecuando a la nueva dimen-
sión del banco. En 2013 seguirá apos-
tando a sus clientes y desarrollará un 
nuevo modelo de atención.

L uego de la adquisición del Crédit, el BBVA 
es uno de los bancos más importantes de la 
plaza. ¿Cómo evalúan el mercado uruguayo?

- BBVA Uruguay es hoy el segundo banco 
privado del país y un referente en el mercado 
financiero local. BBVA ha confiado en el cre-
cimiento de la economía uruguaya y apuesta 
a incrementar su posición en este mercado, 
tanto en inversión crediticia como en depó-
sitos, sumando a la extensa red de sucursales 
del banco, la capacidad de distribución de 
Emprendimientos de Valor. Con esto, BBVA 
Uruguay, completará su modelo de banca 
universal que distingue al Grupo BBVA como 
líder mundial en servicios financieros. En tér-
minos generales, en relación a las perspectivas 
del mercado para este año son positivas. Los 
fundamentos macroeconómicos alientan, 
aunque con cierta desaceleración, un creci-
miento del PBI de 5% previsto para el 2012. 
Dentro de un contexto económico favorable, 
sin duda el sistema financiero jugará un rol 
fundamental en apalancar el crecimiento 
y administrar los ahorros de empresas y fa-
milias. BBVA jugará un rol importante en el 
desarrollo del mercado local, impulsando los 
segmentos antes mencionados.

- Hace poco tiempo lanzaron una agresiva cam-
paña hacia los clientes. ¿Cómo está recibiendo el 
mercado la propuesta?
- BBVA lanzó una fuerte campaña acercándo-
se a sus clientes con beneficios estratégicos. 
Ambiciosos y certeros, los beneficios ofreci-
dos para clientes y potenciales clientes han 
promovido la utilización de las tarjetas BBVA 
y consolidado al banco como un jugador de 
relevancia en este segmento. Los importantes 
descuentos en las compras con tarjetas BBVA, 
y nuestros préstamos personales han sido 
consecuencia de haber escuchado la voz del 
cliente y los resultados son la prueba que acer-
tamos en ofrecer lo que el cliente esperaba. 

N E G O C I O S

Rosario Corral, directora comercial del BBVA Uruguay

“Nuestro proyecto es promover el crecimiento”

- ¿Tienen planeado algún lanzamiento o apertura 
de nuevas sucursales en el 2013?
- Nuestro plan estratégico es, como comenta-
ba anteriormente, promover el crecimiento.  
En este contexto, BBVA desarrollará un nuevo 
modelo de atención al cliente fortaleciendo 
la red de distribución y, por supuesto, adap-
tando nuestros productos y servicios a las 
necesidades del cliente.  Para todo esto con-
tamos con el apoyo del Grupo, aportándo-
nos las mejores prácticas que nos permitirán 
aprovechar mejor las oportunidades que se 
presentan. 

Consideramos que la positiva evolución 
de los ingresos de las familias traerá también 
el incremento proporcional de los recursos 
del sistema.  Para ello el gobierno también 
busca facilitar el acceso de la población a los 
servicios financieros bancarios a través del 
proyecto conocido como “bancarización”.  
BBVA cuenta con una amplia y probada expe-
riencia y su filial en Uruguay está preparada 
para avanzar en este proyecto.

- ¿Qué actividades de Responsabilidad Social y 
patrocinios desarrolla el banco en Uruguay?
- El Grupo BBVA es pionero a nivel mundial 
en materia de RSE y viene desempeñando en 
Europa, España y en América del Sur un papel 
muy importante en su promoción y divulga-
ción dentro del mundo empresarial. En Uru-
guay contamos, entre otros, con los siguien-
tes programas: Becas de Integración, que 
localmente lleva el nombre de “Jóvenes con 
futuro adelante”, Ruta Quetzal, cooperación 
con Fundación Niños con Alas, programa de 
Jóvenes Emprendedores (en conjunto con 
Fundación Desem), carrera 7k, entre otras.  
Para profundizar en uno de ellos, el progra-
ma Becas de Integración se focaliza en uno 

de los segmentos críticos: los jóvenes de Ci-
clo Básico de Educación Media. El programa 
consiste en ayudar a estos jóvenes de hogares 
socialmente vulnerables para que cursen en 
forma completa dicho ciclo.

Este programa ha sido declarado de interés 
por Unesco quien ha realizado una evalua-
ción del proyecto y su impacto.  En este sen-
tido, los resultados del mismo –estando ya el 
segundo trienio en curso- están siendo muy 
favorables desde el punto de vista educativo 
y ha generado un elevado retorno social.  El 
éxito de estos jóvenes y el impacto que el 
mismo tendrá sobre sus vidas, han servido 
para demostrar la existencia de una estrategia 
alternativa para el abordaje en forma exitosa 
de esta problemática.  Una de las principales 
conclusiones que hemos podido obtener es 
que la sinergia entre el Estado y las empresas 
privadas es posible y da buenos resultados.

Próximamente estaremos lanzando nues-
tro programa de Educación Financiera “ade-
lante con tu futuro”, cuyo principal objetivo 
es ofrecer herramientas y conocimientos bá-
sicos de finanzas personales para ser aplica-
dos en cualquier ámbito de la vida. Se trata 
de un programa de capacitación para jóvenes 
y adultos distribuidos en un módulo de tres 
talleres (el Ahorro, el Crédito y la Salud Credi-
ticia).  Los talleres serán dictados en una nove-
dosa “Aula Móvil” equipada especialmente a 
la medida del programa, con capacidad para 
para 20 personas. 

- En este año realizaron una gran inversión en su 
sede. ¿Cuáles fueron los cambios más importan-
tes?
- A partir de 2011 BBVA duplicó su tamaño y se 
hizo necesario adecuar el tamaño de su sede 
central a la nueva realidad del banco.

Fue por ello que se adquirió un nuevo pa-
drón entre los dos edificios emblemáticos de 
BBVA y, a partir de un ambicioso proyecto 
arquitectónico, se logró conseguir el objeti-
vo: modernos espacios de oficina capaces de 
albergar al gran equipo de personas que tra-
bajan en la sede central a la vez que se conjugó 
la arquitectura clásica y moderna adaptando 
el modelo corporativo y layout del Grupo 
BBVA. La obra es un hito, que luego de una 
exitosa fusión, permite estar en inmejora-
bles condiciones para despegar y continuar 
afianzando el compromiso de BBVA con el 
Uruguay y su gente. Invitamos a los lectores 
a visitarnos en nuestra renovada Sede Central 
de 25 de Mayo y Zabala. 

■  ROSARIO CORRAL
BBVA Uruguay
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A simismo, ofrecen a empresas solucio-
nes relacionadas con el uso eficiente 
de la energía y los desafíos y oportu-

nidades crecientes que presenta el cambio 
climático, liderando equipos de trabajo in-
terdisciplinarios. Sobre estos interesantes 
temas dialogamos con los doctores Martín 
Pérez Tomeo y Robert Miller.

- ¿Qué interés despierta el Uruguay para in-
versores en el sector de las energías renovables?
- Uruguay ha tenido históricamente una 
matriz energética con un gran componente 
renovable; la energía hidráulica de las re-
presas de Salto Grande y del Río Negro pro-
viene de una fuente renovable. Y en lo que 
tiene que ver con las energías renovables 
no convencionales (eólica, biomasa, solar) 
nuestro país se ha posicionado hace muy 
pocos años en el mapa de las inversiones. 

- ¿Cómo vienen evolucionando esas inversio-
nes?
- Hasta ahora, las inversiones que se están 
gestionando refieren exclusivamente a pro-
yectos eólicos en primer lugar, y de bioma-
sa en segundo lugar. Por el momento no 
hay emprendimientos para la generación 
de energía solar fotovoltaica a gran escala, 
ni existen normas específicas de incentivo, 
ni el gobierno ha lanzado licitaciones para 
generación de energía solar.

En cuanto a precios, en las últimas li-
citaciones de eólica resultaron adjudica-

E N E R G Í A

Doctores Martín Pérez Tomeo y Robert Miller, de Galante & Martins

Tener una política energética 
de estado seduce a los inversores
La firma Galante & Martins, aprove-
chando su experiencia en temas ener-
géticos, ha puesto especial énfasis en 
los últimos tiempos en las energías re-
novables,  acompasando una tenden-
cia mundial que no es ajena a Uruguay 
y la región. Asesoran a empresas en 
procesos licitatorios, marco regulato-
rio de las energías renovables, incenti-
vos y régimen de promoción de inver-
siones, contratos e instrumentos para 
la estructuración del financiamiento. 

dos proyectos por valores de US$ 63,5 el 
MW/h, similares a los manejados en Brasil, 
pero bastante por debajo del promedio in-
ternacional. Recién en los próximos meses 
se podrá saber a ciencia cierta cuántos de 
los emprendimientos adjudicados en las 
últimas licitaciones se van a desarrollar de 
acuerdo a lo previsto. Eso va a depender 
entre otras cosas del interés de los inverso-
res y de la canalización del financiamiento, 
teniendo en cuenta estos valores por deba-
jo de la media internacional.

- ¿Cuáles son las ventajas  del país y cuáles los 
desafíos para avanzar en la implementación de 
proyectos de energías “limpias”?
- Las ventajas principales son el potencial 
eólico, la buena disponibilidad de bioma-
sa y el prestigio de Uruguay como una pla-
za sólida con reglas de juego predecibles. 
Esto último es  fundamental tratándose de 
inversiones a muy largo plazo. Por ejem-
plo, los contratos que UTE viene firmando 
para generación eólica son a veinte años. 

Para la energía eólica, Uruguay cuenta 
con un factor de generación del entorno 
del 40%, el cual en términos comparativos 
es muy bueno, equiparable al de varias re-

Perfiles
El Dr. Martín Pérez Tomeo, gerente del 
Área Legal de la firma, ha finalizado 
Másters en Derecho de la Empresa y en 
Derecho Tributario y tiene varios años de 
experiencia trabajando, entre otras cosas, 
con empresas del sector combustibles por 
lo que conoce muy a fondo el mercado 
de los derivados de petróleo y su marco 
normativo. 

El Dr. Robert Miller tiene un Magíster en 
Eficiencia Energética y Cambio Climático 
(Universidad Complutense de Madrid) 
y asesora a empresas en relación a 
oportunidades comerciales y estrategias 
ante el cambio climático, emprendimientos 
para la generación de energía de fuentes 
renovables (licitaciones, contratos, 
estructuración de financiamiento, 
presentación de inicitativas privadas a la 
administración, entre otras cosas).

giones de España, que es uno de los líderes 
mundiales en esta materia.

Para la generación con biomasa, Uru-
guay cuenta con un volumen de biomasa 

■  DR. MARTÍN PÉREZ TOMEO, 
DR. ROBERT MILLER
Galante & Martins
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forestal importante (residuos de la indus-
tria de la madera y la pulpa de celulosa), 
y también con otra buena cantidad pro-
veniente de los residuos de la agricultura. 
Pero en este caso de la biomasa, las cuestio-
nes logísticas involucradas en el transpor-
te, almacenamiento y acondicionamiento 
de la materia prima juegan un papel mu-
cho más importante que debe tenerse espe-
cialmente en cuenta para determinar si un 

Energía, integrada por representantes de to-
dos los partidos políticos con representación 
parlamentaria. Esta comisión fue convocada 
pocos meses antes de que asumiera el actual 
gobierno y permitió consensuar una verda-
dera política de estado en materia energética, 
con un horizonte al año 2030.

Este manejo ha sido bastante destacado 
a nivel internacional, porque tener una po-
lítica de estado significa que más allá de la 
posible alternancia de los partidos políti-
cos en el gobierno, los inversores naciona-
les o extranjeros saben que los lineamien-
tos de la política energética trascienden los 
gobiernos de turno y tienen continuidad. 
Nuestros clientes internacionales siempre 
nos destacan esta ventaja comparativa del 
Uruguay.

- ¿Cuáles son las principales medidas de incen-
tivo para los inversores?
- Las inversiones para la generación de 
energía se amortizan a largo plazo. Por eso 
como decíamos, para el caso de la biomasa 
y de la eólica las licitaciones que ha lanza-
do el gobierno prevén que los generadores 
privados firmen contratos con el Estado, 
con plazos de 20 años, en los cuales se les 
asegura la compra del 100% de la energía 
que vuelquen a la red. Además se fija el pre-
cio de antemano para todo el período, y la 
paramétrica de ajuste.

Más allá de esto, Uruguay tiene a nivel in-
ternacional un buen prestigio por el manejo 
de reglas claras y la existencia de un marco 
jurídico que brinda seguridades al inversor. 
Sin embargo, la implementación de toda 
esta política está todavía en una fase muy 
inicial. De todos modos, las bases que se 
han sentado dan lugar al optimismo.

- ¿Qué actitudes pueden asumir las empre-
sas respecto al uso eficiente de la energía y fren-
te a los desafíos del cambio climático?

- El cambio climático del que tanto se 
habla, implica varias consecuencias ne-
gativas, pero tiene alguna contracara que 
permite verlo como una oportunidad para 
las empresas. Partiendo de la premisa de 
que estamos en el contexto de un mercado 
cada vez más global, y que los consumido-
res de los países más desarrollados tienen 
una conciencia ambiental cada vez mayor, 
llegamos a la conclusión de que el com-
portamiento ambiental de las empresas 
es un factor cada vez mas importante para 
el consumidor al momento de decidir la 
compra de un producto o la contratación 
de un servicio. 

Las empresas con proyección inter-
nacional, hacen bien si deciden encarar 
transformaciones productivas que les per-
mitan cumplir con estándares ambienta-
les y de eficiencia energética cada vez más 
exigentes. Nosotros insistimos con que la 
medición de la huella de carbono de las 
empresas y de los productos, el etiquetado 
de productos y el uso eficiente de los recur-
sos debe estar en la agenda de las empresas 
exportadoras. 

- ¿Cómo trabajan ustedes en estas áreas?
- En Galante & Martins asesoramos a em-
presas de distintos rubros sobre las dife-
rentes medidas que pueden tomar para 
ponerse al día con los desafíos del cambio 
climático y el uso eficiente de la energía. 
Diseñamos y presentamos en la COMAP 
proyectos de inversión para reconversio-
nes industriales, pasibles de obtener exo-
neraciones tributarias y otros incentivos 
previstos en el régimen de promoción de 
inversiones. También gestionamos proyec-
tos a desarrollarse bajo los mecanismos 
del Protocolo de Kyoto (bonos de carbo-
no, mecanismos de desarrollo limpio), y 
estructuramos instrumentos para el finan-
ciamiento de estos desarrollos.•

emprendimiento resultará atractivo para 
el inversor.

- ¿En qué medida está el país preparándose pa-
ra que esto deje de ser un discurso y se convierta 
en realidad?
- Acá es importante remarcar que el impul-
so principal de la estrategia uruguaya para 
las renovables estuvo dado con la confor-
mación de la Comisión Multipartidaria de 
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C A P A C I T A C I Ó N

Apoyado en los avances de la neuro-
ciencia, el doctor Néstor Braidot se ha 
especializado en investigar sobre el neu-
romanagement y el neuroliderazgo. A 
medida que se avanza en conocer cómo 
funciona el cerebro es posible desarro-
llar capacidades de autoliderazgo emo-
cional para manejar inteligentemente la 
incertidumbre y el estrés. Lo último es el 
desarrollo de la neuroseguridad. 

¿Q       ué son el neuromanagement y el neuro-
liderazgo?
- Son disciplinas de avanzada que 

comenzaron a surgir luego de la década del 
cerebro, cuando se produjo una especie de 
explosión tanto de los conocimientos como 
de la tecnología que se utiliza para investigar 
su funcionamiento, principalmente la reso-
nancia magnética funcional por imágenes 
(FMRI).
Es utilizar los conocimientos que hoy tene-
mos respecto del funcionamiento del cerebro 
para tomar decisiones exitosas, para crecer en 
inteligencia. Desarrollar capacidades de au-
toliderazgo emocional, superando los condi-
cionamientos de la incertidumbre y el estrés

- ¿En qué se diferencia del management y el lide-
razgo tradicional?
- El principal factor de diferenciación de es-
tas disciplinas es la aplicación práctica de los 
nuevos conocimientos que va generando la 
neurociencia a las actividades de conducción 
y gestión de organizaciones, por ejemplo, 
neuroplaneamiento, nuevas técnicas para 
motivar a las personas (basadas en el desarro-
llo de la neurociencia social), mejora de los 
procesos de toma de decisiones, de la produc-
tividad, etcétera. También se produjo un gran 
avance en los programas de capacitación, 
que se basan fundamentalmente en el desa-
rrollo neurocognitivo y emocional tanto de 
los líderes como de las personas clave dentro 
de una organización. Actualmente, estamos 
abocados al desarrollo e implementación de 
programas relacionados con un tema muy 
importante: la neuroseguridad. Por ejemplo, 
en algunos puestos una distracción puede ge-
nerar una catástrofe, por ello la optimización 
de las funciones ejecutivas del cerebro y el 
automonitoreo emocional es fundamental. 

- ¿En qué consiste esto último? 
- Hemos montado un gimnasio del cerebro 

Avances de la neurociencia

“Hemos montado un gimnasio del cerebro”
donde hacemos evaluaciones diagnósticas 
de capacidades neurocognitivas y emociona-
les. A partir de estos diagnósticos se definen 
programas de entrenamiento cerebral que 
comprenden dos grandes áreas: desarrollo 
neurocognitivo y generación de capacidades 
de autorregulación emocional. 

En el primer caso se trabaja básicamente 
para mejorar las funciones ejecutivas del cere-
bro (atención, concentración, razonamiento, 
aprendizaje, memoria, toma de decisiones), 
en el segundo, para que las emociones no 
bloqueen el correcto funcionamiento de lo 
neurocognitivo y, fundamentalmente, para 
que quienes participan logren una mejor 
relación con su entorno y con ellos mismos. 
Lo que voy a decir no es nuevo, pero es así: al 
igual que el cuerpo, el cerebro necesita entre-
namiento, no sólo para trabajar y vivir mejor 
en el tiempo presente, sino también para evi-
tar el deterioro que genera el paso del tiempo. 

- ¿Qué es lo último que está investigando en neu-
romanagement y neuroliderazgo?
- En lo personal, estoy abocado en estos meses 
en la investigación de las diferencias de géne-
ro, justamente, mi próximo libro trata de un 
tema muy apasionante, que es el neurolide-
razgo femenino y, posteriormente, trabajaré 
sobre el masculino. A nivel general, el avance 
del neuromanagement y el neuroliderazgo 
depende del avance de las neurociencias, por 
ello estamos permanentemente atentos a 
todas las investigaciones que surgen de éstas 
para poder aplicarlas en forma práctica. 

Por darle un ejemplo, hace un par de años 
se publicaron varias investigaciones que coin-
cidieron en que el rechazo social activa en el 
cerebro las mismas zonas que el dolor físico. 

Esto fue una señal de alerta para implementar 
programas de consultoría y capacitación que 
apuntaran a la integración de las personas en 
los equipos de trabajo, incluso a reubicarlas 
en caso necesario. Obviamente, esta no fue la 
única aplicación, ya que se confirmó una vez 
más que el liderazgo tradicional (verticalista, 
jerárquico, autoritario) es más dañino de lo 
que se creía hasta el momento.

Otro tema importantísimo es la neuro-
seguridad. Lo que hacemos es trabajar para 
llevar a cero la posibilidad de accidente, no 
el riesgo, es decir, entrenamos a las personas 
para que puedan superar situaciones de ries-
gos en el trabajo sin accidentes. Estos avances 
son muy importantes para todos los actores: 
las personas tienen menos probabilidades 
de lastimarse debido a una distracción, las 
compañías de seguros van a  tener menores 
probabilidades de efectivizar las pólizas y las 
empresas logran, a su vez, una mayor pro-
ductividad, ya que estos programas trabajan 
principalmente para optimizar las funciones 
ejecutivas del cerebro y automonitorear las 
emociones.

- ¿Cuáles son las nuevas técnicas para lograr que 
los equipos de trabajo desplieguen todo su poten-
cial?
- En realidad, las técnicas dependen de cada 
organización y sus necesidades, por ejemplo, 
nosotros tenemos servicios que incluyen se-
minarios intensivos para que los participan-
tes (normalmente ejecutivos y gerentes) se 
interioricen sobre estas nuevas herramientas 
y cómo se aplican en la práctica, por ejem-
plo, a los aspectos de toma de decisiones, 
implementación de procesos de cambio, 
superación de contextos de incertidumbre,  
planificación, motivación, automotivación, 
creatividad, capacitación, incluso búsqueda 
de personas (neuroselección).

- ¿Cómo son los programas de desarrollo cerebral?
- Lo primero es la realización de un diag-
nóstico de capacidades neurocognitivas y 
emocionales. Luego de estos diagnósticos se 
diseñan los programas de entrenamiento (en 
función de las necesidades de cada persona). 
El entrenamiento neurocognitivo, como dije 
anteriormente,  apunta a mejorar la atención, 
la memoria, la planificación, la velocidad de 
procesamiento de la información. El emocio-
nal apunta al autoliderazgo emocional, que 
es tan importante, por ejemplo, para superar 
contextos de incertidumbre, no enfermarse 
por estrés, etcétera. •

Perfil
El doctor Néstor Braidot es conferencista, 
investigador, académico, consultor y 
escritor. Autor de varios libros sobre 
temas de su especialidad, formando una 
nueva escuela de pensamiento:  Sácale 
partido a tu cerebro, Editorial Gestión 
2000 (2011) y Editorial Granica(2012), 
Tu cerebro lo es todo (Plataforma 
Editorial, Madrid, 2012 -en colaboración-, 
Neuromarketing en acción, Editorial 
Granica (2011), Neuromarketing, 
Editorial Gestión 2000 (2009), 
Neuromanagement, Ed. Granica (2008), 
Venta Inteligente, Ed. Puerto Norte-Sur 
(2007), Neuromarketing, neuroeconomía 
y negocios, Ed. Puerto Norte-Sur (2006).
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Proyectado por el ingeniero italiano 
Luigi Andreoni, el majestuoso Club 
Uruguay comenzó a ser construi-
do en 1885. Quedó terminado en 
menos de tres años a un costo de 
125.000 pesos fuertes. Fue inaugu-
rado el 25 de agosto de 1888.

D esde su fundación, su propósito fue, 
tal como figura en el primer punto 
de sus estatutos, “conmemorar las 

grandes fechas de la Independencia Na-
cional y de la Constitución de la Naciona-
lidad, contribuyendo a que ellas se solem-
nicen y reverencien debidamente”. Hoy, 
además de promover actividades sociales 
y culturales, el Club cuenta con varios sa-
lones para realizar diferentes eventos tan-
to empresariales (desayunos de trabajo, 
cócteles de inauguraciones o lanzamiento 
de productos) como sociales (bodas, ani-
versarios, cumpleaños de quince).

El Salón Imperio es majestuoso por 
su ornamentación, delicados colores, 
magníficos espejos que rodean sus pare-
des nos transporta al espíritu palaciego, 
teniendo una capacidad de hasta 350 
personas.

El Salón Japonés, inigualable en su esti-
lo renacentista y pseudo oriental, es ideal 
para brindis y actividades empresariales. 
Tiene capacidad para 100 personas.

El segundo piso donde se encuentran 
estos salones, tiene la particularidad que 
al unirse con otra formidable sala que 
acompaña el estilo, logra transformarse 
en un salón para grandes eventos alber-
gando un total de 500 personas sentadas 
con una estupenda pista de baile.

El Salón Inglés con un estilo mucho 
más sobrio, multifacético y versátil para 
desarrollar diferentes actividades tanto en 
el terreno empresarial como social, cuenta 
con una capacidad para 200 personas.

El Salón Holandés y el Salón Artigas 
ubicados en el centro de la sede se pue-
den utilizar en forma individual o con-
junta, siendo magníficos para todo tipo 
de evento, y tienen capacidad para 80, 
100 o 150 personas.

Acompañan a los salones otro conjun-
to de salas pequeñas que son óptimas 
para realizar reuniones privadas con un 
número reducido de asistentes. •

Salones del Club Uruguay

Diversidad de estilos para fiestas y eventos
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Las empresas se parecen bastante a 
las familias. En sus “cocinas” se cue-
cen platos de todo tipo, y muchas 
veces los condimentos no se revelan. 
Justamente eso es lo que quiso hacer 
Alexis Jano, develando algunas de las 
recetas de un grupo de empresas con 
sólida trayectoria en el Uruguay.

F ue así que a comienzos de mayo, en la 
Cámara Nacional de Comercio y Ser-
vicios se presentó la segunda edición 

(la primera se agotó en pocas semanas) de 
“Herencia de Emprendedores” el libro del 
publicista Alexis Jano Ros. Con el auspicio 
de la consultora Deloitte, el trabajo res-
cata valiosos testimonios de empresarios 
que desarrollaron una visión prospectiva 
y un espíritu emprendedor que forman 
parte del patrimonio corporativo del 
Uruguay.

La obra está basada en una investiga-
ción que compila quince historias in-
éditas de empresas representativas de la 
historia de nuestro país, algunas de más 
de cien años, entre las que se encuentran 
Algorta, Balerio, Bonomi, Caputto, Ca-
rrau, Castells, Conatel, Cutcsa, Freccero, 
Frigorífico Tacuarembó, Los Cerros de 
San Juan, Martinelli, Papelería Galli, Va-
rela Radío y Victorica.

A modo de muestra, algún botón y un 
par de preguntas: “Un vendedor de flores 
en una esquina montevideana y posterior 
operador del Mercado Modelo se imagi-
na plantar cítricos en Salto. Con los años 
aquel florista continuó su visión a partir de 

Herencia de Emprendedores, de Alexis Jano, ya va por la segunda edición

La “cocina” de 15 empresas con historia

una familia referente del sector citrícola”.
“En la vidriera de nuestra joyería jamás 

debe faltar nunca una joya”. La frase per-
tenece a un empresario que tras un grave 
robo sufrido en su local de Punta del Este, 
rescató del suelo el único objeto de valor 
que habían dejado los ladrones; lo colocó 
en la vidriera y prendió las luces del local.

¿Qué proeza hizo una empresa para ga-

rantizar la iluminación del Estadio Cente-
nario en el Mundialito de Fútbol de 1980?

¿Cuál fue el primer antecedente laboral 
de un joven estudiante llamado Tabaré 
Vázquez?

El libro se lanzó el 20 de diciembre de 
2011 y se agotó en semanas. En mayo se 
realizó una segunda edición que está dis-
ponible en librerías a $ 450.  •

■  ALEXIS JANO
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S egún los expertos, demasiada testos-
terona, simplemente, los ciega fren-
te a las opiniones de otras personas, 

puntos de vista e ideas distintas a las suyas, 
y los anima a imponer las decisiones pro-
pias y sus soluciones a los problemas. 

Además, a mayor producción de la hor-
mona que determina la masculinización 
del cerebro de los varones en su etapa de 
gestación, menor es el instinto desarrolla-
do por los humanos hacia la cooperación 
mutua. 

Sobre los efectos de la testosterona en 
el ámbito laboral, una nueva investiga-
ción de la consultora danesa, Innovisor ha 
constatado que, en este terreno, las muje-

Demasiada testosterona vuelve a los hombres menos propensos a colaborar

Ellas cooperan más
La testosterona vuelve a colocarse en el punto de mira gracias a los resultados de 
interesantes estudios realizados en Dinamarca. Ya en febrero de 2012, un artículo 
publicado en las Actas de la Royal Society confirmaba que la hormona masculina 
vuelve a los hombres menos propensos a colaborar y más egocéntricos. 

res están mucho más dispuestas a coope-
rar con personas del mismo sexo, según 
publica el periódico digital especializado 
Management-Issues.

¿Cuál es la formula ideal?
Planteado este hallazgo y frente a la crisis 
mundial, cuando a cada peso invertido 
por los empresarios se le quiere sacar la 
mayor productividad y beneficio final, el 
desafío es plantearse si la solución está en 
incrementar la contratación de mano de 
obra femenina para engrosar las filas de 
los sectores en los que la cooperación es 
fundamental. 

Los expertos prefieren optar por el equi-

librio en el que se fusionen la cualidad y 
la calidad. 

El estudio, basado en una encuesta a 
unas 1.000 personas de más de 30 paí-
ses, reveló que, independientemente de 
su origen cultural, las mujeres están más 
dispuestas que los hombres a ayudar a sus 
compañeros de trabajo y expresan una cla-
ra voluntad de colaborar aún más de lo que 
ya lo hacen hoy en día, un deseo que según 
los estudiosos, los hombres no parecen 
compartir. 

“Hasta ahora, el género no ha sido un 
factor determinante, las empresas y sus di-
rectivos han tenido en cuenta durante su 
gestión la colaboración para aumentar su 
productividad, ha sido siempre un factor 
latente que no se ha hablado”, asegura el 
experto en transformación sostenible de 
organizaciones Jeppe Vilstrup Hansgaard. 

El estudio encontró que tanto los hom-
bres como las mujeres son 40% más pro-
pensos a colaborar con otras personas de 
su propio género. Esta tendencia lleva a 
las organizaciones generalmente a dificul-
tades para gestionar la colaboración entre 
departamentos, ya que dichas colaboracio-
nes suelen producirse al azar. 

Aún frente a un panorama basado en 
una circunstancia hormonal, el sentido de 
colaboración y auxilio constante debe ser 
el norte de todos los empleados que de-
sean ser exitosos, productivos y aspiran ser 
promovidos. El egocentrismo y la falta de 
iniciativa no son las cualidades de un em-
pleado de éxito y menos de un jefe. 

“Los empresarios hoy más que nunca 
quieren sacar el máximo provecho de sus 
empleados para alcanzar un objetivo úni-
co, superar la crisis. Las empresas que reci-
ben este apoyo de un ‘empleado colabo-
rador’ se benefician enormemente, con un 
aumento de la eficiencia y la innovación, 
que en última instancia, las hace más com-
petitivas”, apunta el experto. 

“La colaboración debe ser disciplinada 
para asegurar que las personas adecuadas 
trabajan en el mismo equipo juntos hacia 
un objetivo común en el momento ade-
cuado”, continuó Hansgaard. 

El reto es que la gente en una organiza-
ción tenga diferentes percepciones de lo 
que constituye una buena colaboración, 
poniendo la responsabilidad en los líde-
res, y estableciendo claramente hacia dón-
de quieren enfocar la colaboración y hacia 
donde no. 

El experto reconoce que es importante 
no cruzar los límites, para no pasar de ser 
un trabajador colaborador a ser un entro-
metido. •

Fuente: Tendencias21.net

El egocentrismo y la falta de iniciativa no son cualidades 
de un empleado de éxito y menos de un jefe
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Tecnoclip

• Tableta Google
Hace apenas dos años casi nadie hablaba de las tabletas y todo 
indicaba que las netbooks reinarían en el mercado portátil. Pero, 
el tiempo demostró que los gigantes apuntaron hacia la primera 
y no se equivocaron. Google se suma ahora a las empresas que 
tienen su propia tableta. La recientemente lanzada Nexus 7 que 
empezará a pelear por su porción de un mercado que en 2015, 
según dicen, superará a las PC en ventas.
En su conferencia para desarrolladores denominada Google 
I/O, el gigante de las búsquedas presentó grandes novedades y 
adelantó los lanzamientos que se vienen. La Nexus 7, que como 
su nombre lo indica tiene una pantalla de 7 pulgadas, presen-
ta características que la diferencian del resto. La tableta (en 
realidad fabricada por Asus) se conseguirá en Estados Unidos 
por US$ 199, incluyendo una tarjeta de US$ 25 para gastar en 
aplicaciones o lo que quieras en la tienda Google Play. 

• 5 del iPhone
El smartphone revolucionario de Apple, el iPhone fue lanzado un 
29 de junio de 2007 ante una inmensa expectativa sobre la vi-
sión de Apple de cómo debería funcionar un teléfono inteligente. 
Cinco años después, Apple vendió unos 250 millones de dispo-
sitivos y cambió para siempre la industria de la telefonía móvil.

• Enfría sola
Luego de años de investigación un grupo de científicos inventó 
una lata capaz de autoenfriarse en minutos. En la parte inferior 
de la lata viene una suerte de botón que al presionarlo libera 
dióxido de carbono presurizado que al contacto con la atmósfera 
crea la reacción que enfría la lata y su contenido en menos de 
tres minutos hasta unos 15° C. Este mecanismo es seguro y 
bastante eficaz. Pero además de útil es “verde” porque su uso 
ahorra energía y gases que utilizan los refrigeradores que tardan 
mucho más en enfriar la bebida. Por el momento sólo se consi-
guen en Estados Unidos y Reino Unido.

Controversiales cifras de usuarios de correo electrónico

Tienes un Gmail

A fines de junio, en el marco de su con-
ferencia anual de desarrolladores Go-
ogle I/O, la empresa reveló algunas 

cifras interesantes de su servicio de correo 
Gmail que, según la compañía ya alcanza 
más de 425 millones de usuarios activos 
por mes. 

Esta cifra lo pondría al tope entre los 
servicios de correo electrónico superando 
a Hotmail (Microsoft) y Yahoo! Mail. 

Pero el dato no coincide con lo que en 
mayo manejaba la consultora especializa-

da ComScore, que ubicaba a Gmail en el 
tercer lugar con 289 millones de usuarios 
mensuales, detrás de Hotmail y Yahoo! 
Mail.

De todas maneras, el crecimiento de 
Gmail es real y fácilmente comprobable 
si uno abre su casilla de correo y ve de que 
servidor provienen la mayoría de los mails 
que recibe. Pero también se habló de otros 
temas. Entre los múltiples anuncios y pre-
sentaciones de gadgets y servicios, Google 
dio a conocer que hasta la fecha se han 

Otros números de Google
310 son los millones de usuarios activos 
con los que cuenta Chrome. Cifra que 
casi dobla los 160 millones, la que se 
anunció el año pasado en la I/O, su con-
ferencia anual de desarrolladores. 

60.000 millones de palabras son te-
cleadas por día en el rectángulo vacío de 
la búsqueda de Chrome, algo así como si 
cada día se escribieran 100.000 libros. 
Qué difícil además cuantificar el enorme 
cambio que esto está produciendo en 
nuestra forma de buscar información en 
la web.

10 millones de usuarios son los que tie-
ne ya Google Drive a poco más de dos 
meses de su lanzamiento. 

5 millones de empresas desarrollan su 
actividad en la nube con herramientas de 
Google.

42 es el número de países en los que 
está disponible la Chrome Web Store, y 
sus aplicaciones se han instalado más 
de 750 millones de veces.

vendido más de 400 millones de disposi-
tivos con sistema operativo Android.

También comentaron que un total de 1 
millón de dispositivos Android se activan 
cada día, con lo cual se marca un verdade-
ro hito para el sistema operativo de móvi-
les de Google.

Google realizó otros anuncios como la 
tableta Nexus 7, Nexus Q y sobre todo, la 
presentación de Project Glass, los lentes 
de realidad aumentada que permiten al 
consumidor transmitir imagen en vivo y 
fotos, además de comunicarse con otros 
usuarios. •
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Las marcas chinas empiezan a gozar de prestigio en el mundo

Mejor hecho en China
China aún enfrenta muchos obstáculos en su intento de fomentar una cultura de 
innovación y creatividad fuerte y perdurable. Sin embargo, una avalancha de marcas 
ya están atendiendo a un mercado interno cada vez más grande y sofisticado, compi-
tiendo e incluso superando a las marcas titulares ya establecidas en todo el mundo.

U no de los primeros factores que expli-
can este comportamiento que detecta 
Trendwatching, es el boom urbano. 

La seducción por el enriquecimiento rápi-
do hace con que la población se transfiera 
a las zonas urbanas en masa. Y algunos 
datos estadísticos permiten hablar de un 
verdadero boom urbano chino: el ingreso 
“desechable” de los hogares urbanos se du-
plicará entre 2010 y 2020. En 2010 China 
tenía 18 millones de hogares con ingresos 
superiores a US$ 16.000 y se espera que en 
2020 este número sea de 167 millones de 
hogares, equivalentes a casi 400 millones 
de personas, según proyecciones de la con-
sultora McKinsey en marzo de 2012.

¿El resultado? Una clase masiva, sofis-
ticada y urbana de “citysumers”, con una 
demanda masiva por productos y servicios 
de alta calidad. 

Lo mejor del oeste en el oriente
La demanda de bienes y servicios de cali-
dad se ha cumplido (más a menudo que 
no) por las marcas occidentales que usan 

su herencia cultural para hacer negocios. 
De hecho, las marcas occidentales no 
sólo se apresuraron a vender a los consu-
midores chinos, sino también a rendirles 
homenajes.  Con rangos especiales de pro-
ductos  “made for China” o simplemente 
extendiendo la alfombra roja a los chinos 
alrededor de mundo.  

Con esto han fijado las expectativas 
de los consumidores chinos, y ofrecido a 
marcas locales y nuevos emprendedores 
la inspiración y confianza necesarias para 
dar un paso adelante, sin dejar de tener en 
cuenta la necesidad de igualar – o exceder 
– los niveles de calidad establecidos por las 
mejores marcas occidentales. 

Cerebro global
El impacto de la Gran Muralla virtual de 
China está bien documentado, pero el gi-
gante asiático está conectada. Con más de 
513 millones de usuarios de Internet (com-
parados con los 245 millones de estado-
unidenses online), los emprendedores y 
los consumidores chinos son parte del “ce-

rebro global”: frenéticamente alimentan-
do (y añadiendo a) la cultura de consumo 
y creatividad global. 

No nos sorprende que ejemplos de ca-
lidad impecable, productos innovadores 
y servicios de marcas chinas sean cada día 
más fáciles de encontrar. Y si algún día la 
creatividad china realmente puede llegar a 
liberarse y expandir, entonces…todavía no 
hemos visto nada.  

Puede que la hipercompetencia necesi-
te una nueva definición, ya que lo que es 
“Made for China” es “Mejor hecho en Chi-
na. Veamos algunos ejemplos.

Mejor hecho en China
Cuando el arte, arquitectura y diseño se 
convierten en productos de exportación, 
no cabe duda que se ha alcanzado el pues-
to de economía global. 

El arquitecto chino Wang Shu ganó el 
Premio 2012 Pritzker de Arquitectura en 
mayo de 2012 en Beijín, y se constituyó en 
el primer arquitecto chino en ganar el pre-
mio por su trabajo en China continental.

Programado para completarse en 2013, 
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Adiós al estigma “Made in China”
Las marcas ambiciosas y confiadas de China ya atienden la de-
manda de consumidores tanto locales como extranjeros. Y si eres 
un emprendedor internacional, ¿por qué no ponerse en contacto 
con algunas de estas marcas para, quien sabe, ayudarlas aún más 
a posicionarse globalmente?
Entonces acuérdate, estas marcas e innovaciones son sólo el prin-
cipio. Impulsados por tecnologías en constante desarrollo, mano de 
obra cada día más calificada y un boom en el consumo doméstico, 
las marcas chinas ya están preparadas para mucho más. 
Por esta razón todas las marcas deben estar atentas a China, un 
mercado que cada vez más va a definir la cultura de los consumido-
res. Con las marcas chinas exportando bienes y servicios alrededor 
del mundo (por no hablar de las marcas occidentales que extienden 
sus alfombras rojas a los consumidores chinos de todo el mundo), 
se espera ver una influencia sin precedentes de los gustos y pre-
ferencias chinas en todo tipo de productos y servicios, incluso en 
escala global.
Por supuesto, lo hemos dicho antes y lo repetimos: el auge de las 
marcas chinas no señala el final de las marcas más tradicionales 
de las economías occidentales. La brillantez y las tradiciones, de 
cualquier parte del mundo, seguirán teniendo un atractivo de escala 
mundial. Las cosas van volver “apenas” más competitivas, lo que 
significa que habrá que trabajar aún más duro con soluciones más 
inteligentes.
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el Sinosteel International Plaza en Tianjin, 
China, fue diseñado por el arquitecto chi-
no Ma Yansong, de MAD Architects. La fa-
chada de acero asegura que no se necesiten 
columnas internas dentro de la estructura, 
es decir, se puede utilizar más espacio den-
tro del edificio.

Varios tamaños de ventanas hexagona-
les crean un patrón sobre la superficie e in-
cluso mejoran la eficiencia de consumo de 
energía del edificio. Su posición estratégica 
le ayudará a conservar el calor durante el 
invierno y mantener a los residentes fres-
cos durante el verano.

Mejor hecho en China para todos
A pesar del creciente poder económico de 
China, todavía hay cientos de millones de 
ciudadanos con ingresos relativamente 
bajos. Y junto a ese enorme mercado do-
méstico existen miles de millones de otros 
consumidores de mercados emergentes, 
una gran recompensa a las marcas chinas 
que traen un sinfín de productos de bajo 
costo y alta calidad al mercado.

En diciembre de 2011, China Unicom 
dio a conocer el MI-ONE, que ofrece un 
procesador de 1,5 GHz, una pantalla de 
cuatro pulgadas y una cámara de 8 mega-
píxeles. Diseñado para aprovechar la cre-
ciente demanda interna de smartphones a 
un precio razonable.

A fines de 2011, JAC Motors (propie-
dad del gobierno chino) anunció una in-
versión de US$ 500 millones en Brasil, el 
cuarto mayor mercado de automóviles del 
mundo. Se espera que la primera empresa 
con fábrica en el extranjero llegue a produ-
cir 100 mil automóviles al año.

Hecho en China, y más verde
Con el gobierno chino reiterando fuerte-
mente su agenda relacionada al medio 
ambiente (tanto por razones económicas 
como por orgullo nacional), y las pobla-
ciones urbanas y rurales conscientes de 
la degradación ambiental cada vez más 
visible, se espera ver un flujo constante de 
chinos dispuestos a salvar el planeta con 
iniciativas innovadoras.

La ciudad de Shenzhen cuenta con una 
flota de taxis eléctricos. La flota fue propor-
cionada por el fabricante de automóviles  
BYD, y el proyecto piloto puso 50 taxis 
eléctricos en las calles. Existen planes para 
añadir otros 250 vehículos a la flota duran-
te 2012, así como 200 buses eléctricos.

A finales de 2011, China ENFI Enginee-
ring Corp terminó su trabajo en la mayor 
estación de seguimiento solar del mundo 
en Ningxia. Esta planta suministra un 25% 
de incremento en capacidad sobre las esta-

ciones de energía solar tradicionales.
El Tianjin Eco City, una iniciativa con-

junta de los gobiernos de China y Singapur, 
ha invitado a marcas de todo el mundo pa-
ra ayudar a resolver problemas ambienta-
les urgentes. En los próximos 10 años, se 
espera que 350 mil personas se desplacen 
a ciudades, poniendo en riesgo sistemas y 
tecnologías. El gobierno espera que mu-
chos de ellos tengan capacidad para ayu-
dar a resolver los problemas ambientales 
que enfrentan las grandes ciudades chinas.

La empresa china Suntech Power es el 
mayor productor mundial de paneles so-
lares, que ya suman más de 20 millones en 
más de 80 países, incluido Uruguay. A prin-
cipios de 2012, la compañía fue nombrada 
una de las 50 empresas más innovadoras 
del mundo por el MIT, en parte debido a 
su tecnología de procesamiento de células 
de Plutón, que desde entonces ha logrado 
un récord mundial de eficiencia de 20,3%.

Hecho juntos en China 
Como el país más poblado del mundo, 

y con una fuerte cultura sobre el colectivo, 
no es ninguna sorpresa presenciar una ola 
de innovadores, productos y servicios chi-
nos que unen consumidores.

Handsup.cn tiene como objetivo entre-
gar el poder a los consumidores, pidiéndo-
les que recomienden productos y servicios 
que quieran comprar, así como sugerencias 
para sus precios. Cuantos más usuarios de-
muestren interés en un determinado pro-
ducto, mayor será la probabilidad de que 
esté disponible y encima con buen precio.

A fines de 2011, la página china de prés-
tamos P2P CreditEase garantizó una ronda 

de financiamiento, mientras su fundador 
Tang Ning era honrado por el Partido Co-
munista. Ambos logros señalan el impacto 
profundo de los préstamos P2P en China, 
donde actualmente hay más de 100 pági-
nas web que ofrecen este tipo de servicios. 
CreditEase se ha convertido en uno de los 
mayores proveedores independientes de 
servicios financieros del país, con más de 
5.000 empleados.

Hecho más grande en China
Ya sea por el tamaño de su población, de sus 
ciudades o de la economía, China es sinóni-
mo de “grande”, si no de “el más grande”.

Se cree que Youngman JNP6250G es el 
ómnibus más grande del mundo, capaz 
de transportar hasta 300 pasajeros. El pri-
mero de ellos será implantado en Beijing 
y Hangzhou, usando carriles de autopista 
específicos.

La construcción del Aeropuerto Interna-
cional de Beijing Daxing está prevista para 
empezar a fines de 2012. Cuando la obra se 
termine en 2017, la capacidad será de 200 
millones de pasajeros al año. El sistema se 
conectará a Beijing a través de un nuevo en-
lace ferroviario de alta velocidad.

En 2013 se concretará la apertura del 
centro comercial más grande del mundo 
en la ciudad china de Tianjin, que está a 
sólo 30 minutos de Beijing por tren de alta 
velocidad. El Centro Comercial SM Tianjin 
abarcará 530.000 metros cuadrados, una 
superficie mayor a 74 canchas de fútbol. •

Fuente: www.trendwatching.com. Una de las firmas líderes 
mundiales en tendencias, trendwatching.com, envía sus Trend 
Briefings mensuales gratuitos a más de 160.000 suscriptores en 
todo el mundo.
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La marca es la tienda
JORGE E. PEREIRA

Como acertadamente ha dicho el Dr. Ken Robinson: “El modelo de enseñanza 
que se usa actualmente en los colegios e instituciones de educación superior es 
para formar profesores universitarios”. Es evidente que si Amancio Ortega, crea-
dor de las tiendas Zara, hubiera estudiado en una escuela de negocios, jamás 
habría fundado Inditex. Sería profesor en la U. de Barcelona.

La exitosa experiencia de Zara en el mundo

O rtega se forma en un pequeño estable-
cimiento de confección de La Coru-
ña. Luego, en 1963, crea un pequeño 

taller de confecciones con su esposa y una 
cuñada “que sabían algo de costura”. Co-
mienzan maquilando para fabricantes de 
ropa. Pronto descubre el agua tibia: la gen-
te de la calle, (el mercado) estaba usando 
ropa diferente a la que le pedían que hiciera 
en su taller. 

Sin hacer estudios de mercado se dijo a 
sí mismo “para ser innovador y conquistar 
el mercado hay que mirar lo que quiere la 
gente que camina por las calles”.

El modelo de negocio creado por Ortega 
se estudia como caso (Zara: Fast Fashion) 
en la Escuela de Negocios de la Universi-
dad de Harvard. En este caso se muestra la 
forma en que se invierte exitosamente un 
proceso industrial y comercial tradicional. 
Es uno de los casos de la llamada tecnolo-
gía disruptiva. 

La industria tradicional trata de adivinar 
en otoño los colores que van a estar de mo-
da en el verano. En base a esa decisión teó-
rica hacen las compras y se diseñan los mo-
delos. Del acertar o no dependerá el éxito 
de los modelos que se lancen al mercado. 

El orientarse al mercado fue la revolu-
ción que hace la empresa Zara. Las geniali-
dades del diseño fueron las que orientaron 
la moda por muchos años, la empresa de 
Ortega - Inditex - ha dado poder, piensa 
y se centra en la mujer y hombre común 
y corriente, que se ve parado en cualquier 
esquina.

Los diseñadores tradicionales de moda 
crean estilos para minorías, esperando que 
la gente de la calle siga esas tendencias. El 
negocio de la moda funcionaba como una 
tiranía a espaldas de la calle, sin importar-
les lo que pudiera pensar el común y co-
rriente de los mortales. Después de todo 
ellos diseñaban y creaban para los ricos y 
famosos.

Lo más cerca posible del cliente
Inditex solo compra telas, decide colores y 
modelos, después que lo han hecho todos 
los otros competidores. En lugar de hacer 
pronósticos espera a ver lo que la gente usa. 
Su secreto es la rapidez de reacción a las ten-
dencias reales y actuales del mercado. 

Esto lo hace posible una increíble velo-
cidad de producción. La reacción a las ten-
dencias del mercado es casi inmediata. Es-
tán observando las reacciones del mercado 
y se adaptan a esas tendencias, olvidándose 
de las cuatro estaciones tradicionales. Para 
ellos no existen verano, otoño, invierno, 
primavera, respecto a la moda. Solo existen 
las tendencias del mercado, y se adaptan a 
ello haciendo los cambios en colores u dise-
ños que sean necesarios, para dar gusto a lo 
que quiere la calle. Por supuesto es algo de 
tecnología la que ayuda a identificar a Zara 
la ropa que quieren los clientes, ponerla en 
el mercado rápidamente y eliminar costos 
relacionados con publicidad, excesos de in-
ventario y hacer rebajas.

Siempre que se visita una tienda Zara se 
encuentran artículos distintos. Lo que no 
se vende rápidamente se retira, creando de 
esta forma una rápida rotación, que da la 
sensación de escasez. El no poder tenerlo y 
la exclusividad son emociones fuertes que 
impulsa la compra inmediata. 

Las estadísticas de visitas a las tiendas Zara 
- al menos en España - son de 17 veces al año. 
A otras tiendas es de cuatro a cinco veces al 
año. Todo se trata de saber crear una “expe-
riencia de compra” para que los consumido-
res visiten repetidamente una tienda. 

Zara se ha posicionado en 80 países sin 
hacer alardes publicitarios. Su gran inver-
sión es en “merchandising”, imagen de 
punto de venta (tienda) y en el producto. 
Su marca es la tienda. •

MERCADEO.COM
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L ópez Mena evalúa capitalizar BQB Líneas 
Aéreas en US$ 20 millones, comprar avio-
nes Bombardier y ampliar los destinos a los 

que vuela la empresa.
El empresario analiza con sus asesores la posibi-
lidad de capitalizar en 20 millones de dólares su 

BQB planea comprar dos aviones Bombardier y ampliar destinos

aerolínea BQB para adquirir al menos dos aviones 
Bombardier, aumentar su plantilla de empleados 
y ampliar en el corto plazo el abanico de destinos 
a los que vuela la empresa.
“Estamos negociando con Bombardier la compra 
de aviones Bombardier CRJ 200 ER y establecien-

do las condiciones en que dos bancos internacio-
nales financiarían este plan de expansión”, dijo el 
CEO de BQB Líneas Aéreas, Juan Patricio López.
El ejecutivo dijo que las conversaciones con Bom-
bardier se encuentran “avanzadas”.
La operación sería financiada por los bancos 
Barclay`s y Santander, y el crecimiento proyecta-
do por BQB supondría la creación de unos ochen-
ta nuevos puestos de trabajo en la empresa, entre 
tripulantes y personal de tierra.
“Tenemos un plan de negocios claro y sólido. Va-
mos a explotar paquetes con Buquebus Turismo 
en rutas turísticas volando desde Montevideo y 
Punta del Este, comercializando a través de nues-
tra red de agencias de viaje y canales propios”, 
dijo López.
En la actualidad, BQB Líneas Aéreas explota pa-
quetes turísticos hacia y desde Punta del Este, 
Salto, Rivera, Montevideo, Rosario, Iguazú, Flo-
rianópolis, Buenos Aires y Porto Alegre. Con la 
incorporación de los nuevos aviones, la empresa 
agregaría a su oferta paquetes hacia y desde Río 
de Janeiro, Buzios, Santiago de Chile, San Pablo, 
Santa Cruz de la Sierra y Asunción.
“Algunas de estas rutas ya están siendo cubiertas 
con nuestra flota de aviones ATR, pero con la in-
corporación de los nuevos jets apuntamos a refor-
zar la apuesta y a consolidarlas definitivamente”, 
indicó López.
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American Airlines confirma 
vuelos a Miami todo el año

A merican Airlines incrementará su servi-
cio  de vuelos directos entre Montevideo 
y Miami ofreciendo vuelos diarios duran-

te todo el año. La Gerente General de American 
Airlines en Uruguay Lucía Zaglio, confirmó que 
los vuelos directos que comenzaron a operar el 
pasado 14 de junio en forma diaria se manten-
drán en forma permanente.
Este aumento de frecuencia de vuelos directos 
entre Montevideo y Miami es la respuesta al in-
terés de operadores y pasajeros de ambos paí-
ses; en los últimos años tanto el sector público 
como el privado han coordinado con American 
Airlines acciones de promoción que permitieron 
aumentar el volumen de pasajeros de ambos 
destinos así como las actividades económicas 
entre ambos países.
Para Zaglio, el aumentar este servicio a todos 
los días durante todo el año implica “un desa-
fío para la compañía y el Uruguay” ya que por 
primera vez desde que comenzamos con las 
frecuencias directas en el año 2004 entre Mon-
tevideo y Miami, se ofrece más opciones para 
los pasajeros, y una herramienta para impulsar 
la economía del Uruguay, el turismo y desarrollo 
de negocios. 
 Para los empresarios uruguayos y los viajeros 
frecuentes los vuelos directos son muy impor-
tantes, ya que les permite partir todos los días a 
las 21.10 desde el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco y arribar al día siguiente al Aeropuerto 
Internacional de Miami a las 5.25 disponiendo 
de todo el día para sus actividades, en tanto los 
vuelos de regreso parten de Miami a las 23.10 
y llegan a Uruguay al día siguiente a las 9.10.

Lo que ellas quieren: cinco 
días de compras en NYC

E l 28 de junio, Citi, American Airlines y 
Viajes Halcón organizaron una charla 
con clientas de Citi Women AA Advan-

tage, en la que la especialista en modas Julia 
Lambertini brindó tips para comprar y visitar en 
la ciudad de Nueva York. Esto se hizo en el mar-
co del Viaje de Compras a NY que estas empre-
sas están organizando para el mes de agosto, 
cuando 20 mujeres tendrán la oportunidad de 
recorrer durante 5 días la capital de la moda.

A mediados de mayo, en las instalaciones del Salón Ballroom del Sheraton Montevideo Hotel, las 
clientas de Bethel Spa pudieron disfrutar de una tarde diferente y divertida. Un verdadero paseo 
de sensaciones con diferentes vivencias enfocadas a la espiritualidad como Yoga de la risa y otras 

actividades junto a Agó Paez Vilaró. También hubo lugar par un rico té con exquisitos bocados.
Más tarde, se llevó a cabo la ceremonia de Certificación Internacional ISO 9001:2008. Siguiendo el 
camino de la mejora continua en sus procesos, Bethel Spa, la cadena de centros de estética y spa más 
importante del país, ha superado con éxito las rigurosas auditorías del Organismo Internacional de 
Certificación FCR - DAS (FCR Uruguay y DAS United Kingdom).
Esta certificación es la culminación de un arduo trabajo de la Dirección y todo el equipo de trabajo, pero 
a su vez es el comienzo de un proceso de mejoramiento continuo de la empresa cuyo objetivo principal 
es la completa satisfacción de los clientes. 

Mejora continua en Bethel Spa
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Llegó el Fiat 500, el compacto más simpático de la marca italiana

S evel, representante exclusivo de Fiat en Uruguay 
presentó el “compacto cool” más simpático de la 
marca. Ícono de la empresa italiana, el nuevo Fiat 

500 reúne, entre sus principales características, diseño, 
originalidad, inteligencia y personalidad.
Producido en la planta de Chrysler, el Fiat 500, que ya 
está en el país, incorpora todos los mecanismos de se-
guridad requeridos por la estricta regulación norteame-
ricana en la materia y ofrece de serie un número mayor 
de equipamientos para hacer placentera y confortable la 
experiencia al conducirlo.
Esta nueva gama que llega al mercado incorpora exce-
lentes sorpresas: recibe el nuevo y revolucionario motor 
1.4 16V con tecnología MultiAir – creada y patentada por 
Fiat Powertrain – que privilegia potencia, torque, econo-
mía y bajas emisiones, y ofrece la alternativa de cambio 
manual o automático secuencial de 6 marchas.  
También introduce el EcoDrive, el último sistema tecnoló-
gico que ayuda a mejorar la eficiencia en la conducción 
para reducir el consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 en el medio ambiente. 
Contemporáneo y simple pero a su vez elegante y fun-
cional, el nuevo Fiat 500 es el resultado de la mezcla de 
aspectos técnicos, culturales y creatividad plasmados en 
un vehículo adecuado para todos los tiempos. 
El diseño interior del modelo es una mezcla artística de 
líneas limpias y perfectamente aplicadas con caracterís-
ticas “vintage” y “deportivo”.
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Sabías qué?
• Software. Una delegación 
de empresarios tecnológi-
cos nucleados en la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de 
la Información (Cuti) viajó a 
Estados Unidos acompañada 
por miembros del gobierno. Se 
reunió con empresas del Silicon 
Valley (Apple, Microsoft, Cis-
co y Paypal) entre quienes se 
promovió la industria local del 
software que produce más de 
US$ 600 millones de los cuales 
exporta US$ 250 millones. En 
las reuniones se buscó la po-
sibilidad de desarrollar centros 
de capacitación u operación en 
Uruguay con vistas a la región, 
y se alcanzaron acuerdos para 
desarrollar líneas de trabajo 
conjunto.

• Celulosa. Joao Cordeiro, líder 
del equipo de la práctica de 
celulosa en Pöyry Management 
Consulting Oy, dijo en una con-
ferencia en Uruguay, que se es-
pera que la demanda mundial 
de pulpa de papel crezca un 
1,6% anual en el largo plazo, 
siendo este crecimiento lento 
en los mercados tradicionales 
y rápido en muchas economías 
emergentes, entre ellos, Uru-
guay. A largo plazo, se prevé que 
la demanda mundial de pulpa 
de celulosa crezca de 126 mi-
llones de toneladas en 2010 a 
150 millones de toneladas en 
el año 2025.

• Innovación. La start-up espa-
ñola Onbile, con sede en Valen-
cia y en Palo Alto (EE.UU.) ha 
desarrollado una plataforma 
online que permite a cualquier 
persona crear una web adapta-
da a dispositivos móviles en po-
cos minutos, sin necesidad de 
tener conocimientos de progra-
mación. La compañía lanzó su 
plataforma, basada en compu-
tación en nube, el pasado mes 
de febrero y ya tiene 115.000 
usuarios registrados.

Nuevocentro Shopping 
sigue avanzando

La asociación entre LAN Airlines y TAM Linhas Aéreas 
para crear Latam Airlines Group ha sido un largo y 
arduo período de trabajo, tiempo y dedicación, “en 
cuyo esfuerzo hemos comprometido lo mejor de 
nuestros recursos humanos y materiales, con el pro-
pósito de generar una nueva alianza al servicio del 
desarrollo económico, social y cultural de la región y 
que se proyecte hacia el resto del mundo” explica en 
un comunicado Francisco Chiari, gerente general de 
Uruguay para el Grupo Latam Airlines.
Se trata del más importante logro en la historia del 
transporte y la aviación regional y un gran hito para el 
sector aeronáutico internacional. Juntos, LAN y TAM y 
sus respectivas filiales, empiezan a cumplir el sueño 
de hacer que viajar en avión sea una experiencia 
cada vez más segura, simple y cercana, facilitando la 
conexión entre las personas, la integración comercial 
de nuestra región y la expansión de nuestra cultura 

más allá de las fronteras del continente.
El compromiso de los más de 51.000 empleados 
que reúne esta nueva alianza es brindar la mejor ex-
periencia de viaje para los miles de pasajeros que 
transportamos diariamente, quienes podrán elegir 
entre 150 destinos en 22 países. 
LAN y TAM continuarán operando con sus actuales 
marcas de manera paralela y de la misma forma 
como lo han hecho hasta ahora, con el servicio, 
seguridad y calidad de siempre, manteniendo sus 
casas matrices en Santiago y San Pablo, respecti-
vamente. Entre los beneficios que irán incorporando 
gradualmente se encuentran la mayor conectividad 
para los clientes de ambas aerolíneas, aumento de 
rutas y frecuencias, disminución de los tiempos de 
conexión, con más destinos y frecuencias para can-
jear puntos/kilómetros, además de un mayor acceso 
a mejores productos y servicios.

Nace Latam, la mayor aerolínea de Sudamérica

A un año de su apertura, Nuevocentro Shopping pre-
sentó su imagen corporativa y los avances de la obra 
que ya completó el subsuelo y los estacionamientos 
(está casi al 50%). En agosto comienzan las obras 

del ensanche de Luis A. de Herrera, que es la segun-
da parte del proyecto. La tercera son las Torres Nue-
vocentro, un complejo de 440 apartamentos en dos 
torres. Es la primera vez que en toda Sudamérica que 

se combinan las viviendas con 
los usos de un shopping. Ambos 
proyectos insumirán más de 
US$ 100 millones de inversión. 
Las marcas que ya confirma-
ron su presencia son Grupo 
Disco, Moviecenter, Nike, La 
Cancha, Brou, Multiahorro Ho-
gar, Toto, Tiendas Montevideo, 
Parisien, Indian Outlet, Arredo, 
Farmashop, Mosca, Reebok, 
Sport & Casual, Daniel Cassin 
además de una importante pla-
za de comidas con locales de 
McDonald’s, Burger King y La Pa-
siva. En total tendrá 130 locales 
comerciales, 1000 lugares de 
parking, 5 salas de cine con 3D, 
plaza de comidas con 600 sillas, 
y la escalera mecánica más lar-
ga del país que comunicará el 
subsuelo con el nivel 2.
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