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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

de incertidumbres, de cambios rá-
pidos, donde las personas no solo 
deben tener aptitudes sino tam-
bién actitudes para enfrentar los 
diferentes desafíos que la sociedad 
globalizada les impone. Estos desa-
fíos implican educación para poder 
adquirir nuevos conocimientos, ac-
tualización permanente de los que 
ya poseen, adquisición de nuevas 
técnicas para poder adaptarse a los 
constantes cambios, sobre todo en 
la tecnología. Para ello, es requisito 
sine qua non terminar con la innata 
resistencia al cambio e incursionar 
en la innovación imbuida de una 
necesaria impronta personal y de la 
aplicación de las nuevas competen-
cias adquiridas.
Por ello, la educación es esencial 
y es un debe que tiene nuestra 
sociedad para acompasarse a los 
requerimientos de este siglo. Existe 
la necesidad de plantear nuevos 
modelos de enseñanza y aprendi-
zaje que permitan que en todos los 
ciclos  educativos se pueda llegar 
a la excelencia. El país necesita im-
pulsar la educación como primera 
prioridad definiendo una política 
educativa integral e inclusiva por-
que es la base para el desarrollo del 
país.
Es posible que pudiéramos enten-
der a la educación como un proceso 
continuo que exija de los diferentes 
actores del colectivo social que, to-
dos desde el lugar en que les toque 
actuar, busquen, a través de la edu-
cación, entender que ese es el único 
camino para la verdadera libertad 
y que para lograrlo debemos im-
ponernos la necesidad de innovar, 
investigar, impulsar, concebir  e 
internalizar la capacidad de asumir 
riesgos.

Nuestra Asociación de Dirigentes 
de Marketing, desde sus inicios, 
comenzó ofreciendo a la sociedad, 
formación en áreas no convencio-
nales que para esa época no eran 
contempladas genéricamente. No 
obstante ello, tomamos ese estan-
darte y desde el Marketing, el Ma-
nagement y áreas afines, con gran 
esfuerzo, logramos ocupar un lugar 
de privilegio y brindar importantes 
aportes con disciplinas científicas 
aplicadas al desarrollo del empre-
sariado nacional y al desarrollo del 
país en su conjunto. Destacados 
CEOs integrantes de la colectivi-
dad empresarial de nuestro país,  
uruguayos y extranjeros, fueron 
formados en nuestra Institución, 
desde hace más de setenta años. 
Este hecho ratifica plenamente lo 
que hemos manifestado en cuanto 
a la importancia de la educación, 
tema de carácter nacional que hoy 
no sólo nos ocupa sino también nos 
preocupa, igual que al gobierno 
nacional y a todos los dirigentes 
políticos y educacionales. 
No nos conformamos con lo ya 
hecho y lo que seguimos haciendo 
sino que también patrocinamos la 
Universidad de la Empresa, cuya 
primera carrera fue específicamen-
te la Licenciatura en Marketing. No 
nos limitamos a las grandes decla-
maciones, sino que nuestro propó-
sito es hacer que las cosas sucedan.

“Nuestra Asociación, 
desde sus inicios, ofreció a 
la sociedad formación en 
áreas no convencionales”.
Jorge Abuchalja
presidente de adm

Estimados consocios:
En estos tiempos en que convivi-
mos en la sociedad del conocimien-
to se renueva más que nunca la 
importancia de la educación como 
motor esencial para el desarrollo 
del individuo. No solo para el desa-
rrollo individual y su entorno, sino 
también para el de los grupos socia-
les en los que se interrelacionan y 
por consecuencia para la sociedad 
toda. 
Desde todos los tiempos, y así lo 
confirma la historia, por encima 
de los datos cuantitativos, econó-
micos o políticos, la resultante de 
los procesos finalmente dependió 
de la educación de los pueblos y la 
persistencia en extender horizon-
talmente el crecimiento educativo. 
Incluso en los procesos dictatoriales 
o de abusos de poder, lo primero en 
atacar, es la educación y por ende 
la cultura de los pueblos, de modo 
de establecer “un corte” divisorio, 
ya que el conocimiento es invaria-
blemente una herramienta prota-
gónica en los ejercicios irrestrictos 
del poder. Incluso en la historia 
más reciente, al no poder cercenar 
la educación se limitaban los con-
tenidos de la misma. Y la razón es 
simple, la educación provee cono-
cimientos, abre la mente al análisis, 
a la creatividad y el desarrollo de 
nuevas ideas y propuestas.
Hoy vivimos en una sociedad 
globalizada en muchos aspectos, 
pero también en el proceso de 
construcción de nuevos conceptos 
educativos. Las sociedades hoy en 
día necesitan, quizás más que nun-
ca, de personas educadas en valo-
res, en conocimientos específicos, 
ciudadanos con competencias que 
les permitan ser flexibles en épocas 
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Almuerzo  
de ADM

El ministro de Economía, Da-
nilo Astori, dijo que Uruguay 
no está en crisis económica y 
destacó que el gobierno debe 
actuar con audacia responsable 
y prudencia.
En un almuerzo organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) en Punta Cala 
el miércoles 29, el jerarca indicó 
que se debe tener confianza en 
que el país continuará con la lí-
nea de crecimiento económica.
“Quiero comenzar por afirmar 
con total claridad que no solo 
no estamos en crisis sino que el 
Uruguay sigue creciendo a pesar 
de todos los pesares”, sostuvo el 
jerarca ministerial ante 700 em-
presarios y jerarcas gubernamen-
tales. 
Enseguida agregó: “No vine a ha-
blar de los pesares. Vine a hablar 
de los caminos sólidos y posibles 
que tiene nuestro país para recu-
perar los ritmos de expansión más 
altos que hemos conocido hasta 
hace muy poco tiempo y que sin 
duda vamos a volver a tener”.
A juicio del titular de Economía, 
Uruguay cuenta con las herra-
mientas y las instituciones para 
afrontar las dificultades regiona-
les y mundiales.
“Uno de los tesoros más grandes 

que ha conquistado el Uruguay 
-y por ser uno de los más gran-
des es de los que hay que cuidar 
más- (es): la calificación de grado 
inversor por primera vez en nues-
tra historia por todas las cinco 
principales calificadoras de riesgo 
en el mundo”, dijo el ministro de 
Economía. 
“Esto tiene un solo nombre. El 
nombre es confianza”, agregó 
Astori en alusión a que organis-
mos internacionales consideran 
que Uruguay es un país con una 
economía sólida.
Recordó que en febrero de este 
año Uruguay reabrió un bono 
global en moneda extran-
jera por 1.200 millones 
de dólares y un plazo 
hasta 2050 a una tasa 
de interés fija del 5%. 
“Yo les puedo asegu-
rar que hay muy pocos 
países en el mundo de 
hoy que pueden hacer 
una operación de este tipo. 
Muy pocos”, indicó en el 
evento organizado por ADM.
También dijo que el lunes 27 
de julio pasado Uruguay emitió 
notas de Tesorería a pesos no-
minales a tres años de plazo 
y recibió una demanda de 
un equivalente de 826 mi-
llones de dólares. Agregó 
que esa demanda cua-

druplicó a la intención licitatoria, 
a una tasa de interés de 13,80 en 
pesos nominales. 
“Con una inflación de 8,5% como 
la que existe hoy, saquen ustedes 
las consecuencias del premio que 
Uruguay está pagando por esta 
colocación fundamental. Y ayer 
se repitió otra vez la confirma-
ción. Se repitió porque se emitie-
ron notas de tesorería en pesos 
nominales. Esta vez a cinco años 
de plazo. Se recibió una demanda 
por el equivalente a 877 millones 
de dólares que representó más 
de tres veces el monto licitado a 

una tasa de 14,2%”, 
explicó Astori.

A juicio del 
titular de 
Economía, 
la inversión 
p r i v a d a 
siguió cre-
ciendo en el 
primer se-

mestre del 
año.

el país crecerá   
           este año

DANILO ASTORI

“Uruguay va a retomar 
los caminos del mayor 
crecimiento”
Danilo Astori
ministro de economía y finanzas
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Desde los 301 millones de dólares 
de promedio anual en el período 
2001 – 2007 a los 1.639 millones de 
la divisa norteamericana de pro-
medio anual entre los años 2008 y 
2014. 
Sostuvo que, en el primer semes-
tre de este año, se presentaron 274 
proyectos que fueron aprobados 
y estimulados por la Comap, re-
presentando un aumento de 23% 
respecto al primer semestre del 
año pasado. 
“El sector privado sigue confian-
do y sigue invirtiendo en el país. 
Y esto en gran medida es lo que 
nos permite seguir diciendo que 
Uruguay va a retomar muy rápi-
damente los caminos del mayor 
crecimiento”, manifestó.

crecimiento. 
“En tiempos de repliegues 
e incertidumbres, comen-
cemos por afirmar con toda 
claridad que no sólo no 
estamos en crisis sino que 
seguimos creciendo. A un 
ritmo menor, pero buscando 
los caminos de la recupera-
ción de niveles más altos y 
posibles, como los que regis-
tró el Uruguay en los últimos 
años”.

prudencia. 
“Sabemos ser prudentes y 
hemos sentido y conquis-
tado confianza. Por ello, 
podemos y debemos ahora 
ser audaces. Es que el peor 
riesgo de un gobierno no 
es equivocarse sino flotar, 
dejándose llevar por la co-
rriente y, lo que sería mucho 
peor, la autocomplacencia”.

consejos 
de salarios. 
“Necesitamos audacia res-
ponsable: no es contemplar 
todos los reclamos presu-
puestales, dando un salto 
al vacío, sino definir priori-
dades claras que permitan 
los mayores niveles de efi-
ciencia en la administración 
de los recursos disponibles, 
cumpliendo con el programa 
de gobierno por el que votó 
la ciudadanía”. 

cautela. 
“Los uruguayos conocemos 
el significado y las conse-
cuencias de iniciar procesos 
que culminen con la insos-
tenibilidad de las cuentas 
públicas: a la corta o a la 
larga ello conduce al ajuste 
fiscal en el peor sentido del 
concepto, esto es, recorte 
indiscriminado y desordena-
do del gasto corriente y las 
inversiones, acompañado de 
incrementos aluvionales de 
impuestos”. 

inversiones 
públicas. 
“Audacia responsable es pre-
sentar el plan de inversiones 
públicas más importante en 
la historia contemporánea 
del Uruguay, complemen-
tándolo con un gran aporte 
de origen privado, nacional 
y del exterior. Es preciso 
destacar el papel a jugar por 
el Ministerio de Trabajo y 
Obras Públicas (MTOP) y las 
empresas públicas”.

el rol privado. 
“También hay que destacar 
el papel a jugar por el sector 
privado, sin el cual sería im-
posible lograr estas metas. 
Su participación relevante 
será una de las grandes no-
vedades del período”.

condiciones 
internacionales. 
“En pocas palabras, estamos 
en obra. Somos un país en 
obra y queremos mover 
fuerte. No estamos para 
quejarnos o lamentarnos 
por el impacto negativo de 
las condiciones internacio-
nales. Estamos para encarar 
e ir para adelante”. Según Astori, la inversión extran-

jera también mantiene su ritmo 
de crecimiento. “La inversión 
del exterior siguió confiando 
en el Uruguay y Uruguay sigue 
posicionándose entre los mejores 
lugares de América Latina junto 
a Chile en recepción de inversión 
extranjera”, agregó. 
En 2014, Uruguay alcanzó casi 
cinco puntos del Producto Bruto 
Interno de inversión extranjera 
por un monto de 2.700 millones 
de dólares. 
“Esto es lo que nos permite decir 
que Uruguay va a seguir crecien-
do, porque se sigue confiando, 
esto es lo que nos permite adop-
tar, a partir de la prudencia, el en-
foque y la actitud de audacia res-
ponsable de la que hablábamos”, 
indicó el jerarca gubernamental. M
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medidas para enfrentar 
nuevo escenario

“Si Uruguay no logra 
comerciar de la mejor 
manera, no habrá trabajo”
José Ignacio Otegui
presidente de la cámara 
de la construcción

Almuerzo  
de ADM

El cambio en el contexto eco-
nómico a nivel global, regional 
y local, aunque no implica una 
crisis, sí trae un llamado de 
atención para el país. Así lo 
hicieron ver cuatro de las prin-
cipales cámaras empresariales, 
que enfatizaron la necesidad 
de adoptar medidas para que el 
país sea competitivo, apueste 
a una mayor inserción inter-
nacional y continúe atrayendo 
inversiones.  

fenómeno en el que las exporta-
ciones han caído y los precios 
internacionales de productos que 
exporta Uruguay también han ido 
a la baja. 
Como alternativa, el titular de la 
CIU planteó que el tipo de cam-
bio ha tenido un “deslizamiento 
positivo pero que en los últimos 
tiempos se ha enlentecido”, por 
lo que barajó otras herramientas 
como un “sistema de devaluación 
fiscal” por el cual se puedan dar 
beneficios diferenciales según el 
tipo de empresa y sector, a través 
de la reducción de aportes patro-
nales, de devolución de impues-
tos y el sinceramiento de tarifas 
públicas. 
Corallo también analizó la próxi-
ma ronda salarial. Al respecto, 
propuso que se definan ajustes 

que “estén medidos y marcados 
por la prudencia, la coherencia y 
la razonabilidad entre las partes”. 
En esa línea advirtió que algunos 
empleadores podrán dar aumen-
tos en base al Índice de Precios al 
Consumo (IPC) pero que otros no 
podrán hacerlo, mientras que ha-
brá empresas que eventualmente 
deberían recurrir a un sistema de 
ajuste diferencial.  
Abrir nuevos mercados fue otro 
de los puntos en los que Corallo 
hizo hincapié. En tiempos donde 
se debate un eventual acuerdo 
con EE.UU. en materia de servi-
cios (TISA), Corallo indicó que 
los potenciales tratados deben ser 
“muy cuidadosos y estudiados” 
y “compatibles con la industria 
uruguaya existente” de modo de 
no afectar la mano de obra nacio-
nal. 

CAMARAS
EMPRESARIALES

Los presidentes de la Cámara 
de Industrias (CIU), Washing-
ton Corallo, de la Cámara de la 
Construcción (CCU), José Ignacio 
Otegui, de la Cámara Mercantil, 
Pedro Otegui y de la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU), Ricar-
do Reilly, expusieron sus puntos 
de vista en la conferencia “Las 
empresas en el nuevo contexto, 
regional e internacional: visión, 
necesidades y propuestas”, orga-
nizada por la Asociación de Di-
rigentes de Marketing (ADM), el 
pasado 24 de junio en Punta Cala. 
“El ciclo del viento favorable vie-
ne hace algunos años cambiando 
de rumbo”, sentenció Corallo al 
definir el contexto económico 
regional y nacional. De hecho, la 
industria ha perdido entre 8.000 y 
10.000 empleos en los últimos tres 
años como consecuencia de este 
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José Otegui, presidente de la 
Cámara de la Construcción, se 
refirió precisamente a la situación 
del empleo en ese sector. La cons-
trucción ha perdido entre 11.000 y 
13.000 empleos luego que alcan-
zara el pico de ocupación en 2012 
con un total de 73.000 obreros 
activos.  
Estos números reflejan otro pro-
blema como es el declive en la 
inversión en la construcción. Ya 
en 2014, se registró una contrac-
ción de la inversión privada del 
9%; la tendencia seguiría este año 
alcanzando una merma que en la 
inversión pública sería del 35%.  
Pese a estos números, Otegui 
indicó que el escenario es de 
contracción pero “no dramático” 
y que así continuará durante este 
año y al menos el primer semestre 
de 2016.  
Para Otegui es una “buena no-
ticia” que Uruguay muestre un 
desacople respecto a la caída más 
pronunciada de la economía de 
los países de la región. Empero, 
consideró que para crecer el país 
necesita “mejorar la inserción 
internacional de nuestro comercio 
exterior” a nivel de bienes y ser-
vicios.  
El titular de la CCU remarcó que 
“si Uruguay no logra crecer hacia 
fuera, esto es, insertarse en el 
mundo, comerciar por el mundo 
de la mejor manera posible, no va-
mos a poder dar trabajo y buenas 
condiciones de vida para todos 
los uruguayos”.  
A su vez, demandó “preservar 
las normas que han permitido la 
consolidación de una importante 
corriente de inversión de capitales 
extranjeros y locales”. En su expo-
sición, hizo un llamado a “no hos-
tigar a quien invierte”, si bien se 
debe cumplir con las leyes locales 
y hasta entender la idiosincrasia 
uruguaya. 
Por su parte, el presidente de la 
Cámara Mercantil, Pedro Otegui, 
advirtió sobre el cambio de ciclo 

económico. “Esto venía muy bien 
y hoy estamos navegando áreas 
de turbulencias; no es la primera 
tormenta ni será la última”, mani-
festó.  
Otegui criticó la pérdida de tiem-
po de Uruguay respecto a otros 
países de la región a la hora de 
explorar e impulsar acuerdos 
comerciales con otros mercados. 
También objetó la situación del 
país en el bloque regional. “Qué 
ha logrado hacer el Mercosur has-
ta ahora, yo no tengo respuesta”, 
cuestionó.  
Para Otegui, “Uruguay necesa-
riamente tiene que crecer hacia el 
exterior” para lo cual se necesita 
“acceso en igualdad de condicio-
nes que otros países, a todos los 
mercados”. Esto implica apostar 
a la calidad, a los precios, al vo-
lumen, a una presencia constante 
y a la educación. Sobre esto dijo 
que se debería profundizar la 
enseñanza del idioma inglés y 
el conocimiento sobre los socios 
comerciales del país.  
Al mismo tiempo, el presidente 
de la Cámara Mercantil mostró 
su preocupación en relación a 
si Uruguay está generando pro-
ductos con valor agregado o si se 
trata de exportaciones primarias 
exclusivamente. “Acá hay un lla-
mado de atención, un peligro, que 
puede estar cerca de nuestro país 
de perder puestos de trabajo o no 
conseguir nuevos porque no está 
pudiendo sumar el mayor valor 
agregado posible”, alertó. 
Otegui reclamó atender la situa-
ción de la actividad agropecuaria, 

la principal fuente de ingresos del 
país. “Si el campo sufre, sufrimos 
todos. La producción y la exporta-
ción son tomadoras de precios del 
mercado internacional. Para todos 
nosotros el dólar es la moneda y si 
el dólar baja, sufre la producción 
y la industria agroexportadora”. 
A su turno, Ricardo Reilly, pre-
sidente de la ARU, habló de la 
“explosión” del sector ganadero 
y agrícola en los últimos 15 años 
pero subrayó que el nuevo esce-
nario deparará una caída en la 
facturación del país del orden de 
los US$ 1.000 millones debido 
al descenso en los precios de los 
commodities.  
Reilly marcó como una prioridad 
atender los altos valores de los 
combustibles y el tipo de cam-
bio. Señaló que el dólar debería 
ubicarse en el entorno de los $ 30 
para estar más alineados con los 
países con los que se negocia.  
Por otra parte, se mostró crítico 
con la política fiscal que pesa so-
bre el campo, ya que esos impues-
tos se incrementaron un 300% en 
12 años y en los últimos cuatro se 
duplicaron de la “peor manera” 
con gravámenes a la tierra que 
son “un desestímulo” para la in-
versión y el crecimiento. “El 50% 
de los impuestos del agro están 
relacionados a la tierra”, recordó 
Reilly. 
Finalmente, el titular de la ARU 
afirmó que Uruguay debe apuntar 
a “mantener en el largo plazo los 
niveles de productividad en con-
diciones de producción sostenible 
no solo en lo económico, sino en 
lo social y medioambiental”. M
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fortalecer las  
relaciones laborales
El director de Trabajo, Juan 
Castillo, considera que si bien 
“no es posible asegurar la au-
sencia de conflicto” entre tra-
bajadores y empresarios “este 
será menos probable cuanto 
mejor tengamos aceitados los 
mecanismos” en las relaciones 
laborales.  
Castillo fue uno de los oradores 
centrales del evento “Hablemos 
en confianza” organizado por la 
Asociación de Dirigentes de Mar-
keting (ADM), el pasado 25 de 
junio en el hotel Radisson. Junto 
al titular de la Dirección Nacional 
de Trabajo (Dinatra) compareció 
Gerardo Rey, Inspector General 
de Trabajo, quien trazó las líneas 
centrales de su gestión para el 
período.  
Durante su disertación, Castillo 
hizo hincapié en la importancia 
que tienen las relaciones labo-
rales. “Uno no puede hablar del 
mundo del trabajo sin construir 
relaciones laborales fuertes, que 
tengan contenido, que estén ba-
sadas en el respeto mutuo y en la 
convivencia de saber que pensa-
mos distinto, que somos distintos, 
que defendemos intereses distin-
tos pero que hay elementos que 
son comunes para el conjunto”, 
señaló.  

JUAN CASTILLO  

El jerarca expresó que las posibi-
lidades de conflictos y tensiones 
se reducen o manejan mejor 
“cuanto más tengamos aceitados 
los mecanismos para esas relacio-
nes laborales”. Y añadió: “si bien 
nosotros no podríamos asegurar 
con vehemencia que con nuestra 
gestión va a haber ausencia de 
conflictos, lo que decimos es que 
si todos entendemos nuestros 
deberes y desafíos por delante sí 
podemos disminuirlos bastante”.  
La conflictividad lleva a medi-
das de fuerza que afectan 
la economía. “¿Cuánto 
puede llegar a pesar 
una menor cantidad 
de horas perdidas de 
trabajo si nosotros 
logramos mejorar los 
mecanismos en las 
relaciones laborales?”, 
se preguntó el jerarca 
ministerial. 
Si se considera la última 
década, el año en 
que la Dinatra 
atendió me-
nos reclamos 
laborales 

individuales la cifra fue de 37.200 
casos, mientras que en el que se 
produjeron más demandas de 
ese tipo alcanzaron los 50.000. A 
esto se suman entre 3.000 y 3.500 
conflictos colectivos al año. 
Para Castillo, la responsabilidad 
suele ser tanto de empleados 
como de empleadores porque 
tienden muchas veces a “tirar un 
poquito más de la piola” en los 
conflictos laborales. Esto provo-
ca que “en vez de ganar-ganar 
que es lo que nosotros queremos 

poner como concepto, 
terminemos en un 

perder -perder”. 
Ante ello, el 
objetivo de la 
Dinatra es ge-
nerar “certezas, 
s e g u r i d a d e s , 
herramientas e 
instrumentos” 

que ofrez-

“No se puede hablar del 
mundo del trabajo sin rela-
ciones laborales fuertes”
Juan Castillo
director nacional de traBaJo.
 

Hablemos
en confianza
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can garantías a todas las partes a 
efectos de encontrar una salida de 
consenso. De esta manera, “noso-
tros seremos más anónimos y oja-
lá que eso pase” porque “privile-
giamos la presencia de los actores 
en el mundo del trabajo, emplea-
dores, trabajadores y trabajadoras 
con sus organizaciones”, expresó 
Castillo. 
La inminente ronda de Consejos 
de Salarios también fue analizada 
por el jerarca. En tal sentido, ma-
nifestó que de la misma partici-
parán 52 subgrupos de actividad 
cuyos convenios finalizaron el 30 
de junio.  
Castillo subrayó que el gobierno 
aportará tres “conceptos bási-
cos” a la negociación tripartita. 
La “prioridad absoluta” será la 
defensa de los puestos de trabajo; 
asimismo, se buscará asegurar 
que “al final del convenio no haya 
pérdida de poder adquisitivo de 
los trabajadores y que se conjugue 
eso con brindar la protección y las 
garantías para que las inversiones 
y las proyecciones del empresa-
riado nacional se mantengan”, y 
finalmente “priorizar los salarios 
más bajos”. 
Por otra parte, el director de Tra-
bajo ubicó como meta para el pe-
ríodo dejar una “estrategia” que 
ayude a construir una “Cultura 
del Trabajo para el Desarrollo” 
a partir de las visiones de em-
presarios y trabajadores a la que 
también aporten la academia, la 
Universidad y organismos inter-

nacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo, entre 
otros. 
Una gestión moderna 
A su turno, Rey delineó los pun-
tos principales que guiarán su 
gestión al frente de la Inspección 
General del Trabajo. 
El jerarca ubicó como eje central 
de sus políticas llevar adelante 
la “modernización de la gestión 
del Ministerio con foco en los 
usuarios”. Enseguida agregó: “Si 
somos eficaces en nuestra tarea, 
será una importante contribución 
a la sociedad uruguaya tener un 
Ministerio de Trabajo que tenga 
productos de calidad en algo tan 
relevante como son las relaciones 
laborales en el Uruguay”. 
Uno de los “productos” refiere 
a la unificación de la nómina del 
BPS con la planilla de trabajo, con 
lo cual se evitará a los contribu-
yentes la acumulación de trámites 
y la integralidad del aporte de 
información laboral.  
Según Rey, la idea es implemen-

tar esto en “el plazo más corto 
posible”, con 2016 como meta. 
Otras medidas consisten en contar 
con una sola Unidad de Evalua-
ción y de Registro de Estadísticas 
de todo el MTSS y en actualizar 
la normativa, como ocurrió con el 
decreto que habilita el recibo elec-
trónico. Además, adelantó que en 
el quinquenio se impulsará una 
nueva ley de salud y seguridad 
en el trabajo que reemplace la 
que está vigente desde hace más 
de 100 años y que tiene artículos 
desactualizados. 
En esa línea, agregó que se traba-
jará en promover la capacitación y 
formación en la seguridad y salud 
laboral. El jerarca destacó que la 
cantidad de accidentes laborales 
al año han bajado en los últimos 
años de 54.000 a 51.000, pero 
aclaró que la idea es “construir 
mejores indicadores” tanto en 
frecuencia como en gravedad de 
los siniestros.  
Rey afirmó que otro aspecto que 
influye sobre la siniestralidad 
laboral es el informalismo. Al res-
pecto, indicó que en los últimos 10 
años se logró que uno de cada tres 
uruguayos trabajando en negro se 
haya formalizado.  
El Inspector de Trabajo instó a to-
mar recaudos sobre el impacto del 
cambio de escenario económico 
porque éste podría afectar la cali-
dad del empleo. “En este contexto 
de cierta preocupación y de cierta 
contracción, la preocupación por 
extremar las medidas de fiscaliza-
ción persiste”, aseguró. 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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      prudentes 
pero no depresivos

“Esta crisis no es igual 
a ninguna otra que hemos 
tenido en el pasado”.
Enrique Iglesias
expresidente del Banco interamerica-
no de desarrollo (Bid)

Almuerzo  
de ADM

ENRIqUE IGLESIAS

El escenario económico a nivel 
global y regional ha cambiado 
en el último tiempo y Uruguay 
no escapa a sus efectos. Las de-
rivaciones de la crisis europea, 
la desaceleración de China, las 
medidas de la política finan-
ciera de EE.UU., los vaivenes de 
América Latina conforman un 
cóctel que incide directamente 
sobre la economía local. Aún 
en este contexto desafiante, el 
diagnóstico es “ser prudentes 
pero no deprimentes”, enfatizó 
Enrique Iglesias, excanciller de 
la República, exsecretario ge-
neral iberoamericano 
y expresidente del 
Banco Intera-
mericano de 
D e s a r r o l l o 
(BID). 
I g l e s i a s 
realizó un 
m i n u c i o s o 
análisis de 
la coyun-
tura en el 
evento “El 
peso de 

los cambios en el mundo sobre 
nuestra política”, organizado 
por la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) el pasado 
miércoles 5 de agosto en Punta 
Cala.  
“Estamos enfrentados a un con-
junto de impactos que nos vienen 
de afuera que no podemos alterar. 
Esta crisis no es igual a ninguna 
otra que hemos tenido en el pasa-
do. Las crisis en el pasado tenían 
su origen en las grandes tensio-
nes inflacionarias, la pérdida de 
eficiencia, las crisis financieras de 
las instituciones bancarias. Esta 
crisis es muy distinta. Es impor-
tada en su totalidad por factores 

que nos llegan de 
afuera y que nos 

llegan para una 
realidad que 

está mucho 
mejor prepa-
rada que lo 
que estuvo 
nunca por-
que tene-

mos tasas de 
crecimiento, 
baja infla-
ción, el des-
empleo en 
niveles razo-

nables y 
tene-

mos experiencia muy importante 
en conducción macroeconómi-
ca”, analizó Iglesias.  
El analista consideró que no hay 
recetas únicas, ya que cada país 
es una realidad y cada momento 
“es una circunstancia especial”. 
De todos modos, advirtió que 
las medidas a aplicar pasan por 
ser cuidadosos con los déficits y 
el gasto público y tener políticas 
cambiarias flexibles, tales como 
las adoptadas desde hace 8 años 
por el Banco Central del Uruguay 
(BCU).   
Al respecto, señaló que se trata 
de un “momento complicado” en 
el mundo, en el que “los horizon-
tes de previsibilidad son mucho 
menores de lo que eran antes” 
y donde las “sorpresas nos caen 
de distintos lados y que son ele-
mentos con los que tenemos y 
tendremos que vivir”. 
 En ese sentido, manifestó que 
mientras EEUU está creciendo 
por encima del 2% luego de años 
de declive económico, China ha 
mermado en su crecimiento de 
10% a 7%, al tiempo que Europa 
atraviesa dificultades refleja-
das en la debacle de Grecia, un 
crecimiento “mediocre para su 
potencial” y un alto nivel de des-
empleo.  
“Las medidas que se tomen en 
estos tres enclaves –China, EEUU 
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y Europa- y cómo evolucionen en 
el futuro tendrán su efecto sobre 
Uruguay”, afirmó Iglesias.  
A esto se suman otros factores 
como la caída en la expansión 
del comercio, la geopolítica (los 
conflictos en torno a Rusia y 
Medio Oriente, entre otros); la 
tendencia a la fragmentación con 
negociaciones en bloques y no en 
la mesa colectiva y la revolución 
tecnológica. 
Respecto a América Latina, Igle-
sias indicó que “no se puede pasar 
por alto” que la economía regional 
pasó de crecer a tasas de 5%, 6% a 
medio punto (0.5%) y el impacto 
que está teniendo la valorización 
del dólar –por la recuperación 
americana y por las políticas de 
corrección de la baja de las tasas 
de interés- genera una “subida 
violenta de las tasas de cambio”. 
También destacó el efecto que 
ocasionó el “surgimiento muy 
importante de las capas medias” 
en los países de la región, lo cual 
conlleva el desafío de “estimular 
la situación económica para que 
esas expectativas económicas no 
se frustren y no generen proble-
mas sociales y políticos conside-
rables”.  
A esto se suman las dificultades 
que enfrentan Brasil y Argentina 
y la falta de cooperación regional. 
Iglesias, que se declaró “mercosu-
riano”, remarcó la necesidad de 
“flexibilizar los mecanismos de 
integración” y apostar a la apertu-
ra hacia otros países.  

Los problemas no se limitan 
exclusivamente al plano econó-
mico sino que la política también 
juega su parte; “en América Lati-
na se observa una “gran pérdida 
de autoridad que tienen hoy los 
jefes de estado en muchos de 
nuestros países”. Eso implica 
que los gobiernos estén “debi-
litados”, por lo que se limita el 
éxito económico de esas nacio-
nes”, apuntó. 
“Yo creo que estos factores que 
estamos viendo en América 
Latina también están presentes 
en distinta categoría y peso en 
nosotros”, dijo Iglesias. 
De todos modos, se mostró opti-
mista sobre las posibilidades de 
Uruguay para continuar crecien-
do aún en este escenario adverso. 
En esa línea, destacó los logros 
económicos y sociales logrados 
en estos 30 años, tras la recupera-
ción de la democracia. “No ten-
gamos autocomplacencia, pero 
no perdamos de vista que el país 
ha ganado enormes espacios de 
progreso”, dijo. Como ejemplo 
citó la reducción de la pobreza, 
el crecimiento de salario real, 
la tecnificación del campo, la 
obtención del grado inversor 
de parte de seis calificadoras de 
riesgo, así como la mantención 
de un sistema de educación y 
de salud públicas que aún son 
gratuitos. 
Iglesias valoró positivamente 
el plan de inversiones públicas 
anunciado recientemente por el 

presidente Tabaré Vázquez, que 
totaliza US$ 12.000 millones para 
el quinquenio. 
Consideró que es una forma de 
mantener el nivel de la demanda 
y de fomentar el empleo. “Bus-
car (financiamiento) tanto en la 
actividad pública como privada, 
o en la público-privada, eso en 
el fondo es muy importante. Es 
una pieza fundamental para 
impulsar la demanda interna”, 
sostuvo. 
Respecto a la política salarial, 
dijo que es importante “defen-
der el poder adquisitivo sobre 
todo de los bajos ingresos pero 
especialmente proteger al sector 
del trabajo de la inflación y el 
desempleo. El peor impuesto 
que puede tener el trabajador es 
fundamentalmente la inflación y 
la tragedia es el desempleo”.  
El excanciller Enrique Iglesias 
se mostró abierto a la posibili-
dad de que Uruguay suscriba 
el acuerdo para liberalizar el 
comercio mundial de servicios 
(TISA), para el que se encuentra 
en negociaciones.  
“Creo que el debate no está bien 
informado, por lo menos se están 
manejando visiones del TISA 
que no son realmente las que se 
corresponden con la realidad”, 
afirmó. 
Iglesias recalcó que el país está 
asistiendo a un proceso de nego-
ciación y que serán el gobierno y 
el Parlamento los que definan el 
tema. M
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“Con 35 alumnos, 
por mejor maestro que sea, 
se le hace muy difícil”.
Miguel Brechner
presidente del  plan ceiBal

Informe 
central

EDUCACIóN y 
TECNOLOGíAun debate 

imprescindible
Los mejores colegios del mundo 
carecen de pupitre, la enseñan-
za es personalizada, casi no 
hay diferencia entre el aula y 
el recreo y se enseñan algunas 
materias que ni siquiera pasan 
por la cabeza de los docentes 
uruguayos: arte y trabajos 
manuales como herrería y car-
pintería.
El mejor colegio del mundo, 
obvio, es finlandés. Se encuentra 
ubicado en la ciudad de Espoo. 
Esta localidad de 259.000 habi-
tantes se sitúa dentro del área 
metropolitana de Helsinki, al sur 
de Finlandia. 
A diferencia de los oscuros y 
formales colegios, este centro 
tiene grandes ventanales, áreas 
comunes y muchas sillas en los 
pasillos para que los estudiantes 
aprendan a interactuar en grupo. 
También se impulsa la conexión 
entre docentes y alumnos y el 
resto de la comunidad. 
En el gimnasio del colegio finés, 
por ejemplo, se pueden encontrar 
el abuelo y el nieto realizando 
rutinas diferentes de gimnasia o 
meditación. En otro piso, el padre 
del alumno efectúa reparaciones 
a un ropero utilizando una sierra 
eléctrica mientras liceales apren-
den a usar la herramienta.

En Finlandia prima el aprendizaje 
informal y lúdico, algo que vienen 
sosteniendo desde hace 20 años 
los principales pensadores sobre 
educación del mundo.
En el colegio, los niños y ado-
lescentes cursan nueve cursos, 
porque en Finlandia no hay una 
diferenciación entre Primaria y 
Secundaria. Además, el centro 
cuenta con un local de día para 
ancianos, una guardería, una casa 
de la juventud, una biblioteca pú-
blica –que es a su vez escolar– y 
un gimnasio abierto a todos los 
ciudadanos.
En Uruguay, la realidad es muy 
distinta. Los alumnos reciben una 
educación masiva, con escaso uso 
de la tecnología y el centro de la 
enseñanza pasa por el docente y 
no por el alumno. 
Una muestra del estado de situa-
ción de la educación uruguaya 
–pública y privada- es que los 
liceales siguen llevando deberes 
a sus casas pese a que desde hace 
tiempo se comprobó que no tie-
nen utilidad alguna. Ello se debe 
a dos razones: aquellos niños que 
los realizan solo memorizan datos 
y los que no los hacen llevan las 
tareas prontas a la escuela gracias 
a sus padres que se sientan a 
hacerlas luego de trabajar. Desde 
1956 Francia prohibió los deberes. 

Finlandia adoptó una decisión 
similar desde hace muchos años.
En ese país nórdico, ser docente 
es considerado un privilegio 
bien pago a diferencia de lo que 
ocurre en estas latitudes donde, 
en ocasiones, los educadores son 
discriminados y hasta golpeados 
por alumnos y padres.
Modelo. En Colombia, Brasil y 
Chile ya comenzaron los debates 
sobre la “Tercera Revolución 
Industrial” (el valor de los soft-
ware superará al de las materias 
primas) y qué educación deberá 
haber en sus aulas en los próxi-
mos 30 años.
En Uruguay, el ex presidente de 
la República, José Mujica señaló, 
en varias oportunidades, que se 
debía analizar el modelo educa-
tivo finés y adaptarlo a Uruguay. 
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Sin embargo, sus ideas cayeron en 
saco roto tras las oposiciones de 
gremios de la enseñanza. Los sin-
dicatos argumentaron que ello era 
imposible de aplicar en un corto 
plazo por tener ambos países rea-
lidades diferentes.
La docente uruguaya Jana Ro-
dríguez Hertz elaboró un plan 
mediante el cual un grupo de 
profesores debían ir a formarse 
a Finlandia para que luego vinie-
ran y enseñaran en Uruguay. Sin 
embargo, la propuesta tampoco 
fue tomada en cuenta por ningún 
operador educativo. Ni siquiera 
provocó polémica en la marisma 
gris en que se encuentra la ense-
ñanza uruguaya.
El Plan Ceibal, que generó equi-
dad al darle las mismas posibili-
dades de acceso al mundo virtual 
a un niño de Carrasco y a otro de 
la zona rural de Tambores, Tacua-
rembó, fue un avance. Ahora el 
gobierno pretende aplicar el “Plan 
Ibirapitá” que permitirá que adul-
tos mayores puedan tener acceso a 
Internet mediante una tablet que 

les entregará el gobierno. (Ver nota 
aparte).
“Tenemos la enorme ventaja del 
Plan Ceibal que no es menor. Es lo 
único realmente bueno e importan-
te que se ha hecho en Uruguay en 
las últimas décadas en materia de 
educación, pero no es suficiente. 
Hay un montón de cosas más por 
hacer. Una de ellas es enseñar cómo 
se aprende, qué es el conocimiento 
y cómo se busca”. Así se expresó el 
investigador académico y experto 
en temas de educación, Gonzalo 
Frasca.
Según Frasca, en Uruguay se educa 
para una sociedad que “dejó de 
existir hace casi dos siglos. Uru-
guay no ha tenido un debate y todo 
parece indicar que no lo quiere te-
ner, sobre qué sociedad realmente 
queremos”.
El presidente del Plan Ceibal, Mi-
guel Brechner coincidió con Frasca 
al señalar que hoy la educación es 
masiva por la Revolución Industrial 
y a los niños y adolescentes había 
que juntarlos de cierta manera.  

“El final de esto, y no es una cosa 
que esté pasando solamente en 
Uruguay sino en todo el mundo, 
es que hay que repensar que cada 
niño es distinto”, dijo. 
Brechner, quien es ingeniero eléc-
trico y cursó estudios universitarios 
en Inglaterra sobre telecomunica-
ciones, sostuvo que la única ma-
nera que existe para llegarle a cada 
niño es con buenos maestros y con 
tecnología.
“Con 35 alumnos, por mejor maes-
tro que sea, se le hace muy difícil. Si 
nosotros tenemos un software en la 
máquina de matemáticas y el niño 
tiene dificultades para resolver los 
ejercicios y el maestro sabe cuáles 
son las dificultades, le viene ese 
informe y es mucho más fácil que 
si tiene que ir a explorar con cada 
uno”, señaló.
Brechner reconoció los avances del 
Plan Ceibal implementado en Uru-
guay hace ocho años. Sin embargo, 
advirtió que si se mira lo que están 
haciendo países como Israel, Singa-
pur y Corea, a Uruguay todavía le 
falta mucho camino por recorrer. 

el que produjo esa materia prima”, 
dijo en una reciente conferencia 
realizada en Junín, Argentina.
Enseguida insistió: “Más impor-
tante que la materia prima son las 
ideas, la creatividad. El mundo del 
conocimiento no son solo datos sino 
también innovación. El software es 
una industria que da más plata que 
la materia prima”.
A su juicio, la educación deberá ser 
parte fundamental de la agenda 
pública.
En América Latina, menos del 2% 
de la población cree que la falta de 
educación o la educación de mala 
calidad son el principal problema 
que enfrenta su país.
“Una sociedad civil comprometida 
con la educación pública de calidad 
debe ubicar al conocimiento en la 
base del desarrollo equitativo y el 
crecimiento económico”, dijo el 
cirujano argentino.

El cirujano argentino Facundo Manes 
señala que en este momento está 
ocurriendo en el mundo la tercera 
revolución industrial.
La primera, dijo, sucedió entre 1826 y 
1910 cuando se priorizaron el carbón, 
los trenes, las semillas, el vapor, las 
grandes extensiones de campo y el 
telégrafo.
“La segunda revolución industrial se 
desarrolló entre 1910 y 1990, aproxi-
madamente, donde se masificó el 
uso del automóvil, los aviones y el 
teléfono”, sostuvo el rector de la Uni-
versidad Favaloro.
La tercera revolución industrial es el 
mundo globalizado donde Uruguay 
o Argentina tienen que competir con 
Camerún o Corea del Norte por nue-
vos mercados.
“Este es el mundo del conocimiento. 
Ya no basta con tener materia prima. 
El que tenga conocimiento toma la 
materia prima y le da un valor agre-
gado. Ese país ganará más plata que 

Facundo Manes
Es un neurólogo y neurocientífico 
argentino. Estudió en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, donde se graduó en 1992 y, lue-
go, en la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra (PhD in Sciences). Es rector 
de la Universidad Favaloro. Creó y 
dirige actualmente INECO (Instituto 
de Neurología Cognitiva) y el Instituto 
de Neurociencias de la Fundación Fa-
valoro.
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“Eso también tiene que ver con 
nuestra cultura; tenemos un país 
con muy pocos ingenieros y no 
hay un número importante de 
personas queriendo estudiar 
carreras tecnológicas o haciendo 
cosas realmente innovadoras”, 
indicó.
Brechner insistió que el proble-
ma de la enseñanza en Uruguay 
necesita un cambio innovador.
“Ceibal puede generar ciertos in-
centivos para que los estudiantes 
se queden en el aula, pero otros 
temas tienen que ver directa-
mente con el sistema educativo. 
Si el estudiante se aburre en 
clase, no hay Plan Ceibal que lo 
salve. Si el docente está alienado, 
no hay Plan Ceibal que lo salve. 

Ceibal puede ayudar brindando 
herramientas para que el estu-
dio de ciertos temas sea más 
interesante, pero tiene que haber 
una actitud acorde por parte de 
los estudiantes y docentes. Es 
necesario que exista un sentido 
de disciplina y reglas claras. 
Muchas cosas están mejor que 
antes, pero todavía falta”, dijo el 
experto. 
Los últimos datos oficiales, que 
datan de 2012, muestran una 
realidad compleja de la educa-
ción uruguaya, con altos índices 
de alumnos no promovidos en 
los liceos públicos. El promedio 
de no aprobación en Ciclo Básico 
(Primero a Tercer año) fue de 
32,3% en 2012. En Montevideo, 

la cifra se elevó hasta 40,8%. En 
la capital (donde está la mayor 
cantidad de estudiantes), la pro-
blemática se vuelve aún más gra-
ve en los barrios de la periferia.
Internet. 
Mientras en Uruguay se sigue 
pensando en la escuela del pu-
pitre y el pizarrón de Varela, en 
Argentina ocurre lo mismo solo 
que allí se menciona la reforma 
de Domingo Sarmiento. Todo lo 
demás es igual que en Uruguay: 
el foco está colocado sobre el 
docente y no en el alumno. “Es 
que a la hora de definir políticas 
educativas, el docente como 
adulto es escuchado y el alumno 
no”, dijo Frasca.

Las escuelas matan 
la creatividad
Ese fue el título de una conferencia 
TEDx realizada en el 2006 por Sir 
Ken Robinson, un experto inglés 
a nivel mundial en creatividad y 
educación.
Robinson, quien fue ordenado caba-
llero en junio de 2003 por sus logros 
en el campo educativo, advirtió que 
todos los niños “tienen tremendos 
talentos” y “los malgastamos impla-
cablemente”.
A juicio del experto, hoy la crea-
tividad en la educación es tan im-
portante como la alfabetización y la 
formación docente y hay que darle 
la misma prioridad.
En la conferencia, Robinson puso un 
ejemplo de creatividad recordando 
el caso de una niña de seis años que 
se encontraba en una clase de dibujo 
en Inglaterra. Se trataba, dijo, de 
una niña que generalmente estaba 
distraída en el aula pero que, sin em-
bargo, ese día el docente la encontró 
muy concentrada.
“¿Qué dibujas?”, preguntó el docen-
te.
“La cara de Dios”, respondió la niña.
“Pero nadie sabe cómo es la cara de 
Dios”, replicó el profesor.
La niña le dijo: “Lo sabrán en un 
minuto”.

Robinson sostuvo que los niños se 
arriesgan y no tienen miedo a equi-
vocarse.
“Si alguien tiene miedo a equivocar-
se, nunca saldrá con nada original. Y 
cuando la mayoría de los niños llegan 
a adultos, han perdido esa capacidad. 
Han adquirido el miedo a equivocar-
se”, explicó.
De esa forma, dijo el académico, los 
adultos manejan sus empresas; se 
estigmatiza a los errores.
Advirtió que los adultos pierden 
la capacidad creativa en la escuela 
porque, para la gran mayoría de los 
sistemas educativos, equivocarse es 
lo peor que puede pasar en un aula.
“El resultado es que estamos elimi-
nado la creatividad en la educación. 
Somos educados para perder la crea-
tividad”, insistió.
Expresó que, a medida que crecen los 
niños, el sistema comienza a educar-
los cada vez más de la cintura para 
arriba. “Y luego nos enfocamos en sus 
cabezas”, dijo Robinson.
A su juicio, los docentes deberán “re-
pensar” los principios por los cuales 
educan a los niños y “prepararlos” 
para ese futuro en que “nosotros no 
vamos a estar pero ellos sí”. “Nuestro 
trabajo es ayudarlos a que saquen 
provecho de ese futuro”, concluyó.

Ken Robinson
Es un educador, escritor y conferencis-
ta británico. Se doctoró en la Univer-
sidad de Londres. Es considerado un 
experto en asuntos relacionados con la 
creatividad, la calidad de la enseñanza, 
la innovación y los recursos humanos. 
Debido a la relevancia de su actividad 
en los campos mencionados, especial-
mente en relación a la necesidad de 
incorporar clases de arte al currículum 
escolar, fue nombrado caballero (Sir) 
por la reina de Inglaterra, Isabel II en 
2003.
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“Todos somos creativos. Por eso la 
educación tiene que ser persona-
lizada”, dijo Manes al programa 
de televisión argentino “Animales 
Sueltos” de Alejandro Fantino.
Manes cuestionó el sistema actual 
pedagógico argentino que exige 
pruebas semanales, mensuales y 
semestrales a los alumnos escola-
res y liceales. “Hay que exigirles 
a los estudiantes más resultados 
individuales”, afirmó.
Enseguida insistió: “Hay que 
enseñar al chico a que procese 
la información que consigue en 
Internet. También hay que presti-
giar y pagar más a los docentes. 
La educación tiene que ser una 
política de Estado”. De esa mane-
ra, Manes aludió al sistema edu-
cativo finés que, hace una década, 
definió los nuevos paradigmas 
que debía tener la enseñanza de 
los colegios de ese país.
“En Finlandia, ser docente es la 
profesión más prestigiosa”, recor-
dó Manes.
Por su parte, el director de “El 
Viaje de Odiseo” y MBA de la 
Universidad de Harvard, Ernesto 
Van Peborgh también opinó sobre 
la revolución digital al señalar 
que cada vez que surge un nuevo 
medio de comunicación (Internet) 
la conciencia tiene que expandirse.
En una conferencia titulada “Des-
pertar de la conciencia” organiza-
da por TEDx en Buenos Aires, en 
2011, Peborgh recordó que hace 
50.000 años nuestros antepasados 
descubrieron el lenguaje, lo cual 

cambió radicalmente su forma de 
relacionarse entre sí y de ver el 
mundo. 
Hace 5.000 años, en Sumeria 
(Oriente Medio), se inventó la 
escritura. “Ese período tuvo una 
increíble floración de tecnología”, 
señaló el especialista en redes 
sociales.
Según Peborgh, ambos inventos 
-lenguaje y escritura- reformatea-
ron el cerebro humano.
Hoy estamos en la era de las má-
quinas. Y de las pantallas. Aque-
llos ciudadanos que no se adap-
ten a ese nuevo mundo, quedarán 
relegados. “Y empobrecidos”, 
advirtió Manes. M

Programa Ibirapitá 
El plan del gobierno consiste en 
entregar tabletas a aquellos adultos 
mayores que perciben ingresos 
menores a $ 24.416. Los que reciban 
jubilaciones por encima de esa cifra 
podrán comprar la tableta a precio 
de costo.
El gobierno planifica suministrar 
unas 350.000 tabletas a adultos ma-
yores entre 2015 y 2020.

Las inscripciones para recibir una 
de las primeras 30.000 tabletas ya 
comenzó en once departamentos 
del país. La entrega de los primeros 
equipos se efectuará en setiembre de 
este año.
Los primeros 1.000 dispositivos del 
programa se dieron el 19 de junio 
de este año. Como parte de esta ex-
periencia piloto, se desarrollaron los 
primeros cursos de formación para el 

manejo de la tableta.
El programa Ibirapitá también 
contempla la instalación gratuita 
de Internet en los hogares de los 
jubilados que no tengan conexión 
y el pago de las facturas mensuales 
del servicio.
El programa Ibirapitá es una exten-
sión del Plan Ceibal que comenzó a 
aplicarse hace ocho años, en el pri-
mer mandato de Tabaré Vázquez.

Gonzalo Frasca
Es un experto uruguayo en videos 
juegos. Licenciado en Comunicación 
en la Universidad de la República. 
Cursó maestrías y doctorados en 
videos juegos, ciencias de la infor-
mación y tecnología en Estados 
Unidos y Dinamarca. Fundador y 
Director de Powerful Robot Games. 
Catedrático de Videojuegos de la 
Facultad de Comunicación y Diseño 
de la Universidad ORT Uruguay. En 
conferencias y columnas de opinión, 
ha advertido sobre la necesidad de 
reformular la educación.

Miguel Brechner
Presidente del Consejo Directivo del 
Plan Ceibal desde 2007. De profesión 
ingeniero eléctrico opción Comuni-
caciones, cursó estudios superiores 
en ese ramo en la Universidad de 
Londres. También cuenta con una 
maestría en Telecomunicaciones en 
el centro universitario londinense. 
Hace más de 25 años participa en el 
desarrollo de negocios de tecnología 
de informática  y telecomunicaciones 
en nuestro país.

Facundo Manes, un neurólogo y 
neurocientífico argentino con un 
amplísimo currículum académi-
co, es una de las pocas voces que 
trata de alertar sobre lo atrasada 
en que se encuentra la educación 
del vecino país.
“Las aulas, la enseñanza pasiva y 
clases con 30 alumnos tienen que 
ver con la Revolución Industrial 
que ya pasó. Hoy hay un chico 
que se aburre en clase”, dijo Ma-
nes, quien también es rector de la 
Universidad Favaloro.
Según estudios sobre neurocien-
cia efectuados por el científico 
argentino, el cerebro humano 
aprende de tres maneras: motiva-
ción, inspiración y ejemplos. 
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               Hay que educar 
               para la era 
de la automatización

“Estamos educando para 
una sociedad que dejó de 
existir hace casi dos siglos”
Gonzalo Frasca
investigador académico

Educación

GONZALO FRASCA

Gonzalo Frasca, Ph.D. en 
Videojuegos, emprendedor, in-
vestigador académico y confe-
rencista en temas de educación, 
conversó con Mercadeo sobre la 
situación del sistema educativo 
uruguayo. En su opinión, es un 
modelo con un enfoque arcai-
co, alejado de la innovación. 
Frasca plantea definir qué 
sociedad queremos, “re-
formar” la formación 
docente y combatir 
el aburrimiento 
de los niños en la 
escuela no con en-
tretenimiento, sino 
desafiándolos. 

¿Para qué tipo de sociedad está 
preparando hoy el sistema edu-
cativo uruguayo? 
Estamos educando para una so-
ciedad de Revolución Industrial 
de siglo XIX, una sociedad que 
dejó de existir hace casi dos siglos. 
Uruguay no ha tenido un debate 
y todo parece indicar que no lo 
quiere tener, sobre qué sociedad 
realmente queremos. Y digo que 
no queremos ese debate porque es 
doloroso evaluar donde estamos 
y adonde queremos ir, porque 
si decimos dónde queremos 
ir tenemos que admitir cómo 
estamos, y Uruguay no es un 
país que suela decir las cosas de 
frente, siempre tenemos miedo 

de herir al otro. Eso termina sien-
do equivalente a quedar bien con 

todo el mundo y es algo que no 
lleva a ningún lado.  

En su visión, ¿hacia qué 
sociedad tenemos que ir?  

Necesitamos un consenso 
y direcciones. Es muy 
difícil pensar en la edu-
cación y el futuro sin 
pensar en la economía 
y la geopolítica pero 
teniendo en cuenta lo 

que son nuestros recur-

sos actuales, si vamos a seguir 
siendo un país pequeño de Amé-
rica del Sur, tal como se perfila 
el siglo XXI necesitamos darnos 
cuenta de una evolución: en el 
siglo XIX la sociedad era agríco-
la, luego fue industrial, después 
de servicios y ahora estamos 
empezando a ver las consecuen-
cias de la automatización. Hay 
muchos trabajos que están siendo 
reemplazados por software o 
por robots. Ahora, los trabajos 
que tienen más posibilidades 
de sobrevivir son los que están 
basados en relaciones humanas y 
en el diseño como apuesta a la in-
geniería, en cuanto a buscar entre 
las soluciones eficientes, las que 
tengan en cuenta a las personas 
que las van a usar. Y ese tipo de 
habilidades son exactamente las 
dos cosas que el sistema educati-
vo actual no enseña. 
Hay países como Finlandia 
que ya vienen educando con ese 
enfoque alineado a los nuevos 
procesos de trabajo, a la innova-
ción… 
Sí, lo interesante de la educación 
es que es una carrera en la que si 
no decimos dónde queremos lle-
gar, es complicado. No digo que 
en Uruguay no se estén haciendo 
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cosas. El tema es igual que con los 
empresarios. Ellos son la gente 
que más sabe que nadie gana 
una medalla por hacer cosas. La 
clave es hacerlas bien. Enton-
ces, hay que definir qué sociedad 
y qué tipo de estudiante que-
remos. Hay guías, académicos, 
investigadores, que dan ciertos 
parámetros: queremos estudian-
tes que puedan trabajar en equipo 
pero también autónomamente, 
que sepan resolver problemas 
complejos, que no sepan solo pa-
sar exámenes sino también hacer 
proyectos. 
¿En qué medida esos parámetros 
se están aplicando? Por ejemplo, 
los alumnos, ¿suelen concen-
trarse más en salvar exámenes y 
cumplir con los deberes que en 
hacer proyectos?   
En el tema de trabajar en equipo y 
en proyectos, a nivel de discurso 
mucha gente ya está de acuer-
do. Pero hay puntos a considerar: 
muchas veces la obsesión por 
la evaluación está primero que 
el aprendizaje. Hay un tema filo-
sófico también que es el de la en-
señanza versus el aprendizaje. 
Una pone foco en el que enseña, 
en el sistema burocrático. Y otra 
en el que aprende, que es el niño. 
Entonces, ¿a quién ponemos pri-
mero? Las organizaciones al tener 
una educación centralizada por 
el Estado se van a poner primero. 
Eso no quiere decir que yo no 
crea que el ideal sea la educación 
pública y gratuita. Esa es la rea-
lidad que tenemos en Uruguay 
y es lo que necesitamos. Lo que 
también necesitamos es dar más 
confianza y autonomía real al 
docente. El docente necesita que 
confíen en él. Para eso necesitan 
ser profesionales excelentes y hoy 
lamentablemente por muchas 
razones, uno mira los parámetros 
de quienes entran a la formación 
docente, y ve que los mejores 
alumnos no van a estas carreras. 
Esto no es para hacer sentir mal a 

los docentes, ni estigmatizarlos –
muchos no están bien formados 
y no les estamos dando las he-
rramientas-, pero también como 
sociedad tenemos que ver los pa-
dres, directamente. ¿A mi qué me 
preocupa más, ofender a alguien 
que está mal formado o el futuro 
de mis hijos? Es así de simple. 
¿Y cómo se puede atender este 
problema respecto al nivel de los 
educadores? 
Lo que realmente hay que hacer 
es reformar la formación docente 
y prestigiar el trabajo docente 
haciendo que tengan sueldos real-
mente buenos para que los mejo-
res estudiantes en vez de ir a otras 
carreras vayan a ella. Es así de 
difícil. Si vamos a seguir haciendo 
como que tenemos excelentes do-
centes y excelentes condiciones, 
no vamos a ir a ningún lado.  
Los niños de hoy demuestran una 
mayor tendencia a dispersarse y 
a aburrirse en la escuela. ¿Cómo 
se los puede motivar? 
Sí, se aburren enormemente. Jus-
tamente, hace unos meses estuve 
en el MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) dando una 
conferencia sobre educación y el 
título era: “El opuesto del abu-
rrimiento”. La tesis central era 
que el opuesto de estar aburrido 
no es estar divertido, es sentirse 
desafiado. Esto es específicamen-
te el corazón de mi especialidad 
académica por lo que, de todas las 
cosas que puedo decir esta es la 
que puedo afirmar con más auto-
ridad: lo peor que podemos hacer 
es automáticamente tratar de 
divertirlos. El desafío no necesa-
riamente causa placer, uno pue-
de sentirse desafiado y sentirse 
presionado, con estrés, lo vemos 
en el deporte. Alguien que está 
jugando no necesariamente está 
contento; está resolviendo un pro-
blema difícil, un problema que si 
es muy fácil, le aburre y si es muy 
difícil le aburre, entonces tiene 
que ser un desafío a su medida. En 

definitiva, por qué los chiquilines 
prefieren ver una película o jugar 
videojuegos. Porque los desafían, 
los hacen pensar, razonar. Ese 
es el motor del crecimiento y del 
aprendizaje.  
¿Cómo prepara la educación 
actual a los niños para usar las 
herramientas informáticas? 
Es un tema interesante. Tenemos 
la enorme ventaja del Plan Ceibal 
que no es menor, es lo único real-
mente bueno e importante que se 
ha hecho en Uruguay en las últi-
mas décadas en educación pero 
no es suficiente. Hay un montón 
de cosas más por hacer. Una 
de las estrategias centrales es la 
epistemología. Enseñar cómo se 
aprende, qué es el conocimiento y 
cómo se busca. El buscar material 
–algo que se mandaba de deberes- 
debería ser no un deber, eso tiene 
que ser el ADN de la educación, 
tiene que ser el tercio de la acti-
vidad de un niño en una escuela, 
porque es una de las mecánicas 
esenciales de seguir aprendiendo. 
Si algo necesita el mercado de tra-
bajo y el alma, no es gente a la que 
le dan un diploma y crea que 
sabe todo. El conocimiento está 
en constante construcción y eso lo 
que necesita aprender un niño. M
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como hacer 
una promo 
y no morir 
en el intento
Desarrollar una promoción no es 
tarea sencilla dado que involucra 
a muchos sectores de la compañía 
y conlleva riesgos que muchas 
veces no son tenidos en cuenta.
Claramente la contra cara es que 
una promoción bien ejecutada y 
exitosa, puede ser la forma más 
rápida y eficiente de cumplir los 
objetivos de marketing  que se 
hayan planteado en el corto plazo, 
y sobre todo relacionados con in-
crementar ventas o market share.
Y la primera pregunta que sobre 
vuela siempre es, el marketing 
promocional, es un arte o es una 
ciencia? Bien, la respuesta es 
ambos dos. Pero si tuviera que 
definir porcentajes diría que es 
80% ciencia y método, y 20% arte 
y creatividad.
Podría decir que el “método” es la 
torta, y la creatividad la frutilla o 
decoración. Y si bien la torta entra 
por los ojos, es más importante 
aún que la misma tenga buen sa-
bor al comerla.
El primer factor importante es te-
ner claro los objetivos de la acción 

NORBERTO “TITO”  
LOIZEAU

promocional. Este parece un tema 
menor, pero no lo es. Muchas 
veces recibimos briefs de clientes 
que no tienen claro eso, a pesar 
de que ellos aseguran tenerlos. Y 
lo peor es cuando llega con una 
multiplicidad de objetivos que se 
quieren lograr. 
Definido el objetivo, uno debe 
ir a la caja de herramientas y 
analizar cuál es la mejor de ellas, 
para cumplir con ese objetivo en 
cuestión. Si uno quiere colocar un 
clavo en la pared (objetivo) la me-
jor herramienta será el martillo. 
Puede uno colocar un tornillo con 
un destornillador? La respuesta 
es “difícilmente lo logres”. Me 
asegura el martillo el éxito? La 
respuesta es “no siempre”, pero 
de lo que estamos seguros es 
que es la herramienta correcta. 
En marketing promocional pasa 
exactamente igual. Equivocar la 
herramienta es el fracaso seguro 
de una promoción. Pero la herra-
mienta correcta no nos asegura el 
éxito. Hay más en cuestión.
Definidos objetivos y herramien-
tas, queda definir cuál será el 

incentivo para el consumidor o 
cliente. Eso implica haber defini-
do previamente el target al que 
apunta la acción.
Y cómo debe ser ese incentivo? 
Básicamente oportuno, relevante, 
atractivo y creíble.
Por último, llega la frutilla o deco-
ración de nuestra torta : “la crea-
tividad”. Cómo comunico esta 
promoción? Puedo hacer algo 
creativo con una mecánica senci-
lla? Claro que sí, y en general esas 
son las promociones más exitosas. 
Debo innovar en mecánicas para 
ser innovador? NO! Y de hecho 
mecánicas demasiado innovado-
ras pueden ser un serio problema. 
Siempre recuerde el lema “keep it 
simple”. En promociones es más 
válido que nunca. 
Puede una promoción ser un gran 
dolor de cabeza? Si. También pue-
de serlo. M

“Equivocar la herramienta 
es el fracaso seguro de una 
promoción”.
Norberto “Tito” Loizeau
emprendedor y experto en maketing

Columna



27

torneo “Business cup adm”

“La competencia 
ya lleva once temporadas 
consecutivas”
Mario Pravia
gerente del cluB nacional 
sector tenis

Tenis

SE DISPUTó EN EL CLUB 
NACIONAL SECTOR TENIS

El torneo de tenis “Business 
Cup ADM” ya es un clásico. Esta 
edición 2015 fue la número 11. 
Se jugó en las canchas del Club 
Nacional Sector Tenis.
En el torneo, que une lo competi-
tivo con lo social, se inscribieron 
400 tenistas en distintas catego-
rías, de acuerdo a su nivel de 

juego y bajo el nombre de una 
empresa. Al tratarse de equipos 
que compiten entre sí, adoptaron 
el nombre de una firma de plaza. 
En la competencia participaron 25 
empresas.
El torneo tuvo como sponsors 
principales a Direct TV, Homero 
de León, Álamo Rent a Car y 
Cerveza Zillertal, quienes apoyan 

Equipos participantes:
Mistral, Wilson, Babolat, Café 
Berro, CreZer Industrial, Lt & 
Telecom, Hotel Goes, Nacional, 
Conaprole, Atlansur, Zillertal, 
Halcry.com, Prieto Ltda., ADM, 
Greising & Elarzasu Ltda, Banque 
Heritage Uruguay, Mayor Pin-
turas, Etiqueta Negra, Margara 
Shaw, Audio Eventos, Piu Bella, 
Riquísima Uruguay, La Coruñesa, 
Estudio Jiménez de Aréchaga, Via-
na + Brause, Lateccho, Consultorio 
A.R de Adriana Rodríguez.
Categoría A +
Campeones: Equipo Wilson.
Rodrigo Arus, Darío Acosta, Federi-
co Arus, Santiago Cadario, Nicolás 
Szasz y Fabián Piven.
Vice: Equipo Mistral.
Nicolás Mascheroni, Roberto Pavesio, 
Matías Domínguez, Pablo Casama-
you, Jorge Garzón, Gonzalo François, 
Gonzalo Dávila y Agustín Castro.
Categoría A.
Campeones: Equipo Atlansur.
Juan Manuel de Freitas, Pablo Rapela, 
Ignacio Moro, Ignacio Grondona, 
Franco Wanseele, Alfonso Vilaboa, 
Juan Pablo Ferraro, Agustín Chiflet y 
Federico Ferrero.

sa, Natalia Ossi, Anahí Mezzetta, An-
gie Algorta y María Marta Gallinal.
Vice: Audio Eventos.
Valentina Arlegui, Virginia Sadi, 
Romina Poulliers, Inés Campiotti, 
Patricia Seco, Laura Ares, Lourdes 
Fracchia y Ana Laura Lasarga. 
Categoría Damas B. 
Campeonas: Piu Bella.
Susana Arévalo, Mariela Marques, 
Patricia García, Agustina Chavarría, 
Mónica Gallichio, Beatriz Vinagre y 
Adriana Rodríguez.
Vice: La Coruñesa.
Paulina Gamba, Laura Roballo, Alicia 
Vianelo, Florencia Ferrari, Andrea Si-
meone, Inés Sevrini, Cecilia Messano 
y Mariana Medina.
Categoría: Doble Mixto.
Campeones: Estudio Jiménez de Aré-
chaga, Viana + Brause.
María José Echinope, Rita Xiques, 
Cecilia Comas, Virginia Jiménez de 
Aréchaga, Pilar Rodríguez, Blanca 
David, Ignacio Mendiola, Fernando 
Jiménez de Aréchaga, Nicolás Brause 
y Felipe Laborde.
Vice: Consultorio A&R de Adriana 
Rodríguez.
Agustín Achugar, Romina Poulliers, 
Adriana Rodríguez, Javier Jansenn, 
Susana Arévalo, Diego Baltar, Valen-
tina Arlegui y Marcelo Blanco.

Vice: Equipo Zillertal.
Alejandro Aguiar, Gerardo Kronfeld, 
Joaquín Elizondo, Gonzalo Tasen-
de, Juan Martín Benavente, Martín 
Weissman, Bruno Wahrmann, Matías 
Castro e Ignacio Inda.
Categoría B.
Campeones: CreZer Industrial, Lt & 
Telecom.
Carlos Guaní, Marcelo Villanueva, 
Fredy Fussari, Pablo de Armas, 
Nicolás Molina, Aníbal Duarte, Leo 
Ychazo, Julio Guaní y Richard XXXX.
Vice: Hotel Goes.
Miguel San Martín, Tomas Katz, Jorge 
Serpa, Ernesto Di Lucci, Emilio San-
tana, Mario Gubitosi, Leonardo Lois, 
Fernando Núñez, Daniel Larrosa y 
Marcos Mello.
Categoría C.
Campeones: Mayor Pinturas. 
Luis Pérez, Nicolás Romay, Danilo 
Romay, Hernán Romay, Mauro Ro-
may y Diego Arias. 
Vice: Banque Heritage Uruguay.
Roberto Callander, Juan Pablo Cirillo, 
Gustavo Monteserín, Alejandro Fre-
sengo y Mariano Arlegui.
Categoría: Damas A.
Campeonas: Margara Shaw.
Tati Ruiz, Liliana Rodríguez, Niela 
Novales, María José Olave, Inés Arro-

habitualmente este tipo de dispu-
tas deportivas.
El gerente del Club Nacional 
Sector Tenis, Mario Pravia des-
tacó que la competencia ya lleva 
11 temporadas consecutivas y 
agregó que, en 2014, coincidió con 
los 70 aniversarios de la creación 
de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM). M
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mensajes impactantes 
en el ascensor
Valor agregado en comunica-
ción es la apuesta de la empre-
sa Screenmedia en el mercado 
local. Y para lograrlo eligió 
un medio particular. Es que la 
compañía se especializa en la 
comunicación indoor dentro de 
ascensores y en los pallier entre 
elevadores de torres ejecutivas; 
el objetivo es “aprovechar ese 
tiempo de espera forzoso que 
tiene el espectador cuando va a 
trabajar”, explicó Matías Trigo, 
gerente comercial de la firma.
Screenmedia comenzó sus 
operaciones en julio de 2009, 
colocando sus primeros 
ocho monitores en las torres 
I y II del World Trade Cen-
ter (WTC). A partir de esos 
inicios, la compañía  fue cre-
ciendo y sumando presencia: 
actualmente, cuenta con 
58 pantallas en 11 
torres ejecutivas, 
entre ellas las 
que integran 
el WTC, To-
rre Mapfre, 
Torre de los 
Profesiona-
les, Agua-
da Park, 
Art Ca-
rrasco y 
edificios 

del Centro como Torre El Gaucho. 
Esa expansión le ha permitido 
a Screenmedia alcanzar con sus 
mensajes a unos 15.000 ejecutivos 
todos los días.
La propuesta de la compañía es 
brindar un servicio de valor agre-
gado a la torre, en base a informa-
ción y entretenimiento para los 
trabajadores de las empresas que 
funcionan en esos centros corpo-
rativos. “El cliente no es la torre, 
es nuestro socio estratégico (…) 
nuestros clientes son las marcas”, 
señaló Trigo.

El portafolio de clientes es 
amplio e incluye a firmas 

como Deloitte, Guyer & 
Regules, Mc Donald’s, 
Burger King, Hospital 
Británico y Campiglia, 
entre otras.
El valor agregado en la 

comunicación 
que aporta 
este servicio 

consiste en contenidos como 
noticias (proporcionadas por el 
diario El Observador), que se van 
actualizando constantemente; es-
pacios de entretenimiento (trivias 
geográficas y gastronómicas); de 
moda, y uno relacionado a los 
paisajes, llamado “Desde el Aire” 
que exhibe imágenes capturadas 
por un dron en diversos puntos 
del país (Montevideo, Punta del 
Este, Punta Ballena, entre otros). 
Entre los distintos segmentos se 
coloca tanda publicitaria.
Trigo destacó que la compañía 
puede ser un canal “protagónico 
dentro de lo que son los medios 
de una campaña” y resaltó “el alto 
rendimiento” que trae el servicio 
a quienes pautan con Screenme-
dia, ya que permite saber con 
precisión a quiénes les llegan los 
mensajes y a cuántas personas. 
Sobre la efectividad de este me-
dio, la página de la compañía cita 
cifras de Deloitte que dan cuenta 
que el 94% de los usuarios presta 

MATíAS TRIGO

“Nuestro objetivo es apro-
vechar ese tiempo de espera 
que tiene el espectador 
cuando va a trabajar”
Matías Trigo
gerente comercial de screenmedia

Medios
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atención a los monitores; al 90% le 
gusta los contenidos, 92% señala 
que el servicio le agrega valor a 
su viaje y que genera un 70% de 
recordación de marca. 
“Sin comprarnos con otros me-
dios, todos sabemos qué hace una 
persona en su casa cuando mira 
televisión; hay infinidades de ac-
tividades desde agarrar el celular, 
la Tablet, ir al baño o a la cocina”, 
afirmó Trigo. En cambio, Screen-
media tiene ventajas porque 
“trasmite en un medio cautivo, es 
decir libre de distracciones” como 
es el ascensor. 
Sobre la cantidad de impactos y 
mensajes publicitarios que puede 
recibir un usuario de ascensor, se 
estima que una persona realiza 
cuatro viajes promedio al día, es 
decir ocho trayectos. Cada viaje 
dura 40 segundos, lo que significa 
que al final del mes, ese espectador 
pasó 60 minutos en el ascensor. 
“Eso es importante porque nues-
tras pautas duran 10 segundos. 
Por tanto, ven muchísimas pautas 
publicitarias”, apuntó el gerente 
comercial de Screenmedia.

La instalación de pantallas en 
cada vez más ámbitos cotidianos 
podría ser un disparador para 
que la compañía amplíe su ne-
gocio a nuevos sectores. En estos 
años han recibido varias propues-
tas para desembarcar en clubes, 
torres hoteleras y otros tipos de 
edificios y locales, pero han sido 
descartadas porque “tenemos 
claro nuestro nicho de mercado y 
queremos destacarnos y ser cono-
cidos como una empresa especia-
lizada en comunicación dentro de 
la torre ejecutiva”, remarcó Trigo. 
En base a este modelo de nego-
cios, la empresa tiene planes de 
expansión a nivel internacional. 
De hecho, la internacionalización 
comenzó hace dos años cuando 
Screenmedia se instaló en Lima 
(Perú), atraída no solo por lo am-
plio del mercado (es una ciudad 
de 9 millones de habitantes) sino 
también por el crecimiento econó-
mico, la cantidad de edificios y el 
potencial de negocios que ofrece 
ese país. Los resultados han sido 
ampliamente satisfactorios: “En 
prácticamente dos años, hemos 

logrado lo que acá nos costó seis, 
que es impactar en 15.000 ejecuti-
vos”, graficó Trigo.
Los próximos destinos a los que 
apunta la compañía, una vez que 
la operación en Perú se consolide, 
son Colombia, Chile y Paraguay, 
tres de las economías en expan-
sión en la región.
Piso 40. Uno de los objetivos de 
Screenmedia es llegar a impactar 
en 20.000 ejecutivos diariamen-
te. Con vistas a ese objetivo, la 
empresa -que ya tiene presencia 
el World Trade Center Free 
Zone- extenderá el servicio a la 
nueva torre 4 del WTC. Trigo, de 
Screenmedia, dijo que esta última 
es “muy importante” porque 
cuenta con el “piso 40”, el primer 
club de ejecutivos del país y del 
que participan el arquitecto Er-
nesto Kimelman, Carlos Lecueder 
(Estudio Luis E. Lecueder), Elbio 
Acuña (Punto Ogilvy), Emir Cá-
mara (Cámara TBWA) y Edgardo 
Ramírez (JWT). “Los clientes que 
pauten con nosotros van a poder 
llegar a los empresarios tomado-
res de decisiones”, indicó. M
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construir una casa 
en 24 horas

“Tenemos construcciones 
que tienen 38 años y 
están como el primer día”
Alejandro Lagrenade
faBrica lagrenade

Empresas

El sistema constructivo NOX 
permite por ejemplo edificar 
una casa de 41 metros cuadra-
dos, con cuatro obreros, en una 
jornada de trabajo.
Fue diseñado por el empresario 
Sergio Lagrenade Bjornbak hace 
38 años, quien es el padre del hoy 
propietario de la planta en Uru-
guay, desde hace 22 años, Alejan-
dro Lagrenade.
Según el emprendedor, las prime-
ras construcciones en NOX en los 
años 70 se hicieron en Uruguay, 
Venezuela, Colombia y Argentina. 
Con el correr de los años, la fábrica 
también exportó kits de montajes 
de viviendas en Perú, Ecuador, 
Belice, Costa Rica y Honduras.
El producto es único en el merca-
do uruguayo: utiliza perfilería de 
aluminio de gran espesor, paneles 
de tipo sándwich compuesto por 
caras exteriores e interiores de 
concreto fibrado, yeso, terciado 
OSB y un núcleo de poliestireno. 

Con excepción de la platea de 
hormigón armado que se hace en 
el terreno, desde la primera teja 
o chapa del techo hasta el último 
tornillo se prepara en la fábrica. 
Por ejemplo, todo el sistema de 
sanitaria se corta al milímetro en 
la fábrica Lagrenade situada en la 
calle Aurora 533 (barrio La Teja).
“El sistema NOX es muy liviano. 
No demanda grúas ni sofisticadas 
estructuras de montanje. Los pa-
neles de las paredes no superan 
los 70 kilos de peso”, dijo a revista 
Mercadeo el propietario de la fá-
brica, Alejandro Lagrenade.
Se trata de un sistema muy fácil de 
trabajar y trasladar. Se han edifica-
do colegios, hospitales, escuelas, 
hoteles y hasta edificios de altura 
con este método constructivo.
Las paredes forradas de cemen-
ticia por dentro y por fuera no 
r e q u i e r e n ningún 
m a n t e n i -
miento. 

“Son indestructibles. Tenemos 
construcciones que tienen 38 años 
y están iguales, como el primer 
día”, dijo Lagrenade.
En un viaje reciente a Colombia, 
Lagrenade visitó un internado 
religioso situado en la ciudad de 
Bogotá. Hace 38 años, su padre lo 
envió allí a trabajar como un sim-
ple operario para que conociera el 
sistema desde lo más básico. 
“Para vivienda social es el único 
sistema del mundo que garantiza 
que no se necesite trabajos para 
asegurar la calidad de la cons-
trucción con el correr del tiempo. 
Hay sistemas caros que también 
garantizan mantenimiento cero”, 
expresó el empresario.
Otro ejemplo de la versatilidad y 
rapidez del sistema fue la cons-
trucción de una escuela en el pa-
raje Chircas de Florida, efectuada 
en 2012.

SISTEMA NOX
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La vieja escuela de barrio se había 
incendiado. Si se hubiera seguido 
el trámite burocrático ordinario, la 
construcción de la escuela demo-
raría un año.
El intendente de Florida, Carlos 
Enciso ,llamó a Lagrenade y le dijo 
que los niños no se podían quedar 
sin clases durante un largo tiempo. 
El empresario le dijo que la inten-
dencia floridense debía construir 
una platea o fundación de hormi-
gón y que del resto se encargaba la 
empresa.
La construcción de la plantea 
demoró una semana. En el fin de 

paredes, techo y aberturas de una 
vivienda social. El resto del tiem-
po, unas 20 horas más, demandan 
las instalaciones sanitarias, eléctri-
cas y terminaciones.
El costo es otro de los puntos 
fuertes del sistema NOX. La casa 
completa desarmada -sistemas 
eléctricos, sanitaria, aberturas y 
pintura- cuesta US$ 300 el metro 
cuadrado. Si se suma el armado, el 
precio se incrementa en US$ 200 el 
metro cuadrado. 
 Se trata de un 35% del costo de una 
construcción tradicional de “obra 
húmeda”, dijo el empresario.

Las posteriores generaciones de 
Lagrenade se criaron y crecieron 
en medio de perfiles de acero, tro-
zos de cementos y cañerías.
Hoy la familia Lagrenade cuenta 
con cuatro fábricas: dos en Uru-
guay una en Argentina y otra en 
Honduras. Desde ese país llegan 
los contenedores con los paneles 
de cemento y núcleo de poliestire-
no. El resto del sistema constructi-
vo se hace en Uruguay.
Hasta el momento la fábrica La-
grenade lleva construido unos 4 
millones de metros cuadrados. 
Muchas de las casas son viviendas 

semana siguiente, operarios de la 
fábrica Lagrenade llegaron a Chir-
cas a edificar la escuela junto con la 
comunidad.
La construcción de la escuela se 
hizo en 24 horas. El lunes siguien-
te, comenzaron las clases otra vez 
en el paraje Chircas. Además de 
las aulas, el edificio incluye cocina, 
comedor y la casa para la maestra.
“Era una obra de 140 metros cua-
drados constructivos”, dijo Lagre-
nade.
En dos horas y media de trabajo, 
seis operarios pueden montar las 

Pionero. 
Hoy, en la planta, trabajan inte-
grantes de la quinta generación de 
la familia Lagrenade. 
Corría el año 1896 cuando el inge-
niero danés Enrique Bjornbak, bis-
abuelo de Alejandro Lagrenade, 
diseñó y construyó, utilizando el 
sistema de prefabricado con perfi-
les de hierro y paneles de concreto, 
el Hotel Plaza de Buenos Aires.  
Hoy ese hotel se llama Marriot Pla-
za. Luego el ingeniero danés viajó 
a la provincia de Salta a construir 
una represa. Allí se casó con la 
bisabuela de Lagrenade.

sociales solicitadas por el Plan 
Juntos del Ministerio de Vivienda 
e intendencias del interior del país. 
También vende kits de casas para 
clientes particulares.
Hoy la fábrica está trabajando a 
un 50% de capacidad. Pronto se 
mudará a una enorme planta en el 
nuevo parque industrial de Pando 
para poder incrementar su pro-
ducción, que llegara a 70.000 m2 
mensuales.
El objetivo de la empresa es am-
bicioso: ingresar en el mercado 
africano. M
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“El distribuidor postal 
tiene un plazo para entregar, 
entonces acá el tiempo es oro”
Leticia Díaz
directora de la ensoBradora

Empresas

LETICIA DíAZla ensobradora, 
especialista en 
servicio pre-postal
Con 24 años de trayectoria en el 
mercado local, la empresa La En-
sobradora provee servicios pre-
postales -aquellos que se realizan 
previamente a que la correspon-
dencia sea entregada al distribui-
dor- dirigidos a clientes corpo-
rativos. La empresa se presenta 
como la única firma “dedicada y 
especializada en este rubro”. La 
fortaleza de La Ensobradora es 
su trabajo profesional y meticu-
loso lo que le ha permitido 
construir una importante 
cartera de clientes sin 
publicidad de por 
medio y gracias a la 
recomendación del 
boca a boca. “Me 
enorgullece decir 

que hasta el mo-
mento nunca 
invertí en 
marke-
t ing . 

Nunca tuvimos un vendedor”, 
comentó Leticia Díaz, directora 
de la compañía.  
La Ensobradora surgió en 1991 
aunque en ese momento Díaz 
dirigía una encuadernadora y no 
imaginaba dedicarse a los servi-
cios pre-postales. Una empresa 
financiera de plaza, necesitaba 
por entonces los servicios de en-
sobrado de sus estados de cuenta 
pero no encontraba una compañía 
que proveyera soluciones en esas 
tareas. A través de un conocido en 

común, Díaz asumió el desafío. 
 “Yo me dedicaba a otra cosa, 
me dedicaba a encuadernar. 
Lo que teníamos en común 
con el servicio pre-postal era 
que contábamos con má-

quinas plegadoras” –que 
permitían doblar los 
estados de cuenta 
de la tarjeta para 
luego ser ensobra-
dos-, y el trabajo 
cuidadoso en 
encuadernacio-
nes”, recordó la 
empresaria. 
Desde entonces, 
la empresa se 

fue especializando en los servi-
cios pre-postales, tanto en forma 
automatizada como manual, 
aplicados al ensobrado de cartas, 
publicaciones y documentación 
sensible como estados de cuenta, 
tarjetas de crédito y débito, che-
ques, pólizas y facturas; embolsa-
do de revistas, catálogos, folletos 
y otras publicaciones; impresión 
de datos variables; etiquetado 
para entrega personalizada de 
obsequios, revistas, catálogos, 
folletos o como elemento de 
trazabilidad; autoensobrado 
(plegado, perforado y pegado en 
laterales del documento en forma 
de sobre) y packing, realizando 
fraccionamiento y empaquetado 
de artículos en sistema de emba-
laje termocontraíble, (una opción 
para la presentación de obsequios 
y campañas promocionales). 
El servicio pre postal comienza 
con el suministro del pre impreso, 
en cooperación con las mejores 
imprentas de plaza (se insertan 
datos fijos como el logo o el texto 
que siempre lleve el documento), 
luego se realiza la impresión de 
datos variables, posteriormente se 
procede al ensobrado, encarte de 
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propaganda (si corresponde) y fi-
nalmente se efectúan los procesos 
de trazabilidad al sobre para que 
el servicio postal haga la entrega 
adecuadamente. 
“A nuestra empresa vienen todos 
los correos, sean públicos o pri-
vados, a retirar correspondencia 
de sus clientes que a su vez son 
clientes en común con nosotros”, 
señaló Díaz. 
Uno de los diferenciales que 
destaca a La Ensobradora es su 
especialización, lo que le ha per-
mitido desarrollar un sistema de 
control de calidad muy efectivo. 
La organización del flujo de pro-
ducción incluye doble contralor y 
el mismo está diseñado de forma 
que ningún operario esté invo-
lucrado en más de una etapa del 
proceso de producción, aplicado 
a un mismo trabajo. Esto asegura 
una mayor confiabilidad. 
“Antes, normalmente en todos los 
procesos industriales, el control 
de calidad se aplicaba en la etapa 
final. Eso era un error porque 
implicaba que recién ahí se des-
cubrían las fallas y para entonces 
ya se había perdido mucho dinero 
porque había que destruir gran 
parte del trabajo. Si nosotros hu-
biéramos implementado eso, no 
habríamos podido ser tan eficien-
tes, el tiempo es algo que en el ser-
vicio pre-postal es fundamental 
porque hay vencimientos, plazos. 
El distribuidor tiene un plazo para 

entregar entonces acá el tiempo es 
oro”, argumentó Díaz. 
“Contemplamos al que viene 
después porque si nosotros faci-
litamos la tarea del distribuidor 
estamos trabajando para nuestro 
cliente final. El objetivo es que 
el cliente reciba el servicio que 
merece de nuestra parte y del 
resto de la cadena; si nosotros no 
colaboramos, la cadena se rompe 
y el cliente no recibe un servicio 
adecuado”, enfatizó la directora 
de la empresa. 
Sobre esos pilares y a partir de la 
conformidad de su primer cliente, 
otras empresas fueron conocien-
do el trabajo de La Ensobradora 
y solicitando sus servicios. Ac-
tualmente, la compañía tiene una 
cartera con más de 70 clientes cor-
porativos entre los que destacan 
bancos, financieras, emisores de 
tarjetas de crédito, empresas del 
Estado, correos postales (público 
y privados), imprentas, asegura-
doras, agencias de publicidad, so-
ciedades médicas y cooperativas 
de consumo, entre otras. 
La empresa tiene dos giros: uno 
es la documentación corporativa 
y el segundo refiere al marketing 
dirigido. “Tenemos una máquina 
tipo flowpack para embolsado de 
publicaciones u objetos. Se trata 
de una máquina, que a partir de 
una bobina fabrica la bolsa, em-
bolsa y tiene asociado a la línea 
de producción otro equipo que 

conectado a una PC extrae los 
datos de la base, imprime y pega 
la etiqueta. Todo automatizado y 
de excelente precisión y rapidez”, 
explicó Díaz. 
“Nuestros clientes valoran nues-
tro profesionalismo, trato afable 
y el estricto cumplimiento en los 
plazos de entrega. Estos atributos 
son diariamente reconocidos por 
nuestros clientes”, recalcó la em-
presaria. 
Los servicios se realizan desde 
2011 en una planta que se en-
cuentra en la calle Euclides Salari 
3489, esquina General Flores. “El 
nuevo local y la adquisición de 
maquinaria de última generación, 
sumados a la recomendación boca 
a boca, han significado un mojón 
para la empresa. Esta fórmula ha 
permitido que el negocio creciera 
muchísimo en estos años de acti-
vidad”, concluyó Díaz.  
100% personal femenino 
La Ensobradora emplea a 30 
personas en su fábrica. La parti-
cularidad es que toda la plantilla 
está integrada por mujeres.  “So-
mos 100% personal femenino con 
todas las ventajas que ello tiene”, 
dijo Leticia Díaz, directora de 
la empresa. “Dado que la mujer 
tiene mucha habilidad manual, 
es detallista, prolija, aquí se im-
pulsan esas cualidades”, explicó y 
agregó que “la configuración del 
personal con mujeres exclusiva-
mente se dio de forma natural”. 
Lejos de confirmar el mito de que 
trabajar en un ambiente laboral 
ocupado de forma exclusiva por 
mujeres puede ser algo complica-
do, la directora de La Ensobrado-
ra valora positivamente la expe-
riencia de estos años: “Ha sido un 
placer trabajar de esta manera”, 
finalizó la empresaria. 
La Ensobradora acondicionó una 
habitación exclusiva para que las 
madres con bebés puedan extraer 
leche para que sus hijos consu-
man al otro día. M
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ALMUERZO CON DANILO ASTORI, MINISTRO DE ECONOMíA y FINANZAS.

Dr. Jorge Chediak, Politólogo Oscar Bottinelli.

Mesa Ministerio de Industrias.

Mesa CASMU. Mesa Stiler.

Oscar Dourado, Luis Rosadilla, Ec. Mario Bergara.

Virginia Moreira de Stagnari, Ec. Alvaro García.
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DESAyUNO CON ENRIqUE IGLESIAS.

Dr. Jorge Chediak y Dr. Alberto Scavarelli.Cr. Enrique Iglesias, Dr. (HC) Jorge Abuchalja, presidente de ADM. 

Esc. Antonio Sarachu, Esc. Carolina Arreceibo, Esc. Daniel Milicheli.

Mesa First Data.

Mesa Ancap.

Mesa Netgate.
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los domínguez, el bar 
que se volvió la licorería    

más famosa del país
El infortunio de un barco inglés 
que encalló en aguas urugua-
yas le dio un inesperado golpe 
de suerte a la tienda de licores 
Los Domínguez. El accidente 
del Katrina, como se llamaba 
la embarcación, propició el 
decomiso de la mercadería que 
llevaba a Paraguay y un poste-
rior remate en Aduanas. Allí los 

responsables de la incipiente 
tienda pudieron comprar a bajo 
costo, varias cajas de whisky 
escocés, hasta entonces –prin-
cipios de la década de los 70- 
un producto suntuario al que 
pocos uruguayos accedían. Ese 
fue el “clic” del negocio y el ini-
cio de la “explosión del whisky 
escocés” en el mercado urugua-
yo, recordó Celso Domínguez, 
director de Los Domínguez.
“Nosotros pasamos a vender el 
whisky escocés a igual o menor 
precio que el whisky uruguayo. 
Entonces mucha gente que hasta 
ese momento tomaba caña, gra-
pa, productos más económicos, 
comenzaron a llevar whisky es-
cocés y eso les cambió el hábito”, 
comentó.
En realidad, la historia de Los Do-
mínguez se remonta más atrás en 
el tiempo. La familia Domínguez 
había inmigrado desde Galicia a 
Uruguay, donde se había instala-
do un pariente. La conexión con 
la clásica esquina de Paraguay 
y Colonia surge en 1969. Ese 
año el padre de Celso compró 
el bar Madrid, que se encon-
traba en ese punto, y bajo ese 
rubro se mantuvo trabajando 

durante algún tiempo porque el 
local funcionaba muy bien comer-
cialmente. 
El éxito del bar radicaba no solo 
en un menú amplio y un buen 
ambiente sino también en la 
ubicación. Por entonces, la Plaza 
Libertad era el enclave en el que 
la mayoría de los comerciantes 
querían instalarse dado el mo-
vimiento masivo que había en la 
zona. 
“Acá en el entorno de Paraguay 
y Colonia estaban casi todas las 
agrupaciones políticas, entonces 
el bar Madrid les servía como pun-
to de encuentro a quienes después 
en el Parlamento se enfrentaban. 
Acá, de repente, tomando un café 
los adversarios políticos muchas 
veces eran amigos y si no lo eran, 
por lo menos podían conversar de 
cosas que después públicamente 
no podían”, destacó Domínguez.
A esto se sumaba la intensa acti-
vidad de los cines y de las com-
pañías de ómnibus que viajaban 
al interior como la desaparecida 
Onda y otras que operan hasta 
hoy como Turil, Rutas del sol y 
Cita.
Por entonces, Domínguez y su 
hermano Jesús acompañaban a su 
padre trabajando en el bar.

CELSO 
DOMíNGUEZ

“Nosotros éramos 
muchachos y el cliente 
fue el que nos enseñó”
Celso Domínguez
director de los domínguez

Empresas
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No obstante, el cese de la activi-
dad política a raíz de la dictadura, 
la aparición de la televisión que 
le quitó público a los cines y el 
traslado de las líneas de ómnibus 
departamentales fuera del Centro, 
impactaron fuertemente en las 
ventas y con ello, la rentabilidad 
de los bares.  
“Trabajábamos bien pero vimos 
que el bar para las tres familias 
(NdR: los dos hermanos y el pa-
dre) no iba a dar. Teníamos 22, 23 
años y veíamos que si la rentabili-
dad de un bar de por sí ya no era 
muy buena en aquel momento, y 
eso se tenía que dividir entre tres 
familias, no iba a dar. Entonces, 
había que buscar algo que no 
solamente dejara más ganancia 
en el momento sino que tuviera 
perspectivas de crecer, porque el 
bar una vez que llegó al máximo 
de su  capacidad, ya no tiene más 
posibilidad de crecer”, señaló Do-
mínguez. 
En plena búsqueda de un nuevo 
giro al negocio, Domínguez reci-
bió de un primo suyo una merca-
dería –compuesta por botellas de 
whisky- debido a que se volvía a 
España. Así, Celso y su hermano 
decidieron vender de a una bo-
tella en un rincón del bar, con un 
pequeño cartel. Como vendieron 
todo, decidieron comenzar a com-
prar más botellas. Despertaba la 

década del 70 y el espacio reserva-
do para la venta de bebidas cada 
vez ganaba más metros dentro del 
salón del bar, al punto que tenían 
que sacar mesas para hacerle más 
lugar.
Tras el remate en Aduanas y luego 
de mucho vender, “llegó un pun-
to donde nos quedaban tan pocas 
mesas que decidimos dedicarnos 
a la venta como tienda”.
El negocio comenzó a florecer y a 
dejar buenos resultados. La tienda 
comenzó a sofisticarse y a diver-
sificar su catálogo de productos 
gracias al contacto cara a cara con 
los clientes.  
“A nosotros nos enseñó mucho 
la gente mayor. Nosotros éramos 
muchachos y el cliente fue el que 
nos enseñó”, apuntó el director de 
la tienda. 
Los clientes más grandes les en-
señaron que además del whisky 
escocés y nacional, que eran los 
productos que más salida tenían 
a nivel del público y los que deja-
ban más ganancia, la oferta debía 
ampliarse a otras bebidas como 
el oporto, jerez, entre otros, que 
para ese perfil de consumidores 
tenían una considerable demanda 
y tradición. 
A medida que el abanico de los 
catálogos se fue abriendo, Los 
Domínguez logró convertirse en 

la tienda de licores que es en la 
actualidad. Con el tiempo comen-
zó a vender canastas navideñas 
compuestas no solo de bebidas 
alcohólicas sino también con ali-
mentos, algo que se volvería un 
sello característico de la tienda. 
Para Celso Domínguez hay varios 
ingredientes que hacen al éxito 
de la empresa. Uno de ellos es 
despegar al local de la “etiqueta” 
de que su portafolio es selectivo. 
Basta ver en la vidriera de la 
tienda cómo conviven la botella 
del whisky importado más caro 
y una de grapa, una al lado de la 
otra y exhibiendo sus respectivos 
precios, remarcó el empresario. 
Domínguez explicó que otro de 
los puntos importantes y que 
diferencian a su tienda es la aten-
ción personalizada al público 
que en ocasiones consulta y bus-
ca asesorarse sobre la calidad y el 
precio de los productos. 
Sobre esas bases, la empresa ha 
fortalecido su relación con los 
clientes que, según Domínguez, 
se caracterizan por ser personas 
mayores de 25 años. 
Uno de los mojones en el desa-
rrollo de Los Domínguez fue 
su instalación en el Montevideo 
Shopping, siendo uno de los lo-
cales con que debutó ese proyec-
to en los años 80. Luego de tener 
la tienda y un bar en el centro 
comercial, Domínguez decidió 
vender el local y recibió en tanto, 
otro en el shopping donde ac-
tualmente funciona una sucursal 
de la licorería.
Domínguez admitió que en estos 
años le han ofrecido abrir más lo-
cales incluso en otros shoppings 
pero lo descarta porque prefiere 
“estar encima del negocio” para 
saber qué desean y qué piensan 
los clientes. Tampoco ha acepta-
do iniciar una franquicia, pese 
a las ofertas que ha recibido. 
No se trata solo de un tema de 
márgenes de ganancia sino de 
prestigio. M
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nueva clínica carrasco
del Hospital Británico
Con la presencia del embajador 
de Gran Bretaña, Mr. Ben Lyster-
Binns, miembros de la comuni-
dad británica, autoridades de la 
Junta Directiva y el personal de la 
institución, el Hospital Británico 
inauguró la Clínica Carrasco, ubi-
cada en Avenida Bolivia y Mones 
Roses, que está operativa desde el 

pasado jueves 30.
El edificio fue concebido, dise-
ñado y construido conforme las 
necesidades específicas de su 
destino, que es el de policlínico. 
Se trata de una construcción de 
estilo contemporáneo pero per-
fectamente integrada al entorno 
y que cumple con los más altos 

estándares internacionales en ma-
teria de salud. 
En los 3.500 metros de la Clínica 
Carrasco funcionan unos 30 con-
sultorios, se brindan servicios de 
radiología, laboratorio, ecografía 
y fisioterapia y se dispone de un 
espacio de parking para 60 co-
ches. M

Estos consultorios y 
laboratorios cumplen con 
los más altos estándares 
internacionales en materia 
de salud.

Salud
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Vista de la sala de espera.

Presidente de la Junta Directiva del Hospital Británico, Martin Wells, embajador de Gran Bretaña, Mr. Ben Lyster-Binns.

Paul Beare, Winston Willans y Derek Willans.



46

securitas uruguay 
sigue ampliándose 
en el interior
En el marco de su plan de ex-
pansión, la empresa de seguri-
dad integrada por más de 3.400 
profesionales en seguridad, 
apuesta en 2015 al crecimiento 
en el interior del país. En lo que 
va del año ha concretado la 
apertura de 3 nuevas oficinas 
comerciales y operativas en 
Punta del Este, Salto y Rivera. 

Zorrilla de San Martín esquina Avda. Italia Frente a 
Plaza México. Tel. 4247 8666

Oficinas en Punta del Este
El plan de renovación y creci-
miento de Securitas en el interior 
del país comenzó en febrero. Las 
oficinas ubicadas en la ciudad de 
Maldonado se mudaron a Punta 
del Este. Se diseñó un espacio 
para integrar la operativa de las 
unidades de negocio que confor-
man la empresa, Innovación y 
Tecnología, Soluciones de Seguri-
dad, Gps, Monitoreo y Respuesta, 
Video Vigilancia,  Vigilancia Físi-
ca y Mobile.

Un Salto de calidad
El último viernes de mayo, a las 
19hs fue el día y la hora elegidos 
para realizar la inauguración de 
la nueva oficina en la ciudad de 
Salto, reforzando así el desafío de 
llegar cada vez más lejos y a cada 
rincón del país, lo que supone 
estar cada vez más cerca de los 
uruguayos con sus servicios de 
protección. “Estamos alcanzando Gral. Fructuoso Rivera 558 entre Juan Antonio Lavalleja 

y Florencio Sánchez. Tel: 4735 0806

El plan de renovación 
y crecimiento de Securitas 
en el interior del país 
comenzó en febrero. 

Seguridad

los objetivos a nivel nacional”, 
apuntó el gerente general, Oscar 
Sagasti, acerca de la apertura en 
otro punto del Uruguay.
La empresa apuesta a ofrecer toda 
su gama de servicios de Vigilan-
cia Física, Rondas de Patrullaje 
Mobile, Monitoreo y Respuestas 
de Alarmas y Servicio Técnico.
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Renovadas oficinas en Rivera
Además de la apertura en Punta 
del Este y Salto, y continuando 
con la expansión de igual a igual 
entre Montevideo y el Interior, 
Securitas Uruguay renovó las 
oficinas en la ciudad de Rivera, 
otro de los departamentos clave 
en la apuesta por el desarrollo de 
los servicios con alcance cien por 
ciento nacional. 
De este modo, el 25 de junio que-
daron inauguradas las nuevas 
instalaciones en el departamento, 
consolidando así la presencia de 
Securitas en el interior del país, 
una de las apuestas más impor-
tantes.

Capacitación y Profesionalización
Apostar al crecimiento en el in-
terior del país se acompañó de 
otra apuesta igual de relevante 
para la firma. Por ello en el 2015 
se inauguró un nuevo Centro de 
Capacitación, el cual incrementó 
la cantidad de aulas dispuestas 
para la profesionalización de todo 
el equipo. Este centro se suma al 
Centro de Selección, la división 

Agraciada 748 esq. Avenida Brasil y Florencio Sánchez. 
Tel: 4623 8870

Centro de Capacitación Bvar. Artigas 2115.
Centro de Selección Bvar. Artigas 2137.
Capacitación Externa:  
capacitacionexterna@securitasuruguay.com

de gestiones permite optimizar 
la selección de los candidatos 
y su posterior capacitación, en 
diferentes espacios, a la vez que 
se imparten mayor cantidad de 
cursos en función del sector de 
actividad de cada empleado. A 
los Centros de Capacitación y Se-
lección se le suma una plataforma 
online, que permite a cada inte-
grante del equipo tomar cursos 
en forma remota desde cualquier 

punto del país, mediante diversas 
terminales.
Además en 2014 se cristalizó un 
área de Capacitación Externa, des-
de donde se diseñan e imparten 
cursos y seminarios internaciona-
les enfocados a profesionales en 
seguridad y a la ciudadanía.
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oportunidades 
      de formación
En el marco de sus acciones de 
responsabilidad social empre-
sarial (RSE), la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
lanzó una iniciativa que apunta 
a fortalecer las oportunidades 
laborales de aquellos jóvenes 
que no completaron sus estu-
dios secundarios, una realidad 
que afecta a un margen impor-
tante de la población juvenil 
uruguaya.  
La solicitud de contribución es 
para la nueva área de RSE donde 
cada donación -a partir de U$S 
2.000- será destinada a becas para 
facilitar a los jóvenes el acceso a 
nuestras tecnicaturas o diploma-
turas.

Estas capacitaciones son de una 
duración del orden de las 100 
horas y tienen un costo estimado 
próximo a los U$S 1.000, cada una. 
ADM duplicará el monto dona-
do, creando un fondo de becas a 
nombre de la empresa donante, 
debiendo esta última presentar 
a los becarios que considere (em-
pleados, familiares de los emplea-
dos o quien la empresa disponga).
El objetivo de ADM es aportar un 
instrumento educativo que ayude 
a la formación y superación de 
muchos adolescentes y jóvenes 
que no pudieron culminar sus 
estudios de Secundaria. Se estima 
que en Uruguay, más del 50% de 
los jóvenes mayores de 15 años 
-de ambos sexos- no terminan el 
liceo, cifra que se eleva a entre el 
80-85% si se toman en cuenta a los 
jóvenes de menores recursos.  
Esta situación no solo afecta a los 
jóvenes desde el punto de vista 
de su desarrollo educativo –al no 
culminar el liceo no pueden acce-
der a realizar carreras terciarias- 
sino también en relación a sus 
posibilidades de insertarse en un 
mercado laboral, que resulta cada 
vez más desafiante y exigente de 
mayores aptitudes. 
A través de los cursos de especia-
lización, ADM ofrece la oportu-
nidad de que jóvenes de distintas 
edades puedan formarse en un 

área curricular básica, vinculada al 
mundo empresarial, para que aún 
sin ser expertos en la materia pue-
dan perfilar mejor sus opciones 
en el mundo del trabajo en el área 
comercial, de ventas o de recursos 
humanos.  
Las diplomaturas de ADM consis-
ten en cursos de una extensión de 
cuatro a seis meses con una carga 
horaria de 60 a 120 horas.  
Para poner en funcionamiento y 
potenciar esta iniciativa, la direc-
tiva de ADM ya está en contacto 
con empresas de modo de que 
inviertan el costo equivalente 
como mínimo de dos cursos. En 
contrapartida, ADM duplicará 
lo que invierta la empresa. El mí-
nimo estimado para invertir son 
US$ 2.000, por lo que si ese monto 
da lugar para costear dos a tres 
capacitaciones, ADM otorgará el 
doble(o sea cuatro a cinco inscrip-
ciones) en los respectivos cursos.
La preselección de los favorecidos 
se hará  por parte de la misma 
empresa que hace la donación Los 
beneficiarios de las capacitaciones 
serán aquellas personas designa-
das por la empresa, ya sean inte-
grantes de su personal, familiares 
o conocidos de los empleados o 
integrantes del área comunitaria 
en la que trabaja la compañía. 
La propuesta se irá renovando 
anualmente. M

ADM ofrece la oportunidad 
de que jóvenes de distintas 
edades puedan vincularse al 
mundo empresarial

Formación

BECAS ADM
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El precio hace largo tiempo 
dejó de ser el principal atributo 
que los consumidores priorizan 
en un producto. La experiencia 
que entrega una marca pasó a 
ser un diferencial a la hora de 
comprarla y  jurarle fidelidad. 
Pero esta no es la última revolu-
ción del marketing: ahora tiene 
color y es un intenso verde.

    marketing verde 
para ser relevantes

incorporan en lo que hacen una 
visión social y económica. 
¿Pero cuánto importa una marca? 
A los consumidores no les im-
portaría que mañana el 74% de 
las marcas desapareciera, reveló 
el último estudio realizado por 
Meaningful Brands, la iniciativa 
global de la agencia Havas Media 
que explora el futuro sustentable 
de las compañías. En otras pala-

bras, sólo el 26% de las marcas 
con las que se topan a diario 
los consumidores les son rele-
vantes. 
“La gente quiere marcas que 
mejoren su vida y la vida de 
sus seres queridos. Las marcas 
que se enfocan en mejorar la 
sociedad y en hacer nuestras 
vidas más fáciles y saludables 
ganan una mayor participa-
ción en nuestra vida y reciben 
a cambio mayores niveles de 
engagement y confianza”, afir-
ma el estudio. También logran 
vender más: las empresas me-
jor posicionadas en el ranking 
de Meaningful Brands ganan 
en promedio un 46% más del 
dinero que piensa  gastar el 

consumidor. 
El listado es encabezado por la 
tecnológica coreana Samsung. 
Los atributos que la colocan a la 
vanguardia, según los encues-
tados son, a nivel de mercado, 

su gama de productos, precios 
justos, liderazgo en la categoría 
y buena calidad. En relación al 
bienestar personal, se destaca por 
hacer la vida más fácil y más feliz 
a los consumidores, por sus ideas 
y por conectar a las personas. 
También fue bien valorada por su 
transparencia. 
El top five de 2015 lo completan 
Google, Nestlé, Bimbo y Sony.
Las empresas sustentables refle-
jan esta visión no sólo a través 
de campañas de marketing o de 
comunicación sino a través del 
propio producto.
Samsung desarrolla productos 
amigables con el medio ambien-
te. Televisores que ajustan la 
imagen a la luz que existe en la 
sala o lavarropas que permiten 
ahorrar 25% de energía, estos son 
algunos de los electrodomésticos 
que promueven el cuidado de los 
recursos. Un caso curioso es el 
del Smartphone Galaxy Young 2, 
cuya carcasa fue hecha de bioplás-
tico (fabricado en base a un com-
puesto de aceite de maíz), lo que 
permitió emplear menos material 
plástico que el habitual y generar 
un ahorro de 10% en el costo de 
producción del aparato. Su im-
pacto en la reducción de emisio-
nes de carbono fue comparable a 
plantar 400.000 árboles, da cuenta 
un reporte de la compañía. M

“La gente quiere marcas que 
mejoren su vida y la vida 
de sus seres queridos”

Estudio realizado por 
Meaningful Brands

Marketing

El marketing sustentable implica 
un nuevo modo de entender los 
negocios. Las empresas que lo 
practican no solo se abocan a la 
fabricación de productos y a la 
generación de servicios amigables 
con el medio ambiente, sino que 

ESTUDIO DE 
HAVAS MEDIA
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cómo transformar un 
punto de venta

Como nunca antes, los consu-
midores de hoy son quienes 
mandan a la hora de comprar. 
Mientras en el pasado las 
tiendas eran las que lograban 
venderle sus productos al pú-
blico, ahora son los clientes los 
que deciden qué van a comprar. 
El cambio en la relación ha sido 
tal que los retailers han pasado 
de ser Puntos de Venta para 
convertirse en Puntos de Com-
pra. Así lo explicó el experto 
chileno Renato Figueroa Roig 
durante el seminario “Una 
oportunidad para transformar 
las adversidades en ventajas”, 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
el pasado jueves 18 de junio en 
el hotel Radisson Victoria Plaza. 
Figueroa Roig tiene una larga tra-
yectoria en el sector del retail, des-
de sus comienzos como vendedor 
de una zapatería en Chile en 1958 
hasta la actualidad en la que ase-
sora en la materia a empresas de 
toda América Latina.  
Según el especialista, la pre-
ponderancia del consumidor ha 
hecho que para las cadenas de 
tiendas el negocio no consista en 
vender, sino en que le compren. 
“El problema es que cuando se 
fuerza la venta, se hacen buenas 

acciones de venta, la gente com-
pra pero compra una vez y no 
queda contenta”. Muchos llegan 
y dicen “mirá lo que me vendie-
ron”, analizó. Así que “el secreto, 
la gracia no es vender, es que la 
gente me quiera comprar”, dijo 
Figueroa Roig. 
Como ejemplos, el experto men-
cionó a lo largo de la charla varios 
casos de grandes retailers de 
EE.UU., Europa y de América La-
tina que utilizan distintas 
herramientas para ser 
exitosas promovien-
do las compras en 
sus clientes. 
Por caso, la tienda 
española Zara 
tiene muy claro el 
concepto de la es-
pecialización. Ya no 
existe el negocio que 
vende todo para todos. 
“La gente quiere 
que seamos los 
mejores en algo 
(…), nuestros 
p r o d u c t o s 
no son para 
cualquiera, 
o a la inver-
sa, si quiere 
v e n d e r 
algo po-
pular, la 
g e n t e 

que compra eso tiene que encon-
trar ventajas en mi propuesta”, 
señaló. Así, Zara se especializa en 
vender moda a precios accesibles. 
Otro elemento importante es que 
la empresa defina su foco. “Zara 
no vende ropa sino moda”, conti-
nuó con el ejemplo. 
El Punto de Compra debe ser 
atractivo, generar impacto tanto 
en el canal físico como en el onli-
ne, este último cada vez más rele-
vante para las nuevas generacio-

nes de consumidores. “La web 
es igual que una vitrina, tiene 
que ser atractiva, detener a 
esa vorágine de gente que va 

circulando y luego tener 
una pro- puesta bien 
pre- sentada”, 

dijo el ex-
perto.  

“La emoción en las 
compras es mucho más 
importante que la razón”
Renato Figueroa Roig
proveedor de adrenalina retail

Seminario 
Premium

RENATO FIGUEROA ROIG
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En la tienda física debe predomi-
nar la idea de hacer que la expe-
riencia de compra sea agradable, 
rápida y entretenida.  
“El negocio consiste en la perma-
nencia, no en la ausencia”, apuntó 
Figueroa Roig, quien apuntó que 
tiendas del estilo de Forever 21 
proponen en sus locales una expe-
riencia disfrutable para el público 
a través de una decoración atrac-
tiva, una adecuada exposición de 
los productos, una música a tono 
y una buena iluminación. 
El hecho de que la tienda busque 
asemejarse al “placard de tu casa” 
supone con todos sus caracterís-
ticas una propuesta de valor que 
los clientes aprecian. La experien-
cia es clave porque “la emoción en 
las compras es mucho más impor-
tante que la razón”, recordó.  
Ese diferencial es la gran ventaja 
de los grandes retailers, más que 
el precio. El experto cuestionó 
que muchas cadenas en la región 
todavía piensan que los consumi-
dores priorizan el precio. Incluso, 
bajo esa percepción, hay quienes 
lanzan promociones que son en-
gañosas. “Uno de los defectos que 
nos quedan en América Latina 
en general es que promovemos 
mentiras”, sentenció respecto a 
las falsas promociones. 
Por el contrario, “la gente lo que 
busca es cuánto y qué puedo com-
prar con mi dinero, no es el precio 
el que manda”. 

Para Figueroa Roig, uno de los 
problemas de las tiendas en Amé-
rica Latina es que justamente a 
nivel de experiencia de compra 
uno de los déficits que exhiben es 
la “calidad de atención al cliente”. 
A veces, anteponen otras tareas 
administrativas o se limitan a pre-
guntarle al cliente si quiere “algu-
na cosita más” sin involucrarse 
realmente. “Si me atienden mal, 
el producto ya es caro y no estoy 
dispuesto” a comprarlo, afirmó.  
Los clientes cada vez más buscan 
zafarse de la interacción directa 
con los vendedores y ganar en 
facilidad y libertad a la hora de 
elegir y seleccionar los productos 
como parte de su experiencia de 
compra personalizada. En ese es-
quema, más que vendedores, los 
compradores esperan encontrarse 
en la tienda con expertos que se-
pan sobre el producto y que los 
asesoren.  
Estos elementos hacen a lo que 
es un verdadero modelo de 
negocios, es decir una “idea de 
comercialización diferenciadora” 
que busca mejorar la calidad de 
vida de las personas.  
La piedra angular de un modelo 
de negocio es el producto. Por 
tanto, debe ser bueno (en calidad, 
prestaciones dirigidas a un pú-
blico objetivo) pero además debe 
ser presentado como tal, insistió 
el experto chileno. En línea con 
esto, el diseño del producto es un 

aspecto central. “La gente compra 
con los ojos”, recalcó.  
Después de tener el producto y el 
público hay que pensar en “cómo 
lo vendo”, y ahí está el diferen-
cial, la ventaja que distingue a 
los grandes retailers gracias a su 
propuesta de valor basada en una 
buena experiencia de compra.  
Fernández Roig señaló que el cre-
cimiento de las tiendas depende 
en buena medida de la conforma-
ción de los equipos y de que estos 
estén alineados a los valores de la 
empresa. 
Algunos consejos que ofreció 
en recursos humanos refieren a 
preparar a la gente que integra la 
organización (a través de cursos y 
facilitando la autocapacitación), 
y a contratar y retener el talento. 
Para las empresas, los vendedores 
deberían pasar de ser “empleados 
de comercio a generadores de 
negocio” y el personal debería 
evolucionar para dejar de ser 
empleados para convertirse en 
colaboradores que aportan sus 
habilidades y conocimientos a la 
compañía.  
Respecto a los líderes, deberán 
evolucionar “de empleadores a 
generadores de talentos”. Esta 
visión apunta a “profesionalizar” 
y especializar la empresa dejando 
atrás la impronta amateur. “No 
midan su tienda con la de al lado, 
mídanla con la mejor del mun-
do”, agregó.  
Para el experto, muchas veces las 
falencias que muestran los ven-
dedores son reflejo de los errores 
de los mandos medios –quienes 
en vez de plantarse como jefes 
deben ser verdaderos líderes de 
equipo- o se producen porque el 
personal se ha formado sólo en 
ventas, algo que los clientes de 
hoy tratan de evitar. 
El enfoque debe estar puesto en la 
“cultura del cliente”. “El personal 
de la tienda debería motivar al 
cliente a volver”, remarcó Fer-
nández Roig. M
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“El incumplimiento  
reiterado destruye”.
Ram Charan

Mercadeo.com

Los gerentes de las organizacio-
nes creen positivamente –como le 
enseñaron en escuela de negocios 
de la que se graduaron– que su 
función principal es planificar y 
lanzar ideas, muchas veces to-
talmente insostenibles y alejadas 
de la realidad. Esto les ayuda a 
conseguir excelentes notas con 
los profesores teóricos, que nun-
ca trabajaron en una empresa 
privada. Pero, en la vida real los 
propietarios, accionistas y juntas 
directivas piden resultados: eje-
cutar, cumplir, consumar, llevar a 
efecto los planes e ideas.
La palabra  “ejecutivo” con que 
se denomina a los diferentes ge-
rentes de una empresa significa 
“ejecutor”. La actividad y función 
única de un ejecutivo es: “ejecu-
tar”, lo cual requiere de enorme 
coraje y estar dispuesto a reco-
nocer equivocaciones y aceptar 
críticas.
Ejecución: la disciplina de hacer 
que las cosas se hagan
Las que se mencionan a continua-
ción son algunas frases del libro, 
“EXECUTION”, de Ram Charan 
y Larry Bossidy:
Este es el problema fundamental: 
la gente piensa en la ejecución 
como el aspecto táctico de ne-
gocios, los líderes delegan algo 
mientras se enfocan en los proble-
mas percibidos como “más gran-

des”. Esta idea es completamente 
errónea.
La ejecución no es sólo táctica, es 
una disciplina y un sistema. La 
ejecución tiene que estar integra-
da en la estrategia de una organi-
zación, sus objetivos y su cultura 
y el líder de la organización debe 
estar profundamente involucrado 
en ella.
Hablamos con muchos líderes 
que son víctimas de la brecha 
entre las promesas que han hecho 
y los resultados que sus organiza-
ciones entregan. Con frecuencia 
nos dicen que tienen un problema 
con rendiciones de cuentas, per-
sonas no están haciendo las cosas 
que se supone que deben hacer 
para poner en práctica un plan. 
Ellos quieren desesperadamente 
hacer cambios de algún tipo, pero 
¿qué es lo que necesitan para 
cambiar? No saben.
La brecha desconocida
Cuando las empresas no logran 
cumplir sus promesas, la explica-
ción más frecuente es que la estra-
tegia del gerente general estaba 
equivocada. Pero la estrategia en 
sí misma no es a menudo la causa.
Las estrategias fracasan porque 
no se ejecutan o no se ejecutan 
bien. Las cosas que se supo-
nen deben suceder no suceden. Ya 
sea que las organizaciones no son 
capaces de hacer que sucedan, 

o los líderes de la empresa juzgan 
mal los desafíos que enfrentan sus 
empresas.
La brecha entre las promesas y los 
resultados es clara y se ha genera-
lizado. La brecha que nadie cono-
ce es la que existe entre lo que los 
líderes de la organización quieren 
lograr y la capacidad de su orga-
nización para lograrlo. M

ejecutar: 
una disciplina

UN CLASICO DEL 
MANAGEMENT

Para entender la ejecución, 
hay que tener en mente tres 
puntos clave:
1. La ejecución es una 
disciplina y parte inte-
gral de la estrategia. 
2. La ejecución es la principal 
tarea del líder empresarial. 
3. La ejecución debe ser un 
elemento central de la cul-
tura de una organización.

Fuente: Mercadeo.com
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“Como los mensajes 
no tienen cargo por ser 
“over the net”, 
ha proliferado su envío”.

Mercadeo.com

Whatsapp se ha convertido en 
la herramienta de mensajería 
instantánea de mayor popu-
laridad con 800 millones de 
usuarios activos. 
Whatsapp es una aplicación 
de descarga gratuita. Tiene un 
período de prueba en 365 días 
y después de ese período, se 
bloquea exigiendo el pago del 
servicio. Facebook adquirió la 
app por 19 billones de dólares de 
sus creadores Brian Acton y Jan 
Koum, a inicios de 2014.
Sin embargo, el uso excesivo y 
permanente de Whatsapp tiene 
grandes desventajas y ha genera-
do fuertes controversias en diver-
sos sectores. 
Productividad  
El tiempo excesivo que se em-
plea en chateo por Whatsapp es 
evidente. Esto afecta seriamente 
las actividades productivas. Sin 
celulares y aplicaciones de cha-
tear, la productividad, por estos 
lados, ha sido bastante baja. Con 
equipos y apps en manos de altos 
porcentajes de trabajadores, la 
productividad se ha reducido de 
forma inquietante.
Es imposible controlar el uso de 
los celulares, especialmente en la 
mensajería instantánea. Si se trata 
de un trabajador sobre el que no 
se tiene control directo, el chateo 

puede convertirse en su actividad 
única, la mayor parte de su tiem-
po laboral.
Servicio al cliente
Todos hemos tenido que esperar 
pacientemente que nos atiendan, 
en oficinas públicas o privadas, 
mientras vemos que las personas 
encargadas de la atención chatean 
alegremente con sus equipos mó-
viles.
Luego, dan la explicación de que 
el jefe les estaba enviando un 
mensaje y debían responder. Si 
fuera verdadero, el jefe de alguien 
que atiende público no puede es-
tar enviando mensajes cada cinco 
minutos. Para eso se inventaron 
las reuniones diarias con el per-
sonal, en las cuales se tratan los 
asuntos importantes y se asignan 
tareas.
Concentración anulada
La concentración en lo que se 
hace es fundamental en todas las 
actividades. Recibir mensajes y 
notificaciones en cualquier mo-
mento, o esperar recibirlas, hace 
perder concentración en la lectu-
ra, el trabajo, el estudio o cuando 
se conduce un vehículo.
Adiós a la vida social
Las relaciones frente a frente han 
pasado a un segundo plano en 
favor de una comunicación más 
fría y antisocial. Las reuniones 

con amigos  han pasado a ser los 
“grupos”, muchas veces de desco-
nocidos.
Estos irritantes grupos son una de 
las mayores desventajas de esta 
aplicación de mensajería instan-
tánea. La cantidad incesante de 
mensajes, envío de imágenes y 
videos representan, para muchos, 
un agobio pesado y constante.
Ya no se conversa ni por teléfono
Las tradicionales llamadas telefó-
nicas se han sustituido por sim-
ples mensajes de texto perdiendo 
mucho de su contenido y signifi-
cado. La calidez de la llamada te-
lefónica, el tono de la voz de una 
persona no puede ser sustituido 
por un texto.
Banalidad en abundancia
Los mensajes SMS entre teléfonos 
móviles, como son cobrados, eran 
y siguen siendo concisos. Con 
Whatsapp, como los mensajes 
no tienen cargo por ser “over the 
net”, ha proliferado el envío de 
mensajes totalmente innecesarios.
Privacidad perdida
Encontrarse disponible y conec-
tado las 24 horas del día puede 
hacer que uno se sienta excesiva-
mente controlado. En el caso de 
las parejas, Whatsapp ha sido el 
culpable de intensas discusiones 
que han terminado incluso en 
divorcios. M
Fuente: Mercadeo.com

  ¿la mensajería reduce
la productividad? NUEVAS 

TECNOLOGíAS
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el sabor tradicional 
que endulza la merienda

La historia de estas 
galletitas con forma 
de plantilla de color 
dorado comienza
en el siglo pasado. 

Marcas que
marcan

Con más de 100 años en el mer-
cado local, las galletitas Solar son 
un símbolo del desayuno y la me-
rienda para varias generaciones 
de uruguayos. La clásica lata de 
Solar también se mantiene hasta 
hoy como un ícono de la marca. 
Aunque fiel a los nuevos tiempos 
se ha aggiornado en su diseño, 
aunando en un mismo concepto a 
sus nuevos y viejos consumidores. 
La historia de estas galletitas con 
forma de plantilla de color dorado 
comienza en el siglo pasado. Hay 
que remontarse al año 1912 para 
encontrar el nacimiento de este 
producto, surgido en la fábrica de 
panificados del empresario italia-
no Carlos Anselmi.  

GALLETITAS 
SOLAR

De esos primeros tiempos surgió 
una tradición: ir al almacén a com-
prar las galletitas Solar que por 
entonces se vendían sueltas y al 
peso. Las Solar asomaban a través 
de un gran “ojo” transparente que 
adornaba las cajas de hojalata en 
las que llegaban embaladas a los 
almacenes de barrio. Los clientes 
las pedían al almacenero que las 
colocaba en la balanza y luego las 
entregaba envueltas en papel de 
estraza.  
Con los años y la modernización 
de la industria de la alimentación, 
las galletitas ganaron un empaque 
de color amarillo y rojo, que se 
volvería un rasgo característico del 
producto hasta nuestros días.  
Solar permaneció como producto 
de Anselmi –que luego se asoció 
con Famosa- hasta que a principios 
de la década del 2000 fue adquiri-
da por la multinacional estadouni-
dense Kraft Foods. La llegada de 
este gigante corporativo implicó 
la compra no solo de Anselmi 

y Famosa sino de otras 
marcas originarias 
de Uruguay como 
Royal, Royarina y 
Fleischman.  
En 2012, la mul-

t i n a c i o n a l 
dividió su ne-
gocio dando 
lugar a una 

nueva compañía a nivel global, 
Mondelez Internacional, la cual en 
su portafolio para Uruguay pasó 
a incluir a la icónica Solar, entre 
otras marcas de galletitas, chicles, 
jugos en polvo, etc.  
Ese mismo año, Solar festejó nada 
menos que su primer centenario 
en las góndolas y para celebrarlo 
lanzó una acción publicitaria basa-
da en el fuerte vínculo emocional 
que los uruguayos –de abuelos 
a padres y de padres a hijos- han 
construido en el tiempo con estas 
galletitas. Así se lanzó “Solar me 
recuerda” una campaña por la cual 
los amantes de esta marca podían 
subir a la página de Facebook de 
Solar una anécdota, un recuerdo, 
una historia, relacionados al pro-
ducto. 
El éxito comercial de la propuesta 
aniversario llevó a que la acción se 
repitiera en 2013 con la colección 
“Almacén de frases”, que presen-
taba latas decoradas con dichos 
populares, y este año con la “Lata 
de los recuerdos”, compuesta por 
tres piezas que recuerdan oficios 
que caracterizaron al Uruguay de 
antaño. 
Más allá de los cambios con cada 
nueva generación, en cada época, 
el sabor inconfundible de la galleti-
ta con el nombre Solar estampado 
al frente sigue tan vigente como el 
primer día, como hace 103 años. M
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dgi: 
beneficios 
terminan en 
diciembreLa Dirección General Impositiva 

(DGI) otorgó beneficios fiscales 
que permiten a las empresas 
deducir hasta un 70% las 
inversiones requeridas para 
implementar el sistema de 
facturación electrónica en sus 
negocios.
“El 31 de diciembre de este año se 
terminan los beneficios otorgados 
por la DGI”, dijo a revista Merca-
deo el director de Sisnet, A/S Jorge 
Elizabelar.
Según el empresario, las compa-
ñías pueden incluir en las deduc-
ciones los costos de equipamiento, 
conectividad y software, entre 
otras inversiones.
“Sumarse al sistema permite llevar 
la operativa contable a otro nivel 
acortando tiempo en la distribu-
ción de facturas, eliminando los 
costos asociados tales como gastos 
de imprentas, envío de facturas y 
almacenamiento de documentos”, 
explicó Elizabelar.
Por su parte, el también director 
de Sisnet, A/S Alejandro Tusus, 
indicó a revista Mercadeo que si 
la DGI aún no se comunicó con la 
empresa, ésta podrá adherirse de 
manera voluntaria y aprovechar 
el beneficio que la Impositiva está 
brindando hasta fin de este año.

Tusus dijo que, además de la exen-
ción del Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas (IRAE) 
del monto efectivamente invertido 
para la puesta en marcha del sis-
tema de facturación electrónica, 
también se exonera del Impuesto 
al Patrimonio (IP) de los bienes 
promovidos por el término de su 
vida útil (software y hardware 
destinado a facturación electróni-
ca). “Se trata de un gran beneficio 
para las empresas que hoy se 
adhieran al sistema de facturación 
electrónica”, agregó.
Justamente, uno de los buques 
insignia de Sisnet es la facturación 
electrónica. Se trata de un software 
que simplifica y agiliza los pro-
cesos de facturación actuales. El 
programa permite el intercambio 
de documentos entre la empresa 
y la DGI por medios electrónicos, 
firmados electrónicamente y con 
certificados reconocidos por la 
Infraestructura Nacional de Certi-
ficación Electrónica (PKI Uruguay 
otorgados por el Correo).
Los beneficios de Sisnet E-Factura 
son variados: se instala indepen-
dientemente del sistema de factu-

ración de la empresa e interactúa y 
gestiona con éste los procedimien-
tos definidos por el régimen de fac-
turación electrónica. Esto incluye la 
comunicación (emisión-recepción) 
de los Comprobantes Fiscales 
Electrónicos (CFE) tanto a la DGI 
como a clientes y proveedores, la 
registración en base a datos y la re-
cuperación para consultas durante 
el plazo exigido legalmente.
Además de ser fácil de operar, 
este software contempla todos los 
requisitos funcionales estipulados 
por la DGI. 
Sisnet, con 12 años de trayectoria 
en plaza, cuenta con más de 150 
clientes en facturación electróni-
ca. Ofrece otros productos como 
Sisnet Mobile (sistema de pedidos, 
inventario y facturación para celu-
lares y tabletas); Sisnet Pos Punto 
de Venta (supermercados, tiendas, 
ferreterías, etc.); Sisnet BackOffice 
(sistema de gestión, facturación, 
cuentas corrientes y control de 
stock, accediendo al sistema cen-
tral desde cualquier lugar vía Wifi, 
3G o 4G) y Sisnet Web (presencia 
de la marca del cliente en las redes 
sociales). M

“Sumarse al sistema 
permite acortar el tiempo 
en la distribución de 

facturas”.
Jorge Elizabelar
director de sisnet

Software

SISNET
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INVITACIóN DE ADM

avant-premiere 
“dragon Ball z”
En las pasadas vacaciones de ju-
lio, la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) invitó, en for-
ma exclusiva, a los hijos pequeños 
de los socios a disfrutar de una 
función especial de la película 
“Dragon Ball Z”. Muchos niños 
se deleitaron con el preestreno 
del film efectuado en el Complejo 
Alfa Beta (Life Cinemas), ubicado 
en Miguel Barreiro 3231. M

audap
Presidenta Patricia Lussich es-
tará acompañada por Maria José 
Caponi, en su rol de primer vi-
cepresidente; Felipe Stein como 
segundo vicepresidente; Mario 
Albisuen la Secretaría; Leonardo 
Coito como Pro Secretario,  Car-
los Martinatto como Tesorero y 
Teresa Korondi en la Protesore-
ría.  Por su parte, como directores 
alternos estarán Ricardo Vairo, 
Emir Cámara, Selva Andreoli, 
Virginia Miranda, Gabriela Ros-
selli, Jorge Manzano y Claudio 
Invernizzi.

iaB
Virginia Marotta (Directora de 
Wunderman Uruguay) fue electa 
como Presidente de la asociación. 
El resto del Consejo Directivo 
quedó integrado por: Natalia Mo-
ris (Mindshare Uruguay) como 
Vicepresidenta, Yanina Nieves 
(OMD) como Secretaria, Federico 
Molins (El País) como Tesorero, 
Eduardo Hipogrosso (Universi-
dad ORT Uruguay) como Vocal. 
Suplentes: Javier Serra (Monte-
video Comm), Isabel Álvarez (El 
Observador), Pablo Buela (Pi-
mod), Jorge Muniz (Espectador), 

Roberto Lafluf (Avisa IMC).
La Comisión Fiscal quedó inte-
grada por: Juan Da Rosa (Equi-
pos), Daniel Padilla (Dokier), 
Cecilia Norman (Pinky!), Lucía 
Ibiñete (Mambo Publicidad), Bo-
ris Goldenberg (Punto Ogilvy & 
Mather).

ampro
La comisión directiva de AMPRO 
URUGUAY esta formada por 
Marcela Lussich (Marcela Lus-
sich) como presidenta, Gonzalo 
Torres (Gonzalo Torres) como Se-
cretario y Javier Quiroga (Shock 
Talents) como vocal.

NOTICIAS
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95 empresas ya utilizan 
la marca uruguay natural

El sello Uruguay Natural sumó 
recientemente a nueve institu-
ciones y empresas vinculadas al 
diseño, el arte y el deporte al con-

venio para utilizar la marca país 
“Uruguay Natural”. Con estos 
acuerdos, el proyecto incluye a 95 
entidades públicas y privadas.  

En el grupo de empresas figuran 
organismos públicos, empren-
dimientos relacionados a la ves-
timenta, propuestas culturales, 
gastronómicas, artesanías, con-
sultoría y servicios profesionales, 
producción textil e industria 
manufacturera, tecnologías de la 
información, turismo, investiga-
ción, bebidas y alimentos.  
El objetivo de los acuerdos es 
potenciar el posicionamiento 
de la marca país a través de los 
productos y servicios uruguayos, 
además de respaldar la estrategia 
de inserción de las empresas y 
organizaciones uruguayas a nivel 
internacional.  
La ministra de Turismo, Liliam 
Kechichian, destacó que la impor-
tancia estratégica de Uruguay Na-
tural en varios planos. “La marca 
país es nuestra aliada cuando sali-
mos al exterior para promover el 
Uruguay para captar inversiones, 
para que ciudadanos extranjeros 
nos vengan a visitar y se queden 
a vivir”, señaló. M

REPORTE EMPRESARIAL
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La irrupción de Apple en el ne-
gocio de la música en streaming 
puso a Spotify a actuar de inme-
diato para no caer ante el gigante 
estadounidense. La respuesta de 
la plataforma sueca está en el 
deporte. Es que Spotify selló una 
alianza con Nike con el objetivo 
de hacerse fuerte entre los apa-
sionados por el running.  
En concreto, la marca Nike me-
joró su aplicación Nike + de la 
mano de Spotify, al incluir “es-
taciones de ritmo”, es decir, una 
lista de reproducción integrada 
por 100 canciones seleccionadas 
automáticamente en función de 
las preferencias musicales y el 
objetivo de frecuencia cardíaca 
que se marque el usuario. Tam-
bién se podrá acceder a listas 
creadas por Nike en función de 
los objetivos de los corredores.  
Este movimiento en el ámbito de-
portivo de Spotify se suma a un 
acuerdo alcanzado por la com-
pañía y Adidas en mayo pasado. 
Esa alianza propició la creación 
de una nueva aplicación, Adi-
das Go, para incluir el servicio 
de música de la empresa sueca. 
Dicha app no basa la música en 
el ritmo cardíaco que marque el 
deportista sino que el sistema 
“utiliza el acelerómetro” del te-
léfono para adaptar al instante 
la música, ya que esto permite 
calcular “el ritmo de zancada del 
usuario”. M

Uruguay es el país con el IVA (Im-
puesto al Valor Agregado) más 
caro de América Latina, según 
datos de la Baker & McKenzie, 
una firma legal que asesora a 
compañías globales. Uruguay con 
un 22% de IVA encabeza la lista, 
seguido por Argentina (21%). 
Esos índices, comparables a los 

uruguay, el país de américa 
latina con el iva más caro

spotify apuesta 
al running y se 
une con adidas 
y nike para batir 
a apple

de algunos países de la Unión 
Europea, superan sensiblemente 
la media de la región, establecida 
en un 9%. A nivel global el prome-
dio de IVA es del 15%. En tanto, 
Paraguay (10%) y Panamá (7%) 
son los países que menos cobran 
a los compradores en el concierto 
latinoamericano. M 

REPORTE EMPRESARIAL
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el certificado kosher 
llega a la cerveza 
artesanal en uruguay
Chela Brandon es la primera cerveza artesanal uru-
guaya en gestionar y recibir la certificación Kosher 
para sus actuales estilos. Este producto nacido en 
San José apuesta a “recuperar la tradición de los pro-
ductos artesanales naturales, que de generación en 
generación las familias elaboraron, como un tributo 
a su herencia inmigrante”, dice la empresa en un 
comunicado.   
Entre las características de la marca destaca la 
combinación de materias primas importadas y 
nacionales, “sin el agregado de conservantes ni 
estabilizantes”. 
La certificación Kosher refiere al estándar de “máxi-
ma credibilidad que garantiza que un producto es 
elaborado de acuerdo a las normas religiosas im-
partidas al pueblo judío”, explicó la empresa. 
Para ello, la empresa debe cumplir varios requisi-
tos, no sólo en el producto en sí, sino también todo 
el proceso de elaboración de la cerveza, operando 
bajo altos estándares de limpieza y control de la 
materia prima y el producto terminado.  
Chela Brandon se presenta en envases de 500cc, 
actualmente bajo cuatro estilos, Blonde Ale, English 
Pale Ale, Porter y Honey. El producto está dispo-
nible en restaurantes de plaza y en la cadena Iber-
park. M 

El fabricante alemán lidera el ranking global de pro-
ducción de automóviles con un total de 5,04 millones 
de unidades, desbancando a su competidor japonés 
Toyota que anunció que sus ventas para el primer 
semestre de este año cayeron a 5,02 millones de ve-
hículos, un 1,5% menos respecto a igual período de 
2014. Es la primera vez en tres años que la empresa 
japonesa, que además posee las marcas Lexus, Scion 
y Daihatsu, queda relegada. M

vW es el mayor 
fabricante global  
de automóviles

REPORTE EMPRESARIAL
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comer 
RECOMENDADOS

Beber 

leer

Este restaurante es un clásico de 
la Ciudad Vieja, ya sea para hacer 
una pausa al mediodía después 
de un duro trajín en la oficina o 
para pasar una acogedora velada 
por la noche. 

Rara Avis tiene tres salones: 
Rouge, Preludio y Chivas. El 
restaurante cuenta con una mo-
derna cava que ofrece una gran 
variedad de vinos nacionales e 
internacionales.
Rara Avis abre desde las 11:00 
hasta las 15:00 horas durante el 
mediodía; y de 19:30 hasta las 
01:00 horas por la noche. El res-
taurante se encuentra ubicado 
en la calle Buenos Aires 652 y su 
teléfono es el 29150330.  Además 
acepta reservas por internet en 
www.raraavis.com.uy. M

Coctel Satanás
Un trago, que como dice su nom-
bre, te puede hacer llevar direc-
tamente a ver a Satanás, debido 
a la gran cantidad de licores que 
se deben mezclar para prepararlo. 
Además, como su presentación 
debe ser con fuego, te sentirás en 
el mismo infierno.
Ingredientes: 
1 onza (29 mililitros) de Hesperdina 
(Aperitivo elaborado con corteza de 
naranjas).
1/2 onza (14.5 mililitros) de Ginebra.

1/2 onza (14.5 mililitros) de Whisky.
1/2 onza (14.5 mililitros) de Tequila.
1/2 onza (14.5 mililitros) de Ron.
1/2 onza (14.5 mililitros) de Vodka.
Granadina.
Hielo.
Preparación:
En un vaso agregar la Hesperdina, 
la Ginebra, el Whisky, el Tequila y 
el Ron; luego la Granadina y por 
último el vodka, prendiéndole 
fuego. Tomar lo más rápido que 
se pueda. M

Los profesionales y los valores
Hasta en los momentos de ma-
yor bonanza subyace una crisis. 
Es que los recursos humanos y 
materiales siempre son escasos 
a la hora de emprender. Por eso, 
temas como la resiliencia ante el 
fracaso, la motivación, el compro-
miso y la comunicación son claves 
en la interna de una compañía o 
una microempresa. El libro del 
profesor de Filosofía y Ética en el 
contexto empresarial, Juan José 
García, contribuye a echar luz 
sobre cuestiones como, por ejem-
plo, la derrota. El autor considera 
que se trata de una experiencia 
ineludible en una sociedad donde 
solo se premia el éxito. Considera 
que el fracaso o el error “es el im-
prescindible entrenamiento” para 

lograr una victoria. Con un estilo 
ágil y ameno, García propone un 
manual para que los profesiona-
les reflexionen sobre su forma de 
relacionarse con las ideas y los 
conceptos que los guían, para que 
comprendan la influencia de estos 
en su desempeño y como la cohe-
rencia entre valores y acciones, 
finalmente, contribuye o no al 
logro de los objetivos de las orga-
nizaciones. Otro capítulo del libro 
se refiere a que los valores se de-
muestran con acciones concretas. 
Es decir, la conocida frase: “dime 
qué haces y te diré quién eres”. M
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Scotland Yard,  
autos eléctricos,  
exportaciones  
y bebidas energéticas.

Tips 

de sede de scotland yard 
a hotel 5 estrellas

¿sabías qué?
AUTOS ELéCTRICOS
Tesla motors es la empresa más in-
novadora del mundo. Así lo dice un 
ranking elaborado por el prestigioso 
MIT (Massachusetts Institute of Te-
chnology), divulgado este mes. Tesla, 
liderada por el millonario Elon Musk, 
se dedica a la fabricación de autos 
eléctricos. El MIT le otorgó el puesto 1, 
al ponderar el anuncio de la compañía 
de que se lanzará a producir y vender 
baterías residenciales de bajo costo.  M

URUGUAy: 
EXPORTACIONES 
Las exportaciones lácteas represen-
taron el 7% del total de las ventas de 
Uruguay al exterior en los primeros 
seis meses del año. Las exportaciones 
en general totalizaron en ese período 
US$ 4.710 millones, mientras que las 
de productos lácteos alcanzaron los 
311 millones, un 29% menos que en 
el mismo lapso de 2014. Los lácteos 
se colocaron como el cuarto producto 
más vendido por firmas uruguayas 
en el exterior, por detrás de la soja, la 
carne bovina y la celulosa, según datos 
del instituto Uruguay XXI. M

STARBUCkS y PEPSICO
Starbucks se alió con Pepsico para 
la venta, distribución y mercadeo en 
América Latina de sus bebidas de café 
y energéticas listas para tomar, a partir 
del año que viene. El acuerdo abarca 
a nueve países de la región entre los 
que figura Uruguay. La lista incluye 
a Chile, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, México, Panamá, Perú, Puerto 
Rico y “mercados selectos” del Caribe. 
Se estima que el mercado de bebidas 
de café listas para tomar en América 
Latina tiene un valor estimado de US$ 
4.000 millones. M

El edificio original en el que comenzaron las operaciones de uno de 
los cuerpos de policía más famosos del mundo, Scotland Yard, se con-
vertirá en un lujoso hotel cinco estrellas, tras una inversión de US$ 171 
millones, a cargo de un multimillonario indio llamado Yusuffali Kader.
El edificio, localizado en Whitehall y con una extensión de 8547 m2, 
sirvió como sede de la policía británica entre 1829 y 1890. La propiedad 
fue reformada en 1910, cuando se le dio su actual estilo eduardiano, y 
fue objeto de dos nuevas remodelaciones en 1982 y en 2004, cuando se 
le incorporó una biblioteca.
Para hacerse de la ex sede policial, Kader debió abonar unos US$ 171 
millones. Para el magnate indio, el dinero no es un problema: su fortuna 
asciende a US$ 2.400 millones.
La transformación de la antigua casa en un hotel de lujo requerirá una 
serie de reformas, que implicarán un desembolso superior a los US$ 
77 millones y que culminarán en 2017. El lugar será gestionado por 
Steigenberger, según informó Lulu Group International, compañía del 
multimillonario indio.
Quienes estén interesados en hospedarse allí deberán pagar la suma de 
US$ 15.500 la noche. M






