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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

na serie de circunstancias recientes generadas fundamentalmente en el exterior, han alterado en muchos

aspectos la evolución económica natural de nuestro país a lo largo de un importante período. Esos he-

chos, que produjeron incertidumbres en algunos sectores de la población, han llevado a la reflexión de

nuestros empresarios, quienes han intentado generar nuevos ámbitos de debate y comprensión, para analizar con

el más amplio manejo de la realidad, las perspectivas que afronta el Uruguay dentro de ese mundo cambiante,

donde los problemas regionales llegan a incidir en nuestra realidad. Estos temas fueron la

base de una reunión del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo de la entidad, que tras

analizar con serenidad la situación, elaboraron un documento cuyo texto implica un pro-

nunciamiento global sobre la nueva realidad y las perspectivas que afronta el país. En oca-

sión del Almuerzo de Trabajo realizado el 15 de mayo de 2002, el Presidente de la Asocia-

ción de Dirigentes de Marketing del Uruguay, aprovechó la circunstancia para hacer cono-

cer dicha declaración a los empresarios presentes, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Directivo y el Consejo Consultivo de la Asociación de Dirigentes de Mar-
keting del Uruguay, en la sesión del día de ayer, 14 de mayo de 2002, sensible a
la preocupación de su masa social, que representa a gran parte del espectro em-
presarial del país, y consciente de la situación económica, social y política en que
estamos inmersos, ha resuelto expresar su preocupación por la difícil coyuntura
que vive el país y la región, manifestando:
1)  que creen en este pequeño pero gran país, Uruguay, y en su gente
2)  que creen en la capacidad, honestidad e integridad de sus dirigentes
3)  que creen en el esfuerzo conjunto y en una visión compartida para poder sa-
car adelante al país

4)  que creen que los intereses del país deben estar por encima de los intereses particulares.
Ha sido la actitud de ADM, en sus 58 años de existencia, crear espacios de encuentro empresarial. En
consecuencia, en la actual coyuntura, sienten como deber ineludible, la imperiosa necesidad de poner-
se a disposición de las autoridades y de los distintos sectores que estamos involucrados en el desarro-
llo del país, para apoyar en la discusión en profundidad y complementación de medidas que permitan
reafirmar la estabilidad económica y social, deseada por toda la sociedad uruguaya.

Jorge Abuchalja

U
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a Reactivación es Posible”, es el desa-
fiante título del Quinto Foro Interna-
cional de Marketing y Negocios que se
llevará a cabo en agosto en el Radis-

son Victoria Plaza Hotel. Este evento, que en sus
ediciones anteriores se ha constituido en una in-
mejorable posibilidad de intercambio de expe-
riencias y de puntos de vista para debatir los
grandes temas nacionales y de la región, contará
con importantes presencias que aseguran desde
ya su éxito anticipado.

El gestor de la iniciativa y Director Ejecutivo
del Quinto Foro, Daniel Siminovich, entiende
que “el tema central que nos planteamos, es la
necesidad de siempre de que tanto en Uruguay
como en Latinoamérica, se empiece a operar un
cambio cultural”. Este Foro, en primera instancia,
fue concebido como un lugar que permitiera con
el fermento de ideas, con el cruce de opiniones y
la búsqueda de nuevas posibilidades, con el aná-
lisis de modelos y alternativas de otros países,
otras realidades y otros empresarios, “romper el
prejuicio del no poder, el prejuicio de las dificul-
tades insuperables. Digo prejuicio de las dificul-
tades, porque ellas son una parte de la realidad -
a veces son una parte enervante- porque uno en-
tiende que son dificultades agregadas innecesa-
riamente a esta realidad. Y en muchos casos están

Hoy en nuestro país

agregadas por terceros más allá de nuestra volun-
tad, algunas son regionales y otras tienen un ca-
rácter global. Pero la realidad es que convivimos
con dificultades y que siempre hay, habrá y hubo
dificultades a superar. Entonces uno se pone a
pensar en qué radica la diferencia, por qué algu-
nos entre nosotros mismos -pese a convivir con
las dificultades- son verdaderamente exitosos. Es-
tamos hablando concretamente de empresarios
uruguayos -de los que estamos invitando a varios
al Foro-, y con los cuales conformaremos paneles
para que expliquen cómo se puede ser exitosos
hoy desde nuestro país. ¿Qué han hecho y qué se
puede hacer para ser exitosos?” 

El quid es el cambio de actitud

Agrega Siminovich que básicamente si anali-
zamos esos ejemplos, “podemos ver que lo que
tienen en común es la actitud hacia la solución de
los problemas y de los desafíos. Por supuesto que
para tener éxito hay que contar con  habilidades y
aptitudes a desarrollar. Pero las habilidades se
pueden aprender y las aptitudes se desarrollan. El
quid del problema es el cambio de actitud”.

Se pregunta ¿qué se hace con la depresión
reinante? Y señala que “tenemos claro que la
peor depresión es la de la mente, la depresión

psicológica que es mucho más dañina que la de-
presión real. Y no sólo es peor, sino que es tam-
bién más profunda que la real, y hay una distan-
cia cierta entre ambas, aunque lamentablemente
esta vez la depresión real avanzó mucho. Pero no
hay que olvidar que entre ambas hay una dife-
rencia cualitativa. La depresión real genera difi-
cultades y hace que uno tenga que cambiar, en
tanto la mental es inhibitoria”. 

Sostiene Siminovich que hay dificultades
nuevas también porque ni los referentes -y esto es
lo que se nos enseña y cómo lo aprendemos-  ni
nosotros, estamos cabalmente preparados para
las actuales circunstancias. Y menos aún “si las
comparamos con circunstancias históricas. La di-
ferencia que hay entre la depresión de lo imagi-
nario y las realidades de la situación, implica un
cambio de conducta que refuerza la situación,
porque en última instancia la realidad también
es lo que uno percibe. Si uno tiene afectada su
percepción por un determinado estado psicológi-
co y emocional, percibirá una realidad peor que
la existente que ya de por sí es suficientemente
mala”.

Dijo Siminovich a Mercadeo que debe pro-
ducirse un cambio cultural, porque “la esencia es
cómo superar los tropiezos, cómo hacer para ac-
tuar cuando las dificultades crecen y necesaria-
mente se requiere mucho más esfuerzo, y sin du-
da también mayores habilidades. El esfuerzo hay
que ponerlo, las habilidades se aprenden, y las
técnicas y las herramientas están a disposición. Y
nuestra actitud inhibitoria de no hay cómo, de
no se puede, es una adquisición cultural”.

El beneficio de algunos ejemplos

Una serie de personalidades del exterior
han sido convocadas a participar en el Quinto
Foro, a fin de conocer sus experiencias en el com-
plejo mundo de hoy. Daniel Siminovich sostiene
que se ha invitado a gente representativa de los
gobiernos de Nueva Zelanda, de Irlanda y de Ma-
lasia porque “nos interesan especialmente los lo-
gros que han obtenido”. Se pregunta “¿por qué
elegimos a estos países tan disímiles y remotos?
Porque los tres tienen en común el haber afron-
tado en su historia reciente terribles problemas.
Han sido afectados por enormes dificultades y
grandes recesiones, y además han sido vistos co-
mo muy pequeños y poco significativos por sus
vecinos, por los propios países de sus respectivas

LA REACTIVACIÓN ES POSIBLE
Es imprescindible que procesemos un cambio cultural que permita romper
el prejuicio de que nosotros no podemos superar las dificultades.
Ese cambio de actitud es fundamental para superar la crisis, porque la
depresión de la mente es peor que la depresión en la realidad. Una serie
de personalidades convocadas a participar referirán sus experiencias de
cómo han logrado vencer las dificultades actuales y obtenido éxito en sus
emprendimientos y desafíos.

“L

UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN
os organizadores han preparado una política de promoción sumamente interesante. Han
elaborado una campaña promocional para las inscripciones que se llevará a cabo hasta

el jueves 25 de julio. Mantienen precios promocionales, que son de dos mil pesos para estu-
diantes de hasta 26 años, de dos mil quinientos para socios de las entidades organizadoras,
y tres mil para no socios. Los empresarios del interior del país, que se inscriban a través de las
respectivas intendencias, abonarán dos mil pesos. Después de esa fecha, las inscripciones
pasarán a costar U$S 150, 200 y 250 respectivamente.
La comercialización de stands, permanecerá abierta hasta el 25 de julio. Auspician el Quinto
Foro BlueCross & BlueShield, Banco Hipotecario, IFX, JC Decaux y Radisson Victoria Plaza. Por
cualquier información complementaria llamar a Asociación de Dirigentes de Marketing por el
teléfono 902 56 11.

L
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regiones. Y pese a las circunstancias adversas, han
logrado emerger y generar economías florecien-
tes y positivas, y no solo han recuperado posicio-
nes sino que también han obtenido situaciones
de liderazgo en algunos aspectos de la economía.
Por supuesto que cada uno de ellos tiene realida-
des diferentes. Nosotros no queremos pontificar,
sino mostrar que en realidades distintas, por su-
puesto con dificultades también distintas -algu-
nas iguales o peores que las nuestras-  también se
puede”. 

Insiste en que hay quien ha podido, y lo ha
hecho con menos recursos que Uruguay. “Por
ejemplo, Irlanda y Malasia probablemente no
tienen productos agropecuarios para exportar co-
mo tenemos nosotros, pero no pasó por ahí la sa-
lida, sino que ésta se logró sobre una base tecno-
lógica. Y para la tecnología no se requieren los re-
cursos del suelo, se requiere otra clase de recursos
que son el de las personas y el del desarrollo tec-
nológico, que por cierto tiene también base en el
boom del software acá en Uruguay, y aunque to-
davía aquí sea muy pequeño para las necesidades
de exportación nuestro país, es muy grande para
la historia de Uruguay. Es impresionantemente
positivo”.

Es la hora para intentar el cambio

El lograr el cambio cultural que necesita el
país quizá lleva mucho más tiempo que la urgen-
cia que tiene hoy Uruguay de cambiar cultural-
mente. Pero advierte Siminovich que si bien eso
es cierto y no es novedoso, “pues llevamos die-
ciocho años con estos foros, creemos que indu-
dablemente para cosechar -siempre- primero hay
que sembrar. Probablemente los tiempos de la
realidad generen ciertas demandas y ciertas ur-
gencias que los tiempos de la posibilidad no sa-
tisfagan plenamente. Dicen que la política es el
arte de lo posible. Y yo creo que lo que hay que
hacer es no decir bueno, el tiempo para desarro-

Los organizadores del Quinto Foro Internacional informaron a los medios de prensa sobre el 
alcance de este encuentro que concita el interés de todo el empresariado uruguayo, en una 
reunión celebrada en el local de Panini’s, en la calle Bacacay

llar estas alternativas va a ser mayor que el tiem-
po o las urgencias que yo tengo, porque segura-
mente va a ser también menor que la urgencia
que tengamos dentro de dos años. Y sin duda, se-
rá mucho menor que la que tendremos dentro de
cinco años e infinitamente menor que la que ten-
dremos dentro de diez. Es entonces hora de pro-
fundizar cambios, que en algunos casos ya están
siendo hechos. Lo que hay que hacer quizá, es
masificar esos cambios. Es necesario hacer que la
gente conozca esto, para que así pueda asimilar-
lo, que la gente pueda comprender que hay he-
rramientas que le dan posibilidades reales, y esto
no significa que se den vuelta las situaciones ins-
tantáneamente como un guante, ni que tampoco
estemos vendiendo espejitos de colores. Lo que
se busca es básicamente reconvertir la actitud, lo
cual implica también reconvertir aptitudes. Pero
si no empezamos por la actitud no vamos a con-
seguir nada”.

Alerta que no cree que el Foro produzca re-
cetas, sino que lo que busca es sugerir caminos a
transitar, tener la capacidad de ayudar a la gente
a abrir y modificar sus horizontes, y a mirar de
distinta manera. Y ello es válido tanto para los
funcionarios del gobierno como para los empre-
sarios, y para los estudiantes a quienes les reser-
vamos cupos. “Creemos que va a ser enorme-
mente importante como, por otra parte, lo han
sido los otros foros ya celebrados”.

Recuerda que el Foro anterior tuvo ya proble-
mas locativos, pues no se pudieron encontrar en
Montevideo salas suficientemente grandes y fun-
cionales para albergar a todos aquellos que que-
rían participar en él. Y señala que “el interés que
concita el Foro está asegurado por su elemento
más democrático y representativo, que son los
propios asistentes. Mil personas es la cantidad lí-
mite de participantes. Y desde que se hizo públi-
ca la realización del Quinto Foro, ha habido una
respuesta sumamente valiosa del interés del pú-
blico por inscribirse para participar en él”. l

INVITADOS ESPECIALES
ntre las personalidades invitadas a par-
ticipar del Quinto Foro, cabe mencionar

al Presidente de la República, Dr. Jorge Bat-
lle; al Ministro de Economía, Ec.Alberto Ben-
sión; Ministro de Economía de Argentina, Dr.
Fernando Lavagna; Ministro de Hacienda de
Bolivia, Lic. Jacques Trigo Loubier; Ministro de
Hacienda de Paraguay, Dr. James Spalding;
Ministro de Hacienda de Chile, Dr. Nicolás
Eyzaguirre; Ministro de Hacienda de Brasil,
Dr. Pedro Malán.
También han sido invitados un representante
de la Secretaría de Comercio de los EE.UU, y
representantes oficiales de los gobiernos de
Nueva Zelanda, Irlanda y Malasia.
Entre las entidades co-organizadoras han cur-
sado invitaciones a importantes personalida-
des, tanto AUDAP, como la Asociación de In-
genieros, Asociación de Diarios del Uruguay y
el Colegio de Contadores, Administradores y
Economistas. Por su parte también las em-
presas auspiciantes han gestionado la pre-
sencia como disertantes de importantes per-
sonalidades reconocidas internacionalmente.
Ya han confirmado plenamente su presencia,
la Embajadora Stella Zervoudaki, represen-
tante de la Unión Europea; el Dr. John Bruck-
man, Presidente Change Management Group
de los EE.UU; Dorothea Wernek, Gerente Es-
pecial de Apex Brasil; Julio Najul, Presidente
de Linpac Plastics, Uruguay; Eduardo Peláez,
Presidente de Valfilm, San Pablo; Mónica Ba-
rreiro, titular de MB10 Publicidad, Argentina;
Héctor Amengual, Director General de la Aso-
ciación Internacional de Radiodifusión; Car-
los Pérez, Director General Creativo y Presi-
dente de BBDO Argentina, y Carlos Fuentes,
consultor y conferencista internacional de
Chile.
También se ha confirmado la presencia de
una delegación de la República China, quie-
nes conversarán con empresarios uruguayos
sobre el intercambio comercial entre ambos
países.

E



10 • Mayo / Junio 2002 

e ajustan los últimos detalles organizati-
vos para la realización del Foro Interna-
cional de Marketing y Negocios -Forum-
que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de

agosto en el Ballroom del Radisson Victoria
Plaza. La Asociación de Dirigentes de Marke-
ting conjuntamente con la Asociación de Dia-
rios del Uruguay; la Asociación de Ingenieros
del Uruguay; la Asociación Nacional de Broad-
casters Uruguayos; la Asociación Uruguaya de
Relaciones Públicas; la Cámara de Anuncian-
tes del Uruguay; el Círculo Uruguayo de la Pu-
blicidad; el Colegio de Contadores, Economis-
tas y Administradores del Uruguay y la Unión
de Exportadores del Uruguay, son las entida-
des que organizan el Foro Internacional, que
ya se ha ganado un lugar destacado como refe-
rente, entre los congresos de este nivel que se
llevan a cabo en nuestro país.

“La reactivación es posible” constituye el
gran tema a abordar en este evento de carác-
ter internacional, cuyo objetivo es generar un
espacio formativo y deliberativo que permita
establecer recomendaciones y lineamientos
generales de acción para la proyección del
país en el ámbito regional y continental,
brindar las últimas novedades en áreas tan
importantes como el management y el mar-
keting, así como promover y establecer nue-
vos vínculos de negocios. Debido a su parti-
cular importancia el Foro ha sido declarado
de Interés Nacional y cuenta con el auspicio
de los ministerios de Educación y Cultura;
Economía y Finanzas; Industria, Energía y
Minería; Relaciones Exteriores y Turismo.

Para este Quinto Foro se ha invitado al
Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, a
realizar el acto de apertura, y a los ministros

de economía del Mercosur ampliado junto
con un representante de la Secretaría de Co-
mercio de los Estados Unidos para realizar
un panel sobre el tema de la reactivación eco-
nómica. Se ha invitado además a especialistas
provenientes de distintas partes del mundo, y
al igual que en anteriores ediciones se prevé
una importante asistencia. 

Para insertarse en el mundo de hoy

Es la finalidad de este Foro brindar cami-
nos, modos de reactivación y propuestas de
salida al proceso que atraviesa la región y el
Uruguay en particular. Para reaccionar ante la
nueva situación de los mercados locales, re-
gionales e internacionales, los empresarios
necesitan contar con herramientas adecuadas
y acceder a información actualizada sobre lo
que ocurre en el mundo en el plano econó-
mico y comercial. 

En tiempos como el presente, de recesión
económica que afecta a toda el área, el Foro
reconoce la problemática y da un paso ade-
lante, buscando soluciones, ofreciendo cami-
nos alternativos y confrontando modelos in-
ternacionales de gestión altamente efectivos.
La oportunidad es además sumamente propi-
cia para contactar a empresarios con otras
realidades regionales e internacionales. 

Los auspiciantes del evento -BlueCross &
BlueShield del Uruguay, Banco Hipotecario
del Uruguay, IFX Networks, JCDecaux y Ra-
disson- aportarán disertantes de primer nivel
del exterior, quienes habrán de desarrollar te-
mas de profunda actualidad relativos a la
reactivación en sus respectivas áreas de ac-
ción. l

La reactivación económica del país y la región está en el centro del
debate del Quinto Foro Internacional que se realiza en agosto.
Coordinado por ADM y organizado por importantes instituciones
nacionales, planteará los grandes temas que debe afrontar Uruguay
para afirmarse en un camino cierto de desarrollo. Destacadas
personalidades participarán en la reunión.

QUINTO
Foro Internacional de
Marketing y Negocios

El éxito de 

Desde hace trece años los Foros Internacionales   

El tema de la integración en sus aspectos
reales fue la base del Segundo Foro

S
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los anteriores

a iniciativa ya tiene una tradición en nuestro país, y sus conclu-

siones siempre han tenido especial resonancia. La primera edi-

ción del Foro tuvo lugar en agosto de 1989, abordándose en la opor-

tunidad el tema “Uruguay y el Marketing”, y contando con la presen-

cia de más de quinientas personas. El segundo Forum se llevó a ca-

bo dos años después y se ocupó de “El Marketing de la integración,

el Marketing de la realidad” y también significó una muy interesante

convocatoria que orilló los ochocientos participantes.

El tercer Foro, que contó con importantes personalidades entre

sus expositores, abordó en 1994 el tema “Uruguay, país competi-

tivo. Políticas y estrategias para un país de futuro”.

Y el Foro anterior, abordó el tema “El gran desafío del Milenio”. Es-

te evento compuesto por tres intensas jornadas de alto nivel téc-

nico, ofreció a más de mil participantes la posibilidad de estar en

contacto con importantes expositores nacionales e internaciona-

les.

L

Un millar de participantes -entre gobernantes, empresarios, técnicos y estudiantes- intervinieron
en el Cuarto Foro en el que se abordó el gran desafío del milenio que se inicia

Importantes personalidades participaron activamente
en el Tercer Foro, que planteaba la competitividad del
Uruguay

    que coordina ADM son un referente para los empresarios
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a industria del entretenimiento en Uru-
guay -o quizá sea mejor decir la del uso del
tiempo libre- está como pocas, quizá en un
cambio constante. La forma de percibir

esas transformaciones e interpretarlas, y la apli-
cación de estrategias de marketing convenientes
y oportunas para lograr un posicionamiento,
son clave esencial para el éxito o el fracaso de un
emprendimiento en el sector. El fenómeno de
las modas también ha sido influido en los últi-
mos tiempos por nuevas ofertas tecnológicas
que llegan al mercado y captan el interés de im-
portantes sectores de público, e indudablemen-
te lo marcan las posibilidades económicas de la
gente. Pero no siempre el consumo de produc-
tos ligados con el entretenimiento corresponde
a franjas sociales horizontales, sino que otro ti-
po de factores determinan la adhesión, crean
hábitos y abren nuevos caminos a transitar. 

Sin perjuicio de que la sociedad uruguaya

tiene rasgos que llevan a que los cambios se
produzcan en general paulatinamente, de todos
modos las modificaciones en el mercado se per-
ciben con nitidez. Hay propuestas que se han
ido transformando -como algunas salas de cine,
numerosos bares o restaurantes, determinado
tipo de planteos teatrales, el espacio de la lectu-
ra, la música, e incluso el confort hogareño- y
que dan hoy una realidad bastante diferente a la
de hace diez o veinte años. Sin olvidar la apari-
ción y multiplicación de los centros comerciales
con sus novedosas propuestas, la presencia más
masiva del automóvil para sectores crecientes, el
distinto valor del centro, o de otros temas como
la seguridad, el confort o la comodidad que es-
tán incidiendo indudablemente, a la hora de
una decisión. 

Entre 1987 y 1990 algunas instituciones
culturales con el asesoramiento de empresas es-
pecializadas hicieron el seguimiento del uso del

tiempo libre en nuestra ciudad, y por ese enton-
ces se constataba que cada vez ese tiempo se uti-
lizaba más en reuniones familiares y con ami-
gos, en detrimento de la tradicional salida a un
cine o un teatro. De todos modos había una
franja de espectáculos -como el canto popular-
que tenían indudables fidelidades. Según las in-
formaciones disponibles por Mercadeo, en ese
período de incertidumbres políticas, se reinaugura
lo coloquial, el cambio de opiniones, la apertu-
ra y se pierden muchos de los hábitos de ir a los
espectáculos colectivos. Pero posteriormente
esa situación se ha ido revirtiendo, y se ha recu-
perado por lo menos  parcialmente la presencia
de espectadores. Ello se ha logrado no por de-
cantación sino entre otras cosas, con la creación
de los grandes espacios, donde se van instalan-
do las nuevas salas, y la mejora de aquéllas que
habían sobrevivido a las dificultades de la crisis
del sector. En el caso de los shopping funda-
mentalmente, se consigue captar además otro
público, más directamente vinculado con el
consumo. 

El o los públicos de los espectáculos

Pese a ser una sociedad abierta en la cual
hay bolsones con comportamientos diferentes,
en Montevideo se mantienen todavía los tradi-

L

Una serie de factores que deben percibirse con especial sensibilidad
determinan el éxito o el fracaso en la industria del entretenimiento.
Muchos elementos inciden en los cambios que permanentemente va
exigiendo el público en el uso del tiempo libre. Sólo un marketing 
afinado permite consolidarse en esta cambiante actividad.

HAY QUE ADAPTARSE
para poder crecer
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cionales hábitos asociativos que tanta impor-
tancia han tenido en la evolución social, pero
las estrategias de comunicación han ido varian-
do, según el Director de Cinemateca, Martínez
Carril. Se refiere como parte de esa nueva reali-
dad al proyecto recientemente impulsado de
Viva la Diferencia “que sirve a las salas comer-
ciales porque acerca a este otro público que no
es el habitual de los circuitos, y a nosotros nos
sirve como complemento. En algunas de las
compartidas películas del proyecto, ambas par-
tes están asociadas en los derechos, y eso cons-
tituye una línea nueva de funcionamiento y co-
laboración. Esas son vías a explorar, y la crisis
económica de hoy hace que toda esta oferta no
sea cara, dado que no hay que uniformizar pre-
cios de acuerdo a parámetros internacionales”.

Pero Ruben Banchero, Director de Axioma
Cinematográfica, señala especialmente el resur-
gimiento de la proyección cinematográfica en
el país, a partir de las nuevas salas que se adap-
tan al momento y a las demandas de moda, de
un público que hoy es más exigente porque se
ha acostumbrado al mejoramiento de la elec-
trónica, a la calidad de las proyecciones y el so-
nido, al DVD, al video y al cable, y que es in-
transigente a la hora de exigir calidad. Además
afirma que ese fenómeno no es particularmen-
te uruguayo, sino que se ha dado en otros paí-
ses, y es una realidad en el mundo del esparci-
miento de nuestro tiempo. La presencia de los
shopping, el enriquecimiento del concepto sa-
lida, está en el centro de la propuesta. Además,
una serie de agentes han servido como movili-
zadores de un público que hoy concibe la ida al
cine como algo diferente. Y toda una diversidad
de ideas de entidades y empresas que dan más
prestaciones, buscan incluso en momentos
donde pesa más el factor económico, hacer

más accesible el ingreso a los espectáculos. Se
trata por lo demás, de un público que en su ca-
sa tiene otro confort, y cuando sale es inducido
por otras motivaciones.

La necesidad de un marketing adecuado

En este marco de transformaciones se ha
inscripto una recesión que de hecho ha recudi-
do el gasto del público en entretenimiento, lo
que hace que para crecer o para mantenerse,
haya que renovarse constantemente y percibir
la verdadera realidad que confrontamos. Bus-
car formas novedosas para atraer a ese público
que necesita de ofertas que lo movilicen. En ese
sentido, muchas entidades han logrado una
verdadera adaptación en tanto que otras han si-
do impactadas negativamente. Algunos conoci-
dos teatros han visto desaparecer su tradicional
masa de asociados, otros de innegable trayecto-
ria -quizá demasiado cercanos al hacer político-
han visto cómo su solidez se ha comprometi-
do, por no saber adaptarse a la nueva realidad.
Para algunos el panorama de las sensaciones cul-
turales es muy crítico, y la crisis de ciertos tea-
tros es alarmante, en una actividad surgida y ma-
durada a través de un sentido de pertenencia y
de la presencia, por ejemplo, de los teatros in-
dependientes.

Un proyecto que merece mencionarse tam-

bién en este contexto es el de Socio Espectacu-
lar. Algunos integrantes del proyecto confiesan
que se fueron sumando prestaciones y opcio-
nes que muchas veces no han tenido demasia-
da relación entre ellas. “Entró como una com-
pra de servicios, pensando que se iba a captar a
todo el público amplio que existía, lo cual no
siempre es lineal. Se dan a los prestadores de
servicios, a través de una caja recaudadora,
compensaciones que no son necesariamene su-
ficientes. El proyecto cultural quizá se triviali-
zó, y la gente lo percibió”. 

Otras variantes, otros temas

En materia de libros, en un mercado en ge-
neral a la baja, donde muchas librerías se han
transformado e integrado de otra forma a la
realidad presente mientras otras cerraban,  la
presencia de editoriales extranjeras modificó
totalmente la realidad interna. Y las editoras
uruguayas buscaron respuestas diferentes para
mantener su vigencia, y de acuerdo a los cami-
nos seguidos, es la realidad que esas casas con-
frontan hoy, donde algunas mantienen vigen-
cia en tanto otras son testimoniales.

En el mundo de la gastronomía, de los res-
taurantes, los bares, los lugares de noche, tam-
bién los hábitos han ido mudando con induda-
ble permanencia. Hoy ya no están los grandes
restaurantes que jalonaron durante décadas y
dieron tradición a la gastronomía montevidea-
na. Ni tampoco la capital es hoy aquella ciudad
llena de bares que tenían sus parroquianos ha-
bituales a los cuales con un servicio tradicional,
lograban mantener fieles. Las propuestas han
cambiado y los tiempos de rotación y las exi-
gencias del público son otros. Pero entre las
consultas realizadas por Mercadeo en esta área,
Gerardo Trigo con una realidad de expansión
en su empresa, dice que el secreto es hacer pe-
queños y permanentes cambios continuamente
para percibir lo que quiere el consumidor. Hay
que anticiparse a sus necesidades, y para “ofre-
cer lo mejor, uno debe ser el primer cliente de
lo que ofrece”, pues uno cuando sale, paga pa-
ra sentirse confortado y grato, reconocido en su
entorno. l
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ce cambiar por el tema del poder adquisitivo”.
Insiste que en lo cinematográfico en Uruguay

se produjo algo distinto que en otros puntos. Las
trasnacionales empezaron a cursar circulares a sus
representantes, “diciendo que el público del cine
también es un público permeable, y aconsejan
vincularse con críticos y cineclubistas, para inten-
tar que ese público se incorpore a su negocio. Se
crea hace algunos años una situación donde tra-
tan de manejar calidades, pero esas calidades es-
tán dentro de lo que es consumismo, pero hay
una diferenciación de espacios en la cultura cine-
matografica, porque ella en Montevideo es mayor
que en el resto de América latina. Proporcional-
mente es mayor que en San Pablo o Buenos Aires.
Y entonces se ensaya un movimiento -sin éxito-
hasta llegar a una fórmula que es la de Viva la Di-
ferencia, donde se integran los circuitos, y se logra
un producto que es cultural y no consumista, y
constituye una cuña dentro de esa estrategia de di-
fusión masiva. Además la trasnacionalización de
la distribución aquí es relativa, no estando tan
presente como en Buenos Aires, San Pablo o San-
tiago. Ello hace particular la situación uruguaya
en materia de cadenas y tramados de la exhibi-
ción y de los negocios cinematográficos”.

Los estamentos de una actividad

Reconoce Martínez la importancia de las
nuevas salas en el circuito comercial, que apues-
tan a la comodidad, a la calidad y a la limpieza.
“El cine estrictamente comercial ha hecho pro-
yectos y ha multiplicado las salas para que haya
más bocas de salida para las mismas películas
que se llegan a proyectar en ocho o diez salas. En
ellas además se agrega la venta de otros produc-

oy la permanencia del mensaje es menor
que antes, porque los hábitos del público
en materia de consumo artístico, se mane-
jan con ciertos resortes que están dentro

de marcos de tiempo mucho más limitados. De-
ben entonces, entre otros elementos,  impulsarse
eventos para que el entorno se contagie y movili-
ce. Se están cambiando los comportamientos so-
ciales y la gratificación del público, que antes se
producían fundamentalmente por las calidades, y
que hoy se determinan por otros elementos im-
precisos. Esto plantea dificultades para ver qué ha-
cer a la hora de crear una estrategia de comunica-
ción alternativa, que opere en contra de la masifi-
cación. Tal es la visión global que tiene el Director
de Cinemateca Uruguaya, Manuel Martínez Ca-
rril, sobre el actual consumo uruguayo en el cam-
po de las actividades culturales.

En lo que se refiere concretamente al cine,
destaca que hoy hay en Montevideo el doble de
salas que hace diez años, pero la cantidad de bu-
tacas no se ha modificado de la misma manera,
porque se han sumado salas de proyección pe-
queñas. “Se estrenaban antes entre cuatrocientas
y quinientas películas al año, y desde que empe-
zaron los grandes cambios en la actividad, la ci-
fra ha bajado a la tercera o cuarta parte, con lo
cual el material que se estrena es el mismo en
muchas salas, y el resto de películas, de otra pro-
cedencia y de otro tipo de interés, queda margi-
nado. Ha ido quedando en lo cinematográfico
un espacio cada vez más amplio, fenómeno que
también se observa en el caso de los fonogramas
y otro tipo de manifestaciones, como es el de los
libros, donde están las editoriales trasnacionales
que han cambiado profundamente la composi-
ción del mercado. Pero éste es un fenómeno más

reciente, ahora los libros se venden en los super-
mercados, y en espacios como la terminal de Tres
Cruces, así como también las películas se están
viendo en circuitos que no eran habituales. Hoy
las editoriales trasnacionales españolas envían
una parte importante de lo que editan a Buenos
Aires, y una más reducida a Montevideo, y hay
cajas que ni siquiera se llegan a abrir, como lle-
gan quedan almacenadas, y al fin se devuelven
sin ser abiertas. El negocio es lo masivo. Monte-
video es un mercadito, y aquí mandan los produc-
tos para ver qué pasa, y si no pasa, no pasa nada.
Están vendiendo objetos y no obras, lo que pasa
también con los fonogramas. Son objetos de uso
y consumo, y el hábito es el consumista”.

Dos instancias en un cambio

Martínez Carril dice que la realidad que ca-
racterizara a los últimos años, parece que ha co-
menzado a desestabilizarse. En el 2001 hubo ca-
si 100 mil espectadores más -que no es nada- que
en el 2000. “Pero en las últimas semanas la con-
currencia a todos los cines llegó a 14 mil especta-
dores, mientras  hace un año a esta misma altura
estábamos en los 30 mil semanales. En la medi-
da que los uruguayos empiezan a temer la crisis,
el consumo empieza a modificarse, y se consoli-
da solo en una franja reducida”. Agrega que hay
un hecho, y es que esta sociedad abierta de prin-
cipio de los 90 hizo que los gustos y preferencias
en el uso de tiempo libre no correspondieran en
el consumo a franjas sociales horizontales, sino a
franjas verticales. El rock pesado, por ejemplo, in-
teresa a las distintas clases. “Ese fenómeno que
algunos veían como democratización que mo-
dificaba las preferencias por clases, ahora pare-
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Para crear una estrategia de
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

MARTÍNEZ CARRIL.
Las peculiaridades 
del público uruguayo
en materia de cine
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tos de consumo, los que aportan recursos impor-
tantes, sobre todo en algunos nuevos circuitos. El
consumismo del entorno cinematográfico no se
registra sólo por los productos que se expenden
en las salas, sino porque se está en un espacio de
consumo y con ese concepto se consumen allí
también las películas, para lo cual no sirve cual-
quier film, sino aquéllos que tengan determina-
das características”.

Sostiene que la publicidad en las pantallas
de cine deja poco dinero a las salas, y entiende
que la propia proyección no es el negocio, sino
que lo es la distribución, por lo que ha habido
una concentración. Agrega que “la industria cine-
matográfica tiene tres patas: producción, distri-
bución y proyección. La producción  es de por sí
deficitaria y acá prácticamente no se hace. En
Hollywood de cada diez películas siete son defi-
citarias, y las que no lo son impulsan la industria,
pero el distribuidor se ve obligado a proyectar al-
gunas de las películas deficitarias para hacerlo
con las que dan ganancia. Esas son necesidades
de la industria”.

Acota que “el exhibidor, que es quien está
más cerca del público, sabe lo que es exitoso para
sus espectadores, pero no puede siempre trabajar
con su visión personal, pues está obligado a dar
también otras películas. La distribución es quien
recauda por la exhibición y si la película es un bo-
drio, la gente boca a boca en dos semanas impo-
ne su visión. Y como se dio en diez salas el que re-
cauda siempre es el distribuidor. Si yo tengo una
sala y pierdo, salgo. Pero si la sala es parte de una
estrategia de distribución y los intereses son co-

munes, el distribuidor compensa lo que pierde en
la sala con lo que obtiene por distribución”.

La tradición asociativa del Uruguay

Recientemente se conformó el proyecto Cua-
tro por Cuatrointegrado por el sello Ayuí Tacuabé,
la editorial Banda Oriental, Cinemateca y Guam-
bia. Según Martínez cada uno de los integrantes
seguirá con lo suyo, con su propia política y su fi-
sonomía. Lo que verdaderamente se crea es una
vía de comunicación. “Ayuí Tacuabé, tiene todos
los grandes nombres del canto popular uruguayo
y las posibilidades que eso le da; Banda Oriental
tiene su perfil definido; Cinemateca con su públi-
co y su propuesta; y Guambia no juega a lo eco-
nómico sino a lo conceptual, es parte de todo el
proyecto y es caja de resonancia. En Uruguay es
muy limitado lo que se puede hacer en gestión
cultural, no sólo por la situación actual, sino por
las propias dimensiones del país. A las institucio-
nes culturales nunca las financió ni el estado ni
los sponsors. Hacer un espectáculo, una ópera,
cuesta lo mismo en Brasil que en Montevideo pe-
ro hay un mercado consumidor enormemente
mayor en el país norteño que en el nuestro, por
lo que el retorno es otro”.

Sostiene que Uruguay tiene una tradición
asociativa que no se ha perdido, “y es un país de
inmigrantes que crea mutualistas y fraternidades.
En el 45 viene Amigos del Arte y el teatro indepen-
diente que es asociativo y que pasa a ser básica-
mente todo el teatro, y está la realidad de Cine-
mateca. Además, el movimiento económico en

gran parte se produce en el país no a través de
empresas sino de cooperativas que actúan con la
intervención de un capital formado por muchos.
Ese es un fenómeno particularmente uruguayo”.  

Agrega que en términos aggiornados, el Cua-
tro por Cuatro es nuestro mercado. “Son nuestros
pares en la comunicación, y no lo es tanto el ca-
so de Socio Espectacular, que trata de crear un es-
pacio dentro de esa otra forma más convencio-
nal, sumando prestaciones. Si no, no se explica-
ría cómo nosotros seguimos operando, cómo si-
gue haciéndolo Banda Oriental. En otras socieda-
des lo económico determina siempre las estrate-
gias, que aquí incide relativamente.” En el caso
del acuerdo de Viva la Diferencia “las cosas que
estamos estrenando, no irán en cualquier circui-
to comercial”. Se trata de un circuito de exhibi-
ción de cine arte. En el proyecto coinciden y se
apoyan la cultura cinematográfica y distribuido-
res y exhibidores con experiencia profesional, en
torno de una iniciativa de difusión. El proyecto es
posible por el apoyo de auspiciantes y el sponso-
reo con que se cuenta.

También para Martínez Carril las institucio-
nes “siempre hicimos marketing, la crítica era la
que hacía ver a la gente, le abría la cabeza para
que descubriera calidades. Y eso se ha perdido,
esa crítica verdaderamente formativa. Hoy la for-
ma de encarar la crítica es muy distinta, es mucho
más liviana. Había una generación que formaba
al público en los 60, y ese era el marketing, que
permitía que la gente descubriera cosas de las que
no se había dado cuenta. Y así se crearon los con-
sumidores de esas cosas”. l



matográfica-, del advenimiento de
novedosas salas de proyección con
materiales tecnológicamente ac-
tuales y focalizadas hacia un públi-
co cada vez más exigente, una nue-
va concepción de lo que son las sa-
lidas dentro de la planificación del
ocio, y de una realidad que ha ido
cambiando al público y sus ape-
tencias. Entiende que hoy muchísi-
mos hogares tienen un televisor
con elementos de audio exigentes,
y que el video acostumbró a la gen-
te a disfrutar de la calidad en la ex-
hibición. “Y esas nuevas salas, lo
que hacen hoy es adaptarse al mo-
mento y a las demandas de la mo-
da, y el público en la actualidad es
más exigente tanto en lo cultural
como en lo tecnológico. Estas nue-
vas salas dotaron a Montevideo y al
Uruguay de la última tecnología en
materia de proyección y de audio, y
lograron crear un espectáculo lo
más envolvente posible. Esta idea,
que entre otras experiencias se ge-
neró en los shopping, se ha trasla-
dado a Punta del Este y también a
Salto y a Paysandú donde en sus
centros comerciales se abrieron tres
salas en cada uno”.

Elementos para un cambio

Recuerda Banchero que tras
años en los cuales se fue bajando la concurrencia
del público a los espectáculos cinematográficos,
se llega a una etapa de transformación paulatina.
Cree que no hubo un esfuerzo especial de parte
de los empresarios de la exhibición que impulsa-
ran el cambio puesto que el negocio no parecía
redituable. En lo que se refiere al sector de distri-
bución, hubo una época en que no venían ni
grandes títulos ni grandes producciones. “No se
invertía porque no era rentable. Pero se dio una
cadena de hechos en el mundo y una cosa fue lle-
vando a la otra. Entonces llegaron las grandes in-
versiones japonesas con el video, que terminaron
comprando las grandes productoras de cine. Y
eso -quizá- fue el gran alentador del despegue,
más allá de algunas campañas puntuales como
las hechas por España, Italia o Francia para recu-
perar el público del cine, donde se destinaba un
día a la semana en circuitos céntricos para que la
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gente entrara gratis a salas llenas, para ver los me-
jores estrenos. Eso hizo que la gente se reacos-
tumbrara al espectáculo cinematográfico, y que
quienes no eran sus asiduos tuvieran la oportuni-
dad de acercarse al cine y ser cautivados. En Uru-
guay se hicieron cosas parecidas como el dos por
uno, o las entradas rebajadas de lunes a jueves,
que siguen en práctica por la actual coyuntura
económica. Y han dado resultado, pues pese a la
crisis el caudal de espectadores se mantiene, aun-
que no así la recaudación”. 

Insiste el Director de Axioma en que el video
fue el gran alentador de la vuelta del público al
cine. Dice que entre nosotros si el DVD aún no
ha tenido la penetración que tuvo el video en su
momento, es por un problema de costo y de co-
yuntura económica. “Pero hoy los exquisitos,
quienes disfrutan verdaderamente de la calidad,
cuando ven un DVD se vuelcan a él de cabeza,
pues son una belleza como lo es todo lo que ten-
ga una resolución digital. Pero pese a esas tenta-
ciones de la oferta doméstica, hay una franja de
consumidores que aún mantiene vivo ese miste-
rio que es el salir, el ir al cine. Hoy los shopping
cuentan con todo un entorno que es beneficioso
para el público, tal como una solución al proble-
ma del estacionamiento, la presencia de las pla-
zas de comidas y del entretenimiento, y todo eso
se ofrece a un precio conveniente. Pero eso un
poco también se está haciendo en el centro, don-
de hay una comisión que está trabajando para su
recuperación, y en el caso concreto del Plaza está
dando resultado, pues es una de las salas de ma-
yor recaudación. No hay que olvidar que cuando
hablamos de los cines de los shopping, se trata
de ocho o diez salas de microcines que en el me-
jor de los casos tienen 250 butacas, en tanto el
Plaza cuenta con capacidad para 2.100 especta-
dores. Entonces, uno va al Plaza y hay 800 perso-
nas y parece que no hubiese gente, y si hay 800
en los shopping parece que todo estuviera des-
bordante. Y el centro, donde hay problemas de
estacionamiento, cuenta ahora con la posibili-
dad de que las empresas exhibidoras han ido so-
lucionándolo con estacionamientos exclusivos
donde quedan los coches cuidados”.

La distribución y la publicidad

Ruben Banchero trabaja desde hace muchos
años con Compañía Central Cinematográfica,
que está integrada por el Plaza, el Central, el Li-
bertad y las tres salas del Casablanca; tienen tam-
bién la administración y programación de cinco

Una serie de cambios 
importantes se han registrado
en los últimos tiempos en los
espectadores de cine en
nuestro país. Nuevas salas,
nuevos objetivos y una 
realidad diferente buscan 
satisfacer al público.
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ntre las transformaciones en los hábitos
del uso del tiempo libre por parte de los uru-
guayos, el tema del cine tiene especial sig-
nificación. El fenómeno se da en el marco,

según Ruben Banchero -Director de Axioma Cine-
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salas en la Costa de Oro, y trabajan en conjunto
con La Paloma y Atlántida. “En una época tenía-
mos la responsabilidad de hacer el lanzamiento
de las películas de los grandes sellos cinemato-
gráficos. Eso hoy ha cambiado muchísimo, lo ha-
ce solamente el distribuidor. Antes se pagaba a
medias y había una responsabilidad compartida
entre el distribuidor y el exhibidor. Hoy no es tan
usual como antes que se realice un acuerdo de
los exhibidores con los sellos sobre las películas
a proyectar. Hoy no se dan esos compromisos,
porque hay pocas empresas distribuidoras y po-
cas exhibidoras y mantienen una relación fluida.
Más allá de que siempre existan las reglas del jue-
go. En otras épocas cada circuito tenía su sello y
su exclusividad, sabiéndose que los estrenos iban
en determinadas salas”. 

La publicidad que se pasa actualmente en la
pantalla de los cines del país es una publicidad
alternativa, pero muy efectiva, según la opinión
de Banchero. “Si una empresa está abocada a una
campaña masiva en la que hace televisión, radio,
prensa y vía pública, creo que el cine como com-
plemento es muy importante. Y si no la está ha-
ciendo, también es importante como recordato-
rio, porque ofrece buen rendimiento con reduci-
dos costos.  Toma al espectador en un momento
de distensión, y además no da la posibilidad del
zapping, y el público verá el mensaje porque es-
tá a oscuras esperando que venga la película. Hay
mucha gente a la que le gusta. Esta fórmula ha
ido evolucionando pues como opción había caí-
do cuando también lo hizo el cine. Y es un públi-

co importante. En el caso de nuestra empresa te-
nemos un circuito por el cual pasa el 50 o 52%
de los espectadores en el año. La publicidad cine-
matográfica se ha abaratado porque para resol-
verla se utiliza un sistema de video que es muy
económico, y además está perfectamente deter-
minado el tipo de público con el que cuenta, lo
que es ajustado además por la película que se
proyecta. Además el bajo costo posibilita cam-
biar el mensaje semana a semana, y hasta per-
mite hacer ofertas puntuales”.

Una promoción que ha ido a menos       

Ha habido muchos cambios también en el
tratamiento que da la prensa al espectáculo, y en
particular al cine, según lo consigna Ruben Ban-
chero. “En nuestro país los medios de prensa, ra-
dio y televisión no le dedican el suficiente espa-
cio al entretenimiento y a la cultura, sin perjuicio
de que algún medio pueda hacerlo parcialmente.
Pero no creo que esas presencias tengan una real
significación. Sin ir más lejos, en Buenos Aires
Clarín edita dos suplementos semanales dedica-
dos exclusivamente a espectáculos. Acá tenemos
una sola revista que sale con El País que es Sába-
do Show, y El Observador tiene una guía especial
de espectáculos. Pero son cosas muy puntuales.
El material que se recibe hoy del exterior para
promocionar las películas, es realmente impre-
sionante. Es una lástima que no se utilice conve-
nientemente, fundamentalmente en televisión,
donde hay pocos espacios para glosarlo. Y debe-

mos tener presente que la cantidad de personas
que concurre anualmente al cine es cercana al
millon y medio de espectadores. Hay películas
muy taquilleras, que constituyen un pico, como
es el reciente caso de El Hombre Araña, que al
igual que en otros países en Uruguay no escapa
de ser exitosa”.

Para Banchero el público uruguayo es culto
y comparativamente más exigente que el argenti-
no. “Acá las películas de calidad, que vienen la-
mentablemente poco, cuentan con salas dedica-
das a ellas como son las salas Alfabeta, las de Ci-
nemateca, Casablanca, Moviecenter o el cine Li-
bertad, que están especialmente focalizadas hacia
ellas. Esas películas exigentes, en general no fra-
casan, pues siempre tienen su público cautivo, y
ese es el espectador uruguayo más asiduo al cine”.
Uno de los ejemplos de coordinación que men-
cionó es la creación del circuito Viva la diferencia,
destinado a ese público. Pero acota que también
son importantes los espectadores que van moti-
vados por otros factores más coyunturales. 

También mencionó entre los cambios el de
los pop y otros productos que se venden en el ci-
ne, aun cuando no tengan la significación que
poseen en EE.UU, “donde realmente con su co-
mercialización se llega a cifras enormes, e inclu-
so hasta dan mayor recaudación que las propias
películas. Aquí éste es solo un complemento, un
servicio más que se da al cliente y que ayuda a la
rentabilidad, pero es más importante en el caso
de los shopping, donde las salas están concentra-
das”. l
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medio de las propuestas y las ofertas. Hoy hay
tanto propuestas sofisticadas como comunes, y
entonces vamos al medio de eso, para que una
persona no deba vestirse de una pose para entrar
al local”.

Los padres de Trigo llegaron de España en
1949, y estuvieron siempre en la actividad del bar
y el café en distintas zonas de la ciudad. En 1964
se instalaron en la esquina de Pereira y Berro. En
estas cuatro décadas se registraron importantes
cambios socio culturales y económicos que lleva-
ron al cierre de muchos cafés en el país.

Para Trigo, la firma a lo largo del tiempo ha
tenido como constante una política de continuos
y pequeños cambios “que han sido mediana-
mente acertados y le han permitido acompañar a
veces las transformaciones necesarias, y otras se-
guir los cambios que otros imponían en el mer-
cado. Y en algún momento fuimos también ge-
neradores de novedades. Hoy la gastronomía se
renueva en el mundo y el viejo concepto del boli-
che muy español vuelve a tener cabida, creciendo
el peso de lo social dentro de la propuesta: eso
social, que en algún momento había sido domi-
nado por la oferta concreta de bebida o gastrono-
mía. Desde hace cierto tiempo vemos el cambio
que lleva a que la gente no solo quiera comer o
beber un buen vino, sino que lo que desea es en-
contrarse y salir. La gastronomía tiene grandes
competidores en los últimos años, como el su-
permercadismo, el congelado, y el sustancial
nuevo confort en las casas, que han producido
una cadena de transformaciones a las que Uru-
guay no es ajeno. Eso lleva a que muchas veces la
gente se sienta mejor en su casa que saliendo, lo
que no sucedía hace tres décadas, donde se bus-
caba un lugar especial”.

ómo crecer en tiempo de crisis? Es
una pregunta que hoy se hacen mu-
chos empresarios y que no es fácil res-
ponder con éxito. La empresa familiar

propietaria del ya tradicional bar y restaurante
Don Trigo, en este 2002, cuando muchos colegas
están de capa caída, ha creado una nueva realidad
en el negocio, instalando más y ambiciosos loca-
les en Montevideo, e impulsando una cadena a
nivel internacional. Para Gerardo Trigo, al frente
del negocio junto a su hermano, en estos tiempos
hay que aguzar el ingenio, pues “uno no se puede
congelar o esperar a que la crisis pase. A nosotros
nos tocó trabajar y crecer en un momento crítico.
No lo elegimos, sino que son circunstancias que
vienen, pues sin duda hubiera sido más fácil cre-
cer en buenos momentos. Lo que logramos fue
con mucho trabajo y mucho cimiento de atrás.
Nosotros somos bolicheros, y lo que hacemos es
boliche. No actuamos como golondrinas y hoy es-
toy en un lugar y mañana en otra cosa. Pagamos
una sola vez derecho de piso. Trabajamos en lo
posible con los mismos proveedores, y no nos
consideramos empresarios, sino bolicheros”.

Acompañar los cambios paso a paso

Trigo dice que debieron acompañar siempre
el gusto de la gente, y eso se consigue estando
permanentemente “en el mostrador, palpando el
requerimiento del cliente para pautar los cam-
bios necesarios. La propuesta debe ser auténtica,
y uno debe ser el primer cliente de lo que se ofre-
ce. Cuando salgo con mi familia voy a Don Trigo,
porque es el lugar hecho para que me sienta có-
modo”. Agrega que “siempre estamos buscando
caminos. Tenemos los sentidos atentos para ir al

“En el mundo se sale diferente pero se sale
más, hoy es impensable en cualquier ciudad del
mundo que alguien lo invite a su casa. Nadie in-
vita a cenar a casa, hoy se invita a salir. Ese con-
cepto salir lo ocupa la gastronomía, al igual que
el cine, el teatro o la sala de baile. La gastronomía
ha debido compensar en lo que es su competen-
cia directa, el transformarse y ser convocadora de
gente, y jugar un equilibrio entre el producto
concreto gastronomía y la oferta salida. ¿Por qué
tiene que venir alguien a mi negocio? Además de
una oferta decorosa e interesante, hemos fomen-
tado un lugar de encuentro. La gente viene a en-
contrarse. Hemos sido aglutinadores quizá por la
cantidad de años que estamos en el barrio, la
gente nos ve como una prolongación de su casa
y hemos permitido una salida desacartonada”.
Afirma que no es lo mismo una salida para un
público de veinte años que para uno de cincuen-
ta, que es necesario lograr un equilibrio “que lle-
va a veces a definiciones, pues es difícil que la
gente se mezcle. Nosotros tenemos un espectro
amplio pero que fundamentalmente está entre
los veinte y los cuarenta y pico, lo que da una
propuesta no formal y bulliciosa, pero eso se da
fundamentalmente de noche. A lo largo del día
tenemos distintos públicos”. 

Estaciones del crecimiento

Sostiene que la oferta del nuevo Don Trigo
del Parque Rodó lo ubica “en un lugar estratégi-
co que junto a otros agentes y colegas, nos ha
permitido darle oxígeno a la zona, y se ha redes-
cubierto como lugar de salida en un paseo tradi-
cional de toda la clase media. Es en un parque ur-
bano excepcional a dos minutos del centro, con
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estacionamiento a la vista, un lugar netamente
montevideano. Su perfil de público permite un
trabajo al mediodía muy importante con los eje-
cutivos que trabajan en el centro, y en la noche es
un lugar que buscan los montevideanos todos en
su conjunto, porque es un buen lugar de salida.

El ambicioso novísimo local de la calle Pe-
reira  -frente al tradicional Trigo- atiende varias
prioridades. Afirma Gerardo que “una de ellas es
algo que para nosotros es muy querido, y que
son las pastas para lo cual hay un público exigen-
te e interesado, por lo que pusimos una fábrica
de pastas dentro de la gran superficie de restau-
rante. La idea es ocupar con muchas actividades
el mayor tiempo ocioso que el local tiene. Esta-
mos con Libros de la Arena, y con ellos generare-
mos lanzamientos de libros, talleres literarios en
la mañana, habrá escuela de danza, espectáculos
de jazz y de bossa. La idea del emprendimiento es
generar y tratar de transmitir a nuestro público de
Pocitos que no tiene por qué salir de la zona, que
el no poder estacionar no es un problema si vive
a pocas cuadras, porque estamos tratando de
transmitir no el no vengas, sino el bajá que acá vas
a tener de todo”.

La interesante salida al mundo

El proyecto internacional de la empresa se re-
fiere como estación a España y México, y “es un
sueño viejísimo que con mi hermano estamos
trabajando hace algunos años, y es la idea de que
en Don Trigo somos adultos en nuestro negocio,

como para intentar una suerte de cadena. No po-
demos ser mezquinos en la idea y por eso nos ju-
gamos a una cadena internacional. Después de
varias definiciones elaboramos un plan de merca-
dos y elegimos Europa y EE.UU. Esos son los mer-
cados que hay que buscar para todos nuestros
productos, es un mercado para el exportador. Y
allí vimos como puertas de entrada, Ciudad de
México y Barcelona. Empezamos a trabajar am-
bos puntos en conjunto y fue adquiriendo más
velocidad la opción Barcelona. Pensamos que a
partir de esta realización, podíamos ser la llave pa-
ra ingresar con algunos productos que hoy no lo
hacen en el mercado europeo. Hicimos contacto
con frigoríficos proveedores nuestros, y estamos
en condiciones de trabajar con el Latu en las certi-
ficaciones. Lo mismo hicimos con los vinos”.

Dice que la idea “es un producto rico y que-
rible, fácil de enamorarse de él. La propuesta es
trasladar los boliches como unidad comercial.
Pensamos en una base de tres locales para conse-
guir una buena base de consumo en Barcelona, y
jugando con los consumos nuestros en Montevi-
deo, lo que es una propuesta modesta y posible.
Nosotros decidimos trasladar Don Trigo tal cual
es. Y si llegamos a Barcelona es porque vemos
que el mercado nuestro actual no permite un cre-
cimiento y hay que hacer moñas para sobrevivir.
Nos va bien, pero esas no son las generales de la
ley. No soy ciego para no ver las dificultades de
todos, porque no hay soluciones individuales.
Vamos a buscar en Barcelona un perfil similar de
público al nuestro, un nivel socio económico de-

terminado, y tratar de trabajar la cotidianidad y
no tratar de imponernos como lugar de salida tu-
rística, en una Barcelona que está entre las prime-
ras ciudades del mundo por su nivel de consu-
mo. Pensamos que es una buena base para entrar
a España y Europa”.

Dice que apuestan al público catalán, den-
tro del cual ven al colectivo uruguayo integrado
a esa gran Cataluña. “Hasta podemos pensar a
veces si nosotros estamos buscando nuevos mer-
cados o vamos atrás de nuestro público que se
está yendo... Vamos con mucha humildad a par-
ticipar de una porción de ese mercado mons-
truoso. Vamos a estar acá y a generar una cade-
na, y se arma pensando en que no se puede es-
tar siempre en todos lados. Estamos trabajando
con contadores, asesores de logística para el con-
trol de esa cadena y su distribución y el abasteci-
miento, el control de las ventas y del personal.
La base logística estará en Montevideo, porque
aquí estamos, tan cerca o tan lejos de cualquier
parte del mundo, ya sea en tiempos reales, como
por tecnología”.

El año próximo llegan a México, “con nues-
tra marca, con el Latu atrás, con todos los pro-
veedores uruguayos. Estamos yendo con capita-
les uruguayos y algún capital mexicano”.

Finalmente Gerardo Trigo insiste en que as-
piran a que sea una propuesta generosa, pues “se
hicieron estudios de mercado, y decimos con
ellos a la vista que quien quiera venir, colegas o
productores que quieran hacerlo, vamos, porque
éstos son proyectos que sirven al país”.l
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sino el doble discurso de pedir que abramos
nuestros mercados, para después cerrarnos el
mercado de ellos”. 

A ese marco agregó el tema de la compe-
titividad, que refiere a la conducta que un
país tiene desde el punto de vista público y
hacia su sector productivo, a valorar la inver-
sión, a invertir en educación, a respetar al
contribuyente, a apostar a la calidad y la ex-
celencia, a superarse en tecnología, a tener
un estado fuerte y a acceder a insumos a pre-
cios internacionales. Esta instrumentación,
de productividad con competitividad, supo-
ne que los países deban desarrollar su estra-
tegia con el mayor consenso político. “Los
países grandes pueden equivocarse, porque
siempre tienen el recurso del incumplimien-
to. Los pequeños cuando se equivocan, se
ponen al borde de su crisis existencial”.

Cuatro aspectos 
para establecer estrategias

Referido a este tema consideró las estra-
tegias, tema en el que insistió, y lo vinculó al
especial marco del Uruguay “que fue provin-
cia de dos estados y que hoy tiene que bus-
car la diferencia más que nunca, para no ver-
se arrastrado en el mar de las turbulencias en
un naufragio compartido”. Señaló que la es-
trategia de un país, la competitividad y la
productividad, son cada día más cambiantes. 

Consideró los cuatro aspectos que debe-

l tema de la reactivación industrial fue
el centro de la exposición del Ministro
de Industria, Energía y Minería, Dr.
Sergio Abreu, continuando la serie de

Almuerzos de Trabajo de ADM. El disertante
fue presentado por el Presidente de la enti-
dad organizadora, Jorge Abuchalja, quien
dio lectura a una declaración de la Asocia-
ción sobre la actual coyuntura que vive el
país y la región cuyo texto ofrecemos en la
página 6 de esta edición. El Dr. Sergio Abreu
empezó diciendo que las circunstancias lo
llevaban a dar determinadas definiciones, en
una realidad que tiene algunos datos pun-
tuales y específicos que nos preocupan a to-
dos. Y que la mejor forma de encarar la ac-
tual situación del país era con optimismo,
pero con un optimismo responsable y no vo-
luntarista, y demostrando que a veces el se-
creto de la vida no es hacer lo que uno pue-
de, sino por lo menos querer lo que uno ha-
ce. 

Los países lo que tienen 
son socios permanentes

Tras ese introito manifestó que comen-
zaría a hablar de reactivación, “pero no des-
de una fotografía de un país estancado y con
dificultades desde hace tiempo, y menos
plantearla aislada del contexto internacional
y del contexto regional. El Uruguay es un
país importante para todos nosotros, pero

no es un punto de referencia para el comer-
cio internacional, y no hay estados por más
cercanos y cariñosos que sean, que tengan
que estar fijándose cómo le va a ir al Uru-
guay para poder diseñar su estrategia”. Recor-
dó que los países no tienen amigos perma-
nentes sino intereses permanentes, y que
cuando éstos se manifiestan no son basados
en la filantropía sino simplemente en la legí-
tima aspiración de defender y privilegiar los
intereses nacionales que cada estado tiene
que administrar.

Dijo que si esto es así, existe una gran
brecha en la productividad internacional, y
que esto ha cambiado en función de la es-
tructura productiva del mundo, y que esta
brecha -por un estudio de Cepal-  nos dice
que entre los países industrializados y sub-
desarrollados en materia de petróleo existe el
mismo nivel de productividad, en caucho y
siderurgia llegamos a un 50% de la producti-
vidad de EE.UU, y en 24 subsectores indus-
triales que representan el 75% de valor in-
dustrial la relación de productividad es sólo
del 35% del nivel de los países industrializa-
dos. A eso debe agregarse la diferencia en tec-
nología, organización, control de calidad y
estrategias de mercado. Y el gran desafío -
agregó- es cómo se compite en esas condicio-
nes en un escenario cada vez más abierto en
el que el consumidor es exigente, y en el que
la estrategia de los países más grandes no es
de “una gran transparencia en su conducta,

AYUDAR A LA INDUSTRIA NACIENTE
E
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y no reservar la incompetencia



mos tener cotidianamente en cuenta para
ubicarnos correctamente y establecer estrate-
gias en el difícil mundo de hoy, y ellos a su
criterio son: a) el comercio internacional y
los cambios que ha habido en la materia tan-
to en rubros como en volúmenes, en países o
en bloques; b) las corrientes financieras que
son protagonistas decisivos en este proceso
de globalización y en la propia estabilidad
de los países; c) el marco regulatorio y las re-
laciones y perjuicios que él implica para
nuestro desarrollo dentro de las actuales asi-
metrías que muestra el orbe; y d) las 40 mil
corporaciones trasnacionales que hay en el
mundo, que controlan una trama de com-
plementación y producción, marginando las
industrias nacionales y principalmente a las
pequeñas y medianas de los países subdesa-
rrollados. 

Habló de la situación regional y los da-
ños que han causado las crisis argentina y
brasileña a un Uruguay dependiente, en gran
medida, de sus ventas en la zona. Ésta es una
realidad que debemos saber manejar. Y en
este contexto internacional estamos noso-
tros, expuestos a vulnerabilidades externas e
internas. De las externas habló en primer lu-
gar, pero de inmediato enfatizó sobre las in-
ternas, diciendo que “no le sirve a ningún
país, y menos al Uruguay, buscar en la fuerza
de los demás el origen de sus debilidades,
porque a veces son mucho más nuestras fra-
gilidades internas que las responsabilidades
que provienen del exterior”.

Aseveró que tenemos que ver que para
enfrentar una crisis como la actual no pode-
mos ser ni dogmáticos ni voluntaristas. “Mu-
chos técnicos son dogmáticos, lo que es la
antesala de la soberbia”. Y el voluntarismo,
esa “sensación extraña y cómoda de decirle a
la gente lo que quiere escuchar, sabiendo
que no se tiene solucion a los problemas”.
Esas dos cosas deben estar “impregnadas con
ortodoxia, que es compatible con la reali-
dad, y esa realidad es la que tenemos que
manejar en forma clara y definida, porque la
situación del país no es terminal pero es di-
fícil”. 

La estabilidad, ese objeto a perseguir

Sostuvo Abreu que debemos ajustar la
conducta a una estrategia compartida con
entendimientos de carácter nacional, “para
evitar que las coyunturas y las estrategias
electorales se superpongan a un interés na-
cional que va a ser muchísimo más frágil, si
no somos capaces de emitir una señal de cre-
dibilidad y de entendimiento entre nosotros.
La estabilidad es el objetivo que debemos
perseguir, una estabilidad que tenga un siste-
ma creíble, un estado fuerte y un gobierno
respetable”. Un sistema creíble para el inver-
sor, para los organismos internacionales, pa-
ra el que presta dinero, el que nos compra o

su monopolio, sino en una empresa que jus-
tifique su estrategia compitiendo. Cree en
normas de juego estables y justas y que cada
uno sobreviva en un mercado regulado en
forma tal que la empresa pública no tenga
una sentencia de muerte, pero sí que ella
procese sus ajustes, en un medio en el que
sobrevive haciendo pagar al consumidor los
desajustes de todas sus ineficiencias. Se refi-
rió a la necesidad de profundizar este tema
porque el costo del Estado es parte de la reac-
tivación, para lo cual propuso un diálogo en-
tre los líderes políticos. Habló de los mono-
polios y la necesidad de combatirlos e insis-
tió sobre el necesario ajuste del sector públi-
co para que pueda funcionar racionalmente. 

Aclaró que no quería confundir defensa
del mercado con protección de la ineficien-
cia. No se trata de reservar la incompetencia
sino de dar apoyo a la industria naciente y
no dar auxilio a la industria senil; se trata de
reconvertir al eficiente y no de hacer sobrevi-
vir al ineficiente; de aplicar políticas comer-
ciales que nivelen el campo de juego. Y agre-
gó que la política internacional que hoy ma-
nejemos como país pequeño, puede ser ape-
gada a las normas internacionales, a la OMC,
pero con espíritu y filosofía de aplicarla. Si
estoy enfrentado a un dumping, quiero de-
nunciarlo  como corresponde, y si hay políti-
cas subsidiadas no tengo que defender esa
política aisladamente, sino con mis socios y
con todos los que puedan recorrer el propio
camino. Insistió en que la defensa de la pro-
ducción nacionalno debe confundirse con la
ineficiencia. Y ese tema es política comercial,
no sólo interna sino externa, y siempre que
haya conflicto de intereses, se debe privile-
giar el interés nacional.

El Ministro de Industria, Energía y Mine-
ría abordó también temas de la coyuntura
política y en el cierre de su intervención res-
pondió a preguntas de los empresarios pre-
sentes. l
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el que nos vende; esa credibilidad  y esa esta-
bilidad constituyen el primer paso a dar y
ello no es solo desde el punto de vista econó-
mico, sino también se trata de  la estabilidad
política y de la social. “Es un escenario que
debemos hacer funcionar en forma acumula-
tiva”. Lo que no se puede pensar, es que sea
excluyente una preocupación económica sin
estar atendiendo los temas sociales y produc-
tivos, que aun con sus limitaciones, necesi-
tan por lo menos señales de sensibilidad y
responsabilidad para no dar la apariencia de
que somos un país gobernado por la hacien-
da pública o por las finanzas. “Esto debe ser
administrado con responsabilidad, porque
hay problemas estructurales de carácter so-
cial que nos preocupan a todos, un país con
el nivel de deserción educativa que tiene hoy
carece de futuro”. Hoy hay “en el Uruguay un
50% de los chicos entre 0 y 5 años que nacen
por debajo del nivel mínimo de pobreza, y
éste es un tema que está vinculado a la esta-
bilidad política y a la económica, que tiene
que complementar los esfuerzos de una esta-
bilidad fiscal con una sensibilidad y preocu-
pación en el diálogo hacia la trama social,
que sostiene la libertad y la convivencia ar-
mónica”.

El costo del Estado 
es parte de la reactivación

Habló de la politización de la adminis-
tración pública “por responsabilidad de to-
dos”, y hoy es una preocupación inaplazable
el despolitizarla. Pero éste es un tema de
gran complejidad por su costo político “que
se paga al principio, con resultados que re-
cién se ven al final”. La solución debe buscar-
se entre todos, para saber cómo y dónde cor-
tar, para compartir los costos en una socie-
dad reacia al tema, porque tiene un resabio
estatista no debidamente clarificado”. Aclaró
que cree en la empresa pública, pero no en

La mesa que presidió el Almuerzo de Trabajo: Sres. Enrique Giner y Federico Bosch; Cres. Mario Curbelo y Roberto Brezzo;
Intendente de Montevideo Arq. Mariano Arana; Ministros Jaime Trobo y Sergio Abreu; Presidente de ADM, Sr. Jorge Abuchalja y
Ministro Antonio Mercader



una comprensión que permita las mejores solu-
ciones a los problemas que vive el país.

El Dr. Luis Alberto Lacalle inicialmente di-
jo que no debe confundirse estabilidad con pa-
sividad, con no hacer nada o “esperar que las
cosas vengan hechas de otro lado”. Sostuvo que
si nuestro país no comienza con urgencia a tran-
sitar un período de reformas profundas, que ge-
neren una apreciable mejora en el funciona-
miento y la organización de su estructura esta-
tal, a la par que aplique modificaciones en su
sistema impositivo, la estabilidad del Uruguay
“no va a poder sostenerse por mucho tiempo”.
Agregó que debemos encarar reformas a fondo,
en virtud de que “con cataplasmas ya vemos

que esto no habrá de mejorar”, y
enfatizó especialmente en el rol
del Partido Nacional como ele-
mento de estabilidad del sistema.

Hacer transformaciones sin 
pérdida de tiempo

Alertó sobre la necesidad de
aprovechar el año y medio que
falta para que comience a impul-
sarse la campaña electoral del
año 2004, que sin duda habrá de
comenzar a fines del año próxi-
mo. Antes de esa fecha se deben
lograr importantes acuerdos que
permitan adoptar medidas tras-
cendentes en el campo fiscal, de
la educación y las empresas pú-
blicas.

Entre esos cambios profun-
dos que propuso el Presidente
del Directorio del Partido Nacio-
nal, mencionó la necesidad de re-
pensar la estructura estatal, refor-
mar las empresas públicas, reba-
jar el gasto, fomentar la forma-
ción de sociedades anónimas y
de alguna forma facilitar la pre-

sencia en la Bolsa de las empresas que operan
en el país. Entre los cambios del andamiaje es-
tatal, propuso la fusión de los bancos oficiales,
el República, el Hipotecario y el de Seguros, tal
como lo plantea un proyecto presentado unos
meses atrás. En lo que se refiere al impulso al
mercado de capitales, recordó que en la actuali-
dad hay más de 100 millones de dólares de las
AFAPs, que “están bajo llave aguardando que
haya sociedades anónimas que en la Bolsa
ofrezcan papeles que valga la pena comprar”. 

Sostuvo que si Uruguay realmente quiere
inversiones, tiene que fomentar activamente las
sociedades anónimas y llevarlas “a todos los as-
pectos que sea posible. Tiene que haber socieda-
des anónimas que se dediquen a vender salud,
tiene que haber sociedades anónimas en el
campo”.

Camino de cambio y evasión fiscal

Recomendó que esas propuestas reformis-
tas que citara, se incluyeran en una próxima ley
de urgencia. Y propugnó además porque el go-
bierno convoque a una nueva Comisión de In-
tervenciones y Desarrollo Económico -CIDE-

l ex Presidente de la República, Luis Al-
berto Lacalle, se refirió en un Almuerzo
de Trabajo de ADM, a la necesidad de
adoptar una urgente serie de medidas

que mejoren la condición del Uruguay de hoy, y
de esa forma transformen la actual realidad que
tantos inconvenientes e incertidumbres plantea.
El Presidente de ADM, Jorge Abuchalja, fue
quien presentó al disertante, señalando enfáti-
camente que a la Asociación de Dirigentes de
Marketing lo que le importa fundamentalmen-
te es trabajar en pro del país, y en ese sentido si-
gue redoblando esfuerzos. Se refirió además a
las próximas actividades de ADM orientadas al
diálogo con los empresarios, para facilitar así
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18 meses para encarar

Una serie de transformaciones deben operarse para dar una mayor
estabilidad económica al país. Las propuestas hechas por el Dr.
Lacalle contemplan aspectos vinculados con la gestión del Estado,
las políticas fiscales y la evasión, nuestro relacionamiento dentro
del Mercosur, y la aplicación de una serie de cambios dentro de la
propia realidad del sistema político del país.

REFORMAS EN PROFUNDIDAD

E
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como lo hiciera en 1960, “en la que participen
representantes de los distintos sectores políticos
y sociales, para repensar el país”.

Más adelante sostuvo que se debe desarro-
llar una lucha frontal y seria contra la evasión
fiscal, sosteniendo que hay que ir detrás de los
evasores “grandes, sofisticados y cercanos, y no
detrás del quilero que alimenta a sus pichones.
En cualquier feria podemos encontrar la punta
del hilo”. Destacó también la iniciativa del di-
rectorio del Banco de Previsión Social para refi-
nanciar las deudas con el BPS y permitir los pa-
gos corrientes. “Ésta es una ley que pedimos que
sea votada por unanimidad y rápidamente”. Di-
jo también que hemos estado “dando vueltas
alrededor de los nuevos impuestos sin mayor
criterio científico, en una serie de golpes a cie-
gas”. Y que tenemos que elegir lugares donde la
presión tributaria baje, porque esa es induda-
blemente una medida reactivadora de innega-
ble importancia. 

Propuso Lacalle que se trabaje en una ley
de urgente consideración que incluya una de-
fensa del crédito, mecanismos de contralor tri-
butario simple, con cruzamiento de informa-
ción.

En lo que se refiere a la marcha del Estado
hizo puntualizaciones que
muestran profundos desajus-
tes y desigualdades. Remarcó
que tanto en el Ministerio de
Salud Pública como en el de
Defensa Nacional es posible
llegar a prestar mejor los ser-
vicios y pagar mejor a quie-
nes “están pauperizados en el
cumplimiento de tareas tan
importantes”. En este sentido,
señaló que en la administra-
ción pública hoy existe una
“iniquidad notoria de sala-
rios” y que es evidente que el
Estado es actualmente un fac-
tor determinante y decisivo
de injusticia “y de iniquidad
en sueldos y jubilaciones”.

Argumentó que una vez

sabido el problema debemos ir a la aplicación
de una forma de solidaridad “porque hay com-
patriotas que en la policía, en las Fuerzas Arma-
das y en el magisterio, ganan actualmente me-
nos de tres mil pesos, y hay que establecer por
lo menos un mínimo piso salarial”.

Profundas reformas del sistema político

También insistió en un tema que ya había
manejado, como es el del ajuste político, preci-
sando que “pretende demostrar que el propio
sistema es capaz de criticarse a sí mismo y de re-
formarse”. Ilustró su propuesta con una serie de
ejemplos que evidencian el mal funcionamien-
to del Estado. Sostuvo que hay que volver a for-
talecer la representatividad del sistema político,
porque “hay días que la gente no sabe quién es-
tá sentado en la banca, y ni los compañeros del
Senado y de la Cámara saben quién es, porque
es el cuarto suplente. En la Cámara de Diputa-
dos se cobran 125 sueldos por mes porque co-
bra el que está y el que no está”. 

Alegó que su propuesta de ajuste político
establece que “las observaciones del Tribunal de
Cuentas no pueden seguir teniendo como desti-
no un cajón en el parlamento, porque como

consecuencia de ese hecho hay jerarcas que
mandan el gasto y la reiteración en la misma
hoja”. “Proponemos además que a fin de año
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos
cuenten tres cifras: que nos digan cuánto gasta-
ron en inversiones, sueldos y gastos, y de dónde
salió el dinero”.

Dijo que todo eso constituye un control
ciudadano, y que o asumimos el control de la
vida política o esto realmente no funciona. “La
política es demasiado importante para dejársela
librada sólo a los políticos”.

No podemos depender de nuestros vecinos

Al referirse a los sucesos que desde Argenti-
na y Brasil han sido detonadores de muchas de
las dificultades que afectan al Uruguay, dijo que
le daría pena “pertenecer a un país que depen-
diera de que le fuera bien o mal a los vecinos
para que le fuera bien o mal a él. Una cosa es
que tengan influencia en nosotros, grande, im-
portante, y otra cosa es que abdiquemos de
nuestro margen de autonomía, que es un carác-
ter distintivo de la nacionalidad, de sentirse par-
te de un todo autónomo y distinto. Tenemos
que mirar hacia adentro sin perder de vista lo

que ocurre alrededor para
rumbear, para encontrar rum-
bos”.

Al encarar el tema del
Mercosur, el ex Presidente se-
ñaló que nuestro país tiene
que promover un cónclave de
las naciones integrantes del
bloque regional, para de esa
forma decidir si “se sigue o no,
porque no hay nada peor que
esto que se está viviendo”. Una
reunión de este tipo habrá de
servir “para sincerar la rela-
ción”. También sugirió la crea-
ción de una serpiente moneta-
ria de oscilación controlada de
las monedas, para no estar ex-
puestos a los cambios bruscos
y unilaterales. l

Ministro de Deportes, Jaime Trobo; senador Carlos Julio Pereira y Gral. (R) Líber Seregni,
Presidente del Centro de Estudios Estratégicos 1815

Senador Francisco Gallinal; Intendente de San José, Juan Chiruchi; Embajador de Brasil, Francisco 
Thompson Flores y presidente de ANDEBU, María Celia Fontaina

Enrique Giner, Secretario de ADM; Ministros de Educación y Cultura, Antonio Mercader; de Turismo, Pedro
Bordaberry; de Deportes, Jaime Trobo; Director de la OPP, Ariel Davrieux; Ministro de Vivienda, Carlos Cat;
Presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis A. Lacalle y Presidente de ADM, Jorge Abuchalja



ria de importantes fabricantes internaciona-
les. La firma nombró recientemente como
manager en su oficina uruguaya ubicada en
Zona Franca Montevideo, al empresario Jor-
ge Mutio. En su visita a Montevideo Vigno-
les, conjuntamente con Mutio, avanzaron
en la concreción de operaciones con empre-
sarios de nuestro país interesados en el mer-
cado norteamericano, dialogando con orga-
nizaciones empresariales y firmas interesa-
das en contactarse internacionalmente.

Señaló Vignoles que entre los logros de
SNA se incluye concretamente el lanzamien-
to y la administración de una operación in-
ternacional proyectada para recaudar 170
millones de dólares en los próximos tres
años. “Nuestros esfuerzos -sostiene- han
provisto soluciones críticas para la integra-
ción y mediación entre diferentes culturas
comerciales, con las que se ha logrado cum-
plir las metas establecidas en cuanto a ingre-
sos y utilidades.”

Orientación, liderazgo y apoyo         

Para Richard Vignoles el éxito de la
consultora está basado en “algo más que fa-
cilitar el acceso a los mercados, pues brin-
damos la orientación, el liderazgo y el apo-
yo necesarios para asegurar el éxito de nues-
tros clientes”. La firma atiende no solamen-
te la parte de venta de las empresas latinoa-
mericanas, sino que también su gestión
abarca la comercialización, el asesoramien-
to y hasta los servicios de ingeniería para al-
gunas líneas de productos. 

“Nosotros -acota Vignoles- implemen-
tamos un sistema de importación en EE.UU
desde Brasil, que cuando comenzamos el
negocio aún no existía. Vendíamos FOB
Brasil  y la mercadería era embarcada en na-
ves contratadas desde EE.UU, y se aprove-
chaba el “flete muerto”, lo que permitía ob-
tener tarifas realmente  bajísimas, y seguía-
mos luego controlando la mercadería al lle-
gar, hasta que la liberábamos para las dife-
rentes plantas, realizando también en nues-
tra empresa las tareas logísticas”.  

En el haber de la firma menciona Vig-
noles sus veinte años de experiencia inter-
nacional, el conocimiento específico de
operaciones empresariales y de lanzamien-
to de nuevas empresas, la extensa experien-

C O N S U LT I N G
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oy, y sobre todo debido al fenómeno
de la globalización, a la crisis de los
mercados tradicionales uruguayos y a
las posibilidades futuras que parece

brindar el ALCA, las perspectivas de exportar
a Estados Unidos pueden ser la prioridad
para muchas de nuestras empresas. Pero ese
mercado, por sus dimensiones y característi-
cas debe ser penetrado con el mejor conoci-
miento de la demanda y de su realidad real.
Nuestros exportadores, en muchos casos ne-
cesitan de asesoramiento y asistencia para
poder competir en dicho escenario. Y hay
empresas que ya se están estableciendo para

cumplir con ese cometido, como es el caso
del SNA Consulting Group que abrió ofici-
nas en nuestro país.

Desde hace quince años SNA está cola-
borando con empresas, fundamentalmente
de países latinoamericanos, en el desarrollo
tecnológico, en la fabricación y en la venta
de sus productos en el mercado estadouni-
dense. Su Partner, Richard Vignoles, dijo a
Mercadeo que la compañía ha desarrollado
y administrado operaciones extremadamen-
te exitosas en materia de importación o ex-
portación, manejando millones de dólares
de volumen de producto, como intermedia-

H

Las oportunidades que da la globalización y las perspectivas
reales de exportar a un mercado de notorias ventajas - como el
norteamericano- puede abrir perspectivas muy interesantes a 
nuestros exportadores. Empresas especializadas participan en este
tipo de operaciones, asesorando y solucionando problemas 
logísticos y de relacionamiento.

CÓMO Y QUÉ VENDER
en los Estados Unidos

25 AÑOS DE EXPERIENCIA

ichard Vignoles, Partner de SNA Consulting Group, nacido en Uruguay, tiene más de dos
décadas de experiencia en la administración de operaciones de importación y exporta-

ción. Hasta el 2001 fue responsable de los negocios internacionales de la firma brasileña Sa-
bo Industria y Comercio en los EE.UU, así como también de la firma Sanoam Inc. En nuestro
país había sido gerente de la empresa Brasur Ltda., estando activamente involucrado en el
mercado latinoamericano.
Fue también co-fundador de la empresa J&R Vignoles Ltda., y gerente de exportación de Ford
Motor Company por más de diez años.Anteriormente había sido director de Group Racing De-
velopments, en Norfolk, Inglaterra. Richard Vignoles ha viajado extensamente a lo largo de su
carrera profesional y residió en cinco países.
A fines de la década del  60 estuvo trabajando en Gran Bretaña vinculado a la industria au-
tomovilística, donde permaneció por siete años. A su regreso a Uruguay en 1975, trabajó co-
mo ingeniero de productos y exportación de la Ford, cargo en el que permaneció durante una
década. Y paralelamente fue pionero en la exportación de cueros para tapizados en automó-
viles de nuestro país a EE.UU, abriendo también otras líneas de exportación para el mercado
norteamericano. Con su propia empresa enriqueció el perfil de ventas a EE.UU con productos
brasileños. Dada la magnitud de las posibilidades que se abrían Vignoles decidió trasladarse
a Estados Unidos, desde donde encaró la importación de productos de la región, y fue espe-
cializándose en las características y exigencias de aquel mercado, abriendo dependencias en
las principales ciudades norteamericanas.

R



cia intercultural y multi-
cultural, el desarrollo de
proyectos “desde la con-
cepción hasta la imple-
mentación” y el enfoque
sobre “soluciones de cola-
boración con valor agre-
gado”. Dice además que la
empresa ha manejado
operaciones logísticas pa-
ra suministrar resultados
consistentes y de calidad
en un siempre cambiante
ambiente comercial, que
negocia sin dificultad en tres idiomas y que
“hemos utilizado nuestro conocimiento de
los mercados internacionales y de las dife-
rencias culturales, para anticipar y superar
posibles obstáculos que puedan impedir las
entregas en tiempo de piezas críticas a clien-
tes de primera importancia”. Agrega tam-
bién que “hemos adoptado con nuestros
clientes un relacionamiento basado en la
mutua confianza, a la vez que presentamos
servicios personalizados e integrados”.  

Un nuevo e interesante enfoque

En el 2001 es que SNA Consulting
Group lanza su nuevo programa que busca
atender no solamente a las grandes empre-
sas, sino que apunta a otras más pequeñas,
buscando amortiguarles el costo que en dis-
tintos rubros tiene el ingreso al mercado
norteamericano. Dice que “la forma de lo-
grar efectividad en la venta de productos a
EE.UU, es uniendo un grupo grande de em-
presas y encarando las transacciones en
conjunto. Vamos a optar por no hacer nada
en exclusividad, sino que nos estamos
abriendo a diferentes productos. Si bien la
dimensión y los contactos con Brasil nos
dan un respaldo en la actividad, nosotros
como uruguayos y vista la actual coyuntura,
tenemos un especial interés en poder ayu-
dar efectivamente al país”.

Además de haber nombrado SNA a sus
representantes en Brasil y Uruguay, encara-
rá también la designación de delegados en
Argentina y Chile. A través de sus represen-
tantes la firma ha comenzado a contactar a
empresas que estén interesadas en ingresar
al mercado norteamericano. Sostiene el vi-
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sitante que entre las ventajas que ofrecen
sobre la competencia, hay que mencionar
en primer lugar el conocimiento de las ca-
racterísticas, posibilidades y visión de los
empresarios uruguayos. “Queremos facili-
tar el encuentro entre las expectativas regio-
nales y las norteamericanas, y nosotros que
lo experimentamos a diario, sabemos que
podemos evitar el “choque de culturas” lo
que permite el ahorro de mucho dinero. Y
éste es el factor número uno del éxito o fra-
caso del intercambio. Muchas veces desde
una óptica del sur no se entiende cómo se
manejan las cosas en EE.UU, y ese lenguaje
debe amalgamarse para obtener las mejores
utilidades”.

Un mercado a la medida de cada productor

También la firma se propone asesorar
en la preparación y acondicionamiento de
los productos para el mercado norteameri-
cano, y en cómo se puede encarar ese nego-
cio para hacerlo exitosamente. “Muchos
uruguayos a veces piensan que para ellos la
estadounidense es una plaza demasiado
grande, pero para todo existe un nicho de
mercado. Y lo que hay que buscar atenta-
mente, dentro de la producción de los fabri-
cantes uruguayos, es qué puede seleccionar
para que tenga un mercado específico. Eso
lleva a la posibilidad de desarrollar produc-
tos para exportar, y por tanto podemos co-
laborar con los exportadores dándoles las
recomendaciones que son buscadas en los
Estados Unidos.    

SNA Group desde su oficina en la Zona
Franca de Montevideo ha comenzado sus
contactos con el empresariado uruguayo y

MUTIO y
VIGNOLES. 

Una propuesta
para un 

gran mercado

ya ha adelantado algún acuerdo.
Según Vignoles debe insistirse en que

hoy existe una necesidad de exportar como
no había sucedido nunca antes, y “ya la ma-
yor parte de los empresarios brasileños ha
comprendido que o exporta o desaparece”.
Por otra parte, destaca las posibilidades
concretas que surgen con el ALCA que el
gobierno norteamericano “seguirá a muer-
te, ya que tienen el propósito de que desde
el 2005 la zona de libre comercio continen-
tal esté en funcionamiento. Esto quiere de-
cir que a partir de esa fecha, quien no esté
preparado no va a existir, y no nos queda
entonces tanto tiempo para pensar, sino
que ya hay que actuar decididamente. Se
trata de un mercado que tiene enormes ven-
tajas y no es solamente el hecho de que ven-
demos al país del dólar, sino que brinda
además -por ejemplo- una certeza y conti-
nuidad en las ventas, que hace que los ex-
portadores se olviden de los altos y bajos y
puedan elaborar así una programación efi-
caz. Eso lleva a un esfuerzo claro en materia
de productividad. En el caso, por ejemplo,
de los clientes que tenemos en Brasil, ya se
está trabajando para el mercado futuro. En
esas condiciones los empresarios pueden
saber con mayor certeza qué equipos van a
precisar, con cuánta gente deben contar, y
pueden programar su desarrollo con signi-
ficativo ahorro en los costos”.

La oferta de asesoramiento y trabajo de
SNA no se refiere solamente a la produc-
ción industrial uruguaya, sino también a
los productos tradicionales, muchos de los
cuales tienen un valor agregado importante,
y que perfectamente pueden ser desarrolla-
bles por la firma. “ l



Información Institucional de ILVEM

Filiales en 24 países de cuatro continen-
tes. Más de 2 millones de egresados. 30 años
de iniciadas sus actividades en Uruguay. Es la
principal organización mundial de enseñanza
especializada en Técnicas Educativas Avanza-
das y Métodos de Productividad Personal.

Las actividades de ILVEM en Uruguay se
desarrollan en dos áreas: el Politécnico –cur-
sos y carreras técnicas basadas en sistemas ex-
pertos- y el propio Instituto ILVEM -Inteligen-
cia, Lectura Veloz, Estudio, Memoria y Orato-
ria-.

El PoliTécnico 

Constituye la implementación práctica
de la reingeniería de procesos educativos que
inició ILVEM Uruguay a fines de 1998. Cada
curso o carrera técnica funciona sobre cuatro
bases: 
• El tutor: director de proyectos y programas. 
• El “Coach”: profesor permanente presente

en la sala de recursos.
• Un sistema experto (software educativo de

última generación dotado de inteligencia
artificial) efectúa las tareas que no requie-
ren inteligencia humana.

• El sistema de evaluación y control: es con-
tinuo, completo, objetivo, fiable y eficaz.

Sus estructuras organizativa y metodoló-
gica superan a las propias de la educación
convencional, según se muestra en el cuadro
adjunto.

Cursos estandarizados
y a la medida

Los programas de capacitación pueden
ser los estándares o puede diseñarse un pro-
grama exactamente a la medida y necesidades
de cada usuario o de cada puesto de trabajo.
Las opciones son desde un curso acelerado
hasta una carrera técnica de larga duración.

Evaluaciones

Aportan un perfil continuo y completa-
mente detallado del proceso de aprendizaje

que puede ofrecerse a directivos de empresas
u organizaciones cuyo personal se capacite en
el Politécnico, a cada estudiante interesado,
(o si son menores a sus padres). 

Estadísticas globales dan información
acerca del tiempo empleado al hacer el curso,
total de preguntas realizadas, respuestas co-
rrectas, nota media del curso, nota global y
nota de recuperación.

También provee de un listado detallado
de evaluaciones de cada una de las lecciones.

El Instituto ILVEM

El Programa Inteligencia Aplicada se de-
dica a la administración efectiva y eficiente

del tiempo, y al entrenamiento y desarrollo
de las habilidades CLAVE de pensamiento
(Creativo, Lógico, Analítico, Verbal y Estraté-
gico), a la fábrica de ideas y las Asociaciones
Estratégicas. 

Por otro lado las célebres técnicas de
Metodología Intelectual incrementan nota-
blemente la concentración y permiten: leer
con mayor comprensión, tres, seis y hasta
diez veces más rápido; analizar, sintetizar y
relacionar eficazmente todo tipo de conoci-
mientos -concretos y abstractos-, perfeccio-
nan la comunicación oral y escrita, y nos en-
señan cómo representar mentalmente la in-
formación en las formas más eficaces posi-
bles para lograr su correcta memorización.

Los que hemos sido testigos de las de-
mostraciones realizadas por quienes ya do-
minan las técnicas quedamos vivamente im-
presionados y recomendamos que no dejen
de asistir a una.

A estos cursos asisten profesionales, eje-
cutivos, empresarios, personal de todo tipo
de organizaciones -multinacionales, empre-
sas públicas y privadas- y estudiantes en ge-
neral.

A partir de julio de 2002, en base a un acuerdo establecido
entre la filial en Uruguay de ILVEM Internacional y ADM, comen-
zarán a impartirse en la sede central de ésta (Paraguay 1267) las
nuevas carreras y cursos técnicos que ofrece aquella organización
mundialmente con un 30% de descuento efectivo para empresas
afiliadas, socios y familiares.

PoliTécnico ILVEM en ADM

Educación absolutamente INDIVIDUALIZADA.
Se aprende con facilidad, y en modo ameno
avanzando en cada materia al ritmo más ade-
cuado a cada participante, sin que otros
alumnos interfieran en su marcha.

Totalmente ACTIVO en el curso. Se aprende ac-
tuando sobre cada tema tratado, practicando y
respondiendo a preguntas a través de anima-
ciones, prácticas simuladas interactivas.

Horarios totalmente LIBRES y VARIABLES.
Se asiste a la hora que se quiera o se pueda.
Ideal para profesionales y ejecutivos atareados.

SIN PÉRDIDA de clases.
Método de avanzada, ameno y eficaz.

Enseñanza del 100% del contenido asegura-
do  y garantizado por escrito.

La evolución en cada curso es seguida de for-
ma continua por el sistema informatizado de
control y evaluación más completo.

Diploma Internacional: certificación emitida
directamente por la central mundial de ILVEM
reconocida por sus actividades en veinticua-
tro países de cuatro continentes.

GRUPOS MASIVOS cuyos integrantes suelen te-
ner diferentes rendimientos. Los más rápidos
se aburren desaprovechando su potencial, los
más lentos casi nunca llegan, y el sector “inter-
medio” aprende, pero sin llegar a la excelencia.

Rol PASIVO en el curso por no ser posible altos
grados de interacción actuando en grupos.

Horarios RÍGIDOS: atados al grupo.
Clases limitadas y ajustadas a la planificación
institucional.

PÉRDIDA de clases por inasistencias.

Pocos logran aprender todo (casi nunca se en-
seña el 100%) por lo que no puede ser garan-
tizado.

El resultado del curso suele determinarse al fi-
nal mediante examen.

Diploma local generalmente emitido por el
propio instituto con escaso valor o reconoci-
miento fuera de fronteras.

EDUCACIÓN TRADICIONAL POLITÉCNICO ILVEM





plicado que una empresa esté en condiciones
de dar servicio a todas las restantes del merca-
do -nacional e internacional-, una correcta es-
trategia previa faculta el conocer qué segmen-
tos, zonas y/o tipos de negocio son esperados
mediante el concurso de ese vendedor y de los
bienes aportados por la compañía para la que
trabaja.

Por lo tanto, se persigue generar un tipo
de metodología práctica que ayude al vende-
dor profesional a seleccionar a sus clientes ob-
jetivo y le facilite determinar el tipo de presta-
ción más adecuada -más valorada- para y por
los mismos.

La preparación o planificación previa pue-
de considerarse conseguida correctamente
cuando el vendedor encuentra un motivo de-
mostrable que justifique el contacto con un
cliente determinado. Dota al profesional de la

venta de una razón objetiva incuestionable pa-
ra sentarse con ese comprador, estando en
condiciones de aportarle algo realmente valo-
rable por él.

Bases de datos

Una de las principales dificultades a la
hora de llevar a cabo lo indicado anterior-
mente radica en la elección de una base de
datos adecuada a los intereses que se persi-
guen.

Bien es cierto que existen numerosas
compañías que son creadas, desde sus oríge-
nes, con una idea muy clara de sus mercados
de referencia.

Una parte del trabajo de selección ya vie-
ne hecha por la propia existencia de la em-
presa. Así, un fabricante de útiles y herra-
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n el desarrollo del concepto de venta con-
sultiva, la planificación previa es una
condición necesaria aunque no suficien-
te. En ese orden de cosas es necesario des-

tacar la conveniencia de contar con algún ele-
mento orientativo original que facilite la elec-
ción de una ruta apropiada. Se trata de contar
con un plan inicial -un objetivo de partida-
que facilite la elección de una estrategia de ba-
se, susceptible -como no- de modificaciones
ulteriores, pero que mantenga un referente
orientador.

Desde el punto de vista práctico, preparar
o planificar una entrevista debe tener como fi-
nalidad principal el ser capaz de determinar -
entre todos los posibles clientes- a aquéllos pa-
ra los que las ofertas del vendedor sean espe-
cialmente valoradas.

Habida cuenta de que es realmente com-
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mientas para fabricantes de calzado tiene au-
todefinido su segmento de destino.

Sin embargo, no siempre sucede así. Com-
parten el mercado una ingente cantidad de em-
presas cuya orientación es mucho más genera-
lista que la del ejemplo anterior.

Como ejemplo, podríamos citar el caso de
un fabricante de camiones y vehículos indus-
triales de amplia gama, que es actualmente lo
usual en este tipo de negocio.

Simplemente dejando volar la imagina-
ción podemos ser conscientes de que sus posi-
bles clientes pueden pertenecer, prácticamente,
a cualquier sector y estar adscriptos a cualquier
dimensión, toda vez que el transporte es una
necesidad implícita para la mayoría de las em-
presas que suministren o se suministren de
productos tangibles.

Podría tratarse de un conductor autónomo
que transporte palés de ladrillos desde una fá-
brica de cerámica hasta construcciones a pie de
obra, o de un flotista con cientos de unidades
de medios de transporte que se dedique a la
modalidad de urgente multi-mercancía o carga
fraccionada con destino internacional.

En este caso se haría precisa la metodolo-
gía discriminadora o selectiva que citábamos al
principio y que permita certificar qué resulta-
dos positivos pueden aportarse a cada uno de
ellos y, en su caso, cuáles de los clientes no in-
teresan, cuáles sí y bajo qué condiciones.

Una cierta parte de la selección citada pue-
de dejarse en manos de las empresas suminis-
tradoras de bases de datos. Existen numerosas
compañías profesionales que se dedican al cita-
do menester y aportan una información que
establece un primer filtro que ahorra mucho
tiempo y dinero en la investigación previa.

No obstante será preciso que la propia or-
ganización vendedora se dote con otros ele-
mentos de análisis más al detalle, más depura-
do. Como suele decirse, de ajuste fino.

Una veterana matriz

En los años 70, la prestigiosa consultora
Boston Consulting Group puso en marcha una
matriz de análisis y clasificación de productos
que permitía diferenciar a los mismos en cua-
tro grandes familias, en función de sus cifras
de ventas. 

Conviene no olvidar que en aquellos
años, de marcado crecimiento y escasez de
productos -especialmente los manufactura-
dos- se trataba de producir cuanto más mejor
-se vendía casi todo lo que se fabricaba- apro-
vechando curvas de aprendizaje y economías
de escala como elemento de diferenciación
por precio y facultando a través de esa estrate-
gia la penetración masiva en los mercados de
gran tamaño. En realidad era el product-out al
poder puro y duro.

Pero el signo de los tiempos ha cambiado.
La pregunta que podríamos formularnos es la
siguiente. Estando ahora vigente el customer re-
lationship management, ¿sería posible utilizar

una matriz similar, pero ahora basada en el
market-in?

Es decir, ¿cabría una herramienta de análi-
sis prospectivo -sobre clientes- que se nutriera
de información relativa a los clientes, en lugar
de hacerlo sobre la base de datos que concierna
a los productos?

¿Se podría dar entrada, de una vez por to-
das, a los clientes en la base de gestión de la
compañía suministradora -vendedora- para dar
un mejor servicio a los mismos, configurando
la estrategia y determinando la naturaleza de las
ofertas?

Como veremos a continuación podemos
afirmar rotundamente que sí.

Abscisas

Dentro del conjunto de la matriz, sobre el
eje de abscisas se refleja en tanto por ciento, la
participación relativa de cada cliente -en base a
la cifra de venta del período considerado- en re-
lación con la venta practicada al cliente que
más ha comprado. Así, por ejemplo, si un
cliente hubiera comprado -se le hubieran ven-
dido- 70 unidades monetarias, en un período
determinado; otro hubiera comprado por valor
de 140 unidades monetarias y el cliente que
más hubiera comprado lo hiciera por 210 uni-
dades monetarias, el primer cliente tendría una
participación relativa sobre compras/ventas del
33.33% (70/210), el segundo tendría una parti-
cipación relativa del 66.66% (140/210) y el ter-
cero del 100% (210/210).

Por lo tanto la abscisa de cada uno de es-
tos clientes en una representación plana -como
se pretende hacer sobre la matriz- vendría de-
terminada por los parámetros expresados:
cliente 1 (33, 33, – –), cliente 2 (66, 66, – –),
cliente 3 (100, 100, – –).

Ordenadas

Siguiendo con el mismo procedimiento,
sobre el eje vertical de las ordenadas se refleja,
también en tanto por ciento, el potencial de
compra cesante. Es decir toda aquella cantidad
de venta que podría comprar el cliente si fuera
el vendedor su único proveedor, dentro de
aquellas ofertas que está en condiciones presen-
tes o futuras de presentarle.

De esta manera si el primer cliente de los
citados en el párrafo anterior tuviera una cifra
de compra cesante de 20 unidades sobre un to-
tal de compras posible de 90 unidades -lo que
significa, como se indicó, que está comprando
70 unidades-, su potencial de compra cesante
sería del 22.22% (20/90).

Si el segundo cliente presentara unas posi-
bilidades de compra cesante de 80 unidades so-
bre un total de compras posible de 220 -lo que
indica que está comprando, como se dijo, 140
unidades-, su potencial de compra cesante sería
del 36.36% (80/220).

Las coordenadas completas de ambos
clientes serían: cliente 1 (33.33-22.22) y cliente

2 (66.66-36.36).
Con este procedimiento, mediante un

sencillo programa informático, el vendedor
puede tener clasificados, en todo momento, a
todos sus clientes potenciales y reales, de una
manera que le permita planificar una estrate-
gia -una acción vendedora razonada y razona-
ble- para cada uno de ellos en función de su
posición en cada uno de los cuadrantes de la
citada matriz.

Área 1. Se encuentran en ella aquellos clientes
que tienen una venta relativa media o peque-
ña y cuentan con un elevado potencial de
compra cesante (y por lo tanto -desde el pun-
to de vista del análisis numérico- con una ele-
vada oportunidad de venta).

El vendedor como primera pregunta de-
bería formularse la siguiente: ¿Por qué clientes
con elevado potencial nos compran tan poco
a nosotros?

Área 2. Aparecen en ella aquellos clientes que
tienen una venta relativa media o alta y que,
además, cuentan con un elevado potencial de
compra cesante.

El vendedor debería tener en cuenta la si-
guiente pregunta de arranque: ¿Qué debería
hacer para vender a un cliente al que ya le ven-
do -desde mi dimensión- una cifra notable?

Área 3. Hallan acomodo en la misma aquellos
clientes que compran una cifra media o alta
pero a los que les resta poco potencial de com-
pra cesante.

La cuestión primera a resolver sería: ¿Qué
debería hacer o dejar de hacer para mantener
la situación actual?

Área 4. En la misma se ubican aquellos clientes
a los que se les vende poco o muy poco y que
además tienen un potencial de compra cesan-
te bajo.

La pregunta a la que debe contestar el ven-
dedor es: ¿Es rentable la venta que realizo a ese
cliente?

Claro que esas son las preguntas de inicio.
En una buena planificación quedan muchas
más cuestiones que resolver y preguntas que
formular. Continuamos con ellas.

Análisis de las bases de datos

Iniciamos este trabajo tratando de llevar a
una operativa práctica todo cuanto de manera
conceptual se ha tratado hasta aquí. En esta lí-
nea indicamos la necesidad de llevar a cabo
una planificación previa a cualquier acción de
venta que pretenda obtener el calificativo de
profesional. La misma persigue encontrar un
motivo válido, tanto para la parte compradora
como para la vendedora, que justifique todo el
resto de los contactos y acciones dominantes
que tendrán lugar, así como una estrategia
acorde a todo ello.

Esta manera de enfocar las cosas podría
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dar comienzo con un análisis de las bases de
datos -propias o adquiridas- que contienen las
características y singularidades de clientes ac-
tuales y potenciales y todo ello desde el con-
curso de cuatro posibles preguntas, según la
posición del cliente en una u otra posición de
una matriz de apoyo que se construye, en abs-
cisas, en función de la dimensión relativa de lo
que cada cliente compra -cifra de venta- y en
ordenadas, sobre el potencial de compra -o
venta- cesante.

¿Por qué no nos compran lo suficiente?
¿Qué hacer para que nos compren todavía
más? ¿Cómo lograr que nos sigan comprando
mucho? ¿Merece la pena seguir vendiendo en
estas condiciones? Son cuestiones de referen-
cia con las que habría que iniciar una buena
preparación de una entrevista de venta.

Razones externas

Establecida la pregunta, su posible res-
puesta vendrá influida por la contestación que
se dé a otra batería de preguntas complemen-
tarias.

¿Cuál es el negocio en el que opera el comprador?
Es francamente difícil realizar una venta profe-
sional sin ser, de alguna forma, un buen cono-
cedor del negocio del cliente. Saber en qué
mercado opera y estar informado de los pará-
metros que dibujan los aspectos clave del mis-
mo, distingue a un vendedor consultivo -prac-
ticante de CRM- de aquél que se limita a ope-
rar como un proveedor más.

Dentro del citado negocio ¿en qué segmentos?
Aunque a veces sucede, no es frecuente que un
cliente opere en un único mercado con un
único segmento. Por lo tanto, el vendedor
bien preparado se documenta e informa para
estar en condiciones de determinar qué seg-
mentos son aquéllos que constituyen el target
de cada comprador así como la importancia
relativa que aquéllos tienen en su negocio.

¿Quiénes son sus clientes principales? Conocer el
mercado y sus segmentos es condición necesa-
ria pero, en manera alguna, suficiente. Saber,
dentro de ello, quiénes son los contribuyentes
más importantes a la cifra de ventas del com-
prador, es algo esencial si se desea presentar,
en su momento, una oferta que pueda ser real-
mente valorada.

¿Qué es lo que le demandan? Poder dar un servi-
cio de auténtica calidad en la venta, significa
aportar a quien compra, prestaciones que le
permitan dar satisfacción cumplida a sus clien-
tes habituales.Tanto más a sus mejores y más
importantes clientes. Estar en condiciones de
establecer qué es aquello que esos comprado-
res demandan es un requisito imprescindible
para conseguirlo.

¿Cómo podría vender más a sus clientes? Práctica-

mente todas las empresas privadas tienen una
voluntad decididamente vendedora. Están
constituidas para vender, cuanto más mejor, y
su cuenta de explotación comienza, precisa-
mente, por la cifra de ventas. Una venta inteli-
gente y productiva debería basarse en el cono-
cimiento de aquellos parámetros más valora-
dos por los clientes de los compradores. Sólo
así se puede estar en condiciones de cumpli-
mentarlos.

¿Cómo podría captar nuevos clientes? Que el
comprador consiga incrementar las ventas no
sólo se consigue vendiendo más a los mismos
clientes. Hay otros caminos. Uno de ellos  es
encontrar en los mercados habituales nuevos
segmentos o nuevas acciones comerciales a los
que presentar nuevos productos o servicios.

Una venta basada en el customer rela-
tionship management (CRM) debería, con lo
expuesto, estar en condiciones de conseguir, a
través de sus ofertas, el logro de lo anterior-
mente expuesto.

¿Cómo podría incrementar su imagen comercial?
Un comprador no está afanado únicamente en
encontrar soluciones que le permitan incre-
mentar sus ventas. También busca maneras de
reducir sus costos o incrementar sus precios.
Por lo tanto, una venta basada en la genera-
ción de valor para cada cliente, habrá de estar
en las mejores condiciones para incrementar
el beneficio de las operaciones que el cliente
lleve a cabo.

¿Cómo podría aumentar la fidelización de sus com-
pradores? Estar en condiciones de vender más a
los mismos o a otros clientes e incrementar el
margen comercial, es valorado por la inmensa
mayoría de los compradores. Pero hay otros
valores. Entre ellos la fidelización de sus clien-
tes y, muy especialmente, de aquéllos que son
considerados más importantes.

La venta que aporta valor debe compren-
der qué acciones contribuyen a retener a los
clientes de los clientes, dentro del más puro es-
tilo del marketing relacional.

¿Quiénes son sus principales competidores? Por
suerte no estamos solos. En cualquier mercado
en el que se opere, lo más seguro es que exista
una competencia importante. Ello contribuye a
aguzar el ingenio y a mejorar constantemente.
La competencia nos hace más competentes y
más competitivos. Lógicamente no puede pre-
tenderse practicar una venta de manera profe-
sional y desconocer quiénes son los principales
competidores de nuestros compradores.

¿Cómo pueden diferenciarse positivamente de la
competencia? Saber no es hacer, aunque contri-
buye. Un vendedor tendría que estar en condi-
ciones de aportar ofertas a sus compradores
que le permitan ser percibido por sus propios
clientes de manera diferente y positiva respec-
to del resto de los posibles competidores.

Razones Internas

Si nos fijamos, y se nos permite un pe-
queño juego de palabras, la investigación que
se propone está formada por cuestiones que
afectan al mundo exterior a la empresa y que
denominaremos de régimen de entorno, pa-
rece necesario completarla con respuestas re-
lacionadas con el otro mundo en el que toda
empresa vive, el mundo interior. Por lo tanto
habrá que preguntarse sobre cuestiones de ré-
gimen interno.

¿Qué líneas de negocio pueden verse afectadas por
la oferta vendedora? Sin haber dado respuesta al
bloque de preguntas que hemos denominado
de entorno, no sería sencillo contestar ade-
cuadamente a ésta. Sin embargo, un buen
análisis del exterior nos permite, a través de
esta primera cuestión, engarzar con la organi-
zación interior del o de los compradores.

¿Qué áreas funcionales inciden en la citada línea
de negocio? Ser vendedor profesional implica
estar en condiciones de conocer esta respues-
ta sin ningún tipo de vacilación o duda. Es,
en definitiva, comprender la naturaleza o ra-
zón de ser de la compañía para la que traba-
ja y la naturaleza de la función de la red de
venta.

¿Qué procesos se derivan desde las citadas áreas?
Ser un vendedor consultivo supone poder re-
solver -con mayor o menor labor de investi-
gación previa, según se trate de clientes nue-
vos o antiguos- este dilema. Cuando no suce-
de así se está lejos de practicar una venta ba-
sada en el marketing relacional y, en conse-
cuencia, como es el customer relationship
management (CRM).

¿Cuáles pueden ser mejorados con la oferta? La
razón de ser de las empresas es aportar solu-
ciones rentables a quienes les compran.
Comprender a qué parte del proceso afecta
la oferta y en concreto, qué problemas re-
suelve o qué resultados optimiza es pieza
fundamental de esta etapa del proceso de
venta.

¿Cuáles pueden ser eliminados con la oferta?
Otro de los motivos que justifican el que una
compañía tenga éxito en mercados tan exi-
gentes como los actuales, es la colaboración
en la racionalización de los procesos de sus
compradores. Saber cómo la propia oferta
contribuye a la eliminación de procedimien-
tos obsoletos o costosos es una tarea impres-
cindible.

¿Cuáles pueden ser sustituidos con la oferta? La
innovación en mercados donde el cambio es
moneda común, resulta imprescindible para
todos cuantos operan en los mismos. Verifi-
car si una oferta puede contribuir a sustituir
un método ineficaz de uso habitual por el

Aportes



comprador, por otro eficiente, ayuda a reali-
zar una buena y apreciada labor de venta.

¿En qué nivel jerárquico/decisional se ubica cada
responsable? Las empresas, además de por
áreas, procesos y procedimientos, están cons-
truidas por y para las personas. Un vendedor
profesional debe intentar comprender quiénes
pueden formar el circuito de compra para la
oferta que intenta presentar y en qué nivel je-
rárquico podrían estar ubicados.

¿Qué resultados con carácter general espera cada
responsable? Cuando se establezcan posterior-
mente los contactos personales con los com-
pradores llegará el momento de verificar si los
supuestos se cumplen. Ahora es la hora de su-
poner razonablemente, con la experiencia que
aporta el conocimiento de los mercados, seg-
mentos, áreas, procesos y procedimientos -y,
en todo caso, vendedores más veteranos- qué
aportación positiva podría esperar cada miem-
bro del circuito de compra.
¿Cómo establecer contacto y con quién? Si todo
ha discurrido como debe, el vendedor sabe
qué intuye quién. Ahora debe resolver el cómo
ponerse en contacto con esa persona. ¿Convie-
ne llamarla por teléfono, escribir carta, enviar-
le un correo o un fax, visitarla en frío, utilizar
algún tipo de contacto externo o interno, etc.?

Cada caso y cada circunstancia indicarán la con-
veniencia de elegir un camino que, entre todos
los restantes, presente menos dificultades.

¿Qué razón se le aportará al cliente? Esta última
cuestión conecta todo lo anterior, que ha veni-
do moviéndose en el mundo de la virtualidad,
con la realidad. Se trata ahora de que el vende-
dor, con la consideración y análisis de todo lo
expuesto, encuentre una razón válida que ex-
poner a esa persona -a ese comprador- a través
del medio elegido, para que aquél valore y ac-
ceda con interés al contacto personal.

Reflexiones sobre el entorno interno y ex-
terno del cliente que ayudan, pero que hay que
complementar con otras acciones.

La investigación

Planificar o preparar la acción de venta es
el primer paso profesional de quien pretende
practicar una metodología comercial con
orientación real hacia el cliente, dentro del
más puro estilo CRM. Hemos visto cómo un
análisis del entorno externo de cada cliente
contribuye a determinar y diferenciar los dis-
tintos tipos de segmentos, así como sus líneas
de negocio principales. Ayuda a comprender el
mercado en el que opera el comprador y las re-
glas de juego del mismo.

De la misma manera, una mirada en el
entorno interno colabora a encontrar la razón
aparentemente lógica por la que el vendedor
podría ponerse en contacto con alguien repre-
sentativo de la organización compradora, con
un elevado porcentaje de seguridad en que su
interlocutor encontrará interesante un contac-
to directo entre ambas partes.

Planificar es preparar el viaje, consultar los
mapas, elegir el destino y preguntarse acerca
de la o las rutas más convenientes, así como
sobre los posibles ponderables e impondera-
bles con los que uno puede encontrarse, ade-
lantándose a los mismos en la medida de lo
posible y entrenándose para sortear o resistir
los inevitables.

La planificación entra de lleno en la defi-
nición y establecimiento de una estrategia pre-
via que actuará como referente de la conducta
del vendedor, al menos durante las etapas ini-
ciales y por lo tanto más indefinidas de la en-
trevista. Precisamente en ese tiempo, tan difí-
cil, durante el que la otra parte -el comprador-
se está haciendo una idea de si merece la pena
prestar su atención e interés al vendedor.

Planificar persigue aunar la localización
de un posible objetivo de venta -desde la ope-
rativa del vendedor- con hallar una razón
atractiva para recibir a aquel -desde la perspec-
tiva del comprador-. La bisagra que permite es-
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te doble juego se encuentra en la generación
de valor.

Es aquí, en ese instante previo al contacto,
cuando puede darse por finalizada la etapa de
planificación. Es aquí, a partir del estableci-
miento del citado primer contacto con alguien
del circuito de toma de decisiones, cuando da-
mos por comenzada la siguiente etapa de la
entrevista de venta. Nos referimos a la fase de
investigación.

Cuatro pasos

Cuatro son las misiones principales que
se destacan sobre otras en esta etapa de inves-
tigación. Pero, antes de entrar en ellas, conven-
dría que reflexionáramos sobre la importancia
de la investigación por sí misma y en el efecto
que produce en la parte compradora.

Hay una enorme diferencia entre la ven-
ta expositiva, caracterizada porque durante
el 80% del tiempo es el vendedor quien ha-
bla -sobre él, la empresa de él y la oferta de él-
y la venta consultiva en la que el ciclo tempo-
ral se invierte, cediendo todo el protagonismo
al comprador -su empresa, sus necesidades y
sus deseos-.

La percepción que el comprador adquiere
respecto de alguien que actúa de la segunda
manera, en detrimento de la primera, es evi-
dente. El comportamiento de su interlocutor
quien, de entrada, acude a visitarle con una ra-
zón atractiva y con un conocimiento previo, al
menos, de las líneas generales de su propio ne-
gocio, le hacen sentir que se halla junto a un
profesional que lo visita para verificar la posi-
bilidad de hacer negocios juntos, en lugar de
hacerlo frente a un amateur que viene a ver
qué consigue para sí mismo.

Una vez recordada esta faceta tan impor-
tante, pasemos a exponer los puntos clave de
esta etapa de investigación: completar la infor-
mación, averiguar las actitudes compradoras,
indagar sobre el circuito de compra y generar
deseo/necesidad.

Completar la información

Por muchos datos de que disponga un
vendedor, en la planificación -cuando se en-
cuentra localizando una posible oferta valora-
ble por ese cliente- nunca dispondrá de todos
los que precisa para poder acabar, como desea-
ría, de completar la información ideal.

Las preguntas que completan la informa-
ción están relacionadas con la empresa y su in-
teracción con el entorno externo -mercados,
clientes, proveedores, etc.- o con la empresa y
su actividad de actuación interna -procesos,
procedimientos, mejoras, resolución, etc.- y
fueron descriptas en el capítulo correspon-
diente a la planificación.

Serían cuestiones del estilo de:

• Hasta el momento sus principales clientes

han operado en el sector de... ¿se prevé algún
cambio importante en ese sentido?

• Una de las ventajas clásicas de este mercado
ha sido la facilidad de obtención de materias
primas. ¿Continuará así con los actuales cam-
bios políticos en los países suministradores?

• Se anuncia la entrada de un nuevo competi-
dor en el terreno de juego. ¿Cree que modifi-
cará sustancialmente el equilibrio de fuerzas?

• Los almacenes intermedios siempre fueron
el talón de Aquiles en este tipo de negocio.
¿Supone una traba para ustedes?

• La incorporación de un sistema de prorrateo
automático podría ser una medida a tomar
por la competencia. ¿Se plantean ustedes al-
gún tipo de acción para contrarrestar sus efec-
tos?

La mejor manera de resolver acertada-
mente la tarea es, durante la planificación, tra-
bajar con el listado de preguntas tipo y ver cuá-
les tienen respuesta conocida, cuáles no y, en-
tre éstas, dónde podría encontrarse la informa-
ción, previamente al primer contacto con el
comprador.

Las que queden, después de haber hecho
el intento serio de resolverlo, serán las cuestio-
nes que habrá que formular al interlocutor al
inicio de la entrevista. Siempre existirán una
serie de cuestiones -sin respuesta clara hasta
ese momento- que el vendedor debe resolver
antes de seguir avanzando, una vez establecido
el primer contacto con algún miembro rele-
vante de la parte compradora.

Una de las diferencias más notables entre
un vendedor profesional y otro que no lo es,
radica en que el segundo acude a un primer
contacto después de, casi, haber pedido por fa-
vor que le reciban y sin una idea clara -salvo
sus ofertas estándar- de qué ofrecer para que
resulte interesante para ese cliente.

Una de las acciones que más distinguen a
un vendedor que es un buen profesional de
otro que sólo lo es de manera incipiente, es
que el segundo precisa hacer un número muy
elevado de preguntas a su interlocutor en el
primer contacto para completar la informa-
ción que el primero -el buen profesional- ha
localizado de manera previa a la visita me-
diante el uso de fuentes alternativas -contactos,

base de datos,  prensa económica, cámaras y
asociaciones, revistas especializadas, páginas
web, etc.-.

Por lo tanto recordemos: los vendedores
profesionales se distinguen de los que no lo son
en que los primeros acuden a un primer contac-
to con la información suficiente como para te-
ner una idea de lo que puede interesar y ser va-
lorado por el comprador. Los segundos no.

Asimismo, los buenos vendedores profe-
sionales se diferencian de los que no lo son, en
que los primeros llevan hecha la tarea de casa,
mientras que los segundos formulan demasia-
das preguntas -cuya respuesta ya debieran co-
nocer- dando una imagen poco convincente.

En cualquier caso el vendedor habrá de
actuar de tal manera, desde ese primer contac-
to y los que inmediatamente le siguen, que
consolide los siguientes 10 puntos:

1. Que es un profesional perfectamente prepa-
rado
2. Que representa a una compañía seria y sol-
vente
3. Que no está para hacer perder el tiempo, ni
perderlo él
4. Que conoce, al menos, las líneas básicas so-
bre el negocio del comprador
5. Que su presencia allí obedece a un motivo
premeditado
6. Que la razón de su presencia puede ser inte-
resante también para la otra parte
7. Que su trabajo es intentar hacer negocio
juntos
8. Que lo consigue procurando eliminar difi-
cultades o aportando mejoras
9. Que lo logra personalizando de manera in-
dividualizada cada solución
10. Que para ello precisa ampliar la informa-
ción sobre...

Esta manera de conducirse ayudará a ge-
nerar una relación armónica entre comprador
y vendedor en todo lo que sigue. Es natural ya
que permite y hace lógico el inicio de una con-
versación, un diálogo constructivo y con una
finalidad clara y productiva en la que el vende-
dor es percibido como un experto en el diag-
nóstico consultivo, intentando profundizar en
el negocio del cliente para estar en mejores
condiciones de aportar una solución valorable
por él.

Sobre ello y cómo continuar, hablaremos
en nuestro próximo artículo. l
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A Confirmado

A La agencia de noticias Reuters
comenzó a ofrecer soluciones tec-
nológicas para el mercado financie-
ro en los países de América latina.
En el mercado argentino, el primer
cliente de la compañía es la filial
del Deutsche Bank y el objetivo de
Reuters es que la nueva división de
negocios represente entre un 15 y
un 20 por ciento de su facturación
en la región.

A La compañía mundial de rela-
ciones públicas y comunicacio-
nes estratégicas Burson-Marsteller
anunció la creación en los EE.UU
de una división dedicada a los his-
panos residentes allí, con staff y re-
cursos para ayudar a sus cuentas y
prospects involucrados con este
mercado. Estará comandada por
Jorge Ortega, recientemente nom-
brado por la revista Hispanic Busi-
ness como uno de los hispanos
más influyentes en su cargo dentro
de ese país. Ortega coordinará a
ejecutivos de diferentes especiali-
dades dentro de la empresa para el
desarrollo de campañas que ten-
gan el lenguaje y las costumbres de
una población de más de 35 millo-
nes de hispanos que viven actual-
mente en los EE.UU. B-M´s Hispa-
nic Practice, la nueva unidad, inclu-
ye especialistas de marketing, sa-
lud, relaciones públicas y comuni-
caciones con los medios y las em-
presas.

A Presentar un producto conside-
rado commodity, como el papel, exi-
ge algo más de creatividad. Es pre-
ciso dar identidad a una simple ho-
ja de papel. Esa es la propuesta de
la nueva campaña de Ripasa, crea-
da por Upgrade en Brasil. Con una
inversión que supera los US$ 3 mi-
llones, el film presenta diversas ac-
ciones sociales realizadas por la fa-
bricante, en las áreas de educa-

ción, ecología y comunidad. La pie-
za destaca la calidad de Ripasa, re-
conocida también en el exterior.

A Grey muda su sede regional a
Buenos Aires. Manejará la región
desde la Argentina. Hasta ahora, la
central latinoamericana estaba en
la ciudad de Nueva York.

A El grupo Horwath Cánepa, a tra-
vés de su división de Corporate Fi-
nance, desarrolló un producto fi-
nanciero que le permitirá exportar
un servicio inusual: planes de nego-
cios. Los canales de venta de toda
América latina podrán hacer los re-
levamientos in situ mediante un
software de diseño propio y el pro-
cesamiento se realizará
en la Argentina aprove-
chando la base instalada
de la consultora. El pro-
ducto final es el Business
Plan que se entrega al cliente.

A Asientos de coches inteligentes
que saben cuándo llega un adulto,
un niño o un bulto; chaquetas que
ayudan a comunicarse a los que

tienen dificultades para hablar o
moquetas que detectan si un an-
ciano que vive solo en su casa se
ha caído; éstas y otras muchas
aplicaciones futuristas serán posi-
bles gracias a un sorprendente y
nuevo tejido sensible desarrollado
por dos investigadores de la Univer-
sidad Brunel de Londres.
Los creadores, doctores Asha Peta

Thompson y Stan Swallow trabajan
en el Design for Life Center del de-
partamento de diseño de la men-
cionada Universidad. Thompson fue
finalista en los recientes premios
Inventora del Año que se entregaron
en Londres, dentro de la categoría
Inventos Industriales.

A La devaluación en la Argentina
paró una mudanza. La fabricante
de tractores John Deere había deci-
dido trasladar su planta regional de
motores a Brasil. Pero la empresa
ahora dice que los costos argenti-
nos vuelven a ser competitivos.
Por otra parte John Deere anuncia
además que subirá la producción.
Exportará casi todos los equipos
que produce en Rosario. La firma
incrementará más del 15% la fabri-
cación de motores para el mercado
brasileño. Este año, con incremento
productivo, la firma espera facturar
58 millones de dólares.

A Guerra de precios en los vuelos desde Madrid a Buenos Aires. Los pre-
cios bajaron de las nubes, anunció la compañía española Iberia, justifican-
do los 365 dólares para sus pasajes en esa ruta, contra los 799 que se de-
be pagar para hacer el trayecto inverso.

A Element 79 Partners, un nombre
basado en la clasificación del oro en
la tabla periódica, sustituyó a New-
Co, usado provisionalmente para dar
nombre a la agencia creada por Om-
nicom en setiembre para atender la cuenta de US$ 400 millones de Pep-
siCo, en EE.UU. Esta decisión fue anunciada en una reunión del staff de
120 personas de la agencia liderada por Dennys Ryan y Mary Sherrod.

A Martini inauguró su circuito de
Martini Bars en Buenos Aires para
mostrar sus tragos internacionales.
Los bares very top ya se encuentran
identificados con el logo de la com-
pañía.

A La compañía Metrored Telecom
Ltda. anunció que su subsidiaria en
Argentina se presentó en concurso
preventivo, “debido a las complica-
das condiciones económicas” del
país vecino.

A Un juego de US$ 1000 millones
en la Red. Es la última inversión de
Microsoft que quiere crear una es-
pecie de Disneylandia en Internet.
Es una estrategia para apuntalar
sus negocios de video-juegos, en el
que Nintendo y Sony son líderes.

A El grupo Most, empresa tecno-
lógica argentina que desde el 2001
opera en Europa, firmó contrato pa-
ra desarrollar el sistema que infor-
matizará y administrará el proceso
de desguace y reciclaje de automo-
tores en España. También se postu-
laron para armar la red del proyec-
to Skidome Madrid-Xanadu, una fa-
raónica pista techada de ski y re-
creación.

A Los consumidores brasileños
están menos satisfechos con sus
compras en Internet, debido princi-
palmente al plazo de entrega y a la
atención. Esta conclusión surge de
un estudio e-bit que indica que el
índice de satisfacción de los e-con-
sumidores bajó de un 85.3% en
marzo a un 84.6 en abril.



bilidad de la obra por encargo de Ae-
ropuertos Argentinos 2000. La vía
de comunicación costaría unos US$
200 millones.Y el inversor sería SEA,
socio italiano de AA 2000.

* La petrolera TotalFinaElf planea
abastecer con lubricantes fabricados
en Argentina a los principales merca-
dos latinoamericanos. Total Lubri-
cantes Argentina, filial del grupo, ya
está comercializando los productos
que fabrica en la planta de La Tabla-
da, en Uruguay, Chile, Paraguay y
Brasil. Y ahora se prepara para ha-
cerlo también a Bolivia y Perú.
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* Sin confirmar

* Coto tiene un proyecto para entrar al negocio de Easy. Analiza vender ma-
teriales para la construcción en sus hiper. Los ejecutivos de la cadena argen-
tina de supermercados ya iniciaron negociaciones con proveedores para eva-
luar los márgenes y plazos de pagos que se manejan en el rubro.

* Sancor haría en los próximos meses un fuerte lanzamiento de su planta
elaboradora de suero de queso ubicada en Córdoba, que construyó en socie-
dad con la compañía sueco-danesa Arla Foods. Es porque los máximos direc-
tivos de la mayor compañía láctea europea visitarán  Argentina en los próximos
meses. La planta ya empezó a funcionar. Sancor exportará más del 40% de su
producción en el 2003.

* Carrefour de Brasil negocia com-
prar un gran volumen de vinos argen-
tinos. La operación se concretaría en
momentos en que los productos del
país vecino como lácteos, pescados,
frutas,dulces y mermeladas comien-
zan a reaparecer en las góndolas de
los supermercados brasileños.

* Un tren uniría Aeroparque con
Ezeiza. Dos empresas italianas reali-
zan actualmente un estudio de facti-

* Phillips fabricará el Dwide en Ar-
gentina. Su producción se hará en la
planta de Tierra del Fuego. A pesar
de la difícil coyuntura, la empresa
decidió impulsar esta producción,
sobre la base de un modelo que fue-
ra lanzado a fines del 2001 y que ya
representa el 10% de la venta total
de televisiones de pantalla plana.

* La empresa maderera chilena
Masisa invertiría unos US$ 120 mi-
llones en Argentina, Chile y Brasil.
Busca constituirse en la primer firma
regional del sector.

* Oracle vendería servicios por
US$ 10 millones en la región. Insta-
laría en Argentina el primer centro
de tecnología de América latina con
el que tiene previsto exportar servi-
cios informáticos por esa suma en
el correr de doce meses desde el
comienzo de su funcionamiento.
Los servicios estarán orientados
básicamente a los EE.UU.

* La bodega española Freixenet,
que se especializa en la producción
de vinos espumantes, está buscando
oportunidades de compra en Argenti-
na. José Luis Bonet, el presidente del
grupo, aseguró “que es el momento
de invertir en ese país, y estamos es-
tudiando la posibilidad concreta de
adquirir alguna nueva bodega”.
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Panda Software Uruguay presenta
nuevos antivirus
Panda Software Uruguay, filial de la multinacional europea especializada en
seguridad informática, lanza los nuevos productos antivirus para grandes re-
des. Los mismos fueron presentados a nivel internacional en la feria de Han-
nover CeBIT, el mes pasado. Se trata de Panda Antivirus Corporativo y Panda
PerimeterScan e integran la más avanzada tecnología para la seguridad de
las empresas.
El primero de ellos incluye la nueva y optimizada herramienta de gestión an-
tivirus Panda administrator 2.5. Esta nueva y escalable consola de adminis-
tración centralizada permite, desde un único punto, la administración del an-
tivirus en estaciones, servidores de ficheros, servidores de correo, firewalls y
proxies e incorpora, entre otras innovaciones, nuevas funcionalidades que le
permiten adaptarse a corporaciones de cualquier tamaño, incluidas las em-
presas con redes WAN de poco ancho de banda.
La PerimeterScan protege de virus y código maligno el tráfico HTTP, FTP y
SMTP que circula por todos los puntos del perímetro corporativo, combinan-
do las últimas tecnologías antivirus y de filtrado de contenidos. Detecta y eli-
mina las amenazas procedentes de Internet, distinguiéndose por su alto ren-
dimiento y total integración con los componentes de la zona desmilitarizada.

Arribo de la central de planificación
de medios líder en el mundo
Initiative Media Worldwide (IMWW), pri-
mer agencia de medios establecida en
el mundo hace más de 25 años, es tam-
bién la primera en instalarse en Uruguay,
comenzando a operar en el 2001.
IMWW, es una compañía 100% Interpu-
blic Group of Companies (IPG), primer
grupo de comunicación en el mundo, es
la primer empresa global especializada
en el management de medios, focalizan-
do su experiencia en la planificación y compra, así como en la estrategia y
asesoría de medios, ofreciendo soluciones para la comunicación de empre-
sas.
Con sede en Nueva York, IMWW cuenta con 85 oficinas operando en 45
países, cubriendo los cinco continentes y cuenta con más de 3.500 profe-
sionales en medios.
IM Montevideo con menos de un año de operación en el mercado local,
cuenta hasta el momento con el portafolio más importante de anunciantes
locales, entre los que se encuentran Sudy Lever, Bestfoods, Kimberly-Clark,
Conaprole, Hellmann´s, Michelin, Elida, Fabergé, Knorr, Cica, Arden & Price
Consulting. Dentro de su área AMS -Advanced Marketing Services- está de-
sarrollando proyectos especiales de research y asesoría para las firmas Pri-
ce Water House Coopers, British American Tobaco, Banco República, Shell e
Inca/Ice, entre otras.Nuevo reconocimiento internacional

para Pluna
Pluna S.A obtuvo un diploma en la Feria Internacional de Turismo de Amé-
rica Latina. Esta mención distinguió a su stand como el mejor de la feria
en la categoría “Compañías Aéreas Extranjeras”. De esta forma Pluna ob-
tuvo un nuevo reconocimiento internacional a su esfuerzo por difundir el
alto valor turístico que ofrece Uruguay en el mundo, logrando mejores re-
sultados con el menor costo posible.

Aniversario de Da Vinci Comunicaciones
Días pasados Da Vinci Comunicaciones/ICOM celebró sus primeros
nueve años de trayectoria, en donde reunió a clientes, medios y ami-
gos. Alexis Jano, Director de la empresa, señaló en la oportunidad que
el negocio publicitario está cambiando en su forma, pero no en su
contenido y esencia, y que ésta era una ocasión muy especial para
celebrar. En un reciente encuentro de la red internacional de agencias
ICOM realizado en San Pablo, con la presencia de Da Vinci, se plan-
teó la necesidad de establecer estrategias que desarrollen comunica-
ciones de marketing integradas, como forma de enfrentar la difícil si-
tuación actual, según dijo Jano.
En la nota gráfica, de izquierda a derecha, Graciela Gastelú, Héctor
Fraga (h) y Virginia Fraga, de La Selva; Federico Jano, Marcela Bluth y
Alexis Jano, Director de Da Vinci.

Nuevo Gerente en OMD Uruguay
Julio César Canelli fue designado como nuevo Gerente General de
Optimun Media Direction -OMD- Uruguay. La nominación se ha he-
cho en plena etapa de expansión y desarrollo de la empresa dentro
del negocio de las comunicaciones.
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El crecimiento de la belleza
Se cumplieron las previsiones. La facturación consolida-
da de L´Oréal durante el último año superó los 12.000
millones de dólares, lo que supone un crecimiento del
8.4% respecto al año anterior. En el 2001 la multinacio-
nal francesa adquirió Biomedic, especializada en pro-
ductos sanitarios indicados después de intervenciones
dermatológicas y plásticas, y Colorama, firma brasileña
de maquillaje de gran difusión.
La rama cosmética de L´Oréal, según una comunica-
ción de la propia empresa, ha seguido desarrollándose
más rápido que el mercado mundial. Estos logros, según
la fuente, son el resultado de un fuerte crecimiento in-
ternacional derivado del éxito de la implantación en to-
do el mundo de las grandes marcas del grupo.

Grey Global Group Latinoaméri-
ca, nombró a Eduardo Arrocha
como nuevo Presidente y Direc-
tor General de la región latinoa-
mericana. Antes de ser elegido
para este cargo, el Licenciado
Arrocha se desempeñó como
Presidente y CEO de Grey World-
wide Argentina, y previo a eso fue
Vicepresidente de McCann-
Erickson Latinoamérica y Presi-
dente de la oficina local en Ar-
gentina.
Eduardo Arrocha, que tiene 50
años, cinco hijos y reside en
Buenos Aires, es egresado de la
Licenciatura en Economía y
Asuntos Internacionales de la
Universidad del estado de Flori-
da y cuenta con una maestría en
Ciencias Políticas y Administra-
ción de Negocios de la Universi-
dad del estado de Oklahoma.
Este nombramiento tiene como
objetivo primordial avanzar en
crecimiento y fortalecer la com-
pañía en dicha región.

Nuevo Presidente y
Director General de
Grey Latinoamérica

Invenzis ahora también 
en Uruguay
Inició sus operaciones en Uruguay, Invenzis, una em-
presa multinacional de servicios de consultoría en
tecnologías de la información, que desarrolla activi-
dades en Argentina, Brasil, Chile, México, Caribe, Es-
paña e Italia. Invenzis tiene como principal objetivo
ayudar a las empresas a mejorar su desempeño, brin-
dándoles servicios de consultoría en tecnologías de
la información en: e-business, ERP -Enterprise Re-
source Planning-, CRM -Customer Relationship Mana-
gement-, Call Center, BI -Business Intelligence- y SCM
-Supply Chain Management-. Provee servicios diver-
sos en gestión de proyectos, consultoría de apoyo,
quality assurance, training, administración, outsour-
cing, sobre software de distintos proveedores.
Sus socios tienen más de diez años de experiencia en
consultoría TI en América latina y Europa, habiendo
desarrollado exitosamente más de 200 proyectos en
organismos y empresas de distintos sectores de la in-
dustria. Su Director General es Gustavo Quinelli, inge-
niero civil argentino.



ste año 2002 se cumplen doscientos cin-
cuenta años  de la relación permanente de
la familia Carrau con el vino. De acuerdo
a lo que manifestara el director de Bode-

gas Castel Pujol,  Francisco Carrau, a Mercadeo,
el origen de ese cuarto de milenio de vinculación,
se ubica en Cataluña, y en pleno siglo 18, en una
época en la cual España mantenía sin demasia-
dos sobresaltos todas sus colonias americanas.
Desde entonces la generación actual es la novena
de la familia que trabaja en ese ámbito, y la ter-
cera desde la radicación definitiva en Uruguay.
Los Carrau tienen, para afirmar esa dilatada tra-
yectoria, toda la documentación que arranca des-
de la compra de la primera viña en 1752. Ese tes-
timonio, por lo demás, fue traído al país cuando
se radicaron en él en los albores de 1930. Pero la
familia también, antes de su radicación definiti-
va, tuvo un contacto efectivo con Uruguay allá
por 1840, cuando un tatarabuelo de la presente
generación, fundó la actual casa Carrau y Com-
pañía, como empresa distribuidora de productos
españoles. Sin perjuicio de que aquel antepasa-
do, tras quince años en Montevideo, retornó a
sus lares para hacerse cargo de la bodega familiar,
los contactos comerciales y afectivos con nuestro
medio, quedaron firmes desde entonces.

En el Uruguay de 1930, Carrau es uno de los
fundadores de la bodega Santa Rosa, entidad a la
cual la familia sigue vinculada hasta que en el 73,
el padre de los actuales titulares se separa, a fin de
iniciar el proyecto tentador Castel Pujol, para  tra-
bajar con vinos de exportación. Pero ya en las pri-
meras etapas la nueva bodega debe sufrir una se-
rie de dificultades -en el marco del PEC y el Cau-

P R O D U C C I Ó N
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ce- para mantener sus iniciales ventas a Argentina
y Brasil, debido a las medidas proteccionistas
planteadas por la competencia en los mercados
vecinos. Dice Francisco Carrau que afortunada-
mente la serie de obstáculos presentados por Bra-
sil, desde hace cinco o seis años se han despeja-
do, y los vinos uruguayos ingresan sin impuestos
y sin dificultades. Pero las trabas brasileñas hicie-
ron que la bodega Castel Pujol reorientara sus ex-
portaciones buscando mercados en Europa,
EE.UU y Canadá, y participara desde los 80 en fe-
rias internacionales, especialmente en Alemania. 

La base productiva de estas operaciones no-
vedosas y orientadas a un mercado internacional
está en los plantíos de Cerro Chapeu, al tiempo
que se encara el reciclaje de la bodega  -que esta-
ba abandonada- en la cual está asentada hoy la
elaboración de la firma. La ecuación -según el
propio Francisco Carrau- contempla un estableci-
miento cerca de Montevideo, complementando
la plantación en la mejor región productiva elegi-
da “concienzudamente por técnicos de Califor-
nia, en un proyecto que revolucionó la produc-
ción”.

Una época para el cambio

Agrega Carrau que su padre se anima a dejar
Santa Rosa, porque ya visualizaba e impulsaba un
desarrollo nuevo con los técnicos californianos
que estaban estudiando las mejores zonas pro-
ductivas del sur de Brasil y del norte de nuestro
país. Recuerda que eso ocurre en el Uruguay de
los años 70 y principio de la década de los 80,
donde el país tiene escasos vinos finos y de poca

calidad. Había entonces en el mercado, abundan-
cia de vino chileno y argentino, que comparativa-
mente estaban a muy buen precio. Entiende Ca-
rrau que el emprendimiento recién toma vuelo a
partir del año 85, momento en el cual se abren los
principales mercados a los cuales hoy llega Uru-
guay con su producción. Paralelamente -recuerda-
empieza a crecer el mercado para los buenos vi-
nos con “nuestra botellita redonda”, que hasta
hoy es “un producto que nos impulsa y sin duda
es de muy buena relación precio-calidad”.

Sostiene que en aquellos años en el perfil
que trabajaban no había gran competencia. Pero
en estos últimos cinco o diez años fueron apare-
ciendo nuevos vinos que han posicionado a Uru-
guay por su mejor calidad de fruta, mayor crianza
y un estilo diferente. “De cualquier manera, hoy
seguimos siendo la única bodega uruguaya que
elabora solamente vinos finos, lo que nos llevó a
focalizar nuestra política de producción y nuestra
estrategia comercial en un estilo de posiciona-
miento de productos, que hace que la gente sepa
que lo nuestro es sólo calidad. Recién los últimos
años le han dado la razón a la propuesta de nues-
tro padre y al plan que hizo al separarse de una
bodega que trabajaba con vinos finos y vinos co-
munes. Él sostenía que había que focalizarse sola-
mente en un solo tipo de productos”.

trabajando en el vino

Para crecer mejor debemos todos juntos vender la imagen Uruguay.
Eso es imprescindible. De todos modos, y con trabajo, los vinos 
uruguayos siguen abriéndose camino en el mundo por su calidad.
Y eso más que por su cantidad o su precio.

CARRAU y su visión
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Para crecer en el mundo

Hoy el mercado exterior es el 40 por ciento
de la facturación de la bodega, “pero en los últi-
mos dos años se ha visto que su participación es
cada vez más importante”. El consumo per cápita
en el país creció recientemente un par de litros
por año, pasó de 30 a 32 litros, pero aumentó
más enfáticamente el consumo de vinos finos.
“Uruguay por lo demás, al estar sufriendo dificul-
tades económicas, ve cómo esas dificultades y li-
mitaciones son trasladadas a la gastronomía. O
sea que la conmemoración de los 250 años, nos
toma con una crisis interna en el país, sumada a
la crisis internacional de sobre stock de vinos, por-
que hay muchas plantaciones en nuestros compe-
tidores directos, los llamados vinos del nuevo
mundo. Ante esa realidad nos hemos juntado diez
bodegas uruguayas para trabajar la imagen del
país, lo que lleva mucho tiempo, pues debe pro-
ducirse algo con una imagen común y no siempre
es fácil, cuando hay bodegas y objetivos diferentes.
Pero sí existe una conciencia de trabajar en equipo,
participar en las ferias del exterior que hoy son las
más importantes, tales como las de Londres, Bur-
deos y Alemania. Y algo que recién empieza for-
malmente para nosotros, que es el mercado esta-
dounidense, que ni sabe realmente los vinos que
producimos. También hoy se organizan degusta-
ciones de vinos uruguayos en varios lugares del
mundo, y se ha establecido una oficina de comu-
nicación en Inglaterra que está trabajando para
Uruguay, y que nos relaciona directamente con los
críticos y divulgadores de vinos. Para esto último
contamos además del aporte de las bodegas, con
el que hace el propio Inavi”.

Destaca Carrau que entre los mercados don-
de más se ha logrado penetrar y que muestran un
alentador crecimiento, deben mencionarse los
escandinavos, entre los “que se destacan Norue-
ga, Suecia y Finlandia. También es importante
Canadá con diez años de presencia nuestra con
consolidación. Canadá tiene un sistema de mo-
nopolios por provincia y tiene una selección vití-
cola muy exigente, y si bien es difícil entrar a ese
mercado, luego de estar dentro se sabe que el in-
greso se logró tras una ardua selección que da
verdadera seguridad. Hoy somos tres las bodegas
uruguayas que llegamos a Ca-
nadá, y todas con vinos de muy
buen nivel. Ese mercado no se
degenera por precios, pues es
muy exigente en cuanto a la ca-
lidad. Y nosotros sabemos que
no podemos competir con pre-
cios, pues no podemos hacerlo
con Argentina o Chile -por
ejemplo- debido a sus volúme-
nes, y ellos van a las ferias con
precios regalados para sacar el
sobre stock que tienen y destru-
yen a la larga su imagen. Aus-
tralia y Nueva Zelanda han he-
cho mejor las cosas, pues no só-
lo controlan la calidad, sino
también el precio, porque en

una estrategia correcta de marketing si uno se po-
siciona mal en precios, destruye las posibilidades
futuras”.

Agrega que las inversiones en el mejora-
miento de viñas son muy lentas, y para producir
vinos de calidad con una rotación de viñedos se
necesitan por lo menos diez años. “Hay que re-
solver bien en la planificación, cuál será en una
década la variedad de uva que estará de moda en
Canadá o EE.UU, lo que exige investigaciones
muy precisas de mercado, de enología y por su-
puesto, de lo que quiere el consumidor”.

Cuando el volumen no es 
un inconveniente

El tema del volumen que está en condiciones
de producir Uruguay es preocupante para produc-
tos más masivos. Pero según Francisco Carrau, “en
el vino nosotros estamos marcando la estrategia
de que el volumen no es un verdadero inconve-
niente, que el gran tema es llamar la atención con
un gran vino. Puede ser poca la cantidad pero se
puede hacer un ruido impresionante en un merca-
do como Londres, por ejemplo. Cuando salimos
al mercado inglés en el 93, lo hicimos con una
partida de 500 cajas de vino, y eso significó que los
expertos más importantes lo probaran y tuvo la
mejor prensa, y aparecieron picos de información
en el mercado. Ellos no sabían lo que era Uruguay.
Hoy siguen sin saberlo, porque Inglaterra importa
ocho millones de cajas. Pero el volumen no es lo
fundamental, y tenemos el ejemplo de lo que ha-
ce Nueva Zelanda, que exporta 200 millones de
dólares y nosotros exportamos cinco. Ellos tienen
el mismo tamaño de viñedos que Uruguay, pero
tienen una industria más desarrollada y unida, y
una estrategia de exportación que nosotros no te-
nemos, más que en la incipiente unión de diez bo-
degas. Ellos poseen una estrategia de país pensan-
do que eso es una clave para el desarrollo. En lo
que se refiere a la producción, la neozelandeza es
la mitad de la uruguaya con totales para ambas na-
ciones, de 60 y 120 millones de litros respectiva-
mente. Pero ellos tienen sólo vinos finos, y noso-
tros todavía tenemos un 90 por ciento de vinos co-
munes que no son exportables”.

Australia, por su parte, está exportando hoy

más de mil millones de dólares en vinos, y eso es
nuevo, porque hace veinte años exportaba menos
que los cinco millones del Uruguay de hoy”.

El mercado interno y el internacional

En el mercado interno “lo que estamos ha-
ciendo es una consolidación y un trabajo enfoca-
do un poco más a educar al consumidor, tarea
que se ha empezado hace años. Y además tam-
bién estamos trabajando con los dueños de res-
taurantes. La idea es mejorar la calidad de los vi-
nos en general. En el país, pese a producir vinos
hace más de un siglo, aún no hay una cultura to-
talmente valorizadora del producto y su calidad.
Pero en diez años, de todos modos hemos cam-
biado y hay avances. Ya hoy los restaurantes se
ocupan más hasta de servir los vinos en buenas
copas, lo que permite apreciar mejor la calidad.
Todo ese cambio se fue dando en la medida que
hemos ido formando al consumidor. Esos mis-
mos consumidores hoy son exigentes. Para eso
tenemos incluso nuestra revista, y los cursos que
hemos dado sobre el tema para gente que está in-
teresada en los vinos y que quiera aprender sobre
ellos. Hoy hay quienes eligen los vinos en las ca-
sas de vino y escogen también las copas en las
que servirlo. Eso llevó diez años de trabajo, crear
esa masa crítica que hoy por lo menos en Monte-
video tiene mucho peso”.

Agregó que  “de todos modos sabemos que
en el mercado internacional es donde podemos
crecer más, en lo interno vamos a depender mu-
cho de la economía”. En este sentido dijo que
Castel Pujol cree que Uruguay debe priorizar la
producción, porque “no es posible que un país
como el nuestro arrastre año a año un déficit de
balanza comercial”.

En lo que se refiere a tipos de vino, destacó
la importancia que en lo internacional tiene para
Uruguay el tannat. Para este vino es fundamental
la crianza, “porque si no se convierte en un vino
medio duro, difícil de tomar. En el mercado in-
terno la bodega empezó a trabajarlo en los 70,
pero en lo internacional tenemos claro que es la
uva que más nos diferencia de los competidores
que son los otros productores del nuevo mundo.
Y entre ellos somos los únicos que tenemos tan-

nat. Nosotros empezamos expor-
tando cabernet a Europa, pero la
realidad empezó a dar frutos cuan-
do comenzamos a exportar tannat
en los años 80 a 85, y hasta hoy se-
guimos mejorando mucho en el có-
mo manejar esa viña y ese vino.
Con él podemos conseguir mejores
precios y posicionamiento. En una
góndola de supermercado donde
hay 200 variedades de vinos, damos
la diferencia. Pero para consolidar-
nos necesitamos también crear una
imagen de Uruguay como país, de
que Uruguay existe. Eso ayudará sin
duda a insertarnos en los diferentes
mercados, con mucho mejores con-
diciones”.l
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n los 80 el objetivo mayor de las mar-
cas de distribución, aumentar las ven-
tas, llevó a sus creadores a realizar pu-
ras imitaciones de los productos líde-

res, con el consiguiente ahorro en comuni-
cación, envasado y otros rubros, según Dis-
tribución/Actualidad. Hoy -anota- competir
en un mercado global y semisaturado, es
imposible sin una adecuada marca de dis-
tribución. En ellas ponen los distribuidores
más poderosos buena parte de sus estrate-
gias futuras, como imagen de marca y po-
der de fidelización. 

Suiza ocupa la primera posición mun-
dial en cuanto al poder en el conjunto de
productos de gran consumo de las marcas
blancas, con un 41.8%; la distancia con los
otros países es grande. Segundo va el Reino
Unido con un 29.7 de participación y un
crecimiento de más de un 28%. El análisis
de la evolución de la marca del distribuidor
en los distintos países muestra un creci-
miento desigual, tanto por nación como por
producto o categorías de productos. La par-
ticipación de la marca de distribuidor puede
variar desde un 5.7% del mercado detallista

en Italia a los guarismos ya anotados de Sui-
za y Gran Bretaña. Entre ambos extremos,
en Europa Bélgica tiene un 25.8%, Dina-
marca un 19.1, Holanda un 17.8, Francia un
16.8 y España un 16.2%. Las cifras en Amé-
rica son muy distintas, donde EE.UU tiene
el 10.9% frente a un 0.5 de Argentina, un 0.7
de Brasil, un 0.8 de Colombia o un 2% de
México o Chile. 

El caso británico es fruto de más de un
siglo de experiencia desde que distribuido-
res  muy conocidos lanzaron los primeros
productos con su propia marca. Uno de ca-
da cinco ingleses estiman beneficiarse de
una mejor relación calidad-precio cuando
compran un vino de marca de distribuidor
o confituras o mermeladas.

Lo bueno y lo malo

De acuerdo a Distribución/Actualidad,
nadie duda que las marcas de distribución
son una buena estrategia para los detallis-
tas, como forma de controlar el canal de
distribución en su totalidad y fidelizar a la
clientela creando imagen de enseña. Tam-

E

La hora señalada
Las ventas de las marcas blancas (o de distribución) crecen dos
veces más que las de las marcas nacionales. Pero no en todos los
mercados. Frente a un desarrollo mayor en los países europeos, en
América aún es mucho el camino por recorrer para estas marcas.

bién pueden tener ventajas importantes pa-
ra los fabricantes que deciden elaborar -en
exclusiva o no- para los distribuidores. Pero
es bueno recurrir a un trabajo de la consul-
tora McKinsey, para ver las ventajas e incon-
venientes.

Ventajas

• Las marcas blancas representan un seg-
mento de mercado amplio y en creci-
miento

• Las economías de escala en cada paso
del sistema de negocio, justifican la
búsqueda de volumen adicional

• Mejora las relaciones con la distribu-
ción

• Proporciona un control sobre la tecno-
logía y puede aumentar el poder de
compra de materias primas

• Ayuda a deshacerse de pequeños com-
petidores locales

• Aumenta el espacio y ofrece una opor-
tunidad de competir en precio frente a
otros productos de marca

Inconvenientes

• El crecimiento de la cuota de mercado a
través de la marca blanca se produce a
expensas de la rentabilidad, ya que au-
menta la sensibilidad del precio y de-
caen los márgenes

• La información que se proporciona a la

para los distribuidores
La hora señalada
para los distribuidores
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distribución puede amenazar a los pro-
ductos de marca

• Para desplazar a los proveedores de
marcas blancas ya establecidos, los nue-
vos competidores deben rebajar los
precios, lo que desencadena una guerra
de precios en un entorno en que la leal-
tad de distribución sirve de escasa pro-
tección

• En los mercados jóvenes y en creci-
miento, son los fabricantes de marcas
líderes los que determinan si ese merca-
do se orientará hacia los productos de
marca o de carácter básico

• La marca blanca choca con la estrategia
de marca y producto líder, cuestiona los
estándares de calidad, dispersa la aten-
ción de la dirección y afecta la percep-
ción que tienen los consumidores de
los productos de marca

De todos modos, las previsiones sobre el
futuro de las marcas blancas apuntan a un
crecimiento grande que se produce con
cierto retraso de lo proyectado. La globali-
zación impulsará un aumento por encima
de todas las medias, pese a su actual desa-
rrollo desigual tanto por países como por
productos. Las marcas de distribuidor re-
presentan hoy el reto más importante sobre
el plan de competencia entre distribuidores
y también en la redefinición de los papeles
de la industria y la distribución alimenta-
ria.l

Una encuesta muestra que la prefe-
rencia de un grupo de jóvenes apun-
ta a los nombres de marcas que re-
cogen en sus campañas, sus aspira-
ciones, modelos a seguir, lenguaje e
inquietudes. La marca llega a primar
sobre el consumo que se hace de
ellas.

l poder y la influencia de la publicidad y
las marcas afecta a la mayoría de las
personas, incluidos los más jóvenes. Tal
lo que enfatiza un estudio realizado re-

cientemente por JD Comunicación, en España,
mediante una muestra realizada en centros
universitarios y colegios mayores de Madrid. El
informe ofrece dos grupos diferentes de infor-
mación. El primero refleja las inquietudes,
preocupaciones y expectativas sociales y par-
ticulares de los jóvenes, y el segundo aporta
datos sobre las marcas que más les atraen en
deportes, coches, bebidas o belleza.
El estado anímico de la mayoría de esos jóve-
nes -por su extracción y medio- refleja una al-
ta dosis de bienestar. Casi todos se sienten y
definen como personas afortunadas. El 93%
se sienten felices, la mitad se considera realis-
ta y el número de optimistas supera la tercera
parte. Las inquietudes sociales o la solidaridad
les son ajenas a su mayoría. Y en contraste a
ello, su vida personal está en primer lugar. Les
preocupa ante todo encontrar trabajo -un
39.6%-, terminar la carrera universitaria -un
29%-, desarrollar su vocación -un 25%- y de-
sean -un 20.8%- contar siempre con amigos.
Entre estos jóvenes españoles la preocupación
por la salud es mayor en los varones y la feli-
cidad personal es un paradigma. Pero Javier
Díez Medrano, Director de JD Comunicación,
sostiene que integran un grupo muy represen-
tativo de consumidores. Su renta per cápita es
superior al promedio, tienen una mayor exposi-
ción a la información, y viven en un medio
donde la competencia palpita más. Las men-
ciones del sondeo apuntan a las marcas cono-
cidas, y quienes elaboraron el trabajo, sostie-
nen que sus resultados reflejan un panorama
similar al que dan los realizados en otros paí-

ses de occidente. Y tras hacerles preguntas so-
bre sus percepciones personales, se les pidió
que mencionaran la marca que transmite una
mejor imagen en diversos sectores afines a su
mundo de consumo.

La búsqueda de una representación

Díez Medrano dijo que prefirieron aquéllas que
“se han construido sobre los cimientos de la re-
gularidad, la constancia, el largo plazo y las
emociones”. Abundó la idea de que “la imagen
de una marca no se constuye de un día para
otro, a veces son necesarias décadas para co-
sechar frutos, pero los jóvenes consultados
apuntan unánimemente a las mismas marcas,
famosas y universales”.
Entre las bebidas sin alcohol, Coca Cola es la
emperatriz, con un 77%, porcentaje que en las
chicas se acrecienta en un 10%. Las otras be-
bidas sin alcohol están muy por debajo de esta
cifra. En las cervezas la lid es pareja.Y en las be-
bidas de media y alta graduación, Martini tiene
la confianza de las mujeres, en tanto que los va-
rones prefieren J&B o Absolut Vodka.
En los tabacos, en conjunto gana Marlboro con
un 38%, pero en las chicas la mayoría -un 42%-
prefiere Camel. Pero si se trata de coches,Volks-
wagen tiene el 29% contra un 24% de Ford y un
6.5% de Peugeot. En la moda joven las mujeres
prefieren ampliamente a Benetton, mientras
que en los varones la situación no es tan clara.
Las preferencias en otra área de negocio tan
emblemática como los productos de belleza se
decantan por Calvin Klein en un 20.9%, en tan-
to que ellas mencionan un 17.2% a Lancôme y
un 14.9% a Chanel. l

Opinan
los jóvenes

E
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HAY QUE PEGAR
justo donde se debe

P U B L I C I D A D

GUIDOBONO.
Hoy más que nunca
las empresas deben
marcar presencia

a agencia Antuña Yarza Publicidad fue
fundada hace 48 años por Walter Antu-
ña Yarza y sigue vigente hasta hoy. Tras
un impasse a principio de los 80 volvió

a la actividad hace siete años, y actualmente
transita una línea de crecimiento con un
cambio de óptica, según sus directivos. Para
su Director General, Gustavo Guidobono, la
agencia tiene dos bondades especiales, una
de ellas es la experiencia de su fundador, que
le aporta su conocimiento cabal del negocio,
y la otra es la presencia de gente joven, que
no sustituye a los más veteranos, sino que
con su óptica refrescante realiza el noventa
por ciento de la tarea que despliega hoy An-
tuña Yarza. O sea que, al decir de Guidobo-
no, suma a los elementos que conforman las
últimas realidades del mundo publicitario y
de la comunicación, el peso y el olfato que
suele dar la experiencia.  

El Director General sostiene que ha cam-
biado mucho la situación del mercado a lo
largo de los años, y que la agencia ha muda-
do en consecuencia. Recuerda que antes las
agencias de publicidad trabajaban casi “co-
mo propietarias de medios” y tenían utilida-
des propias de una realidad en la que había
menos competencia y conocimiento, y en la
que no estaba organizada la formación uni-

versitaria de los publicistas. “Con el tiempo
también cambiamos nosotros, pero como fi-
losofía de agencia, mantenemos una premi-
sa desde la época en que Antuña empezó, y
es que nuestro cometido es fabricar millona-
rios. No ser nosotros millonarios antes de
que lo sea el avisador, porque si él se hace
millonario, nosotros tendremos un porcen-
taje de esa ganancia y nos deberá esa ganan-
cia...”. 

Manifiesta que Antuña Yarza no acepta
compartir cuentas, y que si en determinado
momento y por alguna circunstancia un
cliente decide contratar una segunda agen-
cia, ellos se desvinculan de la relación. “Así
como nosotros no visitamos a un avisador
que tenga agencia, tampoco compartimos
avisadores con ningún colega. Eso cuesta sa-
crificios, y nos puede llevar a atender a un
cliente que factura mil dólares, y dejar de la-
do otro que facture treinta mil”.

Tanto Guidobono, como el Director
Creativo, Hernán Lorenzo, y el Director de
Arte, Diego Haretche, sostienen que actual-
mente vivimos un momento difícil porque
no hay dinero, hay un bajón en la plaza y
“tenemos la competencia del comercio ar-
gentino que se nos está llevando dinero: se
nos llevó 5 millones de dólares en abril. O

sea que nuestros comercios no están ven-
diendo porque mucha gente compra en el
país vecino. Y eso nos afecta directamente,
porque  nos quita rubro publicitario y avisa-
dores, y les quita venta a los avisadores. Esa
es una realidad y no vemos perspectivas in-
mediatas de un repunte, lo que nos ha cam-
biado también a nosotros. Quienes antes te-
níamos un presupuesto de cinco mil dólares
en televisión, hoy no lo ponemos sencilla-
mente en TV sino que buscamos estrategias
distintas y más redituables”.

Advierte Guidobono que las agencias
que se mantengan en lo convencional ha-
brán de morir, “y si nosotros no iniciábamos
el cambio, hace tiempo estaríamos en esa
disyuntiva. Hoy hay que hacer más trabajos,
hay que bajar las utilidades y aplicar mayor
inventiva. Una de las cosas que están resul-
tando difíciles en plaza, es responder con
certeza al avisador qué es lo que realmente
funcionará. Nos preguntamos si una inver-
sión similar a una campaña anterior, y que
siempre ha funcionado, seguirá estando vi-
gente. Entonces, tomamos todas las precau-
ciones en cuanto a que las pautas se estén or-
ganizando ya sean de TV, marketing directo
o sponsoreo. Pero no es un momento fácil
para garantizar o asegurar que diez mil dóla-

L

Las distorsiones que afectan a nuestra
economía han llevado a un necesario
replanteo de la forma de encarar la 
publicidad. Ante la nueva realidad,
nuevas respuestas. 
La presencia que se marca hoy, es la
base de la fortaleza de una marca y del
crecimiento futuro.
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res invertidos me darán cien mil dólares de
venta, lo que me pagará los diez mil dólares
de la publicidad”. 

La necesidad de una conciencia Uruguay

Pero sostiene el Director Ejecutivo de
Antuña Yarza que hay un marco intangible, y
es el de la marca. “¿Cuánto vale mi marca?
Mi marca vale toda mi empresa, y eso es lo
que nosotros intentamos que los avisadores
entiendan: en un momento de crisis quizá
no podemos garantizar una venta, pero in-
dudablemente podemos garantizar que posi-
cionaremos la marca. Tenemos hoy no sólo
que vender artículos determinados, sino ven-
der la empresa, lo que ella tiene de plus. 

Antes el consumidor tenía cien dólares
para gastar. Hoy, si puede, sus N dólares se
los gasta en otro lado donde le rinda más el
dinero. Lamentablemente no tenemos una
conciencia Uruguay, que creo que es una po-
lítica que debiera impulsar el gobierno, para
que a nosotros en vez de enorgullecernos de
la pichincha comprada en Buenos Aires, nos
diera vergüenza hacerlo.Y casi todos, si tie-
nen oportunidad de comprar afuera, lo ha-
cen. Mañana ese dinero que se fue al exterior
o al contrabando, por los volúmenes que se
manejan, indiscutiblemente influirá en la
baja de las ventas en Montevideo. Y eso lleva
aquí a recortar personal. Y la misma persona
que se jactó porque gastó 300 dólares en
Buenos Aires, se quedó sin empleo. Esa es
una realidad contra la cual nadie está hacien-
do nada, y que nos afecta a todos, porque
hoy baja el producto interno, baja el circu-
lante, baja todo”.

La crisis argentina también incide tre-
mendamente en la actividad publicitaria di-
recta. Dicen los ejecutivos de la agencia, que
reciben varios mails diarios de argentinos
que se ofrecen, que van a vivir a Punta del Es-
te y preguntan qué posibilidades de trabajo
hay en Uruguay. Si hoy en plaza “bajamos
los sueldos, y viene la gente de afuera con su
experiencia, eso afecta aún más nuestro mer-
cado de trabajo. Paralelamente desaparecie-
ron las posibilidades que antes se presenta-
ban de hacer trabajos para Argentina”. 

La defensa de nuestro mercado

Recuerda Guidobono que la mano de
obra “que estamos utilizando acá, los im-
puestos que pagamos acá, los costos de un
producto acá, que salen del bolsillo del avi-
sador, entran en el bolsillo de otro empresa-
rio uruguayo. Pero hoy con ese dinero tene-
mos la posibilidad de hacer trabajos en Bue-
nos Aires, discurso que para muchos empre-
sarios tiene el prestigio de haber sido hecho
en el extranjero. Aunque acá se hagan las co-
sas igual o mejor, si el avisador quiere y la
agencia lo permite, existe la tentación de ha-
cerlo en Buenos Aires. Acá se está trabajando

muy bien y de otra manera. Pero muchas ve-
ces aquí se contratan servicios y actores ar-
gentinos para determinados comerciales, y
nos preguntamos si no existen actores uru-
guayos que puedan hacer esos trabajos. Si
bien en la Argentina hay más variedad, lo
cual no es siempre una ventaja, pero ese
prestigio por lo foráneo lo fomentamos tam-
bién aquí, y hasta algunas agencias lo hacen.
Nosotros estamos en capacidad, hagamos las
cosas nosotros, adecuémonos cada vez más a
nuestros clientes y defendamos la produc-
ción uruguaya”.

Para el equipo de Antuña Yarza, la rela-
ción “nuestra con el cliente es hoy muy dis-
tinta, trabajamos cada vez más con ellos.
Aprendemos a tomar decisiones juntos, a ha-
cer juntos los proyectos, nos interiorizamos
de los negocios del cliente, y si bien nosotros
proponemos, escuchamos absolutamente
todo”. Agregan que “en esta agencia no hay
circo. El negocio de la publicidad puede te-
ner a veces una reputación cuestionada por-
que se ganó mucho y se cobró de más. Hoy
no se está haciendo eso, ni nosotros jamás lo
hicimos. Pero además hay todo un circo que
muchas agencias han hecho y que termina
pagándolo el avisador, pues no hay nada gra-
tis. Y es ahí donde los costos se separan entre
quienes hacen sus productos con mayor rea-
lidad, y por tanto son más competitivos y
quienes no, los que por consiguiente tienden
a desaparecer”. 

En Uruguay, sí se puede

Afirma Guidobono que en la “actual cri-
sis económica, nosotros nos sumamos al
concepto de que hay que invertir, y de que se
puede. La prueba la tenemos, por ejemplo,
con una conocida cadena de supermercados,
una empresa que estaba en la B, y que fue to-
mada por un grupo nuevo y en menos de un
año de cuatrocientos puestos de trabajo pa-
saron a mil. ¿Y están perdiendo plata? No,
los dueños son exitosos. Si uno los visita a
las seis de la mañana o a las once de la no-
che, allí están los dueños. Hay una inversión
y una apuesta a que se puede y lo están lo-
grando. En un momento donde no se invier-
te están invirtiendo, donde no se hace publi-
cidad, la hacen con mesura pero la hacen. ¿Y
qué están logrando además?:  ganar un lugar
que otros no lo tienen. Reposicionaron una
marca que estaba venida a menos, y hoy es
un supermercado que está compitiendo fren-
te a otros que a su vez reaccionan por lo que
implica esa competencia”.

Señaló finalmente a Mercadeo que “así
como hay clientes que van a perecer porque
no hacen las cosas bien, quienes actúan bien
ahora, quienes marcan presencia, son quie-
nes ampliarán su espacio en el futuro. Lo
que se hace es también una apuesta al futu-
ro y a la marca, porque sabemos que maña-
na habremos de crecer. Nosotros, cuando

muchos están en la pálida, decimos que se
pueden hacer las cosas. Hay que tener coraje
para hacerlo, pero también hay que tenerlo
para vivir y para reírse. Tengo que sentirme
feliz y saber que mañana voy a poder. Lo que
está pasando no es una tragedia sino un tem-
poral, y con habilidad y trabajo lo vamos a
capear”.  l

oy más que nunca hay que hacer óp-
tima la inversión, según lo afirma el

Director General.Y ante esa disyuntiva hay
dos opciones. “Una, es si nos limitamos
ante los estudios de mercado y nos sen-
tamos ante una computadora a hacer
una pauta, lo que podemos hacer sólo si
el cliente deja un cheque en blanco, por-
que si no, no se puede... En nuestra agen-
cia, aparte de las herramientas que poda-
mos tener, que son las estándares, le apli-
camos un componente de olfato tremen-
do. Los números no me dicen que hacien-
do esto voy a obtener esto, pero estoy ca-
si seguro que sí. Ahí está el instinto y la
experiencia. Pero el olfato es importante
porque nadie tiene la experiencia de tra-
bajar en un mercado como es el urugua-
yo de hoy, pues nadie ha vivido antes es-
ta situación. Es necesario el instinto, pero
acompañado con estudios, con lectura de
la realidad, con charlas con los avisado-
res, con visitas de góndolas. Debemos ha-
cer cosas que antes no se hacían. Como
los médicos, llegamos hoy a un diagnósti-
co que difiere a veces de su colega, que
por su visión, llega a otro distinto. Hoy hay
que pegar justo donde se debe. Y eso lle-
va a estudiar mucho al cliente y el merca-
do. Y visitarlo y conocer el negocio del
cliente. Hoy un director de arte visita al
cliente, para saber realmente cuál es su
problema. Hay que sentirlo y motivarlo”.

Un tema de
olfato

H
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a investigación científi-
ca ha proporcionado
un serio revés a gran
parte de las enfermeda-

des, alargando la esperanza
media de vida. Es paradójico
ver que, pese a disfrutar de óp-
tima salud, la actitud de los
ciudadanos hacia la medicina
evoluciona negativamente. La
concepción mecanicista del
cuerpo humano se percibe fría
y distante del sufrimiento hu-
mano. Un terreno donde sólo
hay ciencia y tecnología, don-
de la salud puede ser tratada y
medida con criterios objetivos.
Pero donde está ausente la no-
ción de felicidad. Cada vez

más el individuo sabe cómo orientar su propia estrategia so-
bre la vida y el bienestar. Vamos desde el cuerpo humano,
considerado como una máquina, hacia una integración ar-
mónica de los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del
bienestar. Esta tendencia está básicamente orientada hacia la
consideración del cuerpo humano como un todo, más allá
de la simple suma de sus órganos.

El especialista en estos temas, Juan Miguel Martínez, des-
de el punto de partida enunciado, desde las páginas de Ip-
mark analiza los aspectos centrales del marketing para la sa-
lud. Dice que la tendencia del epígrafe, lleva a que cada edad
tenga su personalidad, su encanto, sus ocupaciones, sus lími-
tes y sus placeres. La enfermedad se percibirá como un dese-
quilibrio entre el cuerpo y el espíritu, una pérdida de armonía
entre las diferentes funciones corporales y la desincronización
del individuo con su edad y con el entorno en que vive.

Para Martínez, los que llamamos pacientes se volverán
clientes con derecho a saber, y a elegir no sólo el médico, si-
no también el tratamiento. Este cliente insistirá en un mayor
equilibrio en la relación de poder con su médico en la toma
de decisiones sobre su salud. Deseará conocer cuál es su es-
tado real de salud, comprender las causas y las terapéuticas
por las que optar. Escogerá entre los posibles tratamientos el
que más se adecue a su estilo de vida, visualizando eficacia,
comodidad y rapidez de la acción. El individuo copiloteará
su propia salud. El cliente tendrá un papel cada vez mayor en
el pago de los medicamentos. Cuanto más pague, menos
aceptará la naturaleza corporativa de la información médica.
No obstante, lo que sí exigirá es tener la mejor información
y la mejor relación con el profesional. Salvo en el caso de en-
fermedades agudas y peligrosas, los médicos se encontrarán
con clientes más activos, informados y seguros. El médico

tendrá el importantísimo reto de ayudar a clarificar la elec-
ción de cada cliente.

En ese entorno serán precisos nuevos conceptos en el
desarrollo de productos y servicios. Productos, por ejemplo,
que no agredan ni al cuerpo ni a la mente, y garanticen no
tener efectos secundarios indeseables que favorezcan el uso
continuo más que el resultado rápido e inmediato. Entiende
que esa corriente de pensamiento amplía la noción de salud,
integrando todos los capítulos de la vida. La comida, la be-
bida, la salud-belleza están relacionadas con ese cuidado. El
ocio físico, los deportes, la cirugía estética, son sectores a
contemplar. El habitat, la planificación urbanística, el trans-
porte, están implicados en esa tendencia al ser áreas de es-
trés. Lo mismo sucederá con puestos de trabajo, productos
ergonómicos, ordenadores y otras herramientas laborales.

Dice que la orientación hacia la salud ha impactado
también en la moda por las interacciones entre el cuerpo y
el estilo personal. “También queda integrado en esta tenden-
cia el clima social, un factor que impacta en nuestra salud.
Sería excesivo decir que todo es salud. Pero probablemente
es correcto decir que la salud estará en el centro de todas las
actividades y todo tipo de consumo. La salud no permane-
cerá ya más en una reserva privada con un sello médico ofi-
cial. Aunque la medicina permanecerá en la vanguardia con
la mirada puesta en la detección de patologías, sólo será uno
de los muchos proveedores compitiendo en la gestión de la
salud y del bienestar”.

El papel de los medios de comunicación 

Dentro de esta óptica, explica Juan Miguel Martínez, los
medios tendrán un papel determinante a la hora de saciar la
sed del consumidor por una salud personalizada. En los pe-
riódicos y la prensa femenina encontramos hoy cada vez
más temas vinculados a la salud y la belleza, el deporte o la
sexualidad. Espera el autor que a corto plazo, esos conteni-
dos se extiendan a otros medios. Dice que “cada vez son me-
nos los programas que informan sobre avances de la ciencia
médica o sobre la sociedad y sus enfermedades. Mientras
que cada vez son más frecuentes  los espacios dedicados a
tratar asuntos sobre errores o escándalos médicos. Es prede-
cible el desarrollo de canales temáticos de TV basados en la
salud, la vida sana, la armonía con la naturaleza, con los
consejos prácticos sobre salud, nutrición y deporte. Es posi-
ble que aparezcan nuevos servicios de información y aseso-
ría en radio y TV que actúen como medio para informar y
educar en temas de salud”.

En el material publicado por Ipmark se afirma que In-
ternet se suele utilizar en el ámbito hospitalario para inter-
cambiar conocimientos. También es un medio de intercam-
bio informativo entre asociaciones de pacientes y grupos de

Se avecinan cambios 
profundos de las estrategias de

negocio en el nuevo mercado
de la salud.

Los pacientes se están 
convirtiendo en clientes.

Y los medios de comunicación,
incluida Internet, tendrán un

papel determinante a la hora
de saciar la sed del 

consumidor por una atención
de salud personalizada.

L
el cuidado de la salud

cotidiana
Nuevas tendencias en
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presión. Las necesidades personales de ca-
da individuo encontrarán respuesta en la
red. Podemos esperar el desarrollo de
webs orientadas al diagnóstico, al consejo
y al suministro de productos, así como la
aparición de tribus telemáticas que com-
partan el mismo estilo vital de bienestar.
Internet es un medio libre donde las medi-
cinas alternativas podrán expresar sus teo-
rías. Pero allí aflorarán problemas éticos
por la presencia también de charlatanes. 

Un impacto a los mercados

El estudio subraya que la aparición de
esta tendencia impactará fuertemente no
sólo al mercado de productos farmacéuti-
cos, sino también al de la alimentación y
las bebidas, al de la salud y el cuidado per-
sonal. Los hábitos en la comida se verán
influenciados por la actitud individual, al
ser un elemento primario en el cuidado de
la salud. Comer bien no significa comer
menos, sino encontrar los elementos nu-
tricionales esenciales que el cuerpo necesi-
ta para equilibrar y mantener su propia ar-
monía. Ofrecer algo sabroso es un concep-
to que reorienta los valores de algunos productos en la men-
te del consumidor hacia la salud. Este cambio en la actitud
hacia la comida estará relacionado más “con el gourmet que
con el glotón”.

La preocupación por la salud se ve cada vez más en la
cosmética. “Hay que replantearse conceptos como seducción
a glamour. Por ejemplo, los lápices de labios para maquilla-
je cuyo argumento principal era el color, están evolucionan-
do hacia un producto que rehidrata los labios aportando co-
lor. Las cremas nutritivas, que hoy en día se posicionan entre
el maquillaje y el cuidado de la piel, el día de mañana se con-
siderarán tratamientos semifarmacéuticos. En este contexto
de búsqueda de remedios naturales es probable que en el fu-
turo aparezcan maquillajes invisibles y fórmulas nuevas con
una total afinidad con la piel, hasta el punto que se fusionen
con ella. Alguna marca comercial ha sido muy avanzada pre-
sentando su nueva crema para la piel en un envase totalmen-
te transparente y con un contenido también transparente”.

Dice que el eje de la salud en el uso de los productos de
belleza aparece por primera vez en la mente del consumidor
como una acción preventiva. La juventud es consciente de
que para evitar el envejecimiento y la aprición de arrugas en
su piel, debe protegerse desde los 18 años. “Muchos produc-
tos basan su posicionamiento en el papel preciso que algún
elemento de su composición juega en beneficio de la salud”.

Al centro del consumidor

La comunicación en el mercado farmacéutico tiene con-
notaciones de estrictas normas legales en el mundo. Esta pu-
blicidad -agrega- tiene lugar en un intercambio de informa-
ción entre el visitador y el médico. En términos de publici-
dad y ventas, la relación comercial se basa en la descripción
científica del producto. El paciente es más una estadística,
que el usuario final del producto. Actualmente el papel del
paciente cambia rápidamente. Ante un problema de salud,
puede volcar su confianza en el médico y darle todo el po-
der. Pero también usar su independencia y convencimiento
de ser como el médico, tomando su salud en sus propias ma-

nos. “Con tal trasvase de poder, la industria farmacéutica es-
tá empezando a considerar al paciente en sus planes de mar-
keting, y más desde que las autoridades están fomentando,
presionadas por el gasto público, el desarrollo de mercados y
productos sin receta y un mayor peso del paciente en finan-
ciar el costo de la medicación. En este contexto es cada vez
más importante la comunicación directa al consumidor”.

Sostiene que para desarrollar proyectos en este entorno
se debe suministrar información científica válida creando ar-
gumentos de comunicación sencillos para el consumidor
que contemplen los beneficios y los peligros, al tiempo que
se genera información técnica para el profesional. Dado el
cambio en los hábitos del paciente se deberá encontrar una
respuesta apropiada al legítimo deseo de dirigir el propio ca-
pital de salud. El fabricante conoce perfectamente su produc-
to y su mercado, pero es necesario también que conozca al
paciente como cliente. No sólo por la presión de la compe-
tencia para ganarlo, sino por la aparición de nuevos produc-
tos que hasta hoy no eran considerados competidores y que
ocuparán el mismo territorio. El papel de la ética médica se-
rá clave para la creación de marcas potentes. Esto supone
ofrecer a los profesionales productos de eficacia contrastada
que gestionen la combinación de sus diferentes beneficios al-
rededor de una única y potente propuesta.

Para Martínez se avecina un cambio en las estrategias de
negocio en el mercado de la salud. Las empresas deben no
sólo reconocer la importancia de realizar bien el trabajo, si-
no también aceptar responsabilidades sobre la salud colecti-
va mediante una ética productiva y una acción cívica, ayu-
dando a clientes, pacientes y consumidores a lograr una me-
jor salud.

Entonces, las demandas de los consumidores en ese
mercado no quedarán en una imagen estereotipada de lo na-
tural. Las nuevas estrategias comerciales contemplarán de
forma integrada aspectos referentes a la información, comu-
nicación y formación del cliente. La publicidad además de
comunicar aspectos éticos y técnicos del producto, tendrá
mucho que ver con estilos de vida y su correspondiente ética
vital. l
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bos se dio -al igual que en Uruguay- el derrame
de una situación regional en sus economías, co-
mo elemento generador de disturbios. Para el
caso uruguayo no sólo observó la falta de solu-
ción en Argentina, sino que auguró que “en seis
meses podría tener problemas Brasil, con nue-
vos efectos negativos para Uruguay”. Luego
mencionó el panorama de otros países, que no
han tenido éxito, y en los que su situación sigue
cayendo.

Señaló Nye que para salir de estas crisis de-
ben confluir medidas internas y externas. Las que
vienen del exterior son las ayudas financieras -co-
mo los préstamos otorgados a Uruguay-, y “las
que podrían dar los países industrializados com-
prando nuestros productos”. En este último as-
pecto, fue muy crítico tanto con la Unión Euro-
pea como con EE.UU, “que subvencionan sus
productos agropecuarios e impiden la entrada”
de los nuestros en esos mercados.

En el esquema interno -según dijo Nye- las
medidas a adoptar por los países en crisis deben
propender a ser uniformes y coherentes, y debe
lograrse la unanimidad de los pueblos y la con-
fianza en sus gobiernos. Afirmó que tienen ine-
xorablemente que aplicarse medidas dolorosas
en el corto plazo, las que contemplan la dismi-
nución del costo del Estado, el equilibrio fiscal y
el superávit de la balanza comercial. Señaló que
estas medidas implican un aumento de impues-
tos, una rebaja de sueldos, y en el corto plazo
también significan un incremento de la desocu-
pación y de la pobreza. Pero -aclaró-  en el me-
diano plazo esas políticas constituyen una inver-
sión, “siempre y cuando sirvan como plataforma
de transformación”. Insistió en las dificultades
que surgen cuando falta  claridad en las medidas,
o cuando el apoyo popular es insuficiente y se
producen estallidos sociales.

aciones en crisis, éxitos y fracasos”,
fue el tema abordado por el consul-
tor norteamericano Roger P. Nye en
el Palacio Legislativo, en una reunión

organizada por la Universidad de la Empresa y la
embajada de los Estados Unidos. Nye ha trabaja-
do para ministros de economía y directores de
bancos centrales, para corporaciones privadas e
instituciones financieras de evaluación crediticia,
de riesgo país, mercados emergentes, inversión
extranjera y mercado de capitales. 

Nye hizo un desarrollo histórico sobre los
países que han afrontado crisis, refiriendo qué
políticas han resultado exitosas y cuáles no, en
momentos de encarar salidas. Reseñó el funcio-
namiento de las calificadoras de riesgo para ha-
cer sus evaluaciones, qué criterios utilizan para
decidir dónde invertir. Al mencionar países exi-
tosos en su combate a la crisis, citó especial-
mente a Corea y Ucrania, cuya calificación ha-
bía sido bajada por las calificadoras. Dijo que la
recuperación de ambos fue rápida, demorando
trece meses en un caso y once en el otro. En am-

La importancia de
los cambios internos

Si bien Nye no quiso
abrir una opinión con-
tundente sobre la situa-
ción uruguaya, señaló
que los países deben en-
tender que la mayor ayu-
da es la interna. La que
viene de fuera -acotó- co-
mo el caso de la aportada
por el FMI, no viene al
Uruguay porque se quie-
ra intervenir en el país, si-
no porque el Fondo es
llamado. “Y cuando se
presta dinero, se piden
condiciones y parámetros
-que puedan seguirse o
no y ser dolorosos o no- y
sus consecuencias pue-
den ser de diferente gra-
do. Reconoció que el ca-
mino tomado por Uru-
guay por el momento es
el correcto,  “y en él, debe

seguir”. Señaló que aquí el gobierno tiene un res-
paldo interesante y que es un país al que le baja-
ron la calificación  -“quizá con una decisión que
puede ser equivocada”- por el efecto derrame de
la situación argentina. De todos modos ha habi-
do una parcial recuperación en la calificación
cuando el país obtuvo los últimos créditos, lo
que significaba un aval a su conducta. 

Hizo saber de su preocupación por muchos
países que no han podido ser ayudados, y recor-
dó que hay ciento cincuenta naciones en el mun-
do que están esperando ayuda. Por lo demás, in-
sistió en una serie de medidas adoptadas por di-
versos países ricos, que muestran una tendencia
al proteccionismo y un manejo del mercado in-
ternacional que lleva inexorablemente, a que los
países pobres sean cada vez más pobres, y que los
ricos sean cada vez más ricos.  

Al hablar nuevamente de la situación argen-
tina, recordó que los países funcionan cuando
tienen inversiones extranjeras, “pero nadie in-
vierte en países con inestabilidad política y falta
de credibilidad en su sistema, con un gran déficit
fiscal o con una balanza negativa crónica”. Seña-
ló especialmente la gravedad de entrar en un de-
fault, y la posibilidad ulterior para revertir esa si-
tuación. Alertó también sobre el enorme daño
que causa la crisis derivada del pánico que pueda
producirse y que termina de ahuyentar a los aho-
rristas. 

Resumiendo la situación uruguaya, dijo que
el país debe hacer planes a mediano y a largo pla-
zo, adecuando su régimen fiscal e impositivo,
manteniéndose unido políticamente, y tratando
de que haya un buen apoyo popular. Finalizó di-
ciendo que “se sufrirá en los primeros años, pero
si el camino es el correcto, se podrá lograr la sali-
da positiva. Lo único que nunca es recomendable
en estos casos, es no hacer nada”. l

Elementos internos y externos
confluyen para que un país pue-
da salir de una situación de cri-
sis como la que vive Uruguay.
¿Cómo operan las calificadoras
de riesgo? ¿Qué exigen para
mejorar la posición de un país?
¿Qué criterios usan las empre-
sas para invertir en una nación
o en otra?  

E C O N O M Í A

por ahora es correcto
El camino uruguayo

“N
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a Universidad de la Empresa realizó a prin-
cipios del mes de junio en curso, la cere-

monia de graduación correspondiente al año
2002.
Al acto asistieron representantes del Estado,
ministros del gabinete, empresarios, represen-
tantes de universidades extranjeras y naciona-
les, docentes, alumnos y familiares. La cere-
monia realizada en el Grand Ball Room del Ra-
disson Victoria Plaza Hotel, contó con la pre-
sencia especial del Ministro de Educación y
Cultura, Dr. Antonio Mercader.
Cumpliéndose una década desde la fundación
de la Escuela de Negocios del Uruguay, que
diera lugar a la Universidad de la Empresa, se

UNIVERSIDADES

Convenio con el Ministerio de Deporte
La Universidad de la Empresa, en el marco de acuerdos con organizaciones que fomentan la

capacitación a sus funcionarios y familiares directos, celebró un convenio de cooperación con

el Ministerio de Deporte y Juventud, por el que se extiende a éstos descuentos en los costos

de carreras y cursos de grado y postgrado.

Con tal motivo se llevó a cabo un acto en la sede de la UDE en el que participaron el Rector

de la casa de estudios, Roberto Brezzo; el Ministro de Deporte y Juventud, Jaime Trobo; y el

Director Tesorero de la Universidad de la Empresa, Enrique Giner.

rindió un homenaje especial a quien la inaugu-
rara en el año 1992 -como Presidente de la
República, realizando el correspondiente corte
de cinta- Dr. Luis Alberto Lacalle.

Este año, más de ciento cincuenta estudiantes
recibieron sus honores y prestaron juramento
ético profesional de aplicación de estas nor-
mas en la sociedad y la familia. l

L
Graduación 2002 en la UDE



xpoforesta es una feria te-
mática internacional vin-
culada a la forestación y la
madera, y en sus dos pri-

meras versiones -en 1999 en Ta-
cuarembó y en 2000 en Paysan-
dú- centró su actividad funda-
mentalmente en la parte fores-
tal. Es una feria activa y el públi-
co puede ver funcionar en ella a
equipos y maquinarias relacio-
nados con la forestación. En las
dos primeras ediciones partici-
paron en la muestra empresas
finlandesas, argentinas, chilenas
y brasileñas.

Según sus directivos, Expo-
foresta entiende que Uruguay
tiene que empezar a transitar fir-
memente el camino de la trans-
formación de la madera, por lo
que para la tercera feria que vie-
ne organizando, comenzó a in-
corporar elementos que llevan
como norte esa transformación.
En vista de ello -dice Carlos Po-
llak, Director de la firma- “ya in-
corporamos además de los se-
minarios destinados al tema fo-
restal, aquéllos que se relacio-
nan con la construcción de casas
de madera. Además se está tra-
bajando en el llamado para un
concurso de proyectos de diseño
de casas de madera”.

Uruguay tiene fundamen-
talmente dos tipos de plantacio-
nes forestales -según Pollak- y
principalmente hay dos varieda-
des que se cultivan actualmente
en el país, y ellas son el pino y el
eucaliptus. En lo que se refiere al
eucaliptus, sostiene que tam-
bién hay dos tipos fundamenta-
les, y son los que se plantan pa-
ra la elaboración de pulpa de
papel -que hoy por hoy es la ma-
yoría- y los que se siembran con
destino a obtener maderas de

calidad, lo que implica un ma-
nejo silvícola muy diferente, y
lleva mayor tiempo para la ob-
tención de resultados concretos.
Manifiesta que la obtención de
madera para pulpa lleva alrede-
dor de unos diez años para que
esté pronta y sea talada, en tan-
to la madera de calidad implica
un ciclo completo de veinte
años. “Ese período es realmente
una bendición, porque en mu-
chos países que se dedican a la
actividad forestal, los ciclos de
cultivo de maderas de calidad
son muchas veces de más de cin-
cuenta años”.

Dice también Carlos Pollak
que como madera con usos no-
bles, Uruguay tiene muy buenos
resultados con el eucaliptus
grandis, que en el país “logra un
desarrollo espectacular, al punto
que muchos conocedores ex-
tranjeros señalan como una sin-
gularidad especial la rapidez de
su ciclo de maduración. Y si se
maneja adecuadamente, esta
madera es muy similar al cedro,
por su color y el tipo de su veta”. 

Dos propósitos y 
dos realidades

Agrega que para pulpa de
papel se plantan habitualmente
alrededor de unos 1.400 árboles
por hectárea, densidad que se
baja a 1.100 cuando se trata de
la madera para serrado, hacién-
dose -en este caso- a los dos
años el primer raleo no comer-
cial, dejándose 500 plantas por
hectárea, lo que comienza a ai-
rear convenientemente la plan-
tación. “Por lo demás, desde el
comienzo se empieza a hacer un
trabajo de poda para que los
troncos vayan creciendo y los

nudos queden en el
centro, hasta que las
plantas llegan a unos
diez o doce metros de
altura. Así se obtienen
árboles en excelentes
condiciones. A los cinco años se
hace un  nuevo raleo, eliminán-
dose entonces madera que ya
tiene uso comercial, y se dejan
unos 200 árboles por hectárea.
Se sigue luego haciendo un con-
trol permanente hasta la tala fi-
nal que se produce a los veinte
años, momento en que la made-
ra va al aserradero donde se le
da un valor agregado. Un metro
cúbico de madera para muebles
cuesta alrededor de los 3.200
dólares, en tanto el precio de la
madera para pulpa no pasa de
los 40 o 50 dólares. Y el otro he-
cho importante, es que durante
los veinte años que insumió el
proceso, tuvimos que manejar
un monte, lo que ha dado traba-
jo a la gente”.

Sostiene que este tipo de
madera se está trabajando hoy
en el norte del país por parte de
varias empresas internacionales.
Incluso hay casos de forestado-
res que comenzaron plantando
árboles para pulpa de papel, pe-
ro una vez adentrados en el ne-
gocio han ido cambiando las ca-
racterísticas de las especies que
siembran, buscando así el ma-
yor rendimiento que se obtiene
con la madera de calidad. 

Más compradores 
y mejor tecnología

Expoforesta busca con sus
ferias acercar al país a compra-
dores de maderas uruguayas, a
oferentes de novedosas tecnolo-
gías para la transformación de la
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Uruguay tiene posibilidades de procesar maderas de alto valor 

tanto para la construcción de muebles como para la edificación de 

viviendas. Un nuevo giro está dando la forestación en el país.

Un mejor uso para las

MADERAS URUGUAYAS

madera. Trata además de vincu-
lar a empresarios uruguayos y
extranjeros en la formación de
joint ventures, y ofrecer a un
mercado más amplio nuestros
productos. Destaca Carlos Po-
llak que dentro de esos objeti-
vos, “hemos también traído co-
municadores extranjeros al país,
que han dado importante pren-
sa en publicaciones especializa-
das, a las posibilidades y la rea-
lidad de la forestación en Uru-
guay. Esta difusión nos ha per-
mitido recibir numerosos e-mail
de Canadá o Inglaterra, que de-
sean saber más sobre las condi-
ciones de las explotaciones en
Uruguay, lo que posibilita nue-
vos negocios e inversiones”.

La firma, en lo que se refie-
re a la mejor utilización de la
madera nacional, está ultiman-
do detalles a fin de convocar a
un concurso para el diseño de
casas con estos materiales, labor
que encara conjuntamente con
el Instituto de Construcción de
la Facultad de Arquitectura. Este
concurso será abierto y su gana-
dor tendrá la oportunidad de
viajar a Francia con todos los
gastos pagos, a fin de participar
de la feria mundial sobre este ti-
po de construcciones que se ce-
lebra en aquel país. También
participará con su proyecto en el
concurso francés de diseño. El
fallo de este concurso, cuyas ba-
ses ya han sido elaboradas, se
conocerá en la  próxima Feria
Internacional de Forestación y la
Madera. l

E

I N D U S T R I A

POLLAK. Más opciones forestales
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El Intendente de Cerro Largo Ambrosio Barreiro, firma junto a autoridades
de ADM, el acuerdo de colaboración institucional 

ADM

ontinuando sus actividades en Maldona-
do, ADM realizó una reunión en la que el
experto Carlos Barbosa, disertó sobre

“Comportamiento del Consumidor , Conductas
de Compra”. La exposición se llevó a cabo en
el Hotel Las Dunas.
La Asociación de Dirigentes de Marketing coor-
dinó esfuerzos con la Asociación Inmobiliaria
de Punta del Este y la Asociación Uruguaya de
Costos, abordándose el tema “Costos relevan-
tes en empresas turísticas. Toma de decisio-
nes”. La disertación fue desarrollada por el Pre-
sidente de la Asociación Uruguaya de Costos y
ex profesor titular de la cátedra de contabilidad
de costos -UDELAR- hasta el año 2000. En di-

Acuerdo de 
colaboración con la 
Intendencia de Cerro Largo

a Asociación de Dirigentes de Marketing firmó un acuerdo de cola-
boración y cooperación institucional con la Intendencia de Cerro Lar-
go. El mismo propende al desarrollo de políticas comunes para el

tratamiento de la problemática empresarial en sus múltiples aspectos, y
permitirá a los asociados de ADM y a los funcionarios de la comuna, ac-
ceder a los beneficios prestados por las entidades. Las autoridades de
ambas partes se comprometen por el acuerdo a instrumentar los meca-
nismos administrativos necesarios para cumplir plenamente con los obje-
tivos mencionados.
El acuerdo entre ambas partes tendrá el plazo de un año y ya entró en vi-
gencia. Dicho plazo se renovará automáticamente por iguales períodos
sucesivos de igual duración, salvo aviso en contrario que una parte efec-
túe a la otra con anticipación de sesenta días al vencimiento del plazo de
vigencia del convenio.

El documento fue firmado por el Secretario del Consejo Directivo de ADM,
Enrique Giner; el Gerente General de la institución, Alfredo Secondi; y por
el Intendente de Cerro Largo, Cnel. (R) Ambrosio Barreiro.
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a Asociación de Dirigentes de Marke-
ting firmó un convenio con el Banco de
Seguros del Estado, mediante el cual

se forma un grupo de afinidad que permiti-
rá a los asociados de ADM, así como a sus
familiares en primer grado de consanguini-
dad o afinidad, obtener importantes bonifi-
caciones en los seguros de automóviles o
multiseguro personal.
En el caso de vehículos, al asegurado se le
respetan todas las bonificaciones alcanza-
das por no siniestro, alarma o interior, así
como su libertad de elección del corredor.
La bonificación prevista para el primer año
de vigencia es del 12% y el pago debe rea-
lizarse exclusivamente a través de débito de
cuenta bancario o tarjeta de crédito.
Con respecto al multiseguro personal, que
es un producto del BSE que se integra con
dos servicios, por ejemplo automóviles y ho-
gar, tiene en ese caso una bonificación adi-
cional en el seguro del hogar.
Los interesados en integrarse a este grupo,
al renovar su seguro, tienen que solicitar
con antelación al Departamento de Secreta-
ría de ADM, una carta que los acredite co-
mo socios para luego ser presentada al co-
rredor o directamente al Banco.

Convenio de ADM 
con el 
Banco de Seguros

Nuevas actividades en Maldonado
cha ocasión se contó con el auspicio del Cole-
gio de Contadores, Economistas y Administra-
dores del Uruguay y el Colegio de Contadores
de Maldonado, así como con el apoyo de la In-
tendencia Municipal de Maldonado.
Además de las actividades mencionadas,ADM
cumpliendo con su filosofía de tender a la
unión del empresariado uruguayo, ha celebra-
do nuevos acuerdos de colaboración y coope-
ración institucional con la Junta Departamen-
tal de Maldonado, Asociación de Inmobiliarias
de Punta del Este, Coorporación Hotelera y
Gastronómica de Punta del Este y Centro de
Hoteles, Restaurantes y Afines de Punta del
Este.
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El coordinador de ADM en Maldonado, Enrique Bolón, junto a autoridades de Adipe






