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El 90% de la generación de energía
vendrá de fuentes renovables
Las inversiones para generar electricidad en
el Uruguay rondarán los US$ 7.000 millones
de dólares entre 2010 y 2017. De ese total,
unos US$ 3.000 millones corresponderán
solo a UTE, aseguró el presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla, durante su exposición en el Almuerzo de Trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes de Marketing,
en Punta Cala, el pasado 22 de mayo.
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La agenda productiva para el desarrollo
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, en su disertación el miércoles 25 de junio en el ciclo de almuerzos de
ADM sobre la agenda productiva camino al
desarrollo, aseguró que Uruguay ha trabajado
mucho para lograr su desarrollo como país.
Destacó el fortalecimiento de servicios para
hacer competitiva la producción, la mejora en
nuestro rol en la cadena de valor y la
diversificación de la producción.
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El año pasado, sin mucho detalle, se anunció la llegada al mercado
uruguayo del grupo chileno Falabella, con una de sus unidades de
negocios: HomeCenter Sodimac, una cadena de grandes tiendas
de artículos para el “mejoramiento del hogar”. Para 2015 se espera
la apertura de dos de esas megatiendas en el área metropolitana con una inversión de US$ 40 millones.
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editorial
P A L A B R A S

D E L

Estimados consocios:
La variedad de acontecimientos de gran significancia ocurridos durante los 70 años de vida de nuestra querida Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, inevitablemente, nos hacen repensar
sobre el pasado reciente y algunos hechos que durante ese tiempo
sucedieron. Simplemente, porque es una forma de valorar y reconocer
los mismos, concomitantemente con la capacidad de nuestra institución para adaptarse, evolucionar y crecer en forma continua, en un
entorno que se movió y modificó a velocidades inimaginables.
En una mirada retrospectiva podemos observar muchos sucesos
acontecidos durante esta historia no tan lejana e imaginar el marco
en el que no solo debíamos adecuarnos, sino también innovar, aportar y generar hechos que nos pusieran a la
vanguardia en nuestro tan apreciado país.
Cuando nace ADM, estábamos en las postrimerías la segunda guerra mundial y a pesar
de ello un grupo de visionarios fundaba lo
que hoy es la Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay. Pocos años más
tarde, la guerra de Corea hacía explotar
los noticieros y nuestro país pasaba de un
gobierno colegiado a un gobierno presidencialista, para luego ser sorprendidos por un
innecesario “golpe de estado”, que oportunamente llegó a su fin y pudimos regresar
nuevamente a la vida en democracia.
En el mundo, pasaron infinidad de acontecimientos sobre los cuales no nos alcanzarían diez mil carillas para enumerarlos.
Simplemente, nombraremos al azar algunos de ellos, como por
ejemplo cuando recibíamos asombrados la información de que se
había concretado el primer trasplante de corazón realizado por el Dr.
Christian Barnard o la increíble evolución en los medios de transporte
comercial, que nos permite hoy viajar a cualquier destino en unas
pocas horas. Sin embargo, lo que nos puso en contacto y vinculados
con todos los ciudadanos del mundo, no fueron solo los aviones, sino
la aparición y el desarrollo de Internet, con todo lo que esto trajo aparejado, resultando en un fenómeno increíble que sigue en permanente
evolución. No obstante, resulta obvio que la vida es movimiento, con
momentos de alta y baja tensión, por lo que al hacer un balance, el
resultado de la historia es genial y altamente positivo.
En este proceso histórico, la Asociación de Dirigentes de Marketing

P R E S I D E N T E
del Uruguay, se mantuvo erguida y trabajando denodadamente para
cumplir con sus objetivos y colaborar de esa manera con nuestro país
y con su gente.
Por eso, tuvo entre tantas otras cosas, la capacidad de introducir y enseñar el marketing en nuestro país, convirtiendo lo que eran pequeñas
charlas sobre esta nueva disciplina científica, en seminarios, cursos
y conferencias que aún hoy se dictan y desarrollar carreras de grado,
posgrado, maestrías y doctorados, a través del patrocinio y apoyo a la
Universidad de la Empresa.
En estas siete décadas de vida abocados a la búsqueda continua de
caminos que nos permitan aportar actividades y hechos concretos
con nuestra consabida actitud proactiva, cargada de optimismo y
gran esfuerzo, hemos podido continuar creciendo, realizando nuevos
proyectos y desarrollando actividades para el país, acordes a los momentos que se viven y a las necesidades propias de la sociedad, conectándonos con colegas de todo el mundo, con los que mantenemos
diálogos permanentes que permiten no solo el intercambio personal,
comercial y de conocimientos, sino y también actividades en común.
Dentro de los muchos emprendimientos que hemos realizado durante estos 70 años, es loable destacar la organización, en forma conjunta, con las Cámaras Empresariales y Asociaciones Profesionales y con
el auspicio de los Gobiernos de nuestro país, de los más importantes
Foros Internacionales de Management, Marketing y Negocios, en los
que participaron conferencistas de todo el orbe. Actividades estas
que llevaron un gran trabajo, pero que generaron grandes aportes al
medio empresarial y a la sociedad en su conjunto.
Este año, de igual manera que los anteriores, tendrá lugar un nuevo
Foro, el Marketing Day acompañando los festejos de nuestro 70º aniversario. Conjuntamente con Cámaras Empresariales y Asociaciones
Profesionales estaremos todo un día inmersos en el estudio de las
nuevas tendencias del Marketing y del Management. En este foro se
llevarán a cabo conferencias, estudios y análisis sobre los temas referidos, con expertos de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay que nos
aportarán sus experiencias, visiones y nuevos conocimientos.
Como decía Benjamin Disraeli, “el secreto del éxito es la constancia
en el propósito” y eso nos ha llevado en estos setenta años de vida, a
“hacer que las cosas sucedan”.

Jorge Abuchalja
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PA Í S
Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE

El 90% de la generación de energía
vendrá de fuentes renovables
Las inversiones para generar
electricidad en el Uruguay rondarán los US$ 7.000 millones de dólares entre 2010 y
2017. De ese total, unos US$
3.000 millones corresponderán solo a UTE, aseguró el
presidente de UTE, ingeniero
Gonzalo Casaravilla, durante
su exposición en el Almuerzo
de Trabajo organizado por la
Asociación de Dirigentes de
Marketing, en Punta Cala, el
pasado 22 de mayo.

E

l “paquete” energético de
los próximos años lo completan la planta de regasificación, y una serie de alianzas en
generación eólica, solar y biomasa. Casaravilla estimó que el 90%
del consumo proyectado va a ser
aportado a fines de 2015 por las
fuentes renovables.
El titular de la empresa estatal
energética presentó un balance
pormenorizado de la gestión titulado “Desafíos y perspectivas
del sector eléctrico” en el que repasó los trabajos en infraestructura, el plan de acción, el cambio
de la matriz energética y las proyecciones.
Destacó el trabajo en equipo
que realiza el ente para consolidar una política de Estado en
materia energética, tanto al interior de la empresa como con los
ministerios de Industria, Energía
y Minería (MIEM) y de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), y los entes y organismos
con los que trabaja en temas de
inclusión social.
Aseguró que gracias a los distintos planes sociales se gene-
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■ ING. GONZALO CASARAVILLA

Presidente de UTE

raron condiciones de inclusión
para unas 15 mil familias. “Hoy
hemos logrado, en los lugares a
los que hemos llegado con esos
planes, el cobro de tarifas en
80% de los servicios”, sostuvo.

Gestión

El jerarca centró su exposición
en los tres ejes que han guiado la
actuación de la empresa durante
el periodo: gestión, inclusión social e infraestructura.
Puso sobre la mesa algunos
números del volumen de la gestión en una empresa del porte
de UTE. “En estos cinco años se
hicieron 107 mil compras por un
total de US$ 9.380 millones, casi
3 mil licitaciones; 36 compras de
energía por US$ 6.500 millones;
en 200 reuniones de directorio
tomamos 8.500 resoluciones,
dimos 183 mil horas de capacitación e hicimos casi 75 mil

convenios de refinanciación de
adeudos con nuestros clientes”
repasó.
De las 107 mil compras, destacó, “menos del 1% han tenido
observaciones y menos del 4%
de las licitaciones han tenido
alguna observación por parte
del Tribunal de Cuentas”. De las
8.500 resoluciones, menos del
0,5% no han sido tomadas por
unanimidad.
A lo interno, Casaravilla comentó que la empresa está trabajando en temas de reestructura,
apuntando a tener una carrera
funcional acorde a los desafíos
del Siglo XXI. “Hablamos de
tener una carrera por gestión de
competencias que está siendo un
desafío pero lo venimos transitando. El año pasado acordamos
con el sindicato una reestructura
y estamos en el proceso de su implantación. Estamos trabajando

con el sistema de remuneración
variable”, todos instrumentos
modernos que tienen que ver
con poder cumplir los desafíos.

Inclusión social

El presidente de UTE separó la
inclusión social en dos líneas de
trabajo: regularización y nuevos
servicios; y electrificación rural.
Sobre el primer aspecto mencionó la canasta de servicios, la
prerregularización y regularización de barrios, los trabajos realizados en el Plan Juntos, el Plan
Siete Zonas, el convenio con el
PIT-CNT sobre vivienda social
asociado con la instalación de
colectores solares, trabajos de capacitación de jóvenes en contexto crítico, que además de incluir
a 15 mil familias han permitido
mejorar los números de la empresa. “Estamos logrando casi
un 80% de nivel de cobro en los

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

lugares en los que estamos interviniendo” precisó.
En materia de electrificación
rural, recalcó que desde 2010 se
construyeron 5.000 kilómetros
de redes de distribución, por lo
cual se beneficiaron 4.000 familias, y hay otros 1.400 kilómetros
de tendido planificados para realizar entre 2014 y 2015, en un
plan que cuenta con el apoyo de
la OPP, los ministerios de Industria, de Ganadería y de Desarrollo, el Mevir, el Instituto Nacional de Colonización y Antel.
La mitad de esos 1.400 kilómetros va a ser ejecutada este año
y el resto en 2015.
También destacó que, en conjunto con la Administración Nacional de la Enseñanza Pública
(ANEP), se electrificaron 140
escuelas rurales y hay otras 79
a las que se proveerá de energía
con sistemas fotovoltaicos. Este
último programa, denominado
“Luces para aprender”, se concreta gracias a una iniciativa de
la Organización de Estados Ibe-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

roamericanos, con participación
de la firma transnacional española Elecnor, ANEP y la propia
UTE. “En 2015 no habrá más
escuelas en Uruguay sin energía
de calidad de acuerdo a lo que
requiere el Siglo XXI” expresó.

Infraestructura

En materia de infraestructura,
Casaravilla se refirió a los cuatro “motores del cambio” que
mueven a UTE: el crecimiento
de la demanda, especialmente
la industrial; la necesidad de
garantizar el abastecimiento;
la búsqueda de soberanía energética; y la disminución de los
costos y la vulnerabilidad.
En ese marco, advirtió que
Uruguay tiene básicamente
dos vulnerabilidades en materia energética: la que deriva
de la volatilidad del precio del
petróleo y la hídrica, expuesta
a la falta de lluvias. Por ello
las obras de infraestructura se
concentran en parques eólicos,
usinas de ciclo combinado,

planta de regasificación, interconexión eléctrica con Brasil y
el sistema de trasmisión, subestaciones y redes.
“La combinación de la instalación a gran escala de centrales
de fuente renovable, la de regasificación y la de ciclo combinado no solo robustece al sistema, sino que nos abre oportunidades de negocio a nivel de
los países vecinos”, observó.
“Por eso también es importante la interconexión de 500
megavatios con Brasil, que se
construye en la actualidad”,
manifestó.
“Proyectamos inyectar en
el sistema 1.300 megavatios
de energía eólica entre 2014 y
2016, de los cuales 400 ya estarán este año”, afirmó.
“Estamos hablando de 23
proyectos distribuidos en 11
departamentos y la incorporación de la biomasa y la energía
de origen solar fotovoltaico,
que aportará 200 megavatios
más cuando se concreten los

contratos que ya hemos firmado”, detalló.
Casaravilla recalcó que al
finalizar el año próximo 45%
de la energía eléctrica va a ser
de origen hidráulico, 15 % de
biomasa y casi 30 % de fuente
eólica, porcentaje que cubrirá
todo el consumo del sector residencial. Así, 90 % del consumo
de energía eléctrica, en valor
esperado, va a ser aportado por
fuentes renovables.
“Hoy podemos decir que si
no hubiéramos transformado
radicalmente la matriz energética, en 2016 este insumo sería
40 % más caro de lo que va a
ser”, precisó.
El presidente de UTE destacó
que además en este período se
dio un salto cualitativo en las
redes de trasmisión, se regularizó y racionalizó el alumbrado
público y se aprobó la reestructura de la empresa, avanzando
en el modelo de gestión acorde
a las exigencias del tiempo que
corre. •
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PA Í S
Monseñor Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo

Un gran producto difícil de colocar
El líder de la Iglesia Católica en el Uruguay habló en confianza el pasado 5
de junio en un encuentro realizado por
ADM para socios e invitados. Monseñor Daniel Sturla admitió que la Iglesia en el Uruguay sufre problemas de
comunicación y que no logra sintonizar con mucha gente. También expuso
su posición sobre la baja de imputabilidad de los menores y las iglesias que
manipulan a la gente.

N

uevos vientos soplan en la Iglesia
Católica uruguaya, que por obra del
Papa Francisco, tiene desde hace
unos meses un nuevo Arzobispo con mucho trabajo social a cuestas y un profundo
compromiso por los jóvenes.
Al comienzo de su exposición, Sturla
repasó la anécdota con un amigo de la
época del colegio que hace poco le comentó: “Daniel, ustedes tienen el mejor
producto pero no lo saben colocar”. Ese
producto es la felicidad. “En la Iglesia,
desde el principio, ofrecemos la salvación
de Jesucristo, la redención, muchas palabras que en el comienzo del Cristianismo
tenían mucho sentido. Pero si uno va al
Evangelio, el corazón de la buena noticia
son las bienaventuranzas, aquellas 8 promesas de felicidad que Jesús dijo en aquel
Sermón del Monte”.
La Iglesia hoy, señaló el arzobispo de
Montevideo, está invitada a continuar
con todo lo que está haciendo, “contribuyendo a la vida de la sociedad uruguaya,
pero pensando que la contribución más
importante que puede hacer, indisolublemente unido a todas las tareas que realiza, es esta posibilidad del encuentro”.
“Esta Iglesia, con todas las cosas que
puede tener, cumple cantidad de roles,
servicios y ojalá pueda hacerlo más en
una actitud de diálogo en la sociedad
plural en la que nos encontramos, respetando a cada una de las instituciones que
constituyen la sociedad, trabajando junto
con las diversas instituciones de la sociedad civil y del Estado, como de hecho ya
lo hace. Para eso estamos presentes en esta sociedad” expresó.
En un mano a mano con el periodista
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■ MONS. DANIEL STURLA

Arzobispo de Montevideo

Jaime Clara y con los asistentes, Sturla tocó el tema de la laicidad y el vínculo actual
entre la Iglesia, la sociedad civil y el Estado. “Es positivo lo que estamos viviendo
en el campo de la relación Iglesia-sociedad civil, Iglesia-Estado en el Uruguay,
desde el retorno de la democracia”.
En el encuentro, el arzobispo fue consultado sobre la presencia cada vez mayor
de otras iglesias o “seudoiglesias” que
realizan ostentosas inversiones. Sturla reconoció que la religión, como toda actividad humana, “se presta a muchas cosas”.
Entre ellas mencionó ciertos fines recaudadores y manipulación que parecen ejercer sobre la gente. “Es algo que nos tiene
que preocupar como sociedad porque hay
un abuso de la gente más sencilla con un
programa muy simple, como no sufrir
más o como el milagro está en la puerta”,
aseguró.

Para el líder de la Iglesia es “un tema
complejísimo” porque roza el límite de la
libertad de culto, pero que habría que estudiar alguna forma de regularlo. Y señaló
que quizás sería bueno que hubiera una
Secretaría de Culto, como hay en otros
países.
Sturla no le esquivó el bulto a la pregunta de un participante sobre su postura
sobre la ley de baja de edad de imputabilidad para los menores infractores.
Manifestó reparos a la ley de baja de imputabilidad para los menores. Considera
que es un problema de fondo es social y
educativo, y que las soluciones de fondo
van por ese lado y no a través de la baja de
la edad. “Creo, con todo respeto, y esto es
una opinión personal y no de la Iglesia,
que la ley manda un mensaje negativo y
no soluciona de verdad los problemas”,
expresó. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Desafíos y oportunidades de la inclusión financiera

Bancos alerta ante aumento de costos

El jueves 12 de junio, la Asociación de Dirigentes de Marketing organizó un
desayuno de trabajo en el que participaron Mario Ferrari, director de Servicios
Legales de PWC; Jorge Ottavianelli, director ejecutivo de la Asociación de Bancos
Privados de Uruguay; y Martín Vallcorba, integrante de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes dieron
sus puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades de la recientemente
aprobada ley de inclusión financiera.

El director ejecutivo de la Asociación de
Bancos del Uruguay, Jorge Ottavianelli
reconoció que, a la luz de la nueva ley,
el sistema bancario tendrá nuevas oportunidades, como por ejemplo mediante
el impulso al desarrollo de productos de
baja penetración, como las tarjetas de débito y la incorporación de los asalariados
que están por fuera del sistema bancario;
pero al mismo tiempo detectó algunas
“amenazas”, por lo que considera necesario que se tomen acciones y mitigantes a
través de la reglamentación. Una de esas
amenazas será el incremento de algunos
costos inmediatos como la posible caída

■ MARIO FERRARI

■ JORGE OTTAVIANELLI

■ MARTÍN VALLCORBA

competencia y la eficiencia del sistema de
pagos, y el fortalecimiento de los controles en materia de lavado de dinero.
Respecto a la anunciada rebaja del IVA,
aseguró que el Ministerio de Economía
prevé que la implementación del descuento puede generar complicaciones a
nivel de pequeños comercios que no tienen la tecnología como para discriminar
los productos que están gravados con tasa
básica (22%) o mínima (10%), y cuales
están exentos, para calcular la devolución
del impuesto. Para esos casos, explicó que
se fijará un ficto por un año. La rebaja de 4
puntos de IVA que corresponde por pagar
con tarjeta de débito implicará un descuento de 3,28% sobre el importe total
(con IVA incluido) y de 1,64% si se trata
de una operación con tarjeta de crédito,
comentó.
Finalmente, el funcionario se refirió al
proceso de reglamentación que se transita
y que es “clave” para la implementación
de la ley.

de los actuales convenios de los bancos
con las empresas. “Los bancos privados
pagan en el orden de 400 mil salarios al
mes y a partir de que esos convenios caigan hay una pérdida directa del orden de
US$ 10 millones anuales” aseguró.
El director ejecutivo de la Asociación de
Bancos reconoció la necesidad de “tiempos adecuados” para que los bancos puedan absorber esos costos, y poder lograr
un equilibrio en la ecuación que permita
la viabilidad de los nuevos instrumentos.
Cerrando las exposiciones, el director
de Servicios Legales de PWC, Mario Ferrari, planteó que la posibilidad de que el
trabajador elija en qué banco cobrar es un
gran desafío para las empresas chicas que
deberán llevarlo a la práctica. “Imaginen
que tienen cinco trabajadores y cada uno
resuelve que quiere cobrar en un banco
distinto”, alertó. Asimismo, mencionó
que en algunos sectores vinculados al trabajo rural y doméstico será “más costoso”
implementar los cambios. •

Un proceso abierto

PWC

M

artín Vallcorba fue el primero en
intervenir. Desde la óptica del
MEF presentó los puntos de vista
del Ministerio de Economía y Finanzas y
del gobierno sobre una ley a la que calificó como una “transformación significativa del funcionamiento del sistema de
pagos de la economía”.
Según el funcionario, el diagnóstico
inicial indicaba que Uruguay presentaba
un bajo nivel de inclusión financiera en
todas sus dimensiones básicas, con cierta
acentuación en el interior del país, y en
muchos casos costos elevados para los
usuarios.
De ahí que se transformara en un tema de agenda. “Hay evidencia de que el
desarrollo, la profundidad y la inclusión
financiera tienen impacto en el desarrollo
económico y social”, sostuvo.
Explicó que a la luz del diagnóstico
inicial, la ley se plantea un conjunto de
objetivos que tienen que ver con la universalización de derechos, el avance de la
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Asociación de Bancos Privados del Uruguay

Ministerio de Economía y Finanzas
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PA Í S
Roberto Kreimerman, ministro de Industria, Energía y Minería

La agenda productiva rumbo al desarrollo
K

reimerman expuso brevemente sobre los avances
en materia de producción
y exportación pero se explayó
en los objetivos que tiene el
país, que creció industrialmente con un progreso relativo en la
industrialización medido por el
valor agregado manufacturero.
Reseñó el incremento de la
inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones de
bienes y servicios, que superan
los 12 mil millones de dólares,
“un hecho récord para el país”,
que además ha permitido diversificar los mercados y las categorías de producción de bienes y
servicios.
El funcionario reconoció que
no hay crecimiento si no hay
mejora en las condiciones de
pobreza, pero advirtió sobre el
riesgo de “caer en las trampas
del desarrollo” que implica
que el desarrollo se detenga en
cierto momento por diversos
factores. Confió asimismo que
“la mirada país que hemos tenido en los últimos años nos va
a permitir saltear las trampa del
desarrollo”.
Mencionó que, entre 1950 y
2008, de 200 países solo dos pasaron de ingresos bajos a altos
y solo 13 de ingresos medios a
altos, “o sea que solo 15 países
son considerados desarrollados
para lo cual cambiaron su estructura productiva”.

Cómo seguir creciendo

Se dirigió a los presentes en su
calidad de empresarios, porque
saben que quedar con un valor
medio de ingresos implica la dificultad de seguir hacia adelante
compitiendo cada vez más por
calidad y la dificultad de tratar
de no competir en base a bajos
salarios. “Lo peor que puede
pasar es quedarse en el miedo;
ni compitiendo por diferenciación y calidad ni compitiendo
en el mundo a nivel de empre12
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El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, en su disertación el miércoles
25 de junio en el ciclo de almuerzos de ADM sobre la agenda productiva camino al desarrollo,
aseguró que Uruguay ha trabajado mucho para lograr su desarrollo como país. Destacó el fortalecimiento de servicios para hacer competitiva la producción, la mejora en nuestro rol en la
cadena de valor y la diversificación de la producción. Convocado por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM), Kreimerman habló en Punta Cala, acompañado por el vicepresidente de
la República, Danilo Astori, el subsecretario Edgardo Ortuño y otros ministros.
■ ING. ROBERTO KREIMERMAN

Ministro de Industria, Energía y Minería

“Lo peor que puede pasar es quedarse en el miedo; ni compitiendo por diferenciación
y calidad ni compitiendo en el mundo a nivel de empresas por bajo costo”
“La riqueza se distribuye más en la medida en que se genera de mejor forma”
sas por bajo costo” expresó.
Uruguay está pasando a una
zona de ingresos medios y medio altos, y el desafío es, situados en la posición del medio,
cómo seguir creciendo. En ese
sentido, el ministro dijo que en
el nuevo modelo global de producción la logística es central.
“Ese es el camino que siguieron
los países para ubicarse entre
los desarrollados” dijo.
Para Kreimerman, la agenda

productiva tiene que fijarse en
qué estado está el país para continuar desarrollando el ascenso
dentro de la cadena global de
su producción. “El punto fundamental del desarrollo pasa
por entender bien cómo hacemos para fortalecer nuestros
sectores productivos y mejorar
nuestro rol mundial dentro de
esas nuevas cadenas de valor, y
cómo hacemos para diversificar y obtener, como se ha hecho

en los últimos años, nuevas cadenas, muchas de ellas basadas
en el conocimiento” expresó.
No caer en la trampa de estabilización de ingresos y crecimiento más lento, depende,
en primer lugar, de mejorar la
estructura industrial, generar
más valor agregado manufacturero y entrelazamiento entre
industrias de base e importadoras. En segundo lugar, destacó
la importancia de mejorar la
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

dotación de los recursos. Esto
implica no sólo los recursos humanos y técnicos sino también
la exploración de la plataforma
continental o las posibilidades
mineras que tiene el Uruguay.
En tercer lugar, enfatizó el
valor de mejorar las capacidades tecnológicas de la infraestructura “dura”, referida a las
mayores capacidades tecnológicas, a la energía y las telecomunicaciones. En último lugar,
valoró la necesidad de mejoras
en la infraestructura que implican el ambiente de relaciones
entre gobierno, empresarios y
trabajadores.
Señaló que la matriz primaria global en 2015 se consolidará con nuevas plantas de energía renovable y la regasificadora, y se logrará que más del 50%
de la oferta energética sea renovable. Por otro lado, consideró
que un buen relacionamiento
incluye liderazgo y política de
Estado, coordinación horizon-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

tal en el gobierno central, coordinación vertical con niveles de
gobiernos locales, relación con
todas las partes involucradas y
relación con otros países.
Para Kreimerman, el camino
hacia el desarrollo productivo
pasa por un mayor entendimiento de que la industrialización es la clave del crecimiento y de la disminución de las
desigualdades. “La riqueza se
distribuye más en la medida en
que se genera de mejor forma”
señaló.

Agenda productiva

El ministro marcó dentro de la
agenda productiva siete temas
que son el eje de trabajo para
continuar con el desarrollo
del país: incentivos fiscales, financiamiento a las empresas,
compras estatales, transformación energética, infraestructura
logística, capital humano, e integración regional y apertura de
mercados.

En cuanto a los incentivos
fiscales otorgados por el país,
como exoneraciones tributarias o subsidios, dijo que han
sido desde 2007 “el motor del
incremento de la inversión
extranjera en el país”, junto a
otros decretos específicos.
Por otro lado, aseguró que el
financiamiento es uno de los
temas fundamentales para las
empresas pequeñas o medianas, que son el 93% en el país
y ocupan el 60% de la mano de
obra. Explicó que hay diversos
programas al respecto que colaboran en la compra de maquinarias, por ejemplo.
“Las compras por parte del
Estado, como instrumento
válido, son claves para seguir
avanzando, para las empresas
que compiten internamente”,
dijo el ministro y aseguró que
se está elaborando un decreto
específico para mejorarlas.
En cuarto lugar, destacó la
transformación energética co-

mo la base de cualquier agenda
productiva. “Intensificar tecnológicamente a las industrias, la
incorporación de energía eólica, solar, biomasa, regasificadora, brindan la energía suficiente
para el desarrollo industrial,
exportar y disminuir la dependencia del petróleo”, expresó.
También recordó que las telecomunicaciones son imprescindibles para avanzar.
La infraestructura logística es
el quinto punto que integra la
agenda. Al respecto destacó la
necesidad de seguir impulsando al ferrocarril y la inversión
portuaria. En sexto lugar, el
capital humano al que calificó
como clave, por la necesidad
de seguir preparando en todas
las áreas especialmente en la
científica.
En último lugar, el ministro
mencionó la integración regional y la apertura de mercados.
“Las cadenas de valor son locales y regionales”, subrayó. •
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I N F O R M E
La llegada de Sodimac sacude el retail local

¿Obligado cualquiera pelea?

El año pasado, sin mucho detalle, se
anunció la llegada al mercado uruguayo
del grupo chileno Falabella, con una de
sus unidades de negocios: HomeCenter
Sodimac, una cadena de grandes tiendas de artículos para el “mejoramiento
del hogar”. Para 2015 se espera la apertura de dos de esas megatiendas en el
área metropolitana con una inversión de
US$ 40 millones.

L

a noticia sacudió la modorra de ferreterías, barracas y demás comercios de
cercanía, incluso de aquellos que hace
años se plantearon juntarse para hacerse
más fuertes y competir con el canal supermercadista que ya les estaba arrebatando
mercado, sumando cada vez más espacio
en góndola a artículos “non food” como
herramientas, pinturas o artículos eléctricos. Lo cierto es que Sodimac viene y con
todo. Y no sólo será competidor de las fe14
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rreterías (hay unas 1000 en Montevideo)
sino que tendrán que ponerse a tiro aquellos negocios que comercialicen artículos
para el hogar y electrodomésticos, artículos de decoración, sanitarios, de maderas,
jardinería, en fin, todo lo que tenga que
ver con las reparaciones en el hogar y el
llamado “hágalo usted mismo”, un nicho
que gracias a la posibilidad de ver tutoriales por Internet y a que precisamente hay
herramientas en abundancia y a precios accesibles, está empezando a popularizarse.

Cuatro tiendas en 2016

Falabella, está en el lugar 111 entre los 250
grupos más importantes del retail mundial. Y tiene entre manos un plan de crecimiento para el periodo 2014-2017 que implica una inversión de US$ 4.100 millones
(casi un 10% de todo el PBI del Uruguay)
destinados a la apertura de nuevas tiendas
y remodelación de las más antiguas.
La marca, que actualmente tiene presen-

cia en cuatro países sudamericanos, además de Chile (Argentina, Brasil, Colombia
y Perú) está desembarcando en Uruguay.
En principio anunció la apertura de dos
tiendas, una localizada en las cercanías del
Devoto de Sayago y la segunda cerca de
Géant (Parque Roosevelt). Pero la compañía ve un potencial en nuestra economía,
la tercera más atractiva para el retail, de
acuerdo al último estudio realizado por la
consultora AT Kearney, que nos ubica por
detrás de Chile y Brasil.
El gerente corporativo de Finanzas de
la chilena Falabella, Alejandro González,
reafirmó este jueves que la empresa ve potencial para abrir hasta cuatro tiendas en
Uruguay al año 2016, tras las dos iniciales,
que anunció en junio, y para las cuales está
a punto de adquirir los terrenos.
Hace unos meses, el gerente corporativo
de Finanzas de Falabella hablaba de qué era
lo que les había atraído para desembarcar
localmente. “Uruguay es un país bastante
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

estable y ordenado, y con el fuerte equipo
de management que tenemos en Argentina la idea es potenciarlo (aprovechando
la cercanía de la matriz de Buenos Aires) a
través del desarrollo de dos tiendas de mejoramiento del hogar (en Montevideo), y
creemos que el país tiene un potencial para
hasta cuatro tiendas hoy día” dijo.
Las primeras dos tiendas Sodimac demandarán una inversión de US$40 millones y estarán operativas en 2015. Contarán
con una sala de venta Homecenter y un Patio Constructor, la unidad de negocios que
apunta directamente a los profesionales de
la construcción.

Origen cooperativo

¿Hay lugar para Easy?

Easy es la tienda de artículos para “mejoramiento del hogar” perteneciente al
grupo chileno Cenco sud (dueño de las
cadenas de supermercados Jumbo,
Disco y Vea). Por el momento no se ha
planteado ingresar a Uruguay con esa
marca pero se va acercando a través de
inversiones en la industria frigorífica. Hace unos días, el grupo anunció que cerraría definitivamente
el frigorífico Carnes Huinca SA, ubicado en la localidad cordobesa de Huinca Renancó.
La compañía se había comprometió a invertir 8 millones de pesos argentinos necesarios para
poner en óptimas condiciones el frigorífico. Pero luego trascendió que los chilenos darían marcha
atrás en ese proyecto para redirigir sus inversiones hacia Uruguay. De acuerdo a la información
que manejan en el sector cárnico argentino, el cierre de la planta de Cencosud en Córdoba forma
parte de un plan más amplio que apunta a reducir unidades de negocios en Argentina y ampliar
las inversiones en Uruguay.

El origen de Sodimac se remonta a la década del 40, cuando un pequeño grupo de
empresarios de la construcción, liderado
por Walter Sommerhoff, formó Sogeco. La
naciente firma abrió su primera oficina como sociedad anónima en Valparaíso, enfocada principalmente en crear un sistema de
distribución eficiente para las necesidades
del gremio.
Posteriormente, por el desabastecimiento que la Segunda Guerra Mundial
generó en el país, la Cámara Chilena de
la Construcción vio la urgente necesidad
de formar una cadena nacional dedicada
a distribuir materiales de obra gruesa y estabilizar los precios. Así, en 1952 se creó
Sodimac, con una estructura de cooperativa con numerosas sucursales a lo largo de
Chile. Sin embargo, la recesión de los años
80 golpeó duramente a esta cooperativa, al
punto de ser declarada en quiebra. Fruto
de un proceso de licitación, José Luis Del
Río Rondanelli adquirió en 1982 el control
de la compañía, constituyéndose Sodimac
SA. De esta forma, comenzó una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, que estuvo
marcada -asimismo- por la incorporación
de la empresa, en 2003, como filial al grupo SACI Falabella.
Actualmente, la empresa posee 81 puntos de ventas (67 tiendas Sodimac y 14
tiendas Imperial) distribuidos a lo largo
de Chile, y según la información de 2012,
generó ingresos anuales del orden de los
US$ 3.167 millones. Su deuda financiera
al 30 de junio de 2013 ascendía a US$ 205
millones para un patrimonio contable de
US$ 628 millones.
Comercializa más de 40 mil productos
diferentes en los segmentos de construcción, ferretería, herramientas, accesorios
para cocina, baño, jardín y decoración, entre otros, y opera bajo las marcas Sodimac
Homecenter, Sodimac Constructor, Sodimac Empresas y Homy. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay
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I N F O R M E
Daniel Durand, consultor chileno especializado en estrategia de negocios

Una propuesta de valor “imbatible”
En Chile, después del supermercadista,
lo que se denomina canal Home Improvement es el segundo en términos de
facturación de ventas, alcanzando en
2013 un 22,3% de las ventas totales del
comercio minorista. De ahí que consultáramos a Daniel Durand, consultor de
procesos estratégicos y comerciales de
Chile, y director de Retailwow.com, sobre
el posible impacto de desembarcos como el de la cadena Sodimac, que viene
a competir fuertemente en el negocio del
“hágalo usted mismo”.

D

urand nos dice que la concentración
en este canal -al igual que en el resto
de los canales en Chile, y también en
otras industrias de servicios es muy alta, y
si bien no hay cifras oficiales, Home Center
Sodimac, del grupo Falabella, es dominador absoluto en este mercado, con más del
55% de las ventas totales, seguido bastante
detrás por la cadena Easy, del grupo Cencosud (sin presencia por ahora en Uruguay);
MTS, agrupación de ferreterías más pequeñas; y Construmart, del Grupo económico
Saieh, además de algunas otras, más pequeñas, distribuidas en las principales ciudades de Chile. La propuesta de valor del
Home Center Sodimac tiene cuatro pilares.
El primero, un compromiso de asegurar los
precios más bajos en artículos de ferretería
y construcción “siempre”. Todo esto a través de un compromiso de devolución del
100% de la diferencia si es que el consumidor encuentra algún precio más bajo en la
competencia.
En segundo lugar, Durand menciona
el desarrollo de locales especializados en
clientes profesionales, llamados Sodimac
Constructor, con equipos de ventas muy
profesionales y que hablan el mismo lenguaje de los clientes y que los visitan directo en sus obras.
Luego, el buque insignia, Home Center
Sodimac, una megatienda con un portfolio muy superior a los 40 mil artículos, segmentada en diversas secciones desde clientes profesionales hasta una amplia línea de
productos de mejoramiento y decoración
para el hogar con precios y calidad “muy
accesibles”.
16
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Finalmente, la fuerte estrategia de CRM
, a través de análisis de datos provenientes
de la tarjeta de fidelización de Falabella
(CMR) con más de 5 millones de tarjetahabientes en Chile, lo que le da opciones
a muchas ofertas y descuentos en la red de
compra de Falabella, incluidos los servicios de banco, viajes, y seguros Falabella.
Durand reflexiona sobre el panorama
para los pequeños comerciantes. “Si los
pequeños no se unen en cooperativas o
con iniciativas para mejorar su poder de
compra, y no ajustan sus estrategias de mejorar el portfolio, reducir costos y mejorar

los niveles de servicio, el panorama es muy
desalentador” señala.
El experto repasa que la promesa de
precios bajos siempre, la fuerza de ventas
expertas sumadas a una amplia cantidad
de categorías muy atractivas hacia los ojos
del cliente final y a precios muy convenientes, “hace casi imbatible esta propuesta de
valor, y es lo que ha ido pasando en nuestro país”. Parte de esta estrategia fue la que
obligó al gigante americano Home Depto.
a venderle los locales a Sodimac y terminar
su operación en el país, durante la década
de los 90. •

Obligados a responder

¿Qué impacto tuvo en Chile este formato de megatienda con respecto al comercio pequeño? Le
preguntamos. “Si analizamos los impactos en el resto del mercado, si bien hay menos información
que la manejada con la irrupción de las grandes superficies de supermercados afectando el canal
de almacenes o tradicional -donde existen estudios serios de lo que denominamos la tasa de
mortalidad de los almacenes, que implica que aproximadamente de 100 a 150 almacenes en un
área de 2 kilómetros , o desaparecen o se obligan a redefinir sus categorías vendidas, enfocándose
solo en productos de impulso y de muy bajo ticket- , los impactos han sido similares. Las pequeñas
ferreterías de barrio han, prácticamente, desaparecido, y han sido obligadas a generar alianzas de
compra y de servicio, siendo la principal cadena MTS, que hoy conforma un poder de compra muy
fuerte (con foco solamente en materiales de construcción y ferretería) generando intensos cursos
de capacitación y mejora de nivel de servicio, lo que les ha ido dando nuevas herramientas para
poder competir con las grandes cadenas” responde.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

I N F O R M E
Gustavo Rodríguez, director de IdRetail

El comercio de cercanía
es un servicio “insustituible”
En Uruguay, los pequeños comercios de cercanía –como canal de distribución- presentan un peso significativo en cuanto a participación en el mercado. En general,
estos formatos abastecen un 70% del total del consumo de la población, en las
categorías vinculadas con la canasta básica. En este contexto, el canal moderno
de pequeña escala representa el 30% del total. De acuerdo con las previsiones, la
tendencia indica un crecimiento aún mayor en el futuro próximo.

A

sí reflexionaba Gustavo Rodríguez,
director de la consultora idRetail, sobre el comercio minorista “de barrio”.
El análisis bien puede aplicarse al negocio
de los ferreteros, ya que el servicio de ofrecerle al cliente, vecino, profesional inde-

pendiente, la mercadería que se ajusta a su
necesidad es, para él, “insustituible”.
A pesar de que un gigante como Sodimac tiene algunas ventajas como el sistema
de autoservicio y el layout atractivo, “Uruguay es un país donde todas las relaciones

están basadas en vínculos interpersonales”
señala. El beneficio del cliente que es asesorado por su comerciante de confianza es
indudable.
No obstante, advierte sobre los desafíos
para los pequeños comerciantes del rubro
“home improvement”, algunos de los cuales ya han expresado su temor frente a los
nuevos formatos. “El comercio de cercanía
deberá reforzar el vínculo con su clientela,
y disponer los productos en el salón de forma más atractiva” sugiere.
Rodríguez comenta que el desembarco
de estos gigantes no está contemplado en
la norma que estableció una comisión de
defensa del pequeño comercio, encargada
de analizar la instalación de grandes superficies. “Hay un vacío legal porque estos
comercios no venden alimentos como sí
hacen los supermercados” para los cuales
fue hecha la norma, aclara.
En ese sentido, considera que quizás los
ferreteros podrían generar una ley análoga, ya que en Uruguay “somos muy rápidos
para cauterizarnos”. •

Dispuestos a dar pelea

Los ferreteros, están dispuestos a hacerle
frente a la nueva realidad. ¿Con qué armas? Resaltando los beneficios que ofrecen a los clientes, fundamentalmente con
un trato cada vez más personalizado. “Este
nuevo formato de venta, que no es usual,
va a llevar a que tengamos que reconvertirnos”, ha señalado a la prensa Gustavo
Santana, presidente de la Asociación de
Ferreteros y Bazaristas del Uruguay (Afbadu).
Algunos, como Kroser, se vienen preparando desde hace años. Lo que comenzó como una central de compras se transformó
en una cadena de pequeños locales (24)
en el área Metropolitana.
Mr. Bricolage, que llegó a Uruguay en
1998, innovó en cuanto a su vínculo con
los consumidores. Enfocándose en el negocio del “hágalo usted mismo” habla un
lenguaje parecido a Sodimac, y que está
asociado a la cadena francesa del mismo
nombre. Una amplia variedad de artículos
(unos 15 mil), el uso de catálogos y una
disposición por “departamentos” distribuidos en una gran superficie. Tiene dos
tiendas en centros comerciales (Portones
y Montevideo Shopping) por donde pasan
unas 300 mil personas al año.
Su director, Ferdinando Cuturi, ha reconocido que la llegada de otro competidor
afectará la “zona de confort” de los comercios del sector pero a su vez los obligará a
trabajar en lo que cada uno sabe a hacer
para poder subsistir.
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I N F O R M E
Cómo adaptarse y no morir en el intento

Consejos para los retailers del futuro
“M

ientras los distribuidores con
tiendas físicas se
preparan para la batalla con
los comerciantes online, deben transformarse en verdaderos negocios multicanal
sin fisuras. Para ello, existen
varios ámbitos a los que pueden recurrir para alcanzar una
ventaja competitiva”, aconseja
el documento “Retail 2020:
Reinventando la distribución
minorista (una vez más)”, un
proyecto conjunto de IBM y la
New York Universito Ser Chol
of Business.
1. Encontrar las maneras de
atraer a la generación del milenio. Serán los consumidores
objetivos para la mayoría de
categorías de artículos. Si se les
comprende, se adoptan nuevos enfoques de compra y se
conecta con ellos individualmente, se contará con unos
cimientos sólidos para lograr
una estrategia ganadora.
2. Invertir en la creación y en el
mantenimiento de una marca
potente y atractiva. Poseer o
controlar una marca potente
y ofrecer productos exclusivos
e irresistibles dentro del paraguas de la marca será la base de
una propuesta diferenciada.
Ofrecer simplemente marcas de otros sin añadir un valor
significativo ya no es suficiente para alcanzar una ventaja
competitiva sostenible. En un
mercado en el que cualquiera
puede compartir al instante su
experiencia con centenares o
miles de personas, es necesario
disponer de una marca potente, así como de una manera rigurosa de medir su percepción.
3. Reducir superficies caras.
Con una cuota cada vez mayor de ventas provenientes del
canal online, la reducción del
espacio de tienda se convertirá en un problema cada vez
20
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Las cifras oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que “el e-comerse
está fraccionando la mayor parte del crecimiento del retail”, destaca el informe del sitio, en el
que se revela el potencial a futuro: sólo uno de cada 20 dólares del retail se generan online. El ecomerse mueve US$ 80.000 millones (de los cuales unos US$ 10.000 millones ya son móviles),
según la publicación del Business Incidir. Y ya es imparable. Por eso, compartimos los 8 consejos
para los minoristas del futuro, que da algunas pautas para enfrentar mejor lo que está por venir.
mayor para muchos distribuidores. La redefinición de
finalidades y la eliminación
del espacio y las ubicaciones
improductivas serán de vital
importancia para mantener
el nivel de productividad necesario para proporcionar los
beneficios adecuados.
4. Facilitar la compra cuando
sea y donde sea. Es necesario
ser creativo a la hora de atraer
al consumidor a donde haga
falta para facilitarle al máximo
sus compras. Pop up shops,
quioscos y pantallas inteligentes integradas con dispositivos
móviles pueden ofrecer una
experiencia multicanal que
atraiga al cliente. Es evidente
que los distribuidores tienen
que adoptar con convicción
plataformas de compra para
consumidores de todo tipo
(por ejemplo, móviles) e integrarlas en su combinación de
canales.
5. Hablar con los clientes personalmente. Los distribuidores online saben quiénes son
sus clientes y están en posición
de adaptar sus mensajes y ofertas a cada individuo de un modo que se sume a la experiencia
de compra total. La mayoría
de distribuidores con tiendas
físicas deberán hacerlo para
seguir siendo relevantes para
sus clientes. Para asegurarse
de que los mensajes de marca
y las ofertas se perciban y se
comprendan, tendrán que seducir al cliente con un diálogo
coherente que refleje los conocimientos que tienen sobre sus
necesidades, deseos y acciones

anteriores. Generar ofertas en
tiempo real enfrentándose a la
vez con los retos de privacidad,
marketing y Tecnologías de la
Información será difícil, pero
en el año 2020 será la forma
normal de comunicarse con
los clientes.
6. Convertirse en un operador
de bajo coste en su segmento.
Las comparativas de productos y precios serán más fáciles
y más relevantes en 2020 y serán el punto de partida para la
mayoría de decisiones de compra. Competir contra los distribuidores online exigirá un
modelo de negocio más flexible, de manera que, cuando se
tenga que competir en precio,
se pueda. La adopción y la integración de la tecnología y los
costes variables de las funciones no estratégicas seguirán
siendo, sin duda, una competencia clave de los distribuidores líderes en 2020.
7. Utilizar la tienda y la tecnología como arma competitiva.
Los consumidores tienen que
sentirse motivados para visitar
una tienda cuando es probable
que haya alternativas de compra más convenientes. Debe
dárseles un buen motivo para
hacerlo. La tienda debe ofrecer un entorno que convierta
la compra en una experiencia
positiva que aporte un valor
irresistible frente a otras alternativas. La experiencia de
compra no ha cambiado mucho, desde el punto de vista del
consumidor, durante más de
30 años. Los distribuidores tienen la capacidad de integrar la

tecnología basada en análisis
y geo localización para idear
nuevas maneras de atender a
sus clientes.
Tanto si se trata de algo nuevo y exclusivo, como de una
ubicación visualmente atractiva o divertida o de servicios
con valor real, el listón estará
mucho más alto para el consumidor de 2020 que para los
clientes actuales.
8. Invertir en personal que resuelva los problemas del cliente. Los distribuidores se han
pasado años reduciendo costes de plantilla en las tiendas
para poder ofrecer mejores resultados financieros. En la mayoría de los casos, el personal
actual de las tiendas tiene una
desventaja real cuando se le solicita que atienda a los clientes.
No han sido seleccionados ni
formados correctamente para
esa función. Es probable que
no tengan dispositivos móviles tan buenos como sus clientes. No están tan informados
sobre lo que ofrece el mercado como sus clientes. Y, por
último, dadas todas las tareas
de oficina que tienen asignadas, les queda poco tiempo o
motivación para ayudar a los
clientes, aunque cuenten con
el equipo adecuado. Los distribuidores de éxito en 2020
tendrán que replantearse la
función del personal de las
tiendas y el modo como éste se
forma y se evalúa a fin de que
se conviertan en uno de los
motivos por los que los consumidores van a comprar a sus
tiendas. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

A D M
➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente de UTE, Ing. Gonzalo Casaravilla

■ Cr. Alfredo Secondi, Gte. General ADM; Ing. Gonzalo Casaravilla; Jose Briano, Directivo
ADM; Michel Visillac, Relacionista Público

■ Grethel Welker, Esc. Edgar Welker, Vicepresidente del C.A. Peñarol

■ Mesa Astidey-Concrexur

■ Mesa BVM

■ Mesa Círculo Católico

■ Mesa Marsh

■ Mesa Teyma

■ Mesa UTE
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el Ministro de Industria, Energía y Minería,

Ing. Roberto Kreimerman

■ Pablo Berletta,Vicepresidente de Antel; D. Jorge Abuchalja,Presidente de ADM; Felipe
De Haedo, Gerente Comercial Marsh; Ing. Carolina Cosse, Presidenta Antel, Cr. Danilo Astori,
Vicepresidente de la República, Ing. Roberto Kreimerman, Ministro, Ministro de Industria,
Energía y Minería

■ Embajador de Colombia Alejandro Borda, D. Jorge Abuchalja, Embajador de Chile
Eduardo Contreras

■ Ernesto Kreimerman, Pablo Barletta, Dr. Jorge Chediak

■ Carolina García, Liliam Kechichian, Ministra de Turismo y Deporte; Esc. Iara Rodriguez

■ Mesa Deloitte

■ Mesa Montepaz

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

■ Mesa CPA Ferrere

■ Mesa ITPC
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A D M
➜ DESAYUNO DE TRABAJO Desafíos y oportunidades de la inclusión financiera

■ Jorge Ottavianelli, Asociación de Bancos Privados del Uruguay; Martín
Vallcorba, Ministerio de Economía y Finanzas; Mario Ferrari, PWC

■ Mesa Banco República

■ Mesa DUCSA

■ Mesa PWC

➜ HABLEMOS EN CONFIANZA

con el
Arzobispo de Montevideo, Mons. Daniel Sturla

■ Mons.Daniel Sturla, Cr. Roberto Brezzo y Sra.

■ Mons. Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, Liliam Kechichián, Ministra
de Turismo y Deporte

■ Sor Irene, Mons.Daniel Sturla, Silvia de Freitas
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A D M
➜ Ciclo junto a los precandidatos a la Presidencia de la República

con el Dr. Luis Lacalle Pou, Partido Nacional

■ Dr. Esc. Pablo Arretche Coelho, Dr. Andres Vico, Baltasar Ketchedjian

■ Dr. Luis Lacalle Pou

con el Dr. Pedro Bordaberry, Partido Colorado

■ Dr. Pedro Bordaberry

■ Alejandro Antalich, Sebastian Barbat, Daniel Milans, Alfredo Quintans,
Osvaldo Cestau

con el Dr. Jorge Larrañaga, Partido Nacional

■ Dr. Jorge Larrañaga
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■ Dr. Alfredo Toledo, Dr. Jorge Gabito, Dr. Jorge Larrañaga, Dra. Ana Lía
Piñeyrúa , Dr. Miguel Asquet

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

con la Soc. Constanza Moreira, Frente Amplio

■ Soc. Constanza Moreira

■ Carlos Baráibar, Constanza Moreira, Ruben Casavalle

➜ Un té “very british”

➜ Cine invernal

ADM fue distinguida con una invitación para el debut del invierno 2014 en Florentina
Casa De Té, a la que concurrió un selecto grupo de socios que pudieron disfrutar de
un High Tea, al mejor estilo británico el jueves 3 de julio. Un momento privilegiado
en la paz de Carrasco, con exquisiteces dulces y saladas, como la vida.

En exclusividad para sus socios y en el
marco de su 70 aniversario, ADM invitó a la
avant premiere del film “Khumba, la cebra
sin rayas”, notable film de animación, que
narra las increíbles peripecias a superar
por una cebra que tiene rayas solo en la
mitad de su cuerpo y a quien la manada
responsabiliza de falta de lluvias.
Asimismo invitó a sus socios a la
presentación del filme “Casi un gigoló”, que
marca el debut como director del actor John
Turturro, con protagónico de Woody Allen
acompañado por el propio Turturro. Una
comedia que narra las peripecias de dos
íntimos amigos en “la mala”, con Allen como
cerebro para encontrar una salida, haciendo
de manager de un gigoló improvisado.

NUEVOS SOCIOS
Activos
• Gabriel Aliskevich
• María Elisa Lima
• Nestor Peña
• Lourdes Rapalin
• Sandra Silva Perdomo
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Empresas
• ALTOS FINES S.A.
• ALUFRAN S.A.
• CONSORCIO DEL URUGUAY
• BIOXEL S.A.
• CENTRAIS ELECTRONICAS BRASILEIRAS

• FIVISA
• JUAN IGNACIO CABRERA
• MAVIN LTDA.
• PACKINTIME SERV. LOGISTICOS
• TIEMPOST S.A.

2014 •
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A D M
BENEFICIOS PARA SOCIOS
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
ESTANCIA DON JOAQUÍN
· 50% de descuento en alojamiento (para días entre
semana) 25% de descuento (para fines de semana,
vacaciones y feriados)
· 25% de descuento para días de campo (entre semana) y 10% de
descuento (fines de semana, vacaciones y feriados)
· 10% de descuento en masajes y tratamientos de SPA
· O la mejor promoción que tengamos en el momento de reservar
Teléfonos - 4349 2007 / 093309273
Ruta 1 Km 94 y ½, La Boyada, San José
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
28
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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

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

A D M
Todo lo que se dijo en los almuerzos y desayunos desde el retorno a la democracia

Un trozo del Uruguay se
sienta a la mesa de ADM
Antes de fin de año, y para coronar los festejos por los 70 años de ADM saldrá de la imprenta un libro muy especial. La obra, redactada por el reconocido periodista, politólogo y
escritor uruguayo Alfonso Lessa permitirá una mirada de los principales temas de discusión
de los últimos 30 años en el Uruguay.

L

a Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM), que este
año celebra su 70 aniversario,
ha ido generando un impresionante archivo que contiene parte
de la historia del Uruguay desde
la recuperación de la democracia.
Por sus almuerzos y desayunos
han desfilados cientos de actores
políticos, económicos, sociales y
empresariales de Uruguay, de la
región y del mundo.
El trabajo de recopilación y
síntesis de estas conferencias,
que se plasmarán en una publicación, fue encomendado a Alfonso Lessa, quien nos adelanta
parte del contenido.
“Se trata de una recopilación
de información que es única en
Uruguay” dice el autor del libro,
ya que las conferencias brindadas durante los últimos 25 años
en los eventos organizados por
ADM, recogen las distintas visiones del Uruguay, dadas por los
protagonistas que escribieron la
historia contemporánea.

30

• 2014

■ ALFONSO LESSA

La idea original fue hacer un
libro que reconstruyera la historia de los principales temas de
discusión en el Uruguay desde
el año 1988, a través de las conferencias que, a instancias de

ADM, brindaron “los principales actores políticos del país, de
la región y de otros lados del
mundo” con una construcción
periodística y un atractivo diseño gráfico.
Según cuenta Lessa, el contenido del libro se agrupará de
acuerdo a las discusiones de la
época en cuestión. Así habrá
algunas claves como la etapa
“del gobierno de la transición
de la dictadura a la democracia
o la época del auge liberal de la
economía, o el discurso del Batllismo casi ortodoxo”. Las entrevistas están agrupadas según los
actores y las épocas. Y no faltan
reflexiones sobre tópicos relevantes en las últimas décadas,
como el relacionamiento con
Estados Unidos, el debate sobre
la seguridad pública, los víncu-

los entre empresas, Estado y sindicatos; y el tan mentado tema
de la educación.
“Hay algunas joyas, como
el ministro (de Economía y Finanzas del gobierno de Jorge
Batlle) Alberto Bensión que da
su último discurso días antes del
comienzo de la crisis (de 2002)”
adelanta Lessa.
El autor, destaca que hay material “muy valioso” que tiene
que ver con la evolución política
y económica de Argentina, desde la época de Menem, Cavallo,
hasta los que hicieron salir al país
de la crisis del 2001. “Hay otro
capítulo de mucha influencia del
brasileño Cardoso (Fernando
Henrique), de la presidenta chilena Michele Bachelet; el mexicano Cedillo, o la primera ministra
de Nueva Zelanda, agrupados
mostrando cuáles eran las discusiones en Uruguay, quiénes eran
los actores y cuáles eran las discusiones que se daban en la región
y en el mundo”.
Otra serie de capítulos muy
interesantes, señala, repasan “el
retorno de los blancos al poder,
la aparición de Bordaberry, y todo un capítulo con la irrupción
de la izquierda, primero con Tabaré Vázquez y luego con Mujica”. Están hasta aquellos que en
alguna oportunidad mostraron
cierta resistencia a participar de
los eventos, destaca.

Ventaja comparativa

Para Lessa, contar con un archivo
tan rico como el que posee ADM
es “una ventaja comparativa”. De
paso, la compilación del material le servirá a ADM como excusa para digitalizar todo este contenido, de manera que sirva para
ser consultado por la sociedad en
general y para la formación educativa de los jóvenes uruguayos.
El libro está muy avanzado, y
será presentado antes de fin de
año. El contenido incluirá los
inicios de esta campaña electoral, y las participaciones de los
precandidatos a la elección interna de los partidos que finalmente contaron con el respaldo de
los electores para competir por
la Presidencia de la República en
octubre próximo. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

M A R K E T I N G

Una jornada para
entender los cambios
El Marketing Day ya tiene fecha y lugar. Será el 16 de setiembre en el Radisson Montevideo y ya están confirmados los
conferencistas. Nuevamente, un plantel de expositores de lujo para debatir y reflexionar sobre el marketing desde distintas
aristas y realidades de mercados regionales.

E

s un evento esperado por todo el sector,
organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay con
la participación activa de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP),
Asociación Nacional de Broadcasters Profesionales (ANDEBU), Asociación de Marketing Promocional (AMPRO), Cámara
de Anunciantes del Uruguay, Cámara de
Empresas Investigadoras de Mercado del
Uruguay (CEISMU), Círculo Uruguayo de la
Publicidad (CUP), IAB, y Universidad de la
empresa (UDE). Este año, los disertantes vienen de mercados diferentes y aportarán un
surtido panorama de experiencias y visiones
sobre temas vinculados al marketing. Desde
el cambio generacional hasta la migración de
las audiencias.

Álvaro Añón (Uruguay/Chile)

Es un uruguayo radicado en Chile
desde hace muchos años. Es fundador de la Agencia de Marketing Digital Soho que actúa en Montevideo y en
Santiago y su disertación girará en torno al
“Marketing de Conversión”. ¿Cómo transformar visitas online en transacciones? Internet
nos ofrece la posibilidad no sólo de comunicar pasivamente, sino por sobre todo medio,
capitalizar inmediatamente esa comunicación en una transacción concreta de nuestro
interés. Es por eso que hemos visto cómo la
preocupación de los profesionales de marketing de la región, ha dejado de ser únicamente el aumentar sus visitas, “seguidores”,
o “me gusta” de sus sitios; para centrarse
en medir en detalle su performance, KPI’s y
aprender cómo transformar esas interacciones en acciones rentables. En otras palabras,
“conversaremos sobre: el arte de la seducción
y persuasión online”.

Daniel Melero (Argentina)

Es un reconocido publicista argentino, CEO y vicepresidente de BBDO
Argentina. Tiene una licenciatura en
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Administración de Empresas de la
Universidad Católica Argentina. Es
uno de los profesionales de su país con un
perfil integral en relación al negocio publicitario, ya que posee experiencia no sólo en
el ámbito de la comunicación publicitaria,
sino que completa su visión tanto desde la
perspectiva del cliente como la de los medios
de comunicación.
Hacia finales del año 2001 lanza junto a
Carlos Pérez, BBDO Argentina, filial local
de BBDO Worldwide. Entre 2006 y 2008
fue presidente de la Asociación Argentina
de Agencias de Publicidad y en la actualidad
forma parte del consejo integrado por destacados ex presidentes de la institución.
Cambiaron las generaciones, pero nuestra comunicación ¿cambió? “En los últimos
30/40 años hemos visto como los consumidores fueron cambiando, desde los
famosos Baby Boomers, generación
X, Y y Millennials. ¿Pero nuestra comunicación cambio? ¿O solo cambiamos el medio a través del cual nos

comunicamos? ¿No será que les estamos
hablando a los actuales consumidores con
mensajes del pasado? Estas preguntas son las
que Melero tratará de responder durante su
charla.

Santiago Kahane (Argentina)

Su especialidad es la investigación
de mercados utilizando un sistema no tradicional para sacar conclusiones sobre un producto o una
línea de productos.
Licenciado en Comercialización en Universidad Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES). Posgrado en Técnicas de Análisis de
la Opinión Pública, (IDAES), Universidad
de San Martín. Presidente de CEIM - Cámara de Empresas de Investigación Social y de
Mercado. Co - Fundador & CEO en DatosClaros - New Market Research.
A cargo de delinear la estrategia de crecimiento, innovación y expansión de DatosClaros, definir el plan general de negocios y
velar por un adecuado cumplimiento de los
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

objetivos de cada una de las áreas funcionales de la empresa.
Desde el 2002, DC ha sido pionera en el
desarrollo de soluciones de investigación de
mercados que aprovechan las nuevas tecnologías para generar información inspiradora
y accionable. Esto les ha permitido trabajar
en el conocimiento de consumidores de más
de 20 países del mundo para clientes como
Acindar, Alpina, Arcor, Bavaria, Banco Itaú,
Cencosud, Coca-Cola, Danone, La Nación,
Linde AGA, L’oreal, Molinos Río de La Plata, Natura, Nextel, Navarro Correas, Pernod
Ricard, Cervecería y Maltería Quilmes, Standard Bank, Shopping El Solar, Sura, Unilever,
Wobi, entre muchos otros.
“Cuando todo cambia, la investigación de
mercado también cambia. A veces se dan situaciones en las que determinadas personas
consultan el porqué de las nuevas técnicas
de investigación de mercado. Cuando esto
sucede, lo primero que preguntamos es en
qué se parece la señora ama de casa de 1950
con la señora trabajadora y ama de casa de
2010. Luego se pregunta sobre las formas del
trabajo, las herramientas disponibles para
comunicarse y las demandas de los clientes.
Al poner en negro sobre blanco todas estas
cuestiones, resulta evidente que si todo cambia, la investigación de mercado también lo
debe hacer, en tanto herramienta para comprender las motivaciones de las personas. En
esta presentación se propone repasar algunas
de las técnicas más actuales y su aplicación en
casos concretos con clientes de las áreas de
marketing, marca y producto de las empresas
clientes”.

Juan Isaza (Colombia)

Especialista en planeamiento
estratégico con una amplia
experiencia en la materia.
Director de planeación estratégica y Social Media en DDB
Latina, la división de DDB que reúne los
mercados latinos (América Latina, España
y el Mercado Hispano de Estados Unidos).
Anteriormente trabajó como vicepresidente
de Planeación Estratégica en DDB Colombia
y DDB México con clientes como Volkswagen, Kellogg, McDonald’s, Nokia, Movistar, Lipton, Henkel, Bancolombia, Liberty,
ExxonMobil, Gazel, Johnson & Johnson,
Tequila José Cuervo, entre otros. Lidera el Social Media Lab, una unidad creada por DDB
Latina en 2011 con el objetivo de entender a
los consumidores y obtener insights relevantes usando plataformas de listening en Social
Media. Es Comunicador Social de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) con
un Master en Marketing del Royal Melbourne Institute of Technology (Australia). En el
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

año 2006 fue nombrado Ejecutivo del Año
por la Revista P&M (Colombia) y seleccionado como el Mejor Director de Planeación de
la Región por la Revista Adlatina (2012). Desde el 2008, ha hecho parte del Planning Futures Group, un comité global que incluye los
planners más reconocidos de la Red. Regularmente escribe sobre marketing, publicidad y
social media en su blog www.juanisaza.com.
“Mucho se ha hablado de la migración de
audiencias de los medios tradicionales a los
medios digitales. Así como de la convivencia
de múltiples pantallas. Una realidad que, seguramente, la mayoría hoy vivimos: navegar
en internet, estar en las redes sociales mientras estamos frente al televisor, por ejemplo.
Es un evidente cambio en la forma de
consumo de los medios que algunas marcas
han aprovechado con mucho éxito. Hace
un par de meses, conocí el caso de Target, la
cadena minorista, cuya cuenta de Twitter se
usó de manera muy inteligente durante los
Emmys del año pasado, promocionando,
por ejemplo, una máquina de afeitar eléctrica a propósito de la barba que venía luciendo
tal o cual actor que acababa de ser premiado.
Todo en tiempo real, aprovechando a todos
aquellos que estaban siguiendo los comentarios sobre el evento en Twitter mientras lo
veían en televisión.
De esta manera, para muchas marcas, el
uso de una idea basada en el modelo de ‘Recruitment’ podría ser una oportunidad interesante de profundizar la conexión con una
audiencia. Esto, entendiendo, como siempre, que la relevancia es el único motor que
lleva al involucramiento. Todo quizás nace
de la pregunta: ¿Qué puedo hacer para que
una vez termine el comercial, quienes están
frente al televisor quieran saber más, participar más o aprovechar más?”.

Renato Figueroa Roig
(Chile)

Renato Figueroa Roig (Chile) ha estado ligado a las
ventas desde 1960, iniciándose como vendedor de tienda para una importante cadena
d e
retail multinacional. Fue jefe de tienda, supervisor, gerente de Ventas al Detalle, gerente de
Retail para Centroamérica manejando más
de 200 tiendas, gerente general de Forushop,
iniciando en Chile la instalación y operación
de más de 100 tiendas Hush Puppies, Discount House, Fun Sport y Nine West. Desde
1997 es asesor, consultor y capacitador de importantes empresas de retail en toda América
Latina, relator de seminarios, conferencista,
columnista, creador de métodos operativos
del Pdv (ASTIN). Autor del libro: “Los Detalles de un Vendedor al Detalle”. Entregando

conocimientos, habilidades y herramientas
relevantes sobre qué hacer para conquistar
al consumidor actual y explicando el cómo
hacer de manera clara, simple, práctica y realista. •

Tito Loizeau (Argentina)

Norberto “Tito” Loizeau es un
emprendedor serial. Luego de
algunos intentos fallidos, en
1999 funda Promored Group
que ha crecido sin parar. La conferencia que dará en el Marketing Day
2014 lleva un título desafiante: “Cómo ejecutar una promo y no morir en el intento”.
Si bien en los comienzos Promored fue un
portal web dedicado a cupones de descuentos, en 2001 y tras la crisis del Nasdaq y luego
de Argentina, Tito decidió cambiar el rumbo
de la empresa y convertirla en una agencia de
Marketing promocional. Desde entonces la
agencia no dejó de crecer hasta expandirse a
11 países a través de oficinas propias y franquiciadas teniendo actualmente operaciones
en Argentina, México, Estados Unidos y España, entre otros, y más de 300 empleados. Desde su fundación ha realizado más de 4.500
promociones para clientes como Pepsico,
Nestlé, P&G, Shell, LG, Philip Morris, InBev,
Sancor, Grupo Banamex, Bimbo y otros grandes clientes. Tito fue, asimismo, jurado de numerosos festivales incluyendo San Sebastián
y Cannes Lions. Por Promored fue seleccionado emprendedor Endeavor en 2001. En
2007 fundó, junto a Mattel, el primer Barbie
Store del mundo, tienda de la emblemática
muñeca, convirtiéndose en uno de los modelos de experiencia en Rretail más admirado
por los expertos.
En 2011 fundó CienPies contenidos, empresa dedicada al desarrollo de contenidos
infantiles para televisión y otros formatos.
Hoy CienPies produxe ZTV, el bloque infantil de Telefé desde 2011, y tiene 2 proyectos en
producción junto a Disney. •

Los cuatro elementos

Luego de analizar las propuestas presentadas
a la convocatoria de isologotipo del Marketing
Day, por amplia mayoría, el jurado eligió la propuesta de la agencia Águila.
Los cuatro elementos y colores utilizados representan la síntesis de las diversas charlas y
actividades que se realizarán en el evento. A su
vez, la geometría tanto en los elementos como
en la tipografía utilizada, transmite seriedad e
institucionalidad.
Se utilizaron 4 elementos (y no otra cantidad)
como síntesis del concepto de “día”.
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Roberto Lafluf, integrante del equipo de campaña de Luis Lacalle Pou

“La impronta del candidato es determinante”
Las internas celebradas el 1 de junio
pasado armaron el “menú” político ante el que los electores se presentarán a
las urnas en las elecciones nacionales
de octubre. Y más allá de los resultados de cada sector, hubo un caso que
llamó la atención. Luis Lacalle Pou,
arrancó con un 7% de las intenciones
de voto y en pocos meses logró superar al candidato a priori favorito en la
interna del Partido Nacional.

L

acalle Pou, con 40 años y tres períodos
como diputado, será el candidato más
joven en competir por la Presidencia.
En octubre competirá con el frenteamplista Tabaré Vázquez y el candidato del Partido Colorado Pedro Bordaberry.
Su campaña Por la Positiva sedujo al
electorado y los datos oficiales al cierre de
la elección le daban un 56% de los votos
contra un 44% de su oponente Jorge Larrañaga. De ese proceso y de algunos condimentos necesarios para poner a un candidato en carrera, Mercadeo conversó con
Roberto Lafluf, director de la agencia Avisa
e integrante del equipo de campaña.
- ¿Cuáles fueron los ejes de la comunicación del precandidato Luis Lacalle Pou?
- Básicamente los ejes que más sobresalieron fueron aquellos relacionados con su
propuesta de “forma”, no obstante ello, los
ejes vinculados a “contenidos” fueron muy
importantes en lo estratégico.
- ¿Cómo está conformado el equipo de
campaña?
- El equipo técnico está dirigido por el jefe de
campaña y por el candidato y conformado
por un grupo multidisciplinario vinculado
con las áreas de opinión pública, prensa, programas de gobierno y comunicación.
- ¿En qué medida consideran que incidió
en el resultado la utilización de medios
sociales?
- Es muy complejo asignar factores de éxito
a una de las tantas variables que componen
un resultado. Esto sin duda es producto de
un mix de razones, pero si pudiera rescatar
una en particular se la asignaría al propio
candidato. En cuanto a lo digital, quisiera
34
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rescatar un factor que llamó la atención: se
trata del altísimo nivel de CTR (cantidad
de clics obtenidos en función de anuncios
desplegados). Esos resultados alcanzaron
índices hasta 15 veces superiores a la media
de otras campañas.
- ¿Cuánto hay que comunicación y cuánto
de otras “ciencias” como la sociología o la
programación neurolingüística?
- Hay muchas ciencias que aportan un gran
insumo a una campaña política, como son
la investigación, el manejo de la imagen y
el posicionamiento. No obstante ello también hay una alta dosis de mito en torno
a este tipo de factores. Yo creo en la investigación, el análisis estratégico, el sentido
común y sobre todo en el esfuerzo.
- ¿Cuáles fueron los aciertos principales
de la campaña de LP?
- Haber mantenido una línea estratégica

inalterada desde el primer día y comunicar
eficientemente lo que verdaderamente el
candidato y el proyecto ofrecía.
- ¿Qué importancia tiene la impronta del
candidato para encarar una campaña?
- Es determinante.
- ¿Le dieron mucha importancia a las encuestas?
- Absolutamente sí. Pero no tanto a los datos que se ven en los medios de comunicación, sino a los datos que permiten establecer con precisión, los ejes de la estrategia.
- ¿Qué esperan del proceso que se abre
hacia octubre?
- Obtener un resultado favorable, pero no
como expresión de un simple deseo, sino
como objetivo real y posible en función de
los desafíos estratégicos que estamos abordando. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

C O M U N I C A C I Ó N
Andrés Techera, director creativo de JWT Uruguay

“Para quienes comunican y no están atados
al fútbol o la política es un año especial”

La agencia JWT Uruguay cerró en 2013 una etapa de
proyecciones, una especie
de entrenamiento para un
2014 intenso. Lograron concretar proyectos afuera y trabajaron duro para obtener
una porción de la suculenta
cuenta de Antel, en la que ya
están trabajando. Sobre esto y algo más Mercadeo conversó con Andrés Techera, su
director creativo.
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on un mercado local bastante “cerrado” en el que
no abundan las cuentas
nuevas y muchos pelean por
las licitaciones de empresas
públicas, hubo que mirar un
poco más hacia afuera. Aprovechando el vínculo con Pepsico y su marca Paso de los
Toros, y de la “exportación” de
la exitosa campaña protagonizada por el futbolista “Ruso”
Pérez, las puertas se abrieron
y terminaron haciendo una
pieza exclusiva para Argentina. “Desde ahí seguimos trabajando hasta hoy, y también
hicimos algunos trabajos para
Pepsi Paraguay. Todo eso fue la
cristalización de todos los pro-

yectos que veníamos trabajando” repasa Techera.
A nivel local, lo más importante fue el haber ganado parte
de la cuenta de Antel que fue
adjudicada a cuatro agencias.
“Me pareció muy interesante
como objetivo haberla ganado, porque es un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo.
Lo de Antel nos permitió materializar varias piezas para el
Día de la Madre, y a la interna
generó buena energía ya que
pudimos demostrar que lo
que habíamos ganado como
marca se transformaba en algo
concreto” agrega.
Techera reconoce que aunque el mercado publicitario en

Uruguay no atraviesa su mejor
momento, haber ganado parte
de una cuenta vinculada a las
telecomunicaciones trajo aires
de renovación en la agencia,
por todas las posibilidades
que el tema suma en lo social,
laboral y económico. Para el
creativo “lo relevante es lo cultural alrededor de las marcas y
cómo se acercan a la gente. Eso
de que las marcas le hablan a la
gente y la gente recibe el mensaje, ya fue. El que va a comprar
un auto hoy sabe más que el
que lo vende”.
Otra cosa que provocó haber ganado la cuenta de Antel
es que sumó mucho requerimiento interno.
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

“La cuenta tiene mucho
trabajo a nivel de supervisión
de medios, y porque llegan a
muchos lugares por tratarse de
una marca país, y luego tienen
una capacidad de lanzamiento muy dinámica lo que exige
estar constantemente proponiendo y sacando cosas nuevas. Hay una relación directa
con la incorporación de gente
para cumplir con esto. Hay
que tener espalda con soporte
de gente” señala.

Antel Arena

La comunicación de todo lo
vinculado con el polémico
proyecto Antel Arena es otro
de los trabajos que la telefónica estatal le adjudicó a JWT.
“Este es un proyecto que comenzó con la implosión de
lo que quedaba del Cilindro
Municipal y terminará cuando
el complejo esté pronto. Lo
que tiene de diferente es que
se trata de un proyecto arquitectónico que además tiene un
fin social. El desafío es poder
demostrar todas las virtudes
que va a tener el proyecto más
allá de comunicar el detalle de
su apertura”.
El publicista reconoce que
hay muchas puntas interesantes para desarrollar y luego de
la implosión se abren etapas
que dependen de múltiples variables. “No puedo adelantar
concretamente detalles sobre
lo que va a suceder pero sí puedo asegurar que va a ser muy
interesante todo lo que va a pasar en el mientras tanto” dice. •

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Tres preguntas
¿Cómo estás viendo la publicidad con el Mundial de
fútbol a pleno?
El fútbol acercó a algunas marcas en forma circunstancial. De hecho nosotros estamos con dos proyectos vinculados al Mundial. Con Canarias tuvimos que
trabajar mucho en la previsión porque la marca iba
atada al resultado de la selección. Es decir, si la selección pasaba la primera fase que era la de los tres
partidos, se empezaban a generar contenidos nuevos
que quizás nunca aparecieran. Hasta el partido con
Italia, teníamos la mente del hincha: “ojalá que Uruguay pase”, pero luego se dio que todo lo que preveíamos tenía que ser lo suficientemente independiente
para no caer si la selección caía. Tratamos de manejar
una estrategia mostrando que el Mundial es un festejo
enorme independientemente de la performance de la
selección. Puntualmente para Canarias hicimos una
campaña institucional de marca mostrando cómo el
mate te acompaña hasta donde tu pasión por el fútbol
vaya, y generamos piezas con una pareja que viajaba
a Brasil. Tuvimos una dinámica de guiones y de estrategia previa muy grande. Primero porque había que
pensar las etapas si Uruguay pasaba o no pasaba de
fase. Y también surgían las teorías optimistas sobre
qué hacer si Uruguay salía campeón del mundo.
También trabajamos para el sitio de compras colectivas por Internet Notelapierdas.com, para el que generamos una estrategia diferente. Con muy poco rubro,
armamos contenidos sólo para digital con la creación
de un personaje, “El DT de las parejas”, que le habla a
los que se quedaron acá. Este personaje le habla a las
parejas y le recomienda al que se queda, que puede
ser tanto el hombre o la mujer, una especie de terapia
compensatoria de la falta del otro, con tácticas cuasi
futboleras. A partir del abanico de productos que tiene
el sitio, les propone ofertas para ir a pasarla bien con
amigas, una escapada de relax, ir a comer, sin atacar
ni ofender al que se fue. ¿Hasta dónde va este DT?
No lo sabemos. Sí previmos muchas piezas pero no
llegamos a la final.
El Mundial aflojó el trabajo. Se nota que hay un
afloje de comunicación. ¿Quién se va a tirar a meter comunicación en una tanda llena de mundial y a

continuación la campaña política?
Nosotros no participamos con ningún candidato “formal” pero sí creamos a Salvador, el personaje político
que quizás tenga una participación en esta segunda
etapa. Todavía no sabemos. Como año, para los que
comunican y no están atados a la política ni al fútbol,
es un momento especial.
¿Cómo estás viendo el segmento de la publicidad
digital?
Tenemos una agencia digital que trabaja exclusivamente en el mercado local para nosotros, que se
llama MDI, y trabaja mucho como productora para el
exterior. A nivel local creo que todavía tenemos que
continuar los caminos de lograr proponer que los servicios digitales están creciendo, el entendimiento a nivel
del cliente de lo que cuesta generar la idea, ponerla a
andar y mantenerla. Esa ecuación de horas hombre y
tiempo dista de lo que era en la publicidad tradicional:
me piden un trabajo, tiro la idea, se produce y después
camina sola. Hay un paralelismo entre las ideas de
digital porque es un medio aparentemente más barato
y un medio que no te castra tanto los tiempos, relacionándolo al mantenimiento de una campaña porque
trabajas con redes sociales y tenés que estar permanentemente al día. Creo que todavía estamos lejos de
llegar a la mejor ecuación, entender lo que cuesta el
trabajo del día a día, la remuneración, y más allá de
eso, la dinámica de estar reconvirtiéndonos todos de
alguna manera.
Lo que hay que lograr es que las marcas que comuniquen, cualquiera sea el medio, tengan siempre
presente y no pierdan de vista la calidad. Porque el
lenguaje sigue siendo audiovisual y no por eso tiene
que bajar la calidad de lo que uno hace.
Hace poco vimos en Cannes la influencia de la tecnología en la publicidad. Creo que las agencias deberían ir hacia un laboratorio de ingeniería, trabajar con
ingenieros para desarrollar tecnologías al servicio de
la gente y luego comunicar esos servicios. No gastar
medios en comunicar lo que todo el mundo sabe. Me
parece mucho más relevante gastar ese dinero de los
medios en desarrollar cosas que luego van a ser compartidas por el público.
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Varela Audiovisuales celebra 50 años de su primer audiovisual

Una vida despertando emociones

C

on los años, prestando
atención a cada detalle,
Varela logró conformar
una sólida empresa que supo
acompasar los cambios surgidos de la tecnología audiovisual en las últimas décadas.
“Hace 50 años, cuando comenzamos, la palabra audiovisual
se le hacía difícil de pronunciar
a la gente, por lo poco usada”
dice.
Su inquietud por lo tecnológico le fue transferida en el
ADN por su padre, “un electricista de los buenos” según José
María. De él aprendió también
el gusto por el conocimiento,
cualquiera fuera el área. “Mi
padre era numismático, hacía
fotografía, le gustaba la ópera,
la zarzuela, ver los medios masivos” recuerda.
Una de las cosas que más la
agradece a su progenitor fue
haberle encaminado en el estudio del inglés en aquellos años,
un arma que le permitió a través de la lectura en la biblioteca Artigas-Washington de la
Alianza, aprender cómo hacer
audiovisuales. Esa fue la chispa
que encendió su pasión.
Los años sumaron mucha
dedicación y estudio. José María se sigue apasionando por
muchos temas y sobre todo,
los vinculados a la comunicación y tecnologías audiovisuales, cosa que logró ensamblar
en un negocio. Desde el comienzo, se dedicó a producir
audiovisuales para empresas.
En cada trabajo dejaba aflorar
su creatividad, alimentada por
su enorme interés general. “Es
una vida dedicada a los audiovisuales” dice.
Su nombre ha sido y es conocido por la riqueza de las
producciones, la complejidad,
la innovación, y la profesionalización, inspirada por la ética
y la satisfacción de sus clientes.
“Ningún aviso ni producción
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■ Jose Ma. Varela y Santiago Varela
en la Expo Internacional INFOCOMM
en USA

La comunicación audiovisual conjuga lo auditivo y lo visual para generar una nueva realidad, un lenguaje capaz de transmitir ideas, conceptos, incluso contrastes. Se vale de la luz
y el sonido, pero requiere una fina armonía para lograr su objetivo: despertar emociones.
A esto se ha dedicado José María Varela, desde que, casi sin darse cuenta, fundaba una
compañía. Aquel joven inquieto, que realizó su primer audiovisual en 1964, sigue apasionado con su trabajo como el primer día.
está lograda si no cumple el
objetivo” afirma.

Un camino pavimentado
por el estudio

Como en aquellos tiempos no
existía la carrera universitaria
de comunicaciones en Uruguay ni forma de capacitarse
en áreas tan nuevas, Varela
producía programas culturales en radio, “para los cuales
leía mucho para redactar los
contenidos y darles forma casi
audiovisual, despertando con
sonidos y música, la imaginación de los oyentes”. Programas que unos años después,
llegaron a irradiarse hasta desde San Francisco, California.
Participó en Argentina en al-

gunos cursos de radio y comunicación. Luego, en la Universidad de El Salvador (Argentina), estudió Dirección de TV y
Creación de Programas.
Pero la gran oportunidad de
comenzar a formarse a nivel
terciario en comunicaciones,
le vino por una beca a principios de los 70, para estudiar
durante más de un año en
México y Estados Unidos, un
curso piloto, que incluía estudios en el Instituto de Cine
de México, en el Centro de Comunicación Audiovisual ILCE,
en medios de comunicación y
en la Universidad de las Américas. Al terminar en México ese
primer año, las posibilidades
se ampliaron más, con la esta-

día en el AV Communications
Center de Dallas, Texas.
“Posteriormente pude realizar cursos en Suiza y anualmente en Estados Unidos,
iniciando un proceso en el que
seguimos hasta hoy, enviando
al exterior a nuestros colaboradores, a especializarse en
una temática que cambia y
avanza como pocas. Buscando
estar siempre en la cresta de
la nueva ola tecnológica. Mi
hijo Santiago, que trabaja con
nosotros, cuando estudiaba la
carrera de Comunicación en la
Ucudal, se sorprendía de ver
que tenía desde hacía tiempo,
los títulos y los autores que sus
profesores le recomendaban”
expresa.
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Cambios, pero siempre la
misma pasión

Varela vivió el proceso de una
industria que avanzó en forma
vertiginosa. “Hasta bien entrados los 80’, no había posibilidades técnicas razonablemente económicas de exhibir un
video en pantalla grande. Por
lo que en todo el mundo, las
presentaciones empresariales,
lanzamientos de productos,
shows medianos o grandes
(que costaban fortunas) se
realizaban en el clásico sentido
del audiovisual, usando tres,
30 o 100 proyectores simultáneos sobre grandes pantallas”.
En los 90’, acompañando la
tecnología, la empresa comenzó con la producción de video.
Realizando asimismo, producciones en múltiples pantallas
de video, o de video y el medio tradicional, con ocho o
diez proyectores simultáneos.
“Es nuestro toque exclusivo de
gran impacto, al que nos habilita nuestra formación y experiencia internacional” asegura.
Afortunadamente, recuerda, en la migración del medio
tradicional al medio video,
“logramos mantener lo que
por años fue nuestra marca
de fábrica: producciones que
asombraran, emocionaran y
comunicaran plenamente”.
Los premios que vinieron de
Estados Unidos y demás ferias
nacionales, llegaron solos. Pero el premio más grande es la
satisfacción de que los clientes
encontraban que su mensaje llegaba al público objetivo
con creatividad y recordación.
Hoy, la empresa se dedica, mayoritariamente, a implementar
tecnologías audiovisuales para
empresas y realizar servicios
audiovisuales.
El núcleo “duro” de la empresa ronda la docena de personas que, en ocasiones, para
eventos de gran porte pueden
llegan a 30 profesionales. Su
staff está compuesto por especialistas con el mayor conocimiento en el área de equipamiento, formados técnicamente en el exterior. El equipo
se completa con profesionales
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

La riqueza de las buenas tecnologías

Uno de los fuertes de Varela Audiovisuales es el diseño y armado de salas de videoconferencias y reuniones para
empresas, de las que llevan instaladas más de 200 en empresas como UPM, Deloitte. Gerdau, Citi, Santander,
entre otras. La mayoría de las empresas que llegan a instalarse a Uruguay buscan asesoramiento en la empresa.
Para Varela, las salas y ambientes corporativos de hoy “serían impensables sin la variedad de tecnologías que hacen posible llevar adelante el trabajo, la comunicación, las reuniones y obtener buenos resultados, caracterizados
por el aumento de la productividad. Las tecnologías audiovisuales juegan un rol vital creciente en la forma que las
organizaciones conducen sus negocios” señala.
Las salas se enriquecen con cada monitor de gran tamaño, con un equipo de videoconferencia, con un proyector y
pantalla, con sistemas inalámbricos para exhibir contenidos y recibirlos en el teléfono inteligente de cada asistente
entre otras posibilidades. “Se enriquecen en términos de mejor comunicación, más memorable, discusiones más
provechosas. Y mayor productividad”, un valor nada despreciable en tiempos de globalización.

en las áreas de eventos, filmaciones, traducción simultánea
y asesoramiento sobre tecnologías. “La ética y la formación
para nosotros son un estilo de
vida” afirma Varela.

Servicios audiovisuales,
eventos y congresos

Hace cinco décadas Varela Audiovisuales fue pionero en servicios audiovisuales. Trayendo
equipos y know how del exterior, posibilitó a empresas y
organizaciones realizar lanzamientos, presentaciones y congresos con pleno soporte profesional. “Comenzamos con
un proyector y pantalla, y llegamos a exhibir producciones
de hasta 24 o 48 proyectores simultáneos. Clientes de Europa
nos contratan para viajar fuera
del Uruguay a implementar
shows y eventos ‘con calidad
europea’ en América del Sur”.
Gobiernos y empresas inter-

nacionales encuentran hoy en
Varela Audiovisuales la dirección confiable para presentaciones que demanden el trabajo en equipo de hasta 30 profesionales. Esto es resultante de
su vinculación con Infocomm,
la organización internacional
que nuclea a especialistas de
todo el mundo, de la cual Varela Audiovisuales es miembro
desde 1980.
Pero también brindan en el
día a día, servicios audiovisuales a eventos más habituales
de 2 proyectores, filmación
en video y sonido de calidad,
que son la savia cotidiana del
marketing actual. En los que la
satisfacción del cliente es norma. “Algo que nos sorprende
gratamente, es recibir muestras espontáneas de agradecimiento luego de realizados los
servicios”.
Realizando Congresos internacionales para 1.200 par-

ticipantes en el Conrad por
ejemplo, con videoconferencia directa con los expositores
al otro lado del mundo. Con
hasta 10 salas simultáneas, con
filmación de video en 3 idiomas simultáneos, traducción
simultánea y proyección en
los formatos y tecnologías más
adecuadas al acontecimiento.
Así como lanzamientos y presentaciones de nuevos servicios, tanto en Kibon como en
otras grandes superficies para
eventos empresariales.

Puente a las nuevas
tecnologías para empresas

Hace 18 años, Varela Audiovisuales implementó la sala
empresarial de presentaciones
y videoconferencia más importante hasta entonces, en
Uruguay. “En todos estos años,
nunca nos solicitaron service,
pues todo funciona como el
primer día, aunque se hacen
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dos o tres reuniones diarias”
comenta con satisfacción.
Por una cuestión de mercado y de evolución del negocio,
en las últimas dos décadas fueron perfilándose más hacia la
integración de equipamientos
audiovisuales a nivel corporativo, incorporando lo último
en equipos y tecnología a salas
y edificios, para que el cliente
se sienta “como en el primer
mundo”.
Hasta el momento llevan
instaladas unas 230 salas de videoconferencia empresariales
de última tecnología en todo
el país. “Instalamos y diseñamos videowalls de seis o más
monitores en HD, y oficinas
inteligentes, donde se consigue ahorro de energía al tiempo que se incrementa la productividad. Software exclusivo
de señalización digital, creado
en Nueva York, con actualización vitalicia vía internet sin
cargo” agrega.
Otra área que han desarrollado es la de consultoría. “Asesoramos a empresas que quieren realizar sus eventos, en base a nuestra experiencia como
audiovisualistas y creativos en
comunicación eficaz. Un plus
exclusivo de nuestra empresa,
que los clientes valoran cuando confirman la buena solución alcanzada” expresa.
En esa línea, nos cuenta que
están trayendo tecnologías innovadoras en el segmento de
presentaciones interactivas,
donde todos los asistentes,
pueden interactuar, enviando
contenidos a la pantalla o copiándola de ella. Si bien se excusa de dar detalles, adelanta
que va a permitir que “los asistentes a la reunión –sean dos
o 200 (en el área educativa)puedan manejar todo e interactuar desde su desde su iPad,
o su teléfono inteligente”.
Para que las empresas tengan fácil acceso a soluciones
audiovisuales, más efectivas
y rentables, se deben emplear
procesos estándar que aseguren consistencia, mayor eficacia, facilidad de uso y escalabilidad. Contar con el aseso40
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Visita de lujo

Dentro de la agenda del 50 Aniversario de la compañía, Varela Audiovisuales recibió la visita de David Labusques
y Terry Friesenborg, director ejecutivo y CEO, y Chief Global Officer, respectivamente, de Infocomm International de
Estados Unidos. Esta visita marca un punto alto en su contacto con los mayores referentes mundiales en tecnologías audiovisuales para empresas.
Como anfitrión de los directivos, Varela Audiovisuales tuvo la oportunidad de profundizar una relación de más de
tres décadas con el centro internacional por excelencia de lo más avanzado en equipamientos de videoconferencia,
videowalls, pantallas de LED, proyectores y sistemas líderes para oficinas inteligentes entre otros.

ramiento de especialistas con
conocimiento en profundidad
de las tecnologías audiovisuales, simplificando decisiones

difíciles de inversión en tecnologías. “Una sala con modernas tecnologías audiovisuales no es un lujo. El lujo es

la pérdida de competitividad,
eficacia y ganancias en las actividades de la empresa, si no se
hace uso de ellas” concluye. •

“Ninguna producción está lograda si no cumple el objetivo”
“La ética y la formación para nosotros es un estilo de vida”
“Una sala con modernas tecnologías audiovisuales no es un lujo. El lujo es la pérdida
de competitividad, eficacia y ganancias en las actividades de la
empresa, si no se hace uso de ellas”

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

T E N D E N C I A S
Trendwatching monitorea las tendencias del 2014

Hacia dónde van los consumidores

U

n número cada vez mayor
de consumidores no pueden evitar ser conscientes
del daño que produce su consumo: al planeta, a la sociedad o a
ellos mismos. Pero una mezcla
muy humana de indulgencia,
adicción y condicionamiento
implica que la mayoría no puede cambiar sustancialmente sus
hábitos de consumo. ¿El resultado? Una interminable espiral
de culpa.
Esto crea excitantes oportunidades para las marcas que sepan combinar la ruptura de esta
espiral de culpa con la incansable búsqueda de estatus de los
consumidores (que continúa
siendo la fuerza subyacente en
cualquiera de sus conductas).
De hecho, según los analistas
de Trendwatching, el Guilt Free
Status (Estatus libre de culpa)
será la indulgencia más en boga
en 2014. Momento para crear
productos y servicios que proporcionen una dosis de estatus
libre de culpa. Algunos conocidos e icónicos como el Model S
de Tesla actuarán como señales
instantáneamente reconocibles
de gran sostenibilidad.
Los productos de alto estatus, chic o de moda que sean
notoriamente sostenibles, éticos o sanos, serán un éxito en
relación con la tendencia.
El informe advierte que esta
tendencia no trata de “Guiltwashing” (o falsa ética). Los
beneficios para las personas
y el planeta son el núcleo de
los símbolos del estatus “sin
culpa”, no solo palabrería de
marketing y juegos unidimensionales con las ansiedades de
la gente.

Moldeado por la gente

Trendwatching destaca que
en 2014 habrá más gente que
aporte sus datos, sus perfiles y
sus preferencias a grupos (pe-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Independientemente del sector de que se trate, el 2014 muestra algunas tendencias de
consumo que hay que observar. Aunque en el Uruguay todo pases años después, no está
de más ir entendiendo hacia dónde va el mundo. La gente de Trendwatching comparte un
manojo de cambios en modalidades a las que hay que prestar atención para planificar y
crear estrategias en un mundo que va en “quinta”.

queños y grandes) para dar forma a nuevos productos y servicios. A través de redes sociales,
historias, comercio electrónico,
infinitas listas de lecturas/vídeos/música, servicios de GPS,
etc., los consumidores conectados están creando extensos
perfiles y rastros de datos que

Un reciente estudio global identificó la existencia de
2.500 millones de consumidores ambiciosos (que representan un tercio de los consumidores globales). Estos consumidores se definen por su amor a las compras
(78%), el deseo de un consumo responsable (92%) y su
confianza en las marcas que actúan teniendo en cuenta
los intereses de la sociedad (58%).
(BBMG, GlobeScan y SustainAbility, octubre 2013)
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incluyen desde sus preferencias
musicales a sus desplazamientos diarios. Nada nuevo bajo
el sol. Pero en 2014 se darán
algunos hechos con seguridad.
Las tecnologías que facilitan la
creación y divulgación pasiva
de esos flujos de datos será todavía más omnipresentes (por
ejemplo con Google Glass); y
las expectativas de los consumidores se amplificarán —de
nuevo— debido a esa omnipresencia.
Esto significará que la gente
conectada madurará mediante el “crowdshaping”: nuevos
productos y servicios definidos
por las preferencias o comportamientos agregados de grupos
de consumidores (grandes o
pequeños), expresados a través
de sus datos.
Destacan que hay dos tipos
de “Crowdshaping” que habrá
que vigilar (y poner en práctica). En primer lugar la pequeña
escala, que significa la definición (y redefinición) en tiempo
real de un servicio en relación
con las preferencias de las personas de una oficina, un restaurante, a bordo de un avión: en
cualquier lugar ahora mismo.
Puede que a los consumidores no les importe la tecnología
que hace posible esta tendencia, pero sí les importará la mayor relevancia que tendrán —ya
que se tendrán en cuenta sus
preferencias— y la nueva forma
de descubrir cosas nuevas experimentando las preferencias de
los otros consumidores.
La gran escala, supone servicios redefinidos de forma inteligente mediante la agregación
de los datos de preferencias o
comportamientos de un gran
número de personas.
Los consumidores obtienen
un servicio más funcional y eficiente, definido no por las opiniones de la masa, sino por la
forma en la que ésta realmente
se comporta.
Y —de manera diferente a
muchas soluciones de crowdsourcing ya existentes— lo
obtienen sin esfuerzo, compartiendo sus datos de forma
pasiva.
42
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Más ecológico. El caso chino

Abierta en Shanghái en agosto de 2013, la concept store de Nike
se construyó completamente a partir de basura, incluyendo latas de bebidas, botellas de agua y viejos CDs y DVDs. La tienda puede adaptarse
a diferentes diseños de exposición y, al no utilizarse adhesivos para su
construcción, se garantiza que todos los materiales puedan reutilizarse.

El 57% de los consumidores está deseando compartir
más información personal como su ubicación, los nombres de sus cinco mejores amigos en Facebook o información sobre los miembros de su familia a cambio de
recompensas económicas o un mejor servicio.
(Coleman Parkes, abril 2013)

En 2014, la percepción de China sufrirá otro cambio significativo cuando los consumidores descubran que este país
también se está convirtiendo
rápidamente en el epicentro
de innovaciones de consumo
verdaderamente novedosas y
sobresalientes por su respeto al
medio ambiente.
Este giro estará motivado
por los implacables esfuerzos a
gran escala por parte de China
para enfrentarse a sus enormes
desafíos medioambientales relativos a la energía, el transporte, la construcción, etc.
De hecho, la idea predominante entre muchos consumidores de todo el mundo de que
las marcas y las empresas chinas no tienen mucho en cuenta
los temas medioambientales
podría ser una de las últimas
ventajas competitivas de las
que las marcas occidentales
disfrutan.
Cuando esa idea preconcebida se derrumbe en 2014, se
superará una de las últimas
barreras que apartan a los consumidores de todo el mundo
de las marcas chinas. Otro paso
pequeño, aunque esencial, en
la redefinición del consumismo global.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

“Miquiatría”

En 2014, el interés de los consumidores por los productos
y servicios relacionados con el
“Yo Cuantificado” continuará
creciendo conforme productos
tecnológicos como los relojes
inteligentes y otros dispositivos portátiles, potentes pero
accesibles, se introduzcan en
el mercado. Hasta la fecha, los
mayores esfuerzos del sector
se han centrado en la salud
física. ¿El próximo paso? Los
consumidores verán cada vez
más a sus smartphones como
dispositivos que les ayudarán
en todos los aspectos de su vida. La mejora de las técnicas de
autotratamiento, el desarrollo
de tecnologías detectoras del
estrés y la penetración casi total
de los smartphones en muchos
mercados, implicará que los
consumidores aceptarán con
entusiasmo las innovaciones
que también les ayuden a monitorizar y mejorar su bienestar
mental.
Hay dos tipos de consumidores impulsando esta tendencia.
Aquellos para los que la salud
mental es (como la buena forma física, el progreso en su carrera y los logros académicos)
un nuevo punto de referencia,
otro tema en el que aventajar a

quienes les rodean. Y aquellos
consumidores sin tiempo, que
trabajan demasiado, estresados
y llenos de ansiedad para los
que las innovaciones relacionadas con la “Miquiatría” ofrecen
un alivio muy necesario a las
presiones de la vida moderna.
E independientemente de
la industria en que se trabaje,
esta tendencia debería suscitar
numerosos debates sobre hacia
dónde se dirige la megatendencia del fortalecimiento de
los consumidores mediante la
tecnología y el autoservicio. Sea
cual sea el resultado, una app
store es lo único que separa ya a
los consumidores de conseguir
un impulso para su felicidad
diaria.

Sin datos

Por qué en 2014 proporcionar
un servicio brillante sin una
recopilación excesiva de datos
te hará ganar la confianza del
consumidor.
Luego de ver en 2013 un número casi interminable de marcas que han sufrido brechas de
privacidad, que han revelado
información de sus clientes y
fueron testigos de la filtración
de las acciones de una agencia
del gobierno, ya no es solo una
minoría paranoica la que está

Desarrollados por la marca japonesa de diseño de productos Neurowear
y presentados en marzo de 2013, los auriculares Mico llevan incorporado un lector de electroencefalogramas situado en la frente del usuario
que mide su actividad neurológica. Las señales del cerebro permiten al
dispositivo detectar el estado de ánimo del usuario (por ejemplo si tiene
sueño, está estresado o concentrado), lo que se muestra en una pantalla
LED en la parte exterior del auricular. Los auriculares envían la información a un teléfono móvil que tiene instalada la aplicación y que, según
el estado de ánimo del usuario, selecciona la música más adecuada de
entre la que se encuentra en la base de datos.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Xkuty One es un
scooter eléctrico inteligente que alerta
automáticamente a
los familiares de un
conductor en caso de
accidente. Desarrollado por la empresa
con sede en España Electric Mobility
Company, este híbrido entre bicicleta y scooter incluye un puerto para
conectar un iPhone en el manillar. Utilizando el giroscopio del teléfono
(que monitoriza la orientación y el movimiento), la aplicación de Xkuty
puede detectar los accidentes y automáticamente envía notificaciones
de accidente y ubicación a los contactos deseados. Xkuty One tiene un
precio aproximado de 2.800 euros (unos US$ 3.800).

asustada. Llama la atención
que dos de los proveedores de
comunicaciones encriptadas
más reconocidos del mundo
(Lavabit y Silent Circld) hayan
tenido que cerrar sus servicios
de correo electrónico debido
a que creen que ya no pueden
garantizar la privacidad respecto a las agencias del gobierno.
Lamentablemente, reconocieron que una vez recopilados
los datos, estos podían no estar del todo seguros. Todo esto
aumenta las oportunidades
para las marcas “No Data” en
2014: marcas que simplemente
ofrecen un gran servicio renunciando clara y orgullosamente
a recopilar datos personales.
El 82% de los consumidores
globales creen que las compañías recopilan demasiada información relativa a los consumidores. (Adobe, junio 2013)
El 86% de los usuarios estadounidenses de Internet ha intentado eliminar u ocultar sus
actividades en línea, aunque
solo el 37% cree que es posible
ser completamente anónimo
en la web. (Pew Research Center, septiembre 2013)
El 93% de los usuarios de
correo electrónico creen que
deberían poder desactivar la
opción si no desean que el
contenido de sus mensajes sea
escaneado para ofrecerles publicidad personalizada. (GfK
& Microsoft, noviembre 2013)
El desafío para las empresas
será encontrar el equilibrio entre los beneficios reales de la
recopilación y utilización de

datos (recomendaciones, venta
cruzada, personalización, mayores ingresos por publicidad,
etc.) y los de ganar la confianza
de unos consumidores cada vez
más hartos.

La Internet de cuidar las cosas

En los medios de comunicación (y en incontables laboratorios de innovación de todo
el mundo), la Internet de las
Cosas en 2014 irá sobre las
mismas dos cosas que en 2013:
enormes números y cosas.
La Internet de las Cosas aportará US$ 1,9 billones de valor
económico a la economía global en 2020, según pronosticó
Gartner a fines de 2013.
En 2009, había 2.500 millones de dispositivos conectados,
la mayoría de ellos dispositivos personales como teléfonos
móviles y computadoras. En
2020, también según Gartner,
habrá más de 30 mil millones
de dispositivos conectados,
la mayoría de los cuales serán
productos.
Pero también pasará algo
más: surgirán innovaciones
por todos lados, centradas en
torno a la Internet de “cuidar”
las cosas.
Cualquier cosa excepcional
que los “objetos conectados”
puedan hacer por los consumidores, como por ejemplo
monitorizar o mejorar la salud,
ayudarlos a ahorrar dinero o
hacer que se realicen las tareas
pendientes, será bienvenida
durante el año próximo y los
siguientes. •
2014 •
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Las bicicletas y la ciudad

Un nuevo estándar urbano
U

n interesante informe del
BID denominado “Biciudades” ausculta el uso de
bicicletas en grandes ciudades
y ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. El documento refleja que el interés en
el ciclismo está en aumento en
las ciudades más grandes de la
región, pero está por verse si esta tendencia ha alcanzado a las
ciudades emergentes. En Montevideo, apenas el 2,1% de la
población (unas 31.500 personas) utiliza la bicicleta como
medio de transporte. La cifra
está un poco por debajo de
ciudades como Barranquilla o
Santiago (3% en cada una).
El informe señala que en
América Latina y el Caribe los
ciudadanos, al transportarse,
en general utilizan tanto las bicicletas como el transporte público; sin embargo, la mayoría
de las ciudades encuestadas no
permiten a las personas subir
sus bicicletas a los ómnibus o
trenes. Algunas ciudades están enfrentando este desafío
implementando programas
de bicicletas públicas. Los ciclistas pueden usar y dejar bicicletas cerca de las paradas de
transporte urbano, facilitando
la operación en cada viaje. San
Pablo, incluso, anunció planes
de integrar su programa Bike
Sampa con otros métodos de
transporte público a través del
pago de un pase único, denominado Bilhete Único.
En la capital uruguaya, el
tránsito sigue siendo un cuello
de botella (y un riesgo) para
quienes deciden utilizar la bici como medio de transporte.
Aunque poco a poco van siendo más considerados como
parte de la solución.
Los militantes de la bicicleta
consideran que el apoyo a la
movilidad saludable es mucho
más que un hobby, es una obli-
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El fenómeno ya es visible. Cada vez más uruguayos le están tomando el gusto a las bicicletas pero no sólo como una forma de ejercitarse sino como medio de transporte por
la ciudad. Ese hábito se empieza a reflejar en el negocio que se ha multiplicado en los
últimos años. También se ha diversificado y sofisticado, poniendo a disposición del público,
bicicletas de marcas internacionales que hasta hace unos años sólo estaban reservadas
a deportistas profesionales de las dos ruedas.

gación moral, y consideran
que debería ser una cuestión
de Estado.
Recién ahora, la Intendencia
de Montevideo está haciendo
una apuesta más visible ubicando a la bicicleta en el estatus de medio de transporte.
Con la reciente inauguración
del circuito de bicicletas públicas y la implementación de ciclovías por la Ciudad Vieja, se
avanzó un poco, pero todavía
estamos lejos de lo que están
haciendo otras ciudades de la
región. La capital no supera
los 13 kilómetros de ciclovías,
bastante menos que los 90
kilómetros que tiene Buenos

Aires y mucho menos de los
690 km que hay en Santiago
de Chile.
Ese déficit es lo que impulsa
a los ciclistas urbanos organizados a promover la Ley de
la Bicicleta “una supra norma
parlamentaria que coloque al
birrodado en el lugar al que
pertenece con seguridad, el
espacio público” tal como explica Gustavo Izus, de la organización Ciclovida Urbana y
un “evangelizador” en el uso
de la bici.
Izus aspira a que en el corto
plazo se den ciertas transformaciones en el espacio urbano, que faciliten el traslado

de los ciclistas para “reconquistar” la escala humana de
la ciudad recuperando el espacio público para la gente.
Entre otras cosas, brega por la
ampliación de las veredas para
que los peatones “no sean autómatas, sino que se detengan,
conversen y contemplen la
ciudad con otros ojos, generar
espacios verdes de calidad, reemplazar los juegos para niños
en nuestras plazas que atrasan
50 años, etc.”.
Ciclovida surge hace unos 3
años, con el firme propósito de
ayudar a los demás y a promover y apoyar políticas de movilidad urbana.
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Marcas y precios

En los últimos años, como decíamos, la oferta de bicicletas
se ha ido sofisticando dando
lugar a la llegada de marcas
importantes que han elevado
el volumen del negocio que ya
supera los US$ 18,5 millones
sólo de las importadas (equivalente a unas 200 mil unidades) de acuerdo a los datos
que maneja el Departamento
de Inteligencia Comercial de
Uruguay XXI en base a documentación aduanera. En 2008
las importaciones apenas superaban los US$ 5 millones.
A las populares Winner
y Baccio se han sumado las
marcas internacionales como
Trek, GT, Cannondale, Specialized, Giant, Scott, BH, y recientemente Fuji, entre otras.
Para estas marcas, los precios
de “arranque” rondan los US$
400. De ahí hacia arriba pueden llegar a costar más que un
auto 0 Km. Y la tendencia sigue
al alza. En los primeros meses
del 2014 ya se importaron bicicletas por más de US$ 2,5 millones. A eso hay que sumarle
un creciente negocio de accesorios, tanto en lo que refiere
a repuestos como a indumen-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

taria y calzado, y a partir de la
nueva reglamentación, cascos,
luces, timbres, o chalecos.

Movete

Desde el 16 de junio opera en
Ciudad Vieja Movete, el primer
sistema de bicicletas públicas,
instrumentado por la Intendencia de Montevideo.
Para poder utilizarlo es necesario contar con la tarjeta
STM que cuesta $ 110 por año
y se puede gestionar en la oficina de atención al usuario ubicada en la calle Alzáibar 1321,
entre Sarandí y Buenos Aires.
También se podrá gestionar
en la web de Movete (www.
movete.montevideo.gub.uy)
desde donde incluso se podrá
ver en tiempo real la disponibilidad de bicicletas en cada
estación. El sistema está patrocinado por Ancap.
En la primera etapa el sistema contará con 8 estaciones
automáticas ubicadas estratégicamente en la zona, 80
bicicletas públicas, 160 candados, una oficina de atención
al usuario y un software específico para su gestión y mantenimiento. Con cada bicicleta
se pone a disposición de los

usuarios un casco. Cada estación cuenta con panel fotovoltaico que le brinda autonomía
energética.
La utilización de las bicicletas se limita a cuatro horas
diarias, debiendo los usuarios
devolverlas en cualquiera de
los puntos de anclaje de las estaciones antes que transcurra
dicho plazo. Entre cada dos
períodos de préstamo consecutivos deberá transcurrir un
mínimo de 5 minutos. La primera media hora es gratis. De
31 a 60 minutos continuos, la
tarifa es de 11 pesos. De 61 a
120 minutos de $ 33; de 121 a
180 $ 55; y de 181 a 240 $ 77.
Las estaciones están ubicadas en el Teatro Solís, Templo
Inglés, Reconquista y Pérez
Castellanos, Hospital Maciel,
Mercado del Puerto, Banco República, Terminal Ciudadela
Norte, y Plaza Matriz. También
quedó habilitado el bicicircuito con más de 3.800 metros de
ciclovía. Además, dispone de
9.000 metros de ciclo-calles
(calles de convivencia de los
distintos modos), conocidas también como Calles 30
por su límite de velocidad a
30km/h. •

Lo que se viene

Al igual que sucede con la industria automotriz, a medida que
su uso aumenta en el mundo, el
negocio de las bicicletas va sumando accesorios y dispositivos
para personalizarlas y darle otras
utilidades.
La empresa japonesa Thank Co.
diseñó un mini aerogenerador ciclista LED, que se inserta en el manillar aprovechando el viento para
generar energía, según publica el
portal especializado Ciclosfera.
com.
Apenas pesa 124 gramos, pero
permite alimentar el curioso farol
LED que lleva incorporado. Se
llama Portable Wind Generator
2, y se aprovecha de la fuerza del
viento -y del pedaleo- para generar electricidad, una alternativa
sostenible ideal para un vehículo
como la bicicleta.
De esta manera, y a una velocidad
de 50 kilómetros por hora, este
aerogenerador producirá de 500
a 700 miliamperios. Es decir que
para cargar un 10% del generador,
hay que pedalear a 21 kilómetros
por hora durante 5 km. La velocidad mínima para iniciar la carga
es de 15 kilómetros por hora, la
cual debe ser constante para que
el sistema rinda de forma óptima.
Además, gracias a sus entradas
de USB, PC o baterías recargables
AA, este aerogenerador permite
la recarga de otros dispositivos,
como una tablet o smarthpone.
El Portable Wind Generator 2 está
disponible por unos US$ 50.
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Ventas para los chicos y apoyo a Luis Suárez

Caso Suárez

Lo que dejó el Mundial
Los pequeños comerciantes brasileños hicieron su “agosto” en junio. A medida
que la selección brasileña avanzaba en el torneo, los “torcedores” fueron cada
vez más consumidores. En filas de la Celeste, la actitud de Suárez en el partido
ante Italia le quitó apoyo publicitario global pero le sumó “amigos” locales.

E

l lema “Imagine la Copa” con la que
los organizadores del Mundial machacaron en el último año, dio paso a
la locura futbolística pero también comercial. A medida que la selección “verdeamarela” pasaba de fase, quedaban atrás los
cuestionamientos al gobierno de Dilma
Roussef. Según los datos oficiales, además
de las grandes marcas y los patrocinadores,
los pequeños comercios fueron los grandes
beneficiados de la Copa del Mundo 2014.
Camisetas (oficiales y de las otras) cornetas, banderas y afines, se esparcieron como
pólvora por las ciudades sede y el clima de
copa se empezó a sentir.
La pequeña empresaria Glaucely Carreira, por ejemplo, montó un quiosco exclusivo con productos de Brasil en Andorinha
Hipercenter, un complejo de supermercados y tiendas localizado en la zona norte
de San Pablo, que atiende sobre todo a las
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Lamentablemente, luego de haber contribuido
con dos goles para eliminar a Inglaterra de la
Copa del Mundo, el “pistolero” Luis Suárez se
mandó una macana que lo dejó fuera no sólo
del torneo sino del fútbol por cuatro meses y
9 partidos con la selección uruguaya. Más allá
de lo deportivo y de la polémica generada en
torno a la dura sanción de la FIFA, el futbolista
perdió y ganó apoyos.
El sitio de apuestas 888Poker, patrocinador
de Suárez, anunció que le retiraría su apoyo
publicitario. Y Adidas, que en principio a nivel
global dijo que lo estudiaría, finalmente a escala local salió a apoyarlo. En un comunicado,
Adidas Uruguay aseguró que el vínculo con el
jugador “es muy importante para Adidas y su
contrato permanece vigente”.
Otra marca que salió enseguida a “bancarlo”
fue el operador de televisión para abonados
Cablevisión con un afiche que expresa: “Luis
nos lleva en el pecho, nosotros en el corazón”.
Abitab, que el año pasado realizó una recordada campaña protagonizada por Luis que dio la
vuelta al mundo y cosechó muchos premios,
subió el viernes un video a su canal Youtube,
donde expresa su apoyo a Suárez, “integrante de nuestra familia” y homenajea “a estos
muchachos celestes empecinados en seguir
haciendo historia”.
El sitio de compras colectivas online woOw!
recolectó 10 mil firmas entre sus “woowers”
que suscriben una carta que le serán entregada el martes 1 de julio en mano a Luis. En
un momento, en la misiva se expresa: “Eres la
prueba de qué tan lejos un uruguayo puede
llegar.A lo largo de tu vida encontrarás muchos
enemigos pero sabes que acá siempre vas a
tener más de 3 millones de amigos”.

clases más bajas, y experimentó un boom
de ventas. “Estoy vendiendo mucho. En el
primer día de juego de Brasil se formó una
fila enorme. Las personas dicen que quieren hinchar y que el patriotismo está en la
sangre” contó.
La Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC)
estima que el Mundial eleve en R$ 826
millones (unos US$ 374 millones) la facturación de las tiendas especializadas en la
comercialización de artículos de uso personal y doméstico en el segundo trimestre de 2014. Ese sector, es responsable de,
aproximadamente, 6% de la facturación
anual del retail brasileño.
La Asociación Comercial del Distrito
Federal (Acdf) divulgó que las ventas de
productos para la Copa aumentaron cerca
de 10% después de la primera victoria de la
selección brasileña. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

La estrategia de Brasil con los empresarios durante el Mundial

Prevén US$ 6 mil millones
en negocios el próximo año
La Copa Mundial se acabó pero los negocios generados por este megaevento
continuarán a largo plazo. Al menos eso
esperan los empresarios extranjeros y
los exportadores brasileños que participaron de las acciones promovidas
por Apex-Brasil (Agencia Brasilera de
Promoción de las Exportaciones e Inversiones) durante el Mundial.

L

a agencia brasileña convocó a más de
2.300 empresarios extranjeros que participaron de rondas de negocios, visitas
a fábricas y reuniones, con el atractivo extra
de llevar a los invitados a los partidos de la
Copa Mundial. En un reporte realizado por
el Portal de la Copa, sitio oficial del gobierno
federal brasileño, se destacan algunas acciones puntuales de fructífero intercambio entre
empresarios.
Apex-Brasil espera generar US$ 6 mil millones en negocios en los próximos 12 meses con la iniciativa. El valor es el doble de lo
que se generó con la acción durante la Copa
Confederaciones de 2013. Los empresarios
extranjeros fueron invitados por las empresas brasileñas para asistir a algún partido del
Mundial. Llegaron a Brasil cuatro días antes
del partido y participaron de reuniones y visitas de negocios.
El representante de Riclan, fábrica de golosinas brasileña con más de 70 años en el mercado, Antonio Romualdo da Silva, dice que
la iniciativa posibilitará el fortalecimiento de
la marca en Sudáfrica. “Trajimos dos clientes
belgas y un sudafricano para el Maracaná.
Ellos también visitaron nuestra fábrica, tuvimos reuniones y ampliamos para ellos las
líneas de productos, con nuevos lanzamientos. Exportamos mucho para esos mercados
y la acción ayudará a fortalecer nuestra marca”, elogia Silva.
Para el importador sudafricano Harold Solomon, si la Riclan crece, sus negocios también aumentarán. Él observa muchas semejanzas entre los gustos y el mercado del país
que recibió a la Copa Mundial del 2010 y los
de Brasil. “La oportunidad es buena, porque
hablo personalmente, no solo por e-mail,
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

fortalezco el relacionamiento. También puedo entender y alinear mejor nuestras acciones. El escenario en Sudáfrica es parecido con
el de aquí, con el crecimiento del mercado y
de la población. Y los gustos son parecidos. El
año pasado, hicimos una promoción en una
gran red de supermercados y vendimos dos
millones de unidades en 48 horas”, recuerda.
Solomon añadió que la visibilidad proporcionada por el Mundial de 2010 generó
oportunidades para el país. “El Mundial fue
importante, tuvimos mucha visibilidad, por
cuatro años se estuvo hablando de Sudáfrica.
Hubo inversiones y se divulgó mucho la imagen del país, las personas pasaron a conocernos”. En Río de Janeiro, la disputa de cuartos
de final entre Alemania y Francia (1 a 0), el
día 4 de julio, contó con cien empresarios. La
final del domingo 13 de julio, contó con 160
invitados.
La Apex-Brasil prevé, por lo menos, un
20% de crecimiento de los negocios contando solamente los empresarios bolivianos. Representantes de ese país visitaron nueve empresas en Jundiaí, interior de San Pablo, por
invitación de la brasileña Astra, del ramo de la
construcción civil. “Conocimos una serie de
productos. La empresa creció y tiene algunos
lanzamientos que voy a aprovechar. Bolivia
está teniendo un boom en construcción civil,
así como la economía de América del Sur”,
afirmó el importador Jorge Jauregui.
Si no fuese por esta oportunidad, difícilmente hubiera viajado y estrechado relaciones con los exportadores brasileños. “Creo

que no hubiese sido posible venir. Estrechamos relaciones, nos pusimos en contacto y
pretendo aumentar las ventas. Celebramos
negocios con productos nuevos. Un negocio
de alrededor de US$ 200 mil en operaciones
cada dos meses con Brasil y pretendo aumentar”, proyectó Jauregui.

Del otro lado del mundo

La imagen de Brasil cambió en los últimos
cinco años para los japoneses. Esa es la opinión del importador Jorge Imai, que representa 20 empresas brasileñas. “Brasil tiene
muchos productos de interés para Japón.
Hoy la aceptación es diferente. Sin embargo,
en los últimos cinco años, la imagen del país
cambió. Ya no se habla solamente de fútbol
y samba, ahora, se habla de la economía del
país”, evaluó el empresario, que pretende duplicar la cantidad de productos que importa
de Brasil. Actualmente compra diez millones
de dólares por año.
El gerente de exportación de la Asociación
Brasileña de la Industria de Chocolates, Cacao, Maníes, Caramelos y Derivados (Abicab), Rodrigo Solano, elogió el ambiente
creado por la iniciativa de Apex-Brasil. “Una
vez que reunimos a los compradores con mayor potencial y los vendedores más preparados, creamos un excelente escenario para la
generación de negocios. Es creciente el interés y la voluntad de comprarle a las empresas
brasileñas. Esperamos que en dos años la balanza comercial de nuestro sector sea positiva, a partir de esas acciones”, analizó. •
2014 •
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N E G O C I O S
Fermenta el mercado de la cerveza artesanal

Davok

Espuma propia
Allí donde existan cereales como la cebada y el trigo y agua, es posible fabricar cerveza, una
bebida que fermentada con levadura y lúpulo, se ha transformado en un producto básico,
casi con tanto peso como el vino. En Europa el fenómeno no es nuevo y se ha exportado a
nuestras latitudes, donde la cultura cervecera empieza a tomar forma. Ya hay varios fabricantes y decenas de microcerveceros que resaltan el valor de lo artesanal por lo industrial.

C

ualquier época del año
es buena para tomar una
cerveza uruguaya, esa
que nace del “laboratorio” de
cada vez más emprendedores
locales que están inoculando
el virus de la fabricación propia en distintos puntos del
país. No es un fenómeno solo
montevideano. De hecho hay
algunas marcas que nacieron
en ciudades como Tacuarembó, Fray Bentos o San José.
Muchos de estos cerveceros
empezaron con un kit para iniciarse en el garaje de su casa.
Algunos se juntaron, conversaron, experimentaron, y dieron
lugar a emprendimientos comerciales. Con el tiempo llegaron a obtener productos de
calidad que han ganado medallas en concursos importantes.

Mastra

Una de las pioneras, y quizás
la de mayor peso marketinero
es Mastra, que quiere llegar a
los 100 mil litros y hasta gestiona dos “choperías”, una en
el Mercado Agrícola de Montevideo y otra que acaba de abrir
en conjunto con la pizzería
Rodelú, en 21 de setiembre y
Bonpland. La iniciativa surgió en 2006, luego de un viaje realizado a Córdoba por el
Ing. Wilfredo Camacho, que
vio el potencial del producto y
se animó a traerlo a Uruguay.
En 2007 lanzaron las primeras
Mastra al mercado.
Producen unos 70 mil litros
al año y planean llegar a 100
mil este año. También muda48
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rán su fábrica que tendrá como
característica mostrar cómo se
hace el producto.
Tienen 12 variedades distintas –ahora en invierno es imperdible la cerveza negra con
chocolate- que van variando
con las estaciones del año. En
primavera se toma la que tie-

ne naranja y miel, y en verano
la de trigo. Pero el desafío es
seguir desarrollando sabores
especiales.
En este momento le están
fabricando a la distribuidora
Almena, para exportar a Brasil,
una cerveza con sabor a yerba
mate y otra con dulce de leche.

Según cuentan en su página
web, todo empezó mientras
uno de los socios de Cervecería
del Sur estaba estudiando para
un examen de bioingeniería y
vio en el libro un ejemplo de
usos industriales de la levadura. En ese mismo libro figuraba el procedimiento para elaborar cerveza casera.
La curiosidad por intentar
hacer cerveza llevó a dos de los
socios a contactarse con el grupo de Cerveceros Caseros del
Uruguay y comenzar juntos
la experiencia de desarrollar y
elaborar sus propias recetas de
cerveza. Seguidos por otros 3
amigos, durante dos años trabajaron en el desarrollando de
diferentes recetas de cervezas
rubias, negras, fuertes, suaves,
para consumo propio. Sin
esperarlo, dos bares de Montevideo que habían probado
sus cervezas en diferentes reuniones, les pidieron si podían
buscar la manera de vender la
cerveza que elaboraban.
Fue así como los cinco actuales socios, decidieron formar la empresa a comienzos
de 2008 y largar al mercado
varias de las recetas que habían
desarrollado como cerveceros
caseros. Luego de un año de
instalar el equipamiento necesario y ajustar el proceso de
elaboración minuciosamente con la escala que requiere
una microcervecería, Cerveza
Davok salió al mercado en
The Shannon Irish Pub, incluyendo dentro de sus estilos la
primera cerveza personalizada
del país, la Shannon Dunkel.
En “temporada fría” fabri-

Hágalo usted mismo

La gente de Davok, además de buenas cervezas, es generosa con los saberes cerveceros. Y periódicamente organizan cursos para quienes quieren ingresar al mundo de la fabricación casera.
Los cursos se dictan en su “cuartel general” de Aquiles Lanza 1131, y están a cargo de Alejandro Baldenegro,
socio, técnico y director de la empresa. Están dirigidos a principiantes que aspiran a elaborar sus propias cervezas.
Constan de una jornada en la que se les enseña a fabricar su propia cerveza casera.Ya asisten más de 30 personas
interesadas en conocer los secretos para la fabricación.
Se realiza una cocción durante la cual se va explicando claramente la teoría de la fabricación de cerveza así como
el desarrollo de los equipos necesarios. A su vez se les entregará material bibliográfico de referencia en el cual se
detalla la información vista durante la jornada y se profundiza sobre los diferentes temas.
El costo del curso incluye almuerzo tipo lunch y refrigerios.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

can unos 6.000 litros por mes,
pero en diciembre pasado, por
ejemplo, llegaron a los 10 mil
litros. Actualmente disponen
de las siguientes variedades:
Cerveza Rubia English Pale
Ale; Cerveza Rubia American Pale Ale; Cerveza Rubia
India Pale Ale; Cerveza Roja
Irish Red; Cerveza de estación
Seisson Cofee IPA (medalla de plata South Beer Cup
2014); Cerveza Negra Oatmeal
Stout; Cerveza Negra Shannon
Dunkel o Sweet Stout; y Cerveza Oscura Barley Wine 11%
Alcohol (medalla de plata SBC
2014) “De esta última sólo
estamos vendiendo en barril
en Montevideo Brew House,
un bar cervecero que abrió
en noviembre pasado” cuenta
Mariana López, una de las socias fundadoras de Davok. Los
dueños de ese bar especializado, forman parte del equipo
de fundadores de Davok. El
bar está ubicado en Libertad y
Viejo Pancho. Su “portafolio”
de cerveza artesanal tirada ronda la docena de estilos. La comida también está vinculada.
“Tienen un pan de bagazo que
es elaborado con la malta que
se utiliza en la elaboración de
la cerveza” añade.

Cabesas Bier

Nacida en Tacuarembó, Cabesas Bier, además de producir
cervezas artesanales es un restaurante y cervecería ubicado
en una vieja esquina, llena de
historias, gastronomía, música y buena bebida. Producen
cuatro tipos distintos que se
pueden encontrar, además de
en Tacuarembó, en algunos
bares especializados en cervezas de Montevideo. En junio,
se trajo una medalla de bronce
de la South Beer Cup, por su
Oatmeal Stout.
Y están “cocinando” nuevos
sabores, como el primer Pumpkin Cabesas Ale, una cerveza
con calabaza y especias, de la
que fabricarán unos 250 litros.

The Underground Beer Club

Este particular club de cerveceros no fabrica pero sí le
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

aporta su cuota de marketing
a las cervezas artesanales. Se
autodefinen como “casi una
hermandad, una cofradía de
aquellos que quieren disfrutar
más de lo que la vida nos ofrece y respetamos los valores que
creemos fundamentales”. La
idea es darle a los socios, cada
mes, la posibilidad de probar
sus “selecciones”. Ser miembro
de este selecto club es gratuito
y no obliga a realizar compras,
sólo a recibir la información
sobre los productos. El “pack”
selección Degustación, como
para iniciarse en el tema compone de seis botellas de 660
ml de los productores Cabesas
Bier, Davok y Chelas Brandon.
Tiene un costo de $ 750. •

Primer concurso nacional (y Copa América de cerveceros caseros)

El Club de Cerveceros Caseros organiza el primer Concurso Nacional de Cerveceros Caseros, y la Copa Sudamericana de Homebrewers, en la que participarán cerveceros de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
La actividad comenzará el viernes 15 de agosto con una cena de camaradería, en Montevideo Brew House (MBH),
para agasajar a invitados y amigos. La “competencia” se desarrollará los días 16 y 17 de agosto en uno de los
lugares más emblemáticos de nuestra ciudad: el prestigioso Club Uruguay, ubicado frente a la Plaza Matriz de
Montevideo, siendo este, el club más antiguo del país.
Durante el transcurso se dictaran clases de perfeccionamiento en diferentes áreas cerveceras, para finalizar con
una clase teórica y práctica de evaluación sensorial en 4 estilos de cerveza y Beer Somellera: maridaje de cerveza
y comida. Todas las jornadas contarán con la presencia de invitados y oradores de los países participantes.
La movida finalizará con una fiesta abierta a todo público, para premiar a los ganadores de ambos concursos,
dando rienda suelta a la degustación de alguna comida típica y disfrutar de un ambiente distendido, con animaciones y sorpresas.

Esas “raras” cervezas

Bambusal es una cerveza marrón tipo Ale con mucho cuerpo elaborada en Cholula de Rivadabia, Puebla (México).
Tiene la particularidad de que está hecha con bambú.
Su elaboración lleva 15 días en cubas de acero inoxidable, evitando el proceso de filtrado con la finalidad de que
tenga mayor cuerpo y alcance los 6 grados de alcohol.
Iki (“Vivir positivamente) es la idea del término que da nombre a una cerveza de modelo holandés pero que se
fabrica en Bélgica con espíritu oriental. Es una cerveza tipo Ale, a la que además del lúpulo y la cebada se le incorporan hojas de té Sencha y jengibre en su elaboración, para dar ese toque exótico y genuino. Su tenor alcohólico
es de 5,5°.
Asahi es una de las marcas japonesas más prestigiosa y la pionera entre las “super dry”, un tipo de cerveza pilsner,
muy ligera y fresca, de la que resaltan los toques dulzones de la malta y el lúpulo. Como buena nipona no podía
faltarle el añadido de levaduras de arroz que, según los que saben de maridaje, armoniza perfectamente con sushi
y sashimi. Su sede principal es el Beer Hall de Tokio, diseñado por Philippe Starck, Su volumen alcohólico es de 5º.
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P E R F I L E S
Lourdes Rapalin, directora de Bethel Spa

“Las mujeres podemos llegar
hasta donde queramos”
Lourdes Rapalin es una mujer multifacética y viéndola en
acción, se diría que incansable. Empresaria, emprendedora,
trabajadora y ahora con ganas de aportar su grano de arena
a la política desde su experiencia.

S

u empresa, Bethel Spa no
para de crecer. Tiene 10
locales y un multiespacio
propio (Universo Bethel). Emplea a 100 personas, y planea
sumar empresarios a sus reivindicaciones y luchar por iniciativas para mejorar los derechos
de las pequeñas y medianas
empresas. Considera que las
mujeres pueden llegar hasta
donde se propongan. Acaba de
lanzar su propia línea de calzado L. Rapalini, y se entusiasma
con la idea de seguir generando
puesto de trabajo.
- ¿Cuáles son los ejes para seguir desarrollando una empresa como Bethel que cada
vez presta más servicios?
- Lo que nos motiva es crear
puestos de trabajo y contribuir
con la sociedad. Nada me ha sido fácil y se ve que por eso me
gusta avanzar de a un escalón
por vez.
Esto requiere mucha preparación, estudio, entrenamiento
del personal, enseñarles a comprometerse y comunicarse, y generar buenas relaciones laborales. Tratamos de explicarles que
cada uno en su función forman
eslabones de una misma cadena y si se rompe uno afecta al
conjunto.
- ¿Cómo ves a la mujer uruguaya en su rol de empresaria?
- Es muy difícil el lugar que
puede ocupar la mujer en
Uruguay. A pesar de que se le
llama el “sexo débil” la mujer mayoritariamente rinde
50
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más que cualquier hombre.
El tema es que no accedemos
a las mismas oportunidades.
Hay que romper ciertos paradigmas que indican que si sos
mujer es imposible llegar. Cada mujer tiene que limpiar las
piedras de su camino si lo que
realmente quiere es avanzar.
Generalmente las mujeres
además de la empresa se ocupan de su casa, sus hijos y hasta
sus padres. Por eso hay que saber planificar y ordenarse muy
bien.
Trabajo desde los 15 años;
tuve familia y a los pocos días
me reintegré a trabajar porque
me necesitaban. En esa época
era empleada y cumplía con todas mis obligaciones. Las oportunidades de las mujeres van
hasta dónde queramos llegar.
- ¿Qué la motivó a entrar en el
terreno de la política?
- Puntualmente el tema empresarial. Hace unos años que
vengo viendo que es muy fácil
sentarse detrás de un escritorio
y juzgar lo que hacen otros.
Hasta que un día me di cuenta
que desde los cargos políticos
es de donde se dirige el buen
funcionamiento de un país. A
partir de la cuotificación de género recibí algunas propuestas
y evalué la que más me tentó.
Me atrajo mucho la propuesta
de Lacalle Pou, incluso sabiendo que antes de las internas
era el precandidato con menos
chance. Finalmente ganó las
internas y va a mucho más todavía.

■ LOURDES RAPALIN

Bethel Spa

-¿Qué reivindicaría en representación del sector empresarial?
- Las empresas medianas y familiares, que no tenemos inversionistas detrás, que todos
los días somos los primeros en
llegar y los últimos en irnos,
que no nos consideramos empresarios sino empleados de
nuestras empresas.
Somos los que jamás nos
iríamos del país porque no
tenemos capital para irnos a
invertir a otro lado. Damos
trabajo a mucha gente y somos
los menos escuchados. Desde
el punto de vista impositivo
somos los más controlados y
perseguidos. En definitiva, no
tenemos una voz que hable por
nosotros.
Soy mujer y empresaria. A la
mujer, a nivel político tratan de

ubicarlas en lugares donde no
molesten. Como empresaria
no creo en eso de que la política y los negocios no se mezclan.
Entonces decidí involucrarme
con nombre y apellido, para ver
si puedo contagiar a otros empresarios que estén en situaciones similares a las que pasamos
nosotros. Si uno hace las cosas
bien y se maneja íntegramente,
no tiene nada que ocultar.
Para las internas fui con lista
propia. La propuesta que tengo
es ir por Canelones como candidata a diputada suplente de
Julio Lara, junto al empresario
hotelero Remo Monzeglio y al
doctor Diego Durán, con quien
estamos preparando un lindo
proyecto sobre violencia doméstica y una iniciativa sobre
consumo de drogas en los lugares de trabajo. •
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

E C O N O M Í A
La economía está en todo

La gestión del ferrocarril
¿C

ómo analiza la evolución de la economía y de la infraestructura en el Uruguay en los
últimos años?
- Hablar de infraestructura es
hablar de uno de los temas más
críticos del Uruguay. Hemos sido bendecidos por una reforma
forestal que ha transformado al
país al igual que ha sucedido
con el arroz y con algunos otros
productos del sector agropecuario. Lamentablemente, esa
bendición que fue la riqueza
nueva que tiene el país no ha
sido acompañada por una infraestructura adecuada.
- ¿En qué sectores de infraestructura se hace más necesaria
la inversión?
- Los modos de transporte más
eficientes no son utilizados como son el fluvial, que en alguna cosa se está utilizando pero
muy poco, y el transporte ferroviario. ¿Qué va a pasar cuando
entre a funcionar Montes del
Plata dentro de poco tiempo?
Tenemos carencias muy
grandes en materia de infraestructura y es necesario invertir.
Estamos destrozando las carreteras y es el modo de transporte
más caro de todos. El más eficiente es el fluvial y el segundo
el ferrocarril.
- En particular en el caso de
AFE ¿se necesita sólo inversión?
- Al referirme a AFE no quiero
hablar de “cuentos chinos”,
porque la verdad es que hasta
ahora esto de que aparece un
chino que promete poner miles
de millones de dólares, como
diría alguno de mis hijos “es un
cuento chino”.
- ¿Cuál es el cuello de botella
del ferrocarril?
- No es la inversión, es la gestión. Es una empresa y no una
52
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El economista Juan Berchesi, integrante del Consejo Directivo de la Academia Nacional de
Economía, analiza el impacto de la infraestructura en la economía del Uruguay, un tema
crítico que debería estar entre las prioridades del próximo gobierno.

Administración Ferroviaria
como indica su nombre y debe ser gestionada con criterios
empresariales, con criterios de
eficiencia y fundamentalmente
por gerentes profesionales que
sepan del negocio.
Se ha intentado alguna separación desde el punto de vista
formal ahora, creándose una
corporación ferroviaria pero
siempre con los mismos criterios. Hasta que no tengamos
gerentes profesionales con
objetivos, con planeamiento
estratégico y con una administración de la empresa en forma
profesional, reitero la palabra
profesional, no vamos a tener
ferrocarril y vamos a seguir dilapidando el dinero que se invierte en él. •

Academia Nacional de Economía

La Academia Nacional de Economía fue fundada el 7 de noviembre de
1957, como asociación civil sin fines de lucro. Entre sus fines destacan el
estudio de la economía, las finanzas y el comercio del Uruguay, así como
los problemas de carácter interno e internacional con ellos relacionados;
realizar y orientar investigaciones y trabajos sobre política económica y
financiera; en especial lo relativo a producción, consumo, importación,
exportación, tránsito, transportes y vivienda, cuestiones monetarias, financiamiento e inversiones de capitales; la cooperación internacional y las
normas que convenga adoptar para obtener un más alto nivel de vida y un
mayor desarrollo económico y comercial.
Todos los años lleva a cabo ciclos de conferencias y mesas redondas,
abordando diversos temas de actualidad. También ha contribuido al desarrollo de la Historia económica nacional a través de sus diferentes ciclos
específicos sobre el tema.
Desde 2009 ha implementado el Premio Academia Nacional de Economía, dirigido a jóvenes recién recibidos y estudiantes avanzados de carreras
relacionadas con las disciplinas económicas de todas las Universidades.
Recientemente inauguró un canal en Youtube donde distintos técnicos y
académicos analizan en pocos minutos diferentes temas de actualidad.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

S E M I N A R I O

P R E M I U M

Dr. Estanislao Bachrach en ADM

La “gym” para el cerebro da su fruto

■ DR. ESTANISLAO BACHRACH

Para las neurociencias es posible ser
más productivo, creativo e innovador
educando al cerebro. ¿Cómo? Con
técnicas como las que propuso el Dr.
Estanislao Bachrach en un reciente
seminario Premium organizado por
el Área de Formación Empresarial de
ADM. Según el experto, la toma de
decisiones se realiza con el cerebro
emocional, de allí que sea necesario
conocer y manejar eficazmente nuestras emociones.
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provechando el año en que se celebran los 70 años de ADM, el Área de
Formación Empresarial se planteó el
desafío de convocar destacados disertantes que den valor a la comunidad empresarial nacional.
Así fue que en mayo nos visitó el Dr. Estanislao Bachrach, en agosto recibiremos al
Dr. Ruben Rico y en octubre a Alejandro
Melamed, protagonistas de los próximos
Seminarios Premium.
El seminario con Bachrach, que se desarrolló durante toda una mañana en el
Radisson Montevideo, convocó a más de
160 personas interesadas en ser más creativas e innovadoras en los negocios.
Este profesional se ha dedicado a promover el conocimiento del funcionamiento cerebral y las neurociencias para

potenciar la creatividad y la innovación
en los negocios y en la vida. La realidad
actual del mundo de los negocios demanda cantidades enormes de energía a
nuestro cerebro, conocer cómo funciona
y dominar técnicas que favorezcan su óptimo funcionamiento tiene un fuerte impacto en nuestra calidad de vida, éste es
el objetivo del seminario que realizamos:
conocer cómo funciona nuestro cerebro
y como logar ser más creativo en los negocios.
“En este evento compartimos aprendizajes sobre las neurociencias y el funcionamiento del cerebro, así como la capacidad humana para aumentar nuestra
creatividad” explica Mariela Marenco,
responsable del Área de Formación Empresarial de ADM.
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Bachrach abordó la temática del cambio y la capacidad humana de enfrentar
las circunstancias cotidianas, y se explayó
sobre técnicas que favorecen la creatividad, el manejo del estrés y la innovación,
siempre desde la mirada de la ciencia que
estudia el comportamiento del cerebro.

¿Usamos todo el cerebro?

El conferencista se encargó de demostrar
que es un mito aquello de que no usamos
todo nuestro cerebro. No es así. “Sí lo usamos todo, pero solo podemos encender y
utilizar el 2% del cerebro al mismo momento por un tema puramente energético” explicó. Bachrach parte de la base de
que las habilidades que más utilizamos
en el mundo laboral residen en el córtex
prefrontal del cerebro. Esta parte del sistema trabaja bajo un modelo serial, puede
hacer una cosa por vez, pero normalmente lo que hacemos es muchas cosas a la
vez, el famoso “multitasking”, y eso gene-

ra secreción de noradrenalina y cortisol,
que da como resultado altos niveles de
estrés y estado de alerta permanente.
Curiosamente, la acumulación de actividad y hacer varias cosas a la vez, parece
que nos vuelve más productivos pero en
realidad no es así. Según las neurociencias esto es muy destructivo y afecta negativamente la creatividad, se denomina
“interferencia de la tarea dual”, y agota el
sistema. Los procesos creativos tiene determinadas características que es preciso
conocer, por ejemplo que a mayor cantidad de ideas más chances de encontrar soluciones tendremos. Una de ellas es saber
que la toma de decisiones se realiza con el
cerebro emocional, y por eso es necesario
conocer nuestras emociones y manejarlas
eficazmente. Durante el seminario Bachrach compartió las técnicas que llevan a
desarrollar la creatividad, que al igual que
en su libro, son la clave para estar entrenado, creativamente hablando. La clave es

activar el lado derecho del cerebro, para
lo cual la disciplina es fundamental. Acrecentar las conexiones y capacidad creativa
del cerebro es uno de los mayores desafíos, es como atreverse a experimentar el
mundo de diferentes maneras. La epigenética explica que los genes muchas veces
no se expresan por falta de motivaciones
en el entorno; también la neuroplasticidad cerebral es un gran descubrimiento
de las neurociencias y otorga un gran poder para el cambio personal y grupal.

Crear es explorar posibilidades

En la actualidad hay muchísima evidencia
científica de que existen zonas del cerebro
adulto que son tan maleables como el cerebro de los bebés. Podemos hacer crecer
nuevas conexiones, fortalecer las que ya
existen, y hasta crear nuevas neuronas.
Según el experto, gracias a esto “somos
criaturas que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida”.•

PERFIL
Bachrach es doctor en Biología
Molecular, realizó su tesis doctoral
en la Universidad de Montpellier
en Francia, y posee una Maestría
en Dirección de Empresas en la
Universidad Torcuato Di Tella, donde hoy se desempeña como profesor de Liderazgo e Innovación.
Fue durante cinco años docente
en la Universidad de Harvard,
donde obtuvo el Certificate of
Distinction in Teaching Biological
sciences, durante cuatro años
consecutivos.
Ha publicado numeroso trabajos
científicos, participó de varios
eventos TED Argentina, durante
más de dos años tuvo una columna en radio sobre neurociencias en el programa Perros de la
calle en Radio Metro, y su libro
Ágil Mente se ha convertido en
un hito editorial manteniéndose
durante meses en la lista de los
más vendidos, con más de 120
mil ejemplares en Latinoamérica.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay
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E

l formato no solo aporta a
la economía del país por
el gasto directo efectuado
por los pasajeros y tripulantes,
sino que también genera ingresos por el aprovisionamiento a
los buques, el agenciamiento,
y demás actividades y servicios
vinculados.
Pero además y de gran relevancia, el turismo en cruceros
tiene un efecto multiplicador,
principalmente entre los visitantes extra-región.
En muchos casos los turistas de cruceros se transforman
en embajadores del país en el
mundo. Las estadísticas demuestran que una gran cantidad, vuelven en una modalidad de turismo más tradicional y a buscar oportunidades
de inversión o segunda residencia.
En la temporada de cruceros
2013-2014 arribaron a Montevideo y Punta del Este 237 cruceros; un 6,3 % más que en el
período 2012-2013.
En la pasada temporada
desembarcaron en ambas ciudades 409.367 personas, entre
pasajeros y tripulantes. Estos
visitantes destinaron más de
US$ 19 millones a gastos, lo
que representó una cifra de
US$ 47 per cápita.

Los vecinos primero

Según el origen, el 45,5 % de
los cruceristas (186.295) fueron brasileños, el 29 %, argentinos ( 118.850), y el 10,1%
(41.517), de Norteamérica.
Según el informe elaborado
por el Área de Investigación y
Estadísticas del Ministerio de
Turismo y Deporte, en el lapso
comprendido entre octubre de
2013 y abril de 2014 arribaron
121 cruceros a Montevideo y
116 a Punta del Este.
Desembarcaron 183.523
turistas en Montevideo y
225.844 en Punta del Este,
186.295 de los cuales eran de
origen brasileño y 118.850 de
Argentina.
Del total de personas que
bajaron a tierra, 58,6 % eran
mujeres. Según rangos de
edad, 72,3 % de las personas
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Temporada de Cruceros cerró con ingresos por US$ 19 millones

Leven anclas

El crucerismo, es una modalidad de turismo que ha ido en aumento en nuestro país. En
la última temporada, que culminó en abril, arribaron 237 cruceros, de los cuales desembarcaron 409.367 personas, que efectuaron un gasto superior a los US$ 19 millones.

Foto gentileza de Indias

Cruceros arribados según puerto		
Temporada de Cruceros 2013-2014
Puerto			
Montevideo		
Punta del Este		
Total			

Cruceros			Porcentaje
121			
51,1%
116			
48,9 %
237			
100,0%

Nota: la Temporada de Cruceros corresponde al período octubre 2013 - abril 2014

Punta del Este 49%

Montevideo 51%
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

tenían entre 30 y 64 años.
De acuerdo a un total de
4.300 entrevistas realizadas
en ambas ciudades, en Montevideo el principal motivo
de agrado de los cruceristas
fue: “gente, cordialidad y atención” en un 21,5 % de los casos; al tiempo que en Punta del
Este el 22,7 % de los consultados destacó las “playas, ram-

bla y costa”. El gasto efectuado
por los visitantes de cruceros
ascendió a poco más de US$
19 millones, de los cuales US$
8,6 millones fueron en Montevideo.
Los rubros compras, con
US$ 10,6 millones, y alimentación con US$ 4,9 millones,
fueron los más destacados. El
gasto per cápita fue de US$ 47
dólares, 2,2 % más que la temporada 2012-2013.
Todos estos números, constatan que la modalidad de turismo de cruceros está en pleno desarrollo en Uruguay.

Personas desembarcadas en Uruguay
según nacionalidad
Temporada de Cruceros 2013-2014
Nacionalidad	Personas		Porcentaje
Brasil
186.295		 45,5%
Argentina
118.850		 29,0%
Norteamerica
41.157		 10,1%
Europa
44.915		 11,0%
Chile
4.029		 1,0%
Otros América
6.489		 1,6%
Total
409.367		 100,0%
Nota: la Temporada de Cruceros corresponde al período octubre 2013 abril 2014

Próxima temporada

En el mes de setiembre, dos buques de la naviera Costa Cruceros, destinados a Sudamérica,
tendrán a Montevideo como
puerto base para comienzo y
final de sus circuitos.
Los buques Costa Favolosa
y Costa Pacífica, con capacidad de 3.800 pasajeros, cada
uno, realizarán en nuestra capital, las labores de embarque
y desembarque de cruceristas.
Esta actividad supondrá una
gran afluencia de viajeros a
las instalaciones del puerto,
repercutiendo en el turismo de
la ciudad ya que es usual que
los cruceristas lleguen algunos
días previos a la salida de los
barcos. •

Brasil
Argentina
Norteamérica
Europa

Chile
Otros América
Uruguay
Otros

Personas desembarcadas en Uruguay
según puerto de arribo
Temporada de Cruceros 2013-2014
Puerto	Personas		Porcentaje
Montevideo
183.523		 45%
Punta del Este
225.844		 55%
Total
409.367		 100,0%
Nota: la Temporada de Cruceros corresponde al período octubre 2013 abril 2014
Punta del Este 55%

Montevideo 45%

Gastos de personas desembarcadas
en Uruguay según puerto
Temporada de Cruceros 2013-2014
Puerto
Montevideo
Punta del Este
Total

Gasto en U$S		Porcentaje
8.661.802		 45,2%
10.484.448		 54,8%
19.146.250		 100,0%

Nota: la Temporada de Cruceros corresponde al período octubre 2013 abril 2014
Punta del Este 55%

Foto gentileza de Indias

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Montevideo 45%
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T E C N O L O G Í A
Una apuesta de LG y Antel

El primer smartphone que se
adapta a la cara ya está en Uruguay
La compañía LG presentó en el mercado uruguayo, de la mano de Antel, un nuevo
dispositivo premium: el LG G Flex el primer smartphone curvo y flexible que se
adapta ergonómicamente al contorno de la cara de los usuarios.

Gadgets

Coach Smartball
Más que una herramienta de juego, esta pelota es un entrenador personal. Contiene una
antena que permite conectarlo vía bluetooth a
una aplicación
para smartphone, disponible
para iPhone y
iPod Touch, y
en la cual se
despliegan
los toques
que la persona realice. La
aplicación muestra y analiza datos
como la fuerza con la que
se patea, la trayectoria que tienen los tiros y la
velocidad con la que viaja.

Se vuelve “smart”

R

einventar el concepto de smartphone
no es un logro fácil, pero LG lo ha
conseguido con el G Flex. Además
de ser un equipo altamente reconocido y
destacado a escala internacional, su calidad, comodidad y diseño curvo y flexible
lo hacen único. Gracias al desarrollo tecnológico volcado en el G Flex, LG fue galardonada con el Global Mobile Award como el
fabricante más innovador del 19º Congreso Mundial de Móviles, celebrado a principios de año en la ciudad de Barcelona.
“Estamos orgullosos de poder presentar
junto con Antel un dispositivo móvil único a nivel global. Este equipo refuerza el
camino iniciado con el Optimus G y confirmado por el G2, poniendo al estilo, el
diseño, la versatilidad y la potencia cómo
características principales de un producto
Premium” comenta Enrique Marchisio, director de Ventas de Celulares de LG Electronics Argentina, Paraguay y Uruguay.
El G Flex es un dispositivo capaz de seguir el contorno de la cara, acercar el mi-
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crófono a la boca y mejorar la usabilidad
debido al tamaño de su pantalla, evitando
también movimientos accidentales gracias
a los controles ubicados en su parte trasera.
Incluso este equipo trae consigo la
creación de la primera batería curva del
mundo que se adapta perfectamente a su
innovador diseño sin afectar a su delgadez.
Proporciona una sorprendente autonomía
gracias a sus 3.500 mAh de capacidad.
Otra de las mayores novedades que le
otorga su diseño flexible es que, ante posibles golpes o presiones que pueda sufrir,
el GFlex es tan resistente que está preparado para aguantar la fuerza de hasta 32 kg,
retornando automáticamente a su silueta
curva una vez que la presión es liberada.
Como última característica única, el
GFlex está recubierto por un material de
última tecnología que se regenera si recibe
arañazos o rayones como consecuencias
del desgaste diario. Este novedoso dispositivo ya está disponible en el mercado uruguayo desde $ 12.100. •

Cuando fueron anunciados, los smartwatches
(relojes inteligentes) generaron una gran expectativa que no fue tan seguida por las ventas. Al percatarse de ello, la compañía emergente canadiense Kiwi Wearables creó una
alternativa: el Glance, un pequeño accesorio
que se sincroniza con el smartphone y se coloca en la correa del reloj, convirtiendo a este
último en algo muy cercano a un smartwatch.
Con tres tamaños distintos
según la correa (18,
22 y 26 mm) y
construido en
aluminio, el
dispositivo
alerta al
usuario de
llamadas o
mensajes entrantes. Cuenta con sensores
3D, con los que
rastrea el movimiento, permitiéndole funcionar como control remoto para la televisión o
ratón para la computadora, o monitoreando la
actividad física. Además, su batería dura una
semana entera.
Financiado en la plataforma de crowdfunding
Kickstarter, Glance parece ser perfecto para
la pequeña minoría que aún usa relojes de
muñeca. La empresa busca recaudar US$
150 mil dólares para el 3 de julio, y hasta el
momento consiguieron US$ 44 mil. Se puede
preordenar por US$ 70, y sería lanzado en
octubre.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Gratis para iPhone y Android

Llegó Moovit, la aplicación global de transporte público
Luego de su gran éxito en Europa y
América Latina, la aplicación de transporte público para teléfonos iPhone y
Android que opera en más de 130 ciudades del mundo y cuenta con más de
5 millones de usuarios, ya está disponible en Montevideo.

L

a aplicación gratuita se puede descargar de las tiendas de aplicaciones y
funciona gracias a información disponible sobre el sistema de transporte público, mejorada con los datos generados por
los propios pasajeros que acceden y usan
la herramienta. La comunidad de usuarios puede colaborar de dos maneras: por
un lado, aportando datos en tiempo real
sobre su trayecto tan sólo viajando con la
aplicación abierta; de este modo, el usuario está transmitiendo de modo anónimo
los datos de ubicación y velocidad del vehículo en que está viajando. Pero también
aportando información proactiva sobre
los corredores más rápidos o los que tienen mayor tráfico y calificando conductores y limpieza de los vehículos.
De este modo, Moovit, está teniendo en
cuenta un elemento vital y olvidado por
otras aplicaciones y acceso a la información de transporte público, los usuarios,
que son los que saben del sistema y pueden mejorar la información e, incluso,
proponer sugerencias para el servicio.
A fin de optimizar la aplicación en esta
primera fase, es vital que el mayor número
de usuarios la utilicen, den su opinión, reporten fallos, y contribuyan con la comunidad. Para ello, el equipo de Moovit, es-

tará disponible tanto en las Redes Sociales
como en los diferentes canales de comunicación de la aplicación (Google Play, App
Store y mail de contacto).
Adicionalmente, la empresa espera
llegar a colaborar con los operadores de
transporte público, a fin de trabajar conjuntamente y buscar vías de promoción del
transporte público y de mejorar la calidad
de vida de los usuarios.
Moovit puede descargarse en http://
www.moovitapp.com/es/descarga/ •

El mundo a través de las pantallas
El informe The Digital Consumer, que publicó hace poco la consultora Nielsen, demuestra que los usuarios pasan una media de 34 horas y 17 minutos al mes frente a su teléfono (con navegadores u otras aplicaciones),
siete horas más del tiempo que están frente a una computadora (27 horas
y 3 minutos mensuales).
Según la investigación, el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos es
mayor ahora que en 2012, con casi 10 horas más cada mes, mientras que
el tiempo frente a la computadora cayó casi 2 horas.
El primer puesto lo sigue ocupando la televisión en directo, con más de
133 horas al mes. Si hablamos de ver video en Internet tenemos que bajar
hasta el sexto lugar, con 6 horas y 41 minutos mensuales. Aquí la pantalla
grande parece seguir siendo la preferida frente a la del teléfono: sólo pa-

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

samos 5 horas y 48 minutos viendo videos desde el móvil.
Interesante también el apartado que Nielsen dedica al tipo de navegación
dentro de las redes sociales. Si comparamos datos de 2013 frente a datos
de 2012, el número de gente que accedió a estos medios sociales desde
una computadora cayó un 10%, mientras que creció la cifra que utiliza
una app específica (37%) e incluso los que utilizan navegadores web para
entrar a estos servicios (26%).
La gente pasa más tiempo en la app de Facebook (7 horas y 43 minutos)
que en la versión de escritorio (6 horas y 24 minutos). Mayor diferencia
hay aún en Twitter, donde si hablamos de la app para móviles tendríamos
3 horas y 7 minutos mensuales, pero si hablamos de gente accediendo
desde un PC este tiempo caería hasta tan sólo 36 minutos mensuales.
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Recomendados: Leer, comer, beber
COMER

Para los amantes de pescado,
Es Mercat

Fuera del circuito del puertito del Buceo no es muy fácil encontrar
un restaurante cuya especialidad sean los pescados. Es Mercat dispone, además, de un ambiente sencillo y acogedor donde probar
una amplia variedad de pescados que exceden los tradicionales.
Para lo que no son cultores de los frutos del mar hay muy buenas
carnes y pastas. Tiene lugar para 40 comensales.
La cocina está a cargo de Roberto Connio. El restaurante, que abre
de lunes a sábados de 9 a 19, está ubicado en Ciudad Vieja, en la
esquina de Colón y Piedras, a una cuadra del Mercado del Puerto.

BEBER

LEER

Ágilmente. Aprendé cómo
funciona tu cerebro para
potenciar tu creatividad
y vivir mejor
Vuelven los aperitivos

La Vuelta de los Aperitivos, una iniciativa del Gruppo Campari está recorriendo distintos mercados de
Latinoamérica, y eligió 8 boliches en Uruguay. La movida, llevada adelante localmente por Carrau &
Cía. se extenderá por cuatro meses (entre junio y octubre), incluye un 2x1 de los tragos Cynar Julep
(los miércoles), Aperol Spritz (los jueves) y Campari Orange (los viernes) en Walrus, Bar Tabaré, Dakota,
Clyde’s, Gallaghers, Living, Ennis, y Moby Dick.

Medidas Finas
Caballeros y Niños
26 DE MARZO 1358 esquina Pagola
Pedir hora a los teléfonos:
27073270-27083270
Cel : 098719203
Facebook: Cesar Lafarge Sastreria
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Autor: Estanislao Bachrach
La neurociencia es clara: el cerebro aprende
hasta el último día de vida. La creatividad
puede expandirse. Tu mente, mediante la aplicación de las técnicas correctas, puede modificar la anatomía y estructura de tu cerebro.
“ÁgilMente” es un libro sobre la habilidad para
imaginar y ser más creativos. A través de estas
páginas vas a lograr desarrollar todo tu potencial y a entender los mecanismos de tus propios aprendizajes, a comprender cómo utilizar
los sentidos, a ampliar la memoria, a focalizar
la atención, a controlar las emociones negativas y a disfrutar de las positivas. Dejate llevar
en un viaje alucinante y divertido hacia lo más
profundo de tu cerebro porque, una vez que lo
conozcas, tu vida va a cambiar para siempre.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Robots tuiteros
Jorge E. Pereira

Los robots, llamados comúnmente “bots”, no son algo sofisticado, como pudiera
creerse. Solo son programas diseñados para actuar como lo haría un humano.
Interactuamos con ellos en los juegos de computadora y en las búsquedas que
hacemos en la web. Pero también están influyendo en las redes sociales.

E

stos robots son valiosos asistentes
cuando se trata de automatizar tareas
que resultan tediosas de hacer en forma manual. Al igual que los humanos, los
bots pueden tener buenas o muy malas
intenciones.
Carlos Freitas, en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), estudió la
facilidad con la que los robots sociales se
infiltran en Twitter. Esto hace difícil saber
si los que tuitean son seres reales o solo
son programas automatizados que dejan
mensajes.
Freitas asegura que una proporción significativa de los bots sociales se han creado
para infiltrarse en los grupos de los medios
sociales, para conseguir influir en ellos.
Freitas y su equipo identificaron las características que hacen que los bots sociales
tengan enormes probabilidades de éxito.
Los investigadores comenzaron con la
creación de 120 bots sociales, que después
introdujeron en Twitter. Los bots tenían
perfil, género masculino o femenino y algunos seguidores iniciales, algunos de los
cuales eran también bots.
Generan comentarios (tuits), ya sea retuiteando mensajes publicados, o creando
sus propios tuits digitales, siguiendo las reglas dadas para escoger palabras sobre un
tema determinado y componerlas en frases
que tengan cierto sentido.
A los bots también le dieron, los investigadores, un nivel de actividad. Un nivel de
actividad alto equivale a publicar al menos
una vez cada hora y un nivel bajo equivale
a hacerlo una vez cada dos horas. Por último, fueron diseñados para seguir a uno entre tres grupos distintos en una red social.
El primer grupo lo formaron 200 personas seleccionadas al azar. El segundo grupo fueron 200 personas que publican tuits
con frecuencia sobre un tema específico, en
este caso el desarrollo de software. El grupo final consistió en 200 desarrolladores
de software socialmente conectados entre
sí en Twitter.
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Después de activar bots, la primera cuestión que Freitas quería averiguar era si sus
ataques podrían evadir las defensas creadas por Twitter para evitar la publicación
automatizada. “Durante los 30 días del
experimento, 38 de los 120 bots sociales
fueron suspendidos”, afirman. En otras
palabras, el 69% de ellos esquivaron la
detección.
Sin embargo, la cuestión más interesante era si los bots sociales podrían infiltrarse
con éxito en los grupos sociales que iban a
seguir. Y en ese aspecto los resultados fueron asombrosos. A lo largo de la duración
del experimento, los 120 bots sociales recibieron un total de 4.999 seguimientos de
1.952 usuarios diferentes. Y más del 20%
de ellos consiguió más de 100 seguidores,
una cantidad mayor a la que posee el 46%
de los seres humanos en Twitter.

Más activo, más exitoso

El equipo analizó los datos para averiguar
qué factores contribuyeron al éxito de los
bots. Como era de esperar, el nivel de ac-

tividad es importante y cuanto más activo
fueron los bots, más popularidad alcanzaron en sus redes sociales.
Algo novedoso es que los bots sociales
que generaron sus propios tuits (en lugar
de limitarese a retuiterar) también tuvieron buenos resultados. Eso sugiere que los
usuarios de Twitter son incapaces de distinguir entre mensajes generados por seres
humanos y por bots.
“Esto posiblemente sea debido a que
una gran parte de los tuits están escritos
en un estilo informal, gramaticalmente incoherente, por lo que incluso los modelos
estadísticos simples pueden producir tuits
con una calidad similar a los que publican
los seres humanos” sugieren Freitas y su
equipo.
Los grupos a los que siguieron los bots
sociales también tuvieron un efecto importante. El grupo de desarrolladores de
software conectados socialmente produjo
la menor cantidad de seguidores mientras
que el grupo de desarrolladores de software seleccionados de forma aleatoria generó la cantidad más alta.
El género también resultó importante.
Aunque los bots masculinos y femeninos
fueron igualmente efectivos considerados
en conjunto, los bots sociales femeninos
fueron mucho más eficaces en la generación de seguidores entre el grupo de desarrolladores de software conectados socialmente. “Esto sugiere que el género de los
bots sociales puede marcar una diferencia
si los usuarios objetivo tienen prejuicios de
género”, afirma Freitas.

Tuitosfera vulnerable

Es un trabajo interesante, ya que sugiere
que la Tuitosfera podría ser más vulnerable a los ataques automatizados de lo que
se pensaba.
El hallazgo podría tener implicaciones
significativas para ciertos tipos de grupos
en Twitter. En los últimos años han surgido una serie de servicios para medir el interés y la opinión entre usuarios de Twitter
sobre una amplia variedad de temas, como
la intención de voto, la opinión sobre un
producto, los brotes de enfermedades, los
desastres naturales, etcétera.
Lo preocupante es que se pudieran utilizar bots automatizados para influir significativamente en la opinión dentro de una o
más áreas. Por ejemplo, sería relativamente
sencillo crear un bot que propagara rumores falsos sobre un tema determinado. •

MERCADEO.COM
Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Salus Y se enfoca en los jóvenes

L

as combinaciones musicales de Trotsky Y Congo – El Reja Y VIEM, son la cara
visible de la nueva Salus Y, una marca con filosofía propia pensada para que los
jóvenes puedan disfrutar entre amigos de lo que les gusta. Basados en la premisa de
que los jóvenes de hoy están conectados cuatro veces más en dispositivos móviles
que en los medios tradicionales, se impulsó una campaña completamente digital.
Se convocó a artistas reconocidos por los jóvenes uruguayos que unieron su música
para acentuar la filosofía de la marca. Esta mezcla de canciones se conoce como
mash-up y consiste en la fusión de temas musicales para crear algo totalmente
nuevo e inédito.
Salus Y presenta una combinación de agua mineral, jugo de frutas y gas. Cuenta con
dos presentaciones: 1.5 lts. y 0.6lts. en sabores naranja, pomelo y limón.

Campeones de América en gobierno electrónico

E

l Índice Global de Gobierno Electrónico, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), situó a Uruguay en el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe. En
comparación con el mundo, fue ubicado en el tercer lugar en participación electrónica, detrás de
Holanda y Corea del Sur, y en la posición 14 en servicios en línea.
El reporte mundial de E-Gobierno creado por la ONU da cuenta de la situación de los países
miembros en materia de gobierno electrónico. El estudio, que se realiza cada dos años, es el Índice
Global de Gobierno Electrónico en el que Uruguay fue ubicado en el primer lugar entre los países
de América Latina y el Caribe y en el puesto 26 en la comparación con el mundo, mejorando así
24 posiciones en comparación con la edición 2012.
La mejora en infraestructura permitió pasar del puesto 58 al 51 a nivel mundial, el avance en el
subíndice de servicios en línea, en el que Uruguay ocupa el puesto 14 en el mundo, y el descenso
en capital humano en que se pasó del sitio 33 al 48 en el global, son los aspectos más relevantes.
Actualmente, 70% de los trámites de la administración central pueden ser realizados a través de
Internet, lo cual permite la construcción de igualdad y de acceso a la información por parte de
los ciudadanos.
Como desafío, el gobierno uruguayo se plantea que en los próximos dos años el número de trámites vía Internet llegue al 100 %. Respecto del índice de e-Participación, que mide la intervención
y el empoderamiento de los ciudadanos en el uso de las tecnologías, Uruguay se posicionó en el
tercer puesto en el mundo luego de Holanda y Corea.

64

• 2014

Pronto! va por segundo
Padrinazgo

E

n el marco de su Programa de RSE, Sumá
Bienestar, Pronto! estableció una alianza
estratégica con la Fundación Niños con Alas,
organización que trabaja por los niños uruguayos a través de institutos de enseñanza ubicados en distintos barrios de contexto crítico.
A través de la iniciativa de Padrinazgo, la empresa acompaña a 10 chicos, durante los seis
años de su etapa escolar, financiando su educación y apuntalando su crecimiento personal.
A través del voluntariado corporativo, colaboradores de Pronto! asumen el compromiso de
ser padrinos y madrinas de los niños, compartiendo con ellos actividades recreativas y de
formación académica. En el intercambio se
fomenta la transmisión de valores desde el
afecto y la contención. La iniciativa comenzó
en 2013 con 20 padrinos. Debido al éxito del
programa, este año se decidió realizar una nueva convocatoria interna, para sumar más voluntarios a la causa. En mayo se llevó adelante
la primera actividad, donde todos los protagonistas participaron de una tarde de integración
y juegos en el colegio Obra Banneux, centro
educativo al que asisten los ahijados.
También en mayo, Pronto! recibió el “Premio al
Involucramiento de Voluntariado Corporativo”
durante el año 2013, en una cena benéfica
organizada por Desem Jóvenes Emprendedores, representante local de Junior Achievement.
La empresa realiza junto a Desem, talleres de
educación financiera y consumo responsable,
en los mismos colegios pertenecientes a la
Fundación Niños con Alas.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

Nissan se deja probar

Abengoa pone manos
a la obra en el Centro
de Convenciones en
Punta del Este

E

E

l sábado 7 de junio se llevó a cabo el clásico Test Drive Nissan en la explanada de Océano FM, donde
el público pudo ver y probar los exclusivos vehículos de la marca japonesa.
La jornada contó con la participación de todos los concesionarios de Montevideo, público general y amigos,
en una tarde amena donde Nissan mostró una vez más su pasión por la innovación en toda la gama de
productos.

Con diseño de Cruce, Nestlé de Perú obtiene un Effie

l viernes 6 de junio se llevó a cabo en
las instalaciones de la Corporación
Nacional para el Desarrollo la firma del
contrato referente a la ejecución del Centro
de Convenciones y Predio Ferial de Punta
del Este. La firma Abengoa será la encargada de acometer el proyecto ejecutivo y
la construcción del complejo que dará a la
ciudad costera un espacio multifuncional
con servicios integrales para la realización
de eventos de alta convocatoria en el ámbito nacional e internacional que le permitirá desestacionalizar la demanda turística.
Basado en el anteproyecto desarrollado
por el arquitecto Carlos Ott, el Centro de
Convenciones se desarrollará sobre un
predio de 12 hectáreas en la zona del Jagüel de Punta del Este. Sus modernas instalaciones contarán con salas de reuniones, salas VIP, business center, facilidades
para medios de comunicación, salas de
breakouts, espacios para operarios, oficinas administrativas, espacios techados al
exterior del centro, estacionamiento para
el público asistente y VIP, entre otras facilidades.
El monto de la inversión ronda los US$ 26
millones y estiman un plazo de 18 meses
para la ejecución de la obra.

Cuentos de abuelos

E

E

n la reciente premiación de los Effie Awards en el país incaico, Nestlé de Perú obtuvo un Effie de Plata
en la categoría Relanzamiento, a través de la campaña de renovación de la marca y línea de Helados
Peziduri.
El estudio uruguayo Cruce design group, especialista en el desarrollo de proyectos de packaging, fue elegido
por la multinacional suiza para llevar a cabo el rediseño de la histórica marca peruana y el aggiornamiento
gráfico de los envases para su línea tradicional de helados familiares de 1 litro, la cual representa más de
un 65% del mercado peruano en la categoría “take home” y ostenta 98% en el Top of Mind.
El mencionado estudio que también fue premiado en 2013 con un EFFIE por un proyecto realizado para
Mondelez Uruguay, obtiene de esta manera un nuevo reconocimiento que reafirma la visión y pensamiento
estratégico que impone a cada proyecto.

Síganos en Twitter: @ADMUruguay

l martes 17 de junio, se lanzó el concurso de cuentos para niños narrados
por abuelos, una iniciativa conjunta del
Círculo Uruguayo de la Publicidad y editorial Fin de Siglo presentado en el marco de
las actividades que el BPS impulsa en la
Semana del Abuelo.
El plazo de inscripción de cuentos cierra
el 15 de agosto, pudiéndose entregar en
la editorial Fin de Siglo, en el Círculo y en
oficina del BPS.
El premio, otorgado por el auspiciante
(BPS), consta de un fin de semana para 2
personas en Raigón.
El jurado para la selección de los cuentos, que formarán parte de un libro, serán
Claudia Amengual, Licenciada en letras,
Traductora pública y escritora (por el Círculo Uruguayo de la Publicidad), y Felipe Correa, encargado del área infantil- juvenil de
la editorial Fin de Siglo. En representación
de BPS participará el dramaturgo y escritor
Ignacio Martínez.
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Aeropuerto de Carrasco
se abastecerá de energía limpia

L
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@ADMUruguay

a empresa Puerta del Sur, concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco proyecta comenzar
la construcción de un parque de paneles fotovoltaicos en un área de 4 hectáreas en su predio durante
el segundo semestre de 2014. La iniciativa permitirá a la principal terminal aérea convertirse en modelo al
ser la primera en el mundo en abastecer con energías limpias la totalidad de sus requerimientos y dejar de
utilizar combustibles de origen fósil.
Los paneles estarán ubicados entre el edificio de la nueva terminal del aeropuerto y la Ruta 101 y tendrán
capacidad para generar entre tres y cuatro megavatios. Esto permitiría generar la electricidad que es utilizada
con distintos fines en sus instalaciones, así como alimentar el transporte interno. De esta forma se evitaría
el consumo de combustibles de origen fósil. Si la experiencia resulta exitosa el modelo podría replicarse en
otras terminales aéreas que maneja el grupo empresarial que maneja la concesión.

Gamesa suma otro parque eólico

G

amesa, la firma española líder en la fabricación de
aerogeneradores, ha firmado un nuevo contrato en
Uruguay para la construcción llave en mano de un parque eólico de 50 MW para la compañía uruguaya Astidey.
Según el alcance del acuerdo, Gamesa se encargará del
suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de
25 aerogeneradores del modelo G97-2.0 MW en el parque Talas de Maciel I, situado en el departamento de Flores. Además, el contrato incluye las tareas de operación y
mantenimiento del parque durante 20 años. El suministro
de las turbinas está previsto a lo largo de 2014 y la finalización del proyecto para mediados del próximo año.
Hasta la fecha, Gamesa lleva instalados 100 MW en Uruguay y, con este nuevo contrato, cuenta con acuerdos de
suministro para otros 150 MW. La compañía también está
presente en otros países de Latinoamérica, donde ha instalado más de 1.900 MW en México, Honduras, Argentina
y Costa Rica, entre otros. En 2013, esta región representó
el 49% del total de las ventas.
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¿Sabías qué?
• Pagos seguros
Paysafecard continúa su expansión
latinoamericana y acaba de anunciar su entrada en Uruguay y Perú.
El producto está disponible ya desde 2010 en México y desde 2009
en Argentina. Según la empresa,
con estos dos nuevos países, se
añaden a la nómina de la empresa
dos economías “con un sólido crecimiento y unas
condiciones
excelentes para
el prepago en
Internet”.
Uruguay es visto
como un país con mentalidad vanguardista. “Los estudios demuestran que Uruguay dispone de la
conexión a Internet más rápida de
todo el continente americano, por
encima incluso de Estados Unidos.
Por otro lado, el 76% de las personas adultas carecen de cuenta
bancaria” aseguran.
La distribución se llevará a cabo
mediante un socio local “fuerte”
que opera al comienzo unos 5000
puntos de venta.
• Lujo, lujo
Hace unos días abrió en Montevideo Fahoma, una empresa familiar fundada en 1968 en Buenos
Aires, dedicada
al diseño, confección y venta
de accesorios
de lujo: collares,
pendientes, brazaletes y bolsos.
Hoy la empresa
tiene dos tiendas
en Madrid y este
año desembarcó en Uruguay con
un local ubicado en Joaquín Núñez
y Ellauri, pleno Punta Carretas.
Trabaja con diseñadores exclusivos y marcas como Anton Heunies
(Madrid), Monies (Copenhage),
Poggi (Paris) o Leetal Kalmanson
(Tel-Aviv). Entre sus clientela se
encuentran las reinas Máxima de
Holanda y Letizia de España.
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