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Fin de Semana de Vacaciones

R E C U E R D O S

L A  V I D A

para

toda

El Museo de la Revolución Industrial (ex Frigorífico 
Anglo) ha sido declarado Patrimonio del Paisaje 
Industrial de la Humanidad por la UNESCO. 
Aprovechá el fin de semana para conocer éste 
y otros atractivos que Fray Bentos tiene para vos.
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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

manecemos ajenos  a esta situa-
ción, tendrá para todos nosotros 
imprevisibles consecuencias. El 
punto, entonces, es mirar prime-
ro hacia adentro profundizando 
y encontrando los caminos que 
podamos tomar para enfrentar 
los cambios que pudieran ocurrir. 
Del mismo modo, debemos con-
vencernos y desarrollar acciones 
puntuales capaces de generar en 
el colectivo activo, una actitud 
proactiva, el afianzamiento de 
nuestras capacidades y el pulido 
de nuestras debilidades, con la 
finalidad de salir al mundo a 
buscar nuevas oportunidades y a 
competir con nuestras fortalezas, 
que las tenemos y las aprecian a 
donde vayamos.  
Es con esa actitud proactiva, pero 
rebelde, que vamos a encontrar 
los caminos necesarios para salir 
de nuestra quietud y espera, y 
aprovechar la compleja situación 
que se está dando en el mundo, 
profundizando la confianza en 
nosotros mismos, preparándonos 
y buscando los destinos para ofre-
cer y poder negociar en todos los 
ámbitos. 
La capacidad creadora de todos 
los seres humanos que conforman 
nuestro país no tiene límites y 
puede ser el motor que nos haga 
resaltar en el mundo. La creativi-
dad es la que encuentra los nichos 
de mercado, la que desarrolla 
nuevas tecnologías, la que nos 
permite innovar y la que encuen-
tra modos de darle valor agregado 
a lo que producimos. Es bastante 
común que la gente espere poder 
promover cambios en su entorno 
a partir de grandes cosas, sin em-

bargo esto también podría ocurrir 
si sumáramos muchas pequeñas 
cosas impulsadas por todos los 
trabajadores, empresarios y acto-
res políticos, trabajando y profun-
dizando el sentido de pertenencia 
a nuestro país, sus principios y 
sus valores.
Una propuesta proactiva debe-
ría ser plantearle la guerra a las 
posturas pesimistas, lo que no re-
presenta ignorar los riesgos, sino 
cambiar la manera de pensar y 
actuar de modo que las oportuni-
dades que tenemos no se pierdan 
en la maraña de nuestras preocu-
paciones y de ese modo poderlas 
aprovechar en toda su verdadera 
dimensión. 
Ser protagonistas de nuestro 
futuro es la clave y la llave para 
ingresar al mismo. No basta ima-
ginarlo, también debemos cons-
truirlo y todos nosotros tenemos 
que ser impulsores de valiosos 
emprendimientos que incidan en 
el desarrollo no sólo del ámbito 
empresarial sino de la sociedad en 
su conjunto. Como dijera el doc-
tor Charles Handy, especialista en 
comportamiento organizacional y 
management: “Lo más emocio-
nante del futuro es que podemos 
inventarlo”, aunque además de-
bemos ser capaces de soñarlo.

“Desarrollar acciones 
puntuales capaces de 
generar en el colectivo  
una actitud proactiva”.
Jorge Abuchalja
presidente de adm

Estimados consocios:
Habitualmente este espacio es 
propicio al análisis de las distintas 
situaciones que afectan o podrían 
afectar nuestras propias prácti-
cas económicas. Sin embargo, la 
situación que se está viviendo 
en este mundo globalizado re-
sulta en una imagen sumamente 
compleja. Todo parece estar en 
permanente ebullición. El tema es 
que las temperaturas a las que se 
elevan los conflictos en los distin-
tos puntos del planeta son todas 
diferentes y responden a intereses 
diferentes, dando una sensación 
de que estamos inmersos en un 
caos de final poco predecible. Si la 
mirada la ubicamos en los países 
de economías emergentes y mu-
cho más cercanos a nuestro país 
la incertidumbre es aún mayor, 
ya que somos interdependientes y 
económicamente vinculados. 
Ante esta situación, si desarrollá-
ramos todas nuestras habilidades 
sociales, culturales, políticas y 
económicas, que son producto 
de nuestra historia, de nuestros 
valores, de nuestros principios 
y de nuestra formación y co-
nocimientos, podríamos evitar 
esas incertidumbres y riesgos e 
instaurar, en la mayoría de los 
miembros activos de nuestro país, 
un cambio actitudinal prioritario 
y fundamental para sobrellevar 
este panorama que nos acecha. 
Resulta obvio que de una u otra 
manera lo que nos ocurra, si per-



7

Almuerzo  
de ADM

“El cambio estructural es 
mucho más que un cambio 
económico, es un cambio cul-
tural para construir  bienestar 
social, distribuir riqueza y 
prosperidad”, definió la mi-
nistra de Industria, Energía 

y  Minería, Carolina Cosse. La 
jerarca considera que a partir 
del crecimiento económico y el  
desarrollo logrados en distintos 
sectores de la actividad del país 
se han generado las condicio-
nes para  cambiar y ampliar la 
matriz productiva.   
La titular del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería (MIEM), 
Carolina Cosse, disertó el  pasado 
miércoles 30 de setiembre en Pun-
ta Cala, en un almuerzo de trabajo 
organizado por  la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM).  
Al inicio de su exposición –titu-
lada “El desarrollo y el cambio 

estructural-, hizo un repaso de 
los  logros en materia de cre-
cimiento económico que ha 
experimentado Uruguay en los 
últimos diez  años, y evaluó el 
peso del sector industrial en la 
composición del PIB. Al respec-
to, marcó que  el PIB industrial 
creció en la última década pero 
no lo hizo al mismo ritmo que 

la economía  uruguaya.  
De todos modos, 

Cosse resaltó 
que “el Uru-

guay de 
hoy no es 
el mismo 

que el de hace diez años,  nosotros 
tenemos grandes valores que he-
mos forjados con mucho trabajo y 
sacrificio de  empresarios, trabaja-
dores y los diversos actores de la 
sociedad”.   
Entre los pilares sobre los que se 
ha apoyado ese crecimiento se 
encuentran “el respeto al  marco 
jurídico”; “el valor de la Democra-
cia”; “los logros en telecomunica-
ciones” y “la  electrificación de un 
98,8% del territorio nacional”. A 
esto se suma “el cambio de matriz  
energética que era enormemente 
dependiente del petróleo”. Cos-
se profundizó sobre el punto al  
mencionar que actualmente, más 
del 23% de la demanda diaria de 
energía eléctrica es eólica,  y que 
más del 87% de la matriz eléctrica 
se basa en fuentes renovables. 
En esa misma línea,  se proyecta 
aumentar de 700 a 1.600 megas la 
generación de energía eólica.  
La ministra afirmó que sobre esta 
base “están dadas las condicio-
nes -por la maduración del PIB, 
del  crecimiento, y la maduración 
a la interna de los distintos sec-
tores- de plantearnos un rumbo 
donde  crezcan otros sectores 
aprovechando la estructura que 
tenemos ahora”. Con ello, apuntó 
a la necesidad  de diversificar la 

metas y desafíos  
para un cambio  
estructural  

CAROLINA COSSE

“La mejor forma  
de distribuir riqueza  
es distribuir conocimiento”.
Carolina Cosse
ministra de industria,
energía y minería
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matriz productiva, ampliando el 
abanico más allá de los bienes pri-
marios, los basados  en recursos 
naturales y los productos de baja 
tecnología, que configuran el 90% 
de las exportaciones  uruguayas.  
“Uno podría pensar que lo de-
seable sería una contracción en 
este eje (productos primarios y 
basados en  recursos naturales) y 
una expansión en los demás (…) 
¿Significa eso exportar menos 
productos  primarios? En abso-
luto, significa que crezcan otros 
sectores”, enfatizó.  
La ministra subrayó que se debe 
generar un mayor desarrollo 

de productos de media y alta 
tecnología  como una nueva ver-
tiente de la producción nacional. 
El resultado de esa visión no es 
solo económico,  explicó Cosse.   
“La mejor forma de distribuir ri-
queza es distribuir conocimiento. 
Si apostamos al crecimiento de  
sectores de media y alta tecnolo-
gía necesariamente vamos a tener 
que hacer acciones de distribu-
ción  de conocimiento, que no 
son solo acciones académicas; el 
propio desarrollo de los nuevos 
sectores se  convierten en motores 
de demanda de conocimiento y 
de capacitación y esa es la forma 

más  sustentable de distribuir ri-
queza”, analizó la ministra.  
Para avanzar en esos objetivos, la 
titular del MIEM afirmó que se de-
ben multiplicar los esfuerzos para  
incorporar tecnología a la matriz 
productiva actual, de modo de 
generar más valor. Así, la  intro-
ducción de tecnología permite a la 
industria de bienes primarios con-
vertirse en empresas  de media y 
alta tecnología. “Si acompañamos 
esto con una política industrial in-
tensiva,  seremos capaces de crear 
más empresas, ampliar la matriz 
productiva y  generar nuevos  ser-
vicios”, recalcó.   

Regasificadora   
La ministra de Industria, Carolina Cosse, informó en el almuerzo 
organizado por ADM sobre el cierre del  acuerdo para la rescisión 
del contrato entre Gas Sayago (empresa de UTE y Ancap que ges-
tionaría la regasificadora) y GNLS (empresa formada por GDF Suez 
y Marubeni), que se  iba a encargar de la construcción y operación 
por quince años. Al ser consultada sobre esto durante el espacio de 
preguntas la ministra hizo el anuncio y afirmó  que se cobrará la 
garantía de US$ 100 millones que formaba parte del acuerdo. Esto 
se  produce “sin afectación patrimonial” para el Estado, agregó.   La 
ministra no profundizó sobre si se retomarán las obras y cuándo 
sucedería en tal caso. “Vamos a  hacer un proceso serio, bueno para 
Uruguay”, remató.

En su exposición, la ministra 
comentó algunas de las medidas 
que su cartera está  impulsan-
do para trabajar en favor de un 
cambio estructural.   
Así habló de la conformación de 
una plataforma de fortalecimien-
to industrial, en la que participa  
también la Cámara de Industrias 
del Uruguay, y de la instalación 
de Consejos Sectoriales a  nivel 
industrial.   
Entre las medidas que está pro-
moviendo el MIEM aparece un 
proyecto de ley sobre parques  
industriales, que contempla 
beneficios para usuarios y para 
empresas que se instalen con esos 
fines, así  como para intendencias 

que se asocien a estos emprendi-
mientos.   
Otra acción tiene que ver con un 
fondo de desarrollo industrial, 
que destinará $ 20 millones en 
2015 y  prevé una partida por un 
monto similar para 2016, para 
proyectos emparentados a la in-
dustria  nacional.  
Cosse destacó también el papel 
de las compras públicas en el 
desarrollo. En concreto, se refi-
rió al  “componente nacional”, 
una experiencia por la cual se 
compraron insumos, materiales 
y trabajo  uruguayo para la insta-
lación de parques eólicos. Cosse 
adelantó que la idea es repetir 
esta iniciativa en  el marco del 

aumento de la capacidad de los 
parques a 1.600 mega watts.   
A su vez, la ministra anunció que 
próximamente se lanzará un ob-
servatorio industrial que servirá 
como  guía de consulta e informa-
ción sobre el sector productivo a 
través de distintos módulos.  
En la agenda figura la realización 
de talleres con foco en el pensa-
miento abstracto, con la idea de  
fomentar el conocimiento y la 
innovación en las nuevas genera-
ciones. “Construir la industria del 
futuro  implica proteger la actual, 
potenciar las que hoy son inci-
pientes y prever hacia el futuro los 
recursos  humanos que vamos a 
necesitar”, concluyó la ministra. M    
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La austeridad  
          es una necesidad,  
ya no es una opción

“El equipo de gobierno del 
Frente Amplio actuó con 
deshonestidad intelectual”.

Luis Lacalle Pou
Líder de todos

Cara a Cara

de la canasta básica y la caída en 
la tasa de actividad, entre otros 
aspectos. 
Para el senador las señales que 
da el gobierno ante estas difi-
cultades son “preocupantes”, 
especialmente “cuando uno 
ve que al Frente Amplio lo 
toma como por sorpresa 
lo que está pasando, como 
que el 1 de marzo se desa-
yunaba con lo que estaba 
ocurriendo en nuestro 
país”.  Al respecto, criticó 
al entonces senador y líder 
de Asamblea Uruguay, Danilo 
Astori, porque “ninguneaba 
nuestras advertencias” sobre 
esta situación.  
También fustigó al entonces 
candidato presidencial de la iz-
quierda, Tabaré Vázquez, porque 
en campaña había descartado un 
ajuste fiscal y “apenas cuando 
ganó, el presidente José 
Mujica le subió las tari-
fas”.  “Podemos hacer 
dos interpretaciones: o 
el equipo de gobierno 
del Frente Amplio es 
incompetente,  cosa 
que a priori yo no creo 
y me lleva a la segunda 
interpretación, actua-

ron con deshonestidad intelectual. 
Hay una diferencia muy grande, 

había que aferrarse 
al poder, había 

que ganar”, 
criticó el 

l í d e r 
n a c i o -
nalista. 

LACALLE POU 

El senador nacionalista Luis 
Lacalle Pou analizó la situación 
económica que enfrenta el 
país y consideró que de cara al 
futuro habrá que ser necesaria-
mente mesurados.  
“Austero podés elegir ser cuan-
do te sobra, cuando no tenés 
no te queda otra. La austeridad 
es una necesidad, ya no es una 
opción”, sentenció.  
Lacalle Pou, líder del sector To-
dos, inauguró el ciclo Cara a Cara, 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM), 
el pasado 27 de agosto en el hotel 
Sofitel. El senador dedicó parte 
de su exposición a criticar con du-
reza al gobierno por la situación 
económica en que se encuentra el 
país. 
“Lamentablemente los hechos 
nos han dado la razón. Fuimos 
intelectualmente honestos, cosa 
que el Frente Amplio no fue du-
rante la campaña electoral”, dijo 
Lacalle Pou para luego enumerar 
varios puntos que reflejan el esce-
nario económico adverso, como 
un déficit superior al 3,5%, una 
inflación que supera el 9% y que 
llega a casi el 10% en productos 
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“Uno de los problemas que 
muestra el país es la caída en la 
competitividad”, dijo Lacalle Pou, 
quien instó a “sincerar” el tipo de 
cambio a través del control del 
gasto: “no hay lugar para horro-
res” como el caso Ancap, Pluna, 
el gasto desmedido en publici-
dad estatal o ingresos masivos 
al Estado.  Otro punto a atender 
para mejorar la competitividad 
es aumentar la productividad, 
que se ha visto afectada por los 
conflictos sindicales, algo que ha 
sido “autogenerado y fogoneado 
por quienes están en el poder”, 
apuntó el senador. 
Lacalle Pou también se refirió al 
próximo presupuesto quinque-
nal y mostró su disconformidad 
porque la ley está planteada a dos 
años. 
“¿Qué gobierno que dice que lleva 
certezas, que no hay de qué temer, 
y no hay de qué preocuparse, no 
planifica a cinco años y retoca 
las rendiciones de cuentas?”, eso 
alienta “la misma conflictividad 
que estamos teniendo hoy”, cues-
tionó aludiendo al conflicto en la 
educación.  
En materia de inserción interna-
cional el líder de Todos reclamó 
al Poder Ejecutivo ser “ágil” en 
la toma de decisiones porque “el 
mundo no espera”.  En ese senti-
do, recordó las negociaciones fa-
llidas para la firma de un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Es-
tados Unidos durante la primera 
presidencia de Tabaré Vázquez. 

“Parte de la década perdida del 
Frente Amplio es aquel tren que 
pasó (…) del TLC con Estados 
Unidos. Hay que acordarse. Des-
pués hacemos fila en la embajada 
de Estados Unidos para que 
reenganchen con menos 10 a ver 
si podíamos hacer un acuerdo”, 
remarcó. 
Por otra parte, Lacalle Pou dijo 
que hay “señales en el barrio” 
que son alentadoras para poder 
flexibilizar el Mercosur y lograr 
acuerdos eventualmente con otros 
mercados como la Unión Europea 
y China.  
Paralelamente, reclamó que el 
presidente Vázquez se reúna con 
la presidenta argentina Cristina 
Fernández para superar varios 
temas adversos como la balanza 
comercial con ese país que es 
negativa, las trabas a las exporta-
ciones uruguayas y las medidas 
que han impactado en la merma 
de turistas argentinos que visitan 
Uruguay.  
“Me importa poquito y nada que 
se quieran o no. No es un tema 
de relaciones personales es un 
tema de a quienes representan”, 
apuntó. 
Lacalle Pou fue más allá y propu-
so tomar “medidas de riesgo” y 
“eliminar el complejo de avanzar 
lento” en las relaciones interna-
cionales, como por ejemplo explo-
rando un TLC con Cuba.  
“¿No será el momento de plan-
tearnos un Tratado de Libre 
Comercio con Cuba? Los enemi-

gos históricos (Estados Unidos 
y Cuba) izan banderas ajenas, 
aunque no hablan de democra-
cia. Uruguay tiene un acuerdo 
de complementación económica 
con Cuba. Me imagino que no 
vamos a tener complicaciones 
ideológicas”, consideró. Y agregó: 
“Vamos rumbo a Cuba, tomemos 
medidas de riesgo en la inserción 
internacional. Aunque parezca 
algo pequeño, no lo es”, recalcó. 
La crisis en la educación fue otro 
de los ejes centrales de la exposi-
ción del senador nacionalista ante 
empresarios y dirigentes políti-
cos.  
“Esto que estamos viviendo hoy 
no es coyuntura. Esto empieza 
hace mucho tiempo, en la primera 
presidencia del Doctor Tabaré 
Vázquez con la mal llamada 
Ley de Educación porque de 
educación propiamente dicho 
(hubo) poca cosa, de tensiones y 
desequilibrios en el poder, mu-
cho”, opinó Lacalle Pou. Sobre el 
último conflicto entre los gremios 
docentes y el gobierno, situación 
que llevó incluso a la declaración 
de esencialidad por parte del Po-
der Ejecutivo, Lacalle Pou indicó 
que los sindicatos “hacen pagar 
el pato” a los estudiantes y a los 
padres. Sin embargo, aunque no 
se cierra a utilizar la esencialidad 
como herramienta para destrabar 
conflictos, considera que haberla 
aplicado “en las primeras de cam-
bio” fue un error del gobierno. El 
senador criticó además el modo 
de proceder del presidente por-
que aplicó la esencialidad a pesar 
de que parte de la fuerza política 
no respaldaba la medida. “Debió 
haberle preguntado a su gente si 
estaba de acuerdo. Porque emite 
este decreto de esencialidad y 
se le abre el Frente Amplio. No 
hay un respaldo institucional ni 
siquiera de todo el gobierno. Los 
que no se han hecho los distraídos 
como el Codicen, han opinado en 
contra”, cuestionó. M
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meF apuesta  
a crecer con equidad 
en un nuevo contexto 
económico 
El subsecretario del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), 
Pablo Ferreri, subrayó la ne-
cesidad de que el 
país continúe 
la senda del 
c r e c i m i e n t o 
apuntando en 
simultáneo a 
la equidad y 
la cohesión 
social, 

PABLO FERRERI

responsabilidad el futuro, es mi-
rar la realidad cara a cara. Tratar 
de comprender sus tendencias, 
problemas, posibilidades, forta-
lezas y debilidades. No hay nada 
peor que pendular de un optimis-
mo irresponsable a depresiones y 
vaticinios catastróficos”, sostuvo 
Ferreri. 
El viceministro señaló que si bien 
el contexto económico está cam-
biando y el país deberá adaptarse 
a esa realidad, también deberá 
buscar oportunidades en forma 
proactiva y audaz, y apuntar a la 
vanguardia.  
Ferreri insistió en que ante estos 
nuevos desafíos que impone la 
coyuntura y la necesidad de im-
pulsar el desarrollo a largo plazo, 
“no alcanza con hacer más de lo 
mismo”.  
“Hemos mejorado la calidad de 
vida de los uruguayos y por eso 
no podemos caer en la tentación 
peligrosa de poner piloto auto-

mático y seguir navegando 
con lo que se viene haciendo, 
manejando más o menos los 

mismos instrumentos. Tener la 

“Los vientos cambiarán 
pero no se trata de vivir 
asustados sino de tener un 
rumbo claro”
Pablo Ferreri
subsecretario deL 
ministerio de economía 

aun cuando el escenario econó-
mico a nivel regional e interna-
cional se muestra cambiante y 
complejo. 
“Los vientos cambiarán pero no se 
trata de vivir asustados por esos 
cambios sino de tener un rumbo 
claro y un proyecto nacional ex-
presado en políticas económicas 
y sociales y también en la certeza 
y las previsiones basadas en nues-
tras posibilidades”, dijo Ferreri. 
El subsecretario fue el orador 

exclusivo del evento Cara 
a Cara, organizado por 
la Asociación de Diri-

gentes de Marketing 
(ADM), el pasado 
miércoles 23 de se-
tiembre en el hotel 

Sofitel.  
“Lo primero y 

básico, para 
encarar con 
seriedad y 

Cara a Cara
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convicción de que todo lo que se 
logró hasta ahora se mantiene, 
es un profundo error” no sólo de 
gestión sino también político y 
humano, dijo.   
La meta debe ser dar un “salto” 
económico y social. Uno de los 
aspectos con que el gobierno pre-
tende apuntalar esa visión es el 
mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica, afirmó Ferreri. 
En el espacio de preguntas el 
jerarca fue consultado sobre la 
situación macroeconómica del 
país a lo que respondió que “la 
posición del Ministerio de Econo-
mía en este momento es que no 
se pueden resignar los objetivos 
macroeconómicos, esto tiene que 
ver con la política monetaria, 
la inflación, la política fiscal y 
de ingresos”. Y agregó que “en 
todos los frentes tenemos que ir 
actuando con sintonía muy fina; 
y, dada la inestabilidad regional e 
internacional, con una mirada de 
muy corto plazo”. 
No obstante aclaró que “Uruguay 
va a seguir creciendo este año, 
podemos discutir cuánto, pero no 
hay dudas de que va a crecer. Esa 
es una diferenciación bien impor-
tante” respecto a otros países de 
la región, resaltó.  
La consolidación y potenciación 
de las inversiones es otro pilar de 
la agenda nacional. En ese senti-

do, el subsecretario de Economía 
destacó que las inversiones son 
un motor que impulsa el creci-
miento así como “una poderosa 
herramienta de redistribución de 
la riqueza”. 
Ferreri repasó los datos de creci-
miento de las inversiones en el país 
dando cuenta de que el promedio 
en la segunda mitad del siglo XX 
fue de 12 o 13% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) trepando a 23 o 24% 
en la actualidad. Además comentó 
que la Comisión de Aplicación de 
la Ley de Inversiones (Comap) 
recibió más proyectos de inversión 
y por montos superiores entre 
enero y agosto en relación al mis-
mo período de 2014. “Esto es un 
dato de la confianza que tanto los 
extranjeros como los uruguayos 
tenemos en el futuro de nuestro 
país”, indicó Ferreri. 
Esa confianza permitió que “la 
misma calificadora que le quitó el 
grado inversor a Brasil en setiem-
bre, tres semanas antes le había au-
mentado la calificación crediticia a 
Uruguay”, insistió. 
PLAN. Por otra parte, el funcio-
nario habló de la necesidad de 
mejorar la infraestructura del país 
en materia de red vial, ferroviaria, 
telecomunicaciones, energía y 
puertos así como en viviendas, 
hospitales, centros educativos y de 
rehabilitación.  

Con ese fin el gobierno anunció 
un plan de más de US$ 12.000 
millones destinado a obras para el 
quinquenio, que contará con 34% 
de financiación a través de capita-
les privados.  
En esa línea se dictó el decreto 238 
que apunta a que la ley de Parti-
cipación Público-Privada (PPP), 
aprobada en la pasada legislatura, 
pueda agilizar los procesos de se-
lección, adjudicación y estructu-
ración de los proyectos.  
El jerarca también aludió a otros 
objetivos como continuar trans-
formando la matriz productiva; 
apostar y apoyar a la innovación, 
la ciencia y la tecnología; favore-
cer la inserción externa, avanzar 
en términos de equidad y de acce-
so a servicios públicos de calidad 
así como al compromiso con la 
excelencia.  
El viceministro se refirió a la 
misión del Estado respecto a  me-
jorar las capacidades humanas a 
través de la educación y defendió 
la partida presupuestal asignada 
al sistema educativo público en 
meses en los que los gremios de 
la enseñanza han protagonizado 
polémicas y aplicado medidas de 
fuerza por su discrepancia con los 
montos asignados. 
Ferreri aclaró que en 2004 la 
educación recibía 3% del PIB de 
aquel entonces, que rondaba los 
US$ 15.000 millones mientras que 
actualmente percibe 4,5% de un 
producto de US$ 55.000 millones.  
Tras su disertación Ferreri volvió 
sobre el tema y fue enfático: “Si 
bien la educación es una priori-
dad absoluta y está asumido el 
compromiso de avanzar hacia 6% 
del PIB, este no es el único punto 
por el que debe velar el gobierno. 
Si bien hay prioridades esto no se 
resuelve cobrando al grito ni aten-
diendo al que grita más fuerte, de-
bemos velar por el interés general 
más allá del corporativismo”. 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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Desayuno 
de ADM

 “match point”  
electoral en argentina 

“Los acuerdos en  
Argentina son muy difíciles 
de encontrar por la  
ingeniería electoral”.
Nelson Castro
periodista argentino

NELSON CASTRO

Argentina elige a su próximo 
presidente y para el destacado 
periodista argentino Nelson 
Castro, la pulseada electoral 
está casi definida a favor del 
candidato oficialista, Daniel 
Scioli. “Estamos en una situa-
ción de match point. Scioli está 
a punto de ganar”, sentenció el 
analista. 
Castro, periodista de amplia 
trayectoria en distintos medios 
escritos, radiales y televisivos de 
Argentina, realizó un agudo aná-
lisis del escenario que deparan las 
elecciones de octubre en la vecina 
orilla así como la herencia que 
dejan los años de gobierno kir-
chnerista. Esos fueron los ejes de 
su presentación en la charla “Ar-
gentina: perspectivas y escenarios 
políticos electorales”, organizada 
por la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) el pasado 17 de 
agosto en el Club de Golf. 
“El triunfo está ahí, al alcance de 
la mano” del oficialismo, remarcó 
Castro al argumentar que uno 
de los factores que le allanaría 
el camino a Scioli (Frente Para la 
Victoria) es que los candidatos de 
la oposición “no están unidos”. 
Mauricio Macri (PRO) y Sergio 
Massa (Frente Renovador) lo-
graron en las primaras de agosto 
porcentajes que sumados superan 

a Scioli pero la posibilidad de 
acuerdo entre ambos no ha pros-
perado.  
“Los acuerdos son muy difíciles 
de encontrar desde el punto de 
vista de la ingeniería electoral 
como para que los votos que tiene 
Macri sumados a los de Massa, 
que le permitirían ganar, tengan 
un cauce político común. Esto hoy 
no existe”, señaló. 
Pese a esto, Castro no cerró la 
puerta a un triunfo de Mauricio 
Macri. “Puede ganar la elección 
(pero) gobernar le va a ser muy 
difícil”, dijo recordando que en 
las primarias, Scioli ganó en todas 
las provincias con excepción de 
Mendoza, San Luis, Neuquén y 
Capital Federal. Una victoria 
del líder del PRO requeri-
ría un “nivel de acuerdo 
político muy consolidado” 
más allá de la elección, 
apuntó Castro.  
El periodista aseguró que 
“gane quien gane” la pre-
sidencia, habrá una nueva 
etapa –dialoguista, aunque 
no desprovista de obstácu-
los- en las relaciones exte-
riores del país, incluso 
con sus socios 
del Merco-
sur. “La 
situación 
va a ser 

diferente y sin duda los dos 
candidatos que tienen chances, 
tanto Scioli como Macri, tienen 
una visión distinta de lo que son 
las relaciones internacionales”, 
consideró.  
Sobre los desafíos que tendrá el 
próximo jefe de Estado resaltó que 
la crisis “impondrá su realidad 
al nuevo presidente”. El levanta-
miento del cepo al dólar, al que 
el periodista acusó de causar “un 
nivel de estrangulamiento de la 
economía”, será otro de los temas 
prioritarios que deberá atender 
quien gane las elecciones. Para 
Castro, levantar esa medida en 

forma rápida llevará al 
menos cinco o seis 

meses. La infla-
ción, los recla-
mos sociales y 
sindicales y las 
negociaciones 
con los hol-
douts también 
marcarán la 

agenda en el 
arranque de la 

nueva adminis-
tración. M





16

reforma de la dgi  
elevó la recaudación
El proceso de modernización de 
la Dirección General Impositiva 
(DGI) ha tenido un correlato 
directo con la mejora en la 
eficiencia de sus procesos inter-
nos, la calidad de sus servicios 
y también en sus resultados. 
Así lo expuso el director de 
la repartición, Joaquín Serra, 
durante el evento Hablemos 
en confianza, organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM), el pasado 13 
de agosto.  
Los cambios introducidos en es-
tos años han redundado en que 
“entre 2005 y 2014 
la recaudación 
bruta creció 
en el orden 
del 70% en 
t é r m i n o s 
reales. Tam-
bién se re-
dujo 33% la 
evasión del 
I VA , 

que para 2014 se calcula alrededor 
del 10,5%”, comentó el jerarca. 
Serra resaltó la importancia de la 
“tendencia decreciente de la eva-
sión” que se observa en Uruguay. 
“Además del impacto económico 
la DGI mejoró su imagen”, expre-
só el jerarca. 
Serra comentó que una medición 
de octubre del año pasado reveló 
que 58% de los ciudadanos enten-
día que la DGI funcionaba “bien” 
o “muy bien” mientras que sólo 
10% se pronunció negativamente.  
Detrás de estos números se acu-
mulan una serie de transforma-
ciones que han potenciado a la 
Dirección de Rentas.  

En tal sentido Serra recordó 
que en el año 2000 la DGI 

sufría “graves carencias” de 
recursos humanos y tecno-
lógicos, lo que provocaba 
malos resultados y una 
mala imagen pública. El 

titular de Rentas explicó 
que por entonces el pre-
supuesto total destinado a 

inversión era de apenas 
US$ 40.000, lo que 

hacía “imposible 
tener una empre-
sa moderna”. 

El proceso de 
transforma-

ción se 
inició 

entre 2003 y 2005, e implicó un 
refuerzo de créditos para insta-
lar un nuevo régimen de trabajo 
para los funcionarios, basado en 
la dedicación exclusiva e incom-
patibilidades. A su vez, la DGI 
se benefició de un proyecto de 
cooperación internacional finan-
ciado  por la Unión Europea que 
permitió tecnificar su trabajo. 
Asimismo, se creó una auditoría 
interna y se impuso la gestión por 
objetivos (con entre 15 y 20 metas 
anuales) para sus funcionarios.  
En el proceso la DGI revisó su mi-
sión, enfocándose en la recauda-
ción de impuestos pero también 
apuntando a la eficiencia, el pro-
fesionalismo, y el buen servicio. 
Como parte de ese sello profesio-
nal, la incorporación de personal 
se realiza desde 2005 a través de 
concurso, y los funcionarios están 
sujetos a la evaluación de desem-
peño y metas.  
Por otra parte, el jerarca destacó 
cómo se han desarrollado dis-
tintas herramientas para asistir 
a los contribuyentes: portales de 
factura electrónica, de ayuda, ca-
lendarios de vencimiento, series 
estadísticas y toda la base norma-
tiva de los tributos y servicios por 
internet, cálculo de multas y re-
cargos, accesos a simuladores de 
impuestos, preguntas frecuentes, 
entre otros. M

Hablemos 
en Confianza

“Además del impacto 
económico, la Impositiva  
mejoró su imagen”.
Joaquín Serra
director de La dgi

JOAqUíN SERRA  
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La Asociación de Escribanos del 
Uruguay (AEU) organizó un de-
sayuno de trabajo para posicionar 
el papel de los notarios y la segu-
ridad jurídica en las inversiones 
entre África y América Latina, de 
cara a la II Conferencia Afroame-
ricana prevista para setiembre en 
Río de Janeiro.
El evento, realizado el jueves 27 
de agosto en el restaurante Rara 
Avis, contó con el apoyo del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM).
El presidente de la AEU, Antonio 
Saracho, explicó que “la conferen-
cia es importante porque brindará 

Desayuno 
de ADM

“El notariado uruguayo  
es ejemplo para América  
y el mundo”.
Ubiratan Pereira Guimaraes
presidente deL 
coLegio notariaL brasiLeño

seguridad jurídica 
para el intercambio 
comercial

la visión comercial que África y 
América deberán tener hacia el 
futuro”.
Daniel Sédar Senghor, presidente 
de la Unión Internacional del No-
tariado, señaló que los escribanos 
abordarán en el evento temas de 
interés jurídico y profesional que 
serán atractivos para los empresa-
rios.
El objetivo de estos encuentros 
y de la actuación de los notarios 
es acortar brechas entre ambas 
regiones.
“Tenemos que construir puentes 
para el interés común de los dos 
continentes”, destacó Sédar Seng-
hor.
A su turno, el exsenador y canci-
ller Sergio Abreu, destacó que la 

región “no se 

puede quedar” en sus esfuerzos 
para fortalecer el intercambio 
con África: “Tenemos un desafío 
común, junto con Brasil que es 
un país con especial liderazgo 
en este tema. Uruguay tiene que 
acompañar a Brasil. Pero además 
debemos tener en cuenta las in-
versiones, el comercio, la visión 
de las iniciativas y la seguridad 
jurídica para seguir adelante”.
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores estuvo representado por el 
embajador itinerante de asuntos 
africanos, Romero Rodríguez, y 
el director General de Asuntos 
Económicos y Comerciales, Luis 
Bermúdez, quienes remarcaron el 
trabajo de la cartera para ampliar 
la presencia uruguaya en África. 
Así, anunciaron que Uruguay 
tendrá una cuarta embajada en 
dicho continente.
Ubiratan Pereira Guimaraes, 
presidente del Colegio Notarial 
Brasileño, invitó a los presentes 

a participar del evento de 
Brasil, al tiempo que elo-

gió al notariado urugua-
yo calificándolo de 

“ejemplo para 
América y el 
mundo”. M

AMéRICA LATINA y ÁFRICA
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desafíos en un 
nuevo escenario

“Esta es nuestra era. 
La pregunta es qué hacemos:
lloramos, nos quejamos 
o avanzamos”.
Jorge Abuchalja
presidente de adm

Evento ADM

Las marcas se encuentran en 
un momento de quiebre en 
su relación con el público. Se 
enfrentan a cambios que hacen 
necesario adaptar su filosofía 
y el modo de hacer negocios 
para ser relevantes frente a un 
nuevo consumidor.  
Así quedó expuesto en una nueva 
edición del Marketing Day, evento 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
en el que destacados expertos re-
gionales del área ofrecieron su vi-
sión sobre nuevas  tendencias de 
consumo, el comportamiento de 
los consumidores, el impacto de 
la tecnología y la sustentabilidad.  
El encuentro, desarrollado el 
miércoles 16 de setiembre en el 
hotel Radisson, tuvo como orado-
res a Mariela Mociulsky (ARG), 
directora socia de Trendsity; 
Federico Barallobre (ARG), mána-
ger consumer strategy & insights 
de Pepsico Alimentos para Argen-
tina, Paraguay, Uruguay y Chile; 
Emiliano Galván (ARG), senior 

mánager de Mercado Libre; Juan 
Isaza (COL), director de Planea-
miento Estratégico y Social Media 
Lab en DDB Latina; Gabriela Ko-
rovsky (ARG), directora general y 
fundadora de Sustainable Brands 
Buenos Aires, y Lorenzo Shakes-
pear (ARG), fundador y director 
de diseño en Lorenzo Shakespear 
Diseño. 
En la apertura del evento el pre-
sidente de ADM, Jorge Abuchalja 
se refirió a la necesidad de “avan-
zar” en momentos complejos para 
el mundo. “Esta es nuestra era. Es 
la época que vivimos. La pregun-
ta es qué hacemos: lloramos, nos 
quejamos o avanzamos. En todas 
las épocas la respuesta fue avan-
zar”, recalcó. 
Abuchalja instó a ser “cada día 
mejores que nosotros mismos, eso 
va a ayudar a cambiar el mundo”. 
Y agregó que “si incorporamos 
los conocimientos de los confe-
rencistas a los nuestros y tenemos 
una actitud proactiva, entonces 
vamos a ir adelante”. 

En esa línea también se manifes-
tó Elías Stein, vicepresidente de 
ADM y presidente del Marketing 
Day. Estos eventos permiten 
confirmar si “vamos por el buen 
camino” o si hay aprendizajes 
y herramientas que se pueden 
incorporar, adaptar y aplicar “de 
modo de ser cada día mejores en 
nuestra gestión”, afirmó. 
La presentación del evento tam-
bién contó con la participación 
de Alain Mizrahi, CEO de la con-
sultora Grupo Radar y presidente 
de la Cámara de Empresas de 
Investigación Social y Mercado del 
Uruguay (Ceismu).  
Mizrahi enfatizó la necesidad que 
tienen las empresas de avanzar 
hacia donde van “nuestros pro-
veedores de información que son 
nuestros consumidores”.  
El cierre estuvo a cargo del mi-
nistro de Trabajo, Ernesto Murro, 
quien compartió la importancia de 
asociar el marketing a la sustenta-
bilidad. “Hay gente que asocia el 
marketing con vender y eso a veces 
no suena bien”. “Son de particular 
interés para este ministerio y este 
gobierno temas como el marketing 
sustentable”, enfatizó Murro.  
El ministro vinculó esta tendencia 
con el objetivo de la cartera de 
promover la “cultura del trabajo 
para el desarrollo”, que apunta a 
mejorar las condiciones laborales 
y la calidad del trabajo. 
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Mariela Mociulsky es directora 
socia de Trendsity, consultora 
dedicada a la investigación de 
mercado, análisis y detección de 
tendencias sociales, culturales y 
de consumo. Tiene veinte años de 
experiencia en ese rubro. Además 
es psicóloga por la Universidad 
de Buenos Aires. “Ya no se puede 
pensar que la marca está en el 
centro y los consumidores a su 
alrededor”, definió Mociulsky en 
su disertación.  
Ahora los que dominan la esce-
na son los consumidores, se han 
vuelto más demandantes e im-
ponen condiciones en el vínculo 
con las empresas. Así, las marcas 
se tienen que esforzar más para 
generar valor.  
Este nuevo paradigma es produc-
to de los cambios a nivel social, 
demográfico, y tecnológico que 
ha experimentado el mundo en 
los últimos años. “Los cambios 
en la sociedad afectan totalmen-
te nuestra forma de vivir y van 
cambiando al consumidor quien 
al mismo tiempo va generando 
cambios en la sociedad”, explicó 
Mociulsky.  
Uno de los aspectos que marca el 
perfil del nuevo consumidor es la 
inteligencia colaborativa. La ex-
perta señaló que hoy “el consumi-
dor puede asociarse para generar 
lo que las marcas no le pueden 
dar”, al punto que “dentro de 
la competencia para una marca 
pueden aparecer sus propios con-
sumidores”. 
Otros rasgos que lo describen son 
la consciencia y la responsabili-
dad en el uso de los recursos del 
planeta, la innovación descentra-
lizada, la exigencia de honestidad 
y transparencia. Esta ecuación 
provoca un “gran impacto para 

pensar cuál es el rol de las marcas 
en este contexto”. 
Necesariamente las marcas deben 
adaptarse a las nuevas reglas de 
juego y no basta con lo que comu-
niquen para convencer al público. 
“Los consumidores piden cada 
vez más no sólo que la marca diga 
–porque nos gusta el storytelling- 
sino que haga y ponga sus recur-
sos a favor de la producción cola-
borativa, a favor del storydoing”, 
destacó Mociulsky. 

“Los consumidores saben 
que tienen poder y lo 
quieren hacer valer” 
¿Hacia dónde va el consumidor 
de la era digital? 
La era digital cambió básicamente 
la posibilidad de acceso a la in-
formación y de interconexión; 
ya no hay un emisor unívoco 
y un destinatario totalmen-
te pasivo. Los consumi-
dores están conectados, 
saben que tienen po-
der, lo quieren hacer 
valer y usan todas las 
herramientas para 
potenciar su inteli-
gencia de manera 
colaborativa.  
¿Cómo están 
reaccionando las 
empresas a esto? 
Todavía es muy 
difícil ese cam-
bio de paradig-
ma dentro de 
las empre-
sas por-
que re-
q u i e -
r e 
una 

transformación transversal: de 
recursos humanos, modelo de ne-
gocios, la forma de pensar el mar-
keting, de vender. Hay empresas 
que son más ágiles y están más a 
la vanguardia en estos cambios.  
¿Las multinacionales parten con 
ventaja? 
No necesariamente. Las más ági-
les son las que están más atentas 
a entender estos cambios. Pero en 
esto no alcanza con tener buenas 
ideas, hay que llevarlas a la prác-
tica. Hay muchas empresas que lo 
saben pero son demasiado buro-
cráticas y hay otras que todavía 
no lo saben porque tienen menos 
acceso a toda esta nueva informa-
ción. 

 

“Los consumidores no sólo piden 
que la marca diga, piden que haga”.

MARIELA  
MOCIULSky   
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Federico Barallobre es mánager 
consumer strategy & insights de 
Pepsico Alimentos APU (para 
Argentina, Paraguay, Uruguay 
y Chile). Tiene catorce años de 
experiencia en temas de consu-
mer shopper, investigación de 
mercado, y comprensión de los 
consumidores de América Latina.  
En su exposición Barallobre mar-
có que en la era digital los con-
sumidores sufren un “déficit de 
percepción” porque viven entre 
múltiples pantallas, haciendo va-
rias cosas a la vez (multi-tasking). 
Como ejemplo de esto mencionó 
que las personas en América 
Latina se pasan siete horas al día 
en promedio mirando una panta-
lla, especialmente el celular y la 
laptop. 
Estos hábitos deben generar “una 
revolución y un cambio a nivel de 
las marcas”, dijo el ejecutivo. Una 
práctica que están adoptando 
algunas empresas al hacer marke-
ting es el meshing, las campañas 
basadas en la conexión entre las 
pantallas del hogar a través de 
un determinado contenido que 
está siguiendo la persona. Estas 
acciones son respuestas al reto de 
“lograr un engagement real de los 
consumidores con nuestra marca 
en este contexto”, señaló Barallo-
bre. El riesgo está en que “si no lo 
hacemos de una manera intuitiva, 
rápida, divertida e integrada, el 
déficit de atención va a hacer que 
no nos escuchen”, advirtió. 
En cualquier caso, para acercarse 
al consumidor las marcas debe-
rían hablar de lo que a él le intere-
sa y valora, no simplemente de lo 
que ellas quieren. 
Barallobre ofreció una serie de 
tips para involucrar al consumi-
dor con la marca en este contexto 
digital. Un primer paso es que el 
consumidor hable de la marca en 

los medios digitales (sólo 2% de 
las veces que se menciona una 
marca en redes sociales es porque 
habló la empresa). A su vez, es 
clave tener una estrategia de so-
cial listening (nueve de cada diez 
conversaciones sobre una marca 
entre consumidores se da en ca-
nales no oficiales de la empresa).  

“Las empresas tienen que 
cambiar el mindset para 
adaptarse a la era digital” 
¿Por qué es más difícil conectar 
con el público?  
El consumidor está expuesto a 
varios estímulos -la computadora, 
el celular, las aplicaciones- y tiene 
menos percepción de lo que está 
pasando. Está en una era de mul-
titasking, multipantalla que hace 
que la percepción caiga. 
¿Estas tendencias pueden abrir 
oportunidades para las empre-
sas? 

El consumidor siempre está onli-
ne, conectado y expuesto a mucha 
información. En muchos aspectos 
puede ser positivo para las em-
presas porque habilita la posibi-
lidad de informar mejor sobre lo 
que se está haciendo. 
¿Qué le recomendaría a una em-
presa para surfear la ola digital? 
Lo que se necesita primero es 
cambiar el mindset para poder 
adaptarse a esta era digital tan 
rápida que vino para quedarse. Es 
un cambio que las compañías tie-
nen que hacer para poder acercar-
se al consumidor de una manera 
distinta, siempre basándose en lo 
que él necesita y cómo la compa-
ñía lo puede ayudar a obtenerlo. 
Cuánto más profundo el cambio 
de mindset y el acercamiento al 
consumidor, más beneficios ten-
drá la empresa. 

FEDERICO 
BARALLOBRE 

Las marcas ante el reto  
del déficit de atención

ALEJANDRO ESPINA
Gerente de Comunicaciones 
Institucionales del BHU
“La jornada de Marketing Day 
fue excepcional. En primer lu-
gar, debe resaltarse que es clave 
poder escuchar a los expertos 
regionales en un mismo día”.
“No se trató únicamente de una 
posibilidad para ponerse al día 
sobre las nuevas tendencias en 
marketing, sino que la capaci-
dad demostrada por varios de 
los expositores actuó en forma 
inspiracional para poder trabajar 
en las propuestas comerciales de 
2016 con una nueva perspectiva”.
“Debe destacarse la charla de 
Emiliano Galván y cómo descri-
bió su experiencia en Mercado 
Libre. También fue superlativa 
la exposición de Juan Isaza quien 
reflexionó con gran claridad 
sobre un tema sensible en marke-
ting: los insights”.
“Respecto a la organización, 
armó una agenda con un grado 
de amenidad que no decayó nun-
ca en la larga jornada. Sin duda, 
nos veremos nuevamente el año 
próximo”.
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Los ciclos de vida  
del consumidor como  
brújula para el marketing 

EMILIANO  GALVÁN

Emiliano Galván es senior mána-
ger en Mercado Libre. Se graduó 
en Informática en la Universidad 
de Palermo y los últimos quince 
años se ha especializado en mar-
keting digital y relacional. Es un 
apasionado de la tecnología.  
Entender los ciclos de vida del 
consumidor es un aspecto clave 
para las marcas a la hora de ha-
cer marketing, aseguró Galván. 
También comprender que los 
intereses de las personas van 
cambiando por edad, situación 
familiar, económica, gustos y el 
desarrollo de la tecnología. “Para 
ser relevantes tenemos que en-
tender que el concepto de interés 
es dinámico; debemos ajustar 
nuestros procesos de marketing 
para manejar esos intereses”, 
planteó. 
Galván propuso hacer un “mix” 
entre la perspectiva del consu-
midor y la del negocio para en-

contrar algo relevante para decir 
como marca.  
Una herramienta que empresas 
como Mercado Libre emplean 
en esa búsqueda es el “escaneo” 
de los intereses de los consu-
midores. A veces son explícitos 
(un “Me gusta”, una queja, un 
retuit), en otros pueden inferirse 
(si la persona busca información 
sobre autos es muy posible que 
esté pensando en comprar uno). 
Galván insistió en la importancia 
de entender cómo se comporta 
el consumidor. Para ello contó la 
experiencia de la empresa para 
la que trabaja. Allí se distinguen 
tres fases: cuando la persona no 
está registrada en el sitio (el fin 
es que se inscriba); luego se pre-
guntan para qué se registró (80% 
busca comprar); el paso siguien-
te es ayudar a la persona en su 
research entregando valor para 
que termine comprando en la 
plataforma. Ofrecer un “upgrade 
de experiencia” es clave, resaltó 
el ejecutivo. Esto va desde ofrecer 
otros productos relacionados a 
la compra, invitar a que el clien-
te reseñe el producto o comparta 
el momento con sus amigos.   

“Los consumidores 
llevan a que las 
marcas evolucionen” 
Usted dice que muchas com-
pañías trabajan sus in-
tereses en forma está-
tica. ¿Esas empresas 
están en riesgo de 
desaparecer? 
No creo. La dinámica 
de negocio ha lle-
vado a que el 
m a r -
keting 

evolucione y hay compañías que 
se adaptan un poco antes, otras 
un poco después, pero necesa-
riamente es un fenómeno que 
terminará ocurriendo en todas 
las organizaciones. Los consu-
midores hacen que las marcas 
evolucionen.  
¿Qué implica “escanear” al 
cliente? 
Cuando un usuario busca algo a 
través del comercio electrónico 
está manifestando su interés 
por obtenerlo. Hay que tratar de 
capturar ese interés y generarle 
valor a esa persona. Eso termi-
nará ayudando al consumidor y 
a la organización a cumplir sus 
objetivos. Hoy hay herramientas 
que permiten hacer más eficiente 
ese proceso.  
¿Existe futuro para las tiendas 
físicas? 
El e-commerce está desde hace 
mucho en Latinoamérica, donde 
viene creciendo a gran ritmo. Es 
una forma más de hacer negocios 
para compañías que quieren 
meterse en este mundo y una 
f o r m a para los consumidores 

de encontrar lo 
que buscan 

con varios 
b e n e f i c i o s . 
Pero no va a 
reemplazar 
al comercio 
tradicional, 

se comple-
mentan.  

LUCIANO IANNUZZI 
PuntoOgilvy
“La organización del evento estu-
vo fantástica. Los temas siempre 
son interés. Lo bueno que tienen 
esos eventos es que refrescan las 
últimas tendencias del marketing. 
El hecho de ser un evento orgá-
nico permite a los participantes 
salir, durantes los cafés, a discutir, 
criticar y charlar con colegas sobre 
las ponencias. Me gustó mucho la 
disertación del colombiano Juan 
Isaza. Siempre es positivo asistir 
este tipo de eventos. Entender que 
las marcas no deben hablar por 
ellas mismas sino a través de sus 
consumidores. Las marcas deben 
saber al máximo dónde están, qué 
piensan y dónde viven sus clien-
tes. Y no invadirlos sino ser parte 
de sus vidas”.
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GABRIELA kOROVSky

necesitamos recuperar el 
propósito de nuestras marcas
Gabriela Korovsky es directora 
general y fundadora de Sustaina-
ble Brands Buenos Aires –inicia-
tiva que busca difundir el trabajo 
de las empresas en materia de 
sustentabilidad- y fundadora de 
la agencia de comunicación Ur-
ban, con presencia en Argentina, 
Chile y Colombia.  
En su disertación Korovsky 
planteó el desafío de sincronizar 
la agenda de sustentabilidad de 
las empresas con la construcción 
de marcas, una combinación a 
la que cada vez más compañías 
están apostando para marcar la 
diferencia. 
La sustentabilidad es más que 
ecología, es otra cosa. “Es poder 
pensar el éxito de nuestro negocio 
en tres dimensiones: con impacto 
económico, ambiental y social po-
sitivos”, explicó Korovsky.  
Esta filosofía va en sintonía con 
un nuevo ciudadano y consumi-
dor, más preocupado y consciente 
respecto a los límites de los re-
cursos que ofrece el planeta, más 
interesado en las experiencias. 
Este enfoque va ganando terreno 
a nivel masivo y del mainstream 
corporativo al punto que “va a 
influir en la manera en que con-
sumimos, producimos y hacemos 
que nuestras marcas sean relevan-
tes”, definió Korovsky.  
Este cambio trae aparejada una 
nueva concepción pasando de 
la visión de las empresas como 
“villanas” a considerarlas parte 
de la solución de los problemas 
del mundo y de las necesidades 
de los consumidores. “Estamos 
pasando de la RSE a la oportuni-
dad de negocio, a plantear la sus-

tentabilidad como un driver para 
innovar e ir encontrando a través 
de las marcas buenas oportunida-
des de negocio”. 
Los consumidores claramente 
están decantándose por las em-
presas sustentables en detrimento 
de las compañías del viejo mode-
lo. El estudio Meaningful Brands 
2015 reveló que a la mayoría de 
los consumidores no les impor-
taría que desapareciera el 74% de 
las marcas, por no ser relevantes 
en su vida.  

“La sustentabilidad es un 
buen negocio, seguro”. 
¿La sustentabilidad puede ser 
una oportunidad de negocio? 
Sí, porque lo que tenemos 
que cambiar es la forma en 
que medimos el éxito de 
lo que hacemos. La sus-
tentabilidad tiene que 
ver con que tu negocio 
impacte positivamen-
te a nivel económico, 
medioambiental y 
social. Si hacemos algo 
que es relevante en esas 
tres dimensiones, tene-
mos éxito. La sustenta-
bilidad es un buen ne-
gocio, seguro, lo que 
tenemos que 
encontrar 
es la ma-

nera de hacerlo. A veces es difícil 
encontrar los caminos para el 
cambio porque venimos de un 
modelo diferente. Pero estamos 
en un proceso y soy muy optimis-
ta respecto a eso.  
¿Cómo es para una multinacio-
nal hacer esa transición? 
Lo más difícil es el cambio organi-
zacional en empresas que vienen 
haciendo cosas que le funcionan, 
pero tienen que empezar a pensar 
cómo evalúan al personal. ¿Los 
van a seguir evaluando porque 
puedan vender más este mes o 
porque puedan desarrollar un 
negocio de largo plazo? Tiene que 
ver con eso y con que la gente en-
tienda que el cambio lo tenemos 
que hacer individualmente.  
¿Los consumidores quieren este 
cambio? 
Sí, están muy preocupados por 
eso y la región está liderando el 

ranking de tasa de 
crecimiento de 

esa inquie-
tud. 
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Las marcas como 
herramientas para liberar  
el potencial de la gente  

JUAN ISAZA

Juan Isaza es director de Pla-
neamiento Estratégico y Social 
Media en DDB Latina.   
A su  juicio los consumidores 
cada vez más buscan y exigen he-
rramientas, productos y servicios 
que los hagan sentirse mejor.  Es 
lo que Isaza define como el “yo 
optimizado”; ante esa deman-
da, la tecnología y las marcas 
empiezan a darse cuenta que 
pueden servir a ese propósito. 
“Asegúrense que su marca entre-
gue herramientas que liberen el 
potencial de la gente porque ahí 
afuera hay mucha capacidad”, 
recomendó el experto. 
Como parte de la evolución en 
la optimización del tiempo y la 
atención de las personas, Isaza 
asegura que en cinco o diez años 
quizás, los consumidores tendrán 
herramientas tecnológicas que, 
con toda la información sobre el 
usuario, comprarán por ellos. El 
marketing entonces tendrá que 
convencer a esos asistentes y sus 
algoritmos matemáticos para que 
las máquinas se inclinen por una 
marca. Sin embargo, “es la expe-
riencia lo que nunca podrá dejar 
de tener un humano”, dice Isa-
za. Los consumidores seguirán 
siendo quienes den su opinión y 
escriban reseñas para que las má-
quinas recopilen la información y 
el ciclo vuelva a empezar.  
Otro aspecto creciente es la 
eliminación de intermediarios 
por parte de los consumidores. 
“Donde el mundo se puede aho-
rrar un paso se lo está ahorrando, 
el ciudadano quiere hacerlo él 
mismo”, explicó Isaza. Por eso, 
hacia el futuro se expandirán aún 
más tecnologías como “Internet 
de las Cosas”, que permitirán 

profundizar este modo de con-
sumo. “Creo que el futuro no 
es con más pantallas, ya las que 
tenemos son suficientes; lo que 
necesitamos son objetos conecta-
dos”, analizó el experto. 

“La Inteligencia artificial 
nos volverá más   
eficientes” 
¿Qué efecto tendrá la Inteligen-
cia Artificial en los humanos? 
La Inteligencia Artificial nos va 
a transformar en personas más 
eficientes porque nos va a ayudar 
a manejar costos muy complejos 
para los seres humanos como 
el tiempo y la atención hacia lo 
que realmente nos interesa, con 
lo cual pueden contribuir a que 
vivamos mejor. Esto transforma-
rá mucho el rol de las marcas y 
como personas del marketing 
tendremos que trabajar distinto.  
¿Existirá el marketing dirigido a 
las máquinas? 
Puede ser que a las marcas 
se llegue a través de 
la decisión de un 
asistente perso-
nal guiado por 
Inteligencia Ar-
tificial pero lo 
que nunca se 
podrá reem-
plazar es al 
ser humano 
teniendo la 
e x p e r i e n -
cia con el 
producto o 
servicio. 
¿En qué 
p l a z o 
ve estos 
cambios? 

No creo que esto sea algo que 
llegará de un momento a otro, 
está pasando ya. Netflix es una 
herramienta que identifica pro-
gramas afines a nosotros y es 
Inteligencia Artificial. De ahí a 
que se pueda predecir un pro-
ducto que quieras consumir, un 
lugar al que quieras ir, creo que 
es cuestión de tiempo. Cada vez 
más, las marcas lo tendrán incor-
porado como parte de su forma 
de acercarse a los consumidores.  



27

el diseño que  
no hace nada  
no sirve para nada
Lorenzo Shakespear dirige desde 
2011 su estudio de diseño al que 
bautizó con su nombre. Tiene una 
larga trayectoria en el mundo 
del diseño gráfico estratégico, el 
branding y el naming, que lo han 
llevado a trabajar en Londres y 
Barcelona. En 2012 ganó el Pre-
mio Konex en Diseño Gráfico. 
Está casado y tiene dos hijos. Le 
encanta viajar, los libros y la mú-
sica de Bob Dylan.  
Shakespear tiene clara la función 
del diseño de marcas y productos: 
deben provocar una respuesta 
del público, tener como propósito 
“cambiar una situación existente 
a una preferida”. “El diseño no 
puede ser neutral, no hay mane-
ra que no haga nada; si no hace 
nada no sirve para nada. Lo que 
lo legitima es tener objetivos que 
deben ser cumplidos”, apuntó. 
En su opinión, todas las marcas 
son “un traje a medida”, único, 

por lo que recurrir a “sistemas 
enlatados” para generar valor 
termina fracasando a la hora de 
concebir el diseño porque “no 
pueden sostener la imprevisibi-
lidad de cada marca, el mercado 
y las personas”. La claridad viene 
de la idea, de la planificación que 
sustenta a la marca. “Un buen 
plan de marketing, de branding, 
define eso que vemos en el pri-
mer contacto de interacción con 
una marca y es lo que manda el 
mensaje que uno compra”, resal-
tó. 
Para Shakespear las marcas de-
ben proyectar confianza, credibi-
lidad, inspiración, diferenciación, 
transparencia como sus verda-
deros valores, más que centrarse 
solo en la forma y la estética del 
diseño. Esos son componentes, 
aclaró.  
A su vez, la emoción es relevante 
en la ecuación porque es un mo-
tor que moviliza a la gente, aún 
más que la razón.  

“La gente se 
profesionalizó en 
el consumo de los 
mensajes” 
¿Por qué a veces el consumidor 
ignora el diseño? 
La gente está entrenadísima, cada 
vez más, en la percepción de los 
mensajes de marca, diseño y a las 
insinuaciones que las empresas le 
hacen todo el tiempo desde hace 
décadas. La gente se profesionali-
zó en el consumo de los mensajes 
de diseño, publicidad y marke-
ting. Entienden todo, desde el 

mensaje literal a los códigos 
visuales que se usan.  

¿Hay quienes siguen viendo el 
diseño como algo decorativo?  
Sí. Es un error histórico del que 
muchas generaciones de diseña-
dores se aprovecharon porque 
es más fácil explicar un talento 
mágico para construir herra-
mientas visuales de seducción, 
que explicar por qué esas herra-
mientas tienen la capacidad de 
transformar el comportamiento 
de la gente. Eso está cambiando 
en los últimos años.  
¿Cambió Internet el diseño? 
Completamente. Porque el uni-
verso digital es omnipresente 
ahora, no es lateral. Hoy en día 
si una marca se expresa de una 
forma en un espacio físico y en 
la web de otra, son dos marcas 
distintas. La gente percibe eso y 
lo castiga confundiéndose, no eli-
giéndote o prefiriendo a otro que 
habla con más claridad.  M

LORENZO ShAkESPEAR

GONZALO PERALTA
Netgate
“El Marketing Day 2015 fue un 
evento bien organizado que 
respetó los tiempos. Todos los 
oradores tuvieron un nivel altí-
simo. Las ponencias fueron muy 
productivas con puntos de vista 
muy interesantes. Cada orador 
planteó disertaciones muy distin-
tas pero complementarias unas 
con otras. Yo rescaté  un montón 
de conceptos de las experiencias 
de los oradores. De algunos 
oradores, que tenía pocas expec-
tativas por desconocer de qué 
podían hablar, resultaron muy 
interesantes. De los disertantes 
destacaría el caso de Mercado 
Libre y Pepsico. Fueron las que 
más me marcaron. El evento me 
sirvió para reafirmar ideas y con-
ceptos que tenía por mi mismo. 
Son cosas que están en un plano 
latente del marketing. Uno se 
queda tranquilo cuando ve que 
otras personas piensan parecido 
o igual a uno. Los disertantes 
trataron temas que hace tiempo 
que estoy considerando”.
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Creada hace 15 años ITC es una 
de las principales consultoras 
del país y la mayor del Estado 
uruguayo. Ha asesorado a go-
biernos y empresas de teleco-
municaciones y de informática 
en Uruguay, Argentina, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia 
y Paraguay. Particularmente 
ha enfrentado exitosamente 
proyectos que representaban 
desafíos relevantes para los 
gobiernos de la región.
La consultora, que hoy cuenta con 
un staff de veinticinco empleados 
y un grupo numeroso de asesores 
externos con probada capacitación 
en diversas áreas profesionales, 
es propiedad del Estado pero se 
rige bajo el régimen del derecho 
privado. El 99.2% de sus acciones 
pertenecen a Antel y el titular del 
0.8% restante es la Corporación 
Nacional para el Desarrollo.
El gerente general de ITC, Marce-
lo Erlich afirmó a Mercadeo que 
la consultora actualmente cuenta 
con cuarenta proyectos en ejecu-
ción en Uruguay y Latinoamérica.
Erlich, un ingeniero con amplia 
experiencia en telecomunicacio-
nes, dijo que ITC no sólo se enfoca 

en ofrecer servicios 
de consultoría 
en esta ma-
teria sino 
que abar-
can otras 
áreas como asesoramiento, asis-
tencia técnica y desarrollo de so-
luciones específicas en tecnologías 
de la información; planificación 
estratégica y gestión organizacio-
nal; y seguridad de la información. 
Según el jerarca ITC cuenta con 
una amplia cartera de productos 
y servicios sustentados sobre la 
base de tres pilares: innovación, 
tecnología y consultoría. 
En la primera área ITC promueve 
e impulsa la innovación como 
práctica habitual en las organi-
zaciones. Para ello crea un am-
biente que facilite un tiempo y un 
espacio para innovar, alentando 
la participación de todos los invo-
lucrados. En materia tecnológica 
fomentan el uso de las tecnologías 
en las organizaciones, aportando 
su experiencia para optimizar 
los procesos, minimizar riesgos 
y maximizar los recursos. En el 
área de consultoría la empresa 
uruguaya apoya al cliente en la 
implementación de metodologías 
y herramientas, aportando cono-

cimiento y personal idóneo para 
llevar adelante los procesos de 
cambio con eficacia. 
Confianza 
Tras obtener experiencia en el de-
sarrollo de productos para empre-
sas uruguayas como Antel, Banco 
de Seguros del Estado (BSE), OSE 
y Ancap, ITC fue contratada para 
diseñar y supervisar proyectos de 
telecomunicaciones en varios paí-
ses de América Latina. También 
asesoró a gobiernos en áreas como 
planificación estratégica, seguri-
dad en la información y servicios 
tecnológicos, entre otras. 
En Ecuador, ITC elaboró íntegra-
mente el plan de telecomunica-
ciones para ese país en el primer 
gobierno de Rafael Correa. 
“En Ecuador empezamos con el 
Plan Nacional de Conectividad 
que era un plan de telecomunica-
ciones a ejecutarse en el transcurso 
de 10 años. Se refería a cómo se 
debía desarrollar el sector con 
participación pública y privada”. 

MARCELO 
ERLIChsoluciones 

integrales en 
consultoría 

“Si no se controla la  
información en la web  
alguien puede sacar  
provecho de todo eso”.
Marcelo Erlich
gerente generaL de itc

Telecomunicaciones





30

Luego concretó una iniciativa 
muy importante para con el 
Ministerio de Coordinación de 
Sectores Estratégicos ecuatoriano 
referida a la trazabilidad de com-
bustibles líquidos. Proyecto que 
involucró reingeniería de proce-
sos, tecnologías de la información 
y telecomunicaciones. 
“Todavía hoy seguimos ejecutan-
do ese proyecto”, comentó Erlich. 
La experiencia con la que contaba 
la consultora en el armado de los 
Centros de Respuesta de Seguri-
dad en la Información de la Age-
sic (Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y 
la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento), le valió para que 
le fuera adjudicada la tarea, junto 
a un socio ecuatoriano (Solutions), 
de implementar el ECUCERT , 
cuyo principal cometido era dar 
respuesta a los incidentes de se-
guridad informática a la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones 
de ese país. 
En Ecuador la consultora con-
cretó numerosos proyectos para 
las empresas públicas del rubro 
telecomunicaciones. Que en su 
momento eran dos: Andinatel y 
Pacifictel. 
“ITC propuso una reestructura de 
ambas empresas y aconsejamos 
una fusión de las mismas” , dijo el 
gerente general de ITC. 
A partir de la unión de ambas 
empresas telefónicas ecuatoria-
nas, nació CNT. La consultora 
uruguaya asesoró a CNT en 
varios rubros: plan estratégico, 
plan comercial y lanzamientos de 
productos, entre otros. 
En forma paralela, CNT tenía un 
negocio de telefonía móvil a tra-
vés de la empresa independiente 
Alegro. 
ITC también sugirió la absorción 
de Alegro por parte de CNT. 
“Ayudamos a transformar CNT 
en una empresa de gran poten-
cial” 

Otro proyecto relevante de ITC 
en Ecuador fue el asesoramiento 
a Etapa EP, una empresa de tele-
comunicaciones, alcantarillado, 
saneamiento y agua potable de la 
municipalidad de Cuenca. 
ITC trabajó junto con la conocida 
consultora PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) para otorgar herra-
mientas a Etapa EP acerca de 
cómo se debía posicionar desde 
el punto de vista estratégico en el 
mercado de telecomunicaciones y 
sobre qué tipo de servicios tenía 
que dar, entre otros ítems. 
En una segunda instancia, aseso-
ró a Etapa EP para desplegar en 
la municipalidad de Cuenca un 
proyecto de fibra óptica en los ho-
gares como lo ha hecho Antel en 
Uruguay, rememoró Erlich. 
En Paraguay ITC realizó un traba-
jo de consultoría similar al reali-
zado en Ecuador asesorando a la 
compañía telefónica Copaco en la 
mejora de la conexión de ADSL. 
También elaboró un análisis del 
funcionamiento de la empresa 
paraguaya para optimizar su ope-
rativa. 
Erlich dijo que ITC, dentro de 
un proyecto de recomendaciones 
estratégicas sobre el negocio de 
datos y móvil, efectuó un estudio 
y una posterior recomendación 
estratégica a Copaco sobre cuál 
debía ser el espectro de mercado 
donde dicha compañía debía des-
plegar su operación en telefonía 
móvil de tercera y cuarta genera-
ción. 

La consultora uruguaya no solo 
se asoció con Pricewaterhouse-
Coopers en Ecuador, sino que 
también lo hizo con CPA Ferrere 
para el proyecto de evaluación 
de la oportunidad de adquisición 
de Vox, un operador de servicios 
móviles perteneciente a la mul-
tinacional japonesa KDDI, por 
parte de Copaco. 
Mientras ITC aconsejó a Copaco 
sobre temas vinculados al sector 
tecnológico, CPA Ferrere asesoró 
sobre aspectos financieros. 
La compra de Vox por parte de 
Copaco es la primera adquisición 
en América Latina de una empre-
sa privada por una empresa del 
estado. “Es el único caso que co-
nozco hasta el momento” , explicó 
el gerente general de ITC. 
En Bolivia, ITC hizo un trabajo 
de asesoría para COMTECO, una 
cooperativa de telecomunica-
ciones. Erlich dijo que Comteco 
contrató a ITC para realizar un 
análisis de factibilidad en la im-
plementación de una red 3G . 
En Colombia la consultora uru-
guaya asesoró al gobierno en 
cómo se sostenía la intención 
de abrir el mercado a través de 
operaciones móviles virtuales 
(OMV). Son operadores que uti-
lizan la infraestructura de teleco-
municaciones de otras compañías 
para dar servicios. 
ITC fue contratada, por la Direc-
ción Nacional de Planeación, en 
consorcio con IMOBIX (una em-
presa norteamericana), para rele-
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var el mercado móvil de Colom-
bia, revisar el marco regulatorio 
vigente, comparar la situación 
del mismo con aquellos merca-
dos en el mundo que ya habían 
desplegado operaciones virtuales 
y que se hiciera una promoción o 
una especie de showroom para 
atraer inversores interesados en 
el negocio de la telefonía móvil. 
El jerarca de ITC agregó: “En 
materia de capacitación en tele-
comunicaciones, hemos trabaja-
do para los gobiernos de Cuba y 
Costa Rica”. 
Estrategia 
ITC también se dedica a ase-
sorar a empresas sobre planes 
estratégicos, tecnología de la 
información, recursos humanos 
y seguridad en el deporte, entre 
otros campos. 
En materia de planificación es-
tratégica ITC apoyó a Ancap y 
al Banco de Seguros del Estado. 
Ayudó a ambas empresas estata-
les a discutir sobre la visión que 
deben tener para estar alineadas 
con la política del gobierno y so-
bre sus posicionamientos futuros 
en los mercados de combustibles 
y seguros. 

“Traducimos eso en estrategias 
de acción. Y a su vez en cómo esas 
estrategias se pueden ejecutar y 
la forma en que hay que medir la 
evolución de las mismas a través 
de indicadores” 
Además de Ancap, la consultora 
también tiene como cliente a OSE, 
con quien trabaja desde hace 
tiempo en diversas áreas. 
Con respecto al área de arquitec-
tura de sistemas, la consultora 
ingresa en una organización, sea 
pública o privada, y analiza las 
capacidades informáticas que 
tiene. Posteriormente, le sugiere 
algunas recomendaciones sobre 
cómo evolucionar en relación a 
hardware y algunas herramientas 
operativas. 
Dos ejemplos de este tipo de tra-
bajo fueron los realizados para 
el Banco de Seguros y para una 
subsidiaria de Ancap en Argen-
tina llamada Carboclor. En este 
momento ITC tiene un trabajo 
de asesoría en tecnología de gran 
magnitud para la Federación Mé-
dica del Interior (Femi). 
Seguridad 
En el mundo hay muchas empre-
sas y expertos en seguridad. Si 

el experto proviene de empresas 
que tienen su raíz en el sector 
público, ese es un punto a favor, 
porque otorga “ciertas garantías” 
en la implementación de políticas 
de transparencia, dijo Erlich. 
ITC mantiene contactos perma-
nentes con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones para reali-
zar respaldos a compañías en ma-
teria seguridad. En tanto la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) considera a la consultora 
uruguaya como un referente en 
este campo. 
“Nuestros expertos son entrena-
dores sobre seguridad en la infor-
mación para distintas organiza-
ciones uruguayas y extranjeras” 
explicó el gerente general de ITC.
Una de ellas es Lanic, organismo 
internacional que se dedica a la 
promoción y estandarización de 
Internet en la región. 
Los técnicos de ITC también son 
consultores y entrenadores en el 
proyecto Amparo, una iniciativa 
regional que trata de concientizar 
a los sectores públicos y privados 
acerca de la importancia de la ci-
berseguridad. 
“Se habla de ciudades inteligentes 
y de que todos los dispositivos 
van a estar conectados. Toda la 
información que uno brinda se 
utiliza para beneficio. Pero si no 
se controla, alguien puede sacar 
provecho de todo eso. Ello no solo 
tiene que ver con la seguridad 
sino también está vinculado con 
la privacidad de la información” 
Al tener experiencia en políticas 
de seguridad, en tecnología y se-
guridad, la consultora se contactó 
con expertos en el área deportiva 
de Inglaterra (SGSA) para armar 
un producto propio referido a la 
seguridad en espectáculos depor-
tivos. 
ITC ha asesorado a la AUF en  
la compra de video vigilancia  
y el sistema de reconocimiento 
facial. M
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seguros de viaje  
con cobertura de  
dolencias preexistentes 

“La contención y la 
solución del problema 
de nuestro cliente es 
gestionada desde Uruguay”
Gustavo Garófalo
director de tarjeta ceLeste

Empresas

TARJETA CELESTE

En casi tres años la aseguradora 
de viajes Tarjeta Celeste ha ga-
nado presencia en el mercado 
uruguayo a través de su 
oferta de servicios perso-
nalizados a los viajeros. 
De hecho, uno de sus di-
ferenciales es su gama de 
pólizas para personas con 
enfermedades preexisten-
tes como asma, diabetes, 
y de origen cardíaco, 
entre otras.  

Tarjeta Celeste nació en enero de 
2013 de la mano de los socios 

Alejandro Moreno y 
Gustavo Garófalo, 

quienes contaban 
con experiencia 
de muchos años 
en el segmento 
de los seguros 
de viaje, tras 

desempeñarse en 
una multinacional 
del sector.  

El disparador que impulsó el 
nacimiento de Tarjeta Celeste es 
la personalización de los seguros. 
“Entendimos que el mercado 
tenía necesidad de un producto 
más personalizado, con mayor 
contención a la hora de brindar 
los casos, un producto que esté 
más cerca de la gente cuando está 
más lejos”, explicó Garófalo.  
El nombre elegido para el em-
prendimiento tiene que ver con la 
identidad que se le quiso dar a la 
marca desde un primer momento. 
El concepto “celeste” remite al 
“toque uruguayo”, a lo “pasio-
nal”, y a “sentir mucho orgullo 
por lo que hacemos”, detalló. 
En concreto la compañía ofrece se-
guros de viajes, basados en un ser-
vicio integral para cualquier tipo 
de asistencia desde dos lugares: la 
coordinación médica y operativa 
de lo que se necesite para resolver 
el problema de un viajero; y el 
seguro financiero del costo de la 

solución para 
ese proble-
ma, señaló 
Garófalo. 
La empresa 
cuenta con 
el respaldo 
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que le da su alianza con Inter-
Hannover, empresa de origen 
alemán y miembro del poderoso 
grupo Hannover, uno de los líde-
res del mercado de los seguros a 
nivel global. Tarjeta Celeste está 
100% reasegurada financieramen-
te a través de sus pólizas por la 
multinacional con sede en Reino 
Unido. 
De todos modos, “la operativi-
dad, la contención, la gestión 
y el interés por la solución del 
problema de nuestro cliente es 

local; es gestionada desde aquí, 
desde Uruguay. Esa es la gran 
diferencia que Tarjeta Celeste 
le ofreció al mercado y que éste 
tomó muy rápidamente”, remar-
có el director de la aseguradora. 
La propuesta de la empresa ha 
tenido alta aceptación entre 
las agencias de viajes (unas 80 
en todo el país recomiendan el 
servicio) y los viajes grupales 
de universitarios, como el de 
Arquitectura y el de Ciencias 
Económicas.  

El crecimiento de Tarjeta Celeste 
se apoya además en un servicio 
de cobertura que, al momento 
de su aparición, la hizo única 
en el mercado como son las 
pólizas para enfermedades cró-
nicas. Estos productos, llamados 
preexistencias, se distinguen 
porque abarcan a viajeros con 
enfermedades que no suelen 
estar contempladas por los se-
guros tradicionales como asma, 
diabetes, hipoglucemia, enfer-
medades arteriales y cardíacas, 
entre otras.  
“El 90% de nuestros productos 
ya incluyen un monto de al me-
nos US$ 7.000 de asistencia en 
enfermedades preexistentes, y 
va hasta US$ 100.000. Es mucho 
más que una urgencia”, marcó 
Garófalo, diferenciando la pro-
puesta de la competencia que 
comenzó a brindar cobertura 
de estas enfermedades pero por 
montos muy inferiores.  
El director de Tarjeta Celeste 
resaltó la importancia de este 
tipo de productos ya que ofrecen 
tranquilidad tanto a la persona 
que sufre enfermedades de esta 
naturaleza como a su familia. 
“La clave de este negocio está en 
que cuando el pasajero te necesi-
te, estés disponible”, apuntó. 
Desde Montevideo la asegura-
dora se ocupa de controlar la 
red que presta la asistencia (que 
tiene base en Estados Unidos) y 
de hacer el seguimiento directo 
de la situación del viajero en 
caso de que sufra algún percan-
ce durante el viaje.  
En base a este modelo de nego-
cios Tarjeta Celeste está crecien-
do no solo en el mercado local, 
donde emplea a 16 personas, 
sino también fuera de fronteras. 
La empresa ya tiene una oficina 
en Perú y cerró acuerdos para 
tener franquicias en Venezuela, 
Panamá, Argentina, Ecuador, 
México y República Dominica-
na. M 
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“En Uruguay,  
si trabajás bien,  
el mercado te responde”
Fernando Pini
director de cLave producciones

Marketing y 
Promociones

Fundada hace trece años por los 
hermanos Fernando y Andrea 
Pini la agencia Clave Produc-
ciones ha logrado posicionarse 
con fuerza en el competitivo 
mercado local del marketing y 
las promociones en los puntos 
de venta, estrategia conocida 
como BTL (Below the line). 
La empresa se destaca por sus ser-
vicios siendo líder a nivel del sec-
tor financiero, pero también por 
brindar la primera experiencia 
laboral a muchos jóvenes de todo 
el país cada año. “Somos parte de 
la formación de esos jóvenes, en 
muchos casos somos su primer 
contacto con el mundo laboral”, 
resaltó su director, Fernando Pini. 
Clave Producciones tiene como 
objetivo “hacerle vivir al cliente 
una sensación de marca, una ex-
periencia”, dijo Pini. “A nosotros 
nos llaman los clientes para que 
sus propios clientes tengan una 
experiencia con la marca; y cree-
mos que somos buenos en eso”, 
comentó. 
La agencia comenzó básicamente 
ofreciendo servicios de promoto-
ras y de armado de promociones 
para marcas en puntos de venta. 
No obstante, con el tiempo ha ido 
ampliando su oferta atendiendo 
las distintas necesidades de los 
clientes. Así ha incorporado la 

consultoría de recursos humanos 
para vendedores y prevé para este 
año sumar el servicio de personal 
para call centers. 
Los hermanos Pini comenzaron 
su proyecto casi sin capital en el 
hogar de sus padres. Fernando 
tenía experiencia laboral cose-
chada en otras agencias del rubro 
publicitario; Andrea tomó las ta-
reas más administrativas. Así los 
hermanos iniciaron la empresa 
con un primer cliente: una casa de 
créditos. “Casi que fuimos 
promotores de nuestra 
propia agencia”, recor-
dó Fernando. 
En estos años la em-
presa ha acumulado 
experiencia traba-
jando para marcas 
del calibre de Adidas, 
Conaprole, Mosca, 
Montevideo Shop-
ping, Avianca, 

UCM, y Canarias, entre otras. 
El emprendimiento se presenta 
como “líder en el sector financie-
ro”, donde atiende cuentas como 
Banco República, Pronto!, Italcred 
y Visa. En el segmento financiero 
la agencia emplea a 120 personas 
fijas, repartidas en todo el país 
entre las distintas acciones y cam-
pañas.  
Su zafra se extiende durante el ve-
rano, razón por la cual la apues-

ta ha pasado a ser conseguir 
clientes que “activen todo 

el año en forma conti-
nua”, apoyándose en 
los nuevos servicios 
que brinda la em-
presa.  
Pini se mostró 
satisfecho por el 
trabajo que viene 
realizando la agen-

cia, el crecimiento 
alcanzado y 

CLAVE PRODUCCIONES

Liderazgo en btL para 
clientes financieros
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por la percepción que ha logrado 
su compañía en el mercado local. 
Al respecto señaló que las empre-
sas que son emprendedoras, que 
invierten muchas horas de trabajo 
diario y suman conocimiento, son 
reconocidas. “En el mercado uru-
guayo si trabajás bien, el mercado 
te responde”, opinó.  
Agregó que en el caso de su em-
presa los clientes valoran la alta 
dedicación a cada trabajo y el 
manejo profesional de los recur-
sos humanos que integran cada 
proyecto.  
Sobre esto último Pini enfatizó 
que su agencia brinda oportuni-
dades a jóvenes de tener su pri-
mer empleo. En muchos casos, se 
trata de estudiantes universitarios 
que vienen del interior en busca 
de trabajo para costear sus estu-
dios. “Somos buenos en acompa-
ñar a los jóvenes en sus primeros 
trabajos y en formarlos también, 
algo que a veces el estado no ve”, 
apuntó. 
El trabajo previo a cada campaña 
o acción para el cliente es meti-

culoso. Además del diseño y la 
ejecución la agencia se encarga de 
adaptar sus recursos a los perfiles 
de los jóvenes que se integran a 
la compañía. Otro aspecto impor-
tante es que se les brinda forma-
ción para que en cada trabajo los 
jóvenes tengan el perfil adecuado 
a lo que necesita el cliente.    
Pini también se refirió a la reali-
dad del mercado uruguayo. En 
tal sentido afirmó que lejos de ser 

una desventaja, el hecho de que 
Uruguay sea un país pequeño 
permite hacerse conocer y generar 
contactos de forma más rápida. 
Sobre la coyuntura, indicó que la 
agencia es flexible para adaptarse 
a los requerimientos de las em-
presas, más aún en este escenario 
de ajuste. “Hay que surfear esas 
olas” que está trayendo el nuevo 
escenario económico, concluyó. M 
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“En la cancha digital, todavía 
hoy, cualquier empresa uru-
guaya que se proponga ser la 
número uno en presencia y 
notoriedad puede lograr esa 
meta”.
Así se expresó el experto en 
comunicación empresarial en 
redes sociales y director de 
la empresa Cardinal, Andrés 
Marrero.
A su juicio las empresas deben 
hablar el mismo lenguaje y ma-
nejar los mismos códigos que las 
personas para posicionarse con 
ventaja frente a sus competidores.
En su charla en la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
mencionó que se acabó la pu-
blicidad impuesta a través de la 
televisión. ¿Por qué realizó una 
afirmación tan contundente?
 En la charla buscamos ofrecer 
herramientas prácticas para apro-
vechar las redes sociales en favor 
de los objetivos de una empresa. 
El uso y consumo de medios cam-
bió.
Históricamente las empresas y 
agencias trabajamos a partir de 
públicos cautivos. Sabíamos que 
en horario central medio Uruguay 
estaba sentado frente a la televi-
sión. Esas personas no tenían más 
remedio que aguantar media hora 

de publicidades para poder ver su 
programa favorito. Eso se acabó. 
Esa publicidad que se impone, 
la publicidad “spam” acabó. No 
rinde más.
Con el crecimiento de internet y 
la penetración de smartphones 
las personas miramos lo que 
queremos ver. Consumimos y 
producimos durante todo el 
día, de a ratos cortitos, 
muchísimo conte-
nido a demanda:
Netflix, You-
tube, Blogs, 
Facebook, Ins-
tagram, Watts-
app, a todo eso 
dedicamos más 
tiempo que a 
ningún medio 
tradicional. Y en 
esos nuevos cana-
les, lo que cambió 
es que yo veo lo que 
quiero ver, nadie 
decide la pro-
g r a m a c i ó n 
por mí, 

nadie corta el video para mostrar-
me algo que no quiero ver.
Las marcas que entienden esto 
hacen publicidad que seduce 
en lugar de imponer. Así que la 
charla trató de eso: cómo hacer 
publicidad que las personas quie-
ran mirar.
¿Qué es el management creativo?
 Es una forma de trabajar la co-

municación en redes sociales, 
un modelo que desarrolla-

mos en Cardinal hace va-
rios años. Tiene que ver 
con hacer que las marcas 
hablen el mismo idioma 
que las personas, que 
generen conversa-
ciones relevantes con 
su público en redes 
sociales y relaciones 

con proyección de largo 
plazo. Para simplificarlo, 

el modelo implica ha-
blar mucho 

menos 

ANDRéS 
MARREROcómo aprovechar  

las redes sociales

Marketing 
Digital

“La forma de hacer 
comunicación eficiente 
cambió.”
Andrés Marrero
director de La empresa cardinaL
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sobre los atributos del producto y mucho más sobre 
pasiones del público que lo consume. Hablar de 
cosas que son relevantes para las personas, contar 
buenas historias. Obviamente el final de la historia 
en general tiene que ver con vender más. Pero eso 
sólo es posible en redes sociales si antes de invitarte 
a comprar la marca generó una relación de valor 
contigo.
 ¿Cómo las empresas pueden obtener réditos o me-
jor presencia en las redes sociales?
 SEDUCIENDO. Haciendo comunicación que no sea 
“spam”que me motive a ir a buscarla o que me lle-
gue porque la compartió conmigo un amigo.
ESTANDO: aprovechando todo el ecosistema digital 
para mantener presencia en la vida de las personas 
a través del tiempo. Estando en redes sociales, en el 
portal donde leo las noticias, e idealmente en el tema 
de charla del grupo de whatsapp. Y por último,
SOBRESALIENDO. Aprovechando que en la cancha 
digital, todavía hoy, cualquier empresa uruguaya 
que se proponga ser la número uno en presencia y 
notoriedad puede lograrlo.
 ¿Están preparadas para usar esas nuevas herra-
mientas?
Creo que dentro de las empresas hay conciencia del 
cambio cultural enorme que ha habido. Pero todavía 
no son mayoría los casos en que esa conciencia se 
traduce en un cambio profundo en la estrategia de 
comunicación.
Mi percepción es que esto es un tema de tiempo. La 
forma de hacer comunicación eficiente cambió. Las 
empresas van a notar cada vez más que invierten 
mucho en acciones que retornan poco. Y cuando lo 
perciben empiezan a priorizar los mismos medios, 
que motivan la búsqueda de la marca, que priorizan 
a sus clientes e intentan hablar el idioma que ellos 
hablan. Un idioma mucho más humano y mucho 
menos publicitario.
¿Por qué las marcas tienen que hablar con los mis-
mos códigos que las personas?
 Porque las redes sociales son un lugar hecho para 
las personas. Las marcas no estaban invitadas a esa 
fiesta y están ahí, intentando sobresalir, tratando de 
participar en la conversación. Para participar, para 
ser realmente “escuchado”, el camino es hablar de 
cosas que valga la pena escuchar.
 ¿Qué beneficio obtienen de ello?
 Ser parte de la vida de las personas que sostienen el 
negocio, todos los días. Tener la chance de hablarles 
y ser realmente escuchado. Sostener relaciones de 
largo plazo y por supuesto monetizar todo ese valor 
creado. M
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• La Academia Nacional de Eco-
nomía ve con profunda preocupa-
ción la decisión de las autoridades 
de retirarse de la mesa de nego-
ciación del TISA.

• Hasta ahora no se conoce el 
contenido de las ofertas a recibir 
ni tampoco el de las que ofrecería 
Uruguay, por lo que no se sabe si 
el saldo sería favorable o no a los 
intereses nacionales.

• En este caso las autoridades le 
niegan al país la posibilidad de 
negociar: el hecho de estar partici-
pando. Uruguay no asumiría por 
ahora ningún compromiso pues 
faltarían etapas como la eventual 
finalización de las negociaciones, 
la firma de los eventuales acuer-
dos, su envío al Parlamento, y la 
decisión de éste.

• No aparece ninguna fundamen-
tación sustantiva sobre el pronun-
ciamiento del Plenario del Frente 
Amplio o la decisión del gobierno 
de retirarse de las negociaciones, 
esto hace que estemos ante una 
toma de posición asumida sin ra-
zón valedera; y siendo así, se pier-
de una posibilidad valiosa de que 
Uruguay pueda beneficiarse con 

la apertura de mercados que pue-
da brindarnos el TISA, frustrando 
así el desarrollo del sector de los 
servicios, uno de los más dinámi-
cos de la economía mundial. 

• Un país pequeño, con un merca-
do interno de sólo tres millones y 
poco de habitantes debe abrirse al 
mundo, como la teoría económica 
explica y la evidencia empírica 
avala: Singapur, Hong Kong, Sui-
za, Luxemburgo, Nueva Zelandia 
y Finlandia, entre otros.

• Este error lo cometimos en 1930 
con la Política de sustitución de 
importaciones, lo volvimos a 
cometer descartando un TLC con 
EEUU y ahora en 2015, rechazan-

do las negociaciones en el marco 
del TISA.

• Durante el siglo XIX y hasta 
buena parte del siglo XX, cuando 
Uruguay era un país abierto al 
mundo, tenía el nivel de vida de 
los países desarrollados y una 
clase dirigente de avanzada: tenía 
hacedores y pensadores. 

• Luego de 1930 el país se fue 
cerrando y fue perdiendo esa di-
námica… Es mucho más que un 
acuerdo de comercio de bienes o 
de servicios lo que está en juego: 
es el nivel de vida y el espíritu 
emprendedor y pujante de los 
uruguayos.

Economía

“Un país pequeño, con un 
mercado interno de sólo 
tres millones de habitantes 
debe abrirse al mundo”.
Academia Nacional de Economía

comunicado sobre la decisión  
de retirarse de las negociaciones del tisa
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uruguay: desafíos  
para el quinquenio 
2015-2020. 

El pasado 10 de setiembre en 
el Auditorio de la Universidad 
ORT se llevó a cabo la primera 
mesa redonda del Ciclo 2015 
de la Academia Nacional de 
Economía: “Uruguay: desafíos 
para el quinquenio 2015-2020. 
¿Cómo se prepara el país para 
enfrentar desafíos en materia 
de inserción internacional?”
Inauguró el evento el Catedrático 
de Comercio Internacional en 
Universidad ORT Uruguay, Ec. 
Isidoro Hodara.
Seguidamente, la Presidente de la 
Academia Nacional de Economía, 
Ec. María Dolores Benavente dio 
la bienvenida a los presentes, 
señaló la importancia de este tipo 
de eventos y posteriormente leyó 
un comunicado de la Academia 
relacionado con la decisión de 
las autoridades de retirarse de la 
mesa de negociaciones del TISA.
Juan Labraga, Catedrático Aso-
ciado de Comercio Internacional 
en Universidad ORT Uruguay se 
refirió al comercio de servicios, y 
en particular al nexo entre bienes, 
servicios e inversiones. Señaló 
que negociar (o no) en el TISA 
es una señal de cómo y dónde se 

posiciona Uruguay en materia de 
comercio internacional y de inver-
siones. Destacó que nuestros prin-
cipales competidores en materia 
de exportación de servicios (Costa 
Rica, Colombia, Perú) sí están ne-
gociando en el TISA. Reconoció 
que estos acuerdos pueden llevar 
a redistribuciones del ingreso en 
las economías y apuntó a que este 
aspecto se puede mitigar con ade-
cuada transparencia acerca de las 
decisiones que se están tomando 
y análisis de cada situación.
Carlos Pérez del Castillo, asesor 
especial del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, para negocia-
ciones comerciales, analizó las 
perspectivas en el ámbito mul-
tilateral así como el impacto de 
los megaacuerdos comerciales: 
Transatlántico y Transpacífico. 
Entiende que en un país de las 
dimensiones de Uruguay el creci-
miento y el desarrollo económicos 
están vinculados a su inserción 
externa y por ello es necesaria una 
política de Estado en la materia. 
Destacó que Uruguay no debería 
auto-excluirse de ningún tipo de 
acuerdo.
Gabriel Oddone, socio de CPA 
Ferrere, analizó las políticas pú-
blicas relacionadas con la inser-

ción internacional. Entiende que 
en los próximos cinco o diez años, 
no existirá tema más importante 
que este. Señala que el modelo 
de apertura que comenzó hace 
cuarenta años debe evolucionar 
porque el mundo obliga al país 
a cambiar. Para ello propone 
seguir en el Mercosur pero ne-
gociar también en todos los otros 
ámbitos posibles. Enfatizó que la 
decisión del gobierno de retirarse 
de las negociaciones del TISA es 
un error estratégico que se va a 
calibrar adecuadamente en el me-
diano y largo plazo.
Por último, el moderador del 
evento, economista Isidoro Hoda-
ra, comentó acerca de las instan-
cias similares previas de decisión 
en Uruguay; para integrar o no 
los acuerdos que llevaron a la 
creación del GATT y para ver si 
ingresaba al Mercosur. En ambos 
casos había temores, pero siempre 
se participó para ver de qué se 
trataba y luego decidir qué hacer. 
Entiende que Uruguay perdió 
credibilidad internacional al re-
tirarse de las negociaciones del 
TISA. M
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ALMUERZO CON LA ING. CAROLINA COSSE

Ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse,  
Director Comercial de ADM Sr. Daniel Siminovich.

Antonio Perera, Teresa Aishemberg.

Daniel Reboredo, Ministro del Interior Eduardo Bonomi, D. Jorge Abucha-
lja, Presidente del BROU Cr. Julio Porteiro, Presidente de UTE Ing. Gonzalo  
Casaravilla, Roberto Fuentes.

Momento de la conferencia.

Elisa Arean, Matilde Olivero. Mesa Netgate.
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CARA A CARA CON LUIS LACALLE POU

Dra. Graciela Bianchi, Senadora Carol Aviaga.Dr. Luis Alberto Lacalle Pou.

Jorge Tomasi, D. Jorge Abuchalja, Emb. yan Banghua. Cr. Alejandro Irastorza, Dr. Jorge Larrañaga, Esc. Gustavo Borsari.

Momento de la conferencia.
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hABLEMOS EN CONFIANZA CON PABLO FERRERI

DESAyUNO CON NELSON CASTRO

hABLEMOS EN CONFIANZA CON JAVIER SERRA
Dr. Nelson Castro, D. Jorge Abuchalja.

Momento de la conferencia.

Lic. Joaquín Serra Director DGI, Cr. Eduardo Zaidenstat.

Ec. Javier de haedo, Antonio Ladra.

Vista del Salón.

Momento de la conferencia.

Elías Stein, Dr. Nelson Castro, Dr. Luis A. Lacalle herrera.
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“no hay que cambiar 
reglas del juego” en ley 

de vivienda social
El presidente de la Asociación 
de Promotores Privados de 
la Construcción del Uruguay 
(Appcu), Ariel Cagnoli mostró 
su preocupación ante impactos 
negativos que se ciernen sobre 
el segmento de las viviendas 
de interés social, sector al que 
consideró el “motor” de la 
construcción en Uruguay en los 
últimos tres o cuatro años. 
Cagnoli alertó sobre los efectos 
ocasionados por la aplicación de 
topes a los precios de las vivien-
das de interés social y el perjui-
cio que provocaría la regulación 
estatal del mercado de alquile-
res, iniciativa que está a estudio 

de legisladores ofi-
cialistas.  

“No hay mejor regulación 
en el mercado de alquileres 
que se vuelquen más  
viviendas al mismo”.
Ariel Cagnoli 
presidente de La appcu

Construcción

En una mirada general Cagnoli 
comentó que en un contexto de 
decaimiento de la actividad en la 
construcción –de febrero a julio se 
perdieron más de 5.000 puestos 
de trabajo- luego de un boom 
que trajo obras como Montes del 
Plata, que elevaron la mano de 
obra a más de 70.000 personas, la 
vivienda social se ha convertido 
en el actual “motor” de esa indus-
tria. Actualmente, los proyectos 
inscriptos en esa categoría em-
plean a unos 10.000 trabajadores, 
sobre un total de 53.400 operarios 
en actividad, informó el titular de 
Appcu citando datos del Banco de 
Previsión Social actualizados en 
el mes de julio pasado. 
Cagnoli subrayó la importancia 
que ha tenido la ley de vivienda 
social promulgada en 2011. Con-
sideró que es un instrumento que 
ha fomentado la inversión pri-
vada –facilitada a través de exo-
neraciones impositivas-, lo que 
ha favorecido el renacimiento de 
diversos barrios de la ciudad, ha 
potenciado la llegada de nuevos 
inversores y ha ampliado la oferta 
de inmuebles. 
No obstante, advirtió sobre la ne-
cesidad de “no modificar las reglas 

ARIEL CAGNOLI
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de juego con las que se imaginó y 
se inició la ley”. Esto responde a 
dos preocupaciones que existen 
entre los privados. La primera se 
refiere a la decisión del Ministerio 
de Vivienda (Mvotma) de aplicar 
topes del 25% a los precios de las 
viviendas de interés social que se 
construyen en Montevideo. “Eso 
ha sido negativo porque para los 
inversores implica imponerles un 
precio que no siempre hace que el 
negocio sea redituable e incide a 
la baja en la cantidad de viviendas 
que se construyen”, argumentó.  
Con el tope, aplicado desde media-
dos del año pasado, el ministerio 
quiso incidir para que las viviendas 
de este perfil llegaran a los quintiles 
más bajos de la clase media; pero, 
según el empresario, eso terminó 
provocando una suba del precio de 
los alquileres y una baja en la canti-
dad de proyectos a ejecutar.  

El segundo tema en la agenda de 
los privados tiene que ver con la 
iniciativa a estudio de los legisla-
dores del Frente Amplio para la 
regulación del mercado de alqui-
leres. Esto contempla la fijación de 
topes de acuerdo a la zona donde 
estén ubicadas las viviendas. 
Cagnoli recordó que esta medida 
ya se aplicó a mediados de los 
años ’80. “Fue absolutamente 
negativa y produjo el efecto con-
trario”, afirmó. “Quien va a com-
prar una vivienda para volcarla al 
mercado de alquileres y le dicen 
que el Estado le va a fijar los valo-
res, no invierte más”, analizó.  
“Nosotros decimos que no hay 
mejor regulación en el mercado 
de alquileres que el hecho de que 
se vuelque la mayor cantidad de 
viviendas al mismo, porque eso 
hace a la ley de la oferta y la de-
manda. A medida que un intere-

sado tenga muchas opciones, sin 
duda eso va a incidir en la baja de 
los valores. Por el contrario, si se 
imponen precios a los inversores, 
se van a retirar del mercado, las 
venden, las dejan sin alquilar o 
directamente invierten en otros 
sectores”.  
Cagnoli adelantó que la gremial 
ya está trabajando para evitar 
que esta idea se concrete. “Es una 
forma de pensar por la que se 
cree que desde el Estado se puede 
regular todo. No funcionan así las 
cosas”, puntualizó el presidente 
de Appcu. 
En tanto, el titular de la gremial se 
mostró optimista respecto a la eje-
cución de nuevos proyectos de vi-
vienda suntuaria en Montevideo 
a medida que la oferta existente se 
vaya completando y haya menos 
competencia, finalizó. M 
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cuando el diseño 
toma la palabra  

Ante los ojos 
del consumidor 
el diseño se reve-
la en el color de un producto, 
la topografía de su etiqueta, la 
forma del envase o del propio 
artículo. 
Aunque eso es correcto el diseño 
también puede cumplir un pro-
pósito mayor cuando hace la vida 
de las personas más fácil y simple. 
De esa manera incluso puede con-
tribuir a la generación de produc-
tos y servicios de valor agregado 
totalmente nuevos. Es a partir de 
ese momento que la innovación se 
vincula al marketing sustentable, 
que concibe a las empresas como 
agentes que con sus acciones 
causan impactos económicos, 
sociales y ambientales, positivos.  
En esa tendencia se ubica el De-
sign Thinking o pensamiento de 
diseño, una metodología que “usa 
la sensibilidad y métodos de los 
diseñadores para hacer coincidir 
las necesidades de las personas 
con lo que es tecnológicamente 
factible y con lo que una estrategia 

viable de 
n e g o c i o s 
puede con-
vertir en valor 
para el cliente y en una 
oportunidad para el merca-
do”. Así lo define uno de los 
“padres” de esta modalidad, Tim 
Brown, profesor de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de 
Stanford. 
Además de docente Brown es 
creador de Ideo, una consulto-
ra con base en Estados Unidos 
dedicada a las soluciones inno-
vadoras. Fundada en 1991, con 
seiscientos empleados y oficinas 
en tres continentes, Ideo ha traba-
jado para varias de las empresas 
más importantes del mundo, 
participando en unos cinco mil 
proyectos a lo largo de su historia.  
El Design Thinking se basa en un 
profundo entendimiento de los 
usuarios, busca identificar sus 
reales intereses y necesidades, y 
a partir de allí delinear (nuevos) 
productos y servicios. 
Este enfoque difiere del marke-
ting tradicional que a través de 

la investigación, el análisis y la 
aplicación de estrategias apunta 
a fidelizar segmentos de merca-
do. Por el contrario, el Design 
Thinking pone en el centro al ser 
humano y a partir de allí impulsa 

la innovación en una 
empresa e incluso es 

capaz de crear una 
industria.  
Para ejecutar este 

método se forman 
equipos multidiscipli-

narios (etnógrafos, an-
tropólogos, psicólogos, etc., ade-
más de ingenieros y diseñadores) 
que observan a los usuarios con el 
fin de crear soluciones pensadas 
para ellos, con el aporte de los 
distintos puntos de vista.  
Las etapas de este proceso con-
sisten en: adquirir conocimientos 
básicos sobre los usuarios del 
producto y sobre la situación o 
problema que enfrentan; desarro-
llar empatía con los usuarios; ge-
nerar un usuario tipo para el que 
se diseña la solución o producto; 
hacer brainstormings de modo de 
generar tantas ideas como sea po-
sible; construir prototipos de las 
ideas más prometedoras; apren-
der a partir de las reacciones de 
los usuarios en su interacción con 
el prototipo. La última etapa hace 
a la implementación de la idea 
testeada. 

DESIGN ThINkING 

“Hacer coincidir las 
necesidades de las personas 
con una estrategia viable  
de negocios”.
Tim Brown
universidad de stanFord 

Marketing
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Innovadores  
Grandes empresas y startups son 
embajadores del Design Thinking 
y eso se trasluce en su carácter 
innovador. 
El gigante del e-commerce, Apple, 
anunció a finales de marzo de 
2015 el lanzamiento de los Dash 
Buttons: pequeños botones insta-
lados en sectores estratégicos de 
la casa que permitirán realizar pe-
didos de productos de consumo 
masivo de manera instantánea. 
Cuando el usuario toca un botón 
de Gillette ubicado en el baño se 
producirá un pedido automático 
de hojas de afeitar; lo mismo al 
pulsar el botón del detergente 
dispuesto en el lavarropas.  
La multinacional Procter & 
Gamble comenzó a implementar 
el Design Thinking en 2007. El 
director y gestor de patentes de la 
empresa en Europa, Jean Jacques 
Canonici, contó que en 2010 la 
compañía organizó un taller sobre 
la temática para aprender a crear 
productos atractivos para mujeres 
chinas con un presupuesto diario 
de US$ 2. De esa experiencia re-
sultaron más de 250 ideas de pro-
ductos y se pudieron establecer 
seis posibles diseños ingeniosos 
mediante entrevistas en hogares; 
además se crearon siete modelos 
de negocio basados en el presu-
puesto mencionado. El producto 
premiado, Olay Regenerist Night 
Resurfacing Elixir, la primera lo-
ción de la marca Olay para el día 

y la noche, se concibió también en 
una sesión de Design Thinking a 
partir de ideas de los consumido-
res, detalló el ejecutivo.  
En tanto, Phillips pasó de ser una 
empresa que fabricaba lamparitas 
a una que se especializa en el 
diseño de ambientes para consu-
midores. La compañía trabaja en 
una oferta de artefactos de ilumi-
nación y software que permiten a 
los usuarios ser sus propios “dise-
ñadores de iluminación”. 
Muchas startups también están 
implementando esta metodo-
logía a sus procesos, productos 
y servicios. Uber o Netflix son 
casos paradigmáticos pero no 
son los únicos. En la lista aparece 
Nest, una compañía fundada por 
dos exingenieros de Apple que 
desarrollaron un termostato con 
conexión a internet que puede 
ser configurado por el usuario de 
manera remota y según sus pre-
ferencias. El éxito de la empresa 
fue tal que Google la adquirió en 
enero de 2014 por un monto de 
US$ 3.200 millones.  
Method, una empresa estadouni-
dense de jabones para el hogar, 
partió de la base de las motiva-
ciones de los usuarios –cuidado 
de la higiene familiar y del medio 
ambiente-, para crear una serie 
de productos biodegradables 
y embotellados en envases de 
plástico reciclado. Esta propuesta 
le generó una comunidad de con-
sumidores y una participación de 

mercado en competencia con las 
grandes marcas de la categoría.  
Quizá el ejemplo más paradigmá-
tico del pensamiento de diseño sea 
Apple. Con la premisa de “pensar 
diferente” la empresa de Steve 
Jobs ha desarrollado productos 
innovadores de alto valor agrega-
do para las personas, en los que 
el diseño es clave para su funcio-
nalidad y propósito.  “Nuestros 
productos serán brillantes, puros 
y honestos sobre su tecnología de 
punta, en oposición al aspecto in-
dustrial y negro, negro, negro, de 
Sony”, afirmó Jobs. “La forma en 
la que llevamos adelante nuestra 
compañía, el diseño de produc-
tos, la publicidad, todo se resume 
en una sola idea: ‘Hagámoslo 
simple. Muy simple’.” 
Sin embargo, no es necesario via-
jar fuera de fronteras para ver la 
aplicación del Design Thinking. 
La empresa uruguaya 3Vectores, 
liderada por Giselle Della Mea, 
es un estudio de diseño de solu-
ciones creativas y tecnológicas. La 
empresa lleva desarrolladas más 
de cincuenta marcas y cincuenta 
sitios web para ONGs, microem-
prendimientos y empresas bajo 
el concepto del “diseño de triple 
impacto” (social, ambiental y 
económico), según la página web 
de la empresa. “Nuestro mundo 
no es sostenible por problemas de 
diseño”, remarca la directora del 
estudio, Giselle Della Mea. M
 

Tim Brown Giselle Della Mea
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“La industria de la relojería 
y el reloj suizo mantienen 
su liderazgo en el mercado 
mundial”.

Mercadeo.com

Lo que sucede con la tradicio-
nal industria relojera Suiza es 
una buena muestra de lo que 
periódicamente ocurre en el 
mercado: el ciclo de vida de 
todo producto es inexorable.
Durante más de cuatro siglos, la 
tradición, la experiencia, la tecno-
logía avanzada y la innovación 

han permitido a la industria de 
la relojería y al reloj suizo 

mantener su lideraz-
go en el mercado 

mundial.

A pesar las crisis que ha sufrido, 
siempre ha logrado superar los 
retos tecnológicos, estructurales 
y económicos. Muestras de su di-
namismo y creatividad son haber 
desarrollado el primer reloj de 
pulsera, el primer reloj de cuarzo, 
el primer reloj de pulsera resisten-
te al agua, el reloj de pulsera más 
delgado del mundo, el reloj de 
pulsera más pequeño del mundo, 
relojes más caros y lujosos.
En 1541, el reformador Juan Cal-
vino, prohibe a sus seguidores el 
uso de objetos ornamentales. Los 
j o - yeros y orfebres Suizos ven 

en ello una gran opor-
tunidad y crean 

el arte de la 
reloje-

r í a . 

Para la mayoría de los hombres 
elegantes, incluso hasta nuestros 
días, la única joya que se debe 
llevar es un reloj. Antes de la pri-
mera guerra mundial, en que se 
popularizan los relojes de pulsera 
para hombres, los caballeros usa-
ban relojes de bolsillo.
Watch.
Apple al lanzar su Apple Watch, 
a mediados de 2015, ha comen-
zado a captar la atención de los 
compradores hacia los relojes 
electrónicos, que no son otra cosa 
que teléfonos inteligentes que se 
pueden llevar en la muñeca.
No solo dan la hora y fecha, como 
los relojes tradicionales, sino que 
incluyen muchas características 
y aplicaciones de los smartpho-
nes. El interés mayor, como es 
comprensible, ha ocurrido entre 
los millones que pertenecen al 
exclusivo Club Apple, lo cual es 

nota de diferenciación. 

               reinventarse 
o desaparecer
RELOJERíA SUIZA
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Para la industria relojera tradi-
cional, que ha sido sinónimo de 
precision y elegancia, la nueva 
tecnología IOT (Internet de las Co-
sas) amenaza con darle un fuerte 
golpe. De hecho según datos de 
la Federación de la Industria Re-
lojera Suiza, las exportaciones de 
relojes tradicionales han estado 
sufriendo una caída importante, 
especialmente en lo que va de 
2015.
No es la primera amenaza que 
enfrenta la relojería Suiza. De 
seguro sabrá reinventarse en una 
sociedad que ve llegar toda clase 
de aparatos conectados a la nube. 
Deberán hacerlo si no quieren 
tener que compartir parte de la 
industria relojera, que ahora do-
minan.
Y no solo Apple es competencia 
fuerte para la relojería tradicional. 

Gitbit, la empresa de California es 
actualmente el mayor vendedor 
de relojes y aparatos portátiles 
pequeños.
Los compradores tempranos 
tienen adicionalmente alto poder 
económico. Otro mercado que 
se ha interesado en esos equipos 
son los deportistas de fin de se-
mana, que no quieren llevar en 
sus actividades un smartphone o 
una tableta, por el peso y no tener 
donde colocarlos.
Como son numerosas las apps 
que vienen incorporadas a estos 
equipos electrónicos, se les puede 
ver como el juguete perfecto para 
todos los niños varones de 5 a 85 
años de edad.
Respuesta
La industria relojera Suiza ha 
comenzado a reaccionar y trata 

de reinventarse, como lo ha hecho 
frente a amenazas anteriores, 
entendiendo que tienen una gran 
oportunidad.
La firma Suiza Frédérique Cons-
tant ha lanzado ya al mercado su 
propio Horological Smartwatch, 
un dispositivo con comunicación 
bidireccional compatible con 
iPhone y Android.
El fabricante suizo Mondaine, por 
su parte, cuenta también ya con el 
Helvetica 1 Smart, su primer reloj 
inteligente. Y en lo mismo trabaja 
Festina, mientras que otra firma 
de prestigio, Tag Heuer, se ha 
unido con Google e Intel para lan-
zar un smartwatch de fabricación 
suiza basado en la tecnología Intel 
y Android Wear. M

Fuente: Mercadeo.com
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Estamos ante la sustitución de la 
telefonía fija, en gran parte, por 
la telefonía celular. Las comu-
nicaciones a través de satélites 
artificiales, por su parte, están 
entrando con mucha fuerza en 
el mercado de las comunicacio-
nes a niveles globales.
Los satélites de comunicaciones 
permiten a las transmisiones 
telefónicas, de radio y televisión 
ser enviadas a cualquier lugar 
del mundo, en vivo. Antes de los 

satélites, las transmisiones 
eran difíciles o imposi-
bles a largas distancias. 
Las señales, que viajan 
en línea recta, no podía 

d o b l a r s e 
alrededor 

“El desarrollo de los equipos 
satelitales ha sido muy 
constante y en crecimiento 
en los últimos años”.
Asociación de la Industria Satelital

Mercadeo.com

evolucionan los  
teléfonos satelitales

de la Tierra para llegar a un des-
tino lejano. Debido a que los saté-
lites están en órbita, las señales se 
pueden enviar instantáneamente 
en el espacio y luego redirigidos 
a otro satélite o directamente a su 
destino.
Los equipos de comunicación sa-
telital son una realidad en muchos 
países. Aunque su desarrollo ha 
sido lento, ha sido muy constante 
y en crecimiento en los últimos 
años. De acuerdo al reporte de la 
(SIA) Asociación de la Industria 
Satelital, los ingresos de voz por 
satélite (móviles satelitales) cre-
cieron 19%, en 2014.
Privados.
Los satélites comerciales se ini-
cian con proyectos privados en los 
90 que intentaron instalar grandes 
constelaciones de satélites. Estos 
proyectos, demasiado ambiciosos 
para su tiempo, resultaron dema-
siado caros y terminaron siendo 
cancelados.
Actualmente los grandes sistemas 
norteamericanos satelitales son 
Eutelsat, Tooway, HughesNet, 
Exede, Inmarsat, y O3b. Todos 
ellos se encuentran en plena 
expansión. Algunos de estos pro-
veedores tienen representantes en 
Colombia, Chile, Panamá, Perú, 
donde las extensiones territoriales 
son grandes y han sido permiti-
dos.

Los teléfonos de comunicación 
satelital actuales son ahora de un 
tamaño muy similar a los teléfonos 
celulares. En lugar de conectarse 
por medio de antenas celulares 
terrestres, se conectan por medio 
de satélites estacionarios de baja 
altura.
La tecnología satelital permite 
la comunicación desde y hacia 
cualquier lugar del mundo, sin 
importar la distancia y el lugar en 
que se encuentre el equipo. Los 
teléfonos satelitales, satphones, 
ofrecen cobertura en áreas donde 
la telefonia celular o las señales de 
radio no pueden llegar. Esta telefo-
nía permite la comunicación desde 
cualquier lugar de planeta a otros 
equipos fijos o móviles.
Minisatélites.
Satélites miniaturizados, Cube-
Sats, son satélites de pequeño ta-
maño, por lo general menos de 500 
kg., que se encuentran en amplio 
uso por el sector académico y para 
propósitos comerciales
Una razón para la miniaturización 
de los satélites ha sido el reducir su 
costo. Los satélites más pesados re-
quieren cohetes con mayor empuje 
que tienen un enorme costo. En 
contraste, los satélites más peque-
ños y ligeros requieren vehículos 
de lanzamiento de mucho menor 
valor. M
Fuente: Mercadeo.com
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“No estamos en el negocio 
del café sirviendo a las 
personas, sino que estamos 
en el negocio de las personas 
sirviendo café”.

Mercadeo.com

En los últimos años hemos visto 
aparecer por nuestros países las 
cafeterías Starbucks y con ellos 
un aumento en el consumo de 
expresos y capuchinos. 
La empresa iniciada en 1971, en 
Seattle, Estados Unidos, tiene 
actualmente 22.088 cafeterías en 
66 países: 12.218 en los Estados 
Unidos, 1.716 en China, 1.079 en 
Japón. Por estos lados las hemos 
visto aparecer, más recientemen-
te, en Brasil, Bolivia, Costa Rica, 
El Salvador, Mexico, Guatemala, 
países que producen café y lo ex-
portan al mundo.
El secreto del éxito de Starbucks 
no solo debe ser el café, que ni si-
quiera se produce en los Estados 
Unidos, sino que debe encontrar-
se en otros aspectos, que no siem-
pre se consideran, para iniciar o 
hacer crecer los negocios. Uno de 
ellos, sin duda alguna la atención 
al cliente.
La Directora de Marketing de 
Starbucks Coffee de España y 
Portugal, respondía algunas 
preguntas sobre la forma en que 
consiguen un servicio reconocido 
como excelente en todas sus cafe-
terías.
Los principios que guían nuestro 
trabajo diario contemplan varios 
puntos, por orden de importancia 
para la compañía en el siguiente 

orden: 1. nuestro producto: el café, 
2. nuestros partners, 3. nuestros 
clientes, 4. nuestras tiendas, 5. 
nuestra comunidad, 6. nuestros 
accionistas.
En el segundo lugar de nuestras 
prioridades – luego de nuestro 
café – están nuestros empleados. 
Somos una compañía que piensa 
que “no estamos en el negocio del 
café sirviendo a las personas, sino 
que estamos en el negocio de las 
personas sirviendo café”.
En Starbucks, los que trabajamos 
en la empresa, nos llamamos (part-
ners) “socios o asociados” porque 
lo que hacemos no es solo nuestro 
trabajo, es nuestra pasión. Acep-
tamos la diversidad para crear un 
entorno en el que podamos ser 
nosotros mismos. Siempre nos 
tratamos con respeto y dignidad 
siendo responsabilidad de todos 
el mantener vivo este ideal. Todos 
nos llamamos igual y nos tratamos 
igual, independientemente de la 
jerarquía, todos somos iguales y 
eso nos hace respetarnos unos a 
otros.
¿Como consiguen crear un buen 
servicio? 
Conseguimos que nuestros part-
ners creen la “Experiencia Star-
bucks”, cada día, en cada una de 
nuestras tiendas:
Dándoles libertad para gestionar 
su propio negocio: habla con tu 

cliente; conoce su nombre y su 
bebida, anticípate a lo que quiere, 
hazle sentirse bien, cuídalo, disfru-
ta del trabajo en equipo.
Dejándoles que sean ellos mismos, 
que sean auténticos: siendo cons-
ciente que el servicio al cliente se 
transmite no solo con la palabra 
sino con la actitud. 
Trucos.
Uno de los “trucos” de Starbucks es 
preguntar al cliente el nombre, para 
conseguir que se sientan personali-
zados.
¿Qué habilidades desarrollan en 
vuestro personal (partners) para 
generar “la experiencias Star-
bucks”? En pocas palabras: ¿cómo 
crean experiencias?
Crear la experiencia que mantiene 
fieles a los clientes es la combina-
ción mágica de tres elementos: los 
productos, las tiendas y sobre todo 
la gente.
En el caso de Starbucks, vienen 
por nuestro café, se quedan por el 
cálido ambien-
te y regresan 
por nuestra 
conexión hu-
mana, esa es 
la experiencia 
que busca el 
cliente, cada 
día y en cada 
momento. M

experiencias 
para el cliente

STARBUCkS

Fuente: Mercadeo.com
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Desde 1996 la cuarta 
generación tomó el mando 
de Monte Cudine e inauguró 
una nueva planta. 

Marcas que
marcan

La historia de la empresa 
de especias y condimentos 
Monte Cudine se remonta 
al siglo XIX, con las prime-
ras oleadas de inmigrantes 
europeos que llegaron a 
Uruguay. Desde entonces y 
a lo largo del tiempo la com-
pañía se ha integrado como un 
ingrediente tradicional no sólo 
en la mesa de los uruguayos sino 
también fuera de fronteras, a 
través de sus exportaciones. 
El punto de partida se dio en 1836 
y bajo otro giro de negocios. Giosué 
Bonomi, nacido en un pequeño 
pueblo cerca de Milán, en la zona 
próxima al lago Magiori y del Mon-
te Cudine, arribó a Uruguay en 
busca de oportunidades. Ese año, 
con algunos ahorros y un crédito, 
comenzó un pequeño negocio de 
venta de maderas al que bautizaría 
“La Barraca del Pontón”. 
Así continuó el negocio hasta que 
en 1870 Bonomi forja una nueva 
sociedad, junto a Juan Lamaison, 
con el propósito de montar un al-
macén naval y una ferretería. Seis 
años después el empresario italia-
no creó otra sociedad que bautizó 
con su nombre para continuar con 
esos dos negocios así como iniciar 
la venta de un Amaro (“amargo”), 
un típico aperitivo italiano, al que 
llamó Monte Cudine.  

MONTE 
CUDINE

Las nuevas generaciones de la 
familia Bonomi se sumaron al ne-
gocio; los sobrinos del fundador, 
Juan y Gerónimo, establecieron 
Bonomi Hermanos, empresa que 
se dedicaba a la compra y venta de 
vinos (nacionales e importados) y 
a la colocación del “Amaro Monte 
Cudine”. Al portafolio de la com-
pañía se sumó el azafrán, uno de 
los condimentos más utilizado en 
los hogares de la época.  
En 1923 se integró al proyecto 
Luis G. Bonomi, quien introdujo 
al negocio una línea de condi-
mentos, sabores y colorantes para 

repostería, productos que se 
transformarían en parte del 
ADN de la propuesta de la 
marca tal como se la conoce 
en la actualidad.  
El vuelco definitivo de Monte 
Cudine a la categoría de los 

condimentos se produjo en la 
década de 1940. Por entonces, el 

producto estrella seguía siendo 
el Amaro Monte Cudine. Tan es 
así que, por ejemplo, los grandes 
futbolistas de la época eran emba-
jadores de la marca, participando 
en sus avisos publicitarios. Sin 
embargo, la intención del Estado 
de crear un monopolio estatal en 
la categoría de bebidas alcohólicas 
propició la creación de una empre-
sa (Licorerías Unidas) que reunía 
a los fabricantes independientes 
del sector. Luego, esa sociedad 
fue adquirida por la empresa in-
ternacional Martini & Rossi. Ante 
lo cual la empresa de los Bonomi 
pasó a dedicarse exclusivamente 
al rubro de las especias y los con-
dimentos.  
A mediados de los años 50 Monte 
Cudine afianzó su liderazgo en 
el mercado, dominando entre las 
marcas de azafrán, esencias, co-
lores, vainilla y especias. Esto se 
debió a la gestión de Luis Carlos 
Bonomi, hijo de Luis G., quien 
con su formación como ingeniero 
químico impulsó la moderniza-
ción y la profesionalización de la 
empresa. M  

condimentos de 
uruguay al mundo 
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“somos una  
confitería de barrio”
La historia de Los Fontanes es 
conocida por muchos. Es una 
confitería de vanguardia que 
opera hace más de cuarenta 
años en el mercado uruguayo. 
Desde hace unas semanas 
quienes hayan transitado por 
el Buceo pudieron ver como la 
tradicional esquina de Avenida 
Rivera y Pedro Bustamante 
se transformó: es hoy la casa 
central de la Confitería Los 
Fontanes.
En el pasado, el local original de 
la confitería se ubicaba en el ba-
rrio Malvín. Sus actuales propie-
tarios estuvieron buscando en 
ese barrio y en Buceo un l u g a r 
idóneo para ampliar 
la infraestructura 
con la cual 
c o n t a b a n 

en la zona de Pocitos, más pre-
cisamente sobre la calle Benito 
Blanco, para poder satisfacer 
más aun a sus clientes. Final-
mente lograron encontrar en la 
nueva ubicación un punto medio 
entre Malvín y Pocitos. Optaron 
por reciclar la clásica esquina del 
Buceo sin dejar al antiguo barrio 
sin su conocida confitería. 
Además de atender clientes de 
todo Montevideo, en su actual 
emplazamiento Confitería Los 
Fontanes cuenta con un espacio-
so y cálido salón donde se pue-
den degustar todas las especiali-
dades con las que cuenta 

un servicio de catering o evento 
empresarial así como también 
servicios de lunch adecuado 
para cualquier tipo de reunión o 
fiesta. 
Es muy importante destacar que 
dicho emprendimiento cuenta 
con una cocina a la vista del 
público donde se puede apreciar 
la elaboración, brindando así se-
guridad y frescura en todos los 
aspectos para quienes la visitan. 
Este sistema de elaboración a la 
vista es vanguardia en el mundo.

“Nos atrapó el negocio 
de la gastronomía 
porque ningún día es igual”.
Ximena Pacheco 
propietaria de Los Fontanes 

Gastronomía

LOS FONTANES
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“Que el público pueda apreciar 
cómo se elaboran nuestros pro-
ductos es algo que nos permite 
este desarrollo. Donde estábamos 
antes, eso era algo imposible”, dijo 
su actual propietaria.
A pesar del cambio de local los 
dueños mantuvieron la línea de la 
marca. Anteriormente la empresa 
contaba con un pequeño local en 
Pocitos, que al abrir el del Buceo 
decidieron cerrarlo porque se tra-
taba de un local chico que condi-
cionaba y no permitía el desarrollo 
de la confitería.
De todas formas la experiencia 
de Pocitos fue positiva a juicio 
de los propietarios. Se logró que 
la marca Los Fontanes estuviera 
siempre activa, a la espera de una 
oportunidad de crecimiento que se 
dio poco después de llegar al lugar 
actual.
“En Malvín no encontramos una 
propiedad que nos permitiera 
trabajar y crecer como deseamos 
y como el cliente se merece”. “Este 
local de Buceo sí nos permite tra-
bajar con comodidad y cumplien-
do con todas las disposiciones”, 
insistió la propietaria en alusión 

a que una confitería de gran porte 
no puede estar en cualquier sitio.
Los propietarios no son recién 
llegados al negocio gastronómico. 
Desde hace más de diez años son 
propietarios de negocios en el ru-
bro. La pareja de dueños cumple 
roles cada uno bien diferenciados: 
uno de ellos se dedica a la parte 
de producción de suministros e 
innovación. En cambio el otro se 
concentra en la parte comercial.
“Nos atrapó el negocio de la 
gastronomía porque ningún día 
es igual. Se trata de un rubro que 
tiene muchos factores que lo con-
dicionan: el clima, la moda y la 
creación permanente de nuevos 
productos. El cambio es perma-
nente”, explicó la propietaria.
La confitería tiene un formato 
muy original: grandes ventanales, 
mesas, sillones y un mostrador 
grande y moderno para expedir 
productos de confitería y pana-
dería. Desde la entrada de Los 
Fontanes se observa a los maestros 
elaborar en el primer piso.
Ella explicó que, en el sector gas-
tronómico, hay una tendencia de 

transparentar y mostrar todos los 
procesos fabriles. “Eso genera con-
fianza al cliente”, nos dijo.
El recibimiento del público del Bu-
ceo fue muy bueno. “Somos una 
confitería de barrio”. “Queremos 
ser reconocidos por la buena aten-
ción y la calidad de los productos. 
Eso nos va a diferenciar siempre”, 
agregó la empresaria.
Al tener la propiedad de una marca 
con tanto prestigio como Los Fon-
tanes se les presentó la posibilidad 
de expandirla mediante franqui-
cias. “En eso estamos trabajando”, 
dijo la empresaria, de hecho ya les 
han planteado esa posibilidad que 
todavía no descartaron. “Para no-
sotros es clave mantener la calidad 
de los productos. Una franquicia 
puede permitirle a la marca estar 
presente en muchos lugares al 
mismo tiempo. Eso es muy positi-
vo. Pero los productos deben tener 
la misma calidad en cada punto de 
venta”, señaló.
Los Fontanes cuenta con una con-
fitería en la sala VIP del Estadio 
Centenario. Ese local genera mu-
cha publicidad y grandes clientes 
a la empresa. M
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Mondelēz International, la multi-
nacional estadounidense que eng-
loba marcas de alimentos, confite-
ría y bebidas, combina el apoyo 
al cultivo sustentable del cacao 
y a las comunidades produc-
toras a través de su 
programa “Cocoa 
Life”, presentado 
recientemente en 
Uruguay. 
Esta iniciativa 
consiste en una 
plataforma de agri-
cultura sostenible 
ligada al cultivo de 
cacao, que funciona desde 2012 
brindando apoyo a productores 
de Brasil, Costa de Marfil, Gha-
na, India, Indonesia y República 
Dominicana, explicó el gerente 
de activación de categoría de la 
compañía, Peter Whitney. 

El ejecutivo señaló que como par-
te de esta propuesta, enmarcada 
en la política de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) de 
Mondelēz, se destinarán US$ 400 

millones en la próxima 
década para 
empoderar a 
200.000 perso-
nas vinculadas 

a la produc-
ción de 
cacao. El 
objetivo es 
mejorar las 

c o n d i c i o -
nes de vida de los habitantes de 
algunas de las comunidades más 
pobres del planeta, enseñando 
los métodos más adecuados para 
cultivar y lograr la excelencia en 
la producción de cacao. M

en 2016 se deberán renegociar 
126 acuerdos salariales

mondelèz apuesta al cultivo 
sustentable del cacao

aeropuerto 
de carrasco 
y scotiabank 
recibieron la 
primavera junto 
a la orquesta 
sinfónica juvenil 
del sodre.

REPORTE EMPRESARIAL

Mientras algunos sectores ya 
se encuentran negociando en el 
marco de los Consejos de Salarios 
en la rama privada –este año se 
vencen 86 convenios colectivos- , 
el grueso de los sectores verá caer 
sus acuerdos laborales entre junio 
y diciembre del próximo año, se-
gún documentación del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS). En concreto, entre esos 
meses se vencerán 126 convenios, 
que representan 58,1% del total 
de 217 acuerdos que abarcan a la 
actividad privada. 
En junio, ante el vencimiento 
de 105 compromisos, deberán 
sentarse a negociar salarios y 

condiciones de trabajo junto al 
gobierno, los empresarios y sin-
dicatos de ramas masivas como el 
transporte, el comercio, la indus-
tria de la alimentación, servicios 
profesionales y culturales, entre 
otros. 
En setiembre será el turno de otra 
industria de peso para la econo-
mía del país y que comprende 
miles de puestos de trabajo como 
es la construcción. 
A fines del año próximo caerán 
19 convenios que abarcan a tra-
bajadores y empresarios del área 
de servicios y ramas menores del 
transporte. M 

Con un repertorio basado en el 
espectáculo “Help!”, inspirado en 
The Beatles, la Orquesta Juvenil 
del Sodre (OjSodre) recibió la pri-
mavera en el Aeropuerto de Ca-
rrasco. El concierto, que presentó 
la versión sinfónica del musical, 
se desarrolló en el hall de partidas 
de la terminal aérea, frente a las 
puertas de embarque. 
Los pasajeros y visitantes que es-
taban en el lugar se vieron alegre-
mente sorprendidos y disfrutaron 
de un espectáculo de primer nivel, 
llevado adelante por 22 integran-
tes de la prestigiosa Orquesta. 
Dirigido por Ariel Britos, “Help!” 
fue un éxito de convocatoria en 
el Auditorio Nacional del Sodre 
durante 2015 y el pasado 21 de 
setiembre se presentó un extracto 
de dicho show para agasajar a 
pasajeros y público del Aero-
puerto, sumándose la presencia 
de promotoras de Scotiabank que 
obsequiaron flores a todos los 
presentes. M
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REPORTE EMPRESARIAL publicis impetu gana un 
clio award 2015 para nike

Nike Free Box, la caja especial de-
sarrollada para el lanzamiento de 
los Nike Free 5.0 sigue cosechan-
do premios alrededor del mundo. 
Después de ganar en Cannes, 
D&AD, El Ojo de Iberoamérica, 
Desachate y Campana de Oro, 
suma un nuevo premio: un bron-
ce en Clio Awards, el Festival 
publicitario más prestigioso de 
Estados Unidos y uno de los más 
importantes del mundo. De esta 

nes de diseño y publicidad. 
“Nike Free Box ha superado 
todas las expectativas en cuanto 
a premiación. Nunca pensamos 
que podría convertirse en una de 
las ideas más premiadas de la pu-
blicidad uruguaya”, dijo Esteban 
Barreiro, Director General Creati-
vo de Publicis Impetu al enterarse 
del nuevo reconocimiento para la 
pieza. “Es un orgullo para noso-
tros ser reconocidos en los festiva-
les más exigentes del mundo, esto 
demuestra que desde Uruguay se 
puede competir a nivel mundial, 
simplemente hay que adaptarse 
a las posibilidades del mercado y 
explotar las ideas que sí se pueden 
ejecutar acá con los recursos que 
tenemos”, declaró Mario Taglio-
retti, también Director General 
Creativo de Publicis Impetu. M

manera, Nike Free Box se convier-
te en una de las piezas más pre-
miadas de la historia publicitaria 
uruguaya. 
El caso, producido por Metrópolis 
Films y dirigido por Juan Loskin, 
también ha sido reconocido mun-
dialmente en diversas publicacio-
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ab inbev estudia compra de sabmiller

AB InBev, la mayor cervecera 
del mundo y dueña de Grupo 
Modelo, informó a su rival SAB-
Miller que tiene la intención de 
presentar una oferta para adquirir 
la firma británica, una operación 
que, de concretarse, crearía un 
coloso con cerca de un tercio de la 
producción mundial. 
Desde SABMiller, la segunda 
mayor cervecera del mundo, se 
informó de las intenciones de AB 
InBev, que pretendería hacer una 

propuesta de compra, pero se sos-
tuvo que no tienen detalles adi-
cionales acerca de los términos. 
“El directorio de SABMiller revi-
sará y responderá según proceda 
a cualquier propuesta que pueda 
hacerse”, dijo la compañía. “No 
puede haber certezas de que se 
hará una oferta o respecto a los 
términos en que podría hacerse 
una oferta”, agregaron. 
El grupo fusionado tendría un 
valor de mercado de alrededor 

de US$ 270.000 millones. Ade-
más, mezclaría la participación 
dominante de AB InBev en Lati-
noamérica con la fuerte presencia 
de SABMiller en África, ambos 
mercados de rápido crecimiento, 
y fortalecería la posición en Asia. 
SABMiller es propietaria de 
marcas como Peroni, Grolsch y 
Pilsner Urquell, mientras que AB 
InBev controla las marcas Bud-
weiser, Stella Artois y Corona, 
entre otras. M

REPORTE EMPRESARIAL
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el 60% de los hoteles 4 estrellas 
de europa tiene tarifas más 
bajas en agencias online que 
en sus sitios web
RateGain, una empresa especiali-
zada en “inteligencia de competi-
tividad de precios”, publicó una 
serie de tablas tras estudiar las 
tarifas comparadas en distintas 
fuentes de los mismos hoteles en 
importantes ciudades europeas. 
Según los resultados del estudio 
57% de los hoteles de cuatro 
estrellas ofrece mejores tarifas 
para reservas a través de las OTA 
(agencias de viaje online) que en 
su propio canal, lo que implica 
una competencia en desventaja 

consigo mismo, ya que por las re-
servas a través de intermediarios, 
a un menor precio, además debe 
pagar comisiones. 
Los datos revelan además, que 
el precio de 52% de los hoteles 
tres estrellas en Europa también 
es más barato a través de las 
agencias online que en el canal 
directo. 
En cuanto a los hoteles cinco es-
trellas, que tienen herramientas y 
estrategias más afinadas de mar-
keting y comercialización, la tasa 

está en 50% de acuerdo al mismo 
relevamiento. 
Son mucho más reducidos los ín-
dices que muestran una lógica in-
versa. Apenas 18% de los hoteles 
cinco estrellas de Europa tiene los 
precios más baratos para reservas 
en su propia web, al tiempo que 
son 19% de los hoteles cuatro 
estrellas y 23% de los estableci-
mientos de tres estrellas los que 
se plantan como “competitivos” 
frente a las OTA desde sus pro-
pias webs. M
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El Hospital Británico celebró del 
28 de setiembre al 2 de octubre 
la XXIV Semana del Corazón, 
con actividades de información, 
prevención y educación sobre el 
cuidado cardiovascular, en los 
principales espacios de circula-
ción de público de la institución.
La iniciativa, que se inscribe en la 
política de educación y preven-
ción que lleva adelante de forma 
permanente el Hospital Británico, 
incluyó también la exhibición y 
degustación de alimentos saluda-
bles.
En el hall de ingreso al Policlínico 
del Hospital Británico se realiza-
ron controles de peso, talla, glice-

Hospital británico celebró 
la semana del corazón

REPORTE EMPRESARIAL

mia, presión arterial e índice de 
masa corporal, a los usuarios que 
voluntariamente se acercaron.
El material que el Hospital Britá-
nico acercó al público, realizado 
por la Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular, recuerda 
que el sedentarismo es el factor de 
riesgo cardiovascular más común 
en nuestro país, puesto que 6 de 
cada 10 uruguayos son sedenta-
rios. El sedentarismo predispone 
a la obesidad, hipertensión arte-
rial, colesterol alto y diabetes de 
adulto.
A su vez, 1 de cada 3 uruguayos 
tiene adicción al tabaco, siendo 
éste un hábito vinculado con el 

pepsi twist 
vuelve a uruguay 
después de 
10 años
Pepsi, marca integrante del por-
tafolio de PepsiCo, relanzó su 
nueva bebida Pepsi Twist en una 
edición limitada. 

desarrollo de diversos tipos de 
cáncer así como también con en-
fermedades cardiovasculares.
En ese marco, también se gradua-
ron los participantes de la última 
edición del Programa de reeduca-
ción en calidad de vida del Hos-
pital Británico, que ya superaron 
los mil, en sus distintas ediciones.
Alimentación saludable, activi-
dad física, evitar el tabaquismo y 
el control médico periódico, son 
los pilares del cambio de hábitos 
que promueve el Hospital Británi-
co con este tipo de actividades. M

“Pepsi Twist tiene un sabor distin-
to, con la mezcla perfecta de Pepsi 
y la deliciosa frescura del limón. 
La nueva bebida llega a Uruguay 
en presentaciones de un litro y 
medio (1.5 L) y de medio litro (0.5 
L) en envase plástico descartable”, 
destacó el Country Manager de 
PepsiCo Bebidas de Uruguay, 
Pablo Costoya. 
Las novedades se pueden seguir 
en facebook.com/PepsiUruguay M
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comer 
RECOMENDADOS

beber 

Pellicer Parrilla Gourmet
Las sugerencias del chef sorprenden 
al más exigente comensal: entrecot a 
la manteca con hierbas acompañado 
de papas y cebollas estofadas; cor-
dero al pincho giratorio; pez espada 
a las brasas con salsa de alcaparras 
y papa al plomo; costillas de novillo 
ahumadas con salsa de mostaza y 
calabaza a las brasas.
Estos y otros platos que ofrece Pellicer 
Parrilla Gourmet en el renovado Mer-
cado Agrícola de Montevideo (MAM) 
le permitirán deleitarse con las raíces 
de nuestra comida típica. También 
podrá degustar el vino Pellicer elabo-
rado por Antigua Bodega Stagnari.

Las mesas de madera sólida, la dis-
creta decoración y el pincho giratorio, 
único en el país, hacen de Pellicer Pa-
rrilla Gourmet un lugar muy acoge-
dor para pasar una velada nocturna o 
un almuerzo con la familia.

Caipiroska de Pepino
Se trata de un trago muy sencillo de 
hacer. No le llevará más de cinco mi-
nutos. Es una bebida muy fresca, ideal 
para la temporada que se avecina.
Ingredientes:
. 1/2 onzas (14.5 mililitros) de vodka
. 1 onza (29 mililitros) de jarabe natu-
ral
. 1 limón en rodajas
. 1/4 de pepino en rodajas
. agua mineral
Preparación
Agregar todos los ingredientes a un 
vaso con cubos de hielo. Llenar el 
vaso con agua mineral. Adornar con 
las rodajas de limón y pepino. Listo. M

Por reservas llamar de lunes a viernes 
al mediodía y todos los días en la 
tarde y la noche al teléfono 22032195. 
También puede conocer las sugeren-
cias del chef a través de Twitter (@
pellicerpg) o en Facebook (www.
facebook.com/parrillapellicer) M
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“¿Qué fue lo primero sobre lo que se escribió en economía? 
¿El oro? ¿La tierra? ¿La banca? ¿El comercio internacional? 
La respuesta es el alfiler, esa pequeña pieza de metal que 
la mayoría de ustedes no utiliza... salvo que tengan la ha-
bilidad de coser su propia ropa”.
Así comienza el escritor coreano Ha-Joon Chang uno de 
los capítulos de su libro “Economía para el 99% de la po-
blación”. Con un estilo muy ameno pero cargado de datos 
Chang realiza un repaso del capitalismo desde la Revolu-
ción Industrial hasta la “Era del Pin”. En forma simultánea 
Chang muestra como el ser humano sobrevive dentro de 
reglas que afectan incluso su economía personal.
Tras su exitoso “23 cosas que no te cuentan sobre el capi-
talismo” Chang analiza en este libro el tráfico de drogas, 
la inmigración, la superpoblación y un mundo unipolar 
donde Estados Unidos es la única potencia con influencia 
global.
En el epílogo Chang sentencia: “La economía es dema-
siado importante para dejarla en manos de economistas 
profesionales”. Y llama a los ciudadanos comunes a com-
prenderla e involucrarse en su gestión. 
El escritor coreano fue nombrado como una de las diez per-
sonas más influyentes del mundo según la revista Time. M 

RECOMENDADOS

Leer
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Gigantes tecnológicos, 
chocolate, cerveza  
y fútbol.

Tips 

tecnológicas 
se disputan el negocio del 
delivery de frutas y verduras  

Chocolate
Uruguay es el segundo país de 
la región en consumo de choco-
late per cápita, de acuerdo a un 
reciente estudio elaborado por la 
consultora internacional Euro-
monitor. El relevamiento señala 
que los uruguayos consumen 1,8 
kilos de chocolate al año, lo que 
ubica al mercado local sólo por 
detrás de Chile.
Cerveza I
Corona, la famosa cerveza 
mexicana, es la empresa más 
valiosa de América Latina. Así 
lo afirma el periódico América 
Economía en base a información 
de la consultora Millward Brown. 
Corona lidera el ránking con una 
valoración de US$ 8,03 billones. 
Cerveza II
Ginebra es la ciudad con la cer-
veza más cara. El precio de una 
botella de 330 mililitros (ml) de 
esta bebida cuesta US$ 6,33, lo 
que la ubica al frente de una lista 
de 75 ciudades de todo el mundo 
relevadas por la agencia Goeuro. 
En segundo lugar del ranking se 
ubica Hong Kong.
Fútbol
La Premier League duplicó el 
gasto en fichajes respecto al calcio 
italiano y la liga española para la 
temporada 2015-2016. El mercado 
de fichajes de Inglaterra cerró 
en agosto con una cifra récord 
de US$ 1.331 millones, en parte 
gracias a los altos ingresos que re-
ciben los clubes por los derechos 
de televisión. 

No sólo de dispositivos viven Google y Amazon, dos de las principales 
empresas de tecnología del mundo. Es que ambas compañías se meten 
de lleno en el negocio del delivery de alimentos frescos, como verduras 
y frutas. Así lo anunció Google, que pondrá en marcha este servicio ha-
cia fines de este año. La prueba piloto será en dos ciudades de Estados 
Unidos, San Francisco una de ellas. En los hechos, el servicio Google 
Express ya reparte mercaderías, incluidos alimentos secos, pero esta 
ampliación implicará la implementación de nuevos sistemas de refri-
geración ya que las frutas y verduras no pueden ser almacenadas en 
depósitos hasta su envío.  
Esta iniciativa de Google busca competir con AmazonFresh, del gigante 
del e-commerce Amazon, un servicio que funciona de manera simi-
lar en varias ciudades de Estados Unidos desde 2007. Paralelamente, 
Amazon se encuentra trabajando en un proyecto que pueda conectar 
las cosechas con las grandes ciudades en un plazo de 36 horas. La expe-
riencia se iniciará en California y luego se expandirá al resto de Estados 
Unidos. Los interesados deberán registrarse en Amazon Prime Fresh 
por US$ 299 anuales, con lo que además del reparto de comestibles 
frescos podrán acceder a su servicio de streaming.  
Se estima que el comercio online de productos frescos es un negocio de 
US$ 10.000 millones en Estados Unidos y se proyecta que continuará 
creciendo a un ritmo de 9,6% al año hasta 2019. M 

¿sabías que?






