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Uruguay logró crear una red 
de seguridad financiera

El desafío de la construcción es 
calificar la mano de obra disponible

Smartphones y aplicaciones móviles:
Un viaje sin retorno

El 19 de diciembre, el vicepresidente fue el encargado de cerrar en 
Punta Cala el ciclo de Almuerzo de Trabajo de ADM del 2012. El se-
cretario de Estado afirmó que el país ganó confianza como destino 
de inversión. También habló del puerto de aguas profundas de Rocha 
y defendió el gasto social que lleva adelante el gobierno de 
José Mujica.

En Uruguay se venden cada vez más smartphones, lo que impulsa el 
crecimiento de las empresas que desarrollan aplicaciones móviles. Si 
bien las firmas locales siguiendo teniendo el grueso de su mercado 
en el exterior, cada mes captan más clientes uruguayos, entre ellos, 
muchas compañías que confirman que sumarse a la ola tec-
nológica ya no es una opción, sino una necesidad. 
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Ignacio Otegui tiene 61 años y cumple su segundo período al frente 
de  la Cámara de la Construcción. En entrevista con Mercadeo afirmó 
que en los últimos años el país ha sufrido una transformación de su 
matriz productiva, lo que ha beneficiado la industria de la construc-
ción que viene registrando números record y mucha demanda de 
nuevos sectores de actividad.  El empresario advierte que Uruguay 
debe aprovechar la bonanza para seguir creciendo y que el desafío 
del sector es calificar los recursos humanos existentes. 20
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimados consocios:
Comenzó el 2013 y con ello un nuevo año donde se generan naturalmen-
te nuevos sueños;  nuevas metas, objetivos y variadas expectativas con 
el fin de seguir impulsando a nuestra querida Institución a los niveles de 
exigencia que todos queremos, del mismo modo que a nuestras empresas 
y organizaciones de las que formamos parte. 
Quizá, la diferencia que encontramos año tras año es que resulta cada vez 
más dificultoso dar cumplimiento a esos anhelos por la cantidad de varia-
bles que se han ido incorporando, no sólo internas, sino también externas 
que condicionan, en gran medida, el poder hacerlo de una forma más 
natural y sencilla. Estas condicionantes en su conjunto, mutan, cambian 
en su trascendencia, se interrelacionan y aparecen o desaparecen, todo 
junto, a una velocidad realmente pasmosa. 
Por ello, es que debemos proveer a nuestras Instituciones y a nuestras em-

presas de una capacidad de adaptabilidad casi 
instantánea, de modo de no perder el paso de 
los cambios que se producen, manteniendo en 
claro y sin distracciones los objetivos que nos 
hemos planteado originalmente. El punto clave 
para que esto suceda radica en la necesidad de 
poder cambiar la manera de pensar de aque-
llos que integran las organizaciones o, dicho de 
otro modo, la necesidad de adaptar la cultura 
organizacional a nuestros tiempos para poder 
llevar adelante los proyectos de negocios que 
uno se plantea, lo que parece ser una tarea por 
demás compleja y difícil.
El primer paso que debemos dar es hacer 
comprender que la organización, más allá de la 
cantidad de miembros que la compongan, de-
be aceptarse como un único sistema aceitado 
y armónico, de modo que todas las acciones, 
actitudes y decisiones ocurran en sintonía con 

los objetivos fijados. Para tal fin, cada miembro de 
la organización debe comprender e internalizar para sí, que sus acciones 
no pueden solamente corresponderse a su individualidad, sino que la ma-
nera y el modo de cómo las lleven a cabo afectarán al cien por ciento a la 
organización y a los  fines que se persiguen. 
En cuanto a las variables externas o exógenas, debemos tomarlas como 
datos de referencia para aplicarlas a nuestra matriz de sensibilidad, para 
conocer si se producen desvíos, de qué orden y mantenernos atentos a los 
cambios que puedan ocurrir en ese sentido, a efectos de evitar sorpresas 
como las que hemos vivido otrora. En cuanto a las variables internas o 
endógenas, es donde el trabajo con dedicación puede hacerse mucho 
más certero y tangible pero, a su vez, debemos ser un tanto cautelosos y 
precavidos, porque estos tiempos son tiempos diferentes y de dificultades 
en las organizaciones lo que hace que, por distintas razones, comiencen a 
transformarse en verdaderos problemas. 
Muchos de quienes componen la empresa hoy están más vigilantes de lo 

que suponen son sus derechos, que de lo que son sus verdaderas obliga-
ciones. Eso nos lleva a que, casi en forma permanente, nos encontremos 
con situaciones que en otros momentos nos hubiesen parecido inima-
ginables pero que, en la actualidad, se dan de manera constante y eso 
distrae la atención, altera los estados de ánimo y para colmo consume 
tiempo valioso, lo que representa un capital no renovable y por ende irrem-
plazable.
En las organizaciones, todos quienes participan en ellas son “actores”, 
o mejor dicho funcionarios que deben actuar, tal cual lo hicieran en un 
teatro, cumpliendo su rol en forma eficaz y eficiente. Desde el último esla-
bón hasta el primero representan a la organización y el accionar de cada 
una de esas partes hará posible que la empresa u organización sea o no 
exitosa, pero no a partir de protagonismos individuales, sino mediante la 
toma de conciencia de que la clave está en que el funcionamiento colec-
tivo represente la conducta de un verdadero equipo. Podríamos recordar 
aquella reflexión que decía que mucha gente en lugar de buscar la luz para 
que entre todos encontremos el camino, lo hace sólo para intentar brillar 
ellos mismos. 
Innumerables seminarios, cursos, carreras de grado y posgrados, biblio-
grafía abundante, artículos referidos y todo lo que uno pueda imaginar, 
existen sobre el comportamiento humano en las organizaciones. Sin em-
bargo, y como bien lo mencionamos, todo esto junto no alcanza para que 
las cosas sucedan de una manera armónica y con los objetivos puestos 
hacia donde se quiere llegar. Y esto se debe a que la única manera de 
lograrlo es induciendo a la “organización” a una transformación de adentro 
hacia afuera y que, a partir de esa convicción, cada uno de los miembros 
de la organización así lo asuma.  Muchas veces, las empresas filtran el 
ingreso de sus recursos humanos a través de la medición de sus aptitudes 
cuando, en realidad, deberíamos ocuparnos mucho más del control de 
las actitudes. 
Finalmente, debemos aceptar que vivimos en un mundo que ha modifica-
do sus valores, sus objetivos, su manera de operar, de movilizarse y hasta 
su forma de comunicarse. Básicamente, porque en el pasado los intere-
ses individuales y los del colectivo mantenían un cierto equilibrio, funda-
mentalmente porque esas eran las enseñanzas que nos legaron nuestras 
familias y nuestros educadores. Hoy, el individualismo ha ido tomando un 
peso desmedido, lo cual ha quebrado muchas de nuestras tradiciones. De 
ahí que a la hora de avanzar, incluso económicamente, se dejan de lado 
los sentidos de pertenencia, los afectos y la valorización de la estabilidad 
del interés común.
Para nosotros, la evolución experimentada por nuestra Asociación de Di-
rigentes de Marketing ha sido exponencial, y lo más destacable es que 
ninguno de sus componentes ha olvidado ni dejado de lado el rol que les 
toca desempeñar, quienes somos, donde estamos y adonde queremos 
llegar. Mi personal agradecimiento a todos ellos.  
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P A Í S

El 14 de marzo, el ministro del In-
terior, Eduardo Bonomi inauguró el 
ciclo de almuerzos 2013 de ADM 
con una disertación en Punta Cala. 
Reconoció que los mejores indica-
dores económicos no generaron un 
descenso inmediato de los delitos, 
pero aclaró que en el 2012 se pro-
dujo una reducción en el número de 
hurtos y rapiñas, por lo que se podría 
estar frente a una “meseta”. 

A l comienzo de su disertación, el mi-
nistro del Interior, dedicó varios mi-
nutos a repasar diferentes indicado-

res socio - económicos del Uruguay, en el 
entendido de que la situación económica 
y social del país tiene su correlato en las 
cifras de delitos que se registran.

El jerarca recordó la evolución histórica 
de los indicadores socio - económicos del 
Uruguay. “Si se analizan series históricas 
más extensas, se puede apreciar que los ni-
veles de pobreza e indigencia alcanzados 
en los últimos años se ubican entre los más 
bajos de las últimas tres décadas y desde 
que se dispone información sobre estas 
variables”.

No obstante, pese a estas mejoras, Bo-
nomi reconoció que “no hay un correlato 
automático entre el descenso de los delitos 
y el mayor crecimiento de la economía”.

Advirtió que este fenómeno se produce 
cuando una persona participa de activi-
dades criminales durante la recesión eco-
nómica, pierde vínculos relevantes con la 
actividad legal y formal de la economía, al 
tiempo que crece su capital humano cri-
minal. “Es decir, aprende a cometer críme-
nes, se especializa y perfecciona. A su vez, 
genera vínculos sociales y redes que luego 
determinan lealtades y fidelidades que son 
difíciles de quebrar”, explicó.

Citó lo sucedido en 2004 cuando, dijo, 
“no se constató” un fenómeno similar una 

Ministro del Interior, Eduardo Bonomi

La situación económica y 
su incidencia en los delitos 

vez encauzada la recuperación socioeco-
nómica, manteniéndose los niveles de cri-
minalidad en valores similares a los obser-
vados durante la crisis. “Este proceso hace 
más complejo el retorno de estas personas 
al sector legal de la economía una vez que 
la crisis y la recesión terminaron”, advirtió.

Para Bonomi este “es el motivo” por el 
cual, el descenso del delito no es automá-
tico con la evolución de la economía. “La 
consolidación de una subcultura del delito 
genera fuerte identidad y lazos de lealtades, 
además de derribar un conjunto de valores 
de tolerancia, respeto a la vida y cultura del 
trabajo que luego no se recuperan a la par 
que la economía”, reiteró.

Aumento de la violencia 
No obstante, Bonomi aclaró que la mitad 
del período de gobierno encuentra al Po-
der Ejecutivo en un momento clave: “con 
los hurtos estabilizados y con una tenden-
cia de leve descenso en los últimos tres 
años, y con el inicio de un posible cambio 
en la tendencia de las rapiñas”. 

Sin embargo, “el mayor problema que 
tenemos en este momento es el crecimien-
to de la violencia, traducida en el aumento 

de los suicidios, las muertes en accidentes 
de tránsito y aumento de los homicidios. 
Pero también hay un aumento de las riñas, 
conflictos interpersonales y familiares y de 
la violencia en el deporte”. Y esto, dijo, pre-
ocupa seriamente al gobierno.

Alarma pública 
En su disertación, el secretario de Estado 
también exhortó a realizar esfuerzos para 
“no generar alarma social” en el país, en 
lo que pareció un mensaje dirigido a la 
oposición. “Todos los ciudadanos des-
aprobamos hechos de violencia aquí y en 
cualquier parte del mundo y nos condo-
lemos ante la pérdida de vidas humanas, 
sea que ocurran por desastres naturales, o 
como resultado del terrorismo, o la viola-
ción de derechos humanos o por acción 
del crimen. Por eso, levantar el dedo acu-
sador ante la pérdida de vidas humanas no 
nos hace mejores personas, ni nos diferen-
cia de los demás”, dijo. En ese sentido, el 
ministro agregó: “En realidad, tendríamos 
que hacer los mayores esfuerzos para no 
generar alarma social y ayudar a disminuir 
los niveles de violencia subjetiva existente 
en nuestra sociedad”. •

■  EDUARDO BONOMI
Ministro del Interior
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Vicepresidente de la República, Danilo Astori

El 19 de diciembre, el vicepresidente 
fue el encargado de cerrar en Punta 
Cala el ciclo de Almuerzo de Traba-
jo de ADM del 2012. El secretario 
de Estado afirmó que el país ganó 
confianza como destino de inversión. 
También habló del puerto de aguas 
profundas de Rocha y defendió el 
gasto social que lleva adelante el go-
bierno de José Mujica.

“H oy los uruguayos podemos decir 
con mucho orgullo y satisfac-
ción que la confianza en el país 

opera como causa y no como efecto. Gra-
cias a que existe gran confianza en el país 
es que los uruguayos estamos disfrutando 
estos cambios”, afirmó Astori durante el 
último almuerzo de ADM en Punta Cala 
en diciembre de 2012 frente a empresarios, 
políticos y autoridades de gobierno. 

El vicepresidente llamó a “reflexionar 
sobre si estamos transformando al Uru-
guay y haciendo que estos cambios sean 
en beneficio de la gente”.

Respecto de la estabilidad financiera del 
país, Astori afirmó que  “Uruguay cons-
truyó una red de seguridad financiera que 
involucra un banco central con objetivos 
claros, como la estabilidad de la moneda”. 

Agregó que se “practican los mejores 
procedimientos internacionales” de con-
trol, lo que se “refleja en los resultados de 
liquidez, solvencia y morosidad del siste-
ma financiero uruguayo en su conjunto”.

También mencionó durante su ponen-
cia la deuda pública del país. Indicó que 
ésta cambió porque ahora tiene “la menor 
proporción sobre el Producto Bruto Inter-
no en la historia” del Uruguay y porque 
ahora se tiene “más de la mitad de la deuda 
nominada en moneda nacional”.

A nivel económico, también destacó que 
Uruguay ganó prestigio a nivel comercial, 
lo que está haciendo que muchos países del 

“Uruguay logró crear una red 
de seguridad financiera”

mundo elijan a Uruguay como un “destino 
de inversión habitual”, algo que se refleja 
en el número creciente de empresas que 
han llegado al país en busca de negocios. 

La inversión “es actualmente el principal 
factor de crecimiento de la producción”, 
dijo. En ese sentido, destacó la inversión 
de más de US$ 5.000 millones en energía 
y exploración de hidrocarburos, los 1.600 
millones que se invertirán en transporte y 
los 500 millones en telecomunicaciones, 
programados entre el 2012 y 2015.

Puerto de Rocha 
En otro orden, Astori mencionó la im-
portancia de construir un puerto de aguas 
profundas en el departamento de Rocha. 
Y lo calificó como “la transformación más 
importante en la historia contemporánea 
por sus impactos” directos e indirectos en 
la economía del país.

En su disertación se refirió al emprendi-
miento, que ya fue aprobado por el Senado 
y que luego fue aprobado por la Cámara 
de Diputados. El puerto supone una in-
versión de entre US$ 800 millones y US$ 
1.000 millones. Para la obra, se expropia-
rán 458 terrenos sobre el océano Atlántico.

El puerto será multipróposito y en una 
primera etapa estará referido al transporte 
de mercadería a granel, pero con la posibi-
lidad de desarrollarse con sólidos y líqui-
dos, combustibles y contenedores.

El Uruguay social
Por otra parte, el vicepresidente de la Repú-

blica defendió el gasto social que viene reali-
zando el gobierno del Frente Amplio desde 
que está en el poder. Señaló que ahora “hay 
mayor asistencia a la enseñanza en los nú-
cleos vulnerables” y esto es gracias a la asis-
tencia que reciben de las políticas estatales. •

■  CR. DANILO ASTORI
Vicepresidente de la República
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I N F O R M E

E n Uruguay, uno de cada cinco celula-
res vendidos es un smartphone. Así 
lo revela un estudio realizado por la 

consultora GfK Retail & Technology Uru-
guay en 2012 que estudió este mercado. 
Si bien a nivel oficial no hay datos dado 
que la URSEC no ha realizado un estudio 
sobre el universo de los teléfonos inteli-
gentes en Uruguay, los operadores locales 
coinciden con esta estimación.

Otro dato interesante lo aporta la agen-
cia de publicidad Punto Ogilvy, la cual 
también realizó un estudio sobre adop-
ción y uso de nuevas tecnologías el año 
pasado y concluyó que el 20% del merca-
do de celulares en Uruguay - estimado en 
4,5 millones de aparatos - corresponde a 
teléfonos inteligentes. 

Junto al crecimiento de la venta de 
smartphones en Uruguay comienzan a ga-
nar terreno las aplicaciones móviles que 
se pueden instalar en estos aparatos. Uru-
guay también viene creciendo en el nego-
cio de las aplicaciones móviles, es decir, 
en empresas que desarrollan aplicaciones 
móviles para todo el mundo. 

Si bien su fuerte sigue siendo en el ex-
terior, la posibilidad de vender sus apli-
caciones en Uruguay comienza a ganar 
terreno. 

Una mini computadora en la mano
Ahora bien, antes de saber qué son y có-
mo funcionan las aplicaciones móviles es 
necesario saber ¿qué es un smartphone y 
qué lo diferencia de un celular común y 
corriente?

Un smartphone, o también llamado te-
léfono inteligente, es un término que se 
usa para denominar a un teléfono móvil 
que ofrece más funciones que un celular 
común. Casi todos los teléfonos inteli-
gentes soportan un cliente de correo elec-
trónico con la funcionalidad completa de 
un organizador personal.

Una de sus características más impor-
tantes es que permiten la instalación de 
programas para incrementar el procesa-
miento de datos y la conectividad. Estas 
aplicaciones pueden ser desarrolladas por 

Smartphones y aplicaciones móviles

Un viaje sin retorno
En Uruguay se venden cada vez más smartphones, lo que impulsa el crecimiento 
de las empresas que desarrollan aplicaciones móviles. Si bien las firmas locales 
siguiendo teniendo el grueso de su mercado en el exterior, cada mes captan 
más clientes uruguayos, entre ellos, muchas compañías que confirman que 
sumarse a la ola tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad. 
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Un viaje sin retorno
el fabricante del dispositivo, por el opera-
dor o por un tercero.

El término “Inteligente” hace referen-
cia a cualquier interfaz, como un teclado 
QWERTY en miniatura, una pantalla táctil 
(lo más habitual, denominándose en este 
caso “teléfono móvil táctil”), o simple-
mente el sistema operativo móvil que po-
see, diferenciando su uso mediante una 
exclusiva disposición de los menús, teclas 
y  atajos, entre otros. 

Algunos ejemplos de teléfonos deno-
minados inteligentes son: Serie MOTO 
Q de Motorola, Nokia series E y series N, 
BlackBerry, Samsung Wave y Galaxy, iPho-
ne y todos los que tienen el sistema opera-
tivo Android, como por ejemplo: Google 
Nexus One, Motorola Milestone y Sony 
Ericsson Xperia Arc, entre otros.

En cuanto a su diseño, por lo general 
los smartphones poseen un tamaño sig-
nificativamente mayor al de un teléfono 
móvil convencional.

Aplicaciones todoterreno
El desarrollo de los teléfonos inteligen-

te es lo que ha posibilitado la expansión  
de las empresas desarrolladoras de aplica-
ciones móviles – también denominadas 
app’s – con fines de los más diversos.

Las aplicaciones, justamente, son uno 
de los diferenciales de los smartphones. 
Se trata de programas informáticos capa-
ces de convertir el teléfono en una herra-
mienta que puede ayudar al usuario a lo 
que sea: comunicarse con un amigo sin 
pagar, saber qué calles están saturadas de 
tránsito, adelgazar, saber a qué hora va a 
pasar el próximo ómnibus la parada, ju-
gar y cientos de actividades más.

En diálogo con Mercadeo, el director de 
DVelop Software Solutions, - una empresa 
que de dedica al desarrollo de aplicacio-
nes empresariales - Agustín Napoleone, 
definió a la aplicación móvil como “un 
software que se descarga de una tienda 
virtual (Apple Store, Google Play, Black-
berry World, etc) y se instala localmente 
en un celular inteligente permitiéndole 
al usuario desarrollar alguna actividad: 
leer, jugar, realizar una transacción ban-
caria, comprar un producto, entre otras; 
dependiendo del tipo de aplicación que 
se utilice”.
Por su parte, Felipe Llodrá, cofundador 
de Do It Developers, coincidió con su 
colega pero explicó que también se con-
sideran aplicaciones móviles aquellas 
que son ejecutadas en tableta, es decir, 
el dispositivo móvil puede ser un celular 
o una tableta. En cuanto a los teléfonos 
inteligentes indicó que estos “pueden ser 

considerados como una mini computa-
dora con un procesador, un disco duro, 
memoria RAM y conexión a internet (3G 
o Wi – fi)”. Agregó que comúnmente las 
aplicaciones móviles requieren el uso de 
internet para enviar y/o recibir datos y que 
los mismos sean almacenados en servido-
res que están en centros de datos o en la 
misma empresa.

Para todos los gustos 
Lo cierto es que las empresas uruguayas 
que se dedican al desarrollo de aplicacio-
nes móviles vienen creciendo y su prin-
cipal mercado es el exterior, dado que en 
Uruguay la demanda de aplicaciones si-
gue siendo muy incipiente. 

Este es el caso de Do it Developers. Su 
co-fundador, Felipe Llodrá, contó a Mer-
cadeo que la empresa ha desarrollado más 

de una veintena de aplicaciones. “Desde 
una aplicación para localizar el sitio para 
bailar más cercano hasta un sistema para 
encontrar espacios libres para estacionar 
en la ciudad de San Francisco. Todas re-
querían que el teléfono tenga conexión a 
Internet”, algo bastante común en teléfo-
nos celulares inteligentes, dijo.

Contó que la última aplicación, que es-
tá disponible en el App Store (tienda de 
descarga de aplicaciones para dispositivos 
de Apple), es un juego llamado Blombs. 
Todas las restantes han sido desarrolladas 
para clientes a pedido, es decir en la mo-
dalidad de fábrica de software. “Nosotros 
desarrollamos la necesidad del cliente. Se 
especifica el trabajo y a partir de ello esti-
mamos un tiempo de desarrollo (usual-
mente se mide en horas) y un precio por 
el mismo. Al finalizar el tiempo, entrega-
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mos la aplicación al cliente y luego brin-
damos soporte para asegurar el funciona-
miento”, explicó. Los principales clien-
tes de Do it Developers son extranjeros, 
concretamente empresas del norte de de 
California, en la ciudad de San Francisco 
y alrededores de Silicon Valley. 

Llodrá contó que esta sede tecnológica 
mundial ha tenido un boom en las aplica-
ciones móviles, haciendo que la demanda 
por desarrolladores especializados en esta 
tecnología se incremente mes a mes. “La 
gran mayoría de los start-ups o empren-
dimientos tecnológicos están apostando 
en estas plataformas, ya que se trata de un 
mercado que no ha parado de crecer. Los 
móviles han superado a las computado-
ras en ventas y acceso diario a Internet”, 
analizó. Por su parte, DVelop Software 
Solutions, que se dedica al desarrollo de 
aplicaciones móviles para el segmento 
empresarial, está ofreciendo a las empre-
sas y sus empleados “la posibilidad de de-
sarrollar algunos de sus procesos de nego-
cio desde el celular buscando aumentar su 
productividad, ofrecer mejores servicios y 
simplificando la gestión”, indicó su direc-
tor, Agustín Napoleone. Si bien DVelop 
trabaja para Uruguay, exporta a más de 20 
países haciendo foco en Latinoamérica.

El valor de la experiencia
Si bien Do it Developers  y DVelop Soft-
ware Solutions son empresas más jóve-
nes, hay otras  que se dedican hace tiempo 
a este negocio.

Este es el caso de Handsoft, la cual, 
como recuerda su fundador y director 
Guillermo Varela, empezó a desarrollar 
aplicaciones para el corporativo en 1998 
cuando los dispositivos eran las Palms o 
las Pocket PC. “En aquel entonces éramos 
pocos los que trabajamos con las hand-
helds como dispositivos de red, luego 
comenzamos a anexarle módems y lo-
grábamos dar soluciones para empresas 
tratando de imponer el concepto comu-
nicaciones móviles. En el año 2000 em-
pezamos a programar las primeras Palm 
inalámbricas con conexión a Internet por 
redes que ya no se usan como CDPD, o 
radiofrecuencias (la tecnología de radio) 
que se conectaban directamente”.

Hasta el 2003 Handsoft trabajó para 
empresas, luego sus clientes pasaron a ser 
las telefónicas y finalmente en 2005 em-
pezó a trabajar en aplicaciones para usua-
rios finales. Actualmente la mitad de sus 
clientes son uruguayos y la otra mitad ex-
tranjeros. Vende aplicaciones para Argen-
tina, Chile, Paraguay y algunas a España.

Varela recuerda que Handsoft fue una 

de las empresas pioneras en el desarrollo 
de aplicaciones móviles, en un país donde 
el concepto era completamente nuevo. 

En diálogo con Mercadeo contó una 
anécdota al respecto. “Recuerdo haber 
ido personalmente a los principales dia-
rios uruguayos mostrando la aplicación 
del Wall Street Journal en Palm y recibir la 
respuesta ´nadie leerá jamás una noticia 
en ese formato, ahora lo recuerdo con gra-
cia, en aquel entonces lo que menos me 
provocaba era risa´”, contó.

Otra empresa que también lleva algu-

nos años en el mercado es Artech. Su CEO 
Nicolás Jodal explicó a Mercadeo que la 
compañía cuenta con una herramien-
ta llamada Geexus que sirve para hacer 
varios tipos de aplicaciones para empre-
sas. “Desde un banco que quiere que sus 
clientes consulten su cuenta corriente has-
ta cualquier tipo de aplicaciones pensadas 
para el consumidor. Hacemos de todo, 
menos juegos”, puntualizó. 

El grueso de sus clientes son de Brasil, 
México, Estados Unidos y Japón. En total 
exporta aplicaciones a unos 25 países.

Características generales de un smartphone

•  Permite ingresar a Internet 
•  Soporta correo electrónico
•  Cuenta con un sistema operativo
•  Tiene GPS
•  Permiten la instalación de programas de terceros
•  Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos
•  Poseen agenda digital, administración de contactos
•  Permitan leer documentos en distintos formatos como PDFs y archivos 
 de Microsoft Office
•  Permite hacer varias cosas al mismo tiempo como recibir llamadas, revisar la 
 agenda y ver un video, todo sin necesidad de interrumpir alguna de las tareas
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Aprovechar la oportunidad
Consultados sobre cómo visualizan el 
desarrollo de las aplicaciones móviles en 
Uruguay, los consultados por Mercadeo 
coinciden en que ven muchas oportuni-
dades, especialmente a partir del incre-
mento en las ventas de los smartphones. 

Napoleone de Dvelop indicó que ve 
una oportunidad enorme. “La tendencia 
de consumo de teléfonos inteligentes es-
tá creciendo rápidamente y los clientes se 
están adaptando a consumir diferentes 
servicios desde el celular”, dijo.

Reconoció que el mayor número de 
smartphone que circula en el mercado 
motiva el interés de las empresas por de-
sarrollar “más y mejores servicios para sus 
clientes”. 

Lo mismo opina Llodrá de Do It Deve-
lopers y puso un ejemplo. “Los medios 
impresos mas leídos tienen aplicaciones 
y entre las más descargadas de Uruguay 
(Top 30) hay aplicaciones de empresas 
locales”, dijo. Puntualizó además que 
hay un creciente incremento en la oferta 
de dispositivos móviles inteligentes por 
parte de los operadores, “lo cual también 
hace que crezca la descarga y el interés por 
las aplicaciones por parte de los usuarios 
uruguayos”. 

En este sentido, recordó que el incre-
mento de descarga de aplicaciones es 
proporcional a la venta de teléfonos in-
teligentes. “En países como Estados Uni-
dos, la principal (casi única) oferta es de 
teléfonos inteligentes. Basta con ingresar 
a los sitios de los operadores móviles y ver 
la oferta. Hoy en día regalan (a cambio de 
un contrato básico) teléfonos inteligen-
tes, y ya no promocionan teléfonos bási-
cos”, contó. 

Para Llodrá esto se está replicando en 
Uruguay, donde los operadores están pro-
mocionando fuertemente a los teléfonos 
inteligentes, algo que, además de pagar 
por voz, implica que pagar por datos (in-
ternet en el teléfono). 

“Los nuevos teléfonos cuentan con pla-
nes de datos que hacen a su vez que los 
usuarios accedan a descargar aplicaciones 
para poder utilizar mejor dichos equipos. 
Existen aplicaciones de productividad, de 
comunicación, para acceder a redes socia-
les, para sacar fotos con filtros. Hay una 
gran cantidad de y algunas especificas pa-
ra Uruguay”, indicó.

Mientras tanto, Varela de Handsoft, opi-
nó que si bien las aplicaciones móviles en 
Uruguay vienen en ascenso el problema 
de la industria de software sigue siendo la 
ausencia de un sistema operativo común.  

“Antes era Windows mobile / Palm / 

Symbian los tres escenarios, ahora es An-
droid / iPhone / RIM (Black Berry) y un 
cuarto que sería Windows Phone. Todo 
un dolor de cabeza para quienes progra-
mamos pues en realidad es como hacer 
un mismo trabajo tres veces de forma dife-
rente, eso impacta en los costos de produ-
cir y en la calidad de los que se produce”, 
advirtió.

Cada vez más cerca 
Si bien la venta de teléfonos inteligentes 
está en ascenso, las empresas consultados 
por Mercadeo coinciden en que los uru-
guayos recién se están empezando a fami-
liarizar con el mundo de las aplicaciones 
móviles. 

Nicolás Jodal de Artech dijo que ve 
“bien” a los uruguayos, pero reconoció 
que es un tema relativamente nuevo”. En 
contrapartida, afirmó que los desarrolla-
dores uruguayos son muy buenos compa-
rados con el resto del mundo. 

Por su parte, Napoleone de Dvelop in-
dicó que aún no existen demasiadas apli-
caciones de empresas uruguayas pensadas 
para sus clientes, pero es notorio que la 
expansión del consumo de teléfonos con 
internet traerá aparejada una necesidad 
imperiosa de ofrecer servicios en esta lí-
nea. “Y los uruguayos nos iremos acos-
tumbrando cada día más a consumirlas”, 

dijo. Para Llodrá, en tanto, de Do It Deve-
lopers, se nota una creciente concientiza-
ción y puso un ejemplo. Contó que hoy 
en día la aplicación paga más descargada 
en Uruguay en el iPhone es Whatsapp 
Messenger. 

Para poder descargar una aplicación, el 
usuario debe completar sus datos perso-
nales y asociar la cuenta a una tarjeta de 
crédito internacional. Es decir, dijo Llo-
drá, que el usuario no solo descargando 
aplicaciones, sino que “está pagando por 
ellas y accediendo así a un listado muy va-
riado de opciones y herramientas”. 

En tanto, para Varela de Handsoft opi-
nó que los uruguayos están cada vez más 
familiarizados con las aplicaciones móvi-
les. Para Varela, Uruguay está dividido en 
dos grandes grupos. “Quienes son usua-
rios de smartphones tienen bastante en 
claro el concepto aplicativo y la mecánica 
de descarga de los programas, todo mé-
rito de Jobs y su tienda. Antes de Apple 
el descargarse una aplicación móvil no 
era tan sencillo para un usuario común”. 
En segundo lugar ubicó a los que no son 
usuarios de smartphones, quienes, dijo, 
“aún no manejan el concepto store, des-
carga gratuitas, versiones, etc. salvo con-
tadas excepciones generalmente dentro 
de público adolescente que si conoce la 
experiencia por terceros”.

■  FELIPE LLODRÁ
Do It Developers
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P ara el director de  Dvelop, Agustín 
Napoleone, es importante que las 
empresas tengan aplicaciones mó-

viles porque sino “inevitablemente van a 
perder competitividad y hasta quizás po-
drán verse amenazadas por innovadoras 
empresas con nuevos modelos de negocio 
que ofrezcan más y mejores beneficios pa-
ra los clientes”. 

Y puso como ejemplo a los emprende-
dores de Paganza, quienes ofrecen a sus 
usuarios la posibilidad de pagar las cuen-
tas desde el celular, en vez de asistir a cen-
tros de pagos y realizar largas colas.

En tanto, para el co fundador de Do It 
Developers, Felipe Llodrá, la clave está en 
que las empresas estudien “en qué áreas 
las aplicaciones móviles pueden signifi-
car un incremento en la productividad, 
en las ventas y hasta en la imagen de la 
compañía”. Además puede representar un 
ahorro, dijo. “¿Que pasaría si en vez de 
otorgar a sus empleados un laptop de US$ 
de entre 700 y 1200, les dieran una tablet 
con las aplicaciones que necesiten cuyo 
precio oscila entre los US$ 400 y 800?”, 
se preguntó. 

Aplicaciones corporativas  
Uno de los principales nichos de negocio 
de las empresas que desarrollan aplicacio-
nes móviles es el área corporativa. 

Justamente esta es la especialidad de 
Dvelop. Napoleone, su director, indicó 
que en este caso la pregunta no es si fa-
bricar o no aplicaciones, ya que es una 
ola que se observa en el primer mundo, 
y ahora en Uruguay, sino que la discusión 
pasa por qué tipo de aplicaciones, con qué 
enfoque y para qué plataformas. 

“La realidad marca que los usuarios de 
Smart Devices (incluyo además de los te-
léfonos a las tabletas), exigen aplicaciones 
que funcionen bien, rápido, sean bonitas 
y divertidas. Por ende ya no basta con ha-
cer software de la manera tradicional sino 
que hay que superar las expectativas de los 
usuarios en una pantalla pequeña y colo-
rida”, dijo. Indicó que existen usuarios 
con preferencias diferentes por diversas 
marcas entre las que lideran el iPhone de 
Apple, Android de Google, BlackBerry de 
RIM y Windows de Microsoft. 

Al igual que Varela de Handsoft, Napo-
leone opina que la principal dificultad ra-
dica en desarrollar versiones de una mis-
ma aplicación para distintos dispositivos, 
o bien, hacerlo para todas las plataformas 
buscando atender las necesidades de di-
ferentes públicos.  Advirtió que las em-
presas que logren entender rápidamente 
esta problemática y resolverla, “captarán 
la atención de su público y rentabilizarán 
correctamente su inversión en el desarro-
llo de aplicaciones”.

Mientras tanto, para Lodrá de Do It De-
vlopers, en Uruguay el área empresarial 
recién está comenzando a utilizar y darse 
cuenta de las grandes ventajas que pueden 
obtener con las aplicaciones. Sin embar-
go, dijo, no están adoptándolas al ritmo 
que las han adoptado en otros países. 

A su juicio, existen distintas barreras 
que frenan esta adopción. La primera, 
ejemplificó, es “la baja inversión en tec-
nología (sobre todo software) que reali-
zan las empresas en Uruguay”. 

En tanto, Varela de Handsoft tiene una 
visión un tanto diferente. Señaló que des-
de el año pasado se quebró la tendencia 
de ser los proveedores quieren ofrecían 
aplicaciones y buscaban incentivar a las 
empresas para que tuvieran presencia en 
los smartphones. “Ahora hemos empeza-
do a recibir requerimientos directamente 
del cliente convertido ya en usuario de 
esos celulares. Crecemos lento respecto 
al primer mundo en el uso de terminales 
más inteligentes, pero crecemos”, conclu-
yó. •

Las ventajas empresariales, 
según los desarrolladores 
Si bien las empresas uruguayas recién se están animando a solicitar aplicaciones 
móviles, los desarrolladores de software tienen muy claro las ventajas que ofrece 
a las compañías contar con este tipo de servicios para celulares.

El empresario entiende que las empre-
sas tienen que adoptar aplicaciones mó-
viles porque si  lo hacen correctamente 
“implicaría un ahorro, y a la vez un incre-
mento en ventas-productividad de toda la 
fuerza laboral”. 

En tanto, el director de Handsoft, Gui-
llermo Varela señaló a Mercadeo que hoy 
en día todas las empresas necesitan infor-
mación en línea para la toma de decisio-
nes y eso lo pueden brindar las aplicacio-
nes móviles. 

Indicó que son muchos los casos de re-
volución interna que ha supuesto el uso 
de tecnología móvil y puso como ejemplo 
el caso de los repartidores. “Antes hacían 
sus recorridos con planillas de papel en 
una jornada laboral de casi 10 horas, dedi-
caban dos horas y media al volcado y cote-
jo de esos datos. Cuando desarrollamos la 
solución no sólo eliminamos esas dos ho-
ras y media pasándola a 3 minutos, sino 
que les resolvimos las rutas, la cobranza, 
y la toma de decisiones de tal forma que 
ahorraron un 35% de su tiempo y mejo-
raron su calidad de trabajo y por lo tanto 
de vida”, contó.•

■   Agustin Napoleone, Paula Gallotti, Joaquín Alvarez e Ignacio Fonseca, Directores de DVelop.
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H andsoft, por ejemplo, que tiene una 
capacidad de producción de entre 
tres y cuatro aplicativos mensuales, 

está terminando la aplicación de Cutcsa/
Movistar que permite conocer a cuantos 
minutos está de pasar el ómnibus por la 
parada que se encuentre el usuario. 

Su director, Guillermo Varela dijo que 
también están terminando una aplicación 
para Woow - una de las principales empre-
sas de descuentos colectivos online - que 

■  GUILLERMO VARELA
Handsoft

Cuando el límite de las aplicaciones sea la “nube”
Las empresas uruguayas que desarrollan aplicaciones móviles coinciden en 
que las aplicaciones y los smartphones llegaron  a Uruguay para quedarse. 
Por eso, todas se encuentran trabajando en diversos proyectos para sus clien-
tes y compartieron algunos con Mercadeo.

busca trasladar la experiencia de compra 
de la web al móvil. “Un desarrollo más 
complejo de lo que parecía en el análisis 
previo pero muy potente para el usuario 
final”, dijo.

Handsotf también tiene casi lista la apli-
cación oficial del Club Atlético Peñarol, a 
través de la cual  hinchas y socios del club 
tendrán información oficial y al instante 
de lo que pasa en su equipo, fundamental-
mente los uruguayos que viven en exterior.  

Por su parte, Felipe Llodrá, de Do It De-
velopers contó que están trabajando en 
una red social cerrada que pueda ser uti-
lizada por usuarios de comunidades espe-
cíficas. 

En otro orden, el empresario mencionó 
que en los próximos años las aplicaciones 
móviles se “potenciarán haciendo que la 
oferta sea la nube”. La nube o “cloud com-
puting” es  un sistema o paradaigma que 
permite ofrecer servicios de computación 
a través de Internet. Llodrá explicó que pa-
ra una empresa, tener los datos en la nube 
“significa tener información en servidores 
de internet, que permitan que dispositivos 
móviles accedan a la misma y la muestren 
en forma organizada y ordenada”.

Aclaró que no significa que los datos 
sean públicos, sino que sean accedidos a 
través de aplicaciones móviles (con usua-
rio, contraseña, datos encriptados) o a 
través de navegadores web; sería similar el 
email.  La ventaja, dijo, es no tener servido-
res en la empresa, sino alquilar servidores y 
tener la información almacenada allí.

Concluyó que los smartphones y las ta-
bletas (utilizando Internet y aplicaciones 
específicas) “son especialmente aptos para 
consumir dicha información en forma rá-
pida y eficiente”. •
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¿Qué momento está 
atravesando  la cons-
trucción en Uru-

guay?
La industria ha acompañado 

el crecimiento del país. Hoy 
nuestra industria está extrema-
damente activa. El año 2012 fue 
un año excepcionalmente bue-
no.  No podemos contabilizar 
en el pasado, desde que hay 
registro, un año con tan buen 
nivel de ocupación de trabaja-
dores y tanta participación de 
nuestro sector en el PBI. Esta 
incidencia llegó a estar por en-
cima del 12% respecto al 2011. 
Crecer sobre un año excepcio-
nalmente bueno como el 2012 
es difícil, pero igual vamos a 
mantener para 2013 niveles 
de ocupación muy buenos. Va-
mos a estar promedialmente 
en el entorno de los 66.000 tra-
bajadores ocupados a lo largo 
del año. Para entender lo que 
está pasando en el país y en la 
construcción hay que saber que 
nuestro país sufrió una virtuo-
sa transformación en su matriz 
productiva: el país es diferente 
a lo que era hace 10 o 15 años 
atrás. 

Hoy a la construcción la de-
mandan un montón de secto-
res de actividad que antes no 
generaban demanda sobre ella. 

- ¿Cuáles por ejemplo?
- Las zonas francas. En el 2012 
estuvimos en el entorno del 
27% de demanda sobre nues-
tra industria. Esto lo podemos 
comparar con dos cosas que 
son tradicionales de la indus-
tria: la obra privada de vivien-
das, que en 2012 representó el 
25% de la actividad del sector, y 
la obra pública, que fue del or-

Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción

El desafío de la construcción es 
calificar la mano de obra disponible

Ignacio Otegui tiene 61 años y cumple su segundo período al frente de  la Cámara de la 
Construcción. En entrevista con Mercadeo afirmó que en los últimos años el país ha su-
frido una transformación de su matriz productiva, lo que ha beneficiado la industria de la 
construcción que viene registrando números record y mucha demanda de nuevos sectores 
de actividad.  El empresario advierte que Uruguay debe aprovechar la bonanza para seguir 
creciendo y que el desafío del sector es calificar los recursos humanos existentes. 

den del 28%. Es probable que 
este año, la obra pública sea 
mayor por las inversiones im-
portantes de algunas empresas 

públicas, como Ancap. Tam-
bién vamos a tener incidencia 
de los parques eólicos y de las 
obras portuarias. En este mo-

mento están en construcción 
alrededor de siete parques eó-
licos y vamos a terminar el año 
con 18 o 20. 

■  IGNACIO OTEGUI
Cámara de la Construcción
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- ¿Cuáles son los nuevos desa-
fíos del sector?
- Nuestro desafío fue que en los 
primeros cinco años de creci-
miento, fuimos poniendo en 
funcionamiento y ocupando la 
capacidad ociosa que se tenía.  
La forma más simple de verlo es 
a través del nivel de desempleo. 
En la medida en que la capaci-
dad ociosa de mano de obra se 
fue ocupando, el país se enfren-
ta a nuevos desafíos. Entonces, 
Uruguay para seguir creciendo 
tiene que pensar en diversas co-
sas: necesita mejorar la califica-
ción y la cantidad de sus recursos 
humanos.

- ¿Esto vale solo para la cons-
trucción o para todos los sec-
tores?
- Si el país va a crecer cuatro pun-
tos este año, va a necesitar por lo 
menos 30.000 trabajadores más. 

Lo necesitará en los rubros 
donde crezca. Si el país sigue cre-
ciendo uno de los desafíos que 
tiene es cómo enfrentar la falta 
de mano de obra disponible y 
cómo lograr calificarla para dar 
respuesta a esos desafíos. 

En eso estamos todos. La 
construcción trabaja en el tema 
desde hace tres años con planes a 
nivel nacional de calificación de 
recursos humanos a través de el 
Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop). 
¿Es suficiente? No. Es necesario 
dar mayor volumen y mayor ce-
leridad en la capacitación. Hace 
tres años teníamos ocupados al-
rededor de 50.000 trabajadores, 
hoy tenemos arriba de 70.000.

- ¿Qué otros desafíos enfren-
ta la industria de la construc-
ción?
- Por ejemplo la energía, que es 
un insumo vital que tiene que 
debe tener un costo razonable 
y disponibilidad segura y con-
tinua. El país vio con razonable 
anticipación ese problema y ha 
generado estrategias, que nos 
hacen suponer que vamos a 
ir dando respuesta a la dispo-
nibilidad de nuevas energías. 
Ni UPM (Botnia), ni Montes 
del Plata, ni los aserraderos en 
Rivera y Tacuarembó se hubie-
ran podido instalar, si no se les 
hubiera habilitado a generar 
su propia energía. Todas estas 
plantas tienen un común deno-
minador: utilizan sus propios 
recursos materiales renovables 
para generar su propia energía 
y el excedente se lo venden a 
UTE. El país no tenía condi-
ciones para garantizar a esas 
grandes inversiones energía 
continua a un precio razona-
ble. Entonces más allá de que el 
precio sea razonable o no, si tú 
no tenés certeza de contar con 
energía de forma continua, no 
podés hacer la inversión. 

Un tercer tema es la infraes-
tructura vial, portuaria y ferro-
viaria. Un país que no tiene la 
disponibilidad de rutas y al-
ternativas de transporte multi-
modal para poder acceder con 
las materias primas a las plan-
tas de transformación y de és-
tas a los puertos, es un país que 
no va a seguir creciendo. Es un 
desafío de respuesta lenta. El 
presidente (José Mujica) en su 

momento lo catalogó como 
un apagón logístico. Nosotros 
hablamos de una situación de 
estrangulamiento y algún mi-
nistro se nos enojó.  Pero en 
definitiva esta es una situación 
palpable hoy a la cual hay que 
dar respuesta. Todos los pro-
yectos de participación públi-
co- privado vienen lentos y las 
oportunidades de crecimiento 
las tenemos hoy. Yo no sé si en 
tres o cuatro años las vamos a 
seguir teniendo.

- Yendo al plano de la inver-
sión privada y extranjera, 
¿sómo evalúa el gran em-
prendimiento de la Torre 
Trump en Punta del Este? 
- Cada inversor institucional im-
portante que pone los ojos en el 
país y decide desarrollar una in-
versión importante es un punto 
a favor. A mí no se me ocurre 
que la marca Trump ponga sus 
ojos en Punta del Este y resuelva 
una inversión para el fracaso. Lo 
mismo ocurre con los empren-
dimientos agroindustriales po-
tentes. Cuando esas cosas ocu-
rren son puntos a favor. Por eso, 
el país tiene que ser cuidadoso, 
tiene que respetar al inversor, 
cosa que los uruguayos no tene-
mos muy incorporado. No nos 
damos cuenta que el inversor, 
sea uruguayo o sea extranjero, 
es el que moviliza la economía. 
Por supuesto, que hay que obli-
garlos a que cumplan con las 
normas de cuidado medioam-
biental. Pero no deberíamos 
frenar el desarrollo por el solo 
temor. En todo caso exijamos 

que se cumpla el tener un país 
amigable, pero no frenemos el 
desarrollo. 

- ¿Está al tanto del interés que 
expresaron capitales argenti-
nos de construir puertos de 
yates en Colonia?
- Sí, eso a mí me lo comunicó el 
entonces ministro de Turismo 
Héctor Lescano a principios 
de2012. Para ese entonces me 
dijo que había 21 solicitudes 
de yates en toda la costa del 
Uruguay. Lo que pasa es que en 
Argentina hay 500.000 embar-
caciones que no tienen amarras 
y para ellos la costa de Colonia 
está a punto de piedra. Es una 
bendición: estar en una urbe 
como Buenos Aires y en tres ho-
ras poder estar en una marina, 
prendiendo el motor de la em-
barcación. Es impagable.  

- ¿Le parece que desde el go-
bierno se brinda apoyo al sec-
tor de la construcción?
- Lo más importante que logra-
mos el año pasado, fue la insta-
lación el comité de la construc-
ción, que depende del gabinete 
productivo. Tuvimos la prime-
ra reunión antes de fin de año. 
Las cámaras empresariales, los 
ministerios involucrados y los 
trabajadores representados 
por quienes corresponden, 
nos comprometimos hacer 
una evaluación de lo que todos 
entendemos que es la construc-
ción. Es la primera vez desde 
que yo estoy relacionado a la 
industria que hay un ámbito en 
el cual podamos discutir esto.  •
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E N T R E V I S T A

¿Cómo evalúa el desa-
rrollo comercial del 
Centro en el último 

tiempo teniendo en cuenta 
el aumento del consumo en-
tre los uruguayos?
- Como muy positivo, lo co-
rrobora la falta de locales co-
merciales para alquilar sobre 
18 de Julio, la avenida que es el 
corazón del verdadero Centro 
de la ciudad. Otro ejemplo es la 
Peatonal Sarandí con la fuerte 
inversión inmobiliaria en loca-
les comerciales y la ocupación 
de los mismos por las mejores 
marcas uruguayas y franquicias 
del exterior.

Si bien no negamos la bonan-
za económica que vive el Uru-
guay, los comerciantes hemos 
sido muy eficientes a la hora de 
competir con costos cada vez 
más elevados y eso ha sucedi-
do en todas las áreas. También 
nuestras instituciones (en refe-
rencia a Grupo Centro y ADM) 
han profundizado sus apoyos 
para neutralizar esa pérdida de 
rentabilidad. En particular con 
la capacitación. En esto ADM es 
pionera.

-¿Se han abierto nuevos lo-
cales?, ¿los comerciantes 

Nelson Gagliardi, integrante del Consejo Consultivo de ADM

El Centro: un 
motor comercial 
que sigue vigente
Si bien reconoce que el buen momento económico que 
vive Uruguay ayuda, Nelson Gagliardi, el presidente del 
Grupo Centro – e integrante del Consejo Consultivo de ADM 
- asegura que el éxito de este punto de la ciudad es mérito 
de los comerciantes, quienes todo el tiempo se reinventan.  
Con nuevas marcas y sin locales disponibles para alquilar  
el Centro da batalla a los shopping. 

están invirtiendo en amplia-
ciones o remodelación en el 
Centro?
- Recibimos información per-
manente de empresas que bus-
can poder instalarse en el eje 
Ciudad Vieja, Centro - Cordón. 
Y como dijimos hay inversiones 
en la construcción de nuevos lo-
cales que atienden parcialmente 
esa demanda. Son  muchas las 
empresas que permanentemen-
te renuevan sus instalaciones y 
otras que abren sus puertas por 
primera vez, están a la vista.

Construir marcas, posicio-
narlas correctamente y distri-
buirlas en todo el territorio es 
algo que en los últimos años se 
ha generalizado, de ahí que el 
Centro - Cordón y Ciudad Vie-
ja vivan también este proceso y 
sean una gran opción para todas 
las marcas, entre otras razones 
por su formidable tráfico de 
consumidores. También tenga-
mos en cuenta que la tecnología 
aplicada a la gestión de  marke-
ting y ventas es hoy una realidad 
y vía internet todos estamos 
resolviendo necesidades de los 
consumidores con nuestros ser-
vicios y potencializando nuestra 
imagen de marca. Este formida-
ble sistema de distribución se 

está desarrollando cada vez más 
y es difícil prever su límite. 

- En Montevideo se está 
construyendo un nuevo sho-
pping y se han ampliado al-
gunos los existentes, ¿esto 
es una preocupación para 
los comerciantes del Centro?
- Para el comerciante lo nor-
mal es competir, lo que le 
exige creatividad y superación 
permanente y eso es lo que 
lo lleva a triunfar. Además las 
fortalezas del Centro-Cordón 
y Ciudad Vieja son intransfe-
ribles. Sus plazas, sus potencia 
cultural, recordemos la formi-
dable propuesta de salas de 
teatro, sin lugar a dudas las 
mejores del país, los museos, 
la arquitectura de sus edificios, 

los centros de enseñanza pú-
blica y privada en los distintos 
niveles, el polo universitario 
que lo conforma el alto núme-
ro de facultades, todos los or-
ganismos públicos y privados 
cuyas sedes centrales acá se 
encuentran en el Centro. Muy 
buena parte de la historia del 
país se desarrolló en Ciudad 
Vieja-Centro y Cordón y se 
continúa desarrollando. 

La propuesta comercial es in-
mejorable. De cada rubro están 
presentes (todos los actores), un 
número imposible de igualar 
por cualquier otro emprendi-
miento que pretenda compe-
tir con el Centro, el verdadero 
Centro de la ciudad, aunque en 
algún caso hasta se pretenda pa-
recerse en el nombre. 

■  NELSON GAGLIARDI
Grupo Centro

22 • 2013



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

- ¿Los vendedores ambulan-
tes siguen siendo una pre-
ocupación?
- Los vendedores ambulantes 
autorizados por la Intendencia 
de Montevideo deben mejorar 
su estética y cumplir con las 
normas que los regulan. For-
man parte de nuestro entorno y 
cuando resuelvan esos aspectos 
seguramente harán su aporte.

Los no autorizados es res-
ponsabilidad del gobierno ge-
partamental y de otros organis-
mos de la Administración, que 
deben hacer cumplir las nor-
mas correspondientes, porque 
el daño que se causa al comer-
cio formal es muy importante 
además de degradar la prin-
cipal avenida. Hay jerarquías 
municipales que coinciden 
con el Grupo Centro-Cordón 
y Ciudad Vieja en la idea que 
nuestra zona debe tener una 
gestión conjunta con la Inten-
dencia y el municipio. Esto se 
sustenta en el excelente diálogo 
que existe entre ambas partes, 
lo que fortalecería los objetivos 
que tenemos en común. 

- La seguridad es una preocu-
pación constante del Grupo 
Centro, ¿qué medidas han 
logrado hasta ahora estando 
en contacto con las autorida-
des y qué temas quedan aún 
pendientes? 
- La seguridad de nuestra zona 
no es distinta a la Punta Carre-
tas, Pocitos, el Buceo u otro pun-
to de la ciudad. Tal vez hasta por 
momentos es mejor, porque te-
nemos buen apoyo de Jefatura y 
las cinco seccionales que tienen 
competencia dentro de nuestro 
territorio. Es un claro ejemplo lo 
que sucede con nuestra tradicio-
nal promoción del Día del Cen-
tro que convoca miles de perso-
nas y la seguridad es excelente 
, es muy raro que se produzca 
alguna irregularidad. Invitamos 
a que aquel que no ha podido 
visitarnos y beneficiarse con los 
formidables descuentos que lo 
haga y comprobará lo que afir-
mamos.

- ¿El estacionamiento tarifi-
cado es algo que sigue afec-

tando la operativa comercial 
del Centro? 
- El estacionamiento tarifado es 
un gran ordenador del enorme 
parque automotriz de la ciudad, 
por otro lado la tarifa es real-
mente accesible. Cuesta $ 10 la 
media hora y además el número 
de parkings privados que exis-
ten en el Centro y la Ciudad Vie-
ja hace que en la zona no exista 
problema alguno para aparcar. 
Desafiamos a comparar donde 
se estaciona con mayor facilidad 
si en el Centro o en cualquier ca-
lle  donde se hayan construido 
gran cantidad de edificios con 
sus respectivos garajes como es 
el caso de Pocitos y zonas adya-
centes.

Otro aspecto a destacar de lo 
fácil que es el procedimiento 
operativo para obtener el ticket  
del estacionamiento es que el 
conductor lo puede hacer desde 
su celular sin necesidad de tras-
ladarse a ningún expendio. Lo 
mismo la renovación del mis-
mo, no hay porque interrumpir 
la actividad que se esté realizan-
do, el sistema le avisa del tiempo 
disponible y se renueva nueva-
mente.  Insisto estacionar en el 
Centro es absolutamente fácil. 

- ¿Desde cuándo pertenece al 
Consejo Consultivo de ADM 
y qué significa para usted co-
mo representante de los co-
merciantes del Centro?
- Creo que no hace mucho tiem-
po. Lo que sí me honró fue ser 
miembro de ADM desde la dé-
cada del 70 en la cual me tocó 
colaborar como vicepresidente 
en más de una directiva. Creo 
que el rol que nos corresponde 
trasciende a representar a los co-
merciantes del Centro y de toda 
nuestra zona, nuestro aporte es-
tá direccionado a todos nuestros 
asociados e inclusive trasciende 
a los mismos. El objetivo es 
poder actuar en la misma línea 
con ADM y hacer que las cosas 
sucedan. 

-  ¿Cómo visualiza la activi-
dad que lleva adelante ADM 
en el sector empresarial uru-
guayo?
- Todo es perfectible, pero el 

aporte de la institución fue y es 
muy importante. Durante mi 
carrera empresarial siempre fui 
miembro de la institución, no 
me imagino al Uruguay empre-
sarial sin los aportes de ADM.

- ¿Cómo se imagina que 
puede seguir desarrollando 
ADM su actividad en el fu-
turo?, ¿qué aporte le parece 
que puede seguir haciendo?
- Me consta que la pregunta es 
el objetivo constante de nuestra 
directiva y ha sido también un 
objetivo de las directivas que 
precedieron a la actual. Y todas 
han tenido logros muy significa-
tivos. También es tema perma-

nente del Consejo Consultivo 
que integramos. 

En lo personal entiendo que 
además de todo lo que se ha-
ce, que es mucho, creo que el 
Interior del Uruguay debe ser 
el territorio donde más debe-
mos intensificar nuestra cola-
boración. Si bien los estatutos 
marcan nuestra razón de ser y la 
directiva, nuestros colaborado-
res y todos los que trabajan en 
ADM dan cumplimiento a los 
mismos, creo que no podemos 
permitirnos no ser los líderes 
en la investigación, desarrollo 
y capacitación de nuestra dis-
ciplina por excelencia, el mar-
keting. •
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Verónica Massonier

“Nunca hemos consumido con 
tanta intensidad como ahora”
La experta en consumo, Verónica Mas-
sonier, asegura que Uruguay vive un mo-
mento de consumo expansivo debido a 
su estable bonanza económica. Advirtió  
que a los uruguayos les cuesta creer 
que la prosperidad se mantendrá en el 
futuro lo que los lleva a intensificar su 
consumo en el presente motivado por 
promociones y descuentos. Mientras 
algunos buscan acumular más bienes 
otros, los más ricos, encuentran la dife-
rencia en probar nuevas experiencias. 

L a experta en consumo y directora del 
Estudio Massonier, Verónica Masso-
nier, asegura que si bien la bibliogra-

fía es muy importante, su principal herra-
mienta es la intuición, basada en la expe-
riencia que ha acumulado a lo largo de más 
de 20 años de carrera , y las investigaciones 
que realiza su estudio para confirmar de-
terminadas tendencias.

En diálogo con Mercadeo, Massonier 
afirmó que Uruguay está viviendo un mo-
mento de “consumo expansivo” y aclaró 
que esto no es una novedad, sino un pun-
to de partida”para entender un momento 
de consumo que supera todas las pautas de 
comportamiento anteriores. 

“Nunca hemos consumido con tanta 
intensidad como ahora”, dijo. La experta 
distinguió entre un consumo que es para 
cubrir necesidades básicas, y otro consumo 
que es placentero, es decir, como entreteni-
miento y ese justamente es el que ha subi-
do de forma importante.

Explicó que muchas veces ocurre que la 
compra que se produce en ese estado de 
ánimo tiene más fuerza e  intensidad en el 
momento mismo de la compra que des-
pués, cuando la persona llega a casa y mira 
el producto y repara en el uso que le va  a 
dar. “Es como que el pico alto de la emo-
ción se da en el momento de la compra. 

Por eso digo que se convierte en una com-
pra por entretenimiento. Y después puede 
que ese objeto se usa muy poco”.

La obesidad de los placares 
La profesional destacó que este compor-
tamiento, cada vez más común entre los 
uruguayos, suele denominarlo, en tono de 
broma, “la obesidad de los placares”.

De esta manera es que las casas, dijo, se 
van llenando de productos que no todos 
tienen el mismo valor subjetivo o la misma 
utilidad para la persona. “La persona más 
de una vez se encuentra en situaciones co-
mo ‘uy mirá, me había comprado esto, no 
me acordaba que tenía esta remera’”.

Este es el consumo que se da a raíz de 
descuentos y promociones, es decir, ya no 

son compras planificadas, como sucedía 
en el pasado, sino que son una “convenien-
cia” que la persona detecta en esa oferta. 

Massonier explicó que esas compras son 
las que generan en las personas la sensa-
ción de no poder perder esa oportunidad. 
“Es como si una oportunidad se nos fuera 
a escapar. Ahí empieza un impulso que es 
difícil discernir entre lo racional y lo emo-
cional. En ese momento actuamos de una 
manera bastante emocional. Pero también 
hay racionamientos en la cabeza que están 
operando como: si no lo hago ahora, es-
ta oportunidad se me escapará. Entonces 
compro dos porque sé que este precio va 
a subir. Especulamos, y al especular con 
esa posible escasez, cambio de precio, o 
posible necesidad futura, es que estamos 

■  VERÓNICA MASSONIER
Estudio Massonier
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comprando objetos que no necesitamos”, 
sentenció. Indicó que existe una disonan-
cia post-compra que se produce muchas 
veces en ese momento que las personas 
compran tanto. La experta contó que los 
estudiosos del consumo han comprobado 
que cuando las personas compran algo ne-
cesitan “ratificar” si hicieron bien o mal y 
se justifican.  “Hoy el público compra más 
y cuando hace su análisis post compra mu-
chas veces le da negativo, es decir, compró 
cosas que no le resultan tan útil. “Esto es un 
fenómeno muy de nuestro tiempo”, dijo la 
profesional. 

Modelos en conflicto
Este nuevo consumo expansivo que está 
atravesando Uruguay, está poniendo en 
conflicto el modelo de austeridad muy 
arraigado a la historia y a la vida cotidiana 
de los uruguayos. “Estamos en un momen-
to donde se confrontan modelos. No es-
tamos totalmente convencidos que consu-
mir tanto es bueno”, dijo. Massonier seña-
ló que la gente percibe que trabaja mucho 
para pagar las cuentas, pero no nota que 
sea más feliz con eso. 

Advirtió que si bien el uruguayo se 
“deslumbra” al momento de la compra, 
la mirada, en general no es deslumbra-

miento. “A los uruguayos les cuesta creer 
que la prosperidad se pueda mantener en 
el tiempo”, es decir, están pasando por un 
momento de prosperidad, pero siente que 
no durará. “Por un lado nos endeudamos 
con temor, y por otro consumimos con la 
ansiedad de que se puede terminar. Hoy lo 
hago, lo disfruto, lo vivo, porque mañana 
puede terminar. ¿Y qué pasa si el mañana 
se acaba la prosperidad? Bueno, ya disfruté 
antes, ya es mío, me apropio del disfrute. 
La incertidumbre está muy presente en no-
sotros. No estamos convencidos de cómo 
va a ser el futuro. Vemos las crisis europeas, 
y la vemos como un espejo de un posible 
futuro”, analizó. 

Unos van, otros están de vuelta
Para Massonier, se está produciendo una 
segmentación de la sociedad uruguaya. Ad-
virtió que a la hora de hablar del consumo 
hay dos grupos bien diferenciados. 

Indicó que en la sociedad uruguaya hay 
un grupo de poder adquisitivo alto y me-
dio alto que desde hace años se ha volcado 
hacia el consumo con una fluidez impor-
tante y ha podido viajar, renovar el hogar y 
la vestimenta.  Este grupo, en algún punto, 
empieza a experimentar señales del post-
consumo. Se pregunta: “¿Cuántos televiso-

res puedo tener? Y ahí empieza a emerger 
la acumulación de experiencias y ya no 
tanto de objetos”. 

Ahora el asunto pasa por el refinamien-
to del consumo, por consumir de modo 
mucho más preferencial y ya no pasa por 
acumular más y más objetos materiales. 
“Empieza a subir la compra de autos dife-
rentes, los viaje a lugares exóticos, a con-
sumir no solo aceite de oliva sino cual.  Lo 
mismo con el café y el agua”. 

Precisó que es un grupo de la sociedad 
al que ya no le llama la noche de los des-
cuentos en los shopping, porque “ya está 
de vuelta, está por fuera del consumo acu-
mulativo.

Pero al mismo tiempo, en la misma so-
ciedad uruguaya, hay un grupo que recién  
está viviendo, desde hace poco tiempo, 
este mayor acceso al consumo. Estos uru-
guayos disfrutan muchísimo el renovar la 
tecnología y la vestimenta. “Ese disfrute lo 
viven ahora, llegan varios años después”, 
señaló.

El codiciado tiempo libre
Otro rasgo que está caracterizando ahora a 
la sociedad uruguaya, y que cruza a varios 
grupos sociales, es el valor que se le da a la 
calidad de vida y al tiempo libre. 
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“Cada vez estamos más conscientes de vi-
vir el presente, de tratar de no postergar pa-
ra un futuro incierto determinadas cosas. 
Esas cosas en algunos puntos son consu-
mo, por ejemplo, vivir nuestras vacaciones 
ahora, y en otros puntos son no postergar 
el tiempo libre. Estamos viviendo una eta-
pa en la que el tiempo libre ha ganado una 
importancia subjetiva enorme”, dijo. 

Subrayó que esta es una característica 
que tienen las generaciones más jóvenes 
que se saltean una serie de pasos que te-
nían sus mayores, y quieren tener tiempo 
libre ahora. Esto, dijo, lleva a estos jóvenes 
a diseñar “un plan de carrera más lento, 
para tener más tiempo libre y los enero 
libres. O también pueden postergar la 
carrera para hacer un viaje para conocer 
el mundo. Es consciente que en el futuro 
hará más viajes, pero este tipo de viajes de 
hostels y mochileros sabe que tiene que 
hacerlo ahora”. Explicó que la persona 
siente que si no lo hace en ese momento, 
se le va a escapar.

Massonier precisó que esto hace que, 
cuando estos jóvenes ingresan al mercado 
laboral, lo hagan poniendo ciertas condi-
ciones. “Dicen, bueno, me interesa este tra-
bajo, pero quiero aclarar desde el día uno 
que necesito tomarme quince días todos 
los años para ir a surfear a tal lado porque 
es una parte muy importante en mi vida y 
no la quiero postergar “.  

La profesional advierte que este com-
portamiento en generaciones anteriores 
era difícil de pensar. “Aceptábamos una 
cantidad de condiciones porque teníamos 
una escala de valores en la que el progreso 
económico y volcar los ingresos hacia el 
medio familiar estaban puestos en primer 
lugar, entonces había una postergación de 
otros aspectos”, dijo.

Ahora sucedió que las generaciones más 
jóvenes empezaron a ser más consientes 
de que no quieren postergar ciertos mo-

mentos y disfrutes. Paralelamente, esto 
también se está dando en las generaciones 
mayores, quienes después de haber tenido 
toda una vida de trabajo también empieza 
a priorizar su tiempo libre, “porque tam-
bién sienten que su vida se le va pasando, 
y se dan cuenta que también había estado 
postergando cosas de su calidad de vida”, 
indicó. 

De esta manera es que se están cruzando 
dos generaciones muy preocupadas por 
su calidad de calidad. “Unos porque están 
aprovechando su juventud y otros porque 
se dieron cuenta que postergaron ese espa-
cio”, analizó. 

Massonier explicó que esta realidad ge-
neracional repercute en el mundo del tra-
bajo, donde “a las empresas se les hace ca-
da vez más difícil encontrar personas que 
acepten cubrir los horarios de navidad, fin 
de año y  feriados, porque cada vez hay más 
gente que dice ‘quiero cuidar mi ámbito fa-
miliar y festejar con mi gente y después veo 
´‘. La experta contó que a las empresas se les 
hace muy difícil reclutar personal en vera-
no porque muchas personas que no tienen 
trabajo, ya que están sin empleo, prefieren 
tomarse enero libre y después ver qué sur-
ge. Esto ocurre, dijo, porque en la escala 
de valores se prioriza vivir el momento 
presente, teniendo en cuenta que cada 
momento es irrepetible. “Esta consciencia 
de la finitud comenzó a estar presente en 
los últimos años”, y quienes lo tienen más 
claro son las generaciones más jóvenes. 

En sintonía
Actualmente el estudio Massonier trabaja 
para varias empresas, quienes la contratan 
para que los asesore sobre el lanzamiento 
de un producto, una campaña y hasta para 
saber cómo trabajar un punto de venta. 

Las empresas pretenden saber si están en 
sintonía con las tendencias del consumo 
en Uruguay. La profesional indicó que la 

mayor fortaleza de su estudio es que aporta 
una mirada “en forma de película”, en la 
que considera determinados aspectos que 
le permiten determinar si ese nuevo pro-
ducto o servicio estará en sintonía con el 
público en un mediano plazo. 

Se trata de detectar la “afinidad” con la 
gente, pero no hoy, sino dentro de un tiem-
po, porque mientras se desarrolla el pro-
ducto, se lanza y se impulsa, va pasando 
el tiempo. Si los productos toman como 
punto de referencia el presente, muchas ve-
ces se pueden quedar fuera de contexto en 
un futuro de dos, tres, cinco años”. 

Masonnier advirtió que cada vez el con-
sumidor se vuelve más crítico y sutil al mo-
mento de analizar la realidad y comprar, 
por lo que poder predecir, en la medida de 
lo posible, su comportamiento, es clave pa-
ra el éxito de las empresas. 

Inspiración en la calle 
Consultada por Mercadeo sobre cómo es 
capaz de detectar determinados compor-
tamientos y tendencias, Massonier explica 
que su principal fuente de información 
son las personas, a las que observa con la 
que también dialoga. 

Su trabajo parte, muchas veces de su ob-
servación, y luego se reúne con grupos de 
personas para ver realmente cómo viven y 
sienten el consumo. 

Contó que a veces, cuando no tiene nin-
gún trabajo puntual que le implique hacer 
determinadas preguntas, ella se reúne con 
personas y hace sus propios análisis. “Ha-
go entrevistas para entender y renfrentar al-
gunos aspectos, porque yo empiezo a notar 
aspectos que surgen de estos trabajos que 
hago para las empresas, que me empiezan 
a generar una idea, pero después tengo que 
chequear esa idea, y ese chequeo me lleva 
a hacer estudios que a veces son para mí 
porque antes de comunicarlo necesito es-
tar segura y chequeando”.  •

M A R K E T I N G
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Con la crisis internacional de por medio, 
la inestabilidad de los mercados y la 
incertidumbre de algunas economías, 
el 2013 “será la tormenta perfecta de 
necesidad y oportunidad”, asegura un 
estudio de la consultora Trendwatching. 
Para captar consumidores lo importante 
será comprender y satisfacer sus nece-
sidades, deseos y expectativas. 

E n un detallado estudio, la consultora 
de tendencias Trendwatching expone 
las 10 tendencias más importantes 

que una empresa debe tener en cuenta pa-
ra este año, más allá del mercado o sector 
al que pertenezca. Entre ellas, destaca la 
preponderancia de los “presumers” y de 
los “custowners”, cuyo papel en el merca-
do se resume así: “Los consumidores desa-
rrollarán todavía más formas de participar 
en el financiamiento y (pre)lanzamiento 
de nuevos productos y marcas”. Trend-
watching define a los “presumers” como 
aquellos clientes a quienes “les encanta 
implicarse con los productos y servicios, 
fomentarlos, financiarlos y promocionar-
los antes de que existan”. 

Las nuevas plataformas de “crowdfun-
ding”-  que resumen el esfuerzo colectivo 
de los individuos para juntar su dinero pa-
ra apoyar los esfuerzos iniciados por otras 
personas u organizaciones -  y las nuevas 
tecnologías cada vez más masivas les darán 
oportunidades como nunca antes tuvie-
ron. Es probable que con el tiempo se con-
viertan en “custowners”, es decir, consumi-
dores que pasan de consumir un producto 
de forma pasiva a fundar o invertir en las 
marcas que compran, cuando no a poseer 
directamente una participación de las mis-
mas. No obstante, no se pude perder de vis-
ta que estos consumidores conocen muy 
bien el mundo de los negocios y buscan 
una compensación emocional, además de 
financiera. Por esta razón, solamente “las 
marcas abiertas, amistosas, honestas, dig-
nas de confianza, transparentes y en cierto 
modo humanas serán capaces de atraer-
los”, sostiene el informe. 

Mercados emergentes y proveedores
Una segunda tendencia tiene que ver con 
la evolución de los mercados. Mientras que 

Las 10 tendencias de consumo para 2013

en las dos últimas décadas los mercados 
desarrollados proveyeron a los mercados 
emergentes y viceversa, a partir de ahora 
los mercados emergentes proveerán a las 
clases medias emergentes de todo el mun-
do. El hecho está en que para 2013, el FMI 
estimó que el PIB de los mercados emer-
gentes superará el de los mercados avanza-
dos por primera vez (medido en términos 
de paridad de poder adquisitivo).

Mobile moments
Por otra parte, en 2013 los consumidores 
esperarán que sus dispositivos móviles 
maximicen absolutamente cada momen-
to. Esto significa que en los próximos 12 

meses se producirá una explosión de mo-
bile moments: productos, servicios y ex-
periencias que permitirán a los consumi-
dores amantes de sus móviles realizar de 
un modo integrado multitareas e incluso 
hipertareas para su estilo de vida. 

Y las cifras hablan por sí solas. Una 
encuesta realizada a adultos norteameri-
canos usuarios de smarthphones arrojó 
que el 63% de las mujeres y el 73% de los 
hombres encuestados no pasan una hora 
seguida sin revisar su teléfono. A su vez, los 
usuarios de teléfonos móviles de entre 18 
y 24 años intercambian un promedio de 
109,5 mensajes en un día normal, más de 
3.200 al mes. 

Trendwatching 
Trendwatching.com se define como una empresa independiente de tendencias de opiniones fuertes y 
claras. A través de su red de “ojeadores” rastrea las tendencias de consumo de más de 90 países, así 
como las ideas de negocio prácticas y ejecutables. 
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Productos verdes
Teniendo en cuenta que uno de los princi-
pales desafíos que atraviesa la humanidad 
es encontrar actividades sostenibles desde 
el punto de vista ecológico, en 2013 apa-
recerá una pequeña mini eco-tendencia: 
el fenómeno de los productos y servicios 
que contiene nueva vida en su interior. Y 
es que en lugar de ser desechados o reci-
clados, los productos New Life Inside pue-
den ser plantados y cultivados. El hecho de 
crear una nueva vida, beneficiosa para el 
medioambiente a partir de un producto de 
consumo comenzará a tener un gran valor 
simbólico y será muy bien percibido por 
los clientes.

Medicamentos digitales 
Por otro lado, las tecnologías digitales se 
convertirán en la nueva medicina, a la que 
los médicos y terapeutas recurrirán me-
diante aplicaciones para mejorar los resul-
tados de los tratamientos. Estos ‘medica-
mentos’ digitales prometen reducir costes 
haciendo a los consumidores más cons-
cientes de su salud, mejorando el cumpli-
miento de los tratamientos y permitiendo 
realizar un seguimiento a distancia. 

Exportar cultura 
La sexta tendencia detectada señala que 
como nunca antes, en 2013 los mercados 
emergentes exportarán orgullosamente, 
incluso sus patrimonios nacionales y cul-
turales. De esta manera, los símbolos, esti-
los de vida y tradiciones que antes fueron 
despreciados, se convertirán en motivo de 
orgullos para los consumidores domésti-
cos y objeto de interés para los consumi-
dores globales. 

El valor de los datos
Si los datos de los clientes son un recurso 
para la empresa, a partir de 2013 los con-
sumidores comenzarán a reclamar parte 
de su valor, intentando poseer y sacar el 
máximo partido de los datos relativos a 
su estilo de vida y prestando atención a 
aquellas marcas que utilizan estos datos de 
forma proactiva para ayudar a sus clientes. 
Y es que como siempre los consumidores 
querrán sentirse atendidos, pero no sentir-
se observados. 

Hecho acá
Y así como las economías emergentes se 
sentirán orgullosas de exportar sus produc-

tos, en 2013 la producción nacional de los 
países volverá a adquirir valor, “la fabrica-
ción vuelve a casa”, señala el informe. 

Las cifras otra vez hablan solas. Según 
una encuesta realizada en julio de 2012, 
cuatro de cada cinco compradores en Es-
tados Unidos aprecian que los productos 
lleven la etiqueta “hecho en EE.UU” y tien-
den más a comprarlos.

Transparencia 
La megatendencia de la transparencia se-
guirá desafiando a las marcas. En 2013 no 
solo deberán mostrar que no tienen nada 
para ocultar, sino que además deberán 
demostrar de forma proactiva que no tie-
nen nada que ocultar. En lugar de realizar 
declaraciones sobre valores o cultura, de-
berán presentar pruebas reales y claras de 
los hechos o principios. Esta transparencia 
será crucial para posicionar a la marca co-
mo Demanding Brand. Y es que en 2013 
las marcas responsables cambiarán su re-
lación con los clientes, y les solicitarán que 
ellos mismo participen del desafío de un 
futuro más sostenible. La clave está en que 
los consumidores solo harán caso a las em-
presas en las que confíen plenamente.   •
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO 
 con el Vicepresidente de la República,
 Cr. Danilo Astori

■   Pol. Oscar Bottinelli, Dr. Ignacio de Posadas, Cr. Enrique Canon, Ing. Alberto Díaz

■   Mesa de Cabecera

■  Mesa Casa de Galicia

■  Cr. Danilo Astori, Sra. Claudia Hugo, Sra. Grethel Welker, D. Jorge Abuchalja

■   Dr. Héctor Lescano, Cr. Eduardo Zaidensztat, Ing. Guillermo Arcani

■  Mesa IBM

■  Mesa Petrobras
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO 
 con el Ministro del Interior,
 Eduardo Bonomi

■  Álvaro Grille, Alfredo Reyes, Bairo Pereira, Ana Zabala, Ricardo Capote, Antonio Rodriguez

■   Mesa CPA Ferrere

■  Mesa Copsa

■  Dr. Gustavo Perez Vilche, Ing. Milton Machado, Liliana Camarota, D. Jorge Abuchalja

■   Enrique Giner, José Bello, Dr. Jorge Chediak, Juan Carlos Doyenart
 

■  Mesa invitados ADM

■  Mesa Yamaha

Síganos en Twitter: @ADMUruguay 2013 • 31



A D M

➜ HOMENAJE
En la presente edición, 
ADM rinde homenaje a 
dos distinguidos asociados
recientemente fallecidos 
que contribuyeron al desarrollo 
de nuestra institución: 
los señores Armando Barrios y 
Román Pérez Senac. 
Armando Barrios, un pilar en la historia de ADM 
Armando Barrios fue un auténtico y leal colabora-
dor de ADM. Su aporte se destacó, entre otras cosas 
en la compra de la antigua sede de la calle Ituizan-
gó  y de la sede actual de la gremial ubicada en la 
calle Paraguay. Fue miembro del Consejo Directivo 
de ADM y hasta el presente integraba el Órgano de 
Honorables (Consejo Consultivo) de la organiza-
ción. Integró diversas secretarías de ADM y aportó 
su vasto conocimiento a la institución

Román Pérez Senac, un referente de las
Relaciones Públicas
Román Pérez Senac fue un pionero en materia de 
Relaciones Públicas en Uruguay y se destacó por ser 
un gran pensador. Como profesor de Filosofía, fue 
un estudioso de Jéan Paul Sartre y de su filosofía 
existencial.
En la década del 50 dirigió Tribuna Libre de la Juven-
tud de El País, y durante la década del 60 dirigió a la 
Agencia Nacional de Información (ANI). En los 70 y 
80 fue corresponsal de la Deutsche Presse-Argentur 
(DPA), la popular agencia de noticias alemana.
Su pasión por el periodismo y la filosofía lo llevó a 
fundar en 1962, con algunos colegas, la Asociación 
Uruguaya de Relaciones Públicas. En 1995 obtuvo 
varios reconocimientos, como el Premio Nacional 
de Relaciones Públicas de España y el Siurell de Plata 
de la Asociación Profesional de Relaciones Públicas 
y Asesores de Baleares. •

ADM firmó convenio con Lideco

La Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay (ADM) y la Liga de Defensa Comercial 
(LIDECO) firmaron el jueves 7 de marzo de este 
año un convenio de cooperación institucional. 
La colaboración y cooperación a instrumentarse 
tendrá bases de igualdad y beneficio recíproco, 
de acuerdo con las posibilidades, actividades y 
experiencia en sus respectivas áreas de las dos 
Instituciones.

■    Andrés Elola, Agustín Carrau, Roberto Linn y 
Bernardo Quesada de Lideco, junto a Jorge Abuchalja, 

Alfredo Secondi, Roberto Brezzo y Enrique Giner de ADM.

■   Armando Barrios

■   Román Pérez Senac
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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
ALTIUS GROUP SRL
ANETRA
ASOCIACION BANCO 
DE PROTESIS
BARANUR S.A. (woow)
EDITORIAL SUDAMERICANA URU-
GUAYA S.A.
LIGA DE DEFENSA COMERCIAL
MARSH S.A.
SOMBRA FRESCA S.A. 
(Mi suites)

Activos
EDGARDO ETIEZ
CLAUDIO QUEROL
FLORENCIA QUEROL
MARTIN QUEROL
NICOLAS HOSMAN
ENRIQUE PIQUE FIGUERAS
ROBER MENDIETA BUENO
PATRICIA PEREZ PASTORINI
ANDRES HOSMAN OLAVERRI
DIEGO RAVERA
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U sted asumió en julio de 2011 como 
presidente de la Asociación Uru-
guaya de RR.PP., ¿Qué balance 

hace de su gestión hasta el momento?
- Sin entrar en clichés, al estar involucrado 
con esta gestión uno puede pecar de poco 
objetivo. Lo importante para esta directiva 
fue, en primer lugar, mantener la línea tra-
zada por los anteriores compañeros. Es ha-
bitual, cuando se producen cambios en las 
asociaciones, que los que entran traten de 
poner su impronta, desconociendo las ante-
riores actuaciones. Esta directiva cree que si 
llegamos a cumplir 50 años, es porque nues-
tros colegas anteriores han hecho las cosas 
bien, sino, hubiésemos caído por nuestro 
propio peso. Hubo aciertos y errores, por su-
puesto, nosotros también cometeremos los 
nuestros y como en todo ámbito de la vida, 
algunos estaremos de acuerdo y otros no lo 
estaremos. Creemos que lo importante es 
seguir trabajando por el desarrollo y engran-
decimiento de los profesionales uruguayos 
en esta área. 

En segundo lugar tratamos de investigar 
cuáles eran las actuales demandas de nues-
tros socios y en general la mayor preocupa-
ción tiene que ver con la mala prensa que 
han tenido algunas personas que se denomi-
nan Relacionistas Públicos y que su actividad 
nada tiene que ver con nuestra profesión. Por 
ese motivo es que, en alguna oportunidad, 
hemos tenido que sacar un comunicado de 
prensa para marcar nuestra posición y hemos 
organizado una comisión que se encuentra 
trabajando en el desarrollo de reglamentos 
que nos amparen.

En tercer lugar, hemos procurado estable-
cer alianzas y convenios con distintas insti-
tuciones para brindar mayores beneficios 
a nuestros socios. Por eso hemos firmado 
convenios con instituciones nacionales y ex-
tranjeras, que les otorgan descuentos en las 
distintas actividades o servicios que ofrecen.

- ¿Cómo definiría las relaciones públi-
cas actualmente?
- Las relaciones públicas son una disciplina 
en constante evolución que ha sabido acom-
pañar los cambios cada vez más dinámicos. 
Hoy en día la investigación, la planificación 
estratégica y la incorporación de las nuevas 
tecnologías son prioritarias. 

Actualmente las relaciones públicas to-

R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S

Con Pablo Topalián, presidente de la  Asociación Uruguaya de RR.PP.

El rol estratégico del relacionista público 
Promover la figura del relacionista público en las empresas es uno de los objetivos 
de la Asociación Uruguaya de RR.PP.  La gremial prepara para setiembre un semi-
nario con destacadas personalidades de la región, donde se analizará la incidencia 
de la tecnología en el rol del comunicador. Su presidente, Pablo Topalián, dijo a 
Mercadeo que incorporar estos cambios es uno de las principales metas del sector. 

man un protagonismo relevante en términos 
de comunicación, estamos inmersos en un 
entorno social cada vez más complejo y cam-
biante, esto hace que el perfil profesional y la 
propia disciplina, reformulen y actualicen las 
teorías utilizadas. Estamos trabajando en ba-
se a nuevas teorías estratégicas que nos per-
miten expresar y trabajar con más claridad, 
en esta nueva realidad que nos rodea.

- ¿Cuán extendida está la figura del rela-
cionista público en Uruguay?
- Depende del ámbito en que la analicemos. 
En el ámbito público encontramos departa-
mentos de relaciones públicas con estructu-
ras bien definidas, pero que a mi juicio, en 

algunos casos, no utilizan la totalidad del 
potencial que la disciplina les permite, ya que 
sólo hacen prensa y difusión y, en otros ca-
sos, se han separado en dos departamentos, 
relaciones públicas y comunicación, como 
si ambas realizaran actividades diferentes. Si 
bien pueden estar enfocados a públicos dis-
tintos, el troncal de la comunicación organi-
zacional tiene que ser único para que ayude 
a fortalecer la imagen de la empresa de forma 
permanente. En el sector privado, pocas em-
presas tienen un departamento propio y la 
gran mayoría de las veces la comunicación 
está dentro del Departamento de Marketing, 
o en otro sector de la organización. 

Luego podemos encontrar profesionales 

■  PABLO TOPALIÁN
Asociación Uruguaya 
de Relaciones Públicas
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fesional. Intuitivamente podríamos pensar 
que los relacionistas son personas sociables, 
por lo que en primera instancia, se podría de-
cir que una persona tímida no puede serlo. 
El perfil lo define la idoneidad para encarar 
las funciones con el marco teórico del estu-
dio y la experiencia práctica, por lo tanto, 
una persona tímida puede ser un excelente 
profesional, aunque quizás no sea la más 
adecuada para enfrentarse a los medios de 
prensa. Hay características de la personalidad 
que pueden potenciarse o moderarse y será 
necesario desarrollar unas, más que otras, en 
función del sector en el que se vaya a trabajar. 
En cuanto al estudio, en esta como en todas 
las profesiones, nuestra capacitación no fina-
liza con el ansiado título, es necesario actua-
lizarse permanentemente a lo largo de toda 
la vida profesional.

- ¿Qué tipo de formación brinda hoy la 
Asociación de RR.PP.? 
- La AURP estatutariamente no puede brindar 
capacitación, lo que ha hecho ha sido auspi-
ciar distintos cursos técnicos de capacitación 
y a través de la Confederación Interamerica-
na de Relaciones Públicas (CONFIARP) y el 
Centro Interamericano de Estudios Superio-

privados que actúan en forma independien-
te o empresas consultoras que aconsejan a las 
empresas como asesores externos.

- ¿Qué formación suelen tener las per-
sonas que desempeñan esa función?
- La formación se brinda en institutos priva-
dos y universidades, donde se puede obte-
ner capacitación a nivel técnico, carreras de 
grado y posgrados en la materia. Esto no fue 
siempre así, los profesionales que hoy tene-
mos más de cincuenta años nos capacitamos 
a nivel técnico aquí, pero luego tuvimos que 
buscar alternativas en el exterior para acceder 
a estudios universitarios. Actualmente esa 
formación la tenemos en nuestro país y has-
ta hemos realizado estudios de postgrado en 
nuestras universidades.

- ¿Cuánto hay de innato y cuánto de es-
tudio para ser un relacionista público 
exitoso?
- Es casi lo mismo que preguntar si el líder 
nace o se hace. Tiene que haber un equilibrio 
entre ambos y sin duda hay cualidades y ca-
racterísticas que definen mejor nuestro per-
fil, lo que no quiere decir que, si no se posee 
alguna de ellas, no se puede ser un buen pro-

res de Relaciones Públicas y Opinión Pública 
(CIESURP) establecer alianzas con aquellos 
centros educativos cuya currícula se adecúa 
más a los modelos de enseñanza latinoame-
ricanos.

De todos modos, si bien no organizamos 
cursos lectivos, realizamos seminarios y jor-
nadas de actualización con el objetivo de es-
tar al día con las nuevas tendencias y teorías.

- ¿Las empresas entienden cuán impor-
tante es para su negocio e imagen tener 
una persona idónea manejando sus re-
laciones públicas?, ¿nota alguna dife-
rencia entre las multinacionales y las 
empresas uruguayas en este sentido?
- Las empresas están valorando, cada vez 
más, el aporte de las relaciones públicas al 
logro de sus objetivos, a la generación de 
valor, a la efectiva gestión de los recursos. 
No siempre es fácil, especialmente porque 
los resultados de nuestra gestión no se re-
flejan claramente en el estado de pérdidas 
y ganancias de la empresa. Se ven luego de 
una investigación, del análisis de ciertos ín-
dices que comparan situaciones anteriores 
con actuales. Se reflejan en el ámbito social, 
en el crecimiento o pérdida de imagen de 
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la organización; pero no en el balance de 
resultados. Esto es cada vez más dinámico. 
Los avances tecnológicos hoy nos permiten 
recibir las novedades en nuestros celulares, 
computadoras o tabletas casi de forma ins-
tantánea, cosa que no ocurría antes. Este 
dinamismo requiere la actuación de un pro-
fesional que esté alerta, analizando cada uno 
de esos mensajes para prevenir cualquier 
situación que pudiera resultar adversa para 
la organización. Nuestro objetivo es antici-
parnos a la crisis, aunque muchas veces nos 
requieran como salvadores de una situación 
que pudo haberse previsto.

En cuanto a las multinacionales, sí, hay 
diferencias, especialmente con empresas 
norteamericanas o europeas, puesto que 
la profesión, en esas zonas del mundo se 
desarrolló en los albores del siglo pasado y 
tienen más tiempo incorporado trabajar con 
el asesoramiento de un profesional de la co-
municación.

- ¿El relacionista público es un organi-
zador de eventos?
- Hay una creencia generalizada en identifi-
car al relacionista público con el organiza-
dor de eventos y esa es una confusión que 
va en detrimento de ambas profesiones: 
relacionistas públicos y organizadores pro-
fesionales de eventos. Los relacionistas pú-
blicos no somos organizadores de eventos, 
ni promotores, trabajamos investigando 
el entorno de la empresa y analizando los 
diferentes stakeholders (públicos) que inte-
ractúan con ella, para asesorar a la dirección 
acerca de las mejores estrategias de comuni-
cación con cada uno de ellos con el objeti-
vo de que, tanto la organización como sus 
públicos, alcancen sus metas. Los relacio-
nistas públicos, algunas veces organizamos 
eventos, pero generalmente estos son parte 
del plan de comunicación estratégica de la 
empresa y no la principal fuente de nuestra 
actividad. 

Es más, aconsejamos a la dirección con-
tratar organizadores profesionales cuando se 
trata de organizar eventos de gran magnitud, 
que llevan mucho tiempo de preparación 
y que requieren la actuación de verdaderos 
profesionales en el tema.  

- En setiembre la Asociación realizará 
un Foro denominado “De las cavernas 
al iPad”, ¿qué temas se abordarán en el 
mismo?
- En setiembre, Montevideo será el centro de 
las miradas de las Relaciones Públicas de La-
tinoamérica. La AURP ha tenido el privilegio 
de haber sido designado organizador del IX 
Foro Internacional de Relaciones Públicas y 
VI Encuentro Interamericano de Profesores 
de Relaciones Públicas, que llevaremos a ca-
bo entre el 24 y 27 de setiembre en los salo-
nes del Hotel Radisson Victoria Plaza. El 24 
tendrá lugar la Reunión Anual del Consejo 
Directivo de la CONFIARP y desde el 25 al 27 
de setiembre, se llevará a cabo el foro.

Nuestro  comité científico se encuentra 
trabajando en la convocatoria a prestigiosos 
oradores nacionales e internacionales, así 
como en la elaboración de las bases para la 
presentación de trabajos de investigación 
que serán expuestos en el encuentro. 

Durante los tres días los oradores abor-
darán diferentes temáticas como: las nuevas 
tecnologías de la información; las Relaciones 
Públicas 2.0; las redes sociales y rol del Com-
munity Manager; responsabilidad social 
empresaria; casos exitosos de relaciones pú-
blicas; gestión de la crisis; relaciones públicas 
y medios de comunicación; gobierno y me-
dios de comunicación; relaciones públicas y 
diversidad cultural, entre otros. Ya tenemos 
confirmada la presencia de Rodolfo Araújo, 
Ejecutivo de la Consultora Edelman Signifi-
ca de Brasil, que presentará los resultados del 
Trust Barometer, realizando un análisis de la 
trayectoria de la opinión pública en América 
Latina en los últimos diez años.

- ¿Cuán importante es que el relacio-
nista público esté familiarizado e in-
tegrando la tecnología a su actividad 
cotidiana?
- Hoy no es posible estar ajeno a la tecnolo-
gía, que no es una amenaza, sino una nueva 
herramienta de gestión que ayuda a mejorar 
el uso eficaz y eficiente de los recursos. Lo 
importante es cómo la integramos especí-
ficamente a cada uno de los objetivos tra-
zados, de los públicos definidos en el plan 
estratégico de comunicación y cómo lle-
vamos adelante el seguimiento adecuado. 
La tecnología nos ha impuesto cambios en 
nuestros paradigmas profesionales, llegó pa-
ra quedarse, desconocerla y no utilizarla sería 
un gravísimo error.

- En febrero del año pasado la Asocia-
ción emitió un comunicado repudian-
do la actuación de una persona que se 
hacia llamar relacionista público, ¿por 
qué decidieron salir hacer esa aclara-
ción?
- Se trató de una persona vinculada a la pro-
moción de modelos que fue acusada de un 
hecho delictivo. Creímos necesario acla-
rar en primer lugar, que la promoción de 
modelos no es actividad reconocida como 
inherente a nuestra profesión, esto no signi-
fica que desconozcamos o descalifiquemos 
el trabajo de aquellos que desarrollan esta 
actividad con honestidad, conciencia, ética 
y verdadero celo profesional, simplemente 
realizamos actividades diferentes.

En segundo lugar, expresamos nuestro 
total repudio ante todo hecho delictivo de-
sarrollado bajo el paraguas de cualquier ac-
tividad, que empañe la trayectoria de tantos 
prestigiosos profesionales que la ejercen. 

Cada vez que se roce el buen nombre de 
nuestra disciplina, la AURP realizará ante la 
opinión pública todas las aclaraciones que 
correspondan, para defender la trayectoria 
de nuestros profesionales.•

R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S
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¿Q ué balance hacen del 
desempeño de la em-
presa en 2012?

María José Caponi: Para noso-
tros fue un gran año. Lo pla-
nificamos y cumplimos con 
nuestros objetivos. A fines de 
2011 nos planteamos llegar a 
ser agencia del año en 2012. Se 
cumplió ese objetivo, y otros 
como el haber ganado el Gran 
Effie con la publicidad del Nue-
vo Uruguayo, y ser agencia del 
año en el Interactive Adverti-
sing Bureau (IAB). Otro objeti-
vo fue trabajar en el área digital. 
Hace un par de años lanzamos 
el departamento digital y es 
una unidad en la que veníamos 
trabajando desde hace bastan-
te tiempo. En cuanto también 
crecimos. La agencia terminó 
el año con 45 personas, ocho 
empleados más que en 2011, lo 
que nos hace un equipo mucho 
más sólido y profesional. En 
enero lanzamos una unidad de 
trade llamada Dialogue. Es una 
empresa internacional del Gru-
po Publicis, que se especifica y 
dedica a todo lo que es puntos 
de venta. 

Mario Taglioretti: También 
fue un año muy bueno por-
que crecimos en clientes. Por 
ejemplo, se incorporaron City 
Bank, HDI Seguros, AFAP Su-
ra, Pernod Ricard, 100 Pipers y 
Blenders. También se incorpo-
ró Nescafé. Tenemos a  Nestlé 
como cliente hace 40 años, pe-
ro no teníamos a Nescafé.  

Otro evento que nos pareció 
importante fue un comercial 
para Movistar que salió en to-
da Latinoamérica. Lo vieron en 
España en etapa de guión y de-
cidieron que fuera el comercial 
regional del día de la madre. 
Salió en 11 países. Fue filmado 
acá por la productora uruguaya 
Metrópolis, con la idea de la 
agencia y el apoyo de Movistar 
Uruguay. Tanto para nosotros 

Publicis Ímpetu apuesta a la innovación 
digital y el asesoramiento personalizado 

La agencia uruguaya cerró un año de éxitos y aspira a tener un 2013 aún mejor. El director general 
creativo Mario Taglioretti y la directora de Cuentas María José Caponi aseguran que la agencia se 
especializada cada vez en diferentes áreas, entre ellas, la digital. Cuentan que los clientes deman-
dan un trato a medida y que el principal atributo que buscan en una agencia es la creatividad. 

como para ellos fue un hito. 
El último comercial que había 
salido en tantos países fue hace 
tres o cuatro años y se hizo en 
España. Todo esto convirtió al 
2012 en un año fantástico, su-
peró incluso lo que nosotros 
preveíamos. 

- Teniendo en cuenta todos 

Clientes actuales
• Citi, HDI seguros, Afap Sura,  Nescafé, 
Cat Chow, Pernod Ricard, MTSS- Plan 
Obra Segura, L’oréal,  Nestlé, Telefónica, 
Nuevo Siglo, Frigorífico Sarubbi, Nike 
Uruguay, González Conde, Banca de 
Quinielas, Sanofi, Dirección Nacional 
de Loterías, Fundación Alejandra 
Forlán,  La Mayor y  Petrobras. 

■  MARIO TAGLIORETTI, MARÍA JOSÉ CAPONI
Publicis Ímpetu

esos logros, ¿cómo se pro-
yectan para este 2013?
MT: Nosotros tenemos cami-
nos claros. Tenemos una filo-
sofía de agencia de atención 
integral de los clientes. Eso hace 
que hayamos desarrollado uni-
dades que van cubriendo dife-
rentes necesidades que tienen 
los clientes en varios aspectos. 
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Lo que decíamos de Dialog, 
para nosotros fue importante, 
porque ahora está cumpliendo 
un año. Es un proyecto que ha-
ce años que estamos hablando 
de hacer. Formamos a la gente 
en Venezuela, que es como la 
unidad modelo en Latinoamé-
rica de Dialog. Es algo que va a 
seguir creciendo porque el área 
de punto de venta es algo que 
cada vez los clientes necesitan 
más, y nosotros asumimos que 
es algo que va a crecer y a eso 
apostamos. La parte digital ya 
tiene como cinco o seis años. 
El premio del IAB es para no-
sotros como un incentivo para 
un trabajo que lleva muchísi-
mo tiempo. Decidimos que 
la agencia tendría un departa-
mento digital fuerte porque sa-
bemos que el futuro va por ahí. 
No creemos en dividir todo en 
diferentes proveedores, sino 
que sabemos que la agencia de-
be dar un sentido integral a la 
comunicación. 

- ¿Todo lo que es digital se 
hace en la agencia?
MT: La mayor parte de la pro-
ducción digital la hacemos acá. 
Tercerizamos las productoras 
de audio, video, algunas cosas 
de programación. Promotoras, 
agencias de promoción. Pero 
la creatividad, la estrategia de 
la marca y las propuestas en 
todos los medios las hacemos 
nosotros. Porque creemos que 
es mejor para el cliente que no-
sotros los asesoremos integral-
mente, y no solo le demos una 
parte y después otra,porque 
creemos que con eso pierde co-
herencia la comunicación. 
M J C: Nuestro trabajo es cons-
truir marcas y eso no es solo 
un comercial de televisión. La 
experiencia que vive el consu-
midor es 360 y abarca muchos 
puntos de contacto. Nosotros 
intentamos, en toda esa expe-
riencia de consumo, participar 
y ayudar a nuestros clientes a 
darles un servicio coherente, y 
que el consumidor nos desco-
difique de la misma forma en 
todos lados. Esa es nuestra filo-
sofía desde siempre. 

Yo creo que este modelo de 

las unidades es entender que 
hay áreas en las que hay que 
especializarse. La agencia de 
publicidad típica y tradicional 
capaz que no es la más idónea 
para dar el servicio de punto de 
venta. 

Por eso dentro de la agencia 
armamos una unidad especí-
fica con gente que se capacitó 
y que conoce y entiende sobre 
ese tema. Capaz que lo digital 
en una época lo hacíamos in-
ternamente en la agencia, pero 
entendimos que hay gente que 
estudió, se capacitó y que pro-
fesionalmente es más compe-
tente que nosotros para enten-
der el mundo digital. Por eso 
armamos esa unidad. 
M T: Si bien la ejecución requie-
re una idoneidad específica, lo 
conceptual, lo estratégico y la 
dirección general de cuentas si-
gue siendo común. Antes se eje-
cutaba un aviso de televisión y 
ahora en lugar de eso haces una 
acción digital, que además tie-
ne una pata en radio o en vía 
pública. Si nosotros ignorára-
mos algún formato del negocio 
estaríamos dando un servicio 
débil para el cliente. Hay ve-
ces que una campaña pensada 
para televisión termina siendo 
una acción digital porque que-
da mejor, o se soluciona con 
una acción en punto de venta 
porque es más útil. Si la agencia 
dispone de esos servicios, tiene 
más opciones para recomendar 
el camino correcto. Es mejor 
para el cliente en lo económico 
y en cuanto a imagen de marca. 

- ¿Cómo ven la industria pu-
blicitaria uruguaya?
MJC: En lo personal la veo bas-
tante estable. Sí han surgido 
agencias nuevas. Es parte de la 
dinámica del mercado, y hace 
bien porque es gente que ha 
trabajado mucho en la indus-
tria y se ha decidido lanzar por 
cuenta propia. En general, el 
mercado es dinámico y estable, 
con agencias que surgen y otras 
que desaparecen.
MT: Yo creo que tenemos un 
mercado mucho mejor al ta-
maño de mercado que somos. 
Estamos acostumbrados a 

comparar la publicidad uru-
guaya con competidores muy 
grandes, como Argentina o 
Colombia. Nuestro merca-
do es bueno, tan bueno que 
a veces competimos con esos 
mercados en igualdad de con-
diciones. Uruguay en lo digital 
hace bien las cosas. En cuanto 
a producción, las productoras 
exportan a todo el mundo. 

- ¿Les parece que puede haber 
una saturación del mercado 
con tantas agencias nuevas 
que han ido surgiendo en los 
últimos cinco años?
MT: No lo creo, el mercado se 
autorregula. Si se satura, cerra-
rán algunas agencias y crecerán  
otras. Hay agencias chicas que 
crecen y agencias grandes que 
se van reduciendo. Eso pasó 
antes y pasa ahora. 
MJC: La idea es que las que me-
jor trabajen vayan quedando, 
porque hacen bien las cosas y 
sus clientes las respaldan. 

- En los últimos dos años 
un estudio de Equipos Mori 
sobre el sector dio a conocer 
que algunas empresas esta-
ban intentando hacer por sí 
mismas, a través de sus de-
partamentos de marketing, 
algunos trabajos que antes 
solicitaban a las agencias 
de publicidad. ¿Cuál es su 
percepción?, ¿les pasó con 
algún cliente?
MT: Puede pasar en algún mo-
delo de negocios muy específi-
co. Pero en realidad no es muy 
lógico. A nosotros no nos ha 
pasado. En el mundo no fun-
ciona así, no es lo más natural. 
Nosotros tenemos una estruc-
tura dedicada a esto que permi-
te darle ese servicio al cliente. Si 
él intentara reunir un equipo 
de esas características no lo 
podría pagar. Nosotros al tener 
varios clientes podemos llegar a 
un nivel de especialización que 
nunca podría tener un cliente 
por él mismo. 
MJC: En el mundo de los clien-
tes, cuando alguien está tan 
metido en el negocio en sí mis-
mo es mejor tener una visión 
de afuera. Por eso un asesor en 

comunicación resulta muy útil. 
La agencia es un socio externo 
(no un proveedor) que los co-
noce y les puede dar un aseso-
ramiento objetivo, pero muy 
vinculado, porque en general 
mantenemos relaciones muy 
estrechas. 
- ¿Qué busca hoy una em-
presa cuando contrata una 
agencia de publicidad?
M J C: Lo primero que busca el 
cliente es creatividad. Pero creo 
que también busca servicio, 
atención, una respuesta inme-
diata. La tercera es estrategia. 
M T: Una sola no va a funcio-
nar, por eso tratamos de cubrir 
siempre las tres áreas. Estrategia 
es lo básico, porque así lo ayu-
das a comunicarse mejor con 
su público. En cuanto a creati-
vidad, es lo que nosotros ven-
demos. Buscamos la manera de 
dar el mensaje de la empresa de 
la forma más agradable y me-
morable posible para la gen-
te. Y el servicio es prioritario, 
porque buscamos responder a 
tiempo y bien. El conjunto de 
estas características determinan 
el éxito de una empresa. 

- ¿Cómo ven a Publicis Ímpe-
tu en el mediano plazo?

M T: Más digital. Creo que 
la agencia ha tenido un creci-
miento enorme en el departa-
mento digital. Creo que la parte 
de trade va a crecer. El funcio-
namiento básico, estratégico, 
creativo y de servicio va a seguir 
igual. Lo que cambia es la for-
ma de comunicarse de la gente, 
hay que adaptarse. Nosotros 
por ejemplo le ofrecemos al 
cliente un servicio de Commu-
nity Manager para sus redes so-
ciales. Eso es algo impensable 
hace cinco años. Lo que si po-
demos prever es que la digita-
lización de la gente va a crecer, 
además de la parte móvil, co-
mo la de los smartphones. Los 
medios tradicionales van a se-
guir, no creo que desaparezcan 
estructuras, sino que se van a 
sumar otras. El entorno digital 
los integra. Un aviso que antes 
solo lo pasabas por televisión, 
ahora también puede tener una 
vida en internet. •
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C omo todos los años, se 
aproxima un nuevo Des-
achate, en este 2013 bajo 

la consigna “El Desachate en-
tre todos”. El lema alude a que 
todos los socios del Círculo 
Uruguayo de Publicidad han 
participado en la toma de deci-
siones, tales como el logotipo, 
el alojamiento, los invitados, 
los temas de las charlas y las 
mesas redondas.

Este año, los socios del Cír-
culo decidieron realizar el 
evento en Casapueblo, Punta 
del Este. La entrega de premios 

Se viene el Desachate 2013
Del 12 al 14 de abril se realizará una nueva edición del reconocido festival publicitario 
en Casapueblo, Punta del Este. Este año el evento promete mucho debate e ideas muy 
innovadoras por parte de los conferencistas.  

se realizará el último día del 
festival en Montevideo, en el 
hotel Esplendor, en Soriano 
868. 

En esta edición, el jurado es-
tará integrado por tres impor-
tantes profesionales. Tomás 
Quartino, quien es director 
creativo de la agencia +Castro, 
fue responsable de las últimas 
campañas globales de la marca 
Diesel, como Kickass y Diesel 
Island. Manuel Torres, que se 
especializa en crear piezas pu-
blicitarias que hagan que el 
espectador se sienta parte de 

la marca. Ha tenido clientes en 
varios rubros, como Ford, Jo-
hnnie Walker o Unilever. Y la 
tercer jurado es Keren Weins-
tein directora regional creativa 
de Procter & Gamble (P&G). 
Ha trabajado para marcas co-
mo Unilever y Kraft.

Conferencistas 
En cuanto a los conferencistas 
invitados, se encuentra José Mi-
guel Sokoloff, socio fundador y 
director creativo de Lowe/SSP3 
de Colombia, además de ser el 
presidente del Consejo Creativo 

Mundial de Lowe Worldwide. 
Hernán Casciari es un em-

prendedor, responsable del 
proyecto literario Orsai. Lo que 
comenzó siendo un blog, se 
convirtió en una profílica revis-
ta literaria. 

Chris Lester se especializa en 
desbloquear el potencial de las 
marcas, o en crearlas. Ha tenido 
clientes como Disney o Pfizer. 

Rafael Barthaburu es chief 
creative officer de Y&R México 
y director regional creativo de 
Movistar en Latinoamérica. Fue 
presidente del Círculo Urugua-
yo de Publicidad, y presidente 
del Desachate 14.

Álvaro Dopico es business 
manager en Young & Rubicam.  
Ha trabajado con marcas como 
Fiat, Pepsi o Marlboro. 

Juan Carlos Rodríguez es di-
rector creativo ejecutivo de Ba-
dillo Nazca Saatchi & Saatchi. 
La agencia ganó un pitch que 
le valió comenzar a trabajar la 
marca Toyota para 16 países.

Esteban Sacco es vicepresi-
dente y director general crea-
tivo de Young & Rubicam. Ha 
desarrollado campañas para 
marcas como AT&T, Naciones 
Unidas o Sedal.

Manuel Techera es chairman 
creativo de Marcel, la boutique 
creativa del grupo Publicis. Ha 
manejado la publicidad de 
marcas como Telmex, HSBC o 
Kraft.

Claudio Invernizzi es presi-
dente y director general creati-
vo de Havas Worldwide Gurisa. 
Ha sido periodista en varios 
medios locales, y es escritor.

Álvaro Moré es presidente 
de Young & Rubicam Uruguay, 
Wunderman Montevideo y 
Wunderman Zona, además de 
integrar el directorio de Young 
& Rubicam Latinoamérica.

Gabriel Román es direc-
tor general creativo de Lowe 
Ginkgo. Su agencia es una de 
las 20 mejores en el Ojo de La-
tinoamérica 2011.

Mario Taglioretti es director 
general creativo y socio de Pu-
blicis Ímpetu. Fue presidente 
del Círculo Uruguayo de Publi-
cidad y presidente del Desacha-
te 19. •
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Así lo señala el monitor laboral de car-
gos gerenciales de la consultora CPA 
Ferrere. Éste revela que la mayor caída 
fue en el primer semestre, algo que 
puede haber estado influido por la cri-
sis europea – bastante más incierta de 
lo que es actualmente – y las medidas 
proteccionistas de la región. 

H abitualmente el cargo de gerente ge-
neral, marketing y/o ventas es el más 
requeridos, llevándose un 40% de 

los avisos. El sector del mercado con ma-
yor demanda es el de servicios, según los 
estudios que cada mes lleva adelante la 
consultora CPA Ferrere. 

Sin embargo, durante el año 2012 se re-
gistró un descenso de los  “cargos gerencia-
les publicados” en comparación con el año 
anterior. Mientras en 2011 la cantidad de 
avisos se elevó a 210, en 2012 la cifra no su-
peró los 152. Estos datos se desprenden del 
Monitor Laboral de cargos gerenciales de 
CPA Ferrere correspondiente al año pasado 
que se publicó a comienzos de este año. 

El estudio también señala que el mayor 
descenso se dio en el primer semestre del 
año, con una caída equivalente al 39% en 
comparación con igual período de 2011. Y 
es que mientras en 2011 se publicaron 122 
avisos durante los primeros seis meses, 
el año pasado apenas se consignaron 75 
cargos. Sin embargo, durante el segundo 
semestre, la tendencia parece revertirse, au-
mentando la publicación de estos cargos 
en un 10%. 

La caída durante el primer semestre, 
señala CPA Ferrere, puede deberse al pa-
norama de incertidumbre generado por 
las medidas proteccionistas de la región 
impuestas al comercio exterior y los vaive-
nes de la crisis europea, cuyo panorama era 
entonces bastante más dudoso de lo que 
es actualmente. Estos fenómenos impac-
tan en el mercado de trabajo y los cargos 
gerenciales no quedan exentos. 

Los más requeridos
Dentro de las funciones gerenciales, las que 
contaron con mayor demanda en 2012, 
aglutinando el 80% de las publicaciones, 
fueron en primer lugar: gerente general, 
gerenye marketing y/o gerente de ventas 
con un 26% (40 búsquedas) del total de 
avisos. El gerente de operaciones se quedó 

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

En 2012 disminuyó la búsqueda de gerentes en Uruguay 

con el 16% (25 búsquedas). En tercer lugar 
se ubicó el cargo de gerente general con un 
15% (23 búsquedas), seguido por gerente 
de Administración y Finanzas que llegó a 
14% (22 búsquedas) y por último, gerente 
de proyectos con un 9% (14 búsquedas).  

El estudio señala que en comparación 
con 2011, disminuyeron los avisos para 
los cargos gerenciales más demandados, 
excepto en lo que refiere a gerente de pro-
yectos, que aumentó un 17%, y gerente 
general que se mantuvo estable. 

Servicios, el sector que más demanda
El sector del mercado que concentra el ma-
yor número de publicaciones es el de ser-
vicios, con 44 búsquedas, lo que equivale 
al 29% del total de los avisos. En segundo 
lugar se encuentra el sector de la industria 
con 26 búsquedas, correspondiente al 17% 
del total, seguido por la agricultura, gana-

dería, forestación y pesca con 14 búsque-
das (9%). En último lugar es para el sector 
del transporte y almacenamiento con 8 
búsquedas (5%). Todos ellos se llevan el 
70% de los avisos publicados. Analizando 
estos datos, según su participación relativa, 
se deduce que el sector comercio sufrió  la 
caída más grande pasando de un 24% en 
2011 a un 9% en 2012. En cambio, hay dos 
sectores que aumentan su participación. 
Ellos son: servicio, que varía de un 23 a un 
29%, y agricultura, ganadería, forestación 
y pesca, que pasa de un 2% a un 9%.  El 
resto de los mercados se mantiene estable, 
sin mayores cambios. 

Otra conclusión del informe de CPA Fe-
rrere establece que aumenta el número de 
procesos de contratación de personal rea-
lizado mediante consultoras, pasando del 
49% de las publicaciones en prensa en el 
año 2011 a 61% de los llamados en 2012. •
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E l aumento de los costos salariales y la 
gestión de recursos humanos conti-
núan destacándose como los princi-

pales desafíos que enfrentan las empresas 
en Uruguay. En particular, las organizacio-
nes enfrentan una gran escasez de talentos 
disponibles (actualmente un desemplea-
do promedio tarda menos de 7 semanas 
en conseguir empleo, según los datos del 
INE) y por tanto una creciente dificultad 
para retener a las personas. Esta situación 
se agrava por el contexto actual de desace-
leración de la actividad económica y de 
incertidumbre asociada al marco interna-
cional, que impone restricciones para el 
aumento de costos.

Con el objetivo de disminuir la rotación 
de personal y los costos que ella acarrea, las 
organizaciones se ven en la necesidad de 
evolucionar desde sistemas básicos  -  que 
en su expresión más mínima involucran 

La fórmula de la “remuneración 
total” para retener a los mejores
En un mercado laboral que permanece dinámico pese a las señales recientes de des-
aceleración económica, las organizaciones enfrentan el desafío de retener y atraer a los 
mejores talentos. El salario ya no es el aspecto más importante, los empleados buscan  
y valoran una propuesta integral, lo que se denomina en RRHH “remuneración total”.

básicamente la administración de los sala-
rios y otras partidas salariales – a otros más 
integrales que contemplen una propuesta 
de valor más atractiva para el personal. 

En este marco, la propuesta de valor pa-
ra el personal debe involucrar no sólo el 
salario, que hoy por hoy se establece co-
mo un calificador al comparar diferentes 
oportunidades laborales, sino también 
otros componentes, tales como beneficios, 
remuneración variable acorde al desempe-
ño, oportunidades de carrera, entre otras, 
que en su combinación permitan la dife-
renciación necesaria para atraer y retener 
a las personas dentro de la organización.

Para dar respuesta a estos desafíos, las 
organizaciones establecen estrategias 
de Remuneración Total como forma de 
desarrollar barreras a la alta rotación de 
personal. Denominamos “Remuneración 
Total” al conjunto de prestaciones que se le 
brinda a los empleados, incluyendo la Re-
muneración Garantizada (el sueldo base y 
otras partidas monetarias fijas que se per-
ciben a lo largo del año), la Remuneración 
Variable, los Beneficios no monetarios y 
otros componentes intangibles como ser la 
cultura, el clima laboral, las oportunidades 
de desarrollo, entre otros.

En el marco de la estrategia de Remune-

ración Total, resulta fundamental comple-
mentar la Remuneración Garantizada con 
un conjunto atractivo de Beneficios y un 
esquema de Remuneración Variable que 
genere incentivos adecuados y que a la vez 
reconozca el aporte de la persona al desem-
peño de la empresa. 

En el caso de los Beneficios, es impor-
tante tener en cuenta que el interés varía 
en relación al ciclo de vida de la persona. 
Los jóvenes que recién ingresan a una or-
ganización valorarán facilidades y apoyo 
económico para realizar cursos de espe-
cialización/postgrados. Las personas con 
familias constituidas preferirán otros be-
neficios vinculados al entorno familiar 
(guarderías, seguros de vida, etc.). 

En el caso de Uruguay, si bien la impor-
tancia de los beneficios es creciente, conti-
núa siendo menos relevante que en otros 
países de la región, en los cuales las orga-
nizaciones obtienen deducciones fiscales 
importantes al proporcionar beneficios a 
su personal. 

Por su parte, la Remuneración Variable 
contribuye a la alineación de los objetivos 
de las personas con los objetivos de la or-
ganización. Es mediante este componente 
que la remuneración se relaciona al des-
empeño de la persona que ocupa un deter-
minado cargo en la empresa, y por tanto, 
contribuye a retener al personal con alto 
desempeño.

Otros elementos intangibles como la 
presencia de una fuerte cultura organiza-
cional, constituyen barreras adicionales 
para que el personal considere otras opor-
tunidades laborales. 

El escenario para el 2013 continuará 
siendo desafiante en materia de costos 
salariales y de rotación de personal. Preve-
mos que el desempleo continúe en niveles 
muy bajos (estamos estimando una tasa 
del 7% para el promedio del año) y el sala-
rio privado real muestre un nuevo aumen-
to del 4,6%, a pesar de la desaceleración 
económica. En este contexto, contar con 
una Política de Remuneración Total com-
petitiva será fundamental para atender las 
exigencias que impone el entorno en ma-
teria de Recursos Humanos y contribuir en 
forma adecuada a los resultados deseados 
por la organización.•

Por Verónica Melián
Socia | Consultoría en 

Capital Humano
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¿Cuántos años hace 
que la empresa re-
presenta a Yamaha?

- De toda la parte náutica y pro-
ductos de fuerza desde el año 
2007. 

En cuanto a motos, comenza-
mos con una distribución par-
cial desde diciembre de 2011. 

- ¿Qué balance hace de esa 
apuesta?
- Muy buena. Porque es una mar-
ca que ya de por sí tira sola. No 
hay que explicarle al cliente su 
buena calidad, porque ya viene 
conociéndola. El nivel de cali-
dad, performance y desempeño 
que tiene cualquiera de los pro-
ductos Yamaha es muy bueno, 
yo diría que es de lo mejor del 
mercado. Por lo tanto, no da 
ningún tipo de problema. En el 
caso de las motos, Yamaha se 
caracteriza por cubrir práctica-
mente todo el espectro. Desde 
la moto pequeña, para un traba-
jador o para uso familiar, hasta 
la moto más deportiva, donde 
Yamaha ha salido varias veces 
campeona en MotoGP, que es 
como la Fórmula 1 de las motos. 
Lógicamente que lo más vendi-
do es la moto de menos valor, 
que no compite con la moto de 
origen chino (por el costo), pero 
se defiende bien por su calidad. 
La china puede durar menos de 
la mitad de lo que duran estas 
motos. Además, una Yamaha, 
por más que valga US$ 1.500, 
tiene un valor de reventa que no 
tiene una moto china. Esto una 
ventaja apreciada por la gente. 

- Las cifras del mercado indi-
can que año a año vienen au-
mentando la venta de motos 
en el Uruguay. ¿A qué lo atri-
buye?
- Sí, viene en aumento. Desde 
hace tres o cuatro años que se 
venden más de 100.000 motos 

Las motos Yamaha ganan 
su lugar en el mercado

Guillermo Arrieta es el director de Daliscar, representante de Yamaha Motor en Uruguay. 
Entre sus productos, la empresa comercializa una gran línea de motos que va desde la 
más básica hasta la más deportiva.  En un contexto en el que crece año a año la venta de 
motocicletas en Uruguay, la marca busca afianzar su presencia apostando a la calidad.

■  GUILLERMO ARRIETA
Daliscar

por año entre todas las marcas. 
La buena situación económica 
ha permitido a la gente afrontar 
el pago de una cuota, en sus-
titución de un ómnibus, por 
ejemplo, y la empezó a utilizar 
como medio de locomoción. 
Eso ha desarrollado muchísimo 
este mercado. Lo que está suce-
diendo es que no se ha acompa-
sado la venta con determinadas 
exigencias a nivel de seguridad 
o detalles que se deben contem-
plar cuando se vende un vehícu-
lo de este tipo. Por ejemplo, que 
el comprador tenga el permiso 
para manejar, utilice un casco y  
la ropa apropiada. Lamentable-
mente, todos los días hay varios 
accidentes de motos y algunos 
con fallecidos. Pero sí, el merca-

do ha crecido mucho. 

- ¿Ese cambio en el mercado 
fue lo que lo animó asumir esa 
representación en Uruguay?
- No, nosotros  al asumir la par-
te de náutica (que fue antes, en 
el 2007) ya buscábamos toda la 
línea. En sí, porque es una mar-
ca de primera. Conocíamos el 
producto, el segmento del mer-
cado y el respaldo en calidad 
que tiene la marca en el mun-
do. En ese momento no se dio, 
pero cuando estuvo disponible 
no dudamos en aprovechar la 
oportunidad. 

- ¿En qué se diferencian las 
motos Yamaha de la compe-
tencia?

- Primero, por su historia. Hay 
dos grandes marcas que son las 
pioneras en producción, fabrica-
ción e imagen a nivel mundial. 
Una de ellas es Yamaha. Después 
hay otras marcas que compiten, 
pero enfocados en determinados 
segmentos específicos. No cu-
bren todo el espectro de usuarios 
que pueden tener, por ejemplo, 
Yamaha u Honda. Ese es un gran 
valor que tiene una marca de este 
tipo, en la cual se puede compe-
tir en diferentes sectores. Si por 
ejemplo viene una crisis, y las 
motos de alta cilindrada se de-
jan de vender, se pueden vender 
otro tipo de productos que otras 
marcas no pueden cubrir, al ser 
muy específicas. Son motos para 
correr o para pasear. 
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- ¿Qué productos hay entre los 
extremos de las motos familia-
res y las deportivas?
- Está la famosa moto de deli-
very, una 125cc netamente para 
trabajar. Después están las mo-
tos ya con espíritu deportivo, 
como puede ser una FZ 16, de 
160cc. Es una moto chica, pero 
la pinta que tiene es espectacu-
lar. Y como es una moto de baja 
cilindrada, su costo también lo 
es. Entonces una persona puede 
hacer buena pinta con muy po-
co dinero. También hay motos 
con esta característica pero de 
más cilindrada, como puede 
ser la Fazer 250, la 400, la 600. 
Otras son las motos llamadas 
“de pista”, como son la R6 o la 
R1. Son motos de alta cilindra-
da que andan muchísimo, muy 
similares a las que se corren en 
los grandes premios. Después 
están las motos multipropósito, 
como pueden ser las Enduro, 
para poder salir fuera de cami-
no. Ahí Yamaha cuenta con las 
Teneré y Super Teneré, que son 
espectaculares y conocidas en 
el mundo como la mejor moto 
para hacer ese tipo de travesías. 
También hay motos específicas 
para carreras de motocross, que 
solo se pueden usar para eso. 
No se puede ni empadronar la 
moto, viene para correr carreras. 
Tiene su mercado y se vende. La 
gente la aprecia mucho porque 
no se rompe. En una carrera, ob-

viamente, uno la exige más que 
en la calle y la moto aguanta, esa 
es la realidad. 

También hay líneas de scoo-
ters chicas, que en este momen-
to no las traemos, pero scooters 
más grandes también, con mo-
tores de 600cc. O sea, son motos 
muy grandes, muy cómodas, y 
no dejan de ser una scooter. Tie-
nen esa ductilidad, esa facilidad 
de manejo, esa comodidad, 
como la tiene una scooter para 
andar. 

- ¿En la oferta también entran 
las motos acuáticas?
- Sí, a pesar de ser un produc-
to que no tiene relación con la 
moto de calle, se vende mucho 
más que el promedio. Incluso se 
vende un volumen muy grande 
teniendo en cuenta su costo y 
que se usan tres meses en el año. 
Ese sí que es un producto neta-
mente pasional. Se usa en toda 
la costa, incluso en el litoral. 
Las motos de agua tienen varias 
ventajas. Son económicas, con 
motores de cuatro tiempos. Son 
bastante grandes, con capacidad 
para tres personas y muy fáciles 
de usar. Eso sí, este es un produc-
to que va atado a la situación 
económica.

- ¿Qué que lo que más valora el 
cliente uruguayo al momento 
de comprar una moto Yama-
ha?

- Principalmente la variedad de 
modelos. El diseño de Yamaha 
atrapa. La famosa frase “pasión 
oriental” en este caso se aplica 
netamente. Es una combina-
ción de calidad y tradición. En 
las motos esto pesa mucho más 
que en autos. En autos se ha 
perdido (aunque quizás que en 
autos premium no), las marcas 
están perdiendo su personali-
dad. En el caso de las motos esto 
no ocurre. Esto se sigue mante-
niendo. Es diferente decir “ten-
go una Yamaha” que decir tengo 
otra marca. 

- Hay una cuota afectiva, ¿no?
- Sí, yo no sé explicarlo muy 
bien. Por ejemplo, se compran 
una moto no necesariamente 
cara, pero luego se compran la 
ropa de la marca. Es brutal el 
negocio paralelo que existe con 
el tema de la vestimenta, ya sea 
camperas, camisetas o camisas. 
Nosotros vendemos todos esos 
accesorios. 

Ese es un negocio que de por 
sí podría caminar solo. Lo que 
sí lógicamente tiene que estar en 
conjunto con la representación, 
pero sí, es un negocio bárbaro. 
Convengamos que el casco es 
normal que la gente lo compre, 
pero todo lo que son camisas, 
camperas, camisetas, pantalo-
nes, botas, todo ese tipo de cosas 
de la marca. Y la gente busca que 
diga la marca de la moto en la 

que anda. Es fabuloso.

- ¿Cómo visualiza el mercado 
de Yamaha en los próximos 
cinco años?
- La marca tuvo una presencia 
muy fuerte en Uruguay hace 
30 o 35 años, a través de otro 
representante. Después dejó de 
estar durante muchísimos años, 
te diría que casi 10 años prácti-
camente no estuvo presente en 
Uruguay. Ahora hay un renacer 
de la marca. Todas las ventas de 
este tipo de productos van de la 
mano de la situación económi-
ca. Pero como en este caso pun-
tual estamos recomenzando la 
venta, yo creo que aunque haya 
un freno o algo en la economía, 
nosotros vamos a seguir con un 
nivel de ventas creciente durante 
los próximos cinco años. En el 
primer año estuvimos por en-
cima de las 3.000 motos, y Ya-
maha cree que el mercado uru-
guayo es propicio para albergar 
10.000 motos Yamaha al año. 

- ¿Usted tiene alguna moto Ya-
maha?, ¿Cuál?
- No soy gran fanático de las 
motos, pero tengo porque debo 
tener. Tengo una R6 porque es 
media pistera, porque soy fie-
rrero. La uso más que nada en 
verano. A mí me gustaría saber 
andar más en moto de lo que 
sé, pero bueno, es lo que hay 
(risas). •
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P ara una empresa de se-
guridad ¿qué es priori-
tario?

- En Securitas nuestra priori-
dad es ser eficaces en la com-
pleta atención a las necesida-
des de seguridad de nuestros 
clientes, brindando la mejor 
calidad de servicio, siendo rea-
listas -y también- rentables. 
  
- ¿Securitas  es sólo líder en 
Uruguay?
- Securitas es líder mundial en 
seguridad, nace en Suecia en 
1934 y hoy día emplea más de 
310.000 personas en 51 países 
con una facturación global del 
orden de U$S 10.400 millones 
en 2012. 
- ¿Desde cuándo están en 
Uruguay?
- Securitas ingresa a Uruguay 
en 2006 con la compra de la 
empresa de servicios de vigi-
lancia Aseco y la de alarmas 
Proguard. 

A mediados de 2008 incor-
poramos la empresa de vigi-
lancia Servicios  de  Seguridad 
y la de alarmas SATS, para fines 
del 2008 teníamos un equipo 
de 1.800 personas.
  
- ¿Porqué siguen las adquisi-
ciones?
- Ud. se refiere a la reciente 
incorporación  de Trust Inter-
national, América Seguridad, 
Vigilancia VIP y Selectron.

Sucede que en 2010 nos 
planteamos duplicar el tama-
ño de la empresa (200%) ha-
cia 2014, y al inicio de 2013 ya 
superamos el 160% de creci-
miento y seguimos trabajan-
do para alcanzar la meta. Hoy 
en Securitas Uruguay somos 
un equipo de 3.277 personas 
ofreciendo soluciones de se-
guridad para más de 12.500 
clientes en todo el Uruguay, y 
vamos por más.

Securitas: La visión del líder 
en conocimiento de seguridad

Securitas en Uruguay está integrada por un equipo humano de 3.277 personas,  que día a día ofre-
cen soluciones de seguridad física y electrónica a más de 12.500 clientes en todo el territorio na-
cional. Cuenta con la mayor flota de vehículos de respuesta y operativos, 114 vehículos que recorren 
las calles durante las 24hs los 365 días del año. Entrevistamos a Oscar Sagasti, Gerente General.

Las distintas unidades de ne-
gocio (Vigilancia Física, Mobi-
le e Innovación y Tecnología) 
interactúan cada vez más para 
ofrecer servicios integrales es-
pecializados y a medida que 
incluyen  el trabajo de los guar-
dias de seguridad, junto a los 
sistemas de alarma y circuitos 
de televisión, una conexión 
permanente con la central 
receptora y un despliegue de 
rondas de patrullaje de nuestra 
flota de vehículos. 

El guardia es parte de un sis-
tema cada vez más interconec-
tado, que le otorga un mayor 
respaldo en su labor diaria de 
prevención, e incluso ante si-
tuaciones de riesgo o peligro.

- ¿Qué es el e-learning? (Cur-
sos a distancia) 
- E-learning es la terminología 
que se utiliza en inglés para re-

■  OSCAR SAGASTI
Securitas

- ¿Cómo es el día a día?
- Creemos que cada día es una 
oportunidad para ser mejores  
en todo lo que hacemos. 

Nuestra fortaleza y nuestro 
prestigio como empresa líder 
en conocimiento de seguridad, 
se debe al desarrollo continuo 
de habilidades, conocimien-
tos y experiencia de nuestra 
gente. Un ejemplo de ello es 
que desde 2011 incorporamos 
el concepto de e-learning, lo 
que permite que todos nues-
tros empleados, sin necesidad 
de trasladarse,  puedan acceder 
on-line a 56 cursos y capaci-
tarse de acuerdo a sus áreas de 
empleo (guardias de seguri-
dad, administrativos, supervi-
sores) y también desarrollar su 
propio plan de carrera. 
  
- ¿Cuál es hoy el mayor desafío? 
- El desafío que se presenta es 
claro: brindarle al cliente so-
luciones  de seguridad que se 
ajusten aún más a sus necesi-
dades. 

48 • 2013



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

ferirse al aprendizaje a distan-
cia. Securitas EE.UU. comenzó 
este proyecto en 2009 y desde 
allí se ha incluido en los pro-
gramas de capacitación de va-
rios países del Grupo Securitas. 

Como parte de esta apues-
ta en común a todos los paí-
ses del Grupo, en Uruguay 
comenzamos a transitar este 
camino en el año 2011. Nues-
tros empleados pueden elegir el 
curso que quieren tomar y luego 
al finalizar, el programa les pro-
pone hacer una pequeña prueba-
la cual no es eliminatoria- pero 
permite culminar ese curso y po-
der tomar el siguiente, así hasta 
completar el módulo, el cual está 

Para contactar 

OFICINAS 
Sede Central - Montevideo
Avda. Italia 3888
Tel.: 2848 0000* 

• Oficinas Carrasco 
Dr. A. Schroeder 6472 – 
Tel.: 2848 0000 ext. 401 – 402

• Oficinas Ciudad de la Costa - 
San José de Carrasco 
Avda. Giannattasio Km. 18.100 
Tel.: 2683 8888

• Oficinas Colonia 
18 de Julio 361 Bis 
Tel.: 4522 3912

• Oficinas Punta del Este 
Avda. Roosevelt esq. Acuña de 
Figueroa 
Parada 20 – Mansa 
Vigilancia Física: 4224 0324
Innovación y Tecnología: 
4224 6423

• Oficinas Rivera 
Vigilancia VIP Una Empresa del 
Grupo Securitas
Florencio Sánchez 997 
Tel.: 4623 8870

www.securitasuruguay.com 
info@securitasuruguay.com 

formado por varios cursos. 

- ¿Qué cursos se pueden tomar? 
- A la fecha existen 56 cursos 
activos que abarcan temas des-
de Inducción a la Identidad 
Corporativa, Trabajo en equi-
po, Detección de Paquetes Sos-
pechosos, Relevamiento Gene-
ral de Riesgos Laborales, etc. 

800 cursos ya fueron culmi-
nados, y esto, sin lugar a dudas 
les permitió- a quienes los han 
cursado -estar más preparados 
y aptos para presentarse a con-
cursar en llamados internos 
que les dan grandes posibili-
dades de ascenso dentro de la 
empresa.  •

Responsabilidad Social Corporativa  
como herramienta del negocio

Vigilancia Inclusiva

E n Securitas entendemos 
que la RSC forma parte 
de la gestión de nuestro 

negocio, que está basado en 
relaciones de confianza. Por 
eso asumimos el compromiso 
de llevar adelante un negocio 
que considere en su operación 
aspectos sociales, económicos 
y medioambientales. Habla-
mos de Seguridad Responsa-
ble en términos de generar be-

neficios económicos y sociales 
tangibles tanto para nuestros 
clientes y empleados, como 
para el conjunto de la socie-
dad. La inclusión socio –labo-
ral de personas con discapaci-
dad motriz es para Securitas, 
parte de la estrategia y plan de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa que se ha adoptado 
regionalmente con el objetivo 
de favorecer y facilitar la inclu-

Línea de Integridad 
La línea de integridad Securitas 
está disponible en todos 
los países donde estamos 
presentes. En Uruguay 0800 
SECU (7328) es la línea 
que recepciona consultas, 
inquietudes o denuncias sobre 
incumplimientos del Código de 
Valores y Ética de Securitas. Es 
responsabilidad de cada uno 
de los empleados y socios de 
Securitas plantear inquietudes 
sobre el cumplimiento del Código. 

sión en sociedad de personas 
con discapacidad, bajo la con-
signa de equiparación de opor-
tunidades. 

Vigilancia Inclusiva es la de-
nominación que se le adjudica 
a este programa que comenzó 
en Securitas Colombia en el 
año 2007 y que se ha exten-
dido en la actualidad a Perú, 
Chile y Argentina, con pronta 
implementación en Ecuador y 
Costa Rica. En Uruguay esta-
mos  transitando con mucho 
éxito y entusiasmo, el primer 
proceso de selección para cu-
brir servicios en el marco de 
este programa.  •

En la cena de fin de año de ADM la mesa integrada por el equipo de 
Securitas Uruguay ganó el premio más importante de la noche, un auto 
Nissan March 0km. La decisión de la Gerencia General de Securitas 
Uruguay fue venderlo y realizar un sorteo interno por el total del monto 
ganado, lo que significó 123 ganadores. (Para seleccionar los ganadores, 
se tomaron los 20 números de la Quiniela Vespertina del 27 y 28 de 
febrero y se cotejaron con los últimos tres números de legajo del personal.) 

Sorteo del auto en ADM: un premio, 123 ganadores 
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El publicista y escritor Alexis Jano 
presentó su libro titulado “Creer en 
lo imposible. Liderazgo que crea va-
lor para innovar y emprender”, que 
plasma vivencias y experiencias de 
14 emprendedores de diversos ámbi-
tos que lograron alcanzar el éxito con 
sus proyectos. Jano contó a Mercadeo 
cómo fue escribir este libro y por qué 
no puede faltar en la biblioteca de los 
empresarios uruguayos. 

¿Qué lo motivó a escribir este 
libro?
- Un punto importante es que 

sobre fines de 2011 presenté (también 
junto a Deloitte ) un libro titulado He-
rencia de Emprendedores, en el que se 
plasmaban 15 historias de empresas. A 
partir de eso, me pareció motivante  pen-
sar cuántos emprendedores e innovado-
res que conocemos habían iniciado sus 
proyectos empresariales, educativos o 
científicos y habían tenido éxito a partir 
de creer profundamente en sus conviccio-
nes personales. 

A la mayoría de estos empresarios, su 
entorno le había dicho que su proyecto no 
se podía hacer, de esa idea es que surge 
la concreción del libro y el propio título: 
CREER en lo imposible. Liderazgo que 
crea valor para innovar y emprender. 

El listado inicial de posibles entrevis-
tados era realmente muy extenso y con-
juntamente con los socios de Deloitte,  
quienes apoyaron el libro, tuvimos que 
seleccionar 14 entrevistados, ya que en 
nuestro país contamos con muchos casos 
de interés de similares características.

- ¿Qué tipo de historias puede hallar el 
lector en “Creer en lo imposible”?
- El libro cuenta testimonios de innova-
dores y emprendedores que demuestran 
claramente  que las iniciativas desarrolla-
das en sus propios ámbitos comienzan 
con una idea, creencias, desafíos, apren-
dizajes, horas de dedicación y una cuota 
de riesgo. Son 14 casos muy motivantes 
porque están plasmadas sus propias “for-
mulas”, intuiciones, formas de ver los 
negocios en distintas disciplinas, donde 
encontraron nichos que otros no vieron.

E M P R E S A S

Las historias del “sí se puede”

Su vida familiar y sus antecedentes la-
borales nos brindan indicios para conocer 
motivaciones personales que responden a 
los más variados motivos para hacer posi-
bles sus logros. 

Dar a conocer estos testimonios posibi-
lita la inspiración de otros a que puedan 
confiar en sus propios proyectos y hacer 
lo posible por concretarlos. También co-
labora en reforzar una cultura emprende-
dora que posibilite pensar de una manera 
distinta afrontando desafíos y aprendien-
do de quienes han podido proyectarse 
comprendiendo que caerse es un dato y 
lo importante es levantase. En resumen 
son historias del “sí se puede”.

¿Cómo es posible que María Noel Ache 
luego de formarse y trabajar como fisio-
terapeuta, vendedora de ropa  y luego 
vendedora de seguros a los 35 años su 
situación económica la impulsa a dar un 
salto cualitativo y termine con el tiempo 
fundando AIVA un centro regional de ser-
vicios de apoyo a multinacionales en el 
mundo de los seguros médicos y las inver-
siones financieras?  ¿Cómo se explica que 
un niño de 8 años que colaboraba con su 
padre en la vidriería familiar en el Hipó-
dromo de Maroñas , muy cerca del barrio 
Marconi, se transforme con el tiempo en 

presidente de una multinacional de la pu-
blicidad como Young & Rubicam? Este es 
el caso de Alvaro Moré.

Parecía poco probable implementar 
en Uruguay el Plan Ceibal. Miguel Brech-
ner se refiere a la génesis y desarrollo de 
lo que hoy es un proyecto reconocido a 
nivel mundial aunque muchos le dijeron 
que no tenía demasiadas chances de que 
pudiera concretar un plan tan ambicioso.

A Carlos Alberto Lecueder y a su pa-
dre le dijeron que era imposible que un 
shopping pudiera tener éxito en Uruguay 
debido a la idiosincrasia de los uruguayos 
y le plantearon una serie de “sólidos” ar-
gumentos para que no siguiera adelante 
con un proyecto que no podía prosperar.

Este es el tipo de historias. Lo impor-
tante es que pueden ser concebidas como 
casos para poder estudiar y aprender de 
emprendedores que han desafiado situa-
ciones complejas.

- Después de entrevistar a 14 emprende-
dores, ¿qué cualidades podría decir que 
definen a un emprendedor?
- CREER en lo imposible enfoca su trabajo 
tratando de dar a conocer la realidad de las 
empresas desde una perspectiva real que 
da cuenta sobre los esfuerzos realizados, 
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sus verdaderas problemáticas y la parti-
cipación de los trabajadores, entre otros 
aspectos. Difundir estos casos posibilitará 
comprender, en parte, el rol y las respon-
sabilidades del empresario. Se trata de 
romper paradigmas dentro del entorno. 
Una de las preguntas recurrentes a lo lar-
go de las entrevistas es ¿Cómo lograr una 
cultura emprendedora? Seguramente se 
explica a partir de la socialización prima-
ria como los padres y el entorno familiar y 
esa es una de las claves. En otros casos fue 
la situación económicas extremas que lle-
vó a pensar caminos alternativos a la tarea 

que estaba realizando. Otro aspecto es la 
socialización secundaria como los centros 
de estudio, los medios de comunicación y 
los valores, actitudes y comportamientos 
que son moderados por la cultura impe-
rante en la propia sociedad. Poder com-
prender distintas instancias a partir de ex-
periencias hace despertar la imaginación 
y es una fuente de inspiración a seguir por 
quiénes estén dispuestos a generar valor a 
partir de su emprendimientos. 

- ¿Cuál fue el o los principales obstácu-
los que encontraron en Uruguay los em-

prendedores para poder llevar adelante 
sus proyectos?
- Me parece oportuno destacar que se pue-
de creer en lo imposible cuando hay un 
plan, muchas horas de trabajo, capacita-
ción para que se puedan aprovechar las 
oportunidades,  no temerle al fracaso y 
tener capacidad para liderar en momen-
tos difíciles. Hay que apoyarse en equipos 
de trabajo, saber explorar oportunidades 
fuera del país y equivocarse teniendo la 
convicción de que siempre se puede vol-
ver a empezar. La voluntad y la determi-
nación son condiciones necesarias para 
emprender e innovar. En cuanto a los 
obstáculos creo que son distintos en cada 
caso pero uno de los aspectos reiterados es 
el propio entorno del emprendedor que 
no lo alientan o lo pero le dicen: “eso es 
difícil que funcione”. Entiendo que nos 
falta como país seguir profundizando en 
fomentar una cultura emprendedora. Se 
hace un esfuerzo importante pero entien-
do que se requiere mucho más.

- De todas las historias que escuchó, 
¿cuál quedó grabada en su memoria y 
por qué?
- Realmente no hay una sola historia que 
se diferencie de otras ya que todas apor-
tan mucho valor a la hora de plantear sus 
dificultades, dudas, fracasos pero también 
salidas posibles. Hay aspectos claves co-
mo la creatividad y la innovación, que 
construyen aprendizaje desde el punto de 
vista de cada organización.

- Por qué el libro “Creer en lo imposible” 
no puede faltar en la biblioteca de un 
empresario o emprendedor uruguayo?
- Porque el libro puede aportar algunas 
respuestas a partir de casos que han de-
mostrado sus éxitos y fracasos. Sus me-
jores ideas y las que no se pudieron con-
cretar. Están presentes claros ejemplos de 
cuáles son los facilitadores del desarrollo 
innovador y emprendedor como la moti-
vación la actitud, el, liderazgo, el sentido 
de oportunidad, la necesidad de plan-
tearse desafíos y no temer al fracaso. Los 
emprendedores se autodefinen como in-
conformistas, perfeccionistas, trabajado-
res, enfocados en los logros, constantes, 
independientes, estudiosos, apasionados  
y con habilidades para poder llevar a cabo 
sus proyectos y mantenerlos en el tiempo. 

Creo que comprender las principales 
características del fenómeno emprende-
dor, la predisposición de los individuos 
a seguir este camino resulta de interés ya 
que no todos tienen las mismas caracterís-
ticas y motivaciones. •

Frases
• “Si se sale de un fracaso, uno se fortalece. Aprende montones. Ojo, si sos positivo. Yo soy una persona positiva por 
naturaleza”. María Noel Ache, fundadora de AIVA

• “Creo que la intuición es el sistema experto más inteligente que tiene el hombre. Lo que yo uso es parte de lo que 
aprendí”. Miguel Brechner, uno de los impulsores del Plan Ceibal.

• “Ese es el rol del emprendedor: saber ver desde una perspectiva diferente y arriesgar ante un cambio en el modelo de 
negocio”. Michael Choen, dueño de Lolita.

• “El emprendedor que Uruguay necesita es el micro emprendedor, el que lamentablemente no va a conseguir que le 
escriban un libro. Es el del carro de chorizos, el de la peluquería en el garaje, el que fabrica algo para vender en una 
feria”. Martín Guerra, fundador de Pronto!

■  ALEXIS JANO
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El potencial de LinkedIn para hacer con-
tactos a nivel empresarial conquista la 
confianza de las empresas que lo uti-
lizan como un medio para buscar em-
pleados y hacer negocios. El uso de otras 
plataformas online también crece entre 
las organizaciones del primer mundo.

S egún un estudio publicado por el 
Centro de Investigación de Marketing 
de la Universidad de Massachusetts  8 

de cada 10 (81%) empresas del Inc. 500 – 
así se denomina a las compañías que in-
tegran el ranking de las 500 empresas de 
mayor crecimiento en las ventas -, utilizan 
LinkedIn, frente al 73% del año anterior, 
según informa el portal Puromarketing. 
Com. 

Una cifra superior a la registrada por Fa-
cebook (67%) quien además ha registrado 
un sensible descenso respecto a 2011, cuan-
do era del 74%.

Pero la adopción de LinkedIn, no el úni-
co cambio registrado en las estrategias de 
Social Media – es decir, en las redes sociales 
y plataformas online que usan las empre-
sas -. Entre las estrategias adoptadas por las 
organizaciones en 2012 se destacan: una 
mayor importancia del blog corporativo, 
el 44% de las marcas ahora publica en su 
blog corporativo, frente al 37% del perio-
do anterior, y el uso de Foursquare, el cual 
se duplicó, pasando del 13% en 2011 al 
28% de 2012.

En tanto, Youtube también ha sufrido 
cierto descenso. En 2012 solo el 30% de las 
empresas lo utilizó, frente al 45% de 2012. 
El 18% de las empresas utiliza Pinterest, 
el 63% aporta contenido propio en Social 
Media y pocas empresas han aumentado 
su inversión en este ámbito, según el estu-
dio de la Universidad de Massachusetts. 

Únicamente el 44% de las marcas desti-
na más recursos que el año anterior, frente 
al 71% que en 2011aumentó sus esfuerzos. 
Además, el 41% reconoce que su presu-
puesto no variará en el próximo año.

Redes para crecer
Seis de cada 10 empresas considera que el 
Social Media es una herramienta muy ne-
cesaria para aumentar el crecimiento de su 

negocio, mientras que cuatro de cada 10 se 
muestra en desacuerdo, e incluso un 15% 
argumenta que es muy innecesario.

En  cuanto al retorno de la inversión, 
una de cada tres empresas representadas en 
el estudio ha sido capaz de medir el ROI de 
sus acciones en Social Media. Por su parte, 
un 19% admite que su actividad 2.0 le ha 
ayudado a reducir costes.

LinkedIn, entre las mejores
No es el primer estudio que destaca la im-
portancia de LinkedIn como red social, y 
su potencial para generar negocio. El estu-
dio realizado por Wall Street Journal y Vis-
tage informaba que el 41% de las pymes la 
considera como una herramienta útil para 
su empresa. También Optify se encuentra 
a favor de esta red para profesionales, in-
dicando que su tráfico referencial es el que 
obtiene mayor número de páginas vistas.

La bolsa también se muestra a favor de 
LinkedIn, cuyas acciones han alcanzado 

E M P R E S A S

LinkedIn se consolida como la mejor 
red social para hacer negocios

un máximo histórico en las últimas sema-
nas. Un número notablemente superior al 
que registran otras importantes empresas 
de internet, como es el caso de Google y 
Facebook. Muchas son las empresas que 
confían en esta plataforma, gracias a su 
elevado potencial para hacer contactos a 
nivel empresarial, en un plano muy cerca-
no. También es innegable su filón para los 
coolhunters, dado que LinkedIn se espe-
cializa en poner en contacto a las empre-
sas con personas que no están buscando 
trabajo; una ventaja con la que no pueden 
competir los grandes portales de empleo.

Durante el último trimestre, su volumen 
de visitas aumentó un 67% si se compa-
ra con el mismo período del año anterior. 
ComScore indica que desde agosto de 
2012 ha obtenido entre 40 y 43 millones 
de usuarios únicos desde agosto, y todo 
parece indicar que esto se mantiene hasta 
ahora. •

Fuente: puromarketing.com
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Lentamente las compañías se están 
dando cuenta de la importancia que tie-
ne el videomarketing, aunque no todas 
son conscientes aún. Incluir un video en 
la estrategia incita a los empresarios a 
preguntarse si realmente vale la pena y 
las cifras parecen indicar que sí.

L o cierto es que animarse a utilizar el 
videomarketing puede llegar a ser algo 
muy positivo y ventajoso para la orga-

nización. 
YouTube es una red social que recibe 

más de 800 millones de visitantes únicos 
al mes. Más que la población total en Eu-
ropa, según un análisis que publica el por-
tal PuroMarketing.com, citando cifras que 
proporciona YouTube.

Cada minuto se suben 72 horas de vídeo 
a Internet. Más de una década de conteni-
do diario, según datos que proporciona la 
propia red social. Diariamente millones de 
personas ven videoclips, anuncios, tutoria-
les y presentaciones. Se ven 200 billones 
de vídeos online por mes.Más de 450.000 
años de vídeo vistos por mes. 

Diariamente se producen millones de 
suscripciones. Mediante las suscripciones, 
el usuario, en este caso la empresa, puede 
conectarse con otros profesionales, clien-
tes o con quien más le interese.

Por otra parte, el 25% de las reproduc-
ciones de vídeo mundiales tienen lugar en 
dispositivos móviles. Más de 400 millo-
nes de dispositivos móviles cuentan con 
YouTube. Cada día, tienen lugar en YouTu-
be más de 1.000 millones de reproduccio-
nes en teléfonos móviles.

Ventajas empresariales
Todas estas características hacen que para 
la empresa sea muy conveniente hacer uso 
del videomarketing para mejorar su ne-
gocio. Algunas de las principales ventajas 
es que los vídeos ayudan a la compañía a 
posicionarnos a nivel SEO – es decir en los 
motores de búsqueda de internet - y de for-
ma rápida. Los contenidos de vídeo, ade-
más, hacen que la empresa se diferencie de 
la competencia.

Por otro lado, colgar videos en la página 
web o en el blog corporativo hace que los 

YouTube, una herramienta  poco 
aprovechada por las empresas

usuarios permanezcan más tiempo en la 
misma.

Al introducir videos en la estrategia, se 
tiene la posibilidad de dirigirse a otro ti-
po de público, al cual hasta el momento 
no se había llegado a través de los canales 
tradicionales. 

Los mensajes que transmiten los vídeos 
son más directos y claros. Ver un video es 
más cómodo y rápido  que leer un texto, 
asimismo es más fácil recordar algo que se 
ha visto, que algo que se ha leído. Es que 
los mensajes audiovisuales tienen una ma-
yor recordación.

Otra ventaja es que los videos se com-
parten más que los contenidos escritos y 
que los costos de producción han bajado 
enormemente gracias a las nuevas tecnolo-
gías. Hacer un vídeo para una empresa es 
mucho accesible que antes.

Un video a medida 
A la hora de usar YouTube es importante  
que las empresas tengan claros algunos 
conceptos. Debe saber cuál es su target de-
mográfico, teniendo en cuenta que el 88% 
de los usuarios entre 18 y 34 años ven vi-
deos con regularidad.

Luego elegir el tipo de video que quiere 
hacer, que puede ir desde la presentación 
de la empresa, testimonios de clientes, 

demostraciones de producto hasta casos 
de estudio. La idea es ser original y que la 
personalidad de la compañía se proyecte 
en los videos de forma que crear interés en 
el público.

Es imprescindible que la organización 
escuche a su audiencia cada vez que publi-
que un video.  Los comentarios que hacen 
los usuarios son muy útiles a la hora de 
crear el siguiente video. 

Siempre se debe buscar captar la aten-
ción del espectador en los primeros segun-
dos, lo que exige a la empresa ser clara e ir 
directo al mensaje que se quiere transmitir.

En videomarketing funciona muy bien 
contar una historia (anécdota, empleados, 
clientes, por ejemplo)  ligada al mensaje, 
y de ser posible se puede poner un toque 
de humor.

La compañía no debe olvidar utilizar 
las palabras claves en el título y la descrip-
ción del video, de acuerdo a la estrategia 
planteada. El último paso es distribuirlo 
en las redes sociales en las que la empresa 
se encuentre activamente y colgar el video 
la página web de la compañía. Para ello se 
debe crear un canal en YouTube además de 
crear un post y colgarlo también en el blog 
corporativo junto con el video.

Fuente: puromarketing.com

800 millones de visitas al mes recibe YouTube
72 horas de vídeo se suben por minuto a Internet

25% de las reproducciones de vídeo mundiales tienen lugar en dispositivos móviles
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¿A qué se dedica el Club de Ejecu-
tivos del Paraguay? 
- El Club de Ejecutivos del Para-

guay es una institución sin fines de lucro 
que nació en 1999. Está integrado por 
distintos y calificados actores económi-
cos, todos ellos líderes de las empresas 
nacionales e internacionales. Integran su 
actual membresía unos 650 socios,  que 
están vinculados a 650 organizaciones 
empresariales. Son los número uno de sus 
empresas, con un alto perfil empresarial. 
Los asociados del Club de Ejecutivos se 
destacan por ser la nueva generación de 
empresarios de Paraguay, interesados en 
desarrollarse como empresarios, además 
de relacionarse con sus pares para hacer 
negocios y desde sus organizaciones con-
tribuir al desarrollo integral del país.

Su  misión es constituirse en el preferen-
cial escenario para el crecimiento sosteni-
do, en cuanto a calidad y competitividad 
de los socios y de ese modo distinguirse 
como  protagonistas en el mejoramiento 
del mundo empresarial.

La organización trabaja, sistemática y 
orgánicamente, para lograr los objetivos 
estratégicos a través de comisiones inte-
gradas por socios. Estas comisiones son: 
Competitividad empresarial, que busca 
apuntalar el desarrollo de las competen-
cias empresariales del socio y los recursos 
humanos que integran sus organizacio-
nes, Experiencias exitosas, que organiza 
eventos de alto impacto para promover la 
nueva cultura empresarial del “sí se pue-
de”; Clima de negocios, que busca influir 

N E G O C I O S

Los ejecutivos paraguayos 
redoblan la apuesta
El presidente del Club de Ejecutivos 
del Paraguay, Javier Bernardes, ase-
guró que pese a que el 2012 fue un 
año convulsionado políticamente, la 
economía paraguaya sigue creciendo. 
En diálogo con Mercadeo, destacó 
el aumento de las exportaciones y la 
inversión extranjera. Respecto a Uru-
guay, opinó que es un pequeño  “que 
viene haciendo muy bien sus deberes”

positivamente en el complejo espacio de 
negocios a nivel país, involucrándose  en 
los acontecimientos que influyen en la 
construcción de un país mejor, Networ-
king, creada para generar actividades que 
incorporen a los empresarios exitosos y 
promover nuevas oportunidades entre 
los socios.

Tambien tenemos la comisión Match-

making. Los mercados cambian continua-
mente, por lo tanto, es preciso crear  nue-
vas alternativas que ayuden a potenciar 
las marcas de  los socios y sus empresas. 
A esos efectos, éste es el ambiente de pe-
riódicas relaciones, en el cual empresas y 
productos puedan realizar una presenta-
ción diferenciada y exclusiva a los socios 
del Club, logrando networking interna-

■  JAVIER BERNARDES
Club de Ejecutivos de Paraguay
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raguaya (UIP), la Federación de la Produc-
ción, la Industria y el Comercio (FEPRIN-
CO) y la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) explicitaron su apoyo al presidente 
Federico Franco y cuestionaron la intro-
misión política - en los asuntos internos 
del Paraguay - por parte de los gobiernos 
de MERCOSUR y de UNASUR.

El  crecimiento de la maquila - plantas 
dedicadas a toda clase de manufactura - si-
guió su línea ascendente, en especial entre 
sectores de la manufactura del Brasil y del 
Paraguay.

Tras un lapso de virtual paralización 
durante el gobierno de Lugo, las obras de 
infraestructura volvieron a cobrar un gran 
impulso, mediante el avance de la Costa-
nera en Asunción y varias rutas importan-
tes para la conectividad interna. En estas 
obras se fortalecieron la participación y la 
coordinación de empresas públicas y del 
sector privado.

Se verificó y está en plena expansión, el 
flujo de inversión extranjera a Paraguay. 
Lo que está permitiendo un extraordina-
rio auge de la construcción, generando 
varias actividades concomitantes y la am-
pliación del empleo, además de acuerdos 

en vías de concretarse para la instalación 
de parques industriales de importantes 
firmas y rubros internacionales.  

Al haberse superado el rebrote de la af-
tosa, Paraguay volvió a recuperar el mer-
cado de la carne, logrando en 2012 el ré-
cord de su exportación. Este rubro, junto 
con la exportación de la soja, termina ge-
nerando mayor ingreso para el país y una 
revalorización de su moneda.

En contraposición al intento de aislar 
políticamente a Paraguay, se dio un salto 
histórico en la economía paraguaya, con 
la colocación de los bonos soberanos. El 
hecho es importante, en razón de su in-
cidencia positiva para las obras de infra-
estructura y, sobre todo, por la confianza 
internacional en la estabilidad macroeco-
nómica y en la sostenibilidad de nuestro 
crecimiento económico.

- ¿Cuáles son los principales desafíos de 
la economía paraguaya para este año y 
qué incidencia tiene esto sobre la activi-
dad empresarial en su país?
- Conforme a las reacciones positivas al 
término del año anterior, las previsiones 
de organismos competentes internacio-

cional. Y por último, tenemos la comisión 
Hablemos en Confianza. Se trata de una 
exclusiva y reservada reunión de un grupo 
de empresarios con un invitado especial,  
que es del sector público o un líder de 
opinión. La reunión se realiza para com-
partir, debatir y conocer más a fondo su 
dentro de un ambiente de conversación 
franca y desestructurada.

- ¿Cómo fue el año 2012 para los ejecuti-
vos y empresarios paraguayos?
- Pese a ser un año convulsionado políti-
camente, con el juicio político y el cambio 
de gobierno, el sector  privado y el sector 
público siguieron trabajando sin fisuras. 
Y en la práctica, la separación constitucio-
nal de una parte del Ejecutivo no afectó 
la vinculación entre el sector público y el 
sector privado.

En todo caso, se ha observado una va-
riación: algunos referentes del sector pri-
vado, como los actuales ministros de Ha-
cienda y de Industria y Comercio, Manuel 
Ferreira y  Diego Zavala,  respectivamente, 
pasaron a integrar el gabinete actual.

Asimismo, los distintos gremios em-
presariales, como la Unión Industrial Pa-
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nales y de los nacionales  -como las del 
Banco Central del Paraguay - se estima 
que el crecimiento económico en el año 
2013 será del 10%. Las expectativas son fa-
vorables, a tal punto que incluso se espera 
un índice mayor.

Aún con la expansión de nuestra eco-
nomía, el Paraguay ha reducido muy poco 
la pobreza. De ahí que el nuevo gobier-
no que emerja de las elecciones de abril 
próximo, enfrentará dos desafíos priori-
tarios: reducción de la pobreza - algunos 
candidatos hablan de “eliminación” y 
de una activa política de repatriación de 
los paraguayos en el exterior. De hecho, 
con la actual crisis económico-financiera 
internacional, el flujo de contingentes de 
connacionales que vuelven al país ya vie-
ne cobrando un ritmo significativo.

La reincorporación de Paraguay al Mer-
cosur será la primera tarea del próximo 
gobierno. A propósito, en los actuales 
debates presidenciales, hay coincidencia 
al respecto. Y asimismo, un consenso de 
que la política exterior del Paraguay debe 
renovarse con una nueva estrategia: inser-
ción activa en el mundo, con proyección 
hacia el área del Pacífico.

La alta tasa de desempleo no ha sufri-
do variación - más bien aumentó para el 
estrato del primer empleo-, razón por la 
cual existe la intención de una Agenda 
-País, destinada a la alianza público-pri-
vada para la reducción exponencial del 
paro. La industrialización, la inversión en 
educación para el trabajo - técnica, profe-
sional y de mejor calidad-,  en infraestruc-
tura, construcción y viviendas de interés 
social, serían los canales principales para 
reducir la desocupación.

Se ha logrado el aumento del ingreso de 
divisas de las entidades Itaipú y Yacyretá, 
lo que deberá utilizarse en planes funda-
mentales para el desarrollo. A propósito, 
el Paraguay todavía tiene que reivindicar 
el precio del mercado de la energía por la 
cesión a Brasil y a Argentina. Ese es un as-
pecto a renegociar. El otro, es el relativo a 
la propia utilización de su excedente ener-
gético para promover su desarrollo.

Las exportaciones de la carne y de la 
soja seguirán su línea ascendente. Ello 
tiene una incidencia positiva en nuestra 
economía. Pero el desafío que Paraguay 
tiene por delante es la industrialización 
de su materia prima, incluyendo estos 
dos rubros.

Se espera que el Paraguay entrará en la 
etapa de concesiones, principalmente pa-
ra las obras de infraestructura, aeropuer-
tos, navegabilidad permanente de los ríos, 
transportes (aéreos y ferrocarriles). Con 

estas inversiones, el Estado dispondrá de 
mayores recursos para invertir en educa-
ción, salud, seguridad social, etc.

Paraguay inaugurará este año una nue-
va planta de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, de 500 Kva y prevé 
la construcción inmediata de otra planta 
más, con la que dispondrá de capacidad 
para satisfacer su demanda interna, de 
modernización y apoyo a la producción, 
y, a la vez, para la instalación de los par-
ques industriales. 

- ¿Cómo proyecta el año 2013 para  el 
Club de Ejecutivos del Paraguay?           
- El Club ha ganado un protagonismo 
en la organización, competitividad e in-
novación en los ámbitos ejecutivos y de 
negocios en el Paraguay. Y con una dis-
tinción peculiar: prevalencia en las nuevas 
generaciones de empresarios y líderes de 
la sociedad civil. Este protagonismo se ha 
profundizado con la visibilidad institu-
cional de la asociación, con su presencia 
gravitante en la opinión pública del país y 
en su calidad de interlocutor con los fac-
tores de poder en el Paraguay.

Desde esta perspectiva, es previsible su 
tendencia hegemónica en los aparatos del 
Estado y en las corporaciones de la socie-
dad civil. Y todo ello mediante su visión 
integradora, transversal y pluralista, en 
relación al desarrollo económico, social 
y cultural, en un marco de consolidación 
de la democracia, responsabilidad empre-
sarial y del fomento de la prosperidad sin 
exclusiones.

Consecuentemente, el Club tiende a ser 
el nuevo rostro humanista de la construc-
ción de un país que supera sus desigual-
dades sociales, se moderniza horizontal-
mente y se inserta dinámica y efectiva-
mente al mundo globalizado.

Al ser exigente como entidad con nues-
tros crecientes miembros y socios, en tér-
minos de compromiso ético, creativo e 
innovador, asumimos el deber de exigir 
sistemáticamente que los funcionarios 
públicos sean los mejores e idóneos, efi-
cientes y honorables. En tal sentido, trata-
remos de fortalecer nuestra incidencia en 
el Estado y en la sociedad civil, en carác-
ter de la masa crítica que se juega y vela 
porque la República del Paraguay dé un 
salto histórico hacia la sociedad del cono-
cimiento.

Y al buscar la eficiencia del Estado, pro-
pendemos a su transformación, para con-
vertirlo en la fuerza motriz, legalmente 
constituida, que sirva a los intereses gene-
rales del país. Por tanto, quienes represen-
tamos y componemos el Club de Ejecuti-

vos del Paraguay seguiremos cumpliendo 
y fortaleciendo nuestros roles de arbitros 
y protagonistas del conjunto de los pode-
res del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo 
y el Judicial,  acompañando y promovien-
do sus buenas gestiones y controlando y 
cuestionando sus malas prácticas.

En tal carácter, asumimos la responsa-
bilidad de ser, en tanto entidad, el testi-
monio de la cultura democrática, a través 
del diálogo, el debate racional, la neutra-
lidad política y el pluralismo meritocrá-
tico. De ahí que no es extraño en nuestro 
diccionario el principio de la equidad. 
Lo reivindicamos y enunciamos porque 
queremos vivir en una sociedad ecuáni-
me, equilibrada y solidaria. Entonces, con 
plena lucidez bregamos por una Justicia 
idónea y honesta, en las legislaciones pa-
ra el bien común y en la administración 
imparcial de las leyes. Sin estas banderas, 
o desafíos superiores, nuestro Club se li-
mitaría a glorificar el mercado y daría las 
espaldas a la sociedad en la que vivimos.

- ¿Cómo ven desde Paraguay la actual 
situación económica de Uruguay?
- Sin lugar a dudas, Uruguay es un país 
ejemplo. Pequeño, pero con una sólida 
institucionalidad del Estado y verdadera 
política económica, sin importar el go-
bierno de turno. La solidez de las institu-
ciones no permite que se rindan al vaivén 
de los acontecimientos políticos. Su creci-
miento de PBI constante y seguridad jurí-
dica han atraído inversiones de muchos 
países y en amplios rubros. 

El tener un puerto modernizado y muy 
eficiente, facilita el transporte y comercia-
lización de productos y materias primas. 
El capital humano y su alta preparación 
favorecen el crecimiento de su economía. 
Sin embargo, algo que creemos puede no 
jugarle a favor, es un país cada vez más 
caro, y esto le mayor restaría competitivi-
dad. La carga impositiva es muy elevada 
y el alto nivel de sindicalización obliga a 
los acuerdos colectivos en el marco de una 
empresa. El gobierno, si bien es socialista, 
respeta la propiedad privada y fomenta la 
inversión, pues considera al privado un 
motor de generación de mano de obra y 
de crecimiento para el país. Otra preocu-
pación económica, sería la dependencia 
de sus vecinos, principalmente de Argen-
tina, de donde provienen gran parte de las 
inversiones. Si la Argentina cae, el golpe al 
Uruguay también castiga.

Uruguay es un país que ha hecho bien 
los deberes, siendo un modelo de Estado 
y sociedad. Y apostar a él implicaría prác-
ticamente un futuro asegurado. •

N E G O C I O S
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L a Asociación de Marketing 
de España, en colabora-
ción con Coleman CBX, 

presentó días atrás en Madrid 
su primera actividad dentro 
del marco del proyecto Obser-
vatorio de Branding, “Brand > 
Impact 2013 – Factores de Im-
pacto en las Marcas”.

Se trata de un  riguroso es-
tudio realizado por el instituto 
de investigación GfK que reco-
ge la  opinión de destacados 
profesionales de marketing y 
branding de empresas líderes 
en España, sobre los diferentes 

Dónde poner el énfasis para 
destacar una marca en el 2013
Según el estudio de investigación “Brand > Impact 2013” realizado en España, los profe-
sionales españoles otorgan un 80% de relevancia al posicionamiento de la empresa y un 
79% a la fidelización, como factores importantes para el desarrollo y éxito de una marca.

factores que más han reper-
cutido, ya sea positiva como 
negativamente en las marcas 
presentes en ese país durante 
el último año.

Según Brand > Impact 2013, 
tener  un posicionamiento di-
ferente y conseguir la fideliza-
ción  de los clientes han sido 
los factores más valorados por 
los profesionales de marketing 
y branding españoles para el 
buen desarrollo  y éxito de una 
marca, con un porcentaje de 
80 y 79%, respectivamente.  

Por otra parte, la investiga-

ción señala que las áreas que 
ejercen una influencia positiva 
en las marcas dependen de fac-
tores internos de la compañía 
como la gestión de la propia 
empresa, sus decisiones y sus 
acciones. También destaca la 
evolución digital, el disponer 
de una potente identidad, la 
conexión emocional y la co-
municación.   El estudio aclara 
que todas estas variables son 
mucho más importantes que 
los factores externos e incon-
trolables que pueden afectar a 
la empresa. 

En cuanto a los impactos 
que actúan desfavorablemente 
en las marcas, se encuentran 
la escasez de recursos disponi-
bles, el bajo nivel de inversión 
y la política de precios, que se 
sitúan como los mayores retos 
a los que las empresas deben 
hacer frente durante el 2013.

Un nuevo insumo 
para las empresas 
Carlos Gracia, director general 
de la Asociación de Marketing 
de España, destacó la impor-
tancia de que en España se rea-
lice un estudio como el “Brand 
> Impact 2013”. Lo definió 
como “un estudio de investi-
gación pionero en España, que 
ofrece la visión más actual de 
una de las materias más im-
portantes y al mismo tiempo 
peor entendidas del sector, co-
mo es el branding”, dijo. 

“Este estudio nos permite 
obtener una fotografía nítida 
de lo que realmente importa al 
día de hoy a los profesionales 
de marketing, en relación con la 
gestión de sus marcas”, agregó.

Por su parte, Victor Mira-
bet, consejero delegado de 
Coleman CBX afirmó que “el 
Brand > Impact 2013 pretende 
empezar a dar respuestas a las 
necesidades de los gerentes y 
gestores de marcas con el fin 
de activarlas, transformarlas y 
hacerlas más fuertes y válidas. 
Una iniciativa que considera-
mos muy útil y necesaria”. 

Brand > Impact 2013 se pre-
senta como una actividad inte-
grada en el proyecto Observa-
torio de Branding, plataforma 
de intercambio de conoci-
miento y experiencias cuya mi-
sión es servir de guía y ayuda 
a las empresas en los procesos 
de  transformaciones rápidas y 
exitosas de sus marcas. •

 
Fuente: Asociación de Marketing 
de España
Es una organización que tiene como misión im-
pulsar el buen Marketing, entendido como aquel 
que conduce al éxito empresarial. Cuenta con 
más de 600 socios en toda España y desarrolla 
informes y estudios de primer nivel, que son una 
referencia para las empresas de ese país.
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MP amplía el capital de 
Asistencia en Viaje

Medicina Personalizada (MP) ha ido in-
crementando el monto previsto para su 

servicio de Asistencia en Viaje. En un comienzo, 
contaba con un capital de U$S 10.000. Pero en 
búsqueda de mejorar la prestación, se fue am-
pliando hasta U$S 20.000.  El servicio no tiene 
deducibles. Es válida por 90 días, y se renueva 
con cada ingreso al país. Todos los socios disfru-
tan de esta mejora, en cualquier plan contratado, 
y no es necesario realizar trámites adicionales. 
La característica cuenta con asistencia frente a 
enfermedades imprevistas, además de odon-
tología de urgencia y medicamentos necesarios 
frente a cualquier eventualidad. Los planes fueron 
pensados para que el cliente se sienta seguro en 
su viaje.

EDENRED ayuda en 
el regreso a clases

Luego de que el Codicen fijase las fechas de 
comienzo de clases, EDENRED decidió ayu-

dar a sus usuarios en la compra de los nuevos 
útiles escolares. A través de la Red de Ticket Com-
pliments®, sus clientes pueden utilizar el servicio 
en la más destacada red de locales de compra 
de materiales de estudio y uniformes. Entre los 
comercios adheridos a Ticket Compliments® se 
encuentran: Aldo Express, Bookshop, Librería El 
Virrey, Papelería Papacito, Librería Pocho, Libros 
del Paso, Mosca Hermanos, Yenny, Nario Unifor-
mes y Stadium Calzados. Ticket Compliments® es 
un medio de pagos eficiente para que los cola-
boradores adquieran el material de estudio que 
necesitan, como los libros, útiles y uniformes.

Homenaje a la moda 
con trayectoria

Los días 5, 6 y 7 de abril se realizó una nueva 
edición de Itaú MoWeek, el evento de moda y 

diseño más importante de Uruguay. La temática 
de la sexta edición de Itaú MoWeek giró en torno 
a los valores de permanencia y trayectoria.Se re-
conoció y potenció a quienes, dentro de la moda 
uruguaya, han logrado perdurar como referentes. 
Los diseños de Ana Livni fueron los elegidos como 
representantes de los valores de la campaña in-
vierno 2013 de Itaú MoWeek. El evento tuvo lugar 
en el el Centro de Reuniones Los Robles, Parque 
Tecnológico del LATU. Durante esos tres días, se 
vieron tanto marcas que estuvieron desde el pri-
mer momento, como algunas que inauguran grifa 
y pasarela e institutos de enseñanza en diseño.
La edición fue patrocinada por Itaú mientras que 
San Roque fue el beauty sponsor del evento, rol 
que ha cumplido desde la primera temporada

Los arquitectos Vito Atijas y Carlos Ott, en com-
pañía del artista plástico Pablo Atchugarry, 

son los responsables del emprendimiento que se 
lleva a cabo en Punta del Este. El artista creará las 
esculturas que adornarán el lobby del edificio, el 
cual tiene un diseño circular, pensado para apre-
ciar el paisaje de forma completa, compuesto 
por la playa Brava, la playa Mansa y un bosque 
cercano.
Pese a la forma circular de su base, las paredes 
de las habitaciones serán rectas, y la terraza 
tendrá forma curva. En la planta alta, el edificio 

Se inician las obras de la torre Artower

contará con una piscina con forma de infinito, 
y la posibilidad de ver el paisaje en 360 grados 
de circulación. Entre sus características, Artower 
contará con una piscina climatizada exterior, una 
interior, una piscina para niños, un SPA, un gim-
nasio, una sala de juegos, un solárium y salones 
parrilleros privados. Además, la torre se destacará 
por sus prestaciones como Business Center.
Criba es la empresa constructora argentina en-
cargada del proyecto. Fue premiada en el 2012 
como Constructora del Año. Las obras están pro-
gramadas para finalizar en dos años.

■    Leonardo Noguez, Carlos Ott, Wilson Sanabria,Vito Atijas, Pablo Atchugarry y José María Casal.
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BBVA ha sido patrocinador oficial de 
la liga de basketball desde hace tres 

años. Es un acuerdo que permite a la 
empresa afianzar su compromiso con el 
deporte, además de identificarla con los 
valores de superación, esfuerzo y trabajo 
en equipo.
Por esa razón, BBVA Uruguay aprovechó 
esa alianza para darle la oportunidad a 
dos de sus clientes de presenciar el “All 
Star Game”, o Partido de las Estrellas, que 
se jugó en el mes de febrero en Houston, 
Texas. 
Los clientes premiados disfrutaron del 
juego, además de cinco días de aloja-
miento y paseos por la ciudad. Rosario 
Corral, directora comercial de BBVA, hizo 
entrega de los premios en la sucursal de 
la calle Gorlero en Punta del Este. 
Esta es una de las formas que BBVA Uru-
guay tiene para premiar la confianza que 
los clientes tienen en la institución.

Daimler AG, Ford Motor Company y Nissan Motor Co., Ltd.  
firmaron un acuerdo para desarrollar en conjunto un sis-

tema común de vehículos eléctricos de celdas de combustible, 
reduciendo así los costos asociados al desarrollo de ingenie-
ría. Se calcula que, para el año 2017, el primer automóvil eléc-
trico de celdas de combustible (o FCEV, en sus siglas en inglés) 
será lanzado al mercado masivo con un precio de producción 
asequible.
Las tres empresas tienen más de 60 años de experiencia acu-
mulada en el desarrollo de FCEVs, con más de diez millones 
de kilómetros recorridos en pruebas de manejo con clientes 
alrededor del mundo. Ahora planean desarrollar una pila co-
mún de celdas de combustible, que pueda ser usado por cada 
compañía en vehículos diferentes, para que no generen CO₂ al 
ser conducidos. 
Propulsados por electricidad generada con hidrógeno y oxíge-
no, los FCEVS emiten únicamente emisiones de vapor de agua. 
La colaboración única entre las tres compañías a través de tres 
continentes ayudará a definir las especificaciones globales y 
los estándares de componentes, un importante prerrequisito  
para alcanzar economías de escala.

Daimler y la Alianza Renault-Nissan acuerdan con Ford acelerar la venta de vehículos eléctricos

BBVA recompensa la confianza de sus clientes

■    Axel Nuesch, Rosario Corral, Juan Schneck.










