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El ex ministro de Economía 
de Argentina, Roberto Lavag-
na, fue el orador principal del 
Almuerzo de ADM realizado el 
19 de julio en Punta Cala. Su 
presentación estuvo centrada 
en la situación Cono Sur y el 
cambio en las condiciones 
internacionales.
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El 2012 es un buen año para la agencia Young & Rubicam, que tiene 
cuentas nuevas, fortalecimiento interno y premios relevantes. Dialoga-
mos con Álvaro Moré, su presidente quien nos da su visión 
acerca del rumbo de la publicidad en la era de la información.

El sector inmobiliario es uno de los más dinámicos de la economía. 
Atrae inversores para la construcción y también para la compra. 
Muchos de ellos provienen de Argentina, que en los últimos meses 
ha puesto muchas trabas para la salida de capitales del país. Esto 
está afectando al sector aunque muchos operadores confían en 
que sea algo coyuntural. También confían en que la aplicación de la 
ley de construcción de vivienda de interés social amortigüe 
una posible caída del mercado.
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Estimados consocios:
Quiero dedicar este editorial a efectos de compartir 
con ustedes un hecho que entendemos será tras-
cendente para nuestra Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay. A partir de este año, hemos 
decidido instituir el día 8 de setiembre como el “Día 
del Marketing”. Se eligió esa fecha ya que hace 45 
años, también un 8 de setiembre pero del año 1967, 
nuestra Asociación, con el objeto de estar perma-
nentemente actualizada en su posicionamiento 
y objetivos, decide cambiar la denominación de 
Asociación de Dirigentes de Publicidad y Ventas por 
Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, 
de la mano del entonces Presidente de la Asociación 

Ing. Nelson Navarro. 
La instauración del “Día del Marketing” 
es un hecho de gran significación para 
todos los profesionales vinculados a es-
ta temática, del mismo modo que para 
todos los que integramos esta pujante e 
innovadora institución, así como también 
para otras instituciones amigas identi-
ficadas con las prácticas del marketing. 
Tener una fecha determinada que recuer-
de nuestra actividad es un tema de porte 
mayor, es un día que a partir de este año 
irá tomando cada vez mayor importan-

cia. Importancia que ya está instaurada en nuestra 
sociedad y en el mundo empresario, no obstante 
lo cual, tener nuestro día hará que, con el paso del 
tiempo, se acumulen en torno a esa fecha, nuestra 
fecha, actividades de distinto tipo que colaboren al 
crecimiento y desarrollo de nuestra profesión. 
El marketing, más allá de las distintas definiciones 
que podemos encontrar en la bibliografía de esta 
ciencia aplicada, es una filosofía de vida, ya que fa-

cilita los vínculos entre los distintos actores sociales 
colaborando activamente con el desarrollo de una 
mejora en la calidad de vida de la comunidad, ya 
que una de sus funciones es establecer un víncu-
lo entre las necesidades del colectivo social y las 
posibilidades de satisfacción por parte del Empre-
sariado. Como tal brinda herramientas para lograr 
interpretar sus necesidades y, consecuentemente, 
darle respuestas. Por ello, la Misión de la Asociación 
de Dirigentes de Marketing es promover y difundir 
las mejores prácticas del marketing y ser el ámbito 
donde las personas se actualicen, intercambien ex-
periencias, se capaciten y relacionen, integrando a 
sus instituciones y empresas, siguiendo principios 
profesionales éticos y socialmente responsables. 
Para esta importante ocasión, estaremos realizando 
un evento que, seguramente, permitirá el desarrollo 
de la excelencia en las prácticas de las ciencias del 
marketing, a través de la utilización de las redes so-
ciales. 
Estimados consocios, permítanme hacerles llegar 
mi agradecimiento personal, así como el del Conse-
jo Directivo de ADM por vuestro continuo apoyo a to-
dos nuestros emprendimientos y estamos seguros 
que esta iniciativa de instituir el 8 de setiembre co-
mo “Día del Marketing”, aprobado por unanimidad 
por el Consejo Directivo y registrado en el Ministerio 
de Educación y Cultura, se constituirá en otro mo-
mento histórico entre los grandes acontecimientos 
a los que, en forma consuetudinaria, nuestra Asocia-
ción nos tiene habituados. 
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E l doctor Lavagna comenzó su presen-
tación repasando la evolución en las 
tasas de crecimiento de los países de 

la región y resaltando los resultados de 
la última década que a su juicio, ha sido 
“muy buena” incluso a pesar de las circuns-
tancias internacionales. 

Atribuyó esta evolución a dos factores. 
Uno interno, vinculado al aprendizaje que 
dejaron las crisis vividas en la región, y otro 
exógeno, que tiene que ver con el cambio 
en las condiciones internacionales, la va-
riación en los ejes comerciales y el incre-
mento de la demanda de alimentos.

Lavagna relativizó la dependencia de 
China, en tanto considera que este país 
“tendrá un impacto significativo sobre 
nuestro comercio pero algo más del 80% 
de la demanda de países emergentes ven-
drá de otros lados”.

Doctor Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Argentina

“Estamos ante un 
ciclo largo y favorable”
El ex ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, fue el orador principal 
del Almuerzo de ADM realizado el 19 de julio en Punta Cala. Su presentación estuvo 
centrada en la situación Cono Sur y el cambio en las condiciones internacionales.

Consideró que “estamos en un ciclo lar-
go y favorable a nuestros países y su base 
productiva. Nada dura para siempre, pero 
importa determinar cuánto dura”.

Sobre el factor de aprendizaje interno, 
fue menos terminante, “lamentablemente 
influido por la experiencia de mi país y de 
Brasil” comentó.

Para el ex funcionario, como resultado 
de ese aprendizaje quedó el tema de la im-
portancia del tipo de cambio. “Las econo-
mías en proceso de desarrollo no pueden 
darse el lujo de tener monedas nacionales 
sobrevaluadas” dijo.

También quedó como aprendizaje la 
importancia que tiene la situación fiscal. 
“Si hay holgura fiscal hay margen de ma-
niobra para intervenir impidiendo la so-
brevaluación de la moneda” ejemplificó.

Para Lavagna, el mundo de hoy es “co-

mo una nuez. Se parece a una esfera pero 
es rugosa”. En ese contexto, hay soluciones 
múltiples y caminos alternativos. “Está 
en la inteligencia de los países encontrar 
cuáles son los resquicios que en un mun-
do global pueden usar” dijo, pero advirtió 
que aprovechar esos caminos tiene algunas 
condiciones: “No hay estrategia exitosa 
con una moneda sobrevaluada; tampoco 
la hay si no existe autonomía fiscal y sin 
un cuidado extremo del proceso de endeu-
damiento”.

En síntesis, para Lavagna “el mundo es 
global y no hay posibilidad de apartarse”. 
Pero con inteligencia y cumpliendo las 
condiciones de política económica y social 
interna “están dadas las condiciones para 
sacar provecho de ese mundo global”.

Tipo de cambio e inflación
A la hora de las preguntas, Lavagna ana-

lizó la situación que atraviesa el vecino país 
desde que el gobierno que encabeza Cris-
tina Fernández impuso las restricciones al 
dólar. También adelantó las posibles con-
secuencias del intercambio de informa-
ción tributaria entre Uruguay y Argentina. 
“De hecho, el gobierno devaluó la mone-
da, pero tardará mucho tiempo en recono-
cerlo, como también demora en admitir 
el índice de inflación, que es cercano al 25 
por ciento anual”, dijo Lavagna.

Entre los grandes disparadores de la 
crisis cambiaria, Lavagna mencionó los 
subsidios a la energía y al transporte. “En 
diciembre del 2005 esos subsidios eran 
3.500 millones de pesos, el año pasado 
fueron 76 mil millones de pesos, o sea se 
multiplicó por 22. No hay cuenta fiscal que 
pueda resistir una cosa así”.

Puso seguidamente otro ejemplo del 
porqué del deterioro de la cuenta corriente 
del vecino país. “Argentina era exportador 
neto de energía.  Este año, debe importar 
energía por 11 mil millones de dólares. To-
do el superávit comercial que se consigue 
por las ventas al exterior de soja y  granos 
se va inmediatamente para el pago de ener-
gía” dijo el ex ministro.

“Estos errores  llevaron a una situación 
donde la demanda de divisas es muy alta, y 
la oferta, que era relativamente normal, se 
ha restringido, porque el gobierno reveló 
la realidad en el mes de diciembre. Cuan-
do aún el grueso de la población no había  
advertido lo que estaba pasando, el gobier-
no empezó a tomar medidas de restricción 
cambiaria, y  de inmediato todo el mundo 
entendió. En el mismo momento  la de-
manda (por la moneda estadounidense) 
subió, porque la desconfianza se disparó”, 
sostuvo.•

■  DR. ROBERTO LAVAGNA
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I ncertidumbre y volatilidad, fueron 
dos de las palabras más mencionadas 
por el presidente del Banco Central del 

Uruguay durante su presentación, como 
es su costumbre, abundante en datos.

Bergara repasó a situación en distintos 
escenarios internacionales. Afirmó que 
Estados Unidos aún no logra consolidar 
datos que permitan estimar un crecimien-
to económico, con un enfoque moneta-
rio expansivo con tasas de interés “por el 
suelo”. A ello se suma la situación de la 
Eurozona, que vive problemas fiscales y 
de deuda en los países que la integran, 
y resulta clave en el escenario de incerti-
dumbre y volatilidad internacional.

El comportamiento económico – fi-
nanciero de China puede aportar “un po-
co de serenidad” al escenario planteado. 
El gigante asiático crecerá a tasas razona-
bles aunque menores que las actuales.

Analizando la situación de los dos 
vecinos, Bergara reconoció que nos está 
afectando la baja en las tasas de interés de 
Brasil, que era “la gran aspiradora de los 
capitales de riesgo en la región”.

Por el lado de Argentina, la contribu-
ción a la incertidumbre y la volatilidad, 
han venido por el lado del proteccionis-

Economista Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay

Navegar es necesario
Para el presidente del Banco Central, economista Mario Bergara, en tiempos de 
incertidumbre, navegar es necesario. Ese fue el eje de su presentación durante el 
Almuerzo de Trabajo organizado por ADM, el pasado 25 de julio en Punta Cala.

mo y las medidas respecto del mercado 
cambiario. El funcionario sugirió que en 
el área comercial “habrá que seguir nave-
gando con la paciencia estratégica que he-
mos tenido hasta el momento para tratar 
de seguir aprovechando los resquicios de 
la negociación en un contexto de dificul-
tades e incertidumbres”.

A pesar de ese contexto, Bergara afirmó 

que el crecimiento económico sostenido 
año a año, permitió a Uruguay sortear la 
crisis con éxito. Agregó que Uruguay debe 
mantenerse atento a la turbulencia mun-
dial, pero con la serenidad de haber cons-
truido una buena plataforma para nave-
gar en estos tiempos de incertidumbre.

El equipo económico uruguayo se en-
cuentra monitoreando en forma perma-
nente la situación internacional, con el 
respaldo que le brinda al país su consis-
tencia macroeconómica y prudencia fis-
cal, financiera y monetaria. En este senti-
do, añadió que en un mundo incierto, “va 
a navegar el que puede y no el que quiere”.

En relación a las decisiones de Política Mo-
netaria, expresó que desde la autoridad ban-
cocentralista se impulsó un sesgo contractivo 
con un dato de inflación un poco por encima 
del rango meta, pero bajo control.

En cuanto al Sistema Financiero, el je-
rarca afirmó que la solvencia, la liquidez y 
la morosidad están en los niveles adecua-
dos. Agregó que la regulación financiera 
es un aporte sustancial a esta situación.

Asimismo, Bergara hizo referencia a un 
estudio del Banco Mundial que ilustra el 
nivel de vulnerabilidad de los países la-
tinoamericanos en relación a shocks eco-
nómico-financieros. Allí se especifica que 
Uruguay junto a Chile y Brasil cuenta con 
capacidades para navegar en esta contin-
gencia mundial, en la medida en que esté 
atento a las eventualidades de un mundo 
incierto y volátil. 

Finalmente, el jerarca subrayó que el 
hecho de que el mundo esté cada vez más 
incierto implica un desafío permanente, 
pero “podemos tener una alerta serena 
porque hemos mitigado vulnerabilidades 
y hemos construido plataformas para na-
vegar” concluyó.•

■  EC. MARIO BERGARA
Banco Central del Uruguay
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Al comienzo de su alocución duran-
te el Desayuno de Trabajo de ADM, 
realizado el 7 de agosto en el Club 
de Golf, la diputada argentina por la 
Coalición Cívica Elisa Carrió aclaró 
que el título de su charla, “Cambio 
de Civilización, nuevo humanismo o 
barbarie” es un tema sobre el cual 
viene trabajando desde hace aproxi-
madamente 30 años.

E xplicó que el cambio de civilización 
se da cuando un determinado orden 
cultural, de valores, económico, pro-

duce una crisis de agotamiento de la cultu-
ra dominante en un determinado periodo 
histórico y todavía no se vislumbra el nue-
vo orden. 

La incapacidad para insertarse en un 
nuevo orden, reconoció, está amenazando 
la creatividad de las naciones, los estados y 
las economías, más allá de las coyunturas 
económicas.

Su tesis se afilia a que “el gran problema 
de la crisis del mundo, tal cual fue conce-
bido por occidente desde la modernidad, 
es una crisis moral. Y es una crisis moral 
porque el desarrollo capitalista tuvo en 
cuenta solamente uno de los ámbitos de la 
racionalidad que es la racionalidad instru-
mental ligada a todo lo que podía producir 
el hombre blanco, occidental y cristiano”.

Esa modernidad, “que no tuvo una ética 
correspondiente al desarrollo tecnológico 
encontró a la revolución de las comunica-
ciones con una lógica perimida en térmi-
nos de relaciones humanas”.

En su teoría, la concepción capitalista 
del uso de recursos humanos llevó a Euro-
pa, por un lado a su bienestar, a no tener 
hijos, y por el otro, a recibir una masa in-
migrante enorme de los países musulma-
nes. Hoy, frente a la crisis económica, Eu-
ropa enfrenta con actitudes fascistas a los 
inmigrantes, lo que está produciendo un 
desorden fenomenal en las integraciones 
sociales de Europa”.

Ahondando en los fundamentos de su 
tesis, Carrió explicó la diferencia entre co-
nocimiento y sabiduría. “El conocimien-
to lo tiene el hombre mediante métodos 

Diputada argentina Elisa Carrió en ADM

“El mundo atraviesa una crisis moral”

externos; la sabiduría la obtiene mediante 
métodos que tienden a la meditación, la 
contemplación o a la oración. A una obser-
vación del mundo que toma distancia del 
mundo” señaló.

Según Carrió, el mundo materializado 
no puede encontrar el sentido de la vida. 
En ese sentido, afirmó que “las derechas en 
el mundo quieren encontrar un falso ser 
excluyendo a los distintos”. Las izquierdas 
tampoco pueden repensar ni los derechos 
humanos ni una nueva matriz de progreso 
basada en una economía capitalista.

La gran cuestión es encontrar salidas 
emancipadoras e integradoras que además 
puedan sumar al mundo a un proceso hu-
manista. “El mundo tiene que encontrar 
los factores que nos unen y no los que nos 
dividen” dijo.

Para Carrió es necesario pensar cómo 
se revé un orden económico mundial que 
incluya a los supernumerarios (“los que ya 
no tienen trabajo y no lo van a tener”) y 
donde la rentabilidad esté ligada a la pro-
ducción de alimentos y no a la producción 
suntuaria.

Al finalizar su exposición, instó a pensar, 
en el entendido de que “la incapacidad de 
reflexión está llevando a muchos países de 

la región a autoritarismos banales y popu-
listas”.

Vergüenza histórica
A la hora de referirse al vínculo entre Uru-
guay y Argentina, Elisa Carrió dijo que el 
gobierno de José Mujica debe ponerle lí-
mites a su par argentino y pidió disculpas 
al pueblo uruguayo por la avanzada del go-
bierno kirchnerista de las últimas semanas.

Según Carrió “Uruguay es una nación 
buena y educada y no se merece una com-
pañera tan chabancana como es la Argen-
tina”.

La diputada argentina sostuvo que la 
actitud del gobierno de Cristina Fernán-
dez en el relacionamiento con Uruguay 
uruguayo es “una vergüenza histórica” y 
sugirió, sin dejar de ser buen vecino, tomar 
distancia.

Entre las preguntas posteriores a su char-
la, no faltó la polémica entorno a la acu-
sación de coimas dentro de la Comisión 
Administradora del Río de la Plata (CARP). 
Sobre el particular, la legisladora aseguró 
que no duda que haya “habido acomo-
dos” en el entendido de que en Argentina 
“cualquier cosa puede disimularse, hasta la 
celulitis, pero no la corrupción”. •

■  DRA ELISA CARRIÓ



V enegas comenzó argumentando que 
la reforma de la salud se enmarca en 
los procesos de reformas que el país 

ha encarado en los últimos años. Se refi-
rió así a la reforma fiscal, las relaciones de 
trabajo y la negociación colectiva, la segu-
ridad social, la educación y el hábitat. En 
ese contexto, señaló que “la construcción 
del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS) debe ser una reforma progresiva, 
gradual, coordinada, complementaria, y 
en una base, que buscaremos en el futuro, 
regionalizada”.

El jerarca recordó los objetivos princi-
pales de la reforma que pasan por la de-
mocratización de la salud, construyendo 
un sistema que logre darle sustentabilidad 

Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, en ADM

“Sin una rectoría 
potente no hay sistema”
El 15 de agosto, el ministro de Salud Pública Jorge Venegas fue el principal 
orador del ciclo Almuerzos de Trabajo de ADM, realizado en Punta Cala. Su 
exposición se centró en algunos elementos básicos de la reforma de la salud 
en curso, que transversaliza a toda la sociedad.

económico financiera, política y social.
Venegas reconoció que uno de los temas 

más complejos en la implementación del 
cambio en el modelo de atención está en 
los recursos humanos. Y anunció que se 
está estudiando la regionalización de la 
reforma, distribuyendo recursos humanos 
y materiales de manera de hacerlos llegar 
más cerca del usuario, ya que es necesario 
“apuntar a la calidad y a resolver los pro-
blemas donde la gente vive, se reproduce, 
estudia o se educa”. 

Desafíos
Los desafíos a superar, según Venegas, son 
las inequidades. “Cuando hablamos de la 
reforma del SNIS no estamos hablando ex-

clusivamente de la reforma de la salud, sino 
también de inequidades como el acceso a 
la calidad de la atención en el campo de la 
tecnología y la innovación, a la permanencia 
de nuestros trabajadores, y al plan de salud 
rural”. No se trata de “fonasear” a la gente si-
no de darle calidad en la atención, enfatizó.

Regionalización
Para avanzar en el proceso de regionali-
zación y mejora en la administración de 
recursos, según Venegas, es fundamental 
asegurar el acceso y la distribución de la 
tecnología. Una tecnología que se regule 
con base en las necesidades epidemiológi-
cas y sanitarias del país. 

En ese sentido remarcó que se trabaja-
rá para eliminar las inequidades entre el 
interior y Montevideo, e incluso entre las 
localidades grandes y pequeñas. Para es-
to prometió trabajar sobre los salarios y 
condiciones de trabajo de los profesiona-
les de todos los niveles de la salud, favore-
ciendo la radicación en todo el territorio. 

Para superar los desafíos es necesario 
“fortalecer la rectoría del Ministerio de 
Salud Pública que significa planificar, 
controlar, fiscalizar, evaluar actividades y 
procesos” afirmó. Para el ministro de Sa-
lud “no hay sistema si no se tiene una rec-
toría potente que sepa dar respuestas con 
todos los prestadores en cualquier lugar 
del país” dijo.

Mitos
Para Venegas tampoco hay políticas de 
salud “si no combatimos un modelo dis-
tinto de atención, de prevención y de pro-
moción en salud. Ya lo hemos hecho con 
la lucha antitabáquica que es uno delos 
factores de riesgo en algunas de las enfer-
medades crónicas. Esto es esencial en el 
cambio de la concepción de la salud que 
tenemos que tener.

Hablar de enfermedades crónicas no 
transmisibles, implica un combate inter y 
multidisciplinario e intersectorial.

Luego de enumerar algunas fortalezas, 
como el sistema de vacunación, la pronta 
erradicación de rubeola, o el ser un país 
cien por ciento libre de humo, el minis-
tro Venegas se tomó unos minutos para 
“derribar algunos mitos”. Destacó los 833 
centros de atención primaria de salud, ha-
ciendo particular hincapié en el modelo 
de gestión de tres centros del interior, el 
hospital de Bella Unión, el de Salto y el de 
Tacuarembó, “ejemplos del trabajo com-
prometido de sus profesionales”. A partir 
de estos ejemplos, llamó a trabajar para 
derribar el mito de que la salud pública 
no puede ser eficiente. •

■  DR. JORGE VENEGAS
Ministro de Salud Pública
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A l comienzo de su charla, Caumont 
comentó cuáles son los aspectos que 
hay que mirar para ver hacia dónde 

va la macroeconomía en los países.  Hay 
ciertos desequilibrios que los gobiernos 
priorizan y corrigen. Para ello se determi-
nan los “medicamentos” para enfrentar-
los. Esos desequilibrios son básicamente 
tres: la política monetaria, la política fiscal 
y la política cambiaria. “Eso es lo que uno 
ve cuando va a cualquier país y cuando está 
acá; se evalúa cómo se están usando esas 
políticas”.

Luego de la introducción se refirió a los 
factores que influyen sobre la situación 
macroeconómica del Uruguay. Para Cau-
mont, hay cuatro factores incidentes: lo 
que ocurre fuera de la región; lo que pasa 
en la región; el escenario político; y las me-
didas que el gobierno está tomando para 
influir sobre la macroeconomía.

El mundo
Analizando la situación en Europa, Cau-
mont destaca que existe un problema de 
valorización del dólar en el mundo y un 

Economista Jorge Caumont en Hablemos en Confianza

“En el último semestre 
la economía va a caer”
El economista Jorge Caumont ve un panorama no muy alentador para el 
segundo semestre del año. Y lo argumentó durante su exposición en el ciclo 
Hablemos en Confianza, realizado en Rara Avis a fines de junio. Durante su 
exposición repasó el panorama macroeconómico en el mundo y en la región, 
y analizó los posibles efectos en nuestro país.

problema de recesión en Europa que baja 
la demanda de importaciones lo que tie-
ne sus efectos sobre los demás países. En 
Estados Unidos hay tasas de interés muy 
bajas y la Reserva Federal inyectando liqui-
dez, lo que da resultados buenos y malos. 
El fortalecimiento del dólar, la baja de los 
commodities, y por otro lado una menor 
demanda. “Todo eso, que generaba des-
plazamiento de capitales por inversión 
extranjera directa y carry trade, no está ocu-
rriendo” señaló.

Región
Ya en la región, el economista observa que 
“la obsesión de Dilma Rousseff es crecer y 
reactivar la economía”. La baja de la tasa de 
interés de 12,5 a 8,5, contribuye a deterio-
rar el real frente al dólar. “En el corto plazo 
está ayudando a la actividad industrial a 
través de exoneraciones impositivas y di-
versos programas. Otra medida es la pro-
tección arancelaria. Eso afecta a Uruguay 
por el lado de las exportaciones, turismo y 
construcción” vaticina.

Por último se refirió a la situación en 

Argentina, donde gobierna una presidenta 
que ganó con el 54% de los votos, obteni-
dos fundamentalmente por los subsidios 
otorgados a la población. El país pasó de 
un superávit de US$ 1.000 millones a un 
déficit de US$ 9 mil millones en un año 
con “nadie que lo financie excepto el Ban-
co Central”. La inflación, por lo tanto, se 
ubica alrededor de 25-26%. Con un dólar 
que se desplaza a un ritmo del 8% y con 
aumentos salariales del orden del 25%. “El 
dólar es la mercadería más barata y todo el 
mundo trata de ir al dólar. Por eso se pro-
híbe que la gente vaya al dólar y se prohí-
be que se importe, porque es más barato” 
dice.

Para Caumont, el futuro de la Argenti-
na es una devaluación inminente. “Tiene 
las tres peores cosas que puede tener una 
situación macroeconómica: caída en el ni-
vel de actividad, inflación y problema de 
balanza de pagos” señala.

Frente a ese panorama, “debería tomar 
medidas de alguna naturaleza y no ir co-
rriendo a emparchar como está haciendo 
en la actualidad porque esos parches se 
acaban”. A su juicio Argentina va a deva-
luar, y como tiene tres tipos de cambio, 
probablemente devalúe al orden de 6 pe-
sos argentinos por dólar.

Uruguay
¿Qué pasa en Uruguay con todo eso? Se 
preguntó. “Si hay algo que el gobierno ac-
tual y el pasado han hecho es tomar una 
medida que ha sido realmente mala. Im-
puso el impuesto a la renta de las personas, 
que iba a recaudar US$ 200 millones y hoy 
recauda más que el impuesto a la renta de 
las actividades empresariales” señaló.

Para Caumont, ésta es una medida de 
tipo contractiva. El ingreso disponible de 
la gente ha caído enormemente al tiempo 
que se ha generado un costo social “de la 
masita”. No obstante, la economía ha cre-
cido fuertemente en el pasado, aunque no 
por este tipo de medidas, sino por toda la 
fuerza que venía del exterior.

Según Caumont, el problema que va-
mos a enfrentar ya no es tanto la inflación 
sino el nivel de actividad.

Las proyecciones del economista para 
este año son menos auspiciosas que las del 
gobierno y los analistas. “El nivel de acti-
vidad según los analistas va a subir 3,5%; 
según el gobierno 4%; y según mis estima-
ciones, en el último semestre del año la 
economía va a caer. Con respecto a la infla-
ción, los analistas dicen que será del 7%, yo 
creo que va a estar cerca de 9%, y con res-
pecto al tipo de cambio, los analistas dicen 
21,25 y yo digo arriba de 23” concluyó.•

■  EC. JORGE CAUMONT
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El sector inmobiliario es uno de los 
más dinámicos de la economía. 
Atrae inversores para la construcción 
y también para la compra. Muchos 
de ellos provienen de Argentina, que 
en los últimos meses ha puesto mu-
chas trabas para la salida de capita-
les del país. Esto está afectando al 
sector aunque muchos operadores 
confían en que sea algo coyuntural. 
También confían en que la aplicación 
de la ley de construcción de vivienda 
de interés social amortigüe una po-
sible caída del mercado.

E n los últimos años,  el mercado in-
mobiliario de  Uruguay  ha mostrado 
un importante desarrollo sustentado 

en el dinamismo del sector privado. La 
inversión inmobiliaria  ha  captado  más 
de la cuarta parte de la inversión extranjera 
que recibe el país, lo que permitió el de-
sarrollo de  numerosos proyectos de gran 
envergadura. Muchas de esas inversiones 
provienen de Argentina, por lo que podría 
decirse que el país vecino es nuestro prin-
cipal “cliente” de inversión inmobiliaria. 
Esta situación, en un marco de creciente 
cerrojo para la salida de capitales de ese 
país, provoca cierto parate en el sector. A 
esto se suma el tratado de Intercambio de 
Información Tributaria entre Uruguay y 
Argentina.

En este aspecto hay más de una opinión. 
Para  algunos expertos este tratado no de-
bería afectar la esencia del negocio inmo-
biliario, aunque la estrategia dominante 
para los inversores pareciera ser postergar 
decisiones hasta que el Parlamento aprue-

N O T A  C E N T R A L

Mercado inmobiliario

Creatividad y paciencia 
ante la incertidumbre

be el tratado definitivo. Hay quienes dicen 
que asusta más el título que la letra chica.

De todas maneras, el sector afina estrate-
gias para mantenerse a flote en un escena-
rio de fuerte incertidumbre.

En el último número de la publicación 

mensual Del Constructor, el presidente 
de la Cámara de la Construcción Ignacio 
Otegui, advirtió sobre un posible enlen-
tecimiento de obras en Punta del Este, 
debido fundamentalmente a las medidas 
de Argentina. No obstante, consideró que 
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tanto la ley de promoción de viviendas de 
interés social como la de participación pú-
blico privada, oficiarían de “amortiguado-
res” ante ese posible escenario.

Otegui señaló que es “altamente proba-
ble que entre la primavera del 2012 y la del 
2013 la industria presente por primera vez 
en ocho años una retracción o una desace-
leración” provocada por la situación antes 
mencionada con Argentina.

Para Ricardo Weiss , vicepresidente de la 
Asociación de Promotores Privados de la 
Construcción del Uruguay  los interesados 
en activos tangibles no han desaparecido. 
Incluso advierte cierto movimiento de 
compra por parte de brasileños. “Los que 
adquirieron no dejan de pagar sus cuotas 
y no se conocen reventas regaladas” dijo 
hace poco al portal InfoNegocios.

Weiss reconoce que los tenedores de vi-
viendas de calidad “están felices de tenerlas 
en el paraíso del hemisferio sur, llamado 
Punta del Este, y que la incierta situación 
del mundo de los papeles confirma que los 
bienes raíces son apetecibles, siempre que 
estén a valores acordes con su calidad, ubi-
cación y en balnearios top como Punta del 
Este”. El empresario descarta de plano que 
haya una burbuja inmobiliaria y menos 
basada en créditos fáciles. “En Appcu, los 
veteranos saben más que bien que Punta 
del Este está absolutamente consolidada, 
que habrá oscilaciones naturales del mer-
cado, por lo que aquellas expresiones de 
pesimismo, no tienen lugar en el impresio-
nante este uruguayo”. 

Mercado
Montevideo y Punta del Este han sido el 
centro de las inversiones del sector, aun-

que también Colonia está mostrando par-
ticular interés de los inversores, con  un  
fuerte  crecimiento de la superficie cons-
truida  principalmente en  las estructuras 
de propiedad horizontal.

En el caso de Montevideo, la  superficie 
construida se duplicó en los últimos cin-
co años, alcanzando en 2011 los 264.000 
metros cuadrados, según datos oficiales 
recogidos en un reciente informe elabora-
do por Uruguay XXI. Este crecimiento se 
explica principalmente por el aumento de 
las construcciones de torres económicas 
y medianas (tiras en dúplex con infraes-
tructura propia o torre con varios niveles 
y ascensor) y torres suntuarias (incluyen 
ascensor, calefacción y gran superficie).

La superficie de las torres “medias” se 
duplicó en el periodo 2006-2011 y la de 
las “lujosas” se triplicó en el mismo pe-
riodo. Esto ha generado un cambio en la 
composición de los tipos de viviendas, ca-
racterizado por una disminución de cons-
trucción individual y un aumento de las 
torres de segmentos medios y torres sun-
tuarias - mientras que en 2006 estos dos 
tipos considerados en conjunto represen-
taban el 60% de los metros construidos, 
en 2011 pasó a representar el 80%.

Este dinamismo del sector también es 
recogido al analizar la evolución de los 
permisos de compraventa en Montevi-
deo. Luego del descenso hacia fines del 
2009, el número de permisos creció de 
forma sostenida hasta recuperar los nive-
les registrados antes de la crisis. En efecto, 
en  los últimos 5 años el número de per-
misos promedio anuales se duplicó.

En el año 2011 se aprobaron en Mon-
tevideo un total de 1603 permisos de 

construcción, de los  cuales el 79,8% 
correspondieron a viviendas, 17,2%  a 
comercio, y 2% a industria. En términos 
de metros cuadrados autorizados se man-
tienen aproximadamente los porcentajes 
de representación en cada caso (76,2%, 
19,7% y 3,5% respectivamente). La ma-
yor parte de los permisos se otorgaron 
a obras nuevas (26,3%), varios tipos de 
obra simultáneas (24,7%) y regulariza-
ciones (21,4%). 

En lo que refiere al precio promedio 
de venta de propiedad  horizontal, según 
estadísticas oficiales en Montevideo, el 
comportamiento ha sido dispar depen-
diendo de la unidad en la que es valuado 
el mismo. Mientras que en los últimos 
años el precio valorado en unidades in-
dexadas se ha mantenido relativamente 
estable,  en dólares se han duplicado en 
los últimos 8 años. Esta situación respon-
de, entre otras, a la inflación en dólares  
presente en Uruguay consecuencia de la 
apreciación de la moneda local.

Punta del Este
En el caso de Punta del Este, el sector mos-
tró un gran dinamismo en los últimos dos 
años, luego de la caída registrada en 2009. 
Los  permisos de construcción tramitados 
en 2010 se duplicaron en relación a 2009, 
hasta alcanzar en 2011 el máximo histó-
rico de 750.000 metros cuadrados. Cabe 
señalar que  existe una merma entre los 
permisos tramitados y los efectivos en 
cada año, por lo que es esperable que no 
todos los permisos tramitados en 2011 
se  traduzcan en construcciones efectivas, 
disminuyendo así el crecimiento respecto 
a 2010.•
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Desde octubre de 2011, Uruguay 
cuenta con una ley que promueve 
la inversión privada en viviendas 
de interés social a partir del otor-
gamiento de exoneraciones tribu-
tarias en construcción, refacción, 
reciclaje o ampliación de viviendas 
de sectores económicos bajos, me-
dios bajos y medios de la población 
(Ley 18.795). Se estima que esta 
ley marque un antes y un después 
en el desarrollo del sector. También 
hay quienes consideran que gracias 
a esto el sector podría ir “tirando” un 
par de años más, a pesar del enlen-
tecimiento que pudiera venir por el 
lado de Punta del Este y Colonia.

D e hecho, según el análisis de Uru-
guay XXI, este mecanismo contri-
buirá ampliamente a mantener el 

sector en alza en los próximos años y será 
la principal vía de captación de capitales 
extranjeros al sector. Asimismo, contri-
buirá a la descentralización y desarrollo 
de aquellas zonas que aun no han sido be-
neficiadas del crecimiento sectorial. Para 
algunos expertos, como Julio Villamide, 
las zonas que más podrían crecer por este 
lado son el Centro, Cordón, La Blanquea-
da, el Prado y la Unión.

Los números “cantan” que durante el 
primer semestre de 2012, se presentaron 
ante la Agencia Nacional de Viviendas 
(ANV) proyectos para la construcción 
de 1.300 viviendas, mayoritariamente 
de capitales argentinos y españoles. Esta 
ley permitirá que en los próximos años 
la construcción de torres medianas y eco-
nómicas pase de 50.000 metros cuadra-
dos anuales a 150.000 metros cuadrados 
anuales. Según estimaciones de la ANV, se 
espera que para 2013 las inversiones acu-
muladas promovidas por esta ley alcan-
cen los US$ 180 millones.

A los primeros días de setiembre habían 
ingresado a la Ventanilla del Inversor de la 
Agencia Nacional de Vivienda 89 proyectos, 
de los cuales han sido promovidos 57. Otros 

Viviendas de interés social

En 2013 el sector captaría US$ 180 millones

28 están en estudio y 4 fueron observados.
Empresas constructoras como Campi-

glia anunciaron en los últimos meses va-
rios proyectos en ese sentido. La empresa 
está pisando el acelerador en al menos 
siete proyectos al amparo de la nueva ley 
de los cuales varias obras comenzarán en 
el segundo semestre del año.

Uno de ellos es Vitis, ubicado en Millán 
y Vilardebó que ya fue aprobado por la 
Agencia Nacional de Vivienda , pero hay 
seis más en diferentes zonas: Millán y San 
Martín; Fernández Crespo y Cerro Largo; 
Américo Vespucio y Millán; Vilardebó y 
Agraciada; y las viejas fábricas Campomar 
y Strauch, dos emprendimientos muy in-
teresantes que se unen a la tradición de 
Campiglia de recuperar antiguos espacios 
fabriles, siendo de las pocas empresas que 
los ven como una oportunidad para dar 
soluciones habitacionales, con el agrega-
do del cambio de la fisonomía urbanística 
de los barrios donde estos se encuentran 

ubicados. La constructora, que acaba de 
cumplir 33 años, tiene en su haber tres 
grandes reciclajes en ex industrias: Color 
Loft (ex fábrica Slovak); Lofts del Prado(ex 
Burma), premiado por la Sociedad de Ar-
quitectos del Uruguay;  y Martín Fierro 
(ex Crush), que obtuvo en 2006 el primer 
Premio a la Excelencia Inmobiliaria en la 
categoría residencial, otorgado por Fiabci.

En lo que va del año ha entregado edifi-
cios en diferentes puntos de Montevideo, 
entre ellos Aquarius y Aquarius Plus en 
Rambla de Malvín; El Ombú en Bella Vis-
ta; Focus 21 en Punta Carretas; y la nueva 
sucursal de un importante banco de plaza 
en la ciudad de Colonia. Y han comenza-
do nuevos proyectos como la Torre Cassi-
noni en Tres Cruces; El Pino en Bella Vista; 
e-Tower Avenue en Malvín; que se suman 
a los que están en plena construcción: 
Puerta del Sol IV en Pocitos; TorreSeis en 
Tres Cruces; y Altos del Plata en la rambla 
de Colonia.•
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En un reciente seminario organizado 
por la Cámara Inmobiliaria del Uru-
guay, el experto Julio Villamide explicó 
los alcances en el mercado local de 
las medidas impuestas por Argentina 
respecto de la salida de dólares del 
país. Según él, las restricciones del 
país vecino están generando una des-
aceleración en el mercado inmobiliario 
que se dará “a tres velocidades”. Será 
más alta en Punta del Este, media en 
Colonia y se apreciará un poco menos 
en la costa montevideana.

V illamide visualiza que el comprador 
local debería tener mayor incidencia 
en los negocios a partir de la segunda 

mitad del año y durante 2013 en función 
de su participación en la oferta de vivien-
das de interés social, destinadas a segmen-
tos medios de la sociedad, al amparo de 
la ley que otorga beneficios fiscales para 
la construcción y subsidios para los com-
pradores.

Estos conceptos fueron vertidos en 
la conferencia “Impacto de la situación 
argentina en el mercado inmobiliario 
uruguayo”, realizada el 8 de agosto en 
el marco del 14º Congreso Permanente 
de Entidades Asociadas, convocado por 
la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) 
en San José, del cual participaron dele-
gaciones de la cámaras de operadores 
inmobiliarios de todo el país asociadas 
a CIU, tales como Colonia, Maldonado, 
Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, Soriano, 
Tacuarembó, la de la costa de Canelones 
y de San José.

Para Villamide, asesor de la Cámara 
de la Construcción y de la Asociación de 
Promotores Privados de la Construcción 
del Uruguay (APPCU), el mercado inmo-
biliario está sostenido pese a las turbulen-
cias en las que se mueven la región y el 
mundo por estos días. Asimismo recono-
ció que las promesas de compraventa de 
propiedades en Montevideo están en “un 
proceso de descenso que seguramente se 
ha de prolongar por algunos meses du-
rante este año”.

Los efectos de las medidas argentinas

Mayor incidencia del comprador local

Auscultando la región
Organizado por el portal especializado Reporte Inmobiliario, de Argentina, el Conrad de Punta del Este 
recibirá los días 15 y 16 de octubre la quinta versión del evento “Inversiones inmobiliarias regionales”. El 
lunes 15 se llevarán a cabo las conferencias y la ronda de negocios. El martes 16 los asistentes podrán 
participar del tradicional Study Tour que se realiza en desarrollos en etapa de obra o recientemente 
terminados en Punta del Este.
Este año uno de los desarrollos a visitar será el exquisito emprendimiento inmobiliario residencial y 
hotelero “Las Piedras Fasano”; implantado en la zona de La Barra sobre 480 hectáreas de paisajes 
deslumbrantes y con 3 kilómetros de frente al arroyo Maldonado. El segundo desarrollo a visitar 
será Imperiale Luxury Condominiums un emprendimiento residencial neoclásico de tres torres sobre 
un predio de 13.500 metros cuadrados ubicado en la parada 1 de La Brava. Los responsables del 
desarrollo son los arquitectos Weiss Sztryk Weiss. En este caso se podrán visualizar sectores del 
emprendimiento ya terminados y parte de las obras.
Este año se ha invitado como disertante para las conferencias a un reconocido consultor internacional, 
José Luis Suárez, Ph.D. en Management, profesor, director académico del Centro de Investigación 
Financiera del IESE (Navarra) y autor de varios libros. Suárez se referirá en una conferencia magistral a la 
actualidad de los negocios inmobiliarios y al futuro de estos a nivel global haciendo especial énfasis en 
Sudamérica. Previo a la conferencia de Suárez se desarrollará una ronda de negocios.
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Durante su exposición Villamide des-
cartó la existencia de una burbuja inmo-
biliaria en el país, ya que los precios de los 
inmuebles están sustentados sobre bases 
firmes, con un valor de las viviendas que 
está rezagado, por ejemplo, con el PIB per 
cápita que se ha logrado y ha crecido por 
debajo del ingreso de las familias.

En otro aspecto, apuntó que la recau-
dación del Impuesto a las Transmisiones 
Patrimoniales, que grava las compraven-
tas, tuvo en el primer semestre “una caída 
del entorno de 10% en términos reales 
respecto a igual período del año pasado” 
y que “probablemente la caída sea mayor 
a fin de año sin llegar a la que ocurrió en 
2009”.

Pero aun considerando que se observa-
rá una caída en los niveles de actividad, 
“para sorpresa de muchos” los valores 
inmobiliarios seguirán subiendo en 
Montevideo, debido fundamentalmente 
a que hay muy poca oferta en venta, ante 
la ausencia de alternativas de inversión 
más rentables que el ladrillo y esta en una 
nueva realidad mundial, “post Lehman 
Brothers” aseguró.

En tal sentido, al analizar el ciclo de ex-
pansión que ha tenido el mercado, fue op-
timista al señalar que el 2013 “podría lle-
gar a ser el tercer mejor año para el sector 
inmobiliario”, de un ranking liderado por 
el año 2008, seguido por el 2011 y 2007. 
Por debajo situó lo acontecido en 2010 y 
en el actual 2012.

Alquileres
Para el analista Julio Villamide, el tamaño 
del mercado de arrendamientos vuelve a 
crecer debido al incremento en el número 
de familias que salen a buscar vivienda.

En otro momento de su presentación, 
seguida atentamente por todos los pre-
sentes, anunció que  “luego más de un 
siglo de contracción, el tamaño del mer-
cado de arrendamientos vuelve a crecer”. 
En tal sentido, explicó que ya creció en 
los últimos años el porcentaje de familias 
que arriendan su vivienda. Con gráficas a 
la vista,  comparó que en 2011 el indicador 
se ubicó en el entorno de 25%, mientras 
que en 1963 el 45%, en 1908 el 65% y en 
1889 el 80%. 

De cualquier forma, Villamide conside-

ró que para recuperar el 35% de familias 
arrendatarias, promedio que se produjo 
durante el período que fue desde 1963 
a1975, “se necesitarán construir unas 45 
mil viviendas más solo en Montevideo” 
o, lo que es lo mismo, unos cuatro millo-
nes de metros cuadrados. Indicó que esos 
porcentajes son los que se registran en Es-
tados Unidos y que en Alemania están en 
el entorno de 65%. En cuanto a las vivien-
das en Uruguay, también destacó que a la 
par de la suba de los arrendatarios en 2011 
descendió el porcentaje de ocupantes, lo 
que consideró una buena noticia.

Con tarjeta
La situación argentina ha puesto en alerta 
a las inmobiliarias de Punta del Este que 
preparan distintas medidas para antici-
parse a la temporada de alquileres para el 
verano. De hecho, las empresas afiliadas 
a ADIPE acordaron ofrecer a sus clientes 
la posibilidad de pagar los alquileres y las 
expensas comunes de las unidades de los 
edificios de propiedad horizontal con las 
tarjetas de crédito y de débito con el sello 
VISA.•
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En los últimos años también ha sido diná-
mica la construcción de edificios exclusi-
vos para oficinas en Montevideo, gracias 
al creciente desarrollo del sector de servi-
cios en Uruguay. Empresas de call center, 
outsourcing y software, servicios financie-
ros, servicios profesionales y empresas 
vinculadas al comercio son las principa-
les usuarias de este mercado. En efecto, 
en 2009 se contaba con 68.575 metros 
cuadrados de oficinas clase A y A+ mien-
tras que a fines de 2011 se alcanzaron los 
190.460 metros cuadrados. Y según las 
proyecciones, esa cifra treparía a 348 mil 
en 2016, prácticamente un 65% más, de 
acuerdo al informe realizado por Uruguay 
XXI  sobre Turismo y Real Estate.

H ay tres zonas bien diferenciadas que 
manejan distintos niveles de servicios y 
por lo tanto de precios: Pocitos Nuevo 

(World Trade Center), Aguada (Aguada Park) 
y Ciudad Vieja (Torre Ejecutiva, Torre Mapfre, 
Torre 58, Imperium Building).

Los precios promedio para alquilar una 
oficina en algunos de estos edificios marcan 
algunas diferencias dependiendo de la zona. 
El metro cuadrado más caro es el de World 
Trade Center (US$ 27,5). Le siguen Torre Jun-
cal (US$ 23,5); Aguada Park (US$ 20); Plaza 
Mayor (US$ 18); Torre El Gaucho (US$ 13,5) 
y Torre de los Profesionales (US$ 12,5).

Otro dato no menor a la hora de cerrar el 
contrato de alquiler de oficinas es el costo de 
las expensas, que en algunos casos llegan al 
20% del total del valor. Para una oficina cate-
goría A+, el promedio de alquiler es US$ 25 
por metro y las expensas se ubican en US$ 
4,9. Para la categoría A, el metro cotiza en 
promedio a US$ 19,5 y las expensas a US$ 
4,2. En el caso de las oficinas tipo B, el pro-
medio del alquiler baja notoriamente a US$ 
14 y los gastos comunes también: US$ 2,5 
por metro.

En el horizonte cercano, el complejo WTC 
tendrá su quinta torre inaugurada en 2012 y 
Aguada Park, comenzará la construcción de 
su segunda torre en 2013, con una inversión 
estimada de US$ 18 millones. •

Mercado de Oficinas

En 2016 la superficie de oficinas crecerá 65%

 Oficina    US$/m2

World Trade Center    27,5
Torre Juncal    23,5
Aguada Park    20,0
Plaza Mayor    18,0
Torre El Gaucho    13,5
 Torre de los Profesionales   12,5
Fuente: Información proporcionada por cada administrador. Agosto 2012

Precios promedio de alquiler de oficinas en Montevideo 2012 
(US$/m2)
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N O T A  C E N T R A L

La empresa constructora Calpusa es-
tá participando en varios frentes del 
negocio de la construcción. Proyecta 
10 edificios al amparo de la ley de 
vivienda de interés social, construye 
una nueva cárcel en el Comcar, y en 
sociedad con la firma española Assig-
nia se está volcando al área de obras 
de infraestructura en áreas como la 
ferroviaria y portuaria. Su titular, Ale-
jandro Chertkoff nos cuenta algunos 
de sus proyectos y nos da su visión 
sobre el mercado en el corto plazo.

¿E n qué áreas está trabajando Calpusa 
actualmente?
- Estamos abocados a la construc-

ción en el marco de la ley de vivienda de 
interés social, y particularmente aquellas 
relacionadas con la vivienda sindical. En 
sociedad con la empresa de infraestructu-
ras Assignia de España, nos estamos vol-
cando al área de obras de infraestructura 
en áreas como la ferroviaria y portuaria. 
Además de eso, dentro de los convenios fir-
mados con España, acordamos con la Uni-
versidad Europea de Madrid la llegada a 
Uruguay de estudiantes egresados de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Construcción. En 
ese marco se firmó un convenio por el cual 
la universidad va a estudiar un proyecto de 
un curso de Ingeniero de Construcción que 
en Uruguay no existe para poder capacitar 
a nuestros directores de obra. En primera 
instancia se realizará un curso especial para 
Calpusa, completamente a distancia. Esta-
rá dirigido a los trabajadores de la empresa 
que sean profesionales pero carezcan de la 
maestría en Gestión o Dirección de Obra. 
En principio será para Calpusa pero no 
descartamos que luego pueda ser amplia-
do a otras empresas del sector.

Estamos haciendo una asociación con 
una empresa española que se llama OAU 
Gestión (Oficina de Arquitectura Urbana), 
que viene a instalarse a Uruguay, cuyos 

Alejandro Chertkoff, director de Calpusa

“Si nos vamos de precios los capitales 
pueden ir hacia otros nichos de mercado”

profesionales son docentes de esa univer-
sidad. Con ese relacionamiento, Calpusa 
va a empezar a gestionar la recuperación 
de espacios públicos y realizar proyectos de 
iniciativas privadas.

- ¿Qué perspectivas ve para la construcción y el 
mercado inmobiliario en el corto plazo?
- Creo que el mercado de alta gama se va 
a resentir por varios factores, uno de los 
cuales tiene que ver con las dificultades 
que hoy tienen los argentinos para invertir. 
Además de las dificultades para comprar 
dólares y sacarlos del país está el temor 

que ha generado en el comprador el con-
venio de intercambio de información en-
tre Argentina y Uruguay. Si bien todavía no 
está aprobado, el comprador no tiene claro 
su alcance. Es más el miedo que generó la 
existencia del convenio que lo que verda-
deramente va a pasar.

También hay casos que indican lo con-
trario. El otro día un cliente que tiene un 
proyecto con 60 apartamentos reservados, 
me dijo que todos le confirmaron la com-
pra-venta.

Por otro lado, la ley de vivienda está ge-
nerando un nicho de mercado que no exis-
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tía. De los casi 60 proyectos presentados 
nosotros estamos trabajando en 10. No he 
visto ninguna obra parada aunque no sé 
cuáles son las que no largaron. 

También hay una gran cantidad de obras 
industriales. En nuestro plan de negocios, 
de aquí a tres años Calpusa tiene un 50% 
de obra pública (infraestructura y vivienda 
pública), 25% industrial y otro 25% inmo-
biliario.

Hay obras industriales, hay obras de in-
fraestructura, puertos privados, está Ancap 
con un montón de proyectos importantes, 
UTE lo mismo. O sea que yo no veo por 
ningún lado que se vaya a ver afectado el 
negocio de la construcción en sí. El inmo-
biliario puede ser. En lo que sí tenemos que 
tener cuidado es en que de acuerdo a los 
convenios firmados vamos a tener una su-
bida importante de mano de obra y si nos 
vamos de precios, va a haber otros nichos 
de mercado para los capitales privados. Te-
nemos que ser atractivos para que el capital 
venga.

- ¿Qué proyectos tienen al amparo de la ley de 
vivienda de interés social?
- La ley de vivienda es un negocio de barrios. 
A la gente le gustan los barrios donde vive y 
se arraiga. Tiene una murga y un equipo de 
fútbol. Por eso entendemos que tenemos 
que apuntar no a grandes proyectos, aun-
que económicamente sean mejores, sino 
a los barrios. Nuestros proyectos están en 

Millán casi Bulevar, Garibaldi y Tuyutí, 8 
de Octubre y Crocker, Maldonado y Ejido, 
Piedras y Juncal, además de otros proyec-
tos importantes en Maldonado, y estamos 
hablando con algunas intendencias pa-
ra proyectos de vivienda departamental, 
siempre apoyados en el sistema industria-
lizado de construcción que utilizamos. Y 
estamos trayendo algunos otros sistemas 
industrializados de los que se están apro-
bando por parte de la Agencia Nacional de 
Vivienda, como para tener un producto de 
una gama un poco inferior para atender 
un espacio de mercado al que con nuestro 
sistema de hormigón no llegamos por nú-
meros. Como entendemos que todo lo in-
dustrializado es bueno, estamos estudian-
do dos o tres sistemas a los cuales tenemos 
intención de asociar nuestra firma.

- ¿Podría describir el proyecto de cárcel que 
construyen en el Comcar?
- Acaban de asignarnos la construcción de 
la cárcel del Comcar para sustituir los mó-
dulos que se incendiaron hace unos meses. 
Esto nos fue asignado mediante una com-
pra directa por excepción y no es derivado 
de una licitación pública. Y explico por 
qué. Cuando se produce el incendio de los 
módulos carcelarios 4 y 5 se llama a una 
licitación pública para su reparación. Des-
pués de haber visto lo que había, entendi-
mos que la reparación no era la mejor me-
dida por el costo que nos daba la obra. E hi-

cimos una propuesta de una cárcel proyec-
tada por nosotros, basada en la experiencia 
que teníamos con nuestros socios colom-
bianos en el sistema industrializado, y pre-
sentamos un proyecto de cárcel nueva. Lo 
hacemos con la aprobación del Ministerio 
del Interior y el presidente de la República 
resuelve comprar directamente una cárcel 
nueva y no la licitación. Y lo explico por-
que ha sido bastante cuestionado. La for-
ma de contratación no fue caprichosa, y 
por un monto no mucho mayor que el de 
la reparación de un módulo que está cons-
truido con bloques vacíos, que permitía un 
corredor de comunicación interna entre las 
celdas, pasamos a una cárcel de hormigón 
macizo completamente industrializada, y 
con capacidad para 1.000 plazas, el doble 
de lo que se proponía con la reparación de 
los módulos inutilizados. Funcionará bien 
o mal de acuerdo a cómo se gestione.

Ya empezamos con las excavaciones y 
estamos comenzando la obra. Hubo unos 
ajustes del proyecto de acuerdo a los reque-
rimientos del Ministerio del Interior. Va a 
estar ubicada al lado de los módulos 4 y 5 
que de momento no se decidió demoler-
los. Estará culminada aproximadamente 
en abril de 2013. Son celdarios completa-
mente de hormigón y se piensa entregar a 
razón de un paquete de 8 celdas por día de 
un total de 360, más toda la parte de guar-
dias que va a ser en premoldeado de hor-
migón de nuestra planta que está ubicada a 
pocos kilómetros del complejo carcelario.

- ¿Cómo avanza el proyecto de incorporar me-
nores infractores a las obras?
- Seguimos trabajando con eso porque 
creemos que podemos aportar para la 
reinserción de infractores. Ya hay menores 
trabajando y se han dado diferentes cir-
cunstancias. Ha pasado que algún menor 
al que le tocó obtener la libertad abandonó 
el trabajo pero también tenemos un chico 
al que le salió la libertad anticipada y no 
la aceptó porque quería seguir trabajando 
antes que volver a su entorno. Si de 10 sa-
camos uno es el 10% y si sacamos 2 es el 
20%, es mucho más que si no hiciéramos 
nada. También tenemos un plan para dar 
trabajo en el área de pintura a madres de 
niños presos. Ahora presentamos un pro-
yecto para hacer un convenio con el Centro 
Nacional de Rehabilitación (CNR) porque 
para la construcción de la cárcel pedimos 
20 presos del mismo complejo. Lo que se 
está revisando es todo el tema de la inte-
racción de seguridad con los obreros que 
no es un tema sencillo. En momentos pico 
de la obra vamos a estar empleando a 150 
personas.•

■  ALEJANDRO CHERTKOFF
Calpusa
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La Universidad de la Empresa (UDE) or-
ganizó un seminario sobre “Los nuevos 
desafíos de la seguridad ciudadana”. 
La actividad, a la que asistieron más 
de 200 profesionales, docentes y es-
tudiantes, tuvo lugar el 23 de julio en el 
Radisson Victoria Plaza.

D isertaron en el seminario el minis-
tro del Interior Eduardo Bonomi, 
el ministro de la Suprema Corte de 

Justicia, Dr. Jorge Chediak, y el Catedrático 
de la Universidad La Sapienza de Roma Dr. 
Vincenzo Mastronardi, destacado criminó-
logo italiano.  

El Dr. Vincenzo Mastronardi, quien aca-
ba de publicar un libro en español sobre 
“Criminología” y que además dictó clases 
en la Maestría en Ciencias Criminológico-
Forenses en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la UDE, analizó el fenómeno de la 
delincuencia en Europa y especialmente 
en Italia, con datos estadísticos sumamen-
te interesantes.  Por su parte, el ministro 
de la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge 
Chediak, realizó una interesante exposi-
ción sobre la evolución histórica de la apli-
cación de las penas en los diferentes tipos 
de delitos, así como la evolución jurispru-
dencial en la materia.

Finalmente, el ministro del Interior, 

Seminario sobre Seguridad Ciudadana organizado por la UDE

S O C I E D A D

Eduardo Bonomi, centró su exposición en 
las medidas propuestas por el gobierno en 
materia de seguridad pública, destacando 
los cambios profundos que se han produ-
cido en nuestra sociedad, especialmente en 
los jóvenes, así como la incidencia del nar-
cotráfico y de las drogas en los fenómenos 
delictivos.

Las disertaciones fueron coincidentes 
en el análisis de los fenómenos de la de-
lincuencia y su influencia en la sociedad 
moderna, fundamentalmente por el he-
cho de la violencia utilizada por los crimi-
nales, como es el ejemplo de la cantidad 
de homicidios, rapiñas y copamientos a 
fincas particulares, delitos en los cuales 
se emplea la violencia sobre las personas, 
frente a la disminución de delitos como el 
hurto, en los que no se manifiesta la vio-
lencia.  El Seminario realizado demostró 
la necesidad que tiene la sociedad uru-
guaya de analizar estos temas, con un alto 
nivel académico y profesional, permitien-
do que las autoridades públicas puedan 
obtener sus propias conclusiones, para la 
adopción de políticas públicas en materia 
de seguridad ciudadana.

La Universidad de la Empresa, en el 
marco de sus actividades de investigación 
y de extensión universitaria, ha promovi-
do varios Seminarios, Jornadas y Confe-
rencias en esta materia, destacándose el 
dictado de la Maestría en Ciencias Crimi-
nológico-Forenses, que se inauguró este 
año en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
en la que participan como alumnos ofi-
ciales de Policía y magistrados del Minis-
terio Público. •

Profesionalizar el análisis
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M A R K E T I N G

No todas las redes sociales son iguales

Hiperconectividad competitiva
En el marco de la celebración del Día 
del Marketing, la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing destinó el ciclo de De-
sayunos de Trabajo a la presentación en 
Uruguay al experto chileno Andrés Silva 
Arancibia, quien disertó sobre el “Uso 
profesional de Redes Sociales para los 
Negocios y el Marketing”.

L os vertiginosos cambios tecnológicos 
que han revolucionado la forma de 
comunicarnos en los últimos años, 

están haciendo que las personas, día a día, 
permanezcan más tiempo conectadas a 
internet y tengan más poder de opinión. 
Las cifras son categóricas, más del 30% de 
los usuarios de redes sociales están conec-
tados mientras comen en su hogar o lugar 
de trabajo.

Este fenómeno, según Silva, se ha visto 
acentuado por el extraordinario desarrollo 
de los smartphones, tablets, y computado-
ras personales portátiles. “Si sumamos a 
todo esto la llegada de la televisión digital, 
entraremos al mundo de la hiperconecti-
vidad competitiva, es decir, sólo existo si 
estoy activamente conectado”.

Durante el transcurso de su charla, Silva 
definió las redes sociales y el Social Media 
Marketing. Habló asimismo sobre las nue-
vas tendencias tecnológicas y su impacto 
en la sociedad global.

Se refirió también al Ecosistema Digital 
(Web 1.0, 2.0, y 3.0); al consumidor 2.0 
y 3.0 como nuevo protagonista; a la ar-
quitectura y la permeabilidad 2.0; y a lo 
que denomina “hiperconectividad com-

petitiva” de las marcas. Finalmente abor-
dó metodologías y modelos para diseñar 
estrategias de marketing en redes sociales, 
y comentó algunos casos de éxito en Lati-
noamérica y el mundo.

En un aparte con MERCADEO, el exper-
to respondió algunas interrogantes.

- ¿Todas las redes sociales son iguales?

- No. Cada una, dadas sus características, 
ofrecen propósitos y funcionalidades dis-
tintas. Por ejemplo, Twitter, con sus 140 
caracteres permite comunicar de manera 
rápida y masiva noticias, actualizaciones, 
ofertas, promociones, entre otras. Pinterest 
es ideal para compartir imágenes; Facebo-
ok y LinkedIn para construir grupos por 
intereses y debatir, etcétera.

■  ANDRÉS SILVA ARANCIBIA
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Hiperconectividad competitiva
Perfil
Andrés Silva Arancibia tiene 42 años, 3 hijos. Es profesor de 
Marketing y Administración de la Universidad Andrés Bello y profesor 
de Postgrado en el Magíster en Comunicación Estratégica de la 
Universidad del Pacífico. 
Asesor en Social Media Marketing de la Bolsa de Comercio de 
Santiago y de la Clase Ejecutiva de El Mercurio y Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Dueño y gerente de Silaran7 Ltda., empresa de ingeniería publicitaria 
en redes sociales. Fundador y editor de BlogMarketingChile.com y 
director de SocialMediaPainters.com
Ex vicerrector y decano de la Universidad de Aconcagua.
Ha dictado conferencias sobre Redes Sociales y Marketing en 
Centro de Eventos Espacio Riesgo, Universidad Andrés Bello, Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar, DuocUC, entre otras.
Columnista de Pymesur y autor de publicaciones como Social 
Network Management: 21 Principles; The Value of Web 2.0 Content.
Considerado entre los 100 Top Marketing Professors on Twitter por 
la revista Social Media Marketing Magazine, de Estados Unidos; y 
50 Business Professors You Should Follow on Twitter por Onlinemba.
com, USA.
Co-creador de TwSocial proyecto de innovación para redes sociales y 
creador del Modelo CPRASI para estrategias de marketing 2.0.
Con Estudios Doctorales en Organización de Empresas por la 
Universitat de Lleida, España. Un MBA en Marketing por la  Universidad 
de Valparaíso, Chile. Y un Diploma en Technology Management por la 
CityUniversity of Seattle, USA.

- ¿Qué caso de éxito de empresas latinoamericanas podrías contarnos?
- Uno de los casos que más me gusta es el de la tienda Falabella 
con 1 millón de fans en Facebook (http://www.facebook.com/
falabellachile?v=wall) y más de 60.000 seguidores en Twitter 
(http://twitter.com/falabella_cl).

Ha sido capaz de vincular su web 1.0 (sitio web = ecommer-
ce) con su web 2.0 (Twitter y Facebook  logrando aumentar el 
número de visitas en su sito web y sus ventas por esta vía.

- ¿De qué depende el éxito de una empresa en las redes sociales?
- De la capacidad de interactuar con su público objetivo con con-
tenido Pertinente, Relevante, Atractivo, Singular e Interactivo. 

- ¿Cuáles son los desafíos al que nos expone el consumidor “social”?
- Mejorar la calidad del producto para minimizar el efecto de 
reclamos por la web y elevar al 100% la rapidez de respuesta.

- Le pido tres tips de cosas que sí hay que hacer y tres que no hay que 
hacer con las marcas en las redes sociales.
- Lo que hay que hacer: interactuar (responder y dialogar con 
los consumidores); ser siempre transparentes, ir con la verdad 
al frente y pedir perdón si nos equivocamos; y por último con-
siderar a nuestros seguidores. Si preguntan hay que responder, 
y agradecer si nos apoyan.

Lo que no hay que hacer: vender y vender; se vende por el 
sitio web, por las redes se dialoga. Ser repetitivo en el mensaje. 
Hablar mucho de uno mismo (de las marcas), ser egocéntri-
co.•

■  ANDRÉS SILVA ARANCIBIA
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO “El Cono Sur y el cambio en las condiciones internacionales” 
 con el Dr. Roberto Lavagna

■   D. Jorge Abuchalja, Dra. Elizabeth O´Donnell, Dr. Horacio O´Donnell

■   Cr. Boris Martínez, D. Jorge Abuchalja, Cr. Juan Carlos Prot ■   Ec. Javier de Haedo, Soc. Oscar Bottinelli

■   Gerardo Zambrano, Ignacio Lavagna, Santiago Cachón ■   José Briano, Dr. Roberto Lavagna, Germán Barcala, Gabriel Gr

■  D. Jorge Abuchalja, Dr. Roberto Lavagna, Lucía Topolansky
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO “Cambio de Civilización, nuevo urbanismo o barbarie”
 con la Dra. Elisa Carrió

■   D. Jorge Abuchalja, Dra. Elisa Carrió

■   Dra.Elisa Carrió, Dra. Mónica Xavier ■   Patricia Damiani, Cra. Elvira Domínguez

■   Mesa DUCSA ■   Mesa Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay

■  Dra. Elisa Carrió, Alberto Fenández
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas

■   Dr. Jorge Venegas, D. Jorge Abuchalja

■   Eduardo Figueredo, Cr. Daniel Rijo, Dr. Alfredo Toledo

■   Gabriel Grasiuso, Guillermo Jasidakis, Pedro Abuchalja, José

■   Ministro del Interior D. Eduardo Bonomi, Cr. Roberto Brezzo

■   Cr. Daniel Baccardatz, D. Jorge Abuchalja, Cap. de Navío Dan

■   Fernando Castro, Gustavo Maisonave

■  Insp. Diego Fernández, Eduardo Fernández

■  Ministra de Turismo Liliam Kechichian, Jorge Tomasi
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara

■   D. Jorge Abuchalja, Ec. Mario Bergara

■   Cr. Roberto Brezzo, Javier Orozco, Miguel Martínez, Cr. Danilo Astori, D. Jorge Abuchalja

■   Dr. Ignacio de Posadas, Emb. EE.UU Julissa Reynoso, Cr. Boris Martínez

■   Gerardo Sotelo, Antonio Ladra

■   Soc. Diego Moles, Ec. Fernando Lorenzo, Ec. Mario Bergara

■   Daniel Porrini, Max Sapolinsky, Rodrigo Ribeiro, Ricardo Gor

■  Fernando del Puerto, Alvaro Mezzeta, Jorge Tomasi

■  Grethel Welker, Esc. Edgar Welker, Dra. Patricia Abuchalja
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➜ HABLEMOS EN CONFIANZA 
 con el economista Jorge Caumont

■   Ec. Jorge Caumont, Martín Pintos ■  D. Jorge Abuchalja, Alberto Taranto

■   Cr. Alfredo Secondi, Ec. Jorge Caumont, Enrique Giner

➜ ACTIVIDADES ADM

■  La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Dra. Julissa Reynoso visitó ADM y se entrevistó con la Comisión Directiva

■  El 21 de agosto, en el marco de los Seminarios Premium, el Dr. Néstor Braidot dió una conferencia sobre “Cómo 
ejercer Neuromanagement y desarrollar Neuroliderazgo”.
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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 

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

FNC
HENDERSON Y CIA S.A.
LAOR S.A.
BANCO BANDES URUGUAY S.A.
JORGE BARRERA
ASOCIACION URUGUAYA DE PERITOS                   

➜ ACTIVIDADES SOCIALES
ADM invitó a sus socios a una avant-premiere de la 
película La Era del Hielo 4 en Life Cinemas el pasado 
10 de julio.

El jueves 26 de julio en Panini´s (26 de Marzo)
 ADM invitó a “The Journey of Taste”, organizado por 

Johnnie Walker Black Label.
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Cada día más empresas recurren al 
Counselling Laboral  para solucionar sus 
problemas internos. Pueden tratarse de 
inconvenientes a nivel organizativo o de 
cuestiones personales de sus emplea-
dos que afectan su desempeño en el tra-
bajo. Según definen las licenciadas Flo-
rencia Frontini y Claudia López, consul-
toras asociadas de Advice en la última 
newsletter de la empresa, el Counselling 
es un proceso que da la oportunidad a 
la persona de conocerse más a sí misma 
y a sus mecanismos de funcionamien-
to, así como a la empresa le brinda la 
oportunidad de promover ambientes de 
trabajo productivos y saludables. 

E l Counselling Laboral tiene como 
objetivo detectar precozmente y 
resolver aquellos problemas perso-

nales o laborales que pueden afectar el 
rendimiento y satisfacción del empleado, 
ayudándolo a adoptar una actitud cons-
tructiva en situaciones conflictivas o de di-
ficultad, aumentando  la autoconfianza, 
la autoestima y el equilibrio emocional.

Las profesionales señalan que “resulta 
crítico que los empleados puedan desa-
rrollar sus potencialidades a nivel laboral 
y promover así su gusto por su trabajo, 
de modo que trabajar sobre aquellos as-
pectos que le acontecen y que interfieren 
negativamente en su bienestar, se vuelve 
una acción preventiva a tener en cuenta”. 
Es por ello, que ayudar a que las personas 
entiendan sus problemas y cómo éstos 
pueden llegar a afectar su trabajo, puede 
contribuir a que la persona  aumente su 
nivel de satisfacción tanto a nivel perso-
nal como laboral, aumentando también 
su productividad. 

En un contexto laboral, el Counselling 
es un soporte profesional, en donde se 
brinda apoyo emocional y soporte en 
el aprendizaje de estrategias de afronta-
miento para el  mantenimiento del bien-

Trabajo y bienestar

El Counselling como 
herramienta de satisfacción

estar emocional y social de los trabajado-
res, contribuyendo así, a la mejora de la 
calidad de vida global de las personas y 
sus resultados en el entorno laboral.

Alcance
En la práctica, su aplicación promueve el 
compartir dudas, desarrollar acciones de 

auxilio en las decisiones del sujeto, oficiar 
de sostén ante momentos críticos, entre 
otras funciones de apoyo, propiciando 
mayor nivel de confort y seguridad ante 
situaciones complejas. 

Este alcance ayuda al individuo a no 
perder el eje personal en momentos de 
cambio así como también a encontrar 

Múltiples aplicaciones
El término counselling es un anglicismo que comprende diversas áreas de trabajo y 
requiere de una formación profesional superior que apunta a la prevención y atención 
de problemas de la vida cotidiana o conflictos relacionados con crisis vitales tales como 
sexualidad, adolescencia, relaciones de pareja, adicciones, relaciones laborales, u otros 
con un importante uso de recursos provenientes de la psicología.
No obstante no es una rama de la psicología, de la filosofía ni de la medicina, sino una 
profesión de la salud con plena autonomía y caracterizada por su propio cuerpo de 
conocimientos, experiencia y práctica profesional.
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nuevas perspectivas cuando sea necesario. 
También desde este enfoque consulti-

vo, se puede colaborar activamente en el 
desarrollo de competencias actitudinales 
orientadas al crecimiento de una persona 
en la organización. Se trata de un traba-
jo propicio para el acompañamiento en 
la implementación de planes de acción 
luego de la participación en planes de ca-
pacitación.

El Counselling se convierte entonces 
en un acompañamiento orientado a la 
persona, con el fin de que ésta pueda cla-
rificar su realidad y logre un mayor desa-
rrollo, pudiendo tomar sus decisiones de 
forma autónoma. Se da en un enfoque de 
prevención de los posibles problemas, an-
tes que éstos aparezcan.

Metodología
La técnica de Counselling implica la co-
construcción de “caminos que lleven a la 
persona a reconducir sus esfuerzos ante 
las situaciones que generan malestar” ex-
plican. Cualquier persona que se sienta 
inmersa en alguna problemática, perso-
nal o profesional, es susceptible de recibir 
Counseling. No necesariamente tiene que 
existir una patología específica; basta que 

sea una situación que la persona identifi-
que como problema y tenga dificultades 
para afrontarla.

La metodología se enfoca desde una 
premisa de escucha activa, a partir de la 
generación de un vínculo de confianza 
entre el profesional y el involucrado, en 
donde la persona se siente comprendida. 
Las intervenciones implican atender y 
ocuparse de la interacción entre la perso-
na y el ambiente laboral en el que ésta se 
desenvuelve.  Se le ayuda a comprender lo 
que le está sucediendo desde otra perspec-
tiva; se le facilita el desarrollo de nuevas 
estrategias que van a ayudarlo a enfren-
tarse a los problemas profesionales y/o 
personales que están causando malestar.

Se le brinda a la persona la orientación 
y el apoyo psicológico que necesita tanto 
en el desarrollo de sus potencialidades, 
como frente aquellas problemáticas per-
sonales  que le estén generando insatis-
facción o angustia, y repercute directa o 
indirectamente en su desempeño laboral. 

Se combinan actividades dirigidas a 
mejorar la organización y las condiciones 
de trabajo, a promover la participación 
activa y a fomentar el desarrollo indivi-
dual. Resulta sin dudas clave,  contar con 

el compromiso de todos los agentes im-
plicados, de forma de encontrar un equi-
librio entre las necesidades de la empresa 
y la de sus colaboradores.

El conflicto es inherente al ser humano, 
por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar 
sobre la resolución más rápida de puentes 
de conflicto, orientadas a generar nuevas 
herramientas de resolución para la persona 
y de esta manera, para la empresa, promo-
viendo nuevas historias de resolución y dis-
minución del conflicto laboral.

Beneficios
Si la persona se encuentra con un mayor 
nivel de satisfacción y confort, segura-
mente algunas de las problemáticas coti-
dianas laborales pueden verse reducidas, 
como ser: accidentes, ausentismo, bajas 
por enfermedad, distracción en el traba-
jo, estrés, conflictos intrapersonales e in-
terpersonales, entre otras. Por otro lado, 
este  servicio le permite a la organización 
detectar comportamientos de riesgo, de-
sarrollar programas de prevención y asis-
tencia para su capital humano, mejorar 
la performance global de la empresa, así 
como mejorar las relaciones interperso-
nales.•
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E l amplio local de Specialized, ubica-
do sobre Av. Italia, ofrece a la vista 
de los consumidores toda la oferta 

de productos de la marca que no sólo está 
restringida a las bicicletas sino que incluye 
líneas de accesorios, repuestos e indumen-
taria. Pero también tiene fuerte presencia 
“virtual”. Su fanpage de Facebook ya tiene 
casi 16 mil “me gusta”.

La marca ganó la medalla de oro en las 
pruebas de ruta y montaña en los últimos 
Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esas 
bicicletas ya están en el local de Malvín.

“Entramos al mercado hace un año y 
medio no a dividir la torta sino a agran-
darla” señala Pantelis Linas, gerente gene-
ral de Specialized Uruguay, para quien el 
objetivo se ha logrado. Además, considera 
que la llegada de la marca ha mejorado el 
nivel de calidad y servicio de los consumi-
dores, intentando mejorar el estándar que 
ya estaba alto. El concepto de tienda in-
tenta mostrar todo lo que tiene la marca, 
nos explica Linas. “Specialized nació en 
1934 fabricando cubiertas y accesorios. 

Specialized se propuso ensanchar el mercado de bicicletas y lo logró

A puro pedal
Aprovechando que la oficina de Latinoamérica estaba en ubicada en Zonamerica, 
la marca de bicicletas Specialized decidió abrir un local de características especia-
les que le ha servido como banco de prueba para ingresar en la región. En un año 
y medio logró penetrar el mercado local y tiene grandes aspiraciones.

Está muy vinculada con el tope de gama 
y productos súper competitivos, pero hay 
para todos los gustos. Desde bicicletas de 
paseo y montaña hasta las más sofistica-
das”.

La línea de entrada empieza en los US$ 
550, a excepción de las de niño que arran-
can más abajo en precio.“Tenemos una po-
lítica con respecto a las bicicletas de niños 
en la cual tomamos la bici Specialized al 
75% del valor de compra en el momento 
que se viene a comprar una del rodado si-
guiente” explica. Esta promoción se aplica 
a los rodados 12, 16, 20, 24.

La línea de accesorios comprende cas-
cos, asientos, pedales, cubiertas, zapatos y 
demás. No en vano el lema de la empresa 
es “innova o muere”.

Le preguntamos a Linas qué es “lo últi-
mo” que está llegando de la marca. “Algo 
que ya estamos trabajando hace unos me-
ses son las líneas de rodado 29, una inno-
vación de la marca”. Es un rodado de mon-
taña que está empezando a imponerse ya 
que son palpables los beneficios.

Préstamo y servicio
Una de las características de Specialized 
es que disponen de bicicletas para prestar 
para que los potenciales compradores las 
prueben. Los modelos son variados: “te-
nemos de montaña, ruta, incluso las de 
carbono, porque nos parece que si alguien 
va a gastar en una bicicleta, es justo que la 
pruebe”. El préstamo también se extiende 
a los asientos, un factor fundamental para 
personalizar el uso de la bicicleta.

Parte del concepto de la tienda es que el 
taller de servicio está a la vista, para que el 
cliente tenga la chance de hablar con el mecá-
nico para que lo asesore. Si un cliente se lleva 
una bicicleta y en siete días resuelve que no 
es lo que esperaba, se le devuelve el dinero, 
explica el gerente general de la firma.

En función de la demanda, están anali-
zando ampliar la distribución al interior 
del país y no descartan abrir algún show 
room adicional. “Como empresa, tenemos 
una universidad Specialized, con docentes 
capacitados en las nuevas tecnologías, a la 
que los empleados acudimos a realizar cur-
sos todos los años” cuenta. Eso es funda-
mental para explicar las diferencias entre 
las tecnologías y los modelos de bicicletas.

En estos días están llegando los nuevos 
modelos, coincidiendo con el comienzo 
del año fiscal. A propósito, Linas augura un 
buen 2012 y pretende duplicar el volumen 
del negocio.

BG Fit en el segundo semestre
El Body Geometry Fit (BG Fit), tiene que 
ver con el posicionamiento de la persona 
sobre la bicicleta. Desarrollado tras años 
de trabajo en conjunto con el doctor Andy 
Pruitt del Centro de Medicina Deportiva 
de Boulder y sólo disponible en tu tienda 
local Specialized, BG Fit es una filosofía 
de ajuste integral creada para ayudar a los 
ciclistas a ir más rápido, más lejos y con 
mayor comodidad, al tiempo que reduce 
el riesgo de sufrir lesiones. Esta tecnología 
se estará lanzando en Uruguay durante el 
segundo semestre del año.

Patrocinio y actividades
La marca tiene activa participación en el 
apoyo de distintas actividades deportivas. 
“Estamos apoyando el triatlón “Ironman” 
de Punta del Este, una disciplina nue-
va, aunque como marca hemos ganado 
las carreras más importantes como la de 
Hawaii” comenta.

Para incentivar el uso de la bicicleta es-
tán organizando salidas grupales mensua-
les, por distintos lugares del país. Se puede 
obtener información en Facebook (http://
www.facebook.com/specializedUY). •

38 • 2012 Síganos en Twitter: @ADMUruguay





E M P R E S A S

En entrevista con Mercadeo, el Licen-
ciado Reinier Parra, Director Gerente 
General del Banco Bandes Uruguay da 
detalles sobre la nueva etapa del banco 
en Uruguay, fundamentalmente luego 
de la incorporación de Venezuela como 
miembro pleno del Mercosur. El plan de 
negocios 2011-2013 marcha según lo 
previsto y ya se notan mejoras en las 
variables de actividad y en el margen 
financiero del Banco que se prepara 
para transformarse en facilitador de los 
negocios bilaterales.

¿C ómo evalúa el desempeño de Bandes 
desde su llegada a Uruguay?

Desde nuestra llegada como 
nuevo Directorio propuesto por el accio-
nista, junto al equipo gerencial que asu-
mió las riendas del banco, hasta el día de 
hoy, se han conseguido importantes pro-
gresos para alcanzar el equilibrio económi-
co y financiero de la institución, principal 
objetivo del Plan de Negocios 2011-2013. 
Precisamente, de acuerdo con la ejecución 
de este plan, se han logrado avances en la 
dirección del rediseño estructural y opera-
tivo de las sucursales y de la casa central, 
el relanzamiento comercial del banco, la 
restructuración de los productos y servicios 
ofrecidos, así como la definición de la nue-
va imagen institucional, difundida a través 
de una campaña en los medios masivos de 
comunicación. 

En cuanto a la optimización de la red de 
sucursales, hemos readecuado los espacios 
físicos e imagen de éstas, no sólo para brin-
dar a nuestros clientes espacios acondicio-
nados para su mejor atención, sino para 
que nuestros trabajadores se desempeñen 
en mejores áreas, que propicien realizar 
eficientemente su tarea. Muestra de ello es 
que en el presente año inauguramos una 
nueva sucursal en Bella Unión, además de 
las remodelaciones de Goes, Rivera y Arti-
gas, y próximamente Paysandú. 

Asimismo, el banco comenzó a incre-
mentar sus ingresos financieros a través de 
un mayor nivel de actividad de créditos y 
depósitos. La gestión de las unidades de 
negocios nos permitió durante el año 2011 

Una nueva etapa del Banco Bandes en Uruguay

Preparados para el Mercosur

iniciar una ruta de crecimiento de créditos 
con el Sector No Financiero, revirtiendo la 
situación que se venía registrando en años 
anteriores; entre otras razones, gracias a la 
estabilización operativa de nuestra institu-
ción y al diseño de estrategias comerciales 
bien definidas para brindar productos y 
servicios financieros dirigidos a la inclu-
sión y al desarrollo social y productivo de 
familias, mediante el ahorro cooperativo 
con apoyo a la inversión productiva y al 
intercambio comercial con Venezuela.

Este nuevo enfoque, nos permitió al cie-
rre del primer semestre de 2012, un creci-
miento de la cartera de créditos brutos del 
SNF de un 46%, al compararla con diciem-
bre de 2010; a su vez se ha experimentado 
un significativo aumento en los depósitos 
del SNF, incrementándose más durante el 

primer semestre del año 2012, alcanzando 
un 150% con respecto a diciembre de 2010. 
Estos resultados se traducen en una impor-
tante mejora de la confianza que el Bandes 
está generando en la plaza. Por otra parte, 
se ha logrado una disminución continua 
del indicador de morosidad, situándose 
al cierre de junio de 2012 menor a 1%, 
cuando al final del ejercicio 2010 superaba 
el 4%. Y al verificar el índice de solvencia 
patrimonial, Bandes Uruguay duplica lo 
exigido por el Banco Central del Uruguay. 

- ¿Cuáles son las líneas de negocios que están 
desarrollando y cuáles pueden llegar a explorar 
en el futuro?
- Dentro de las estrategias del Plan de 
Negocios 2011-2013, se contempla pre-
cisamente el incremento de los ingresos 

■  LIC. REINIER PARRA
Bandes Uruguay
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financieros a través de un mayor nivel de 
actividad de créditos y depósitos, mediante 
el diseño de productos dirigidos al ahorro, 
la bancarización, y al desarrollo del tejido 
social y productivo de familias y empresas 
uruguayas. 

Hemos lanzado productos innovado-

res, tales como: Ahorra y Siempre, una 
novedosa forma de ahorrar, un depósito 
a plazo fijo disponible siempre y con la 
mejor rentabilidad; Ahorra y date un Gus-
to, una cuenta de ahorro que te permite 
acceder a un crédito preferencial y muy 
conveniente para llegar antes a lo que 
querés; Cuenta miPYME, para micro, pe-
queña y mediana empresa, con un pack 
de soluciones para su negocio; Extra Cré-
dito Efectivo, la tarjeta de crédito más el 
dinero que necesites cuando quieras y al 
instante; BPS Prestaciones, participación 
en el programa de inclusión financiera 
acompañando al gobierno en el esfuerzo 
de incorporar en el uso cotidiano de los 
servicios financieros a las familias de me-
nores recursos y a los comercios, en par-
ticular a las micro, pequeñas y medianas 

empresas; Visa Débito, una nueva forma 
de comprar, segura y sin  costos adiciona-
les.

Asimismo se ha profundizado en im-
portantes  líneas  como Cuenta Empresa; 
Leasing para compra de vehículos, utili-
tarios, maquinaria, equipamiento indus-
trial, comercio y agro, con mejor tasa y 
plazos; Banca Internacional con todos los 
servicios financieros para operaciones de 
comercio internacional; y Warrants para el 
sector agropecuario.

Desde el año 2005, cuando recibimos 
la autorización del BCU para operar como 
fiduciarios, tenemos a disposición pro-
ductos de fideicomiso, el cual es un ins-
trumento financiero seguro, versátil, ágil y 
transparente que permite la estructuración 
de una variada gama de negocios, tanto 
en el sector privado como el público. Por 
ejemplo, en el sector público nacional, la 
promulgación de la ley de vivienda de in-
terés social y la ley de participación públi-
ca privada, abren un espacio para nuevos 
emprendimientos privados que pueden 
canalizarse y hacerse viables a través de la 
figura del fideicomiso. 

Actualmente, el Banco realiza importan-
tes inversiones en la adquisición e imple-
mentación de herramientas tecnológicas 
que nos permitan atender con mayor efi-
ciencia y eficacia, este segmento creciente 
del negocio financiero uruguayo.

Muestra de nuestros resultados en este 
segmento, tenemos la reciente firma de 
un fideicomiso de garantía con la empresa 
nacional uruguaya ALUR, para el financia-
miento de la Fase II de la planta de bio-
diesel, contribuyendo así, con la viabilidad 
financiera de la inversión así como con la 
política de cambios en la matriz energética 
nacional, impulsada por ANCAP.

- ¿Qué perspectivas se abren para Bandes con 
el ingreso de Venezuela como miembro pleno 
al Mercosur?
- Desde el pasado 31 de julio de 2012, cuan-
do el único accionista del banco, es decir, 
la República Bolivariana de Venezuela, in-
gresó como miembro pleno del Mercosur, 
el Bandes Uruguay S.A. con su plataforma  
de productos y servicios financieros, se 
convierte en un facilitador de los negocios 
bilaterales, apoyando de forma activa a 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
cooperativas y empresas recuperadas, para 
que sus productos lleguen desde Uruguay 
a Venezuela. Además, el Bandes se consti-
tuirá para Venezuela, en el banco que aten-
derá las operaciones que el país realice en 
el ámbito del Mercosur.

Con motivo de la participación de la 

delegación venezolana en el encuentro de 
Coordinadores Nacionales del Mercosur, 
el pasado mes de agosto, se realizó en las 
instalaciones del Banco, un evento que 
contó con la presencia de los delegados 
venezolanos, a quienes se les presentó la 
estrategia de Banco Bandes Uruguay para 
apoyar la entrada de Venezuela al Merco-
sur, preparándose para asumir los nuevos 
retos que como banco le tocará llevar de 
forma más activa y dinámica, esta vez ges-
tionando las operaciones financieras pro-
ducto de este logro.

 
- ¿Cuáles son los desafíos de Bandes en Uru-
guay?
- Continuar trabajando día a día, para con-
solidarnos como una institución aún más 
fuerte y dinámica, coadyuvando al proceso 
de bancarización de familias y empresas y 
del crecimiento del sector financiero uru-
guayo, con una mayor penetración de mer-
cado, rentabilidad y enfocados a las inver-
siones productivas y desarrollo a mediano 
y largo plazo, siempre enmarcados dentro 
de la equidad social que marca nuestro ac-
tuar solidario.

- ¿Con qué números cerrará el banco el 2012?
- Estamos trabajando para que el año 
2012 sea un buen año, seguimos ejecu-
tando las acciones necesarias para lograr 
el equilibrio económico y financiero de 
la institución. Del plan proyectado a tres 
años, ya se ejecutó el primer año positi-
vamente; al cierre de este año debemos 
alcanzar los objetivos planteados, profun-
dizando nuestras acciones e incrementan-
do sucesivamente la actividad del banco, 
aumentando y diversificando la cartera 
de captaciones y colocaciones, para con-
tinuar mejorando los resultados financie-
ros y patrimoniales, y así, afianzar nuestra 
presencia en Uruguay.

- ¿Qué tendencias de servicio al usuario podría-
mos ver en los próximos años?
- Los uruguayos merecen recibir en los 
próximos años mayores y mejores servi-
cios y productos financieros de altísima 
calidad; dinámicos, seguros y agiles, pero 
a la vez muy sencillos. 

La banca uruguaya deberá asumir y con-
tribuir aceleradamente con el proceso de 
bancarización, modernizando su infraes-
tructura tecnológica, ofreciéndoles a los 
usuarios educación financiera a su alcance; 
para que éstos puedan tener la capacidad 
de elegir entre ir a las sucursales bancarias 
o sencillamente hacer sus operaciones fi-
nancieras a través de seguros y novedosos 
canales automatizados. •
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¿E  n qué obras o proyectos está trabajan-
do Teyma en 2012?
- Teyma en Uruguay está trabajan-

do en un número importante de proyectos, 
los cuales en su conjunto determinan que 
este año se alcanzará la mayor ejecución a 
la fecha, superando los US$ 160 millones 
y mayor aún se prevé será la del 2013.

Las características, importancia y porte de 
los principales proyectos en los que se está 
trabajando muestran en su conjunto el cla-
ro liderazgo de Teyma en el sector. Alcanza 
con mencionar cuatro altamente represen-
tativos: obras civiles y montajes en la planta 
de celulosa para Montes del Plata, en Punta 
Pereira; construcción llave en mano de un 
parque eólico de 50 MW en Peralta, Tacua-
rembó; ampliación de la planta de cemento 
para Ancap en Minas (tanto obra civil como 
montajes mecánicos y eléctricos); diseño, 
construcción y puesta en marcha de la obra 
correspondiente al proceso de fabricación de 
bioetanol para Alur. Estos cuatro proyectos 
superan individualmente los US$ 50 mi-
llones, mostrando una clara diversifica-
ción que justifica por sí sola la apuesta a 
seguir siendo líderes, participando en los 
principales proyectos del país. Éstos son 
los más representativos, pero también 
existen otros proyectos para nada meno-
res, con UTE, con la Intendencia Muni-
cipal de Montevideo y con privados, que  
componen una sólida cartera.

- ¿Qué áreas de las que participa Teyma, cons-
trucción, forestación y ambientales, tienen 
mayor incidencia en el negocio de la empresa 
en Uruguay?
- La construcción, actividad tradicional de 
Teyma en Uruguay, está a cargo de Teyma 
Construcción y representa aproximada-

E M P R E S A S

Con el ingeniero Brandon Kaufman,  gerente general de Teyma Uruguay

“Teyma se siente 
agente del cambio”
Teyma es una empresa del grupo Abengoa de España, que opera en Uruguay desde 
1974 dedicada a la creación de infraestructuras, la prestación de servicios foresta-
les y el manejo de residuos en Uruguay, así como la construcción de proyectos llave 
en mano a nivel internacional. Maneja actualmente un volumen de negocios que 
ronda los US$ 2.500 millones en el exterior. Su gerente general Brandon Kaufman, 
nos cuenta en qué están trabajando tanto en Uruguay como para el exterior.

mente el 80% de la actividad de Teyma en 
el país, pero las tres áreas están creciendo 
sosteniblemente.

Es interesante destacar las sinergias que 
se han logrado y que han repercutido tanto 
en beneficio de los clientes como en el pro-
pio. Cabe mencionar que las tres empresas 
están participando -cada una en su activi-
dad- en el proyecto de Montes del Plata, 
pero este ejemplo no será el único. En bre-
ve se espera poder confirmar una situación 
similar en otro proyecto. Los clientes per-
ciben el valor añadido que esto les genera.

- ¿Cómo va la construcción de las instalaciones 
de Montes del Plata, hasta ahora la inversión 
más importante que ha recibido el Uruguay?
- Hay avance muy importante en las obras 
civiles que se están ejecutando, cercano al 
90%. Se han iniciado los montajes. Las em-
presas están volcando todas sus capacidades 
en un proyecto con un importante grado de 
avance. Sobre la evaluación global, se entien-
de que debe ser el  cliente quien la realice. 

- ¿Cuál es su visión sobre las perspectivas del 
sector de la construcción para los próximos 
años?
- El sector se mantiene actualmente con 
una fuerte inversión y proyectos en ejecu-
ción que seguirán dando lugar a una muy 
alta ocupación y esfuerzos de todos los in-
volucrados en esa línea, se cree que por lo 
menos hasta el próximo año, pero es de 
suponer que la situación internacional no 
será ajena, especialmente lo que sucede o 
pueda suceder con los países vecinos, de 
hecho ya existen algunas señales.

Se debe pensar ya en prepararse para 
una caída de actividad, que encuentre a 
todos los actores lo mejor dispuestos para 

ella, especialmente al Estado, las empre-
sas y los trabajadores, aún si la misma se 
demorara o no resultara muy perceptible, 
pero el deber es anticiparse, no dejar que 
las cosas sucedan sin ser protagonistas.

Teyma se siente agente de cambio, está 
en su cultura, y es parte de su compromiso.

- ¿Qué desafíos representa para la empresa la 
higiene urbana de Montevideo?
- Nuestros principales desafíos pasan por 
no perder nunca de vista que el servicio 
que se desarrolla es una prestación que se 
brinda a toda la población y que contribu-
ye a que los usuarios del mismo vivan con 
un mejor confort y nivel de vida desde el 
punto de vista de las condiciones sanita-
rias y de limpieza de la zona atendida.  

Responder al cliente que tiene la doble 
condición de supervisor del contrato y de 
operador en otra zona.  Lo cual nos pone 
un nivel de competencia permanente y de 
exigencia mayor, con el plus de continuar 
aportando soluciones innovadoras a la 
mejora del servicio y a la mejor conserva-
ción del equipamiento.

El desarrollar todas las tareas para que 
sean llevadas a cabo en tiempo y forma de 
acuerdo a lo planificado, en el entendido 
de que si el servicio y la tarea desarrolla-
da por CAP no tienen quejas es la mejor 
forma de verificar que el trabajo fue bien 
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realizado. En otro orden, el generar un 
buen ambiente laboral con nuestros cola-
boradores, de forma que descubran que es 
el mejor lugar para trabajar independien-
temente de la tarea que desarrollen, (barri-
do, chofer, mantenimiento, etc.).

Por ultimo continuar liderando el mer-
cado tanto a nivel del servicio que pres-
tamos como en materia de seguridad de 
nuestros colaboradores

- ¿Cuál es específicamente el ámbito de acción 
de Teyma en el exterior?
- Teyma ha sido designada por Abengoa 
para liderar los proyectos estratégicos que 
desarrolla en el mundo.  Todas las obras 
que superan un monto de US$ 30 millo-
nes están ejecutadas bajo la dirección y li-
derazgo de Teyma, que las ejecuta asociada 
con otras empresas del grupo.

El volumen de negocio total que Teyma 
lidera en el exterior es del orden de los US$ 
2.500 millones anuales.

Dentro de las obras que se están ejecutan-
do se destaca Solana, que será la planta de 
energía solar con tecnología cilindroparabó-
lica más grande del mundo, con una poten-
cia de 280 MW y 6 horas de almacenamiento 
en sales; está situada en el desierto de Arizo-

■  ING. BRANDON KAUFMAN
Teyma Uruguay
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na, Estados Unidos. El monto del contrato 
EPC asciende a US$ 1.500 millones, siendo 
a la fecha la mayor inversión privada en eje-
cución en Estados Unidos. 

También en dicho país, se está ejecutando 
la primera planta a escala comercial que pro-
ducirá etanol de segunda generación a partir 
de biomasa. Dicha planta tendrá una capaci-
dad de producción de 100 millones de litros 
anuales de etanol celulósico limpio y sosteni-
ble. El monto de este proyecto asciende a los 
US$ 400 millones y es producto de 10 años 
de trabajo en proyectos y programas de I+D.

En México se encuentra en construcción 
el acueducto de El Zapotillo, cuyo monto es 
de US$ 566 millones.  Dicho proyecto per-
mitirá suministrar agua potable a cerca de 
un millón y medio de habitantes, de forma 
eficiente, sostenible y segura. El objetivo es 
potabilizar y transportar un máximo de 5.6 
m3 de agua (5.600 litros) por segundo.

En España, de entre las múltiples obras 
que se han ejecutado o están en ejecución, 
cabe mencionar que en los últimos 3 años 
se llevan realizadas 10 plantas de 50 MW de 
energía termosolar con tecnología cilindro-
parabólica, por un total de US$ 2.600 millo-
nes, adelantando los plazos y mejorando los 
presupuestos. Próxima a culminar también 
se encuentra la planta desaladora de Qing-
dao (China) que tendrá una capacidad de 
desalación equivalente al 30% de la de Aguas 
Corrientes (Uruguay), lo que supone el abas-
tecimiento diario de agua potable para qui-
nientas mil personas. Por último, para el mes 
de setiembre comenzarán en Sodom, Israel, 
las obras para la ejecución llave en mano de 
una central de generación térmica y eléctrica 
combinada, capaz de proporcionar 30 tone-
ladas por hora de vapor de alta presión y 300 
toneladas por hora de vapor de baja presión. 
La potencia neta eléctrica garantizada es de 
220 MWe. El importe de esta obra asciende a 
US$ 260 millones.

- ¿Cuántas personas trabajan actualmente para 
la compañía?
- Teyma cuenta con una plantilla de 2.000 
personas en Uruguay y 1.800 en el exterior.

- ¿Realizan algún tipo de actividad de RSE?
- Desde hace años, Teyma y cada una de sus 
sociedades cuentan con Planes Anuales de 
RSE que identifican los objetivos a cumplir 
en los ámbitos en que desarrollan sus res-
pectivas actividades, sea en Uruguay o en el 
exterior. Cada plan incluye acciones en cinco 
áreas: Valores y principios, Condiciones y 
ambiente de trabajo, Apoyo a la comunidad, 
Medio ambiente y Comunicación responsa-
ble.

En la primera de estas áreas se inscribe la 
difusión de los Valores de Teyma a todos los 
trabajadores y la verificación del buen fun-
cionamiento del canal de denuncias de even-
tuales desvíos.

Las condiciones y ambiente de trabajo se 
atienden mediante acciones que abarcan 
esfuerzos en materia de Seguridad y Salud 

res para hijos de trabajadores, la biblioteca de 
textos de estudio de enseñanza secundaria, 
los concursos de cuentos o dibujos para ni-
ños y la celebración del Día del Niño.

A su vez se ha implantado un sistema de 
gestión de la Responsabilidad Social Labo-
ral, verificando el cumplimiento de todas las 
normas y reglamentos aplicables, con audi-
torías internas de acuerdo a los requisitos de 
la norma SA 8000. El apoyo a la comunidad 
se centra en colectivos relacionados de algu-
na forma con las actividades de la empresa. 
Incluye acciones como la campaña de dona-
ción de regalos para el Día del Niño, promo-
ción de empleo juvenil, ingreso de personal 
proveniente de diferentes ONG y programas 
(Ceprodhi, Ciedur, Objetivo Empleo), pa-
drinazgo de un niño a través de la Fundación 
Niños con Alas y promoción del voluntaria-
do entre los integrantes de Teyma.

En cuanto a la protección del medio am-
biente, cabe destacar que el sistema de ges-
tión ambiental está certificado por la norma 
ISO 14001, lo que asegura la evaluación de 
todos los aspectos y la adopción de medidas 
para reducir y/o mitigar los posibles impac-
tos de los trabajos que se desarrollan. Como 
parte de esta gestión, se lleva un inventario de 
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro provocadas por todas las actividades que 
realizamos, en forma directa o indirecta, que 
está verificado según la norma ISO 14064 y 
en el que se involucra también a todos los 
proveedores.

Por último, en materia de comunicación 
responsable, se participa de las campañas 
de Deres de sensibilización sobre temas de 
responsabilidad social y se difunden interna-
mente campañas de promoción de la salud 
y las actividades de RSE que Teyma realiza, 
promoviendo de esta forma el involucra-
miento del personal.

El seguimiento de la puesta en práctica 
de cada una de estas medidas es efectuado 
por un Comité de Responsabilidad Social 
Empresaria del que participa la Dirección de 
Teyma y representantes de cada una de sus 
sociedades y de los departamentos centrales 
involucrados.•

Ocupacional (SYSO), actividades de promo-
ción cultural e integración de nuestros traba-
jadores y sus familias y la observancia estricta 
de todas las normas laborales aplicables. El 
sistema de gestión de SYSO está certificado 
por la norma OHSAS 18001 y se mantiene 
en valores mínimos la accidentalidad, pero 
también se desarrollan  campañas de promo-
ción de salud como la Semana del Corazón, 
programa de cesación del tabaquismo, vacu-
nación contra la gripe, competencias depor-
tivas o el gimnasio instalado en las oficinas 
centrales. 

Como ejemplos de promoción cultural e 
integración, se pueden mencionar las Becas 
de Ayuda Escolar y la entrega de útiles escola-

“La construcción, actividad 
tradicional de Teyma en 
Uruguay, está a cargo de 

Teyma Construcción y repre-
senta aproximadamente el 
80% de la actividad de la 

empresa en el país”
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Las nuevas acciones al portador

S E R V I C I O S

L a reciente Ley 18.930 (“Ley”) y su 
decreto reglamentario 247/2012, es-
tablece que los titulares de acciones 

al portador tienen que estar inscriptos en 
un registro que llevará el Banco Central 
del Uruguay (BCU). Cabe destacar que la 
inscripción debe ser del accionista perso-
na física o jurídica, uruguaya o extranjera, 
según el caso, y que no es requerido identi-
ficar al beneficiario final. 

El sistema de la Ley, es de tipo indirecto 
y por medio de declaraciones juradas. Es 
decir el accionista que ostente en todo o en 
parte el capital accionario de una sociedad 
uruguaya con acciones al portador, deberá 
enviar una declaración jurada a esta última 
identificándose como accionista, e infor-
mando el valor nominal de las acciones 
de las que sea titular. Asimismo, si los hu-
biere, deberá identificar en esa comunica-
ción a: tenedores, custodios, mandatarios 
y representantes que tengan facultades de 
administración y disposición iguales que 
el titular en relación a las acciones. 

Esta obligación no alcanza a las socieda-
des con acciones nominativas, permane-
ciendo la información acerca de los accio-
nistas de éstas únicamente en el seno de la 
sociedad. 

De acuerdo a los términos de la Ley, el 
registro que llevará el BCU será un regis-
tro confidencial al cual solamente podrán 
acceder organismos estatales uruguayos 
entre los que se encuentra la Dirección Ge-
neral Impositiva. Asimismo, se prevé que 
mediante un procedimiento regulado por 
la norma (por medio de solicitudes expre-
sas y fundadas), los organismos fiscales 
de los países con los cuales Uruguay tenga 
tratado de intercambio de información tri-
butaria vigente, puedan requerir que el fis-
co uruguayo solicite a su vez información 
acerca de los datos allí inscriptos. 

El decreto reglamentario ha establecido 
los plazos en los cuales se debe dar cumpli-
miento a los requisitos legales. Se establece 
un régimen transitorio para las sociedades 
existentes al 1° de agosto de 2012. Este im-
plica que los accionistas titulares de accio-
nes al portador deban enviar a la sociedad 
dentro del plazo de 60 días contados desde 
la fecha antes indicada, un formulario con 
los datos exigidos por la Ley. A su vez, en 
base a esa información, la sociedad reali-
zará la comunicación al BCU por medio de 

un escribano público dentro del plazo de 
120 días contados también desde el 1° de 
agosto de 2012.

Por su parte, el régimen definitivo de co-
municaciones está también regulado por 
el decreto reglamentario, e implica la reali-
zación de las mimas comunicaciones y en 
la misma forma pero en plazos menores 
de 15 días para el accionista desde que se 
volvió tal y 30 días para la sociedad conta-
dos desde la finalización del primer plazo.

La exigencia legal no admite excepcio-
nes e incluye a aquellas sociedades en pro-
ceso de liquidación. 

En caso de incumplimiento con estas 
normas se prevé la imposición de mul-
tas que podrían llegar hasta USS 20.000 
(aprox.) dependiendo de la situación. 
Además se establecen otras sanciones adi-
cionales que tienden a entorpecer el fun-
cionamiento de la sociedad. 

La obligación de principio es para socie-
dades “residentes en el país” lo cual impli-
ca que estas entidades se constituyeron de 
acuerdo a las normas de Uruguay.

En cuanto a los accionistas de entidades 
extranjeras con acciones al portador que 
actúen en Uruguay los únicos que se de-
berán inscribir, en iguales términos que las 

sociedades uruguayas, son aquellos cuyas 
sociedades actúen a través de un estable-
cimiento permanente o las que tengan en 
Uruguay su sede de dirección efectiva. Esto 
significa que los accionistas de sociedades 
extranjeras con acciones al portador, que 
lo único que tengan sea la propiedad de 
inmuebles en Uruguay, no se tienen que 
inscribir.  

La Ley consagra también un procedi-
miento simplificado de conversión de ac-
ciones al portador en acciones nominati-
vas o escriturales. Por medio del mismo, en 
la medida que se cumpla con los requisitos 
establecidos por la norma, una sociedad 
puede modificar su capital accionario de 
al portador en nominativo o escritural sin 
conformidad de la Auditoría de la Nación, 
la que será notificada de la modificación al 
final del proceso. 

En definitiva, estamos ante una norma 
relevante desde el punto de vista del dere-
cho societario porque modifica el esque-
ma actual bajo el cual funcionaban las so-
ciedades con acciones al portador. •

HéCTOR FERREIRA
MIEMBRO SENIOR DE HUGHES & HUGHES
HFERREIRA@HUGHES.COM.UY

Hughes & Hughes

■  DR. HÉCTOR FERREIRA
Hughes & Hughes
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U no de los factores que impulsa el 
Newism es lo que en Trendwatching 
llaman el fenómeno creación/des-

trucción. Puede que la expresión suene un 
poco negativa, pero la destrucción creativa 
debe ser celebrada (a pesar de la recesión 
económica, el colapso del mercado finan-
ciero y bancos en ruinas). Con el volumen 
y rapidez con que crecen las innovacio-
nes, la “creación” ya está sobrepasando la 
“destrucción”. De hecho, desde economías 
más estables hasta las emergentes, se crean 
nuevos productos, servicios y experien-
cias continuamente. Este trayecto permite 
que la idea de “novedad” sea desvincula-
da de estrategias de marketing de marcas 
“viejas” que se quieren mostrar actuales 
(“nuevo y mejorado”) y pase a ser parte de 
propuestas genuinas y excitantes para sus 
consumidores. No pasa un día sin que una 
marca o persona hasta entonces descono-
cida ofrezca, de manera más conveniente y 
sorprendente, una promesa de novedad o 
experiencia mejorada.

Velocidad
El mundo online, con su ritmo cada día 
más veloz en información, en excitación, 

T R E N D W A T C H I N G

Lo nuevo es cada vez más interesante

La era del Newism
Lo “nuevo” nunca ha estado tan de moda. Para los consumidores que nacieron en 
la era de Expectation Economy, exigiendo lo mejor de lo mejor, la palabra “novedad” 
siempre indica algo positivo. El mundo entero busca productos y servicios cada vez 
mejores. Hoy en día, nuevos productos pueden ser probados fácilmente, principal-
mente online, sin ningún (o casi ningún) tipo de riesgo. Nuevo significa interesante, 
nuevo significa cool, nuevo significa (más) experiencias, nuevo significa primero, nue-
vo significa... más, “nuevo”. Eso lo transforma en tendencia.

en atención, es, por supuesto, el gran mo-
tor del Newism.

Un buen ejemplo es Instagram (10 mi-
llones de usuarios en menos de un año) o 
Draw Something (35 millones de usuarios 
en solo 6 semanas). Para entender qué es 
el Newism, basta con decir que una gran 
parte de los jugadores de Draw Something 
han abandonado la aplicación, segura-
mente en busca de algo más nuevo.

Lo mismo ocurre con productos. Taco 
Bell, por ejemplo, vendió 100 millones 
de sus nuevos Doritos Locos Tacos en 10 
semanas: el lanzamiento más exitoso de 
cualquier producto de la marca.

Experiencias
Cualquier experiencia a la que pocas perso-
nas tengan acceso es automáticamente un 
símbolo de status. Sin embargo, como la 
búsqueda por lo nuevo ya es parte funda-
mental en la vida de todos, vivencias “úni-
cas” (a precios razonables) ya son difíciles 
de encontrar. La alternativa (más barata y 
práctica) para los consumidores en busca 
de status es el Experience Cramming: co-
lectar y combinar cantidad y variedad de 
todo tipo de experiencia.

Status social
Además de coleccionar experiencias, 

en un mundo donde estamos siempre al 
tanto del pulso global de las novedades y 
tendencias en productos y servicios, mos-
trarse bien conectado se transformará en 
una fuente de prestigio de status social. Sí, 
“nuevo” es el nuevo prestigio.

De hecho, ayudar a los consumidores en 
su búsqueda de lo nuevo, o ser el primero 
en descubrir, conocer o hacer algo por pri-
mera vez es una oportunidad en sí misma. 
Por ejemplo: en abril del 2012, Nike lanzó 
una cantidad determinada de zapatillas co-
leccionables de edición limitada a través de 
un sistema de reserva a través de Twitter.

Probadores
Es importante observar que este ecosis-
tema de demanda por innovaciones es 
totalmente transparente. Críticas, reviews 
y notas se dan casi automáticamente a ca-
da nuevo producto o servicio que llega al 
mercado, lo que significa que el riesgo es 
minimizado para quien quiera probar algo 
nuevo. 
Además, nuevos modelos de negocio, per-
miten que consumidores experimenten 
las novedades con menos compromiso y a 
precios más accesibles.

Viejo
Muchas de las cosas que tenemos ya no ne-
cesitan envejecer. Para los consumidores 
que han adherido a soluciones de consu-
mo colaborativo, alquiladas o comparti-
das (desde coches hasta ropa y electróni-
cos), realizar upgrades constantes y vivir 
nuevas experiencias están siempre a un 
clic. Tiendas de venta de ropas de segun-
da mano y plataformas de intercambio de 
productos, ofrecen opciones inteligentes 
y convenientes a los consumidores dis-
puestos a cambiar sin gastar mucho. No 
hay que olvidar que online absolutamente 
todo es constantemente (sino automática-
mente) renovado.

En síntesis, Newism es destrucción crea-
tiva, hiper-competencia, globalización, 
consumismo extremo y una celebración 
de la innovación, todo en uno. Para las 
marcas, nuevas o más consolidadas, la ten-
dencia se resume en capturar y mantener la 
atención del consumidor. Aunque la aten-
ción de los consumidores se haya transfor-
mado en lujo, las recompensas pueden ser 
inmediatas y masivas. •

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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C uando leen las palabras “economía” 
y “digital”, una al lado de la otra, no 
son pocas las personas que tienden a 

creer que los recursos tecnológicos se han 
vuelto incluso más importantes que los re-
cursos humanos.

Sin embargo, la influencia de la tecno-
logía en nuestra forma de producir y con-
sumir bienes y servicios va mucho más allá 
del acceso ilimitado a Internet. Implica, en 
verdad, un cambio de paradigma que afec-
ta los esquemas tradicionales de trabajo, 
consumo y organización.

Gracias a las nuevas plataformas digi-
tales surgieron formas de colaboración a 
escala global cuyas virtudes y potenciali-

M A N A G E M E N T

Wikinomía: los retos 
de un nuevo modelo
POR: ALEx KONANYKHIN | CEO | TRANSPARENTBUSINESS.COM

Las plataformas que revolucionaron la web 2.0 están ayudando a repensar la eco-
nomía del futuro. Claves y desafíos de un modelo de negocios totalmente diferente. 

dades apenas estamos descubriendo. Don 
Tapscott y Anthony Williams, autores de 
Wikinomics, fueron los primeros en an-
ticipar este cambio de escenario. Según 
ellos, los modelos de colaboración de la 
web 2.0 (como Wikipedia o Flickr) se están 
extendiendo al mundo corporativo, que se 
encuentra ante el reto de capitalizarlos exi-
tosamente.

De momento, la experiencia de pro-
yectos como InnoCentive.com muestra 
algunas de las ventajas de la “wikinomía”. 
Este sitio, que convoca a científicos de 
todo el mundo para resolver problemas 
específicos con la posibilidad de obtener 
remuneraciones monetarias, se consolida 

al ofrecer soluciones innovadoras para las 
grandes compañías. A su vez, éstas consi-
deran que en verdad “el departamento de 
I+D es el mundo en general”.

De la filosofía a los hechos
Como toda nueva filosofía, la “wikino-
mía” despierta incertidumbre entre quie-
nes preferirían un mundo menos vertigi-
noso y una economía con mayores niveles 
de predictibilidad. Sin embargo, es necesa-
rio subrayar sus conceptos fundamentales 
para comprender acabadamente su senti-
do. Veamos.

Apertura: Los negocios del siglo XXI po-
drán adaptarse a la filosofía “wiki” en la 
medida que las corporaciones sean cada 
vez más abiertas y transparentes.

Valor agregado: La demanda de produc-
tos y servicios cada vez más específicos y la 
personalización de los mismos requiere de 
esquemas de producción creativos. En los 
modelos organizacionales de la “wikino-
mía” hay mejores condiciones para crear 
valor agregado.

Equipos globales: En la economía digi-
tal las fronteras dejaron de tener sentido. 
De ahí que la conformación de grupos de 
trabajo remotos sea tanto una ventaja co-
mo un requisito para establecer puentes 
con las mejores organizaciones y los indi-
viduos más entusiastas.

Paridad y auto-organización: No significa 
estrictamente la desaparición de las jerar-
quías. En rigor, lo esencial de este punto es 
que las empresas están comprobando que 
hay modelos de producción que dan muy 
buenos resultados y no se basan en costosos 
controles sino en incentivos de otra índole.

Compartir información: Con la consoli-
dación de las redes sociales, el hábito y la 
idea de compartir información también 
se han naturalizado. Todos los proyectos 
“wiki”, en efecto, se basan en este principio 
clave.

 
Conclusiones
Los líderes de negocios del presente esta-
rán, según su rubro y experiencia, más o 
menos interesados y/o preparados en mo-
dificar su concepción sobre las compañías 
del siglo XXI. Sin embargo, resulta innega-
ble que a medida que los nativos digitales 
afiancen su liderazgo en la sociedad, las 
nuevas formas de organización que posi-
bilita la tecnología ganarán terreno.

En este sentido, los lineamientos de la 
“wikinomía” no sólo permiten anticipar 
modos de organización completamente 
nuevos sino que sirven para adoptar en el 
presente esquemas productivos e innova-
dores.  •

Perfil
Alex Konanykhin es empresario, autor 
de libros y experto en negocios. Es CEO 
y fundador deTransparentBusiness.
com, una plataforma para la gestión de 
negocios online que permite administrar 
y monitorear grupos de profesionales 
distribuidos alrededor de todo el planeta 
mediante una interfaz web, promoviendo 
el teletrabajo y permitiendo la gestión 
de proyectos coordinados y eficientes a 
través de Internet.
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Ariel Baños es un economista nacido 
en Rosario, Argentina, especializado en 
estrategias de precios. Presidente de 
la organización www.fijaciondeprecios.
com, el primer portal sobre el tema en 
español, y autor del libro “Los secretos 
de los precios”.

L uego de su pasaje por ADM, dictando 
un interesante seminario premium 
sobre El Poder de los Precios, nos 

acerca este “decálogo” imprescindible pa-
ra la gestión profesional de precios.

Muchas empresas están comenzando 
a reconocer las oportunidades detrás de 
la gestión profesional de precios. Por un 
lado se trata de una iniciativa con impacto 
directo en los resultados económicos. Por 
otra parte hace foco en uno de los aspec-
tos más relegados y menos evolucionados 
de la gestión empresarial.

Para transitar el camino hacia la profe-
sionalización de las decisiones de precios 
resulta recomendable definir una agenda 
de trabajo que contemple básicamente 
los siguientes diez puntos. A saber: 

1. Involucrar a la dirección de la empre-
sa. Superar los paradigmas sobre cómo 
deben definirse los precios no es sencillo. 
Para transitar un camino exitoso hacia 
la gestión profesional de precios, quien 
tiene el timón de la empresa debe ser el 
principal facilitador de esta iniciativa. 
Su función principal es la de comunicar 
la importancia de este objetivo a todo el 
equipo y asignar los recursos necesarios 
para desarrollar competencias dentro de 
la empresa en materia de Pricing.

2. Adoptar una visión integradora de 
las variables clave de los precios. El precio 
es una variable multidimensional, que re-
quiere un enfoque integrador. Su defini-
ción depende de un adecuado y profundo 
análisis de cuatro factores fundamentales, 
presentes en cualquier tipo de mercado, 
conocidos como las “4 C”: costos, com-
petidores, clientes y canal de ventas. Estas 
variables deben considerarse de manera 
simultánea y equilibrada al momento de 
definir precios, utilizando una metodo-
logía y herramientas especializadas, para 
aprovechar de mejor manera las oportu-

Los 10 mandamientos de la gestión profesional de precios

Una variable multidimensional

nidades de capturar valor. 
3. Utilizar los costos, sólo para conocer 

el piso de las decisiones de precios. El cos-
to, al ser una variable interna, no refleja 
adecuadamente lo que ocurre en el merca-
do. Entonces, lo recomendable es utilizar 
a los costos para definir el límite inferior 
del precio, e integrar esta información a 
un análisis más amplio que incluya tam-
bién variables externas, como el valor per-
cibido por los clientes, las acciones de los 
competidores y el canal de ventas.

4. Explorar oportunidades de segmen-
tación de precios. Aplicar un precio único 

a todo el mercado representa dejar mucho 
dinero sobre la mesa. Existen instrumen-
tos para ajustar selectivamente los pre-
cios, de manera de capturar una mayor 
porción del valor creado en cada uno de 
los segmentos del mercado. Uno de los 
mayores atractivos de la segmentación de 
precios es que puede implementarse con 
una inversión muy baja en relación a otras 
acciones comerciales y de marketing, y tie-
ne un gran potencial para impactar en los 
resultados. 

5. Identificar competidores relevantes 
y realizar un seguimiento de precios. Las 



acciones de los competidores son un con-
dicionante de las decisiones de precios 
de la empresa. Para evitar reacciones des-
medidas e interpretar correctamente los 
movimientos de la competencia, deben 
realizarse acciones de inteligencia compe-
titiva. Es fundamental entender claramen-
te quiénes son nuestros competidores, es 
decir quienes tienen por objetivo los mis-
mos clientes. Luego, podremos analizar 
su conducta de precios actual y pasada, 
para poder anticipar posibles reacciones 
y movimientos. 

6. Monitorear el precio en toda la ca-
dena comercial y los márgenes de cada 
nivel. La empresa debe tomar decisiones 
de precios considerando su impacto en 
todo el canal de ventas. La gestión de pre-
cios tiene por objetivo brindar a todos los 
miembros de la cadena comercial los in-
centivos económicos adecuados para que 
impulsen el producto. 

Por tal razón se debe monitorear y co-
ordinar las decisiones de precios en todos 
los niveles, para evitar conflictos y man-
tener el interés de todos en la venta del 
producto.

7. Designar un responsable de decisio-

nes de precios dentro de la empresa. Su 
función principal es integrar la informa-
ción de las variables clave (costos, compe-
tidores, clientes y canal de ventas), prove-
niente de diferentes áreas de la empresa. 
Analizando esta información deberá rea-
lizar propuestas en materia de gestión de 
precios, propiciar el debate interno de las 
mismas y liderar su implementación. A 
diferencia de otras áreas, este responsable 
(o área) tiene una visión global del proce-
so de gestión de precios, lo cual le permite 
detectar oportunidades que no son visi-
bles cuando se aplican enfoques parciales. 

8. Formalizar y documentar un proceso 
para tomar decisiones de precios. La úni-
ca manera de transformar a la gestión de 
precios en una competencia de la organi-
zación es definir un proceso que pueda ser 
aplicado en forma permanente, más allá 
de las personas a cargo o las circunstan-
cias particulares. La formalización y do-
cumentación del proceso debe incluir las 
fuentes de información a utilizar, el tipo 
de análisis a realizar, las herramientas ne-
cesarias, los responsables y por último los 
indicadores clave de la gestión de precios. 

9. Canalizar los casos especiales dentro 

del proceso general de gestión de precios. 
En la definición de precios es frecuente el 
manejo de excepciones, como por ejem-
plo pedidos especiales, clientes de gran 
tamaño u ofertas y promociones. Estas si-
tuaciones no deben quedar fuera del pro-
ceso definido. A tal fin se deben estable-
cer formas de actuar ante estas situaciones 
especiales y niveles de autoridad para su 
aprobación.

10. Establecer objetivos claros, acompa-
ñados de un sistema de incentivos acorde. 
Mayor volumen de ventas no implica ne-
cesariamente mejores resultados econó-
micos. Justamente un manejo inadecuado 
de las decisiones de precios suele explicar 
esta situación. Por lo tanto los objetivos 
deben expresarse no solo en términos 
de volumen o facturación, sino también 
como resultados económicos esperados. 
Asimismo los esquemas de incentivos a 
la fuerza de ventas deberían estar alinea-
dos con los resultados económicos de la 
empresa. Estos esquemas, mal aplicados, 
suelen ser responsables de una gestión de 
precios mediocre, cuando privilegian las 
cantidades vendidas en lugar de la maxi-
mización de los resultados económicos.  •



¿C ómo evaluás el 2012, desde el punto 
de vista de la agencia y de la publi-
cidad uruguaya?

- Está siendo un buen momento para la 
publicidad uruguaya, entre otras cosas 
dos agencias fueron premiadas en Can-
nes.

Para la agencia está siendo un buen 
año. Tuvimos un buen desempeño en el 
Desachate y en el Effie, empezamos a tra-
bajar para el Banco Comercial, incorpo-
ramos gente en creatividad, arte, cuentas 
y planificación estratégica y venimos ali-
neados con el presupuesto que tenemos 
fijado para el 2012.

Hace un tiempo en una entrevista decías 
que para este año tenían preparado un plan 
de capacitación, reformas edilicias y que 
principalmente querían crear sucesos crea-
tivos por encima del promedio. 

- ¿Cuándo de eso sucedió?
- Las reformas las tenemos en suspenso 
porque ya somos muchos y estamos estu-
diando otro tipo de soluciones.

En el área creativa desarrollamos una 
campaña para el Ministerio de Turismo y 
otra para Salus que las vemos por arriba 
del promedio, pero necesitamos más.

Estamos cumpliendo con el plan de 
capacitación, tuvimos una instancia de 
capacitación en Estados Unidos donde 
incluso estuvimos reunidos con gente de 
Google, nuestro director General Creativo 
estuvo en el Festival de Cannes y una re-
unión regional de creativos de la red, una 
directora de cuentas estuvo en un semina-
rio en Perú. Permanentemente tenemos 
gente capacitándose en el área digital, 
empezamos a capacitar a los directores de 
departamento en liderazgo y trabajo en 
equipo, siempre tenemos unas 10 perso-
nas estudiando inglés, más de 20 perso-
nas participaron en el Desachate.

Tuvimos un evento muy importante 
donde el 100% del equipo participó en 
una jornada que organizamos en el Club 

C O M U N I C A C I Ó N

Álvaro Moré, presidente de Young & Rubicam Uruguay

“El crecimiento se 
moverá hacia Internet”
El 2012 es un buen año para la agencia Young & Rubicam, que tiene cuentas nuevas, 
fortalecimiento interno y premios relevantes. Dialogamos con Álvaro Moré, su presiden-
te quien nos da su visión acerca del rumbo de la publicidad en la era de la información.

de Golf donde todos los integrantes que 
tuvieron capacitación en el exterior en el 
último año compartieron el conocimien-
to adquirido. Para lo que resta del 2012, 
tenemos previsto participar en Miami en 
un training de Shopper Marketing y conti-
nuar con la capacitación en el área digital 
y también en planificación estratégica.

 
- ¿Qué cuentas están manejando actualmente?
- La mitad de la cuenta de Antel, Arcor,  
Banco Comercial, Danone, Salus, Minis-
terio de Turismo, TCC, Universidad ORT, 
Bayer, Banco de Seguros, Sandy Mac, Old 
Times, UPM, Los Nietitos, Peñarol, Un Te-
cho Para Mi País y Colgate

 
- ¿Qué porcentaje de la cartera de cuentas co-
rresponde a empresas estatales?
- Aproximadamente 15%, tenemos un 
buen balance entre cuentas estatales, 
cuentas nacionales y cuentas internacio-
nales. Desde hace varios años nuestros 
principales ingresos provienen de traba-
jos realizados para el exterior. 

 
- ¿Es complicado trabajar para el Estado?
- Para nada, nunca vi diferencias, en el 
Estado nuestros interlocutores habitual-
mente son profesionales muy capacitados 
muchos de ellos con estudios de postgra-
do.

 
- ¿Hacia dónde pensás que está yendo la pu-
blicidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que 
está creciendo Internet?
- Teniendo en cuenta la fibra óptica al 
hogar que traerá aumento de velocidad y 
baja de precios, sumado a que los disposi-
tivos son cada vez más accesibles el creci-
miento de Internet se acelerará mas aún, 
todo el crecimiento se moverá hacia allí.

 
- ¿Qué cosas novedosas podremos ver en los 
próximos años?
- En el corto plazo empezaremos a ver 
acciones más sofisticadas en el punto de 

venta pasando a trabajar en forma más 
estratégica con el comprador, no solo con 
el consumidor.

En el mediano plazo vamos tener que 
entender el concepto de Big Data, donde 
básicamente vamos a tener muchísima 
información organizada a partir del com-
portamiento del consumidor en Internet; 
éste fenómeno inclinará la balanza de la 
intuición y la experiencia a favor de la in-
formación relevante.

 
- ¿Cuánta gente está trabajando en la agen-
cia?
- 50 personas.

- Tenés el 49% de Young & Rubicam Brands. 
¿Qué empresas comprende en Uruguay?
- Young & Rubicam, Wunderman Monte-
video y Wunderman Zona.

- ¿Proyectos o “deberes” para el 2013?
- Estamos estudiando lanzar Sudler & 
Hennessey, una empresa de Young & Ru-
bicam especializada en comunicación de 
temas de salud. Sudler trabaja principal-
mente para laboratorios, la idea es ins-
talarla en Parque de las Ciencias, hace 8 
años que trabajamos para varios países de 
la región en esta especialidad y tenemos la 
chance con Sudler de trabajar para nuevos 
clientes en varios países, solo un proyecto 
por ahora.•
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Perfil
Está casado con Mariana Piriz y tiene tres hijas: Valentina, 
Silvina y Sofía. Trabaja en publicidad desde 1978, 
empezó su carrera como cadete a los 17 años en Capurro 
Publicidad. Estudó Cinematografía en Cinemateca, 
Comunicación en la UDELAR y Dirección de Empresas 
en ORT. Actualmente es Presidente de Young & Rubicam 
Uruguay, Wunderman Montevideo y Wunderman Zona, 
también integra el Directorio de Young & Rubicam 
Latinoamérica.
Fue presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, 
Presidente de la Asociación Uruguaya De Agencias de 
Publicidad y Presidente del Desachate 20. En 2008 su 
agencia ganó el Premio Nacional de Calidad y en los 
últimos 3 años fue la más premiada en Campana de Oro.
En el área académica fue docente de la Universidad 
Católica, docente y luego Catedrático de Publicidad en la 
Universidad ORT. Actualmente es integrante del Consejo 
Consultivo Académico de la Universidad ORT. Es integrante 
del directorio de Endeavor y de Un Techo Para Mi País.
Fue elegido como Mejor director de agencia en los últimos 
tres años según la encuesta entre anunciantes realizada 
por Equipos Mori.

“Para lo que resta del 2012, tenemos 
previsto participar en Miami en un training 
de Shopper Marketing y continuar con la 
capacitación en el área digital y también 

en planificación estratégica”

■  ÁLVARO MORÉ
Young & Rubicam
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C O M U N I C A C I Ó N

E l premio mayor de la ceremonia, 
realizada en los salones del Club de 
Golf el 22 de agosto, correspondió a 

la agencia Publicis Ímpetu, por la campaña 
“Nuevo Uruguayo”, de su cliente Nuevo 
Siglo. Durante el encuentro, la presidenta 
de Audap, Patricia Lussich, describió a los 
Effie como “una síntesis del muy buen tra-
bajo” que llevan adelante las agencias pu-
blicitarias, y destacó que el nivel exhibido 
en el concurso demuestra que “la profesio-
nalización del sector impulsada por la aso-
ciación marca el camino correcto a seguir”.

Por su parte, Virginia Miranda, presi-
dente de los Effie Awards 2012, coinci-

“Nuevo Uruguayo” de Publicis Ímpetu fue la que más rindió

La publicidad uruguaya 
premió la eficiencia
Por cuarto año consecutivo, se entregaron los Effie Awards, que premian la 
creatividad y eficiencia publicitaria, organizados por la Asociación uruguaya de 
Agencias de Publicidad (Audap). El Gran Effie fue para el “Nuevo Uruguayo” de 
Publicis Ímpetu para su cliente Nuevo Siglo.

dió en resaltar el trabajo realizado por las 
agencias y la buena calidad de todas las 
campañas presentadas a esta edición del 
concurso.

Además del Gran Effie, las agencias 
compitieron en 10 categorías, que a su vez, 
podían corresponderse con hasta tres pre-
mios (Oro, Plata y Bronce), dependiendo 
de los puntajes asignados por el jurado. De 
esta forma, los Effie Awards 2012 también 
reconocieron el trabajo de las agencias, 
Cámara TBWA, Corporación JWT, Lowe 
Ginkgo, Euro ESCG Gurisa, Job, Key, No-
table Publicidad, Publicis Ímpetu, Punto 
Ogilvy y Young & Rubicam.

Categorías
Los Effie se repartieron en las categorías Ins-
titucional/Corporativa, Alimentos, Bebidas, 
Higiene y Calidad Personal, Salud, Servicios 
Financieros, Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación, Bien Público y Respon-
sabilidad Social Empresarial, Otros produc-
tos, Promociones y, por último, en el rubro 
Campañas de bajo presupuesto.  El jurado, 
que evaluó el desafío estratégico y los obje-
tivos, la creatividad, la ejecución y los resul-
tados de cada campaña, estuvo integrado por 
representantes de AUDAP, de la Cámara de 
Anunciantes, del Círculo Uruguayo de la Pu-
blicidad y de la Cámara de Empresas de In-
vestigación Social y Mercado. También inte-
graron el jurado representantes de los medios 
de comunicación, tanto de televisión como 
de prensa, y referentes del ámbito académi-
co, donde se forman los profesionales de la 
publicidad.

Los premios
Los Effie Awards fueron creados en 1968 
por la American Marketing Association y 
constituyen, hasta el día de hoy, el princi-
pal reconocimiento al aporte de las estrate-
gias y de la creatividad al logro de objetivos 
y a la obtención de resultados en el mundo 
publicitario. Actualmente, los Effie Awards 
de organizan en más de 40 países de Euro-
pa, Asia, América del Norte y Sudamérica.•
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

En el informe de este año sobre la con-
secución de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio se destacan varios hi-

tos. La meta de reducir la pobreza extrema 
a la mitad se logró cinco años antes del pla-
zo fijado de 2015, y asimismo la de reducir 
a la mitad el porcentaje de personas que 
carecen de un acceso confiable a fuentes de 
agua potable mejoradas. Las condiciones 
en las que viven más de 200 millones de 
personas en los tugurios han mejorado, lo 
cual es el doble de la meta marcada para 
2020. La matriculación de niñas en la en-

A 2012 se han conseguido tres metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Difícil pero no imposible
Tres años antes del plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, se han conseguido tres metas importantes, las relativas a la pobreza, 
los barrios marginales y el agua, según se explicita en el Informe de 2012 sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentado en junio por el Secretario 
General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.

señanza primaria ha igualado a la de los 
niños y se ha visto un avance acelerado en 
la reducción de la mortalidad materna y de 
los niños menores de 5 años. 

Estos resultados, comentados por Ban 
Ki-moon en el prólogo del Informe, repre-
sentan para el presidente de la ONU “una 
tremenda reducción en el sufrimiento hu-
mano y constituyen una clara corrobora-
ción del enfoque dado a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Sin embargo, no 
hay que bajar la guardia”.

Las proyecciones indican que en 2015 

más de 600 millones de personas de todo 
el mundo seguirán careciendo de acceso 
a agua potable segura, casi mil millones 
vivirán con un ingreso de menos de 1,25 
dólares al día, habrá madres que morirán 
durante el parto, cuando ello puede evitar-
se, y habrá niños que sufrirán y morirán 
de enfermedades prevenibles. El hambre 
continuará siendo un problema mundial, 
y asegurar que  todos los niños puedan 
completar la enseñanza primaria seguirá 
siendo una meta fundamental pero no 
cumplida que afectará negativamente al 
resto de los objetivos. 

La falta de condiciones de saneamiento 
seguras está obstaculizando los avances 
en salud y nutrición, la pérdida de biodi-
versidad avanza a un ritmo acelerado y las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
siguen siendo una gran amenaza para la 
población y para los ecosistemas.

El objetivo de alcanzar la igualdad entre 
los géneros también sigue sin cumplirse, 
con amplias consecuencias negativas, ya 
que alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio depende en gran medida del 
empoderamiento de la mujer y de un acce-
so de las mujeres, en condiciones de igual-
dad, a la educación, al trabajo, al cuidado 
de la salud y a la toma de decisiones. Tam-
bién debemos reconocer la desigualdad en 
los avances según los distintos países y re-
giones y las hondas diferencias que existen 
entre las poblaciones, en especial entre las 
de las áreas rurales y las de las urbanas.

“Alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para 2015 es difícil pero no 
imposible” señala Ban Ki-moon. Depen-
de mucho de que se cumpla el Objetivo 
8: “la alianza mundial para el desarrollo”. 
Para el secretario general de ONU “no de-
be permitirse que las actuales crisis eco-
nómicas que afectan a gran parte de los 
países desarrollados ralenticen o reviertan 
los avances conseguidos. Aprovechemos 
al máximo los éxitos que hemos logrado 
hasta ahora y no cejemos hasta haber al-
canzado todos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”concluye.•
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T E C N O L O G Í A

U n 51 por ciento de la población vive 
en hogares con PC de escritorio un 
26 por ciento en hogares con note-

books, un 7 por ciento con netbooks, y un 
2 por ciento con tablets. Un 33 por ciento 
de la población vive en hogares con XO 
(“Ceibalitas”).

En un 45 por ciento de los hogares 
con computadora que no es XO existe un 
router (para conexión inalámbrica), lo 
cual muestra un significativo aumento de 
la penetración del ADSL, de la diversidad 
de usos de Internet, y del número de com-
putadoras por hogar.

La penetración de Internet sigue cre-
ciendo aunque a tasas muy inferiores a 
las de años pasados. Existen actualmente 
unos 1,65 millones de usuarios de Inter-
net en Uruguay, incluyendo todas las eda-
des y zonas geográficas.

De la encuesta se traduce que sigue 
creciendo rápidamente el porcentaje de 
usuarios que se conectan desde la casa 
(86 por ciento). Un 42 por ciento se co-
necta desde el cyber, un 35 por ciento lo 
hace desde casas de amigos o familiares, 
un 24 por ciento desde el trabajo, un 23 

Marcas y compras
Más de 200.000 usuarios de internet es-
criben comentarios sobre marcas, y más 
de medio millón los leen. El desarrollo 
de las redes (o medios) sociales incide 
en otras variables como el mayor uso de 
horas de conexión, mayor diversificación 
de intereses y usos, mayor lectura de 
noticias a través de compartir enlaces y 
retweets, y que las noticias se divulgan 
antes en los medios sociales que en los 
tradicionales.
Otros indicadores van dando la pauta de 
hacia dónde se dirigen los internautas. 
Tres de cada diez (medio millón) intern-
autas ha comprado alguna vez por Inter-
net, incluyendo plataformas como Mer-
cadoLibre y sitios de descuentos (tipo 
Woow o Groupon). La cifra es 22% supe-
rior que en 2010. Más de dos tercios de 
quienes compraron alguna vez también 
lo hicieron en el último año. Para unas 50 
mil personas, MercadoLibre es una im-
portante fuente de ingresos o un medio 
de vida. Las transacciones bancarias on-
line prácticamente se duplicaron en dos 
años entre los usos de Internet, pasando 
del 9% al 15%.
Las principales razones esgrimidas para 
no comprar por internet son: “no resul-
ta cómodo”, “no sabe cómo funciona”, 
“desconfía de la entrega”. 

Se diversifica el uso que los uruguayos dan a internet

Cada vez más internautas
Uruguay está muy cerca de los 2 millones de usuarios de internet, con más de 
1,2 millones de usuarios de Facebook, 140.000 de Twitter y 150.000 que escri-
ben blogs. Estos datos, entre otros, fueron revelados en el noveno estudio sobre 
el Perfil del Internauta Uruguayo, realizado por Grupo Radar sobre una muestra 
representativa de unos 2,6 millones de personas.

por ciento desde el lugar de estudios, un 
20 por ciento desde un dispositivo móvil 
y un 17 por ciento desde lugares públicos.

Un 68 por ciento de las personas que 
viven en hogares con conexión a inter-
net tienen ADSL, un 31 por ciento tiene 
banda ancha móvil, y sólo un 2 por cien-
to sigue utilizando conexión conmutada 
(modem). En el NSE bajo la penetración 
de banda ancha móvil es la misma que la 
del ADSL.

En promedio, un usuario de internet 
se conecta 10,1 horas semanales, el doble 
que hace tan solo cuatro años.

Correo electrónico
Para muchos jóvenes uruguayos el correo 
electrónico es simplemente un requisito 
para ingresar al mundo de las redes socia-
les (es imprescindible para Facebook). Y 
quizás por ello sea lógico que haya dismi-
nuido el porcentaje de compatriotas sin 
casilla de correo. Según la investigación 
realizada por Grupo Radar sobre el Perfil 
del Internauta Uruguayo, un 61% de los 
usuarios de Internet tiene una casilla y 
apenas un 16% no la tiene. Otro 16% di-

ce tener dos; y 8% reconoce que tiene más 
de dos. En ese contexto, Hotmail (ahora 
Outlook.com) sigue siendo el servidor 
más utilizado (lo usa el 81% de quienes 
tienen casilla).

Gmail es utilizado por el 27%, Adi-
net subsiste con el 10%; y Yahoo es utili-
zado por 5%.

Todos los usos de internet han crecido 
en los últimos dos años, algunos de ellos 
muy fuertemente. Se destacan por su cre-
cimiento buscar información sobre temas 
de interés (pasó de 69 por ciento a 79 por 
ciento); Facebook y otras redes sociales 
(de 61 a 77); chatear (de 63 a 72); Youtu-
be (de 41 a 63); leer noticias y temas de 
actualidad (de 49 a 62).

Facebook es el uso más mencionado 
como principal y a una distancia impor-
tante de los segundos (recibir y enviar 
email y leer noticias). También es lo que 
más se utiliza para chatear, triplicando al 
MSN, y es prácticamente lo único que se 
utiliza para subir fotos y cuadruplica el 
uso de Youtube para subir videos.

Ares es el programa más usado para 
bajar música y Skype casi el único usado 
para hablar por internet.•
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En América Latina rondarán los 30 millones

En 5 años, los televisores se venderán con conexión a Internet
El cien por ciento de los televisores 
LED/LCD/Plasma vendidos en 2017, 
unos 29,7 millones, tendrán conexión 
a Internet, mientras que el 26,5% 
de las unidades vendidas serán 3D. 
Así lo indica el reporte “Televisores 
conectados y 3D en América Latina 
2012-2017”, elaborado por Dataxis, 
empresa especializada en inteligencia 
de mercado en TV y Telecom en Amé-
rica latina.

E n 2017 la base instalada de televisores 
LED/LCD/Plasma en América latina 
será de 261 millones de unidades en 

los siete principales mercados de la región: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú y Venezuela.

Se espera que las ventas de televisores LED/
LCD/Plasma exploten durante el Mundial de 
Fútbol de 2014 en Brasil, alcanzando el pi-
co máximo. De acuerdo a las proyecciones 
de Dataxis, en 2014 las ventas de televisores 
LED/LCD/Plasma alcanzarán 41,2 millones 
de unidades, de los cuales el 50,3% serán tele-
visores conectados y el 8,4% serán 3D.

Hacia 2017 la base instalada de televisores 
conectados será de 133,5 millones de equi-
pos, cifra que representará el 51,1% del total 
de televisores LED/LCD/Plasma operativos 
en los mercados relevados. En tanto, los te-
levisores 3D instalados representarán el 10% 
del total de equipos LED/LCD/Plasma ope-
rativos en 2017. De acuerdo al reporte de Da-
taxis, la oferta de televisores 3D se encontraba 
centrada en equipos de alta gama y la oferta 
de contenidos era aún incipiente. Para el año 
2017 la base instalada de televisores con tec-
nología 3D será de 26,1 millones en los siete 
mercados relevados.•

Tecnoclip
• Lengua. Investigadores de la Universidad 
de Missouri desarrollaron un software capaz 
de predecir si una persona necesita ir al mé-
dico a través de un análisis de su lengua. 
La idea proviene de la medicina tradicional 
china, basada en el flujo y equilibrio de la 
energía en el cuerpo. Así, el sistema captura 
una imagen de la lengua para comprobar 
el color y el estado de su superficie, distin-
guiendo los rasgos asociados a un zhing frío 
o caliente. Los creadores consideran que 
éste puede ser un nuevo paso hacia la me-
dicina preventiva.

• Marcas. Un equipo de la Fundación Bru-
no Kessler de Trento, en Italia, desarrolló un 
software de Inteligencia Artificial capaz de 
producir atractivos nombres para nuevas 
marcas comerciales. A partir del estudio de 
1.000 marcas, los expertos desglosaron 
paso a paso el proceso mínimo que siguen 
los profesionales del marketing para crear 
un buen nombre, componiendo después un 
sistema informático capaz de imitar todo el 
mecanismo.

• TV social. Un estudio llevado a cabo por 
el Consumer Lab de Ericsson sobre Tenden-
cias del consumidor de TV y video en 2012 
en varios países del mundo, incluidos Chile, 
Brasil y México, revela que la televisión so-
cial se está convirtiendo en un fenómeno 
de mercado masivo. Globalmente, 62% de 
los consumidores utilizan las redes sociales 
mientras ve la televisión, tomando como ba-
se una semana. Con respecto al año anterior 
se registró un aumento de 18%. Por géneros, 
también a nivel mundial, el 66% de las mu-
jeres se involucran en este comportamiento, 
comparado con el 58% de los hombres. 
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Venta: inteligencia y estrategia
JORGE E. PEREIRA

No hay duda que la venta se ha hecho 
mucho más complicada que hace unos 
pocos años. La Internet ha permitido 
la creación de las redes sociales y es-
tas se han encargado de hacer la venta 
personal mucho más complicada para 
el vendedor personal. Tanto que ahora 
se requiere de nuevas habilidades y de 
extensa, intensiva y permanente prepa-
ración para afrontar los retos del nuevo 
consumidor. 

L os encargado de fuerzas de venta insis-
timos mucho en que los vendedores 
planifiquen su venta antes de llegar 

donde el cliente a hacer su presentación. 
Hoy se requiere de ello mucho más. Se re-
quiere invertir mucho tiempo antes de la 
presentación venta. Esto para conseguir 
amplia información, para elaborar una es-
trategia y utilizar una metodología acorde 
con los tiempos para tener éxito.

La estrategia -no hay que olvidarlo- es un 
término de origen bélico. La RAE la defi-
ne como  “Arte de dirigir las operaciones 
militares”, o como “Arte, traza para dirigir 
un asunto”. “Estratega” -por su parte- es el 
líder de un ejército, esto es un “general”.

Los vendedores personales son los que 
mejor tienen que prepararse. Lamentable-
mente la preparación muchas veces se li-
mita a insistir en una buena demostración 
en la entrevista y a insistir en los cierres. 
Esto ya no es suficiente. Los vendedores 
deben ser convertidos en estrategas. De lo 
contrario es como enviarlos a la tecnológi-
ca guerra moderna a combatir con lanzas, 
arcos y flechas.

El consumidor de alto rango -el que 
compra más- es hoy una mezcla de hu-
mano y tecnología. Piensa diferente, tie-
ne mayor información, pregunta antes de 
comprar, no cree en nadie y entiende que 
debe invertir racionalmente. En el caso de 
las ventas a empresas (B2B), las compras 
son más complicadas, ya que las tienen a 
su cargo compradores profesionales. Tie-
nen estudios en adquisiciones. Conocen 
todos los trucos que usan los vendedores, 
mejor que estos.  

Los clientes ya no son los mismos
Los clientes ya no son los mismos de antes, 
era el lamento de Willy Loman, protagonis-
ta de la obra de teatro de Arthur Miller, “La 
muerte de un viajante”. Loman, el vendedor, 
en la obra de Miller, decía amargamente:  “En 
aquellos tiempos, la personalidad contaba 
más en la profesión, Howard. Había respeto, 
camaradería y gratitud. Hoy todo es rutina-
rio y no hay ocasión de cultivar la amistad 
o de desplegar la personalidad en el trabajo. 
¿Comprendes lo que quiero decir? Ya no me 
conocen”.

Los clientes han seguido cambiando des-
de la época en que A. Miller escribiera la obra 
de teatro, hace ya 60 años. Ahora serían total-
mente irreconocibles para el vendedor Willy 
Loman. Al igual que éste los clientes son irre-
conocibles para muchos de los vendedores 
actuales. El conocer y entender al cliente de 
hoy es indispensable. Se trata de adaptarse a 
los nuevos tiempos o perecer.

El consumidor actual es un ser demasiado 
conectado. La conexión le da información. 
La información es poder. Esto hace que el 
consumidor actual sea más inteligente que 
nunca antes. Es un hecho que 8 de cada 10 
personas usan teléfonos celulares. Más de la 
mitad de los usuarios de teléfonos celulares 
utilizan teléfono inteligentes en los países 
desarrollados. En los nuestros supera el vein-
te por ciento. Si se conoce la regla del 20/80 
los que utilizan equipos inteligentes, en 
nuestros países, son los que tienen mayor ca-
pacidad de compra. Esto es los que realmen-
te interesan atraer y retener como clientes. 

Inteligencia primero 
Se debe tener un excelente conocimiento 
de los prospectos. De lo contrario no se 
tiene reales oportunidades de venta. El 
no haber hecho una labor detenida de 
inteligencia, de cada prospecto es perder 
un tiempo precioso. El tiempo es el único 
capital de un vendedor y desperdiciarlo es 
un suicidio. 

Karl von Clausewitz, en su libro De la 
Guerra, mencionaba la importancia de es-
tar informado sobre el contendiente. “Con 
el término información significamos todo 
el conocimiento que poseemos sobre el 
enemigo y su territorio. De hecho consti-
tuye, por tanto, el fundamento de todos 
nuestros planes y nuestras acciones”.

En el El Arte de la Guerra, Sun Tsu lo decía 
así: “La información previa no puede obte-
nerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede 
tener por analogía, ni descubrir mediante 
cálculos. Debe obtenerse de personas; per-
sonas que conozcan la situación del adver-
sario”.

La “inteligencia” para desarrollar una es-
trategia tiene que basarse en muchas pregun-
tas que se debe hacer el vendedor. Algunas 
de ellas:

 - ¿Conoces perfectamente todos los deta-
lles sobre el prospecto?

  - ¿Cuál es la estrategia que esperas aplicar 
en este caso concreto?

 - ¿Cuándo tiempo y dinero te costará con-
vertir esta oportunidad en una venta?

Cuando se calculan las oportunidades en 
la cuales se ha utilizado tiempo y no se ha 
llegado a nada, los montos invertidos son 
altos. La oportunidades que se persiguen sin 
resultados en un mes, multiplicadas por 12 
meses son muchas. Por eso, antes de embar-
carse en perseguir una oportunidad hay que 
preguntarle al vendedor: ¿Si fuera tu dinero, 
lo invertirías en dar seguimiento a esta opor-
tunidad?

Los vendedores profesionales que tie-
nen altas tasas de cierre en la venta, cali-
fican detenidamente y rigurosamente sus 
oportunidades de venta. Para ello con-
siguen información que convierten en 
inteligencia de mercadeo. Luego de ello 
desarrollan la estrategia adecuada a la 
oportunidad y a la etapa en que la venta 
se encuentra.•

MERCADEO.COM
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Hospital Británico desarrolló el Programa 
“Padres e hijos, un viaje de regreso a casa”

C on el objetivo de aportar herramientas pa-
ra potenciar la labor educativa en el entor-
no intrafamiliar y de contribuir a lograr un 

adecuado desarrollo emocional de los niños, el 
Hospital Británico llevó a cabo el programa “Pa-
dres e hijos, un viaje de regreso a casa”.
El programa, dirigido a mejorar la comprensión 
del “otro” para desarrollar aspectos positivos en 
la convivencia y dotar a los padres de herramien-
tas útiles para llevar adelante la labor educativa 
en el entorno intrafamiliar, fue destinado al per-
sonal del hospital.
Se trató de cuatro encuentros, liderados por el 
psiquiatra infantil Ariel Gold y orientados a en-
tender la importancia del rol de los padres, en 
tanto “formadores de personalidad” en los hijos, 
y a explorar cómo contribuir en la vida diaria a 
un adecuado desarrollo emocional de los niños.

El primer encuentro acercó a los participantes 
“Algunas claves para entender un poco más a 
nuestros hijos”; el segundo “Algunas claves para 
educar hacia la responsabilidad”; el tercero “Al-
gunas claves para entender la convivencia” y el 
cuarto y último “Algunas claves para mejorar la 
convivencia”.
“Las opiniones de quienes participaron del pro-
grama de encuentros son muy buenas y nos lle-
nan de satisfacción. Se trató de una experiencia 
nueva, destinada a aportar a nuestros funciona-
rios en un aspecto fundamental como es el de 
la educación intrafamiliar y el desarrollo de sus 
hijos. Nuestros Recursos Humanos son nues-
tro principal activo y de ahí el entusiasmo con 
que realizamos este tipo de aportes”, comentó 
el gerente general del Hospital Británico, Walter 
Pereyra.

Punto Ogilvy ya trabaja para Nuevo Centro Shopping

C on gran alegría el equipo de Punto Ogilvy comenzó a trabajar en la estrategia de comunicación 
para este nuevo shopping. Dado que será el primero fuera del circuito costero y enclavado en 
una ubicación privilegiada en el centro geográfico de la ciudad, el primer trabajo que encaró la 

agencia fue su identidad corporativa la cual fue presentada por Pablo Marques, CEO de la agencia, en 
un evento donde además Martín Gómez Platero, del Estudio Gómez Platero, y Carlos Alberto Lecueder, 
del Estudio Luis E. Lecueder, describieron las características de Nuevocentro Shopping que abrirá dentro 
de un año aproximadamente.
“Para Punto Ogilvy es un orgullo haber sido elegida la agencia de NCS por el desafío en comunicación 
que esto significa. Comenzamos a construir una nueva marca que debe conectarse emocionalmente y 
racionalmente con muchos públicos” expreso Marques.

S UMMUM Medicina Privada celebró un importante acuerdo con la Liga Universitaria de Deportes, 
del cual SUMMUM es Main Sponsor de la Liga Universitaria de Deportes. En este marco, y más 
allá de diversas actividades planificadas con los 8.000 deportistas que conforman la LUD, SUM-

MUM entregará botiquines médicos completos para las diversas disciplinas que la conforman: Fútbol, 
Handball, Hockey, Volley, Futsal, Natación, Tenis, Basketball, Beach Handball y Beach Fútbol.
De esta forma, SUMMUM Excelencia en Medicina Privada, reafirma una vez más, su compromiso con la 
calidad de vida de nuestra sociedad, apoyando actividades que incentivan mantener hábitos saluda-
bles, como lo es la práctica de deportes.

Posadas, Posadas & Vecino 
premiado con Sello de 
Responsabilidad Cultural 

E l Consejo Nacional de Evaluación y Fo-
mento de Proyectos Artístico Culturales 
(CONAEF) premió a Posadas, Posadas & 

Vecino con el Sello de Responsabilidad Cultu-
ral, reconociendo al Estudio como una de las 
empresas uruguayas que mejor ha contribuido 
al desarrollo de los proyectos de Fondos de In-
centivo Cultural.
PPV fue distinguido por su apoyo al catálogo 
de la Exposición “Naturalezas Muertas” del 
Museo Gurvich. Los fondos aportados por el 
Estudio son utilizados dentro del Proyecto In-
tegral Museo Gurvich, que permite integrar en 
los programas del Museo, de manera gratuita, 
a niños de escuelas públicas. Los Fondos de 
Incentivo Cultural se han convertido en una efi-
ciente sociedad entre artistas y contribuyentes.  
El compromiso de colaboración de las empre-
sas ha permitido el desarrollo de más de 380 
iniciativas artístico-culturales en todo el país.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo 
el 8 de agosto, a las 13 hs, en la Sala Figari del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y contará 
con la presencia de autoridades vinculadas a 
la cultura.

Nissan distingue a su fuerza 
de venta de todo el país

S anta Rosa Motors, representante oficial 
para Uruguay de la marca de automó-
viles Nissan, llevó a cabo la tercera 

edición de Nissan Sales Force Awards, donde 
la marca premia a sus concesionarios y vende-
dores de todo el país. 
El evento se realizó en el Club de Golf de Monte-
video, donde una gran concurrencia disfrutó de 
un ambiente de camaradería, compartiendo la 
entrega de premios junto a una maravillosa ce-
na. La premiación estuvo a cargo del presidente 
de Santa Rosa Motors, Esteban Martino, quien 
galardonó a vendedores y concesionarios por 
su gestión en 2011 en ventas y satisfacción al 
cliente. En la categoría concesionarios, los pre-
miados fueron Conti Hnos. por alcanzar y supe-
rar todos sus objetivos fijados, Comercial Wave 
por superar sus objetivos de ventas y Seller S.A. 
como destacado en ventas.
En la categoría vendedores se otorgaron tres 
distinciones evaluándose la mayor satisfacción 
al cliente. El primer lugar correspondió a Raúl 
Pose de Casa Nissan, el segundo lugar fue para 
el Equipo de Venta de Videsol S.A., compuesto 
por María Sanguinetti, Renzo Rodríguez y Ma-
riano Iriarte, y el tercero, correspondió a Mauri-
cio Farías de Recrul S.A. 

SUMMUM es main sponsor de la Liga Universitaria 
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Sabías qué?

• Final. Zonamerica adjudicó a 
Ebital la culminación de Celebra, 
el emblemático edificio que se 
está construyendo en el parque 
de negocios, desarrollado por los 
arquitectos uruguayos Carlos Ott y 
Carlos Ponce de León. A fines de 
2010, Celebra fue reconocido co-
mo el Mejor Edificio de Oficinas del 
mundo, en el marco de la entrega 
de los prestigiosos International 
Property Awards. Una vez finaliza-
do, Celebra dispondrá de más de 
10.000 m2, distribuidos en ocho 
niveles, que cumplirán con los más 
altos estándares internacionales 
en materia tecnológica y de cuida-
do del medio ambiente.

• New York. Las autoridades de 
Nueva York lanzaron una nueva 
campaña de promoción turística 
que involucrará US$ 5 millones en 
la que se invita a los turistas y a los 
neoyorquinos a renovar el emble-
mático logotipo “I Love NY” (“Amo 
a Nueva York”). Esta campaña rein-
venta uno de los mayores activos de 
nuestro estado, el icónico “I Love 
NY” que es conocido en el mundo 
entero como uno de los símbolos 
más exitosos de la historia”, afirmó 
el gobernador del estado, Andrew 
Cuomo. El objetivo de la nueva 
campaña, en la que se invita a la 
gente a cambiar su característico 
corazón rojo, es renovar el emble-
ma creado a mediados de los años 
setenta y que ha sido el símbolo 
de Nueva York durante más de tres 
décadas. El popular logotipo, en el 
que la silueta de un corazón susti-
tuye la palabra “love” (amor), vio la 
luz en junio de 1977 de la mano del 
artista gráfico Milton Glaser.

• Gigante. América Móvil, el gigan-
te de telefonía celular propiedad 
del magnate mexicano Carlos Slim, 
adquirió una participación de 30% 
en dos equipos de fútbol de prime-
ra división de México, Pachuca y 
León, de los propietarios de Grupo 
Pachuca, informó la compañía en 
un comunicado.

El éxito de Khan Academy está ahora a disposición 
de todos los uruguayos; hay más de 1.000 videos 
educativos para que adolescentes, maestros, padres 
y cualquier interesado miren, practiquen y aprendan.
Buscando agregar contenidos de valor educativo 
para la tecnología en las aulas, Plan Ceibal pone a 
disposición de todos los uruguayos los videos tu-
toriales generados por el proyecto Khan Academy 
en su versión en español.
Los videos tutoriales enseñan y promueven la 
práctica de diversas disciplinas, como Lógica, 
Trigonometría, Geometría, Probabilidad, Álgebra, 
Física, Química, etcétera.
Khan Academy es una organización educativa 
sin fines de lucro fundada por Salman Khan en 
el año 2006 con el objetivo de “proporcionar una 

educación de alta calidad a cualquier persona, en 
cualquier lugar”. Khan y su red de voluntarios han 
creado más de 3.300 conferencias, de las cuales 
una porción menor ha sido traducida al idioma es-
pañol. Los videos enseñan mediante una pantalla, 
recreando así la sensación de estar frente a un 
profesor que utiliza una tiza y un pizarrón.
El portal educativo del Plan Ceibal (www.ceibal.
edu.uy) pone a disposición de sus usuarios todos 
los videos educativos en su versión en español e 
irá agregando otros conforme vayan traduciéndo-
se. La idea es que un futuro puedan ofrecerse en 
español todos los videos disponibles por Khan 
Academy.
Para acceder a los videos en español visitar el si-
guiente enlace: http://khan.ceibal.edu.uy/.

La empresa Securitas lanzó en conjunto con las in-
tendencias de Montevideo, Canelones y Maldona-
do el Compromiso de Accesibilidad que favorece 
la inserción laboral a personas con discapacidad 
física. Estas acciones de la empresa se inscriben 
en las tareas que se realizan desde el año pasado 
junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (Inefop). El Inefop financia la capaci-
tación a las personas que potencialmente puedan 

incorporarse a trabajar como guardias en Securi-
tas Uruguay, con un curso que tiene una duración 
de 180 horas.
Los aspirantes deben vivir en Ciudad de la Costa 
y alrededores. Una vez terminado el curso teórico 
se hará una pasantía de 40 horas en el potencial 
lugar de trabajo. El curso no tiene costo para los 
participantes e incluye un viático de $90 por cla-
ses asistidas.

Securitas fomenta inclusión para personas con discapacidad

Más de mil videos de Khan 
Academy a la mano
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