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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

Estimados consocios: 

Es indudable que las organiza-
ciones que nos toca dirigir hoy 
están funcionando en un entorno 
bastante complejo. Pensamos que 
el ingreso al siglo XXI era una 
transición hacia un mundo más 
equitativo, más comprensible y 
más fluido. Sin embargo, lo que 
estamos viviendo en estos años 
está más cercano a un caos gene-
ralizado que a un mundo en paz, 
desarrollo y progreso. 
En este esquema lleno de incerti-
dumbres no resulta nada sencillo 
tomar decisiones coherentes con 
los objetivos que nos planteamos 
otrora. Si bien las expectativas que 
tuvimos no se han cumplido en 
absoluto, cada minuto que pasa 
la situación global se complejiza 
más y más y los caminos se hacen 
más sinuosos.
¿Hacia dónde dirigirnos? ¿Hacia 
dónde orientar nuestros esfuer-
zos? 
Hace más de veinte años que está 
pendiente el acuerdo Mercosur-
Unión Europea; ¡hoy no podemos 
imaginar qué va a pasar con el 
Mercosur! Ni tampoco lo que va 

a pasar en Estados Unidos, ni 
que va a pasar en Turquía con o 
sin pena de muerte, ni tampoco 
en Brasil con el impeachment, ni 
en Corea del Norte; si en defini-
tiva se podrá formar gobierno 
en España y que sucederá con el 
Brexit, lo mismo si otros países 
y/o estados independentistas 
pretenderán seguir ese ejemplo. 
En todo este entorno no nos olvi-
demos de Argentina, que está en 
un nuevo proceso social, político 
y económico. Y no puedo seguir 
nombrando situaciones que nos 
acucian, porque son demasiadas 
y no nos permiten dedicarnos a fi-
jar claramente nuestros objetivos. 
Porque nuestro país también está 
intentando sobrellevar toda esta 
situación con la que convivimos 
y tiene la aparente perspectiva de 
permanecer por bastante tiempo.
Entonces, debemos comprender 
el marco en el que nos movere-
mos: está impregnado de altos ni-
veles de incertidumbre, extrema 
complejidad para adaptarnos a 
este mundo cambiante, creciente 
cantidad de empresas que com-
piten por los mismos nichos de 
mercado, nuevas tecnologías que 
surgen en forma exponencial, 
incluyendo la robotización, que al 
bajar sustancialmente los costos, 
altera las formas tradicionales 
de competencia. Sin embargo, el 
nuevo marketing nos enseña que 
nuestro tiempo es el único que 
tenemos y debemos aprovecharlo 
de la mejor forma posible.
Más que dedicarnos a analizar y 
reanalizar la situación internacio-
nal, más que observar a nuestros 
competidores, de los que no nos 

debemos olvidar, deberemos de-
dicarnos a investigar y desarrollar 
cómo hacer para sobrevivir noso-
tros en estos tiempos. Buscar nue-
vas opciones, nuevos senderos 
para potenciar nuestros propios 
productos y servicios. Deberemos 
determinar, con la frialdad y 
precisión que se necesita, dónde 
están nuestros públicos objetivos 
y considerar lo que está sucedien-
do para fijar nuestras estrategias, 
pero no permitir que la situación 
generalizada nos paralice. Por el 
contrario, ¡deberemos lograr que 
nos ilumine para poder sobrelle-
var esta situación!
Nuestra finalidad debe ser deter-
minante, luego del análisis del 
entorno, darle calidad y jerarquía 
a nuestros productos y servicios y 
salir a competir para ganar.
Esto que he enunciado parece ob-
vio, pero no es igual de simple a 
la hora de implementarlo. Resulta 
trascendente concluir que lo que 
se debe buscar, al margen de los 
métodos tradicionales, es un cam-
bio de actitud en nuestra visión y 
accionar conservadores, para per-
mitirnos la búsqueda de nuevos 
horizontes de mayor frescura, que 
nos permitan salir del status quo 
que nos mantiene en un proceso 
iterativo de ida y vuelta.

“Darle calidad y jerarquía  
a nuestros productos y 
servicios y salir a competir 
para ganar”.
Dr. (HC) Jorge Abuchalja
Presidente de adm
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Almuerzo  
de ADM

“El entorno global 
complicado, el regional 
difícil y problemas internos 
hacen que el barco se mueva”. 
Danilo Astori
ministro de eConomía,

El ministro de Economía Danilo 
Astori anunció que la economía 
uruguaya está brindando señales 
de recuperación y advirtió que 
a corto plazo el país retornará 
a la senda del crecimiento. 
El 22 de agosto pasado, en la 
sala repleta de Punta Cala, Astori 
realizó una detallada exposición 
de la macroeconomía uruguaya, 
de la región y del mundo, cuyo 
título fue “El desafío de mantener 
el rumbo”.

Astori sostuvo que titular así a su 
exposición responde a que mante-
ner el rumbo es una responsabi-
lidad integral que experimenta el 
equipo económico en las actuales 
circunstancias.
“Por diversos motivos: el entorno 
global complicado, el entorno 
regional difícil y por supuesto 
complicaciones internas también 
importantes, hacen que el barco 
se mueva”, advirtió.
Enseguida agregó: “Y cuando el 
barco se mueve, a mi juicio lo fun-

damental es tener clara la orien-
tación hacia la cual queremos 

ir. Lo quiero señalar por dos 
razones fundamentales: 

queremos mantener el 
rumbo porque creemos 

que es el correcto, y 
estamos firmemente 
convencidos que esta 
es la orientación eco-

nómica que hoy necesi-
ta el Uruguay”.
Explicó que basa su con-

vencimiento en la actual 
política económica en que 
el país ha tenido “buenos 
resultados” con esta orien-

tación. Sin embargo, 
Astori no olvidó 

la “cola-
bora-

ción” generada por condiciones 
externas favorables en su momen-
to. Es decir, aludió a la expresión 
del entonces presidente de la 
República, José Mujica —“viento 
de cola”— cuando se refería a los 
elevados precios de las materias 
primas en el mundo.
Astori insistió en que el país cam-
bió mucho en los últimos años y 
para mejor. Aunque reconoció 
que actualmente estamos hostiga-
dos por condiciones difíciles, dijo 
que hay señales de que el país 
volverá a tener indicadores de 
crecimiento.
“A veces levemente, a veces sutil-
mente, hay indicios de que van a 
venir tiempos mejores. Sé que el 
mundo sigue volátil e incierto y 
que en la región hay problemas. 
En Uruguay también los hay pero 
comienza a haber luces”, sostuvo.
De todas formas, Astori cree que 
la actual conducción económica 
es la correcta, pero reconoce que 
el equipo económico deberá co-
rregir errores.
En su intervención, el jerarca 
ministerial repasó el nuevo esce-
nario macroeconómico que tiene 
“algunas pequeñas novedades 
positivas” como la imprescindible 
consistencia que deben tener las 
políticas macroeconómicas; la ac-
tual fortaleza financiera del país; 
y finalmente las políticas con-

Hay indicios de que vienen 
tiempos mejores DANILo ASToRI
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tracíclicas que se deben aplicar 
cuando se enfrenta una corriente 
negativa.
“Es decir, ir en el sentido inverso 
al desarrollo negativo. Ese proce-
so tiene un único nombre genuino 
para ir contra la fase negativa del 
ciclo: se llama inversión”, explicó.
Con respecto al escenario ma-
croeconómico actual, Astori dijo 
que la economía mundial no 
logra recuperarse, aunque se es-
pera una leve tendencia primero 
al enlentecimiento de la caída y 
segundo a una recuperación de 
los PBI.
También reconoció que la econo-
mía mundial muestra cifras de 
crecimiento menores a las de hace 
diez años. 
Hace una década la economía del 
mundo crecía 5,1 % de promedio 
anualmente y hoy lo hace a 3,4 %. 
La caída también arrastró a las 
economías emergentes. El PBI de 
esos países aumentaba en prome-
dio 7,7 % por año y hoy lo hacen 
4.5 %. 
“Hay indicios de recuperación 
aún en la incertidumbre”, reiteró.
Para el ministro de Economía este 
magro desempeño de la economía 
mundial tiene efectos para Uru-
guay y se refleja en la merma de 
los flujos comerciales.
Pese al deterioro comercial del 
país productos muy importantes 
para Uruguay están ingresando 
en áreas con valores superiores a 
los de los últimos años, dijo Astori 
en alusión a la evolución de los 
precios de la soja y el arroz que 
muestran una notoria tendencia 
a la recuperación en los últimos 
tiempos.
Sin embargo, reconoció que no 
sucede lo mismo con los precios 
internacionales de la carne y la 
leche en polvo.
Los vecinos 
En varios tramos de la charla y en 
las respuestas a las preguntas del 
público, Astori hizo referencia a 

la enorme influencia de los países 
vecinos en la economía uruguaya.
Mostrando gráficas Astori señaló 
que la economía brasileña mues-
tra indicios de mejora. 
Hasta hace pocos meses los ana-
listas internacionales y norteños 
estimaban que la caída de la 
economía brasileña sería de 3,3 %. 
Ahora la expectativa es que la 
baja no llegaría a 3 %. Y para 2017 
se esperaba una leve caída del 
Producto Bruto Interno de Brasil. 
Sin embargo, ya en este momento 
se pronostica un crecimiento de 
1,1 % para la economía brasileña.
“Es muy importante la aprecia-
ción del real desde mayo de este 
año. Eso es un buen dato para 
Uruguay. A eso se suma una dis-
minución de la inflación en Bra-
sil”, expresó en alusión a que este 
indicador también es una buena 
noticia para los uruguayos.
En su intervención Astori se 
detuvo a analizar la coyuntura 
económica de Argentina sabiendo 
que entre el público había empre-
sarios que exportan hacia ese país.
“En Argentina tendríamos que 
estar sacando conclusiones simi-
lares” a Brasil, dijo.
Enseguida sostuvo que se obser-
va una caída notoria del riesgo 
crediticio y también mejoran sus 
expectativas de crecimiento para 
2017.
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) previó que Argentina cre-
cerá 2,8 %. En tanto, la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) pronosticó 
un aumento del PBI argentino de 
3,2 % para 2017.
“Tanto la situación de Brasil como 
de Argentina, nuestros vecinos 
tan influyentes para la economía 
uruguaya, están empezando a te-
ner indicios favorables”, insistió.
Fortaleza 
Con respecto a Uruguay, Astori 
reconoció que los datos del pri-
mer trimestre de 2016 confirman 

dificultades muy claras para re-
tomar la senda de un crecimiento 
vigoroso.
“Uruguay tiene un notorio en-
lentecimiento de su crecimiento”, 
dijo Astori y señaló que había 
hecho ese diagnóstico en otras 
presentaciones organizadas por 
ADM.
Sin embargo, advirtió, Uruguay 
sigue diferenciándose positi-
vamente en la región tanto en 

CRECIMIENTO 
“Hay razones para confiar en Uru-
guay. Manteniendo el rumbo, que 
es el desafío actual, se volverá al 
crecimiento y los indicios están a la 
vista”.

INFLACIÓN 
“El corazón de la inflación, lo que 
tiene que ver con la permanencia 
de los precios fundamentales, está 
bajando”.

DÓLAR 
“Sobre el dólar no va a haber sor-
presas, el Banco Central mantendrá 
su política de flexibilidad cambiaria 
que elimina ajustes bruscos al alza o 
a la baja”. 

GRADO INVERSOR 
“El grado inversor no está en peli-
gro”.

MERCOSUR 
“Es preocupante la situación del 
Mercosur. Creo que nunca habíamos 
llegado a una similar, en la que ya 
no solo no operamos como bloque 
de integración para el comercio y 
la producción, sino que también 
tenemos problemas institucionales 
claros”.

Astori dixit
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evaluaciones macroeconómicas 
pasadas como en las perspectivas 
a corto y mediano plazo.
Destacó que las previsiones del 
gobierno contenidas en el proyec-
to de Rendición de Cuentas esta-
blecen un crecimiento de medio 
punto (0,5 %) del PBI para 2016.
Astori recordó que, en varias 
oportunidades, se refirió al des-
acople de Uruguay con los países 
de la región. 
“La diferenciación ha sido uno 
de los factores explicativos para 
que Uruguay siga mereciendo 
confianza dentro y fuera del país 
con resultados muy importantes”, 
expresó en alusión a que la plaza 
financiera uruguaya todavía es 
atractiva para inversores.
Enseguida aludió a los “indicios 
positivos” para la economía del 
país: el aumento de las impor-
taciones en bienes de capital; la 
llegada de más turistas a Uruguay 
(3,5 % más que en 2015) y la leve 
caída del seguro de desempleo.
Con respecto al primer “indicio”, 
el titular de Economía sostuvo 
que hay una reversión de la caída 
de las importaciones de bienes de 
capital. 
A primera vista, agregó, parece 
que ese no es un buen dato, pero 
es un indicio de recuperación 
para el país. 
“Las importaciones de bienes de 
capital están jugando un papel 
fundamental [en la economía uru-
guaya]. Lo que no es buen dato si 
un país solo gasta en importacio-
nes de consumo”, explicó.
A partir de mayo de este año, em-
pezó a revertirse la caída de im-
portaciones en bienes de capital, 
particularmente en la industria 
manufacturera, insistió el jerarca 
gubernamental.
La Cámara de Industria recoge un 
dato de importaciones de bienes 
de capital que “es espectacular”: 
hubo un aumento de 93 % de la 
llegada de bienes de capital desde 

el exterior para la industria uru-
guaya.
Tras considerar que ese fenóme-
no “repercute” en el mercado de 
trabajo, Astori señaló que, en los 
últimos meses, hubo una baja del 
seguro de desempleo. 
Hasta septiembre del año pasado 
el desempleo tuvo un crecimiento 
enorme. Sin embargo, desde los 
últimos meses del año pasado 
hasta hoy está cayendo, señaló 
Astori. Enseguida agregó: “eso 
quiere decir que hay mejores 
oportunidades de empleo y que 
hay una caída de la tasa de este 
indicador en el país”.
Inflación controlada 
El titular de Economía reconoció 
que uno de los desequilibrios más 
importantes que enfrenta la eco-
nomía uruguaya son las presiones 
inflacionarias.
Anunció que también hay noticias 
positivas en el marco del análisis 
de las presiones inflacionarias, 
que han llevado la inflación a 
datos muy por encima del rango 
meta fijado por el gobierno.
“La primera noticia positiva que 
quiero dar es que el corazón de la 
inflación, lo que los economistas 
llamamos inflación subyacente, 
—tiene que ver no con la volati-
lidad de algunos productos sino 
con la permanencia de algunos 
precios fundamentales—, no 
solo está bajando sino que se está 
aproximando al dato observable 
de inflación por tercer mes conse-
cutivo”, expresó en alusión a que 
este indicador se acerca cada vez 
más a ser menor de un dígito.
“Factores circunstanciales han 
mantenido la inflación en los 
últimos tiempos. Las frutas y 
verduras aumentaron 22 % en 
2016. Explican ocho décimas del 
crecimiento del Índice de Precios 
al Consumo”, dijo.
Enseguida reiteró: “[Esos precios] 
tienen orígenes diferentes que 
van desde factores climáticos a 

otros de comercialización, pero 
que son circunstanciales”.
Otra gran influencia sobre la infla-
ción ha tenido el encarecimiento 
de productos como los cigarrillos. 
Éstos, dijo Astori, aumentaron 
29 % en el último año teniendo 
una incidencia de siete décimas 
en la explicación de la evolución 
de la inflación de los últimos me-
ses.
De todas formas, sostuvo, el ritmo 
inflacionario “ha comenzado a ba-
jar” y ya se observa “una trayecto-
ria de tres meses de descenso y la 
vamos a seguir teniendo”.
A juicio del titular de Economía, 
la suba del tipo de cambio tam-
bién contribuyó al aumento de 
la inflación al igual que en otros 
países de la región.
Explicó que el Banco Central del 
Uruguay practica la política cam-
biaria “indicada” que se caracteri-
za por su flexibilidad. Ello permi-
te, agregó, absorber impactos del 
exterior reduciendo o eliminado 
ajustes bruscos al alza o a la baja 
del precio del dólar.
“No habrá sorpresas con el dó-
lar”, advirtió.
La intención del Ministerio de 
Economía “es seguir trabajando 
con políticas macroeconómicas 
consistentes que nos conduzcan a 
un descenso de la inflación”.
Para ello, afirmó, el ingrediente 
imprescindible para que haya una 
consolidación fiscal es que se siga 
practicando una estrategia mo-
netaria contractiva con “mucha 
disciplina”, como lo esta hacien-
do el Banco Central del Uruguay 
y que “tengamos una política de 
ingresos flexibles” que pueda 
adaptarse a otros instrumentos.
“Si no hiciéramos nada a partir de 
hoy el déficit fiscal seguiría cre-
ciendo y llegaría a 4 % para 2019. 
El menor crecimiento a través de 
menor gasto nos ayudará a bajar 
el déficit a 3,5 %”, sostuvo. M
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Almuerzo  
de ADM

“Soy consciente de que 
los uruguayos sufren las 
consecuencias del delito”. 
Eduardo Bonomi
ministro del interior

“Es posible erradicar la inseguri-
dad”. Ése fue el mensaje con que 
el ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi, presentó el plan de acción 
estratégico que apunta a un des-
censo de las rapiñas. El ministro 
fue orador del almuerzo de trabajo 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing del Uru-
guay (ADM), el pasado 22 de junio 
en Punta Cala. En el evento, el je-
rarca repasó las principales líneas 
de trabajo de su cartera y expuso 
los números que indican una caída 
en el índice de rapiñas, por primera 
vez en la historia desde 1985.
En concreto, el secretario de Esta-
do señaló que “ningún gobierno” 
en su último año de gestión logró 
que existieran menos rapiñas que 
en los primeros 12 meses de su 
administración. Su meta al final 
de este quinquenio es la reduc-
ción de 30% en esta modalidad de 
delito.
Sin ignorar la realidad de insegu-
ridad que afecta al área metropo-
litana, Bonomi confía en que la 
“nueva Policía” será el instrumen-
to para combatir la criminalidad. 
Bonomi dijo que desde que se 
inició su gestión hace seis años 
apuntó a la incorporación de 
nuevas tecnologías, equipa-
mientos y herramientas de 

Una “nueva Policía” 
entrenada para combatir 

las rapiñas

EDUARDo BoNoMI

regularización que buscan lograr 
una mayor efectividad en la pre-
vención y represión del delito. La 
videovigilancia se ha convertido 
en una de las herramientas apli-
cadas, tanto en Montevideo como 
Canelones, para el monitoreo de 
las calles en “tiempo real” por 
medio de un sistema georeferen-
ciado que permite trazar una es-
pecie de mapa del delito, agregó 
el jerarca.  
En las calles, la presencia policial 
se reforzó en abril de este año con 
la puesta en práctica del Progra-
ma de Alta Dedicación Operativa 
(PADO), dirigido a incrementar el 
personal con mil  nuevos efecti-
vos. Aunque al momento de la ac-
tividad el programa llevaba solo 
dos meses de implementación, la 
iniciativa ha logrado absorber el 
crecimiento de rapiñas registrado 
en los primeros cien días del año 
y además tener una baja en ese 
delito de algo más de 2%, 
evaluó Bonomi.
Las tácticas 
se comple-
mentan 
con

el patrullaje aéreo policial, algo 
inédito para Uruguay, a través de 
un avión y naves no tripuladas 
(drones) así como la próxima in-
corporación de tres helicópteros. 
A continuación, un resumen de 
los principales conceptos que 
dejó el ministro en su exposición 
en ADM.
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Realidad 
“Soy consciente que los uruguayos y en particular 
los que viven en el área metropolitana han sufrido 
y sufren las consecuencias del accionar delictivo del 
país. No oculto la realidad que vivimos, la asumo y 
estamos trabajando para transformarla”.
Nueva Policía 
“Hablo de ‘nueva’ Policía porque está basada en 
un modelo de gestión diferente al anterior que se 
caracterizaba por el trabajo individual, la baja mo-
vilidad de recursos, la diversificación del mando, el 
patrullaje aleatorio según el conocimiento empírico 
de cada comisario, altos tiempos de respuesta ante 
emergencias, falta de disciplina operativa, baja efi-
ciencia entre la cantidad de detenidos y procesados 
y un crecimiento constante del delito. En suma, una 
Policía orientada a intentar reprimir el delito una vez 
que ya había sucedido”.
Prevención 
“Hoy la nueva Policía tiene como foco la prevención 
del delito (…) porque una sociedad más segura es 
aquella donde ocurren menos hurtos, rapiñas, ho-
micidios, violencia doméstica y lesiones personales 
entre otros crímenes. Una sociedad más segura es 
aquella que evita que ciertas cosas sucedan”. 
Patrullaje aéreo
“Con el afán de brindar mayor seguridad a los ciu-
dadanos, se comenzó a patrullar cielo uruguayo con 
el Águila 1. El avión Cessna C182Q forma parte de 
la Unidad Aérea de la Policía Nacional que también 
incluye los drones que son utilizados en diversas 
actuaciones en todo el territorio y tres helicópteros 
que estarán prontos a fin de año”.
Delito metropolitano 
“El año pasado, en Montevideo ocurrieron 81,2% de 
rapiñas y en Canelones 13,2%. Por lo tanto, es claro 
que el fenómeno de este tipo de robo con violencia 

tiene un componente específico que favorece su ocu-
rrencia en determinada área geográfica del país”.
Menos rapiñas 
“Hemos pasado de 1.578 rapiñas en 1985 a 20.000 en 
2014. Es más, desde el retorno a la democracia, nin-
gún gobierno en su último año de gestión logró que 
existieran menos rapiñas que cuando inició su ad-
ministración. Es decir, que en todas las administra-
ciones aumentaron las rapiñas. Por eso, nos hemos 
planteado que en el último año de este período de 
gobierno tengamos por primera vez menos rapiñas 
que cuando lo iniciamos”.
Integralidad 
“Plantear la integralidad no implica rehuir a las res-
ponsabilidades con el argumento de que ‘si el pro-
blema es de todos la responsabilidad es de nadie’. No 
estamos diciendo eso, ni tampoco que el problema de 
la seguridad se soluciona únicamente con educación, 
políticas sociales, urbanas y de vivienda”.
Filosofía de la muerte 
“Hay una filosofía de la muerte muy alarmante. Hay 
gente que no cuida su propia vida porque la muerte 
es una amiga que la encuentra en cualquier momen-
to. Lo dicen así: ‘en cualquier momento te apagan la 
luz entonces, ¿para qué vas a estudiar o trabajar? Y 
mientras no llega, hay que vivir muy intensamente 
cada minuto’. Y quien no respeta su propia vida no 
respeta la de los demás, por lo tanto hay un proble-
ma muy importante ahí”.
Violencia doméstica 
“El problema de la violencia doméstica es cultural, 
de toda la sociedad, y es toda la sociedad la que tiene 
que intervenir para corregir ese problema. Sino no se 
corrige. Y si no lo asumimos así, y si seguimos con-
fiando que lo va a solucionar la tobillera, nunca lo 
vamos a solucionar. Es un problema de otro orden, 
mucho más profundo y que sí hay que encarar”.
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Narcotráfico 
“La Policía cerró el año pasado 800 bocas (de droga). 
Muchas veces cuando se cierra una boca, alguien 
de la familia que queda sin nada, sigue el negocio. 
Entonces la boca que se cerró se reabre. Ante eso, 
cada vez que se cierre una boca, el Estado también 
tiene que dar una respuesta de una forma integral e 
interministerial de contención social”. 
Nuevo patrullaje 
“Nosotros sabemos para dónde vamos, tenemos un 
plan y una estrategia que hemos aplicado. El nue-
vo sistema de patrullaje comenzó a funcionar el 11 
de abril de este año. Tiene algo más de dos meses 
de funcionamiento. Es aún poco tiempo para hacer 
proyecciones de largo plazo, pero sí es posible de-
terminar si el sistema diseñado logra modificaciones 
relevantes. Y podemos decir que las logra por que 
el desafío es profundizar el modelo, expandirlo y 
coordinarlo con el sistema de videovigilancia y hacer 
que el impulso de las transformaciones iniciales se 
convierta en permanente”.
Videovigilancia 
“Incorporamos el sistema de videovigilancia como 
parte de la estrategia de seguridad pública. Este sis-
tema se monitorea las 24 horas por personal capaci-
tado, y en el futuro se prevé instalar en Montevideo 
2.000 cámaras más junto a más de 1.000 en Canelones. 
A su vez se instalarán cámaras en diversas localida-
des del interior. Desarrollamos un moderno Sistema 
de Gestión de Seguridad Pública que permite, entre 
muchas otras cosas, georeferenciar en tiempo real los 
delitos. A nivel policial, el sistema contiene la base 
de datos de la totalidad de eventos de seguridad 
pública actualizada en tiempo real, y permite cruzar 
variables para realizar análisis sobre la violencia y la 
criminalidad en Uruguay”.

Zonas rojas 
“Existe una tendencia fuerte que dice que cuando la 
Policía entra a determinados barrios y zonas que son 
complicados no debe hacerlo porque estigmatiza el 
barrio, a la gente del barrio, la criminaliza, entonces 
no deben hacerse estas cosas. En realidad, en todos 
esos barrios la mayor parte de la gente es gente de 
trabajo y son los menos los que producen las situa-
ciones complicadas. Y en realidad, también esas ma-
yorías nos vienen a pedir que la Policía entre a esos 
barrios, que se quede en esos barrios”. M

Disturbios 
Consultado sobre los incidentes generados durante los 
festejos del campeonato uruguayo obtenido por Peñarol 
en junio, el ministro del Interior señaló que la prioridad 
de la Policía es “bajar los delitos que atormentan a la 
población” por sobre “la posibilidad de disturbios en un 
festejo de campeonato”. “Hasta dónde la Policía deja de 
atender lo que tiene planificado para bajar los delitos y en 
lugar de poner 120 efectivos en el lugar (de los festejos), 
pone 500”, se preguntó Bonomi en alusión al operativo 
que siguió a la final del torneo. “Nosotros decíamos que 
esto tiene que ver con el comportamiento de la sociedad, 
entonces no puede ser que en los festejos pasen estas 
cosas. Si pasan de acá en adelante acotaremos donde se 
hacen los festejos”, advirtió. M
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Desayuno de 
ADM

“Hay que tener cuidado 
a la hora de negociar 
nuevos laudos”.  
Alejandro González
Presidente del Centro de navegaCión

Los actores del sector logístico 
coinciden en la necesidad de apos-
tar a desplegar la competitividad 
del país, más aún en un contexto 
complejo donde la competencia 
por los mercados es global y más 
feroz ante la caída del comercio 
internacional. 
A las variables externas se suman 
otras de corte interno como el de-
sarrollo de infraestructura  pero 
también la inminente negociación 
de los Consejos de Salarios, un 
tema que los empresarios obser-
van con especial atención.
“La ronda salarial estará mar-
cada por un entorno complejo. 
S i n duda, el sector 
h a dejado de 

El foco en 
la competitividad

LogíSTICA

ser dinámico; está enfrentando 
una baja marcada y una fuerte 
incertidumbre internacional y 
regional, un menor crecimiento 
económico, problemas en sectores 
exportadores, enlentecimiento de 
la demanda interna, problemas 
de productividad, pérdida de 
competitividad, un mercado labo-
ral menos dinámico y persistencia 
de presiones inflacionarias. Espe-
ramos predomine la sensatez”, 
exhortó Juan Carlos De León, pre-
sidente de la Cámara Uruguaya 
de Logística (Calog). 
El representante empresarial fue 
uno de los oradores que 
tuvo el desayuno 
de traba- jo titulado 

“La logística como herramienta 
de desarrollo”, organizado por la 
Asociación de Dirigentes de Mar-
keting (ADM), el pasado 16 de 
junio. El evento contó además con 
otros dos destacados expositores 
del sector logístico como Ale-
jandro González, presidente del 
Centro de Navegación (Cennave) 
y el presidente de la Administra-
ción Nacional de Puertos (ANP), 
Alberto Díaz.
Al referirse a la negociación como 
un aspecto a atender en beneficio 
de la competitividad, De León 
planteó su preocupación por el 
“deterioro” en la productividad y 
el ausentismo l a b o r a l 
en la rama logís -
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tica, factores que consideró “alarmantes”. Ante ello, 
valoró positivamente la iniciativa del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de promover un 
diálogo que incentive la cultura del trabajo. 
Para De León la negociación salarial debe ser “ra-
zonable y equilibrada” de modo que se priorice el 
empleo, se contribuya a mantener la estructura y el 
knowhow generado por las empresas.
En tanto el Cennave participa de las negociaciones 
colectivas en los subgrupos “operadores marítimos”, 
“depósitos” y “agencias marítimas”, ámbitos en los 
que —desde la reinstalación de los Consejos de Sala-
rios hasta el momento— se ha encontrado el “punto 
de equilibrio para tener convenio vigente y cláusula 
de paz”, destacó González.
Sin embargo, al abordar el tema de la próxima ron-
da, el representante empresarial aclaró que si bien el 
sector privado seguirá invirtiendo en el país como 
hasta ahora —en los últimos ocho años se invirtieron 
US$ 1.000 millones—, “es importante cuidar la salud 
de los Consejos de Salarios para dar certezas a los 
potenciales inversores”. 
“Uruguay se está jugando mucho. Los nubarrones 
macroeconómicos son variables con las que hay te-
ner cuidado a la hora de negociar nuevos laudos”, 
advirtió González. 
En su exposición el presidente del Cennave reclamó 
además que se respeten por parte de los trabajadores 
aquellos puntos acordados a nivel de la rama de 
actividad en el ámbito tripartito, en vez de tratar de 
conseguir reivindicaciones “mediante otros meca-
nismos”. 
El posicionamiento de las gremiales en relación a 
estos temas laborales está alineado con la visión 
que el núcleo del empresariado local ha planteado a 

través de sus cámaras respecto a la Ley de Negocia-
ción Colectiva. Las 24 principales cámaras del país 
fustigaron aspectos de la norma, lo que derivó en la 
presentación de una queja del sector empleador ante 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
año 2011. Entre los principales puntos de controver-
sia figuran las ocupaciones de los lugares de trabajo, 
un aspecto resistido por los empleadores. Aunque 
el organismo internacional dispuso una serie de 
ajustes la ley no ha sido modificada, lo que ha levan-
tado reclamos desde las cámaras. En mayo pasado 
y a pedido del MTSS, la queja empresarial quedó 
en suspenso luego de que el ministro de Trabajo, 
Eduardo Murro, presentara a los empleadores una 
iniciativa de consenso con la intención de suscribir 
un borrador a fin de año. 
De llegarse a un acuerdo satisfactorio, “eso haría 
equilibrio en las relaciones laborales”, sintetizó De 
León.
Consultado en la ronda de preguntas sobre la con-
flictividad, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, 
opinó que se tienen que “respetar las normas y que 
no se abuse del derecho que tiene la gente de hacer 
sus quejas”. 
El jerarca sostuvo que solo en un “caso extremo” se 
recurriría al pedido de desalojo por la fuerza y que la 
primera medida en esas situaciones es analizar por 
qué se dan los conflictos para luego tratar de destra-
barlos incluso con la intervención del Estado como 
mediador, si es necesario. 
Acción. 
En su análisis sobre las perspectivas de la competiti-
vidad los representantes empresariales coincidieron 
en que hay que tomar medidas concretas para poten-
ciar la actividad logística.

Alejandro gonzález

Alberto Díaz
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“Debemos atender el tema de la competitividad con 
decisión, no nos podemos inmovilizar”, demandó 
De León. 
Para el titular de la Calog es necesario enfrentar “de-
safíos” relacionados a la concreción de más obras de 
infraestructura, al desarrollo del sistema ferroviario 
para el transporte de carga, al estudio de las cadenas 
de valor con el objetivo de optimizar sus costos y al 
seguimiento del accionar de las empresas públicas. 
González fue enfático: “Los deberes internos los te-
nemos que hacer nosotros como país y deberíamos 
trazarnos cuatro o cinco grandes rubros en los que 
no deberíamos fallar”. 
En la lista de puntos prioritarios incluyó asuntos 
como “no trabajar los 365 días las 24 horas como 
dice la Ley de Puertos, no atentar el desarrollo de 
otros negocios de menor porte en el interior pero 
que también hacen al sector” marítimo y no perder 
capacidad de dragado en el canal Martín García.
Este último planteo genera una especial preocupa-
ción entre los empresarios del sector, quienes consi-
deran que las fallas en el mantenimiento del calado 
del canal provocan un sobrecosto en los fletes de ex-
portación de granos que salen del puerto de Nueva 
Palmira. 
El deterioro del canal Martín García, en sus anchos 
y profundidades, obliga a que se necesiten “más bu-
ques para sacar la misma cantidad de toneladas” o 
“salir con buques completos cruzando el río Paraná 
Bravo por el canal Emilio Mitre (Argentina), lo que 
tiene un sobrecosto de entre US$ 1,40 y US$ 1,52 por 
tonelada, aparte de entre 12 a 18 horas adicionales 
de navegación”, describió el presidente del Cennave. 
A esto se suman problemas de dragado en el puer-
to de Montevideo que derivaron en reducción de 
actividad por parte de la operadora internacional 
Maersk, que consideró enviar una embarcación de 
menor calado para la ruta Montevideo-Europa. Sin 
embargo, la medida fue revisada a instancias de las 
gestiones realizadas por la ANP.
Todos estos elementos cobran una mayor magni-
tud debido a que “la oferta exportable está ligada 
intrínsecamente al transporte marítimo”, remarcó 
González.
Los últimos datos indican que el canal Martín García 
tiene 25 pies de profundidad (7,70 metros) cuando 
llegaba a 32 pies hace tres años. En este marco, las 
autoridades de Uruguay y Argentina acordaron un 
pliego de licitación que aspira llevar el calado a 34 
pies.
“Lograr estar en el mapa marítimo no solo pasa por 
tener una oferta de bodega estable sino también por 
ofrecer buenos servicios portuarios en términos de 

infraestructura, profundidad, eficiencia, productivi-
dad y seguridad”, evaluó González. 
Desde la perspectiva de la ANP se debe trabajar en la 
competitividad pensando que el país está inserto en 
un mercado globalizado, y apuntar a contar con una 
infraestructura adecuada, aprovechar el marco legal 
vigente y actualizarlo para no perder ventaja compe-
titiva y apostar a recursos humanos calificados.
Estos objetivos no son excluyentes. De hecho, el 
presidente de la ANP, Alberto Díaz, consideró estra-
tégico “seducir, atraer” al sector naviero al mercado 
uruguayo. “A veces se tiene que ser competitivo para 
las navieras más grandes, que son las que ponen con-
diciones, porqué ruta se va, que son las que dicen si 
estamos en ruta mundial o no”, argumentó el jerarca.
En su opinión, los operadores buscan mejorar su 
propia competitividad y con esa visión utilizan los 
puertos como herramienta. En ese sentido, el presi-
dente de la ANP fue crítico respecto al aprovecha-
miento que a nivel local se hace de las oportunidades 
que ofrece el negocio. 
“La sensación que tenemos es que nuestro mercado 
está abierto, que la mesa está servida, decimos que 
[el negocio del puerto] es una exportación de ser-
vicio pero en muchos casos no resulta que estemos 
aprovechando ese mercado y dejamos que una parte 
del mismo se nos vaya a otro lado”, analizó. 
El objetivo entonces debe ser generar un “ganar-
ganar” para toda la comunidad logística que trabaja 
en conjunto con el puerto. “Cuando una carga se va 
porque nadie la agarró, el ‘ganar-ganar’ no existió y 
la perdimos”, remarcó Díaz. “Si queremos mantener 
el negocio debemos seguir siendo competitivos, no 
solo la ANP sino toda la cadena debe ver eso”, con-
cluyó. M

Juan Carlos De León
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Los viejos paradigmas que siem-
pre gobernaron las relaciones 
laborales quedaron obsoletos ante 
un nuevo perfil de empleado, que 
concibe el trabajo como un lugar 
que debe contribuir a su bienestar 
personal.
De las nuevas reglas de juego en-
tre las empresas y los empleados, 
la transformación de los estilos de 
dirección y liderazgo y el ensam-
blaje de las distintas generaciones 
en el mundo del trabajo versó la 
charla “Choque de paradigmas”, 
a cargo de la experta argentina 
en temas de recursos hu-
manos, Paula Molinari. 
El evento, realizado 
el pasado 23 de junio 
en el Hotel Radisson, 
marcó el inicio de los 
Seminarios Premium 
organizados por la 
Asociación de Diri-
gentes de Marketing 
(ADM) convocando 
a más de ochenta 
empresarios y ge-
rentes de firmas 
locales.  
Fundadora y 
presidenta de 
W h a l e c o m , 
c o n s u l t o r a 
especializada 
en temas de 

gestión del cambio y desarrollo 
de organizaciones e individuos 
y firma asociada a CPA Ferrere, 
Molinari explicó dónde ponen el 
foco las nuevas generaciones a la 
hora de comprometerse laboral-
mente con una empresa. 
En esa línea, una de las tendencias 
predominantes es la búsqueda de 
bienestar —a través del disfrute y 
la sensación de plenitud— asocia-
da al trabajo. Esta percepción im-
plica un cambio drástico respecto 
a la visión tradicional que imperó 
en el siglo XX según la cual tra-

bajar era entendido como un 
sinónimo de sacrificio.

“La gente quiere sentir-
se bien en su vida y 
el trabajo es parte de 
ella entonces quiere 
estar bien en su traba-
jo. Y esa concepción 
empieza a tener 
otra dimensión: 
significa querer 

estar en una em-
presa donde la 

persona se 
identifique 

con los 
valores 
de la 

organización. El  pensamiento es: 
‘Si voy a estar en el trabajo mu-
chas horas por día, tiene que tener 
sentido lo que hago’”, argumentó 
Molinari.
Este cambio de paradigma dejó 
atrás la vieja dicotomía que en-
frentaba el deber con el placer 
para darle lugar a la búsqueda del 
“placer en el deber”. 
Los abanderados de esta nueva 
concepción del trabajo son los 
millennials o Generación Y, que 
engloba a las personas nacidas 
entre los años 1980 y 2000. Según 
estudios internacionales, estos 
jóvenes, que ya representan una 
cuota importante de la dotación 
de las empresas, equivaldrán al 
75% de la fuerza laboral para el 
año 2025. 
El avance de estas nuevas genera-
ciones en el mercado laboral y en 
la estructura de las empresas trae 
a las organizaciones el desafío de 
identificar cuáles son las motiva-
ciones que impulsan a los jóve-

n e s a inclinarse por 
un trabajo y 
serle fiel a una 
compañía en el 

siglo XXI. 
“Antes el trabajo era 

un lugar al que se iba y en 
el que se permanecía un 

PAULA MoLINARI

Apostar a las “experiencias”
 para conquistar 
a los millennials

“La gente quiere sentirse 
bien en su vida personal 
y en el trabajo”.
Paula Molinari
Consultora

Capital Humano
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determinado horario. Trabajar 
significaba estar en un lugar y se 
suponía que el que estaba, traba-
jaba. Por eso había tanta devoción 
por las largas jornadas y el que 
se iba temprano era mal visto.”, 
comenta Molinari sobre la “bús-
queda del trabajo ideal”. En tanto, 
el éxito estaba asociado al ascenso 
jerárquico alcanzado como resul-
tado de ciertos sacrificios que los 
trabajadores estaban dispuestos 
a realizar a cambio de prestigio o 
dinero. 
“Hoy es todo diferente: disfrutar 
del trabajo parece más importante 
que llegar a metas económicas”, 
analiza la experta. Para los millen-
nials los logros profesionales se 
miden en el goce del trabajo y en 
cómo éste se adecúa a su proyecto 
de vida. 
Por otra parte, los nuevos traba-
jadores tienden a comprometerse 
solo con aquellas empresas que 
aprecian por su propósito —es 
decir, la misión de la compañía 
en términos de sustentabilidad, 
responsabilidad social, transpa-
rencia y diversidad— más allá del 
resultado económico. 
Para los empleadores esta serie 
de transformaciones ha comple-
jizado la captación y retención 
del talento. En el esquema tradi-
cional el salario era un factor casi 
excluyente para que una persona 

se mantuviera en su empleo o 
cambiara de empresa. En cambio 
los perfiles de hoy privilegian 
las “experiencias” tal como los 
consumidores cuando optan por 
una marca, comparó Molinari. 
Las decisiones respecto al empleo 
se toman en función de elementos 
como si el trabajo brinda más 
tiempo libre o un horario flexible, 
e incluso se evalúa la cercanía de 
la oficina respecto al hogar.  
Ante esto, las empresas necesitan 
pensar de una manera diferente 
apelando a la creación de pro-
puestas laborales integrales que 
sean igual de atractivas que los 
productos que se ven en las gón-
dolas. 
“Cuando vamos a la gestión tra-
dicional de recursos humanos 
vemos que eso se traduce en 
políticas, no en experiencias. Por 
eso hay que cambiar muchísimo 
lo que hacemos cuando hablamos 
hoy de gestión del talento”, consi-
deró. Las organizaciones “deben 
pensar en diseñar experiencias 
de empleado, tal como Starbucks 
diseña la experiencia en función 
de los clientes”, recomendó la 
experta.
En esa línea cada vez más em-
presas a nivel global comienzan 
a incorporar a sus cuadros ejecu-
tivos la figura del gerente de la 
felicidad.

Un ejemplo paradigmático de esta 
filosofía tiene lugar en la empresa 
de alquileres temporarios por In-
ternet, Airbnb. En lugar de repli-
car como en cualquier compañía 
el rol tradicional del gerente de 
recursos humanos, la dirección 
de Airbnb designó a Mark Levy 
como Chief Employee Experience 
Officer (algo así como “Jefe de 
experiencias del empleado”).
En una entrevista con Forbes, 
Levy explicó cuál es la visión de la 
compañía al respecto. “En Airbnb 
estamos enfocados en dar vida a 
nuestra misión de crear un mundo 
donde se puede pertenecer a cual-
quier parte, al crear experiencias 
memorables del lugar de trabajo 
que abarcan todos los aspectos de 
nuestra relación con los emplea-
dos, incluyendo la forma en que 
los reclutamos y desarrollamos, 
el ambiente de trabajo, el tipo de 
experiencias de voluntariado que 
les ofrecemos, y hasta la comida 
que compartimos”, señaló el eje-
cutivo. 
El aterrizaje de esa concepción se 
refleja en el manejo del espacio de 
trabajo. Airbnb permite que sus 
funcionarios trabajen desde cual-
quier lugar del edificio. “Esto per-
mite a los empleados que trabajen 
solos o en equipo de modo de crear 
un sentido de pertenencia en lugar 
de trabajar en un cubículo, oficina, 
o un escritorio específico”, apuntó 
Levy. El impacto de este plan es 
notorio: 90% de los empleados 
de la firma recomienda a Airbnb 
como lugar de trabajo. 
Molinari desarrolló en profun-
didad lo que se denominan las 
tendencias en los modelos de ne-
gocios en lo que al trabajo se refie-
re. Entre ellas se pueden resumir 
transparencia, ubicuidad, bien-
estar, sustentabilidad y algunas 
más que hay que tener en cuenta 
al momento de pensar en el futuro 
de un negocio. El mundo cambia 
y con él sobreviene para todos el 
desafío de la supervivencia y la 
adaptación. M
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“La gente tiene líneas éticas 
que no quiere traspasar en  
su camino a hacer dinero”. 
Amy Domini 
Fundadora de  
domini soCial investment

Informe  
Central

Ni precio, ni estatus. Los consu-
midores modernos eligen cada 
vez más como marcas favoritas a 
aquellas que practican la sustenta-
bilidad. Rápidamente, el concepto 
podría reducirse al compromiso 
que establecen las empresas con 
el cuidado del medio ambiente y 
el uso responsable de los recursos 
naturales. Pero va más allá al su-
mar el interés de las compañías 
por tener un impacto social po-
sitivo en las comunidades donde 
operan y también puertas aden-
tro, con sus propios empleados. 
La dimensión medioambiental 
y social de la sustentabilidad se 
complementa con la necesaria 
contraparte económica que toda 
empresa persigue.
En los últimos años un mayor 
número de compañías, tanto 
multinacionales como startups e 
incluso pymes, están incorporan-
do o directamente nacen con esta 
vocación ya sea por su propia vo-
luntad o en respuesta a la presión 
que los consumidores están ejer-
ciendo sobre aquellas empresas 
que dañan el medio ambiente, 
realizan prácticas abusivas o 
discriminatorias. Así, las grandes 
marcas le están dando un mayor 
y creciente protagonismo a las 
acciones sustentables. 

Marketing sustentable, 
la fórmula de las marcas 

para ser relevantes
El marketing sustentable no co-
noce una única forma: va desde la 
fabricación de productos con un 
menor gasto de energía, recursos 
materiales o que generan menos 
desechos hasta la incorporación 
de personas de colectivos antes 
segregados y la implementación 
de políticas que promueven la 
igualdad y la colaboración entre 
los distintos niveles de la organi-
zación. 
El marketing sustentable es una 
corriente poderosa por sí misma 
que ha trascendido al marketing 
clásico, basado exclusivamente 
en las estrategias para conquistar 
el bolsillo del consumidor. Esta 
nueva modalidad —aunque en 
expansión— encuentra todavía 
resistencias entre aquellas empre-
sas alineadas a una visión corto-
placista y enfocada únicamente 
en las ganancias, señalan expertos 
en estos temas.  
“Creo que el mayor desafío es que 
existe una forma anticuada de ver 
el mundo. Se asume históricamen-
te que un razonamiento sobre una 
empresa rentable es, de alguna 
manera, completamente opuesto 
y contradictorio a lograr una 
diferencia positiva en el mundo. 
Ese ha sido el paradigma históri-
co a través del cual las personas 

“Existen 
motivos para ser 
optimistas”.
Ian Yolles
ChieF sustainability oFFiCer 
en reCyClebank
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han operado. Creo que ese es el 
impedimento más grande hacia 
la posibilidad de ver un cambio 
significativo. De todos modos 
está cambiando lo que se asume 
de manera básica y, a menudo, 
de manera inconsciente. Creo que 
existen motivos para ser optimis-
tas en términos de lo que ocurre 
en el sector privado”, analiza Ian 
Yolles, uno de los expertos en 
sustentabilidad más importantes 
a nivel internacional en una entre-
vista para el medio especializado 
en negocios, Wobi.
Los consumidores tienen mucho 
que ver en este avance del mar-
keting sustentable. Más empode-
rados que nunca, con un amplio 
poder sustentado en el alcance 
de los social media, los compra-
dores solo se interesan y confían 
en aquellas marcas que tienen 
un impacto positivo en su vida. 
El estudio Meaningful Brands es 
contundente al respecto: la edi-
ción 2015 —realizada en base a 
encuestas a 300.000 personas en 34 
países— reveló que a la mayoría 
de las personas no les importaría 
que el 74% de las marcas desapa-
reciera. El dato subraya porqué el 
principal reto de las empresas es 
ser relevantes. 
Para el estudio se analizaron tres 
áreas —bienestar personal, bien-

estar colectivo y mercado— que 
adaptan las dimensiones de la 
sustentabilidad.  
En América Latina la confianza 
en las marcas es mayor, alcanza 
al 78%, según el estudio pero 
solo 38% cree que éstas tienen un 
impacto positivo en su calidad 
de vida, lo que muestra cierta 
desconexión entre el público y las 
empresas. 
En Argentina 77% de los consu-
midores cree que las marcas debe-
rían ayudar a mejorar su calidad 
de vida y su bienestar, mientras 
que 70% estima que las empresas 
deberían participar activamente 
en la solución de los problemas 
sociales y medioambientales. En 
tanto, 38% de los argentinos dijo 
confiar en las marcas aunque so-
lamente 27% considera que éstas 
comunican honestamente sus 
compromisos y promesas.
Las empresas que logran alinearse 
al marketing sustentable obtienen 
a cambio el apoyo incondicional 
de los consumidores, que incluso 
actúan como portavoces de sus 
marcas predilectas. Esa conexión 
también se traduce en ventas. 
De acuerdo al reporte Meaningful 
Brands las firmas mejor evaluadas 
pueden incrementar hasta siete 
veces su “Share of Wallet” (la re-
lación entre el porcentaje de gasto 

de los consumidores en produc-
tos de una marca y el desembolso 
anual que se realiza en esa cate-
goría) y en promedio ganar 46% 
más de esta métrica que aquellas 
compañías menos significativas.
Sustentabilidad sobre ruedas 
El marketing sustentable es trans-
versal a todas las industrias. Si 
bien el sector tecnológico hace 
punta en este campo, empresas de 
otras ramas de actividad —como 
alimentación, retail, el rubro tex-
til, por citar algunas— se están 
sumando progresivamente. 
Las grandes automotrices también 
son parte de la tendencia, y entre 
ellas destaca BMW. Asociada a 
ideales como estatus, elegancia y 
funcionalidad, la lista de atribu-
tos resultaría incompleta si no se 
incluye la sustentabilidad, uno de 
los valores principales del gigante 
alemán. De hecho, se ubica como 
la empresa más sustentable del 
mundo, según un estudio de la 
consultora canadiense Corporate 
Knights publicado este año.
El reporte releva empresas de 
todo el planeta para determinar 
cuáles aprovechan al máximo su 
capital, potencian el rendimiento 
de sus empleados y hacen un uso 
responsable de sus recursos. 
La clasificación es publicada 
anualmente en el Foro Económico 
Mundial en Davos (Suiza) y se 
basa en la información pública de 
más de 4.300 empresas de todo el 
mundo.
El caso de BMW sobresale posi-
tivamente en una industria como 
la automotriz, que ha sido tradi-
cionalmente cuestionada por su 
impacto en el medio ambiente. De 
hecho, la compañía ha integrado 
el abordaje de temas medioam-
bientales a su filosofía y, como 
ejemplo de su compromiso, ya 
en los años setenta incorporó a su 
estructura el rol de encargado de 
sustentabilidad. Esa visión se tra-
duce en el desarrollo de produc-
tos en la línea BMW i, dedicada 

Automóviles eléctricos BMW i3 en una estación de carga.
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a autos sustentables, como el i3 
(vehículo libre de emisiones) y 
los modelos i8 (deportivo) y el X5, 
dos autos híbridos conectables. 
BMW, en sexta posición en el 
ranking de Corporate Knights 
elaborado en 2015, trepó a la cima 
del listado este año al alcanzar 
80,1% de promedio general entre 
las doce categorías en base a las 
cuales se elabora el estudio. La 
compañía descolló en áreas como 
reducción del consumo de ener-
gía, agua y generación de desper-
dicios así como por su política de 
vincular los salarios de sus altos 
ejecutivos a su desempeño en sus-
tentabilidad. 
La premisa de la empresa alema-
na es “integrar la sostenibilidad 
en todas las funciones”, resume 
Ursula Mathar, vicepresidente de 
sustentabilidad y protección del 
medio ambiente de BMW Group. 
Esto implica en buena medida 
alinear el sistema de trabajo que 
involucra a treinta plantas de 
producción y montaje en catorce 
países y unos 6.000 concesiona-
rios en 140 países. A nivel global, 
la marca alemana emplea a más 
de 122.000 personas. 
En base a sus planes estratégicos 
el fabricante alemán reportó el 
año pasado una reducción de las 
emisiones de CO₂ de su flota glo-
bal en 39,5% respecto a los niveles 
registrados diez años atrás. 

Otro hito para la empresa se refie-
re a la reducción del consumo de 
recursos a través de sus plantas 
de producción en 48,1% desde 
2006, lo que significó un ahorro 
de más de 158 millones de euros. 
BMW viene apostando a las ener-
gías limpias para la producción 
de sus vehículos. En esa línea, las 
fuentes renovables aportaron 58% 
de la electricidad utilizada por la 
compañía el año pasado. 
La concepción de sustentabili-
dad de BMW también incorpora 
el aspecto social, emparentado 
al desarrollo de sus recursos 
humanos. Así, la multinacional 
invirtió 352 millones de euros en 
distintas iniciativas enfocadas a la 
capacitación y formación de sus 
colaboradores. 
“Nuestras acciones están dirigi-
das para dar forma a la movilidad 
del futuro y asegurar nuestra 
posición de liderazgo como una 
empresa de éxito. Nos hemos 
fijado objetivos de sostenibilidad 
concretos que queremos alcanzar 
en 2020. El año pasado, una vez 
más, nuestros proyectos y las me-
didas que hemos implementado 
nos llevaron más cerca de estos 
objetivos”, dice Harald Krüger, 
Presidente del Consejo de Admi-
nistración de BMW AG, al divul-
gar los resultados obtenidos por 
la compañía.  

Una de las metas que se fijó el 
grupo para 2020 consiste en la 
reducción de los residuos por ve-
hículo producido en 45% en com-
paración con 2006, señala la firma 
en su informe de sostenibilidad.
El compromiso de BMW con las 
metas “verdes” abarca a todos 
los estamentos de la empresa, 
incluso a las altas esferas. En base 
a este credo, la firma dispuso ba-
sar el pago de compensaciones a 
sus ejecutivos más importantes 
en función de los objetivos de 
sustentabilidad alcanzados. Para 
Mathar, esa postura ayuda a re-
forzar el trabajo de los equipos de 
BMW con el acento puesto en la fi-
losofía responsable que predica la 
organización. “La sustentabilidad 
es uno de los valores centrales de 
la compañía”, concluye Mathar.
Imán de inversiones 
El marketing sustentable va más 
allá de los ciclos de producción 
o las políticas de recursos huma-
nos que adoptan las empresas. 
Este enfoque empresarial se está 
posicionando como una nueva, 
creciente y poderosa fuerza en el 
mundo de las inversiones, captan-
do recursos millonarios, dejando 
atrás la percepción de que se trata 
de pequeños nichos.
A la vez que buscan un retorno 
por cada dólar que colocan, los 
inversores sustentables apuntan a 

“BMW integra 
la sostenibilidad 
en todas las 
funciones”.
Ursula Mathar
viCePresidente de sustentabilidad
y ProteCCión del medio ambiente 
de bmW grouP.en reCyClebank





26

que los proyectos o negocios que 
respaldan “hagan la diferencia”, 
generando un impacto positivo 
a nivel medioambiental, social y 
de gobernanza de las empresas 
(ESG, por sus siglas en inglés). 
La inversión sustentable encuen-
tra condiciones para su expansión: 
la presión de los consumidores, la 
opinión pública y las nuevas ge-
neraciones —más comprometidas 
con aspectos como la justicia, el 
cuidado del medio ambiente, la 
igualdad de oportunidades, entre 
otros temas— están impulsando 
la aparición de esta corriente. 
Los millennials, por ejemplo, tien-
den a descartar a aquellas marcas 
y empresas que consideran que 
tienen un impacto negativo en 
favor de las que evalúan como so-
cialmente responsables. Una ten-

dencia similar expresan las mu-
jeres, quienes son otro agente de 
cambio de la inversión tradicional 
en favor de la que se califica como 
sustentable. 
El crecimiento de este fenómeno 
es palpable. La Iniciativa de Prin-
cipios para la Inversión Responsa-
ble (PRI, por sus siglas en inglés) 
—una red internacional apoyada 
por Naciones Unidas— cuenta 
con casi 1.400 socios que manejan 
activos por US$ 59 billones. 
Las nuevas tecnologías digitales 
también están facilitando las co-
sas para este tipo de inversores. 
Actualmente les es más fácil ac-
ceder a información para evaluar 
el desempeño de las empresas en 
función de criterios de sustenta-
bilidad, responsabilidad social y 
gobernanza. 

“Estamos trabajando para asegu-
rar que las nuevas herramientas 
se han desarrollado para ayudar a 
identificar e incorporar el valor del 
capital natural, como los bosques, 
la biodiversidad y el agua, entre 
otros, en los modelos financieros. 
Tenemos que seguir innovando 
y liderando, entendiendo que un 
día todas las inversiones pueden 
ser ‘responsables’“, señala John 
Streur, presidente y CEO de Cal-
vert Investments, una firma de 
inversión sustentable, según un 
artículo citado por la revista Inc. 
Esa compañía excluye en sus 
operaciones a aquellos sectores 
cuestionados por su impacto 
negativo tales como Defensa, ta-
baco, alcohol, apuestas y minería. 
Tampoco respaldan a empresas 
que no desarrollan buenas polí-
ticas de recursos humanos con su 
personal. 
“En los ochenta era asesora de in-
versiones y ya entonces ocasional-
mente algunos clientes me decían 
‘no me hables de esa compañía, 
hace bombas’ o ‘no me hables de 
esa empresa, ellos producen taba-
co’. Había áreas en las que no que-
rían invertir. La gente tiene líneas 
éticas que no quiere traspasar en 
su camino por hacer dinero”, ex-
plica en una entrevista televisiva 
Amy Domini, fundadora de Do-
mini Social Investment, un fondo 
de inversiones sustentables que 
comenzó a operar en 1990. 

Lanzamiento de la PRI en la Bolsa de Nueva York en 2006.

“Un día todas las 
inversiones pueden 
ser responsables”.
John Streur
Presidente y Ceo 
de Calvert investments
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Domini afirma que con el paso del 
tiempo pudo comprobar que esta 
visión es global y que cada vez 
tiene mayor relevancia, a la vez 
que es completamente compatible 
con el objetivo de generar un re-
torno económico. 
Los activos en la inversión sus-
tentable se vuelcan no solo en 
empresas consolidadas y com-
prometidas con esta visión sino 
también al financiamiento de 
emprendedores con proyectos 
relacionados a la generación de 
energías limpias, que consumen 
en menor medida recursos natu-
rales o que incluso reutilizan en 
su ciclo productivo los residuos 
que generan. 
Además de los llamados fondos 
de inversión, varios empresarios 
prominentes se han lanzado al 

mundo de las inversiones susten-
tables. 
Un ejemplo reciente es el de la 
“Coalición para el desarrollo de 
la energía”, una organización que 
promueve la inversión para la ex-
pansión de proyectos de energías 
renovables, fundada el año pasa-
do y que reúne nada menos que a 
Bill Gates (exCEO de Microsoft), 
Jeff Bezos (CEO de Amazon), Jack 
Ma (CEO de Alibaba) y Richard 
Branson (fundador del grupo em-
presarial Virgin). 
Entre los promotores de esta 
iniciativa también se encuentra 
Mark Zuckerberg (CEO y cofun-
dador de Facebook). 
Para el empresario, debe existir 
un compromiso con la sustentabi-
lidad al que las grandes empresas 
y empresarios deben contribuir. 

En una carta pública a Max, su 
hija recién nacida en diciembre 
del año pasado, Zuckerberg sos-
tiene: “nuestra sociedad tiene la 
obligación de invertir ahora para 
mejorar todas las vidas que llega-
rán a este mundo, no sólo las que 
ya existen. Pero en este momento, 
no siempre enfocamos nues-
tros recursos hacia las grandes 
oportunidades y problemas que 
enfrentará tu generación. (…) La 
misión de desarrollar el potencial 
humano y promover la igualdad, 
necesitará un nuevo enfoque para 
que todos trabajen hacia objetivos 
comunes. Debemos invertir a lar-
go plazo, más de 25, 50 o incluso 
100 años. Los mayores desafíos 
requieren horizontes extensos y 
no pueden ser resueltos por una 
idea a corto plazo”. M

“Los mayores 
desafíos requieren 
horizontes 
extensos”.
Mark Zuckerberg
Ceo y CoFundador de FaCebook 

“Esta visión es 
completamente 
compatible con 
el objetivo de 
generar un retorno 
económico”.
Amy Domini
Fundadora de 
domini soCial investment
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El presidente de IBM del Uru-
guay,        afirmó que su principal 
objetivo es hacer crecer a la com-
pañía en Uruguay e imprimir una 
mayor velocidad a los procesos 
internos para atender mejor los 
requerimientos de los clientes. 
Carbone, quien también es respon-
sable de IBM Paraguay, consideró 
que los servicios son una parte 
fundamental para Ia corporación. 
“En Uruguay tenemos muchos 
clientes. Aquí tenemos vocación 
de servicio desde hace muchos 
años. Debemos seguir honrando 
eso y hacer crecer nuestras capaci-
dades de servicios.  Este país tiene 
mucho potencial de crecimiento”, 
dijo en una entrevista concedida 
a Mercadeo de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM). 
¿Las áreas de software y servicios 
arrojan márgenes mayores de ga-
nancias a IBM que la producción 
tradicional de servidores? 
En parte sí. Debemos entender lo 
que definimos como productos de 
commoditie. Hace años que IBM 
viene saliendo de ciertos negocios 
tradicionales comenzando por las 
PC y máquinas de impresión, las 
soluciones de retails y por último 
servidores de rango bajo. Éstos  
fueron negocios que se vendieron 
a Lenovo y Toshiba, entre otras. 
Es decir, IBM abandona paulati-
namente  negocios que considera 

commodities. Lo mismo hizo con 
la parte de rango  bajo de servi-
dores, que fue vendida a Lenovo 
hace poco tiempo. Hoy IBM se 
enfoca en áreas de mayor valor 
para la compañía y para el cliente, 
como son las áreas de servicios, 
software y las soluciones cogniti-
vas.
Otro gran punto para IBM es su 
apuesta al segmento Technology 
Services y Cloud Platform, es 
decir servicios operacionales e 
infraestructurales. ¿Es así? 
El área de servicios de IBM 
es sumamente grande, con 
mucho peso dentro de la 
corporación. Y el área Cloud 
es mucho más nueva. Es una 
apuesta. Forma parte de la 
estrategia de IBM.  
Según la pre-
sidenta eje-
cutiva de 
IBM, Ginni 
Rometti, los 
imperativos 
estratégi-

cos de la compañía son los ám-
bitos de computación en la nube, 
analítica y soluciones cognitivas, 
los que representarán 40% de la 
facturación total de la empresa 
para 2018.  
Es correcto. Hace dos años que 
IBM está encarando una profun-
da transformación enfocándose 
en los imperativos estratégicos 
como usted mencionó. Hoy en día 
estamos muy cercanos a que los 

imperativos estraté-
gicos representen 
40% de la fac-
turación. IBM 
sigue aceleran-
do la transfor-
mación y po-
niendo mucho 
foco en esos 

imperativos.

Tecnologías de
la Información

“Para aportar a nuestros 
clientes es fundamental tener 
presencia a nivel mundial”.
Fabrizio Carbone
gerente general 
ibm uruguay & Paraguay

Uruguay tiene potencial 
de crecimiento gERENTE DE IBM, FABRIZIo CARBoNE 
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Los productos de IBM abarcan 
múltiples campos. Ahora la em-
presa anunció que logró crear 
neuronas artificiales. ¿Supone 
que se está cerca del cerebro ar-
tificial? 
Es un tanto ambicioso afirmar 
eso. IBM apunta a las soluciones 
cognitivas y las inversiones que 
se están haciendo desde hace 
muchos años en todos nuestros 
centros de investigación son en 
relación a este tema, y la verdad 
es que han alcanzado excelentes 
resultados. Una de las áreas que 
se investiga tiene que ver con 
aplicar el conocimiento existente 
sobre el funcionamiento del cere-
bro humano en el procesamiento 
artificial, imitándolo en alguna 
medida. En este sentido, se logra-
ron resultados notables como la 
neurona artificial que nombras, 
pero esto no quiere decir que este-
mos cerca de contar con un cere-
bro humano artificial,  que supon-
go es a lo que te referís. IBM ha 
apostado fuerte a lo que llamamos 
actualmente tecnología cognitiva, 
que ya se encuentra disponible y 
accesible de tal forma que tene-
mos la capacidad de transformar 
las soluciones tradicionales. Tanto 
es así, que IBM promueve esto 
como una nueva era dentro de la 
computación, la Era Cognitiva. 
Estas tecnologías se basan en téc-
nicas de inteligencia artificial y lo 
que hacen es asistir y dar soporte 
a un humano para poder tomar 
mejores decisiones. De ninguna 
manera queremos reemplazar al 
ser humano.  
Entonces se está lejos de desarro-
llar un cerebro artificial? 
En la era en la que vivimos el 
término “lejos” es muy relativo. 
Lo que hoy sabemos que tarda 
diez días en procesarse, ¡tal vez 
mañana se pueda procesar en una 
hora! Entonces lo rápido o lento, 
o lejos o cerca pasa a ser relativo. 
Prefiero decir que falta mucho 
por descubrir acerca del funciona-

miento del cerebro humano hoy 
en día, y que llegar a un cerebro 
artificial requiere aún de un tra-
bajo de investigación y desarrollo 
en muchas áreas de la ciencia, no 
sólo en la computación. Pero no 
dudo que lleguemos si la deman-
da y el interés se mantienen en esa 
dirección.

¿Los ciberataques son una gran 
amenaza para las empresas?
Son una real amenaza en todos 
los clientes y en nosotros mismos. 
Hoy en día la multiplicidad de 
dispositivos existentes en una 
compañía lleva a que un hacker 
pueda ingresar de diversas mane-
ras. IBM tiene una estrategia clara 
de seguridad y ha desarrollado 
y creado una unidad específica 
con especialistas de alto nivel, 
laboratorios de investigación que 
cuentan con un líder a nivel mun-
dial. Todo este conocimiento se 
vuelca a la estrategia en el apoyo 
a nuestros clientes en todos los 
países donde IBM tiene presencia 
para combatir esta problemática.
¿En alguna ocasión IBM sufrió 
un ciberataque?
Así como todas las empresas 
que hoy en día están expuestas 
al mundo cibernético, IBM como 
una de ellas, no es ajena a los 
continuos y persistentes ataques. 
La estrategia se basa en estar pre-
parados para afrontarlos y que 
los mismos no sean exitosos. IBM 
tiene muchísimo para aportar en 
el ámbito de la seguridad y pode-
mos ayudar a nuestros clientes a 
que estén más preparados y que 
no sufran ataques de este tipo.
IBM ha invertido en soluciones  
médicas como diagnóstico para 
el cáncer. ¿Se trata de un nuevo 
mercado o es un nicho que la 
compañía explora?

IBM hace mucho que investiga 
en el área de la salud y que desa-
rrolla soluciones para ese sector, 
por esto te diría que más bien este 
tipo de soluciones son un nicho a 
explorar. La computación cogniti-
va aplicada a un tema específico 
puede tener un impacto muy 
grande y esta solución es un ejem-
plo de ello. Watson for Oncology, 
la solución que mencionas, asiste 
a los médicos especializados en el 
diagnóstico del cáncer, y es capaz 
de hacerlo porque cuenta con un 
cuerpo de conocimiento entrena-
do con miles de casos de estudio y 
teras de información relacionada 
que ningún humano podría pro-
cesar. El impacto es enorme. 
¿La competencia de IBM no 
incursiona en ese nicho de mer-
cado? 
Sí. La competencia está también 
incursionando en todo lo que son 
soluciones cognitivas. Entende-
mos que IBM lleva la delantera. 
Tenemos un activo llamado  ‘Wat-
son’, que es una tecnología pro-
piedad de IBM. Se trata de un va-
lor del que carece  la competencia. 
Ello no quita que la competencia 
siga haciendo inversiones y trate 
de alcanzar la tecnología de IBM.  
¿Por qué IBM sigue apostando al 
mercado de las infraestructuras 
“Cloud”? 
En parte porque es lo que el mer-
cado demanda. Hoy los clientes 
requieren otra agilidad, otro tipo 
de tecnologías. Necesitan que 
seamos mucho más rápidos para 
disponer de ciertas cosas y eso se 
logra desde plataformas Cloud.  
¿Qué beneficios le otorga a una 
compañía mundial tener pre-
sencia en un mercado como el 
uruguayo? 
IBM tiene presencia en más de 160 
países. En Uruguay lleva 78 años. 
IBM necesita y quiere estar en la 
mayor cantidad de países posi-
bles porque cree que tiene mucho 
para ofrecer y mejorar la calidad 
de vida. Para aportar a nuestros 
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clientes es fundamental tener pre-
sencia a nivel mundial.   
Continuamente estamos explo-
rando posibilidades de expansión 
e inversión que puedan acompa-
ñar el crecimiento de Uruguay. 
¿En qué rubros se especializa 
IBM en Uruguay? ¿Apunta a la 
venta de servidores o al área de 
soluciones cognitivas? 
IBM Uruguay está divido, a modo 
de resumen, en cinco grandes 
áreas; GTS (Global Technology 
Services) relacionada al procesa-
miento de datos y la tecnología, 
GBS (Global Business Services) 
vinculada a la consultoría, man-
tenimiento y desarrollo de apli-
caciones, en tercer lugar un área 
de soluciones, conocida como 
Software, donde se encuentran 
las soluciones cognitivas. En cuar-
to lugar, el área más tradicional 
de IBM; Hardware, dedicada a 
la venta de servidores y equipos 
de almacenamiento y por último 
IBM Global Financial. 

¿Cuáles son sus metas al frente 
de IBM Uruguay? 
Mi objetivo es hacer crecer a IBM 
en Uruguay. En segunda medida, 
lograr que esta transformación 
que le comentaba se lleve a cabo 
en el menor tiempo posible. Lo 
que necesitamos es imprimirle 
velocidad para atender los re-
querimientos de los clientes. Hoy 
contamos con metodologías y 
procesos más ágiles que redundan 
en beneficios para nuestros clien-
tes. Las áreas de  servicios son 
una parte fundamental para IBM 
en Uruguay. Tenemos muchos 
clientes de múltiples industrias y 
distintos tamaños. Parte de la es-
trategia se basa en la necesidad de 
ingresar en el área no tradicional 
en clientes existentes y conquistar 
nuevos mercados y nuevos clien-
tes. Para esto, hemos desarrollado 
un ecosistema que contribuirá con 
los objetivos de esta estrategia. 
Este país tiene mucho potencial 
de crecimiento y recursos especia-
lizados. M

FABRIZIo CARBoNE. 
Cargo: Gerente General IBM Uru-
guay & Paraguay. 
Edad: 38. 
Estado civil: Casado. Dos hijos.  
Formación: Ingeniero industrial 
recibido en la Universidad Católica 
de Argentina. 
Experiencia: Conoció IBM desde 
muy niño. Su padre trabajó 38 
años en la compañía. Ingresó en la 
empresa en 2002 en un área de ser-
vicios ligado a mantenimiento. Pasó 
al sector de servicios que provee 
procesamientos de datos a grandes 
clientes. Después fue trasladado 
a un departamento que brindaba 
soportes a las áreas comerciales de 
IBM Argentina. A principios de 2005 
comenzó su carrera comercial ven-
diendo soluciones de infraestructura 
y de servicios a pequeñas y media-
nas empresas financieras, de salud 
y reparticiones estatales. En 2008 
pasó a trabajar como ejecutivo de 
cuentas para entidades financieras. 
Cinco años más tarde  fue designado 
gerente comercial de IBM liderando 
a varios ejecutivos de cuentas. Por 
último fue director en Argentina de 
la Unidad de Software teniendo a 
cargo las áreas de preventas, ventas 
y delivery. Ahí estuvo un año y unos 
meses hasta que le ofrecieron trasla-
darse a Uruguay.  
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En las próximas semanas se lan-
zará el libro Vencer paradigmas 
del autor Alexis Jano Ros quien ha 
incursionado en distintas publica-
ciones vinculadas al emprendedu-
rismo y la innovación.
Sus últimos títulos, Herencia de 
emprendedores, Creer en lo imposible 
e Inspiradores latinoamericanos, 
apoyados por Deloitte, 
tratan una temática vigente 
con la modalidad que lo 
caracteriza: relatar historias 
que se asemejan a casos 
de estudio pero con un 
impronta humana que los 
hace sumamente atractivos. 
El autor es licenciado en 
comunicación y postgrado 
en comunicación organiza-
cional por la Universidad 
Católica del Uruguay. 
Es director de la consultora 
Interacciona e investiga 
sobre temas vinculados a 
la historia de la publicidad 
y distintas temáticas em-
presariales. El libro Vencer 
paradigmas, que se pre-
sentará a fines del mes de 
setiembre, se estructura a 
partir de cuatro reflexiones y 
diez entrevistas. A continua-
ción incluimos un tramo de 
su introducción a modo de 
adelanto al que pudo acceder 
Mercadeo. 

Las entrevistas y reflexiones reu-
nidas en el presente libro preten-
den contribuir a la comprensión 
de cómo las creencias y los mo-
delos vencidos impulsan nuevas 
certezas que alientan y generan 
transformaciones. Son historias 
diversas que en algunos pasajes 
inspiran y en otros convocan a 

reflexionar 

sobre la construcción de visiones 
de futuro y la creación de escena-
rios que permitan alcanzarlos.
En función de los avances so-
ciales, tecnológicos, culturales, 
empresariales, científicos y edu-
cativos respaldados en un marco 
teórico, se conciben paradigmas 
que avalan y respaldan evolu-

ciones y revoluciones 
que gradualmente serán 
creencias del pasado. 
Éstas serán remplazadas 
por certezas que brindan 
nuevas respuestas a inte-
rrogantes de un contexto 
situacional diferente. 
Nuevos conocimientos y 
propuestas innovadoras 
permitirán renovar los 
marcos conceptuales 
para construir así una 
visión del cambio. En 
este sentido y en vincu-
lación a las innovaciones 
sobre nuevas tecnolo-
gías emergentes fueron 
discutidas diferentes 
propuestas expresadas 
en el World Economic 
Forum (WEF-2016). Se 
presentó un informe 
denominado La 4ta Re-
volución industrial donde 
se plantearon avances 
tecnológicos disruptivos 
que parecían impensa-

bles en procura de transfor-

VENCER PARADIgMAS

Cambios que construyen
nuevas realidades

“La sociedad del 
conocimiento exige  
apertura a los cambios que 
construyen nuevos sistemas”. 
Alexis Jano
esCritor

Entretenimiento
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mar industrias, mejorar la vida de 
las personas y proteger el planeta. 
El Forum prevé que el año 2016 
represente un punto de quiebre 
en el desarrollo de cada tecnolo-
gía incluyendo aplicaciones, que 
si bien en algunos casos se han 
conocido hace algunos años, ac-
tualmente están alcanzando una 
etapa de madurez. Estos cambios 
se procesan en períodos cada vez 
más breves y en muchos casos se 
superan conceptos arraigados.
 Si nos remontamos a sus oríge-
nes, la palabra paradigma, cuyo 
significado es ejemplo o modelo, 
tiene a sus exponentes originales 
en la filosofía griega Se trata de 
una idea que avanza con tanto 
vigor político e intelectual que en 
la actualidad domina debates y 
está presente virtualmente en las 
redes sociales. En tan extenso ca-
mino se transformó en un término 
científico usual y en los últimos 
años define una teoría y también 
las formas en que vemos el mun-
do de una determinada manera 
consensuada por los referentes 

temáticos. La expresión “cambio 
de paradigmas” fue planteada 
con determinación por el científi-
co e investigador norteamericano 
contemporáneo Tomas Kuhn. 
Este epistemólogo al explicitar 
su experiencia daba a conocer su 
posición: “Por una parte, significa 
toda la constelación de creen-
cias, valores, técnicas, etc. que 
comparten los miembros de una 
comunidad dada. Por otra parte, 
denota una especie de elemento 
de tal constelación, las concretas 
soluciones de problemas, que 
empleadas como modelos o ejem-
plos, pueden reemplazar reglas 
explícitas como base de la solu-
ción de los restantes problemas 
de la ciencia normal.” (Thomas 
Kuhn, 1988). Los cambios de 
paradigmas están cada vez más 
presentes en un mundo globali-
zado y son muestras de un ejer-
cicio intelectual que exige estar 
abiertos a modificar creencias que 
parecían inamovibles, tanto en 
expresiones de avances tecnológi-
cos, macropolítica internacional, 
como en las más diversas situa-

ciones que a diario se desarrollan 
en el ámbito cotidiano. Se trata de 
un desafío continuo, es el motor 
filosófico que impulsa los valores 
de la sociedad del conocimiento. 
Los paradigmas nos ofrecen una 
interpretación de la realidad 
fundamentada. En el otro extre-
mo de este sistema dinámico y 
naturalmente proactivo, se en-
cuentra la denominada parálisis 
paradigmática que se afirma en 
creencias sustentadas, en falsas 
suposiciones que con el paso del 
tiempo se transforman en verda-
des absolutas e incuestionables. 
¿Cuántos modelos actuales se 
apoyan en conceptos y precon-
ceptos que tomamos como ciertos 
sin cuestionarnos si son válidos? 
Si bien van quedando menos ver-
dades absolutas, también es cierto 
que la sociedad del conocimiento 
exige apertura a los cambios que 
construyen nuevos sistemas. Un 
valioso instrumento del conoci-
miento es la capacidad de aceptar 
ideas disruptivas que rompan con 
creencias aceptadas. M



34

Empresas

“Podemos armar el camión 
que necesite el cliente”. 
Ramón García
gerente de ventas de maquinaria 
Pesada de hyundai FidoCar

Prestigio, calidad, variedad, 
respaldo y precios competitivos: 
sobre esos pilares se sustenta la 
propuesta de valor de Hyundai 
Fidocar en el mercado local, no 
solo en automóviles sino también 
en camiones —medianos y pesa-
dos— así como en maquinaria de 
construcción, un segmento en el 
que la compañía ha incursionado 
recientemente. 
La visión de la empresa es adap-
tarse a las necesidades del mer-
cado tanto a la hora de importar 
los vehículos que demandan 
los clientes, como al configurar 
las unidades de acuerdo a los 
requerimientos del comprador. 
“Podemos armar el camión y los 
furgones como los necesite el 
cliente. El concepto clave en el 

que insistimos es ‘como lo ne-
cesite el cliente’”, 

resaltó Ramón García, gerente de 
ventas de camiones y maquinaria 
pesada de Hyundai Fidocar. 
Esa capacidad de sintonizar con 
un público cada vez más exigente 
se refleja en otros emprendimien-
tos de la firma como la construc-
ción de un impactante centro lo-
gístico localizado en el kilómetro 
22.500 de la ruta Interbalnearia. El 
complejo, operativo desde 2014, 
se despliega en un terreno de 
cuatro hectáreas de extensión y 
cuenta con tres grandes áreas es-
pecíficas de trabajo: al frente, des-
taca el espacioso showroom para 
la exhibición de los vehículos; 
otra se especializa en las tareas de 
logística y preentrega (desde la 
recepción de las unidades direc-
tamente de la importación, 
p a s a n d o 
por su 

revisión hasta la distribución a 
concesionarios y locales de ven-
ta propios). A su vez, un tercer 
salón funcionará a partir de fin 
de año con foco en la logística 
de repuestos. La estructura se 
complementa con un bloque de 
oficinas —ubicadas junto a la sala 
de exhibición— donde personal 
administrativo y de venta de los 
camiones y maquinarias desarro-
lla su tarea. 
El enclave es estratégico, ya que 
dispone de fácil conexión —a 
través del Anillo Perimetral— 
con el Puerto de Montevideo así 
como con las carreteras hacia el 
Este, el Litoral y el Norte del país. 
Así, el aspecto geográfico es un 
facilitador para la llegada de los 
vehículos. 

“Por la ubicación, el 
tamaño del 

Los camiones Hyundai  
 ganan terrenohYUNDAI FIDoCAR
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proyecto y sus características, 
pensamos que es el lugar ideal 
para el trabajo que hace Fidocar 
actualmente. De a poco, nos 
estamos instalando aquí y com-
pletando cada una de las áreas de 
operación. Terminar el proceso 
insumirá un poco más de tiempo, 
todo quedará instalado el año que 
viene pero ya hay sectores que es-
tán funcionando a pleno”, explicó 
García. 
Novedades 
Además de la inversión en el 
centro logístico la empresa sigue 
fortaleciendo su presencia en el 
mercado con la incorporación de 
nuevos modelos a su ya amplia 
gama de furgones, camiones livia-
nos y pesados. 
Hace algunas semanas el repre-
sentante de la automotriz coreana 
concretó una nueva adición a ni-
vel de furgones; se trata del H350, 
un modelo que sucede a las exi-
tosas líneas H100 y luego H1, que 
han consagrado a Hyundai como 
líder de ese segmento. 

Esta camioneta furgón, cerrada de 
origen, es fabricada en Turquía y 
tuvo su bautismo en el mercado 
el año pasado en los países de 
Europa. 
Por sus rasgos la H350 se ubica 
entre el modelo H1 y un camión. 
Entre sus características técnicas 
resalta su motor diesel de 2.500 
centímetros cúbicos y 150 caballos 
de fuerza (HP). Su volumen de 
carga es de 12,9 metros cúbicos, 
una de las más importantes den-
tro de su categoría, apuntó Gar-
cía. Estas prestaciones hacen de la 
H350 una opción “ideal, confiable 
y duradera” para el transporte 
de carga liviana pero también un 
vehículo funcional a tareas de un 
perfil diferente. 
“Este tipo de vehículos se utilizan 
como furgón en sí pero con mo-
dificaciones también se pueden 
utilizar como ambulancias”, 
ejemplificó el ejecutivo. 
“Con la H1 no teníamos partici-
pación en el mercado de ambu-
lancias y con este modelo vamos 

a poder hacerlo en lo que se llama 
‘traslado especializado’ y ‘emer-
gencias’. Por su capacidad, volu-
men, andar y comodidad, ya hay 
muchas camionetas vendidas con 
la finalidad de ser ambulancias y 
las vamos a ver en la calle dentro 
de poco”, agregó. 
En realidad, las primeras partidas 
de la H350 se comercializaron rá-
pidamente en la plaza local lo que 
propició que Hyundai Fidocar 
ordenara nuevas tandas —más 
numerosas— de este vehículo. 
El arribo de las unidades está 
previsto para dentro de algunas 
semanas. “Los clientes que han 
probado este producto quedaron 
encantados. Creemos que tene-
mos una muy buena posibilidad 
en el mercado”, destacó el ejecu-
tivo. 
Como parte de la apuesta a este 
modelo el gerente comercial de 
la división de camiones y ma-
quinaria adelantó que en octubre 
o noviembre llegará la versión 
minibús, totalmente equipada de 
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origen, contará con aire acondi-
cionado, revestimiento de pisos y 
paredes, escalón lateral eléctrico, 
asientos muy cómodos. En cuanto 
a capacidad, esta versión puede 
transportar quince pasajeros más 
el chofer. 
Garantía XL 
En la gama de camiones de porte 
mediano Hyundai Fidocar de-
muestra la confianza en la calidad 
de sus vehículos con una oferta 
inédita: “garantía por cuatro años 
sin límite de kilometraje”. Para 
ilustrar lo que significa el nuevo 
plazo de garantía si un camión 
recorre 50.000 kilómetros por año, 
antes la garantía se le terminaba a 
los dos años, ahora tiene garantía 
hasta cuatro años, por lo que se le 
duplica. Esta original campaña co-
menzó en junio e incluye además 
el primer service gratuito para los 
productos comprendidos por la 
promoción hasta el 31 de agosto. 
“Otro aspecto interesante de todo 
esto es que estamos lanzando un 
plan de mantenimiento nuevo, 
que se hace cada 20.000 kilóme-
tros, y por tanto, el cliente de un 
camión mediano va a pagar su 
primer mantenimiento a los 30.000 
kilómetros. Esto se da porque el 
primer mantenimiento se hace a 
los primeros 10.000 —y es gra-
tuito con nuestra promoción— y 
después debe hacerlo cada 20.000. 
Entonces, recién a los 30.000 kiló-
metros el cliente deberá pagar el 
servicio”, detalló García, quien 
señaló que la cobertura de ese be-
neficio varía en función del uso del 
vehículo. 
Los camiones comprendidos den-
tro de la campaña son los HD45, 
HD65, HD78 y HD120. 
De fondo, el mensaje de Hyundai 
Fidocar con esta garantía de largo 
plazo refuerza el valor de exce-
lencia de estos vehículos. “Esto 
funciona y es posible porque es 
Hyundai, si no existiera la con-
fianza en su calidad sería imposi-
ble”, remarcó García. 

El modelo HD45, con un motor 
de 2.600 centímetros cúbicos y po-
tencia de 80 HP, tiene capacidad 
de carga para 2.500 kilos. Este ca-
mión viene en tres presentaciones: 
chasis-cabina; con caja (Hyundai 
de fábrica) y baranda rebatible 
de 3,50 metros de largo; y con 
furgón. Todas las modalidades 
cuentan con aire acondicionado. 
“En ese aspecto creemos que el 
mercado ha cambiado un poco y 
estamos acompañando la tenden-
cia” a incorporar tecnología que 
ofrezca mayor comodidad para 
los operadores, señaló García. 

Al HD45 le sigue el modelo HD65. 
Se trata de un camión de 140 HP, 
con motor de 3.900 centímetros 
cúbicos, y 4.000 kilos de capacidad 
de carga. Se puede adquirir con 
caja o en formato chasis-cabina. 
En el siguiente escalafón de la 
categoría se encuentra el modelo 
HD78, el camión mediano de 
Hyundai que mayores ventas 
registra en el mercado local. Este 
producto “estrella” de la marca 
coreana basa su potencia en un 
motor de 140 HP y es capaz de 
soportar cargas de hasta 5.200 
kilos, lo que le confiere un porte 
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muy requerido por las empresas 
uruguayas, fundamentó el ejecu-
tivo. Los clientes pueden adquirir 
el vehículo con los complementos 
que necesite: chasis-cabina, caja 
con barandas rebatibles, furgón, 
furgón térmico, equipo de frío, 
furgón para congelados. También 
puede hacer modificaciones o es-
pecificaciones técnicas de acuerdo 
a sus necesidades: con un tipo de 
piso específico, puertas especiales o 
paredes de cierto grosor. En todos 
los casos los encargos se efectúan a 
través del representante Hyundai 
Fidocar y en un plazo de noventa 
días se concreta la entrega. 
La línea media se cierra con el 
HD120, un camión de 225 HP y 
8.500 kilos de capacidad de carga. 
Pesados 
Quienes buscan un camión fuerte, 
con gran capacidad de carga para 
su actividad profesional, encon-
trarán en el Xcient, una respuesta 
acorde a sus necesidades. Se trata 
de la última incorporación en línea 
de camiones pesados de Hyundai 
en llegar al país. 
Gracias a su motor de 410 HP, el 
Xcient es un camión tractor, con ca-
bina montada sobre cuatro vejigas 
de aire. Cuenta con frenos de disco, 
llanta de aluminio y suspensión 
neumática trasera, entre otras ca-
racterísticas. 

Hyundai Fidocar importó las pri-
meras unidades y algunas ya están 
circulando. “Este camión va a ser 
el futuro de los pesados en la plaza 
local, porque en Uruguay se ha ido 
profesionalizando el transporte. El 
mercado ha tenido que ser más pro-
fesional pero también ir manejando 
mejor sus costos y ser eficiente. 
Y la única forma de lograr eso es 
teniendo camiones que estén más 
tiempo trabajando en las rutas, lo 
más livianos posible para trasladar 
la mayor cantidad de carga y que a 
la vez sean confiables y duraderos. 
Eso ha exigido traer camiones con 
mayor tecnología y prestaciones 
para que los choferes estén cómo-
dos y el Xcient cumple exactamente 
con ese perfil”, afirmó García. 
Este modelo se suma a otros con 
buen suceso de ventas en Uruguay. 
Uno de ellos es el HD170, caracteri-
zado por su motor de 290 HP y 11 
litros, que además cuenta con tren 
delantero y trasero reforzados. Es-
tas cualidades, y en especial su ca-
pacidad de transportar hasta 45.000 
kilos brutos de carga (el máximo 
permitido en el país), hacen de este 
camión una herramienta apta para 
cumplir cualquier trabajo pesado. 
Así, ofrece un alto rendimiento ya 
sea como camión tractor o para el 
arrastre de remolques y volcadora. 
El HD1000 tractor 6x4 es otro de 

los integrantes de la familia de 
unidades de carga pesada de 
Hyundai presentes en el merca-
do local. Este modelo tiene un 
motor de 410 HP, frenos ABS y 
aire acondicionado. 
Diversificado 
Como una nueva vía de ex-
pansión dentro de su amplio 
negocio Hyundai Fidocar inició 
la importación de maquinaria 
para la construcción hace poco 
más de un año y medio. 
En esta rama el menú de la 
compañía abarca diversas op-
ciones de equipos básicos como 
minicargadores, máquinas com-
binadas (cargador frontal con 
retroexcavadora), excavadoras 
sobre orugas y palas cargadoras. 
Próximamente se sumará un 
compactador de suelo al porta-
folio de productos. 
García señaló que al igual que 
los vehículos las maquinarias 
aseguran calidad y precios muy 
competitivos, además de con-
tar con la garantía de la marca 
Hyundai. El service postventa 
es realizado directamente por el 
representante local en su centro 
logístico de la ruta Interbalnea-
ria a la vez que se busca estable-
cer alianzas para extender esa 
cobertura al interior del país. 
Si bien la apuesta por este seg-
mento de mercado resulta com-
pleja en un escenario donde la 
actividad de la construcción ha 
decaído como consecuencia del 
enfriamiento de la economía, el 
ejecutivo subrayó que la visión 
de la compañía va más allá 
del contexto. “Entramos en un 
momento un poco complica-
do, está bajo el mercado (de la 
construcción), hay pocas obras, 
pero vemos una perspectiva 
interesante. Nuestra apuesta 
está en un producto excelente, 
con buen respaldo y la idea es 
mirar a largo plazo”, concluyó 
García. M
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Con veinte años de experiencia en 
la venta mayorista y el comercio 
internacional de telefonía móvil 
Enrique Canclini habla con propie-
dad de la actualidad y del futuro 
del negocio en torno al dispositivo 
electrónico que ha marcado la 
última década: el smartphone. 

Desde 2010 Canclini lidera E-
Mobile Uruguay, una empre-
sa uruguaya líder en la impor-
tación y distribución mayorista 
de teléfonos móviles multimarca 
(Hyundai, LG, Samsung, Apple, 
etc), proveyendo a las principales 
tiendas especializadas del sector.
Asímismo, E-Mobile Uruguay es 

representante exclusivo para 
nuestro país de Hyundai 
Mobile, una de las mar-

cas emergentes que 
más se ha impuesto en 
el último año y Agente 
Mayorista de Termi-
nales de Antel
En diálogo con Merca-
deo Canclini sostuvo 

que a pesar de la altísi-
ma penetración de los 
teléfonos celulares el 

mercado uruguayo to-
davía no está saturado. 
En ese contexto destaca 

que las ventas no han 
caído en el último año 

y medio, marcado por la 
desaceleración econó-

mica, sino que han 
aumentado. 
La dinámica de 
las ventas en 
el sector está 
a l i m e n t a -
da no sola-
mente por 

los usuarios que tienen más de 
un dispositivo, algo cada vez más 
frecuente, sino también por la ten-
dencia casi constante de los con-
sumidores de cambiar su teléfono 
móvil. “Por la sinergia que se crea 
entre los fabricantes a través de las 
innovaciones que realizan en los 
dispositivos, los operadores con 
sus planes comerciales y la avidez 
de los consumidores por tener el 
dispositivo más actualizado, esta 
es sin dudas una de las industrias 
más dinámicas”, recalca Canclini. 
A continuación un extracto de 
la entrevista del empresario con 
Mercadeo. 
Ya tenía una experiencia de varios 
años en el sector. ¿Cómo surgió la 
idea de iniciar su propia empresa? 
Emprendimos este desarrollo en 
mayo de 2010. Teníamos una expe-
riencia de más de quince años en el 
negocio de distribución mayorista, 
especialmente en el área de la tele-
fonía móvil y obviamente conocía-
mos prácticamente al 100% de los 
actores locales y a una gran parte de 
los actores internacionales del ne-
gocio. Así fue cómo surgió la idea. 
Al principio nuestras expectativas 
eran sumamente medidas. Sin 
embargo el negocio fue creciendo 
hasta llegar a lo que es hoy, donde 
nos posicionamos como uno de los 
tres principales importadores (sin 
contar a los operadores).

Es impensable un mundo
sin smartphonesENRIqUE CANCLINI

Tecnología

“Yo personalmente creo  
que el mercado de celulares  
no está saturado”. 
Enrique Canclini  
Ceo de e-mobile 
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Comentaba que las expectati-
vas en relación al desarrollo de 
la empresa eran medidas. ¿A 
qué se debía esa cautela?, ¿no 
era un buen momento para em-
prender? 
En realidad sí era un buen mo-
mento para emprender, el tema 
es que cuando se emprende, por 
lo general, el error más común 
que se comete es el exceso de op-
timismo. De ahí nuestra cautela. 
Por suerte y a lo largo de este pro-
ceso en el que aún continuamos, 
siempre hemos contando con el 
apoyo de clientes, proveedores y 
tres de los principales bancos de 
plaza.
En ese proceso de desarrollo que 
ha experimentado la compañía, 
¿qué ha sido más importante: 
el conocimiento del mercado 
interno o externo? 
Los dos. Por un lado conocer per-
sonalmente a todos y cada uno 
de nuestros clientes, que cubren 
100% del país, con los cuales 
mantenemos contacto permanen-
te, permitiéndonos conocer sus 
necesidades, y esta es, sin duda, 
la razón por la que nos eligen. 
Y por otra parte, nuestros pro-
veedores, actores principales de 
la industria a nivel mundial, con 
los que lo más importante es el 
vínculo a largo plazo que estable-
cemos yendo mucho más allá de 

un negocio puntual. 
Es notoria la enorme penetración 
de los teléfonos celulares a nivel 
mundial y también en Uruguay. 
¿Avizora un punto de saturación 
en las ventas de estos dispositi-
vos en el mercado local? 
Yo personalmente creo que no. La 
renovación del parque celular es 
constante y sostenida. 
El auge de las ventas de 
smartphones también se ha 
visto impulsada en los últimos 
años por la bonanza económica. 
¿Qué perspectivas ve a partir del 
enfriamiento del consumo y de 
la economía en general? 
Aquí hay dos temas. Por un lado 
y en relación al consumo, es la 
situación económica del país 
en general. Evidentemente que 
cualquier medida económica que 
afecte los ingresos de las perso-
nas o las personas supongan que 
lo afecta, genera incertidumbre y 
retracción en el consumo.
Y por otro lado, hay variables 
cuando alguno de los actores 
del negocio cambia las reglas de 
juego o contribuye, agregando al-
guna medida que afecta directa-
mente el interés del consumidor.
Dicho esto, nosotros creemos que 
las perspectivas para el segundo 
semestre son muy moderadas.
¿Qué indican las tendencias 

de consumo de tecnología: el 
usuario va a tener más de un 
dispositivo? 
De acuerdo a los números pro-
porcionados por la URSEC en 
Uruguay hay 1.5 líneas activas 
por habitante. A nuestro entender 
el usuario ya tiene 2 dispositivos. 
Además de que la tasa de recam-
bio de los teléfonos móviles es 
cada vez más alta.
¿Qué es lo que promueve esa 
renovación constante de los 
teléfonos celulares en los consu-
midores? 
Básicamente, los fabricantes 
tienen incorporaciones cons-
tantes en sus portafolios, lo que 
hace que por ejemplo marcas 
como Hyundai, LG, Samsung, y 
solo por mencionar algunas, es-
tén continuamente lanzando pro-
ductos nuevos dos o tres veces 
por año.
¿Cada cuánto cambia el consu-
midor uruguayo de celular? 
Por nuestra experiencia creemos 
que es cada año. 
Más allá del teléfono en sí, en 
estos años y gracias al avance 
de la tecnología se ha producido 
un cambio en el consumo que 
hacen los usuarios de los ser-
vicios telefónicos. ¿Cuáles son 
las expectativas en ese aspecto a 
corto plazo? 



41

Lo que vemos es que el consumo 
cambia de acuerdo a los planes 
comerciales que manejan los ope-
radores. Básicamente, está ligado 
a ese aspecto. 
Lo que el consumidor más valora, 
a nuestro entender, al momento 
de elegir un operador, y un plan 
comercial, es el dispositivo que se 
le incluye al contratar ese servicio.
Cuando se habla de dispositivos 
móviles se piensa casi exclusiva-
mente en los teléfonos y no en 
las tablets. ¿Por qué esos apara-
tos no lograron el éxito que han 
tenido los smartphones? 
Durante un buen tiempo nos de-
dicamos a esa categoría. Lo que 
entendemos que frenó el creci-
miento de venta de las tablets es 
que si uno observa la evolución 
de los teléfonos dos años para 
atrás se encuentra con dispositi-
vos que eran de 3,5 o 4,5 pulgadas. 
Pero actualmente, un celular con 

una pantalla de 5 pulgadas ya 
es casi lo estándar y hay teléfo-
nos con pantallas de 6 pulgadas 
—los llamados phablet— que 
cumplen básicamente con todas 
las necesidades del usuario, por-
que entre tener un teléfono de 5,7 
o 6 pulgadas o una tablet de 7 no 
hay una gran diferencia. No le 
veo mayor futuro. 
¿Y qué futuro le ve al smartpho-
ne? 
Sin dudas, todas las apuestas es-
tán ahí. Es impensable un mundo 
sin smartphones. 
En esa proyección ¿cabe imagi-
nar que la pantalla siga aumen-
tando? 
Son tendencias. Eso depende del 
usuario básicamente. Vea que los 
fabricantes hoy por hoy, un 50 o 
60% de su portafolio de produc-
tos es de (teléfonos con pantalla 
de) 5 pulgadas. 

El celular comienza a ser una 
terminal de pago y empieza a 
incluir la función de billetera 
electrónica. ¿Qué desarrollo 
tienen hoy estas opciones en el 
mercado local? 
Va muy lento y depende un poco 
del tema regulatorio. Tengo en-
tendido que hay una aplicación 
móvil como Qoollet que tiene ya 
la aprobación del Banco Central 
(BCU) pero no ha logrado todavía 
salir al mercado comercial. 
Antel, con su billetera Bit$, en-
tiendo que está funcionando muy 
bien, pero son micropagos.
También aplicaciones como Pa-
ganza contribuyen a que el usua-
rio “digitalice” el pago de facturas 
usando su teléfono móvil.
Pero sí, estamos ansiosos de poder 
utilizar nuestro teléfono celular 
con tecnología NFC, para realizar 
nuestros pagos en cualquier pun-
to de venta. M



42

ALMUERZo CoN EL MINISTRo DE ECoNoMíA Y FINANZAS, DANILo ASToRI.

D. Jorge Abuchalja, Ministro Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori.

Mesa Ferrere.

Mesa Efice.

Dr. Bartolomé grillo, Lic. gustavo Abuchalja, Dr. Jorge Chediak, Enrique giner.

Mesa grinor.

Mesa Deloitte.
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ALMUERZo CoN EL MINISTRo DE ECoNoMíA Y FINANZAS, DANILo ASToRI.

Mesa hSBC.

Mesa Asociación de Rematadores.

Mesa BhU.

Mesa CASMU.

Mesa ANDA.

Vista del salón.
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ALMUERZo CoN EL MINISTRo DEL INTERIoR, EDUARDo BoNoMI.

Elías Stein, Boris gotesman, Ministro del Interior Eduardo Bonomi, D. Jorge Abuchalja.

Wáshington Corallo, Carlos Perera, grethel Welker, D. Jorge Abuchalja Dr. Pablo Mieres.

Mesa CAF.

Mesa Alfa FM.
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ALMUERZo CoN EL MINISTRo DEL INTERIoR, EDUARDo BoNoMI.

Mesa Círculo Católico.

Mesa PwC.

Mesa Roemmers.

Mesa ASIS - Asociación de Profesionales de Seguridad del Uruguay.
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Ramón Pampin, Alejandro gonzález, Mónica Ceitos, Miguel Martínez.

Juan Carlos de León - Presidente de CALog, Ing. Alberto Díaz - Presidente ANP, Alejandro gonzález - Presidente de CENNAVE.

Mesa CALog.
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“Son dos bloques que se 
complementan: cada uno 
cuenta con productos que  
son necesarios para el otro”.
Dmitri Baránov
exPerto de Finam management

Comercio
Exterior

El volumen de comercio bilateral 
en 2030 podría llegar a ser cinco 
veces mayor y alcanzar los 100.000 
millones de dólares gracias, entre 
otras cosas, a la compra de aviones 
rusos y al transporte de pasajeros.
Próximamente podría firmarse 
un acuerdo marco para la colabo-
ración entre el bloque Mercosur y 
la Unión Económica Euroasiática 
(UEEA), el mayor organismo de 
integración del espacio de la an-
tigua URSS, formado por Rusia, 
Kazajistán, Bielorrusia, Armenia 
y Kirguistán, según informaba 
en julio el embajador ruso en 
Uruguay, Alexéi Labetski. “Rusia 
trabaja a conciencia para desarro-
llar constantemente sus relacio-
nes con el Mercosur”, declaró el 
diplomático.
Según el ministerio 
de Industria y Co-
mercio, más de 50 % 
de la exportación 
rusa a los países 
de Latinoamérica 
corresponde a ferti-
lizantes, minerales 
y combustible. Por 
otra parte, la im-
portación incluye 
productos agrícolas, 
carne y componen-
tes para dispositivos 

 Rusia refuerza 
su cooperación 
 con el Mercosur

eléctricos. Sin embargo, el volu-
men y la estructura del intercam-
bio comercial podrían cambiar 
radicalmente. Los pronósticos del 
Instituto de Latinoamérica de la 
Academia Rusa de Ciencias apun-
tan a un aumento del volumen del 
comercio bilateral, que en 2030 
podría ser cinco veces mayor y 
alcanzar los 100.000 millones de 
dólares.
Ámbitos principales de la coope-
ración
“Sin lugar a dudas, la colabora-
ción entre la UEEA y los países 
del Mercosur resulta extremada-
mente beneficiosa”, comenta el 
experto de Finam Management 
Dmitri Baránov.
Destaca que existen precedentes 
políticos para ello, es decir, las 

partes mantienen opiniones si-
milares respecto a una serie de 
cuestiones clave de la política 
mundial. Por ejemplo, todos ellos 
se muestran en contra del papel 
principal que juega Estados Uni-
dos en el comercio mundial y son 
partidarios de una transición a 
las divisas nacionales en las tran-
sacciones interestatales. 
En segundo lugar, se trata de 
dos bloques situados en distintas 
zonas geográficas, que pueden 
complementarse ya que cada uno 
de ellos cuenta con productos 
que son necesarios para la otra 
parte. Además, ambos tienen 
gran experiencia y poseen mu-
chos conocimientos que pueden 
compartir o utilizar en mercados 
de terceros países, incremen-
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tando de este modo el beneficio 
mutuo.
Según el ministerio de Industria 
y Comercio, Rusia vende a Uru-
guay, que presidía el Mercosur 
hasta hace algunas semanas, 
fertilizantes, así como combus-
tible mineral y productos de la 
industria química inorgánica. La 
importación desde esta república 
está formada principalmente por 
materias primas alimentarias, 
como leche, carne, huevos y miel. 
La situación es similar en el caso 
de otros países miembros del 
Mercosur.
Pero esta situación podría cambiar 
próximamente. En estos dos últimos 
años el ministerio ruso de Industria 
y Comercio ha firmado varios 

acuerdos con países del Mercosur. 
Uno de estos proyectos es la venta 
de camiones Kamaz a Argentina. 
En el futuro este fabricante abrirá 
allí su propia fábrica. Por su parte, 
la empresa rusa Power Machines ha 
comenzado a vender equipos ener-
géticos a la central hidroeléctrica 
Chihuido, y el consorcio Trolza ha 
hecho lo propio con sus trolebuses. 
Esta empresa rusa y la argentina Be-
nito Roggio Ferroindustrial firma-
ron un acuerdo de intenciones para 
la creación de una planta de montaje 
cerca de Córdoba.
Próximamente comenzará tam-
bién el envío de aviones rusos a 
Paraguay, según declaraba en la 
feria Innoprom el pasado mes de 
julio el ministro de Industria, De-

nís Mánturov. Según el ministro, 
se trata del avión regional SSJ 100, 
el avión de medio alcance MS-21 y 
el avión anfibio Be-200, que se ha 
ganado su gran prestigio durante 
la extinción de grandes incendios 
en Indonesia. En la actualidad, 
los aviones SSJ 100 ya prestan 
servicio en la compañía aérea 
mexicana Interjet, según señalaba 
Mánturov. Entre otros ámbitos 
de cooperación para el futuro el 
ministro también mencionó sec-
tores como la energía eléctrica, 
el petróleo y el gas, la industria 
automovilística, la industria 
farmacéutica, la producción de 
equipos médicos, la maquinaria 
de transporte y la producción de 
materiales de construcción.



Principales problemas
A pesar de estos planes a gran 
escala, según señala el socio gestor 
de Kirikov Group Dannil Kirikov, 
la cooperación entre Rusia y los 
países del Mercosur se encuentra 
durante los últimos años en una 
fase de estancamiento. En 2014 
y 2015 el intercambio comercial 
con Venezuela se redujo en más 
de 68 %, con Uruguay 64 %, con 
Argentina  45 % y con Brasil 8 %. 
“La cooperación de Uruguay con 
la UEEA es por el momento muy 
limitada: el tamaño de su relación 
comercial con el mayor socio de la 
unión, Rusia, apenas alcanza los 
59 millones de dólares”, comenta 
Kirikov. Según el experto, desde 

el momento en que se acordó el 
memorándum de entendimiento 
entre la UEEA y el Mercosur en 
noviembre de 2014 no se ha toma-
do ninguna medida importante 
para desarrollar la colaboración.
No obstante, recientemente se ha 
percibido cierto progreso en las 
negociaciones. En abril el presi-
dente de la Comisión Económica 
Euroasiática, Tigrán Sargsyán, se 
reunió con la canciller argentina 
Susana Malcorra. Durante las ne-
gociaciones las partes acordaron 
acelerar el proceso de integración. 
“Actualmente, la cooperación entre 
los países miembros del Mercosur 
y Rusia se basa tanto en acuerdos 
internacionales como en un núme-

ro de documentos entre la unión 
y nuestro país. Esta cooperación 
se desarrolla con éxito debido 
al deseo de ambas partes y a los 
cambios ocurridos en la política y 
la economía mundiales”, comenta 
Dmitri Baránov. Según el experto, 
la UEEA y el Mercosur están muy 
interesados en esta colaboración 
y planean reforzar la interacción 
firmando el acuerdo marco. Esto 
dará impulso a la ampliación de 
las relaciones entre las organiza-
ciones y permitirá incrementar el 
intercambio comercial entre los 
países, añade el experto. M

Este texto fue elaborado por Russia 
Beyond The Headlines
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No figura en los libros contables 
y, sin embargo, la reputación es 
un bien indispensable para la 
sustentabilidad de las empresas 
en el largo plazo. A diario sus 
decisiones y acciones —que 
involucran a diferentes actores 
sociales y económicos— impactan 
en su imagen pública. De allí surge 
que la planificación, seguimiento 
y dirección de una estrategia que 
proteja y valorice el prestigio de 
la empresa resulte crítico para el 
mundo corporativo. 
En línea con esa visión global las 
organizaciones uruguayas requie-
ren cada vez más asesoramiento 
en temas como relaciones públi-
cas, manejo de crisis y asuntos 
públicos. Así lo señala Burson 
Marsteller, agencia internacional 
especializada en comunicación 
corporativa. 
La firma es parte del gigante 
WPP, uno de los mayores grupos 
de empresas de comunicación a 
escala mundial, con 3.000 ofici-
nas y 190.000 empleados en 112 
países. Del holding participan 
agencias de publicidad —entre 
las que se cuentan Grey, Young 
& Rubicam y Wunderman— así 
como centrales de medios como 
GroupM, entre otros. 
La gama de servicios que ofrece 
Burson Marsteller abarca distintas 
áreas de la comunicación corpora-

 Estrategas de la 
comunicación corporativa
BURSoN MARSTELLER

tiva: desde el trabajo con medios 
masivos, desarrollo de estrategias 
y programas de Asuntos Públi-
cos, organización de eventos y el 
fortalecimiento de los vínculos 
entre el cliente y sus grupos de 
interés (trabajadores, consumi-
dores, proveedores, autoridades) 
hasta el diseño, implementación y 
monitoreo de los planes de comu-
nicación interna y digital.
Con ese expertise la agencia ase-
sora localmente a organizacio-
nes del sector público y priva-
do que operan en diversas 
ramas de actividad. 
“Aspiramos a traba-
jar como ‘socios’ de 
nuestros clientes en 
el esfuerzo de conse-
guir sus objetivos”, 
resumió Agustina 
Navarro, Managing 
Director y líder de 
Asuntos Públicos y 
Corporativos de Bur-
son Marsteller, donde 
trabaja desde 2010. 
Para cumplir con esa 
premisa el equipo 
de la agencia está 
disponible en un 
esquema intensivo, 
durante las 24 ho-
ras, los siete días 
de la semana. 
“ P a r a 

nuestros clientes somos un asesor 
confiable. Nuestro compromiso 
con ellos es total y nos apasiona 
lo que hacemos”, enfatizó la eje-
cutiva. 
Anticiparse a la crisis
La rapidez con que la informa-
ción se propaga actualmente en 
los medios masivos como en las 
redes sociales ha pues-

“Una preparación adecuada 
ahorra tiempo y dinero.” 
Agustina Navarro 
direCtora de burson marsteller

Asesoramiento 
integral
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to la atención de las empresas en 
el manejo de crisis desde el punto 
de vista de la comunicación. 
Así, las compañías ya no solo to-
man recaudos o medidas paliati-
vas para enfrentar las turbulencias 
económicas, sino que también se 
preparan para eventos imprevis-
tos que sacuden a la organización 
—a nivel interno como hacia el 
exterior— y que requieren de un 
plan de acción. 
Este tipo de crisis estallan como 
consecuencia de sucesos inespera-
dos que pueden poner en peligro 
la salud y seguridad de los consu-
midores y empleados, así como la 
imagen y el valor de las empresas 
y sus marcas. 

“Todas las compañías son vul-
nerables ante una crisis. Cada 
año, 60% de las empresas expe-
rimentan un episodio de esas 
características”, comentó Navarro 
citando un estudio realizado 
por Burson Marsteller en Europa.
Aunque la imprevisibilidad es 
una particulariad de estos even-
tos, las empresas sí pueden antici-
parse a su ocurrencia delineando 
estrategias de actuación ante estas 
tensiones. Intervenir a tiempo 
en estos escenarios es clave ya 
que si las medidas son tardías o 
inadecuadas, el impacto tiende a 
profundizarse en los recursos hu-
manos, la reputación, la credibi-
lidad y confianza del público, las 

finanzas, y la actividad operativa 
diaria de la compañía.
“Una preparación adecuada 
ahorra tiempo y dinero —hasta 
30% de los costos de la crisis—, y 
protege la reputación corporativa 
y el capital de confianza de la 
compañía”, sostuvo la directora 
de Burson Marsteller.
No todas las empresas desarro-
llan estrategias para el manejo 
de crisis, aun teniendo en cuenta 
las ventajas que eso implica para 
ellas. 
Según datos de la agencia, en Eu-
ropa solo 53% de las compañías 
tienen un plan de crisis. 
Si bien no hay datos relevados al 
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respecto en el mercado local, se 
estima que la cifra es menor. De 
todos modos, “cada vez son más 
las compañías que otorgan impor-
tancia a esto y se preparan para 
posibles escenarios con esas ca-
racterísticas”, matizó la ejecutiva. 
“Nosotros ayudamos a empresas 
e instituciones a prepararse para 
una situación de riesgo a través 
de la elaboración de planes y pro-
tocolos de crisis y la realización de 
trainings y simulacros. Del mismo 
modo, si esta llega, contamos con 
la capacidad de reacción necesaria 
para poder movilizarnos desde el 
primer minuto”, resaltó Navarro.
Cada crisis tiene sus particula-
ridades así como cada empresa 
tiene sus políticas para afrontarlas 
por lo que no existe una fórmula 
general capaz de desactivar todas 
y cada una de las situaciones. 

Sin embargo, todo plan efectivo 
muestra una serie de pasos clave 
que conviene repetir. 
La prevención es primordial. La 
empresa debe asegurarse que 
cumple completamente con la se-
guridad, así como con las normas 
legales y reglamentarias, de modo 
de detectar problemas de forma 
temprana. 
Parte de la prevención implica 
asimismo elaborar planes y 
protocolos de actuación. Para 
ello es importante reunir toda 
la información disponible para 
armar una estrategia consistente 
que permita a la dirección de la 
empresa anticipar y dirigir en vez 
de reaccionar a los eventos. 
Ante un hecho negativo, la organi-
zación debe asumir que está ante 
una crisis hasta que pueda con-

firmar lo contrario. Eso conlleva 
actuar sin demoras y prepararse. 
En estos escenarios la comu-
nicación es vital. Informar con 
claridad y transparencia sobre 
la situación a nivel interno y 
externo son pilares básicos de 
una estrategia sólida de mane-
jo de crisis, apuntó Navarro.  
Precisamente, la transparencia 
constituye junto a la honestidad, 
confidencialidad, integridad y ex-
celencia, el conjunto de principios 
que la agencia asume y sobre los 
que ha construido su liderazgo. 
Como define Harold Burson, 
fundador de la compañía, estos 
valores “no sólo son el combusti-
ble para nuestro camino hacia los 
resultados sino que también nos 
convierten en unos socios hones-
tos de nuestros clientes, que es lo 
que ellos esperan y se merecen”. M
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Definir el lugar donde instalar un 
depósito, una planta industrial, un 
centro logístico o una fábrica, es 
una decisión sensible que impacta 
directamente en el funciona-
miento diario y en la economía de 
cualquier empresa. De allí que la 
locación logística sea una variable 
clave a evaluar por los empresa-
rios. 
Atento a este nicho de mercado 
todavía poco explotado en Uru-
guay, Santiago Oitaben fundó 
en 2011 la firma Álamo logística 
e industria, especializada en 
el asesoramiento a empresas e 
inversores para el desarrollo de 
proyectos logístico-industriales 
en las rutas periféricas de Mon-
tevideo. “Estamos en todo el 
proceso junto al cliente: desde la 
adquisición del predio hasta que 
el proyecto queda operativo”, ex-
plicó Oitaben. Como parte de su 
propuesta de valor la firma tiene 
alianzas estratégicas con estudios 
de arquitectura y economistas  
especializados en logística. 
Oitaben advirtió que la locación 
logística iba a constituirse en 

una necesidad creciente de las 
empresas a partir de la combina-
ción de dos factores: la restricción 
impuesta por la Intendencia de 
Montevideo para la circulación de 
transporte de carga en la ciudad 
(desde 2010) y el fenomenal avan-
ce de los parques industriales y 
centros logísticos en las periferias 
de ciudades como Buenos Aires, 
el cual avizoró no tardaría en re-
plicarse de este lado del Río de la 
Plata. 
Esa “migración empresarial” a la 
zona perimetral iba a elevar la de-
manda de terrenos pero también 
la de eventuales especialistas con 
conocimiento de logística y de las 
normativas y disposiciones muni-
cipales. Oitaben recuerda que un 
disparador de su negocio sur-
gió a partir del caso de una 
empresa local que gastó 
US$ 500.000 en 
la compra de 
un predio 
p a r a 

instalar un centro logístico. El 
problema era que el terreno no 
estaba habilitado para esos fines, 
por lo que el emprendimiento re-
sultó fallido en costos y tiempos. 
El ejemplo grafica que además de 
la extensión del predio y su ubica-
ción inciden diversas variables en 
la locación logística, tales como la 
normativa municipal, la regulari-
dad del terreno, la distancia res-
pecto a los proveedores y centros 

poblados, y 
hasta la rama 
indust r ia l 
en la que 
opera la 
e m p r e s a . 
Esto último 

responde 
a 

Trabajo personalizado 
en locación logística 
 de empresas

ÁLAMo LogíSTICA 
E INDUSTRIA

“La empresa que se instala 
una vez no quiere volver  
a instalarse en el futuro”.
Santiago Oitaben
direCtor, 
Álamo logístiCa e industria

Empresas
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que las empresas que operan 
en el Puerto tienden a instalarse 
en predios sobre las rutas 1 y 
5 (que conecta con la terminal 
portuaria) y que las que priorizan 
la conexión aérea optan por los 
terrenos en la ruta 101 (que con-
duce al Aeropuerto de Carrasco), 
describió Oitaben. En definitiva, 
“las empresas no quieren pasto, 
quieren un galpón, una industria, 
una explanada para contenedores 
o camiones” en donde poder tra-
bajar.
A medida 
El trabajo personalizado es uno 
de los valores que destaca el ser-
vicio de Álamo, según su director. 
De hecho, él mismo se encarga 
de hacer las negociaciones tanto 
con los inversores y las empresas 
como con los propietarios de los 
predios a comprar. “Yo tengo la 
corbata para cuando viene una 
delegación internacional, un in-
versor de afuera, y después voy a 
negociar con el quintero que tiene 
un predio grande”, definió.
Oitaben habla de la confianza 
como un elemento clave para 
llevar las negociaciones a buen 
puerto y hacer crecer su empre-
sa, aunque no en personal ya 
que como maneja información 

sensible de sus clientes, prefiere 
mantenerse trabajando con pocos 
colaboradores. Por esa razón es 
que incluso “el café lo sirvo yo 
y también atiendo el teléfono”, 
afirmó un poco en serio, un poco 
en broma.
Actualmente, la empresa atiende 
a tres tipos de clientes: los inver-
sores, que tratan de hacer nego-
cios en el marco de la “tendencia 
empresarial de instalarse en la pe-
riferia”, las compañías extranjeras 
que desembarcan en Uruguay y 
las empresas locales que tuvieron 
que trasladar sus depósitos y 
plantas desde el Centro y otros 
barrios sobre los que recaen las 
restricciones municipales para el 
tránsito pesado, hacia las rutas en 
los accesos de la ciudad. 
Aunque los perfiles de los clientes 
y sus necesidades varían, Álamo 
tiene como premisa única ser un 
“socio estratégico de las empre-
sas”. Para ello, realiza un trabajo 
coordinado con los gerentes y 
representantes de la empresa que 
requiere sus servicios, recalcó 
Oitaben.
A futuro 
La necesidad de las compañías 
de instalarse en la periferia ha 
provocado que el segmento in-

mobiliario dirigido a ese nicho 
corporativo no haya sufrido una 
retracción, a diferencia de lo que 
ocurre en el mercado tradicional 
de bienes inmuebles. No obstante, 
la coyuntura económica menos fa-
vorable ha llevado a que muchas 
firmas opten por alquilar locales 
ya establecidos en la zona en vez 
de comprar tierras para armar sus 
propios proyectos individuales, 
analizó el director de Álamo. En 
la decisión influye que en los últi-
mos cinco años los precios de los 
terrenos de la periferia se hayan 
disparado 200 o 300%. El valor de 
una hectárea en esta región —se-
gún la ubicación— oscila entre los 
50.000 y US$ 500.000. 
Según el empresario, la zona peri-
férica de Montevideo cuenta aún 
con suficientes zonas habilitadas 
para la construcción de centros 
logísticos e industriales por lo que 
no hay riesgo de saturación para 
la próxima década. Para entonces, 
se prevé que la Intendencia de 
Montevideo conceda permisos 
de edificación en nuevos puntos 
geográficos de la ciudad. 
Una tendencia que Oitaben ase-
gura llegará al mercado local es la 
apuesta a los parques industriales 
logísticos. Si bien actualmente no 
hay una demanda importante en 
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esa dirección, esta opción prome-
te despegar a futuro en la medida 
de que el precio del metro cuadra-
do de tierra se encarezca cada vez 
más ante la progresiva falta de 
predios donde construir, estimó. 
La expansión de la oferta de 
galpones en zonas habilitadas es 
otra alternativa que busca crecer. 
Precisamente, Álamo está incur-
sionando en la compra de tierras 
con fines logísticos, bien ubicadas 
(en zonas habilitadas), a un  pre-
cio razonable, con el objetivo de 
construir galpones y luego alqui-
larlos a empresas. 
Esta diversificación de la oferta 
refleja que en locación logística de 
lo que se trata es de ofrecer solu-
ciones consistentes, estratégicas y 
de largo plazo, que eviten dolores 
de cabeza por pérdidas de tiem-
po y dinero. “La empresa que se 
instala una vez no quiere volver 
a instalarse en el futuro”, remató 
Oitaben. M
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Siempre he mirado con mucha 
atención a los coaches deportivos 
que dirigen equipos profesionales. 
Sus funciones me parecen muy 
similares a las de un gerente de 
ventas.
Cuando me encontré con el libro 
de Michael Lewis “Moneyball: 
The Art of Winning an Unfair 
Game”, no pude dejar de reco-
nocer que no estaba alejado de la 
realidad.
Michael Lewis examina en su 
libro cómo en 2002 los Atléticos 
de Oakland consiguen un espec-
tacular récord de victorias, con 
una nómina más pequeña que 
cualquier otro equipo de béisbol 
de las Grandes Ligas.
En el libro de Lewis, el protago-
nista es Billy Beane, gerente ge-
neral de los Atléticos de Oakland, 
que se enfrenta a una realidad: 
cómo ganar en las Grandes Ligas 
con un presupuesto menor que el 
de todos los otros equipos.
Cualquiera asume que a mayo-
res salarios se pueden conseguir 
mejores jugadores. Esto teniendo 
en cuenta los enormes salarios 
de jugadores de equipos como 
los Medias Rojas de Boston o los 
Yankees de Nueva York.
Pero Beane y su personal recurren 
a los grandes datos para buscar 
bateadores y lanzadores que con-
figuren excelentes equipos.
Utilizando los datos obtenidos 

Beane construye equipos ganado-
res con jugadores jóvenes y vetera-
nos desechados por otros equipos. 
En realidad una combinación 
astuta de elección de jugadores 
y capacidad de negociación para 
contratar a los adecuados.
Esto viene a ser una prueba de que 
los grandes datos, las estadísticas 
conseguidas con ellos y los análisis 
matemáticos profundos, son más 
importantes que los salarios.
El libro de Lewis desencadena una 
revolución en la que el rendimiento 
de los jugadores se mide por un en-
foque basado en pruebas, en lugar 
de anécdotas, intuición y mucho 
dinero.
Basados en datos los científicos del 
deporte han intentado replicar el 
éxito de este enfoque en deportes 
como basket, fútbol, fútbol ameri-
cano y muchos otros.
Esta nueva ciencia del análisis de 
datos deportivos está siendo impul-
sada por la capacidad de recopilar 
vastas cantidades de datos acerca 
de los jugadores y el juego mientras 
los partidos están en curso.

Estos datos generalmente inclu-
yen las trayectorias de la pelota 
y de los jugadores durante un 
juego. Los pases, tiros y carreras 
también son computados y anali-
zados por sofisticados algoritmos 
que los procesan.
El gran reto de esta nueva ciencia 
del deporte consiste en emplear 
estos datos para adquirir una ven-
taja competitiva, en tiempo real, 
durante el transcurso del partido 
y para ayudar en los entrena-
mientos, la preparación deportiva 
y los fichajes.
Ciencia de redes
En el análisis deportivo se aplica 
cada vez más la ciencia de redes. Se 
trata de considerar a cada jugador 
un nodo y trazar una línea entre 
ellos cuando el balón viaja entre 
uno y otro. Esto ha representado 
un área fructífera de las investiga-
ciones porque un amplio abanico 
de herramientas matemáticas ya 
han sido desarrolladas para anali-
zar otra clase de redes. M

Fuente: mercadeo.com

Ganando 
campeonatos 
sin dinero

“Toda forma de fortaleza 
es también una forma de 
debilidad.”
Michael Lewis
autor de moneyball.

Mercadeo.com
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Nuevas y simples tecnologías 
impactan en la industria tradicio-
nal, en todos los campos. Al igual 
que lo hicieran en su momento la 
máquina de vapor (1750), la im-
prenta (1450), el transistor (1950), 
y la PC (1980). Son avances que 
simplificaron y agilizaron la 
manufactura, haciendo posible 
ideas innovadoras, generando 
riqueza y bienestar.
Dos recientes tecnologías, la im-
presión 3D y la impresión textil 
de inyección de tinta, con equipos 
de mesa, están haciendo posible 
a emprendedores la creación de 
pequeñas empresas manufactu-
reras, en todo el mundo, a la vez 
que impulsan la innovación.
A partir de 2014 aparecen en el 
mercado los equipos necesarios 
para producir —en cantidades 
limitadas— productos y telas 
exclusivas. Lo mejor del caso 
es que esos equipos vienen a 
precios inferiores a US$ 1.000, 
monto accesible para cualquiera 
que desee iniciar una actividad 
empresarial.
Estas son oportunidades que se 
abren para los que tienen alma 

Negocios y nuevas tecnologías

de emprendedores, que quieren 
trabajar muy duro para ganarse 
el sustento.
Actualmente hay solo dos opcio-
nes para ganarse la vida: hacer 
largas fila para conseguir un 
empleo remunerado o lanzarse a 
la riesgosa aventura de crear una 
empresa.
La tecnología que ha facilitado 
e incrementado el emprendi-
miento ha sido Internet. El uso 
de esta poderosa herramienta 
de comunicación e intercambio 
es bastante generalizado. El 
mercado ahora son millones de 
personas a lo largo y ancho de la 
tierra. No se encuentra limitado a 
un territorio o zona.
Tarea prioritaria es difundir y 
enseñar la forma de usar Internet 
para generar negocios. El mayor 
uso actualmente es para enviar 
mails o mensajes usando las 
redes sociales. Al igual que ha 
sucedido con las computadoras, 
que hoy tienen increíble poder, 
se usa en poco o nada verdadera-
mente productivo.
Lo que se requiere es promover y 
dar apoyo al emprendimiento. En 

algunos casos se desprecia y no 
se da el verdadero valor que tiene 
el emprendedor. Cuando algún 
emprendedor tiene éxito, pasa a 
convertirse en empresario.
Las empresas pequeñas son las 
principales generadoras de em-
pleo y por consiguiente son un 
motor de la economía. Esto es tan 
cierto que hasta gobiernos comu-
nistas como el de Cuba, ahora pro-
mueven la creación de empresas 
pymes, renunciando parcialmente 
a su firme creencia de que el Esta-
do tiene que manejarlo todo.
Nichos 
Las telas exclusivas se hacen en 
cantidades muy limitadas para di-
señadores que buscan complacer 
a clientes exigentes. Las nuevas 
impresoras digitales de telas, per-
miten producir tiradas pequeñas. 
Telas con diseños y colores que 
solo se encuentran en ropa de mar-
cas muy exclusivas. Esta tendencia 
se está extendiendo a aplicaciones 
del diseño interior, como cortinas 
y telas de muebles.
Las combinaciones variadas, colo-
res exclusivos y diseños persona-
lizados son impulsados por seg-
mentos del mercado, que prefieren 
diseños diferenciados. Son nichos 
de un alto poder económico, que 
no se preocupan del precio. No 
reparan en gastos cuando se trata 
de comprar productos exclusivos.
Pequeña escala
Los equipos digitales pequeños 
y bajo costo para la manufactura 
en cantidades limitadas permiten 
distribuir la producción en dife-
rentes lugares. Acercar los centros 
de producción a los consumidores, 
dando pronta entrega y reducien-
do costos.
La corriente de llevar la produc-
ción a países lejanos más baratos 
se está invirtiendo y los centros 
de producción se están ubicando 
en zonas urbanas cercanas a los 
consumidores. M
Fuente: mercadeo.com
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Un acuerdo entre la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) y 
la Asociación Nacional de Rema-
tadores, Tasadores y Corredores 
Inmobiliarios (Anrtci) posibilitó el 
ciclo de charlas mensuales sobre 
“Desafíos y claves para lograr el 
éxito”, brindadas por la speaker 
internacional Mariela Marenco.
Las conferencias, que son sin cos-
to para los socios de ambas ins-
tituciones, se realizan en la sede 
de la Asociación de Rematadores, 
ubicada en la calle Uruguay 826 
esquina Andes (Ciudad Vieja). 
Hasta el momento se realizaron 
dos conferencias: una versó sobre 
“Claves o estrategias para enfren-
tar momentos de crisis” y la otra 
se refirió a “Inteligencia emocio-
nal y toma de decisiones”.
Ambas disertaciones, dirigidas 
a empresarios, profesionales y 
emprendedores, fueron un éxito, 
logrando más de ochenta asisten-
tes cada una.
Marenco señaló que el objetivo de 
la primera charla era brindar una 
mirada enriquecedora del merca-
do y la situación actual para mo-
tivar una apertura y adaptación a 
las circunstancias del entorno de 
manera de detectar y aprovechar 
oportunidades.
Docente en motivación, psico-
logía y cambio organizacional, 

Marenco procura compartir en 
las disertaciones una plataforma 
de conocimiento de negocios en 
la que convergen contenidos y 
experiencias inspiradoras.
La conferenciante hace suyas pala-
bras del gran gurú del marketing, 
Peter Drucker: “El emprendedor 
siempre busca el camino, lo crea y 
adapta a su negocio convirtiendo 
el cambio y la situación del entor-
no en una oportunidad”.
En la segunda ponencia, referida 
a la inteligencia emocional y su 
relación con los negocios, Ma-
renco subraya que las emociones 
“son determinantes” en la calidad 
de los resultados de nuestras de-
cisiones. “Las emociones tiñen y 
condicionan las mismas”, dice.
Marenco cita al neurocientífico 
y neurólogo argentino Facundo 

Manes, quien afirma que el ser 
humano tiene un sistema de toma 
de decisiones que le permite vivir 
en modo automático y que está 
influido por las emociones y la 
experiencia.
Firmeza 
Con veinte años de trayectoria en 
ámbitos empresariales Marenco 
inició su ponencia señalando: 
“No se obtienen mejores resulta-
dos en un sorteo; se construyen 
con acciones”.
Recordó que los seres humanos 
siempre son reacios a los cambios 
y advirtió que existen patrones 
dominantes en el pensamiento de 
las personas.
“El 95 % de las cosas que hacemos 
y pensamos todos los días son las 
mismas”, sostuvo.

ACUERDo ENTRE ADM Y ASoCIACIÓN DE REMATADoRES

Inteligencia Emocional 
y negocios

“Brindar una mirada 
enriquecedora del mercado 
para detectar y aprovechar 
oportunidades”.
Mariela Marenco
Coordinadora aCadémiCa del Área 
de FormaCión emPresarial de adm. 

Formación
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La speaker internacional se de-
tuvo unos minutos para hacer 
una radiografía al micromundo 
laboral: “Nunca estamos solos, en 
el trabajo existen infinidades de 
posibilidades de desarrollo y cre-
cimiento personal. Somos como 
los demás. Seamos un ecofactor 
positivo”.
Con estas palabras Marenco sacó 
a relucir los diferentes patrones 
de conducta de las personas en 
función de su ánimo y la forma 
de relacionarse con su trabajo: 

alegres, huraños, sufridos o nega-
tivos. 
Marenco, quién publicó hace poco 
el libro Trabajar sin estrés es posible, 
le dedicó un capítulo a este fenó-
meno que afecta a casi todas las 
culturas.
“El estrés es un mecanismo de 
adaptación al entorno. No es bue-
no ni malo”, dijo la disertante. Sin 
embargo, enseguida advirtió qué 
ocurre cuando es elevado: baja el 
rendimiento y afecta el proceso de 
toma de decisiones. M

MARIELA MARENCo
Coordinadora Académica del área 
Formación Empresarial de ADM. 
Consultora, docente y speaker inter-
nacional en motivación, psicología 
y cambio organizacional. Posee un 
posgrado en marketing y es Instruc-
tora en Inteligencia emocional, espe-
cializada en neurociencias aplicadas a 
la creatividad, manejo del estrés y la 
mejora de la calidad de vida laboral. 
Autora de tres libros: Empresarios en 
extinción, Antimarketing y Trabajar sin 
estrés es posible. Columnista en radio 
y televisión.
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REPoRTE EMPRESARIAL 

Un estudio de Citigroup señala 
que Apple y Netflix, dos de las 
empresas más populares a nivel 
global, también sentirán las con-
secuencias en sus planes de nego-
cios a causa del Brexit, el proceso 
de salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.  
El informe sostiene que Apple ex-
perimentará una menor demanda 
de sus dispositivos móviles como 
consecuencia de la desaceleración 
económica y las fluctuaciones mo-
netarias originadas por el Brexit, 
condiciones que harán que los 

consumidores 
cambien con menos 
frecuencia sus dispositi-
vos. De acuerdo al estudio, el 
rango de tiempo para reemplazar 
los teléfonos es de 28 meses en el 
escenario actual, que se elevará 
eventualmente a 36 a raíz de la 
salida progresiva del Reino Unido 
del bloque europeo.  
El reporte de Citigroup también 
traza las perspectivas para la 
plataforma de videos en strea-

ming Netflix, indicando que la 
compañía se verá afectada por 
una eventual disminución en su 
base de suscriptores y por verse 
sometida a una nueva legislación 
como resultado de los cambios 
reglamentarios que habrá tras el 
Brexit. M

Apple y Netflix tendrán 
que reformular 
su estrategia 
a causa del Brexit
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REPoRTE EMPRESARIAL 

La cifra de visitantes de Estados 
Unidos a Cuba creció 83,9% en el 
primer semestre del año, a pesar 
de que los norteamericanos toda-
vía no pueden viajar a la isla como 
turistas. Los datos fueron reve-
lados por el ministro de Turismo 
del país caribeño, Manuel Marre-
ro. El incremento del número de 

La cifra de viajeros de Estados 
Unidos a Cuba se dispara en el 
primer semestre de 2016

viajeros a la isla también lo han 
reportado otros mercados como 
España (69%), Italia (60,5%), Po-
lonia (45,1%) y Alemania (42%), 
detalló el secretario de Estado 
durante una intervención ante la 
Comisión de Atención a los Ser-
vicios de la Asamblea Nacional 
(Parlamento unicameral). M

La telefónica Oi, mayor opera-
dora de telefonía fija de Brasil, se 
acogió a la ley de quiebras para 
poder renegociar con la ayuda 
de la justicia su deuda por 65.400 
millones de reales (unos US$ 
18.685,7 millones). 
“Considerando los desafíos gene-
rados por la situación económica 
financiera de la empresa a la luz 
del cronograma de vencimiento 
de sus deudas y las amenazas a 
sus cofres por inminentes em-
bargos o bloqueos en procesos 
judiciales, y teniendo en cuenta la 
necesidad de adoptar de urgencia 
medidas de protección, la Oi con-
cluyó que la presentación de la 
petición de recuperación judicial 
sería la medida más adecuada en 
este momento”, explicó la empre-
sa en un comunicado. 
La deuda de la Oi es la mayor 
entre las empresas brasileñas que 
han solicitado la llamada recupe-
ración judicial, como en Brasil es 
conocida la ley de quiebras. 
Hasta ahora la empresa brasileña 
con mayor deuda que tuvo que 
solicitar intermediación de la 
justicia para renegociar sus obli-

La mayor operadora de telefonía fija de Brasil 
se acoge a la ley de quiebras

gaciones era la petrolera OGX, 
del exmillonario Eike Batista, 
que en 2013 se acogió a la ley de 
quiebras con 11.200 millones de 
reales (unos US$ 3.200 millones) 
de pasivos. 
Además de ser la mayor operado-
ra de telefonía fija de Brasil, con 
cerca de 17 millones de clientes, 
Oi es una de las mayores sumi-
nistradoras de acceso a internet 
en banda ancha, la cuarta mayor 
operadora de telefonía móvil y un 
importante actor en el mercado de 
televisión por suscripción. 
Considerada como la tercera 

mayor empresa del sector de te-
lecomunicaciones de Sudamérica, 
con unos 50 millones de clientes, 
la Oi tiene entre sus principales 
accionistas a la antigua Portugal 
Telecom, su socia estratégica 
desde 2010 que posee 27,5 % del 
capital. 
Gran parte de la deuda de la Oi 
proviene precisamente de los 
problemas que le acarrearon su 
fusión con Portugal Telecom, 
efectuada en 2013 pero liquidada 
a comienzos de 2015, con la venta 
de los activos de la compañía lusa 
a la luxemburguesa Altice. M
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REPoRTE EMPRESARIAL 

El sitio web de alquileres tempo-
rales, Airbnb, está en negociacio-
nes para encarar una nueva ronda 
de financiamiento que valuaría a 
la compañía en US$ 30.000 millo-
nes, según fuentes cercanas a la 
compañía citadas por la agencia 
EFE. Los fondos se utilizarán para 

Airbnb vale US$ 30 mil millones 

producir nuevas inversiones y 
generar oportunidades de creci-
miento, informa el reporte.  
La plataforma reunió más de 
US$ 100 millones en una ronda 
de financiamiento realizada a 
fines del año pasado que valuó 

la compañía en un monto total 
de US$ 25.500 millones. El lanza-
miento de la empresa con sede en 
San Francisco y que actualmente 
opera en 200 países, así como de 
otros emprendimientos similares, 
ha incrementado la presión sobre 
el negocio de reservas hoteleras. M
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Hackers de autos,  
salchichas ninjas,  
empresas, móviles,  
balanza comercial,  
basketbolistas y Brexit.

Tips 

¿Sabías que…? 
MÁS qUE TRES MILLoNES
El mercado uruguayo de servicios móviles 
finalizará este año con 2,3 millones de 
líneas LTE, de acuerdo con proyecciones 
de la firma de consultoría ITC. Así, esta 
tecnología alcanzará a fin de año una 
penetración de 66,7% sobre el total de 
la población del país. Por otra parte, las 
líneas de banda ancha móvil —sumando 
las conexiones 3G y 4G— alcanzarán 2,7 
millones al cierre de 2016. La firma ITC 
estima que para 2020 Uruguay tendrá 
aproximadamente 4,9 millones de líneas 
LTE, y un total de 6,4 millones de conexio-
nes móviles. 

BALANCEANDo
En el año móvil cerrado a junio de 2016 la 
balanza comercial de bienes presentó un 
saldo positivo de aproximadamente US$ 
370 millones, según las estimaciones rea-
lizadas por la Dirección de Estudios Eco-
nómicos de la Cámara de Industrias. En 
ese período, las exportaciones de bienes 
registradas por la Dirección Nacional de 
Aduanas (DNA) ascendieron a US$ 7.172 
millones mientras que las colocaciones de 
empresas industriales instaladas en zonas 
francas sumaron otros US$ 1.547 millones. 
En base a estos números, las exportaciones 
totalizaron US$ 8.720 millones. En tanto, 
las importaciones registradas por Adua-
nas alcanzaron los US$ 8.824 millones en 
los últimos doce meses. 

oRo oLíMPICo
El “Dream Team”olímpico de básquetbol 
de Estados Unidos tiene un valor de US$ 
232,4 millones. El número deriva de la 
suma de los salarios de los doce jugado-
res que integran el plantel, según el sitio 
especializado Sportrac. Entre las figuras 
sobresale el alero Kevin Durant, que per-
cibe un salario de US$ 26,5 millones al año.  

AISLADoS
La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) —proceso conocido como 
Brexit— podría reducir entre 1,5 y 4,5% 
de su PBI a 2019 en comparación con lo 
que habría sido de mantenerse dentro del 
bloque. Así lo afirmó la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, al diario Le 
Monde.

Ladrones  
de última  
generación 
En Estados Unidos la policía y las asegu-
radoras afirman que los ladrones están 
utilizando computadoras portátiles para 
“hackear” el encendido electrónico de los 
automóviles y así robarlos. La modalidad 
prendió la alarma en la industria de los 
seguros que ve de primera mano los ries-
gos del uso de controles computarizados en los vehículos. La preocupación comenzó a 
ganar la calle y los despachos de las compañías aseguradoras luego de que en Houston se 
registrara, a través de una cámara de video, el robo de un Jeep Wrangler 2010 por parte 
de dos ladrones utilizando una laptop frente a la casa del dueño. De acuerdo a la policía 
local el mismo método fue empleado en el robo de otros cuatro Wranglers y Cherokees 
de modelos recientes. Hasta el momento, ninguno de los vehículos ha sido recuperado.

Salchichas 
“ninjas”  
al ataque
De treinta centímetros y de sobrio color 
negro el particular embutido fue bautiza-
do con el nombre de “The Ninja Dog”. La 
tonalidad del producto deriva del hecho 

de estar fabricado con carbón de bambú comestible, que destaca por sus propiedades 
para tratar la intoxicación alimentaria o química y por ser útil para la desintoxicación 
del cuerpo. La salchicha —que admite todo tipo de aderezos en su presentación— fue 
lanzada por Ikea como parte de la celebración de su décimo aniversario, según reveló el 
portal Rocket News 24. Si bien el precio es de solo US$ 3, la recepción del público —al 
menos en redes sociales— no fue muy positiva ya que varios usuarios manifestaron su 
desagrado con el aspecto del peculiar embutido.  

Empresas 
atractivas 
Las empresas tecnológicas Apple, Salesfor-
ce y Facebook son las tres más atractivas 
para trabajar, según un reciente estudio 
global realizado por Linkedin. En el caso 
de Apple, donde trabajan unas 100.000 per-
sonas, se destaca el alto nivel de retención. 
Por ejemplo, en los Apple Store este indica-
dor alcanza 81%. La apuesta a la diversidad 
en su personal es otro valor reflejado en 
el estudio: solamente en el último año in-
gresaron a la compañía 11.000 mujeres, da 
cuenta el informe.   






