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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

especialistas de formación empre-
saria, de vasta experiencia, donde 
aparece el concepto de “equipo” 
como eje fundamental de la estra-
tegia de funcionamiento. 
Esto cambia aquel conjunto de 
actores que peleaban por el prota-
gonismo y los espacios de poder a 
un modelo orientado a producir 
resultados. Ello no garantiza resul-
tados inmediatos pero, claramen-
te, marca un camino. Un camino 
que se contrapone drásticamente a 
lo que se venía observando desde 
hace unos cuantos años, sobre 
todo, cuando este nuevo gobier-
no lo estructura en tres objetivos 
fundamentales: la lucha contra la 
corrupción, la lucha contra el nar-
cotráfico y la búsqueda del bien 
común. 
Otro paradigma que se quiebra 
es la idea de que la actividad 
política y el trabajo empresario 
son incompatibles. En este caso, 
la ciudadanía argentina votó por 
la inversa, apoyó un proyecto de 
perfiles empresariales para ma-
nejar lo que históricamente había 
sido realizado exclusivamente por 
políticos o gente allegada, pero no 
empresaria o especializada. Este 
esquema general de búsqueda de 
resultados en un marco de equi-
librio de “ganar-ganar” nos pre-
senta a todos los temas bilaterales 
como más fáciles de encauzar y, 
por ende, de ser alcanzados en un 
corto plazo. 
Desde nuestras empresas, así como 
desde nuestro país, debemos estar 
muy atentos ya que la apertura al 
mundo que se está realizando, con 
motivo de los noveles paradigmas 
del gobierno argentino y que re-
sultan muy bien recibidos por la 

comunidad internacional, es de 
esperar que genere una marcada 
reactivación del flujo de capitales 
hacia estas latitudes. 
En ese marco es posible que nue-
vos negocios aparezcan y/o se 
intensifiquen los ya existentes, 
sobre todo si encontramos cami-
nos de complementación entre 
sus intereses y los nuestros. En la 
actualidad, la mayor parte de las 
actividades se desarrollan en un 
marco de economía de escala, por 
lo cual es muy posible que aunque 
las diferencias de volumen sean 
notables podamos sumarnos a 
los nuevos caminos que se están 
abriendo en el vecino país.
Reflexionar sobre estas realidades, 
se nos hace imprescindible porque 
más allá de la reconocida interre-
lación entre nuestros países, existe 
una interdependencia natural que 
bien utilizada y proyectada puede 
permitirnos concretar aspiraciones 
que por años se nos han negado.
Finalmente, se podría sintetizar 
que un país no es más que una 
gran empresa con cantidad de 
accionistas que esperan de los 
actores que participan en su direc-
ción, el impulso de estrategias y 
políticas de Estado, que le den la 
excelencia a la administración de 
los recursos, buscando optimizar 
el acceso a los resultados por parte 
de esos mismos accionistas. 

Estimados consocios:
Luego de pasada la semana de 
turismo no podemos menos que 
darnos cuenta que fue una se-
mana excepcional. No sólo por 
el clima que nos acompañó, sino 
también por la gran afluencia de 
turistas, fundamentalmente de la 
República Argentina, como hacía 
años no sucedía. Si evaluáramos la 
temporada de verano, algo similar 
sucedió también.
Indudablemente, lo acontecido 
tiene como sustento, entre otros 
factores específicos, el cambio 
de Gobierno en la República Ar-
gentina, que ha sido uno de los 
generadores de la apertura de las 
fronteras entre ambos países, que 
permitió cambiar drásticamente 
los escenarios en los que nos de-
bíamos mover porque, de hecho, 
donde antes había un conflicto 
latente, ahora parece haber una 
buena oportunidad. 
Como consecuencia de estos movi-
mientos, los resultados primarios 
permiten augurar una relación 
positiva y beneficiosa para ambas 
partes. Por eso, estamos seguros 
que con temple, constancia, pa-
ciencia y buena actitud negocia-
dora podremos retomar paulatina-
mente el flujo de intercambios que 
otrora fuera tan importante para 
nuestro país en particular, pero 
para ambos en general. 
Seguramente, la asunción del 
nuevo Gobierno de la República 
Argentina introduce factores no-
vedosos en el mundo empresarial 
en el que nos movemos, ya que es 
muy importante para el momento 
que se vive en Latinoamérica, que 
los puestos claves de gobierno 
sean ocupados, en su mayoría, por 

“Es importante que 
los puestos claves de 
gobierno sean ocupados 
por especialistas de 
formación empresaria”.
Jorge Abuchalja
prESIdENTE dE AdM
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Almuerzo  
de ADM

 Hay que 
mantener el rumbo
MARIo BERgARA

“No perdemos de vista el 
objetivo de una  
baja inflación”.
Mario Bergara
prESIdENTE dEl BANCO CENTrAl  
dEl UrUgUAy

El presidente del Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU), Mario 
Bergara, indicó que el gobierno 
“mantendrá el rumbo” y “no 
variará” sus políticas macroeco-
nómicas, en un contexto en el 
que la inflación alcanzó los dos 
dígitos y el país enfrenta una 
coyuntura mundial, regional y 
doméstica adversa.
En un almuerzo organizado por la 
Asociación de Dirigentes de Mar-
keting (ADM) en Punta Cala el 9 
de marzo pasado, Bergara explicó 
a dirigentes políticos, diplomáti-
cos y empresarios que Uruguay 
está inserto en un mundo que, en 
los últimos años, no ha sido lineal 
y que ha tenido varios cambios en 
materia macroeconómica.
Por eso, el titular del Banco Cen-
tral inició su exposición con una 
premisa: “Ni sobrereacción, ni 
parálisis. Mantener el rumbo”.
En la sala colmada se esperaban 
con expectativa los anuncios que 
el jerarca gubernamental realiza-
ría sobre el combate a la inflación 
que, por primera vez en muchos 
años, alcanzó los dos dígitos.

“La inflación está en el orden del 
10%”, reconoció Bergara. Ense-
guida señaló: “trabajamos para 
que haya una tasa más baja (…) 
no estamos debilitando nuestro 
compromiso de lucha contra la 
inflación, que estará por encima 
del rango por un tiempo impor-
tante. Pero mantenemos nuestro 
compromiso de trabajar para que 
la inflación sea más baja”.
Durante su oratoria, Berga-
ra analizó las causas que 
llevaron a un fortale-
cimiento del dólar a 
nivel global, la dismi-
nución de los precios 
de las materias primas 
y la desaceleración 
del crecimiento de 
Estados Unidos, 
China y los países 
emergentes, entre 
otros temas.
Plataforma 
“En 2009 y 2011 Uruguay 
enfrentó crisis internaciona-
les. Y las ha sorteado. Hoy 
el mensaje es similar. El 
mundo está 

cada vez más complejo, con desa-
fíos importantes. Confiamos en la 
plataforma (económica) que todos 
los uruguayos hemos construido. 
No hay que paralizarse. Hay que 
mantener el rumbo de las políticas 
macroeconómicas. Uno mira la 
región y ve que Uruguay ha gene-
rado un soporte para navegar por 

estas aguas 
c o m p l e -

jas”.
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Contexto mundial 
“Hay una desaceleración de la 
economía global. Se aguardan bajas 
tasas de crecimiento de Estados 
Unidos, Japón, China y la zona 
Euro. También hay un incremento 
de la volatilidad de los mercados 
financieros y una mayor aversión 
al riesgo en los mismos, sobre todo 
a los títulos de deudas de los países 
emergentes”.
Dólar 
“En el mundo hay un fortaleci-
miento del dólar y una flexibilidad 
del yen. Ello genera complejidad 
en el panorama financiero global e 
incorpora un ingrediente de incerti-
dumbre. Todos los inversores reac-
cionan de la misma manera en los 
mercados internacionales. Tienen 
un comportamiento de manada”.
Commodities 
“Hay una caída de los precios de 
las materias primas. Esa caída no 
es pareja. Disminuyeron mucho 
los valores de los minerales y el 
petróleo y no tanto los precios de 
los alimentos (carne, arroz, trigo, 
soja, etc)”.
FMI 
“Los organismos internacionales no 
están jugando un rol de conducción 
política en un proceso de elevados 
cambios de la macroeconomía. 
Por ejemplo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) no juega su 
rol, no tiene peso en las decisiones 
globales”.
Contexto regional 
“Hay un empeoramiento del es-
cenario regional. En Argentina la 
perspectiva no es buena desde el 
punto de vista del crecimiento. Sí 
hay señales positivas desde ese 
país en la resolución de problemas 
con sus acreedores. El Producto 
Bruto Interno de Brasil va en caída, 
tiene una elevada inflación y un 
alto déficit fiscal y perdió su grado 
inversor”.
Uruguay 
“Uruguay es un país pequeño y 

abierto. No tiene forma de esca-
parse de ese contexto mundial 
y regional. Además enfrenta un 
canal financiero con aversión al 
riesgo y una depreciación cambia-
ria de la moneda uruguaya muy 
significativa. Pero Uruguay está 
en una posición saludable y está 
bastante preparado para enfrentar 
el contexto mundial  y regional. 
Tiene una plataforma (económica) 
mejor que la de otros países de la 
región”.
Exportaciones 
“Hay un enlentecimiento de la 
demanda externa. Eso no ocurre 
por los precios relativos de las 
materias primas uruguayas. Tiene 
que ver con los niveles de ingresos 
de los países compradores. Por 
ejemplo, la caída de los precios del 
petróleo afectó a Rusia”.
Exportadores 
“Hoy las dificultades (para vender 
en el exterior) están centradas en 
sectores ineficientes o con obso-
lescencia tecnológica. Cuando hay 
una gran demanda, todo marcha 
bien. Pero cuando las aguas bajan 
aparecen  esos problemas”.
Estabilizadores económicos 
“En los últimos dos años vimos 
como el mercado cambiario uru-
guayo se adecuó a la realidad 
mundial. Pasamos de un dólar a 
$ 19 a un dólar a $ 32. Esa depre-
ciación cambiaria es comparable 
con la ocurrida durante la crisis 
de 2002 y los efectos no fueron los 
mismos”.
Inflación 
“La inflación se encuentra en el or-
den del 10%. Es un dato psicológi-
co que permite una discusión po-
lítica. Bienvenida la preocupación 
por la inflación; muestra la madu-
rez de la sociedad uruguaya. Tam-
poco hay que sobrereaccionar. No 
nos cayó la estantería. La inflación 
en Uruguay está condicionada por 
lo que pasa en el mundo. No se 
trata de una repercusión a partir 
de una situación doméstica”.

Politicas del BCU 
“La inflación es importante. 
Insisto, no perdemos de vista el 
objetivo de que el país tenga una 
inflación baja. Por eso las políticas 
monetarias del Banco Central son 
contractivas. No pueden ser de 
otra manera”. 
Tabaco 
“La inflación tiene elementos cir-
cunstanciales. Todos sabemos que 
el incremento de los impuestos al 
tabaco generó un incremento de la 
inflación. Pero no es la única causa 
de su suba”.
Politicas cambiarias 
“En el pasado pagamos un costo 
por las cuentas fiscales para que el 
dólar no se desplomara. Ahora el 
dólar se está fortaleciendo. Se está 
deshaciendo el proceso anterior. 
(…) No estamos dispuestos a sa-
crificar flexibilidad cambiaria por 
inflación”. 
Reservas 
“Han bajado un poco. Pero siguen 
siendo un excelente colchón. Las 
reservas cayeron en US$ 4.000 
millones y la deuda del BCU dis-
minuyó en US$ 6.000 millones. 
Hubo una ganancia patrimonial. 
Lo hicimos no para ganar dinero 
sino para contribuir a la estabili-
dad financiera del país”.
Competitividad 
“Queremos preservar la competi-
tividad de las empresas urugua-
yas. Ese también es uno de nues-
tros objetivos. Que en conjunto 
con otros —inflación baja, cuentas 
públicas, tipo de cambio— serán 
mantenidos de forma integral”.
Grado Inversor 
“No estamos en riesgo de perder 
el grado inversor. La calificación 
crediticia de Uruguay es sólida 
y tenemos que cuidarla. No le 
demos dramatismo al asunto (de 
una inflación de dos dígitos). El 
aumento del riesgo país es mo-
destísimo en comparación con el 
de otros países”. M
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               Anuncian 
declive de gobiernos 
             “populistas” 
La era  de gobiernos “populis-
tas” parece encaminarse a su 
fin en América Latina. Así lo ex-
pusieron los expresidentes Julio 
María Sanguinetti, Luis Alberto 
Lacalle y Jorge Batlle, quienes 
consideraron que los años de 
prosperidad que alimentaron 
a esta corriente ideológica en 
la última década ya pasaron. 
De esta forma, señalaron, estos 
gobiernos no podrán sostener 
sus políticas de “distribucionis-
mo sistemático”. Los exman-
datarios auguran un tiempo 
de cambio en la región a nivel 
político.  
Sanguinetti, Batlle y Lacalle —tres 
de los cinco presidentes urugua-
yos tras la vuelta del país a la 
democracia— reflexionaron sobre 
el populismo en América Latina 
en un almuerzo organizado por la 
Asociación de Dirigentes de Mar-
keting (ADM), el 15 de diciembre 
pasado.  
Este cambio político en América 
Latina que vislumbran se inaugu-
ra a partir del triunfo de Mauricio 
Macri en Argentina. “Macri va a 
navegar bien. Él quebró la vieja e 

ExPRESIDEnTES 

histórica vulgata de que gobierna 
el peronismo o no gobierna nadie. 
Gobernó extraordinariamente 
Buenos Aires con la oposición 
tremenda del gobierno nacional”, 
manifestó Sanguinetti durante su 
exposición. 
El expresidente colorado descri-
bió a Macri como alguien que no 
es un “político clásico”, “que no le 
gusta discursear” pero que es “un 
gran organizador de equipos”. 
Bajo su gestión “Argentina se en-
camina a otra cosa, eso ya se vive 
en Punta del Este, donde ya hay 
alegría, volvió la Argentina feliz”, 
resumió Sanguinetti.  
El ascenso de Macri y su llegada al 
gobierno argentino le trae el desa-
fío de “sanar las heridas” que dejó 
el kirchernismo, especialmente 
durante los años de gobierno de 
Cristina Fernández, aseguró el 
dirigente colorado. 
“Lo que ha pasado es una situa-
ción de hartazgo político más que 
de otra circunstancia”, analizó. 
Con ello aludió al cansancio que 
generó en una parte del electora-
do el estilo de gestión de Cristina 
Fernández, quien tras ser reelecta 
apostó a una retórica de confron-
tación. 

En la misma línea recordó que 
Fernández no buscó construir un 
gobierno de unidad sino que ape-
ló al “vamos por todo y el todo era 
todo, todo el poder político, los 
jueces, los diarios, los negocios, el 
dinero”.  
Uno de los rasgos característicos 
del kirchnerismo y de los gobier-
nos populistas es la “construcción 
del enemigo” que en el caso 
argentino osciló entre “el diario 
Clarín, la década del 90 y los fon-
dos buitres”, enfatizó. 
Esto estuvo acompañado de la 
construcción de la imagen de 
Néstor y Cristina como “líderes 
mesiánicos que se colocan por 
encima de las instituciones, intér-
pretes auténticos del pueblo y la 
plaza pública que sustituyen al 
Parlamento como auténtica repre-
sentación popular”, argumentó el 
expresidente. 
Al “hartazgo” de un sector cre-
ciente de la ciudadanía se sumó 
un cambio en el escenario eco-
nómico a partir de 2012, tras casi 
diez años de bonanza. 
El expresidente Jorge Batlle 
también se refirió a cómo los 
gobiernos “populistas” —como 
describió a los que han gobernado 

Almuerzo  
de ADM

“Estos inigualables 10 años 
de prosperidad sólo se pueden 
empardar con los 10 años de 
inigualables errores”.
Jorge Batlle
ExprESIdENTE dE lA rEpúBlICA
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a Argentina, Brasil y Venezuela— 
desperdiciaron la década de creci-
miento que gozó la región. 
“Estos inigualables diez años de 
prosperidad enorme que llega-
ron a América solo se pueden 
empardar con los diez años de 
inigualables errores, de la misma 
dimensión y tamaño, tomadas por 
los gobiernos de los tres países 
que han determinado la situación 
política, social y económica que 
todos ellos viven”, criticó Batlle. 
El exmandatario se detuvo en la 
situación de Brasil, sumergido 
en una crisis política con ecos en 
la economía, como consecuencia 
de una serie de escándalos de co-
rrupción que involucran hasta al 
expresidente Lula Da Silva.  
Batlle hizo un pormenorizado 
repaso de los casos “Mensalão” y 
“Lava Jato” que han determinado 
la detención, procesamiento y 
condena de representantes del 
gobierno, empresas públicas y 
privadas con negocios con el Es-
tado.  
El terremoto, que está generando 
esta serie de investigaciones y 
procedimientos judiciales en el 
vecino país, configura una “crisis 
sana”, según Batlle, porque “la 
Justicia Federal ha actuado como 
nadie pensó que podía actuar, se 
ha metido hasta el fondo de las 

cosas y ha sancionado a gobernan-
tes, administradores, a dueños de 
empresas, en forma absolutamen-
te igual. Todos presos. Y muchos 
de ellos ya condenados”.  
“Esto le va a permitir salir muy 
fuerte y muy sana a la democra-
cia brasilera y la naturaleza de 
ese enorme país le va a permitir 
crecer e integrarse a un sistema 
democrático que en la zona está 
cambiando intensamente”, opinó 
el expresidente colorado. 
En un tono similar, el expresi-
dente nacionalista, Luis Alberto 
Lacalle, avizoró que las elecciones 
legislativas del 6 de diciembre en 
Venezuela —que significaron un 
triunfo para la oposición— han 
traído “un reverdecer de la ciuda-
danía de ese país y el fin, porque 
ya está terminado, de otro de es-
tos regímenes populistas”.  
Lacalle considera a Venezuela un 
caso “emblemático” de la corrien-
te “populista” en América Latina, 
junto a los gobiernos de Nicara-
gua, Bolivia y Ecuador. 
Respecto a Venezuela comentó 
que allí se nota el impacto del fin 
de la prosperidad proveniente del 
petróleo. 
“La caída en picada del precio del 
petróleo ha hecho que las vacas 
que ordeñaban estos regímenes se 
hayan quedado secas y ahí empie-

za el problema”, sostuvo. 
Los problemas económicos, finan-
cieros, el “pauperismo”, deriva-
dos de esta situación llevaron a 
que la ciudadanía se pronunciara 
a favor de la oposición en diciem-
bre de 2015, opinó Lacalle.  
El expresidente señaló que Vene-
zuela tiene todas las caracterís-
ticas que definen a los gobiernos 
populistas: tienen “legitimidad de 
origen” (son regímenes que han 
pasado por la urna) pero no en su 
“ejercicio” porque van contra la 
separación de poderes, la libertad 
de prensa, se consideran “funda-
cionales”, impulsan reelecciones 
(a veces indefinidas) y persiguen 
una reforma constitucional. 
Lacalle dijo que en Uruguay la si-
tuación “no es idéntica” respecto 
a la que presentan los gobiernos 
populistas porque la reelección 
“no ha prendido” —“no porque 
no haya el deseo sino porque se 
nota que la tela no da para tan-
to”—, y porque la Suprema Corte 
de Justicia “se ha plantado muy 
firme” en sus diferendos con el 
Poder Ejecutivo. 
Empero, Lacalle enfatizó que el 
Frente Amplio se considera “fun-
dacional”, al tiempo que criticó la 
ley de medios y el modo en que 
se ha gastado durante los años de 
bonanza en los planes sociales. M
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 Economistas 
llaman a la inserción
extra regional
El escenario económico en 
el mundo y la región se está 
reacomodando y resulta im-
predecible lo que ocurrirá. Ante 
ello Uruguay debe apostar a la 
inserción internacional, entre 
otras políticas, para impulsar 
el crecimiento en un contexto 
más incierto, coincidieron tres 
destacados economistas en un 
evento de ADM.  
“Tenemos que pensar cómo nos 
vamos a mover dentro del ring de 
la actividad económica del mun-
do en los próximos diez o quince 
años para poder ganar la partida. 
Creo que es ahí donde estamos 
huérfanos de discurso. Estamos 
muy entretenidos quizás por lo 
cotidiano y tenemos que pensar 
en grande, pensar en los gran-
des temas”, instó el economista 
Carlos Steneri, en el marco de un 
desayuno de trabajo organizado 
por la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM). 
El evento, llamado “Situación 
actual de la economía uruguaya. 
Escenarios para las decisiones 
empresariales”, reunió a Steneri 
junto a los economistas Ignacio 

STEnERI, 
MUnYo, 

BEnAVEnTE

Munyo, director del Centro de 
Economía, Sociedad y Empresa 
del IEEM (de la Universidad de 
Montevideo) y a María Dolores 
Benavente, presidenta de la Aca-
demia Nacional de Economía y 
directora de la AFAP Unión Capi-
tal, el pasado 24 de febrero en el 
Club de Golf.  
 “El mundo está en una etapa 
de inestabilidad y de reacomo-
damiento como no hemos visto 
quizás en los últimos cien años”, 
dijo Steneri. 
La incertidumbre sobre la políti-
ca monetaria de China, las crisis 
de Europa, las turbulencias en 
Estados Unidos y el declive de la 
región, conforman un escenario 
que hace que sea difícil para los 
expertos hacer proyecciones de 
largo plazo.  
Para Steneri, pensar en nuevas 
vías de crecimiento para el país 
“depende de nosotros pero tam-
bién de un marco internacional 
que no comprendemos todavía, 
que puede tener vueltas insospe-
chadas y para lo cual debemos 
estar atentos”. 
Aunque el escenario es complejo 
“no podemos decir que el mundo 

nos está jugando en contra”, re-
marcó Munyo. “Algunos factores 
se dieron vuelta pero hay otros 
que nos son muy favorables”, 
esgrimió. 
Si bien de la región “no podemos 
esperar ningún impulso positivo 
en el corto plazo”, hay otros ele-
mentos benévolos, aclaró Munyo. 
Las condiciones financieras inter-
nacionales traen como “buena no-
ticia” el mantenimiento de bajas 
tasas de interés en los países más 
avanzados, lo que hace que los 
inversores miren hacia mercados 
mejor posicionados y con menos 
riesgo como Uruguay. 
A su vez, los commodities mues-
tran por un lado la caída de 30% 
en el precio de los alimentos, lo 
que afecta negativamente a países 
exportadores como Uruguay; no 
obstante, la baja de 75% del valor 
del petróleo es un punto positivo, 
matizó Munyo. 
En este contexto, se estima que 
la economía uruguaya crecerá 
apenas 0,9% este año; el tipo de 
cambio superará los $ 35 a fines 
de 2016 mientras que el desem-
pleó alcanzará 9%.   

Desayuno 
de ADM

“Perdimos el tren una vez 
con el TLC, una segunda 
vez con el TISA. ¿Lo vamos  
a dejar pasar otra vez? “
María Dolores Benavente
prESIdENTA ACAdEMIA dE ECONOMíA
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A partir de estas proyecciones, la 
clave pasa por identificar nuevas 
posibilidades de crecimiento. La 
inserción internacional es uno 
de los “motores” que puede im-
pulsar la economía local en este 
nuevo tiempo, concordaron los 
analistas. 
Munyo se refirió por ejemplo al 
acuerdo transpacífico de coope-
ración económica (TPP) al que 
señaló como un mecanismo capaz 
de generar incentivos en la com-
petencia interna y promover la 
inversión extranjera. 
Para concretar esto llamó a “re-
conciliar lo que piensa la opinión 
pública y parte del gobierno con 
los hechos”. Recordó que el TLC 
y el TISA se frustraron por cues-
tiones políticas pese a contar con 
una amplia opinión favorable de 
la ciudadanía. 
“Perdimos el tren una vez con 
el TLC, una segunda vez con el 
TISA. ¿Ahora lo vamos a dejar 

pasar otra vez con el TPP? Son 
oportunidades que no se dan 
tantas veces en la vida”, opinó 
Benavente, quien realizó un aná-
lisis FODA para identificar las 
fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas que puedan 
ayudar al desarrollo del país en 
un nuevo marco.   
Para la economista, hasta tanto 
no se avance en los acuerdos in-
ternacionales, Uruguay mantiene 
como una debilidad el contar con 
una “economía hiperregulada y 
cerrada al mundo”. 
También resultan un freno los 
problemas de competitividad, 
educación, seguridad, el enve-
jecimiento de la población y la 
rigidez laboral.  
Además, en el plano internacio-
nal, nuevas oportunidades se 
presentan ante la apertura argen-
tina de la mano del presidente 
Mauricio Macri, el precio del 
petróleo, China como mercado 

para productos uruguayos, las 
inversiones en infraestructura y 
el emprendedurismo, entre otros 
elementos.  
Benavente rescató como fortalezas 
del país su estabilidad política y 
jurídica, su riqueza en recursos na-
turales, y el desarrollo en logística 
y energías renovables. En materia 
económica destacó el grado inver-
sor que ostenta Uruguay, su atrac-
tivo para la inversión extranjera, 
sus  fuentes de financiamiento del 
exterior y la solidez de su sistema 
financiero.  
Entre las amenazas figura China y 
el temor de una eventual caída de 
su economía. A esto se suma la cri-
sis en Europa, los bajos precios de 
los commodities, las dificultades 
en Brasil y Argentina, enumeró. 
Pese al panorama de incertidum-
bre cabe esperar “años nublados” 
para Uruguay en materia econó-
mica no así de “tormenta”, remató 
Munyo. M
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Seguros

“Hemos tenido que 
aprender a competir con las 
firmas internacionales”.
Raúl Onetto
gErENTE gENErAl 
dEl BANCO dE SEgUrOS dEl ESTAdO

Con una amplia y creciente 
oferta de productos, precios 
competitivos y el respaldo 
de 104 años de vida, el Banco 
de Seguros del Estado (BSE) 
es la institución líder en el 
mercado asegurador del Uru-
guay. Sin embargo, para su 
gerente general, Raúl Onetto, 
aún queda trabajo por hacer. 
Uno de los retos que asume 
el banco es el fomento de la 
“cultura aseguradora”, de 
modo que los ciudadanos se 
protejan a sí mismos y no solo 
a sus bienes.  
Desde que se suprimió el mono-
polio en el mercado de seguro 
para vehículos, en 1996, la 
competencia en ese segmento 
ha sido intensa con la aparición 
de nuevos jugadores –en su 
mayoría empresas multinacio-
nales– que han ido ofreciendo 
diversos productos. Pese a este 
cambio en las reglas de juego, el 
BSE ha sabido adaptarse, tanto 
que la institución estatal es la 
empresa líder en seguros para 
automóviles.

RAúL onETTo  

BSE quiere mantener
el liderazgo en pólizas
para automotores

Líder en el mercado 
asegurador del Uruguay, con 
65% si se suman las ramas, 
y en el entorno del 54% 
tomando exclusivamente las 
ramas en competencia. 
El BSE cuenta actualmente 
con 47% de la facturación 
del negocio de vehículos en 
Uruguay y concentra 62% 
del mercado en volumen, es 
decir, en cantidad de unidades 
aseguradas.   
Onetto, que es gerente ge-
neral de la institución 
desde 2010, dijo que 
lograr esa participa-
ción de mercado 
no es fácil y 
asignó el éxito 
cosechado 
al hecho de 
tratar de 
ganar la 
confian-
za del 
c l i e n t e 
“ t o d o s 
los 
días”.  

Para ello, la empresa “ha tenido 
que aprender a competir” con las 
firmas internacionales que llega-
ron tras la desmonopolización 
del sector, lo que llevó a realizar 
distintas mejoras en la oferta de 

la firma estatal. Un 
ejemplo de esto son 
los precios de las 
pólizas. Durante 
la época del mo-
nopolio el valor 
del seguro auto-
motor se ubicaba 

en el entorno 
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del 10% del precio del vehículo; 
hoy ronda entre 3 o 5%, según 
la marca, la gama y los repues-
tos. Adicionalmente destaca que 
ese logro, viene acompañado de 
una gran simplificación de proce-
sos y ahorros, mejorando en pro-
ductividad, lo que ha redundado 
en resultados altamente positivos 
en los últimos años. 
“Nosotros creemos que somos 
muy competitivos tanto en 
precios como en la calidad de 
nuestros servicios y nos parece 
que la mejor respuesta a eso es 
que seguimos siendo los líderes 
del mercado por volumen de fac-
turación y cantidad de clientes”, 
insistió Onetto.   
Paralelamente, el BSE ha realiza-
do inversiones en nuevos locales 
y en la incorporación de tecnolo-
gía para ser más eficiente en sus 
procesos internos así como en la 
calidad de atención. A modo de 

ejemplo, se pueden contratar ser-
vicios en forma remota a través 
del teléfono y hacer trámites en 
línea.
Tras un ciclo marcado por la cons-
tante expansión del mercado au-
tomotor —con cifras por encima 
de los 50.000 vehículos vendidos 
por año entre 2011 y 2015—, el 
año pasado se registró un descen-
so en la tendencia, que insinúa 
prolongarse durante 2016. En el 
bimestre enero-febrero, las ventas 
registraron un retroceso del 20% 
respecto a igual período de 2015.  
Para el gerente general del BSE la 
situación no es drástica. “Nues-
tros corredores y asesores dicen 
que se están cayendo las ventas 
de autos. Prefiero mirar el vaso 
lleno y decir que se está enlente-
ciendo”, agregó.  
Se estima que este año se coloca-
rán entre 40.000 y 42.000 vehícu-

los en plaza, un número inferior a 
las épocas de bonanzas.  
“Igual, hay mucho dinamismo 
en el mercado y es un buen creci-
miento”, matizó Onetto.  
El objetivo en esta categoría es 
“seguir manteniendo el lideraz-
go”, remarcó el ejecutivo. Con 
esa finalidad, la empresa apunta 
a conquistar nuevos clientes pero 
también a fidelizar a quienes ya lo 
son con más y mejores beneficios 
año a año.   
En esa línea se inscriben diver-
sos productos que el banco ha 
colocado en el mercado como la 
promoción “3x2”, que cobra solo 
dos años a quienes contraten un 
seguro por un período de tres.   
Otra de las novedades, lanzada 
a fines del año pasado para los 
usuarios del seguro global, con-
siste en el traslado gratuito del 
vehículo que sufre un desperfecto 
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en el interior hasta el taller de la 
localidad de residencia. Este ser-
vicio es una ampliación del que ya 
gozaban los clientes del BSE que 
sufrieran algún desperfecto en 
Montevideo.   
El banco también incorporó un 
servicio de cobertura ante roturas 
en el exterior, atendiendo a que 
cada vez más uruguayos salen de 
vacaciones en sus vehículos fuera 
del país.   
En tanto, los clientes de Monte-
video, que representan 50% de 
la cartera del BSE en la categoría 
de seguro automotor, disponen 
de una oficina de reparaciones 
de averías menores, ubicada en 
Avenida Italia y Bolivia. Allí, los 
conductores pueden realizar cam-
bio de bujías, limpiaparabrisas 
y otros menesteres de mecánica 
ligera.   
Además, el BSE puso a disposi-
ción de sus clientes un servicio de 
inspección 360 grados, que busca 
hacer un diagnóstico preventivo 
de problemas que pueda sufrir el 
vehículo. El servicio es válido solo 
para los clientes de seguro global 
del BSE, aclaró Onetto.   
Cultura aseguradora
Más allá de mantener la vanguar-
dia en el mercado automotor el 
BSE tiene entre sus roles potenciar 
el segmento de seguros de vida.   
Esto último resulta un objetivo 
ambicioso y presumiblemente a 
más largo plazo ya que implica 
fomentar una “cultura asegura-
dora” presente parcialmente en el 
país. Mientras en la categoría de 
automotores hay mucha concien-
cia de los propietarios de asegurar 
sus bienes, y en el sector agro-
pecuario cada vez son más las 
tierras que cuentan con cobertura, 
los seguros de vida no terminan 
de captar al público uruguayo.   
“El BSE tiene 104 años de historia 
y el producto en competencia más 
desarrollado es el de seguro auto-
motor, después el de incendios y 

luego vienen los seguros de vida. 
Los uruguayos aseguramos antes 
nuestras cosas que el bienestar de 
nosotros mismos o la gente que 
nos rodea”, sentenció Onetto.  
Para apuntalar el segmento vida 
el BSE no solo ha inaugurado 
hace un par de años un cómodo 
local situado sobre la Plaza del 
Entrevero sino que también está 
apostando a mejorar procesos, 
sumar tecnología y actualizar su 
oferta. Así han relanzado produc-
tos de renta vitalicia, seguro de 
vida y seguro de vida y ahorro. 
También se está capacitando a sus 
asesores y corredores para que 
puedan vender este tipo de póli-
zas. Onetto dijo que de los 1.500 
corredores de seguros que operan 
en Uruguay, son “muy poquitos” 
los que se dedican a los seguros 
de vida.   
Otro producto innovador en esta 
categoría está pensado para los 
motociclistas. “Atrás de un moto-
ciclista hay un trabajador, y atrás 
de él hay una familia. Muchas 
veces un accidente lleva a dramas 
familiares”, apuntó Onetto.  
Asimismo, el banco lanzó previo a 
Semana Santa un seguro para los 
uruguayos que viajen de vacacio-
nes al exterior. Por US$ 25 el BSE 
ofrece una cobertura por un lapso 
de una semana que incluye asis-
tencia hospitalaria en el exterior 
por hasta US$ 50.000, y cobertura 
por muerte accidental. 
A partir de estas diversas y com-
pletas opciones, Onetto recalcó 
la importancia de contratar un 
seguro de vida. Para ilustrar esto 
contó su experiencia personal. 
“Mi primer seguro de vida lo 
compré a los 32 años luego de 
que falleciera un íntimo amigo 
mío. Los dos estábamos en la 
misma situación: recién casados, 
con hijos recién nacidos, y con 
la compra de nuestra primera 
casa a través de un crédito hipo-
tecario. Mi amigo sufrió un ACV 
(accidente cerebrovascular) y 

falleció en 24 horas, dejando a su 
señora que no trabajaba con una 
niña recién nacida y una deuda 
por delante. Eso a nivel personal 
me marcó mucho y entonces me 
compré el primer seguro de vida 
y ahorro”, recordó Onetto. Y ad-
virtió: “Siempre decimos que las 
personas empiezan a pensar en 
la muerte cuando avanza su edad 
pero si logramos convencerlas de 
más jóvenes, el seguro no solo les 
sale más barato sino que además 
cubre un lapso de tiempo mucho 
mayor”, concluyó. M  

PERFIL 

Raúl Onetto   
Ingresó a su cargo en 2010. 
Se formó en el mundo 
financiero, donde trabajó 
muchos años en el sector 
de cooperativismo de 
ahorro y crédito. Además, 
tiene experiencia como 
productor agropecuario 
dedicado a la cría de gana-
do. Entre 2006 y 2010 fue 
gerente comercial de la 
Corporación Nacional para 
el Desarrollo, posición que 
mantuvo hasta que se pre-
sentó a un llamado para 
ocupar la gerencia general 
del BSE. Está casado, tiene 
dos hijos. Es hincha de Na-
cional.  
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Un traje a medida. A través de 
diversas herramientas tecno-
lógicas, el marketing es capaz 
hoy de personalizar promocio-
nes, ofertas, beneficios y cam-
pañas en busca de conectar de 
manera precisa y eficaz con los 
consumidores a través de sus 
gustos y su historial de compra 
específicos. 
Pero esto es solo el principio. Tec-
nologías que ya asoman como In-
ternet de las Cosas –que permite 
la interconexión entre objetos–, y 
la computación cognitiva –donde 
los ordenadores pueden decidir o 

sugerir acciones autónomamente 
en base a la información que pro-
cesan–, abren un nuevo horizonte 
para las empresas a la hora de 
diagramar y llevar a la práctica su 
estrategia de ventas.  
El mensaje segmentado pero ge-
neral dirigido al público masivo, 
que guio al marketing tradicional 
durante décadas, entró en crisis 
ante el ascenso de un consumidor 
más crítico y proactivo que ha 
tomado el control en su relación 
con las marcas. El público es cada 
vez menos tolerante a que las 
marcas interrumpan su programa 
favorito con avisos o campañas 

El impacto de las 
nuevas tecnologías 

MARkETIng 
DIgITAL

“La tecnología es 
importante, pero también 
lo es la intuición que el 
marketing requiere”.
Fernando Oliva
SOCIO, CONSUlTOrA dElOITTE

Informe
Central

generales diseñadas para abarcar 
los intereses de distintos perfiles. 
Por el contrario, exige que las 
marcas se esfuercen a fondo para 
adaptarse a sus gustos e intereses 
concretos. 
Este cambio de paradigma se ace-
leró a causa de la revolución tec-
nológica digital, representada por 
las redes sociales y el ascenso del 
teléfono inteligente como el dis-
positivo en el que conviven diver-
sas plataformas de comunicación, 
interacción virtual, información, 
comercio y entretenimiento.  
Así las cosas, las marcas han te-
nido que reconvertir sus planes 
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basados exclusivamente en los 
medios tradicionales y amoldar-
los a este nuevo escenario. Hoy, 
para sacar provecho del marke-
ting, las empresas están involu-
crando cada vez más sus procesos 
con la tecnología, se abrazan a las 
nuevas herramientas digitales en 
lugar de restringirse a las recetas 
clásicas.  
Amazon es un ejemplo paradig-
mático. El gigante del e-commer-
ce, con base en Estados Unidos, 
piensa por ejemplo ir tan lejos 
en este concepto que se plantea 
a futuro hacer el reparto a domi-
cilio de sus productos utilizando 
drones. 
Sin llegar a esos extremos, es 
claro que la tecnología digital se 
presenta como una valiosa herra-
mienta multipropósito. 
El primero es lisa y llanamente 
servir como canal de comunica-
ción de las marcas, capaz de llegar 

directamente a los consumidores. 
Las redes sociales, canales online 
y los dispositivos móviles  son 
ejemplos de esta tendencia.  
La penetración de smartphones 
en América Latina aumentó del 
9% registrado en 2010 a 33% en 
2014. Para 2018 se espera que el 
uso de estos dispositivos en la re-
gión alcance 60%, según datos de 
organizaciones internacionales, 
compañías y empresas de opera-
dores móviles (GSMA).
Se espera que para 2017 la publi-
cidad para teléfonos inteligentes 
en Latinoamérica crecerá 70% en 
promedio anual, una cifra mayor 
a lo estimado para Europa y Asia, 
dijo el gerente de planificación y 
proyecto de publicidad de Telefó-
nica Digital para América Latina, 
Leonardo Hilario.
Sin embargo, aumentar el gasto 
en publicidad no garantizará el 
éxito. Las marcas se enfrentarán a 

un consumidor más informado e 
impaciente.
El presidente de Antel, ingeniero 
Andrés Tolosa, dice que, con la 
aparición de Internet, se produjo 
“un quiebre importante” en el 
sentido de que se da una persona-
lización del marketing. 
“Hoy se puede segmentar de un 
modo mucho más atomizado 
adónde dirijo la publicidad, un 
determinado aviso, un incentivo 
de marketing, utilizando la per-
sonalización que permite Internet 
y los celulares que precisamente 
son personales. Por eso el mar-
keting a través de los celulares 
está tomando mucha importancia 
en los últimos tiempos”, expresa 
Tolosa.  
La tecnología digital también 
funciona como un instrumento 
para medir la efectividad de las 
campañas de marketing 2.0. An-
tes de esta revolución las agencias 
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de publicidad y los anunciantes 
tardaban días e incluso semanas 
en saber efectivamente el impacto 
que había tenido una campaña 
en el público y en definitiva so-
bre sus ventas. Hoy es posible 
saberlo en cuestión de segundos 
gracias a herramientas de real 
time analytics (analítica en tiem-
po real), que además también 
les permite a los creativos y a los 
ejecutivos de marketing ajustar 
su estrategia durante el desarro-
llo de la campaña de modo de 
potenciarla en base a 
una toma de decisio-
nes más rápida que 
otrora y basada en 
información precisa 
e instantánea. Un 
tercer punto hace a 
la optimización de 
la inversión en mar-
keting que realiza la 
marca.  
No solo las empresas 
típicas con negocios 
en el área del soft-
ware o el mundo de 
la computación se 
han convertido en 
empresas tecnológi-
cas. Las tiendas, las 
agencias de viaje, las 
empresas de trans-
porte, los hoteles, los 
restaurantes y los bancos también 
lo son, al menos parcialmente.  
El papel protagónico de lo digital 
en el mundo de los negocios de 
hoy no implica que el peso de la 
empresa deba concentrarse allí 
exclusivamente.  
Fernando Oliva, socio de la con-
sultora Deloitte, explica que la 
relación entre el área tecnológica 
y el resto de los departamentos 
de una compañía debe ser equili-
brada y no dicotómica. “Siempre 
existen rivalidades – concede Oli-
va – pero cuando uno ve que las 
empresas funcionan bien es cuan-
do se combinan adecuadamente 
sus distintas áreas. La tecnología 

por donde canalizar un mensaje 
publicitario, eso hace que algu-
nos medios –según cómo sea su 
competitividad– puedan verse 
afectados”, explica.  
Ciertamente, la tecnología ha 
ampliado las posibilidades que 
tienen las empresas de promocio-
nar sus marcas y productos. 
Pero en este juego de a dos, son 
los consumidores quienes se han 
beneficiado aún más de los nue-
vos medios digitales de comuni-

cación. Hoy un con-
sumidor es un medio 
en sí mismo, gracias 
a las redes sociales. 
A través de platafor-
mas como Facebook 
o Twitter es capaz 
de dialogar de tú a 
tú con las empresas, 
construyendo o cues-
tionando a una mar-
ca luego de escribir 
un post de unos po-
cos caracteres y hacer 
un par de clics. Todo 
esto ocurre muchas 
veces incluso sin 
que la empresa haya 
decidido integrarse 
al universo de social 
media.   
Esta serie de cambios 

en la comunicación 
entre empresas y consumidores 
ha llevado el centro de la relación 
de las marcas al cliente. Esto últi-
mo se refleja incluso en cómo las 
empresas hoy encaran los proce-
sos de innovación en tecnología. 
Antes de esta fase de cambio era 
el resultado de la acción de las 
empresas. Desde entonces, la 
innovación en tecnología viene 
principalmente determinada por 
el público y frecuentemente son 
las compañías las que siguen el 
rastro que dejan los consumido-
res. 
“El marketing digital se ha con-
vertido en un medio efectivo para 
acceder al público del siglo XXI. 

es claramente importante, al igual 
que las finanzas, pero también lo 
es el conocimiento del mercado y 
la intuición que muchas veces el 
marketing requiere”.  
La clave para lograr el equilibrio 
entre los distintos engranajes de 
la empresa es que los equipos 
entiendan que deben colaborar 
entre sí para lograr los objetivos 
que se propone la compañía y no 
esperar necesariamente a que la 
dirección trate de hacer encajar 
las piezas.   

Experiencia única 
Tolosa, desde el punto de vista 
que le brinda ser el titular de una 
empresa telefónica, reconoce que 
Internet trajo una mayor disper-
sión de medios pero considera 
que la inversión publicitaria se 
distribuye. “Lo que se está produ-
ciendo hoy y que uno observa y 
lee diariamente es que la misma 
inversión publicitaria se está 
distribuyendo en más medios. 
Entonces algunos de ellos están 
viendo reducidos sus ingresos 
por ese efecto de distribución. 
Creo que también el marketing 
se ha potenciado, el monto crece, 
pero al haber muchos más medios 
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Permite que las empresas lleguen 
directo al consumidor. Las em-
presas de Internet, sobre todo las 
grandes compañías a nivel global, 
son empresas de marketing. Si 
uno mira firmas como Google o 
Facebook ve que son empresas 
globales y con mucha potencia de 
marketing. Así es que sus prin-
cipales ingresos provienen de la 
publicidad”, advierte Tolosa.  
¿Qué empresas son las que so-
bresalen en este nuevo escenario? 
Aquellas que actúan con rapidez, 
adaptabilidad, creatividad e inno-

vación. En esa línea, los departa-
mentos de marketing empiezan 
a incorporar en sus prácticas ins-
trumentos como el big data y la 
analítica que permiten acercarse a 
sus públicos de una manera más 
rápida, precisa y relativamente 
económica, accediendo a los datos 
y a la información que sus targets 
generan.  
Mientras las grandes corporacio-
nes multinacionales en mercados 
desarrollados – como Estados 
Unidos, Europa e incluso países 
de la región como Brasil o Argen-

tina – son las que más se atreven a 
innovar e incorporar estos nuevos 
instrumentos digitales de marke-
ting, la situación a nivel de las fir-
mas locales muestra una realidad 
completamente diferente.  
Si bien cada sector de actividad 
refleja un avance diferente en este 
campo, en general, las empresas 
uruguayas están en un proceso 
de prueba o en una fase inicial en 
la aplicación de la ingeniería de 
datos con foco en el marketing y 
la publicidad.  

Pagar por el uso
Muchos usuarios optan por no 
pagar para tener un auto sino 
solamente por el tiempo que 
van a usarlo, explicó el socio de 
la consultora Deloitte, Fernando 
Oliva. 
En el mercado local esto no está 
muy expandido. Por ejemplo, 
la tarifa del taxi es más cara a 
la noche – cuando hay más de-

manda – en lugar de ser más eco-
nómica para fomentar las ventas. 
“Para tener éxito, la perspectiva 
del negocio no puede ser desde 
el costo, tiene que ser del lado del 
ingreso”, remarcó Oliva.  
Aunque las transformaciones que 
está trayendo y que traerá la tec-
nología al mundo del marketing y 
la publicidad pueden ser vistas de 
un modo apocalíptico, el experto 

de Deloitte concluyó que “las 
modas pasan y se convierten 
en commodity y en realidad 
los que tienen éxito son los que 
siguen manteniendo buenas 
relaciones con sus clientes y 
logran su fidelidad. Los medios, 
el marketing y la tecnología son 
recursos. Obviamente, cómo 
lograrlo es lo que va cambiando 
pero al final del día el secreto 
del éxito está en eso”.  M
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A u n -
que “hay
un interés 
mucho más 
creciente de em-
pezar a incursionar 
o invertir en el tema de 
los negocios digitales por 
parte de las empresas”, todavía 
no se ha masificado el uso de 
herramientas como el sentimental 
analytic o la georreferenciación, 
afirma Oliva. 
De hecho, el e-commerce en Uru-
guay no se ha desarrollado como 
una experiencia de compra ínte-
gramente digital, algo clave para 
el modelo de negocios presente y 
futuro. Para más y más empresas 
y sectores la clave del éxito o la 
supervivencia está en el modo en 
que logran combinar el marke-
ting, con los celulares y las ventas. 
El resultado óptimo de esta ecua-
ción debería ser la omnicanalidad. 

Es decir, que el usuario obtenga la 
misma experiencia cualquiera sea 
el canal que utilice: tanto el punto 
de venta físico como la tienda 
online. En Uruguay esto está es-
casamente desarrollado. Hasta el 
momento los comercios en su ma-
yoría tienden a ofrecer una expe-
riencia de compra online parcial, 
donde solo una etapa del proceso 
se puede hacer a través de Internet 
(a veces esto se reduce a solo ver 
el producto en el sitio web del co-
merciante) y se termina obligando 
al cliente a llamar por teléfono o 
a ir a un local físico para hacerse 

del pro-
ducto.

Algo 
personal 

Internet es un 
campo fértil para las 

marcas porque conforma 
un espacio donde los usuarios, 

los clientes actuales y los poten-
ciales, dejan un hilo de infor-
mación personal (de los clásicos 
como estudios, familia y trabajo 
a otros como lugares a los que ha 
viajado o va de vacaciones, sus 
series, películas y libros favoritos 
o su plato predilecto) a partir de 
la que se pueden afinar las cam-
pañas de ventas que organizan 
los departamentos de marketing 
y las agencias de publicidad.  
La consigna es emitir a quien está 
frente a la pantalla del celular, la 
tablet o la PC, un mensaje que 
calce perfecto con sus intereses y 
aficiones. 
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Las empresas y marcas 
que ponen en práctica 
este concepto tienen más 
posibilidades de impactar 
a su target y lograr conver-
siones, como se le llama en 
la jerga del marketing a las 
visitas a una página web, 
que terminan concretando 
una venta. Esta premisa 
permite que el consumi-
dor considere que la mar-
ca le ofrece algo de valor  
y que lo conoce.  Esto es 
vital tanto para sellar una 
primera venta como para 
lograr fidelizar al cliente a largo 
plazo.  
Es claro que si la persona recibe 
una oferta o un aviso de algo aje-
no a su perfil no le va a gustar o lo 
va a desestimar. 
Así lo han entendido empresas 
como Amazon, que se vale del 
historial de compras de un usua-
rio para ofrecerle exclusivamente 
productos relacionados como 
posibles disparadores de una 
nueva venta en lugar de apelar a 
promociones de artículos al azar. 
Con esa estrategia como pilar 
Amazon alcanzó ventas netas por 

US$ 107.000 millones el año pasa-
do, según informó la compañía.
Esta práctica fundada en los in-
tereses y gustos particulares del 
consumidor pero llevadas a gran 
escala es lo que se ha dado en lla-
mar personalización masiva. Otro 
ejemplo es el del gigante de la 
ropa deportiva, Nike, que le da la 
posibilidad a sus clientes de cus-
tomizar el modelo de championes 
de su preferencia a través de la 
plataforma online Nike ID. 
Se estima que el marketing per-
sonalizado logra una efectividad 
diez veces superior respecto al 

marketing convencio-
nal, según estudios 
realizados en base a la 
experiencia en merca-
dos internacionales. En 
Uruguay, esta modali-
dad está escasamente 
desarrollada.   
Las categorías de apli-
cación del marketing 
personalizado no se 
limitan solo al retail. 
Por ejemplo, también 
podrían ser utilizadas 
por las compañías de 
seguros. 

A través del micromarketing 
y el marketing segmentado de 
manera casi individual es posible 
impactar al público de una forma 
más eficaz y con más posibilida-
des de concretar ventas. Es decir, 
utilizar los datos de los clientes 
para realizar mejores ofertas.
 “Vale más la pena hacer campa-
ñas más pequeñas y enfocadas 
que grandes campañas desenfo-
cadas totalmente”, remarcó Oliva. 
Bien utilizados estos datos pue-
den generar una mayor fidelidad 
entre el consumidor y la marca. M 
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El nacimiento y evolución de 
las redes sociales y el mundo 
mobile son relevantes en la 
evolución de las tecnologías 
digitales pero aún no se ha 
visto todo. Recién asoma lo 
que se anuncia será un nuevo 
hito en la serie de transforma-
ciones que ha traído Internet. 
Uno de los próxi-
mos fenómenos 
tecnológicos, del 
que ya se vislum-
bra su potencial, 
es Internet de las 
Cosas (Internet of 
things, IoT), tér-
mino con el que se 
bautiza al sistema 
que engloba a 
objetos cotidianos 
interconectados a 
través de la red de 
redes. 
Las denominadas 
“casas inteligen-
tes” cuentan hoy 
con sistemas de 
puertas, ilumina-
ción, calefacción y 
alarmas, así como 
electrodomésti-
cos, que se activan 
en forma remota a 
través de Internet 
y que son capaces 
de interactuar con 
otros artefactos y 
dispositivos como 
el celular.  
En torno a esta tecnología 
– que según la firma de IT, 
Cisco, va a generar US$ 19 
billones en la próxima década 
entre ganancias y ahorros – ya 
hay varias empresas que están 
montando su negocio, alenta-
dos por el potencial que sig-

nifica contar con objetos capaces 
de recoger datos de los usuarios, 
siguiendo el “rastro digital” que 
dejan las personas a través de su 
comportamiento y el modo en 
que utilizan esos bienes. 
Otro tema que promete ser clave 
en el futuro a mediano y largo 
plazo es la computación cogniti-

va. Este concepto refiere a compu-
tadoras y sistemas informáticos 
capaces de tomar decisiones, su-
gerir acciones o realizar prediccio-
nes de manera autónoma en base 
a la información que recaban del 
usuario. Por caso, en la medicina 
ya se están utilizando equipos in-
formáticos capaces de pronosticar 

las probabilidades que una 
persona tiene de contraer cier-
ta enfermedad, según su his-
toria clínica y los antecedentes 
sanitarios de sus familiares 
directos. Actualmente, en el 
sector financiero existen pro-
gramas que pueden recomen-
dar al usuario dónde invertir 

capital de acuerdo 
a sus ingresos, 
necesidades y los 
riesgos inherentes 
a cada potencial 
operación.  
Los datos serán 
cada vez más 
importantes y es 
de esperarse que 
la gente esté más 
dispuesta a com-
partir. No obstan-
te, el intercambio 
con las empresas 
estará pautado 
por la condición 
de que las perso-
nas solo brinda-
rán información 
si reciben algo de 
valor a cambio. Ya 
hoy el peor error 
que cometen las 
empresas es creer 
que la gente brin-
dará sus datos por 
nada.  
En tanto, estas 
nuevas tecnolo-
gías darán pie 

a un nuevo enfoque en la 
estrategia de precios que fijan 
las compañías, sustentadas en 
ideas como el cobro por uso, 
un criterio que ya se ve espe-
cialmente en ciertas empresas 
inspiradas en el concepto de 
economía colaborativa. M

El mundo que se viene
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desuso de telefonía 
fija será paulatino
El presidente de Antel, Andrés 
Tolosa, señaló que los datos 
serán el negocio del futuro 
para la compañía estatal de te-
lecomunicaciones, a la que hoy 
aportan algo más de 20% de su 
facturación total. 
El jerarca también analizó el 
proceso de transformación y ex-
pansión de Antel por el que, pese 
a competir con gigantes multina-
cionales, ha logrado posicionarse 
a la vanguardia del mercado local 
de telefonía. 
Durante los 
ú l t i m o s 
c u a r e n t a 
años Antel 
atravesó va-
rias etapas de 
desarrollo que 
p e r m i t i e r o n 
construir la só-
lida estructura 
actual. El 
d e s p l i e -
gue de 
las 

AnDRéS 
ToLoSA

redes de cobre y la posterior au-
tomatización de los servicios per-
mitieron alcanzar a un amplio es-
pectro de los hogares uruguayos. 
Luego, con el ingreso de la em-
presa a los servicios de telefonía 
móvil, enfrentó un escenario de 
plena competencia, logrando con 
los años imponerse como líder ab-
soluto del mercado. Actualmente, 
Antel supera en 16%  al prestador 
que ocupa el segundo lugar en 
Uruguay, brindando servicios 
de cuarta generación celular 4G/
LTE con la mejor relación calidad/
precio de América Latina.
Antel realizó un proceso de 
transformación a nivel tecnoló-
gico y de servicios en los últi-

mos años. ¿Qué balance hace 
de esa evolución que experi-
mentó la empresa? 
Antel hace veinte años era una 

empresa exclusivamente 
de telefonía fija. Los 

teléfonos estaban 
en las casas y en 
las empresas y no 
había otro me-
dio de comuni-
cación. Eso era 
así hasta que 

se produjo 
la primera 

irrupción 
en las co-
munica-

ciones de la mano de la telefonía 
móvil, en los años 90 en Uruguay. 
Eso hizo que el mercado empe-
zara a cambiar: al principio, el 
teléfono móvil era un servicio 
muy elitista, para pocas personas, 
pero eso se modificó rápidamente 
y con ello los ingresos de Antel 
también fueron transformándose. 
Pasaron de ser por telefonía fija 
a telefonía fija y móvil. Eso no se 
dio rápidamente pero fue dándo-
se un cambio.  
¿Cómo es la composición de la 
facturación de Antel hoy? 
Hace diez años los ingresos de 
Antel correspondían entre 60 y 
70% a telefonía fija, el porcentaje 
restante se repartía entre telefonía 
móvil y datos. Entonces seguía 
siendo una empresa de telefonía 
en su mayoría pero que tenía otros 
negocios nuevos que en forma in-
teligente comenzó a explotar. Eso 
hizo que una década después 52% 
de los ingresos de Antel sean por 
telefonía móvil. Se trata de algo 
más que telefonía móvil, porque 
hoy un smartphone implica tele-
fonía y datos; cada vez más datos. 
La telefonía fija está en 20 o 21% 
de los ingresos de Antel mientras 
que los datos representan 24 o 
25%. De hecho, datos es la catego-
ría que más viene creciendo en los 
últimos dos o tres años. Incluso 
ha hecho que los ingresos por 

“Hoy la conexión  
a Internet es un  
servicio básico”.  
Andrés Tolosa
prESIdENTE dE ANTEl

Telecomunicaciones
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telefonía móvil se hayan estabi-
lizado. Paralelamente, decrece la 
telefonía fija.  
Ese declive de la telefonía fija 
¿puede provocar la desaparición 
de ese sistema en los próximos 
años? 
El proceso es paulatino. Sin du-
das el tráfico telefónico ha caído 
mucho en ingresos si bien en 
todas las casas en general hay un 
teléfono fijo. De todos modos, los 
hogares con personas más jóvenes 
tal vez ya no contraten teléfono 
de línea para hablar, aunque sí lo 

hacen por la conexión a Internet 
porque hoy esa conexión es como 
un servicio básico, sobre todo con 
los últimos desarrollos que hemos 
hecho en Uruguay como la fibra 
óptica en los hogares, que ha per-
mitido que la conexión a Internet 
de los hogares sea de excelente ca-
lidad y al nivel de los países más 
desarrollados del mundo.  
Mencionaba anteriormente el 
crecimiento exponencial de la 
participación de los datos en la 
facturación de Antel. ¿Considera 
que es el negocio del futuro de la 
compañía? 
Los ingresos de Antel se van 
a transformar en ingresos por 
datos, tanto fijos como móviles. 
Porque también dentro de los mó-
viles está habiendo una transfor-
mación de lo que son los ingresos 
por voz y datos. Los datos van a ir 
tomando dentro de la facturación 
de los móviles buena parte de 
los ingresos. Y por otro lado, los 
ingresos de datos en los hogares y 
empresas van a tomar gran parte 
de la torta de la facturación de 
Antel. 
¿Cómo ha sido para Antel salir a 
disputar el mercado con grandes 
empresas multinacionales? ¿Esa 
puja es algo que continuará a 
futuro? 
Sin duda, ya lo ha sido todos estos 
años. Antel con una muy buena 
estrategia y muy fuerte inversión, 
sobre todo en los últimos años, ha 
logrado desarrollar muy bien sus 
servicios al punto que en cinco 
años hemos pasado de tener 42% 
de la porción del mercado móvil a 
tener hoy 51%. Somos líderes del 
segmento cuando hace cinco años 
estábamos disputando el lideraz-
go con un competidor. Así que 
logramos revertir la situación, 
nuestro más cercano competidor 
(continúa en pág. 30)

está en poco más de 30%, o sea que 
le llevamos casi 20 puntos de par-
ticipación de mercado, algo que es 
muy importante.  

¿Cuáles diría que han sido las 
claves para lograr ese liderazgo? 
Una mayor inversión, eficiencia 
y una muy buena estrategia de 
marketing. Antel produjo un 
cambio que fue muy importante: 
su unificación, a partir de la una 
dispersión en varias marcas (para 
móviles, datos, telefonía fija). Esa 
fue una excelente estrategia que 
logró consolidar y posicionar muy 
fuerte a la empresa. También hubo 
una fuerte apuesta al marketing, 
que hizo que la participación de 
mercado tuviera esa variación. 
Además, contamos con servicios 
de buena calidad; porque por más 
marketing que pueda hacer si us-
ted no ofrece buenos servicios a la 
larga no hay manera de captar y 
mantener a los clientes.  
¿Cómo es actualmente la penetra-
ción de los celulares en el merca-
do local? 
En general, la penetración en 
Uruguay hoy es de 1,5 servicios 
móviles por habitante. Eso sería 
igual a 150% de penetración en la 
población. Actualmente, hay más 
de 5,5 millones de celulares. Eso 
significa que hay personas que tie-
nen más de un servicio, con más de 
un número; también significa que 
hay otros dispositivos que están 
usando el servicio móvil – autos, 
máquinas, tabletas, otros dispositi-
vos – y a veces los mismos clientes 
utilizan más de un chip para tener 
un celular para un servicio y otro 
para navegar por internet.  
En base a ese promedio, ¿podría 
afirmarse que se repite la ten-
dencia de otros países donde los 
usuarios ya tienen más de un 
dispositivo? 
Sí, eso también se da a nivel 
mundial. Es decir, en ese aspecto 
estamos en los niveles de los países 
más desarrollados pero también 
hay un techo, difícilmente ese 
número siga creciendo a nivel de 
personas, sí va a seguir creciendo a 
nivel de dispositivos. M

PERFIL
Andrés Tolosa
Nació en Salto, hace 55 
años. Es ingeniero industrial 
con opción en la electrónica, 
egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
de la República en 1985. To-
losa ha dedicado su carrera 
profesional al sector de 
las comunicaciones. En su 
trayectoria destaca haber 
sido gerente de la división 
servicios móviles de Antel 
en 2009 y gerente general 
del ente desde 2010, cargo 
que ocupó hasta que fue 
designado presidente de la 
empresa, en abril del año 
pasado. Está casado y tiene 
seis hijos. Es hincha de Na-
cional y le gusta el básquet-
bol, deporte que practicó en 
su juventud. 





30

El proyecto FTTH permitirá la 
sustitución de la red nacional de 
cables de cobre por fibra óptica. 
Esto implica posicionar a Antel 
y a Uruguay como líder mundial 
en telecomunicaciones, al reno-
var su estructura central de redes 
por el sistema más moderno a 
nivel internacional, capaz de 
brindar servicios a los uruguayos 
por los próximos cincuenta años. 
Nuestro país ocupa el quinto lu-
gar del mundo en penetración de 
hogares conectados a fibra óptica. 

Con la inminente inauguración 
del Data Center de Pando se po-
drá desarrollar una amplia gama 
de nuevos servicios para el país y 
la región. Las condiciones tecno-
lógicas de Uruguay, sumadas a 
su histórica reputación de país 
estable política y jurídicamente, 
hacen que los servicios de la 
magnitud que brindará el Data 
Center de Antel sean muy apre-
ciados por importantes empresas 
de escala internacional.

La infraestructura nacional de 
fibra óptica y las redes LTE de 
cuarta generación, el Data Cen-
ter de Pando, el Antel Arena y 
el cable submarino con Google 
son proyectos que conforman 
una muy sólida estrategia em-
presarial con visión global de la 
industria. 
A esta tecnología de vanguardia 
se le suma una amplia gama de 
servicios de valor agregado para 
satisfacer la creciente demanda 
de los usuarios.
Esto hace que Antel se encuentre 
en una inmejorable posición, 
con infraestructura tecnológica 
líder a escala mundial, experiente 
equipo de profesionales y socios 
estratégicos de referencia inter-
nacional que confían en Antel 
para el desarrollo de innovadoras 
oportunidades en la región.

Uno de los fenómenos tecnológicos 
que está asomando en el escenario 
actual es el llamado Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 
Consultado sobre este tema, Andrés 
Tolosa, presidente de Antel, destacó 
que se trata de “una nueva ola tec-
nológica” que permite que distintos 
objetos, por medio de un chip puedan 

comunicarse con otros dispositivos a 
través de Internet. El objetivo es “co-
municar datos, conectarse a Internet, 
recopilar información y enviarla on-
line” facilitando automatismos. Esta 
tendencia “puede llegar a multiplicar 
por cuatro o por cinco la cantidad de 
dispositivos conectados a las redes 
móviles en los próximos años”, esti-
mó Tolosa. 
El presidente de Antel indicó que 
acompañar el IoT tiene que ver con 
la filosofía de la empresa de seguir 
siempre las tendencias y los estánda-
res globales. “Hemos venido hacien-
do eso, tenemos la última tecnología 
en nuestra red móvil con el servicio 
Vera LTE; nos estamos preparando 
para la tecnología de Internet de las 
Cosas y para las nuevas evoluciones 
de las redes móviles”, concluyó. M

Internet  
de las Cosas, 
un motor para 
la demanda 
de datos
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Bancos en la mira 
de ciberdelincuentes

Ciberseguridad

“La ciberseguridad es un 
problema tan grave como 
la seguridad en las calles”. 
Ing. Eduardo Carozo
gErENTE dE COMErCIAlIzACIóN dE ITC

Los sistemas informáticos y 
las computadoras son herra-
mientas indispensables para 
el funcionamiento diario de 
las empresas del siglo XXI, e 
incluso para su supervivencia. 
No obstante, las nuevas tec-
nologías conllevan el peligro - 
cuando menos latente – de que 
otras personas u organizacio-
nes, ataquen la infraestructura 
y servicios de las empresas a 
través del robo de información, 
lo que potencialmente puede 
afectar sus negocios, finanzas 
y reputación. Ante ello, es clave 
que las empresas dispongan de 
políticas y sistemas de segu-

IngEnIERo 
EDUARDo CARoZo  

ridad informática con los que 
hacer frente a estas amenazas. 
Los bancos son uno de los objeti-
vos predilectos de los atacantes. 
Para muestra sirve un ejemplo: 
una entidad financiera de Centro-
américa es chantajeada a diario 
por delincuentes informáticos 
que le robaron su acceso a la base 
de datos – alojada en la nube – 
para que, ante cada operación, 
la firma pague un “rescate”. La 
compañía maneja en esas cuentas 
fondos por US$ 2.000 millones. En 
la jerga de seguridad esa táctica 
se conoce como ransomware (del 
inglés ransom, rescate, y ware, de 
software) y alude a un software 
malicioso que restringe el acceso 

al sistema infectado, y en base al 
cual se pide un rescate a cambio 
de quitar este malware. 
Este es solo uno de los múltiples 
efectos y las múltiples versiones 
que puede tener el ciberdelito 
cuando afecta a las empresas. En 
ocasiones, los atacantes extraen 
mediante programas apócrifos la 
contraseña de una cuenta banca-
ria corporativa o engañan a clien-
tes de una empresa para hacerse 
con el importe de una compra. 
Muchas veces la consecuencia no 
implica únicamente la pérdida 
económica para la compañía sino 
que los empleados estafados en 
su buena fe también pueden per-
der su empleo.  
“Cuando se evalúan los impactos 
que está teniendo la ciberseguri-
dad a nivel humano y en las or-
ganizaciones se visualiza su ver-
dadera dimensión y que estamos 
frente a un nuevo gran problema, 
tan serio como la seguridad en 
la vía pública, sobre todo para 
la gente que hace transacciones 
en Internet”, explicó el ingeniero 
Eduardo Carozo, gerente de Co-
mercialización y experto en Segu-
ridad de la Información de ITC.
Sin embargo, no es posible pres-
cindir de estos servicios, por lo 
que, al igual que no salir de nues-
tra casa, no utilizar Internet, no es 
una opción viable. 
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No participar de Internet implica 
perder una parte sustancial del 
mercado y los ingresos en la ma-
yoría de las empresas y personas.
ITC es una empresa de propiedad 
pública – con participación mayo-
ritaria de Antel –, y tiene fuerte 
presencia en el mercado local y 
regional (Ecuador, Paraguay, Bo-
livia, Argentina, Colombia), don-
de ha colaborado en proyectos a 
nivel público y privado. “Nuestra 
especialidad es desarrollar pro-
yectos que conjugan lo mejor de 
las personas, la tecnología y los 
procesos de negocio, enfocados 
en comprender y satisfacer las 
necesidades de organizaciones 
complejas, alineando esfuerzos 
para generar ventajas competiti-
vas a través de una metodología 
probada”, resume la compañía en 
su presentación.  
Para cumplir con esa misión la 
empresa cuenta con una amplia 
gama de servicios que apuntan a 
fortalecer la estructura y la inge-
niería de seguridad informática 
de sus clientes. 
Una de los servicios que ofrece la 
consultora es la implantación de 
un Sistema de Gestión de Segu-
ridad de la Información, alineado 
con la Norma ISO 27.000, que 
establece las recomendaciones 
sobre las mejores prácticas en este 

campo. Dicho proceso incluye la 
capacitación y el entrenamiento 
del personal como forma de pro-
mover una cultura de seguridad 
informática corporativa. Varias 
empresas y organismos del sector 
público, así como clientes del ám-
bito privado, tanto del mercado 
local como del exterior, han con-
tratado a ITC con este propósito.  
Un ejemplo paradigmático es el 
de Antel, proceso del que par-
ticiparon algunos profesionales 
que hoy son parte de la plantilla 
de ITC, que en 2003 propició la 
instalación del primer Sistema de 
Seguridad de la Información, un 
caso tan exitoso que fue estudia-
do a nivel internacional por varias 
universidades y consultoras glo-
bales como PwC. “Eso posicionó 
a Antel en un lugar especial en 
el que además de asegurar su 
propia infraestructura le permitió 
empezar a detectar incidentes de 
ciberseguridad. Esto en una época 
muy temprana de la historia de la 
seguridad en Internet, en los años 
2004 y 2005”, señaló Eduardo 
Carozo.  
ITC también se dedica a la im-
plantación de Planes de Continui-
dad Operativa, que permiten que 
los sistemas de las empresas sigan 
funcionando aun cuando se ven 
afectados por ataques o fallas in-
formáticas internas. Para ello ape-

la a una estrategia de largo plazo 
que recorre el ciclo que va desde 
la prevención hasta el retorno a la 
actividad normal de la compañía, 
pasando por la capacitación y el 
manejo de crisis. 
Otras áreas de trabajo de ITC 
consisten en la realización de 
auditorías de seguridad lógica 
(aquella que apunta a la adecuada 
implementación de controles de 
acceso a los datos) o hackeos éti-
cos (que apuntan a validar que las 
plataformas sean seguras frente a 
la operación) así como al diseño y 
desarrollo de Data Centers, entre 
otras funcionalidades.  
ITC también brinda asesoramien-
to, soporte y desarrollo de Cen-
tros de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Informáticos (conoci-
dos como CERT© o CSIRT), en el 
que se puedan alojar las diversas 
herramientas de software y meto-
dológicas, así como la infraestruc-
tura informática necesaria para 
gestionar incidentes de seguridad 
que puedan amenazar los activos 
de la empresa.  
Precisamente, el acompañamiento 
en el despliegue de CERT o CSIRT 
es una de las especialidades de 
ITC. “Es básicamente como un 
equipo de bomberos. Una vez que 
el incidente se declara, los CSIRT 
ayudan a los actores involucrados 
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a coordinarse para dar una res-
puesta rápida. Cuanto más rápida 
y efectiva es la respuesta, menos 
daño tiene la institución a nivel 
económico, financiero y huma-
no”, describió el ejecutivo.  
La experiencia de Antel también 
ha tenido que ver con el nacimien-
to de esta área de negocio dentro 
de ITC. En su momento la empre-
sa estatal instaló el primer centro 
de respuesta de incidentes infor-
máticos del país, el CSIRT Antel, 
que hasta hoy sigue operativo. 
Una vez creada el área de negocio 
en ITC, ésta participó de la crea-
ción de Certuy (Centro de Res-
puesta a Incidentes de Seguridad 
Informática de Uruguay) median-
te el armado de procedimientos, 
el asesoramiento ante incidentes 
y capacitaciones. 
A nivel regional, la firma respalda 
hoy a los CSIRT de Ecuador (Ecu-
cert), de la Cámara Colombiana 
de Informática y Telecomuni-
caciones CCIT (CSIRT-CCIT), y 
del banco Banelco de Argentina 
(CSIRTBANELCO), entre otros. 
Además ITC apoya varios proyec-
tos internacionales, por ejemplo: 
Proyecto Amparo, una iniciativa 
del Registro Regional de Internet 

para América Latina y El Caribe 
(Lacnic, por su sigla en inglés), el 
CICTE de la OEA y las iniciativas de 
ciberseguridad de ITU, que apun-
tan a formar y entrenar a equipos 
especializados en ciberseguridad, 
así como establecer políticas nacio-
nales en los países de la región.   
Más educación 
Consultado sobre la situación de la 
ciberseguridad en América Latina, 
Eduardo Carozo dijo que todavía 
no se necesitan importantes inver-
siones, sino “mucha educación”. 
“El automatismo que se está mane-
jando en gran parte de la vida diaria 
de sociedades más avanzadas hoy 
en América Latina no está presente. 
Por eso no tenemos tantos impactos 
que sean notorios”, analizó el eje-
cutivo de ITC, quien apuntó que al-
gunas empresas, como por ejemplo 
los bancos, sí representan un sector 
que enfrenta más riesgos.  
Respecto a Uruguay, Eduardo Ca-
rozo citó un reciente informe de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) que ubica al 
país “en una posición privilegiada 
en la región respecto de aspectos 
de ciberseguridad”. “Eso nos ha 
permitido con ITC salir a promover 

lo que estamos haciendo y con-
seguir relevancia en otros países 
como Paraguay y Ecuador”, 
resaltó. 
Si bien existen múltiples frentes, 
actualmente los atacantes están 
poniendo sus ojos en el sector 
industrial. 
Así, el malware Stuxnet es con-
siderado de los  más sofisticados 
del mundo; se caracteriza por 
ser capaz de espiar y reprogra-
mar sistemas industriales. Ex-
pertos en seguridad informática 
informaron en 2012 que Stuxnet 
fue utilizado con el propósito de 
entorpecer el funcionamiento 
de la planta de enriquecimiento 
de Uranio de Bushehr (Irán). 
Los daños no se limitaron a este 
objetivo. De hecho, como el mal-
ware se propagaba muy rápido, 
su alcance llegó a la petrolera 
Chevron, arruinando parte de 
su producción. Con estos ejem-
plos queda demostrado que “los 
ataques tienen efectos colatera-
les muy importantes y el proce-
so de defenderse de esas cosas 
hace que sea necesario tener 
equipos de respuesta y políticas 
de prevención”, sugirió Eduar-
do Carozo como conclusión. M
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     El disfrute 
de ver buen cine

“Trabajamos para que 
la experiencia de ir al cine 
sea un diferencial”.
Mariana Chango
gErENTE gENErAl dE lIfE CINEMAS

Entretenimiento

Con más de veinte salas com-
pletamente digitalizadas y 
servicios que apuntan a hacer 
más sencilla y disfrutable la 
experiencia de ver cine la ca-
dena Life Cinemas apuesta a la 
excelencia y a la calidad de su 
propuesta para los amantes del 
séptimo arte.  
El cine es un superviviente entre 
los distintos medios de entre-
tenimiento. Auguraron su final 
cuando nació la televisión; luego, 
cuando llegó el video, y 
ahora con los servicios 
de streaming. Pero 
lejos de sucumbir el 
cine sigue siendo 
un escape mag-
nífico y un paseo 
perfecto para los 
distintos pú-
blicos en todo 
el mundo, 
incluso en 
el mercado 
local.  

“El consumo de cine se ha incre-
mentado mucho para lo que es el 
mercado en Uruguay”, comentó 
Mariana Chango, gerente general 
de Life Cinemas.  
De hecho, para la ejecutiva, la 
aparición de nuevos medios como 
Netflix no ha sido a expensas de 
restarle público a las salas comer-
ciales, sino que por el contrario el 
streaming y el cine conforman dos 
ofertas de características distintas 
y, por tanto, complementarias.  
“La gente dice: ‘ahora con Netflix 

el cine está en decadencia’. Pero 
no, es al revés, la venta de en-

tradas del año pasado en re-
lación al anterior aumentó 

10%”, afirmó Chango. “Yo 
creo que se complemen-
tan y retroalimentan el 
uno al otro porque la 
gente tiene más cultura 

de consumir el pro-
ducto audiovisual, 
y consume más en 
su casa, lo que 
se llama home 
entertainment. 
Pero también 

ve más cine”, 
apuntó. 
El efecto de 
este creci-

miento ha 
p e r m i t i d o 
que la oferta 

de los cines en cantidad y calidad 
también se haya potenciado pro-
gresivamente.  
Particularmente, la cadena ha ex-
perimentado una clara evolución 
desde sus inicios a fines de los 
años ochenta, cuando tenía dos 
salas, pasando por el cambio de 
nombre (pasó de llamarse Hoyts 
a su denominación actual hace 
algunos años), hasta llegar a las 
22 salas que tiene en la actuali-
dad. Life tiene presencia en Punta 
Carretas Shopping, Punta Shop-
ping (8 salas), Alfabeta (5 salas), 
Shopping Costa Urbana (4 salas y 
una sala teatro) y Life 21 (el excine 
Casablanca con 3 salas).  M

LIFE CInEMAS

PERFIL 
Mariana Chango 
Es ingeniera civil  y su CV revela 
una experiencia de diez años en 
esa especialidad trabajando en 
empresas privadas y en Antel. 
Su carrera tuvo un giro hacia la 
rama comercial luego de realizar 
un máster en Gerencia de Em-
presas de Telecomunicaciones 
en la Universidad ORT. En 2004 
y tras diez años en Antel, donde 
también cumplió actividades en 
el área de marketing y comercial 
para la marca Ancel, fue convo-
cada por el grupo Life. Le gustan 
el tenis y la gimnasia.
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Álvaro Paleo encarna la segun-
da generación de su familia 
que desde hace cinco décadas se 
dedica al transporte de carga en 
Uruguay. Tras 29 años como so-
cio de la firma Paleo Hermanos, 
en 2007 decide abrir su propio 
emprendimiento. Enfocado en 
la constante profesionalización 
de la compañía Paleo hace un 
balance sobre la situación del 
sector y proyecta los desafíos 
que trae el transporte de car-
ga y su propia compañía, en la 
que hoy trabaja con sus hijos y 
colaboradores.  

 “El transporte de carga 
no solo es por plata, 
te tiene que gustar”.  
Alvaro Paleo
EMprESArIO TrANSpOrTISTA

Transporte

Fundada hace nueve  años, la 
firma se dedica al transporte 
terrestre de líquidos a granel, 
contenedores y/o iso-tanques, 
cargas generales y arrastre de 
cisternas específicas, tanto a 
nivel nacional como inter-
nacional,  especializado en 
el transporte de mercancías 
peligrosas. Algunos de los 
productos transportados son: 
sulfato de aluminio, jabones, 
materias primas para indus-
trias, productos químicos 
como alcoholes y etanol y 

soda cáustica, entre otros. Para 
desarrollar su actividad Álvaro 
Paleo  S.A.  cuenta con un par-
que de maquinarias compuesto 
por  25  camiones  cisternas   
–  dotados  con una capacidad 
promedio de 35.000 litros –, 12 
portacontenedores, 25 tracto-
res, 2 remolques de cargas ge-
nerales y una volcadora para el 
transporte de granos, un servi-
cio – este último – que ejecutan 
para terceros.  
Esta diversidad  de servicios 
dentro del área del transpor-
te apunta a que la empresa 
sea  competitiva, sostuvo  Pa-
leo,  quien considera funda-
mental  entender que  “no se 
trata de  bajar fletes  solo para 
tener  imagen en la calle, por-
que esa imagen se te desgasta 
enseguida”. 
Paleo habla con propiedad de la 
industria, apoyado en  su larga 
experiencia  en el rubro.  Des-
pués de más de treinta años en 
el mundo de los transportistas 
confiesa que aunque dirige una 
empresa también se siente ca-
mionero. 

ÁLVARo PALEo S.A. Una empresa 
de ida y vuelta
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Comenzó como 
cadete, haciendo 
trabajo de gomería y la-
vado de camiones y luego fue 
creciendo y sumando respon-
sabilidades en la empresa de 
transporte de carga que había 
fundado su familia en 1957 y 
que en 1978 pasó  a llamarse 
Paleo Hermanos. Desde ese año 
Paleo permaneció en la empre-
sa hasta que en 2007 decide 
junto a su hermana Gabriela 
iniciar un  emprendimiento 
propio. En 2013, Gabriela deci-
de desvincularse de la empresa 
para dedicarse a su profesión, 
por lo que vendió su parte de la 
empresa a Álvaro, quien siguió 
adelante con el negocio.  
Al preguntarle cuál es la clave 
para apuntalar la empresa  en 
estos años Paleo responde: “yo 
no inventé nada en mi vida, 
traté humildemente de copiar y 
en base a eso mejorar”.  
El director de la empresa  sos-
tiene que el aprendizaje de estos 
años de trabajo ha sido  “enri-
quecedor” y que trata de trans-
mitir ese bagaje a sus colabora-
dores. “Uno trata de transferir 
esa enseñanza  actualizándola 
a  estos tiempos donde existe 
otra dinámica del transporte en 
cuanto a carreteras, al parque 
de camiones que hoy maneja 
otras potencias y velocidades, y 
a las exigencias dinámicas que 
presentan los clientes, tanto 

impor-
t a d o r e s 
como exportadores, en cuanto 
a la necesidad de un producto. 
Eso puede implicar, por ejem-
plo,  que te llamen a la tarde 
para cargar mañana para hacer 
un viaje de exportación. Y hay 
que estar listo. En nuestra área 
tenés que tener las cisternas 
prontas en virtud de lo que ha-
cemos en el sector”, puntualizó. 
Las maquinarias son un pilar 
para el desarrollo de la empresa 
pero es el equipo el que hace 
que las cosas pasen. “Apuesto al 
grupo”, definió Paleo.  
“En este emprendimiento 
unipersonal se ha genera-
do un equipo de trabajo apun-
tando a una mejora continua 
de  la  gestión,  tal  como dicen 
los esquemas de calidad.  Y la 
gestión pasa por abarcar no solo 
el transporte sino otros apéndi-
ces que hacen a esta industria”, 
explicó el director de la empresa. 
Esa concepción tiene que ver 
con aspectos como el profesio-
nalismo del trabajo realizado y 
la especialización de los cola-
boradores en una cierta tarea o 
fase del proceso productivo.   
Desde su rol al frente de la 
empresa Paleo afirma que le 

gusta proponer ideas y par-
ticipar activamente en la 
vida  diaria  de la compa-
ñía, ya sea asistiendo en 

el trabajo de los choferes 
o visitando clientes. “Con 
el cliente nos podemos 
sentar a discutir  – en el 
buen sentido – por una 
tarifa pero cuando me ha 

llamado un sábado o do-
mingo, le he dado respuesta. 

Y cuando yo he necesitado algo 
del cliente, también he tenido 
una respuesta satisfactoria”, 
remarcó. Esa ida y vuelta está 
fundada en la confianza y la 
credibilidad, agregó. 
Actualmente,  la compañía 
opera en un terreno compar-
tido con  la firma de la que se 
escindió. “Está bueno ser com-
petencia y que cada uno tenga 
su espacio íntimo. Tenemos 
expectativas en este proyecto 
que es un desafío importante”, 
señaló el empresario, quien 
destacó que “desde el punto de 
vista estratégico, de convivencia 
y de costos, entendemos que te-
nemos que hacer una inversión 
para que la empresa esté sola”.  
En concreto, la inversión en 
las nuevas instalaciones de la 
compañía se compondrá por 
Oficinas, Taller, Lavadero, 
Planta de Tratamiento de Agua, 
lugar para depositar contene-
dores y depósito para Logísti-
ca. De este modo, el proyecto  
– con  fuerte base en  la gestión 
y el profesionalismo – busca se-
guir creciendo para las actuales 
y futuras generaciones, rema-
tó su director. M
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El software acerca 
la empresa al cliente

Software

“Hoy en día los negocios 
están en la calle  
no en la oficina”.
Daniel Melitón 
dIrECTOr dE CAlIpSO 
SOfTwArE & CONSUlTINg

Adaptación, adaptación, adap-
tación. Las empresas requieren, 
cada vez más, soluciones que se 
adecúen específicamente a sus 
necesidades. Con ese objetivo 
nació hace más de quince años 
Calipso Software & Consulting, 
una compañía especializada 
en sistemas de gestión inte-
gral para empresas. La clave 
de su servicio consiste en un 
sistema de ERP (Planificación 
de recursos empresariales, por 
sus siglas en inglés) que permi-
te abarcar todos los procesos 
organizacionales del cliente en 
una misma plataforma.  
La empresa apunta a ser un 
“socio de negocios” para 
sus clientes y acompa-
ñarlos en cada etapa del 
proceso de gestión, en su 
día a día. “Pasamos a ser 
prácticamente parte de la 
empresa. El soft-
ware es lo 
que nos 
acerca al 
c l i e n t e 
pero en 
defini-
tiva lo 
q u e 

hacemos después es continuar 
brindando soluciones con la mis-
ma herramienta” a nivel de con-
sultoría, reingeniería de procesos, 
consultoría documentacional y 
de procesos internos, detalló Da-
niel Meliton, director de Calipso 
Uruguay (Calipso Software & 
Consulting). 
Ese concepto de acompañar al 
cliente se refleja en la propia 
solución de gestión que brinda 
Calipso. 
Una de sus principales caracte-
rísticas es la capacidad de mode-
lización, es decir, se trata de un 
sistema adaptable y flexible a lo 
que necesita cada empresa. “Por 

ejemplo, un usuario en una 
empresa puede entrar a 
una pantalla de clientes 
y puede necesitar tener 
ciertos campos (de infor-
mación) pero vas a otro 
negocio y necesitás otras 

categorías o precisás te-
nerlas ordenadas 

de una manera 
distinta”, expli-
có Meliton.  

Para moldear 

el sistema el equipo de Calipso 
se ocupa de modelizar – con he-
rramientas propias del ERP – las 
características de la plataforma 
adaptándolas a los procesos de 
cada cliente. “Acá el motor del 
sistema queda intacto pero inter-
preta las nuevas características 
de los campos y reportes que se 
necesitan”, resumió el director de 
la empresa.  
Un ejemplo paradigmático es el 
de la bodega Vinos Finos Juan 
Carrau, que desde hace catorce 
años confía en el monitoreo y la 
gestión de sus procesos a Calipso. 
La empresa utiliza el sistema de 
ERP para llevar registro de sus 
compras, inventario, ventas, teso-
rería, producción, contabilidad y 
de las visitas que recibe el estable-
cimiento, el público que participa 
en los eventos que organiza la 
bodega así como la cantidad de 
personas que reciben su revista, 
entre otras variables.  
Meliton recalcó que sumar y ac-
tualizar funcionalidades y herra-
mientas al sistema para adaptarlo 
a cada cliente y a los diferentes 
tipos de negocio es el concepto 

que guía 
los servicios 
que ofrece la 
c o m p a ñ í a . 
El objetivo, 
en definitiva, 

DAnIEL 
MELITón 
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es ordenar la gestión, simplificar 
y refinar procesos internos. Esto 
implica muchas veces trabajar con 
“movimientos estándar” que des-
pués se van complejizando según 
las características del cliente. 
“Se puede ir desde un circuito 
sencillo de cotización, pedido, 
remito, a otro que requiere múl-
tiples autorizaciones, controles 
de stock, de crédito, que son 
muy estrictos, y que 
luego incluyen 
reportes 

y trazabili-
dad”, abundó Meliton.  

Otra de las particularidades 
del sistema es que puede usarse 

desde la PC o un dispositivo mó-
vil, ya sea un teléfono inteligente 
o una tablet, y utilizando cual-
quier navegador de Internet.  
La clave es ser flexible y adapta-
ble a los tiempos que corren en 
los que las empresas necesitan 
acceder a la información y tomar 
decisiones en forma remota.  
“Hoy en día los negocios están 
en la calle, no en una oficina”, 
dijo Meliton. “En este momento, 
la toma de decisiones, brindar y 
acceder a la información, poder 
basarse en datos reales sin tener 
que estar pidiendo reportes, o 
tener que hacer un millón de tra-
bajos antes de visitar un cliente 
es clave. Hoy un usuario de cual-

quier cliente entra al sistema, ve 
cuánto me debe el cliente, cuál fue 
el contrato que firmó con él, qué 
condiciones comerciales tiene es-
tablecidas. Llego a la reunión con 
un conocimiento real de su opera-
ción y qué fue lo último que me 
compró, que me está comprando, 
que está faltando que me compre 
y hasta qué se vende en la zona. 
Todo eso se obtiene con la herra-
mienta”, describió.  
El sistema tiene como pilar un 
componente clave: la nube. 
El director de Calipso Software 
& Consulting destacó que el soft-
ware con el que opera la compañía 
nace de un concepto innovador. 
Meliton, que ya trabajaba en el ru-
bro informático aplicado a empre-
sas pero en base al modelo cliente-

servidor, conoció la 
herramienta cuando se 

contactó con Calipso Ar-
gentina. “Vimos que tenían un 

sistema web, bastante novedoso 
en ese momento. Hoy en día es 
casi lo habitual, pero hace quince 
años era algo muy visionario”, 
recordó.  
Tras los primeros contactos y 
pruebas técnicas, la firma urugua-
ya migró al nuevo sistema para 
atender a sus distintos clientes. 
Este paso implicó que la empresa 
se convirtiera en uno de los pri-
meros representantes en el exte-
rior de Calipso Argentina. Hoy es 
su representante exclusivo para el 
mercado local.  
Amplia cartera
“Por la adaptabilidad del sistema, 
nuestro portafolio de negocios 
permite que abarquemos a em-
presas de todo nivel, desde gran-
des corporaciones a pequeñas 
firmas”, remarcó Meliton. 
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El universo de clientes contempla 
importadores, estudios contables, 
empresas de transporte, coopera-
tivas y laboratorios, entre otros.  
Entre las empresas que trabajan 
desde hace años con el concepto 
de SaaS (Software as a Service, 
sistema de gestión en la nube) a 
través de Calipso, figura CAO-
MA, una cooperativa de odontó-
logos con oficinas en Piriápolis, 
San Carlos, Aiguá y Maldonado. 
En su caso, todas las dependen-
cias trabajan remotamente bajo 
el mismo sistema, por lo que un 
usuario puede sacar una orden en 
una sucursal y atenderse en otro 
consultorio, explicó Meliton.  
La importadora de perfu-
mes Beauty Group, con 
oficinas en Zona Franca 
Libertad, Montevideo 
y Buenos Aires, trabaja 
desde hace cinco años 
en este sistema, 
mientras que 
Tilsit, empresa 
de conexiones e 
instalaciones de 
infraestructura tec-
nológica que ha rea-
lizado trabajos para 
Antel y UPM, genera 
todas sus órdenes de 
servicios de operarios 
mediante el sistema 
en forma remota. 
Esta firma contrató el 
servicio de Calipso 
en 2008.  
El software de 
Calipso no solo tiene 
aplicación en el ámbito 
privado sino también en 
el sector público. Así, des-
de 2006 esta herramienta 
opera en las intendencias 
del Ejército Nacional, uno 
de los proyectos más in-
teresantes de aplicación. 
En esas reparticiones, el 
software permite llevar 
la gestión de contratación, 
compra y distribución de 

insumos, víveres y lubricantes de 
ochenta unidades del Ejército.  
Por ejemplo, a través del sistema 
se puede determinar la cantidad 
de alimentos a comprar para todo 
el Ejército así como los ruteos para 
su distribución. En otros casos se 
puede utilizar para hacer la tra-
zabilidad del equipamiento y la 
vestimenta que se provee a cada 
efectivo, para ejercer el control so-
bre el consumo de combustible de 
los vehículos militares o estimar 
la compra de ese insumo para 
abastecer a toda la flota, comentó 
Meliton.  
El director de Calipso Soft-
ware & Consulting habló 

de la fortaleza del soft-
ware cuando es some-
tido a evaluación en 
los procesos de selec-
ción por parte de (poten-
ciales) clientes. Al res-

p e c t o 

dijo que la herramienta compite 
a la par de sistemas como SAP, 
Financial de Oracle, Microsoft 
Dynamics o K2B de Genexus. “So-
mos bien evaluados porque es un 
sistema robusto, por las buenas 
características del producto y las 
referencias de nuestros clientes”. 
Consultado sobre las perspectivas 
de crecimiento, el empresario 
sostuvo que la estrategia en estos 
años ha sido “bastante conserva-
dora” ya que la empresa no sale 
a la calle a buscar ventas sino 
que – más allá de una campaña 

de marketing inicial que tuvo 
una buena repercusión – la 
mayoría de sus cuentas las 
han cosechado a través de 
la recomendación de otros 
clientes – por el boca a boca 

– conformes con la capaci-
dad demostrada por la 

herramienta así como 
por el foco que pone 
la empresa en el ser-
vicio y la atención.  
Sobre estos pilares 
es que Calipso Soft-

ware & Consulting 
fue designada en 2015 

como el primer socio 
Platinum de Calipso 
Argentina, un recono-
cimiento significativo 
para la filial local 
en vistas de que en 
América Latina la 
empresa cuenta 
con decenas de 

partners. 
Como parte de este 
crecimiento la firma 
uruguaya empezará a 
cubrir cuentas donde 
la casa matriz no tiene 
filiales de referencia. 
En concreto, Calipso 
Software & Consulting 
abrirá una oficina en 
Lima próximamente, 
un mercado con un 
potencial interesante, 
concluyó Meliton. M 
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ALMUERZo Con EL PRESIDEnTE DEL BAnCo CEnTRAL, MARIo BERgARA.

Mesa central

Pedro Castro, Mario Hernández, Selva Andreoli, Enrique giner.

Álvaro Lamé, Washington Burgui, Diego Balestra.

Mario Bergara y Jorge Abuchalja.

Walter Moreno, Alejandro Sergi, Sandra Conde,  Mario Core.
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ALMUERZo Con EL PRESIDEnTE DEL BAnCo CEnTRAL, MARIo BERgARA.

Mesa Asociación de Rematadores del Uruguay.

Mesa de Automóvil Club del Uruguay.

Mesa Medicina Personalizada.

Mesa Roemmers.

5673 6967 3739 3031

VTO.  11/19

GARCIA GONZALEZ JOSE

¡Una nueva 
generación 
de tickets!

www.edenred.com.uy    |    2408 8080 int. 7207

Ahora, adicionalmente a 
los beneficios actuales, los 
Tickets Electrónicos tienen 
más ventajas para su 
Empresa.
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DESAYUno Con EConoMISTAS

Carlos Steneri, Ma. Dolores Benavente, Jorge Abuchalja e Ignacio Munyo. oscar Sagasti, Enrique Hernández, Fernando Collins, Roberto Varela y Marita Rodríguez.

Mesa Banco Hipotecario del Uruguay. Mesa Dedicado.

Mesa IBM. Mesa R. Balaguer.
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ALMUERZo Con Ex PRESIDEnTES DE LA REPúBLICA

Directivo de ADM José Briano, guillermo Stirling, Carlos Steneri,  
Conrado Hughes.

Presidente de ADM Jorge Abuchalja, Luis Alberto Lacalle,  
Julio Ma. Sanguinetti, Didier opertti.

Isaac Alfie, Didier opertti.

Mesa Cutcsa.

Mesa Stiler.

Mesa grupocine.

Vista del Salón.

Jorge Abuchalja, Luis Alberto Lacalle, Julio Ma. Sanguinetti.
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nEgoCIoS

Compartir 
autos
Compartir automóviles por 
horas, sin chofer, como se hace 
con las bicicletas, comienza a 
verse en las grandes ciudades. 
Se le ha llamado compartir 
vehículos (car-sharing). Es una 
forma de alquilar un automóvil 
por corto tiempo, una o dos 
horas.
Los automóviles están disponibles 
en estacionamientos ubicados al-
rededor de una ciudad, donde se 
toman. Luego de usarlos se dejan 
ya sea en el mismo lugar que se 
tomaron u otro predeterminado.
Otra modalidad, libre flotación 
(free-floating), permite a los usua-
rios dejar el vehículo estacionado 

en cualquier punto permitido de 
la ciudad. El automóvil se queda 
en ese lugar en espera del siguien-
te usuario.
Dependiendo de la empresa se 
usan diversas modalidades de 
pago. Al igual que en un club se 
cobra una cuota mensual trimes-
tral o semestral. Una vez que 
el usuario se asocia al servicio, 
puede utilizarlo en diferentes 
ciudades, en el momento que lo 
necesite.

El car-sharing es muy atractivo 
para aquellos que hacen uso espo-
rádico y por corto tiempo de un 
automóvil. Para los que no tienen 
un vehículo propio resulta bas-
tante eficiente y en ocasiones re-
sulta muy económico. Cuando se 
compra un coche se debe invertir 
una suma alta, pagar mensualida-
des, darle mantenimiento, pagar 
derechos de circulación, seguros, 
patentes, etc.
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Los autos eléctricos pequeños, 
unidos al car-sharing se presentan 
como una buena alternativa para 
disminuir la congestión y conta-
minación que se da en las grandes 
ciudades.
En el mundo digital en que vivi-
mos estos servicios son adminis-
trados por apps de los equipos 
móviles. Los suscriptores inscri-
tos a un servicio concreto, como 
Car2Go, ubican en el mapa de la 
app el lugar donde se encuentran 
los vehículos más cercanos.
Una vez seleccionado, y estando 
al lado del mismo, la misma app 
(o una tarjeta) permite abrir la 
puerta del vehículo y encender 
el motor. El sistema controla el 
tiempo de viaje y se encarga de 
registrar el tiempo de uso. Al 
finalizar el viaje el usuario lo in-
dica en su app. El sistema hace el 
cargo correspondiente a la tarjeta 
de crédito o débito del usuario. M
Fuente: mercadeo.com

Es posible que, con el tiempo, el 
avance de esta incipiente industria 
modifique el transporte urbano y el 
comportamiento del conductor. Por 
el momento, se encuentra muy lejos 
de que produzca un fuerte cambio, 
en la forma de trasladarse de un 
lugar a otro, en las ciudades.
Cuando aparecen nuevos modelos 
de negocio los cambios son muchos 
y la resistencia es enorme. Hemos 
sido testigos de fuertes cambios en 
muchas industrias. Uno de ellos fue 
iTunes, que transformó completa-
mente la forma de comprar música.
En este caso, de los automóviles 
compartidos, no es de esperar que 
el cambio se produzca en un corto 
tiempo. Los automóviles no son 
productos digitales, aunque el mo-
delo de negocio aplicado se aprove-
cha de esa tecnología, con apps en 
los populares equipos móviles.
Se produce un nuevo cambio im-
portante, que ofrece una alternativa 

entre invertir en un automóvil o 
pagar por su uso por tiempo limita-
do. Todo depende de las personas y 
del uso dado al automóvil. Si no se 
usa mucho un automóvil compartir 
por horas es una alternativa para los 
que no lo tienen.
Empresas operadoras 
de car-sharing:
Operadores globales de car-sharing, 
a inicios del 2016, son dos: Drive-
Now y Car2Go.
En Europa dan el servicio: Flink-
ster, Autolib (Francia), CarUnity y 
Tamyca (Alemania).
En Norteamérica operan el servicio 
DriveNow, Zipcar, Car2Go, Turo y 
RelayRides.
En Asia y el Pacífico existen Orix y 
Park24 (Japón),  PPzuche, y EVCard 
(China).
En Latinoamérica el car-sharing se 
está implementando, a nivel piloto, 
en Chile, Colombia y Brasil.

Cambio en los patrones de compra
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En un principio los dominios de 
nivel superior de los sitios web 
(TLD, Top Level Domains), eran 
solo seis: .com, .org, .net, .gov, 
.mil, .edu. Los tres primeros 
abiertos para usos generales. 
Los tres últimos con restriccio-
nes de uso. Muchas cosas cam-
biaron a partir de 2013 cuando 
la cantidad de TLD comenzó a 
crecer en forma desmesurada. 
En junio de 2015 los TLD emiti-
dos eran aproximadamente mil 
trescientos.
Estas extensiones genéricas de 
nivel superior ya no tienen solo 
tres letras, algunas de ellas tienen 
nombres bastante sugestivos: 
.web, .shop, .hotel, .app, .eco, 
.sport, .law, .vip, .store, .med, 
.gay, .phone, .mobile, .book, .pets, 
.latino, .love, .sexy, .porno, .guru, 
.ninja, y muchos otros que suman 
miles.
La acelerada explosión de TLD ha 
generado serias preocupaciones 
sobre las oportunidades que ello 
crea para los ataques a la segu-
ridad de los usuarios de la web. 
Muchos de estos nuevos domi-
nios de nivel superior no ofrecen 
la seguridad que se supone existe 
en todos los sitios. La facilidad de 
crearlos y de darles alojamiento, 
sin confirmación alguna de quié-
nes los registran, produce inquie-
tud y preocupación.

Este incremento de TLD ha hecho 
que los “sitios turbios” se dupli-
caran. Los TLD turbios son suelo 
fértil para la actividad maliciosa, 
incluidos el correo no deseado, el 
phishing y la distribución de soft-
ware gratuito con malware, virus 
y otros males.
Blue Coat Inc., líder en seguridad 
empresarial, analizó la situación y 
publicó el informe “Las zonas más 
turbias de la Web”; la investigación 
se presenta acompañada de con-
sejos para los usuarios de la web y 
para los departamentos de seguri-
dad TIC para protegerse de virus 
y actividades maliciosas.
Muchos de los sitios web, que 
usan nuevas extensiones de do-
minio, son recientes y no se puede 
conocer si durarán mucho tiempo 
o si son pasajeros, y su único fin es 
crearle problemas a los incautos 
visitantes.
Los investigadores de Blue Coat 
descubrieron numerosas páginas 
que imitan a sitios populares por 
su contenido, videos e imágenes. 
Las personas que visitan estos si-
tios, y no cuentan con protección, 
pueden ser atacadas por malware, 
virus y otros, sin que se den cuen-
ta de ello.
Minimizar el riesgo
Las empresas, que dejan abierto 
el uso de la web a cada persona, 
deben analizar la posibilidad de 
bloquear el tráfico que lleva a los 

TLD de mayor riesgo. Por ejem-
plo, Blue Coat ha recomendado 
que las empresas bloqueen el 
tráfico hacia los dominios .work, 
.gq, .science, .kim y .country, por 
ser los de mayor riesgo.
Los usuarios deben evitar hacer 
clic en los enlaces que incluyan 
estos TLD y otros sospechosos.
También recomienda, si no se está 
seguro de la fuente, pasar el mou-
se sobre un enlace, para verificar 
si nos lleva hasta la dirección que 
aparece en el texto del enlace.
En un dispositivo móvil siempre 
verificar que el enlace lo lleve 
adonde se afirma. Y nunca solo 
hacer clic sobre los enlaces.
Recientemente un ejecutivo reci-
bió un email supuestamente del 
Banco de Colombia, que tenía 
todas las características de verda-
dero.
Este email (spam muy bien he-
cho) pedía reconfirmar sus datos 
personales. Al revisar adónde le 
llevaba el botón de enlace consta-
tó que el destino nada tenía que 
ver con el Banco de Colombia.
Solo por curiosidad, ingresó a 
Whois de Networksolutions, para 
corroborar quién había registrado 
el nombre de dominio y resultó 
ser una mujer, que daba una di-
rección de seguro inexistente en 
Medellín. M
Fuente: mercadeo.com

nUEVoS DoMInIoS 

En la web, 
el nombre es clave
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El comer en la calle nunca ha 
tenido tanta publicidad y ha 
sido tan notorio en el pasado. 
En este momento parece ser 
algo bastante normal. Incluso 
se habla de la “cultura del truck 
food”. Pareciera no ser una ver-
dadera cultura, al menos por el 
momento. Lo seguro es que no 
es una moda pasajera. Menos 
en nuestros países tan dados 
a imitar todo lo que llega de 
afuera.
Son muchas las persona que se 
ven haciendo fila en los camiones 
y carritos de comida, en las calles 
de las grandes ciudades. Ha sido 
en América de Norte donde este 
fenómeno se ha visto con mayor 
intensidad y extensión. Los even-
tos de caminos de comida atraen a 
miles de personas.
A mediados del 2014, la cantidad 
de restaurantes móviles era tan 
grande, que se creo en EE.UU.,The 
National Food Truck Association. 
Se calcula que la cantidad de ve-
hículos dedicados a la venta de 
comida en los Estados Unidos 
superaba los cinco mil, a inicios 
del 2016.

El negocio de los restaurantes mó-
viles es en el 2016, una industria 
de $ 1,500 millones de dólares, 
solo en los EE.UU. Se espera un 
fuerte crecimiento en los años ve-
nideros. Los restaurantes móviles 
se han convertido en una indus-
tria respetable en Bélgica, Cana-
dá, Francia, Inglaterra, México y 
varios países de Asia.
La industria de los restaurantes 
sobre ruedas, la integran camio-
nes de comida, carros de comida 
y quioscos, que han aparecido 
en los centros comerciales, es-
taciones de trenes y autobuses, 
aeropuertos, estadios, centros de 
conferencias y en lugares donde 
se dan grandes concentraciones.
Es sencillo de entender que el len-
to crecimiento de la economía y la 
falta de empleo ha tenido mucho 
que ver con estas nueva forma 
de servicios de alimentación. Los 
quioscos, carritos, remolques y 
camiones de comida tienen la 
ventaja de poder ir de un lugar a 
otro, escogiendo los lugares que 
tienen mayor potencial para ge-
nerar ventas.
Cada día es mayor la cantidad de 
personas que buscan desayunos y 

almuerzos de bajo costo. Los ofi-
cinistas se encuentran demasiado 
presionados por el tiempo, con 
más trabajo y menos horas de al-
muerzo. Estos factores hacen que 
el concepto de comida rápida – en 
la calle – se haya convertido en 
atractivo para muchos emprende-
dores.
Festivales de Camiones de Comi-
da
Se han hecho muy populares los 
festivales de camiones de comida, 
organizados por The Food Truck 
Festival of America, los cuales se 
hacen en diferentes ciudades a lo 
largo de ese país.
En cada festival participan al 
menos 25 camiones que sirven de 
toda clase de comidas, que van 
desde sencillas a muy especiali-
zadas. A los festivales asisten una 
veintena de cerveceros artesana-
les los cuales ofrecen 50 tipos de 
cervezas regionales y nacionales.
Diversidad de tamaños y formas.
Los vehículos que expenden co-
mida en lugares públicos pueden 
ser de diversos tamaños y for-
mas. Algunos tienen locomoción 
propia y otros se movilizan con 
locomoción externa.

TEnDEnCIAS

Comer en la calle
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Un buen camión-restaurante 
puede llevar equipos sofisticados 
para cocinar y preparar alimentos 
de todo tipo. Algunos ofrecen 
desde platos vegetarianos a costi-
llas a la barbacoa. Estos camiones 
se pueden ver en zonas de ofici-
nas y lugares que tienen un acceso 
limitado a los restaurantes.
Camiones Gourmet
Como las personas que constitu-
yen el mercado, los restaurantes 
móviles han comenzado a estra-
tificarse. Los camión de comida 
gourmet llevan comidas sofisti-
cadas a nichos seleccionados del 
mercado. Los han creado jóvenes 
chefs de cocina, que ofrecen pla-
tos que no se encuentra en cual-
quier parte. Estos platos, como 
Pato Cordon Blue, Langosta a la 
Termidor, Lomo a la Richelieu, 
o cola de Cocodrilo al ajillo, solo 
los apetecen persona de gustos 
refinados y dispuestos a no fijarse 
en el precio. 
La moda del camión-gourmet 
aparece en Los Ángeles, Califor-
nia, donde los sibaritas abundan. 
Los vehículos que offrecen comi-
da gourmet, han comenzado a 
aparecer en otras ciudades gran-
des como Nueva York.
Restaurantes Tradicionales van a 
la Calle.
Cantidad de restaurantes estable-
cidos, también han visto rentable 

el negocio de los restaurantes 
móviles. De acuerdo a un inves-
tigación, hecha en el 2016 por la 
Asociación Nacional de Restau-
rantes de Estados Unidos, un 19 
por ciento de los restaurantes 
de comidas rápidas dicen estar 
considerando lanzar camiones 
restaurantes en los próximos dos 
años.

Conocidas empresas como 
Sizzler, California Pizza Kitchen, 
Starbucks, Taco Bell y otras están 
saliendo a la calle, con sus propios 
camiones. Como muchas de estas 
empresas son franquicias, muy 
pronto comenzaremos a verlas 
por estos lados, estableciendo 
camiones de comida y bebida por 
las calles, plazas y estadios. M
Fuente: mercadeo.com
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“Nuestro mercado  
es el mundo”. 
Alain Mizrahi
dIrECTOr dE grUpO rAdAr, 

Estudio
de Mercado

La revolución digital transfor-
mó el negocio y las metodo-
logías que tradicionalmente 
manejaron las empresas de 
investigación de mercado y opi-
nión pública a la hora de hacer 
sus estudios.  
Protagonista de varios de los cam-
bios que ha experimentado esta 
industria en los últimos veinte 
años a nivel local, Alain Mizrahi, 
director de Grupo Radar, cuenta 
la evolución de su empresa y los 
desafíos que se vienen en el sector.  
Fundada el 31 de diciembre de 
1996 Grupo Radar es una de las 
empresas referentes de la inves-
tigación de mercado y opinión 
pública en Uruguay. Su misión 
es identificar tendencias, prefe-
rencias y la opinión de los con-
sumidores y votantes, tarea para 
la que recurre a un arsenal de 
herramientas que buscan llegar a 
resultados de máxima precisión.   
El negocio de Grupo Radar no 
se limita a la atención de clientes 
corporativos y políticos a nivel 
local. Un aspecto clave a través 
del cual Radar ha impulsado su 
actividad ha sido el trabajo para 
el exterior, por ejemplo como em-
presa subcontratada por firmas 
multinacionales de investigación 
que hacen investigaciones desde 
Uruguay para diversos países.   

ALAIn MIZRAHI 

“Nuestro mercado es el mundo. 
Nos quejamos siempre de qué chi-
co es el mercado uruguayo pero 
desde acá se pueden hacer en-
cuestas online o telefónicas a cual-
quier parte”, resumió Mizrahi.  A 
modo de referencia, su empresa 
ha realizado trabajos en forma te-
lefónica desde Uruguay para una 
investigadora mexicana que que-
ría saber sobre las preferencias 
de consumo de las compradoras 
colombianas de zapatos.  U otro 
para el BID, online, contratado 
desde Colombia, en seis países 
de América Latina y el Caribe. 
Mizrahi observa un escenario 
y un mercado distinto res-
pecto al de hace dos décadas 
cuando fundó Radar. Por 
entonces, acumulaba una 
experiencia de siete 
años en la empresa 
de investigación 
Julio Brenner 
y Asociados, 
anteriormente 
filial de la 
firma argen-
tina Grupo 
Ipsa, la 
q u e 
abando-
nó para 
encarar el 
p r o ye c t o 
personal.    

“Arranqué de cero y apuntando a 
lo que más sabía que era la inves-
tigación en el área de retail. Pero 
rápidamente me di cuenta que 
iba a ser muy difícil y un proce-
so muy largo lograr despegar la 
empresa solamente con el retail”, 
comentó Mizrahi.   
Para crecer tenía la necesidad de 
diversificar el foco, razón por la 

que se dedicó además 
al área de estudios 

ad hoc, tanto 
c u a l i t a t i v o s 
como cuantita-

Encuestas:  
innovar para crecer
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tivos. “Como la competencia era 
muy dura y no quería hacer más 
de lo mismo para tratar de seguir 
compitiendo por el mismo peda-
zo de torta, busqué hacer otras 
cosas”, explicó.  
Esa búsqueda llevó a Radar a 
nuevos campos de investigación 
como el marketing industrial, hoy 
llamado B2B (business to busi-
ness), especializado en el merca-
deo de productos y servicios que 
determinadas empresas destinan 
a otras empresas.   
Un salto significativo en la histo-
ria de Radar se produjo en 1998 
cuando la empresa incursionó en 
la investigación de opinión públi-
ca. Este paso trajo el desafío inicial 
de pensar en una estrategia que 
permitiera generar un diferencial 
y no competir frontalmente con 
otras investigadoras con muchos 
años de trayectoria en el sector. 
La respuesta que encontró Radar 
fue innovar.  
“Fuimos los primeros en hacer 
encuestas de opinión pública ex-
clusivamente telefónicas”, contó 
Mizrahi; una metodología que 
recibió críticas en su momento 
pero que logró buenos resultados. 
De hecho, “al final todo el mundo 
está haciendo encuestas telefóni-
cas y nadie las cuestiona más”, 
dijo.  

Otra innovación para aquella 
época fue la idea de hacer las en-
cuestas de intención de voto con 
una muestra semipermanente a 
lo largo del tiempo. En este tipo 
de muestras, llamadas “pane-
les”,  se diseñaba una muestra 
de personas que volvían a ser 
entrevistadas pasado cierto tiem-
po, como forma de asegurar que 
las variaciones que se produjeran 
se debieran a cambios reales de 
opinión y no simplemente a un 
cambio de muestra.  
Esta herramienta ha sido utilizada 
desde entonces para determinar 
la fidelidad de los consumidores 
hacia una marca y de los votantes 
hacia un candidato.  
En el caso de la política con esta 
técnica se buscaba probar la 
hipótesis de que “la cantidad de 
indecisos en un determinado mo-
mento, era mucho mayor  que los 
que decían ‘hoy no sé a quién voy 
a votar’;  a esos había que agregar-
le los que cambiaban de intención 
de voto todos los meses”, explicó 
el director de Radar.  
Esta tendencia se fue expandien-
do con el tiempo hasta convertirse 
en “una de las razones por las que 
hoy se habla tanto de la volatili-
dad del voto, de la gente que no 
tiene un voto firme y que nos da 
muchos dolores de cabeza a los 

Trabajos para el Estado  
cayeron a la mitad  
Grupo Radar tiene actualmente 
tres perfiles de clientes: las inves-
tigadoras internacionales que le 
encargan trabajos, las empresas 
locales (nacionales de porte me-
diano o grande, algunas multi-
nacionales y pymes) y el Estado. 
El recorte presupuestal a nivel del 
gobierno aplicado en 2015 impac-
tó en la actividad de las investi-
gadoras. Mizrahi, que además de 
ser director de Radar es presidente 
de la Cámara de Empresas de In-
vestigación Social y de Mercado 
del Uruguay (Ceismu), informó 
que en 2015, el sector le vendió 
la mitad de servicios al Estado en 
comparación a 2014.

investigadores de opinión públi-
ca, porque de repente cambian 
de intención de voto en la última 
semana, el ultimo día o una hora 
antes de entrar al cuarto secreto”, 
analizó Mizrahi.  
A pesar de las buenas experien-
cias logradas con estas metodolo-
gías de trabajo esta unidad del ne-
gocio siempre ha sido secundaria 
en relación a la investigación para 
empresas. “El negocio principal 
siempre fue la investigación de 
mercado, no la de opinión públi-
ca”, aclaró Mizrahi.  
El director de Radar sostiene que 
esta etapa de experimentación 
en el área de opinión pública fue 
de mucho aprendizaje y sirvió 
para aprender a diseñar muestras 
para estudios a nivel nacional que 
después se aplicaban en las inves-
tigaciones de mercado.   
“Era una apuesta muy fuerte 
porque podía ser la tumba de los 
cracks; si le errábamos feo a los 
resultados iban a decir que los pa-
neles no servían, o que las encues-
tas telefónicas no eran confiables, 
pero como nos fue bien seguimos 
en esa línea”, afirmó Mizrahi.   
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Encuesta online
La innovación ha sido una cons-
tante en la empresa, ya sea como 
una vía para ganar mercado o 
para adaptarse a los tiempos 
que corren. Esto último es lo que 
llevó en 2014 a Radar a enfocarse 
cada vez más en la investigación 
online, tanto para encuestas como 
para estudios cualitativos; por 
ejemplo trabajando con comuni-
dades online en lugar de los focus 
groups tradicionales, algo inédito 
para el mercado local.   
“Hoy estamos apostando muy 
fuerte a la investigación online 
porque la tasa de rechazo de las 
encuestas tradicionales – por 
teléfono o cara a cara — ha au-
mentado terriblemente e impiden 
diseñar muestras aleatorias ade-
más de que encarecen los trabajos 
al punto de volverlos inviables”, 
argumentó Mizrahi.  
Frente a estas dificultades hay que 
cambiar el foco y tratar de que “la 
persona conteste cuando tenga 
ganas de contestar, no invadirlo”. 
Y si bien la encuesta online tam-
poco es una herramienta perfecta 
tiene como ventaja frente a otras 
metodologías el hecho de poder 
tomar muestras más grandes en 
menos tiempo y hacer ajustes más 
precisos.   
Dados los buenos resultados de 
las encuestas online en el área de 
opinión pública este sistema se ha 
aplicado también en trabajos de 
investigación de mercado.   
Aunque ha innovado, la empre-
sa también sigue aplicando las 
metodologías tradicionales de 
investigación como las encues-
tas presenciales o telefónicas, los 
focus groups y las entrevistas en 
profundidad. De todos modos, 
admitió que estas técnicas se ven 
afectadas por “una cuestión de 
precio y de plazos que empieza a 
jugar porque al aumentar la tasa 
de rechazos disminuye la produc-
tividad diaria de un encuestador” 
por mejor que sea.  

“Hoy hacés dos encuestas online 
con una muestra más grande por 
el mismo valor que antes hacía 
una encuesta telefónica”, compa-
ró el director de Radar. 
Mirando hacia el futuro Mizrahi 
prevé que al igual que en el 
resto del mundo los datos van 
a ser cada vez más baratos de 
conseguir y que la supervivencia 
del negocio de investigación de 
mercado va a depender de que las 

“Las nuevas tecnologías y las 
nuevas formas de comunicación 
que derivan de ellas también 
implican revoluciones en la in-
vestigación de mercados. Con 
una penetración de Internet en 
Uruguay de cerca del 80%, más 
de 2 millones de usuarios de 
Facebook, 400.000 de Twitter y 
otros tantos de Instagram, todos 
escriben, opinan, se quejan o 
elogian marcas, empresas y per-
sonas. Por más que una marca 
no tenga presencia ‘oficial’ en 
la web, hay decenas, cientos o 
miles de personas hablando de 
ella, y esto constituye una enor-
me fuente de información para 
investigar su imagen. Las redes 
sociales son hoy una suerte de 

‘focus group’ permanente que 
permite medir en tiempo real el 
impacto de cualquier acción que 
tenga alguna incidencia sobre 
la construcción (o destrucción) 
de esa imagen. Grupo Radar 
viene trabajando hace ya varios 
años en esta área, en alianza con 
empresas desarrolladoras de 
software y profesionales de la 
informática –alianzas que se han 
vuelto imprescindibles para las 
consultoras de investigación de 
mercados–, con servicios tales 
como el monitoreo del ‘buzz’ o 
el análisis de quiénes son los in-
fluenciadores y cuál es el impac-
to de cada uno en la transmisión 
de una noticia”.M

Impacto de las redes en la construcción de una marca

empresas del sector ofrezcan cada 
vez más “inteligencia de merca-
do” y cada vez menos “bases de 
datos de encuestas”.  A modo de 
ejemplo, “cualquiera puede hoy 
monitorear lo que dicen de su 
marca en las redes sociales. Pero 
no cualquiera es capaz de anali-
zar esa información, clasificarla, 
investigar quiénes son los actores 
relevantes y cómo se conectan 
entre sí”, afirma Mizrahi. M
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La publicidad se puso al servicio 
de la sustentabilidad en Colom-
bia con el lanzamiento de origi-
nales campañas que aportaban 
una solución contra la plaga del 
pez león en el caribe colombiano. 
Colombia es uno de los países del 
mundo con mayor biodiversidad 
del planeta. Sin embargo, esa ri-
queza tiene un gran enemigo en 
la forma de un pequeño depreda-
dor: el pez león. 
Esta especie, que crece hasta unos 
cuarenta centímetros, posee glán-
dulas venenosas en los radios de 
su aleta dorsal, dos de los radios 
de la aleta central y dos de la aleta 
anal. Quien sea inoculado por 
la toxina puede sufrir parálisis 
respiratoria, insuficiencia circula-
toria, y fiebre. De todos modos no 
es mortal para el ser humano.  
Se estima que el pez león invadió 
el Caribe como efecto del hura-
cán Andrew, ocurrido en 1992, y 
desde entonces se ha expandido 
a cuarenta países en esa región, 
arrasando con decenas de espe-
cies - como langostas, camarones, 
pargos, abadejos, moluscos entre 
otras -, y multiplicándose al pun-
to de convertirse en una plaga. 
El mayor problema es que en las 
aguas del Caribe no hay predado-
res que coman pez león.  
Uno de los países afectados por la 

Además de los restaurantes, 
los hoteles también 
incluyeron al pez león 
en su menú.

Marketing
Sustentable

El pez león, un manjar 
para la sustentabilidad

invasión del pez león es Colom-
bia. En ese contexto, el Ministerio 
de Ambiente convocó a las agen-
cias de publicidad Geometry y 
Ogilvy & Mather, que desarrolla-
ron una campaña que ha dado la 
vuelta al mundo como un exitoso 
caso de creatividad aplicada con 
un propósito de sustentabilidad. 
Es el caso del trabajo “Deliciosa 
Amenaza”. 
“Teníamos una simple idea para 
acabar con esta amenaza: comer-

la”, dice un video que presenta el 
caso de la campaña. Para cumplir 
con su objetivo los creativos se 
pusieron a trabajar para lograr 
que los “mayores depredadores”, 
en referencia a los humanos, pa-
saran a incluir al pez león como 
parte de su alimentación. 
Así, se apuntó a generar un cam-
bio cultural: la campaña reclutó 
a los principales chefs del país 
para que hicieran preparaciones 
en base a la carne del pez león 
en sus restaurantes. En esa línea, 
los profesionales participaron de 
un libro de 45 recetas gourmet y 
un librillo con recetas populares, 
todas inspiradas en el pez león. 
Los cocineros expertos destacan 
la carne blanca, sutil, consistente, 
compleja y gustosa de este pez. 
Además resaltan que es nutritivo 
y que tiene una buena dosis de 
Omega 3.  
A los restaurantes se sumaron los 
hoteles que lo incluyeron en su 
menú; también algunos super-
mercados que comenzaron a co-
mercializarlo al público masivo.  
El producto creó de la nada una 
cadena de suministro que abarcó 
a pescadores – se estima que unas 
150 personas viven de la captura 
de esta especie particular -, algu-
nas pescaderías, hoteles, restau-
rantes y grandes superficies. M 



56

La productividad aumenta 
cuando los recursos 
humanos trabajan en 
ambientes saludables.

Marketing
Sustentable

El lunes es uno de los días que 
muchos jefes y empleados ven 
como un martirio porque impli-
ca volver a una oficina fría, mal 
iluminada o con mobiliario vie-
jo e incómodo. A veces, todo eso 
junto. Sin embargo, cada vez 
más empresas entienden que 
una de las formas de potenciar 
la productividad y cuidar a sus 
recursos humanos es creando 
ambientes de trabajo saluda-
bles, confortables y enfocados 
en el bienestar de los usuarios. 
Los estándares Well Building 
son un “complemento para los 
edificios verdes y certificaciones 
LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) que prestan 
atención a la calidad del aire, del 
agua y la iluminación, factores 
que, aunque no lo notemos, 
tienen gran impacto en nuestra 
fuerza de trabajo, productividad 
y finanzas”, afirma Paul Scialla, 

las oficinas adoradas
por los empleados 

CEO de la compañía de bienestar, 
Delos. 
Estas recomendaciones apuntan a 
medir y monitorear el desempeño 
de aquellos elementos que influ-
yen en el bienestar de las personas 
cuando están en el interior de un 
edifico. Allí se encuentran siete 
aspectos: aire, agua, alimentación, 
luz, aptitud, comodidad y mente. 
Scialla sostiene que el aire tiene 
que ser puro. Para ello se requiere 
la eliminación de agentes conta-
minantes, así como la purificación 
del mismo y la eficiencia en los 
sistemas de ventilación.  
El agua también debe ser de ca-
lidad, para lo que son necesarios 
sistemas de purificación y fo-
mentar el uso responsable de este 
recurso.  
Una buena nutrición también es 
clave. En este sentido, se sugiere 
que las empresas alienten a sus 
colaboradores a desarrollar una 
alimentación sana a través de su 

oferta de productos así como me-
diante programas de educación 
sobre nutrición.  
El diseño de la iluminación debe 
ser adecuado para la realización 
de las tareas y las actividades 
laborales, cuidando el consumo 
energético y sirviendo como un 
estímulo para el estado de ánimo 
de las personas.  
La aptitud tiene que ver con 
planificar el espacio diseñado de 
modo tal que proporcione opor-
tunidades para la actividad física 
del ocupante durante el día.  
En cuanto al confort se debe 
generar un ambiente tranquilo, 
productivo y libre de distractores.  
En tanto, la empresa debe brindar 
apoyo en materia de salud tanto 
mental –por ejemplo, al disponer 
de espacios para la relajación y el 
contacto con la naturaleza– como 
emocional de los colaboradores. M

WELL 
BUILDIng
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La marca “Coca-Cola” 
fue registrada en los 
Estados Unidos en 1893
y la botella “Contour”
en 1960.

Marcas 
que marcan

Creada por un farmacéutico 
a fines del siglo XIX, nació 
como una bebida con fines 
medicinales. Sin embargo, la 
fórmula –uno de los secretos 
mejor guardados hasta el día 
de hoy– y el marketing convir-
tieron rápidamente ese jarabe 
en el refresco más famoso del 
mundo. Hace 130 años nacía 
Coca-Cola. Hoy, con presencia 
en más de 200 países alrede-
dor del mundo, The Coca-Cola 
Company factura más de US$ 
30.000 millones al año. 
La historia cuenta que Coca-Cola 
nació el 8 de mayo de 1886 en 
Atlanta, Estados Unidos, y que su 
“padre” fue un farmacéutico de 54 
años llamado John S. Pemberton. 
Su intención era crear un jarabe 
contra los problemas de digestión 
que además aportase energía pero 
el sabor logrado por su fórmula 
hizo que la bebida se convirtiese 
rápidamente en un éxito de ven-
tas como refresco. La farmacia 
Jacobs fue el primer local en co-
mercializar la bebida a un precio 
de 5 céntimos el vaso, vendiendo 
unos nueve por día. Hoy en día, 
Coca-Cola coloca 45.000 botellas 
por segundo, según los últimos 
datos de la compañía.  
La marca Coca-Cola nació de la 
mano del contador de Pemberton, 

las burbujas más 
famosas del mundo

Frank 
Robinson, quien 
además se encargó de diseñar el 
logotipo. En 1891 se fundó The 
Coca-Cola Company y dos años 
después se registró la marca en la 
Oficina de Registro de la Propie-
dad Industrial de Estados Unidos. 
En 1897 la compañía dio el salto 
internacional con las primeras 
exportaciones del producto; dos 
años después, se podía tomar 
Coca-Cola en todo Estados Uni-
dos. Para ello, la casa matriz llegó 
a acuerdo con varios embotella-
dores de modo que la compañía 
les proveía el concentrado y éstos 
elaboraban, distribuían y comer-
cializaban la bebida. Ese modelo 
de negocios se replicaría en todo 
el mundo y se convertiría en el 
motor con el que Coca-Cola po-
tenciaría su presencia global.   

La bebida era un éxito pero había 
un problema a resolver. Como 
cada proveedor utilizaba una bo-
tella diferente, en 1915 la compa-
ñía decidió realizar un concurso 
para elegir un envase único que 
distinguiera al producto. Alexan-
der Samuelson fue el ganador 
con su diseño, la icónica botella 
contour, que junto al logo de 
Coca-Cola se mantienen como los 
dos emblemas que identifican a la 
multinacional hasta el presente. 
Es tal el valor de imagen y repre-
sentatividad de la botella que en 
un acto excepcional fue inscripta 
como marca registrada por la Ofi-
cina de Marcas de Estados Unidos 
en 1960. M

CoCA-CoLA 
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Starbucks va a donar 
la comida que no venda

REPoRTE EMPRESARIAL 

La famosa cadena de cafeterías 
anunció que donará el 100% de los 
alimentos que no haya vendido al 
final de cada día a una organiza-
ción sin fines de lucro llamada 
Feeding America (Alimentando 
a América), que asiste a personas 
indigentes en Estados Unidos. La 
iniciativa abarcará a 7.600 locales 
de la cadena y se proyecta que 
reportará un total de 5 millones 
de comidas este año. 
Así, Starbucks se suma al grupo 
de grandes empresas de la ali-
mentación y cadenas de restau-
rantes que realizan esfuerzos ca-
ritativos con la mercadería que no 
venden. En esa línea se inscriben 
firmas como Chipotle Cheesecake 
Factory, KFC, Taco Bell, Darden’s 

y Olive Garden. Incluso Starbucks 
ya regalaba los dulces que sobra-
ban en sus locales, pero ahora 
agregará sándwiches, paninis y 
ensaladas. 
Esta idea no vino de los ejecutivos 
de Starbucks sino del personal 
que atiende en las sucursales. La 
empresa confirmó que pondrá en 
marcha este acuerdo, luego de ha-
ber constatado que la comida que 
donará llegará en las condiciones 
sanitarias y de higiene adecuadas.  
Según datos de Feeding America 
50 millones de personas en Esta-
dos Unidos sufren desnutrición 
o falta de comida. A su vez, de 
acuerdo al Departamento de 
Agricultura de dicho país, entre 

Amazon asegura no hacer 
discriminación salarial por género
La presión de algunos accionistas 
para que revele su política de 
igualdad de género ha llevado al 
gigante del e-commerce, Amazon, 
a salir al cruce de las acusaciones 
que recibe en este aspecto apoyán-
dose para ello en un estudio inter-
no que sostiene que la compañía 
le paga la misma remuneración a 
sus empleadas que a sus colegas 
hombres.  
Las empresas tecnológicas en 
Estados Unidos vienen siendo 
blanco desde hace largo tiempo 
de críticas por su política de 
igualdad de género, en vista de 
la escasa participación de las mu-
jeres en sus plantillas y más aún, 
en cargos ejecutivos, así como 
también por la disparidad salarial 

30 y 40% de los alimentos frescos 
se desperdician. 
El CEO de Starbucks, Howard 
Schultz, dijo a los medios que se 
siente sensibilizado por “los pro-
blemas sociales” de la actualidad, 
entre ellos, “las muchas personas 
que en Estados Unidos no tienen 
qué comer”. M 

que las ubica en desventaja frente 
a sus pares masculinos. 
En ese marco, Arjuna Capital, 
firma que integra la empresa 
de inversión Baldwin Brothers, 
exhortó a Amazon a preparar un 
informe sobre la igualdad salarial 
entre géneros.  
El estudio concluyó que las muje-
res representan 39% de la fuerza 
laboral de Amazon en todo el 
mundo y 24% de los cargos geren-
ciales. Específicamente sobre las 
remuneraciones el informe señaló 
que las mujeres recibían -entre 
salario base y acciones- un pago 
de 99,9 centavos por cada dólar 
que percibían los hombres en un 
mismo cargo. M
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REPoRTE EMPRESARIAL 

La revolución digital es el motor 
de la industria discográfica en el 
mundo y ello se refleja en las ven-
tas del último año en el principal 
mercado: Estados Unidos. De 
acuerdo a los números de la Aso-
ciación de la Industria Discográ-
fica de ese país el sector registró 
ingresos por US$ 7.000 millones 
al cierre del ejercicio 2015, de 
los cuales las ventas digitales 
aportaron 70%. En ese capítulo 
se incluyen tanto las ventas por 
streaming (reproducción online) 
como las descargas digitales.  

La porción digital para la indus-
tria musical equivalió a US$ 4.800 
millones, es decir, un incremento 
de 6,4% en comparación con los 
resultados de 2014 en esta misma 
categoría. 
Los analistas del sector sostienen 
que el éxito de artistas como 
Adele explican el aumento de las 
ventas digitales de la industria 
musical. La artista británica logró 
con su último tema “Hello” un 
total de 1,1 millones de descargas 
en apenas su primera semana en 
el mercado. M 

la industria musical de 
Estados Unidos factura US$ 
7.000 millones gracias a Adele
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los inmigrantes son artífices  
de las startups más valiosas 
En tiempos donde la política de inmigración es parte de la polémica electoral 
en la carrera hacia la Casa Blanca, un reciente estudio vuelve a poner de relie-
ve la importancia de la llegada de empresarios talentosos desde el exterior.  
En concreto, un reciente estudio sobre emprendimientos en Estados Unidos, 
realizado por la Fundación Nacional para Política Estadounidense, revela 
que los inmigrantes crearon más de la mitad de las actuales startups con 
sede en Estados Unidos y que registran un valor de US$1.000 millones o 
más. 
De acuerdo al estudio, 44 de las 87 empresas evaluadas tienen un valor com-
binado de US$168.000 millones y generan en promedio casi 760 empleos por 
compañía. El estudio también estima que los inmigrantes ocupan más de 
70% de los cargos clave en la gerencia o en las operaciones de desarrollo de 
producto en dichas compañías. 
Stuart Anderson, el autor del estudio y director ejecutivo de la fundación, 
sostuvo que los descubrimientos demuestran que la economía de Estados 
Unidos podría beneficiarse aún más de los talentos de los empresarios ex-
tranjeros si se les facilitara la obtención de visas para residir en el país. M

rolex es la 
empresa 
de mejor 
reputación en 
el mundo 

La calidad, lujo y precisión de los 
productos de la empresa suiza de 
relojes Rolex han catapultado a 
la compañía al top of mind de los 
consumidores, tanto que el pú-
blico la identifica como la de 
mejor reputación en 
el mundo. Así lo 
estableció la úl-
tima edición 
del Global 
R e p T r a k 
100, un 
í n d i c e 
elaborado 
a n u a l -
m e n t e 
por el 
Reputation 
Institute. Este 
año, el estudio 
ha consultado 
a consumidores 
de quince países por el 
desempeño de cien empresas en 
dimensiones básicas de su repu-
tación como “productos y servi-
cios”, “innovación”, “entorno de 
trabajo”, “integridad”, “ciudada-
nía”, “liderazgo” y “resultados 

financieros”. El trabajo de campo 
se realizó en Alemania, Australia, 
Brasil, Canadá, Corea del Sur, 
España, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón México, Reino Unido 

y Rusia. 
Rolex fue identifica-

da por los consu-
midores como 

líder global 
en “produc-
tos y servi-
cios”, lo 
que le va-
lió saltar 
del cuarto 
p u e s t o 

al primer 
l u g a r . 

Además, la 
firma  entra en 

el top ten en once 
de los quince países.  

El podio de las empresas 
con mejor reputación lo comple-
tan Disney, distinguida en los 
rubros ciudadanía e integridad, 
y Google, reconocida en las cate-
gorías de resultados financieros y 
entorno de trabajo. M 

REPoRTE EMPRESARIAL 
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Inditex crea red de tiendas outlet manejadas 
por personas con discapacidad

El grupo español Inditex, dueño 
de la famosa marca de ropa Zara, 
entre otras, ha creado una red de 
franquicias llamadas For&From, 
en las que vende excedentes de 
temporadas pasadas de algunas 
de sus marcas y que son gestio-
nadas por personas con discapa-
cidad física o psíquica, informó la 
agencia EFE. El objetivo de esta 
iniciativa es facilitar la integración 
laboral de este colectivo. 
For&From cuenta actualmente 

con nueve tiendas en España y ha 
recibido una inversión de unos 3 
millones de euros por parte del 
grupo. 
Cada franquicia se monta a partir 
de la inversión realizada por el 
grupo Inditex y luego es admi-
nistrada por una organización 
sin fines de lucro que, a su vez, 
reinvierte los beneficios en sus 
programas de actuación. 
Según informó EFE a partir de 
datos de Inditex, la red factura 

5,3 millones de euros, generando 
beneficios de casi 500.000 euros, y 
ocupa a unas setenta personas. 
Además de la inversión inicial In-
ditex suministra mercadería a las 
tiendas a bajo costo. Las prendas 
corresponden a temporadas ante-
riores y pertenecen a algunas de 
sus marcas más conocidas como 
Tempe (calzado), Massimo Dutti, 
Stradivarius, Bershka y Oysho. 
Sin embargo, Zara no forma parte 
del acuerdo.  M

REPoRTE EMPRESARIAL 
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recursos 
humanos

El Centro Talleres Mecánicos de Automóviles es una 
asociación civil empresarial,  vinculada al sector 
de reparación automotriz. Fundada en el año 1923, 
cuenta con más de 500 socios distribuidos en todo el 
territorio nacional.
La base operativa de la institución dispone de 
una sede ubicada en el centro de Montevideo, en la 
cual se brindan diferentes servicios, como adminis-
tración y gestión de empresas, asesoramiento legal, 
notarial y financiero, así como asistencia en la apli-
cación de los consejos de salarios,  en su calidad de 
representante nacional en este ámbito.
El CTMA se encuentra vinculado con el Estado, 
mediante diferentes convenios, como con el Banco 
de Seguros del Estado. El cual ofrece un servicio de 
calidad al cliente siniestrado a través de talleres es-
pecializados.  Vigente desde el año 2012, el convenio 
con Ministerio del Interior ha permitido mejorar la 

reparación y mantenimiento de su flota de vehícu-
los, optimizando tiempos y brindando controles 
necesarios en la calidad de las reparaciones.
La institución cuenta con un Centro de Capacitación 
Profesional, encargado de complementar  y actuali-
zar la formación de los  trabajadores  de las empresas 
asociadas, con el objetivo de mejorar la calificación 
de los mismos. 
En pos del compromiso asumido con la comunidad 
y el Medio Ambiente, es que se ha comenzado con 
el estudio de viabilidad de un Plan de Gestión Res-
ponsable de Residuos. Se trabaja en la creación de 
un plan piloto a implementar en Montevideo, exten-
sible al resto del departamento e interior del país. 
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Presidente: Sr. Antonio Vallverdú, Vicepresidente: Sr. Fernando 
Borgno, Secretario: Sr. Javier Mussio, Pro-Secretario: Sr. José Reyes, 
Tesorero: Sr. Eduardo guerchia,  Pro-Tesorero: Sra. Mariela Soriano,  
Bibliotecario: Sr. Ricardo Cestino, Vocal: Sr. Carlos Satragno, Vocal: 
Sr. Mario Lamique,  Vocal: Sr. Hugo Iriarte, Vocal: Sr. Roberto Cortizo

La conocida consultora experta en 
selección de personal para empresas 
nacionales e internacionales Human 
Phi inaugura un nuevo ciclo de for-
mación de estudiantes y funcionarios. 
Con el título  “La dinámica del mer-
cado de trabajo en la actualidad”, se 
pretende transmitir la metodología 
de trabajo, así como las herramientas 
que permitan a los técnicos y profe-
sionales del área de Recursos Huma-
nos, desempeñarse en sintonía con 
las nuevas tendencias en materia de 
Gestión de Capital Humano. 
Éstas instancias formativas prevén la 
exposición de temas teórico-técnicos, 
trabajo en talleres, análisis de técnicas 
y estudio de casos así como la posi-
bilidad de compartir y/o supervisar 
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materiales clínicos aportados por 
participantes.
Human Phi posee una vasta trayec-
toria de trabajo, acompañando a las 
organizaciones en su proceso de Ges-
tión de Personas. Cuenta asimismo 
con un equipo de profesionales cali-
ficados, con amplia experiencia en ac-
tividades de Búsqueda y Selección de 
Personal, Evaluaciones Psicológico-
laborales, diseño e implementación 
de Programas de Formación, así como 
asesoramiento en otras prácticas del 

área de Gestión Humana en empresas 
públicas y privadas de diferentes ru-
bros de la actividad.                                                                     
El equipo que participará en estas ins-
tancias está integrado por la Lic. Psic. 
María Noel Padrón, Responsable de 
Capital Humano de la Consultora 
Human Phi; Lic. Psic. Mateo Rodrí-
guez, psicólogo del Departamento de 
Capital Humano y la Lic. Psic. Lucía 
Bueno, también del Departamento de 
Capital Humano. M





64

Comer 
RECOMENDADOS

Beber 

leer

Don Andrés
En una estupenda casona histórica 
del Prado funciona el restaurante 
“Don Andrés”. Con una exquisita 
decoración, que incluye la parte 
frontal de una cachila de los años 
veinte, una colección de viejas 
máquinas de escribir “Singer”, 
una bicicleta y joyas antiguas, el 
local crea una atmósfera cálida 

que invita al buen comer.
Una enorme parrilla muestra de 
qué está hecha el alma de “Don 
Andrés”. El restaurante, ubicado 
en el corazón del Prado, se destaca 
por asar todos los cortes de carne 
en el momento que son pedidos.
La carta también incluye pastas, 
pescados y ensaladas. Para beber 

el comensal puede elegir una 
amplia gama de vinos finos.
“Don Andrés”  
Lucas Obes 1054  
esquina 19 de Abril. 
Por informaciones llamar al 
23366418 o al mail:  
contacto@donandres.com

Tequila Sunrise
Es un trago tropical y refrescante.      
El alcohol del tequila blanco queda 
cubierto por la granadina y el jugo 
de naranja. Es muy propicio para el 
veranillo que siempre aparece en oto-
ño. Los adultos lo prefieren porque 
el tequila les trae reminicencias de 
México. Y los jóvenes lo eligen por el 
gusto dulzón del tequila, una bebida 
emblemática hoy en el mundo entero.

Una desigualdad endémica
“Empecemos por dejar claro el prin-
cipio: las desigualdades no dejan de 
crecer en Estados Unidos. (…) No 
voy a repasar aquí todas las pruebas, 
salvo para decir que la brecha entre el 
1% y el 99% restante es amplia cuan-
do nos fijamos los ingresos anuales y 
más amplia aún cuando nos fijamos 
en el patrimonio, es decir, en el capi-
tal acumulado y otros bienes”.
De esa forma y con un estilo ameno 
aunque con mucha información, el 
premio Nobel de Economía, Joseph 
E. Stiglitz, desmenuza la situación ac-
tual de la macro y la microeconomía 
del planeta.

Según el analista, esa enorme des-
igualdad no le sirve a nadie y genera 
un estancamiento de las economías 
de los países.
El libro, que recopila los textos más 
influyentes del gran pensador es-
tadounidense, como el ensayo que 
dio al movimiento Occupy su lema 
“Somos el 99 por ciento”, demuestra 
que los gobiernos y las sociedades no 
deben elegir entre crecimiento y equi-
dad. Esa es una discusión bizantina 
que también ocurre en Uruguay.
Para Stiglitz una economía sana y una 
democracia más justa están a nuestro 
alcance, siempre y cuando dejemos 
a un lado los intereses erróneos y 
abandonemos lo antes posible unas 
políticas que ya han demostrado ser 
fallidas.

Autor: Joseph E. Stiglitz
Sello: Penguin Random House

Vierta 1½ oz  (45 centímetros 
cúbicos o medio vaso) de tequila 
blanco en una pequeña jarra. 
Agregue un buen chorro de jugo 
de naranja. 
Luego coloque ½ oz (14.5 centí-
metros cúbicos) de granadina. 
Vierta toda la mezcla en un vaso 
alto lleno de cubos de hielo. 
Remueva y disfrute.
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Antiadherente, 
baños de avión, 
POS, bebidas, 
futbolistas y trabajadoras

Tips 

El repelente de la NASA 
Los científicos de la agencia espacial de Estados Unidos están paten-
tando distintas sustancias basadas en una fórmula antiadherente, que 
podría significar un importante impulso a las finanzas de las aerolíneas. 
Es que la fórmula con la que está experimentando la NASA impide que 
los insectos muertos se peguen a las alas y el fuselaje de los aviones, 
fenómeno que interrumpe el flujo adecuado de aire y genera un mayor 
consumo de combustible.  
Este paliativo permitiría que las compañías aéreas se ahorren unos US$ 
380 millones en la compra de este insumo.  
La investigación de la NASA, cuyo valor se estima en unos US$ 10 mi-
llones, forma parte de un programa de la agencia para desarrollar mejo-
ras ambientales para la aeronavegación, informó el diario El Mercurio.  
 

¿Sabías que…? 
PoInT oF SALE 
Montevideo, Maldonado y Rocha son 
los tres departamentos con mayor pe-
netración de terminales POS del país. 
Según datos de la consultora Deloitte, 
Uruguay presenta una media de 1.336 
terminales por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que en Maldonado la 
cifra supera el promedio alcanzando 
a 2.672 unidades, seguido por Monte-
video (1.663) y Rocha (1.638). En cam-
bio Artigas cierra la lista con solo 662. 

ConCEnTRADoS
Las exportaciones de concentrados de 
bebidas de la planta de PepsiCo que 
funciona en la zona franca Colonia se 
incrementaron 8% en 2015 respecto 
a 2014. De acuerdo al último reporte 
del instituto Uruguay XXI la compa-
ñía totalizó ventas por US$ 546 millo-
nes, de los que 51% se destinaron al 
mercado de Centroamérica. 

MAS DE TRES MILLonES
El valor de la plantilla de la selección 
uruguaya de fútbol es de 281,8 millo-
nes de euros. El sitio especializado en 
economía del deporte, Transfermarkt, 
establece además que la escuadra cha-
rrúa tiene como jugador más caro al 
delantero del Barcelona, Luis Suárez, 
cuyo pase está tasado en 90 millones 
de la moneda europea.   

SI TE VAS
El 71% de las mujeres millennials 
quiere trabajar fuera de su país en 
algún momento de su carrera. La con-
sultora PWC divulgó recientemente 
un estudio enfocado en los nacidos en 
1980-1990 e inicios de la década del 
2000 en el que detectó que 7 de cada 
10 de las mujeres que componen ese 
segmento desean trabajar en el exte-
rior, apostando a las posibilidades de 
movilidad internacional que ofrecen 
las compañías. 

Un baño que se limpia solo 
La empresa fabricante de aviones, Boeing, desarrolló una novedosa y 
llamativa tecnología que permite limpiar el baño en forma automática 
gracias a luz ultravioleta. Tras varios estudios en baños de sus aviones 
la compañía creó este sistema que, según afirman, es capaz de eliminar 
con eficacia 99% de los agentes patógenos que se encuentran en las su-
perficies del baño. Este desarrollo es parte de los trabajos del equipo de 
innovación de Boeing enfocados en automatizar los sistemas de higiene 
de las cabinas de las aeronaves.






