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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

en management, dijo “cuando 
soplan vientos de cambio, unos 
buscan refugios y se ponen a sal-
vo y otros construyen molinos y 
los aprovechan”. Muy buena fra-
se que podemos repasar cuando 
la incertidumbre de las señales 
nos pone frente a esa disyuntiva, 
que no es otra que la que estamos 
viviendo. 
En realidad, la velocidad de los 
acontecimientos que enfrentamos 
cada vez con mayor frecuencia, el 
esfuerzo que significa para todos 
la multiplicidad de las tareas coti-
dianas y la necesaria falta de tiem-
po consecuente, a veces nos hace 
olvidar que debemos buscar algo 
que muchas veces dejamos para 
más adelante y es nuestra propia 
felicidad, la de nuestra gente y, 
por ende, la de la sociedad en su 
conjunto y esto no es solamente 
un deseo, sino que está compro-
bado que la gente feliz, además, 
es más eficiente, forma mejores 
equipos y trabaja en forma natu-
ral, con un alto nivel de empatía y 
rendimiento.
El ilustre ciudadano Benjamín 
Franklin comentaba: “la felicidad 
no se logra con grandes golpes 
de suerte, que pueden ocurrir 
muy pocas veces en la vida, sino 
con pequeños acontecimientos 
que ocurren todos los días”, por 
ello, resulta mucho más positivo 
aprender a querer lo que hacemos 
y tenemos, que lamentarnos por 
no tener ni estar haciendo lo que 
querríamos.

Menciono todo esto porque mu-
chas veces la realidad de lo coti-
diano nos agota, entonces parece 
oportuno, al menos por esta vez, 
que levantemos la copa solo con 
pensamientos positivos y nos 
tomemos un tiempo para dedicar-
nos y centrarnos únicamente en lo 
que representa la célula madre de 
la sociedad: “la familia y los ami-
gos”. Por tanto, les propongo que 
en estas fiestas tratemos de que 
abunden las sonrisas, que sobren 
los abrazos y que el afecto sea lo 
que nos rodee.
Estimados amigos, vaya nues-
tro profundo agradecimiento a 
todos quienes apoyan, en forma 
continua y desinteresada, todas 
nuestras actividades. 
En nombre del Consejo Directivo 
de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay y el mío 
propio brindo por un venturoso 
2016 para todos ustedes y reciban 
nuestros mejores deseos de felici-
dad junto con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para 
el nuevo año.

“La gente feliz es más 
eficiente, forma mejores 
equipos y trabaja con 
empatía y rendimiento”.
Jorge Abuchalja
preSidente de adm

Estimados consocios:
Felizmente nos encontramos nue-
vamente frente a la finalización 
de un año de muchísimo trabajo, 
donde la Asociación de Dirigentes 
de Marketing del Uruguay, luego 
de más de 70 años de historia, 
sigue renovándose y brindando 
a sus asociados en particular y a 
la sociedad en general el mejor 
de sus esfuerzos para continuar 
ofreciéndoles toda la información 
y hechos posibles,  junto con las 
últimas herramientas del mana-
gement y del marketing.
En general, cuando llegan estas 
fechas, uno comienza a hacer 
balances y cuando los hace, al me-
nos en nuestro caso, nos embarga 
el orgullo de haber podido dar 
cumplimiento a, por lo  menos, 
gran parte de todos los objetivos 
que nos hemos planteado. Objeti-
vos que durante todos estos años 
fueron pensados en términos de 
desarrollo y crecimiento para los 
que el año 2015 no ha sido la ex-
cepción.  
Solo que este 2015 no ha sido un 
año como los anteriores. Un año 
donde la región y el mundo es-
tán en pleno proceso de cambio, 
producto de las crisis políticas y 
económicas, lo que genera un pa-
norama colmado de incertidum-
bres. Lo cierto es que no podemos 
vaticinar con certeza el momento 
que vivimos ni tampoco el que 
vendrá. Pero lo que sí es seguro 
es que no podemos quedarnos 
inmovilizados por esta situación. 
Claus Möller, alemán experto 
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Almuerzo  
de ADM

Un sistema nacional 
de infraestructura VíCTor roSSi

“La producción se va a 
multiplicar en volúmenes 
mayores a los previstos”.
Víctor Rossi
miniStro de tranSporte 
y obraS públicaS

La optimización de los puertos 
de Montevideo, Fray Bentos y 
Paysandú, la necesidad de que 
el país tenga una terminal de 
carga de aguas profundas, las 
reparaciones de las carreteras, 
la mejora del ferrocarril, la 
gradual mejora en la flota de 
camiones y el arribo al país de 
UBER fueron algunos de los te-
mas analizados por el ministro 
de Transporte y Obras Públicas, 
Víctor Rossi en el almuerzo de 
la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) 
realizado el 19 de 
noviembre pasa-
do en Punta Cala.
En la actividad, ti-
tulada “Infraestruc-
tura en movimien-
to”, el jerarca señaló 
a los dirigentes po-
líticos y empresarios 
que llenaron el salón 
que este no era 

el momento para hacer grandes 
anuncios.
“Lo que nos planteamos no es re-
solver tal obra o tal ruta. La tarea 
que tenemos es crear un sistema 
de infraestructura superior. De-
bemos plantearnos una estrategia 
de abordaje para dejar instalado 
un sistema de infraestructura”, 
comenzó Rossi su exposición.
Reconoció que una tarea de tal 
magnitud necesita recursos finan-
cieros y trabajo. “Pero ambos fac-
tores no son suficientes. Tenemos 
que administrar los tiempos”, se-
ñaló en alusión a que la demanda 

de carga aumenta año a 
año.

En un gesto hacia su 
antecesor, Enrique 
Pintado, Rossi dijo 
que “ha habido 
esfuerzos e in-
versiones” en el 
período anterior 
que se han hecho 
en puertos y en 

rutas. Sin 
embargo, 

advirtió que el país necesita más 
fondos para infraestructura por-
que el proceso de crecimiento 
“está lejos” de haber alcanzado su 
punto máximo.
“Nuestro país y la región van a 
seguir creciendo. Todo indica que 
se incrementará la producción 
uruguaya. Hay que hacer esfuer-
zos (desde el gobierno) para acom-
pañar y facilitar ese crecimiento”, 
insistió.
Durante su disertación Rossi mos-
tró gráficas donde se  señalaba 
que en 2013 se desplazaron 39.000 
millones de toneladas de carga: 
89% de esa carga se transportó por 
camiones; 9% por embarcaciones y 
el 2% restante por tren.
Indicó que si el país tiene un cre-
cimiento moderado, de 2,5% por 
año, habría que transportar 46.000 
millones de toneladas en 2020.
“La producción se va a multiplicar 
en volúmenes aún mayores a los 
previstos”, vaticinó.
Rossi puso como ejemplo la acti-
vidad forestal donde se extraerán 
un promedio de 2,5 millones de 
toneladas por año. Agregó que la 
tendencia en ese sector es de “cre-
cimiento importante”.
De esa madera, 60% sale al exterior 
por el puerto de Fray Bentos; 25% 

se dirige hacia Colonia y el resto 
se exporta por los puertos de 

La Paloma y Paysandú.
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Según el titular de Transporte 
durante 2014 el Puerto de Mon-
tevideo movilizó 12,5 millones de 
toneladas de carga y eso genera 
que la administración adopte 
nuevos desafíos.
Tras advertir que el Puerto de 
Montevideo debe continuar ofre-
ciendo servicios excelentes como 
hasta ahora, Rossi reconoció que 
hay una intención de realizar 
un dragado inmediato de trece 
metros de profundidad para que 
puedan arribar barcos de elevado 
calado.
“Queremos no solo seguir aten-
diendo bien, sino seguir mejo-
rando y facilitando a través de la 
multiplicación de opciones”, dijo 
el ministro.
Sostuvo que antes de que finalice 
2015 comenzará la construcción 
del Muelle D. La intención es que 
la nueva escollera tenga una ex-
tensión de 180 metros y se ubique 
al costado del Muelle C que fue 
inaugurado a principios de este 
año, en una especie de continua-
ción.
Dijo que está por finalizar la edifi-
cación de una terminal granelera 
y se están optimizando espacios 
dentro del puerto capitalino.
Agregó que el gobierno ya adjudi-
có la obra para la construcción de 
un puerto pesquero en Capurro.
“También se están haciendo mejo-
ras en los puertos de Nueva Pal-
mira, Paysandú y Fray Bentos. Se 
están incorporando grúas. Todas 
esas obras exigen esfuerzos y di-

nero. Están en marcha”, sostuvo.
Para descartar dudas sobre si 
el gobierno de Tabaré Vázquez 
abandonó la idea de José Mujica 
sobre la instalación de un puerto 
de aguas profundas en Rocha, 
Rossi dijo que “seguimos traba-
jando” en esa iniciativa. “Es un 
objetivo estratégico”, advirtió.
Señaló que el Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas (MTOP) 
pretende que “desde el sector pri-
vado haya nuevas inversiones”. 
Recordó negociaciones que el 
MTOP mantiene desde hace algu-
nos meses con Katoen Natie para 
una extensión de la concesión de 
la terminal especializada, a pesar 
de que vence recién dentro de 
quince años. 
Al finalizar su exposición Rossi 
recibió una pregunta del público 
sobre la posibilidad de autorizar 
el uso de grúas pórtico en los 
espacios públicos del puerto, su 
respuesta fue: “Creo que cuando 
estamos construyendo los mue-
lles y profundizando el dragado 
es porque queremos que actúen 
a plenitud, que faciliten la carga 
y la descarga. Eso conlleva a que 
cada uno de los muelles, el que ya 
está concluido (C) y el que se va a 
construir (D) tengan más capaci-
dad”, sostuvo Rossi.
Enseguida desafió: “Ahora vamos 
a ver quién invierte, qué conviene 
en ese sentido. Siempre va a ser 
una decisión de la ANP, que el 
ministerio va a acompañar, pero 
vamos a hacer las cosas como le 
convienen a Uruguay”.
Sin embargo expresó: “No vamos 
a hacerlo en función de tal o cual 
solicitud o reclamo. También 
hablo de otras inversiones, por-
que somos partidarios de que se 
faciliten inversiones privadas en 
muelles con mayor calado para 
fortalecer la operativa y que se 
multipliquen las grúas pórtico”.
Rossi dijo que el país necesita 
tener más trenes. “Se hizo (en el 
gobierno anterior) un esfuerzo 

muy importante para mejorar el 
sistema ferroviario”, y adelantó 
que la cartera trabaja en la mejora 
de varias líneas de carga a las que 
se procura vincular con la activi-
dad de carga de los camiones que 
circulan por las principales rutas 
del país.
Contratos millonarios
Durante su exposición el titular 
de Transporte también se refirió 
a las mejoras en la red vial y la 
utilización para ello de proyectos 
de participación público-privada 
(PPP).
“El 90% de la carga se hará por 
carretera y por camión”, subra-
yó.
Señaló que la PPP para la repa-
ración de las rutas 21 y 24 ya está 
adjudicada y a punto de concre-
tarse los contratos, en un em-
prendimiento que costará unos 
US$ 70 millones en tres años.
Sostuvo que antes del 18 de di-
ciembre está previsto realizar 
dos nuevos llamados. Uno será 
para atender las rutas 12, 54, 
55 y 57 y otro para la ruta 9, 
que comunica Rocha con Chuy, 
además de un tramo de la ruta 
15. La intención de la cartera es 
poder realizar llamados cada dos 
o tres meses, tomando en cuenta 
las condiciones del mercado y 
también la capacidad de reunir 
elementos técnicos que permitan 
concretarlos.
El ministro de Transporte dijo 
que los 4.270 kilómetros res-
tantes de la red vial del país se 
atenderán con “los esfuerzos 
presupuestales y con un financia-
miento especial ya acordado que 
alcanza los US$ 387 millones”.
Enseguida agregó: “Con esto 
pensamos que podemos avanzar 
en ir logrando en los próximos 
años ese nivel de mejor servicio 
que anunciamos y que paulati-
namente ira replicándose en una 
mejor calidad del conjunto de la 
rutas viales del país”.
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El jerarca consideró que “no nos 
debemos plantear objetivos concre-
tos y nada más, sino plantearnos 
una estrategia de abordajes de los 
distintos problemas para irlos re-
solviendo”.
En el tramo de preguntas de los 
asistentes, el ministro se refirió a 
un reciente siniestro de tránsito en 
la zona del Mercado Modelo donde 
un viejo camión cargado de papas 
arrolló a una adolescente que espe-
raba el ómnibus tras salir del liceo.
Rossi dijo que “existe la necesidad 
de establecer límites” sobre los 
años de los camiones. “No es un 
tema sencillo. Los vehículos anti-
guos tienen un valor importante y 
surge la preocupación de sus pro-
pietarios por su capital. El Minis-
terio de Transporte está buscando 
mecanismos para ir gradualmente 
estableciendo determinados límites 
en la edad de los camiones”, señaló.
Uber 
Otra pregunta de los asistentes 
apuntó al arribo al país de la em-
presa Uber que ofrece servicios de 
transporte de pasajeros en compe-
tencia con los taxis.
Rossi aclaró que el Ministerio de 
Transporte no regula el servicio 
de taxímetros, que se trata de una 
actividad controlada por la Inten-
dencia de Montevideo y sus tarifas 
son establecidas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.
Rossi criticó el sistema de taxíme-
tros de Montevideo al considerar 
que “ha decaído mucho” y “faltan 
servicios” o “estos no se cumplen” 
en tiempo y forma.
Tras indicar que su visión ya había 
sido trasladada a la patronal de 
taxis en una reciente reunión, Rossi 
dijo que estos factores negativos le 
generan “impopularidad” al siste-
ma de taxis.
Rossi recordó que Uber funcionó 
con mucho éxito en algunos países 
y en otros no y reconoció que esa 
nueva modalidad desregulará el 
mercado. M

En la sala colmada se hizo un pro-
fundo silencio cuando el ministro 
de Transporte, Víctor Rossi, anun-
ció que el 22 de diciembre de este 
año se inaugurará el puente de la 
Laguna Garzón.
Esa iniciativa mejorará la conectivi-
dad entre Rocha y Maldonado e im-
pactará en los valores inmobiliarios.
El puente se compone de un tramo 
central circular de 51,5 metros de 
radio (323 metros de longitud), y 
dos tramos rectos en los accesos 
de 46 metros aproximadamente de 
longitud. La calzada es de 5 metros 
y está delimitada por dos defensas 
del tipo “New Jersey” por fuera 
de las cuales se extienden sendas 
peatonales voladas, según informa 
la empresa consultora Saceem en su 
página web.
La superestructura de hormigón ar-
mado se resuelve con vigas huecas 
de sección trapecial prefabricadas 
y postensadas de veinte metros 
de luz. Las mismas se apoyan en 
pilares-pilotes de gran diámetro.
Los trabajos de construcción del 
puente comenzaron en marzo de 
2014. El director de Vialidad del 
Minsiterio de Transporte, Luis Lazo 
dijo a Mercadeo que la obra “está 
dentro” de los plazos previstos.
El puente y sus accesos sobre la 
Laguna Garzón costaron US$ 12 mi-
llones. Esos recursos no salieron de 
las arcas del Estado sino que fueron 

pagados por el empresario argenti-
no Eduardo Constatini, quien posee 
un fraccionamiento inmobiliario de 
240 hectáreas en el departamento 
de Rocha.
La intendencia rochense habilitó 
35% del área de la faja costera de la 
Laguna Garzón para que se lleven 
adelante proyectos de desarrollo in-
mobiliario. Se trata de unas 770 hec-
táreas que incentivan a inversores a 
partir de la construcción del puente 
proyectado por Vignoly. “Un 70% 
de esas hectáreas ya tienen empren-
dimientos aprobados o en trámite”, 
explicó la directora de Turismo de la 
Intendencia de Rcoha, Ana Caram.
“La obra es muy importante para el 
departamento. Por eso haremos en 
el puente el lanzamiento de la tem-
porada de verano”, dijo la jerarca.
Caram afirmó que el puente mues-
tra la mirada que tiene la Intenden-
cia de Rocha sobre la necesidad 
de que el desarrollo turístico sea 
sustentable.
Expresó que hoy las reglas de orde-
namiento territorial “están claras” 
en la franja costera y “se sabe” qué 
tipo de emprendimiento inmobilia-
rio se puede hacer. “Se priorizan los 
espacios libres”, agregó.
Lazo, desde Vialidad del ministe-
rio, por su parte, dijo que el propio 
puente se transformará en un lugar 
de paseo y, al mismo tiempo, des-
comprimirá el tráfico en la zona. M

puente sobre la laguna Garzón
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el Frente se refugió 
en sus propios muros

“Lo que podía 
aportar el Frente Amplio, 
lo aportó”.
Jorge Larrañaga
Senador de alianza nacional

Cara a Cara

El senador y líder de Alianza 
Nacional, Jorge Larrañga, 
afirmó que “el Frente predicó 
la división para ganar, aplica 
la división para gobernar y se 
imagina dividiendo para soste-
nerse en el futuro”.
Sostuvo que el relato del oficia-
lismo, afincado en lo cultural, 
ha estado apoyado en algunas 
mentiras, fundamentalmente 
la que llamó la “mentira ética”, 
que propugna que hay “un 
Uruguay de buenos y otro de 
malos, donde la línea de 
moralidad coincidiría 
con las preferencias 
políticas”.
El 19 de noviembre pa-
sado Larrañaga partici-
pó como disertante en el 
ciclo de conferencias de-
nominado “Cara a Cara”, 
organizado por la Asociación 
de Dirigentes de Marketing 
(ADM).
El parlamentario naciona-
lista expresó que es ne-
cesario reflexionar sobre 
la necesidad de fundar 
“el postfrentismo”, que 
es “el tiempo que se 
viene”.

JorGE 
LArrAñAGA

Larrañaga insistió en que el Frente 
Amplio instauró un “relato” del 
país con una visión “sesgada” 
de la historia y de la sociedad y 
señaló que como consecuencia 
de tal relato se ha generado “una 
brecha” entre los uruguayos.
A juicio del legislador este relato 
se funda en “falsos postulados” 
y se presenta como fundacional. 
Apuntó además que ese relato 
“nos dice que el modelo es insu-
perable, que debemos conformar-
nos y estar agradecidos”. Ha sido 
“negativo” por las consecuencias 

generadas y lo consideró 
“agotado”.

Larrañaga señaló 
que aparece un 
nuevo desafío 
para los dirigen-
tes políticos que 

es “crear un 
proyecto que 

sea capaz de cerrar la brecha” ge-
nerada por el Frente Amplio.
Agregó que el nuevo proyecto 
alternativo debe ser capaz de 
relacionarse y mezclarse con las 
demás manifestaciones sociales.
Indicó que “se requiere un nuevo 
contrato entre una nueva política 
y el nuevo ciudadano” y especi-
ficó que no es la Concertación ni 
ninguna otra obra de ingeniería 
electoral, es algo “más complejo y 
enriquecido”. 
Larrañaga sostuvo que como 
punto de partida de este proyecto 
debe instalarse la idea que deno-
minó “conciencia superadora”. 
“Decidir cambiar. Decidir avan-
zar. Estoy llamando a fundar un 
nuevo proyecto”.
Expresó que la alternativa debe 
llenar los vacíos que deja el Frente 
como gobierno, pero también 
como proyecto socio-cultural.
“Lo que podía aportar el Frente, lo 

aportó”, subrayó el legislador 
nacionalista. Ahora hay que 

“relanzar el país, proyectar-
lo como un país de valores, 
con conciencia de mundo, 
que aprecie los derechos 
y también los deberes; 
algo más complejo que 
ganar una elección. No 
se puede hacer sin ga-
nar las elecciones, pero 
no se termina con ellas. 
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Ganar es condición necesaria pero 
no suficiente”.
Sin responsabilidades
Larrañaga llamó a ser conscientes 
de los cambios que nuestra socie-
dad ha tenido e indicó que “hay 
que ofrecerle un modelo que res-
ponda a sus necesidades sociales, 
culturales y económicas”.  
“La nueva política supone que se 
recupere a sí misma como vector 
de conducción, pero incluyendo 
como nunca antes el aporte de la 
sociedad y del ciudadano como 
agente fundamental. Este proceso 
de diálogo necesita ser convocado 
y liderado. Debemos acudir a esa 
tarea con humildad, generosidad 
y altruismo intelectual e ideológi-
co”.
El legislador blanco manifestó que 
esta propuesta no supone negar al 
Frente Amplio. “No es un modelo 
“negacionista”, es un modelo su-
perador”.
Dijo además que “el Frente vino 
con una agenda de derechos, que 
está bien”, pero denunció la “ca-
rencia” de una agenda de deberes, 
de responsabilidades, que son la 
contraparte de los derechos.
En este sentido señaló que una so-
ciedad debe basarse en derechos y 
deberes.
Agregó que considera fundamen-
tal “la necesidad de proyectar ese 
modelo alternativo y superador. 
Esa es la discusión que entiendo 
debe darse en la oposición y tras-
ladarse a la sociedad”.
Larrañaga indicó que los valores 
son el anclaje que le da sentido y 
liga a la sociedad con lo que es re-
levante. “Hay que instalar valores 
que den sentido a este tiempo”.
De forma retórica se preguntó si 
el Frente promueve una lógica de 
valores.
Señaló que “lamentablemente, 
el círculo virtuoso de educación, 
trabajo, respeto a la ley, a la ins-
titucionalidad y progreso, no está 
impregnado en el mensaje que 

desde el gobierno se da a la socie-
dad. Los mensajes que vienen des-
de el centro de poder frentista no 
priorizan ni estimulan la educa-
ción, la formación. No priorizan ni 
estimulan el valor por el trabajo”.
Mala educación
Manifestó que la crisis de la edu-
cación y la ausencia de valores 
positivos abrazaron a una genera-
ción entera de jóvenes. “El Frente 
entregó esa generación. Renunció 
a cambiar un sistema educativo 
que explotó. La educación es uno 
de los símbolos del fracaso frentis-
ta”.
Larrañaga expresó que no solo 
es un problema de gestión; “el 
problema no es el desorden de 
Mujica, ni la falta de autoridad del 
Vázquez modelo 2015. Esos son 
los emergentes, son la consecuen-
cia, no la causa de los problemas. 
El problema es de fondo: una 
visión ideologizada, con un geren-
ciamiento político desequilibrado 
que entró en conflicto interno y en 
conflicto con la realidad”.
El legislador subrayó que “el 
Frente se refugió en sus propios 
muros, en ellos empieza y termina 
la discusión. Entre el Frente y el 
PIT-CNT estaría todo. Son totali-
zantes, el resto de la sociedad no 
importa”.
El líder blanco señaló que durante 
los gobiernos frenteamplistas la 
coyuntura internacional favorable 
y los años de crecimiento econó-
mico permitieron que se disimula-
ran las diferencias. La exuberancia 
económica ocultaba ante los ojos 
de la sociedad lo que sucedía. Pero 
ahora los volcanes comenzaron la 
erupción.
“Hoy esa lógica pone en jaque 
mate a la educación. Ese abanico 
electoralista e ideológico que 
domina al Frente Amplio frena la 
gestión y amenaza la capacidad 
de reactivar la economía”.
Señaló que el escenario se comple-
ta con crecimiento del desempleo 

–por menor actividad e inver-
sión–, y agregó que “esta situación 
no solo encuentra explicación en 
la coyuntura internacional sino en 
las malas decisiones del pasado”.
Larrañaga subrayó que el manejo 
de la política exterior ha sido de 
una gran irracionalidad.
Recordó el manejo equivocado 
que se llevó adelante con el TISA: 
“los equipos de Cancillería traba-
jaron un año para entrar al TISA 
y el plenario del Frente trabajó un 
día y nos sacó”.
Expresó que los acontecimientos 
sucedidos en este primer año de 
gobierno han sido más contun-
dentes que los discursos: “Los 
hechos atentan contra la confian-
za del inversor y sin inversión no 
habrá reactivación. ¿Cómo tener 
confianza si no hay previsibilidad 
en la decisiones?”, se preguntó.
Resaltó que se dejaron pasar opor-
tunidades importantísimas como 
la de firmar un TLC con Estados 
Unidos, lo que hoy nos llevaría a 
estar dentro del mayor acuerdo 
comercial del planeta como es el 
Transpacífico.
“Nos han exiliado del mundo con 
decisiones que responden a ese 
relato que han construido. Ser 
coherentes con el relato los lleva 
a que nos divorcien del mundo, 
y no ser coherentes, al conflicto 
interno”.
Larrañaga indicó que el cambio 
debe venir desde afuera del Fren-
te: “Debe ser conducido por secto-
res que defendemos la noción de 
República”.
Remarcó temas de importancia 
que hay que empezar a abordar: 
“la cuestión poblacional y demo-
gráfica, el cuidado del medio am-
biente en general, y en particular: 
la utilización de los recursos hi-
drobiológicos, el cuidado del agua 
como recurso; la necesidad de 
desarrollar al interior y atacar un 
macrocefalismo económico que 
nos acompaña hace 200 años”. M
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ronda salarial más 
breve que las anteriores

Almuerzo  
de ADM

“El salario mejoró 49% 
en términos reales en los 
últimos diez años”. 
Ernesto Murro
miniStro de trabajo 
y SeGUridad Social

El ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Ernesto Murro, 
expresó que los Consejos de 
Salarios no están estancados y 
redobló la apuesta sobre este 
punto al señalar que la negocia-
ción podría terminar antes de 
los cuatro meses y medio que 
duraron en promedio las ron-
das anteriores. “Me animaría a 
decir que esta ronda va a tener 
un tiempo promedio 
de negociación 
inferior a las 
a n t e r i o -
res”, dijo el 
secretario 
de Estado. 
El ministro 
indicó a su 
vez que la 
conflictivi-
dad laboral 
suscitada en 
estos prime-
ros meses del 

ErNESTo 
MUrro

nuevo gobierno lo “sorprendió” 
pero se mostró optimista de que la 
situación se irá “encarrilando”.   
Murro realizó estos comentarios 
en el marco de un almuerzo de 
trabajo organizado por la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing 
(ADM) el pasado 19 de octubre en 
Punta Cala. 
En su disertación el ministro de 
Trabajo hizo un repaso por cada 
área de la actuación de la cartera 

en estos meses de ges-
tión. Asimismo 

planteó las 
líneas princi-

pales en las 
tareas para 
el período, 
haciendo 
énfasis en 
conceptos 
como la 
cultura de 
trabajo, el 
e m p l e o 
juvenil y 
el proce-

so de informatización del propio 
ministerio.  
Murro destacó la vocación de 
diálogo y el perfil de ejecutividad 
con el que el ministerio viene 
desempeñándose. En esa línea, 
el ministro participó en más de 
seiscientas reuniones en estos siete 
meses, mientras que a nivel de la 
Dirección Nacional de Trabajo 
(Dinatra) la cifra se eleva a 888 
encuentros. Este trabajo ha sido 
“fundamental” para lograr una 
reducción de 73% en el pase a la 
Justicia de conflictos laborales, in-
dicó Murro. Concretamente, 9.802 
casos fueron resueltos a través de 
la negociación colectiva sin llegar 
a los juzgados. 
En este encuentro con empresa-
rios y autoridades de gobierno el 
titular del ministerio hizo una ac-
tualización sobre las cifras de des-
empleo en el país en un contexto 
de desaceleración de la economía. 
Murro comentó que actualmente 
hay 1.650.000 personas trabajan-
do, 130.000 están desocupadas y 
42.000 se encuentran amparadas 
en el seguro de paro. Estos datos 

de desempleo y del número 
de beneficiarios del sub-

sidio revelan un 
“leve aumento” 

en los últi-
mos meses, 
sostuvo. 

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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Caída de evasión
Con respecto al salario destacó que mejoró 49% en 
términos reales en los últimos diez años. 
Expresó que Uruguay es uno de los países con la 
mayor cantidad de horas trabajadas por obrero y con 
un nivel de empleo y actividad que otros países no 
tienen. 
A esto se suma la mejora de la formalización laboral, 
que explica el incremento de 60% en los puestos coti-
zantes del Banco de Previsión Social y la caída de la 
evasión en 20%.
La masa salarial creció 136% en los últimos diez 
años. Entre 2005 y 2014 la suma de personas traba-
jando y los salarios aumentaron 10 % anual, cuando 
el Producto Bruto Interno (PBI) anualizado creció en 
promedio 5%.
Los trabajadores con veinte jornales al mes que 
cobran menos de $ 15.000 son 210.000 personas. El 
ministro destacó que los lineamientos salariales del 
gobierno propician el aumento de los ingresos de 
este colectivo, que se suma al aumento del salario 
mínimo nacional.
Murro dijo que, junto al Ministerio de Economía, 
en las negociaciones colectivas fueron establecidas 
mejoras en la calidad del trabajo y en la resolución 
de conflictos laborales.
El secretario de Estado estuvo acompañado por las 
ministras de Educación y Cultura, María Julia Mu-
ñoz; y de Turismo, Liliam Kechichian; los ministros 
interinos de Industria, Guillermo Moncecchi; y de 
Ganadería, Enzo Benech; y el subsecretario de Tra-
bajo, Julio Baráibar. M
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Desayuno 
de ADM

“El ajuste lo va a imponer 
la realidad. El medico va 
a apretar al paciente para 
que baje el colesterol”.
Javier de Haedo
economiSta

En un reciente almuerzo orga-
nizado por la Asociación de Di-
rigentes de Marketing (ADM), 
el presidente del Banco Central 
del Uruguay (BCU), Mario Ber-
gara utilizó la metáfora de los 
“platitos chinos” para referirse 
a los delicados equilibrios que 
el gobierno debe mantener en 
materia económica.
A juicio de Bergara los “platitos 
chinos” son: un tipo de cambio 
competitivo con la región, una 
inflación menor a dos dígitos, la 
generación de empleo y una re-
ducción del déficit fiscal.

economistas analizan 
contexto crítico

El 14 de octubre pasado, en un 
desayuno de trabajo de ADM 
realizado en el Club de Golf, los 
economistas Javier de Haedo, 
Ignacio Munyo y Pablo Rosselli 
se mostraron escépticos a que el 
gobierno pueda mantener dichos 
equilibrios macroeconómicos y 
advirtieron que es posible que la 
devaluación de la moneda  –uno 
de los “platitos” mencionados por 
Bergara– se realice de cualquier 
manera.
En el desayuno de trabajo “Escena-
rio para las Decisiones Empresaria-
les”, De Haedo dijo que Uruguay 
“ya está en recesión. Se apagaron 
los tres motores del país, –consu-
mo, exportaciones e inversiones–”.
Sin embargo, advirtió que el país 
no se encuentra al borde de una 
debacle económica similar a la de 
2002 porque el sistema bancario 
“está más firme” y la deuda de las 
empresas y familias es menor a la 
de años previos a la crisis, entre 
otras fortalezas.
“Pero hay un aterrizaje forzoso (de 
la economía) que no es deseado 
por la tripulación del avión ni de 
los pasajeros”, dijo en alusión a la 
situación del país.
Enseguida agregó: “el ajuste (mo-
netario) lo va a imponer la reali-
dad. Va ser el médico el que va a 
apretar al paciente para que baje el 
colesterol”.

Ignacio Munyo, director del Centro 
de Economía, Sociedad y Empresa 
del IEEM (Universidad de Monte-
video), consideró que los impactos 
del contexto externo son transito-
rios y que la economía uruguaya 
obtendrá algunas ventajas en los 
próximos años.
Pese a ello el economista dijo: “hay 
algunos datos que prenden una luz 
amarrilla” aludiendo al descenso de 
la inversión de 5 a 4% del Producto 
Bruto Interno (PBI) aunque recordó 
que entre 1990 y 2004 esta represen-
taba apenas 1% de dicho indicador.
Munyo dijo que Uruguay sufrió 
una “desaceleración fuerte” en los 
últimos dos años, a partir de la cual 
no se prevé para el país un “panora-
ma futuro muy optimista”. Sin em-
bargo, calificó como buena noticia 
que Estados Unidos tenga tasas de 
interés de 3,5% para los próximos 
cinco años, lo que reducirá el valor 
de la moneda norteamericana.
Pablo Rosselli, socio de la consultora 
Deloitte, dijo que Uruguay enfrenta 
un contexto externo “francamente 
negativo”. Agregó que desde hace 
dos años se sabía que esto iba a 
suceder.
“No hubo sorpresas”, indicó en el 
desayuno de trabajo de ADM.
Según Rosselli, la desaceleración 
de China fue “más importante que 
la esperada” y la devaluación de 
Brasil también “fue más fuerte de lo 
que se esperaba”. M

DE hAEDo / MUNyo / 
roSELLi
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estrategia para la 
evaluación de gestión

Almuerzo  
de ADM

“El país no puede 
renunciar a ningún sector 
o actividad productiva”.
 
Álvaro García
director de la opp

“Los factores macro que me-
joran la competitividad son 
condición necesaria pero no 
suficiente. Lo que determina 
el salto cualitativo de la com-
petitividad es la productividad 
(hacer más), la calidad (hacer 
mejor) y la innovación (hacer 
diferente)”, sentenció Álvaro 
García, director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 
(OPP). Es que la competitividad 
es una de las ideas fuerza que 
guía el trabajo de la repartición 
en este período de gobierno. 
García enfatizó lo importante que 
es para el país superar la mirada 
inmediata y proyectarse al Uru-
guay de las próximas décadas. A 
corto plazo, el jerarca remarcó la 
necesidad de avanzar en sistemas 
de evaluación de la gestión en el 
Estado para optimizar recursos y 
rendir cuentas claras a la pobla-
ción. 
El director de OPP formuló estos 
comentarios durante su presenta-
ción “Cruzando fronteras hacia 
el desarrollo sostenible”, en un 
almuerzo de trabajo organizado 
por la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) el pasado 
miércoles 11 de noviembre en 
Punta Cala. El evento contó con 
la presencia de autoridades nacio-
nales, departamentales y desta-

ÁLVAro GArCíA

cados representantes del ámbito 
empresarial. 
En su exposición García señaló 
los cambios favorables que ha 
experimentado el país en los últi-
mos años gracias a un crecimiento 
económico importante, pero lla-
mó a “transformar” ese elemento 
en un incremento de las capacida-
des del país, tanto públicas como 
privadas.  
Para ello planteó la necesidad 
de planificar mirando hacia 
el futuro. “Hay que tratar 
de abstraerse de lo in-
mediato y mirar cuáles 
son las cosas necesarias, 
imprescindibles que un 
país debe realizar a más 
largo plazo”, afirmó. 
En ese esquema resulta 
fundamental avanzar en 
una “estrategia nacional 
de desarrollo”, aspecto 
en el que Uruguay ya ha 
comenzado a trabajar, señaló 
el jerarca.  
Este plan se compone de varias 
líneas de trabajo, algunas ya en 
curso en estos ocho meses de ges-
tión del gobierno, mientras que 
otras se irán implementando a 
lo largo del período.  
Por ejemplo, se 
han determina-
do diez comple-
jos productivos 

en los que el país tiene potencial 
–alimentos; forestal, madera y ce-
lulosa; industrias creativas; turis-
mo; servicios globales; servicios 
asociados a recursos naturales; 
minería y metalúrgica; energía; 
tecnologías de la información y 
bioeconomía—, se realizará un 
posicionamiento estratégico de 
ellos, tratando de ver no tanto el 
peso económico que pueda tener 

a nivel inter-
no sino en 

vínculo 
con el 
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mundo, indicó García. Al diag-
nóstico, se suman otras acciones 
que consisten por ejemplo en 
definir planes de desarrollo sec-
torial como ya se observa en el 
área energética a través del Plan 
Nacional de Energía. 
La competitividad es uno de 
los puntos en que el director de 
OPP hizo más hincapié durante 
su exposición. García dijo que 
para trabajar en este tema se ha 
concebido el Sistema Nacional 
de Competitividad, que fue pre-
sentado como proyecto de ley y 
que está a estudio del Parlamento. 
El esquema contempla distintas 
“agencias que se han creado y 
otras que se han fortalecido” 
(Inefop, ANII, CND, Uruguay 
XXI, Inacoop, INIA, entre otras) 
que “tienen que ver con factores 
claves e importantes que hacen a 
la competitividad y al fomento de 
la competitividad del país desde 
el sector público”. 
Para ser más competitivos es ne-
cesario “hacer más, hacer mejor y 
hacer distinto”, afirmó el jerarca. 
Si bien los países de la región, 
entre ellos Uruguay, han demos-
trado su potencialidad en estos 
años, en términos de productivi-
dad todavía muestran “rezagos 
importantes”, opinó García. 
El director de OPP recordó que 
“mejorar la productividad es 
necesario para incrementar soste-
niblemente el ingreso real de una 
sociedad”.  
También resaltó la importancia 
de “hacer mejor”, en relación al 
desarrollo de la calidad, y “hacer 
diferente”, apuntando a la expan-
sión de la innovación cada vez en 
más sectores de actividad pública 
y privada. “Para fomentarla, se 
requiere de inversión en capital 
humano y físico, el desarrollo de 
las empresas, de las personas y los 
territorios”, aseguró. 
Consultado por el público sobre 
el tema de la competitividad, el je-
rarca insistió en que dentro de esa 

visión estratégica de largo plazo y 
a favor de la competitividad, “el 
país no puede renunciar a ningún 
sector o actividad productiva. No 
hay planificación centralizada 
que pueda elegir lo que el país tie-
ne que hacer. Esto es un equilibrio 
necesario entre la creatividad de 
la gente que en general se da en el 
sector privado con la visión de las 
políticas públicas”.  
Descentralización
La OPP tiene como objetivo en 
este período avanzar en una pers-
pectiva nacional, sostuvo García, 
aludiendo al macrocefalismo 
de Montevideo y las diferencias 
incluso entre los departamentos 
del interior en el aporte a la eco-
nomía, por ejemplo.  
Montevideo hace una contribu-
ción de 51% al Producto Bruto In-
terno (PBI) de Uruguay, y si se le 
suma el aporte de otros departa-
mentos emparentados con la zona 
sur como Maldonado, Canelones, 
Colonia, San José y Paysandú, la 
cifra sube a 75%. La contracara la 
ofrecen Artigas, Durazno, Treinta 
y Tres y Flores que apenas contri-
buyen con 5% del PBI. 
Ante esto, la OPP ha definido 
puntajes diferenciales en los pro-
yectos de inversión para “aplicar 
con mayor energía los beneficios 
fiscales” a las empresas que se 
vayan alojando en “lugares en los 
que el desarrollo está llamando y 
en donde tenemos que instrumen-
tar políticas públicas para revertir 
esa situación”, dijo el jerarca. 
García también se refirió al pro-
ceso de descentralización y a la 
importancia de los municipios. 
Gracias a esta estructura es posi-
ble canalizar mejor las políticas 
nacionales y departamentales 
para atender las necesidades con-
cretas de los ciudadanos, valoró.  
Estos ejes, así como el acuerdo 
con el Congreso de Intendentes, 
han permitido avanzar en la eje-
cución y asignación presupuestal 
para distintas áreas: obras viales, 

electrificación rural, caminería, 
espacios públicos, así como pro-
gramas sociales. Solo en estos 
últimos se invirtieron US$ 71,8 
millones en 2014, informó el di-
rector de OPP. 
Evaluados
La evaluación de la gestión en el 
Estado es otra de las misiones a 
las que se abocará con más fuerza 
la OPP. Al respecto García destacó 
que “hay un esfuerzo para tratar 
de decir en dónde pone el Estado 
sus dineros” y que el objetivo es 
expandir el monitoreo, control y 
evaluación de gestión a cada eta-
pa: el diseño, la implementación, 
el desempeño y los resultados. 
Según García, “esto implica un 
cambio cultural, es lo que alguna 
vez se llamó Reforma del Estado, 
es avanzar para ir tratando de 
quebrar una cultura de inercia en 
favor de una cultura de medición 
de resultados, y de la aplicación 
de recursos en esa medición de 
resultados”.  
Respecto a si podrá vencer la 
resistencia de los sindicatos es-
tatales a este tipo de reformas, 
García fue enfático: “Resistencias 
hay porque a nadie le gusta que lo 
controlen. Estoy firmemente con-
vencido que la transparencia de la 
información, el análisis profundo 
de cómo se desarrolla la gestión, 
contribuye también a ir eliminan-
do las asimetrías de información 
que se puedan dar y a dejar de 
analizar las cosas mirando solo el 
arbolito y no el bosque”.  
“Nosotros tenemos los intereses 
de la visión general y nos parece 
que trabajar con planificación, 
análisis de gestión y evaluación 
de los hechos transparenta, aclara 
e informa mejor. Eso va a termi-
nar clarificando procesos que 
cuando hay asimetrías de infor-
mación provocan situaciones de 
reclamos que son legítimos pero 
que no están perfectamente trans-
parentados en la información”, 
concluyó. M
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desestacionalizar 
consumo para generar 
más ventas
Muchas empresas montan sus 
negocios en torno a productos 
y servicios que sacan partido 
del verano y el invierno; va-
rias se reinventan con rubros 
complementarios o desesta-
cionalizando sus propuestas 
para ganar nuevos mercados y 
rentabilidad. 
Los costos de materias primas, 
la mano de obra e insumos figu-
ran en la lista de elementos que 
inciden en cualquier negocio. En 
muchos sectores se suma otro 
aspecto que hace directamente 
al corazón de su actividad o al 
menos representa un factor a con-
siderar: el clima. 
Se estima que en los países desa-
rrollados 30% del Producto Bruto 
Interno (PBI) depende del estado 
del tiempo, según estudios del 
observatorio meteorológico fran-
cés Météo-France.  
Fuera de la macroeconomía, en la 
realidad diaria de los sectores de 
actividad, el clima afecta directa 
e indefectiblemente los negocios. 
Tal es el caso de la agricultura, la 
energía, el turismo y productos 
y servicios, desde los equipos 
de aire acondicionado, estufas, a 
los protectores solares, helados y 

NEGoCioS 
MArCADoS 

Por EL CLiMA

sopas. Por el clima, cada rubro en-
frenta una zafra que constituye el 
principal momento del año; de to-
dos modos, los distintos sectores 
han buscado generar alternativas 
para desestacionalizar el consu-
mo o sostener la actividad con un 
rubro complementario de manera 

de no depender exclusivamente 
de los vaivenes de las estaciones. 
Un ejemplo contundente es el 
de algunas heladerías que han 
incorporado no solo campañas 
promocionales para apuntalar el 
consumo de este postre en invier-
no sino que además han anexado 

Informe
Central

Los comerciantes tienen 
que lidiar con la vieja 
costumbre de los uruguayos 
de “dejar todo para último 
momento”. 
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servicio de cafetería en sus locales 
para atraer público a pesar de las 
bajas temperaturas.  
En tanto, los comerciantes locales 
tienen que lidiar no solo con los 
repentinos y a veces bruscos cam-
bios meteorológicos sino también 
con la vieja costumbre con que se 
identifica a los uruguayos de “de-
jar todo para último momento”. 
Ya sea en verano o en invierno, la 
tendencia de los consumidores es 
buscar soluciones para adaptarse 
a las condiciones climáticas sin 
mirar con anticipación sino ha-
ciéndolo una vez instalado el frío 
o el calor. En ello coinciden re-
presentantes de distintos sectores 
comerciales que en este momento 
del año están despidiendo o reci-
biendo, según el caso, su zafra de 
ventas. 
Con los primeros calores de la 
temporada llegan los pedidos 
arrasadores de equipos de aire 
acondicionado, lo que constituye 
el pico de ventas de estos pro-
ductos y el momento de mayor 
trabajo para sus instaladores.
Si bien los equipos sirven también 
para calefaccionar ambientes, es 
asociado básicamente como la 
solución para refrescar el hogar 
en verano, coincidieron varios 
vendedores de casas de electrodo-
mésticos.  

La zafra del aire acondicionado 
comienza en noviembre y suele 
extenderse hasta los primeros 
días de enero. Se estima que en 
ese período es cuando las ventas 
son más significativas, siendo 
hasta tres veces más que en resto 
del año, explicaron desde la tien-
da Magic Center. 
Fernando Nantes, gerente comer-
cial de Vía Confort, dijo que “la 
venta de equipos va creciendo 
año a año”. “Este 2015 es compli-
cado porque las ventas en general 
no han crecido, pero se mantiene 
una referencia, una tendencia de 
crecimiento en aire acondiciona-
do”, subrayó. En esa cadena, las 
ventas de estos equipos crecen 
50% respecto al resto del año.  
Nantes comentó que “la gente 
compra más sobre la zafra mismo, 
cuando tiene frío o cuando hace 
calor”, ya sea estufas eléctricas o 
a gas o equipos de aire acondi-
cionado y ventilación, respecti-
vamente. Ante esto, el cliente de-
muestra que “la compra no es tan 
pensada, es más espontánea, por 
impulso, por más que puedan te-
ner la idea en la cabeza”, agregó. 
El cliente llega a las tiendas con 
la idea de adquirir determinado 
producto y solicita asesoramiento 
a los vendedores para cerrar la 
operación, básicamente en aspec-

tos como capacidad de los equi-
pos, consumo y temas de insta-
lación. 
Nantes señaló que en la zafra de 
verano “se satura” la demanda de 
instaladores por lo que “lo más 
aconsejable es, como en todas las 
cosas, comprarlas con tiempo”.  
En invierno la vedete es la es-
tufa, eléctricas o a supergás. 
La zafra comienza a fines de 
junio, principios de julio y se ex-
tiende hasta agosto. La tendencia 
muestra que en septiembre y oc-
tubre no se venden artefactos de 
calefacción o aire acondicionado, 
dijeron desde Magic Center.   

POSTRE INVERNAL
Desde hace por lo menos quince 
años las principales marcas de 
helados del país tratan de incenti-
var el consumo en invierno.
El empresario Carlos Lorenzo, 
propietario de La Cigale –fun-
dada en 1959, con veinte locales 
actualmente–, dijo a Mercadeo que 
los intentos fueron en vano por-
que los uruguayos no consumen 
helados en invierno.
“Algunos uruguayos sí consumen 
helados en meses invernales. La 
mayoría no”, dijo.
Sin embargo, Lorenzo matizó su 
opinión al señalar que, en ciertos 
niveles sociales, se ha generali-
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zado la existencia de heladeras 
con freezer y como las grandes 
cadenas ofrecen  variedad de 
helados, hay un mayor consumo 
de esos productos en los hogares 
que antes.
“El resto no es cierto. Es un mito 
absoluto. La gente tomando hela-
do en una heladería, por la calle 
o en la esquina en inverno no es 
así”, expresó.
Lorenzo no pudo informar so-
bre la caída de la facturación en 
inverno en comparación con el 
verano. Sin embargo, señaló que 
entre 75% y 80% del helado se 
consume entre los meses de octu-
bre a marzo.
“El que diga otra cosa no es real”, 
añadió.
Conaprole también ha inten-
tado incentivar el consumo de 
helados en invierno. Emitió una 
pieza publicitaria en agosto para 
promover la venta de helados 
en los meses más fríos. La pieza 
tenía como slogan “Cuanto más 
frío, más helado”. Se difundió en 
Montevideo, Piriápolis y la Barra 
de Maldonado.
El presidente de Conaprole, 
Álvaro Ambrois, dijo a diario El 
País que la cooperativa tuvo un 
“crecimiento importantísimo” 
del mercado interno, que ha va-
riado según los productos. “En 

leche no se crece demasiado por-
que es un mercado limitado. Pero 
en yogures tuvimos un aumento 
de 10% y otro similar en la venta 
de quesos. Desde la crisis de 2002 
hay un crecimiento constante del 
consumo de productos”, señaló.
Desde hace 25 años, las grandes 
cadenas de heladerías pusieron la 
mira en Uruguay. En 1990 llegó 
Freddo. Doce años más tarde, 
arribó Grido. Enseguida se le 
sumó Persicco.
Uno de los principales franqui-
ciantes de Grido relató a Mercadeo 
que el clima es el principal factor 
de incidencia en el negocio. 
“Grido entró con gran facilidad a 
Uruguay. En verano los helados 
se venden muy bien. En invierno 
la facturación cae 60% o más. Por 
eso Grido tiene un sistema de 
ventas que obliga al propietario 
a atender el mostrador durante 
el invierno porque es imposible 
mantener a todo el personal del 
verano”, relató.

MÁS CASAS
En la costa uruguaya la tempo-
rada de verano es el momento 
más esperado del año. Uno de los 
sectores que ve disparar su acti-
vidad son las inmobiliarias que 
aguardan la llegada de turistas 
para cerrar alquileres temporales.   

En Piriápolis, por ejemplo, la 
movida comienza generalmente 
recién en noviembre. Esto marca 
una diferencia respecto a algunos 
años atrás cuando ya en octubre 
–y aprovechando el feriado del 
Día de la Hispanidad , vigente en 
Uruguay y Argentina–, muchos 
turistas aprovechaban la ocasión 
para vacacionar en el balneario, 
contó Verónica Arrionda, directo-
ra de la inmobiliaria Noel, firma 
con 60 años en esa plaza. 
También ha variado la extensión 
de los alquileres. Actualmente se 
manejan períodos de una semana 
o quince días, muy distinto de 
las épocas en que los veraneantes 
rentaban las casas de verano por 
tres meses, o un mes, agregó. Ma-
yoritariamente, el perfil de públi-
co abarca a turistas uruguayos y 
argentinos (del interior y Buenos 
Aires).  
Según Arrionda el clima influye 
en la decisión de los turistas a 
la hora de alquilar: “Previo a la 
temporada cuando empiezan a 
decir que va a llover mucho, que 
va a estar feo, eso incide directa-
mente”.  
La empresaria estimó que la zafra 
de alquileres en verano repre-
senta 60% de su negocio prome-
dialmente. El resto del año, “la 
única posibilidad son ventas o 
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eventualmente, para nosotros 
que también tenemos adminis-
tración, los alquileres de todo el 
año, pero es muy poco”, explicó. 
Un escenario similar se vive en 
la Costa de Oro. Por caso, en la 
inmobiliaria Maná de Atlántida 
consideran que las ventas y los 
alquileres anuales son pilares 
del negocio, además de la zafra 
del verano, situada entre el 15 de 
diciembre y Carnaval.  
María José Rodríguez, propie-
taria de la inmobiliaria, sostuvo 
que este año las reservas vienen 
“un poco más atrasadas que lo 
usual” –suelen concretarse entre 
setiembre y octubre– por causa 
del clima y de temas coyuntura-
les como las elecciones en Argen-
tina. Si bien 70% de su clientela 
son uruguayos, el 30% restante 
viene del vecino país, señaló.   
Rodríguez opinó que el turis-
ta uruguayo no es de planificar 
demasiado, y suele dejar todo 
para último momento. Además, 
remarcó la importancia del clima 
sobre la decisión de reservar y 
alquilar casa para vacacionar. “Si 
no hace calor, la gente no está 
pensando en las vacaciones”, 
apuntó.  

INVIERNO ATÍPICO
El factor climático incide también 
en los negocios asociados con 

las bajas temperaturas como los 
repartidores de supergás y las le-
ñerías. En el caso del supergás la 
zafra está directamente asociada 
al frío.  
“Básicamente, el GLP (gas 
licuado del petróleo) es un 
producto con dos fines funda-
mentales: cocción y calefacción. 
En esta segunda función inci-
de mucho la zafralidad por la 
existencia de elementos cale-
factores a supergás, entonces 
obviamente (el consumo) viene 
asociado a las bajas tempera-
turas”, indicó Roberto Klein, 
jefe de Producto GLP de Ducsa.   
El ejecutivo aclaró que “si 
bien en el último tiempo ha ha-
bido sustitutivos, como el aire 
acondicionado, hay un fuerte 
componente todavía del uso 
de supergás como medio de 
calefacción en invierno. Esto ge-
nera que con el advenimiento de 
los primeros fríos, en la primera 
quincena de mayo, aumente el 
consumo de supergás teniendo 
picos a partir de junio, en julio y 
agosto”, explicó. Pasado ese lap-
so, la demanda va bajando.  
Klein sostuvo que como este año 
el calor demoró más en llegar las 
ventas se mantuvieron relativa-
mente altas, aunque sin alcan-
zar picos zafrales. 

El ejecutivo estimó que pasado 
el momento de auge, la capaci-
dad de trabajo cae entre 2,5 y 3 
veces. “Si en esos meses podés 
vender tres veces más que en los 
restantes, se puede estimar que el 
consumo crece hasta más de 50% 
que en el resto del año”, calculó.  
Los distribuidores van en la mis-
ma línea: “aumenta el consumo 
con el frío, durante el año se 
vende lo normal para las cocinas, 
cocinillas y estufas”, dijo Miguel 
Piñeiro, distribuidor de Riogas. 
Piñeiro tiene su local en la zona 
de la Universidad de la República 
y parte de su clientela son los es-
tudiantes que viven en los hoga-
res universitarios y residencias, 
por lo que en las vacaciones de 
verano, entre enero y marzo, nota 
una baja del consumo que ronda 
el 70%.  
Dahiana Buracioc, distribuidora 
de Acodike, precisó que el fuerte 
se da entre mayo y setiembre, 
aunque siempre depende del 
comportamiento del clima. 
En cambio en verano se vende 
“lo justito”. En un día de verano 
se vende la mitad de lo que se 
vende en un día de invierno. 
“Colocás 140 garrafas en un día 
verano, que es lo que vende cada 
móvil en un día con un invierno 
fuerte”, ejemplificó.  
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Este año fue atípico, coinciden 
los distribuidores de supergás, ya 
que el invierno tuvo días caluro-
sos y en la primavera hubo jor-
nadas con bajas temperaturas, lo 
que varió la zafra para el negocio.  
Algo similar ocurre en el sector 
de las leñerías. Según el frío que 
se registre los clientes particu-
lares tienden a comprar antes o 
después. 
En el caso de Barraca Selva ese 
perfil de consumidor tiende a 
comprar a partir de marzo o abril. 
No obstante, la empresa también 
tiene como clientes fijos a co-
mercios que demandan grandes 
cantidades de leña como son las 
parrilladas, los restaurantes y las 
panaderías, indicó la propietaria 
de la barraca, Raquel Selva.  
“Este invierno fue atípico”, dijo 
Selva al referirse a los días de ju-
nio, en que la temperatura subió 
a 20 grados. “Para tener un buen 
año el frío tiene que empezar en 
abril”, definió. 
Las parrilladas y restaurantes, al 
comprar grandes volúmenes de 
leña, “son los que nos mantienen 
todo el año, si no sería imposible”, 
aclaró Selva, quien afirmó que el 
consumo de estos clientes “no 
tiene merma” y es sostenido a lo 
largo de todo el año. Otros com-
pradores de porte son los hoteles 

y edificios. En tanto, los clientes 
particulares representan un 
“plus” para el negocio.  
En tiempos de zafra las ventas 
pueden triplicarse o cuadruplicar-
se, informó la dueña de la barraca. 
Si bien las ventas se producen 
durante la época invernal, Selva 
tiene clientes de “mucho dine-
ro” que compran viajes de leña en 
enero y febrero para anticiparse 
a los meses gélidos. “Esa gente 
se recrea en ver el viaje de leña, 
apilado y acomodado”, remató. 

CAZA Y PESCA
Otro sector que vive su zafra en 
verano son las tiendas de artícu-
los de pesca y camping donde las 
ventas se cuadriplican respecto al 
resto del año. La semana de Turis-
mo puede ser otro momento “ca-
liente” de ventas, dependiendo 
del clima y de cuándo comienzan 
las clases.  
Julio Areco, dueño de la tienda 
La Sirenita, dijo que la temporada 
alta de ventas comienza a media-
dos de diciembre y se prolonga 
hasta enero, ya que es el perío-
do en que más público sale de 
vacaciones. 
Los consumidores aprovechan 
noviembre para informarse so-
bre los precios de los productos 
pero el grueso de las ventas no 
se concreta hasta fin de año, ma-

tizó. Como en otros sectores de 
actividad, en esta categoría “el 
uruguayo espera mucho hasta 
último momento”, opinó Areco. 
La zafra de los campings acerca a 
públicos diversos. “Tenés el fami-
liar que te compra una carpa para 
seis personas, con dos o tres col-
chones; la carpa ya es más gran-
de desde $ 5.000 o 6.000, hasta 
10.000; de repente la compra antes 
o en diciembre y en cuotas. Des-
pués tenés a los jóvenes que se van 
a La Paloma y se llevan la carpa 
más barata y vienen el día antes a 
comprarla”, diferenció Areco. 
Los artículos de camping y pesca 
se venden parejos en volumen, 
aunque el equipo para acampar 
suele ser más caro. “Con $ 3.000 
te armás un equipo de pesca”, 
apuntó Areco. En cambio, el pre-
supuesto básico para acampar 
–adquiriendo carpa, cocinilla, 
farol, sobre de dormir y colchón 
inflable– puede superar los  
$ 5.000 o $ 6.000. 
Entre 20 y 25% de las ventas que 
realiza la tienda en su período de 
zafra se canaliza a través de In-
ternet, ya sea para clientes locales 
como residentes en el exterior. 
Areco afirmó que “lo que antes 
era un lugar de consulta solamen-
te, hoy en día -y gracias a que las 
tarjetas han puesto la posibilidad 
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de pagar por sistemas como Pa-
yPal-, la gente del exterior compra 
para regalar y muchos uruguayos 
hacen eso también”. 
Fuera de la época zafral La Sire-
nita apuesta a otros rubros para 
complementar los ingresos de 
invierno. “Tenemos un piso de 
facturación que es ferretería, pin-
turería, y algo de bazar”. 
Otras empresas del rubro sos-
tienen el negocio en baja tempo-
rada de campings y pesca con la 
comercialización de armas, que 
encuentran su público en los 
amantes de la caza deportiva.  
Carmen Valiante, encargada de 
la tienda Gran Aventura, expre-
só que los meses de verano –de 
diciembre a marzo, incluida la 
semana de Turismo- son el mo-
mento de mayor actividad. 
“Nosotros somos una empre-
sa con varios rubros. Además 
de camping y pesca se está tra-
bajando mucho con la armería de 
aire comprimido. Eso junto con 
las armas de balas es lo que se 
mantiene todo el año”, sostuvo. 
La empresa también cuenta con 
un taller de reparaciones y se 
dedica a la fabricación de fundas 
para armas, mochilas y camperas 
polares. 
Valiante señaló que la zafra del 
camping es “muy puntual” y 

que depende exclusivamente de 
que el tiempo esté lindo por eso 
se concentra en verano. El 95% 
de las ventas en esta categoría se 
producen básicamente entre ene-
ro y marzo. La comercialización 
de sobres de dormir es intensa 
también en setiembre y octubre 
como efecto de los campamentos 
organizados por los colegios.  
En la zafra, el crecimiento de las 
ventas de camping y pesca es 50% 
mayor respecto al resto del año. 
“En camping lo que no hacés en 
el año, lo hacés en la zafra”, 
mientras que “en armas es todo el 
año”, concluyó Valiante.
En la lista de contratiempos que 
genera esta situación se encuentra 
la eventual falta de stock ante una 
fuerte corriente de demanda, el 
excedente de producto, el pago 
de salarios, la falta de personal 
disponible, según si el pico de ac-
tividad se anticipa o se tarda más 
de la cuenta. No solo el campo o 
la construcción pagan el precio de 
las alteraciones climáticas por tra-
tarse de “industrias al aire libre”, 
sino también los comercios.  
Por ejemplo, una heladería se ve 
afectada en sus ventas si el verano 
resulta más frío de lo pensado, y 
con ello el pago de sueldos a los 
empleados y los costos operativos 
se hacen más cuesta arriba a causa 

de un menor consumo. En caso 
contrario, el arribo del verano 
antes de lo planeado puede signi-
ficar que el mismo local no tenga 
contratado personal suficiente o 
carezca de stock. Por otra parte, 
las altas temperaturas en invierno 
pueden volverse un dolor de ca-
beza para las casas de té y aque-
llos negocios que esperan facturar 
en base a la temporada invernal. 
Estos cambios que reflejan que las 
estaciones no están tan marcadas 
en su duración como antes, pro-
voca que algunos negocios apues-
ten más a la desestacionalización. 
Por caso, las heladerías procuran 
extender el consumo del postre 
más allá del verano y de la tempe-
ratura que haga.  
El impacto económico que sufren 
los negocios con estas bruscas y 
repentinas variaciones estaciona-
les, es solo una de las múltiples 
consecuencias que a distinto nivel 
ha generado el cambio climático. 
En los últimos años, el tema ha 
cobrado mayor relevancia dentro 
de las agendas de los países –es-
pecialmente los desarrollados-, 
organismos internacionales y 
lentamente de las propias las 
empresas, que comienzan a tomar 
cartas en el asunto para mitigar el 
efecto sobre el planeta y sobre sus 
propios negocios. M
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“Estamos tratando 
de ocupar nuevamente 
un rol importante en el 
desarrollo del país”.
Pablo Sitjar
preSidente de la bVm

Finanzas

El presidente de la Bolsa de 
Valores de Montevideo (BVM), 
Pablo Sitjar, explicó los planes 
de la entidad financiera que 
buscan expandir su actividad 
en un escenario más dinámico. 
Sitjar señaló que captar el 
ahorro minorista a través de 
instrumentos de largo plazo es 
una de las iniciativas a profun-
dizar. Con ello en vista, la BVM 
apunta a que l o s 
futuros 
p r o -
yec-
t o s 

PABLo SiTJAr instrumentos para 
el mercado minorista

contemplen valores más acce-
sibles para el público familiar. 
Apoyar a los emprendedores 
es otro de los nichos que se 
abordarán.  
El objetivo es “nuevamente tener 
un rol importante en el desarrollo 
del país”, recalcó Sitjar.  
-La Bolsa de Valores apunta a 
captar el volumen de ahorro 
minorista. ¿En qué consiste este 
plan? 
Básicamente, la Bolsa de Valores 
es un ámbito de intermediación 

donde se encuentran com-
pradores y vendedores de 
títulos. Esos títulos son de 
largo plazo emitidos por 
las empresas, que pueden 
ser de capital (patrimonio y 
acciones) o deuda (bonos y 
obligaciones). Al ser de largo 
plazo es muy difícil que sean 
absorbidos por el sistema 
bancario porque este capta 
depósitos de corto plazo. 
Entonces lo más adecuado es 

que los absorban directamen-
te el público y los fondos de 

inversión, de pensión y compa-
ñías de seguros. La fun-

ción principal de 
la Bolsa 

de Va-
lores 

es atraer esos títulos y generar un 
mercado líquido que permita que 
estos se negocien fácilmente. Eso 
atrae a un público menos espe-
cializado y ahí es donde entra el 
mercado minorista. Por ejemplo, 
hace unos meses colocamos a 
través de la BVM un tramo del 
parque eólico Pampa, de UTE.  
-¿Cómo participan los inversores 
en este tipo de operaciones? 
A través de certificados de parti-
cipación de un fideicomiso. El que 
compró ese certificado es como si 
fuera accionista del parque eólico. 
Ahora, el horizonte de inversión 
de estos proyectos es de más de 
diez años, pero las familias no 
pueden adquirir un instrumento 
esperando el resultado en diez 
años porque su dinámica eco-
nómica cambia al tener hijos, 
enfermedades, cosas que no se 
pueden predecir. Entonces para 
generar demanda hay que darle 
la garantía a ese comprador de 
que si le surge una emergencia, 
puede vender. Para eso tiene que 
haber un mercado y esas son las 
funciones de la Bolsa. 
-¿Qué tipo de inversión se re-
quiere para comprar esos certifi-
cados?  
El mínimo fue del orden de US$ 
1.000 y estamos estructurando a 
futuro buscando productos vin-
culados a la infraestructura con 
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valores que sean todavía meno-
res. Hoy, el gran comprador de 
instrumentos de largo plazo son 
los fondos de pensión, las Afaps. 
Pero la estructura de los títulos 
que necesitan no necesariamente 
es la misma que  requieren las fa-
milias, de modo que estas puedan 
ahorrar y beneficiarse del desa-
rrollo del país, que es el objetivo 
también de esos instrumentos. 
-¿Qué tasas se manejan?  
Para el parque eólico, que está 
en construcción, el rendimiento 
esperado es que esté en el orden 
del 10% anual. 
-Otra de las líneas que quiere 
impulsar la BVM es el apoyo a 
los emprendedores.  
Así es. La bolsa puede cumplir 
un rol en facilitar eso. Cuando 

Presidente de la BVM 
en misión uruguaya 
por París y Tokio 
Pablo Sitjar, presidente de la Bolsa 
de Valores de Montevideo (BVM), 
fue uno de los integrantes de la 
delegación de veinte empresarios 
que acompañó la misión oficial 
del presidente Tabaré Vázquez 
por Francia y Japón, realizada a 
principios de noviembre.  
Al respecto, Sitjar destacó el nivel 
de la delegación, señalando que 
se trató de “varios empresarios 
y muy representativos de la eco-
nomía nacional”. La ocasión le 
permitió al presidente de la BVM 
contactarse con representantes de 
Euronext, una de las Bolsas más 
grandes del mundo, propietaria 
de la Bolsa de París, entre otras. 
“Nos interesa mucho revalorizar 
el vínculo entre Uruguay y Fran-
cia, porque eso ayuda a la con-
creción de negocios. La Bolsa de 
Valores de París viene trabajando 
desde hace años para ayudar en el 
financiamiento de las Pymes. Nos 
interesaba conocer esa experien-
cia”, detalló Sitjar.  
Respecto a Japón, el titular de 
la BVM comentó que se trata 
de “una zona y una economía 
diferentes”. “Nos parece que el 
vínculo de las dos Bolsas puede 
favorecer el interés de empresas 
japonesas por medio de proyectos 
de Participación Público-Privada 
(PPP), podemos llegar a traer ofe-
rentes”, concluyó. M

Contador, “bohemio” 
y recibido del MIT 
Pablo Sitjar (47) es Contador 
Público desde 1990. Preside 
la Bolsa de Valores de Mon-
tevideo (BVM) desde 2013. 
En su CV destaca su título 
de Máster en Ciencias de la 
Administración del Instituto 
Tecnológico de Massachu-
setts (MIT). Es además do-
cente de la Universidad de la 
República y la Universidad 
de Montevideo. Le gustan 
los deportes: compitió en 
remo y en fútbol. Es hincha 
de Montevideo Wanderers.

uno ve todo lo que se habla y se 
está haciendo en emprendedu-
rismo, a veces no recordamos 
que Uruguay fue un país de em-
prendedores e inmigrantes que 
construyeron gran parte de la 
industria nacional. La BVM tuvo 
un rol fundamental en esa época; 
esa industria que en aquel enton-
ces existía y era muy dinámica, se 
financió en gran parte con fondos 
que fueron traídos por la BVM.  
-¿Por qué la bolsa bajó su activi-
dad en el pasado? 
Uruguay sufrió una transforma-
ción, parte de la crisis de la deuda 
del ‘80, que cambió la estructura 
empresarial del país, donde va-
rias firmas desaparecieron por la 
apertura comercial. Otras fueron 
vendidas a multinacionales y que-
daron unas pocas con una enver-
gadura relativamente importante 
en Uruguay pero sin proyección 
regional. La BVM fue el paralelo 
de eso. Lo que estamos haciendo 
ahora es tratar de ocupar nue-
vamente un rol importante en el 
desarrollo del país, más aún al ver 
que está en una senda de creci-
miento, y tratar de acompasarnos 
a ese mundo del  emprendeduris-
mo. 
-¿La BVM puede articular en la 
realización de obras viales y de 
infraestructura? 
Por supuesto. Por ejemplo, el caso 
de las rutas es algo que nos interesa 
mucho porque el pequeño inversor 
lo puede visualizar. La gente sabe 
dónde está esa ruta, sabe para 
qué se hace la inversión y que eso 
termina beneficiando al país. En la 
medida que hay un marco jurídico 
definido, donde el Estado intervie-
ne para asegurarse de que los ries-
gos están acotados y manejados, y 
genera una rentabilidad razonable, 
al público le va a interesar. Ade-
más, es algo que puede mejorar 
el vínculo entre el ciudadano y la 
economía. La BVM va a recorrer 
el interior y va procurar vender 
estos instrumentos principalmente 

en los lugares donde se va a estar 
invirtiendo. La idea es planificar las 
recorridas en 2016 como forma de 
tomar contacto con las realidades 
regionales, contribuir con el finan-
ciamiento y dinamizar los distintos 
proyectos. M
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“apostamos a las 
relaciones duraderas”

“Somos especialistas en dar 
soluciones de comunicación 
para las necesidades de nues-
tros clientes”. Así se define Uva 
Comunicación, que con 11 años 
de trayectoria en el mercado 
publicitario se ha posicionado 
como una agencia indepen-
diente pujante, dedicada tanto 
a campañas online, offline y 
BTL (Below The Line). 
La historia de Uva es la de sus 
tres socios fundadores, los her-
manos Sebastián y José Urriza y 
Álvaro Vannet. Los tres tienen su 
rol definido: Sebastián es director 
de cuentas mientras José y Álvaro 
son los directores creativos. Más 
allá de tener su función, “los tres 
socios estamos en la cancha minu-
to a minuto”, remarcó Sebastián. 
Antes de iniciar el emprendimien-
to, José y Álvaro se desempeña-
ban como creativos en agencias 

UVA 
CoMUNiCACióN 

del medio local, mientras que 
Sebastián vivía desde fines de los 
años 90 en Estados Unidos donde 
trabajaba en el área de comunica-
ción y marketing de una empresa 
tecnológica. 
Los tres fundaron Uva en 2004 ya 
pasada la crisis que había afecta-
do al país dos años antes. “Toma-
mos la poscrisis y el cimbronazo 
que provocó como una oportu-
nidad de empezar algo de cero”, 
comentó Sebastián Urriza. Mien-
tras sus socios se dedicaban a la 
parte creativa para clientes como 
la marca La Especialista, que 
acompañaron el proyecto desde 
el primer día, él prospectaba 
clientes en Estados Unidos para 
hacer trabajos en el área de diseño 
gráfico. El desarrollo del proyecto 

y la idea de retornar al 
Uruguay terminaron 

pesando en su de-
cisión de instalarse 
definitivamente en 

el país y apos-

tar a la agencia.  
Uva fue creciendo con el tiempo, 
paso a paso. Uno de sus hitos 
fue la alianza con la histórica 
agencia brasilera DPZ, destacada 
año a año entre las veinte más 
importantes de su país en mate-
ria de creatividad. Esta sociedad 
cimentó lo que significó un salto 
cualitativo para la empresa: ganar 
la cuenta del Banco Itaú.  
En 2006 Uva y DPZ –que había 
sido la responsable del cambio 
de logo del banco brasilero–, se 
presentaron en forma conjunta a 
la licitación a la que convocó la 
institución con motivo del cam-
bio de marca que iba a encarar 
tras la compra de las operaciones 
de Bank Boston en la región. La 
alianza obtuvo la cuenta frente 
a otras agencias importantes, 
asociadas a redes internacionales 
en el mercado local. El impacto 
de la cuenta para la agencia fue 
notorio. 
“Fue un vuelco tremendo. Noso-
tros hasta ese momento éramos 
cinco y pasamos a ser doce”, 
comentó Urriza. Como efecto 

de este cambio armaron un 
equipo más grande y se 
mudaron de casa. “Fue un 
cambio estructural muy 
grande porque el banco 
lo requería, el volumen de 
trabajo era mucho mayor”.  

“No estamos en el banco 
mirando el partido, 
estamos corriendo 
todas las pelotas”.
José Urriza 
director creatiVo y Socio de UVa

Publicidad
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“Nacimos como una boutique 
creativa, que es el camino que 
recorren muchas de las agencias 
que no nacen por el estableci-
miento de una multinacional 
en Uruguay. Generamos una 
estructura de agencia con depar-
tamento creativo, departamento 
de producción, departamento de 
cuentas y administración. Pasa-
mos a tener todas las áreas, nos 
convertimos en agencia más que 
en boutique. Nos transformamos 
gracias a la conquista del banco”, 
recordó el director de cuentas de 
Uva.  
En su opinión el mercado publi-
citario local es muy competitivo y 
difícil. Por un lado señaló que “el 
tamaño del mercado y el hecho de 
ser una agencia independiente, 
por más que tengamos alianzas, 
no permite que podamos ser es-
pecialistas en un segmento. No te 
podés acotar”. 
A esto se suma que la realidad 
de la industria publicitaria hace 
que decenas de agencias sin red 
compitan por los mismos clientes 
independientes. En tanto, “todas 
las cuentas que vienen alineadas 
por licitación internacional van a 
agencias multinacionales”, aclaró 
Urriza.  
El publicista estima que en el 
mercado compiten al menos unas 
veinte agencias independientes, 

a las que se suman las boutiques 
creativas. En total el sector con-
grega a más de cien empresas de 
publicidad de distinto porte. 
“En Uruguay se rema, es un mer-
cado de una escala tan chica que 
todos remamos, nosotros y nues-
tros clientes”, graficó el director 
de cuentas. 
Por esa necesidad de “remar” es 
que los tres directores participan 
de todas las fases de una campaña 
–desde las reuniones con el clien-
te al trabajo con los creativos–, 
aún cuando delegan tareas en su 
equipo de colaboradores. “No 
estamos en el banco mirando el 
partido, estamos corriendo todas 
las pelotas”, metaforizó Urriza, 
quien consideró que ese sistema 
permite trabajar “codo a codo” 
con el anunciante y resolver pro-
blemas de manera más rápida. 
“Es un equilibrio entre creativi-
dad y servicio”, resumió.  
Estas cualidades han posiciona-
do a Uva como una agencia en 
crecimiento, que logra construir 
relaciones de largo plazo con su 
personal. Lo mismo ocurre con los 
clientes: Itaú, La Especialista, Alu-
minios del Uruguay, Medicina 
Personalizada, Sadia, Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, 
Radio Sarandí, Paty, Fundación 
Gonzalo Rodríguez y Grupo 

Mancilla (importador de fragan-
cias Dior, Hugo Boss y Gucci, 
entre otras) integran el portafolio 
de Uva desde hace varios años.  
 “Apostamos a acompañar el cre-
cimiento de nuestros clientes”, 
dijo Urriza. “Si a ellos les va bien, 
a la agencia le va bien, porque los 
clientes crecen y el buen trabajo 
atrae a nuevos anunciantes”, ar-
gumentó el publicista.  
Para Urriza un aspecto clave para 
mantener en el tiempo esta rela-
ción entre agencia y anunciantes 
es lograr el equilibrio entre pre-
supuestos, tiempos y objetivos. 
También es fundamental entender 
que lo primero en el proceso de 
trabajo es partir desde el desafío 
que plantean los objetivos del 
cliente y de un presupuesto, para 
luego pensar las ideas y delinear 
el insight, que permite definir en 
base a todos los insumos cuál es 
la mejor forma de aplicar la crea-
tividad. 
Con esta forma de trabajo, la agen-
cia ha ganado no solo la confianza 
de varias marcas importantes sino 
también diversos reconocimientos 
a nivel nacional e internacional. 
Uno de los trabajos que Urriza 
recuerda más es “Usá silla” para 
la Fundación Gonzalo Rodríguez. 
Esa campaña se inscribió en el 
Plan Edu-car, sobre educación 
vial infantil, que tenía como ícono 
a un oso de peluche parcialmente 
vendado como forma de dar un 
mensaje claro y directo sobre la 
importancia de la seguridad ve-
hicular para los niños. El trabajo 
ayudó a incrementar la venta de 
sillas para niños 26% y le valió a 
Uva llevarse galardones en las 
Campanas de Oro y en los Effie. 
A esto se sumaron iniciativas a ni-
vel parlamentario como la ley de 
transporte escolar y la ley de trán-
sito. “Nosotros pusimos nuestro 
granito de arena con campañas 
educativas, granitos de arena que 
han tenido gran impacto”, conclu-
yó. M
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“Automóviles más seguros 
y mejores respuestas ante 
siniestros”.
Alejandro Antalich
director de car&liFe

Tecnología

Llegó la aplicación que te 
cambiará la experiencia de 
conducir un vehículo, la solu-
ción ante cualquier imprevisto 
estará en la palma de tu mano, 
seas hombre, mujer, joven, 
adulto; si tienes un vehículo y 
un teléfono inteligente, tienes 
Car&Life.
Se lanza al mercado un nuevo em-
prendimiento 100% uruguayo, ba-
sado en una aplicación móvil que 
pone a disposición del conductor 
un set de utilidades pensadas en 
asistirlo ante las eventualidades 
con las que se enfrenta en el día 
a día y que implican riesgos para 
su seguridad, la del vehículo y la 
sociedad en su conjunto, explicó 
a Mercadeo Alejandro Antalich, 
director de Car&Life.
El concepto que guía este desa-
rrollo es aportar soluciones que 
permitan tener “automóviles más 
seguros y mejores respuestas ante 
siniestros”, dos de los ejes cen-
trales de las políticas públicas en 
materia de seguridad vial, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
La siniestralidad vial es una de 
las principales causas de muerte 
en el mundo, de hecho cada año 
mueren 1,3 millones de personas 
a causa de siniestros de tránsito 
y de mantenerse incambiada 
la tendencia, dicha cifra 

CAr  
&LiFE Una plataforma que
asiste a conductores 

podría llegar a triplicarse para el 
año 2030. Uruguay no escapa a esa 
realidad: en el último año se regis-
tró un promedio de 84 lesionados 
por día y 538 fallecidos en total.   
Tras un siniestro de tránsito la 
supervivencia de los heridos 
depende en gran parte del buen 
funcionamiento de los servicios 
de emergencia. Llegar pronto y 
actuar bien puede evitar hasta 35% 
de las muertes que se producen en 
la primera hora tras el 
siniestro.
En ese senti-
do Car&Life 
d e s p l i e g a , 
por un lado, 
el desarrollo 
de módulos 
e s p e c í f i c o s 
o r i e n t a d o s 
a acelerar los 
procesos de 
rescate, el mó-
dulo Siniestro, 
el Modo Alerta y 
el Módulo Salud; 
por otra parte la 
plataforma 

incorpora una serie de soluciones 
a problemas cotidianos que en-
frenta el conductor, con el objetivo 
de promover el uso frecuente de la 
aplicación y familiarizar al usuario 
con el sistema. Si bien estamos 
inmersos en la era digital, dentro 
de la cual los teléfonos inteligen-
tes ocupan el primer lugar en 
usabilidad, estudios estadísticos 
revelan que sólo 16% de las apli-
caciones móviles que se descargan 
se utilizan más de una vez. “Dicho 

de otra manera, 84% de las 
aplicaciones móviles ca-

recen de utilidad para 
los usuarios”, dijo 
Antalich. 
El usuario de 
Car&Life puede 
realizar la denuncia 
de un siniestro o 
del hurto de su ve-
hículo en forma in-

mediata, a partir de 
un único contacto se 

reporta el hecho al 911 y 
compañías asegurado-

ras (a medida que se 
vayan dando de 
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alta), minimizando el riesgo de 
transmitir datos incorrectos o in-
completos al aportar información 
precargada, georreferenciada y en 
forma automática. 
Ante una avería del vehículo se 
puede solicitar auxilio mecánico 
con tan solo un clic, tenga o no 
contratado el servicio previa-
mente. 
Encontrar un estacionamiento o 
emitir un ticket de parking tari-
fado ya no serán un problema, se 
geolocalizan los más cercanos a la 
ubicación del usuario, desplegando 
la ruta para llegar al seleccionado. 
La aplicación permite encontrar 
el vehículo del usuario luego de 
dejarlo estacionado en un lugar 
que no recuerda, indicándole la 
ruta entre su ubicación actual y la 
del vehículo. Asimismo, Car&Life 
permite geolocalizar distintos ser-
vicios que pueda necesitar el usua-
rio ante cualquier inconveniente, 
desde la ubicación de la gasolinera 
más cercana hasta gomerías, cerra-
jerías, reparación de parabrisas, 
entre otros, visualizando la ruta 
para acceder a los mismos.
El usuario puede ir generando la 
hoja de vida de su vehículo me-
diante el registro de los distintos 
servicios que se le van realizando 
al mismo, a partir de los cuales la 
aplicación comenzará a recordarle 
los próximos que deberá realizar 

en tiempo y forma para el correcto 
funcionamiento de su vehículo, 
evitando así los siniestros por fallas 
mecánicas, hecho clave ante la nue-
va ley de responsabilidad penal.
En tanto el módulo Salud guiará 
al usuario en el camino de la pre-
vención priorizando aspectos para 
llevar una vida saludable que le 
permitan agudizar los sentidos al 
conducir.

Antalich destacó especialmente 
una de las funcionalidades más 
innovadoras de la plataforma 
Car&Life: el Modo Alerta. Cuan-
do el mismo se activa por parte 
del usuario en caso de detectar 
un siniestro se solicita auxilio en 
forma automática, al estar el con-
ductor imposibilitado de realizar 
dicha solicitud por sí mismo, 
ante una eventual pérdida de co-
nocimiento, inmovilidad, shock 
u otro estado de incapacidad. 
Esta funcionalidad fue desarro-
llada básicamente para su uso 
en rutas y zonas aisladas o poco 
transitadas.
El director del emprendimiento 
señaló que “si bien Car&Life 
innova en la utilización de tec-
nología y en el desarrollo de una 
herramienta revolucionaria en el 
mercado, los esfuerzos aislados 
no son suficientes para promover 
la seguridad vial”. Por esa razón, 
el emprendimiento busca y pro-
mueve asociaciones estratégicas 
con otras empresas que compar-
tan los mismos valores y el mis-
mo enfoque en la preocupación 
por la seguridad vial, de modo 
de crear una “sinergia” que logre 
difundir y potenciar el mensaje 
sobre la prevención, concienti-
zación y cumplimiento de las 
normas, logrando así abatir las 
altas cifras de siniestralidad vial, 
concluyó Antalich. M
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ALMUErZo CoN EL MiNiSTro ViCTor roSSi

María Julia Muñoz, Enrique Giner, Víctor rossi, Jorge Abuchalja.

Mesa roemmers.

yamandú orsi, Nicolás Vilaró, Gabriel Camacho.

Mesa Ebital.



37

ALMUErZo CoN EL MiNiSTro ErNESTo MUrro

Ernesto Murro, Jorge Abuchalja.

Mesa iTPC.

Julio Pose, Jorge Molinari, Leonardo Di Doménico, Gustavo Bernini.

Carlos Calvo, Carlos Perera, hugo Perelli.

Mesa Seguro Americano.

Bruno Mazza, Marcelo Buenabota, Gabriel Franco, Juan Andres Urbeltz,  
Manuel Marcan.
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CArA A CArA CoN JorGE LArrAñAGA

Jorge Larrañaga, Gabriel Gurméndez, Francisco Gallinal, Eduardo Bottinelli.

Mesa Círculo Católico.

rodolfo Caimi, Carol Aviaga, Luis Alberto heber.

Jorge Larrañaga.

Washington ribeiro, Luis Calabria, Jorge Gandini.

Antonio Mercader, Jorge Abuchalja.



39

ALMUErZo CoN ALVAro GArCiA

Javier Berrutia, Álvaro Lamé, Carol Aviaga, Alejandro Buttler.

Mesa PwC.

Sylvia Naveiro, Álvaro García, Tabaré Aguerre, Martín Dibarboure.

Álvaro Fernández, José Del río, Sergio Percivale, Alejandro Veiras.

Vista del salón.

Martín Aguirrezabala, Gerardo Nadal, Jorge Castiglioni, ignacio Posadas, 
Carlos Perera.
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CóCTEL DE CiErrE DE ACTiViDADES 2015

Ernesto Bonilla y el ganador de los pasajes a Miami, Alejandro Tusus, 
Director de SiSNET

Jorge Tomasi, Daniel Porrini, Alejandro Nogueira, Jorge Borsani.Federico Molins, Pablo Lecueder, Gonzalo de Azpitarte.

Eduardo Souto, Nilo Peile, Washington Corallo, Daniel Querol.

Daniel Brun, Alejandro Weinstein, Gabriela Carusso, Enrique Navarro.Guillermo Monsecchi, Gonzalo Casaravilla, Carolina Cosse, Jorge Abuchalja, 
Eduardo radío.
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Galería, la revista 
que cautivó a la 

mujer uruguaya

Periodismo

“Integro el grupo 
de mujeres que tienen 
una carrera y también 
una familia”.
Mónica Bottero
editora de Galería

De a poco forjó un estilo y se 
convirtió en una referencia para 
las mujeres uruguayas. Recorrer 
sus páginas es una invitación a 
descubrir tendencias de moda, 
salud, turismo, cultura, y so-
ciedad. También nos abre las 
puertas a los eventos sociales 
más relevantes y exclusivos 
del país. Así son las páginas de 
Galería, la revista del semanario 
Búsqueda. 
Los orígenes de la publicación se 
remontan a mediados de la década 
de 1990, cuando de la visión de 
Danilo Arbilla, por entonces direc-
tor de Búsqueda, surgió la idea de 
hacer una publicación que com-
plementara la información política 
y económica de Búsqueda. Pensar 
en un formato distinto al semana-
rio fue la inquietud de Arbilla.  
“La gente en ese momento, casi 
todos hombres, se quedaban con 
Búsqueda en la oficina porque 
tenía información utilitaria, en-
tonces Danilo decía que había que 
generar un producto que lo pidie-
ra también la señora de la casa y 
las mujeres que trabajaban fuera”, 
señaló Mónica Bottero, editora de 
Galería. 

MoNiCA BoTTEro

Bottero pasó por distintas etapas 
dentro  del semanario Búsqueda: 
de una primera serie de informes 
policiales pensados como lectura 
de verano a notas sobre la condi-
ción de la mujer ante la violencia 
doméstica, y luego reportajes so-
bre salud y medio ambiente.  
“Eso no era suficiente. Entonces 
a Danilo se le ocurrió la idea de 
hacer una revista de color donde 
se abrían muchas más posibili-
dades. Primero, a nue- v o s 
lectores, más jóvenes, 
mujeres y para hombres 
interesados en temas 
no políticos.  También 
se abría un soporte 
muy interesante como 
fuente de publicidad”, 
comentó Bottero.  
El primer número 
de Galería salió a la 
calle en el año 2000. 
Para Bottero la re-
vista supuso un reto 
profesional que la 
llevó a hacer un en-
trenamiento en la 
revista de El País 
de Madrid.  
“Mi historia era 
el periodismo 

político y cultural. No tenía idea 
de cómo se hacía una producción 
de moda”, recordó. “Me da gracia 
que haya gente que crea que yo 
nací en Galería y que toda la vida 
me dediqué a la moda, el glamour 
y lo social”, destacó Bottero. 
El primer año de la revista fue 
una prueba de fuego ya que 
se vislumbraba una crisis en 
Uruguay como efecto de las que 
padecían entonces Brasil, México 
y Argentina. A los vaivenes de la 

economía se le sumó el 
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 -¿Cómo armoniza la vida fa-
miliar, el trabajo en la revista y 
escribir libros?  
Yo me lo pregunto también (se 
ríe). En realidad integro el grupo 
de mujeres que tienen una carrera 
y también una familia, y ese es un 
fenómeno bastante nuevo. Antes, 
las mujeres tenían que elegir, por 
eso las que triunfaron en sus ca-

en los medios uruguayos que hizo 
de Galería uno de sus sellos dis-
tintivos.  
En estos años la revista amplió el 
abanico de temas, contar con un 
equipo más grande de periodistas 
le ha permitido cubrir sucesos 
importantes para la vida del país 
con informes especiales sobre el 
cuarto puesto de Uruguay en el 
Mundial de Sudáfrica, el ascenso 
del vino uruguayo en la región y 
la explosión de los diseñadores 
nacionales, por señalar algunos.  
Las páginas sociales de Galería 

son un clásico tanto como la sec-
ción “de más y de menos” –con 
tips sobre lo que es de buen gusto 
y lo que no–, que nació también 
de la visión de Arbilla. El listado 
se hace entre los periodistas de 
Galería y su editora, aunque tam-
bién reciben aportes del equipo 
de Búsqueda y de amigos si es 
necesario. “Siempre el concepto 
fue hacer algo humorístico pero 
que en el fondo estuviera marcan-
do una tendencia de lo que es el 
buen gusto y lo que no”, definió 
Bottero. M  

“Si somos previsibles nos aburrimos  
y el lector también”

Bottero comenzó en el periodismo 
en 1982, escribiendo en la sección 
deportes del diario El Día. Allí cubrió 
además política nacional. En su carre-
ra ha trabajado para varios medios 
internacionales, entre ellos El País de 
Madrid y The New York Times. En 
1988 se integró a Búsqueda y desde 
2000 es editora de Galería.  
El feminismo es una de las causas 
que la apasionan y así se trasluce 
en los libros que lleva publicados: 
Mujeres; Madres al límite y Diosas y 
Brujas. Además participó en Mujeres 
uruguayas 1 y 2 y Grandes entrevistas 
uruguayas.  
Está casada con el músico Alberto 
Magnone, con quien tuvo a sus hijos, 
Andrés y Juan.  
Su fanatismo por Liverpool revela 
su permanencia en sus orígenes. Su 
padre era médico y residía en La Teja 
–vivía cerca de la casa del presidente 

desafío de construir una marca. 
No todos los lectores creían en la 
propuesta: parte del público del 
propio semanario veía a Galería 
como una “revistita de niñas ton-
tas”.  
Bottero recordó la respuesta a 
esos lectores escépticos: “Es el 
mismo precio, tire la revista si no 
le gusta”.  
Tres años después, la revista ya se 
había consolidado en el mercado 
y se había posicionado como un 
referente en la cobertura de even-
tos sociales, tema poco explotado 

Tabaré Vázquez, de quien fue com-
pañero de facultad–. La influencia 
de sus amigos del liceo Bauzá, que 
eran de Belvedere y simpatizaban 
por Liverpool, lo hizo hincha de ese 
club, una tradición que se prolongó 
a toda la familia. “Nuestra salida de 
domingo era ir a ver a Liverpool, 
nos divertía, estaban nuestros ami-
gos. Entonces se hace sentido de 
pertenencia. Yo nunca quise soltar 
eso porque mis raíces, la historia de 
mi familia, las grandes alegrías, son 
de ahí”.  
Bottero es socia del club desde hace 
más de treinta años y como hincha 
fiel siguió la campaña de Liverpool 
en 2014 en la que logró el ascenso 
a Primera División. Este año ya no 
va tan seguido porque es “difícil 
dejar a la familia”, matizó. Más allá 
del fútbol, confesó que esa conexión 
con el barrio le ayuda a “poner un 
pie en la realidad”.  M

PErFiL
Mónica Bottero (Montevideo, 
1964) se presenta como “perio-
dista, directora de revista Gale-
ría, feminista, esposa de artista 
y madre de dos varones, hincha 
de Liverpool”, según su perfil 
en la red social Twitter. 

rreras profesionales hasta los años 
70 eran solteras o abandonaban a 
sus hijos y tenían unas culpas es-
pantosas o en la inmensa mayoría 
optaron por la familia. Creo que 
la clave es tener un compañero 
que te comprenda y que sea so-
lidario. Las nuevas generaciones 
de hombres comprenden mucho 
más eso y además lo disfrutan 
porque disfrutan de ocuparse de 

sus hijos. Mi marido es un pilar 
muy importante y también las 
personas que me ayudan en casa. 
Pero no es fácil. La maternidad 
es un compromiso para siempre 
y si bien el haber tenido hijos 
cuando ya era jefa permitió que 
pudiera adaptarme, tengo que 
rendir cuentas con las personas 
que dependen de mí, tengo que 
dar el ejemplo. Yo opté por no 
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viajar. Soy madre hace casi 14 
años. Escribí un libro solo en ese 
período. Cuando una es madre 
hay opciones que tiene que hacer.  
-¿Qué hace cuando la invitan a 
eventos? 
Una de mis opciones es no ir a 
eventos. Después de las siete de 
la tarde me voy a mi casa. Trabajo 
todo el día y no puedo pasarme 
en eventos como puede ser la fan-
tasía de muchas personas.  
-¿Sus hijos le reclaman el tiempo 
que no está en casa? 
Ellos reclaman pero yo también 
tengo mi vida, trabajo y ellos lo 
saben. Además, están muy orgu-
llosos de lo que hago. Este trabajo 
implica que a veces llego un poco 
más tarde que otras mamás, pero 

es sagrado que tres veces a la 
semana y todo el fin de semana 
no hago nada fuera de mi casa. 
Además estoy toda la mañana 
y mi esposo trabaja en casa. En-
tonces está monitoreando todo. 
También es verdad que tengo una 
redacción de mujeres que es muy 
armónica; muchas son madres en-
tonces comprenden mi situación 
y yo las de ellas.  
-¿Es muy exigente como jefa? 
Sí, conmigo y con los demás. Por 
suerte ya tenemos una redacción 
de años y ellos se sienten libres 
de decirme lo que piensan y me 
parece genial porque es la forma 
que hace que uno pueda repensar 
las cosas. Eso se gana cuando se 
trabaja con equipos en los que se 
tiene confianza. Además, soy exi-

gente con los que sé que pueden 
dar más. Hay quizás otros que veo 
que ya llegaron a su techo y trato 
de que hagan lo que es su ventaja 
comparativa. Cada uno –los pe-
riodistas, los fotógrafos, la gente 
de sociales, la diseñadora– ha ido 
encontrando su nicho donde se 
siente más cómodo.  
-Después de 15 años, ¿cree que le 
dio el tono justo a la revista? 
Yo soy una eterna inconforme. Ga-
lería hace 4 o 5 años que encontró 
un estilo propio, pero siempre se 
puede mejorar y agregarle cosas 
nuevas porque si somos siempre 
previsibles el público se aburre y 
nosotros también. Gabriel García 
Márquez decía que “cuando uno 
se aburre escribiendo el lector se 
aburre leyendo”. M

Con quince años de trayectoria 
en el mercado local, el grupo de 
supermercados Ubesur apuesta 
a la expansión de su propuesta, 
basada en la excelencia, el trato 
preferencial, cálido y diferente 
de un comercio de cercanía, con 
una amplia oferta de productos 
en distintas categorías. 
Ubesur está conformado por los 
supermercados Expres, Super 
Ariel, Del Fuerte, La Bohemia, 
Liro, Viter, La Gastroteca, El Mo-
rro, 5 Hermanos y Fénix; cuyos 
locales están ubicados en diversos 
barrios de Montevideo: Parque 
Batlle, Cordón, La Blanqueada, 
Aguada, Brazo Oriental, Prado, 
La Teja, Pueblo Victoria, Belvede-
re, Cerro, Reducto, Sayago, Peña-
rol, Villa Teresa, Flor de Maroñas 
y Malvín Norte. 

El grupo cuenta con una amplia 
red de distribución y logística 
conformada por 22 locales de 
cercanía que, además de Montevi-
deo, se ha ido expandiendo hacia 
la zona metropolitana con la aper-
tura del primer local del grupo en 
Pinamar (Costa de Oro).  
En Ubesur el cliente puede en-
contrar una vasta oferta, desde 
los productos básicos pasando 
por una destacada propuesta 
en alimentos, frutas y verduras, 
carnes, rotisería y panadería, 

artículos para el hogar, higiene 
y cuidado personal. En sintonía 
con las necesidades de los consu-
midores de hoy el grupo ha ido 
sumando nuevas categorías como 
electrónica y computación, bazar, 
juguetería y papelería, entre otras.  
Con este esquema Ubesur sigue 
priorizando su filosofía de ofre-
cer un surtido variado a precios 
convenientes y con vocación de 
servicio, pilares que le han dado 
la preferencia del público. M 

GrUPo UBESUr 

Supermercados apuestan a estar cerca del 
consumidor, en ofertas, precios y servicios
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redes y alianzas 
estratégicas 

La Sociedad Latinoamericana 
de Estrategia (Slade) prepara 
su 29º Congreso con foco en 
las sinergias a nivel corporativo 
para enfrentar un escenario 
cambiante en la región. 
Redes y alianzas estratégicas 
configuran herramientas para las 
empresas a la hora de enfrentar 
las incertidumbres que generan 
los mercados de hoy, neutralizar 
debilidades propias y aprovechar 
oportunidades que potencien su 
productividad y competitividad 
internacional. Con ese foco se rea-
lizará el 29º Congreso Latinoame-
ricano de Estrategia, del 26 al 28 
de mayo  

SLADE EN UrUGUAy

del año próximo en el hotel Shera-
ton, bajo el título: “Redes y Alian-
zas Estratégicas, una oportunidad 
para la región en un mundo en 
cambio”. 
El Congreso es organizado por 
la Sociedad Latinoamericana de 
Estrategia (Slade) y será una oca-
sión imperdible para interactuar 
con importantes profesionales y 
académicos locales y regionales 
en torno a temas relacionados a 
la gestión y la estrategia empre-
sarial.  
Cecilio García, presidente de 
Slade Internacional, explicó que 
el evento tendrá una “orientación 
práctica, centrada en la realidad 
regional, lo que le dará un espe-
cial y actual interés” al evento, tal 
como ocurre desde 1987, cuando 
comenzaron los congresos. Ese 
año se fundó la Slade, una organi-
zación que agrupa “académicos, 
profesionales y empresarios de la 
región, interesados en difundir y 
fortalecer las bases conceptuales 
de la estrategia y su importancia 
en diferentes campos”, dijo Gar-

cía.  
“El alcance de los 

temas del 
e v e n t o 

es am-
plio y 
com-
pren-

de todas las áreas de la adminis-
tración estratégica que interesan a 
los empresarios”, agregó. En ese 
sentido, se plantearán dos vecto-
res de análisis: sectores y ramas 
industriales; y áreas de gestión 
estratégica. 
El objetivo para este congreso es 
“entender los cambios del mundo 
moderno y ofrecer herramientas y 
métodos para lograr las mejoras 
necesarias en competitividad, 
crecimiento y desarrollo socio-
económico”. M  

 Cecilio García.  
Es Contador Público-Hacendista 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de 
la República (Udelar). Además, 
cuenta con posgrados en Desarro-
llo y Planeamiento Estratégico en 
la Cepal, Universidad de Lovaina 
y Universidad de Miami, entre 
otros estudios. Es Profesor Titular 
Grado 5 de la Cátedra de Direc-
ción de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 
Udelar, habiendo desarrollado 
además actividades docentes en 
Argentina, Brasil, Colombia y 
Venezuela. Es consultor de pro-
gramas internacionales del BID, 
Banco Mundial, OIT y Naciones 
Unidas, entre otros organismos. 
Es presidente de la Sociedad Lati-
noamericana de Estrategia (Slade) 
por el período 2014-2016. M  

Economía

“Ofrecer herramientas 
y métodos para lograr 
mejoras en competitividad, 
crecimiento y desarrollo”.
Cecilio García
preSidente de Slade internacional,
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“Nos esforzamos 
por identificar el potencial 
de nuestra gente”.
Jorge Silva
Gerente de GeStión HUmana 
en SecUritaS

Empresas

Reconocida por la implemen-
tación de una de las mejores 
prácticas en Responsabilidad 
Social Empresarial 2014 por 
su Código de Valores y Ética, 
Securitas apuesta a formar 
profesionales en seguridad 
proactivos, responsables, y con 
marcada vocación de servicio.

Securitas crece 
con su gente 

y su gente crece         
con Securitas

Para ello es necesario apostar a 
la formación y mejora continua, 
así como brindar las últimas 
herramientas para facilitar la 
accesibilidad al conocimiento.  
El Licenciado Jorge Silva, Gerente 
de Gestión Humana en Securitas 
conversó con Mercadeo y destacó 
algunos aspectos vitales para la 
organización.

¿Cómo es traba-
jar en Securi-
tas?
La persona 

que ingresa a 
trabajar en Securitas 

además de los conocimien-
tos propios del área en que 

se desarrollará debe tener una 
marcada vocación de servicio 
y muchas ganas de superarse. 

La oportunidad de hacer carrera 
dentro de la organización es real y 
fomentamos día a día esta dimen-
sión, señaló el Lic. Jorge Silva.
¿Qué tipo de empresa es Securi-
tas?
Somos parte del “Grupo Secu-
ritas”, multinacional de origen 
Sueco, líder en conocimiento en 

materia de seguridad con más de 
ochenta años de trayectoria. Nos 
enfocamos en ofrecer soluciones 
de seguridad a diversos segmen-
tos del mercado. Actualmente 
somos más de 320.000 colabora-
dores distribuidos en 52 países de 
América del Norte, Europa, Amé-
rica Latina, Asia, Medio Oriente 
y África. Securitas está presente 
en Uruguay desde 2006 y cuenta 
localmente con tres unidades de 
negocio: Vigilancia Física, Inno-
vación y Tecnología, y Servicios 
Mobile.
Trabajar en Securitas
Beneficios
Todos los colaboradores de Se-
curitas cuentan con beneficios en 
servicios odontológicos, ópticas, 
carné de salud, supermercados, 
vestimenta, zapaterías, perfume-
ría, financieras, cooperativas de 
consumo y emergencia médica. 
Desde hace varios años, la em-
presa implementó el “Fondo de 
Solidaridad”, compuesto por un 
aporte de los colaboradores y otro 
de la empresa, mediante el cual se 
brinda apoyo financiero a todos 

SEGUriDAD PriVADA
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los empleados que afronten al-
guna situación de emergencia; de 
esta forma se incentiva y promue-
ve la sensibilidad y compañerismo 
para quienes más lo necesitan, 
buscando resultados que superen 
el aporte que se lograría en forma 
individual. 
Capacitación y Desarrollo
Nos esforzamos por identificar el 
potencial de nuestra gente, hacerlo 
visible para la organización y ge-
nerar oportunidades de crecimien-
to y mejora, a través de nuestros 

programas y procedimientos de 
capacitación, formación y selec-
ción interna, que incluye a los 
nuevos colaboradores y a los que 
ya conforman nuestro gran equipo 
de trabajo. 
Contamos con un espacio dedica-
do exclusivamente a los procesos 
de selección y capacitación de 
nuestro equipo. Allí recibimos a 
los postulantes y es el lugar don-
de quienes ingresan, realizan el 
proceso de Evaluación, Ingreso y 
Capacitación. 

E-Learning, aprendiendo 
a distancia
Desde hace varios años en Securitas 
además de nuestros Centros de 
Formación utilizamos una pode-
rosa herramienta que le permite a 
nuestro equipo, en todo el territorio, 
formarse en función de su sector de 
actividad. La tecnología aplicada a 
nuestros procesos es un diferencial, 
a todos los niveles.  Pero en este caso 
es realmente importante brindarle al 
equipo la posibilidad de formarse sin 
tener que trasladarse a la capital. M



48

la tranquilidad 
y la naturaleza que

 regala Villa Serrana

Turismo

Entre las sierras, en un cami-
no entre Rocha y Maldonado, 
se ubica un refugio ideal para 
los amantes del turismo que 
buscan un lugar tranquilo y 
rodeado de naturaleza donde 
descansar y recuperar ener-
gías. Allí, a 145 kilómetros de 
Montevideo por la ruta 8, se 
encuentran las Cabañas del 

CABAñAS DEL LAGo 

“Elegí Villa Serrana para 
levantar el emprendimiento 
por su atractivo y por ser 
un lugar energético”.
Héctor Villagrán
reSponSable de cabañaS del laGo

Lago en la acogedora Villa 
Serrana, uno de los parajes 
más atractivos que revela el 
departamento de Lavalleja. 
Desde todo el país e incluso 
desde el exterior llegan turistas 
a este pequeño pueblo -habi-
tado por unas 70 personas y 
situado a 26 kilómetros de la 
capital departamental, Minas- 

en busca de una estadía des-
conectada del ajetreo diario de 
la ciudad, disfrutando del aire 
puro y las vistas que regala el 
lugar.  
La llegada de visitantes a lo 
largo del año propició la insta-
lación de las Cabañas del Lago, 
un emprendimiento que se ha 
convertido en un referente tu-
rístico para la zona. 
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“Elegí Villa Serrana para levan-
tar el emprendimiento por su 
atractivo y por ser un lugar ener-
gético. Además es de afluencia 
de turistas todo el año. Las caba-
ñas surgieron como respuesta al 
hecho de que en ese lugar hacía 
falta una propuesta así”, explicó 
el responsable de Cabañas del 
Lago, Héctor Villagrán. 
El complejo tiene seis cabañas 
completamente equipadas para 
que el huésped tenga las como-
didades indispensables para pa-
sar unas buenas vacaciones. Así, 
cada bungalow cuenta con ropa 
de cama, televisión satelital (con 
el servicio de DIRECTV), coche-
ra para auto, heladera, microon-
das, cocina y enseres, parrillero 
bajo techo, estufa a leña y pis-
cina abierta. Las capacidades de 
las cabañas son de dos, cuatro y 
cinco personas, enumeró el res-
ponsable del emprendimiento. 
Además del servicio que ofrecen 
las Cabañas del Lago permiten 
apreciar un entorno agreste y 
rico en vegetación, lo que lo 
hace un lugar distinto respec-
to a otros destinos turísticos. 
Como lo sugiere su nombre, 

en la cercanía del complejo se 
encuentra un lago que se forma 
con el embalse de Villa Serrana 
y que, situado frente a las ca-
bañas, permite a los visitantes 
realizar la actividad de pesca o 
simplemente disfrutar de una 
tarde tomando el tradicional 
mate uruguayo. 
La propuesta de Villa Serrana 
reúne varias opciones para los 
amantes de la naturaleza, desde 
subir los cerros y disfrutar de 
vistas magníficas, ir a la gruta 
del Padre Pío, hacer escaladas 
por el Parque del Salto del Peni-
tente, andar a caballo, practicar 
senderismo, hacer largas cami-
natas en las sierras o contemplar 
las estrellas desde el observato-
rio astronómico Eta Carinae, 
fundado en 1997. En materia de 
gastronomía Villa Serrana ofre-
ce un par de opciones de restau-
rantes que sirven desde comidas 
al paso a deliciosos platos más 
elaborados. 
El pueblo cuenta con servicios 
básicos como almacenes, comi-
saría y baños públicos. En tanto, 
una empresa de ómnibus llega 
hasta el centro del poblado.  

“Los atractivos que ofrece Villa 
Serrana se concentran en la natu-
raleza, el descanso entre sierras 
y arroyos, y el ser reconocido 
como lugar energético”, remar-
có Villagrán, quien destacó que 
estas características convocan 
a un flujo turístico de distintos 
perfiles, ya sea religioso, místi-
co o simplemente personas que 
quieren desestresarse.  
Gracias a sus encantos naturales 
esta pequeña localidad de La-
valleja se ha posicionado como 
un destino turístico consistente, 
recibiendo visitantes a lo largo 
de todo el año a diferencia de 
otros, como los balnearios y las 
termas, asociados a estaciones 
específica, y a pesar de que uno 
de los momentos de mayor acti-
vidad es la Semana de Turismo.  
Disfrutar de la propuesta de Vi-
lla Serrana y en especial de las 
Cabañas del Lago es una opción 
accesible. La tarifa de precios 
al público que presenta el com-
plejo oscila entre los $ 1.200 y 
los $ 1.600 por día. “Nuestra 
propuesta es sencilla y econó-
mica para turistas de medianos 
ingresos”, finalizó Villagrán. M 
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maría auxiliadora 
bautiza la “ederra 5”

“Es increíble ver 
en esta isla una imagen 
de la Virgen”.
María Auxiliadora de Vázquez
primera dama

Marítimas

En un evento organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay (ADM) 
la Sociedad de Prácticos del 
Puerto de Montevideo presen-
tó su nueva lancha “Ederra 5”. 
En el idioma vasco “ederra” 
significa “hermosa”.
La primera dama María Auxi-
liadora de Vázquez ofició de 
madrina de la embarcación y par-
ticipó en el bautismo de la lancha 
realizado el 22 de octubre pasado. 
Posteriormente, María Auxiliado-
ra realizó el viaje inaugural hasta 
la Isla de Flores. Allí rezó junto a 
un monumento de la santa homó-
nima. (Ver nota aparte).
En el acto de presentación de la 
“Ederra 5”, efectuado en un salón 
de la terminal de Buquebus, el 
vicepresidente de la Administra-
ción Nacional de Puertos, Daniel 
Montiel, afirmó que la incorpo-
ración de la lancha de prácticos 
se enmarca en el proceso de 
posicionamiento de Montevideo 
como gran plataforma logística 
regional. 
“Esta embarcación le da a los 
prácticos del Puerto de Montevi-
deo, que son los responsables de 
maniobrar los grandes buques 
con mercadería, una facilidad 
de movimiento y seguridad que 
garantiza un mejor desempeño 
de estos profesionales altamente 
especializados”, indicó Montiel.

SoCiEDAD DE 
PrÁCTiCoS

La lancha de prácticos fue dise-
ñada y armada en su totalidad 
con mano de obra nacional y fue 
construida a la medida de las 
necesidades específicas del Río 
de la Plata, dijo el presidente de la 
Sociedad de Prácticos del Puerto 
de Montevideo, el capitán Aníbal 
Barriolo.
“Una lancha de prácticos debe 
viajar segura ante cualquier con-
dición climatológica de mar, vien-
to y visibilidad.  Debe ser fuerte 
y veloz, capaz de amadrinarse a 
un buque en movimiento, con el 
riesgo de golpearse sin que ello 
genere daños y mantenerse esta-
ble para el embarque y desembar-
que de los profesionales”, sostuvo 
Barriolo.
En un material audiovisual difun-
dido durante el acto se narraba 
que la iniciativa de construir 
una nueva lancha surgió en 2008 
cuando la Sociedad de Prácticos 

asumió el desafío de diseñar y 
construir una embarcación. Para 
dicha tarea la Sociedad abre un 
astillero, contrata a los profesio-
nales necesarios para desarrollar 
el emprendimiento. Luego el 
proyecto es analizado por la Fa-
cultad de Ingeniería de la Udelar 
y finalmente se encara la cons-
trucción de moldes y piezas con 
estudiantes de la UTU.
 “La construcción de estas lanchas 
ha sido patrimonio de unos pocos 
países con fuerte tradición marina 
y alta inversión en la industria na-
val y hoy Uruguay se suma a esta 
selecta lista”,  expresaba el video.
La embarcación “cumple con 
todas las normas nacionales e 
internacionales”, está dotada de 
equipamiento de última genera-
ción y es capaz de alcanzar una 
velocidad de 23 nudos, según 
informó Presidencia de la Repú-
blica. M
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la primera 
dama en la 
isla de Flores
En una ceremonia breve y emo-
tiva el padre Daniel Kerber, un 
ingeniero naval que se ordenó 
sacerdote, recordó en la Isla de 
Flores a seis monjas devotas de 
la Virgen María Auxiliadora que 
no pudieron ingresar en Brasil y 
debieron soportar nueve días de 
cuarentena en la Isla de Flores a 
mediados del mes de diciembre 
de 1877.
Kerber dijo que, más de un siglo 
después, el 6 de marzo de 2012, 
se logró colocar una hermosa 
estatua de la Virgen Auxiliadora 
de 2,30 metros de altura en la 
Isla de Flores. A continuación 
el sacerdote leyó una carta es-
crita por una de las monjas que 

narraba las vicisitudes ocasiona-
das por la cuarentena en una isla 
“llena de caracoles y serpientes. 
¡Otra que flores!”
Al finalizar la plegaria, María 
Auxiliadora de Vázquez sollo-
zó quedamente durante unos 
minutos. Sus dos hijos y Kerber 
trataron de consolarla. Amigos 
de la familia e integrantes de la 
Sociedad de Prácticos del Puerto 
de Montevideo se mantuvieron 
en respetuoso silencio.
“Es la primera vez que vengo 
acá. Nunca pensé que iba a ve-
nir. Es increíble ver en esta isla 
una imagen de la Virgen María 
Auxiliadora”, expresó la Prime-
ra Dama.
El padre Kerber asintió con una 
sonrisa. “Un país tan seculari-
zado como Uruguay tiene una 
imagen de la Virgen acá. En el 
mundo hay muchos devotos de 
María Auxiliadora”, explicó el 
sacerdote. M

Una profesión 
de alto riesgo
El ejercicio de la profesión de 
práctico porturario o Pilot en 
inglés, existe desde que se 
conoce el comercio marítimo, o 
sea varios siglos antes de Cristo. 
En Uruguay fue parte del pro-
ceso de fundación de Montevi-
deo. Por ello es que desde sus 
orígenes en 1716 ya se ejercía el 
practicaje en nuestro principal 
puerto.
Se puede decir que el práctico es 
un marino profesional experto 
en maniobras, que da las garan-
tías de una navegación segura.
Es un asesor del capitán en lo 
que respecta a la navegación, 
maniobras, características 
geográficas, profundidades y 
reglamentaciones locales a las 
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que se debe ajustar el buque y 
su tripulación.
Se trata de un servicio público 
ejercido por privados que el 
Estado brinda a todo buque 
que lo requiera, de acuerdo a la 
Ley de Practicaje y su decreto 
reglamentario, lo que destaca 
al Servicio de Practicaje en 
Uruguay como ejemplar a nivel 
internacional.
Para el ejercicio de esta pro-
fesión es necesario contar con 
una embarcación menor que 
efectúe los traslados durante las 
24 horas los 365 días del año, 
con lluvia, viento o tormenta y 
en forma segura desde puerto 
hacia el buque y viceversa.
A lo largo del tiempo la em-
barcación para la transferencia 
del práctico ha sido el punto 
crítico del servicio y el modo de 
embarcar y desembarcar de los 
buques sigue siendo como a lo 

largo de la historia: mediante 
una clásica y movediza escalera 
marinera de cuerdas y tablas 
horizontales.
La falta de cambios en la “Esca-
la de Prácticos”, y el hecho de 
que el medio de transferencia 
debe ser flexible e independien-
te de los movimientos de una 
u otra embarcación, hacen que 
la profesión sea de alto riesgo 
en las instancias de traslado y 
transferencia.
El práctico, experto conocedor 
del área en el que trabaja, debe 
ser capaz de prever todos los  
elementos externos que afectan 
a su buque, así como no provo-
car accidentes o consecuencias a 
terceros. 
El comercio marítimo mueve 
80% de las mercaderías a nivel 
mundial, los buques acom-
pañando el crecimiento del 
comercio entre los países han 

aumentado muy considerable-
mente sus dimensiones.
Pero las instalaciones portuarias 
no han acompañado este ritmo, 
como consecuencia de ello hay 
una mayor exigencia con muy 
bajo margen de error en las ma-
niobras, según un informe de 
la Sociedad de Prácticos al que 
tuvo acceso Mercadeo.
Hay que tener en cuenta que 
hoy las proporciones de los 
buques que ingresan al puerto 
de Montevideo alcanzan los 345 
metros de eslora por 48 metros 
de manga, con un desplaza-
miento de alrededor de  125.000 
toneladas y con calados de más 
de 10 metros.
Esto hace que el tiempo que 
lleva conducir el buque desde 
o hacia el puerto sea bajo una 
presión que requiere de una 
capacidad y un entrenamiento 
muy exigente y preciso. M
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“Si fallás, se genera 
una experiencia negativa 
y ese cliente no reincide”.
Alejandro Méndez
dac

Logística

La empresa DAC, integrante del 
Grupo Agencia Central, se ha 
posicionado como líder en el 
mercado de paquetería en base 
a una logística multimodal y 
una propuesta con énfasis en la 
excelencia.
De realizar la encomienda tra-
dicional por bus a una empresa 
de logística nacional de envíos 
con valor agregado para clientes 
corporativos y particulares: así ha 
evolucionado DAC ubicándose 
entre los grandes referentes del 
rubro en los últimos años. Gran-
des marcas nacionales confían en 
su seguridad y servicio. 
“Transmitimos confianza y un 
valor diferencial. Garantizar ex-
periencias positivas con nuestros 
clientes es clave ya que somos el 
último eslabón de la cadena de 
valor de muchos envíos”.
Esta empresa uruguaya nació 
hace 15 años, en el año 2000, 
cuando el Grupo Agencia Central 
percibió que el mercado interno 
necesitaba una compañía dedi-
cada al transporte de paquetería, 
envíos, y servicios de logística 
con valor agregado que no existía 
en ese momento. Actualmente, 
el Grupo Agencia Central cuen-

DAC Servicios de calidad 
en envíos con foco 

en el valor agregado
ta –además de DAC– con las 
empresas de ómnibus Agencia 
Central, fundada en 1955, Chadre 
y Sabelin adquiridas durante la 
década de 1990. De este modo el 
grupo fue marcando presencia en 
las rutas nacionales N° 2 y N° 5; 
en la zona del litoral, y en 2012 la 
empresa adquirió a la compañía 
de transporte COA, que une los 
departamentos de Artigas y Salto.  
Desde DAC afirman que su mi-
sión es “liderar la paquetería a ni-
vel nacional”. Para ello emplean 
un sistema basado en la “lo-
gística multimodal”, 
que aprovecha las 
cualidades de los 
distintos medios 
de transporte 
de carga como 
ómnibus, ca-
miones y ca-
mionetas.  
La em-
presa ha 
diversi-
ficado 
l a 
c o m -
p o s i -
ción de 
la flota 
para el 

transporte de los paquetes y en-
comiendas. Los ómnibus ofrecen 
rapidez y una grilla de variada 

f r e c u e n c i a , 
pero la 

alta de-
m a n d a 
de en-
víos por 
p a r t e 

del pú-
blico ha 
llevado a 

que 
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la capacidad de las bodegas de 
los ómnibus no sea suficiente y 
se tuvieran que añadir otro tipo 
de vehículos con prestaciones de 
carga. Ese énfasis en la calidad del 
servicio que profesa la compañía 
le ha brindado una posición de 
liderazgo en el mercado de la 
paquetería en Uruguay frente 
a otras empresas. En cuanto a 
infraestructura DAC cuenta con 
150 vehículos utilitarios, a los que 
se agregan 90 ómnibus de Agen-
cia Central, resultando una flota 
total de 240 unidades. La compa-
ñía tiene presencia en 98 puntos 
en todo el país, lo que realza su 
condición de operador a escala 
nacional.  
Esto es resultado de una pro-
gresiva expansión. Inicialmente 
DAC estuvo solo en las agencias 
de ómnibus para luego abrir su-
cursales propias en la ruta Mon-
tevideo-Maldonado. A lo largo 
de los últimos años se realizaron 
algunas alianzas estratégicas 
claves en determinadas rutas na-
cionales, incorporando este año 
nuevos  destinos, llegando desde 
Montevideo a Melo y Rio Branco; 
luego de constatar que empresas 
y personas en esa zona no tenían 
un servicio de calidad. Se evalúa 
permanentemente si sus alianzas 
cumplen la calidad de servicio 
nacional y en caso de no tenerlo 
se busca una alternativa para 
que el cliente perciba el mismo 
servicio y trazabilidad única en 
tiempo real en todo el país. Con 
ello se  asegura brindar una ven-
taja competitiva frente al resto de 
la oferta en la categoría. En la em-
presa entienden que este enfoque 
es clave para la operativa, parte 
vital del negocio, porque prestar 

un buen servicio al cliente es in-
dispensable. “Si fallás, se genera 
una experiencia negativa y ese 
cliente no reincide”, comentaron 
desde DAC.  
La calidad del servicio de DAC le 
ha significado contar con entre 35 
y 40% de market share en el seg-
mento de paquetería, según datos 
de la Unidad Reguladora de Ser-
vicios de Comunicación (Ursec).  
Este crecimiento se refleja en la 
cantidad de puestos de trabajo 
que genera el Grupo Agencia 
Central: unas setecientas per-
sonas trabajan en sus distintas 
empresas de forma directa y otras 
doscientas indirectamente. En 
total, unas mil familias dependen 
de los negocios de transporte, en-
comiendas, envíos y paquetería 
de Agencia Central.  
Mirada a futuro
La empresa tiene como objetivo 
seguir creciendo en su negocio. 
Para ello estableció hace ya unos 
años un plan estratégico de ac-
ción, basado en la calidad, para 
lo que se trabaja continuamente, 
siendo la gestión de operaciones 
un factor crítico en este negocio 
donde se venden servicios. 
De todos modos, la empresa 
visualiza como un obstáculo 
importante para el negocio la 
competencia desleal que invade 
el sector. En ese sentido se señaló 
como un factor negativo la apari-
ción de “operadores informales” 
que con un vehículo utilitario 
toman frecuencias cortas, como 
por ejemplo entre Montevideo y 
Maldonado, Rocha, Canelones, 
San José o Florida.
El problema es que surgen em-
presas “de las que no sabemos 

si cumplen con las mismas 
obligaciones de tributación que 
cumplimos nosotros”, explica-
ron desde DAC. “Algunas son 
empresas particulares que uno 
ve en la calle que dicen logística 
y distribución; y las hay también 
que hacen distribución sin ser 
fiscalizadas en el cumplimiento 
de las obligaciones que requiere 
la actividad”, se insistió.  
Apostando a la diferenciación y 
a marcar su compromiso con el 
cumplimiento de las obligacio-
nes y la transparencia DAC se 
adhirió  este año al sistema de 
facturación electrónica, siendo 
la primera empresa de logística 
de distribución que da este sig-
nificativo paso. “Pagamos todos 
los impuestos y a veces senti-
mos que competimos en forma 
desigual”, enfatizaron desde la 
compañía. Se estima que solo en 
la línea Montevideo-Maldonado 
hay unas 70 empresas informa-
les, según un relevamiento del 
sector.  
Lo que se viene
“Estamos aprendiendo, capa-
citándonos y nos preparamos 
muy fuerte para el e-commerce 
de envíos, desde hace más de 
tres años. Es lo que se viene. 
Todos quieres hacer logística de 
e-commerce, pero no se logra 
de un día para otro, sin tener 
operativa y gestión de calidad”. 
“Hemos invertido en tener el 
software que nos adapte a este 
nuevo mercado. Ser operador 
de e-commerce de envíos re-
quiere tener experiencia; hoy en 
día la logramos teniendo como 
clientes con canal online a las 
principales empresas confiando 
en nosotros”. M
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En 1905 Salus obtuvo 
el Premio Internacional de 
la Exposición Internacional 
de la Alimentación 
y la Higiene de París.

Marcas 
que marcan

Nacida hace 123 años la marca 
de aguas Salus es un clásico 
en la mesa de los uruguayos a 
través de sus distintas presen-
taciones y productos. 
Los orígenes de la compañía se 
remontan al año 1892 cuando 
se produjo la fundación de Vi-
lla Concepción de Minas, con 
la llegada de familias colonas 
españolas. Cerca de esa zona se 
encontraba la Sierra de la Coroni-
lla en donde existía un manantial 
del que manaba agua mineral y 
cristalina de gran sabor y pureza. 
Viendo el potencial de ese recurso 
un grupo de personas compró la 
propiedad y creó “Fuentes de la 
Coronilla”, empresa que pasaría a 
llamarse Compañía Salus.  
En esta etapa la sierra fue re-
nombrada Fuente del Puma, en 
alusión a la leyenda local que 
cuenta que un puma había des-
cubierto un manantial de agua de 
composición única. Los carreros 
que pasaban por allí y bebían el 
agua hablaban de las propiedades 
curativas de la fuente. Finalmen-
te, el puma desapareció dejando 
a los hombres como los nuevos 
protectores del manantial. Dice 
la leyenda que quien bebe de la 
fuente recibe el espíritu del puma, 
de vitalidad y fuerza así como el 
legado de proteger su ecología. 

la vitalidad del puma 
en cada sorbo de Salus

En 1902 la empresa comenzó a 
embotellar el agua de la fuente 
lo que propició otros empren-
dimientos asociados como una 
planta industrial, situada a unos 
doce kilómetros de la ciudad de 
Minas. También se creó el Parque 
Salus, un predio compuesto por 
montes con setenta especies de 
árboles y arbustos, pastizales y 
cursos de agua. Se estima que 
allí habitan 138 especies de aves, 
veinte tipos de mamíferos, y otras 
veinte clases de reptiles y an-
fibios. En 2014 la compañía 
rebautizó el lugar como Re-
serva Natural Salus, lo que 
simboliza su compromiso 
con el cuidado de la bio-
diversidad de esa zona 
de 1.300 hectáreas de 
extensión. 
Ya desde sus inicios 
Salus se destacó por 
la calidad y pureza 
de sus productos. Así 
ha sido reconocida en 
ferias internacionales 
desde finales del siglo 
XIX. En 1905 la com-
pañía logra el Premio 
Internacional de la 22ª 
Exposición Internacio-
nal de la Alimentación 
y la Higiene de París, el 
primero de sus múlti-
ples galardones. Varias 
de esas medallas in-

ternacionales adornaron durante 
años la etiqueta de la botella toda-
vía de vidrio. 
En 1997 la empresa innovó con el 
lanzamiento de su agua mineral 
en envase PET no retornable de 
0,5 y 1,5 litros. A partir de 1999 
fue incorporando a su gama de 
productos nuevas versiones de 2 
y 2,25 litros.  
El año 2000 fue un punto de 
inflexión para Salus ya que fue 
adquirida por las multinacionales 

Danone y Ambev. La pri-
mera, con sede en Francia, 
se quedó con el negocio de 
aguas, mientras que la bra-
sileña Ambev se hizo con 

la marca de cerveza Patri-
cia. Por entonces, Salus 
facturaba unos US$ 30 
millones al año y poseía 
50% del mercado de las 
aguas de mesa.  
Actualmente, el porta-

folio de Salus se com-
pone de aguas con y sin 
gas; saborizadas sin gas 
(Naranja, Pomelo, Pera, 
Limón y Manzana), sa-
borizadas con gas (Po-
melo, Naranja y Limón 
a través de la línea Y) y 
Cero Calorías (Naranja, 
Pomelo y Limón).  M
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En Uruguay, existen 
cuatro Empresas B 
certificadas.

Marketing
Sustentable

Con foco en la atención de pro-
blemas ambientales y sociales 
a través de sus productos y ser-
vicios, las empresas B son una 
realidad creciente en el mundo.  
En todo el planeta hay 1.468 em-
presas B, que operan en unas 120 
industrias de 42 países, según da-
tos del portal de B LAB, la ONG 
que fundó el sistema B, originario 
de Estados Unidos en 2007. 
La misión con que nacen estas 
empresas es “no solo ser las me-
jores del mundo, sino también ser 
las mejores para el mundo”, pro-
clama el movimiento corporativo. 
Por eso, el perfil de las empresas 
B no está definido por la industria 
en que trabajan, su tamaño o la 

más empresas 
juegan en la b para ser 
mejores para el mundo

facturación que logran cada año. 
En realidad se trata de compañías 
comprometidas a generar un 
cambio, haciendo foco en los con-
sumidores, sus trabajadores, pro-
veedores e inversores así como en 
la sociedad y el medio ambiente. 
Desde la perspectiva B existe la 
necesidad de desarrollo soste-
nible y equitativo; el Estado y la 
sociedad civil tienen importancia 
como actores para su concreción, 
sin embargo entienden que su 
acción “no es suficiente”. En 
tanto, las empresas tienen “gran 
capacidad para lograr resultados 
y el mercado es eficaz para repar-
tir bienes y servicios, pero aún 
los esfuerzos voluntarios no son 
suficientes”, plantea en su página 

web Sistema B, representante de B 
LAB en Sudamérica. 
En base a este diagnóstico las 
empresas B entienden que se 
deben “apropiar” del poder de 
la compañía privada para “crear 
beneficios públicos”. 
La participación en el sistema de 
empresas B ofrece varias ventajas, 
según sus promotores. Les per-
mite ser parte de un movimiento 
global en expansión, ya que ins-
pira a otros a sumarse; apostar 
a la mejora continua de sus pro-
cesos; acceder a nuevos clientes 
(integrando a las empresas B a 
sus procesos, como a través de la 
asociación entre ellas); alcanzar 
un alto posicionamiento en los 
medios de comunicación, a causa 
del interés que despiertan sus ac-
ciones de gran impacto. 
Asimismo, las empresas B pueden 
acceder a capital de inversores in-
teresados en empresas rentables 
pero a la vez de alto contenido 
social y ambiental. Otra ventaja 
es que este tipo de organizacio-
nes resulta atractiva a la hora de 
captar talento. Por ejemplo, los 
millennials -que representan hoy 
cerca del 50% de la fuerza de tra-
bajo en todo el mundo- buscan ser 

EMPrESAS B
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parte de empresas que persigan 
propósitos nobles y tengan un 
compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente. 
Si bien cualquier empresa puede 
aspirar a integrar el ecosistema B, 
es necesario ser validada por los 
representantes oficiales de B LAB 
a través de un riguroso proceso 
de certificación que evalúa las 
distintas facetas de la empresa: su 
desempeño, transparencia, políti-
cas laborales, entre otras. 
En Uruguay, existen cuatro em-
presas B certificadas: el estudio 
de diseño sustentable, 3Vectores 
(la primera empresa B del país), 
Bioterra (dedicada a productos 
de agricultura sustentable como 
compost, elaborados a partir de 
residuos orgánicos), Kivoy (firma 
desarrolladora de soluciones en 
energía renovable, como bombas 
solares) y R&D Green (dedicada 
al sector energético y al trata-
miento del agua).  

El caso Natura  
A nivel global la firma brasileña 
de cosméticos Natura es conside-
rada la empresa B más grande del 
planeta. Natura recibió la certifi-
cación de empresa B en diciembre 
de 2014, lo que la convirtió en la 
primera empresa de capital abier-
to de América Latina y la mayor 
del mundo, tanto en ingresos y 
número de empleados, en recibir 
la certificación como “B corp”.  
El presidente de Natura, Roberto 
Lima, afirmó tras el anuncio ofi-
cial que “más que contribuir con 

la sociedad a partir de la adopción 
de prácticas sustentables, quere-
mos promover un movimiento 
creciente de concientización y 
búsqueda de soluciones para un 
futuro más equilibrado y justo, 
desde el punto de vista económi-
co, social y ambiental”.  
La empresa fue reconocida por 
la visión de sustentabilidad de 
su marca, caracterizada por una 
mirada hacia 2050, basada en 34 
indicadores socio-ambientales y 
23 compromisos públicos para el 
año 2020, agrupados en tres ejes: 
Marcas y Productos; Red; y Ges-
tión y Organización.  
En relación a Marcas y Productos, 
algunas metas apuntan a intensi-
ficar el consumo de ingredientes 
vegetales desarrollados a partir 
de la socio-biodiversidad pana-
mazónica; garantizar que 30% del 
total de insumos consumidos por 
Natura Brasil, en valor, proven-
gan de la región panamazónica; 
utilizar como mínimo 74% de ma-
terial reciclable en la masa total de 
los envases Natura Brasil (a 2013 
era un 56%); garantizar que 40% 
de las unidades facturadas de 
Natura Brasil sean envases ecoefi-
cientes (a 2013 era un 21,5%); re-
ducir 33% las emisiones relativas; 
50% de los residuos generados 
será recolectado, destacando que 
todas aquellas emisiones que no 
puedan evitarse serán compensa-
das mediante la compra de bonos 
de carbono correspondientes a 
proyectos forestales y energéticos. 
Entre los principios que impulsan 

el modelo de negocios de la em-
presa sobresalen el de economía 
circular; el incentivo al consumo 
consciente; la responsabilidad por 
la cadena de valor; la generación 
de impacto social por medio del 
incentivo a la educación; y nuevos 
modelos de negocios sustentables. 
Una de las definiciones que guía a 
la empresa es el respeto a la natu-
raleza. Con el objetivo de mejorar 
sus procesos y reducir el impacto 
ambiental de sus productos, Na-
tura hizo la mayor inversión de su 
historia en 2011 –US$ 170 millo-
nes– para ampliar su producción, 
mejorar su logística y tecnificar 
los procesos.  
La empresa también aplica distin-
tos programas de responsabilidad 
y acciones de desarrollo social. 
Natura estableció una alianza con 
cooperativas y asociaciones de 
agricultores, con las que mantiene 
una relación no solo comercial 
sino también en torno a proyectos 
para el desarrollo. De ese trabajo 
en la selva amazónica se extraen 
unos catorce activos que la com-
pañía utiliza para la elaboración 
de sus productos; Natura prevé 
distribuir parte de los ingresos 
generados por sus productos en-
tre las comunidades proveedoras. 
Se estima que la facturación de 
la compañía supera los US$ 10 
millones, según datos de fines 
de 2013. Además, posee 7.000 
colaboradores, 1,7 millones de 
consultoras y operaciones en Ar-
gentina, Bolivia, Chile, México, 
Perú, Colombia y Francia. M 
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Un nuevo producto que permite 
reducir la cantidad de dosis ne-
cesarias para controlar el asma 
y la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) fue 
presentado por el laboratorio 
GlaxoSmithKline. 
El innovador medicamento com-
bina un corticoide inhalado (fu-
roato de fluticasona) con un bron-
codilatador beta 2 de larga acción 
(trifenatato de vilanterol). Es la 
primera combinación que tiene 
24 horas de acción haciendo que 
el paciente lo utilice una sola vez 
por día, mejorando de esta mane-
ra la adherencia al tratamiento. 

llegó a Uruguay una 
nueva combinación para el 
tratamiento del asma y la epoc

A su eficacia terapéutica se suma 
la facilidad de uso que brinda su 
innovador dispositivo, que cuen-
ta con un contador de dosis, por 
lo que es posible saber la cantidad 
de dosis restantes. Para realizar la 
inhalación el paciente solo debe 
girar la tapa, colocar su boca en la 
pieza bucal y realizar una inspira-
ción profunda. 
La dolencia afecta a unos 350 
millones de personas a nivel mun-
dial, de los que cada año mueren 
250.000. 
Según la Sociedad Uruguaya de 
Neumología 5% de los uruguayos 
padece asma, mientras que la 

puesto a Mejor Idea de Uruguay. 
La Campaña “Ventanas” de la 
Fundación Alejandra Forlán fue 
elegida en primer lugar y la cam-
paña “Nike+ Font” de Nike Uru-
guay logró el segundo puesto. M  

publicis impetu: la mejor agencia uruguaya 
en el ojo de iberoamérica

EPOC está presente en 20% de los 
mayores de cuarenta años fuma-
dores o exfumadores. Ambas son 
enfermedades crónicas, se puede 
disminuir su incidencia pero no 
tienen cura. La adopción de un 
tratamiento adecuado permite 
llevar una vida normal. Por ese 
motivo es fundamental obtener 
un diagnóstico temprano para co-
menzar el tratamiento adecuado y 
educar al paciente para enfrentar 
la dolencia a través de diversas 
medidas preventivas.  M

Publicis Ímpetu fue reconocida 
nuevamente como Mejor Agencia 
de Uruguay en El Ojo de Ibe-
roamérica, el festival publicitario 
más importante de la región. Es 
la cuarta vez que la agencia recibe 
este premio en los últimos años. 

También fueron distinguidos Es-
teban Barreiro y Mario Taglioretti 
como Mejores Directores Creati-
vos de Uruguay, siendo la quinta 
vez que reciben este premio. 
A su vez, dos piezas de la agencia 
ocuparon el primer y segundo 
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disco, devoto y Géant 
impulsan programa integral 
para una Vida Saludable

tcc obtuvo 
el premio 
nacional de 
calidad 2015

Con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus clientes, 
colaboradores y de la  sociedad 
en su conjunto, Disco, Devoto y 
Géant lanzaron su programa Vida 
Saludable, una iniciativa que 
constituye un paso fundamental 
en el desarrollo de la política de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial del grupo. La propuesta, que 
incluye un componente educativo 
a través de cartelería y entrega 
de material impreso, se basa en 
la identificación de los produc-
tos saludables para el organismo 
a través de un sistema de señali-
zación. 
Desarrollado por un selecto equi-
po de profesionales como un pro-
grama integral, Vida Saludable 
abarca sugerencias en materia de 
alimentación, actividad física e 
intelectual, recreación, descanso y 
manejo del estrés. 
En ese sentido, los expertos clasifi-
caron los productos saludables en 
dos categorías; la primera incluye 
los alimentos, que fueron dividi-
dos en ocho grupos en función 
de sus características nutriciona-
les. Los clientes de las cadenas 
de supermercados encontrarán 
señalizados aquellos alimentos 
que reúnen las condiciones para 
ser etiquetados como “sin azúcar 
agregada”, “libre de gluten”, 
“reducido en sodio”, “orgánico”, 
“light”, “beneficioso” (por su alto 
contenido de vitaminas y minera-
les), “funcional” (complementos 
alimenticios) o “5 al Día” (frutas 
y verduras). 
La segunda categoría está relacio-
nada al ejercicio físico, la recrea-
ción y el descanso. Allí el público 

encontrará aparatos para la ejerci-
tación, ropa deportiva, una línea 
de productos con protección UV, 
así como material de lectura y 
música, artículos de camping y 
pesca, juegos de mesa, etc.
Los clientes de Disco, Devoto y 
Géant encontrarán los productos 
señalizados con los nuevos logos 
en su lugar habitual dentro de 
cada supermercado, pudiendo 
localizarlos también en la góndola 
especial de Vida Saludable que las 
cadenas instalarán en sus locales 
de Montevideo, Canelones y Mal-
donado. 
Además, para acompañar la eje-
cución de este programa, se edi-
tará una revista con información 
sobre hábitos recomendados para 
mejorar la salud. La misma será 
dirigida por el doctor Juan Carlos 
Paullier y su título será “Calidad 
de Vida”, tal como su reconocido 
programa televisivo. M

El Instituto Nacional de Calidad 
del Uruguay (INACAL) hizo 
entrega de los premios que distin-
guen a las organizaciones que se 
destacan por la Gestión Total de 
la Calidad y el Modelo de Mejora 
Continua. La empresa de tele-
visión por cable fue reconocida 
con el máximo galardón: Premio 
Nacional de Calidad 2015. 
Como todos los años en el mes 
de octubre, se celebró en el Tea-
tro Solís la entrega de Premios 
de Calidad. Se trata de un reco-
nocimiento anual que se otorga 
a las organizaciones públicas y 
privadas que se destacan en la 
implantación del Modelo de Me-
jora Continua confeccionado por 
el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL). 
En este sentido el compromiso de 
TCC con el Sistema de Gestión de 
Calidad no es algo nuevo. Es un 
esfuerzo que se viene desarrollan-
do desde hace más de diez años 
cuando se inició el proceso de la 
primera certificación de la Norma 
ISO 9001.  
La importancia de la gestión de 
la calidad es uno de los pilares en 
la organización de la compañía 
entendiendo que el éxito depende 
de la satisfacción de los clientes 
finales, los colaboradores de la 
empresa y todas las partes invo-
lucradas. 
Para Javier Ruete, CEO de TCC, 
“el premio obtenido es un ali-
ciente para seguir desarrollando 
y mejorando los estándares de 
nuestra industria, en una coyun-
tura que demanda un cambio de 
paradigmas y una nueva visión 
enfocada en la innovación”. M 
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rEPorTE EMPrESAriAL

La publicidad uruguaya acaba de 
premiar a lo mejor de la publici-
dad local del último año el viernes 
23 de octubre en una nueva edi-
ción de la Campana de Oro, uno 
de los festivales publicitarios más 
importantes del medio organiza-
do por la Cámara de Anunciantes 
del Uruguay. 
Y en esta oportunidad NETGATE 
se quedó con el galardón de Me-
jor Pieza de Radio, gracias a su 
campaña “Somos Internet”, con-
siguiendo una Campana de Oro y 
una Gran Campana de Oro que la 
reconoce como la pieza más crea-
tiva y original en radio del último 
año. Un premio más que mereci-
do para una campaña que no pasó 
desapercibida, que nos hizo reír y 
que en poco tiempo se convirtió 

netgate y su campaña 
“Somos internet”, reconocidas 
como la mejor publicidad 
en radio del último año.

Para escuchar la campaña completa:
https://www.youtube.com/watch?v=f7ltaww_Hy0
https://www.youtube.com/watch?v=X2GyWmvoQ24
https://www.youtube.com/watch?v=l6tF3dl8jhs
Canal oficial de Netgate en YouTube: netgate Uruguay

en una de las más elogiadas y co-
mentadas tanto por clientes como 
no clientes de la compañía. 
La misma fue creada por la 
agencia de publicidad Plutón, 
producida junto a Rec Estudio 
y la actuación de Robert Moré; 
marca el inicio de la celebración 
de los veinte años de Netgate, 
pionera en servicios de conexión a 
Internet tanto para hogares como 
empresas, fundada en 1996 por su 
director Alvaro Lamé.
Un número que además de mar-
car historia hace que la empresa 
siga en constante renovación, ini-
ciando una nueva etapa con no-
vedades en servicios, productos y 
la continuación de una campaña 
que se perfila a seguir sorpren-
diendo. M
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Restaurante Camelia
En Punta Carretas, Carrasco y en la 
Ciudad Vieja Camelia te ofrece un 
menú natural con toques exquisitos.
El personal del restaurante tiene un 
fuerte compromiso con ofrecer ali-
mentos de la más alta calidad y fres-
cos con el fin de mejorar la forma en 
que nos alimentamos. De esa manera, 
Camelia contribuye a la mejora en la 
calidad de vida de sus clientes. 

“Queremos que la comida natural y 
sana sea también rica y que se pueda 
servir de forma rápida, porque sa-
bemos que tu tiempo vale. Creemos 
que la única forma de lograr nuestro 
propósito es contribuyendo a la felici-
dad y el progreso de quienes, directa 
o indirectamente, forman parte de 
Camelia”. Esa es la misión del restau-
rante.
Ir a Camelia y no probar sus ensala-
das marroquí (cous cous, calabaza 
asada, zucchini asado, tomate fresco, 
cebolla colorada y aceite de oliva) 
o de salmón (salmón, palta, tomate 
cherry, mix verde, naranjas frescas, 
mix semillas y brotes de alfalfa) es 
perderse una gran oportunidad. 

Camelia también propone platos es-
peciales (camarones, pollo y veggie), 
sushi, bagels y tartas. Allí nada falta 
para un almuerzo rápido y de gran 
sabor.
Camelia Ciudad Vieja: Rincón 465.
Camelia Carrasco: Gabriel Otero 
6437.
Camelia Punta Carretas: 21 de 
setiembre 2752.

Sangría
El verano trae la mayor variedad de 
frutas del año. Aprovechala en estos 
refrescantes tragos, ideales para com-
partir con los amigos o la familia; es el 
mejor momento para disfrutar de un 
trago que hasta las abuelas conocen: 
la sangría.
Es la bebida española por excelencia: 
vino tinto, un toque de destilado (al-
gunos le ponen vodka, otros jerez), 
rodajas de naranja y manzana verde 
picada. Todo esto con mucho hielo y 
listo.

¿Cómo combatir el estrés?
En las empresas es común escuchar: 
“ando a mil”; “no puedo más”; “ne-
cesito parar, descansar, reciclarme, 
hacer algo con mi vida”, “el trabajo 
me está matando”; “estoy harto con 
tanta exigencia” y otras frases por el 
estilo. 
El libro de la conferencista, investiga-
dora y experta en recursos humanos 
Mariela Marenco aborda un tema cru-
cial en el mundo laboral: cómo lidiar 
con el estrés.

Con un estilo ágil, ameno y lleno de 
casos cotidianos, Marenco hace un 
repaso de las vinculaciones que tiene 
el ser humano con el trabajo. Señala, 
por ejemplo, que el hombre trabaja 
no solo para obtener dinero a cambio 
sino también en busca de recono-
cimiento y un lugar en la sociedad, 
entre otros valores.
En los capítulos finales Marenco 
sugiere recomendaciones para los tra-
bajadores, jefes y empresarios sobre 
cómo actuar para disminuir la pre-
sión dentro de una compañía. Ello, a 
juicio de la investigadora, redundará 
en una mayor productividad de la 
empresa y en un lugar saludable para 
todos sus recursos humanos.

Autora: Mariela Marenco
Sello: Grijalbo
Páginas: 274
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Cohetes, bitcoins,
jugadores de fútbol,
solteros  
e inversiones.

Tips 

Fundador de amazon 
se lanza a la carrera espacial 

Uruguay es el séptimo país en ex-
portación de jugadores de fútbol en 
el concierto de América Latina. Así 
lo estableció el informe “Football 
players exports”, de la consultora 
especializada en temas deportivos 
Euromericas Sports Marketing. La 
firma reveló que Uruguay exportó en 
2015 un total de 1.233 futbolistas, ubi-
cándose por debajo de países como 
México (3.299), Colombia (2.728), Chi-
le (1.976) y Paraguay (1.304). La lista 
la encabezan las potencias Argentina 
y Brasil. 

Jeff Bezos, fundador del gigante de e-commerce Amazon, afirmó que 
tiene planes de construir una planta de fabricación de cohetes espacia-
les y una plataforma de lanzamiento en el estado de Florida (Estados 
Unidos). Con ello, Bezos entrará en competencia con otro de los niños 
mimados de Silicon Valley, Elon Musk, co-creador de Tesla Motors y 
PayPal, quien desarrolló la firma SpaceX, dedicada a ese giro de nego-
cios.  

¿Sabías que?

el misterioso creador  
del bitcoin propuesto para  
el nobel de economía 
 Los bitcoins, moneda virtual, tienen miles de adeptos en todo el mundo 
y su supuesto creador, Satoshi Nakamoto, fue propuesto para ser reco-
nocido con el premio Nobel de Economía. 
La propuesta surgió de Bhagwan Chowdhry, un profesor de Econo-
mía de UCLA, quien nominó a Nakamoto aunque no se sabe nada de 
su existencia: si es hombre o mujer, su edad o paradero, si está vivo o 
muerto o si acaso alguna vez existió. 
De hecho, hay quienes aseguran que el misterioso Nakamoto no es una 
persona sino el seudónimo de una organización.  

El Día de los solteros en China bate 
récords. Como cada 11 de noviembre 
el gigante asiático celebró la jornada 
comercial más fuerte del calendario, 
en el que los sitios web chinos ofrecen 
enormes descuentos por 24 horas. En 
la primera hora del día se comercia-
lizaron productos por un valor de 
US$ 4.000 millones, el equivalente a la 
suma de los famosos “Black Friday” y 
“Cyber Monday” de Estados Unidos, 
que el año pasado recaudaron US$ 
2.600 millones y US$ 1.500 millones 
respectivamente. Se estima que gra-
cias a este fenómeno empresas como 
Alibaba lograrán ingresos por US$ 
13.000 millones.  

En nueve meses de 2015 se presenta-
ron 290 proyectos de inversión ante 
la Comisión de Aplicación de la Ley 
16.906 de Inversiones (Comap) para 
recibir beneficios fiscales. La cifra es 
24% menor respecto a igual período 
de 2014. En cambio, el monto aso-
ciado en el acumulado a septiembre 
ascendió a US$ 1.671 millones, 45% 
más que en el mismo período del año 
anterior, según informó la Unidad de 
apoyo al sector privado (Unasep). 
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