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de cada gestión, que la actitud positiva y
abierta, o sea la proactividad, no es simple-
mente un término estereotipado, sino una
elección de vida necesaria e imprescindible
en esta época. Optar por una actitud proac-
tiva significa reconocer que como seres hu-
manos somos responsables de nuestras pro-
pias vidas, que nuestra conducta es una fun-
ción de nuestras decisiones y no de nuestras
condiciones y darse cuenta que sólo noso-
tros debemos tener la iniciativa y responsa-
bilidad de que las cosas sucedan.
En este escenario planteado es importante,
como primera medida, cambiar nuestra acti-
tud, ya que cultivar y modificar nuestra apti-
tud lo buscamos a diario pero si no se cam-
bia la actitud todo ese esfuerzo pierde su ra-
zón de ser. Si somos reactivos, o sea que no
tenemos ni reconocemos conscientemente
el autocontrol de nuestros actos, sino que,
por el contrario, todo lo que nos sucede en

negativo es responsabilidad de otros y basamos nuestro foco en los
defectos de los demás, deberíamos cambiar a una actitud proactiva,
con mente abierta, actitud positiva, basando nuestro foco en aque-
llas cosas que se puedan hacer o realizar para poder salir airosos de
los desafíos en que estamos inmersos.
Ese cambio de actitud produce un efecto sinérgico en el entorno en
que uno actúa porque influye y modifica comportamientos a nuestro
alrededor, más allá de lo que cada uno de los actores se proponga.
Basta que uno inicie un cambio de ese tipo para que se generen
cambios en los demás. Por tal motivo, de la actitud positiva y el pen-
samiento proactivo debemos hacer un objetivo de carácter perma-
nente, de tal modo que casi imperceptiblemente se transforme en
parte de nuestro estilo de vida.

Jorge Abuchalja

stimados consocios:
La idea de globalización se ha cons-
tituido como el reconocimiento de la
existencia de una economía mundial

y de la interdependencia política de todas
las naciones, del mismo modo que, para si-
tuarse en este contexto es necesario com-
prender los cambios sucedidos, lo cual re-
quiere de un pensamiento abierto que per-
mita reconocer los elementos en juego, sus
interacciones y sus diferencias.
Si además, a lo expuesto, le incorporamos
el uso del factor tiempo, es decir la veloci-
dad en la que ocurren los acontecimientos
donde, por la misma interdependencia, no
terminamos de elegir una estrategia, dadas
determinadas condiciones o hipótesis mar-
co, cuando ya los acontecimientos y sus re-
percusiones han cambiado y nos vemos
obligados a replantearlas nuevamente, en-
tonces ya no sólo debemos reconocer sino
también comenzar a actuar, que es diferente.
Otro aspecto que pareciera necesario considerar, es el caos que exis-
te a nuestro alrededor y que introduce, sin pedir permiso, una irreme-
diable cuota de pesimismo y negatividad, lo que dificulta aún más
mantener una actitud positiva y nuestros pensamientos abiertos para
enfrentarnos y actuar ante esta realidad.
Es indudable que todo esto hace que las condiciones en las que de-
bamos decidir nuestros negocios, nuestros emprendimientos y hasta
nuestras propias vidas, sean altamente inestables, poco previsibles y
con altísimo grado de incertidumbre, por lo cual podríamos pensar
que las vías de comunicación y actualización del conocimiento debe-
rán ser de una ductilidad muy superior a la imaginada, donde los ob-
jetivos perseguidos condicionen a nuestra estructura y no a la inver-
sa, donde los objetivos estén condicionados por la rigidez de la es-
tructura que disponemos. Esta velocidad y ductilidad sólo es posible
lograrla mediante un profundo cambio en nuestras actitudes.
El Dr. Stephen Covey, al respecto, establece sobre nuestras actitudes
y nuestros comportamientos, que seguramente cada uno de nosotros
buscando en sus propias definiciones valores y conceptos, encontra-
rá respuestas y causas a los resultados obtenidos o que obtengamos

E
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n la actualidad  los niños y los jóvenes
uruguayos -como los de todo el mun-
do- compran mucho más que antes, o
por lo menos inciden cabalmente en

la decisión de los mayores y la determinan,
constituyéndose en interlocutores directos
de quienes quieren vender en anchas franjas
de productos y mercados. Es cada vez más al-
to su poder de petición y de decisión. En paí-
ses industrializados abundan las encuestas  y
trabajos que  muestran la magnitud de esta
tendencia, pero pese a que en Uruguay no
son habituales esos estudios,  la tendencia se
percibe claramente cuando se aprecian los
resultados de las campañas orientadas hacia
esos públicos con nuevos elementos de con-
vicción.

De todos modos hay que señalar que ni
en todos los rubros, ni en todos los hogares,
ni en las diferentes capas de la sociedad, la
tendencia crece por igual. Muchos son en-
tonces los elementos que profundizan o en-
lentecen las tendencias, pero igualmente la
transformación abarca a la sociedad entera.
En el caso de los más pequeños, por ejem-
plo, es más alta la aceptación por los mayo-
res, de la petición o decisión de los niños en
materia de juguetes, que cuando desean go-
losinas. El tema de la salud hace la diferen-
cia. 

Esta nueva realidad, para quien comer-
cializa una enorme gama de productos desti-
nados a los jóvenes, ha cambiado profunda-
mente la propuesta de los empresarios que
hoy priorizan al chico como cliente.

ganaron el mercado
Para ganar en el mercado

Las empresas cada vez indagan interna-
cionalmente más para ver las necesidades de
sus clientes, para saber dónde están y quiénes
son, y eso ha permitido bucear en la capaci-
dad de decisión de los más jóvenes y se han
orientado las baterías para consolidarlos tem-
pranamente como consumidores. Esa reali-
dad ya se ha trasladado a nuestro país, y hoy
esas reglas están entre nosotros.

Mercadeo ha recogido, en una serie de
consultas realizadas sobre este interesante te-
ma, algunos aspectos que han ido perfilando
esta nueva realidad. Patricia Lussich, especia-
lista en comunicación, atribuye gran impor-
tancia a la globalización y al impulso que
marcas internacionales dieron a este fenóme-
no que se registra en todo el mundo, para que
Uruguay también comenzara a explorar este
cambio en el mercado. Asigna también gran
importancia a la labor de los medios de co-
municación y la industria del entretenimiento
para crear esta nueva realidad.

Por su parte, Carina Conte, gerente del
área de marketing de Conaprole, enfatiza la
importancia de la participación de los niños
en el mercado. Sostiene que hay una tenden-
cia a comunicarles cosas directamente a ellos,
para no quedar fuera del mercado. Estos nue-
vos elementos, y las cambiantes pautas de la
sociedad actual, hacen que el desarrollo de los
productos tenga hoy mucho más complejidad
que la que presentaba tradicionalmente.

Juan Francisco Feoli, empresario en el

área de la computación, dice que los adoles-
centes tienen el mundo en sus manos al ins-
tante con el impresionante recurso que es la
computadora, en una realidad en que los
cambios generacionales son muy profundos.
El joven -sostiene- alentado por la informa-
ción que maneja se ha convertido en un com-
prador directo que sabe claramente lo que
quiere.

Las distintas fuentes consultadas no du-
dan en asignar gran importancia a los cam-
bios en lo que se refiere a los niveles de pe-
tición y decisión de las nuevas generaciones.
Y si bien no siempre hay cifras estadísticas
que avalen esta transformación, las ventas
de las empresas, o el cambio de propuestas
en sus políticas de marketing y publicidad, y
en la presentación de los productos, están
mostrando la real magnitud de dicha trans-
formación. El experto argentino Carlos Bar-
boza, decía en un reciente seminario de
ADM, que los jóvenes se han independizado
económicamente, y ya los padres no les
compran cosas a sus hijos adolescentes sino
que los chicos van a comprarlas directamen-
te con el dinero que les dan los padres, “lo
que termina con el tema de la influencia,
porque los chicos compran lo que quieren,
con el nivel de información que manejan.
Deben ser considerados como adultos en es-
te plano”. Hoy la influencia más bien parece
al revés, y es más bien del hijo sobre el pa-
dre. El mismo Barboza dice que las chicas de
15 años hoy le indican a la madre lo que tie-
ne que ponerse, y con sus observaciones de-
terminan la vestimenta materna. También
señaló cómo los hermanos mayores, o los
propios compañeros, deciden lo que com-
pran los hermanos menores y son sus refe-
rentes. Esto ha llevado a profundos cambios
en las políticas de venta, de elaboración de
productos y ha trastrocado las acciones de
marketing y publicidad. l

E

LOS JÓVENES

Rápidamente los jóvenes -e incluso los niños- se han
convertido en los compradores reales de una gran canti-
dad de productos. Este cambio sustancial se ha dado rá-
pidamente en virtud de la globalización, los enormes nive-
les de información que manejan las nuevas generaciones
sobre todo aquello que es de su interés, y por la propia
realidad de una sociedad abierta, comunicada y orienta-
da hacia el consumo. Eso ha transformado las políticas

de comunicación de las empresas que pretenden consoli-
darse en áreas sensibles a los apetitos de los jóvenes.
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ara Patricia Lussich, hay que distin-
guir los que son los cambios produ-
cidos a nivel de Uruguay de los regis-
trados internacionalmente en cuan-

to a la participación de los niños y los jó-
venes en el mercado del consumo. Dice
que en lo mundial,  están dados porque
hay una orientación de las empresas a in-
dagar cada vez más en las necesidades de
los clientes, ya sean éstos, adultos, jóvenes
o niños. Durante mucho tiempo no se in-
vestigaba y ahora se hace prolijamente, y
todo lo que es producción se orienta a las
necesidades. Agrega que “antes de hacer
cualquier cosa hoy se ve qué se está de-
mandando. Eso trasladado a nuestro país
se refleja en la importancia que dan las
empresas a la investigación y a la opinión
de los consumidores que antes quedaba
muy de lado, porque históricamente yo fa-
brico este producto o doy este servicio, y lo
lanzo al mercado y con eso alcanzaba. Pe-
ro había pocas empresas que salían a pre-
guntar y consultar. Se ha entendido que en
el mundo del marketing  no hay casualida-
des sino que lo que hay son causalidades.
Antes de lanzar un producto ahora alguien
va a preguntar, qué es lo que la gente nece-
sita. Cuando alguien dice que quería eso,
es porque antes alguien hizo una investi-
gación. Desde la concepción de lo que
pueden ser los centros comerciales de hoy
a cualquier otro producto, todo se investi-
ga. Se busca la preferencia de los consumi-
dores para equivocarse lo menos posible.
Sabemos que acá hay un margen impor-
tante de error, y para evitarlo, debemos
acercarnos a los consumidores, poner el
punto de vista del consumidor como prio-
ridad y establecer un diálogo con los clien-
tes en el marketing y la comunicación que

LUSSICH. 
Tratar a los

niños 
como personas

es de igual a igual.
Antes era que yo creía
que tenía este pro-
ducto fantástico y te
lo voy a vender a vos
que estás acá abajo.
Pero esto es al revés,
el mercado no es más
cautivo. Antes en
Uruguay las empresas
fabricaban lo que se
les ocurría, en las
condiciones que se
les ocurría y lo ven-
dían como querían, y
los consumidores te-
níamos que decir que
estaba bien, porque
teníamos una sola
marca para elegir, la
vendían solo en tres
lugares nada más”.

Agrega que la evolución habida en los
últimos tiempos está dada por varios fac-
tores. Uno es la globalización que “indu-
dablemente afectó al país; dos, el hecho de
que marcas internacionales llegaron con
nuevas propuestas que cerraban a los gus-
tos del consumidor, porque el marketing
global o trasnacional, es producto de que
las necesidades del consumidor en mu-
chos aspectos coinciden porque están vin-

culadas a la vida moderna y son más prác-
ticas. Y lo que es práctico en Europa o EE
UU, lo seguirá siendo acá. Los uruguayos
creemos que rompemos la medida de to-
do, y somos standard en una cantidad de
aspectos, como todos los países. Estamos
convencidos que somos diferentes y no es
cierto. Si a una persona le damos, con el
tema de los centros comerciales, calefac-
ción, aire acondicionado, parking, como-

P

hay que superar un gran desafío
PARA LLEGAR A LOS NIÑOS

Antes era muy poco lo que estaba pensado para que
los más pequeños eligieran. Hoy los jóvenes desde
muy temprana edad tienen acceso a enormes can-
tidades de información. Ello ha creado una nueva
realidad que ayer era impensable.
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didad, ambiente agradable, precios ade-
cuados, va a preferir eso a andar caminan-
do por veredas rotas. Eso es lo que ocurrió
con los shopping y los comercios, y con
una cantidad de rubros en los que la gen-
te eligió lo mejor”.

Los niños bienvenidos

Sostiene que hay quienes decían que
no iban funcionar los shopping, ni
McDonald’s ni los envases de plástico.
“Pero los cambios han venido, quizá un
poco más lentos que en otras partes y ha
habido empreasas emblemáticas en eso.
McDonald’s  ha hecho punta, y la clave es
que ha puesto al consumidor en el centro
de las prioridades y la atención. Si uno
piensa cosas especialmente para ellos, ob-
viamente tendrá mayor preferencia. Los
niños en McDonald’s  sienten que siem-
pre los trataron como personas. Ellos en
este país para ir a comer, eran un agrega-
do molesto que acompañaba a los adul-
tos, pero no tenían ni un lugar, ni una si-
lla ni una comida para ellos. Nada estaba
pensado para los niños. Y en definitiva las
familias tienen niños, y no cuentan con
personas que se hagan cargo de ellos, por

lo que ahora salen mucho más que antes
con los niños, porque es una realidad. La
opción diez años atrás era ir a un restau-
rante a pasarla mal. Y viene una propues-
ta que dice que los niños son bienveni-
dos, que son tratados como personas, y
además se les da beneficios para ellos, los
niños se sentirán bien y los padres mejor,
porque nadie quiere arrastrar a sus niños
a lugares en los cuales no son bienveni-
dos. Eso ha cambiado dentro de una evo-
lución que busca cada vez más adaptar los
productos y servicios a las necesidades de
la gente”. 

Insiste la comunicadora que en la
década ha habido propuestas de mejoras,
de renovación por la vía de los hechos,
porque “cuando se ve que algo funciona
se ve también por qué funciona, y se ven
las carácterísticas y beneficios y comienza
la emulación que muchos hicieron muy
bien y siguen haciéndolo. Eso moviliza
las propuestas. Y los consumidores acep-
tan lo que les da mayores beneficios, o les
hace sentir mejor”. 

En los jóvenes y en los niños -como en
otros sectores- la comunicación y el marke-
ting reflejan la realidad de la sociedad en
que se vive, desde los valores vigentes hasta
las modas y las posibilidades que da la in-
formación a la que se accede. “Si tenemos
una exposición de tres o cuatro horas de los
niños a la TV, con un panorama de infor-
mación y de contenido profundamente dis-
tinto al que era diez años atrás, si está Inter-
net, y la computadora se produce un cam-
bio cultural profundo.  Esos niños tienen
estímulo y acceso a la información, y una
variedad de elementos que no es compara-
tiva con la de infancia de nadie hace treinta
años. Eso va cambiando, y además los ni-
ños y los jóvenes son consumidores más
exigentes, porque tienen comparantes.

LA EDUCACIÓN ES LA APUESTA

ice Patricia Lussich que la globaliza-

ción no la podemos negar. “Depende-

rá del tipo de empresa y de producto la in-

fluencia que tenga, pero también hay posibi-

lidades y alternativas para programas y pro-

puestas locales. Es una realidad que convi-

ve hoy en el mundo entero. El tema es el ba-

lance entre ambas cosas y pasa por la edu-

cación, que es la mayor defensa que se le

puede dar a los jóvenes. El desafío está en

los educadores, en cómo dentro de ese

marco de comunicación abierta, doy valores

que permitan discernir. Si uno deja que edu-

quen a los niños la televisión, las revistas,

los programas de las computadoras, es mu-

cho más cómodo, pero tendrán los valores

que están ahí. El trabajo que tienen los pa-

dres hoy es ir ajustando esta realidad con

que viven los niños a los valores que se les

desea impartir. Eso lleva tiempo y dedica-

ción, y significa poner pautas, límites y valo-

res. Es un momento difícil y cambiante. Hay

una parte de la realidad que no podemos

cambiar, entonces lo que podemos hacer en

el espacio que nos queda, con responsabi-

lidad y profesionalismo, es desarrollar la ta-

rea que tenemos por delante”.

D

Cuando sale una propuesta para niños en
Uruguay, se debe saber lo que miran, lo que
se informan, y lo que están acostumbrados
a ver en imágenes o sonido, y ese nivel está
presente en ellos. Para estar a la altura de lo
que los niños hoy demandan hay que
afrontar un desafío muy grande, son si se
quiere los más exigentes, porque tienen
comparantes e información que antes era
imposible. Lo mismo que la variedad de ju-
guetes y la importación. Si uno va a la ju-
guetería se encuentra con cien propuestas,
y antes había tres o cuatro cosas. Y todo eso
marca las preferencias y las opciones”.

Enfatiza que tenemos niños -desde el
rol consumo- más informados y exigentes,
en medio de una diversidad de ofertas y
productos, lo que les hace ser menos leales.
“Las elecciones que hacen hoy son más ins-
tantáneas y menos duraderas y leales. Pero
ese fenómeno ocurre también con los adul-
tos. Por lo tanto mantenerles la atención, el
desafío de atraer su atención, es mucho ma-
yor. Los niños compran más que antes, in-
ciden en la decisión, prescriben la elección
de muchísimos productos, y hoy basta en-
contrarse con alguna madre, para que diga
que los niños eligen a los dos o tres años
qué ponerse. Saben lo que van a usar y lo
que no. Tienen mayor autonomía y  deci-
sión.  Eso hace que los mensajes se les diri-
jan más directamente. El marketing para
productos infantiles antes no los considera-
ba consumidores y todo se dirigía a los pa-
dres. Para que su hijo se divierta, se decía.
Pero el lenguaje y el enfoque cambió por-
que los niños, con la información que po-
seen, son hoy los interlocutores.”

Las primeras etapas 
se queman más rápido

Dice que no se puede medir con exac-
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titud el resultado de una campaña dirigi-
da a los niños, porque en Uruguay no es
habitual  hacer lo que realizan otros paí-
ses, que es el trabajo de grupos motiva-
cionales o grupos focos sobre niños. “Ello
ayuda a tomar decisiones sobre marke-
ting de niños o adolescentes. Se hacen
grupos preguntándole a los niños qué
prefieren, este envase o este producto, o
sea que hay un estudio y un seguimiento
importante porque es tal la volatilidad
con que los niños cambian en sus parece-
res, que hay que estar siempre chequean-
do. Hay diferencias o segmentaciones
que pasan por dos años. Van cambiando,
y como cada vez ingresan al mundo adul-
to más rápido, hay que ir adaptando más
las propuestas a los intereses y preferen-
cias y a las necesidades de esos niños”.

Agrega que si bien hoy  se es cabal-
mente adulto más tarde, hay una mayor
precocidad para quemar las primeras eta-
pas. Después que se pasa la adolescencia
y se llega a la primera juventud, se extien-
de la etapa mucho en el tiempo porque
no se casan, no se van de la casa, se man-
tienen más dependientes. Pero hoy no es
lo mismo tratar de entretener a un chico
de 5 o 6 años con lo que se hacía hace
quince. Progresivamente los chicos llegan
más prematuramente al mundo de los
adultos. “La vida misma se les da de otra
manera, hasta con las matinés de los bai-
les, que hoy hasta hay para chicos de diez
años, cosa que era inimaginable. Hay una
mayor interacción social y de actividades
recreativas grupales, los colegios y las en-
tidades de enseñanza promueven y gene-
ralizan actividades extracurriculares que
antes no existían, porque los niños per-
manecen más en el colegio porque los
padres tienen menos tiempo, y los hora-
rios se extienden. Vemos que cambia la
realidad de los estilos de vida de las per-
sonas”.

Los límites de nuestra propia realidad 

Insiste Lussich que quienes hacen
punta en el cambio son las empresas líde-
res que tienen dentro de su público obje-
tivo el tema de los niños. “Empresas inter-
nacionales que impulsan por su propio
interés investigaciones sobre el tema, y la
posibilidad de tener el acceso a informa-
ción de primera mano. En este campo es
difícil generalizar. Cuando se investigan
las preferencias y necesidades, los siste-
mas de vida, se encuentra que el marke-
ting global existe y que esas preferencias
pueden ser en términos generales muy si-
milares, pero después hay una necesidad
puntual de adaptar a nivel local en cada

mercado. En la actual globalización hay
características locales que tienen que ser
como las pinceladas que terminan de de-
finir un perfil de marketing y comunica-
ción, que nosotros no podemos hacer
porque no están los recursos o  investiga-
dores para trabajar en ello, y además hay
un limitante de tamaño de mercado y po-
sibilidades”.

Sostiene que los medios de comunica-
ción y la industria del entretenimiento
trabajan con el marketing para chicos y
adolescentes, “donde cumplen un rol fun-
damental, porque ellos son los que tienen
que estar siempre sabiendo. Mantener a
esos consumidores tan particulares da tra-
bajo. Hay programas de TV en los que se
han hecho estudios para que rechinen a
los adultos, para no perder su perfil con
sus leales televidentes que son los jóvenes.
Colocan programas para repeler a los
adultos, y que consoliden un coto para
adolescentes, porque el tema de la perte-
nencia sobre todo en los jóvenes, es muy
importante. La industria del entreteni-
miento,  lleva adelante a asociaciones de
empresas para cautivar a los jóvenes. Todo
lo que puede ser Disney o las grandes dis-
tribuidoras de películas, que generan un
efecto pop que es impresionante, que tra-
tan de imponer modas y manías tras de
los productos que llegan a atravesar el
mundo. Cuando hay un marketing muy
bien realizado, con una comunicación
muy importante detrás y una propuesta
eficaz, los niños estén donde estén se
prenden a la idea. Lo que en algunos ca-

sos falta es el carácter local o la adapta-
ción a lo local. Volvemos a la consecuen-
cia y no a la causa. El rol que tienen los
medios de comunicación y la industria
del entretenimiento es mucho más crucial
que la propia comunicación, de lo que es
la publicidad tradicional. ¿Cómo se forma
uno los criterios, la escala de valores  y de
elecciones que se pueda tener en la vida
en general? Por la educación, por la infor-
mación a la que accede. Y si estos niños
están conectados varias horas diarias a la
TV cable que les muestra el mundo solo
con cambiar una perilla, y un par de horas
a Internet, estamos llegando a una reali-
dad totalmente distinta. Con esta realidad
es muy poco lo que podemos hacer, máxi-
me con el lugar que ocupa Uruguay en el
mundo.” 

“En la TV cable, por ejemplo, los uru-
guayos somos adoptados porque pasan
siempre materiales que responden a una
escala de valores que no es la de esta so-
ciedad. Pero la responsabilidad de que
eso no ocurra es de los estados, de los go-
biernos, de quienes definen políticas cul-
turales o de enseñanza, que deben prote-
gernos, y son quienes deben actuar. Si
bien no nos podemos cerrar al mundo,
aquí hay algunos actores que tienen más
responsabilidad que otros.  Porque ade-
más ¿dónde está la gente? Porque donde
esté la gente están los anunciantes. Volve-
mos a que todo es consecuencia, no es ca-
sual que algo tenga éxito, lo tiene porque
lo respalda un aparato de marketing que
es muy difícil de sortear”.  l
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PORTADA

os cambios generacionales son muy
profundos, según el empresario de
computación, Juan Francisco Feoli. Los
adolescentes tienen “el mundo en sus

manos al instante con la computadora, y no
necesitan tenerla en casa porque hoy están
los cibercafé, y hay mil lugares donde acceder
a ella. Con dos o tres clicks están conectados
al mundo, el deporte o la tecnología. Se ve a
través de Internet todo lo que uno prefiera.
Nosotros teníamos el barrio y ahora ellos tie-
nen el mundo. Antes la radio y el cine nos da-
ban muy poco, comparado con la apertura de
ahora. Hoy hay guerra o persiguen a Bin La-
den y lo vemos al instante y en el lugar. Las
comunicaciones y los cables nos instalaron
en el mundo. Eso es muy positivo, pero tam-
bién genera pánico. Hace dos meses, por
ejemplo, la gente aquí veía Crónica TV con la
situación argentina, y aunque en Uruguay no

pasara nada, tenía miedo de que pasara lo de
Argentina.  Eso genera conductas”.

“¿Qué nos pasa en algunos deportes, en
instituciones educativas? Se da la paradoja de
que es más extraño lo nuestro que lo que
ocurre en el exterior, por ejemplo en las trans-
misiones deportivas. Circunstancias especia-
les, a veces fortuitas, llevan a medios a tener
una rápida notoriedad en el mundo. Esa ava-
lancha informativa para los jóvenes puede ser
muy buena, pero hay que ver cómo se la
equilibra. Hay que estar más pendiente que
nunca de lo que ven los jóvenes para no reci-
bir las influencias más negativas, hay que in-
culcarles programas culturales e historia”. 

Dice que Uruguay, en informática, está
trabajando bien. El software crece. “Y ese es
otro mundo de jóvenes, aunque lo dirijan
adultos. Hoy individuos de veintipocos años
pasan a ser de los más ricos de un país y a los

treinta y pico los más ricos
del mundo. O sea que exis-
ten oportunidades que an-
tes no había, está la globali-
zación, que tiene sus enor-
mes problemas, por lo que
hay que manejarlo con cau-
tela”.

Insiste que Uruguay
produce tecnología de ex-
portación que vendemos a
Europa o EEUU. “Exporta-
mos software, y esto básica-
mente lo hacen los jóvenes.
Ellos tienen además una
oferta enorme de produc-
tos, fundamentalmente por
los medios electrónicos,
que es imposible controlar.
Lo único que pueden hacer

los adultos es darles núcleos familiares fuer-
tes, valores espirituales de familia, o ejemplos
y nada más. Los adolescentes hoy aprovechan
las horas de la noche para entrar a Internet,
por un problema de costos, pero también pa-
ra evadir los eventuales controles familiares
porque los padres están cansados de su jorna-
da laboral. De todos modos, los controles no
son sencillos, los padres no siempre saben
tanta computación para investigar dónde es-
taban los hijos antes de hacer un click en la
computadora. Y ahí podían estar en lo mejor
o en lo peor. Lo peor es que sentimos que no
podemos controlarlos, lo mejor es la posibi-
lidad que tienen de desarrollarse. Creo que
por más que pasen los jóvenes un período de
incertidumbre, de snobismo, a la larga con
nuestra idiosincracia de pueblo conservador,
la gran mayoría lo tomará como una expe-
riencia y lo usará para bien”.

Entiende que esta situación no pasa con
una clase social exclusivamente, sino que to-
dos tienen acceso. “Hay estratos a los cuales
les es más difícil, pero por 20 o 30 pesos se
tiene acceso a una computadora y a un ciber-
café, y ahí se juntan varios compañeros y lo
hacen con facilidad”.

La realidad de los jóvenes de hoy

Para Feoli el cambio de hábitos se ve con
facilidad si se observa cuántas computadoras
y cuántas pelotas se compraron para las fies-
tas de fin de año. “Hay juegos que ya no exis-
ten, si uno le muestra a los pequeños los jue-
gos de antes -por ejemplo los trompos- los
muchachos no entienden nada, porque viven
en otro planeta. Hoy para un chico una nave
espacial que va al otro lado del mundo o
cualquier efecto tecnológico, no es algo sor-
prendente”. 

Dice que en computación, por ejemplo,
los jóvenes son quienes hacen las compras.
“Hay juegos que son importantes para ellos,
pero rápidamente pasan de moda, en una se-
mana o un mes ese juego ya es viejo, y no lo
quieren más. Lo que no envejece es Internet,
que sigue estando en el centro de sus apeti-
tos. Los jóvenes saben más que los adultos
qué equipos quieren, qué desean comprar.
Un equipo para manejar una empresa con 40

L

con el mundo en sus manos
JÓVENES

La computadora es la mamá y el papá de los jóvenes, porque en
muchos casos la madre también trabaja fuera del hogar. Y es su
mejor amigo, porque además es el que nunca le protesta, siempre
está disponible y le soluciona infinidad de problemas. Pero sin la
parte humana. Y ese es el mercado para el cual muchas empresas
trabajan hoy.
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o 50 empleados es un equipo corriente; un
ingeniero, un arquitecto -que necesitan más
que un contador o un abogado- con un equi-
po potente solucionan sus necesidades. Los
grandes recursos en los equipos, la gran can-
tidad de memoria, la mayor velocidad, es pa-
ra el uso de los adolescentes. Vale mucho más
un equipo para un joven de 14 o 15 años, pa-
ra que se satisfasga, y no se aburra o se canse.
Ellos están comparando siempre las capaci-
dades y posibilidades de los equipos. Tienen
una necesidad real y si no la sacian, se sien-
ten frustrados”.

Acota que esta situación se da en el mun-
do entero, “aun cuando nosotros estamos en
la elite, en una posición fácil de vanguardia
en sudamérica. Aquí, el que no sabe compu-
tación, es analfabeto. Y entre los jóvenes, no
hay nadie que no sepa apretar una tecla. Los
niños a los cuatro o cinco años ya están fami-
liarizados con el tema, sin que nadie se los
explique”.

Dice que  ha sido explosiva la comunica-
ción a partir del computador. “Los jóvenes
tienen sus fantasías y el ordenador se las or-

dena, ellos las viven, y ahí están sus sueños, y
hasta sus romances cibernéticos. La realidad
virtual, está, existe. Si nosotros vemos hoy pe-
lículas como 2001 Odisea del Espacio, hecha
hace 30 años, nos damos cuenta que en mu-
chos aspectos la realidad superó a las previ-
siones. Hoy está el tema de la clonación en la
cabeza de los jóvenes, y están ya familiariza-
dos con ella. Esa palabra antes no era habi-
tual. En la casa había sólo una radio o a lo su-
mo dos. Pero hoy los jóvenes, con los me-
dios, crean su fantasía. Con una camarita di-
gital -que hay baratas- retocan una foto, la
trabajan, y graban sus diskettes. Además hoy
están los controles remoto que permiten dar
órdenes a los electrodomésticos desde un te-
léfono en la distancia. Para los jóvenes esa es
su realidad. Realidad que atrapa, encierra y
domina”. 

Agrega que la educación formal está
quedando muy atrás, “sobre todo la oficial,
pese al enorme esfuerzo del Estado, porque
los colegios privados tienen grandes bases de
datos que incluso les permiten hacer los de-
beres por computadora. Los docentes mu-

chas veces les indican cómo en Internet tie-
nen la solución a los problemas planteados”. 

El joven sabe todo lo que surge en el
mercado -es el caso de la informática- y mu-
chas veces “vienen en busca de cosas que to-
davía no llegaron al mercado. Nosotros, los
que estamos en un negocio, no podemos pa-
sar horas mirando las posibles novedades
que surjan en todo momento. Hoy no se
puede tener stock, porque lo que traemos ya
mañana es viejo para el joven. Además ellos
tienen la compulsión a la novedad. Y poseen
un conocimiento mucho mayor que el que
tenían los jóvenes en cualquier otro momen-
to de la historia. Saben manejarse además,
con bases de datos de muchos tipos. Pero al
mismo tiempo puede decirse que están per-
diendo velocidad mental y raciocinio. Tie-
nen gran motricidad fina y gran golpe de vis-
ta, pero la máquina les hace muchas cosas,
por lo que hay que sacarlos de la máquina.
Hay que darles otros elementos para no ha-
cer de las nuevas generaciones, unos ciber
humanos. Y eso es un peligro que los padres
deben manejar con pinzas.”l

FEOLI. No convertir a los jóvenes en ciber-humanos
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sus padres, que son consumidores y en gene-
ral seguidores de la marca, como todos en es-
te país”, dijo a Mercadeo Carina Conte, ge-
rente de marketing de Conaprole. 

Agrega que “uno conoce la fortaleza de
la marca que maneja y percibe determinadas
tendencias que se dan tanto a nivel mundial
como local. Hoy hay cambios reales en la
formación y el gusto de los niños, que están
sometidos a numerosos estímulos. Ellos
constituyen un público al que se está pres-
tando mucha atención desde todo punto de
vista, de todas las categorías de productos,
desde la comunicación, la televisión abierta

e puede decir que en el último año
“empezamos a concentrarnos en la lí-
nea de niños y jóvenes, y desde enton-
ces pusimos más el foco en ellos.Cona-

prole es una marca muy tradicional en Uru-
guay, con una carga afectiva muy importan-

te, que está dirigida al consumidor en gene-
ral. Si bien esto es así, vimos que había una
necesidad de construir específicamente en el
público infantil esos valores de marca que
están presentes en todos, pero que a los ni-
ños específicamente les llegaba a través de

PORTADA

S

es un interlocutor directo
EL NIÑO

CONTE. 
La diversión como
valor agregado
al producto

O se juega en la cancha real, que marcan las nuevas tendencias, o
se está fuera del mercado. Las cifras avalan el resultado de un
cambio de propuesta. La eficacia de estar al día, en un mundo en
el que la comunicación lleva cada vez más a la precocidad en las
decisiones de consumo.
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o el cable. Existe una tendencia a comunicar
cosas específicamente para niños, tomándo-
los a ellos como interlocutores, y
nosotros tenemos obligatoria-
mente que jugar en esa can-
cha, porque si no quedamos
afuera. Y a eso es a lo que es-
tamos abocados, a hacer que
Conaprole tenga en el niño
un interlocutor directo, y que
no se dé sólo el hecho de que la
madre quiera comprarle nuestros
productos, sino que sea él mismo
quien los pida, y que desarrolle
tempranamente ese mismo víncu-
lo afectivo que ya nosotros tene-
mos con la marca. Y que lo tenga
también a partir de otros aspectos
que Conaprole no había manejado,
como es todo el tema del juego o de los
personajes. A partir del lanzamiento del
postre Pudding con sus animalitos, consti-
tuimos un primer movimiento franco hacia
la incorporación del elemento diversión jun-
to con el producto. O sea que estamos dan-
do junto a un valor alimentación -que de por
sí es muy fuerte- un valor diversión en forma
si se quiere muy sencilla y directa”.

“No, no te compro más leche”

Agrega que se están actualmente imple-
mentando estudios para recoger los resulta-
dos reales logrados con el cambio de estrate-
gias impulsado, “y si bien aún no se tienen
numéricamente los datos, podemos afirmar
que se ha registrado un crecimiento impre-
sionante a nivel de ventas. Se percibe además
en el aire, porque uno ve a los niños. Alcan-
za con ir al supermercado y ver a las madres
diciendo a sus niños que sí, que les compran
el producto que piden. No nos quedemos
sólo con el postre, porque también inclui-
mos la leche saborizada Taquito, que ha te-
nido un gran impacto en el público infantil.
El otro día escuchaba en el supermercado a
una madre que decía a su niño: No, no te
compro más leche. O sea que se ha llegado a
una situación que es todo lo contrario a lo
que era habitual en las madres que querían
que sus hijos tomaran la leche. Es tanta la
fuerza que hace hoy el niño que nos damos
cuenta del impacto de estos productos en
ellos”.

Los niños siempre tuvieron una real in-
cidencia en el consumo, reconoce Conte.
“Desde que llegan, se cambian los hábitos de
consumo del hogar. Cuando una familia tie-
ne un niño, todo cambia de manera sustan-
cial. Pero creo de todos modos, que la forma
de aproximarse hoy los niños al consumo, es
diferente a la de hace unos años. Es mucho
más activa y perceptiva. El niño ve cosas que

de repente antes no le importaban tanto, el
chico de hoy tiene la cabeza armada para es-
perar determinados estímulos que uno ni si-
quiera se da cuenta. Ellos perciben y hacen
ver a los adultos cosas que éstos no verían. Es
que los niños inevitablemente hoy tienen
mayor visión que hace unos años, porque es-
tán sometidos a permanentes estímulos. No
obstante hay que ver los distintos perfiles y
quizá no debamos generalizar al niño como
una unidad. Hay niños adelantados, más
agrandaditos, en tanto que otros se refugian
en la madre buscando protección. Son perfi-
les distintos que se pueden asociar a deter-
minadas edades, y eso va evolucionando.
Por otra parte, también las diferencias eco-
nómicas y sociales cambian los perfiles. Co-
mo los dan también, la forma en que se ma-
nejan las cosas en cada hogar. En algunos,
los padres son más perceptivos y los chicos
se independizan precozmente en el consu-
mo, mientras que en otros los padres partici-
pan mucho. Esto se observa particularmente
en la alimentación. Pero, de todos modos,
las imposiciones de los padres en estas mate-
rias son cada vez menores. Hoy hasta se pue-
de decir que es al revés, que son los niños
quienes inciden en los hábitos de consumo
de los padres.

También incide el ambiente y el relacio-
namiento del colegio. Allí la socialización es
tremenda, y si mi amiguito come tal cosa, yo
también la como. 

Ante este panorama hay que desplegar
cada vez mayores acciones a nivel de marke-
ting,  de medios y de producto. Eso nos lleva
a trabajar en la formación con los padres, a
la atención en las escuelas. Nosotros, tene-
mos una relación muy fuerte con Primaria,

sobre todo por la campaña del reciclaje, pe-
ro también promovemos la visita de las es-

cuelas a la planta de leche de Conapro-
le. Recibimos diariamente a dos o tres

escuelas, lo que tiene un gran peso,
porque así como queremos incluir
el valor del juego en nuestra co-
municación, también sabemos
que tenemos una responsabili-
dad social muy importante, y es
la obligación de educar a los ni-
ños en la alimentación. Éste es

un rol de Conaprole que resulta
insoslayable. Sin duda tenemos una

presencia importante, que se ha
logrado con una labor de años,
pues esto no es algo que se cons-
tuya en poco tiempo”.

La complejidad del 
nuevo tiempo

Dice Carina Conte que el niño ade-
más de “todo lo que le damos para incenti-
var su sano consumo es también visto con la
proyección de una formación de futuro”. Y
todo esto lleva a que hoy la “comunicación y
el desarrollo del producto tenga mucha más
complejidad que antes, pues obviamente no
es lo mismo desarrollar un producto especí-
fico para el público infantil, que desarrollar
productos para todo público. Evidentemente
son distintos los focos en cuanto a los valo-
res del producto, en cuanto al elemento jue-
go, o en cómo lo va a comunicar, y en qué
actividades se van a hacer para posicionarlo.
Y a todos los productos que integran este
perfil, los hemos enmarcado en una submar-
ca que se llama Conamigos, que engloba
esos distintos personajes y elementos de jue-
go que se incluyen en los productos, dentro
de algo que tiene que ver específicamente
con Conaprole. Se busca reflejar valor en ca-
tegorías que ya lo tienen, porque la marca
Conaprole tiene un peso afectivo fuerte, y
tiene mucho el valor de su origen cooperati-
vo, de la cosa colectiva y de conjunto”.

Agregó que como empresa, deben estar
tanto en estas materias como en otras, en
contacto permanente con el mundo, sabien-
do lo que pasa en las distintas categorías “y
mantenernos siempre al día para poder ac-
tuar eficazmente. En el tema de los niños no
se trata solo de ver qué hacen las empresas
que trabajan en el mundo en nuestra línea y
cuáles son las tendencias, sino lo que pasa
con el mundo de los niños en general. Qué
pasa con el entretenimiento de los niños,
con la alimentación, con sus inquietudes,
con sus valores, con su percepción. Es un to-
do que tenemos que entender y mantener-
nos al día, y ver hacia dónde van estos proce-
sos”. l
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P E R S P E C T I V A S

para dinamizar al Uruguay
TRES PROPUESTAS

nfrentando al 2002, pronósticos y su-
gerencias, fue el tema que abrió el ci-
clo de Desayunos de Trabajo de ADM
del presente año, y congregó como

expositores al Senador Danilo Astori, al Eco-
nomista Jorge Caumont y al Dr. Ignacio de
Posadas. Posteriormente los empresarios
asistentes dialogaron con los ponentes, lo
que dio lugar a un enriquecedor intercam-
bio de ideas. Incialmente hizo uso de la pa-
labra el Cr. Astori, aclarando que no era ho-
ra de hacer pronósticos sino de tomar nota
de la situación que estamos viviendo y de
reflexionar sobre las propuestas que están
en debate en el país. Se refirió sustancial-
mente a cuatro puntos que se vinculan con
las repercuciones de la situación sobre la ac-
tividad empresarial, las principales caracte-

rísticas de la situación desde la macroecono-
mía, las propuestas que hoy discute el país,
y los comentarios que le merece el actual pa-
norama. Sobre las repercuciones de la situa-
ción sobre nuestras empresas, dijo que Uru-
guay ha venido viviendo un proceso casi
permanente de pérdida de rentabilidad des-
de hace ya bastante tiempo. Los empresarios
-dijo- han visto caer sus ingresos, deteriorar
su posibilidad de crear puestos de trabajo,
reducir su presencia en los mercados, y al
tiempo que experimentaron una dura caída
en la actividad, que llevó en muchos casos
al cierre de empresas, a la par que filiales de
trasnacionales abandonaban el país buscan-
do mejores horizontes.

Agregó que desde el punto de vista em-
presarial es la situación más dura -por dura-

ción e intensidad-, que podemos encontrar
en la historia contemporánea del Uruguay.
A escala macroeconómica se refirió a la per-
sistencia del desequilibrio fiscal iniciada en
el 99 y a la lentitud para combatirlo; al rápi-
do crecimiento de la deuda pública -hoy
bruta llega a los 9 mil millones de dólares-
en el marco de la inestabilidad regional que
agudiza las características más negativas de
nuestra situación; y a las derivaciones del in-
cremento del riesgo país. En lo que se refie-
re a las propuestas para conjugar la situa-
ción, se refirió primero a la hecha por el go-
bierno con su reducción del gasto de la ad-
ministración y con el incremento impositi-
vo recién sancionado por el parlamento. Di-
jo que la visión de la solución oficial ignora
el principal factor causal del desequilibrio
fiscal, que ha sido la caída de la recauda-
ción. Caída de los ingresos que está fuerte-
mente asociada al nivel de actividad econó-
mica, pues Uruguay tiene una estructura tri-
butaria basada en impuestos que dependen
del nivel de actividad. “Esta propuesta no
ataca el principal factor generador del dese-
quilibrio fiscal y corre el alto riesgo de fraca-
sar en su propósito de empezar a nivelar las
cuentas”, pues su aplicación conducirá a in-
crementar las condiciones recesivas del país.

E

Los distintos factores que están incidiendo fuertemente sobre
nuestra economía fueron analizados por tres destacados
economistas. Sus puntos de vista, tanto en el diagnóstico como en
las perspectivas, mostraron una serie de elementos comunes y
también de discrepancias sobre la realidad actual y los caminos
de solución. El debate e intercambio de posiciones fue altamente
enriquecedor.
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Aclaró que debemos profundizar aún más el
estudio y ser más rigurosos en la selectivi-
dad del gasto a reducir. Y se refirió al pano-
rama desafiante en materia de inversión pú-
blica, pues por un lado está la escasez de re-
cursos del sector público para materializar-
la, y por otro esa inversión está llamada a
atender necesidades imperiosas del país, co-
mo la preparación del país para generar
energía eléctrica con gas natural, cambio
fundamental de nuestra matriz energética
que reducirá sustancialmente los costos de
la generación energética. Habló también de
la propuesta de ajuste político del Dr. Laca-
lle, que consideró una señal en sintonía con
las necesidades que tiene el país.

Enfatizó en la necesidad que tenemos
de apoyar nuestra producción con medidas
económicas y desechó la herramienta cam-
biaria porque “con ella sólo se aumenta la
dosis de incertidumbre e inestabilidad que
ya volvió a Uruguay después de mucho
tiempo”. Dijo que se deben poner en prácti-
ca medidas de política económica tendien-
tes a disminuir los dos principales costos de
la producción, que son el fiscal y el financie-
ro. Hay que insistir con los regímenes de de-
volución de impuestos para ayudar a una
producción que busca nuevos mercados.
Ello debe acompañarse de una política de
defensa de nuestros productos contra la
competencia desleal, en ello se viene traba-
jando, pero son necesarias defensas más ági-
les.

En lo que se refiere a perspectivas, las
dividió en corto y largo plazo. En el corto,
dijo que lamentablemente hoy no predomi-
nan las certezas sino las carencias. No cree
que la propuesta oficial tenga éxito en la re-
ducción del déficit fiscal. Sostuvo que han
habido buenos indicios en el ámbito finan-
ciero, lo que neutraliza en parte las primeras
tendencias percibidas tras el incremento del
riesgo país. Habló del posible incremento
de las exportaciones para la segunda mitad
del año, y sobre todo en materia de carnes,
lácteos y arroz, cuyos precios vienen crecien-
do. Apoyó globalmente la estrategia del Pre-
sidente Jorge Batlle en su intento de abrir
nuevos mercados fuera del Mercosur, donde
dijo que hay muchas herramientas a aplicar.
Uruguay debe multiplicar hoy sus posibili-
dades comerciales, donde se inscribe el via-
je a EEUU, el viaje a China, a Europa y a mu-
chas regiones “para mostrar que este país,
frágil, vulnerable, tiene posibilidades mu-
cho más allá del bloque, lo que reforzará sus
condiciones de propuesta en el propio Mer-
cosur”. También se refirió a la recuperación
de casi todos los mercados no aftósicos que
había perdido recientemente. 

En el largo plazo dijo que hay más cer-
tezas, y ellas radican en las condiciones es-
tructurales del país. En primer lugar por su
capital humano, que “más allá de los dete-
rioros sigue siendo un activo muy sólido”.

En segundo “por la disponibilidad excepcio-
nal de los recursos humanos, incluyendo
ambiente y ubicación”. Tercero, por la elasti-
cidad de sus estructuras productiva y empre-
sarial, para adaptarse a condiciones cam-
biantes. Y porque la apuesta a la especializa-
ción  y a la calidad ya se ha demostrado, en
el Uruguay da resultado, como se ve en la
nueva economía -informática, teleconomu-
nicaciones- lo que constituye otro rasgo del
país mirando hacia el futuro.

Las transformaciones 
que debemos encarar

Por su parte, el economista Jorge Cau-
mont centró su alocución en las variables
macroeconómicas de este año, se refirió a
lo normativo y planteó un severísmo ajuste
para un sector público que -visto en térmi-
nos de empresa privada- no genera  los fon-
dos suficientes con sus resultados operati-
vos para pagar los intereses de su deuda.
Eso último “de por sí, da la pauta de un
ajuste, pero no de un año ni de dos ni de
tres, un ajuste con una temporalidad mu-
cho más extensa, que genere las condicio-
nes para el inversor que den como conse-
cuencia el fruto de una mayor producción,
estabilidad económica, estabilidad cambia-
ria y de precios”.

Analizó los distintos elementos que
afectan la macroeconomía, que influyen pa-
ra la toma de medidas. Incialmente se refi-
rió a las cuatro principales variables exter-
nas que afectan al país: 1) el nivel de activi-
dad mundial; 2) los precios internaciona-
les; 3) las tasas de interés mundial; y 4) las
paridades cambiarias. Y dijo que hoy, indu-

dablemente EEUU, el motor de la econo-
mía mundial, “al que nosotros tendríamos
de alguna manera que tratar de imitar en
todo lo que se refiere a la libertad de comer-
cio” comenzará a crecer vigorosamente des-
de el segundo semestre del año, de acuerdo
a todas las previsiones. Vaticinó que ese cre-
cimiento arrastrará a la Unión Europea y al
sudeste asiático, y “con el arrastre es alta-
mente probable que nosotros podamos
prendernos de algún modo y podamos au-
mentar nuestro flujo comercial hacia esos
lugares, pero eso no es importante para es-
te año”. Se refirió al efecto positivo que tu-
vo para el país la baja tasa internacional de
interés, que ahora podría volver a subir con
moderación. Los precios de algunos de
nuestros productos están al alza, tal como
es el caso de la lana y el arroz. A ello se pue-
de agregar la venta de carnes. Internacional-
mente no ve grandes cambios en las parida-
des monetarias. 

Luego se refirió a la región. Alertó sobre
la hipotética inestabilidad que puede haber
desde mediados de año por las elecciones
en Brasil, analizó sus números y perspecti-
vas. Analizó el cambiante escenario argenti-
no y la incertidumbre que ello implica, así
como sus repercuciones en nuestro país,
que pueden llevarnos según el caso a un
descenso del PBI del 2 o del 4%. “No pode-
mos esperar de Argentina elementos positi-
vos y sí, nuevos elementos negativos”.

Cuestionó la política del Frente Amplio
y los logros de la coalición  blanqui-colora-
da y dijo que este gobierno carece de un
plan estratégico. Habló de las deficiencias
comparativas de nuestra producción, aseve-
ró que tenemos una incertidumbre tremen-

Gabriela Fernández; Rosa Grosskoff; Ec. Camila Pedreira; Cra. Miriam Bernheim, gerente de Finanzas de IBM; Cr. Mario Pintos,
Gerente Comercial de El Correo; Jaime Yaffé; Mario Menéndez, Director del BPS; Christian Bolz, Presidente de la Cámara
Mercantil



Cambios para una sociedad

El Dr. Ignacio de Posadas propuso que
las empresas públicas uruguayas pasen a re-
girse por el derecho privado, que se suprima
la inamovilidad de los funcionarios públicos
y que se eliminen por ley todos los monopo-
lios existentes en materia de comercio, in-
dustria y trabajo. Alertó sobre la cultura que
subyace en nuestra sociedad “que la ha ido
alejando de la realidad”. Recordó que aquí se
utiliza “el término conservador para quien
enfrenta al statu quo, con propuestas de des-
regulación, desmonopolización o privatiza-
ciones, al tiempo que se aplica el de progre-
sista  para quien quiere mantener la sustan-
cia de la realidad actual y quiere reimponer
soluciones del pasado, que no quiere cam-
biar demasiado el Estado, no quiere tocar la
legislación laboral, no quiere modificar las
empresas públicas, quiere dejar quieto el sis-
tema de seguridad social y a todo eso reim-
ponerle proteccionismo, planificación y sub-
sidios”. 

Agregó que somos una sociedad que a lo
largo de los años hemos preferido la seguri-
dad al riesgo, el control a la libertad. Se ha
decidido privilegiando la distribución de la
riqueza antes que su crecimiento y en lugar
del ahorro. “Y en el ahorro hemos preferido
el seguro que el ahorro de riesgo. Somos una
sociedad que invierte en la segunda casa. En
EE UU la mayor parte de las inversiones son
acciones de la familia”. Insistió en que se ha
decidido sistemáticamente a favor de la
igualdad y en contra de la libertad. “Somos
una sociedad que se ha definido a favor de
los promedios y en contra de las excepcio-
nes, de lo descollante. Somos una sociedad

que sistemáticamente hemos encontrado
que es bueno sacarle plata al que le va bien
para dársela al que no le va bien. Eso signi-
fica apostar a perdedor”. De acuerdo a sus
palabras “emparejar tiene sus valores” pero
no se puede aguardar que con esas solucio-
nes se logre crecer ni se generen riquezas ni
empleo “porque eso no es así”.

Cree que el rol del Estado uruguayo en el
largo plazo está en el campo de la educación,
“pero no con las características actuales. La
educación en Uruguay ratifica y confirma las
características de nuestra cultura. Si eso sigue
siendo así, es difícil sino imposible que
nuestro país cambie”.

Dijo que el Presidente de la República
hoy no tiene el optimismo que mostraba al
iniciar su mandato. No manifestó demasia-
do optimismo sobre cambios que puedan
ocurrir en lo que resta de la presente admi-
nistración.  Pero “para no quedarse en la crí-
tica” resolvió promover algunos proyectos.
El primero se refiere a la transformación de
los entes autónomos en empresas mediante
la privatización de sus normas para que fun-
cionen como el resto de las empresas en el
país. El segundo se vincula con la anulación
de todas las modificaciones a leyes presu-
puestales que impliquen incremento de gas-
tos. Inistió en su propuesta de eliminar la
inamovilidad de los funcionarios públicos
“porque es un anacronismo del pasado que
ya no tiene sentido”. Y también planteó el es-
tablecimiento de normas para que cualquier
privado tenga derecho de solicitarle al Esta-
do que “ponga a conceder o contratar cual-
quier actividad y, si el Estado no prueba que
lo hace mejor y más barato, se vea obligado
a concederla”. l
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da sobre el futuro, y abordó la caída de las
inversiones en las empresas, donde “ni si-
quiera  reponemos lo que usamos”, porque
no confiamos en un retorno. Dijo que el
“diagnóstico de Uruguay es malo”, con re-
cesión, inflación creciente, sector externo
en deterioro y “un déficit fiscal vergonzo-
so”. Sostuvo que la aceleración de la deva-
luación tendrá efectos negativos y citó la
caída durante cuatro años del ingreso de la
población, y la lentitud de los cambios es-
tructurales como factores que se oponen a
la reactivación. Hizo conocer sus proyeccio-
nes sobre el 2002.

Se refirió a la situación de países llama-
dos serios, y dijo que hace diez años tenían
problemas similares a los que hoy nos afec-
tan. ¿Y cómo lograron esa modificación?
Dando credibilidad al sistema. Han optado
por un modelo de credibilidad cambiaria y de
superávit fiscal. Ello lo consiguieron con baja
de impuestos, baja de gastos y sueldos, con re-
ducción de subsidios a la familia. Sugirió
Caumont que siguiéramos ese tipo de ejem-
plos y que hagamos competitiva la economía
teniendo además superávit fiscal. “Tenemos
que mostrar la seriedad del país: quien tiene
superávit es buen administrador. Y para eso
tendríamos que hacer una serie de modifica-
ciones importantes”. Enumeró en esa línea la
reducción de gastos, sueldos, pensiones, sub-
sidios a las familias, baja de impuestos y polí-
tica de privatizaciones, para “no seguir ence-
rrados en el progresismo de lo anacrónico”.  E
inistió finalmente en un programa de desre-
gulación creíble hacia el futuro, junto con la
restitución del equilibrio fiscal a partir de la
transformación y reducción profunda del gas-
to público, de una reforma tributaria

ASTORI. La apuesta a la especialización
da resultado en Uruguay

CAUMONT. Desregulación creíble hacia el
futuro y equilibrio fiscal

DE POSADAS. Eliminar la inamovilidad de los 
funcionarios públicos
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Principales factores que conspiran
contra la competitividad

i maestro y amigo Peter Drucker no aho-
rra esfuerzo alguno para enseñarnos que
la visión del management debe girar
180 grados para entender -y sobre todo

maximizar- las verdaderas razones que afectan
en forma negativa la competitividad. Estos fac-
tores no son los mismos en países como Uru-
guay, Brasil o Argentina en relación a los facto-
res que priman en Estados Unidos y Europa.  

Mi experiencia derivada de muchos años
de trabajo junto al management latinoameri-
cano indica que en este año 2002 y durante los
próximos cuatro o cinco años, los factores que
deben ser rápidamente identificados y coloca-
dos en un lugar prioritario en las agendas de
trabajo del management son:

Un bajo nivel de compromiso

Nada mejor para nuestros competidores

que una empresa cuyos miembros del equi-
po gerencial y el equipo humano, particular-
mente los componentes de la “línea de fue-
go” -los responsables por la atención directa
e indirecta de los clientes externos- mantie-
nen un bajo nivel de compromiso con res-
pecto a la búsqueda y actualización de la es-
trategia madre: lograr y mantener un alto ni-
vel de satisfacción de los clientes con los ni-
veles de atención y la calidad de los produc-
tos. Nadie discute el hecho que el destino de
todas las empresas depende de una decisión
de sus clientes: seguir siéndolo o no. A pesar
de su aceptación generalizada, he debido
asistir a situaciones en que no todos los
componentes del management comparten
los mismos objetivos, involucrándose en re-
yertas silenciosas entre un sector y otro, alla-
nando de esta manera el camino para el pro-
greso de los competidores. En todos los ca-
sos, esta actitud se contagia en forma inme-
diata y duradera al resto de los miembros de
la organización, inflando los costos y torpe-

deando los planes estratégicos destinados a
asegurar la aplicación de planes de acción
que tienen como objetivo el logro sistemáti-
co de resultados positivos como derivado del
patrocinio creciente por parte de los clientes.  

El desconocimiento de las
preferencias de los clientes

Nada causa mayor daño a los esfuerzos
para lograr ventajas a costa de la competencia
que la ausencia de una profunda comprensión
acerca de las verdaderas expectativas, necesida-
des y demandas de los clientes. Una de mis
más recientes experiencias con una renombra-
da cadena minorista de indumentaria femeni-
na y masculina fue descubrir que los encarga-
dos de compras de la empresa se basaban en
sus gustos y preferencias personales en el mo-
mento de seleccionar las prendas destinadas a
la venta. Lo que en realidad estaban haciendo
era tratar de imponer su estilo de ropa a todos
los clientes, ignorando el mandato del merca-
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do y asumiendo que “si a mí me gusta, a todos
ellos les debe gustar también”. La solución fue
imponer un cambio drástico, organizando
desfiles de moda a cargo de los proveedores
con la presencia de grupos de clientes seleccio-
nados aplicando la ley Pareto, quienes a través
de un método sencillo expresaban a través del
voto sus preferencias. Esto transformó a los
clientes en virtuales compradores. ¿El resulta-
do? Un incremento de las ventas -en un mo-
mento crítico de la economía- del 18,5%.   

La ausencia de un sistema de medi-
ción de los niveles de satisfacción y
una línea de fuego mal entrenada

Nada peor que desconocer la opinión

que tienen los clientes de nuestros produc-
tos y niveles de atención. Nada mejor para
la competencia que contar con una línea de
fuego -en particular los vendedores, perso-
nal de caja y demás “caras visibles”- mal se-
leccionada y peor entrenada. Tanto en Uru-
guay como en otros países dedico las horas
libres que me otorgan mis actividades de
consultoría para recorrer empresas, con par-
ticular énfasis en la observación del funcio-
namiento de sus puntos de venta. Las con-
clusiones son a la vez sencillas y alarmantes.
La mayoría de los miembros del manage-
ment se quejan por el bajo nivel de las ven-
tas, pero dedican tiempo insuficiente al
diagnóstico de las verdaderas causas, y me-
nos aún a implementar soluciones definiti-

vas que las erradiquen. Una lección que de-
be ser aprendida rápidamente es que si des-
cuidamos a los dos actores principales que
hacen a una venta, los clientes y los vende-
dores, los lamentos por los resultados que se
obtienen están fuera de lugar. La situación
es meridianamente clara. Si la organización
no hace del servicio a los clientes una mi-
sión de vida -situación que éstos captan en
forma inmediata poniendo en marcha la
cuenta regresiva que desemboca en el despi-
do de la empresa- sumando a esto la perma-
nencia de un equipo de ventas que lejos de
hacerlo se limita a “despachar”, la fórmula
para el fracaso estará perfectamente integra-
da. Les sugiero hacer el siguiente ejercicio:
traten de identificar a través de la memoria
la cantidad de veces durante los últimos tres
años las ocasiones en que un vendedor les
vendió un producto o un servicio que no es-
taba en sus planes.  

La reunión semanal del management
con segmentos de la línea de fuego
para conocer las opiniones de los
clientes y las suyas acerca de las 
ventajas o desventajas competitivas
derivadas de la calidad de los
productos y los niveles de atención

Una de las primeras acciones que em-
prendo cuando comienza mi relación profe-
sional con una empresa -más allá de los pro-
ductos o servicios que comercialicen- es pe-
dir a los integrantes del management su opi-
nión acerca de su grado de satisfacción con
los resultados obtenidos a raíz de las reunio-
nes con miembros de la línea de fuego para
conocer las opiniones de los clientes y pro-
pias acerca de la validez de las estrategias
competitivas de la organización. En la ma-
yoría de los casos -particularmente en em-
presas con problemas de retención de clien-
tes y los consiguientes problemas de índole
económico financiera- mi pregunta obtiene
la misma respuesta: “¿reuniones nuestras
con los vendedores y el personal de aten-
ción?, aquí jamás han existido”. Natural-
mente, no me lleva más que una reunión de
30 minutos con el número uno para que es-
te “jamás” pase a ser un hábito compulsivo.
Aunque suene redundante, es imperativo
comprender que nadie conoce a los clientes
como los miembros de la línea de fuego. El
problema reside en el hecho de que este te-
soro de información -que debe constituir la
base del plan estratégico anual- queda in-
movilizado en su fuente por causa de la fal-
ta de iniciativa por parte del management
para liberar esta preciosa información y ob-
tener el máximo rédito de su contenido.   

Competir exitosamente en este año
2002 y los que vendrán pondrá en plena vi-
gencia los principios de Charles Darwin
acerca de la sobrevivencia de los más capa-
ces.

Aportes



La contribución que deseo hacer a las empre-

sas que operan en el Uruguay -a través de Mer-

cadeo- se resume en los siguientes conceptos

que sugiero sirvan como material de análisis y

debate durante reuniones entre los miembros

del management, y cuando las circunstancias

así lo aconsejen, del equipo humano.

1. El liderazgo proviene de la accion y no de

la posición. Gerenciar y liderar deben ser

consideradas dos funciones diferentes y no

dos tipos diferentes de personas. La nece-

sidad del componente de liderazgo en los

puestos de management se ha expandido y

lo seguirá haciendo.

2. Resulta indispensable conocer el valor y el

costo que cada cliente significa para la em-

presa.

El sector contable/administrativo debe pro-

veer la siguiente información:

l Costos de adquisición de nuevos clientes.

l Costos derivados de no saber retener.

l Beneficios provenientes de saber retener.

l Valor de las potenciales ventas adicionales.

3. Una vez por semana el management debe

hacerse esta pregunta clave : 

¿Es suficiente el tiempo que dedicamos

para estar con los clientes?

4. Es necesario asegurar una alianza con la

red de distribución que los transforme en

socios.

Esto incluye capacitar a sus equipos de

ventas con un fuerte énfasis en el conoci-

miento de los beneficios y características

de los productos, modalidades de atención

a los clientes, técnicas de negociación y

venta, manejo de las objeciones y la crea-

ción e implementación de tácticas de valor

agregado.

5. Excepto en períodos de crisis que ponen en

riesgo la existencia misma de la organiza-

ción, el management ha fracasado en intro-

ducir los cambios que los clientes recla-

man.

6. Los mejores gerentes se rodean de perso-

nas que compensan sus debilidades. Éste

es uno de los secretos mejor guardados

por los gerentes exitosos.

7. Todos saben que la principal estrategia de

marketing y ventas se basa en la satisfac-

ción de los clientes, pero no  llevan a cabo

las mediciones para estar seguros que es-

te objetivo se está alcanzando.
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8. Los avances tecnológicos

han hecho que muchos de

los enfoques tradicionales

del marketing se tornen ob-

soletos. Por ejemplo, las es-

trategias y tácticas no de-

ben enfocarse en los pro-

ductos sino en los clientes.

9. Las oportunidades para ele-

var los niveles de competiti-

vidad abundan: el 90% de

las empresas brinda un ni-

vel de servicio que no con-

tiene elementos diferencia-

dores.

10.Los clientes no se pierden

ni son robados por la com-

petencia: los clientes se

deshacen de la empresa

cuando toman conciencia

que un competidor está ofreciendo un valor

agregado superior.

11.No despilfarren dinero en campañas para

atraer clientes si no invierten la misma can-

tidad de dinero para retenerlos.

12.Los clientes nuevos -primera compra-

constituyen un desafío inusual pues utili-

zan esta primera operación para evaluar si

el servicio brindado supera sus expectati-

vas. Si la calidad del producto y el nivel de

atención logran este objetivo continuarán

comprando y recomendando. En caso con-

trario, interrumpirán su patrocinio instantá-

neamente y provocarán el alejamiento de

clientes actuales y potenciales.

13.Los componentes destacados y de mayor

futuro del equipo humano desean brindar

un muy buen nivel de servicio porque son

conscientes de que son los clientes quie-

nes les pagan sus sueldos, y que si los

clientes se van, ellos probablemente tam-

bién se tengan que ir de la organización.

14.La aplicación de estrategias y tácticas de

competitividad abarca a todos los sectores

de la organización:

n El contable provee servicio cuando resuel-

ve los problemas de facturación,

n logística garantiza las entregas de acuerdo

a las promesas hechas por ventas,

n ingeniería permite a los clientes mejorar

sus costos a través de enseñarles a maxi-

mizar la utilización de los productos, etc.

15.Tengan en cuenta que los niveles de leal-

tad de los clientes que han sido adquiri-

dos mediante campañas de promoción

basadas en ofertas introductorias o pre-

cios reducidos son de una medida que

puede hacer que la estrategia provoque

pérdidas y problemas de cash flow.

16.El cliente recompensado compra, multipli-

ca y vuelve.

El cliente no recompensado viene una vez,

resta y no vuelve más.

17.Es necesario saber que los clientes com-

pran por dos razones centrales : 

Sentirse bien o resolver un problema.

“Sentirse bien” incluye cenar en un restau-

rant, comprar una motocicleta náutica o to-

mar clases de golf.

La motivación de compra que prevalece es

la resolución de un problema. Si la solución

se valoriza en pesos o dólares, y si la cifra es

interesante, la venta está hecha en un 75%.

18. Ocho reglas de oro en la relación con

clientes y prospectos:

l 1) Escucharlos y descifrar sus verdaderas

expectativas.

l 2) Después de cada entrevista o reunión

enviar una nota resumiendo lo conversado

y pactado.

l 3) Lograr referencias para la adquisición

de nuevos clientes -de aquéllos que reco-

nocen que sus expectativas son sistemáti-

camente superadas- .

l 4) Hacer un seguimiento obsesivo para

conocer la opinión de los clientes acerca

de la atención y los productos/servicios

que compraron.

l 5) Mantener una intensa relación interper-

sonal con los clientes.

l 6) Cumplir en exceso las promesas formu-

ladas.

l 7) Tener en cuenta que la lealtad de los

clientes es un estado emocional que debe

ser constantemente realimentado.

l 8) Saber que sus demandas y expectati-

vas se incrementan día a día.

19.Atraer y retener clientes depende de tra-

tarlos como uno mismo desea ser tratado: 

¿Nos gusta que nos cobren de más, que

nos brinden mal servicio, que no respon-

dan a nuestras llamadas, que no cumplan

sus promesas, que no nos agradezcan?

20.La ventaja de retener clientes constituye

la inversión con un retorno superior a

cualquier opción destinada a incrementar

las ventas.

¿Por qué?

n a) Porque se producen más ventas a me-

nor costo.

n b) Porque se incrementa la atracción de

nuevos clientes.

n c) Porque se crean barreras de ingreso pa-

ra los nuevos competidores.

n d) Porque se reducen los costos de mar-

keting, ventas, publicidad, promoción, in-

formación crediticia y tareas administrati-

vas.

21.Recordar que si no se brinda un nivel ex-

cepcional de servicio los lamentos por el

bajo nivel de ventas están fuera de lugar.
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A Confirmado

A América latina será el único lugar en el mundo en que Intel incremen-
tará sus inversiones. Esto se debe al aumento de la venta de PCs en la re-
gión. En este mercado obtuvo rentabilidades, mientras registraba pérdidas
en mercados europeos y en EEUU, debido a la desaceleración de la eco-
nomía global.

A Para escapar del efecto zap-
ping generado ante cada aviso pu-
blicitario, los anunciantes brasile-
ños buscan ampliar y sofisticar sus
acciones de PNT. La consigna es
hacer que el mensaje esté inserta-
do de tal forma en el contexto del
programa, que el público, aun per-
cibiendo que se trata de un tipo de
publicidad, sienta que forma parte
de la atracción. Esta herramienta
cada vez atrae con mayor frecuen-
cia a las grandes empresas, am-
pliando su participación en la fac-
turación de los medios. En la Red
Record, por ejemplo, hace dos
años la publicidad no tradicional
representaba del 8 al 10% de los
ingresos y hoy va del 12 al 15%.

A La banca de América latina  de-
berá hacerse fuerte en el creciente
mercado business to business pa-
ra no ser relegada por nuevos con-
tendientes. Tal lo que advierte un
estudio realizado por Speer & As-
sociates.

A La cadena Carrefour inauguró
en Córdoba su primer club de
clientes en América latina. La ini-
ciativa funciona desde hace tiem-
po en Europa y ahora llega por pri-
mera vez a la región.

A La bodega argentina Vega Sici-
lia, tomó una desición a la que se
atreven quienes cuidan en extremo
la imagen. La firma consideró que
la última cosecha no permitirá
mantener el nivel de calidad de sus
caldos, por lo que en esta tempo-
rada no elaborará Único, su vino
más selecto.

A Las franquicias locales argenti-
nas sacan pasaporte. El Colegio
del Gato Dumas abre su primer ne-
gocio en Chile. Y Big Six se propo-
ne llegar a Miami.

A La automotriz alemana BMW
anunció ventas récord en 2001 y
pronosticó que seguirá creciendo
en el mercado automotriz pre-
mium durante el presente año.
Las ventas totales fueron
de US$ 32.700 millo-
nes, lo que significa un
aumento del 7% res-
pecto al año anterior.

A El grupo hotelero francés Accor
llegó a un acuerdo para adquirir la
Compagnie Européene de Casinos -
CEC- valuada en US$ 233.7 millo-
nes y que podría duplicar sus nego-
cios de casinos. El grupo compró el
23.4% de CEC perteneciente a los
fundadores y a otros inversores. La
compañía maneja dos casinos en
Francia y Bélgica y logró ingresos
por unos US$ 220 millones para el
año 2001. Accor la sumaría a sus
16 casinos, transformándose en el
operador más grande de Francia.

A Comparar hombres con electro-
domésticos. Ese es el tema utiliza-
do por Fisher América en Brasil pa-
ra resaltar los atarctivos de los pro-
ductos de la nueva línea de helade-
ras y freezers Electrolux Super, lan-
zada recientemente. El spot “Elec-
trolux-3 hombres” muestra distintos
hombres atractivos que exhiben los
distintos modelos de los productos.
Con buen humor, una mujer explica
las cualidades de cada uno de
ellos. La inversión declarada de la
empresa en marketing es aproxima-
damente de un millón de dólares.
La campaña incluye avisos en gráfi-
ca con pauta en revistas semana-
les, femeninas y de decoración. De
acuerdo con una investigación rea-
lizada por la empresa, la mayoría de
las veces, son las mujeres quienes
tienen la palabra final a la hora de
comprar artículos de la llamada lí-
nea blanca.

A Hyundai invirtió US$ 9 millo-
nes en un centro de distribución
en Argentina. Con las nuevas ins-
talaciones triplicará la capacidad
de almacenamiento de repuestos.
La empresa ha estado peleando
el liderazgo en el segmento de ve-
hículos importados.

A Otis Elevator Company, empre-
sa norteamericana dedicada a la
fabricación, venta, instalación y
servicio de productos de transpor-
te de personas, instalará ascenso-
res y escaleras mecánicas en el
conocido monumento del Cristo
Redentor que domina la ciudad
de Rio de Janeiro. Serán tres de
sus sistemas de ascensores revo-
lucionarios sin salas de máquinas
y cuatro escaleras mecánicas ex-
teriores de centrifugación espe-
cial. Actualmente, para alcanzar la
cima de este monumento los visi-
tantes deben utilizar un tren de
cremallera para así subir la mon-
taña, luego de lo cual se usa una
escalera inclinada hasta la esta-
tua.

A La compañía alemana Bayer y
su competidora francesa Aventis
acordaron fusionar sus divisiones
de plasma, y crearán una empresa
con ventas anuales de 2.000 mi-
llones de dólares, dirigida por los
germanos.

A Según un estudio
de la consultora Julio
Aurelio Aresco entre
los usuarios de La Na-
ción Line, un 89.9%
de los entrevistados
reveló que los sitios
que visita con más fre-
cuencia son los dia-
rios, mientras que el
78.3% afirma que
desde que se conecta
a Internet se informa más sobre los
temas que le interesan. La búsque-
da de noticias también se refleja
en el creciente número de lectores
de las versiones digitales de los
diarios Clarín y La Nación. Para
segmentar este público y poder
unir a los anunciantes de la página
con su público objetivo, Nación line
está trabajando desde lo comercial
en la generación de formatos nue-
vos con producciones temáticas
específicas.
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* Sin confirmar* En Argentina, Swift quiere des-
bancar a Quickfood del negocio de
carnes congeladas. Pero la compa-
ñía no lo hará en el terreno de las
hamburguesas, que el frigorífico de
la familia Bamuele lidera a través
de la marca Paty, sino que intenta
sacarle mercado con otras armas.
La compañía invirtió 500 mil pesos
argentinos para desarrollar una lí-
nea de congelados más sofistica-
da: milanesas, churrascos y meda-
llones de lomo, en cajas destina-
das al freezer. La apuesta tendría
su sesgo hacia la vida sana.

* Société Générale está dispues-
to a encarar la fusión en Europa.
BNP Paribas contestó que ya no le
interesa. El tercer banco francés,
Société Générale, podría fusionar-
se con bancos fuera de Francia pa-
ra aumentar su cuota de mercado
en banca minorista y no quiere re-
zagarse frente a sus competidores
nacionales.

* Petrobrás analiza incursionar
en nuevos negocios en Argentina.
Los bajos márgenes de rentabili-
dad que acusará el downstream le
llevarán a funcionar como una em-
presa de energía. El gas aparece
como el recurso más propicio para

ganar negocios en el contexto re-
gional.

* Pese a la honda crisis económi-
ca que padece Argentina, en se-
tiembre próximo estaría terminada
la nueva planta industrial de Proc-
ter & Gamble, destinada a la pro-
ducción de alimentos para masco-
tas. Iams, es la marca más impor-
tante de Eukanuba, filial de la em-
presa norteamericana que actual-
mente importa sus productos  des-
de EEUU.

* Starbucks quiere instalarse en
Argentina. Es la principal cadena

* VW inveritría más de 400 millones de dólares en la fábrica de camio-
nes  que tiene en Brasil. La planta se encuentra en el estado de Río de
Janeiro.

de cafés de los EE UU. Tiene 4709
locales y factura más de US$
2.600 millones por año. Se le co-
noce como el “McDonald´s del ca-
fé”. El avance regional es piloteado
por un ex vocero de Wal-Mart.

* Por años Dell fue el líder mun-
dial en venta directa de sus PCs,
tanto a consumidores como a em-
presas. Ahora parece que Compaq
está marchando segura a disputar-
le su liderazgo. La compañía exce-
dió ampliamente las expectativas
de los analistas en gran medida
gracias al aumento registrado en
las operaciones de venta directa
en los EEUU. En la última mitad del
2001, Compaq comenzó a integrar

sus catálogos online directamente
con los sistemas de procurement
de sus clientes corporativos, incre-
mentando los pedidos online en
esas compañías a un 90%, desde
el 30% que era su nivel anterior.

* La línea aérea francesa, Air
France, trabaja junto al grupo Accor
y a la embajada de Francia en un
proyecto de ecoturismo en el norte
argentino. El plan incluiría especial-
mente a Salta, Tucumán y Jujuy.

* El presidente argentino Duhal-
de habría dicho sí al proyecto de
puerto deportivo en Pinamar. La fi-
nanciación se realizaría a través de
desarrollos inmobiliarios. Con una
inversión de $ 100 millones se
crearía una ciudad satélite con ho-
teles, marinas, campos de golf y
canchas de polo.
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por un equipo de profesionales de primer
nivel, y trabajamos específicamente con
gente de planificación estratégica de me-
dios y gente de marketing, pero mirando
siempre hacia los medios, y a la negocia-
ción y gerenciamiento de negocios”.

Agrega que en América latina están en
todos los mercados y lideran en ellos. En
Uruguay ingresaron a fines del 2000 con
la modalidad de franquicia, con todo el
soporte de know how de Initiative de
Buenos Aires, y “desde setiembre último
estamos aquí 100% con Interpaulic, cam-
biando la modalidad para instalar las ofi-
cinas”.

“Nuestro mayor cliente internacional
es el grupo Unilever, principal anuncian-
te en el mundo y en cada uno de los mer-
cados. Unilever ya mantenía operaciones
con nosotros en toda Latinoamérica y por
su experiencia en el mundo con Initiative,
sabe que nuestra entrada en los mercados
significa optimización en su relación de
medios. Y Unilever -acá Sudy Lever- es
quien nos hace llegar al país a través de
una necesidad cierta. La necesidad estaba
creada y ellos solicitan nuestra presencia

nitiative Media integra el Grupo In-
terpaulic, y según Carlos Ibáñez -su
Country Manager en Uruguay- es el
mayor grupo de publicidad en el

mundo, y tiene entre sus compañías a im-
portantes agencias de publicidad, agen-
cias de medios y otras empresas vincula-
das a los temas de comunicación. Initiati-
ve Media fue creada en 1975 en París co-
mo un área de especialización con fuerte
experticia en medios, y con una clara se-
paración de la agencia de publicidad tra-
dicional. “Es una de las más antiguas en

el mercado internacional, y tiene una ca-
racterística especial dentro de las empre-
sas de Interpaulic, y es que es propiedad
del consorcio en un 100%, mientras que
en el resto de las compañías, la firma tie-
ne sólo parte del negocio. Eso nos da una
característica particular, pues depende-
mos directamente y tenemos línea directa
con el centro de Interpaulic”.

Hoy poseen oficinas propias en 45
países, y en algunas circunstancias han
entrado con la variedad de franquicia por
un tema de escala de mercado. Dice
Ibáñez que no es el caso uruguayo, aun
cuando empezaron aquí en esas condi-
ciones. “Para ello se necesita una masa
crítica de anunciantes, pues Iniciative tie-
ne un costo muy alto de instalación, em-
pezando por el equipo técnico y el soft-
ware -que es internacional, pero adaptado
a cada mercado-.  Hay un equipo de Lon-
dres que se encarga del software. En el ra-
mo, Initiative es quien maneja más soft-
ware propietario, desarrollado por nues-
tra propia gente. Tenemos una sede en
Buenos Aires, que lo adapta en cada uno
de los mercados zonales. Es respaldado

CÓMO OPTIMIZAR
la inversión en los medios

I

Un nuevo player se sienta en la

mesa de negociación publicitaria:

las agencias de medios. Una nueva

forma de plantear el uso de los

espacios para lograr una mayor

eficiencia en una época en que los

resultados son los que mandan.

C O M U N I C A C I Ó N



en Uruguay. Y comenzamos a analizar
nuestras posibilidades, pues también te-
nemos otros clientes importantes. No es
fácil para una compañía multinacional de
medios instalarse en un mercado chico y
sin una cultura desarrollada en esta espe-
cialidad”. 

“Cada mercado en que nos instala-
mos en Latinoamérica ya tenía este nego-
cio bastante desarrollado. En los merca-
dos más pequeños, eran áreas que mane-
jaban las agencias de publicidad. A partir
de que nosotros empezamos a analizar el
plan de negocios para entrar a Uruguay,
surgieron agrupamientos pero que no son
compañías de medios, tal cual se califica
internacionalmente. Ahora sí hay empre-
sas instaladas, aunque en ese momento
no eran agencias de medios como tales, y
estaban en la especialidad porque los em-
presarios veían que esta necesidad, pre-
sente en el mundo, llegaría al país a fin de
optimizar los servicios. Nosotros espera-
mos que en un futuro próximo entren a la
plaza otras compañías colegas internacio-
nales. Eso ayudará a profesionalizar a los
medios, en lo cual ya estamos trabajando,
a fin de que nosotros y nuestros anun-
ciantes tengamos la información básica.
Cuantos más profesionales estemos en el
mercado habrá más y mejor informa-
ción”. 

Los clientes exigen resultados

Juan Da Rosa, Director Técnico Gene-
ral de Initiative, sostiene que el resultado
del trabajo que realizan, se puede medir
optimizando la inversión publicitaria de
cada anunciante. “El beneficio para el
cliente, entonces, es optimizar. Eso inclu-
ye básicamente dos elementos en térmi-
nos de inversión: Primero, alcanzar a la
mayor cantidad de consumidores en el
menor tiempo y al menor costo por im-
pacto; ésta es la clave de la inversión pu-
blicitaria, y se realiza sobre la base de in-
formación, ya sea ella proveniente de me-
diciones electrónicas de TV, de medios ra-
diales o gráficos o de vía pública, infor-
maciones que por lo demás, existen en
Uruguay con buena calidad. En segundo
lugar, se logra con el uso de herramientas
que van desde el software, a distintos sis-
temas y técnicas que llevan a lograr la op-
timización de la inversión; ahí Initiative
posee en forma exclusiva las herramientas
idóneas, lo que es uno de los diferencia-
les que propone. Tradicionalmente, el
anunciante a través de su agencia de pu-
blicidad recibe una serie de informacio-
nes y de herramientas que son comunes a
los otros operadores. El gran diferencia-
dor de las agencias de medios, entonces,
son sus herramientas propias”. 

anunciante esa sería mi preocupación:
cuánto ahorro y qué beneficios económi-
cos obtengo. Eso sin contabilizar los be-
neficios que tiene la campaña, que puede
tener otros atributos, con lo que nosotros
no tenemos nada que ver. Lo nuestro es
entender la marca del anunciante, tener
un equipo de profesionales, y saber a qué
quiere llegar el comerciante para así po-
der ayudarlo a lograrlo con el menor cos-
to posible de inversión. La pieza creativa
es algo con lo que no tenemos nada que
ver. Para mí, si soy anunciante, la agencia
de publicidad me debe motivar el consu-
mo y la agencia de medios debe decirme
dónde está ese consumidor”.

Ibáñez también aclara que “nosotros
no tomamos de cliente a un medio para
que no haya suspicacias”. 

Los resultados pueden medirse

Afirma Da Rosa que los resultados de
una campaña se pueden analizar desde
un punto de vista de marketing, si real-
mente vendió o no. Y también se puede

Marzo / Abril 2002 • 27

Ibáñez dice que esta empresa actúa
con mucha flexibilidad y entra a desarro-
llar mercados, pues “también somos em-
presarios a nuestra manera, si bien los ni-
veles de inversión y de riesgo son diferen-
tes cuando se trabaja en una multinacio-
nal que cuando uno es propietario de una
empresa de supermercadismo, por ejem-
plo. Lo básico es que yo debo comunicar
mi marca, tengo un presupuesto limitado
para hacerlo, tengo competidores que me
amenazan con quedarse con parte de mi
mercado,  y no puedo invertir más de lo
que ya tengo. Lo que debo asegurarme es
que con lo que invierto, obtengo el mejor
resultado posible en la caja registradora.
Las agencias de medios somos absoluta-
mente cuantitativas. Cuando uno ve un
comercial puede decir me gustó o no. Pe-
ro cuando una agencia de medios entrega
el resultado de un trabajo, el anunciante
dice ahorré dinero. En ese sentido hoy
nuestra cartera, entre los que está todo el
grupo Unilever o Conaprole, tiene un
promedio de ahorro de un 34% con res-
pecto a lo que venía haciendo. Si yo fuese
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zación y no tanto texto. Pero Uruguay en
general mantiene un mix muy alineado
con el de otros mercados. Quizá con Ar-
gentina, país del cual somos muy depen-
dientes publicitaria y económicamente, la
mayor diferencia que tenemos es que para
ellos la TV cable insume un 2 o 3% de la
publicidad, fenómeno que en Uruguay no
sucede. Uruguay se ve beneficiado con la
TV cable por la publicidad que recibe de
Argentina, cuando somos tomadores de la
comunicación, pero no realizamos ningu-
na inversión. Esto pasa aquí porque el me-
dio de negociación de espacios no se co-
noce muy bien, los representantes de las
cadenas no están en el país, y los más cer-
canos están en Argentina, con precios pa-
ra ese país, que son mucho mayores que
los nuestros. La actual crisis argentina qui-
zá haga que se revise la actitud ante los
mercados potenciales que pueden ser
Uruguay, Paraguay y Chile”.

Dijo Da Rosa que algunas investigacio-
nes del mercado publicitario señalan que
el 70% de los anunciantes uruguayos co-
nocen cómo funciona una agencia de me-
dios, que un 25% estaría dispuesto a traba-
jar con ella, y solamente un 3 o 4% lo ha-
ce realmente. “Estamos en niveles muy ba-
jos aún. De ese 70% la mayoría son empre-
sas multinacionales, que son las primeras
en contactarse, porque ya lo hacen sus ma-
trices en todo el mundo. En Uruguay se si-
gue en esa línea, aun cuando nosotros ya
tenemos anunciantes nacionales tan im-
portantes como Conaprole. Hoy, dada la
madurez de los empresarios uruguayos y
su preocupación por mejorar la eficiencia
de su inversión publicitaria, sabemos que

ver desde el punto de
vista publicitario-co-
municacional. Dentro
de este último, a su vez,
se puede analizar si
funcionaron las hipóte-
sis creativas en la mente
del consumidor, o si se
hizo bien la selección
de los medios. “Noso-
tros estamos capacita-
dos para opinar y aseso-
rar en esta segunda va-
riante, en cómo se eli-
gieron los medios, si se
escogieron los mejores,
cuáles son los medios
recomendados para esa
campaña. Ahí está cen-
trada nuestra capaci-
dad, y éste es el gran
aporte que hacemos al
mercado publicitario: el
mejor mix de medios
para cumplir con los
objetivos de marke-
ting”. 

Agrega que “podemos medir nuestros
resultados. Un anunciante que tiene una
agencia tradicional paga un determinado
costo por cada punto de raiting que com-
pra en TV. Con nuestras herramientas y
tecnología, necesariamente tenemos que
mejorar ese logro, y si no lo hacemos es
que nuestro trabajo no tuvo éxito. Noso-
tros en todos los casos, con los clientes
que hemos trabajado, hemos bajado el
costo-punto de raiting que es la forma de
medir la eficiencia de una campaña. Y así
los anunciantes empezarán a comprar lo
que deben comprar, que son contactos,
consumidores. Y esto es fácilmente verifi-
cable”. 

En lo que se refiere al uso de los me-
dios, se mantienen los porcentajes que se
venían manejando en plaza, aun cuando
en algunas especificidades “hemos hecho
cambios. Ha habido algunos medios que
no tenían la participación o inversión que
deberían, no solo por sus características
comunicacionales, sino por su poder de
convocatoria o su audiencia, y que noso-
tros en el mix de medios lo hemos modi-
ficado. Es el caso de la TV en algunos sec-
tores horarios, como el  nocturno, en los
que tradicionalmente el anunciante no
pautaba, que estaba subvaluado, y noso-
tros hemos conseguido insertar una parte
importante del pautado en ese sector. In-
corporamos también una mayor partici-
pación de la radio y de las revistas. Ello de
acuerdo a nuestros anunciantes y a sus
marcas. También vemos a la vía pública
como un sector importante y recurrente
para marcas que necesitan mucha visuali-

en tres o cuatro años estarán entre el 50 y
60% de los principales anunciantes traba-
jando con las agencias de medios.  

Juan Da Rosa también dijo a Merca-
deo que “en países desarrolados como
Alemania, Francia o España, el 90% de la
inversión en medios se maneja a través de
una agencia de medios. En EEUU ese por-
centaje llega al 60% y en Argentina oscila
en un 50%, pero allí no hay una empresa
multinacional o global, que opere en la
región y no tenga una agencia de medios”.

Un espacio que se comparte

Para Ibáñez “en nuestra relación con
las agencias de publicidad, hay un espa-
cio en que se comparten los clientes. Per-
cibimos que para ellos las agencias de
medios somos un nuevo player que se
sentó a la mesa de discusión de marke-
ting. Muchas de las agencias que operan
en plaza son internacionales, por tanto
conocen la existencia de las agencias de
medios, y saben que es algo con lo que se
convive con naturalidad. Las agencias
que tienen en foco la idea de optimizar y
hacer lo mejor para el cliente, saben que
cada uno debe hacer mejor lo que sabe.
Hay, por ejemplo, agencias de publicidad
argentina, que nos han pedido que en
materia de medios atendamos a sus
clientes en Uruguay”. 

Acota que en Initiative hay un mix en
el staff, con una parte destinada a enten-
der el negocio, la empresa y el cliente, y
otra -con mayor peso específico- orienta-
da a trabajar en la planificación estratégi-
ca en sí misma.l

C O M U N I C A C I Ó N

IBÁÑEZ. Oficinas en 45 paísesDA ROSA. Estamos capacitados para opinar y asesorar
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T E C N O L O G Í A

l CRM es una filosofía operativa que enlaza
procesos de negocio y tecnologías de ges-
tión, básicamente buscando identificar, se-
leccionar, adquirir, desarrollar y retener

clientes, según lo define Néstor González Sainz,
director de Multimedia. Entiende que esta preci-
sión sirve para hacer señalamientos importantes
“porque resalta procesos en el ciclo del relaciona-
miento con el mercado. Cuando hablamos de
CRM, lo hacemos de Customer Relationship Ma-
nagement, aun cuando yo entiendo que lo co-
rrecto debería ser decir Contact porque Customer
implica cliente, y en realidad el CRM se puede
ajustar mucho más al relacionamiento con po-
tenciales clientes, con clientes estables, con clien-
tes leales y también con proveedores. Al hablar
de relacionamiento, para nosotros un cliente es
un cliente, pero para él nosotros somos su pro-
veedor. Es decir, la relación cliente-proveedor es
de ida y vuelta, según donde se esté. Es una cade-
na, y por tanto deberíamos decir que el relacio-
namiento efectivo con los contactos debe ser va-
lioso tanto para con los clientes como con los
proveedores. Se está en una u otra posición cons-
tantemente, en una dinámica de gestión y rela-
cionamiento. Hoy, se habla mucho del agregado
de valor a las relaciones, y cuando hablamos de
ello pensamos más en personas que en institu-
ciones”.

Una nueva estrategia de negocios

González plantea que el CRM es una filoso-
fía operativa y también una nueva estrategia de
negocios “porque implica institucionalmente un
plan de trabajo y un plano de diseño diferente
cuando se usa un buen CRM que cuando no se
usa. Desde lo institucional, es una nueva estrate-
gia que puede conllevar un rediseño de la empre-
sa en cuanto a los departamentos involucrados
en la gestión, y al relacionamiento interno de
esos departamentos. La empresa tiene que orga-
nizarse de una forma diferente a los efectos de fa-
cilitar el relacionamiento productivo con el mer-
cado y sus potenciales clientes y proveedores.
Esas relaciones -cuando están llevadas a cabo por
personas- apuntan no solo a procesos y a recur-

sos culturales y conductas de comportamiento,
sino también a aspectos emocionales. Entonces,
ahí surge una nueva definición que es el marke-
ting nutricional. Y esto es como criar a un bebé y
nutrirlo para que se desarrolle sano y viva mucho
tiempo. El factor de la durabilidad del relaciona-
miento es primordial. Y si se priorizara que lo
más importante a buscar es la duración, es por-
que si esa relación es duradera, se tiene la posibi-
lidad de enriquecerla, mejorarla y hacer cambios
en la conducta personal y del otro, para disponer
mejor de ella. Si no lo es, las posibilidades son
muy pocas. La durabilidad, entonces, es un factor
básico que no siempre es fácil conseguir”.

Agrega que “todo esto es sencillo de declarar
pero no de implementar”. Refirió ejemplos vin-
culados con estos conceptos, como el de la con-
servación del empleo, “que es de alta sensibili-
dad hoy en la sociedad. Los empleos muchas ve-
ces son de poca duración y hay autores que ha-
blan de que ya no hay más empleo, sino trabajo.
En todo caso, en la durabilidad del empleado en
la empresa, se dice que la lealtad no existe, pero
en realidad la durabilidad del empleado también
depende de su agenda de contactos. Es decir que
un empleado que ha cultivado la R de CRM, o
sea el relacionamiento con el mercado, tiene un
valor en sí mismo porque es apreciado por los
clientes y por los proveedores, y tiene de hecho,
una cartera de clientes propios. Hoy a los em-
pleados se les llama cada vez más contratistas in-
dependientes, en el sentido de que se autogestio-
nan, tienen su propia cadena de contactos y eso
es lo que le aportan a la empresa donde trabajan.
Todo esto encaja dentro de una filosofía”.

Visión de nuestros empresarios

-¿Qué aceptación tiene esta filosofía en
el empresariado uruguayo de hoy?

-Estoy trabajando, no diría con CRM sino
con Business Contact Management, su precursor,
una herramienta informática que ayuda en el de-
sarrollo de las relaciones de negocios. Esas herra-
mientas fueron enriqueciéndose en funciones,
atributos y beneficios para los usuarios y termi-
naron siendo lo que hoy son los CRM, que en

términos funcionales están abarcando tanto, que
dejan fuera muy poco de la gestión empresarial.
Culturalmente, el empresario uruguayo y el del
mundo, acepta que para llevar adelante su conta-
bilidad, su sistema de gestión financiera, debe te-
ner una herramienta informática y una metodo-
logía estricta. Un facturista debe poner todos los
datos necesarios en lugares precisos de la factura,
un cheque se llena de una forma precisa, y un
modelo de contrato y una carta documento tie-
nen sus reglas, como lo tiene también el mundo
administrativo-financiero en su gestión empresa-
rial. Culturalmente el empresario acepta eso co-
mo algo que debe ser así y toma las providencias
para estos temas. En cambio, en el relaciona-
miento con el mercado aún seguimos improvi-
sando, siendo demasiado espontáneos. Es decir,
para lo administrativo-financiero tenemos méto-
dos, para el relacionamiento con el mercado te-
nemos improvisación, y allí nos influye el ánimo
y el humor en nuestras decisiones. Los latinos so-
mos muy entusiastas, pero poco metódicos, y
nos falta verdadera disciplina.

-¿Cómo implementa Multimedia un CRM? 
- El CRM como filosofía de gestión, entre sus

primeras pautas establece un orden laboral, que
sin disciplina no existe, y haría que todo esto sea
una exquisitez académica que en la práctica no
sirva para nada. Hay investigadores de mercado
que hoy hablan de un 60% de fallas en la imple-
mentación del CRM en el mundo, lo que es un
disparate. Implementar un CRM en empresas
medianas y grandes no es fácil, es una transfor-
mación cultural, es un cambio metodológico. Se
tienen que cambiar cosas que se venían haciendo
desde hace tiempo para realizarlas de otra mane-
ra, lo que implica superar la resistencia al cam-
bio. Y si eso se vive y después fracasa, es un trau-

E
GONZÁLEZ. La relación con el cliente es
de ida y vuelta

EL MERCADO
Por un mejor relacionamiento con

El CRM es una filosofía operativa y una estrategia de negocios.
¿Cómo opera? ¿Qué beneficios nos da? ¿Cuál es la forma en que el
empresario puede colaborar para su propia transformación? 
Estamos en una hora donde la intuición no es suficiente.



premio que quiero ganar y me moti-
va el esfuerzo por alcanzarlo y así mo-
difico mi conducta. O que me ofrez-
can  una vía que coincida con mi pro-
pia indicación, o sea, que el camino
de cambio ofrecido esté más o menos
dentro de mis planes, con lo que me
deslizo por él con menor resistencia.
Cuando vamos a implementar un
CRM en una empresa, vamos como
un factor de cambio, y lo primero que
encontramos es resistencia a distintos
niveles.

Una propuesta de 
cinco pasos

- ¿De qué forma operan?
- Tenemos un plan de trabajo en

cinco pasos secuenciales, aunque en
la realidad se mezclan o superponen.
Ellos son: a) diagnóstico; b) manage-
ment; c) marketing de servicio; d) CRM
desde el punto de vista de la herramienta; y e) co-
municación.

El diagnóstico, permite analizar la situación
y el escenario que nos vamos a encontrar para
implementar un CRM. Ese análisis puede impli-
car hasta 300 variables, que con la aplicación de
distintos métodos predeterminados, las analiza-
mos y así pasamos a la segunda etapa.

Con el management, hacemos sesiones de
discusión, acuerdos y capacitación de líderes. Tra-
tamos de alinear las visiones de los líderes de las
firmas, y establecer compromisos en la forma en
que van a bajar la línea en la empresa, porque el
consultor que es externo, trae propuestas, pero el
peso de sus recomendaciones queda minimiza-
do ante las órdenes del jerarca, y hay que buscar
que las medidas que se decidan aplicar, bajen
coincidentes con la posición del jerarca. Así se
evita plantear disyuntivas al personal que debe
tomar decisiones, al tiempo que se impide la
existencia de un doble mensaje. Es así que, antes
de trabajar con las áreas de contacto con el mer-
cado y de aplicar las tecnologías del marketing de
servicios, tratamos de alinear las cabezas de los lí-
deres en la empresa, hasta lograr su acuerdo. Lo
hacemos en parte sobre la base de capacitación,
de taller. Cuando se discute a fondo, es más sim-
ple si los líderes tienen mancomunidad y armo-
nía de visión.

Al pasar al marketing de servicio, y antes de
plantear el tema tecnológico de colocar el softwa-
re y las redes con herramientas imprescindibles,
tratamos de capacitar en aprender y en desapren-
der a los actores que están en la línea de contac-
to con el mercado, donde el cliente vive su mo-
mento de verdad crítico, donde percibe la dife-
rencia entre el valor prometido y el experimenta-
do, toda esa medición de valor cuando se usa o
compra el servicio. En esos puntos de contacto
con el mercado tratamos de conocer cómo traba-
ja la empresa; buscamos enriquecer y optimizar
sus procedimientos y tratamos que el actor desa-
prenda algunas cosas. Esto es difícil de lograr;

l Aumentar ingresos
l Aumentar rentabilidad
l Mejorar lealtad de clientes
l Obtener ventajas competitivas
l Reducir costos
l Obtener acceso a nuevos canales de venta
l Estandarizar procedimientos
l Crear una cultura de trabajo profesional
l Mejorar la imagen de la empresa

Cuantitativos
l Reducción de costos de las actividades
l Incremento de la productividad
l Incremento del tiempo dedicado a la venta
l Reducción del tiempo y costo de los procesos administrativos

Cualitativos
l Sistema abierto donde se comparte información en tiempo real
l Sistematización del trabajo
l Cooperación entre todos los integrantes de la empresa
l Mejor atención al cliente
l Integración de toda la empresa

pues debe abandonar conductas que ha interna-
lizado y que no son convenientes. Pero sin estos
procesos de desaprendizaje, es dificil construir
una nueva cultura. El cuarto punto es el CRM
propiamente dicho, su instalación, la implemen-
tación informática, la capacitación de los usua-
rios a los distintos niveles. Capacitamos a los
usuarios por áreas, se mapea toda la empresa en
sus distintos departamentos en el sistema infor-
mático, y tratamos que los primeros pasos del
cambio sean sencillos, para que la gente los
adopte fácilmente. Buscamos una rápida imple-
mentación que aliente el cambio y aquí hay un
paralelismo con los círculos de mejora continua
y de calidad total. Hay que involucrar en el cam-
bio al personal de la empresa.

-¿Qué apoyos buscan en el personal pa-
ra la implementación de un CRM?

Hay tres figuras clave en la implementación.
Una es el administrador del software, de toda la
parte informática, es un integrante de la empresa
a quien le damos una capacitación especial y ese
va a ser el administrador de toda la tecnología.
Otra es el líder interno del proyecto, que es lo
que su nombre dice, y que tiene que liderar el
proyecto desde adentro, y una de las condiciones
que debe tener esa persona, es que debe ser un
experto en el negocio. El primero debe ser un ex-
perto en tecnología y el segundo en el negocio
que debe llevar adelante. En él vamos a pivotar la
acción, por lo que debe estar enterado de todo lo
que pasa, y él nos dirá a quién nos tenemos que
dirigir, cuándo y cómo. Él es el líder del proyec-
to. Hay una tercera figura, la de los coaches, que
son entrenadores internos y facilitadores conti-
nuos. Como nosotros no estamos todo el día en
la empresa, siempre debe quedar alguien en ella
que tenga ciertas características especiales, que se-
pa un poco más, que tenga ascendencia sobre los
otros, que sea un capacitador interno, que se in-
volucre y transmita. Y con estos apoyos podemos
llevar adelante exitosamente nuestro trabajo. l

ma tanto desde el punto de vista humano como
del negocio. Pero no es correcto manejar esas ci-
fras de fracaso. ¿Y a qué se atribuyen? Esto está
siendo investigado. Y aquí no hay botones mági-
cos, pues no se trata de apretar el botón del éxito
y el del fracaso. No funciona así, como nada en
el mundo de la empresa. Sin embargo, hay reco-
mendaciones muy precisas. Nosotros, como es-
pecialistas en el tema, y como proveedores de es-
te tipo de soluciones, hemos apuntado algunas
cosas. Por ejemplo, seleccionamos sistemas para
implementar CRM -informáticos y metodológi-
cos por igual- que tienen algunas características.
Como por ejemplo, un bajo punto de entrada,
una suave curva de aprendizaje, una adaptabili-
dad al negocio y una facilidad de uso. 

Bajo punto de entrada, quiere decir que sea
fácil de comprar desde el punto de vista del clien-
te. Si adoptar un CRM significa una decisión de
compra compleja, tendríamos una barrera muy
alta de entrada, que involucra un ciclo de compra
muy largo, y que implica la consulta de muchas
personas dentro de la empresa para acordar si lo
hacen y cómo hacen. Esas facilidades quieren de-
cir bajo precio, y ello se logra porque el sistema
es modular, lo que facilita su adquisición desde
el punto de vista de la inversión.  

Otro aspecto, es la suave curva de aprendiza-
je. Nosotros decimos que el 80% del problema
del CRM es metodológico y de factor humano y
el 20% es tecnológico. Muchas veces la decisión
de un CRM se toma al revés, se le encarga a la
gente de informática que busque el mejor softwa-
re del mundo, el que tenga más atributos y ma-
neje más campos. Se prioriza lo informático so-
bre el aspecto personal, metodológico, conduc-
tual, estructural de la organización de los seres
humanos que llevarán adelante esa gestión de re-
lacionamiento con el mercado. Para nosotros el
80% del problema está centrado en los métodos
y en los factores humanos. ¿Por qué? Porque el
problema tecnológico, por complejo que sea, se
resuelve más rápido, ya sea con un poco más de
esfuerzo, con ayuda de un proveedor internacio-
nal o con un consultor. En cambio, el problema
humano es un tema cultural que a veces lleva
años, y en él gravitan otros elementos. En Uru-
guay en particular, donde la resistencia al cambio
está profundamente arraigada en nuestra cultura
y en nuestro comportamiento social. Nuestra
mentalidad está orientada a un país estable, don-
de los valores humanos tienden a ser respetados,
o que tiene una serie de ventajas, pero en algunas
cosas  esa actitud conservadora nos lleva a resistir
hasta la propia evaluación de los cambios. El as-
pecto conductual y cultural es importante, y es el
más difícil de lograr: si uno se esfuerza en tener
tecnología, lo logra, pero los seres humanos cam-
biamos cuando lo hacemos por nosotros mis-
mos, pero no nos gusta que nos cambien. Si al-
guien viene a cambiar la forma en que trabajo
ocho o diez horas por día, me va a encontrar re-
sistente a aceptar indicaciones de un outsider a
menos que me muestre algunas cosas, como pue-
de ser una gran amenaza que me cambia por te-
mor, o una gran motivación que me muestra un
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BENEFICIOS DEL CRM

OBJETIVOS DEL CRM
T E C N O L O G Í A





Destacó la importancia
del concepto mismo de nece-
sidad. “En el marketing no
trabajamos de ninguna ma-
nera sobre las necesidades,
que les pertenecen a las per-
sonas, y ellas se dan cuenta
de las necesidades y nadie se
las puede crear. El marketing
no opera sobre las necesida-
des y mucho menos las crea.
Este concepto va a contrama-
no con la opinión de autores
muy respetables”. Insistió en
que una necesidad es una ca-
rencia sentida de cualquier
cosa que sea. “En realidad lo
que hace el marketing es ope-
rar sobre el deseo, que es el
vínculo que une a una nece-
sidad con un consumidor.
Siempre operamos sobre el
deseo, nunca sobre la necesi-

dad, por lo que habrá que ver cómo gene-
ramos el deseo”.

Para la adquisición de productos se re-
firió a la búsqueda de información de
acuerdo a las categorías de esos productos.
Una vez que tengo la información debo
evaluarla, y luego recién vendrá la toma de
decisión y la búsqueda efectiva del pro-
ducto en el mercado. Este proceso es co-
mún para todo tipo de producto, pero to-
ma formas distintas de acuerdo a ciertas
características. 

Dijo que la formación de actitudes ha-
cia las marcas o hacia los productos juega
un papel muy importante en la decisión.
Una actitud, técnicamente se reconoce co-
mo conformada por tres componentes dis-
tintos: 1) una actitud cognoscitiva, que es
el conjunto de atributos del producto que
veo que tiene en relación con lo que ideal-
mente me gustaría tener; 2) una afectiva,
genera un sentimiento frente a una marca
-la quiero o no-; 3) y la comportamental,
la que va a la acción, y dispone direc-
tamente a la compra del producto. Acotó
que parece racional pensar que en una de-
cisión se sigan racionalmente estos tres pa-
sos, pero la realidad muestra que esto no
es así en general -salvo en pocos produc-
tos-, por lo cual debemos pensar que este
modelo debe ser revisado. Y a la hora de
replantearlo vemos que aparte de esta for-
ma de comportamiento que está limitado,

Se opera sobre el deseo

C O N S U M I D O R E S
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l comportamiento del consumidor, y
sus conductas de compra, fue el tema
desarrollado en el inicio de una serie
de seminarios organizados por ADM,

por el experto argentino Carlos Barbosa. El
expositor es licenciado en administración
de empresas, docente y consultor, es el
Presidente de la Asociación Metropolitana
de Licenciados en Administración del país
vecino. 

Barbosza dijo inicialmente que en
épocas como las actuales, donde la com-
petencia es más fuerte que nunca en todos
los mercados, como consecuencia no solo
de la recesión sino también de la presencia
de todos los jugadores en ese mercado, in-
fluir en un consumidor a la hora de tomar
la decisión es un aspecto vital para ganar el
partido del mercado. En definitiva, “el
marketing si lo queremos resumir en po-
cas palabras es eso, es un proceso perma-
nente de influencias en las decisiones del
consumidor. Cuando practico marketing,
no hago otra cosa que tratar de influir en
cualquier persona en el momento que tie-

ne que tomar una decisión. Tomada la de-
cisión de una compra, la elección de la
marca a o b, me va a permitir incidir sobre
eso. De modo que entender cuáles son los
mecanismos por los cuales el consumidor
toma la decisión es fundamental para ope-
rar de mejor manera en este proceso de in-
fluencia”.

El marketing no trabaja 
sobre necesidades

Un proceso de decisión parte siempre
de una primera etapa de reconocimiento de
la necesidad. De alguna manera debo reco-
nocer que necesito algo. Esto tiene algunas
implicancias que debo distinguir. En pri-
mer lugar ese reconocimiento puedo hacer-
lo solo, o por la influencia de alguien. Ese
proceso no es entonces cerrado. Por ejem-
plo en las decisiones que se toman en la fa-
milia, cómo se llega a ellas, cómo influyen
sus miembros. De acuerdo al tipo de pro-
ducto, por lo demás, las influencias sociales
son más o menos significativas. 

Se opera sobre el deseo
y no sobre la NECESIDAD

Resulta siempre fundamental entender cuáles son los mecanismos
por los cuales un consumidor toma una decisión de compra. So-
bre ellos hay que trabajar, para así poder incidir y lograr los resul-
tados esperados. De acuerdo al tipo de producto la estrategia
cambia en su enfoque.

BARBOSA. Para crecer
en una época de 
competencia 
muy fuerte

E
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es apenas este pequeño mundo donde se
dan ambos factores. Y hay otros tres mun-
dos, que se comportan de otra manera y
los tenemos que distinguir”.

Pasó a ver el caso de una alta involu-
cración, pero para el comprador con pro-
ductos de baja diferenciación, “la cosa
cambia dramáticamente. Esto se llama
conducta de compra de reducción de la
disonancia”. Aquí se busca asesoramiento,
pero siempre con una dosis de incerti-
dumbre, y después de la compra y al tener
más información puede aparecer el senti-
miento positivo o negativo, de acuerdo a
cómo evalúe la compra que hice. Puede
haber sentido de culpa por haber compra-
do mal. En esta categoría de producto,
donde están muchas de las adquisiciones
que hacemos, tiene una importancia pre-
ponderante la figura del vendedor.

En los de baja involucración tengo ca-
minos alternativos. O genero uno -puede
ser por la publicidad, por el consejo de un
experto o un amigo, que me llevan a to-
mar una  rápida decisión-. O como com-
prador puedo tener una conducta de bús-
queda de la variedad, por lo cual cambio,
y quienes venden tratan de que seamos
fieles. O por ejemplo, para el caso de una
compra de azúcar o sal. Allí tengo una
conducta de compra habitual, y adquiero
la más barata o la más cara porque quizá
sea mejor, pero esta decisión se toma sin
preocupación.

Estrategias y mensajes

Para el caso de los distintos produc-
tos, y la categoría en que están ubicados,
refirió las diferentes estrategias clave, el

hay otras tres opciones de acuerdo a las ca-
tegorías de producto en las que opera de
distinta manera el comportamiento del
consumidor. De allí se pueden extraer los
factores clave de la estrategia de mercado-
tecnia. En algunos comportamientos la
publicidad es factor central, en otros el ca-
nal de distribución es la clave. El peso rela-
tivo del mix de las variables de mercado-
tecnia es sustantivamente diferente según
sea la conducta del consumidor. 

Involucramiento y diferenciación

Agregó que hay dos variables funda-
mentales que van a definir esa conducta.
La primera es el nivel de involucración, el
grado de importancia que el consumidor
asigna a la compra, y los consiguientes
riesgos de distinto tipo -económico, so-
cial, de tiempo- que percibe en el acto de
la compra. Ejemplificó largamente sobre
los elementos que determinan los niveles
de involucramiento. Dijo que la familia es
muy importante en mercadotecnia para la
elección de muchos productos y refirió es-
tudios que muestran quiénes y en qué ca-
sos son los que toman las decisiones de
compra.

La segunda variable es lo que se da en
llamar nivel percibido de diferenciación,
o sea la capacidad de los consumidores
para ver las diferencias entre marcas. Aquí
también dio ejemplos para las distintas
categorías de productos y servicios, y la
menor o mayor diferenciación que se pre-
senta según los casos, incluso de aquéllos
donde la singularidad es muy difícil de
determinar. Aclaró que de ninguna mane-
ra diferenciación implica preferencia de
marca, dos cosas pueden ser visualizadas
como muy distintas pero ello no significa
que una sea preferible para el consumi-
dor.

Abordó lo que llamó ventajas compe-
titivas de una marca, los atributos que el
consumidor quiere encontrar en un pro-
ducto.

Conductas de compra

Entró a analizar las situaciones que se
dan ya sea con alta y baja involucración y
con alta y baja diferenciación del produc-
to, y con la presencia combinada de los
distintos componentes. En el caso de alta
involucración y alta diferenciación, toma
el nombre de conducta de compra com-
pleja, “porque es la más detenida de todas
las que toma el consumidor y sigue los cá-
nones tradicionales en los cuales estamos
acostumbrados a pensar. Primero apren-
do, luego siento y por último actúo. Esto
a lo cual la teoría de mercadotecnia dedi-
có todos los esfuerzos, esto con lo cual se
trató como si fuera toda la mercadotecnia

papel de los mensajes que llegan de fuen-
te subjetiva -publicitaria, interesada- y el
de los que se perciben de fuentes objeti-
vas.  Mencionó el caso de la publicidad de
los automóviles y el tipo de campañas
que se hacen para su venta, que buscan
generar elementos de afectividad, apun-
tan al sentimiento, aun cuando aparente-
mente estén aportando datos técnicos.
Habló de las conductas de compra del pú-
blico ante diferentes productos, y de qué
forma se tratan de modificar actuando so-
bre las variables, sobre la diferenciación
entre las ofertas. Insistió en el papel del
canal especializado, del buen vendedor,
para generar la confianza que dispara el
accionar de la compra. Ilustró sobre los
casos en que se trabaja sobre el siento del
comprador, y los que se trabaja sobre el
actúo, para generar cosas, esencias que lo
vinculen.

También se refirió a cómo las promo-
ciones actúan sobre el actúo, primero en
el punto de venta, después mencionó el
caso de los premios que surgen del propio
consumo. E insistió en el merchandising
en el punto de venta, donde los resultados
logrados por la presencia son expresivos
debido a que actúan sobre la presión del
tiempo en que se hace la compra. Eso ex-
plica por qué las fidelidades son cada vez
más hacia el punto de venta, que hacia la
marca en sí misma. Los consumidores
gracias a la mercadotecnia, distinguen y
distinguen, pero eso no quiere decir que
prefieran. O se está en el punto de venta o
sencillamente no se vende.  

En la parte final se refirió a la forma
en que actúan los distintos grupos socia-
les en las categorías analizadas. l

Seminario para la reflexión



Un modelo para
situaciones de CRISIS

C O N S U M I D O R E S

TEAHAN.
Cuando la 

publicidad y la
promoción no

son suficientes
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l marketing directo y el marketing re-
lacional como soluciones para un
mercado recesivo, fue el tema desa-
rrollado en el seminario organizado

por ADM para analizar posibles herra-
mientas idóneas para trabajar en merca-
dos deprimidos. La disertante, Mary Tea-
han, es Directora General de Comunica-
ción Proximity, agencia de comunicación
integral perteneciente al grupo BBDO
Worldwide en Argentina. También y re-
cientemente fue reelecta por un segundo
período como Presidente de Amdia, la
Asociación de Marketing Directo e In-
teractivo de Argentina.

Teahan comenzó refiriéndose a casos
de empresas argentinas que han sido exi-
tosas pese a la crisis, analizando el marke-
ting directo y relacional y el CRM como
las disciplinas más indicadas en tiempos
duros. Vio las ventajas de las empresas de
servicio en momentos de adoptar el mar-
keting relacional y cómo iniciar en una
empresa un programa de este tipo. Recor-
dó que la cultura del marketing de las

grandes empresas en todo el mundo tiene
un fuerte sesgo publicitario masivo desde
siempre, situación de la que se ha evolu-
cionado en los grandes centros, pero en la
que no ha habido un cambio profundo en
los países del área. Uno de los motivos
que han llevado al mayor cambio en el
norte respecto a nosotros, es que en nues-
tros países no se produjo el desarrollo pa-
ralelo de los negocios con los catálogos y
la venta a distancia por varios motivos.
Uno era la alta inflación que caracterizaba
a latinoamérica antes de los años 90, pues
era muy difícil vender por catálogo si no
se podía imprimir un precio por su rápida
modificación. También indicó la falta de
medios de pago a distancia apropiados, la
poca de confiabilidad de los servicios pos-
tales de entrega, el alto costo del papel y
la baja calidad de la impresión de la folle-
tería, falta de listas confiables de destina-
tarios, la desconfianza de los usuarios la-
tinos con respecto a lo que se ofrecía des-
de la distancia en un mercado en que ha
costado ir estableciendo las bases de una

cultura de marketing directo y relacional
tanto en el público como en los mismos
profesionales del marketing.

Insistió en el concepto de que la pu-
blicidad masiva y la promoción son herra-
mientas muy fuertes, pero ni son las úni-
cas ni son las más indicadas para todo tra-
bajo de marketing. Acotó que una política
de marketing en cualquier empresa, si se
basa casi exclusivamente en estos dos ele-
mentos, es casi siempre una política equi-
vocada. 

Las acciones adecuadas

Ejemplificó en abundancia con casos
de acciones de marketing, refiriendo los
objetivos y los resultados obtenidos, con-
sideró algunas situaciones en las que el
uso de recursos inapropiados llevó a que
las operaciones no hayan sido exitosas, y
a la utilización de señales correctas que
permitieron lograr resultados positivos.
Anotó que para quienes actúan en marke-
ting, a veces es difícil trabajar sobre los

En medio de las dificultades
para la captación 
y mantenimiento de los 
clientes es 
importante optimizar el 
relacionamiento con ellos. 
El marketing directo y relacional
permite atender sin dispendios 
y con los mejores resultados a
nuestro público objetivo.

E
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te, no se trata de una acción de marketing
directo porque ya es acotado y previsible.
Agregó que para precisar, habría que decir
que el marketing directo sirve para desa-
rrollar relaciones con clientes, fidelizarlos
y retenerlos, recuperarlos si se van, y tam-
bién sirve para adquirir nuevos clientes.
Insistió en que ésta es la manera más efi-
caz y económica de comunicarse con
clientes conocidos para poderles vender
nuevamente. Hay productos que permiten
una comunicación clara con el cliente, pe-
ro otros -por ejemplo un banco- no pue-
den lograrlo eficazmente, primero porque
no sé si ellos van a ver el medio en el que
inserto el mensaje en ese momento, y lue-
go porque me comunico con una masa
que no me interesa en ese momento. Y en
un período crítico en el que preciso reali-
zar ventas, debo tener claro que en primer
lugar debo dirigirme a mis clientes habi-
tuales, y luego a aquéllos que han sido
mis clientes, pues siempre es más fácil
vender a quien ha sido mi cliente que a
quien nunca lo ha sido, pues en épocas de
crisis es muy difícil venderle a quien nun-
ca me ha comprado. Y eso debo tenerlo
presente en estos días en que debo opti-
mizar los gastos que me permitan ampliar
las ventas.  

Otra ventaja que tiene el marketing
directo es que trata a los destinatarios co-
mo individuos, y esa es una sensible dife-
rencia que establece con respecto a la pu-
blicidad masiva. El trabajar con segmen-
tos pequeños permite personalizar más la
comunicación. En esta línea de pensa-
miento afirmó que no considera rentable,

costos. Luego, tras referirse a una serie de
acciones de diferentes firmas, mencionó
algunos premios, incentivos que dan las
empresas en EEUU, y las estrategias que
ello comporta.

Dijo que hay quien le ha comentado
las mayores dificultades que implican las
acciones de marketing relacional frente a
las de una campaña publicitaria conven-
cional. Mientras que en una campaña,
cuando llegan los originales de la agencia
comienza la campaña y sólo resta hacer
un nuevo proyecto, en el marketing direc-
to cuando llegan los originales el trabajo
recién comienza. Aclaró que en el marke-
ting directo la relación costo-beneficio es
perfectamente pronosticable, es medible,
y no hace falta invertir el cien por ciento
para ver si realmente funcionará. Es me-
nos riesgoso que una campaña publicita-
ria, y el cliente puede participar en el dise-
ño del programa de acuerdo a sus posibi-
lidades y perspectivas. No obstante refirió
la incidencia negativa de imperfecciones
que hacen -por ejemplo en Argentina- que
sea imposible contactar a la gran mayoría
de las personas que integran un directo-
rio, lo que quita rentabilidad a la opera-
ción, que de todos modos tiene grandes
ventajas frente al uso de procedimientos
de promoción tradicional.  

Las reales ventajas comparativas

Se refirió a la forma de cualificar y
segmentar los clientes en marketing direc-
to, pues no debe enviarse el mismo men-
saje a todos, sino establecer los diferencia-
les que sean necesarios. Al segmentar al
público y al segmentar el mensaje se des-
perdicia mucho menos la comunicación
direccional. La masa crítica en la inversión
de marketing directo es menor, yo puedo
probar eventualmente con cantidades
más acotadas y ver entonces si determina-
das acciones van a funcionar, lo que no
ocurre con la publicidad masiva, pues si
nos quedamos por debajo de determina-
dos límites los resultados son peores que
si no hubiéramos hecho nada; si bien hay
algunas cosas que hacer en los medios
masivos, de ninguna manera es tan mo-
dulable como el marketing directo y rela-
cional, que es una solución menos riesgo-
sa, sobre todo en momentos difíciles,
pues podemos saber en qué estamos antes
de comprometer los fondos y gastarnos lo
que tenemos. 

Muchas veces -dijo- la publicidad, el
sustento de la marca, podemos dejarlo pa-
ra más adelante, cuando la situación sea
menos comprometida económicamente.

Aclaró que la respuesta a una queja
que pueda ser generalizada, aun cuando
implique un contacto directo con el clien-

en general, el enviar un mail igual para to-
dos, pues no todos los clientes estarán in-
teresados en el mismo producto. La pro-
puesta diferenciada llega con mucha ma-
yor precisión al destinatario.

Permite una mayor y mejor diferen-
ciación de mercado, y hace que se pueda
establecer realmente a qué sectores quere-
mos dirigirnos, y cuáles dejamos fuera
porque no tienen un verdadero potencial
como clientes. 

Inversiones y diferencias

Se refirió a las distintas estrategias de
acuerdo con el segmento. Cuando encon-
tramos a un grupo de gente con alto po-
tencial de consumo pero que no está muy
identificado con mi empresa, mi produc-
to o mi servicio, debemos invertir para
captarlo. Al grupo de gente que no va a
consumir mucho, pero que ya ha compra-
do nuestro producto, vamos a priorizarlo,
pero invirtiendo muy cuidadosamente. 

Habló de algunos ejemplos en parti-
cular, como es el caso de los bancos en el
que en general con el 30% de los clientes
se hace el 80% de los negocios. Con el
70% restante hay que invertir, pero para
que no se vayan porque ya lo tengo capta-
do, pero no hay que invertir mucho por-
que no pueden crecer demasiado. Es esen-
cial tratar a cada cliente según su poten-
cial, y eso es una tarea muy compleja pa-
ra realizarla óptimamente. Y también es-
tableció estrategias y conductas de acuer-
do a los distintos tipos de actividades y de
segmentos de clientes. l

Cómo calificar y segmentar a los clientes en marketing directo



alter Bastian, integrante del Ministerio
de Comercio de los EE UU, con el car-
go de sub secretario asistente, llegó a
Uruguay para profundizar contactos

que permitan avanzar en el camino del posible
acuerdo comercial que se viene estudiando en-
tre nuestro país y los Estados Unidos, tras la
propuesta del Presidente Jorge Batlle en su re-
ciente visita a Washington. Entre sus primeras
actividades en Montevideo -ciudad que visitaba
por tercera vez en los últimos dieciocho meses-
recibió Bastian a la prensa, en una reunión or-
ganizada por la Asociación de Dirigentes de
Marketing, tomando luego contacto con repre-
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sentantes oficiales y del sector empresario priva-
do.

En ese marco concurrió como orador invita-
do, el representante estadounidense, al primer
Almuerzo de Trabajo de ADM del año 2002, a
fin de dialogar sobre el alcance de su misión y
los pasos que actualmente se están dando para
hacer posible la iniciativa. El Presidente de la
Asociación, Jorge Abuchalja, al presentarlo, dijo
en primer término que hoy en el mundo todos
tenemos problemas, y planteó qué hacer para
solucionarlos en un clima como el actual, en el
que se suceden las turbulencias. “Paulatinamen-
te estamos entendiendo que los problemas de-

bemos solucionarlos nosotros, con creatividad,
interacción e interdependencia”. Seguidamente
Abuchalja se refirió al rol de ADM, que es diná-
mico, que está al servicio de todos y del país en
particular. Que colabora -entre otras cosas- con
misiones de empresarios uruguayos que buscan
incrementar sus contactos en ferias y exposicio-
nes internacionales, dando las técnicas, y tam-
bién aportando la preparación a través de la Uni-
versidad de la Empresa, para apostar a nuestro
país, colaborando y no sustituyendo a nadie.

Dijo de su optimismo, pese a las dificulta-
des que debemos afrontar, “porque si no, nos
quedamos estancados en el mundo, y lo que pa-
sa es la vida”, e insitió en que “es nuestra invita-
ción, seguir trabajando en conjunto gobierno y
empresarios, las fuerzas activas para concebir
reacciones a estas acciones que nos están suce-
diendo, para poder vivir en un país que disfrute
de todos los beneficios que tiene y poder inser-
tarnos en el mundo”. Nuestro Presidente, Dr. Jor-
ge Batlle, viajó a EEUU, estuvo reunido con el
Presidente George W. Bush, para posibilitar nue-
vos caminos. “Uds. saben que como esta misión
que nosotros realizamos, otras misiones tam-
bién pasan porque es abrir puertas, nuestra invi-
tación y la presencia del Dr. Walter Bastian hoy,
es casualmente eso, tocarse con el primer país
del mundo. Aquí lo tenemos, lo escucharemos,
pues ese es seguramente, uno de los caminos pa-
ra seguir adelante”.

Las ventajas del contacto directo

En sus palabras, inicialmente el Dr. Walter
Bastian señaló la importancia de su visita a Uru-
guay, ya que se están dando los primeros pasos,
“de lo que esperemos sea una relación comercial
importante y profunda. Necesitaba tomar con-
tacto con los empresarios privados -de ambas
partes- y con el gobierno uruguayo”. Catalogó las
reuniones tenidas como muy interesantes, ya
fueran ellas con el sector oficial o con los empre-
sarios nucleados en la Cámara de Comercio
Uruguayo-Norteamericana-“que son un verda-
dero referente”- o con otras asociaciones. En
esos contactos se intercambiaron ideas sobre
preocupaciones e intereses mutuos, refiriéndose
a la prioridad mostrada por la parte uruguaya, de
tener más acceso con sus productos al mercado
norteamericano. Y por lo que se refiere a EEUU,
insistió inicialmente en la preocupación del go-
bierno norteamericano por el tema de la propie-
dad intelectual, que “creo que además para Uru-
guay es muy importante, porque cuando habla-
mos de la protección del software no hablamos
sólo para el realizado por los extranjeros, sino
también de las propias creaciones nacionales” y
asimismo se ocupó de la situación y tratamiento
de “cierto tipo de paquetes postales”. 

Habló Bastian de la intercomunicación y
del tema de la creciente influencia mutua entre
los EEUU y latinoamérica, ya sea por el sosteni-
do ingreso de latinos a norteamérica, como por
la presencia de la TV estadounidense a través del
cable, en los países del sur. Consideró el tema de
la informática y de otros elementos “que de al-
guna manera han cambiado el tiempo y la dis-
tancia para el traslado de información de un la-

El enviado del gobierno norteamericano para estudiar el acuerdo Uno más
Uno entre Uruguay y Estados Unidos, dialogó con los empresarios en
ADM. Hizo conocer la postura de su país, las gestiones que se vienen
adelantando, y los elementos que podrían facilitar la firma de un tratado
comercial en el futuro.

La marcha hacia el
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do a otro”, y pasó seguidamente a analizar los
elementos que enmarcan el posible acuerdo co-
mercial entre ambas partes. Dijo de las priorida-
des de su país, de la obligación en un texto glo-
bal de tratar todos los asuntos comerciales en el
ámbito de la Organización Mundial del Comer-
cio -OMC-, de la prioridad para su país del Alca
y también del tratado económico con Chile. Pe-
ro además se han sumado otra serie de opciones
para acuerdos surgidas últimamente “que mues-
tran que estamos bien involucrados en la región,
y que queremos cumplir con un acercamiento
comercial real”.

Las reformas, la democracia y 
la comunicación

Consideró el representante estadounidense,
la marcha de las reformas estructurales que se
vienen llevando a cabo hoy en América latina, lo
que le motivó a hacerse algunas preguntas al res-
pecto. Hay quien ha dicho que “la democracia
no va a tener éxito en América latina. América la-
tina no es EEUU, tienen otra historia de lo que
tenemos nosotros. Pero debemos recordar que
para nosotros la democracia no ha sido algo fá-
cil”. “Yo como norteamericano veo que hay gen-
te a la que no le gusta la democracia porque tie-
ne tanto éxito. Pero no vine aquí para hablar de
temas políticos, sino económicos”. Y al volver a
referirse a los cambios económicos regionales,
dijo que hay un problema -tanto de gobiernos
como de los sectores privados- y es que se ha fa-
llado en la comunicación de lo que estamos ne-
gociando, de lo que tratamos de hacer, y eso
también tiene un tema que es básicamente de
marketing. “Debemos tratar de promocionar lo
que estamos intentando hacer entre todos los
gobiernos del hemisferio, que va a beneficiar a
nuestros sectores, y el plan es mejorar el bienes-
tar de todos”.

Agregó Bastian que quizá el mayor desafío
para quienes impulsan la creación de un área
económica y comercial, es la falla en muchos

países en la observación de
las leyes, y “esto se manifies-
ta en el lavado de dinero, en
el narcotráfico, y hasta en la
falta de protección adecua-
da de la propiedad intelec-
tual”. Insistió en el manteni-
miento de un sistema judi-
cial transparente en “donde
la justicia sea justa y sagaz”,
para pasar a hablar sobre las
distintas crisis económicas
producidas en los últimos
años en México, Brasil o Ar-
gentina, y el impacto sobre el comercio hemisfé-
rico que ha tenido la recesión norteamericana.

Se ocupó seguidamente del papel que atri-
buye a ADM, a las cámaras empresariales y a la
Cámara de Comercio Uruguayo Norteamerica-
na. Dijo que “tienen que hacer el marketing. Us-
tedes son los más sabios en este tema, saben
vender todos los productos. Y necesitamos su
ayuda en la venta de lo que estamos tratando de
cumplir en el área económica. Hay que intentar
convencer a las problaciones de qué es lo que
queremos sacar de estas negociaciones”.

Una unión que refleja realidades

Seguidamente insistió en que hay algo muy
importante y que funciona muy bien, que es la
relación entre el sector privado y el público. “En
EEUU tenemos muchos grupos privados estable-
cidos por ley, con regulaciones federales, que se
reúnen sector por sector, y que sirven para aseso-
rar al gobierno en temas de negociaciones co-
merciales. Consultamos con ellos antes de co-
menzar las negociaciones. Vamos a hablar con
ellos antes de concretar la posibilidad de un tra-
tado con Uruguay, como ya lo hemos hecho en
los otros casos. Y nos asesoran a través del pro-
pio proceso. No son negociadores, pero sí son
asesores. Cuando ya avanzamos, y tenemos un
tratado firmado pero no ratificado, se lo lleva-

mos de vuelta a ellos, para ver si nos equivoca-
mos en algo. Tomamos en cuenta que la nego-
ciación la hace el gobierno, pero para nosotros
ellos tienen un papel muy importante”.

Dijo que “para poner una mesa de negocia-
ción, necesitamos el apoyo y las ideas del sector
privado en el asesoramiento, y éste un papel que
creo debería recoger ADM en parte. Y también
debe encarar la venta de los conceptos que esta-
mos negociando”.

En cada reunión que “he tenido acá, he he-
cho la oferta de tratar de apoyar al gobierno o al
sector privado en misiones comerciales que se
pudieran llevar a cabo viajando empresarios uru-
guayos a los EEUU y trayendo empresarios nor-
teamericanos a Uruguay. Y es muy fácil hacer lle-
var adelante esa idea, porque la practico en cada
país. Y todos dicen que es muy buena idea, es lo
último que oigo, pero les hago la oferta porque
necesitamos el apoyo del sector privado como
asesores, pero ellos deben ver una ventaja para ir,
porque están comprometiendo su tiempo y sus
recursos, porque ellos deben saber que hay algo
ahí que les interesa, que les dará beneficios”.

Posteriormente Walter Bastian respondió a
las preguntas formuladas por los asistentes, refe-
ridas a la forma en que pueden conducirse las
negociaciones para lograr el acuerdo comercial
entre EEUU y Uruguay, y los elementos que inci-
den actualmente en su concreción. l

Guillermo Valles, Walter Bastian, Jorge Abuchalja, Marianne Myles y 
Gonzalo González
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n un panorama de ciertas complejida-
des, Julio Kneit -principal de Kneit &
Asociados- reconoce lo problematizado
del tema de la construcción en la actua-

lidad, pero afirma “que hay siempre mercado
y hay que saber encontrarlo y en ese sentido
hemos detectado tres nuevas opciones para
este año 2002, lo que nos lleva a hacer tres
lanzamientos en el año, para nichos diferen-
tes”. Cada uno de ellos va dirigido a uno dis-
tinto “porque el tema de hacia quién volca-
mos los productos, es algo que los empresa-
rios tenemos presente, al tiempo que busca-
mos llegar a varios públicos y no sólo a uno”. 

Dijo a Mercadeo que en los últimos seis
años la empresa ha hecho quince barrios, se
han vendido unos 570 lotes y se han entrega-
do 320 casas terminadas y habitadas, a la par
que hay 60 más edificándose y otras tantas en
trámite, tanto de financiamiento como de
permisos de construcción. Todas ellas están
dirigidas a un público de clase media-media,
básicamente matrimonios jóvenes de hasta
dos hijos, con determinadas características so-
cio-económicas, y que sustituyen el gasto del
alquiler por el ahorro de una casa propia, te-
niendo así su primera vivienda en propiedad.
“Son gente que busca una mejor calidad de vi-
da respecto a su vivienda anterior, y para ese
sector está dirigido el primer lanzamiento
2002, pero a precios de terrenos mucho me-
nores, que permitirá parcelas mayores, y ade-
más hemos detectado allí, una zona que es la
del gran futuro de todo lo que es barrios jar-
dines. Se trata de Portal de Carrasco y está a la
misma distancia del centro que la Costa de
Oro y que los lanzamientos que tenemos en
El Pinar, pero cuyos terrenos cuestan la mi-
tad”. Está ubicado en la Ruta 101, Km 29, a
ocho kilómetros del aeropuerto de Carrasco y
a cinco de Pando, a diez minutos del centro
de Carrasco, y en una zona de influencia de
todos los countries. Está pegado al Club Na-

cional de Football Universitario y a la nueva
concentración del Club Nacional, y al campo
de entrenamiento de la Asociación Uruguaya
de Football, en medio de una zona que ya tie-
ne mucha infraestructura deportiva y a la que
a su vez le agregarán nuevas infraestructuras
de este tipo, de forma de constituir lo que “lla-
mamos el primer barrio jardín deportivo de
Uruguay”. 

Kneit & Asociados cuenta con 100 há. en
la zona, lo que da para construir más de mil
unidades, y el primer lanzamiento contempla
un centenar de ellas, en terrenos que van de los
400 a los mil metros, y que ya comenzaron a
venderse, y “sabemos que en un par de meses
se pasará a una segunda y tercera etapa”.

Dice Kneit que esa es la zona a la que
tiende quien quiere salir de la ciudad sin ale-
jarse demasiado, “hay ya mucha gente que se
radica allí, y pensamos que la tendencia que
se ha dado ya en otras ciudades de vivir en
countries cercanos, se incrementará rápida-
mente en Montevideo. En este caso, como en

todos los otros, nosotros no vendemos terre-
nos sin al mismo tiempo construir las casas,
pero ninguna de las 320 casas que ya entrega-
mos es igual a la otra”.

Públicos y opciones diferentes 

En  mayo “empezaremos un proyecto, el
Portones de Montevideo, en el km. 25 de la
Ruta 8, a sólo dos kilómetros de la entrada de
Montevideo en la zona de Barros Blancos. Esa
zona tiene 43 mil habitantes y 85 fábricas y
está a minutos de Pando que tiene otros 40
mil habitantes. Es una zona muy populosa y
cuenta ya con todos los servicios. Allí inicia-
mos un barrio para un nivel económico me-
dio-bajo, y con la novedad de que vamos a
vender en pesos los terrenos y con precios
congelados, sin intereses y sin reajustes, en un
momento en que existe la expectativa de suba
del dólar. Venderemos los terrenos en 36 cuo-
tas de tres mil pesos con precio absolutamen-
te fijo. Sabemos que la gente de la zona está
pagando eso de alquiler, y para allí estamos
pensando en viviendas evolutivas, que co-
menzarán con un dormitorio y una superficie
de 50 metros, o con dos en una de 60 metros,
y con una cuota de Banco Hipotecario de 215
dólares, con lo que pensamos que llevamos
una muy buena oferta y eso nos dará un inte-
resante mercado para un sector económico
que no ha tenido barrios jardines, y cuyos
compradores no necesariamente vivan en el
área”.

El tercer lanzamiento lo harán en setiem-
bre y está destinado a un público de clase alta
y media alta “que cada vez tiende a alejarse
más de la ciudad, no sólo a hacer el veraneo y
el fin de semana, sino el fin de semana largo,
concentrando incluso sus actividades en los
días centrales. Pensamos en gente cuya casa
principal no sea la de Montevideo. El proyec-
to contempla la creación de chacras de 50 mil
metros -por el precio de 500 metros de terre-
no en Carrasco- en el kilómetro 102 de la in-
terbalnearia en el espacio que va desde la ruta
al mar, cerca del cerro El Toro y al este de Pi-
riápolis, en una zona hermosa de colinas y
playas, para la que hay además ambiciosos
proyectos de desarrollo como un sanatorio,
una universidad del Mercosur y un parque te-
mático. Además de las chacras está previsto
un barrio jardín sobre la costa”.

De acuerdo a Kneit, se trata de casas im-
portantes de entre 200 y 250 metros, en la lí-
nea de lo que han sido los emprendimientos
anteriores encarados por la firma, pero con el
aditivo de una chacra y un entorno imponen-
te que es el que está en esa zona de Maldona-
do. “En Uruguay, hasta ahora, no se han ven-
dido granjas con construcción y con tramita-
ción; las que se han vendido y sin estas mejo-
ras, han sido fundamentalmente para extran-
jeros. La venta de estas unidades también ten-
dría un apoyo publicitario fuera del país, en
zonas próximas de Argentina y Brasil”. l

KNEIT. Pensando en vivienda para 
tres sectores de público

Lanzamiento de tres opciones
para viviendas pensando en tres
sectores del público. La calidad
de vida y la vivienda propia en el
centro de la nueva realidad con
que se construye el futuro.

E
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Premio para McCann-Erickson Uruguay
La agencia McCann-Erickson Uruguay acaba de obtener un Sol de Oro en
la reciente edición del Festival Iberoamericano de la Publicidad con la
pieza de televisión “Bar” creada para Bacardi-Martini y su nueva botella
de Martini 300 centímetros cúbicos.El premio fue obtenido en la catego-
ría Animación y cabe destacar que fue el único conseguido por Uruguay
en el medio televisión, lo que significa un logro muy importante teniendo
en cuenta los altísimos estándares de creatividad y producción de todos
los competidores.
El equipo de la agencia que trabajó
en la idea estuvo integrado por el
Director Creativo Marcelo Pereira, la
Dirección de Cuentas de Virginia
Descoueyte y Teresa Korondi, Omai-
ra Rodríguez en Producción y Ga-
briela Silveri en Medios. La realiza-
ción de la pieza estuvo a cargo de
Taxi Films con la dirección de Álvaro
Zinno, la producción ejecutiva de
Carlos González, la dirección de Arte de Inés Olmedo, la animación de
Walter Tournier, Pablo Fernández y Roberto Gonzalez, la edición de Leo-
nardo Sala y la colorización y armado de Adriana Amejeiras y Alejandro
Norman.
A este importante premio se le suma el Bronce obtenido por la agencia
en el rubro Radio por la pieza “El vestido azul” creada para el jabón pa-
ra ropa Woolite de Reckitt&Colman. Siendo el único premio de la cate-
goría Productos de Higiene Doméstica entregado en ese medio.

Acuerdo Pernod Ricard con Seagram
En conferencia de prensa realizada en el Hotel NH Columbia, Seagram del
Uruguay informó de la adquisición de la firma por parte de la conocida
multinacional Pernod Ricard. La importancia del acuerdo fue destacada
por el Gerente General de Seagram del Uruguay, Aldo Bertolotti y por el
encargado para América latina de Pernod Ricard, Francesco Taddonio, pre-
sentes en la reunión.

BBDO: La Red Global de agencias del año
Las publicaciones Advertising Age, Ad Age Global y Adweek -las más im-
portantes en su área- eligieron a BBDO como la Red Global de Agencias
del Año. Es el segundo año consecutivo que la agencia logra esta distin-
ción, ubicándose, además, como la primera agencia de publicidad en re-
petir esa calificación. Se puede decir que BBDO Worldwide logró lo im-
pensable en un año duro para la publicidad, en el que no generar pérdi-
das ya era un sinónimo de éxito. Si bien la red fue una de las últimas en
incorporarse a la expansión internacional, el crecimiento del pasado año
se debió, en gran parte, a la inclusión global y panregional de clientes co-
mo Gillette, Allied Domecq, Guinness, Mars y PepsiCo. BBDO, tradicional-
mente, ha basado su crecimiento global y su éxito en la adquisición de
talentos creativos locales y en el mantenimiento de las identidades regio-
nales.
“Lograron sobresalir en un año flojo”, dijo el CEO de Omnicom, John Wren.
“Omnicom no hubiera sido capaz de llegar a los re-
sultados que alcanzó, sin la excelente perfor-
mance de BBDO”. El CEO de BBDO
Worldwide, Allen Rosenshine, señaló
que “compartimos una cul-
tura y una creencia común
en lo que es importante: el
trabajo, el trabajo, el trabajo.
Estamos de acuerdo en aten-
der a nuestros clientes multi-
nacionales con esa filosofía y
lograr nuevos negocios con ello”.

Varig aumenta participación
en América del Sur

El día 1º de diciembre VARIG inauguró un vuelo
diario desde Buenos Aires con destino a Asun-

ción, que incentiva aún más el turismo y los
negocios en el Mercosur y convierte a la em-
presa en la única que une tres países dentro

de América del Sur. El vuelo comienza en San
Pablo, de donde sale a las 12:00 horas y a

las 14:30 de Buenos Aires, llegando a las
16:15 a Asunción. Desde la capital para-
guaya sale a las 11:40 horas, llegando a

las 13:25 a Buenos Aires y a las 17:30 a San Pablo.
Con la nueva operación, VARIG ofrece más opciones de vuelo para Paraguay,
pues mantuvo también el otro vuelo diario que sale a las 8:00 horas de Río,
a las 10:10 de San Pablo y llega a las 11:10 a Asunción, de donde retorna
a las 15:55. El vuelo llega a las 19:50 a San Pablo y a las 23:05 a Río.
Con una marcada presencia en América del Sur, VARIG es la empresa que
ofrece el mayor número de vuelos uniendo a Brasil con los demás países de
este continente. Se trata de vuelos diarios para Asunción, Buenos Aires, Ca-
racas, Córdoba, La Paz, Lima, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra y Santia-
go. La empresa también opera tres veces por semana para Mendoza, cuatro
para Rosario, ambas en Argentina y tres para Bogotá. Después de Buenos Ai-
res, Santiago de Chile y ahora Asunción, son las ciudades que VARIG atien-
de con el mayor número de vuelos. Son 16 frecuencias semanales para San-
tiago y 14 para Asunción.
Para atender la gran demanda para Buenos Aires, VARIG creó hace tres años
un puente aéreo con 71 vuelos semanales que salen de Río, San Pablo, Sal-
vador, Recife, Porto Alegre, Brasilia y Florianópolis. Van en aumento las inver-
siones realizadas en el mercado argentino, contribuyendo con el desarrollo
del turismo y de las relaciones comerciales.Además de Buenos Aires, la em-
presa también es pionera en la operación de vuelos para algunas de las más
importantes ciudades de aquel país, como Córdoba, Rosario y Mendoza.
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Dirigentes 
hispanos visitaron 
la Asociación 
Española
La Asociación Española recibió
autoridades del Partido Popular
de España, que habían llegado a
nuestro país. Ellas son la diputada
por Madrid e integrante de la Co-
misión Mixta de Derechos de la
Mujer, Josefa Aguado del Olmo; la
diputada por Barcelona y Vice
Presidente de la Comisión de Po-
lítica Social y Empleo, Reyes Mon-
seni Masip; la concejal del ayun-
tamiento de San Sebastián y Pre-
sidenta de la Asociación de Muje-
res para la Democracia, Dolores
de Diego; y la concejal del ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata
y Presidenta comarcal del PP, Ma-
ría Victoria Villalba Santa Cruz.
En la oportunidad recorrieron las
instalaciones de la Asociación y
mantuvieron reuniones con las
autoridades de la entidad, lo que
afianzó aún más las relaciones
institucionales con España.

Con gran éxito culminó el Primer
Concurso Nacional de Platería, or-
ganizado por Gales Casa Cambia-
ria en su 25º Aniversario. De un
total de más de 200 piezas pre-
sentadas en las tres categorías:
Platería Criolla, Joyería y Utilitario y
Obras de Carácter Plástico, se se-
leccionaron las seis piezas gana-
doras (primer y segundo premio
en cada categoría) y se otorgaron
cuatro menciones especiales (tres
en  Joyería y una en Platería Crio-
lla).
Los ganadores fueron: en la cate-
goría Platería Criolla, el primer pre-
mio correspondió a Jorge Brescia-
ni y el segundo premio a Daniel
Alejandro Bovvio Maipaicena; en
la categoría Joyería y Utilitario, el
primer premio correspondió a
Yiordano Hebert Farías y el segun-
do a Francisco Solari; en la cate-
goría Obras de Carácter Plástico,
el primer premio fue para Alejan-
dra del Castillo y el segundo para
Nilda Echenique.
Las menciones especiales fueron
otorgadas en Platería Criolla a
Giancarlo L. Lezcano y en Joyería y
Utilitarios a Javier Enrique Gutié-
rrez, Adrián Marcelo Pallas y Nilda
Echenique.
Paralelamente, Gales Casa Cam-
biaria homenajeó a todos los par-
ticipantes del concurso, mediante
la entrega de un presente a cada
uno de ellos.
La entrega de los premios se rea-
lizó en presencia de la Sra. Merce-
des Menafra de Batlle, el Inten-
dente Mariano Arana y directivos
de Gales Casa Cambiaria, miem-
bros del distinguido jurado con el
que contó el concurso (José Luis
Gomensoro, Ángel Kalemberg, Ju-
lio Testoni, Manuel Espínola Gó-
mez, Gustavo Alamón) y autorida-
des del Ministerio de Educación y
Cultura y de las intendencias de
todo el territorio nacional.
El primer premio en cada catego-
ría fue de U$S 1700 y el segundo
de U$S 800.

Gales entregó 
premios de 
concurso de platería

Nuevo comercial de Coca-Cola 
interpreta el sentir uruguayo

Smiles de Pluna Varig incorpora nuevo sistema
A partir del 3 de abril, los participantes del programa de fidelización Smiles de Argentina, Paraguay y Uruguay
cuentan con mayor comodidad a la hora de llamar a un servicio de atención electrónica que les permite realizar
todas sus consultas en menor tiempo y con total seguridad. Los servicios que estarán disponibles son:

• Información del saldo • Etiquetas de equipaje
• Modificación de seña • Tabla de premios y empresas asociadas
• Solicitud del resumen de cuenta • Actualización de sus datos personales
• Reposición de la tarjeta Smiles • Solicitud de premios Smiles

Cada vez que el usuario desee acceder a los servicios de atención electrónica de la Central Smiles, por motivos
de seguridad, será imprescindible que ingrese su número de cuenta Smiles y su seña.
Si el usuario ha olvidado su seña, podrá solicitarla en www.smiles.com.br, o a través del 0800 7007, correspon-
diente a la Central de Atención Smiles para Uruguay.

Promoción “Ticket Companion” de Smiles
Hasta el 31 de mayo de 2002, Pluna Varig ofrece a sus participantes del programa Smiles la posibilidad de du-
plicar el valor de sus millas. Esta promoción será válida para viajes con destino a Asunción, Santiago de Chile,
San Pablo o Río de Janeiro. Con sólo 10.000 millas adquiere el pasaje premio y gana además un 50% de des-
cuento en la compra del pasaje del acompañante, siempre que viajen en el mismo vuelo.
Por informes y reservas en Uruguay llame al (598 2) 604 40 80 o a la central de atención Smiles 0800-7007.

McCann Erickson lanzó en Uruguay un nuevo comercial de Coca-Cola. Con
alta dosis creativa y bajos costos de producción, la pieza, hecha en Argenti-
na, es un hallazgo que representa los tiempos que corren. En momentos di-
fíciles es cuando hay que estar más unidos, dejar de ser cada uno para ser
todos. Ese parece ser el mensaje principal de un spot que se toma 45 se-
gundos para recalcar la diversidad característica del ser humano, pero re-
suelve, en un final a toda orquesta, la unión que nos puede sacar adelante:
“Para los que suman... para nosotros... para todos”.
McCann Erickson es la agencia número uno del mundo en facturación. Pero
ser una red global con presencia en más de 180 ciudades, no significa que
las marcas que ayuda a construir no sean definidas también localmente. Glo-
balización sí, pero atendiendo a la diversidad regional. Este comercial que in-
terpreta el sentir de los uruguayos, es un claro ejemplo.
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keting del Uruguay en forma conjunta con
la Cámara de Comercio Italiana en nuestro
país, fueron quienes organizaron la misión
comercial que participó en la Fieragricola
2002. La Feria es uno de los eventos inter-
nacionales más importantes para la agricul-
tura y un lugar privilegiado para negociar y
comunicarse con empresarios en ese rubro.
Constituye una completa exhibición de
productos, maquinarias y servicios para el
desarrollo de la agricultura y la ganadería.

La presente edición abarcó todo lo que
está vinculado con los productos alimenti-
cios y agroalimentarios, la producción bio-
lógica, los servicios a y de la agricultura, las
nuevas oportunidades que surgen por el
desarrollo agrícola, la genética animal y
zootécnica, el e-commerce en la agricultura
y la vida en el campo.

Tuvo lugar un Workshop Mercosur en
un área de 300 metros, en el que se desa-
rrollaron encuentros empresariales y se dis-
puso de un área específica para la presenta-
ción de productos. 

En lo que se refiere a negocios concre-
tados en al Feria, Fuentes destaca los logros
habidos en materia de miel, y de carne con
diferentes cortes especiales pedidos por los
compradores italianos. Señaló también la
importancia, no sólo de los negocios logra-
dos en el marco de estas reuniones, sino de

erca de veinte empresarios urugua-
yos estuvieron presentes en la Fiera-
gricola de Verona celebrada en mar-
zo, a la que también concurrieron

los intendentes de Colonia, Durazno y
Lavalleja. Los representantes departa-
mentales tuvieron una “gestión muy
abierta y acompañaron en la realización
de gestiones a los empresarios de sus de-
partamentos, no sólo en el marco de la
Feria, sino en diferentes actividades eco-
nómicas desarrolladas en otros puntos
de Italia y del continente europeo”, se-
gún Roberto Fuentes, Vicepresidente de
ADM que asistió al encuentro. 

La Asociación de Dirigentes de Mar-

los contactos de los productores urugua-
yos con los compradores europeos y de
distintas partes del mundo que concu-
rrieron a este encuentro internacional.
“De esos contactos empresariales es de
donde surgen importantes negociacio-
nes, como la ya ocurrida en esta oportu-
nidad”. 

Contacto con los mercados 
y compradores

Dijo que “estamos convencidos que
en la medida que nuestro país esté en
contacto con otros países del mundo y
pueda exponer y compartir lo que es
nuestra producción, las posibilidades
que tiene con el mundo son enormes,
por la propia calidad de su oferta. De esa
forma podremos quebrar la situación de
crisis regional que hoy vivimos, porque si
solamente nos quedamos expectantes,
eso no será venturoso para nosotros”.

Fuentes dijo que vio con alegría que
el sector público participó activamente, e
incluso el embajador uruguayo en Italia
se hizo presente para acercar, establecer
contactos y apoyar a nuestros empresa-
rios. Agrega que “fue una delegación muy
dinámica donde cada uno dejó lo mejor
de sí”.

Destacó el papel de ADM para acer-
car al mundo empresarial uruguayo con
la propuesta de la Feria, y también el del
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, que se movilizó activamente para in-
crementar la presencia uruguaya en Vero-
na.

El Presidente de ADM, Jorge Abu-
chalja, al hablar de la Feria de Verona,
sostuvo -desde Montevideo- que si bien
hay barreras para la colocación de nues-
tros productos en mercados del primer
mundo, muchas de esas trabas son supe-
rables en la medida que hagamos las co-
sas que deben hacerse para superar esas
dificultades. También destaca la impor-
tancia de los contactos, de los esfuerzos
de venta que se realizan, y de las perspec-
tivas que se abren al país pese a sus limi-
tantes por la propia calidad de su produc-
ción y por el hecho de que Uruguay pro-
duce a contra-estación del hemisferio
norte, lo que hace que se abran perspec-
tivas de una mejor comercialización para
productos de nuestro país, pues por un
tema de oferta todas esas barreras se esfu-
man. l

Presencia uruguaya en la Fieragricola 2002

Cada vez son más
importantes los contactos
directos para la venta
internacional de nuestros
productos. Uruguay busca
nuevos escenarios para
promocionar su
producción e incrementar
sus exportaciones. Un
ejemplo exitoso.

C

F E R I A
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CONVERSACIÓN
Un inglés a partir de la

l Executive Institute es un centro que desde
1983 funciona dedicado a la comunicación
en inglés, y según su directora, Raquel Elia-
zer, lo hace en forma diferente. Sostiene que

la idea surgió cubriendo una necesidad específica
que había en el mercado, pues los cursos de inglés
que se dictaban hasta entonces, dedicaban “mu-
cho tiempo a la gramática y no atendían con sufi-
ciente énfasis la práctica en la conversación co-
rriente”.

Dice Eliazer que ella recogía su experiencia
personal, pues había estudiado muchos años in-
glés siendo una excelente alumna y “cuando co-
mencé a trabajar en una institución americana y
debía utilizar el idioma como herramienta, me
sentía inhibida, bloqueada para hacerlo. Entonces
comencé a viajar a los EEUU, estuve en una uni-
versidad de Nueva York y en otros centros, y a par-
tir de entonces es que decido implantar este nue-
vo método, mediante el cual los alumnos comien-
zan a hablar desde el primer día. La base de traba-
jo está en recrear las condiciones en las que apren-
dimos naturalmente el español. O sea que el
aprendizaje no surge a través de la gramática, pues
nuestras madres no nos hablaban del sujeto o el
predicado, sino que aprendimos la lengua, ha-
blando. De esta misma forma ahora nosotros en-
señamos el inglés, y por eso en poco tiempo po-
demos lograr excelentes resultados”.

Los cursos en el Executive Institute se desarro-
llan en varios niveles, pensando que el primero es-
tá destinado a aquellas personas que carecen de
un conocimiento previo sólido del idioma, y a lo
sumo tienen las nociones básicas que aporta el in-
glés que se aprende en secundaria. “En esta situa-
ción  -acota- el instituto está en condiciones de en
solamente cuatro meses, dar la posibilidad al
alumno de hablar de los temas cotidianos, y que
pueda así mantener una conversación corriente”.
Agrega que a partir de entonces se incrementa pro-
gresivamente el vocabulario, y paulatinamente se
va consolidando el conocimiento de la estructura
de la lengua, y se logra una mayor fluidez. Los
avances se logran siempre utilizando las mismas
claves, el principio rector de enseñar el inglés ha-
blando. 

Los niveles del conocimiento        

En la actualidad el Executive Institute funcio-
na con un plan básico que en principio cuenta
con seis niveles, habiéndose incrementado paula-
tinamente las exigencias. Sostiene su directora que
al finalizar los últimos cursos, hay alumnos que
desean continuar sus estudios y lograr así un ma-
yor perfeccionamiento, por lo que se ha estableci-
do de hecho, hasta un noveno nivel. Se ofrece
también, para una mayor eficacia docente, un cen-
tro multimedia al cual los alumnos concurren a
trabajar con diversos equipos especiales, y en don-
de pueden ver películas tanto en inglés como con
subtítulos en ese idioma. En estos laboratorios se
trabaja en forma independiente a lo que es el tra-
bajo específico y concreto de la clase habitual. 

También se desarrollan actualmente distintos
cursos a diferentes niveles de inglés comercial y
técnico, para públicos con esta necesidad de
aprendizaje. Desde 1996 Executive es representan-
te para el Uruguay de la Universidad Riverside de
California, lo que ha permitido enviar alumnos a
realizar cursos de inglés, de marketing, de inglés
para negocios y también pasantías laborales en los
Estados Unidos. El instituto ofrece además mini-
cursos de inglés comercial en diferentes niveles,
así como también la posibilidad de prepararse pa-
ra rendir el BEC -Business English Certificate- lo
cual permite a los alumnos acceder a un certifica-
do de inglés comercial a nivel internacional.

Y muchas veces -afirma Raquel Eliazer- se tra-
baja con empresas, y entonces se adaptan los mé-
todos a aplicar a las necesidades específicas de esas
empresas, ya sea incorporando el vocabulario téc-
nico adecuado o las expresiones especiales que de-
ban ser utilizadas, además de todo aquello que sea
necesario para un buen manejo del idioma en esas
áreas determinadas y particulares. “Ello quiere de-
cir que además de trabajar con alumnos indivi-
duales que vienen a buscar un conocimiento prác-
tico de la lengua, lo hacemos con grupos con ca-
racterísticas diferenciales para quienes damos cur-
sos adaptando nuestro sistema de enseñanza a las
necesidades específicas de esas empresas”. 

Los cursos corrientes -en sus distintos niveles-
tienen una duración de cuatro meses, con una
carga horaria de dos veces por semana. 

El disfrute como base del trabajo

“Nosotros apuntamos fundamentalmente al
público adulto, pero estamos incorporando ac-
tualmente talleres específicos para adolescentes -
dirigidos por una psicóloga- donde los chicos tie-
nen la posibilidad de hablar de sus propios temas.
La idea fundamental es aquí también, como en

nuestros cursos tradicionales, que los alumnos
disfruten con el aprendizaje del inglés. Tratamos
de eliminar el concepto que mucha gente tiene a
partir de la enseñanza tradicional, de que la ense-
ñanza del inglés es necesariamente árida. El proce-
so de aprendizaje debe realizarse a través de una
sesión placentera y el alumno debe divertirse en la
clase, por lo que las sesiones son siempre interac-
tivas, y allí se recrean las situaciones que habrán
de vivir fuera del aula. Lo hacemos para que a tra-
vés de elementos concretos de la vida real el alum-
no vaya aprendiendo a desenvolverse. Esto mismo
permite que cuando el alumno se enfrente a lo
que le plantea el mundo de la realidad con sus exi-
gencias lingüísticas, se sienta acostumbrado a ma-
nejarse en inglés, por lo que no debe superar nin-
guna inhibición para hacerlo en forma espontá-
nea, pues el alumno vive el inglés”.

Dice también que para lograr los mejores re-
sultados, el Executive Institute trabaja siempre con
grupos reducidos, que no superen el marco de las
diez personas, con las que “fundamentalmente
buscamos la interacción. Los docentes del Institu-
to están entrenados en este sistema de enseñanza,
y nosotros buscamos siempre profesores con ca-
racterísticas y personalidades especiales, y que bá-
sicamente sepan transmitir al alumno el gusto por
la materia”.

Enfatiza Eliazer que la propuesta contempla
que en niveles superiores se trabaje con temas de
actualidad, se debata sobre ellos, y se aporte mu-
cho material de revistas y publicaciones, con vi-
deos o noticieros, “y a través del manejo de esos te-
mas, logramos que el alumno se olvide de que es-
tá hablando en inglés”.   

El Instituto está funcionando actualmente en
dos locales. En el centro, en la calle Río Negro 1370
y en Pocitos, en Luis de la Torre y Sarmiento. l

ELIAZER. Una forma distinta de 
enseñar inglés

Una forma de integrar el inglés al
conocimiento práctico, sin la
retórica previa de la gramática. La
conversación corriente como
camino para el manejo sin inhibi-
ciones de una lengua fundamen-
tal en el mundo de hoy.

E
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esde que abrió en el mes de setiembre
último, más de veinte mil personas ya
han visitado Cala Café en la rambla de
Punta Carretas. Tal es lo que asegura

Roberto Antelo, encargado del establecimiento
que forma parte del Hotel Cala di Volpe. Dice
que la propuesta que está teniendo singular
éxito interpreta la necesidad de la gente, “que
nos visita en busca de una oferta gastronómica
elaborada artesanalmente, combinada con la
paz y el encanto del entorno que en Montevi-
deo solamente puede ofrecer Punta Carretas”.
Agrega que esa rápida consolidación la han lo-
grado sin hacer publicidad, “y el público se ha
ido sumando a través de una corriente boca a
boca que se ha extendido rápidamente”.
El grupo que atiende Cala Café ha sido para
sus propios integrantes, uno de los elementos
que explican el rápido éxito obtenido. Se trata
fundamentalmente de gente joven, profesiona-
les cada uno en su área, y con disposición “a
estar creando constantemente para que la pro-
puesta no se vuelva monótona, dando dinámi-
ca a una apuesta donde el que se queda en la
rutina, pierde”. El propio Antelo ha estado vin-
culado al Argentino Hotel de Piriápolis, y parti-
cipa con su grupo en otros emprendimientos
hoteleros en Punta del Este. Enfatiza que quie-
nes llevan adelante, día a día la oferta del Ca-

la Café, tienen experiencia por haber trabajado
con un público exigente, “que sabe reconocer y
adoptar los productos de calidad y el servicio
diferenciado”.

Lo artesanal, lo casero y el entorno

El equipo que trabaja en el emprendimiento
coincide unánimemente en que están llevando
adelante una propuesta que “busca ir a los orí-
genes mismos de la cocina, con todo lo exqui-
sito y noble que aporta lo artesanal y tradicio-
nal”. Dice Roberto Antelo que en esta época
donde en muchos ambientes ha crecido la di-
fusión de lo congelado, lo enlatado, el fast
food, nosotros hemos decidido elaborar todos
los productos caseramente, desde las media
lunas hasta los pancitos caseros, desde las tor-
tas a los postres y a las propias masas para las
pastas a las que se da especial importancia.
También proponemos panes con sabores -nue-
ces, canela o pasas- para los sandwiches, utili-
zando en todos los casos condimentos natura-
les. Y éste es el porqué de nuestro rápido posi-
cionamiento en la zona”.
El encargado de Cala Café sostiene que ya se
han constituido en un “verdadero clásico en el
té de la tarde”, para el que inevitablemente se
deben reservar mesas de lunes a viernes, aun

cuando también los fines de semana el público
es muy numeroso. “El éxito de nuestro té com-
pleto va acompañado de una propuesta inno-
vadora en materia de sandwichería, repostería y
cafetería, sumando a partir de abril el “five
o´clock in Cala Café”, donde buscamos recrear
la tradición de tomar el té de hoja como en In-
glaterra, acompañado de la finesa de su servi-
cio y de lo exótico de sus sabores”.

Para gustadores exigentes

Roberto Antelo también dice que es al caer la
tarde cuando empieza la otra parte de su pro-
puesta. Se apuesta a un público, que tras una
jornada de trabajo, haga un alto en un lugar
tranquilo y grato, elegante y con excelente ubi-
cación, para disfrutar de un café y una copa
bien servidos y con inmejorable atención.
La cena es otro punto fuerte de la casa. Cala
Café propone tanto cocina internacional como
su especialización por las brochettes o las pas-
tas. En cocina italiana, a la impronta casera se
le suma la diversidad en la oferta, y “la especial
creatividad y esmero en la propuesta de nuevas
salsas con detalles culinarios muy sofisticados
y exquisitos que proponen artesanos jóvenes y
muy conocedores de la gastronomía peninsu-
lar”.l

LO NATURAL COMO EMBLEMA
Una nueva
propuesta

gastronómica
se ha ido

consolidando
rápidamente en

la zona de
Punta Carretas.
La base de su
crecimiento es
el entorno, una
cocina natural y

variada, y un
servicio que

apuesta a dejar
satisfechos a
los clientes.

D
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R E C U R S O S

Las RRPP en el posicionamiento del

as relaciones públicas en el posiciona-
miento del destino turístico fue el tema
que abordó el Lic. Juan Pablo Topalian,
en el IV Foro Internacional de Relacio-

nes Públicas, celebrado en República Domi-
nicana. Dijo en primera instancia que la co-
municación de los destinos turísticos implica
el desarrollo de los canales de comunicación
con los clientes y grupos de interés. Siempre
se requiere una campaña coordinada con los
proveedores y el público local. Las relaciones
públicas constituyen “una importante herra-
mienta en el desarrollo de estos procesos de
comunicación ya que los costos publicitarios
continúan aumentando, mientras que el al-
cance de la audiencia disminuye, pues la con-
fusión originada por la excesiva publicidad
reduce el impacto de cada anuncio. El uso
creativo de nuevos acontecimientos, publica-
ciones, eventos sociales, relaciones con la co-
munidad y otras técnicas de relaciones públi-
cas, ofrece a las empresas una forma de dife-
renciarse a sí mismas y a sus productos, de los
productos y empresas de la competencia”.

Sostuvo que los recursos turísticos en es-
te caso, son la base sobre la que se desarrolla
esta actividad. La identificación, conocimien-
to y evaluación de los recursos turísticos de
un área determinada es fundamental para sa-
ber el potencial turístico real y planificar su
desarrollo. Entre estos elementos se refirió es-
pecialmente al medio ambiente, las comuni-
caciones, los recursos naturales y arquitectó-
nicos, los atractivos de ocio, la amabilidad en
el trato, la comodidad, la seguridad, la accesi-
bilidad y atracción de las actividades zonales,
el manejo de los idiomas de los visitantes, y
un mix de calidad-atractivos-precio competi-
tivo.

Tras referirse al producto turístico, que es
una combinación de prestaciones y elemen-
tos tangibles e intangibles que ofrecen “unos
beneficios al cliente como respuesta a deter-
minadas expectativas y motivaciones”, dijo
que una vez que las RRPP identificaron las
oportunidades por medio de la experimenta-

ción e investigación, se pueden determinar
las prioridades y establecer los objetivos. En-
tre ellos mencionó el aumentar la conciencia,
donde las relaciones públicas pueden publi-
car interesantes materiales que atraigan la
atención de los consumidores; el incrementar
la conciencia del público receptor; el aumen-
tar la credibilidad de lo que se dice escogien-
do el vehículo adecuado; el mantener costos
promocionales reducidos; el organizar dife-
rentes tipos de eventos, para lo que se requie-
re mano de obra calificada.

Un lenguaje particularmente ajustado

Más adelante insistió en que el mensaje
que se envía al público objetivo es crucial
para el éxito de cualquier campaña de rela-
ciones públicas. Por eso se debe elegir cuida-
dosamente el público al que se desea llegar,
incluyendo no sólo a los clientes potencia-
les, sino también a los prestadores de servi-
cio y al público interno. Posteriormente se
debe estudiar el mensaje que permita lograr
los objetivos propuestos y cuyo eje básico es
el posicionamiento. “En un mercado tan
competitivo como el turístico, es impensado

llevar a cabo acciones de comunicación ais-
ladas e incoherentes, sino que han de res-
ponder a las estrategias establecidas y se han
de integrar en un plan de comunicación que
sirva de guía para la acción y que permita al-
canzar el mayor grado de eficiencia evitando
la dispersión de recursos y esfuerzos”.

En resumen, afirmó que las relaciones
públicas son el conjunto de actividades y
mensajes, que dirigidos a públicos específi-
cos, tienen por objeto crear conocimiento,
buena imagen y una actitud favorable sobre
una empresa o producto. “No buscan una
respuesta inmediata, como en el caso de la
publicidad, sino que buscan lograr una acti-
tud favorable sostenida por parte del públi-
co a largo plazo”. Crean conocimiento a tra-
vés de los medios de comunicación. Pero
advirtió que no se debe olvidar “que es más
fácil crear una buena imagen que cambiar o
eliminar una negativa, de manera que, vale
la pena invertir en conservar una buena ima-
gen. La confianza de nuestro público se ga-
na con constancia y a largo plazo, demos-
trando que nuestra imagen refleja la reali-
dad y que las palabras tienen su reflejo en
los hechos”. l

L

DESTINO TURÍSTICO

La confianza del público se 
gana con constancia y a largo

plazo, demostrando que nuestra
imagen refleja la realidad.

¿Cómo pueden realizar las 
relaciones públicas sus 

programas de comunicación?
¿Qué elementos de los destinos

turísticos deben ser evaluados
para poder transmitir el 

mensaje correcto al 
público adecuado?
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C A L I D A D  D E  V I D A

ara cerrar el año 2001 en materia de Desa-
yunos de Trabajo de ADM, hizo uso de la
tribuna el Ministro de Deporte y Juventud,
Jaime Trobo, para referirse a las líneas de

acción política desarrolladas por la Secretaría a su
cargo, en su primer año y medio de funciona-
miento. Dijo que el esfuerzo realizado para llevar
adelante numerosas iniciativas que están en rea-
lización, ha conjugado no solo el empeño de la
administración pública y de los organismos que
participan en el desarrollo de la tarea en el ámbi-
to del Ministerio, sino del mundo del deporte en
sus diversas expresiones, lo que que ha posibili-
tado realizar importantes tareas. Señaló los pro-
gramas vinculados con el área del deporte, “de-
jando para otra oportunidad, aquéllos que se re-
lacionan con el tema de la juventud”.

Afirmó que el deporte en la sociedad moder-
na cumple un rol diferente al tradicional y ha ido
creciendo en su exposición de responsabilidades
respecto al desarrollo de la sociedad. Así es en-
tendido en los países de mayor avance en el
mundo, donde se lo considera como participan-
te de una importante función social dentro de
otras actividades que se cumplen en la sociedad.
El deporte, con la formación de valores, con el

apoyo a la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas, inclusive tiene otro aspecto que emerge, y
es su calidad como agente de desarrollo econó-
mico. Estos tres aspectos fueron señalados por
Trobo, como elementos que lo hacen ver en el
correr del siglo que se inicia, como una de las ba-
ses de mayor producción, incluso en lo económi-
co, por su condición de servicio ligado al ocio y
al desarrollo de actividades lúdicas, y eventual-
mente también, a la prevención de la salud de las
personas y la comunidad. Esto da al Estado un
nuevo rol ante el deporte.

Se refirió a la política que comenzó a apli-
carse en materia de deporte hace 90 años en Uru-
guay, y que aún está presente y latente hasta en
sus infraestructuras. En ese sentido mencionó la
red de las plazas de deporte y la importancia que
ella tiene como elemento de convocatoria muy
importante. “Y es nuestra intención volverle a dar
la condición central que tiene en la comunidad el
espacio deportivo y recreativo. El rol del Estado
moderno en la materia puede ser descripto en la
promoción de la formación integral, buscando
que el deporte participe en la formación de los
individuos en paralelo con el crecimiento intelec-
tual”.

Una amplitud que da proyección

Insistió en que el deporte debe ser conside-
rado como la actividad física de una persona in-
dividualmente o en colectivo, con reglas o no,
por el disfrute personal o por la competencia.
Una amplitud, que es la que justifica la seriedad
con que el Estado uruguayo encara su proyec-
ción para el futuro. Cultura del deporte es -dijo-
habituar a los individuos en su formación perso-
nal a que la práctica deportiva es algo comple-
mentario en su desarrollo para lograr un equili-
brio en el mejor desenvolvimiento de la persona
humana. “Por eso es nuestra preocupación des-
tinada a las etapas de desarrollo de los indivi-
duos, en el período escolar, que es cuando si de-
biéramos hacer una elección de inversión en re-
cursos humanos y en recursos materiales, es
donde deberíamos realizar los mayores esfuer-
zos”. Sostuvo que debido a este tipo de situacio-
nes, es que hay que ver los resultados en el largo
plazo, a través de generaciones. 

En lo que se refiere a las adicciones que
afectan a parte de la sociedad, mencionó al de-
porte como un antídoto esencial, lo mismo dijo
en lo que se refiere a la prevención de la violen-
cia, pues las actividades lúdicas constituyen un
componente que desactiva las tensiones indivi-
duales y colectivas de la sociedad. Mencionó los
resultados de programas pilotos en los que se
observa en qué medida el deporte permite mejo-
rar las relaciones dentro de la sociedad. 

Se refirió también a la importancia del de-
porte para lograr una eficiente descentralización,

Una serie de estudios en profundidad sobre la realidad del deporte
y la actividad física de los uruguayos se ha realizado en los 18
meses de existencia del Ministerio del Deporte y la Juventud.
Objetivos y planes para lograr una concepción moderna en la
materia.

DEL MECENAZGO AL PATROCINIO
Debemos pasar
DEL MECENAZGO AL PATROCINIO

P
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y para construir una mejor imagen nacional.
Uruguay ha tenido, seguramente -en una gran
proporción-  reconocimiento a nivel internacio-
nal debido a hechos deportivos. “El deporte no
sólo permite mejorar la imagen hacia afuera, si-
no que aumenta la unidad hacia adentro. Hoy
nadie duda en Uruguay que si hay elementos
que unen a la gente desde el punto de vista emo-
tivo, en forma indiscutible son los hechos de-
portivos. Y lo revela la actitud que el pueblo tie-
ne frente a los eventos y circunstancias en los
cuales el deporte logra un éxito que nos comuni-
ca a todos, sin diferencias ideológicas, culturales
o religiosas”. 

Explorar un espacio para el trabajo

Trobo dijo que las acciones tomadas desde
la creación del Ministerio, fueron en primer lu-
gar lograr la clara identificación de competen-
cias en medio de una legislación dispersa, y en
algunos casos inexistente, frente a las competen-
cias del Estado en la promoción del deporte. La
formulación de un presupuesto que debía utili-
zar recursos que antes estaban destinados a dos
áreas del Ministerio de Cultura, pero que no es-
taban claramente identificadas y que para su
ejecución se necesitaba ir a la especificación ní-
tida de las fuentes de recursos. Se tuvo en cuen-
ta siempre la voluntad política del gobierno de
no aumentar los gastos contra las cuentas de
rentas generales para poder diseñar una admi-
nistración y una política que tuvieran eficacia.
Hubo que realizar “un diseño de la estructura
organizacional de esta nueva Secretaría, donde
se ha hecho un gran esfuerzo para lograr un
modelo de administración absolutamente no-
vedoso, con una identificación clara y precisa de
los roles, los objetivos, las metas y los instru-
mentos, y haciéndolo con un criterio de econo-
mía de esfuerzo que nos permita con los ele-
mentos que tenemos a mano, desarrollar una
buena administración”. 

Se refirió al asesoramiento de técnicos na-
cionales y extranjeros “que buscaron elementos
de juicio y datos que nos permiten situarnos
mucho más profesionalmente frente al hecho
deportivo, de lo que había ocurrido en el pasa-
do”. Y dijo que a partir de ahí se definieron las
cinco áreas sobre las que debe haber una infor-
mación permanente para que se puedan tomar
decisiones de carácter político. Áreas que tienen
que ver con la infraestructura, con los recursos
humanos vinculados al deporte, con los hábitos
deportivos de la población, con el voluntariado
que trabaja en torno al deporte, y con  el impac-
to que el deporte como servicio tiene en el pro-
ducto nacional. Acotó que este último punto re-
vela, aun cuando en forma incipiente, en qué
medida el deporte es un componente del desa-
rrollo económico del país, y en qué medida eso
legitima acciones de gobierno para estimularlo. 

En lo que se refiere a infraestructura, el Mi-
nistro sostuvo que Uruguay tiene profusión de
materiales, pero que no están orgánicamente

logrados ni en su
ubicación ni en su
calidad. “Muchas
veces las inversio-
nes han sido caóti-
cas y a veces hay
una superpoblación
de instalaciones
que no tienen una
utilización adecua-
da”. Glosó los resul-
tados de un censo
que se realizó sobre
la infraestructura y
que cuantifica los
centros de activida-
des deportivas que hay en el país y su utiliza-
ción real. Y dijo que a partir del conocimiento
real de lo que se posee y dónde está ubicado,
puede hacerse una planificación atinada hacia
el futuro.

Añadió que dentro de ese observatorio del
deporte que permitirá conocer la realidad, se
agrega el censo de recursos humanos, que bus-
ca el conocimiento de quiénes están dedicados
a la tarea del desarrollo del deporte, que no son
sólo los deportistas mismos sino los docentes,
y también los entrenadores, los facilitadores, el
personal de servicio y todos aquellos que por
su actividad tienen que ver con el desarrollo del
deporte. Es necesario ese conocimiento para
desarrollar una mejor acción de asistencia y
apoyo de las actividades recreativas y deporti-
vas.

Según sus afirmaciones todo esto se rela-
ciona con los hábitos deportivos y la necesidad
de conocer mediante una encuesta, la visión de
la gente sobre estas actividades, su actitud ante
el deporte. Y así poder tomar decisiones que
conformen políticas ajustadas a las necesidades
de la demanda, y se logre una mayor amplia-
ción del mercado del deporte. Agregó que una
encuesta realizada por Equipos Mori  informa
que sólo el 51% de la población manifestó in-
terés por el deporte, y en esa cifra se muestra
que el interés por estas disciplinas está directa-
mente vinculado con la capacidad económica
de la población. Quienes tienen menos recur-
sos tienen menos interés, lo que indica un seve-
ro alerta al sistema educativo. Se muestra tam-
bién un desnivel entre la capital y el interior. Y
solamente el 20% de los encuestados dijeron
tener alguna práctica deportiva, lo que conside-
ró una cifra muy baja. Pero, de todos modos,
manifestó que el estudio señaló que así como
en otras actividades del país no siempre apare-
cen expectativas promisoras para el futuro, és-
tas sí existen realmente para la población en
materia deportiva.  

Proyectos para la inversión

El Ministro dijo que en Uruguay debe ha-
ber un cambio fundamental. Debemos pasar
del criterio del mecenazgo al del patrocinio, del

dame que tengo que ir, al te presento este pro-
yecto para que inviertas en él, que es el meca-
nismo que en todo el mundo se ha realizado
para el buen desarrollo del deporte. 

También el Ministerio ha hecho un releva-
miento de las 1075 instituciones deportivas y
de la red que conforman a lo largo y ancho del
país. A través de ellas el Estado uruguayo puede
lograr introducir elementos que impulsen la
práctica de la actividad deportiva. 

Y luego dijo de la importancia que los es-
tudios que se están haciendo tienen para ver al
deporte como servicio y motor de desarrollo de
la economía nacional. Señaló que en torno al
deporte, y sin incluir al fútbol profesional, gi-
ran anualmente 275 millones de dólares. Esa
sola cifra -acotó- legitima la creación de esta
nueva Secretaría de Estado.

Luego de referirse a estos temas, dijo que a
partir de ellos es que se ha hecho una propues-
ta que contiene tres objetivos fundamentales
sobre los que se está trabajando. Ellos son: 1)
el facilitar, impulsar y aumentar la práctica de
la actividad física y el deporte sin exclusión de
edad, sexo, capacidad física o condiciones so-
cioeconómicas de las personas. Democratizar
la práctica deportiva, tarea que debe impulsar e
impulsa el Ministerio en varias categorías y con
diferentes propuestas; 2) mejorar la competiti-
vidad del deporte de alto rendimiento de ma-
nera que se refleje en un alza de la imagen in-
ternacional del país e impulse la emulación pa-
ra dinamizar la actividad deportiva, lo que lle-
va a un replanteo del relacionamiento del Esta-
do con el deporte federado; destinar apoyo y
asistencia a estos deportistas destacados, y la
elaboración de proyectos que vinculen a otros
actores en estos planes; 3) adaptar al sector de
educación pública para que éste asuma la ple-
na responsabilidad de los chicos, e impulse la
formación docente en el área de la recreación -
no con el concepto clásico, sino con el moder-
no de desarrollar potencialidades y capacidad
en varios planos.  Estos tres objetivos centrales
integran programas que se están desarrollando
en el ámbito del Ministerio de Deporte y Juven-
tud, con el aporte de otras entidades públicas y
privadas, los cuales fueron luego sucintamente
descriptos por el expositor. l

Bases para una política en el deporte



a Universidad de la Empresa
inauguró en Pocitos un nuevo
local -en Antonio Costa y
Rambla Armenia- destinado

especialmente a centro de post gra-
do, área que está desarrollando
fuertemente. Este centro especial
era considerado esencial por parte
de las autoridades universitarias,
pues quienes concurren a él, por su
propio tipo de intereses y la función
del planteo docente, necesitan un
escenario propio fuera de la sede
central de la institución. La UDE,
además, por el crecimiento de las
actividades habituales, precisaba
nuevos centros docentes. El punto
escogido, en una zona residencial
en auge entre Pocitos y Buceo, com-
bina la idoneidad  locativa  -quince
aulas- con su fácil acceso y la sin-
gular tranquilidad del punto escogi-
do.
UDE en la actualidad está desarro-
llando activamente el área de post

grado y ese es quizá el gran impul-
so que se planteó la universidad pa-
ra este año. Los despliega de forma
innovadora en el medio, mediante
un impulso conjunto con universida-
des del exterior. Ello permite por un
lado brindar los post grados que
son líderes en otros mercados de la
región, a la vez que cuenta con los
docentes, la metodología de trabajo
y el material didáctico de esas uni-
versidades, a lo que suma excelen-
tes profesores locales. Los post gra-
dos con universidades del exterior
permiten otorgar por ellos, doble y
triple titulación, pues quien los cur-
sa accede al nivel de conocimientos
internacionalmente más exigente,
con el apoyo y respaldo de dichas
universidades junto con el de UDE.
Además estas universidades tam-
bién otorgan sus títulos por cursos
hechos en Montevideo. En el caso
del MBA Ejecutivo tiene el Ide-Ce-
sem de España y también el de la

Universidad Americana de Paraguay
y de la UDE. Pero también en otros
casos existe la posibilidad de la ti-
tulación plural. La ventaja de esa
doble o triple titulación no se debe
sólo al respaldo que ello significa
en sí, sino que hoy cada vez más,
los profesionales quieren que sus
estudios tengan validez internacio-
nal para poder trabajar en distintos
mercados.
Entiende el Rector de la UDE, Cr. Ro-
berto Brezzo, que una universidad
puede tener mucho prestigio en el
país, pero  no ser conocida en otras
plazas, y si en cambio se obtiene
además un título de la Universidad
de Zaragoza, ello da un reconoci-
miento internacional muy importan-
te. De esa forma siempre se le
abren los horizontes a los estudian-
tes o graduados, pues además de
asegurar el prestigio de esas casas
de estudio, se está en el nivel máxi-
mo de conocimientos de cada acti-
vidad que se encara.

Algunas de las propuestas

Se está desarrollando actualmente
el MBA Ejecutivo con triple titula-
ción del  Ide-Cesem de España -
que hace 30 años que lo hace en
aquel país y está reconocido por su
calidad-, la Universidad Americana
de Paraguay y la UDE. La entidad
paraguaya aporta docentes chile-
nos, los que en este proyecto traba-
jan junto con los docentes urugua-
yos y españoles. Se trata de un
MBA Ejecutivo -que es una tenden-
cia actual muy fuerte- de un año de
duración, destinado a quienes tra-
bajan en el área empresarial, por lo
que se puede abreviar la formación
y se otorga una doble titulación.
También se desarrollan, con la Uni-
versidad de Belgrano -de Buenos
Aires- y con profesores de ambas
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Fue inaugurado el nuevo centro de post grados de

la Universidad de la Empresa. La doble y triple titu-

lación y la presencia de docentes extranjeros de

primer nivel, es resultado de una alianza entre la

UDE y prestigiosas universidades extranjeras.

Nuevo centro para
post grados de UDE

casas de estudios, y doble titula-
ción, los Master en Estrategia y en
Dirección de Finanzas. En ambos
casos su duración es de dos años,
y se tiene la ventaja de que si com-
binan los dos master, pueden ha-
cerse ambos en tres años.
La UDE además trabaja con un
Master de Informática aplicada al
Derecho, que se hace con la Univer-
sidad de Zaragoza y con doble titu-
lación, lo que es muy interesante
pues es un tema que está crecien-
do en el mundo y es la única oferta
en la materia existente en Uruguay.
En ese caso, la Universidad de Za-
ragoza aporta los profesores espa-
ñoles, que tienen un altísimo nivel
en Europa, a los que se adicionan
docentes uruguayos de muy buen
nivel.
Se estableció también el Master en
Agro Negocios, que se hace con la
Universidad de Belgrano y está diri-
gido a lo que son los negocios vin-
culados al agro, e incluye no sólo a
la agropecuaria, sino a la agroindus-
tria.
La UDE brinda igualmente, un con-
junto de post grados con un año de
duración. Uno con el Prof. Levy en
Marketing avanzado, orientado fun-
damentalmente a nivel superior en
el manejo de la empresa. Levy es
un especialista muy innovador, pro-
fundamente conocido en nuestro
medio. Y un programa DEM que es-
tá dirigido a graduados en activida-
des de marketing, del que están a
cargo docentes argentinos.
Y también se da gran importancia al
PDG, un programa clásico de desa-
rrollo gerencial de un año de dura-
ción, orientado a quienes trabajan
en las empresas, aun cuando no
tengan formación académica, y pa-
ra el que se cuenta con la presencia
de profesores argentinos para darle
una concepción internacional. l
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El Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; el Ministro de Educación y 
Cultura, Dr. Antonio Mercader; Rector de la UDE, Cr. Roberto Brezzo.
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Luis Fraga, secretario de CIDEM; Jorge Abuchalja, presidente de ADM; Artigas Portela,
presidente de CIDEM; y Enrique Bolón, coordinador general de ADM en Maldonado.

ADM

DM continuando con su preocupación en la forma-
ción de los empresarios uruguayos, firmó un nuevo
convenio en Maldonado y Punta del Este, en la
oportunidad con la Cámara Inmobiliaria de Maldo-

nado -CIDEM-, para el desarrollo de políticas comunes.
Ambas instituciones, en el convencimiento de que la
unión es el único camino que permitirá posicionar fuerte-
mente a Uruguay en el entorno regional y mundial, es que
marcaron el inicio de una acción conjunta que permitirá
aprovechar las fortalezas de las dos entidades para alcanzar
la meta propuesta. La creación de ámbitos en que la forma-
ción, la innovación y la creatividad sean los ejes conducto-
res de la búsqueda de soluciones que pueda aportar el sec-
tor privado, es también un concepto muy afincado en am-
bas organizaciones. Por ello se sentaron las bases para po-
ner en funcionamiento mecanismos que permitan, a través
de una mentalidad positiva y un accionar proactivo, gene-
rar condiciones para rescatar el potencial latente entre
nuestros hombres de empresa. 

Poniendo en funcionamiento un nuevo año de activi-
dades, ADM desarrolló también en Maldonado el ciclo de
seminarios “Marketing de productos y servicios para mer-
cados deprimidos”, que se glosan en la presente edición de
Mercadeo.

Nuevo acuerdo de colaboración en Maldonado

A






