






4 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay

s u m a r i o

EDITORIAL
■ Palabras del Presidente 6

PAÍS
■ Ferreri: “La promoción de inversiones creó
 30 mil puestos de trabajo directos” 8
■ Las áreas prioritarias para el desarrollo 
 del Uruguay que vendrá 10
■ Oportunidades y desafíos del retail 12

NOTA CENTRAL
■ Del efectivo a los pagos móviles:
 La tercera revolución 14

PERFILES
■ José Villar: Toda una vida de trabajador 22

ADM 
■ Gira europea del presidente de ADM Jorge Abuchalja: 
 Europa mira hacia el Río de la Plata 23
■ Actividades sociales 24

CASO DE MARKETING
■ La transformación de Moviecenter en Movie  32

SERVICIOS
■ Álvarez Briano: Trabajo en equipo  34

COMUNICACIÓN
■ Box Multimedia produce contenidos 
 audiovisuales de calidad 36
■ McCann Montevideo se rearma 38
■ Diego Lazcano:“Queremos un Desachate que se 
 cuestione los modelos del trabajo publicitario” 40

RECURSOS HUMANOS
■ Crece búsqueda de gerentes 42
■ Banco Itaú: La importancia de la cultura organizacional 44 

VIDA DE OFICINA
■ La pausa del café mejora la productividad  46

EMPRESAS
■ Farmanuario: El camino hacia la internacionalización 48
■ Jetmar: “El desarrollo tecnológico viene revolucionando
 el turismo” 50
■ Regus: Flexibilidad, imagen y ahorro 52

MARCAS QUE MARCAN
■ El secreto de Coca-Cola para seguir inspirando 
 luego de 127 años  54

AUTOMOTORES 56

RECOMENDADOS 57

SALUD
■ Adictos al trabajo 58
■ Dar pedal hace bien 58

TECNOLOGÍA 60

MARKETING
■ El marketing que se viene 62

REPORTE EMPRESARIAL 64

La promoción de inversiones creó
30 mil puestos de trabajo directos 

El Director Nacional de Rentas, Pa-
blo Ferreri, fue el único disertante 
en el Almuerzo de Trabajo organiza-
do por ADM el 25 de junio en Punta 
Cala. El funcionario insistió en la im-
portancia de la fiscalidad para una 
sociedad que, como la uruguaya, 
quiere desarrollarse. 8

Del efectivo a los pagos móviles:
La tercera revolución

Europa mira hacia el Río de la Plata
En su viaje por Europa, el presidente del Consejo Administrador de la 
UDE y de ADM, mantuvo interesantes reuniones de trabajo con distintas 
universidades y organizaciones del viejo continente. Revitalizó acuer-
dos existentes y abrió el camino para la llegada de nuevas maestrías 
y seminarios internacionales a la Universidad de la Empresa. 23

En el mundo sigue existiendo una fuerte dependencia del efectivo 
pero se empieza a observar, incluso en países como Uruguay, la paula-
tina sustitución del billete por medios de pago electrónicos y móviles. 
Hay quienes consideran que estamos atravesando cambios compara-
bles a la revolución industrial y todos los jugadores del negocio 
empiezan a mover sus piezas. 14
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimados consocios: 
Este año, en concordancia con la misión de ADM “ser una ins-
titución dinamizadora de la sociedad” y entendiendo que esto 
requiere de una apertura permanente al mundo, he realizado, 
como otros años, un viaje a distintos países de Europa con la 
finalidad de visitar las universidades con las que tenemos con-
venios y mejorar los vínculos existentes con asociaciones em-
presariales europeas, del mismo modo que desarrollar nuevos 
contactos. 
En estos tiempos de globalización, las mejores decisiones fron-
teras adentro dependen, entre otras cosas, de una adecuada 
visión de lo que ocurre en el resto del  mundo. Y si no tomamos la 

decisión de hacerlo seguramente, desde 
allá, ocupados en innumerables proble-
mas, no se acuerden de nosotros.
En el marco de lo expuesto, durante mi 
estadía en España, he  mantenido fructí-
feras reuniones en Madrid con el Instituto 
de Directivos de Empresa (IDE-CESEM), 
con la Asociación de Marketing de Espa-
ña y con el Cr. Enrique Iglesias, Secreta-
rio General Iberoamericano, a quien le 
entregué la invitación formal para contar 
con su participación en una actividad de 
nuestra Asociación; en Barcelona con la 
Fundación PENSUM y la Fundación ICIL, 
entidad líder en investigación, formación, 
divulgación y aplicaciones empresariales 
y logística, en Valencia con la Universidad 

Politécnica de Valencia y especialmente con la Fundación Ciu-
dad Politécnica de la Innovación, cuyo coordinador realizó una 
presentación del proyecto que allí se lleva a cabo con el objetivo 
de invitar, a través de ADM, a empresarios uruguayos que deseen 
desarrollar emprendimientos  de innovación.
Un caso a destacar es la Ciudad Politécnica de la Innovación. En 
la actualidad, cuenta con más de 3.000 investigadores integra-
dos principalmente en 45 Institutos y Centros de Investigación 
que actúan en diferentes áreas de trabajo como Agricultura y 
Biotecnología; Alimentación; Construcción e Ingeniería Civil; Di-
seño Gráfico e Industrial;  Energía,  Gestión Empresarial y Eco-
nomía de la Innovación; Automatización Industrial y Logística; 
Matemática;  Salud, Calidad de Vida y Educación ; Seguridad; 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; entre otras. 
En el Parque científico se están llevando adelante proyectos co-
mo los tomates sin semilla ni fecundación, casco de bicicleta 
adaptado y plegable, evolución de pétalos en leguminosas, entre 
muchos otros.

También, durante mi estadía en Valencia, visité la Fundación Va-
lenciaport  con la finalidad de crear una alianza para la formación 
y capacitación en el área portuaria de Uruguay, buscando  la  
mejora de la logística de nuestros puertos, punto clave para la 
región y el Mercosur. Esas reuniones posibilitarán que se pro-
fundice en acuerdos de intercambio y cooperación altamente 
beneficiosos para el país y para nuestros profesionales.

Ya pasando a Italia, me reuní con las autoridades de la Universi-
dad La Sapienza de Roma, así como también tuve el honor de ser 
invitado a presentar una ponencia en el X Simposio Internacional 
de Profesores de la Universidad “Las culturas ante Dios, desafíos, 
investigaciones, perspectivas. Desde el Mediterráneo al mundo”. 
Esta actividad fue promovida por el vicariato de Roma en cola-
boración con todas las Facultades de la Universidad de Roma, 
el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de coopera-
ción y desarrollo y junto al Consejo de Conferencias Episcopales 
Europea - CCEE. La ponencia presentada se tituló “La creencia 
religiosa en el contexto de la crisis económica”.

Cada vez que retorno de un viaje de este tipo, no sólo vengo enri-
quecido en experiencias e información, sino también convencido 
de que debemos volcarnos al futuro a partir de urgentes accio-
nes en el presente, ya que el mundo cambia con vertiginosidad y 
aquellos que no acompañen los cambios, innoven y se adapten 
rápidamente, enfrentarán serias posibilidades de generar sus 
propias crisis. Al decir de Víctor Hugo, el futuro tiene muchos 
nombres: para los débiles lo inalcanzable; para los temerosos, 
lo desconocido y para los valientes, la oportunidad. Busquemos 
esas oportunidades no distrayendo tiempo en preguntarnos qué 
pasará, sino en ocuparnos en hacer que las cosas sucedan.
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El Director Nacional de Rentas, Pablo 
Ferreri, fue el único disertante en el Al-
muerzo de Trabajo organizado por ADM 
el 25 de junio en Punta Cala. El funcio-
nario insistió en la importancia de la fis-
calidad para una sociedad que, como la 
uruguaya, quiere desarrollarse.

F erreri invitó a los participantes a ver la 
fiscalidad como “un puente sobre el 
cual transitar hacia el desarrollo del 

Uruguay”. Entrando en detalle, el funcio-
nario  centró su presentación en tres ejes: la 
política fiscal en el Uruguay y los resultados 
obtenidos; el rol de la administración tribu-
taria dentro de esa política fiscal y los desafíos 
de futuro para la Administración. 

Ubicó al Uruguay por encima de la media 
de una región latinoamericana que es “la 
más desigual del mundo” donde se suele 
recaudar mal los impuestos y no se gasta de 
la mejor manera.  Según Ferreri, Uruguay, a 
través del cambio de su sistema tributario, ha 
pasado del 7% a casi un 9% de peso de los 
impuestos directos respecto al PIB. 

Antes de repasar algunos números de la re-
forma tributaria que comenzó a aplicarse en 
2007, dejó claro que, a su juicio, el sistema tri-
butario ideal es el que debe financiar la vida 
en sociedad de la manera menos distorsio-
nante posibles, pero también de la manera 
más justa posible.

Tomando como objetivo la eficiencia, la  
reforma tributaria uruguaya eliminó 14 im-
puestos, racionalizó el IVA eliminando exo-
neraciones y reduciendo sus tasas y se generó 
un sistema integrado de imposición a las ren-
tas, con un impuesto a la renta corporativa, 
un impuesto a la renta de las personas físicas 
y un impuesto a la renta de no residentes.

En cuanto a la equidad, atendiendo a la 
capacidad subjetiva de los contribuyentes, 
se creó el IRPF y el IASS y se unificaron, por 
ejemplo, los aportes patronales. 

Por el lado de la flexibilidad, Ferreri evalúa 
que “ha sido muy importante el capítulo de-
dicado en el sistema tributario al estímulo a 
la inversión productiva y al empleo”. 

P A Í S

Director Nacional de Rentas Pablo Ferreri

“La promoción de inversiones creó 
30 mil puestos de trabajo directos”

Para ir creando un sistema tributario atrac-
tivo para la inversión fue necesario generar 
algunas definiciones básicas, como lo que 
tiene que ver con el establecimiento perma-
nente, la residencia fiscal o la normativa de 
precios de transferencia. Y armar una red 
apropiada de convenios para evitar la doble 
imposición. Los resultados, según Ferreri, 
están a la vista: Uruguay generó, a través de 
promoción de inversiones, más de US$ 7 
mil millones de inversiones prometidas, con 
alrededor de 30 mil puestos de trabajo direc-
tos asociados a estas inversiones, con remu-
neraciones por encima del promedio de los 
salarios de la economía nacional.

Reforma tecnológica
Hasta el 2005, la inversión en tecnología en 
la DGI, era de US$ 50 mil anuales; que se 
elevó a US$ 10 millones entre 2005 y 2010. 
“Todo ello ha permitido aumentar de mane-
ra importante el cumplimiento voluntario, 
la percepción de riesgo ha aumentado de 
manera notable, porque hoy por hoy todos 
los uruguayos sabemos que hay una admi-
nistración tributaria que combate el fraude, 

que lo detecta y que lo penaliza” argumenta.
Entre los desafíos futuros, Ferreri ubicó 

la aplicación de tecnología a la inteligencia 
fiscal. “La misión de este trabajo es generar 
conocimiento procesable, es decir, si no tene-
mos ese esquema conceptual, lo único que 
tendría la administración sería toneladas de 
basura.  En cambio, procesando de la ma-
nera correcta los datos, generamos informa-
ción para la toma de decisiones, tanto para 
generar cada vez mejores controles, pero a su 
vez para atender mejor a los contribuyentes” 
explicó. A modo de evaluación de la imple-
mentación de la factura electrónica, comen-
tó que ya hay operando 24 empresas de gran 
porte, 7 que están por comenzar a hacerlo y 
284 en proceso de testing.  “Cuando todas 
estas empresas entre diciembre y marzo del 
año que viene estén operando dentro del 
sistema de facturación digital, Uruguay ya 
tendrá entre el 25% y el 30% de la documen-
tación total emitida a través de los sistemas 
digitales.  Esto pondrá a Uruguay a la cabeza 
a nivel internacional en cuanto a facturación 
electrónica emitida.  Al día de hoy, ya lleva-
mos emitidas más de 3 millones de facturas 
electrónicas y más de 70 millones de tickets 
electrónicos” comentó.

Otra iniciativa recientemente lanzada e 
implementada en conjunto con el BPS, tiene 
que ver colocar stickers con código QR en los 
locales, que genera una herramienta de con-
trol social, dado que el contribuyente podrá 
elegir hacer sus compras en un comercio que 
cumple con su responsabilidad social frente 
a uno que no lo hace. Asimismo, la DGI ha 
rediseñado todos sus portales, cuenta con 
aproximadamente 4,5 millones de visitas 
anuales y es un medio de interacción con los 
contribuyentes. De hecho, la DGI recauda 
unos US$ 1.300 millones a través de transfe-
rencias electrónicas seguras.

Luego de plantear los desafíos, Ferreri fina-
lizó diciendo que “si continuamos teniendo 
una política fiscal con las características de la 
actual, podremos asegurar la sustentabilidad 
y la irreversibilidad del proceso y eso nos po-
drá permitir alcanzar los desafíos de futuro 
de la sociedad”.•

■  PABLO FERRERI
Director Nacional de Rentas
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E l representante colorado Fernando 
Amaro, inició su exposición poniendo 
sobre la mesa el tema de la renovación 

de los partidos políticos y la redefinición de 
los ejes del debate, reconociendo que los par-
tidos políticos deben ser capaces de desterrar 
la demagogia de los discursos para acercarse 
a propuestas posibles.

Destacó que para lograr la maduración de 
los partidos será necesario “adecuar las posi-
ciones y evitar la polarización inútil”.

En la dimensión económica, comentó la 
necesidad de atender adecuadamente el de-
sarrollo agroindustrial articulándolo con el 
medio ambiente. Según Amado, la dimen-
sión social es el otro eje del nuevo debate que 
debe pasar necesariamente por resolver dos 
áreas fundamentales: la educación, que re-
quiere “un nuevo pacto social”; y la reforma 
del Estado, que en Uruguay siempre fue el 
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Fernando Amado, Javier García y Daniel Martínez

Las áreas prioritarias 
para el desarrollo del 
Uruguay que vendrá
El martes 23 de julio, en el Club de Golf, los representantes nacionales Fernando 
Amado, Javier García y el senador Daniel Martínez, participaron de un panel en el 
que desde su óptica como legisladores de diferentes partidos, abordaron el tema 
propuesto: “Las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay que vendrá”.

garante de la inclusión y se ha convertido “en 
una máquina burocrática, corporativa y una 
permanente amenaza para el desarrollo”.

Para terminar, propuso “a partir de un sin-
ceramiento general, pactar un nuevo contra-
to social, cimentado en bases reales”.

Javier García
Al iniciar su exposición el diputado del Parti-
do Nacional Javier García, aclaró al auditorio 
que “sería deshonesto si hoy les hablara del 
futuro sin advertir que lo estamos hipotecan-
do en el presente”.

Según el legislador, no es posible concebir 
un gobierno que no cumpla con tres requi-
sitos básicos: “liderazgo político, que asuma 
los derechos y deberes por igual, y donde 
exista una real separación de poderes”.

A su vez, criticó la administración de re-
cursos que hicieron los gobiernos del Frente 

Amplio, subrayando que hipotecaron el ma-
yor PBI de la historia del país. Introdujo el 
concepto de “revolución de la gestión” que 
no es asegurar que “la plata de la gente se 
gaste bien y se retorne en buenos servicios”. 
También se refirió a la seguridad, puntuali-
zando que debe ser el principal eje del próxi-
mo gobierno junto con la educación y la 
infraestructura para sostener el crecimiento.

Para García, el país tiene que distribuir 
oportunidades y capacidades. “Sin inclusión 
social sólida no hay desarrollo posible y me-
nos crecimiento con equidad” expresó.

Finalmente, reflexionó sobre el desafío 
demográfico y el riesgo de no poder crecer 
en el futuro y además deja planteado “un 
horizonte preocupante en el sistema de se-
guridad social”.

Daniel Martínez
El senador frenteamplista Daniel Martínez 
abrió su charla reconociendo que en el 
Uruguay falta la cultura del pensamiento 
estratégico, que implica “que cada deci-

sión que se toma hoy tiene que estar en 
función de una visión global de lo que que-
remos”. En eso centró su exposición: en los 
imperativos estratégicos que deben guiar y 
condicionar el accionar político.

Asimismo se refirió a que la construc-
ción de un modelo nacional de desarrollo 
con justicia requiere “armar un proyecto 
donde cada cosa que armemos esté vincu-
lada en base a objetivos supremos”.

Sintetizó ese esquema en algunos temas 
fundamentales como la diversificación de 
la matriz productiva, la inversión en infra-
estructura, la matriz energética, las teleco-
municaciones, reducción de costos logísti-
cos, entre otros.

Asimismo incluyó la educación como 
uno de los grandes desafíos en un sistema 
educativo que “tiene que estar en función 
del proyecto de desarrollo nacional”.•

■  DIP. FERNANDO AMADO
Partido Colorado

■  DIP. JAVIER GARCÍA
Partido Nacional

■  SEN. DANIEL MARTÍNEZ
Frente Amplio
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El 5 de junio, en el marco del ciclo de 
Desayunos de ADM, Pablo Rosselli, 
socio de Deloitte; Damián Lachaga, 
gerente de Marketing de Ta-Ta; y Pablo 
Lundahl, director general de Farmashop, 
expusieron sobre los desafíos y oportu-
nidades del retail y el consumo.

L uego de analizar la coyuntura econó-
mica regional y nacional, Pablo Rosselli 
centró su presentación en los desafíos y 

oportunidades del canal retail para los próxi-
mos años. Entre las oportunidades destacó 
el incremento del ingreso medio per cápita 
que creció en los últimos años, lo que “ge-
nera oportunidades importantes para estra-
tegias que apunten a atender una creciente 
sofisticación de los consumidores, de una 
cantidad importante por lo menos de esos 
consumidores, que apunten a atender una 
mayor demanda de variedad de los consu-
midores y que apunten a fortalecer todo lo 
que es la experiencia de compra que es algo 
que ya ha ocurrido muchísimo en Uruguay”, 
lo que se refleja en la modernización de los 
puntos de venta.

Pero también detecta desafíos. Las empre-
sas van a seguir teniendo dificultades de esca-
sez de mano de obra, van a seguir teniendo 
dificultades para reclutar, para retener, costos 
altos de entrenamiento, el dólar blue “persis-
tentemente elevado” va a generar una mer-
ma en la demanda de algunos giros de retail 
difícil de recuperar. Según Rosselli, “vamos a 
seguir teniendo dificultades por lo menos de 
aquí al 2015 por la falta de relación que hay 
entre las mejoras de salarios y las ganancias 
de productividad, y obviamente vamos a ver 
más presión sobre los márgenes de rentabili-
dad del sector”.

Damián Lachaga repasó la historia y la 
transformación de Ta-Ta que fue acompa-
sando la evolución del mercado y acompa-
ñando la exigencia creciente de los consu-
midores. Esta evolución se complementó en 
marzo pasado con la adquisición de la ca-
dena Multiahorro para su área de negocios, 
supermercado y electrodomésticos.

Uno de los principales desafíos es que esta 
nueva compañía pasa a tener 97 locales en 
todo el país con distintos formatos y nego-
cios especializados en lo que es la actividad 
de electrodomésticos. 
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Pablo Rosselli, Damián Lachaga y Pablo Lundahl

Oportunidades y desafíos del retail

El ejecutivo confía en que las oportuni-
dades son “infinitas”, sobre todo si se tiene 
en cuenta el impacto de las redes sociales y 
el comercio electrónico. “Hay que estar ahí, 
hay que entender los nuevos códigos de 
comunicación del consumidor, los nuevos 
códigos de relacionamiento de las nuevas 
generaciones y no podemos dar la espalda a 
esta realidad si aspiramos a ser los líderes del 
mercado” explicó.

Lachaga hizo mención asimismo a los 
desafíos en materia de recursos humanos, 
en el vínculo con los proveedores, en el 
compromiso social y en el management. 

“Entendemos que si los Directivos de todas 
las organizaciones tienen presentes cuáles 
son sus valores y trabajan en el día a día para 
ser coherentes entre discurso y acción, es el 
mejor cimiento para cualquier estrategia de 
diferenciación” finalizó.

Pablo Lundahl enfocó su presentación en 
la realidad de Farmashop, que fue adquirida 
a comienzos de año por el fondo de inver-
sión Linzor Capital Partners. Compartió al-
gunos números de la compañía, repasó las 
actividades de la empresa en esta nueva eta-
pa, y comentó hacia dónde ven que tiene que 
apuntar. La empresa tiene 90 locales en todo 
el país, factura unos US$120 millones al año, 
y en sus locales se hacen más de 10millones 
de transacciones al año. 

Con más de 1000 empleados, Lundhal 
destaca que uno de los aspectos más impor-
tantes para la empresa son la selección y la 
capacitación. 

Adelantó que en setiembre estará opera-
tivo un call center centralizado a partir del 
cual se van a distribuir los productos desde 
un delivery centralizado y puntos específicos 
situados estratégicamente en Montevideo.

También comentó la importancia del uso 
de aplicaciones móviles, como Farmacard, 
que permitirá, desde setiembre, comprar a 
través de un smartphone.

Para finalizar, Lundahl insistió en que para 
mantener a los clientes “hay que ser creativos 
y consistentes” y no temer a las equivocacio-
nes.•

■  DaMiÁn Lachaga 
Gerente de Marketing, Ta - Ta 

■  PabLo LunDahL 
Director General de Farmashop

■  Ec. PabLo RossELLi 
Socio en Deloitte
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Del efectivo a los pagos móviles

La tercera revolución
En el mundo sigue existiendo una fuerte dependencia del efectivo pero se empieza a observar, incluso en países como Uru-
guay, la paulatina sustitución del billete por medios de pago electrónicos y móviles. Hay quienes consideran que estamos 
atravesando cambios comparables a la revolución industrial y todos los jugadores del negocio empiezan a mover sus piezas.

E n Uruguay, la operativa 
general de los pagos mi-
noristas mantiene su ten-

dencia de crecimiento. Según 
los últimos datos auditados 
por el Banco Central del Uru-
guay, en su reporte sobre el 
mercado, referidos al segundo 
semestre del 2012, todos los 

componentes del sistema, a 
excepción de las remesas, cre-
cieron a nivel de la cantidad de  
operaciones, no así en montos 
que tienden a permanecer rela-
tivamente constantes.

Las transferencias electróni-
cas aumentan porque aumen-
ta el número de participantes 

pero en términos absolutos to-
davía es moderada. No obstan-
te, con el incremento del uso 
de internet, todos analizan la 
forma para no quedar fuera del 
negocio en el corto plazo.

Los analistas perciben una 
tendencia creciente en la can-
tidad de operaciones con ins-

trumentos de pago distintos 
del efectivo, signada por las 
tarjetas de débito y también 
aunque en menor medida, por 
las tarjetas de crédito. No obs-
tante, el nivel de desarrollo al-
canzado se encuentra lejos de 
su mercado potencial y los ins-
trumentos  electrónicos tienen 
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Se procesó un promedio diario de 61.000 
cheques por un valor total de US$ 298 millones

una participación moderada 
dentro del elenco de instru-
mentos de pago. Sin embargo 
la tendencia observada es aus-
piciosa.

Ponele la firma
La Cámara Compensadora de 
Cheques de Montevideo pro-
cesó un promedio diario de 61 
mil documentos por un valor 
total de US$ 298 millones. En 
el segundo semestre se proce-
saron aproximadamente 7,6 
millones de documentos, un 
2% más que en el semestre 
anterior, por un equivalente a 
US$ 37.241 millones (11% su-
perior con respecto al período 
previo). Asimismo, los mon-
tos de los cheques emitidos 
también  crecieron. El valor de 

la cámara de compensación de 
documentos (cheques), con 
la firma de un Acuerdo para 
el Truncamiento de Cheques 
de bajo valor, que cuenta con 
la participación de todos los 
bancos del sistema y la confor-
midad del Banco Central del 
Uruguay. 

El truncamiento implica 
eliminar el intercambio físi-
co de los cheques, requerido 
para hacer efectiva la acredita-
ción en cuenta de los importes 
compensados electrónica-
mente. Dicho intercambio es 
requerido a los efectos de que 
los bancos girados puedan 
realizar los controles previstos 
en la ley y enviar los fondos 
al banco del depositante para 
realizar su pago. 

los documentos emitidos en 
pesos ascendió con respecto 
al semestre anterior un 2%, y 
en dólares el ascenso se ubicó 
en 4%.

Al analizar los datos semes-
trales, se observa que se man-
tienen las pautas de emisión de 
los cheques por tipo de mone-
da. El 80% de los cheques son 
emitidos en  moneda nacional, 
pero su participación cae al 
68% si se consideran los mon-
tos, debido a que el importe 
promedio de cheques en dó-
lares es superior a los emitidos 
en pesos.

Durante el segundo semes-
tre del año pasado, se for-
malizó la primera etapa del 
proyecto de modernización y 
flexibilización de procesos de 

El Acuerdo alcanzado per-
mite que para los montos allí 
establecidos tales controles 
se efectúen a través del in-
tercambio de archivos que 
contienen la información co-
rrespondiente, habilitándose 
la realización de una cámara 
totalmente electrónica. De es-
ta manera, todos los cheques 
que se procesarán bajo esta 
modalidad, cuando pasen los 
controles correspondientes, 
serán acreditados en la cuenta 
del beneficiario a las 24 horas.

La siguiente etapa, a ini-
ciarse en el año 2013, consiste 
en la implementación de una 
Cámara Electrónica exclusiva-
mente con digitalización de 
imágenes para la totalidad de 
documentos.•

Hay casi 2,4 millones de “plásticos”

Tarjetas de crédito
El ritmo de crecimiento en el uso de tarjetas de crédito al 
cierre del segundo semestre del año pasado fue del 6% 
respecto al período anterior, considerando la cantidad 
de operaciones. En total circulan unos 2,4 millones de 
“plásticos”, a razón de 0,72 por habitantes.

P ara los analistas, su com-
portamiento tiene una 
doble lectura. Por un la-

do, la tendencia sostenida de 
crecimiento en la utilización 
de este instrumento de pago, 
tanto en los plásticos emitidos 
como en montos y número de 

operaciones. Mientras que por 
otro, se observa la caída en la 
utilización como medio de pa-
go de compras realizadas por 
extranjeros. 

Las campañas publicitarias 
y promocionales realizadas 
por los agentes emisores con-
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tinúan favoreciendo la pene-
tración del instrumento en el 
mercado interno. 

Y sin duda, las medidas res-
trictivas del gobierno argenti-
no influyeron notoriamente 
en el uso de las tarjetas por 
parte de los turistas de esta na-
cionalidad en Uruguay.

Operativa
Desde el 1º de julio hasta el 
31 de diciembre de 2012, se 
realizaron más de 38 millones 
de operaciones con tarjetas de 
crédito por un total de US$ 
2.176 millones. 

Ambas cifras muestran un 
crecimiento con respecto al 
período anterior de 6% si se 
considera la cantidad de ope-
raciones y 3% en relación al 
monto en dólares. 

Dicho aumento responde al 
crecimiento del número de tar-
jetas que se observa período a 
período. Al cierre de diciembre 
de 2012 existen en circulación 
2.395.691 tarjetas, lo que im-
plica un crecimiento del 5% 

N O T A  C E N T R A L

en este período respecto al an-
terior. El monto promedio por 
operación se mantiene en el 
orden de US$ 57.

Asimismo, se mantiene la 
diferencia entre los montos 
promedios de utilización de 
tarjetas emitidas por entidades 
bancarias, que asciende a US$ 
78 y las emitidas por entidades 
no bancarias (empresas finan-
cieras) ascienden a US$ 41. 

Dicha situación se explica a 
través del mayor crecimiento 
que registran las tarjetas emi-
tidas por entidades bancarias, 
que parecen demostrar tam-
bién en este semestre la im-
portancia del impulso dado 
por este sector a la promoción 
del instrumento.

Entre julio y diciembre de 
2012, las tarjetas emitidas 
por bancos crecieron un 7%, 
mientras que las de otros 
emisores lo hicieron 3%. No 
obstante, los otros emisores 
permanecen aún con el 53% 
del total de los instrumentos 
en circulación.•

Al cierre del 2012, según la 
información proporcionada 
por las empresas al Banco 
Central, había instaladas en 
todo el país cerca de 17 mil 
terminales POS. 

La mayor cantidad de dis-
positivos se encuentran en 
Montevideo (48%), pero el 
departamento con mayor 
concentración por habitan-
te es Maldonado (9,79 cada 
mil habitantes) seguido de 
Río Negro (6,43). 

En el total del país existen 
4,98 POS cada mil habitan-
tes, poco comparado con 
otros países. 

Según datos del Banco de 
España (correspondiente a 

Terminales POS

Cantidad de tarjetas: 2.395.691
Cantidad operaciones promedio: 6,4 millones 
Monto promedio: U$S 363 millones 
Monto promedio por operación: U$S 57

2011), aquél país tiene 30,2, 
Alemania 8,3, Francia 22, Ho-
landa 15,6, Italia 24,8 y Reino 
Unido 20,2. 

Existen sistemas o aplica-
ciones desarrolladas especial-
mente para determinados co-
mercios, de naturaleza similar 
a la utilizada por algunos co-
mercios minoristas (grandes 
supermercados) que no fue-
ron consideradas en el releva-
miento del BCU.

Y la cifra debería seguir cre-
ciendo, ya que entre las medi-
das impulsadas por el gobier-
no para promover la bancari-
zación e inclusión financiera 
se encuentra el subsidio a los 
comercios para  contar con 

una terminal POS en su em-
presa. En esa línea va la tarje-
ta BPS Prestaciones, otorgada 
a quienes cobran asignación 
familiar, y decidan cobrar a 
través de la tarjeta. Funciona 
como una especie de “billetera 
móvil” ya que la persona tie-

ne su dinero acreditado en 
la cuenta bancaria a la que 
corresponde la tarjeta BPS 
Prestaciones, y puede rea-
lizar sus compras con ella. 
Para lo cual, los comercios 
deben poder “leerlas” a tra-
vés de una terminal POS.

Daniel Bascou, gerente general de Redpagos

“Planeamos sumar 
50 locales en el 
corto plazo”
¿C ómo ha evolucionado 

la operativa de cobros y 
pagos por Redpagos en 

los últimos años, a nivel de tran-
sacciones?
- La evolución ha sido posi-
tiva desde su fundación en el 
2001. En los últimos 5 años las 
transacciones han crecido a un 
ritmo del 18% anual.

 
- En el nuevo local han realizado 
importantes inversiones en tecno-
logía. ¿Qué importancia tiene en 

el negocio la tecnología?
- Nuestro negocio se respalda 
en tecnología, sin ese soporte 
no sería posible manejar cien-
tos de transacciones x minuto, 
por esa razón nuestra apuesta 
en tecnología es permanente 
así como la capacitación de 
nuestros técnicos.

 
- ¿Cómo se compone la red actual 
y a cuántos locales planean llegar 
en el corto plazo?
- Actualmente la red tiene 350 
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Daniel Bascou, gerente general de Redpagos

puntos distribuidos en todo el 
país, y nuestro horizonte en el 
corto plazo es crecer unos 50 lo-
cales en zonas donde aún no es-
tamos presentes.

 
¿De qué manera les afecta y cómo se 
defienden de la delincuencia (tanto 
física como electrónica)?
- La delincuencia es un azote para 
toda la sociedad y en el caso parti-
cular de quienes manejan dinero 
atendiendo al público peor aún. 
Más allá de los daños morales, 
físicos y de toda índole que pro-
vocan estos actos normalmente 
violentos, incrementan los cos-
tos en seguridad, seguros, etc., 
inviabilizando a veces el negocio 
en ciertas zonas. A la fecha no re-

gistramos delincuencia electróni-
ca, pese a eso no descansamos y 
nuestros sistemas cuentan con las 
defensas necesarias para este tipo 
de ataques.

 
- ¿Hacia dónde va el mercado de pa-
gos? ¿Cuáles son las tendencias que 
podremos ver en los próximos años?
- El advenimiento de nuevas tec-
nologías, sobre todo las móviles, 
sumado a las políticas de Estado 
en cuanto a la tarjetización o ban-
carización nos enfoca en nuevos 
modelos de pagos y conductas de 
la población. 

Atentos a esas nuevas tenden-
cias que se vienen, nos prepara-
mos para poder seguir brindando 
servicios de calidad al sistema. •

Durante el segundo se-
mestre del 2012, de acuer-
do al reporte del BCU, se 
advierte un crecimiento 
de empresas públicas y 
privadas que contratan 
el servicio de pago que 
brindan las redes. Por un 
lado, se tercerizan las co-
branzas (servicios públi-
cos, impuestos, aportes 
previsionales y tarjetas 
de crédito), y por otro 
lado también utilizan 
los servicios para realizar 
pagos en su nombre, los 
más importantes son: pa-
sividades, devolución de 
impuestos, giros, retiros 
de dinero de dispensado-
res de efectivo y pagos de 
salarios. 

Las redes de pagos y 
cobranzas mantienen 
semestre a semestre una 
importante participación 
en el sistema nacional de 
pagos, con un constante 
aumento de su operativa.

En el periodo conside-
rado para el reporte del 
BCU, las operaciones de 
cobranzas alcanzaron 
los 44,7 millones, por un 
monto total de US$ 6.341 
millones. Los pagos, que 
representan un volumen 
de operaciones significa-
tivamente menor, casi al-
canzaron los 8,7 millones 
por US$ 2.064 millones. 

Con respecto al semestre 
anterior, las operaciones 
de cobranzas aumenta-
ron un 3% en tanto las de 
pagos lo hicieron en 9%. 
En relación a los montos, 
el ascenso en la operativa 
de cobranzas significó un 
1% y en el de pagos un 
10%. El servicio de co-
branzas se mantiene co-
mo la principal rama de 
actividad de las redes y 
alcanza un 84% del total. 

Según los datos dispo-
nibles, los instrumentos 
utilizados para volcar 
las recaudaciones a los 
clientes han sufrido una 
pequeña variación con 
respecto al semestre an-
terior. El 90% de dichos 
pagos se realiza mediante 
cheques. Un 9% se reali-
za a través de transferen-
cias bancarias y el resto 
se paga mediante otros 
mecanismos. Cabe acla-
rar que el efectivo no es 
una opción de las redes a 
la hora de hacer sus des-
embolsos.

En el primer semestre 
del 2012, se observó un 
leve descenso en la uti-
lización del cheque co-
mo forma de pago a los 
clientes, sin embargo, en 
el segundo ese porcentaje 
volvió a los  niveles que se 
verificaron en 2011. 

Redes de pagos y cobranzas

■  DaniEL bascou
Gerente general, Redpagos
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L a clave de la herramienta 
es que permite pagar las 
facturas de todos los ser-

vicios desde un smartphone y 
procesa débitos controlados 
en la cuenta bancaria del clien-
te. La aplicación está dispo-
nible de forma gratuita, para 
clientes del Banco Itaú, Brou y 
BBVA, pero esperan llegar a fin 
de año con la aplicación dispo-
nible para todos los uruguayos 
bancarizados.

Conversamos con Marcelo 
Lanfranconi, uno de sus so-
cios, quien nos cuenta el ori-
gen de la aplicación y las ex-
pectativas para el corto plazo.

- ¿Qué es Paganza y cómo fun-
ciona?
- Paganza es una aplicación 
móvil para pagar las cuentas 
(luz, agua, teléfono, etc.). La 
solución permite, a través de 
un smartphone o tablet, esca-
near el código de barras de las 
facturas, confirmar el pago in-
gresando un PIN y así debitar 
directamente de la cuenta ban-
caria del usuario.

- ¿Qué desarrollo tecnológico e 
inversión hay detrás de la herra-
mienta?
- La aplicación incorpora un 
lector de códigos de barras que 
permite reconocer códigos de 
barras más largos que los tra-
dicionales existentes en libros 
y productos. Esta pieza de soft-
ware fue desarrollada con el 
apoyo de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación 
(ANII) que nos ha permitido 
trabajar con expertos en reco-
nocimiento de imágenes. De-
sarrollamos esta solución con 
el objetivo de que los usuarios 
tengan una forma más fácil, 
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Paganza y el mundo de las aplicaciones móviles

La importancia de la experiencia de usuario
Emprendedores e inversores uruguayos se unieron para innovar en el sector de cobro de servicios y ofrecer una for-
ma inteligente de pagar las cuentas. Así crearon Paganza, una aplicación que ya se ubica en el puesto #1 del rubro 
Finanzas en el ranking local del App Store (también está disponible para Android). 

cómoda y segura de pagar las 
cuentas.

- ¿Cuáles son las perspectivas de 
la empresa en el corto y mediano 
plazo? ¿A cuántos clientes preten-
den llegar este año?
- Desde la publicación del pro-
ducto en el App Store y Google 
Play hemos tenido un creci-
miento del 50% mensual y las 
perspectivas son de seguir en 
este ritmo, lo cual es un gran 
desafío. Estamos aplicando 
un modelo de trabajo incre-
mental en base al feedback de 
nuestros usuarios y en esa lí-
nea iremos incorporando fun-
cionalidades que están siendo 
solicitadas en nuestro sitio de 
sugerencias. 

- ¿Con qué bancos e instituciones 
operan hoy y cómo será el plan de 
expansión?

- Actualmente Paganza está 
disponible para clientes de 
Itaú, BBVA y Brou. Próxima-
mente se sumarán otros dos 
bancos privados y esperamos 
que para fin de año esté dispo-
nible para todos los usuarios 
bancarizados.

- ¿Qué respuesta han tenido del 
mercado uruguayo?
- La respuesta de los usuarios 
ha sido muy buena, principal-
mente por la fuerte orienta-
ción hacia el cliente. 
Hemos diseñado la aplicación 
y ejecutado el servicio ponien-
do el foco en la experiencia del 
usuario; esto nos ha permitido 
obtener una alta calificación 
en el AppStore lo cual ha ubi-
cado a Paganza como la App 
número 1 del ranking de Apple 
en la categoría Finanzas y com-
parte el top 10 general junto a 

reconocidas apps como Face-
book, Youtube y WhatsApp. 

- ¿Tienen intenciones de expan-
dir la plataforma y llevarla a otros 
mercados?
- Actualmente estamos enfoca-
dos en Uruguay y antes de fin 
de año evaluaremos alternativas 
para implementar la solución 
en otros países de la región.

- Hace poco ganaron el concurso 
Open Talent del BBVA...¿qué pa-
norama les abre hacia el futuro?
- Ganar el premio nos da el res-
paldo necesario para validar el 
producto y seguir apostando a 
la innovación.

Este reconocimiento inter-
nacional por parte del banco 
demuestra que la coyuntura 
actual abre nuevas oportuni-
dades para ofrecer soluciones 
simples a problemas reales. •
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C onversamos con Natalia 
Curbelo, del departa-
mento de Marketing del 

Brou, y el ingeniero Manuel 
García, gerente de la Línea de 
Negocio del banco, quienes 
nos dan un panorama sobre la 
operativa de esta herramien-
ta. Prácticamente sin difusión 
mediática el servicio ha dupli-
cado su número de usuarios 
año a año.

- ¿En qué consiste y cuándo se 
crea el servicio Multipagos Red-
Brou?
- Multipagos RedBrou es un 
servicio exclusivo para clientes 
del Brou que además tengan 
contratado el servicio de ban-
ca por internet: e-Brou. Con 
su clave y sin más trámite, el 
cliente puede realizar pagos de 
facturas de servicios públicos 
y muchas otras empresas aso-
ciadas. El importe de la factura 
se debita directamente de su 
cuenta en el banco en el mo-
mento del pago. Se puede uti-
lizar con cualquier tipo de caja 
de ahorros o cuenta corriente, 
por ejemplo, cuentas para co-
bro de sueldos, jubilaciones, 
etc. Debido a que el servicio 
funciona a través de internet, 
puede realizar los pagos des-
de cualquier lugar, ya sea su 
hogar, el trabajo, o cualquier 
otro sitio en que se encuentre, 
y mediante cualquier disposi-
tivo con acceso a internet: PC, 
notebook, tablet, o celular in-
teligente.

Es fácil y seguro, con dis-
ponibilidad las 24 horas los 7 
días de la semana. El servicio 

Multipagos RedBrou y Móvil

Comodidad, rapidez y seguridad
El servicio Multipagos RedBrou permite a los clientes del 
Banco República realizar todas sus transacciones comer-
ciales de forma sencilla y segura, desde la comodidad de 
su hogar, con disponibilidad las 24 horas del día, todos los 
días del año y sin ningún costo asociado. Funciona desde 
2010 y permite realizar pagos de más de 150 servicios.

está disponible desde el año 
2010.

 
- ¿Cuáles son los requisitos para 
utilizarlo?
 - El requisito básico es tener 
Caja de Ahorros o Cuenta Co-
rriente en el Banco República 
y haber contratado el servicio 
e-Brou (banca por internet). 
La adhesión puede realizarse 
en forma gratuita en cualquier 
dependencia del banco.

 
- ¿Qué servicios o cosas se pueden 
pagar por Multipagos Redbrou? 
¿Se pueden hacer cobros?
 - Actualmente se pueden pagar 
diversos servicios públicos, co-
mo Antel, OSE, UTE, BPS, BSE, 
DGI, DUA (Documento Único 
Aduanero), entre otros; pagos 
de diferentes empresas priva-
das, como Woow, La Diaria, 
Administración de Gastos Co-
munes, Motociclo, entre varios 
otros; y recargas de saldo de 
todas las telefónicas. En total 
existe una nómina de más de 
150 servicios asociados.

Multipagos RedBrou está in-
corporando nuevos servicios 
en forma constante ya sea a 
solicitud del banco debido al 
interés manifestado por los 
clientes, así como también, 
de empresas que se acercan 
con interés en formar parte del 
abanico de servicios disponi-
bles de pago en nuestra plata-
forma.

 
- ¿Cuál es el nivel de adopción de 
esta herramienta desde que está 
operativa?
 - Existe un altísimo nivel de 

adopción y aceptación por 
parte de los clientes. Esta gran 
aceptación, además, se produ-
jo de forma espontánea ya que 
el servicio nunca fue publici-
tado, recién en marzo de este 
año se realizó una campaña en 
TV que se vio reforzada poste-
riormente con la promoción 
de la preventa exclusiva de 
entradas para la Copa Confe-
deraciones 2013. Otro aspecto 
que muestra la gran adopción 
es que la cantidad de transac-
ciones se viene prácticamente 
duplicando año a año.

 
- ¿Qué características tiene y 
cómo se está utilizando la herra-
mienta Multipagos Móvil?
 - Multipagos Móvil es un ser-
vicio exclusivo para clientes 
del Brou y de telefonía móvil 
de Antel. Funciona con cual-
quier celular GSM (todos hoy 
en día), el acceso al sistema no 
tiene costo (no se gastan minu-
tos ni SMS) y no requiere co-
nexión a internet. El servicio se 
contrata a través de los cajeros 
automáticos RedBrou, a través 

de e-Brou o en las terminales 
de autoservicio del banco.

Mediante este servicio, los 
clientes pueden realizar pagos 
de estacionamiento, recarga de 
celulares de Antel, recarga de 
tarjetas prepagas Alfa Brou, gi-
ros de dinero a otro celular que 
pueden ser cobrados en los ca-
jeros RedBrou (sin necesidad 
de ser cliente o tener tarjeta Re-
dbrou) y compra de Vales Ob-
sequio para los shoppings. Los 
fondos también se debitan di-
rectamente de su cuenta en el 
Brou en el momento del pago.

Debido a lo innovador del 
producto la adopción del mis-
mo ha sido gradual, aunque 
una vez que lo utilizan, los 
clientes valoran mucho la co-
modidad que les ofrece.

  
- ¿Hacia dónde va la plataforma 
de pagos electrónicos del Brou?
 - El objetivo es que en el fu-
turo, podamos brindar el ser-
vicio a todos los clientes del 
Brou, facilitando los pagos de 
montos bajos en forma cómo-
da, rápida y segura. •
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U na de esas vías son las es-
trategias de asociaciones 
con retailers; como el ca-

so de la alianza entre el Banco 
Comercial y Montevideo Shop-
ping y Tienda Inglesa; o la más 
reciente entre BBVA y Motoci-
clo y algunas otras que veremos 
en un futuro cercano, sobre 
todo luego del desembarco de 
gigantes como Sodimac.

El e-commerce se posiciona 
como uno de los canales de 
venta de mayor crecimiento 
para los próximos años y se es-
pera que las tarjetas de crédito 
acompañen esta tendencia con-
solidándose como el principal 
medio de pago por su practici-
dad. La penetración de internet 
se proyecta alcanzará el 60% 
en la región, en comparación 
con un 40% en 2009, lo cual 
sostendrá tasas de crecimiento 
del mercado de e-commerce de 
27% anual para los próximos 
años. 

Móviles y “contactless”
La importancia de la telefonía 
móvil en los consumidores 
marca esta tendencia como una 
extensión del comercio móvil. 
En la región, la tecnología re-
querida para facilitar la adop-
ción de pagos en persona se 
está incorporando rápidamen-
te, con tasas de penetración de 
telefonía móvil superiores al 
100% en diversos países y una 
participación cada vez mayor 
de smartphones.

Una de las innovaciones más 
esperadas es el uso del NFC, el 

Pagos móviles y comercio electrónico

Lo que vendrá
La mayor parte de la innovación en medios de pago está 
relacionada con nuevos instrumentos, como el prepago, 
nuevos factores de forma (tarjetas sin contacto), o con 
el uso de los instrumentos tradicionales en canales al-
ternativos, como Internet y el teléfono móvil. Y se suman 
nuevos emisores que están consolidándose en el merca-
do de pagos de la región por distintas vías. 

estándar de pago sin contac-
to ligado a teléfonos móviles, 
aunque el consenso entre los 
expertos es que todavía requie-
re de unos años para llegar de 
manera significativa al merca-
do.

Sin embargo, son muchas 
las voces que ven la tecnología 
contactless (plásticos con una 
interfaz inalámbrica para el 
pago sin contacto) como una 
realidad a mediano plazo en 
América Latina. De hecho, ya 
existen pilotos en marcha en 
Colombia, como el desarrolla-
do conjuntamente por Visa y el 
Banco de Bogotá.

Ecosistema
En un informe que analiza 
precisamente la tendencia del 
uso del teléfono móvil como 
medio de pago, la consultora 
Deloitte asegura que existen 
varios modelos de evolución 
en la implementación de esta 
plataforma, pero considera que 
el que tendrá mayor adopción 
es aquel que permite a los ju-
gadores de diferentes indus-
trias aliarse a una visión común 
y hacer uso de los modelos de 
negocio mutualmente benefi-
ciosos para lograr el más alto 
potencial del pago móvil. En 
esta situación, proveedores 
de servicios de telefonía mó-
vil, instituciones financieras, 
comerciantes, fabricantes de 
teléfonos celulares, fabricantes 
de chips, proveedores de ser-
vicios y otros se juntan en una 
plataforma estandarizada para 

ofrecer un portfolio de servi-
cios financieros para aparatos 
móviles.

La responsable de Tecno-
logía de la Información de la 
oficina de Deloitte en Uruguay, 
Ing. Adriana Berlingeri,  afirma 
en el documento que este eco-
sistema de tecnología móvil 
permitirá “generar nuevos ser-
vicios de forma de atraer y rete-
ner en especial a los clientes jó-
venes, utilizando aplicaciones 
que surjan de las plataformas 
innovadoras que el teléfono 
móvil representa y se convertirá 
en uno de los medios de pago 
esenciales en el futuro”.

Según Berlingeri, el creci-
miento en el uso de “smar-
tphones” brinda no sólo opor-
tunidades para los jóvenes, 
sino también a un público más 
adulto o con un perfil más eje-

cutivo. En este sentido, cada vez 
son más los sistemas informá-
ticos que disponen su versión 
móvil, como por ejemplo las 
soluciones de Business Intelli-
gence que permiten a los ejecu-
tivos y responsables de  empre-
sas, monitorear los indicadores 
corporativos  en forma on-line 
desde su móvil, para tomar de-
cisiones de negocio sin necesi-
dad de conectarse a una PC.

Lo mismo ocurre con los 
sistemas destinados a la venta, 
sistemas de optimización de 
ruteo, información geográfica 
en línea, asistencia médica, etc. 
“Visualizamos la plataforma 
de pago vía móvil, y las men-
cionadas anteriormente con 
un potencial de crecimiento 
significativo en el marco local y 
regional, siguiendo las tenden-
cias de otros países” señala.•
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N os recibe en su estudio, 
donde lo acompañan 
reconocimientos y fotos 

acompañado de personalida-
des como el Papa Juan Pablo II 
o los ex presidentes Julio María 
Sanguinetti y Luis Alberto Laca-
lle. Un rato después de la entre-
vista tiene un compromiso con 
el Centro Cultural de Música y 
al otro día tiene que ir a Punta 
del Este a renovar su carné de 
conducir. Esa energía que sigue 
derrochando “transcurriendo 
los 90” como dice, es la que 
marcó su actividad en cada uno 
de los frentes en los que le tocó 
actuar.

Como empresario, José Villar 
hizo sus primeras armas en la 
panadería familiar. Siendo muy 
joven impulsó la creación del 
Centro de Industriales Panade-
ros, llegó a presidir la Cámara 
de la Alimentación y la Cámara 
de Industrias del Uruguay.

“Mi padre tenía una panade-
ría en Burgues y San Martín. Se 
llamaba La Granada, de Prego 
y Villar Hnos. Los dueños eran 
dos hermanos Prego, dos her-
manos Villar y yo. En la esquina 
había una panadería que hacía 
pan casero. La compro para 
empezar a hacer una fábrica de 
galletitas” repasa. Transcurrían 
los años 50.

En aquellos momentos, re-
cuerda, “los gallegos panaderos 
le hacen una huelga al gobierno 
de Baldomir y, desesperados, 
hablan con mi padre para que 
yo fuera presidente de los pa-
naderos, porque buscaban un 
uruguayo”. Así entra al Centro 
de Panaderos, con 24 años. 

Siendo un hombre joven 
tenía una inquietud un po-

P E R F I L E S

Toda una vida de trabajador
José Villar se define como “un hombre común” que ha dedica-
do casi toda su vida a la industria, fundamentalmente la ali-
menticia, a la vida gremial, e incluso tuvo un pasaje exitoso por 
la gestión pública al frente del Ministerio de Turismo por dos 
períodos de gobierno de distinto signo partidario. A los 89 si-
gue atendiendo y ayudando a todo aquel que le pide consejo.

co distinta en aquella época. 
“Toda mi vida fue una vida de 
industrial, de trabajador. Fui 
presidente de la Cámara de 
Alimentos, de la Cámara de In-
dustrias, de la Liga de Defensa 
Comercial. Tuve una actuación 
de mucho trabajo en varios sec-
tores” expresa.

Turismo
Cuando el expresidente San-
guinetti le ofrece ser ministro 
de Turismo, basado en todo lo 
que había hecho en su vida in-
dustrial, tardó más de dos me-
ses en aceptar el cargo. “Acepté 
con la condición de que nunca 
iba a nombrar a nadie. Cuando 
cambia el gobierno, Lacalle me 
pide que permanezca en el mi-
nisterio, y yo le hice el mismo 
planteo. Tuve la desgracia de 
tener que destituir a tres sub-
secretarios, por distintos in-
cumplimientos. Quizás yo veía 
la política desde una manera 
distinta a cómo se manejaba” 
señala.

El turismo en Uruguay en 
aquel momento era incipien-
te. Lo primero que hizo como 
funcionario fue impulsar la 
creación de la Escuela de Hote-
lería, transmitió a todos los in-
tendentes la necesidad de tener 
un representante turístico, y fue 
dando forma a la profesionali-
zación de la actividad que hoy 
es un motor de la economía 
uruguaya.

“Uno siente esa satisfacción 
de haber hecho cosas que si-
guen siendo reconocidas. In-
cluso me han nombrado pa-
drino del Turismo” dice con 
orgullo.

Desde su experiencia le he 

dado una mano a cada minis-
tro sin importar colores políti-
cos. 

Ha sido y es un gran colabo-
rador de Punta del Este. Consi-
guió una rebaja en el precio y 
quien hiciera la donación para 
instalar una obra de Alejandro 
Atchugarry en homenaje a los 
100 años de Punta del Este, 
y sigue atento al proceso que 
seguramente culmine el año 
próximo.

Durante su gestión como 
ministro de Turismo se hizo el 
Conrad, que marcó un antes y 
un después en la propuesta tu-
rística de Punta del Este. Y gente 
de todos los partidos apoyó su 
gestión.

Para cumplir con todas sus 
actividades ha sabido rodearse 
de muy buenos colaboradores, 
por eso se jacta de que durante 
los dos periodos en que actuó 
como ministro no tuvo “ni una 
interpelación ni un pedido de 
informes”.

El Maestro Cubano
El Maestro Cubano nace en la 
calle Soriano, dirigida por el 
señor Sande y tres socios. “En 
un momento aparece un señor 

Corso, diciendo que era cubano 
y que tenía fórmulas para hacer 
cosas distintas en Uruguay”. De 
panadería se transforma en La 
Casa del Maestro Cubano.

Apelando a su memoria pro-
digiosa, nos cuenta que “como 
Sande siempre hablaba de la 
necesidad de ampliarse, en un 
momento determinado tres 
profesionales que tenían una 
panadería en la calle Mariano 
Moreno y Emilio Raña, deciden 
cerrarla y ponerla a la venta”. Vi-
llar llama a Sande y le muestra 
el establecimiento. Sande le 
dice que está dispuesto a com-
prarla pero si él acepta ser su 
socio. “Acepto la sociedad y se 
me ocurre hacer algo distinto. 
Pienso en los grissines, que no 
se hacían en Uruguay. Comen-
zamos cocinando en hornos 
panaderos pero luego fuimos 
evolucionando adquiriendo 
máquinas automáticas y levan-
tando una gran industria que 
llegó a tener 300 funcionarios 
trabajando 24 horas en tres tur-
nos, y exportando productos a 
seis países”.

Hace unos años, la empresa 
fue adquirida por el mexicano 
Grupo Bimbo.•

■  JosÉ ViLLaR
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L a finalidad del viaje fue sa-
ludar a las distintas univer-
sidades con las que la Uni-

versidad de la Empresa mantie-
ne convenios y aprovechar para 
incorporar nuevos conceptos. 
“Con un agenda compleja e 
interesante, que comenzó en 
Madrid, donde nos reunimos 
con la Universidad Politécnica 
de Madrid con la que estamos 
empezando a relacionarnos, 
tanto a través de la Universidad 
de la Empresa como de la Aso-
ciación de Dirigentes de Mar-
keting” explica.

Asimismo estuvo reunido y 
selló un acuerdo con la Asocia-
ción de Marketing de España, 
que implica la interrelación 
entre las dos instituciones, el 
intercambio de información, 
y la posibilidad de recibir y 
enviar misiones comerciales. 
Además, contempla la posibili-
dad de traer a Uruguay la figura 
del Experto en Marketing, “una 
condición que no utilizamos 
mucho y que es muy merecida 
por mucha gente que tiene mu-
chos conocimientos sin un ‘pa-
pel’ que acredite haber salvado 
exámenes” señala.

Se reunió con el fiscal de 
Corte de España, un “uruguayo 
sobresaliente al que invitamos 
a dar unos seminarios sobre 
juicios orales, durante el mes 
de octubre en la UDE, con-
juntamente con los doctores 
Jorge Chediak y Ruben Correa 
Freitas”. 

Aprovechando el viaje, visitó 
al secretario Iberoamericano, 
Enrique Iglesias, a quien invitó 
formalmente a dar una confe-
rencia cuyas fechas ya se están 
coordinando.

Mantuvo dos reuniones con 
la Escuela de Negocios de Ma-

Gira europea del presidente de ADM Jorge Abuchalja

Europa mira hacia el Río de la Plata
En su viaje por Europa, el presidente del Consejo Administrador de la UDE y de ADM, mantuvo interesantes reuniones 
de trabajo con distintas universidades y organizaciones del viejo continente. Revitalizó acuerdos existentes y abrió el 
camino para la llegada de nuevas maestrías y seminarios internacionales a la Universidad de la Empresa.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

drid, con la que se revitalizaron 
los acuerdos vigentes, respecto 
a la Maestría en Dirección Co-
mercial y demás cursos.

De Madrid se trasladó a 
Valencia, donde mantuvo re-
uniones con autoridades de la 
Universidad Politécnica de Va-
lencia con la que la UDE man-
tiene acuerdos vigentes. “De 
allí me traje un programa onli-
ne para trabajar sobre las redes 
sociales. Me llevaron a Innova, 
un edificio donde están los téc-
nicos dela Universidad con las 
empresas generando nuevos 
productos” comenta. Este pro-
yecto insumió una inversión 
de 100 millones de euros y está 
en permanente proceso de am-
pliación.

Con la Universidad Politéc-
nica de Valencia, la UDE tomó 
la gestión del Centro Politécni-

co del Cono Sur, en la ciudad de 
Colonia, y se están preparando 
varios seminarios y carreras en 
forma conjunta y con doble 
titulación. Luego visitó Barce-
lona, donde se reunió con el 
principal de la Universidad de 
Barcelona, con la que ya existe 
un acuerdo firmado, y con el 
director de la  División Interna-
cional para la implementación 
de varios programas en nuestro 
país. De Barcelona viajó a Ro-
ma, donde se reunió con auto-
ridades de la Sapienza de Ro-
ma, donde además de analizar 
qué maestrías traer a Uruguay, 
se repasaron las características 
de la maestría en Ciencia Cri-
minológico Forense que se está 
implementando para el Minis-
terio del Interior.

Invitado por el Vaticano, 
Abuchalja dio una conferencia 

en el Vicariato de Roma, con-
juntamente con 20 expertos de 
todo el mundo. Su exposición 
trató sobre “La incidencia de 
la religión en la actual crisis 
económica”, una ponencia 
de 30 minutos que, junto con 
otra, fue seleccionada para in-
tegrar un libro que editará el 
Vaticano. El viaje continuó por 
Estambul, Turquía, “donde ti-
ramos unas líneas sobre todo a 
partir del interés de la aerolínea 
Turkish de volar directamente a 
Uruguay” explica.

El viaje, más allá de la apre-
tada agenda, fue evaluado con 
entusiasmo por el presidente 
de ADM, ya que percibió que 
“Europa se dio cuenta que ne-
cesita nutrirse de otros lugares; 
y un lugar privilegiado por el 
intelecto de su gente es el Río 
de la Plata” concluyó.•

■  Lic. gustaVo abuchaLJa; PEDRo aguiLaR, VicEPREsiDEntE DE 
     La asociaciÓn DE MaRkEting DE EsPaña; D. JoRgE abuchaLJa
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Director Nacional de Rentas, Cr. Pablo Ferreri

■   Julio López, Juan López, Roberto Fuentes, Juan Carlos López Mena, Carina López,  
 Enrique Giner

■  Fernando Calloia (Presidente BROU),  Cr. Luis Costa (Presidente República Afap)

■   Ariel Ferreri (Director Social BPS), Gonzalo de Azpitarte (Gerente General IBM)

■  Mesa Montepaz ■  Mesa CPA Ferrere & Ferrere Abogados

■   Cr. Raúl Palacios (Presidente de la CNCS), Antonio Martínez, Manuel Ascer

■  Cr. Roberto Brezzo (Vicepresidente de ADM), Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la  
 República) 

■  Mesa Deloitte
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO “Las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay que vendrá”   
 con los Representantes Nacionales Dr. Javier García (Partido Nacional), Lic. Fernando   
 Amado (Partido Colorado) y el Senador Ing. Daniel Martínez (Frente Amplio)

■   D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM

■   Álvaro Fernández, Amadeo Pereyra, Carlos Fedele, Leonardo Martín

■   Mesa DUCSA ■   Mesa Banco República

■   Javier León Pi, Dr. Pablo da Silveira, Dr. Rodrigo Goñi, Diputado Luis Lacalle Pou,  
 Diputado Álvaro Delgado

■   Disertantes: Dr. Javier García (Representante Nacional), Ing. Daniel Martínez (Senador 
de la República), Lic. Fernando Amado (Representante Nacional)
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO  “Retail y Consumo - Desafíos y Oportunidades”
 con Pablo Lundahl, Director General de Farmashop; Ec. Pablo Rosselli, Socio Deloitte; y
 Damián Lachaga, Gerente de Marketing de Ta-Ta.

■   Damián Lachaga, Pablo Lundahl, Ec. Pablo Rosselli

■   Fernando Barcia, Daniel Porrini, Eduardo Plada, Gustavo Zunin

■   Mesa Ta-Ta ■   Mesa Farmashop

■   Mesa Asociación de Laboratorios Nacionales

■   Mesa El País
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Activos 
•  Shaiabend Abudara
•  Federico Amorín
•  Joseph Birnfeld
•  Carla Gagliardi Ferreiro
•  Federico Gaidós 
 Monteverde
•  Nicolás González
•  Guillermo Hernández   
 Rebellato
•  Stefani Hernández 
 Rebellato
•  Enrique Navarro
•  Adrián Rosso
•  Yoel Steinhaus

Suscriptores
•  Fabricio Guariglia
•  Jonathan Peña González

Empresas 
•  ASOC. NAC. DE 
 REMATADORES,  
 TASADORES  Y 
 CORREDORES 
 INMOBILIARIOS
•  BIGBOX
•  BOX MULTIMEDIA
•  ESC. GRACIELA  TIERNO   
 BEAL
•  GRÚAS MAR
•  GS1 URUGUAY
•  GUYER & REGULES
•  ICM S.A.
•  JETMAR VIAJES
•  LORYSER S.A.
•  OLIVERA ABOGADOS
•  ORPHEO EXPRESS HOTEL
•  PEYMUR S.R.L.
•  VICTORY SEGURIDAD

NUEVOS SOCIOS

➜ ACTIVIDADES SOCIALES

• En el marco de sus actividades culturales, el 24 de julio ADM invitó a 
sus socios a una charla del escritor Diego Fischer sobre su libro  “A mi me 
aplauden” que reocrre la trayectoria de la actriz uruguaya China Zorrilla.

• ADM tuvo el honor de 
agasajar a sus socios con 
dos exclusivas degus-
taciones de vinos finos 
uruguayos en en el hotel 
My Suites.  El miércoles 
12 de junio fue el turno 
de la bodega Castillo 
Viejo y el 24 de julio el 
de Viña Varela Zarranz

• El 3 de julio, ADM invitó a sus socios a la exhibición de la película 
Zambezia en 3D, en el complejo Life Cinemas.
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ADM mantiene una serie de convenios con distintas empresas y organizaciones que 
brindan en condiciones exclusivas, diferentes servicios para ser utilizados por nuestros 
asociados. Requisito indispensable 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

CARETIPS
Salón Premium para la estética y tratamiento de pies 
y manos.
- 10% de descuento en los servicios de CareTips
-15% de descuento en presupuestos para regalos empresariales que 
supongan más de 10 servicios o productos (vr.gr. necessaires con 
productos a elección del comprador).
-10% de descuento en los servicios de Bofill Odontología Interdisciplinaria
- Consultas sin cargo con el Dr. Luis Portas, Cirujano Plástico y director de 
Clínica Swiss.
C. Blanes Viale 6074 -  Tel.: 26004549

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

HOTEL ORPHEO
- 20% de descuento sobre nuestras tarifas rack de Hotel
- 10% de descuento en nuestra Cafetería sobre los 
precios de Carta.
Los mismos no son acumulables con otras ofertas. Sujeto adisponibilidad. 
Andes 1449 – Tel.: 2905 0000
ventas@orpheohotel.com

INTENDENCIA DE SALTO
20 % de Descuento  sobre la tarifa del Hotel Municipal, 
Moteles y Bungalows de Termas del Arapey.
Descuento todo el año con excepción de  Semana de Turismo, 
Semana de Carnaval, Vacaciones de Julio, Vacaciones 
de Setiembre y fines de semana largos.
Oficina de Turismo de la Intendencia de Salto
Tel: 473 25194 – 473 34096 e- mail: turismo@salto.gub.uy 

MP
- Bonificación del 16% sobre la cuota, 
en todos sus planes
- Consulte promociones para nuevos socios
Av. Ricaldoni 2452 – Tel.: 2711 1000 – 
informes@mp.com.uy

ÓPTICA ESTELA JINCHUK
- 25% de descuento en anteojos completos 
con receta
- 15% en anteojos de sol
- 25% de descuento en tosa la línea de lentes de contacto no descartables 
y prótesis oculares
- 10% de descuento en lentes de contacto
- 10% de descuento en filtros ópticos para dislexia
- 10% de descuento en ayuda ópticas para baja visión
No se superponen descuentos con otra mercadería que está en promoción.
En todas las sucursales – Tel.: 2712 3525

ÓPTICA FORNIO
- Bonificación del 20% en sus productos
Ellauri 657 – Tel.: 2711 3231

ÓPTICA LUX
- 20% descuento para lentes con receta, lentes de 
contacto, lentes de sol
- 50% descuento en la consulta especializada de baja 
visión
- Consulta oftalmológica sin cargo
- Audiometría sin cargo, con la compra de audífonos
- Y mucho más! Consúltenos
En todas las sucursales – Tel.: 2901 2790

PARKING PARAGUAY
- Bonificación del 20% sobre la tarifa 
Paraguay 1277 – Tel.: 2900 1738

RARA AVIS
- Todos los socios de ADM podrán disfrutar en el restaurante 
principal de entrantes fríos de cortesía y Bienvenida de whisky 
Chivas o espumante Mumm.
Centro Cultural Teatro Solís - Buenos Aires 652 – Tel.: 
29150330

ROSES DESIGN
- 5 % de descuento en equipamientos 
integrales de baños, cocinas y muebles 
a medidas
- Agregamos valor a los socios de ADM, visitando sus obras y brindado 
diseños exclusivos según sus necesidades
Av. Rivera 2035 – Tel.: 2403 4962
Rosesdesing.uruguay@gmail.com

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
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La cadena de salas de cine creada co-
mo Moviecenter hace 15 años decidió 
enfrascarse en un proceso para cam-
biar su imagen corporativa, sustentán-
dose en la propia evolución que ha 
tenido la experiencia de ver películas y 
la plataforma de servicios a los que se 
accede en el complejo.

H ace 15 años, en enero de 1999, Mo-
viecenter inauguraba su primer com-
plejo en Portones Shopping, con 7 

salas. En diciembre de ese mismo año abría 
en Montevideo Shopping y en 2001 en  
Punta Carretas Shopping. Durante todos 
esos años Moviecenter cambió la forma 
en que los montevideanos veíamos cine. 
Buscó reinventarse, generar un ritual don-
de ir al cine implicara un plan con otras 
personas; agregó el teatro, impuso el clá-
sico combo de pop y refresco para ver una 
película, comenzó con un ciclo de Stand 
Up en 2007, y llevó la ópera y la danza a la 
pantalla. Sumó cumpleaños y realización 
de eventos como parte de su propuesta.

Otro hito en el proceso de transforma-
ción de la empresa fue la evolución tecno-
lógica, porque la gente comenzó a cambiar 
la forma de relacionarse y eso hizo que se 
cambié la forma en que se comunicaba, 
acompañando a las tendencias para acer-
carles mejores productos. El cambio de 
identidad visual apunta a estar al día de 
hoy aggiornados y ser pioneros en cuanto 
a cómo comunicarse para que esa comuni-
cación refleje la realidad de lo que la em-
presa es hoy.

Cambio de imagen
El cambio de imagen y de identidad corpo-
rativa, que busca mostrar cómo evolucio-
nó Movie en estos 15 años, fue realizado 
por el estudio I+D, que detectó que más 
allá de los avances tecnológicos las cosas 
siguen ocurriendo en el tiempo y el espa-
cio y encontrarse sigue siendo importante 
para la gente por eso  las premisas de una 
experiencia colectiva y de un lugar de en-
cuentro comenzaron a dar “imagen” a esta 
nueva cara.

Apuntando a la fuerza que tiene la me-
moria visual en el cine y abarcando todos 
los productos y servicios que conforman 
el ecosistema de Movie y que es una gran 
comunidad y se le buscó dar un lenguaje a 
esa comunidad con íconos, se creó la nue-
va identidad y el nuevo logo que en vez de 

C A S O  D E  M A R K E T I N G

La transformación de Moviecenter en Movie

una estrella hecha en celuloide tiene una 
estrella común con bordes redondeados. 
Francisco Armas, director ejecutivo de 
Movie, cuenta de dónde partieron y hacía 
donde van para lograr este cambio de iden-
tidad.

- ¿Qué motivó el cambio de imagen corpora-
tiva?
- Hace 15 años cuando comenzamos, el 
complejo se llamaba MovieCenter. Des-
pués fue evolucionando a Movie por uso 
y costumbre y el logo original fue evolu-
cionando también hacia Movie pero sin 
una propuesta definitiva que abarcara y se 
adaptara a lo que es Movie en la actualidad, 
que es mucho más que cine. Somos teatro, 
música, espectáculos, somos un medio de 
comunicación, un punto de encuentro, de 
promoción. Somos la puerta de entrada a 
un mundo de fantasía y de emoción, don-
de escapar de la rutina y encontrarnos con 

nosotros mismos, con nuestros amigos, 
con la comunidad.

Teníamos claro además que no sola-
mente nos podíamos comunicar con el 
logo, sino que nos estaba faltando todo 
un lenguaje que abarca mucho más que el 
simple logo. En ese sentido fue que llega-
mos a esta nueva identidad que busca ser 
divertida, innovadora, desestructurada, 
simpática y extrovertida, a través de una 
modalidad “icónica” es decir, con muchos 
íconos, donde cada uno representa algo 
puntual, que va desde una línea de nego-
cio como cine, teatro, distribución, etc., 
pasando por todo lo virtual relacionado a 
la comunidad Movie, hasta el resto de los 
productos o servicios que se ofrecen, como 
venta web, butacas numeradas, 3D, refres-
cos, pop, cumpleaños, entre otros.

 
- ¿Hacia dónde apunta la nueva Movie?
- La nueva Movie apunta a que la gente 
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pueda “vivir” una experiencia, que pueda 
disfrutar de un momento único, sorpren-
derse con algo que no estaba buscando, 
cuidando de todos los detalles, acceder a 
mundos increíbles y sentirlos muy próxi-
mos, encontrarse, disfrutar del espectáculo 
como de sus rituales y que además pueda 
compartir sus emociones después de expe-
rimentarlas a través de las redes sociales. 
Por eso decimos que podés ver algo o po-
dés vivirlo, “vení a Movie, vivilo”.

 
- ¿Qué resultados están viendo en el público 
desde que se hicieron los últimos cambios e 
incorporaciones tecnológicas tanto en las salas 
como en la plataforma de servicios?
 - Los resultados hasta ahora han sido muy 
muy buenos y están superando nuestras 
expectativas. Todo esto es parte de hacia 
dónde queremos ir y que conceptualmen-
te está explicado en la pregunta anterior, 
pero que se soporta en un plan concreto 
de inversión en nuevos servicios. Nace con 
una inversión en software muy importan-
te, número uno a nivel de cines del mundo, 
que nos permitió avanzar hacia nuevos ser-
vicios como es la venta de salas numeradas, 
venta web muy ágil y amigable, boleterías 
automáticas (ATM) y formas de comuni-

carnos con nuestros clientes.
Hoy en día estamos vendiendo un 25% 

de nuestras entradas en lo que llamamos 
canales alternativos (es decir web, ATM, 
call center y diría que en el corto plazo, 
este número va a rondar un 40% dado el 
crecimiento que ha mostrado en los últi-
mos meses. Esto se debe a que la gente no 
solamente tiende cada vez más a lo digital, 
sino que también está valorando de mane-
ra muy importante estos nuevos servicios, 
especialmente, el comprar desde tu casa 
eligiendo donde sentarte, sin tener que 
preocuparte por hacer colas.

 
- ¿Qué tendencia veremos en los próximos años 
en cuanto a exhibición?
 - El cine siempre se las ha ingeniado a lo 
largo de la historia para innovar de una for-
ma u otra de manera de combatir las ame-
nazas del mercado en cuanto a contenidos 
audiovisuales se refiere. Tal vez la última 
más notoria en los últimos años, fue la nue-
va forma de ver 3D que hizo revivir el mer-
cado. Hoy en día hay muchas propuestas 
que están surgiendo en varios países, desde 
formatos más grandes, más dimensiones, 
al 3D se le suma el 4D con la experimenta-
ción de sentidos (movimiento en la buta-

ca y otras sensaciones dependiendo de la 
película) hasta otros servicios como salas 
Premium donde uno pueda comer comida 
de restaurant dentro de la sala, entre otros.

Además, todo la conversión al formato 
digital que ya es un hecho y que en Uru-
guay se puede decir que ya el 2014 va a ser 
todo digital, abre una gama de posibilida-
des en cuanto a oferta que es lo que Movie 
viene ofreciendo e innovando hace ya 3 
años con óperas y ballets en vivo, concier-
tos de música y finales deportivos en vivo y 
en 3D como Wimbledon.

 
- Planean la apertura de nuevas salas en el 
shopping Nuevocentro…¿qué características 
tendrán?
 - Movie en Nuevocentro va a ser un com-
plejo de 5 salas con todas las comodidades 
y prestaciones al nivel de Movie, totalmen-
te digital y automatizado, con capacidad 
para 1.200 personas con un espacio de 
lobby muy moderno e integrado al resto 
del shopping y con accesos muy directos al 
área de cine y entretenimiento. Apuntamos 
a abarcar una zona de Montevideo que hoy 
se tiene que trasladar bastante para acceder 
a un cine, por lo que nuestra apuesta es que 
haga crecer el mercado.•
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C onversamos con Julián Álvarez y Ale-
jandra Briano, quienes decidieron 
ponerle a su empresa sus propios 

apellidos, como forma de reflejar su espí-
ritu de trabajo, basado en la confianza y 
el compromiso. “Cuando decidimos abrir 
nos cuestionábamos si poner un nombre 
de fantasía o ponerle nuestros nombres. 
Nos dimos cuenta que fue acertado por-
que los clientes vienen a la empresa por 
nosotros” aseguran.

- ¿Cuáles son los servicios que están prestando 
actualmente?
- Nuestros servicios comprenden mudan-
zas desde y hacia Uruguay. Esto abarca un 

S E R V I C I O S

Álvarez Briano se consolida en el segmento de mudanzas corporativas

Trabajo de equipo

Álvarez Briano es una empresa joven como tal pero dirigida por gente con mucha tra-
yectoria en servicios de mudanzas, tanto a nivel familiar como corporativa. De hecho, 
hace unos meses se encargó de hacer la mudanza del estudio Ferrere a su propio 
edificio que acaba de estrenar en Ciudad Vieja, considerada “la mudanza del año”.

abanico muy grande de personas, uru-
guayos, extranjeros, diplomáticos, entre 
otros. 

Además contamos con un depósito 
donde se ofrece el servicio de almacenaje 
para clientes que viajan o están mudándo-
se y necesitan un lugar en el que guardar 
sus pertenencias por un periodo.

Asimismo ofrecemos el servicio de “re-
location” que consiste en la asistencia a 
los extranjeros que vienen a vivir a Uru-
guay en la toma de decisiones a la hora de 
elegir barrio, colegio, etc.

- ¿Están notando más gente que llega buscan-
do una segunda residencia?

- Entre los clientes que manejamos está el 
ejecutivo que fue transferido por su em-
presa o el diplomático, que vienen por un 
tiempo. Y después hay otra gente que elije 
distintos puntos del Uruguay para vivir, 
porque se enamoran del país, los lugares, 
la gente. Generalmente residen en su país 
de origen parte del año y pasan 6 u 8 me-
ses acá.

- ¿Ha crecido el servicio de relocation?
Estamos cumplimos seis años como 

empresa pero acumulamos una experien-
cia anterior de muchos años. Desde que 
abrimos incorporamos el servicio de “re-
location” porque es un buen complemen-
to. Son servicios que se venden separada-
mente pero en los últimos tiempos se está 
conociendo y valorando más.

- En los últimos años se han fortalecido en el 
segmento de las mudanzas empresariales
- La mudanza empresarial es un segmen-

■  aLEJanDRa bRiano, JuLiÁn ÁLVaREZ
Álvarez Briano
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to que se fue dando en el último año y 
medio. Como gran desafío acabamos de 
hacer la mudanza del año, que implicó el 
traslado de las oficinas del estudio Ferrere 
Abogados y CPA Ferrere a su edificio pro-
pio de la Ciudad Vieja.

- ¿Qué particularidades tuvo esa mudanza?
- Fue un gran desafío ya que se trataba de 
mudar oficinas para 500 personas que 
ocupaban 9 pisos de World Trade Center. 
A su vez hubo que cumplir con las exi-
gencias de ese complejo que no permitía 
hacer la mudanza entre semana. Tuvimos 
que hacer 24 viajes de camión, utilizamos 
20 funcionarios que trabajaron 1.300 ho-
ras; utilizamos 3.000 cajas y un camión 
grúa para subir una mesa de directorio, 
entre otros detalles. Realmente quedaron 
muy contentos y superamos ampliamen-
te sus expectativas.

Hubo algo importante, además del gran 
trabajo de nuestro personal que se lució, y 
fue el trabajo de coordinación previa que 
se hizo. Mantuvimos reuniones con los 
referentes del cliente en ambos lugares, 
y con el coordinador de la mudanza de 
la empresa. Y esto fue vital porque mudar 

500 personas sin interrumpir la actividad 
de una empresa como Ferrere requería 
una programación minuciosa para que la 
dinámica del trabajo no se detuviera. Lo-
gramos cumplir con todo lo programado, 
en tiempo y forma. Y lo más importante 
en una mudanza empresarial es que haya 
alguien del otro lado que te responda y 
centralice las decisiones.

- ¿Tenían experiencia en trabajos de este tipo?
- Ya habíamos mudado las oficinas de 
Siemens a Carrasco. El año pasado muda-
mos las oficinas del banco HSBC, donde 
se prestó especial atención, de acuerdo a 
los requerimientos del banco, a todo lo 
relativo a la seguridad.

Estos trabajos nos han posicionado 
muy bien entre las empresas. Es un ser-
vicio que en estos dos últimos años se ha 
destacado un poco más, porque hay mu-
chas empresas que se están mudando. Y 
lo bueno es que hay otras zonas que están 
ofreciendo buenas condiciones para que 
las empresas se instalen, que van más allá 
del Centro o la Ciudad Vieja, como por 
ejemplo el Buceo, Carrasco, e incluso la 
zona de la ruta Interbalnearia.

También notamos que en los últimos 
años las empresas están con ganas de re-
novarse, de cambiar, y es una buena señal 
para el país. Uno de nuestros primeros 
clientes corporativos fueron el Aeropuer-
to de Carrasco y el Duty Free. También 
trabajamos para Nike, Ricoh, General 
Motors, Afisa, y en los próximos meses 
hay varias mudanzas en cartera.

Incluso nosotros mismos estamos pen-
sando en mudarnos a una oficina más 
grande. Es una inversión necesaria porque 
ahora somos 20 personas y cuando empe-
zamos hace seis años éramos 3.

- ¿Tienen como política subcontratar personal 
si es necesario?
- Preferimos que no. La idea es tener per-
sonal estable así sabemos quién es quién. 
Eso es un diferencial y consideramos que 
las aspiraciones de crecimiento tienen 
que ser medidas.

Más allá del buen momento del Uru-
guay en estos años, creo que la prueba de 
fuego fueron los clientes en probar y ver 
que Álvarez Briano se diferenciaba por el 
servicio personalizado. Nos probaron y la 
mayoría continuó contratándonos.•
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¿C ómo definirías los servicios de Box 
Multimedia?
- La empresa brinda servicios de 

generación de contenidos audiovisuales 
ajustados a los requerimientos de marke-
ting y promoción de cualquier organiza-
ción. El desarrollo tecnológico vertiginoso 
ha provocado cambios en los hábitos de 
consumo audiovisuales, lo que ha llevado 
a la necesidad de realizar proyectos multi-
plataforma. Nos enfocamos en brindar so-
luciones que maximicen la inversión de los 
clientes, logrando contenidos audiovisua-
les de calidad a un bajo costo, satisfaciendo 
las necesidades de un público nacional e 
internacional.

- ¿Quiénes integran el equipo de dirección? 

C O M U N I C A C I Ó N

Box Multimedia produce contenidos audiovisuales de calidad

Soluciones creativas 
al ritmo del mundo
La empresa nació en 2008 y desde ese momento viene acompasando el desa-
rrollo vertiginoso de las herramientas audiovisuales, dotándolas de contenidos 
capaces de informar, educar, entretener y vender. Graciela Caffera, productora 
ejecutiva de Box Multimedia, nos cuenta sobre los servicios de la productora y 
algunos proyectos en los que están embarcados.

- En el año 2008 nace Box Multimedia 
como iniciativa de un grupo de comuni-
cadores y empresarios relacionados a los 
medios. El presidente de la compañía es 
Martín Fontaina, nacido en una familia 
de fundadores de la televisión uruguaya, 
quien desde muy temprana edad heredó la 
pasión por el negocio de broadcast.

- ¿Cuáles son los servicios que prestan? 
- En tan solo cinco años de funcionamien-
to se han realizado producciones en di-
ferentes áreas: publicidad, programas en 
vivo; videos institucionales, promociona-
les e informativos; diseño y desarrollo de 
páginas web; canales IPTV; paquetes gráfi-
cos, entre otros. Uno de los servicios fuertes 
que brinda la organización son los llama-

dos “six must”, las seis soluciones creativas 
que no pueden faltarte a una compañía 
para satisfacer las necesidades de comu-
nicación. Este paquete incluye todas las 
herramientas necesarias para reforzar la 
imagen de marca de una empresa: video 
institucional, sitio web, aplicación móvil, 
posicionamiento en redes sociales, strea-
ming en vivo y un manual para el correcto 
funcionamiento de todos los medios antes 
mencionados.

- ¿Qué vínculo tiene el trabajo de producción 
con la responsabilidad social?
- La mayoría de los desafíos que encara la 
empresa tienen un vínculo con las buenas 
prácticas, el cuidado del medio ambiente, 
y otros relacionados al bienestar en gene-
ral; aspectos todos que van más allá de lo 
estrictamente económico.

No nos conformamos solamente con el 
rol tradicional de producir un bien o pres-
tar un servicio, sino que se pretende parti-
cipar activamente en proyectos sociales y 
comunitarios. La empresa ha realizado a 
nivel nacional e internacional emprendi-
mientos culturales, educativos, informa-
tivos, recreativos y de opinión, logrando 
con muchos de ellos repercusión a nivel 
mundial. Solo por nombrar algunos: tu-
toriales de Antel, www.uruguaynatural.tv, 
campañas para concientización del voto, 
campañas de bien público, etc.

- ¿Para qué cuentas están trabajando actual-
mente?
- Los clientes se extienden desde la peque-
ña empresa a las grandes corporaciones, a 
nivel nacional e internacional. En Uruguay 
trabajamos con Antel, el Ministerio de 
Turismo y Deporte, Canal 10, TCC, entre 
otros. En el exterior, algunas de las compa-
ñías con las cuales hemos cerrado acuerdos 
son Univisión, Telemundo, NBC, Televi-
sión Nacional de Chile, Chelo Media.

 
- ¿Cómo ven el futuro de la comunicación en 
cuanto a dispositivos y nuevas pantallas?
- Los dispositivos y las nuevas pantallas 
constituyen el presente, y han cambiado 
sustancialmente la forma de comunicar-
nos. La inmediatez y la viralización en el 
mundo globalizado obligan cada vez más 
a replantear lo audiovisual en forma coti-
diana en función de la tecnología y las pre-
ferencias del consumidor.

Si de algo tenemos seguridad, es que es-
tamos muy lejos de saber cómo va a ser el 
futuro en ese sentido. Sí lo podemos ima-
ginar, y en función de eso nos preparamos 
para correr la carrera de la comunicación lo 
mejor entrenados posible. •

■  gRaciELa caFFERa
Box Multimedia
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McCann Montevideo se rearma
La agencia McCann Montevideo, que cuenta en su cartera con clientes de la talla de GM, 
Coca-Cola, L´Óreal, Mastercard, Mondelez, y acaba de sumar a Chic Parisien, Cable Plus 
Digital y Stadium, refuerza su estructura directiva. Incorpora como socio a Leandro Gómez 
Guerrero, a Leonardo Coito, y Sabina Ricagni.

E n una de las movidas más 
importantes del mercado 
local, McCann Montevi-

deo decidió potenciar su es-
tructura, sumando tres piezas 
claves del sector. En lo creativo 
a Leandro Gómez Guerrero (ex 
IdeasLab); a Leonardo Coito 
(ex Young & Rubicam) como 
director de Cuentas; y “repa-
trió” a Sabina Ricagni, que 
se encargará de la dirección 
operativa. “Desde hace unos 
meses, estuvimos proyectando 
una reestructura interna, que 
potenciara la calidad de servi-
cios de McCann Montevideo, 
a través de una nueva dirección 
y conducción de la agencia. 
Para demostrarlo y practicar-
lo, creo que hemos realizado 
la movida más importante del 
mercado local y ésta ha sido 
la incorporación de Leandro 
Gómez Guerrero, como CEO 
y Director General Creativo. La 
trayectoria exitosa de Leandro 
como multipremiado creativo, 
se expande en su filosofía y su 
posicionamiento como socio 
en McCann Montevideo”, de-
claró Carlos Ricagni, presiden-
te del Directorio de McCann 
Montevideo.

Equipo
Leandro Gómez fundó hace 3 
años IdeasLab, un laboratorio 
de ideas en el Parque Tecnoló-
gico del Latu, un formato único 
en Uruguay con el objetivo de 
seguir  innovando en creativi-
dad. “La propuesta de asociar-
me a una red como McCann 
y a un referente del mercado 
como Carlos Ricagni, me desa-
fió a visualizar este objetivo a 
una escala mayor en lo local y 
a nivel regional. Queremos que 
McCann Montevideo sea un la-
boratorio de ideas, tenemos la 
actitud, las ganas y ahora tam-
bién estamos incorporando la 
gente adecuada para lograrlo“, 
opina el creativo, cuya trayec-

Se suman Leandro Gómez Guerrero, Leonardo Coito y Sabina Ricagni

toria incluye Ginkgo Saatchi & 
Saatchi, Lowe Lintas & Partners, 
Teorema, Corporación JWT.

Leandro es uno de los creati-
vos uruguayos más premiados 
del país, acumulando más de 
350 premios, entre ellos el pri-
mer León de Cannes, los prime-
ros Clio y las primeras estatui-
llas en Londres de la publicidad 
uruguaya.

Asimismo, Sabina Ricagni 
acumula en su trayectoria ex-
periencia como productora 
ejecutiva de Mojo Films, y úl-
timamente de Celeste South, 
además de su actuación como 
cost controller en Murphy Co-
bb, para Latinoamérica, y como 
directora de Cuentas en Leo 
Burnett (Miami y Lisboa).

Leonardo Coito es uno de los 
directores de cuentas más reco-
nocido del mercado que vuelve 
a la “casa paterna”. Inició su ca-
rrera en McCann, entre 1991 y 
hasta 2003 con una posterior y 
excelente trayectoria de 10 años 
en Young & Rubicam. Retorna 
a McCann Montevideo como 
Director General de Cuentas. 
Es licenciado en Ciencias de la 
Comunicación y actual docen-
te en publicidad de la Ucudal. 

Local y global
McCann fue la primera agencia 
global en desembarcar en Uru-
guay en 1946, siendo, además, 
promotora en el mismo año 
de la fundación de la Asocia-
ción Uruguaya de Agencias de 

Publicidad (Audap). McCann 
Worldgroup es una compañía 
global líder que brinda solu-
ciones de marketing, compues-
ta por un grupo colaborativo de 
las 8 mejores redes de su clase, 
con 23.000 colaboradores en 
más de 120 países. Estas redes 
colaborativas mundiales son 
McCann Erickson (Publici-
dad)); MRM (Marketing Digi-
tal /Gestión de Relacionamien-
to); Momentum (Marketing/
Promoción de Eventos); Mc-
Cann Health (Comunicacio-
nes Profesionales/dtc); CRAFT 
(Adaptación y Producción Glo-
bal); UM (Gestión de Medios); 
Weber Shandwick (Relaciones 
Públicas); y FutureBrand (Con-
sultoría/Diseño). •
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H ace poco asumió la nueva di-
rectiva y ya están trabajando 
en el próximo Desachate. 

¿Qué perfil le quieren dar a la 
próxima edición?
 - La primera definición impor-
tante fue darle un perfil al even-
to y plantearnos ciertos obje-
tivos. Básicamente queremos 
que sea un Desachate integra-
dor, no sólo para los habituales 
participantes del evento sino 
inclusivo en términos de otros 
actores de la industria, funda-
mentalmente anunciantes. El 
Desachate es un evento increí-
ble que maneja un presupuesto 
enorme, que da muchísimo tra-
bajo y que tenemos que apro-
vechar mejor para que sea una 
herramienta de interacción de 
toda la industria. Ese es uno de 
los objetivos. Desde el punto de 
vista del contenido queremos 
un Desachate que se cuestione 
los modelos del trabajo publi-
citario de cara a los próximos 
años. Creo que ese es el rol que 
tiene que jugar.

 
- ¿Está definido el lugar?
 - Estamos evaluando un par de 
opciones, pero será nuevamen-
te en Punta del Este. 

- ¿Cómo eligen en el Círculo al pre-
sidente del Desachate y cuáles son 
sus funciones?
 - La elección del Presidente 
depende directamente de la 
directiva. Este año nos plantea-
mos ciertos parámetros para la 
elección. Primero que nada la 
Presidencia del Desachate tiene 
que ser un reconocimiento, en-
tonces la persona elegida tiene 
que tener méritos que puedan 
reconocerse. Por otro lado, 
queríamos una persona que 
representara a una generación 
que todavía no había tenido 
la oportunidad. La elección de 
Pablo Medina cumple con es-

 
Datos
El Círculo Uruguayo de la Publicidad es la institución que reúne a todos los 
profesionales y estudiantes vinculados a las distintas ramas de la industria. 
Su misión es elevar el nivel de la publicidad nacional, generando instancias 
de capacitación, intercambio y reconocimiento. Y organiza el Desachate 
desde hace 25 años en forma ininterrumpida.
 
80 publicitarios iban al principio, hoy llega a picos de 500 asistentes.
9.000 profesionales, estudiantes y allegados a la industria han asistido 
al Desachate.
300 conferencistas han compartido su visión de la publicidad.
5000 horas de trabajo por año se invierten para generar cada edición.

Diego Lazcano, presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad

“Queremos un Desachate que se cuestione 
los modelos del trabajo publicitario”

Las nuevas autoridades del Círculo Uruguayo de la Publicidad 
están en pleno proceso de preparación de su evento “estre-
lla”, el Desachate, que en su edición 25 mostrará cambios en 
su enfoque e integración. Entre los objetivos está profundizar 
la integración, sumar a los anunciantes y cuestionarse los 
modelos del trabajo publicitario en los próximos años. Die-
go Lazcano, actual presidente del Círculo nos cuenta algunos 
avances y objetivos del encuentro que se realizará nuevamen-
te en Punta del Este y que presidirá Pablo Medina.

tos requisitos y más. El trabajo 
de Pablo ha colaborado a subir 
los estándares de la publicidad 
uruguaya y ese es un gran mé-
rito. 

 
- Me decís que quieren integrarse 
más con toda la industria, ¿cómo 
es el vínculo actual con el sector y 
hacia que “modelo” les gustaría ir?
 - La naturaleza del Círculo ha 
sido siempre integradora. El 
Círculo está compuesto por 

agencias, productoras, medios, 
locutores, creativos, cuentas, 
anunciantes. Prácticamente to-
dos los actores que trabajan en 
esta industria tienen represen-
tación. Pero de alguna manera 
creo que hemos mirado mucho 
hacia adentro. Los que estamos 
vinculados al Círculo sabemos 
del talento, la capacidad y el 
esfuerzo que hay puestos en 
esta actividad. Pero el Círculo 
tiene que servir para convencer 

a los que no están convencidos 
de que un publicitario pue-
de cambiar el negocio de un 
anunciante. Podemos ayudar a 
mejorar muchas cosas, somos 
una herramienta muy potente 
y todos los que trabajamos en 
esto tenemos que prepararnos 
para que cada experiencia de 
trabajo con un publicitario 
cumpla con estas expectativas. 
Ese es el principal desafío para 
el Círculo, ayudar en este pro-
ceso. Por citar un ejemplo, en 
setiembre vamos a hacer un 
evento grande en el Teatro So-
lís, con la presencia de tres de 
los planificadores estratégicos 
más destacados de la región 
que nos contarán casos de éxi-
to. La idea es que este evento 
sea multitudinario y convoque 
a toda la industria.

 
 - ¿Están pensando en nuevas ca-
tegorías de premios y/o speakers de 
áreas menos tradicionales?
 - El tema premios es importan-
te pero no prioritario, estamos 
pensando primero en el con-
tenido y el tono del Desachate 
que en el festival. Obviamente 
tendrá su momento también. 
En el calendario de actividades 
del Círculo tenemos planifica-
das y corriendo actualmente, 
actividades que tienen que ver 
con la medición de audiencias, 
planificación estratégica, digital, 
mobile, producción audiovi-
sual, cuentas, creatividad. Inten-
tamos ser más abarcativos y ag-
giornar un poco la agenda. Con 
respecto al Desachate traeremos 
a los conferencistas que nos ayu-
den a visualizar los caminos por 
los que transitará la publicidad 
de los próximos años.•

Visítalos en www.circulopublicidad.com
Seguilos en Twitter: @circulo_uruguay
Y en Facebook: www.facebook.com/Cir-
culoUruguayodelaPublicidad

■  DiEgo LaZcano
Circulo Uruguayo de la
Publicidad
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C on el objetivo de aproximar la demanda 
de trabajo en el mercado uruguayo, el 
Departamento de Gestión de Talento de 

la consultora Advice publica trimestralmente 
el Monitor del Mercado Laboral, un estudio 
que analiza la evolución de los puestos de tra-
bajo requeridos por las empresas a través de 
fuentes públicamente disponibles (prensa, 
portales web y sitios de las consultoras).

Entre abril y junio se solicitaron alrededor 
de 16 mil puestos de trabajo, representando 
una caída de 8% respecto al trimestre inme-
diato anterior y de 11% respecto al segundo 
trimestre de 2012, continuando de este modo 
con una tendencia a la baja en las solicitudes 
de trabajo relevadas mediante prensa y con-
sultoras especializadas. 

En línea con este resultado, el promedio 
mensual de solicitudes en el periodo fue infe-
rior que el correspondiente al mismo perio-
do en 2012, siendo 5.400 y 6.000 respectiva-
mente. Asimismo, la distribución mensual al 
interior del trimestre fue más pareja en 2013, 
pero en ambos casos con máximos en las so-
licitudes en mayo. 

La caída en la demanda en este segundo 
trimestre del año, según expresan los ana-
listas de Advice, se explica por lo sucedido 
tanto con la demanda del sector público co-
mo privado, con un descenso de 36% y de 
8% respectivamente. Sin embargo, cuando 
se compara respecto al trimestre inmediato 
anterior se verifica que el descenso en la de-
manda global esconde un comportamiento 
dispar de acuerdo al sector de que se trate, 
mientras el sector privado mostró una caída 
de 9%, el público incrementó su demanda en 
8%. Debe considerarse que, dado que el sec-
tor público ha mantenido una participación 
de alrededor de 7% en el total demandado, es 
la demanda privada la que guía lo que sucede 
con la demanda total.

Al enfocarse en la demanda privada se ve-
rifica que la misma ha mostrado en los dos 
primeros trimestres del año un descenso in-
teranual de 14% y 8% en el primer y segundo 
trimestre respectivamente. Asimismo, cabe 
destacar que las solicitudes registradas en el 
segundo trimestre de 2013 han sido las más 
bajas desde que comenzó a publicarse el nue-
vo monitor laboral de Advice. Al comparar el 
primer semestre 2013 contra el mismo perio-
do del año anterior, se verifica que la caída en 

Monitor laboral Advice

Crece búsqueda de gerentes 
En el segundo trimestre del año, continuó disminuyendo la demanda laboral inte-
ranual. Pero a pesar de la desaceleración en la demanda privada, las solicitudes 
de cargos gerenciales crecieron 11% en relación a igual periodo de 2012. Gerente 
comercial, gerente administrativo y director de obra se quedan con los tres prime-
ros puestos de las gerencias más demandadas en el periodo considerado.

la demanda privada ha sido de -11%.
En el segundo trimestre del año se man-

tuvieron, en términos generales, las señales 
macroeconómicas que se verificaron en los 
primeros tres meses de 2013. En este sentido, 
las expectativas de crecimiento de los agentes 
privados relevadas por el Banco Central con-
tinúan desacelerándose, ubicándose en junio 
en 3,5% en mediana para 2013 siendo que en 
diciembre se ubicaron en 4%.

Por su parte, otros indicadores continúan 
poniendo signos de alerta, como la sucesiva 
pérdida de competitividad tanto a nivel regio-
nal (-13% en mayo respecto al mismo mes 
del año anterior) como extra regional (-8% 
en mayo respecto a mayo 2012) que lleva ya 
10 caídas interanuales consecutivas desde 
agosto de 2012. 

Asimismo, los datos del mercado de tra-
bajo publicados por el INE muestran suce-
sivos aumentos de la tasa de desempleo en 
la comparación interanual entre 2013 y 2012 
en casi todos los meses, esperándose para este 

año una caída del empleo de 0,4% según las 
expectativas de los agentes privados relevadas 
por el Banco Central. Finalmente, el Índice de 
personal ocupado de la industria con refine-
ría continuó en abril mostrando signos del 
enlentecimiento en el empleo industrial, con 
una caída de -1% respecto al mismo mes del 
año anterior, acumulando sucesivas caídas 
interanuales desde noviembre 2011.

El análisis según jerarquía de la demanda 
privada muestra que entre el segundo trimes-
tre de 2013 y el segundo trimestre de 2012 la 
distribución ha mostrado cambios relevan-
tes. Si bien los cargos dependientes continúan 
representando un elevado porcentaje del to-
tal de solicitudes, se verifica un aumento en 
la participación de los gerentes, profesionales 
y técnicos, en detrimento básicamente de los 
cargos dependientes, ya que los mandos me-
dios se mantuvieron prácticamente estables 
en su participación. 

De este modo, la caída de 8% interanual de 
la demanda privada se explica básicamente 

Entre abril y junio se solicitaron 16 mil 
puestos de trabajo, representando 

una caída de 8% respecto al trimestre 
inmediato anterior y de 11% respecto al 

segundo trimestre de 2012.

La demanda de profesionales 
acumuló 462 solicitudes, registrándose 
un aumento de 2% respecto al primer 

trimestre de 2012 y de 16% en relación 
al trimestre inmediato anterior.
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por un descenso de los cargos dependientes 
(8%), seguido por los mandos medios y los 
técnicos que disminuyeron 13% y 1% res-
pectivamente. Por su parte, los gerentes incre-
mentaron su demanda de forma significativa 
con un aumento de 11%, mientras que los 
profesionales lo hicieron en un 2%. Estos nú-
meros hablan de la importancia que parece 
tener para las empresas, a pesar de una caída 
global de la demanda, el mantener e incluso 
incrementar la contratación de los cargos cla-
ves de la organización. 

Las diez gerencias más buscadas
En el primer trimestre del año se solicitaron 
79 gerentes a través de las fuentes pública-
mente disponibles relevadas por Advice, un 
11% más que en el mismo trimestre del año 
anterior y un 36% más que el trimestre inme-
diato anterior, considerando que para el caso 
particular de cargos gerenciales es posible 
que este indicador esté subvaluado debido 
al reclutamiento mediante otros medios no 
accesibles públicamente. 

Al igual que en el primer trimestre 2013, 
Gerente Comercial se posiciona como el más 
demandado con el 14% del total de solici-
tudes, seguido por Gerente Administrativo 
(10%) y Director de Obra (9%). Respecto al 
mismo periodo del año anterior se destaca la 
menor demanda del cargo Gerente General 

así como el posicionamiento de la gerencia 
administrativa y la continuidad en el top 10 
de la vinculada con Tecnologías de la Infor-
mación que parece posicionarse en 2013. 
Finalmente, respecto a la concentración de 
las solicitudes, la misma se incrementó signi-
ficativamente entre un año y otro, pasando de 
65% a 75% en los 10 primeros puestos entre 
el segundo trimestre 2012 y 2013 respectiva-
mente.

Las 10 profesiones más demandadas
La demanda de profesionales durante el pri-
mer trimestre fue de 462 solicitudes, regis-
trándose un aumento de 2% respecto al mis-
mo periodo de 2012 y de 16% en relación al 
trimestre inmediato anterior. 

Nuevamente, la profesión con mayor de-
manda fue Licenciado en Enfermería, des-
plazando por cuarto trimestre consecutivo a 
Contador Público, acumulando el 14% de 
la demanda total de profesionales, seguido 
por Contador Público con un 10% y en tercer 
lugar Médico con una participación de 9%. 
Se destaca precisamente el posicionamiento 
de Médico desplazando a Arquitecto como la 
tercera profesión más demandada. 

Como ha sucedido en todos los trimestres, 
la carrera de Ingeniería considerada en su 
conjunto representa un porcentaje importan-
te del total, acumulando en el primer trimes-

tre el 21% de la demanda de profesionales (5 
puntos más que el primer trimestre de 2013 
y 6 puntos menos que en segundo trimestre 
de 2012). Finalmente, la concentración de la 
demanda en las primeras 10 profesiones au-
mentó levemente entre el segundo trimestre 
de 2012 y 2013, pasando de 67% a 70% en 
ambos periodos. 

Demanda privada por áreas
El análisis por áreas del segundo trimestre 
en relación al mismo periodo un año atrás, 
muestra que los sectores de Administración y 
Finanzas, Operaciones y Producción, RRHH 
y Calidad incrementaron su participación en 
el total demandado, en detrimento principal-
mente de Otros, y Comercial y Marketing. De 
todos modos, la variación interanual de la de-
manda por sector muestra que la caída global 
de las solicitudes se explica por un descenso 
en todas las áreas a excepción de Administra-
ción y Finanzas, RRHH y Calidad que incre-
mentaron sus solicitudes en la comparación 
interanual. 

Se destaca una caída menos pronunciada 
en la demanda de cargos del sector IT en re-
lación al trimestre anterior, por lo que podría 
suponerse que el cambio en la forma de re-
levamiento comentada en el último informe 
ya comenzaba a estar vigente en el segundo 
trimestre de 2012. •
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Los bancos en Uruguay son 
empresas altamente intensi-
vas en mano de obra. Y más 
alto es el desafío cuando 
se atraviesan procesos de 
fusión o adquisición. Banco 
Itaú fue muy dinámico en ese 
sentido en los últimos años 
y acaba de adquirir el seg-
mento banca personal del 
Citi. Mercadeo entrevistó a 
María Magdalena Delpiazzo, 
encargada de Comunicación 
interna, Capacitación y De-
sarrollo – Área de Personas 
del Banco Itaú, quien cuenta 
cuáles son las herramientas 
y los aspectos más impor-
tantes en procesos de este 
tipo, en una organización con 
casi 600 colaboradores.

¿C uántos empleados tiene 
el banco en Uruguay?
- Actualmente somos 

571 colaboradores.
 

- El banco acaba de adquirir el 
segmento banca personal del Ci-
ti. ¿Qué desafíos implica desde el 
punto de vista de los RRHH ese 
hecho?
- Todo proceso de crecimiento 
siempre implica grandes de-
safíos. En los últimos años el 

Los desafíos del crecimiento del Banco Itaú

La importancia de la cultura organizacional

■  banco itaÚ
Magdalena Delpiazzo, encargada de Comunicación Interna, 
Capacitación y Desarrollo; Alejandra Dalla Rosa, directora de Área 
de Personas; y Laura Giachero, subgerente de Área de Personas.
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banco ha tenido un crecimiento orgánico 
muy grande, y la adquisición del segmen-
to de banca consumo de Citibank es un 
escalón más. La integración de los nuevos 
funcionarios a nuestra cultura es quizás 
el principal reto pero lo vemos como una 
oportunidad.

- ¿Hay rotación de funcionarios o una vez que 
ingresan hay espacio para hacer carrera?
- En un banco en pleno crecimiento, con 
una apuesta fuerte de su Casa Matriz por 
crecer en la región, se generan espacios 
para crecer y hacer carrera. A través de 
un programa de intercambio corporati-
vo estas posibilidades pueden ser dentro 
de Uruguay o en otros países. Buscamos 
desarrollar a nuestros colaboradores y 
lograr también crecimiento horizontal y 
nuevas oportunidades de carrera dentro 
del banco.

 
- ¿Qué estrategias aplican para retener talen-
tos?
- Precisamente la posibilidad de crecer 
dentro de la corporación es un factor de 
retención. Contamos con un programa 
de becas de estudio para los jóvenes pro-
fesionales. El horario de 6.5 horas es un 
factor también valorado. También son 

factores de retención los distintos bene-
ficios que da el banco por ejemplo la co-
bertura médica.

Más allá de los beneficios concretos que 
mencionamos, un factor muy importante 
para el banco y que apuntamos a que sea 
motivador y ayude a retener a nuestros 
funcionarios, es la cultura, la forma de 
hacer las cosas, el clima laboral que uno 
vive día a día.
 - ¿Cómo se crea y mantiene la identidad de los 
trabajadores con la empresa?
- Somos una empresa de servicios y la 
actitud principal es el foco en el cliente, 
brindando productos de alta calidad, de 
forma ágil, sencilla e innovadora. Quere-
mos ser agentes de transformación en la 
búsqueda constante de la satisfacción de 
nuestros clientes y en el apoyo a la comu-
nidad. Tenemos nuestra visión y cultura 
definidas, y llevarlas a la práctica es algo 
que se construye día a día con trabajo y 
dedicación, y cada uno de nosotros pode-
mos hacer la diferencia.

- ¿Existen programas de Responsabilidad Social 
que involucren a los trabajadores? ¿Cuáles?
- Trabajamos en una cultura de volunta-
riado, involucrando a nuestros colabora-
dores. Tenemos varias acciones de respon-

sabilidad social. Lo primero a mencionar 
es nuestra estrecha relación con Techo. 
Cada vez que los clientes usan la tarjeta 
de débito, el banco realiza un aporte a 
Techo, lo que nos convierte en el princi-
pal soporte corporativo del movimiento. 
Asimismo una vez al año los funcionarios 
construimos sus viviendas de emergencia, 
experiencia que resulta muy gratificante y 
enriquecedora. También apoyamos a Te-
cho en su colecta anual, y muchos cola-
boradores realizan tareas de voluntariado 
contando el dinero recaudado por los vo-
luntarios de Techo.

Otra campaña interesante es la del Día 
del Niño que tiene más de 10 años, de la 
que muchos colaboradores participan 
activamente a través de la donación de 
juguetes y de las visitas a distintos centros 
con los que el banco colabora.

Contamos a su vez con una campaña 
anual del abrigo en donde se recolecta ro-
pa de abrigo y frazadas que son donadas a 
la Cruz Roja del Uruguay, y una campaña 
interna de Reciclaje, que también destina el 
dinero recibido a quienes más lo necesitan.

Por último es importante mencionar 
que trabajamos en conjunto con nuestra 
Fundación, desde donde se desarrollan ac-
ciones sociales desde la cultura. •
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Más allá del placer que provoca su aro-
ma y sabor, hacer una pausa para to-
mar un café puede incrementar la pro-
ductividad laboral, según advierte una 
investigación del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT).

E l popular “coffee break” puede incre-
mentar el rendimiento laboral en 8%, 
concluyó el Laboratorio de Compor-

tamiento Humano (Human Dynamics 
Laboratory) del MIT después de analizar 
esta dinámica en call centers de Estados 
Unidos.

La cafeína por sí misma no aumenta la 
productividad, sino el hecho de generar 
una pausa y comunicarse con otros inte-
grantes del equipo, detalló el director del 
Human Dynamics Laboratory, Alex Pent-
land.

El estudio reveló que la interacción en 
un espacio ajeno a una sala de reuniones se 
relaciona positivamente con la productivi-
dad. El laboratorio otorgó a los empleados 
equipos electrónicos para medir tono de 
voz y lenguaje corporal -entre otros ele-
mentos- mientras conversaban en su rece-
so. Los resultados arrojan que la energía del 
colaborador mejora cuando se le permite 
poner un alto en un momento del día, re-
fiere Pentland.

El ejercicio, que duró cuatro meses, con-
sistía en saludar cada mañana a un compa-
ñero de otro piso en la organización. “Ver 
a la persona a los ojos, hablarle, eso facilita 
las cosas del día a día. Los ingenieros, por 
ejemplo, son más tímidos y esto ayudó a 
la comunicación. Veías fluir la emoción 
entre los colaboradores conforme pasaban 
los días”, cuenta la directora de recursos 
humanos de Cassidian SCS, Lizbeth Miles.

¿Ayuda el café?
Hace falta más que un café para subir la 
productividad, pero un sorbo de esta be-
bida no estorba. Dos tazas (200 miligra-
mos) mejoran la capacidad de reacción y 
atención, describe un estudio del Instituto 
de Investigación en Cerebro, Cognición y 
Conducta de la Universidad de Barcelona.

La cafeína influye en el sistema nervio-
so, permitiendo aumentar la capacidad de 
atención y percepción. Además, mejora el 
tiempo de respuesta y la memoria a corto 
plazo, de acuerdo con un informe de la 

V I D A  D E  O F I C I N A

Hay momentos en que un viaje de ne-
gocios o incluso de vacaciones termina 
afectando el flujo de trabajo en la oficina. 
La ausencia puede convertirse en un pro-
blema si el ejecutivo no está en contacto 
frecuente con el equipo o, por lo menos, 
disponible para cualquier eventualidad.

La primera cuestión fundamental es 
planificarse. Para estar preparado para 
comunicarse con la empresa, es bueno 
tener, por lo menos, un gadget a disposi-
ción en el viaje. Puede ser una tablet, un 
notebooks o un smpartphones. También 
es importante ponerse en contacto con la 
operadora de teléfono móvil y dejar el ro-
aming activado, en el caso de que el viaje 
sea al exterior.

Otro buen consejo es informarse sobre 
las opciones de Internet en el hotel en el 
que se va a hospedar. Generalmente sale 
más caro que utilizar tu propio 3G, pero 
es bueno para emergencias.

Una vez con conexión, hay muchos 
programas de voz sobre IP (Voip, sigla 
en inglés), como el Skype. Este servicio 
tiende a ser más barato que la llamada 
interurbana de teléfono móvil o incluso 
de teléfonos públicos.

Y últimamente, los televisores con In-
ternet pueden ser de gran ayuda en un 
viaje de negocios. Algunos hoteles ya tie-
nen smart TV para sus huéspedes, desde 
los cuales se tiene acceso a las redes socia-
les, correos electrónicos y páginas web. 

La pausa del café mejora la productividad

Escuela de Salud Pública y Medicina de 
Londres. Los especialistas, sin embargo, 
alertan sobre la “cafemanía”. Su consu-
mo en exceso aumenta la producción de 
jugos gástricos, lo que empeora cualquier 
problema estomacal y en algunos casos se 
prestan taquicardias. 

¿Cuáles son los límites? Depende del 
estado de salud del empleado, pero en 
general hay tres niveles de consumo: ba-
jo (menos de 200 miligramos de cafeína 
al día), moderado (entre 220 y 400) y ex-
cesivo (más de 400), refiere el Centro de 
Investigación en Barcelona.•

Viajar sin desaparecer

46 • 2013





Síganos en Twitter: @ADMUruguay

E M P R E S A S

F armanuario es la Guía Far-
macológica y Terapéutica 
independiente creada por 

médicos para médicos, que 
brinda información con rigor 
científico sobre todos los me-
dicamentos disponibles en el 
mercado Uruguay, facilitando 
la prescripción con informa-
ción exacta para el momento 
justo.

Es una obra dirigida a todas 
las instituciones públicas y pri-
vadas de salud, a todo el cuerpo 
médico y farmacéutico, a quí-
micos, odontólogos, nurses y 
enfermeras, estudiantes de las 
carreras de medicina, química 
e idóneos de farmacia. Conju-
ga el servicio de actualización, 
completa y sistemática de la in-
formación sobre la ficha técnica 
de cada fármaco, con la practici-
dad de su estructura, su calidad 
gráfica y su formato amigable. 
Sobre su trabajo y su estrategia 
de internacionalización, dialo-
gamos con Griselda Castro, di-
rectora de Marketing.

- ¿Cómo se atiende este desafío de 
estar constantemente actualizado 
y mantener la seriedad científica 
que este trabajo requiere?
- Informédica cuenta con un 
equipo técnico calificado, con 
varios médicos especializados 
y químicos que en nuestra edi-
torial están permanentemente 
en contacto con las agencias 
regulatorias internacionales y 
revisando todas las publicacio-
nes que surgen en la materia. 
Se reciben comunicaciones de 
la FDA –agencia estadouniden-
se-, la EMA –agencia europea-, 
además de los entes regulado-
res regionales como Anmat de 
Argentina, Anvisa de Brasil y Vi-

Farmanuario exporta conocimiento científico

El camino hacia la internacionalización
Informédica, empresa editora de Farmanuario, contribuye 
al conocimiento y al uso racional del medicamento. Y desde 
hace 15 años, este servicio es difundido y apreciado, no 
solo en Uruguay, sino también en Argentina, Paraguay y a 
través de internet, en muchos otros destinos.

gilancia Sanitaria de Paraguay.
Consultamos además, todas 

las principales publicaciones y 
bases de datos internacionales 
de referencia, por lo que nues-
tros técnicos cuentan siempre 
con la última información dis-
ponible.  Nuestro equipo detec-
ta los fármacos a nivel de inves-
tigación, aún antes de ser lanza-
dos a la comercialización y los 
estudia, elaborando una ficha 
técnica de los mismos. Nuestra 
base de datos cuenta con más 
de 4000 fármacos, algunos to-
davía en fase de investigación. 

- ¿Qué otros productos fueron 
agregando además del libro? 
- Farmanuario satisface en 
forma sistemática y rigurosa 
la necesidad de sus lectores, 
acompañando los avances 
tecnológicos y suministrando 
toda la información también 
de manera digital. Es así que 
en el área de sistemas también 
comercializa Farmanuario Di-
gital, software que contiene 
toda la información del libro 
con actualización permanente 
de precios, y Farmanuario Da-
tabase, una herramienta con 
enormes beneficios para todos 
los sanatorios, seguros médicos 
y clínicas, permitiendo integrar 
su programa de gestión con la 
base de datos de Farmanuario.

En Paraguay, en alianza con 
Personal, hemos desarrollado 
Farmanuario Móvil, aplica-
ción para celulares que ganó 
el primer premio dentro de las 
aplicaciones para el área de la 
salud.

Comprometidos con la edu-
cación médica continua, edi-
tamos desde hace más de dos 
décadas, Tendencias en Medi-

cina, una revista independiente 
disponible en dos formatos: 
gráfico y digital, no subvencio-
nada por ningún organismo de 
salud, en la que se publican los 
últimos avances y vanguardias 
en tratamiento y diagnóstico 
médico en las diversas especia-
lidades. 

Esta publicación ha sido dis-
tinguida al incorporarse al Di-
rectorio de Latindex, el sistema 
de información sobre revistas 
de investigación científica que 
se editan en los países de Amé-
rica Latina, el Caribe, España y 
Portugal, surgido en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México. 

- ¿Qué importancia tienen los 

valores y la ética en una empresa 
tan vinculada a la salud de las 
personas?
- Los valores y la ética deben 
ser los pilares que rigen y sos-
tienen a toda organización. En 
nuestro caso se agiganta la res-
ponsabilidad y el compromi-
so de brindar a los usuarios el 
servicio con la calidad y el rigor 
científico que ellos se merecen. 
Es nuestro desafío de cada día.

Buscamos capacitar y apoyar 
la labor cotidiana del profesio-
nal, el médico y el farmacéutico 
permanentemente capacitados 
y actualizados ocupan un rol 
insustituible e indelegable en 
el equipo de salud y, particular-
mente, en la prescripción y dis-
pensación de medicamentos. 

■  gRisELDa castRo
Directora de Marketing
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- ¿Por qué decidieron expandirse a 
Paraguay y Argentina?
- La decisión de iniciar el cami-
no de la internacionalización 
es una de las experiencias más 
complejas e importantes en la 
vida de la empresa.

Supimos estar atentos a la ne-
cesidad manifestada en forma 
repetida de gerentes regionales 
de la industria farmacéutica y 
de médicos sobre la importan-
cia de tener una obra con las 
características de Farmanuario 
en Paraguay. En un mundo glo-
balizado, la repercusión sobre 
los beneficios de un producto 
traspasa las fronteras. 

Farmanuario se edita en los 
países destino con los nom-
bres de todos los productos 
propios de cada país. La obra 
técnicamente se ajusta a las 
necesidades del mercado local, 
por ejemplo, en Paraguay hay 
más enfermedades de carácter 
tropical, enfermedades gas-
troenterológicas diferentes que 
exigen medicación diferente. La 
estrategia de internacionaliza-
ción es global pero se adapta el 

marketing al comportamiento 
local de cada mercado. Sien-
do países regionales y vecinos, 
sin embargo, se comportan 
de manera muy diferente. La 
experiencia de la internaciona-
lización ha sido muy rica y la 
hemos vivido con un enfoque 
gradualista basado en la acu-
mulación de conocimientos a 
través de la experiencia. En el 
marco de una economía global 
profundamente internacional 
y de una propiedad del saber 
que se comparte sin fronteras 
haber iniciado el camino de la 
internacionalización no fue un 
lujo sino una necesidad. Este 
proceso de internacionaliza-
ción lo vivimos con todos los 
dolores de parto que implican 
los riesgos, las incertidumbres, 
los desafío y con todas las satis-
facciones, alegrías y recompen-
sas que implican dar a luz más 
allá de las fronteras.

- ¿Qué mensaje les dejaría a los 
médicos?
- El profundo agradecimiento 
por el reconocimiento soste-

nido a la obra. Nuestro com-
promiso con la “prescripción 
segura” que respalda y protege 
al profesional  y que le permite 
vivir el instante de la elección 
del medicamento oportuno 
con absoluta confianza, al mis-
mo tiempo que él es generador 
de confianza en su paciente, 
ante la rápida efectividad en 
el tratamiento que fortalece el 
tan especial vínculo médico-
paciente.

- ¿Y a los farmacéuticos?
- Que hoy más que nunca los 
consumidores buscan valor 
agregado. El medicamento 
afecta una parte central de la 
sociedad: la salud de la po-
blación, un área  emotiva de 
sus clientes. Por lo tanto de la 
atención que le presten a los 
mismos y del asesoramiento 
con propiedad y con nivel aca-
démico que le brinden, hará la 
diferencia en cada farmacia. El 
éxito comercial de la atención 
depende de que “los clientes 
vuelvan y los productos no”. 
Farmanuario contribuye a ello 

porque los consumidores com-
pramos productos más expe-
riencias.

La experiencia se une al servi-
cio que se brinda en el momen-
to de la venta. El cliente de la 
farmacia (tal vez un cliente oca-
sional, golondrina, que puede 
fidelizarse) guardará en el disco 
duro de su memoria y lo más 
importante, de su corazón, esa 
experiencia, esa consulta que 
fue a realizar a la farmacia, y 
que tuvo como consecuencia el 
quedar gratamente sorprendi-
do por el profesionalismo con 
el que fue atendido.

En la venta del medicamento 
entran en juego factores aní-
micos, emotivos (angustia, in-
certidumbre, temores, estrés) y 
el farmacéutico tiene más que 
nadie la oportunidad de mar-
car la diferencia. No es bajando 
los precios, ni con farmacias de 
lujo que se conquista la lealtad, 
eso es fácil de imitar, se fideliza 
con una “atención especial” y 
con un asesoramiento de cali-
dad. Por lo tanto, asesorar con 
propiedad es rentable.•
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Los viajeros de negocios se sofistican 
y las agencias deben adaptarse a las 
nuevas preferencias y tendencias. Se 
estima que Uruguay, el segmento de 
viajes corporativos representa ya alre-
dedor de un 30% del total de viajes. 
Jetmar Viajes es una de las empresas 
que ha sabido leer el mercado  y con-
solidado una unidad de viajes corpo-
rativos desde donde atiende a más de 
750 empresas. Álvaro Carrier, gerente 
del Departamento Corporativo nos 
cuenta en qué se diferencia el servicio 
empresarial del estándar y analiza el 
futuro del segmento.

¿Cómo está estructurada en Jetmar la 
unidad de viajes corporativos?

Contamos con un departamento es-
pecíficamente abocado a la atención del 
viajero de negocios; el cual es atendido por 
cinco uunidades de ventas y un supervisor 
de Cuentas Corporativas. El Departamen-
to Corporativo está situado en el Edificio 
Torre X de Juncal 1378, además de nuestra 
oficina en Zonamerica.

¿C uántas empresas atienden con este 
servicio?
-Más de 750 empresas corpora-

tivas.

- ¿En qué se diferencia el servicio corporativo 
del estándar?
- Se respeta la política de viaje de la em-
presa, brindando los servicios en función 
del perfil del viajero. Se colabora en la ne-
gociación de acuerdos corporativos con los 
proveedores, por ejemplo, compañías aé-
reas, hoteles, rentadoras de autos. Se reali-
zan reportes periódicos que consolidan los 
viajes efectuados por la empresa, a modo 
de control y monitoreo del gasto. 

Brindamos atención y respaldo 24 ho-
ras, los 365 días del año de forma persona-
lizada a través de los ejecutivos de ventas; 
además del mantenimiento y control de 
calidad del servicio.  

Álvaro Carrier, gerente del Departamento Corporativo de Jetmar Viajes

“El desarrollo tecnológico viene 
revolucionando el turismo”

- ¿Hay un ahorro significativo para las empre-
sas que programan los viajes de sus empleados?
- Absolutamente. Jetmar Viajes apuesta a 
que su Departamento Corporativo genere 
en su empresa una reducción en los costos 
de los viajes, fortaleciendo el uso de pro-
veedores preferentes y generando mayor 
satisfacción por parte de los viajeros y del 
Travel Manager. 

- ¿Cómo evalúa el servicio luego de casi 10 
años?
- Muy satisfactorio; prueba de ello es el cre-
cimiento constante y progresivo de nuevas 
empresas que se suman y nos prefieren ca-
da vez más.

- En términos cuantitativos, ¿qué tamaño tiene 

el mercado de viajes corporativos en Uruguay?
- No tenemos una fuente oficial de este 
dato; sin embargo estimamos que oscile 
entre el 25% y 30% del mercado total. 

- ¿Qué tendencia global en materia de viajes 
corporativos veremos en los próximos años?
- El desarrollo tecnológico viene revolucio-
nando el turismo exponencialmente, por 
lo que es necesario prepararnos, actualizar-
nos y adaptarnos a las nuevas necesidades 
de nuestros clientes. 

A tales efectos, Jetmar Viajes invierte 
constantemente en capacitación, innova-
ción; y nuevas plataformas tecnológicas 
a disposición de nuestro personal que se 
traduce en un mejor servicio integral hacia 
nuestros clientes..•

■  ÁLVaRo caRRiER
Jetmar Viajes
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S e encuentra ubicado en el 
piso 12º de la prestigio-
sa Torre III del complejo 

WTC, en pleno Buceo, actual 
epicentro financiero de la ciu-
dad al igual que Ciudad Vieja. 
Este centro de alta demanda, 
trajo a Montevideo una op-
ción de trabajo brindando a 
los empresarios de pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
la posibilidad de beneficiarse 
con su flexibilidad y opciones a 
las medidas de las necesidades 
de cada negocio.

Cada vez son más los em-
prendedores y empresarios que 
eligen las soluciones de trabajo 
que Regus ofrece, ya que en-
cuentran, además de una ima-
gen profesional y prestigiosa, 
todo lo que su negocio necesita 
en un solo lugar.

Bernardo Fernandini, di-
rector de área en Regus para 
Uruguay, Argentina y Paraguay, 
comenta los beneficios de sus 
innovadores servicios. “Tanto 
si las empresas requieren de un 
espacio físico de forma tempo-
ral para un proyecto, o como 
para migrar desde un espacio 
convencional a formas más 
rentables de trabajo, nuestras 
soluciones de trabajo flexible 
son una excelente plataforma 
de crecimiento. 

Los negocios pueden au-
mentar su personal sin tener 
que comprometerse con altos 
incrementos en los gastos fijos 
a largo plazo ni tener que hacer 
gastos de capital por adelan-
tado. Al invertir menos en el 
espacio de trabajo, tienen más 
dinero para gastar en los nego-
cios. Es por esto que Regus está 
experimentando una demanda 

E M P R E S A S

Crece la demanda de oficinas amobladas en Montevideo

Flexibilidad, imagen y ahorro

tan alta en Montevideo” seña-
la. Según Fernandini, cuando 
les preguntan a las empresas en 
Montevideo o del exterior que 

Regus, el mayor proveedor de espacios de trabajo flexible a nivel mundial con más de 1500 ubicaciones en el mundo, abrió 
sus puertas en Montevideo durante 2011. En un momento en que la confianza comercial en Uruguay  está en ascenso, 
la compañía expandió su centro de negocios en la ciudad para ayudar a más empresas nacionales e internacionales a 
convertir los prospectos positivos en un crecimiento real de las ganancias.

vienen a desarrollar negocios 
aquí, cuáles son sus desafíos 
para crecer, “los tres mayores 
retos son contar con un espacio 

flexible de trabajo y una ima-
gen corporativa destacada, ade-
más de evitar los altos costos 
iniciales que deben afrontar”. 
Es allí donde interviene Regus, 
cuyos centros brindan solución 
a estos problemas y proporcio-
nan servicios que van desde 
una impresión y escaneo, hasta 
hacerse cargo de la telefonía, el 
personal de recepción, limpie-
za y seguridad del edificio.

Equipamiento
Las oficinas físicas de la com-
pañía en World Trade Center 
cuentan con el mobiliario y 
equipamiento de tecnología de 
primer nivel, asistencia en IT y 
administrativa en un ambien-
te completamente profesional 
para hacer negocios.

En el caso de las oficinas 
virtuales, están diseñadas pa-
ra aquellos trabajadores que, 
por la dinámica de su negocio, 
necesitan estar en constante 
movimiento, proyectando a su 
vez, una imagen profesional de 
negocios, contando con la asis-
tencia telefónica necesaria que 
les permita poder manejar sus 
llamados sin correr el riesgo de 
perder un solo contacto por es-
tar reunido, o fuera de su lugar 
de trabajo. 

El Centro de Negocios Regus, 
cuenta con oficinas en alquiler 
completamente amobladas, 
oficinas virtuales para los traba-
jadores móviles y empresarios 
viajeros, además de salas de re-
unión y videoconferencia. Sus 
instalaciones están equipadas 
con una conexión a Internet 
segura y rápida, proporcionan-
do también soporte comercial 
bilingüe.•
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Regus, empresa líder en el mercado de soluciones de 
trabajo, lo invita a conocer su servicio de oficinas amobla-
das, salas de reunión y sala de videoconferencia en el piso 
12 del edificio World Trade Center III.
La idea de nuestro servicio, es poder ofrecerle a cada uno de sus 
clientes espacios flexibles de trabajo, confortables y con todo el 
equipamiento que un profesional  requiere para la  realización 
de sus negocios.
Las oficinas Regus ofrecen a sus usuarios  ventajas empresa-
riales de alto impacto, reducción de costos  y de tiempo, que 
aumentan la  competitividad y productividad en su gestión de 
negocios.
En cuanto a la reducción de costos, los clientes se evitan el 
pago de cánones de alquiler en contratos fijos y de largo plazo, 
además del pago por el confort de tener el mobiliario más acor-
de para su negocio, como así también los pagos municipales, 
nómina de personal para su recepción o atención telefónica, 
pólizas, seguros, vigilancia y administración.
De la misma forma, Regus ofrece una atención telefónica de 
excelencia para el manejo de todos sus llamados, asegurando 
que los mismos se manejaran de modo rápido y efectivo.
Para mayor información Visite www.regus.com.uy o  llame al  
0800 8822
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MARCAS que marcan

L a bebida fue rápidamente aceptada por 
los clientes de la farmacia, y en poco 
tiempo estaba a la venta a 5 centavos de 

dólar el vaso. Fue Frank Robinson, el conta-
dor de Pemberton y hombre con una aguda 
visión para la publicidad, quien pensó un 
nombre y además diseñó el logo: la denomi-
nó Coca-Cola y utilizó la misma tipografía 
inconfundible con la que la bebida se conoce 
aún hoy. Unos años más adelante, en 1920, 
Robert Woodruff, presidente de The Coca-
Cola Company, tuvo la visión de expandir la 
compañía a nivel global, desarrollando una 
organización independiente, diseñada espe-
cíficamente para comercializar Coca-Cola 
fuera de Estados Unidos. En 1930, Coca-Cola 
ya era embotellada en 27 países.

Actualmente, The Coca-Cola Company es 
el principal proveedor mundial de bebidas 
carbonatadas, jugos de frutas y bebidas en 
base a jugos, así como de té y café listos para 
tomar. A través del mayor sistema de distribu-
ción de bebidas de todo el mundo, los consu-
midores de más de 200 países disfrutan de sus 
productos a un ritmo de casi 1.800 millones 
de consumiciones al día. Junto con Coca-Co-
la, reconocida como la marca más valiosa del 
mundo, el portafolio de bebidas de la com-
pañía incluye más de 3.500 productos y 500 
marcas, como Coca-Coca Light, Fanta, Sprite 
y Coca-Cola Zero, entre otras.

Presencia en Uruguay
Coca-Cola está presente en Uruguay desde 
1943, a través de Montevideo Refrescos SRL, 
empresa encargada de embotellar los produc-
tos de la compañía a nivel local.

En la planta industrial de Montevideo Re-
frescos, que posee un área de casi 120.000 m², 
se elaboran y embotellan aproximadamente 
260 millones de litros de bebidas al año. 

Además, la empresa -que llega con sus pro-
ductos a los hogares de los uruguayos a través 
de miles de puntos de venta y diferentes cen-
tros de distribución, ubicados en todos los de-
partamentos de Uruguay-, genera más de 800 
puestos de trabajo de manera directa y más de 
4.900 empleos de forma indirecta o inducida.

“En Uruguay ofrecemos el portafolio más 

El secreto de Coca-Cola para seguir inspirando luego de 127 años

Refrescar el mundo
En 1886, el doctor John Stych Pemberton logró por fin aquello que venía buscando 
desde hacía tiempo: la fórmula de una bebida que fuera refrescante y deliciosa a la vez. 
Lo que consiguió fue un líquido aromático, de color caramelo, que llevó a la farmacia 
Jacobs, ubicada en Atlanta, Estados Unidos, para mezclar con agua carbonatada. 

completo del mercado, con más de 70 opcio-
nes de hidratación, tomando en cuenta todas 
las marcas y variedades”, señaló la directora 
general de Montevideo Refrescos, Andrewina 
Mc Cubbin.

Respecto al gran abanico de productos que 
presenta la empresa, Mc Cubbin recordó los 
recientes lanzamientos de la línea de agua 
saborizada Aquarius, presente en tres sabo-
res: Naranja, Manzana y Pera; y de Jugos Del 
Valle, en sus variantes Naranja, Manzana y 
Multifruta. También resaltó el relanzamiento 
de Schweppes, que se concretó con la presen-
tación de su nuevo sabor Pomelo, que com-
plementa las variedades Citrus y Tónica de la 
marca.

Todas estas opciones se suman a marcas 
más tradicionales para el consumidor uru-
guayo como Coca-Cola, Coca-Cola Light, 
Coca-Cola Zero, Sprite, Sprite Zero, Fanta Na-
ranja, Fanta Pomelo y Fanta Zero, y la bebida 
energizante Burn. 

Compromiso con el bienestar
Recientemente, y en el marco de su 127º 
aniversario, Coca-Cola anunció cuatro 
compromisos orientados a continuar con-
tribuyendo con la construcción de comu-
nidades más saludables, más felices y más 
activas. El primero es ofrecer bebidas con 
bajas calorías o sin calorías. En Uruguay, 
este compromiso se refleja en un 38% del 
portafolio de productos de la compañía 
que cuenta con estas características.

Además, comenzó a incluir en las eti-
quetas de sus bebidas, a través de las Guías 
Diarias de Alimentación (GDAs), informa-
ción nutricional transparente y clara, al dar 
a conocer las calorías de los productos al 
frente del empaque.

Por otro lado, Coca-Cola se comprome-
tió a impulsar el bienestar integral de las 
comunidades en donde opera mediante 
iniciativas que fomentan estilos de vida 
activos y saludables. Con ese propósito 
acompaña al fútbol uruguayo desde hace 
más de 10 años y lleva adelante programas 
como “Dale Juguemos”, que promueve la 
actividad física en los recreos escolares y la 

capacitación nutricional entre los alum-
nos; y “Moverse está bueno”, una acción 
que convierte a la playa en un lugar de re-
creación, con actividades físicas y de entre-
tenimiento pensadas para todos los miem-
bros de la familia. Finalmente, la compa-
ñía promociona sus productos de manera 
responsable, lo que implica que no dirige 
publicidades y materiales promocionales 
directamente a niños menores de 12 años.

La búsqueda de la sostenibilidad
Coca-Cola trabaja cada día en todo el 
mundo para contagiar e inspirar felicidad 
en las personas. Ese propósito está en lí-
nea con su plataforma de sustentabilidad 
“Viviendo Positivamente”, que muestra 
el compromiso de la compañía con las 
comunidades, los países, los continentes 
y el planeta. “Buscamos enfocar nuestras 
acciones hacia los temas donde el impacto 
de nuestras operaciones es mayor: nuestros 
empleados, el mercado en el que actua-
mos, la cadena de valor que contribuimos 
a desarrollar, el impacto en nuestro entor-
no laboral, la sociedad y el ambiente en el 
que vivimos”, afirmó Mc Cubbin, al expli-
car el contenido de la plataforma.

En Uruguay, los objetivos de “Vivien-
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Marcas, señales y límites

Esta edición de Mercadeo, inauguramos la 
sección “Marcas que Marcan”, con la idea 
de conocer más de cerca aquellas marcas 
que han dejado una huella entre los consu-
midores.
El término “brand” deriva de la antigua pala-
bra noruega “brandr” que significa “quemar”, 
mientras que la palabra española “marca” 
muestra una etimología similar dado que 
hace referencia a los hierros candentes que 
se aplican al ganado u otros productos. Pero, 
igualmente, el término castellano “marca” 
deriva del franco “marche” que proviene del 
germánico “marka” que significa límite, tér-
mino o confín. Las marcas permiten señalizar 
entidades o personas, y las marcas permiten 
establecer límites que señalizan simbólica-
mente dentro-fuera.

do Positivamente” se traducen en hechos 
concretos, mediante diversas iniciativas 
que promueve Montevideo Refrescos; al-
canzando a más de 270.000 uruguayos que 
fueron beneficiarios de estos programas. 

Por ejemplo, la empresa ha implemen-
tado en los últimos años mejoras en su 
sistema de utilización de agua que propi-
ciaron un ahorro de 40 millones de litros 
de ese recurso en su planta industrial. 

Asimismo, Montevideo Refrescos pro-
mueve el cuidado del medio ambiente a 
nivel escolar, a través del programa Apren-
der a Emprender en el Medio Ambiente 
(AEMA), consciente de que la incorpora-
ción de valores por parte de los niños ase-
gurará un mejor futuro en materia de pre-
servación de los recursos naturales.

También contribuye de manera integral 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas que residen en asentamien-
tos, respaldando las actividades orientadas 
a promover el desarrollo comunitario que 
impulsa la organización TECHO. 

Seguramente, el doctor Pemberton 
no imaginaba en 1886 que su flamante 
creación se convertiría en un símbolo de 
optimismo y felicidad para toda la huma-
nidad, atributos que generan valor y tras-
cienden fronteras.

“No podríamos haber alcanzado este 
hito sin aquellos que aman nuestras mar-
cas, porque todos los que han disfrutado 
de una Coca-Cola en estos años han des-
empeñado un papel importante en ayu-
darnos a refrescar el mundo”, dijo Muhtar 
Kent, presidente y CEO de The Coca-Cola 
Company, al celebrarse los 125 años de la 
marca.•
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A U T O M O T O R E S

Nissan presentó el nuevo Nissan NOTE

Tecnología para todo lo que somos

El Hotel del Prado fue escenario de la presentación para los 
concesionarios del nuevo Nissan Note, un auto que derrocha 
atributos tecnológicos, seguridad y confort.

Seguridad y confort
Por si fuera poco, es un vehículo 
que ofrece gran seguridad y con-
fort. Tiene alarma a control re-
moto, bolsas de aire frontales, 5 
cinturones de seguridad delante-
ros y traseros retráctiles de 3 pun-
tos, sistema de anclaje para silla 
de bebé, sistema de Frenado An-
tibloqueo (ABS), Distribución 
Electrónica de Frenado (EBD) y 
Asistencia de Frenado (BA). A su 
vez, dentro de su amplio espacio 
interior pueden encontrarse un 
asiento trasero abatible 60/40, 
aire acondicionado, cristales 
eléctricos con apertura de un 
solo toque, sistema de audio, 
M/FM/CD/MP3/USB/Aux In, 
conexión para iPod y 4 parlantes.

Sin dudas el Nuevo Nissan 
Note es una apuesta grande de 
Nissan a la innovación y la van-
guardia tecnológica, que coloca 
nuevamente a la marca a la cabe-
za del mercado local.•

E l Nissan Note será lanzado 
próximamente al mercado 
bajo el concepto “tecnolo-

gía para todo lo que somos”, y 

estará posicionado como el au-
to que reúne las más modernas 
prestaciones a nivel tecnológico, 
además de su amplio espacio in-

terior y su practicidad a la hora de 
manejarlo.

El nuevo exponente de la 
marca es novedoso por den-
tro y por fuera. Su motor HR-
16DE, de 109 hp de potencia, 
torque de 107 lb-pie y transmi-
sión manual de 5 velocidades 
y Xtronic CVT, lo hacen un ve-
hículo poderoso y confiable. 

Por fuera presenta aros de 
aluminio de 16”, espejos ex-
teriores eléctricos, abatibles y 
al color de la carrocería y luces 
de halógeno y de niebla, confi-
gurando un diseño elegante y 
llamativo.

Presenta lo último en tecno-
logía. Botón de encendido y 
llave inteligente, computado-
ra de viaje, sistema de manos 
libres Bluetooth, cámara de 
visión trasera y pantalla a co-
lor de 4.3’’ QVGA, controles 
de audio, velocidad crucero y 
Bluetooth al volante.
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Social Business

El libro Social Business, escrito por Stephan Fuet-
terrer, está basado en la integración de la tecno-
logía social en todos los niveles de actividad de la 
empresa para crear y mejorar procedimientos que 
impulsen las ventas y reduzcan los costos.

El objetivo del libro, ilustrado con ejemplos prác-
ticos, es trasladar a directivos y empresarios una 
visión global de cómo construir un modelo de 
gestión de trasformación empresarial que per-
mita a sus organizaciones afrontar con éxito la 
vertiginosa evolución de los hábitos sociales de 
la ciudadanía.
El autor es socio fundador y director general de la 
consultora Best Relations, así como miembro de 
la junta directiva de la Asociación de Directivos de 
Comunicación (Dircom), donde dirige la vocalía 
de Innovación y Nuevas Tecnologías. También es 
autor del libro sobre medios sociales “Mi Comuni-
dad... ¿Me quiere o no me quiere?”.
Para facilitar la comprensión y amenizar la lectura, 
el autor expone abundantes ejemplos reales de 
empresas que ya han comenzado a desarrollar 
iniciativas de Social Business. El lector podrá visi-
tar decenas de enlaces que le llevarán a visualizar 
ejemplos y disponer de horas de lectura adiciona-
les relacionadas con la temática del libro.

Claves
Según el autor, la clave para que estas tecnologías 
funcionen es la participación de las personas, ya 
sean empleados, proveedores, clientes, seguido

res o incluso personas totalmente ajenas a la em-
presa. Una vez que se incentiva adecuadamente a 
estos colectivos resulta posible contar con su par-
ticipación para crear una empresa neuronal, en la 
que toda persona tiene la posibilidad de aportar 
ideas que pueden beneficiar a la globalidad de la 
organización. Se trata, en definitiva, de un sistema 
de inteligencia colaborativa que facilita una me-
jora de la capacidad de gestión empresarial. “El 
Social Business contrasta con los tradicionales 
modelos empresariales compartimentados, don-
de la inteligencia en raras ocasiones llega a salir 
de cada uno de los departamentos”, sostiene.
El libro, de 137 páginas, fue editado por la con-
sultora Best Relations bajo licencia Creative Com-
mons. Está disponible gratuitamente en www.elli-
brodelsocialbusiness.com.

Recomendados: Leer, comer, beber

COMER

Panini’s Boutique

Celebrando los 16 años de la apertura de su 
“paninoteca” (de ahí el nombre de Panini’s) el 
restaurante pionero de la peatonal Bacacay dio 
un nuevo paso en su evolución gastronómica. 
Luego de una remodelación locativa y un nuevo 
layout para presentar sus productos, en junio 
se transformó en Panini’s Boutique, un lugar 
diferente en la ciudad, donde podés optar por 
comerte un delicioso panini (en panes rústi-
cos, integrales, ciabatta), adquirir productos 
seleccionados especialmente (quesos, fiam-
bres, carnes, aceitunas griegas, aceites, etc.), 
encargar sándwiches gourmet, petit fours, ma-
sitas, tortas, todo como para recibir en tu casa 
o quedar bien con clientes en un almuerzo o 
cena de trabajo, con el plus de  un packaging 
sin precedentes.
En el piso superior, ofrece una completísima 
propuesta de vinos nacionales e importados. 
Todo esto con el asesoramiento personalizado 
de acuerdo a los intereses del cliente. Si ade-
más se ostenta el privilegio de ser cliente VIP 
de Panini’s o formar parte del “club” Bon Vivant, 
es posible acceder a atractivos descuentos en 
productos seleccionados. El local estará abier-
to de lunes a viernes de 9 a 19.

BEBER

Tres vinos nacionales a probar

Le pedimos al sommelier Daniel Arraspide que 
nos recomendara tres vinos nacionales imperdi-
bles. Su selección fue: “Bouza Monte Vide Eu 
2010 de Bodega Bouza; Pisano Arretxea 2009 
de Bodega Pisano; y Osiris Merlot 2006 de Anti-
gua Bodega Stagnari”.

LEER
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L a adicción al trabajo es un fenómeno 
mundial. Entre los japoneses se ha 
acuñado el concepto “Karoshi” para 

definir la muerte por exceso de trabajo, 
mientras que investigadores noruegos 
desarrollaron una Escala de Adicción al 
Trabajo para evaluar el riesgo de “Karoshi” 
entre los trabajadores. 

El portal especializado Management-Is-
sues, haciéndose eco de esta preocupación, 
explica que el nuevo estudio de la Univer-
sidad Estatal de Florida (Estados Unidos) 
tiene como objetivo corregir esta situación 
sugiriendo formas prácticas con las que los 
gerentes pueden ayudar a sus empleados 
adictos al trabajo a mantenerse saludables 
y eficaces en el trabajo. 

Pensar que como gerente se debe sacar 
el mayor partido de un empleado leal y 
responsable es tan poco ético como no ca-
nalizar las deficiencias de una persona que 

S A L U D

La mayoría siente culpa por disfrutar del tiempo libre

Adictos al trabajo
Especialistas de distintas culturas coinciden en que cualquier actitud llevada a 
extremos es perjudicial para la salud. La adicción al trabajo es una patología 
que debe ser tratada por especialistas. En estos casos, el estrés y el agotamiento 
pueden superar al trabajador y perjudicar a éste y a su empresa.

comienza a hacerse adicta al trabajo. 
Según los expertos, los trabajadores ter-

minan agotados por el exceso de horas de-
dicadas a la oficina, lo que incide directa-
mente sobre su rendimiento y creatividad. 
Los espacios de ocio y desconexión son 
tan necesarios como cualquier actividad 
de formación profesional, ya que ambos 
procesos ayudan al personal. 

Wayne Hochwarter, profesor de Admi-
nistración de Empresas en la Escuela de 
Negocios del Estado de Florida, estudió 
más de 400 casos de empleados en ocu-
paciones profesionales y administrativas y 
reveló que al menos seis de cada 10 perso-
nas se definen abiertamente como adictos 
al trabajo con un sentimiento coincidente 
en todos los casos: “se sienten culpables 
cuando se toman tiempo libre”.

Estos adictos al trabajo autoidentifica-
dos informaron de un mayor esfuerzo en 

comparación con otros trabajadores con 
respecto a sus tareas en la oficina, pero 
también del padecimiento de mayor ten-
sión y estrés que el resto. Los adictos al 
trabajo manifestaron asimismo estar más 
dispuestos a ayudar a los demás y eran más 
propensos a ver a los compañeros de traba-
jo como inferiores y poco eficaces. 

Los directivos son más propensos
Cuando hablamos de cargos superiores 
es más probable, según los especialistas, 
incurrir en una adicción al trabajo. La res-
ponsabilidad y las expectativas pueden en 
muchos casos ser malentendidas por el 
empleado, lo que acaba por perjudicar su 
potencial y creatividad. 

En el estudio realizado, los adictos al tra-
bajo identificados se dividieron en aque-
llos que tenían acceso a recursos, tales co-
mo personal, el descanso y el apoyo social 
en el trabajo, y los que no lo tenían. 

“Descubrimos que a los adictos al traba-
jo les afecta mucho sentir que están solos 
o que nadan contra corriente sin remos”, 
explica Hochwarter. Es una actitud incluso 
común el sentimiento de que ni sus supe-
riores se preocupan tanto como ellos por un 
buen resultado en el trabajo. Teniendo en 
consideración, además, la actual situación 
económica, que puede propiciar aún más la 
adicción al trabajo, ¿cómo pueden los ge-
rentes orientar los esfuerzos de los adictos al 
trabajo en una dirección positiva? 

En primer lugar, deben atender a los 
adictos al trabajo para determinar qué re-
cursos físicos y sociales necesitan y luego 
ayudar a aumentar su acceso a los recursos 
de una manera justa y razonable, aconse-
jan los investigadores. Según Hochwarter, 
el objetivo de la mayoría de estos adictos es 
contribuir a la empresa, lograr el éxito per-
sonal y ver cómo sus esfuerzos dan frutos. 

En segundo lugar, los gerentes necesitan 
tener expectativas más realistas, señalan 
los expertos. Los adictos al trabajo son a 
menudo los empleados más productivos 
de la empresa y suelen actuar como la ma-
no derecha del gerente. Debido a su valor, 
los directivos tienen tendencia a manipu-
lar a estos empleados, con la promesa de 
una futura oportunidad de descanso que a 
menudo no sucede nunca. 

“Tener expectativas realistas que tengan 
en cuenta tanto el trabajo como a la per-
sona que lo realiza, es esencial”, afirma 
Hochwarter. Las señales de advertencia de 
agotamiento son reconocibles y, si se igno-
ran, con el tiempo conducirán a resultados 
no deseados.•

Fuente: Tendencias21
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¿C ómo surge la iniciativa Ciclovida?
- Ciclovida surge hace unos 3 años, 
con el firme propósito de ayudar a 

los demás. Promover y apoyar políticas de 
movilidad urbana. Para nosotros la bicicle-
ta es el transporte que contribuye a lograr 
una ciudad limpia, a reducir la contamina-

Tener auto no es ser “Gardel”

Dar pedal hace bien
La jornada MP UpDate, organizada por MP Medicina Personalizada, tuvo como 
eje central divulgar “innovaciones que hacen bien”. Una de las peculiares pre-
sentaciones tuvo que ver con una iniciativa que impulsa el uso de la bicicleta en 
la ciudad. Sobre la cruzada de Ciclovida conversamos con Gustavo Izús, uno de 
sus principales promotores.

ción, a descomprimir el tránsito vehicular. 
Nuestra aspiración es armar mecanismos y 
proyectos que permitan desarrollar políticas 
públicas enfocadas en la transformación de 
comportamientos en la cultura ciudadana. 
En Ciclovida queremos que la gente recu-
pere la sensación de libertad, que establezca 

una relación directa y vívida con el paisaje 
cotidiano

- ¿Qué habría que mejorar para que convivan 
autos, motos, bicicletas y peatones en la ciu-
dad?
- El objetivo es lograr mayor empatía en el 
tránsito. Hoy todos competimos por un es-
pacio en las calles y avenidas de Montevi-
deo, reina la anarquía y en la negociación 
pierden los peatones y las bicicletas por ser 
los actores más débiles del espacio público. 
Esto sucede por varias razones, una de ellas, 
es la ausencia de ciclovías que separen la 
bicicleta del resto del tránsito. Necesitamos 
un cambio cultural, vivimos el paradigma 
de la ciudad auto, el espacio urbano desa-
rrollado para y por el auto. La ciudad y sus 
habitantes asumen que tener un automóvil 
es símbolo de estatus, seguridad y movili-
dad social, generaciones sosteniendo la 
falsa creencia que al adquirir un auto, sos 
Gardel, que compras una porción de calle. 
La tendencia mundial es clara, la verdadera 
moda inteligente es usar medios de trans-
porte saludable, hoy las ciudades más sanas 
son las que priorizan otro tipo de movili-
dad.

- ¿Qué resultado tuvo la entrega de firmas por 
las ciclovías?
- Nuestro objetivo y el de otros colectivos, 
es que la movilidad saludable forme parte 
de la agenda a la hora de pensar la ciudad, 
sin duda la entrega de más de 10.300 firmas 
en febrero fue un llamado de atención a los 
responsables de tránsito y movilidad de la 
Intendencia de Montevideo. Estamos vien-
do cambios y algo de apertura por parte de 
las autoridades, esperemos que no sea solo 
un impulso pasajero.

- ¿Están coordinando con otras organizaciones 
por estos temas?
- Contamos con una amplia red de volunta-
rios y estamos en contacto permanente con 
otros colectivos, gestión municipal, Junta 
Departamental y privados e invitamos a 
que se sumen todos aquellos que apoyen y 
compartan nuestro sueño.

- ¿Qué bicicleta tiene?
- En casa todos tenemos bicicletas vintage 
restauradas, en mi caso alterno entre dos 
bicicletas sencillas, una bici urbana Aurelia 
de los años 60 y una fixie Velofou. Las dos 
compañeras ideales para mis traslados ha-
bituales por Montevideo.

- ¿La usa como medio de transporte o como ac-
tividad deportiva?
- Como medio de transporte todos los días. •

 

Tengo un “ciclosueño”
La intervención de Izús duró 15 minutos, el tiempo justo para contagiar las ganas de salir pedaleando 
del auditorio y compartir el sueño de mejorar la ciudad.
Para el disertante, apostar por la bicicleta como medio de transporte conlleva una infinidad de venta-
jas personales y colectivas, en términos de movilidad. “Montevideo es una ciudad enferma, usamos 
el auto para traslados individuales de 4 a 6 km todos los días, y está comprobado que la bicicleta 
es más rápida y eficiente en cubrir la misma distancia. Sucede lo  mismo cuando comparamos con 
un ómnibus donde, en general, viajamos mal, hacinados y pagando uno de los boletos más caros 
de la región”. 
Apasionadamente, compartió su “ciclosueño” de lograr trasformaciones en el espacio urbano, que 
faciliten el traslado de los ciclistas y  reconquistar la “escala humana” de la ciudad recuperando el 
espacio público para la gente, los ciudadanos de a pie; ampliar veredas para que los peatones no 
sean autómatas, sino que se detengan, conversen y contemplen la ciudad con otros ojos.



F ue publicado en la tienda de aplicacio-
nes de Apple y alcanzó los top rankings 
desde diciembre del 2011, y no bajó 

nunca de los primeros 100 de todas las apps 
(alcanzando el primer puesto en Estados 
Unidos y un segundo puesto en casi toda 
Asia y Europa).

El año pasado se enfocaron en mejorar 
mucho la aplicación, desde el sistema de 
monetización hasta el producto, nuevas 
pantallas y actualizaciones (la más reciente 
tiene un par de meses) mientras que la ver-
sión mobile logró cerca de 2 millones de 
descargas entre iPhone y iPad. La primera 
versión cuesta U$S 1,99 para iPhone y U$S 
0,99 para iPad. 

Kingdom Rush Frontiers (http://king-
domrush.com/presskit/), su nuevo produc-
to, está disponible para iPad, y en menos de 
24 horas llegó al puesto número 1 de todas 
las app en 25 países (EEUU, Canadá, Corea, 
entre otros) superando totalmente las expec-
tativas de sus creadores Álvaro Azofra, Pablo 
Realini y Gonzalo Sande.

Está nueva edición de Kingdom Rush di-
fiere de la anterior en que esta vez el desafío 
no fue solo el desarrollo del juego sino que 
también hicieron las veces de Publisher, la 
segunda pata en el negocio de las aplicacio-
nes (la otra es Apple). En cuanto al juego 
en sí, la mayor diferencia son los héroes. En 
Kingdom Rush los héroes jugaban un rol 
más de reparto, mientras que en Frontiers 
son mucho más trascendentes. Cada uno 
tiene cinco habilidades que los jugadores 
podrán personalizar durante el progreso de 
la campaña. Para esta versión agregaron mu-
chos extras, mejoraron la presentación de la 
historia mediante un cómic, la música, los 
sonidos, hay más humor y elementos espe-
ciales en cada pantalla.

La rentabilidad de este negocio no se basa 
en las descargas sino en la monetización que 
el juego ofrece, a través de la venta de packs 
que contienen gemas y poderes que ayudan 
a superar las pantallas (este nuevo juego tie-
ne 12 pantallas) y sus costos son 3, 5 y 10 
dólares.•

T E C N O L O G Í A

Globos de Google podrían 
“pasar” por Uruguay

El gigante tecnológico sigue explorando 
nuevos horizontes. Y ahora, llegó al cielo. 
Google inició en Nueva Zelanda el proyecto 
Loon (http://www.google.com/loon/), un 
experimento para democratizar el acceso a 
Internet y que implica la “suelta” de 30 glo-
bos aerostáticos que proveerán conexión a 
lugares a los que resulta difícil llegar con ba-
jo costo por los métodos tradicionales. En el 
blog (http://googleame-
r i c a l a t i n a b l o g .
b logspot .com.
ar/2013/06/
proyecto-loon-
acceso-inter-
net-mediante-
globos.html) 
de la compañía 
se comenta que 
la idea es crear un 
“anillo de globos ca-
paz de volar alrededor del 
mundo con los vientos estratosféricos, y a 
través de los cuales proporcionar acceso a 
Internet a la Tierra”.
Y si bien se destaca que el proyecto está to-
davía en fase inicial, se ha logrado construir 
un sistema que utiliza globos, “arrastrados 
por el viento a altitudes dos veces superio-
res a aquellas por donde circulan aviones 
comerciales. Estos globos son capaces de 
emitir señales de Internet a la tierra, a velo-
cidades similares a las actuales redes 3G o 
más rápido”.
La empresa espera que los globos puedan 
convertirse en una opción para la conexión 
de zonas rurales y remotas, y para ayudar 
con las comunicaciones cuando ocurren 
desastres naturales. Dependiendo de los re-
sultados del experimento en Nueva Zelanda, 
Google tendría interés en incluir en futuras 
pruebas piloto a otros países ubicados en 
la misma latitud o cercana a ella, como Uru-
guay, Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia.

El 3D llegó al libro Guinnes
El libro Guinnes World Records, que recopila 
las mayores hazañas del mundo, se publicó 
por primera vez en 1955 y hasta la fecha 
ha vendido cerca de 120 millones de ejem-
plares en 100 países. La 57ª edición, que 
publicará Planeta el 9 de octubre, contiene 
cerca de 3000 nuevas cifras y una novedad 
llamativa: el contenido del libro sale de las 
páginas gracias a lo que la editorial llama 
la “realidad aumentada”, que permite ver el 
contenido en 3D gracias a una aplicación de 
descarga gratuita.

Juego uruguayo se cuela entre las grandes tiendas de aplicaciones

Kingdom Rush Frontiers arrasa
La primera versión de Kingdom Rush, el juego creado por la empresa uruguaya Iron-
hide Games Studio (http://www.ironhidegames.com/) se lanzó para los jugadores 
de internet y gracias al éxito que tuvo se plantearon pasarlo a versión mobile, donde 
en menos de 24 horas llegó al tope del ranking.
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Juan Miguel Capurro (Below Lab)
Las métricas son termómetros
El chileno Juan Miguel Capurro, director 
de Below Lab, y docente de Marketing y 
Métricas en la Universidad del Pacífico, 
expondrá sobre la medición e impacto en 
las campañas de las redes sociales. Cuan-
do le pedimos una reseña de su conferen-
cia compartió “una cita de un buen ami-
go: ‘Las métricas son un termómetro, un 
simple y útil instrumento de diagnóstico. 
Nunca nadie ha sido curado por un ter-
mómetro y el marketing ciertamente no 
será curado por las métricas”.

Según adelanta Capurro, su charla pre-
tende compartir algunos criterios que 
permitan a distintas empresas elaborar 
sus propias unidades de medición, las 
cuales han de responder a sus particulares 
objetivos.

El impacto de las mediciones, en reali-
dad, son muchos tipos de impactos por 
cuanto dependerá fundamentalmente del 
tipo de objetivos que se persigan la forma 
y herramienta a usar en cada caso. “Es así 
que mediremos tasas de conversión si es-
tamos buscando ventas o bien influencia 
e interacciones si buscamos awareness y/o 
top of mind” explica.

Según el experto, es “importante recor-
dar que en un mercado donde la infideli-
dad es la norma, buscamos que nos quie-
ran más que una compra única”.

El modelo más eficiente y ciertamen-
te previo a siquiera asomarse a las redes 
sociales es tener una organización con un 
eficiente trabajo previo en comunicación 
interna. “Si la compañía no está alineada 
desde el presidente del directorio al tele-
fonista de recepción... debe saber que el 
riesgo de crítica y sanción es enorme y 
no debe estar en redes sociales. La mejor 
plataforma social por tanto es su propio 
personal”.

M A R K E T I N G

Adelanto del Marketing Day

El marketing que se viene
El 9 de setiembre, se darán cita en el Conference Room del Piso 4 del hotel 
Radisson Montevideo, expertos de Marketing de la región, convocados por ADM 
para exponer sus ideas, investigaciones y visones en una nueva edición del Mar-
keting Day. Todo un día de tendencias con seis disertantes que seguro nos harán 
pensar. Como para ir abriendo boca, conversamos con tres de ellos, quienes 
aportaron algunos avances de sus conferencias.

equipo celular, prestaciones de smartpho-
ne, compañía proveedora, etc., etc. Pero 
a la vez, quieren tomar la mejor decisión 
posible, por lo cual están abiertos a las 
sugerencias de los vendedores”. En base a 
eso, Figueira considera que en la mayoría 
de los casos es en el PDV, “donde se ter-
mina de perfeccionar la adquisición con-
forme a todas las opciones disponibles y 
luego de haber cotejado la idea previa a 
la adquisición con lo que efectivamente 
se ofrece”.

Le preguntamos qué innovaciones ve-
remos en las tiendas, a lo que respondió: 
“Hoy la telefonía celular está prácticamen-
te integrada a nuestra vida desde la maña-
na a la noche, pero hay amplias oportu-
nidades para que los consumidores que 
son menos ‘técnicos’ vivencien cómo un 
teléfono inteligente puede integrarse al 
sistema de teatro en casa, a la computado-
ra y hasta ser una poderosa herramienta 
de entretenimiento cuando se acopla a las 
ultimas consolas de videojuegos”. Para Fi-
gueira, todo esto no se puede contar sino 
que hay que experimentarlo, “y el PDV es 
el lugar ideal para hacerlo”.

 
Adolfo Silverio (Mch Shopper Marketing)
Shopper no es lo mismo que consumidor
Adolfo Silverio, de Argentina, centrará su 
charla en el punto de venta como “el lu-
gar donde el Marketing muere y la marca, 
pobrecita, se suicida”. 

Su charla estará vinculada al “shopper” 
y a los nuevos desafíos que esta perspec-
tiva estratégica implica en las activacio-
nes de marca “a través” de los canales de 
distribución, incluido el punto de venta 
final.

Según el director de contenidos de Mch 
Shopper Marketing, “hoy no es posible 
hablar seriamente de marketing en el 
punto de venta, que en cierto modo es un 
marketing más táctico que estratégico, sin 
encuadrarlo dentro de la perspectiva del 
Shopper Marketing, que es una perspecti-
va más estratégica que táctica”.

Para Silverio, la irrupción de lo digital 
y el concepto “shopper” claramente dife-
renciado del de “consumidor”, son las dos 
novedades más potentes y más disrupti-
vas que enfrenta el marketing actual.•

Según Capurro, lo que permiten las me-
diciones tiene su origen en el atletismo. 
“Desde que se comenzó a medir no han 
dejado de correr más rápido o saltar más 
alto; y siempre la primera competencia es 
con uno mismo. Por lo tanto, todo lo que 
precisamos saber o conocer de nosotros o 
de nuestra competencia para llegar a ser 
líderes de market share o lovemark es la 
data que precisamos generar para, a par-
tir de ese punto, establecer estrategias de 
gestión (lo que no se mide nos permite 
‘opinar’ mas no ‘gestionar’) entendiendo 
la gestión como todas las etapas interme-
dias entre lo que somos y lo que quere-
mos ser”.

Luis Alberto Figueira (Nokia Argentina)
El último momento de la verdad
Luis Alberto Figueira, representante de 
Nokia Argentina, abordará el tema del 
punto de venta (PDV) como “el último 
momento de la verdad”. En una industria 
de renovación, como es la compra de telé-
fonos móviles, el consumidor está atento 
a las novedades, promociones y utiliza 
el PDV para averiguar con especialistas 
sobre la última tecnología disponible 
e informarse. De allí que se vuelva “su-
mamente importante ya que es donde se 
concreta el mayor número de transaccio-
nes de esta industria”, una característica 
que está presente en mercados de América 
Latina, donde los consumidores prefieren 
un contacto personalizado a las opciones 
disponibles vía web o call center.

Su afirmación de que el punto de ven-
ta es el último momento de la verdad, se 
basa en que en la categoría de telefonía 
celular, “la asistencia al comprador sigue 
siendo determinante. Suele suceder que 
los consumidores tienen alguna idea para 
dirigir su compra, teniendo en cuenta fac-
tores tales como presupuesto, formato del 
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■    Santiago Legarra y Fiorella Carlone, Asesores de Marketing. Carlos Vallejo, Gerente General

Durante el primer cuatrimestre de 2014, BQB 
Líneas Aéreas planea ampliar su flota con 

dos aviones Airbus 320, para cubrir diariamente 
las rutas Montevideo-Santiago y Montevideo-San 
Pablo. Además, proyecta volar una vez por sema-
na a Río de Janeiro y Florianópolis.
A raíz de la llegada de los nuevos aviones, la ae-
rolínea uruguaya prevé contratar 80 trabajadores, 
que se desempeñarán como tripulantes de cabi-
na, pilotos, personal de operaciones y mecánicos.
“Otorgaremos importantes incentivos económi-
cos a los pilotos que cuenten con certificaciones 
para volar el modelo Airbus 320, con el objetivo 
de acelerar los tiempos de contratación. Creemos 
que la oferta es muy tentadora para los profe-
sionales uruguayos que en los últimos tiempos 
emigraron a países como Chile o Panamá”, afirmó 
Juan Patricio López, director de BQB.
La empresa comenzará a operar las nuevas rutas 
en octubre próximo, a través de un acuerdo que 
alcanzó con las aerolíneas españolas Vueling, 
que proveerá dos aeronaves Airbus 320 y sus res-
pectivas tripulaciones, e Iberia, que se encargará 
del mantenimiento de las unidades. Los pasajes 
se pondrán a la venta en las agencias de viaje 
desde el 1º de setiembre.

E l jueves 20 de junio, Summum invitó a sus socios más pequeños y sus familias, a la avant première 
de Monsters University. Los chicos fueron recibidos con pop y refrescos, y pudieron sacarse fotos en 

los marcos decorados con los divertidos personajes de esta entretenida película.
De esta manera, Summum Excelencia en Medicina Privada, continúa desarrollando actividades desti-
nadas a sus socios, con el objetivo de acercarle actividades de sumo interés para toda la familia. 

Grupo Disco adquiere 
La Cabaña de El Pinar 
en US$ 13 millones

Con una inversión de US$ 13.3 millones, 
Grupo Disco Uruguay, filial de Grupo Éxi-

to (Colombia), adquirió el hipermercado “La 
Cabaña” de El Pinar, uno de los más popula-
res de la zona con ventas cercanas a los US$ 
16 millones. El activo adquirido cuenta con 
2.125 m2 representados por un almacén con 
un área de ventas de 1.000 m2 y dos edifi-
cios aledaños que son utilizados para alma-
cenamiento de productos. Las ventas de este 
almacén se ubican en el noveno lugar de las 
ventas anuales del Grupo en Uruguay al que le 
permitirá incrementar 1% la participación en 
el mercado, donde ya es el operador líder con 
un porcentaje cercano al 43%.
Grupo Éxito, que cierra así su primera adqui-
sición desde que llegó a Uruguay en 2011, 
también confirmó la apertura orgánica del 
segundo hipermercado Geant en Uruguay, 
que abrirá sus puertas en Nuevocentro Sho-
pping cuya apertura está prevista para esta 
primavera.
Adicionalmente, la Compañía incrementa 
su participación accionaria en Lanin S.A., 
operador de los supermercados “Devoto”, a 
96.63%.

Summum invitó al preestreno de Monsters University

BQB se expande y busca incorporar pilotos y personal uruguayo

Por otro lado, López informó que el proceso de 
certificación que de los modelos Airbus, que se 
está tramitando ante la autoridad aeronáutica, 
también incluye “la adecuación y expansión del 
taller de servicios de BQB en Laguna del Sauce 
para poder realizar el mantenimiento de los avio-
nes, así como la apertura de un nuevo hangar en 

el Aeropuerto de Carrasco en agosto”.
Además, el ejecutivo adelantó que BQB suma-
rá un nuevo avión ATR, el cuarto de su flota, que 
permitirá cubrir las rutas Montevideo-Rivera y 
Montevideo-Curitiba, y reforzar los servicios entre 
la capital uruguaya y Asunción, y entre Punta del 
Este y Aeroparque.



Sorprender, agasajar y satisfacer las necesida-
des de las organizaciones ahora es posible a 

partir de BigBox, un producto innovador que pro-
pone obsequiar experiencias premium y brindar 
la posibilidad de seleccionar qué, dónde y cuán-
do disfrutarlas. “Vimos que las empresas tenían 
una necesidad no satisfecha, ya que los regalos 
habituales no logran el objetivo de un obsequio, 
que es sorprender”, explica Charlie Cardoso, so-
cio de la compañía. BigBox se presenta en cajas 
que incluyen catálogos para que el homenajeado 
pueda elegir su propio obsequio. Distribuidas en 
cuatro categorías –gastronomía, bienestar, aven-
tura y estadías- cada una de ellas ofrece varian-
tes para vivir lo más importante que uno puede 
recibir: tiempo para disfrutar de lo que deseamos 
y más nos gusta.
“Nuestra misión desde que comenzó la compa-
ñía es fomentar la  cultura de  hacer regalos, ofre-
ciendo un producto con el mayor nivel de calidad  
y excelencia, dirigido a un público exigente. Las 
organizaciones necesitan compensar o motivar a 
sus colaboradores o agasajar a clientes y provee-
dores, y buscan salir de la típica canasta de pro-
ductos o vinos”, explica Gastón Parisier, socio fun-
dador. Luego de una prueba de mercado y focus 
group realizados con el fin de observar y analizar 
la impresión y la aceptación de Bigbox, los socios 
decidieron comenzar el proceso de regionaliza-
ción de la marca en nuestro país, teniendo una 
muy buena aceptación desde su presentación en 
diciembre. Las empresas pueden solicitar el catá-
logo de las distintas Box, las cuales pueden tener 
fajas y/o bolsas con su marca, también pueden 
diseñarse productos a medida y cajas especiales 
de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

BigBox, una solución para regalos corporativos

En caso de que se necesite un servicio “puerta a 
puerta”, la solución también alcanza la logística 
para que las cajas lleguen en tiempo y forma pau-
tados. Las ventajas competitivas de un producto 
de esta naturaleza son visibles instantáneamen-
te cuando se recibe una caja proyectada para 
sorprender desde un primer momento a través 
de su atractivo diseño. Una vez que se abre una 

Bigbox se descubre un repertorio de servicios y 
prestadores en el cual el homenajeado se sumer-
ge para elegir entre una veintena de alternativas 
excepcionales, con un anexo que posibilita optar 
por alternativas en Argentina. “Nuestros produc-
tos son versátiles, permiten al departamento de 
Marketing generar estrategias de bienvenida a 
clientes premium, al departamento de Recursos 
Humanos motivar a los responsables comercia-
les, agasajar a proveedores y hasta ser el regalo 
ideal para fin de año”, afirma Santiago Roca, ge-
rente comercial de la empresa.
Más información en http://www.bigbox.com.uy/

Ducsa colocó la lona en la Es-
tación de Servicio de Solano 

Antuña esquina Rambla República 
del Perú con el dibujo ganador del 
concurso “Tu mirada” que se realizó 
el año pasado entre varios artistas.
 La premiada fue la artista Gabriela 
Rita Perrone Mino con la obra de-
nominada “Rambla”. El concurso 
admitía cualquiera de las técnicas 
plásticas como óleo, acrílico, látex, 
témpera, acuarela, pastel y collage, 
además de técnicas mixtas que 
respetaran la bidimensionalidad 
de la obra. No es la primera vez que 
la artista se presenta a concursos, 
sin embargo este en particular lla-
mó su atención. “En primer lugar, 
los temas que planteaba el con-
curso y en segundo lugar la zona 

en dónde sería plasmada la obra, 
fueron dos aspectos que me sedu-
jeron a postularme. Debido a que 
me dedico a trabajar los paisajes, el 
tema me resulto un gran llamador” 
dijo Perrone.
El concurso se originó a raíz de la 
inquietud de un vecino con el fin de 
hacer más “amigable” a la estación 
y su entorno. La idea es que a partir 
de esta obra no solamente se ofrez-
ca un mejor lugar en la estación 
sino que se embellezca el barrio. 
Perrone dijo que le parece “fantás-
tico que desde ámbitos ajenos al 
arte como privados y organizacio-
nes en general se promueva no solo 
el arte, sino cómo en este caso la 
intervención de espacios públicos 
con arte”.

“La mirada” de Ducsa en la rambla
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Astol volvió a su viejo amor

Uruguayos saludables
La Organización 
Panamericana de 
la Salud/Organiza-
ción Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) 
lanzó una campaña 
protagonizada por el 
futbolista Diego For-
lán, con el objetivo 
de generar concien-
cia en los jóvenes de 
las Américas sobre 
los efectos nocivos 
del tabaco y la na-
turaleza engañosa 
de las campañas de 
marketing de la in-
dustria tabacalera.
Y Unicef, recurrió 
a la popularidad 
rioplatense de la 
actriz Natalia Oreiro 
para protagonizar su 
nueva campaña que 
promueve la lactan-
cia materna.

Se abrió el mercado 
para los cítricos
Estados Unidos confirmó que desde el 9 de 
agosto, quedará abierto el mercado estadouni-
dense para los cítricos uruguayos. La embaja-
dora Julissa Reynoso calificó esta decisión co-
mo “un alto impacto en la economía uruguaya 
y un paso más en la relación comercial entre 
Uruguay y EEUU, dos países hermanos que dis-
fruta una estrecha relación bilateral”.
Esta medida permitirá a Uruguay exportar cer-
ca de 20 millones de dólares anuales, benefi-
ciando además a cerca de 15.000 trabajado-
res de esta industria, así como un importante 
número de puestos de trabajo relacionados en 
forma indirecta con este sector.

Desde mediados de junio, Pedro Astol ocupa 
nuevamente el cargo de director general crea-
tivo (DGC) en la agencia DDB, un rol que se 
desempeñó durante años en Uruguay y que 
después de un tiempo vuelve a ocupar.
Pedro comenzó su carrera como creativo en 
Ginkgo/Lowe y tras un paso por Corporación 
Thompson, se integró al equipo creativo de la 
entonces Slogan DDB. Al poco tiempo pasó a 
ser el Director General Creativo de la agencia.
En su carrera ejerció la dirección creativa para 
las cuentas más importantes de Uruguay y el 
mundo entre las que se destacan Ancap, Lever, 
Johnson & Johnson, Volkswagen, Pirelli, Tata, 

Ministerio de Salud Pública, Norteña, Philips, 
Banca de Loterías y Quinielas, Procter & Gam-
ble, Lipton, Suzuki, Banco Itaú, Tiendas Paris, 
Maver, Telefónica y Movistar.
Ganó los premios más importantes de la publi-
cidad uruguaya a nivel nacional e internacional 
en festivales como el FIAP, el Festival de Grama-
do, el Águila de Oro del Festival de México dos 
años consecutivos, y Gran Prix en este festival 
al año siguiente. También ganó el primer León 
de TV en el Festival de Cannes para Uruguay, oro 
de TV en el Festival de Publicidad de New York 
y Clío de Oro también para TV, además de una 
gran cantidad de premios en festivales locales 
como Campana de Oro y Desachate.
Es uno de los pocos latinoamericanos en inte-
grar el board creativo mundial para Volkswagen 
y el de DDB Latinoamérica, trabajando bajo la 
dirección de Keith Reinhard en la creación de 
campañas mundiales para Volkswagen y otras 
importantes marcas.
En el 2003 decidió dar un giro en su carrera 
profesional y se desvinculó de DDB para iniciar 
una nueva etapa como director de cine publici-
tario. Como realizador ha dirigido el lanzamien-
to de campañas para el mercado argentino, 
uruguayo, chileno, el de Puerto Rico, Estados 
Unidos y el Caribe. En julio del 2007 volvió 
nuevamente a la red DDB en la filial DDB Chile 
como Director General Creativo. En los prime-
ros 6 meses de desempeño obtuvo las cuentas 
de Banco Itaú y Tiendas Paris.
Está casado y tiene tres hijos, Julietta, Facundo 
y Juanita.
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