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“La inversión  China en el 
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Yan Banghua
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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

Estimados consocios: 
Hace poco tiempo, apenas unos 
meses, hubo cambio de autorida-
des gubernamentales en nuestro 
país. No obstante ello, la sensa-
ción percibida no es coincidente, 
es como si hiciera más tiempo que 
dichas autoridades están instala-
das.
Es posible que esto ocurra  porque 
en este corto tiempo transcurri-
do han emitido noticias serias, 
severas y con un sentido extre-
madamente responsable hacia la 
población que resultan en señales 
de alerta y llamados de atención a 
las formas y decisiones que pocos 
meses atrás no imaginábamos ni 
considerábamos.
No fuimos extremadamente 
conservadores cuando unos años 
atrás no tuvimos reparos en anun-
ciar, hablando de las perspectivas 
económicas, “discreción es la 
receta” y austeridad el camino a 
recorrer: “ahorremos ahora que 
podemos”.
Hoy en día la situación mundial, 
regional y local ha variado sus-
tancialmente y las alertas que 
otrora detectamos se visualizan 
claramente en el horizonte como 
grandes nubarrones. Aunque nos 
resulte difícil aceptarlo porque 
nuestra idiosincrasia es de por sí 
inconformista; cuando nos va bien 
decimos que nos va mal, y cuando 
nos llaman la atención nos cuesta 
reconocerlo.
Pero la situación es real y es lógico 
que la traslademos hacia el inte-
rior de nuestras empresas y a todo 
el staff que las componen. Esto 
no es un llamado a la oscuridad, 

no es un llamado a la tristeza o a 
bajar los brazos. Por el contrario, 
esto es un llamado a la seriedad, 
a la responsabilidad, al coraje y al 
trabajo en equipo para atenuar los 
efectos que nos puede provocar 
el entorno, o sea aquellos factores 
exógenos que no manejamos pero 
si podemos combatir o reconver-
tir en oportunidades.
Para hacerlo ya tenemos la expe-
riencia de otras crisis que hemos 
padecido. Aunque solo con expe-
riencias no alcanza hay que agre-
garle conocimientos, información, 
estudio, análisis, coraje, planea-
miento y acciones concretas, 
sabiendo qué debemos y tenemos 
que hacer para sobrellevar estas 
alertas que se nos están manifes-
tando cada día.
Ya no alcanzan los diagnósticos ni 
las estadísticas ni las tendencias, 
lo que hay que encarar rápida-
mente son acciones concretas a 
efectos de generar nuevos contac-
tos y recursos que nos permitan 
superar los obstáculos que se nos 
presenten.
Por tanto, esto es simplemente un 
llamado a la reflexión y una invi-
tación a la acción. A través de las 
ciencias aplicadas al marketing 
tenemos los recursos y las señales 
suficientes para saber qué tene-
mos que hacer.

“Esto es un llamado a la 
seriedad, a la responsabili-
dad, al coraje y al trabajo 
en equipo”.
Jorge Abuchalja
presidente de adm
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Desayuno 
de ADM

En un desayuno de trabajo rea-
lizado el 29 de mayo pasado, el 
entonces candidato a la Inten-
dencia de Montevideo, Daniel 
Martínez prometió medidas 
“urgentes” para acelerar el 
tránsito en la capital.
El evento, que se realizó en el 
Club de Golf y que contó con 
la participación del candidato 
frenteamplista a la Intendencia 
de Canelones, José Carlos Mahía, 
se enmarcó dentro del programa 
“Elecciones Municipales. Ciclo 
2015” organizado por la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing 
(ADM).
Durante su intervención, Martí-
nez reconoció que la lentitud del 
tráfico automotriz, la basura y la 
necesidad de una reestruc-
tura interna de la Intenden-
cia de Montevideo eran sus 
principales preocupaciones 
aunque en ningún momento 
hizo una mención directa 
al gremio municipal 
(Adeom).
Un tema álgido 
para el dirigente 
frenteamplista 
es la relación de 
la Intendencia 

de Montevideo con Adeom. 
En los últimos gobiernos muni-
cipales hubo múltiples conflictos 
gremiales que generaron pérdi-
das millonarias a la intendencia y 
desbordaron de basura la ciudad.
Conocedor de que los funciona-
rios municipales tienen una mala 
imagen y que existen cuestiona-
mientos a su productividad, Mar-
tínez prometió que aplicará una 
reestructura interna y que mejo-
rará el gasto para aumentar las 
inversiones de la IMM. “Vamos 
a mejorar el funcionamiento de 
la Intendencia de Montevideo”, 
dijo en el evento organizado por 
ADM.
Por su parte, el entonces candi-
dato a la Intendencia canaria, 
José Carlos Mahía advirtió sobre 
la necesidad de una articulación 
entre Montevideo, Canelones y el 

gobierno nacional para mejorar 
el impacto de políticas socia-
les donde reside el 60% de 
los habitantes del país.
Mahía, quien desde hace 
20 años es diputado por 

Asamblea Uru-
guay, destacó 
-como uno 
de los ejes 
de su dis-
curso- la 

n e c e s i -
dad de 

mejorar la coordinación del trans-
porte público que lleva a miles de 
canarios a trabajar a Montevideo 
y luego los traslada de regreso a 
sus casas.
Señaló que el tránsito y el trans-
porte “es una necesidad que hay 
que resolver ahora” y aludió al 
eje de la ruta 5, al corredor de Ge-
neral Flores que une Montevideo 
con Toledo Chico y la conectivi-
dad que existe entre la capital y la 
Ciudad de la Costa.
“Si no trabajamos en el tema del 
tránsito, tarde o temprano, algu-
nas áreas de Montevideo y Cane-
lones colapsarán”, vaticinó.
En la etapa final de preguntas, 
Mahía se refirió a un problema 
endémico para la Intendencia de 
Canelones: los pozos de la Ciudad 
de la Costa.
Tras reconocer que es uno de los 
temas “más difíciles de solucio-
nar”, Mahía dijo que la comuna 
canaria ya tiene un plan de obras 
para la zona que va acompañado 
por la colocación del saneamiento 
y cordones cunetas en las calles. 
Advirtió que la Intendencia de 
Canelones cuenta con fuentes de 
financiamiento bancarias para 
realizar estas obras viales, ya que 
en el pasado demostró conducta 
de pago. M

mejorar el  
transporte 
público

DAnIEL MArTínEZ y 
JoSé CArLoS MAhíA

“Vamos a mejorar 
el funcionamiento 
de la Intendencia”
Daniel Martínez
intendente eLeCto de monteVideo
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Desayuno 
de ADM

La Concertación 
se mantendrá

“La Concertación se  
sustenta por una elemental 
lógica: sumar es bueno, 
dividir es malo”
Álvaro Garcé
Candidato por La ConCertaCiÓn

El Partido de la Concertación lle-
gó para quedarse. En ese punto 
de vista político coincidieron los 
tres candidatos municipales de 
la Concertación, Álvaro Garcé 
(Partido Nacional), Edgardo No-
vick (candidato independiente) 
y Ricardo Rachetti (Partido 
Colorado) en el Desayuno or-
ganizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
el 6 de mayo pasado, en el Club 
de Golf.
En el evento, titulado “Elecciones 
Municipales. Ciclo 2015”, Garcé, 
inclusive llegó a arriesgar que si 
la Concertación se hubiera creado 
cinco años antes, hoy gobernaría 
dos municipios de Montevideo 
y podría haber mostrado a los 
montevideanos cómo se puede 
hacer una gestión municipal 
“diferente”. Enseguida dijo: “La 
Concertación se sustenta por una 
elemental lógica: sumar es bueno, 
dividir es malo”.
Con algunos matices, Garcé, No-
vick y Rachetti tienen una mirada 
muy similar sobre los principales 
problemas que hoy tienen los 

montevideanos: un “ineficiente” 
sistema de recolección de basura, 
“dificultades” en la circulación 
vial, la necesidad de “mejorar” el 
transporte público de pasajeros, 
instalar más luminarias e incre-
mentar el presupuesto de la inten-
dencia en materia de inversiones.
Los tres candidatos aludieron a 
las “malas” relaciones entre el 
gobierno municial y Adeom, y 
cuestionaron al Frente Amplio 
por “no saber” negociar con el 
poderoso sindicato.
También coincidieron en la 
necesidad de efectuar una audi-
toría interna en la Intendencia 
de Montevideo en áreas como 
Cultura, Tránsito y obras de arte. 
Rachetti, por ejemplo, dijo que la 
intendencia contrató a una chata 
para sacar a una ballena varada 
en la playa cuando tiene este tipo 
de maquinaria pesada. “No hay 
un departamento municipal con 
la información de lo que tiene la 
intendencia”, advirtió.
Los tres candidatos de la Concer-
tación señalaron que el programa 
municipal del Frente Amplio tie-
ne un capítulo que refiere a la ne-

cesidad de ajustar la contribución 
inmobiliaria en función de los 
precios de mercado y no de los va-
lores catastrales de los inmuebles. 
“Es lógico lo que plantea el Frente 
Amplio de subir los impuestos. 
La intendencia tiene una deuda 
de US$ 500 millones. O sube los 
impuestos como dice el Frente 
Amplio o se bajan los gastos de 
funcionamiento como decimos 
nosotros”, expresó Novick.
Novick criticó el número de em-
pleados que tiene la Intendencia 
de Montevideo: 9.000. A ese se le 
suma –dijo- otros 3.000 terceriza-
dos que trabajan en organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) 
que efectúan tareas para IMM, 
la mayoría de ellas en el sector 
Limpieza.
“Eso es un disparate”, apuntó 
Novick.
Para Garcé, en Montevideo no 
hay más de dos caminos: el Frente 
Amplio que gobernó 25 años y 
“no resolvió” los problemas de los 
montevideanos o el Partido de la 
Concertación.
A continuación hizo alusión a la 
conflictiva relación que tiene la 
IMM con Adeom: “Para poner 
orden dentro de la intendencia hay 
que negociar bien con el sindicato 
de los trabajadores. Los gremios no 
están para cogobernar”, señaló. M

GArCé, noVICk y rAChETTI
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“La economía uruguaya 
seguirá creciendo en 2015”.
Mario Bergara
presidente deL 
banCo CentraL deL UrUgUay

Almuerzo  
de ADM

El presidente del Banco Central 
del Uruguay (BCU), Mario Ber-
gara reconoció que la inflación 
está por encima de los rangos 
establecidos por el gobierno y 
advirtió que hay una desacele-
ración de la economía uruguaya 
en los últimos años.
En un almuerzo organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) en Punta Cala 
el 14 de mayo de este año, Bergara 
negó que los exportadores hayan 
perdido competitividad por el alza 
del dólar en el primer cuatrimestre 
de este año. “No vemos un proble-
ma serio de competitividad” para 
Uruguay, expresó.

El menú del evento era chop suey. 
Bergara utilizó la metáfora de los 
platitos chinos para explicar “el 
enfoque integral” del gobierno en 
materia macroeconómica. “Los 
tres platitos chinos (inflación, 
competitividad y estabilidad fi-
nanciera) tienen que estar girando 
a la vez. No hay que caer en el 
fundamentalismo de solo pensar 
en la inflación porque se nos caen 
los otros platitos”, señaló.
El siguiente es un extracto de los 
principales puntos de la interven-
ción de Bergara en el tradicional 
almuerzo de ADM: 
Contexto global. 
“Es desafiante. Estados Unidos, 
que durante años estuvo depri-
mido en materia de crecimiento,  
está mostrando recuperación eco-
nómica. Las tasas de interés en el 
mundo van a crecer en forma len-
ta. Esto trae un fortalecimiento del 
dólar estadounidense. Uruguay no 
va a estar ajeno al fortalecimiento 
de esa divisa. Europa está en un 
proceso de letargo. El crecimiento 
es magro y desparejo entre los paí-
ses europeos. La buena noticia es 
que Europa ya no trasmite la incer-
tidumbre y volatibilidad de hace 
tres o cuatro años. El crecimiento 

de China se ha desacele-
rado. Crecerá a tasas 

menores a las de 
años anteriores. 

Pero son tasas de crecimiento su-
ficientemente altas para sostener 
la demanda de materia prima 
global”.
Argentina. 
“Este país no está creciendo. El 
dato oficial de 2014 fue de que 
tuvo un crecimiento de 0.5%. Los 
datos no oficiales hablan de que 
Argentina tuvo un decrecimiento 
sensible. Estamos en un contexto 
de alta inflación en Argentina, que 
es menor que la de años anteriores. 
Pero Argentina no opera como un 
motor de crecimiento uruguayo”.
Brasil. 
“Está en un proceso de recesión. El 
año pasado no creció. Y los pronós-
ticos es que caiga un 1 o un 1.5% 
con una inflación que supera el 8%. 
Brasil es otro componente de nues-
tro entorno regional que no es un 
motor que induzca al crecimiento 
de Uruguay. Esto no es tan nuevo. 
Brasil crece poco desde hace tres o 
cuatro años. Tampoco es un cam-
bio tan radical en el panorama uru-
guayo aunque Brasil sigue siendo 
muy demandante de productos de 
nuestro país. El panorama regional 
es desafiante”.
Uruguay. 
“Dentro de ese contexto, la econo-
mía uruguaya sigue creciendo. En 
2014, Uruguay creció un 3.5%. Hay 
que valorar este número dentro de 
un contexto donde Estados Unidos 

MArIo 
BErGArA La inflación supera  

los rangos previstos 
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crece al 2%; Europa que no llega al 
1%; Japón, Perú y Argentina estan-
cados. Chile creció por debajo del 
2%. Todos los países abiertos al 
mundo sintieron la desaceleración 
económica”.
Platitos chinos. 
“La política económica incorpora 
mitigar vulnerabilidades, mane-
jar riesgos. También debe estar 
sistemáticamente equilibrando 
objetivos. Acá sí son bienvenidos 
los platitos chinos. Sirven para 
entender que uno tiene diversos 
objetivos a la vez y que tiene que 
resolverlos de manera integral. No 
podemos concentrarnos solo en un 
platito, olvidándonos del otro”. 
Inflación. 
“Está bajo control. Completamos 
una década de una inflación de un 
dígito. En el pasado hubo medio 
siglo de inflación de dos dígitos. 
Sin duda está un poco por encima 
de lo que las autoridades y la socie-
dad desean”.

Politica monetaria. 
“Nosotros consideramos la infla-
ción como un tema de preocupa-
ción y consideración. La inflación 
tiene que ser estable y previsible. 
Eso lo es. Nadie en el país espera 
un espiral inflacionario. Pero nos 
gustaría que esté un poco por de-
bajo y que converja en el rango ob-
jetivo. Por eso tenemos un talante 
claramente contractivo en materia 
de política monetaria.  (…) Esta po-
lítica monetaria contractiva se ha 
traducido en tasas de interés más 
altas en el mercado monetario y ha 
hecho que los agentes moldeen sus 
expectativas hacia tasas de infla-
ción más bajas en el futuro”.
Competitividad. 
“Las exportaciones de bienes 
y servicios mantienen niveles 
adecuados. En los últimos meses 
hubo un leve decrecimiento de las 
exportaciones. Alguno puede decir 
que hay una pérdida de competiti-
vidad. No es tan claro eso. Si uno 
va donde están los problemas de 
las exportaciones, por ejemplo en 
el último cuatrimestre, lo que se 
cae esencialmente son los merca-
dos ruso y venezolano. Eso explica 
enteramente la caída de las expor-
taciones. No vemos un problema 
serio en la competitividad”.
Dólar. 
“Seguimos el acompañamiento 
de la evolución del dólar en los 
mercados que son similares a Uru-
guay. Esta mostraba que cuando 
el dólar se caía, Uruguay acompa-
ñaba la ola de debilitamiento de 
esa moneda. Y ahora muestra que 
cuando el dólar sube, Uruguay 
también acompaña esta ola de for-
talecimiento de esa divisa. El mar-
co externo es cambiante: requiere 
atención, pero tiene fortalezas”.
Demanda interna. 
“Se mantiene firme. Los uruguayos 
han sido cautos. Ahorraron bas-
tante en 2011 y 2012. Empezaron 
a consumir un poco más a partir 
de 2013. El consumo doméstico es 

firme y no está fuera de control. La 
mejor noticia es que no está siendo 
impulsado como un fuelle de ma-
nera irresponsable como ocurría 
en el pasado. El endeudamiento de 
personas y empresas siguen sien-
do bajos en el país”.
Indexacion salarial. 
“Los salarios han crecido con la 
economía y con la productividad. 
Desde el punto de vista macroeco-
nómico, nadie puede demostrar 
que haya habido una presión exce-
siva de los salarios en comparación 
con la economía y la productividad. 
La negociación salarial demostró 
pragmatismo. Creo yo que en la 
próxima ronda (de los Consejos de 
Salarios) se incorporará el análisis 
que estoy haciendo: hay una des-
aceleración de la economía. Tam-
bién se está desacelerando la suba 
salarial. Creemos que los salarios 
van a seguir creciendo, solo que 
acompañarán la desaceleración de 
la economía. Es decir, crecerán a 
tasas menores”.
Estabilidad financiera. 
“Ya sabemos que en el pasado, 
cuando reventaba el tipo de cam-
bio, lo primero que explotaba era 
el sistema financiero. Eso ocurría 
porque se destruían los balances de 
los bancos  o explotaban los balan-
ces de los deudores de los bancos. 
La estabilidad financiera permite 
canalizar los ahorros, facilita el in-
tercambio, reduce costos, permite 
una mayor cobertura de riesgos. 
Por lo tanto, el Banco Central tiene 
su rol. No solo está preocupado 
por la inflación, sino también por 
la estabilidad financiera”. 
Precavidos. 
“La desaceleración de la economía 
obliga a ser cautos. Obliga a extre-
mar cuidados. Pero desde una pla-
taforma (financiera y económica 
del país) que consideramos sana, 
saludable y bien construida para 
afrontar los desafíos que el mundo 
y la región hoy nos están plantean-
do”. M
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Desayuno 
de ADM

nuevo sistema apunta
a reducir demoras

“El proceso penal  
uruguayo hoy es  
absolutamente obsoleto”.
Jorge Chediak
presidente de La 
sUprema Corte de jUstiCia

El presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia (SCJ), Jorge Che-
diak, analizó los cambios que 
introducirá el nuevo Código del 
Proceso Penal, a implementar-
se a partir del 1º de febrero de 
2017. La persecución de los de-
litos más graves en detrimento 
de aquellos de “baja entidad”, 
una reducción en la demora 
para fijar las condenas y la mo-
dernización del procedimiento 
de audiencias caracterizará al 
nuevo régimen, según detalló 
el titular de la corporación en el 
marco del ciclo “Hablemos en 
confianza”, a cargo de la Aso-
ciación de Dirigentes de Mar-
keting (ADM) 
r e a l i z a d o 
el pasado 
3 de junio 
en el Club 
de Golf.

JorGE 
ChEDIAk

Chediak repasó en su disertación 
la situación actual del sistema 
penal uruguayo y proyectó los 
cambios que impondrá la nueva 
legislación. Para el jerarca, el pro-
ceso penal uruguayo es como “los 
viejos Volkswagen”, es decir, “en 
alguna época fue adecuado, hoy 
es absolutamente obsoleto”. A 
partir de allí, desgranó los puntos 
del nuevo código.
Una de sus novedades es el enfo-
que en el tipo de delitos en los que 
se concentrará la Justicia. Actual-
mente, la ley consagra el principio 
de oficialidad sin restricciones 
por el que se “asume la carga de 
perseguir todos los delitos”. Este 
fin “parece muy bien pero en la 
realidad no hay ninguna demo-
cracia del mundo que pueda per-
seguir con éxito todos los delitos”, 
marcó Chediak, quien recordó 
que del 100% de los homicidios 
que se cometen en Uruguay sólo 
se resuelven el 50%. A esto se 

suma por la vía de los hechos la 
decisión del Estado uruguayo de 
focalizar sus recursos -humanos y 

materiales- en delitos graves 
como las rapiñas. 

Ante esta reali-
dad, el nuevo 
Código incor-
pora el prin-

cipio de 
opor-

tunidad por el cual el Ministerio 
Público –que pasará a tener a su 
cargo la investigación preliminar- 
podrá abandonar la persecución 
penal iniciada o desistir de comen-
zar una cuando se trate de delitos 
de escasa entidad (salvo aquellos 
donde la pena mínima supere los 
dos años o hayan sido cometidos 
por funcionarios públicos).
Consultado tras su presentación 
sobre qué entendía por delito 
leve, Chediak afirmó que “para 
nuestra realidad actual, un hurto 
no agravado, sin violencia, salvo 
excepciones, es un delito menor”. 
Esgrimió que esto es así porque 
Uruguay que “tradicionalmente 
tuvo un porcentaje altísimo de 
delitos contra la propiedad sin 
violencia, tiene desde hace varios 
años una situación en Montevideo 
donde se cometen sensiblemente 
más rapiñas, rapiñas agravadas, 
con arma, y con pluri-participa-
ción que hurtos”. 
A su vez, se prevé que el principio 
de oportunidad también podría 
aplicarse en caso de un delito cul-
poso en el que el imputado haya 
sufrido una aflicción “cuyos efec-
tos puedan considerarse mayores 
a los que derivan de la aplicación 
de la pena”, o luego de cuatro 
años de cometido el hecho siem-
pre que se presuma que no habrá 
de resultar pena de penitenciaría, 
describe el texto. M



Un entorno único 
para una pausa

Reservas 2710 1721

Siempre existe una buena ocasión para disfrutar de la mejor 
gastronomía combinada con un entorno único.  En un lugar 
privilegiado, un ambiente cálido donde se cuidan todos los detalles.
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   China seguirá 
creciendo

“Francamente los riesgos 
(de desaceleración) existen 
pero no son terribles”.
Yan Banghua
embajador de China en UrUgUay

Desayuno 
de ADM

El embajador de China en Uru-
guay, Yan Banghua vaticinó 
que, en 2015, la economía chi-
na continuará en la senda del 
crecimiento pese a los diagnós-
ticos pesimistas de analistas 
económicos internacionales.
En un desayuno de trabajo or-
ganizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
en el Club de Golf el miércoles 
20, Banghua emitió un mensaje 
tranquilizador a ministros, legis-
ladores uruguayos y empresarios 
que exportan productos al país 
asiático.
“El crecimiento (de China) es más 
estable y con fuerzas motrices 
distintas. Francamente los riesgos 
existen pero no son terribles”, 
advirtió.
Afirmó que el aumento de 
la capacidad industrial, la 
urbanización de grandes sectores 
de la población, la modernización 
agrícola y la mejora de las 
condiciones de vida del sector 
rural, son plataformas que 
prepararon a su país para afrontar 
contingencias económicas y 
financieras problemáticas.
El embajador chino insistió en 
que las reformas económicas 
implementadas por el gobierno 
generaron una base de desarrollo 
“más sólida” y hoy el crecimiento 

de su país “depende más” del 
consumo interno que de sus 
exportaciones.
Banghua señaló que, por ejemplo, 
el sector servicios representa el 
46.7% de la economía china y 
agregó que las tasas de crecimiento 
de la industria se mantienen altas. 
“La estructura de la economía 
china experimenta cambios 
profundos. El gobierno 
chino ha optado por 
la simplificación de 
la administración y 
descentralización del 
poder”, dijo en alusión 
a que continúa la 
apertura al mercado 
que se inició hace 30 
años.
Tras relatar mejoras 
en indicadores internos 
como, entre otros, 
desempleo, salarios y 
producción de cereales, 
Banghua dijo que en 
2014 se efectuaron más 
de 100 millones de salidas 
turísticas de ciudadanos 
chinos, lo que muestra que 
el país está lejos de una 
recesión.
Con respecto a los 
temores de 
jefes de 

estado y analistas económicos 
sobre que una desaceleración de 
la economía china podría generar 
una crisis mundial, Banghua 
dijo que si solo se mira las cifras 
estadísticas se concluye que la 
economía de la potencia asiática 
viene decreciendo. Sin embargo, 

señaló, la realidad de la 
economía china es 

o t r a 

yAn BAnGhUA
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porque la reforma implementada 
por las autoridades amplió la base 
que sustenta su desarrollo. 
Afirmó que, en 2014, China 
incrementó un 7.4% su economía 
y añadió que, internacionalmente, 
esa es una de las tasas de 
crecimiento económico más altas 
del mundo. 
Buen socio. 
El embajador relató que, en 
un período breve de tiempo, 
el volumen de intercambio 
comercial entre China y Uruguay 
pasó de US$ 10 millones a US$ 
5.000 millones y destacó que la 
potencia asiática hoy es el mejor 
socio comercial de este país en 
varios rubros.
Indicó que, por ejemplo, China 
es uno de los principales 
compradores de Uruguay de 
rubros como soja, celulosa, carne, 
lana y lácteos.
Tras señalar que el comercio con 
China representa un 22% de la 
balanza comercial de Uruguay, 
Banghua indicó que “tengo 
confianza” en que en el futuro “se 

complementarán aún más” las 
economías de ambos países. 
Chery. 
Durante la ronda de preguntas al 
finalizar el desayuno organizado 
por ADM, Banghua fue indagado 
sobre la situación de la planta 
armadora de la compañía Chery 
instalada en Uruguay. 
Trascendió que la empresa podría 
cerrar la planta luego de enfrentar 
dificultades para exportar sus 
vehículos a otros países del 
Mercosur.
El embajador respondió que 
Chery detuvo sus actividades en 
forma transitoria y que mantiene 
su interés en la región.
«He leído recientes comentarios 
en los medios de comunicación 
sobre la situación de la empresa 
de Chery. Tras la averiguación 
(que realizamos), conocemos 
que en ese momento solo se 
ha suspendido una línea de 
producción debido a las recientes 
trabas impuestas en los países 
vecinos a la importación de autos 
y la baja en las ventas en esta zona. 

Mientras que la importación del 
auto entero de marca Chery sigue 
sin problemas», dijo. Enseguida 
agregó: «En estos años, la empresa 
Chery ha prestado mucha atención 
a las inversiones en Uruguay 
y también ha contribuido al 
desarrollo económico. La empresa 
está haciendo esfuerzos, junto con 
sus socios locales para resolver 
este problema».
Banghua negó que Cherry haya 
tenido problemas para captar 
personal calificado en Uruguay.
Comprador. 
Con respecto a América Latina, 
el embajador indicó que China 
pretende seguir invirtiendo en 
países de la región y luego efectuó 
un “racconto” de los intereses 
de su país en varios mercados. 
Agregó que el intercambio 
comercial entre China y América 
Latina ronda los US$ 270.000 
millones mientras que la inversión  
en el continente sobrepasa los U$S 
100 mil millones.
Sostuvo que, para la mayoría de 
los países latinoamericanos, China 
es el segundo país comprador. M
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Uruguay volvió 
          a traer argentinos

“El Estado tiene que  
acompañar a los pequeños 
emprendedores turísticos”.
Liliam Kechichián
ministra de tUrismo y deporte

Almuerzo  
de ADM

La ministra de Turismo, Liliam 
Kechichián dijo que, en los 
primeros cuatro meses de 
este año, Uruguay  volvió a 
conquistar y atraer a turistas 
argentinos,  ya que el flujo de 
visitantes provenientes del 
país vecino creció un 9.8% en 
comparación con el primer 
cuatrimestre de 2014.
El 20 de mayo pasado, durante 
un almuerzo  organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) en Punta Cala, 
la titular de Turismo destacó que 
casi 750.000 argentinos visitaron 
Uruguay entre enero y abril de 
2015. Según Kechichián, también 
aumentó el número de viajeros 
brasileños que llegaron al país.
“Hemos pasado de 170.000 bra-
sileños que llegaban a Uruguay 
como promedio histórico a medio 
millón”, expresó.
Al inicio de su intervención, Ke-
chichián recordó que, antes de 
que comenzara el verano pasado, 
en el gobierno y operadores turís-
ticos habían “enormes preocupa-
ciones” acerca de cómo se iba a 
desarrollar la temporada ante la 
complejidad de la región. 
Sin embargo, los hechos aventa-
ron esos pronósticos agoreros. Al 
finalizar la temporada, se supo 
que Uruguay recibió 1.200.000 

visitantes, quienes dejaron en el 
país US$ 943 millones.
De esa cifra, recordó Kechichián, 
US$ 500 millones quedaron en 
Maldonado, ya que gran parte de 
los visitantes optaron, en los pri-
meros cuatro meses de este año, 
por el producto sol y playas.
Para demostrar que el turismo es 
una actividad creciente, la jerarca 
gubernamental dijo que, hace 10 
años, el sector rondaba un 3.3% 
del Producto Bruto Interno (PBI)  
y agregó que hoy éste representa 
entre un 6 y un 6.5% de ese indi-
cador.
También mencionó el impacto 
del turismo en el mercado la-
boral. “Genera 96.000 pues-
tos de trabajo según datos 
del Banco de Previsión 
Social”, dijo Kechichián.
Sostuvo que el turismo 
equivale a un 13% del to-
tal de las exportaciones 
del país y casi a un 55% 
de las ventas de servi-
cios en el extranjero. 
“Hay que tomar en 
cuenta estos datos. Esta 
actividad también generó 
inversiones en proyectos 
turísticos en el país. Entre 
2011 y 2014 se invir-
tieron US$ 758 millo-
nes en proyectos que 
generaron casi 10.000 

plazas hoteleras”, explicó. A jui-
cio de la ministra, esas inversio-
nes “han cambiado” la fisonomía 
de Montevideo y de otras partes 
del país donde el turismo era una 
actividad casi marginal.
Según Kechichián, además del 
clásico turismo de sol y playas, 
Uruguay se destaca en otros ru-
bros turísticos: puntos de arribos 
de cruceros, congresos, termal 
(Salto y Paysandú), religioso 
(Florida y Salto), enológico (Ca-
nelones), rural, histórico (Ciudad 
Vieja y Colonia) e idiomático 

LILIAM kEChIChIán
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(estudiantes de otros continentes 
que arriban a aprender español).
“Para el Frente Amplio el turis-
mo siempre fue una política de 
Estado”, dijo y luego enumeró 
el crecimiento del turismo de 
cruceros en Uruguay. “Hace 10 
años, el país recibía 70 cruceros 
anuales. En 2014 llegaron 172. El 
crecimiento de este sector es sos-
tenido”, sostuvo Kechichián.
Ante ministros, legisladores y 
empresarios vinculados al sector, 
la titular de la cartera dijo que, 
durante el verano, descendieron 
de los cruceros 300.000 pasajeros 
en los puertos de Montevideo 
y Punta del Este. Esas personas 
hicieron compras en comercios de 
ambos departamentos y, además, 
los barcos generaron ingresos 
a ambos puertos en ventas de 
combustible, agua, flores y otros 
insumos para la vida a bordo.
En su exposición, Kechichián dijo 
que el turismo de congreso es otro 
producto tradicional del país y 
vaticinó que “habrá un antes y un 
después” para el sector cuando 
quede lista la millonaria inversión 
del Centro de Convenciones de 
Punta del Este y el Antel Arena 
en Montevideo. “Este sector crece 
en forma sostenida gracias al ex-
celente trabajo de las empresas y 
por las herramientas que hemos 
creado” desde el gobierno, advir-
tió la ministra de Turismo
Otro pilar del crecimiento del sec-
tor se debe a que hubo un notorio 
incremento de las plazas hotele-

ras en Montevideo, Maldonado y 
Colonia, según dijo Kechichián.
En otra parte de su intervención 
realizó un repaso del impacto del 
turismo termal -cuya temporada 
dura nueve meses- y del producto 
histórico-cultural encabezado por 
el casco antiguo de Colonia y uno 
de los dos geoparques existentes 
en América Latina (Grutas del 
Palacio en Flores).
Kechichián sorprendió a los invi-
tados al almuerzo de ADM, con 
la noticia sobre la posibilidad de 
que el Museo Industrial del ex 
Frigorífico Anglo (Río Negro) po-
dría transformarse en patrimonio 
industrial de la humanidad.
Dijo que ello se decidirá en julio 
de este año, en una reunión de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (Unesco 
por sus siglas en inglés) que se 
efectuará en la ciudad alemana de 
Bonn. 
Mejoras. 
Kechichián dedicó parte de su 
discurso a reseñar las principales 
políticas que aplicará el gobierno 
en los próximos cinco años.
Una de ellas será una experiencia 
piloto para mejorar la competiti-
vidad de destinos turísticos. La 
iniciativa se aplicará en seis de-
partamentos gracias a un apoyo 
financiero del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), dijo la 
jerarca. Los departamentos que se 
beneficiarán de esta experiencia 
son Salto, Paysandú, Soriano, Río 
Negro, Artigas y Rivera.

“Vamos a regionalizar el territorio 
y poner funcionarios en él. No 
podemos dejar sola a la gente. El 
Estado tiene que acompañar a los 
pequeños emprendedores”, sos-
tuvo Kechichián.
Otra política, que impulsará el 
Ministerio de Turismo, apuntará 
a mantener y actualizar el Plan 
Nacional de Turismo Sostenible 
2020 que busca fortalecer nichos 
alternativos al producto sol y pla-
yas, entre otras medidas.
Según la ministra, Uruguay tiene 
un plan estratégico que piensa 
hasta en el año 2020. “Aunque 
parece mentira, ya hay que actua-
lizarlo. Esta es una actividad muy 
dinámica”, advirtió.
A partir del programa financiado 
mediante préstamos del BID, se 
desarrollarán centros de visitan-
tes en la Plaza Internacional y el 
Valle del Lunarejo (Rivera), en las 
minas de piedras semipreciosas 
(Artigas), en la Meseta de Artigas 
y en los montes del río Queguay 
(Paysandú), y en la ciudad de 
Nuevo Berlín (Río Negro).
Entre las políticas que desarro-
llará el Ministerio de Turismo en 
los próximos cinco años también 
se encuentra el fortalecimiento de 
la asociación público-privada; el 
incentivo de la capacitación en el 
sector; la mejora de la accesibili-
dad de los centros turísticos para 
las personas con discapacidades 
y la construcción del producto 
turismo náutico en los principales 
ríos del país. M
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“La demanda de soja  
de China será la que defina 
los precios a pagar”.
Ricardo Reilly
presidente de La  
asoCiaCiÓn rUraL deL UrUgUay

Informe 
Central

El panorama  para el agro uru-
guayo a corto plazo no es claro. 
Ni para el gobierno ni para los 
analistas.  Se trata de un rom-
pecabezas complejo: la desace-
leración de la economía china; 
la sobreoferta de soja –uno de 
los motores de la producción 
uruguaya-; el arribo al mercado 
cárnico de competidores po-
derosos (Brasil y Argentina); el 
bajo precio de la leche y el ma-
gro desempeño económico de 
los países vecinos que compran 
buena parte de los productos 
uruguayos.
Nadie menciona la palabra rece-
sión en Uruguay. El Ministerio 
de Economía reconoce que se 
terminó la bonanza; ya no hay 
“viento de cola”. Sí se habla de la 
necesidad de realizar ajustes y ser 
precavidos en los gastos estatales. 
Semanas atrás se anunció desde 
el gobierno que habría cautela y 
recortes en gastos superfluos en 
el presupuesto quinquenal. Léase 
menos viajes de autoridades al ex-
tranjero y merma de la publicidad 
oficial, entre otros rubros. 
Los anuncios del gobierno fueron 
tomados con beneplácito por 
todas las cámaras empresariales. 
Sin embargo, en las últimas se-
manas, la discusión se centró en 

temas como el valor del dólar, la 
competitividad a la hora de ex-
portar y la inflación.
Revista Mercadeo consultó a 
cuatro cámaras del sector agro-
pecuario para conocer por dónde 
deberían pasar las principales po-
líticas económicas y qué medidas 
deberían aplicar los privados para 
sortear la complicada coyuntura 
regional e internacional.
“El mundo seguirá demandando 
proteínas y alimentos en general. 
La pregunta es a qué valores lo 
hará”, dijo a Mercadeo el presi-
dente de la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), Ricardo Reilly 
Arrarte.
Para la soja se prevé una suba de 
las reservas para el próximo año 
al incrementar su producción Bra-
sil y Estados Unidos. En Uruguay, 
este cultivo fue protagonista de la 
explosión agrícola: en 12 años se 
pasó de plantar 15.000 hectáreas a 
1.400.000.
La carne también enfrentará una 
mayor competencia a corto plazo. 
“Hay que ver cómo van a resolver 
la situación de oferta algunos que 
en el pasado se han retraído del 
mercado y hoy están mejorando 
sus condiciones de acceso a los 
mismos. Me refiero a productores 
importantes de carne como Brasil 
y Argentina”, dijo a Mercadeo el 
presidente del Instituto Nacional 

de Carnes (INAC), Federico Stan-
han Piñeyro.
El presidente de la Federación 
Rural del Uruguay, Carlos 
Uriarte recordó que Uruguay es 
muy fuerte exportando materias 
primas. 
Sin embargo, señaló que es 
necesario “consolidar” ese 
potencial a través de la mejora 
de los costos de producción, la 
transparencia en la cadena cárnica 
y en la eliminación del atraso 
cambiario.
La leche, otro rubro exportador 
de Uruguay, se encuentra en 
su peor momento. Nada indica 
que cambiará el mercado 
internacional.
El presidente del Instituto 
Nacional de Leche, Ricardo de 
Izaguirre, dijo a revista Mercadeo 
que el sector siempre enfrenta 
ciclos. “Seguramente estamos en 
la parte más baja en materia de 
valores” de la leche, expresó.
Manejo fiscal. 
Analistas económicos prevén 
para este año una desaceleración 
del crecimiento de la economía 
uruguaya y advierten que se 
acabaron los tiempos de precios 
altos de las materias primas.
A principios de mayo de este 
año, el vicepresidente del 
Banco Mundial, Jorge Familiar, 

incertidumbre 
para el campo

DESACELErACIón  
DE ChInA, ProBLEMAS  
DE CoMPETITIVIDAD  
y CAíDA DE PrECIoS  
DE CoMMoDITIES



dijo que, en 10 años, hubo un 
crecimiento muy importante de 
las economías latinoamericanas. 
Sin embargo, en los últimos tres 
años el crecimiento parece haber 
regresado a las tasas tradicionales 
de América Latina.
“La buena noticia es que dado que 
hay buen manejo macroeconómico 
y fiscal en la región, no estamos 
viendo una situación de crisis. 
Estamos viendo una situación 
de ajuste”, dijo en una entrevista 
concedida al diario El País en la 
ciudad de Washington, Estados 
Unidos.
Advirtió que uno de los 
riesgos claros que enfrentan las 
economías como la uruguaya es 
en el plano fiscal. 
Familiar dijo que esperaba 
“un manejo fiscal prudente” 
por parte de las economías 
latinoamericanas donde “no se 
caiga en la tentación” de endeudar 
al gobierno para continuar 
gastando ante situaciones que 
parecen ser permanentes.
En Uruguay, Uriarte emitió 
una opinión muy similar. “Hay 
que controlar los gastos. No 
compartimos que se mantenga, en 
forma permanente, un déficit en 
las cuentas del Estado”, expresó 
a Mercadeo el presidente de la 

Federación Rural del Uruguay.
Competitividad. 
El precio del dólar y el atraso 
cambiario son otras partes del 
rompecabezas que hoy aqueja a la 
economía uruguaya. 
En el pasado, con un dólar bajo, 
ganaban los importadores de 
autos y electrodomésticos y los 
exportadores perdían. 
Ahora los papeles se han invertido 
con el incremento de la divisa 
estadounidense. Hoy pierden 
los importadores de bienes de 
consumo y aquellas personas que 
mantienen deudas en dólares.
Los exportadores de carne, por 
ejemplo, obtienen hoy más pesos 
por cada kilo comercializado 
en el extranjero. También gana 
el turismo uruguayo y aquellas 
personas que tienen activos en 
moneda extranjera.
El economista Javier de Haedo 
advirtió que, pese a la suba de 
las últimas semanas, el dólar aún 
está por debajo de su valor real en 
Uruguay. 
“Si vemos las series que actual-
mente publica el BCU desde el 
año 2000, nos encontramos con 
que estamos en el 77% de los pro-
medios históricos respectivos con 
Brasil y con extra región”, dijo en 
alusión a que Uruguay está lejos 
de un nivel razonable de tipo de 
cambio real con sus principales 
clientes y competidores.
Enseguida agregó: “Haciendo 
cuentas sencillas, resulta que con 
poco más de $26 (por cada dólar) 
estamos en el 77% de nuestra refe-
rencia histórica, deberíamos estar 
con $34 (por cada dólar) para dar 
con esa referencia”.
Uriarte reclamó que el gobierno 
realice una devaluación similar a 

la aplicada por Brasil y Argentina 
para mejorar la competitividad 
exportadora del agro.
“Uruguay no puede quedarse 
rezagado para mantenerse com-
petitivo”, dijo el presidente de la 
Federación Rural.
China. 
Como Uruguay se ha desacoplado 
algo de las exportaciones a Brasil 
y Argentina –cuyas economías 
enfrentan serios problemas-, las 
miradas del gobierno, exportado-
res y analistas convergen hacia la 
potencia asiática.
La desaceleración de la economía 
china es notoria. Y ello asusta a 
muchos empresarios. Hoy ese 
país es el segundo comprador de 
materias primas de Uruguay.
El gobierno chino apuesta a trans-
formar el modelo de crecimiento 
económico: dejar de depender 
de las inversiones públicas y de 
las exportaciones y basarse en el 
enorme consumo interno.
En un desayuno de trabajo or-
ganizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
en el Club de Golf el 20 de mayo 
pasado, el embajador chino en 
Uruguay, Yan Banghua, expresó 
que las reformas económicas 
implementadas por el gobierno 
generaron una base de desarrollo 
“más sólida” y hoy el crecimiento 
chino “depende más” del consu-
mo interno que de sus exportacio-
nes (ver nota en páginas 44 y 45).
Las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
proyectan en 6.8% y 6.3% el creci-
miento de China para 2015 y 2016. 
De Haedo dijo al suplemento 
Economía y Mercado del diario El 
País: “Son las tasas más bajas (de 
crecimiento de la economía china) 
en muchos años”. M
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preguntas 
1 ¿Qué perspectivas espera para el sector en los próximos cinco años?
2 ¿Habrá una contracción de precios temporaria o a largo plazo?
3 ¿Se necesitará de una mayor eficacia de las empresas del sector para afrontar la coyuntura?
4 ¿Cómo impactará la evolución del dólar en el sector?
5 ¿Cree que el atraso cambiario impactará negativamente en el agro? ¿Por qué?

nacionales, lo que atenta contra 
la competitividad del aparato 
productivo nacional. El eje central 
de discusión pasará por no des-
atender las estructuras produc-
tivas  de modo de no perder los 
niveles de productividad alcanza-
dos en estos años.

2 Es muy difícil  hacer pronós-
ticos, lo que sí creo importante 
resaltar es que el mundo seguirá 
demandando proteínas y alimen-
tos en general, la pregunta es a 
qué valores lo hará. Entiendo que 
estamos asistiendo a una suerte 
de sinceramiento de los merca-
dos, que habrá que ver dónde se 
sitúa finalmente. 

3 Sin duda que uno de los 
principales factores que hacen a 
la competitividad es la producti-
vidad, que no es otra cosa que un 
indicador de eficiencia con el cual 
se manejan los recursos dentro 
de cada empresa. Y los niveles de 
productividad alcanzados son al-
tos, lo que demuestra que cuando 
las condiciones estuvieron dadas, 
el sector respondió. Lo que sí debe 
quedar claro es que un escenario 
de altos costos de producción, 
precios en caída y una productivi-
dad que ya hoy es alta, se necesita 
un Estado eficiente, que no trasla-
de ineficiencias al sector privado.

4 Está claro que un país agroex-
portador como el nuestro no 
puede desalinearse de sus socios 

comerciales y competidores 
en materia de tipo de cambio, 
porque sería insostenible en el 
tiempo. Con el aumento del va-
lor del dólar se puede encontrar 
algún alivio a la situación que ya 
hemos descripto en las preguntas 
anteriores asociadas a la competi-
tividad, ya que ayudaría a licuar 
costos en pesos.

5 El atraso cambiario es un tér-
mino que básicamente hace refe-
rencia al rezago existente entre la 
evolución del tipo de cambio con 
respecto a la inflación. Siempre 
digo que para hablar de atraso 
cambiario de manera objetiva, 
hay que tomar un lapso de tiempo 
considerable. Así es, que si obser-
vamos los costos de producción, 
los mismos han aumentado de 
forma sostenida en moneda na-
cional durante los últimos años, 
pero sin embargo el dólar no ha 
evolucionado de la misma forma, 
salvo en estos últimos meses. 
Debe quedar claro que el hecho 
de tener una moneda apreciada, 
equivale a una transferencia de 
recursos desde los sectores ex-
portadores hacia el consumo: un 
impuesto encubierto más a la pro-
ducción nacional y que la historia 
ha demostrado que es insosteni-
ble en el largo plazo. Según estu-
dios de nuestro departamento de 
economía, el tipo de cambio real 
se encuentra un 36% por debajo 
del promedio de los últimos 38 
años. M

Ricardo Reilly Arrarte 
presidente de La  
asoCiaCion rUraL, 

1 Las perspectivas son de incer-
tidumbre en términos generales. 
Somos un país agro exportador, 
por lo tanto tomador de precios 
del mercado internacional. Hoy 
estamos asistiendo a un ciclo de 
baja de precios de las materias 
primas, especialmente de la soja 
-que ha sido la gran dinamiza-
dora del sector- y causante de la 
explosión agrícola de la última 
década. También habrá que ver 
qué sucede con los lácteos cuya 
baja también fue muy pronuncia-
da. La carne parecería mantenerse 
más estable, aunque en un escena-
rio de mayor competencia hacia el 
futuro, por lo que habrá que ver 
como evoluciona el precio de la 
tonelada exportada.
A esto hay que sumarle que nos 
hemos transformado en un país 
caro, con elevados costos de 
producción en términos inter-
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Federico Stanham Piñeyro
presidente deL institUto 
naCionaL de Carne (inaC), 

1 Claramente hay una situación 
regional que está un poco más 
difícil y que lógicamente va a 
afectar de alguna manera al país. 
Pero también es cierto que, en los 
últimos años, Uruguay se ha des-
acoplado bastante de la región. 
Tenemos la expectativa de tran-
sitar estos próximos cinco años 
de la mejor manera posible. Pero 
reconociendo claramente que la 
región nos afecta y mucho. Hay, 
por otro lado, muchas expectati-
vas –por lo menos de lo que nos 
compete a nosotros que es el ne-
gocio cárnico-  de que dentro de 
la baja generalizada de muchos 
commodities (mercancías), la 
carne logre mantener algún dife-
rencial que se desacople también 
de esta situación.

2 La demanda en los países 
emergentes –principalmente Chi-
na que es un mercado en creci-
miento- parecería que va a ser sos-
tenida. En línea general, los demás 
mercados están manteniendo sus 
niveles de consumo. Pensamos 
que hay un horizonte interesante. 
También hay que ver cómo van 
a resolver la situación de oferta 
algunos países que, en el pasado, 
se han retraído del mercado y hoy 
están mejorando sus condiciones 
de acceso a los mismos. Me refiero 
a países importantes productores 

de carne como Brasil y Argentina. 
Uruguay ha tenido cierta liber-
tad para actuar en mercados con 
poca presencia de estos países 
competidores. Se espera que en 
los próximos años éstos tengan 
una presencia creciente. Uruguay 
apuesta a su muy buena calidad 
del producto y a otros atributos 
como lo es la trazabilidad obliga-
toria e individual para el 100% de 
los animales. Y también apuesta a 
otros atributos relacionados con 
la seguridad e inocuidad que es-
peramos poderlos valorizar para 
mantener el diferencial que el país 
tiene.

3 Ahora no tengo datos sobre 
ese punto. Prefiero no responder 
esa pregunta.

4 Lógicamente un dólar más 
fuerte significa que, por kilos 
exportados, ingresan más pesos 
al circuito. De alguna manera da 
un margen de maniobra mayor 
para competir en el mercado in-
ternacional. Estamos convencidos 
de que hay otras variables de 
competitividad muy importan-
tes que todo el sector tiene que 
atender y que pasan mayormente 
por la gestión, diferenciación y 
calidad de los productos. No hay 
que desconocer que el dólar es un 
tema muy importante sobre todo 
por los efectos a corto plazo que 
tienen sobre la competitividad  y 
para las negociaciones comprador 
y vendedor. Pero a largo plazo las 
variables de competitividad vie-
nen mayormente por otros lados 
y es insistir con los atributos que 
tiene Uruguay como país que 
produce un producto claramente 
diferenciable en el mercado inter-
nacional.

5 No tenemos bien medido el 
efecto en el sector. No hacemos 
un análisis permanente de la 
situación del tipo de cambio con 
otras variables de la economía. 

Carlos Uriarte
presidente de La 
FederaCiÓn rUraL 
deL UrUgUay, 

1 El deseo que tenemos es que 
se consolide el país agro-expor-
tador donde nos quedan algunos 
deberes en lo que se refiere a la 
competitividad que puedan capi-
talizar el potencial que tiene Uru-
guay para alimentar al mundo. 
Todavía hay mucho margen en 
nuestros recursos, tanto en tierra 
como humanos, para aumentar 
sustantivamente la producción 
del agro uruguayo. Pero necesita-
mos consolidarlo, sobre todo en lo 
que se refiere a costos de produc-
ción y transparencia de precios en 
la cadena cárnica.

2 Lo esperable es que los pro-
ductos que Uruguay exporta en 
dólares americanos bajen, más 
que nada por la valorización de la 
moneda estadounidense. Además 
se espera un aumento de la oferta 
de soja, por lo cual los valores de 
este cultivo es probable que bajen.  
Pero es claro que el mundo va a 
demandar proteína en los años a 
venir. Si bien en eso Uruguay es 
muy fuerte exportando ese tipo 

Más bien analizamos el com-
portamiento del mercado, como 
están actuando los competidores 
y los demandantes en el mercado 
internacional y cómo evoluciona 
el consumo interno. M
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Ricardo de Izaguirre 
presidente deL institUto 
naCionaL de LeChe (inaLe), 

1 La lechería siempre tiene 
ciclos. Seguramente estamos en 
la parte más baja del ciclo. Espe-
ramos que haya una vuelta a los 
buenos precios internacionales.

2 En este momento hay una 
disminución de precios a nivel 
internacional. Estamos esperando 
una evolución de los mismos. 
Depende de los mercados interna-
cionales y de los distintos actores 
del sector.

3 En todos los escenarios esta-
mos buscando mayor eficiencia. 

Nuestra competencia es el mer-
cado mundial. Competimos con 
las características de país que 
son naturalmente aptas para la 
producción de leche. Pero segu-
ramente tendremos que ir mejo-
rando nuestros sistemas de pro-
ducción para no quedar fuera de 
los precios internacionales y que 
las empresas uruguayas puedan 
continuar trabajando.

4 INALE nuclea tres tipos de 
empresas: exportadores, mer-
cado interno exclusivamente y 
sistema mixto. En cada una de 
ellas el dólar impacta en forma 
distinta. Las firmas que exportan 
están sometidas exclusivamente 
a los precios internacionales de 
la leche. Las que se manejan en el 
mercado local trabajan en pesos. 
Y en general en toda la industria 
del país tenemos un 60% de los 
ingresos en dólares y un 40% 
en pesos. El dólar impacta. Los 
gastos de las empresas también 
son, en gran parte, en la moneda 
estadounidense. Las empresas 
tamberas cobran la leche en pesos 
y el 60 o 65% de sus gastos son en 
dólares. La suba del dólar le per-
mite una mayor competitividad a 
las empresas exportadoras. Y a ni-
vel de la empresa local esa divisa 
impacta de acuerdo a cómo tiene 
el productor sus inversiones.

5 Dependiendo de la compo-
sición de la empresa y si esta se 
dedica exclusivamente a exportar 
o al mercado interno, el impacto 
será distinto. M

de materias primas, habrá que 
mantener y consolidar esa línea.

3 Siempre es así. Eficacia es la 
capacidad para lograr los objeti-
vos que nos planteamos. Si noso-
tros nos planteamos objetivos y no 
los logramos, no somos eficaces. 
Además de eficaces debemos ser 
eficientes. Y eficientes se refiere a 
la capacidad de utilización de los 
insumos para generar los produc-
tos. Utilizar bien lo que tenemos 
para ser competitivos y vender-
nos al mundo.

4 Indudablemente mejora la 
competitividad del país si se recu-
pera el valor del dólar. El atraso 
cambiario, que es una política 
que se ha aplicado en los últimos 
gobiernos independientemente 
del partido político que esté en 
el poder, actúa en forma negativa 
en el sector exportador. Y como 
el agro es un sector básicamente 
exportador, le pega muy fuerte. Si 
bien ha habido una recuperación 
del 10% en lo que va del año de 
la divisa estadounidense, en el 
momento actual estamos con un 
dólar en el entorno de los $26 y 
los especialistas dicen que debería 
estar por arriba de los $30. Eso ha-
bla a las claras de lo que hay que 
hacer todavía para mantener esa 
competitividad. Nuestros princi-
pales socios comerciales ya lo han 
hecho (devaluado). Dígase Brasil, 
Argentina y Europa. Uruguay no 
puede quedarse rezagado para 
mantenerse competitivo. A través 
del atraso cambiario estimamos 
que el sector agro-exportador 
transfiere a otras partes de la so-
ciedad no menos del equivalente 
a lo que aporta por impuestos en 
forma directa o indirecta. Esa cifra 
ronda en el entorno de los US$ 
350 millones anuales. Esos recur-
sos principalmente van al Estado.

5 No. Creemos que estamos 
lejos de una recesión. No pode-
mos hablar ni siquiera de que 

estamos en crisis. Si estamos en 
un momento de desaceleración en 
el crecimiento, de dificultades que 
el país puede perfectamente en-
frentar. Y debe hacerlo. Pero debe 
ser sincero. Hay que controlar los 
gastos. Y como ha dicho el Mi-
nisterio de Economía y lo hemos 
escuchado con mucho benepláci-
to, hay que fomentar la cautela, 
la precaución y la prudencia en 
los gastos. El propio Estado debe 
empezar a adoptar esas medidas. 
No podemos gastar más de lo que 
ganamos. En eso y en lo personal, 
nosotros no compartimos que se 
mantenga, en forma permanente, 
un déficit en las cuentas del Es-
tado. En algún momento deberá 
gastar menos de lo que  recibe por 
concepto de impuestos. M
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El domingo 3 de mayo pasado se 
jugó la segunda etapa del circuito 
Buen Golf Entertaiment, Business 
Cup ADM en el Cantegril Coun-
try Club de Punta del Este.  
En Damas, en la categoría hasta 
36 de hándicap, la ganadora fue 
Catherine Elfant (73) y la segunda 
posición fue para Marisa de Zilla 
(78).  
Para el premio “Long Drive”, rea-
lizado en el hoyo 18, el ganador 
fue Carlos Bornia. 
Según informaciones proporcio-
nadas a la revista Mercadeo por 
el Cantegril Coountry Club, se 
destacaron en los premios “Best 
Approach” (se desarrollaron en 
todos los par 3 del campo): 
. Hoyo 5: Catherine Elfant (5.70). 
. Hoyo 8: Enrique Pujadas (1.60).   
. Hoyo 14: Jorge Szyfer (3.90). 
. Hoyo 17: Gabriel Piriz (5.15). 
En la categoría Caballeros Senior 
(participan jugadores mayores de 
55 años) y hasta 36 de hándicap, 
el ganador fue Walter Tombolini 
(75) y el segundo Alfredo Zilla 
(76). 
En Caballeros, de 25 a 36 de hán-
dicap, el campeón fue Santiago 
Parrado (77) y el segundo, Álvaro 
Firpo (78).  
En la categoría de 17 a 24 de 
hándicap, la victoria fue Daniel 
Fontanarrosa (70) y el segundo, 

Federico Slinger (71).  
En la categoría de 10 a 16 de 
hándicap, el triunfo fue Carlos 
Stirling (65) y el segundo, Diego 
Trujillo (73).  
En la categoría hasta 9 de hándi-
cap, el ganador fue Marcelo Lo-
zada (75) y el segundo, José Luis 
Toyos (78).  
En Caballeros, en Mejor Gross, el 
ganador fue Carlos Vilas (77). 
El certamen finalizó con la tra-
dicional entrega de premios y el 
almuerzo de camaradería.  
El Club.
Cantegril Country 
Club Sede 
Golf  es la 
cancha preferida 
por los golfistas que 
concurren a Punta 
del Este. Cuenta con 
900 socios de alto 
poder adquisitivo. 
La mayoría de ellos 
residen en Argentina 
y un número menor  
en  Brasil, Paraguay y 
Uruguay. En su cancha, 
durante enero y febrero, 
juegan 320 personas por 
día,  incluyendo los 
socios que no parti-
cipan en torneos. 
El Campo de Golf 
de Cantegril 

Country Club se encuentra sobre 
la avenida San Pablo, entre San 
Rafael y El Jagüel, a escasa distan-
cia de la península esteña. Tiene 
un campo de 18 hoyos diseñado 
en la década de 1940 por el in-
geniero estadounidense Luther 
Koonz. 
Su característico club house fue 
creado por el arquitecto urugua-
yo, Fernando Capurro Fonseca. 
La cancha fue concebida, ini-
cialmente, como centro de un 
emprendimiento inmobiliario 
alrededor del Club de Golf de 
Punta del Este, impulsado por 
inversores argentinos. Cuando 
esta institución dejó de funcionar 
en 1952, Cantegril Country Club 
se hizo cargo del campo de juego 
y lo incorporó a sus servicios para 
los asociados.  
Las empresas que apoyaron el 
Buen Golf Entertaiment fueron: 

Bodegas Gar-
zón, Cativelli, 

Titleist, El Ob-
servador y Buen Golf 

Tour.com. Por la Aso-
ciación de Dirigentes 
de Marketing (ADM), 
respaldaron el torneo las 
firmas Viajes Buemes, 
Direct TV, Homero de 

León, Alamo, Champag-
ne Fond de Cave, Stella 

Artois, Jonnie Walker y Crufi.
Se sorteó un viaje a Chile o a 
Brasil para dos personas con 

estadía.
El certamen finalizó con 
la tradicional entrega 
de premios y almuerzo 
de camaradería. M

BUSInESS CUP ADM 

todo el golf en el Cantegril 
Country Club de punta del este

Cantegril Country Club  
es la cancha preferida  
por los golfistas que  
concurren a Punta del Este.

Golf
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“Trabajar en las agencias 
colombianas me dio  
herramientas donde me 
sentía más flojo”.
Aureliano Vargas
dgC de pUnto ogiLVy

Publicidad

El director general creativo de 
Punto Ogilvy, Aureliano Vargas, 
conoce cada uno de los resortes 
de la publicidad después de 
rodar por varias agencias uru-
guayas y de trabajar durante 
cinco años para las principales 
compañías de este rubro en 
Colombia.
Pese a que tenía un puesto clave 
en una enorme compañía colom-
biana, el nacimiento de su hijo 
lo llevó a abandonar Bogotá y 
regresar a Uruguay hace un año 
y medio.
“Bogotá es una ciudad poco ami-
gable para los niños. Es otoñal, 
gris. Yo quería que mi hijo se cria-
ra en otro ambiente, junto con sus 
primos y abuelos. Por eso volví”, 
dijo Vargas a Mercadeo.
No le importó dejar atrás la revo-
lución colombiana en materia de 
publicidad donde fue protagonis-
ta y testigo. Ni las sumas elevadas 
de dinero que perciben los ejecu-
tivos de la publicidad en ese país 
a cambio de jornadas extenuantes 
de trabajo y reuniones durante los 
fines de semana.
En pocos años, por la necesidad 
de olvidar ese pasado de violen-
cia, drogas y guerras, Colombia 
apostó a resaltar su gran presente 
económico y social. Ello deter-
minó que la comunicación y la 

AUrELIAno VArGAS

    el desafío de un 
     director creativo 

publicidad tuvieran un desarrollo 
exponencial. Ese impulso llevó 
a agencias colombianas a ganar 
festivales internacionales de pu-
blicidad.
“Trabajar en las agencias co-
lombianas me dio herramientas 
donde me sentía más flojo. Por un 
lado me duele haber dejado todo 
ese proceso vanguardista pero 
por otro tengo una felicidad al 
ver a mi hijo con toda mi familia”, 
explicó Vargas.
Poco después de bajar del avión, 
el creativo no se contactó con 
muchos colegas del ambiente 
publicitario. Saludó a un amigo 
en una agencia. Allí se enteró 
que la directora general creativa 
de Punto Ogilvy era Dominique 
Sarries, una amiga de antaño.
Pasó a saludarla por la agencia 
con la intención de que Domi-
nique le diera un pano-
rama de la publicidad 
uruguaya.
“¿Cómo sabías 
que yo estaba 
precisando per-
sonal?”, le espetó 
Dominique poco 
después de que 
Vargas cruzara 
el umbral de 
Punto.
“No sabía”, 
le respon-

dió Vargas.
Después de tres horas de charla, 
quedó contratado como redactor 
creativo.
“Ella me abrió las puertas de Pun-
to”, recordó Vargas agradecido.
En enero de este año, Sarries se 
embarcó en un proyecto personal 
y abandonó la empresa. El presi-
dente de la agencia, Elbio Acuña 
y el C.E.O., Pablo Marqués apos-
taron por alguien de la casa para 

sustituir a Sarries. 
Vargas fue ele-

gido como di-
rector general 

creativo.
“Por delan-
te tenemos 

el desafío 
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enorme de cómo una agencia de 
51 años sigue renovando su ac-
tualidad y manteniéndose en los 
primeros lugares de la publicidad 
uruguaya por estrategia y creati-
vidad”, dijo Vargas.
La tarea de Vargas no será senci-
lla. Punto Ogilvy posee las cuen-
tas publicitarias de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF), Banco 
Santander, Patricia (FNC), Antel, 
Diario El País, El Escolar, Gallito 
Luis, Disco, Devoto, Géant, Alas 
Uruguay, Casmu, Nuevocentro 
Shopping, Club Med, Fundación 
Pérez Scremini, Pepsico, Labo-
ratorio Roemmers, Teledoce y 
Tiempost .  
El caso Suárez.
Uno de los spots más impactantes 
de este primer semestre de 2015 
fue el creado por Punto Ogilvy 
que tuvo como protagonistas 
al jugador del club Barcelona, 
Luis Suárez, la Fundación Pérez 
Scremini y uno de sus pacientes, 
Mateo. 
La idea de los creativos de Punto 
para explicar al mundo que la 

fundación necesita donaciones y 
lleva adelante la causa de ayudar 
a los jóvenes y niños con cáncer, 
fue original y extremadamente 
económica.
El delantero de la Selección Uru-
guaya, quien es padrino de la 
Fundación Pérez Scremini, aceptó 
pasarse por un médico y tener 
una charla vía Skype con Mateo. 
Se trató de una especie de cámara 
escondida. Mateo no sabía que 
hablaría con su ídolo.
Los creativos de Punto colocaron 
pequeñas cámaras GoPro dentro 
de la habitación donde está inter-
nado Mateo. 
Desde España, Suárez pidió unos 
minutos para ensayar su papel. 
Inclusive, antes de comenzar la 
comunicación con Mateo, colocó 
su dedo índice tapando la cámara. 
Cuando el futbolista levantó su 
dedo, Mateo descubrió, emocio-
nado, que no hablaría con un mé-
dico sobre su patología sino con el 
delantero del Barcelona.
Por su parte Suárez no sabía que 

los creativos de Punto estaban 
efectuando capturas de pantallas 
mientras se desarrollaba la charla. 
Eso le dio una gran frescura a la 
comunicación entre ambos.
“Tenemos mucha fe en poder 
convertir cada visualización en 
un dólar para la Fundación Pérez 
Scremini”, dijo Vargas.
El resultado de la pieza publici-
taria fue impactante. El video fue 
visto por un millón de personas 
en tres días. El propio Suárez lo 
colgó en su red social personal 
donde tiene 11 millones de segui-
dores.
Además de los medios naciona-
les, el video fue compartido por 
las más destacadas publicaciones 
de España, Reino Unido, Francia, 
Argentina, Brasil y México, entre 
otros países. Títulos como “El 
enorme Suárez”, “También es un 
crack fuera de la cancha”, “El Luis 
Suárez más humano”, coparon 
los portales del mundo. Incluso el 
importante medio británico Daily 
Mail tituló: “Tal vez Suárez no era 
tan malo después de todo”. M
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“Logramos ser los 
referentes en lentes 
orgánicos en el país”
Andrés Benlian
direCtor de Laboratorio jiki

Empresas

Con una inversión de US$ 3 mi-
llones,  Laboratorio Jiki remo-
deló la antigua fábrica Fleisch-
mann y adquirió maquinarias 
europeas y norteamericanas de 
primera línea para la fabrica-
ción de todo tipo de lentes.
Hoy, la nueva planta, ubicada en 
el barrio La Comercial produce 
más de 1.000 lentes diarios, en un 
sistema automatizado con cintas 
transportadoras, máquinas de 
tallado digital, grabadoras con 
rayos láser, pulidoras de última 
generación y computadoras 
ubicadas en cada sector con un 
software que permite seguir, 
minuto a minuto, el proceso de 
fabricación de los lentes para las 
principales ópticas del país.
El 95% de la producción de Labo-
ratorios Jiki corresponde a lentes 
orgánicos y el 5% a lentes de vi-
drio.
Hoy la empresa efectúa todo el 
proceso de fabricación de lentes. 
Los bloques de los lentes orgáni-
cos son importados de Estados 
Unidos y Europa. Luego, me-
diante un complejo software y 
máquinas de última generación 
para la fabricación de lentes, se le 
otorga el curvado  y el grosor que 
precisa el usuario del lente para 
ver correctamente.
Mediante códigos de barra, en 

Laboratorios Jiki se hace un se-
guimiento de que se cumplan a 
rajatabla las necesidades de la 
óptica cliente. Antes de salir por 
la “Sección Expedición”, se efec-
túa un último control de calidad 
computarizado para detectar si 
se cumplió o no con el pedido del 
cliente. Después de ese procedi-
miento, los lentes son trasladados 
hasta la óptica ya sea en Montevi-
deo o el interior.
La empresa también vende bi-
seladoras Essilor para que en las 

ópticas puedan realizar el monta-
je de las lentes en los armazones. 
Essilor es una compañía líder 
mundial en tecnología y lentes 
oftálmicas.
“En forma periódica, represen-
tantes de Essilor viajan a Uruguay 
para controlar que el sistema de 
fabricación de lentes de esa marca 
aplicado por nosotros, cumple 
con los estándares de calidad 
mundial”, dijo a revista Mercadeo 
el propietario de Laboratorio Jiki, 
Andrés Benlian, hijo del fundador 

LABorATorIo JIkICómo hacer 
un buen par de lentes



31

de la compañía hace 35 años. Hoy 
Laboratorio Jiki es líder del mer-
cado de lentes en el país. 
Visión. 
En 1980, el óptico Avedis Benlian 
trabajaba como empleado en una 
casa de óptica en Uruguay. Un día 
decidió independizarse y ver qué 
podía hacer. La primera opción 
que le apareció en la mente era 
poner una casa de óptica. Avedis 
se dijo: “Hay demasiadas casas. 
No va a ser un buen negocio. Voy 
a competir con mucha gente”.
A partir de ese momento, Avedis 
decidió buscar algo diferente, que 
fuera innovador para el mercado.
Además de las casas minoristas 
de ópticas, en otra parte de la 
cadena de producción de lentes 
se encuentran los laboratorios. En 
los años ochenta del siglo pasado, 
éstos eran rudimentarios, artesa-
nales. Y eran pocos.
Avedis detectó que empezar de 
cero trabajando en un laborato-
rio propio sería difícil porque ya 
había otros consolidados en el 
mercado.
Entonces se le ocurrió buscar un 
producto distinto. En ese momen-
to no existían en Uruguay ni en 
Argentina las lentes orgánicas. 
Apenas comenzaban a ser fabri-
cadas en Brasil. Es decir, el vidrio 
predominaba en la región y en el 
mundo, en la fabricación de len-
tes.
En aquel momento, el vidrio tenía 
sobradas ventajas sobre las lentes 
orgánicas: no se rayaba y era más 
económico. Sin embargo, su pun-
to débil era que se rompían si se 
caían. 
las lentes orgánicas, en cambio, 
no se rompen al golpearse, son 
mucho más livianas y, por ende, 
no dañan la nariz del usuario del 
lente como sí lo hacían las pesadas 
armazones de lentes con vidrio. 
Sin embargo, en aquel momento, 
las lentes orgánicas se rayaban 
con facilidad.

En 1979, Avedis armó un pequeño 
laboratorio en el garaje de su casa 
en Santiago Gadea y Washington 
Beltrán (barrio Buceo).
Allí colocó algunas máquinas 
muy viejas que producían lentes 
de vidrio. Les inventó algunas 
adaptaciones para que pudieran 
trabajar con lentes orgánicos. 
“Estoy casi seguro, porque no 
tengo los datos, que en esa época 
el laboratorio de mi padre debió 
ser el único en el mundo que se 
dedicaba 100% a la fabricación de 
lentes orgánicos”, dijo el empre-
sario y óptico Andrés Benlian.
Por lo general, en aquellos años, 
las empresas en el mundo fabri-
caban lentes en vidrio y, en forma 
incipiente, comenzaban a pro-
ducir lentes orgánicos. Es decir, 
producían los dos tipos de lentes.
Avedis viajó a Brasil a interiori-
zarse sobre las técnicas que allí se 
aplicaban para la confección de 
lentes orgánicos. 
Al regresar a Uruguay, mejoró su 
proceso fabril. Un óptico amigo le 
dio esperanzas: “Tu producto se 
está vendiendo muy bien”.
“De todas formas, no le fue fácil. 
Pese a que se trataba de un pro-
ducto innovador, liviano y que no 
se rompía, sí se rayaba con facili-
dad. En ese momento no habían 
procesos para proteger el lente 
orgánico como los hay ahora”, 
expresó Andrés Benlian.
Sin embargo, el lente orgánico era 
una gran solución para aquellas 
personas que utilizaban elevadas 
graduaciones ópticas, porque con 
éste no tenían que soportar más 
pesadas lentes que les destroza-
ban la nariz y eran prácticamente 
irrompibles, y por eso, ideales 
para niños.  
Otra ventaja del lente orgánico 
era que se podía teñir de una gran 
variedad de colores. En cambio, el 
de vidrio solo se ofrecía en siete 
colores.

En 1986, con la consolidación 
de sus productos en el mercado, 
Avedis dejó atrás el garaje y armó 
su laboratorio en una casona re-
formada ubicada en la calle Mar-
tín C. Martínez a la altura del 1533 
(barrio Cordón).
En 2002, con la crisis económica, 
la producción de Laboratorio Jiki 
disminuyó al igual que en otras 
empresas. Para brindar un mayor 
servicio a sus clientes y utilizar la 
capacidad ociosa de su fábrica, 
a Avedis se le ocurrió otra idea 
contra corriente: usar parte de 
la maquinaria para confeccionar 
lentes en vidrio. De esa manera, 
Laboratorio Jiki pudo sortear 
la crisis al ofrecer a sus clientes 
lentes orgánicos y en vidrio. “Es 
decir, brindamos todo el servicio 
al cliente y aumentamos nuestra 
capacidad productiva”, dijo An-
drés Benlian.
En 2014, Laboratorio Jiki adquirió 
la antigua fábrica de panificados 
Fleischmann. Luego la remodeló 
para adaptarla a la producción 
masiva de lentes.
Tecnología. 
Más acá en el tiempo, una de las 
compañías líderes del mundo de 
la óptica llamada Essilor, eligió a 
Laboratorios Jiki para ser su re-
presentante en Uruguay.
Según Andrés Benlian, este fue 
uno de los pasos más importantes 
de la empresa uruguaya, ya que 
junto a su nuevo aliado interna-
cional, “logramos ser los referen-
tes en lentes orgánicos en el país”. 
Más adelante, dijo, Laboratorio 
Jiki incorporó los últimos avan-
ces en materiales ópticos con 
los lentes multifocales Varilux y 
fotosensibles Transitions, a los ya 
reconocidos lentes orgánicos. 
La empresa también sumó los 
filtros UV y los tratamientos anti-
rayas a los lentes, entregando así 
un producto de alta calidad para 
el usuario. M
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el piso de un gimnasio 
en dos semanas

“Nos enfocamos en  
tener cubierto el 100%  
del proceso y necesidades 
de nuestros clientes”
Ariel Opoczynski
direCtor de metropoLitana

Empresas

Líder en instalación de césped 
artificial y canchas para gim-
nasios y polideportivos, la em-
presa Metropolitana renueva 
el piso de un gimnasio o instala 
una cancha de futbol en menos 
de 15 días. 
Nueve de cada 10 canchas de 
“Fútbol 5” que hoy existen en 
Uruguay, fueron instaladas por 
Metropolitana. 
Entre los clientes de la firma se 
encuentran el Club Atlético Peña-
rol, el Club Nacional 
de Fútbol, la Unión 
Uruguaya de 
Rugby, Central 
Español, Juven-
tud de las Pie-
dras, Bella Vista 
y decenas de 
clubes, colegios 
y gimnasios a lo 
largo y ancho 
del país. 

METroPoLITAnA

Por ejemplo, Metropolitana insta-
ló césped artificial certificado Fifa, 
en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de Peñarol. Allí la empresa 
armó una cancha donde practican 
los jugadores aurinegros de todas 
las divisionales.
Además de canchas de “Fútbol 
5”, Metropolitana instala espacios 
polideportivos y canchas especí-
ficas de otros deportes como por 
ejemplo hockey y tenis. 
En el rubro moquete y alfombras, 
Metropolitana es líder del merca-
do desde su fundación, en 1974. 

“El mercado residencial o para 
comercios ha cambiado. En 
cuarenta años, los gustos y 
usos han evolucionado y 
nuestra firma se ha desarro-
llado a la par de los mismos. 
El avance y tecnologías dis-

ponibles hoy hacen posible 
acceder a productos de exce-

lente diseño y altísima 
calidad, a costos 

muy accesibles”, 
dijo a revista 
Mercadeo el di-
rector de la fir-

ma, contador 
Ariel Opo-

czynski.

Según el empresario, lo que no 
cambió con el correr del tiempo 
es la inclinación del público por la 
calidad. “Es decir, tener un muy 
cómodo y lindo piso, con practi-
cidad y de fácil mantenimiento en 
su casa o comercio”, afirmó.
Agregó, que la empresa mantiene 
“desde hace cuatro décadas su es-
píritu y vocación de servicio para 
ofrecer al cliente una prestación 
integral, un producto del más alto 
nivel, acompañado de instalación, 
garantía, experiencia y respaldo. 
Nos enfocamos en tener cubierto 
el 100% del proceso y necesidades 
de nuestros clientes al renovar o 
construir”, explicó Opoczynski.
LÍNEAS. Metropolitana comen-
zó, en sus inicios, fabricando y 
comercializando alfombras y mo-
quettes y con el tiempo, amplió 
su oferta con distintas líneas de 
revestimientos para pisos. 
Hoy cuenta con productos para 
revestir todo tipo de superficie: 
pisos flotantes, listones vinílicos, 
pisos en goma, baldosas vinílicas, 
entre otras. 
En la línea de moquettes y alfom-
bras comerciales, Metropolitana 
apunta a la calidad, practicidad, 
seguridad, higiene y diseños 
especiales para ambientes de tra-
bajo. 
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“Son productos de cada vez 
mayor tecnología y calidad 
porque el mercado y el produc-
to se desarrollan en forma per-
manente en nuestra industria”, 
dijo Opoczynski.
La demanda hoy apunta tanto a 
los pisos flotantes para hogares 
o comercios como también a los 
listones vinílicos. Éste es a la 
vista, un producto similar a los 
pisos flotantes. Sin embargo, per-
mite otro tipo de aplicaciones en 
lugares donde hay humedad o las 
áreas se pueden llegar a mojar por 
distintos motivos.
Con respecto al césped artificial 
para canchas deportivas, Metro-
politana tiene una línea de alta 
tecnología, cuyo proveedor es 
líder mundial en fabricación y di-

seño de césped sintético, con ins-
talaciones realizadas en 72 países 
de los cinco continentes, ventas 
anuales de 10 millones de metros 
cuadrados, certificación de FIFA y 
de laboratorios internacionales de 
primer nivel. 
Dentro de la línea de césped ar-
tificial, ofrecen un producto para 
paisajismo que se coloca en jar-
dines, espacios abiertos, terrazas 
o en edificios. Su gran ventaja es 
que no requiere mantenimiento. 
“No importa las estaciones. Se 
mantiene inalterado todo el año, 
requiere cero mantenimiento y 
cada vez se asemeja más a la vista 
al césped natural.”, dijo Opo-
czynski.
Según el empresario, este año 
la empresa incorporó una línea 

de pisos deportivos soldados de 
PVC, denominada Flex Sports.
Con este producto, Metropolitana 
instaló el piso de un polideportivo 
en la UTU de la ciudad de Melo y 
en este momento, la firma instala 
un área deportiva para el club de 
básquetbol Welcome. 
Opoczynski explicó: “El Flex es 
un producto único en el país. Es 
de practiquísima implementación. 
En una superficie nivelada: se co-
loca en apenas dos semanas y es 
para uso deportivo en gimnasios, 
fitness, áreas de juegos o ambien-
tes donde se realizan actividades 
físicas. Permite mejorar la per-
formance y atenuar el impacto al 
saltar, protegiendo a los usuarios y 
haciendo de la actividad física una 
experiencia muy disfrutable”. M
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DESAyUno Con yAn BAnGhUA, EMBAJADor DE ChInA.

Embajador de China yan Banghua, Presidente de ADM, Jorge Abuchalja y Ministro de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.

osvaldo Dovat y Pablo Sáez. Mesa BroU.

Mesa Grupo Christophersen. Mesa Pesaco.

Luis Ariasi y Vicente Galisteo.
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ALMUErZo Con MArIo BErGArA, PrESIDEnTE DEL BAnCo CEnTrAL DEL UrUGUAy.

Gabriela Gutierrez, Fernanda Maurin, Agustina Brito. Mariana Falco, Paula Urrutia, Daniel Genis, Geraldine Porley, Pablo Perez.

Mesa AnCAP. Mesa Bolsa de Valores de Montevideo.

Mesa AnDA. Moderadores del evento: Periodistas Claudio romanoff (Canal 4) 
y nicolas Lussich (Canal 10).
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DESAyUno Con JorGE ChEDIAk, PrESIDEnTE DE LA SUPrEMA CorTE DE JUSTICIA.

Periodistas Luis Curbelo, rafael Guardia y nazario Sampayo. Mesa CalpuSA.

Mesa Cinur. Mesa Dra. Dorita Abuchalja.

Dr. Jorge Chediak. Mesa ADM.
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ALMUErZo Con LILIAM kEChIChIán, MInISTrA DE TUrISMo.

Mesa Alas Uruguay. Mesa PWC.

Mesa young & rubricam. Moderadores del evento: periodistas Danilo Tegaldo (Canal 10) 
y Carolina Domínguez (Canal 4 ).

Alberto Taranto y Eduardo (Lalo) Fernández. José Amorín, Julio Porteiro, Enrique Pintado, Boris Gottesman, 
Enrique navarro.
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CICLo DE DESAyUnoS Con CAnDIDAToS A InTEnDEnTE.

Mario San Martín, Elena Gobba, Daniel Siri, Jorge Siri. Javier Barrutia, Gonzalo Peralta y María hernández.

Enrique Giner, Jorge Abuchalja, Daniela Payseé y Pablo Ferreri. Lorena Muracciole y roberto Varela.

Diego Beltrán, Emilio Vidal, Mateo Vidal, Ana Quesada. Adrián Ferreira, Adrián Juri, Francisco Forteza, Aramis Migues.
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nuevo emprendimiento
 inmobiliario 
 para jóvenesEn el segundo semestre de 
este año, La Tahona impactará 
el mercado inmobiliario con 
un proyecto vanguardista que 
apunta a un público joven.        
Se trata de siete complejos de 
apartamentos, bajo la moda-
lidad de condo-hotel, de dos 
plantas, cuyas fachadas ten-
drán el estilo de villas italianas. 

El proyecto fue diseñado por el 
arquitecto Federico Armas, quien 
posee experiencia en este tipo de 
arquitectura en Uruguay. En este 
caso, Armas adaptará el lenguaje 
arquitectónico de las villas de la 
Toscana italiana al contexto de La 
Tahona.

Los complejos de apartamentos se 
insertarán en un espacio ubicado 
entre los barrios Altos, Chacras y 
Viñedos de la Tahona.
Se trata de un predio de 30.000 
metros cuadrados. Los complejos 
tendrán unidades de distintas 
dimensiones. Sin embargo, sus 

LA TAhonA

“Una paleta de paz y 
tranquilidad típica de la 
campiña europea adaptada 
a nuestra realidad ”
Federico Armas
arqUiteCto de La tahona

Estilos de vida
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construcciones mantendrán la 
escala de los barrios linderos. Es 
decir, se insertarán en el medio 
de un paisaje único: jardines, una 
cancha de golf cercana, árboles 
y los cerros característicos de La 
Tahona.
Según el proyecto diseñado por el 
arquitecto Armas, los viñedos, los 
olivos y los cipreses piramidales 
serán los elementos que marcarán 
una estética del paisaje que recor-
dará a la Toscana italiana.
“Las variaciones de los tonos de 
ocre, los verdes y tierras de sie-
rras genera una paleta de paz y 
tranquilidad típica de la campiña 
europea adaptada a nuestra reali-
dad”, expresó el arquitecto Armas 
en la presentación del diseño.
Los complejos serán construidos 
en materiales nobles como el la-
drillo, la teja colonial y la piedra. 

“Las proporciones y la simetría 
terminan de completar la ima-
gen”, agregó el profesional.
El proyecto se organiza en torno a 
un eje vial en cuyas márgenes se 
desarrollan los olivos y los viñe-
dos por un lado, y las construc-
ciones por el otro. Los complejos, 
que serán levantados en dos 
líneas, alternándose con grandes 
superficies verdes, no serán co-
pias exactas uno de otro: tendrán 
variaciones en sus fachadas y en 
la cantidad de unidades. 
Condo  hotel.
Hasta hoy La Tahona solo se 
dedicaba a ofrecer tierras para 
que sus clientes construyan casas 
siguiendo los lineamientos arqui-
tectónicos de un barrio jardín.
Ahora La Tahona apunta a atender 
otro segmento del mercado que es 
el de la propiedad horizontal. Por 

ejemplo, tratará de contemplar 
realidades de una familia que tie-
ne un hijo pequeño, planifica un 
segundo y pretende vivir en una 
casa con un jardín. 
El proyecto de La Tahona tam-
bién contempla otras situaciones 
como, por ejemplo, la de un di-
vorciado que vivía en Carrasco 
y quiere seguir residiendo en un 
entorno natural, sin tener que ter-
minar en Pocitos. En ambos casos, 
las unidades chicas, de 70 metros 
construidos promedio, que serán 
ofrecidas en el nuevo desarrollo 
de La Tahona, comienzan a tener 
sentido.
El emprendimiento de La Tahona 
apunta a un mercado inmenso. 
Por año, se efectúan un prome-
dio de 3.000 compraventas de 
apartamentos situados en Pocitos. 
En cambio, en Carrasco solo se 
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concretan 300 negocios anuales 
de casas.
Hoy el mercado inmobiliario 
uruguayo es muy competitivo. 
Sin embargo, el nuevo proyecto 
de La Tahona es un producto 
inédito porque posee varios 
diferenciales. Uno de ellos es el 
entorno. La Tahona tiene sobra-
dos espacios verdes donde se 
destacan los viñedos y los olivos. 
Otros diferenciales son el silen-
cio del campo    –la densidad de 
población es muy baja-, aire sin 
polución y toda la seguridad que 
brinda un barrio jardín como Vi-
ñedos de La Tahona.
Otro diferencial son los clubes 
deportivos que posee cada ba-
rrio construido por La Tahona. 
Aunque descentralizada, en poco 
tiempo en La Tahona habrá una 
de las mejores estructuras depor-
tivas del Uruguay compuestas 
por piscinas, gimnasios, canchas 
de golf y de tenis.
Los propietarios de los inmue-
bles, que se asocien a “La Tahona 
Golf Club”, gozarán de varios 
servicios.
Pionero. 
Las tahonas son molinos para ha-
cer harina. Funcionaban tirados 
por caballos. Así se llamaba el 
casco viejo de la estancia. 

Hace 20 años, La Tahona era solo 
un campo con un club house. En 
1993, el empresario Leandro Añón 
adquirió el campo ubicado sobre 
el camino de “Los Horneros” 
que sale a la altura del kilómetro 
23.900 de la Ruta Interbalnearia. 
Hoy ese camino está asfaltado, 
pero, en sus orígenes, era un ca-
mino vecinal de balastro con dos 
badenes. Al predio no llegaba la 
electricidad suficiente y carecía de 
agua potable.  
En aquel momento, la gran mayo-
ría de los desarrollistas inmobi-
liarios opinaban que era una qui-
mera emprender algo en ese lugar 
perdido de Canelones y sí coloca-
ban sus fichas en balnearios de la 
costa canaria como El Pinar. Sin 
embargo, el empresario Leandro 
Añón percibió que las demandas 
inmobiliarias de los uruguayos 
iban a cambiar a mediano plazo. 
También lo ayudó la fascinación 
que ejerció el campo sobre él 
desde un primer momento. Las 
quebradas lo encandilaron.
El primer barrio que La Tahona 
desarrolló fue Lomas de la Ta-
hona, en un campo de 100 hectá-
reas. Allí Leandro construyó una 
cancha de golf. Al tener cerros 
y quebradas, la cancha era muy 
atractiva para los aficionados al 

golf. El ahorro en movimientos 
de tierra fue millonario, según 
estimaron expertos en este tipo de 
desarrollos inmobiliarios.
El emprendedor percibió, desde 
un principio, que la cancha de 
golf sería poco eficiente desde el 
punto de vista urbanístico, por-
que se llevaría la mitad de la tierra 
y no la podría vender. Sin embar-
go, Añón estaba convencido de 
que una buena cancha de golf, el 
entorno paradisíaco, la tranquili-
dad y la cercanía a Carrasco, iban 
atraer compradores. En 1995, dos 
años después de que comenzó el 
emprendimiento urbanístico, se 
mudaron los primeros propieta-
rios a Lomas de La Tahona: Raúl 
Alfredo y Daisy Storm. En poco 
tiempo, se vendieron todos los 
lotes. 
Ante la elevada demanda, Añón 
debió desarrollar otros barrios 
jardines: Altos de la Tahona, Cha-
cras de la Tahona, Viñedos de la 
Tahona y Mirador de la Tahona.
En general, los lotes son de 1.000 
metros cuadrados y algunas cha-
cras de 5.000. Hoy viven allí 500 
familias.
La demanda por los predios de 
La Tahona es enorme. Cuando 
los lotes de “Mirador de la Ta-
hona” se pusieron a la venta, en 
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dos jornadas se consiguieron 200 
clientes. Se logró una operación 
en el mercado que tiempo atrás 
podría insumir entre cuatro y 
cinco años. Una situación similar 
se espera para el lanzamiento de 
los apartamentos construidos en 
los complejos campestres. Al ser 
unidades más chicas, tendrán un 
valor inferior.
La Tahona tiene distintos precios 
de tierras. Apunta a contemplar 
las expectativas de personas 
jóvenes y de aquellos clientes de 
mayor edad.  Generalmente, las 
personas de mediana edad bus-
can un producto de más calidad: 
una cancha de golf en el entorno 
de donde vive o canchas de tenis.
Además del precio de la tierra, un 
joven necesita unos US$ 300.000 
para construir una casa en La Ta-
hona. En tanto, una persona con 
más años generalmente edifica 
viviendas con mayor superficie 
y calidad. Sus precios de cons-
trucción tienen un “piso” de US$ 
500.000 en adelante.  M

En diciembre de 2010, se planta-
ron en Chacras de la Tahona 900 
plantas de olivos en tres hectáreas. 
El principal objetivo de esa planta-
ción es paisajístico.
La producción de aceitunas se 
duplica año a año. En 2013, se 
recogió 600 kilos de aceituna que 
permitieron fabricar unos 60 litros 
de aceite.
Al año siguiente, la producción de 
aceitunas alcanzó los 1.400 kilos y 
la de aceite trepó a 214 litros.
El encargado de los olivares y el 
área verde de La Tahona, Lorenzo 
Silva, dijo a Mercadeo que se plan-
taron dos variedades de aceitunas: 
Pendolino y Arbosana.
“La producción de aceite no es la 
finalidad de la plantación de los 
olivos. Las plantas dan un toque 
paisajístico muy lindo”, relató. M
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Su experiencia le permite 
“oler” la marcha de una fiesta 
o reunión de negocios. “Cada 
evento tiene un alma especial 
que se siente. Si algo en el am-
biente va mal se nota y hay que 
reencauzar la reunión. También 
se percibe cuando todo va 
bien”, dijo a revista Mercadeo 
la directora comercial del Club 
de Golf del Uruguay, Graciela 
Falkner.
Recordó que en casamientos o 
fiestas de 15 años donde los invi-
tados se dividían en grupos anta-
gónicos, llamaba a los referentes 
de la o los agasajados y les pedía 
que colocaran un paréntesis a sus 
disputas para que todos disfruta-
ran de la velada. Aclaró que, sin 
serlo, muchas veces debió actuar 
como psicóloga.

GrACIELA 
FALknEr        Cada evento tiene 
un alma especial

“Eso me lo puedo permitir por-
que soy una persona grande, con 
mucha experiencia y la gente me 
entiende. Logramos entre todos 
que las cosas fluyan en forma po-
sitiva”, dijo la gerente comercial 
del Club de Golf.
Falkner tiene tantas anécdotas 
sobre eventos que podría escribir 
un libro. 
Uno de ellos se transformó en un 
enorme desafío para Falkner y su 
personal: 
Hace dos años, se realizó en 
Montevideo una reunión de las 
autoridades de la Confederación 
Andina de Fomento (CAF), un or-
ganismo multilateral de crédito y 
de desarrollo integrado por países 
latinoamericanos. Sus eventos si-
guen un formato predeterminado 
de mesas y mesa de autoridades 
o conferenciantes. “La configu-

ración de las mesas que las auto-
ridades de CAF exigían nos dio 
mucho trabajo adaptarlas al salón 
del club. Y eso que eran muy 
pocas personas (60)”, recordó Fa-
lkner. La reunión, que finalmente 
se desarrolló con total éxito, fue 
protagonizada por ministros de 
varios países latinoamericanos. 
Otra historia curiosa involucró a 
socios y un grupo de políticos. Los 
asociados confirmaron con sus in-
vitados una fecha de una reunión 
pero ésta no fue agendada por los 
funcionarios de eventos. 
Una hora antes del mediodía, 
comenzaron a llegar los socios y 
los invitados. Varios de ellos ocu-
paban escaños en el Parlamento. 
Falkner los hizo pasar al deck 
donde se les sirvieron unos tra-
gos y picadas. Mientras tanto, se 
llamó los mozos que residían más 

“Se nos percibe como  
un lugar de eventos donde 
se brinda, con seguridad,  
un buen servicio”.
Graciela Falkner
direCtora ComerCiaL deL CLUb de goLF

Eventos



46

cerca del club para que arribaran 
en un plazo máximo de 10 minu-
tos. El restaurante, que sirve un 
menú diario, estaba listo.
En media hora -un tiempo récord- 
se preparó el salón para recibir a 
los invitados.
“Se dio una paradoja. Como el 
deck es tan lindo y tiene una vista 
tan espectacular, los invitados 
después no querían bajar al sa-
lón”, relató Falkner entre risas.
Cada casamiento o fiesta de cum-
pleaños siempre acarrea desafíos. 
Todos son distintos. Por eso Falk-
ner prefiere que su personal esté 
involucrado en la preventa del 
servicio, durante el evento y lue-
go en la post venta para conocer 
la opinión del cliente.
Durante muchos años era la últi-
ma en apagar la luz. “Hoy tengo 
un equipo consolidado y puedo 
delegar tareas. Mi rol en este mo-
mento es de gerente comercial del 
Club de Golf”, explicó.
Falkner comenzó a trabajar como 
organizadora de eventos del Club 
de Golf en 2001. Tiene una larga 
trayectoria en el sector: desde 
1987 se dedicó a este rubro. Hoy 
gerencia toda el área comercial de 
la institución social y deportiva. 
Servicio  Premium.
Con una capacidad de hasta 700 

invitados, en los salones del Club 
de Golf se realizan eventos para 
jefes de Estado, reuniones de tra-
bajo de ejecutivos, conferencias, 
casamientos y cumpleaños de 15, 
entre otras celebraciones. 
“Es infinito todo lo que en este 
tema podemos realizar”, dijo 
Falkner.
El área de eventos del Club de 
Golf ofrece un servicio integral, 
con algunas excepciones. Su ser-
vicio gastronómico, de primer 
nivel, está bajo la batuta del chef 
Phillipe Berzins.
Según Falkner, el Club de Golf 
puede ofrecer una marca regis-
trada y consolidada en el país 
en materia de reuniones sociales 
y convenciones. “Se nos percibe 
como un lugar de eventos donde 
se brinda, con seguridad, un buen 
servicio. Por eso se nos elige”, 
explicó.
Además de un servicio gastronó-
mico de calidad, otros atributos 
que tiene el Club de Golf son: su 
ubicación cercana al Centro y a 
los barrios costeros de Montevi-
deo, un entorno privilegiado de 
los campos de juego con el Río de 
la Plata de fondo y unos salones 
donde se puede realizar cualquier 
configuración de mesas.
Otros atributos, más invisibles 
pero no menos importantes, tie-

nen que ver con la experiencia 
de un equipo humano en la rea-
lización de eventos (funcionarios 
encargados de la logística, el maî-
tre, mozos y el equipo de cocina 
dirigido por el chef Berzins).
A toda esa gestión humana, se 
agrega la decoración del salón 
del Club de Golf; el sistema au-
diovisual y la presentación que 
se realiza del evento empresarial, 
político o el show, en caso de que 
se trate de una fiesta social.
La precisión del servicio debe ser 
milimétrica. “Tenemos un buen 
programa informático donde 
armamos posibilidades de dife-
rentes planos de mesas para que 
el cliente decida cuál le gusta o se 
adapta mejor”, dijo Falkner.
Crecimiento.
El Club de Golf fue fundado en 
1922. En un principio, su sede era 
usada por los golfistas solo para 
cambiarse y salir al campo de 
juego. 
Eran pocas las familias asociadas 
y en la mayoría de los casos un 
solo miembro de la familia era 
aficionado al golf: el resto de la 
familia no concurría al club o solo 
lo visitaba ocasionalmente, en 
alguna reunión social. 
En las últimas décadas, el Club 
de Golf creció. A una cancha 
estupenda y bien ubicada, se le 
agregaron una gran cantidad de 
disciplinas deportivas para todas 
las edades y ambos sexos: canchas 
de tenis, piscina externa e interna 
con agua caliente, pilates, yoga, 
spinning y esgrima. A esos ejerci-
cios, se le suma una excelente sala 
de aparatos y de pesas.
Según Falkner, ese tipo de aten-
ción integral que ofrece el Club de 
Golf los lleva a sentir  a muchos 
asociados que ésta es su casa y 
agregó: “Desde hace 20 años, 
cuando eran chicos, ya venían 
al club. Y hoy como adultos lo 
siguen frecuentando. La idea es 
seguir este camino”. M
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Como parte de su programa de 
Capacitación Externa 2015, Se-
curitas Uruguay realizó el pa-
sado 13 de mayo, el primero de 
una serie de varios encuentros 
que prometen -por segundo 
año- acercar a los profesionales 
en seguridad y a la ciudadanía 
conceptos y temáticas de van-
guardia. En esta oportunidad 
se abordaron técnicas que 
permitieron al participante 
aprender a reconocer y com-
probar la verdad en entrevistas 
e investigaciones. 
El mismo estuvo a cargo 
del Lic. Hernando 
Hernández, CPP y 
coordinador acadé-
mico de la firma en el 
país y Miguel Ángel 
Pereira, Ceo 
de Permout 
Group y 
e x p e r t o 
analista fo-
rense, for-
mado en 
el Instituto 
Nacional de 
Verificación 

de la Verdad de Estados Unidos, 
e Investigador Senior de Fraude 
Mercario Internacional. 
Los participantes recibieron co-
nocimientos sobre cómo tratar las 
conductas no verbales que dela-
tan engaño o mentira. A su vez 
se presentó el medidor de Stress 
de Voz (CVSA), una tecnología 
avanzada empleada en varios 
países tanto en el sector público 
como privado y se analizaron ex-
periencias en distintas partes del 
mundo. 
Para el coordinador académico 
de Securitas Uruguay, Hernando 
Hernández, los conocimientos 
brindados en el 
taller pue-
den  generar 
frutos en va-
rios aspectos: 
tanto en 

situaciones de violencia laboral, 
hostigamiento, robos en las em-
presas, reclamos falsos, defensas 
ante acusaciones erróneas, selec-
ción del personal y auditorías, 
entre otros. 
En cuanto a su aplicación pública, 
el aprendizaje tiene sus ganancias 
en lo que refiere a selección de 
personal, investigaciones, testigos 
y el control de las personas con 
libertad condicional, de la misma 
forma que en la defensa de una 
persona por una falsa acusación. 
“La idea es poder aportar cono-
cimientos vigentes y profesio-
nales en seguridad para mejorar 
la calidad de 
vida de nuestra 
sociedad”, indicó 
Hernández.

“Una cara de asombro  
es la misma en cualquier 
lugar del planeta”.
Miguel Ángel Pereira
experto anaLista Forense

Empresas

SECUrITAS Cómo detectar
mentiras a través del   
           lenguaje corporal
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Para Hernández tanto el conoci-
miento específico técnico como 
la posibilidad de obtener infor-
mación del sector privado para 
el sector público, si está bien uti-
lizada, es una manera de reducir 
la criminalidad en una sociedad. 
La detección de mentiras pasa por 
la detección de los movimientos 
del cuerpo, microexpresiones de 
la cara y ritmo, tono e inflexión de 
la voz. 
En la década de 1970, Paul Ekman 
descubrió que los seres huma-
nos generan los mismos gestos 
faciales frente a determinados 
estímulos. Los patrones refieren a 
la evolución humana y no tienen 
relación con la educación o la cul-
tura a la que pertenezcan. “Una 
cara de asombro es la misma cara 

de asombro en cualquier lugar del 
planeta en el ser humano”, expli-
có Pereira a los concurrentes.
Los ojos, manos, labios, múscu-
los frontales, son partes que hay 
que observar para descubrir la 
expresión de una mentira. Para 
detectarla deben coincidir dos o 
tres síntomas: voz más grave o 
lenta, manos retraídas y dirección 
de la vista hacia la derecha, que 
es el lado contrario hacia donde 
miraríamos para recordar. Esta 
gestualidad, que sigue determi-
nados patrones, está determinada 
por la biología, no es algo que se 
aprenda.
La tecnología que analiza la voz 
para detectar mentiras tiene un 
97,6% de precisión. “Las men-
tiras que podemos detectar son 

aquellas donde las consecuencias 
son realmente visibles”, indicó 
Pereira. “Cuando hay temor a 
la consecuencia, la pregunta es 
directa y cuando respondes se 
puede medir el estrés en la voz”, 
agregó. “No puedes mentir si no 
conoces la verdad, si mientes las 
vocales se tensan”.
El análisis de la detección de 
mentiras en la voz es cada vez 
más frecuente en las entrevistas 
de trabajo a la hora de contratar 
personal. “Cuando la persona 
es íntegra y sana, acepta de total 
agrado” la prueba de la mentira. 
Para los dos expertos un 70% de 
los curriculum vitae “cumplen 
alguna observación”, es decir, que 
presentan información falsa. M
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     La oferta de cursos 
de adm es 
        amplia y solvente 

“Nos interesa contar  
con socios estratégicos 
como ADM”. 
Gustavo Conti
sUbgerente deL departamento  
de CapaCitaCiÓn deL bse

Recursos 
Humanos

El subgerente del Departamen-
to de Capacitación del Banco de 
Seguros, Gustavo Conti, expre-
só que la formación empresa-
rial que brinda la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
tiene “una solidez reconocida”. 

En este mo-
m e n t o , 
dijo Conti a 
la Revista 
Mercadeo, 
ADM “es 

un pro-
v e e d o r 

BAnCo DE SEGUroS DEL ESTADo  

importante” en materia de 
capacitación para el Banco de 
Seguros.  
El 22 de mayo de este año culmi-
nó el curso “Desarrollo de habili-
dades Gerenciales” dirigido a los 
gerentes de todas las sucursales 
del Banco de Seguros.   
“Se trató de una adiestramien-
to muy importante”, indicó 
a la Revista Mercadeo la 
supervisora del Departa-
mento de Capacitación 
del BSE, Isabel Pagglia-
no.  
ADM ofreció 
al Banco de 
S e g u r o s 
del Es-
tado un 
p a q u e -
te de-

nominado “In Company» que 
se adapta a las necesidades 
de cada empresa contratante. Los 
programas “In Company” esti-
mulan el desarrollo de las compe-
tencias y su aplicación al contexto 

laboral enfocando los 
conceptos como base 

de herramientas 
prácticas.

Al Banco de 
Seguros del 
Estado, por 

ejemplo, la Aso-
ciación de Diri-

gentes de Mar-
keting le propuso 

una formación en 
materia de ge-
renciamiento 
que otorgaba 
flexibilidad a 

los gerentes 
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y les permitía destinar un día a la 
semana –lunes o viernes- para la 
realización del curso. Los jerar-
cas de las sucursales del interior 
concurrieron a ocho sesiones de 
aprendizaje.  
“Nuestra forma de trabajo es eva-
luar primero para luego continuar 
entrenando a los mandos medios 
en base a los resultados”, dijo Con-
ti.  
Señaló que los comentarios sobre 
la formación recibida por los ge-
rentes de Sucursales que participa-
ron en los mismos fue positiva.   
El Banco valora como importan-
te la oferta de adiestramiento 
propuesta por Asociación de 
Dirigentes de Marketing referida 
a la gestión de mandos medios. 
“Consideramos que la propuesta 
de ADM es amplia y solvente”, 
expresó Conti.  
Enseguida agregó: “Nos interesa 
contar con socios estratégicos 
como ADM para desarrollar estas 

dos competencias que son funda-
mentales para el Banco: el lideraz-
go y el trabajo en equipo”.  
A fines de 2014, el Banco de Segu-
ros comenzó aplicar el “Sistema de 
Evaluación por Competencias”. La 
idea, explicó Paggliano, es promo-
ver el desarrollo continuo del Ca-
pital Humano del banco mediante 
planes de Capacitación y distintos 
medios de aprendizaje.   
“En ese sentido, el sistema de eva-
luación aprobado por el Directorio 
del Banco de Seguros es un avance 
importante”, advirtió Conti.  
Hoy el BSE trabaja con nueve 
competencias vinculadas con la 
atención al cliente y el desempeño 
dentro del equipo de trabajo. Para 
los líderes, el foco está en la escu-
cha, la empatía, saber negociar y la 
resolución de problemas.   
 “Para procesar esta información, 
el BSE utiliza un software donde 
se reúnen todas las evaluaciones 
de los funcionarios.   

Este es el primer año que se aplica 
oficialmente este sistema de eva-
luación.  
En este momento, el BSE prioriza 
la capacitación de sus mandos 
medios   –gerentes, subgerentes y 
supervisores-. 
Experiencia. 
Conti y Paggliano coincidieron en 
que la Asociación de Dirigentes 
de Marketing es una institución 
de mucho prestigio.   
Hace 50 años que ADM realiza 
este tipo de capacitación empre-
sarial, siendo uno de los pioneros 
en este rubro en Uruguay. 
Conti señaló que la Asociación or-
ganiza eventos importantes prota-
gonizados por figuras relevantes 
de la política o la economía. “Eso 
también es un plus para contratar 
los cursos que brinda la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing”, 
sostuvo Conti. M
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Al igual que hace 100 años, 
la confitería “La Coruñesa” 
comienza sus actividades muy 
temprano. A las seis de la ma-
ñana, una de las encargadas de 
la confitería, Silvia Hernández, 
comienza a revisar la factura-
ción para preparar los pedidos 
del día. En una planilla coloca 
los horarios de los servicios de 
lunch y confiterías.  
Hernández no tiene margen de 
error. Sabe que los clientes de la 
confitería son: Presidencia de la 
República, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), el Banco 
Central del Uruguay (BCU), el 
Banco República del Uruguay, los 

ConFITEríA  
LA CorUñESAservicio de lunch 

de nivel presidencial
ministerios de Relaciones Exterio-
res y Ganadería, organismos del 
Mercosur, Antel y la Administra-
ción Nacional de Puertos (ANP). 
Es decir, la sandwichería y la 
variada línea de bocados calien-
tes, mini pitas, canapés, saladitas, 
bruschettas y toda la línea de ma-
sas y postres serán probadas por 
presidentes, jerarcas ministeriales 
y ejecutivos que llegan a una ofici-
na estatal con un proyecto dentro 
de su portafolios.
En seminarios o reuniones guber-
namentales, “La Coruñesa” opera 
“en las sombras”. 
“Nosotros no fallamos. Las cosas 
tienen que salir bien desde un 
cumpleaños de 15 hasta una reu-

nión de cancilleres”, dijo Hernán-
dez a revista Mercadeo.
El servicio que brinda “La Coru-
ñesa” es completo. Desde las ser-
villetas y vasos hasta los mozos. 
El cliente elije.
La precisión con que trabaja Her-
nández y otros empleados de la 
confitería es milimétrica: deben 
acordarse de llevar hasta el hielo 
que van a consumir los clientes. 
Por ejemplo, en un desayuno de 
trabajo de ejecutivos, no pueden 
pasar por alto detalles que pue-
den parecer nimios como el pla-
tito que va debajo de la cafetera 
o el que porta los sobrecitos de 
azúcar y edulcorante. Luego de-
ben saber dónde se colocarán los 

“Nosotros no fallamos. Las 
cosas tienen que salir bien 
desde un cumpleaños hasta 
una reunión de cancilleres”
Silvia Hernández
enCargada de La CorUñesa

Gastronomía
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sandwiches y saladitos. También 
son quienes ubicarán los jugos de 
naranjas, la leche y las cafeteras. 
Se trata de una organización 
que apenas es detectada por los 
participantes del evento si nada 
falla. Sin embargo, si existe una 
anomalía en algún eslabón de esta 
frágil cadena, el problema salta a 
la vista en forma inmediata.
 “Si falta un detalle, perdimos un 
cliente. Y hacer un cliente es muy 
difícil”, explicó Hernández.
Diferencial.
El mercado montevideano de 
lunches y confitería es muy com-
petitivo. “La Coruñesa” sabe que 
sus productos de sandwichería 
y masas dulces son de elevada 
calidad. 
“Entonces competimos brindan-
do un buen servicio”, explicó.
Mientras la panadería de “La 
Coruñesa” abastece de facturas 
calientes a los cientos de emplea-
dos que empiezan sus jornadas 
laborales en el Centro, el trabajo 
del servicio de lunch continúa 
frenético. 
Después del desayuno de trabajo 
en el Edificio Mercosur, sigue una 
conferencia de prensa en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Al 
mediodía hay un almuerzo entre 
directores y clientes de la Admi-

nistración Nacional de Puertos y, 
por la tarde, una serie de eventos 
empresariales.
Hernández aplica el marketing 
en toda la acepción de la palabra. 
Después que se realizó el evento, 
sube a sus oficinas y llama al clien-
te para preguntarle cómo éste se 
desarrolló y si está conforme con 
el servicio. 
Una de las preguntas centrales 
que efectúa Hernández a sus 
clientes es: “¿Qué tal el servicio de 
mozos?”. Da por descontado que 
la calidad de los sandwinches no 
tiene comparación.
La insistencia de Hernández tie-
ne su lógica: si el cliente quedó 
conforme, es muy probable que 
“La Coruñesa” también brinde el 
servicio a alguno de los invitados 
del evento en un futuro próximo. 
En ocasiones, antes de que Her-
nández llame, recibe mails de 
clientes que le informan que 
el servicio estuvo excelente, la 
mercadería alcanzó para todos 
y que han sido felicitados por la 
calidad de la comida servida en la 
reunión.
“Eso no es un logro para ‘La Co-
ruñesa”. Es un logro personal. Yo 
trabajo para cada cliente como 
si fuera para mi. Que no sobren 
sandwiches para ponerlos en el 
freezer o tirarlos. Yo no quiero 

que nadie gaste de más. Pero que 
tampoco le falte comida”, expresó 
la encargada del servicio de lunch 
de la confitería.
Mirada. 
Después de ocupar cargos de 
ventas en varias empresas, Her-
nández hace 13 años que trabaja 
en la confitería “La Coruñesa”. 
Conoce hasta los últimos detalles 
de la empresa porque empezó 
vendiendo en el mostrador. 
El servicio de lunch de “La Coru-
ñesa” comenzó de a poco, como 
un anexo de la  panadería. Luego, 
con el correr de los años, creció 
gracias al “boca a boca”. Y, en 
marzo de este año, “La Coruñesa” 
brindó servicios de sanwichería 
para la prensa nacional y extran-
jera durante el cambio de mando 
presidencial.
Hace poco, el propietario de “La 
Coruñesa”, Domingo Cao, com-
pró un bar ubicado al lado de la 
panadería (San José 1416) y lo 
transformó totalmente. Hoy, la 
cafetería “La Coruñesa”, es un lu-
gar cálido y acogedor que ya fue 
utilizado en varios eventos.
Una pared de piedra, la buena 
iluminación y la sonrisa cordial 
de los mozos, invitan al peatón 
que camina por la calle San José 
a tomar un café con masas de la 
confitería. M
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         soluciones para la 
gestión de capital 
         humano

“Con el correr del tiempo, 
cambiaron las percepciones 
que se tenían del área de 
recursos humanos”
Lohana Milsev
direCtora ComerCiaL de hUman phi

Capital Humano

HUMAN PHI cuenta con un pa-
quete de servicios de vanguardia 
en materia de recursos humanos. 
La consultora no se limita a re-
clutar personal y luego se olvida 
de su cliente, sino que pretende 
ser un socio estratégico de la 
empresa contratante siguiendo 
tendencias mundiales.
“HUMAN PHI, al 
ser una consul-
tora uruguaya, 
ve mucho el 
mercado uru-
guayo y mira 
t a m b i é n 
hacia el ex-
terior”, dijo 
a Mercadeo, 
la directora 
comercial de 
esa empresa,  
Lohana 
Milsev.

LorEnA MISLEV, DE hUMAn PhI

En los últimos años, los recursos 
humanos pasaron por tres fases o 
tendencias: primero se encargaron 
solo del área administrativa vincu-
lada al personal de una compañía; 
luego empezaron a efectuar tareas 
de asesoría y capacitación miran-
do al capital humano como parte 
fundamental de las organizacio-
nes, y la tercera se refiere al involu-
cramiento de los gerentes de esta 

área en la estrategia global de 
las empresas y en la toma de 

decisiones.
“Con el correr del tiempo, 
cambiaron las percepcio-
nes que se tenían del área 
de recursos humanos”, 
explicó Milsev en alu-
sión a estas tres fases 

que se desarrollaron en 
las últimas décadas.

Para que recursos humanos 
pueda tener una visión 

estratégica sobre la mar-
cha de la empre-

sa, debe sacar 
el foco del 
área admi-
nistrativa. 
Es decir, 
alejarse de 
tareas ru-

tinarias como solo el reclutamiento 
de personal o los cálculos de liqui-
daciones de sueldos y aguinaldos, 
entre otros.
En Uruguay, ese cambio de para-
digma en el área de recursos hu-
manos ya comenzó en las empre-
sas de gran porte. Y los gerentes 
de esta área empezaron a tener la 
visión estratégica como una tarea 
más dentro de sus obligaciones.
“HUMAN PHI lo que busca es 
pasar de ser un proveedor de ca-
pital humano a transformarse en 
un socio estratégico de la empresa 
contratante. Quiero analizar la 
situación de los recursos humanos 
de mi cliente y darle soluciones a 
toda su problemática”, dijo Milsev.
Para poder realizar ese trabajo mi-
nucioso, HUMAN PHI cuenta con 
consultores y capacitadores aso-
ciados que le permiten entender y 
comprender las necesidades de su 
“socio estratégico”.
Según la directora comercial de 
HUMAN PHI, muchas veces las 
empresas tienen percepciones de 
lo que les están sucediendo por-
que observan las consecuencias de 
determinados hechos.
“Pero no ven la raíz de los proble-
mas”, advirtió Milsev.
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HUMAN PHI cuenta con consul-
tores aptos para detectar el origen 
del problema que aqueja a una 
empresa, mediante un diálogo 
con un gerente general o un direc-
tor de recursos humanos.
“Tenemos una submarca deno-
minada ‘Soluciones Phi’ que le 
brinda al cliente la solución que 
precisa”, expresó la experta.
Milsev insistió sobre las ventajas 
que ofrece el producto de HU-
MAN PHI. “Si podemos ayudar 
en áreas estratégicas y comercia-
les, mejor. Ese es el cambio de 
paradigma que está generando 
HUMAN PHI en Uruguay”, dijo.
Liquidaciones. 
Para poder estar en la vanguardia 
en materia de recursos humanos, 
la consultora tiene en su equipo a 
asesores de prestigio quienes fue-
ron los encargados de desarrollar 
el producto de “Administración 
de Nómina y Gestión de Capital 
Humano”. Se trata de un servicio 
de cálculo de la nómina de la 
empresa contratante, para que 
dentro de la misma no haya un 
empleado que realiza una tarea 
meramente administrativa.
“Esa actividad no es crítica para 
al negocio. Las empresas se dan 
cuenta de que existe esa tarea 
cuando surge algún inconvenien-
te. Ese capital humano quizás 
está desperdiciado y puede ser 

utilizado en otras tareas más 
motivantes”, expresó la directora 
comercial de Human Phi.
Las liquidaciones y cálculos de 
nóminas tercerizados, son servi-
cios muy usados por multinacio-
nales a nivel regional.
Human Phi, mediante una alianza 
con una empresa especializada, 
hoy posee una plataforma para 
poder ofrecerles este servicio a las 
empresas uruguayas.
“Les estamos brindando a las em-
presas un paquete a un costo in-
teresante, el cálculo de la nómina 
y una herramienta para la gestión 
de su capital humano donde va a 
tener una comunicación más flui-
da con su personal”, indicó Mil-
sev. Se trata de una intranet que 
Human Phi ofrece a sus empresas 
clientes y les enseña a utilizarla. 
Por ejemplo, los funcionarios de 
una empresa contratante podrán 
ver sus recibos de sueldo en sus 
celulares, así como cualquier noti-
ficación a reunión o evento. 
Dos clientes.
Otro producto que ofrece Human 
Phi a las empresas uruguayas se 
llama “Provisión Temporal o Es-
table de Capital Humano”.
HUMAN PHI apunta a cambiar 
el paradigma sobre este tipo de 
servicio. Hoy las empresas que 
se dedican a esta actividad, se-
leccionan el personal y lo ponen 

a disposición de la empresa desti-
nataria. Hacen su trabajo allí y la 
consultora les paga el sueldo. 
En cambio, HUMAN PHI con-
sidera que tiene dos usuarios: el 
cliente interno –el trabajador con-
tratado- y el cliente externo –la 
empresa destinataria-.
“A mi cliente interno tengo que 
cuidarlo tanto como al externo”, 
opinó la directora comercial de 
HUMAN PHI.
A juicio de Milsev, el cliente inter-
no tendrá dos empresas pensando 
en él. “La empresa destinataria lo 
capacitará para que efectúe su 
tarea y le dará una oficina bonita. 
A mi cliente interno lo tengo que 
motivar”, explicó.
Cuando termine el trabajo de 
ese cliente interno, HUMAN 
PHI contará con su legajo y las 
recomendaciones de las empresas 
donde trabajó. En caso de que 
surja una nueva oportunidad de 
trabajo temporario, este cliente 
interno será tenido en cuenta nue-
vamente.
Para combatir el stress, podrá acu-
dir a clases de yoga, actividades 
lúdicas o talleres que se realizan 
en la sede de HUMAN PHI. 
Milsev concluyó: “También que-
remos ser socios estratégicos de 
nuestros clientes internos”, nues-
tros colaboradores. M
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phi metodology: 
herramientas para 
la gestión efectiva
El director de Human Phi, Vi-
cente Galisteo, conjuntamente 
con Ricardo Chiesa, director de 
Phi Methodology, coincidieron 
en que este emprendimiento 
abarca modernos procesos de 
gestión del capital humano 
dentro de las empresas. 
 -¿Cómo impulsaron la innovación 
en la gestión empresarial siendo 
una empresa de origen nacional 
y con una escala relativamente 
pequeña? 
 Galisteo: Hace años la consultora 
encontraba que la mayoría de las 
empresas de América Latina no 
utilizaban las herramientas de 
gestión humana que se encuen-
tran disponibles en el mercado. 
Así el director de Human Phi 
(Vicente Galisteo) comenzó a 
imaginar la posibilidad de crear 
un sistema de gestión del talento 
humano adaptado a las caracterís-
ticas de las empresas de América 
Latina.  Luego de la realización de 
numerosos  talleres así como via-
jes a congresos interamericanos, 
congresos nacionales de varios 
países de la región, e intercambios 
con referentes latinoamericanos 
en el área de gestión estratégica y 

de gestión humana, entre los cua-
les se destaca el intercambio con 
el doctor Idalberto Chiavenato 
de San Pablo, se diseñó una caja 
de metodologías con un enfoque 
innovador dando lugar a un em-
prendimiento: Phi Methodology. 
-¿Qué es hoy Phi Methodology? 
Chiesa: Consta de siete metodolo-
gías que integran la gestión estra-
tégica,  operativa y de personas de 
una  organización basadas en el 
control bilateral y multilateral de 
los objetivos tareas, indicadores y 
competencias laborales a desarro-
llar.  
-¿Cuáles son esas metodologías? 
Chiesa: Si vemos cada una de 
las metodologías en particular, 
señalamos en primer lugar a Phi 
Synergy, una metodología in-
novadora de gestión estratégica 
basada en acuerdos de equipos 
que facilita el control bilateral y 
multi lateral de objetivos, tareas y 
competencias. 
Phi Recruiter es una herramienta 
tecnológica para el reclutamiento 
de personas.  
Phi Learning es una plataforma 
educativa que facilita la edición 
de contenidos para el aprendizaje 
mediante cursos e-learning. 

Phi Project es una herramienta 
para gestionar proyectos de con-
sultoría interna y/o externa para 
implementar las demás herra-
mientas de la caja, desde su crea-
ción,  siguiendo por su ejecución, 
seguimiento, hitos, calendario, 
bitácora de sucesos e historia y 
evolución. 
Phi Explorer es una herramienta 
para identificar oportunidades or-
ganizacionales con metodologías 
cuali y cuantitativas que permiten 
conocer las percepciones y expec-
tativas de la gente para generar 
estrategias de cambio organiza-
cional. 
Phi Talent es un modelo de selec-
ción de personas. Phi Performance 
es una metodología para gestio-
nar el desempeño de las personas 
basado en la claridad de objetivos, 
el desarrollo de competencias y la 
medición de resultados. 
-¿Y cuál es la forma en que pien-
san llevar al mercado estas meto-
dologías? 
Chiesa: Apuntamos a los con-
sultores y expertos en gestión 
empresarial de nuestro continen-
te que quieran contar con guías 
metodológicas para su labor de 
asesoramiento o gestión. M

VICEnTE GALISTEo  
y rICArDo ChIESA 

“Tenemos un paquete  
de metodologías  
con un enfoque innovador”.
Vicente Galisteo
direCtor de hUman phi

Capital Humano
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            agua jane: 101       
años de historia

El 24 de ma- 
yo de 2015, 
la marca 
Agua Jane 
conmemoró 
sus 101 años. Se trata de un 
producto que goza de una gran 
popularidad en el mercado: 
es reconocida gracias a su 
tradicional diseño, fórmula y 
trayectoria en brindar protec-
ción para el hogar a través de la 
desinfección.
La categoría de aguas cloradas 
está presente en nueve de cada 
diez hogares uruguayos. A lo 
largo de la historia la marca ha 
reafirmado su identidad como un 
producto para la familia, generan-
do condiciones de prevención de 
higiene en reiteradas ocasiones de 
alertas sanitarias de alto impacto, 
que se transformaron en hitos 
para Uruguay. 
De esta manera, se hizo masiva 
su utilización como desinfectante 
durante las epidemias de princi-
pio del siglo XX, las inundaciones 
del ´50, y el cólera en los ´90, entre 
otras. Estas acciones lograron que 
Agua Jane se grabara a fuego en 
la memoria colectiva de los uru-
guayos.
El 24 de mayo de 2014, Agua Jane 
organizó “El Concierto del Siglo” 
para conmemorar sus 100 años. 

En el show gratuito participaron 
músicos de reconocida trayec-
toria; Ruben Rada, Labranois & 
Carrero, Hugo Fattoruso, Pitufo 
Lombardo, Jorge Nasser y Fata 
Delgado.
Nacimiento. 
El creador de Agua Jane fue Juan 
Benzo. El nacimiento de Agua 
Jane, uno de los productos cuya 
marca es parte innegable de la 
memoria colectiva uruguaya, 
comenzó en la década de 1880. 
Como muchos de los empren-
dimientos exitosos del país, 
tiene tras de sí una historia de 
inmigrantes que llegaron a buscar 
nuevos horizontes y con trabajo y 
visión de negocio lograron llegar 
al éxito buscado.
A mediados del siglo XIX, una 
familia proveniente de la loca-
lidad de Perlo, región de Pia-
monte, Italia, arribó al puerto de 
Montevideo. Dentro de los siete 
hermanos que llegaron a Uru-
guay, se encontraba Juan Benzo. 
Los recién llegados optaron por 
trasladarse a Solís de Mataojo 
(Lavalleja) donde residieron mu-
cho tiempo. 
Juan ya comenzaba a mostrar su 
espíritu inquieto y emprendedor 
y con tan solo 16 años decidió 
iniciar su primer negocio. Fue 
entonces que, con una jardine-
ra tirada por un caballo como 

único medio de transporte, 
comenzó un reparto de tabaco. 
Durante sus recorridas de trabajo 
se encontró con su compañe-
ro de viaje en el vapor que lo 
trajo a América, un inmigrante 
catalán llamado Miguel Jane, 
quien tenía conocimientos de 
química y buscaba desarrollar 
industrialmente su gran hallazgo. 
Fue por ese entonces que estos 
dos ambiciosos inmigrantes deci-
dieron asociarse en la producción 
de hipoclorito de sodio. Mientras 
Miguel Jane desarrollaba la idea, 
Juan Benzo decidía incorporar a su 
venta de tabaco el hipoclorito de 
sodio en damajuanas de 10 litros.
Críticas. 
En sus inicios, la solución de 
hipoclorito era de tal concentra-
ción y su uso era tan particular 
y desconocido, que las quejas de 
los consumidores comenzaron 
a llegar, lo que hizo que rápida-
mente desistieran del proyecto.  
Fue en esa instancia que Miguel 
Jane decidió viajar a Argen-
tina y desde entonces nunca 
más se tuvo noticias de él. 
Luego de un tiempo, Juan Benzo 
decidió volver a comercializar 
el producto, con menor concen-
tración y explicando detallada-
mente su uso. Y haciendo honor 
a quien le facilitara la fórmula 
original la denominó con su ape-
llido: “Jane”. M

  

Marcas 
que marcan

La categoría de aguas 
cloradas está presente  
en nueve de cada diez 
hogares uruguayos.
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Es necesario alinear los 
productos, servicios, 
locales y personas hacia el 
posicionamiento elegido.
Milton Souza
Coordinador de marketing de adm

La marca es el elemento central 
de toda organización, ya que es 
a través de ella que se relaciona 
con el mercado y genera renta-
bilidad.
Una marca fuerte y global puede 
alcanzar cifras multimillonarias, 
como Apple que se encuentra en 
la posición N°1 del ranking de 
las mejores marcas globales de 
Interbrand y está valuada en U$S 
118.863 millones.
Ahora, ¿cuál es el camino para 
que una marca logre un alto va-
lor?
Para ello la marca tiene que pasar 
por 3 etapas: 
Que la conozcan, 
Que la prefieran y finalmente 
Que la pidan.
Cuando llegamos a esta última, 
tenemos una marca que se ha 
convertido en “parte de la vida de 
las personas”.
Hoy en día no alcanza con que 
la marca me identifique y me di-

Claves en la 
construcción de marcas

ferencie del resto, sino que tiene 
que significar “algo más” para los 
consumidores.
Ese “algo más” se manifiesta tra-
vés de la conexión con los valores, 
fantasías, deseos y aspiraciones 
de las personas.
La gente quiere establecer una re-
lación con la marca como lo hace 
con un amigo en base a confianza, 
afecto y fidelidad. Y esta relación 
a largo plazo es la que permite 
incrementar la rentabilidad en 
forma significativa. 
Ahora, como en toda relación, 
es necesario ir acompasando el 
paso del tiempo, adaptando la 
marca a las tendencias 
de consumo. De 
lo contrario las 
personas serán 
seducidas por 
aquellas marcas 
que se muestren 

más afines con lo que desean en 
la actualidad.
La posición perceptual a ocupar
Si voy a desarrollar una marca, es 
fundamental determinar primero 
la posición estratégica perceptual 
a ocupar. Esta elección es vital 
para el éxito ya que definirá el 
terreno donde competirá.
Por ejemplo, cuando Apple fue 
a lanzarse al mercado, las demás 
marcas eran percibidas como 
fuertemente tecnológicas y de 
alto precio. Apple decidió inno-
var ingresando en el terreno de 
tecnología y precio accesibles 
mostrándose totalmente amiga-
ble. Esto le abrió un mercado que 
no estaba penetrado aún por la 
competencia.
Si mi marca ya está en el mer-
cado este análisis me permitiría 
reposicionar para potenciar los 

resultados.
A modo de ejemplo: 
en nuestro país, Hepa-

mida competía en la 
categoría percep-

tual “medica-

MILTon SoUZA, CoorDInADor 
y DoCEnTE DE LoS ProGrAMAS 

DE MArkETInG DE ADM
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mentos” (asociada con momentos 
no agradables) con varias marcas, 
por lo que decidió migrar hacia 
“complemento de las comidas” 
(y momentos agradables) terreno 
más propicio para despegar.
La identidad
La identidad es la esencia de la 
marca a través de la cual se dife-
rencia en el mercado. Por ejemplo: 
Conaprole es “Calidad en lácteos” 
demostrada consistentemente en 
cada uno de sus productos, con 
todo el agregado de “tradición” 
y de “lo nuestro” que le confieren 
fortaleza. 
Para lograr entonces que la marca 
sea percibida como se desea,  Si 
mi marca ya está en el mercado, 
debemos conocer si la percepción 
encaja con lo deseado por la or-
ganización. De lo contrario será 
necesario ajustar o reposicionar.
Involucrar a las personas en la 
organización es fundamental 

para que internalicen, vivan y 
reflejen los valores de la marca en 
su comportamiento. Esto permite 
asegurar consistencia y promover 
“confianza”.
La experiencia
Está relacionada con la promesa 
y es el momento clave que de-
termina la adopción. Por ello es 
imperativo procurar que la expe-
riencia que se tiene con la marca 
sea gratificante en todo momento.
Para lograrlo es necesario “ma-
pear” el recorrido de un cliente 
desde que toma conocimiento de 
la marca, pasando por la toma 
de contacto, la compra y el com-
portamiento post compra, para 
determinar cuáles son los puntos 
críticos y cómo se siente en cada 
uno de ellos. Es allí donde debe-
mos asegurarnos de que la expe-
riencia sea positiva y en lo posible 
supere las expectativas.
En los servicios, la creación de 

entornos agradables con incen-
tivos sensoriales, sumado a una 
propuesta novedosa y servicio 
eficiente, atrae y retiene clientes.
En los productos, la experiencia 
radica en “cómo me veo”, “cómo 
me siento” y “cómo me ven” al 
usarlo o consumirlo.
El valor entregado
Es en definitiva lo que recibe el 
consumidor. Por ello asegurar 
la consistencia del producto o 
servicio es fundamental para 
establecer confianza. Sobre esta 
base se debe construir la llegada 
emocional,  facilitando el “diálo-
go” con la marca para ir convir-
tiéndola en “parte de la vida de 
las personas”. M

Lic. Milton Souza
Consultor en Marketing
Coordinador y docente de los progra-
mas de Marketing de ADM
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El pasado 7 y 8 de mayo de 
2015, tuve el placer de exponer 
mi conferencia “El Cuarto Con-
sumidor en la Era de la Hiper-
conectividad Colaborativa” en 
EXMA2015, Bogotá, un evento 
de marketing que reunió 4.500 
asistentes y 26 conferencistas 
de talla internacional como Erik 
Qualman (Socialnomics), Jonah 
Berger (Contagious), Steve 
Cadigan (Human Resources), 
Denise Yohn (Market Roles), 
Bryan Kramer (H2H), Gaby 
Menta (Feeling Media), Carter 
Murray (Creativity), Andy Stal-
man (Brandooffon) y Mauricio 
Salazar (Co-Revolución), entre 
otros. 
Aparte de compartir y de crear 
nuevos lazos con speakers que 
están en la vanguardia de sus 
especialidades, mi experiencia en 

el Consumidor 3.0 
antisocialmente 
sociable y las 20 Cs 
del marketing 
digital

EXMA2015 viene a confirmar 
las convicciones con las que 
construimos día a día nue-
vas soluciones de marketing 
digital y social media para 
nuestros clientes en 13Redes y 
Flumarketing.
Hoy se hace imperativo compren-
der que estamos en un mundo 
hiperconectado, con más de 3 
billones de usuarios activos en 
internet, 2 billones de usuarios 
activos en redes sociales, 3.7 
billones de teléfonos móvi-
les y 75 billones de descar-
gas anuales de apps. Para 
el año 2017 se proyectan 
más de 3.000 millones 
de smartphones en el 
mundo, con un 85% 
de la población con 
acceso a cobertura 3G 
y un 50% con acceso 
a cobertura 4G.  A 
finales del año 2020 

  

Columna

“Estamos en un mundo 
ideal para nómades  
del conocimiento.” 
Andrés Silva Arancibia
soCiaL media marketing speaker

AnDréS 
SILVA ArAnCIBIA
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la Big Data habrá alcanzado la 
impresionante capacidad de 45 
zettabytes, es decir, 54.000 trillo-
nes de bytes, que en la práctica 
significará que cada persona que 
tenga acceso a internet tendrá a 
su libre disposición, el equiva-
lente a la información de  7.290 
bibliotecas de Alejandría. Hacia el 
año 2022 seremos testigos de los 
smartphones con capacidad de 
procesamiento de 10 petaflops, es 
decir, 10 cuatrillones de operacio-
nes por segundo, la misma capa-
cidad que el cerebro humano. 
Al mismo tiempo, las redes so-
ciales continúan su expansión, 
lideradas por Facebook con 1.4 
billones de usuarios y You Tube 
con 1.1 billones.  Por cada minuto 
en Facebook se producen 3.1 mi-
llones de “me gusta” y 3,3 millo-
nes de “compartidos”.  Por cada 
minuto en You Tube se suben 72 
horas de video. Entonces, ¿Qué 
ha sucedido? Las personas se han 
volcado hacia las redes sociales 
buscando compartir, interac-
tuar, jugar, recomendar, opinar, 
denunciar, influir, entretenerse, 
informarse y cooperar. Son “Na-
tivos Digitales” y su realidad es la 
integración del mundo presencial 
con el mundo digital. Pueden es-
tar físicamente en un lugar, pero 
virtualmente en otro lugar al mis-
mo tiempo, catalogándolos desde 
el mundo presencial como seres 
antisociales, pero digitalmente 
son muy sociables.
“Estamos en un mundo ideal para 
nómades del conocimiento.” “El 

consumidor 3.0 es un ser hiperco-
nectado, independiente y antiso-
cialmente sociable.”
Los efectos de estos cambios tec-
nológicos-digitales son enormes. 
Para la mayoría de las personas 
alrededor del mundo, dentro de 
5 años el teléfono móvil será el 
único medio de acceso a Inter-
net. En consecuencia, es válido 
preguntarse cómo este fenómeno 
tecnológico-social está alterando 
la conducta del consumidor. Hoy 
es posible afirmar que menos del 
15% de los consumidores cree en 
el mensaje publicitario de la mar-
ca; en contraste con casi el 85% de 
los consumidores que creen en las 
recomendaciones que sus amigos 
y otros hacen de los productos y 
de las marcas a través de: redes 
sociales, blogs, microblogs y mi-
crochats. Por lo tanto, el poder está 
en el consumidor y es éste el que 
en definitiva condiciona la com-
pra de un producto a través de la 
recomendación (Consumidor 3.0), 
y el desafío de toda compañía está 
en diseñar nuevas estrategias de 
comunicación y marketing digital 
que tengan como principal virtud, 
provocar la recomendación de la 
marca entre las personas.
“No son simplemente cifras, son 
síntomas de fuerzas impulsoras 
del cambio continuo.”
La web, en todas sus expresio-
nes, está ampliando el acceso y 
el desarrollo de la tecnología, 
potenciando el uso intensivo 
de dispositivos electrónicos ta-
les como: personal computers, 

smartphones, cellphones, tablets, 
TV, game consoles, servicios y 
apps; brindando la posibilidad a 
todos los usuarios de acceder y 
crear contenido.
Estamos inmersos en una era don-
de la velocidad de los cambios 
ejerce una presión continua sobre 
las marcas, llevándolas hacia una 
mayor capacidad y velocidad de 
adaptación. Innovación, adopción 
tecnológica y adaptación parecie-
ran ser los tres pilares claves del 
éxito empresarial en los próximos 
cinco años donde predominará la 
demanda del consumidor 3.0.
En este nuevo escenario se hace 
imprescindible contar con herra-
mientas que, de manera efectiva, 
permitan diagnosticar las acciones 
de marketing digital, abordando 
el fenómeno desde una perspec-
tiva compleja, multifactorial y de 
cambio constante. Es así como 
nacen las 20 Cs del marketing 
digital, una potente herramienta 
de diagnóstico en base a un set de 
preguntas claves, distribuidas en 
20 factores (Figura 1).
Enfrentar la complejidad del con-
sumidor 3.0, es comprender que 
el fenómeno de cambio va más 
allá de la tecnología. Lo correcto 
es entender que el fenómeno de 
cambio es también un cambio de 
conducta en el consumidor.
“No son simplemente cifras, son 
síntomas de un fenómeno real de 
conducta y conectividad.”
Continuar hablando de las 4 Ps de 
marketing en economías y merca-
dos hiperconectados digitalmente 
sociables, es declarar anticipada-
mente la muerte de la marca. M
Andrés Silva Arancibia.
Social Media Marketing Speaker con más 
de 50 conferencias en 5 países en social 
media marketing, estrategia digital y 
consumidor 3.0. Co-Founder de TwSo-
cial. Fundador y editor de Flumarketing. 
Director-Fundador de 13Redes y Direc-
tor de Xpressium.
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RECOMENDADOS

beber 

Leer

KOI Restaurante es una propues-
ta gastronómica ubicada en el 
corazón de Pocitos que se dirige 
principalmente a familias y visi-
tantes de Montevideo. 
Orientada a ofrecer productos 
frescos y de calidad, preparados 
siguiendo las recetas tradicionales 

de la cocina internacional y la co-
cina rioplatense KOI Restaurante 
trata de innovar con la inclusión 
de elementos de fusión culinaria 
global, tanto en los ingredientes 
utilizados provenientes de la co-
cina asiática y latinoamericana, 
como en las técnicas de prepara-
ción respetando los platos clásicos 
y distintivos de la cocina riopla-
tense. Ofrece excelentes carnes al 
grill y pastas elaboradas a mano.
KOI Restaurante está ubicado en 
la calle Pedro Berro 1231 esquina 
Gabriel Pereira. M

Todo el mundo busca el trago 
imposible: sencillo de preparar, 
rápido y rico. Un trago distinto 
y rápido es la “Limonata”. No lo 
dejará mal parado ante su pareja 
o amigos. 
De origen italiano, la “Limonata” 
es esencialmente una limonada 
para adultos. 
Ingredientes:
2 onzas (59 ml) de vodka
1/2 onza (14.5 ml) de Limoncello
1 onza (29 ml) de jugo de limón

Los distintos internets
¿Cómo ha podido China crear 
sus propios clones de Google, 
Facebook y YouTube? ¿De qué 
manera los países árabes supieron 
emplear las redes sociales para 
emprender sus revoluciones? 
¿Debemos temer que el inglés se 
convierta en la lengua empleada 
«por defecto» en internet?
De Silicon Valley a Tokio, de 
Brasil a Washington, de Sudáfrica 
a la India y llegando hasta 
Cuba o Gaza, Frédéric Martel 
emprende una investigación sin 
precedentes, sobre el terreno, y 
hace un análisis profundo sobre 
el protagonismo y la influencia 
de internet y las redes sociales en 
el mundo, demostrando que hay 
tantos internets como países.

Este enfoque del tema, novedoso 
y optimista, da cuenta de un 
mundo mucho más smart de 
lo que pensábamos, en el que 
se respetan las singularidades 
nacionales, las identidades y las 
diferencias locales. No debemos 
temer el mundo digitalizado: el 
futuro de internet depende del 
uso que se haga de ésta. M

Título:  Smart Internet (s): 
La Investigación
Autor: Frédéric Martel
Sello: Taurus Pensamiento
ISBN: 9788430616961
Páginas: 434

3/4 onza (22 ml) de jarabe de 
goma
1 rodaja de limón
Modo de preparación:
En una coctelera, añadir la medi-
da de vodka (si es de cítricos me-
jor), el Limoncello, jugo de limón, 
jarabe de goma y hielo.
Agitar los ingredientes por algu-
nos segundos y colarlos en una 
copa para cóctel.
Finalmente, se puede adornar el 
trago con una rodaja de limón. M
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Aviones privados,  
empresas que aportan, 
internet y maquinarias.

Tips 

millonarios compran aviones 
más grandes y lujosos

¿sabías qué?
BPS: MáS EMPrESAS 
CoTIZAnTES
Un estudio efectuado por la Asesoría 
General de Seguridad Social del Banco 
de Previsión Social (BPS) señala un 
crecimiento de  un 33% de la cantidad 
de empresas cotizantes en el período 
2002-2014. En 2014,  unas 200.000 em-
presas aportaron al BPS. Al relacionar 
estos datos con la evolución del PBI, se 
observa “el rezago existente” en la va-
riación de la cantidad de empresas y el 
ciclo económico, indica el informe. M

InTErnET ADICToS
Hoy se calcula que en el mundo 
existen alrededor de 14.000 millones 
de dispositivos conectados a Internet 
y los datos generados se duplicarán 
cada dos años, según un estudio rea-
lizado por la empresa Alcatel-Lucent. 
Un relevamiento entre los usuarios de 
la empresa señala que el 73% de las 
personas entran en pánico si pierden 
su teléfono móvil; el 35% de las perso-
nas que son dueñas de un smartpho-
ne lo usan mientras conducen y 150 
es el número promedio de veces que 
un usuario mira su teléfono móvil al 
día. M

MAQUInArIAS: 
CAíDA DE InVErSIón
En el primer trimestre de 2015, el 
Índice de Inversión en Maquinaria y 
Equipos (IMEQ) de la industria uru-
guaya, disminuyó 11,3% en relación 
a igual período de 2014, según un in-
forme de la Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU). En ciclo tendencia, o 
sea excluyendo efectos estacionales 
e irregulares, se verifica la segunda 
caída del indicador. Sin embargo, en 
igual período, el IMEQ general de 
la economía creció 8% en relación a 
igual trimestre de 2014. M

La insatisfacción era comprensible. Multimillonarios acostumbrados a 
moverse en grandes grupos de asesores, amigos y parejas debían re-
ducir drásticamente el número de sus comitivas al trasladarse a otros 
países para amoldarse al espacio reducido de un jet privado.
Como si esto fuera poco, tenían que soportar largas escalas técnicas en 
vuelos demasiado largos por la escasa autonomía de estas aeronaves. 
Decididos a cambiar esa insatisfactoria situación, muchos empezaron a 
comprar aviones que se utilizan para el transporte de pasajeros: Boeing 
747 y Airbus A380.
Los magnates negocian directamente con los fabricantes y les piden que 
les equipen sus aeronaves a la medida de sus gustos.
Entre las cosas más excéntricas que solicitan hay duchas, hornos, baños 
propios de un hotel cinco estrellas, camas de dos plazas y amplias salas 
de reunión. Si bien no se animan a confirmar el dato, algunas publica-
ciones sostienen que un jeque árabe solicitó una sala de bolos.
Según la revista Wired, un 747 acondicionado de esta manera puede 
costar 280 millones de dólares. Un A380, hasta 300 millones. Airbus, que 
desde 2011 es el mayor fabricante de aviones del mundo, lanzó su línea 
de modelos privados en 1997. Desde entonces, vendió 170 unidades.
“Quieren trasladar al aire lo que tienen en sus casas u oficinas. Como 
se puede imaginar, un billonario está dispuesto a gastar un poco de 
dinero para tener una linda oficina y quieren replicar ese estilo de vida 
en el aire”, dijo el director de marketing de la compañía francesa, David 
Velupillai, a Sydney Morning Herald según el portal Infobae. M
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