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“Vender confianza y calidad al mundo”

“El Código Aduanero va a generar 
cambios que hoy ni siquiera 
podemos imaginar”

El Gobierno analiza prohibir la 
publicidad infantil y se abre 
la polémica 

El miércoles 21 de noviembre, el ministro de Ganadería, Tabaré Ague-
rre, participó del almuerzo de ADM en Punta Cala donde exhortó a 
fortalecer el Uruguay “agrointeligente” vendiendo confianza y 
calidad al mundo a través de sus productos.

El Poder Ejecutivo analiza la elaboración de una ley de servicios au-
diovisuales que, entre otras cosas, podría limitar y hasta prohibir la 
publicidad dirigida a los niños menores de 12 años. Las agencias, las 
empresas y los medios de comunicación se oponen y alertas sobre 
las posibles consecuencias negativas para las compañías 
uruguayas.
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14

El director de Aduanas, Enrique Canon, asegura que está llevando 
adelante varias iniciativas en pro de la modernización del organismo. 
Indicó que lo más emblemático será el Documento único Aduanero. 
Recientemente fue nombrado vicepresidente de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas 22
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimados consocios:
Felizmente, nos encontramos nuevamente frente a la 
finalización de un año de muchísimo trabajo, donde 
la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, 
luego de 68 años de historia, sigue renovándose y brin-
dando, a sus asociados en particular y a la sociedad 
en general, el mejor de sus esfuerzos para continuar 
ofreciéndoles toda la información y hechos posibles,  
junto con las últimas herramientas del management y 

del marketing.
En general, cuando llegan estas fechas, uno 
comienza a hacer balances y cuando lo ha-
ce, al menos en nuestro caso, nos embarga 
el orgullo de haber podido dar cumplimien-
to a por lo  menos gran parte de todos los 
objetivos que nos hemos planteado. Obje-
tivos que durante todos estos años fueron 
pensados en términos de desarrollo y cre-
cimiento y donde el año 2012 no ha sido 
la excepción.  
Permítanme recordar para ello el pensa-
miento de un ilustre ciudadano; como dijo 

Benjamín Franklin, “la felicidad humana ge-
neralmente no se logra con grandes golpes de suerte, 
que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 
cosas que ocurren todos los días” por ello, al focalizar-
nos en el futuro, no sólo creemos que debemos plan-
tearnos la mayor cantidad de objetivos posibles sino, 
tal como lo hemos hecho hasta ahora, disfrutar del  
intenso trabajo que de por sí nos deparará el día a día. 

En realidad, la velocidad de los acontecimientos que 
enfrentamos cada vez con mayor frecuencia, el es-
fuerzo que significa para todos la multiplicidad de las 
tareas cotidianas y la necesaria falta de tiempo conse-
cuente, a veces nos hace olvidar que debemos buscar 
algo que muchas veces dejamos para después y es 
nuestra propia felicidad, la de nuestra gente y, por en-
de, la de la sociedad en su conjunto. 
Menciono todo esto porque muchas veces la realidad 
de lo cotidiano nos agota entonces parece oportuno, 
al menos por esta vez, que levantemos la copa solo 
con pensamientos positivos y nos tomemos un tiempo 
para dedicarnos y centrarnos únicamente en lo que 
representa la célula madre de la sociedad: “la familia y 
los amigos”. Por tanto, les propongo que en estas fies-
tas tratemos de que abunden las sonrisas, que sobren 
los abrazos y que el afecto sea lo que nos rodee.
Estimados amigos, vaya nuestro profundo agradeci-
miento a todos quienes han apoyado en forma con-
tinua nuestras propuestas. En nombre del Consejo Di-
rectivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay y el mío propio brindo por un venturoso 2013 
para todos ustedes y reciban nuestros mejores deseos 
de felicidad junto con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año.
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El miércoles 21 de noviembre, el se-
cretario de estado participó del al-
muerzo de ADM en Punta Cala don-
de exhortó a fortalecer el Uruguay 
“agrointeligente” vendiendo “con-
fianza y calidad” al mundo a través 
de sus productos. También defendió 
las inversiones en el sector lácteo y 
mencionó la relación con Venezuela. 

E l ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Tabaré Aguerre, aseguró que el 
Uruguay agrointeligente “se sustenta 

en la conservación de los recursos natu-
rales, inserción internacional, adaptación 
al cambio climático, desarrollo con inclu-
sión social de la agricultura familiar, políti-
ca sanitaria, calidad e inocuidad y políticas 
de inserción institucional”. 

Por esto ante las críticas que se hacen 
desde el sector productivo por el bajo valor 
del dólar en Uruguay, Aguerre dijo que la 
competitividad no sólo debe ser medida 
por el tipo de cambio, también hay que 
medirla por la inserción en los mercados.

 A modo de ejemplo sostuvo que in-
gresar en Corea del Sur con carne bovina 
fresca -como lo hará Uruguay a partir de 
diciembre-, también es construir competi-
tividad. También anunció para febrero una 
misión comercial a Rusia para abrir merca-
dos a la pesca. 

Por otra parte,  Aguerre dijo que la idea 
es que en la producción de alimentos, 
“Uruguay no juegue en la cancha de la can-
tidad”, sino que juegue “en la cancha de la 
calidad”. Advirtió que para cumplir con ese 
objetivo, Uruguay debe tener modelos di-
ferenciales de comercio exterior. “Tenemos 
que producir lo que quieren los que pagan 
más, porque de eso se trata”, explicó. 

En su charla el ministro sostuvo que las 
producciones de Uruguay deben “vender 
confianza, a través de su rol de naturales, 
pero a la vez certificando procesos que 

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre

Vender “confianza y más calidad” 
desde Uruguay al mundo  

hoy son claves para el consumidor  como 
el bienestar animal, el cuidado del medio 
ambiente y disminución de gases”.

Sector lácteo
Aguerre dijo que “no hay ninguna limita-
ción a la inversión extranjera” en el sector 
lácteo porque al gobierno le parece bien 
que haya “competencia”.

Recordó que el 83% de la producción 
lechera “se procesa en una cooperativa, en 
la que participan 2.000 pequeños y media-
nos productores, y también alguno gran-
de”, en alusión a Conaprole.

“Los que llegan (con inversiones) tienen 
que competir con ella, que está funcio-
nando muy bien”, acotó Aguerre. Como 
se sabe, en los últimos años han llegado 
al país inversiones de empresas lácteas de 
Argentina, Brasil, EEUU, Nueva Zelanda y 
también desde Perú.

Al ser consultado por la importancia de 
Venezuela como uno de los principales 
destinos de los lácteos uruguayos, el mi-
nistro de Ganadería dijo que “las depen-

dencias nunca son buenas, pero los que 
definen los mercados son los empresarios”.

No obstante, remarcó que Venezuela 
se ha transformado “en una oportunidad 
comercial para los lácteos y para algunos 
otros productos” porque tiene una deman-
da insatisfecha y lo puso como ejemplo de 
la diversificación de mercados que debe 
buscar Uruguay para sus productos.

Competitividad 
Durante la charla de ADM, se preguntó al 
ministro si con el actual precio del dólar se 
podía ser competitivo y el jerarca respon-
dió que “ “la competitividad no depende 
de un solo valor o solo del tipo de cambio. 
Estaríamos mejor con un dólar a $ 21, pero 
la competitividad no es solo eso”.

Aguerre remarcó que “vender carne de 
alta calidad a Europa es competitividad; 
que 10 frigoríficos accedan a partir de di-
ciembre al mercado cárnico de Corea es 
competitividad. Se es competitivo cuando 
ingresamos a mercados a los que los países 
que compiten con nosotros no acceden”.•

■  TABARÉ AGUERRE
Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca
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S u presentación estuvo centrada en las 
prioridades que el BID, junto al go-
bierno, fijó para Uruguay durante es-

te quinquenio – para lo cual se aprobó un 
crédito de U$S 1.700 millones, de los cuales 
quedan pendientes de desembolso U$S 
866 -  y las oportunidades que se presentan.  

Entre las prioridades en las que trabaja el 
BID, Taccone mencionó en primer lugar la 
dinámica laboral y destacó la importancia 
de la misma, teniendo en cuenta que desde 
1996 la tasa anual media de crecimiento 
no deja de reducirse a la mitad. 

“Esto es una advertencia. Si quiero sus-
tentar cierto nivel de actividad económica 
de dónde va a salir la mano de obra para 
sostener el crecimiento”, se preguntó. A es-
to, se suma el problema fiscal del sistema 
previsional - ya que cada vez hay menos 
aportantes y más jubilados -  y la deserción 
de los jóvenes del sistema educativo.  “Si a 
los pocos jóvenes agregamos que los po-
cos que tenemos tienen problema para in-
gresar al trabajo, el problema se potencia. 
Este es uno de los problemas que el ban-
co observa como uno de los fenómenos 
más relevantes de la región”, señaló.  En 
este sentido, el técnico también se refirió 
a la atención que deben recibir los niños 
y las mujeres embarazadas. “Atender a los 
niños desde la gestación y a las madres em-
barazadas es una necesidad imperiosa pa-
ra preservar ese activo de capital humano. 
Esos jóvenes serán lo que van a movilizar 
nuestra sociedad”, subrayó. 

Más infraestructura 
La infraestructura es otro “tema básico” en 
el que el BID trabaja en Uruguay. Al respec-
to, Taccone se refirió a los proyectos de par-
ticipación público privada y advirtió que 
“es bueno que el mercado lo empiece a in-
ternalizar” y poner en práctica sobre todo 

Representante del BID en Uruguay, Juan José Taccone

Uruguay y el BID: una cuestión 
de prioridades y oportunidades
El representante del BID en Uruguay, Juan José Taccone, fue el orador del ciclo Hablemos en Confianza el 15 de noviembre 
en Rara Avis. Señaló que entre las prioridades del banco en Uruguay se encuentra la dinámica poblacional, la educación, la 
infancia y la infraestructura. Habló, además, de la oportunidad que significa para Uruguay estar cerca del mercado brasileño.

cuando llegan inversiones de gran porte. 
Entre las oportunidades que se le presen-

tan a nuestro país destacó la posibilidad de 
convertirlo en un “laboratorio de excelen-
cia”, dado su pequeño tamaño. “Algunas 
cosas que se pueden hacer en Montevideo, 
no se pueden hacer en San Pablo por un 
problema de volumen”, expresó y puso 
el ejemplo del Plan Ceibal, el cual mucho 
países quisieran implementar, pero su ta-
maño se lo impide. 

El representante del BID llamó también 
a aprovechar la oportunidad que supone 
estar cerca del mercado brasileño, el cual 
actualmente se ha convertido en un “glo-
bal player” y resaltó la proliferación de las 
multilatinas (empresas con cadenas de va-
lor en la región). “Uruguay se puede plan-

tear formar parte de un eslabón dentro de 
esas multilatinas”, propuso.  

Destacó también el posicionamiento 
que tiene Uruguay como un país exporta-
dor de servicios.  Entre ellos, los que más 
se destacan son los servicios de descentra-
lización de empresas globales y el asesora-
miento financiero y profesional.  

El técnico manifestó que en este aspecto 
Uruguay tiene ventajas competitivas co-
mo son la ubicación geográfica y el huso 
horario, que son muy bien vistos por las 
empresas que prestan este tipo de servicios. 
No obstante, expresó que se debe buscar 
la calificación de los recursos humanos, 
la infraestructura tecnológica adecuada y 
la afinidad cultural con los países deman-
dantes. •

■  JUAN JOSÉ TACCONE
Banco Interamericano de Desarrollo
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El empresario sojero Gustavo Grobo-
copatel, el  socio fundador de Gar-
barino Lombardo, Mario Garbarino y 
el subsecretario de Economía, Luis 
Porto, fueron los participantes del 
almuerzo de ADM realizado el 8 de 
noviembre  en Punta Cala titulado 
“Por qué invertir en Uruguay”.

E l dueño del grupo sojero Los Grobo, 
Gustavo Grobocopatel, afirmó que, 
tras asistir a “la revolución agrícola 

más dramática de la humanidad”, Uru-
guay debe armar empresas multinaciona-
les regionales y dedicarse a producir bienes 
más elaborados. 

El empresario -cuyo grupo explota más 
de 73.000 hectáreas en Uruguay y supera 
las 200.000  si se tiene en cuenta también 
Brasil y Argentina- consideró como “uno 
de los grandes desafíos” del país “armar 
empresas multinacionales con uruguayos 
trabajando en sociedad con otros países”. 

Grobocopatel dijo que esto permitiría 
exportar a mayor volumen. “La integra-
ción regional del Mercosur y la Unasur es 
un tema central de la agenda empresarial. 
Tenemos que dejar de percibirnos como 
enemigos y empezar a vernos como socios, 
como hermanos”, afirmó

Uruguay tecnológico
Por otra parte, el empresario subrayó la 
incorporación de tecnología que ha hecho 
Uruguay la cual, dijo, “ha sido masiva”. 
Destacó la aparición de “nuevos actores 
económicos proveedores de servicios que 
antes no había” como el desarrollo del par-
que automotor de camiones y tractores y 
las plantas de silos. 

“Es mucho más complejo hacer agricul-
tura en Uruguay, que en Argentina o que 
Brasil”, dijo Grobocopatel. Pero lejos de 
considerarlo un problema, lo consideró 
una “oportunidad”. “Habrá que ser muy 
sofisticado, desarrollar mucho más tecno-
logía que en otros países y es probable que 
Uruguay se transforme en un proveedor 
tecnológico agropecuario tanto para Ar-

Grobocopatel, Garbarino y Porto en ADM

Por qué invertir en Uruguay

gentina como Brasil”, adelantó. 

La burocracia, un tema pendiente
Otro de los disertantes del almuerzo de 
ADM fue Mario Garbarino, socio fundador 
de Garbarino Lombardo (realizador de los 
shopping Punta Carretas y Costa Urbana y 
el hotel Sheraton). Si bien criticó la lenti-
tud en los trámites estatales para habilitar 
el avance de inversiones, remarcó que hay 
una buena disposición de inversores ex-
tranjeros a invertir en Uruguay. 

Garbarino indicó que el país está cuarto 
en el índice de desarrollo global en comer-
cio de mercados emergentes de la consul-
tora A.T. Kearney, detrás de Brasil, Chile y 
China. 

El índice tiene en cuenta el atractivo 
económico, el riesgo país, así como la sa-
turación y presión del mercado. Para dar 
cuenta del dinamismo, señaló que Shera-
ton Montevideo tiene ocupación estable 
de 70% a 75% desde 2005 y que en breve 
se instalará un hotel Aloft (de la misma ca-
dena, Starwood). 

El tercer expositor, fue el subsecretario 
de Economía, Luis Porto, quien tomó nota 
de los señalamientos de sus compañeros 
de panel.

Porto dijo que la preocupación por el 

tema burocrático “siempre está” y planteó 
la necesidad de “sistematizar una oreja en 
el Ministerio de Economía” para escuchar 
a los inversores. 

No obstante, aclaró que las demoras 
observadas también se deben a los “pro-
cedimientos garantistas para que las cosas 
se hagan bien”. “Si me apuro, quien paga 
los platos rotos somos todos”, concluyó. •

■  GUSTAVO GROBOCOPATEL ■  MARIO GARBARINO

■  LUIS PORTO
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El director de la Asesoría Macroeco-
nómica del MEF, Andrés Masoller, el 
exministro de Economía, Ignacio de 
Posadas, y el presidente de la Bol-
sa de Valores de Montevideo, Pablo 
Montaldo, fueron los disertantes del 
desayuno de ADM en el Club de Golf 
el 7 de noviembre titulado “¿Hacia 
dónde va la economía?”

D urante la conferencia, el director de 
la Asesoría Macroeconómica del 
MEF Andrés Masoller, sostuvo que 

el gasto público no tiene incidencia signi-
ficativa sobre la inflación. Indicó además 
que una reducción del gasto afectaría “se-
veramente” los indicadores de pobreza y 
desigualdad, y haría “retroceder” al país en 
lo que ha avanzado en materia de bienes-
tar social.

Los cálculos presentados por Masoller 
muestran que un recorte de US$ 500 mi-
llones en el gasto público (3,3% del total), 
reducirían apenas 0,17% la dinámica in-
flacionaria.

Sin embargo, el análisis solo considera 
qué pasaría con la inflación ante una re-
ducción de 1% de la demanda agregada –
es decir, de la totalidad de sus componen-
tes del Producto Bruto Interno (PIB)– y no 
un recorte focalizado del gasto público o 
de alguno de sus componentes.

Más allá de reconocer que las estima-
ciones “pueden ser mejoradas”, el jerarca 
evaluó que resulta un alivio moderado 
en comparación con el alto costo que trae 
aparejado. 

Según sostuvo, si en 2011 no se hubieran 
transferido ingresos a las poblaciones vul-
nerables, el porcentaje de uruguayos po-
bres habría aumentado de 13,7% a 16,8%, 
y de 0,5% a 1,9% la indigencia. 

Por otra parte, si bien en la Rendición 
de Cuentas el gobierno proyectó un déficit 
fiscal de 1,7% del PIB para el cierre de este 
año, la presentación de Masoller manejó 
una previsión de 2,2%. Sobre ese aspecto, 
comparó a Uruguay con países de la re-
gión. “Estamos mucho mejor que Brasil e, 
incluso, que Chile”, dijo. 

Masoller, de Posadas y Montaldo en ADM 

Hacia dónde va la economía

Acuerdo con supermercados 
Paralelamente, Masoller destacó la impor-
tancia del acuerdo logrado entre el gobier-
no,  los supermercados y la Cámara de In-
dustrias del Uruguay (CIU) que posibilitó 
la rebaja de más 200 artículos y el congela-
miento de precios del resto de los productos 
hasta fin de año. Señaló que el aumento de 
la inflación desde julio se debe en gran parte 
al incremento de los precios de los alimen-
tos, sobre todo de las frutas y verduras, la 
carne, el pollo y los productos panificados.

Economía “aburrida” 
En el desayuno también participó el exmi-
nistro de Economía, Ignacio de Posadas, 
quien afirmó que en términos económicos 
el país vive un “razonable grado de abu-

rrimiento”, lo que es “una buena noticia”. 
Agregó que Uruguay atraviesa “un cre-

cimiento moderado” pero que existen se-
ñales de preocupación, con la “expansión 
del gasto” público y  “un problema serio de 
inflación”. Además, criticó al gobierno por 
brindar señales “confusas” e “imprecisas”.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de 
Valores, Pablo Montaldo, durante su pre-
sentación en el Club de Golf hizo un aná-
lisis sobre la productividad y la equidad 
en los ingresos y sobre su incidencia en el 
desarrollo de un país. 

Mostró números del Foro Económico 
Mundial  que muestran que Uruguay se 
encuentra bien posicionado dentro de la 
región, pero muy lejos de los registros mos-
trados por las naciones desarrolladas.•

■  DR. ANDRÉS MASOLLER, DR. IGNACIO DE POSADAS, CR. PABLO MONTALDO
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E l experto chileno comen-
zó su charla, titulada: 
“Redes sociales: su uso 

profesional en los negocios y el 
marketing”, afirmando que los 
expertos de marketing se deses-
peran  cada día por entender y 
capitalizar nuevos conceptos 
que surgen en torno a las redes 
sociales  como permeabilidad 
2,0, hashtag, ecosistema digi-
tal, arquitectura 2.0, influencia 
3.0 y hiperconectividad digital. 

Para contextualizar el boom 
de las redes sociales, el experto 
aclaró que esto está directa-
mente relacionado al desarro-
llo de internet y los dispositivos 
móviles cada vez más accesible 
a los consumidores. 

Indicó que bien en Uruguay 
no es tan común que las per-
sonas tengan un smartphone, 
se estima que en el 2017 ha-
brá 3.000 millones en todo el 
mundo. Y dentro cinco años, 
para gran parte de las personas 
será el único acceso a internet. 

Para el 2017, el 85% de la 
población mundial contará 
con tecnología 3G, y el 50% de 
la población mundial estará cu-
bierta con servicio 4G. Explicó 
que en Chile, toda la población 
va camino a tener 4G. “Hoy tar-
damos dos horas en bajar una 
película,  cuando tengamos  4G 
vamos a tardar de 2 a 3 minu-
tos” adelantó. 

También repasó el creci-
miento de internet. Mientras 

P A Í S

Andrés Silva Arancibia, experto en redes sociales  

“El verdadero socio de la empresa en 
las redes sociales es el consumidor”
El 5 de setiembre, el experto en redes sociales Andrés Silva 
Arancibia fue el orador del desayuno de ADM en el Club de 
Golf donde habló de la importancia de que las empresas 
estén en las redes sociales y sepan usarlas. Aseguró que los 
seguidores de las marcas terminando siendo los  verdade-
ros “certificadores de calidad” de la compañía. 

que en 2002, en el mundo ha-
bía  600 millones de usuarios, 
hoy diez años después, hay 2, 
27 billones, lo que significa un 
crecimiento del 33%. 

Mientras en 2002 las perso-
nas usaban internet unos 46 
minutos por día, hoy están 
cuatro horas por día. Paralela-
mente aumentó notoriamente 
el número de sitios web, mien-
tras hace diez años atrás había 
tres millones, hoy en el mundo 
hay 555 millones de páginas 
web. 

Toda esta revolución en in-
ternet disparó el uso de las 
redes sociales. Silva Arancibia 
también ilustró esta realidad 
con cifras. Recordó que actual-
mente Facebook tiene 900 mi-
llones de usuarios. De los usua-
rios de internet, el 55% tiene fa-
cebook. En tanto, twitter tiene 
525 millones de cuentas y por 
día se registran 195 millones de 
tweets. 

La red profesional, Linked- 
In tiene  150 millones de cuen-
tas. Y en la mayoría de los casos, 
el principal motor de las redes 
sociales son los teléfonos inte-
ligentes. “El mundo cambió y 
va hacia los smartphone y las 
tabletas. En cinco años, será de 
mal gusto estar sentado con un 
notebook”, afirmó. 

Empresas en red
Lo cierto es que este boom 
digital está haciendo que las 

empresas redireccionen su 
presupuesto de marketing ha-
cia la publicidad en teléfonos 
móviles. Puso como ejemplo 
EE.UU, donde se estima que 
ésta crecerá 40% en 2013, ya 
que las redes sociales “son una 
realidad, que se especializan y 
complementan una con otra”, 
señaló.

Para el experto, el desafío de 
las empresas es estar presente 
en las redes sociales y saber uti-
lizarlas adecuadamente. Acla-
ró que éstas están hechas para 
“dialogar” con los clientes y no 
para vender directamente, ya 
que eso corresponde al punto 
de venta.  

Las empresas deben aprove-
char la inmediatez de respuesta 
que tiene las redes sociales y 
puso un ejemplo: “Si un cliente 
se queja en twitter y le respon-
do por twitter en tiempo real, 

eso es victoria. Es una ventaja 
competitiva. Siempre nos en-
señaron a tener rapidez, twitter 
permite una respuesta inme-
diata”, señaló. 

Silva Arancibia dijo que las 
redes sociales han llevado a que 
el “marketing sea permanente” 
en un contexto donde los me-
jores aliados para las empre-
sas son los consumidores que 
hablan bien de la marca en las 
redes sociales. 

Afirmó que dado que el con-
sumidor se expresa libremen-
te en las redes, y sin filtro, las 
marcas están obligadas hacer 
las cosas bien. “Los verdaderos 
certificadores de calidad son los 
consumidores que se expresan 
en las redes sociales”, afirmó. 
“La calidad se premia y se ce-
lebra, entonces si las empresas 
hacen las cosas bien no tienen 
nada de temer”, concluyó. •

■  ANDRÉS SILVA ARANCIBIA
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Se abre la polémica 
El gobierno viene analizado la elaboración de una ley de servicios audiovisuales que, entre otras cosas, podría limitar y hasta 
prohibir la publicidad dirigida a los niños menores de 12 años. Las agencias, las empresas y los medios de comunicación, que 
participan de la discusión, se oponen y alertan sobre las posibles consecuencias negativas para las compañías uruguayas. 

T ras varios meses de trabajo, finalmen-
te el 20 de noviembre el Comité Téc-
nico Consultivo (CTC) - convocado 

para discutir la relación de los medios de 
comunicación con los niños - presentó al 
Poder Ejecutivo una serie de recomenda-
ciones para regular los contenidos de tele-
visión que se emiten dentro del horario de 

Analizan limitar la publicidad dirigida a los niños

protección al menor, que ahora se propo-
ne extender hasta las 22 horas.

Según el documento, entregado al pro-
secretario de la presidencia Diego Cáne-
pa, se apuesta a un “modelo de corregu-
lación”. Las “recomendaciones”, dice el 
texto, no implican en ningún caso una 
censura a la prensa (ver nota aparte).



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

El Comité Técnico, que tra-
bajó durante tres meses, logró 
consenso en la gran mayoría 
de los temas salvo en dos: pu-
blicidad y cuotas de programas 
infantiles.

El CTC está integrado por 
representantes del gobierno, 
medios de comunicación, 
periodistas, agencias de pu-
blicidad, universidades y la 
sociedad civil, quienes se han 
reunido para discutir en ba-
se a una “Agenda hacia la re-
gulación democrática de los 
medios de comunicación para 
la protección y promoción de 
los derechos de la niñez y la 
adolescencia en el marco de 
los instrumentos internacio-
nales”, así titula el gobierno 
el tema en la agenda oficial. 
También participan UNESCO 
Y UNICEF, quienes tienen un 
rol de facilitación, mediación 
y exposición de experiencias 
internacionales. 

El director general del Mi-
nisterio de Educación y Cultu-

ra (MEC), Pablo Álvarez, dijo a 
Mercadeo que la idea del CTC 
fue abordar los diferentes pun-
tos del tema para luego elevar 
una serie de recomendaciones 
al Poder Ejecutivo que en el 
futuro redactará una ley que 
regulará, entre cosas, la publi-
cidad dirigida a los menores de 
12 años. Álvarez aclaró que el 
CTC “no es resolutivo”, sino 
que eleva recomendaciones. 

Publicidad innecesaria 
Para Álvarez la pregunta no 
debe ser por qué se quiere 
prohibir la publicidad infantil 
sino “¿por qué hay que dirigir 
publicidad a los niños?”. En su 
opinión la publicidad tiene 
por finalidad “hacer apeteci-
ble y comprable un producto” 
generando su necesidad o au-
mentando el consumo ya exis-
tente. Afirmó que “no es ética-
mente apropiado ver al niño 
desde esa óptica y aseguró que 
el Estado debe “velar por la in-
tegridad de niños, niñas y ado-

lescentes” y una de las formas 
de hacerlo es “limitando” la 
publicidad que se dirige a ese 
público.

El jerarca especificó que 
múltiples informes y estudios 
señalan que los niños “tienen 
dificultades para diferenciar 
entre ficción y realidad por lo 
que están indefensos psico-
lógica y cognitivamente ante 
las estrategias publicitarias. 
Entonces, ¿por qué dirigir pu-
blicidad hacia los niños? No 
es maldad, es negocio, pero a 
un precio que considero que el 
Estado debe limitar”. Por otra 
parte, el director general del 
MEC indicó que las marcas, 
más allá de los productos, ge-
neran identidad, son un sím-
bolo y el consumo se traslada 
como un valor de éxito social. 
Advirtió que este “materialis-
mo ‘temprano’ comienza afec-
tar a los niños seriamente”, 
por lo que el Estado debería 
limitar la publicidad. 

Recordó que esta medida ha 

sido tomada en varios países y 
eso “no lo hace bueno ni ma-
lo, pero seguro nos permite al 
menos pensar en su posibili-
dad de una forma más seria y 
no considerar como ‘natural’ 
la publicidad infantil solo por-
que estamos acostumbrados a 
ella”. 

Una medida poco “equitativa”
Las agencias de publicidad y 
las empresas (anunciantes) se 
oponen a esta idea del gobier-
no que podría terminar en una 
ley que limite, y en el mayor de 
los extremos, prohíba la publi-
cidad dirigida a los menores de 
12 años. 

La presidenta de la Asocia-
ción Uruguaya de Agencias de 
Publicidad (AUDAP), Patricia 
Lussich (directora de Lussich 
Advertising) que integra el 
CTC, dijo que no conoce el bo-
rrador del proyecto de ley del 
gobierno, pero que sí puede 
opinar en base a los intercam-
bios que se dieron en el seno 
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del comité consultivo.
Afirmó que de avanzar la 

idea de “prohibir” la publici-
dad dirigida a niños y adoles-
centes, se estaría “avasallando 
en forma inequitativa la liber-
tad comercial de las empresas 
de promocionar sus productos 
y servicios”. Argumentó que se 
trata de productos de venta li-
bre y por lo tanto deben tener 
el derecho de ser publicitados.

Lussich usó la palabra “in-
equitativo” porque solo se 
está hablando o intentando 
regular la publicidad en televi-
sión abierta. “Se está dejando 
de lado de forma deliberada 
la regulación de la publicidad 
para niños y adolescentes que 
se trasmite por cable, internet 
y por otros canales que ofrecen 
las nuevas tecnologías y a las 
cuales los niños y los adoles-
centes están más expuestos, 
incluso, que a la publicidad en 
televisión abierta”. 

Lo mismo opinó el presi-
dente de la Cámara de Anun-
ciantes, Diego Chapuis, quien 
afirmó a Mercadeo que la per-
sona debe ser “protegida” in-
dependientemente del medio 
local o extranjero por el cual 
le llegue la información. “Y 
cualquier medida que se tome 
no debería generar diferencias 
entre empresas que publicitan 

sus productos localmente y 
aquellas que lo hacen a través 
de medios extranjeros pero 
con visibilidad local”, dijo.

Aclaró que sino esto genera-
ría una “migración” de anun-
cios a medios extranjeros y se 
estaría frente a otro problema 

del cual “sería más complica-
do salir” y el cual, reflexionó, 
“no ha sido debidamente ana-
lizado”.

Lussich de Audap agregó 
que la medida es injusta con 
las empresas locales, ya que 
los anunciantes uruguayos 

que no tengan las posibilida-
des económicas de acceder a 
colocar publicidad en canales 
regionales “quedarán en com-
petencia desleal con los que sí 
pueden hacerlo porque tienen 
los recursos. En definitiva, se 
perjudicará a los anunciantes 
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y las marcas locales versus las 
internacionales”. 

Público vulnerable
Otra de las discrepancias entre 
el gobierno y las empresas y las 
agencias de publicidad radica 
en la vulnerabilidad de los ni-
ños como público objetivo. 

Lussich de AUDAP afirmó 
que no existen estudios locales 
ni internacionales que validen 
que la publicidad puede afec-
tar a ese público, ni que ese 
público sea vulnerable. Aclaró 
que no se debe olvidar que la 
educación y valores que los 
niños reciben dependen del 
rol de sus padres, educadores y 
entorno social. “La publicidad 
no crea valores en todo caso re-
presenta los vigentes en la so-
ciedad y el rol básico que tiene 
es informar acerca de las ven-
tajas o beneficios de las nuevas 
marcas y sus productos”, dijo. 

A su juicio, pensar que la 
publicidad los hace más vulne-
rables es “subestimar la capaci-
dad” de los niños y adolescen-
tes y la “responsabilidad” que 
los distintos actores tienen en 
ese proceso de formación co-
mo personas. 

Por su parte, Chapuis advir-
tió que los anunciantes aún 
no “comprenden” a qué esta-
ría siendo vulnerable el niño. 
Advirtió que si el producto está 
debidamente registrado, la pu-
blicidad únicamente contribu-
ye a brindar más información 
al público objetivo. 

Autoregulación
Si bien la posible normativa 
del gobierno habla de limitar y 
regular la publicidad infantil, 
las agencias de publicidad y las 
empresas entienden que los 
aspectos éticos de su trabajo ya 
están regulados actualmente a 
través del Consejo Nacional 
de Autorregulación Publicita-
ria (CONARP)  una entidad – 
fundada hace dos años - cuyo 
objetivo es “velar por la libre y 
responsable comunicación co-
mercial, promoviendo el desa-
rrollo de la autorregulación 
publicitaria”, según consta en 
su página web.

Chapuis dijo que en los últi-

mos años la Cámara de Anun-
ciantes ha trabajado fuerte-
mente en el desarrollo este 
código de autorregulación pu-
blicitaria, que para varias cate-
gorías de producto da un mar-
co a la comunicación, sugiere 
cómo hacerlo y además esta-
blece mediante el CONARP 
medidas para aquellos que se 
aparten de estos códigos.

El ejecutivo dijo que la re-
visión de este código debería 
haber sido “el puntapié inicial 
para esta discusión”.

Patricia Lussich de AUDAP 
también destacó la conforma-
ción del CONARP y la auto-
rregulación que llevan a cabo 

las empresas y las agencias de 
publicidad en Uruguay. “Los 
únicos que tienen un código 
de ética escrito con sanciones 
somos las agencias asociadas 
a Audap y los anunciantes que 
integran la Cámara de Anun-
ciantes. Al momento de hacer 
nuestro trabajo, este código 
nos regula y nos responsabi-
liza”. 

En un extremo contrario, el 
director general del MEC, Pa-
blo Álvarez, dijo que es muy 
“positivo” el camino de la au-
torregulación, pero a su juicio 
“no resuelve” las implicancias 
que tiene sobre niños y ado-
lescentes la publicidad de las 
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marcas. “Entiendo que no es 
una medida contra las agen-
cias de publicidad, es a favor 
de un interés superior”, aclaró.

Impacto sobre la industria 
Tanto Lussich de AUDAP, co-
mo Chapuis de la Cámara de 
Anunciantes coinciden en que 
en caso de aprobarse una ley 
que limite o prohíba la publi-
cidad infantil el perjuicio no 
sería solo para las agencias de 
publicidad o las empresas, si-
no para toda la industria.

Lussich dijo que una nor-
mativa así “perjudicaría” a los 
canales abiertos y la produc-
ción local de contenidos, a las 
empresas anunciantes nacio-
nales e internacionales que 
comercializan productos para 
estos targets y a las agencias de 
publicidad que trabajan para 
esos productos. 

La empresaria afirmó que 
“lo que más se perjudica es 
el país y las fuentes genuinas 
que representa la publicidad 
para que existan medios de 
comunicación independientes 
de los favores y la política del 
Estado”. 

Chapuis coincidió con 
Lussich y agregó que lo más 
importante es que los consu-
midores conozcan la oferta de 
productos del mercado “siem-
pre realizada en un marco éti-
co razonable” y que todos los 
actores tengan la libertad para 
“comunicar” los mismos.

En tanto, Álvarez del MEC, 
consultado sobre el futuro de 
esta posible limitación de la 
publicidad infantil adelantó 
que una legislación de este ti-
po puede ser parte de una ley 
general respecto a los servicios 
de comunicación audiovisual 
o una ley separada.

A título personal expresó 
que en su opinión es que la 
ley debería “limitar completa-
mente la publicidad”. Recono-
ció que si bien el CTC no llegó 
un acuerdo en este sentido, “sí 
se consideró de suma impor-
tancia reconocer y exigir una 
fuerte responsabilidad en la 
producción de dicha publici-
dad”.  •

L a estrategia es apuntar a 
un modelo de “autorregu-
lación” y que haya “códi-

gos de ética” en los medios y 
para los comunicadores.

El organismo encargado de 
fiscalizar el cumplimiento de 
las normas seguirá siendo, al 
menos por ahora, el Instituto 
del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU) pero se apun-
ta a que haya un organismo 
independiente formado por 
empresarios de los medios, je-
rarcas de gobierno, periodistas 
y la sociedad civil que tomará 
a su cargo esa tarea.

El presidente del INAU, 
Javier Salsamendi, dijo a la 
prensa que en ese nuevo or-
ganismo deberá haber “un 

Las recomendaciones del Poder Ejecutivo 
El Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre medios de comunicación presentó el martes 
20 de noviembre una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, que también inclu-
yen al Poder Legislativo y a los medios y las agencias de publicidad, para regular los 
contenidos que se emiten en la televisión dentro del horario de protección al menor que 
se sugiere extender hasta la hora 22.

representante de los niños y 
adolescentes” porque “en defi-
nitiva se trata de resguardar sus 
derechos”. 

Los jerarcas que participa-
ron de la presentación en To-
rre Ejecutiva, el pasado 20 de 
noviembre, luego de entregar 
las conclusiones de su trabajo 
al prosecretario de la Presiden-
cia, Diego Cánepa, dejaron 
en claro que no se afectará la 
libertad de prensa. Si bien se 
recomendaron claramente los 
contenidos que no se podrán 
emitir dentro del horario de 
protección al menor, por ser 
violentos, discriminatorios, 
por el lenguaje utilizado o ser 
pornográficos, se especificó 
que esos temas igual podrán 

debatirse. A texto expreso se 
dejó constancia de que un 
debate político o una mani-
festación podrá pasarse en los 
informativos aunque se tornen 
agresivas o hirientes. 

El Comité Técnico Consul-
tivo, que trabajó durante tres 
meses, logró consenso en la 
mayoría de los temas, salvo 
en dos: publicidad y cuotas de 
programas infantiles.

Sobre publicidad había 
quienes querían prohibirla to-
talmente en los programas in-
fantiles y otros que proponían 
un régimen más flexible. 

Respecto a los programas in-
fantiles se sugirieron “cuotas” 
pero solo para la televisión 
pública.•
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Desde que está al frente de la Di-
rección Nacional de Aduanas –hace 
dos años y medio– Enrique Canon 
asegura que se están llevando ade-
lante varias  iniciativas en pro de su 
modernización y reestructura. La más 
emblemática es el Documento Único 
Aduanero Digital, un hito que marca 
el comienzo de una aduana sin pape-
les. Vicepresidente de la Organización 
Mundial de Aduanas, trabaja para 
que Uruguay saque de esta repre-
sentación el mayor rédito posible. “Yo 
estoy hasta 2015. Lo que queda de la 
experiencia, queda  en el organismo y 
los funcionarios”, advierte. 

U sted asumió la titularidad de la Di-
rección de Aduanas en marzo de 
2010 cuando comenzó el gobierno 

de José Mujica,  ¿qué momento vive ac-
tualmente la DNA?

- Creo que un momento de acumula-
ción de iniciativas, en la mayoría impor-
tantes. Florecimiento de aquellas que hace 
más de dos años están en curso, y momen-
to de vigilia en algunas otras, que son las 
que tienen que ver con la reestructura del 
organismo. Hay 18 iniciativas que son fun-
damentales. Esto no quiere decir que sean 
las únicas, hay muchas más que están en 
curso y otras en aplicación. Se ha trabajado 
muchísimo en estos dos años y medio para 
modernizar la DNA. 

- ¿Cuáles son las iniciativas más impor-
tantes?
- Las más emblemáticas son: el precinto 
electrónico, la ventanilla única de comer-
cio exterior y el documento único aduane-
ro digital. Uruguay es un país de tránsito. 
El tránsito de contenedores pasa por Uru-
guay y uno no sabe qué viene adentro de 
los contenedores. Uno de los riesgos que 

Con el director nacional de Aduanas, Enrique Canon

“El Código Aduanero va a generar cambios 
que hoy ni siquiera podemos  imaginar”

existe es que Uruguay se “ensucie”, en el 
sentido de que se pierdan tránsitos que in-
gresan al país. Los tránsitos son mercadería 
que viene del exterior y van para Paraguay, 
Brasil o Argentina que no tienen como 
destino el mercado local. Encerrados en un 
contenedor no se sabe lo que viene aden-
tro. Se podrían abrir, pero eso entorpecería 
el comercio internacional. Para resolver 
este problema, tenemos la iniciativa “Uru-
guay tránsito seguro”. 

Al contenedor se le pone un ‘candadi-
to’, que se llama precinto electrónico. Este 
emite una señal satelital, que es seguida 
por el centro de monitoreo de la DNA. En-
tonces, si se va de ruta, si se demora más 
de lo necesario, se dispara la alarma y un 
móvil de la Aduana va a ver lo que pasa. Lo 

mismo si se abre el contenedor, porque el 
mayor riesgo es que se abra el contenedor 
y la mercadería que lleva adentro quede en 
Uruguay como contrabando. 

En este mecanismo están incorporados 
todos los tránsitos contenerizados que pa-
san por el territorio uruguayo, en todos los 
corredores que tiene Uruguay. Cuando en-
tran al país, se precintan, cuando salen, se 
desprecintan. No hay forma de violación 
alguna, o por lo menos, se reduce a insig-
nificante. En 2013 vamos a incorporar los 
tránsitos enlonados (los contenedores de 
lona), con tecnología un poco más difícil. 
Es fácil poner un candado en un contene-
dor convencional, pero es difícil cuando se 
trata de un contenedor de lona y hay que 
sellarla.

■  CR. ENRIQUE CANON
Director Nacional de Aduanas
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- ¿En qué consiste la ventanilla única de 
comercio exterior? 
- Consiste en qué el agente de comercio ex-
terior que hoy va con un papelito a 80 orga-
nismos distintos y repita 80 veces lo mismo 
pueda hacer estos trámites a través de un 
portal virtual para unificar los procedimien-
tos de los diferentes organismos (ministe-
rios, direcciones, etc). El portal distribuye la 
información entre todos los organismos y 
se perfecciona la operación de comercio ex-
terior. Esto se está gestando. A fines de 2013 
vamos a tener una parte de la ventanilla úni-
ca de comercio exterior fundamentalmente 
en lo que tiene que ver con Aduanas y el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(MGAP). Hay 79 organismos más involu-
crados en esta iniciativa. 

- Otra de las grandes iniciativas es la 
creación del Documento Único Adua-
nero Digital, ¿en qué consiste?
- Es la iniciativa más importante porque 
es lo que modernamente se denomina la 
aduana sin papeles. Hacia eso vamos pro-
gresivamente. Las implicancias son obvias, 
simplifica enormemente los trámites de 
comercio exterior. 

- ¿Y en qué etapa está?
- Ya se está implementado. Empezó co-
mo un plan piloto en el curso de este año. 
Ahora en noviembre terminó de perfeccio-
narse. En este momento está en todas las 
operaciones y en todas las administracio-
nes.  Todos los despachantes de aduanas 
tienen que remitir vía electrónica si tienen 
una operación de comercio exterior. Pero 
todos estos cambios serían infructuosos si 
no se cambian otras cosas. 

- ¿Cuáles por ejemplo?
- Hay dos aspectos importante: el Código 
Aduanero Uruguayo y el Código Aduanero 
del Mercosur. Los dos fueron enviados en 

marzo de este año al Parlamento y el Pode 
Legislativo dispondrá cuando se conside-
rará. Eso también va a generar cambios que 
hoy no podemos siquiera imaginar porque 
el Código Aduanero también tiene cosas 
absolutamente novedosas. 

- ¿Qué cambios implican estos dos có-
digos aduaneros?
- La idea es dar un nuevo marco jurídico a 
una nueva forma de comerciar, una nue-
va inserción internacional del Uruguay. 
Por ejemplo, el Código Aduanero incluye 
la figura del agente de carga, que existe 
desde hace tiempo, pero que no estaba 
reconocido jurídicamente. Incluye tam-
bién la figura del operador logístico. El 
Uruguay es un país que aspira a ser, y ya 
está siendo, un centro logístico de instruc-
ción regional. Esto es una garantía jurídi-
ca para aquellos que quieran emprender 
ese camino en inversión privada, dándole 
garantías al privado y al Estado y eleva la 
capacidad técnica de la Aduana para pro-
bar los delitos o las infracciones aduane-
ras. Pone la vara más alta, en el sentido de 
quitar arbitrariedad a la administración y 
exigir al privado mayor profesionalidad. 
Por ejemplo, los despachantes de aduana 
tienen mayores requerimientos para ser 
operadores de aduana. Todo esto dignifi-
ca y profesionaliza el ámbito del comer-
cio exterior uruguayo.

- ¿Y cuál es el segundo aspecto al que 
se refería?
- Lo segundo, sin lo cual no resulta com-
pleta la modernización de la Aduana y del 
comercio exterior uruguayo, es la reestruc-
tura orgánica del organismo. Según me 
dicen, será una resolución ministerial que 
será tratada por el Consejo de Ministros 
en breve. Esto nos va a permitir restable-
cer en el organismo jefaturas que tengan 
incentivos. Hoy en día la distancia entre 

un jefe y un auxiliar – el último cargo del 
escalafón – es relativamente muy corta. 
No hay desde el punto de vista económico 
incentivos a la jefatura. Lo vamos a resta-
blecer en acuerdo con las líneas orienta-
doras del nuevo estatuto del funcionario 
público. A la vez, vamos a establecer que 
para las funciones que estén mejor remu-
neradas haya acuerdos de gestión que 
sean cumplidos en un plazo de 15 meses. 
Un tribunal evaluará su cumplimiento. 
En caso de incumplimiento, el funciona-
rio será removido, volverá a su grado – no 
hay despido – y la función será retomada 
por otro funcionario más idóneo. Este 
también es un cambio revolucionario y lo 
esperamos ansiosamente. 

- Fue designado vicepresidente de la 
Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) en representación de América. 
¿Qué significa para usted este nuevo 
cargo?
- La OMA nuclea a 168 aduanas de distin-
tos países del mundo. Tiene sede en Bru-
selas y se reúne cada mes de junio. Tiene 
una presidenta, un secretario general, un 
prosecretario general y seis vicepresiden-
tes regionales. Nuestra región incluye 
desde Alaska a Tierra del Fuego, pasando 
por el Caribe. Los representantes se eligen 
cada dos años. La designación para mi 
fue un honor. Para la DNA, una oportu-
nidad y para el país un reconocimiento y 
una oportunidad también. Se trata de ser 
la voz de la región. Teniendo en cuenta 
que la aduana uruguaya es pequeña, estar 
en estos lugares nos permite estar donde 
surgen las posibilidades y oportunidades. 
Porsupuesto que para mí es un honor y 
una distinción, pero yo seré director de 
Aduanas hasta 2015. De manera que lo 
que queda es lo que queda dentro del 
organismo. Es una oportunidad para la 
DNA y sus funcionarios. •
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Desde julio de este año, la contadora 
y docente Ana Mariño dirige el área 
de capacitación de ADM. La ejecutiva 
cuenta con una amplia experiencia en 
el ámbito empresarial que se refleja en 
una actualizada propuesta académica 
de la institución. Mientras crece la de-
manda de cursos in company, ADM se 
prepara para sumar nuevas capacita-
ciones a su oferta para el 2013. 

¿Qué implica dirigir el área de ca-
pacitación de ADM? 
- Es un gran desafío que me per-

mite combinar mi formación en adminis-
tración con mis estudios  en ciencias de la 
educación. Soy docente en ADM desde el 
2004. Entre mis responsabilidades se in-
cluyen la coordinación del equipo docente 
y la confección y supervisión de los progra-
mas académicos. 

El Departamento de Formación Empre-
sarial de ADM se destaca por estar integra-
do por un selecto equipo de profesores 
(nacionales y extranjeros) que dictan cur-
sos, seminarios y talleres sobre muchos 
temas empresariales de actualidad. 

Otro diferencial del Departamento de 
Capacitación es poder brindar cursos de 
acuerdo a las necesidades de formación 
que tenga la empresa o los particulares. 

- ¿Los cursos son para empresas y tam-
bién para particulares? 
- Se apunta a ambos públicos. En el caso de 
los particulares, estos concurren exclusiva-
mente a los cursos programados en nues-
tras aulas. En el caso de empresas, estas 
tienen la opción de envíar a su personal a 
cursos en aula o de solicitar que se realicen 
capacitaciones a medida.

Las capacitaciones a medida, general-
mente llamadas in company, son muy soli-
citadas. Se realiza para cada caso un progra-
ma académico que cubre las necesidades 
específicas de capacitación de la empresa. 

Para lograr esto se realizan reuniones 

Ana Mariño, Directora del Departamento de Formación Empresarial de ADM

“Hoy la capacitación laboral hace la 
diferencia en el mercado de trabajo”

entre ambas partes para definir las necesi-
dades y se brinda asesoramiento. Una vez 
acordado el programa se envían los docen-
tes a dictar clase en la misma empresa o se 
pueden utilizar las aulas de ADM. 

- ¿Qué buscan las empresas y los parti-
culares que realizan un curso en ADM?
- El público que elige nuestros cursos es 
diverso, está constituido por profesionales 
de diversas áreas, empresarios, ejecutivos 

y personal de empresas. Este público en 
general cuenta con experiencia laboral y 
busca una actualización o especialización.

Esta diversidad es un elemento que con-
sideramos de suma importancia en nues-
tra institución dado que entendemos que 
aporta al aprendizaje.  Para el 2013, esta-
mos planificando la apertura de grupos en 
horario de la tarde apuntando a jóvenes 
que se encuentran enfocados a lograr su 
inserción en el mercado laboral.

■  CRA. ANA MARIÑO
Directora del Depto. de
Formación Empresarial de ADM
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- ¿Cuáles son actualmente los cursos de 
ADM más demandados?
- Todos los cursos que se dictan están rela-
cionados al ámbito empresarial. Respecto 
a la capacitación realizada en aula, los cur-
sos más demandados son las Tecnicaturas 
y los Diplomas en Marketing y en Recursos 
Humanos, seguidos por las Tecnicaturas en 
Administración de Empresas y en Comer-
cio Exterior.  

A su vez los alumnos pueden completar 
su perfil asistiendo a diversos cursos cor-
tos así como talleres que se dictan durante 
el año, entre ellos, los más populares son 
los relacionados a Ventas o Programación 
Neurolingüística. 

Por otra parte, organizamos con mucho 
éxito varios seminarios al año sobre temas 
de actualidad al año y existe una gran de-
manda por parte de las empresas de cursos 
in company.

- ¿Ya se está planificando la capacita-
ción de ADM para el 2013?, ¿qué nove-
dades incluirá?
- Sí, ya se está planificando. Los cursos in-
signia de la institución, que tienen muy 
buena reputación en el mercado, seguro 
estarán presentes. Las inscripciones para 

el 2013 ya están abiertas. Al mismo tiem-
po, estamos evaluando agregar nuevos 
cursos y realizar varias innovaciones. Una 
de ellas, es incluir programas en inglés de 
tres o cuatro meses de duración – con una 
baja carga horaria semanal – y a cargo de 
docentes nativos que apuntan a formar en 
el manejo de  la terminología relacionada a 
las diferentes áreas de negocios como mar-
keting, finanzas, entre otros. Para realizar 
estos cursos se necesitan conocimientos 
previos del idioma así como de las temá-
ticas elegidas. 

- ¿Cuán importante es la capacitación 
de una persona en su currículum? 
- La capacitación y la preparación profesio-
nal hace la diferencia dentro del mercado 
laboral y abre una mayor opción de opor-
tunidades de trabajo. A su vez, la misma 
persona con varios años de experiencia 
podrá diferenciarse de los profesionales 
de su nivel al tomar un curso que, además 
de actualizarle y brindarle mejores cono-
cimiento técnicos para desempeñarse, le 
exigirá disciplina para poder sobrellevar el 
estudio y el trabajo.

Se pueden seguir dos caminos: profun-
dizar, a nivel académico, en su especiali-

dad a o enfocarse hacia la diversificación 
de conocimientos.

En ADM se pueden realizar diferentes 
cursos y también hacerlo en forma conse-
cutiva para lograr avanzar en la profundi-
zación de la temática de preferencia. 

- ¿Por qué recomendaría a una empresa 
o particular hacer un curso de ADM?
- En la actualidad competitiva que vivimos, 
solo tendrán éxito las empresas que sean 
capaces de contar con el recurso humano 
correctamente seleccionado y debidamen-
te capacitado.

Por otro lado, la capacitación constante 
permitirá tener empleados motivados, lo 
cual es una herramienta poderosa para lo-
grar este objetivo.

Capacitar al personal en nuestra ins-
titución asegura a las empresas obtener 
resultados confiables, no solo a nivel aca-
démico sino también en lo que tiene que 
ver con la aplicación real de los cursos. Esto 
se relaciona con la productividad y efecti-
vidad que cualquier empresa necesita para 
ser competitiva. 

Creo que el Departamento de Forma-
ción Empresarial de ADM, en este tema, es 
una referencia en Uruguay. • 
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con la Embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso

■   Emb. Luis Almagro, D. Jorge Abuchalja

■   Cr. Victor Riccardi, Silvana Patrone, Eduardo Bonomi, Cr. Boris Martinez, Roberto Fuentes

■   Mesa ADM

■   Mesa Ducsa

■  Enrique Giner, Dr.  Ricardo Ehrlich, D. Jorge Abuchalja, Emb. Julissa Reynoso, Dr. Diego 
Cánepa, Cr. Roberto Brezzo

■   Dr. Ricardo Ehrlich, Cr. Roberto Brezzo, Ing. Agr. Tabaré Aguerre

■  Mesa Roemmers

■  Mesa Stiler
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO 
 con los politólogos Eduardo Bottinelli, 
 Ignacio Zuasnábar y Adolfo Garcé

■   Dra. Ana Lía Piñeirua, Hernán Bonilla, Mag. Ignacio Zuasnábar

■   Ernesto Kreimerman, Christian Boltz, Teresa Aizemberg

■   Joaquín Sanchez, Fernando Lodera, Fermín Vázquez

■  Soc. Eduardo Botinelli, Mag. Adolfo Garcé ,Mag. Ignacio Zuasnábar

■   Ricardo Parpal, Cr. Walter Pereira, Ben Lyster Binns

■  Jorge Gandini, Inés Pereyra, Carlos Julio Pereyra

■  Mesa Ancap
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el Presidente de Ancap, Lic. Raúl Sendic

➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el experto en redes sociales  Andrés Silva Arancibia

■   Enrique Giner, Ing. Roberto Kreimerman, Lic. Raúl Sendic, Dr. Ing Gonzalo Casaravilla

■   Germán Barcala, Georgina Campos Marfull, Andrés Silva Arancibia, Leonardo Gaidos

■   Mesa ADM

■   D. Jorge Abuchalja, Lic. Raúl Sendic

■   Enrique Navarro, María Inés García, Florencia Carballo, Florencia García

■   Mesa Alur

■   Mesa ADM
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➜ HABLEMOS EN CONFIANZA con la Presidenta del Frente Amplio, Sen. Mónica Xavier

■   D. Jorge Abuchalja, Mónica Xavier, Dr. Javier Orozco

■   Jorge Tomasi, Dr. Héctor Lescano, Juan Castillo

■   Sen. Mónica Xavier, D.Jorge Abuchalja

■   Dr. Luis Gallo, Senador Rafael Michelini, Ing. Roberto Kreimerman
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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

CAMPUS
- Urgencia las 24 hs los 365 días del año
- Bonificación en los aranceles 20 y 40%
- Implantología/Restauración
- Odontología preventiva
- Consultorios de última generación  equipados con él más avanzado 
instrumental
- Cumplimiento de todas las exigencias del Ministerio de Salud Pública.
Colonia 1211
 Tels. 2 903 19 14
Administración@campus.com.uy

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

SIGNATURE
- 20% de descuento sobre el precio de la instalación 
del producto tanto en ERP, POS o Handhel.
No incluye este descuento la licencia del producto o la 
forma transaccional.
Plaza Independencia 1378, Piso 7
Tel. 2901 8534
info.uy@southconsulting.com

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

NUEVOS SOCIOS
Empresas
MYRIN S.A.
TRANSPORTE ROZA LTDA.
Asociación Nacional de 
Empresas de Transporte 
Carretero por Autobús

BARANUR S.A. (woow)

Activos
EVERLI RODRIGUEZ
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➜ ADM HOMENAJEó A TELEDOCE POR SUS 50 AñOS 

En reconocimiento por los 50 años de Teledoce, ADM entregó a Canal 12 una 
obra del artista uruguayo Enrique Medina, que corresponde a la colección “Ba-
res” del artista, enfocada en mesas de bar frente a grandes puertas. 
Con este obsequio, ADM reconoce la gran trayectoria del canal que a lo largo 
de tantos años brindó a sus espectadores parte de los mejores recuerdos que 
puedan tener de la pantalla chica uruguaya.  
Fundada el 2 de mayo de 1962, Teledoce nace bajo el slogan “El canal de la 
familia”, mostrando desde el primer momento que posicionaría como un canal 
de referencia. El 18 de julio de 1996 inicia su página web, siendo el primer 
canal de Sudamérica con representación en internet. Actualmente, su slogan es 
“La Tele, tu casa” y es uno de los canales más visto por los uruguayos. 

➜ CUTCSA CUMPLIó 75 AñOS AL SERVICIO 
 DE LOS URUgUAYOS

ADM homenajeó a CUTCSA en su aniversario número 75, con el obsequio de 
una obra de la artista plástica Rosario Baró. 
CUCTSA nació el 13 de mayo de 1937, luego de aprobarse los estatutos socia-
les que permitirían la fundación de una nueva empresa de transporte público. 
Meses después, la empresa comenzó sus actividades con una flota de 526 
coches.
En el año 2005, puso en circulación los dos primeros coches con un sistema 
de elevadores electro-hidráulicos, lo que permitió  viajar a las personas para 
las cuales, las escaleras son un obstáculo. 
Recientemente, en conjunto con Movistar, la empresa lanzó el servicio iBus, que 
permite a los usuarios saber de primera mano los horarios de las diferentes 
líneas.

■   Enrique Giner, Eduardo Radío, Elena Scheck, Jorge Abuchalja, Adolfo Cardoso y Alfredo Secondi

■   Juan Salgado y Jorge Abuchalja
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➜ ACTIVIDADES SOCIALES

• ADM invito a sus socios a una avant -premiere de la película La Ven-
ganza en Life Cinemas el pasado 4 de Octubre

• El pasado 22 de Noviembre nuestros socios disfrutaron de una avant 
– premiere en Life Cinemas de la película  The Watch

• En Panini’s (26 de Marzo) el pasado 11 de Octubre ADM invito a sus so-
cios a  “The Journey of Taste” organizado por Johnnie Walker Black Label

• En Noviembre se realizó la 9.na  edición del Torneo de Tenis Business 
Cup organizado todos los años por el Club Nacional de Football y ADM. 

ADM agasajó a la prensa y 
los auspiciantes 
El 4 de diciembre, ADM realizó un brindis 
de fin de año donde agasajó a auspician-
tes, agencias, medios y periodistas. En un 
cálido ambiente en las instalaciones del 
Hotel After, los asistentes pudieron saludar 
a sus colegas y brindar juntos para dar la 
bienvenida al 2013. 

Seminario Premium con Tom Wise  
El 13 de noviembre, el experto en management 
Tom Wise brindó un seminario Premium en ADM 
titulado el “Enfriamiento de la Economía. Un 
plan de acción para atenuar consecuencias ne-
gativas” en el hotel Radisson Montevideo. Tom 
Wise está graduado en el London School of Bu-
siness y es el único profesional latinoamericano 
integrado al equipo de Peter Drucker. 









El experto chileno en redes sociales, 
Andrés Silva Arancibia dictó el 17 de 
octubre un seminario organizado por 
ADM  sobre el uso de las nuevas tec-
nologías y el marketing aplicado a las 
empresas. Advirtió que el desafío de 
las compañías es entender que las 
redes sociales son una herramienta 
para “conversar” con el consumidor y 
no para vender sus productos

“En Uruguay las agencias de publi-
cidad aún no han entendido a las 
redes sociales como una herra-

mienta de comunicación diferente a los 
medios tradicionales”, sostuvo Andrés 
Silva Arancibia, dueño y gerente de Sila-
ran7 Ltda., empresa de ingeniería de redes 
sociales.

El chileno - MBA en Marketing y Diplo-
ma en Technology Managment y autor de 
publicaciones sobre web 2.0 social net-
work management - estuvo de visita en 
Uruguay y dictó el seminario organizado 
por ADM, “Redes sociales, marketing y 
empresas. Construyendo ventajas compe-
titivas y sostenibles”. 

El experto indicó que en las redes so-
ciales la interacción es “una conversación 
de tú a tú”. Justamente este es uno de los 
puntos flojos que tienen las empresas uru-
guayas respecto al uso que hacen de las 
redes sociales. Desde su experiencia, ex-
plicó que “las redes sociales no son para 
vender” productos o servicios, sino que 
son para “atraer” eventuales y potenciales 
clientes, ya que para vender están los pun-
tos de ventas y las páginas web.

E M P R E S A S

Andrés Silva Arancibia, experto en redes sociales 

Redes sociales: “una conversación de tú 
a tú” que las empresas deben aprender

Técnicas para la conversación
De todos modos, advirtió que para atraer 
al nuevo cliente hay que saber hacerlo. 
Según el empresario, las técnicas y estra-
tegias son varias: la diversión, la interac-

ción, el entretenimiento, la discusión y 
compartir, por ejemplo. 

Indicó que grandes marcas internacio-
nales como Starbucks, Ford, Falabella, 
Replay ya están utilizando estas técnicas. 
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Contó que una herramienta muy utili-
zada por las empresas a nivel mundial es 
ofrecer descuentos especiales a aquellos 
usuarios que más comenten o retuiteen 
alguna novedad sobre la empresa. Dijo 
que eso inevitablemente los va a llevar a 
visitar la web y hasta quizá a realizar algu-
na compra online o visitar la tienda. De 
esta manera, las redes sociales se convier-
ten en “un canal directo”, donde se puede 
“conversar directamente con el consumi-
dor”, señaló. “En Chile las grandes marcas 
conversan con la gente porque todas las 
personas son importantes. Es necesario 
que la empresa se ponga a la par y tenga 
un tú a tú. Así, cualquier problema que 
tengas lo vas a saber en tiempo real” y vas 
a tener más herramientas para solucionar-
lo a tiempo, explicó Silva. 

Y es que la interacción y la inmediatez 
de las redes sociales ya están demostrando 
sus ventajas. 

Según estadísticas de este año que citó 
el experto, la credibilidad que le dan las 
personas a la publicidad que realiza una 
empresa, incluso dentro de su mercado 
objetivo, no alcanza el 20%. En cambio, 
cuando otro usuario, ya sea amigo o se-
guidor, recomienda el producto y hace un 

buen comentario, la tasa de credibilidad 
es mayor al 80%. 

Indicó que en esto consisten las cam-
pañas 3.0. En ellas se trata de que una 
persona suba, por ejemplo, una foto de la 
empresa, diga algo y lo comunique a sus 
seguidores, más allá de lo que pueda decir 
la empresa. “Hoy en día a los jóvenes les 
molesta mucho que las empresas salgan a 
decir: ‘Yo soy el mejor’”. Precisó que cuan-
do las empresas hacen eso se exponen al 
rechazo de los consumidores ya que “la 
soberbia está muy penalizada en las redes 
sociales”. Por esta razón, advirtió, uno de 
los desafíos más urgentes que enfrentan 
las empresas uruguayas es entender la 
tecnología y saber que hay plataformas 
más allá de la radio y de la televisión. “Es 
necesario saber utilizar las tabletas, los 
smarthphones, Twitter, Facebook, pero 
no para ser anunciante, sino para conver-
sar con los consumidores y potenciales 
consumidores”. 

Saber escuchar 
Para Silva, las empresas deben aprender 
a través de ese diálogo en las redes socia-
les qué es lo que necesita el consumidor, 
qué piensa y lo que está buscando. “Las 

emociones que se expresan en las redes 
sociales permiten identificar potenciales 
consumidores.  Y esa es una información 
de mercado vital para la toma de decisio-
nes”, sentenció. 
Ante este fenómeno, el desarrollo de los 
celulares se hace cada vez más necesario.  
En este sentido, la extensión del uso del 
Blackberry en Uruguay es algo que a Silva 
le llamó la atención. “El Blackberry no es 
una plataforma amigable con las redes so-
ciales. En Chile la gente tiene cada vez más 
smarthphones”, expresó. 

Otro aspecto que a su entender en Uru-
guay no contribuye al desarrollo de este 
tipo de marketing es la conectividad. “Acá 
abrir una red social, me demora 20 mi-
nutos en descargar, en Chile demora 30 
segundos”, señaló.  

Estos dos últimos elementos resultan 
fundamental en la era 3.0, donde más allá 
de la interacción, lo que importa es com-
partir imágenes y emociones.  “Hoy en día 
con los smarthphones y con las tabletas 
las personas no solo interactúan, sino que 
van generando conocimiento colectivo y 
referencias que no son los referente tra-
dicionales” y una empresa debe estar al 
tanto de eso, concluyó. •
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Los cuatro pilares del Marketing de influencias
El Marketing de influencias es el término que engloba al conjunto 
de estrategias centradas en la construcción y gestión de relacio-
nes estables y duraderas entre las marcas y los denominados “in-
fluenciadores”, aquellas personas que poseen cierta capacidad 
para conseguir el favor de su comunidad hacia la marca.

L a principal herramienta 
de estos prospectos de la 
marca es el “boca a boca”; 

los prescriptores utilizan su re-
levancia en social media para 
influenciar en beneficio de la 
empresa. La base del marketing 
de influencias se asienta sobre 
cuatro pilares fundamentales:

Identificación de los 
potenciales influyentes
Busca a tu público objetivo, a 
miembros cuyo perfil sea inte-
resante para tu marca, que sean 
activos y haya feeling. Investiga 

y selecciona a aquellos líderes 
de opinión susceptibles de lle-
var a la marca al último nivel. 
Pueden ser celebrities, perio-
distas de reconocido prestigio, 
bloggers especializados en el 
sector e incluso consumidores. 
Estamos experimentando una 
etapa de democratización de 
la influencia social, no olvides 
a los nuevos influenciadores: 
los clientes, quienes pueden 
constituirse como potenciales 
evangelizadores de la marca. 
En definitiva, se trata de encon-
trar a gente cuya opinión cause 

cierto impacto en la sociedad y 
pueda estar de algún modo re-
lacionada con la empresa.

Proporcionar incentivos reales 
para conseguir su apoyo. 
Tienen que percibir un trato 
de favor, que se puede traducir 
en descuentos, el uso exclusivo 
de productos, ser testigos del 
lanzamiento en primicia de 
novedades, o la invitación a 
eventos importantes del sector, 
organizados o no por la marca. 
Ofréceles nuevas e increíbles 
experiencias. No les digas a to-
dos lo mismo, personaliza tu 
mensaje, el modo de dirigirte 
a ellos.

Mantener activa la relación 
y el grado de interés.
Si quieres que el boca a boca 
por parte de tus influenciado-
res sea efectivo, también tienes 
que poner de tu parte: Dales 
un motivo para seguir contigo; 
preocúpate por ellos, practica 
el feedback activamente, pro-
porciónales información en 
exclusiva. Trátales con respeto. 
Estrecha los vínculos, de tal 
modo que sus recomendacio-
nes sean realmente espontá-
neas y sinceras, la credibilidad 
es la base para que el marketing 
de influencias funcione. Tienes 
que ser especial para ellos, po-
seer cualidades que ellos valo-

ren especialmente. El dinero no 
puede comprar el amor. No es 
auténtico, no funciona porque 
no te referencian sinceramente 
y tarde o temprano la relación 
cae por su propio peso.

Merecer del apoyo por parte 
de sus evangelizadores
La marca debe aportar moti-
vos suficientes para ganarse 
el beneplácito de los influen-
cers. Para conseguir que estos 
hablen públicamente de ella, 
debe tener una imagen públi-
ca intachable. Si la empresa no 
actúa correctamente a nivel in-
terno o externo; o no gestiona 
correctamente su presencia en 
redes sociales, estas malas ac-
ciones repercutirían negativa-
mente en la reputación online 
del influencer, quien pondría 
todo su empeño en salvar su 
buen nombre, aunque esto su-
ponga devastar la imagen de la 
empresa. Por último, ten pre-
sente que hoy en día la marca 
no es lo que dice ser, sino lo 
que dicen de ella; por eso es 
tan importante poner todos 
los medios a tu alcance para 
crear una reputación online 
favorable; tienes que trabajar 
duro para conseguir que lo que 
digan de ti coincida realmen-
te con la imagen que quieres 
transmitir.•

Fuente: www. puromarketing.com

42 • 2012



Y a no se trata únicamente de lugares en 
los que mostrar los productos y ser-
vicios y atender a los clientes. Ahora, 

gracias al Marketing Sensorial, se transfor-
man en lugares donde se puede interactuar 
con las marcas y vivir una experiencia de 
compra superior, única, auténtica, que a la 
persona la haga soñar, relajarse, disfrutar, 
sorprenderse, divertirse y emocionarnos, 
según informa el portal Puro Marketing. 

Isidro Sánchez-Crespo, CEO de Mu-
sicam, empresa especializada en marke-
ting sensorial destaca que son muchas las 
compañías que “han pasado ya a la ac-
ción, equipando sus puntos de venta con 
la tecnología necesaria para proporcionar 

La fórmula perfecta 
para el punto de venta
Los shopping, lejos de desaparecer, cada día están más vivos, son más moder-
nos y están más cuidados. Ahora el desafío es estimular los cinco sentidos de 
los compradores en el local comercial. 

experiencias memorables de consumo for-
taleciendo notablemente su relación con el 
consumidor. Comunicando con los senti-
dos se logra incentivar la lealtad de marca, 
aumentar la fidelidad de los clientes y crear 
un valor diferencial frente a la competen-
cia, con el objetivo de maximizar los ingre-
sos de los puntos de venta”. 

Algunos tips a tener en cuenta para me-
jorar en los locales comerciales la experien-
cia de compra. 

La música
La música es una importante herramienta 
de seducción que ayuda a generar senti-
mientos positivos y confianza entre los 

clientes y el establecimiento o marca. Tam-
bién entretiene y marca ritmos de despla-
zamiento. De esta forma, la música puede 
convertirse en un valor añadido para las 
marcas,  para que sea el complemento per-
fecto que refuerce el producto o servicio 
que se vende en la tienda, y no un mero 
amortiguador del silencio.

Altoparlante
Es un canal perfecto para entretener, hacer 
publicidad o informar. Una forma fácil y 
eficaz para proporcionar a los clientes la 
mejor experiencia de marca. Este servicio, 
mejora la eficacia del mensaje publicitario 
porque el consumidor lo recibe donde 
más vulnerable: en el punto de venta. El 
sistema de radio corporativa también se 
utiliza para las comunicaciones de los em-
pleados, permitiendo compartir mensajes 
e instrucciones especiales antes del horario 
de apertura y después del cierre, adaptar el 
contenido al inventario, reaccionar de for-
ma inmediata a las tendencias del mercado 
y presentar nuevos productos y promocio-
nes.

Aroma
Contar con una firma olfativa marca la 
identidad del negocio, transmitiendo los 
valores de la compañía y ofreciendo un 
importante valor a las estrategias de comu-
nicación corporativa. Los aromas agrada-
bles ayudan a crear un buen ambiente en 
un establecimiento y recordarlo mejor. Si 
se trabaja el olor de una empresa, la estan-
cia de las personas en ella resultará mucho 
más agradable, placentera, duradera e in-
cluso puede que le evoquen recuerdos de 
momentos importantes en sus vidas.

Señal digital
El marketing dinámico permite diseñar 
soluciones a medida para informar y en-
tretener en los puntos de venta. Su imple-
mentación pone de manifiesto la apuesta 
de las empresas por la innovación y la 
modernidad, lo que transmite al consu-
midor confianza en la marca. Además, las 
posibilidades de aplicación son infinitas 
y proporcionan al consumidor una expe-
riencia original,  lúdica e  inolvidable en el 
momento de la compra. El Digital Signage 
es el único medio que permite medir cada 
segundo la audiencia real del canal.

La posibilidad de llegar al cliente me-
diante la estimulación de los sentidos im-
plica un cambio profundo en las estrate-
gias y en las formas de publicidad para las 
marcas. La nueva comunicación consiste 
ahora en transmitir emociones.•

Fuente: www. puromarketing.com
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En entrevista con Mercadeo, el geren-
te de Marketing de Montevideo Sho-
pping, Rodrigo Ferreiro, contó que la 
compañía está cerrando una década 
record en facturación y  visitantes.  
Con una nueva ampliación del centro 
comercial que posibilitará la llegada 
de GAP y un nuevo sistema de esta-
cionamiento que permitió liberar de-
cenas de plazas para todos los clien-
tes, Montevideo Shopping no deja de 
apostar al crecimiento.  

T eniendo en cuenta que se viene fin 
de año, ¿Qué balance hace del tra-
bajo de Montevideo Shopping du-

rante el 2012?
- Estamos cerrando casi una década de 
crecimiento. Son casi diez años récord 
en facturación y en cantidad de visitas y 
estamos muy conformes. Tenemos unas  
1.400.000 visitas mensuales y ese número 
ha ido aumentando. Lo mismo nos pasa a 
nivel de facturación. Desde el año 2003 a la 
fecha no ha parado de crecer. Lógicamente 
con distintos niveles de crecimiento, pero 
siempre positivos. Eso nos ha llevado a te-
ner siempre mediciones récord. 

- En estos 10 años, ¿ha aumentado el 
número de locales en el shopping?
- En el año 2007 tuvimos la última gran 
ampliación, donde se incorporaron 30 
locales. Con este incremento, llegamos a 
tener cerca de 200 locales, lo cual nos sigue 
consolidando como líderes en el sector. 

Además de esa ampliación, se han he-
cho otras pequeñas reformas, con las que 
sumamos unos 18 locales más.  Si ves una 
foto del año de la fundación del shop-
ping, cuando tenía solo 80 locales, se ve 
claramente cómo ha ido creciendo poco 
a poco. 

El shopping nació en 1985 – hace 27 
años – y fue el primer shopping del Río de 
la Plata. En ese momento se decía que no 
iba a funcionar, que el uruguayo no estaba 
acostumbrado. Tuvimos que poner en la 

E M P R E S A S

Rodrigo Ferreiro, gerente de marketing 

Montevideo Shopping: una 
empresa en constante movimiento  

gente el concepto de cómo funcionan este 
tipo de locales y los beneficios que tiene 
como por ejemplo tenerlo abierto toda la 
semana, con horarios más extensos, con 
todos los servicios posibles y con su propio 
estacionamiento. 

Creo que la apertura de Uruguay al con-
cepto del shopping es un proceso que ha 
sido liderado por Montevideo Shopping, 
no solo por ser el primero, sino por ir me-
jorando su infraestructura y sus servicios a 
lo largo de estos 27 años.

- ¿Qué proyectos está llevando a cabo el 

shopping en este momento?
- Estamos haciendo una nueva ampliación 
e incorporando nuevas marcas. Vamos 
a estar ampliando el shopping en 1.450 
metros cuadrados. Esta ampliación que 
estamos haciendo fue la que nos permitió 
captar el ingreso de GAP,  ya que ahora va-
mos a disponer del espacio necesario. La 
empresa nos exigía 700 metros cuadrados, 
pero lo único disponible eran 140 metros 
cuadrados, gracias al éxito comercial que 
tenemos.

Paralelamente y aprovechando estas re-
formas, es que también estamos moderni-

■  RODRIGO FERREIRO
Montevideo Shopping 
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zando el acceso al shopping a través de una 
nueva fachada. Esta será muy moderna e 
identificable para todo el mundo. Va a ser 
al lado de Maroñas (por Luis Alberto de 
Herrera), dado que es una de las entradas 
con mayor tráfico de público. La fachada 
será de aluminio compuesto, con ilumi-
nación de LED’s y con un acceso peatonal 
con ingreso para personas con capacidades 
diferentes. 

- Otro de los grandes cambios de Mon-
tevideo Shopping este año es su nuevo 
estacionamiento tarifado, ¿concreta-
mente cómo funciona este nuevo sis-
tema?
- Para hacer este cambio contratamos una 
empresa con mucha experiencia en Brasil, 
que en ese país maneja más de 3000 par-
kings. A partir de eso, en febrero hicimos 
un estudio en base a la cantidad de ingre-
sos de automóviles que usaban estaciona-
miento, pusimos barreras tickeadoras (sin 
costo) para conocer la hora de ingreso y sa-
lida de los vehículos.  Este plan piloto duró 
cuatro meses. 

Con esto este estudio comprobamos 
que el 85% de los autos que ingresaron al 
estacionamiento, estuvieron menos de tres 

horas. El  resto de los autos que superaba 
las tres horas estaba más de seis horas y 
representaba el 30% de ocupación perma-
nente del parking.

Entonces, establecimos un sistema de 
tres horas gratis.  Al exceder ese tiempo, el 
usuario tiene horas opcionales a las que 
puede acceder por ir al cine, a cenar o hacer 
compras. En total puede tener hasta cinco 
horas sin costo. 

- ¿Qué respuesta recibieron de los 
clientes del shopping?
- Al principio la gente creyó que era para ga-
nar dinero, pero en menos de dos semanas, 
cuando comenzaron a notar los resultados 
de venir al shopping y poder estacionar 
sin problema, se dieron cuenta que servía, 
y que además, con las horas fijas y opcio-
nales era prácticamente gratis estacionar. 
Solo el 1,5% de los visitantes paga por 
estacionamiento, lo que demuestra que es 
un servicio para el usuario.

Los vecinos pueden estacionar gratui-
tamente después de las diez de la noche y 
hasta las nueve de la mañana. Se identifican 
con una tarjeta, y si superan ese horario, 
se les cobra la noche entera. Actualmente 
el estacionamiento tiene 2.000 plazas y la 

gente puede estacionar a la hora que llegue. 
Estamos recibiendo en promedio 15.000 
autos por día, por lo que, estamos muy sa-
tisfechos con esa decisión.

- ¿Cómo ha repercutido en la actividad 
cotidiana del shopping el hecho de que 
la zona del Buceo se haya convertido en 
un polo de negocios?
- Ha repercutido de forma positiva, ya que 
en estos 27 años la zona ha crecido mu-
cho. Hay más de veinte bancos en la zona, 
están las torres (del World Trade Center), 
la zona franca (Free Zone) y los edificios 
de Campiglia. Solo en el complejo WTC 
trabajan más de  6.000 ejecutivos. Esto ha 
hecho que el Montevideo Shopping pase a 
ser de uso múltiple.

La zona del Buceo, además de ser un 
polo económico, es un polo gastronó-
mico. Al ver la calle 26 de marzo te das 
cuenta, que a nivel turístico también está 
todo integrado. Incluso el año que viene 
se va a construir el primer Hotel Hilton a 
unos metros del  shopping. Creo que con 
todas estas obras el barrio Buceo sigue 
creciendo poco a poco, otorgándole tam-
bién a Montevideo Shopping, una mayor 
presencia. •
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E l ministro de Trabajo cen-
tro gran parte de su expo-
sición en las relaciones la-

borales y puso énfasis en falta 
de mano de obra calificada que 
complica el desarrollo produc-
tivo de la economía uruguaya. 
“Hay restricción de la oferta 
laboral y escasez de mano de 
obra calificada”, afirmó el mi-
nistro. 

 “El escenario del mercado 
laboral uruguayo puede consti-
tuirse, o no, en un elemento que 
colabore al desarrollo del cre-
cimiento”, expresó. Reconoció 
que las cifras “plantean una es-
pecie de cuello de botella en al-
gunos sectores de actividad, fun-
damentalmente en trabajadores 
calificados en distintas áreas de 
la actividad económica”.

Por este motivo, adelantó 
que el gobierno apuesta a que 
las empresas completen esas 
vacantes  con  la contratación 
de trabajadores brasileños. Pa-
ra eso, el Poder Ejecutivo bus-
ca acelerar la aplicación de un 
tratado de libre circulación de 
personas y bienes con el país 
vecino, que permitirá el inter-
cambio de trabajadores sin res-
tricciones.

El gobierno negocia con la 
Presidencia y la cancillería bra-
sileña para “acelerar el proceso 
que permita hacer efectiva la 
libre circulación de personas”, 
dijo. 

Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta 

“Falta de mano de obra calificada” 
complica el desarrollo productivo 
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, fue el orador del 
almuerzo de ADM en Punta Cala el 31 de octubre. El se-
cretario de estado habló de la falta de mano de obra ca-
lificada, un tema que dificulta el crecimiento productivo 
del país. Adelantó la posibilidad de que las empresas 
puedan contratar trabajadores brasileros.

El jerarca señaló que “se es-
tá trabajando” en el acuerdo y 
advirtió que implica un “de-
safío” para acercar a Uruguay 
la mano de obra calificada 
inexistente en el país. En ese 
sentido, el secretario de Estado 
puntualizó que al momento la 
cantidad de hombres contrata-
dos en el país está al tope.

La libre circulación de bie-
nes y personas fue tratada en 
junio entre el presidente José 
Mujica y su par brasileña, Dil-
ma Roussef, en el marco de la 
cumbre Río + 20. Brenta dijo 
que hay “grupos de alto nivel” 
que trabajan en concretar el 
acuerdo bilateral.

El ministro explicó que ya 
existe un convenio para que, al 
jubilarse, tanto uruguayos co-
mo brasileños que hayan reali-
zado algunos de sus aportes en 
el país del que no son origina-
rios puedan cobrar ese dinero.

Mujeres en acción 
Por otra parte, el ministro 
insistió en lograr mayor in-
serción laboral de mujeres y 
jóvenes en las empresas para 
descomprimir la demanda la-
boral.  

El Ministerio de Trabajo pre-
tende desarrollar políticas so-
ciales para que, al menos, una 
parte de las 200.000 mujeres 
que trabajan en sus casas sin 
recibir remuneración alguna 

comience a ser parte del mer-
cado formal.

Sostuvo que debe mejorar-
se el régimen de licencia por 
maternidad y reducir el costo 
del cuidado de hijos a través 
de servicios sociales, para ello 
son necesarias las cláusulas de 
género.

Además, advirtió que hay 
“un problema claro en la inser-
ción de los jóvenes al mercado 
de trabajo”, y destacó la nece-
sidad de formar menores de 
25 años, sin que abandonen 
los estudios. Por eso planteó 
otorgar distintos beneficios 
impositivos para las empresas 
que contraten jóvenes. 

Licencia por estudio 
Otro de los temas que abordó 
el ministro durante su charla 
en ADM, fue los días de licen-

cia por estudio para los jóve-
nes que estudian y trabajan al 
mismo tiempo. 

El gobierno envió al Parla-
mento un proyecto de ley para 
que las empresas den más días 
de licencia por estudio a los 
empleados que, mientras tra-
bajan, cursan el liceo o carre-
ras terciarias. Se plantea otor-
gar subsidios directos a aque-
llas empresas que amplíen la 
cantidad de días libres a sus 
empleados, de modo que la 
liberación de trabajadores no 
repercuta en la economía de la 
compañía. Brenta pidió al Par-
lamento dé un “tratamiento 
rápido” a la normativa.

El proyecto de ley tiene co-
mo objetivo fomentar el traba-
jo de los jóvenes y también la 
formación profesional”, dijo 
el funcionario. •

■  EDUARDO BRENTA
Ministro de Trabajo

46 • 2012 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



Los politólogos Eduardo Botinelli, Ig-
nacio Zuasnabar y Adolfo Garcé fueron 
los disertantes del desuyuno de ADM 
del 10 de octubre en el Club del Golf 
titulado “Análisis de la coyuntura polí-
tica: a dos años de las elecciones na-
cionales”. Coincidieron en que es muy 
difícil pronosticar un triunfo del FA en el 
2014, aunque advirtieron que el mejor 
candidato es Tabaré Vázquez

D urante el desayuno de trabajo de 
ADM, los politólogos Eduardo Bo-
tinelli, Ignacio Zuasnabar y Adolfo 

Garcé coincidieron en que el candidato in-
discutido del oficialismo para los comicios 
del 2014 es el expresidente Tabaré Vázquez.

Indicaron que en caso de que Vázquez 
no esté en la contienda, el candidato del 
Frente Amplio será el actual vicepresidente 
Danilo Astori. 

Garcé adelanto que además está insta-
lada la sospecha de si la actual senadora y 
primera dama Lucía Topolansky (esposa 
del presidente José Mujica), puede ser can-
didata a la Presidencia de la República. “El 
MPP buscaría una alternativa: la senadora 
Lucía Topolansky” podría ser una de ellas.   

Botinelli dijo que el Frente Amplio co-
menzó su mandato con una intención de 
voto “muy similar” a la que había obtenido 
en las elecciones de octubre 2009. Luego 
tuvo una baja en su intención de voto que 
coincidió con un aumentó de la intención 
del voto en blanco. Luego de esa etapa, el 
FA remontó y actualmente mantiene una 
intención de voto de entre el 40% y el 44%. 

Ciudadanos “desencantados”
Botinelli señaló que según las investiga-
ciones de Factum se han detectado mu-
chos ciudadanos “desencantados” que son 
“´básicamente votantes del Frente Amplio 
en 2009” y que “están mostrando su enojo 
a través del voto en blanco o anulado” – 
si son consultados en este momento qué 
votarían -  que está en el entorno del 10% 

Politólogos apuntan a Tabaré Vázquez 
como el candidato del FA para el 2014

según las encuestas. El experto indicó que 
uno de cada cinco frenteamplistas no está 
de acuerdo con el rumbo del gobierno, sie-
te de cada 10 dicen que ven problemas de 
gestión y uno de cada cuatro que no tiene 
confianza en el presidente Mujica.

Por otro lado, señaló que hay frenteam-
plista que tienen “expectativas insatisfe-
chas”, es decir, esperaban del gobierno 
determinadas cosas que no se han dado ni 
en el primero ni en el segundo gobierno. 
Entre estos temas, aparecen la seguridad, 
la vivienda, la educación y el caso de Pluna. 

“Para ganar el Frente Amplio tiene que 
crecer. Los desencantados tienen que vol-
ver a encantarse con el FA”, sin embargo, 
advirtió que “esos desencantados que es-
tán molestos no cruzan la barrera, ese mu-
ro, hacia los partidos tradicionales”. A su 
juicio, el Partido Independiente “podría 
ser la válvula de escape natural, pero no 
está oficiando de eso”.

Por su parte, el politólogo Ignacio Zuas-
nábar habló de “frentistas disconformes”. 
Dijo que según los estudios de Equipos 
Mori, “el 12% de los frentistas que votaron 
a Mujica está disconforme”. En su mayoría, 
son mujeres y de centro. Agregó que del to-
tal de ese grupo, una amplia mayoría (un 
64%) volvería a votar al FA de todas mane-

ras. A su juicio, esto explica por qué dentro 
de ese segmento, el expresidente Tabaré 
Vázquez tiene una alta popularidad (76%) 
y “no hay ningún líder de la oposición que 
hoy por hoy resulte una oferta atractiva” 
para ese frenteamplista.

¿Una posible coalición?
Durante el desayuno de ADM, los poli-
tólogos analizaron la posibilidad de que 
blancos y colorados se junten para en-
frentar al Frente Amplio. En este sentido, 
el politólogo Adolfo Garcé dijo que para 
que ambos partidos recuperen votos, de-
ben “cooperar más entre sí”. “Juntos fue-
ron desplazados, los dos al mismo tiem-
po, y están condenados por la historia a 
volver juntos. El día que gane uno de los 
dos, va a necesitar el apoyo del otro”, di-
jo. Aclaró que esto no quiere decir que el 
Partido Nacional y el Partido Colorado 
“se fusionen, sino que simplemente se 
coordinen”.

Zuasnábar, en tanto, expresó que blan-
cos y colorados deberían plantearse la po-
sibilidad de pensar en un proyecto “más 
ambicioso”. Se preguntó por qué no “re-
plicar el formato de coalición del Frente 
Amplio” explicándole a la ciudadanía que 
tienen una “propuesta conjunta”. •

■  SOC. EDUARDO BOTINELLI, MAG. ADOLFO GARCÉ, MAG. IGNACIO ZUASNáBA
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La presidenta del Frente del Amplio 
fue la oradora de la cena “Hablemos 
en confianza” del 26 de setiembre 
de ADM en Rara Avis. Exhortó a los 
empresarios a sumarse al proyecto 
de “desarrollo sostenible” que está 
promoviendo el FA desde el gobier-
no. Destacó la trascendencia de in-
centivar la “cultura del trabajo” entre 
las nuevas generaciones.  

“S omos un país creíble y hemos 
generado confianza”, afirmó Xa-
vier, luego de destacar que el país 

viene registrando una alta tasa de empleo 
– que se sitúa en los 1.650.000 uruguayos 
–,  uno de los principales objetivos que se 
trazó el Frente Amplio (FA) cuando asu-
mió el gobierno.

Indicó que esto demuestra que “es posi-
ble combinar el crecimiento de la econo-
mía con el gasto social focalizado hacia 
los más necesitados”. Para Xavier, Uru-
guay logró crecer “distribuyendo mejor” y 
este mérito “no cayó del cielo ni es atribui-
ble a la bonanza externa” sino que es la 
combinación de un conjunto de políticas 
que “estimulan la inversión, abren nuevos 
mercados, fomentan la innovación, la in-
corporación de tecnología y por sobre to-
das las cosas dan un marco de estabilidad 
imprescindible”.

Presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier 

“Arriesgar y confiar” en el Uruguay 
que está forjando el gobierno

La presidenta del FA explicó si bien el 
gobierno es quien debe fijar el rumbo del 
país a través de sus políticas, con esto “no 
alcanza”, ya que en este proceso es nece-
saria la participación del empresariado 
uruguayo. “Se requiere que los empresa-
rios arriesguen, confíen, que innoven y 
que estén dispuestos a sumarse a lo que 
yo llamo proyecto de desarrollo sosteni-
ble”, afirmó.

En este sentido, Xavier 
aseguró que está entre los 
objetivos de la fuerza políti-
ca y del gobierno promover 
entre las nuevas generacio-
nes la “cultura del trabajo”, 
algo que se vuelve funda-
mental para los individuos 
y para la sociedad en su con-
junto, dijo. Enfatizó la tras-
cendencia de “promover el 
esfuerzo individual y colec-
tivo para el ascenso social y 
dar fuertes mensajes sobre 
la importancia de capacitar-
se, esforzarse, de construir 
metas compartidas con 
otros”. Xavier invitó a los 
empresarios y trabajadores 
a trabajar en una “concerta-
ción nacional” que permita 
crecer “con equidad” en un 
momento de prosperidad 
económica. 

Impulso a la innovación
Por otra parte, Xavier repa-

só la importancia de promover la inno-
vación en todos los niveles apostando a 
una “mejora en la gestión pública y en 
la gestión privada”. En la gestión pública 
logrando una mayor eficiencia del gasto 
público, y en el sector privado apostando 
a una mayor productividad. Dijo que es-
ta tarea es fundamental para construir un 
país “más próspero, inclusivo y justo”.•

■  SEN. MÓNICA XAVIER
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La embajadora de Estados Unidos, 
Julissa Reynoso fue la disertante del 
almuerzo de ADM del 13 de setiem-
bre en Punta Cala. Afirmó que EE.UU 
“ya no está en crisis” en referencia a 
la recesión económica que golpeó al 
país en 2008 y 2009. Destacó que 
su país es un excelente socio comer-
cial para Uruguay, con quien puede 
profundizar el intercambio de bienes 
y servicios, si así se lo propone.

D urante la charla titulada  “Uruguay y 
Estados Unidos: socios en democracia 
y prosperidad”, la embajadora de Es-

tados Unidos Julissa Reynoso afirmó, al co-
mienzo de su alocución, que ha constatado 
que el comercio tiene una gran importancia 
en el economía uruguaya, algo que se vuelve 
fundamental para estrechar relaciones entre 
ambos países. 

Si bien EE.UU no es el principal socio 
comercial de Uruguay, el país del norte si-
gue siendo un mercado clave en el mundo, 
puntualizó Reynoso. Destacó que además 
de tener un gran tamaño, es un país que se 
destaca por su “innovación, apertura, tecno-
logía, flexibilidad y diversidad, lo cual es fun-
damental para evaluar un socio comercial”. 

Según la diplomática, EE.UU ya no está en 
crisis. “El dolor y la dificultad de la recesión 
que nos afectó en 2008, distan de ser insu-
perables”, dijo. En este sentido, repasó que 
el desempleo que llegó a estar en 10% en 
2009, bajó a un 8% y que las solicitudes de 
desempleo han caído a niveles previos a la 
crisis. Agregó que “el crédito fluye de nuevo” 
y que en muchas partes del EE.UU  “los pre-
cios de las viviendas están volviendo a subir 
al igual que las exportaciones e importacio-
nes que crecen a buen ritmo”. En su opinión,  
el dólar sigue siendo la principal moneda 
de referencia, además de encontrarse muy 
estable. “Nuestra economía sigue siendo la 
más grande del mundo. Somos dos veces la 

Embajadora de EE.UU en Uruguay Julissa Reynoso

“Queremos seguir profundizando las 
relaciones comerciales con Uruguay”

economía de China y dos veces y media la de 
Japón”, ejemplificó. 

Un prometedor socio comercial
Para Reynoso estas son excelentes noticias 
para Uruguay, dado que “un EEUU forta-
lecido constituye un excelente socio para 
lograr la prosperidad duradera y fortalecer 
la democracia”. Reveló que todos los toma-
dores de decisiones del gobierno de EEUU 
coinciden en la “necesidad de profundizar 
las relaciones con Uruguay, un país que 
presenta una economía estable con énfasis 
en la inclusión social”, dijo.  

Actualmente el intercambio comercial 
entre ambos países supera los US$ 1.300 
millones anuales. Durante el 2011, EE.UU 
fue el cuarto proveedor de bienes de Uru-
guay, principalmente en rubros como com-
bustible, celulares y laptops, por ejemplo. 

En tanto, las exportaciones de Uruguay 
hacia el país del norte se concentran en 
productos agropecuarios, principalmen-
te carne bovina. Reynoso destacó que 
“Uruguay es el único país del mundo que 
EE.UU reconoce como un país libre de af-
tosa con vacunación”. 

Al mismo tiempo, Uruguay es un bene-
ficiario completo del sistema generalizado 
de preferencias, programa bajo el cual ex-
porta US$ 50 millones por año a EE.UU 
libre de aranceles. Reynoso indicó que el 
comercio entre ambos países puede crecer. 

Hasta el momento se han exportado 150 
productos, dentro de un universo posible 
de 3.000 productos. 

La diplomática destacó que Uruguay “es 
un buen lugar para hacer negocios, quizá 
uno de los mejores de América”. Contó que 
numerosas empresas estadounidenses le 
han comentado sus planes de expandir sus 
negocios a nuestro país. “Vienen atraídos 
por su clima de inversión estable, por sus 
profesionales, estabilidad, confiabilidad y 
hasta por la calidad de vida” que ofrece el 
país, resumió. 

Siempre  educación 
Reynoso señaló que la educación de alta 
calidad es una de las herramientas para ser 
un país competitivo. En este sentido, desta-
có que EE.UU es un experto. “Tenemos las 
mejores universidades del mundo”.

Con este objetivo, es que la embajada 
ubicada en Uruguay lleva adelante varios 
programas educativos a través de los cuales 
se promueven intercambios educativos y  
la inclusión social. Una meta, que según la 
diplomática, también tiene que ser apoya-
da por las empresas lcoales.

En resumen, para Reynoso, las perspec-
tivas para EE.UU son de varios años de cre-
cimiento. Exhortó a las autoridades a con-
centrarse en los temas que unen a ambos 
países y en lo que se puede “lograr juntos y 
creativamente”.  •

■  DRA. JULISSA REYNOSO
Embajadora de Estados Unidos

Síganos en Twitter: @ADMUruguay 2012 • 49



P A Í S

El presidente de Ancap fue el disertan-
te del desayuno de ADM del martes 21 
de agosto en el Club de Golf. Analizó 
cómo Ancap se inserta en la estrategia 
que trazó el gobierno para promover el 
desarrollo energético del país. Aseguró 
que la clave está en diversificar la ma-
triz energética y asegurar el abasteci-
miento a costos adecuados.

E l titular de Ancap destacó que después 
de décadas en que las empresas públi-
cas funcionaron de manera dispersa, 

desde hace algunos años el gobierno logró 
trazar una estrategia conjunta alineando 
cada empresa pública a las necesidades en-
gergéticas que tiene el país.

En este sentido, Sendic afirmó que el 
objetivo central de la política energética 
del Poder Ejecutivo  es “asegurar el abaste-
cimiento a costos adecuados” que aporten 
competitividad al país “promoviendo há-
bitos saludables de consumo energético” 
y lograr una mayor independencia energé-
tica en un marco de integración regional.

En los diversos escenarios planteados 
en el plan estratégico del gobierno, UTE, 
la Dirección de Energía del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), los 
privados y Ancap “tienen una participa-
ción muy importante”, dijo Sendic.

El jerarca enfatizó que “no hay una 
mejor política energética que aquella que 
apunte a reducir y racionalizar el consu-
mo”, procurando reducir la dependencia 
del petróleo. También señaló la impor-
tancia de optar por las energías limpias 
pudiendo “gestionar la demanda, mejorar 
la eficiencia y fomentar el desarrollo de 
energías renovables”.

Dijo que un buen ejemplo del mejora-
miento de la gestión de la demanda es el 
plan de ahorro energético que llevó ade-
lante UTE este invierno que tuvo una “gran 
respuesta” de los uruguayos y que logró un 
ahorro energético muy importante.

Presidente de Ancap Raúl Sendic

“No hay mejor política energética 
que racionalizar el consumo”

Ancap todo terreno
La actividad principal de Ancap sigue siendo 
la importación, refinación y distribución de 
combustibles derivados del petróleo. Sendic 
recordó que desde el 2005, cuando el ente 
se propuso dentro de su plan estratégicolo-
grar una integración vertical de la empresa, 
Ancap participa en todos los eslabones de la 
cadena como la importación, la refinación, 
la distribución y la comercialización de com-
bustibles. Explicó que ahora el objetivo es 
integrarse “verticalmente hacia arriba” por lo 
que la meta de la empresa pública es explorar  
la búsqueda de hidrocarburos en el área de 
la plataforma marítima haciendo llamados 
a interesados internacionales en la adjudi-
cación de contratos. El jerarca recordó que la 
primera ronda se hizo en 2008 y 2009 y se 
adjudicaron dos áreas.

Sendic adelantó que en los próximos tres 
años se invertirán unos US$ 1.500 millones 
en la plataforma marítima, un dinero com-
prometido por las empresas interesadas en el 
negocio. “Es una de las inversiones más gran-
des que el gobierno ha recibido en su historia, 
es similar a la de Botnia”, afirmó Sendic. El 
jerarca enfatizó que esto evidencia “las certe-
zas” que el país está ofreciendo al mercado 
internacional. 

En tanto, enfatizó que Ancap está traba-
jando con fuerza en la actualización y po-
tenciación de sus procesos de refinación de 
petróleo lo que permitirá tener combustibles 
de mayor calidad. Para cumplir este objetivo, 
es que Ancap está terminando de construir en 
la refinería de La Teja una planta desulfuriza-
dora que reduce la presencia de azufre en naf-
tas y gasolinas. “Esto nos va a permitir tener 
combustibles de mayor calidad”, dijo Sendic. 

Este proyecto – cuya inversión rondó los 
US$ 320 millones, es la inversión pública 
más grande en los últimos años según Sendic 
-  permitió una modernización de los proce-
sos de la refinería de La Teja que incluyó una 
nueva sala de mando, un nuevo sistema de 
enfriamiento de agua y la culminación de las 
obras que permiten la mezcla de biocombus-
tibles. 

Energías renovables
Sendic explicó que justamente los biocom-
bustibles son otra de las prioridades de Ancap 
en su búsqueda por diversificar la matriz 
energética y reducir la dependencia del petró-
leo.  Indicó que ya fue cumplida la primera 
fase que permite la mezcla de etanol y bio-
disel en naftas y gasolinas y que ahora se está 
llevando adelante la segunda fase que consta 
de la construcción de una planta de biodiesel 
en Capurro. 

Otro de los proyectos en los que está tra-
bajando Ancap es en la construcción de una 
planta regasificadora para abastecer las nece-
sidades energéticas de Uruguay y parte de Ar-
gentina. Esta planta tendrá una capacidad de 
producción de 10 millones de metros cúbicos 
diarios de gas y se ubicará en Punta de Sayago, 
cerca del Puerto de Montevideo. •

■  RAÚL SENDIC
Presidente de Ancap
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El senador nacionalista participó del 
ciclo “Hablemos en Confianza” de 
ADM el 16 de agosto en Rara Avis. 
Afirmó que el modelo de desarro-
llo del Uruguay debe estar basado 
en la productividad, la calidad, y el 
conocimiento. Todo esto, dijo, en un 
estado de derecho donde los ciuda-
danos puedan y deban exigir al go-
bierno de turno mejores resultados. 

E l senador nacionalista comenzó su 
alocución recordando que su gran 
“compromiso político” durante to-

dos estos años ha sido con el estado de 
derecho. Aseguró que el accionar del país 
nunca debe alejarse de la Constitución, 
ya que esta es la forma de garantizar que 
Uruguay tenga el máximo de seguridad 
posible, no solo seguridad pública, sino 
en todos los aspectos que hacen a las acti-
vidades de los sectores público y privado.

Advirtió que el estado de derecho tam-
bién significa tener “eficiencia y trans-
parencia” en el manejo de los aspectos 
públicos. Alertó que los uruguayos, co-
mo contribuyentes tienen el derecho y la 
obligación de exigir al gobierno de turno 
mejores servicios en aspectos como la se-
guridad, la educación y la salud. “El ciu-
dadano común es el único que no tiene 
sindicato”, dijo, pero que debe reclamar. 

A su juicio, “la inseguridad y la incer-
teza se han instalado en el país porque el 
estado de derecho ha comenzado a de-
caer”, dado que el ciudadano común no 
está juzgando el desempeño del gobierno 
“por cómo se siente tratado”. 

Reformas pendientes 
Por otra parte, Abreu indicó que uno de 
los desafíos del país es avanzar en una 
reforma educativa, la que hasta ahora no 
ha sido posible “por una serie de pesos y 
contrapesos que tiene el sector”. Dijo que 
donde más se siente la falta de educación 

Senador del Partido Nacional, Sergio Abreu

“El ciudadano común puede y debe 
exigir mejores servicios públicos”

es en los lugares donde hay menos ingre-
sos y la brecha social se profundiza mu-
cho más, algo que el gobierno actual viene 
“alimentando”, debido a la lentitud.

Indicó que otra gran cuenta pendiente 
del gobierno es la reforma del Estado. Pa-
ra Abreu, uno de los principales cambios 
debe ser “romper” los monopolios públi-
cos. 

Aseguró que los uruguayos terminan 
financiando monopolios donde la liber-
tad y la competencia a favor de un mejor 
servicio queda limitada. “Termina siendo 
como la dictadura en la política”, dijo y 
citó  el caso de Ancap, Antel, Ute y hasta la 
controvertida Pluna. 

Al mismo tiempo, advirtió que Uruguay 
no puede perder de vista la crisis interna-
cional, ya que es un país tomador de pre-
cios y vendedor de materias primas, con un 
tipo de cambio que está afectando al sector 
exportador e industrial.

Aseguró que el modelo de desarrollo del 
Uruguay debe estar basado en la producti-
vidad, la calidad y el conocimiento.

Política exterior 
En el último tramo de ponencia, el  ex 
canciller analizó  el relacionamiento de 
Uruguay con sus países vecinos. Señaló 
que Uruguay es un país “dependiente y asi-
métrico” que vive entre dos grandes países 
que no siempre se comportan de la mejor 
manera con su socio más pequeño. 

Para Abreu “los estados tienen intereses 
y no tienen amigos” por lo que llamó a no 
perder “la profesionalidad” y menos aún 
“agregar ingenuidad” al trato con Argenti-
na y Brasil porque sino el destino de Uru-
guay  no será “el más adecuado”. 

En este sentido, expresó su preocupa-
ción por el estado actual del Mercosur, tras 
afirmar que desconoce en que “proceso de 
integración” está. Cuestionó el arancel ex-
terno “movible” que tiene el bloque y el 
modelo de sustitución de importaciones 
que viene implementando Argentina. 

Para culminar su charla afirmó que un 
país puede tener “la visión ideológica” que 
quiera, pero que la clave está en “tener la 
capacidad de gestión adecuada”. •

■  SEN. SERGIO ABREU
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E l empresario Oscar Dourado es dueño 
del restaurante La Estacada, ubicado 
en el Faro de Punta Carretas, el cual 

nació en el año 2002 fruto de una iniciativa 
de dos amigos, socios del antiguo club de 
pesca que lleva el mismo nombre. 

Un día Francisco Russo y Oscar Doura-
do – también presidente de la Gremial 
Única del Taxi - se enteraron que el local 
al que siempre concurrían, quedaba li-
bre y el dueño llamaba a licitación para 
quien lo quisiera gestionar. Juntos deci-
dieron participar y presentar un proyecto 
para iniciar la actividad gastronómica en 
el lugar. La iniciativa fue bien recibida y 
ganó la licitación, sin embargo, el inicio 
fue “muy doméstico y bien de abajo”, 

G A S T R O N O M Í A

Óscar Dourado, propietario del restaurante La Estacada

Un menú refinado 
con la mejor vista al mar 

Si bien es conocido por ser el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar 
Dourado es un empresario que también juega en otras canchas, por ejemplo, en 
la gastronomía. Junto a su socio y amigo Francisco Russo, Dourado es dueño del 
restaurante La Estacada de Punta Carretas. Con una carta reducida y de excelen-
cia, se posiciona como un restaurante de referencia en la costa de Montevideo. 

según recuerda Dourado en diálogo con 
Mercadeo. 

Al principio, lo único que tenían era este 
lugar  “único” de la ciudad, desde donde se 
puede admirar Montevideo prácticamente 
desde el agua, cuenta Dourado. Por eso, al 
comenzar el proyecto, Dourado le dijo a su 
socio: “Si nos llega a ir mal, dejaremos es-
te lugar hermoso para tener una barbacoa 
para los amigos”. Pero muy lejos que esto 
pasara, el negocio comenzó a funcionar 
cada día mejor. La Estacada se convirtió, 
entonces, no solo en una barbacoa para 
los amigos, sino en un lugar obligado para 
todos los montevideanos y visitantes que 
tiene la ciudad. 

Con un local ambientado para 200 co-

mensales que está abierto los 365 días del 
año, incluso  feriados no laborables y fies-
tas navideñas, La Estacada apuesta a man-
tener una carta de excelencia. 

Menú cuidadosamente pensado 
Dourado dice que para que esto sea posi-
ble la clave fundamental es tener una carta 
reducida. Por otro lado, es importante, que 
sea siempre la misma y que en ella no haya 
nada, que luego falte. “Lo que no está en la 
carta, no existe”, señala Dourado. 

La oferta gastronómica del lugar se basa 
en dos propuestas fundamentales: por un 
lado en los productos del mar, que es la 
especialidad de la casa, y por otro lado, en 
lo que es tradicional en Uruguay, la carne.

Entre los productos del mar, La Estacada 
sirve abadejo, lenguado, brótola, cazuela 
de calamares y aro de calamar. Este último 
como un producto exclusivo de la casa, ya 
que se trata del único restaurante en toda 
la ciudad que lo ofrece, asegura Dourado.  
“Estos cinco elementos que tenemos es lo 

■  ÓSCAR DOURADO
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“Ahí es donde uno descubre que sola-
mente los logros colectivos son los que 
perduran en una sociedad, porque los 
logros personales mueren cuando aquel 
que luchó por ellos deja de tener vigencia 
o muere”, indica Dourado. Advierte que 
en cambio los logros colectivo “se trasla-
dan a muchos, tienen su permanencia en 
la sociedad y en la vida del país”. 

A esto se suma el amor por su propio 
país. Porque además de definirse como 
curioso y soñador, Dourado se recono-
ce como “uruguayo de nacimiento, pero 
también por decisión”. 

Proviniendo de descendencia españo-
la y habiendo tenido la posibilidad de 
tramitar la ciudadanía extranjera, ase-
gura que nunca lo hizo porque apostó 
por Uruguay. Por la misma razón, nunca 
pensó en hacer negocios fuera de fronte-
ra. “Me siento muy de acá.  Siento que la 
ciudad, el país, la carreteras son mías. A 
todos lados donde vas, conoces gente y la 
gente te conoce. Eso me genera confianza, 
una cosa hermosa, que solo Uruguay pro-
voca por ser chico. Somos tres millones 
y tenemos identidad propia”, señala con 
orgullo. •

que nos distingue. Desde el comienzo, ele-
gimos tener una carta reducida para man-
tener la calidad. Siempre supimos que si 
teníamos una carta de 20 productos, iba a 
ser difícil mantener la calidad, más aún sa-
biendo lo perecedero que son los produc-
tos del mar”, explica Dourado. 

Soñar y animarse 
Dourado, quien además de ser dueño de 
La Estacada es presidente de la Gremial 
Única del Taxi y también directivo de la 
aseguradora FAR Seguros, está convencido 
de que la clave del éxito no solo está en la 
idea, sino en el esfuerzo y las ganas.

Así explica la buena trayectoria que ha 
tenido, y tiene, en estas diversas activida-
des empresariales. “Creo que en todas las 
actividades uno puede tener éxito, en la 
medida que uno haga lo posible para te-
nerlo. Si existe la actividad es porque es 
rentable. Lo que hay que poner no es solo 
la idea, sino también el esfuerzo”, asevera. 

Justamente es esta idea la que intenta 
transmitir a sus hijos (de 25, 24 y 23 años), 
que trabajan con él. “Siempre les digo: la 
idea es el 5%, el 95% restante es el esfuer-
zo y las ganas”. Asegura que esto es lo que 

siempre ha puesto para sacar adelante sus 
negocios. Curioso, como el mismo se de-
fine, advierte que lo bueno de desarrollar 
actividades totalmente distintas es que 
siempre tiene la oportunidad de apren-
der y descubrir hasta dónde puede llegar. 
“Soy un tipo soñador. Me gusta soñar, 
sueño despierto”, añade. Si no fuera por 
esto, admite, quizá no hubiera obtenido 
tantos logros, ni se hubiera dedicado a la 
actividad empresarial. “Es cierto que aquel 
que sueña sin trabajo, no llega y que el que 
trabaja sin soñar, no sirve porque no crea. 
La creación está en el sueño, en imaginarte 
que eso es posible”, subraya. 

Asegura que a quien le gusta la actividad 
empresarial, sabe que si cuando inicia una 
actividad hace todas las predicciones del 
costo, no se larga, se queda por el camino, 
por eso, dice, “en esto hay una parte impor-
tantísima de riesgo y apuesta a uno mismo. 
Esto me provoca una adrenalina especial 
que me gusta y me provoca”, confiesa. 

Un logro de todos 
A diferencia de la gastronomía, de la ac-
tividad del taxímetro lo que más le “apa-
siona” es el luchar por logros colectivos. 



Llegando fin de año, la presidenta de 
la Asociación de Dirigentes de Empre-
sa de Argentina, Elizabeth O’Donnell 
admitió que este no fue un año sen-
cillo para los empresarios de su país, 
aunque advirtió que la mira está pues-
ta en 2013, año de elecciones en el 
vecino país. Siendo la primera  mujer 
en presidir ADE, dejó un alentador 
mensaje a los empresarios uruguayos. 

¿Qué balance hace del trabajo de 
la Asociación de Dirigentes de 
Empresa de Argentina durante 

el 2012?
- Este ha sido un año de cambios que en 
gran medida, son consecuencia de los 
tiempos modernos y del rol protagónico 
que juegan hoy las mujeres en la vida em-
presaria. La Asociación de Dirigentes de 
Empresa cumplió 70 años de vida activa 
en nuestro país, y por primera vez fue elec-
ta como presidente una mujer, cargo que 
llevo con honor y orgullo.

Ha sido un año muy intenso, con mu-
chísimas actividades relativas tanto a los 
espacios de reflexión que la entidad genera 
en pos de la optimización de la conduc-
ción empresaria, así como también en la 
capacitación de los dirigentes de empresa. 

- ¿Cómo ha afectado a las empresas la 
situación económica de su país? ¿Ha si-
do un año de desafíos para los empre-
sarios argentinos?
- Sin dudas que este es un año extremada-
mente complejo para el sector empresario. 
Las medidas adoptadas en cuanto a las res-
tricciones impuestas a la compra de divi-
sas, a las dificultades a la importación de 
productos, se sumó una política de reesta-
tización (como el caso de YPF) que puso en 
alerta al sector empresario. Este proceso ya 
se había iniciado con la estatización de las 
Administradoras de Fondos de Jubilacio-

M A N A G E M E N T

Elizabeth O’Donnell, presidenta de la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) de Argentina 

“El 2012 fue un año muy complejo 
para los empresarios argentinos”

nes y Pensiones (A.F.J.P),  lo que le permi-
tió al gobierno sentar en los directorios de 
varias empresas a funcionarios públicos. 
Ahora se agudiza con la iniciativa del Po-
der Ejecutivo respecto a la regulación del 
mercado de capitales que, proyecto de ley 
que al momento de esta entrevista cuenta 
con media sanción del Congreso de la Na-
ción, y que prevé una fuerte injerencia en 
las empresas que cotizan sus acciones en la 
Bolsa porteña.

Todas estas medidas han contribuido a 
la contracción de la economía, lo que sin 
dudas repercute después en las decisiones 
no solamente empresarias, en las indivi-
duales también.

- ¿Cuáles son las metas de ADE para el 
próximo año?
- El próximo año es una año electoral en 
nuestro país, se trata de las elecciones de 
medio término, que siempre son indicado-
ras del humor social: sin dudas será un año 
muy interesante desde el punto de vista 
político: Ello sin dejar de observar que las 

cuestiones políticas están  ligadas íntima-
mente con las económicas. 

En consecuencia vamos a tener una ac-
tividad intensa que va a abarcar ambos 
aspectos. Asimismo, propiciamos la cons-
trucción de lazos con otras entidades  y 
cámaras empresariales, lo que siempre ge-
nera una visión más rica de la coyuntura,  y 
que por tanto vamos a profundizar duran-
te todo el 2013. 

- ¿Qué mensaje le daría a los empresa-
rios uruguayos? 
- Bueno, yo tengo la esperanza que el “tra-
jín” que atravesamos en mi país en algún 
momento cambie. Creo que este año 2013 
podría ser una oportunidad para ello.  
Siempre hemos tenido una relación exce-
lente con nuestros colegas y hermanos uru-
guayos, y esperamos que las dificultades 
actuales por las que lamentablemente es-
tamos atravesando, sean superadas de mo-
do tal que nos permita seguir cultivando 
los vínculos profesionales existentes, pero 
además y particularmente, los personales.•

■  DRA. ELIZABETH O´DONELL
Presidenta de AED Argentina
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D urante el tercer trimestre 
de 2012 se solicitaron 
17.000 puestos de traba-

jo, lo que supone una caída de 
6% respecto al segundo trimes-
tre del año, y del  16% respecto 
al primer trimestre del año. Este 
dato se desprende del Monitor 
Laboral de la consultora Advice 
correspondiente al tercer tri-
mestre del 2012. 

El estudio marca que la caí-
da se explica más que nada por 
una disminución de solicitudes 
de trabajo por parte del sector 
público, ya que la demanda en 
el sector privado se mantuvo 
constante. La caída en el sector 
público es consecuencia de un 
“llamado excepcional” que se 
realizó en el segundo trimestre 
por parte de la Oficina Nacio-
nal de Servicio Civil, donde se 
ocuparon 900 puestos admi-
nistrativos. 

En tanto, si bien la demanda 

R E C U R S O S  H U M A N O S

Advice: disminuye demanda laboral 
en el tercer trimestre del año
Según el Monitor Laboral de la consultora, la demanda laboral durante el tercer trimestre 
de 2012 demuestra una caída de 6%. Concretamente en el sector privado, Advice men-
ciona como posibles causas la crisis económica europea y el “cepo al dólar” impuesto por 
Argentina, dos socios estratégicos de Uruguay

del sector privado se mantuvo 
estable en relación al segundo 
trimestre - lo que revela cierta 
constancia a nivel empresarial 
-, no lo fue así respecto al pri-
mero, registrándose una caída 
del 15%.

 El Monitor Laboral asegura 
que esto se debe al enlenteci-
miento que perciben algunos 
sectores de la economía, debi-
do a las trabas regionales que 
sufren las exportaciones, a los 
factores climáticos adversos y a 
la desaceleración de la deman-
da externa de los principales 
socios comerciales de Uruguay, 
que cada vez más se ven afec-
tados por la crisis financiera 
internacional. Justamente se es-
pera que los sectores de la cons-
trucción y del turismo sean dos 
de los sectores más afectados, 
debido al “cepo al dólar” de Ar-
gentina. De hecho, la Cámara 
de la Construcción estima que 

entre 2012 y 2013 se perderán 
7.000 puestos de trabajo. Una 
cifra similar se calcula en el sec-
tor turismo, según Advice. 

gerentes y mandos medios 
Si se analiza la demanda de 
cargos gerenciales, se deduce 
que durante el tercer trimestre 
se solicitaron 58 gerentes y que 
las gerencias que lideraron la 
demanda fueron: director de 
obra (16% del total de solici-
tudes), gerente general (16%) y 
gerente comercial (12%). Preci-
samente, estos tres han sido las 
tres gerencias más demandadas 
en el acumulado del año. 

En tanto, si se agrupan las 
gerencias según el área a la que 
pertenecen, se evidencia que 
Administración y Finanzas 
acumuló en el tercer trimestre 
un 83% del total de solicitudes, 
seguido por Operaciones y Pro-
ducción con un 29% y Comer-

cial y Marketing con un 21%.
Respecto a los mandos me-

dios, el estudio arroja que 
durante el tercer trimestre las 
solicitudes se elevaron a 343, 
lo que representa un leve in-
cremento de 4% respecto al 
segundo trimestre. Los cargos 
más solicitados fueron: capataz 
de producción – construcción 
(13% del total demandado), 
supervisor de ventas (8%) y su-
pervisor de limpieza (8%). 

Si las posiciones se agrupan 
por área, se obtiene que el 31% 
de las solicitudes corresponden 
a Operaciones y Producción, 
mientras que un 29% pertene-
ce a Administración y Finanzas 
y un 15% a Comercial. En tan-
to, en el acumulado del año, 
los mandos medios más solici-
tados han sido: capataz de Pro-
ducción, supervisor de ventas y 
supervisor de depósito. 

El análisis según las profe-
siones devela que las solicitu-
des de profesionales durante 
el tercer trimestre se ubicaron 
en 460, manteniéndose estable 
respecto al trimestre anterior. 

Lo sorprendente de esta 
parte del año es que Contador 
Público ya no es la carrera más 
demanda, sino que se encuen-
tra en tercer lugar con un 9%. 
En primer lugar se ubica Licen-
ciado en Enfermería con 14% 
y segundo puesto, Arquitecto 
con 10%. Sin embargo, la carre-
ra Ingeniería considerada en su 
conjunto desplaza a todas estas 
con un 20% de la demanda de 
profesionales. En ella, las espe-
cializaciones más requeridas 
son: Ingeniero Civil, Ingeniero 
Industrial e Ingeniero Electri-
cista. En tanto, en lo que va del 
año, las tres profesiones más 
demandadas fueron: Contador 
Público, Licenciado en Enfer-
mería y Arquitecto. •
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Alcances de la negociacion colectiva 
tripartita en los consejos de salarios
Actualmente nos encontramos en ple-
no proceso de negociación colectiva 
en el ámbito de los Consejos de Sala-
rios. Esta nueva ronda de negociación, 
la quinta, comenzó en julio de este 
año. Dicha ronda se ha dividido en tres 
partes, un porcentaje de los grupos de 
actividad concluirán sus negociacio-
nes a fines de este año, otras comen-
zarán en enero y concluirán a media-
dos del año que viene, y finalmente, 
los sectores restantes lo harán entre 
julio y diciembre del año próximo.

E s bueno repasar y tener presente en 
estos momentos cuáles son aquellas 
obligaciones que se pueden “resolver 

por mayoría” y se deben cumplir indefec-
tiblemente aún con el desacuerdo de una 
de las “partes privadas” (trabajadores o 
patrones). 

Las únicas obligaciones que pueden 
ser establecidas por el voto de la mayoría, 
esto es, sin el consentimiento de alguna 
de las partes privadas (trabajadores o pa-
trones) refieren a: i) los salarios mínimos 
por categoría, ii) la actualización de las 
remuneraciones (reajuste) y iii) licencia 
sindical.

Cualquier otra condición de trabajo re-
quiere necesariamente el consentimiento 
de la parte empleadora y trabajadora para 
que la misma sea incorporada a un acuer-
do alcanzado en este ámbito. 

Decimos esto porque hemos notado 
que existe una creencia errónea en el sen-
tido que en los Consejos de Salarios se 

debe negociar y acordar cualquier aspec-
to vinculado a las condiciones de trabajo 
del sector de actividad. Esto no es así, por 
cuanto, si bien es una facultad de las par-
tes negociar cualquier condición de traba-
jo, no es una obligación hacerlo, ni puede 
ser resuelto por el voto de una mayoría 
compuesta por el Poder Ejecutivo y la par-
te empleadora o entre el Poder Ejecutivo y 
la parte trabajadora. 

Finalmente, y vinculado también con 
el alcance de los Convenios suscritos en 
el ámbito de los Consejos de Salarios, 
corresponde referirse a la “vigencia tem-
poral” de los Convenios. Si bien en la ley 
de negociación colectiva No. 18.566 se re-
gula este aspecto únicamente en el ámbito 
de la negociación colectiva “bipartita”, es 
aceptado pacíficamente que esas reglas 
sobre la vigencia temporal alcanzan tam-
bién a los Convenios suscritos en el ámbi-
to de los Consejos de Salarios. 

Acerca de la vigencia temporal, la ley 

■  ENRIQUE RADMILOVICH
Hughes & Hughes

prevé expresamente la posibilidad de 
establecer un plazo de vigencia para los 
Convenios. Pero no solo dice eso, sino 
que además establece que “salvo acuerdo 
en contrario”, aún vencido el plazo del 
Convenio Colectivo, el mismo se mantie-
ne vigente hasta que un nuevo acuerdo lo 
sustituya. 

Esto significa que si las partes no es-
tablecen claramente en el Convenio que 
vencido el mismo las condiciones pacta-
das dejarán de surtir efecto, las mismas 
seguirán vigentes hasta que un nuevo 
Convenio las sustituya o elimine directa-
mente. Se trata de un aspecto relevante y 
que debe ser tenido muy en cuenta a la 
hora de tomar la decisión de otorgar de-
terminados beneficios laborales. •

ENRIqUE RADMILOVICh
SOCIO
hUGhES & hUGhES
ENRIqUERAD@hUGhES.COM.UY
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E l 24 de octubre tuvo lugar en el Ho-
tel Radisson de Montevideo, la cuarta 
edición del Bureau Uruguayo de Pu-

blicidad Interactiva, IAB Forum 2012, el 
evento anual más relevante de la industria 
de la comunicación y el marketing interac-
tivo.

Durante el encuentro, el presidente del 
Bureau Uruguayo de Publicidad Interactiva 
(IAB Uruguay), Roberto Lafluf, señaló que 
el evento este año se llamó “Actuá digital”, 
porque “tiene que ver con la realidad, don-
de los procesos dejaron de ser una pers-
pectiva y una cuestión de números, y em-
piezan a consolidarse”, dijo. Agregó que la 
consolidación implica para la mayoría de 
las empresas y las marcas “actuar y concre-
tar. Esto es un camino sin vuelta y estamos 
en ese proceso de actuar”, indicó.

En este sentido, durante su charla desta-
có el fuerte crecimiento de la inversión pu-
blicitaria en Internet que se está registrando 
en el país. “En las páginas locales, la inver-

Crece la publicidad en 
Internet en Uruguay
Con la presencia de destacados expertos internacionales se desarrolló la cuarta 
edición del IAB FORUM el pasado 24 de octubre, el evento anual más relevante de 
la industria de la comunicación y el marketing interactivo en Uruguay. El encuentro 
convocó a más de 300 profesionales vinculados con la comunicación digital.

sión de los anunciantes crecerá 19% este 
año y 27% el año próximo. En tanto, los 
fondos destinados a sitios internacionales 
por parte de empresas uruguayas aumen-
tará 20% en 2012, y 24% en 2013”, señaló.

Además, Lafluf indicó que la publicidad 
digital es el único rubro que está creciendo 
en términos reales en el sector, una realidad 
que también se registra a nivel regional.

En ese sentido, comentó que la publici-
dad en Internet en Uruguay representaba 
hace cuatro años solamente el 2% del total, 
mientras que en 2011 esa porcentaje se ubi-
có en el 4,4%. 

Marketing mobile 
El foro hizo hincapié en el denominado 
“marketing mobile”, así como en los ins-
trumentos necesarios para saber dónde 
invertir y obtener los mejores resultados, 
y en los métodos para hacer eficientes las 
herramientas audiovisuales en el mundo 
3.0. También se presentó un capítulo es-

pecial dedicado a las redes sociales.
En IAB FORUM 2012 disertaron el direc-

tor creativo de Ogilvy Brasil, Paco Conde; 
el director de Marketing de Intel para el Co-
no Sur, Álvaro Fernández; Pablo Capurro; 
el Country Manager para Argentina y Uru-
guay de ComScore, Marcos Christensen; 
el socio fundador y director de Precise, la 
principal firma de marketing y social me-
dia de la región, Felipe Londoño; la Ge-
neral Manager & Head of International de 
MPG - MC (Grupo Havas) España, Beatriz 
D´Antin y la curadora argentina Ana Torre-
jon, quien lideró el panel que analizó la 
convergencia de los medios online y offli-
ne. El presidente de IAB Uruguay, Rober-
to Lafluf también se refirió a los desafíos 
del sector. Indicó que una de las cuentas 
pendientes de la publicidad en internet es 
la medición de audiencia. “Esto depende 
de que se concrete un acuerdo con una 
compañía internacional con la que hace 
mucho tiempo estamos trabajando para 
formar el panel de audiencia local, porque 
eso te permite medir qué es lo que hace en 
tiempo real el público en línea”, subrayó.

Advirtió que se trata de una herramienta 
clave para definir estrategias. “Esto depen-
de de nuestro marco profesional, nos es-
tá costando involucrar a las agencias, que 
compren esta licencia para llegar a la base 
mínima para tener el servicio” en Uruguay, 
explicó.

Premios iab Forum 2012
En el marco del encuentro se realizó la 
primera entrega de los “IAB MIXX Awards 
Uruguay”, un concurso que distinguió 
el talento de agencias, desarrolladores y 
anunciantes, que con su estrategia, creati-
vidad e innovación, impulsan a la indus-
tria local del marketing interactivo hacia 
nuevos horizontes, contribuyendo a elevar 
los estándares profesionales.

En esta primera edición, que contó con 
un jurado internacional de primer nivel, 
participaron más de 100 casos. Publicis 
Impetu fue elegida como la “Agencia del 
año” al tiempo que la agencia de comuni-
cación digital Pinky! obtuvo el premio de 
“Desarrollador del Año”.

Publicis Impetu también ganó el IAB 
Mixx de Oro en las categorías Social Me-
dia y Campañas Online por su campaña 
Beat Art de Ballantine’s. También recibió 
tres IAB Mixx de Bronce en las categorías 
Microsites, Plataformas Mobile y Viral 
Marketing, por las acciones realizadas para 
la Fundación Alejandra Forlán, el diario La 
República y Ballantine’s respectivamente. 
La agencia también recibió una mención 
especial en la categoría Branded Content.• 

■  ROBERTO LAFLUF
Presidente IAB Uruguay
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T E C N O L O G Í A

L a empresa uruguaya líder 
en trámites en línea y do-
cumentos electrónicos, 

INTEGRADOC permite gestio-
nar los documentos, sus flujos 
en la organización, los archivos 
adjuntos y las firmas de las per-
sonas de forma electrónica. 

El sistema se aplica a cual-
quier tipo de documento que se 
desee pasar a formato electró-
nico: contratos y documentos 
legales, trámites varios, habili-
taciones, solicitudes de diversa 

La nueva era del documento electrónico
Ya está disponible INTEGRADOC 5, una nueva versión del software líder en trámites en línea 
y documentos electrónicos. Con una interfaz completamente rediseñada, la versión 5 fa-
cilita la rápida incorporación de trámites y procesos 100% electrónicos. El nuevo software 
permite realizar una gestión más ordenada, medible y sin papeles.

comercialización del producto 
facilitando una implemen-
tación aún más rápida de los 
procesos basados en docu-
mentos. El producto cuenta 
con instalaciones de gran porte 
que avalan su estabilidad y es-
calabilidad en diferentes países 
de Latinoamérica. La empresa 
apunta ahora a explotar sus 
características a una escala glo-
bal, surgiendo como una posi-
bilidad el colocar “en la nube” 
los documentos de empresas y 
organismos de cualquier país 
del mundo, en la modalidad 
de Software as a Service (SaaS). 

El modulo de diseño de los 
procesos permite que los ad-
ministradores del sistema mo-
delen y gestionen los procesos 
desde cualquier ubicación me-
diante un navegador de inter-
net estándar. 

Un control a tiempo 
De esta forma, INTEGRADOC 
promueve la eficiencia a través de 
procesos transparentes: el usua-
rio o administrador de determi-
nada organización o dependen-
cia puede consultar el sistema 
en todo momento y detectar al 
instante dónde se encuentra cada 
trámite. 

La solución de INTEGRADOC 
permite controlar de forma trans-
parente las distintas etapas por las 
que debe pasar cualquier trámite 
y detecta al instante retrasos o 
demoras inesperadas. De hecho, 
la solución informa automáti-
camente cuánto tiempo estuvo 
cada documento en cada etapa 
del proceso, y presenta esta in-
formación mediante indicadores 
gráficos, como semáforos, en la 
bandeja de entrada de trabajo de 
cada usuario. Así, no solo se de-
tectan problemas puntuales, sino 
que se logra aportar información 

vital para que las organizaciones 
mejoren sus procedimientos y 
optimicen sus recursos. 

Los trámites electrónicos per-
miten, por supuesto, ahorros: en 
tiempo y dinero. Pero también 
en costo ambiental. Es otra de 
las apuestas de INTEGRADOC, 
generar soluciones sustentables 
que promuevan procesos amiga-
bles con el medio ambiente. 

La Dirección Nacional de 
Bomberos (DNB), la Corpora-
ción Nacional para el Desarrollo 
(CND), el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), la Administra-
ción de Servicios de Salud del 
Estado (ASSE),  la Intendencia 
de Artigas,  la Administración 
del Mercado Eléctrico (ADME) 
son algunos de los organismos 
públicos que decidieron apostar 
a una gestión más transparente 
y eficiente de la mano de INTE-
GRADOC.

A nivel global, INTEGRADOC 
está profundamente comprome-
tido con el desarrollo del gobier-
no electrónico, establecido por 
Naciones Unidas como uno de 
los Objetivos de Desarrollo para 
el Milenio. 

En el Índice de Desarrollo de 
Gobierno Electrónico 2012, Na-
ciones Unidas dejó en claro, una 
vez más, la necesidad de apostar 
a esta herramienta para fortale-
cer la transparencia y la equidad 
del sistema democrático en su 
conjunto. “Se recomienda que 
los gobiernos pongan mayor én-
fasis en el gobierno electrónico 
para desarrollar y consolidar la 
cohesión institucional e integrar 
la entrega de administración y 
servicios. El objetivo final es que 
la gestión pública eficaz y legíti-
ma dé lugar a un crecimiento in-
teligente, incluyente y equitativo 
para las generaciones de hoy y de 
mañana”, sostiene el informe. •

índole, entre otros. El sistema 
integra a las personas con los 
procesos en que participan y 
con los documentos electróni-
cos. Con el lanzamiento de la 
versión 5, la empresa - Premio 
Nacional de Innovación 2010 
(ANII) - pretende potenciar la 
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,  Ing. Agr. Tabaré Aguerre

■   D. Jorge Abuchalja, Ing. Agr Tabaré Aguerre

■   D. Jorge Abuchalja, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ing. Enzo Benech

■   Lic. Guillermo Jasidakis, Ing. Mag Claudio Williman

■   Mesa Alfa

■  Elías Stein, Rodolfo Nin Novoa, Patricia Damiani, Dr. José Amorin Batlle, Dr. Carlos Baraibar

■   D. Jorge Abuchalja, Ing. Guzmán Telechea

■  Ec. Luis Porto, Ing. Agr. Tabaré Aguerre

■  Mesa Secom
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta

➜ HABLEMOS EN CONFIANZA
 con el representante del BID, Juan José Taccone

■   Enrique Giner, Eduardo Brenta, D. Jorge Abuchalja, Cr. Danilo Astori, 
 Ing. Roberto Kreimerman

■   D. Jorge Abuchalja, Grethel Welker, Dr. Diego Galante

■  D.Jorge Abuchalja, Ing. Roberto Kreimerman

■  Juan José Taccone, Roberto Fuentes

■   Enrique Giner, Eduardo Brenta, Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla, D. Jorge Abuchalja,  
 Roberto Fuentes

■   Mesa ADM■   Mesa BID
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO 
 “Por que invertir en Uruguay”  con los 
 empresarios Gustavo Grobocopatel 
 y Mario Garbarino y el Subsecretario 
 de Economía Luis Porto

■  Enrique Giner, D. Jorge Abuchalja, Cr. Mario Garbarino, Lilián Kechician, Ec. Luis Porto, 
Ing. Gustavo Grobocopatel, Roberto Fuentes ■  Ec. Luis Porto, D.Jorge Abuchalja

■  Ec. Luis Porto, D.Jorge Abuchalja

➜ DESAYUNO DE TRABAJO 
 “Análisis de coyuntura económica: 
 Uruguay, ¿Hacia dónde va la economía?”
 con el Dr. Ignacio de Posadas, 
 el Dr. Andrés Masoller y el Cr. Pablo Montaldo

■   Dr. Ignacio De Posadas

■  Dr. Ignacio De Posadas, Dr. Andrés Masoller, Cr. Pablo Montaldo, Elías Stein

■    Dr. Andrés Masoller, Dr. Ignacio De Posadas, Cr. Pablo Montaldo
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E l sábado 1° de diciembre, en los elegantes salones del complejo 
Punta Cala, la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) des-

pidió el año con una gran fiesta a la que asistieron más 500 personas 
entre empresarios, políticos, diplomáticos y autoridades de gobierno. 
En una noche que se prestó para disfrutar de los jardines y el lago, los 
invitados participaron de un cocktail ambientado con varias barras don-
de pudieron consumir distintos tragos y desplegar una intensa actividad 
social. Una vez terminado el cocktail, presenciaron un espectacular show 
de fuegos artificiales y luego pasaron al salón principal de Punta Cala 
donde disfrutaron de una exquisita cena. 
 “La fiesta de las empresas 2012” – como se denomina tradicionalmen-
te la fiesta de ADM -  contó con la conducción de los comunicadores 
Humberto de Vargas y Eunice Castro y la música de Raúl Medina y su 
orquesta con un despliegue de más de 20 bailarines en escena, que con 
su talento y sus cambios de vestuario, deleitaron al público presente. 
Durante los intervalos, los asistentes pudieron disfrutar de las terrazas 
del Complejo Punta Cala donde el servicio de atención con bebidas fue 
permanente.
Más de veinte mesas fueron reservadas por empresas de primer nivel en 
algunos caso para disfrute de sus directores y gerentes, pero también fue 
una ocasión propicia para agasajar a los principales clientes que pudie-
ron seguir de cerca todas las alternativas del evento en forma directa y a 
través de pantallas gigantes ubicadas en lugares estratégicos del salón.
 Entre los participantes se sortearon grandes premios como viajes, esta-
días, dispositivos electrónicos y un magnifico premio especial: un Nissan 
March extra full Manual. 

ADM despidió el año junto 
a sus amigos de siempre 

■   Presidente de ADM, D. Jorge Abuchalja

■  Dr. Jorge Batlle y Sra., D. Jorge Abuchalja y Sra.

■  Presidente de Petrobras Uruguay, Iraní Varella y Embajador de Brasil Joao Carlos de 
Souza Gomes ■  Directivos del Club Uruguay
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■   Presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, Sr. Washington Burghi  y de la 
Cámara de Comercio, Cr. Raúl Palacios, acompañados de sus señoras. ■   Dr. Gastón O´Donnell , rector de UCES, Argentina y Sra.

■   Mesa de Copsa■   Cóctel en los jardines

■   Embajador de Chile Patricio Pradel y Sra. junto al Cr. Boris Martínez y Sra. ■   Mesa de Sevel

■   Mesa de UDE■   Brindis por el nuevo año
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■   Mesa de Casmu

■   Mesa de Ayax

■   Eunice Castro y Humberto de Vargas sacando el número ganador del auto ■   Ganadores del Nissan 0 km.

■   Mesa de Saudu

■   Mesa de ADM
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S egún los expertos en marketing, el 
próximo año adquirirá cada vez más 
importancia el Brand Content, es de-

cir, el mayor protagonismo que tendrán las 
emociones y experiencias de marca.  Un 
nuevo paradigma de la promoción de pro-
ductos, donde el objetivo es crear empatía 
hacia la marca y así luego generar mayores 
ventas. Esta tendencia demuestra un firme 
rechazo a la publicidad intrusiva, según in-
forma el portal Puro Marketing. 

Los argumentos de venta se transforman 
en experiencias, que se difunden a lo largo 
y ancho del social media, ocupando to-
dos los canales, inundando redes sociales, 
blogs y bandejas de correo electrónico.

Estas experiencias hacen que  el consu-
midor recuerde a la marca, la asocie con 
la sensación que experimenta al consumir 
sus productos. Actualmente las marcas si-
guen luchando por ganarse el corazón de 
los clientes, por ser elegidas entre la com-
petencia.

Otra tendencia para el 2013, será el auge 

Las tendencias del marketing para 2013
A poco de comenzar un nuevo año, los expertos del marketing se preparan para 
explorar nuevos avances en la conquista del consumidor en un escenario donde se 
destaca la penetración de los dispositivos móviles y se consolidan las redes sociales 
como canales efectivos para atender las consultas de los clientes 

del social e -commerce. Las redes sociales 
se constituyen como fuente de informa-
ción relevante, donde los usuarios encuen-
tran recomendaciones de sus semejantes; 
quienes comparten sus experiencias y opi-
niones sobre tal o cual marca. Se trata de 
un entorno muy influyente a la hora de 
tomar decisiones de compra. Las empresas 
deben saber cómo desarrollar su presencia 
en este medio, cada vez más dinámico y 
competitivo y ofrecerle propuestas intere-
santes.

La predominancia de lo móvil
El aumento imparable de la penetración 
de smartphones y tablets dará como re-
sultado grandes cambios a nivel de expe-
riencia en la web, aumentando con ello el 
consumo y el comercio electrónico móvil.

Teniendo en cuenta que los consumi-
dores prefieren cada vez más las compras 
online frente al comercio tradicional, las 
empresas y marcas se enfrentarán a un 
gran cambio de paradigma y período de 

adaptación para responder a la demanda 
de usuarios y consumidores que acceden a 
internet a través del tablet o smartphone.

Las redes sociales serán las principales 
aliadas de esta nueva tendencia debido a la 
interacción y participación masiva de sus 
participantes y usuarios a través de este tipo 
de dispositivos.

A esto, se suma el hecho de cada vez es 
más común poder una compra dese el un 
dispositivo móvil. Más de un 11% de los 
españoles paga ya a través de dispositivos 
móviles debido, principalmente, a la co-
modidad que supone. El fin del dinero físi-
co está cada vez más cercano.

Marketing de contenidos 
Las empresas apuestan más que nunca por 
el marketing de contenidos. Diferentes in-
formes relacionados muestran claramen-
te el incremento del gasto en marketing 
online, donde la estrategia de Marketing 
de Contenidos se consolida y posicionan 
como el gran baluarte del marketing para 
2013. Sin embargo, en lo referente a los 
medios de comunicación, muchos pasa-
rán al modelo de pago por el acceso a la 
información.  Es el fin del “todo gratis”. El 
contenido de calidad tiene valor, y la ten-
dencia apunta a que pronto, muchos me-
dios empezarán a ponerle precio.

El Social Customer Service 
El próximo año se consolidarán las redes 
sociales como canales efectivos de atención 
al cliente. Los consumidores ya los utilizan 
para demandar la atención de las marcas, 
pero hasta ahora no han obtenido los re-
sultados esperados. Esta tendencia irá poco 
a poco implantándose, las marcas son cada 
vez más conscientes de la importancia de 
monitorizar su actividad en redes sociales, 
y de que tienen que tomar parte activa, pre-
ocupándose por su público y atendiéndole 
como se merece.

En la batalla por captar la atención del 
consumidor y ofrecer contenido intere-
sante, el ocio y el entretenimiento siempre 
tienen gran acogida entre los usuarios. La 
“gamificación” supone otra vuelta de tuer-
ca, añadiendo un componente lúdico, in-
citando a la participación, fomentando la 
afinidad entre la marca y el usuario. •

(Fuente: Puromarketing.com).
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Un viejo y sabio amigo siempre decía 
cuando se proponía algo en una re-
unión, nunca faltaban los “creativos” 

que querían hacer cambios mayores, por lo 
general fuera de contexto y lejanos de la rea-
lidad. Decía mi amigo sabio que para com-
batirlos solo había que decirles: “Me parece 
perfecto e inteligente lo que has sugerido. 
Por tanto, te nombramos encargado de coor-
dinar y realizar el proyecto”. De esta forma, 
decía mi amigo, va a ver que no habla más y 
sus brillantes ideas quedan en nada. 

Innovación, como bien decía Theodore 
Levitt, es hacer nuevas cosas. “Pensar y ha-
cer” son dos cosas distintas. La  Real Acade-
mia define estos términos de forma clara y 
contundente, que algunos autores la repite, 
cambiando una que otra palabra, para pare-
cer inteligentes: crear es “producir algo de la 
nada” al tiempo que innovar lo define como 
“mudar o alterar algo, introduciendo nove-
dades]”.

Un libro muy repetido dice que la creati-
vidad se puede definir como “la producción 
de ideas novedosas y útiles”. Otro dice que in-
novación es la “transformación de una idea 
nueva en un nuevo producto o servicio, o la 
mejora de una en la organización o proceso”. 
Vaya originalidad en la creación de definicio-
nes de estos autores.

Creatividad e innovación
JORGE E. PEREIRA

Cada vez más es más valorada y promovida la creatividad de los ejecutivos y em-
prendedores, sin embargo, su capacidad de saber cómo concretar proyectos es tan 
importante como la idea en sí misma, ya que de eso depende el éxito del negocio.

Ahora, todos somos creativos
Somos muchos los que pensamos en cosas 
nuevas que deberían hacerse: ideas creativas. 
Como niño criado entre montañas recuer-
do que, tendido en la llanura, pensaba en 
un puente que fuera de unas montañas a las 
otras. Nunca dudaba que era algo posible. La 
idea de estar sobre ese enorme puente miran-
do hacia abajo, donde yo estaba, me parecía 
fascinante.  De verdad, no me importaba para 
nada si era o no posible. La idea misma era 
suficiente para quedarme contento y seguir 
elucubrando sobre la forma y color del enor-
me puente que cruzaría montañas, para ir a 
ninguna parte.  La creatividad, como mi sue-
ño de niño, no siempre tiene como objetivo 
que se haga realidad. Son, en otras palabras: 
sueños, simples sueños. Todos los tenemos a 
diario, de ahí el éxito que tienen los juego de 
azar y en especial la lotería. El que compra un 
número de lotería sabe que las posibilidades 
de ganar son mínimas - una en cientos de mi-
llones -. Lo que se paga por un billete de la lo-
tería es mínimo en comparación con las ale-
grías que nos da el llamado “sueño de fin de 
semana”, en que pensamos la forma en que 
vamos a gastar los millones que recibiremos. 
Para ganar en la lotería es necesario comprar 
números. De lo contrario nos se puede tener 
hermosos sueños de fin de semana.

Creo que en las escuelas de política y ne-
gocios se ha dado demasiada importancia a 
despertar la creatividad de los estudiantes. 

De ahí que las promesas de los políticos 
siempre sean espectaculares. “Vamos a cons-
truir puentes entre montañas” es algo que 
dicen y repiten a diario, figurativamente ha-
blando, los políticos. Las ingenuas masas, 
niños hambrientos de novedades - cansados 
del pasado - las creen. Yo personalmente ha-
bría votado, sin pensarlo, por algún político 
que hubiese prometido crear “mi creativo 
puente imaginario”.

En una encuesta a más de 1.500 ejecutivos 
de IBM alrededor del mundo la mayoría de 
ellos indicaba que la creatividad es un factor 
crucial para el éxito del futuro. Esto ha lleva-
do a que se hayan desarrollado una buena 
cantidad de metodologías para desarrollar 
la creatividad, con las cuales todos podemos 
llegar a ser pasmosamente creativos. 

Necesitamos “innovadores”
Innovar es diferente. Emprender la tarea 
de concretar algo requiere de innovadores. 
Lo que hacen las cosas, pese a todo, son los 
“emprendedores” o una palabra hermana de 
ella: “empresarios”. Estos son los que “crean 
o modificación un producto, y lo introducen 
en un mercado”, como lo define la RAE.

En ocasiones - extremadamente reducidas 
- la creatividad e innovación se dan simultá-
neamente en seres excepcionales, como en 
el caso de Tessler, Marconi, Bell, Jobs. Todos 
ellos tomaron creativas ideas que flotaban en 
el ambiente, llevándola a convertirse en reali-
dad, luego de grandes trabajos. 

Emprender es la clave
No todos entienden el sentido general de la 
palabra “emprender”, que ahora se suscribe 
solamente quienes quieren iniciar un nego-
cio. La acepción de esta palabra es mucho 
más amplia. La RAE define “emprender” so-
lo como ella puede hacerlo: “Acometer y co-
menzar una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierran dificultad o peli-
gro. Tomar el camino con resolución de lle-
gar a un punto.” La clave de la creatividad es 
el decidirse a poner tiempo y recursos en una 
idea creativa, sin tener en cuenta la dificultad 
o el riesgo que ello involucre. Son muchos los 
que tienen la capacidad de dibujar y pintar. 
Demasiados quizás. Pero, los pintores que 
han logrado llegar a ser grandes maestro, no 
siempre tenían gran creatividad. La diferencia 
que hay en todo gran maestro de la pintura 
es que pintaban día y noche. Hacían miles de 
dibujos y cuadros, con pertinente obsesión.•

MERCADEO.COM
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Aerolíneas Argentinas 
ingresa a la alianza aérea 
Skyteam

La alianza global de compañías aéreas 
SkyTeam, le da la bienvenida a Aero-

líneas Argentinas como primer miembro 
sudamericano. De esta manera, la línea de 
bandera nacional pasa a integrar formal-
mente una de las alianzas líderes a nivel 
mundial que cubre los cinco continentes.
El ingreso de Aerolíneas Argentinas a 
SkyTeam es el resultado de una transfor-
mación de la compañía iniciada con la re-
novación y racionalización de sus flotas de 
cabotaje e internacional, a partir de 2009. 
La apertura de nuevas rutas, la adquisi-
ción de simuladores propios para capaci-
tación y entrenamiento de los pilotos, la 
actualización tecnológica de los sistemas, 
la inauguración de una nueva terminal 
propia en Ezeiza y la disposición de un 
nuevo salón VIP son parte de un cambio 
producido en la compañía desde que el 
Estado Nacional se hizo cargo de ella.
El acto de ingreso de Aerolíneas Argentinas 
a SkyTeam, llevado a cabo en el aeropar-
que Jorge Newbery de Buenos Aires, contó 
con la presencia del CEO de la Alianza, Sr. 
Michael Wisbrum, los CEOs de las distin-
tas aerolíneas integrantes, como así tam-
bién funcionarios e invitados especiales. 

LAN aumenta frecuencias 
a Montevideo

Con el objetivo de fortalecer y conectar 
los destinos de la región, LAN Airlines 

informa que a partir del 1 de diciembre 
aumentará el número de frecuencias ac-
tuales entre las ciudades de Santiago y 
Montevideo, permitiendo a sus pasajeros 
acceder a un tercer vuelo diario y sin esca-
las, 3 veces por día. 
LAN está comprometido con el desarrollo 
del turismo en la región, y Uruguay es un 
destino muy relevante para Sudamérica. 
Sus playas, gastronomía y todo lo que ro-
dea su cultura, hacen de éste un lugar de 
gran atractivo para sus visitantes. Del mis-
mo modo, aquellos pasajeros provenien-
tes de  Uruguay, tendrán además de Chile, 
acceso al circuito turístico más grande 
de Latinoamérica -operado por LAN- que 
incluye destinos como Cusco, Isla de Pas-
cua, Cartagena de Indias y Galápagos en 
Sudamérica, y a destinos de larga distan-
cia como Miami, Nueva York, Los Ángeles y 
San Francisco en Estados Unidos y Madrid 
y Frankfurt en Europa, entre otros.

MediaCom ha firmado un contrato de cuatro 
años con Legends 10, por el cual apoyará a 

la marca global Pelé. Legends 10 es el agente global 
exclusivo del ex futbolista, y con  dicho acuerdo se 
espera aumentar la presencia de Brasil a nivel glo-
bal. Vale recordar que los norteños serán sede de 
la próxima Copa Mundial de Fútbol a disputarse en 
2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. 
Quién se encargará de la gestión es MediaCom 
Sport. Esta división de la central de medios Me-
diaCom está dedicada al esponsoreo deportivo, y 
surge como resultado del creciente poder de los 

deportes y la necesidad de los clientes para posi-
cionarse y comercializar sus marcas en ese entorno 
a un nivel global. MediaCom representa $ 25 mil 
millones al año del gasto publicitario anual y trabaja 
con anunciantes globales como Procter & Gamble, 
Dell y Volkswagen Group. Es una excelente oportu-
nidad para las marcas globales para asociarse con 
una de las figuras más emblemáticas del mundo. A 
través de la presencia del astro brasileño se comu-
nicará su pasión por el humanitarismo, la diversidad 
cultural y el deporte como una voz en el escenario 
publicitario mundial.

Aumentando sus esfuerzos por avanzar con la 
modernización del espacio aéreo, American 

Airlines anunció que está ampliando su programa 
de Maletines Electrónicos de Vuelo iPad, luego de 
convertirse en la primera aerolínea comercial en re-
cibir la aprobación de la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas en Inglés) para usar el 
iPad de Apple en la cabina de mando durante todas 
las fases del vuelo.
Los pilotos de American estarán usando los iPads, 
la única tableta aprobada por la FAA, como Maleti-
nes Electrónicos de Vuelo, en aeronaves aprobadas. 
Un Maletín Electrónico de Vuelo reduce o sustituye 
los materiales de referencia y manuales hechos de 
papel, que se encuentran en el Maletín de Vuelo de 
los pilotos. Extraer el maletín de vuelo de 35 libras 
de cada avión de American Airlines ahorrará aproxi-
madamente $1.2 millones de combustible al año, 

basados en los precios actuales.
Como parte del programa del Maletín De Vuelo 
Electrónico, los pilotos de American usarán software 
móvil y data de Jeppesen, una unidad de Servicios 
de Vuelo de Boeing. Su aplicación, aprobada por 
la FAA, la cual es permitida para uso de terminal a 
terminal, durante todas las fases del vuelo, sustitui-
rá los voluminosos manuales operativos de papel, 
con información electrónica actualizada y en tiem-
po real de mucho más fácil acceso. 
Los pilotos de American comenzarán a usar los 
iPads este mes en la flota de B777s de la aero-
línea. American espera tener la aprobación de la 
FAA para su uso en todas las flotas a finales de 
2012. A partir de enero de 2013, American des-
continuará la distribución de revisiones de papel 
para sus manuales de vuelo y la mayoría de sus 
mapas de navegación.

Acuerdo entre MediaCom y Legends 10 para la marca Pelé

American Airlines recibe la habilitación de la FAA para 
usar maletines de vuelo electrónicos
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El hospital Británico realizó 
primera cirugía robótica 
ginecológica en el Uruguay

Una operación de histerectomía que 
culminó exitosamente, practicada el 

pasado viernes 31 de agosto en una sala es-
pecialmente concebida para realizar cirugía 
robótica, ubicada en el tercer piso del Hos-
pital Británico, fue la primera cirugía robótica 
ginecológica en la historia del Uruguay.
La intervención fue llevada a cabo por los 
doctores y profesores uruguayos Juan Carlos 
Scasso y Justo Alonso, junto con dos profe-
sionales de la prestigiosa Clínica Mayo de los 
Estados Unidos, los doctores Javier Magrina 
y Rosanne Kho, en el marco del primer Curso 
de Cirugía Robótica Ginecológica.
En ese contexto se realizaron también otras 
dos intervenciones ginecológicas, y las tres 
pacientes están ya en perfectas condicio-
nes. Fueron dadas de alta al otro día de ser 
intervenidas con el robot Da Vinci. Las tres 
operaciones ginecológicas llevadas adelante 
en el marco del curso se sumaron así a las 
catorce urológicas llevadas adelante con el 
robot Da Vinci en el Hospital Británico hasta 
el momento.
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Movimagen Publicidad 
lanza su división Indoor 
en shoppings

Con una inversión total que ronda el me-
dio millón de dólares, la empresa de 

publicidad Movimagen inicia operaciones de 
su división Indoor, a través de la compra de 
la empresa brasilera que vende publicidad 
para las pantallas digitales en los shoppings 
Montevideo, Portones y Tres Cruces. Gonzalo 
Crisci Blanco, presidente y gerente general 
de la empresa, declaró: “Incrementaremos 
la cantidad de pantallas en más de 50% con 
respecto a las actuales, y le daremos conte-
nido informativo para hacerlas más atractivas 
al público”.
Se incorporarán pantallas Led de alta defini-
ción, habrá pantallas más grandes, y estarán 
en lugares más visibles, como escaleras, 
entradas a los supermercados, arriba de los 
ascensores o en plazas de comidas. Habrá 
pantallas verticales y horizontales. “Tendre-
mos un software muy completo y flexible que 
posibilitará el pautado de diferentes produc-
tos de un mismo cliente en varias pantallas a 
la vez” explica.

Fundación Zonamerica y Shocrón Benmuyal & 
Asociados (SB&A) realizaron un encuentro de 

empresarios y ejecutivos en el marco de un de-
sayuno de trabajo, denominado “Arquitectos de 
plataformas de gestión, constructores de éxitos”, 

Fundación Zonamerica y Shocrón Benmuyal & Asociados realizaron un desayuno de trabajo

en las instalaciones del Centro de Capacitación 
Jacksonville (CCJ). En esta oportunidad, la pre-
sentación estuvo a cargo de Andrea Spólita del 
CCJ. León E. Shocrón Benmuyal y Diana M. Fasce 
de SB&A disertaron de manera interactiva acerca 

de cómo incorporar en las empresas conocimien-
tos y tecnología en forma ágil y exitosa. 
La mañana de trabajo se diagramó con abundan-
te información sobre la gestión empresarial y con 
la presentación de herramientas reales aplicadas 
en casos de éxito, trabajando sobre los últimos 
avances, desarrollos y tecnologías de gestión. El 
director general de SB&A sostuvo que “El éxito 
no consiste en cambiar a la mayoría de la gente 
sino en cambiar la forma en que se generan los 
resultados”.

La Agencia Nacional de Investigación e In-
novación acaba de premiar y reconocer a 

Berkes por su proyecto de “Acondicionamiento 
del bagazo de caña para su combustión en ae-
rosustentación”.  La coyuntura actual exige un 
aumento en la producción de caña de azúcar,  
así como la mejora de los sistemas convencio-
nales de combustión del bagazo de caña. 
Este proyecto se encargará de investigar, di-
señar, construir (a escala piloto) y evaluar un 
secadero tipo flash, el cual utiliza la energía 
térmica residual de los propios gases de com-
bustión del bagazo para su posterior uso en el 
sistema de BERKES de Cámara de Combustión 
Torsional. Esto permitirá evaluar en la práctica 
la performance del conjunto. La pasión por los 
desafíos impulsa a BERKES en la creación de 
proyectos únicos, adaptados a las necesidades 
del país. 

Berkes es premiado por la ANII
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