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“El crecimiento del país no es casual”

“El petróleo puede abrir a Uruguay 
a una nueva economía”

Todo un día de tendencias

El 21 de agosto, en el ciclo Almuerzos de Tra-
bajo de ADM, el canciller Luis Almagro repasó 
los pilares de la política exterior del Uruguay, 
enfocando su disertación en la inserción co-
mercial, la integración, y los valores de la po-
lítica exterior.

8

El orador principal del Almuerzo de Trabajo de la 
Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) 
del 25 de setiembre, presidente de Ancap, Raúl 
Sendic, hizo un balance de su gestión al frente 
de la empresa. Aludió al escenario internacio-
nal y local, a las inversiones y transformaciones 
inmersas en un plan de trabajo basado en la 
toma de decisiones y el compromiso.
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Seis conferencistas de lujo de Uruguay, Argentina, Chile y Perú, com-
partieron experiencias, conocimientos y visiones con más de 400 
asistentes que colmaron el Ballroom del Radisson Montevideo Vic-
toria Plaza Hotel en ocasión del Marketing Day, el pasado 9 de se-
tiembre. Todo un día de tendencias y actualización de las nuevas 
herramientas del marketing, donde se volcaron visiones específicas y 
enfoques nuevos sobre las marcas, los puntos de venta y el relaciona-
miento con un consumidor que cambia permanentemente. 14
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimados consocios:
Muchas veces nos preguntamos cómo se construye la historia 
o cómo es que nacen las diferentes ideas que se incorporan a 
nuestro diario vivir como elementos útiles de grandes aportes a 
nuestra existencia y, de ese modo, creamos nuevos conceptos 
e introducimos en nuestra mente nuevas inquietudes e iniciati-
vas que luego, en el decurso del tiempo, entrarán a formar parte 
de esa misma historia. Sin embargo, es sorprendente darse 
cuenta que a veces somos nosotros mismos quienes estamos 
generando esas ideas y esas inquietudes, sin siquiera darnos 
cuenta que estamos comprometidos con las mismas.
Una de esas ideas nació hace un año aproximadamente cuan-

do, en una de las reuniones del Consejo 
Directivo de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing, se resolvió instituir el día 
ocho de setiembre como el “Día del Mar-
keting”, en reconocimiento a la fecha del 
origen de la Institución y en el marco de 
lo que es su misión fundamental: pro-
mover y difundir las mejores prácticas 
del marketing y que ésta sea el ámbito 
donde las personas se actualicen, inter-
cambien experiencias, se capaciten y 
relacionen, integrando a sus institucio-
nes y empresas, siguiendo principios 
profesionales éticos y socialmente res-
ponsables. 
Para ello, en aquella ocasión, se realizó 
un Desayuno de Trabajo con la temática 

“Redes Sociales, su uso profesional en los negocios y el mar-
keting” y fue un único evento conmemorativo, salvo un brindis 
realizado en el pleno del Consejo Directivo.
Dicho evento resultó el comienzo de un camino que, más allá 
de los eventos que ADM desarrolla en forma consuetudinaria, 
nos compromete a que ese día, nuestro día,    “Día del Marke-
ting”, organicemos eventos que resulten un verdadero aporte, 
distinto e innovador que, posicionado con la vista en el futuro, 
nos vaya marcando el camino por donde transcurren las cada 
vez más novedosas técnicas y ciencias aplicadas del marke-
ting moderno. 
Este año, la Asociación de Dirigentes de Marketing, en conjunto 
con Asociaciones Profesionales amigas, organizó el “MARKE-

TING DAY – Todo un día de tendencias”, un foro donde se lle-
varon a cabo, a lo largo del día, seis conferencias magistrales 
dictadas por importantes figuras del marketing, de Argentina, 
Chile, Perú y Uruguay, desarrollando, desde distintos ángulos, 
cuáles son esos nuevos paradigmas y sus aplicaciones en di-
ferentes plataformas. 
 El evento resultó en todo un éxito, con un altísimo nivel de sa-
tisfacción en sus asistentes, tanto por el temario elegido, como 
por la calidad de sus disertantes y hasta por el formato dado al 
evento. Cabe resaltar, especialmente, la gran participación de 
un público joven, público que, probablemente, atrapados por la 
temática comenzaron un acercamiento hacia estas temáticas 
realmente importantes e interesantes a la vez. 
Todo lo ocurrido y el entusiasmo despertado, tanto entre los 
miembros de ADM como de las asociaciones profesionales 
que apoyaron este Foro, nos permite confirmar que lo realizado 
nos obliga necesariamente a instituirlo en forma permanente. 
Para ello, ya se comenzó a trabajar en la concreción de alianzas 
estratégicas con instituciones que puedan aportar a un nuevo 
Foro mejores y más ambiciosos metas y objetivos. 
Finalmente, solo cabe agradecer a quienes pusieron su intelec-
to, su trabajo, su esfuerzo y su entusiasmo en la concreción de 
este “Marketing Day”, destacando particularmente el apoyo re-
cibido de la Asociación de Marketing Promocional del Uruguay 
(AMPRO), la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos 
(ANDEBU), La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad 
(AUDAP), la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU), el Cír-
culo Uruguayo de la Publicidad (CUP), Bureau Uruguayo de 
Publicidad Interactiva (IAB.uy) y la Universidad de la Empresa 
(UDE).
La instauración del 8 de setiembre como el Día del Marketing, 
la concreción del primer “Marketing Day” de este año y la con-
firmación de la realización del próximo, ya está marcando un 
camino donde, una vez más, ADM sigue haciendo que las co-
sas sucedan.
Nuestras congratulaciones para todos aquellos que hicieron 
posible tan destacada jornada.
Afectuosamente,
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Luis Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores

“El crecimiento del país no es casual”

E l ministro de Relaciones Exteriores co-
menzó repasando la coyuntura inter-
nacional que, reconoció, “dejó de ser 

favorable”, y enumerando lo que Uruguay 
ha desarrollado para continuar abriendo 
mercados y promocionando sus produc-
tos. Entre lo realizado destacó las misión 
comerciales respaldadas por autoridades 
nacionales en China, Estados Unidos, 
Unión Europea, los esfuerzos de diversifi-
cación en Medio Oriente, sudeste asiático, 
África; y el fortalecimiento de los vínculos 
en la región, así como la creación de “es-
pacios institucionales” a partir del gabinete 
productivo, del desarrollo de las mesas y 
consejos sectoriales, de la conformación de 
la Comisión Interministerial para Asuntos 
de Comercio Exterior, del fortalecimiento 

institucional y económico de Uruguay XXI. 
Reconociendo que queda trabajo por 

delante, reconoció que el crecimiento soste-
nido del país “no es casual, ni puede verse 
como resultado solamente de una coyuntura 
favorable” por el aumento de precios de los 
commodities; sino que “es también el resul-
tado de políticas activas, internas y externas”, 
que favorecieron las exportaciones.

Refiriéndose a la integración, Almagro 
dedicó unos minutos a las líneas de trabajo 
en el Mercosur y demás acuerdos bilatera-
les. Habló de la necesidad de fortalecer las 
relaciones bilaterales con los demás países 
de la región y profundizar los acuerdos de 
complementación económica. En ese sen-
tido, destacó las negociaciones bilaterales 
con Colombia y Perú y la definición de los 

aspectos pendientes del TLC con México.
Asimismo se refirió a la necesidad de pro-

fundizar los relacionamientos bilaterales 
intra Mercosur, pero también asumió que 
se debería trabajar sobre el ingreso de otros 
socios al bloque, y seguir “acercándonos” a 
cada uno de los proyectos de integración de 
América Latina.  

Uruguayos en el exterior 
Respecto al trabajo realizado para garan-
tizar los derechos de los uruguayos en el 
exterior, Almagro comentó que se fortale-
cieron  los servicios consulares y la oficina 
de retorno de la Cancillería. Esta política, a 
la que calificó de “revolución consular”, es 
parte de un plan que tiene que continuar, 
para que “la burocracia no sea un factor 
más de instancia sino de acercamiento pa-
ra que nuestros compatriotas puedan acce-
der a servicios en el exterior sin necesidad 
de perder tiempo en los trámites”.  Luego 
ingresó en la reforma del Estado, donde se 
han “ensanchado” las  pirámides funcio-
nales y “rejuvenecido” la carrera diplomá-
tica. Pero hacia el futuro, el funcionario re-
conoció que hay que trabajar en la reforma 
del estatuto del servicio exterior.

En materia de los principios de valores de 
política exterior, recordó que desde que asu-
mió como canciller, tuvimos  “una ruptura 
democrática en Paraguay, un intento de gol-
pe de estado en Ecuador, el reconteo 20 o 30 
veces de los votos en Venezuela”. De allí que 
sea fundamental el apoyo “incondicional” a 
las democracias del continente. “Debemos 
continuar la línea de las políticas de derechos 
humanos, sostener de manera permanente 
nuestra postura centrada en la defensa de los 
derechos humanos y la dimensión interna-
cional, como eje transversal de los derechos 
del pueblo a su felicidad” dijo.

Según Almagro, esos estándares inter-
nacionales “han sido fundamentales para 
nuestro país, nos han protegido muchas 
veces, han protegido a cada uno de ustedes 
el más pleno goce de cada derecho civil y 
político, económico, social y cultural”.  De 
allí, la necesidad de  “afirmar los principios 
de política exterior en cada una de nuestras 
acciones y decisiones, la autodeterminación 
de los pueblos, la solución pacífica de con-
troversias, la defensa del multilateralismo, la 
participación en misiones de paz, la protec-
ción del medio ambiente” concluyó.•

El 21 de agosto, en el ciclo Almuerzos de Trabajo de ADM, el canciller Luis Almagro 
repasó los pilares de la política exterior del Uruguay, enfocando su disertación en 
la inserción comercial, la integración, y los valores de la política exterior.

■  LUIS ALMAGRO
     Ministro de Relaciones Exteriores
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La intendenta de Montevideo, Ana Oli-
vera, fue la única disertante en el Al-
muerzo de Trabajo, organizado por ADM 
el 8 de agosto pasado. Su presenta-
ción estuvo centrada en un conjunto de 
conceptos que orientan las políticas de 
su administración, y una breve rendi-
ción de cuentas con proyección de fu-
turo a tres años de asumir el gobierno 
departamental. 

E n el entendido de que la ciudad “es un 
proyecto en elaboración permanente” 
la intendenta Olivera enfatizó en que 

la ciudad y el departamento atraviesan una 
etapa de transición y se enfrentan a cuatro 
retos que estructuran la actividad y que tie-
nen que ver con lo “urbano y lo humano”, 
la integración y la inclusión social. “En esa 
dirección hemos trabajado intensamente en 
lo que va de este periodo” expresó.

Aclaró que el 48% del presupuesto está 
destinado al pago de salarios (obreros, técni-
cos, profesionales, actores, músicos, docen-
tes, administrativos) y el 24% “al mal llama-
do” gasto de funcionamiento.  En ese 24% 
están incluidas las políticas sociales y cultu-
rales.  “Estamos haciendo la mayor inversión 
en 100 años, desde que el saneamiento per-
tenece al gobierno departamental de Mon-
tevideo”. En el quinquenio, se aplicarán a 
esas obras US$ 150 millones que ubicará a 
Montevideo como la primera capital de la 
región con cobertura total de saneamiento 
en zona urbana.

Asimismo, repasó las obras realizadas en 
el Municipio B, Ciudad Vieja, Centro, Cor-
dón, la rambla, con iluminación de peato-
nales, recuperación de espacios públicos y 
construcción de nuevos espacios culturales; 
la recuperación del Hotel Carrasco y del es-
pacio de Kibon.

La intendenta repasó “a vuelo de pájaro” 
algunos proyectos de rehabilitación de ba-
rrios, como Goes, cuyos ejes son el recupe-
rado Mercado Agrícola y la ex terminal de 
ómnibus; y decenas de proyectos en otros 
barrios de la ciudad.

Se potenció la acción en cultura, apoyados 

Ana Olivera, Intendenta de Montevideo

“La cultura es un artículo de primera 
necesidad”

en la oportunidad de haber sido distinguida 
Montevideo como Capital Iberoamericana 
de la Cultura. “Montevideo es una ciudad 
donde pueden llegar a suceder hasta 70 es-
pectáculos en un fin de semana con públicos 
variados; pero atención, la capitalidad es más 
que espectáculos” recordó. 

Agregó que se están generando grandes 
oportunidades para las empresas para patro-
cinar actividades culturales, conectándose 
con diferentes tipos de público.  “Desde el 
primer momento asumimos el desarrollo 
de las políticas culturales como un artículo 
de primera necesidad; no es ‘pan o cultura’, 
es ‘pan y cultura’, porque la cultura es parte 
de la canasta básica que nos hace personas” 
expresó.

En cuanto a inversiones, Olivera comen-
tó que en poco más de 1.000 días se ejecu-
taron más de 500 obras, y se incrementó la 
inversión en arbolado (unos US$ 5 millones 
anuales)

También se refirió al controvertido plan 
de movilidad urbana que comenzó a tomar 
forma en 2007. En los últimos años, con el 
trabajo intenso de las empresas, se profundi-
zaron los beneficios en relación al uso de los 
boletos,  y se introdujo la tarjeta para el pago 
del boleto, que tendrá un salto muy impor-
tante con el convenio que se firmará con la 
tarjeta OCA a fin de mes.

El otro tema polémico que abordó Oli-

vera fue el de la limpieza, sector donde se 
realizó la mayor inversión de las últimas 
décadas en la Intendencia: “US$ 30 mi-
llones repartidos en infraestructura y en 
equipamientos, distribuidos entre la reno-
vación de la planta de disposición final de 
residuos y la consiguiente extensión de su 
vida útil en 11 años y la compra de camio-
nes, contenedores, barredoras mecánicas, 
retroexcavadoras, nuevos contenedores, 
todo con recursos propios”. 

No obstante, reconoció que “el proceso de 
maduración de estos cambios aún no luce 
los resultados esperados” pero confían en 
alcanzar un buen suceso.

Se ha proyectado el aumento de las fre-
cuencias de recolección y la acción de un 
equipo de atención especial a las avenidas 
y bulevares, para enfrentar la multiplicación 
de la cantidad y el volumen de los residuos 
en la ciudad. 

Para Olivera, los retos de la ciudad del siglo 
XXI son: “generar un nuevo contrato urbano 
y social, en el que se equilibren aspectos re-
feridos a la competitividad del territorio, su 
integración e inclusión social y el cuidado de 
la sustentabilidad y la calidad ambiental; el 
fin del contrato urbano puede significar el fin 
del contrato social”. 

“Tenemos un proyecto, tenemos un pro-
grama, tenemos un rumbo, estamos avan-
zando” concluyó. •

■  PROF.  ANA OLIVERA
     Intendenta de Montevideo
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El 31 de julio, el ministro de Transporte 
y Obras Públicas Enrique Pintado, di-
reccionó su intervención a los avances 
y las prioridades hacia la política Uru-
guay Logístico 2030, la única que ha si-
do suscrita, además de por los partidos 
políticos, por empresarios y represen-
tantes de los trabajadores. Y compartió 
novedades sobre la implementación de 
medidas para mejorar la seguridad vial.

A l comienzo de su exposición, Pintado 
demostró orgullo por dirigir un mi-
nisterio que “ha invertido la totalidad 

de los recursos disponibles”. Dio cuenta 
de que sólo en rutas nacionales, en 2012 
se invirtieron  US$ 232 millones, y desde 
2008, el promedio anual ronda los US$ 
200 millones. 

Recordó el objetivo estratégico del quin-
quenio del Ministerio, que es “asegurar una 
adecuada conectividad entre las unidades 
de producción de bienes y servicios y las 
terminales de salida y entrada de esa pro-
ducción y para ello hemos establecido al-
gunas prioridades”. Entre esas prioridades 
destacó la ampliación de la oferta portua-
ria y la accesibilidad a puertos; las rutas del 
grano, la madera y el turismo; la seguridad 
vial; la rehabilitación del modo ferrovia-
rio y, finalmente, adecuar la organización 
institucional al servicio de estos objetivos. 
“Nosotros tenemos la convicción de que el 
progreso es con la gente y no es a pesar de 
la gente” enfatizó.

Pintado reflexionó, a poco de un nuevo 
proceso electoral, que es vital que el país 
apunte constantemente a la mejora de sus 
infraestructuras, con proyectos históricos 
como la construcción del puerto de aguas 
profundas en las costas de Rocha. Por todo 
lo que sólo hay significa este puerto para 
el futuro, llamó a planificar no sólo las ac-
tividades logísticas, sino a “tener la imagi-
nación para planificar los futuros centros 
urbanos, porque no nos puede ocurrir más 
que las ciudades sean incompatibles con 
el puerto o el puerto incompatible con las 

Enrique Pintado, ministro de Transporte y Obras Públicas

“El progreso es con la gente 
y no es a pesar de la gente”

ciudades”.  A continuación, dedicó unos 
minutos a hablar sobre la productividad, 
particularmente la de los procesos cons-
tructivos que deben estar basados en la 
innovación y en la tecnología “para hacer 
cosas de mejor calidad en menos tiempo y 
con menos precio”.  En ese sentido, destacó 
un nuevo tipo de empresarios que se está 
abriendo paso en ese sentido, “que asu-
men riesgos, que no esperan un escenario 
para poder actuar sino que contribuyen a 
crearlo”.  

Mencionó la  necesidad de crear un fon-
do de mantenimiento vial nacional y de-
partamental, para que los gobiernos dejen 
de pasar las zozobras que pasan año a año 
para poder hacer el mantenimiento eficaz 
de lo que es la infraestructura de cada uno 
de sus departamentos. “Tenemos que ir al 
pago por uso; no es justo que los ciudada-
nos que no usen las carreteras aporten casi 
lo mismo que las que las usan con un be-
neficio económico” enfatizó. 

Habló de buscar y crear nuevos mecanis-
mos, más allá de los de contratos de par-
ticipación público-privados, para obtener 
financiación a largo plazo que permitan 
incrementar el patrimonio vial nacional 
y mejorar las condiciones de seguridad y 
transporte.

También se refirió a la búsqueda de una 
“racionalidad diferente” en materia de 
transporte de pasajeros, en la que distin-
tos actores tengan una institucionalidad 
común, en la que participen el gobierno 
nacional, gobiernos departamentales y los 
actores del transporte de pasajeros, de mo-
do tal de definir las tarifas, los niveles de 
confort, la seguridad y la cantidad de servi-
cios y distribución de diferentes subsidios, 
pero teniendo al usuario como centro. “No 
se puede pedir subsidios y no permitir que 
el estado ingrese en la gestión y en la ad-
ministración cuando se detectan algunas 
dificultades en ese sentido” expresó.

Entre las novedades vinculadas a la segu-
ridad vial, el funcionario adelantó que se 
está por inaugurar en Capoeira, en la ruta 
Interbalnearia, el primer reductor de velo-
cidad electrónico, de un total de 11, uno 
de ellos en los accesos a Montevideo. “Los 
equipos que estamos instalando funcio-
nan las 24 horas, generan un registro para 
cada infracción identificada en un vehícu-
lo y tiene la capacidad de captar simultá-
neamente dos infracciones por carril y por 
segundo” explicó. 

Asimismo se instalarán radares de con-
trol de velocidad,  aprovechando los que 
ya se usan para los camiones y se impul-
sará la creación de un centro de control y 
procesamiento de datos. Esto es parte del 
control de una realidad preocupante: más 
del 80% de quienes  transitan en auto las 
principales rutas, exceden los límites de ve-
locidad, que es la causa de más de la tercera 
parte de los accidentes y fallecimientos en 
siniestros de tránsito.

Finalmente, anunció la reconstrucción 
del Muelle Mailhos, en Punta del Este, pa-
ra que el turismo tenga otro servicio y otro 
punto de atracción.•

■  ENRIQUE PINTADO
     Ministro de Transporte y Obras Públicas
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El orador principal del Almuerzo de Tra-
bajo de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) del 25 de setiembre, 
presidente de Ancap, Raúl Sendic, hi-
zo un balance de su gestión al frente 
de la empresa. Aludió al escenario in-
ternacional y local, a las inversiones y 
transformaciones inmersas en un plan 
de trabajo basado en la toma de deci-
siones y el compromiso.

 

B ajo el título “Ancap: energía para la 
nueva economía”, Sendic inició su 
presentación recordando que faltan 

pocos días para que dimita de su cargo en 
la empresa tras casi nueve años de gestión. 
Y aprovechó la oportunidad para realizar 
un breve balance y agradecer la confianza 
de dos presidentes de la República que lo 
colocaron en esa función.

Sendic aludió al contexto global en el 
que debió desarrollar su gestión en la em-
presa, con desafíos importantes para el 
país. Destacó que en los últimos años se 
generaron oportunidades para el conti-
nente y para el Uruguay, marcadas por el 
ingreso al mercado de consumo de millo-
nes de personas, sobre todo procedente de 
China e India. En ese escenario, destacó 
que Uruguay aumentó su producto bruto 
interno (PBI), incrementó exportaciones 
de bienes y servicios, diversificó destinos 
y productos y aumentó producción indus-
trial. También consideró las mejoras de 
los indicadores sociales, ya que al mejorar 
las condiciones de vida de la gente se in-
crementó su capacidad de consumo. Estas 
nuevas condiciones y demandas se volvie-
ron un desafío para Ancap, que diseñó un 
plan estratégico, dijo Sendic.

El presidente de la empresa estatal se re-
firió al fortalecimiento de las capacidades 
de la refinería, donde la panta desulfuriza-
dora fue fundamental para mejorar la cali-
dad de los combustibles. “Si no tuviéramos 
esa planta, tendríamos que importar a alto 
costo combustibles de calidad y malven-
der combustibles de baja calidad”, indicó. 
Aclaró que no hubo roturas, sino que se 

Presidente de Ancap, Raúl Sendic

“El petróleo puede abrir a Uruguay 
a una nueva economía”

accionó con la complejidad que tiene ese 
tipo de unidades. “Actualmente se le reali-
zan ajustes, pero la planta funciona bien”, 
aclaró. También se realizan mejoras en el 
proceso de la refinería para optimizar sus 
posibilidades de producción. Asimismo, 
mejoraron: posición logística, capacidad, 
instalaciones portuarias y terminal de des-
carga. 

Otro avance que valoró fue el de asegu-
rar los recursos energéticos propios, me-
diante la exploración petrolera. Recordó 
que tras años de negarse esa posibilidad, 
se decidió explorar si había recursos o no. 
“El equipo de Ancap siempre insistió en 
esa posibilidad y el directorio confió en 
ellos”, dijo. Destacó los trabajos que se vie-
nen realizando y el inmediato interés de 
empresas internacionales que están con-
vencidas que encontrarán petróleo. “Esto 
abre la  perspectiva a una nueva economía 
en el Uruguay, hay que ser conscientes que 
abrimos una ventana y vino un viento muy 

fuerte”, sostuvo. Sendic expresó que el país 
tiene que estar a la altura de lo que gene-
ró, y eso supone crear capacidades locales, 
incluyendo la instalación de un instituto 
que capacite ingenieros petroleros y otros 
profesionales. Insistió en la importancia 
de contar con servicios, infraestructura y 
logística adecuada a las exigencias. “Un 
nuevo sector se instala en la economía del 
país y la puede cambiar”, reiteró.

El jerarca se refirió asimismo al aporte de 
Ancap a la diversificación de la matriz ener-
gética a través de plantas para la produc-
ción de biocombustibles como el etanol, 
el biodiesel, sumados a la diversificación 
de productos en estas plantas.

Otro elemento que consideró funda-
mental para la diversificación de la matriz 
energética es la instalación de planta rega-
sificadora en Puntas de Sayago. También 
recordó que la empresa procura acuerdos 
para que, además de darle uso interno al 
gas, se pueda exportar a la región. •

■  LIC. RAÚL SENDIC
     Presidente de Ancap





N O T A  C E N T R A L

ADM celebró el MARKETING DAY y convocó a expertos de la región

Todo un día de tendencias

Seis conferencistas de lujo de Uruguay, Argentina, Chi-
le y Perú, compartieron experiencias, conocimientos y 
visiones con más de 400 asistentes que colmaron el 
Ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel 
en ocasión del Marketing Day, el pasado 9 de setiembre. 
Todo un día de tendencias y actualización de las nuevas 
herramientas del marketing, donde se volcaron visiones 
específicas y enfoques nuevos sobre las marcas, los pun-
tos de venta y el relacionamiento con un consumidor que 
cambia permanentemente.

E n este informe revivimos lo mejor de cada una de las confe-
rencias, de estos pesos pesados del marketing regional que 
aportaron sus visiones sobre el nuevo marketing, teniendo 

en cuenta la diversificación de herramientas que aporta la tec-
nología, el uso generalizado de Internet, y un consumidor con 
mayor poder.

El encuentro fue abierto por el exvicepresidente de la República 
y actual senador por el Frente Amplio Rodolfo Nin Novoa, quien 
destacó la vocación de la Asociación de Dirigentes de Marketing 
para organizar foros donde “intercambiar ideas, interactuar con 
la sociedad, políticos, empresarios, políticos del gobierno, de la 
oposición, que es fundamental para el desarrollo sostenible de 
una sociedad: una interacción entre todos, pensar el país entre 
todos y ver cómo potenciamos mejor nuestras potencialidades”.

Particularmente, señaló la trascendencia del Día del Marke-
ting, “un día muy importante para el Uruguay, para que poda-
mos reflexionar sobre cómo hacemos para distinguirnos de los 
demás por nuestra calidad”. 

El flamante presidente de la Asociación Uruguaya de Agen-
cias de Publicidad (Audap), Emir Cámara, felicitó a ADM por 
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Valoraciones de la jornada
Para Juan Miguel Capurro, las actividades como el Marketing Day tienen dos aspectos desta-
cables. Un período de “siembra socializada” de conocimientos, experiencias y motivaciones 
al cual da paso un periodo de latencia, reflexión, labor y puesta a prueba de las semillas 
que a cada uno nos hizo sentido de acuerdo a particulares intereses. Y posteriormente la 
oportunidad de “la zafra” donde se recolectan los primeros frutos de aquellos conocimientos 
y experiencias ajenas que “dejaste entrar como posibilidad y pusiste a prueba”.
En este Marketing Day corroboró su percepción en cuanto a “compartir las experiencias ad-
quiridas en nuestros mercados, y a conocer gente fantástica tanto entre empresarios como 
entusiastas estudiantes”. De hecho, propuso a su Universidad reavivar un convenio con la 
Universidad ORT de Uruguay para desarrollar un intercambio pleno, “de materiales (casos de 
marketing), alumnos destacados y docentes especialistas en materias relevantes con el fin 
de realizar pasantías, conociendo de paso las realidades de dos mercados tan distintos como 
los nuestros pero, fundamentalmente para hacer realidad un paso más hacia la globalización 
de nuestros mercados regionales”.
Andrés Silva Arancibia, consideró que “el Marketing Day del pasado 9 de setiembre nos 
mostró las nuevas tendencias en el marketing y su impacto en los negocios del presente y 
del futuro”. Para el conferencista chileno, “los acelerados cambios tecnológicos, el usuario 
experto y la hiperconectividad, están haciendo del consumidor un ser agresivo y muy deman-
dante de sus derechos y que pasa a ser el principal creador de la huella digital de la marca”.

la iniciativa de organizar un encuentro 
de esta magnitud, y destacó que en un 
contexto complejo en el país y la región, 
las reflexiones y visiones expuestas en el 
Marketing Day  son fundamentales “para 
poder entender que quizás más que nun-
ca la globalización ha hecho que nuestras 
estrategias no solamente dependan de 
nuestras empresas, sino que también ten-
gan que depender de cosas en las cuales 
nos podemos sentir bastante impotentes 
y bastante lejanos. Pero esa es una reali-
dad y es lo que nos tocó vivir y por suerte 

hay herramientas y hay posibilidades para 
salir. Siempre se va a poder salir, siempre 
se va a poder estar en mejor situación de 
la que uno está, con trabajo, con honesti-
dad, con transparencias” expresó.

Antes del cierre, el presidente de ADM 
Jorge Abuchalja, valoro la jornada como 
“verdaderamente interesante” por la po-
sibilidad de que lo que se escuchó sirva 
para generar nuevos conceptos e innovar. 
Aprovechó para agradecer a los partici-
pantes por festejar y conmemorar el día 
del profesional del Marketing, a los orga-

nizadores, a sus compañeros del Consejo, 
a los funcionarios de ADM, y los funcio-
narios del Radisson Victoria Plaza, a las 
moderadoras, al conductor y a todas las 
asociaciones que tuvieron participación 
en la jornada.  

Disertantes de lujo
Por orden, los disertantes de la mañana 
fueron Luis Figueira (Argentina), gerente 
de Retail y Sales Operations LTA South de 
Nokia Argentina; Juan Miguel Capurro 
(Chile), Magister en Comunicación Estra-
tégica y profesor de Inteligencia de Nego-
cios, Comunicación Estratégica y Métricas 
de la Comunicación de la Universidad del 
Pacífico; Andrés Silva (Chile), profesor de 
e-Business y Marketing de la Universidad 
Andrés Bello; fundador y editor de Blog-
MarketingChile.com; fundador y CEO de 
Silaran7, empresa de ingeniería en marke-
ting y redes sociales.

Luego del almuerzo, fue el turno de 
Raúl Pazos (Uruguay), doctor en Dere-
cho y Ciencias Sociales, director de Grupo 
Christophersen, Ontur, y Miretur, director 
y fundador de Latium Corp; Ximena Vega 
(Perú), vicepresidenta regional de Planea-
miento Estratégico de la agencia Mayo Pu-
blicidad, miembro del Planning Council 
Mundial para DraftFCB Worldwide, y au-
tora del libro “La publicidad ha muerto”; 
y Adolfo Silverio (Argentina), periodista y 
publicitario, especialista en marketing at-
Retail y comunicaciones on-trade. •
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C on su particular estilo, 
Adolfo Silverio encaró su 
presentación definiendo 

al punto de venta como el “lugar 
donde el marketing muere y las 
marcas (pobrecitas) se suicidan”. 
Desde que el mundo es mundo, 
las relaciones entre la industria y 
el retail fueron tensas. Y seguirán 
siéndolo, fieles a la regla básica 
del comercio: “todos queremos 
vender lo menos posible al ma-
yor precio posible y el que com-
pra quiere comprar lo más posi-
ble al menor precio posible”.

Esta situación se complejizó 
con los formatos modernos. 
Con los años, las grandes ca-
denas de retailers crearon una 
nueva filosofía orientando todos 
los procesos del negocio hacia 
los datos que el punto de venta 
arroja acerca del consumidor. 
Se plantearon un cambio con-
ceptual en la forma de llevar el 
negocio, cuyo objetivo principal 
consiste en integrar los procesos, 
pasando de un esquema push 
en donde se fuerza el ingreso 
de productos, a un sistema pull, 
donde se define cuáles son los 
productos que más rotan.

Frente a esa realidad, reco-
mendó no perder de vista que 
“al retail no le importa nuestra 
marca, le importa la categoría”. 
En ese contexto en el que el retail 
es un espacio resistente a la mar-
ca, Silverio señala que “el punto 
de venta no es un lugar abierto a 
la marca”. 

En un retail hay tendencia na-
tural a que “nuestra” marca sea 
una más y al retail le dé lo mis-
mo tenerla o no. Es la amenaza 
de que la marca se “comoditice”.

N O T A  C E N T R A L

Adolfo Silverio

El shopper “alivia” la tensión entre marca y retail
Las relaciones entre marcas y retail siempre han sido ten-
sas y seguirán siéndolo. De ahí que el marketing deba 
tener una visión orientada al comprador pero integrada 
al punto de venta. Es lo que Silverio denomina “shopper 
marketing” y sustituye la segmentación por atributos por 
ocasiones de consumo y misiones de compra.

El shopper marketing
Una forma de amortiguar es-
ta situación, para Silverio, es el 
marketing dirigido al compra-
dor. Una nueva versión de lo que 
hasta hace poco se denominaba 
“in store marketing” y ahora se 
llama shopper. 

“¿Quién es este nuevo amo 
al que nosotros llamamos sho-
pper?” se pregunta. El shopper 
se convirtió en un concepto 
clave porque introduce una vi-
sión mucho más de mercado 
de las categorías. Introduce dos 
conceptos: “Misión y ocasión”, 
dos cosas que en general el mar-
keting tradicional no usa. El 
shopper marketing sustituye la 
segmentación por atributos por 
ocasiones de consumo y misio-
nes de compra. Para el retail son 
más rentables los modelos basa-
dos en los procesos uniformes, 
porque la diversidad de procesos 
tiene costos mayores.

En este mundo diverso “si mi 
marca no agrega nada de valor a 
la categoría del retail, entonces 
no va a ser una marca deseada 
por nuestro retail o va a ser una 
marca indiferente”. 

Para Silverio, el gran desafío 
del shopper marketer es “seguir 
construyendo marca a partir del 
retail y no a pesar de él”. La mar-
ca, puesta en el punto de venta, 
tiene que tratar de enlazarse con 
el negocio y con los intereses del 
retail. Nunca se puede dar por 
sentado que cuando alguien 
llega al punto de venta ha sido 
impactado por la publicidad y 
la comunicación, dado que en 
general, los mensajes de marca 
van dirigidos al consumidor y 

no al shopper. Con los años lo 
que cambia es la plataforma, 
pero el punto de venta siempre 
fue interactivo. La nueva ma-
nera de percibir el mundo está 
siendo instaurada por la nueva 
tecnología. “Nuevas tecnologías 
generan nuevas formas de perci-
bir el mundo y nuevas formas de 
actuar, es decir, nuevas formas de 
comprar” expresa. La nueva era 
de la interactividad es la era de 
la nueva percepción que el con-
sumidor tiene del mundo. “Esto 
genera nuevos formatos de retail, 
pero todos se nos escapan de las 
manos, se nos disuelven, porque 
no solamente el consumidor, 
sino que el shopper, es cada vez 
más errático”. Las instancias, los 
espacios, los escenarios en los 
cuales el shopper se mueve, lo 
hace sin solución de continui-
dad. “Las posibilidades son in-
finitas en esta cultura actual; la 
promesa que le hacemos a los 
consumidores es total y esto es 
un problema para el momento 
de la toma de decisión de com-
pra. Porque elegir, siempre es 
resignar” asegura. La compra no 
siempre es placentera, a veces 

es angustiante porque comprar 
significa dejar de comprar lo de-
más, implica una elección. Esa es 
una de las grandes paradojas que 
tiene el shopper marketing. “Los 
consumidores usan hoy su inde-
pendencia para elegir ‘no elegir’”.

Y esto es una oportunidad 
para las marcas, que tienen que 
lograr parar esa ansiedad y lograr 
que se haga una compra que ade-
más sea satisfactoria.

El punto de venta físico está 
paulatinamente adquiriendo el 
lenguaje y el discurso de los me-
dios digitales; así como el self-
service formateó la cabeza del 
comprador y hoy no es posible 
entender la compra si no es cons-
tituida básicamente por el auto-
servicio, del mismo modo Inter-
net está causando esta irrupción 
fabulosa en la manera en que se 
conciben los puntos de venta. 

En ese contexto, el desafío 
es cambiar la manera de con-
cebir los puntos de contacto 
directo con el consumidor. La 
marca puede y debe “ser un 
puerto, un lugar donde sentirse 
identificado, recibido y conteni-
do”. •

PERFIL
Adolfo Silverio es periodista y publicitario, egresado de la Universidad 
Nacional de Lomas (Argentina). Es especialista en marketing, up retail 
y comunicaciones on trail. Actualmente es director de contenidos de 
Comunicaciones Segmentadas SA y editor de la revista Mch-Shopper 
Marketing. Ha sido docente universitario y disertante en varios con-
gresos del Cono Sur.
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PERFIL
Luis Figueira es argentino. Actualmente se desempeña como General 
Retail & Sales Operations Director de Nokia para la región cono Sur 
de Latinoamérica, responsable de desarrollar los distintos canales 
nacionales de venta cross trade cliente, para Argentina, Chile, Perú, Pa-
raguay, Uruguay y Bolivia. Es responsable por inteligencia de mercado 
y entendimiento del consumidor, y tiene a su cargo las áreas de Field 
Force, Nokia Academy, Sell Trough Team, Sales Operations, Branded 
Retail y Non Branded Retail.

R econoció que si bien hay 
fabricantes que deciden 
tener un mayor control 

sobre sus puntos de venta, la 
mayoría de los fabricantes ope-
ran a través de distribuidores 
que en muchos casos, además, 
son socios comerciales que ofre-
cen valor agregado al producto. 
En esa cadena y antes de llegar 
al “momento de la verdad” hay 
muchos desafíos. Entre ellos, el 
conocimiento cabal de las ne-
cesidades de los consumidores, 
una buena segmentación por 
regiones y por canales, un buen 
control de la distribución física 
de la oferta, y distribuidores efi-
cientes que agreguen valor.

Luego de entender las particu-
laridades del canal, el fabricante 
debe tratar de categorizar los 
puntos de venta, y determinar 

Luis Figueira

“El fabricante debe categorizar el punto de venta”
En su charla, enfocada en lo que sucede en el punto de 
venta, “el verdadero momento de la verdad”, Luis Figuei-
ra se enfocó en detallar “la ruta” que recorren pos pro-
ductos de comunicación móvil desde el fabricante hasta 
que llegan a manos del consumidor, y los desafíos que 
implican los nuevos canales.

dentro de la zona geográfica cuá-
les son los más importantes no 
sólo en términos de venta sino 
en términos de construir una 
experiencia o construir visibili-
dad de marca, que son “acciones 
súper importantes que también 
suceden en el punto de venta”.

En categorías como la telefo-
nía móvil, existen distintos tipos 
de canales, retailers electrónicos, 
los canales de televentas, agentes 
oficiales o las oficinas propias 
de los operadores. De ahí que 
“lo que centra nuestras acciones 
y nuestros esfuerzos pasa por el 
entendimiento del consumidor 
de cuáles son sus preferencias de 
uso y también cuáles son sus pre-
ferencias de compra y también 
cuál es su expectativa cuando 
se acerca y se interrelaciona con 
nuestra categoría de productos” 

explica. La telefonía móvil no 
es categoría de impulso sino de 
compra planificada, que respon-
de a la oferta, pero también a la 
experiencia y al asesoramiento. 
Y según Figueira, cuando ha-
blamos de asesoramiento “no 
hablamos exactamente de infor-
mación”. Hoy los consumidores 
saben más que los vendedores de 
salón. En eso hay cierta ineficien-
cia y es necesario un abordaje 
diferente en términos de asesora-
miento. Para lograr una correcta 
llegada al mercado, agregar valor 
y lograr capturar al consumidor 
que hoy está muy informado, 
será necesario “mapear correcta-
mente cada zona” para entender 
al consumidor y a la competen-
cia en esa “zona”, canal o punto 
de venta. Esto es, según Figueira, 
lo que permitirá al fabricante ser 
más eficiente en términos de in-
versión.

“Todos queremos vender 
más”, asegura, pero para hacer-
lo es necesario realizar trabajos 
previos: “Tener el mix de produc-
tos adecuado, trabajar sobre los 

márgenes, el tráfico y la conver-
sión. Que el potencial consumi-
dor sepa que la oferta que está 
hoy en el mercado está en mi 
punto de venta”. Y que el tráfico 
que tiene el punto de venta se 
convierta en ventas.

El mix adecuado no lo marcan 
las preferencias o el gusto del fa-
bricante, sino lo que prefiere o lo 
que le gusta al consumidor. “Esto 
que parece tan obvio encuentra 
unas resistencias enormes, por-
que en definitiva hay un ejercicio 
de desapego del ego” señala.

Para Figueira, el punto de ven-
ta, en el caso de productos tec-
nológicos, está migrando hacia 
nuevas plataformas. “Hoy nues-
tros consumidores están total-
mente imbuidos por el mundo 
tecnológico y se ve que el punto 
de venta físico, en la mayoría de 
los países del mundo, comienza 
a decaer. Empiezan a surgir pun-
tos más importantes en términos 
de experiencia en metros cuadra-
dos, y también empiezan a surgir 
canales no tradicionales como 
tele-ventas y online” concluyó.•

ADOLFO SILVERIO

“Al fabricante le interesa la marca. Al distribuidor le 
interesa la categoría” (Georges Chetochine)

“El shopper marketing sustituye la segmentación 
por atributos por ocasiones de consumo y misio-
nes de compra”. 
LUIS FILGUEIRA

“Lo que centra nuestras acciones y nuestros es-
fuerzos pasa por el entendimiento del consumidor 
de cuáles son sus preferencias de uso y de com-
pra; y también cuál es su expectativa cuando se 
acerca y se interrelaciona con nuestra categoría 
de productos”.
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L a tecnología y las redes so-
ciales provocaron un cam-
bio en el consumidor que 

ya no es estático ni lento en sus 
decisiones sino activo, decidido 
a pedir información, a exigir, a 
reclamar. Y está formando co-
munidades emergentes, donde 
comparte sus ideas e intereses. 
Estos consumidores 3.0, según 
Andrés Silva, “comparten las 
ventajas y desventajas de los  
producto y son críticos brutales 
de las marcas, son capaces de 
destruirlas en poco más o poco 
menos de 24 horas”.

Parte de estos cambios fueron 
ejemplificados con datos de un 
estudio, que hace poco publicó 
Nielsen, y que señala que los chi-
cos menores a 10 años, entre 7 y 
10 años, tienen capacidad para 
estar en 14 sitios a la vez. “Están 
en WhatsApp, online, viendo su 
Facebook y además están en el 
mundo presencial”.

El cliente 3.0 no pierde su 
tiempo porque mientras está co-
nectado, está buscando informa-
ción, chateando, poniéndose de 
acuerdo con otro para hacer algo. 
¿Y qué es lo que está en el cerebro 
de este consumidor 3.0?, se pre-
gunta. “En un lugar está Twitter, 
está Facebook, están las redes 
sociales, están las aplicaciones, 
está el WhatsApp; eso es lo que 
está en su cerebro, en la materia 
gris, están las conexiones”. Luego 
están las marcas y las emociones.

“La necesidad de comunica-
ción siempre ha estado y ha sido 
necesaria, simplemente hemos 
cambiado la forma”, asegura. 
La tecnología ha provocado un 
cambio radical en la forma de 

N O T A  C E N T R A L

Andrés Silva Arancibia

“Hay que pasar de la relación al engagement”
Andrés Silva Arancibia se centró en el consumidor 3.0 
y en el error que cometen muchas marcas que tratan a 
ese consumidor con una comunicación 1.0. Recomendó 
pasar de “la relación al engagement”, estimulando que 
el seguidor se sienta comprometido con la marca y pro-
piciar con la tecnología el marketing de recomendación.

comunicarnos. La información 
siempre ha sido vital y hoy día, 
con la híper conectividad, la in-
formación y la comunicación se 
hace vital para la sobrevivencia 
de las marcas.

La persona no es un objeto 
de venta o un sujeto a quien hay 
que cautivar para vender. Prime-
ro hay que interactuar con ella, 
preocuparse por sus intereses,  si 
le gusta la fotografía, el cine o el 
running. De esa “conversación” 
saldrá la interacción, la persona 
verá la marca y allí comenzará 
a interactuar. “Tenemos que ser 
mucho más creativos” asegura.

Antes de diseñar cualquier ti-
po de estrategia y de integrar la 
estrategia digital a las campañas, 
es necesario escuchar mucho. 
Revisar los hashtag, los trending-
topics en Twitter. “Es clave revi-
sarlo” señala.

Para Silva, la verdadera certi-
ficación de la calidad no está en 
el proceso, “no está en las ISO”. 
La verdadera certificación de la 
calidad está en el resultado, en 
qué es lo que dice la gente. En su 
opinión, estamos viviendo un 
“calentamiento global digital”.  
Más de un tercio del mundo tie-
ne conexión a Internet y se espera 
que a 2017, el 50% tenga acceso 
a Internet.  Los smartphones ya 
superaron a los teléfonos tradi-
cionales y van a más de 3 mil mi-
llones de teléfonos inteligentes.

Para cerrar su charla, Silva 
mostró algunas cifras sorpren-
dentes. “Los consumidores son 
un 71% más propensos a hacer 
una compra en base a referencias 
sociales; el 51% de los consumi-
dores hoy día utiliza Facebook 

para buscar restaurantes; el 74% 
de los consumidores confía en 
las redes sociales para orientar 
sus decisiones de compra y en la 
prestigiosa revista Forbes, el 81% 
de los comentarios sociales in-
fluye directamente en la decisión 
de compra”. Y sugirió a todos 
quienes trabajan en marketing 
retener esas cifras.  Expresó que 
se ingresó en la era del marketing 
por recomendación. Por lo tanto 
la estrategia tiene que propiciar 
que la gente empiece a construir 
“mi huella digital”, que empiece 
a “hablar de mis productos en las 
redes sociales. Pero advirtió que 
hay que saber de qué hablar. “El 
contenido tiene que cumplir a lo 
menos con 4 pilares: tiene que 
ser pertinente, decirse en el mo-
mento indicado, relevante para 
la audiencia, objetivo, atractivo, 
ser entretenido en la forma de co-
municarlo, la forma, el lenguaje, 
cómo se usan los hashtags- y tra-
tar de buscar una diferenciación, 
ser singular, tener un sello”. Eso 
finalmente va a generar un con-
tenido interactivo que es lo que 

interesa, “que finalmente nos es-
cuchen, conversen, hablen, que 
podamos compartir, rescatar in-
formación, hacer investigación 
de mercado en las redes sociales”.

Finalmente, recomendó pasar 
de “la relación al engagement”, 
que el seguidor se tienda com-
prometido con la marca y propi-
ciar con la tecnología el marke-
ting de recomendación.

Para Silva, “la clave no está en 
la tecnología y en medios socia-
les, la clave está en estrategias que 
respondan cómo usar dichos re-
cursos y en pro de la efectividad 
comunicacional en una audien-
cia 3.0”.  La tecnología por sí sola 
no es la solución; es necesario 
tener una estrategia integrada de 
la empresa desde la visión en un 
modelo e-business y a partir de 
eso empezar a utilizar las plata-
formas tecnológicas disponibles 
y generar contenido, escuchar 
y finalmente hacer, de manera 
inteligente, “que los otros cons-
truyan mi huella digital y posi-
cionen finalmente mi marca en 
la web”.•

PERFIL
Andrés Silva Arancibia es profesor de e-Business y Marketing de la 
Universidad Andrés Bello (Chile), fundador y CEO de Silaran7, empre-
sa de ingeniería en Marketing y redes sociales. Es fundador y editor 
de BlogMarketingchile.com. Es asesor en Social Media Marketing de 
ProChile. Nº 1 entre los 100 Top Marketing Professors on Twitter por la 
revista Social Media Marketing Magazine de Estados Unidos.
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C on el desarrollo de Inter-
net, los medios se multipli-
can, se atomizan, al punto 

que llega a ser “agotador”.  En ese 
contexto, señala Vega, las marcas 
tienen que mirar a los conteni-
dos con otro enfoque. “Si no 
vamos a interconectar con ellos, 
no hagamos nada. Si no vamos 
a pensar en ellos primero y cómo 
ellos quieren las cosas, no haga-
mos nada; está claro quién tiene 
el control” afirma.

Es lógico pensar que con to-
dos estos cambios abrumado-
res, las estrategias tienen que 
cambiar, tienen que responder 
a una realidad distinta y tienen 
que entender que la manera de 
hacer publicidad, de comunicar, 
cambió radicalmente. “Tenemos 
que hablar de conocimiento, de 
actitud, de vínculos, de valor, de 
asociación, de cosas mucho más 
profundas y complejas” asegura.

Pero la aceleración trae con-
secuencias, para Vega, “aterrado-
ras”. Cada 12 minutos un produc-
to se muere en el mundo. De no 
más de 21 marcas por categoría, 
hemos llegado a más de 950. Hay 
más de 2 billones de websites; el 
doble de películas en 10 años; se 
ha producido más información 
en los últimos 30 años que en los 
últimos 5.000; toda la informa-
ción impresa se duplica cada 4 
o 5 años; un oficinista utiliza 70 
kilos de papel, que es el doble de 
lo que utilizaba antes; hay 40 mil 
productos en el súper y una fami-
lia semanalmente necesita 150.

Lo que se le pide al marketing 
hoy día es tremendamente am-
bicioso, es mucho más compli-

Ximena Vega

“El marketing de hoy es tremendamente ambicioso”
En su charla, Ximena Vega desmenuzó una serie de ma-
crotendencias que han cambiado las reglas de juego en el 
marketing, obligando a trabajar con un enfoque diferente. 
Para la experta en planificación estratégica, el primer gran 
cambio en la historia del marketing, se da cuando “entende-
mos” que el consumidor, que es quien mueve la brújula en el 
mundo del marketing, empieza a actuar diferente.

cado que lo que se le pedía hace 
10 o 20 años: “construir vínculo, 
incrementar las ventas, elevar 
el valor de la marca, incentivar 
el consumo, diferenciarte de tu 
competencia y, lo que está súper 
vanguardista hoy día, el famoso 
ROI, que se lee de dos maneras: 
el Return Of Investment, que es 
qué tanta plata voy a ganar por 
cada dólar que invierto y el Re-
turn Of Idea, que es qué tanta 
creatividad le vas a poner para 
que yo pueda obtener un bene-
ficio positivo”.

De ahí que la comunicación 
que haga en el canal que se es-
coja, tiene que estar sustentada. 
“Éste es un negocio de personas 
que le hablan a personas. Así de 
simple”.

Vega analizó cómo es la migra-
ción del consumidor en su rol en 
el marketing. Y recordó el térmi-
no utilizado por Alvin Toffler en 
La Tercera Ola: “prosumer”, el 
consumidor proactivo, una per-
sona que tiene en sus manos la 
posibilidad de crear contenidos y 
de hecho, cuando Alvin Toffler la 
menciona en su libro, no existía 
la tecnología. Pero decía: “Cuan-
do exista algo donde la gente 
pueda interactuar y comentar, va 
a explotar”.

Y eso llegó. La gente se con-
virtió de receptor a partícipe de 
la creación de contenido. Son 
proactivos, informados, súper 
exigentes, cuestionadores, de-
mandantes, retadores, les en-
canta la realidad de “aprecien 
el boca a boca”, comentan sus 
experiencias y prefieren todo lo 
que sea parte de su vida como ex-

periencia. Por otro lado, es una 
tendencia mundial de negocios, 
que implica incluir a la gente en 
el proceso de trabajo del marke-
ting. “Sentarlos en tu mesa a que 
trabajen contigo, a que hagan las 
cosas con tu equipo, a que miren 
primero cómo va tu campaña, 
cómo estás enfocando la estra-
tegia, qué está pasando” explica. 

Para cerrar, recordó que Eins-
tein decía que no puedes espe-
rar hacer cosas distintas si haces 
siempre lo mismo. “Es muy 
importante tener esta visión de 
hacer cosas diferentes e incluir-
las desde el proceso de creación, 
desde el proceso de estrategia, 
desde el proceso de investiga-
ción” concluyó.•

PERFIL
Ximena Vega Amat y León es graduada en publicidad y marketing, con 
estudios de post grado en Kellogg University. Trabaja en Mayo Publici-
dad desde 1995 y actualmente se desempeña como vicepresidenta 
regional de planeamiento estratégico. Es miembro del Planning Coun-
cil mundial para Draftfcv, tuvo la dirección regional de planeamiento 
estratégico de Draftfcv para Latinoamérica. Es columnista del diario El 
Comercio de Perú; expositora en diversos seminarios y autora del libro 
“La publicidad ha muerto”.

XIMENA VEGA

Tenemos que hablar de conocimiento, de actitud, 
de vínculos, de valor, de asociación, de cosas mu-
cho más profundas y complejas”
ANDRÉS SILVA ARANCIBIA

“La necesidad de comunicación siempre ha 
estado y ha sido necesaria, simplemente hemos 
cambiado la forma”
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L uego de presentar creden-
ciales y autodefinirse como 
un hombre que “hace que 

las cosas sucedan”, Raúl Pazos 
comentó la parábola sobre “la 
taza de té” para luego comenzar 
sus reflexiones desde una ópti-
ca no académica.

Invitó al auditorio a reflexio-
nar juntos sobre el consumidor, 
su cabeza, y su visión del mun-
do que tiene cuatro vectores, 
que lo diferencian del mundo 
anterior a las pantallas: “mi-
llones de colores, virtualidad, 
iconografía e instantaneidad”.  
Según Pazos, esos pilares deter-
minan la forma en que el con-
sumidor reacciona.

En la actualidad es necesario 
cada vez más color, porque la 
gente está “el 25% del tiempo 
mirando una pantalla que es 
puro color”. Pero incluso se 
ha llegado a tal saturación de 
color, que lo que hoy llama la 
atención es la ausencia de color. 
“Es simplemente porque no 
hay cómo perturbar, que de eso 
se trata en el mensaje”.

El segundo pilar en el que 
el conferencista se detuvo fue 
la virtualidad.  “Significa que 
en este mundo de hoy nada 
es tangible, todo es una ente-
lequia, y además es efímero” 
afirmó.  Dio algunos ejemplos 
de vínculos virtuales como 
la comunicación a través de 
Skype, que tiene más de 31 
millones de usuarios. “Es tan 
real la virtualidad, nos vamos 
acostumbrando tanto, que 
mucha gente hoy se conoce 
y se enamora virtualmente, 
por Internet y luego tiene una 
aproximación real” comentó 
y dio algunas cifras represen-
tativas de fenómeno al que ca-

Raúl Pazos

“Las redes sociales son para pescar”
Con su experiencia como ejecutivo de grandes empresas, Raúl Pazos analizó los cuatro vec-
tores a través de los cuales el consumidor reacciona ante el mundo de hoy, estimulado por 
los avances tecnológicos y las redes sociales. Millones de colores, virtualidad, iconografía e 
instantaneidad, marcan el ritmo de un mundo que va a “ritmo de ametralladora”.

ca exacerbó nuestro sentido de 
la vista y del oído, pero se nos 
están atrofiando el tacto y el ol-
fato” dijo y recomendó pensar 
en esto a la hora de diseñar la 
comunicación.

El tercer pilar al que hizo 
referencia fue la iconografía, 
que, destacó, no es nuevo y ha 
servido para saltar la barrera del 
idioma. “Permite una instan-
tánea: vemos la forma, llega el 
mensaje.  El consumidor de hoy 
está condicionado a leer mucho 
menos y descifrar más el lengua-
je de las imágenes” afirmó. 

Finalmente habló de la ins-
tantaneidad como cuarto pilar 
de esta “ventana” a través de la 
cual vemos el mundo el 25% de 
nuestro tiempo consciente.  

Según Pazos, para sobrevivir 
en este nuevo mundo tenemos 
que ser veloces. “Veloces en los 
servicios, en la atención telefó-
nica, en traer la comida en el res-
torán, en entregar la mercadería. 
No podemos bailar al ritmo del 
siglo XX en el siglo del nano-
segundo. El consumidor toma 
decisiones cada vez más veloz-
mente, con menos reflexión” 
enfatizó. 

El mundo de hoy es “de ame-
tralladora, no de mira láser. ¿Por 
qué? Porque somos rápidos pa-
ra decidir, porque hay mucho 
para elegir y porque la equivo-
cación tiene el undo”.

Al cerrar su conferencia, Pa-
zos consideró que no obstante 
“sigue habiendo una ventana 
de oportunidad para la realidad 
real, para la realidad que se pue-
de tocar”. •

lificó de “muy interesante”. En 
Estados Unidos, dijo, hay 54 
millones de solteros y solteras, 
de los cuales 40 millones inten-
taron un “online dating”, in-
tentaron conocer una persona 
primero virtualmente, y el 17% 
de las parejas que contrajeron 
matrimonio se conocieron por 
Internet. “Si se enamoraron 
por Internet, ¿cómo no se van 
a enamorar de un producto por 
Internet?” se preguntó.

Para Pazos, las redes sociales, 
en un juego de palabras, “son 
exactamente eso: redes. Para 
pescar. Uno pesca pareja, ami-
gos y puede pescar consumido-
res”.

A eso es a lo que nos está lle-

vando esta nueva realidad de 
mirar el mundo a través de una 
ventana. “La ventana cibernéti-

PERFIL
Raúl Pazos es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Director del 
grupo Cristophersen, del grupo Ontur y de Minetur.  Columnista del 
programa radial Tiempo Presente, y mentor de Endeavor Uruguay.

RAÚL PAZOS

“La ventana cibernética exacerbó nuestro 
sentido de la vista y del oído, pero se nos están 
atrofiando el tacto y el olfato”
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P ara Capurro las métricas 
son un elemento vital, 
un termómetro, una he-

rramienta con la cual se pue-
de obtener información para 
poder tomar decisiones. “Las 
métricas nos hacen entender el 
concepto de impacto de cada 
inversión, es decir, en vez de 
tener un proyecto que va a te-
ner una supuesta rentabilidad 
en ventas, hoy día las ventas no 
son la única respuesta. Nos en-
focamos en resultados, no en 
gastos” explica.

El viejo y querido marketing 
sigue vivo pero “ha cambiado 
la simetría del poder” que hoy 
está sustentado en los consu-
midores quienes lo usan de 
manera potente poniendo en 
jaque el valor financiero de 
marcas y empresas. Según este 
experto, que entre otras cosas 
es Magister en Comunicación 
Estratégica (y un gran confe-
rencista), es necesario recordar 
que “en el corto plazo ninguna 
empresa vale un peso más de 
lo que los consumidores opi-
nen de ella”. Y en la era de la 
información y la “big data”, si 
no se aprovechan los datos se 
está tirando la plata, por eso 
debe primar “la calidad versus 
la cantidad”.

El marketing hoy día ocupa 
un lugar distinto; “no es el ni-
ño de los mandados, construye 
cosas”. Todo apunta al ROI (re-
torno sobre la inversión), pero 
el ROI no es solamente dinero: 
es valor futuro también.  Y el 
valor futuro se construye con el 
“customer lifetime value”. 

Según Capurro, el ROI de 
marketing es dónde queremos 
estar. “Son las líneas blancas de 
la carretera: nos dicen por dón-
de tenemos que ir”. 

N O T A  C E N T R A L

Juan Miguel Capurro

“No existe social media sin lo social”
El “viejo y querido” marketing sigue vivo pero juega en un nuevo medio. Y lo que ha cambiado 
es la simetría del poder, hoy detentado por los consumidores. En su charla, Juan Miguel 
Capurro ahondó en algunas de las nuevas reglas digitales (métricas) del nuevo juego.

El conferencista no dejó pa-
sar el tema de la abundancia 
de información a la que usual-
mente nadie mira y los efectos. 
“Dejar reposar los números es 
dejar reposar dinero” afirma. 

A la hora de medir hay que 
mantener un equilibro. “Me-
dir actividades, no resultados” 
porque los resultados suelen 

ser fatalistas. Por eso hay que 
incorporar productos de los 
cambios tecnológicos y nuevas 
realidades. “Las redes sociales 
han hecho que la gente inte-
ractúe y comparta informa-
ción de distintas maneras, por 
lo tanto la forma de medir qué 
sucede, no lo que pasó, viene 
del concepto de la ingeniería 

industrial, de la gestión”. 
Luego habló de la importan-

cia de depurar los datos, en el 
entendido de que “lo que no se 
mide no se puede gestionar”.

En el mundo de las redes 
sociales existe la posibilidad 
de hacer estudios de mercado 
en vivo y medir respuesta. “El 
marketing no es lineal: el mar-
keting en redes sociales es am-
biental, es decir, es construir 
métricas”. 

Capurro comparó el trabajo 
de marketing en redes socia-
les a la afinación de un piano: 
“Tienes más de 100 teclas que 
tocar; ni todas con la misma 
intensidad, ni todas con la 
misma fuerza, ni con la misma 
cantidad de tiempo”. 

Además de escuchar, el ex-
perto recomienda “no actuar” 
antes de tener un plan estra-
tégico. Integrar la estrategia 
digital en la estrategia de mar-
keting regular: “si no lo tienes, 
no lo hagas”.  

En las redes sociales que yo 
tenga un seguidor no signifi-
ca que yo tenga una relación 
con alguien. Esto es efectivo 
en la vida real, “pero es aún 
más efectivo en la vida virtual” 
asegura. Hay que establecer 
relaciones, pero fundamen-
talmente, para que la relación 
se haga atractiva, no sólo hay 
que hablar de la marca sino de 
lo que al otro le interesa. “No 
existe social media sin lo so-
cial, no hay social sin relación, 
no hay relación sin gente” aña-
de.

Para cerrar su charla, comen-
tó el caso de House of Fraser, 
una cadena de tiendas bastan-
te antigua, que decidió generar 
contenido. Hicieron una cam-
paña denominada “no debe-
rías tenerlo”, donde le pedían 
a la gente que les contara los 
peores regalos que hubieran 
recibido para Navidad. Reco-
pilaron más de 900 historias, 
pero cada una de ellas tenía va-
rios miles de lecturas.  “Así es 
como se construye: escuchan-
do al resto, hablando de lo que 
a ellos les interesa.  Es decir, las 
comunidades no se constru-
yen, se penetran” concluyó.•

PERFIL
Juan Miguel Capurro es Magister en Comunicación Estratégica, 
profesor de Inteligencia de Negocios, Comunicación Estratégica y 
Métricas de la Comunicación de la Universidad del Pacífico (Chile); 
y de Publicidad Estratégica en la Escuela de Negocios de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez (Chile). Es asimismo responsable de Estrategia 
Digital en Silarán7, para el manejo de las cuentas de Medios So-
ciales derivadas de las marcas sectoriales del Departamento de 
Promoción de Exportaciones del Gobierno de Chile (ProChile); y 
director de Comunicación Estratégica en SolerMedia.

JUAN MIGUEL CAPURRO

“Dejar reposar los números es dejar reposar 
dinero”
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado

■  Ricardo Ehrlich (Ministro de Educación y Cultura),  Cr. Danilo Astori (Vicepresidente de la 
República), Enrique Pintado (Ministro de Transporte y Obras Públicas)

■  Pablo Bocchi (Berkes), Álvaro Fernández (Antel), Ing. Pablo Barletta (Vicepresidente 
Antel), Nelson Boffa (Antel)

■  Mesa Secom ■  Mesa Emilio Díaz Álvarez S.A

■  Mesa IBM

■  Tania Thomsen (Bromyros), Alejandro Chertkoff (Calpusa), Uwe Thomsen (Bromyros)
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con la Intendenta de Montevideo, Prof. Ana Olivera

■  Edil Edison Casulo, Álvaro Ricchino, Luis Lujan,  Miguel Velázquez

■  Arq. Mariano Arana; Liliam Kechichián, Ministra de Turismo y Deporte; Héctor Lescano

■  Mesa HRU ■  Mesa Asociación de Laboratorios Nacionales

■  Mesa CAF y Galante & Martins

■  Héctor Guido, Arturo Echeverría, Jorge Simón
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro

■  D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; Luis Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores; 
Ruxandra  Burdescu, Representante del Banco Mundial

■  Laura de la Iglesia, Gustavo Pérez Vilche, María Noel Lanzaro ■  Juan Martín Olivera, Diego Rodríguez, Federico Roca

■  Mesa OSE y Centro de Farmacias ■  Mesa BROU

■  Embajadora de Perú, Aída García Naranjo; Embajador de Chile, Patricio Pradel Elgueta; 
Embajadora de Panamá, Digna Donado 

26 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente de Ancap, Lic. Raúl Sendic

■  Dra. María Julia Muñoz, D. Jorge Abuchalja, Ing. Gonzalo Casaravilla

■  Enrique Buero, Alejandro Lagrenade, Leonardo Wehe ■  Embajadora de Perú, Aida García Naranjo y la Senadora Lucía Topolansky 

■ Lic. Hugo Rondeau,  Dr. Agustín Etcheverry, Lic Gastón Solari, Cr. Fabián San Pedro, 
Lic. Raúl Sendic, D. Jorge Abuchalja, Dr. Juan Carlos Blanc, Ing. Facundo Herrera.

■  Ignacio Daguerre, Diputado Martin Tierno, Embajador de México Felipe Enríquez 
Hernández, Dr. German Sánchez, Cr. Rodolfo Sánchez, Ing. Leandro Sánchez

■  Reiner Parra, Senador Eduardo Lorier, Omar Calzada
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Activos 
•  Tania Inés Thomsen
•  Pablo Leal
•  Diego Klein
•  Santiago Radaelli
•  Evelyn De los Santos
•  Florencia Etchemendy
•  Carlos Berrutti
•  Aldo Alfaro

Suscriptores
•  Lucía Fuentes
•  Martín Fuentes

Empresas 
• ADECCO URUGUAY S.A.
• FIANEL S.A.
• ROXANA CORBRAN
• BP EXPLORATION 
   (SOUTH ATLANTIC)
• ADMIRAL MARKETS 
    URUGUAY
• CREAR COMUNICACIÓN
• PETROMOVIL LTDA.
• QUALITY MANAGEMENT 
    SYSTEM S.R.L.
• SUBERBIE S.R.L.

NUEVOS SOCIOS

➜ ACTIVIDADES SOCIALES

• El pasado 12 de setiembre en la Sala Gau-
guin del Radisson Montevideo Victoria Plaza, 
Mercedes Vigil, la escritora nacional de mayor 
suceso de público y crítica disertó sobre su 
obra del 2012, “Brujas Blancas”. 
 

• El  1º de agosto tuvimos el placer de invitar a 
nuestros asociados a la disertación del artista 
plástico Phillip Davies.
Elegancia, buen gusto, equilibrio, son los atri-
butos de sus óleos, enfocados preponderada-
mente al paisaje rural, urbano y marítimo. 

• El Club Nacional de 
Football, Sección Tenis y la 
Asociación de Dirigentes de 
Marketing, organizan la dé-
cima edición de la Tenis Busi-
ness Cup 2013.

• La Asociación de Dirigentes 
de Marketing organizó una nue-
va edición de la Business Cup Golf 
que tuvo lugar el sábado 19 de 
octubre en el Club del Lago. Se 
realizó un almuerzo gourmet de 
camaradería donde se entrega-
ron los trofeos y regalos.

• ADM tuvo el honor de 
agasajar a sus socios 
con una nueva degus-
tación de vinos finos 
uruguayos en el hotel 
My Suites.  El 4 de se-
tiembre fue el turno de 
la bodega Los Cerros de 
San Juan.
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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 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- 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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M ontevideo asumió la 
oportunidad y el desa-
fío de ser nuevamente 

Capital Iberoamericana de la 
Cultura, a solo 17 años de ha-
ber tenido el título por primera 
vez. Pero permitan que expli-
que que no se trata solamente 
de una segunda vez. Creo que 
la diferencia fundamental está 
en que esta distinción de hoy 
está unida indisolublemente al 
hecho de que en este año 2013, 
se cumplen los 200 años de las 
Instrucciones del Año XIII, un 
documento ineludible, cuya 
importancia se dimensiona ca-
da vez más, en una perspectiva 
continental. 

Ser elegida como capital cul-
tural, proviene de una decisión 
de la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas - UCCI, 
que es una organización in-
ternacional de carácter muni-
cipal, no gubernamental y sin 
ánimo de lucro. Está integrada 
por las corporaciones munici-
pales o gobiernos locales de las 
ciudades capitales de los países 
iberoamericanos, y las ciuda-
des fundadoras de la organi-
zación, así como por grandes 
ciudades no capitales y áreas 
metropolitanas de Iberoaméri-
ca. Las autoridades locales son 
quienes ostentan la representa-
tividad de las ciudades.

Uno de los órganos de la 
UCCI es el Comité Sectorial 
de Cultura de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamerica-
nas. El Comité es el responsa-
ble de elegir a las ciudades que 
serán galardonadas y en su 
XXVI reunión celebrada en San 
Salvador en octubre de 2011, se 
resolvió declarar a la ciudad de 
Montevideo como Capital Ibe-
roamericana de la Cultura para 
el año 2013. 

C U L T U R A

A 200 años de las Instrucciones del Año XIII

Montevideo, Capital 
Iberoamericana de la Cultura

Por Héctor Lescano*
Durante todo el año, Montevideo tiene el honor y la responsabilidad de ser Capital Iberoame-
ricana de la Cultura. Esta distinción se recibe en ocasión de los 200 años de las Instrucciones 
del Año XIII, un hecho histórico fundamental en nuestra identidad, que nos invita a reflexionar 
sobre la vigencia del pensamiento de José Artigas y nuestras raíces. Pero también a debatir 
sobre nuestro pasado en común para construir mejor un futuro que ya es hoy. 
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¿Qué es cultura?
La cultura no es solamente lo 
artístico, también es cultura 
la manera en que nos relacio-
namos con nuestros vecinos, 
con nuestros amigos, con esos 
otros, a veces tan distintos, 
que también son nosotros. Por 
ello es que, tan valioso como 
la distinción que se le hace a 
la ciudad y a sus ciudadanos, 
es la oportunidad que se nos 
presentó de poder convertir 
esa titularidad en un motor 
estratégico, que nos permita 
avanzar en el hecho humano, 
matriz de tolerancia y diversi-
dad, insoslayable generador de 
convivencia. 

Estando ya promediados 
en el año, se hace oportuno 
mirar lo recorrido en estos 
meses, que desde la comisión 
de Montevideo Capital Ibero-
americana de la Cultura, han 
sido intensos, complejos, con 
grandes alegrías, a veces con 
las preocupaciones naturales 
del querer y poder hacer más y 
mejor. Y esa visión retrospecti-
va nos ofrece un mosaico rico 
de hechos y actos que cubren 
un espectro amplio de activi-
dades. Desde la música en las 
ramblas con lo cual se le puso 
el sello de apertura al año, pa-

sando por las obras de teatro, 
las intervenciones urbanas, las 
funciones de la ópera, los con-
ciertos de las orquestas por to-
da la ciudad, la presencia en el 
futbol y en muchos otras ins-
tancias deportivas, los festiva-
les de cine, las decenas de pre-
sencias de artistas nacionales y 
de países hermanos, actuando 
en el centro de la ciudad pero 
también en sus barrios, los se-
minarios de diferentes rubros 
expresivos, las muestras de ar-
tistas principales de la plástica, 
los elencos internacionales, 
y llegando hasta … aún falta, 
y no todo está dicho y falta 
mucho por decir, y quien dice 
decir, dice que aún falta mu-
cho por cantar, por actuar, por 
danzar, por pintar y también 
por pensar.

Pero bueno es decir que en 
todo ese crisol plural que son 
las actividades del 2013, que 
son difíciles de abarcar hasta 
en un resumen, se pueden en-
contrar sin dudas algunas lí-
neas de pensamiento que son 
permanentes y ejes rectores de 
todo el suceder, tales como los 
Derechos Humanos y la Cons-
trucción de Ciudadanía, la 
Identidad (hacia lo interior), 
y la Pertenencia (hacia lo exte-

rior) en una zona país, en una 
zona región,  en una zona ibe-
roamericana.

Porque una ciudad capital 
como la nuestra no existe en 
aislamiento, por el contrario 
es un espacio físico que histó-
ricamente ha estado abierto a 
la región y al mundo, con vo-
cación integradora, dando ca-
bida a inmigrantes de remotas 
regiones. Montevideo Capital 
de la Cultura pone pues en el 
centro del debate a la ciudad 
como texto donde se inscriben 
las manifestaciones culturales 
más amplias de su gente, la 
ciudad como recinto físico y 
simbólico, la metrópoli  frente 
a los pueblos del resto del país, 
la ciudad abierta a las culturas; 
Montevideo imaginada, pro-
yectada y soñada al futuro.

Las Instrucciones
Una última cosa para terminar 
y vuelvo al principio de estas 
líneas para recalcar la impor-
tancia de las Instrucciones del 
año XIII, en este año en que 
Montevideo es capital cultural. 
Quería decirles que además de 
la visión panamericana de la 
importancia del documento 
de las Instrucciones, los habi-
tantes de la ciudad, tenemos el 

privilegio de poder agregarle 
una perspectiva diferente, casi 
familiar. Porque ese documen-
to tan principal no se firmó en 
un palacio desconocido de un 
lugar que ni imaginamos, se 
firmó en Montevideo, y más 
precisamente en un rancho en 
la zona de Tres Cruces que no 
sé si todos saben que ya se lla-
maba así hace 200 años. 

La exactitud del lugar y la 
permanencia del nombre son 
un hecho sencillo pero tam-
bién mágico que permite que 
les pida que la próxima vez 
que pasen por allí, por deba-
jo de ese fárrago de bocinas 
y coches en el entramado de 
tantas calles principales, in-
tenten imaginar el otro paisaje, 
el campo abierto, los ranchos, 
las chacras, los hombres y sus 
caballos llegando, acudiendo 
desde toda la Banda Orien-
tal al llamado del jefe, de un 
hombre llamado Artigas, que 
lo primero que hace una vez 
que están reunidos es devolver 
el mando al pueblo. De esa 
grandeza es que venimos, con 
esa responsabilidad es que de-
bemos continuar..•

(*)Presidente de la Comisión Montevideo 
Capital Iberoamericana de la Cultura
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En Uruguay hay un porcentaje de italia-
nidad que supera el 40% y se manifiesta 
en las costumbres, la gastronomía y la 
cultura. De ahí que la Cámara de Co-
mercio Italiana del Uruguay sea la más 
antigua organización en su tipo fuera 
de Italia. Fue fundada en 1883 y está 
cumpliendo 130 años. Su presidente, 
Manuel Ascer, nos cuenta la función de 
la organización y los desafíos del inter-
cambio comercial entre ambos países.

L a Cámara de Comercio Italiana del 
Uruguay es una asociación civil uru-
guaya independiente pero tiene un 

relacionamiento muy importante con Ita-
lia. Fue fundada en 1883 y forma parte de 
una asociación de Cámaras de Comercio 
italianas en el exterior que actualmente 
tiene 75 miembros. Dicha asociación tiene 
vínculos directos con todas las cámaras de 
comercio italianas agrupadas en la Union-
camere.

Uno de sus principales objetivos, según 
nos cuenta su presidente Manuel Ascer, 
es el fomento del relacionamiento entre 
ambos países. “Asistimos a las empresas 
italianas en función de sus demandas o las 
inquietudes que podamos plantear sobre 
lo que sucede en Uruguay. Integramos mi-
siones oficiales o independientes que van 
a Italia, y asistimos a los empresarios que 
llegan en misión a Uruguay” señala.

“Uruguay e Italia son buenos socios” 
reconoce Ascer, y el hecho de que se haya 
constituido una Cámara de Comercio hace 
130 años así lo indica.

“Hoy Italia, al igual que todo el mundo, 
tiene sus problemas, su situación económi-
ca está un poco comprometida, pero es un 
país rico y con un patrimonio cultural muy 
importante (el 63% de las obras de arte del 
mundo están en Italia), así que es de espe-
rar que se solucionen. No hay que olvidar 
la incidencia en el diseño, la moda, los pro-
ductos, los automóviles. Siempre ha tenido 
una capacidad de desarrollo que quizás en 
Uruguay se ven poco” admite.

El intercambio comercial entre ambos 
países aunque es hoy modesto atraviesa un 
proceso incremental, en el que se destaca el 
interés de empresas italianas de participar 

C O M E R C I O  E X T E R I O R

Manuel Ascer, presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Uruguay

“Uruguay e Italia son buenos socios”

en proyectos de inversión en puertos, ener-
gía eólica, transporte, entre otras áreas. “La 
función de la Cámara es apoyar este tipo de 
actividades” señala.

Uruguay exporta a Italia productos co-
mo carne, lana, madera, celulosa, frutas 
en contra estación, pero también servicios 
de informática, logística, áreas en las que, 
para Ascer “se abren buenas posibilidades 
de desarrollo”. 

Empresas italianas han mostrado interés 
en invertir en el sector de ferrocarriles, el 
puerto de aguas profundas que se proyecta 
en Rocha, y las energías alternativas, funda-
mentalmente en el segmento fotovoltaico. 
“Eso es muy importante porque en esos 
sectores hay valor agregado” señala.

Para Ascer uno de los grandes problemas 
actuales es la escasa conectividad aérea con 
Italia, pero se lucha  para que Alitalia vuel-
va a Uruguay.

Recientemente, han firmado un acuerdo 
con el Instituto de Comercio Exterior ita-
liano, una especie de Uruguay XXI nuestro, 
a través del cual prestan determinados ser-
vicios a los exportadores.

La Cámara ha ayudado a formar una 
organización sin fines de lucro que reúne 
a las cámaras de comercio binacionales 
con países de la Unión Europea, la Euro-
cámara, formada actualmente por nueve 
cámaras, lo que permite “enfrentar los pro-
blemas comunes de intercambio” asegura.

De cara a la posible firma de un acuerdo 
de libre comercio entre la Unión Europea 
y el Mercosur, la Cámara interviene en es-
te tipo de relacionamiento cuando llegan 
misiones de la Unión Europea, aportando 
el punto de vista de los empresarios sobre 
las necesidades para mejorar el relaciona-
miento con Europa. “Esto nos permite te-
ner un relacionamiento directo con la Em-
bajada de la Unión Europea en Uruguay 
y establecer vínculos con Eurochambres, 
con sede en Bruselas, que agrupa a 2000 
cámaras de comercio en los 28 países de 
Europa”.

Las cámaras de comercio en el mundo 
están agrupadas por regiones geoeconó-
micas. En el Mercosur hay 13 cámaras de 
comercio italianas, con las que la urugua-
ya se reúne periódicamente e intercambia 
servicios.

Actividades
Además de lo estrictamente comercial, la 
Cámara organiza actividades de formación 
y cultura para sus socios. “Para la celebra-
ción de los 130 años organizamos una 
charla sobre la cultura y el comercio e in-
vitamos como orador al expresidente Julio 
María Sanguinetti, que es ciudadano italia-
no, pluricondecorado por el gobierno de 
Italia, y amigo de la casa”. Y se está prepa-
rando una cena de gala de la que, se prevé, 
participe el vicepresidente Danilo Astori. •

■  MANUEL ASCER
     Cámara de Comercio Italiana del Uruguay
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La agencia Cámara/TBWA cumple 25 
años. Y vive un momento de grandes lo-
gros, entre otros que su campaña para 
el BHU acaba de obtener el Gran Effie, 
símbolo de la eficiencia en publicidad, o 
hitos como el recordado “Algún día te vas 
a avivar” para su cliente Macromercado. 
Del buen momento de la agencia, de las 
nuevas cuentas y de los desafíos del fu-
turo inmediato, hablamos con Marcelo 
Debernardi, director general de cuentas 
y socio de la agencia.

¿C ómo fueron los comienzos de la agen-
cia?
- Cámara nació a la vida publicita-

ria un 1 de abril de 1988 a influjo del talento, 
la visión y la fuerza irrefrenable de Emir (Cá-
mara). Y desde ese momento hemos venido 
creciendo gracias a la confianza y el apoyo 
de nuestros clientes, medios, proveedores y 
amigos que han estado junto a la agencia en 
todo este tiempo. 

Una empresa con una fuerte impronta fa-
miliar, donde los valores y el capital humano 
estuvieron, están y estarán  siempre primero. 

Somos personas muy pasionales y de ahí 
que amemos y vibremos tanto con lo que 
hacemos. Una agencia que ha hecho culto 
a sostener vínculos fuertes y duraderos con 
nuestros clientes, porque entendemos que 
una agencia crece, únicamente si crecen sus 
clientes. De hecho somos socios de varios de 
ellos en diferentes proyectos.

Priorizamos la estrategia y la creatividad 
tanto como el servicio con dedicación 24 
horas.

Tenemos  una asociación con una de las 
principales redes creativas del mundo. Y 
cuando se nos pregunta por un trabajo no lo 
dudamos: el que viene.

Nos sentimos orgullosos de esta historia 
de vida. Una agencia que lleva como nom-
bre, el apellido de su presidente y socio fun-
dador; y las fuerzas, ganas y actitud de toda 
su gente.

- ¿En qué etapa encuentran los 25 años a la agen-
cia?
- En una etapa de madurez y consolidación. 
“Algún día te vas a avivar”, de Macromerca-

C O M U N I C A C I Ó N

Cámara/TBWA cumple 25 años

Una agencia efectiva

do, fue por segundo año consecutivo la cam-
paña más recordada por los anunciantes; 
obtuvimos la Idea del Año en el Desachate 
con la acción a Buenos Aires así de fácil para 
SAS Taxi Aéreo y ganamos el Gran Effie con 
el BHU.

Contamos con un gran equipo humano 
trabajando en la agencia. Profesionales con 
un alto nivel de involucramiento y compro-
miso con el proyecto y con ganas de trascen-
der a partir de su trabajo. Y eso creemos que 
se ve reflejado en las campañas que hacemos 
para cada uno de nuestros clientes. 

- Ha sido un año intenso, con nuevas cuentas…
¿Cuáles se sumaron en los últimos tiempos?
- A fines del año pasado, después de un pro-

ceso de licitación, retuvimos la cuenta del 
BHU para quien trabajamos desde 2008. 
Comenzamos a trabajar para la marca de 
retail líder en Uruguay desde hace 80 años 
como lo es Tiendas Montevideo; en enero 
sumamos a Coopar y toda su extensa línea 
de productos Blue Patna. Hace unos meses 
los 5 Shoppings de Montevideo confiaron 
en nosotros el desarrollo estratégico de una 
promoción en conjunto. Y  en estos días su-
mamos la marca brasileña Baterías Moura 
con la cual tenemos un interesante proyecto 
para el 2014.

- ¿Qué campaña de este año dirías que los ha 
representado? ¿La del BHU que ganó el Gran 
Effie?

PERFIL
Marcelo Debernardi Caponi
Ha convivido con la publicidad desde muy pequeño ya que su familia está vinculada al negocio 
publicitario desde hace más de 50 años. Comenzó a trabajar en Publicidad en 1991.
Estudió Licenciatura en Comunicación Publicitaria en ORT, y realizó el Postgrado en Marketing 
Político y Campañas Electorales dictado por la Universidad Católica y el Instituto Ortega & 
Gasset. Actualmente es director general de Cuentas y socio de la agencia. 
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- Hubo varios trabajos que fueron muy grati-
ficantes de hacer. La campaña realizada para 
los 5 Shoppings fue todo un desafío porque 
teníamos  4 días para pensar, presentar, pro-
ducir y salir al aire. 

La campaña regional para Sancor Seguros 
por la dimensión de la misma, donde los 
equipos de la agencia y del cliente viajaron 
durante 3 semanas  filmando en distintos 
escenarios de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. La trilogía de Macromercado.

Y por supuesto la campaña Historia Rea-
les del BHU que ganó el Gran Effie fue muy 
especial. Por lo que implica obtener este pre-
mio y por haber sido fruto de un verdadero 
trabajo en equipo agencia/cliente.

En la actualidad el Effie es el certamen al 
que más atención le están poniendo las agen-
cias a nivel mundial. Y esto responde a que 
cada día más los anunciantes buscan agen-
cias efectivas. Estructuras socias en el pensa-
miento estratégico que se adapten a esta nue-
va realidad donde el consumidor manda; un 
nuevo escenario donde para cumplir con los 
objetivos hay que pensar distinto y permitir-
se cuestionarse las cosas que se hicieron y la 
forma en cómo éstas fueron hechas tan solo 
unos años atrás. Así trabajamos en la agencia 
con cada uno de nuestros clientes.

- ¿Cuánta gente trabaja actualmente en Cámara/
TBWA?
- Actualmente somos 29 personas.

- ¿Qué están preparando para los festejos?
- Desde hace un tiempo teníamos ganas de 
hacer algo que hablara de lo nuestro. De esta 
profesión hermosa que elegimos y a la cual 
cada día nos sentimos más felices de perte-
necer. Fue así que a comienzos de año nos 
juntamos en la agencia y decidimos festejar 
nuestros 25 años tratando de aportar algo 
para que la sociedad pueda reflexionar sobre 
la comunicación.

Y lo hicimos. La campaña que pueden ver 

por estos días en los medios responde a eso.
Una campaña tan humana como visceral. 

Partiendo de lo más básico y esencial de la 
comunicación. La forma que tenemos las 
personas de comunicarnos con nosotros y 
con nuestros pares.

Vivimos en un mundo globalizado, con 
millones de estímulos diarios y una gran 
cantidad de medios que hacen que todos ha-
blemos de todo y con todos.

Sin embargo, como individuos que vivi-
mos en sociedad, estamos atravesando una 
época en la que vemos cómo se está perdien-
do el contacto directo, franco  y cercano con 
el otro.

La velocidad con la que se dan las cosas y 
el vértigo del día a día, nos están haciendo 
olvidar la esencia.

Cada día tenemos menos tiempo para 
escuchar más al otro, expresar nuestros sen-
timientos o simplemente compartir un café 
con un amigo.

De esto se trata esta campaña. De comu-
nicarse mejor.

Y sentíamos que hacerla podía ser una 
linda forma de celebrar nuestros 25 años de 
vida. Si tan solo lográramos que alguien des-

Caso BHU, Gran Effie
A setiembre de 2012, el BHU había alcanza-
do apenas el 42% de los objetivos trazados 
para el año. Los objetivos se mantenían y en 
3 meses había que revertir la situación.
En casi 2 meses de campaña no solo supe-
raron  los resultados trazados, sino que ade-
más se obtuvieron números mejores que el 
año anterior.
Todo esto ocurrió en una coyuntura que lejos 
de ayudar al Banco lo perjudicaba, ya que 
el mercado inmobiliario mantenía la suba de 
los precios en la compraventa de viviendas.
A fines del 2012, no solo se sobrepasaron los 
objetivos sino que además se duplicaron las 
llamadas al call center y se generó un stock 
de 461 nuevas solicitudes.

Clientes
Acac – Avanti – Azucarlito - Baterías Moura 
- BHU - Bic – Blue Patna – Bodega Bouza – 
Cabal – Calpryca – Carrau & Cía – Cementos 
Artigas – Deceleste – Farmashop – Fripur – 
L´Oreal – Macromercado  – Nissan – Olimpia-
das Especiales – Óptica Ruglio – Pagnifique – 
Portones – Rusconi – Sas Taxi Aéreo – Sancor 
Seguros – Sira – Tiendas Montevideo – Tra-
montina – Vichy - World Trade Center.

pués de ver el mensaje pueda reflexionar al 
respecto, valió la pena el esfuerzo.

- ¿Qué proyectos están craneando para el año 
próximo?
- Estamos trabajando con varios de nuestros 
clientes en desarrollos que verán la luz en los 
primeros meses del próximo año. A su vez, 
junto a TBWA estamos desarrollando un pro-
yecto para poder dar apoyo desde Uruguay a 
otras oficinas en temas de estrategia y creati-
vidad AD HOC.  Pero el gran objetivo será 
seguir creciendo junto a nuestros clientes 
en una agencia donde su gente pueda crecer 
profesionalmente y trabaje a gusto y feliz.•
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C O M U N I C A C I Ó N

C on expositores de Lati-
noamérica y la consigna 
“Viví Digital”, el 22 de 

octubre la Torre de las Teleco-
municaciones congregará a los 
profesionales de la publicidad 
digital local. El evento, que in-
cluirá una nueva entrega de los 

La Segunda Edición de IAB Mixx Awards Uruguay se 
realizará junto al IAB Forum 2013.
Centrados en la creatividad, IAB Mixx Awards Uru-
guay es el único concurso oficial de la industria, 
que evalúa todos los aspectos clave del Marketing 
Interactivo en Uruguay, incluyendo la estrategia, 
el desarrollo creativo y su ejecución, la pauta en 
medios digitales, la integración con las campa-
ñas tradicionales de comunicación y su eficacia 
en haber aportado significativamente en el logro 
de los objetivos de marketing y comunicación de 

una marca, empresa, gobierno u organización sin 
fines de lucro. Este año, el jurado estará integra-
do por Mariano Dorfman, director general creativo 
Icolic (presidente); Walter Ioli, VP Tribal Argentina; 
Diego Luque, director estratégico Ogilvy & Mather 
Argentina; Mario Taglioretti, director general creativo 
Publicis Ímpetu; Javier Galli, director creativo Wun-
derman; Pablo Radice, director Havas Media; Ma-
nuel Amorín, director general creativo Corporación 
JWT; Darío Calvelo, redactor creativo DDB Uruguay; 
y Lucía Barbosa, gerente de Publicidad de Movistar. 

Quinta edición del IAB Forum y segunda de los IAB MIXX Awards

Viví Digital

“IAB MIXX Awards Uruguay”, 
contará con la participación de 
destacados expertos de Argen-
tina, México, Colombia, Brasil 
y Chile, quienes compartirán 
sus experiencias sobre los me-
dios digitales y las estrategias 
comunicacionales en el mun-

La quinta edición del IAB Forum, organizado por IAB Uruguay, tendrá como condimento es-
pecial una videoconferencia a cargo del director digital de la campaña de Barack Obama. 
Se realizará el martes 22 de octubre en el auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones 
e incluirá una nueva entrega de los “IAB MIXX Awards Uruguay”.

do interactivo. También diser-
tará el empresario y conductor 
argentino Mario Pergolini, que 
presentará su nuevo proyecto 
Vorterix.

La embajadora de Estados 
Unidos en Uruguay, Julissa 
Reynosso, será la encargada de 

moderar una videoconferen-
cia en vivo a cargo del director 
digital de la campaña de re-
elección del presidente Barack 
Obama, Teddy Goff, socio de 
la compañía estadounidense 
Precision Strategies.

Durante el foro, organiza-
do por el Bureau Uruguayo 
de Publicidad Interactiva (IAB 
Uruguay), también se celebrará 
la segunda entrega de los “IAB 
MIXX Awards Uruguay”, único 
concurso oficial de la industria 
que premia a agencias, desa-
rrolladores y anunciantes por 
la creatividad, innovación y 
efectividad de sus propuestas 
en el ámbito digital. Esta dis-
tinción, orientada a impulsar 
el desarrollo del rubro y mejo-
rar su competitividad, tiene en 
cuenta aspectos fundamentales 
del marketing interactivo, co-
mo son la estrategia, el proceso 
creativo, la ejecución, la eficacia 
y la complementación con las 
campañas de comunicación en 
medios tradicionales.

IAB Uruguay reúne a los 
principales actores de la in-
dustria de la comunicación di-
gital y el marketing interactivo 
local. A través de este congreso, 
la asociación busca acercar al 
público uruguayo a las nove-
dades más recientes del sector, 
a través de la disertación de 
panelistas internacionales de 
gran trayectoria.

Conferencistas
En esta ocasión, los conferen-
cistas que expondrán serán 
Martín Hazan, socio director 
de Nextperience (Argentina); 
Juan Pablo Manazza, socio 
director de La Agencia VIVA 
(México); María Alejandra 
Urbina, directora regional de 
Lowe (Colombia); Vicente Ca-
rrasco, director estratégico de 
TheLab Y&R (Chile); Michel 
Lent Schwartzman, director 
general de Pereira & O’Dell 
(Brasil); y Victoria Pertiné, je-
fe de comunicación digital del 
Banco Galicia (Argentina).

Justamente, apelando a la 
interactividad, el foro podrá 
ser seguido en Twitter #IABFo-
rumUY. •

IAB Mixx
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¿C uál es el enfoque en materia de re-
cursos humanos que aplica L’Orèal 
Uruguay?

- L’Oréal cuenta con una política global 
denominada L’Orèal & Me, que contem-
pla las diferentes áreas de gestión de Re-
cursos Humanos. Estas son: Reclutamien-
to & Integración, Aprendizaje & Desarro-
llo, Evaluación de Desempeño, Remune-
ración y Desarrollo de Carrera. Con ello, 
lo que se pretende es consolidar políticas 
de Recursos Humanos claras, explícitas y 
coherentes.

El enfoque de la organización está cen-
trado en las personas y busca adaptarse a 
un mundo en constante cambio.
- ¿Cuántos empleados tienen actualmente?
- Actualmente, trabajan en L’Oréal 137 
empleado, de los cuales la mayor parte 
desarrolla su tarea en la sede en Monte-
video y en nuestros puntos de venta. Otra 
parte de nuestros colaboradores trabaja 
en nuestra Central de Distribución ubi-
cada en la Ruta 101 del departamento de 

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

Gestión del personal en L’Orèal Uruguay

Un papel que jugar
Las empresas que manejan marcas potentes en segmentos de consumo masivo 
enfrentan desafíos en varios frentes. Uno de ellos es el de los recursos humanos, 
que a su vez tiene especificidades a la hora de la gestión. Sobre ello conversa-
mos con Rosario Barbagelata, directora de Recursos Humanos de L’Orèal Uruguay, 
quien nos cuenta sobre el enfoque de la compañía al respecto.

Canelones. A su vez, contamos con una 
Central de Distribución en la Zona Franca 
de Florida.

- ¿Cuáles son sus necesidades a la hora de 
reclutar y qué mecanismos utilizan (prensa, 
consultoras, sitios online?
- Nuestro foco a la hora de reclutar está 
puesto en primer lugar en la identifica-
ción de las competencias que son impor-
tantes para L’Oréal  Es así que cuando re-
clutamos buscamos personas con espíritu 
emprendedor, creativas, abiertas al cam-
bio, y sobre todo que puedan adaptarse a 
diferentes entornos culturales. 

Las fuentes de reclutamiento que utili-
zamos son sitios online propios, bolsas 

de trabajo de las universidades, portales 
web de reclutamiento y redes profesiona-
les.

- ¿Manejan en la empresa algún tipo de con-
cepto de flexibilidad, como Happy Friday o 
Flex Time? Si lo hacen, ¿qué efectos tiene en 
la productividad?
- En L’Oréal buscamos promover el ade-
cuado balance entre vida laboral y la per-
sonal. En función de ello, hemos imple-
mentado ya hace unos años, los “viernes 
de verano” (1/2 jornada de trabajo) du-
rante los meses de enero y febrero.

Por otra parte, este año se implemen-
tó el día libre del cumpleaños para que 
el colaborador pueda disfrutar de ese día 
en familia.

Ambas acciones han producido un 
efecto motivacional importante en nues-
tros colaboradores, ya que implica satis-
facer inquietudes que para ellos resultan 
valiosas.

- Muchas empresas comienzan a sentir difi-
cultades a la hora de reclutar y retener talen-
tos. ¿Es el caso de L’Oréal? ¿En qué áreas?
- Efectivamente, L’Oréal no escapa a esta 
dificultad de reclutar y retener talentos. Si 
bien nuestro turnover es bajo (8%) tene-
mos algunas áreas en las cuales nos vemos 
enfrentados a ciertas dificultades, como 
ser el área contable y también el área de 
ventas.

- ¿Existe una política orientada a que las per-
sonas sigan haciendo carrera en la compañía?
- Sí las tenemos. L’Oréal se caracteriza por 
ser una excelente escuela para los jóvenes 
profesionales que ingresan con poca ex-
periencia. Poseemos herramientas que 
nos ayudan a ir elaborando un plan de 
desarrollo para ellos.

Una de estas herramientas utilizada por 
RRHH y que resulta de gran utilidad pa-
ra la gestión de carrera es la elaboración 
de los Planes de Sucesión. Ello nos per-
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mite identificar a los potenciales reem-
plazos ante una vacante en una posición 
de responsabilidad y por ende generar 
movimientos verticales. A su vez, L’Oréal 
promueve la movilidad horizontal, ba-
sándose en su estructura matricial. Esto 
quiere decir que dentro de la organiza-
ción contamos con 4 entidades de nego-
cio que se orientan a mercados distintos, 
y sus estrategias comerciales y de marke-
ting son específicas de cada una de ellas. 

Por ejemplo, una persona puede ingresar 
a la empresa para desempeñar un cargo de 
ventas en la División de Productos Masi-
vos y luego pasar al área de ventas de la 
División de Productos de Lujo (mercado 
distinto, productos distintos, consumido-
res distintos).

 A esto se suman las clásicas herramien-
tas de gestión de carrera como son la Eva-
luación de Desempeño y los mapas de 
talentos.

- ¿Cuáles son los desafíos en materia de for-
mación y desarrollo?
- Dado que la cultura de L’Oréal se iden-
tifica con la innovación, la creatividad, el 
emprendedurismo, entre otros, la estra-
tegia de formación y desarrollo necesa-
riamente deberá estar alineada con estos 
valores. Es así que el mayor desafío  en 
materia de formación y desarrollo es la 
generación de planes de formación que 
contemplen propuestas locales, de zona y 
corporativas de acuerdo al nivel jerárqui-
co en que el colaborador se encuentre.

Contamos para ello con herramientas 
como las grillas de capacitación, median-
te las cuales podremos implementar y dar 
seguimiento a las formaciones que se in-
dican como necesarias para el desempeño 
de la persona en ese cargo determinado. 
Así contamos con formaciones básicas de 
visión y cultura, formaciones técnicas y 
formaciones de management, entre otras.

- ¿Realizan o impulsan algún tipo de acciones 
de Responsabilidad Social en la que los traba-
jadores se involucran?
- Sí realizamos. La principal acción de 
RSE en la que se involucran activamente 
los colaboradores es el Citizen Day, una 
jornada de voluntariado. Esta idea surge 
en 2010, y se celebra en todas las filiales 
de L’Oréal en el mundo cada año, permi-
tiendo participar a los colaboradores de 
acciones concretas de trabajo con la co-
munidad.

La consigna “Todos tenemos un pa-
pel que jugar” refleja el compromiso de 
L’Oréal y sus colaboradores  con la comu-
nidad.•

■  ROSARIO BARBAGELATA     
     L’Orèal Uruguay
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Un 65% de los candidatos que están buscando trabajo  tienen menos 
de 5 años de antigüedad en su cargo actual

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

V iajes, peloteros, salas de videojuegos, 
canchas de fútbol, mesas de ping-pong, 
masajes y servicios de todo tipo (desde 

gastronomía internacional hasta lavandería) 
son algunas de las armas que emplean las em-
presas más audaces para retener a sus talentos.

Una serie de cambios en la cultura del tra-
bajo, impulsada básicamente por la Genera-
ción Y (los nacidos entre mediados de los 80 
y mediados de los 90) se traducen en una ma-
yor “volatilidad” en el mercado de trabajo: los 
jóvenes permanecen cada vez menos tiempo 
en una empresa antes de cambiar de empleo.

Los números lo demuestran: el último In-
forme de Planificación de Carrera y Cambio 
Laboral elaborado por Advice con frecuencia 
trimestral, reveló que un 65% de los candida-
tos que están buscando trabajo  tienen menos 
de 5 años de antigüedad en su cargo actual.

Esta proporción evidencia que la rotación 
de personal sigue siendo un problema para 

Felicidad laboral
Por Advice

Convertir la oficina en un espacio lúdico es una apuesta cada vez más fuerte entre 
las empresas para enfrentar el desafío de retener a sus talentos en una generación 
volátil. Pero un lindo escritorio no basta para mantener felices a los trabajadores. 
¿Qué políticas y prácticas emplean las empresas reconocidas por sus empleados 
como las mejores? La búsqueda del balance entre flexibilidad y productividad.

las empresas. En una generación de jóvenes 
que no piensan su carrera laboral dentro de 
una sola empresa sino en la totalidad del 
mercado, las empresas deben librar una gue-
rra feroz y mayormente psicológica no solo 
para captarlos sino fundamentalmente para 
retenerlos.

Google y Facebook son quizás los ejem-
plos más nombrados a nivel internacional. 
No tan lejos de aquí, en Argentina, está ins-
talado una de las oficinas de Google, al estilo 
del famoso Googleplex original.

En Montevideo, Globant es uno de los 
ejemplos más citados, pero éste no es un fe-
nómeno nuevo ni exclusivo de las empresas 
de tecnología. La siderúrgica Laisa (Gerdau 
en Uruguay) es una de las más reconocidas 
en este aspecto desde finales de los 90, con 
una rotación cercana a cero en un sector his-
tóricamente problemático. Unilever es otro 
ejemplo en el sector  del consumo masivo.

Glosario de la 
“felicidad” laboral

Flex time: flexibilidad horaria en entrada y sa-
lida. También incluye más días libres que los 
reglamentarios.
Happy Friday: práctica de irse unas horas antes 
los días viernes.
Work at home day: un día de la semana para 
trabajar desde el hogar. Apunta al equilibrio en-
tre la vida personal y el trabajo.
Softlanding: opción de trabajar media jornada 
durante un año por maternidad o paternidad.
Grupos de interés: formación de grupos en tor-
no a hobbies, deportes e intereses personales.

Todos los recursos y análisis que emplean 
estas empresas para asegurarse de que sus em-
pleados se sientan bien en su lugar de trabajo, 
refuerzan la confianza que estos sienten hacia 
las personas para las que trabajan, evitando 
al mismo tiempo una problemática vigente 
especialmente en nuestro país: la conflictivi-
dad laboral. La lógica es simple: cuando los 
empleados se sienten cuidados en la empre-
sa,  no necesitan la protección que les ofrece 
el sindicato. Mucho menos adherir a nego-
ciaciones por beneficios menores a los que 
ya tienen.

A priori, muchos empresarios temen a es-
tas políticas por la productividad, pero lo cier-
to es que esta aumenta con la flexibilidad. No 
se trata solo de trabajar por resultados. Si los 
lugares de esparcimiento están instalados en 
el mismo lugar de trabajo, no se pierde tiem-
po ni concentración yendo de un lugar a otro, 
así como realizando tareas domésticas como 
ocuparse de la comida o de lavar la ropa. Esto 
no hace más que aumentar la productividad. 
Al menos eso dicen los números de empresas 
como Google, que tienen un departamento 
dedicado exclusivamente a medir científi-
camente el bienestar de sus empleados. Las 
ideas producidas en momentos de esparci-
miento pueden reportarle a la empresa po-
tencialmente millones de dólares.

Con el supuesto de que la creatividad no 
viene cuando estamos sentados en el escri-
torio, estas empresas diseñan sus oficinas de 
tal forma que haya puntos de encuentro obli-
gados, con áreas de  reuniones espontáneas y 
salas de inspiración. Lo cual se complementa 
con políticas fuertes y definidas que entien-
den a la socialización como un proceso si-
nérgico y parten de la base de que la solución 
de un problema puede surgir en cualquier 
conversación informal. Los empleados de 
Google, por ejemplo, cuentan con hasta un 
20% de su tiempo para dedicarlo a proyectos 
propios. De hecho, así es como se inventó 
Gmail. •
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MARCAS que marcan

A finales de la segunda Guerra Mundial, 
el Laboratorio Hoffman La Roche, de 
Suiza, crea la Loción Capilar Pantene. 

Roche, como laboratorio de especialidades 
farmacéuticas, había logrado sintetizar la 
Vitamina C, cuyo beneficio era fortificar 
el cuero cabelludo y detener la caída del 
cabello. De allí que el producto fuera ini-

Creada por Hoffman La Roche hoy en manos de P&G

Pantene, una loción 
capilar de laboratorio
Si pensamos en cuidado capilar, una de las primeras marcas que se nos viene a la 
cabeza es Pantene, cuyo origen data de mediados de la década del 40 en el mundo 
a partir de la síntesis de la vitamina C. Desde 1965 está presente en Uruguay a 
través de la firma Algorta SA, que la sigue manejando en el mercado local aunque 
la marca es desde 1992 propiedad de la multinacional Procter & Gamble.

cialmente pensado para hombres. El tra-
tamiento exigía su aplicación diaria y ma-
sajes adecuados para activar la circulación 
sanguínea.

Rápidamente se extendió por todo el 
mundo llegando a Uruguay en 1965 a tra-
vés de la empresa Algorta SA, a quien Labo-
ratorios Roche de Uruguay designó distri-

buidor exclusivo local. La Loción Capilar 
Pantene se presentaba en frascos de vidrio 
con estuches de color rojo para cabellos se-
cos o grasos y color azul para cabellos con 
canas.

Con el soporte de un plan de marke-
ting desarrollado con el asesoramiento de 
Roche Argentina, el producto llegó rápi-
damente a los consumidores uruguayos, 
principalmente hombres, que lo adopta-
ron para su cuidado personal. Los comer-
ciales para televisión son recordados aún 
hoy por su originalidad y credibilidad. El 
plan de medios se complementaba con un 
fuerte respaldo y recomendación de los 
profesionales peinadores.

Nuevos productos se fueron incorpo-
rando a la marca, ya direccionados a la mu-
jer, como los marcadores de pelo, lociones 
para brushing, tonalizadores, y champú 
(para hombres y mujeres).

En 1992, la marca Pantene es adquirida 
por la multinacional  Procter & Gamble 
que decide relanzarla en todo el mundo, 
posicionándola a nivel masivo, con una 
línea de champús y acondicionadores que 
se renueva constantemente, a través de sus 
formulaciones, presentaciones y varieda-
des de productos, cuyos beneficios supe-
ran las aspiraciones de las consumidoras 
generando credibilidad y una fuerte leal-
tad a la marca. Su estrategia de innovación 
permanente, más un intenso y permanen-
te soporte de marketing han posicionado a 
Pantene, en primer lugar a nivel mundial y 
Uruguay no es la excepción.

Lo último de la marca
En julio de este año, Pantene estrenó ima-
gen y nueva fórmula, según la maca “ahora 
7 veces más efectiva, que repara mejor que 
la marca líder profesional, para lograr un 
pelo invencible aun contra los daños más 
extremos” señala Daniel De Castro, geren-
te de Marketing de Algorta.

En un gran evento se presentaron las 
nuevas fórmulas de Pantene y la marca 
demostró, a través de demos científicas en 
vivo con la presencia del ícono de la marca, 
la actriz Marcela Kloosterboer, los funda-
mentos del peso de su marca.

Adicionalmente, reveló sus nuevos terce-
ros pasos nunca antes vistos en el mercado: 
tratamiento Thermo Protector, que propor-
ciona protección contra el daño del secador y 
la plancha; tratamiento protector de puntas, 
que sella las cutículas de las puntas para tener 
un pelo más sano; y finalmente el tratamien-
to post-químico, que repara cada hebra da-
ñada por procesos químicos incrementando 
su brillo y haciéndolo más resistentes al da-
ño futuro. •
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¿Q ué representa para la 
compañía operar ahora 
bajo una misma marca?

- Con la unificación de la mar-
ca comercial Avianca, las com-
pañías buscan consolidar su 
presencia en los mercados y 
competir en un entorno cada 
vez más complejo y exigente 
permitiendo una sólida proyec-
ción ante los clientes. La nueva 
Avianca tiene una imagen ins-
pirada en Latinoamérica acor-
de con nuestras raíces latinas, 
de las que estamos orgullosos. 
Nuestra marca única recoge la 
herencia de los 92 años de ex-
periencia como Avianca y de 82 
como Taca y transmite ese sen-
tir latino, que nos hace caracte-
riza como aerolínea.

 Desde el anuncio de la in-
tegración de Avianca y Taca en 
octubre de 2009, las aerolíneas 
han avanzado en su programa 
de modernización, crecimien-
to y captura de sinergias. En 
ese marco han puesto en mar-
cha 45 rutas a nuevos destinos, 
ampliado su capacidad en más 
de 37% y simplificado su flota 
de aeronaves, pasando de 11 
a 4 familias de aviones. Esto, 
unido a la adopción de una 
plataforma tecnológica única 
para el servicio al cliente, la 
unificación del programa de 
viajero frecuente bajo la deno-
minación LifeMiles y el ingre-
so a Star Alliance, la mayor red 
aérea del mundo, permitió dar 
el paso a la operación bajo una 
marca comercial única. Una 
nueva Avianca que reúne las 
mejores prácticas operaciona-
les de las aerolíneas de Avianca 
Holdings y el mejor talento hu-
mano del sector en la región, 
reconocida por la calidad su-
perior de sus servicios.

E M P R E S A S

Carla Calvete, gerente comercial de Avianca Uruguay

La nueva etapa de Avianca 
se inspira en Latinoamérica

Luego de un proceso de unificación, las aerolíneas latinoamericanas Avianca y Taca, decidieron 
pasar a operar bajo el nombre de la primera. Del proceso, los nuevos servicios y las expectativas 
de mercado, conversamos con Carla Calvete, gerente comercial de Avianca en Uruguay.

- ¿A qué destinos están volando 
desde y hacia Uruguay?
- Desde Montevideo tenemos 
vuelo directo a Lima, Perú, 7 
veces a la semana. A través de 
nuestro hub en Lima el viajero 
de Uruguay puede tener acceso 
a toda la región, a través de los 
21 vuelos directos que opera 
Avianca desde Lima a ciudades 
en Sur, Centro y Norteamérica, 
así como a la red de rutas com-
pleta a través de otras conexio-
nes en Bogotá y San Salvador.

- ¿Qué fortalezas tiene la compa-
ñía en materia de servicios, tarifas 
y conexiones?
- Nuestra conectividad. Con-
tamos con una de las redes 
de rutas más completas de la 

región a 100 destinos en 25 
países de América y Europa y 
operaciones domésticas con-
solidadas en Perú, Ecuador y 
Colombia. Somos miembros 
de Star Alliance, la prestigiosa 
red de aerolíneas del mundo, 
que permite a nuestro viajero 
volar a más de a 1.356 destinos 
en 193 países, entre otros be-
neficios.

Adicionalmente, nos desta-
camos por nuestro carácter la-
tino y la amabilidad y calidez 
con la que servimos a nuestros 
pasajeros, combinado con la 
excelencia y seguridad de nues-
tras operaciones. Ello nos ha 
valido diversos premios que 
avalan nuestra excelencia en la 
experiencia abordo. En el 2012, 

por cuarto año consecutivo, los 
premios Skytrax, la encuesta 
global de pasajeros más respe-
tada en el mundo de la aviación 
comercial, reconocieron a Taca 
en la categoría de “Excelencia 
en el Servicio en Centroaméri-
ca y El Caribe” y los viajeros de 
negocios y lectores de la revista 
Business Traveler eligieron a 
Avianca como la Mejor Aero-
línea de Suramérica y América 
Latina.

Además, nuestro programa 
de viajero frecuente LifeMiles 
es uno de los más interesantes 
en la región que este año ha 
ganado el premio Effie Awards 
por la mejor habilidad de re-
dención de millas de las Amé-
ricas.

■  CARLA CALVETE
     Avianca Uruguay
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- ¿Cómo está caminando el nego-
cio de Avianca en Uruguay?
- Sin duda Uruguay es un des-
tino interesante, no solo para 
pasajeros sino también para el 
transporte de carga. Estamos 
muy satisfechos con los resulta-
dos y los niveles de ocupación 
de los vuelos. Como destino 
de carga, Avianca cuenta con 
operación desde Bogotá hacia 
Asunción y Montevideo exclu-
siva.

- ¿Cuáles son los destinos que más 
eligen los uruguayos?
- Nuestros pasajeros vuelan 
desde MVD a casi todas las 
principales capitales con las 
que ofrecemos conexión. Hay 
ciudades donde la afluencia 
de viajeros corporativos y de 
negocios es un poco más mar-
cada debido al incentivo per-
manente de intercambio co-
mercial por todos conocidos, y 
esto se desarrolla durante todo 
el año. En cuanto a los desti-
nos vacacionales, Estados Uni-

dos sigue siendo muy visitado 
en general por los uruguayos, 
así como destinos en el Cari-
be como República Domini-
cana y Cancún. Con una red 
de rutas tan amplia se pueden 
satisfacer la mayoría de reque-
rimiento de los viajeros.

- ¿Qué características tiene el 
programa corporativo de la com-
pañía?
- Para Avianca, el viajero cor-
porativo es muy importante. 
Como compañía, al perfil que 
hemos denominado Latino 
Moderno, un perfil de viajero 
frecuente, que viaja por nego-
cios, y que espera una aten-
ción y servicio excepcional en 
cada etapa de su experiencia 
de viaje, desde la compra del 
pasaje hasta el retorno a ca-
sa. Trabajamos de la mano 
con las agencias de viaje y las 
agencias especializadas en el 
viajero corporativo para po-
der ofrecerle la mejor opción 
y atención. Nuestros contratos 

corporativos ofrecen flexibili-
dad de tarifas al momento de 
compra y excelentes condicio-
nes y servicios post-compra, lo 

que nos convierte en una com-
pañía altamente considerada 
en el momento de la elección 
de oferta.•

Destino 
recomendado
 
- ¿Qué destino, de los que 
ofrece Avianca, recomen-
darías a un turista urugua-
yo?
- Perú es un destino inte-
resante y completo con 
atractivos turísticos muy 
variados, vale la pena vi-
sitar. La ciudad de Lima, 
además de su arquitectura 
colonial, tiene una de las 
mejores gastronomías del 
mundo.
Los destinos al interior del Perú cautivan con maravillas  por descubrir. 
Las ciudades de Cusco y Arequipa, reconocidas por su belleza, desti-
nos en la selva para disfrutar de la naturaleza como Tarapoto, al norte 
de Perú, con un clima que permite disfrutar todo el año de las playas, 
descubrir culturas antiguas como la Ruta Moche, que pasa por las 
ciudades de Trujillo y Chiclayo. Los uruguayos ya están descubriendo 
este magnífico tesoro que tenemos tan cerca.
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P U B L I C I D A D

H ace unos días, Monte-
video amaneció empa-
pelada por unos afiches 

en los que en blanco sobre 
negro y llamativamente apa-
recía solamente la inscripción 
“Nadamasimporta.com”. Evi-
dentemente era una campaña 
de expectativa, pero ¿de qué? El 
misterio se resolvía ingresando 
a la web donde se  exhibe el co-
mercial de Directv comunican-
do cómo se verá el Mundial de 
fútbol de Brasil 2014. Hasta ahí 
nada nuevo. Lo más llamativo 
es que el comercial fue dirigi-
do y protagonizado nada me-
nos que por el cineasta Oliver 
Stone, el mismo de Pelotón y 
Nacido el 4 de Julio. La pieza 
tiene todo lo que necesita una 
película: acción, pasión y bue-
na técnica.

Realizada en conjunto con la 
agencia Young & Rubicam Ar-
gentina y la productora espa-
ñola Albitana Films, el spot fue 
filmado en Barcelona, donde 
un equipo de destacados profe-
sionales trabajó con el realiza-
dor. Entre otros, el director de 
fotografía fue el nominado al 
Oscar, Rodrigo Prieto (Algo, El 
Secreto de la Montaña), quien 
junto al también reconoci-
do Matthew Lloyd (Almanac), 
le imprimieron a esta campaña 
mucha fuerza con su propuesta 
de iluminación y planos.

Javier Soto (Nike, Escribí 
futuro, Biutiful) trabajó como 
asistente de dirección, el direc-
tor de arte Antxon Gómez (La 
piel que habito, Hable con 
ella) diseñó la producción, 
y Andy Ansah, coreógrafo 
de deportes internacional 
(Nike, Escribí Futuro, Heine-
ken Abre tu mundo), armó la 
acción en cancha. El comercial, 
que demandó un gran esfuer-
zo de producción, reunió un 
equipo técnico de 140 perso-
nas, un staff artístico de 50 ac-
tores y más de 800 extras.

La nueva campaña está dirigida por Oliver Stone

Para Directv el Mundial ya empezó
Filmada en Barcelona, con ídolos latinoamericanos como el Kun Agüero o Falcao, y dirigida 
nada menos que por Oliver Stone, la campaña de Directv para el Mundial de Brasil tiene 
todos los condimentos como para apasionarse, igual que con una buena película. Sólo 
falta que la Celeste clasifique.

Además de Stone, las figuras 
del comercial son los futbolis-
tas Sergio “Kun” Agüero, Rada-
mel Falcao y David Luiz.

La tecnología de avanzada 
también estuvo presente en la 
filmación. Para grabar escenas 
en movimiento de los juga-
dores en el campo de juego se 
utilizó la MoviM10. Este equi-
po, traído desde Seattle para la 
producción, tiene un estabili-
zador giroscópico de imagen 
que permite fijar la cámara en 
sus tres ejes, haciendo al mis-
mo tiempo el trabajo de steady 
y travelling.

El comercial se puede ver 
en nadamasimporta.com y es 
parte de la campaña de Directv 
para la Copa Mundial de FIFA 
Brasil 2014. El nuevo portal 

está online desde el 6 de oc-
tubre. El backstage se puede 
descargar en el siguiente link: 
http://www.hightail.com/
download/OGhkSlI1MGs5e-
FVVV01UQw.

La previa local
La gerente de Marketing de 
Directv Uruguay, Virginia Ge-
ninazzi, explicó que a través 
del sitio, la empresa invita a 
disfrutar de la previa del even-
to deportivo más esperado por 
todos. “Comenzamos a traba-
jar para este campeonato con 
mucha anticipación y conti-
nuaremos sorprendiendo a los 
uruguayos con novedades que 
convertirán a nuestra cobertu-
ra en una experiencia inolvi-
dable”.

De hecho, Geninazzi desta-
có el lanzamiento de la cam-
paña “Nada más importa” en 
Uruguay. Subrayó que la pre-
sentación del comercial forma 
parte de una campaña integral 
que incluye una fuerte presen-
cia en redes sociales, así como 
varias intervenciones urbanas 
y performances en las princi-
pales plazas montevideanas.

“Queríamos trasmitir el 
concepto de que cuando llega 
el Mundial, como todos sabe-
mos, nada más importa, y por 
eso buscamos la manera de 
acercarnos al público, dicién-
dole que nosotros también 
compartimos ese sentimiento 
y que así lo reflejará nuestra 
cobertura de la Copa del Mun-
do el próximo año”. •
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Finalmente el jueves 24 de octubre, a 
las 10 de la mañana, abrirá sus puer-
tas al público el Nuevocentro Shopping, 
el quinto centro comercial de la ciudad, 
concebido con un enfoque amigable con 
el medio ambiente y de cara al barrio Ja-
cinto Vera. Tendrá 130 locales comercia-
les y un hipermercado Géant. Quiere 1 
millón de visitantes por mes.

P or su moderno e innovador diseño, 
Nuevocentro Shopping, ubicado en 
la “proa” de Luis A. de Herrera y Bu-

levar Artigas, representa una contribución 
a la zona y una opción más para que los 
montevideanos consuman y se diviertan.

El shopping, que espera más de 1 mi-
llón de visitantes por mes, tiene unos 69 
mil metros cuadrados, más de 130 tiendas 
comerciales, que abarcan una gran varie-
dad de rubros, además de interesantes op-
ciones de entretenimiento y una plaza de 
comidas para 600 personas.

Contará como ancla con un hipermerca-
do Géant (que abre así su segundo local en 
Uruguay), que tendrá más de 6.500 metros 
cuadrados distribuidos en 3 niveles co-

C O N S U M O

Abre el quinto shopping en Montevideo

Nuevocentro de cara a la ciudad

nectados por escaleras mecánicas. Será el 
primer shopping uruguayo con un centro 
de diversiones familiar de 1.000 metros 
cuadrados de la firma internacional Mun-
do Cartoon Network. Además contará con 
cinco salas de cine operadas por Movie, 
con tecnología de última generación en 
proyección y sonido, además de butacas 
ergonómicas para el mayor disfrute de los 
espectadores. Dos de esas salas serán 3D.

Trabajarán unas 1800 personas, entre 
empleados directos, de empresas terceriza-
das y personal de los locales. La obra fue 
realizada por un consorcio formado por 
las empresas uruguayas Ebital y Saceem.

Diseño
Según el empresario Carlos Lecueder, 
miembro del directorio junto a Juan Sal-
gado (Cutcsa) y Edgardo Novick (La Can-
cha, Nike Shop), el nuevo centro comercial 
apuesta al diseño y a cuidar el medioam-
biente. Fue diseñado por el estudio de ar-
quitectos Gómez Platero, que desarrolló 
una arquitectura contemporánea, sobria 
en sus líneas, en diseño y materiales. En el 
desarrollo del proyecto se buscó realizar un 
shopping del Siglo XXI sin que su diseño 
pierda vigencia con el paso del tiempo.

La belleza arquitectónica es otro punto 
a destacar, con un lucernario que permite 
la entrada de luz natural al espacio inte-
rior. Se trata de un edificio inteligente que 
apuesta a la eficiencia energética y al cuida-
do del medioambiente.

Los locales están totalmente arrendados 
y no descartan una futura ampliación para 
agregar más locales comerciales en el tercer 
nivel donde se desarrolla el área de entrete-
nimiento y servicios.

Estacionamiento
Los accesos fueron debidamente analiza-
dos para mayor comodidad de los visitan-
tes. Hay un nivel de parking para cada nivel 
comercial, lo que permite dejar el vehículo 
cerca del local de preferencia.

Y a propósito del estacionamiento, que 
suele ser un cuello de botella en los centros 
comerciales, Nuevocentro contará con un 
amplio espacio de fácil acceso y unos 37 
mil metros cuadrados, con capacidad para 
1.000 vehículos.

También, previendo un mayor flujo de 
vehículos en la zona, se realizó el ensanche 
de la avenida Luis A. de Herrera, desde el 
monumento a Luis Batlle Berres hasta el 
monumento a Herrera.•
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A la luz de la investigación, 
Alain Mizrahi, director de 
Grupo Radar explica algu-

na de las causas del salto en el 
número de usuarios de Inter-
net que se observa desde la en-
cuesta realizada el año pasado. 

M A R K E T I N G

Décima edición de la encuesta Perfil del Internauta Uruguayo

Redes sociales expanden 
conexiones a Internet
La empresa de investigación de mercado Grupo Radar, presentó hace unos días en el 
auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones (Antel) los resultados del 
estudio anual que realiza desde 2001. Los resultados del estudio muestran que la penetra-
ción de internet sigue creciendo en los hogares uruguayos y vamos rumbo a los 2 millones 
de usuarios. El crecimiento se dio particularmente en los niveles socioeconómicos más 
bajos, en el Interior y en los rangos de edad mayores de 40 años.

Entre ellas destacó la adquisi-
ción de computadoras (sobre 
todo portátiles, incluyendo ta-
blets) por parte de hogares en 
los que ya existía una XO (Plan 
Ceibal); y la voluntad de parti-
cipar del “mundo” de las redes 

sociales (y principalmente Fa-
cebook) por parte de muchas 
personas que no eran usuarias 
de internet y que adquirieron 
celulares con acceso a las mis-
mas. A diferencia de lo que 
ocurría hace unos años, aho-
ra el ingreso a Internet se da a 
partir de las redes sociales y no 
a partir del correo electrónico.

Otro elemento importante 
es la instalación de la fibra óp-
tica en muchos hogares que no 
eran usuarios de internet. Esto 
actuaría como catalizador.

Pero quizás el disparador 
haya sido el número de perso-
nas con smartphones se tripli-
có en un año.

En la décima edición del 
estudio, la penetración de in-
ternet vuelve a crecer luego de 
dos años de estancamiento, 
impulsada principalmente por 
el ingreso a la Web de nuevos 
usuarios de NSE Bajo (+50%) 
y edades mayores a 30 años 
(+50% entre los mayores de 
65 años). Existen actualmente 
unos 1.950.000 usuarios de 
Internet en el Uruguay, inclu-
yendo todas las edades y zonas 
geográficas. Esto es  un 71% de 
toda la población y un creci-
miento de 17% en un año.

Redes sociales
El número de usuarios de Face-
book sigue creciendo (22% en 
el último año), acompañando 
el aumento de la penetración 
de internet. Los datos indican 
que estaríamos llegando al mi-

llón y medio de usuarios, cada 
uno de los cuales tiene, en pro-
medio, 400 “amigos”.

Aunque son menos en can-
tidad, los usuarios de Twitter 
crecieron aún más acelerada-
mente: 39% en un año, llegan-
do a casi 200 mil personas.

Los blogs están en vías de 
desaparición, probablemente 
reemplazados por las fanpages 
de Facebook.

Compras por Internet
En lo comercial, la red tiene 
mucho para crecer en Uruguay. 
Según los datos de la investiga-
ción, un 32% de los usuarios 
de Internet (recordemos que 
ya somos 1,95 millones), ha 
comprado alguna vez por In-
ternet, incluyendo Mercado-
Libre y sitios de descuentos. 
En cifras, representa 630 mil 
personas, un 26% más que en 
2012 y 54% más que en 2010.

Un 68% de quienes han 
comprado alguna vez por in-
ternet lo hicieron en Mercado 
Libre en el  último año, un 
18% compraron con tarjeta 
de crédito en el último año, 
y un 27% ya ha comprado en 
sitios de descuentos (170 mil 
personas, +70% en relación a 

Internet en el celular
Un 31% de los usuarios de internet tiene internet en el celular y lo 
usa (+71% en un año). 
Los principales usos que le dan éstos a internet en el celular son 
las redes sociales (83%), el  mail (51%), el chat (51%) y los juegos 
(25%). 
44% de quienes usan internet desde su celular tiene un smartpho-
ne (o un 14% del total de  usuarios de internet, o sea unas 370.000 
personas, tres veces más que en 2012). La marca  líder es Samsung 
con un 41%, seguida por Nokia (19%), Blackberry (15%), Sony 
(10%) y iPhone  (5%).
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2012). Entre estos últimos el 
más mencionado es WoOw! 
(86% de los compradores), 
Groupon (42%), y No te la 
pierdas (8%). Un 11% de los 
usuarios de internet ha vendi-
do algo por Mercado Libre en 
el último año, y de éstos, para 
un 21% es una fuente impor-
tante de ingresos o un medio 
de vida (unas 42 mil perso-
nas).

Los artículos comprados 
más mencionados son acce-
sorios para PC, electrodomés-
ticos, ropa y  muebles. En un 
segundo nivel se encuentran 
los libros, hoteles y restauran-
tes, celulares, autos/motos, 
artículos deportivos, viajes y 
computadoras.

Buscan marcas
Casi de la mitad de los usuarios 
de internet busca información 
sobre marcas o empresas en 

internet (10% habitualmente 
y 36% de vez en cuando). Un 
72% de quienes buscan infor-
mación sobre marcas lo hace 
en el propio sitio de  la empre-
sa, un 34% se informa en redes 
sociales, un 16% mira la opi-
nión de otros  compradores y 
un 14% la de expertos. 

Unas 200 mil personas (11% 
de los usuarios de internet) es-
cribe a veces o habitualmente 
comentarios sobre marcas  o 
empresas en internet, y un 
35% lee los comentarios escri-
tos por  otros (unas 670 mil).

Más de la mitad de los usua-
rios de internet aprueba la pu-
blicidad en las redes sociales, 
solo un  4% la desaprueba.

El 57% de los usuarios per-
cibe un aumento de la publici-
dad uruguaya en internet.  Este 
porcentaje viene decayendo 
desde hace un par de años (lle-
gó a ser un 65% en 2010).•

“El 32% de los usuarios de Internet (recordemos que 
ya somos 1,95 millones), ha comprado alguna vez 

por Internet”

“Un 72% de quienes buscan información sobre marcas 
lo hace en el propio sitio de  la empresa”

■  ALAN MIZRAHI
     Grupo Radar
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U ruguay obtuvo el “primer puesto” co-
mo marca país en la dimensión “Cali-
dad de vida” e incluye primeros pues-

tos también en atributos como “Educación”, 
“Oportunidades laborales”, “Mejor lugar pa-
ra vivir” y “Seguridad”. Pero cuando se miden 
los niveles de conocimiento, familiaridad, 
preferencia, consideración, recomendación 
y decisiones activas para visitar o interactuar 
con el país, la ubicación cae por debajo de 10. 
El estudio completo podés consultarlo acá.

El país también está primero en la dimen-
sión “Sistema de valores”, y luce primeros 
puestos en “Libertad de expresión”, “Liber-
tad política” y “Tolerancia”. Incluso, en la 
dimensión“Aptitud para los negocios” (está 
tercero), cuenta con un primer puesto en el 

M A R K E T I N G

Marca País Uruguay

El secreto mejor guardado
La consultora FutureBrand, experta en marcas e innovación, presentó su estudio 
sobre Marca País Latinoammérica, donde rankea el desempeño de 21 estados 
latinoamericanos. Con algunas fortalezas y otras flaquezas, Uruguay se ubica en 
el puesto 7, detrás de Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, Perú y México.

ítem “Marco regulatorio”. En el resto de las 
dimensiones, especialmente en “Patrimonio 
y cultura” su posición está por debajo del top 
10, y en “Turismo” ocupa el octavo lugar. Se-

gún los analistas, en ambos aspectos hay to-
davía espacio para crecer.

El estudio de FutureBrand evalúa la forta-
leza  de una marca país casi del mismo modo 
que la de cualquier otra marca. Mide niveles 
de conocimiento, familiaridad, preferencia, 
consideración, recomendación y decisiones 
activas para visitar o interactuar con un de-
terminado lugar.

El informe señala que en el caso de la mar-
ca país, las representaciones gráficas  “tien-
den a ser más abstractas, menos motivadas 
por elementos particulares o concretos. Si 
bien algunos identificadores, como los de 
Perú, Chile y Uruguay, utilizan elementos 
figurativos, los mismos son de un grado muy 
bajo. Se tiende a trabajar con altos grados de 
síntesis que permitan generar una imagen re-
conocible, abreviar las asociaciones y, prefe-
rentemente, agregar algo nuevo a las percep-
ciones que el público ya tiene incorporadas”. 
¿Qué opinás de nuestroUruguay Natural?•
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A U T O M O T O R E S

De la mano de Keeway llega la Benelli BN 600

Luego de 4 años de investigación y desarrollo la afamada marca de 
motos italianas Benelli hace su lanzamiento mundial de su nuevo mo-
delo BN 600. Así, la marca de Pesaro vuelve a los 4 cilindros y se insta-
la en un segmento para quienes buscan calidad a buen precio. Llega a 
Uruguay de la mano de Keeway y con el respaldo de Vladimir Kaitazof.
La BN 600 es estéticamente atractiva, con un diseño sumamente 
moderno, y entre sus principales atributos se destaca el motor de 4 
cilindros de 600 cc., 16 válvulas, con inyección electrónica, capaz de 
producir 82 cv de potencia a un régimen de 11.500 vueltas.
Está acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades, tiene freno de 
doble disco de 320 mm en la rueda delantera y simple de 240 en la 
trasera, con llantas de 17”. Su tanque de combustible aloja hasta 15 
litros y puede alcanzar los 204 km/h de velocidad máxima.
Con el respaldo permanente del grupo QJIANG propietario de la tra-
dicional marca italiana y uno de los mayores fabricantes de motos 
del mundo,  le otorgamos a los usuarios la tranquilidad de recibir un 
excelente servicio post venta.

E l local de Autolider Carras-
co, ubicado en Ruta 101 y 
Av. De las Américas, a la 

entrada de la antigua terminal 
del aeropuerto, se vistió de fies-
ta para presentar estas dos joyi-
tas de la casa alemana. Las altas 
paredes de vidrio ploteadas de 
blanco proyectaron videos que 
anunciaron la más avanzada 
ingeniería automotriz que inte-
gra el nuevo modelo CLA.

El ambiente conjugó tecno-
logía de última generación con 
la sofisticación de Mercedes-
Benz, acompañando los distin-
tos momentos de la noche con 
perfecta música e iluminación.

El nuevo CLA es un coupé 
de cuatro puertas que recoge 
la idea básica del CLS, cuyo 
concepto ha inspirado a nume-
rosos imitadores desde su de-
but en 2003.Sus proporciones 
acentuadamente deportivas y 
rasgos de diseño dinámicos y 
contundentes con interacción 
entre superficies cóncavas y 
convexas lo hacen un vehículo 
inconfundible. Entre sus rasgos 
característicos se encuentran el 
capó con resaltes longitudina-

Mercedes Benz presentó el nuevo CLA

Un compacto de nueva generación
Autolider, distribuidor exclusivo de Mercedes-Benz en Uruguay, presentó sus nuevos modelos en el mercado local. El CLA, 
que continúa la línea “New Generation of Compact Cars” que funda un nuevo segmento de mercado con un diseño van-
guardista de coupé y un estilo exterior rebelde y sofisticado.  Y la nueva versión del Clase E que se renueva con mejoras 
en seguridad, prestaciones y tecnologías, además de un diseño más moderno.

les integrado en el frontal del 
vehículo y la parrilla de efecto 
diamante.

El nuevo y exclusivo depor-
tivo ofrece numerosas posi-
bilidades de personalización, 
con cinco líneas de acabado 
y variados paquetes de equi-
pos. Acorde con el estilo de 
vida digital y afín a las redes 
sociales que predominan, es 

posible integrar un smartpho-
ne en el sistema de manejo y 
visualización del vehículo. Por 
su parte el Clase E, emblema 
de la marca alemana, llega con 
notorias novedades ya que trae 
importantes cambios de esti-
lo, motores mejorados, más 

equipamiento de serie y varias 
características adicionales de 
alta tecnología. La configura-
ción expresiva del frontal y la 
vista lateral claramente perfi-
lada con líneas características 
definen sus nuevos rasgos de 
diseño.•

■  CARLOS BUSTIN y MARTíN PéREZ MINETTI 
     Autolider
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La gran manzana. Las 10 
claves del éxito de Apple

El 5 de octubre de 2011 murió Steve Jobs y los 
medios de todo el mundo cubrieron la noticia 
como si fuera una estrella de rock. Se refirieron 
a él como “un genio”, “el creador del siglo XX” y 
hasta lo compararon con Leonardo Da Vinci, Tho-
mas Edison y Albert Einstein. Su rostro fue tapa de 
los principales diarios y revistas internacionales. 
Por eso, el periodista argentino Leandro Zanoni 
se propuso explorar las razones del descomunal 
éxito de Apple. Desde el diseño de sus productos 
hasta las fabulosas tiendas en las principales ciu-
dades del mundo, su mítica historia, la fascinante 
vida de Steve Jobs, los fanáticos de la manzana 
y la particular comunicación que hizo famosa a 
la marca.
El tridente imbatible: iPod, iPhone y iPad son sím-
bolos del nuevo milenio. Cómo fueron creados, 
qué nuevas conductas instalaron en el público y 
en las industrias a las que pertenecen, y el fe-
nomenal negocio que permitió que  Apple lidere 
el ranking de las empresas más cotizadas del 
planeta. También cuenta quienes fueron los hom-

bres y mujeres más importantes de la compañía. 
Entre estos dieciséis nombres el lector encontrará 
el espíritu y los motivos de los logros de Apple, la 
empresa más exitosa de todos los tiempos.
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Autor: Leandro Zanoni
Precio: $390
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BEBER

Smirnoff Ice, edición Platinum

Smirnoff, la marca de vodka de Diageo, lanzará 
una edición limitada de su ya famosa Smirnoff 
Ice. Con Platinum, la marca continúa innovan-
do con originales propuestas.
Esta edición limitada de la refrescante bebida 
estará hecha enteramente en aluminio y se po-
drá conseguir únicamente en boliches y pubs, 
donde los consumidores podrán disfrutar de 
especiales intervenciones organizadas por la 
marca.
Las fiestas de Smirnoff Ice Platinum son las 
primeras de una serie de eventos organizados 
por la marca que propondrán nuevas iniciativas 
y sorprenderán a los consumidores, cuya par-
ticipación será clave para la generación de ex-
periencias con las que lograr noches increíbles.

COMER

Uruguay Natural 
Parrilla Gourmet

La primera semana de octubre abrió sus 
puertas al público el restaurante Uruguay 
Natural-Parrilla Gourmet, ubicado en la 
calle Héctor Miranda (Punta Carretas), 
la primera franquicia local del proyecto 
impulsado por el Instituto Nacional de 
Carnes (Inac). Las instalaciones tienen 
capacidad para algo más de cien comensales y será el primer establecimiento con carne certificada 
bajo el protocolo Uruguay Natural Club. El proyecto cuenta con el apoyo de Presidencia de la República, 
está dirigido por Inac y Adrián Sarkisian, exfutbolista uruguayo recién retornado al país que incursiona 
en este emprendimiento familiar, con su esposa Laura Ataides. En la cocina, el establecimiento cuenta 
con el asesoramiento del chef Álvaro Verderosa.
La carne de estos restaurantes es envasada al vacío y madurada por un mínimo de 20 días, tecnología 
que permite garantizar un producto con excelente terneza, sabor y jugosidad. 

LEER
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T E C N O L O G Í A

A pple ya había escalado 
al segundo puesto en 
2012, desde el lugar 

número 8 en 2011. El in-
forme estima que el valor 
de la marca es de US$ 
98.300 millones, 28% 
más desde 2012. El valor 
de Coca Cola subió 2% 
respecto al año pasado, a 
US $79.200 millones, pero 
no le alcanzó para mantenerse 
al tope.

El segundo lugar lo ocupó Google, que su-
bió del cuarto lugar del año pasado.

Un reflejo de que la tecnología ya forma 
parte de nuestras vidas, es que de las 10 
marcas más valiosas son empresas del sec-

tor: Apple (1°), Google (2°), 
IBM (4°), Microsoft (5°), 

Samsung (8°) e Intel (9°). 
Samsung subió un puesto 
respecto al año pasado, 
mientras Intel bajó un 
escalón.

Otras empresas tec-
nológicas destacadas 

que también están dentro 
del ranking son Facebook 

(que subió del lugar 69 al 52) 
y Amazon (que subió al puesto 19 

del lugar 20 el año pasado). Entre las que ba-
jaron están BlackBerry, que desapareció del 
ranking tras caer al puesto 93 el año pasado, 
y Nokia, que bajó al lugar 57 desde el puesto 
19. •

Tecnoclips
Appetite+
El mundo de las aplicaciones para dispo-
sitivos móviles (smartphones y tablets) es 
cada día más amplio y diverso, lo que mu-
chas veces complica estar al tanto de todo 
lo que se ofrece. Dando vueltas por ahí, 
descubrimos Appetite+, una red social de 
aplicaciones donde podemos ver las apli-
caciones que tienen nuestros amigos en el 
móvil, una app que se encontraba en iTu-
nes en inglés y que ahora está disponible 
en español. Podemos ver los detalles en 
appetiteapp.co o instalarlo directamente 
en iTunes, viendo también un activity feed 
con la información en tiempo real de las 
aplicaciones nuevas que se están usando.
Además de ayudar a divulgar las aplicacio-
nes que nuestros amigos ya están usando, 
podemos acceder a una sección donde 
podemos filtrar para ver las aplicaciones 
más bajadas, sirviendo así como directorio 
de aplicaciones alternativo al ya ofrecido 
por Apple.

Vecinos en red
Microsoft ensaya con una red social “entre-
vecinos”. Se llama Whooly y está basada 
en Twitter
Aprovechando la masificación de Twitter, 
Microsoft está probando Whooly, una red 
social de pocos caracteres para que los 
vecinos estén comunicados. La aplicación, 
en fase de prueba, filtra los tweets para 
que aparezcan los mensajes cercanos a 
nosotros. Actualmente, la compañía está 
probando su funcionamiento en Seattle 
con 1.000 voluntarios. Después de regis-
trarse, el sitio web resume el contenido, 
las palabras clave y los eventos relevantes  
alrededor cercano, escaneando nuestro 
perfil para determinar quién vive realmente 
en la zona y excluir de las conversaciones a 
turistas o caminantes ocasionales.
Por ahora sólo es un prototipo y el resulta-
do depende de cómo vaya el testeo, pero 
de cualquier forma Microsoft sigue reclu-
tando voluntarios en Seattle para probar 
el tema.

Las autoridades norteamericanas de 
aviación han comenzado a considerar un 
mayor uso de tablets, smartphones y lec-
tores electrónicos en los aviones, especial-
mente por debajo de los 3.000 metros de 
altura, tras un informe favorable de la Fe-
deral Aviation Administration (FAA).

El informe de un comité mixto integrado 
por la industria y el Gobierno recomienda 
permitir el uso de las tablets y los lectores 
electrónicos por debajo de los 3.000 me-
tros en los nuevos aviones, que han sido 
diseñados para resistir la interferencia elec-
trónica. Aun así, no levanta las prohibicio-
nes a ordenadores portátiles y reproducto-

res de DVD en las maniobras de despegue 
y aterrizaje. No hay recomendaciones para 
modificar los propios aparatos, sin embar-
go, las aeronaves más antiguas pueden ne-
cesitar controles adicionales para asegurar 
que no se ven afectados por interferencias. 
Las llamadas de teléfonos personales o las 
descargas de archivos a través de Internet 
no fueron considerados por la FAA, ya que 
es competencia de la comisión federal de 
las telecomunicaciones, el FCC, y, por tan-
to, seguirán prohibidas.

Ahora la FAA revisará el informe y de-
terminará los próximos pasos para que la 
flexibilidad de las medidas sean efectivas.

Estados Unidos estudia flexibilizar uso de tablets en vuelos

Vale US$ 98.300 millones

Apple desbancó a Coca-Cola 
como la marca más valiosa
Apple se encaramó como la marca más valiosa del mundo, según el reporte anual 
de Interbrand, que cataloga el valor de las marcas desde el 2000. La compañía de la 
manzana superó así a Coca-Cola, que cayó al puesto número 3 de la lista. Es la pri-
mera vez que la marca de Atlanta no ocupa el primer lugar desde que existe el ranking.
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L a imaginaria empresa Coronet Tobac-
co Company, gran contribuyente de la 
campaña del presidente electo, quiere 

ser la primera en aprovecharse del enor-
me mercado de cigarrillos de marihuana 
legal. Un mercado que incluiría a millones 
de consumidores de bebidas alcohólicas, 
tranquilizantes, y cigarrillos, así como el 
enorme mercado subterráneo, que ya ha-
bía hecho millonarios a miles de vende-
dores ilegales.

La punta del iceberg aparece en 2013
Un par de Estados en el país del Norte, en 
este 2013, ha legalizado el consumo de 
marihuana para “uso medicinal”, abrien-
do la puerta al consumo lícito del canna-
bis. Los burócratas de la OEA y algunos go-
bernantes de nuestros países han comen-
zado a conversar y tomar acuerdos para 
despenalizar el consumo de  cannabis.

Marketing de Marihuana
Jorge E. Pereira
“Acapulco Gold”, entretenida novela de Edwin Corley publicada en 1972, es la 
historia del marketing del primer cigarrillo legal de marihuana. Es una mirada al in-
terior de la agencia de publicidad y el director creativo que se encarga de la cuenta.

Phillip Morris siempre lista para el negocio
Algo deben haber sabido los altos ejecu-
tivos de Phillip Morris, que a principios 
del 2009 se preparan para mercadear pro-
ductos de “cannabis” y “marijuana”, re-
gistrando dominios en la Internet usando 
esos nombres.

Altria Group Inc., compañía matriz 
de Phillip Morris, adquiere en 2009 los 
nombres de dominio web “AltriaCanna-
bis.com” y “AltriaMarijuana.com.”. Estos 
dominios no tienen, por el momento, 
páginas web disponibles (los registros de 
nombres de dominio existentes se pue-
den ver en Networksolutions).

Philip Morris acapara la mitad del mer-
cado de cigarrillos en Estados Unidos. La 
cartera de productos de cigarrillos de PM 
está liderada por la marca Marlboro. Es la 
primera marca de cigarrillos en 49 estados 
y el número uno de la marca de cigarrillos 

para los hombres y mujeres en todos los 
grupos de edad adulta. El consumo de ta-
baco en el país norteamericano es solo el 
6% del consumo mundial.

Marketing por Internet
“Nu-Mark LCC”, es el brazo de “marketing” 
de las empresas Altria. El principal objetivo 
de esta empresa “es el desarrollo y comer-
cialización de productos innovadores de ta-
baco, para consumidores adultos”. Cuando 
los que saben de marketing registran nom-
bres de dominio como “Altria Marijuana”, 
se debe colegir que se piensa en Internet co-
mo poderoso vehículo del futuro. Si “Nu-
mark” lo dice hay que escucharlos. No son 
los únicos que piensan que en el futuro el 
mercadeo se hará usando Internet y sus ten-
táculos: email, medios sociales, publicidad 
en móviles y los que se desarrollen en el fu-
turo. Hay que recordar que las proyecciones 
de usuarios solo de teléfonos inteligentes, 
conectados a la red, se espera llegue a ser 
igual a los habitantes de la tierra en el 2020.

Negocio de miles de millones
El negocio que significa la comercializa-
ción de marihuana no es posible tan si-
quiera imaginarlo. Puede que sea muchas 
veces mayor que las ventas de cigarrillos 
de tabaco. Si nos preguntamos quienes 
pueden haber invertido en lobby a polí-
ticos para que se encuentren aceptando la 
marihuana como producto de consumo, 
no quedan muchos en quien pensar.

Si se despenaliza y luego se legaliza el 
consumo de marihuana se comerciali-
zará, por quienes tengan los canales de 
distribución para ello. La dificultad no es 
cultivarla, es distribuirla de forma que lle-
gue al enorme mercado consumidor.

¿Qué está pasando?
Hay algunos hechos que llaman la atención 
y dan mucho que pensar, cuando hablamos 
de la legalización progresiva y no despenali-
zación del consumo de marihuana.

El fumar tabaco no ha disminuido, pese 
a probarse que es contaminante y produce 
cáncer.

Las utilidades de las empresas tabacaleras 
no se han reducido.

La marihuana, según se dice ahora, es 
medicinal.

Las tabacaleras mintieron, por más de un 
siglo, sobre los peligros de fumar.

Por muchas décadas, los complacientes 
gobiernos se abstuvieron de tomaran medi-
das antitabaco, conociendo sus peligros. • 

Fuente: Mercadeo.com 
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Bethel Spa presentó novedoso tratamiento ReFitE l 29 de agosto en las instalaciones del local 
de Bethel Spa ubicado en Rivera y Arocena 

se llevó a cabo el lanzamiento de un nuevo trata-
miento estético llamado ReFit.
Como ya es costumbre año a año, Bethel, única 
cadena de centros de estética y spa del Uruguay, 
trae a nuestro país lo último que existe en el mun-
do en tecnología aplicada a la estética, habién-
dose convertido ya hace un tiempo en absolutos 
referentes en el tema.
Se trata de un tratamiento de alto impacto que 
presenta una nueva tecnología llamada Coretm 
que permite un máximo control del tratamiento 
y la penetración constante de calor, siendo éste 
el pilar de su funcionamiento. Incorpora Radio-
frecuencia Multicanal, que crea una respuesta 
térmica distribuida más sólida y exacta y cuenta 
con terapia de aspiración.
Permite tratar diferentes profundidades de tejido, 
desde capas superficiales de la piel hasta la hi-
podermis, lo cual logra un incremento en la difu-
sión del oxígeno liberado por células sanguíneas 
así como también del metabolismo celular. 
Se aseguran resultados realmente sorprendentes 
de manera simple, totalmente indolora, no invasi-
va y realmente placentera. La celulitis se comba-
te, la silueta se remodela, la piel mejora su textura 
y se tensa y la adiposidad localizada desaparece.
Hasta el día de hoy, nadie había descubierto la 
manera de combatir adiposidad localizada a tra-
vés de  utilización de la Radiofrecuencia.                                                                                      

Casa nueva para 
Álvarez Briano

La firma especializada en mudanzas Ál-
varez Briano Moving & Relocation acaba 

de inaugurar sus nuevas instalaciones, más 
confortables para sus clientes y estratégica-
mente ubicadas frente al Puerto de Monte-
video a metros de la oficina de Migraciones 
sobre la calle Piedras esquina Treinta y Tres, 
para satisfacer aún más las necesidades de 
sus exclusivos clientes.

Sport & Casual Company abre su noveno 
en Nuevocentro Shopping

Sport & Casual Company, busca estar al alcance de todas sus consumidoras y por este motivo 
se sigue expandiendo, llegando con esta última a nueve tiendas. En esta ocasión, el nuevo local 

estará ubicado en el Nuevocentro Shopping, ubicado en el cruce de Bulevar Artigas y Luis Alberto de 
Herrera, que se inaugurará el 24 de octubre. El local abrirá sus puertas preparado para satisfacer 
a cada mujer con sus necesidades particulares, ofreciendo prendas tanto para el día como para 
la noche. Sus marcas de tendencia como BEAT, Paula Cahen D´Anvers y Melissa ofrecen diseños 
únicos y originales para aquellas mujeres que buscan verse bien, sentirse cómodas y crear su propio 
estilo. Además podrán complementar sus outfits con accesorios que prometen. 
La tienda de la cadena multimarca tendrá un cálido y sofisticado ambiente gracias a su diseño único 
y estará ubicada en el segundo nivel del shopping, frente a la boletería del cine. Sus 250 metros 
cuadrados tienen como propósito acompañar a la mujer uruguaya en cada temporada. 



Bethel Spa presentó novedoso tratamiento ReFit

Home Energy Renovables es una empresa 
de origen holandés que llega a Uruguay 

con una amplia gama de productos genera-
dores de energía renovable (eólica, solar y 
biomasa) que permiten ampliar el abanico de 
micro generación para fomentar el ahorro de 
energía, alta eficiencia y rendimiento. 
Home Energy es una empresa comprometida 
con el desarrollo sostenible,  que desembar-
có en Uruguay y planea expandirse a toda la 
región, con nuestro país como principal hub 
logísitico. 
“Uruguay es un país que busca diversificar su 
matriz energética y que apuesta a las ener-
gías renovables; creemos que Home Energy 
llega en un buen momento para contribuir 
en este proceso de desarrollo” señaló Nata-
lia Villendrup, representante de Home Energy 
para América Latina junto a su socio Roque 
Álvarez quien destacó que, “Uruguay tiene un 
gran recurso natural eólico que es importante 
aprovechar. El excedente de energía producido 
por los productos de Home Energy podrá ser 
volcado a la red eléctrica”.
En cuanto a la aplicación de sus productos 
en el mercado local, Villendrup mencionó que 
Home Energy tiene el objetivo de trabajar con 
clientes de zonas urbanas y rurales, aunque el 
foco estará puesto en aquellos usuarios que 

Home Energy aterriza en el mercado de energía renovable
actualmente no cuentan con energía eléctrica 
en sus hogares.  
Home Energy Renovables ofrece una amplia 
variedad de productos innovadores, de fácil 
mantenimiento y de la más alta calidad.  La 

empresa cuenta con certificación CE de Con-
formidad Europea, por cumplir sobradamente 
con todas las exigencias de seguridad y cali-
dad así como por tener productos medioam-
bientalmente amigables. 
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Conchillas se convierte en el primer Pueblo Turístico de Uruguay

Casilla
En menos de un mes, desde su 
lanzamiento, Casilla Mía, del Co-
rreo uruguayo, superó los 1.300 
suscriptores y los 140 envíos. Es 
un servicio que permite hacer com-
pras por Internet y recibir los pa-
quetes en una dirección en Miami. 
Por paquetes de hasta medio kilo 
el flete a Uruguay cuesta US$ 10. 
De 501 gramos a 5 kg cuesta US$ 
10 adicionales, cada 500 gramos.
A través del website (www.casilla-
mia.uy), el cliente puede dar se-
guimiento a sus envíos desde que 
son recibidos en las oficinas de 
EEUU hasta la entrega en Uruguay. 
Y además recibir asesoramiento 
en cuanto a los procedimientos y 
la comparación de precios. Todos 
los cargos vinculados al servicio se 
aplican en tarjetas de crédito. En 
caso de que el cliente no disponga 
de una tarjeta, el Correo Uruguayo 
y el Banco de la República Orien-
tal del Uruguay le ofrecen una VISA 
internacional prepaga (AlfaBROU 
Correo).

Vinos
En 2012 las exportaciones de vino 
uruguayo alcanzaron los 20 mi-
llones de litros, generaron divisas 
por US$ 16 millones y se aguarda 
un volumen similar al término del 
2013, según estimaciones realiza-
das por el Instituto Uruguay XXI. El 
director nacional de Vitivinicultura 
(INAVI), José María Lez dijo que 
en 2012, vinos de 116 empresas 
tuvieron presencia en 49 países. El 
año pasado, además, tuvo la parti-
cularidad que Uruguay exportó por 
primera vez vino hacia África.

La comunidad de Conchillas estructuró el proyecto 
de desarrollo turístico local que fue distinguido por 
el Ministerio de Turismo y Deportes como ganador del 
premio al Pueblo Turístico del país.
Durante varios meses, organizaciones sociales, 
educativas y deportivas de Conchillas, vecinos inte-
resados en el tema y empresas locales trabajaron, 
con el apoyo técnico del Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH), en la elaboración de un 
proyecto donde se establecieran objetivos y metas 
que apuntaran a la promoción y desarrollo de la loca-
lidad a partir del turismo. La Comisión de Amigos de 
Conchillas (organización postulante) fue, junto con 
Montes del Plata, la inmobiliaria Tierras del Sur y el 
estudio de arquitectura ITTO, quienes elaboraron el 
proyecto, que contó además con el aval la Junta Local, 
la Comisión de Preservación y Cultura de Conchillas, 

el Liceo Rural de Conchillas, las escuelas de la zona, 
la Sociedad de Fomento Rural de Conchillas, la so-
ciedad nativista El Palenque, el Hotel West Colonia, el 
club Copyc, la parrillada Vuelta y Vuelta y el Instituto 
de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
La convocatoria al concurso impulsado por el Minis-
terio de Turismo se enfocó en localidades de hasta 
3.000 habitantes, apuntando a “promover proyectos 
de desarrollo local, que den impulso a la innovación 
y diversificación de la oferta turística, buscando 
aprovechar y valorizar los atributos patrimoniales y 
ambientales propios de la localidad y su entorno in-
mediato, apuntando al desarrollo local sostenible”.
Para esto, el Ministerio dispuso un premio en efec-
tivo de US$ 30.000 –con una contrapartida de US$ 
18.000— para la gestión de proyectos turísticos lo-
cales.

CasasUru quiere llegar a las 
800 viviendas en 2015

La desarrollista nacional CasasUru se encuentra tra-
bajando en tres proyectos simultáneos al amparo de 
la ley de vivienda de interés social: barrio Laureles y 
Aires de Jacarandá (en Salto y Paysandú, respectiva-
mente); y en Aires de la Costa (Ciudad de la Costa). 
En los dos primeros casos, ya lleva entregadas 32 
casas de un total de 120 proyectadas con un nivel 

de ventas del 70%. El tercer proyecto consta de 65 
casas que se entregarán a partir de marzo del 2014 
(y ya tienen 60% vendido).  Además de las tres ciuda-
des donde tenemos emprendimientos actualmente 
y que proyectamos incrementar, se sumarán nuevos 
proyectos en Soriano, Colonia y Montevideo.  En to-
tal, planean construir 500 casas en 2014 y más de 
800 en 2015. El cliente elige por qué banco quie-
re solicitar su crédito hipotecario, aunque la gran 
mayoría lo realiza a través del Banco Hipotecario 
del Uruguay(BHU) que ofrece créditos hasta en 25 
años y por el 90% del valor de la vivienda. Las cuo-
tas arrancan en $8.600 en el interior del país y en 
$13.000 en Ciudad de la Costa.
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