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“La reforma de la salud es una 
permanente construcción colectiva”

Antel tiene una gran obligación 
con la eficiencia

Revolución minorista

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, 
disertó el 8 de octubre en el ciclo Almuerzos 
de Trabajo de ADM. El tema sobre el que giró 
su exposición estuvo vinculado al rol de los 
prestadores e industrias en el Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud.

La presidenta de Antel, Carolina Cosse, disertó 
el miércoles 30 de octubre en el ciclo 2013 de 
Almuerzos de ADM. Durante su exposición relató 
los avances en materia de telecomunicaciones, 
el plan de inversiones en  infraestructura y la 
apuesta por la eficiencia y la innovación.

8
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Durante los últimos 10 años, el sector del retail siguió la tendencia regio-
nal y atraviesa grandes cambios. Esta metamorfosis se debe, entre otros 
factores, al crecimiento de la economía, al incremento de las opciones 
de financiamiento, a una diversificación del consumo, y a los avances de 
la tecnología. Uruguay se ha vuelto apetecible para las grandes empre-
sas minoristas y para los próximos años se prevé la llegada de Sodimac 
y Falabella, dos “pesos pesados” del negocio de la región. Incluso el mi-
llonario brasileño José Isaac Peres ha expresado su interés por participar 
en Uruguay con su empresa desarrolladora de centros comerciales. Y no 
es de extrañar que la chilena Ripley también enfoque para este lado del 
Río de la Plata. 16
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimados consocios:
Estamos finalizando otro año y, como es habitual en estas circuns-
tancias, realizamos un balance de lo ocurrido, situación que nos 
permite reflexionar sobre los objetivos propuestos y las estrate-
gias utilizadas para llevarlos a cabo, camino que consideramos 
adecuado para poder proyectar eficazmente nuestro futuro.
ADM, el próximo año, estará cumpliendo 70 años de historia y este 
hecho, por sí solo, es realmente destacable. 
Destacable porque ADM ha integrado su quehacer cotidiano, la 
aplicación de conocimientos desconocidos e innovadores y sus 
propias  actividades, con la verdadera historia de nuestro país con-
virtiéndose, consecuentemente, en parte de la misma. 

Cada año, desde su fundación, la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing ha segui-
do viviendo su existencia como un nuevo 
desafío que renueva energías, despierta 
la imaginación con espíritu emprendedor 
y planifica, cada año, una agenda cada 
vez más intensa con nuevos proyectos e 
iniciativas que apuntan, por su diversidad, 
a desafíos, esfuerzos mancomunados y 
aportes, a generar hechos adecuados a la 
realidad de lo cotidiano, para que nuestros 
socios y amigos puedan tener los elemen-
tos necesarios para la toma de decisio-
nes y que los mismos permitan visualizar 
nuevos caminos, construyendo un puente 
hacia el Uruguay deseado. 
Estamos convencidos de que ese objetivo 

se viene cumpliendo plenamente. Hemos realizado un exitoso 
ciclo de eventos. En todos ellos, los disertantes fueron destaca-
das personalidades de nuestro país y del exterior que centraron 
su participación en el análisis de todos los temas de actualidad, 
tanto referidos al Uruguay, como también a la integración con el 
resto del mundo. 
Dentro de estas actividades, debemos resaltar el “Marketing Day”, 
Foro especial con disertantes nacionales y del exterior, de altísimo 
nivel académico, que dieron marco al “Día del Marketing”, que se 
celebra, los 8 de setiembre, en homenaje al Día Internacional del 
Marketing y que lo hemos adoptado para celebrar dicho aconte-
cimiento. 
Otro hecho importante, concluido este año, es la remodelación 

de la planta alta de la Sede Social, de modo de dar respuesta al 
permanente crecimiento en las actividades de nuestra Asociación 
y poder brindar mayores y mejores servicios a nuestros queridos 
socios.   
También es oportuno destacar y agradecer los trascendentes con-
venios firmados:
Uno de ellos fue con el Ministerio de Obras Públicas para capacitar 
a un número importante de funcionarios y personas con nece-
sidades de formación en diversas áreas, lo que permitió que el 
aporte del Ministerio colaborara, sin dudas, en la construcción de 
las obras en nuestra Sede. 
El otro convenio, también no menos importante, fue el realizado 
con ANTEL, el cual nos permite trasmitir en forma simultánea nues-
tros eventos tanto al interior como al exterior de nuestro país, lo 
que se transforma en un aporte de alto contenido social y político 
a la vez.
Mientras todo esto va sucediendo, un destacado periodista de 
nuestro país, junto a su equipo de editores, trabaja incansable-
mente para poder culminar para el próximo año, la obra magna de 
nuestra Asociación, un libro con las disertaciones de los distintos 
conferencistas que pasaron por nuestros Foros, que tendrá como 
título “La historia del Uruguay vista a través de los ojos de ADM” 
 Para finalizar, quiero recordar una de las famosas frases del Dr. 
Martin Luther King: 
“Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no pue-
des caminar, gatea; pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia 
adelante”.
Podemos afirmar que eso es lo que intenta hacer nuestra querida 
Asociación de Dirigentes de Marketing “seguir hacia adelante ha-
ciendo que las cosas sucedan”.
Estimados amigos, este es el momento y el lugar para agradecer 
profundamente a todos quienes han apoyado en forma continua 
nuestras propuestas y emprendimientos. 
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing del Uruguay y el mío propio, brindo por un venturoso 
2014 para todos ustedes y reciban nuestros mejores deseos de 
felicidad junto con vuestras familias.
Prosperidad, salud y felicidad, para el nuevo año.
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L a titular del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) eligió 
no enfocar su exposición 

en el modelo de gestión ni en 
el financiamiento, sino que a 
cinco años y medio de iniciada 
la reforma de la salud, analizó 
su estado actual y cuáles son los 
problemas que surgieron en es-
ta etapa.

Luego de repasar algunos 
logros del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, Muñiz sin-
tetizó que reforma de la salud 
permitió “garantizar la salud 
como un derecho humano 
fundamental, asegurando la 
accesibilidad a las prestaciones 
integrales y brindando sosteni-
bilidad financiera al sistema”. 
Divulgó algunos datos surgi-
dos de una reciente encuesta 
de la empresa Cifra, que reve-
len cierto descontento de los 
usuarios. A la luz de esos datos 
destacó que “hay un papel que 
corresponde al MSP, pero hay 

Susana Muñiz, ministra de Salud Pública

“La reforma de la salud es una 
permanente construcción colectiva”

otro que corresponde a los ad-
ministradores de los servicios 
de salud”. Y envió un mensaje 
metafórico a las mutualistas. 
“A nosotros nos corresponde 
timonear la reforma pero son 
ustedes los que deben remar” 
dijo.

Mutualismo y prestadores
Muñiz fue crítica del sistema 
mutual y aseguró que hay un 
“divorcio” entre lo que se ofre-
ce y lo que promueve la refor-
ma. Todavía “se sigue vendien-
do hotelería y equipamiento de 
alto porte. Y no es esto lo que 
está promoviendo la reforma”, 
afirmó. 

Lo que el MSP promueve es 
el primer nivel de atención, y 
esta estrategia competitiva no 
aparece en la mayor parte de 
los mensajes que se dan. “En 
nuestra opinión hay una visión 
muy estrecha por parte de los 
administradores en relación a 

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, disertó el 8 de oc-
tubre en el ciclo Almuerzos de Trabajo de ADM. El tema sobre el 
que giró su exposición estuvo vinculado al rol de los prestadores 
e industrias en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

la competencia, y sigue siendo 
una competencia destructiva”.

Se preguntó ¿qué es lo que 
genera tanta insatisfacción en 
los ciudadanos? Primero la 
despersonalización; molesta 
mucho que se los afilie para 
cobrar una cápita; algunas 
mutualistas han afiliado más 
usuarios de lo que pueden 
atender y deberían ser hones-
tas y reconocer, cuando se abra 
nuevamente el corralito, que 
no tienen capacidad para reci-
bir más usuarios.

¿Cómo podemos gerenciar 
mejor y generar mayor satis-
facción? Volvió a preguntarse. 
“Podemos controlar costos, 
mejorar los sistemas de com-
pras, tener médicos que sepan 
gerenciar”, y sobre todo, enfa-
tizó, “desarrollando un primer 
nivel de atención continente y 
resolutivo”.

Para Muñiz, la estrategia 
competitiva debería cambiar 

también, dado que 
la reforma asegura 
ingresos en forma 
estable, también 
para la industria 
farmacéutica y para 
los equipamientos. 

Desafíos
La salud uruguaya 
enfrenta desafíos 
demográficos, epi-
demiológicos, de 
equidad, tecnoló-
gicos, y la “judicia-
lización de la medi-
cina a la que no es-
capamos”. ¿Cómo 
se posiciona el MSP 
con estos desafíos 
a la vista? “Cum-
pliendo las funcio-
nes esenciales de la 

salud pública, fijando reglas, 
normativizando, fiscalizando, 
y generando capacidades”. Pa-
ra enfrentarlos propuso conti-
nuar universalizando la cober-
tura, accesibilidad y continui-
dad asistencial, con mecanis-
mos de mejora de la calidad, 
establecer y revisar nuestras 
políticas de inversiones y de 
incorporación de tecnología, 
y de los recursos humanos, 
la mejora en los sistemas de 
información, fiscalización, 
implementación territorial de 
la rectoría. Resumiendo, Mu-
ñiz expresó que la reforma de 
la salud “es una permanente 
construcción colectiva y es 
más exitosa en tanto de mayor 
satisfacción y garantías a los 
ciudadanos, brinde más capa-
cidades y mejores condiciones 
laborales a los trabajadores y 
genere mayor sustentabilidad 
financiera a prestadores y pro-
veedores”. •

■  DRA. SUSANA MUÑIZ
     Ministra de Salud Pública
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El miércoles 23 de octubre, ADM reunió 
en un desayuno de trabajo al doctor Ge-
rardo Caetano, historiador y politólogo, 
y a los magister Eduardo Bottinelli, di-
rector de Factum, e Ignacio Zuasnábar, 
director del área de opinión pública de 
Equipos Mori, con el objetivo de analizar 
la coyuntura política actual y discutir los 
posibles escenarios de cara al 2014.

E duardo Bottinelli tomó la posta y pre-
sentó la serie desde las últimas encues-
tas hasta el tercer trimestre de 2013. 

Mientras en 2010 había un escenario muy 
parecido al que se dio luego de la elección, 
desde 2011 hasta hoy hay una estabilidad casi 
“pasmosa” comentó. Un Frente Amplio (FA) 
que ha oscilado entre el 40% y el 44% (hoy 
se ubica en el 42%), el Partido Nacional (PN) 
que se ha movido entre 20% y 24% y ahora 
está en 25%, y el Partido Colorado (PC) que 
recupera y se ubica entre el 15% y el 17%.

“Hoy en día hay un escenario de estabili-
dad en la intención de voto que casi no ha 
variado en los dos últimos años. A pesar de 
errores o éxitos del gobierno y la oposición 
no aparecen elementos coyunturales mo-
viendo la aguja” expresó.

¿Cómo se imagina la población las próxi-
mas elecciones nacionales? El 50% cree que 
el candidato del PN va a ser Larrañaga, el 30% 
Lacalle Pou, 5% Abreu y 2% Saravia.

Cuando se preguntó ¿de qué partido cree 
que va a ser el próximo presidente? Surgió 
un resultado “muy fuerte”. El 77% cree que 
el próximo gobierno va a ser del FA. Lo lla-
mativo es que viene en aumento ya que en 
2012 era el 69%.

Cuando la pregunta es quién será el próxi-
mo presidente, el 77% dice que va a ser Váz-
quez; 8% Larrañaga, 3% Lacalle Pou; y 4% 
Bordaberry.

Para Bottinelli es importante definir hacia 
dónde va el “nuevo bipartidismo” del que 
se comienza a hablar desde la elección del 
2009. El acuerdo entre el PN y el PC está sus-
tentado en la realidad del proceso electoral. 
Los electores de los partidos tradicionales 
empiezan a comportarse más como un blo-
que y se comienza a notar en los estudios de 
opinión pública a partir de la propia reforma 
constitucional impulsada por blancos y co-
lorados.

Eduardo Bottinelli, Gerardo Caetano e Ignacio Zuasnábar

Cómo se dibuja el mapa político hacia 2014

“Más de lo mismo no alcanza”
El aporte de Gerardo Caetano se dirección 
al análisis de los distintos escenarios. “Pocas 
veces uno ha ingresado a un año electoral 
con un escenario general en donde la visión 
pública aparece más conteste en un escenario 
sin grandes incertidumbres” dijo.

La sorpresa sería un voto fuerte de Cons-
tanza Moreira en el FA. Parece haber una fran-
ja de electores que van a votar la alternativa 
porque tienen un cierto rechazo al candidato 
favorito, explicó. La otra sorpresa puede ser 
Lacalle Pou, que ha tendido a construir algo 
nuevo. “La clave de su éxito está en no ser 
más de lo mismo, reconfigurando un mapa 
nuevo”. La sorpresa en el PC es que esa tan 
demandada ala batllista sin la que el PC no 
es competitivo, se pudiera configurar. Hasta 
ahora las tendencias indican que está muy 
lejos de suceder.

Para Caetano hay liderazgos que finalizan. 
Se terminó el triángulo fundamental de los 
últimos 20 años de crecimiento sostenido del 
FA: Vázquez, Astori y Mujica. ¿Qué va a pasar 
con el FA sin esos liderazgos? Hay hipótesis, 
pero los liderazgos no se heredan, se conquis-
tan. “Y para conquistar liderazgos hay que 
marcar votos”.

“Hay un país de dos mitades pero hay te-
mas que no soporta el país de las dos mita-
des” expresó. Si el país de las dos mitades se 
congela y no hay puentes, vamos a tener una 
agenda de reformas impostergables que van 
a seguir bloqueadas. “Y esto es algo a temer” 
dijo.

Caetano consideró muy importante re-
pensar los puentes, porque hay temas que no 
se resuelven en un solo periodo.

El historiador reconoció que hay un nuevo 
electorado que se está perfilando y que mu-
chas veces no es entendido, ni desde la polí-
tica práctica ni desde la academia. También 
la democracia uruguaya, a sus tiempos, está 
mutando, asumió.

Definición por poco
A su turno, Zuasnábar presentó los datos de 
la última encuesta de Equipos Mori en que el 
Frente Amplio recibió el 44% de la intención 
de voto, el Partido Nacional 26%, el Partido 
Colorado 14%, y el Partido Independiente 
2%. Los indecisos llegan al 11% y quienes vo-
tarían en blanco o anulado al 3%.

“Vemos un escenario relativamente parejo 
entre el FA y la suma de los partidos tradicio-
nales, un núcleo de indecisos reducido, don-
de habrá nuevamente una elección donde 
que será definida por muy poco”.

En un escenario tan parejo, la imagen de 
los líderes es clave porque en una cultura cau-
dillista los liderazgos pesan. En las internas, a 
esta altura, dice, “importan más los indicado-
res de imagen que los de preferencia”.

Hoy, la imagen de Vázquez es muy superior 
a la de los probables candidatos de los otros 
partidos. “Si ponemos a todos los líderes en-
tre sí, tenemos que Vázquez tiene una imagen 
positiva del 58% en el total de los uruguayos; 
Larrañaga 37%, Lacalle Pou 33%, Bordaberry 
33%, Abreu 21%, Mieres 17%, Amorín Batlle 
15%, Constanza Moreira 14%, Saravia 11%. 
La imagen de Vázquez es 20 puntos superior 
a la que tienen sus potenciales adversarios. 
“Ese sí es un elemento que en un escenario 
competitivo, las probabilidades son mayores 
para un candidato con mayor peso. •
 

■  MAg. EDUARDo BottINEllI
     Director de Factum

■  DR. gERARDo CAEtANo
     Docente e investigador, UdelaR

■  MAg. IgNACIo ZUASNáBAR             
    Director de Equipos Mori

10 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



■  MAg. IgNACIo ZUASNáBAR             
    Director de Equipos Mori

L os tres, de amplia trayectoria en la po-
lítica uruguaya, aportaron sus visiones 
sobre el tema propuesto. Con algunos 

matices, coincidieron en que la educación 
es la principal prioridad para que el Uruguay 
pueda desarrollarse. 

El senador nacionalista Sergio Abreu 
ve al país con problemas en la macroeco-
nomía pero también en lo institucional. 
Cuestionó la aplicación del Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuyo 
producido, unos US$ 1.500 millones (diez 
veces más de lo que se pensaba recaudar) 
no se sabe adónde van. “A la seguridad, no; 
a la salud, tampoco; a la educación, tam-
poco” enfatizó.

Abreu considera que ese sistema de re-
caudación va a sufrir un parate y habrá 
que saber administrar “porque en tiempo 
de vacas flacas, las variables de ajuste van a 
ser por el salario o por el empleo”.

Para el senador nacionalista y precandi-
dato de su sector en la interna de su parti-
do, los temas como la educación y la se-
guridad “necesitan liderazgo y gestión de 
gobierno”. Por eso su oferta está basada en 
“firmeza, experiencia y valores” dijo.

También se refirió a la necesidad de re-

Sergio Abreu, José Amorín, Pablo Mieres

Educación prioritaria
Los senadores Sergio Abreu y José Amorín Batlle y el presidente del Partido 
Independiente, Pablo Mieres, expusieron sus puntos de vista sobre las áreas 
prioritarias para el desarrollo productivo y social del Uruguay que vendrá, culmi-
nando el exitoso ciclo de debate organizado por ADM.

solver las carencias de infraestructura y a 
la inserción internacional, fundamentales 
para el desarrollo productivo del país.

“Pensar la educación a 10 años”
Para el senador por el Partido Colorado José 
Amorín, el país tiene muchas áreas priorita-
rias. Una de ellas es la institucional, la que hay 

que cuidar para que no exista riesgo de perder 
la democracia y la república.

Se refirió asimismo al tema medioambien-
tal, que es nuevo pero no menos importante. 
Destacó la necesidad de pensar “entre todos” 
en una institución que maneje el medioam-
biente y sea independiente del gobierno.

Otro tema prioritario para Amorín es la lo-
gística, que implica la necesidad de puertos, 
mejorar la infraestructura vial, y fortalecer las 
zonas francas.

En cuanto a la estabilidad macroeconómi-
ca, si bien reconoció que no es el tema en que 
Uruguay está peor, considera que “el déficit 
fiscal es demasiado alto”.

Considera que la inseguridad es un pro-
blema del cual “podemos salir” pero hay que 
fortalecer la policía, la justicia, los centros de 
reclusión y la educación.

Precisamente, considera que la educación, 
es el tema que va a decirnos “qué país vamos a 
tener en 20 años. Mi obsesión es la educación 
pública que hoy es enormemente inequita-
tiva”. Propuso como prioridad llamar a los 
líderes partidarios “para pensar la educación 
a 10 años”.

Como batllista, dijo estar contra el IRPF, 
“porque es un impuesto al trabajo que ata-
ca a la clase media”. Y aseguró que es posible 
terminar con este impuesto paulatinamente 
aunque reconoció que “dependerá del au-
mento del PBI y de la recaudación”.

Concluyendo, habló de la inserción del 
Uruguay en el mundo. Fue crítico con el Mer-
cosur y propuso pensar en sumarse a la Alian-
za del Pacífico. “Si hay voluntad política, estas 
cosas se pueden hacer” aseguró.

Transformar crecimiento en desarrollo
La exposición del presidente del Partido In-
dependiente, Pablo Mieres, se centró en el de-
safío de transformar el crecimiento en desa-
rrollo. Y criticó al gobierno del Frente Amplio 
que “deja una deuda social grave y profunda, 
pero además una deuda ética”.

Mieres expuso los principales lineamien-
tos que propone su partido para transitar ha-
cia el desarrollo. “Fijar marcos normativos y 
reglas de juego claras; definir nuestro lugar en 
la región y en el mundo; construir la platafor-
ma para el desarrollo; superar los corporati-
vismos apostando a los ciudadanos; reformar 
la educación en todos los niveles; recuperar la 
integración social; y recrear una política plu-
ral y pluralista”. 

“En la educación nos va la hipoteca sobre 
las posibilidades de desarrollo del país. Así 
como estamos, dentro de 20 años vamos a 
tener un capital humano que no va a estar 
a la altura de los desafíos”. Para Mieres, eso 
supone afirmar la conducción política de la 
educación, que es una política pública.•

■  SERgIo ABREU       
Partido Nacional

■  JoSÉ AMoRÍN BAtllE
Partido Colorado

■  PABlo MIERES
Partido Independiente
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La presidenta de Antel, Carolina Cosse, 
disertó el miércoles 30 de octubre en el 
ciclo 2013 de Almuerzos de ADM. Du-
rante su exposición relató los avances en 
materia de telecomunicaciones, el plan 
de inversiones en  infraestructura y la 
apuesta por la eficiencia y la innovación.

A ntes de su exposición, la presidenta 
de Antel y el presidente de Asociación 
de Dirigentes de Marketing, Jorge 

Abuchalja, firmaron un acuerdo marco 
mediante el cual todas las actividades de la 
institución se transmitirán por el canal de 
streaming Adinet Tv.

Este acuerdo le permitirá a ADM estar in-
tercomunicado con el país y el mundo, co-
mo por ejemplo con la Cámara Uruguay-
Estados Unidos en Miami y próximamente 
con la Escuela de Negocios de Madrid.

Cosse comentó el estado de las teleco-
municaciones en el país, donde casi el 60% 
de los hogares uruguayos ya está conectado 
a Internet. Pero para cumplir la meta del 
100% en este periodo, se están desplegan-
do inversiones en infraestructura.

El proyecto más significativo es el de fi-
bra óptica al hogar. Al momento, hay 602 
mil hogares “pasados” y 213 mil ya conec-
tados. La tasa de hogares conectados sobre 
pasados es del 30% (a nivel mundial oscila 
entre 10 y 12%).

Antel desarrolla, al mismo tiempo, la 
cuarta generación celular. En Maldonado, 
la cobertura alcanza el 75%, y en Montevi-
deo es del 68%. En el resto de las capitales 
departamentales el rango va del 30% en el 
menor de los casos al 90%.

En cuanto a la velocidad de subida y de 
bajada, Uruguay se posiciona en el primer 
lugar de toda América, no solo de América 
Latina.

Subrayó, además, que se ha tenido mu-
cho cuidado en la política comercial y de 
precios. “Uruguay es el más barato” de los 
países de América Latina en lo que refiere 
a precios de banda ancha fija en relación 
al PBI.

Respecto a los precios de la canasta de te-

Carolina Cosse, presidenta de Antel

“Antel tiene una gran obligación con la 
eficiencia”

lefonía fija y móvil, el país ocupa el quinto 
puesto en la región.

“Nosotros desarrollamos infraestructu-
ra. Para ello, hacemos un gran esfuerzo de 
trabajo, dinero e ingeniería. Lo que preten-
demos es mantener los servicios actuales y 
generar más servicios” expresó. Aclaró que 
no solo se trata de más cantidad, sino de 
nuevas clases de servicios.

La infraestructura y la innovación de-
ben tener “una simbiosis casi constante”, 
porque “esta infraestructura también debe 
requerir servicios de la industria nacional”. 
Todo esto pone en condiciones a Antel de 
una expansión internacional, en la que tra-
baja desde hace varios años.

Eficiencia
“Antel tiene una gran obligación con la efi-
ciencia” y por ser “una empresa pública la 
eficiencia está fuertemente conectada por 
el respeto por el otro”, en especial por el 
cliente, reconoció. Por esta razón, el con-
cepto de diálogo atraviesa todas las áreas 
de la empresa. “Antel, como empresa, tiene 

que escuchar con muchísima atención las 
necesidades, las oportunidades”.

Uno de los componentes fundamenta-
les para la eficiencia es la atención de los 
reclamos, para lo cual se han habilitado 
canales en las redes sociales y en el portal 
web, que se suman a los tradicionales. Esto 
ha disminuido el tiempo de respuesta a los 
reclamos.

Innovación
“La innovación es una realidad, que no 
tenerla en cuenta en el desarrollo de cual-
quier empresa en el mundo actual es con-
denarse al suicidio, es condenarse a ser un 
pasamano de bienes, condenarse a ser un 
comercializador de commodities. Noso-
tros en Antel no podemos permitir que 
nuestros productos se vuelvan un commo-
dity” dijo.

A modo de ejemplo de proyectos que 
estimulen la innovación, mencionó los 
trabajos conjuntos con la Facultad de In-
geniería con el Antel Sat o Butiá, y el tráfico 
gratuito hacia sitios .edu y .gub.•

■  INg. CARolINA CoSSE
     Presidenta de Antel





■  EC. MARIo BERgARA
     Presidente del Banco Central del Uruguay

P A Í S

El presidente del Banco Central del Uru-
guay (BCU), Mario Bergara, participó 
como único orador en el almuerzo de 
Trabajo de ADM, que tuvo lugar el mar-
tes 12 de noviembre en Punta Cala. Su 
exposición, denominada “Un mapa de 
riesgos para la estabilidad financiera en 
Uruguay” se centró en la nueva meto-
dología aplicada por la institución para 
evaluar los riesgos que pudieran afectar 
la estabilidad financiera de Uruguay.

E l instrumento, según explicó el jerar-
ca de la autoridad monetaria, consis-
tente en la elaboración de un mapa 

de los riesgos, identifica factores exógenos 
que pueden alterar la estabilidad del siste-
ma bancario y financiero o también facto-
res internos que pueden tener un impacto 
de ruptura del sistema en su conjunto.

Asimismo se evalúan las probabilidades 
de materialización de ese riesgo, ya que no 
todos los riesgos tienen igual probabilidad 
de ocurrencia. “Por lo tanto estamos defi-
niendo qué probabilidad de materializa-
ción pueden tener en un cierto horizonte 
temporal”, precisó.

Explico, además, que el tercer elemento 
consiste en evaluar cuál sería el impacto 
sobre la estabilidad financiera si efectiva-
mente ese riesgo se concreta. “Tenemos 
que analizar los canales de transmisión, es 
decir, cómo ese riesgo impacta en la esta-
bilidad financiera y qué capacidades y li-
mitantes hemos conformado para manejar 
esos riesgos”. 

Finalmente expresó que cuando se anali-
zan la escala probabilidad y el impacto de 
materialización, se forma un mapa riesgos, 
el cual grafica con colores del semáforo en 
qué zona está ubica la estabilidad financie-
ra, o sea que en la zona verde hay menos 
problemas para la estabilidad financiera 
que en la zona roja, en cual aparecen seña-
les de alerta.Bergara dijo que hay muchos 
riesgos que pueden ser insignificantes hoy 
pero relevantes mañana, por lo cual es ne-
cesario realizar reevaluaciones periódicas.

Mario Bergara,  presidente del Banco Central del Uruguay

“Los factores de riesgos que hoy 
podemos identificar son manejables”

¿Qué se monitorea?
Algunos riesgos identificados en el mapa 
y presentados en la exposición de Bergara 
fueron la reversión de la política moneta-
ria expansiva en los Estados Unidos; pro-
blemas en el sistema bancario europeo 
que afecten a filiales de bancos europeos 
en Uruguay; fuerte desaceleración de la 
economía China; desaceleración de la re-
gión; desanclaje significativo en el país de 
las expectativas de inflación; y aceleración 
del crédito.Bergara señaló que los riesgos 
señalados se ubican en zonas de baja pro-
babilidades, en la zona verde, lo cual da 
tranquilidad. “Los factores de riesgos que 
hoy podemos identificar son manejables 
y no se identifican factores de alerta que 
pongan en riesgo la estabilidad financie-
ra”, concluyó.

Sistema bancario
El presidente del BCU recordó que las cri-
sis económicas que atravesó Uruguay en el 
pasado estuvieron influidas por crisis en 
el sistema bancario. “Por lo tanto el segui-
miento, el monitoreo y el análisis de qué 
factores pueden alterar la estabilidad en el 
funcionamiento del sistema bancario pasa 
a ser un imperativo”.

Bergara señaló que a partir de la crisis 
económica en los países desarrolladas en 
2008, originada en Estados Unidos, se 
pone el énfasis en los riesgos sistémicos. 
Detalló que fue por ello que se creó el Co-
mité de Estabilidad Financiera integrado 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
el Banco Central, la Superintendencia de 
Servicios Financieros y la Corporación de 
Protección del Ahorro Bancario. •
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H acia dónde va el sector 
fue lo que le pregunta-
mos a referentes de dis-

tintos rubros y empresas que se 
mueven como peces en el agua 
en el negocio minorista.

Antes de entrar en la diná-
mica local, bien vale repasar 
algunas tendencias expresadas 
en el informe “Retailing 2015: 
New Frontiers”, elaborado por 
la consultora Pwc, que descri-
be un escenario mundial para 
el 2015 que distará mucho del 
actual. Según estas previsiones, 
el retail se convertirá en una 
industria que se concentrará 
en ofrecer productos a con-
sumidores selectivos, en vez 
de productos masivos; habrá 
mayor desarrollo tecnológico, 
aumentará el gasto en servicios 
por sobre el gasto en produc-
tos, y el formato de “mall ma-
sivo” perderá terreno debido a 

Los consumidores exigen nuevos formatos

Revolución minorista

Durante los últimos 10 años, el sector del retail siguió 
la tendencia regional y atraviesa grandes cambios. Esta 
metamorfosis se debe, entre otros factores, al crecimien-
to de la economía, al incremento de las opciones de fi-
nanciamiento, a una diversificación del consumo, y a los 
avances de la tecnología.
Uruguay se ha vuelto apetecible para las grandes em-
presas minoristas y para los próximos años se prevé la 
llegada de Sodimac y Falabella, dos “pesos pesados” del 
negocio de la región. Incluso el millonario brasileño José 
Isaac Peres ha expresado su interés por participar en Uru-
guay con su empresa desarrolladora de centros comer-
ciales. Y no es de extrañar que la chilena Ripley también 
enfoque para este lado del Río de la Plata.

que los consumidores busca-
rán centros comerciales que los 
identifiquen.

Uruguay, que se ubica terce-
ro en la edición 2013 del Índice 
Global de Desarrollo Minoris-
ta, un punto por encima de la 
medición anterior, no es ajeno 
a ese proceso de cambios.

En los últimos años, nuestro 
país se mostró atractivo para va-
rias marcas mundiales que de-
cidieron instalarse en Monte-
video, Punta del Este, e incluso 
en ciudades de frontera como 
Rivera, para aprovechar el cre-
cimiento económico del país, 
la disponibilidad de inmue-
bles, un fuerte flujo de turistas, 
y la estabilidad política. Louis 
Vuitton, Cartier, Yves Saint Lau-
rent, Ermenegildo Zegna, Em-
porio Armani y Calvin Klein 
abrieron tiendas en el país o 
planean hacerlo. Gap abrió su 
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primera tienda en Uruguay en 
diciembre de 2012 lo que repre-
sentó su segundo mercado de 
América del Sur. Y se anunció la 
llegada de los retailers chilenos 
Sodimac y Fallabella para 2014 
y 2015.

Gustavo Rodríguez, dirige 
idRetail, la consultora especia-
lizada en medir lo que sucede 
en los puntos de venta mino-
ristas. Según su experiencia y a 
la luz de lo que está sucedien-
do, observa, al cierre del 2013, 
la consolidación de formatos 
comerciales destacados por su 
nivel de especialización, o por 
componentes de servicio alta-
mente diferenciados.

Sobre esa evolución comen-
ta: “Se reformaron varios loca-
les de farmacias con destaque 
de secciones de libre servicio de 
forma que el consumidor pue-
de autoadministrarse produc-
tos en góndolas sin la media-
ción del comerciante. Este tipo 
de cambios favorece la venta de 
productos de demanda directa, 
es decir aquellos que son ad-
quiridos sin necesidad de pres-
cripción y los productos rela-
cionados con la cosmética y los 
cuidados de la salud preventi-
va.  Uruguay en este sentido tie-
ne aún un rezago con respecto a 
otros países en los que el canal 
farmacéutico ha evolucionado 
con locales más grandes y con 

lay-outs más modernos”.
En ese contexto, surgieron 

nuevas propuestas de comer-
cios de cercanía con compo-
nentes de servicio destacados, 
autoservicios de horario exten-
dido, con servicio de reparto 
a domicilio, con espacios de 
exhibición modernos, casas de 
venta de alimentos congelados, 
y casas de venta de alimentos 
naturales y exóticos.

Con un marco regulatorio 
que restringe las otrora ilimita-
das libertades para las aperturas 
y ampliaciones de supermerca-
dos, de minimarkets de estacio-
nes de servicio, y últimamente 
de farmacias, los minoristas 
tienen el desafío de captar la 
demanda desplazada geográfi-
camente de los centros urbanos 
hacia las periferias.  Otro desa-
fío, según Rodríguez, es la arti-
culación de propuestas comer-
ciales ajustadas a las demandas 
locales que logren un equili-
brio satisfactorio entre dos di-
mensiones contradictorias: la 
amplitud del surtido (esto es la 
incorporación de muchas cate-
gorías en un mismo local), y la 
profundidad del surtido (la va-
riedad de opciones de produc-
tos dentro de una misma cate-
goría). “Esto es la tensión entre 
el objetivo de la diversificación 
generalista y el objetivo de la 
especialización.  En general 

vemos que los formatos mino-
ristas de cercanía que optaron 
por la especialización tienen 
mejores resultados que los que 
optaron por la diversificación 
generalista” señala.

Uruguay sigue atrayendo 
jugadores internacionales en 
diversos formatos minoristas 
y “particularmente en el rubro 
gastronómico” por lo que es de 
esperar ver nuevos jugadores 
dispuestos a invertir en la com-
pra de locales existentes y en la 
apertura de nuevos locales.

Supermercadismo
Para el supermercadismo, un 
negocio retail por excelencia, el 
año cerrará con ventas algo me-
nores que en años anteriores, al 
menos según los datos divulga-
dos en el marco del Seminario 
Retail 2013, organizado por la 
Asociación de Supermercados 
del Uruguay, una instancia que 
oficia de “termómetro” sobre 
la realidad del sector. Allí Pa-
blo Pyzyk analista de Nielsen, 
la consultora especializada 
en consumo, señaló que en 
el segundo semestre de 2013 
el consumidor uruguayo no 
incrementaría su actividad de 
compra. Por tal motivo, ubicó 
el crecimiento de los supermer-
cados entorno al 9% y no en el 
eje del 13% como sucedía en 
años anteriores.

Para Pyzyk los uruguayos 
ahorrarán más al cierre del año, 
haciendo un mejor uso de las 
promociones en los centros 
comerciales, la postergación 
de determinados gastos para el 
hogar, un menor uso de tarjetas 
de crédito o cuidar el gasto con 
más compras de reposición.

Comercios de cercanía
Nuevos formatos y formatos 
antiguos aggiornados, son 
los benjamines de una nueva 
etapa de los comercios de cer-
canía. Del viejo almacén a las 
llamadas “tiendas de conve-
niencia”. En los últimos meses 
hubo grandes cambios en ese 
sentido. Las cadenas de far-
macias Farmashop y San Ro-
que pisaron el acelerador para 
crecer, fundamentalmente en 
el interior con un formato de 
farmacia moderna que incluye 
nuevas categorías de productos 
y servicios. Y aunque un recien-
te decreto limita su expansión, 
pone freno a posibles competi-
dores que no podrán tener más 
de 15 farmacias en todo el país.

Este 2013 comenzaron a 
“brotar” tiendas de convenien-
cias más al estilo “puro”, como 
Kinko y  Frog Maxishop. 

La primera fue creada por 
Juan Ravecca, un uruguayo 
radicado en Chile, donde era 
usuario de esas pequeñas tien-
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das con todo lo suficiente y en 
las que además atendían en 
forma rápida y eficiente. Deci-
dió traer el formato a Uruguay 
a comienzos de este año, junto 
a Nicolás Torres, un amigo de 
la infancia y Carlos Ravecca, su 
hermano y uno de los arquitec-
tos del proyecto. A ese equipo 
ejecutivo sumaron un directo-
rio entre los que se encuentran 
los experimentados Francisco 
Ravecca, también hermano de 
Juan y CEO de Aguada Park; 
Esteban Pino, exdirector de 
Mosca y Ta-Ta. Una de las ca-
racterísticas de estas tiendas de 
conveniencia es facilitarle la 
vida de la gente. Suelen desta-
carse por su horario extendido 
y un servicio de delivery.

La primera sucursal de Kinko 
abrió en agosto en Benito Blan-
co y Gabriel Pereira. El segundo 
local está ubicado en Tomás 
Diago y Jaime Zudáñez, y el ter-
cero, en 26 de Marzo y Gabriel 
Pereira. Pero la meta es ambi-
ciosa y el objetivo contempla, 
para 2014, tener abiertos 30 
locales.

En esa misma línea, el em-
presario Daniel Devoto está 
desarrollando una cadena de 
similares características deno-
minada Frog Maxhishop. La 
primera abrió hace un par de 
meses en Avenida Brasil y 26 de 
Marzo.

Estaciones “de cercanía”
Otro sector que adoptó el con-
cepto de cercanía es el de las 

N O T A  C E N T R A L

estaciones de servicio. Las de 
sello Ancap, a través de Ducsa 
están desarrollando la marca 
360, en tanto la brasileña Petro-
bras, desembarcó localmente 
con su marca Spacio 1, un mo-
delo de negocios que desarrolla 
en Argentina, Colombia, Chile 
y Paraguay, donde tiene más de 
120. El primer Spacio 1 fue ins-
talado en la capital, en la esta-
ción ubicada en Gabriel Pereira 
casi Av. Rivera. El segundo local 
fue inaugurado en mayo en la 
estación localizada en el kiló-
metro 32 de la ruta nacional 
número 1, sobre playa Pascual. 
El plan contempla culminar el 
2013 con una decena.

En Spacio 1 el cliente en-
cuentra comida rápida elabo-
rada en el momento, café gour-
met,  salón con amplio surtido 
de mercaderías para el hogar y 
un área con mesas y sillas para 
sentarse a consumir.

El modelo se expande bajo 
formato de franquicia, y se ca-
racterizan por su amplia oferta 
de productos (más de 1.500). 
Además brindan una decena 
de servicios, entre los que se 
incluyen cajeros automáticos, 
lavandería, teléfono y conexión 
a internet wi-fi.

Petrobras dispone de un 
equipo especializado para se-
guimiento y consultoría en la 
implementación de la tienda. 
La colaboración continúa lue-
go con el monitoreo y sugeren-
cias sobre nuevas oportunida-
des de negocios. •

D esde el estudio fundado 
por su padre y en el que 
ya trabajan varios de sus 

hijos, el contador Carlos A. 
Lecueder administra los sho-
ppings Montevideo, Portones, 
Tres Cruces, Nuevocentro, 
Mercedes, Salto, Colonia, y 
acaba de adjudicarles el que va 
junto con la nueva terminal de 
Paysandú. Su evaluación para 
este año que cierra es que “fue 
un mal año para el comercio 
minorista uruguayo”. ¿Por qué? 
“La confianza del consumidor 
cae algo y eso afecta al consu-
mo. Previendo eso, a comien-
zos del 2013 los comercios 
minoristas proyectaban que 
las ventas del 2013 estuvieran 
algún punto abajo que las del 
2012. Pero la realidad fue bas-
tante peor” asegura.

La caída de los precios de 
venta que se generó en Argen-
tina por la absoluta descon-
fianza del pueblo argentino en 
las políticas económicas de su 
gobierno, hicieron que los uru-
guayos viajaran masivamente a 
ese país para hacer compras, lo 
que a su juicio fue “acompaña-
do por una gran pasividad de 
la Dirección Nacional de Adua-
nas que no ejerció controles al 

Centros comerciales

“Efecto Argentina” 
bajó las proyecciones
¿Qué pasará en Uruguay con los centros comerciales? En 
poco más de dos años tendremos casi 20 shoppings, 6 de 
los cuales estarán en Montevideo y el resto en el interior 
del país, en muchos casos en la frontera con Brasil. Ya hay 
uno funcionando en Rivera (en realidad es un free shop 
enorme con tiendas), donde se proyectan dos más, al que 
se sumó hace poco el anuncio de inversiones en Río Bran-
co, que será operado por la firma Garbarino, Lombardo & 
Asociados, administradores de Punta Carretas Shopping y 
Costa Urbana, a quien se le acaba de adjudicar la cons-
trucción de un centro comercial en Las Piedras.

ingreso de mercaderías”.
El resultado fue una caída 

de las ventas de varios puntos 
porcentuales con relación al 
año anterior, a lo que se agrega 
el incremento de los paquetes 
que llegan por internet sin pa-
gar impuestos y que también 
afectaron a las ventas.

Con respecto a lo que podría 
suceder en 2014 y 2015, dice que 
se espera que el efecto Argenti-
na disminuya en forma impor-
tante y que el efecto negativo de 
los paquetes por internet tenga 
algún tipo de control distinto 
al que se ha hecho hasta ahora. 
“Si bien la economía crecerá no 
vemos crecimiento en el sector 
del comercio minorista, por lo 
cual podemos esperar una leve 
caída en el 2014 y un empate en 
el 2015” aventura.

Los centros comerciales en-
frentarán en los próximos años 
períodos de mayores dificulta-
des que los últimos, y tendrán 
la obligación de mantener su 
nivel de excelentes servicios, 
como forma de competir con 
el resto del comercio montevi-
deano.

Para esta temporada está 
prevista la apertura del shop-
ping OH La Barra! en La Barra 
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(Maldonado) y se aprobó la 
construcción de un shopping y 
terminal de ómnibus en Minas. 
Otras intendencias que están 
atando sus terminales a centros 
comerciales son Maldonado y 
Tacuarembó.

Tampoco hay que olvidar el 
shopping con locales “outlet” 
proyectado sobre Avenida Ita-
lia (en Malvín). Este proyecto 
se vio demorado por la inaugu-
ración de Nuevocentro Shop-
ping, pero Lecueder estima que 
se comenzará a trabajar en el 
proyecto en 2014.

Según Lecueder, hay dos “te-
chos” para el desarrollo de los 
centros comerciales en el Uru-
guay: que el crecimiento del 
mercado dé posibilidad de que 
haya nuevos shopping centers y 
que las Intendencias los autori-
cen, “pero lo primero siempre 
será el mercado, ya que si no 
hay mercado, nadie requerirá 
permisos para construir” ase-
gura.•



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

N O T A  C E N T R A L

¿C ómo ha sido la evolución 
del sector de free shops de 
frontera en los últimos 5 

años?
 - Ha sido una verdadera revo-
lución. No tenemos cifras ofi-
ciales de metraje ni facturación 
–de hecho, la Cámara no se 
involucra en temas comerciales 
de sus miembros–, pero el ad-
venimiento de grandes grupos 
multinacionales que se han in-
tegrado a la Cámara deja entre-
ver que existe un cambio inexo-
rable hacia una oferta de alta 
calidad, comprometida con el 
cumplimiento riguroso de la 
normativa del régimen y con 
el mejoramiento de los niveles 
de vida de los habitantes de la 
frontera. A la llegada de JH Part-
ners con la compra de Neutral y 
de DFA, se ha sumado el Grupo 
Wisa y el Grupo Saint Honoré, 
ambos de Panamá y con larga 
trayectoria. Además, existen 
proyectos de shopping centers 
con tiendas de Free Shops y 
tiendas bajo régimen general, 
más proyectos hoteleros y de 
restaurantes de alto valor e im-
pacto regional, como es el caso 
de Siñeriz Shopping y Melancia 
en Rivera y el proyecto de DFA 
con Garbarino Lombardo en 
Río Branco.

Naturalmente, el impulso 
y prestigio de las empresas y 
proyectos de tal importancia ha 
supuesto también un cambio 
radical en el relacionamiento 
con las autoridades. 

Nosotros, como Cámara, so-
mos signo de ese cambio: una 
relación profesional de primer 
nivel, comprometida con la 
excelencia, el bien común y el 
cumplimiento de las normas. 

Free shops se fortalecen

Seducción fronteriza
El doctor Carlos Loaiza es secretario ejecutivo de la joven Cámara de Free Shops del 
Uruguay. Nos dio su visión sobre la marcha de este negocio y los desafíos inmediatos de 
un sector con creciente incidencia en el PBI nacional.

Por eso firmamos un Memo-
rándum de Transparencia con 
Aduanas, colaboramos en 
proyectos normativos como 
el del Código Aduanero Uru-
guayo y el proyecto de Ley de 
Free Shops, presentamos un 
Manual y Texto Ordenado de 
la normativa de Free Shops y 
tenemos contacto fluido con 
todas las autoridades e inte-
resados en el desarrollo del 
régimen. Porque queremos 
que sea una frontera modelo, 
ejemplar, y que la preservemos 
al máximo de prácticas nocivas 
que existen en otros países. So-
lo así podremos subsistir en un 
contexto de fuertes presiones 
internacionales.

 
- En 2012 la facturación rondó 
los US$ 500 millones y daban 
empleo a 5.000 personas. ¿Qué 
impacto tienen actualmente en la 
economía uruguaya y en materia 
de empleo? 
 - Como Cámara, una de las pri-
meras acciones que tomamos 
fue legitimar el impacto direc-
to e indirecto del sistema, con-
tratando al prestigioso Centro 
de Investigaciones Económicas 
(Cinve). Ellos elaboraron un 
informe, que acabamos de am-
pliar y actualizar, donde dejan 
claro que representamos cerca 
del 13% de la recaudación total 
de Aduanas, el 0,3% de DGI, 
pero que se eleva al 10% si se 
relativiza por departamento. 
Además, el impacto directo en 
empleo, más cargas sociales, 
por 5.000 empleados aproxi-
madamente, más los que se ge-
neran como externalidad po-
sitiva o impacto indirecto, en 
hotelería, restauración y otros 

comercios que cuentan a sus 
sucursales de frontera entre las 
más prósperas del país.

No olvidemos, además, que 
el empleo que se genera es 
uno de mayor calidad que el 
usual en las fronteras de anta-
ño: mujeres jóvenes, jefas de 
hogar, que deberían emigrar, y 
se quedan y forman, logrando 
mejores remuneraciones, ma-
yor empleabilidad y por tanto 
mayor dignidad e inserción so-
cioeconómica.

 
- ¿Qué perspectivas ven para el 
2014?
 - Tenemos una visión ajustada 
y profesional del tema. Aca-
bamos de realizar el Primer 
Evento Regional de Frontera, 
en colaboración con Asutil, la 
Asociación Sudamericana de 
Tiendas Libres, y convocamos 
precisamente a economistas 
de punta de Argentina (Mel-
conian), Uruguay (Oddone), 
y Brasil (Pinheiro, economis-
ta senior de Santander Brasil), 
para que nos dieran una visión 
ajustada. Los tres coincidie-
ron en que será un año más 
estable, sin presiones de alto 
crecimiento, pero que el desa-
rrollo en Brasil y el cambio de 
sus hábitos de consumo llega-
ron para quedarse en la región, 
que seguirá sufriendo ciertos 
altibajos cambiarios, pero se 
comportará como vigorosa a 
largo plazo, como también 
expresó el informe Cinve que 
encargamos.

Por supuesto que, más allá 
del aporte de los economistas, 
el evento, el primero de mu-
chos que esperamos, es otra se-
ñal de la forma de trabajo que 

la Cámara pretende: una mira-
da profesional y de informa-
ción de calidad para los socios, 
además de un relacionamiento 
con autoridades. Escogimos a 
Rivera por su rol de líder histó-
rico, asumiendo que el futuro 
es de todos los puntos de fron-
tera, que han crecido y crecerán 
mucho más. Y contamos con el 
apoyo de autoridades naciona-
les –el evento fue inaugurado 
por el vicecanciller Luis Porto y 
con el apoyo explícito de todo 
el gobierno nacional, y con-
cluido por el secretario general 
de la Intendencia de Rivera–. 
Este es el camino que quere-
mos trazarnos.

 
- En los últimos dos o tres 
año s  l l e ga ron  j u gado re s 
internacionales...¿seguirán lle-
gando otros?
 - Las grandes cadenas han de-
mostrado que pueden expan-
dir el mercado, fruto de su ex-
periencia, fuerza y creatividad 
empresarial. El futuro presenta 
grandes oportunidades, con el 
régimen brasileño, de comple-
ja implementación, y con los 
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grandes eventos que impacta-
rán decisivamente en la econo-
mía brasileña.

Sí creo que los grandes se-
guirán llegando, en un contex-
to de crecimiento. El papel de 
las fronteras ha tomado enor-
me importancia en el mundo 
de Duty Free mundial (hoy 
representan cerca del 30% del 
total). Ello quedó demostrado 
con la invitación que Asutil 
nos hizo a presentar la Cámara 
y la Frontera en la última Con-
ferencia de Asutil Punta Cana, 
y también con la presencia del 
presidente de Dufry en Brasil y 
presidente de Asutil en nuestro 
evento en Rivera. Allí llegaron 
las principales marcas y fábri-
cas, que no habían tocado la 
zona en 25 años.

 
- ¿Cuáles son los desafíos para se-
guir desarrollándose?
 - Creemos que es fundamen-

tal lograr un estatus normativo 
legal para consolidar las inver-
siones y que estas crezcan en 
un entorno de certeza. Por eso 
estamos colaborando estrecha-
mente, como indiqué antes, 
con el gobierno.

También creemos que es 
fundamental el cumplimiento 
de la normativa, y las grandes 
instituciones globales que con-
forman la Cámara saben que 
ello es crucial para preservar 
su reputación. En el mundo 
hay dos tipos de fronteras: las 
limpias y las cuestionadas. No-
sotros queremos que Uruguay 
siga estando en la primera de 
las categorías, pero para eso 
hace falta mucho más que ha-
blar. Debemos ser rigurosos y 
estar en línea con los postula-
dos internacionales, y con los 
fines que el Gobierno procura. 
Si no, corremos altos riesgos de 
perjudicar el sistema. •

CARLOS LOAIZA

“Representamos cerca del 13% de la recaudación 
total de Aduanas, el 0,3% de DGI, pero que se eleva 
al 10% si se relativiza por departamento”
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C ontrataron a un experto en branding 
que los ayudó en el nuevo enfoque. 
Cambiaron el mobiliario de los loca-

les, hicieron un refresh al logotipo, e inclu-
so se cuestionaron si tenían que mantener 
el nombre. Pero Motociclo estaba muy 
arraigada en la cultura de los uruguayos. 
Por eso se decidió cambiar la forma de 
comunicar, se abrieron locales en puntos 
estratégicos como los shoppings, y pasaron  
de tener 15 tiendas en 2008, a 42 actuales, 
gerenciadas en su totalidad por la empresa.

Acaban de abrir un nuevo local en Nue-
vocentro shopping, y ya firmaron para es-
tar en Melancia, el nuevo centro comercial 
que se está construyendo en Rivera. Mien-

Electrónica “a full”

La mutación de Motociclo
La firma Motociclo, orientada durante años a la fabricación y ensamblado de 
bicicletas, dio un giro en su negocio y en diez años logró posicionarse como uno 
de los principales jugadores en el negocio del retail. La decisión de cambiar es-
tratégicamente y pasar de producir bicicletas con fuerte impronta exportadora a 
crear una red de tiendas de electrodomésticos fue acertada, según explica Fabián 
Rozenblum, tercera generación de esta empresa cien por ciento familiar.

N O T A  C E N T R A L

tras, reforman y agrandan algunos locales 
en el interior como Melo y Treinta y Tres.

En 2011, la empresa comenzó a trasladar 
su centro de operaciones a un polo logís-
tico propio de 15mil metros cuadrados, 
ubicado en Pantaleón Pérez casi Veracier-
to, donde disponen de más de 10 muelles 
de entrada y salida de camiones. Tiene una 
flota propia de 18 camiones que fueron su-
mando a la medida de las necesidades de 
la compañía.

En diez años más que duplicaron la can-
tidad de empleados, pasando de 430 en 
2003 a casi 1000 en 2013.

Rozenblum reconoce que si bien des-
activaron una industria, como la de fa-

bricación de bicicletas para exportar, la 
sustituyeron por otro rubro, y en pocos 
años pudieron duplicar la nómina de em-
pleados. La facturación de la empresa crece 
fuertemente, y el ejecutivo confía en que 
los próximos años van a seguir siendo muy 
buenos.

En un negocio que vende al público la 
selección del equipo humano es clave. Por 
eso está orgulloso de su equipo en la em-
presa. “El uruguayo en general, y hablo a 
nivel del retail, no se siente un profesional 
de la venta, y tal vez sea vendedor porque 
no tuvo otra opción” dice. Para revertir 
eso, están trabajando fuerte en cambiar la 

estructura y la mente de toda su gente, a 
través de la capacitación y el trabajo con 
psicólogos para sacar lo mejor de cada 
uno. “Como empresario uno puede ge-
nerar ideas, perseverar, empujarlas, pero 
la diferencia hoy la hacen los vendedores” 
asegura.

También ha logrado diversificar su ofer-
ta, acompañando el incremento de acti-
vidad física de los uruguayos. Así se creó 
Motociclo Sports, una unidad de negocios 
nueva dentro de Motociclo, “que nació co-
mo una mezcla de hobby y negocio” dice. 
Empezó con un pequeño local en Pocitos y 
hoy ya es una unidad que tiene cinco loca-
les en todo el país y tiene un porcentaje de 
la facturación cada vez más importante, y 
lo mejor de todo, “con un techo altísimo”. 
Por eso entre sus planes inmediatos está 
seguir expandiéndonos a nivel nacional.

Reflexionando sobre el sector minoris-
ta, Rozenblum reconoce que “venimos de 
años muy buenos, con altos crecimientos 
en la facturación, donde la constante es el 
cambio, la tecnología va muy rápido y hay 
que estar muy atentos”.

Asegura que el primer semestre del 2014 
será muy bueno, por la venta de televisores 
para el Mundial de fútbol de Brasil para el 
que la selección uruguaya acaba de clasi-
ficar. “Luego vamos acompañar el destino 
del país que depende, entre otras cosas, de 
la evolución del dólar, de la tasa de desem-
pleo y lo que ocurra con la economía en ge-
neral. Somos biológicamente optimistas, 
pero con eso solo no alcanza” concluyó.•

FABIÁN ROZENBLUM

“Como empresario uno puede 
generar ideas, perseverar, empujar-
las, pero la diferencia hoy la hacen 
los vendedores”
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz

■  Ec. Fernando Lorenzo, Ministro de Economía y Finanzas; Dra. Susana Muñiz, Ministra 
de Salud Pública; D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; Ec. Daniel Olesker, Ministro de 
Desarrollo Social

■  De SEMM: Enrique De Andrea, Elena Ward y Mabel González 

■  Mesa Sindicato Médico del Uruguay ■  Mesa Femi / Sanatorio Americano 

■  De MP: Luis Brando, Néstor Campos y Juan Manuel Zorrilla 

■  Pilar González, Adjunta de la Ministra de Salud Pública; Alicia Ferreira, Gerente General 
de ASSE;  Beatriz Silva, Presidenta de ASSE; Marlene Sica, Directora General del Ministerio 
de Salud Pública

■  Gerardo Degener, Cosem; Leonardo Bello, Secom; Gabriela Casano, Hospital Evangélico; 
Jorge Muñoz, Hospital Evangélico; Silvia Nairac, Secom

■  Dra. Ana Rodríguez Martinol, Tesorera de la Comisión Honoraria de Lucha contra el 
Cáncer;  Manuel Ramos, Presidente de Casa de Galicia;  María Julia Muñoz, Presidenta de 
la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer; María del Huerto Corrado, Ministerio de 
Salud Pública
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con la presidenta de Antel, Ing. Carolina Cosse

■  Cr. Alfredo Secondi, Gerente General de ADM;  Jorge Amorín, Directivo de ADM;  Ing. 
Carolina Cosse, Presidenta de Antel;  José Briano, Directivo de ADM; y Leonardo Gaidós, 
Directivo de ADM  

■  Dr. Jorge Chediak, Ministro de la Suprema Corte de Justicia;  Ing. Pablo Barletta, 
Vicepresidente de Antel  

■  Mónica Xavier, Presidenta del Frente Amplio; Milton Antognazza, Senador de la República; 
Lucía Topolansky, Senadora de la República ■  Mesa Samsung

■  Enrique Giner, Secretario General de ADM; Eduardo Bonomi, Ministro del Interior; Eleuterio 
Fernández Huidobro, Ministro de Defensa Nacional; y D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM

■  Lic. Raúl Sendic y Soc. Germán Riet, de Ancap

■  Mesa Ericsson Uruguay S.A ■  Mesa Alcatel Lucent
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara

■  Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ec. Fernando 
Lorenzo, Ministro de Economía y Finanzas; Cr. Danilo Astori, Vicepresidente de la República; 
D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; Ec. Mario Bergara, Presidente del Banco Central

■  Jorge Tomasi, Parque de las Ciencias; José Luis Puricelli, Profesor de la Universidad de 
Buenos Aires; Gisela Tomasi, Gerente Comercial de Cablevisión; y Antonio Turnes, ACU 

■  Mesa HSBC

■  Mesa CGM & Asociados■  Mesa Procapital Sociedad de Bolsa

■  De Fucerep: Mariana Falco; Diego Masner, Gerente de Administración y Finanzas; y el Cr. 
Daniel Genis, Gerente General

■  Washington Ribeiro, Director del Banco Central y Diputado Jorge Gandini■  De Canal 12, Jefe de Informativos Alfonso Lessa y Eduardo Radío, Gerente General
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con los politólogos Dr. Gerardo Caetano, Mag. Ignacio Zuasnábar,   
 y Mag. Eduardo Bottinelli

■  Dr. Gerardo Caetano, Mag. Ignacio Zuasnábar, Mag. Eduardo Bottinelli ■  Embajadora de Canadá, Claire A. Poulin; y Embajador de Colombia, Alejandro Borda

■  José Garchitorena, Ducsa;  Álvaro Collazzi, Gerente Financiero Acodike;  Miguel Tato,  
 Secretario General Ancap

■  Prof. Juan Gómez, Director de Ancap; Ec. Hubert Arbildi, Gerente de RRHH de Ancap; y el 
Dr. Daoiz Uriarte, Vicepresidente de OSE

■  Florencia Herrera, British Petroleum; Lina Serpa, British Petroleum; y Cra. Elena Baldoira,  
 Directora Ancap

28 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay



Síganos en Twitter: @ADMUruguay 2013 • 29

➜ DESAYUNO DE TRABAJO con los senadores Sergio Abreu (Partido Nacional), José Amorín 
 Batlle (Partido Colorado) y el presidente del Partido Independiente, Dr. Pablo Mieres

■  Dr. Sergio Abreu , Senador de la República;  Dr. José Amorín Batlle, Senador de la   
 República; Dr. Pablo Mieres, Presidente del Partido Independiente ■  Ing. Juan Carlos Doyenart, Dr.Pablo Mieres e Ing. Ruperto Long

■  De Marsh: Paula Román, Mónica Reboa, Valeria Santi y Sonia Barceló 

■  Mesa Cinur

■  Ec. Jorge Camount; Embajadora de Perú, Aída García Naranjo; y Dr. Sergio Abreu  

■  Mesa Ancap
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Activos 
•  Andrés Segredo
• Angel Piazza
• Daniel Mendiola
• Facundo Fierro
• Florencia Robaina
• Juan Carlos Olivencia
• Noelia Iglesias
• Romina Correia
• Soledad Dabezies

Empresas 
• AGROLAND S.A.
• ESTANCIA DON JOAQUIN     
    (AMADOR LOPEZ)
• IBILAM S.A.
• REYPLAS S.R.L.
• SADARIL S.A.
• SURA

Suscriptores
• Gabriela Rivara

NUEVOS SOCIOS

➜ ACTIVIDADES SOCIALES
Los meses de octubre y noviembre fueron muy activos para los socios de ADM, ya que se 
organizaron una serie de actividades, entre ellas varias degustaciones, funciones priva-
das de cine, así como charlas y el clásico torneo empresarial de tenis.
 

•  El jueves 28 de noviembre, se realizó la ceremonia de entrega de premios de la décima edición 
de la Tenis Business Cup, organizada por ADM y el Club Nacional de Football, Sector Tenis.

• Andrés Marrero, direc-
tor de la agencia Cardinal, 
ofreció la charla “La Fiesta 
Digital. 4 tips para triunfar en 
redes sociales”. Esta confe-
rencia, de gran aporte para 
saber cómo moverse en el 
universo digital, tuvo lugar el 
27 de noviembre en la Sala 
Mayor de ADM. A través de 
su presentación Marrero 
desarrolló el concepto de 
management creativo co-
mo pilar de las estrategias 
digitales.

• Los socios de ADM disfrutaron de una función 
privada de la película Jobs, que repasa la vida 
del genio que creó la empresa Apple sobre la 
que gira el mundo de las innovaciones. Se exhi-
bió en la sala de Life Cinemas.

• El 7 de noviembre, se exhibió en función pri-
vada la película Blue Jasmine, protagonizada 
por Cate Blanchet, también en las salas de Life 
Cinemas.
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•  El 27 de noviembre, en Anicetto Resto Bar 
de Carrasco, Bodegas y Viñedos Santa Ro-
sa, organizaron una degustación en la que 
exhibieron sus mejores cosechas de vinos y 
champagne, acompañados por quesos Talar 
y fiambres La Dolfina.

•  El 9 de octu-
bre tuvo lugar 
una degustación 
de vinos de Bo-
degas Giménez 
Méndez, como 
siempre en los 
salones del ho-
tel temático My 
Suites.

• El 6 de noviembre, My Suites fue escenario nuevamente para una degustación, en esta ocasión de los 
prestigiosos vinos de la bodega uruguaya Pizzorno.
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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 4528

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.: 2600 4549

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 – 2710 2572 – 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: 4732 5194 – 4733 4096 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 toda 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.: 2915 0330

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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En los últimos años Uruguay mejoró 
algunos aspectos de desarrollo eco-
nómico y humano. Pero sigue sin re-
solver algunas problemáticas a esta 
altura críticas como la falta de profe-
sionalización de la gestión pública, la 
educación y los problemas sociales 
derivados de la droga y la inseguridad.

J osé Pini tiene una mirada crítica al Uru-
guay de hoy. Ya retirado de su actividad 
profesional se da tiempo para analizar 

la realidad del país en la que destaca dos ver-
tientes opuestas. Por el lado positivo, destaca 
algunos números actuales de desarrollo hu-
mano (libertad de prensa, fortalecimiento 
de la democracia, lucha contra la pobreza, 
la indigencia, el tabaquismo), generación de 
software, economía estable y confiable que 
procura corregir fallas de mercado. “Todo ello 
genera una imagen de respeto y confianza 
internacional que atrae inversores y que hay 
que cuidar mucho, porque insumió mucho 
tiempo obtenerla, pero se puede perder rápi-
damente” señala. 

Del otro lado de la moneda, hay aspectos a 
mejorar. “Uruguay tiene algunas áreas críticas 
para seguir desarrollándose” expresa. Y entre 
ellas destaca la gestión institucional y organi-
zacional en el sector público; el campo de la 
educación; a lo que suma el dominio crecien-
te de la droga y de la inseguridad.

Según este docente de larga trayectoria, to-
da gestión de organizaciones privadas, públi-
cas o mixtas, para ser eficaz y eficiente “requie-
re de una planificación previa que identifique 
los objetivos internos y externos a alcanzar y 
oriente la posterior ejecución, acompañada 
por una ingeniería operativa correctamente 
diseñada y aplicada y una conducción com-
petente en lo humano y lo técnico”. 

Señaló que “lo que antecede es muy im-
portante, pero no es suficiente. Es fundamen-
tal complementar todo proceso de gestión 
con un control y una evaluación autocrítica 
objetiva, comparando lo previsto con lo lo-
grado y con lo que han logrado otros en el 
mismo sector, en el ámbito nacional e inter-

José Pini

La gestión pública es un área 
crítica para el desarrollo

nacional, a fin de saber como se está posi-
cionado frente a los requerimientos para el 
desarrollo y la competitividad del país, ajus-
tar la marcha de ser necesario o conveniente 
y retroalimentar el proceso.”

“Un ejemplo claro y contundente, y no el 
único, es el de la situación en todo el sistema 
educativo, en particular en el de la enseñanza 
secundaria que antecede y nutre a la tercia-
ria. En una época Uruguay fue considerado 
uno de los países con mejor educación en la 
región y comparable con los países más de-
sarrollados. Hoy se encuentra en las últimas 
posiciones en el ámbito latinoamericano, 
muy alejado del resto, contando desde hace 
más de 20 años con un severo estancamien-
to e inequidad. No hubo o no fue correcta o 
se ocultó la evaluación”

En esto en muchos países existen diferen-
cias sustanciales entre la gestión en el sector 
privado y en el sector público que, en casos 
como Uruguay, donde el sector público tiene 
una participación muy importante en el cam-
po productivo y social, son, a su juicio “pre-
ocupantes”.  Los organismos públicos son 
grandes o muy grandes y por este solo hecho, 
su gestión es compleja. “Salvo algunas excep-

PERFIL
José Pini es contador público egresado de 
la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (FCEA) de la Udelar. Realizó 
varias actividades de perfeccionamiento en 
el exterior (Francia, Estados Unidos y Brasil). 
En lo académico se desempeñó como Pro-
fesor Titular Grado 5 de diversas Cátedras 
y de los posgrados y maestrías de la FCEA. 
Fue Decano interino, integrante del Consejo 
Directivo y Coordinador del Departamen-
to de Ciencias de la Administración. Autor 
de materiales de estudio de la Facultad y 
docente en cursos en Argentina, Chile, Bra-
sil, México, Paraguay y Bolivia. Fue director 
técnico de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil. Hasta 2008 fue socio director de Fo-
rum - D.G.O. Consultores, y más reciente-
mente director del Nuevo Banco Comercial 
y de la Corporación de Protección del Ahorro 
Bancario (Copab), en representación de los 
bancos aportantes al Fondo de Garantía de 
Depósitos Bancarios. 

ciones, en general tienen baja formación en 
capacidad gestionaria y funcionan dentro de 
una cultura muy burocrática, caracterizada 
por la rutina y el rechazo a los cambios e in-
novaciones” señala.

Manifiesta que por la forma en que se pro-
veen muchos cargos superiores en el sector 
público, parece que en el ámbito político y 
directivo o administrador del sector público, 
no se entiende ni se acepta que la función de 
gestión y conducción a nivel organizacional 
alto o superior, hace ya muchos años que 
es internacionalmente reconocida como 
una disciplina especializada a nivel terciario 
y cuaternario que requiere una formación 
inter organizacional muy diferente a la que 
requiere la función técnico-especializada de 
los diferentes organismos. 

El mundo se encamina hacia una “socie-
dad del conocimiento” que ya está repercu-
tiendo en la economía y las posibilidades de 
desarrollo de los países. En ese contexto, Pini 
considera que la educación y los recursos hu-
manos calificados “serán el componente más 
valioso de esta sociedad y de su economía”. 
Los países que no la puedan formar difícil-
mente podrán continuar desarrollándose. •
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C O M U N I C A C I Ó N

L a agencia que dirigen Pipe 
Stein y Diego Lev se fue a 
casa con siete estatuillas 

Todos los ganadores

CATEGORÍA MICROSITES:
Plata: “90 noches”
Agencia: Notable
Productora Digital: The Electric Factory
Anunciante: FNC
Bronce: “15 años”
Agencia: Young & Rubicam
Productora Digital: Wunderman
Anunciante: Pronto

CATEGORÍA SOCIAL MEDIA:
Plata: “Nuevo Estado”
Agencia: Young & Rubicam
Productora Digital: Wunderman
Anunciante: Arcor
Bronce: “Amigo de Facebook”
Agencia: Publicis Ímpetu
Productora Digital: Publicis Ímpetu Digital
Anunciante: Movistar
 
CATEGORÍA PLATAFORMAS MOBILE:
Oro: “Infoanticonceptivos y No te olvides”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable y Must Mobile
Anunciante: Urufarma
Plata: “Tierra de Gigantes”
Agencia: Publicis Ímpetu
Productora Digital: Batoví
Anunciante: Nestlé Uruguay

CATEGORÍA BANNERS:
Plata: “Banners inaccesibles”
Agencia: Publicis Ímpetu
Productora Digital: Publicis Ímpetu Digital y 
Cardinal

Anunciante: Fundación Alejandra Forlán
Bronce: “Ocasas institucional”
Agencia: HAVAS WW Gurisa
Productora Digital: HAVAS WW Gurisa
Anunciante: El Observador
 
CATEGORÍA VIRAL MARKETING:
Plata: “Verano sorpresa”
Agencia: Punto Ogilvy & Mather / GO
Productora: Transparente
Anunciante: FNC
Bronce: “Borremos el racismo del lenguaje”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable
Anunciante: Casa de la Cultura Afrouruguaya
 
CATEGORÍA RESPUESTA DIRECTA - GENE-
RACIÓN DE CONTACTOS:
Oro: “5 pilares para la educación de tus hijos”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable, Kábala y Kike de 
Souza
Anunciante: Montevideo College
Plata: “Agenda Digital Podés!”
Agencia: Cámara TBWA
Productora Digital: Tribal Worldwide
Anunciante: BHU

CATEGORÍA BRANDED CONTENT:
Oro: “5 pilares para la educación de tus hijos”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable, Kábala y Kike de 
Souza
Anunciante: Montevideo College
Plata: “Mercurial Race”
Agencia: Publicis Ímpetu
Productora Digital: Publicis Ímpetu Digital
Anunciante: Nike Uruguay

Bronce: “Cambio de look”
Agencia: Pituco
Productora Digital: Wanako y Chasman
Anunciante: The Urban Haus

CATEGORÍA PUBLICIDAD 
EXTERIOR INTERACTIVA:
Plata: “Hay que juntarse”
Agencia: Notable
Productora Digital: The Electric Factory
Anunciante: FNC
 
CATEGORÍA HERRAMIENTAS 
INTERACTIVAS:
Oro: “Agenda Digital Podés!”
Agencia: Cámara TBWA
Productora Digital: Tribal Worldwide
Anunciante: BHU
 
CATEGORÍA CAMPAÑAS ONLINE:
Oro: “Borremos el racismo del lenguaje”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable
Anunciante: Casa de la Cultura Afrouruguaya
Plata: “Infoanticonceptivos y No te olvides”
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable / Must Mobile
Anunciante: Urufarma
Bronce: “Mercurial Race”
Agencia: Publicis Ímpetu
Productora Digital: Publicis Ímpetu Digital
Anunciante: Nike Uruguay
 

Agencia del Año: Notable
Desarrollador del año: Notable
Idea del año: “Borremos el racismo 
del lenguaje”

Premios a la publicidad interactiva

Un “Mixx” Notable
Con gran convocatoria en piezas inscriptas, se celebró la 
segunda edición de IAB MIXX Awards, el único certamen 
que premia los trabajos en materia de publicidad interacti-
va en nuestro país. El jurado, liderado por Mariano Dorfman 
(Icolic, Argentina) eligió a Notable como Agencia del Año.

bajo el brazo en la segunda edi-
ción de los premios IAB MIXX 
Award, que le valió ser nombra-

da Agencia del Año y Desarro-
llador del Año. También fue la 
agencia que ganó el premio a 
la mejor Idea por su campaña 
“Borremos el racismo del len-
guaje”.

Publicis Ímpetu también 
tuvo muy buena performance 
al alzarse con cinco estatuillas. 
Young & Rubicam recibió dos, 

al igual que Cámara TBWA. 
Con una se fueron Punto Ogil-
vy, Havas WW Gurisa y Pituco.

Los premios reconocieron 
las mejores propuestas en las 
categorías social media, mi-
crosites, plataformas mobile, 
marketing viral, herramientas 
interactivas y campañas onli-
ne. •
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Eduardo Hipogrosso es el presidente 
del IAB Uruguay, una de las institucio-
nes que impulsan la realización del 
Marketing Day, una instancia anual 
para conocer las tendencias en mate-
ria de esta herramienta cada vez más 
transversal en la sociedad moderna.

E l marketing hoy es un componente 
esencial de cualquier marca. La gente 
usa productos pero adora marcas. Y el 

marketing es lo que hace que las marcas sigan 
teniendo presencia en la vida de la gente. Con 
estos conceptos Eduardo Hipogrosso, presi-
dente del IAB Uruguay enfoca la charla con 
Mercadeo, en la que hablamos sobre nuevas 
tecnologías, publicidad digital, métricas, y 
algún adelanto sobre el próximo Marketing 
Day.

- ¿Cuál es el rol del IAB en la construcción del 
Marketing Day?
- El IAB se integró como una cámara más al 
conjunto de asociaciones que están presentes 
en un día anual del Marketing, aportando 
desde lo digital. No podemos hablar ya de lo 
digital separado del resto.

- ¿Cuánto es hoy la inversión en publicidad di-
gital?

C O M U N I C A C I Ó N

Eduardo Hipogrosso, presidente del IAB Uruguay

“Las empresas tienen que exigir 
más acciones y presencia digital”

- Es el 6,5% del total. Se duplicó en los úl-
timos tres años y viene a muy buen ritmo. 
Con una esperanza que dentro de un año 
esté en un 8% y nos deja contentos en tér-
minos relativos. En términos generales creo 
que estamos todavía lejos de llegar a algo que 
represente a lo que representa lo digital hoy 
en el comportamiento de las personas.

Lo que el IAB piensa es que tenemos un 
consumidor digital al mismo nivel que Eu-
ropa pero no tenemos las empresas con-
cientizadas de que esto que está viviendo el 
consumidor para ellos genera el beneficio 
que efectivamente genera. No es creíble que 
países como el Reino Unido o Australia estén 
con una inversión digital del 40%; Estados 
Unidos está en el orden del 29%.

- ¿A qué atribuye ese ritmo más lento que se da 
en Uruguay?
- Creo que es porque las empresas todavía 
no han tomado conciencia de que la gente 
tiene un comportamiento digital en todo 
momento. Las nuevas tecnologías, además, 
han recopilado muchos datos de esos consu-
midores, lo que se conoce como “big data”, 
información que da la pauta sobre cuáles son 
las cosas que quieren los consumidores y los 
pasos que están dispuestos a dar. Las empre-
sas tienen que empezar a hacer datamining 
de eso y analizar esa información. Hoy se ha-
bla mucho del retargeting, que significa que 

las marcas siguen a sus usuarios en los sitios 
en los que éstos se mueven. Pero las empre-
sas no están aprovechando bien ese tipo de 
cosas que hoy están a su alcance. Tienen que 
exigirles a sus directores de marketing, a sus 
agencias de publicidad, más acciones y pre-
sencia digital, donde el usuario pueda jugar 
con algo de sus marcas.

Las marcas quieren familiarizarse, entrar 
en confianza, y ayudar al usuario, porque 
cuando éste tenga que tomar una acción de 
adopción de producto va a buscar esa marca 
porque es la que está a su lado.

- ¿Qué actividades están preparando como IAB 
para los próximos meses?
- En febrero de 2014 se va a dar a conocer a 
través de un trabajo que los socios del IAB 
han encargado es un panel de Internautas 
con el objetivo de conocer mejor al público, 
segmentado por perfiles etarios, socioeconó-
micos, y cómo se comportan los internautas 
uruguayos frente a distintas situaciones. La 
empresa que lo realiza, ComsCore, tiene co-
mo base trabajar con un mínimo de 5.000 
internautas, que para Uruguay es casi censal. 
Va a dar una información muy buena y eso 
va a darle la pauta a las empresas cuál es la 
efectividad de las estrategias en el área digital. 
Quizás ese 8% crezca aún más.

- ¿Qué se viene conversando sobre el Marketing 
Day de 2014?
- Lo digital va a tener un aspecto destacado 
pero será sólo una parte, aunque atraviesa 
cada vez más todas las áreas. Se avanzó en la 
definición de acercar al público joven, que es 
el que va a marcar la agenda de los próximos 
años. El próximo Marketing Day va a ser una 
gran puesta al día en todos los aspectos, y 
por lo que hemos dialogado, va a ser de al-
to interés para todos aquellos que trabajan 
en marketing sino también para empresas y 
anunciantes que quieran llevarse informa-
ción para dialogar con sus directivos de mar-
keting. Va a arrojar tendencia y contribuirá a 
lo que las distintas asociaciones queremos: 
que cada vez más las marcas uruguayas pue-
dan beneficiarse del trabajo personal que 
hace la gente de marketing. •

 

■  EDUARDo HIPogRoSSo  
    IAB Uruguay
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E l universo del estudio está 
constituido por agencias 
de publicidad, centrales 

de medios, agencias de BTL, 
medios de comunicación y 
otros agentes y proveedores de 
la industria.

Uno de los aspectos que 
revela es la importancia y la 
correlación que existe entre 
los mensajes publicitarios y el 
crecimiento del consumo (no 
como factor exclusivo pero sí 
importante). Algo que refleja 
una tendencia y realidad mun-
dial a lo largo de toda la histo-
ria de la publicidad. Audap se-
ñala que independientemente 
de cuál sea el análisis sobre la 
evolución de los ingresos que 
perciben las agencias en Uru-
guay, el volumen de mensajes 
publicitarios tiene correlación 
con el incremento del consu-
mo real.

Inversión, productividad y 
rentabilidad
Según las proyecciones de Cin-
ve, el 2013 cerrará con un mon-
to de inversión publicitaria de 
US$ 285 millones, que a lo lar-
go de los años refleja un creci-
miento sostenido, pero según 
los publicistas, en términos 
de inversión “experimenta un 
importante rezago en cuanto a 
los valores de crecimiento del 
consumo y del PIB, sobre todo 
medido en millones de dólares 
corrientes”. Toda esta industria 
“sin chimeneas” tiene una alta 
incidencia en el PIB uruguayo: 
0.43%, más alta que la infor-
mática y que los molinos arro-
ceros, por ejemplo.

En cuanto a la productivi-
dad del sector, la “foto” de la 
evolución de los últimos años 

C O M U N I C A C I Ó N

Nuevo estudio de Cinve sobre inversión publicitaria

Altos costos jaquean la 
rentabilidad de las agencias

En el marco de la celebración del Día de la Publicidad, el 4 de diciembre la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad (Audap) presentó los datos del último estudio sobre la industria 
publicitaria que realiza desde hace ocho años el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), 
una investigación que tiene por objetivo, monitorear las principales variables que dan cuenta de 
la evolución del mercado publicitario. Al cierre de la presentación fue entregado por primera vez 
el Premio Audap a la Trayectoria Publicitaria que recayó en Miguel Ángel Olivencia.
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y la proyección para 2013, re-
fleja la “adecuada respuesta” 
de las agencias de publicidad 
a las demandas reales de los 
anunciantes. Pero también es 
un factor de eficiencia de las 
agencias, en un esfuerzo por 
atender estas necesidades, ex-
plican. Según Audap, este ele-
mento “es algo que están en-
frentando múltiples sectores 
de servicio y comercio del Uru-
guay: se mantienen los precios, 
se hace mucho más esfuerzos, 
y los costos crecen”.

De hecho, la proyección pa-
ra este año la rentabilidad cae-
rá 7% (la caída acumulada de 
la rentabilidad desde 2005 es 
de 11%).

Amenaza informal
Esta edición del estudio corro-
bora que la industria publici-
taria brinda una oportunidad 
de empleo a jóvenes, mujeres y 
sobre todo a profesionales y téc-
nicos, en porcentaje que casi tri-
plican la situación que se da en 

el sector privado. La proporción 
de profesionales y técnicos en la 
industria publicitaria es de 41,2.

Desde el punto de vista del 
análisis de los indicadores, 
Audap constata que la evolu-
ción de costos en relación a 
los honorarios que perciben 
las agencias, resultan en un 
crecimiento de mercado cada 
vez más informal, y por en-
de menos profesional. Según 
los publicistas “esto pone en 
riesgo no sólo los empleos de 
la industria, sino también los 
resultados de eficiencia de la 
inversión en los anunciantes y 
el profesionalismo en los con-
tenidos de los anuncios”.

A partir de los datos expre-
sados en la investigación, se 
constata la existencia de una 
tendencia a que algunos anun-
ciantes echen mano a recursos 
informales, que no respetan lau-
dos ni costos formales, pero que 
sobre todo terminan atentando 
contra la profesionalidad de la 
industria. •

Premio Audap a la Trayectoria 
en Publicidad

Miguel Ángel Olivencia fue enormemente aplaudido por sus “pa-
res” cuando su nombre fue anunciado como ganador de la primera 
edición de los Premios Audap a la Trayectoria en Publicidad. Visi-
blemente emocionado, “el mejor amigo de la publicidad” como lo 
definió Álvaro Moré al presentarlo, recibió el trofeo diseñado por 
la artista Águeda Dicancro, y agradeció a todos los que fueron 
compañeros de ruta en el camino de la publicidad y los medios 
uruguayos durante más de cinco décadas.
En su incansable camino, Olivencia fue gerente comercial en va-
rios medios (entre ellos Canal 12 y diario El País), productor de la 
Campana de Oro, directivo y presidente del Círculo Uruguayo de la 
Publicidad, y connotado editor de revistas.
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Imaginarse sentado cómodamente en 
un sillón de cuero, frente a una estu-
fa a leña en invierno o disfrutando un 
partido de la selección en el próximo 
Mundial de Brasil es abrirse a un mun-
do de sensaciones y por qué no, sentir-
se “abrazado”. Esto es lo que provoca 
ingresar al salón donde la firma Sadisol 
expone sus sillones, fabricados con el 
noble cuero uruguayo, exultante de aro-
mas y texturas, una imagen cada vez 
más difícil de encontrar en la enorme 
oferta de muebles importados.

E sta es una empresa uruguaya que se 
mantiene estoica en la compleja tarea 
de fabricar mobiliario, fundamental-

mente sillones y sofás, en cueros de origen 
nacional con altísimos estándares de dise-
ño y calidad. “Esa es nuestra esencia y lo 
que nos caracteriza”, define Javier Méndez, 
gerente comercial de la empresa que nace 
en 2000. 

La firma cuenta con un plan de calidad y 
mejora continua que cumple con la norma 
ISO 9001:2000.

Si bien el comienzo estuvo orientado a 
la fabricación de fundas para el mercado 
de Estados Unidos (fue proveedor de gran-

E M P R E S A S

Cuero auténtico y nacional en los sillones de Sadisol

Un mundo de sensaciones

des tiendas) con los años y los avatares de 
la economía global terminó reconvirtién-
dose en una fábrica de mobiliario para el 
mercado local y la exportación.

Sus productos son reconocidos por los 
clientes exigentes de ahí que una de sus for-
talezas de crecimiento sea el “boca a boca”, 
como señala Méndez.

La multiplicidad de modelos que la fir-
ma ofrece se adapta a todo tipo de ambien-
tes y espacios, respondiendo a las cambian-
tes necesidades de los usuarios. Un equipo 
conformado por diseñadores y técnicos 
especializados, trabaja permanentemente 
en el desarrollo de nuevas piezas con la mi-
rada puesta en las últimas tendencias mun-

diales. “El cliente llega y puede elegir tipo 
y color de cuero de una inmensa variedad 
de estilos que va de lo contemporáneo con 
colores pasteles y tacto muy suaves, a los 
clásicos que incluso pueden ser con efec-
tos envejecidos. El cliente puede ver cómo 
se fabrica la estructura” señala. “Todo está 
a la vista y es un una de nuestras mayores 
fortalezas frente a la enorme competencia 
de productos importados que no se conoce 
en que condiciones de trabajo y bajo que 
estándares se produjo ni tampoco tienen 
respaldo si llegan a tener un inconvenien-
te. Nosotros, por el contrario, además brin-
damos garantía de por vida en las estructu-
ras de nuestros productos”.

■  JAVIER MÉNDEZ
     Sadisol
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Tienen tres locales de venta. La fábrica, 
ubicada en la calle Santa Lucía 5171, donde 
tienen un salón de exposición y un outlet; 
un showroom en la Avda. Rondeau 1878 
casi Lima; y un distribuidor exclusivo en 
Avda. 18 de Julio esquina Pablo de María. 
Asimismo tienen una red de distribuidores 
en todo el país. “Tenemos mucho para cre-
cer en la plaza porque nuestro producto es 
noble y el cliente uruguayo lo reconoce y lo 
valora” señala. 

La firma también fabrica fundas para 
asientos automotrices, de cualquier marca 
y modelo, con cueros originales y que cum-
plen todos los estándares de calidad exigi-
dos por automotrices como GM, Toyota, 
Mitsubishi. También se ofrece el servicio de 
retapizado, lo que se hace en tres días pero 
en combinación y de acuerdo a la necesi-
dad del cliente para que éste no se quede sin 
transporte más de 24 horas. Proponemos un 
producto personalizado, de alta resistencia y 
calidad, una sensación única” dice. 

Sillones y sofás
Al igual que en una casa, los sillones son los 
productos estrella de la compañía que dispo-
ne de una amplia variedad de estilos y for-
matos. Los hay modernos, formales, clásicos 

y de vanguardia. Se confeccionan a pedido 
en una gran cantidad de cueros y poseen una 
estructura de fácil desmonte para su traslado. 
Actualmente, tienen una capacidad de pro-
ducción de 900 sofás al año y emplea a 30 
personas. Méndez nos cuenta detalles sobre 
el proceso productivo que comienza en el 
departamento de diseño y desarrollo, donde 
profesionales investigan sobre nuevos mate-
riales, tendencias y requisitos del mercado. 
Dibujan, crean, prueban y rediseñan hasta 
tener un modelo de valor estético, propor-
ciones ergonómicas y alta durabilidad. La es-
tructura se genera con gran cuidado, por me-
dio de encastres con máquinas automáticas. 
Se utilizan maderas seleccionadas y espumas 
de alta calidad, aptas para la tapicería. Luego 
la pieza se reviste del mejor cuero nacional, 
reconocido mundialmente por su calidad, 
proveniente de una de las principales cur-
tiembres locales: Curtifrance.

El cuero es seleccionado para asegurar su 
homogénea apariencia y es cosido con má-
quinas de última generación con hilos de 
gran resistencia. Finalmente, la pieza es ar-
mada y embalada antes de llegar al mercado.

¿Cuál es el modelo más vendido? Le pre-
guntamos. “Nuestro caballito de batalla es 
el modelo clásico, que se llama Romano. Si 

bien hemos incorporado líneas más rectas, 
los clientes son fieles a lo clásico” responde. 
En materia de colores la oferta va del blanco 
al negro siendo los cognac y chocolate los de 
mayor demanda.

Problemas de espacio
Sadisol ofrece su nueva línea de mobiliario 
personalizado ideal para solucionar pro-
blemas de espacio. Tanto para empresas 
como particulares, brinda diseños únicos, 
confeccionados a medida.

Con los años, la empresa ha dedicado 
también su expertise a ofrecer soluciones 
a empresas, y desarrolló las líneas hospi-
talaria y hotelera. Dentro de la primera se 
destacan el nuevo Romano Reclinable y el 
modelo Bora, ideales para sala de interna-
ciones. Para estas líneas, la empresa utiliza 
mecanismos americanos Leggett & Platt de 
gran calidad que poseen una estructura li-
viana de gran resistencia y fácil manejo y 
están ocultos en el sillón.

De cada modelo se puede hacer un sofá-
cama, que va muy bien cuando tenemos 
un invitado en casa o para ampliar la ca-
pacidad de huéspedes en hoteles. Repre-
sentan una solución cómoda, práctica y 
estética para empresas.•
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Pronto! es más que una financiera, una 
empresa de tecnología enfocada en el 
negocio de los servicios financieros. 
Atiende más de 250 mil clientes en 
todo el país. Para su gerente general, 
Álvaro Hargain, el término bancariza-
ción debería cambiarse por inclusión fi-
nanciera. Hay 1,9 millones de personas 
que no tienen vínculo con los bancos y 
hacia ellos están dedicando sus recur-
sos tecnológicos y humanos.

L o que hoy conocemos como Pronto! 
nace en Colonia con el nombre de 
Pronto Crédito, con un primer obje-

tivo de expansión hacia el interior. Insta-
lada la crisis del 2002, el interior se fractu-
ra y salen de ese mercado los principales 
prestadores de crédito en el segmento de 
ingresos medio-bajo y bajo. “La empre-
sa hacía un negocio chico pero lo hacía 
totalmente sano, y se vio la oportunidad 
de acelerar” recuerda Álvaro Hargain, ge-
rente general de la empresa, en la que está 
casi desde el comienzo. Esta circunstancia 
trajo a la compañía a Montevideo donde 
abrió tres locales.

“Trajimos las gerencias que estaban en 
Colonia y empezó a desarrollarse toda la 
estrategia que después causó lo que hasta 
hoy se conoce. Hasta 2005 fueron años 
de mucha germinación. En febrero de ese 
año nace Pronto! como marca” recuerda.

Pero la evolución fue vertiginosa. De 
los 2.700 clientes que tenían en 2004 
pasaron a 250 mil en menos de 10 años 
y presencia en todo el país. Tienen 700 
empleados, con un promedio de edad de 
22 años.

Hargain prefiere definirla como “una 
empresa tecnológica que se dedicó al ne-
gocio de servicios financieros. Eso trajo 
aparejado que hemos sido una empresa 
innovadora en el negocio del consumo”.

Una de las razones de su rápido creci-
miento fue que comenzaron a introducir 
conceptos “muy Harvard” poco habitua-
les en una empresa de porte medio en 
Uruguay. Entre ellas el ejecutivo destaca 

Álvaro Hargain, gerente general de Pronto!

“Preferimos hablar de inclusión
financiera más que de bancarización”

“mejores prácticas, balance scorecard o 
Project Management, ABC Costing, ges-
tión por competencias”.

Siguieron innovando en cuestiones co-
mo la inteligencia de producto, con una 
tarjeta de crédito pero que se comporta-

■  álVARo HARgAIN
     Pronto!
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ba como un préstamo, con el ojo puesto 
siempre en la base de la pirámide. “Per-
sonas de bajos ingresos, no bancarizadas 
o con muy baja bancarización” que sigue 
siendo su público.

“En Uruguay el mercado bancario nu-
clea a unas 450 mil personas y lo que 
no es bancario a 1,9 millones. Y siempre 
supimos que había que hacer el negocio 
donde había gente. Fuimos creciendo, 
innovando, y en 2008 fuimos la primera 
empresa que desarrolló la inteligencia pa-
ra prestar sólo con la cédula de identidad, 
que son de las cosas que implica entender 
para quién hacemos nuestro negocio” co-
menta.

En 2008, el 80% de la compañía es ad-
quirida por el Grupo Advent, que también 
era dueño del Nuevo Banco Comercial.  
“Fue un accionista maravilloso” recuerda. 
“Nos dio los elementos para seguir con 
el plan, porque esta es una industria que 
consume muchísimo dinero…y el dinero 
es caro. Advent nos permitió un acceso 
más ágil al fondeo como para poder cum-
plir con los planes que teníamos, y nos 
profesionalizó”.

En 2010, Advent y el socio con el resto 
del porcentaje venden el 100% de la com-
pañía al grupo canadiense Scotiabank. 
Desde allí la realidad es otra. Scotia es uno 
de los 10 bancos más grandes del mundo, 
una corporación con 180 años de expe-
riencia en el negocio bancario, aunque 
con una experiencia nobel en el negocio 
de consumo. “Compran Pronto! porque 
lo que nosotros hacemos es adónde quie-
ren llevar el negocio del consumo en otras 
partes de América Latina donde operan” 
dice.

La operación de la empresa se hace con 
jóvenes que promedian los 22 años, entre 
otras cosas porque requiere de dinamis-
mo, vocación tecnológica, frescura y el 
afán de crecer. 

“Eso trae aparejada una demanda de 
gestión de capital humano muy impor-
tante, pero también tiene sus compensa-
ciones: por sexto año consecutivo somos 
una empresa Great Place to Work” señala 
Hargain.

¿Bancarización o inclusión?
Actualmente, Pronto! tiene red más gran-

de de deliverys de crédito que hay en Uru-
guay. Desarrollaron con la firma tecnoló-
gica Scanntech, su socio estratégico, una 
solución que corre arriba de una tableta 
que mediante Apps permite acceder al 
crédito, a la tarjeta, cobra tarjetas y prés-
tamos sólo con la cédula de identidad. 
“Estamos en almacenes de proximidad, 
en el comercio minorista. Ya estamos en 
casi 2000 puntos de venta, en más de 135 
localidades” añade.

¿Cómo ven el proyecto de bancariza-
ción? Le preguntamos. “Estamos viendo 
ese proyecto con ojos atentos. Es un pro-
yecto que introduce cambios significati-
vos en el negocio y algunas otras variables. 
Hoy no se puede decir que es positivo ni 
negativo y hay que ver cómo se reglamen-
ta. Lo que sí compartimos plenamente es 
el espíritu aunque preferimos hablar de 
inclusión financiera más que de bancari-
zación”.

Hargain cierra con una interesante 
reflexión. “La mitad de los clientes de 
Pronto! están fuera de Montevideo. Y hay 
muchísimo para crecer, y muchísimo para 
incluir”. •
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M A R K E T I N G

F undada en 1961 bajo la 
denominación de Club de 
Dirigentes de Marketing 

de Madrid, en el año 2009 se 
convierte en MKT, Asociación 
de Marketing de España. Es 
una asociación profesional 
que agrupa a casi mil socios 
entre empresas, directivos y 
profesionales del marketing 
en España.

MKT está gestionada por un 
Comité Directivo y dirigida 
por un Consejo de Gobierno 
integrado por un equipo de 
profesionales de Marketing 
de primer nivel, y presidido 
por María Sánchez del Corral, 
directora de Marketing Cor-

porativo y Marca del Banco de 
Santander.

Esta organización tiene co-
mo misión impulsar la cultura 
de Marketing, para mejorar el 
desarrollo individual de sus 
profesionales, los resultados 
de las empresas y la sociedad 
en general, siendo sus princi-
pales objetivos contribuir al 
desarrollo de la cultura de Mar-
keting entre los profesionales, 
las empresas y las institucio-
nes, fomentando su conoci-
miento; servir de plataforma 
para el intercambio de ideas 
y experiencias y ser punto de 
encuentro de las empresas, las 
instituciones y los centros edu-

Secretaría 
de Comercio 
Exterior e Interior

A nivel nacional, la Secretaría de 
Comercio Exterior e Interior de 
ADM se encuentra en una etapa 
de crecimiento, visitando varios 
departamentos y sus respec-
tivos centros comerciales con 
la intención  primero, de firmar 
un acuerdo marco entre ambas 
instituciones y fijar objetivos con 
propuestas y acciones concre-
tas en áreas como la educativa y 
empresarial tendientes a apoyar 
el desarrollo del país, propician-
do la integración de Montevideo 
con el interior.
Durante 2013, la comisión en-
tabló contactos con los centros 
comerciales de Salto, Colonia, 
Mercedes, Florida y Paysandú, 
y entre los objetivos para el 
2014 figura extender sus activi-
dades a todo el país. Para ello 
se promocionan las actividades 
centrales de ADM como los Al-
muerzos de Trabajo, y se acordó 
a través del sistema Vera/TV de 
Antel, transmitir estas instan-
cias por videoconferencia.
En lo que tiene que ver con el 
exterior, la comisión está afian-
zando lazos con instituciones 
similares en Miami, Madrid y 
Asunción.

MKT: Asociación de Marketing de España

Buen marketing
En el marco de sus actividades de intercambio con organizaciones afines, ADM mantiene 
vínculos con  la Asociación de Marketing de España, una organización creada hace más de 
50 años, pero que está en pleno proceso de cambio. Hace unos años, en el marco de un 
ambicioso plan estratégico, cambió su nombre y recientemente renovó su imagen corpora-
tiva pasando a identificarse como MKT.

cativos en torno al Marketing, 
como motor de competitivi-
dad y de innovación. 

Ser foro de encuentro y de 
networking para los profesio-
nales; prestigiar y dar a cono-
cer el papel del Marketing y de 
sus profesionales; y desarrollar 
marcos de autorregulación 
profesional: códigos de con-
ducta, certificación profesio-
nal, etc.

La Asociación impulsa im-
portantes iniciativas, como los 
Premios Nacionales de Marke-
ting, el Análisis del Marketing 
en España (AMES), el Índice de 
Expectativas de los Directores 
de Marketing, el Anuario del 

Marketing, y los Encuentros de 
la Marca o el Certificado Pro-
fesional de Marketing EmcPro.

Los Premios Nacionales de 
Marketing constituyen un re-
conocimiento público a las 
empresas, instituciones y pro-
fesionales que alcanzan con 
sus estrategias de marketing 
excelentes resultados. 

Se premian estrategias bri-
llantes, innovadoras, que uti-
lizan buenas prácticas y con-
siguen resultados tangibles, 
en categorías como Comuni-
cación, Internacional, Inno-
vación, Instituciones, Marca, 
Marca España, Pymes, Direc-
tor/Profesional de Marketing, 
Líder empresarial impulsor de 
Marketing; y el Premio Nacio-
nal de Marketing. •
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La psicóloga Florencia Navia, del De-
partamento de Recursos Humanos de 
la firma TMF-Group, analiza el rol del 
capital humano como factor de sus-
tentabilidad empresarial.

T radicionalmente, las organizaciones 
han sido valuadas principalmente me-
diante su poder de compra, inversión, 

posibilidades financieras y activos materia-
les. Si bien esto continúa siendo clave para 
que una organización pueda mantenerse 
en el mercado, el capital humano con el 
que cuente se ha transformado en un fac-
tor que resulta fundamental a la hora de 
pensar en términos de sustentabilidad 
empresarial. Sustentabilidad pensada des-
de un modelo holístico, contemplando la 
sustentabilidad económica, ambiental y 
social. 

Los avances de la tecnología han llevado 
a que las empresas puedan acceder a sis-
temas de gestión sumamente sofisticados, 
sin que esto les  implique mayores costos. 
Estos sistemas de gestión no son exclusi-
vos, ni diferenciales, la diferencia radica en 
las personas que hacen uso de esos siste-
mas de gestión y la capacidad que tienen 
de innovar y trabajar sobre los mismos. 

¿Son las organizaciones conscientes 
del capital humano con el que cuentan e 
identificar aquellos talentos que quieren 
retener y desarrollar? En el proceso de de-
tección de talentos juegan un papel funda-
mental los supervisores y jefes de equipo 
de trabajo, son quienes pueden identificar, 
retener y desarrollar a los futuros profesio-
nales y técnicos de la organización. 

Identificar a los talentos dentro de la or-
ganización resulta clave, para luego diseñar 

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

“El Capital Humano es determinante 
para la sustentabilidad empresarial”

planes de carrera alineados con la estrate-
gia organizacional y con las aspiraciones 
profesionales y laborales de las personas. 
Lograr un equilibrio entre las competen-
cias de cada persona y las necesarias para 
el puesto a desarrollar, permite que las 
personas obtengan mayor satisfacción 
en su puesto de trabajo y por ende que se 
encuentren más motivadas. Resulta fun-
damental para la persona estar en conoci-
miento de que es lo que se espera de ella y 
cuáles son las metas que la organización es-
pera cumpla. Como contrapartida de esto 
son importantes las instancias de feedback 
para poder medir el grado de ajuste con 
estos objetivos previamente planteados. 
Esto redunda en beneficios para la orga-
nización que incluso podrían ser medidos 
en términos de rentabilidad. Conservar el 
know how, preservarlo de la competencia, 
mostrar una imagen corporativa íntegra, 
conformada por colaboradores estables, 
disminuir costos de contratación por rota-
ción, son algunas de las ventajas.

¿Por qué incentivar la creatividad?
Esto conlleva al desarrollo de los miem-
bros participantes de tales procesos, au-
mentando de este modo el capital intelec-
tual, de cada una de las personas y de la 
organización como un todo, conformada 
por un equipo humano generador de co-
nocimiento.

El compromiso de cada uno de los co-
laboradores con el proyecto y con la estra-
tegia organizacional incide directamente 
sobre las posibilidades de éxito, ya que los 
mismos constituyen un factor estratégico 
para el desarrollo. 

La cultura organizacional ejerce una 
importante influencia  atrayendo o no a 
los empleados; aunque la misma no sea 
manifiestamente explicitada, actúa como 
telón de fondo en todos los procesos orga-
nizacionales. 

La cultura organizacional se transmite a 
través de los modos de hacer y pensar de la 
organización, tras cada acción impulsada, 
hay un valor, un modo de interacción com-
partido y aceptado a nivel organizacional. •

Psic. Florencia Navia
Departamento de RRHH 

rrhh.uruguay@tmf-group.com 

Jugador global
TMF Group es una firma internacional con se-
de en Holanda, líder en la prestación de ser-
vicios de Contabilidad, Secretariado Corpo-
rativo, Recursos Humanos, Payroll y Finanzas 
Estructuradas.  Posee una cartera de más de 
35.000 clientes y presta servicios a través de 
su red global genuina al 50% de las compa-
ñías que conforman Fortune 500. En Uruguay 
está presente hace más de cinco años.

■  PSIC. FloRENCIA NAVIA
    TMF-Group
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A l cierre de 2013, encuen-
tra al Departamento de 
Formación Empresarial 

de ADM en pleno proceso de 
proyección de los contenidos 
de formación para el próximo 
año. Y desde un enfoque mo-
derno, teniendo en cuenta la 
situación actual del empresa-
riado y sus necesidades, con el 
foco puesto en la actualización 
permanente, creando conteni-
dos y experiencias de clase ag-
giornadas a los requerimientos 
actuales pero que operen cam-
bios reales en las personas.

“Nuestro fuerte son conte-
nidos actualizados con base 
en las últimas tendencias en 
capacitación, con foco en el 
marketing desde el cual se des-
prenden otras disciplinas cada 

C A P A C I T A C I Ó N

Mariela Marenco asumió como coordinadora del Departamento de Formación Empresarial de ADM

“La formación debe operar 
cambios reales en las personas”
Acompañando los cambios en las herramientas de forma-
ción, que se van adaptando a un mundo cada vez más diná-
mico y exigente, el Departamento de Formación Empresarial 
de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) también 
cambia. En 2014 se empezarán a ver esos cambios, según 
nos adelanta Mariela Marenco, coordinadora académica 
de dicho Departamento.

vez más relevantes” señala. El 
otro fuerte del nuevo enfoque 
es el nivel de los docentes, 
seleccionados especialmente 
por su sólida base académica 
a lo que se suma el expertise 
acumulado ya sea gerenciando 
un área en la materia que dan 
o desempeñándose como con-
sultores con más de 10 años de 
profesión. 

“La idea es crear un ambien-
te motivante, desestructurado, 
que los alumnos tengan ganas 
de venir, aglutinante, diná-
mico, a quienes le podamos 
garantizar un aprendizaje que 
tenga un gran componente vi-
vencial” asegura.

La apuesta es a que “pense-
mos juntos, que los alumnos, 
en su mayoría ocupando pues-

tos gerenciales, puedan tratar 
su problemática en el aula y 
no solamente reciban conoci-
mientos teóricos.

La mayoría de quienes asis-
ten a los cursos son profesio-
nales, incluso con posgrados 
pero que aprovechan “a reci-
clarse” sobre los últimos con-
ceptos y tendencias. Esto se 
logra con seminarios o cursos 
cortos, donde reciben una ac-
tualización de acuerdo a sus 
necesidades.

Para el 2014, se seguirá 
potenciando el área de Mar-
keting, a través del Programa 
Integral, dirigido a directores 
de empresas, gerentes respon-
sables de las áreas comerciales; 
profesionales y estudiantes 
que deseen desarrollarse en 
esta disciplina y aplicarla a la 
realidad de sus actividades. Es-
te curso comienza en marzo y 
se extenderá hasta octubre.

Otro de los platos fuertes 
del programa es el curso de Di-
rección de Recursos Humanos 
que proporciona una forma-

ción esencialmente operativa 
orientada a la planificación, 
dirección, supervisión y geren-
ciamiento de los procesos que 
conciernen a la gestión huma-
na de las empresas y organiza-
ciones. En tal sentido, atiende 
a la necesidad de una forma-
ción práctica, con una carga 
horaria asimilable para perso-
nas que trabajan, profesiona-
les y estudiantes en materias 
afines. Su contenido temático 
privilegia el dominio de herra-
mientas y recursos mediante 
una metodología docente que 
considera el aula como un es-
cenario para la adquisición de 
experiencias que habilitan el 
conocimiento.

El Departamento de For-
mación Empresarial dispone 
asimismo de un servicio de 
asesoramiento personal y para 
empresas orientado a diagnos-
ticar áreas de interés y necesi-
dades de formación. Puede ac-
ceder telefónicamente al 2902 
5611 interno 125 o a la direc-
ción de correo electrónico.•
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E l proyecto ganador, perteneciente 
al equipo liderado por los arqui-
tectos Pablo Bacchetta, José Flores 

y Rodrigo Carámbula, se adjudicó el 
primer premio del concurso de pro-
puestas arquitectónicas sobre la cual 
se construirá el futuro Antel Arena, el 
emprendimiento que insumirá una in-
versión de US$ 40 millones, ubicado en 
el predio del ex Cilindro Municipal.

Se trata de un proyecto con una gran 
construcción, especialmente pensado 
para actividades deportivas y cultura-
les. Cuenta con un sistema retráctil de 
gradas para permitir el armado de es-
cenario y con un sector de maniobras 
para camiones. La capacidad es para 10 
mil personas sentadas, aumentando su 
capacidad a 15 mil si se ocupa la zona 
de cancha.

El Arq. Rafael Viñoly, integrante del 
jurado, destacó la calidad de los tra-
bajos presentados y la dificultad plan-
teada a la hora de definir al ganador. 
Agradeció a Antel por haber tenido la 
voluntad política de enfrentar todo el 
proceso que insumió el proyecto An-
tel Arena. “Este es el comienzo de más 
oportunidades que si se enfrentan con 
la misma dignidad va a contribuir al de-
sarrollo del país”, resaltó.

Los otros premios
El segundo premio fue entregado por 
el representante de la Intendencia de 
Montevideo, arquitecto Mariano Ara-
na al grupo conformado por Federico 
Mirabel, Javier Pírez, Gustavo Cedro-
ni, Marín Corullon, Richard Weiter, 
Germán Arismendi, Guillermo Larrea, 
Germán Irazusta, Tamara Corts, Belén 
García, Federico Favrin, Nicolás Franco, 
Carlos Galante, Irene Ross, Valentina 
Stern, Lucas Facello y Federico Cvetrez-
nik.

El arquitecto Gustavo Scheps, jurado 
representante de la Asociación de Ar-
quitectos del Uruguay y decano de la 
Facultad de Arquitectura, presentó el 
tercer premio del concurso, correspon-
diente al proyecto presentado por Fer-
nanda Ríos, Javier Díaz, Ximena Ríos, 
Victoria Rucks, Fiorella Bellora, Marcos 
Podestá, Enrique Martínez y Juliana Es-
pósito. •

Ganó el proyecto de Pablo Bacchetta, José Flores y Rodrigo Carámbula

Así será el Antel Arena
El 12 de noviembre se conoció cómo será el estadio polifuncional que se cons-
truirá en el predio del ex Cilindro Municipal. Ante autoridades nacionales y de-
partamentales, la presidenta de Antel, Ing. Carolina Cosse, anunció el proyecto 
arquitectónico seleccionado que dará vida al Antel Arena.
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S eguramente alguna vez 
probaste alguna de sus 
populares marcas de golo-

sinas, galletas o snacks. Es que 
Arcor y Van Dam forman parte 
de la vida de todos los urugua-
yos desde hace más de tres dé-
cadas. Marcelo Blanco, gerente 
de Marketing y Trade Marketing 
nos cuenta la evolución de tan 
poderosa marca y sus planes 
para el futuro inmediato.

- ¿Qué peso tiene hoy la marca en 
el mercado local?
- Arcor es una empresa atípica 
del mercado uruguayo, ya que 
participa transversalmente en 
diferentes negocios, segmen-
tos, golosinas, chocolates, ga-
lletas, alimentos y helados, lo 
que hace que seamos un pro-
veedor importante en la distri-
bución de consumo masivo de 
Uruguay.

- ¿Cuáles son sus marcas más re-
presentativas?
- Arcor es una empresa que 
tiene más de 150 marcas y pro-
ductos que deleitan, nutren, 

MARCAS que marcan

Arcor: de Córdoba al mundo, 
pasando por Uruguay
Arcor es una empresa fundada en Argentina pero con vo-
cación global. De hecho, es el productor mundial número 
uno de caramelos. Está presente en Uruguay desde 1979, a 
través de la compra del 50% de Van Dam. En 1998 adquirió 
el 100% del paquete accionario y quiere creciendo. Acaba de 
ampliar su centro de distribución y sigue sumando marcas.

divierten y satisfacen a los con-
sumidores. Algunas de las más 
representativas son Arcor, Bon 
o Bon, Topline, Cofler, Mogul, 
Menthoplus, Poosh, Mr. Pop´s, 
Bagley, Águila, Hogareñas, Sa-
ladix, Cereal Mix, BC, La Cam-
pagnola.

- ¿Qué proyectos tiene la empresa 
en Uruguay en el corto plazo, tanto 
a nivel de productos como de infra-
estructura?
- Por su naturaleza, Arcor es una 
empresa que está permanente-
mente en la búsqueda de opor-
tunidades, lo que hace que año 
a año lancemos más de 30 nue-
vos productos. En el año 2012, 
ingresamos en la categoría jugos 
en polvo con nuestras marcas 
Arcor y BC. En 2013 entramos 
en la categoría helados con una 
estrategia  basada  fuertemente 
en el capital marcario de la com-
pañía que es muy valorado y 
reconocido por sus consumido-
res, por eso los productos llevan 
sus marcas preferidas como Bon 
o Bon, Rocklets, Mogul, Mister 
Pop’s, Águila, entre otras.

En lo que respecta a infra-
estructura, a fines de 2012 in-
auguramos la ampliación de 
nuestro centro de distribución 
en Uruguay, alcanzando los 
8000 m2 con capacidad para 
almacenar 500.000 bultos y 12 
docks de carga y descarga. 

También se realizó la amplia-
ción de las oficinas comerciales 
con espacios previstos para el 
desarrollo del negocio a corto y 
mediano plazo.

- ¿Cuál es el estado actual de Arcor 
a nivel global? 
- Arcor es la empresa producto-
ra de alimentos número uno de 
Argentina. Es el principal pro-
ductor mundial de caramelos y 
el exportador número uno de 
golosinas de Argentina, Brasil, 

Chile y Perú. Posee 39 plantas 
industriales (29 en la Argen-
tina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 
en México y 1 en Perú). Se es-
pecializa en la elaboración de 
golosinas, chocolates, helados, 
galletitas y alimentos. En 2004, 
conformó Bagley Latinoamé-
rica en sociedad con el Grupo 
Danone para los negocios de 
galletas, alfajores y cereales, 
convirtiéndose en una de las 
empresas líderes de la región. 
Grupo Arcor cuenta con un 
volumen de producción de tres 
millones de kilogramos diarios 
y llega con su marca a más de 
120 países de todo el mundo. 
En la actualidad, emplea a 20 
mil personas en el mundo y su 
facturación en 2012 fue de US$ 
3300 millones. •

56 • 2013





Recomendados: Leer, comer, beber

LEER

Manual para jóvenes 
soñadores

“Así es la vida”. ¿Cuántas veces escuchamos 
esa respuesta? Cuando somos jóvenes e in-
seguros pensamos en el futuro como algo leja-
no. Los adultos, en su papel de orientadores y 
con buenas intenciones, muchas veces tratan 
de ponernos “con los pies en la tierra”. Y así, 
aprendemos a mentirnos a nosotros mismos y 
a dejar de lado nuestros sueños.
Nacida en Guatemala pero radicada en Brasil, 
Nathalie Trutmann es una persona que tiene 
muchas historias para contar, y resolvió com-
partirlas en su Manual para jóvenes soñado-
res, una obra de lectura agradable y repleta 
de casos interesantes y envolventes. Su mayor 
objetivo es mostrar que no hay que tener mie-
do de perseguir nuestras propias verdades. Al 
final, para quien se permite soñar, “la vida no es 
así”. Es posible ser el emprendedor de nuestra 
propia vida.
La autora se autodefine como soñadora, pero 
su trabajo tiene mucho que ver con llevar las 
cosas a la práctica. Es Chief Magic Officer de 
FIAP y está comprometida con la misión de 
motivar cada vez más el emprendedurismo, el 
coraje y el protagonismo personal en la edu-
cación, así como implementar iniciativas que 
transformen la experiencia educacional de los 
jóvenes. En FIAP lidera la asociación con Sin-
gularity University, y es su embajadora en Brasil.
El libro puede ser adquirido en http://ma-
nualparajovenssonhadores.com/. Cuesta 19 
reales (unos $200).

COMER

Alta cocina mexicana en Alebrijes

Luego de su éxito en Punta del Este, Alebrijes Restaurant 
abrió sus puertas en Montevideo con una propuesta de 
auténtica comida mexicana. Con platos tradicionales pero 
también de autor, y la variedad de sabores, aromas y colores 
de la cocina de México.
Algunas de sus especialidades son: Molcajete de Mariscos 
(selección de frutos del mar en salsa de vegetales machaca-
dos y servidos en mortero de piedra); Taco al Pastor (carne 
de bondiola de cerdo marinada en especias mexicanas y 
cocida “al trompo”, servida sobre tortilla de maíz recién he-
cha en casa, coronada con cebolla, cilantro y una rebanadita de ananá.
El local tiene aire acondicionado, mesas al aire libre, Wi-fi, música y servicio take away.

Alebrijes: Miñones 455 esqiuna Joaquín Núñez
Lunes a sábados de 20.30 a 1 horas. http://www.alebrijes-restaurant.com/

BEBER

Los mejores tintos 
uruguayos

Hace 13 años que el comunicador chi-
leno Patricio Tapia (conocido por sus 
programas en elgourmet.com) elabora 
Descorchados, la guía de vinos más 
prestigiosa de Chile, que este año inclu-
yó por primera vez etiquetas uruguayas. 
El vino Primo 2006 (Tannat, C. Sauvig-
non, Merlot, Petit Verdot) de la bodega Pi-
zzorno fue elegido “Mejor Tinto” uruguayo 
con un puntaje de 94. Según Tapia, es un 
vino “elegante, fresco, tenso, rígido en ta-
ninos pero generoso en aromas a frutas 
rojas”. La botella cuesta $ 1.200. 
Los tres mejores tintos del año se com-
pletan con el Juan Carrau Reserva Tannat 
2010 (94 puntos y $ 280 la botella); Río 
Colorado Reserve (De Lucca) Tannat, C. 
Sauvignon, Merlot 2006 (94 puntos y $ 
1000 de precio).
La guía, que contiene interesante in-
formación sobre productos y bodegas 
uruguayas se vende en librerías a $750.
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El gigante del software Microsoft está 
armando las piezas para ser alguien en 
el negocio de los smartphones. La firma 
cerrará en breve la compra del negocio 
de móviles de Nokia. También ha pues-
to en marcha una aceleradora de apli-
caciones para su plataforma Windows 
Phone llamada AppCampus, que cuenta 
con un fondo de 21 millones de euros. 
Según Pekka Sivonen, director de esta 
iniciativa, pronto se verán resultados. 

M icrosoft, Nokia y la Universidad de 
Aalto (Espoo, Finlandia) pusieron 
en marcha en mayo del año pasado 

una aceleradora de aplicaciones para la pla-
taforma Windows Phone. La iniciativa for-
ma parte de la estrategia global de la mul-
tinacional estadounidense del software de 
asegurarse una posición en el mercado de 
los móviles inteligentes, dominado hasta 
ahora por Apple y Android.

AppCampus abrió hace 16 meses y 
cuenta con  una financiación de 21 millo-
nes de euros, de los cuales 18 millones son 
aportados por Microsoft y Nokia y el resto 
por la universidad finlandesa, indicó a la 
agencia Sinc, Pekka Sivonen, director de la 
iniciativa.

Se trata de una aceleradora global con 
destino a compañías que aún estén en fase 
inicial. “Hasta el momento hemos recibi-
do un total de 3.500 propuestas de un cen-
tenar de países, de las que hemos elegido 
más de 200 que ya han recibido fondos 
por valor de seis millones de euros”, dice 
el responsable.

En principio, se prevé que el proyecto 
dure tres años, aunque Sivonen se muestra 
convencido de que el plazo será ampliado

El responsable dice que la plataforma 
Windows Phone no pretende competir con 
IOS de Apple o con Android en números, 
“pero sí en calidad”.

Este emprendedor lleva en el negocio del 
software para móviles desde hace más de 
20 años en firmas como Nokia, Samsung, 

¿Es Pekka Sivonen el nuevo Steve Jobs?

Microsoft confía en Windows Phone 
para liderar el mercado de smartphones

Sony-Ericsson y Dgia, creada por él. “Ten-
go muy buen olfato y he visto muchas olas 
diferentes en telefonía móvil. Y en la nueva 
que está llegando no veo a los iPhone de 
Apple entre los mejores”, asegura.

“La historia de la telefonía móvil no ha 
conocido a ningún jugador que haya esta-
do en la cima durante más de cinco genera-
ciones de producto. Apple está ahora en su 
quinta versión y su dominio en smartpho-
nes de gama alta ya está descendiendo en 
muchos mercados. Por ejemplo, en Italia 
los teléfonos Lumia de Nokia ya son más 
populares que el iPhone. El juego final es-
tará entre tres ecosistemas: IOS, de Apple, 
Android y Windows. Nuestro ecosistema 
Windows/Nokia está siendo el de más rá-
pido crecimiento y ahora es el momento 
adecuado para que los desarrolladores se 
sumen a él”, destaca.

El iPhone dejó de ser “cool”
Sivonen reconoce que Apple ha reinventa-
do el concepto de smartphone, pero cree 
que el iPhone “ha dejado de ser cool, es un 
teléfono para padres y los jóvenes detestan 
todo lo que tienen sus progenitores, quie-
ren algo totalmente diferente”.

En su opinión, los teléfonos basados 
en Windows 8 dan a los desarrolladores 

mucha más libertad para crear cosas nue-
vas. Destaca características como realidad 
aumentada para la cámara; los mosaicos 
dinámicos (live tiles), que pueden mostrar 
información incluso si la pantalla del ter-
minal está bloqueada; o una opción que 
permite el intercambio de tarjetas de visita 
tan solo con chocar dos teléfonos.

El director de AppCampus señala que es-
ta plataforma se podrá beneficiar también 
de los últimos avances en localización. 
“Nokia tiene 7 mil personas trabajando 
en la división de mapas y son, de lejos, los 
más avanzados  del mundo, mucho mejo-
res que los de Google, ya que cubren in-
teriores, subsuelo y están en 3D”, subraya.

Respecto a la compra de la división de 
móviles de Nokia por parte de Microsoft, 
Sivonen lo ve como una buena noticia. 
“Supondrá un mayor volumen de inver-
sión en la plataforma. Además, el hecho 
de que la próxima versión del código base 
de Windows vaya a ser en un 90% el mis-
mo para el móvil, el portátil, la tableta y el 
PC, facilitará que las aplicaciones puedan 
funcionar en cualquier dispositivo, por lo 
tanto el negocio para los desarrolladores 
aumentará considerablemente”.•

Fuente: Agencia Sinc
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Debate sobre propiedad intelectual

Los desafíos de la impresión tridimensional
Al igual que la digitalización del contenido creativo, la impresión tridimensional ha 
impuesto determinados cambios a las industrias creativas y alimentado las ten-
siones existentes en torno a la legislación de derecho de autor, y es probable que 
surjan debates similares. Sin embargo, dado el alcance mundial de los procesos 
de fabricación, los intereses en juego quizás sean aún mayores en este ámbito.

L a impresión tridimensional es una 
tecnología de fabricación digital que, 
como tal, facilita la copia no autoriza-

da de objetos. Al igual que otros archivos 
digitales, los prototipos digitales son fáci-
les de copiar y difíciles de rastrear. Asimis-
mo, la existencia de escáneres tridimensio-
nales a bajo costo facilita la copia, ya que 
dichos dispositivos permiten digitalizar 
los productos disponibles en el mercado 
para crear un prototipo tridimensional y 
distribuirlo en Internet.

Como se señala en un estudio del Big 
Innovation Center la capacidad de co-
piar productos físicos de manera fácil y 
barata podría reducir los incentivos de 
las empresas para invertir en I+D y dise-
ño. Por otra parte, la constante evolución 
del uso de la tecnología dependerá de la 
buena disposición y de la capacidad de 

combinar diseños. La necesidad de equi-
librar estos intereses, garantizando que 
se disponga de incentivos y recompensas 
para quienes invierten en nuevas ideas, sin 
suprimir la innovación y la posibilidad de 
utilizar diseños en Internet, será un desa-
fío fundamental para los encargados de 
formular políticas de P.I. Los mecanismos 
que faciliten la concesión de licencias y el 
intercambio legítimo de archivos sobre di-
seños desempeñarán una función esencial 
al afrontar ese reto.

Esta breve reseña de algunas de las apli-
caciones más apasionantes para las que se 
utiliza la impresión tridimensional da a 
entender que va por buen camino el “cam-
bio paradigmático de los procesos de fabri-
cación” que está en boca de muchos. Las 
implicaciones de la constante evolución y 
adopción de las tecnologías de impresión 

tridimensional son muy importantes y 
prometen tener una repercusión radical en 
la manera en que se fabrican los objetos y 
se realizan las actividades comerciales. Los 
últimos 20 años de avances tecnológicos 
han sido fascinantes, pero el futuro puede 
resultar aún más interesante.

¿Qué es la impresión 3D?
La impresión tridimensional, denomina-
da fabricación por adición o fabricación 
digital directa, hace posible la creación de 
objetos mediante un archivo digital que se 
imprime en el hogar o se envía a uno de los 
servicios de impresión tridimensional en 
Internet que son cada vez más frecuentes. 
En el proceso de impresión tridimensio-
nal, este modelo digital, creado mediante 
un programa de diseño asistido por com-
putadora, se divide en representaciones 
bidimensionales que se cargan en una 
impresora que comienza a construir un 
objeto capa a capa desde la base. Las capas 
del material (en forma líquida, en polvo o 
filamento) se depositan en un “espacio de 
construcción” y se fusionan conjuntamen-
te. Este proceso aditivo, que minimiza los 
residuos puesto que utiliza únicamente la 
cantidad de material necesaria para fabri-
car el componente (y su soporte), es dis-
tinto de los procedimientos tradicionales 
de fabricación de tipo “sustractivo”, en los 
que se recortan los materiales para produ-
cir la forma deseada.

La primera tecnología de impresión tri-
dimensional de tipo comercial, la estereo-
litografía, fue inventada en 1984 por Char-
les Hull. Desde entonces han surgido otras 
técnicas, entre las que figuran el modelado 
por deposición de hilo fundido, el sinteri-
zado selectivo por láser y la tecnología Po-
lyJet Matrix. Algunas de esas técnicas con-
llevan la fundición o el reblandecimiento 
de capas del material, otras tienen que ver 
con la fusión de material en polvo y otras 
con la inyección o el endurecimiento selec-
tivo de material líquido.

Asimismo, gracias a la impresión tridi-
mensional, el proceso de “creación” de ob-
jetos capa a capa hace posible crear estruc-
turas más intrincadas y complejas que las 
que pueden fabricarse utilizando técnicas 
de fabricación tradicionales.•

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

62 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay





64 • 2013 Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Crear Comunicación es una joven em-
presa que no para de sumar servicios. 
Dirigida por Leticia Viva y Fernando Ca-
rotta va construyendo su perfil propio 
y evolucionando de acuerdo a cómo 
cambia el negocio de la comunicación.

S e iniciaron como agencia de comuni-
cación corporativa, luego desarrollaron 
un área específica para la organización 

de congresos y eventos y finalmente una uni-
dad que se dedica exclusivamente a generar 
instancias de capacitación para ejecutivos.

“Apuntamos a la integralidad en la presta-
ción de servicios. Ante un requerimiento para 
organizar un evento para un cliente nos costa-
ba muchísimo tener que delegar esa respon-
sabilidad, ya que siempre igualmente éramos 
corresponsables de ese resultado final.  Un 
día dijimos ¿por qué no ofrecer todo y garan-
tizar la efectividad y la excelencia en esa inte-
gralidad? Y así lo hicimos. Nos llevó cuatro 
meses poner a funcionar una unidad especí-
fica dentro de la agencia pero optimizamos 
el resultado final y también le brindamos a 
nuestros clientes un paquete de soluciones 
a medida, en un mismo lugar y con nuestra 
garantía” explica Carotta.

Descubrieron nichos de negocio intere-
santes, segmentos desatendidos o muy mal 

Crear Comunicación 

Motivados para seguir creciendo

atendidos y comenzaron a generar “espacios 
anuales de intercambio de tendencias, expe-
riencias y mejores prácticas en varios temas 
medulares para la gestión de las organizacio-
nes” agrega Viva.

Primero nació el Foro de Capital Humano, 
luego la Cumbre de Compensaciones y Bene-
ficios, más tarde el Encuentro de Comunica-
ción Interna, en paralelo dos revistas digitales 
para profesionales de Gestión Humana y de 
Comunicación Interna y hasta un Premio 
a la Innovación y Mejores Prácticas de Ges-
tión Humana de participación gratuita y que 
anualmente y desde hace tres años reconoce 
a los mejores.

ExpoEmpleo
El año pasado presentaron ExpoEmpleo, la 
primera feria virtual de empleo en Uruguay.

“Es una plataforma que permite unificar la 
oferta y la demanda laboral con alcance real-
mente nacional y en condiciones inmejora-
bles de accesibilidad” explica Carotta.

Durante la feria los participantes toman 
contacto directo con las empresas y consulto-
ras, se postulan a las diferentes ofertas labora-
les, conocen más acerca del lugar en el cual le 
proponen trabajar, realiza test para medir sus 
aptitudes y conocimientos y hasta participan 
en conferencias on line de forma virtual.

“Llevamos ya dos experiencias iniguala-
bles con ExpoEmpleo, la primera en 2012 y 
la reciente en mayo de este año con más de 
44 mil visitas” agrega.

Los tópicos que abordan en las instancias 
de formación de ejecutivos abarcan temas 
como Gestión Humana, Compensaciones y 
Beneficios, Gestión del Cambio, Liderazgo, 
Gestión del Conocimiento, Relaciones Labo-
rales, Motivación, Comunicación Corporati-
va, Comunicación Interna, y Media Training.

Para Carotta, cada vez más los directores 
y gerentes de las organizaciones tienen con-
ciencia clara de la importancia de la capacita-
ción y específicamente en estos temas. “Afor-
tunadamente esto ocurre tanto a nivel de 
las organizaciones privadas como públicas. 
Ocurre por igual en las multinacionales que 
en las empresas nacionales, sus directores y 
gerentes están muy alineados con lo que ocu-
rre a nivel global y son muy conscientes de la 
necesidad de su participación en estas instan-
cias, pero también de la necesidad de hacerlo 
extensivo, de capacitar y formar también a su 
equipo de colaboradores” señala.

Reconociendo que desde hace una década 
y ante las crisis económicas, los presupuestos 
de las organizaciones veían pasar la tijera por 
las inversiones en marketing y capacitación, 
las organizaciones inteligentes, incluso en 
plena crisis como las europeas, admiten que 
“si hay un rubro irreductible dentro de sus 
presupuestos es la inversión en capacitación”.

“Estamos seguros de poder ofrecer lo que 
cada organización necesita, pero además  sa-
bemos que para muchas organizaciones en 
Uruguay ya somos aliados en estos temas y 
eso nos motiva y nos desafía permanente-
mente a seguir innovando” concluyó. •

■  lEtICIA VIVA, FERNANDo CARottA
     Crear Comunicación





Desde Argentina llega 
Prourbe Medios

P rourbe Medios es un grupo de empresas 
focalizado en soportes publicitarios a 

nivel peatón, que llega desde Argentina. Du-
rante el lanzamiento, el presidente de la em-
presa, ingeniero Marcelo Ypa, repasó como se 
posicionan regionalmente, y los formatos con 
los que están llegando a Uruguay. Asimismo 
presentó a Santiago Di Meo Venturini como su 
representante local.
Prourbe Medios se inicia hace 17 años en 
Argentina, en las provincias del
norte, transformándose con el tiempo en un 
referente de publicidad
exterior, siendo actualmente líder en el interior 
del país con el formato
de vallas (o “séxtuples” como se llaman en 
ese país). Cuenta también con circuitos de 
gigantografías y carteles carreteros.
Desde 2010 el grupo apostó a Paraguay, con 
vallas en vinilo y 100% iluminadas, transfor-
mándose en líder del formato en Asunción y 
principales ciudades del interior.
Aquí se destaca innovando con el agregado 
de tecnología LED a los dispositivos, en pro-
ducciones especiales. Bajo este concepto la 
empresa está instalando en Montevideo va-
llas simples, dobles, triples y megas, teniendo 
en agenda la pronta expansión a las principa-
les ciudades de la costa y litoral de Uruguay.

Rodeados de amigos, autoridades, prensa, alumnos y ex alumnos, Sergio Puglia, Remo Monzeglio y 
José Luis Calderón festejaron los primeros 20 años de trayectoria del ITHU Politécnico de Montevi-

deo, donde ya han recibido su diploma más de 4 mil alumnos.
Iniciado como Escuela Superior de Hotelería del Uruguay, integrada además en aquel entonces por 
María Shaw, el instituto se fue consolidando como un referente en el país.
Remo Monzeglio destacó que en esa noche volvían a juntarse simbólicamente las historias de dos 
propuestas de capacitación que colaboraron fundamentalmente en el desarrollo de la Hotelería y la 
Gastronomía del Uruguay. Más de 60 egresados ya son gerentes de Hoteles y más de 100 han alcanza-
do el rango de chefs de primer nivel en el cada vez más competitivo mundo de la gastronomía.
“Todo esto no hubiera sido posible sin la base de un cuerpo docente de excepción” expresó Sergio 
Puglia, aludiendo a Arnaldo Nardone (Congresos) ausente por estar presidiendo el congreso de ICCA 
en Shanghai; Alfredo Etchegaray (Relaciones Públicas); Roberto Bennett (Turismo); y Mariana Dárdano 
(Wedding Planner) amplió los horizontes del ITHU de manera fundamental.
Durante la ceremonia hubo un especial recuerdo para el asesor académico Hugo García Robles que no 
pudo asistir por un quebranto de salud.

ITHU Politécnico de Montevideo llegó a los 20

■  Los directores del ITHU José Luis Calderón, Sergio Puglia y Remo Monzeglio ante la torta preparada por alumnos.

■  El equipo de República Afap recibiendo el reconocimiento

E l 30 de octubre el Instituto Nacional de Cali-
dad (Inacal) hizo entrega del Premio Nacio-

nal de Calidad en sus distintas categorías. En la 
correspondiente a empresa privada, de servicios 
y gran tamaño, el premio fue para República Afap.
El Inacal reconoce el esfuerzo sistemático, inte-
gral, sostenido y exitoso en procura de la Calidad 
Total y premia a aquellas organizaciones, que sin 
importar el rubro o el tamaño, se constituyen en 
ejemplos para otras instituciones y para la so-
ciedad en su conjunto.  La estatuilla fue recibida 
por Luis Costa y Carlos Matyszczyk, presidente y 
gerente general, respectivamente, acompañados 
por el equipo de la empresa.
Desde su nacimiento en 1996, República Afap 
se planteó implementar un sistema que no sólo 
le permita trabajar bien, sino trabajar cada vez 
mejor. 
En 2004, su primer año de participación, Repú-
blica Afap obtuvo dos menciones: Liderazgo de 
la Alta Dirección y Planeamiento. La experiencia y 
el aprendizaje adquiridos le permitieron obtener 
el Premio Nacional de Calidad en los años 2006 
y 2009. Hoy la empresa vuelve a recibir este pre-
mio, reforzando su liderazgo.

República Afap obtiene Premio Nacional de Calidad
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