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“La Estatua de la Libertad
sigue siendo el faro guía
de aquellos que anhelan
llegar a un país que les
dé posibilidades”.
Tomás Regalado
alcalde de miami.
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“Nuestro país tiene mucho
que ofrecer y los empresarios
debemos tender puentes y
generar espacios de encuentro”.
Jorge Abuchalja
presidente de adm

Palabras del presidente
Estimados consocios:
Uno de los objetivos principales
de la Asociación de Dirigentes
de Marketing es cumplir un rol
activo en la sociedad. Esto puede
verse a través de los eventos que
organizamos, así como también
desde un camino en el cual, a partir de la detección de inquietudes
y necesidades, no solo de nuestros asociados sino de diferentes
fuentes empresariales, creamos
los escenarios donde se puedan
producir vínculos interactivos
con los actores que el momento
que se está viviendo o la situación
del país ameritan.
El año pasado fui invitado por la
Uruguayan American Chamber of
Commerce (UACOC) de Miami,
oportunidad en la que, además de
recibir un reconocimiento especial
por dicha institución, pudimos
estrechar vínculos comerciales y
sociales con empresarios que se
están desarrollando con mucha
fuerza y vigor en los Estados
Unidos. A través de la UACOC
de Miami, ciudad de entrada a los
Estados Unidos, podremos tener
contactos con empresarios de los
distintos estados de dicho país.
Luego de nuestra visita surgió el
interés de la UACOC de concretar
vínculos comerciales con empresarios uruguayos. Como consecuencia, la Asociación de Dirigen6

tes de Marketing del Uruguay,
en el mes de agosto recibió a una
comitiva de empresarios encabezada por el Alcalde de Miami,
Tomás Regalado y el Presidente
de la UACOC, Horacio Knaeber.
Durante su estadía visitaron la
ciudad de Colonia donde pudieron contactarse y evaluar los
intereses en común que pueden
tener con empresarios de Colonia
y de departamentos aledaños.
Además, la comitiva fue recibida
por el Intendente de Colonia,
Dr. Carlos Moreira, con quien se
realizó la firma de un acuerdo de
hermandad entre ambas ciudades
y en la tarde, en la Sede de la Universidad de la Empresa, se realizó
una rueda de negocios entre los
empresarios.
Continuando con la gira coordinada se entrevistaron con el
Intendente de Montevideo, Ing.
Daniel Martínez y participaron
de un almuerzo organizado por
ADM que tuvo la presencia del
Ministro de Economía y Finanzas,
Cr. Danilo Astori, autoridades nacionales y empresarios uruguayos
interesados en intercambiar y evaluar posibilidades comerciales.
Por último, la delegación fue
recibida por el Intendente de
Maldonado, Ing. Enrique Antía,
con quien también se firmó un
acuerdo de hermandad y, por

supuesto, se realizó un encuentro
con empresarios por posibles negocios.
Como se podrá apreciar a partir
de la visita realizada a Miami
el año pasado se pudo generar,
entre ambas instituciones, interés
por visitar nuestro país, conocer
posibilidades en diferentes áreas
y, de esta forma, concretar un
relacionamiento que posiblemente permita negocios para ambas
partes.
La Asociación de Dirigentes de
Marketing asume su compromiso
trabajando y poniendo valor en
las diferentes áreas en las que actúa, desarrollando relacionamientos, actividades y todo aquello
que signifique una posibilidad de
crecimiento y mejora para el país.
Uruguay tiene mucho que ofrecer
y los empresarios debemos tender
puentes y generar espacios de encuentro con mercados que supongan más y mejores oportunidades
de negocios. Recordemos una de
las frases de Anatole France “el
futuro está oculto detrás de los
hombres que lo hacen”.

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

Almuerzo de ADM
“Queremos que los policías,
en lugar de estar cuidando un
edificio, estén en el terreno
cuidando a la gente”.
Eduardo Bonomi
Ministro del Interior

“Bajaremos las rapiñas”.
El ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, dijo que será posible cumplir con la meta de bajar 30 % las
rapiñas, —compromiso asumido
por el presidente Tabaré Vázquez
en la campaña electoral pasada—,
gracias al conjunto de medidas
adoptadas por la cartera entre las
que se encuentra el nuevo sistema
de patrullaje de alta dedicación
operativa (PADO 2.0); la extensión
de la videovigilancia; la mejora
tecnológica y de equipamiento
policial; y la mayor capacidad de
análisis criminal y de construcción
de escenarios.
“La reforma de la Policía tiene una
relación directa con el descenso de
los delitos violentos en Uruguay”,
dijo Bonomi el 28 de junio pasado
durante un almuerzo organizado
por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM) realizado en
Punta Cala.
Con el título “Seguridad: las reformas comienzan a dar resultados”,
Bonomi efectuó una radiografía
de los principales indicadores de
violencia en el país.
Reforma
“En el Uruguay, desde el año 2010
a la fecha hemos impulsado una
profunda reforma del Estado en
la Policía Nacional que abarcó
las tres dimensiones. Y hoy con
satisfacción, luego de recorrer un
camino complejo y sinuoso, pode-

mos decir que hemos cambiado e
iniciamos un camino que no tiene
marcha atrás. Hoy en el Uruguay
hay una nueva Policía”.
Derechos Humanos
“La nueva policía se visibiliza
en su enfoque basado en
la defensa estricta de
los derechos humanos, que se refleja
en una nueva Ley
Orgánica puesta en
marcha a partir de
2016. Allí se define
con claridad la
misión específica y
naturaleza de la Policía, la formación,
el régimen disciplinario y la completa
sujeción al mando
civil”.
Guardia Republicana
“Otro cambio relevante en

Eduardo
Bonomi

la estructura ha sido la creación
de la Guardia Republicana que
tiene hoy un despliegue nacional
y destina la mayor cantidad de
sus recursos humanos al patrullaje preventivo”.
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Tecnología
“Además de estos cambios estructurales de gran profundidad
ha habido una transformación
radical en la utilización de nuevos
sistemas de información con uso
de tecnología avanzada que impactan directamente en la eficacia
y eficiencia del trabajo policial”.
Patrullaje aéreo
“La incorporación de la videovigilancia y del patrullaje aéreo ha
sido también una transformación
relevante que ha mejorado sustancialmente el trabajo policial con
moderna tecnología al servicio de
la seguridad de los ciudadanos.
Se le suma la incorporación de
alta tecnología en la Policía Científica y la mejora en la calidad de
los registros de los documentos
de identificación civil”.
Baja de delitos
“Luego de un camino altamente
complejo, estamos registrando en
forma sistemática en los últimos
tiempos que los efectos de esta reforma de la Policía tienen una relación directa con el descenso de
los delitos violentos en Uruguay.
Es más, esta transformación institucional, democrática y profunda,
es la base que explica, sustenta y
otorga estabilidad al proceso de
baja de los delitos”.
Promesa electoral
“Cuando en la campaña electoral
el Presidente Tabaré Vázquez
planteó el compromiso de bajar
30 % las rapiñas lo hizo porque
la transformación de la Policía
Nacional ya tenía una dirección
y un rumbo claro. Por lo tanto,
era el momento de exigir resultados una vez que los cimientos y
pilares institucionales se habían
consolidado”.
Histórico
“Desde el retorno a la democracia
ninguno de los seis presidentes
logró que al finalizar su mandato existieran menos rapiñas que
cuando inició. Repito el concepto
8

para que tengamos en cuenta la
dimensión del desafío que nos hemos impuesto. No hay registros
ni antecedentes en el Uruguay de
que un gobierno haya finalizado
con menos rapiñas que cuando
empezó su administración”.
Rapiñas
“Nosotros no solo nos hemos
propuesto romper esa tendencia y
ser los primeros en lograrlo, sino
que además hemos planteado un
parámetro auditable, una meta
precisa y transparente: vamos a
reducir 30 % las rapiñas”.
Pilares
“La reforma policial que pusimos
en marcha significa la plataforma
que posibilita la meta de reducir
30 % las rapiñas. Sobre esta plataforma son cuatro los pilares donde se sostiene el cumplimiento
de esta meta: 1) El nuevo sistema
de patrullaje de alta dedicación
operativa; 2) la extensión de la
videovigilancia; 3) la mejora
tecnológica y de equipamiento
policial, y 4) la mayor capacidad
de análisis criminal y de construcción de escenarios”.
Zonas calientes
“Durante 2016 en los barrios
donde se desplegaron los mil
efectivos del PADO las rapiñas
descendieron 40 % y en las calles
específicas alcanzó hasta 60 %.
En 2017 con la experiencia y la
información acumulada se define
la versión 2.0 que implica ajustar

el despliegue y redefinir las zonas
en la medida que el análisis de
la conducta criminal identifica
nuevos patrones de desarrollo del
fenómeno delictivo”.
Cámaras
“Hoy la realidad es que tenemos
un despliegue global de 1.855 cámaras en todo el país que cubren
845 puntos. En los próximos doce
meses se instalarán 4.095 cámaras
adicionales, lo que representa un
aumento de 220 %. Tendremos
entonces en un año 5.980 cámaras
funcionando en todo el país”.
Atracos
“En el año 2015 se registraron
21.132 rapiñas. Lograr un descenso de 30 % implica llegar a 14.792
rapiñas, es decir, 6.340 rapiñas
menos. En el año 2016 se inició el
descenso y alcanzamos un 3,8 %
que implican 800 rapiñas menos.
Fue el año que pusimos en marcha
el PADO que comenzó el 11 de
abril”.
Medida
“En lo que va del año y con datos
al 26 de junio, es decir prácticamente la mitad del año, las rapiñas
han descendido casi 11 % con referencia a 2016 y 12,3 % en relación a
2015. Por su parte, los homicidios
en todo el país han vuelto a caer y
al día de hoy tenemos 9,4 % de homicidios menos que el año pasado
y 4,3 % menos de hurtos”.
Meta
“Entre diciembre de 2018 y marzo
de 2019 proyectamos alcanzar
24 % de la baja en las rapiñas.
Manteniendo esta tendencia y con
un descenso proyectado durante
el año 2019 de 10 % de rapiñas
en relación a las que ocurran en
2018, podemos tener la certeza de
que alcanzaremos el objetivo de
que las rapiñas desciendan 30 %.
Seremos el primer gobierno que
terminará su mandato con menos
rapiñas que cuando inició su gestión, y en nuestro caso además,
las habremos bajado en 30 %”. M

Almuerzo de ADM
“La función de los
gobiernos es ayudar
y quitarse del medio”.
Tomás Regalado
alcalde de Miami

Miami abre la puerta
a la inversión desde la región
tomás regalado

El alcalde de Miami, Tomás
Regalado, encabezó recientemente una misión empresarial que llegó a Uruguay con el firme objetivo
de fomentar las inversiones y el
comercio a nivel bilateral. Para ello
entregó un mensaje que se apartó
del discurso proteccionista que ha
manejado el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. Incluso
el jerarca estableció diferencias

entre lo que el mandatario dice
públicamente en redes sociales
y lo que efectivamente termina
concretándose. “Todo puede ser
un titular de un periódico pero a
la hora de que se haga realidad es
muy distinto”, apuntó.
En el marco de su visita a Uruguay
junto a empresarios instalados en
Miami Regalado participó de un
almuerzo de trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM). El evento,
realizado el miércoles 9 de agosto en Punta Cala, contó con la
presencia de diplomáticos,
autoridades de gobierno
de Estados Unidos y Uruguay, y empresarios.
La política comercial del
presidente Trump y sus
repercusiones a la hora
de desarrollar acuerdos y
concretar negocios entre
Estados Unidos y la región
fue uno de los temas por
los que fue consultado el
alcalde de Miami. Al respecto el jerarca —que es republicano pero contrario al
presidente— respondió con
ironía que este aspecto “depende
de si esas
políticas
fueron
órdenes

ejecutivas o tuits; si fueron tuits
entonces serán un poco anecdóticas”. El comentario despertó risas
y aplausos entre los presentes.
“Estados Unidos es una nación
que gracias a Dios tiene un balance y chequeo que es casi perfecto
entre el Poder Judicial, el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo y
por supuesto el primer poder que
es la prensa. Ese equilibrio sirve
de control a cualquier tipo de
acción que resulte en legislación”,
enfatizó Regalado. Por eso “no se
puede de un plumazo determinar
algo sino que tiene que pasar por
muchos filtros”, insistió.
A la hora de su presentación el
alcalde de Miami hizo un fuerte
llamado al desarrollo de los lazos
comerciales a nivel bilateral, destacando que ambos países ofrecen
“posibilidades” para hacer negocios e inversiones.
Contó cómo Miami, una ciudad
de solo 120 años de historia, ha
evolucionado desde una pequeña
villa hasta convertirse en un polo
con una importante actividad de
negocios, en buena parte, forjada
por la comunidad de inmigrantes
que ha buscado en este destino un
mejor porvenir.
Muchos de esos inmigrantes crearon empresas y “están dispuestos
a expandirlas”, dijo Regalado,
para quien hay dos claves para
9

esa expansión: primero, que “los
gobiernos no crean empleos o
desarrollo económico, son los
miembros del sector privado” y
segundo, que “la función de los
gobiernos es ayudar y quitarse
del medio, es decir, evitar tantas
regulaciones que a veces ahogan
a aquellos que quieren hacer lo
correcto”.
“Por eso hay oportunidades de
empleo y oportunidades de comercio, y por eso es que nuestras
comunidades de Miami están dispuestas a recibirlos a ustedes con
los brazos abiertos en busca de
productos autóctonos, de técnicas
que en países como estos están
continuamente produciéndose y
renovándose, en busca de sangre
nueva para tratar de mejorar”,
resaltó Regalado.
Fortalezas
Por otra parte el jerarca destacó
que Uruguay tiene bases sólidas
que son un atractivo para los empresarios extranjeros como la “seguridad, garantías, tranquilidad
y el respeto a la jurisprudencia”.
10

“Yo creo que hay un territorio que
puede ser explorado con muchísimos beneficios en el área de las
propiedades, del desarrollo, de
los nuevos proyectos”, evaluó. Incluso mencionó la posibilidad de
que inversores estadounidenses
participen en la instalación de la
proyectada nueva planta de pasta
de celulosa de la empresa UPM.
Durante su visita Regalado mantuvo reuniones con los intendentes de Maldonado (Enrique Antía)
y Colonia (Carlos Moreira). Con
este último habló de las “las maravillosas ofertas de la agricultura”,
lo que puede ser un sector interesante para el mercado de Miami
dada la creciente tendencia entre
su población de consumo de productos naturales. “No hay mejor
producto natural que el que salga
de la tierra, que las carnes de ese
ganado que vimos cuando veníamos por la carretera de Colonia a
Montevideo”, graficó el alcalde.
“Eso es importante, es territorio
que todavía no se ha manejado y
creo que lo único que hace falta es

un poco de innovación, información y marketing”, señaló.
En contrapartida, la intensificación de los negocios entre Miami
y diversas localidades de Uruguay tiene un doble efecto ya que
“sea inversión de aquí o de allá, se
crea un empleo allá y un empleo
aquí”.
Finalmente Regalado se refirió
al rol que juega Estados Unidos
en el contexto internacional y
entregó un mensaje contrastante
con los discursos públicos del
presidente Trump: “No tengan
dudas, pese a todo lo que se dice
y se habla, la Estatua de la Libertad sigue siendo el faro guía
de aquellos que anhelan llegar a
un país que les dé posibilidades.
No se llamen a engaños, Estados
Unidos será dentro de 25 o 30
años lo que es hoy Miami: una
ciudad inclusiva, cosmopolita
donde todos trabajan juntos y
donde se podrán tener distintos
acentos en el inglés o en el español, pero todos tienen un denominador común que es darle

Horacio Knaeber

la bienvenida a los que llegan”,
concluyó.
Buen momento
Damián Valenzuela, CEO de
Latin America Invest y uno de

los empresarios que viajó desde
Miami, dijo durante el almuerzo
de ADM que los focos de Estados
Unidos están en potenciar el
comercio con grandes mercados
como China y México y que

“Latinoamérica no le importa
nada” al presidente Donald
Trump.
Eso no necesariamente es una
mala noticia, aclaró. “Peor sería
que le importara demasiado y
que nos quisiera cerrar las puertas de acceso a generar negocios”,
señaló.
En tanto, el presidente de la
Cámara
Uruguayo-Americana
de Comercio, Horacio Knaeber,
consideró que es un “momento
ideal” para que los empresarios
uruguayos busquen hacer negocios con sus pares de Estados
Unidos, solo hay que buscar una
nueva fórmula para concretarlos.
El mejor camino no es “cargar los
productos y lanzarse a la aventura, eso era entendible hace unos
años, pero hoy contando con
la tecnología y la información
que tenemos, con la Cámara,
los riesgos disminuyen mucho”.
Aconsejó “no aventurarse tanto”
y sí participar de reuniones de
trabajo con empresarios estadounidenses, “ver cómo funciona
esto, asesorarse un poco e ir y
sentarse” a negociar. M
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Almuerzo de ADM
“Va a haber una obsolescencia
de muchos empleos actuales
y una expansión de los
servicios creativos”.
Mario Bergara

presidente
Banco Central del Uruguay

“La gente aferrada
al billete físico
va a quedar de lado”.
mARIO Bergara

La tecnología digital ha revolucionado el mundo de los negocios y
con él a la economía y las finanzas.
Para el presidente del Banco
Central del Uruguay (BCU), Mario
Bergara, las transformaciones
derivadas de este fenómeno imparable no se verán dentro de treinta
o cincuenta años sino que son una
realidad palpable para la que hay
que prepararse. El jerarca se refirió
al impacto que ocasionan los cambios tecnológicos, entre los cuales
ubicó al proceso de inclusión
financiera, tema objeto de cuestionamientos a nivel político que ha
motivado el planteo, por parte de
la oposición, de llevar a plebiscito
la discusión de esta reforma.
“Hay que ayudar a que todas las
fricciones se pulan, se suavicen,
por supuesto, pero una cosa es
resolver fricciones de implementación y otra es tirar todo a la
basura. Eso lo veo muy negativo
porque es volver a mirar al pasado en vez de mirar al futuro”,
señaló Bergara sobre la polémica.
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Esa, entre otras consideraciones,
fue parte de la presentación
que realizó el titular del BCU el
pasado 26 de julio durante un
almuerzo de trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM).
Bergara hizo un fuerte alegato en favor del proceso
que impulsa la inclusión
financiera al apuntar
que “ir hacia el mundo
del sistema de pagos de
medios electrónicos es
ir hacia un mundo más
eficiente, menos costoso,
más seguro y transparente. Y nosotros estamos a
favor del bien y en contra
del mal así que no tenemos
dudas de ir hacia un esquema
de medios electrónicos”.
Por el contrario,
“seguir aferrados
al efectivo y
al cheque es
seguir aferrados

a un mundo caro, ineficiente,
opaco, inseguro”, afirmó Bergara.
La difusión incentivada del nuevo sistema de pagos a través de
medios electrónicos se refleja a
las claras en el comportamiento de los
consumidores.
En los últimos tres
años
los
pagos con
tarjetas de
débito se
multiplicaron por
10; en la
misma

2018
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línea, los pagos electrónicos se
incrementaron del 9 a casi 30 %,
destacó Bergara. A su vez, subrayó
el rol del gobierno en las facilidades brindadas para la incorporación de las terminales pos en los
comercios, por ejemplo, a través
de exoneraciones fiscales. Esto ha
significado un aumento del parque de terminales, que pasaron de
10.000 a 52.000 unidades, con un
costo de $ 90 mensuales para cada
comerciante.
“La inclusión financiera está siendo recibida saludablemente por la
sociedad, eso nos gratifica no solo
porque sabemos que es mejor para
el país sino también porque nos
coloca en proa hacia un mundo
moderno y no hacia un mundo
arcaico”, apuntó.
El jerarca admitió que la inclusión
financiera ha ocasionado “fricciones operativas”, aunque relativizó
esto al referirse a la “sensibilidad”
del gobierno para “corregir y prorrogar cuestiones que fueron apareciendo a medida que la ley se fue
implementando”. En tal sentido
mencionó la prórroga concedida a
las poblaciones de menos de 2.000
habitantes en la aplicación de la
ley, así como la no obligatoriedad
del cobro de pasividades a través
de cajeros por parte de quienes
se hayan jubilado después de noviembre de 2015.
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Sin mencionarla Bergara se refirió
a la propuesta de plebiscito indicando que “entre desinformación,
desconocimiento y demás se dan
discusiones a nivel público en
base a cosas que no son tan reales”. Y agregó que “la ley no es
solamente dar órdenes, también
es negociar con las instituciones
financieras cosas que antes cobraban y ahora no, aranceles que
bajan sustancialmente”.
Bitcoin
Entre los cambios que ha traído
consigo la tecnología también está
el uso creciente de las criptomonedas como el bitcoin.
Al abordar el tema el presidente
del BCU estimó inevitable el paso
hacia las divisas digitales. Al respecto fue concluyente: “La gente
aferrada al pasado y aferrada al
billete físico va a quedar de lado
en este mundo”.
“Hoy en día, en un bolsillo tenemos la billetera y en otro el
celular. Pero a futuro un bolsillo
va a quedar vacío porque ya no
habrá billetes físicos, no dentro
de treinta años, sino mucho más
temprano que tarde”, aventuró.
La moneda digital más conocida
en el mundo es el bitcoin, divisa
que a mediados de este año batió
su récord de cotización superando levemente los US$ 3.000
para luego caer en su valoración.

Para Bergara, las criptomonedas
“pueden tener impacto sobre la
política monetaria y la estabilidad
de precios”, y alertó que si bien
“hoy el bitcoin vale US$ 1.400 y
ha tenido un crecimiento en su
valor exponencial”, puede verse
enfrentada a “fluctuaciones drásticas”. Pensando a futuro, al momento en que se emita el último
bitcoin, “¿qué va a pasar?, ¿habrá
alguien detrás o será un esquema
Ponzi?”, cuestionó.
En línea con estas tendencias, el
presidente del BCU aprovechó la
ocasión para anunciar el lanzamiento en “pocos meses” de un
plan piloto de emisión de billetes
en formato digital. Para ello, se
están realizando pruebas de aspectos logísticos, informáticos,
operativos y de seguridad. “Que
el mundo va para ahí no tengan la
menor duda”, recalcó.
Empleo
Esta revolución digital no llegará
sin hacer sentir sus efectos en el
mundo del trabajo. “Va a haber
una obsolescencia rápida de muchos empleos actuales, sobre todo
los de carácter más industrial y
rutinario, y va a haber una expansión de los servicios creativos”,
consideró Bergara.
Finalmente, el titular del BCU
repasó algunos temas de coyuntura como la preocupación compartida por el atraso cambiario
—“Tanto nos preocupa, que el
BCU ha comprado más de US$
2.000 millones”—, a la vez que
remarcó la solidez del sistema
financiero uruguayo. Sobre ese
punto sostuvo que frente a la posibilidad de una “catástrofe” en
los mercados internacionales o
incluso a nivel interno, la conclusión es “que hemos construido
una plataforma, hemos mitigado
vulnerabilidades y hemos generado seguros de manera tal de
estar en condiciones de navegar
muy razonablemente” aún en ese
escenario, finalizó. M

Marketing Day
2017
“Una invitación
a actualizarnos
permanentemente en los
cambios constantes que el
mundo está viviendo”.

Nuevas tendencias
y nuevos negocios
Más de setecientas personas llenaron el Ballroom del Radisson Victoria Plaza Hotel en la sexta edición
del Marketing Day, tradicional
evento anual de la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM).
En una sala repleta profesionales
del marketing, publicistas y empresarios escucharon con atención
a los siete expertos disertantes:
Damián Starkzman (Argentina),
Carolina Samsing (Estados Unidos), Diego Luque (Argentina), José
Galló (Brasil), Victoria Casano (Argentina), Guillermo Rivas (Argentina) y Camilo Valero (Colombia).
La apertura del evento fue realizada por los directivos de ADM
Elías Stein y Roberto Brezzo y el
presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad
(Audap), Claudio Invernizzi,
quienes destacaron el gran interés
del público por mantenerse informado sobre lo que ocurre en el
mundo del marketing.
Con el título “Tendencias que
marcan tendencias” el Marketing
Day de ADM atrapó la atención
de los centenares de asistentes al
evento de principio a fin.

Damián Starkzman

“Hay que
fallar, pero en
forma rápida”.

El especialista argentino en negocios, Damián Starkzman, expuso
sobre “Marketing Crossfit: adaptarse a los cambios sin ser lastimado”;
sostuvo que muchos temas cambiaron a la sociedad y a las organizaciones empresariales. Plataformas
en Internet y nuevas herramientas
prácticas están continuamente perfeccionándose, expresó.

Según Starkzman hoy se lanzan al
mercado productos bajo el concepto
Beta, es decir, son versiones en modelos de prueba. “El producto no
está terminado. Tiene que ver con
un cambio pensado en el proceso”
de creación de ese producto, dijo.
Los nuevos sistemas de creación
bajo el concepto Beta usan términos
más cortos y se ajustan a lo que
necesita el usuario. Por ende, estos
modelos cuentan con más usuarios
en dicha etapa respecto de las anteriores. Además el usuario participa
en la solución final de los problemas
de elaboración del producto, según
Starkzman.
Las ventajas de trabajar en sistemas Beta para las compañías son
evidentes: menor inversión, evitan
costosos lanzamientos y disminuyen los índices de fracaso.
Starkzman puso como ejemplo el
fracaso de Amazon al lanzar en
julio de 2014 su primer teléfono
móvil que se denominó Amazon
Fire Phone.
La prensa especializada señaló
que, en el mercado mundial de teléfonos inteligentes, no había espacio para el producto de Amazon.
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Un año después del lanzamiento
Amazon retiró el Fire Phone del
mercado.
El disertante explicó que, a diferencia de otras compañías, Amazon no escondió bajo la alfombra
el fracaso. “Lo pusieron en primera plana”, dijo. Pese a ese fracaso
Amazon continuó creciendo a
ritmo exponencial.
“Un conocido CEO mencionaba
que una planilla de cálculos no
es una ventana para ver el futuro.
Las formas de ver el futuro no son
las tradicionales (…) El desafío de
esas compañías es seguir innovando a la velocidad que requiere el
mercado”, expresó el experto en
marketing.
Starkzman recordó que Intel se
perdió el fenómeno de la telefonía
móvil pero, en forma ágil, logró
subirse a la ola de Internet de las
Cosas y competir con diferentes
industrias del rubro.
Hoy la mayoría de los CEO son
renuentes a aceptar sus propios
errores. Piensan que si lo hacen
los echarán antes. Sin embargo,
reflexionó Starkzman, “si quiero
innovar, tengo que fallar pero en
forma rápida”.
El disertante sugirió a las empresas
desafiar sus modelos de negocios
en forma continua. La pregunta
es: ¿cuántas personas establecidas
están dispuestas a salir de la zona
de confort? “Hay que salir de la
zona de confort. Son pocas las
compañías que dedican una parte
del presupuesto a innovación.
Innovación no se aprende en un
escritorio”, dijo.
Como corolario de su exposición
Starkzman puso el ejemplo de la
compañía Lego que fabrica juguetes para niños.
La franquicia estaba al borde de la
quiebra. Vendía 1.500 piezas de juguetes. A la empresa llegó un CEO
que había fracasado varias veces.
Después de una serie de investigaciones el CEO decidió reducir la can16

tidad de piezas a la mitad; que los
propios niños armaran sus juguetes
en el local, y luego se lo llevaran a
su casa por poco dinero. Además la
empresa se asoció con marcas conocidas para hacer películas.
Según Starkzman el final de esta
historia es que la empresa salió a
flote y hoy tiene ventas millonarias
de juguetes en todo el mundo. Entonces, dijo, la lección es: desafiar
nuestro modelo de negocios, tener
procesos ágiles, fallar rápido y colaborar con el medio ambiente. M

Carolina Samsing

El cliente,
nuestro
promotor

Carolina Samsing vive en un pequeño apartamento ubicado en la
ciudad de Boston, Estados Unidos. Es directora de Marketing
para Latinomáerica en HubSpot.
Se declara orgullosa de ser una
chilena que vive en Boston.
En su exposición titulada “Marketing de Contenidos. Cómo transformar a los clientes en promotores de mis productos y servicios”,
Samsing hizo un diagnóstico radical: las personas han cambiado
su forma de consumir contenidos
pero las empresas no modificaron
sus sistemas para proveerlos.
“Las personas quieren inmedia-

tez. No hay algo más exasperante
que no haya wifi en un lugar”,
explicó.
Para Samsing el marketing se
ha transformado en una competencia por la atención de los
consumidores en momentos en
que “hay mucho ruido” en Internet —publicidad, banners, blogs,
etc.—. Eso lleva, agregó, a que los
consumidores tengan que buscar
herramientas para defenderse de
ese ruido.
Esos mecanismos son bloquear
comerciales en la televisión y llamadas en los celulares. También
eliminar los correos basura en las
bandejas de entrada de los mails.
“Tenemos herramientas pero su
uso genera frustración y desconfianza”, advirtió.
En el evento Samsing mostró una
lista de profesiones y sus niveles
de confianza en la población. La
lista es liderada por bomberos,
médicos y profesores. En los
últimos lugares se encuentra el
profesional del marketing, dijo
Samsing.
La manera de modificar esos parámetros es siendo útil a los clientes. “No siendo invasivos. Ayudar
a las personas en sus procesos de
compras”, dijo tras poner como
ejemplo las ventajas de una página web de una bodega que ayudó
a una de sus mejores amigas a
elaborar una picada de quesos. La
picada iba a ser servida durante
una visita de los suegros a la casa
de su amiga, recordó Samsing.
“Ahora mi amiga solo consume
vinos de esa bodega y promociona la página web de la marca”,
dijo.
La experta en marketing señaló
que hoy hay un choque entre los
conceptos Outbound (proceso de
venta enfocado en el producto)
versus Inbound (apunta a lo que
necesita el cliente).
El primer sistema tiene que ver
con llamadas “en frio”, envío de

correos masivos a los clientes y
anuncios intrusivos.
Mientras que el proceso Inbound
atrae a los clientes potenciales
proporcionándoles información
clave en el proceso de compra
mediante blogs y publicidad en
redes sociales.
“El Inbound es hacer contenidos
que a las personas les gusten, que
quieran leer y que les ayuden a
resolver sus problemas. Es decir,
ser útil en la etapa en que el cliente está considerando su compra”,
expresó.
Posteriormente, agregó, el cliente
quiere hablar con un ser humano
y no con una máquina. “Y que ese
humano le resuelva el problema.
En el concepto Outbound 1 % de
las llamadas de ventas en frío funcionan. El otro 99 % de las personas te odian por haber llamado”,
insistió. M

Diego Luque

“El nuevo
proceso
creativo es
colaborativo”.

El argentino Diego Luque consideró que cuando las marcas hacen un buen uso de su poder son
imbatibles.

A juicio del disertante el objetivo
de una marca no debe ser solo vender sino impactar positivamente
en la vida de las personas.
“El propósito de las marcas tiene
que estar arraigado a las necesidades de la gente”, advirtió.
Luque diferenció a las marcas
en correctas y paracaidistas. Las
primeras, dijo, están “agarradas”
a sus verdades mientras que las
segundas “caen donde pueden”.
Hoy las marcas se levantan más por
lo que dicen que por lo que hacen.
En el pasado las marcas se construían y se definían con publicidad.
Ahora haciendo productos y generando experiencias, señaló Luque.
El experto argentino culpó a los
trabajadores de marketing de
sobrevalorar la juventud e infravalorar la adultez.
“La vida ahora es más larga y se
pueden hacer negocios también
con los adultos”, explicó.
Las marcas tienen que ser útiles
y hacerse la siguiente pregunta:
¿Qué pueden hacer mis productos
por vos?
La respuesta a esa pregunta es
crear servicios útiles alrededor de
sus productos que demuestren su
propósito como marca.
Enseguida agregó: “Si la marca
no aporta valor a la gente, no la
impacta. A las personas no les im-

porta si mañana desaparecen tres
o cuatro marcas. La credibilidad se
genera por lo que la marca hace”,
advirtió.
Sin embargo expresó que 90 % de
la publicidad se destina a promociones de precios y a mantener
marcas.
La solución a estos problemas es
que los expertos en marketing
de las empresas se junten con
personas diferentes, con personas
ajenas a la empresa. De esta forma,
vaticinó, se consiguen soluciones
híbridas para los problemas cada
vez más complejos que enfrentan
las marcas.
Para el disertante los expertos en
marketing deben reunirse con
personas que tienen 10.000 horas
de trabajo apasionado porque hoy
el nuevo proceso creativo “es colaborativo”.
Además consideró que es importante para las marcas medir el
impacto que están teniendo en el
mercado. Una buena idea es enfocarse en las redes sociales. “Las
redes sociales tienen una relevancia importante y son como el lobby
de un hotel”, sostuvo. Enseguida
agregó: “En las redes sociales, la
gente espera de las marcas absoluta transparencia”. Sin embargo
reconoció que esa misma gente
utiliza esas redes “en forma descontrolada”. M
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José Galló

Encantar a los
consumidores

El presidente de Lojas Renner, José
Galló, dijo en el Marketing Day
que recorrió en la mañana del 2 de
agosto pasado varios shoppings
uruguayos y envió cien fotos a sus
colaboradores más cercanos en
Brasil.
“Envié esas fotos como un mensaje:
Uruguay no va a ser fácil. No hay
un lugar libre en los shoppings
uruguayos. Tenemos que respetar
y actuar con humildad. Hay muchas cosas buenas en Uruguay”,
señaló Galló.
En su primera operación
en el exterior el gigante
brasileño de tiendas Renner planifica la apertura
de locales en los shopping
Costa Urbana, Punta Carretas y Melancia de Rivera
y en 18 de Julio y Yaguarón
(Centro de Montevideo).
En su exposición titulada
“Lojas Renner, Encantando a los
Clientes”, Galló explicó las
razones que
llevaron al
gigante brasileño a utili18

zar a Uruguay como plataforma de
expansión en América Latina.
Según el CEO de Lojas Renner las
mujeres uruguayas no son diferentes a las brasileñas; Uruguay es
un país estable; su renta per cápita
es 60% superior a la de Brasil; el
Producto Bruto Interno de este país
crece año a año; su territorio está
próximo a las sedes centrales de la
compañía ubicadas en Porto Alegre
y Santa Catarina y los uruguayos
conocen la marca.
“El desembarco en Uruguay es
nuestra primera salida al exterior.
Hay que montar en Uruguay una
plataforma igual que en cualquier
otro país de América Latina”, dijo.
Con una facturación
anual de US$ 167 millones y 283 tiendas
Lojas Renner invertirá en Uruguay entre 6
y 8 millones de dólares. La instalación de
cada local cuesta US$
2 millones.

Todas las tiendas de Renner en
Uruguay tendrán el mismo formato que las brasileñas y las dimensiones serán de 1.500 metros cuadrados. El gerente de Lojas Renner
para Uruguay será Mauricio Braga.
Además de tiendas de ropa la compañía cuenta con otras dos redes de
comercios: Camicado (muebles y
equipamientos para casas) y YouCom (moda joven). También tiene
un sitio de ventas por Internet.
Medida
Durante su exposición en una sala
repleta del hotel Radisson Victoria
Plaza, Galló se refirió a los valores
de la compañía que no buscan satisfacer las necesidades de los consumidores sino que la intención es
encantarlos.
“Queremos superar las expectativas de nuestros clientes”, advirtió.
Tiendas Renner, cuya expansión
fue meteórica en los últimos
veinte años al pasar de ocho
tiendas al menudeo a cerca de
trescientas, trata de comercializar productos de la manera más
simple posible.
Según Galló la compañía procura
mantener a sus mejores empleados,
aquellos que hablan bien y están
comprometidos con la empresa.
Explicó que los 19.000 funcionarios de la empresa se sienten
como si fueron dueños del
negocio.

“Cada gerente de una tienda es un
CEO. Hacemos que se sienta parte
de la estructura de negocios de la
compañía”, insistió Galló ante un
auditorio de setecientas personas.
De todas formas Galló advirtió que
además de complacer a los clientes e
incentivar a sus trabajadores Tiendas
Renner siempre apunta a los buenos
resultados económicos y financieros
y no solo a tener buenas ideas.
Expresó que todos los negocios
que concreta la compañía pasan
por la sustentabilidad económica y
financiera. Y se preguntó “¿Por qué
crecemos a un ritmo tan elevado?”
Una de las respuestas a esa pregunta, dijo, es que Tiendas Renner
pone el enfoque en la mujer porque
90 % de las compras son realizadas
por ellas.
“Si un hombre entra en una de nuestras tiendas y compra camisas para
sus hijos es probable que al otro día
venga la mujer a cambiarlas porque
se equivocó de talle. Eso no pasa con
las mujeres”, dijo el ejecutivo generando hilaridad en el público.
En la década de 1980 apenas 20 %
de las mujeres trabajaba. Hoy ese
porcentaje asciende al 60 %. Ello
significó un incremento notorio de
la renta familiar, dijo Galló.
Por eso, a partir de 1996, Tiendas
Renner detectó que sus locales
debían facilitar a las mujeres la
realización de sus compras: filas rápidas y productos fáciles de ubicar
en góndolas, expositores y vitrinas.
A su juicio, el tiempo es crítico
para la mujer moderna y por eso
la compañía quiere ser “cómplice”
con ella.
Al cerrar su exposición Galló dijo
que otro valor de la empresa es su
disciplina constante. “No nos dejes
caer en la tentación y modificar el
posicionamiento de la empresa.
Nosotros apuntamos a un público
de ingresos medios. El foco no es lo
que tenés que hacer como empresa
sino lo que tenés que dejar de hacer”, dijo.

El ejecutivo relató que generalmente llegaba a su casa después de las
19.30 y llevaba trabajo pendiente.
Entonces se reunió con su secretaria
y le dijo: “Soy una persona simple;
no debo trabajar como una persona
compleja”.
Se reunió durante tres días con su
secretaria y tachó todas las actividades que estaba haciendo de más.
Ahora llega a su casa a las 19 horas
después de hacer todo lo necesario
en su oficina, sufre menos de estrés,
es feliz y por ende toma decisiones
correctas. M

Victoria Casano

La “uberización” de los
servicios

La argentina Victoria Casano señaló que la tecnología va a pasos
agigantados pero que aún así 90 %
de las ventas en el mundo son físicas.
“Al ser humano le gustan los humanos”, advirtió y aludió a que
los compradores no solo quieren
adquirir productos sino que buscan experiencias.
Casano señaló que los compradores exigen la rapidez de las tiendas virtuales en los locales reales.
Los consumidores modernos están dispuestos a agendar, a través
de la web, una visita a un punto

de venta. Concurren al local y
prueban distintos productos.
“En ese punto de venta tradicional
quieren que los vendedores sean
como un conserje de hotel: que los
aconsejen sobre los distintos productos pero que no los presionen
mucho”, explicó.
El mundo es un gran punto de venta. “Los adolescentes quieren todo
ya. Hoy el cliente no espera nada”
detrás de un mostrador, explicó la
experta en marketing, en alusión a
que el ritmo vertiginoso llegó a los
locales comerciales.
En las redes sociales, por ejemplo
Facebook, se puede comprar cualquier producto sin problemas y
en cualquier lugar. Ya no hay que
llenar formularios interminables.
“Hay una gran conexión de sitios
(comerciales) en Internet. (…) Los
shoppings son más demandantes
con la tecnología. Quieren ‘uberizar’ a los servicios”, dijo.
A juicio de la disertante la tecnología impacta en el cambio de comportamiento de las compras.
Puso como ejemplo a Magazine
Luiza, un portal de ventas brasileño que ofrece muebles, libros, papelería y celulares, entre otros. Ese
comercio, según Casano, no tiene
inventario ni un sistema de distribución. “En los barrios pobres de
Brasil, Magazine Luiza ofrece computadoras para que las personas
puedan comprar sus productos”,
explicó que la compañía suministra
servicios de Internet a sus potenciales clientes que carecen de wifi.
Casano dijo que hay tres mitos
sobre el comprador digital que
fueron derribados: los buscadores
de Internet siempre derivan a sitios
de comercio digital; si en la tienda
física los clientes miran el celular
ya son ventas perdidas y los “shoppers” solo van al punto de venta
físico a hacer una transacción.
La experta advirtió: “nada de eso
es cierto. Los nuevos compradores
usan el punto de venta físico como
un showroom”. M
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de iniciar su intervención: ¿Cómo analizar Big Data y no morir en el intento?
Poco después lanzó otra pregunta:
¿Cómo convertir en valor datos que son
esencialmente ajenos a la idea tradicional de muestreo y segmentación?
Enseguida tiró una tercera cuestión:
¿Cómo convertir en información esos
datos?
Rivas relató que realizó un estudio para
Mercado Libre sobre los hábitos de
compra de sus clientes.

Guillermo Rivas

“Encontrar
a la persona
detrás de la
información”.

El disertante argentino Guillermo Rivas planteó la siguiente pregunta antes

Camilo Valero

La inteligencia
artificial
incrementa el
conocimiento
humano
20

El estudio se basó en datos obtenidos
a través de un poderoso software
conocido como Wakcoopa y de cuestionarios tradicionales. Eso determinó
que el equipo de investigación recibiera
una base de datos gigantesca. En una
primera instancia esos datos fueron
analizados por expertos estadísticos e
ingenieros especializados en tecnología.
“Lo que nos decían los ingenieros no
era lo que la gente nos decía”, explicó
Rivas en relación a que el equipo de
investigación debió enfrentar desafíos
metodológicos y resolver contradicciones.

Eso lleva a los analistas en marketing
a repreguntarse: ¿Qué miramos? ¿Qué
vamos a buscar en esa base de datos?
“Si no hacíamos un recorte de esa
información íbamos a encontrar puro
ruido”, explicó Rivas.
“En ese recorte empezamos a encontrar
a la persona que estaba detrás de la información. (…) Tenemos que entender
por qué está comprando y por qué está
siguiendo un camino determinado”.
El disertante dijo que el equipo de investigación partió del Big Data, recortó
la información y tuvo una unidad mínima de información sobre los clientes de
Mercado Libre.
A partir de ahí el equipo de investigación logró obtener patrones de compras
y verificó si las hipótesis que manejaban
sobre las motivaciones de los consumidores eran correctas o no.
Rivas llamó a los expertos en marketing
a no pensar que el Big Data solo puede
darles números. “Nunca hay que rechazar una fuente de información. (…)
Tampoco hay que darle prioridad a una
sola fuente de información. Generalmente vamos a encontrar respuestas a
preguntas que no nos formulamos”. M

A juicio de Camilo Valero, de IBM Colombia, las máquinas aún no dominan
al hombre y por ende el hombre está
lejos de protagonizar una película
apocalíptica como “Terminator”. Es
decir, el ser humano no está construyendo su propia destrucción como
publicita Hollywood.

“Con diversión podemos hacerlo
sentirse mejor. Cada vez más los seres
humanos necesitan de diversión”,
expresó el disertante colombiano y
enseguida agregó que entender las
emociones nos hace pensar en la necesidad de cambiar las definiciones
del marketing.

Según Valero, la inteligencia artificial
ayuda a entender al ser humano y a
sentir empatía con el otro. “Y eso genera ventas”, advirtió.

La inteligencia artificial, insistió,
“puede ayudar” a convertir datos con
sentido para que ese cliente se transforme en mejor persona. “La inteligencia artificial es una herramienta
que nos permitiría llegar a una plataforma más rápida de conocimientos”.

La inteligencia artificial comenzó hace
cuarenta años. Los algoritmos no son
nuevos. La inteligencia artificial lleva
a entender el comportamiento humano, insistió el disertante.
A través de la inteligencia artificial,
dijo, “podemos entender mejor a
cientos de miles de clientes. Podemos
influenciar de manera positiva sus
decisiones. (…) Hay que facilitar (al
cliente) el proceso de la compra y de
la comunicación”.
Otra ventaja de la inteligencia artificial es que puede disminuir la
emoción negativa del cliente ante la
marca, según Valero.

Tras advertir que la inteligencia artificial permitirá a la empresa conocer
mejor a su cliente y generar poco a
poco una relación más cercana entre
ambos, Valero dijo que, con esa herramienta, “voy a llegar al concepto de
lealtad” entre ambas partes.
En la parte final de su oratoria Valero
llamó a los expertos de marketing a
usar la inteligencia artificial: “es una
herramienta que está al alcance de tu
mano. Tiene muchas aplicaciones en
marketing. Usala y transformarás el
marketing”. M

Desayuno de ADM
“La desocupación
se ha vuelto una
preocupación fundamental”.

Pablo Ferreri

subsecretario
Ministerio de Economía y Finanzas

“La ley de Inclusión financiera
es una obra humana,
por lo tanto perfectible”.
pablo Ferreri

El subsecretario del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF),
Pablo Ferreri, defendió el proceso
de modernización que impulsa
el gobierno a través de la ley de
inclusión financiera. Consideró
un error promover un plebiscito
para discutir este tema, tal como
ha planteado la oposición, si bien
concedió la posibilidad de “flexibilizar” aspectos de la norma para
satisfacer a sectores de la ciudadanía que actualmente están en
contra de la misma.
Ferreri hizo estos comentarios
durante su participación en un
desayuno de trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM), el pasado
16 de agosto en el Club de Golf.
“La ley de inclusión financiera
es una obra humana por lo tanto
es perfectible”, apuntó el jerarca
respecto a la posibilidad de hacer
ajustes a la norma. No obstante,
consideró que esa posibilidad de
mejora no justifica la realización
de un plebiscito.
“Creo que es absolutamente equivocado poner
en nuestra Constitución
aspectos vinculados al
uso de efectivo, no solo
porque implica una mirada anacrónica del mundo.
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En el mundo de los bitcoins y
las cripto-monedas poner en la
Constitución que se use efectivo
nos parece desconocer un poco
la realidad”, consideró el número
dos de Economía.
Argumentó que la enmienda
constitucional planteada implica que nadie tenga obligación
de generar un contrato si no
quiere. “Eso implica que
al otro día de aprobada
esa reforma cae, por
ejemplo, el Seguro
Obligatorio
de
Automóviles (SOA)
o el seguro de accidentes de trabajo.
Me parece francamente una medida
absolutamente inconveniente para los
intereses de nuestro
país”, recalcó Ferreri.
De aprobarse por
plebiscito

los cambios propuestos recién
comenzarían a regir en 2020, dijo
el subsecretario, a diferencia de
lo que ocurriría en un escenario
en el que las modificaciones se
lograran por la vía de acuerdos.
Esto permitiría que se aplicaran
de inmediato.
Durante su presentación Ferreri
destacó que la reforma vinculada a
la inclusión financiera está obteniendo “resultados claros y exitosos” en la universalización del acceso
y uso de los medios de
pago electrónicos, el
fomento del ahorro
y el acceso al crédito
en condiciones más
favorables, además
de la modernización
del sistema de pagos.
En tal sentido habló
del aumento

exponencial de terminales pos
que pasaron de 13.000 unidades
en 2011 a las actuales 53.0000.
También se ha dado un incremento en el uso de las tarjetas como
medio de pago; mientras ese ratio
solo representaba 1 % en 2011,
hoy en día se ubica en 25 %.
Para Ferreri este proceso ha
permitido por ejemplo que los
trabajadores “hayan ganado libertad”. A la vez marcó que se han
contemplado soluciones alternativas para aquellos sectores de la
población a los que les resultaba
más complejo acogerse a la nueva reglamentación. En ese grupo
englobó a los trabajadores rurales,
las domésticas, los pasivos retirados antes del 1º de noviembre de
2015 y a las personas que residen
en localidades de menos de 2.000
habitantes.
Pérdida de empleo
A lo largo de su disertación el
subsecretario presentó el panorama de la economía uruguaya de
la que destacó su solidez, aunque
no está exenta de algunos puntos
preocupantes.
Uno de ellos pasa por la pérdida
de puestos de trabajo. Durante el
espacio de preguntas Ferreri fue
consultado sobre el aumento del
desempleo a lo que respondió
con un análisis dual del mercado
de trabajo. Sobre la recuperación
del salario real de los trabajadores
“estamos muy conformes con
lo que estamos viendo”, estimó
Ferreri. “Sí estamos preocupados
y ocupados en lo que tiene que
ver con los niveles de empleo”,
agregó.
Al respecto expresó que los niveles de desempleo son “importantes” por lo que la desocupación se
ha vuelto una “preocupación fundamental”. Un antídoto para este
problema es la promoción de las
inversiones públicas y privadas.
Para estimular las inversiones y
favorecer la competitividad el
Ministerio de Economía está tra-

Cambio en Rendición no
comprometerá a Uruguay
La Rendición de Cuentas incluye un polémico cambio del artículo 15 por el cual se
establece que el Estado podrá dilatar el pago de las sentencias en juicios por montos
superiores a los US$ 10 millones. Al ser consultado sobre el impacto de esta modificación, el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, descartó que pueda comprometer
la capacidad de financiamiento del Uruguay.
Ferreri aseguró que el cambio abarca a la minoría de los juicios que pierde el Estado. “Para el caso de estas sentencias de 10 millones de dólares parece lógico que el
Estado se pueda aprovisionar y pagar al año siguiente. Se dota de certezas a la hora
de los pagos, por lo tanto, solo se difiere un año cuando hay sentencias mayores a
los 10 millones de dólares. Esto no es en todos los casos, el Estado podrá pagarlo
inmediatamente si hay recursos, si no, se pagará al año siguiente”, concluyó.

bajando en reducir algunos costos
de la producción como las tarifas
públicas “que si miramos a todas
ellas en los últimos diez años, en
términos reales, han tenido una
disminución. En algunos casos entendemos que tenemos que seguir
trabajando en ellas. En esa línea
hemos comenzado a trabajar en la
rebaja de 8 % en el gasoil o los decretos vinculados a la utilización
intensiva de la energía eléctrica”
para la industria nacional.
Ferreri también fue consultado
por la reforma laboral promovida
en Brasil que se visualiza como un
elemento negativo para la competitividad de las empresas uruguayas. El subsecretario declinó
referirse a la reforma en sí pero de
un modo más general consideró
que “las mejoras en la competitividad y la rentabilidad tienen que
estar asociadas a la reducción de
costos por ser más eficientes a la
hora de proveer servicios públicos y por la capacidad de generar
mayor capacidad educativa para
agregar valor a los productos y
servicios que buscamos. No concibo el desarrollo si esto significa
el retroceso en los derechos de las
personas”.
Coyuntura
Por otra parte, en su repaso de
la situación económica del país,
Ferreri valoró positivamente la
capacidad de Uruguay de sortear

los vaivenes de los países de la
región, como Argentina y Brasil,
que todavía experimentan turbulencias. “Uruguay ha tomado
impulso y se ha desacoplado de la
región”, analizó Ferreri.
De todos modos indicó que a nivel doméstico el déficit fiscal configura el principal problema del
gobierno en materia económica. Y
agregó que “la necesidad de moderar el déficit fiscal puede darse
de una manera suave, tranquila
y gradual por la enorme solidez
financiera de Uruguay”, aclaró.
Uruguay tiene liquidez en sus reservas y líneas de crédito por un
total de US$ 5.000 millones mientras que sus compromisos para
los próximos doce meses suman
US$ 2.772 millones, comentó.
El subsecretario reconoció que
hay sectores de la economía con
“sensaciones térmicas” que no
coinciden con el análisis positivo
que hace el gobierno. A su juicio
esto se da por “rezagos respecto
a la realidad”, muchas veces
reflejados en las encuestas sobre
la confianza del consumidor o
en estudios sobre decisiones de
inversión hacia el futuro. Sobre
ese desfasaje Ferreri respondió:
“Nuestro objetivo es que desplegando políticas públicas esa
confianza se pueda concretar en
la realidad. Nuestro trabajo no es
administrar lo que hay sino transformar la realidad”. M
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Internacionales
La alcaldía de Miami
distinguió los esfuerzos del
Dr. (HC) Jorge Abuchalja por
mejorar la integración de
Uruguay y Estados Unidos.

Nuevo reconocimiento

El Dr. (HC) Abuchalja recibió
las llaves de la ciudad de Miami

Al igual que prestigiosos artistas y
hombres de negocios reconocidos
mundialmente, el presidente de
la Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM), el Dr. (HC), Jorge
Abuchalja fue condecorado con
las llaves de la ciudad de Miami,
Florida.
En una emotiva ceremonia, el
alcalde de Miami, Tomás Regalado y el comisionado Willy Gort
concedieron la condecoración
teniendo en cuenta los esfuerzos
del presidente de ADM en mejorar la integración social, cultural
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y económica entre Uruguay y
Estados Unidos.
También
participaron
del
evento la Cámara de Comercio
Uruguay-Estados Unidos con
sede en Miami, el intendente de
Maldonado, ingeniero Enrique
Antía, el intendente de Colonia,
doctor Carlos Moreira, la cónsul
de Uruguay en Miami, Lourdes
Bone y empresarios de la delegación de Uruguay que viajaron
en misión comercial. Al acto
concurrieron más de trescientos
invitados.

Este galardón es un nuevo reconocimiento para el
Dr. (HC) Abuchalja, quién desde
hace años se esfuerza en intensificar los vínculos entre Estados
Unidos y Uruguay.
En agosto de 2016 el
Dr. (HC) Abuchalja realizó una
importante gira por Canadá
y Estados Unidos para tender
puentes entre la Universidad
de la Empresa (UDE), institución de la cual es presidente, y
prestigiosas universidades de
Miami. M

El Dr. (HC) Jorge Abuchalja, presidente de ADM, haciendo uso de la palabra en la Alcaldía de Miami.

Gala Anual 2017 de la Uruguayan American Chamber of Miami, EE.UU.
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Informe central
“Bitcoin es una resolución
brillante a un problema
técnico que desvelaba a los
informáticos”.
Nicolás Jodal
cofundador de Artech

Disrupción en las finanzas:
el auge del Bitcoin
y las “cripto-monedas”

Un concepto desafiante para la
rigidez que gobierna las finanzas a
nivel global pero que calza con la
era de la economía colaborativa,
las redes y las comunidades 3.0, el
Bitcoin (BTC) —a fuerza de ceros y
unos— se abre paso en el mundo
y hasta hay quienes aseguran que
llegó para sustituir definitivamente al dinero físico.
¿Pero qué es el Bitcoin? Se trata
de la más popular entre
las más de cien monedas virtuales o “criptomonedas” que existen
actualmente en todo el
mundo. El BTC se apoya
en la tecnología peerto-peer (P2P), es decir
entre pares, para permitir
transacciones de todo
tipo sin la intervención de entes
reguladores o bancos (locales o
internacionales). La gestión de
las operaciones y la emisión de la
divisa “es llevada a cabo de forma
colectiva por la red” de usuarios,
explica el sitio web oficial de
Bitcoin. Y agrega, describiendo
sus características: el Bitcoin “es
de código abierto; su diseño es
público, nadie es dueño o controla Bitcoin y todo el mundo puede
participar. Por medio de sus muchas propiedades únicas Bitcoin
permite usos interesantes no con26

templados por ningún sistema de
pagos anterior”.
Con esos rasgos el Bitcoin ha
abierto una brecha al tradicional
mundo financiero, logrando números —sobre todo en el último
tiempo— que consagran su meteórico ascenso.
La moneda comenzó a operar
a principios de enero de 2009 y
desde entonces ha registrado al-

tas y bajas tanto en el número de
operaciones realizadas como en
su cotización. Respecto al primer
punto el pico máximo se alcanzó
el 22 de mayo pasado cuando se
concretaron 367.710 transacciones
en una misma jornada, según
datos de la plataforma Blockchain
Luxembourg.
Más aún, el Bitcoin ha sido noticia
recientemente por el impactante
ascenso de su valor en el mercado. En mayo del año pasado 1
BTC costaba US$ 400, una cifra
ampliamente superada a inicios

de este 2017. En el primer semestre del año el precio del Bitcoin se
mantuvo promediando los US$
1.000 para trepar en junio a un
récord de US$ 3.000 —en realidad
US$ 3.040— superando la cifra
que muchos expertos aseguraban
sería el techo de la moneda electrónica. A esas alturas la divisa
mostraba un alza de 200 % entre
enero y junio.
Este escenario ha motivado a algunos especialistas del ámbito
financiero a proyectar
de manera optimista
un aumento incluso del
valor del Bitcoin en el
futuro. Según el reconocido banco global de
inversiones, Goldman
Sachs, la “cripto-moneda” llegará
a una cotización de US$ 4.000,
aunque previamente podría sufrir una fuerte caída. Así lo afirmó
Sheba Jafari, jefa de Estrategia
Técnica de Goldman Sachs, en
una nota enviada a los clientes
de la institución financiera. En la
misiva la experta admitía que si
bien el precio del Bitcoin no había
seguido el curso previsto estaba
“en última instancia subiendo”.
Por fuera de proyecciones y estimaciones la realidad ubicó la
capitalización del mercado del

Bitcoin por encima de los US$
30.000 millones en mayo pasado.
Masivo
La creciente adopción de la moneda en el mundo ha incrementado
su valor. A las transacciones entre
particulares se sumó la incorporación de las empresas, algunas de
ellas de presencia multinacional,
lo que no ha hecho más que acelerar el ciclo.
A nivel corporativo destaca el gigante tecnológico Microsoft, que
comenzó a aceptar Bitcoins como
medio de pago desde fines de 2014
para la compra de productos digitales disponibles en su Windows
Store así como juegos, música y
videos en la tienda Xbox.
“Es interesante porque muestra lo barato que puede ser. Es
mejor porque no tiene que estar
físicamente en el lugar, y por
supuesto, para grandes transacciones la moneda (física) puede
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ser bastante incómoda”, consideró Bill Gates, cofundador de
Microsoft en una entrevista con
el medio financiero Bloomberg al
ser consultado sobre su opinión
respecto al Bitcoin.
Su competidor en el área de computadoras, Dell, no se ha quedado
atrás y también permite el uso de
la “cripto-moneda” para adquirir
toda clase de productos, desde
programas informáticos hasta
hardware.
La agencia de viajes online Expedia, con base en Estados Unidos y
presente en más de treinta países
alrededor del mundo, habilita a
los usuarios el pago con Bitcoins
para efectuar reservas en hoteles.
Esto apunta a generar ahorros en
las altas comisiones de los pagos
con tarjetas de crédito y se estima que el beneficio se extenderá
posteriormente al resto de sus
servicios.

En tanto a mediados del año
pasado la plataforma de pagos
electrónicos PayPal introdujo una
aplicación de patente a la oficina
correspondiente a Estados Unidos
en la que se definen los mecanismos para implementar una cartera electrónica, que admite incluso
el uso de monedas virtuales como
el Bitcoin.
La expansión de la moneda digital
más famosa va más allá del mundo corporativo en tanto algunos
países han comenzado a aceptarla
como método de pago.
Un ejemplo tan reciente como paradigmático es Japón, convertido
en una de las principales plazas
de Bitcoins del mundo, y donde la
“cripto-moneda” está legalizada
desde el pasado 1º de abril. Desde
entonces la legislación japonesa
considera al Bitcoin un método
de pago pero no una moneda de
curso legal.

Bajo este reconocimiento adquiere “valor como activo” para ser
usada en intercambios vinculados
a transacciones de bienes y servicios. Hasta antes de la aplicación
de la nueva reglamentación en
Japón había solo unos 4.500 locales que aceptaban el uso de la
moneda electrónica; a partir de
este cambio se espera un incremento exponencial de la mano
de una mayor participación de
los comercios y empresas en el
circuito del Bitcoin. En esa dirección apunta la alianza entre la
cadena de electrónica Bic Camera
y la casa de cambio de Bitcoins,
bitFlyer. Otro acuerdo similar
existe entre el cambio Coincheck,
que se integrará a la plataforma
de pagos de Recruit Lifestyle,
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AirRegi. El convenio permite el
pago con Bitcoins que luego son
cambiados por Coincheck a yenes
para que el local reciba el dinero.
Solamente estas dos asociaciones
extienden el alcance de la divisa
digital a más de 260.000 tiendas
en todo Japón.
El archipiélago asiático no está
solo en esta movida, los países
escandinavos encabezan la vanguardia del universo Bitcoin.
En Dinamarca, por ejemplo, el uso
de la divisa digital se ha vuelto
algo corriente si bien no es considerada una moneda. De hecho en
marzo del año pasado Dinamarca
se constituyó en el primer país de
la región en permitir la compra de
un inmueble a través de Bitcoins.

Finlandia, en tanto, se ubica como
uno de los mercados donde esta
moneda es más popular, al punto
de que se trata de uno de los países con más alto uso de Bitcoins
per cápita.
De la mano de la cuna del emprendedurismo tecnológico, Silicon
Valley, en Estados Unidos, es otro
de los lugares donde el dinero
P2P encuentra terreno fértil para
avanzar. En la famosa localidad
californiana hay unos doscientos
locales que aceptan el pago con la
moneda digital, mientras que en
Nueva York la lista comprende a
unos 170 comercios.
En todo el país operan 628 cajeros
de Bitcoins, según datos del sitio
web Statista.com cerrados a marzo. La cifra ubica a Estados Unidos al frente en la oferta de este
tipo de infraestructura para los
usuarios de “cripto-monedas”. Le
siguen Canadá (146), Reino Unido
(58), España (31) y Finlandia (21)
completando los primeros cinco
lugares del ranking.
Ante la evolución del fenómeno
Bitcoin hay quienes pronostican
la extinción del dinero físico en
favor del dinero virtual. Otros
expertos hacen otro tipo de augurios, basados en la tecnología
Blockchain, en la que se sustenta
el funcionamiento de la moneda
electrónica.
Blockchain es una base de datos
distribuida, formada por cadenas
de bloques diseñadas para evitar
su modificación una vez que un
dato ha sido publicado usando
un sellado de tiempo confiable y
enlazando a un bloque anterior.
Aplicada al Bitcoin esta tecnología
hace que las transferencias que se
realizan se agrupen en bloques
cada diez minutos, y cada eslabón
integra la cadena, sirviendo de registro público de las transacciones
realizadas.
En una mirada más amplia sectores como los bancos y las aseguradoras, pero también fuera de las

finanzas, como la industria de los
alimentos y el retail —y aquellas
donde la trazabilidad es un factor
clave— ven en esta herramienta
una simplificación de sus actividades ya que por su naturaleza
automatiza procesos que antes
requerían de “garantes”.
“La efervescencia por este fenómeno es tan intensa que no solo
se pronostica la decadencia de un
sinfín de profesiones e instituciones que en la economía se dedican
a “proveer confianza” (abogados,
contadores, escribanos, auditores,
managers de fondos de inversión,
bancos, instituciones gubernamentales) sino el final, también, de
empresas de la nueva economía,
como Uber o Airbnb, porque esta
nueva tecnología permite (en
teoría) eliminar cualquier tipo de
intermediario que se quede con
una comisión en el medio de una
operación. La confianza surge
de un esquema descentralizado,
donde todos los “nodos” (usuarios
o computadoras) comprueban que
cada operación sea válida”, explica
Sebastián Campanario, columnista
del diario argentino La Nación.
En Uruguay
Nacido hace poco menos de una
década el fenómeno Bitcoin asoma tímidamente en el mercado
local. Pero esto no significa que no
cuente con adeptos de peso. Entre
ellos figura el cofundador de Artech, Nicolás Jodal, quien declaró
al diario El País que la aparición
del Bitcoin es “una resolución
brillante a un problema técnico
que desvelaba a los informáticos”:
cómo hacer para transferir dinero
en Internet sin intermediarios
y sin que el dinero se duplique,
porque el problema que tienen
los archivos digitales es que se
pueden copiar. Es un “invento genial”, “un bicho raro”, “la entrada
a un mundo diferente”, afirmó.
Jodal incluso ha contado en redes
sociales sobre su experiencia comprando Bitcoins y más aún dio el

paso para que su compañía acepte
la “cripto-moneda” como medio
de pago.
En Uruguay es posible comprar
Bitcoins. Para ello se requiere que
el interesado se descargue una
“billetera digital”, una app desde
donde hacer las transacciones.
Para hacerse de la moneda digital
la persona puede, por ejemplo,
comprar en casas de cambio
online. Tras registrarse el interesado recibe un número de cuenta
adonde hacer la transferencia de
dólares para comprar la moneda
virtual. Ese pago puede hacerse a
través de la cadena de cobranzas
Red Pagos.
Al interactuar con el cambio virtual el comprador debe ingresar

un código QR que contiene la clave que corresponde a su “billetera
virtual” y allí recibirá los Bitcoins,
una vez concretado el pago.
La “billetera electrónica” es una
herramienta también utilizada
para el pago de productos y
servicios en locales que aceptan
Bitcoins, algo poco desarrollado
en el mercado local.
Una novedad en el mercado de
las monedas digitales son las
plataformas que permiten a sus
usuarios encontrar a personas
interesadas en comprar o vender
Bitcoins, en base a atributos como
ubicación geográfica. Uno de
estos sitios es Localbitcoins.com,
que opera en 248 países, incluido
Uruguay.
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Cualquiera sea la modalidad
empleada en las operaciones con
la moneda virtual intervienen
los “mineros”, particulares que,
armados con potentes computadoras, se encargan de manejar la
base de datos que concentra la
cadena de bloques y validar las
transacciones, todo ello para evitar que el Bitcoin se duplique. A
cambio, reciben una recompensa
monetaria (digital).
Para Sergio Fogel, director de las
empresas tecnológicas dLocal
y Astropay, hay dos visiones
respecto al futuro de esta divisa
alternativa. Una es que el Bitcoin
“va a reemplazar al oro como
moneda de reserva”, por ser
“mucho más práctico” en cuanto a que es más “accesible para
cualquier persona”, “divisible
en partes muy pequeñas” (su
unidad se puede fragmentar),
y más “fácil de transportar” (a
través de una computadora), dijo
en una entrevista con el programa
radial En Perspectiva. “Siguiendo
el razonamiento de esta gente en
algún momento la suma de todos
los Bitcoins va a tener que valer
por lo menos lo mismo que vale
la suma de todo el oro. Siguiendo
ese escenario el valor del Bitcoin
tendría que llegar a cerca de
US$ 1 millón la unidad. Esa es la
vista de los optimistas. Hoy hay
siete trillones de dólares en oro en
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el mundo, mientras que el Bitcoin
creo que suma unos 40 billones,
tiene para subir muchísimo”, explicó Fogel.
En el otro extremo la mirada “es
que todo esto es una burbuja, que
el Bitcoin va a terminar valiendo
cero, porque saldrán otras monedas virtuales que valdrán más
—y todo el tiempo van surgiendo
nuevas— y esto finalmente va a
terminar desapareciendo”, agregó el empresario.
Críticas
Los titulares que genera en los
medios el Bitcoin no siempre son,
precisamente, material de buena
propaganda para la divisa digital.
Es que más allá de los avances
que registra su adopción por
parte de particulares, empresas y
países así como el crecimiento en
su valorización —a pesar de sus
fluctuaciones—, se cierne sobre
el Bitcoin una mirada crítica que
ve en la moneda problemas de
seguridad que pueden facilitar el
desarrollo de negocios ilícitos.
Como las operaciones con Bitcoin
preservan el anonimato de sus
participantes hay quienes ven allí
una oportunidad para cometer
fraudes o una guarida ideal para
el lavado de activos de organizaciones criminales como los cárteles del narcotráfico.
El último antecedente en este sen-

tido sacudió al mundo. El pasado
12 de mayo un grupo de hackers
perpetró un ciberataque que
afectó a empresas e instituciones
en más de noventa países, demandando el pago del rescate de
los datos abducidos en Bitcoins.
La suma exigida ascendía a US$
300 por terminal afectada aunque
hay quienes interpretaron que la
amenaza fijaba un rescate de 300
Bitcoins por terminal.
A través de la maniobra los
piratas diseminaron un virus informático que secuestraba datos
de las computadoras infectadas,
encriptándolos de modo tal que
nadie pudiera acceder a ellos.
Para liberar la información las víctimas debían abonar el rescate en
Bitcoins, en un plazo determinado
mediante depósito del dinero P2P
en “billeteras virtuales” indicadas
por los hackers.
“Ellos decían: ‘enviame el dinero a
una de estas tres direcciones’. Algo
bastante particular en el Bitcoin es
que todos los movimientos de dinero entre billeteras quedan registrados en esa base de datos pública
que mencionamos. Entonces hoy
podemos mirar en Internet y ver
qué pasó con esas direcciones”,
explicó Fogel a En Perspectiva.
“La última vez que lo chequeé
habían recibido en total unos
US$ 110.000, que es mucho dinero, pero en comparación con el
lío que armaron a nivel mundial
parece muy poco. Y no se retiró ni
un solo peso, ese dinero sigue ahí
en esa cuenta. Es bastante llamativo. Me imagino que esta gente va
a tener bastante cuidado a la hora
de sacarlo, porque es cuando se
expone. Si mañana van a cambiar
eso por dólares, en ese momento
se exponen a ser atrapados por las
autoridades”, comentó el empresario respecto a la maniobra.
Cuestionado o aclamado el
Bitcoin está revolucionando el
mundo de las finanzas tal como lo
conocemos. M

Boom de “cripto monedas”

Un reciente artículo de The New
York Times señaló que las monedas digitales se están convirtiendo
en una salida para los jóvenes emprendedores en Estados Unidos.
En vez de someter sus proyectos
a la consideración de inversores
ángeles o a las plataformas de
financiamiento colectivo los emprendedores están optando por
crear su propia divisa digital para

venderlas en la web, obteniendo
así decenas de millones de dólares en “cuestión de minutos”.
“La idea es que una vez que los
productos están listos, las divisas
—con nombres como Bat, Mysterium y Siacoin— podrán cambiarse por servicios como almacenamiento de datos y acceso anónimo
a Internet, además de que podrían
apreciarse entre tanto”, sostiene

la nota. Desde principios de año
65 emprendimientos recaudaron
la friolera suma de US$ 522 millones en estos productos, agrega
citando datos de la firma de investigación Smith&Crown.
El mercado de monedas digitales
abarca a unas cien divisas que,
en total, superan un valor de US$
100.000 millones, según publicó el
diario El Mercurio. M
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Dorian Prentice Satoshi Nakamoto

Misterioso creador
Cualquier búsqueda rápida en Internet sobre el creador del Bitcoin
devolverá
indefectiblemente
como resultado “Satoshi Nakamoto”. Sin embargo, la identidad
real de Nakatomo sigue siendo
un misterio hasta hoy, al punto
de que se baraja la posibilidad
de que ni siquiera corresponda a
un individuo sino al “grupo” de
personas que escribió el protocolo
y el software de implementación
del Bitcoin en 2008. Entre las definiciones que el autor o autores del
sistema establecieron se determinó que el número total de Bitcoins
emitidos se topee a un máximo de
21 millones de unidades, cifra que
se estima se alcanzará en el año
2100.
El involucramiento de Nakamoto
con el proyecto se extendió hasta
mediados de 2010 cuando decidió
transferir sus dominios a personas
muy vinculadas a la comunidad
Bitcoin y desaparecer.
Su paradero así como su identidad han sido motivo de innumerables especulaciones y versiones
de prensa, muchas de las cuales
han presentado a distintas personas como el verdadero Satoshi
Nakamoto. Sin embargo, ninguna
de las teorías ha podido ser confirmada. Una de las versiones más
mediáticas salió en 2014 cuando
la revista Newsweek publicó
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un artículo en el que afirmaba
que el ingeniero Dorian Prentice
Satoshi Nakamoto, residente
de California, era el padre del
Bitcoin. El hombre fue acechado
por los medios y hasta objeto de
una persecución cuando iba a una
entrevista. Al final, Dorian Nakamoto dijo no tener conocimiento
de la moneda y que la nota se
basó en una mala interpretación
de declaraciones suyas. Más tarde
ese mismo día la cuenta seudónima de Nakamoto en la Fundación
P2P publicaba su primer mensaje
en cinco años, afirmando: «No
soy Dorian Nakamoto».
En 2015 Satoshi Nakamoto fue
distinguido por la prestigiosa
publicación The Economist con
el “Premio a la Innovación” en la
categoría especial “Sin límites”
por su revolucionaria creación.
Distinta fue la reacción de la Real
Academia de Ciencias de Suecia
cuando su nombre fue propuesto
como candidato al Premio Nobel
de Economía, en 2016. La institución adujo que el rechazo a su
postulación radica en que el reglamento del premio no acepta candidatos “anónimos o fallecidos”.
Craig Wright —el hombre que
desveló durante días que era el
verdadero creador de Bitcoin— se
ha despedido de Internet sin presentar la prueba definitiva de que

Craig Wright

es la persona detrás de Satoshi.
“Lo siento”, escribe el millonario
australiano en su página web.
Craig Wright sigue afirmando
que es el inventor de la criptodivisa, pero se rinde en el intento de
demostrarlo en medio de una lluvia de acusaciones. Para despejar
cualquier duda, Wright se había
comprometido a transferir los
bitcoins de uno de los primeros
bloques de direcciones —una acción que sólo puede ser realizada
por el creador de la tecnología. En
agosto del año pasado, una serie
de filtraciones enviadas a Gizmodo y WIRED apuntaban a Craig
como el inventor de Bitcoin junto
con su amigo Dave Kleiman,
que falleció en 2013. El propio
Wright decidió poner fin a las
especulaciones hace una semana
afirmando que él era Satoshi en
una entrevista con tres medios
de comunicación: The Economist,
GQ y la BBC.
Para probar esta afirmación,
Craig presentó una serie de claves
privadas asociadas a las primeras
monedas minadas por Satoshi
Nakamoto, el hombre de paja que
el australiano habría utilizado
durante años para ocultar su verdadera identidad. Pero la prueba
definitiva, mover parte de ese
dinero, no ha sido entregada. M

Tecnologías de
la Información
“Las herramientas de Memory
son utilizadas por 80 % de los
profesionales contables”.
Federico Hornes

gerente comercial DE MEMORY

“Los productos
de Memory han llenado
				un vacío evidente”.
Federico Hornes

Cubrir las necesidades de los
clientes corporativos en la gestión
de información crítica de sus
negocios, ya sea referida a las
finanzas, el stock, los proveedores,
acreedores, deudores y recursos
humanos, entre otros activos, es
el diferencial sobre el que Memory
ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado. El objetivo es
continuar creciendo a partir de la
satisfacción del cliente. Así lo
afirma Federico Hornes,
gerente comercial de la
compañía, y para ello
cita el eslogan de la
campaña publicitaria
que Memory lanzó
en este 2017: “Treinta
años liderando el
mercado y esto
recién empieza”.

Los números lo avalan. Actualmente la firma tecnológica tiene
sus productos en unas 20.000 empresas en el mercado uruguayo.
La historia de Memory se remonta a la época de estudiante
universitario de su fundador,
Roni Lieberman. A mediados de
los ochenta, mientras cursaba la
carrera de Ingeniería, Lieberman
descubrió la potencialidad que
tenía el programa de contabilidad que había creado y a
partir de allí se dedicó de
lleno al emprendimiento
que bautizó entonces
como Memory Computación.
Lieberman había detectado que los contadores
hacían su trabajo a mano,
por lo que la simplificación
de su tarea a través de un
programa informático bien
podría cambiar las reglas
de juego en el rubro. Estaba en lo cierto. Al día de
hoy las herramientas de
Memory son utilizadas
por 80 % de los profesionales contables,

dijo Hornes. Al conquistar ese
nicho la compañía fue sumando
a su cartera de clientes directamente a empresas, ya que sus
contadores se convirtieron en los
principales embajadores de los
productos de Memory.
“El producto llenó un vacío evidente. A los contadores les enseñaban en facultad cómo hacer los
asientos y ajustes e incluso aún
hoy, a pesar de que cada vez más
se están utilizando herramientas
informáticas, se continúa enseñando un poco a la vieja usanza”,
comentó Hornes. Este sistema
arcaico corresponde a otra época
donde las empresas podían permitirse cerrar al público algunos
días para hacer los balances, una
práctica inviable en los tiempos
que corren.
“Hoy, las empresas no pueden
darse el lujo de perder un minuto de
su tiempo, entonces Memory desde
sus primeros productos ha
tenido como diferencial
que el pensamiento detrás de su software está
en cómo el cliente piensa su administración,
en la usabilidad”,
recalcó.
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El menú de soluciones que ofrece
Memory va desde productos para
contabilidad, liquidación de sueldos a la gestión integral de la empresa y la facturación electrónica.
“Nosotros cubrimos todas las necesidades”, resumió Hornes.
Cambio cultural
La adopción de la tecnología en
la gestión empresarial representa
una ventaja pero a la vez hay CEO
y gerentes que todavía se resisten
a dar el paso porque hacerlo implica aceptar un cambio en la forma conocida de hacer las cosas.
De todos modos esa resistencia
va quedando de lado por convencimiento propio pero también por
la obligatoriedad de informatizar
los sistemas para acogerse al régimen de facturación electrónica.
Esta iniciativa impulsada por el
gobierno prevé que para 2019
prácticamente 100 % de las empresas deban emitir e-facturas.
Para ayudar en la transición hacia la tecnología Memory brinda
asesoría técnica, a través de la
cual se relevan los procesos en
la empresa con el objetivo de
optimizarlos así como también se
adaptan los sistemas informáticos
preexistentes a las herramientas
de Memory, detalló su gerente
comercial.
“Este acompañamiento a las
empresas ha sido permanente,
primero cuando el contador pasó
de usar el papel a la herramienta
informática y ahora al pasar de
la herramienta informática a una
que realmente le brinde información de calidad, fidedigna y
en tiempo real sobre todo lo que
sucede en la empresa”, señaló
Hornes. Esa evolución está transformando el rol del contador,
pasando de ser un tenedor de libros a un verdadero “asesor” del
negocio de su cliente.
Desarrollo
Los productos informáticos desarrollados por Memory conllevan
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un trabajo continuo para darles
un mayor valor agregado y acompasarse a los cambios que ocurren
en el mundo real.
“Muchas veces se empieza a
discutir políticamente un cambio impositivo pero nosotros ya
tenemos que comenzar a pensar
cómo vamos a reflejar eso en el
software porque la ley se puede
aprobar en un día y reglamentar en dos pero el cliente te va a
pedir (la solución) para el día en
que ese cambio ya está aprobado,
entonces tenemos que estar (listos)”, dijo Hornes.
La empresa tiene un equipo técnico y de desarrollo concentrado en
la mejora de los productos. La escucha activa de los clientes es una
fuente adicional de información
porque “a veces lo que un cliente
nos plantea termina siendo una
solución útil” para más empresas,
graficó el gerente comercial de
Memory.
La respuesta de los clientes es
muy positiva, dijo Hornes, que
destacó los “altos niveles de
satisfacción” registrados en un
estudio entre sus usuarios.
Por otro lado y como parte de esa
búsqueda de excelencia la empresa está impulsando la creación de
una certificación oficial Memory
para estudiantes de Ciencias
Económicas y Administración de

Atención
personalizada
Una de las novedades recientes de
Memory es la creación de un centro
de atención personalizada de clientes. El departamento, establecido el
año pasado, cuenta con ocho operadoras que actúan como ejecutivas
de cuenta ante las consultas de las
empresas. Su función es “adueñarse” de cada caso, es decir, hacer un
seguimiento de la consulta desde su
inicio hasta su resolución. La unidad
se agrega al departamento de soporte
técnico de la firma que cuenta con
unas cuarenta personas.
Montar esta estructura “ha sido un
cambio bastante importante (para
la empresa) porque atender a 20.000
clientes es un desafío sumamente
importante. Para eso hemos desarrollado este concepto que es convalidar
al personal técnico y de atención al
cliente para poder optimizar tanto
los tiempos y la mejora de los procesos como la comunicación con los
clientes, a través de una atención personalizada”, resaltó Federico Hornes,
gerente comercial de Memory.

Empresas. El fin es “estandarizar”
conocimientos y que “el mercado
sepa cuáles son los usuarios que
están realmente certificados por
la empresa” para el manejo de sus
productos. “Si bien los programas
son muy amigables hay que tener
los conocimientos” suficientes
para sacarles el máximo rendimiento, finalizó Hornes. M

ALMUERZO CON EL ALCALDE DE MIAMI

Enrique Estévez, Héctor Toledo, Elbio Acuña.

Mario Molina, Mario Stefanoli, Leticia Vélez, Víctor Malcon,
Gustavo Luján Ventura.

José del Río, Ariel Mastroberti, Alvaro Fernández.

Luis Menafra, Mercedes Menafra, Andrés Rubilar.

Alcalde de Miami Tomás Regalado, Jorge Abuchalja.

Tomás Regalado, Alexandra Bueno, Carla Salvadori, Leandro Vanoli,
Virginia Scherer.

Daniel Bianchi, Enrique Antía, Carlos Moreira.

Mesa de cabecera.
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ALMUERZO CON EL MINISTRO Del interior
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Mesa UTE.

Mesa Asis.

Mesa Copsa.

Mesa Grupocine.

Gabriela Valverde, Gabriela Maidana, Shirley De Armas, Norali Dualde,
Ma. Estela González.

Jorge Abuchalja, Yamandú Orsi, Eduardo Bonomi, Osvaldo Molinari,
Jorge Tomasi.

Daniel Orellano, Víctor Malcon, Miguel Wolf, Mario Molina, Leticia Vélez,
Mario Stefanoli, Virginia Mora.

Emb. Brasil Hadil Da Rocha Vianna, Emb. Canadá Joanne Frappier,
Emb. Paraguay Luis Enrique Chase Plate, Emb. Japón Keiko Tanaka.

almuerzo CON EL presidente del Banco Central del Uruguay

Juan Piaggio, Daniel Fuentes, Jorge Polgar.

Felipe Checchi, Silvana Hernández, Paula Román, Sebastián Morales,
Fernando Charrutti.

Eduardo Piza, Eduardo Rocha, Alvaro Falero.

Carlos Martínez, Silvana Vidal, Alejandro Bodean, Ricardo Mondio.

Paula Román, Silvana Hernández, Andrea Bellolio, Elena Tejeira.

Jorge Abuchalja, Gonzalo Casaravilla, Andrés Tolosa, Daniel Fuentes.

Blanca Rodríguez, Ricardo Pascale, Elizabeth Oria.

MESA IBM
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marketing day 2017

Jorge Abuchalja, Victoria Casano, Diego Luque.

Carolina Samsing, Roberto Brezzo.

Pablo Izmirlian, Diego Lazcano.

César Caggiano, Adriana Vila, Gabriela Caruso, Patricia Gallardo,
Analia Palomino.

Heber Porcile, Alberto Puig, Gustavo Portas, Alejandro Boyadji, Gonzalo Cuello.

Elías Stein, José Galló.
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Maico Díaz, Bettina Secco, Ana Tassano, Martín Hannay.

marketing day 2017

Aldo Alfaro, Alfredo Secondi, Antonio Oliva, Claudio Invernizzi, Ignacio Rossi,
Elías Stein, Pedro Abuchalja.

Roberto Brezzo, Leonardo Gaidos, Antonio Oliva.

Inés Pérez, Carlos Pignataro, Andrés Marrero, Diego Soto.

Alex Malachowski, Karina Tucuna, Belén Olaso, Eduardo Pick,
Guillermo Wajner.

Evelin Javier, Victoria Riani, Camila Rodríguez, Juan Pablo Avegno,
Sofía Parentini, Meliza Barboza.

Lucia Cersósimo, Josefina Pancera, Felipe Cotelo, Sofía Da Silva,
Victoria Trovato.

Ganadores de los sorteos.
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DESAYUNO CON EL subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas
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Felipe Yaryura, Ricardo Scaglia, Enrique Chase Plate.

Rubén Donnangelo, Fernando del Puerto, Alejandro Giavi.

Jorge Abuchalja, Pablo Ferreri, Rafael Michelini.

Carlos Gras, Hebert Reina, Fernando Wins, Carlos Baladona, Fernando Amorín.

Daniel Porrini, Juan Albacete, Juan Manuel Mercant.

Mesa ADM.

Mesa BROU.

Mesa Deloitte.
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Alberto Vergara, Director de Son del Caribe de la Banda Sinfónica.

Intendente de Montevideo, Daniel Martínez

Intendente de Montevideo Daniel Martínez, Directora del maM María Elisa
Areán, Director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo,
Oscar Curuchet.

Jefe de Finanzas y Administración del maM, Paula Valente y Jefe de Marketing, Medios y Comunicaciones del maM, Marco Calache.

Se realizó un gran evento abierto al público en plaza
de comidas que contó con un espectacular show de
la Banda Sinfónica de Montevideo “Son del Caribe”
dirigido por el venezolano Alberto Vergara.
Se hizo presente en la velada el Intendente de Montevideo Ingeniero Daniel Martínez junto a demás
autoridades.

La semana aniversario del maM se vió culminada el
sábado 1 de julio con una corre caminata 4K que partió
desde la calle Martín García justo en la puerta de las
instalaciones, organizada junto a la Agrupación Atletas
del Uruguay. Lo recaudado (174.000 pesos uruguayos)
fue donado a Pérez Scremini, fundación que trabaja
por la cura del cáncer infantil en Uruguay. M

El maM, Mercado Agrícola de Montevideo,
celebró sus cuatro años luego de su
restauración y relanzamiento
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Empresas
“El calentamiento de agua
a supergás es el más eficiente.
Porque solo consume producto
mientras se está utilizando”.
Carlos Rojas
gerente general DE acodike

“Tenemos la innovación
en el ADN de la empresa”.
Acodike

Desde su fundación, y siendo la
marca pionera en introducir el
supergás en el mercado uruguayo,
Acodike ha invertido en innovación. Desde entonces y a lo largo de
más de sesenta años de actividad,
la empresa ha diversificado sus
productos y servicios reafirmando
su posición de liderazgo en el negocio del Gas Licuado de Petróleo
(GLP), un producto tan versátil
como amigable con el medio ambiente.
La primera innovación de Acodike
surgió al impulsar el uso del
supergás en
reemplazo
del hasta
entonces
popular
querosén,
con la llegada de las
famosas
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cocinillas o garrafas de tres kilos,
recordó el gerente general de la empresa, Carlos Rojas. El tiempo le dio
la razón a la firma; “actualmente lo
utiliza más del 95 % de los hogares
(uruguayos) para cocción”, remarcó el ejecutivo.
Los cambios de política energética
a lo largo del tiempo abrieron la
puerta a nuevos competidores,
frente a lo cual Acodike siguió
compitiendo “fuertemente por dar
el mejor servicio”.
Esa premisa se basa en una variada
oferta de servicios adaptables a las
necesidades específicas de cada
cliente, y un sistema de gestión
de calidad certificado por ISO
9001:2015. Las dos unidades de
negocios principales de Acodike
son el GLP envasado —supergás— , comercializado a través
de la tradicional garrafa de trece
kilos, y el que se
expende a granel,
con foco en la
industria y el
comercio.
En

el sector de envasado, donde las
familias son el público objetivo,
Acodike está a la vanguardia con
una participación del 35 %. En este
segmento, la compañía está alineada al sistema marcario aplicado
desde 2007, que apunta a generar
buenas prácticas comerciales y de
seguridad a través de la trazabilidad de los envases mediante su
identificación por color y nombre
de la distribuidora en relieve. “Eso
le asegura al cliente quien le está
dando el servicio, su calidad, y en
el caso de que haya problemas se
sabe inequívocamente quién es el
responsable “, explicó Rojas.
Para atender una demanda masiva
Acodike dispone de un parque de
un millón de envases. Esto se complementa con el trabajo logístico
que aplica la compañía en sus más
de catorce plantas desplegadas en
todo el país y con una flota a nivel
nacional de casi treinta camiones
de distinto porte, equipados con la
última tecnología para cumplir en
tiempo y forma con el despacho del
producto.
Rojas destacó el trabajo del equipo
de Acodike, compuesto por más
de 150 funcionarios, para brindar
un servicio de excelencia. Aquí
sobresale el trabajo del call center de última generación que
tiene la compañía, que permite
atender entre 10.000 y 15.000
llamadas por día. La tecnología

Más ventajas
+ ahorro

+ práctico
+ seguro

+ simple
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Énfasis en
la seguridad
y salud
ocupacional

La seguridad y salud ocupacionales son
temas que internamente ha priorizado
Acodike. Ese compromiso la ha hecho
merecedora de la certificación internacional OHSAS 18001:2007. En línea
con esa premisa la empresa ha creado
su Brigada de Seguridad honoraria,
integrada por sus propios funcionarios,
quienes reciben capacitación mensualmente. En materia de salud ocupacional la empresa dispone audiometrías
regulares y procedimientos de mapeo
de ruidos y medición de agentes químicos. En línea con este énfasis Acodike
ha liderado la introducción al mercado
de un modelo de envase de metal más
liviano (pesa menos de 25 kilos con
la carga de supergas incluida) para
disminuir el esfuerzo físico de quienes
manipulan las garrafas.

es una fortaleza del centro de atención al cliente.
“Tenemos desarrollado un sistema
con geolocalización de los clientes
con lo cual automáticamente les
podemos decir a qué hora recibirán
la garrafa e incluso hacer un seguimiento de la entrega para notificar
la llegada del producto”, describió
Rojas. A esto se suman los canales
digitales como las cuentas de Facebook, Twitter, e incluso una app
de Acodike, desde la cual se puede
pedir la garrafa, solicitar service y
hacer consultas en forma online.
Surgido en los años 70, el servicio
a granel constituye otra de las
unidades de negocios principales
de la firma. El despacho está dirigido a grandes consumidores de
energía como comercios, industrias
y también familias. Los envases
van desde garrafones de 190 kilos
hasta tanques de dos, cuatro y siete
metros cúbicos. Su suministro se
efectúa mediante una flota de nueve camiones equipados con la más
moderna tecnología. Los vehículos,
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dotados también de geolocalización, cuentan con el sistema FW
Logistic para determinar en forma
eficiente la distribución, permitiendo abastecer de GLP los tanques y
garrafones, generando un servicio
de excelencia.
Pionera en este servicio, donde concentra cerca del 50 % del mercado,
Acodike ha dado un paso más en
innovación. De hecho, la compañía
viene desarrollando junto a sus
propios técnicos la tecnología con
la que operan los camiones que
cargan y descargan el supergás a
granel, realizando las mismas con
mano de obra uruguaya
Estas decisiones empresariales han
acarreado fuertes y permanentes inversiones. Por ejemplo, en el último
año Acodike desembolsó más de
US$ 1,5 millones en inversiones que
incluyen la compra de un camión de
granel de última generación, compra de envases, e instalaciones ajustadas a la normativa de la Unidad
Reguladora de Servicios de Energía
y Agua (URSEA), contó Rojas.
Más productos
A los productos principales se han
sumado nuevas propuestas. A principios de la década del ‘80, la compañía se lanzó al área de calefacción
con la introducción en el mercado
de las primeras estufas a supergás,
en acuerdos estratégicos con empresas proveedoras de gasodomésticos.
Con el tiempo se convirtieron en un
éxito que sustituyó a los mecanismos de calefacción a querosén.
Estas estufas “permiten no solo una
forma de calefacción más eficiente

sino también tienen los sistemas
de seguridad necesarios, como
la termocupla de seguridad, que
determina que si se apaga la llama,
se corte el gas, impidiendo la salida
continua de producto y evitando
accidentes”, dijo el gerente general
de Acodike.
Además, en general, tienen a su favor un mejor rendimiento en términos de eficiencia energética, como
por ejemplo con la estufa a leña, y
en comparación con los equipos de
aire acondicionado, cuenta con un
consumo eficiente, un bajo mantenimiento y el poder trasladar la estufa
de un lugar a otro, sin la necesidad
de contar con varios equipos.
En los últimos años Acodike viene
impulsando otro producto como
el calentador de agua a gas, que se
comercializa a través de su cadena
de distribución. Este equipo, llamado Splendid, de origen chileno,
demuestra una vez más la eficiencia
de su sistema. “El calentamiento de
agua a supergás tiene el consumo
más eficiente. Porque es instantáneo, solo consume producto
mientras se está utilizando”, recalcó
Rojas, que recordó que el calefón representa un porcentaje muy importante del consumo de electricidad
de un hogar.
El menú de productos se complementa con la barbacoa portátil, la
cortadora de césped, la bomba de
agua y los equipos electrógenos,
todos ellos a GLP
Así, la innovación sigue marcando
la impronta de la empresa como
desde hace sesenta años. M
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Publicidad
“Creo que la publicidad
uruguaya está en una
situación incómoda”.
Diego Lazcano
CEO y Director General Creativo
GREY

“Las agencias tienen que
ayudar a conseguir resultados”.
diego lazcano

Con casi veinte años de carrera en
publicidad Diego Lazcano asumió
en 2015 el desafío de relanzar la
nueva Grey en el mercado local
desde su doble rol de CEO y Director General Creativo. En este tiempo la agencia se ha posicionado
con fuerza, cosechando clientes y
premios tanto locales como internacionales. En el Desachate 2017 la
nueva Grey fue la segunda agencia
más premiada. Otro espaldarazo
llegó en julio pasado cuando
se convirtió en la única agencia
uruguaya en ganar un León en
Cannes, el festival publicitario más
importante del mundo.
De su trayectoria, del reto de liderar Grey y del mercado habló
Lazcano con Mercadeo.
¿Qué camino ha recorrido en
estos años como publicista, antes
de llegar a Grey?
Soy egresado de la carrera de
Comunicación de la universidad
ORT y ya durante mi etapa en
facultad empecé a trabajar en publicidad. Empecé como redactor
creativo, trabajé primero en la
agencia Alquimia, después pasé
a Teorema y casi enseguida, en
2003, llegué a Young& Rubicam
(Y&R). Ese fue realmente un paso
muy importante porque toda mi
etapa de crecimiento se dio ahí.
En un par de años ya era director
creativo y en 2008, con apenas
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29 años, ya era Director General
Creativo. Ahí logramos un trabajo muy bueno en la formación de
un equipo que, durante muchos
años, consiguió hacer de la agencia la más premiada en los festivales nacionales e internacionales. Y
hace dos años Grey tuvo un cambio muy importante en Uruguay:
Álvaro Moré (presidente de Y&R
y Wunderman Uruguay) junto al
grupo WPP, tomaron la operación
de Grey en Uruguay. Yo
trabajaba con Álvaro
desde hacía doce
años y en ese momento me ofreció
tomar la dirección
general de Grey y
relanzarla en Uruguay.
¿Con qué desafío se
encontró en ese momento?
Nosotros
tomamos solamente la
marca y armamos
una
empresa
completamente
distinta. El principal
desafío
era, justamente, como parte
de este lanzamiento,

darle otra visibilidad, aggiornarla
también a una oferta de servicios
mucho más actualizada en cuanto
a los cambios tecnológicos y del
consumidor que ya estábamos
viviendo.
Nos encontramos con una agencia que a nivel global estaba en su
auge, en 2013, 2014 y 2015 había
sido nombrada por varias revistas
especializadas muy prestigiosas
como la “agencia del año”.
Había desarrollado una
carrera desde el lado
creativo. Ya como
CEO ¿cuál fue la
primera decisión ejecutiva que tuvo que
tomar al frente de la
agencia?
Primero
que
nada nosotros

tuvimos que salir a buscar nuestra cartera de clientes. Nuestro
primer cliente fue el banco HSBC
con el que seguimos trabajando
hasta hoy. Actualmente tenemos
varios clientes. En este último año
tuvimos un crecimiento bastante
rápido en ese sentido. Además
de HSBC estamos trabajando
para Salus, Visanet, Ministerio de
Turismo, Banco Central del Uruguay, Automóvil Club del Uruguay, Yerba Moncayo y Uruguay
XXI, esperando el resultado de
algunas licitaciones importantes y
con otras en proceso.
¿Cuál ha sido el encare para actualizar la agencia?
La idea fue aprovechar el contexto
en que nacía la agencia para definir una oferta de servicios y una
cultura de trabajo que estuviera
aggiornada a los tiempos que corren. Nosotros integramos desde
el día uno todo lo que es el trabajo
digital, como producción digital,
trabajo en social media. Y como
parte del grupo (WPP) trabajamos en conjunto con empresas

de medios con las que tenemos
herramientas muy sofisticadas y
exclusivas en Uruguay de planificación de medios digitales que
nos ayudan a ejecutar campañas
medibles orientadas a los resultados.
¿En qué consisten?
Básicamente son herramientas
de inteligencia artificial que manejan una gran base de datos y
nos permiten la identificación de
audiencias muy específicas. Por
ejemplo, ahora estamos trabajando para Uruguay XXI en una
campaña para inversores chinos
que estén interesados en invertir
en Sudamérica. Esa campaña se
está ejecutando desde acá y se
inscribe en el marco de China
LAC, un evento en Punta del Este
que reunirá a inversores chinos y
latinoamericanos interesados en
oportunidades de negocios.
Y no solo eso sino que nos permite correr una campaña para este
público que sería imposible desde
la inversión en otro medios. También nos permite saber cuántos in-

versores se interesaron, visitaron
nuestra página y nos contactaron,
generando una base de datos que
nos permite continuar el trabajo
en el uno a uno. Esta información
es fundamental.
¿En qué otros proyectos está trabajando la agencia?
Con Visanet estamos en una
campaña de generación de bases
de datos. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de ir a todos los
comerciantes que todavía no trabajan con medios de pago electrónicos para intentar captarlos a través de medios digitales. Estamos
utilizando la misma herramienta
para segmentar a esos públicos y
también haremos una activación
que se va a realizar en todo el país
desembarcando en cada lugar con
presencia de la marca. Además,
estamos trabajando un proyecto
para las aguas Salus saborizadas.
Finalmente, ¿cómo ve la situación de la industria publicitaria?
Creo que la publicidad uruguaya
está en una situación incómoda.
Las empresas en general están
muy exigidas en conseguir resultados, la presión es grande, y cada
vez es más difícil conseguirlos.
Hay categorías que ya están establecidas, hay muchos competidores nuevos y eso también desafía
mucho las estructuras de las empresas. Las agencias, como socios
de los anunciantes, tienen que
ayudar a conseguir resultados,
y en este contexto es un desafío
extra. Y al mismo tiempo tienen
que acomodar las estructuras a
la demanda de servicios actual
y acompasar los cambios de la
tecnología y del consumidor. Entonces en un momento donde hay
mayor presión, la obligación de
reestructurarse y cambiar, cuando
la inversión publicitaria además
está disminuyendo, plantea un
panorama por lo menos incómodo. Esta coyuntura va a ser una
oportunidad para algunos y para
otros está siendo un problema. M
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Capital Humano
“Un punto fundamental,
es lograr empatía con los
colaboradores y entender sus
sentimientos y sensaciones
durante todo el proceso”.

La importancia del
storytelling en las estrategias
de Marca Empleadora
OXEAN

Construir y desarrollar el employer
branding de una organización es
una tarea desafiante. Un punto
fundamental es lograr empatía
con los colaboradores y entender
sus sentimientos y sensaciones
durante todo el proceso. Una
herramienta de vital importancia
es el storytelling; el desarrollo de
historias que permiten transitar
diversos aspectos o hitos que la
organización desea comunicar, a
través de narrativas que reflejen
la vivencia de un referente interno
o externo. Desde Oxean compartimos el ejemplo de storytelling del
caso Hyatt Centric Montevideo,
vinculado a su proceso de reclutamiento y selección de colaboradores para la apertura del primer
Hyatt Centric fuera de Estados
Unidos. Para finalizar presentamos
una infografía desarrollada bajo el
formato de “Data Visualization”,
un nuevo producto de la agencia
que nos permite presentar de
modo fácil y rápido una multiplicidad de datos, facilitando así su
lectura, pero sobre todo, el análisis
comparativo de los mismos.
Era un domingo de marzo como
cualquier otro en el que compartía un asado en familia en la casa
de mis padres. Mi papá estaba
leyendo el diario como cada día
cuando de repente me llama y
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me dice: “Mirá este aviso, ¡no te
lo podés perder!”. Me acerqué, lo
leí y enseguida llamó mi atención.
No era un aviso común, no pedía
lo mismo que piden todos. Se trataba de un aviso del hotel Hyatt
que estaba buscando muchas personas para una nueva apertura.
Conocía la marca de ver el hotel
en otras ciudades de la región y
siempre lo asocié con hoteles de
lujo y muy exclusivos. Sin embargo, no terminaba de entender
lo que significaba Hyatt Centric.
Si bien no siempre me interesó
trabajar en hotelería el aviso me
sedujo de entrada, y me pareció
una buena oportunidad para
crecer. Transmitía algo distinto:
valor por la gente y una apertura
fuera de serie. Al rato, por redes
sociales, amigos de la secundaria
comenzaron a replicar avisos de
esta búsqueda. En los siguientes
días aparecieron varios posteos
en Facebook, en LinkedIn y en
Twitter sobre las ofertas laborales
que estaba realizando el hotel.
¡Era una señal!, y entre charlas con
amigos, nos decidimos e iniciamos el proceso para postularnos.
Primero armamos nuestro perfil en la web gallito.com.uy, y
después nos postulamos en los
puestos que más nos interesaban
a cada uno. Mis amigos se pos-

tularon como mozos y yo como
maletero y conserje.
A la semana siguiente, de visita
en la casa de mis primos, ojeando
nuevamente el diario, vi unas notas que salieron sobre ese hotel, y
cómo estaban haciendo el proceso
de selección para cada puesto. Por
la tarde, la curiosidad pudo más
y fuimos con unos amigos a ver
cómo era el lugar y cómo estaba
la construcción. Todavía se veía
como toda obra, mucho material,
algunos carteles con la marca,
pero no se observaba nada de lo
que se estaba preparando por
dentro.
Pasó una semana más y recibí
un llamado a mi celular. ¡No me
lo esperaba! Era del hotel para
convocarme a una entrevista
personal. Me dijeron que tenía
que presentarme el lunes 18 de
abril a las diez en Kibon con mi
curriculum impreso. Faltaban
quince días todavía, ¡un montón
de tiempo! Agendé la fecha para
no olvidarme. ¡Estaba muy ansioso por que llegue ese día!
Pasaban los días y cada tanto veía
en las redes sociales que seguían
apareciendo las invitaciones a
postularse y me imaginé que
íbamos a ser muchos para esas
entrevistas en Kibon. Varios conocidos me comentaron que se

habían postulado y a algunos de
ellos también los habían llamado
para presentarse el mismo día que
yo. La expectativa iba creciendo.
Unos días antes recibo un SMS
a mi celular recordándome las
coordenadas de la entrevista. Las
ganas de que llegue esa fecha
seguían aumentando. Como me
había dicho mi papá cuando vio
el aviso por primera vez ¡no me la
podía perder!
Finalmente llega el tan esperado
lunes. Ingreso a Kibon unos minutos antes de las diez. Era un día de
mucho viento y lluvia. Unos días
atrás había ocurrido el tornado en
Dolores y persistía una sensación
extraña en la ciudad, y mucho
miedo de que vuelva a repetirse.
Al llegar me reciben dos chicos
con remeras blancas con el logo
del hotel y me dan un formulario
para completar. Tenía mi curriculum por lo que solo tuve que llenar un par de hojas en una gran
sala con una increíble vista de la
rambla. Estaba bien ambientado.
Un televisor con videos mostraba
testimonios de gente que trabajaba en la cadena que junto con
buena música completaban el
lugar.
Una vez que terminé de completar la ficha se la entregué a la
chica de la recepción y me senté
a esperar contemplando la vista
de la ciudad. A los cinco minutos vino un muchacho de unos
treinta años que me llama por mi
nombre. Estaba por comenzar el
proceso con mi primera entrevista. Después de una entrevista
bien breve que sirvió para romper un poco el hielo y comentar
aspectos muy básicos de lo que
me interesaba y por qué estaba
allí el entrevistador me invitó a
pasar a una segunda sala de espera. Allí había más gente y, por
suerte, café, galletitas y algunas
revistas para pasar el rato y seguir disfrutando de la hermosa
vista de la rambla.

Pasaron unos veinte minutos y
escuché que me volvieron a llamar
por mi nombre. Me acerco y una
muchacha me estaba esperando
para pasar a otro sector y así tener
una nueva entrevista, ahora sí,
con un poco más de profundidad,
donde pude contarle sobre mis
intereses, mi experiencia y lo que
había estudiado. Además, me
preguntaron cosas sobre el CUIDADO, mis PASIONES y mis VALORES, lo que la convirtió en una
entrevista diferente a las que tuve
en el pasado y muy entretenida.
Una vez que terminó me hicieron
pasar a otra sala de espera. Aquí ya
éramos menos, unas seis personas
aproximadamente.
Cuando se sumaron dos personas
más nos invitaron a pasar a otro
sector. Ahora era una mesa redonda donde estaba el Gerente General del hotel, el Director de Operaciones y el Gerente de Recursos
Humanos. Después de que cada
uno de ellos y nosotros nos presentamos comenzamos a comentar
acerca de nuestras motivaciones y
pasiones. Me llamó mucho la atención que todos los que llegamos
a esa instancia teníamos perfiles
totalmente distintos. También las
personas que nos entrevistaban, ya
que uno era francés, otro brasilero
y otro uruguayo. Luego de charlar
un poco entre todos nos dieron
un regalo (un pin con el logo del
hotel), nos agradecieron por el
tiempo y nos indicaron que iban a
estar en contacto en los próximos
días.
Fueron casi dos horas las que estuve allí y en todo momento me sentí
muy cómodo. Con buenos lugares
para esperar, las entrevistas fueron
muy amenas y distendidas.

Cuando me estaba yendo me
encontré con un conocido que
también salía de Kibon pero, en
su caso, había tenido solo una
entrevista, aunque le entregaron
el mismo regalo que a mí. Nos
fuimos caminando juntos y me
comentó que conocía algunas
personas que habían sido citadas
para el miércoles. Eso me dio la
pauta de que ¡iban a ser muchísimas las entrevistas y muchísimos
los candidatos para cada cargo!
Dos o tres días después de la entrevista recibí un nuevo llamado
del hotel en mi celular. Esta vez
¡me confirmaron que fui seleccionado para empezar a trabajar
como maletero! Estaba muy contento porque ya pensaba que no
me iban a llamar. En esta llamada
me comentaron el horario y las
condiciones de trabajo. Me parecieron muy buenas, ¡así que acepté
enseguida! Tenía que ir el viernes
siguiente a firmar el contrato y el
martes posterior iba a empezar
a trabajar. Fue todo muy rápido,
¡no me lo esperaba! Enseguida
llamé a un amigo que también
había estado en la entrevista hasta
el final pero me comentó que lo
habían llamado para avisarle que
en esta oportunidad no iban a
avanzar con él. Me quedé mal por
mi amigo pero me pareció una
buena acción por parte del hotel
de llamar igualmente a quienes
no avanzaron en el proceso. M

Ana Laura Sposito

Directora de Consultoría
Estratégica y Capacitación de Grupo
Oxean Comunicación Cross.
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PROYECTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS PARA LA APERTURA

RECLUTAMIENTO

DESAFIO

150

EN MEDIOS LOCALES

NOTAS SOBRE

EL PROCESO

DE RECLUTAMIENTO Y
MARCA EMPLEADORA

COLABORADORES

EL PRIMER HYATT CENTRIC

FUERA DE EE.UU.
PARTICULARIDADES:

INICIO DEL PROCESO:

3 MESES
3 MESES
ANTES DE LA APERTURA

RECLUTAR
PRESELECCIONAR

SELECCIONAR
CONTRATAR

ENTREVISTAR

CAPACITAR

PUBLICACIÓN EN EL PAIS (WEB Y PAPEL),
REDES SOCIALES, Y ESCUELAS DE HOTELERÍA.

En Taleo (hyatt.jobs):

Postulantes de origen internacional
Colaboradores de Hyatt de otros hoteles

RESULTADO

DEL RECLUTAMIENTO

Realización de jornadas de entrevistas masiva:

2

DÍAS
EN KIBON

En medios locales (solo recepción via web):

25

USO DE

SMS

RECEPCIÓN DE MÁS DE

4.000
PERFILES

ENTREVISTADORES

DESARROLLO DE JORNADAS
DE ENTREVISTAS MASIVAS
SELECCIÓN DE LA

LOCACIÓN
por ubicación, por área
disponible y diseño del proceso

25

RECONFIRMACIÓN

ENTREVISTADORES

(Gerentes y Supervisores)

DE ENTREVISTA

ANTES VIA SMS

TRABAJO POST JORNADAS
DE ENTREVISTAS

Análisis de candidatos seleccionados
Comunicación personal, oferta de trabajo
(condiciones salariales y horarios)
Coordinación de firma de contrato e inicio de actividades
Comunicación a los no seleccionados
(SMS, Correo electrónico, llamada telefónica)
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9:00 A 18:00

FORMULARIOS

ESPECÍFICOS

NÚMEROS Y FECHAS
POSTULANTES

4.000

CITADOS

900

750 150
ENTREVISTADOS

SELECCIONADOS

Rendimiento comunicativo respaldado por investigación:

CONOCER CON PRECISIÓN
EL PERFIL DE LA AUDIENCIA
es comunicación eficaz
Fortalecemos su plan de comunicación con un medio en constante
actualización en un ambiente cautivo y libre de distracciones, donde
nuestros contenidos entretienen y agregan valor.
El interior de un ascensor es un espacio con características
comunicativas extraordinarias; tiempo de espera forzoso, libre de
distracciones, gran cautividad y alta frecuencia de uso, atributos
difíciles de encontrar en un solo medio y que garantizan la recepción
del mensaje en un público claramente identificado.

comercial@screenmedia.com.uy
2412 8424
092 222 108
www.screenmedia.com.uy
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Pop Places: locales
comerciales efímeros
Son muchos los locales, de
diferentes tamaños, que se
encuentran desocupados
por largo tiempo. Esto se
ve en todas las ciudades,
muy en especial en los
tiempos poco favorables
para hacer negocios. Los
locales disponibles son
muchos y lo podemos ver
a diario. Los hay de todo
tipo y tamaño, desde muy
pequeños a grandes galpones industriales.
Algunos emprendedores
han descubierto que con
esto se puede hacer negocio y han creado un sitio
web para ofrecer espacios
comerciales por periodos
cortos, semanas o meses. Lo normal ha sido que la contratación
de locales comerciales se haga por
mínimo de un año, y en ocasiones
por más. Esta es otra faceta de la
innovación en la forma de comercializar que ha traído aparejada
Internet. Lo curioso es que las empresas que ofrecen locales y oficinas solo operan por Internet. Son
empresas totalmente virtuales, en
todo el sentido de la palabra.
De la misma forma que Airbnb
ofrece cuartos o casas por tiempos
cortos —y está dando problemas
a los hoteles— son variadas las
empresas virtuales que lo hacen
con propiedades comerciales.
La crisis económica de España fue
lo que impulsó a Karen Prats a
iniciar un proyecto llamado Pop
Places. Karen veía muchos locales
comerciales que estaban vacíos
por largo tiempo y fraguó la idea
que luego gestó en una empresa
que se ha proyectado a Europa y
Asia, en un lapso muy corto.
En un inicio pensó en utilizar los
escaparates para colocar anuncios.
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Luego comenzó a visitar a los
propietarios de los locales vacíos
y ver la posibilidad de que pudiesen alquilar esos espacios por
días para eventos de empresas,
exposiciones temporales, etc.
El adjetivo efímero (de corta duración, transitorio) aplicado a las
tiendas puede sonar contradictorio. Una empresa detallista se supone que para crear un punto de
venta debe permanecer en el mismo lugar al menos por siete años.
Otra prueba de que Internet está
cambiando muchos conceptos
tradicionales. En este momento,
gracias a la web, lo único permanente es el cambio.
Los sitios web que ofrecen locales
por tiempos cortos están dirigidos a empresas que se inician o
comercios ya establecidos que
deseen tener un lugar donde poder ofrecer mercadería a precios
especiales, o que quieran reducir
inventarios. La tienda temporal se
puede utilizar para hacer promociones y otras actividades relacionadas con el mercadeo.

mercadeo.com

La oferta es atractiva para todo el
que requiera de espacios comerciales efímeros (pop ups), para
presentación temporal de productos, talleres o cualquier evento que
necesiten para darse a conocer y/o
acercarse a los consumidores.
Cualquier lugar desocupado, sea
en una calle céntrica u otra que
tenga algo de tráfico, puede ser el
lugar ideal para instalar un local de
venta o exposiciones temporales
de productos. Esto se ha visto en el
comercio de arte en el que los artistas ponen a la venta sus obras por
periodos cortos en hoteles, calles y
otros lugares habilitados para ello.
Aplicando este concepto al mercadeo, los canales de venta transitorios
permiten a muy bajo costo introducir productos y marcas en sectores
lejanos a la tienda principal.
Los sitos web, como es el caso de
Pop Places, pagan comisiones por
transacción completada, cobrando
un porcentaje tanto a los propietarios de espacios, como a los que los
alquilan. M
Fuente: mercadeo.com

Medicina alternativa
“Me di cuenta que lo que había
aprendido en la Universidad
no era suficiente”.
Jesús Costa
director
clínica Medicina Biológica Vitalista

“Tratamos de hacer
una medicina integral”.
Jesús Costa

Hipócrates (460 a.C-370 a.C), el
llamado Padre de la Medicina,
planteaba que el cuerpo vive si hay
energía y que el nivel de energía vital de las personas determinaba su
estado de salud. Por eso, para tratar
las enfermedades consideraba
necesario trabajar sobre la energía
vital del individuo, más que sobre
un órgano específico. Con esos
principios definió lo que se conoce
como la medicina vitalista.
Cientos de años después aquellos
principios han cosechado el apoyo de múltiples investigadores
científicos —desde físicos cuánticos a expertos en biología, entre
otros— que creen que el cuerpo
es un sistema interrelacionado.
Bruce Lipton, investigador biológico de la prestigiosa Universidad
de Stanford (Estados Unidos),
sostiene que cada emoción y pensamiento genera un neurotransmisor positivo o negativo que influye
en cada una de las células, órganos
y tejidos del cuerpo humano.
Con esa visión integral del paciente
es que desde hace años trabaja la
clínica Medicina Biológica Vitalista,
asegura su director, Jesús Costa.
Esta forma de encarar la medicina y el tratamiento de los
pacientes tiene en el método
Hansi su principal referencia.

“Son remedios elaborados de manera diferente (a la tradicional) que
al equilibrar la energía vital del
individuo permite que el cuerpo
retome sus funciones normales y
mejore la actitud emocional” de la
persona, explicó Costa. “Como el
ser humano es un conjunto al sentirse con mayor vitalidad también
se siente emocionalmente mucho
mejor, eso hace que libere neurotransmisores como la serotonina o
la oxitocina que nos dan una mejor
calidad de vida”, agregó.
El método Hansi, que funciona
como un tratamiento inmunooncológico, fue desarrollado por
el investigador, botánico y fitólogo argentino Juan Hirchsmann,
quien se dedicó al estudio de
las plantas cactáceas, aquellas
caracterizadas por su gran
concentración de agua, tales
como cactus y aloes. Hirschmann comenzó sus trabajos en
plantas “enfermas”, y luego
los expandió a animales y
personas, ante los exitosos resultados de su
método, que luego
comenzaron
a
conocerse en la
década de los
noventa.

La clave de este desarrollo ha
sido, desde un inicio, que no genera toxicidad alguna, ni efectos
secundarios debido a su forma de
elaboración, en concentraciones
infinitesimales. “Eso es lo que se
usa en homeopatía. Usted toma
las sustancias químicas llamadas
‘tinturas madre’ que se extraen
de las plantas y se va diluyendo,
entonces llega un momento —por
una constante química que se llama número de Avogrado— en que
ya no hay más moléculas químicas
y queda la memoria molecular.
Y Hirschmann
hizo
una
medicación
elaborada
en esas concentraciones
homeopáticas”, describió Costa.
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Visión integral
La experiencia personal de Costa
con la medicina lo fue acercando
paulatinamente al método Hansi.
Recibido como médico en 1987,
funcionario del Casmu durante
años, en 1997 comenzó a implementar el método Hansi a causa
de una vivencia que lo marcó.
“Yo en ese momento hacía un
posgrado en Medicina Interna y
se enfermó una sobrina de cáncer
al cerebro. Ella tuvo una muerte
como lamentablemente tienen
casi todos los pacientes oncológicos, con mucho dolor y eso fue
muy traumático para mí. Entonces me di cuenta que lo que había
aprendido en la Universidad no
era suficiente”, relató.
A partir de allí comenzó a buscar
nuevas herramientas para profundizar sus conocimientos, proceso en el que advirtió que “a lo
largo de la historia de la medicina
hubo siempre dos sistemas: uno,
que veía al individuo como una
totalidad que era el que impulsa-

ba Hipócrates” y el sistema de la
medicina convencional en el cual
la visión era “tratar enfermedades
y no individualizar al enfermo”,
diferenció Costa. Frente a esos
dos paradigmas apostó a desarrollarse y especializarse en las
visiones sanitarias que toman al
individuo como una totalidad.
Así se especializó en medicina
china, homeopatía y el tratamiento Hansi.
“El método lo conocí a través de
pacientes que viajaban a Buenos
Aires y los veía siendo médico
del Casmu, y ahí comprobé los
buenos resultados que tenían. Se
trataba de pacientes con situaciones de cáncer muy avanzado, que
tenían una mejor calidad de vida
y una muerte más digna. Fue así
que me propuse traerlo a Uruguay”, recordó.
Costa se preparó en Argentina,
donde llegó a estudiar y realizar
investigaciones con el propio Hirchsmann. En diciembre de 1996
trajo el método a Uruguay.

Premiado por labor académica

En abril pasado, Jesús Costa, director de Medicina Biológica Vitalista, fue reconocido en
Panamá por la Organización Iberoamericana para la Capacitación e Investigación Médica
(IOCIM), entidad que le otorgó un premio por su trabajo académico para el mejoramiento
de la calidad de vida de la sociedad de su país. Se trata de la segunda distinción que Costa
recibe de la organización por su contribución al campo científico, tras ser galardonado
previamente en 2015. Esa distinción le valió ser nombrado Miembro de Elite de la IOCIM.
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Desde entonces y a través de su
clínica Costa apunta a un abordaje
holístico del paciente. “Tratamos
de hacer una medicina integral”,
define.
Reconocimientos
Los trabajos de Costa vinculados
a Hansi le merecieron las declaraciones de interés nacional por
parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2011 y de interés
cultural del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Algunas de sus investigaciones
también han aparecido en publicaciones médicas internacionales
de prestigio. Tal es el caso del trabajo realizado junto a la cátedra
de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas publicado en la
revista especializada Climacteric
en 2005.
Según Costa es un trabajo “inédito” a nivel de la literatura
médica uruguaya e internacional.
“Comencé a investigar después
de empezar a tratar pacientes en

Uruguay; veía que rejuvenecían,
entonces me plantee la hipótesis
de demostrar si Hansi podía tener
esa acción de anti-envejecimiento
celular”.
Esta cualidad se comprobó a través de una serie de pruebas en un
grupo de cerdas, divididas entre
aquellas que recibían el método
Hansi y a las que se les suministraba un placebo.

Los ejemplares tratados con Hansi mostraron en sus ovarios un
retraso de los efectos del envejecimiento (tejidos laxos, rosados, con
óvulos y cumplieron las etapas
del ciclo menstrual) a diferencia
del segundo grupo.
En este marco Costa sostuvo que
uno de los problemas actuales
es el uso de fármacos de modo
inadecuado, subrayando que mu-

chos medicamentos hoy demuestran que “no están curando las
enfermedades importantes” como
la diabetes o las cardiovasculares,
por ejemplo. “Se mantiene al paciente en estado de enfermedad
durante veinte o treinta años o a
veces incluso lo matamos por los
efectos secundarios. Eso es científico, está probado, no es filosofía”,
concluyó. M
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Medios
“Todos los clientes, sin
distinción, podrán ver todos
los canales abiertos”.
Ignacio Herrou
director de Mercado
DIRECTV Uruguay

DIRECTV amplía su propuesta
de canales nacionales
Ignacio Herrou

La empresa de TV paga líder en entretenimiento incorporó a su grilla,
para todos sus clientes, a SAETA
Canal 10. Este anuncio se suma a
la reciente llegada de Canal 12 para
sus clientes Prepago.
Confirmó la realización de un segundo ciclo de música con grandes
artistas del Río de la Plata.
En su local de Punta Carretas y
con decenas de invitados en su
showroom, DIRECTV presentó

Juan Garmendia, Julie Rothschild, Nicolas Aguerre.
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su renovada programación con
una fuerte apuesta a los contenidos locales pensados para toda la
familia.
Entre las novedades la empresa
anunció la incorporación de la
señal SAETA Canal 10 para todos
sus clientes, tanto Pospago como
Prepago. Este cambio llega tras la
reciente decisión de la compañía
de sumar a Canal 12 para sus
clientes Prepago.

De esta manera todos los clientes
de la empresa pueden disfrutar en
su pantalla de Canal 4 Montecarlo
Televisión, Televisión Nacional
(Canal 5), SAETA Canal 10 y La
Tele (Canal 12).
El director de Mercado de DIRECTV Uruguay, Ignacio Herrou, destacó que el objetivo de
la compañía es llevar siempre la
más completa programación a sus
suscriptores. “En esta oportunidad es una alegría para nosotros
anunciar que ampliamos nuestro
abanico de señales nacionales y
que a partir de ahora todos los
clientes, sin distinción, podrán
ver todos los canales abiertos y los
contenidos que cada uno de ellos
ofrece”, afirmó.
Por otra parte, en línea con su
objetivo de invertir y apoyar la
producción nacional, DIRECTV
anunció la segunda temporada de
“En Escena”, un ciclo de música
con grandes artistas del Río del
Plata que se podrá ver en más de
10 millones de hogares de Latinoamérica.
En lo que refiere a programación
deportiva, la empresa recordó
que actualmente emite el programa “U RU GUAYO”, un ciclo de
entrevistas a destacadas personalidades del deporte local, conducido por el periodista Federico
Buysan.

Acerca de
DIRECTV

Alejandro Cattaneo, Eduardo Marguery, Ignacio Herrou, Mateo Cardoso.

También confirmó que transmitirá,
en exclusiva, las etapas finales del
Uruguayo de Clubes en el mes de
setiembre. Desde del año pasado,
DIRECTV es la emisora oficial del
rugby local.
El gerente de Marketing y Programación, Eduardo Marguery,
destacó la apuesta de la empresa a

la producción local. “Cada año, en
DIRECTV nos planteamos nuevos
objetivos en materia de producción
de contenidos, tanto deportivos
como culturales. Venimos haciendo
programas de altísima calidad que
no solo se ven en todo Uruguay
sino también en más de 8 millones
de hogares en Latinoamérica”.

DIRECTV entrega la mejor experiencia en entretenimiento. Todos los días
los suscriptores de DIRECTV en Latinoamérica disfrutan calidad y sonido
100% digital, servicio de atención al
cliente líder de la industria, superioridad tecnológica, el más diferenciador
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 programación en distintas
pantallas dónde y cuándo el usuario
prefiera. Para más información, visite
directvla.com.

“Ser una plataforma que permite
exportar lo mejor de Uruguay
es algo que nos tiene realmente
muy contentos, y como decimos
siempre en DIRECTV, iremos por
más”, concluyó. M

61

Libros
“Los cambios de paradigmas
están cada vez más presentes
en un mundo globalizado”.

Alexis Jano Ros

autor de “vencer paradigmas”

Cambios que construyen
nuevas realidades
Vencer Paradigmas

Días pasados se presentó en ADM
el libro Vencer Paradigmas del autor Alexis Jano Ros quien ha incursionado en distintas publicaciones
vinculadas al emprendedurismo y
la innovación.

Su presentación, y la introducción
de su libro fueron referenciadas en
la presente nota con el objetivo de
brindar una visión integral de su trabajo. Planteó varios aspectos teóricos y
relatos de casos concretos sobre los entrevistados que resultaron sumamente
inspiradores. Mediante un relato ágil y
entretenido dejó planteadas distintas
preguntas para que los presentes pudieran reflexionar sobre los cambios
de modelos de negocios en un mundo
que nos convoca a cuestionarnos y
provocarnos a pensar en forma diferente.
Herencia de Emprendedores, Creer en
lo imposible e Inspiradores latinoamericanos, son los últimos títulos que ha
publicado, todos ellos apoyados por
Deloitte. Sus trabajos tratan una temática con una modalidad que lo caracteriza: relatar historias que se asemejan
a casos de estudio con un impronta
humana que los hace sumamente
atractivos. El autor, es licenciado en
comunicación y postgrado en comunicación organizacional por la Universidad Católica del Uruguay. Es director
de la consultora Interacciona e investiga sobre temas vinculados a la historia
de la publicidad y diferentes temáticas
empresariales. Su libro Vencer Paradigmas se estructura a partir de Cuatro
Enfoques de quienes aportan visiones
de interés en su especialidad: Rimer
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Cardillo Artista Plástico, Richard A.
Fariña Paleontólogo, Carolina Cosse
Ingeniera, y Graziella Romiti Vinelli
Economista. Por otra parte Diez entrevistas arrojan luz a partir de un marco
teórico y se transforman en casos de
valor: Pablo Alcalde Caviar de Baygorria, Pablo Atchugarry Escultor, Juan
Ciapessoni The Electric Factory, José
Costa Empresario, Dr.Alberto Fernández Traumatólogo, Ariel Pfeffer Trillonario.com, Jana Rodriguez Hertz,
Doctora en Matemáticas, Gabriel Rozman Empresario -Emprendedor, John
Christian Schandy Presidente Grupo
Schandy y Elena Tejeria Empresaria
Gastronómica.
Miradas múltiples de quienes vencieron paradigmas y crearon nuevas
realidades.
En la presentación el autor afirmó que
“Las entrevistas y reflexiones pretenden contribuir a la comprensión de
Alexis Jano Ros, Elías Stein.

cómo las creencias y los modelos vencidos impulsan nuevas certezas que
alientan y generan transformaciones.
Son historias diversas que en algunos
pasajes inspiran y en otros convocan
a reflexionar sobre la construcción de
visiones de futuro y la creación de
escenarios que permitan alcanzarlos”.
Afirmó que “En función de los avances sociales, tecnológicos, culturales,
empresariales, científicos y educativos
respaldados en un marco teórico, se
conciben paradigmas que avalan y
respaldan evoluciones y revoluciones
que gradualmente serán creencias del
pasado. Éstas serán remplazadas por
certezas que brindan nuevas respuestas a interrogantes de un contexto
situacional diferente. Jano sostuvo que
nuevos conocimientos y propuestas
innovadoras permitirán renovar los
marcos conceptuales para construir así
una visión del cambio.

El autor plantea en su introducción que
“Si nos remontamos a sus orígenes, la
palabra paradigma, cuyo significado
es ejemplo o modelo, tiene a sus exponentes originales en la filosofía griega.
Se trata de una idea que avanza con
tanto vigor político e intelectual que
en la actualidad domina debates y está
presente virtualmente en las redes sociales. En tan extenso camino se transformó en un término científico usual y
en los últimos años define una teoría
y también las formas en que vemos el
mundo de una determinada manera
consensuada por los referentes temáticos”. En la introducción, Jano también
explicita que “La expresión “cambio
de paradigmas” fue planteada con determinación por el científico e investigador norteamericano contemporáneo
Tomas Kuhn. Este Epistemólogo al explicitar su experiencia daba a conocer
su posición: “Por una parte, significa
toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc. que comparten los
miembros de una comunidad dada.
Por otra parte, denota una especie de
elemento de tal constelación, las con-

cretas soluciones de problemas, que
empleadas como modelos o ejemplos,
pueden reemplazar reglas explícitas
como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal.”
Sostuvo que los cambios de paradigmas están cada vez más presentes en
un mundo globalizado y son muestras
de un ejercicio intelectual que exige
estar abiertos a modificar creencias
que parecían inamovibles, tanto en
expresiones de avances tecnológicos,
macro política internacional, como
en las más diversas situaciones que
a diario se desarrollan en el ámbito
cotidiano. Se trata de un desafío continuo, es el motor filosófico que impulsa
los valores de la sociedad del conocimiento. Los paradigmas nos ofrecen
una interpretación de la realidad
fundamentada. En el otro extremo de
este sistema dinámico y naturalmente
proactivo, se encuentra la denominada
parálisis paradigmática que se afirma
en creencias sustentadas, en falsas suposiciones que con el paso del tiempo
se transforman en verdades absolutas
e incuestionables.

Innovaciones internas y externas
Los cambios deben generarse dentro
de la organización y también desde
fuera para contar con mayores elementos que permitan concebirlos,
afirma Jano. La innovación incremental se asocia al esfuerzo por hacer
mejor lo que se está haciendo mientras
que la innovación disruptiva cambia
las reglas de juego y posibilita, en el
caso de las empresas, el desarrollo
de nuevos mercados. Un punto a
considerar es que cuanto más éxito
tiene una empresa, más se enfoca en
la innovación incremental, ya que
busca proteger el actual negocio. La
innovación disruptiva requiere de un
esfuerzo creativo inicial y debe hacer
foco en la ejecución de la idea de manera eficiente.
Vencer Paradigmas es un libro de
interés que motiva a pensar en las
creencias arraigadas y los cambios
que debemos asumir a partir de una
reflexión sumada a casos reales que
han procesado sus propios desafíos en
las más diversas áreas de actividad. M
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Marcas que marcan
“Los uruguayos añoran los
productos como el dulce de
membrillo, dulce de batata y
el dulce de leche”.
Analía Bonjour
Directora de Los Nietitos

Los Nietitos, el dulce legado
de una marca referente

Más que un eslogan la frase “Hecho
con gusto” le da identidad propia y
resume el espíritu de Los Nietitos,
marca referente en la categoría de
dulces y mermeladas a través de
una amplia gama de productos.
Los Nietitos comenzó su actividad
como empresa familiar en 1960 de
la mano de su fundador, Héctor
Pablo Bonjour. Los orígenes del
emprendimiento surgen en la
localidad de La Paz en el departamento de Colonia, donde hasta
hoy se encuentra su planta de
producción.
La Paz, caracterizada por haber
sido destino para una importante comunidad de inmigrantes
piamonteses, destaca por sus
cualidades excelentes para el desarrollo de la agricultura, como
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la buena calidad de los suelos y el
aire puro.
Ya asentada, la comunidad de La
Paz fue compartiendo entre sus
vecinos las recetas para la preparación de distintos alimentos,
entre ellos, dulces y mermeladas.
Esta tradición forjó un legado que
fue desarrollando con el paso del
tiempo lo que sería la popular
marca Los Nietitos en el mercado
uruguayo.
En un principio la empresa se
dedicaba exclusivamente a la
producción de mermeladas pero
a medida que fue creciendo decidió expandir su portafolio adaptándose a las nuevas tendencias
del mercado. De este modo Los
Nietitos fue sumando nuevas líneas como dulces, dulce de leche,
productos 0 %, light, la merienda

en base a frutas (Refruta), salsas
para postres y helados, tabletas de
dulce de leche, miel y versiones de
algunos de sus productos —como
mermeladas— para el consumo
individual.
“Nuestras recetas, sumadas a los
altos estándares de producción y
tecnología de punta, generan una
combinación inigualable”, resalta
el sitio web corporativo de Los
Nietitos. En esa propuesta de alta
calidad la planta industrial juega
un rol clave. Al respecto, la fábrica
cuenta con las Buenas prácticas de
manufactura (BPM), y con la aprobación derivada del plan de Análisis de Peligros y Puntos críticos de
Control (HACCP, por sus siglas
en inglés) a cargo del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP), agrega la compañía.

Uno de los hitos que la empresa ha
vivido en su historia de casi seis
décadas es la alianza con la firma
francesa Andros, concretada en el
año 2013.
Por entonces, la multinacional
francesa contaba con veinte fábricas distribuidas en nueve países,
dedicadas a la elaboración de productos lácteos, dulces, confituras y
pasteles.
El acuerdo entre ambas empresas
familiares se sustenta en “los
altos estándares de calidad en el
desarrollo de productos a base de
frutas y otros, por lo que potenciamos el trabajo que veníamos
realizando”, declararon desde
Los Nietitos en el marco de esta
alianza estratégica.
A lo largo de su trayectoria Los
Nietitos se ha especializado en el
desarrollo de productos en distintas categorías como panadería y
confitería, heladería, preparados

lácteos y jugos, entre otros. Para
llevar a cabo la producción la empresa tiene un equipo de desarrollo que trabaja con foco en adaptar
las propuestas a la demanda y los
requerimientos tanto de los clientes a nivel local como en el exterior.
A través de sus mermeladas y
dulces la compañía tiene presencia
no solo en el mercado interno sino
que además exporta a países como
Chile y Estados Unidos.

“Nuestro fuerte es en el mercado étnico y sin dudas los
uruguayos que añoran los
productos como el dulce de
membrillo, dulce de batata y el
dulce de leche”, expresó Analía
Bonjour, directora de Los Nietitos, al diario El País. La empresa
vende sus dulces y mermeladas
en Nueva York, Nueva Jersey,
Miami y California desde hace
veinte años. M
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Tips
Hoteles exclusivos,
embajador de marca,
zonas francas,
redes sociales,
remesas cubanas.

Sabías que…
Francamente

El hotel de
US$ 7.000
la noche
Las paradisíacas islas Seychelles, en el
medio del océano Índico, sirven como
espectacular marco para el North Island
Lodge, catalogado como el hotel más
caro del mundo, según una reciente
encuesta realizada por el portal especializado Luxury-Hotels.com. Para realizar el relevamiento el sitio comparó las

Niño de 9 años
ficha por Nike

Su apellido, Kluivert, llamó la atención del gigante de la indumentaria
deportiva, Nike. Se trata de Shane
Kluivert, hijo del exfutbolista de la
selección holandesa y los clubes Ajax
y FC Barcelona, entre otros, Patrick
Kluivert. Shane, de solo 9 años y
futbolista como lo fuera su famoso
padre, se ha convertido en el deportista europeo más joven en firmar un
acuerdo como embajador de marca. M
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tarifas de los hoteles de lujo en todo el
mundo para los meses de julio y agosto.
El North Island Lodge se ubicó al
tope del ranking al establecer para su
habitación más económica un precio
de US$ 6.995 por noche. El hotel se
compone de once villas super exclusivas, diez de categoría “presidencial”,
dotadas de 450 metros cuadrados y
una llamada Villa North Island, de
750 metros cuadrados de superficie.
En tanto otro complejo situado en
una isla privada —Laucala, en la isla
de Tuneuni en Fiji— se colocó como el
segundo en la lista, con un precio por
noche de US$ 5.700. M

El valor de las exportaciones brutas
desde Zonas Francas en Uruguay
sumó US$ 2.578 millones en 2016, lo
que representa 31 % de las colocaciones totales del país en mercados del
exterior. En tanto, el monto global de
exportaciones uruguayas ascendió a
US$ 8.267 millones. Los datos provienen de un reciente informe realizado
por el instituto Uruguay XXI que relevó la actividad de las zonas francas
en el país. Los principales destinos de
los productos uruguayos provenientes
de las zonas francas son: China (22 %),
Brasil (16 %), Países Bajos (7 %), Estados Unidos (6 %) y Argentina (5 %), señala el documento de Uruguay XXI. M

me gusta

Uruguay lidera a nivel de América
Latina como el país con la mayor penetración de redes sociales entre sus
habitantes. Así lo indican los datos del
sitio especializado en estadística Statista.com, según el cual en Uruguay el
“social media” —término que engloba
a las redes sociales— alcanza a 72 %
de su población. En segundo lugar
se ubicó Chile (71 %), mientras que
Argentina completó el podio con una
penetración de 70 %, reveló la plataforma estadística. M

sin embargo

El envío de remesas en efectivo a Cuba
desde Estados Unidos alcanzó en 2016
los US$ 3.444 millones, 2,7 % más que en
2015, lo que supone un nuevo récord,
según un informe del Havana Consulting Group (THCG). El aumento de las
remesas se debió principalmente al incremento de la migración cubana a Estados Unidos, la mayor parte por rutas
“informales” que permitieron a 50.082
cubanos alcanzar territorio estadounidense el año pasado, sobre un total de
80.082 personas que abandonaron la
isla, resaltó el informe del THCG. M

