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“Un ámbito independiente 
para presentar libremente 
sus ideas, sus conocimientos, 
e, incluso, hasta sus sueños.”

Jorge Abuchalja
presiDente De aDM 

Estimados consocios:
Paulatinamente, nos vamos acercando 
a un momento trascendente para la 
reafirmación democrática, característi-
ca esencial de nuestro sistema político. 
Esa instancia no puede ser para nin-
guno de nosotros una instancia más 
sino, justamente, un momento de real 
importancia donde mediante nuestro 
voto responsable delegaremos en un 
candidato y su equipo la autoridad 
para dirigir y administrar los destinos 
de nuestro país. 
En estas circunstancias, queda mani-
fiesta otra de las tantas aplicaciones del 
Marketing; el marketing relacional, ya 
que las formas y los medios utilizados 
para el desarrollo de las respectivas 
campañas responden a estos principios. 
El Marketing requiere la presencia de 
contenidos armonizados en un plan 
estratégico que permita captar la con-
vocatoria del votante.
Como aporte a este momento y cir-
cunstancia, ADM puso en marcha una 
serie de eventos, donde se le brinda a 
los candidatos, analistas y politólogos 
la posibilidad de ser parte protagónica 
en el foro que representan nuestros 
tradicionales eventos. 

ya que las hipótesis que se asuman a 
la hora del planeamiento estratégico 
podrán verse nutridas de información, 
datos y hechos de la realidad cotidiana, 
tanto económicos como políticos. Con 
esa finalidad, todos los eventos progra-
mados para este período preelectoral 
son ideados como foros donde todos 
los actores puedan exponer sus even-
tuales programas de gobierno y darnos 
respuesta a buena parte de nuestras in-
quietudes, a partir de la interactividad 
que ha sido nuestra característica. 
En este caso, el “hacer que las cosas su-
cedan” opera como sistema activador 
de las más diversas formas de comuni-
cación que requería este año electoral. 
El alcance de los eventos excede en mu-
cho el mero contenido de los mismos, 
ya que se han transformado también en 
una fuente de alimentación mediática, 
a partir de la cual se construyen deba-
tes y se difunden los contenidos más 
allá de quienes hayan asistido hecho 
que, finalmente, ratifica el compromiso 
antes mencionado, hacer de ADM un 
protagonista activo y proactivo de la 
sociedad en sí misma.  

Estos eventos son realizados en un 
marco de profunda fraternidad y 
profesionalismo, marcados por una 
impronta muy especial ya que, a pesar 
de estar en el podio un expositor de 
determinado partido o posición, el 
evento compartido por empresarios, 
diplomáticos, profesionales y dirigen-
tes políticos de otras fracciones, más 
todo tipo de actores de la vida social y 
económica del país, se desarrolla con la 
mayor seriedad y respeto. 
Lo más destacable es que cuando se 
cuida el marco y el entorno en que se 
generan los acontecimientos, los mis-
mos nos dejan lecciones irremplazables 
y pueden disfrutarse plenamente. Y eso 
es mérito de todos quienes forman par-
te de nuestra Institución e incluyo ab-
solutamente a todos. Los que desde sus 
diferentes roles, directivos, asociados, 
funcionarios, periodistas, dirigentes, 
conferencistas, colaboradores y ami-
gos, fuimos construyendo, paso a paso, 
una Organización que hoy representa 
un ámbito independiente y a los dife-
rentes actores que encuentran un lugar 
de integridad, confianza y franqueza 
como para presentar libremente sus 
ideas, sus conocimientos, sus visiones, 
pensamientos y proyectos e, incluso, 
hasta sus sueños.
La Asociación de Dirigentes de Marke-
ting del Uruguay, en este escenario y en 
el año de su septuagésimo aniversario 
ha cumplido, y continúa cumpliendo, 
un rol de fundamental importancia 

editorial
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“Lo importante
de la vida es avanzar”

Jorge Abuchalja
presiDente De aDM  
en la cereMonia De apertura De la 
tercera eDición Del Marketing Day

  el marketing  
del futuro se dio cita
               en Montevideo

ENERGíA y CREATiviDAD

Una nueva edición del Marke-
ting Day, realizada el martes 
16 de setiembre en el Radisson 
Montevideo, confirmó que es el 
evento referente para el sector. 
Más de 400 personas tuvieron 
la posibilidad de interactuar 
con expertos regionales y se 
llevaron las principales tenden-
cias del marketing del futuro.

Durante la jornada, que comenzó 
a las 9 y se extendió hasta casi las 
19 hs., Santiago Kahane (Argenti-
na), Renato Figueroa (Chile), Ál-
varo Añon (Uruguay), Norberto 
“Tito” Loizeau (Argentina), Ber-
nardo Geoghegan (Argentina) y 
Daniel Melero (Argentina) dieron 
sus visiones –respectivamente- 
sobre investigaciones de mercado, 
retail, e-commerce, promociones, 
tendencias digitales e ideas con 
valor agregado.
Santiago Kahane, especialista en 
investigación de mercado aseguró 
que para enfrentar una vida llena 
de estímulos donde nada nos sor-
prende, la investigación también 

debe cambiar. “Para ser efectivo, 
un estudio de mercado debe lograr 
interés, compromiso y sinceridad”, 
expresó.
Para el chileno Renato Figueroa, 
asesor de las principales cadenas 
de retail de Latinoamérica, Uru-
guay tiene todas las condiciones 
para convertirse en un jugador 
importante del negocio del retail 
e incluso exportar sus modelos de 
negocio.
Álvaro Añon es uruguayo pero 
vive desde hace años en Chile. 
Durante la jornada dio unos tips 
muy interesantes para transfor-
mar visitas online en transaccio-
nes.
Norberto Loizeau, mostró todo lo 
que hay que hacer pero también 
lo que no hay que hacer para rea-
lizar una promoción que termine 
resultando exitosa. La clave es 
utilizar las herramientas correctas 
y dar los incentivos adecuados. 
Además, sumarles creatividad y 
mucha comunicación.
Bernardo Geoghegan repasó el 
proceso de migración de los me-
dios tradicionales a los medios 

digitales y adelantó que el futuro 
girará en torno a la internet de las 
cosas.
Finalmente, el publicista Daniel 
Melero habló sobre la necesidad 
de renovar las comunicaciones en 
función de cómo han cambiado 
los consumidores. A pesar de los 
cambios, las ideas siguen siendo 
el motor fundamental del marke-
ting.
Al cierre, la sorprendente actua-
ción de Asombro Extremo, dos jó-
venes argentinos que ya brillan en 
el mundo del ilusionismo, dejó al 
público boquiabierto. Como plus, 
se sortearon tres smartphones y 
una tablet.
El evento fue seguido online por 
más de 2.000 personas que se co-
nectaron al servicio de streaming 
de Antel Vera.
El Marketing Day es una iniciativa 
de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay (ADM), 
en cuya organización participan 
Ampro, Andebu, Audap, Cámara 
de Anunciantes, Círculo Urugua-
yo de la Publicidad, CEISMU, IAB 
Uruguay y UDE. M  
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SANTiAGo KAhANE,  
CEo DE DAToS CLARoS - 
NEw MARKET RESEARCh 

“el negocio va a pasar 
por darle sentido a los datos”

Vivimos en un mundo lleno de 
estímulos, ya nada nos sorpren-
de y el marketing tiene que dar 
cuenta de eso. En ese contexto, 
la investigación de mercado 
también tiene que cambiar. 
Con estos conceptos co-
menzó su exposición 
Santiago Kahane, 
especialista en 
investigación 
de mercado.

Kahane expuso 
sobre las más 
recientes metodo-
logías de investi-
gación de mercado 
y cómo aprovechar 
las nuevas tecno-
logías para generar 
información inspira-
dora y accionable. Entre 
otras mencionó la realización 
de focus group online, que 
terminan aportando más 
datos dado que la gente 
se suelta más. 

En un mundo cada vez más co-
nectado, Kahane considera que 
para ser efectivo, un estudio de 
mercado debe lograr “interés, 
compromiso y sinceridad”.

El experto ejemplificó 
el cambio de 

p a r a d i g -
ma con 
algunos 

ejemplos de estudios y herra-
mientas que han ido evolucionan-
do a medida que evoluciona el 
consumidor y la tecnología, como 
por ejemplo las encuestas lúdicas 
online, creación de comunidades 
online de investigación, y los pa-
neles online (Opinantes).
Contó detalles del uso de la he-
rramienta Consumetrics para la 
firma L’Oreál, que utiliza bases 
de datos como insumos para el 
análisis.
Precisamente, el análisis de los 
datos y el valor que se pueda 
agregar en su cruzamiento es-
tarán pautando el futuro de la 
investigación de mercado. Para 
Kahane, “el negocio va a pasar por 
darle sentido a los datos”.
A Kahane le consta que las empre-
sas en Uruguay son bastante más 
conservadoras que en otros mer-
cados, y considera que las agen-
cias de investigación tienen que 
insistir con nuevas metodologías 
porque ocupan “un lugar único” 
en tanto, independientemente de 
su tamaño, son capaces de armar 
equipos multidisciplinarios que 
pueden analizar los datos desde 
puntos de vista muy distintos, y 
eso “genera información de mucho 
valor”, asegura.
Le preguntamos si estas metodo-
logías son aplicables a la política y 
a encuestas de intención de voto. 
Responde que sí, y en ese sentido 
alienta a las investigadoras de 
mercado locales a largarse a hacer 
pruebas con muestras a través de 
la web. M
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Según el chileno Renato Figue-
roa, que asesora a las principa-
les cadenas de retail de su país, 
Uruguay tiene enormes condi-
ciones para convertirse en un 
jugador importante del retail 
internacional. Durante su ex-
posición en el Marketing Day, 
reveló algunos secretos para 
que nuestro país se convierta 
en una potencia en el 
segmento.
Apoyado en su 
vasta experien-
cia, Figueroa 
Roig mostró 
cómo ha 
evolucionado 
el marketing 
en el punto de 
venta, orientan-
do la compra ha-
cia una verdadera 
“experiencia”.

Según este experto, la clave está 
en “saber leer al consumidor”. Para 
que el punto de venta se trans-
forme en “punto de compra” hay 
algunos tips que no deben faltar 
a la hora de armar un negocio de 
retail: beneficios, experiencia, con-
veniencia, accesibilidad, atención/
asesoría. Todo esto desemboca en 
lo que Figueroa considera funda-

mental: el desarrollo de 
un modelo de negocio 

que sea diferente, espe-
cializado, que cambie 
permanentemente 
y que genere valor 
todo el tiempo.
“¿Dónde comprará la 
gente?”, se preguntó. 
“Donde además de 
producto le demos 
una extraordinaria 

experiencia de compra. 

Hacia allí vamos hoy”, comentó. 
Recomendó algunos elementos 
a tener en cuenta para armar 
el plan de marketing en el 
negocio de retail: visualización, 
diferenciación, persuasión y 
atracción. “La gente no compra 
con dinero, compra con tiempo. En 
la tienda el consumidor se informa, 
sueña, se entretiene y se motiva a 

comprar”, aseguró.
Según Figueroa la compra 
es “un proceso experiencial, 
sensorial y emocional”, de allí 
que para los retailers sea el 
principal reto en un mundo 
de mayor competencia por la 
atención.

Para este experto chileno, la 
inversión en marketing debe estar 
centrada en la tienda y en generar 
la experiencia de compra, “luego 
en los medios”.
Finalmente habló sobre el 
potencial de Uruguay en el 
negocio retail y mencionó las 
experiencias de Tienda 
Inglesa y Lolita. “Tienen 
todo para convertir 
al retail en un 
gran producto 
de exportación”, 
concluyó. M

RENATo FiGUERoA RoiG, ExPERTo EN RETAiL  
y GESTióN DEL PUNTo DE vENTA

“uruguay puede  
ser una potencia  
del retail”

PERFiL
Renato Figueroa Roig es un especialista en Tiendas y Puntos de Venta 
(PdV). Luego de ocupar la gerencia en varias tiendas retail de Chile, entre 
1980 y 1996 se desempeñó como gerente general de Forushop, iniciando 
la instalación y operación de más de 100 tiendas Hush Puppies, Discount 
House, Fun Sport y Nine West en ese país.
Desde 1997 se concentra en sus tareas de investigador, consultor, asesor 
y capacitador de importantes empresas de retail en 11 países de América 
Latina. Es autor del libro “Los detalles de un vendedor al Detalle”.
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Para Añon, minimizar las tasas de 
abandono en los sitios web es el 
principal desafío ya que -según 
las estadísticas- de cada 200 visi-
tas a un sitio se generan apenas 2 
conversiones, es decir que la tasa 
de conversión es del 1%. La tasa 
de conversión de un negocio de 
retail offline es del 12%.
La tasa de abandono de un sitio 
alcanza el 67,9%. ¿Cuáles son las 
razones? Para un tercio de los 
“abandonadores” el prin-

ÁLvARo AñóN, 
GERENTE GENERAL  
DE Soho

De usuario a cliente

PERFiL
Emprendedor y aprendedor
Álvaro se define como un 
emprendedor y aprendedor 
constante. Es consultor experto 
en usabilidad, experiencia de 
usuario y diseño centrado en 
conversiones. 
Es fundador y CEO de Soho, 
especializada en consultoría y 
desarrollo de proyectos de in-
ternet, socio fundador y director 
de Sentialabs (neuromarketing), 
InCall (telefonía Click to Call), 
Womm (marketing en redes 
sociales) y BigBuzz (marketing 
“boca a boca”). Además es 
speaker internacional, con más 
de 50 presentaciones realizadas 
en los últimos años en eventos 
en Argentina, Chile, Colombia, 
España, México y Uruguay.

El experto mostró una pirámide 
de evolución de los proyectos de 
internet en los que la usabilidad 
es necesaria, pero es parte de otro 
grupo de cosas a tener en cuenta. 
“Para que el usuario decida sacar su 
medio de pago electrónico, primero 
tiene que estar convencido, encanta-
do, confiado y seguro de lo que va a 
comprar. Para eso no sólo tiene que 
ser fácil la forma sino la experiencia 
de usuario”, señaló.
Para Añon, hay algunas claves 
para mejorar el proceso comen-
zando por el contenido, siguiendo 
por el diseño, la usabilidad y la 
experiencia del usuario. “Pero se 
necesita un poco de ‘malicia’ del sitio 
para guiar a los usuarios a que hagan 
lo que yo quiero”, reconoció.
Antes de finalizar, el especialista 
uruguayo mostró casos de utiliza-

ción de algunas herramientas 
que permiten testear 
rápidamente lo que está 
pasando con el flujo de 
visitas y las tasas de 
conversión. Entre ellas 
citó los A/B testing, que 
sirven para comparar 
el desempeño de dos 

o más versiones 
distintas de una 

página para saber 
cómo se comportan los 

usuarios.M

Conceptualmente se denomina 
“marketing de conversión” a la 
estrategia de marketing cuyo 
objetivo principal es que los 
consumidores cambien sus opi-
niones. En definitiva, se trata de 
“transformar visitas online en 
transacciones”. En esto se cen-
tró la conferencia del uruguayo 
Álvaro Añon, gerente general 
de Soho Chile y Uruguay, en el 
Marketing Day.

cipal motivo son 
los costos inespe-
rados (costo de 
envío, impuestos, 
entre otros). Al 
23% lo desmotiva 
estar obligado a 
crear una cuenta y a un 
18% le genera descon-
fianza pagar con tarjetas 
de crédito. Las compli-
caciones de checkout 
son el motivo de 
abandono del 
17%.
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NoRBERTo “TiTo” LoiZEAU, DiRECToR DE PRoMoRED

“en promociones 
todo es lógica”

Durante su exposición,                
Norberto “Tito” Loizeau dio 
interesantes tips para embar-
carse en una promoción, lograr 
que sea exitosa “y no morir en 
el intento”. Lo primero que ase-
guró es que realizar promocio-
nes es algo complejo, por lo que 
manejó una “guía” de lo que se 
debe tener en cuenta para que 
“las cosas que pueden salir mal 
no lo hagan tanto”.

Según el director de Promored, 
el éxito de una promoción estará 
dado si se cumple con la ruta: 
herramienta + incentivo + creati-
vidad + comunicación. Pero, antes 
que nada, será necesario definir 
un objetivo primario. Luego se 
deben seleccionar las herramien-
tas y elegir el incentivo correcto, 
para lo cual hay que definir el 
target, ser creativo tanto en la co-
municación como en la mecánica 
y basarse en la investigación para 
conocer mejor al público objetivo.

De los errores se aprende
Aprender de los errores 
del pasado es clave para 
encarar cualquier actividad. 
Para facilitarle el trabajo al 

auditorio, Loizeau listó los erro-
res más comunes en el armado de 
una promoción.
Uno de los errores principales se 
da al momento de comunicar. “La 
mejor forma de comunicar es en el 
punto de venta y en el producto”, re-
comendó. Otros errores frecuen-
tes según Loizeau, son: equivocar 
las herramientas, plantearse múl-
tiples objetivos, no entregarle al 

target el beneficio que espera, 
proponer una mecánica 
complicada y no manejar 
los mecanismos de segu-
ridad adecuados. Sobre 
este punto, recordó que 
“una promoción puede 
llevar a una empresa a la 
quiebra”.

Inspiración
El mercado más innovador en 
el segmento de promociones en 
Latinoamérica es Brasil, primero 
porque tiene mucho presupuesto 
y segundo porque son “lanzados” 
en general, cosa que pega muy 
bien sobre todo entre los jóvenes, 
destacó Loizeau.
En México se manejan grandes 
presupuestos pero es un mercado 
“muy conservador”. Argentina y 
Colombia están en el buen cami-
no, tanto en volumen como en 
creatividad.
A nivel de promociones, lo más 
“loco” que vio en el mundo ha 
sido el trabajo de los australianos. 
“Australia es un país para copiar 
mucho en materia de promociones”, 
aconsejó. De hecho, algunos de 
los videos que mostró en su char-
la provenían de ese mercado.
Saliendo de Estados Unidos, que 
es algo así como la “cuna” de las 
promociones, Bélgica y Holanda, 
le han llamado la atención en ma-
teria de innovación.
Según Loizeau, ya se trate de un 
banco o de comida para perro, la 
lógica -que es “todo” en las pro-
mociones- siempre es la misma: 
“pensar cuál es la herramienta ade-
cuada y cómo comunicarla”. M

PERFiL
Como un “emprendedor serial” 
suelen definir a “Tito” Loizeau 
que comenzó su carrera empre-
sarial con Promored, una agen-
cia de marketing promocional 
que hoy tiene oficinas en 11 
países de América, incluyendo 
México y Estados Unidos.
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BERNARDo GEoGhEGAN,  
DiRECToR EJECUTivo DE ThE FUTURES 
CoMPANy PARA AMéRiCA LATiNA

“la gente 
está  
volviendo a 
ser pasiva”

Bernardo Geoghegan es un 
apasionado de las tendencias. 
Durante su exposición compar-
tió su visión sobre el futuro de 
la tecnología y su impacto en la 
forma de vivir de las personas.

En el futuro, las aplicaciones 
(app) tal cual las conocemos van 
a desaparecer pero se integrarán 
a los dispositivos, en lo que se 
denomina la Internet de las cosas, 
aplicadas al hogar, la seguridad 
y el propio cuerpo. “La tecnología 
va a estar en las cosas y va a hacer 
lo que la gente quiera” expresó 
Geoghegan, quien planteó un 
escenario donde convivirán cinco 
motivaciones: control y cuidado, 
creatividad, identidad, “empower-
ment”, y simplicidad.
La tecnología está siendo “coer-
citiva”, para ayudar a la gente a 
cambiar hábitos, y sobran ejem-
plos como Apple Healthkits, o 
Lifewatch, una app que realiza 
electrocardiogramas o mide los 
niveles de estrés. 
Habrá una personalización “al 
extremo”, como ya sucede con 
Machina, una campera capaz de 
crear música, desarrollada por 
una startup mexicana.
El comercio del futuro tenderá 
a simplificar las cosas. “Del e-
commerce pasaremos al m-mobile, de 
search a serendipity, y de pagos online 
a operaciones sin dinero” comentó. 
Puso como ejemplo el Heritage 
Bank Power Suit, un “traje” que 
permite pagar las compras sin 
dinero.
Una tendencia a la que hay que 
prestar atención es la muestra 
que la gente está volviendo a ser 
pasiva. “No quiere tener que pensar 
y espera que le resuelvan automáti-

camente las cosas” dice. Esta ten-
dencia es algo que la tecnología 
promueve o permite, dado que 
pronto, a través de sensores, 
se sabrá mucho más de lo 
que la gente quiere.
Debate sobre privaci-
dad
Para Geoghegan, a 
medida que avanza la 
tecnología y las personas vuel-
can cada vez más información 
a través de redes sociales y a las 
aplicaciones, se profundiza un 
interesante debate sobre ¿quién 
es el dueño de todos esos datos? 
“El tema de la privacidad es algo que 
estamos viendo surgir hace un par 
de años y cada vez va a tomar más 
fuerza. Cada vez que me logueo con 
Facebook le estoy dando muchos 
datos sobre mi vida. ¿Quién es el 
dueño de esos datos Facebook o yo?” 
se pregunta. La respuesta todavía 
está por verse. M

PERFiL
Bernardo es licenciado en Pu-
blicidad, con especialización 
en Estrategia de Comunicación 
e Investigación de Mercado en 
el APG Londres. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo para Améri-
ca Latina de The Futures Com-
pany, empresa especializada 
en consultoría de tendencias y 
escenarios de futuro, donde tra-
baja en innovación de producto, 
marcas y comunicación.
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El publicista argentino Daniel 
Melero reflexionó sobre los 
cambios operados en los con-
sumidores, desde los famosos 
Baby Boomers hasta los Mi-
llennials, y se preguntó si la 
comunicación acompañó esos 
cambios. Hizo hincapié en que 
lo más importante para gene-
rar valor son las ideas.
Para Melero “Sin ideas no hay 
valor”. Pero esas ideas no son gra-
tuitas, sino que tienen valor agre-
gado por el cual mucha gente está 
dispuesta a pagar un precio. ¿Qué 
valor tiene una idea en el mundo 
de hoy? se preguntó. “La utopía de 
lo gratis, es eso, una utopía” afirmó.
En su exposición compartió dos 
reflexiones sobre la gratuidad real 
de “lo digital”. Expresó que “el 
modelo de negocio de lo digital que es 
viable, es falsamente gratis”. Y que 
“el modelo de negocio de lo digital 
que es realmente gratis no es via-
ble”. Asimismo se cuestionó si la 
publicidad puede aprender algo 
de esta realidad. Y repasó algún 
ejemplo sobre modelos rentables 
de negocio que se sobrepusieron 
a lo gratis. Por ejemplo, los casos 
de iTunes y Spotify. 
Para Melero “Cuando el servicio es 
capaz de construir una experiencia 
realmente diferenciadora, se abre una 
puerta”.
Hipótesis  
Entre las hipótesis que manejó 
Melero hizo hincapié en que la in-
dustria de la publicidad se abre en 
dos grandes caminos: el camino 
del servicio y el del producto. El 
primero es el usualmente reque-
rido por las empresas globales, 
donde las palabras clave son “es-
tructura, cobertura e inmediatez”.

DANiEL MELERo,  
CEo y viCEPRESiDENTE 
DE BBDo ARGENTiNA

“la utopía 
de lo gratis 
es eso, una 
utopía”

En este caso, el desafío del “ser-
vicio” es encontrar un “valor 
agregado” (iTunes, Spotify) que 
justifique  pagar un “precio” por 
la idea.
En el camino del producto, 
mandan los formatos “sexys”, 
pequeños, locales, y altamente ca-
lificados. Las palabras claves son 
“proyecto, idea más producción”.
Finalmente, señaló que si segui-
mos pidiendo a las agencias servi-
cio y no ideas “corremos el riesgo de 
convertir la publicidad en un gasto y 
no en una inversión”. Pero advirtió 
que “si pedimos y no confiamos”, 
también estaremos perdidos. M

PERFiL
Daniel Melero es uno de los 
pocos profesionales de Argen-
tina con un perfil integral en 
relación con el negocio publi-
citario. Ha sido anunciante, 
medio y publicista. 
Hacia fines de 2001 lanza junto 
a Carlos Pérez, BBDO Argenti-
na, filial local de BBDO World-
wide, de la cual hoy es CEO y 
vicepresidente. Entre 2006 y 
2008 presidió la Asociación 
Argentina de Agencias de Pu-
blicidad y en la actualidad for-
ma parte del consejo integrado 
por destacados ex presidentes 
de la institución. 
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ASoMBRo ExTREMo CoNviERTE Lo oRDiNARio EN ExTRAoRDiNARio

ilusionismo 
y vanguardia

El cierre del Marketing Day se llenó 
de magia y sorpresa con el espec-
táculo de Asombro Extremo, eje-
cutado por dos jóvenes ilusionistas 
argentinos que dejaron claro por 
qué son los mejores de Latinoa-
mérica. Con un show dinámico y 
tecnológico pusieron broche de 
oro a un evento extraordinario.

Asombro Extremo es el primer 
grupo de ilusionistas de Lati-
noamérica que combina magia, 
música, efectos audiovisuales y 
tecnología de última generación. 
Sus espectáculos son entretenidos, 
asombrosos, originales e impac-
tantes. En grandes escenarios o a 
centímetros del público, Juliano 
y Amador elevan al ilusionismo 
como arte y lo modernizan, dejan-
do de lado viejos clichés y logran-
do en el público una verdadera 
sensación de Asombro Extremo. 
Actualmente, presentan sus es-
pectáculos en diversas ciudades 
de Latinoamérica, Estados Unidos 
y España. 

Asimismo trabajan en forma 
constante con empresas de pri-
mera línea generando novedosos 
espectáculos a medida para ellas 
y realizan acciones BTL, spots pu-
blicitarios, acciones de marketing, 
para redes sociales y espectáculos 
en áreas públicas.
Por ejemplo, hicieron aparecer un 
camión de 8 toneladas en tiempo 
récord para YPF; fueron la ima-
gen de marca de Coca-Cola Zero 
en el verano 2009 en Argentina; 
hicieron aparecer a Los Pumas 
(selección de rugby de Argentina) 
antes del mundial de Sudáfrica; 
protagonizaron la campaña de 
lanzamiento mundial de la pelí-
cula “El Aprendiz de Brujo” de 
Disney y el lanzamiento del Che-
vrolet Spark de General Motors 
para Latinoamérica. Y como si 
esto fuera poco, ganaron el Mer-
lin Magic Award a los “Mejores 
ilusionistas de Latinoamérica”. 
Este premio es a la magia lo que 
el Oscar a la industria del cine o el 
Emmy a la televisión.

Entre sus clientes habituales re-
visten Disney, Coca Cola, LAN, 
General Motors, Intel, Oracle, 
Claro, Renault, Sony, YPF, La-
mac, Samsung, Dell, Carrefour, 
Unilever, Nextel, entre otras pres-
tigiosas marcas de Argentina y 
Latinoamérica. 
A medida para empresas
Junto a un experimentado grupo 
de diseñadores, sociólogos, co-
municólogos y profesionales de 
diversas áreas, desarrollan distin-
tas estrategias con el objetivo de 
dar respuesta a las necesidades 
de sus clientes. Trabajan en dis-
tintas líneas como acciones BTL, 
comerciales y virales, así como 
en presentaciones de productos y 
servicios.
Además de realizar espectáculos 
asombrosos, Juliano y Amador 
participan de charlas motivacio-
nales, donde cuentan su propio 
caso inspirador, que les permitió 
salir de la supervivencia con 
propinas en bares de Palermo a 
ser merecedores del premio más 
importante del ilusionismo. M
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negocio  
        de alto impacto

“El crecimiento va a ser 
más lento de lo que se 
espera.”
Leonardo Silveira
cofunDaDor y ceo  
De woow

Informe

El comercio online en Uruguay 
ya factura $ 900 millones men-
suales, equivalentes a unos US$ 
450 millones al año. Cada mes 
se realizan 38 mil transacciones 
y casi 4 de cada 10 uruguayos 
ha realizado alguna compra 
online.
Cada día miles de uruguayos 
deciden poner su tarjeta de 
crédito, acudir a una red de 
cobranzas o utilizar nove-
dosos sistemas de pago 
para abonar alrededor 
de 300 millones de 
pesos (unos US$ 
1,25 millones) por 
sus compras onli-
ne. Una cifra que 
viene creciendo 
y que lucha con 
la resistencia de 
muchos usuarios 
que todavía no se 
animan a comprar 
“sin tocar”.
Como es un negocio 
que cambia muy rápi-
damente, la Agencia de 
Gobierno Electrónico (Age-
sic) decidió diseñar un sistema 
de indicadores sobre comercio 
electrónico, y este año se realizó 
por primera vez el Estudio de Co-
mercio Electrónico en Uruguay: 
una completa investigación que 

arrojó resultados asombrosos. 
El dato económico que llama la 
atención es que, mensualmente, 
los uruguayos destinan 900 mi-
llones de pesos a realizar compras 
online, o que en todo un año el 
negocio mueve unos US$ 450 
millones.

Se analizó el volumen del comer-
cio electrónico, las características, 
el grado de satisfacción, los prin-
cipales motivadores e inhibido-
res, así como también los medios 
de pago utilizados y la seguridad 
en las transacciones.
Inhibidores del crecimiento
Los medios de pago, la logística, 
la falta de visión de los empresa-
rios y la usabilidad son aspectos a 

profundizar para que el canal 
online siga desarrollándose.

El estudio también in-
vestigó cuáles son los 
factores que inhiben 
el desarrollo del e-
commerce local. La 
principal respuesta 
fue esperable: los 
medios de pago. 
“Para algunos son 
culpables de todos los 
males pero para otros 

son un punto pero no 
“el” punto”, aseguran 

los analistas de los 
datos recogidos en el 

informe.
El segundo inhibidor para 

que el comercio electrónico 
“explote” es la logística. Incluso 
muchas empresas se trancan en el 
tema “medios de pago” y ni siquiera 
llegan a considerar la logística en 
su “lista de deberes”. Sin embargo 
es un factor clave del éxito online. 

EL CoMERCio ELECTRóNiCo yA MUEvE  
US$ 450 MiLLoNES PoR Año

El estudio fue encargado a Grupo 
Radar y se realizó en dos dimen-
siones para conocer el comporta-
miento de usuarios y empresas.
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De hecho, en los últimos meses, 
el Correo Uruguayo presentó una 
interesante herramienta deno-
minada “Ahí va” (ver recuadro) 
que intenta contribuir a bajar esa 
barrera.
Desde el lado de las empresas, el 
estudio revela que la percepción 
de una escasa “visión de negocio” 
por parte de los empresarios es 
otro factor que frena el desarrollo. 
Mientras muchos creen que el e-
commerce “es la gallina de los hue-
vos de oro a corto plazo”, otros no se 
quieren jugar por “no canibalizar 
su negocio offline y no invierten”. 
Pocos lo ven como un ecosistema 
con vida propia y no muchos más 
ven las posibilidades de desarro-
llo en el interior, y menos en el 
exterior.
Finalmente, se ubica la usabilidad: 
“un mal diseño de los sitios web o que 
sean poco amigables, poco funciona-
les, simple catálogo de productos que 
no invita a la compra online”.

En definitiva, concluye el informe, 
el comercio electrónico va a se-
guir desarrollándose con o sin las 
empresas uruguayas actuales. “Si 
las mismas logran vencer los factores 
que aun las inhiben, o sea los medios 
de pago, la logística, considerar el 
canal online como una unidad 
estratégica de negocio dife-
rente con reglas diferentes, 
y el diseño de los sitios web, 
entonces es altamente pro-
bable que el desarrollo del 
comercio electrónico se 
acelere notoriamente y 
en favor de las empresas 
uruguayas”, aseguran 
los investigadores.

Casi 4 de cada 10 uruguayos rea-
lizó alguna compra online
La investigación de Radar revela 
que un 15% de los internautas 
(unas 270 mil personas) realizó 
pagos o transferencias por in-
ternet en los últimos tiempos. El 
dato que manejan desde Agesic 
es que se realizan unas 380 mil 
transacciones electrónicas por 
mes. Esto equivale a decir que 
el 36% de los uruguayos ha rea-
lizado alguna compra online. 
 
El estudio indica que “los entrevis-
tados coincidieron en que el comercio 
electrónico llegó para quedarse y que 
no se trata de una moda pasajera. 
Existe una creciente demanda por 
parte de los consumidores que cada 
vez se animan más a realizar tran-
sacciones electrónicas, ya sea parcial 
o totalmente. El comercio electrónico 
seguirá desarrollándose y es decisión 
de las empresas uruguayas incorpo-

rarse o no a ese mercado”.
Los analistas consi-

deran que la “ge-
neración Ceibal” 
va a empujar 
el desarrollo 
de esta modali-

dad comercial y 
la evolución de 
todos los in-
dicadores así 
lo muestra.

FiChA TéCNiCA
El estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación 
social aplicada: una fase cualitativa, que comprendió entrevistas en 
profundidad a 23 informantes calificados.
Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una 
pauta de conducción abierta.
La fase cuantitativa implicó una encuesta telefónica y web a 
ciudadanos comprendidos en un universo de población uruguaya 
mayor de 18 años (2.410.000 personas). La muestra fue de 1.700 
casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.
La fase cuantitativa correspondiente a empresas se realizó mediante 
encuesta telefónica y se analizaron 200 casos en empresas uruguayas 
pequeñas, medianas y grandes.
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Desde el punto de vista de los 
consumidores, internet es un me-
dio cada vez más utilizado y eso 
apuntala el desarrollo del e-com-
merce: un 74% de los uruguayos 
utiliza internet y la mitad lo hace 
diariamente. “A eso se suman los 
porcentajes de bancarización: más de 
900 mil uruguayos cuenta con tarjeta 
de crédito”, agrega el informe.
¿Qué compran?
El rubro que se queda con la 
porción más importante de las 
transacciones es el de ropa y 
calzado, con el 15% del total 
de transacciones. Lo siguen los 
artículos de electrónica (sin con-
tar celulares) con 8%, hoteles y 
restoranes (8%), y los celulares y 
accesorios con 7%.

MercadoLibre es el portal de 
mayor peso en el canal y el que 
muestra la mayor confluencia de 
vendedores. Según el estudio, 
700 mil uruguayos ya realizaron 
operaciones a través de esa pla-
taforma de e-commerce, la más 
fuerte de Latinoamérica. En esta 
plataforma, han comprado 690 
mil personas, equivalente al 29% 
de la población mayor de 18 años.
Otro dato interesante es que en 
los últimos años, con la regla-
mentación de las compras en el 
exterior por internet, que exonera 
de impuestos las compras por 
hasta US$ 1.000 al año, ya son 160 
mil los uruguayos que realizaron 
alguna vez compras en el exterior.

Ahí vA
En julio pasado, durante 
la realización del e-Road 
Show, organizado por la 
Cámara Uruguaya de Tec-
nologías de la Información, 
el Correo Uruguayo presen-
tó oficialmente “AhíVa”, 
una novedosa plataforma, 
de desarrollo propio, que 
sirve para enviar, recibir 
y pagar mercaderías.  
Luego de ingresar al sitio 
y registrarse, se cargan los 
datos del destinatario y las 
piezas a enviar. Se puede 
elegir pagar online o al 
recibir el envío. Después 
de confirmar los datos, se 
imprimen las etiquetas, 
en casa o en la oficina del 
Correo más cercana. Se en-
trega el paquete, se firma y 
pronto.
A través del smartphone 
o dispositivo móvil y de la 
computadora es posible 
“trackear” el envío online 
o recibir notificaciones por 
SMS.
Las tarifas del servicio de-
penden del peso del paque-
te. Para envíos menores a 
2 kilos el servicio cuesta $ 
75 y se va incrementando 
por franjas.

DAToS
El 73% de los internautas uruguayos utiliza redes sociales, de los 
cuales el 99% son usuarios de Facebook. El 23% de Google+, el 
23% de Twitter, 8% LinkedIn, 7% Instagram y el 5% de los grupos 
y redes del Plan Ceibal.
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Las empresas “empujan” menos 
que los consumidores
La investigación pone en eviden-
cia que los consumidores “tiran” 
mucho más del comercio electró-
nico que lo que los empresarios lo 
“empujan”. No parece existir más 
una barrera cultural a nivel de 
los consumidores, que se prestan 
cada vez más a comprar con tarje-
ta de crédito en el exterior, pagar 
cuentas por e-banking o comprar 
cupones de descuentos.

De las empresas que tienen web 
pero sin carrito de compra, mien-
tras el 48% afirma que tienen 
“seguramente” o “probablemente” la 
intención de incorporar ese canal 
de venta en un futuro próximo, 
llamativamente el 46% afirma que 
“seguramente” o “probablemente” 
no lo sumará. Hay un 5% de em-
presas que no lo sabe.
De las empresas que sí tiene 
carrito de compra o al menos 
reciben pedidos de presupuestos 

o venden sin carrito, el 62% tiene 
“mucho interés” en hacer crecer el 
canal online en un futuro próxi-
mo. Siete de cada 10 tiene “algún 
interés”; el 29% tiene “poco interés” 
y el 2% “ningún interés”. M

LoS MEJoRES DEL CoMERCio ELECTRóNiCo
Durante la tercera edición del 
e-Commerce Day Montevi-
deo, una iniciativa regional 
de eInstituto coorganizada 
localmente por la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI), se entre-
garon los premios a los mejores 
servicios y empresas vincula-
dos al comercio electrónico. 

Industria turística 
Despegar: www.despegar.com.uy
Retail 
woOw: www.woow.com.uy
Entretenimiento y medios 
El País: www.elpais.com.uy
Servicios y soluciones 
Pagos Web: www.pagosweb.com.uy 
Servicios financieros  
y banca online 
Sistarbanc: www.sistarbanc.com.uy

Indumentaria y moda  
Styleismo: www.styleismo.com
Mejor agencia de  
Marketing online 
Cardinal: www.cardinal.com.uy
Mejor Pyme 
Lolita: www.lolita.com.uy
Mejor iniciativa mobile 
Tienda Inglesa:  
www.tinglesa.com.uy
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Compitiendo con los pesos 
pesados internacionales en el 
segmento que se denomina 
“Daily deal”, caracterizado por 
tentadoras ofertas diarias de 
distintos rubros de productos 
y servicios, la firma uruguaya 
woOw tuvo un rápido creci-
miento en el mercado local 
desde el comienzo de sus ope-
raciones, hace ya tres años.
“Mantenemos muy buenas tasas de 
crecimiento” nos dice Leonardo 
Silveira, cofundador y CEO de la 
empresa. El nivel de satisfacción 
de sus clientes crece, al punto que 
-de acuerdo a los monitoreos que 
realizan periódicamente entre 
sus clientes- un 96% volvería a 
comprar. “Estos números que son 
muy gratificantes, son nuestra prin-
cipal fuente de energía para seguir 
avanzando, mejorando y creciendo”, 
añadió.
¿Qué perfil tienen los clientes de 
woOw?
Nuestros clientes son cada vez 
más multirrubro. Prueban la ex-
periencia con una primera com-
pra y luego se van encantando 
con otros rubros. Muchos llegan 
a comprar todos los rubros que 
tenemos (restaurantes, hoteles en 
Uruguay, teatros, estética, pro-
ductos para el hogar, tecnología 
y viajes internacionales) y varias 
veces. Hoy día más de la mitad 
de nuestros clientes compran fre-
cuentemente en tres rubros o más.
El ritmo de crecimiento de clien-
tes se mantiene y a esta altura 
son pocos los uruguayos que 
no han probado woOw. Hace 
poco se tiraron algunas ci-
fras sobre el volumen del 

e-commerce, que mueve algo así 
como 900 millones de pesos al 
año.
¿Cuáles son los principales es-
cenarios que ves en el comercio 
electrónico local en los próximos 
dos o tres años?
Creo que va a crecer pero soy mu-
cho más cauto que la mayoría con 
respecto a esto. El crecimiento va 
a ser más lento de lo que se espe-
ra. El desarrollo del e-commerce 
es mucho más complicado de lo 
que parece y esto hace que mu-
chas veces las expectativas sean 
demasiado altas y uno después 
se enfrenta con una realidad muy 
diferente. A su vez, en Uruguay 
es doblemente difícil porque las 
distancias son muy cortas, los 
problemas de tránsito y de esta-
cionamiento son mucho menores 
comparados con otros 
países y esto hace 
que, en términos 
comparativos, el 
e-commerce no 
sea tanto más 
cómodo que ir 
a un shopping.
¿Qué impacto 
le ves al nego-
cio de venta 
online con la 
aplicación de la 
ley de inclusión 
financiera?

Ninguno. Los beneficios son muy 
similares al del comercio offline.  
¿Los pagos siguen siendo uno de 
los principales desafíos para el 
sector?
No creo que sea un punto tan rele-
vante. El desafío está en la escala 
que se necesita y las dificultades 
propias del e-commerce, que son 
mucho más importantes de las 
que se presumen.
¿Qué le recomendarías a un 
empresario que tiene una tienda 
offline y está empezando a im-
plementar una online?
Que es importante pero que el 
impacto es relativo. Que no es 
una amenaza para el comercio 
offline. Cuando leemos sobre e-
commerce, obviamente leemos 
los casos de éxito de los retailers 
que tienen su tienda online, pero 

la realidad indica que hay 
muchos, me animaría a 

decir que la mayoría, 
que le dan una impor-
tancia relativa.
¿Qué rol juega el 
desarrollo tecnoló-
gico en el plan de 
negocios de una em-

presa que se dedica al 
e-commerce?
Grande. Pero hay otras 

áreas que son muy im-
portantes también. M

LEoNARDo SiLvEiRA, 
CoFUNDADoR y CEo  
DE woow

son pocos los uruguayos 
que no han probado woow



26

José Villar se definía como 
“un hombre común” que ha 
dedicado casi toda su vida a la 
industria, fundamentalmente 
la alimenticia, a la vida gremial, 
e incluso tuvo un pasaje exitoso 
por la gestión pública al frente 
del Ministerio de Turismo, por 
dos períodos de gobierno de 
distinto signo partidario. Falle-
ció el 17 de setiembre a los 90 
años.
Ingresó a la Asociación de Di-
rigentes de Marketing el 22 de 
noviembre de 1980 y desde el 
2002 integró, sin interrupciones, 
el Consejo Consultivo creado ese 
año. Su experiencia se hizo sentir 
a la hora de tomar decisiones tras-
cendentes.
Fue asiduo concurrente a las 
asambleas, en las que hizo cono-
cer su opinión favorable sobre las 
actividades realizadas, comenta-
rios sobre los balances y sobre los 
proyectos de la institución.
Hace poco más de un año recibió 
a Mercadeo en su estudio, acom-

pañado de sus reconocimientos y 
fotos junto a personalidades como 
el Papa Juan Pablo II o los ex pre-
sidentes Julio María Sanguinetti y 
Luis Alberto Lacalle.
Como empresario, José Villar hizo 
sus primeras armas en la panade-
ría familiar y luego desarrollando 
una prestigiosa industria como 
fue El Maestro Cubano.
Impulsó la creación del Centro 
de Industriales Panaderos, fue 
presidente de la Cámara de la 
Alimentación y de la Cámara de 
Industrias del Uruguay. Integró 
el Consejo Directivo de la Asocia-
ción Española Primera de Soco-
rros Mutuos.
Siendo un hombre joven tenía 
una inquietud un poco distinta en 
aquella época (años 50), contaba 
en la entrevista. “Toda mi vida fue 
una vida de industrial, de trabajador. 
Fui presidente de la Cámara de Ali-
mentos, de la Cámara de Industrias, 
de la Liga de Defensa Comercial. 
Tuve una actuación de mucho trabajo 
en varios sectores”, recordaba.

Padrino del Turismo
Fue ministro de Turismo durante 
el gobierno del colorado Julio 
María Sanguinetti y se mantuvo 
en el del nacionalista Luis Alberto 
Lacalle. Lo primero que hizo al 
frente de la cartera fue impul-
sar la creación de la Escuela de 
Hotelería, transmitió a todos los 
intendentes la necesidad de tener 
un representante turístico y fue 
dando forma a la profesionaliza-
ción de la actividad, que hoy es un 
motor de la economía uruguaya.
Recordaba orgulloso que sentía 
“la satisfacción de haber hecho cosas 
que siguen siendo reconocidas”. Tan 
es así que lo nombraron “padrino” 
del Turismo.
Durante su gestión se hizo el 
Conrad, que marcó un antes y un 
después en la propuesta turística 
de Punta del Este. Su gestión fue 
apoyada por representantes de 
todos los partidos políticos. M

toda una vida de trabajador

JoSé viLLAR,  
Ex iNDUSTRiAL y Ex MiNiSTRo DE TURiSMo

Obituario
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uruguay  
debe ser un productor  
confiable de alimentos
El Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré 
Aguerre, expuso el miércoles 
20 de agosto en el tradicional 
Almuerzo de Trabajo de ADM. 
Ante un colmado auditorio 
conformado por industriales, 
productores, diplomáticos y 
representantes del gobierno, 
habló de las oportunidades que 
ofrece el mundo y los desafíos 
que el país debe enfrentar. Al 
mismo tiempo y a modo de 
Rendición de Cuentas, expuso 
algunos resultados consegui-
dos con el trabajo articulado de 
los sectores público y privado.

Para el jerarca, la evolución global 
es la principal oportunidad para 
un país como Uruguay, produc-
tor de alimentos en un mundo 
que cada vez demanda más, a 
consecuencia de los cambios que 
se dieron en los mercados, en la 
producción, en los procesos de 
urbanización y en el crecimiento 
económico de los países emergen-
tes. 

El cambio en las dietas, los hábitos, 
la occidentalización del consumo, 
la revolución en las cadenas de 
suministros, nos lleva a que en los 
próximos 35 años la humanidad 
tenga que producir más alimen-
tos que todo lo que produjo a lo 
largo de su historia. Ese contexto 
externo es, a su juicio, una gran 
oportunidad para Uruguay.
“No hay ninguna razón visible en el 
mundo que nos diga que la tendencia 
de demanda por alimentos y proteí-
nas de calidad va a disminuir en los 
próximos años”, expresó Aguerre.
“¿Cómo juega el agro en nuestra 
economía?”, se preguntó. “Este 
escenario, si lo comparamos en los 
últimos diez años, observamos que 
se cuadruplicaron las exportaciones 
de bienes del país y el aumento más 
significativo ha estado en los produc-
tos de origen agropecuario y en los 
provenientes de la agroindustria, que 
tiene como base las materias primas 
agropecuarias”, respondió.
El ministro repasó algunos núme-
ros que reflejan cómo ha variado 
el impacto del sector agropecua-
rio en la actividad económica del 
país. Haber pasado de US$ 2.000 

millones a casi US$ 9.000 millones 
“no es sólo viento de cola”, aseguró.
En el mismo período en que se 
procesaron esas oportunidades 
en el mercado mundial, Uruguay 
pasó de tener una inversión del 
13% del PBI al 24%. La inversión 
extranjera directa fue muy impor-
tante, a lo que se suma la inver-
sión en plantas de celulosa. “El 
resto es inversión de uruguayos que 
responden a esas oportunidades que 
no vinieron solamente con oportuni-
dades externas”, explicó.
En el marco de la ley de promo-
ción de inversiones llegaron US$ 
10.149 millones, de los cuales el 
32% están vinculados al sector 
agropecuario. Asimismo, el país 
multiplicó por cuatro su infraes-
tructura de almacenamiento y 
logística. Ese proceso, dijo, fue de 
la mano de una suba vertiginosa 
del precio de la tierra, que cua-
druplicó su valor.
En el proceso de sumar valor, 
Aguerre destacó que Uruguay 
pasó desde el 2005 al presente, 
de producir alimentos para 9 
millones de personas a producir 
alimentos para 28 millones de 

MiNiSTRo DE GANADERíA, AGRiCULTURA y PESCA, 
iNGENiERo AGRóNoMo TABARé AGUERRE

“No hay razón visible en el 
mundo que nos diga que la 
demanda por alimentos y 
proteínas de calidad va a 
disminuir en los próximos años”
Tabaré Aguerre

Almuerzo  
de ADM
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personas. “Eso es haber empezado a 
aprovechar inteligentemente la opor-
tunidad”, comentó.
Rendición de cuentas
Para Aguerre, hacer una rendición 
de cuentas implica explicar de qué 

Recordó que somos el primer y 
único país del mundo que tiene 
1,5 millones de hectáreas agríco-
las reguladas con planes de uso, 
aplicando un modelo matemático 
desarrollado en la universidad de 

nerabilidad cada uno de sus sistemas 
productivos”, expresó.
Desafíos
Entre los principales desafíos, el 
ministro mencionó la transfor-
mación del país en un proveedor 

confiable y seguro de alimentos 
de calidad y cantidad, a partir de 
la intensificación sostenible y del 
cuidado del ambiente.
Para Aguerre, “la forma de agregar 
valor y de construir oportunidades 
para nuestros ciudadanos es parti-
cipar en los nichos de mayor valor, 
diferenciando los productos y ponién-
doles otros atributos para satisfacer 
una demanda que emerge más y más 
en determinados segmentos de consu-
midores”.
“Uruguay debe posicionarse en el 
mundo como un proveedor confiable 
de alimentos en cantidad y en cali-
dad”, concluyó. M

manera el escenario de oportuni-
dades es o no aprovechado. Si es 
simplemente el aprovechamiento 
coyuntural conocido como viento 
de cola o es la plataforma desde 
la cual se construyen capacidades 
institucionales, normativas y de 
infraestructura, que construyan 
una competitividad moderna, 
basada en aspectos que no nece-
sariamente tienen que ver con el 
dólar o con los impuestos sino 
con otros atributos y que tiene 
que desarrollar un país que hoy 
exporta el 75% de los alimentos 
que produce.
Como ejemplo de la apertura de 
mercados, mencionó los avances 
de la citricultura como un plan 
diseñado estratégicamente que 
arranca con inserción internacio-
nal y se proyecta a los aspectos de 
saneamiento y certificación.

Indiana, que modela la pérdida 
de suelo. Y es la primera vez que 
en 30 años se cumple la ley de 
conservación de suelos.
También se refirió a lo realizado 
en materia de riego y cambio cli-
mático: “Nos queda muchísimo por 
hacer. Porque adaptación al cambio 
climático no es sólo regar. Es manejar 
la información, predecir, tener herra-
mientas que nos permitan transferir 
el riesgo climático del patrimonio 
de un productor o de una empresa a 
alguien especializado en manejo de 
riesgos”.
Aguerre aseguró que la informa-
ción hoy es la base para la gestión. 
“Lo que queremos desarrollar es una 
potente plataforma de bienes públi-
cos que permita la uniformidad del 
acceso a cualquier productor de este 
país para manejar con menor vul-
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En medio del debate por la 
implementación de la llamada 
ley de inclusión financiera, el 
presidente del Banco Central 
del Uruguay (BCU), economista 
Alberto Graña, disertó en el 
ciclo de Almuerzos de Trabajo 
organizado por ADM el 13 de 
agosto en Punta Cala.
La exposición del presidente del 
Directorio del BCU ante empresa-
rios y representantes de sectores 
políticos e institucionales se tituló 
“Sistema financiero, de pagos y 
mercado de capitales: desarrollos 
recientes y agenda pendiente”.
Graña aprovechó la ocasión para 
anunciar la convocatoria a las 
distintas instituciones educativas 
y académicos para el análisis y la 
elaboración de líneas de acción 
concretas con el objetivo de am-
pliar la educación económica y 
financiera a los jóvenes, adultos 
y adultos mayores de las familias 
uruguayas.
El titular de la autoridad moneta-
ria hizo una breve descripción del 
contexto macroeconómico de Uru-
guay, donde destaca un crecimien-
to promedio del PBI de 5,7% en 9 
años, un alto grado de inversión 
extranjera directa, el aumento de 
los ingresos reales de los hogares 
en la última década, el bajo nivel 
de desempleo, así como los niveles 
máximos de reservas internacio-

nales. Todo esto en un marco de 
una sistemática reducción de vul-
nerabilidades de la economía tanto 
en lo relativo a factores externos 
como internos. 
Asimismo explicó la importancia 
del enfoque que busca desincenti-
var el crédito en dólares a agentes 
con ingresos en pesos y los esfuer-
zos para desdolarizar la economía.
También habló de la mejora en la 
vulnerabilidad del sistema finan-
ciero, que muestra cumplimiento 
pleno de indicadores claves.
No obstante, reconoció que “el 
principal foco de atención continúa 
siendo la inflación”, que es una 
“piedra en el zapato” y se ubica por 
encima del rango meta. Reiteró la 
confianza del equipo económico 
de gobierno en que convergerá 
dentro del rango meta en el hori-
zonte de política monetaria.
Subrayó la necesidad de focalizar-
se en cómo el sistema financiero, el 
mercado de capitales y el mercado 
de pagos, pueden contribuir a esa 
mirada de largo plazo que tiene 
como punto de referencia el aporte 
que el BCU pueda hacer al creci-
miento y al desarrollo económico.
Graña destacó que “felizmente 
Uruguay ha dejado atrás los tiempos 
de premuras y apuros derivados de la 
crisis financiera del 2002” y celebró 
que en la actualidad “la casa está en 
orden”, lo que posibilita el escena-
rio adecuado para colocar sobre la 

mesa el análisis de temas de largo 
plazo.
En cuanto al sistema financiero 
remarcó las principales medidas 
para promover su desarrollo, 
entre las que destacó el rol activo 
de la regulación y supervisión y el 
fomento del ahorro de las familias.
Educación financiera
Graña resaltó los esfuerzos reali-
zados para extender la educación 
económica y financiera a través 
del Programa BCU Educa a niños, 
adolescentes y a partir de ahora 
hacia los adultos. En ese sentido, 
mencionó también la Guía Docen-
te para la educación en economía y 
finanzas que presentó el BCU con 
la financiación de la CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina. 
 
“La mayor oferta de alternativas de in-
versión llevará a la institución a realizar 
un esfuerzo para brindar información 
y habilidades para la toma de decisio-
nes del ciudadano”, resumió Graña. 
 
El titular del Banco Central consi-
dera que se necesita promover to-
davía más la educación económica 
y financiera de todos los ciudada-
nos para que puedan hacer uso de 
los nuevos instrumentos financie-
ros con los conocimientos adecua-
dos para tomar las decisiones que 
les sean favorables, finalizó. M

el foco sigue siendo 
      la inflaciónALBERTo GRAñA, PRESiDENTE DEL 
BANCo CENTRAL DEL URUGUAy 

“Hemos dejado atrás los 
tiempos de premuras y 
apuros de la crisis del 2002”
Alberto Graña 
presiDente Del Banco central  
Del uruguay 

Almuerzo  
de ADM
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“Me apasiona 
la idea de una 
alianza con uruguay”

GUSTAvo LEiTE,  
MiNiSTRo DE  
iNDUSTRiA y CoMERCio  
DE PARAGUAy

El ministro de Industria y Co-
mercio, Gustavo Leite, realizó 
la presentación “Paraguay: País 
de oportunidades”, durante un 
desayuno de trabajo organiza-
do por la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing de Uruguay 
(ADM) y la Cámara de Comercio 
Uruguayo Paraguaya. 

Leite presentó las principales 
oportunidades de negocios que 
ofrece Paraguay y detalló los 

sectores en los que es posible 
realizar alianzas “ganar-

ganar” entre dos países 
que juntos son muy 

poderosos y gozan 
de una amistad sin 

límites “físicos”.

Destacó el compromiso guber-
namental de lucha contra la po-
breza, asegurando el crecimiento 
económico inclusivo y el objetivo 
de insertar a Paraguay en el mun-
do.
Leite destacó que las economías 
de ambos países son “totalmente 
complementarias”, y que los dos 
buscan posicionarse como pro-
ductores de alimentos para un 
mundo en el que habrá cada vez 
más habitantes.
Su presentación giró en torno al 
“nuevo Paraguay”, en el que hay 
un nuevo ambiente de inversio-
nes y un fermental incremento 
en la cantidad de empresas que 
se multiplicó por cuatro. “El 50% 
de las nuevas inversiones aprobadas 
son de capitales paraguayos. Ese es el 
termómetro que nos llena de tranqui-
lidad”, aseguró.
El nuevo Paraguay
En el Paraguay actual, el 70% de 
la población tiene menos de 30 

años y el 60% de la población 
no sabe lo que es una dicta-

dura. “Hoy en Paraguay 
los jóvenes, así 

como no 

“Hoy en Paraguay los 
jóvenes no saben lo que es 
una dictadura”
Gustavo Leite  
Ministro De  inDustria y coMercio  
De paraguay

Desayuno 
de ADM
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saben lo que es un televisor en blan-
co y negro, no saben lo que es una 
dictadura. Hemos pasado nuestros 
sobresaltos, hemos cambiado de signo 
político pacíficamente y no ha pasado 
nada”, reconoció.
La transparencia gubernamental 
es un valor nuevo en el país y 
desde el gobierno del presidente 
Cartes se aplica un estilo de ges-
tión diferente. “Somos un país con 
una gestión orientada a resultados”, 
expresó.
Leite explicó lo que significa haber 
implementado un modelo “10-10-
10”. Hay un 10% de impuesto a la 
renta a las personas, un 10% de 
IVA y un 10% de impuesto a las 
empresas. Esto se orienta en la 
definición presidencial de conver-
tirse en un país “simple y serio”.

Paraguay se ha transformado en 
un destino de inversión con ma-
yor credibilidad. “Crecimos 4,8% 
en los últimos 10 años, con una infla-
ción controlada y baja que promedia 
el 4,5%. El guaraní fue la moneda 
más estable entre los dos gigantes 
y estamos en términos de reservas 
monetarias internacionales en un 
20% del PIB” (sólo por debajo de 
Uruguay y Perú), expresó.
También se avanzó en la inserción 
global. El país es actualmente el 
primer exportador de energía 
renovable del mundo, la tercera 
flota de barcazas del mundo, el 
cuarto exportador mundial de 
soja y según comentó Leite: “(…) 
somos el séptimo exportador de carne 
bovina y queremos estar en el quinto 
lugar en 2020. Y estamos explorando 
con el arroz”. 

Paraguay, según dijo, está aumen-
tando la inversión externa directa 
con un régimen muy simple y 
confían en poder desarrollarse 
con cierta suficiencia en los próxi-
mos 10 o 15 años. “Esperamos un 
impacto sobre el PIB de 2 a 2,5 puntos 
adicionales con estas medidas de corto 
plazo. Queremos crecer cerca de 7% 
por año a partir del año que viene”, 
aseguró.
El funcionario cerró su exposición 
con una gran dosis de optimismo: 
“Estoy muy apasionado con la idea 
de esta alianza Paraguay-Uruguay. 
Creo que llegó el momento de que 
nosotros, que somos los países más 
chicos, entendamos que si nos pone-
mos de acuerdo, no en todos los casos 
pero en alguna circunstancia, la cola 
puede mover al perro”, concluyó. M
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                   un conjunto 
de normas modernas
NUEvo CóDiGo 
ADUANERo

En el marco del 70 Aniversario 
y de su ciclo 2014 de Desayu-
nos de Trabajo, ADM organizó 
un panel sobre Nuevo Código 
Aduanero, en el que disertaron 
el Cr. Enrique Canon, director 
Nacional de Aduanas; el em-
bajador Álvaro Ons, secretario 
ejecutivo de la Comisión Inter-
ministerial para Asuntos de Co-
mercio Exterior; y el Dr. Enrique 
Martínez, gerente general de la 
Asociación de Despachantes de 
Aduanas del Uruguay.
En su exposición, el director Nacio-
nal de Aduanas (DNA), se refirió 
al Proyecto de Ley del Código 
Aduanero de la República Oriental 
del Uruguay (CAROU) que acaba 
de ser aprobado por el Parlamento 
uruguayo.
Las innovaciones que conlleva el 
CAROU, según Canon “están en lí-
nea con las mejores prácticas aduaneras 
internacionales”, como la consulta 
previa, la autorrevisión y otras 
figuras que surgieron por la nueva 
modalidad del comercio, como el 
depósito logístico. Asimismo, incor-
pora el principio de “responsabilidad 
subjetiva” largamente añorado por 
los privados y de total justicia.
Canon abordó también algunos de 
los proyectos más importantes de 
la Dirección Nacional de Aduanas 

(DNA), como la reestructura interna 
y el Sistema de Incentivos por Mejor 
Desempeño.
El más moderno
El texto del nuevo código uruguayo 
se basa en parte del Código Adua-
nero del Mercosur (CAM), que es 
un código lo suficientemente amplio 
como para que cada país pueda in-
troducir sus particularidades, según 
el director general de Integración y 
Mercosur del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Álvaro Ons.
El CAM es un código moderno que 
incluye la preferencia por sistemas 
informáticos y la transmisión elec-
trónica de datos.
La inspiración del código es facilitar 
el comercio, pero para ello -según 
Ons- es necesario incrementar la 
transparencia e introducir nuevos 
agentes relacionados con la admi-
nistración, como la figura del Ope-
rador Económico Calificado y la de 
auxiliar de la función aduanera.

Antes y después
Para el gerente general de la Asocia-
ción de Despachantes de Aduana 
del Uruguay, Enrique Martínez, 
el código recoge algunas normas 
que van a marcar “un antes y un 
después” en la operativa. Mencionó, 
por ejemplo, los “envíos en consigna-
ción”, un acuerdo entre el Estado y 
privados por el que la mercadería 
puede permanecer fuera del terri-
torio aduanero por un plazo deter-
minado, a la espera de concretar 
su venta en el mercado de destino.  
Si no lo logra dentro del plazo pre-
visto, podrá retornar al país sin pa-
gar tributo alguno, algo que calificó 
como “muy positivo”.
En el nuevo código, las zonas fran-
cas quedan bajo control aduanero 
y se habilitarán espacios como “de-
pósito logístico”, lo que potenciará 
sus actividades. Según Martínez, 
es un hecho “muy positivo” para la 
transparencia del comercio y para 
la venta de los servicios de las zonas 
francas. M 

“El CAROU está en línea 
con las mejores prácticas 
aduaneras internacionales”
Cr. Enrique Canon
Director nacional De aDuanas

Desayunos 
de ADM
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“Esta es una elección  
difícil de proyectar”

Politólogo Gerardo Caetano

Desayunos 
de ADM

Al momento del cierre de esta 
edición la campaña electoral 
entraba en sus últimas semanas 
y los pronósticos cada vez más 
complejos. Para entender un 
poco más sobre lo que podía lle-
gar a pasar el domingo 26 de oc-
tubre, la Asociación de Dirigentes 
de Marketing convocó a Eduardo 
Bottinelli, director de la consul-
tora Factum; Ignacio Zuasnábar, 
director de Equipos Mori; y al 
historiador y politólogo Gerardo 
Caetano, para dar su visión sobre 
el último tramo de campaña.

BoTTiNELLi, ZUASNÁBAR 
y CAETANo MUESTRAN 
“LA FoTo” ELECToRAL 
A DíAS DE LoS CoMiCioS

El director de Factum dijo que para 
el 61% de la población el próximo 
presidente será el candidato por 
el Frente Amplio Tabaré Vázquez. 
Agregó además que “el 74% dice 
que ya tiene el voto firme, sea por 
un partido, blanco o anulado; pero el 
21% tiene dudas, se expresa por un 
partido pero no descarta cambiarlo. El 
3% está indefinido totalmente”. Esto 
demuestra la gran volatilidad del 
electorado.
Para Caetano esta es una elección 
“difícil de proyectar” ya que el factor 
personal es lo que más está influ-
yendo. “No es Frente Amplio contra 

el Partido Nacional, es Vázquez contra 
Luis Lacalle Pou”, dijo.
El politólogo aseguró que para 
ganar esta elección hay que ganar 
la campaña y para eso “hay que 
tener convicción”.
Ignacio Zuasnábar aseguró que 
el “71% de la población dice que el 
próximo gobierno tiene que realizar 
cambios”. Según sus sondeos, Váz-
quez sigue siendo el candidato 
con mejor imagen, pero la imagen 
de Lacalle Pou “es excepcional”. La 
imagen de Vázquez es de 53% y la 
de Lacalle Pou de 45%. M

la campaña 
más volátil
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Dr. Daoiz Uriarte, vicepresidente de oSE, Teresa Aishemberg, Secretaria Ejecutiva 
en Unión de Exportadores del Uruguay y Ec. Mario Bergara, Ministro de Economía y 
Finanzas 

Moderadores del evento: Nicolas Lussich de Canal 10 y Javier Pastoriza de Radio 
Sarandí

Mesa Coorporacion Andina de Fomento Mesa Banco República

Mesa instituto Nacional de Carnes Mesa Círculo Catolico 

Jorge Amorín, Directivo ADM, ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca; Cr. Luis Costa, Presidente de República AFAP;  Gonzalo Casaravilla, 
Presidente UTE 

Dr. Marcos Carámbula, intendente de Canelones y Jorge Tomasi, Presidente del 
Automóvil Club del Uruguay

ALMUERZo DE ADM CoN EL MiNiSTRo TABARé AGUERRE
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Mesa Laboratorio Roemmers Mesa CPA Ferrere

Mesa Deloitte Mesa Antel

Mesa Banco República

yan Banghua, Embajador de China y virginia Stagnari, Directora de Antigua Bodega 
Stagnari

Cr. Alberto Graña, Presidente Banco Central; Cr. Boris Martínez, Directivo ADM; Dra. 
Adriana Rodríguez, vicepresidente del BRoU y Cr. Julio Porteiro, Presidente del BRoU

ALMUERZo DE ADM CoN EL PRESiDENTE DEL BANCo CENTRAL, ALBERTo GRAñA
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Gabriel Grasiuso y Ernesto Easton, Directivos de ADM y Daniel Nobile, Director 
General de ADN.

Esc. Ricardo Scaglia, Dr.Eduardo Rocca Couture, de la Cámara Uruguayo Paraguaya y 
Dr.(hC) Jorge Abuchalja, Presidente de ADM.

Moderadores del evento: Martin Sarthou, Canal 12 y Gabriela Lavarello, Canal 10 Mesa ANCAP

Mesa CALPUSA

Mesa ADM

Mesa ADM

DESAyUNo DE ADM CoN EL MiNiSTRo PARAGUAyo GUSTAvo LEiTE

vista del salón
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Ramiro Amestoy, Periodista Radio Sarandí; Boris Martínez, Directivo de ADM; Elvira 
Domínguez, Directora BPS; Ernesto Murro, Presidente BPS; Jorge Abuchalja, Presidente ADM; 
Jorge Díaz, Gerente de Relaciones institucionales UCM y Julio Durante, Presidente de Amnype.

heber Galli, Director BPS; Ramón Ruiz, victor olmos, Presidente de ATSS y Esc. Rosario 
oiz, vicepresidenta BPS

Mesa Cinur

Mesa Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay

Mesa Banco de Previsión Social

Mesa Antel

Gustavo Capalvo, Presidente Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas; Daniel Siminovich, Director Comercial ADM; héctor Facal, Presidente Centro Panaderos; Rafael 
Rodríguez, Asesor Comercial Unión de vendedores de Carne; Fernando Figueredo, integrante de la Cámara Uruguaya de Fábricas de Pastas; Marcelo Ríos, Gte. Gral. Unión de 
vendedores de Carne; hebert Falero, Presidente Unión de vendedores de Carne.

DESAyUNo DE ADM CoN EL PRESiDENTE DEL BPS, ERNESTo MURRo

DESAyUNo DE ADM SoBRE EL NUEvo CóDiGo ADUANERo
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Década y alianza 
en casa nueva 

viRGiNiA MiRANDA, 
DiRECToRA DE 
LA AGENCiA KEy

Mudarse hace bien. Y así lo 
están viviendo este 2014 en la 
agencia Key, que además de 
celebrar su décimo aniversario, 
sumaron cuentas y una alianza 
“de lujo” que permite potenciar 
el equipo. Su directora y cofun-
dadora Virginia Miranda, cuen-
ta las novedades y pasa raya a 
un año “extraño” pero positivo.

El 2014 fue un año intenso para 
la agencia. ¿Cómo están vivien-
do esta etapa con casa nueva y 
una alianza fuerte con dos pesos 
pesados como Carlos Baccetti y 
Darío Straschnoy?
Sí, realmente ha sido un año muy 
movilizador. Justo coincidiendo 
con los 10 años de la agencia.
La nueva casa es espectacular 
para trabajar. Muy cómoda y lu-
minosa. Nuestro equipo se lo me-
recía ya que veníamos creciendo y 
necesitábamos un espacio mejor 

para todos. Si bien la parte de la 
mudanza llevó bastante tiempo 
para que todo quede funcionando, 
ahora sí ya estamos acomodados.
Lo de Carlos y Darío ha sido algo 
muy bueno para Key porque nos 
da un respaldo enorme que po-
tencia a nuestro equipo y ofrece 
en el mercado el poder contar con 
pesos pesados a nivel internacio-
nal. En estos meses que los hemos 
conocido más a nivel personal es 
increíble lo que saben, lo profe-
sionales que son, pero fundamen-

“Somos una agencia 
fácil para trabajar”

Virginia Miranda
Directora, agencia key

Publicidad
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talmente el tipo de gente de que 
se trata. Siempre bien dispuestos, 
brindándose completamente. 
Nos han aconsejado en aspectos 
generales del negocio y también 
en detalles puntuales como lo de 
“hay que divertirse trabajando”. 
Estamos convencidos que vamos 
a hacer grandes cosas juntos ya 
que tenemos la misma filosofía de 
hacia dónde queremos ir.
¿Qué cuentas están manejando 
actualmente?
Creemos en las relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes. Nos 
encanta formar equipos, integrar-
nos y conocer desde adentro to-
das las realidades, para así poder 
aportar desde nuestro lado. Y es-
tamos orgullosos de la cartera de 
clientes que tenemos: Conaprole, 
Directv, Jetmar, Fucerep, Suzu-
ki, Argul, Volt e IBM, como clien-
tes fijos, y algunos otros también 
muy importantes para quienes 
trabajamos por proyecto. Nos pa-
rece además que está buenísimo 
que empresas de esta importancia 
y tamaño, confíen su comunica-
ción en una agencia local, como la 
nuestra.
¿Hay alguna nueva cuenta en el 
horizonte cercano?
Sí, en la medida que alguna em-
presa considere que tenemos el 
perfil de agencia para trabajar con 
su marca. En estos 10 años nues-
tros clientes han llegado porque 

conocían como trabajábamos o 
por recomendación de alguien 
para quien habíamos trabajado en 
algún momento. Nos han llegado 
cuentas directamente o a través 
de invitaciones a concursos. Esa 
es una gran carta de presentación 
que, por suerte, con mucho traba-
jo, no hemos perdido.
¿Qué evaluación hacés de estos 
10 años de la agencia? ¿Cómo fue 
cambiando y hacia dónde van?
Ya pasaron 10 años. El aniversa-
rio nos encuentra hoy como una 
agencia sólida y respetada en el 
mercado. De las cosas que nos 
planteamos cuando iniciamos Key 
fue que queríamos ser reconocidos 
como una agencia profesional, 
donde estuviera bueno trabajar y 
que fuera agradable en la gestión 
con clientes y el sector. Y pensamos 
que lo hemos conseguido. Somos 
una agencia fácil con la cual traba-
jar. Es un muy buen lugar para tra-
bajar. No somos conflictivos como 
empresa. Tenemos gran relación 
con los colegas y pensamos que te-
nemos ganado un lugar con nues-
tros clientes. Queremos seguir por 
este camino. Y fundamentalmente 
seguir esforzándonos para seguir 
sorprendiendo a nuestros clientes.
¿Son una de las agencias inde-
pendientes más premiadas en 
instancias como el Effie? ¿Qué 
valor le dan a la efectividad por 
sobre otros aspectos de la publi-

cidad?
Es un premio que nos interesa 
mucho. Es reconocido interna-
cionalmente por lo que significa 
y porque es muy difícil ganar-
lo. Somos de las agencias con 
más Effies en el mercado y hace 
un par de años fuimos señalados 
por el Effie Index (el ranking 
internacional), como la agencia 
independiente más efectiva de 
Uruguay y la cuarta más efectiva 
en Latinoamérica. Y todo esto nos 
importa porque la efectividad es 
la razón de ser la publicidad. Sea 
cual sea el objetivo planteado 
para una campaña, si es buena, 
debe buscar lograrlo.
¿Qué esperas del 2015 en mate-
ria publicitaria, tanto a nivel de 
la agencia como del sector en sí 
mismo?
Espero un año más estable. Este 
2014 entre Mundial y elecciones 
ha sido un año extraño. A nivel 
de agencia esperamos seguir cre-
ciendo, concretar algún proyecto 
que tenemos en el exterior y que 
Key siga siendo vista como hasta 
ahora. A nivel del sector, que se 
le reconozca la importancia que 
tiene la industria publicitaria en 
nuestro país, en lo que refiere a 
lo que aporta para la economía 
nacional, y la cantidad y calidad 
de trabajo que ofrece. M
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los nuevos 
           líderes

SEMiNARio PREMiUM
CoN ALEJANDRo MELAMED

El martes 11 de noviembre, 
convocado por el Departamen-
to de Formación Empresarial de 
ADM, Alejandro Melamed dic-
tará un imperdible Seminario 
Premium, en el que compartirá 
su enfoque sobre el nuevo líder: 
más humano y motivador de 
talento.

El disertante compartirá y aporta-
rá muchas respuestas sobre el li-
derazgo necesario para los nuevos 
tiempos, en que la gestión humana 
se ha convertido en un verdadero 
desafío todo terreno, para lograr 
la motivación y el compromiso de 
los equipos de trabajo.
En una de sus columnas del dia-
rio La Nación, Melamed sostiene 
que las empresas entendieron que 
su principal ventaja competitiva 
radica en los conocimientos y ha-
bilidades de su gente, y así como 
se estudian las futuras contiendas 
de recursos naturales, las empre-
sas se disputan el talento a nivel 
global.
Tradicionalmente, las relaciones 
laborales se caracterizaban por 
una asimetría de poder entre el 
empleado y la organización: las 
empresas estaban en posición de 
poder y los trabajadores tenían 
que aceptar sus condiciones. Hoy, 
este tipo de dinámica está en 

crisis. Y tal vez la clave esté en la 
palabra talento.
El potencial del talento explota en 
su máxima expresión en un con-
texto laboral saludable en el que 
fluyen la libertad, la creatividad y 
el diálogo honesto; donde se valo-
ra la diversidad y se comprenden 
muchos otros aspectos de la vida.
Las organizaciones basan su éxi-
to, esencialmente, en la calidad de 
su gente. Y para atraer, motivar y 
fidelizar su talento deben desarro-
llar su propia marca empleadora, 
que será su posicionamiento en el 
mercado, la imagen que proyec-
tan en la sociedad. 
El gran desafío que se presenta en 
esta dirección es la coherencia y 
persistencia en el tiempo. Porque 
una marca, con sus correspon-
dientes atributos, no deja de ser 
una declaración de intención, una 
promesa que debe reflejarse en 
cada acción y en cada situación.
Los empresarios, directores y 
gerentes que asistan al Seminario 
Premium del 11 de noviembre, 
podrán comprender y definir 
planes de acción para una ventaja 
competitiva de valor en el lide-
razgo y la gestión de su capital 
humano. No importa en qué área 
del negocio se manejen: liderar 
personas es tarea de todos los que 
trabajan y deben lograr objetivos. M

PERFiL
Además de ser vicepresidente 
de Recursos Humanos de Coca-
Cola Company para Latinoa-
mérica Sur, Alejandro Melamed 
es profesor de grado y Maestría 
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UBA, director del 
Programa de Especialización 
Work Life Balance de la Univer-
sidad de Salamanca y profesor 
invitado de distintas universi-
dades.
Es autor de “¿Por qué no? Cómo 
conseguir y desarrollar tu 
mejor trabajo” (Planeta, 2012) 
“Empresas (+) Humanas - Me-
jores personas, mejores empre-
sas” (Planeta, 2010), “Empresas 
Depredadoras, Recursos no 
tan Humanos” (Paidós, 2006) 
y de numerosos artículos sobre 
organizaciones, Recursos Hu-
manos y conciliación de vida 
laboral y personal.

“Ya no basta solamente  
con hacer bien las cosas, 
hay que hacer el bien”. 
Alejandro Melamed

Formación 
Empresarial
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nuevo centro
de convenciones

ARNALDo NARDoNE,  
ESPECiALiSTA EN TURiSMo 
DE REUNioNES  
y EvENToS

El uruguayo Arnaldo Nardone 
es un especialista y apasiona-
do del turismo de reuniones y 
eventos. Acaba de escribir un 
libro en el que cuenta el “ABC 
del turismo de reuniones y 
eventos” y timonea el equipo 
que tiene a cargo la construc-
ción y operación del centro de 
convenciones y predio ferial de 
Punta del Este, que comenzará 
a operar en noviembre de 2016.

¿Sigue siendo atractivo Uruguay 
para el desarrollo de turismo de 
negocios?
Uruguay siempre ha tenido un 
gran potencial para el desarro-
llo del turismo de reuniones y 
eventos, nomenclatura utilizada 
universalmente en la actualidad 
para este tipo de turismo. De to-
das formas, como en otras áreas 
de negocios, este sector está en 
permanente evolución con nuevos 
destinos que cada día se suman 
a la oferta y con una alta profe-
sionalización en la forma de co-
mercializarlos, generando así una 
competencia mucho más agresiva 
que hace 5 o 10 años. Eso no po-

demos perderlo de vista pues nos 
obliga a continuar trabajando en la 
mejora de nuestro destino, no sólo 
en infraestructura sino también en 
capacitación de nuestros recursos 
humanos y mayor inversión en 
marketing y promoción.
Uruguay tiene una gran oportu-
nidad de mantener y mejorar su 
posicionamiento actual dentro del 
circuito regional e internacional 
como sede de reuniones y eventos, 
pero debemos ser muy consisten-
tes y proactivos en las acciones que 
apliquemos, manteniendo siem-
pre una visión global del negocio 
y la conexión con las principales 
asociaciones que rigen este sector.

“La inversión turística  
más importante de los 
últimos cincuenta años  
en Punta del Este”
Arnaldo Nardone

Negocios
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¿Qué hay que mantener y qué 
mejorar?
Hay que mantener la promoción 
en las principales ferias del sector 
en las cuales Uruguay participa y 
siempre tratar de mejorar nuestra 
presencia, seguir mejorando la in-
fraestructura general del destino 
Uruguay en todos los aspectos 
y especialmente en las ciudades 
que hoy mejor nos representan 
a nivel regional e internacional 
como sedes de reuniones (cuando 
digo “infraestructura general” me 
refiero a todos los servicios que 
están vinculados directa e indirec-
tamente con las reuniones). Debe-
mos seguir apoyando a nuestros 
profesionales en todas las áreas, 
para que continúen presentando 
candidaturas para captar nuevos 
eventos para nuestro país; invertir 
en forma permanente en material 
promocional y seguir las tenden-
cias de los principales destinos; 
trabajar mucho en capacitación 
de recursos humanos, y continuar 
con el trabajo mancomunado del 
sector público y privado, desarro-
llando acciones conjuntas. 
Hoy tenemos dos nuevos pro-
yectos en ejecución: el centro de 
convenciones y predio ferial de 
Punta del Este, y el Antel Arena 
de Montevideo, infraestructuras 
que darán servicios diferenciados 
dentro del turismo de reuniones y 
que amplían nuestra oferta. Pero, 
atención: con las construcciones 
no es suficiente, hay que trabajar 
muy profesionalmente en su co-
mercialización y -como siempre 
he dicho- esto se debe realizar 
mucho antes de que se comiencen 
las excavaciones.
¿Cuántos congresos ya están “ce-
rrados” para el 2015 en Uruguay? 
¿Montevideo sigue siendo el 
principal destino?
Uruguay ha venido creciendo 
en captación de reuniones en los 
últimos años. En 2013 tuvimos, 
de acuerdo al ranking global de 
ICCA publicado en junio de 2014, 

62 congresos entre regionales e 
internacionales. Eso nos permitió 
ocupar la posición número 45 en-
tre 100 países, ese promedio se va 
a mantener en los próximos años 
y además tenemos que mejorarlo 
con las nuevas infraestructuras 
que se están construyendo. En 
2015 el promedio será parecido 
y ya cerrados hay una cantidad 
muy similar.
Montevideo, como todas las capi-
tales en el mundo, mantiene siem-
pre un liderazgo sobre el resto 
de las ciudades. Por ejemplo, en 
2013 recibió 49 de los 62 congre-
sos realizados en Uruguay, pero 
este caso concreto de Montevideo 
es muy particular porque en un 
país como el nuestro -donde las 
distancias son menores compara-
das a otros países- esto se puede 
revertir.
 En promedio, Uruguay creció casi 
un 30% en los últimos 5 años; pa-
samos de 45 a 62 reuniones regio-
nales e internacionales promedio 
si comparamos 2008 con 2013. En 
el caso de Montevideo se pasó de 
un promedio de 38 a 49 reuniones 
promedio, lo cual es muy bueno 
en términos de retorno para la 
economía del país. Siempre crecer 
es importante en un mercado ex-
tremadamente competitivo.
Obras en Punta del Este
¿Cómo marchan las obras del 
nuevo centro de convenciones y 

predio ferial de Punta del Este?
Las obras comenzaron hace un 
mes y medio, y van avanzando 
de acuerdo a lo proyectado. La 
empresa Teyma -que es la cons-
tructora a cargo del Centro y Pre-
dio Ferial- ha venido cumpliendo 
estrictamente con los tiempos. El 
centro tiene prevista su apertura 
en setiembre del 2016.
¿Ya tiene algún “cliente”?
Existen muchos interesados en el 
nuevo centro, con infinidad de 
consultas concretas y postulacio-
nes en marcha. Será la infraes-
tructura con mayor capacidad 
del país y con mayor ductilidad y 
flexibilidad de espacios, contando 
en el mismo predio con un centro 
y un predio ferial que permitirán 
infinidad de combinaciones y 
eventos en simultáneo de diver-
sas características, en un entorno 
único natural, con un proyecto 
que será -sin lugar a dudas- orgu-
llo de los uruguayos para mostrar 
al mundo y concebido por uno 
de los arquitectos más afamados 
a nivel global como es Carlos Ott.
Considero a esta obra, más allá de 
mi pasión por este negocio, como 
la más importante de inversión 
turística para nuestro país de los 
últimos 50 años, donde la Inten-
dencia de Maldonado tuvo una 
visión de futuro tremendamente 
importante para el desarrollo del 
departamento y del país, y que 
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por suerte tuvo el apoyo de todos 
los sectores.
¿Cuáles son las proyecciones 
para el primer año de operación?
Las proyecciones para el primer 
año son de unos 60 eventos, todos 
de diversa índole y generados por 
diferentes iniciadores (con esto 
me refiero a congresos asociativos 
profesionales, reuniones corpo-
rativas, ferias, exhibiciones, es-
pectáculos musicales, deportivos 
y sociales). Tenemos un equipo 
multidisciplinario con mucha 
experiencia como son la Rural de 
Buenos Aires, especializada en 
Ferias y exposiciones; el Grupo 
Fénix, especializado en espectácu-
los musicales, artísticos y depor-
tivos; Mice Consulting, especia-
lizada en reuniones y congresos 
del sector asociativo profesional 
y corporativo; Sergio Puglia, con 
su amplio conocimiento en el área 
gastronómica; y empresarios con 
base en Punta del Este de larga 
trayectoria, que en conjunto for-
man un gran equipo de trabajo.
Recientemente dijiste que el 
Centro de Convenciones va a 
marcar un antes y un después 
en un destino “que siempre fue 
difícil de comercializar” fuera de 
temporada. ¿Cómo prevén hacer-
lo atractivo para el segmento de 
reuniones, ferias y eventos?
Creo que hay obras y proyectos 
que en sí mismos pueden cambiar 

el rumbo de un destino. Recuer-
do mi involucramiento con mi 
consultora en varios en el pasado, 
que han convertido a diversas ciu-
dades en casos de éxito, como fue 
el centro de convenciones Plaza 
Mayor de Medellín, cuyas obras 
comenzaron en 2004 y cambiaron 
totalmente la oferta de la ciudad 
aumentando la ocupación hote-
lera y las tarifas promedio de los 
hoteles. Algo similar pasó con el 
centro de convenciones de Asun-
ción en la sede de la Conmebol; 
hoy es un caso de éxito y ha ge-
nerado un aumento muy impor-
tante en la demanda del destino. 
Estos ejemplos son aplicables a 
Punta del Este con la ventaja de 
que hoy contamos con una marca 
posicionada a nivel internacional 
y con una infraestructura com-
plementaria de toda una cadena 
de servicios de primer nivel, con 
recursos humanos acostumbra-
dos a dar servicios a clientes muy 
exigentes. A esto debemos agre-
gar que es una obra que unirá a 
la comunidad y a los sectores pri-
vado y público, será un ícono del 
país y especialmente del destino, 
que ya está generando ese orgullo 
de pertenencia. 
¿Qué beneficios puede traer para 
los hoteleros y los demás actores 
del sector turístico?
El atraer negocios nuevos para 
Punta del Este, que será captar 

más congresos y convenciones, 
generará demanda por productos 
que antes no existían como por 
ejemplo las ferias y exhibiciones, 
y grandes eventos deportivos, to-
dos ellos serán una gran oportu-
nidad para todos, para aumentar 
la demanda en todos los servicios 
que ofrece el destino. M

¿Qué respuesta está teniendo 
con su primer libro “El ABC del 
turismo de reuniones y even-
tos”?
La respuesta ha sido muy buena, 
he realizado lanzamientos en 
Lima, Buenos Aires, Montevideo 
y Santiago de Chile, y tengo 
invitaciones para realizar lanza-
mientos en México, Paraguay y 
Brasil. De muchas partes recibo 
solicitudes de gente que pregun-
ta dónde se puede adquirir y es-
pecialmente de muchos institu-
tos y Universidades que quieren 
contar con el mismo como texto 
de aprendizaje. Para mí ha sido 
un sueño y anhelo cumplido y 
me dio mucho orgullo que una 
Universidad como San Martín 
de Porres, de Perú, lo haya pu-
blicado.
Es un libro muy sencillo de leer y 
entender; ya estoy escribiendo el 
segundo libro también a pedido 
de la misma Universidad y espe-
ro que quede terminado en junio 
del año próximo. 
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               negocio  
   en movimiento
Álvarez Briano es una pujante 
empresa local que se dedica a 
prestar servicios de mudanzas 
y relocation, un segmento 
que sigue creciendo gracias a 
la llegada de extranjeros que 
vienen por negocios, segunda 
residencia, o uruguayos que 
retornan del exterior. Su ser-
vicio se ocupa del traslado de 
todas las pertenencias de cada 
familia, desde el embalaje 
hasta la ubicación en la 
nueva casa. Su objetivo: 
que los clientes queden 
satisfechos y los reco-
mienden.

“Los extranjeros  
valoran los servicios  
que son eficientes”
Julián Álvarez
Director De Álvarez Briano

Empresas

JULiÁN ÁLvAREZ, 
DiRECToR DE ÁLvAREZ BRiANo

¿Cómo se está moviendo este 
año el negocio de las mudanzas 
corporativas? 
Los últimos dos años, debido 
al boom de la construcción y la 
modernización de las oficinas 
corporativas, varias empresas 
decidieron mudarse para brindar 
un concepto más moderno de 
oficinas.
En algunos casos se trata de com-
pañías multinacionales que se 
apegan a los lineamientos dicta-

minados por su casa matriz que 
desean que sus oficinas sean 
parecidas en todo el mundo, 
más minimalistas e interac-
tivas y más luminosas.  Las 
zonas en las que eligen ubi-

carse son variadas, pero 
hemos notado 
cierta expansión 
hacia la zona de 

Carrasco.

¿Cuáles han sido los clientes más 
emblemáticos para Álvarez Bria-
no en los últimos tiempos?
En el último período estuvimos a 
cargo de las mudanzas corporati-
vas de Nike, Ricoh, Hsbc, Fucac, 
Securitas, Siemens, República Afi-
sa, GM, Sevel, Factum y Noble. 
Pero una de las más emblemáti-
cas fue la mudanza de Ferrere, 
que significó un gran desafío por 
tratarse de más de 500 puestos de 
trabajo.
Con todas ellas estamos muy 
agradecidos por su confianza y 
colaboración a la hora de coordi-
nar y planificar la operativa.  Es 
algo muy importante para lograr 
un resultado óptimo.
El año pasado les tocó a ustedes 
mudarse. ¿Sumaron nuevos ser-
vicios?
Mudamos nuestras oficinas a me-
diados del año pasado, buscando 
más comodidad y servicios para 
nuestros clientes y funcionarios.
Estamos ubicados sobre la ram-

bla, con una vista privile-
giada del Puerto de 

Montevideo, en un 
edificio de época 

t o t a l m e n t e 
reciclado,  a 
pocas cua-
dras de la 

Dirección de 
M i g r a c i o n e s 
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a la que todos nuestros clientes 
extranjeros deben concurrir para 
iniciar su residencia. Les resulta 
muy práctico tomar nuestra ofi-
cina como punto de encuentro e 
inicio de las gestiones relativas 
a su mudanza, además de una 
excusa irresistible para quedarse 
a almorzar por Ciudad Vieja o el 
Mercado del Puerto que tanto les 
atrae.
A pocos minutos de la oficina 
se ubica nuestro depósito guar-
damuebles, de más de 2000 m2 
dentro de un predio cerrado y 
privado de 10.000 m2 con vigi-
lancia y cámaras de seguridad, 
habilitado por las autoridades 
correspondientes, con calles in-
ternas que facilitan el acceso para 
contenedores grandes, sobre todo 
de 40 pies.
¿Qué tendencias veremos en los 
próximos años en el negocio de 
lo que se denomina “moving and 
relocation”?
El servicio de mudanzas va a 
seguir existiendo. Trabajamos 
con embajadas, organismos in-
ternacionales y empresas multi-
nacionales, cuyos diplomáticos y 
ejecutivos que dejan un país para 
cumplir funciones en otro quieran 
sentirse “como en casa” con todas 
sus pertenencias. Por eso le da-

mos el valor del cuidado a cada 
artículo  de esas familias y trans-
mitimos el concepto “mudamos su 
hogar”.
Por otro lado, la mudanza do-
méstica conlleva el servicio de 
embalaje y los clientes nos piden 
mucho que nos encarguemos de 
embalar todas sus cosas.  Es un 
servicio sumamente práctico, 
ágil, muy accesible, que minimiza 
tiempo y estrés. Lo menciono por-
que hay personas que desconocen 
que hacemos todo el embalaje. Se 
enteran cuando se lo ofrecemos 
y realmente quedan muy satisfe-
chos.
En el caso de lo que se denomina 
“relocation”, seguimos muy foca-
lizados y continuamos creciendo. 
Es un servicio muy valorado por 
las corporaciones que nos solici-
tan asistencia al extranjero en todo 
lo que sea necesario para facilitar 
su ubicación e instalación en el 
país, desde buscar una casa, cole-
gio, asesoramiento legal, hasta los 
trámites de su residencia. Conta-
mos con un staff muy experiente 
y dedicado exclusivamente a este 
servicio con perfecto dominio de 
idiomas.
¿Qué es lo que piden los extran-
jeros a la hora de realojarse en un 
país como el nuestro?

Al Uruguay siguen llegando 
ejecutivos extranjeros pero tam-
bién ciudadanos uruguayos que 
retornan del exterior. Además de 
los ejecutivos vienen muchas per-
sonas en situación de retiro que 
eligen Uruguay para vivir. Para ser 
gráficos, en los últimos 18 meses 
hemos trasladado -desde y hacia 
Uruguay- las pertenencias de más 
de 500 familias.
Cuando les preguntamos por qué 
elijen Uruguay nos dicen que les 
gusta el país, el trato que reciben, 
el clima, la calidez de la gente y su 
cultura. Puedo asegurar que cada 
familia extranjera que llega atrae, 
por recomendación, al menos una 
o dos familias más. Vienen en bus-
ca de tranquilidad, seguridad y de 
un lugar sin catástrofes climáticas. 
Y por supuesto, valoran que los 
servicios sean eficientes.
Al Uruguay le sirve que vengan 
extranjeros que apuestan al país e 
invierten en la compra de bienes 
y propiedades, que consumen, 
gastan en colegios o en salud pri-
vada durante todo el año. Por eso 
siempre digo que nuestra empresa, 
Álvarez Briano, es un referente 
para ellos, porque somos la prime-
ra imagen de lo que un extranjero 
busca a su llegada: vocación de 
servicio y puntualidad. M

“En los últimos 18 meses  
hemos trasladado desde y hacia Uruguay 
las pertenencias de más de 500 familias.”
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ALEJANDRo RAvAZZANi, 
DiRECToR DE  
RADio DEL oESTE  
y FM SACRAMENTo

Alejandro Ravazzani integra 
la tercera generación de una 
familia de radio. Su abuelo, 
Mario, fundó Publicidad Berna, 

una emisora que transmitía 
desde la localidad coloniense 
de Nueva Helvecia. Hoy, ade-
más de dirigir Radio del Oeste, 
está al frente de la FM Sacra-
mento, de la capital departa-
mental. Con él hablamos sobre 
el pasado pero también sobre 
el futuro de la radiofonía en un 
mundo cada vez más global y 
tecnológico.

¿Cómo se vincula la familia Ra-
vazzani a la radiofonía?
El 8 de noviembre de 1947 mi 
abuelo, Mario A. Ravazzani, 
concreta su anhelo de poner en el 
aire una emisora con todo lo que 

conllevaba un proyecto de 
este tipo hace más de 60 

años en Nueva Hel-
vecia. Así comienza 
sus emisiones 
Publicidad Berna, 
una emisora local 
que transmitía 
durante cuatro 
horas por día 
desde Nueva 
Helvecia y 
el resto del 
día desde 
San José.
Por los 
años 80 
-ya con 

la dirección de mi padre, Rafael 
Ravazzani- se aumenta la potencia 
de emisión y por consiguiente su 
área de cobertura, llegando a toda 
la región sur oeste del país. Ade-
cua su denominación a la zona de 
atención y  pasa a llamarse Radio 
del Oeste con su característica CX 
149 en la frecuencia de 1.490 khz.
Desde siempre estuvimos rela-
cionados a los medios radiales en 
diferentes áreas. Quiero destacar 
la dirigencia gremial que ejerció 
mi abuelo en la Asociación Inter-
nacional de Radiodifusión (AIR) y 
en las dos agremiaciones naciona-
les Andebu y Rami. Por otra parte 
mi padre también ha sido dirigen-
te de las instituciones nacionales 
y en la actualidad preside RED 
ORO (organización comercial de 
54 emisoras del interior).
Este negocio va acompañado de 
una visión muy específica de la 
sociedad donde se desarrolla. La 
transferencia de conocimientos 
a través de las generaciones de 
nuestra familia nos ha permitido 
mantenernos y desarrollarnos.
En un mundo cada vez más seg-
mentado, ¿cuál es la oportunidad 
que tienen las radios locales 
frente a las ofertas “masivas”?
Hoy en medios de comunicación 
lo “masivo” ha perdido fuerza 
frente a la hipersegmentación. 
Cada uno de nosotros busca con-

la fortaleza de 
la radio local

“A la radio, la evolución  
la fortalece”
Alejandro Ravazzani, 
Director De raDio Del oeste 
y fM sacraMento

Medios
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tenidos cada vez más específicos: 
un ritmo particular, un conductor 
predilecto, un tipo de informa-
ción, el programa preferido. Cosa 
que podemos hacer por los me-
dios tradicionales y hasta en mi 
teléfono o tablet.
Es en este  mundo lleno de todo 
tipo de contenidos, los uruguayos 
seguimos priorizando lo más cer-
cano. Y allí está la oportunidad. 
Quien conoce el interior de nues-
tro país, sabe que la radio local 
logra un sentido de pertenencia 
imposible de igualar por otras 
emisoras. Una radio  dirigida con 
el conocimiento de sus oyentes y 
su entorno social hace la diferen-
cia.
El lugar conseguido en la mente 
de nuestros oyentes, es el valor 
más importante de nuestra ra-
dio. Justamente en este mundo 
cada vez más segmentado, la 
fortaleza de la radio del interior 
se mantiene, con formatos como 
los nuestros, hoy amplificados 
por las ventajas técnicas que nos 
permiten ser escuchados desde 
cualquier parte del planeta.
¿Cómo ve el proceso de conver-
gencia entre la tecnología y la 
radio?
La radio es uno de los medios que 
ha sufrido la mayor variedad de 
cambios tecnológicos que  poda-

mos imaginar. Pasó de la válvula 
al transistor, de la grabación de 
alambre a la cinta, de lo análogo 
a lo digital y seguirá cambiando. 
A la radio, a diferencia de otros 
medios, la evolución la fortalece.
En nuestro caso, tratamos de 
acompasar los cambios tecnoló-
gicos. Nuestras emisoras fueron 
pioneras en el interior y trans-
miten por internet desde hace 
12 años. Desde hace unos meses 
tenemos nuestra propia aplica-
ción para smartphones y tablets, 
además de números cortos  para 
SMS, Facebook y Twitter.
¿Qué destacarías de la progra-
mación tanto de Radio del Oeste 
como de Sacramento FM?

En Radio del Oeste, su clásico in-
formativo central de la hora 11:30 
que lleva al aire casi 70 años inin-
terrumpidos con su nota editorial 
fijando posición sobre los hechos 
regionales y nacionales. Las 
facilidades en la comunicación 
han enriquecido los informativos 
centrales de las radios del interior, 
en los que participan los actores 
políticos y el quehacer nacional 
que tienen su sede en la capital.
En Sacramento FM, el sector in-
formativo y la cuidada selección 
musical del DJ Gabriel Abella, 
con una vasta experiencia musical 
en radio y boliches como Space 
(Punta del Este), La Base y Mon-
tevideo News.
¿Cómo comercializan la publici-
dad en ambas emisoras?
A nivel nacional trabajamos y 
formamos parte de RED ORO, la 
comercializadora de publicidad 
para más de 54 radios en todo el 
interior. Esta oficina maneja la 
relación directa con las agencias 
de publicidad, firmas nacionales 
y multinacionales.
A nivel local tenemos un equipo 
de productores que comercializan 
las pautas publicitarias en planes 
por segundo en franjas de horas 
por programas. M
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economistas promueven 
reglas claras CoMPRoMiSo MULTiPARTiDARio  

SoBRE MANEJo FiSCAL

Los países han encontrado en 
la regla fiscal una herramienta 
poderosa para ajustar el gasto 
público al ciclo económico y 
evitar indeseadas presiones 
sobre los precios y la actividad. 
La Academia Nacional de Eco-
nomía entiende que un com-
promiso multipartidario acerca 
de la implantación de una regla 
fiscal constituiría un avance 
destacable y deseable.
En la historia económica nacional, 
el déficit fiscal ha sido el respon-
sable de la mayor parte de las 
crisis económicas y financieras 
vividas. Y si no fue el principal 
causante, al menos colaboró para 
agravarlas.
Ya en las crisis del siglo XIX, las 
relaciones entre el gobierno y 
algunos bancos (Banco Mauá, 
Banco Nacional de Emilio Reus) 
precipitaron su quiebra y arras-
traron a crisis financieras al país. 
En el siglo XX, los ejemplos más 
recientes son la crisis de 1982, 
donde el sistema de tipo de 
cambio fijo, con devaluaciones 
preanunciadas no resistió un 
gasto público creciendo a tasas 
por encima del 19% en términos 
reales. En 2002, la crisis financiera 
proveniente de Argentina encon-
tró en el desbalance fiscal un cam-
po propicio para su propagación, 

puesto que el gobierno no tenía 
suficientes recursos genuinos con 
los cuales enfrentarla.
De acuerdo a los autores Koptis y 
Symansky (1998), una regla fiscal 
es una restricción permanente 
de la política fiscal expresada 
en términos de un indicador del 
comportamiento fiscal, como el 
déficit público, el nivel de gasto, 
el volumen de deuda u otro com-
ponente fiscal importante.
A su vez desde los años noventa, 
ganó espacio la conveniencia de 
la utilización de las reglas frente 
al manejo discrecional de la po-
lítica fiscal -que es posibilitado 
por el sistema de banco central 
emisor- especialmente para re-
ducir la volatilidad en variables 
macroeconómicas. Se generó una 
creciente popularidad de las re-
glas fiscales, vistas como una posi-
ble solución a los sesgos al déficit 
y acumulación excesiva de deuda 
pública, presentes en un manejo 
discrecional de los instrumentos 
fiscales. En este sentido, las reglas 
fiscales son vistas como instru-
mentos para reducir la discreción 
por parte de las autoridades y así 
disciplinar el manejo fiscal.
A su vez, a lo largo de las últimas 
décadas también cobró creciente 
importancia en nuestro país, la 
idea de la pertinencia de la aplica-
ción de una regla fiscal.

La Academia Nacional de Eco-
nomía ha ido recogiendo el pen-
samiento de varios profesionales 
nacionales en esta materia. Por 
ejemplo, en el Premio Academia 
Nacional de Economía 2009, cuyo 
tema era el análisis de la crisis 
internacional del 2008, uno de los 
trabajos premiados cuyas autoras 
fueron: María Xosé Sanmartín y 
María Florencia Queiro, contenía 
recomendaciones acerca del ma-
nejo fiscal: “En Uruguay el gasto 
público ha mostrado un comporta-
miento procíclico. Esto genera gran-
des problemas en los momentos de 
crisis, dado que para poder sostener 
el nivel de actividad se debe aumentar 
la deuda o bien recortar el gasto, que 
generalmente es en infraestructura, 
lo cual condiciona el crecimiento en 
períodos sucesivos. Esto ocurre por-
que gran parte de los egresos son un 
gasto fijo (...)”. Por tal motivo, las 
autoras consideran “fundamental” 
la implementación progresiva de 
una ley de responsabilidad fiscal 
que permita aumentar el gasto 
público en función del “crecimien-
to potencial y no el actual”.
A su vez, el tema del Ciclo 2012 
fue: “Finanzas Públicas Ortodoxas: 
¿un concepto pasado de moda?”. En 
éste, se desataca especialmente la 
conferencia de la economista Ana 
Laura Fernández, que expuso 
sobre las ventajas de la aplicación 
de una política fiscal contracíclica 

“Una economía vulnerable, 
pequeña y abierta, 
requiere la necesidad de ahorrar 
en períodos de crecimiento”

Economía
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y no procíclica, al tiempo que 
cuantificó cuánto hubiera resulta-
do de ahorro público si se hubiera 
aplicado la regla fiscal propuesta 
por el contador Danilo Astori en 
2005. Para el quinquenio siguien-
te, este ahorro se estimaba entre 
US$ 2.000 y US$ 3.000 millones, 
según los diferentes supuestos 
que se utilizaran.
En el mismo ciclo, el economista 
Aldo Lema exponía acerca de las 
ventajas de una política fiscal con-
tracíclica y presentó un cuadro 
detallando los países que tienen 
Regla Fiscal.
Aunque bueno es recordar que 
hasta pasada la mitad del siglo 
XIX no fueron autorizados bancos 
emisores sin menoscabo de la 
salud económica del país, que se 
manejaba con monedas de oro y 
de plata acuñadas en el extranjero.
Una economía vulnerable, peque-
ña y abierta, requiere claramente 

la necesidad de ahorrar en perío-
dos de crecimiento de la actividad 
económica, caracterizados por 
momentos de importantes expor-
taciones de productos básicos y 
grandes flujos de capitales. Du-
rante estos períodos de expansión 
económica, los ingresos fiscales 
aumentan producto de una ma-
yor recaudación tributaria apoya-
da por el aumento de la actividad 
y es en esos momentos cuando se 
debe ahorrar de forma de generar 
una mayor solvencia y seguridad 
en materia fiscal para cuando la 
situación económica se revierta. 
En Uruguay -tal como se comen-
tó- en el año 2005, el entonces 
Ministro de Economía, Danilo 
Astori, propuso en el proyecto de 
Ley de Presupuesto quinquenal, 
una regla fiscal basada en el gasto 
público, acotando su crecimien-
to a un máximo de 3% anual.  
Lamentablemente el Parlamento 
no aprobó la propuesta.

A su vez, en distintos momentos, 
los candidatos de los partidos Co-
lorado, Independiente y Nacio-
nal, se han mostrado favorables 
a la implantación de una regla de 
este tipo. Por lo tanto, el acuerdo 
y compromiso político en la im-
plementación de una regla fiscal, 
que es básico para su éxito, estaría 
asegurado en el caso uruguayo.
La Academia Nacional de Econo-
mía entiende, pues, que éste es el 
momento de lograr un acuerdo 
multipartidario para que sea 
quien sea el nuevo partido políti-
co gobernante a partir de 2015, la 
nueva Ley de Presupuesto quin-
quenal incluya una regla fiscal y 
sea el comienzo de una saludable 
práctica en las finanzas públicas 
con consecuencias positivas en la 
estabilidad y el crecimiento eco-
nómico. M
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el desafío de 
implementar el cambio

SiLvANA SARAviA,  
GERENTE DE RRhh  

DEL AUToMóviL CLUB

El Automóvil Club del Uruguay 
(ACU) es una institución de 
servicios vinculada al mundo 
del automóvil, fundada en el 
año 1918. Además de ser la 
autoridad que rige el “deporte 
motor” en nuestro país, ofrece 
una variada gama de servicios 
a través de una infraestructura 
única que abarca desde auxilio 
mecánico, servicios en pista, es-
cuela de conducción y agencia 
de turismo, entre 
otros. 

La institución brinda servicios en 
todo el país, las 24 horas, los 365 
días del año y está conformada 
por 380 personas que en forma 
directa trabajan en seis sucursales 
ubicadas en los departamentos de 
Montevideo, Canelones y Maldo-
nado.
Dialogamos con  Silvana Saravia, 
Gerente de Recursos Humanos de 
ACU, quien ingresó a la institu-
ción en el año 2006.
¿Cómo fue el proceso de rees-
tructuración en el área de los 
recursos humanos?
En los últimos años el ACU ha 
llevado adelante un rediseño 
de procesos y una reestructura 
de su organigrama, buscando 
actualizar y ampliar su oferta 
de servicios bajo un enfoque 
de gestión empresarial, sin 
perder de vista su naturaleza 
de Asociación Civil sin fines 

de lucro.
En 2006, contaba con 
una oficina de personal, 
donde básicamente se 

liquidaban sueldos. 
Desde ese punto 

comenzamos el 
proceso profe-
sionalización 

y transfor-
m a c i ó n 
h a c i a 
una Ge-

rencia de RRHH, desarrollando 
principalmente el área de Ges-
tión, inexistente hasta el momen-
to dentro de la organización. Co-
menzamos “ordenando la casa”: se 
incorporó gente nueva formada 
en el área, se desarrollaron proce-
dimientos de trabajo. Trabajamos 
en adecuar el área a las necesida-
des que tenía la organización.
¿Qué cosas se fueron incorpo-
rando en ese proceso de profe-
sionalización?
El ACU desarrolla sus actividades 
en función de un Plan Estratégico 
anual, el cual es monitoreado y 
evaluado en su grado de avance 
en forma trimestral. Utilizando 
dicha herramienta es que año a 
año se incorporaron temas fun-
damentales para el desarrollo de 
RRHH dentro de la organización.
Inicialmente se incorporaron 
temas básicos como puede ser la 
redacción y comunicación de un 
nuevo Reglamento Interno de 
Personal, hasta desarrollar el Ma-
nual Organizacional, el Manual 
de Descripción de Cargos por 
Competencias, el Plan de Capa-
citación de todo el personal, y el 
desarrollo de las relaciones labo-
rales con el Comité de Base, entre 
otros. Comenzamos a trabajar en 
base a indicadores de gestión, por 
ejemplo: ausentismo, rotación, 
horas extras, etc. Desarrollamos 

“En 2006 iniciamos el 
proceso de transformación 
y profesionalización”
Silvana Saravia

Capital 
Humano
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temas en relación a salud ocupa-
cional, implementando policlíni-
cas semanales de seguimiento y 
asesoramiento a los funcionarios, 
y estudios físicos específicos se-
gún el puesto que ocupan.
¿Cómo se proveen de personal?
Utilizamos diferentes medios y 
herramientas según el cargo a 
cubrir; a través de la contratación 
de consultoras en algunos casos y 
en otros realizamos búsquedas en 
nuestra propia base de datos, la 
cual se genera día a día con per-
sonas que se acercan hasta nues-
tros locales proporcionando sus 
curriculum o los que recibimos 
vía mail. También recurrimos a la 
publicación de avisos en portales 
web y para algunos perfiles rea-
lizamos consultas al registro de 
trabajadores de nuestro sector de 
actividad.
¿Cómo manejan lo relativo a la 
capacitación y formación?
Desarrollamos un Plan Anual 
de Capacitación, en el cual cada 
gerencia detecta sus necesidades 
y las comunica a la Gerencia de 
RRHH. En base a ellas se diseña 
el plan y se seleccionan los pro-
veedores.
Realizamos capacitaciones tanto 
internas como externas. En el caso 
de capacitaciones en mecánica y 

electricidad, hemos desarrollado 
capacitaciones a medida, cubrien-
do las necesidades de cada sector 
y formando a nuestros funciona-
rios en base a la incorporación de 
nuevas tecnologías. 
El desafío para RRHH es que el 
funcionario vea a la capacitación 
como parte de su trabajo y com-
prenda el valor agregado que le 
brinda cada formación.
¿Promueven alguna actividad de 
Responsabilidad Social?
Desde hace varios años trabaja-
mos en el área de la seguridad 
vial, tanto hacia la sociedad como 
hacia la interna de nuestra orga-
nización.  
En conjunto con la Fundación 
Unitran, colaboramos con el Pro-
grama Copsev (Comunidades 
Promotoras en Seguridad Vial) 
que bajo la modalidad de “forma-
ción de formadores”, tiene como 
objetivo sensibilizar a los con-
ductores de autos y motos en los 
factores de riesgo en el tránsito. 
Por otra parte, en los últimos años 
se han realizado diferentes activi-
dades colaborando con la Unasev 
durante la Semana Nacional de 
Seguridad Vial, y también hemos 
promocionando y difundido cam-
pañas como “Casco Causa Común” 
(desarrollada por las tres petrole-

PERFiL
Silvana Saravia es Técnica Ase-
sora en Relaciones Laborales, 
egresada de la Facultad de Dere-
cho de la UDELAR, y cuenta con 
un posgrado en la Universidad 
ORT de Gestión de Recursos 
Humanos. Ingresó a ACU en 
2006 donde se desempeña como 
Gerente de Recursos Humanos.

ras que operan en nuestro país), o 
la difusión de las “Reglas de Oro” 
de Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) sobre las con-
ductas que debemos mantener en 
el tránsito como automovilistas o 
peatones.
También debemos destacar el tra-
bajo que el ACU, en conjunto con 
Rotary, efectúan desde hace más 
de 10 años en el marco del Gran 
Premio 19 Capitales Histórico con 
su programa “Ruedas Solidarias”. 
Actualmente, estamos trabajan-
do intensamente en un Plan de 
Seguridad Vial interno, dirigido 
a todo el personal que conduce 
vehículos, plan que estamos de-
sarrollando con el liderazgo de 
nuestra área de Seguridad Vial y 
la ayuda de la empresa Cepa Safe 
Drive. M

 Silvana Saravia, Andrea Bertocchi, Abigail Fuentes, Gustavo Rodríguez.
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A pesar de su notoria mejora en 
la calidad, el consumo de vino 
nacional venía cayendo en los 
últimos años. Mientras tanto, 
la cerveza y el vino importado 
crecían. Esto llevó al Instituto 
Nacional de Vitivinicultura 
(INAVI) a buscar la forma de 
revertir esa tendencia. 
Decidieron hacer un llamado a 
agencias para elaborar una campa-
ña que lograra mejorar los números 
y no se equivocaron. El trabajo de 
Young & Rubicam, no sólo logró 
superar los objetivos sino que 
además le dio un Gran Effie por 
su efectividad en la edición 2014 
de los Effie Awards que organiza 
AUDAP.
La campaña muestra a personas 
que toman vino en una copa de 
vidrio, mientras un locutor utiliza 
la jerga de los catadores, y concluye 
diciendo “petacular”, “rico, rico” 
y “muy bueee” (sic), y cierra con la 
frase “saber de vinos es saber disfru-
tarlos”. 
Patricia Gómez, directora de 
Cuentas y Diego Lazcano, director 
general creativo, nos cuentan cómo 
se hizo el trabajo y los logros obte-
nidos.
¿Cuáles fueron los objetivos de 
la campaña de INAVI y cuáles los 
logros?

PG: Buscábamos estabilizar el mer-
cado en los litros logrados en 2012. 
En cuanto a la imagen deseada, 
queríamos posicionar al vino na-
cional como un producto cercano 
pero de alta calidad. Los objetivos 
fueron logrados y superados. Se 
frenó la caída de los últimos siete 
años y además, se recuperó un 
3,3% de mercado.
¿Qué elementos fueron los que 
determinaron del éxito de la cam-
paña?
DL: Fue fundamental la primera 
etapa de planificación estratégica 
donde se identificó una barrera 
muy fuerte en el consumo de vinos. 
La gente pensaba que para tomar 
vino había que saber. Eso frenaba el 
consumo de muchas personas. La 
campaña habilitó a todos a disfru-
tar de un buen vino sin necesidad 
de ser un académico. Los vinos en 
cierta forma se animaron a reírse de 
sí mismos, reconociendo el mundo 
de los conocedores como propio, 
pero dejando en claro que lo más 
importante es disfrutar del produc-
to. Esa actitud acercó mucho a las 
personas a la categoría. 
¿Cuáles serán los próximos pasos 
con la cuenta de INAVI y la pro-
moción de los vinos uruguayos?
DL: Este año seguimos trabajando 
la misma línea estratégica, comu-
nicando la coexistencia de los dos 
mundos del vino, el de los conoce-

dores y el de los no conocedores. 
A su vez, incorporamos otro con-
cepto relevante: poner un buen 
vino en la mesa realza cualquier 
reunión o evento, lo hace especial, o 
lo hace un evento en sí mismo. Este 
es un diferencial del vino. De algu-
na manera el camino que estamos 
transitando con INAVI es desde el 
pedestal a la mesa, y por suerte lo 
estamos logrando.
PG: Además, este año, se logró un 
hito clave para el vino nacional. 
Por decreto presidencial, el vino 
fue declarado bebida nacional. Este 
reconocimiento nos aporta una he-
rramienta clave para seguir traba-
jando por el desarrollo del sector. M

uruguay
         sabe de vinos

LA CAMPAñA DE iNAvi FUE LA MÁS EFECTivA

“Este año el vino fue 
declarado bebida nacional”
Patricia Gómez
Directora De cuentas,  
young & ruBicaM

Caso de éxito
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el nuevo arcadia
Luego de un impasse por refor-
mas, el restaurante Arcadia, ubi-
cado en el piso 25 del Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel 
volvió al ruedo gastronómico en 
la city montevideana. Además 
de destacarse por su cocina inter-
nacional y su menú ejecutivo al 
mediodía, es uno de los lugares 
con mejor vista de la ciudad y la 
bahía, ideal para reuniones de 
ejecutivos con mesas ubicadas en 
rincones privados y con ventana-
les de piso a techo.
En el Casino Victoria se pueden 
disfrutar las especialidades loca-
les en Baccarat Café o -después 
de un día ajetreado- relajarse con 
aperitivos y cócteles en el Bar del 
Puente. 

whisky sour
Al cierre de esta edición se definía 
la independencia de Escocia del 
Reino Unido y nos pareció un 
buen momento para homenajear 
al whisky, dándole una vuelta de 
tuerca en la forma de beberlo. Así 
que compartimos una receta de 
whisky sour. 
Ingredientes: una medida de 
whisky (si es escocés mejor); 3cl 
de jugo de limón natural; 1,5 cl de 
jarabe de azúcar; 1 golpe de clara 
de huevo.
Luego de batir bien en coctelera, 
servir en copa de cóctel y decorar 
con cereza al Marrasquino y me-
dia rodaja de naranja. ¡Salud!

lo nuevo de 
estanislao
EnCambio, el nuevo libro de Es-
tanislao Bachrach, te va a permitir 
alumbrar los procesos por los cuales 
te comportás de determinada manera 
con el fin de dejar atrás aquellos hábi-
tos y conductas que ya no te sirven. El 
objetivo es que aprendas del potencial 
que tiene tu cerebro para cambiar y la 
capacidad que tenés para modificarlo.
Con ÁgilMente, Bachrach llevó el 
conocimiento científico del cerebro 
a la vida cotidiana. EnCambio lo 
instala como el gran divulgador 
de la biología de nuestro órgano 
más complejo y preciado.
Bachrach es doctor en Biología Mole-
cular de la UBA y de la Universidad 
de Montpellier. Además, posee múlti-
ples especializaciones en el extranjero 
en Liderazgo, Innovación y Cambio, 
y una Maestría en Dirección de Em-
presas de la Universidad Torcuato Di 
Tella.

Recomendados

comer Beber leer
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Marketing 
de atracción

Uno WiFi es una herramienta 
tecnológica desarrollada en 
Uruguay que propone a las em-
presas que trabajan con público 
facilitar el acceso a Internet 
inalámbrico, y a cambio obte-
ner información de los clientes 
para ofrecerles promociones 
especiales y a medida.
El comerciante tiene la misma 
página de bienvenida que verán 
todos los clientes que circulen por 
la ciudad, personalizada según el 
local comercial y puede definir li-
bremente los productos que quie-
ra acercar a sus clientes. Es una 

aplicación liviana, rápida, que 
tampoco molesta al cliente, pero 
en cambio le informa de manera 
rápida qué puede encontrar en 
ese local, aunque pase por la ve-
reda, explicó Gustavo Azambuja, 
director de la empresa.
Hace unos meses que iniciaron 
la actividad comercial y vienen 
creciendo. Pasaron de 22 a 100 co-
mercios y prevén terminar el año 
con 150. Los usuarios registrados 
superan los 5.500.
Como plus, le ofrecen al contra-
tante del servicio una serie de 
estadísticas del tránsito de perso-
nas, clientes, horarios de llegada, 
etc. y –además- la posibilidad de 
interactuar con redes sociales a 
través de beneficios a los usuarios 
por “compartir” las novedades o 
menús del local.
En las últimas semanas, según 
cuenta Azambuja, la solución 
“ha picado” la curiosidad de las 
agencias de publicidad que ven la 
herramienta como una alternativa 
para que sus clientes aprovechen 
Internet. M

Tecnología

“UNo wiFi” SiGUE SUMANDo 
EMPRESAS y USUARioS

Las mejores aplicaciones urugua-
yas participarán de AppCircus 
Montevideo, la edición local de 
una plataforma global de apoyo al 
desarrollo de aplicaciones, basada 
en la organización de eventos y 
proyectos en las principales ciu-
dades del mundo.
El concurso, cuyo ganador se 
conocerá el martes 25 de noviem-
bre en la Alianza Francesa, está 
dirigido a desarrolladores, start-
ups y creativos que dispongan 
de una aplicación móvil. Las 10 
mejores apps participarán ante un 
jurado local en el evento y la ga-
nadora tendrá la oportunidad de 
participar en el Mobile Premier 
Awards 2015, que se llevará a 
cabo en Barcelona el 2 de marzo 
del año próximo.
La competencia está abierta 
a cualquier prototipo funcional 
que no haya sido lanzado hace 
más de 2 años. Un representan-
te de cada app finalista deberá 
explicar la aplicación sobre el 
escenario en un lapso máximo 
de cinco minutos. Para realizar 
la inscripción es necesario regis-
trarse online en http://appcircus.
com/event/montevideo-2014 hasta el 
12 de noviembre al mediodía. La 
inscripción a AppCircus es gra-
tuita, tanto para los participantes 
como para el público que quiera 
asistir al evento para conocer a los 
postulantes. M

appcircus 
busca la  
mejor 
aplicación 
uruguaya
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Probablemente no dejarías que 
un extraño accediera a informa-
ción personal en tu celular pero 
sin embargo sí dejas que las 
aplicaciones lo hagan, sin darte 
cuenta, dando el ok cuando te 
lo preguntan al descargarla.

cuidado con las 
  descargas de apps

Un estudio de la Universidad de 
Georgetown concluye que las des-
cargas de apps no protegen a los 
usuarios, solo a los desarrollado-
res. Para argumentar, se basaron 
en el análisis de los permisos 
de uso de las 1.300 aplicaciones 
más importantes del mercado de 

Google, concluyendo que las con-
diciones “no informan de manera 
adecuada sobre el uso que harán con 
la información que almacenan”.
Por supuesto, no todas las apps son 
iguales. Algunas piden acceso solo 
a la localización, mientras que otras 
piden acceder a los mensajes y has-
ta a poder cambiar las contraseñas. 
Por otro lado, la seguridad que 
brinda un gigante como Google no 
es comparable con la que brinda un 
desarrollador independiente. Pero, 
para todos los casos, la pregunta 
es la misma: ¿qué se hace con la 
información?
Para los que no quieran pagar el 
descargar una app con su priva-
cidad, existen otras aplicaciones 
que pueden ayudar. Según el por-
tal ABC.es, un ejemplo es App Ops, 
de la cual hicieron un tutorial en el 
que explican cómo se puede pro-
teger la privacidad del usuario a 
través de esta aplicación. M

Tecnología

Científicos del departamento 
de Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial del MIT 
programaron un algoritmo de 
aprendizaje automático que pue-
de predecir el precio del bitcoin 
durante un período de 50 días.
El proyecto comenzó a principios 
de este año, cuando el investigador 
principal Devavrat Shah y el recién 
graduado Kang Zhang, recogieron 
más de 200 millones de puntos de 
datos sobre los precios de todas las 
principales bolsas de Bitcoin, cada 
segundo durante cinco meses. El 
objetivo era identificar automáti-
camente los patrones de los datos, 
algo necesario para poder realizar 
predicciones.
De momento no hay demostracio-
nes públicas, aunque mostraron el 
resultado de su investigación en la 
Conferencia Allerton de este año. 
Si realmente funciona, seguramen-
te tendremos dos nuevos millona-
rios que nacieron del Bitcoin. M

¿a cuánto cotiza el Bitcoin?
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ALiBABA LE ABRió LAS PUERTAS A LAS PyMES ChiNAS

Despertó el gigante
Jorge E. Pereira
Hace tiempo escuché el nombre 
Alibaba y visité su sitio web. En 
principio, no me gustó el nom-
bre. Lo asocié con “Ali Babá y 
los 40 Ladrones”, el personaje 
de ficción descrito en la recopi-
lación de cuentos de aventuras 
“Las Mil y Una Noches”.
Luego, recordando el cuento, me dije 
a mí mismo, que no estaba pensando 
correctamente. Ali Babá era honesto, 
trabajador, bueno y pobre. Su hermano 
Kassim era deshonesto, haragán, usu-
rero y rico. Los creadores de Alibaba 
Group tenían el nombre correcto.
El Grupo Alibaba fue fundado en 1999 
por 18 personas lideradas por Jack Ma, 
un profesor de inglés de Hangzhou, 
China. Los fundadores empezaron una 
empresa de comercio electrónico en la 
web, para promover las pequeñas em-
presas de China. Se dieron cuenta de 
inmediato de que Internet permitiría a 
las pequeñas empresas nivelar fuerzas, 
aprovechándose de esa nueva tecnolo-
gía, para competir local e internacional-
mente y de ese modo poder crecer.
Alibaba es el sitio web de comercio 
electrónico más grande y de más rápido 
crecimiento del mundo. Para explicarlo 
mejor, esta empresa es una mezcla de 
Amazon, eBay y PayPal. La diferencia 
es que Alibaba vende absolutamente 
de todo lo imaginable, producido en 
China y otros pases, desde un pañuelo 

de seda a fábricas completas. Por lo 
tanto, se ha convertido en un enorme 
monstruo del comercio electrónico.
Algo interesante sobre los proveedores 
inscritos. En este momento son más 
de 30.000 de Asia, solo 173 de EEUU y 
unos 73 de Europa. De nuestros países, 
registrados hay unos pocos de Perú 
(27), Colombia (20), Argentina (19), 
Bolivia (4) y Brasil (33). ¿Y qué pasa con 
los otros países del área? ¿No tienen 
nada que vender?

Llegando a la Bolsa de Ny
Alibaba presentó en mayo, su oferta 
pública inicial (IPO) en la Bolsa de 
Valores de EEUU. Son muchos los que 
se han puesto nerviosos en ese país, al 
igual que en otros dependientes de la 
economía norteamericana.
La empresa china va a ser financiada 
ahora, por dinero extranjero. De este 
modo, los dueños de Alibaba van a 
poder pagar a los inversionistas y al go-
bierno de su país, el financiamiento que 
le han dado para el crecimiento de su 
empresa web. De paso, sus fundadores 
van a quedar multimillonarios.
Alibaba, por la cantidad de negocios 
que hace, vale mucho dinero. En 2013 
vendió US$ 248 mil millones, en bienes 
de todo tipo, desde filetes de pescado 
congelado hasta aviones. En solo un 
día, en el 2013, se transaron por medio 
Alibaba la suma de US$ 5.800 millones.
Debido a que es solo un sitio web, los 
costos de operación de Alibaba son 

relativamente bajos. Sumado a que los 
impuestos que se pagan en China son 
nominales, sus márgenes de ganancia 
llegan al 45%. No hay que hacer mu-
chos cálculos para estimar las ganancias 
de Alibaba. En 2013 fueron superiores 
US$ 100 mil millones. Nada mal, para 
una empresa creada hace solo 14 años.
Las pymes locales duermen tranquilas
Ideas parecidas para impulsar a las 
pymes –80% de las empresas de nues-
tros países– no han sido respaldadas 
por los empresarios. Sigue abierta la 
posibilidad para las micro, pequeñas y 
medianas empresas para aprovecharse 
del enorme y rico mercado de Nortea-
mérica, Asia y Europa. Esto, del mismo 
modo que lo han hecho las empresas 
chinas que venden por medio de Ali-
baba: estando en el patio trasero de los 
países del norte, las pymes latinoame-
ricanas tienen una ventaja competitiva 
interesante.
Las posibilidades que ha dado el 
comercio electrónico, las han aprove-
chado los que se dieron cuenta de ello. 
Tanto el B2C, como el B2B, han crecido 
de manera espectacular. Se hace real el 
famoso dicho de Bill Gates: “los que 
no entren al negocio en la web, van a 
desaparecer muy pronto”.
Actualmente se estima que existen en 
Latinoamérica 147 millones de usuarios 
de Internet. Un 60% de esos usuarios 
tienen entre 15 y 34 años. Consideran-
do el número de jóvenes que ingresa 
al mercado laboral, el crecimiento del 
comercio electrónico se encuentra ase-
gurado.
Las pymes que no se hayan dado 
cuenta de ello, es hora que despierten y 
comiencen a vender sus productos por 
Internet.
Las transacciones que en línea –de las 
cuales muchos aún dudan– se han 
consolidado. Los medios de pago in-
ternacionales y la moderna logística de 
distribución –rápida y económica– han 
permitido un avance en las transac-
ciones en línea, que no se esperaba 
llegara tan pronto. M
Fuente: Mercadeo.com

El año 2013 vendió US$ 248 
mil millones en bienes de todo 
tipo, desde filetes de pescado 
congelado hasta aviones. 
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Los equipos más “taquilleros” del 
mundo como Barcelona FC, Man-
chester City y Paris Saint Germain 
iniciaron esta temporada con nueva 
indumentaria Nike que incorpora las 
últimas innovaciones en rendimiento, 
tecnología y sustentabilidad ambien-
tal, además de detalles que reafirman 
su tradición e historia. Fabricados con 
telas confeccionadas con botellas de 
plástico recicladas, cuentan con tec-
nología Dri-Fit, que absorbe el sudor 
del cuerpo y lo traslada hacia el exte-
rior de las camisetas y los pantalones. 
Ello ayuda a los jugadores a rendir 
al máximo, ya que permanecen más 
frescos, secos y cómodos.
Los pantalones son 100% poliéster 
reciclado, las camisetas 96% y las 
medias 78%. Cada uno está fabricado 
utilizando un promedio de 18 botellas 
de plástico recicladas, para lo cual 
desde 2010 Nike ha retirado casi dos 
mil millones de botellas de los verte-

deros, lo suficiente para cubrir más de 
2.800 canchas de fútbol. Gracias al uso 
de poliéster reciclado, Nike también 
reduce hasta en un 30% la energía 
consumida en todo el proceso. 
Para realizar un diseño que les calce 
perfecto, Nike escaneó en 3D el cuer-
po de varios de los mejores futbolistas 
del mundo para crear los equipos.
Los diseñadores conversaron con va-
rios de los mejores jugadores del mo-
mento para saber qué esperaban de 
sus medias durante el partido. De ese 

nike se luce 
en las canchas

modo, ciertas zonas estratégicas fue-
ron acolchadas para conseguir mayor 
comodidad y protección en puntos 
como los dedos y el empeine, que son 
los que reciben la mayor parte de los 
impactos, mientras que el soporte del 
arco sujeta los pies firmemente y evita 
cualquier tipo de deslizamiento.
Se utilizó menos material en las me-
dias para mejorar el toque de los juga-
dores y las ranuras de flexión situadas 
en el tobillo y en la parte superior del 
pie evitan que se arruguen. M

chevrolet 
“cruzó” la 
línea de los  
3 millones

Desde su lanzamiento en 2008, el mo-
delo Cruze le ha dado muchas satis-
facciones a Chevrolet. No sólo porque 
se superaron los 3 millones de unida-
des vendidas en los 18 países donde 
se comercializa, sino porque el último 
millón se dio en apenas 16 meses. 
 

El exitoso modelo, que recibió 39 
galardones en China, 27 en EE.UU. y 
12 en Brasil, fue sometido a intensas 
pruebas de durabilidad, incluyen-
do pruebas climáticas extremas 
y más de 210 pruebas de choque 
adaptadas a las exigencias de las 
normas de los países donde se vende.  

 
Los integrantes de la familia Chevro-
let Cruze se destacan por presentarse 
como una combinación perfecta de 
diseño, calidad y deportividad. Para 
ser atractivo a los diferentes gustos 
de los mercados, el Cruze está dis-
ponible en tres estilos, incluyendo 
uno de cuatro puertas, un sedán de 
cinco puertas y una camioneta station 
wagon. El modelo tiene cinco motores 
diferentes: motor a nafta de 1.4, 1.6, y 
1.8 litros, y motores diesel de 1.7 y 2 
litros. M

Reporte empresarial
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con apple pay se podrá pagar en McDonald’s

McDonald´s anunció el acuerdo de 
colaboración con Apple para la in-
corporación de la función de pago 
virtual en el Apple Pay del iPhone 
6, iPhone 6 Plus y Apple Watch. 
Gracias a esta aplicación, los 
consumidores podrán abonar sus 
comidas y bebidas en los más de 
14 mil restaurantes de Estados Uni-
dos,  tanto en el mostrador como 
en el Automac. La compañía prevé 
ampliar el servicio globalmente.
La función integrada estará dispo-
nible, a través de una actualización 
automática en los dispositivos, a  
mediados de octubre. McDonald’s 
se encuentra trabajando para ex-
pandir globalmente este servicio en 
los  próximos meses, que facilitará 
el proceso de pedido, pago y rendi-
ción de los menús a través del pago 
sin  dinero en efectivo.
Este acuerdo refuerza el compromi-
so de McDonald´s de innovar para 
adaptar las oportunidades digitales 
a su negocio, con el objetivo de sim-
plificar la vida de los consumidores 
y acercarles una experiencia trans-
formadora a los más de 70 millones 
de clientes de todo el mundo.
La estrategia digital de la empre-
sa busca aprovechar el alcance y 
posicionamiento de marca para 
identificar y concretar alianzas, y 
ofrecer una experiencia innovadora 
a los clientes de todo el mundo. 
En esta línea, en junio inauguró la 
oficina global de Marketing Digital 
en San Francisco donde realizan 
importantes esfuerzos en el área de 
comercio digital.
La colaboración con Apple es el 
comienzo: McDonald’s es un aliado 
atractivo para las empresas de tec-
nología, debido a su alcance de más 
de 70 millones de clientes en todo el 
mundo, todos los días. Este anuncio 
es un gran ejemplo de cómo podrá 
acercar lo digital para simplificar la 
experiencia de sus consumidores a 
través de asociaciones únicas. M

Reporte empresarial
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Marketing gastronómico  
en san petersburgo
Una delegación técnica del INAC realizó actividades  promo-
cionales  y educativas con la Escuela de Hotelería y Gastrono-
mía Swissam en San Petersburgo, Rusia. Las clases magistrales 
giraron en torno a la producción y la preparación de los cortes.  
El lunes 8 de setiembre se firmó el acuerdo entre INAC y la escuela 
Swissam, y se realizó una breve demostración para periodistas a cargo 
del chef Álvaro Verderosa que se acaba de integrar al team de INAC. 
El martes 9 se realizó una clase magistral dirigida a chefs con poste-
rior degustación de cortes frescos, enfriados y congelados. La segunda 
parte estuvo relacionada con los métodos de cocción para agregar 
valor a cortes menos costosos, en particular la cocción en vacío. 
La Escuela Swissam se expandirá a Moscú, por lo que se espera con-
tinúen este tipo de acciones de cooperación con INAC en el futuro. M 

Así como existe el “Índice Big Mac”, que compara el precio de la clásica 
hamburguesa en distintas ciudades y países, la firma alemana Hellofood, 
un jugador fuerte en el negocio del pedido online de comidas a domici-
lio que opera en Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, rea-
lizó un relevamiento de precios y creó el “Índice de la pizza muzzarella”, 
para que se conozca cuánto cuesta pedir una “muzza” en cada ciudad. 
Según los datos arrojados por el índice, el precio en Argentina puede ir 
desde los 45 a más de 98 pesos (argentinos), de acuerdo a la ciudad o el 
barrio en que se encuentren. Comparando los restaurantes asociados a 
Hellofood en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Córdoba ciudad, Ro-
sario y La Plata, se concluyó que el precio promedio de una muzzarella 
tradicional es de aproximadamente 59,25 pesos (unos $ 138 uruguayos). 
En Brasil, el precio promedio de la muzzarella en más de 1.400 piz-
zerías inscriptas en el servicio en nuevas capitales y en el distrito 
federal, se ubicó en julio en 30,35 reales (unos $ 285 uruguayos). M 

la “muzza” más barata  
se come en argentina 

¿SABíAS qUE?

eficiente
La Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad 
(AUDAP) premió por sexta vez 
a las campañas más eficientes. 
Los Effie Awards, reconocieron 
con el Gran Effie a la campaña 
“Uruguay sabe de vinos” del 
Instituto Nacional de Vitivi-
nicultura (INAVI), diseñada e 
implementada por la agencia 
Young & Rubicam. Además, 
fueron premiados 18 anuncian-
tes, por los resultados obteni-
dos a partir de campañas que 
fueron realizadas por las agen-
cias Amén, Corporación JWT, 
Go, Grey Uruguay, Havas WW 
Gurisa, Key, La Diez, Publicis Ím-
petu, Punto Ogilvy, Notable Pu-
blicidad y Young & Rubicam. M  
 

formatos
Starbucks planea abrir tres 
nuevos diseños de tiendas, 
según informó en un comuni-
cado. Sus novedosos puntos 
de venta buscarían diferen-
ciar a sus clientes entre los 
conocedores del café y los 
peatones o clientes “al paso”. 
La cadena abrirá en diciembre 
un Rostery and Tasting Room 
interactivo, dedicado a la 
educación y tostado del café e 
iniciará la construcción de 100 
cafés dedicados a las mezclas 
especiales durante los próxi-
mos cinco años. M 

Muzzarella, carnes,  
vinos y café en noticias  
de Uruguay y el mundo.

Tips 






