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Desafíos del crecimiento

Negocio redondo

Claves económicas del 2014 electoral

Para el ministro de Economía y Finanzas Ma-
rio Bergara, la economía uruguaya crece con 
inclusión y está asentada en una plataforma 
equilibrada, con exportaciones, inversión y 
consumo tirando “del carro”. El principal de-
safío es la inflación que no se soluciona con 
ajuste fiscal ni rebaja salarial. 8

Los economistas Pablo Rosselli, Gabriel Oddone y Javier De Haedo 
sacaron la “foto” de la economía nacional y la ubicaron en el contex-
to de un año electoral. No ven crisis pero tampoco grandes cambios. 
Los desafíos para el próximo gobierno serán la inflación y un 
déficit fiscal que va creciendo. 9

Hace 36 años que no se realiza una Copa del Mundo FIFA en Suda-
mérica (la última fue en Argentina en 1978) y el evento promete 
dinamizar la economía brasileña. Pero el goteo millonario también 
llegará a las economías de los países participantes, entre 
ellos Uruguay, por distintas vías. 12
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Estimado consocio:
Este año la Asociación de Dirigentes de Marketing 
del Uruguay está cumpliendo 70 años de activa 
interacción con el mundo empresarial uruguayo 
en especial y con el colectivo social en un sentido 
más abarcativo lo cual, por un instante, nos induce 
a reflexionar sobre nuestro pasado y los hechos que 
durante él ocurrieron. En esa mirada, obtenemos un 
balance altamente positivo donde los éxitos, induda-

blemente, han sido la constante a 
pesar de los escollos que nos pu-
dieran haber tocado sobrellevar y 
esto sólo fue posible a partir de 
una integración multidireccional 
con todos los actores del ámbito 
empresarial, profesional, social 
y de quienes conducen los des-
tinos de nuestro país, a partir de 
un sentido profundamente positi-
vo de la Institución, sus socios y 
su gente. 
Como es de imaginar, distintos 

actos, ceremonias y jornadas de trabajo - al más alto 
nivel – acompañarán la conmemoración de nuestro 
aniversario. No obstante, como hecho singular y es-
pecialmente a destacar, publicaremos el libro que 
compilará los hechos que a lo largo de los últimos 
25 años fueron formando una parte trascendente 
de nuestra propia historia. En él incluiremos lo más 
significativo de las disertaciones de los numerosos 
expositores con los que hemos tenido el honor de 

contar en nuestras múltiples actividades empresa-
riales. Expositores tanto nacionales como interna-
cionales, jerarquías de nuestro país, así como tam-
bién tanto presidentes uruguayos como presidentes 
de países amigos. 
Nuestra Asociación de Dirigentes de Marketing, a lo 
largo de todos estos años, ha ido construyendo, pa-
so a paso, un perfil intensamente interactivo entre 
la institución y la sociedad, lo que hizo que hoy se 
siga reafirmando como una fuente de formación y 
difusión de las nuevas corrientes del marketing y el 
management, así como también en “el foro” donde 
los diferentes protagonistas del quehacer político, 
empresario y profesional comparten sus ideas, sus 
conocimientos y sus proyectos. Esto no es un tema 
sencillo, ya que no se logra simplemente con una 
decisión, requiere de mucho trabajo y sacrificio el 
lograr construir el prestigio y la imagen que haga 
esto posible. Entre todos juntos y con una altísima 
dedicación es que hoy, al cumplir 70 años, podemos 
mirar hacia el futuro y con orgullo decir “ADM siem-
pre haciendo que las cosas sucedan”.    
No dudamos que el futuro nos encontrará juntos 
continuando en la búsqueda de nuevos empren-
dimientos, reafirmando lo que hasta ahora hemos 
construido. 
Por lo tanto, con gran reconocimiento y afecto, vaya 
mi gratitud a todos quienes hicieron y hacen posible 
esta maravillosa obra. 
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Ministro de Economía y Finanzas Mario Bergara

Desafíos del crecimiento
Para el ministro de Economía 
y Finanzas Mario Bergara, la 
economía uruguaya crece con 
inclusión y está asentada en 
una plataforma equilibrada, 
con exportaciones, inversión y 
consumo tirando “del carro”. El 
principal desafío es la inflación 
que no se soluciona con ajuste 
fiscal ni rebaja salarial. 

■  EC. MARIO BERGARA
     Ministro de Economía y Finanzas

E l mismo día que se daba a 
conocer el guarismo de la 
inflación para el mes de 

febrero, uno de los principales 
focos del gobierno este año, el 
titular de Economía, destacó 
el hecho de que la economía 
uruguaya haya crecido 4,4%, 
un dato casi “envidiable” a 
nivel global que debe dar tran-
quilidad. “Estamos viendo 
una economía que crece con 
inclusión y asentada en una 
plataforma de equilibrios y 
fundamentos sólidos” expre-
só, y como suele hacer, refren-
dó esos conceptos con núme-
ros. Posteriormente se centró 
en los desafíos inmediatos de 
la política económica.

Puso un paño frío sobre la 
posibilidad de un ajuste fis-
cal. “Tenemos la tranquilidad 
de que el proceso fiscal sigue 
siendo prudente y que la sus-
tentabilidad no está cuestio-
nada, por lo que no es necesa-
rio un ajuste fiscal”, fue una de 
las afirmaciones en las que el 
timonel del equipo económi-
co puso énfasis.

Añadió que la desdolari-
zación de la deuda pública y 
el aumento de las reservas de 
divisas, si bien implicaron un 
costo para las cuentas del Esta-
do, hicieron que disminuyera 
la vulnerabilidad del país.

Bergara explicó que el ma-
nejo fiscal prudente de Uru-

“Crecer al 4,4% es casi envidiable a nivel global”

guay ha permitido reducir el 
peso de la deuda neta, que en 
su relación con el producto 
interno bruto (PIB) bajó de 
66% en 2004 a 23% en 2013. 
En tal sentido, resaltó que la 
evolución de la deuda neta es 
consistente con un menor su-
perávit primario, que pasó de 
4,8% a 0,5% del PIB en el mis-
mo lapso.

Por otra parte, los datos ofi-
ciales indican que el déficit fis-
cal llegó a 2,3%. 

“La economía se fortaleció y 
puede enfrentar de mejor ma-

nera escenarios menos favora-
bles” comentó.

Según el ministro 63% de la 
deuda ya fue pasada a pesos, 
mientras que en 2004 apena 
el 10% de esos compromisos 
estaban en moneda local. Ade-
más los activos de reserva au-
mentaron significativamente. 

Ambos aspectos fueron pro-
movidos desde la política eco-
nómica y generaron impactos 
en el resultado fiscal, agregó. 

El mantenimiento de altos 
niveles de reservas de divisas 
generó un costo de 0,5% del 

PIB, si se considera el stock de 
reservas excedentes alcanzado. 

En segundo lugar, indicó 
que la desdolarización de los 
adeudos también implicó un 
costo en materia de intereses. 
“Si en 2013 el total de la deuda 
bruta hubiera estado denomi-
nada en moneda extranjera, el 
ahorro de intereses habría sido 
0,8% del PIB”, expresó.

El proceso de exportaciones 
es “saludable” ya que “absorbe 
los impactos de las medidas 
argentinas”, aseguró Bergara. 
Respecto al consumo, destacó 
que está en fase “razonable” 
y “la gente no tiene que salir 
a endeudarse para consumir”.

Lejos de un ajuste fiscal
Bergara precisó que desde me-
diados de 2013, cuando Esta-
dos Unidos modificó su polí-
tica monetaria, la depreciación 
del peso frente al dólar alcanzó 
el 10%.

La desdolarización de la 
deuda permite enfrentar esta 
situación con menores im-
pactos en el campo fiscal. “La 
amortización de la deuda pú-
blica para los próximos 15 o 
20 años no presenta situacio-
nes de estrés y los activos de 
reserva están en 30% del PIB”, 
aseguró.

En otro orden, el ministro 
dijo que “se toma el tema de 
la inflación como excusa pa-
ra decir que hay que hacer un 
ajuste fiscal”. Como respuesta 
se basó en un estudio del Fon-
do Monetario Internacional 
sobre Uruguay en el que señala 
que para lograr una reducción 
de dos puntos porcentuales de 
la inflación habría que realizar 
un ajuste fiscal de 4,5 % del 
PIB. “Plantear eso para resol-
ver el problema inflacionario 
no se sostiene ni técnica ni po-
líticamente”, enfatizó. •
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Los economistas Pablo Rosselli, Ga-
briel Oddone y Javier De Haedo saca-
ron la “foto” de la economía nacional 
y la ubicaron en el contexto de un año 
electoral. No ven crisis pero tampoco 
grandes cambios. Los desafíos para el 
próximo gobierno serán la inflación y 
un déficit fiscal que va creciendo.

L os técnicos, disertantes del Almuerzo 
de Trabajo realizado el 25 de mar-
zo, coincidieron en que habrá una 

desaceleración y que el crecimiento segui-
rá, aunque más moderado. 

De Haedo destacó la complejidad del 
2014 como año electoral a lo que se suman 
otras complejidades, como la desacelera-
ción de la economía y el abaratamiento en 
dólares. También señaló en ese sentido que 
hay “fuerte pérdida de competitividad con 
los (países) vecinos” y que la tasa de infla-
ción está “al límite”. Además, sostuvo que 
el “déficit fiscal estructural” es “alto”, y está 
“arriba de 3% del PIB”.  Para el consultor ya 
se ve “la pulseada” entre salario y nivel de 
empleo en el mercado laboral, por lo que 
“por tercer año consecutivo, en 2014 cae-
rá el número de personas ocupadas”. Fue 
duro con el paquete antiinflacionario, que 
considera es “un parche de mala calidad”, 
aunque reconoció que “son mejor que 
nada”. Asimismo reconoció que la admi-
nistración y gestión de la deuda pública es 
“excelente”, así como la cantidad de reser-
vas acumuladas, préstamos contingentes, y 
el mantenimiento del grado de inversión.

Para el año 2015, De Haedo destaca la 
necesidad de un ajuste que “lo hace el go-
bierno o lo impone la realidad”.

Necesarias correcciones
Luego de repasar la evolución de la eco-
nomía de Estados Unidos y Argentina, el 
socio de la consultora CPA Ferrere, Gabriel 
Oddone, analizó el contexto económico 
del país. Destacó que los determinantes 
del consumo están afectados por un shock 
regional algo que complica al mercado la-
boral. “En Montevideo se destruyeron 2% 
de los puestos de trabajo entre 2011 y 2013 
y el desplazamiento de demanda vía me-
nor turismo neto ayudará a descomprimir 
inflación a costa de menor actividad y em-
pleo” explicó.

Pablo Rosselli, Gabriel Oddone y Javier De Haedo

Las claves económicas del 2014 electoral

Afirmó que el “mercado laboral sufrirá 
un deterioro gradual pero persistente” y 
que eso “será más notorio hacia 2015”.

Agregó que todo eso “consolida 
desaceleración y un crecimiento más ali-
neado con el potencial de largo plazo”, 
pero además advirtió que “un eventual 
estancamiento de Argentina en 2014 (va-
riación de 0% de su PIB), podría reducir el 
crecimiento de Uruguay a 1,5% este año”.

Reconoció que las recientes medidas del 
gobierno respecto a la inflación reducen el 
riesgo de superar el 10%, pero no atacan las 
presiones inflacionarias.  “¿Cómo debería 
reaccionar la política económica para com-
batir el núcleo de inflación?”, se preguntó. 
“Promoviendo medidas de política coor-
dinadas, en el frente monetario, fiscal y de 
ingresos, orientadas a enfriar la demanda” 
fue la respuesta. Según Oddone, el tipo de 
cambio se depreciará moderadamente, 
pero no permitirá recomponer la compe-
titividad. En ese contexto” la economía 
uruguaya llegará a 2015 con una serie de 
desbalances macroeconómicos que “re-
quieren correcciones, aunque no suponen 
una fuente de fragilidad” culminó.

Recuperar equilibrios
Pablo Rosselli, economista de Deloitte, 
sostuvo que “el marco externo marcará de-
safíos crecientes para la economía urugua-
ya” porque “el barrio no ayuda”. Y ante un 
contexto notoriamente menos favorable, el 
país mantiene importantes fortalezas. En-
tre esas fortalezas destacó la reducción del 
peso de la región en las exportaciones de 
bienes; el mantenimiento de un régimen 
de flotación cambiaria que contrasta con 
la rigidez cambiaria de inicios de los años 
80 y de los 2000, aunque esa flexibilidad 
encuentra nuevos límites en la inflación.

Afirmó que “el gasto público subió fuer-
te y contribuyó a la apreciación del peso, lo 
que a su vez limitó la vocación monetaria 
contractiva del BCU”.

Aseguró que probablemente habrá poco 
espacio para un incremento adicional de 
la presión fiscal y no es esperable que haya 
rebajas relevantes de impuestos.

La administración que asuma dentro de 
un año, “deberá ajustar las políticas ma-
croeconómicas para recuperar equilibrios 
y mantener crecimiento económico a largo 
plazo” expresó. •

■  EC. JAVIER DE HAEDO, EC. GABRIEL ODDONE, EC. PABLO ROSSELLI
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El 27 de marzo, el senador por el Parti-
do Colorado, José Amorín Batlle, inau-
guró el ciclo de desayunos de trabajo 
que la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) organiza con todos 
los precandidatos presidenciales.

“A mí me parece que el Uruguay tie-
ne algunos problemas desde el 
punto de vista institucional. Los 

tiene desde hace tiempo. Queremos resal-
tarlos y queremos buscar soluciones”. Con 
esta dura afirmación comenzó Amorín su 
presentación ante un auditorio compues-
to por empresarios y dirigentes políticos.

El legislador planteó su preocupación 
por la cantidad de leyes declaradas in-
constitucionales por la Suprema Corte de 
Justicia, pero también por las presiones y 
ataques a raíz de estas declaraciones. “Ata-
ques y presiones por parte del gobierno o 
de grupos organizados que han realizado 
ataques físicos a la Suprema Corte de Jus-
ticia” manifestó.

Hizo referencia a la seguidilla de leyes 
inconstitucionales entre las que destacó 
la de creación del IRPF a los pasivos, que 
dio lugar al IASS; la creación del ICIR; la 
interpretación de la Ley de Caducidad; y la 
ley de quiebra de Pluna. 

Para el precandidato batllista, es prác-
ticamente un hecho que habrá recursos 
contra la recientemente aprobada Ley de 
Responsabilidad Penal Empresarial. Y ad-
virtió que más grave que el contenido de 
la ley es el proceso que llevó a su apro-
bación, ya que la presión del sindicato de 
la construcción fue la que determinó que 
varios senadores oficialistas votaran en 
contra de lo que pensaban de la ley.

Propuestas
Reconociendo que le gusta más la pro-
puesta que la crítica, repasó en su presen-
tación los puntos más importantes de su 
propuesta de gobierno. “Pretendemos eli-
minar el IRPF y el IASS, porque no hay que 

José Amorín Batlle, precandidato presidencial del Partido Colorado

“No hay educación de calidad 
sin docentes de calidad”

castigar a los que trabajan ni a los jubila-
dos que no tienen revancha. Es injusto y 
nos hemos comprometido con nuestros 
economistas para hacerlo sin sustituirlo 
por otro” expresó sobre la cuestión tribu-
taria. Cuestionó el poder actual de la DGI, 
que luego de la reforma quedó con cierto 
desequilibrio. Y abogó por dar más dere-
chos a los contribuyentes. En esa línea, 
propone crear la Carta de Derechos de los 
contribuyentes, y establecer un Ombuds-
man tributario que los defienda. Estable-
cer un sistema de resolución de conflictos 
que sea más ágil; y cambiar la forma de 
medición de la eficiencia de los funcio-
narios de la DGI, que tome en cuenta el 
índice de satisfacción del contribuyente.

Otro tema que destacó fue la relación 
de Uruguay con la OCDE, en la que el país 
ha negociado “especialmente mal”. Para 
cambiar eso propone profesionalizar esa 
negociación para que no ocurran cosas 
como la firma del tratado de información 
tributaria con Argentina, que se podía ha-
ber evitado.

En materia de seguridad, considera que 
hay que hacer reformas en cuatro temas 
fundamentales: Policía, justicia, cárceles 
y educación. 

Para ello propone tener más cárceles y 
más pequeñas, reformar la actuación po-
licial e incorporar más y mejor tecnología. 

Pero aseguró el tema más importante para 
el Uruguay es el de la educación. “Si no 
reformamos la educación pública vamos 
a tener un problema para los próximos 20 
años” dijo.

Sobre el particular considera que hay 
que hacer un gran acuerdo nacional, lle-
var la educación primaria a tiempo com-
pleto y mayor contención en los primeros 
tres años de liceo.  Asimismo propone 
unificar las propuestas de educación me-
dia, haciendo hincapié en el componente 
tecnológico.

También se refirió al tema docente, en 
el cual, reconoció, hay que hacer un es-
fuerzo importante. “No vamos a tener 
educación de calidad sin docentes de ca-
lidad” expresó. 

Para Amorín, es necesario afianzar la 
autonomía de los centros educativos y 
dotar de más poder a los directores de los 
centros terminando con el centralismo en 
la educación.

Finalmente se refirió a la inserción in-
ternacional, ya que “de lo que hagamos 
con otros países, de cómo nos insertemos 
en el mundo va a depender la cantidad y 
calidad del trabajo de los uruguayos”.

En ese sentido propone negociar acuer-
dos de libre comercio, incluso por fuera 
del Mercosur, dado que “al Uruguay le va 
la vida abriéndose al mundo”.•

■  SEN. JOSÉ AMORÍN BATLLE     
     Partido Colorado
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Y a está casi todo listo para 
que Brasil reciba, luego 
de 64 años una Copa del 

Mundo de fútbol. El 12 de ju-
nio, con la ceremonia inaugu-
ral, comenzará a rodar el ba-
lón Brazuca pero también una 
enorme estructura de negocios 
millonarios, comandados por 
la principal empresa del mun-
do: la FIFA.

Brasil invirtió US$ 11 mil 
millones en la construcción de 
nuevos estadios y obras de in-
fraestructura para acoger este 
torneo, por primera vez, desde 
1950, cuando la selección uru-

Ya se vive el Mundial FIFA Brasil 2014

Negocio redondo

Hace 36 años que no se realiza 
una Copa del Mundo FIFA en 
Sudamérica (la última fue en 
Argentina en 1978) y el evento 
promete dinamizar la econo-
mía brasileña. Pero el goteo 
millonario también llegará a 
las economías de los países 
participantes, entre ellos Uru-
guay, por distintas vías.

guaya comandada por el “Ne-
gro Jefe” Obdulio Varela, aguó 
la fiesta para los locatarios, pro-
duciendo el inolvidable “mara-
canazo”

En las calles, sin embargo, la 
población ha protestado contra 
esos gastos y reclamado que el 
dinero se invierta en mejorar 
servicios públicos que tienen 
mala calidad, como el trans-
porte, la salud y la educación. 
La antesala de estas protestas 
fue la Copa Confederaciones 
del 2013.

El gobierno espera un gran 
impacto turístico y económico 

no sólo en las doce sedes donde 
se disputará el torneo sino en 
todo Brasil. Aunque hace poco 
más de un mes, la agencia ca-
lificadora Moody’s señaló que 
el Mundial tendrá un impacto 
muy moderado sobre la mayo-
ría de los sectores económicos 
de Brasil, recordando que el 
gobierno brasileño espera un 
impulso al PIB de sólo 0,4 por 
ciento entre 2010-2019.

Sectores como alimentos, 
bebidas, hotelería, alquiler de 
vehículos, publicidad y la TV 
abierta serán los más favoreci-
dos, según Moody’s. •
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Curiosidades
Este Mundial no será igual a otros. Además de volver a Suda-
mérica, será más mediático, revolucionará las redes sociales y 
moverá más dinero que cualquier otra edición. Estas son algunos 
números y curiosidades “preliminares”:

1. La marca Adidas presentó la “Brazucam” una pe-
lota de fútbol con seis cámaras de video integradas. 
El esférico no saldrá a la venta ni será de la partida 
en un juego oficial. Pero se prevé que recorra México, 
Inglaterra, España... para grabar a seleccionados que 
participarán en el Mundial.
2. La FIFA creó GoalControl, un sistema con 14 
cámaras que estarán distribuidas en el terreno de 
juego. Será usado por primera vez en un Mundial. El 
sistema alertará al árbitro, en una jugada polémica, 
si la pelota entró o no al arco.
3. Internet será la plataforma en donde más se ve-
rá el Mundial. YuMe INC, empresa que se dedica a 
soluciones de publicidad, consultó a mil personas 
y se destacó que el 50% de los consultados verá la 
previa de los partidos “online”. Casi el 60% asegura 
que contará con más de un dispositivo para poder ver 
más encuentros.
4. La FIFA anunció que realizará un proyecto de pa-
santías para estudiantes brasileños que trabajarán 
junto a FIFA TV en las 12 sedes en las que se realiza-
rán los partidos del campeonato en junio y julio.
5. Este Mundial será en alta definición. La idea es 
que se posicione en pantallas superiores a 40 pul-
gadas. Los partidos serán vistos en resolución 4K, 
una norma para el cine digital, con una resolución 
de 3840 x 2160 pixeles. Para disfrutar de esta tec-
nología se necesita un televisor de entre 55 y 100 
pulgadas.
6. El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, 
señaló que se prevé un récord de asistencia de pe-
riodistas. La reguladora del fútbol mundial espera a 
18 mil reporteros de más de 160 países.
7. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Es-
tadística, hay más 59 mil alojamientos para turistas 
entre las 12 sedes en las que se desarrollará el Mun-
dial.
8. Los expertos en finanzas brasileños recomiendan 
no utilizar las tarjetas de crédito. La idea es pagar en 
efectivo y usar el real, la moneda oficial brasileña.
9. El Ministerio de Turismo brasileño prevé que el 
Mundial genere 62.100 millones de reales (aproxi-
madamente US$ 27.700 millones).

El año del 4K
Brasil 2014 será el mejor escenario para la implementación de nuevas tec-
nologías. Además de las transmisiones con definición 4K los canales busca-
rán llamar la atención de la audiencia implementando contenido diferencial. 
Uno de ellos serán las “jugadas virtuales” para el análisis de los partidos. El 
canal O Globo ya ha probado esta tecnología en la Copa Confederaciones 
y ahora promete una versión mejorada y aún más realista para el mundial.
Las mesas tácticas en 3D serán otra de las tantas novedades de este año. 
Utilizando la misma tecnología de los videojuegos se podrán analizar las 
jugadas en cada partido con jugadores iguales a los de la vida real. 
Las tecnologías aplicadas a las transmisiones incluirán 3D  Scanning (para 
los rostros). Es un tipo de escáner que permite captar la fisonomía de cada 
jugador. La información obtenida luego se utiliza para construir los modelos 
digitales tridimensionales.
Motion Capture (movimientos) implica la captura de movimiento que es una 
técnica de grabación que permite grabar cada jugada y luego trasladar el 
movimiento a un modelo digital.

Para la hinchada que lo mira 
por otras “pantallas”
El vínculo del fútbol con las redes sociales se estrechó en Sudáfrica 2010 
pero se espera que predomine en Brasil.
Un estudio de Internet Media Services (IMS) analizó el alcance e incidencia 
que tendrán las redes sociales durante la Copa Mundial.
Mientras que en 2010 se contabilizaron 11 millones de tuits relativos a la 
Copa del Mundo en un mes, solamente el sorteo para Brasil 2014 generó 
1.7 millones de menciones en un día.
Maren Lau, socia de IMS, considera que “las marcas que ganarán el partido 
son aquellas que planeen con anticipación y tengan delineada una estrate-
gia que les permita accionar en los momentos que pueden anticiparse y, a 
la vez, estar atentas a aquellas oportunidades que se presenten de manera 
espontánea. Siempre con atención a aportar valor a los consumidores. La 
creatividad y la oportunidad son piezas clave del juego en las redes sociales”.
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Cómo ver el mundial 
sin televisión
Una gran mayoría de los partidos 
del mundial se jugarán en horario 
de oficina, por lo que los hinchas 
deberán agudizar su ingenio o recu-
rrir a la tecnología móvil para poder 
alentar a su selección o seguir de 
cerca el torneo.
Los usuarios de DirecTV van a po-
der ver el Mundial online en sus 
smartphones o tabletas (Android o 
iOS) mientras estén en la oficina. 
La aplicación se podrá descargar 
a partir junio. En la aplicación es-
tarán disponibles seis pantallas 
simultáneas para ver cada detalle 
de los encuentros. Contará con la 
imagen principal; la cámara tácti-
ca; la visión del equipo A y del B así 
como el campo de juego de cada 
uno de ellos. Con estas pantallas 
los suscriptores tendrán la mejor 
experiencia nunca antes vista que 
reunirá la cobertura de hasta 24 
cámaras que estarán en cada es-
tadio. También se podrá acceder a 
clips en formato video on demand 
y así ver cuántas veces se quiera 
los penales, los goles y las jugadas 
más destacadas.
Pero además, quienes tengan una 
computadora también podrán ver 
los 64 encuentros de la Copa del 
Mundo en vivo desde el sitio di-
rectvplay.com.
Antel, no se quedó atrás y presen-
tó una aplicación para ver los 64 
partidos del Mundial en HD desde 
el smartphone (con sistema ope-
rativo Android o iOS), a través de 
su red LTE. Se transmitirán todos 
los partidos en vivo y se sumarán 
contenidos exclusivos, a través de 
los dispositivos móviles de última 
generación con servicio Vera.
La aplicación oficial de la FIFA per-
mitirá a los clientes disfrutar de una 
experiencia única pudiendo elegir 
desde que ángulo ver las jugadas 
entre varias cámaras colocadas 
en lugares estratégicos de los es-
tadios.
La aplicación se podrá descargar 
en forma gratuita y los clientes ob-
tendrán la bonificación del tráfico 
cursado por esta aplicación en el 
territorio nacional.
Los precios de los planes van de $ 
630 a $ 1.450 por mes.

N O T A  C E N T R A L

G lobalmente, Samsung, Hyundai, Adi-
das, Gillette, Claro, DirecTV, Chevrolet, 
Movistar y Coca-Cola se pusieron la ca-

miseta apenas se empezó a hablar de la copa. 
Localmente, algunas de ellas replicaron las 
estrategias, pero se fueron sumando las mar-
cas locales que no quieren despegarse de la 
“mística” Celeste, luego del cuarto puesto en 
Sudáfrica. 

Otras marcas locales se suman a la fiesta. 
La “zanahoria” es, en la mayoría de los casos, 
acompañar a la selección nacional a alguno de 
los partidos.

McDonald’s Súper Fan
Como sponsor oficial de FIFA, McDonald’s 
está muy activa con promociones para Brasil 
2014. Hace poco lanzó Súper Fan, una pro-
mo cuyo premio consiste en un viaje para dos 
personas por cuatro días y tres noches para 
presenciar la final de la Copa del Mundo, que 
se disputará en el estadio Maracaná de Rio de 

Janeiro, con todos los gastos de alojamiento y 
comida pagos.

Participan aquellas personas mayores de 18 
años que compren un McCombo Premium 
(Doble Cuarto de Libra, Angus o McWrap, con 
papas y refresco, entre el 10 de abril y el 15 de 
mayo. 

“Gorzinho”
La marca Schneck introdujo un personaje que 
está dando que hablar en redes sociales y en 
TV. Se trata de Gorzinho, un “sosías” brasileño 
del hombre de la Cámara Celeste que para con-
trarrestar sus efectos recurrió a la empresa de 
productos cárnicos para ayudar a Sergio Gorzy 
a tener un corresponsal en el Mundial.

Para participar de la promoción que culmi-
na el 14 de mayo, hay que insertar el código 
impreso que viene en el interior de las cajas 
de hamburguesas y panchos. El participante 
deberá registrar el código y su cédula de iden-
tidad por teléfono fijo, SMS al 9876 o en la 

Las marcas locales juegan su partido
Meses antes del inicio del Mundial las empresas comienzan a montar sus estrategias 
para ganar su partido. Por eso, lanzaron promociones que van desde sorteos y concur-
sos para viajar hasta curiosas apuestas.
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página de Facebook (www.facebook.com/
schneckuy).

El sorteo se realizará el 15 de mayo. El 
premio consiste en un viaje para dos per-
sonas al Mundial de Brasil 2014 y entradas 
para presenciar los primeros 3 partidos de 
Uruguay.

Para verlo mejor
Óptica Lux también se subió a la fiebre 
promocional. En lugar de proponer ir al 
estadio, se les ocurrió que lo veas por TV 
pero bien cómodo en tu casa. A partir del 
lunes 21 de abril y hasta el 30 de junio, si 
compras en las sucursales de la óptica par-
ticipas por un sorteo en el que podés ganar 
televisores LED´s Microsonic de 32”, y ca-
feteras Dolce Gusto. Además participas el 9 
de junio del sorteo de un Smart TV de 42” 
para verlo a lo grande. Las bases pueden 
consultarse en www.opticalux.com.uy.

Dunbar le “patea” a Seré
A través de una original promoción, el 
whisky nacional Dunbar, brinda a tres 
amigos la posibilidad de viajar a San Pa-
blo para presenciar en vivo el partido que 
disputarán Uruguay e Inglaterra. Para par-
ticipar, los interesados deberán enviar un 
SMS al 1234 con la palabra “DUNBAR”, el 
número de código de serie de la DGI que 
aparece en las etiquetas de las botellas de la 
marca y su número de cédula.

Luego, entre todos los concursantes se 
realizará un sorteo que determinará los 
tres finalistas de la promoción, denomi-
nada “Líder de una Hazaña”, que deberán 
afrontar el desafío de patearle una serie de 
penales a Jorge Seré, un especialista en la 
materia.

El participante que se imponga en esa 
instancia ganará el premio final y podrá 
invitar a dos amigos a que lo acompañen a 
San Pablo. El premio incluye pasajes, esta-
día, viáticos, y entradas al partido para tres 
personas. En tanto, cada uno de los otros 
dos finalistas recibirá un televisor LED HD 
para disfrutar los partidos del campeona-
to del mundo con la mejor resolución. 
La promoción se extenderá hasta el 16 de 
mayo.

Compromiso Celeste (versión II)
Barraca Europa renueva su compromiso 
con la Celeste reeditando su promoción 
que otorga beneficios si Uruguay avanza 
en las fases del campeonato del mundo.

La promoción será válida para toda 
aquella persona que adquiera con tarjeta 
Visa, Mastercard o American Express, emi-
tidas por el Nuevo Banco Comercial, un 
televisor de las marcas Hyundai, Samsung 

o LG, en cualquiera de los locales de Barra-
ca Europa o Todomúsica, en Montevideo, 
Punta del Este y Paysandú, hasta el 11 de 
junio próximo.

Una vez finalizado el Mundial y en la 
eventualidad de que Uruguay pasara a la 
Semifinal, ambas empresas reembolsarán 
en mercadería la mitad (50%), IVA inclui-
do, del valor del televisor (de las marcas 
participantes) adquirido entre el 15 de 
marzo y el 11 de junio. En caso de que Uru-
guay resulte campeón el reembolso será 
total.

“Tarjeteá” y viajá
Como sponsor principal de la Copa del 
Mundo Fifa 2014, Visa no podía faltar 
con su promoción. La propuesta otorga 
chances a todos aquellos que realicen sus 
compras con tarjetas Visa Crédito, Débito 
o Electrón, de participar automáticamente 
en el sorteo de un viaje para dos personas 
para ver el partido Uruguay-Inglaterra que 
se disputará en San Pablo el 19 de junio. El 
premio incluye estadía, traslados (pasajes 
aéreos) y entradas para el estadio. De “ya-
pa”, el ganador (y su acompañante) se lle-
varán una tarjeta prepagada VISA por U$S 
150 cada uno.

Las transacciones realizadas en Estacio-
nes de Servicio (rubro identificado por Vi-
sanet con el número 42 “Estaciones de Ser-
vicio”) participarán con doble chance. La 
promoción es válida hasta el 31 de mayo.•

Club de la Celeste
La Asociación Uruguaya de Fútbol creó el Club 
de la Celeste, un “affinity group” de empresas, 
tanto privadas como públicas, que entienden 
que el fútbol está en el corazón de todos los 
uruguayos. Con ese espíritu, convocó a empre-
sas uruguayas a formar parte de la iniciativa 
(participar cuesta unos US$ 30 mil anuales) 
que les permitirá promocionarse acompañando 
a la selección uruguaya.
Como contrapartida por ese aporte anual, las 
empresas reciben el derecho a usar la denomi-
nación El Club de la Celeste, junto a su marca 
corporativa, derecho a usar la denominación 
“socio estratégico de la AUF” en las comunica-
ciones publicitarias, derecho al uso publicitario 
y promocional sujeto a los lineamientos especí-
ficos de la marca La Celeste, presencia en el sitio 
web de la AUF, recibirán entradas y productos 
de merchandising exclusivos de la selección 
uruguaya, dos entradas a los partidos de Uru-
guay en el próximo mundial, entradas VIP para 
los partidos de local de la selección, entradas 
para las tribunas América y Olímpica, tanto para 
amistosos como oficiales de la selección mayor 
y las juveniles, y dos carnets del Club de la Ce-
leste que permite el acceso a todos los partidos 
del fútbol uruguayo.
Entre las empresas que integran este selecto nú-
cleo ya están Antel, Brou, BSE, Cutcsa, DirecTV, 
Geant Travel, Grupo Disco, Inac, McDonald´s, 
Mintur, Netcom y Puma.

Las últimas 200 mil entradas

El martes 15 de abril comenzó la última fase de 
ventas en las cuales se ofrecieron un total de 
199.519 entradas para la Copa Mundial de la 
FIFA Brasil 2014 a través de FIFA.com. Las en-
tradas para los partidos 54 están disponibles 
por riguroso orden de solicitud. Cabe destacar 
que en esta fase no habrá entradas para 10 de 
los 64 partidos: apertura (Brasil vs. Croacia), 
final, partidos 2 (México vs. Camerún), 8 (Ingla-
terra vs. Italia), 11 (Argentina vs. Bosnia y Her-
zegovina), 17 (Brasil vs. México), 19 (España 
vs. Chile), 33 (Camerún vs. Brasil); 34 (Croacia 
vs. México) y 35 (Australia vs. España).
En esta fase únicamente se aceptarán tarjetas de débito y crédito de Visa. Es importante que los 
compradores se aseguren de disponer de fondos suficientes para el método de pago que elijan. 
Las entradas también pueden adquirirse directamente en los Centros de Entradas de la FIFA de las 
sedes entre el 1 de junio de 2014 y el 13 de julio de 2014. Todos los espectadores, incluidos los 
niños de cualquier edad, deberán tener entrada para acceder a los estadios.
De momento se han asignado un total de 2.577.662 entradas en todas las fases y canales de 
venta (incluido el Programa de Hospitalidad de la FIFA y otros grupos constituyentes). El 61% de 
ellas ha ido directamente al público en general a través de FIFA.com. La FIFA aclara que no ha de-
signado a ninguna empresa para actuar como agente suyo para la venta de entradas de partidos. 
Se recomienda encarecidamente a los hinchas no comprar entradas a través de ningún otro canal. 
Por las dudas, en el sitio web oficial Entradas en FIFA.com está toda la información al respecto. 



N O T A  C E N T R A L

Es argentino y domina muy bien la rea-
lidad del marketing deportivo en el Río 
de la Plata. Por eso quisimos saber la 
visión de Claudio Destefano sobre el 
“otro torneo”, el de las marcas, que 
comienza bastante antes que el Mun-
dial y cuyos efectos se sentirán segu-
ramente todo el año.

¿C ómo se perfila el “otro torneo” que 
jugarán las marcas antes, durante 
y después del Mundial Brasil 2014?

- Un mundial es un campo de batalla muy 
atractivo para las marcas, pues se poten-
cia todo lo que hacen al haber tantos ojos 
haciendo foco en la competencia. Pero 
eso no implica que durante los tres años 
anteriores apenas se estuvieran entrenan-
do. Las batallas son constantes, semana 
a semana; lanzamiento tras lanzamien-
to, campaña a campaña. Un mundial lo 
potencia, pero la guerra está declarada 
desde siempre. Y los tres rubros que más 
visibilidad tienen son el de indumentaria 
deportiva (la punta del iceberg suelen ser 
los botines), las gaseosas (en los últimos 
tiempos hacen punta las isotónicas de ca-
da una de las dos grandes), y desde hace 
un par de años las empresas de tecnología, 
principalmente la mobile (en Latinoamé-
rica ya hay 100 millones de smartphones). 
Con la tecnología 4 G los hinchas podrán 
sacar las fotos que quieran en los estadios 
y subirlas a la red inmediatamente.

- ¿Ya se vislumbra alguna tendencia nove-
dosa?
- En bebidas isotónicas, Coca Cola apro-
vechó el Mundial para lanzar una nueva 
fórmula de Powerade; Samsung aprove-
chó la volada para promocionar el mode-
lo de Galaxy con el que pretende darle un 
mordisco grande a la manzana de Apple, 
y las marcas de indumentaria deportiva 
crearon una categoría nueva de botines, 
que son más botas que calzado tradicio-
nal. Las de Nike se llaman “Magista”, y el 
emblema es Iniesta, mientras que Adidas 

Claudio Destefano, especialista en marketing deportivo

“Un mundial es un campo de batalla 
muy atractivo para las marcas”

lanzó el modelo “Primeknit” que usarán 
desde Messi hasta Luis Suárez.   

- ¿Cómo pueden aprovechar los países par-
ticipantes este evento multitudinario y mi-
llonario?
- Lula da Silva dijo antes de retirarse del 
Poder que la principal vía de ingresos pa-
ra Brasil iba a ser el turismo. Y como lo 
tenía concentrado en pocos lugares (Rio 
de Janeiro, el Sur y el Norte), jugaron fuer-
te a ser organizadores del Mundial para 
esparcir la ola turística al resto del país. 

A los tumbos lo está intentando Dilma, 
pero la estrategia es clara. Un mundial o 
los Juegos Olímpicos (los próximos tam-
bién serán en Brasil) atrae como imán a 
turistas, y mejora las arcas de la nación. 
Además, a pesar de las quejas de muchos 
habitantes, será impresionante como me-
jorará la infraestructura, a tal punto que el 
estadio Mané Garrincha de Brasilia tendrá 
aire acondicionado en varios sectores. 

- Hay otro partido que juegan las marcas 
que no son sponsor oficiales pero sí compe-

PERFIL
Claudio Destefano nació en Buenos Aires en 1962. Es un periodista especializado en negocios y 
marketing deportivo, que trabajó en diversos medios de comunicación (gráfica, radio y TV). En 2004 
creó D:Biz, un diario interactivo de negocios mediante el cual adelanta primicias relativas al mundo 
del marketing deportivo y las grandes marcas.
Se ha especializado en el marketing orientado a instituciones deportivas. Así, en 2008 asesoró al 
club de fútbol Tiro Federal (de Rosario) para lograr posicionamiento nacional e internacional a través 
de una estrategia de “juego limpio”. En 2010, asesoró a los clubes Chacarita Juniors y al Club Atlético 
Peñarol. Como docente, dirige desde 2001 el programa de Management Deportivo en la Escuela 
Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) de Buenos Aires. Es autor de los libros 
“Saberlo es negocio” (2006) y “Hay otro partido” (2010), en el que explora y analiza las relaciones 
comerciales y publicitarias entre marcas e instituciones deportivas. Es el fundador del museo de 
marketing y memorabilia deportiva Templo del Otro Partido y del museo virtual Hay Otro Partido. 
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Venite volando
Los organizadores estiman un flujo de 3,7 millones de turistas que llegarán a Brasil entre junio y 
julio próximos. De ellos, cerca del 80% son pasajeros internos (3,1 millones) y el resto extranjeros 
(600 mil).
Después de los brasileños, los hinchas que llevan compradas más cantidad de entradas son los 
estadounidenses que adquirieron más de 125.465 tickets. Colombia, con 60.231 entradas, es el 
tercero en compra de boletos para el Mundial.
Para el evento deportivo, el regulador de Brasil autorizó 1.973 nuevos vuelos para todas las com-
pañías. ¿Qué rutas tomarán más fuerza? Las cinco que crecerán más son Brasilia-Sao Paulo (aero-
puerto de Guarulhos), Rio de Janeiro-Buenos Aires, Rio de Janeiro-Campinas (estado de San Pablo), 
Fortaleza-San Pablo, y Salvador-San Paulo. Viendo ese escenario, Latam, el mayor grupo de aviación 
comercial de América Latina, sumará más de 1.000 vuelos para reforzar su red hacia Brasil durante 
los meses de junio y julio.
Del 10 de junio hasta el 15 de julio, a través de sus compañías LAN y TAM, sumará más de 300 
vuelos internacionales con destino a Brasil, principalmente desde Chile, Perú e Inglaterra.
Dentro de Brasil, TAM modificará el 31% de su oferta y sumará más de 750 vuelos domésticos. 
“Juntas y con vuelos propios, TAM y LAN unirán a Brasil a un tercio de los países clasificados para la 
competición”, dijo la compañía en un comunicado.
El grupo también afirmó que invertirá más de US$ 21 millones en el fortalecimiento de su red, lo que 
convertirá a LAN y TAM en las principales operadoras del evento deportivo.

Desde Uruguay
La única agencia autorizada por la AUF para comercializar paquetes en el marco del Club de la Celes-
te es Géant Travel, que ofrece distintas opciones que van de US$ 1.348 a US$ 6.122, dependiendo 
de la sede, el partido, la cantidad de días y la compañía aérea.
La mayoría de las ofertas son para el partido Uruguay-Inglaterra que se disputará en la ciudad de 
San Pablo. En ninguna de las opciones se incluyen las entradas a los partidos.
Otras opciones más económicas es irse en bus. Las empresas EGA y Rutatur también tienen sus 
propuestas para viajar a Brasil.
La primera ya tiene habilitado su servicio de línea regular directo a Porto Alegre, Florianópolis, Curi-
tiba y Sao Paulo, durante todo junio y julio de 2014. Mientras la empresa define los detalles de su 
operativa para el traslado de pasajeros a los diferentes estadios, está armando una lista de espera. 
Asimismo se encuentran evaluando y diagramando opciones para conseguir alojamientos además 
del traslado en bus.
La segunda ofrece un paquete de siete días a San Pablo, con escala en Camboriú, en la fecha en 
que juega Uruguay con Inglaterra, por US$ 798, en base doble.
En ninguno de los dos casos se incluyen las entradas a los partidos, que deben ser gestionadas por 
cada persona.

tidoras de algunas de ellas. Pienso en Nike 
(Adidas)...Burger King (McDonald’s)...
Pepsi (Coca Cola)...Apple (Samsung)... 
¿Cómo estará esa competencia?
- Es muy interesante ver cómo juegan 
los sponsors “no oficiales” de una com-
petencia de estas características. Algunos 
estratégicamente dejan pasar la oportuni-
dad (Apple y Burger King, por ejemplo), 
otros mueven sus piezas de manera inte-
ligente. MasterCard, por ejemplo, al tener 
bloqueado el rubro “plástico” por Visa, 
concentró su esfuerzo en ser patrocina-
dor oficial del seleccionado de Brasil. Al 
tener piedra libre con el equipo local pue-
de trabajar con los comercios en los que 
irá la gente de distintos países a comprar 
con tarjeta. Budweiser suele bloquear a 
los competidores porque aprovecha el 
patrocinio con estáticas “a medida” con 
el equipo que juega (si juega Brasil ponen 
Brahma, y si lo hace Argentina el cartel es 
de Quilmes, ambas del mismo grupo). La 
batalla entre Pepsi y Coca está declarada 
desde hace tiempo de manera muy cla-
ra. Coca apuesta a clubes, federaciones y 
competencias, mientras que Pepsi apunta 
a los jugadores. Algo similar está hacien-
do Samsung al formar su propio equipo 
de estrellas.    

 - ¿Ves grandes novedades en materia de 
tecnología de transmisión y televisación?
- Cada mundial es una excusa para lanzar 
una nueva tecnología, lo que invita a ha-
cer un recambio de parque de televisores. 
En Alemania 2006 irrumpió el LCD, en 
Sudáfrica 2010 los LED, y éste será el de la 
tecnología 4K. Otro logro es que la FIFA 
autorizó el Detector Automático de Goles 
(DAG), que indicará en el cronómetro del 
árbitro si la pelota pasó la línea de gol o 
no. Un avance notable para evitar errores 
como el gol que no le cobraron al inglés 
Lampard en 2010.   

- ¿Qué rol jugará Internet frente a la TV?
- Será altísimo. En 2010, el 12% del par-
que de celulares target de un mundial 
era smartphone. Este año subirá a 50 ese 
porcentaje, lo cual implica que las marcas 
podrán hacer muchas más acciones vira-
les porque la “autopista” para hacer andar 
autos rápidos estará bien preparada.

 - Para vos... ¿quién se lleva la copa?
Hay periodistas deportivos que saben 
mucho más que yo de los partidos tradi-
cionales. En la copa que yo miro, la del 
“otro partido”, el campeón saldrá de Adi-
das y Nike, donde se celebrará la madre 
de las batallas. •
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Mario Bergara

■  Claire Poulin, Embajadora de Canadá ; D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; 
      Ec. Mario Bergara, Ministro de Economía y FInanzas;  Cr. Danilo Astori, Vicepresidente 
      de la República

■  Ing. Carolina Cosse, Presidenta de Antel; Dr. Ricardo Ehrlich, Ministro de Educación y      
     Cultura; Esc. Hyara Rodriguez, Ministerio de Turismo y Deporte

■  Mesa BHU

■  Mesa Marsh

■  Esc. Edgard Welker, Vicepresidente de Peñarol y Blanca Rodriguez, Canal 10

■  Mesa HSBC

■  Mesa Pronto!

■  Embajador Julio Baraibar, Alberto Fernández, Propietario de Fripur; 
      Aída García Naranjo Morales, Embajadora de Perú
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con los Economistas Javier de Haedo, Gabriel Oddone y Pablo Roselli

■  Mesa Ancap
■  Víctor Ojeda, Gales; Juan José Molesini, Diego Álvarez, Bodega Santa Rosa; 
      Daniel Reboredo, Gales

■  Mesa Deloitte ■  Mesa Círculo Católico

■  Alejandro Arduino, Jesús Suárez, Bernardo Quesada, Martin Riveiro, Diego Galante,  
     Osvaldo Giraudo

■  Karina Carli, Liliana Santos, Veronica Melian, Deloitte

■  Dr. Juan Carlos Falchetti, Vicepresidente de Sanatorio Americano y Dr. Uruguay Russi,        
      Director Técnico de Sanatorio Americano

■  Horacio Rodríguez, Presidente de CUTA y Dr. Miguel Muto, Canal 7
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➜ DESAYUNO DE  TRABAJO con el Precandidato del Partido Colorado, Senador José Amorín Batlle

■  Alberto Iglesias, Dr. Jose Amorín Batlle,  Julio Sánchez Padilla ■  Andrea Tabárez, (TNU); José Ignacio Romero, (Canal 4)

■  Mesa ADM ■  Directivos de ADM y parte del equipo del Dr. Amorín Batlle

20 • 2014



   



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

   ➜

A D M

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

El vicepresidente Danilo Astori cerró el Ciclo de Almuerzos 2013 
de ADM. Durante su exposición, que fue seguida atentamente 
por el presidente de la República D. José Mujica, subrayó que 
los uruguayos construimos, a partir de la gran crisis de 2001 y 
2002, nuestro propio camino de cambios y avances. Destacó 
mejoras en la capacidad de inversión, en el crecimiento, en la 
inserción internacional, en la generación de trabajo, en la estructura 
productiva, en la promoción de los derechos humanos y en la 
democratización de la cultura.

➜ CIERRE DE 2013 con el Vicepresidente 
      de la República, Cr. Danilo Astori

■  D. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; D. José Mujica, Presidente de la República

■  Cr. Danilo Astori, Vicepresidente de la República

➜ DESPEDIDA DEL AÑO a lo grande
El viernes 6 de diciembre se celebró la Gala de las Empresas, la 
tradicional fiesta de cierre de actividades de ADM. Más de 400 
personas, entre las que destacaron personalidades, autoridades 
nacionales e internacionales, equipo de trabajo y clientes, se dieron 
cita en el complejo Punta Cala, y disfrutaron de una extraordinaria 
velada con excelente gastronomía, musicalización del maestro Raúl 
Medina, y grandes premios.
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Doctor Arturo 
Gómez Torelly

Hace unos 
meses, a los 76 
años, falleció 
el doctor Arturo 
Gómez Torelly, 
quien por 25 
años mantuvo 
un vínculo con la 

Asociación de Dirigentes de Marketing, 
como socio y activo integrante de la 
Secretaría de Capacitación.
Fue durante 25 años vicepresidente 
de la Cruz Roja Uruguaya y ocupó 
la vicepresidencia del Rotary Club 
Montevideo.
Su trayectoria como médico 
especializado en Medicina Laboral, 
desempeñándose en el Latu, como 
consultante en la Caja Bancaria, 
Cooptrol, entre otras.
Integró la Junta Directiva de la 
Sociedad de Medicina del Trabajo 
e integró la primera generación de 
Médicos Laborales en nuestro país 
desde la creación del Post Grado 
de Medicina Laboral en el mes de 
julio de 1980, habiendo culminado 
en diciembre de 1983 con el título 
correspondiente de Medicina Laboral.
Por su profusa actividad gremial en 
el Sindicato Médico del Uruguay le 
fue conferida la Distinción Sindical 
al mérito gremial y en el ejercicio 
profesional.
Desde ADM lo recordamos con mucho 
afecto y nos solidarizamos con sus 
familiares y amigos en este momento.

Héctor “Gallego” 
Corbal

ADM recuerda a 
Héctor Corbal, 
presidente de 
la Comisión de 
Tenis del Club 
Nacional de 
Football, fallecido 
en los primeros 

días de enero de 2014.
Además de un amigo, el “Gallego” 
fue un gran pilar durante muchos 
años para la organización de las 
exitosas Tennis Cup, disputadas en 
las canchas del club.
A través de este medio, enviamos 
las más sentidas condolencias a 
familiares y amigos.

➜¡Gracias por el apoyo!

Activos 
•  Jorge Dos Santos
• Michel Bomsztein
• Santiago Gómez
• María del Huerto Corrado
• Ernesto Verga
• Ana Cecilia Fernández

Empresas 
• BRADITEX S.A.
• DIARIO RURAL S.A.
• RIKLUR COMPANY S.A.
• MINITAR S.A.
• BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

NUEVOS SOCIOS

Ya comenzado el año ADM homenajeó, como es costumbre, a todas aquellas empresas 
auspiciantes y a los medios de comunicación que acompañan las actividades de la Asociación 
y la revista Mercadeo a lo largo de cada año.
Durante el evento, realizado el jueves 20 de marzo en el restaurante Rara Avis, se reconoció 
especialmente el apoyo por más de 10 años como patrocinadores de Gales Servicios 
Financieros y Cutcsa.

■  Roberto Brezzo, José Briano, 
José Amorín, Gabriel Grasiuso,  
Rafael Querol, Enrique Giner

■  Leonardo Gaidós, Andrewina 
Mc Cubbin, Guillermo Zipitria

■  Fernando Vilar, Virginia Moreira, 
Claudio Romanof
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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 

LATAM
Condiciones preferenciales en la compra de 
pasajes aéreos con LATAM para socios de ADM 
comprando en JETMAR. 
29020793 int. 1232

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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Las familias y pequeñas o medianas 
empresas pueden blindar su patrimonio 
e inversiones de la mano de FDI, una 
empresa de servicios financieros que en 
2013 recibió autorización para sumarse 
al registro de Asesores de Inversión que 
lleva la Superintendencia de Servicios Fi-
nancieros del Banco Central del Uruguay.

S obre la operativa y los objetivos, 
conversamos con Mariano Sardáns, 
fundador y director de la empresa 

originaria de Argentina que operaba en 
Uruguay desde 2009 pero sólo podía aten-
der a clientes no residentes. Desarrollan 
lo que se denomina Multi Family Office, 
que ofrece servicios de asesoramiento in-
tegral con soluciones financieras, impo-
sitivas, legales y sucesorias. Según explica 
Sardáns, es un monitoreo para blindarle 
el patrimonio al cliente contra el ataque 
de cualquier tercero. “Nos enfocamos en 
gerenciar patrimonios familiares. Nos nu-
trimos con profesionales que nos mantie-
nen al tanto de los cambios de normativa” 
explica.

Parte de su tarea es coordinar el trabajo 
del equipo interdisciplinario que también 
incluye a los abogados, notarios y aseso-
res impositivos del cliente. Esto facilita al 
grupo familiar el acceso a soluciones in-
tegrales y consensuadas, estrategia funda-
mental para evitar contingencias y riesgos 
patrimoniales.

El servicio le permite al cliente delegar 
en nosotros tanto la solución de las cues-
tiones de índole financiera y administra-
tiva más complejas, como las más simples 
y de orden cotidiano. 

Desde 1998, la firma gerencia patri-
monios y activos de familias e inversores 
institucionales residentes en los princi-
pales países de Latinoamérica, EEUU y 
Europa. Proveen soluciones financieras a 
entidades sin fines de lucro y empresas de 
diversos rubros y tamaños. En Argentina, 
gerencia patrimonios y activos de familias 
e inversores institucionales de los prin-

E M P R E S A S

Mariano Sardáns, CEO de FDI Internacional

“Nos enfocamos en gerenciar 
patrimonios familiares”

cipales países de Latinoamérica, Estados 
Unidos, y Europa por un monto superior 
a los US$ 200 millones. En Uruguay quie-
ren llegar a una cartera de US$ 50 millo-
nes en el corto plazo, integrando, además 
de familias uruguayas, argentinos y brasi-
leños que buscan instalarse o invertir en 
Uruguay.

Las posibilidades de crecimiento en el 
mercado local y las oportunidades que 
ofrece la normativa uruguaya para aten-
der a clientes de la región, motivaron a la 
proveedora de servicios financieros FDI a 
concentrar sus operaciones en Montevi-
deo, donde ya trabajan seis personas.

Salud patrimonial
Sardáns prefiere separarse del concepto 
de asesor de inversiones más tradicional, 
sobre todo porque “la modalidad de la 

banca privada que vende productos, fon-
dos, acciones, bonos –todos excelentes 
instrumentos para los banqueros priva-
dos- genera comisiones todos los días y 
pone al cliente en un piloto automático 
durante años, generando altísimas comi-
siones”.

El tema sucesorio, muchas veces evita-
do, es clave para la “salud” del patrimonio 
de una familia, tanto así como el tema le-
gal “con gremios cada vez más virulentos 
y juicios laborales que pueden perforar el 
velo societario para ir contra los activos 
personales” explica.

En un escenario sucesorio es donde en-
tran a jugar los fideicomisos de adminis-
tración. “El fideicomiso crea una muralla 
que no se puede atacar porque está escin-
dido de la persona y funciona muy bien 
para proteger el patrimonio. También sir-
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ve como instrumento sucesorio.
Según Sardáns, Uruguay es un país que 

desde el punto de vista impositivo es bas-
tante benigno, con alícuotas bajas. Hay 
exoneraciones e instrumentos que per-
miten reducir patrimonio, IRPF, diferir 
impuestos, por lo que el tema impositivo 
resulta estratégico.

En materia de gestión de inversiones in-
mobiliarias, la firma se encarga de buscar 
el mejor lugar para invertir en las mejores 

más conveniente. Para un uruguayo sería 
un 90% renta fija y algo de acciones, y así 
y todo se pone muy nervioso. Diría que 
el uruguayo es 100% rentafijista. Tiene 
propiedades, alquila, apela a la emoción, 
compra oro y no sabe por qué”.

Para los más jóvenes, especialmente los 
de 20, que no vivieron las épocas de crisis 
están dispuestos a otro tipo de cosas. “Los 
de más de 40 vivieron la crisis y vieron el 
sacrificio de sus padres. Por eso son más 
conservadores, incluso que sus vecinos de 
Argentina y Brasil” añade.

¿Hay inversiones seguras? Le pregunta-
mos. “Hoy la gente se está dando cuenta 
de que no hay inversión segura. Cuál es la 
mejor inversión…donde hiciste la plata, 
en tu empresa, tu puesto de trabajo o tu 
comercio” dice pero advierte que no hay 
que tener todo puesto en un solo lugar 
“porque si hay un ajuste del tipo de cam-
bio el millón de dólares que tenés en la 
empresa va a valer 500 mil o menos”.

El asesor aconseja que es momento de 
“sacar plata de la empresa y compensar 
eso con financiación en moneda blanda, 
en pesos. Si hay devaluación, con el aho-
rro en dólares, salís a precancelar todas las 
líneas de préstamo que son en pesos”.

Por eso FDI también se “mete” en la 
empresa del cliente. “Le decimos que no 
hay nada más caro que el capital propio. 
Lo primero que tenés que hacer es finan-
ciarte con plata de terceros en moneda 
blanda y ahorrar en moneda dura, sobre 
todo en estos países donde no hay un ín-
dice de productividad que nos permita 

ver qué tan competitivo es el país. De ahí 
que para nosotros la mejor inversión es 
diversificar muy bien. No hay empresas 
inexpugnables” asegura.

Lo mismo sucede con una familia. 
“Nuestro core es el financiero y hay mu-
cho para hacer ahí, no podemos descui-
dar los temas impositivos, legales y su-
cesorios. Y asistir al cliente en su propia 
empresa. Generalmente nuestro clientes 
es el dueño de una pyme, y nos pide que 
instrumentemos una línea de financia-
ción. En general los empresarios pymes 
se rodean de gente de confianza y no de 
gente idónea” expresa.

No tenemos relación con ninguna ins-
titución; nadie nos paga una comisión ni 
un incentivo. El cien por ciento de nues-
tros ingresos los paga el cliente, por lo cual 
tenemos cero conflicto de interés con él. 
Eso nos da la libertad de si queremos cor-
tar una relación porque no nos gusta, lo 
hacemos. “No nos casamos ni con países 
ni con instituciones, ni con monedas, ni 
con inmuebles ni con activos financieros; 
nos casamos con el cliente”.

Recomiendan no subir el riesgo ya que 
el servicio tiende a “dar tranquilidad” pa-
ra que los clientes den rienda suelta a lo 
que les hizo ganar dinero. Esa es su con-
signa. “Preferimos que nos tilden de con-
servadores pero no de estúpidos” afirma.

Para Sardáns, “la codicia es lo que lleva 
a la gente a resignar cosas que jamás tiene 
que resignar. Por eso es necesario tener se-
guridad jurídica y control. La plata siem-
pre tiene que ser tuya” asegura. •

condiciones. “Por tradición y populari-
dad, un inversor puede querer una pro-
piedad en Miami, pero esa propiedad es 
para vacacionar, no para invertir, la renta 
está en otro lado, como Carolina del Nor-
te o del Sur. También estamos trabajando 
emprendimientos inmobiliarios en Aus-
tralia y Alemania. Con la compra de un 
inmueble se busca renta y valorización, y 
a eso apuntamos” explica.

¿Hay inversiones seguras?
A la hora de las inversiones, Sardáns ase-
gura que en países latinoamericanos “lo 
técnico siempre está condicionado por lo 
emocional”. La cartera de un norteameri-
cano es 90% acciones y 10% cash, “no le 
importa si sube o cae el mercado. Porque 
ya nace, incluso sin saber por qué, con-
fiando en que el mercado accionario es lo 
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La Radio Rural es líder en el interior del 
país y mide “correctamente” en el área 
metropolitana. Desde sus orígenes ha 
sido una radio “de nicho”, que llega a to-
do el país sin necesidad de participar de 
cadena ni red alguna, pero desde 2014 
se plantea abrir la ventana para que en-
tre aire fresco. De allí que el directorio 
resolviera apelar a la experiencia de la 
abogada y periodista Ligia Almitrán, que 
desde febrero ocupa la gerencia general 
de la emisora del Prado.

A lmitrán llega con grandes ambiciones 
pero sin cambios radicales, en el en-
tendido de que la audiencia se va con-

quistando de a poco. Según nos cuenta, la 
idea es mantener la programación de la ra-
dio con una larga tradición en el segmento 
rural, sustentada con periodistas de primer 
nivel, pero incorporando elementos de los 
que carecía como un informativo central, 
que comenzó a emitirse el 1 de abril de 
12.30 a 13.

M E D I O S

Ligia Almitrán, gerenta general de Radio Rural

“La audiencia se va 
conquistando de a poco”

“Yo vengo de un mundo muy ciudadano 
y me encuentro con esto. Lo que es nuevo 
para mí no es la radio sino la propuesta de 
contenidos. Con estos periodistas y con-

ductores muy generosos estoy aprendien-
do muchísimo de un área que no era la 
mía” reconoce la nueva gerenta general de 
Rural (610 AM).

■  LIGIA ALMITRÁN
    Radio Rural
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¿Cuál es la apuesta más importante para 
este año? Le preguntamos.  “Un informati-
vo corto y contundente con la conducción 
de Alejandro Acle, un periodista joven y 
pujante, responde.

Sin desperfilar la radio Almitrán se pro-
pone mantener sus características pero 
ampliar la base de su audiencia. “Por lo 
tanto el informativo tendrá mejor pro-
ducción periodística e irá vestido con es-
tupendas locuciones” expresa. Paulatina-
mente se irán sumando flashes durante la 
mañana como adelantos del informativo 
central.

Estos cambios no serían posibles sin el 
apoyo de todos los periodistas, cosa que 
la nueva gerenta buscó hablando con ca-
da uno sobre sus pareceres, cómo se sen-
tían en la emisora, y los cambios que ellos 
consideraban que había que hacer.  “En 
función de eso hicimos una síntesis”, reco-
noce, aunque es muy poco tiempo todavía 
para evaluar el impacto.

Radio Rural, por sus propias característi-
cas, es lo que podría llamarse un medio de 
nicho, pero no un nicho cualquiera. “Todo 
lo que pasa en materia agropecuaria y de 
negocios agropecuarios pasa por aquí, y 

además tiene la peculiaridad de que es ge-
neradora de toda la información” señala.

Más allá del informativo, que será la 
gran novedad en la primera etapa, Almi-
trán también quiere potenciar la tarde con 
contenidos “amables”, y concretar otras 
propuestas “que queremos potenciar sin 
dejar de ser lo que fundamentalmente so-
mos”.

Como la radio no se “acaba” los fines de 
semana, los sábados por la mañana Mila-
gros Herrera habla de esas costumbres del 
campo que los ciudadanos no sabemos. 
“Es una suerte de memoria viva que res-
cata, además, música uruguaya que desata 
cosas que yo creía perdidas”.

Los domingos de mañana se mantienen 
las clásicas emisiones del raid hípico, una 
actividad que nuclea mucha más gente de 
la que desde la ciudad se piensa.

Destacados de la programación
El directorio de la radio está integrado por 
miembros de la colectividad armenia que 
la utilizan como apoyo y preservación de 
sus costumbres, lengua, música y cultura 
de Armenia. Pero desde que llegaron a la 
emisora tuvieron la idea de mantener la 

programación de esta radio con una larga 
tradición en el segmento rural, sustentada 
con periodistas de primer nivel. Entre ellos 
Horacio Jaume, el “patriarca” de la radio, 
conocido por todo el sector agropecuario.

En la mañana temprano el programa po-
lítico conducido por Eduardo Montes de 
Oca (que también es gerente de programa-
ción) y Fernando Marguery, que hacen una 
dupla “audaz y e irreverente” según define 
la nueva ejecutiva.

Eduardo Blasina, uno de los analistas 
más modernos en materia de agronego-
cios e inversiones, también tiene su espa-
cio ineludible para los empresarios del 
sector. A él le siguen el ingeniero Leonardo 
Bolla y e Eduardo “Vasco” Etchebarne con 
sus Agroprecios. Por la tarde, la radio suma 
otro perfil que propone “una empatía con 
el público de una manera amena y cálida, 
buscando lo más entrañable de cada uno 
en el momento del descanso” con la con-
ducción de Jorge Landi.

Por su parte, Bimbo Rodríguez, un gran 
personaje que lleva más de 30 años en 
Rural, al que Almitrán considera un ver-
dadero “peón” de todo lo relativo con el 
campo.•
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Con o sin redes sociales, las marcas 
siguen enfrentadas al desafío de dejar 
huellas. Pero en los nuevos y agitados 
tiempos, el negocio de las agencias 
se orienta a mantener relaciones es-
tables con sus públicos. En eso está 
Cardinal, una agencia con espíritu di-
gital que además de Uruguay ya puso 
un pie en Chile.

¿Q ué características debe tener una 
agencia en los tiempos de las redes 
sociales?

- Debe producir ideas líquidas y construir re-
laciones de valor; estos son dos grandes cam-
bios con respecto a la agencia de antes. El pri-
mero tiene que ver con que una campaña ya 
no se piensa a partir de un aviso de TV o una 
pieza para vía pública… las buenas campa-
ñas parten de ideas que movilicen a las perso-
nas, las inviten a apropiarse de la idea, formar 
parte de ella y amplificarla, compartirla con 
sus amigos y así trabajar junto a la marca. 

Las buenas ideas hoy más que nunca son 
las ideas “líquidas”, capaces de derramarse a 
través de las redes, estando presente en la ca-
lle, en las charlas cotidianas, potenciándose y 
desbordando el plan de medios.

El segundo cambio tiene que ver con la 
construcción de relaciones. Tradicionalmen-
te las agencias vivieron de realizar campañas 
de corta duración. Fuegos artificiales que se 
desvanecían una vez utilizados los segundos 
contratados al aire o vencido el contrato de 
vía pública. Hoy las marcas tienen la posibi-
lidad de ser parte de la vida cotidiana de su 
público, dejar de lado el formato publicitario 
que “invade” o molesta, para pasar a un tipo 
de comunicación periódica y estable, donde 
las personas mantienen activa una conversa-
ción con la marca porque encuentran valiosa 
esa relación. La nueva agencia tiene que sa-
ber gestionar estas relaciones y la clave para 
hacerlo ya no está solo en las grandes ideas 
sino en las producción de contenidos y las 
ideas ‘low cost’ del día a día. Por supuesto 
que una buena agencia en los tiempos de las 
redes sociales tiene que saber emocionar con 
un spot de 30 segundos, pero también hacer 
un comentario en Facebook que uno estaría 
dispuesto a compartir. Lo que no cambió es 

Andrés Marrero, director de agencia Cardinal

La era de las ideas “líquidas”

que las agencias nos debemos dedicar a que 
las marcas dejen una huella.

- ¿Las marcas en Uruguay están comprendien-
do el rumbo?
- Creo que hay buenos ejemplos de campa-
ñas “líquidas”, que muestran una apuesta a 
una forma distinta de hacer comunicación. 
No estoy tan seguro de que las empresas ten-
gan conciencia de la importancia de gestio-
nar relaciones duraderas en el tiempo y tam-
poco creo que las agencias estén trabajando 
suficientemente para estimular que eso pase. 
Mantener activa una conversación relevante 
entre una marca y su público durante años 
implica entender lo que buscan esas perso-
nas, producir contenidos todos los días, es-
cuchar, responder y estar dispuesto a actuar 
en consecuencia de lo escuchado. Hacer esto 
obliga a marcas y agencias a trabajar distinto 
y eso cuesta. 

- ¿Hacia dónde va el negocio en un contexto 

de tanto cambio, donde prácticamente cada 
persona es un medio?
- El negocio está en la construcción de rela-
ciones… de la misma forma en que nuestros 
amigos comentan y difunden las cosas que 
hacemos bien, las personas están dispuestas 
a interactuar y difundir las cosas que las mar-
cas hacen bien. El desafío está en hacer esto 
correctamente y hacerlo rentable para las 
agencias. Personalmente creo que el cambio 
más profundo está en que el negocio de las 
agencias no puede y no debe ser la comisión 
sobre las inversiones de sus clientes. 

El negocio de las agencias es ayudar a las 
marcas a dejar huella en la vida de las per-
sonas y a mantener relaciones estables con 
sus públicos. Esto tiene un valor enorme y se 
puede cobrar muy bien por ese trabajo… y 
el hecho de que cada persona sea un medio 
es una buena noticia. Hoy tenemos cientos 
de miles de potenciales aliados, dispuestos 
a difundir lo que las marcas tienen para de-
cir, siempre que ese mensaje valga la pena. 

C O M U N I C A C I Ó N

■  ANDRÉS MARRERO
    Cardinal
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Quizás el negocio se trate de eso: ayudar a las 
marcas a decir cosas más interesantes que la 
última foto que publicó mi vecina en Face-
book.

- Además de Uruguay ya están en Chile...¿Qué 
otros mercados hay en el futuro de Cardinal?
- Tenemos algunos clientes en otros países 
como Brasil y Perú. Pero en este momento 
estamos enfocados fuertemente en desarro-
llar la agencia en Chile y Uruguay. Creo que 
en los dos países tenemos un camino inte-
resante por recorrer antes de pensar abrir 
nuevos mercados. 

En Chile fue muy bien recibido el cambio 
conceptual que estamos proponiendo con 
respecto al servicio que ofrecen las agencias 
tradicionales y las agencias digitales. Valo-
ran muchísimo nuestra propuesta y nos 
dan cancha para hacer, así que lo estamos 
disfrutando y la idea en ese país es seguir 
creciendo en base al prestigio que nos van 
dando los trabajos realizados. En Uruguay 
creo que también hay mucho por hacer así 
que nuestra decisión a mediano plazo es 
mantenernos enfocados en nuestras ofici-
nas de Montevideo y Santiago.

- Hay quienes dicen que Facebook entró en 
una meseta y que incluso está perdiendo 

“audiencia”... ¿Cómo ves el futuro de la co-
municación digital?
- Facebook es y creo que va a seguir siendo la 
plataforma social líder al menos por algu-
nos años, pero se suman opciones constan-
temente y las personas estamos eligiendo 
formas nuevas de consumir información, 
entretenernos y relacionarnos. A los adoles-
centes por ejemplo, no les parece tan genial 
la idea de que sus padres participen en sus 
conversaciones o sepan qué pasó el viernes 
de noche, así que buscan nuevas opciones. 
También han crecido muchas plataformas 
por ser muy buenas en alguna función es-
pecífica: Whatsapp por ejemplo, responde 
a la necesidad de estar en contacto día a día 
con nuestros círculos más íntimos en for-
ma menos pública. 

También los avances tecnológicos van 
determinando cambios: Whatsapp e Ins-
tagram por ejemplo se masificaron de la 
mano del smartphone. Los usuarios es-
tamos abriendo cuentas en nuevas redes 
sociales y aplicaciones constantemente, 
fanatizándonos con algunas de ellas, olvi-
dándolas un tiempo después y adoptando 
otras. Así que el futuro de la comunicación 
digital lo veo más atomizado que hoy en 
día, cambiante pero lleno de opciones y 
oportunidades para las agencias y marcas 

que decidan estar donde las personas están.

- ¿Hay alguna red social a la cual prestarle 
atención en lo inmediato?
- Las empresas deben estar atentas a aque-
llas donde sus clientes se están relacionan-
do… y las plataformas varían según el seg-
mento. Igual creo que Instagram por ejem-
plo va a crecer mucho en Uruguay y es una 
plataforma interesante para el trabajo de 
las marcas. También las redes sociales que 
inciden sobre industrias específicas como 
Tripadvisor en turismo o Pinterest en re-
tail. Y Facebook, que no deja de incorporar 
mejoras y tiene un nivel de madurez que 
permite a las empresas trabajar con una 
eficiencia y un grado de precisión enorme 
con casi cualquier segmento de público.

- ¿Para qué cuentas están trabajando ac-
tualmente?
- Algunas destacadas son Ottonello, 
Ladysoft, Mapfre Assistance y Diego Forlán 
en Uruguay, y otras internacionales como 
la cadena de shopping centers chilena Mall 
Vivo, el Inter de Porto Alegre, la marca de 
Outdoor española +8000 y Mininas Chile. 
También estamos trabajando con cuentas 
de otras áreas, como el marketing político 
y el comercio electrónico. • 
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L e pedimos a Diego Lazca-
no, director general crea-
tivo de Young & Rubicam, 

Diego Lazcano, DGC de Young & Rubicam, la agencia más premiada del Desachate Cero

“Va a ser un año divertido”
Este año, el concepto del Desachate (www.desachate.com), el encuentro de creativos publicitarios organizado por el Círculo Urugua-
yo de la Publicidad (www.circulopublicidad.com) propuso volver a empezar, comenzar de cero, aunque ciertas cosas se repitieron, 
como la entrega de premios a lo mejor de la publicidad, que coronaron a Young & Rubicam como la más premiada.

El Marketing Day 
busca isologo

E l Círculo Uruguayo de la Pu-
blicidad hizo circular entre 

las agencias y creativos asocia-
dos las bases para participar del 
concurso de diseño de isologoti-
pos que identifiquen y represen-
ten al “Marketing Day” que orga-
niza la Asociación de Dirigentes 
de Marketing del Uruguay.
Los trabajos se recibirán desde 
el 21 hasta el 28 de abril y el 
premio para el ganador será 
una participación sin costo en 
el Desachate 2015 organizado 
por el Círculo Uruguayo de la 
Publicidad.

Los más premiados
En la cena de premiación y festejo de los 25 años del Desachate, reali-
zada en Kibon, que cerró el festival que este año se realizó en Piriápolis, 
Young & Rubicam (www.yr.com.uy) fue elegida mejor agencia del año, 
por acumulación de 11 Baleros.
La mejor idea fue para Notable (www.notable.com.uy) por “Fantasma 
del 50” para su cliente Puma. El Observador (www.observador.com.uy) 
fue seleccionado como el mejor anunciante.
El premio del público fue para “Suárez”, la pieza de Abitab, creada por la 
agencia La Diez (www.ladiez.com.uy), que marcó el “destape” del futbo-
lista uruguayo frente a las cámaras.
El jurado encargado de repartir 83 distinciones (entre oros, platas, bron-
ces, finalistas y menciones) al trabajo de 15 agencias y 39 anuncian-
tes, estuvo integrado por Diego Medvedocky, Director General Creativo 
en Grey Bs.As.; Fernando Sau Lopes, Director de Arte en Loducca San 
Pablo; Guillermo Castañeda, Socio Director General Creativo de TBWA 
Bs.As.; y Ramiro Rodríguez Cohen Director General Creativo en BBDO 
Argentina.

una reflexión sobre la perfor-
mance de la agencia en el últi-
mo Desachate.

- ¿Qué representa para Y&R ha-
ber sido elegida agencia del año 
por sus “pares”?
- Que un jurado de un nivel 
tan alto como tuvimos en este 
Desachate elija nuestro traba-
jo primero que nada nos pone 
muy contentos. Después, ayu-
da a mantener la motivación 
alta, al equipo unido. Y tam-
bién es una alegría que com-
partimos con nuestros clien-
tes, y eso es importante.

- ¿Qué pesa más en una agencia 
para ser la mejor...eficiencia o 
creatividad?
- No creo que tengamos que 
poner una “o” entre eficiencia 

y creatividad. Más bien tiene 
que haber una “Y” bien gran-
de. La creatividad diferencia a 
las marcas, la conecta con el 
público, las hace memorables, 
les genera relevancia, valor. Y 
eso genera resultados, no hay 
ninguna duda. Lo comproba-
mos todos los días. 

- ¿En qué líneas está trabajando 
la agencia en 2014?
- Estamos viviendo una épo-
ca muy interesante, con pro-
yectos muy desafiantes. Con 
clientes 100% digitales, gene-
rando contenidos, cosas muy 
disfrutables de hacer. Va a ser 
un año divertido. •
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E l festival Cannes Lions 
premia la mejor creativi-
dad publicitaria del mun-

do y es además una instancia 
de intercambio y capacitación 
importante, con conferencias 
y exposiciones de los princi-
pales referentes de la industria 
mundial y punto de encuentro 
de profesionales de todas las 
áreas y todos los continentes.

Consciente de la importan-
cia de este evento y del aporte 
al crecimiento de la publicidad 
local que significa la participa-
ción continua de profesiona-
les uruguayos en el mismo, el 
Círculo Uruguayo de la Publi-
cidad lleva adelante iniciativas 
en este sentido. El ejemplo más 
reciente es la flamante crea-
ción del Fondo Young Lions 
que reúne el aporte monetario 
de agencias y productoras de 
publicidad, así como de profe-

Apoyo para que jóvenes creativos vayan a Cannes

En el fondo hay lugar
Hace unos meses, el Círculo 
Uruguayo de la Publicidad im-
pulsó la creación de un fondo 
para apoyar la participación de 
jóvenes creativos en las “gran-
des ligas” publicitarias. Ya su-
maron 50 empresas y una do-
cena de publicistas uruguayos 
en el exterior.

Primer jurado 
uruguayo

E l festival de publicidad más importante 
del mundo tendrá por primera vez en-

tre sus jurados a un representante urugua-
yo. Será en la categoría de Print (avisos de 
gráfica en prensa) y el elegido es Gabriel 
Román, presidente y director general Crea-
tivo de Lowe Ginkgo desde 1996 y ganador 
de tres leones en Cannes.

sionales uruguayos residentes 
en el exterior, para financiar 
la participación de una dupla 
de jóvenes creativos uruguayos 
en el concurso Young Lions, 
donde se compite con duplas 
de decenas de países. Unas 50 
empresas y una docena de pro-
fesionales uruguayos en el ex-
terior ya se sumaron al fondo.

La participación de jóvenes 
talentos publicitarios urugua-
yos en un concurso de estas ca-
racterísticas, es una importan-
te instancia de aprendizaje, de 
ahí que la creación del fondo 
busca hacerla sostenible en el 
tiempo, garantizando su conti-
nuidad para que cada vez más 
generaciones de profesionales 
uruguayos tengan contacto 
con el “primer mundo” publi-
citario. •
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Con el correr de los años, la 
industria de la tercerización 
fue cambiando y profesio-
nalizándose pero mantiene, 
en esencia, su objetivo: ha-
cer que los clientes dismi-
nuyan costos y tiempos para 
dedicarse al corazón de su 
negocio. De las herramien-
tas y los desafíos del sector 
conversamos con el ingenie-
ro Álvaro Pérez, director de 
Operaciones de Synapsis 
Contact Center.

¿Q ué tipo de actividades 
realiza un call center 
tercerizado?

- El origen de los call centers, co-
mo su nombre lo indica, está aso-
ciado a la necesidad de profesio-
nalizar la gestión de grandes vo-
lúmenes de llamadas telefónicas. 
Tanto entrantes, como puede ser 
el caso de servicios de atención 
al cliente, como salientes, como 
puede ser el caso de televentas, 
por citar dos ejemplos. Posterior-
mente estas interacciones con los 
clientes fueron evolucionando 
hacia otro tipo de canales, como 
el mail o el chat, y allí surgió el tér-
mino contact center, para indicar 
que no sólo se trataba de gestio-
nar llamadas, sino también otro 
tipo de interacciones.

 También empezaron los call 
centers a incorporar otro tipo de 
servicios, por ejemplo de back 
office, donde no necesariamen-
te se involucra la gestión directa 
con un cliente final, sino una ta-
rea hacia la interna. Este tipo de 
actividades caen bajo el paraguas 

N E G O C I O S

Álvaro Pérez, director de Operaciones de Synapsis Contact Center

“Este es un año de fuerte 
innovación tecnológica”

del término BPO, el business 
process outsourcing. En Synapsis 
tenemos una mezcla de estos ser-
vicios y, más allá que la gestión de 
contactos concentra el grueso de 
nuestro negocio, si me pregun-
tan qué es lo que hacemos, diría 
que nos dedicamos a ayudar a 
nuestros clientes con procesos 
que involucren la gestión de al-
tos volúmenes de transacciones, 
haciendo más eficiente su opera-
ción y liberando su inteligencia y 
energía para que las dedique al 
core de su negocio.

- ¿Cuál es la situación general del 
sector al día de hoy?
- En líneas generales, podemos 
decir que el sector ha crecido y 
se ha profesionalizado mucho 
en los últimos años. Se está brin-
dando una mayor diversidad de 
servicios y de mejor calidad. Sin 

embargo esa tendencia de creci-
miento se está desacelerando y se 
presentan algunos desafíos im-
portantes en ese sentido.
- ¿Considera que se han agotado las 
oportunidades de crecimiento?
- Hemos escuchado hasta el 
cansancio que Uruguay es un 
mercado pequeño, pero no por 
haberlo escuchado mucho, deja 
de ser cierto. No digo que no ha-
ya espacio para seguir creciendo 
en el mercado local, lo hay, pero 
se trata de un mercado bastante 
maduro en el que las empresas 
que tienen alta demanda por 
este tipo de servicios de outsour-
cing, en general ya han hecho sus 
movimientos e implementado 
sus estrategias, por lo que los 
espacios de crecimiento se van 
tornando más marginales. Por lo 
tanto –y tampoco estoy diciendo 
algo nuevo con esto- las mayores 

oportunidades de crecimiento 
están en el exterior; y así como las 
oportunidades son enormes, los 
desafíos también lo son.

- ¿Qué tipo de desafíos, por ejem-
plo?
- Hoy una de las dificultades im-
portantes que ha ido surgiendo 
es la competitividad. Otros paí-
ses de Latinoamérica, como Perú 
y Colombia, han desarrollado 
industrias de contact center só-
lidas, con estructuras de costos 
menores que las nuestras y con 
un fuerte foco de parte de los 
gobiernos en promover el sector, 
como motor del empleo, a través 
de programas de promoción e 
incentivos fiscales.  Esto a nivel 
local no nos ha afectado, porque 
hay preocupación por la calidad 
del servicio que se presta, porque 
en general el uruguayo es reticen-

■  ÁLVARO PÉREZ  
    Synapsis Contact Center
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te a llevar al exterior la atención 
de sus clientes y porque en los 
pocos casos que sabemos que se 
ha intentado, ha fracasado y han 
vuelto a Uruguay. Pero a nivel 
internacional la situación es di-
ferente; ahí jugamos en igualdad 
de condiciones con otros provee-
dores de otros países y aquellas 
cosas que consideramos que 
nos diferencian, no son necesa-
riamente tan evidentes para un 
comprador extranjero.

- ¿Qué papel juega en este escena-
rio  la capacidad de innovar?
- Más allá que las principales 
oportunidades de Uruguay en 
el exterior sean más bien de tipo 
gourmet o de nicho, la realidad 
es que las decisiones de offsho-
ring en esta industria siguen al 
día de hoy estando principal-
mente dictadas por un objetivo 
de ahorro de costos. En cual-
quier caso, la innovación siem-
pre juega un rol muy importan-
te, y me refiero a la innovación a 
todos los niveles. 

Generalmente se asocia la 
palabra innovación con el sur-
gimiento o la aplicación de una 
tecnología nueva, pero en un 
sentido más amplio, en el que le 
daba Schumpeter, podemos in-
novar desde lo procedimental, 
modificando la forma en que 
hacemos las cosas para hacerlas 
más eficientes o agregar más va-
lor. Eso nos apasiona en Synap-
sis, no sólo a nivel de nuestros 
procesos internos, sino en lo 
que, desde nuestra experiencia 
de diez años en la industria de 
BPO, podemos aportar en los 
procesos de nuestros clientes. 
Cuando un cliente viene y dice 

‘para nosotros más que un pro-
veedor, ustedes son un asesor’, 
eso no tiene precio, es una inyec-
ción impresionante de energía y 
de ganas de seguir mejorando y 
haciendo más cosas. Esto está 
muy  metido en el ADN de Sy-
napsis, nos encanta. Más allá de 
esto, no es que seamos ajenos al 
otro sentido de la palabra inno-
vación, el que se puede asociar 
con lo tecnológico; de hecho 
este es un año de fuerte innova-
ción tecnológica para nosotros, 
que sin duda nos va a permitir, 
desde la tecnología, agregar más 
valor a nuestros clientes y brin-
darles nuevas posibilidades. 
También estamos muy entusias-
mados en ese sentido.

- Mencionaba crecimiento y en es-
ta industria, más que en otras, cre-
cimiento significa empleo. ¿Qué 
rol juega el contact center en la 
generación de empleo?
- Yo creo que juega un rol muy 
importante. Estamos hablando 
de cerca de cuatro mil puestos 
de trabajo. Y no sólo eso, son 
puestos de trabajo en su enorme 
mayoría ocupados por jóvenes, 
siendo éste el sector de la socie-
dad el que presenta los niveles 
más altos de desempleo. Es de-
cir que no sólo genera muchos 
puestos de trabajo, sino que los 
genera allí donde más se preci-
san. Para muchísimos jóvenes 
el contact center es su primera 
experiencia laboral. Primera 
experiencia que considero muy 
valiosa, porque se nutren en ella 
de una cantidad de conceptos 
que difícilmente puedan adqui-
rir en otras industrias en puestos 
para los que se requiera una ex-

periencia o formación similar 
y se ofrezca una remuneración 
comparable. 

Conceptos vinculados a la 
atención de clientes, cumpli-
miento de objetivos, indicado-
res, procesos, procedimientos, 
técnicas de venta, PNL, etc., for-
man una base muy interesante 
para una segunda experiencia 
laboral. Además, el aprendizaje 
es doble, no sólo aprenden cómo 
funciona un contact center, sino 
que conocen en detalle aspectos 
del negocio de la empresa para la 
cual se brinda el servicio. De al-
guna forma somos un semillero.

- ¿Por qué cree que existe entonces 
una percepción negativa con res-
pecto al trabajo en un call center?
- Creo que esta imagen puede ha-
berse instalado en el imaginario 
colectivo principalmente a partir 
de situaciones que se pueden ha-
ber dado en el pasado, donde se 
instalaba un centro de llamadas 
en cualquier tipo de condiciones, 
sin el más mínimo control ni re-
gulación. Hoy la situación no es 
esa. Hoy existe una regulación y 
un control riguroso que estable-
cen claramente las condiciones 
de trabajo en la industria. Y las 
empresas del rubro, al menos 
las que estamos asociadas a la 
Cámara de Telecomunicaciones 
del Uruguay, cumplimos estricta-
mente con esta regulación. Creo 
que en ese sentido hemos estado 
un poco omisos en lo que tiene 
que ver con la comunicación, en 
estar más cerca de la comunidad 
y que nos conozcan más.

- ¿Qué tipo de aspectos contempla 
esta regulación?

- Absolutamente todos los aspec-
tos. Las dimensiones del espacio 
de trabajo, la ergonomía de los 
equipamientos informáticos 
y mobiliario, la temperatura e 
iluminación del ambiente, las 
pausas entre atención de llama-
das, los descansos, los descansos 
visuales, la duración de las jorna-
das, etc. Se llega a un nivel de de-
talle importante. Para que tengas 
una idea, se llegan a definir ele-
mentos tales como la velocidad 
máxima del aire que se admite 
o la diferencia de temperatura 
entre la media y la temperatura a 
nivel de piso. Está todo tabulado.

- ¿Qué mensaje le daría a quien 
esté evaluando la opción de terceri-
zar alguno de sus procesos?
- Le diría que se asegure de elegir 
bien el socio de negocios para 
hacerlo, esto es clave. Le diría que 
se acerque a Synapsis, nos cuente 
acerca de lo que están pensando 
optimizar y analicemos juntos si 
podemos ser de ayuda. 

Le diría que nos visiten, conoz-
can nuestras instalaciones y vean 
desde adentro lo que hacemos, 
que es bastante más que atender 
llamadas. A veces nos sucede que 
un potencial cliente viene con sus 
dudas, nos visita y viendo lo que 
hacemos se sorprende por algo 
en particular y dice: ‘¿Pero cómo? 
¿Ustedes ya hacen este tipo de 
cosas?’.

- El 2014 ya comenzó y se fueron 
un par de meses, ¿qué esperan para 
este año?
- Un año intenso y productivo. 
Creemos que va a ser un muy 
buen año y ya estamos con los 
motores al 110%. •
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¿C uáles son los planes de 
la compañía para este 
año para la región y para 

Uruguay?
- La región de Latinoamérica es de 
suma importancia para American 
Airlines y somos la única aerolí-
nea en ofrecer servicio directo y 
sin escalas desde todas las capita-
les de la región a Estados Unidos. 
Ninguna otra aerolínea ofrece 
más vuelos a más destinos entre 
Sudamérica y los Estados Unidos 
que American.

Es de nuestro interés ofrecer 
nuestro servicio directo y sin es-
calas desde y hacia Miami, un 
centro de conexión importante 
con más de 300 vuelos diarios.  
American fue la primera aerolí-
nea y continuamos siendo la úni-
ca, que ofrece vuelo directo y sin 
escalas al país desde los Estados 
Unidos. Comenzamos con este 
desafío en 2004 aunque nuestra 
historia en Uruguay comenzó en 
marzo de 1996.

Seguiremos trabajando ardua-
mente para proveerles a nuestros 
clientes en el mejor servicio posi-
ble. Nuestro compromiso se ex-
tiende aún más ya que hemos tra-
bajado conjuntamente durante 
estos años para promover al Uru-
guay como destino turístico en 
los Estados Unidos. Estos vuelos 
directos también son importan-
tes para el desarrollo económico 
del país. Estamos orgullosos del 
apoyo que le brindamos a la co-
munidad con la participación en 
un gran número de programas in-
cluyendo  el Intel –Isef, certamen 

N E G O C I O S

Lucía Zaglio, country manager de American Airlines Uruguay

“Latinoamérica es de suma 
importancia para la compañía”
Con la reciente fusión de American Airlines y US Airways, 
los viajeros uruguayos podrán ampliar sus posibilidades de 
vuelos y destinos en 54 países. Del impacto de la nueva 
realidad conversamos con Lucía Zaglio, country manager 
de la aerolínea en Uruguay.

preuniversitario de ciencias.
 

- ¿Cuál es el nivel de la operativa 
aérea de American en Uruguay?
- Actualmente American Airli-
nes opera un vuelo directo entre 
Montevideo y Miami, con un 
avión Boeing 767-300 con capa-
cidad para 212 pasajeros.
 
- ¿Cómo se reparte la operativa 
entre pasajeros y carga, en por-
centaje?
- Por razones competitivas no di-
vulgamos esta información.
 
- ¿A cuántos destinos pueden volar 
los uruguayos en forma directa y a 
través de conexiones?
- Nuestros clientes de Uruguay 
pueden volar directo hacia Mia-
mi.  Desde Miami, pueden co-
nectarse directamente con 121 
destinos a través de  un prome-
dio de 349 vuelos diarios. A tra-
vés de la red global de American, 
nuestros clientes tienen acceso a 
más de 339 destinos en más de 
50 países.
 
- ¿Qué impacto tendrá para el 
mercado latinoamericano y local 
la fusión con US Airways?
- A través de la fusión entre Ame-
rican y US Airways, podemos 
ofrecer a nuestros clientes en el 
mercado latinoamericano acce-
so a más vuelos y más destinos. 
Juntas con American Eagle y US 
Airways Express, las aerolíneas 
operan un promedio de cerca 
de 6.700 vuelos diarios a más 
de 339 destinos en 54 países 

desde sus centros de conexiones 
en Charlotte, Chicago, Dallas/
Fort Worth, Los Ángeles, Miami, 
Nueva York, Filadelfia, Phoenix y 
Washington, D.C.
 
- ¿Qué implica esta fusión para los 
socios del programa AAdvantage?
- Los programas AAdvantage 
de American y US Airways Di-
vidend Miles permiten a sus 
miembros acumular y canjear 
millas por viajes y compras de 
todos los días, así como cambios 
a la cabina superior, paquetes de 
vacaciones, alquiler de autos, es-
tadías de hotel y otros productos 
al por menor.

Los miembros de AAdvantage 
y Dividend Miles pueden acu-
mular y canjear millas cuando 
viajen a través de la red de cual-
quiera de las aerolíneas. Todos 
los viajes en boletos calificables 
en ambas aerolíneas contarán 
hacia la calificación para status 
élite en el programa que el clien-
te elija.

Los miembros élite de cada 
aerolínea pueden disfrutar be-
neficios recíprocos selectos de 

ambos programas AAdvantage 
y Dividend Miles, incluyendo re-
gistrarse para el vuelo en Primera 
Clase y Clase Ejecutiva, prioridad 
al pasar seguridad y prioridad en 
el embarque, acceso de cortesía 
a Asientos Preferenciales, prio-
ridad en la entrega de equipaje, 
y registro de maletas sin costo, 
consistente con las políticas de 
equipaje actuales de cada aero-
línea. Los miembros del Admi-
rals Club de American o del US 
Airways Club también tienen be-
neficios recíprocos, proporcio-
nándoles acceso a los 35 Admi-
rals Clubs y 18 US Airways Clubs.  

Adicionalmente, los titulares 
de la tarjeta AAdvantage Citi Exe-
cutive de American tienen acceso 
a los clubes de US Airways.

 
- ¿Cuáles son los planes de la com-
pañía para este año para la región 
y para Uruguay?
La región de Latinoamérica es 
una de suma importancia para la 
compañía. Seguiremos trabajan-
do arduamente para proveerles a 
nuestros clientes en la región el 
mejor servicio posible. •
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P R O Y E C T O S

E l viernes 11 de abril, en 
el 5º piso B del Edificio 
Comunal, la Intendencia 

de Maldonado (IDM) informó 
que la obra civil para la cons-
trucción del complejo ubicado 
en un predio de 12 hectáreas 
en la zona de El Jagüel, estará 
a cargo de la empresa Teyma 
SA, mientras que la gestión 
será responsabilidad del gru-
po Ciepe SA por un plazo de 
28 años. La decisión fue de-
terminada por la Corporación 
Nacional para el Desarrollo 
(CND), en forma posterior a lo 

Teyma lo construirá y el gerenciamiento será del grupo Ciepe

En 2016 Punta del Este tendrá 
su centro de convenciones

resuelto por el Comité Técnico 
del Fideicomiso de este centro.

Durante la conferencia de 
prensa, el intendente Óscar 
De los Santos indicó que “los 
recursos de carácter departa-
mental se definieron a través 
de un fideicomiso de tierras 
-aprobado por la Junta Depar-
tamental de Maldonado- en el 
orden de los US$ 15 millones”. 
Además, señaló que el gobier-
no departamental “afectó una 
línea de crédito que tiene en el 
Banco República por US$ 10 
millones y transfirió US$ 3,5 

millones en efectivo, para ase-
gurar la ejecución y gestión de 
la obra al tratarse de una con-
dición fundamental por parte 
de la CND”.

Inversión total: 
US$ 30 millones
La ejecución y gestión de la 
obra, el mobiliario necesario 
y la promoción insumirán una 
inversión total de 30,5 millo-
nes de dólares. El fideicomiso, 
conformado por la Intenden-
cia de Maldonado y República 
Afisa, fue votado por parte de 

la Junta Departamental por un 
monto de US$ 25 millones. 
Los recursos se proporciona-
rían de la siguiente forma: US$ 
10 millones de parte del Minis-
terio de Economía y Finanzas y 
el resto lo hará la Intendencia 
de Maldonado a través de la 
venta de terrenos y con la afec-
tación de una línea de crédito.

La obra civil será adjudicada 
por US$ 26 millones. La oferta 
original de la empresa fue de 
US$ 28,5 millones, por lo que 
se generó un proceso de ne-
gociación en el que intervino 
la CND, la IDM y los ministe-
rios de Economía y Finanzas, 
y de Turismo y Deporte. Esto 
demandó un esfuerzo compar-
tido: el MEF realizó una exone-
ración tributaria de 1,5 millo-
nes -en concepto de artículos 
importados-, el Fideicomiso 
del Centro de Convenciones 
comprometió un adelanto 
financiero que permitió un 
ahorro de US$ 600 mil y la em-
presa efectuó una reducción de 
su ganancia estimada en US$ 
400 mil.

Pronto en un año y medio
Una vez firmados los contra-
tos, se procederá a la construc-
ción que cuenta con un plazo 
de 18 meses. Al mismo tiem-
po, durante 24 meses -también 
a partir de la fecha de la sus-
cripción del contrato- se traba-
jará en el posicionamiento del 
proyecto mediante la aplica-
ción de un plan de Marketing 
a nivel internacional; con este 
objetivo, se participará en di-
versos eventos junto al Minis-
terio de Turismo y Ciepe S.A.

El intendente De los Santos 
expresó que ya se está “a mi-
tad de camino y que, con esto, 
tenemos una enorme satisfac-
ción”.

El grupo Ciepe está integra-
do por el presidente de ICCA 
y experto en congresos y con-
venciones Arnaldo Nardone, 
el director del ITHU Sergio Pu-
glia, el grupo Fénix, propieta-
rio de parte del predio ferial de 
Palermo (La Rural) de Buenos 
Aires, y empresarios locales. •

Luego de un intento fallido, finalmente fue adjudicada la construcción del Centro de Con-
venciones y Predio Ferial de Punta del Este a la empresa Teyma, mientras que la gestión 
será desarrollada durante 28 años por el consorcio Ciepe S.A., conformado por empresa-
rios argentinos y uruguayos, encabezados por el experto Arnaldo Nardone.
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E l parque busca promover 
la convivencia basada 
en valores humanistas 

como la diversidad, la soli-
daridad, la cooperación y el 
respeto, en un espacio inno-
vador, de calidad y de proyec-
ción nacional e internacional. 
Será un espacio abierto a todo 
público, donde los niños con 
discapacidad podrán jugar, 
encontrarse y divertirse en un 
entorno seguro.

Los juegos estarán adapta-
dos a las diferentes discapa-
cidades y permitirán la mayor 
independencia posible en su 
uso. Se prevé que visiten el 
parque 250 mil personas al 
año.

El proyecto está a cargo de 
la secretaría de Gestión Social 
para la Discapacidad y las di-
visiones Artes y Ciencias, Es-
pacios Públicos y Edificacio-
nes y Relaciones Públicas de la 
Intendencia de Montevideo.

La obra se realiza con la 
inversión de 30 millones de 
pesos de la Intendencia de 
Montevideo, el aporte de em-
presas cooperantes y una do-
nación de 1 millón de pesos 
recaudados en una cena de 

Con inversión público privada comienzan obras en Villa Dolores

En agosto abrirá el Parque de la Amistad
El Parque de la Amistad, 
que comenzó a construirse 
en el predio de Villa Dolores 
a comienzos de abril esta-
rá pronto en agosto. Es un 
paseo especialmente di-
señado para la recreación 
de niños con discapacidad, 
sus familias y otros chicos, 
que combina una concep-
ción de accesibilidad física 
con actividades de accesi-
bilidad social. Esperan que 
sea visitado por 250 mil 
personas cada año. 

gala organizada por la emba-
jada de Israel y el Rotary Club 
de Montevideo. El Banco de 
Seguros del Estado aportó un 
kit de seis juegos integradores.

Actividades inclusivas
El parque contará con un 
programa que incluirá visitas 
guiadas para niños en edad 
escolar, talleres de sensibiliza-
ción y formación y actividades 
recreativas. Habrá activida-
des de juegos motrices (giro, 
balanceo, equilibrio, salto), 
sensoriales (juegos táctiles, au-
ditivos, aromáticos y visuales) 
y juegos cooperativos que esti-
mulen la experiencia colectiva.

El espacio estará integrado 
por ocho sectores definidos: 
en el sector del agua, los niños 
podrán experimentar a través 
de juegos con agua y aprender 
acerca de sus características.

En el sector musical los ni-
ños podrán jugar y expresarse a 

través del lenguaje sonoro, rea-
lizando actividades musicales 
que apuntarán al estímulo de 
aspectos auditivos y motrices.

La propuesta de un laberin-
to apuntará a diferentes activi-
dades de interacción a través 
del tacto. Habrá murales tácti-
les y juegos psicomotrices para 
el desarrollo de la sensibilidad 
y la creatividad.

El sector mangrullo, ofrece 
la posibilidad de subir y bajar 
por una rampa hacia el sector 
de los toboganes, desde don-
de se puede apreciar el parque 
desde otra perspectiva.

En el sector denominado 
balanceo y giro habrá varios 
modelos de hamacas y una ca-
lesita integradora  que brinda-
rán a los niños la posibilidad 
de jugar sin importar sus posi-
bilidades motrices.

El sector anfiteatro será un 
espacio de encuentro para 
grupos donde se organizarán 

obras de teatro, juegos grupa-
les, lectura de cuentos, entre 
otras actividades integradoras.

Dispondrá además de un es-
pacio cerrado con propuestas 
tecnológicas. Computadoras, 
tablets y celulares con juegos 
educativos accesibles para ni-
ños con distintas capacidades 
estarán disponibles en este sec-
tor. Será también un espacio 
donde mostrar innovaciones 
tecnológicas.

Se crearán paisajes tenien-
do en cuenta aromas y co-
lores, con el objetivo de que 
los niños puedan percibir su 
entorno a través de sentidos 
como el olfato y la visión. Otra 
propuesta de este espacio será 
una huerta urbana. Con esta 
actividad educativa se preten-
de promover valores de respe-
to al medio ambiente, el uso 
respetuoso y sostenible de los 
recursos naturales y el trabajo 
cooperativo. •
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M ientras dos de cada cin-
co personas que traba-
jan en Marketing (40%) 

declararon que quieren reinven-
tarse a sí mismos, sólo el 14% 
de ellos  saben cómo hacerlo, se-
gún un estudio de Adobe publi-
cado recientemente. El estudio 
Digital Roadblock: Marketers 
Struggle to Reinvent Themsel-
ves se basa en una encuesta a 
más de 1.000 profesionales de 
marketing en Estados Unidos y 
expone nuevas ideas sobre sus 
actitudes y creencias en su lucha 
por redefinir sus roles y ampliar 
sus conocimientos.

Subrayando la rápida trans-
formación de la profesión de 
marketing, el 64% de los pro-
fesionales del sector espera que 
su rol cambie en los próximos 
años y el 81% cree que su pa-
pel va a cambiar en los próxi-
mos tres años. Sin embargo, el 
camino hacia la reinvención 
continúa siendo un desafío. 
Los encuestados citaron la fal-
ta de formación en nuevas téc-
nicas de marketing (30%) y la 
incapacidad de la organización 
para adaptarse (30%) como 
los principales obstáculos para 
convertirse en los tomadores de 
decisiones que aspiran ser.

Interrogados sobre sus idea-
les para ser exitosos en su área 
en los próximos 12 meses, el 
50% de ellos dijo que deberían 
tomar más riesgos y un 45% 
espera tomar más riesgos ellos 
mismos. Sobre el tema de las 
nuevas tecnologías, ellos ge-
neralmente se sienten seguros, 
con un 65% de encuestados 
que indicó que se sienten más 
cómodos al adoptar nuevas 
tecnologías una vez ellas se han 
generalizado.

Los resultados también po-
nen de relieve una brecha entre 
los expertos de marketing en 
empresas que gastan más del 
25% de su presupuesto de mar-
keting en campañas digitales en 

M A R K E T I N G

Desafíos para los profesionales del Marketing

Cambiar el instinto por el conocimiento
Más del 60% de los profesionales de marketing esperan que su rol cambie en los próximos años. 
Crece la demanda por especialistas el marketing social, análisis de datos y el marketing móvil, lo 
que genera nuevos desafíos para el sector en un mundo cada vez más global.

comparación con aquellos que 
gastan menos del 10% en el área 
digital. Aquellos que trabajan 
en empresas que tienen un ele-
vado gasto son más propensos 
a creer (82%) que tienen que 
reinventarse a sí mismos para 
tener éxito, versus aquellos que 
tienen bajos gastos digitales en 
las empresas (67%). Los profe-
sionales de mercadotecnia de 
empresas de alto rendimiento 
tienen tres veces más probabili-
dades (23%) de decir que saben 
cómo reinventarse versus los 
que están en empresas de bajo 
rendimiento (8%).

Sigue primando el “instinto”
Una gran mayoría de profesio-
nales de marketing (76%) está 
de acuerdo que requiere estar 

más enfocado en los datos pa-
ra tener éxito; sin embargo, el 
49% “confía en su instinto” 
para tomar decisiones sobre 
dónde invertir sus presupues-
tos de marketing. El 72% 
de los profesionales está de 
acuerdo en que su éxito a largo 
plazo está ligado a entregar un 
retorno de la inversión.

El 74% de los encuestados 
dice que la captura y aplica-
ción de datos para informar 
y conducir las actividades de 
marketing es la nueva reali-
dad, mientras que el 69% es-
tá de acuerdo en la necesidad 
de abarcar la “hiper-persona-
lización” (es decir, el uso de 
datos para proporcionar los 
productos, servicios y conteni-
dos adecuados en el momento 

adecuado). Sin embargo, sólo 
el 39% de ellos informó que 
utilizó datos de consumo y 
patrones de comportamiento 
para dar forma a la estrategia 
de marketing en los últimos 12 
meses; el 45% planea utilizar 
más datos y comportamiento 
del consumidor en los próxi-
mos 12 meses.

Movilidad, multicanalidad y 
personalización
El 69% de los profesionales 
de marketing está de acuerdo 
en que la movilidad es un ele-
mento crítico para hacer bien 
las cosas. En cuanto a los ti-
pos de medios y plataformas, 
el 61% ve a las redes sociales 
como el área más crítica del 
enfoque dentro de 12 meses, 
seguida de cerca por la movi-
lidad con el 51%. Los medios 
impresos (9%) y la TV (7%) 
quedaron en los últimos luga-
res. El 73% de los encuestados 
dijo que estaba haciendo más 
marketing social en compara-
ción con el año pasado, y más 
de la mitad dijo que estaban 
haciendo mayores  compro-
misos directos con clientes 
vía correo electrónico (51%) y 
análisis digital (51%) compa-
rando contra lo que hicieron 
en 2013.

Estas prioridades están im-
pulsando el cambio hacia una 
mayor inversión en talento di-
gital dentro de las organizacio-
nes de marketing. Los encues-
tados citaron a los profesio-
nales de marketing digitales/
sociales (47%), analistas de 
datos (38%), servicios creati-
vos (38%) y móviles (36%) en 
las empresas como las funcio-
nes clave donde se debe inver-
tir en los próximos 12 meses. •
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ria. Claros 
e jemplos 
de ello son 
marcas co-
mo Toble -
rone,  Mar l -
boro, las sopas 
Campbell´s, o el vo-
dka Absolut. En cualquie-
ra de estos casos la recordación 
e importancia del envase para 
la marca hoy es igual o mayor 
que su propio nombre. 

- Los formatos cambian, hay 
tipografías que se ponen de 
moda...¿cuáles son las próxi-
mas tendencias que ves en el 
segmento del diseño de envases?
- Esa es la pregunta “del mi-
llón”, y créeme que nos la ha-
cemos nosotros mismos con 
mucha frecuencia.

Claramente quien sepa in-
terpretar esos insights que nos 
brindan los consumidores, 
contará con ventaja para defi-
nir “lo que se viene” y por en-
de adoptar estrategias (el pac-
kaging se encuentra dentro de 
ellas) que permitan “llegar pri-
mero” y con ello, seguramente 
ser más recordado y asociado 
a ese club privilegiado de mar-
cas que son percibidas como 
líderes justamente por marcar 
el camino.

En concreto y contestando 
la pregunta, te diría que desde 
siempre el mundo del envase 
ha estado fuertemente influen-

¿Q ué factores hay que tener 
en cuenta a la hora de 
diseñar un packaging 

atractivo para el consumidor?
- Existen muchos factores pero 
antes me parece pertinente ex-
plicar la diferencia entre lo que 
puede ser considerado un pac-
kaging atractivo y lo que en-
tiendo es un packaging eficaz.

El término atractivo remite a 
una percepción estética o sen-
sorial, y que por ende suele ser 
personal y subjetiva, incluso 
dentro de un mismo público 
target.

Cuando se diseña profesio-
nalmente un envase, estos as-
pectos son claramente tenidos 
en cuenta, pero no son los úni-
cos y muchas veces ni siquiera 
los más importantes. El diseño 
de packaging ha evolucionado 
a lo largo del tiempo y hoy más 
que nunca es una herramienta 
fundamental del branding, es 
decir, un recurso más al servi-
cio del marketing en la cons-
trucción y gestión estratégica 
de las marcas y por ende los 
factores no parten únicamente 
de necesidades estéticas o ‘cos-
méticas’, sino de un conjunto 
de exigencias más amplias.

A solo efectos de poner un 
ejemplo: es muy clara la nece-
sidad de ‘atracción’ que requie-
re un producto de venta impul-
siva (golosinas por ejemplo), 
pero muy baja la de un medi-
camento recetado o de un pro-

D I S E Ñ O

Entrevista a Ignacio Irigoin, director de Cruce Design Group

El arte de “vestir” 
los productos
Cruce es un estudio de diseño, fundado hace más de 15 años por Ignacio Irigoin y Gustavo Lauren-
zano, especializado en crear soluciones gráficas atractivas y eficientes en identidad visual y diseño 
de envases. Trabajan para las principales marcas de Uruguay y en los últimos años comenzaron a 
exportar sus trabajos. Ya están en Perú pero con intenciones de llegar a Paraguay, Colombia y Chile.

ducto en cuya compra rara vez 
interviene el packaging, como 
puede ser una heladera u otro 
electrodoméstico. Para estos 
últimos existen otros aspectos 
a tener en cuenta, como la con-
fianza que podemos transmitir 
a través del envase o la claridad 
de la información y atributos 
que allí se presentan, cosas que 
pesan de manera mucho más 
importante que aquellos que 
utilizamos para generar atrac-
ción o persuasión de compra. 

El diseño de un packaging es 
como un traje a medida, no sir-
ve para todos ni mucho menos 
puede utilizarse la misma tela 
o hechura en todos los casos. 
Ojo, esto no quiere decir que 
no exista una metodología de 
trabajo -que de hecho la hay- 
que es similar y que rige el pro-
ceso en cualquier caso. 

- Las marcas uruguayas están 
compenetradas con eso. ¿Les 
importa cómo luce su producto 
o marca?
- Sin dudas que sí. No existi-
ría Cruce design group si así 
no fuera. La globalización no 
deja a nadie afuera, y hoy el 
consumidor (cualquiera sea 
su situación socioeconómica, 
etaria, etc.) tiene al alcance 
de su mano o al menos de su 
vista y otros sentidos (TV e in-
ternet), el poder de ver, sentir 
y disfrutar qué es lo que nos 
ofrecen las marcas líderes en 

el mundo. Estás marcas son 
las que marcan tendencias, las 
que imponen estilos, las que 
mejor conocen al consumidor 
y se adelantan a sus necesida-
des, las que saben cómo gene-
rar esa empatía con ellos, que 
es lo que asegura mayormen-
te la recompra o fidelización. 
Hoy los consumidores son 
globales, si acaso con gustos 
locales, pero desde el punto de 
vista visual y estético....¿Podría 
una nueva marca uruguaya de 
energizantes ignorar el traba-
jo que ha hecho Red Bull en 
el mundo por ejemplo?, ¿o lo 
que significa el look & feel de 
MTV si una empresa uruguaya 
quisiese lanzar un producto 
vinculado al universo musical 
adolescente?

- ¿Cuáles son los sectores más 
intensivos en el uso “inteligen-
te” del diseño para sus produc-
tos? ¿Los alimentos?
- Nunca me puse a pensar en 
ello por lo que agradezco la 
pregunta. No visualizo ahora 
algún sector o categoría de pro-
ducto que particularmente se 
destaque sobre otras por el uso 
“inteligente” o “mejor uso” del 
diseño en sus empaques. Sí es 
clarísimo que existen marcas 
(más allá de la categoría), que 
han sabido leer y aprovechar el 
poder del diseño y del packa-
ging en particular, a la hora de 
construir su identidad e histo-
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ha experimentado con suceso 
en varios proyectos que hemos 
desarrollado en los 2 últimos 
años, y que en concreto apun-
ta a pensar los envases no solo 
como un contenedor “eficaz” 
en la protección del producto 
y en su función de persuadir 
la compra, sino en el poten-
cial que éste dispone para ser 
el puntapié inicial de acciones 
de marketing posteriores y 
más amplias. Si me permites 

voy a poner acá el ejem-
plo de lo que fue el 
diseño de la edición 
aniversario de las ga-
lletitas Solar, que no 
solo fue un éxito de 

ventas sino que el caso 
mereció un premio en 

la última entrega de los 
premios Effie. Si bien el 

pedido de la empresa en 
aquel momento fue el de 

simplemente diseñar una 
edición limitada de las galle-

titas en un envase recordatorio 
para los 100 años de la mar-
ca, nuestro estudio entendió 
y propuso una idea a partir 
de la cual se generó toda una 
campaña a través de las redes 
sociales que permitió con una 
muy baja inversión, una parti-
cipación de los consumidores 
y una recordación de marca de 
altísimo rango.

En dichos envases plasma-

se en el mundo del packaging, 
es aquella que permite y po-
tencia a los envases para ser un 
soporte o medio alternativo 
que disponen las marcas para 
continuar interactuando con 
sus consumidores más allá del 
momento de la compra. Esto 
es algo que nuestro estudio ya 

ciado por dos 
grandes aspectos: 

los avances tecnoló-
gicos y los hábitos y ne-

cesidades de la sociedad en 
su conjunto (inclúyase aquí 
los consumidores, pero tam-
bién las empresas).

Prueba de lo primero es por 
ejemplo la aparición del Tetra 
Pak, un producto netamente 
resultado de la investigación 
e innovación de la tecnología 
al servicio del empaque. Por 
otro lado y como ejemplo de 
tendencias que han aparecido 
para dar respuesta a cambios 
claros en los hábitos y vida de 
la gente, podemos nombrar 
todos aquellos productos ofre-
cidos para el “on the go” (cada 
día hay menos tiempo para de-
tenernos a comer), los envases 
para productos “ready to eat” 
(cada vez el tiempo para coci-
nar es menor), los envases con 
porciones pequeñas para dar 
respuesta a la creciente tasa de 
hogares unifamiliares, etc.

Para los años que vienen, 
una de las tendencias que a 
priori entiendo va a confirmar-
se o a definitivamente instalar-

mos un breve testimonio real 
escrito (acompañado de fotos 
antiguas alusivas) de urugua-
yos que contaban brevemente 
una historia o anécdota positi-
va y especial en relación al pro-
ducto. En el envase la marca 
invitaba asimismo (ofrecien-
do una dirección de Facebook 
para tal fin) a quien compra-
ba el producto no solo a leer 
muchas más historias reales de 
otros uruguayos sino a com-
partir las que ellos tuvieran, 
pudiendo subir un texto y fo-
tos alusivas. Luego, los autores 
con las historias más votadas 
recibían un premio.

Esta movida, permitió a la 
marca una conexión emocio-
nal con su consumidor muy 
fuerte y es un ejemplo más de 
la potencialidad del packaging 
a la hora de construir una mar-
ca. 

- Punteame qué colores y tipogra-
fía usar y cuáles no...y por qué.
- No existen colores, tipogra-
fías u otro recurso gráficos, 
que a priori uno pueda decir 
que no deben ser usadas en un 
envase. La correcta elección de 
todos los recursos que uno dis-
pone (a tipografías y colores 
sumo otros como fotografías, 
ilustraciones, texturas, elec-
ción de materiales y tratamien-
tos gráficos, etc.) es un proceso 

■  GUSTAVO LAURENZANO, 
     IGNACIO IRIGOIN
     Cruce Design Group
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en el cual uno da respuesta a 
distintas necesidades. Muchas 
de esas necesidades parten de 
premisas básicas como por 
ejemplo para qué tipo de pro-
ducto estamos diseñando el 
envase (alimento, limpieza, 
tocador, higiene, etc.), cuál es 
el público (hombre, mujer, ni-
ño, adolescente), qué valores o 
propiedades queremos trans-
mitir (premium, light, fresco, 
cálido, alegre y divertido, ba-
rato, infalible, etc.), qué tanto 
queremos “despegarnos” de 
ciertos códigos usados por la 
categoría o qué tan “dentro” 
de ella queremos estar.

Es la combinación de las res-
puestas a estas interrogantes o 
premisas, lo que nos brinda 
una plataforma para poder re-
cién ahí, pensar en qué tipo de 
tipografías, colores y otros re-
cursos son los más adecuados 
para ser usados para cada caso, 
y obviamente en esa selección, 
si quedan descartadas ciertas 
tipografías, colores o paletas 
de colores que nada tiene que 
hacer o aportar al envase en 
cada caso. 

- ¿Cada cuánto tiempo se debe 
renovar un envase?
- Depende de muchos factores. 
Dentro de lo que es consumo 
masivo diría que lo “normal”, 
al menos en Uruguay, es reno-
var la gráfica de un envase en 
un período promedio que va 
entre los 4 y 6 años. En otros 
mercados los cambios se dan 
de manera más pronta.

Existen varios factores o in-
cluso categorías que suelen 
hacerlo muy seguido, y otras 
cuyos cambios se realizan 
muchos más espaciados en el 
tiempo, o, si se hacen, son so-
lo pequeños aggiornamentos 
o leves ajustes de lo existente. 
Digamos que aquellos produc-
tos más permeables a la adop-
ción de innovaciones tecnoló-
gicas, la moda, las tendencias, 
suelen ser aquellos que deben 
aggiornarse de manera más 
frecuente (golosinas, yogures, 
galletitas, jugos), mientras que 
los productos más tradicio-
nales (whisky), los productos 

básicos (azúcar, harina, leche), 
y aquellos cuya marca e iden-
tidad es profundamente reco-
nocible (Coca Cola, polvo de 
hornear Royal, etc.), en ellos la 
renovación gráfica es más len-
ta, espaciada y moderada.

Al margen de ello, muchas 
veces los envases son renova-
dos (se aprovecha para hacer-
lo) debido a factores que yo le 
llamo “externos”. 

Me refiero a situaciones en 
donde por ejemplo debe in-
corporarse una nueva norma-
tiva legal en el envase y al tener 
que reimprimir ya se aprove-
cha para hacerle un refresh 
gráfico al envase. En otras oca-
siones es la aparición de nue-
vos competidores que llegan 
con envases más modernos o 
mejor logrados, que obligan 
a mejorar el de uno, para no 
“perder el tren”. En cualquier 
caso, la renovación de un en-
vase siempre es saludable para 
una marca, solo hay que saber 
determinar el alcance del cam-
bio que conviene hacer en ca-
da caso. 

- ¿Es costoso para las empresas 
diseñar o aggiornar un envase a 
través de un estudio profesional 
y especializado?
- Yo entiendo que no lo es, pero 
obviamente eso puede sonar a 
una respuesta muy parcializada. 
Digamos que prefiero que los 
números contesten esa pregun-
ta. ¿Cuantos años se estima que 
se usará el diseño que nuestro 
estudio proyecte? Y durante ese 
lapso, ¿cuántas unidades de ese 
producto se estiman vender? 
Haciendo una simple opera-
ción nos daremos cuenta que 
el costo de nuestro servicio di-
vidido los productos que se han 
vendido con él es un número 
normalmente insignificante, es 
decir realmente no pesa en la 
ecuación. Claro, si uno preten-
de amortizar la inversión en di-
seño en 1 mes y vende produc-
tos de bajísima rotación y escaso 
margen, es una cosa, pero si lo 
calcula a lo largo de la vida útil 
que tendrá ese diseño, entonces 
los números generalmente son 
bien bajos.

Por otro lado, muchas veces 
no se entiende el costo de “no 
mejorar” un envase, que en de-
finitiva se traduce en menores 
ventas de lo que el producto 
podría rendir con un diseño 
adecuado, o incluso en pérdi-
das de venta frente a productos 
de la competencia mejor dise-
ñados y concebidos.

Por último, deben tenerse 
en cuenta también otros fac-
tores que si bien entiendo son 
difíciles de medir y cuantificar, 
en definitiva son muy impor-
tantes, y es el aporte que puede 
hacer un envase a una marca a 
nivel cualitativo.

- ¿A propósito de eso, como se 
mide el éxito de un envase bien 
diseñado?
- Existen dos maneras de ha-
cerlo. La primera es obvia-
mente aquella medición que 
evidencia una mayor o menor 
venta del producto como con-
secuencia de un cambio de 
envase. Pero eso solo funciona 
para aquellos casos en que el 
envase es rediseñado, y no pa-
ra productos nuevos, en donde 

es muy difícil determinar qué 
porcentaje del éxito es atribui-
ble al envase, a la calidad del 
producto, a la cobertura, a la 
publicidad y/o a otros tanto 
eslabones que componen la 
ecuación de ese negocio. 

Digamos que la situación 
ideal para valorar el éxito de 
un rediseño de envase ocurre 
en aquellos casos en que se in-
troduce el nuevo diseño pero 
se mantiene inalterado el resto 
de los parámetros.

Por otro lado, muchas veces 
la medición es más cualitativa 
que cuantitativa. Y pongo un 
ejemplo: el año que nuestro 
estudio realizó el aggiorna-
mento gráfico de la línea de 
aguas saborizadas de Salus, 
fue un verano no demasiado 
caluroso, y eso obviamente 
impactó en una venta muy 
buena, pero no extraordinaria. 
Sin embargo la reacción de los 
consumidores, distribuidores 
y comerciantes frente al nue-
vo diseño fue excelente, y eso 
también es de alguna manera 
una medición de que el pro-
yecto dio los frutos esperados. 
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- ¿Cuánto de creatividad y cuán-
to de ciencia existe en el desarro-
llo de un proyecto de packaging?
- Digamos que debería haber 
mucho de ambas cosas. La 
creatividad es un componente 
más dentro de todos aquellos 
que deben existir en el desa-
rrollo serio y profesional de un 
proyecto de packaging.

De todos modos a esta altu-
ra diría que uno ya no ofrece 
explícitamente la creatividad 
sino que la da por hecho. Sería 
como ofrecer “movilidad” si 
quiero vender un auto,...se da 
por hecho que viene incluida.

El verdadero valor y apor-
te que han hecho y hacen 
los estudios especializados 
en packaging en el mundo y 
por el cual se diferencian del 
resto, es por ofrecer un pool 
de herramientas, metodolo-
gía y know-how del negocio 
que hace difícil que pueda ser 
igualada por un generalista. 
Es saber interpretar los planes 
de marketing, es conocer el 

mundo y funcionamiento del 
retail al detalle, es conocer las 
capacidades disponibles de 
la tecnología, es poder volcar 
en nuevos proyectos las ense-
ñanzas que dan los aciertos y 
también los errores vividos en 
proyectos pasados similares,...
en definitiva, es trabajar de 
manera absolutamente alinea-
da al marketing. 

Aquella percepción del di-
seño casi como una actividad 
“artística” es algo que no tiene 
sustento. Uno no diseña jamás 
para uno, ni siquiera diseña-
mos para el cliente, diseñamos 
para los consumidores de la 
marca de nuestros clientes. Es-
to es algo que suena casi que 
lógico y básico, pero créeme 
que no todos (ni los diseñado-
res ni el cliente) lo tienen tan 
claro a veces. 

Un poco por todo esto es 
que en nuestro estudio sole-
mos decir que lo que realmen-
te hacemos no es packaging 
sino marketing design. •

2014 • 45



Síganos en Twitter: @ADMUruguay

E sto fue posible, entre 
otros factores, gracias a 
la implementación de un 

programa que apuntaba a la 
diversificación de mercados, a 
la importante inversión en la 
promoción de nuestros desti-
nos, que definía como objeti-
vo la descentralización y des-
estacionalización de la oferta, 
a una permanente interacción, 
entre el Ministerio de Turismo 
y Deporte, con otros organis-
mos públicos y los operadores 
privados, vinculados al sector. 
Todo esto, enmarcado en la 
creación de un Plan de Desa-
rrollo de Turismo Sostenible 
2020, uno de los ejes funda-
mentales de la gestión minis-
terial.

El Plan se propone crear un 
modelo de turismo sostenible, 
apostar a la innovación, au-
mentar la profesionalización 
y la calidad del empleo, gene-
rar estrategias de marketing y 
promoción para atraer turistas 
y potenciar el turismo como 
herramienta de integración 
social.

Es importante señalar, que 
el sector no solo aporta a la 
economía nacional, a partir 
del ingreso de divisas genera-
das por el gasto de turistas, si-
no además por el crecimiento 
de las inversiones, que aportan 
al sector, tanto capitales nacio-
nales como extranjeros.

Números
El aporte de divisas del sector 
turismo, sigue revelando a la 
actividad como una de las cla-
ves de nuestra economía. Indi-
vidualmente considerada, el 
turismo es la principal activi-

T U R I S M O

El sector turístico avanza en número de turistas y divisas

Década ganada
Después de recibir 3 millones de visitantes en 2011, el sector turístico ha tenido un cre-
cimiento sostenido en los últimos 10 años. Uruguay recibe hoy, un millón de turistas más 
que en 2005 y las divisas se cuadruplicaron.

dad del país. Representa el 7% 
del PBI y el 8% de la mano de 
obra directa e indirecta, ade-
más del 17% de las inversiones 
totales el país. En 2013, Uru-
guay recibió 2.815.322 turis-
tas, frente a 2.845.989 de2012, 
sin considerar los 420.000 cru-
ceristas que llegaron en más de 
245 buques a Punta del Este y 
Montevideo, ni los ingresos 
por frontera seca con Brasil. 
En el último año, el total del 
gasto de los visitantes significó 
un ingreso de 1.878 millones 
de dólares frente a los 2.036 
millones de dólares del 2012.

De estas cifras, resulta que 
en el comparativo entre 2013 
y 2012, el total de visitantes se 
redujo en 1,1% y el gasto fue 
7,8% menor.

No puede negarse asimis-
mo, que en 2012 y 2013, se 

percibe un enlentecimiento 
del ingreso de turistas. Pero de-
bemos analizar en qué contex-
to se produce este fenómeno. 

Siendo que el ingreso de 
turistas argentinos ha sido y 
continúa siendo más del 60% 
del total, las medidas adopta-
das en Argentina, desde hace 
siete años, nos han generado 
dificultades permanentes; pri-
mero la barrera física, luego la 
barrera económica.

Asimismo y a pesar de lo ex-
presado, el ingreso de turistas 
argentinos superó 1,7 millo-
nes en 2012 y 600 mil en 2013, 
generando más de US$ 1.000 
millones de ingresos por gasto 
en la adquisición de servicios. 
Lo que demuestra la fidelidad 
del argentino con nuestro país 
como destino de turismo e in-
cluso en muchos casos, como 

Foto Aguaclara

Foto Kromostock

Foto Guillermo Robles
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segunda residencia. Es impor-
tante considerar estas cifras, 
ya que si bien puede afirmarse 
que se produjo un enlenteci-
miento en el ingreso de turis-
tas, no podría concluirse que 
haya un retroceso imposible 
de superar.

Incentivos
A fin de mitigar las dificulta-
des planteadas, el gobierno 
implementó una serie de me-
didas que benefician al turista, 
como ser devolución del IVA 
sobre los siguientes servicios 
turísticos, siempre que sean 
abonados con tarjetas de cré-
dito o débito: gastronómicos, 
de catering para fiestas y even-
tos, arrendamientos de vehícu-
los sin chofer; devolución del 
10,5% del precio del arrenda-
miento de inmuebles con fines 
turísticos; régimen de Tax Free, 
en la compra de productos na-
cionales y extranjeros, realiza-
das en comercios adheridos al 
sistema. 

Además, IVA cero en hote-
les, válido para extranjeros, 
presentando documento. En 
lo referente a la estrategia de 
promoción, se mantiene la 
inversión en Argentina, cre-
ciendo en la presencia en los 
medios en Internet; se adelan-
tó la campaña publicitaria pa-
ra Uruguay y la región, dando 
un mayor énfasis al turismo 
nacional y aumentando la in-
versión en Chile y extendiendo 
la presencia promocional en 
Brasil con miras al Mundial, 
lo que va a permitir llegar al 
público extra regional, pero 
también a muchos brasileños 
que aún no conocen nuestro 
país. Además de los productos 
tradicionales, Uruguay desa-
rrolla, entre otras ofertas, el 
turismo náutico, friendly, así 
como el turismo en espacios 
naturales. El turismo de con-
venciones dará un salto en la 
calidad de la oferta, a partir de 
la construcción del Centro de 
Convenciones en Punta del 
Este y el Antel Arena en Mon-
tevideo lo que permitirá crecer 
en convenciones, seminarios y 
eventos. •
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E n el marco del Plan de Pro-
moción interna en nuestro 
país, Destino Piriápolis 

innovó el año pasado en el mer-
cado con la creación del Peso 
Piria, el cual ha brindado be-
neficios y descuentos a urugua-
yos de los 19 departamentos.  
Piriápolis fue la “perla” de esta 
temporada, con ocupaciones 
cercanas al 90% y un interesan-
te incremento en las inversiones 
en la zona. Antes de comenzar 
la temporada, Destino Piriápo-
lis redobló su esfuerzo median-
te “Peso Piria duplica tus vaca-
ciones”, organizando un sorteo 
que ha ofrecido cubrir el costo 
de hospedaje del turista benefi-
ciario del mismo. 

Lilián Tandler y su familia, se 
alojaron en el Hotel Escorial de 
Piriápolis del 23 al 30 diciem-
bre. El cupón con su nombre 
fue el favorecido entre más de 
1000 familias, en el sorteo rea-
lizado en la puerta de Aprotur el 
sábado 19 de abril, por lo que 
tendrán sus vacaciones en el 
mismo lugar durante el mismo 
período en la próxima tempo-
rada. El sorteo prometido en la 
promoción se realizó ante escri-
bano público, con la presencia 
del presidente de Aprotur Pablo 
Gasalla, el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles del Uruguay 
Juan Martínez, turistas y vecinos 
de la zona.

Peso Piria
Como todos los años Destino 
Piriápolis invita a los turistas a 
visitar el místico balneario, in-
novando en la puesta a punto 
de una nueva temporada, con 
propuestas genuinas, materia-

Turismo con 
lleno total
En la pasada “mini zafra” de Tu-
rismo, Destino Piriápolis superó 
los pronósticos previstos para 
la semana, estando el primer 
fin de semana con 100% de 
ocupación y una ocupación en-
tre el 70% y 85% durante toda 
la semana, lo que no es común 
en esta época del año. El mayor 
flujo de turistas solo se veía de 
jueves a domingos. Se destacó 
la presencia de uruguayos y 
brasileños.

Destino Piriápolis y su Peso Piria

Billetes “cargados”
Una familia de Montevideo, que fue de las primeras en utilizar los beneficios de la promoción 
Peso Piria, duplicó sus vacaciones en Piriápolis, y en la próxima temporada disfrutara de vaca-
ciones gratis, regalo de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur). Esta acción 
se enmarca en la estrategia definida por comerciantes y operadores turísticos para mejorar el 
vínculo con sus visitantes, apostando a un marketing creativo. Los resultados están a la visa.

les impresos y digitales, impul-
sando sus redes sociales, parti-
cipando en Ferias de turismo, 
además de organizar y apoyar 
actividades promocionales.

Con una fuerte apuesta a posi-
cionarse por tercer año consecu-
tivo como el único destino que 
mantiene ocupación promedio 
al 92% en temporada, Destino 
Piriápolis apostó por el Peso Pi-
ria, una promoción que nuclea a 
más de un centenar de comercios 
y que tuvo su lanzamiento a co-
mienzos de diciembre en torno a 
la ya clásica Paella Gigante.

Esta campaña innovadora 
apunta a fortalecer el vínculo 
con los turistas uruguayos así 
como con los piriapolenses, 
mediante el otorgamiento de 
beneficios en el consumo de 
productos y/o servicios en los 
locales adheridos.

Permite difundir, además, la 
figura de Francisco Piria, pilar 
fundamental de la historia del 

balneario. De hecho, Piriápolis 
es el único destino uruguayo 
que puede utilizar en su cam-
paña un personaje ligado tan 
fuerte a su cultura, historia y co-
munidad.

La estrategia está basada en 
los turistas uruguayos, principa-
les visitantes del balneario. Por 
eso el Peso Piria brinda benefi-
cios a los visitantes y residentes 
locales, mediante el descuento 
del 10% en la compra de los 
productos identificados en cada 
comercio adherido. Bajo la con-
signa “Tus vacaciones se dupli-
can” Aprotur decidió premiar a 
quienes se hospedaran en hote-
les de la zona (De Solís a Punta 
Negra), a través de una tarjeta 
que les permite participar de 
descuentos y un sorteo en el que 
los visitantes se podían ganar 
para el año próximo, el mismo 
tiempo de estadía contratada 
en la pasada temporada en Pi-
riápolis. Mediante esta campa-

ña el comerciante logra reafir-
mar y fortalecer la presencia de 
uruguayos, se promueve la fide-
lización del visitante cliente, la 
captación de nuevos turistas, a 
través de una iniciativa innova-
dora, que reflejó buenos frutos 
en la temporada pasada. Los 
beneficios se iniciaron el 15 de 
diciembre de 2013 y finalizaron 
el 28 de febrero.

En Piriápolis esperan que el 
balneario sea un “boom” den-
tro de cuatro o cinco años. Para 
que esto suceda también ayuda-
rá el proyecto de ampliación y 
reformulación del puerto para 
el cual se destinarían unos US$ 
20 millones. Se pretende agregar 
3 amarras, dos para embarcacio-
nes deportivas y una para pesca 
artesanal, lo que potenciaría la 
zona. Asimismo se plantea alar-
gar la escollera para que puedan 
llegar cruceros de pequeño y 
mediano porte.

Otro ingrediente importante 
del empuje que está realizando 
el segundo balneario uruguayo, 
es su dosis de proactividad. Ar-
maron un video con las oportu-
nidades de inversión, visitan fe-
rias de turismo en distintos pun-
tos de Brasil y Argentina con su 
“paella gigante” y agrandan “el 
combo” de la promoción con el 
Peso Piria. Todas estas acciones 
van dando sus frutos y Piriápolis 
no sólo “estalla” en verano sino 
que empieza a tentar a inverso-
res con chacras “temáticas” en 
algunos de sus emblemáticos 
cerros, que en el último año 
multiplicaron su valor. •

C A S O  D E  É X I T O
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A medida que la expectativa ge-
nerada por las marcas huma-
nitarias se extiende por la re-

gión, muchos negocios consideran 
que agregar un poco de sentido del 
humor a su marketing basta para 
mostrar su lado “humano”. Pero 
ahora los consumidores respetan 
(y recompensan) de verdad a las 
marcas que ponen el máximo es-
fuerzo en adoptar atributos: auten-
ticidad, compasión y empatía.

Desde hace un tiempo, los con-
sumidores han esperado que las 
marcas muestren preocupación 
por los problemas sociales, polí-
ticos y ambientales. ¡Esto no va a 
desaparecer! De hecho, en 2014 
esperarán que las marcas tomen 
en cuenta los problemas que ellos 
enfrentan como individuos.

En Latinoamérica, muchas mar-
cas buscan formar parte en las vidas 
de las personas durante sus mo-
mentos más felices (celebraciones, 
eventos deportivos, vacaciones, 
etc.). Pero aquellos latinoamerica-
nos abrumados por las exigencias 
de la vida urbana, de la presión 
profesional o los retos familiares, 
agradecerán recibir un apoyo que 
alivie sus problemas.•

Fuente: Trendwatching
Establecida en 2002, trendwatching.com 
es una firma líder en análisis de tenden-
cias, que se dedica a escanear el mundo 
buscando las más prometedoras tenden-
cias de consumo, conocimientos e ideas 
relacionadas con nuevos negocios.

T E N D E N C I A S

“Analgésicos” para dolores cotidianos de los consumidores

Descuentos empáticos
En 2014, los consumidores sud-
americanos se están rehusando 
a enfrentar los “puntos de dolor” 
cotidianos por sí solos. A cambio, 
se están tornando hacia las mar-
cas en busca de apoyo: en forma 
de precios flexibles y descuentos 
imaginativos enfocados a aliviar 
esas dolencias.

¿Qué oportunidades hay para las marcas que deseen mostrar 
un poco de empatía?

• Hacer real el marketing en tiempo real
Marcas de toda Latinoamérica disponen de community managers listos para publicar un tweet o meme en 
respuesta a sucesos de actualidad. ¿Por qué no ir un paso más allá y crear precios empáticos instantáneos?

• Hacerlo personal
Ya sea mediante las redes sociales o los datos (a los que se te permita acceder), ¿puedes ofrecer descuentos 
a un nivel individual? Solo ten cuidado de no resultar demasiado personal.

• Imperfecciones
Espera que las marcas con Flawsome muestren sus propios puntos de dolor e incluso que soliciten ayuda 
del consumidor. En las circunstancias correctas, la gente responde positivamente a la vulnerabilidad. Todo 
forma parte de ser una “human brand”.

• Todo el mundo sufre. Todos tienen sus propios problemas, así que siempre habrá dolo-
res y nuevos problemas por resolver.
Unos cuantos puntos de dolor que están esperando ser atendidos por compañías empáticas: derrotas de 
equipos de fútbol; huelgas; aumento de precios en Brasil  debido a la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, 
que se espera dure hasta 2017; divorcios.
Una vez se impliquen y ayuden a aliviar una dolencia determinada, no es de sorprender que los consumidores 
esperan nuevos aportes empáticos.
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El tedio de
los descuentos
El otrora emocionante fenómeno 
de la “compra colectiva” ha pasa-
do a ser colectivamente aburrido. 
Tras el boom de 2012, muchas pá-
ginas de compras colectivas han 
cerrado o cambiado sus modelos 
de negocio. Añadiendo significado 
a una buena oferta o personali-
zándola de un modo sorprendente 
(empático), las marcas pueden 
estimular a quienes sufren del te-
dio de descuentos.

Dolencia
Para aliviar la congestión vial en São Paulo, ciertas placas de auto es-

tán prohibidas en las calles del centro entre las 5 pm y las 8 pm. 
Esto significa que, por ejemplo, algunos trabajadores deben 
quedarse esperando una vez acabado su turno.
Analgésico
En diciembre de 2013, la sala de cine PlayArte ofreció des-
cuentos a los conductores afectados por la restricción para 

descongestionar el tránsito entre las 5 pm y las 7 pm permi-
tiéndoles pagar BRL16 por un boleto en lugar de BRL 20.

Dolencia
Los chilenos, que disponen de muy poco tiempo, se están dando cada 

vez más cuenta de que no hacen suficiente ejercicio: un 72% de 
ellos está intentando perder peso (Gfk Adimark, julio de 2013). 

Aun así, se esfuerzan por encajar las actividades físicas en 
sus apretados horarios.
Analgésico
Como parte de la campaña ‘Movimiento es Felicidad’, Coca 

Cola Chile equipó un taxi con pedales de bicicleta que los 
pasajeros podían usar para obtener un descuento en su tarifa.

Dolencia
Las personas que se han sometido a cirugía bariátrica (pérdida de peso) 
sienten su apetito muy reducido. Por lo tanto, las raciones en la mayoría 

de restaurantes resultan demasiado grandes para ellas. Como re-
sultado, pagan de más y la comida se desperdicia.
Analgésico
En Brasil, las ciudades de Comitia, Campinas, Porto Alegre 
y el estado de Mato Grosso do Sul, están aprobando leyes 
que exigen que los restaurantes sirvan ‘medias raciones’ 

más baratas en sus menús a los clientes que puedan de-
mostrar (mediante informe médico) que se han sometido a 

cirugía bariátrica.

Dolencia
Los brasileños sufren la amenaza real de los robos a mano armada 
mientras están en bares y restaurantes: ambos lugares son ob-
jetivos frecuentes ya que los ladrones esperan que los dueños 
y el establecimiento tengan plata en efectivo.
Analgésico
En octubre de 2013, el Twister Pub de Rio de Janeiro em-
pezó a ofrecer descuentos de un 5% a quienes pagaran sus 
cuentas con tarjeta de crédito. Los dueños creían que cuando 
los ladrones supieran que llevaban menos plata, todos correrían 
menos riesgo. Las ganancias mensuales  aumentaron un 15% gracias a 
esta política.

Dolencia
Envejecimiento.
Analgésico
En agosto de 2013, la empresa venezolana de servicios 
ópticos Opticolor lanzó una promoción de tres meses de 
duración que ofrecía un descuento proporcional a la edad del 
cliente. Por ejemplo: una persona de 55 años tenía un descuen-
to del 55% y una de 70 años, un descuento del 70%.

Dolencia
En junio de 2013 hubo protestas masivas en San Pablo a cau-
sa de la propuesta del gobierno de aumentar en 0,20 reales 
el precio del boleto de transporte colectivo.
Analgésico
Como muestra de solidaridad, la cafetería de São Paulo Co-
ffee Lab bajó el precio de su espresso durante las protestas 
de 5 reales a 0,20 reales.

Dolencia
Aunque el calor del verano brasileño tiene sus ventajas, cuando 
es muy alto puede ser fuente de incomodidad.
Analgésico
En febrero de 2014, el minorista brasileño Submarino ofre-
ció descuentos que igualaban la temperatura del exterior. 
Los productos veraniegos, como trajes de baño o aparatos 
de aire acondicionado, vieron reducidos sus precios un tanto 
por ciento equivalente a la temperatura en grados Celsius más alta 
en ese día.

Un remedio para cada dolencia
Los latinoamericanos conviven a diario con una amplia variedad 
de ‘puntos de dolor’. Cada uno de ellos es una oportunidad pa-
ra que las marcas empáticas demuestren su sensibilidad con un 
descuento.
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MARCAS que marcan

E ntre las dos guerras mun-
diales, Louis Renault man-
tuvo a flote la empresa di-

versificando la producción. Ade-
más de automóviles, producía 
camiones, maquinaria agrícola e 
industrial, y motores de aviación. 
La fábrica de Billancourt, que ha-
bía crecido hasta las 67 hectáreas, 
llegó a contar con 30 mil emplea-
dos antes de la crisis del 29.

Durante la II Guerra Mundial, 
las fábricas de Renault produje-
ron material para el ejército nazi 
alemán, por lo que, posterior-
mente, Louis fue detenido tras 
la liberación de Francia en 1944 
y murió en prisión antes de ha-
ber preparado su defensa. Toda 
la empresa pasó a ser propiedad 
del gobierno francés por lo que 
Renault se convirtió en una em-
presa pública denominada Régie 
Nationale des Usines Renault.

Antes que las grandes 
empresas
A sólo 10 años de haberse funda-
do la marca y 11 de que se presen-
tara el primer vehículo, Renault 
ya contaba con un representante 
en Uruguay, pequeño y lejano 
país sudamericano, siendo la pri-
mera representación de la marca 
en el Cono Sur.

Por aquella época Uruguay 
era un país con apenas 1 millón 
de habitantes. No existían las 
empresas públicas como UTE 
ni Ancap. En el ámbito privado 
tampoco existía el diario El País 
(1918), ni Conaprole, por nom-
brar algunas de las empresas que 
hoy son parte de la identidad 
nacional. La representación de 
Renault en Uruguay es casi tan 

Renault
Renault fue fundada en 1898 por Louis Renault (1877–
1944), pionero de la industria automovilística y del tayloris-
mo en Francia, junto con sus hermanos Marcel y Fernand, y 
su armador de la época Francois Pefaure (1870 - 1956), ba-
jo el nombre de Renault Frères. La muerte de Marcel Renault 
en 1903 en la carrera París-Madrid, y la de Fernand Renault 
en 1907, dejó la sociedad en manos de Louis Renault, y su 
nombre cambió a “Société des Automobiles Renault”.

antigua como la fundación de 
Punta del Este (1907) el princi-
pal balneario de la región, y tan 
particular que el primer represen-
tante en nuestro país consiguió 
extender su representación a la 
República Argentina desde 1919 
hasta 1935. Si bien la fecha de in-
greso al Uruguay de los primeros 
vehículos Renault es anterior a 
1909, puesto que ya existían en 
el país vehículos de esta marca 
–introducidos directamente por 
sus propietarios, en 1909 Louis 
Renault otorga la representación 
oficial de la marca en Uruguay 
a Enrique Abal Bidegaray. Por 
aquel primer contrato suscrito 
entre Louis Renault y Enrique 
Abal, el primero se comprometía 
a suministrar al segundo tres ve-
hículos para su venta en este país 
durante el año siguiente. Ya por 
el segundo contrato, celebrado 
en 1910, el compromiso llegaba 
a 15 vehículos, por el tercero a 30 
vehículos y así progresivamente. 
El primer local de la representa-
ción de Renault en Uruguay se 
estableció en la calle Colón 94 de 
Montevideo, pero muy pronto la 
misma se trasladó a la calle Cerri-
to 390, algún tiempo después a la 
Av. 18 de Julio y luego a la calle 
Mercedes en la esquina con Río 
Negro, en 1919.

Durante toda la década de 
1920, se produce un ingreso ma-
sivo de automóviles y camiones 
Renault, formándose una red de 
agentes que cubre todo el territo-
rio nacional. En 1938 comienzan 
a llegar a nuestro país los popu-
lares “Primaquatre” y “Juvaqua-
tre”, algunos de los cuales todavía 
circulan en nuestro país.

Concluida la Segunda Guerra 
Mundial, se importan al Uruguay 
más de medio millar de vehícu-
los “Juvaquatre” y otro tanto del 
todo novedoso “4 CV motor 
atrás”, a lo que seguirán luego va-
rios cientos de camiones “fronta-
les” de distinto tonelaje, tractores 
agrícolas, camionetas “Colorale”, 
automóviles “Fregate”, “Dauphi-
ne”, “Gordini” y “Floride”. Por 
estos años los locales oficiales de 
Renault se trasladan a la Av. 18 
de Julio, primero a la altura de la 
Plaza de Cagancha y luego a la al-
tura de la calle Joaquín Requena, 
donde permanecerán hasta que 
en 1955 se trasladan, tanto el Sa-
lón de Ventas como el Taller a su 
actual ubicación, en la calle Cerro 
Largo esq. Convención.

La era Santa Rosa
En 1962 Santa Rosa Automoto-
res S.A. toma la representación de 
la marca. A fines de la década del 
70 comercializa el mítico R12, 
y en los años siguientes el R18, 

que incluía la novedosa motori-
zación Turbo Diesel. Y continúa 
luego con el lanzamiento del R9 
y R5. A mediados de la década 
del 80 Santa Rosa Automotores 
S.A. duplica su área de Taller ad-
quiriendo el local contiguo que 
le permitió pasar de un área de 
600 a 1.200 m2. Este importan-
te paso evidencia la importancia 
que ya en aquel entonces se le 
daba al Servicio Posventa, que 
pasaría con el correr de los años 
a tener un peso relativo cada vez 
más importante en el negocio. El 
desarrollo del Servicio Post Ven-
ta, que hoy es imprescindible, en 
aquellos años era un elemento 
diferenciador de la competencia 
y una herramienta de fideliza-
ción de clientes. Renault ya se 
consideraba una de las marcas 
con mejor respaldo y garantía del 
mercado.

Al finalizar la década del 80, 
se realiza el lanzamiento del 
R11 con su característica luneta 
trasera curvada, siendo el pri-

¿Rombo o diamante?
En 1925 aparece por primera vez la figura geométrica de un rombo (que 
sustituye a las antiguas circunferencias) rellena de líneas horizontales 
caladas con el texto al centro: Renault.
El rombo de Renault significa un diamante que expresa el deseo firme 
de la marca de proyectar una fuerte y consistente imagen corporativa. 
El emblema ha sido inalterable en lo sustancial desde su aplicación 
en 1925 y  desde el primer Renault, el logo significó un elemento de 
importancia para sus constructores.
El cambio más reciente del logo se produjo en 2007: sobre el rectángulo 
amarillo y debajo del rombo se colocó la palabra Renault en negro. Para 
la división de camiones (Renault Trucks) el rectángulo de fondo es rojo.
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mer lanzamiento de la marca 
realizado en Punta del Este. Dos 
años después, en 1991, se lanza 
el sedán R19. En 1992 se lanza el 
Clio, comenzando así la exitosa 
saga de este modelo que luego 
de varias evoluciones y cambios 
sigue vigente hasta hoy día en 
todo el mundo. Es con el Clio 
que Renault abandona la forma 
de llamar a sus modelos por un 
número y comienza a identificar-
los con un nombre propio, por 
ejemplo: Clio, Megane, Scenic, 
Laguna, etc.

En mayo de 2001 se inaugura 
Santa Rosa Repuestos, un local 
exclusivo para el depósito y la co-
mercialización de piezas Renault 
y Nissan, y Lubricantes ELF al pú-
blico y la red de concesionarios. 
El local cuenta con 4.000 metros 
en 5 niveles, y una vez más Ren-
ault se diferencia de la compe-

tencia apuntando a mejorar la 
actividad de Post Venta, siendo 
la única que cuenta con instala-
ciones de este tipo para atender a 
sus clientes. 

Siguiendo con la estrategia de 
incorporar nuevos concesiona-
rios propios para mejorar la per-
formance de las ventas directas, 
en mayo del 2002 se inaugura 
Santa Rosa Pocitos, con 142 me-
tros de Salón de Ventas y 800 me-
tros de Taller de Servicios. Entre 
el 2004 y el 2008 el mercado co-
mienza a recuperarse lentamente 
luego de la crisis, pero no muestra 
signos de fuerte dinamismo has-
ta recién en el año 2008, cuando 
se comercializan 25.500 unida-
des. En estos años Renault lanza 
nuevas versiones con mejoras 
de sus actuales modelos, como 
el Clio II fase 2 y 3, el Megane 
fase 2 y la Scenic fase 2, pero no 

incorpora ningún modelo nuevo 
hasta el año 2007 cuando se rea-
liza el lanzamiento del Megane II 
en sus versiones Sedán y la rural 
denominada “Grand Tour”.

El lanzamiento de Megane II 
fue además acompañado por 
una importante campaña en TV, 
radios y vía pública. La campa-
ña de vía pública se realizó en 
el emblemático Hotel Carrasco, 
lo que en su momento fue el 
proyecto más importante de vía 
pública del país, con 3 carteles 
iluminados de 26 metros de lar-
go. La campaña de Megane II se 
complementó además con una 
actividad de Test Drive abierta 
al público durante un fin de se-
mana de setiembre. Para dicho 
evento se instaló una carpa para 
recibir a los potenciales clientes 
y se les ofrecía la posibilidad de 
realizar las pruebas de manejo 

de toda la gama de vehículos de 
pasajeros de la marca. Este even-
to fue todo un éxito: se realizaron 
más de 150 pruebas de manejo 
en dos días. 

El año 2013 trajo aún más 
trabajo y compromiso con los 
estándares de la marca, comen-
zando a principios del año con 
una gran obra de remodelación 
del salón de ventas adaptando el 
mismo a las últimas normativas 
de imagen de la marca. La obra 
demandó varios meses y cambió 
tanto el interior como el exte-
rior del emblemático local de la 
calle Cerro Largo 888. Durante 
la inauguración de las obras se 
presentó en sociedad el nuevo 
Megane III, vehículo proveniente 
de Europa que obtuvo 5 estrellas 
en la pruebas de seguridad de 
EuroNCAP. •
(Fuente: Renault Uruguay)

E l 2014 será otro año de lan-
zamientos para Renault en 
Uruguay. Entre ellos se des-

atacan la nueva versión del Clio y 
la introducción de los vehículos 
eléctricos de la mano de la Kan-
goo Zero Emissions que acaban 
de ingresar a la flota de UTE.

- ¿Qué novedades tiene la marca 
Renault para este año en cuanto a 
lanzamiento de modelos?
- Este año hemos ya lanzado el 
Logan, que es un sedán 1.6 del 
cual probablemente ya hayan 
visto alguna publicidad ya que lo 
lanzamos con una fuerte campa-
ña y vamos a lanzar el muy espe-
rado Clio IV, un modelo de ori-
gen europeo con un diseño muy 
atractivo y bastante deportivo del 
conocido Laurens Van der Acker.

Es un modelo que aparte de 
estar muy bien equipado tendrá 
tecnología de punta como su 
pantalla táctil de siete pulgadas 
llamada por Renault R-Link que 
ofrece navegador satelital marca 
TomTom, equipo de sonido Bass 
Reflex, conectividad Bluetooth 
entre otras facilidades, y será de 
serie u opcional, dependiendo 
del nivel de equipamiento. Esta 
nueva versión del Clio va sor-

prender ya que a nivel de pro-
ducto y diseño es probablemente 
una de las evoluciones mejor lo-
gradas de este este modelo que ya 
es una leyenda en la marca.

 
-  ¿Hay mercado en Uruguay pa-
ra la gama de eléctricos como las 
Kangoo que acaba de comprar 
UTE?
- Las ventajas del modelo Kangoo 
Zero Emissions son muy gran-
des. El modelo tiene un bajísimo 
consumo que ronda los $140 ca-
da 100 km y un mantenimiento 
que tiene un costo cinco veces 
menor que un vehículo de las 
mismas características en versión 
térmica. Además las ventajas de 
ahorro no sólo son monetarias 
sino que también en tiempo ya 
que el único service que se le tie-
ne que hacer a la camioneta, es 
cambio de filtro de aire acondi-
cionado. Todo esto dejando de 
lado la cero contaminación de 
gases y sonido que representan 
un cambio trascendente para el 
bien estar de nuestro medioam-
biente.

Esta primera adquisición por 
parte de nada más y nada me-
nos que la empresa de energía de 
nuestro país, representa un hito 

muy importante. Esta experien-
cia probablemente provoque en 
un futuro el desarrollo de una red 
de recarga de baterías, lo cual a su 
vez facilitará que la adopción de 
este tipo de tecnología por parte 
de los usuarios y el mercado en 
general.

 
- ¿Cuáles son los modelos más ven-
didos de la marca en los últimos 
años? 
- Estamos muy conformes con 

el desempeño de toda la gama, 
y en particular con el reciente 
lanzamiento del nuevo Logan. 
Pero si tenemos que hablar del 
desempeño del último año, no 
podemos dejar de mencionar el 
éxito de la marca en el segmento 
de los furgones con la Kangoo, y 
el segmento de los SUV con los 
modelos Stepway y Duster. La 
Kangoo es el furgón más vendido 
en nuestro mercado y Renault es 
Nº 1 en ventas de SUV en Uru-

Joaquín Soler, director comercial de Santa Rosa

2014 • 53



Recomendados: Leer, comer, beber

LEER

¿Cuánto es suficiente?
Keynes predijo en 1930 que al cabo de un 
siglo, hacia 2030, los progresos tecnológicos 
nos permitirían vivir con desahogo, apenas con  
necesidad de trabajar, y que esto nos daría la 
felicidad. No es este el camino que sigue el 
desarrollo económico actual, dominado por la 
codicia, que nos está conduciendo a la des-
igualdad y la pobreza. 
En su libro ¿Cuánto es suficiente? Robert y Ed-
ward Skidelsky explican cómo hemos llegado 
a esta situación en un libro en que analizan la 
realidad de este mundo en crisis, y nos plan-
tean, al mismo tiempo, la necesidad de volver 
a reflexionar sobre temas como los usos de la 
riqueza o la naturaleza de la felicidad que, aun-
que parezcan debates filosóficos del pasado, 
siguen siendo necesarios para que podamos 
definir cómo ha de ser esa “buena vida” a la 
que aspiramos, y para ofrecernos formas de 
escapar de los condicionamientos de un siste-
ma que nos oprime y nos agobia, con el fin de 
construir otro mejor.
El libro cuesta disponible en Planetadelibros.
com y cuesta 21.90 euros.

COMER

San Maurizio se afincó en Rincón y Juncal
Ubicado en el centro financiero de la 
ciudad, abrió sus puertas el restau-
rante de origen italiano San Maurizio 
Gourmet, que será el quinto de esta 
prestigiosa cadena que ya opera en 
Torino/Italia, Lugano/Suiza, Mónaco 
y Singapur.
Sus platos buscan sorprender a los 
clientes y son el resultado de la me-
jor cocina italiana de tradición, en 
donde predomina la cocina piamon-
tesa con el tartufo (trufas) adaptado 
al paladar uruguayo. Cada plato ha 
sido objeto de un cuidadoso estudio, el uso de una variedad de productos italianos adaptados con 
productos locales, los que reflejan las características de la cocina italiana. 
Su chef ejecutivo Mauro Caccianiga, italiano y con experiencia en los restaurantes de la cadena en Italia, 
elabora todos los platos, el pan y la repostería del restaurante en Montevideo. A través de los colores, 
sabores y aromas inconfundibles, logra recrear el espíritu italiano en un rincón de Montevideo. 
En el restaurante se puede disfrutar de un desayuno italiano, almuerzo con platos a la carta o menú 
ejecutivo y en la tarde se pueden degustar los típicos sabores y patisserie Italianos.
San Maurizio abrió sus puertas en Rincón 700 esquina Juncal, y está abierto al público de lunes a 
viernes de 9 a 18.

BEBER

Pinot Noir de 
Bodega Marichal
El Pinot Noir es una de las variedades 
internacionales más elegantes, origina-
ria de Borgoña. Se caracteriza por su es-
tructura taninosa baja, de cuerpo medio, 
que despierta sensaciones refinadas y 
sutiles en boca. El Tannat es una varie-
dad originaria del sudoeste Francés, que 

en Uruguay encontró excelentes condiciones de 
terruño para producir vinos de alta expresión.
Esto fue lo que atrajo a los winemakers Andrés y 
Alejandro Marichal que comenzaron a producir 
su vino con un corte de 30% de Tannat, en la 
bodega ubicada en Etchevarría (Canelones).
El 70% de su composición se cría 10 meses en 
barricas de roble francés y americano, y tiene un 
potencial de guarda de 12 años desde la cose-
cha. Debe servirse entre 16 y 18 grados.
Su precio de venta se ubica en los $ 320, en Las 
Croabas e Iberpark.
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F ue la presentación estrella 
durante el Mobile World 
Congress 2014 que tuvo 

lugar en Barcelona a fines de 
febrero. Además se floreó con 
la pulsera Galaxy Fit y el reloj 
Gear 2. Tal como si se tratara 
de un espectáculo de rock, 
unas 4.000 personas hicie-
ron cola para ver el dispositi-
vo que, entre sus principales 
características, es resistente 
al polvo y al agua y se podrá 
utilizar como medio de pago 
utilizando como contraseña la 
huella dactilar. El teléfono sal-
drá a la venta en 150 países, in-
cluido Uruguay, el 11 de abril.

El sensor de huellas dactila-
res sirve para bloquear y des-
bloquear el teléfono, pero que 
además puede ser usado para 
tener acceso a determinados 
servicios como PayPal. El equi-
po incluye, además, una cá-
mara de 16 megapíxeles, con 
una velocidad mejorada que 
permite tomar fotos en 0,3 
segundos, y algunos pequeños 
cambios en el software, con los 
que se busca una interfaz más 
sencilla y minimalista, con 
íconos más grandes. Pero éste 
no fue el único anuncio de la 
firma asiática, que sorprendió 
con el Samsung Galaxy Gear 

T E C N O L O G Í A

Otros anuncios
Nokia no se quedó atrás y presentó tres nuevos 
teléfonos que serán los primeros de la marca 
en funcionar con sistema operativo Android, el 
más usado a nivel mundial en lo que a dispo-
sitivos móviles se refiere. Se trata del Nokia X, 
Nokia X+ y XL.
Sony mostró el Xperia Z2, que se convierte en 
el teléfono insignia de la compañía. Incorpora la 
grabación en 4K y la compatibilidad con el servicio de 
streaming Playstation Now, que todavía no está disponible.
La compañía rusa Yota, presentó el Yotaphone, un sorprendente teléfono 
de doble pantalla. En tanto la firma española GeeksPhone, en alianza con 
la empresa de seguridad Silent Circle, presentó el BlackPhone, un teléfono 
que funciona con Android y promete privacidad total.

El Galaxy S5 de Samsung llega en abril

Un smartphone que no hace agua
El Mobile World Congress 
es algo así como el Salon 
del Automóvil de Detroit. 
Allí, las compañías de tec-
nología móvil presentan 
sus desarrollos y muestran 
algunos avances como para 
ir entendiendo hacia dónde 
va la tecnología. Uno de los 
lanzamientos más espera-
dos fue el del Galaxy S5 de 
Samsung, que llega a Uru-
guay en abril.

Fit, un brazalete inteligente 
que está dirigido al segmento 
de quienes realizan fitness, ya 
que proporciona información 
importante sobre los ejercicios 
físicos, pero que a su vez está 
vinculado con un smartphone, 
lo que le permite mostrar no-
tificaciones de mensajes, lla-
madas, interacciones en redes 
sociales, correos electrónicos, 
etcétera. La pulsera incorpora 
una pantalla de 1,84 pulgadas 
curvada Super Amoled con 
una resolución de 432x128 
píxeles. •

2014 • 55



T E C N O L O G Í A

Vuelta al mundo en una App

Aluguest reúne a anfitriones con huéspedes

Aluguest es un mercado de alquileres 
temporarios para Latinoamerica, enfo-
cado en lo social. La idea principal es 
que personas que ofrecen alojamiento 
(anfitriones) se encuentren dentro del 
sitio con otras que están buscando un 
lugar donde hospedarse (huéspedes). 
Fue creado en Uruguay pero con el 
foco puesto en Latinoamérica donde 
avanza a paso firme.

S e trata de un proyecto principalmente 
para los países de Latinoamérica pe-
ro no quita que alguien de otra parte 

del mundo pueda publicar un anuncio en 
el sitio web y recibir algún alquiler, seña-
la Gabriel Bourie Corneille, cofundador y 
director del emprendimiento lanzado hace 
poco más de dos meses luego de un año 
y medio de desarrollo. Hasta el momento 
están satisfechos con la receptividad en la 
web y en las redes sociales (en Facebook 
ya superan los 13 mil fans). Y tienen una 
“espalda” financiera como para sostener la 
inversión publicitaria durante todo el año.

“El usuario que publica uno o varios 
anuncios no debe desembolsar dinero 
alguno. Nosotros somos una plataforma 
transaccional al 100%. Intermediamos en 

WeTransfer ya está 
disponible para móviles
A medida que avanza la cantidad de fotos y vi-
deo que uno quiere enviar a un colega o amigo, 
aplicaciones como WeTransfer (www.wetrans-
fer.com) se hacen cada vez más imprescindi-
bles. La aplicación, una de las más populares 
para desktop se mete en el segmento móvil, 
con el lanzamiento de 
su primera aplicación 
para iOS, diseñada para 
celulares y tablets.
Ya está disponible en 
iTunes, requiere iOS 7.0 
o superior, y es compa-
tible con iPhone, iPad y 
iPod Touch. La versión de 
escritorio admite trans-
ferencias gratuitas de 
hasta 2GB y hasta 10GB 
en modalidad paga. La 
alternativa para iOS te 
deja hacer transferencias de fotos y videos con 
un peso de hasta 10GB sin cargo, y hasta 50GB 
en plan premium. Uno de sus puntos fuertes es 
que si tenés que pausar la descarga o perdiste 
la conexión no tenés problema en reanudarla 
cuando te conectes a una red wifi o retomes 
la conexión de datos de tu operador móvil. En 
breve se vendrá la versión para Android.

todos los pagos que se realicen a través de 
nuestra plataforma y protegemos el dine-
ro de los huéspedes garantizando que el 
usuario encuentre el sitio como se lo ha-
bían prometido. Nuestra comisión es de 
solo el 10% sobre cada tarifa neta y se cobra 
siempre al huésped” asegura.

¿Cómo funciona?
Publicar un anuncio en Aluguest es gratis. 
Dos personas entran en contacto a través 
del sistema de mensajes interno del sitio, y 
una vez que se ponen de acuerdo, el usua-
rio huésped debe abonar la tarifa total por 
la estadía en el procesador de pagos de la 
página. Aluguest mantendrá el dinero del 
anfitrión hasta 24 horas después que el 
usuario huésped ingrese en el sitio renta-
do. Si todo funcionó correctamente en el 
check-in, 24 horas después se libera el di-
nero del anfitrión menos la comisión a la 
parte del mundo donde se encuentre y en 
la preferencia de pago que haya configura-
do en su cuenta.

Los anfitriones que reciban pagos por 
las rentas (para los propietarios que publi-
quen sus propiedades en Uruguay) pueden 
configurar su preferencia de pago a través 
de transferencia bancaria internacional en 
dólares o pesos uruguayos, Paypal, tarjeta 
Payoneer o cheque por correo postal. •
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Mercado en permanente cambio
Por Jorge E. Pereira
Se dice que la generación del Milenio – los Millennials – están transformando 
el marketing de consumo. En verdad, hay que reconocer que el mercado se en-
cuentra en cambio permanente. Las razones para explicar esta aseveración son 
muchas, claras y contundentes. Es bueno que los comerciantes e industriales, en 
especial los pequeños y medianos, se den cuenta de ello, porque esos consumi-
dores del Milenio, aún no llegan a su punto máximo de poder de compra. Cuando 
se encuentren dominando las compras, habrán modificado el mercado consumi-
dor que conocemos de forma contundente.

L os Millennials se diferencian de las ge-
neraciones de más edad por sus hábi-
tos de compra, preferencias de marca, 

valores, personalidad, costumbres y per-
cepción de la vida.

Para efectos de los estudios de consu-
mo se entiende en el 2014, por generación 
del Milenio, los jóvenes que tienen entre 
aproximadamente 18 a 30 años. Otras ge-
neraciones son la generación X (30 a 49 
años), los baby boomers (50 a 69 años) y 
la llamada generación silenciosa (70 años 
o más).

Lo interesante – desde el punto de vista 
del marketing – es que los Millennials se 
involucran con las marcas de forma inten-
sa, personal y emocional. Algo bastante di-

ferente a las generaciones anteriores.
Los Millennials esperan una relación de 

dos vías, con las empresas y sus marcas. A 
esto se le ha dado en llamar “principio de 
reciprocidad”.

Influencian en las compras
Como es lógico, los Millennials se encuen-
tran influyendo en las compras de otros 
con sus opiniones y comentarios. Lo ha-
cen tanto en sus relaciones personales con 
otros, como en las redes sociales, de las cua-
les son usuarios adictos. 
Los equipos móviles inteligentes, que se 
encuentran dominando la comunicación, 
han potenciado las opiniones de los Mi-
llennials, acelerando el impacto de sus opi-

niones sobre marcas y productos.
Son nativos digitales. Ellos son más 

conocedores de las tecnologías que las 
generaciones anteriores. Utilizan sus telé-
fonos inteligentes para consultar precios 
en Internet en sus visitas a los locales co-
merciales. En encuestas realizadas a nivel 
internacional, un 37 por ciento de los jóve-
nes del milenio, dicen sentir “que les falta 
algo” si no están revisando a diario Twitter 
o Facebook.

Se estima que un 70 por ciento de los 
Millennials utilizan teléfonos inteligentes 
y acceden con ellos a la web. En compara-
ción solo un 35 por ciento de los baby boo-
mers lo hacen, mientras que menos del 15 
por ciento de los pertenecientes a la gene-
ración silenciosa utiliza equipos móviles..

Opiniones virales poderosas
Las empresas tienen que entender que una 
experiencia positiva de sus marcas – de 
parte de los Millennials – les consigue una 
opinión favorable.  Una opinión negativa 
generada por una mala experiencia, con-
vertirá a un millenial en poderoso crítico 
que dejará sentir su descontento en las 
redes sociales y blogs. Esa crítica negativa, 
de una persona, puede convertirse en mar-
keting viral, capaz de infectar a miles en 
pocos segundos.

Administrando la Marca
El marco plano, lineal y convencional, que 
la mayoría de las empresas han utilizado 
para administrar el compromiso de la 
marca, ya no se sustenta. Los comerciantes 
en general deben reconocer la realidad: el 
marketing es un ecosistema de compromi-
so multidireccional, en lugar de un proce-
so que es controlado y empujado por la 
empresa.

Las empresas deben utilizar toda la ga-
ma de medios disponibles, así como los 
dispositivos móviles, para llegar e impac-
tar a los Millennials creando conciencia de 
marca de la forma más rentable posible. 
Además de utilizar los medios de marke-
ting tradicionales, las empresas deben au-
mentar su esfuerzo e inversiones en mar-
keting digital.•

MERCADEO.COM
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LAN Airlines realizó el primer desfile de mo-
das a bordo del vuelo LA634 entre Santiago 

de Chile y la ciudad de Lima, Perú, en el marco 
de las celebraciones de sus 85 años de opera-
ciones en Chile. Las modelos de alta costura a 
cargo del destacado diseñador nacional Manuel 
Rojas, exhibieron durante el vuelo, los uniformes 
que utilizaron las tripulantes de cabina de LAN 
en los años 1950, 1970, 1980, 1990, y en la 
actualidad. 
“El objetivo de este vuelo es mostrar los 85 años 
de historia de LAN uniendo a los chilenos a tra-
vés de un desfile de uniformes de tripulantes de 
cabina emblemáticos que han marcado las más 
de ocho décadas de trabajo diario por entregar la 
mejor experiencia de viaje a nuestros pasajeros”, 
dijo Andrea Rotman, gerente de marketing Chile 
de LAN.
LAN fue fundada el 5 de marzo de 1929, por el 
comandante Arturo Merino Benítez. En su primer 
año, la aerolínea transportó 762 personas, lo 
que fue considerado un éxito. En la actualidad 
es miembro de LATAM Airlines Group, uno de los 
mayores grupos de aerolíneas del mundo en red 
de conexiones ofreciendo servicios de transporte 
para aproximadamente 66 millones de pasajeros 
al año, a alrededor de 135 destinos en 22 países 
y servicios de carga a alrededor de 144 destinos 
en 27 países, con una flota de 319 aviones. Hoy 
la compañía cuenta con operaciones en Perú, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y que cuen-
tan con operaciones a Europa, Estados Unidos, 

Talentos
FNC lanzó una nueva 
edición del programa 
Jóvenes Profesionales

Con el objetivo de seguir fortaleciendo su 
equipo de trabajo, Fábricas Nacionales 

de Cerveza (FNC) lanzó una nueva edición 
de Jóvenes Profesionales, un programa de 
reclutamiento de nuevos talentos y capacita-
ción. Desde el 10 de marzo y hasta el 30 de 
abril, los universitarios de hasta 27 años de 
todo Uruguay que estén recibidos o próximos 
a recibirse podrán postularse para ser parte 
del programa.
La iniciativa, que tendrá una extensión de 10 
meses, les permitirá a los nuevos colaborado-
res complementar sus estudios académicos 
con experiencias prácticas en diferentes áreas, 
como producción, ventas y recursos humanos, 
otorgándoles una visión global y estratégica 
del negocio.
Además, el programa les dará la posibilidad de 
participar en un encuentro mundial de jóvenes 
que se desarrollará en Estados Unidos, en las 
oficinas de ABInbev, el grupo cervecero líder a 
nivel global al que pertenece FNC.

A bordo
LAN recurre a un avión como pasarela para su cumple 85

Con forma de osito, llega 
al mercado de la mano 

de la multinacional alimenta-
ria Mondelez,  un bizcochuelo 
con leche con relleno sabor 
chocolate creado con el apoyo 
de nutricionistas, para cumplir 
con las nuevas exigencias nu-
tricionales para los alimentos 
infantiles plasmadas en la 
nueva ley que promueve una 
alimentación saludable dentro de los centros 
educativos.
Es horneado y elaborado en base a una cui-

dadosa selección de ingre-
dientes como harina de trigo, 
huevos, leche y chocolate. 
Posee aceite de canola que 
es un aceite vegetal bajo en 
grasas saturadas y el cual 
aporta ácidos grasos Omega 
3. Además, se destaca por no 
poseer conservantes ni colo-
rantes.
Osito Lu se comercializa en 

porciones individuales de 30 gramos que 
aportan 119 calorías cada una. También se 
lanzan al mercado packs de cinco unidades.

En buena ley
Osito Lu, una opción rica y nutritiva para la merienda



Radisson Colonia amplía número de habitaciones Radisson Colonia del Sacramento Hotel & 
Casino ampliará sus servicios con la cons-

trucción de 15 nuevas habitaciones y una piscina 
vidriada con vista al río. Las obras, cuyo proyecto y 
dirección están a cargos de Herrera Lussich Arqui-
tectos y Atijas Casal Arquitectos, ya comenzaron 
y está previsto que se inauguren antes de fin de 
año.
Francisco Lorente, gerente del hotel, indicó que 
“las nuevas habitaciones serán amplias y estarán 
equipadas con la mejor tecnología y con una de-
coración moderna y actualizada”. Al igual que las 
60 preexistentes, contarán con vistas al río o a los 
jardines, room service, frigobar y conexión WiFi, 
entre otras comodidades.
La nueva piscina, en tanto, aumentará la oferta 
de esparcimiento del hotel, al sumarse a la ya 
instalada en el área exterior. “La piscina nueva 
será más grande que la actual, estará separada 
de la exterior por una pared vidriada y transfor-
mará al Radisson en el primer hotel que ofrecerá 
la posibilidad de disfrutar de la piscina cerrada 
sin perder la belleza del paisaje”, apuntó Lorente.
El establecimiento, gerenciado por la empresa 
Sacramento Management y ubicado en un punto 
estratégico de la ciudad, a orillas del Río de la Pla-
ta y a una cuadra del Barrio Histórico, dispone de 
gimnasio, solárium, sauna, jacuzzi interior y una 
amplia agenda de entretenimientos, incluyendo 
su casino. El hotel cuenta con herramientas clave 
para crecer en el turismo de congresos, como sa-
las preparadas para recibir hasta 150 personas, 
acceso a internet de alta velocidad y servicios 
gastronómicos de primer nivel, ofrecidos por “Del 
Carmen Restaurante & Lounge Bar”.

Causa común
Automóvil Club se suma a campaña que promueve uso del casco

“Ruedas Solidarias” es un programa de asistencia social, que surge 
por la alianza estratégica del Automóvil Club del Uruguay y Rotary, 

desarrollado en el marco del “Gran Premio 19 Capitales Histórico”, que 
gracias a donaciones de empresas, instituciones y aportes de los parti-
cipantes, llega a todo el país entregando miles de kilos de alimentos no 
perecederos, medicamentos, artículos de limpieza, becas de estudio, entre 
otros, que son distribuidos a diversas organizaciones no gubernamentales, 
seleccionadas por los clubes rotarios en cada ciudad del país o barrios 
de la capital. 
En su décima edición, y con el apoyo de Unasev, Ruedas Solidarias decidió 
ampliar su espectro de acción, llevando a cabo una campaña de promo-
ción del uso del casco, teniendo en cuenta el flagelo que significan los 
siniestros viales en nuestro país, se busca convertir su tratamiento en una 
causa común entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales 
y autoridades policiales, organismos de la sociedad civil y los planes de 
responsabilidad social de empresas privadas afines. 
La campaña de concientización vial basada en una idea original de Ancap, 
Petrobras y Esso, tiene como principal objetivo promover el uso del casco 
para disminuir la cantidad de motociclistas que fallecen en siniestros de 
tránsito. 
La propuesta original forma parte del Plan Motociclistas más seguros lan-

zada a mitad del año pasado, que a su vez se enmarca en el Programa 
Nacional de Seguridad Vial que lidera Unasev. 
Bajo el lema: “Sin casco no vas a ningún lado, la moto te lleva, el casco te 
salva”, se realizó una campaña publicitaria con el objetivo de concientizar 
a toda la sociedad sobre el uso obligatorio del casco. En el año 2013, el 
64% de los fallecidos en siniestros de tránsito, en ciudades del país, fue-
ron personas que viajaban en moto. Además el 40% de esta cifra fueron 
jóvenes de entre 15 y 29 años, siendo ésta la principal causa de muerte 
en este rango de edad. 
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Ya está en curso la recepción de propuestas para la Novena Licitación de Proyectos de Inversión impulsa-
da por el Brou. El plazo para presentar carpetas vence el 31 de mayo.

Para facilitar la correcta presentación del proyecto, los equipos técnicos del Brou están disponibles para 
revisarlos previamente. A tales efectos, deberá elevarse la solicitud a los ejecutivos de cuenta de las oficinas 
receptoras.
Como es norma, los proyectos que se financian son aquellos que más aportan al crecimiento económico 
y desarrollo sustentable del país, junto a otros requisitos que técnicos especializados del BROU califican.
Desde 2006, el banco financia, mediante el mecanismo de licitación de fondos, proyectos de inversión 
productivos. El éxito de los llamados ha convertido a la institución financiera estatal en la principal fuente 
de financiamiento de proyectos productivos a través de un llamado anual a empresas y/o empresarios ya 
existentes, o que van a iniciarse en el mundo empresarial.

                          en la web

ADM y Mercadeo amplían horizontes 

con la información de eventos, activi-

dades, cursos y los contenidos de la 

revista en versión PDF para descargar.

adm.com.uy
Síganos en Twitter

@ADMUruguay

¿Sabías qué?
• A buen puerto
El puerto de Montevideo volve-
rá a ser, durante la temporada 
2014-2015, punto de embarque y 
desembarque de turistas de cruce-
ros. Cuando cierre la temporada, en 
abril, habrán arribado a Montevideo 
y Punta del Este unos 240 cruceros 
con más de 400 mil turistas.
En la temporada anterior llegaron 
223 cruceros, desembarcaron 
412.000 turistas, de los cuales el 
76% eran brasileños y argentinos. 
El gasto total en ambos puertos fue 
de casi 19 millones (US$ 46 per 
cápita).

• Drones marítimos
La multinacional británica Rolls 
Royce Holdings trabaja en el de-
sarrollo de una flota de barcos de 
carga sin tripulación (una especie 
de drones marítimos de carga), que 
algún día podrían trasladar produc-
tos por vía marítima, dirigidos des-
de tierra y por control remoto. 
Según se explica en Bloomberg, 
la compañía, famosa por fabricar 
coches de lujo, considera que los 
drones marítimos de carga tendrían 
varias ventajas en este sentido: 
pueden ser menos contaminantes, 
más eficientes, y menos costosos 
que los cargueros tripulados que 
actualmente surcan los océanos 
del mundo y que constituyen una 
industria de US$ 375 mil millones. 

¿Querés invertir? El Brou abrió 
nueva licitación para proyectos

Luego de casi un año y medio de ausencia, la 
televisión rioplatense recuperó a su showman, 

por el que las marcas están dispuestas a pagar 20 
mil pesos argentinos (unos US$ 2.500) el segun-
do en tanda. 
El debut de Marcelo Tinelli en la televisión rompió 
con la monotonía del rating no sólo en Argentina 
(donde llegó a superar los 33 puntos) sino tam-
bién en Uruguay donde promedió los 15 puntos 
(equivalente en personas a unas 190 mil).
Una presentación espectacular, un monólogo “pi-
cante” y avances de lo que será el año de parodia 
electoral, presagian buenos niveles de audiencia 
durante el año. Habrá que ver si la competencia 
de baile está a la altura para que la audiencia siga 
acompañando.

Volvió Tinelli, el hombre de los US$ 2.500 por segundo
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