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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

Estimados consocios:
Pretendo comentar en este edito-
rial algo que me ha dejado real-
mente asombrado y emocionado 
a la vez. Descubrí en mi biblioteca 
un libro escrito hace más de veinte 
años con una serie de notas rea-
lizadas por diferentes genios del 
management y del marketing, que 
perfectamente se adecuan a la rea-
lidad del mundo de hoy; como si 
en sus proyecciones supieron defi-
nir el mundo actual que vivimos.
Repensando el futuro, es una compi-
lación de artículos de importantes 
autores realizado por Rowan Gib-
son, que nos permite reflexionar, 
con alta precisión, sobre temas de 
actualidad. 
Los diferentes autores: Charles 
Handy, Al Ries & Jack Trout, Mi-
chael Porter, Philip Kotler, Lester 
Thurow, Peter Drucker y tantos 
otros, desde sus distintas ópticas, 
se centran en cómo tendrían que 
actualizarse las empresas de cara 
al siglo XXI para poder hacer fren-
te a los grandes y rápidos cambios 
que este nuevo siglo traería. Ya lo 
decía en su artículo Alvin Toffler 
“¿Qué hay más allá del camino? 
Un mundo donde la economía 

no se basará en la tierra, el dine-
ro o las materias primas sino en 
el capital intelectual. Donde los 
clientes tendrán total acceso a 
productos, servicios e informa-
ción y donde las redes serán más 
importantes que los países.” 
Como lo preveían los autores de 
los distintos artículos del mencio-
nado libro, vivimos en un mundo 
que ha modificado sus valores, 
sus objetivos, su manera de ope-
rar, de movilizarse y hasta su for-
ma de comunicarse. Básicamente, 
porque en el pasado los intereses 
individuales y los del colectivo 
mantenían un cierto equilibrio, 
fundamentalmente porque esas 
eran las enseñanzas que nos lega-
ron nuestras familias y nuestros 
educadores. Hoy el individua-
lismo ha ido tomando un peso 
desmedido lo cual ha quebrado 
mucha de nuestras tradiciones. 
De ahí que a la hora de avanzar, 
incluso económicamente, se dejan 
de lado los sentidos de pertenen-
cia, los afectos y la valorización de 
la estabilidad del interés común. 
Sin embargo, necesitamos estable-
cer y consolidar nuestras relacio-
nes, saber que lo que hacemos le 
importa a alguien más que a no-
sotros mismos. Una sociedad no 
puede funcionar con individuos 
pensando solo en ellos y actuando 
aisladamente. Por tanto, encon-
trar un propósito compartido que 
nos permita interactuar y crecer 
juntos se convierte en pieza fun-
damental para desarrollarnos en 
esta era. Hay mucho por hacer y 
los mejores resultados los tendre-
mos de la comunión de nuestra 
inteligencia, creatividad, empeño 
y bien común. 

Desde hace demasiado tiempo no 
hay discurso, conferencia o nota 
periodística en la cual no escuche-
mos hablar de crisis y realmente el 
tema parece dividir al universo de 
los expositores entre quienes apli-
can su tiempo a explicarla y otros 
a maniobrarla como justificación 
de sus propios fracasos. Por eso 
me resultó un buen aporte lo que 
refería Albert Einstein: “hablar de 
crisis es promoverla y callar en la 
crisis es exaltar el conformismo”. 
Acabemos de una vez con la úni-
ca crisis amenazadora que es la 
tragedia de no querer luchar por 
superarla.
Entre los factores que nos pueden 
llevar al éxito podemos destacar 
tener como visión del mercado el 
proyectar la región al mundo; el 
cambio de cultura en la organiza-
ción basado en una fuerte confian-
za en su propia gente; cumplir con 
el rol social, competencia inelu-
dible de cualquier organización; 
tener como objetivo permanente 
el crecimiento; generar acuerdos 
de intercambio y promover aso-
ciaciones estratégicas como parte 
vital del desarrollo. Cuando com-
binamos esfuerzo, perseverancia, 
fe en nosotros y en nuestra gente 
y finalmente nos formamos en el 
marco de una visión realista del 
mundo, el futuro es posible.

“Una sociedad no puede 
funcionar con individuos 
pensando solo en ellos y 
actuando aisladamente”. 
Jorge Abuchalja
PRESIDENTE DE ADM
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“Estamos trabajando y ya tenemos 
la autorización para que el Minis-
terio (de Turismo) compre otro 
local y deje el que está utilizando 
para convertirlo en la nueva termi-
nal de cruceros de Montevideo”. El 
anuncio fue realizado por la titular 
de la cartera, Liliam Kechichián, en 
el marco de un almuerzo de traba-
jo organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM). 
En el evento, realizado el pasa-
do 26 de abril en los salones del 
complejo Punta Cala, la ministra 
efectuó no solo una puesta a 
punto sobre el desempeño de la 
actividad turística en el país y 
sus planes inmediatos sino que 
también hizo algunos anuncios 
referidos a la cartera. 
Respecto al cambio de sede minis-
terial Kechichián estimó que po-
dría concretarse en este período 
de gobierno. La iniciativa presen-
tada en el ámbito del Consejo de 
Ministros requiere la aprobación 
del Ministerio de Economía así 
como también la firma del presi-
dente Tabaré Vázquez. 
Desde 2004 el Ministerio de Turis-
mo opera en el depósito Santos, 
perteneciente a la Administración 
Nacional de Puertos (ANP). La 
cartera abona un alquiler por el 
uso del local que se encuentra 
situado en el cruce de la Rambla 
25 de Agosto y Yacaré.

“El turismo es una herramienta 
para la integración social, 
territorial y política, consciente 
de la diversidad”. 
Liliam Kechichián
MINISTRA DE TURISMO

“Queremos más  
      y mejor turismo”.LILIAM 
KECHICHIÁN

El cambio de locación permitirá 
generar “una infraestructura 
totalmente necesaria para seguir 
creciendo en un producto que re-
quiere mayor calidad de servicio 
para sus usuarios”, valoró Kechi-
chián. La visita de cruceristas, 
tripulantes y otros insumos 
conexos dejan unos US$ 
45 millones al país, 
indicó la secretaria de 
Estado. 
Este no fue el 
único anuncio de 
la ministra en su 
paso por el ciclo 
de almuerzos de 
ADM. Comentó 
que se encuentra 
“en proceso” un 
llamado para el es-
tudio de factibilidad 
respecto a la crea-
ción de un centro 
de recreación cubierto. 
La idea en torno 
a este pro-
y e c t o 

es que el complejo —a instalarse 
en Canelones, Maldonado o Ro-
cha— contribuya a la llegada de 
visitantes durante todo el año fa-

voreciendo así la des-
estacionalización 

del turismo 
en Uru-

guay. 

Almuerzo de ADM
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Balance
En su disertación la ministra 
analizó los números de la acti-
vidad turística reciente sobre la 
que trazó un panorama positivo. 
Kechichián explicó que en 2016 
el turismo en Uruguay tuvo un 
crecimiento de 12,6 %, de la mano 
del récord de visitantes registra-
do que totalizó 3,3 millones de 
turistas. Esta corriente trajo un 
fuerte ingreso de divisas que sumó  
US$ 1.894 millones, a los que de-
ben agregarse los montos corres-
pondientes al arribo de cruceristas 
y turistas a través de frontera seca. 
La tendencia positiva ha conti-
nuado en el primer trimestre de 
2017 subrayó la ministra. Entre 
enero y marzo ingresaron 1,3 mi-
llones de turistas, 18 % más que en 
el mismo período del año pasado. 
También se incrementó la entrada 
de divisas ubicándose en US$ 
1.080 millones, lo que representa 
un aumento de 37 % en compara-
ción con los primeros tres meses 
de 2016. 
Como reflejo de esa línea ascen-
dente la pasada Semana Santa —
entre el 10 y 16 de abril— mostró 
un crecimiento en el ingreso de 
turistas extranjeros al país. Este 
segmento abarcó a 144.000 per-
sonas, es decir, 6,14 % más que el 
año pasado. Kechichián destacó 
que si bien se registró una mayor 
presencia de turistas argentinos y 
brasileños los visitantes chilenos 
fueron los que crecieron más de 
un año a otro. 

Líneas de acción
Además de brindar los últimos in-
dicadores la ministra de Turismo 
se refirió a varias iniciativas en 
las que está trabajando la cartera 
para desarrollar la actividad turís-
tica en Uruguay. 
Kechichián sostuvo que las accio-
nes están apoyadas en cinco gran-
des líneas estratégicas: generar 
un “modelo turístico sostenible, 
económica, ambiental y socio-
culturalmente”; apostar a “inno-
vación y calidad”; “incrementar 
las capacidades y la calidad del 
empleo así como establecer un 
compromiso de los actores del 
sistema turístico”; invertir en 
“promoción y marketing para 
ampliar y fidelizar la demanda” 
y ubicar al turismo como “herra-
mienta para la integración social, 
territorial y política, consciente de 
la diversidad”.
Sobre estos pilares el ministerio 
lidera diversas iniciativas como el 
Programa de Apoyo al Sector Tu-
rístico a través de préstamos del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), la creación del Corredor 
de los Pájaros Pintados (que une a 
los destinos turísticos de Artigas, 
Rivera, Salto, Paysandú, Río Ne-
gro y Soriano) y la instauración 
del Premio Pueblo Turístico, que 
distingue a los desarrollos locales 
que apuntan a la diversificación 
de la oferta del sector.
La diversidad de propuestas 
—más allá del clásico concepto 
de “sol y playa”— es una de las 

líneas de trabajo en las que más 
insiste el ministerio. Como resul-
tado el abanico se abre a opciones 
de turismo náutico, patrimonial, 
termal, de cruceros, de congresos,  
social y LGBT (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales), entre 
otras alternativas, enumeró Ke-
chichián. 
En materia de promoción la mi-
nistra afirmó que el presupuesto 
destinado a este punto se ha ido 
incrementando hasta llegar a la ci-
fra actual de US$ 10 millones para 
inversión. Las estrategias emplea-
das incorporan a la tecnología 
como un fuerte componente tanto 
en la utilización de plataformas 
digitales como en la generación de 
contenidos. Kechichián comentó 
que en el ejercicio 2015-2016 se 
generaron 144 piezas creativas y 
206 estrategias mientras que en 
2016-2017 se realizaron 200 piezas 
creativas y 685 estrategias. 
“Las redes sociales y las tecno-
logías de la información han 
promovido al país como destino 
turístico en el mundo”, analizó 
la ministra a la vez que informó 
que entre todos los mercados y 
considerándose todos los medios 
(televisión, radio, prensa, digital, 
cine y vía pública), se lograron 
1.780 millones de contactos vincu-
lados a la opción de hacer turismo 
en Uruguay. 
Otro pilar del plan para impulsar 
el turismo son las inversiones, 
que entre 2013 y 2016 sumaron 
US$ 505 millones en base a 119 
proyectos. 
No menos importante para el 
ministerio ha sido el trabajo en 
el campo del turismo social. Ke-
chichián señaló que en diez años 
el Sistema Nacional de Turismo 
Social ha beneficiado a 90.000 per-
sonas. A través de esta iniciativa 
distintos colectivos con proble-
mas de acceso al turismo han po-
dido conocer diferentes destinos 
dentro del país.  M
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La mirada hacia el pasado, el pre-
sente y —sobre todo— el futuro 
marcó el tono del análisis que 
realizó el director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
Álvaro García, sobre la realidad de 
Uruguay y los desafíos que enfren-
ta de cara a las próximas décadas. 
García resaltó los avances alcan-
zados por Uruguay en materia 
de política energética, la des-
centralización de la educación 
terciaria, la inclusión digital y el 
acceso a Internet; pilares para el 
desarrollo del país en una pers-
pectiva de largo plazo. El titular 
de OPP realizó sus apreciaciones 
durante un almuerzo organizado 
por la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) el pasado 
miércoles 17 de mayo en el com-
plejo Punta Cala. Bajo el título 
 “La OPP cincuenta años después: 
viejas preguntas, nuevas respues-
tas”, García brindó su parecer 
sobre el estado de situación del 
país y las posibilidades de cre-
cimiento y expansión con 2050 
como horizonte. El enfoque de la 
presentación aludió a uno de los 
argumentos de creación del or-
ganismo por parte del gobierno, 
allá por 1967, en el entendido de 
que a través de la OPP se podría 
trazar una prospectiva de las al-
ternativas a seguir para impulsar 
la economía en el tiempo. 

“El futuro es hoy y para ello 
Uruguay se prepara”.

En ese contexto el director de la 
OPP contrastó los datos del Uru-
guay de finales de la década del 
sesenta con los indicadores del 
país en la actualidad. En esa línea 
García recordó que el PBI per 
cápita del país triplicó el monto 
de los años sesenta; destacó que 
se duplicó la tasa de inversión y 
se elevó el monto de las expor-
taciones de 300 millones a 14.000 
millones de dólares, además de 
propiciar una diversificación 
de los productos y servicios 
colocados desde Uruguay en 
los mercados internacionales. 
En su análisis comparativo 
de ambas épocas García va-
loró positivamente la gestión 
de los gobiernos del Frente 
Amplio en el área social. Al 
respecto señaló que “en los 
últimos años ha habido claros 
avances” en el campo social 
—fundamentados en la caída 
de los indicadores de pobreza e 
indigencia y un bajo índice de 
desempleo—, así como en la 
posibilidad de “crecer 
y distribuir la 
riqueza” con 
equidad. 
S o b r e 
esa base 
conside-
ró que el 
país está 
en “nive-

les similares de bienestar social 
que cuando Uruguay era la Suiza 
de América”, lo que llevó a que se 
preguntara: “¿Volvimos a ser la 
Suiza de América?”. Según García 
todavía existen inequidades sobre 
las que hay que trabajar como la 

p a r t i -
cipa-

ÁLVARO GARCÍA

“Necesitamos continuar con 
la mejora de la productividad 
basada en el cambio de la 
matriz productiva”.
Álvaro García
DIRECTOR DE LA OFICINA  
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Almuerzo de ADM
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ción de las mujeres en el mercado 
de trabajo, lo que a su vez confi-
gura una de las claves para el de-
sarrollo del país de cara al futuro, 
planteó el jerarca. 
Proyección
La llamada era de la tecnología, 
que trae consigo una revolución 
en las formas de trabajar y pro-
ducir, impone desafíos a los que 
Uruguay no escapa en una pers-
pectiva de largo plazo. Uno de los 
puntos críticos para afrontar esta 
transformación está asociado a 
la necesidad de “continuar con 
la mejora de la productividad 
basada en el cambio de la matriz 
productiva”, estimó García. 
Al respecto el director de OPP 
destacó los avances registrados 
en materia de política energéti-
ca, por ejemplo, con la instala-
ción de molinos de viento que 
se han posicionado como una 
de las principales fuentes para 
la generación de energía que 
tiene hoy el país. Para graficar 
su ejemplo García señaló que el 
martes 16, es decir un día antes 
de su presentación, Uruguay 
había generado 98,62 % de la 
electricidad consumida a nivel 
interno a través de fuentes reno-
vables. “Esto es un cambio cua-
litativo fundamental”, subrayó. 
La educación, en tanto, jugará 
un rol vital ante un fenómeno en 

expansión como el creciente peso 
de la automatización en el mundo 
del trabajo. Sin ser apocalíptico 
García dijo que “con una tasa de 
actividad decreciente la automati-
zación podría ser un aliado para 
el imprescindible incremento de 
productividad. La oportunidad es 
capacitarse y adquirir habilidades 
para los trabajos que se generen”, 
apuntó el jerarca enfatizando 
el valor que seguirán teniendo 
aquellas tareas vinculadas con la 
creatividad. 
El director de la OPP considera 
“imprescindible” mejorar la pro-
ductividad considerando que, 
de cara a 2050, Uruguay tendrá 
entre 3.250.000 y 4.000.000 de 
habitantes, lo que se traducirá en 
una población con un promedio 
de edad más elevado y, con ello, 
es esperable una caída de la tasa 
de actividad.
En ese escenario la educación es 
clave. En este apartado García 
valoró el proceso de descen-
tralización que ha impulsado 
la Universidad de la República 
(Udelar) y recordó que en la 
década de 1960 era no solo la 
única opción sino que además 
funcionaba exclusivamente en 
Montevideo. El panorama cam-
bió radicalmente: hoy en día 
existen 96 carreras de grado, de 
las cuales 31 se dictan en el in-

terior, y 44 carreras técnicas, de 
las que 25 tienen lugar fuera de 
Montevideo.
“Se rompe la inercia histórica 
del centralismo montevideano”, 
recalcó el director de OPP. En la 
misma línea resaltó la creación 
de la Universidad Tecnológica 
(UTEC) con nuevas carreras en 
áreas como energías renovables, 
logística y mecatrónica indus-
trial, por mencionar algunas. 
Además, señaló que los centros 
educativos y campus regionales 
de la UTU suman 93 en el inte-
rior del país y 30 en Montevideo, 
abarcando un total de 80.000 
alumnos.
Para García el Plan Ceibal es de 
vital importancia para la educa-
ción y el aprendizaje de los niños 
así como para su acercamiento a 
las nuevas tecnologías. El jerarca 
consideró que este programa 
ha significado “una revolución: 
con 800.000 dispositivos en uso, 
involucrando a todos los niños 
de escuelas públicas, jóvenes de 
ciclo básico y 100 % de los cen-
tros educativos con conectivi-
dad wifi y acceso a Internet”. En 
cuanto a infraestructura informó 
que 93 % de los centros educa-
tivos públicos urbanos tienen 
conectividad por fibra óptica y 
99,8 % disponen de equipos de 
videoconferencia.
Tan importante como conocer 
el lenguaje de la informática, la 
tecnología y la robótica, resulta 
el manejo del idioma inglés, la 
lengua madre de los negocios en 
el mundo. 
García remarcó que 95 % de los 
grupos de escuelas urbanas de 
cuarto, quinto y sexto grado de 
educación primaria asisten a 
clases de inglés y que 73 % de 
los estudiantes aprende por vi-
deoconferencia. Además, resaltó 
que 64 % egresa de este ciclo 
educativo con nivel A2 del Mar-
co común europeo de referencia 
para las lenguas.  M
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Desayuno de ADM

La reforma del Código del Proceso 
Penal es “imprescindible” e “in-
evitable”, afirman fiscal de corte y 
presidente de la SCJ
La inminente puesta en práctica 
del nuevo Código del Proceso Penal 
(CPP), a partir del próximo 16 de ju-
lio, marcará un antes y un después 
en el sistema judicial uruguayo. 
Los cambios que in-
corpora esta 
norma-

tiva y los desafíos derivados de su 
implementación fueron objeto de 
análisis del fiscal de Corte Jorge 
Díaz, y el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia (SCJ), Jorge Che-
diak, en un desayuno de trabajo 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM), 
el pasado 7 de junio en el Club de 
Golf. 

La reforma del CPP es “im-
prescindible”, “Uru-

guay no tiene otro 
camino que hacer-

la”, insistió en su 
exposición Díaz 
quien planteó 
que actualmen-
te el país no 
cumple con 
“los estánda-

res míni-
mos esta-
blecidos 
por los 

t r a t a d o s 
internacio-
nales de 
Derechos 
Humanos”.

Para el fiscal 
de Corte “la 

primera gran 
trans-

formación” de la nueva regla-
mentación consiste en la “separa-
ción clara de roles”. Con el nuevo 
régimen la investigación estará en 
manos de los fiscales con auxilio 
de la policía y otras instituciones 
de control mientras que los ma-
gistrados se dedicarán a juzgar, 
cumpliendo así con su “rol natu-
ral”, explicó. Esta delimitación de 
funciones y roles contrasta, según 
el fiscal, con la situación actual del 
proceso penal donde “el juez es el 
que lleva adelante la investiga-
ción”, lo que afecta directamente 
en la imparcialidad requerida 
respecto a los hechos que son 
objeto del juicio. Esta distorsión 
hace que cuando el proceso es-
trictamente judicial comienza el 
magistrado que interviene está 
“absolutamente contaminado”, 
señaló Díaz. 
“Por eso en este país 98  % de las 
sentencias penales que se dictan 
son de condena y solo 2 % son de 
absolución”, argumentó. A juicio 
del fiscal de Corte la idoneidad y 
honestidad de los jueces y fiscales 
es lo que hace que el sistema fun-
cione aunque admitió que este “se 
cae a pedazos desde hace mucho 
tiempo”. 
Entre las novedades que presenta 
el nuevo CPP está la ampliación 

de los derechos de las 
víctimas y testigos de 

Reforma imprescindible 
       e inevitableCHEDIAK, DÍAZ Y PESCE

“El país no cumple con los 
estándares establecidos por 
los tratados internacionales 
de Derechos Humanos”.
Jorge Chediak
PRESIDENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
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delitos, un punto que hasta el mo-
mento resulta deficitario, según 
consideró el fiscal de corte. “La 
víctima es el gran olvidado del 
proceso penal actual. Le pedimos 
que declare, le pedimos su cuerpo 
para que lo vea un forense, que 
se atienda con psicólogo o psi-
quiatra para extraer de él toda la 
información necesaria para llevar 
adelante un juicio y después le 
decimos ‘Señor, váyase para su 
casa, no moleste porque usted no 
es parte’”. La nueva legislación 
prevé que la víctima tenga dere-
cho a proponer pruebas, a estar 
informado e incluso a oponerse a 
la decisión del fiscal de archivar 
una investigación.
Desde el punto de vista prácti-
co sobresale la creación de un 
sistema operativo que conecta 
a la fiscalía con el Ministerio del 
Interior. Con ello y a partir de la 
aplicación de los cambios en el 
código cuando una persona pre-
sente una denuncia en cualquier 
dependencia administrativa del 

país, una vez que el funcionario 
policial la ingrese, el reclamo que-
dará registrado automáticamente 
en el sistema de gestión de segu-
ridad pública del Ministerio del 
Interior y en el Sippau (Sistema 
de Información de Proceso Penal 
Acusatorio de Uruguay) en for-
ma simultánea. Como parte del 
proceso el caso será derivado en 
función de parámetros objetivos 
como por ejemplo el tipo de delito 
del que se trata, indicó Díaz. 
Para el fiscal de Corte los cambios que 
se avecinan implicarán que los acto-
res rompan con algunos preceptos, 
como la “utopía de que se pueden 
perseguir todos los delitos al mismo 
tiempo y con la misma dedicación”. 
Agregó que habrá que “priorizar los 
delitos de mayor gravedad e impac-
to” sin que esa ponderación signifi-
que “impunidad” para otros delitos.
También consideró necesario 
dejar de lado algunas actitudes 
culturales que generan fricciones 
y dificultan la introducción de los 
cambios definidos. 

Con base en este punto defendió 
la implementación del registro en 
audio de las instancias judiciales 
en detrimento de los tradicionales 
expedientes escritos. 
“La oralidad es democrática, ha-
bla de transparencia, permite el 
control. Como toda reforma esto 
es también un cambio cultural al 
que tendremos que acostumbrar-
nos. La mayor resistencia que hay 
entre los operadores del sistema 
de justicia a los cambios es querer 
seguir leyendo los expedientes”, 
apuntó. 
En línea similar se manifestó 
el presidente de la SCJ, Jorge 
Chediak. Repasó —junto al 
Subdirector General de los 
Servicios Administrativos del 
Poder Judicial, Marcelo Pesce— 
las modificaciones de la nueva 
reglamentación. En la presen-
tación comentaron los desafíos 
en materia de infraestructura 
edilicia, recursos humanos y 
tecnología que genera el nuevo 
CPP. 





14

ron las bondades de este mecanis-
mo, entre ellas, la reducción de 
los tiempos de las audiencias, la 
exactitud de los registros, y la fa-
cilidad que ofrece para el estudio 
y análisis posteriores por parte de 
los actores judiciales. 

En sintonía con lo expuesto por el 
fiscal de Corte, Chediak también 
se refirió a los reparos que des-
pierta la aplicación del sistema 
Audire de grabación (en audio) 
de las audiencias. 
Tanto Chediak como Pesce elogia-

No obstante, Chediak marcó que 
existen “resistencias” hacia este 
sistema por la creencia popular 
de que “mejor malo conocido…”. 
“No solo las dificultades objetivas 
de la transición sino nuestra acti-
tud mental, nuestra desconfianza 
hacia los cambios va a hacer 
que se exageren en los primeros 
meses, quizá en el primer año, 
los problemas de la transición”, 
aventuró. 
“Además de las dificultades que 
todo proceso de transición conlle-
va aquí vamos a tener que afrontar 
esa carga de nuestro ADN por el 
que siempre se mira la parte vacía 
de la copa”, consideró respecto a 
la etapa que inaugura el nuevo 
CPP. Admitió que habrá que ser 
cautelosos para que no se generen 
“expectativas desmesuradas” en 
vistas de que hay que lidiar con 
dificultades objetivas de la transi-
ción así como también con la “ac-
titud mental” de algunos actores. 
Más allá de lo complejo que pue-
da resultar instrumentar el nuevo 
CPP la reforma es “inevitable”, 
concluyó Chediak.  M
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El Club de Golf fue el escenario 
para un desayuno de trabajo 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) en 
el que tres intendentes realizaron 
un balance de su gestión a la vez 
que comentaron los proyectos que 
entienden claves para el desarrollo 
de sus departamentos. 
El pasado 24 de mayo, Enrique 
Antía (Maldonado), Carlos Mo-
reira (Colonia) y Yamandú Orsi 
(Canelones) hicieron una puesta 
a punto de la situación de sus 
comunas; los análisis se centraron 
en temas como la seguridad y la 
infraestructura. 
Al inicio de su disertación Antía 
presentó algunas cifras respecto 
a la importancia de Maldonado 

Desayuno de 
ADM

“La meta es crecer  
pero también reducir 30 %  
la deuda al final del período”.
Enrique Antía
INTENDENTE DE MALDONADO

Intendentes metropolitanos 
apuntan a seguridad

e infraestructura
ANTÍA, MOREIRA Y ORSI

en la economía del país, a la que 
aporta unos US$ 4.100 millones, 
es decir, 7 % del PBI. No obstan-
te, a pesar de esa contribución 
el jefe comunal remarcó que al 
asumir su cargo en la intendencia 
se encontró con una “herencia” 
de las gestiones anteriores que 
acumularon un pasivo de US$ 
93 millones. “La meta es crecer y 
generar desarrollo pero también 
reducir 30 % la deuda al final del 
período”, indicó Antía.
El intendente fernandino recordó 
que en ese escenario complejo 
su gobierno asumió tres com-
promisos que fueron planteados 
durante la campaña electoral: la 
generación de empleo, el trabajo 
en el área social y la mejora de la 
seguridad. 

Al referirse a ese último punto 
Antía destacó la puesta en mar-
cha de un plan junto al Ministerio 
del Interior y otras fuerzas vivas 
del departamento por el que se 
invertirán US$ 21 millones para 
la instalación de 1.200 cámaras en 
todo Maldonado. 
“Este es un tema principal y pre-
ferimos hacer esto antes que tal 
ruta o vereda; es una decisión po-
lítica y técnica que nos está dando 
muchos resultados”, afirmó An-
tía. Según los datos presentados, 
a los cuatro meses de colocar las 
cámaras de vigilancia las rapiñas 
cayeron 60 %.
En materia social marcó que uno 
de los objetivos es la regulariza-
ción de las personas que viven en 
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asentamientos como el Kennedy y 
El Placer, que agrupan a más de 
700 familias (en todo el departa-
mento la cifra alcanza a 2.700). La 
meta para el final del período es 
reubicar a los residentes de El Pla-
cer y a entre 70 y 80 % de quienes 
viven en el Kennedy, anticipó.
“Si hay una cosa en la que los tres 
intendentes coincidimos es en 
que hay que acentuar el proceso 
de descentralización productiva, 
educativa y de servicios. Es una 
necesidad”, subrayó a su turno 
el intendente coloniense Carlos 
Moreira.
En su exposición Moreira mostró 
las potencialidades del departa-
mento a través de una serie de 
cuadros comparativos que con-
trastaba la situación en Colonia, 
Montevideo y Uruguay. En esa 
línea valoró la diversidad pro-
ductiva de su departamento, que 
concentra unas sesenta industrias.  
Un ejemplo de esa diversificación 
es la planta de pasta de celulosa 
de Montes del Plata. Desde 2015 
las exportaciones del departa-
mento alcanzan los US$ 700 mi-
llones anuales. 
Sin embargo Moreira mostró su 
preocupación por los problemas 
de desempleo ocasionados por el 
cierre de empresas como Fanapel 
y Ecolat. “Estamos trabajando con 
el gobierno nacional, OPP, los 
ministerios, la comunidad y los 
municipios para encontrar la for-
ma de crear fuentes generadoras 
de trabajo auténticas aunque sean 

más pequeñas”, indicó. Una de 
las posibilidades en esa dirección 
pasa por potenciar el puerto y el 
parque industrial de Juan Lacaze, 
agregó.
El turismo también puede ser un 
motor de empleo y desarrollo en 
tanto esta actividad en el depar-
tamento no está asociada a un 
fenómeno estacional. En torno al 
turismo se ha desarrollado una 
fortísima inversión inmobiliaria, 
afirmó Moreira. 
Entre los planes de infraestruc-
tura, otro generador de empleo, 
está la restauración del Complejo 
Mihanovich (1910) de frontón, 
un proyecto que demandará una 
inversión superior a los US$ 5 
millones, y que permitirá el desa-
rrollo de actividades culturales y 
deportivas. 
En el repaso de la situación de 
Colonia Moreira remarcó los ba-
jos índices de criminalidad en el 
departamento. En tal sentido co-
mentó que la tasa de homicidios 
en 2016 en Colonia fue de 3,1 cada 
100.000 personas contra 7,2 a nivel 
de todo el país y 10,6 registrado en 
Montevideo. Del mismo modo, en 
Colonia durante 2016 se cometie-
ron solo 23 rapiñas mientras que 
en Montevideo se contabilizaron 
16.349. El desafío de seguridad en 
el departamento “es más liviano”, 
admitió Moreira.
En tanto el intendente de Ca-
nelones, Yamandú Orsi, habló 
de la línea de continuidad de su 

gestión en relación a los últimos 
gobiernos canarios, también del 
Frente Amplio. El eje rector es el 
trabajo en “desarrollo humano 
para mejorar la calidad de vida de 
los canarios”, definió Orsi.
Al referirse al tema de la infraes-
tructura anunció que una de las 
ideas en que se está trabajando es 
llevar de 30 a 45  % el nivel de via-
lidad en pavimento firme (ya sea 
en hormigón o asfalto). Actual-
mente, 70 % de la vialidad urbana 
y suburbana del departamento 
está en tosca, explicó. 
Una de las prioridades estará en 
la “consolidación barrial” aten-
diendo las distintas realidades so-
ciales que revela el departamento 
y al hecho de que se trata de un 
territorio en el que “cuesta andar 
10 o 15 kilómetros sin encontrar 
un poblado o una ciudad”.
Por otra parte Orsi valoró positi-
vamente el desarrollo alcanzado 
en Canelones en el área producti-
va, por ejemplo, con la instalación 
de polos logísticos e industriales 
en la zona de las rutas 101, 102 y 5. 
Asimismo, celebró el incremento 
de 22 % en los ingresos generados 
por la llegada de turistas, espe-
cialmente en verano, pero que de 
a poco visitan Canelones atraídos 
por su oferta de enoturismo.
En su presentación Orsi destacó 
la importancia de aprovechar la 
comunidad de pobladores rurales 
que vive y trabaja en Canelones 
para la producción alimentaria. 
Con ese foco es que la intendencia 
ayuda a más de cuarenta organi-
zaciones de fomento rural. Este 
año el foco estará en el plan de 
ordenamiento rural y en el eje 
de “cómo articular la producción 
familiar con el agronegocio, la 
producción extensiva”, planteó. 
Finalmente el intendente agrade-
ció a todas las fuerzas políticas 
porque “el clima de crecimiento 
en el departamento también se 
debe a una clase política que ha 
madurado y mucho”.   M
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Las aplicaciones son un commo-
dity de alto valor agregado que 
—gracias a la alta penetración de 
los teléfonos celulares y los dispo-
sitivos móviles— están presentes 
en la vida diaria de las personas. 
Con solo tocar un par de botones 
estas herramientas simbolizadas 
en pequeños iconos pixelados 
se vuelven un “atajo” a un sinfín 
de necesidades: ya sea comprar 
todo tipo de productos y servicios, 
interactuar y comunicarse con 
otros, entretenerse o incluso 
saber detalles precisos del estado 
de salud del usuario. Por todas 
esas variables es que una fuerte 
corriente del mundo emprendedor 
así como de grandes compañías ya 
consolidadas ven en las apps mó-
viles una suculenta oportunidad 
de negocio. Los números justifican 
esa voracidad por este nicho. 
El mercado global 
de apps creció 24 % 
el año pasado al-
canzado un total de 
US$ 51.000 millones 
de ingresos netos si 
se consideran todas 
las tiendas del rubro 
(Google Play e iOS 
de Apple), señala 
un informe de la 
consultora especia-
lizada en tecnolo-
gía, App Annie. La 
compañía, con base 

Informe
Central

“Hicimos algo de la nada 
y de repente millones 
de personas estaban jugando 
a nuestros juegos”. 
Álvaro Azofra
COFUNDADOR DE IRONHIDE GAMES

      Apps: un negocio 
en expansión en Uruguay

en Estados Unidos, proyecta que 
para el año 2020 la facturación 
de esta categoría habrá superado 
los US$ 101.000 millones a nivel 
mundial y que tanto los mercados 
maduros como los emergentes 
(entre los que ubica a países como 
Brasil, Argentina, Indonesia y 
Turquía) experimentarán un im-
portante crecimiento del negocio 
en los próximos años. 
Aunque no existe una medición 
sobre el impacto de esta industria 
sin chimeneas relacionada a las 
aplicaciones en Uruguay en la es-
cala económica se trata de uno de 
los pilares y de las nuevas versio-
nes de un fenómeno que viene de 
más atrás en el tiempo: el auge de 
la industria del software nacional. 
Las empresas de este sector con-
figuran un 
i m p o r -

tante motor de la economía, con 
un flujo de ventas que asciende 
a US$ 1.100 millones de factura-
ción, 13.000 empleados ocupados 
en forma directa y ventas a más 
de cincuenta países (con Estados 
Unidos como su principal merca-
do al captar 40 % de las exportacio-
nes). Como parte de este conjunto 
están las empresas que entre otros 
desarrollos tecnológicos tienen su 
foco en las aplicaciones móviles. 
El público objetivo en Uruguay 
abarca actualmente a 2,2 millones 
de habitantes, es decir, el total 
de personas con teléfonos inteli-
gentes, según revela el informe 
“Perfil del Internauta Uruguayo 
2016” de la consultora Radar. De 
acuerdo al estudio el número de 
usuarios de estos dispositivos se 
multiplicó por 18 veces en rela-

ción a 2012. 
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En este contexto para muchos 
emprendedores y empresarios las 
aplicaciones son un buen negocio, 
potencial, pero, ¿qué categorías 
son las que captan el principal 
interés de los usuarios?
De acuerdo a un relevamiento del 
sitio especializado en tecnología 
Statista.com los juegos son a nivel 
global el rubro que más atrae al 
público, tanto entre quienes po-
seen dispositivos Android como 
iOS. Más allá de los números la 
tendencia exhibe que las personas 
utilizan estos programas infor-
máticos con tres grandes finali-
dades: hacer negocios (compra y 
venta de productos y servicios), 
comunicarse (por redes sociales), 
entretenerse e informarse (video-
juegos, sitios de películas y series, 
etc.). 
En línea con esas tendencias de 
consumo las startups y desarro-
lladores locales apuestan en bue-
na medida a esos segmentos para 
instalar o potenciar sus negocios a 
través de aplicaciones. 
Del delivery a los pagos 
Un ejemplo paradigmático del 
éxito alcanzado por una app local 
es el de PedidosYa. La plataforma 
online de delivery de comida 
nació en 2010. Tras consolidarse 
en el mercado uruguayo la com-
pañía escaló su iniciativa a nivel 
regional, pasando a operar en 
Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Panamá, Paraguay, 
Perú y Venezuela concentrando la 
oferta —o mejor dicho el menú— 
de más de 15.000 restaurantes de 
América Latina. En su origen el 
emprendimiento comenzó como 
un proyecto de clase para la ma-
teria Actitud Emprendedora de la 

Universidad ORT a 
la que asistían Ál-
varo García y Ariel 
Sosenke, los padres 
de la criatura, junto 
a Ruben Sosenke. 
“Nos dieron media 
hora para idear un 

proyecto de negocio. Empezamos 
a tirar bolazos y Ariel nos contó 
una idea suya. Quería diseñar 
un sitio web para la chivitería a 
la que solía encargar, si el telé-
fono no le daba ocupado, en la 
que pudiera quedar registrado el 
pedido, al detalle, porque nunca 
embocaban a traerle exactamen-
te lo que pedía. Y vimos que si 
funcionaba para una chivitería 
podía funcionar también para las 
pizzerías y los restaurantes: un 
MercadoLibre de delivery”, contó 
García sobre la génesis de la idea 
en una entrevista a El País. 
El resto es historia conocida. Ac-
tualmente la aplicación superó los 
5 millones de descargas y canaliza 
75 % de los pedidos que recibe la 
plataforma.
El abanico de posibilidades que 
abre el área de servicios es tan 
amplio que funciona como un te-
rreno propicio para el desarrollo 
de aplicaciones. Entre tantas op-
ciones también la alta rotatividad 

puede ser un buen campo para 
este tipo de lanzamientos. 
Así, en 2015, surgió la app Reser-
vaTelo que como indica su nom-
bre permite reservar habitaciones 
en hoteles de alta rotatividad en 
forma anónima y gratuita. 
Las emprendedoras Ximena Gen-
ta, Victoria Ortiz y Victoria Suárez 
son las responsables originales de 
este emprendimiento que tiene 
como génesis un trabajo final en 
la escuela de creativos Brother. 
“Los tiempos están cambiando y 
hay que acompañar ese cambio. 
Como sociedad tenemos que em-
pezar a desmitificar y a romper 
con tabúes de todo aquello rela-
cionado a los moteles que muchas 
veces no son bien vistos y suenan 
a ‘pirata’. Es una opción diferente 
para que las parejas, sean estables 
o casuales pasen un buen rato jun-
tos y esa es la realidad”, comen-
taron las emprendedoras a El País 
en oportunidad del lanzamiento 
de la app. La idea del emprendi-
miento es facilitar la reserva en 
estos hoteles, una salida que mu-
chas veces genera frustración en 
las parejas porque no encuentran 
habitaciones disponibles. 
El nicho tiene su atractivo desde 
el punto de vista de los números. 
En Montevideo funcionan una 
veintena de hoteles de alta rotati-
vidad que reciben en total a unas 
43.000 parejas al mes.
Suárez comentó que el objetivo es 
ampliar la oferta a unos doscien-
tos moteles. Como parte de esa 
meta, la startup uruguaya comen-
zó a operar en Argentina desde 
hace unos meses. 
La original propuesta se destacó 
como uno de los 400 emprendi-
mientos que participaron de la 
Cumbre Global de Emprendedu-
rismo (Global Entrepreneurship 
Summit en inglés), evento rea-
lizado en junio del año pasado 
en Silicon Valley (San Francisco, 
Estados Unidos), cuna del mundo 
emprendedor.



19

También hasta San Francisco 
viajaron las emprendedoras Mag-
dalena Rodríguez y Rosario Mon-
teverde con su proyecto GPSGay, 
una plataforma basada en una 
app que apunta a posicionarse 
como la “red social de la comu-
nidad” LGBT (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales) en la 
región. 
Las creadoras de la app, que 
forman parte de este colectivo, 
advirtieron en sus viajes que no 
existía un sitio que centralizara 
información sobre hoteles, bares, 
pubs de temática gay friendly por 
lo que se lanzaron a crear esta 
herramienta para cubrir una ne-
cesidad insatisfecha en el público.
La aplicación apunta a ofrecer un 
servicio distinto al que brindan 
otras soluciones dirigidas al pú-
blico LGBT que sirven como pla-
taformas de citas. “La comunidad 
gay tiene intereses más profundos 
que simplemente tener una cita”, 

dijo Rodríguez. “De ahí que el 
espíritu de GPSGay es brindar un 
espacio para el intercambio entre 
pares, donde el vínculo se da por 
un estilo de vida e intereses co-
munes”.
La plataforma permite interactuar 
con otros usuarios, compartir 
fotos, videos y mensajes; agregar 
amigos, descubrir los lugares y 
eventos gay friendly en distintas 
ciudades (reseñados y calificados 
por otros miembros de la comuni-
dad), así como comprar produc-

tos online, 
ver películas 
y series de 
t e m á t i c a 
LGBT, y 
acceder a 
información 
de interés 
del colectivo, 
entre otras 
funcional i -
dades. Los 
contenidos 
son mode-
rados por las responsables de la 
plataforma para asegurarse de la 
veracidad de los datos, que son 
confidenciales ya que solo se ac-
cede al sitio bajo registro. 
El público femenino, caracteriza-
do por ser muchas veces el gran 
motor de las compras, provoca la 
salida de diferentes aplicaciones. 
Con foco en las mujeres amantes 
de la moda surgió en 2013 la app 
TiZKKA. Esta herramienta, crea-

da por Gabriel 
Roizner y 
Nathan Scho-
rr, se presenta 
como una 
asistente de es-
tilo personal, 
que entre sus 
funcionalida-
des permite a 
sus usuarios 
conectar en 
tiempo real 
y en forma 

privada con expertos en moda. 
La interacción que canaliza la 
plataforma se basa en las fotos 
que suben los usuarios sobre sus 
looks, las mismas son analizadas 
por profesionales de todo el mun-
do quienes dan su feedback con 
consejos y comentarios. Además 
de los expertos esta “red social 
fashionista” habilita los comenta-
rios de otros usuarios. 
La idea cristalizó en 2013 en Brasil 
bajo el nombre Roupologia y la 
respuesta fue abrumadora ya que 

la app, por entonces solamente 
disponible para el sistema iOS, 
fue la más descargada en la clasi-
ficación de la tienda App Store de 
Apple en Brasil. 
“La inversión no era solo en 
producto sino que tuvimos que 
mudarnos de país. Invertimos 
US$ 20.000 cada uno, hasta que en 
abril de 2014 cerramos una ronda 
de financiamiento con inversio-
nistas ángeles y familiares de US$ 
93.000”, explica Roizner. 
Para internacionalizar la plata-
forma los emprendedores deci-
dieron renombrarla como Tizzka 
(“moda” en islandés) y desde 
2014 —y ya en español— la app 
ha ganado mercados fuera de 
fronteras. En febrero pasado la 
famosa revista Fast Company la 
ubicó en el séptimo puesto entre 
las diez empresas más innovado-
ras de América Latina. 
Si de entretenimiento se trata 
los videojuegos son la joya de 
la corona. Y por ello el público 
gamer —fanático de los video-
juegos— es otra de las categorías 
de mercado a los que apuntan los 
emprendedores y desarrolladores 
uruguayos. Un buen ejemplo en 
este rubro es Kingdom Rush, uno 
de los juegos más exitosos de la 
tienda digital de Apple. Según 
CNN Kingdom Rush registró 125 
millones de descargas.
Detrás de este juego de estrategia 
se encuentra el estudio Ironhide 
Games, fundado en 2010 por Ál-
varo Azofra, Pablo Realini y Gon-
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zalo Sande. La compañía comen-
zó en una habitación de la casa de 
Azofra y hoy tiene sus propias y 
espaciosas oficinas don-
de trabajan más de 
veinte personas. 
“Hicimos algo 
de la nada y, de 
repente, millo-
nes de personas 
estaban jugando 
a nuestros juegos. 
Obviamente no 
es una ruta 
fácil; cansa. 
S i e m p r e 
q u e r e m o s 
aumentar la 
vara y hacer 
algo innovador. 
Está bueno lograrlo 
o tratar de hacerlo, para llevarle 
algo fresco a la gente. Tratamos 
de dar una vuelta de tuerca cada 
tanto, tanto en la producción 
como en las mecánicas de juego. 
Pero al mismo tiempo respetamos 
lo que hemos logrado. Innovar 
sin traicionar”, reflexionó Azofra 
en una nota con el diario El Ob-
servador.
Con esa hoja de ruta el estudio 
ha llevado sus juegos a múltiples 
plataformas: Steam, GOG, Bundle 
stars y MacStore. Nuevas versio-
nes de Kingdom Rush y del juego 
Iron Marines están en producción 
y se prevé que salgan al mercado 
en los próximos meses. 
Casi como es regla —no escrita— 
en el mundo tecnológico Pomelo 
Games también nació en una ha-

bitación de la casa de su fundador, 
Fernando Romero, en el año 2012. 

La compañía tecnológica es 
la creadora del hit “Bu-
llet Boy”, un juego para 

dispositivos móviles que 
fue seleccionado entre 
las aplicaciones favoritas 

de los editores de la 
AppStore de Apple. La 
firma uruguaya fue por 

más y sus responsables 
crearon otro juego que 
se convirtió en un éxito 
entre los videojugado-
res del mundo mobile: 
Mars Mars. 
Inicialmente el estudio 
lanzó un juego para 

Facebook para testear el 
nivel de 

sus desarrollos. 
No obstante sus 
cañones apunta-
ron rápidamen-
te a generar una 
idea dirigida a 
los usuarios de 
smarpthones . 
“Es donde está 
el mercado”, 
explicó Felipe 
Otamendi, uno 
de los progra-
madores de 
Pomelo Games. 
No solo los jue-
gos, las redes 
sociales y el 
delivery online 
simbolizan el 
crecimiento del 

mundo de las aplicaciones en 
Uruguay. El sector financiero está 
viendo una transformación radi-
cal de sus negocios por efecto de la 
tecnología. A las plataformas on-
line de préstamos, englobadas en 
el fenómeno fintech (término que 
fusiona las palabras “financiera” 
y “tecnología”, en inglés) se está 
sumando la opción de las apps de 
pago. El caso local más desarrolla-
do en ese campo es la aplicación 
Paganza, en torno a la cual gira la 
startup de mismo nombre creada 
por los emprendedores Leonardo 
Vernazza y Marcelo Lafranconi.
La app —lanzada en 2012 y actual-
mente disponible para Android, 
iOS y sistema Windows— permi-
te a los clientes pagar sus facturas 
desde su teléfono inteligente, 
debitando el importe de su cuenta 
bancaria asociada al usuario crea-
do en la plataforma. 
La convicción de los emprende-
dores es que “hay que estar don-
de el usuario consume. Hoy lo 
hace desde el celular, donde esté 
y cuando quiere. En nuestro caso 
somos casi 100 % smartphone y 
algo muy marginal por la web. 
(continúa en página 24) 
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En el mundo hay más de 2.000 millones de usua-
rios de smartphones, de acuerdo a la consultora 
Statista.com.

El fenómeno app en 7 datos
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Este año, a nivel mundial se proyecta un total de 
200.000 millones de descargas de aplicaciones, según 
Statista.com. 

La tienda Google Play Store cuenta con 2,8 millones 
de aplicaciones, mientras que el catálogo para iOS 
es de 2,2 millones de apps, según datos del sitio web 
Statista.com. La economía de las apps tendrá un valor de US$ 

166.000 millones gracias a las compras de apps, las 
adquisiciones dentro de estas y la publicidad en 
tiendas y aplicaciones este año, según la consultora 
App Annie.

Android copa 80 % del mercado de teléfonos celula-
res superando ampliamente a Apple que concentra 
el 20 % restante.

En 2016 en Uruguay se multiplicó por 18 el número 
de personas con smartphones en un período de cua-
tro años, llegando así a 2,2 millones, según el Perfil 
del Internauta Uruguayo, de Grupo Radar. 

Whatsapp, Facebook, 
Youtube, correo electró-
nico y Messenger son 
las aplicaciones más fre-
cuentes en los celulares 
de los uruguayos, según 
Grupo Radar.
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Somos el líder de pagos móviles 
en Uruguay con más de 90 % de 
lo que se reporta al BCU”, valoró 
Vernazza en una nota con El País.
La herramienta de pagos digital ha 
ido captando más clientes a medi-
da que la plataforma fue aceptada 
por más instituciones financieras 
(actualmente sus servicios están 
disponibles para usuarios de los 
bancos Itaú, BBVA, Banco
República, Scotiabank y HSBC). 
Con esa masividad —que ubica 
a Paganza entre las aplicaciones 
uruguayas más descargadas de 
las tiendas virtuales de Google y 
Apple—, la estimación de la pro-
pia compañía es que la app llegue 
a movilizar un millón de tran-
sacciones por un valor total de 
US$ 120 millones. Así lo informó 
Leonardo Vernazza durante una 
actividad organizada en agosto 
del año pasado por el Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU). 
Resolver la ecuación
El desarrollo de una aplicación 
móvil en el mercado local conlle-
va inversiones disímiles y difíciles 
de precisar ya que puede tomar 
varios meses de trabajo y sumar 
variables que encarezcan el pre-
supuesto. Tal es el caso si incluye 
herramientas o diseños de alta 
complejidad. En esas situaciones 
el desembolso puede tomar algu-

nos miles de dólares para cubrir 
los gastos de las horas de ingenie-
ría, diseño y marketing de la app.
El aspecto económico en la tras-
tienda del desarrollo de una 
aplicación establece un desafío 
para los emprendedores y desa-
rrolladores, sobre todo porque las 
perspectivas dicen que son muy 
pocas las que realmente se con-
vierten en un negocio. El registro 
es que menos del 0,01 % de estos 
programas informáticos llegan a 
ser redituables económicamente, 
según estudios de la consultora 
internacional especializada en 
tecnologías de la información, 
Gartner. 
Pablo Buela, director de la agencia 
de publicidad de origen digital Pi-
mod, sostiene que “el gran desafío 
que tienen las apps es rentabilizar, 
es decir cómo hacer de ella un ne-
gocio. Muchas han quedado por el 
camino porque no lo han logrado. 
Muchas veces el emprendedor se 
centra en el desarrollo de la apli-
cación pero lo complejo es que los 
usuarios las utilicen”. 
El reto para las aplicaciones —sin 
importar su procedencia— es 
sortear la indiferencia, la caída 
en desuso o la desinstalación por 
parte de los usuarios. Como dice el 
matemático y emprendedor tecno-
lógico Andrés Augsbach: “90 % de 

las aplicaciones descargadas son 
borradas dentro del mes; 75 % son 
eliminadas antes de los tres días; y 
25 % no se abren nunca”. 
Pero también hay una importante 
cuota de usuarios de smartphones 
que ni siquiera descargan aplica-
ciones. En Estados Unidos, uno 
de los mercados de referencia de 
la industria tecnológica, ese perfil 
abarca a 49 % de los poseedores 
de teléfonos inteligentes, según la 
consultora Comscore. 
“Cuando sale una app que re-
suelve un problema, en general, 
en unos tres o seis meses te das 
cuenta si la idea prendió o no, si 
vale invertir tiempo y dinero”, 
considera Nicolás Amarelle, CEO 
de la empresa de software Código 
del Sur. “Otro elemento a conside-
rar es cuándo la persona decide si 
va a seguir usando la herramienta. 
Se baja la app, la utiliza y si a la 
semana la descartó, no la va a usar 
más”, aclaró el empresario.
Así las cosas aunque el negocio es 
prometedor no basta con tener una 
buena idea de negocio para lanzar 
una app al mercado. Las startups 
y los desarrolladores necesitan 
surfear las fuertes olas de la com-
petencia, los desafíos financieros 
que trae afrontar esa aventura y 
lograr captar primero y sostener 
después el interés —muchas veces 
esquivo— de los usuarios.   M

A la hora de pensar en contar con su propia aplicación muchas 
empresas se enfrentan a la necesidad de contratar a un desarrolla-
dor para que provea la solución adecuada. Atenta a esa necesidad 
creciente en el mercado trabaja Aplicacionesmoviles.uy, una 
compañía dedicada 100 % a las apps tanto en la fase de desarrollo, 
posicionamiento y soporte técnico. 
La firma, con presencia en el mercado desde hace doce años, cuen-
ta con un equipo de profesionales especializados en la creación 
de aplicaciones móviles para los sistemas Android (Google) e iOS 
(Apple). A partir de esa expertise la empresa ha realizado desa-
rrollos para diferentes clientes corporativos como Anda, Decreto 
Natural (comida naturista), Arloy González (repuestos) e Infomá-
quina (maquinaria industrial).

Según la desarrolladora una de las claves para el éxito de estos 
programas es estudiar a fondo el proyecto que tiene a la aplicación 
como centro. “Las empresas tienen una enorme cantidad de datos 
a su disposición. Datos que pueden ayudar a conocer mejor al 
cliente objetivo, lo que les motiva y qué les hace comprar. Pero la 
mayoría los utilizan para publicar anuncios y no para averiguar 
cómo pueden ayudar a sus clientes”, señala la compañía en su 
web. “Para que un usuario se descargue una app esta debe ser útil 
o divertida. Las que más han triunfado son las que hacen una sola 
cosa y la hacen muy bien; porque simplemente tocas un botón y 
pasan cosas. Algunas empresas pueden caer en el error de querer 
hacer apps muy complicadas con muchas funcionalidades pero 
‘que no son nada útiles’”, concluye. M

Las apps exitosas son “las que hacen  
una sola cosa y la hacen muy bien” 
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Una aplicación tiene grandes 
chances de sobrevivir solo si agre-
ga valor.
“El secreto es ese y que logre estar 
en la cabeza del usuario cuando la 
necesita”, dijo el coordinador del 
Centro de Innovación y Empren-
dimientos (CIE) de la Universidad 
ORT, Enrique Topolansky.
Desde su creación, hace 17 años, 
el CIE lleva incubados cerca de 
200 proyectos, 76 de los cuales se 
convirtieron en empresas, algunas 
de ellas muy exitosas, como la 
plataforma de delivery online 
PedidosYa.
En junio del año pasado el centro 
comenzó una nueva etapa con 
la inauguración de un espacio de 
150 metros cuadrados desde el 
cual dotará a su comunidad de 
emprendedores del ecosistema 
adecuado para hacer germinar las 
ideas.
El siguiente es un resumen de la 
entrevista concedida por Topo-
lansky a Mercadeo: 
¿A qué ramas de negocios apues-
tan los emprendedores urugua-
yos a la hora de lanzar una apli-
cación para teléfono móvil? 
Las app como estrategia han deja-
do de ser el centro de un proyecto. 
Lo importante a la hora de lanzar 
una startup es la capacidad de en-
tender un problema o necesidad, 
diseñar una solución que agregue 
valor y encontrar un modelo de 
negocio que lo haga viable. Cuan-
do un emprendedor se enfoca en 
las aplicaciones como diferencial 
en general fracasa. La aplicación 
es un canal pero no puede ser el 
centro del emprendimiento. 
¿Cuáles son las categorías que 
más atraen a los desarrolladores 
de apps y por qué?

 “Las aplicaciones 
            rompen reglas”.
ENRIQUE TOPOLANSKY:

Dicho lo anterior, las categorías 
en las que más se enfocan hoy los 
emprendedores son las aplica-
ciones relacionadas con fintech, 
temas de salud y lo social. Pero 
como comenté si la app no agre-
ga algún valor extra y es solo un 
canal no es bueno. Debe enfocarse 
en ser necesariamente una solu-
ción a un problema.
¿Hay diferencias respecto a los 
sectores a los que apuestan los 
desarrolladores cuando se trata 
de empresas consolidadas y star-
tups?
En general van a los mismos 
sectores pero el foco es diferente. 
Es decir, en general las empresas 
consolidadas están más preocu-
padas en atender a los clientes 
que tienen con las reglas actuales, 
mientras que las startups cam-
bian, rompen las reglas. Por lo 
tanto suelen chocar con los actores 
establecidos. Para una empresa 
esto es casi un suicidio. 
¿Hay alguna tendencia respecto 
a cómo se monetizan las apps? 
En su momento, los juegos, por 
ejemplo, seguían un esquema 
freemium (descarga gratuita, 
actualizaciones y contenidos 
pagos). ¿Eso sigue vigente o se 
imponen otros modelos (por 
ejemplo, pauta por publicidad) a 
la hora de que esas apps generen 
ingresos?
Los modelos de negocio depen-
den del sector en el área de juego. 
Pero cuando son apps en el área 
de fintech en general el negocio 
puede ser de comisión, o de venta 
de información.
¿Qué tiene que tener una apli-
cación para generar engagement 
y que no sea desinstalada a los 
diez minutos o quede olvidada 
en el celular?

Ese es el tema, si la startup se 
enfoca en ser app por moda en 
general la instalan y la borran al 
poco tiempo. Ahora si la app real-
mente agrega valor por estar en 
el celular entonces tiene grandes 
chances de sobrevivir. El secreto 
es ése, que agregue valor y que lo-
gre estar en la cabeza del usuario 
cuando la necesita.
¿Cómo es el acuerdo con las 
tiendas virtuales de Google y 
Apple? ¿Qué regalías perciben 
los desarrolladores por publicar 
sus aplicaciones en esos sitios?
La regalías dependen del acuerdo 
que se logre y el poder de nego-
ciación; por ejemplo en el sector 
de los juegos es muy diferente 
ir solo que con un publisher, en 
algunos casos sin ellos no se logra 
entrar.
¿Cuáles son a su juicio las me-
jores apps que se han creado en 
Uruguay?
Para mí son PedidosYa, por lejos; 
Paganza, Gpsgay y Tizkka, entre 
otras.  M
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Su apellido es sinónimo de la 
empresa Cutcsa. Desde 1996 Juan 
Salgado preside la compañía de 
transporte ininterrumpidamente, 
un rol al que llegó luego de acumu-
lar el conocimiento que da el haber 
trabajado en diversas áreas de una 
misma empresa. Fue mensajero, 
trabajó en el área de importacio-
nes y en el centro de cómputos, 
entre otras tareas, hasta que con 
23 años pudo cumplir su sueño 
de niño, manejar el ómnibus. Esa 
pasión la cultivó mientras veía a su 
padre, chofer de la unidad 754 de la 
compañía, quien como buen inmi-
grante gallego le inculcó el sentido 
de compromiso en el servicio a la 
comunidad. De su trayectoria en 
Cutcsa y de la evolución de esta 
empresa familiar a las nuevas tec-
nologías y la diversificación habló 
Salgado con Mercadeo.  
¿En qué circunstancias ingresó 
usted a Cutcsa?
A veces los padres dicen “yo no 
quiero que mi hijo sea lo mismo 
que yo porque uno ya le conoce 
los defectos, los sinsabores a la 
actividad”. Pero mi padre no creía 
eso, estaba orgulloso de que yo 
pudiera estar en la empresa. Por 
supuesto que le hubiese gustado 
—y a mi madre fundamentalmen-
te— que trabajara en la compañía 
pero que (también) fuera un 
profesional. Yo siempre soñé con 

Empresas

“Cutcsa es la única empresa
que compró un ómnibus
eléctrico con un costo
importantísimo, el triple 
de un coche común”.
Juan Salgado
PRESIDENTE DE CUTCSA

Cutcsa es compromiso 
      de servicio JUAN SALGADO

trabajar en Cutcsa, desde chico. 
Por supuesto, primero soñé con 
trabajar de chofer y de guarda, 
manejar era lo máximo. Y llegó un 
momento, cuando tenía 17 años, 
que tuvimos una conversación 
con mi padre y él me preguntó 
cómo iban los estudios. Y me 
acuerdo como si fuera hoy que 
le dije: “vos sabés lo que piensa 
mamá, que quiere que siga estu-
diando, pero yo no voy a seguir 
una carrera universitaria. Voy a 
hacer cursos cortos, porque ade-
más cuanto más tiempo pase más 
me va a costar empezar a traba-
jar”. Y él me dio la razón. Le dije 
que quería ir a trabajar a Cutcsa 

y me llevó a la planta José Añón, 
habló con el gerente de personal, 
tomé el examen de ordenanza y 
lo salvé. Eso fue en abril de 1977. 
Me acuerdo que el examen fue 
en el palacio Sudamérica, había 
quinientas personas concursando 
para unos treinta lugares. 
Fue ordenanza, auxiliar, trabajó 
en el centro de cómputos y luego 
cumplió el sueño de manejar el 
ómnibus. ¿Qué lo llevó a pasarse 
al área de gestión de la compañía?
Por la inquietud que siempre 
tuve terminé participando en una 
de las listas internas para llegar 
al directorio. Era la Lista 5, que 
habían fundado mi padre junto 
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con otros españoles en 1964. Un 
día, sin quererlo ni esperarlo, me 
preguntan si quería integrar la lis-
ta. Eso fue en 1992, tenía 32 años. 
Era totalmente impensable que 
alguien de mi edad pudiera entrar 
en el directorio porque los directi-
vos eran muchísimo mayores. En 
aquel momento la Lista 5 precisa-
ba —según sus dirigentes— hacer 
un cambio y mostrar algo nuevo. 
Yo de alguna forma fui el símbolo 
de ese cambio, de la juventud. 
Lo sentí como un honor y me 
generó alegría ver las cosas que 
iba logrando, pero confieso que lo 
primero que sentí fue la respon-
sabilidad de que estaba siendo la 
imagen de toda una generación 
que venía y que si yo fracasaba se 
le iba a retrasar mucho la llegada. 
¿Cómo llegó a la presidencia?, 
¿en qué contexto se dio?
Cuando empecé en el directorio 
coincidió que Cutcsa vivía desde 

1990 la peor crisis de la historia 
luego de la posguerra. Había una 
crisis en el transporte —las coo-
perativas estuvieron a punto de 
desaparecer— y a su vez Cutcsa 
se había involucrado en situacio-
nes y discusiones que para nada 
reflejaban lo que los dueños que-
rían. Por eso, lo primero que re-
solvimos fue hacer una reforma 
política. Cutcsa vivía de eleccio-
nes todos los años, por lo tanto 
era imposible llevar adelante 
una reestructura o aplicar cosas 
importantes. Luego de cumplir 
el primer periodo, en 1995, vuel-
vo a trabajar al ómnibus y en el 
1996 voy de candidato y gano. 
El directorio —después de que 
nuestro grupo se quedó con la 
mayoría de los cargos— me nom-
bra presidente en setiembre de 
1996. Desde ese año y hasta el día 
de hoy soy presidente de forma 
ininterrumpida.  

¿Qué impronta ha querido darle 
a Cutcsa desde su rol?
Cuando entro en 1996 digo que lo 
primero que tenemos que hacer es 
implementar las reformas necesa-
rias para que exista estabilidad y 
a la vista está, fue un proceso que 
nos permitió hacer las cosas que 
teníamos que hacer. Cuando nos 
afirmamos en la proyección de 
futuro lo primero que pensamos 
era que había que hacerse amigo 
de la gente, del que nos sustenta 
el negocio. Para eso empezamos a 
hablar de Responsabilidad Social 
(Empresarial). Los detractores de-
cían que era marketing (pero) ni 
siquiera sabían qué era RSE.
Esa política se traduce en miles 
de personas que viajan gratis 
hoy.
Así es. También tenemos una flota 
social donde atendemos a escue-
las públicas, distintos programas 
como el Plan Ceibal, vamos a 
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organizaciones de personas con 
discapacidad, vamos a los centros 
comunales, estamos con Ronda-
momo y llevamos el carnaval a los 
barrios de forma gratuita. 
Nosotros trabajamos mucho so-
cialmente. RSE es, por ejemplo, 
que en 2005 cuando en el transpor-
te no existía un solo coche que fue-
ra accesible para personas en silla 
de ruedas nosotros importamos 
dos rampas de Brasil, adaptamos 
dos unidades que estaban fuera de 
servicio, les pusimos las rampas y 
creamos las líneas A y B en las que 
la gente viaja gratis. Hoy hay unas 
350 unidades con rampa y con 
lugar especial para que viajen con 
seguridad estos pasajeros. 
La tecnología ha transformado el 
sistema de boletos y con ello se 
generó un problema en torno al 
puesto de guarda-conductor. ¿Qué 
efecto tuvo eso en la empresa?
Esto trajo la disyuntiva entre em-
presa familiar y empresa profe-
sional. La empresa tiene que ser 

profesional y responsable 
de que su economía 
funcione para 
no ser una 
carga para la 
sociedad. Ha-
bía que buscar 
el equilibrio 
y de ahí en 
adelante se de-
finió que íbamos 
a impulsar la incorporación de 
la tecnología siempre y cuando 
sirviera por sobre todas las cosas 
para mejorar la calidad de vida 
del que trabaja (en el ómnibus), 
que le dé seguridades como por 
ejemplo al sacar el dinero de 
arriba del coche, pero también 
dándole beneficios a nuestros 
clientes. En esto la pregunta tiene 
que ser quién va a viajar en los 
ómnibus. Como la pregunta de 
cualquier industrial debería ser 
quién va a usar nuestros pro-
ductos. Ahora, si nos quedamos 
dándole la espalda a los avances 
tecnológicos seguramente nos 

quedamos en el camino y otros 
harán las cosas con mayor efi-
ciencia, menor costo y la gente 
irá para ahí. 
Cutcsa se expandió de su negocio 
natural al de los centros comer-
ciales, con el shopping Nuevo-
centro. ¿Cómo fue ese proceso?
En esto hay que darle primero un 
gran reconocimiento a los visio-
narios que compraron este lugar 
para conformar lo que luego fue 
nuestra planta principal. Noso-
tros sabíamos que estábamos en el 
centro geográfico de Montevideo, 
aunque con el tiempo se volvió un 
nudo para el tránsito de la ciudad.
Y al tener ‘la joya de la abuela’, la 
elección pasaba por tener 100 % 
de este lugar precioso pero que 
era un rancherío y un problema 
cada vez mayor o pasábamos a 
tener un porcentaje menor pero 
de un emprendimiento comer-
cial que a su vez pudiera dar 
ingresos, cambiar la situación y 
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Se habla cada vez más de la susten-
tabilidad asociada a los vehículos.  
¿El futuro estará marcado por los ómni-
bus eléctricos?
La electricidad va a ser sin dudas el 
combustible alternativo. En el mundo 
el ómnibus eléctrico está en un nivel de 
prueba avanzada, (aunque) no masiva-
mente incorporado. En muchas ciudades 
del mundo la experiencia sostiene que 
los pasos hay que darlos de a uno y que 
hay que pasar primero por el híbrido 
para llegar al 100 % eléctrico. En ese 
sentido, Cutcsa es la única empresa de 
transporte de pasajeros que compró un 
ómnibus con un costo importantísimo —
más de US$ 300.000, el triple de un coche 
común—, y hace un año que lo estamos 
probando. Evidentemente tenemos una 
lista de cosas buenas —por ejemplo gasta 

15 % menos que un coche a gasoil— pero 
también tenemos otra donde hay cosas 
a mejorar. La duración de la carga en la 
noche, el tiempo que demora en cargarse 
tiene que ser menor; hoy estamos en seis 
o siete horas mientras que cargar un co-
che a gasoil lleva 20 segundos. La auto-
nomía de la unidad la estamos probando 
en recorridos largos, cortos, céntricos y 
suburbanos, y la conclusión es que en 
algunos recorridos nos da para trabajar 
los dos turnos sin problemas respecto a 
la carga, mientras que en otros no nos da 
para eso. En definitiva, el coche eléctrico 
en el mundo tiene que avanzar todavía. 
Yo no espero que cuando se masifique 
pase a valer mucho menos, creo que se 
va a mantener en el precio pero va a ser 
mucho más moderno. De todas maneras 
el coche eléctrico es el camino. 

estábamos nosotros, nuestra 
generación, entonces había un 
tema sentimental, de tradición, 
y pesaba mucho el hecho de irse 
de (la planta) Añón. Pese a todo, 
los que tomaron la decisión más 
rápido para dar este paso fueron 
los más veteranos. Y es así que 
terminamos de concretar. 

¿Cómo solucionaron el hecho de 
no saber a priori las particulari-
dades del negocio del shopping?
La relación de las personas en 
las empresas grandes y en los 
proyectos es fundamental. Des-
de la primera conversación, que 
fue un 9 de enero, al momento 
en que se inauguró el shopping, 
lo que sustentó los momentos 
difíciles de tomar decisiones, res-
ponsabilidades y riesgos, fue con 
quienes tratamos. Cutcsa sabe de 
transporte pero no de shopping, 
cuestiones inmobiliarias y otros 
aspectos del negocio. Entonces 
tengo que reconocer la actitud 
que tuvieron Carlos Lecueder y 
Edgardo Novick, con quienes me 
reuní ese 9 de enero. Su seriedad 
e idoneidad fue los que nos per-
mitió tomar los riesgos con total 
naturalidad y al día de hoy, siem-
pre con las cosas terminadas, mi-
ramos para atrás y decimos “esto 
fue espectacular”.  M

al mismo tiempo nos permitiera 
ir a un lugar donde pudiéramos 
hacer los talleres de acuerdo a 
las unidades que tenemos hoy 
en día. Y así lo resolvimos, y lo 
hicimos sin dinero. Pero plantear 
esto en la interna nos llevó tres 
asambleas muy difíciles; estaban 
los viejos gallegos y también 
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Brindar soluciones informáticas 
para pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) es el foco que con 
especialidad trabaja la firma uru-
guaya de software, Gestión Fácil.  
Los servicios que pone a dis-
posición la compañía se 
basan en la gestión 
informatizada y 
centralizada en una 
misma plataforma 
(ERP), un modelo 
de negocios que 
se adapta a las 
necesidades de 
clientes de dis-
tintas ramas de 
actividad: desde 
veterinarias, ba-
rracas, ferreterías, 
tiendas de ropa, ta-
lleres, automotoras 
y quioscos 

Una plataforma 
en sinergia con los clientes

GESTIÓN FÁCIL

a profesionales independientes y 
emprendedores. Un diferencial 
clave de Gestión Fácil radica en 
su concepto de “red empresarial”.  
“Hoy todos nuestros clientes nos 
generan aportes constantemente 

para la mejora de la plataforma 
y nuestro equipo de desa-

rrollo trabaja sobre eso 
y lo ejecuta, y luego 

devolvemos el re-
sultado para toda 
esa red”, explicó 

Daniel Mendiola, 
Director de Ges-
tión Fácil. “Entre 
todos vamos 
generando valor 
agregado y una 

sinergia. Esa siner-
gia va creando un 

único producto 
al que no 

le damos límite de usuarios sino 
que lo que decidimos fue romper 
esa barrera para que todos nues-
tros clientes puedan crecer, usar 
la herramienta y nosotros a su vez 
podamos crear productos que nos 
ayuden a mejorar la gestión de las 
pymes”, profundizó el empresa-
rio. 
El emprendimiento comenzó hace 
18 años cuando Mendiola trabaja-
ba en otra empresa de software. 
Su inquietud apuntaba a desarro-
llar soluciones para pymes y em-
prendedores en un tiempo en que 
ese perfil de empresas empezaba 
a ganar terreno en el escenario 
corporativo local.  
El proyecto debió enfrentar desa-
fíos desde el inicio. A comienzos 
de la década del 2000 la crisis 
financiera supuso un “momento 
muy complicado para arriesgar-
se” y por otro lado, la infraes-

tructura tecnológica no había 
avanzado lo suficiente como 
para desarrollar el negocio 
como Mendiola pretendía. 
Por entonces, la conexión a 
Internet era exclusivamen-
te a través de la conexión 
telefónica, lo que impli-
caba que la idea de la 

plataforma todavía 
“no era amigable”. 

“Mi convicción era 
brindar los ser-

Software

“Nuestros clientes aportan 
para la mejora de la 
plataforma y devolvemos el 
resultado para toda esa red”.
Ing. Daniel Mendiola
DIRECTOR, CEO AND FOUNDER
GESTIÓN FÁCIL SRL.
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vicios por Internet para llevarlo 
a una plataforma web, eso nos 
iba a permitir llegar a las pymes 
de todo el país” y lograr una in-
teracción con los clientes mucho 
más ágil para mejorar la oferta, 
recordó Mendiola.   
Una de las áreas que trabaja ac-
tualmente la compañía es el sector 
automotor, facilitando la gestión 
de las operaciones relacionadas 
a los vehículos, es decir, compra, 
venta y permuta, ya sea financia-
da o al contado. Esta herramienta 
se vincula a otra, de carácter inno-
vador, que actúa en la administra-
ción de los talleres mecánicos. 
Allí el sistema de Gestión Fácil 
procesa los datos de las órdenes 
de trabajo que reciben los talleres 
con el objetivo de optimizar y 
evaluar el uso de los recursos en 
las tareas de reparación de los ve-
hículos. La plataforma sirve para 
distribuir el flujo de trabajo, con-

trolar y actualizar su estatus en 
tiempo real y, una vez finalizado 
el proceso, efectuar un control de 
calidad sobre el servicio brindado. 
El alcance de la plataforma se ex-
tiende más allá de la finalización 
del trabajo ya que incluye —si el 
cliente lo solicita— el proceso de 
facturación electrónica.  
A través del ERP “controlamos 
todas las áreas de las empresas, 
sin llegar a la contabilidad”, 
aclaró Mendiola. Esa exclusión se 
debe, por un lado, a que Gestión 
Fácil quiere concentrarse en los 
procesos de gestión y por otro, a 
que la mayoría de las empresas ya 
cuentan con un estudio contable 
externo.  
“Gestión Fácil, de esa idea que se 
armó primero en un papel a lo que 
es actualmente todo el proyecto, 
es una empresa 100 % autofinan-
ciable; financiamos a las pymes y 
nos autofinanciamos a nosotros 

mismos. Eso nos permite tener la 
fortaleza para seguir creciendo, 
dando oportunidades laborales, 
dentro y fuera de la empresa”, 
afirmó Mendiola sobre la actuali-
dad de su compañía. 
Como parte de ese crecimiento la 
empresa se convirtió en proveedor 
del Banco de Seguros del Estado 
(BSE) en el área de servicios de au-
xilio mecánico a nivel de Mercosur 
junto a la firma CarUp. 
La expansión ha significado la 
apertura de nuevos negocios. La 
compañía estrenó recientemente un 
sistema único de gestión en el área 
de ganadería, con foco en la gestión 
de ferias ganaderas. Esta aplicación 
marca un giro innovador en un sec-
tor históricamente ajeno al uso de la 
informática.   
Esta versión de la plataforma está 
aplicada para el seguimiento de las 
operaciones de la empresa de rema-
tes Birriel Ltda. Negocios Rurales.  
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“Esos remates son muy gran-
des, con mucha gente y no 
puede fallar nada, y ahí mismo 
se hace desde el ingreso de la 
boleta del ganado que se va a 
rematar hasta el proceso de 
facturación electrónica. Antes 
era todo a mano”, detalló Men-
diola. 
“El desafío más grande no era 
solo administrar la feria sino 
que teníamos que administrar 
varias en diferentes puntos del 
departamento y desde el es-
critorio estar auditando quien 
debe y quien paga, y cómo se 
va mostrando la evolución de 
los deudores y acreedores, que 
es el corazón del negocio”, 
abundó. 
El director de la compañía 
aclaró que “el foco no es hacer 
desarrollos a medida sino que 
en este caso vimos un nicho 

interesante, un producto muy 
bueno que podía potenciar 
nuestra herramienta y lo que 
hicimos fue trabajar muy fuerte 
para crear un instrumento que 
ellos mismos (la empresa de 
remates) usan”.  
El resultado de este proceso fue 
un producto nuevo para el seg-
mento. El próximo paso es ma-
sificarlo, dijo Mendiola, lo que 
está pendiente por el orden con 
que trabaja su empresa. “Pri-
mero nos gusta mucho trabajar 
con un producto, fortalecerlo y 
después crecer”.  
El área de facturación electró-
nica es de las más importan-
tes para el negocio global de 
Gestión Fácil. Por ejemplo, la 
plataforma está asociada al 
Sistema de Transporte Metro-
politano (STM) de forma tal 
que una vez que los ómnibus 

completan su recorrido, esta 
realiza las tareas derivadas de 
la facturación electrónica.
Con énfasis en el cliente Ges-
tión Fácil dispone de distintas 
fórmulas para amoldarse a lo 
que cada empresa necesita. 
Así permite contratar su pla-
taforma de servicios de forma 
integral o de modo parcial a 
través de módulos que pueden 
acoplarse a los servicios pre-
vios que tenga el cliente.  
En cuanto a los métodos de 
pago Mendiola explicó que la 
plataforma no tiene costo sino 
que se financia a través del 
pago por uso. Las empresas 
pueden optar entre abonar un 
alquiler, pagar por transaccio-
nes individuales o por paquete.  
“Lo que buscamos siempre es 
un ganar-ganar con los clien-
tes”, subrayó Mendiola.    M
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Desde su smartphone una persona 
puede hoy en día regular la tem-
peratura de su casa, abrir puertas 
y ventanas o monitorear el perí-
metro de su vivienda. Eso, entre 
tantas otras funcionalidades, es 
posible gracias a la incipiente tec-
nología conocida como Internet de 
las Cosas (Internet of Things o IoT 
por sus siglas en inglés). A través 
de esta forma de conecti-
vidad los dispositivos 
“inteligentes” pue-
den interconectarse 
a través de la red. 
Precisamente el 
crecimiento de 
esta tecnología 
fue uno de los 
ejes del Seminario 
premium “Lo que 
hay que saber: del 
I n t e r n e t 

Internet de las Cosas bajo 
la mirada de tres expertos

de las Cosas a los desafíos en 
ciberseguridad”, organizado 
por la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing (ADM) junto 
a la empresa tecnológica ITC. 
El evento, realizado el pasado 
25 de abril en el espacio Kibón 
Avanza, contó con la participa-
ción de un centenar de expertos 
en el área de Tecnologías de la 

Información.
En su rol de referente 

de las telecomunica-
ciones en Uruguay 
la empresa estatal 
Antel compartió su 
visión sobre el IoT 
a través de la expo-

sición del ingeniero 
Juan Pablo Pignata-

ro, gerente del área de 
Gestión de Data Center 

de la compañía y 

el ingeniero Diego Belotti, coor-
dinador de Internet de las Cosas 
de Antel.
Los expertos analizaron el papel 
de la empresa estatal frente a 
esta nueva tecnología resaltan-
do su rol para lograr una alta 
tasa de penetración de Internet 
en el país así como la capacidad 
que ofrece en infraestructura en 
materia de conectividad. Ejem-
plo de ello son el proyecto de 
cable submarino Uruguay-Esta-
dos Unidos, desarrollado por el 
ente junto al gigante tecnológico 
global Google, y el Data Center, 
valorado como uno de los mejo-
res de toda América Latina.
En su presentación Pignataro y 
Belotti detallaron los servicios 
que hoy Antel provee a través 
de su Data Center. El abanico 
comprende desde seguridad 
(perimetral, análisis, consulto-
ría), almacenamiento (archivos, 
bloques, Backend as a Service), 
cómputos (big data, Internet de 
las Cosas, Software as a Servi-
ce, cloud tanto a nivel público 
como privado) y conectividad 
(pública, privada, internacional, 
datacenter).
El avance de esta tecnología y 
de la infraestructura asociada 
a nivel local hará que se amplíe 
el campo de aplicación del IoT 
en el país así como también 

Tecnologías de
la Información

“Esta tecnología mejora el 
rendimiento, ahorra costos 
de producción y mejora la 
calidad de los productos”.
Olga Cavalli
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA 
DEL SUR DE GOBERNANZA DE INTERNET
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las oportunidades de negocio 
vinculadas, concluyeron los ex-
positores. 
A su turno, la profesora Olga Ca-
valli, Directora Académica de la 
Escuela del Sur de Gobernanza de 
Internet, desgranó las perspecti-
vas de la región frente a la llamada 
“Industria 4.0”, que define la fase 
de transformación a través de la 
cual los sistemas de producción se 
encaminan a la automatización de 
sus procesos. Internet de las Co-
sas, robotización y big data, son 
solo algunas de las tecnologías 
que están sirviendo como “mo-
tores” de esta “cuarta revolución 
industrial” que alcanza en forma 
transversal a las diferentes ramas 
de actividad. 
Aunque pueda sonar futurista 
Cavalli recordó que Internet de 
las Cosas ya se aplica en distin-
tas áreas como por ejemplo el 
sector agrícola. Esta tecnología 
tiene como denominador común 
el hecho de “permitir mejorar el 
rendimiento, ahorrar costos de 
producción y mejorar la calidad 
de los productos a través de la 
monitorización en tiempo real”, 
agregó. 
Finalmente la experta señaló que 
la región tiene desafíos por de-
lante para impulsar el desarrollo 
de la industria 4.0. Al respecto 
consideró necesario “aprovechar 
oportunidades en la capacidad 
productiva de los estados y/o 
clusters establecidos”, “consoli-
dar políticas y entornos apropia-
dos para atender las demandas 
sociales y promover la innovación 
a largo plazo”, “crear relaciones 
de confianza y de intercambios de 
conocimientos entre los agentes 
del sistema de innovación: em-
presarios, comunidad científica, 
administradores, organizaciones 
intermedias, sociedad civil” y 
“construir una estructura insti-
tucional compleja para densificar 
las redes de colaboraciones y vín-
culos”.  M
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ALMUERZO CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Paula Valente, Mónica González, Elena Tejeira, Jorge Abuchalja, 
Silvana Rocha, Carmen Brioso, Glorimar Primera, Beatriz Vieira.

Gustavo Mayola, Daniel Gramoso, Ariel Scarone, Leonardo Abelante.

Eduardo Cardozo, Martha Jara, Marcelo Ehrlich. Sandra Chávez, Javier Bebanz, Daniel Porrini.

Mesa Puente.

Mesa Asociación de Rematadores.

Mesa Círculo Católico.

Mesa Efice.

Mesa Equifax. Mesa IBM.
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ALMUERZO CON LA MINISTRA DE TURISMO

Giorgio Valenti, Aurora Rodríguez, Teresa Russi, Gabriel Andrade. Mariana Piriz, Patricia Valera, Michel Visillac, Marcela Mailhos.

D. Jorge Abuchalja, Liliam Kechichián, Embajador Hadil Da Rocha-Vianna. Mesa Grinor.

Mesa BROU.

Mesa Uruguay XXI.

Mesa El País.

Mesa Roemmers.



El sábado 6 de mayo se llevó a cabo el Family Day 
en el marco del festejo de los 10 años de EduSchool.

Durante el desarrollo de nuestra fiesta familiar
se destacó una gran convocatoria, alegría de niños

y padres y un gran espíritu de fiesta a lo largo
de toda la jornada.

¡Sólo nos queda agradecer e invitar a quienes 
no participaron a sumarse en la próxima!

Preescolares, primaria,
secundaria y bachillerato.
Solano Antuña 2618 · 2710 2572
www.eduschool.edu.uy · info@eduschool.edu.uy
    /InstitutoEduschoolMontevideo
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DESAYUNO CON EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL FISCAL DE CORTE 
Y EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL.

Dr. Jorge Díaz, Dr. Jorge Chediak, Ing. Marcelo Pesce. Alejandro Piñeira, Silvia Núñez, Andrés Scavarelli, Fernando Rodríguez.

Juan José Valcarce, Gustavo Agripa, Marcio Martoso, Aniella Bertellotti, 
Vilma Alonso.

Jorge Abuchalja, Susana Pereyra, Eduardo Bonomi, Gabriela Fulco, 
Ricardo Pérez.

María Inés Rodríguez, María Hernández, Laura Alonso.

Mesa BROU. Mesa Netgate.
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DESAYUNO CON LOS INTENDENTES DE CANELONES, COLONIA Y MALDONADO

Yamandú Orsi, Carlos Moreira, Enrique Antía, Daniel Martínez.

Carlos Gerísimo, Miguel Penengo, Miguel Avello.

Alvaro García, Liliam Kechichián, Daniel Martínez.

Gustavo Rodríguez, Marcelo Rodríguez, Miguel García.

Joseph Birnfeld, Ernesto Amorín, Horacio Otegui.

Gabriel Gurméndez, Jorge Larrañaga, Enrique Antía.
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Andrés Rodríguez, María Elisa Areán (Directora del maM).

Giannina Silva y Claudia Fernández.

Emilio Pintos, María Noel Marrone, Marco Calache (Jefe de Marketing, Medios 
y Comunicaciones del maM), Varina de Cesare y Victoria Zangaro.

Berch y Antonio Rupenian.

En la velada, a la que concurrieron medios de pren-
sa, personalidades, autoridades y representantes 
de los locales comerciales del maM, se presentó la 
nueva pieza de televisión, la campaña gráfica, radial, 
digital, nuevo sitio web y redes sociales todo bajo el 
lema Un Espectáculo para tus Sentidos.  M

La comunicación muestra e invita a experimentar 
sensaciones únicas e irrepetibles. Mirar, tocar, pro-
bar, saborear, aplaudir, compartir. Todo esto y más, 
vivirlo en el maM. Un rincón único de Montevideo.

El Mercado Agrícola de Montevideo, a finales del 
mes de marzo, lanzó su campaña comunicacional 
2017 con un gran evento en sus instalaciones.
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En los últimos años las áreas de tec-
nología han estado en franco creci-
miento. Si pensamos en cualquiera 
de las empresas que conocemos, 
seguramente TI (Tecnologías de 
la información) es el área que ha 
incorporado más talentos en los 
últimos diez años, ya sea de modo 
directo o indirecto, y ha sufrido 
las más fuertes transformaciones. 
Entrevistamos a Carla Salvadori, 
jefe del vertical de “Trabajo” en 
Gallito Luis, para conocer sobre 
las nuevas herramientas que nos 
permiten realizar estos procesos 

Captando 
el Talento IT
de captación de talento TI de modo 
más rápido y efectivo.
¿Qué está ocurriendo con los 
perfiles de tecnología? ¿Por qué 
es tan difícil encontrar profesio-
nales para el área de TI?
Sin duda se trata de un fenómeno 
multicausal. Por un lado, estamos 
en un segmento de mercado al-
tamente competitivo a nivel de 
talento especializado. Las ventas 
de software de Uruguay repre-
sentan 1,82 % del PBI uruguayo 
y para 2020 las exportaciones 

llegarían a los US$ 1.000 millo-
nes. Esta industria emplea a casi 
20.000 personas, según informes 
del INE, sin considerar la activi-
dad de telecomunicaciones, con 
lo cual esta cifra se incrementaría 
sensiblemente. Desde hace varios 
años hablamos de “desempleo 
cero”, ya que la demanda absorbe 
100 % de la oferta de perfiles que 
día a día se incorporan al merca-
do laboral. Pensemos que no sólo 
se trata de las más de quinientas 
empresas uruguayas dedicadas 
a la producción de software y 

Capital Humano

“Desde hace varios años 
hablamos de desempleo cero 
en el área de las Tecnologías 
de la Información”.
Carla Salvadori
GALLITO LUIS

CARLA SALVADORI
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servicios afines, sino de todas 
las organizaciones que requieren 
cada vez más de áreas de TI más 
grandes y complejas. Este fenó-
meno llegó para quedarse, por lo 
cual la demanda de perfiles de TI, 
es creciente, y lo seguirá siendo.
¿Qué otras causas impactan en las 
dificultades de reclutamiento?
Como mencionaba anteriormen-
te, son múltiples los factores que 
complejizan los procesos de reclu-
tamiento y selección de perfiles 
de TI. No olvidemos que además 
de lo competitivo del mercado, 
como explicaba anteriormente, se 
suman un gran número de uru-
guayos que trabajan desde aquí 
para diversas empresas del exte-
rior. Esta modalidad se suma a los 
“freelancers” y otros trabajadores 
independientes, lo cual reduce la 
cantidad de postulantes con este 
perfil y en muchos casos, eleva los 
niveles salariales esperados, difi-
cultando aún más las búsquedas. 
Por otra parte, este “desempleo 
cero” genera que ante un proceso 
de reclutamiento sean pocos los 
candidatos que estén “activamen-
te” buscando empleo, por lo cual 
los niveles de respuesta ante los 
llamados son mucho menores que 
ante búsquedas de otros perfiles. 

Un desafío adicional es la diver-
sidad de perfiles que presenta el 
sector. Más allá de las tradiciona-
les segmentaciones entre los perfi-
les de desarrollo, infraestructura, 
servicios y management, hay 
un sinfín de tecnologías y herra-
mientas que cambian con enorme 
dinamismo, por lo cual encontrar 
al candidato ideal para el cargo a 
ocupar, es también más complejo 
que en otras áreas o sectores de 
actividad, donde suelen ser más 
generalistas o polivalentes.
¿Cómo recomienda definir un 
proceso de reclutamiento que 
asegure el éxito en la búsqueda?
Es difícil “asegurar el éxito” pero 
creo que hay algunos tips que per-
miten ser más efectivos y hacer un 
uso más eficiente de los recursos 
disponibles, no solo del dinero, 
sino también del tiempo, que es 
un factor clave y tan importante 
como el anterior. El primer paso 
es “pescar en la pecera correcta”. 
Si bien hay cientos de opciones 
a la hora de publicar un aviso 
de reclutamiento es importante 
asegurarse de publicarlo donde 
realmente hay una cantidad de 
usuarios significativa, pero que 
además cumplen con el perfil 
requerido. Muchas veces solemos 
usar las redes sociales porque sen-

timos que hay “mucha gente” y 
que “están allí”, sin embargo, las 
mismas suelen tener otras fina-
lidades para los usuarios (infor-
mación, diversión, encuentro con 
amigos, vida social, etc.) por ende 
los llamados de empleo, pasan 
desapercibidos, especialmente 
cuando hablamos de “buscadores 
pasivos de empleo”, es decir, per-
sonas que no están activamente 
buscando trabajo —como suele 
ocurrir con los perfiles de TI—. 
En resumen, hay que concentrar 
los esfuerzos de búsqueda donde 
haya “masa crítica” de este seg-
mento en particular, cuidando 
además el medio y el momento 
para prestigiar el llamado y la 
marca empleadora, y no generar 
el efecto contrario. 
¿Qué ha hecho el Gallito Luis 
para enfrentar todos estos desa-
fíos?
Uno de nuestros principales cam-
bios fue justamente redefinirnos. 
Entender que no solo éramos 
un suplemento de clasificados 
sino que teníamos que ser eso 
y mucho más. Actualmente nos 
posicionamos como el único 
JobBoard de Uruguay, es decir, 
somos un hub de publicación 
donde el anunciante gestiona un 
proceso de publicación y prese-
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lección centralizado, con las más 
modernas herramientas (match 
entre cargo y perfil del candidato, 
filtros múltiples, instrumentos de 
evaluación y preselección según 
nivel de competencias, etc.).
¿Qué es un JobBoard y cómo 
opera?
A nivel mundial este concepto 
está muy instalado, sin embargo 
en Uruguay es bastante más re-
ciente. Por tratarse de un mercado 
laboral relativamente pequeño no 
se requerían estrategias multica-
nal para realizar los procesos de 
reclutamiento y selección. Justa-

que todos los candidatos que 
apliquen a la oferta —vengan de 
la “vitrina” que sea— lo harán en 
este aviso, por lo cual estarán con-
centrados y no tendremos redun-
dancia de postulantes y perfiles, 
lo que  dificultaría el proceso de 
preselección. 
En resumen, un solo aviso, múl-
tiples vitrinas para captar estos 
talentos clave y una sola base de 
datos de postulantes para facilitar 
la gestión del proceso de selec-
ción.
¿Podría darnos más detalles 
sobre el “multiposting”? Estas 
“vitrinas especializadas” que 
menciona ¿cuáles son?
Para cada perfil utilizamos un 
grupo de vitrinas particulares. 
En el caso de los perfiles de TI los 
avisos que se publican en nuestro 
portal web son automáticamente 
replicados en varios portales 
universitarios, en el portal de la 
Asociación de Informáticos y de 
la Asociación de Ingenieros, en 
el portal de TI CODILIO.COM y 
en el grupo cerrado de Linkedin 
“URUGUAY IT”, entre otros.
Por otra parte, un diferencial 
importante es el multiposting 
dentro de nuestras propias pla-
taformas, como las redes sociales 
de El País y Gallito, las campañas 
de banners dentro de nuestra 
red de sitios (incluido el portal 
de noticias elpais.com.uy —el 
sitio de noticias más visitado de 
Uruguay—) y el blog de empleos 
blogtrabajo.gallito.com.uy . Otra 
de las acciones que permite 
maximizar el alcance de nuestros 
llamados es el envío de “Alertas 
automáticas” y mailings segmen-
tados a los más de 15.000 perfiles 
de TI registrados en Gallito Luis, 
para presentarles proactivamen-
te los nuevos llamados del sector 
TI, o alguna búsqueda particular-
mente interesante o destacada. 
Estas “notificaciones push” nos 
ayudan muchísimo para captar 
candidatos “pasivos”. 

Para terminar ¿considera que hay 
forma de satisfacer la demanda 
existente?
La formación de perfiles de TI 
es un tema de vital importancia. 
Hoy día es clave que más muje-
res se sumen a la industria TIC. 
Algunas iniciativas como “Techy 
por el día” son particularmente 
interesantes para sensibilizar en 
tal sentido. 
Por ahora creo que la captación 
de talento del exterior podría ayu-
darnos a satisfacer la demanda 
insatisfecha. En nuestro caso par-
ticular, como miembros del GDA 

“Entre nuestros 500.000 
postulantes registrados 

contamos con más de 
15.000 perfiles de TI”.

“Gallito Luis es un hub de 
publicación que permite 

alcanzar las mayores 
audiencias calificadas en 
el menor tiempo y a un 

costo flexible”.

mente el desafío de la captación 
de perfiles de tecnología nos 
impuso pensar “fuera de la caja” 
y desarrollar soluciones de valor 
agregado que permitieran proce-
sos de reclutamiento más amplios 
para encontrar esos talentos que 
tanto necesitábamos. Ser un hub 
de publicación es justamente eso, 
operar como “concentrador” de 
candidatos. El llamado laboral o 
aviso de reclutamiento es publi-
cado en nuestro portal de inter-
mediación laboral trabajo.gallito.
com.uy y desde allí, generamos 
acciones de multiposting para 
mostrar este aviso en decenas de 
vitrinas especializadas, donde se 
encuentra la comunidad de TI de 
Uruguay y del mundo. 
Este sistema tiene varias ventajas, 
entre las cuales se destacan dos 
puntos fundamentales: publi-
car un solo aviso, que se puede 
ingresar incluso de forma 100 % 
autogestionada, cargándolo di-
rectamente en la web, y el segun-
do punto es la centralización del 
proceso de postulación, es decir, 

(Grupo de Diarios de América) 
estamos ya ofreciendo la posibi-
lidad de republicar los avisos de 
TI en diversos portales de empleo 
de nuestro grupo, entre los cuales 
la publicación en el portal de em-
pleos de Perú nos ha contribuido 
muy favorablemente a la capta-
ción de nuevos perfiles de TI. Al-
gunos candidatos han aceptado el 
desafío de radicarse en Uruguay y 
otros trabajan a distancia, vinien-
do esporádicamente. Esta alianza 
es también parte de la solución de 
multiposting internacional que 
ofrecemos, y también es parte 
del valor agregado para nuestros 
clientes que publican avisos de 
este perfil.  
Según un informe del año pasado 
realizado por Uruguay XXI, 83 % 
de los empresarios encuestados de-
searía traer talentos del extranjero y 
54 % de las compañías ya cuentan 
con empleados de otras nacionali-
dades en su plantilla, por lo que es-
tas herramientas de “multiposting 
internacional” son prioridad en 
nuestros desarrollos 2017.  M
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¿Qué tuvieron en común el rey 
de Macedonia Alejandro Magno 
y el empresario tecnológico Steve 
Jobs? A simple vista, la diferencia 
de épocas en que ambos vivieron 
puede hacer parecer que nada une 
a estas dos personalidades. Sin 
embargo, y más allá de sus mati-
ces, ambos comparten el hecho de 
haber sido grandes líderes. Y para 
cumplir ese rol pocas cosas son tan 
determinantes como la capacidad 
de ser un buen estratega. 
Precisamente sobre liderazgo y 
estrategia versó el seminario pre-
mium “El principio estratégico”, 
a cargo del experto mexicano Ma-
nuel Bogado, realizado el pasado 
30 de marzo en el Hotel Radisson 
en el marco de las actividades or-
ganizadas por la Asociación de 
Dirigentes de Marke-
ting (ADM).

Manuel Bogado: las cinco 
dimensiones de la estrategia

Bogado es voz calificada en el 
tema de liderazgo. Es experto en 
Estrategia Holística habiendo tra-
bajado en algunas de las mayores 
corporaciones globales durante 
veinte años en posiciones senior 
a nivel regional y 
g l o - b a l 

(entre ellas ONU, Johnson & 
Johnson, ABN AMRO, HSBC); vi-
vió en Asia, África, Europa, Nor-
teamérica y América Latina, es 
además poliglota y exmontañista. 
Tiene un máster en Relaciones 
Internacionales, cursó Pensa-
miento Estratégico y Liderazgo 
en Harvard, entre otros méritos y 
destaques de su biografía. 
En 2014 Bogado fundó Siwa, una 
compañía dedicada a brindar 
servicios enfocados en el empo-
deramiento de las personas y las 
organizaciones para comprender 
y ejercer un liderazgo y una es-
trategia verdaderos. Siguiendo 
esa premisa apunta a desarrollar 
aspectos como la Estrategia Holís-
tica, el Liderazgo de Servicio, las 
Estrategias de Personas, la Inno-
vación, la Eficacia Estratégica, el 
Global Awareness, la Estrategia 
de Ventas, la Negociación, o el 
Coaching Ejecutivo. 

Todos esos servicios parten 
de un entendimiento 
integral de la estrategia 
a partir de un “modelo 
sistémico” basado en 
cinco dimensiones: la 
dimensión del león 
(relacionada al lide-
razgo), la dimensión 
del búho (referida a 
la anticipación e inno-
vación), la dimensión 

“Cualquier persona 
puede aprender 
Estrategia y Liderazgo”.
Manuel Bogado
EXPERTO EN ESTRATEGIA HOLÍSTICA

Seminario Premium
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del caballo (principio estratégico), 
la dimensión del zorro (vinculado 
al sistema estratégico) y finalmen-
te la dimensión del grifo —figura 
mitológica mitad águila, mitad 
león— (que alude al propósito).
Uno de los puntos destacados 
por Bogado fue el del principio 
estratégico, que encuentra su 
esencia en “la concentración en la 
dispersión del otro”. Por ejemplo, 
Alejandro Magno edificó su breve 
pero fructífero reinado teniendo 
como una de sus fortalezas la 
capacidad de concentrarse en la 

dispersión (debilidad) de los de-
más, comentó el experto. 
En su charla el conferencista mexi-
cano también se refirió al sistema 
estratégico. En tal sentido sostuvo 
que este elemento es uno de los 
diferenciales que ha construido el 
éxito del gigante de la tecnología, 
Apple. Recordó que la compañía 
creada por Steve Jobs fue tejiendo 
un ecosistema integrado con cada 
uno de sus nuevos productos; 
comenzó con la computadora 
personal Mac, luego sumó el 
iPod, más tarde lanzó el iPhone, 

posteriormente el iPad y más 
recientemente su versión de reloj 
inteligente. 
Más allá de las empresas y en una 
visión desde el punto de vista 
personal del liderazgo, Bogado 
cree que esa condición no está 
en absoluto atada a una posición 
jerárquica. 
“Liderazgo en el siglo XXI no se 
trata de ‘posición’ sino de ‘carác-
ter’. Algunas personas todavía 
están en el siglo XX y hablan de 
liderazgo en términos posiciona-
les. El pensamiento humano evo-
lucionó al punto que hoy en día 
todos ejercemos influencia sobre 
alguien. Liderazgo es influencia”, 
señala. 
Del mismo modo tampoco cree 
que liderar sea un don con el que 
solo nacen ciertos elegidos. “Cual-
quier persona puede aprender 
Estrategia y Liderazgo. En reali-
dad una persona que desee tener 
mayor éxito y usar efectivamente 
los recursos que la vida le dio, ne-
cesita aprender a pensar de forma 
estratégica y sobretodo, necesita 
poder liderarse a sí mismo. La 
persona más difícil de liderar es 
siempre uno mismo”, remata.   M
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Seminario Premium

Las empresas que se dedican 
a hacer más por los otros, 
incluidos sus empleados, 
van a ser las más valoradas”.
Paula Molinari
DIRECTORA DE LA 
CONSULTORA WHALECOM.

La colaboración es más que una 
moda, es un concepto y una forma 
de entender el trabajo que está 
sacudiendo las raíces mismas del 
mundo laboral. “Hoy están chocan-
do dos modelos mentales lo que 
genera un estruendo gigantesco: 
por un lado está el modelo de la 
dirección y control y por el otro, 
el modelo de la colaboración.  El 
primero tiene que ver con cómo 
se diseñan y se gestionan las orga-
nizaciones desde hace doscientos 
años mientras que el modelo de la 
colaboración viene de la mano de 
los nativos tecnológicos”, explica 
la experta argentina Paula Molina-
ri, directora de la consultora Wha-
lecom. De esa colisión emanan 
los principales desafíos para las 
empresas en materia de gestión 
del cambio y de recursos humanos. 
Sobre este punto de quiebre diser-
tó Molinari en un seminario pre-
mium organizado por la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing 
(ADM) el pasado 25 de mayo en el 
salón Florida del Hotel Radisson.
Según Molinari el modelo de la 
colaboración define nuevos prin-
cipios o reformula aquellas creen-
cias y prácticas que gobernaban 
el sistema de dirección y control. 
Por ejemplo, en el nuevo esque-
ma la persona es vista como un 
ser autónomo que cuando recibe 
herramientas adecuadas, capaci-

 “El futuro del trabajo 
es ahora”.
PAULA MOLINARI

tación y directivas claras respecto 
a qué se espera de ella demuestra 
que puede hacer las cosas bien 
sin tener la presión cons-
tante del jefe, una postura 
emparentada con los 
sistemas de trabajo 
más tradicionales y 
arcaicos. 
Como consecuencia 
de esta nueva visión 
“pasamos de un 
mundo lleno de 
castas, estamentos 
y burocracia dedi-
cados al control a 
uno donde hay 
muchísima gen-
te autónoma 
funcionan-
do en 
f o r m a 

alineada”, examinó Molinari. 
Para ejemplificar citó el caso 

de las vendedoras de la 
empresa de cosméticos 

Natura que conforman 
una red de trabajo 

independiente que 
engloba a 1,8 mi-

llones de mujeres 
en la región. 

La autono-
mía se da 
también en 
las nuevas 
f o r m a s 
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de relacionamiento entre las per-
sonas y su trabajo. Si en el siglo 
XX el trabajador era denominado 
“empleado” —porque la empresa 
era un empleador—, en la era de 
la colaboración la persona es un 
“socio” porque las compañías 
han pasado a desempeñar un rol 
de “organizadores” del trabajo. 
En esta nueva relación las perso-
nas están valorando cada vez más 
los empleos part-time porque la 
“seguridad laboral” está menos 
determinada por el esfuerzo y el 
tiempo concentrado en una sola 
actividad y depende de varias, 
afirmó Molinari. 
La innovación se ha vuelto una 
consigna fundamental para las 
empresas al punto que las orga-
nizaciones le abren la puerta a 
la inventiva y la creatividad de 

todos sus colaboradores cual-
quiera sea el lugar o estamento 
que ocupe (alcanzando incluso 
a los clientes). Por otra parte 
también resulta innovador que 
muchas empresas hoy apliquen 
medidas concretas enfocadas 
al goce del trabajo. Bajo el vie-
jo paradigma de la dirección 
y control la diversión era un 
sinónimo de falta de seriedad 
o profesionalismo, señaló Moli-
nari. En cambio en el modelo de 
la colaboración trabajo y diver-
sión son conceptos que tienden 
a ir de la mano. Las grandes 
empresas de tecnología han 
hecho punta en el mundo en 
este sentido al crear en sus ins-
talaciones espacios dedicados al 
descanso y el entretenimiento 
de sus colaboradores. 

El espacio de trabajo es percibido 
de otro modo. En el sector del 
software es frecuente que las 
empresas permitan que, al menos 
parcialmente, sus colaboradores 
desempeñen tareas desde su casa 
u otro tipo de espacios. 
Un punto clave, que engloba 
buena parte del cambio de para-
digma que plantea Molinari, es 
el del “foco en la experiencia del 
empleado”. “Así como cuando 
vendemos servicios o productos 
hablamos de la experiencia del 
cliente, cuando se habla de traba-
jo, las empresas empiezan a pen-
sar en términos de la ‘experiencia 
del empleado’. Y la buena expe-
riencia se genera con la gestión y 
no con la declaración. Se pasa del 
storytelling, es decir del relato, al 
storydoing (la acción) y más aún, 
del storydoing al storygiving. Las 
empresas que no solo hacen sino 
que también se dedican a hacer 
más por la comunidad, por los 
otros, incluidos sus empleados, 
van a ser las empresas más valo-
radas”, fundamentó la experta. 
Según Molinari las empresas de-
ben ajustarse a este nuevo escena-
rio. Y si bien muchas organizacio-
nes aún hoy se mantienen dentro 
del esquema de la dirección y 
control los efectos del mundo 
colaborativo no son una simple 
hipótesis del futuro. “Ese mundo 
no está por venir, ese mundo está 
acá ahora”, concluyó.   M



55

“Todas las unidades de 
Salto Grande están equipadas 
con los generadores de nuestra 
empresa”.
Yuri Suniáiev
SUBDIRECTOR GENERAL 
DE SILOVYE MASHINY

Comercio
Exterior

La colaboración en el sector ener-
gético empezó hace más de tres 
décadas.
Existen buenas perspectivas para el 
desarrollo de la cooperación en los 
sectores energético, informático y 
agrario, sobre todo tras la firma de 
los acuerdos entre Vladímir Putin y 
Tabaré Vázquez el pasado febrero. 
Las compañías rusas Gazprom y 
Silovye Mashiny están interesadas 
en realizar nuevos proyectos en 
Uruguay.

Uruguay es uno de los socios más 
antiguos de Rusia en Latinoa-
mérica. No obstante, desde 2014 
el intercambio comercial entre 
ambos países ha empezado a 
decaer. No es de extrañar que du-
rante la visita, el pasado febrero, 
del presidente Tabaré Vázquez a 
Moscú se analizasen las posibili-
dades de fortalecer las relaciones 
económico-comerciales y darles 
un nuevo impulso. Las partes han 
llegado a la conclusión de que 

la cooperación técnico-científica 
puede contribuir a esta tarea. 
Esta colaboración incluye el dise-
ño y la construcción de fábricas y 
otras instalaciones industriales, la 
realización de trabajos geológicos, 
hidrológicos y geodésicos, el de-
sarrollo de tecnología innovadora 
para el sector agrario e industrial, 
el intercambio de experiencia en 
la formación de científicos y es-
pecialistas técnicos y otro tipo de 
actividades conjuntas. 

Rusia y Uruguay apuestan por 
la cooperación tecnológica
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Reparación de la central Salto 
Grande
Durante su reciente encuentro 
los mandatarios de ambos países 
reconocieron que existen buenas 
perspectivas para el desarrollo 
de la cooperación en los sectores 
energético, informático y agrario. 
“Hemos discutido las posibilida-
des de realización de proyectos 
conjuntos en el campo energético. 
En particular, las compañías rusas 
Gazprom y Silovye Mashiny po-
drían participar en la moderniza-
ción de las centrales hidroeléctri-
cas de Uruguay”, afirmó entonces 
el presidente ruso, Vladímir Putin.
Dicho y hecho 
La empresa Silovye Mashiny y 
la entidad interestatal argentino-
uruguaya Comisión Técnica Mixta 
(СТМ) de Salto Grande firmaron 
un contrato para la reparación de 
veinte polos de rotores de los gru-
pos generadores de la central de 
Salto Grande, situada en la zona 
fronteriza entre Argentina y Uru-
guay.
Según el contrato firmado Silovye 
Mashiny transportará los polos a 
una plataforma en San Petersbur-
go donde estos serán renovados 
(se les cambiará el aislamiento) y 
a continuación serán devueltos a 
Uruguay. El primer lote de diez po-
los será entregado durante el tercer 
trimestre de este año, el siguiente 

lote llegará a Uruguay en 2018. 
El objetivo del proyecto consiste 
en renovar las piezas de recambio 
para realizar una reparación gene-
ral de la central de Salto Grande. El 
nuevo contrato da continuidad a la 
colaboración de Silovye Mashiny 
con una de las mayores centrales 
hidroeléctricas de América Latina 
que genera hasta 80 % de la energía 
eléctrica que se consume en Uru-
guay.
“Todas las unidades generadoras 
de la central de Salto Grande están 
equipadas con los generadores de 
nuestra empresa”, cuenta a RBTH 
el subdirector general de Silovye 
Mashiny, Yuri Suniáiev. “A lo largo 
de más de treinta años de su fun-
cionamiento las instalaciones han 
demostrado su seguridad y altas 
características de explotación”, 
añade el experto. 
¿Cómo fue la cooperación en la 
época soviética?
Las turbinas, los generadores, 
transformadores y todo tipo de do-
cumentos e instrucciones para Salto 
Grande fueron enviados desde la 
Unión Soviética. 
“En 1972 en Uruguay, igual que en 
muchos otros países de la región, 
los militares llegaron al poder”, 
cuenta a RBTH el colaborador cien-
tífico jefe del Instituto de América 
Latina de Academia de Ciencias de 
Rusia, Alexander Sizonenko. 

“Los militares arrestaban a 
aquellos que se graduaron en las 
universidades soviéticas y en esa 
época no fueron pocos. Sin em-
bargo, la represión no impidió a 
las autoridades de Uruguay cola-
borar con Moscú. En 1979 la URSS 
suministró a la central de Salto 
Grande catorce turbinas Kaplan, 
cada una de ella tenía potencia de 
135.000 kW. La última instalación 
de la central fue puesta en marcha 
en 1982”, concluye el científico.
Nuevos proyectos
Más tarde los especialistas rusos 
realizaron el diagnóstico de las 
instalaciones de Salto Grande en 
varias ocasiones. Así, en 2012 Silo-
vye Mashiny y la Comisión Técni-
ca Mixta (СТМ) de Salto Grande 
firmaron un contrato para el diag-
nóstico de la unidad generadora 
número 9, y la compañía de San 
Petersburgo ya ha realizado los 
trabajos necesarios.
Teniendo en cuenta, por un lado, 
el interés de la compañía de San 
Petersburgo en desarrollar esta 
cooperación y, por otro lado, el 
interés de Montevideo en la tec-
nología rusa en el sector energé-
tico, los expertos consultados por 
RBTH creen que Rusia y Uruguay 
podrán llegar a una cooperación 
bilateral fructífera y duradera. 
En 2013 cuando el expresidente 
de Uruguay, José Mujica, recibió 
una delegación de San Petersbur-
go, destacó que en la ciudad del 
Nevá producen “maravillosas 
turbinas” que pueden ser instala-
das en los ríos de Uruguay. 
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“Aquí las empresas de San Petersburgo pueden 
encontrar un buen mercado y estamos dispuestos a 
invitar a sus empresas. Uruguay puede ofrecer tres 
plataformas para la construcción de pequeñas cen-
trales eléctricas”, subrayó entonces Mujica.
La empresa Silovye Mashiny también expresa su 
interés en participar en la modernización de la re-
presa de Baygorria. Así lo anunció el viceministro 
de industria y comercio de Rusia, Gleb Nikitin, tras 
su reciente viaje a Uruguay, donde trató este asunto 
con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, 
Guillermo Monsecchi.
Durante este encuentro se analizaron las perspec-
tivas de cooperación entre Rusia y Uruguay en el 
campo de la infraestructura ferroviaria y portuaria. 
“Se trata de los planes del gobierno de Uruguay 
para el desarrollo de los territorios costeros del país, 
con la participación de los socios de Brasil y China”, 
comentaron a RBTH en el Ministerio de Industria y 
Comercio. 
Por su parte, Gazprom está considerando la posibi-
lidad de participar en el proceso de licitación para la 
explotación de yacimientos de petróleo y gas en la 
plataforma continental de Uruguay. 
Por su parte, Rusia puede aprender mucho del sector 
agrario de Uruguay, sobre todo, en ganadería. Como 
afirmó el presidente Vladímir Putin, Rusia “está in-
teresada en la avanzada tecnología de Uruguay en 
el complejo agrario-industrial”. Una de las muestras 
de este interés es el acuerdo de cooperación que fue 
firmado entre el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) y la Academia de Ciencias 
Agrarias de Rusia.   M

Por Yuri Paníev, de Russia Beyond The Headlines. 

Viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Gleb Nikitin
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La Universidad de la República y el 
Instituto para la Programación de 
Sistemas Informáticos (Institute 
for System Programming o ISP, en 
inglés) de la Academia de Ciencias 
de Rusia firmaron un convenio 
de cooperación científica que les 
permitirá realizar numerosos pro-
yectos conjuntos.
El pasado mes de abril el rector 
de la Universidad de la Repú-
blica, Roberto Markarian, firmó 
un convenio de cooperación 
científica con el Instituto para la 
Programación de Sistemas In-
formáticos (Institute for System 
Programming o ISP, en inglés) de 
la Academia de Ciencias de Rusia. 
El convenio tiene como objetivo el 
intercambio de información cien-
tífica y experiencias educativas. 
Además incluye realización de 
investigaciones conjuntas, orga-
nización de eventos en el área 
de la computación científica y la 
informática de alto rendimiento.
Después de la firma del convenio, 
el director del ISP, Arutiún Ave-
tisián, comentó la importancia 
de este documento: “La amplia-
ción de la cooperación científica 
da nuevas oportunidades para 
lanzar nuevas tecnologías que 
serán demandadas en todo el 

¿En qué trabajan 
conjuntamente científicos 
uruguayos y rusos?

mundo. Nuestro instituto lleva 
muchos años realizando proyec-
tos conjuntos con universidades 
y centros de investigación como 
la Universidad de Cambridge, la 
Universidad Carnegie Mellon, la 
Universidad de Passau y otras. 
Ahora estamos considerando di-
ferentes áreas de colaboración con 
la Universidad de la República: 
investigaciones científicas con-
juntas, publicación de artículos, 
organización de eventos, forma-
ción y cursos de recapacitación 
profesional para profesores e in-
vestigadores. Udelar es una de las 
universidades más importantes 
de América Latina, muy compe-
tente en el área de macrodatos 
(big data) y otras. Puede ayudar-
nos a establecer los vínculos cien-

tíficos con la región y a aumentar 
nuestra presencia en los países de 
Latinoamérica. Estamos hablando 
no solo de investigación básica, 
sino también de la introducción 
de las tecnologías del ISP en la 
industria”, afirmó el rector citado 
por el portal oficial de la Agencia 
Federal de Organizaciones Cientí-
ficas de Rusia.
El acuerdo entre las instituciones 
rusa y uruguaya se firmó en el 
marco del convenio interguber-
namental suscrito entre ambos 
países en 1997. La primera cola-
boración de la Udelar con el ISP 
tuvo lugar en 2005 y 2008, cuando 
ambos desarrollaron el proyecto 
de Go4IT del Sexto Programa 
Marco de la Unión Europea.  M
Por María Alexándrova, de Russia Beyond The 
Headlines 

“La UdelaR puede ayudarnos 
a establecer los vínculos 
científicos con la región”.
Arutiún Avetisián
DIRECTOR DEL INSTITUTO RUSO PARA 
LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS.

Cooperación 
Académica
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Con la nueva incorporación, la 
operadora de televisión paga 
apunta a potenciar su servicio de 
Atención al Cliente.
Buscando estar cada vez más 
cerca de sus abonados y potenciar 
su servicio de Atención al Cliente, 
DIRECTV Uruguay incorporó 
a Ignacio Herrou como nuevo 
director de Mercado, Ventas y 
Operaciones. 
Hasta el momento, Herrou se 
desempeñaba como gerente 
regional de Operaciones de 
DIRECTV Latinoamérica, 
puesto que dejó para trasla-

Ignacio Herrou es el 
nuevo director de Mercado 
de DIRECTV Uruguay

darse a Uruguay. Anteriormente 
fue gerente de Soporte Operativo 
de DIRECTV Argentina, empresa 
para la cual trabaja desde hace 
más de tres años.
Estudió Administración de Nego-
cios en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), cuenta con una 
maestría en Desarrollo Directivo, 
realizada en IAE Business School 

Buenos Aires, y un 
posgrado en De-

sarrollo Geren-
cial, otorgado 
por la Pontifi-
cia Universi-

dad Católica 
A r g e n t i n a 

(UCA). 

El nuevo director de DIRECTV 
Uruguay trabajó siete años en 
Walmart Argentina en diferentes 
posiciones, donde adquirió gran 
experiencia y conocimiento sobre 
consumo masivo. A su vez, áreas 
como logística, abastecimiento y 
planeamiento son su fuerte.
En su currículum se destaca tam-
bién su paso por Calsa S.A – AB 
MAURI, donde fue tres años jefe 
de Logística, y por La Serenísima, 
del Grupo Danone, como jefe de 
Operaciones.
Acerca de DIRECTV 
DIRECTV entrega la mejor expe-
riencia en entretenimiento. Todos 
los días los suscriptores de DI-
RECTV en Latinoamérica disfru-
tan calidad y sonido 100 % digital, 
servicio de atención al cliente 
líder de la industria, superioridad 
tecnológica, el más diferencia-
dor contenido HD incluyendo 
transmisión de series originales y 
exclusivas, completas coberturas 
de los más importantes eventos, 
ligas y paquetes deportivos y 
la posibilidad de disfrutar la pro-
gramación en distintas pantallas 
dónde y cuándo el usuario prefie-
ra. Para más información, visite 

directvla.com.   M

Medios

“Los suscriptores de 
DIRECTV en Latinoamérica 
disfrutan calidad y sonido 
100 % digital”.
Ignacio Herrou
DIRECTOR DE MERCADO, VENTAS Y 
OPERACIONES DE DIRECTV URUGUAY
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Boeing comenzará a usar piezas 
impresas en 3D en sus aviones 

El fabricante de aviones Boeing se 
prepara para marcar un hito en la 
industria aeronáutica con el lan-
zamiento de un modelo 787 que 
contará con partes impresas en 3D.
Según informó la agencia de 
noticias Reuters, Norsk Titanium 

Avon es el primer sponsor 
exclusivo de un equipo de 
fútbol femenino en Inglaterra

La famosa marca internacional de 
cosméticos, Avon, saltó a la cancha 
del marketing deportivo al suscri-
bir un acuerdo de tres años para 
poner su isologo en las camisetas 
del equipo femenino del Liverpool, 
uno de los clubes más prestigiosos 
de la liga inglesa. 
De esta manera la compañía se 
convierte en la primera con foco 
en las mujeres en patrocinar a un 

Apple se 
interesa en 
Mickey Mouse
El gigante tecnológico Apple está 
analizando la posibilidad de com-
prar Disney, lo que daría origen a 
un conglomerado valuado en un  
trillón de dólares, según informó 
la revista Variety a partir de un 
estudio de la firma RBC Capital 
Markets. 
Para concretar esa operación, que 
tendría como objetivo conformar 
un imperio sustentado en el nego-
cio del contenido y la tecnología, 
la empresa de la manzana debe-
ría afrontar un desembolso de 
US$ 200.000, monto en el que está 
cotizada la compañía de Mickey 
Mouse. 
De acuerdo a RBC la compra de Dis-
ney le permitiría a Apple competir 
directamente con la plataforma de 
streaming Netflix, empresa que 
era objeto de deseo de la primera, 
según publicaron medios especia-
lizados en negocios. 
Pese a que a nivel oficial no ha 
existido un pronunciamiento so-
bre esta operación, recientemente 
el CEO de Apple, Tim Cook, señaló 
que la compañía estaba abierta a 
“adquisiciones de cualquier tama-
ño”.   M

será la empresa que se ocupará 
de la impresión de las piezas. La 
compañía se especializa en impre-
siones 3D de titanio y cuenta con 
antecedentes de otros trabajos 
realizados para clientes del sector 
aeronáutico.  M

equipo de fútbol femenino profe-
sional en Reino Unido, una discipli-
na que ha ganado adherentes en 
los últimos tiempos. 
“Avon es una marca femenina 
icónica con una rica historia y com-
parte los mismos valores centrales 
que el Liverpool Ladies Football 
Club”, dijo el director gerente y 
director comercial del equipo, Billy 
Hogan.  M

REPORTE EMPRESARIAL
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Toshiba planea escindir 
sus ramas de negocio 
para sanear sus cuentas
El grupo japonés especializado 
en tecnología, Toshiba, planifica 
escindir la mayoría de sus princi-
pales ramas de negocio, además 
de su unidad de chips de memoria, 
dentro de su amplio proceso de 
reestructuración para dejar atrás 
sus graves pérdidas económicas, 

según informaron medios locales.
El conglomerado, que atraviesa 
una delicada situación financiera 
derivada de la quiebra de la 
filial nuclear en Estados Unidos, 
Westinghouse Electric, proyecta 
abrir cuatro nuevas secciones 
independientes con sus áreas de 

REPORTE EMPRESARIAL infraestructuras, energía, dispo-
sitivos electrónicos y servicios de 
telecomunicaciones.
Toshiba mantendría el control de 
las nuevas entidades mediante 
participaciones mayoritarias, y 
prevé someter esta decisión a la 
aprobación de sus accionistas en 
una junta general que se celebrará 
a mediados de este año.
La reestructuración concedería 
mayor flexibilidad operativa a 
cada una de las empresas forma-
das y significaría además el pase 
de unos 20.000 empleados del 
gigante japonés.
Toshiba registró pérdidas netas 
por un valor de 532.500 millones 
de yenes (US$ 4.800 millones) 
entre abril y diciembre del año 
pasado, y acumuló un patrimonio 
neto negativo de 225.690 millones 
de yenes (US$ 2.071 millones) en el 
mismo período.  M

El pasado sábado 27 de mayo de 2017 en 
la Sucursal Carrasco de HOMERO DE LEÓN 
de Av. Italia 5146, se realizó con gran 
suceso el Test Drive de HAIMA.
El público tuvo la oportunidad de manejar 
y disfrutar de la SUV s5 y el sedán m3 con 
comentarios muy positivos, destacando su 
andar y su estética.

Desde el año 2016 a la marca HAIMA 
la importa y respalda HOMERO DE 
LEÓN, empresa con más de 78 años 
en el mercado automotor uruguayo; lo 
cual trasmite mucha confianza ya que 
cuenta con servicios oficiales en todo 
el país. Con HAIMA hay una nueva 
generación en nuestras calles.
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Los orígenes de la marca se 
remontan a Brasil, en tiempos 
donde la producción de yerba 
se basaba en las plantas que 
habían crecido libremente.

Marcas que marcan

Con casi cien años de trayectoria 
Yerba Sara se ha posicionado —en 
base a su calidad y elaboración 
100% natural— como una de las 
marcas más tradicionales del mer-
cado del mate en Uruguay. 

La yerba tiene una de sus carac-
terísticas más reconocibles en 
el sabor, que revela un amargor 
equilibrado de final dulzón, libre 
de la sensación de rugosidad o 
aspereza en la boca. Esa particula-
ridad ha hecho del producto uno 
de los preferidos por los exigentes 
consumidores de mate. 

Además de su inconfundible 
sabor Yerba Sara 

tiene un alto 
c o n t e n i d o 
de goma, un 
componente 
esencial para 
lograr un mate 
espumoso, de 
gran perdura-
bilidad y rendi-
miento. 
La calidad es 

un aspecto que 
sobresale por tratarse de 
un producto elaborado 
de acuerdo a las mejores técnicas 
y bajo el control más riguroso. 
Prueba de ello, es su categoría 
PU1, que garantiza su altísimo 
nivel. 
Actualmente, la marca llega en 
tres versiones. La Yerba Sara 
Tradicional se realiza con un alto 
porcentaje de goma, entre 25 y 
28 %, lo que asegura el cuerpo 
espumoso que la distingue, y se 
complementa con 50 % de hojas 

trituradas en una granulometría 
de mallas 10 y 30, para que al hin-
charse no obstruya el tránsito por 
la bombilla.
Sara Extra Suave nació en 1998 
como una nueva opción para 
quienes disfrutan de un mate de 
amargor suave. Se trata de un 
producto 100 % yerba mate sin 
yuyos. Aunque menos intenso y 

espumoso el produc-
to mantiene el buen 
sabor que identifica a 
la marca. 
Esta variedad es ela-
borada con la misma 
materia prima de la 
Sara Tradicional; se 
obtiene a través de 
la disminución del 
porcentaje de goma 
en un proceso de 
elaboración con los 
mismos estándares 
de rigurosidad y ex-

celencia. Destaca además por sus 
propiedades de potente diurético 
y antioxidante.
La yerba compuesta Espléndida 
es la última adición al portafolio 
de la marca. Es una yerba res-
paldada por la materia prima 
primerísima de Sara, se compone 
de tres yuyos diuréticos que favo-
recen al organismo humano como 
Centella Asiática, Cola de Caballo 
y Melisa.  M

Sara, una yerba con mezcla 
de tradición y calidad

Nació en 1918 y desde entonces 
se ha consolidado como una de 
las marcas más reconocidas de 
la emblemática Carrau 
& Cía., empresa pre-
sente actualmente en 
diversas categorías 
de productos como 
alimentos, bebidas 
y cuidado para el 
hogar, entre otros. 
Dicha firma se ocupa 
de todas las fases de 
elaboración de Yerba 
Sara con el objetivo de 
garantizar la calidad a 
lo largo de la cadena productiva.
Los orígenes de la marca se 
remontan a Brasil, en tiempos 
donde la producción de yerba era 
muy incipiente, y se basaba en las 
plantas que habían crecido libre-
mente. Su producción tiene lugar 
en la Yerbatera Bonetes en el Pa-
raná. Las instalaciones disponen 
de cualidades excelentes de suelo 
y clima que aseguran una materia 
prima excelsa, lo que se suma al 
dedicado cuidado de los árboles 
nativos y el control de los siste-
mas de producción y maquinaria.
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Visita de negocios del Presidente  
Dr. Jorge Abuchalja a 
la República de Cuba
El Presidente de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing del Uru-
guay (ADM) y la Universidad de la 
Empresa Dr. Jorge Abuchalja, visitó 
al Lic. Rodrigo Malmierca Díaz, 
Economista graduado en la Uni-
versidad de La Habana, quien pasó 
por varios cargos diplomáticos 
antes de ser nombrado ministro 
de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba. Este año ha 
tenido una agenda especialmente 
intensa para intentar atraer capital 
foráneo a la menguada economía 
de la isla y destinó un espacio para 
recibir al Presidente de ADM.
La amistosa reunión se mantuvo 
en el Ministerio de Comercio de La 
Habana donde se intercambiaron 
conocimientos sobre la viabilidad 
de realizar negocios entre Uru-
guay y Cuba. El Ministro extendió 
la invitación al Presidente de ADM 
para crear una delegación de em-
presarios y visitar la Feria Inter-
nacional de La Habana (Fihav) a 
inicios de noviembre de este año.

El Dr. Jorge Abuchalja reconoció 
el alto valor que significa realizar 
una alianza estratégica entre los 
empresarios de ambos países, 
con las Universidades para la 
creación de Postgrados y Maes-
trías en conjunto; el intercambio 
de docentes y estudiantes.
La isla demanda “altas ta-
sas de inversión” apuntó 
el Lic. Malmierca, quien 

describió algunos de los 395 
proyectos por valor de más de 
9.500 millones de dólares, con 
protagonismo de los sectores 
del turismo, petróleo, agroali-
mentación y energías. Además 
ofreció plenas garantías de 
seguridad, seriedad y facilida-
des para invertir en la nación 
antillana.  M
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Mascotas virtuales, 
diamantes, oficinas de lujo, 
toallas femeninas 
y marcas en la pantalla.

Tips 

La reconocida casa de subastas Sotheby’s 
anunció que pondrá a remate los pendien-
tes “Apolo” y “Artemisa” por un valor que 
en conjunto podría traspasar la barrera de 
los US$ 68 millones. Apolo, que homena-
jea al dios griego del poder, es un rarísimo 
diamante de color azul vivo de 14,5 qui-
lates cuyo valor de mercado rondaría los 
US$ 50 millones. En tanto Artemisa, que 
recibe su nombre de la diosa griega de 
la belleza, es un diamante rosado de 16 
quilates cotizado en unos US$ 18 millones. 

La mascota virtual Tamagotchi 
vuelve veinte años después. 

Al mejor postor: los pendientes 
más caros del mundo 
salen a subasta por US$ 68: 

Pasaron dos décadas desde que desapare-
ció del mercado y se desvaneció el furor 
original, pero con el revival reciente que 
vivió Pokemón, el regreso del Tamagotchi 
cobra sentido. Se trata de la mascota virtual 
desarrollada por la compañía electrónica 
japonesa Bandai que salió nuevamente a 
la venta para homenajear sus veinte años. 
El regreso trajo algunas novedades —bá-
sicamente, el nuevo dispositivo es más 
pequeño que el de la versión original—, 
si bien el diseño exterior se mantiene. La 
pantalla sigue siendo en tonos de blanco y 
negro y los ocho símbolos para saber cuál 
es el estado de la mascota son los mismos 
que en el dispositivo estrenado a fines de 
la década del noventa. 

Sabías que…
Oficinas premium
El mercado de oficinas de Montevideo se 
ha duplicado en los últimos diez años, 
alcanzando una producción promedio 
anual de 16.000 metros cuadrados. El 
dato proviene del estudio realizado por la 
empresa internacional CBRE, dedicada al 
real estate corporativo. Según el informe 
el mercado nacional de oficinas premium, 
es decir de Clase A/A+, asciende a 102.000 
metros cuadrados aproximadamente, de 
los cuales 70 % se encuentra concentrado 
en los barrios Punta Carretas y Buceo. En 
términos comparativos la oferta de este 
tipo de locaciones en Montevideo repre-
sentaría 10 % del mercado corporativo de 
Buenos Aires, y tan sólo 5,3 % del mercado 
de Santiago de Chile, puntualizó el estu-
dio de la compañía de real estate.  M
Uruguayas campeonas
El mercado uruguayo de toallitas feme-
ninas es uno de los más fructíferos del 
mundo. Según un informe de la consultora 
internacional Euromonitor, el consumo 
per cápita de este producto en Uruguay se 
ubica en 381 unidades (considerando a las 
mujeres de 12 a 54 años). “Este es uno de 
los niveles más altos en el mundo y está 
muy por encima del uso en los mercados 
de Norteamérica y Europa occidental”, re-
vela el estudio. El bajo costo del producto 
por unidad y la expansión del target de 
consumidoras que establecen las marcas 
de esta categoría explican, de acuerdo a 
Euromonitor, el alto nivel de consumo en 
el mercado local.  M
Agitada, no mezclada
El product placement —es decir, la colo-
cación de productos y marcas en ficciones 
de televisión y cine— en Estados Unidos 
mueve unos US$ 7.000 millones al año. Así 
lo establece el Journal of Management and 
Marketing Research (JMMR). Como tácti-
ca, las marcas utilizan los grandes estrenos 
de Hollywood como marquesina para 
mostrar sus productos. Para muestra basta 
recordar el caso de las cervezas Heineken. 
La marca apostó sus fichas al famoso espía 
James Bond y su serie de películas. Así, en 
la entrega titulada “Skyfall” (de 2012) la 
marca invirtió US$ 45 millones para con-
vertirse en la cerveza preferida del agente 
007.  M

“Los diamantes Apolo y Artemisa serán las estrellas de nuestra venta de mayo, de lejos 
los pendientes más importantes jamás subastados”, declaró el presidente del servicio 
internacional de Alta Joyería de Sotheby’s, David Bennett. 
El valor de ambas piezas reside no solo en su belleza sino en lo difícil de conseguir 
diamantes de estas tonalidades. De acuerdo al Instituto Gemológico de América (GIA) 
menos de 5 % son de color rosa y menos de 0,1 % tienen un color azul como el del Apolo.
Ambas piezas fueron ofrecidas por separado “debido a su rareza y poder”, según indica la 
casa de remates en su sitio web, el 16 de mayo en el hotel Mandarin Oriental de Ginebra.  M

Para desgracia de los nostálgicos que viven en Occidente las mascotas virtuales se lan-
zaron exclusivamente para el mercado japonés a un costo de 1.350 yenes (unos US$ 12,3) 
y ya se agotaron. Todavía no hay confirmación de que Bandai —que ya había intentado 
relanzar y reposicionar su famoso producto sin éxito— saque una segunda partida o que 
planee reintroducir el Tamagotchi fuera de su mercado doméstico.  M






