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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

s para la Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay un honor tener
como orador invitado al Sr. Presidente de
la hermana República Argentina, Dr.

Eduardo Duhalde.
Sr. Presidente, a Ud. le ha tocado gobernar su
país en circunstancias que históricamente podrí-
amos ver como de un altísimo grado de dificul-
tad. Ha demostrado poseer un temple muy espe-
cial y una verdadera vocación patriótica, lo que le
ha permitido, junto a su gente, atenuar la crisis
en que vivía su país y ubicarlo en un paulatino
camino de crecimiento, que es nuestro deseo se
proyecte y mantenga a lo largo del tiempo.
Por su larga trayectoria política, su condición de
estadista y la experiencia que significó hacerle frente a todos los pro-
blemas sucedidos, los empresarios y hombres de negocios de nuestro
país estamos hoy aquí, atentos a su exposición, más allá de que en
pocos días entregue la presidencia, la que será para nosotros un apor-
te valioso y enriquecedor, además de permitirnos conocer su visión
sobre la construcción de un futuro común.
Leímos recientemente en un reportaje que le realizara nuestro diario El
País, que sus raíces son charrúas y sabemos que nuestro Presidente
las tiene en Argentina, y seguramente algunos de los presentes tam-
bién, por lo cual podemos profundizar sin temor a equivocarnos, lo
mencionado por vuestro Vice-Canciller, Dr. Martín Redrado: no sólo
“nacimos en el mismo barrio”, sino que somos de la misma familia, y
esto nos hace tener muchos más puntos de coincidencia que de diver-
gencia.
Es evidente que diferencias pueden existir, pero éstas serán siempre
superadas cuando la voluntad manifiesta de ambos países de buscar
insistentemente puntos en común, nos ayude a encontrar las mejores
soluciones en un marco de justicia y solidaridad para ambas naciones.
Los empresarios uruguayos ya tenemos asumido el compromiso,
desde siempre, de poner todo nuestro empeño en seguir apuntalando

E ese marco de estabilidad y confianza que se
hace imprescindible para llevar adelante en
nuestros países proyectos conjuntos.
Nuestra visión del Mercosur y del mundo como
mercado potencial, es coincidente con lo que
expusiera hace pocos días en nuestra asociación
el Dr. Martín Redrado, al expresar la necesidad de
un desarrollo vital del Mercosur y una comple-
mentación entre ambos países para mejorar la
cadena de valor, para que a partir de esa situa-
ción se pueda lograr una mejor inserción en el
mundo, no compitiendo entre nosotros, sino
construyendo conjuntamente un camino de pro-
greso y crecimiento que provea para nuestros
pueblos: recursos genuinos, desarrollo de nues-

tras industrias, mayor valor agregado en nuestros productos y final-
mente una mejora en la distribución de los ingresos.
Para terminar, Sr. Presidente, creemos que esta crisis que hemos pade-
cido y que deseamos culmine rápidamente, nos ha enseñado a visuali-
zar más claramente nuestras fortalezas y debilidades; hemos aprendi-
do que entre nosotros no queda espacio para el enfrentamiento sino
sólo para el debate y la negociación que permita buscar una salida a
partir del trabajo conjunto de la dirigencia política y empresarial de
ambos países. Tenga usted la seguridad de que los empresarios uru-
guayos deseamos y trabajamos, en el día a día, para que, junto con la
acción de nuestros gobernantes, todo eso sea posible.
Muchas gracias.

Palabras expresadas por el Sr. Jorge Abuchalja en ocasión del
Almuerzo de Trabajo realizado el 15 de mayo de 2003 con la diser-
tación del Dr. Eduardo Duhalde.





on la presencia del Pre-
sidente de la República,
Dr. Jorge Batlle, de las
principales autoridades

del país, parlamentarios de
diferentes sectores políticos,
integrantes del cuerpo diplo-
mático y destacadas figuras
del empresariado nacional, el
Presidente de la República
Argentina, Dr. Eduardo Du-
halde se hizo presente en un
Almuerzo de Trabajo de
ADM. Su disertación se pro-
dujo en el marco de la última
salida oficial al exterior que
hacía el mandatario del país
vecino, antes de abandonar
su cargo. En la oportunidad
fue presentado por el Presi-
dente de la Asociación de
Dirigentes de Marketing, Sr.
Jorge Abuchalja, quien desta-
có especialmente la gestión
cumplida por el visitante al
frente del gobierno argentino,

sentes. Se refirió a las raíces
uruguayas de Duhalde y a las
argentinas de Batlle, por lo
que -como lo dijera el Vice
Canciller argentino, Martín
Redrado- “no sólo nacimos
en el mismo barrio, sino que
somos de la misma familia y
esto nos hace tener muchos
más puntos de coincidencia
que de divergencia”. Acotó
que diferencias siempre pue-
den existir, pero éstas siempre
serán superadas cuando la
voluntad manifiesta de
ambos países de buscar pun-
tos en común, nos ayude a
encontrar soluciones en un
marco de justicia y solidari-
dad para ambas naciones. 

El Dr. Eduardo Duhalde,
en sus palabras iniciales en
ADM, dio una visión de lo
sucedido en su país en las
últimas décadas, comenzan-
do su racconto en el fin de los
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C
DUHALDE. La riqueza de nuestras patrias la crean los
empresarios y los trabajadores

el momento histórico que
viven los países del Plata, y la
“vocación patriótica” demos-
trada a lo largo del desempe-
ño de su alto cargo.

Resaltó en primer lugar, el
alto grado de dificultad en el
cual el Dr. Duhalde ha debido
gobernar su país y donde ha
demostrado un temple muy
especial, lo que ha permitido
junto a su gente atenuar la cri-
sis en que vivía su país y ubi-
carlo en un paulatino camino
de crecimiento, “que es nues-
tro deseo se proyecte y man-
tenga a lo largo del tiempo”. 

Habló también de su tra-
yectoria política, su condi-
ción de estadista y la expe-
riencia que significó hacerle
frente a todos los problemas
sucedidos, reconocimiento
patentizado por los empresa-
rios y hombres de negocio de
nuestro país que estaban pre-

’80, donde Argentina vivía un
“tremendo proceso hiperin-
flacionario que castigaba muy
duramente a la sociedad en su
conjunto”. Recordó que el
presidente de entonces -Raúl
Alfonsín- debió dejar su man-
dato por el malestar social
que ocasionaba esa grave
situación, y que el Justicialis-
mo -que es su partido- asu-
mió el gobierno en el 89, con
la presidencia del Dr. Carlos
Menem y la vice presidencia
desempeñada por el propio
Dr. Duhalde. 

La hora de los modelos
estructurales

Dijo que en ese entonces
también era sumamente difí-
cil encontrar el rumbo, y en
busca de caminos se sumer-
gieron en los modelos vigen-
tes en esa época, “los llama-

E S T R AT E G I A S

Nuestras patrias
tienen que

El acento debe estar en la producción y no en lo
financiero. Nuestros países deben privilegiar sus

productos y cuidar las alianzas con sus empresarios y
trabajadores, para así generar sus propios recursos y

el bienestar de sus pueblos. El “proteccionismo
bueno” de los países ricos y el “proteccionismo malo”

de nuestras naciones

CREAR NUESTRA
PROPIA RIQUEZA



dos modelos estructurales,
que habían surgido de los
consensos de Washington”.
Pero Argentina adicionó un
elemento heterodoxo en el
planteo a partir del llamado
plan de convertibilidad, “y
ese fue el remedio justo que
necesitaba mi país para termi-
nar con el proceso hiperinfla-
cionario, y comenzar así una
etapa de crecimiento econó-
mico”. 

“Las cosas anduvieron
relativamente bien”, y Argen-
tina comenzaba entonces su
proceso de recuperación. Pero
a mediados de la década de
los ’90, cuando este “nuevo
modelo económico globaliza-
do comenzaba a mostrar sus
primeras luces amarillas”, a
partir de la crisis mexicana -y
de otras que se sucedieron en
el mundo- vimos que las
cosas no andaban tan bien.
Los capitales empezaban a
temer que lo que pasó en
México y luego en otros paí-
ses, se reeditara inevitable-
mente en Argentina.  

Y comenzaron a tener
serias dificultades económi-
cas y sociales. Inmerosos en
un proceso “que parecía
resolver problemas, no adver-
tíamos que el remedio funda-
mental para superar la crisis
de fines de los ’80, ya estaba
resultando peligroso”. Habían
superado los problemas origi-
narios pero habían ido sur-
giendo nuevas dificultades.
Agregó que ya organismos
internacionales como el
PNUD, decían que en Argen-
tina se registraba un creci-
miento que no beneficiaba
básicamente a los sectores
medios y de trabajo de la
población, y ni siquera a los
industriales locales, que el
país crecía, pero también lo
hacía la pobreza de algunos
sectores, y aparecía la exclu-
sión social. 

“Y vimos en el 96 que el
modelo ya se había agotado”
y que “teníamos que hacer
una alianza distinta, no con
los sectores financieros, espe-
culativos o rentistas”. Ya en
1998 empezó una recesión
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progresiva, pero no se tomó
ninguna medida en un proce-
so que ya era grave y que lo
estaban pagando fundamen-
talmente los empresarios y
los trabajadores. Así se llegó
al 2001 con una consolida-
ción del proceso recesivo y
una verdadera decadencia de la
economía.

“Había aparecido en
Argentina un neoliberalismo
autóctono, propio nuestro,
absolutamente mediocre, y
contrario a los intereses pro-
ductivos nacionales. Y el
gobierno que asumiera en el
99 siguió con el mismo
modelo, y se vanagloriaban
los dirigentes de que tenía-
mos un sistema bancario y
financiero que era indestruc-
tible, y que esa política segui-
ría por veinte años más. Pero
era en realidad una mordaza
que había trastocado profun-
damente al país”.

El momento más grave de
la crisis argentina

Dijo el Dr. Eduardo Du-
halde, que cuando él debió
asumir la presidencia de su

país, se atravesaban las condi-
ciones económicas y sociales
más graves de toda la historia
argentina, porque era el cole-
tazo final del derrumbe de un
modelo económico, y  pasaba
igual que con las torres geme-
las, donde lo indestructible
era echado por tierra. Allí
quedaron atrapados los aho-
rros de muchos argentinos en
medio de la gravedad de la
crisis. Y al asumir la presiden-
cia, convocó a los empresa-
rios para decirles que la alian-
za que hasta ese momento
había sido exclusivamente
con los sectores bancarios,
financieros y del capital con-
centrado, ahora cambiaba, y
había que construir una
alianza con los empresarios y
los trabajadores “porque
nuestras patrias tienen que
crear riqueza y la riqueza se
crea cuando los trabajadores
y los empresarios son promo-
vidos por el Estado, para
poder crearla”.  

Hay que generar las con-
diciones para que ello ocurra
“tanto en nuestra patria como
en toda Latinoamérica”. Y
agregó que luego viene el otro

gran tema, como lo es el de la
distribución de los ingresos
para que el mercado interno
se vaya robusteciendo. “Todos
sabemos que la mayoría de
nuestras producciones son
para el consumo interno, el
que funciona en la medida en
que se produzca una mayor
riqueza, y que los trabajado-
res tengan más dinero en sus
bolsillos”.  

Sostuvo el Presidente ar-
gentino, que ningún país más
allá de la política económica
que desarrolle, abre sus puer-
tas “como lo hicimos noso-
tros”,  y agregó seguidamente
que “nos vanagloriábamos de
que desde el exterior nos feli-
citaran. Y claro, cómo no
iban a hacerlo si éramos los
tontos del batallón. Porque los
países deben proteger  lo pro-
pio, todos los países lo hacen.
Sé que en el diseño de las
políticas globales nos dicen
que hay que abrir los merca-
dos, que es malo el proteccio-
nismo malo. ¿Pero qué protec-
cionismo es malo? Hay un
doble estándar de interpreta-
ción: el proteccionismo malo es
el de nosotros, y el proteccio-

Eduardo Duhalde, entonces Presidente argentino, con el Presidente de nuestro país Jorge Batlle y el Presidente
de ADM, Jorge Abuchalja
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nismo bueno es el que apli-
can los Estados Unidos y
Europa. ¿Y cómo resolver este
problema tremendo?, porque
por cierto, nosotros no parti-
cipamos en el diseño de las
políticas globales, no nos
tuvieron en cuenta para ello,
y porque no vamos a enfren-
tarnos con el mundo, no
vamos a renegar de la globali-
zación porque ella es un
hecho irreversible. El hombre
desde que puso sus pies sobre
la tierra fue de integraciones
menores a mayores”.  

A continuación señaló que
estamos dejando la etapa de
las nacionalidades e ingresan-
do en la de la integración
regional, y vaticinó que pronto
estaremos -quizá nuestros hi-
jos la vean plasmada- concre-
tando la integración continen-
tal y hasta planetaria. Es un
proceso inevitable del hombre
“si quiere seguir viviendo en
esta tierra, y que esta tierra sea
vivible”. 

El momento de crear
nuevas riquezas

Y sostuvo que tenemos
que participar activamente de
alguna manera en la nueva
realidad del mundo. ¿Y cómo

hacerlo? “Con nuestros veci-
nos, naturalmente en el Mer-
cosur, comenzar a trabajar
más fuertemente, hacer escu-
char nuestra voz en los orga-
nismos internacionales, ha-
cernos fuertes en el conjunto,
integrarnos con nuestros her-
manos del Pacto Andino y
con toda Sudamérica en una
actitud seria y responsable”.
“Pero esa actitud seria y res-
ponsable tiene que ver funda-
mentalmente con una idea
central -que parece muy sim-
ple pero es la verdad, la única
verdad- y es que tenemos que
crear más riquezas. Y hoy
estoy aquí, agradeciéndoles a
ustedes, hombres y mujeres
de Uruguay, que están esa
misma tarea: la de crear
riquezas”. 

El Dr. Duhalde afirmó
más adelante, que cuando se
crea el Mercosur se hace con
la idea de la igualdad jurídica
entre las naciones que partici-
pan, “pero hay una desigual-
dad en materia económica,
hay una desigualdad que
debemos resolver entre todos.
El Presidente de Brasil, con
quien he hablado en dos
oportunidades, tiene muy
claro que los países de econo-
mías más grandes deben ayu-

E S T R AT E G I A S

dar al desarrollo de las otras
economías. No hay posibili-
dad de seguir una integración
de estas características si no
superamos las asimetrías eco-
nómicas actuales, proporcio-
nando tanto a Paraguay como
a Uruguay, un apoyo que
estoy convencido de que no
sólo lo ofrece el Presidente de
Brasil, sino que creo que tam-
bién el nuevo Presidente de
Argentina entiende exacta-
mente lo mismo”.

Hemos hecho cosas que no
debíamos hacer

En lo que se refiere al
futuro de la Argentina, dijo el
Dr. Duhalde que nos hemos
acostumbrado a la idea de
una economía distinta, una
economía que tienda a gene-
rar las condiciones macro
económicas para que pueda
desarrollarse la posibilidad
productiva que tiene su país.
“Hemos sustituido ya el 40%
de lo que estábamos impor-
tando. Nosotros nos vanaglo-
riábamos de ir a un super-
mercado y encontrar produc-
tos agropecuarios de Europa
o de Asia. ¡Tontos! Hemos
hecho cosas que no debía-
mos hacer, por eso estamos

como estamos. No debemos
echarle las culpas a los de
afuera, la culpa generalmente
la tienen los que gobiernan,
los que hemos gobernado mi
país”.

En la parte final anotó
que “me estoy despidiendo
de la Presidencia de la Repú-
blica, precisamente aquí en
Uruguay, y aquí tengo la últi-
ma oportunidad de estar con
los uruguayos, un pueblo
muy digno y generoso. Quie-
ro también, frente a los
empresarios argentinos, agra-
decer al Presidente Batlle que
en los momentos más difíci-
les de Argentina, en los pri-
meros meses de gobierno,
cuando no sabíamos qué
hacer, yo sabía que teníamos
el teléfono a mano para que
Batlle hablara en los foros
internacionales, donde Uru-
guay es muy respetado por su
permanente defensa de la
democracia, de los derechos
humanos y de la libertad. Y
con el presidente de EE.UU,
con los presidentes de los
organismos internacionales
me he sentido muy acompa-
ñado por el Presidente Batlle,
por esa razón es que quiero
ante los empresarios de su
país, reiterarle entonces mi
agradecimiento”. 

Luego el mandatario visi-
tante estuvo abierto a las pre-
guntas que le formularon los
empresarios que se reunieran
para escuchar su alocución en
el marco de las actividades de
la Asociación de Dirigentes de
Marketing. l

Para Duhalde todos
los países deben
dar prioridad a los
intereses nacionales 
y proteger 
lo suyo
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ara Uruguay resulta imprescindible
lograr un incremento sustancial de
las exportaciones a fin de pagar la
deuda pública y transformar la reali-

dad económica y social del país. Si bien
la presente administración anunció al

asumir que ese tema sería prioritario, lo
cierto es que hoy su rápida transforma-
ción resulta aún más imprescindible y
urgente. Además en la última década,
nuestros vecinos -Argentina y Brasil-
pese a la crisis regional que los ha afec-

tado, han logrado duplicar sus ventas al
exterior, mejorando además enorme-
mente su productividad y diversidad. Y
también, ambas naciones han logrado
balanzas positivas en los últimos meses,
en tanto que Uruguay busca trabajosa-

P

Hacia la creación de

Nuestro país debe incrementar sustancialmente sus ventas al exterior para
reactivar su economía. La participación de las Pymes en este proceso es

imprescindible para dinamizar la actividad del país. Para ello es necesario
crear una verdadera cultura exportadora.

E X P O R TA C I O N E S

UNA CULTURA EXPORTADORA
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mente recuperar un equilibrio entre sus
ventas y sus compras al exterior. 

De todos modos, en los últimos
meses las exportaciones uruguayas pare-
cen ir mejorando tímidamente, dado que
la devaluación provocó una reducción
sustancial de muchos costos, al tiempo
que el mercado internacional le da la
posibilidad de obtener precios más com-
petitivos. Las nuevas condiciones han
permitido llegar a altos niveles en la
venta de granos oleaginosos, y empezar a
recuperar niveles en lácteos, lana o arroz.
Las expectativas en las carnes también
han mejorado.

Las dificultades del crédito, el endeu-
damiento de algunas empresas y la caída
del consumo interno han afectado la
situación económica y laboral del país. El
cambio de los gobiernos de Argentina y
Brasil, y la posibildad de revitalizar el
Mercosur generan expectativas que se irán
develando en el futuro inmediato, pero
sin perjuicio de lo beneficioso de la
mejora de los mercados, el país debe pre-

pararse y ajustar sus instrumentos para
salir en condiciones más competitivas al
mundo.

Dentro de esa óptica, Mercadeo ya ha
tomado especialmente el tema de las
exportaciones en sus últimas ediciones, y
hoy lo aborda desde algunos ángulos que
pueden servir para profundizar la trans-
formación necesaria, y crear una mayor
corriente exportadora. Pueden parecer
alternativas de un peso relativo en el pre-
sente, pero constituyen elementos intere-
santes en la perspectiva del futuro. Uno
se relaciona con el tema abordado por el
especialista argentino Martín Redrado,
que implica la acción conjunta de ambos
países en muchos aspectos del mercado
externo, y que propenden a una verdade-
ra apertura integrada de incalculables
posibilidades.

La participación de las Pymes

Otro de los aspectos glosados en esta
edición es el proyecto, que generado en

el BID, se ha puesto en marcha para inte-
grar a las Pymes en la línea de promo-
ciones al exterior. La participación de
estas pequeñas y medianas empresas -
que son la gran mayoría del entramado
uruguayo- requiere un asesoramiento
conveniente en todos los pasos que hay
que dar para lograr y luego consolidar
mercados fuera de fronteras. Buscar las
ventajas comparativas de los pequeños
productores uruguayos y enseñarles a
exportar es una tarea fundamental, por
lo movilizadora que resulta su inserción
debido al empleo y a las riquezas que
generan para el país. En este sentido, si
bien las experiencias han sido acotadas,
significan una vertiente indudable de
venta, con una notable cantidad de
mano de obra agregada. Las empresas
que han comenzado esa transformación,
ya muestran un augural crecimiento, un
incremento de su productividad y mano
de obra, y otros impactos de los cuales
damos cuenta.

Quienes dinamizan el proyecto han
priorizado el enfoque exportador hacia
naciones latinoamericanas, donde este
tipo de productos que Uruguay está en
condiciones de producir ventajosamen-
te, posee mayores posibilidades de com-
petencia. Se considera un escalón
imprescindible en la medida en que se
cohesionan los grupos que salen a bus-
car mercados, se conocen las posibilida-
des y dificultades del comercio exterior,
y se mejoran las condiciones de compe-
tencia.

El tema de los seguros

También incluimos en este informe el
tema de los seguros de exportación. Uru-
guay en este aspecto compite desventajo-
samente, pues no resulta habitual la utili-
zación de esta importante herramienta
por parte de las empresas vendedoras, lo
que las lleva a manejarse con otros ins-
trumentos que suelen ser menos benefi-
ciosos. Los técnicos opinan que muchos
empresarios no conocen cabalmente las
posibilidades reales que se derivan del
uso oportuno de los seguros.

Todo lo que se haga en estos diferen-
tes aspectos, como en tantos otros que
hacen a la posibilidad de incrementar
las exportaciones uruguayas, habrá de
servir para asegurar un futuro más equi-
librado económicamente para un país
que debe retomar la senda del creci-
miento y salvar exitosamente su pesada
deuda externa. l
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El incremento
de las exporta-
ciones está en
el centro de la

recuperación
económica del

país
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tecnificó el personal, se aumentó la calidad,
se realizaron nuevos catálogos, se incre-
mentó la productividad, se obtuvieron
clientes en el exterior, se redistribuyeron las

está al alcance de las
PYMES

l proyecto Centro de Desarrollo Empre-
sarial -CDE- está en marcha desde prin-
cipios del 2001 y ha trabajado con más
de 60 pymes sin experiencia en la

exportación, o que si se habían aproxima-
do al mercado internacional, lo hicieron
sin una metodología adecuada. Si bien el
tema de las exportaciones no es el único en
que trabaja el CDE, según su coordinador,
el experto franco-canadiense Thierry Tho-
mas, allí es donde se han logrado éxitos
más rotundos. Dice que si se obtuviera
financiamiento para 200 grupos -con 10
pymes cada uno- “damos vuelta al Uru-
guay, porque los impactos son enormes y
cambian la realidad de las empresas. Con
ellos se ha logrado iniciar corrientes expor-
tadoras, equilibrar facturaciones, cambiar
concepciones en los empaques y presenta-
ción, se reincorporó personal, se reajusta-
ron procesos productivos, se desarrollaron
nuevos productos, se implementaron
metodologías de investigación de mercado
y aplicación de estrategias, se aumentó y

tareas del personal y se redujeron los tiem-
pos de rotación de los stock”.

Hacia la creación de una visión nueva

El plan elaborado por el BID y con el
apoyo de la Cámara de Industrias -CIU-,
implica en primer lugar un asesoramiento
individual, el que se ha cumplido con 350
empresas a partir de una metodología pro-
pia, trabajándose para redefinir el rol del
consultor de la empresa. Dice Thomas que
había una mala interpretación del rol del
consultor, y existía un alejamiento de las
empresas de la consultoría porque no la
consideraban suficientemente capaz o por-
que “a mí quién me va a enseñar en mi tra-
bajo”. Reconoce que dentro de esa línea
“había ciertos fundamentos, pues existían
consultores que diagnosticaban con un
muy buen trabajo que entregaban al
empresario, y le decían que ahora debían
hacer lo indicado. Y los papeles termina-
ban en un cajón. Pero ante esa situación

E
Grupos de pequeños y

medianos empresarios han
comenzado a buscar nuevos

mercados para sus productos.
Un exitoso proyecto que puede

cambiar la situación de
nuestras empresas y

economía, está en el tercer
año de marcha.
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tratamos de invertir la visión del empresa-
rio e intentar acompañarlo en los cambios.
Intentar entrar en la empresa y producir
poco papel y mucha acción. Impulsamos
consultorías muy cortas -de 60 horas-, con
un cofinanciamiento que implicaba un
40% del costo para la empresa y un 60
para el BID, cuyo monto era sólo de 2.200
dólares”.

Afirma que se lograron buenos resulta-
dos, “pues de boca en boca se transmitieron
los impactos logrados por los empresarios,
pues uno había incrementado la venta,
otro modificado sus sistemas productivos o
sus finanzas, o se implementaron estrate-
gias para trabajar con los stocks, porque en
el país había una tendencia a acumular
stock como si eso fuera una forma de capi-
talización. La gente a veces no tiene presen-
te que el stock cuesta entre el 20 y 25% de
su precio, o y que si tengo 100 mil dólares
en stock, eso cuesta 20 mil dólares anuales
por mantenerlo, porque son commodities y
bajan sus precios, o por las horas hombre
que implica su atención. En este aspecto
creo que cambiamos la percepción, como
en lo que se refiere a la consultoría, donde
se seleccionaron 125 profesionales, los que
a su vez también modificaron su mentali-
dad. Los empresarios se han mostrado
satisfechos por el servicio, pues además de
mejorar su gestión, a través de nuestra
metodología de trabajo, han podido selec-
cionar su consultor en el área que detectá-
bamos prioritaria para transformar de la
empresa. Hay una metodología de trabajo
que los empresarios incorporaron, y que ha
significado que muchos consultores han
devenido en asesores de las empresas, o sea
que siguen trabajando en el seguimiento
de los proyectos del empresario y ahora lo
defienden desde la propia empresa. La
finalidad es inducir a la búsqueda de inte-
ligencia fuera, para mejorar los procesos,
porque es evidente que la introducción de
técnicos con ojos objetivos y conocimien-
tos específicos permite lograr una mayor
competitividad”. 

Cuenta que organizaron cursos para
dar un aggiornamiento de los conocimien-
tos necesarios para que los consultores
mejoren profesionalmente y unifiquen sus
conceptos y el manejo de técnicas. Para
ello se escogieron personalidades experi-
mentadas y de la zona -preferiblemente de
Brasil-  a fin de que dentro de parámetros
accesibles hablaran de lo que pasa con la
competitividad o la productividad, y apor-
taran otra propuesta estratégica y su cono-
cimiento de la realidad en el mundo y en
los mercados.

Los tres aspectos centrales del trabajo

Se trabajó sobre el tema asociativo, ela-
borándose programas de proveedores, de
internacionalización y sectoriales. “El mer-
cado no estaba maduro para el proveedor
ni para el sectorial, y la prioridad del Uru-
guay parecía hoy la de encarar la exporta-
ción.  Así se decidieron crear seis grupos de
internacionalización, uno de proveedor y
uno sectorial. No obstante en este último, a
partir de empresas del mismo sector, se
buscó definir sus necesidades y mejorar la
gestión, la calidad o la exportación. Se tra-
bajó con empresas textiles, para lo que
vinieron especialistas canadienses y se
encontraron con que el sector era tecnoló-
gicamente muy fuerte, y no tenía grandes
diferencias con EE.UU y Canadá. Fueron
sorprendidos de la calidad de sus produc-
tos, que compararon con los italianos, pero
dijeron que Uruguay fallaba por su falta de
estrategias de marketing para posicionarse
en el mercado, pues ni siquiera había una
imprescindible imagen de país que permi-
tiera saber siquiera dónde estaba Uruguay.
Vieron necesaria además, una estrategia de
complementariedad entre las firmas, para
encarar juntas el ingreso a los mercados”.

En lo que se refiere al mejoramiento
del relacionamiento con los proveedores se
trabajó con la empresa Inca, “donde hubo
logros. Pero es otro nivel de empresa, una
filial de multinacional con buen conoci-
miento del tema específico. Se hizo con la
empresa y sus proveedores, una tarea bas-

tante exitosa. Se logró una reducción del
stock y se trabajó en una metodología que
permite al proveedor a partir de claves,
ingresar a una página de computadora y ver
dónde está el stock, y producir de acuerdo
a sus niveles, lo que si bien no es un just in
time, fue igualmente muy exitoso. Se evitan
malos entendidos y no se pierde tiempo”.

Exportaciones, esa prioridad

En lo de internacionalización, la idea
fue armar grupos asociativos para exportar.
Al principio se pensó hacer grupos sectoria-
les, lo que no fue fácil, pues la idea era
exportar los mismos productos a los mis-
mos clientes, y había allí una colisión de
intereses. Se encaró entonces la creación de
grupos de exportación multisectoriales. Se
invitó a empresas que habían recibido un
asesoramiento individual y les decían que
estaban armando grupos de exportación
con un costo barato. El primer grupo se inte-
gró con empresas que no llegaban a los 3
millones de dólares de facturación y tenían
menos de 50 empleados. Se buscaba flexi-
bilidad en la programación y adaptación a
las necesidades de los empresarios. Se hizo
un paquete de servicios y se les brindó un
asesor especialista durante un año -que es
el tiempo que duran los grupos- para iden-
tificar mercados y clientes. 

Dice Thomas que se hace una identifi-
cación grupal a partir de los datos de las
empresas para lograr en una reunión con
ellos la elección de un país, y a partir de

THOMAS.
Abrir la producción

de las PYMES al
mercado 

exterior, brinda 
posibilidades
incalculables 

para el 
desarrollo 
uruguayo 



Mayo / Junio 2003 • 15

que es, pero con las herramientas que hoy
se requieren. Por ejemplo, que vea la
importancia de tener una página web, que
sepa armar un catálogo, si esa presentación
debe tener un nivel más o menos técnico, y
cómo aproximarse al exterior, y perderle
miedo a ese desafío, para lo cual es muy
bueno el trabajo grupal. Por algo somos un
animal social, no es lo mismo que un
empresario vaya aislado o que vaya rodea-
do de cuatro o cinco colegas y con una
agenda armada”.

“Es importante que todo el grupo vea
la agenda de todos y no haya problemas de
competencia, porque así comparten
inquietudes y expectativas. Reciben un
manual donde le dan todo, desde el hotel a
cómo ir a los distintos lugares, la actividad
planeada y característica de la empresaa
compradora. Eso lo sostiene”.

Según Thierry Thomas, deben tener una
metodología, pues si no, no se logran resul-
tados. “La exportación no es un tema senci-
llo, y a los buenos técnicos hay que agregar
el trabajo de los empresaarios para el éxito.
Es un trabajo a largo plazo, y debe saber que

es una inversión y que le costará dinero,
pero que obtendrá resultados. Debe movili-
zar su gente, quizá mejorar los productos,
porque la empresa que va a pelear afuera
debe prepararse. A mí me asusta la soledad
que hay en el mundo empresarial, pero la
conjunción de esfuerzos los fortalece”. 

Insiste Thomas en el plus de la misión
en grupo, por el respaldo psicológico y téc-
nico, que también permite una mejor lec-
tura -incluso de lo verbal- de la significa-
ción de lo que se le dijo y él percibió. “En
lo específicamente psicológico, no es lo
mismo estar solo y no haber concretado
nada en el día, que integrar un grupo en el
que siempre alguien viene con una buena
noticia que estimula al resto. Pero fuera de
eso damos un especial hincapié a la pro-
moción, a la página web, la folletería, a
cómo hacer las presentaciones, pues para ir
a la guerra hay que ir preparado. Se prepa-
ra un business plan international, que arma
un consultor que tiene ese conocimiento, y
que sirve no sólo para vender en el exterior
y para conocer la empresa, sino además
para conseguir un crédito en un banco pues

entonces, dar unos diez contactos a cada
empresario. Y agrega que después de la visi-
ta al mercado escogido, el consultor debe
dar seguimiento, verá si se enviaron las
muestras en forma, se hicieron propuestas
financieras, y cómo evolucionan las nego-
ciaciones.

Pero previamente, aclara uno de los
asesores del proyecto, Federico Michelotti,
durante “5 o 6 meses se va enfrentando al
empresario a la realidad del comercio inter-
nacional, al que en muchos casos nunca
concurrió, para que conozca los pasos que
deberá dar, pues ni siquiera ha trabajado
con un despachante de aduana. Hay toda
una preparación desde el punto de vista
interior con la empresa, a la que se le ela-
bora un plan de negocios que permite que
la empresa en realidad se conozca a sí
misma, ajuste las informaciones que tenía
en su interior y que no había analizado, y
sepa el tope de su capacidad productiva o la
necesidad de variar su elaboración. En este
sentido se hace hacia adentro una labor de
profesionalización, y hacia afuera se lo
capacita para transmitir la imagen de lo
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¿qué pyme uruguaya está en condiciones de
abastecer el más mínimo pedido de un
supermercadito?  Por eso se buscan merca-
dos accesibles, fáciles de llegar, donde no
hay costos asumibles por la empresa. Pero
además en la región tenemos otra ventaja:
el uruguayo es bien recibido en los países
sudamericanos, como una persona de con-
fianza, como un empresario serio y sus pro-
ductos son reconocidos regionalmente. A
veces tenemos miradas despectivas sobre
algunos de los mercados zonales, pero sus
volúmenes de compra son mayores que los
nuestros, e incluso hay empresas uruguayas
que no han podido cumplir con los pedi-
dos que les formulan. Y nichos para las
empresas uruguayas hay en todos lados.
Tenemos una gran desventaja si vamos a
competir con los grandes jugadores en el
mundo del comercio porque somos peque-
ños, pero sí podemos buscar nichos donde
las grandes empresas no pueden llegar. Una
empresa uruguaya puede ofrecer volúmenes
pequeños con las características especiales
que necesita el cliente. Trabajamos ventajo-
samente las series cortas. Pero no hay que ir
a competir en precio sino en servicio: debe-
mos vender el producto pero dar además
un servicio que otro no puede dar. La expe-
riencia grupal que hemos formado nos da
la razón en nuestra estrategia de buscar
colocación desde México hacia abajo”.

Aclara el coordinador del proyecto, que
incluso en la zona, si se llega con unos días
de retraso con el pedido o si el producto no
es 100%, el comprador puede entenderlo,
pero en otro medio más exigente eso no
ocurre, sino que se pierde definitivamente
el mercado. “Tratamos de buscar experien-
cias y hacer negocios donde los productos
uruguayos son aceptados, y la reputación
de nuestros empresarios es bien vista. En
Chile, por ejemplo, se nos respeta mucho.
Y en México con los informáticos se generó
que una empresa obtuvo socios locales
para distribuir el producto. Hubo además
otros casos de obtención de distribuidores
o de complementariedad o intercambio”. 

El proyecto termina en noviembre y es
una herramienta del BID “que no se impro-
visa acá sino que se ha trabajado en Argen-
tina, en Venezuela y países centroamerica-
nos, pero que en ningún caso anterior,
mostró la eficiencia que ha logrado en Uru-
guay. Ello ha sido ayudado por la condi-
ción económica, pues cuando las cosas van
bien, no se está tan atento a la búsqueda de
nuevas posibilidades. La propuesta es ren-
table e interesante, y llegó oportunamente,
por lo que recogimos experiencias que se
han puesto al servicio del proyecto”. l
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constituye un verdadero plus. Muestra el
esfuerzo de pensar qué hizo la empresa, y
que está respaldado por un estudio. Un
inversionista, incluso, puede interesarse
por participar como partner de una empre-
sa con un business plan”. 

Nuestro empresario es un ingeniero
que descuida la venta 

Los cursos con especialistas son impor-
tantes para los grupos. El curso estrella,
según Thomas, es el de la negociación. “Se
adquiere así una metodología. Yo lo que
veo en Uruguay es que el empresario está
muy solo, y cuando se conforma un grupo,
con un colega no competidor, pone sus
problemas sobre la mesa porque su interlo-
cultor también lo hará. Se genera una siner-
gia enriquecedora que se retroalimenta con
sus experiencias. Tal es así, que grupos que
terminaron su trabajo con nosotros, han
seguido con la metodología porque han
visto que en un año de labor conjunta, han
obtenido resultados, y por eso han forma-
do propios grupos. Se autoapropiaron de la
tecnología y buscaron un local y lo equipa-
ron informáticamente, contrataron exper-
tos en comercio exterior pagados por el
grupo, y arman misiones al exterior. La filo-
sofía es entonces quitar el miedo de la
exportación, y hoy los productos uruguayos
son competitivos. El empresario uruguayo
es un ingeniero que cuida y elabora bien su
producto, que invierte mucho en él, pero
no es un vendedor y descuida el marketing
y la exportación. Quiere hacer buenos pro-
ductos, lo que puede llevarlo a invertir más
en nuevos atributos sin mirar las reales
necesidades del mercado”. 

Afirma Michelotti que el 98% del
entramado del empresariado uruguayo,
que es pymes, “es a la vez gerente, cadete,
ingeniero y hasta mecánico porque nadie
conoce mejor que él sus máquinas, y hasta
es posible que él mismo las haya creado.
Pero no se hace tiempo para la comerciali-
zación, el marketing y las exportaciones,
para la mejora de gestión o para la venta, y
allí es donde nosotros lo ayudamos para
que vaya a buscar los clientes, que ya no
vienen más, sino que hay que ir tras ellos”. 

Recuerda Thierry Thomas que treinta
de las empresas con las que han trabajado
ya han terminado el programa y hay otras
treinta que están aún dentro de él. Entre las
que terminaron, veinte exportaron en un
año y medio por un valor de un poco más
de un millón de dólares, y nunca habían
exportado y ahora han descubierto el mer-
cado exterior. Lo que destaca básicamente
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Se puede generar una sinergia enriquecedora
en las pequeñas y medianas empresas

son las nuevas corrientes establecidas y no
los montos de transacciones logrados. De
ellas, “hay algunas que establecieron verda-
deras líneas de comercio, repitiendo pedi-
dos. Y las que aún están trabajando con
nosotros, ya están bien posicionadas para
exportar. El costo para entrar en el proyecto
es de dos mil dólares en un año, lo que es
muy barato para los servicios -cursos, con-
sultor nacional e internacional, participa-
ción en una misión, dar seguimiento. Se
trabaja con rapidez, y en tres o cuatro
meses ya hay un país definido, una agenda,
y el grupo está preparado para hacer su
experiencia”. 

Las exportaciones concretadas son de
las más diversas, algunas de las cuales las
integran productos que Uruguay ya vendía
al exterior, pero otras líneas son totalmente
nuevas.

La búsqueda de mercados
amigables

Michelotti se refiere al criterio seguido
para elección de mercados. “Se ha buscado
que sean amigables, pues se trata de empre-
sas que nunca salieron al exterior. Cuando
uno habla con un empresario, siempre en
principio mira al norte: EE.UU, Canadá,
Europa, porque son mercados donde se
paga más. Pero para abordarlos hay un
costo de aprendizaje alto, y se plantea otro
nivel de exigencia. Pero además, para un
gran mercado, como por ejemplo China,
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versidad de la República haya culminado
el mapa eólico y los estudios de factibili-
dad sobre los que lleva ya un tiempo tra-
bajando.

Todos los proyectos continúan nego-
ciándose ahora en el marco de una Comi-
sión Permanente que se acordó crear con el
Presidente Jorge Batlle, y que buscará dina-
mizar todo lo relativo al comercio fronteri-
zo y a las inversiones binacionales. La dele-
gación brasileña informó a la prensa del
resultado de su entrevista con el presidente
uruguayo y de las bases que sustentan la
búsqueda de un mayor contacto comercial
con nuestro país, en la sede de la empresa
fabricante de calzados de esa región, Date-
lli, en el Punta Carretas Shopping. Los visi-
tantes también se reunieron con el Ministro
de Industria y Energía y de Turismo, Dr.
Pedro Bordaberry, con la Comisión del
Mercosur y con representantes del sector
industrial nacional.

Las empresas brasileñas representadas
en la delegación fueron Farsul, Fiergs, Unsi-
nos, Feevale, Simplast, Grupo Gerdau,
Paim Comunicado, Grupo Editorial Sinos
y las gremiales empresariales Fedecomer-
cio, Federasul y la Cámara de Comercio
Uruguay- Brasil. l

l jueves 10 y viernes 11 de abril visitó
Montevideo una Misión Parlamenta-
rio-Empresarial del Estado de Río
Grande do Sul, organizada por la

Cámara de Industria y Comercio Urugua-
yo Brasilera de Río Grande do Sul, el
Consulado General del Uruguay en la
región sur, la Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay y la Cámara de
Comercio Brasileño-Uruguaya de Monte-
video. 

El objetivo fue mantener contactos con
líderes políticos y vincularse especialmente
con empresarios uruguayos. Con tal finali-
dad tuvo lugar un encuentro entre los par-
ticipantes de esta misión y representantes
del sector empresarial local en el Edificio
Mercosur.

La misión estuvo integrada por el Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa del Esta-
do de Río Grande do Sul, Diputado Wilson
Conatti, el Presidente de la Comisión del
Mercosur y Asuntos Internacionales de la
Asamblea Legislativa del Estado de Rio
Grande do Sul, Diputado Berfran Rosado,
secretarios de Estado, empresarios y repre-
sentantes de cámaras, federaciones y aso-
ciaciones de industria y comercio de dicho
Estado. 

Bases para incentivar el comercio con
Río Grande do Sul

La visita incluyó una entrevista con el
Presidente Jorge Batlle, y ha abierto una
nueva puerta para el incremento del inter-
cambio comercial y la concreción de algu-
nos emprendimientos que pueden resultar
muy provechosos para Uruguay. El encuen-
tro se produjo en un buen momento, según
fuentes uruguayas, ya que coincidió con el
anuncio por parte de las autoridades brasi-
leñas de retomar la compra de ganado en
pie a nuestro país. En ese marco, el emba-
jador brasileño en Montevideo, Eduardo
dos Santos anunció en la oportunidad, la
disposición de los compradores de su país
a procesar parte del ganado en pie en frigo-
ríficos uruguayos con destino a la exporta-
ción, habida cuenta de que mientras Uru-
guay dispone de 24 frigoríficos con capaci-
dad exportadora, el estado gaúcho cuenta
solamente con uno.

Asimismo, los visitantes se mostraron
interesados en hacer llegar el gas natural
desde nuestro país a su Estado. Otro de los
proyectos conversados trató sobre la parti-
cipación en la instalación de un parque
eólico en Cerro Largo, una vez que la Uni-
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Nuevo ACERCAMIENTO COMERCIAL
con el Estado de Río Grande

Empresarios y gobernantes de nuestro país y del sur de Brasil se reunieron en Montevideo para
establecer nuevas líneas de incremento comercial. Una serie de iniciativas concretas fueron

planteadas en el marco del encuentro, en donde cristalizó la creación de una Comisión Permanente.

E

Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de la Asociación de Diri-
gentes de Marketing del Uruguay; Dip. Ber frau Rosado,
Presidente de la Comisión del Mercosur frente a la 
Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul; 
Emb. Eduardo dos Santos, Embajador de Brasil;
Dip. Wilson Conatti, Presidente de la Asamblea Legislativa
de Río Grande do Sul y Jefe de Misión; 
Dr. Marcino Fernándes Rodrigues Jr., 
Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Uruguay-
Brasil de Río Grande do Sul y Presidente de la Cámara
Uruguayo Brasilera
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MAS SEGURIDAD
Paulatinamente el seguro de crédito a la exportación se ha hecho

en el mundo más completo y eficiente, más adaptado a las
necesidades concretas de las empresas, y ha ido incorporando

nuevos servicios.
En nuestro país su desarrollo es aún incipiente.

l seguro de crédito a la exportación, es
un instrumento destinado a brindar a
los exportadores una herramienta efi-
caz, frente a los riesgos de impago de

los créditos otorgados a importadores o
deudores del exterior y que se ha ido exten-
diendo rápidamente a través del auge del
comercio internacional. Las naciones desa-
rrolladas le dan prioridad. 

Los primeros sistemas de este tipo de
instrumentos financieros, se iniciaron en
Europa y hoy funcionan con éxito en países
industrializados, así como también se
extendieron a la mayoría de los países de
Latinoamérica. 

Existen diferentes empresas de seguro
de crédito a la exportación, que ofrecen este
tipo de cobertura, dependiendo de sus
objetivos se destacan: 
n Las aseguradoras específicas para estas

coberturas y fianzas.
n Las que realiza el Estado o empresas mix-

tas, que brindan una modalidad de segu-
ros más amplia.

En estas coberturas es necesario ofre-
cer un servicio ágil y eficiente, dentro de lo
cual, la compañía de seguros, debe reali-
zar un análisis minucioso respecto al país
y al cliente del exportador, a los efectos de
fijar un límite de crédito para operar. Todo
ello, depende de la información que se

do solamente el riesgo comercial -insol-
vencia de hecho, de derecho y mora pro-
longada-.

Las ventajas que propone este tipo de
cobertura son:
n La realidad que vive el comercio exterior

hoy, donde la mayoría de los importado-
res no utilizan la apertura de créditos
documentarios -cartas de crédito-, por lo
que realizan sus negociaciones bajo el
régimen de cobranza.          

n La empresa exportadora, no invierte
recursos financieros y humanos especia-
lizados en analizar los clientes y sus posi-
bles riesgos.

n Les permite una mayor diversificación de
mercados, así como también de clientes,
fundamental para las empresas exporta-
doras debido a la crisis regional. Esto se
logra con mayor seguridad y mejores
condiciones de venta.

n En el caso de las Pymes, les permite eli-
minar posibles intermediarios, obte-
niendo mayores beneficios o una mejor
negociación al disminuir los costos ope-
rativos. Un ejemplo claro, es el de los
pequeños productores que solamente
pueden colocar sus productos a través de
un intermediario -trading-.

n La herramienta fundamental de venta
con la que cuenta nuestro BSE hoy, es
que el exportador puede obtener finan-
ciamiento de sus líneas de crédito, al
ceder los derechos de la póliza de seguro
de crédito a la exportación, a una institu-
ción financiera. 

n Los incumplimientos en el pago del cré-
dito, dejan de ser una preocupación fun-
damental para el exportador, ya que no
están solos en su negociación. l

E

obtenga, y de ahí la importancia de las
agencias de información, las cuales pasan
a ser la columna vertebral de estas cober-
turas. En caso de incumplimiento, se
indemniza en el porcentaje establecido,
que en general oscila entre el 75% y 99%
del impago, según la compañía asegura-
dora y el riesgo.

La prima en general, se calcula en fun-
ción de las ventas previstas e incluye cober-
tura sobre riesgo comercial y en algunos
casos, políticos y extraordinarios.

El riesgo comercial, comprende los
siguientes incumplimientos de pago por
parte del deudor:
n Insolvencia de hecho -incapacidad

financiera de hacer frente a la deuda-.
n Insolvencia de derecho -quiebra judicial,

cesación de pagos, etc.-.
n Mora prolongada -retrasos en el pago o

suspensión en el tiempo del impago del
crédito-.

La mayoría de las compañías de seguro
de crédito a la exportación, ofrecen además
del riesgo comercial, otro tipo de servicios,
como son:
n Crédito interno o doméstico, que abarca

el mercado local.
n Riesgo político y extraordinario, el cual

comprende la falta de transferencia,
impagos de los compradores, retrasos en
los pagos o insolvencia derivada de gra-
ves crisis económicas.

Seguro de Crédito a la Exportación
en Uruguay

El BSE ofrece el seguro de crédito a la
exportación, el cual es el único producto
puramente financiero que brinda, cubrien-

ante mayores riesgos
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a mayoría de las exportaciones urugua-
yas sale al exterior sin que se contrate
una póliza de seguros, utilizando los
exportadores para sus transacciones,

instrumentos tales como las cartas de crédi-
to o el pre-pago. Pero la presencia del segu-
ro puede permitir al que comercia interna-
cionalmente, sostener una política de venta
más flexible y agresiva. Si viaja al exterior
con este instrumento, podrá competir de
otra manera, sostiene Myriam Piñeyro, del
Seguro de Crédito a la Exportación del
Banco de Seguros. Opina que la situación se
debe fundamentalmente al desconocimien-
to por parte del empresario. Para combatir
esa carencia, la institución trabaja activa-
mente sobre las nuevas posibilidades que
ofrece el sistema en un mundo sumamente
competitivo, donde estos instrumentos sue-
len hacer el diferencial.

En los comienzos de esta actividad en
el país, quien principalmente requería del
seguro a la exportación era el ramo textil -
dice Piñeyro- pero posteriormente, a través
de la experiencia recogida y con el asesora-
miento de los reaseguradores del BSE, se ha
logrado una diversificación por ramos.
“Está comprobado que para ser eficiente, la
compañía que desarrolla el crédito a la
exportación, no debe tener alta concentra-
ción en su cartera. Nuestra organización ha
logrado revertir hoy esta situación. En los
últimos dos años, se han creado bonifica-
ciones e incentivos que han hecho más
atractivo nuestro producto”.

Desde el año 97 el BSE trabaja con
seguros de exportaciones. “Hemos hecho
evaluaciones y llevamos estadísticas de los
requerimientos de nuestros exportadores
para saber sus necesidades reales, para lo
que mantenemos un diálogo permanente
con ellos, intentando colmar sus expectati-

L
vas. Cuando se adjudican estas líneas de
crédito contamos con un equipo de técni-
cos que nos apoyan en todos los pasos,
desde contadores hasta asesores legales, y
que conforman con nosotros un verdadero
equipo de trabajo multidisciplinario, para
brindar los mejores instrumentos, mejorar
los tiempos de respuesta y ser más eficien-
tes para el exportador. Tratamos de adap-
tarnos a los tiempos de los exportadores,
porque sabemos que para ellos la rapidez
es un valor importante”.

Un mercado con grandes posibilidades

Afirma Myriam Piñeyro, que el BSE
tiene captada una pequeña porción del mer-
cado potencial, pese a ser el gran operador
de plaza, y “de ahí la inquietud de las auto-
ridades  para obtener un fuerte crecimiento.
Para lograr esa consolidación se ha trabaja-
do sobre el tema costos, pero no es el único
aspecto que debe perfeccionarse, por lo cual
también se avanza en la mejoría de tiempos
de respuesta, y en el poseer cada vez una
mejor información financiera, que es funda-
mental para nuestro trabajo crediticio”.

Señala que hasta hace dos años estaban
solos en el mercado, pero hoy hay una inci-
piente competencia, que se ha instalado y
comercializa el producto a través del mer-
cado argentino. En toda Latinoamérica se
ha extendido el tema de los seguros, como
por ejemplo en Venezuela o Colombia,
“donde se ha logrado el desarrollo a través
de alianzas con empresas extranjeras. Las
autoridades del Banco han puesto énfasis
en la mejora del producto para desarrollar-
lo en forma más eficiente, y una de las
inquietudes es el tema de las alianzas que
tanto se mencionó hace algún tiempo y en
el cual se trabaja con ahínco porque favore-

cerá al sector exportador. Sabemos que
desde el punto de vista técnico, el tema de
las alianzas es una buena decisión y que
indudablemente ayudará a que los seguros
crezcan y sean más los exportadores que
apelen a los seguros, porque está compro-
bado que las alianzas con países que desa-
rrollan estos instrumentos desde hace tiem-
po, son altamente favorables”. 

El Mercosur y la realidad uruguaya

Aclara Myriam Piñeyro que sin perjui-
cio de que la coyuntura indica una situa-
ción de crisis en Argentina, en cuanto al
enfoque técnico éste es un país que desa-
rrolla el producto desde hace más de 30
años, y allí está el ejemplo de la Compañía
Argentina de Crédito a la Exportación. En
Brasil, la situación es diferente, pues recién
comenzó a desarrollar el producto en el
año 97, después incluso de que Uruguay
lanzara el crédito a la exportación. 

Resalta que antes de las dificultades
habidas en nuestro sector financiero, quie-
nes más acudían “en busca de nuestros ser-
vicios, eran las pequeñas y medianas
empresas, y hasta las microempresas, que
necesitan las cesiones de derecho, que es
uno de los instrumentos interesantes con
que contábamos. Con esos adelantos
financieros en las líneas de crédito ellos
podían postfinanciar sus exportaciones.
Pero hoy igualmente el exportador sigue
acercándose al Banco y se siguen brindan-
do servicios, aun cuando resulta innegable
que la crisis financiera afectó seriamente al
sector exportador. De todos modos los
clientes se siguen manteniendo y se está
ampliando la cartera, porque sabemos de
la importancia de estos instrumentos y del
beneficio que dan al exportador” l

Carecen de SEGURO muchas
de las exportaciones uruguayas
En una coyuntura donde el riesgo internacional se está incrementando,

tanto por las dificultades económicas como por razones políticas,
parece creciente la necesidad de contar con un seguro de crédito a la

exportación. ¿Qué ofrece nuestro país en esa materia?
¿Qué instrumentos utilizan nuestros exportadores?

BSE, una gran parte de una pequeña
porción del mercado
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Hay muchos ejemplos recientes de estados -grandes o pequeños- que por diversos
motivos, han puesto en marcha iniciativas de estudio y mejora de su imagen

colectiva internacional. En ese sentido el tema marca-país está en el centro de las
estrategias, y en él está trabajando también Uruguay, como otras naciones del

área. Aquí recogemos cómo se plantea España el tema y qué expectativas pone en
esta iniciativa. Es bueno también, saber cómo se mueven los demás.

l Instituto de Comercio Exterior de
España -ICEX- conjuntamente con el
Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y estratégicos, el Foro

de Marcas Renombradas Españolas y la
Asociación de Directivos de Comunicación
-Diricom- han puesto en marcha en Madrid
el Proyecto Marca España que
cuenta con el apoyo institucio-
nal del Ministerio de Asuntos
Exteriores. 

El proyecto responde a la
“necesidad de coordinar distin-
tas iniciativas públicas y priva-
das en torno a la Marca España,
de transmitir a las empresas e
instituciones la importancia de
tener una buena imagen como
país y de articular una nueva
imagen de España que se corres-
ponda con la realidad”.

La iniciativa tiene varias
fases. Tras el resumen y valora-
ción de los estudios realizados,
se han celebrado una serie de
reuniones de trabajo a puerta
cerrada en las que han partici-
pado expertos de diferentes dis-
ciplinas y experiencias, inclu-
yendo empresarios  y represen-
tantes de las diferentes adminis-
traciones. Las conclusiones de
estos debates -que se harán
públicas próximamente- consti-
tuyen un informe o documento
de base que permita a empresas
e instituciones, empezar a tra-
bajar en el posicionamiento de
una nueva imagen-país.

no tienen una marca país poderosa. No
asociamos más imágenes o estereotipos, y
su cultura apenas es conocida más allá de
sus fronteras. En cambio, España, al menos
en Europa y América latina, sí tiene una
marca y bien fuerte”.

Agrega que “en las circunstancias actua-
les es imprescindible que los
productos vayan avalados por
una marca-país. Se ha dicho
que con la globalización, en
particular con la fragmentación
y desterritorialización de la
producción, la marca-país y el
efecto del país de origen perde-
rían confianza como factor de
compra. Como sabemos, los
componentes de un automóvil
proceden de multitud de
empresas y países distintos.
Pero, precisamente por la des-
localización de la producción
material, de los aspectos objeti-
vos, aumentan aún más si cabe
la importancia del aspecto sim-
bólico y los atributos emocio-
nales asociados al producto o
servicio, es decir, el valor de la
marca en sí misma, de manera
que la marca-país de origen
gana en importancia para el
consumidor como garantía o
no, de calidad y fiabilidad”.

Escribe que “la imagen del
país es un activo fundamental
para defender los intereses de
los estados en las nuevas rela-
ciones económicas y políticas
internacionales, caracterizadas

E Las ventajas de una marca-país

La publicación española del ICEX, “El
Exportador”, sostiene que no todos los paí-
ses, “ni siquiera muchos de los grandes, tie-
nen marca. Pensemos en Canadá o en Sue-
cia. Son economías fuertes. Y sin embargo

Por qué crear una
MADEINMARCA PAÍS
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por una mayor competitividad e interde-
pendencia. Los estados avanzados, con dis-
tintas ventajas competitivas, pugnan todos
contra todos, y deben convertirse en mar-
cas. Nace así el estado-marca. Los estados
son cada vez más conscientes de la impor-
tancia de su imagen, de su reputación, en
definitiva, de su marca. Bajo diversas eti-
quetas, empieza a estudiarse la importancia
de la imagen de los países y el estado
marca: la diplomacia pública, en relaciones
internacionales; confianza en los países, en
ciencia política; finalmente efecto made in,
en marketing internacional”.

Las distintas imágenes de un país

Un estudio reciente de Young&Rubicam
permite comparar los estereotipos que
sobre España se tienen en Europa, América
latina y Estados Unidos. Se vieron cuatro
rasgos de la marca-país: diferenciación o
razón de ser de la marca; relevancia o en
qué grado es apropiada la marca; estima, o

cómo es considerada la marca; y familiari-
dad, o cuan bien establecida está esa marca.
Los dos primeros rasgos hablan de la forta-
leza o vitalidad de la marca, los dos segun-
dos de su dimensión. En el estudio además
se midió la percepción de la calidad. 

La baja percepción de la marca España
es común a todos los países indicados. En
América latina el problema es la baja dife-
renciación. La marca España es popular y
conocida, pero muy parecida a lo latinoa-
mericano. En Brasil está más diferenciada,
pero tiene problemas de estima y relevan-
cia. En EE.UU, por el contrario, hay una
fuerte diferenciación, pero es bajo el grado
de conocimiento y relevancia. En Alemania,
en cambio, aparece como una marca dife-
rente, relevante y estimada, siendo donde se
tiene una percepción más favorable. 

Pero de acuerdo al estudio tampoco en
las diferentes áreas se percibe a un país de
forma uniforme. En la Unión Europea -UE-
el punto más alto de la valoración de Espa-
ña es Alemania y el más bajo Gran Bretaña,

en tanto en América latina, es mucho
mejor vista en Uruguay o Argentina que en
Perú o México. Pero partiendo de la varia-
ción de percepción entre las distintas
zonas, en América latina se los percibe
como menos diferentes que en la UE. En el
aspecto negativo, en nuestros países se ve
más a España como “distante, arrogante,
poco servicial, poco fiable, hostil o poco
amistosa. En definitiva, proximidad cultu-
ral y distancia emocional”. 

Y en la actualidad los técnicos españo-
les están trabajando sobre las bases de estos
estudios para aplicar una estrategia relacio-
nal de reposicionamiento que consolide las
posibilidades competitivas del país. Para
ello se hacen esfuerzos, en el entendido de
que una marca-país es un verdadero para-
guas que engloba las actividades e imagen
nacional, y que siempre debe trabajarse
sobre ella para ser percibido de forma más
adecuada, para ganar así espacio en un
mundo donde la oferta se multiplica rápi-
damente. l
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El transitable camino de

artín Redrado, Vice Canciller y
Secretario de Comercio de Argenti-
na -del entonces saliente gobierno
del Presidente Duhalde- en un

Desayuno de Trabajo de ADM, se refirió al
tema Argentina, Uruguay, y su inserción eco-
nómica global. El Presidente de ADM, Jorge
Abuchalja, al presentar al orador destacó en
primer lugar la importancia de los contac-
tos personales para encarar los desafíos que
hoy están planteados en nuestro desarrollo.
Sobre la actual situación, dijo que “nos
estamos acostumbrando a ver en la oscuri-
dad, y esto no es un decir sino un vivir. Pau-
latinamente cada uno de nosotros va
tomando las riendas de su propia vida y de
sus propias empresas, y el juntarse significa
además que somos también los protago-
nistas de nuestro propio destino, de la eco-
nomía de nuestro país y de lo que quera-
mos hacer hacia el exterior”.

El Dr. Redrado comenzó su alocución
refiriéndose al reciente período vivido en el
Río de la Plata -y fundamentalmente en su
país- señalando que las crisis nos fortale-
cen, permiten generar anticuerpos para
mirar al futuro en términos de una estrate-
gia común. “La pregunta es cómo salen
nuestros países de esta crisis en un mundo
donde los valores e intereses que nuestra
política exterior supo defender durante
años -como el multilateralismo- parecen
hoy severamente cuestionados”. 

Agregó que la incertidumbre es un
fenómeno permanente que debemos
enfrentar. Entonces, es clave hacerse la
pregunta de cómo nos insertamos con
éxito y cómo crecen los países de forma
sustentable. En su exposición se refirió
básicamente a la situación argentina y a
las incidencias que se reflejan sobre Uru-
guay, sin perjuicio del marco común de su

M propuesta. Dijo que claramente en los ‘90
vivimos la apertura financiera y la inmen-
sa llegada de capitales a la región, provo-
cada también por una tendencia a partir
de la apertura registrada en los países de
Europa oriental, donde el flujo de capita-
les hacia mercados emergentes se convir-
tió en el motor principal para el desarro-
llo. Es así que se obtuvieron tasas de cre-
cimiento como pocas veces se habían
visto en la historia. Pero esto tuvo un vira-
je entre el 95 y el 97, y si se analizan los
flujos de capitales hacia América latina, se
ve cómo entre principios y fines de la
década hay una caída a un tercio de los
niveles de los primeros años. En virtud de
la complejidad de la situación y del esta-
do de las relaciones económicas interna-
cionales, no cree Redrado que los meca-
nismos utilizados en la década pasada
sean idóneos para insertar con éxito nues-
tras economías, en particular luego de una
crisis como la padecida. 

Una nueva política de relacionamiento

Afirmó que Argentina ha avanzado por
un proceso de prueba y error. Recordó los
aprendizajes habidos a partir de la derrota
en la Guerra de las Malvinas, de la hiperin-
flación del 89 o de la crisis desatada en el
2001. Y de la “crisis fenomenal” reciente,
que tuvo que ver con una crisis fiscal, con el
sobreendeudamiento, con no haber avan-
zado en la generación de políticas anticícli-
cas, con no haber avanzado en la creación
de recursos que permitan cuando aumenta
la recaudación generar fondos que amorti-
güen las circunstancias recesivas, y la arti-
culación de otras políticas expansivas. Pero
insistió en que nada de eso se hizo en ese
sentido.

Dijo que si le preguntasen cómo ve a
ambos países en los próximos años, está
seguro de que habrá dos elementos centra-
les en las políticas de relacionamiento
común y externo. El primero es la solvencia
fiscal intertemporal, y el segundo es un
agresivo modelo de inserción comercial
hacia el mundo, en donde ambos países
buscan mercados junto con el resto de los
países del Mercosur, para proyectar nuestra
producción nacional hacia el resto del
mundo. Para esa política comercial se nece-
sita tener un modelo de gestión que permi-
ta proyectar los intereses nacionales hacia
el mundo, el que debe contar con dos
herramientas centrales. Una es teórica y de
respaldo a esa política. La otra es un mode-
lo de generación de consensos internos,
para el cual la generación de trabajo con el
sector empresarial y con el parlamento es
clave, para que cada vez que sale un funcio-
nario de Cancillería o del Ministerio de
Industria esté claro que quien sale es el
país, que debe además, aprovechar todas
las posibilidades para negociar en bloque. 

Agregó que por primera vez, en el
ámbito negociador de Argentina, se han
hecho estudios de impacto sobre qué signi-
fica cada negociación que se encara, y
dónde está verdaderamente enmarcado el
país. Estos estudios teóricos “marcan lo que
les ocurre a nuestras economías en supues-
tos muy concretos, y no sólo a nivel general
sino en lo sectorial, qué significan por
ejemplo para la industria láctea o lanera o
para la línea blanca”. Es así que se tienen
elementos en relación con los distintos
escenarios, y a partir de ello se ha generado
una política que “compartimos con Uru-
guay y que ha llegado a nuestros países
para quedarse porque estoy convencido de
que es la base de la nueva inserción que

LA APERTURA INTEGRADA
La rápida mejora económica relativa lograda por Argentina en los
últimos meses se debió básicamente al impulso de una nueva
política comercial. Esa perspectiva está abierta a Uruguay, y la

propuesta en que se está trabajando activamente, parece tener un
futuro sin tantas incertidumbres.
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debemos tener en el mundo. Una inserción
pensada y trabajada con los sectores pro-
ductivos y académicos, y que me gusta
denominar como una estrategia multipo-
lar. Es decir, la Argentina y el Uruguay nece-
sitan y están trabajando con un objetivo
fundamental: aumentar el acceso de nues-
tros productores al mundo. No se trata sólo
de eliminar las trabas”. 

Una relación central estratégica

Dijo que en esto se sentía muy acom-
pañado por las autoridades uruguayas, por-
que se ha logrado un avance sustantivo en
la relación Uruguay-Argentina en los últi-
mos meses, eliminando una cantidad de
problemas que surgieron a partir de la cri-
sis. “La relación central es estratégica y
debemos pensar en cómo juntos nos com-
plementamos para ganar mercados inter-
nacionales. Así, hoy estamos embarcados
en una agenda muy intensa donde Uru-
guay ha hecho punta en algunas negocia-
ciones como es la realizada con México, y
Argentina también cree que México es un
socio estratégico de la región, y por lo tanto
es valiosa la profundización y apertura de
ese mercado. Juntos estamos negociando
en el Alca, juntos estamos pensando tam-
bién en las oportunidades y beneficios que
puede generar una negociación Mercosur-
EE.UU, juntos estamos trabajando en la
apertura del mercado peruano y de la
Comunidad Andina, lo mismo que en la
apertura práctica de un mercado tan impor-
tante como Sudáfrica, donde los costos de
transporte tanto inciden”. 

Sostuvo que en el 2002 encabezó la
primer misión comercial a Sudáfrica y a
partir de entonces se comenzó un fuerte
relacionamiento mirando atentamente a
las preferencias sectoriales, a cuáles son los
sectores donde tenemos complementarie-
dad productiva con ellos, como es el caso
del sector alimenticio o del automotriz,
“que nos permiten aumentar nuestro acce-
so a mercados. Hace unas semanas tam-
bién empezamos juntos la negociación con
India, que es un mercado donde hay mu-
chas complementariedades”.

Cree que también se debe trabajar
mucho en la producción de contenidos en
español para la industria informática y del
software, donde ambos países tienen venta-
jas competitivas, tales como son la calidad
y creatividad de sus recursos humanos.

Pero alertó que para que una política
tenga perdurabilidad necesita primero con-
sistencia, y esa consistencia viene de tener
un marco teórico adecuado y poder anali-
zar en conjunto, y saber cuánto cuesta cada
una de estas negociaciones, para así permi-

tir proyectar el interés nacional. La segunda
condición imprescindible es el consenso.
En tal sentido defiende la institucionaliza-
ción de marcos de trabajo con el sector pri-
vado, “porque cada vez que se está nego-
ciando algo, se negocian inversiones,
empleos, en definitiva, se negocia una
mejor calidad de vida”.

Recursos genuinos y sustentables

Por eso cuando pensamos en la inser-
ción internacional, cree que en esta década
“esa inserción será la proyección comercial
de nuestros países, porque la única manera
de generar recursos genuinos y sustenta-
bles, es a través de un modelo de integra-
ción externo que genere divisas para que
los países tengan financiamiento, no ya
dependiendo de la buena voluntad o de la
buena coyuntura internacional que permi-
ta el acceso de inversiones directas, sino
confiando en nuestras propias fuerzas pro-
ductivas, porque ese será el motor de las
inversiones. Las inversiones llegarán a
aquellos sectores capaces de generar divisas
porque son los que podrán mantenerse al
día tecnológicamente, porque se renovarán
permanentemente y estarán en condiciones
de endeudarse y de tomar capitales”. 

Insistió en que aquí claramente los
intereses de Uruguay y Argentina son con-
vergentes. “Necesitamos sectores privados
cada vez más dinámicos, que miren al
mundo desde una perspectiva de comple-
mento. Y esa es la clave para nosotros desde
el sector privado o público. El concepto
central que debe guiar a nuestras economí-
as es el de apertura al mundo, pero de una
apertura integrada, pensar en cómo trabaja-

mos en cadenas de valor, en cómo nos
especializamos, en qué parte de una cadena
productiva estamos aportando los produc-
tores argentinos y uruguayos. Y ello no sólo
para mirar al Mercosur sino para mirar en
conjunto a los mercados en donde estamos
negociando”.  

Reiteró las diferencias entre estas polí-
ticas de apertura integrada y las de apertu-
ra indiscriminada impulsadas en los ‘90.
Aquí se marca la necesidad de buscar inte-
reses convergentes con aquellos países
donde se pretende incrementar el comer-
cio. Para enriquecer su propuesta ejempli-
ficó sobre lo hecho en los últimos meses
en ese sentido, no solo dentro del Merco-
sur, sino fuera de él, y sobre los primeros
resultados de esos acuerdos que ya pueden
anotarse, así como las perspectivas ciertas
que han ido surgiendo paralelamente. En
ese sentido dijo también que de la mano de
abrir nuevos mercados se han logrado nue-
vas inversiones.  

Al enfatizar en la apertura integrada se
refirió a la generación de socios comercia-
les en el exterior para abrir los mercados y
dijo que la Argentina con esta estrategia
muy práctica -“y que seguramente se
habrá de institucionalizar en todo el Mer-
cosur”- ha tenido en el primer trimestre
del año, y pese a la crisis, un crecimiento
del 12% en sus exportaciones. “Eso mues-
tra que nuestra proyección al exterior es la
salida que nos permitirá tener un desarro-
llo sustentable. Por lo demás esa política
ha hecho que hoy la oferta de divisas de
Argentina sea muy superior a su demanda,
y esa propuesta comercial ha generado un
superávit mensual de unos 1.200 millones
de dólares”. l

REDRADO.
La salida al exterior
nos permitirá un desarrollo
sustentable



l desarrollo de nuevos productos es un
imperativo que las empresas conocen.
Todas las empresas se han visto embarca-

das, con mayor o menor éxito, en un proceso de
lanzamiento de nuevos productos o servicios.
Como dicen Goodstein, Nolan y Pfeiffer: “Prever es
más que tratar de anticiparse al futuro y prepararse
en forma apropiada; implica la convicción de que lo
que hacemos ahora puede influir en los aspectos
del futuro y modificarlos”2.

El introducir nuevos productos al mercado trae con-
sigo un riesgo ineludible, tanto en lo relativo a lo
tecnológico como financiero y de mercado, siendo
notoria la alta tasa de fracasos. Fundamentalmente,
esta alta tasa se debe a procesos de desarrollo
caracterizados por la intuición y la falta de metodo-
logía específica3. Cuando se analizan las causas de
los fracasos en los lanzamientos de los productos,
se aprecia que raras veces las mismas son tecnoló-
gicas. Muchas veces, se deben a un error de juicio
sobre las verdaderas necesidades del mercado, ina-
decuada segmentación, problemas de lanzamiento,
retrasos en el proceso de desarrollo, necesidades
de capital no previstas originalmente, entre otras.
Por consiguiente, la creación, desarrollo y lanza-
miento de nuevos productos son actividades que
deben manejarse a través de metodologías que dis-
minuyan las posibilidades de fracaso.

Cuando una empresa, sistemáticamente lanza nue-
vos productos con éxito, ha construido una ventaja
competitiva. Dominar el complejo e incierto mundo
del desarrollo de nuevos productos, permite a las
empresas mantener la rentabilidad y la competitivi-
dad en este entorno de negocios cada vez más
complejo, dinámico y cambiante. “La innovación
está aquí y continuará para constituir una corriente
que sea el componente central de la estrategia de
negocios de una compañía en el siglo XXI”, dice
Thomas Kuczmarski 4.

Presentaremos a continuación, el ejemplo de un
consorcio de empresas que desarrollaron y lanza-
ron un nuevo producto basadas en Microsoft Pro-
ject. La utilización de la herramienta informática
constituyó un elemento aglutinador de informa-
ción y toma de decisiones y mostraremos en qué
aspectos el uso de la misma constituye una guía
válida. El uso de esta herramienta informática
parte de la experiencia académica y profesional de
quien suscribe. Hemos constatado que la tempra-
na incorporación del software permite tangibilizar
el trabajo a ser realizado e identificar las personas
que deben realizar las tareas. Esto se traduce en
mayores posibilidades de análisis, mejores estima-
ciones de plazos y costos, mejores decisiones de
asignaciones de responsabilidades, entre otras
definiciones claves.

Cómo se diseñó y
formuló la propuesta

A partir de la identificación de la oportunidad y
los análisis de rentabilidad económica, se realiza-
ron los bocetos iniciales de la idea, a cargo del
líder inicial, propietario de una empresa que brin-
da servicios forestales y consciente de la oportu-
nidad de mercado existente. Esto llevó a la identi-
ficación de las empresas que tuvieran las compe-
tencias en las áreas requeridas para desarrollar la
máquina, esto es una empresa con conocimien-
tos de oleohidráulica y una empresa de ingeniería
con experiencia en el armado de maquinaria.

El proyecto se dividió en fases. Inicialmente, se
concentran las actividades de diseño, definición
de las soluciones técnicas a implementar y com-
pras de los insumos nacionales e importados.
Luego, el tiempo y el costo principal se destinan a
la construcción del prototipo. Finalmente, el pro-
yecto culmina con las pruebas, ensayos, y redise-
ños necesarios para la puesta en producción de la
nueva máquina.

La presencia de Microsoft Project, cuya versión
final se muestra simplificada en el diagrama Nº1,
permitió:
Identificar exactamente el alcance del proyecto.
Elimina las dudas respecto de qué se realizará y la
práctica, tan común como perniciosa de agregar
“ideas” al proyecto (popularmente: “ya que esta-
mos, ¿por qué no hacemos esto otro?”), las defi-
niciones de las tareas y sus responsables, lo que
se espera del proyecto (cuál es el resultado espe-
rado de cada fase del proyecto). En proyectos
como éste, en el que múltiples empresas están
presentes, puede ocurrir que el proyecto financia-
rá actividades que luego serán de alguna de las

Situación

Tres empresas,
con compe-
tencias especí-
ficas totalmen-
te distintas,
unieron sus
esfuerzos para
desarrollar un
producto
innovador que
permitiera
superar una
carencia que
se había iden-
tificado en el
mercado de
las empresas
que prestan
servicios forestales a las forestadoras.
Las empresas forestadoras no cuentan con ele-
mentos propios para el procesamiento de los
árboles en el monte. Suelen tercerizar dicho ser-
vicio a favor de empresas especializadas en las
mismas, las que realizan fuertes inversiones en
maquinarias destinadas al aserrado, desramado,
descortezado y trozado de los árboles forestados.
Las máquinas importadas y las máquinas manua-
les importadas inicialmente no se adaptaron a las
características de los predios forestados con
Eucalyptus Grandis con destino a pulpa de papel.
Por consiguiente, el proyecto se abocó al diseño,
construcción y comercialización de una máquina
capaz de desramar, descortezar, trozar y sunchar
los árboles previamente aserrados, simultánea-
mente y en el propio monte. La posibilidad de
éxito radicaba en que el mercado estaba ubicado
únicamente en el Cono Sur, las dimensiones del
mercado no eran suficientemente grandes como
para interesar a las multinacionales de produc-
ción de maquinaria y porque el número de
máquinas a producir era limitado por lo que las
grandes empresas de producción en masa no
tenían ventajas competitivas respecto del armado
manual local. Esta situación generó poderosas
barreras de entrada a nuevos competidores, ade-
más de las propias del desarrollo tecnológico.
Se presenta a continuación (en forma muy abre-
viada) el desarrollo del proyecto y el aporte de
Microsoft Project en las etapas de conceptualiza-
ción y formulación. Adicionalmente, se comentan
los razonamientos que las empresas están reali-
zando actualmente, mientras se utiliza la herra-
mienta durante la ejecución, el monitoreo y el
trasiego de información entre los participantes.

Innovación, creatividad y marketing
Ing. Marcel Mordezki / Marcel.mordezki@ort.edu.uy

Lanzamiento de Nuevos Productos con  Microsoft Project 2002 1
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empresas, y eso genera beneficios para unos y
perjuicios para otros, lo que deteriora la relación
entre los socios. Por consiguiente, la definición
precisa del trabajo y sus costos debe ser clara y
ampliamente comprendida por todos los intervi-
nientes.
Definir claramente los responsables de cada tarea
(véase ejemplo en el diagrama Nº2).

¿Cuál es la mejor manera de comunicar los detalles
del proyecto a todos los interesados en el mismo?
¿Cuándo debe cada tarea comenzar y terminar?
¿Cuánto costará?
¿Qué pasa si determinada tarea no se realiza de
acuerdo a lo programado? ¿Qué acciones podemos
tomar para recuperar el tiempo perdido? ¿Qué
impacto tendrá en la planificación del proyecto?

Microsoft Project permitió responder todas estas
cuestiones. Automáticamente, se obtiene el presu-
puesto y el ritmo de gastos que el proyecto
demanda (obsérvese que es muy relevante para
el empresario saber que por ejemplo, la inversión
será de 10 mil dólares por mes durante los prime-
ros 3 meses y de 35 mil dólares por mes durante
5 meses, reduciéndose a 5 mil dólares por mes en
los últimos 4 meses). Esto determina las previsio-
nes de capital de trabajo excedentario requerido
para financiar el proyecto, además de permitir
proyectar necesidades de caja no cubiertas por
financiamiento propio y la búsqueda de nuevas
fuentes de financiamiento. Microsoft Project per-
mite coordinar la presencia de expertos extranje-
ros. Como los resultados están comprometidos a
fechas específicas, es muy fácil programar con
antelación las visitas de expertos y consultores
para evaluar y aconsejar sobre el avance del pro-
yecto. Esto permite además trabajar en estrecho
contacto con proveedores, que saben cuándo
entran en el proyecto y cuándo deben salir. Y con-
secuentemente, el diseño de los contratos de ter-
cerización incluye los compromisos de fechas esta-
blecidos en el Microsoft Project. Más aún: como
los proyectos establecen los hitos intermedios que

deben ser obtenidos, muchas

veces el cronograma (diagrama de Gantt) de
Microsoft Project es la contraparte para efectuar
los pagos (pagos a cuenta por avance de obra).
Utilizando las modalidades de trabajo en grupo de
Microsoft Project, se puede mantener informados
a todos los interesados en el Proyecto, enviando el
avance que se registra en el mismo. En definitiva,
utilizada intensivamente, Microsoft Project se cons-
tituye en una herramienta vital para la planifica-
ción de un proyecto complejo.

Gracias a las
características
innovadoras de
la propuesta y al
nivel de planifi-
cación alcanza-
do, el proyecto
se presentó y
obtuvo subsi-
dios y créditos
beneficiosos por
parte de los Pro-
gramas orienta-
dos a la promo-
ción de la inno-
vación tecnoló-
gica del Banco
Interamericano
de Desarrollo.

Cómo se ejecutó 
y cómo se dio 
seguimiento al proyecto

El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a las
previsiones establecidas. Es notorio el alto grado
de conformidad de las personas cuando se les
asignan tareas que están claramente identificadas,
y sus responsabilidades totalmente acotadas. Se
aprecia un incremento en la productividad del tra-
bajo y en la motivación del grupo de trabajo para
obtener soluciones creativas y económicas en el
marco de un proyecto complejo como el que se
está considerando.

El seguimiento se realiza a través de Microsoft Pro-
ject, calculando para cada tarea, el trabajo total
realizado, el tiempo empleado y el costo de cada
tarea. Automáticamente, Microsoft Project compa-
ra el trabajo real con el proyectado e informa
sobre los desvíos en que se ha incurrido. Estos
desvíos son comunicados a los responsables de
las tareas y a sus superiores. Los desvíos se discu-
ten en reuniones semanales, en las que los partici-
pantes del proyecto evalúan el progreso del pro-
yecto y las acciones a tomar. En todos los casos,
se presenta la situación final, esto es, dado que el
proyecto alcanzó este punto en este momento, en
qué momento y con qué presupuesto finalizará,
suponiendo que no existen alteraciones mayores.
Esto permite continuar dosificando las necesidades
de capital, los movimientos de recursos humanos,
la planificación de la utilización de la maquinaria
entre otros recursos.
La información de Microsoft Project es fácilmente
exportable a Microsoft Excel, con lo que el director

de proyecto puede generar gráficas claras para
todo el equipo sin necesidad de que la alta direc-
ción conozca el funcionamiento del software de
proyectos.
Microsoft Project es una herramienta potente,
cuyo rendimiento óptimo y conocimiento profun-
do de la mayoría de sus funcionalidades se alcan-
za luego de varios proyectos y cierta experiencia
en el manejo. Es recomendable conocer teoría de
administración de proyectos para utilizar la herra-
mienta con fluidez. En proyectos complejos, una
buena formación  teórica en administración de
proyectos le permite prever y actuar con antela-
ción frente a la dificultad de la interacción de per-
sonas, recursos, plazos y especificaciones que este
tipo de emprendimientos impone y consecuente-
mente, obtener el máximo beneficio de las inver-
siones en tecnología de la información, como el
software de administración de proyectos.

Conclusiones

A modo de síntesis, las conclusiones de este caso
fueron:
l La innovación, el desarrollo y el lanzamiento de

nuevos productos y servicios son una necesi-
dad para todas las empresas modernas.

l Para disminuir la alta tasa de fracasos en estos
proyectos, es necesaria la utilización de meto-
dologías ya probadas.

l La utilización temprana de Microsoft Project,
permitió reunir toda la información relevante
en materia de qué realizar, cuándo realizarlo,
qué presupuesto tienen esas actividades, cuán-
do las realizan, etc.

l Los diagramas provenientes de Microsoft Pro-
ject constituyen una guía para la ejecución y al
mismo tiempo un control de los desvíos del
proyecto respecto de lo planificado original-
mente.

El Ing. Marcel Mordezki es Ingeniero Industrial
Mecánico, Universidad de la República, Uruguay. Se
graduó de Master en Administración de Empresas
en IDEA, Argentina. Ex Director del Centro de Dise-
ño Industrial, dirige actualmente el Centro de Edu-
cación para Ejecutivos de la Universidad ORT Uru-
guay y es profesor titular de las materias “Dirección
de Proyectos de Innovación y Cambio” del Master
en Administración de Empresas y “Gestión Estraté-
gica de Proyectos” de la Licenciatura en Gerencia y
Administración, entre otras actividades docentes y
de investigación en la mencionada Universidad. Es
consultor de empresas, en proyectos estratégicos
de cambio, innovación y reingeniería de procesos.
Ha dirigido y participado en múltiples proyectos,
con financiamiento público y privado, como formu-
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1 Microsoft Project 2002 y otras, son marcas registradas de
Microsoft Corp.

2 Citado por Alejandro Schnarch en Nuevo Producto, Ed. Mac
Graw Hill, 2001.

3 Todos los textos son congruentes en este diagnóstico. Veáse
por ejemplo, New Product and Process Development de
Wheelwright y Clark, Harvard Business School Press, 1994.

4 Thomas Kuczmarski, Innovación, Mc Graw Hill, 1997.
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de todos los problemas

l embajador argentino Hernán Patiño
Mayer, vivió como una experiencia
muy interesante -donde dice haberse
sentido muy bien- su participación en

“Hablemos en confianza”, programa de
diálogos que genera ADM para encuentros
basados en la franqueza entre personalida-
des y asociados de la institución. En sus
conceptos sobre la utilidad de estos
encuentros, coincidió con quienes han esta-
do anteriormente en este tipo de eventos.

El embajador Patiño Mayer, en su alo-
cución, catalogó como muy agradable y
franco el clima de la reunión. “Era el
momento en que terminábamos el proce-
so electoral, en los días en que el ex Presi-
dente Carlos Menem había resignado su
postulación y estábamos en la semana de
asunción del nuevo Presidente. El diálogo
fue directo, y se centró fundamentalmente

E

en temas económicos, co-
merciales y bilaterales, y
poco en la parte estricta-
mente política. Mucho se
habló sobre las dificultades
económicas generadas este
último año, a raíz de la crisis
producida en diciembre del
2001. Los asistentes pregun-
taron mucho sobre el Mer-
cosur, lo que muestra la
inquietud del empresariado
uruguayo sobre el futuro
económico argentino, por-
que esta crisis -como nunca
antes- mostró que el nivel
de dependencia y relación
de lo que ocurre en Argenti-
na, es mucho mayor de lo

que todos nos imaginábamos”. 
Dice que “creía que se hablaría más de

lo político, en el entendido de que la crisis
económica argentina tiene un alto compo-
nente político. Yo la considero esencial-
mente política con graves consecuencias en
lo económico, pero es sobre todo una crisis
de conducción política, de funcionamiento
institucional. Porque la recuperación de la
economía argentina hoy está a la vista: un
país que venía de una caída del PBI del 10
al 11% en un año, y con un deterioro feno-
menal, ahora ha crecido durante tres tri-
mestres consecutivos a un promedio del
4%. Todo esto muestra la capacidad de
recuperación económica que tiene el
país.Yo siempre sostengo que esa capacidad
económica iba a poder exhibirse, en la
medida que para mí, la madre de todos los
males es el problema político institucional”.

Sinceridad para un amplio diálogo

Pero el embajador Patiño Mayer insiste
en que “más que de ese hecho político,
hablamos de las dificultades que se han
ido generando durante el año y que son
importantes. Y dentro de la franqueza de
esa conversación, los empresarios urugua-
yos querían saber cómo eran las perspecti-
vas de mediano plazo, y cómo vemos el
Mercosur. Lo que noté, fueron básicamente
esas inquietudes en el marco de un diálogo
de enorme sinceridad. Yo no tengo empa-
cho de decir lo que pienso como tampoco
me preocupa que me pregunten lo que
deseen”. 

El embajador dice que se ha comenza-
do a trabajar más ahincadamente en pro-
puestas comunes entre argentinos y uru-
guayos. “La idea es la creación de cadenas
de producción y cadenas de valor. El pro-
blema del Mercosur es que nosotros segui-
mos funcionando con intereses y visiones
nacionales. Y esas visiones nacionales están
tan demodé como estuvo la visión feudal
durante la época de las naciones... La socie-
dad se va organizando en círculos cada vez
más amplios, desde la familia primitiva -
que fue el primer núcleo- pasando por la
tribu, las ciudades, los feudos, los reinos.
Siempre la humanidad ha tendido a agru-
pamientos cada vez mayores. Entonces
dentro de ese camino histórico, se está
dando un proceso de integración que
incluye el diseño de un proyecto consen-
suado. Yo todavía veo con preocupación
que se habla del Mercosur haciendo hinca-
pié en la visión nacional. ¿Y entonces en
qué consiste el Mercosur para la gran

LA POLITICA como MADRE
¿Por qué se generó la crisis argentina?
¿Qué dejó como enseñanza?
Hoy puede afirmarse que la influencia del país
vecino en la economía uruguaya es mayor que lo
que se suponía.
¿Hacia dónde vamos en un futuro
común? 

PATIÑO MAYER. 
Se ha comenza-
do a trabajar
más en
propuestas
conjuntas entre
uruguayos y
argentinos
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mayoría de los empresarios? Lo ven como
la posibilidad de ampliar el mercado en
función de que nos hemos asociado, y no
de ampliarlo en términos globales, poten-
ciando así nuestra capacidad competitiva.
Yo creo que las cadenas de producción y de
valor tienden a que los países grandes
dejen de absorber la totalidad de las inver-
siones. Los grandes deben darse cuenta de
que los países chicos tienen que recibir
algo de todo lo que viene. Deben distri-
buirse las posibilidades con equidad, con-
templando las enormes asimetrías que se
tienen, porque -por ejemplo- la economía
uruguaya es diez veces más chica que la
argentina y treinta o cuarenta veces menor
que la brasileña”.

Nacionalidad sobre una base cultural

Patiño Mayer cree que cada vez más las
nacionalidades van a ser culturales. “Uno
podrá decir yo soy oriental o soy argentino,
porque tengo una cultura. En el caso de
uruguayos y argentinos es todavía más par-
ticular porque son demasiadas las cosas
comunes. Nosotros somos hermanos de
todos los de la región, pero somos hermanos
mellizos con los uruguayos, lo que genera a
veces muchos problemas. Los mellizos tie-

nen que ser diferenciados desde afuera,
porque si no nadie los diferenciaría porque
son físicamente iguales, y entonces se pelean
por tonterías para distinguirse. Se pelean por
Gardel, por el dulce de leche o el fútbol, por
si somos más modestos o más soberbios.
Estos son los contenidos de nuestras dispu-
tas, que son irrepetibles en otro escenario
que no sea el rioplatense”.

Más adelante dijo ”creo que la verdade-
ra nacionalidad es una forma de presentar-
se al mundo en forma de poder. ¿Y qué es
el Mercosur? Para nosotros una herramien-
ta de soberanía. Y soberanía es eso, tener
ese poder. Nuestros países aislados carecen
de poder, como lo demuestra la historia
reciente, y lo seguirá demostrando mientras
perdamos el tiempo”.

En lo que se refiere a la integración
regional afirma que Brasil propone la inte-

gración sudamericana, “lo que difiere en
algo con la propuesta de algún otro país. ¿Y
por qué esta propuesta? Porque Centroa-
mérica está muy influenciada por EE.UU, y
México es socio de EE.UU. Me parece que
el planteo de Brasil tiene más realismo, lo
que no quiere decir que en lo político no
debamos incluir a México, lo que tenemos
que hacer indudablemente, como quedó
demostrado en el conflicto de Irak, donde
en ese momento México actuó con la
misma concepción que lo hizo la mayoría
de Latinoamérica. Es bueno distinguir acá
lo que es integración plena de lo que es
concordancia política. El término Latinoa-
mérica es válido en lo político y Sudamérica
lo es en sentido integral. Nosotros podre-
mos avanzar aceleradamente hacia una
integración mayor tras consolidar primero
el Mercosur”. l

a participaron en Hablemos en
Confianza el senador Danilo Asto-

ri; el Dr. Sergio Abreu; el Cr. Eduardo Zaindenztat, director de la DGI; Esc. Guillermo Stir-
ling, ministro del Interior; Dra. Milka Barbato, vicepresidenta del Banco República; Arq.
Mariano Arana, intendente de Montevideo y el Dr. Víctor Lissidini, entonces director nacio-
nal de Aduanas. En esas reuniones se generaron enriquecedores diálogos.
Los socios de ADM que quieran participar de las próximas actividades del ciclo deben ins-
cribirse en la sede de la Asociación.

Exitoso ciclo Y
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Para el Uruguay

El tema de la confianza está en el centro de la recuperación
financiera y bancaria del país. Es ésta una etapa de acción -“y
no de diagnóstico y papeles”- y Uruguay debe urgentemente

encarar medidas que recuperen la economía y permitan
retomar el camino del desarrollo. Cambios en la política

impositiva y en las tarifas del Estado.

l Presidente del Directorio del Partido
Nacional y ex Presidente de la Repú-
blica, Dr. Luis Alberto Lacalle, al ocu-
par la tribuna en el Almuerzo de Tra-

bajo de ADM, planteó la necesidad de una
rebaja en los combustibles, medida que a
las 24 horas fue adoptada por el gobierno.
La formulación la hizo en medio del análi-
sis de las dificultades de la hora, en el que
sugirió propuestas concretas de cambio.
Dijo que pocas veces se han mezclado para
el país tantas circunstancias nacionales,
regionales e internacionales adversas, como
para dar una resultante de dramatismo,
urgencia y necesidad de hacer determina-
das cosas. Consignó su apoyo a la forma en
que el gobierno encaró la solución al
endeudamiento externo, aspecto “en el
cual todos estamos comprometidos y todos
apoyamos”.  

Señaló que estamos ante un tema de
confianza, y esa palabra debe rodear todas
nuestras acciones y actitudes, “porque
debemos dar la sensación de que se puede”.
Recordó que cuando fue gobierno nunca se
enteró de que no se podía, porque si no se
parte de la base de que la nación puede, nada
en realidad puede hacerse. “La proyección e
importancia de las cosas que hay que hacer
determinan que deban empezarse hoy, y
que se continúen sea quien sea el que la
ciudadanía elija para gobernar el país, y a
quien le deseamos que tenga éxito y que
haga un gobierno justo y eficaz porque el
país así lo necesita”.

Según Lacalle, Uruguay está sobrediag-
nosticado, “estamos llenos de papeles y de
estudios -en marcha y proyectados-, los que
sean bienvenidos, pero no podemos seguir
enredados en el diagnóstico y no comenzar
cosas que deben empezarse sin importar
cuándo vayan a terminar, y no podemos

dejar de ocuparnos ahora de temas impor-
tantes. Tenemos más de un año para hacer
cosas trascendentes antes de la campaña
electoral”.  

Recordó que vivimos un tiempo donde
el análisis del Estado vuelve a ser central,
pero “no en los términos en que se hizo en
el pasado. Podemos decir hoy que el esta-
tismo derrotó al Estado. Las funciones
esenciales, las que todos vemos como nece-
sarias para que el Estado cumpla, están en
situación de quiebra, dificultad y hasta de
imposibilidad de su propia prestación: la
defensa, la salud pública, la seguridad, la
educación pública. Ello afecta a todos los
servicios y actividades integrantes del cerno
del Estado. Hoy nos encontramos -por
ejemplo, en el caso de la educación- en la
crisis más gravosa para la gente menos
pudiente del país. Ésta es una verdad que
puede constatarse en la falta de prepara-
ción con que surgen los compatriotas que
van al sistema público de enseñanza”, y
“eso no lo podemos tolerar, lo mismo que
la similar situación de la salud pública,
puesto que no es posible que la mortalidad
sea una en un sanatorio privado en el que
se paga, y otra en el hospital donde van los
que no pueden pagar. Éstas son injusticias
que claman al cielo y ante las que debemos
reaccionar para fijar claramente las priori-
dades de ese ente que llamamos Estado”.
Pero -agregó- donde el Estado está sin tener
que estar, como en las empresas públicas,
que funcionan y extraen recursos para las
arcas públicas, “convirtiendo actividades
que debían ser baratas, en actividades caras.
Debemos repensar prioridades, ver qué
queremos como sociedad, que el agente
estatal cumpla mejor lo que hoy cumple
mal, y dejar de cumplir muchas funciones
que no tiene que cumplir”. 

Aclaró que éste no era un esquema
ideológico y dijo creer que nadie soporta-
rá en el futuro inmediato unas FF.AA que
no pueden mover sus barcos, sus cañones
ni sus aviones; una salud pública que tiene
enormes dificultades para comprar medi-
camentos y dar un mínimo de salud. Estas
prioridades están dictadas por el correcto
criterio de la administración de los recur-
sos. Y porque realizar bien, es la primera de
las obras sociales. Y porque los recursos
que se puedan liberar, permitirán que se
haga la obra de solidaridad que todos los
orientales quieren para el país.

Con confianza tendremos recursos
para funcionar

Retomó el tema de la confianza, y se
refirió al aspecto financiero y crediticio.
Dijo que el sistema ya no será el mismo
que antes, debe ser innovador, pero si no
hay confianza no se producirá el necesario
influjo de recursos para ser prestados al
desarrollo de la economía. Señaló que los
orientales tienen dinero, que está en el col-
chonbank o en el exterior, y si no vuelve al
sistema, es porque no hay confianza. Es
preciso imaginar elementos que fortalezcan
la confianza -que no se decreta- y den el
marco adecuado. Si el país recompone esa
confianza y la traslada, tendremos recursos
para funcionar. El retorno de los depósitos
es un objetivo concreto, y propuso el esta-
blecimiento del seguro explícito de depósitos,
que asegure que hasta cierta cantidad están
a salvo en el sistema bancario nacional, “y
el costo que ello pueda agregar, será mini-
mizado por la necesidad de que haya dine-
ro en los bancos”.

Señaló que presentarán en el parla-
mento nuevas formas de garantizar el cré-
dito, como la hipoteca al portador para que
pueda circular, la interdicción patrimonial
voluntaria para que ese vale privado permita
obtener recursos. Insistió en que se debe
facilitar que el patrimonio se convierta en
capital, y que opere como garantía para
emprendimientos comerciales o producti-
vos. Aludió a la imprescindible necesidad
de que los legisladores aprueben la ley de
fideicomiso, que sirve para fondos de

E

ÉSTA ES LA HORA DE CRECER
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deuda, para que las agrupaciones gremiales
tengan su propio capital.

Subrayó que para salir de la crisis
financiera debemos utilizar no sólo las for-
mas tradicionales de crédito, sino también
nuevos instrumentos. Es el tema de los paí-
ses desarrollados: la creación de nuevos
instrumentos. Pero también se debe mejo-
rar el mecanismo de cobro de deudas, esen-
cial para recuperar el sistema. 

Cuando los precios desalientan
el consumo

Se refirió al tema de energía y tarifas.
Dijo que las empresas públicas cumplen
una forma de recaudación que es necesaria
para el Estado, pero “llegará un día en que
no vamos a poder aumentar más las tarifas,
porque así disminuye el consumo”. Citó el
caso de Antel, donde en algunos servicios
en dos años hubo una disminución en el
consumo del 18%, y el ente incrementó las
tarifas en un 12% donde no tiene compe-
tencia y en un 1, donde sí la hay. “Porque,
está claro, que competencia es la manera de
que haya insumos más baratos para quien
quiera producir y quien quiera ganar dine-
ro -y por tanto dar empleo- en nuestro
país”.

En materia de combustibles en Ancap
pasó algo parecido. Analizó el consumo
entre 1999 y 2002, y mencionó el caso del
gas-oil -“el más próximo a la generación de
riquezas”- cuyo consumo disminuyó en 90
millones de litros y cuyo precio se incre-
mentó en un 190%. “¿Y no será la hora de
que pensemos en bajar las tarifas para
ganar lo mismo? Porque ¿cuántos servicios
de agua o electricidad se han cortado? ¿No
será la hora de ver si el país responde a la
incitación de la baja en los precios? Porque
eso sería lógico y nos llevaría por un cami-
no virtuoso”. En materia de Imesi por com-
bustibles hemos perdido 400 millones de
pesos de recaudación. “Seguir subiendo

precios y llevando a la baja el
consumo tiene un fin: no se
vende el producto y ahí el país
se paró del todo. ¿Y si baja-
mos el precio no recuperare-
mos las pérdidas en recauda-
ción?”

Señaló que la importa-
ción de combustible es libre
en Uruguay porque el mono-
polio fue derogado por el Tra-
tado del Mercosur. Reputados
juristas sostienen que no hay
más monopolio en la impor-
tación de combustibles refi-
nados. Dijo que la nafta
podía bajar un 15% y el gas-
oil un 10%, y eso significa unos 50 millo-
nes en el bolsillo de la gente para que los
gaste o invierta mejor y tenga menos cos-
tos. O sea que no es dinero que desapare-
ce, sino que fortifica una demanda interna
que está muy caída. Lo mismo ocurre con
el gas natural y licuado, que “debe dejarse
entrar de manera tal que pueda ser utili-
zado por los vehículos”. “Dejemos que
este beneficio enriquezca al país o lo
desempobrezca, que quizá es hoy la pala-
bra más apropiada. Pero de estas situacio-
nes se sale con audacia, con decisiones de
este tipo, y no avanzando el Estado”. Tam-
bién se refirió al biodiesel que debemos
lograr que no se venda con un 23% de IVA
y que la gente sea quien lo combine como

quiera o cuando quiera, “porque así ten-
dremos 50 o 60 mil hectáreas más de agri-
cultura destinadas a este trabajo, porque
el país tiene maquinarias ociosas y sabe
cómo laborar la tierra y está esperando
oportunidades”. 

Desde la salud al comercio exterior

En estos temas hay medidas a tomar.
“Requieren audacia y para ellas, estoy segu-
ro que puedo hablar en nombre del Partido
Nacional y decir que estaremos al lado de
las medidas que sean para mayor justicia y
reactivación económica. Pero hay temas
que podemos empezar a solucionar, como
es el de la salud. ¿Por qué no volvemos a

LACALLE.
El sistema ya no será el

mismo que antes
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permitir que las sociedades anónimas con
fines de lucro actúen en el ámbito de la
salud? Esto no sustituirá a las formas actua-
les, pero puede rescatar a alguna entidad en

dificultades mediante su incorporación a
una actividad comercial”. 

En relación al comercio exterior dijo de
la cantidad de agencias que multiplican y

superponen en su función. Los legisladores
blancos presentarán un proyecto para que
el Ministerio de RR.EE sea la única agencia
de comercio exterior, respetando los dere-
chos de los funcionarios “pero no nos
podemos dar el lujo de duplicar o triplicar
en este tema. La Cancillería debe ser el gran
organismo vendedor del país evitando la
multiplicidad de gastos”.

“Necesitamos que el Estado como
comprador no siga provocando daños.
Tenemos una plaza distorsionada por sus
adeudos. Hoy solamente están en el
comercio con el Estado quienes tienen
dinero para bancar un financiamiento. Les
cortamos a la pequeña y mediana empresa
las posibilidades de comparecer. Debemos
llegar a una compensación general de
adeudos del Estado decretada por el Ejecu-
tivo para que se realice el mes que viene.
Cuando se sepa todo lo que se debe en el
Estado, y los que deben y los que compran,
se debe proceder a disponer del pago dife-
rido de todas sus compras, para que se
tenga fecha cierta de cobro y por tanto que
bajen los precios -diría un 20%- y si para
ello se necesitara un puente crediticio,
estoy seguro que se obtendrá, porque es la
manera de regularizar una plaza que está
destruida porque el Estado no paga a sus
proveedores”.          

Habló de la reforma fiscal, que ha sido
presentada y tiene distintos componentes,
entre los que destacó el de suprimir
impuestos. “Y eso debe hacerse. Comence-
mos el gran acuerdo que debe haber, por-
que esta reforma, cuando la terminemos
estaremos en plena campaña electoral o ya
estará constituido el nuevo gobierno. Y
como es para el futuro, y los agentes priva-
dos no pueden soportar que les cambien el
sistema, propongamos un pacto político de
todos los partidos, en el que los lineamien-
tos que se darán al sistema tributario del
2003 se mantengan por diez años”. Catalo-
gó al IRP como “impedimento de desarro-
llo”, y dijo que las altas tasas de impuestos
vuelven más dificil su cobro. 

En lo que se refiere al Mercosur, expre-
só que Uruguay desde su ingreso vivió una
fuerte desindustrialización, pero no recibió
un premio a cambio, en apertura de merca-
do suficiente, y es preciso que los presiden-
tes de los cuatro países se comprometan a
que en determinadas adquisiciones, como
en la de productos agrícolas, no se hagan
compras en el exterior mientras haya exce-
dentes en la zona. En ese sentido, cuestio-
nó la compra brasileña de arroz en EE.UU.
Y en la parte final también Lacalle se refirió
a otra serie de “soluciones impostergables
que deben darse a problemas que hoy
afrontan nuestro país y nuestra sociedad”. l

Tres opiniones
HORACIO CASTELLS, Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay

Hemos coincidido con muchas de las ideas planteadas aquí.
Creo que fue un planteamiento sincero, bueno, optimista, un
poco lo que es siempre el Dr. Lacalle en la generalidad de sus
conceptos.
En los planteos hechos están muchos de los reclamos de los ciu-
dadanos y de los empresarios. Como el hecho de no tocar las
Afap, la rebaja en la tributación, la apertura de los mercados, el

defender la democracia y el Estado de Derecho. Pero sobre todo, la imprescindible aper-
tura comercial que es tan necesaria para el país.

JOSÉ VILLAR, Presidente de El Maestro Cubano

Como siempre, me parece un hombre totalmente moderno.
Creo que está viendo el futuro de la República. En sus expre-
siones en cuanto a que se puede, que el Uruguay tiene posi-
bilidades, las ha planteado en todos los ángulos: desde la
óptica impositiva y la rebaja de impuestos, hasta el mundo de
la salud. En ambos casos con planteos muy realistas, ya que
cuando un comerciante no logra vender un producto lo que
hace es estudiar la posibilidad de rebajarlo para ver si logra
compensar la pérdida que tiene por no poder venderlo. Y en la salud otro tanto, porque ha
mostrado otras posibilidades, ya que ha hablado de seguros y de medicina personalizada,
apoyándose en la actividad privada.
El país tiene un déficit con cosas planteadas desde hace mucho tiempo, entre ellas el rea-
comodo del gasto, lo que es un déficit muy grande que tenemos, y eso lo planteó Lacalle
y dijo: Se puede.
Como conclusión estimo que todo se puede resumir en que en Uruguay se puede. Un men-
saje que nos involucra a todos en un momento en que estamos un poco desganados, teme-
rosos. Hoy lo veo nuevamente con una visión futura de confianza, la misma que tenía duran-
te su gobierno, lo digo yo que tuve la suerte de ser ministro durante dos gobiernos, uno blan-
co y otro colorado.

EDUARDO VARGAS GARMENDIA, empresario

Son reconocidas ya las notables aptitudes del Doctor Lacalle.
Es claro: es un hombre de hacer y un hombre de Estado, y lo
demostró cuando fue Presidente de la República, en un gobier-
no que fue el mejor en los últimos años de Uruguay. Es un gusto
escucharlo, porque realmente enfrenta los problemas del país
con gran claridad.
En particular destaco cómo abordó el tema de la confianza
en el sistema financiero y lo fundamental que significa el

poder restablecerla. Esto lo considero básico para el desarrollo del país. Quisiera preci-
sar que conformó su visión global del país, y lo considero como un hombre sumamen-
te claro.
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Actividades de

Visita del Presidente argentino Dr. Eduardo

Diputado Nahum Bergstein; Dr. Juan Andrés Ramírez y presidente de la
Cámara de Industrias, Ing. Diego Balestra

Diputados Carlos Baraibar, Daniel Bayardi; Dr. Jorge Batlle; senador
Enrique Rubio; embajador de Israel Sr. Joel Salpaak

Presidentes de Argentina y Uruguay, Sras. de Duhalde y
Batlle, y presidente de ADM y Sra. de Abuchalja

Presidentes de Argentina y Uruguay

Autoridades y directivos del Banco Hipotecario
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Embajador del Reino Unido, John Everad; Dr. Luis Alberto Lacalle;
Oscar Magurno

Directivos de la Asociación de Despachantes de Aduana

Ministro del Interior, Guillermo Stirling; Dr. Antonio
Mercader; Cr. Ricardo Pascale; Cr. Daniel Azzini

Senador Danilo
Astori; Gral. (R)

Líber Seregni;
Daniel Siminovich

Almuerzo de Trabajo con el Dr. Luis Alberto

n curso especial sobre cocktailería social, destinado exclusivamente a los socios de
ADM, será dictado a partir del viernes 2 de julio. El ciclo formativo no pretende capaci-

tar a profesionales en un área tan llena de pequeños secretos, sino que está destinado a quienes como gustadores pretendan estar exce-
lentemente preparados para agasajar a sus invitados, desentrañar el secreto de las bebidas, saber qué mezclas hacer y en qué proporcio-
nes, qué combinaciones son positivas, cuáles tienen historia y de qué forma se pueden elaborar coktailes clásicos y otros más sofisticados.
La responsabilidad formativa estará cargo de especialistas de la Canadian International School, entidad decana en su ámbito en nuestro
país, con una escuela similar en Argentina, y que actualmente ha resuelto abrir otra filial en Brasil. Como lo dice su propio nombre, la escue-
la se originó en Canadá, donde funciona la organización matriz  que impulsa internacionalmente el perfeccionamiento permanente en estas
áreas.
El curso -que contará de diez sesiones- tendrá lugar en el restaurante La Silenciosa, y los socios de ADM que quieran participar en él,
deben ponerse en contacto con la Asociación a fin de anotarse  para participar. La capacidad de inscripciones es necesariamente limita-
da. Anímese que vale la pena.

Para socios de ADM U
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Ministro de Turismo y de Industria y Energía, Juan Pedro Bordaberry

Presidente de Antel Gabriel Gurméndez; presidente de Ancap, Jorge
Sanguinetti; Director de OPP Ariel Davrieux 

Ing. Agr. Gonzalo González, ministro de Ganadería y Agricultura; senador
Danilo Astori; César Lagorio, director del LATU

Director de OPP Ariel Davrieux; presidente de la Unión de Exportadores
Daniel Soloducho; presidente de Ute, Ricardo Scaglia

Presidente de Antel Gabriel Gurméndez; Dr. Sergio Abreu; senador Danilo
Astori; embajador de Israel Joel Salpaak

Almuerzo de Trabajo con el Ministro Juan Pedro

Convenio con la Cámara
Uruguayo-Alemana

a Cámara de Comer-
cio Uruguayo-Alema-

na y la Asociación de
Dirigentes de Marketing
del Uruguay, a través de
sus máximas autorida-
des, firmaron un conve-
nio de cooperación con
el propósito de promo-

cionar el intercambio comercial entre Alemania y Uruguay.
En virtud de que la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uru-
guay tiene como uno de sus propósitos promover y fomentar el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como crear
oportunidades de negocios en el ámbito nacional e internacional,
esta alianza estratégica habrá además de acercar el país a posi-
bles inversores y buscará abrir caminos para el comercio.
El objetivo general de este convenio es promocionar y posibilitar
la realización de rondas de negocios entre los empresarios uru-
guayos y alemanes, mejorando los ingresos de los beneficiarios a
partir del fortalecimiento de sus relaciones con los mercados
regionales y mundiales. Se organizarán, promoverán y ejecutarán
eventos de carácter nacional e internacional, de forma de estimu-
lar la proyección de las empresas en dirección del comercio inter-
nacional, proveyéndoles información, contactos, participación en
misiones comerciales, ferias internacionales, seminarios, congre-
sos y simposios destinados a abrir horizontes al comercio exterior
de nuestro país. También se estimularán proyectos de colabora-
ción en el área cultural y específicamente en temas relacionados
con el área empresarial  y el marketing a través de contactos con
entidades alemanas especializadas en dichas materias.

L
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Daniel Siminovich; Cr. Eduardo Zaindensztat;
y Jorge Abuchalja

Presencia del director de la DGI, Eduardo

Acuerdo de cooperación con el LATU
a Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) y el Laboratorio Tecnoló-
gico del Uruguay (LATU), a través de sus presidentes, Jorge Abuchalja y Ruperto Long

respectivamente, firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el propósito de
fomentar el desarrollo de líneas de actividad que sean consideradas de mutuo interés.
Por dicho convenio, tanto ADM como el LATU promoverán conjuntamente actividades,
eventos, seminarios, conferencias, cursos, ferias, visitas, almuerzos y cualquier otra acti-
vidad relacionada que le brinde a los empresarios así como a los actores de nuestra
economía, la oportunidad de estar informados, capacitarse o realizar alianzas estraté-
gicas, presentar propuestas, productos y hacerse conocer a nivel internacional. Elabo-
rarán y celebrarán conjuntamente acuerdos complementarios o convenios específicos,
así como, de común acuerdo, podrán solicitar financiamiento interno y/o externo a otros
organismos públicos o privados a efectos de ejecución de los programas, proyectos y/o
actividades acordados al amparo del presente convenio.
Luego de la firma del mismo, los presidentesde ambas instituciones, se refirieron a la
importancia de la firma de este convenio para impulsar diferentes áreas de desarrollo
que incidirán en el crecimiento y proyección del país.

Dr.  Esteban  Marchelli, Gerente  General del
LATU, Ing. Ruperto Long, Presidente  del LATU,
Sr. Jorge  Abuchalja,  Presidente de  ADM,  Cr.
Juan Turnés, Tesorero del LATU, Sr. Enrique  Giner,
Secretario  General de ADM, Cr. Alfredo  Secondi,
Gerente  General de ADM y Sr. Jorge Mutio, Direc-
tivo de ADM

Empresarios Enrique González; Ricardo Zerbino; Teresa Aishemberg,
secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores; Adriana Etchegom-

berry, presidente de CEDU; Mario Menéndez, director del BPS; Enrique
Giner, secretario general de ADM y Giancarlo Demarco

L



na generación se ha desarrollado ya
desde que el científico y novelista C.P.
Snow escribió que hasta este siglo, el
cambio social era “tan lento que pasa-

ría inadvertido en la vida de una persona.
Pero esto ya no es así. El promedio de cam-
bio ha aumentado tanto que hoy nuestra
imaginación no logra asimilarlo...” Dos de
los más trascendentes elementos de lide-
razgo, son la introducción y la administra-
ción del cambio. Muchos líderes no tienen
o tienen muy poco entrenamiento en estos
procesos. La mayoría de las organizaciones
basan su crecimiento o su caída, en cuan
correctamente administran la introducción
del cambio y el control de los cambios
inesperados, que se registran en su entorno.

Los líderes deben comprender íntegra-
mente el proceso de cambio, para poder
llevarlo exitosamente a sus países o a las
organizaciones, a través del torbellino del
actual entorno económico hacia el futuro.
Muchos países o corporaciones, enfrenta-
dos a la falta o a la disminución de recur-
sos, encuentran que esta circunstancia ejer-
ce una creciente presión sobre su liderazgo,
para que se de una respuesta proactiva a los
cambios que estén planificados o sin plani-
ficar. La habilidad en el liderazgo para asi-
milar los cambios, formular y articular una
visión clara, acompañada de la implemen-
tación de objetivos estratégicos -suscintos y

Sobreponiéndose a la

Resistencia al
CAMBIO

El administrador del cambio que es exitoso, es aquél que se
compromete a ser un permanente discípulo. Los mitos, las

realidades y las culturas históricas necesitan ser aprendidas y
manejadas hacia un nuevo umbral de valores y prioridades.
Los obstáculos que deben vencerse para lograr los objetivos

son analizados en este trabajo especial para Mercadeo, por el
reconocido especialista internacional John Bruckman.

objetivos- es una determinante principal
del éxito de una organización.

Un pícaro elemento ha sido introduci-
do al desafío de la administración del cam-
bio: los líderes hoy no sólo deben enfrentar
mayores y más rápidos cambios, sino que a
menudo, deben confrontarse con nuevas
alternativas. Su habilidad para manejar
mayores y más rápidos cambios, no nece-
sariamente les es útil, cuando deben tratar
con cambios sin precedentes.

La gran mayoría de los líderes sin entre-
namiento o sin conocimiento, se apoyan
en el instinto o en la experiencia más que
en la total comprensión del proceso de
cambio. Algunos, sin miedo al cambio,
resisten la inevitable transformación de sus
organizaciones. Este hecho, hace que la
organización se ponga en riesgo al momen-
to de enfrentar cambios planificados o sin
planificación. Garfield argumentaba en su
libro Peak Performers que “Los ejecutores
más encumbrados -en nuestro análisis- no
ven al cambio como algo que se deba resis-
tir, o aun comprender en su totalidad.
Ellos, lo ven más bien como una fuente de
oportunidades que deben guiar. Aquí radi-
ca la diferencia clave entre ser administra-
dores u opositores al cambio”.

El cambio es la causa principal del stress
personal y organizacional. En una organi-
zación existe una relación directa entre la

cantidad de cambios que se produzcan y la
gente que allí trabaje. Cuanto más cambios
se produzcan en un período corto de tiem-
po, más stress experimenta la gente y la
organización en su totalidad.

Se ha descubierto que los esfuerzos
organizacionales que aparecen durante un
proceso de cambio importante, son la
causa de condiciones crónicas de proble-
mas en la salud de la gente, y afectan nega-
tivamente la efectividad laboral, las  satis-
facciones y el crecimiento personal. Entre
esos esfuerzos se encuentran:
w Anuncios unilaterales de decisiones y

cambios importantes.
w Normas autoritarias, agotadoras y com-

petitivas.
w Transferencias y asignaciones de nuevos

trabajos.
w Importantes reorganizaciones o cambios

de cargos.
w Nuevos jefes, empleados y colaborado-

res.
w Cambios en el cúmulo de trabajo o en el

calendario.
w Cambios de procedimiento o de tecno-

logía.
w Cambios de status, reconocimiento y

apreciación.
w Retorno sólo cuando el desempeño es

insatisfactorio.
w Niveles y responsabilidades poco claras.

U
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aportes Por John Bruckman

BRUCKMAN. Quienes impulsen cambios deben ser per-
manentes discípulos



w Sobrecarga de trabajo.
w Interrupción de tareas.
w Falta de participación en el proceso de

toma de decisiones.
w Falta de relaciones de apoyo.

Durante la ola de fusiones y adquisi-
ciones que se produjo en los ‘90 y que se
está dando nuevamente, la actividad de
fusión fue identificada como la causa de
afección que producía incertidumbre y pér-
dida de identidad en las personas, por pér-
dida de trabajo, degradaciones o transfe-
rencias. Los cambios de compensaciones y
beneficios que acompañan a una fusión,
también trajeron cambios evidentes en el
poder, status y prestigio. A medida que las
nuevas normas y reglamentaciones se fue-
ron planteando, se generó una rivalidad en
el nivel de liderazgo, trayendo aparejada la
necesidad de una nueva evaluación de cri-
terios, de cambios en el relacionamiento
comunicacional, y en muchos casos, de la
incorporación de nuevos empleados y cola-
boradores en la organización.

Los esfuerzos generados por los cam-
bios producidos durante las fusiones, tuvie-
ron un impacto tal que afectaron a la gente,
a las organizaciones y a la sociedad en su
conjunto. La gente experimentó cambios
psicológicos que le ocasionaban insomnio,
suba de la presión sanguínea, dificultades
gastrointestinales, miedo a lo desconocido,
pérdida de confianza en si mismo. Para
algunos, incluso, se llegó a generar rivali-
dad marital y familiar, como consecuencia
de las propias condiciones de trabajo. A
nivel organizacional, estos esfuerzos ten-
dieron a descarrilar los objetivos principa-
les de la organización y la productividad

declinó. Como grupo o como sociedad, los
trabajadores experimentaron un descenso
en su moral, que llevó al incremento de la
deslealtad, al aumento de los trastornos, al
incremento del ausentismo, o al alza de los
robos y del sabotaje.

Lecciones para aprender

De la observación de los procesos de
cambio en una gran cantidad de organiza-
ciones, han surgido lecciones positivas en
la administración del cambio. Para ser un
administrador y no un opositor al cambio,
los líderes exitosos deben comprometerse a
ser perpetuos discípulos. Ellos aprenden
los mecanismos de sus organizaciones y
continúan explorando nuevas ideas.

Trabajar con el grupo 

Un administrador de alto rango debe
trabajar con los ingredientes naturales que
tenga a mano, lo cual implica un estudio
cuidadoso de la historia del grupo ya que
ésta, brinda muchas claves del comporta-
miento de cada uno de los miembros.
¿Qué los ha formado en el pasado?
¿Cómo han evolucionado y madurado?
Una clara comprensión de lo que dirige al
grupo, debe ser adquirida antes de que un
líder introduzca nuevos elementos en la
mezcla. La ignorancia o el deliberado des-
conocimiento del orden natural de un
grupo puede condenar una estrategia de
cambio al fracaso.

Confrontar el miedo al cambio

El hecho de solicitar cambios significa-

tivos en el comportamiento, es uno de los
requerimientos más amenazadores que se
le puede hacer a la gente. Los niveles de
stress en las organizaciones están vincula-
dos directamente a los niveles de cambios
experimentados. Subestimar su respuesta
atemorizada y la potencial resistencia, es
una de las más consistentes equivocaciones
cometidas por los líderes al momento de
introducir los cambios. 

Considerar la perspectiva del grupo

Cuando se está intentando ganar el
apoyo de un grupo para afrontar un cam-
bio necesario, el mayor nivel de eficacia
radica en descubrir qué interés personal
tienen en mantener el statu quo y qué inte-
rés personal tienen en hacer cambios. Un
líder debe caminar con los zapatos del
grupo y responder a sus propios intereses
si ello mantiene el soporte de todo el plan
organizacional y no crea nuevos proble-
mas. Si la administración de alto rango, se
acerca al grupo o a la organización desde
las perspectivas de sus miembros y entien-
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alto rango, a pesar de todas las declaracio-
nes de voluntad en contrario. Los adminis-
tradores de alto rango, deben perseguir
con ahínco, el proceso de cambio. La

mayoría de los empleados,  rápidamente
se agotan en cambios, que son anun-

ciados sobre bases regulares, pero
que no están consistentemente
reforzados durante un período
estable de tiempo. Un bien elegi-
do proceso de cambio, que sea
debidamente implementado
por el apoyo de los empleados,
vale más que numerosos nue-
vos programas, preparados y
presentados en forma pobre,
en el mismo período de tiem-
po. La fanfarria y la energía que
la administración superior pone
en los nuevos proyectos, rápida-

mente se convierte en el impacto
de la burla y del comportamiento

de doble faz de los empleados, que
quieren demostrar que están a bordo

con el nuevo grupo de ideas, pero que
en forma privada, se quejan sobre “la pér-

dida última de energía”.

Recompensar a tiempo a los nuevos
comportamientos

Un administrador de alto rango no
debe esperar a que aparezcan ejemplos de
cambios completos de comportamientos,
para recompensarlos. Los administradores
gastan mucha más energía buscando a
empleados que se equivoquen, que recono-
ciendo lo que los empleados hacen correc-
tamente. Se debe reforzar cualquier movi-
miento insignificante que se haga en la
dirección correcta.

Las recompensas financieras 
raramente refuerzan el cambio en el
comportamiento

Existe una falsa suposición mantenida
por muchos líderes, relativa a que la única
forma efectiva de recompensar o motivar a
su equipo es mediante recompensas mate-
riales. La mayoría de las recompensas
financieras son dadas sobre bases anuales y
tienen poco o ningún impacto sobre el
comportamiento diario.

Manejar los mitos y las realidades

Durante cada etapa de este proceso, la
administración de alto rango necesita
manejar los mitos y las realidades de la
organización. Muchos líderes creen que lo
que ellos conocen y creen, son los hechos
y por tanto, sostienen que la atención

de lo que ellos tienen para perder, podrán
diseñar intervenciones que no disparen
inmediatamente mecanismos de defensa
individual.

Construir confianza

Si las puertas al cambio no están
abiertas, entonces las intervenciones
deben concentrarse en construir
equipos, confianza y comunicacio-
nes abiertas y honestas, previamen-
te a la introducción del cambio. Si
la administración de alto rango
logra disminuir los niveles de
miedo del grupo, cualquiera de los
dos puede abrir las puertas al cam-
bio. Si las puertas al cambio están
abiertas, aun parcialmente, enton-
ces la estrategia debería concentrarse
en metodologías que las mantengan
abiertas. La auténtica participación en
el proceso de cambio, con muchas
oportunidades para aportar temas de
consideración, ayudará a mantener al
grupo abierto a la posibilidad de un cam-
bio significativo.

Evitar manipular los grupos de trabajo

La peor estrategia a desarrollar por un
líder es pretender escuchar al grupo de tra-
bajo y considerar sus preocupaciones,
habiendo decidido de antemano, qué es lo
apropiado para hacer. Este tipo de acerca-
miento, producirá una contra respuesta, ya
que la gente rápidamente percibirá que está
siendo manipulada y concluirá que el pro-
ceso es deshonesto.

Otra estrategia que lleva al fracaso es la
de involucrar la energía laboral en cambios
negativos. Si el liderazgo de una organiza-
ción celosamente se reserva la decisión de
adoptar prerrogativas de dicha organiza-
ción, durante los buenos tiempos no puede
esperar una muy positiva reacción, cuando
se da vuelta y dice: “Tenemos que suprimir
los costos de los beneficios médicos en un
45%” o “Tenemos que suprimir el 20% de
la fuerza laboral y queremos que Ud. nos
ayude a decidir quién debería irse”. Los
empleados se involucrarán en esta “invita-
ción” a este tipo de procesos de cambio, sin
resguardarse, pero esta perspectiva no cons-
truye la base de confianza necesaria para
los cambios productivos de futuro.

Estar dispuestos al compromiso

Si la administración de alto rango, se
concentra en resultados y despliegues pre-
determinados sin intención de compromi-
so, la posibilidad del trabajo grupal se

minimiza. Los empleados involucrados,
sugerirán cambios que mejorarán en gran
forma el plan original, porque la gente
más intensamente afectada a un plan,
corregirá sus obvios defectos. Los emplea-
dos que tengan un rol clave en la capaci-
dad de dar forma, serán los que segura-
mente apoyarán una nueva serie de ideas.
Cuando un administrador de alto rango se
acerca al grupo o a la organización desde la
perspectiva de sus miembros, cualquiera
de ambos podrá diseñar intervenciones
que no disparen inmediatamente mecanis-
mos de defensa.

Permitir la posesión del grupo

Poseer la propuesta de cambio es un
instrumento que conduce a un proceso de
cambio exitoso. Si las ideas son generadas
por el líder, entonces el líder debería cons-
truir un proceso que permita a los miem-
bros del grupo, tomar y tener ideas propias.   

Acciones vs. palabras

La gente confía en las acciones de sus
líderes, no en sus palabras. Si las palabras
y las acciones son consistentes, entonces la
credibilidad del administrador será cre-
ciente. El staff se guiará por el comporta-
miento de los miembros del equipo de

aportes
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debe centrarse en sus creencias. Ellos se
comportan como si otras fuentes de infor-
mación fueran irrelevantes. Los emplea-
dos, por su parte, le prestarán igual o
mayor atención a los mitos que a las reali-
dades organizacionales, independiente-
mente de donde saquen la información.
Los mitos, son los rumores que corren
rápidamente a través de una organización
y ganan mayor validez a los ojos de los
empleados, cuando son repetidos por una
gran cantidad de personas. Los líderes
deben entender que los mitos, se transfor-
man en realidades si se cree en ellos y se
actúa en base a los mismos.

Integridad: la variable más importante   

La variable más trascendente en un
proceso de cambio, es la integridad perso-
nal de un líder: ¿Tiene el grupo de trabajo
buenas razones para confiar en el líder?
¿Existe correspondencia entre las acciones y
las palabras del líder? ¿Se es sensible a las
necesidades del grupo de trabajo? ¿Es que
el líder se comunica abierta y honestamen-
te con el grupo de trabajo? l

DERECHOS DE AUTOR: JOHN C. BRUCKMAN, PH.D., 2002

Mayo / Junio 2003 • 39

Resumen
a administración de alto rango debe comprender íntegramente cómo funciona el cam-
bio, para dirigir exitosamente sus organizaciones en el futuro. La introducción y la admi-

nistración del cambio, son dos de los elementos más trascendentes del liderazgo para el
futuro. Muchos líderes sin conocimiento o entrenamiento, se apoyan en el instinto y en la
experiencia pasada. Algunos, se oponen a los inevitables cambios requeridos por sus orga-
nizaciones y se convierten en “verdaderos opositores”, en vez de ser “administradores del
cambio”. Además de tener que enfrentar mayores y más rápidos cambios, los líderes están
a menudo, confrontados con demasiadas nuevas alternativas.
El administrador del cambio que es exitoso, es aquél que se compromete a ser un perma-
nente discípulo. Los mitos, las realidades y las culturas históricas, necesitan ser aprendidos
y manejados hacia una nueva lista de prioridades y valores. Los líderes que son adminis-
tradores del cambio, dirigen y reducen el miedo al cambio, que naturalmente existe en el
grupo de trabajo. Ellos construyen la confianza y la seguridad, en vez de intentar manipular
el grupo de trabajo.
Los administradores del cambio, están conformes en comprometerse y dirigir el proceso
consensuado de toma de decisión, hacia una cultura que recompense los nuevos compor-
tamientos.Al grupo de trabajo, le está permitido tomar posesión del cambio y hacerlo suyo,
en vez de dejar la posesión en manos del que inició el cambio. El actual destacamento de
trabajadores, confía en las acciones de sus líderes más que en sus palabras, lo cual colo-
ca a las nuevas demandas de comportamiento de los líderes, en una posición de actuar en
paralelo con sus pronunciamientos. Los administradores del cambio, siguen y refuerzan los
cambios requeridos, recompensando de antemano los nuevos comportamientos en el pro-
ceso, de forma tal de moldear las futuras conductas. La integridad en el liderazgo, es una
de las variables más importantes para la exitosa consumación del proceso.

L
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ohn Bradley, consultor de la Unión
Europea sobre desarrollo, y que pre-
viamente estuvo vinculado al Banco
Central de Irlanda -su país- es un desta-

cado investigador que visitó Montevideo
invitado por ADM para participar en el
Quinto Foro Internacional de Marketing.
Su tema en la oportunidad era el milagro
irlandés, pero Bradley no cree en milagros y
atribuye a otras causas más concretas la
transformación económica de su país. En
sus palabras enfatizó el concepto de altos
directivos empresariales internacionales,
que manifestaban que sus firmas estaban
en Irlanda porque se trata de un país muy
pro-negocios, que tiene una sólida estructura
educativa, en el que “es fácil mover las cosas
desde y hacia el país” o que es muy posible
trabajar con el gobierno, y donde hoy resul-
ta preferible invertir antes que hacerlo en
Alemania o Francia. 

Pero -dice- eso no siempre fue así, sino
que se llegó a esta situación tras pasar por
una transformación extraordinaria. “Hace
un tiempo éramos un país ineficiente que
miraba hacia adentro, éramos un caso per-
dido en materia económica, con una hemo-
rragia de población a través de la inmigra-
ción. Hoy se nos admira tanto desde las
naciones como de las empresas, integrantes
del mundo desarrollado o en desarrollo”. 

Recordó que en 1988 The Economist, la
reconocida revista de economía, los veía
como la nación que pide limosnas. Pero hoy
Irlanda disfruta de muchas ventajas que van
con el hecho de ser miembro de la Unión
Europea -UE-, entre las que mencionó el
que los formuladores de políticas del sector
público y privado, puedan planificar en un
entorno más estable, contando con la coo-

economía y salir de la dependencia que se
tenía del Reino Unido.

Luego los llamados estados de cohesión -
Grecia, Irlanda, Portugal y España- por su
menor desarrollo económico relativo, fue-
ron estándares de comparación para el país
en las décadas de los ‘80 y ‘90. En este perí-
odo se obtuvo ayuda para el desarrollo de
parte de la UE, y operaron conveniente-
mente los programas de fondos estructura-
les ampliados. 

Pero hoy Irlanda se ha transformado y
ya tiene muchas de las características de una
economía moderna desarrollada. “Su
desempeño actual ha ido más allá de los
intereses nacionales y ha sido copiado por
otros países -como los de la Europa central
y oriental- como un modelo paradigmático
de desarrollo”. 

Al historiar el proceso seguido, se refi-
rió a tres factores clave que sirvieron para
condicionar el desempeño económico
antes del 60. El primero se relaciona con la
demografía, emigración y apertura del mer-
cado laboral irlandés. El segundo se vincula
con la geografía económica, la división
norte-sur de la economía con los consi-
guientes desniveles en materia de prosperi-
dad. Y el tercero, es cómo la economía del
país fue dominada por el negocio y otras
políticas vinculadas con Gran Bretaña, de
las dificultades vividas para romper ese cír-
culo vicioso, y de las consecuencias de los
vínculos británicos en la política nacional. 

Un caso de características peculiares

Habló de la unicidad de Irlanda en
Europa, pues sobre diez países comparados,
es el único en la región cuya población dis-

peración y el apoyo financiero activo de
otras naciones de la Unión. Sin embargo,
advierte, en la economía cada vez más inter-
nacionalizada, la autonomía en materia de
políticas ha sido dejada en muchos estados
pequeños a las organizaciones supranacio-
nales. Desde que Irlanda es parte de la UE,
la política monetaria así como la responsa-
bilidad de defender el euro contra ataques
especulativos, se deciden por medio del
Banco Europeo en Francfort. “Nuestra tarea
en Irlanda es ver con entusiasmo cualquier
resultado positivo que surja, y hasta ahora
todo ha sido favorable”.

Una forma de abandonar los
condicionamientos

Bradley analizó la economía irlandesa
en una perspectiva histórica e internacional.
La experiencia de desarrollo actual del país,
aclaró, debe presentarse en un contexto más
amplio -a través del tiempo, el espacio y las
ideas-  y no sólo como una rápida transfor-
mación a través de lo que la potenciara la
UE. Dijo que el Reino Unido les dio el con-
texto económico para que funcionara hasta
hace casi dos décadas. Recordó la indepen-
dencia política de 1922 y la creación de la
República de Irlanda en el 49, que daban un
resultado modesto para una sociedad que
siguió funcionando como una economía
regional de las islas británicas. Durante los
primeros 15 años en que Irlanda se integró
a la Comisión Económica Europea a partir
de 1973, le mostraban que algunos estados
pequeños del área -como Dinamarca,
Holanda o Bélgica- se convertían en piedras
de toque para compararla con estos países, y
así se hicieron intentos para diversificar la

J
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Un país pequeño como Irlanda, acusado hace un tiempo de “pedir limosnas” por una revista
internacional, ha hecho una sustantiva transformación en pocos años. Hoy es una nación “amiga

de hacer negocios”, que ha conseguido liberarse del abrazo de su “gran vecino” y que con la
instalación del capital internacional ha transformado su realidad, mejorando rápidamente su

economía y su homogeneidad social. Para muchos es un modelo de desarrollo a seguir.

BRADLEY. Qué hacer para convertirse en una nación que impulsa negocios

CÓMO CRECER
siendo una nación pequeña
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minuyó entre 1840 y 1960. La tradición de
la emigración siguió hasta épocas más
recientes, “pero ahora tiene un mercado
laboral muy abierto y la emigración se da en
sentido contrario, lo que ha ayudado en
cuanto a presiones sobre salarios y ha
impulsado el crecimiento de la economía.
La emigración había sido la causa y el efec-
to de un crecimiento lento, que se originó
en otras fallas de la economía. Causas y
efectos se vuelven circulares, y el desafío real
es inscribir la emigración en un estudio más
amplio del patrón de desarrollo irlandés”.  

La modernización agraria había sido
pastoril, las estructuras familiares paterna-
listas, había un lento crecimiento del mer-
cado doméstico y una marginalización a
través de una industrialización débil. “Allí
se daba un círculo vicioso, en tanto que en
otras naciones europeas pequeñas ocurrían
círculos virtuosos para la promoción del
desarrollo”. 

También se refirió a la transformación
habida durante la revolución industrial,
señalando que comparativamente la región
del gran Belfast tomó todos los atributos de
un gran distrito industrial, eclipsando al
resto de la isla y estableciendo un claro
patrón de dinamismo industrial y fortaleza

económica. Planteó las bases económicas
de la partición de la isla, pues mientras la
región norte era autosuficiente, la del sur no
lo era. 

Seguidamente habló de los tres blo-
ques comerciales subregionales en Europa.
El primero es la periferia norte, que compo-
nen el Reino Unido, Irlanda y Escandinavia.
El segundo es la periferia sur, que incluye la
península Ibérica, Grecia y Turquía. Y el ter-
cero o central lo conforman los demás paí-
ses, que se aglomeran en torno a Alemania.
Dijo que si se comparan los patrones
comerciales de 1958 con los del 87 vemos
que en muchos casos estas uniones son más
o menos el resultado de una mayor integra-
ción europea, sin embargo “la dependencia
de Irlanda de Gran Bretaña que fue de las
más fuertes, se debilitó a partir de 1960 por
varias razones específicas. Ese debilitamien-
to se produjo al aumentar la inversión
externa directa destinada a las exportacio-
nes, siguiendo varios programas de expan-
sión económica”. 

Sostuvo que la era económica moderna
recién comenzó en Irlanda a fines de 1950,
y los éxitos y desafíos que hoy enfrenta “son
un extraordinario cambio si se compara
con los fracasos que enfrentamos en aquel

momento, donde la industrialización se
protegía con barreras arancelarias”. Habló
de los cambios en la economía mundial,
del rol británico en esa transformación, de
su incidencia en la planificación de una
Irlanda pobre y rezagada, y del debate que
rodeó el ingreso del país en la UE.

El arribo de los capitales extranjeros 

Un aspecto del desarrollo económico
que atrajo la atención internacional es el rol
dinámico de la inversión directa extranjera
en la economía. Irlanda muestra claramen-
te los efectos de la llegada de fondos de esa
inversión. “La economía emergió de un
gran proteccionismo a fines de los ´50 y el
cambio a la apertura fue más dramático que
en cualquier otro estado europeo, y fue
impulsado mediante un paquete de incen-
tivos industriales vigorosos que consistían
en un régimen impositivo empresarial y en
fondos para capacitación. Tras un comien-
zo lento el sector creció mucho en los ´80 y
ahora representa la mitad de la mano de
obra industrial en Irlanda. La inversión
directa extranjera no fue a los sectores tradi-
cionales de la economía, donde se tenían
ventajas comparativas y se apostaba al mer-
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cado interno. La política del país tuvo éxito
atrayendo a muchas empresas en otros sec-
tores como la computación, los instrumen-
tos de ingeniería, la farmacia y la química,
conformando verdaderos conglomerados
sectoriales. Estos cambios se producían en
el país en respuesta a los que sucedían en la
economía mundial, y el impulso de creci-
miento irlandés fue el sector de manufactu-
ras, y el motor de este sector fue el multina-
cional extranjero. La experiencia permitió
entender mejor hoy el papel de las peque-
ñas regiones y de los pequeños estados en
una economía internacional cada vez más
integrada”.

Dijo que hoy la actividad económica es
lo que define el territorio donde operan
todas las demás instituciones, incluyendo
las políticas. “En el mapa de la economía
global, las líneas que importan ahora, son
las que definen lo que se pueden llamar
zonas económicas naturales, donde el tema
por el que se fijan ellas, es que posee los
ingredientes clave para su participación exi-
tosa en la economía internacional. Ahora el
verdadero desafío económico de un país, es
aumentar el valor potencial de lo que sus
ciudadanos pueden agregar a la economía
global, dándoles más capacidad y destreza
para mejorar el mercado mundial”.

La dependencia y el cambio
de actividades

Para John Bradley quizá lo más sor-
prendente de Irlanda, fue que el capital
extranjero la despegó de la economía britá-
nica, independizándola de las decisiones
del Reino Unido. Y su producción pudo
volcarse hacia la Unión Europea “que dio
una fuente primaria de demanda, lo que
facilitó el camino para seguir mejorando la
infraestructura física, la capacitación y la
educación, que por lo demás fueron facili-
tadas por una política regional de innova-
ción de la propia UE”.

El énfasis que se da a las políticas regio-
nales en la Unión aumentó mucho desde
finales de los ´80, cuando se establecen las
reformas que permiten implementar un
mercado único y una unión monetaria.
Pero mencionó también las fuerzas que
previamente propulsaron los cambios en
los estados más rezagados de la región a fin
de corregir las asimetrías, solventar los pro-
blemas que planteaba la transición, y evitar
el peligro de desarrollar una comunidad a
dos niveles. Afirmó que las disparidades
económicas se acrecientan en los momen-
tos de recesión y disminuyen cuando hay
crecimiento.

El proceso de integración llevó a la baja
de muchas industrias locales tradicionales

irlandesas, pero el influjo de empresas mul-
tinacionales compensó con creces esta baja.
Las entidades que llegaron al país, lo hicie-
ron fundamentalmente en sectores donde
cada vez hay más retorno de escala a nivel
de la industria. 

Para ayudar a los países más pobres, la
UE debió disponer de un fondo de apoyo
orientado a facilitar la participación ade-
cuada en un mercado único, y lograr así
una convergencia per cápita. Los países más
rezagados -España, Portugal, Grecia e Irlan-
da- tenían muchos elementos en común,
como el desempleo, amplios sectores agrí-
colas, infraestructuras físicas subdesarrolla-
das, y un inadecuado sector de servicios.
“Con el advenimiento del mercado único
se incrementó rápidamente el comercio
infraindustria y de firma a firma, lo que es
un gran indicador de la integración real que
se estaba logrando. Una evolución gradual
de la industria europea tuvo lugar entonces
con la consolidación de alianzas estratégi-
cas y de servicios entre países”.

Una ayuda real para el cambio

Según John Bradley, en este contexto se
hizo la reorganización de los fondos
estructurales europeos para los países con
menos desarrollo, lo que fue una ayuda
generosa de la UE para Irlanda. Y ello se
adiciona a la cofinanciación interna que
ayudó al país a salir adelante. Es propósito
de los fondos estructurales generar mejoras
permanentes, alta competitividad y buen
desempeño económico. Operan a través de
la transformación de las estructuras físicas,
de una mejora de la capacitación y del
aumento de la especialización de la mano
de obra, así como del otorgamiento de
subsidios a las empresas privadas y al
mejoramiento de su marketing y el de sus
diseños, su investigación y su desarrollo. La
meta de estos fondos es preparar a las eco-
nomías para afrontar las fuerzas competiti-
vas que se desatarían al formarse el merca-
do único.  

El visitante mencionó una cifra que
ilustra claramente el grado de la transfor-
mación comparativa del país. Irlanda, cuan-
do entró en la UE tenía un puntaje de 64
sobre 100 en la relación de su nivel de vida
comparado con la media de los países de la
Unión. Y hoy está bastante por encima de la
media europea, pues ha llegado a 111 en
una Europa que crece, lo que muestra una
envidiable mejora real.

Resumió la secuencia lógica de efectos
interconectados que lograron estos resulta-
dos de Irlanda en los últimos quince o
veinte años. La economía del país a princi-
pio de los ´80 y en medio de los cambios,

estaba desestabilizada seriamente, con gran
inflación y desempleo, y con las finanzas
públicas fuera de control. Un período de
estabilización física se implementó en los
años 87 y 88, que -según el orador- fueron
muy exitosos. El efecto de los fondos
estructurales movilizó recursos y conectó
eficientemente las ciudades. La inversión
privada -fundamentalmente de EE.UU- en
el sector de tecnología, se debió también a
los accesos que daba el país al mercado de
exportación. En Irlanda hubo además una
asociación social que involucró a entidades
patronales, sindicales y de gobierno, para
tratar los temas de conflictos y disputas y
lograr así, una rápida solución a los proble-
mas que se avizorasen para consolidar un
crecimiento sostenido. 

La apertura “de la economía irlandesa
y la remoción de barreras arancelarias fue-
ron cambios de políticas muy necesarios
para salir del estancamiento. El libre
comercio con el Reino Unido, nuestro
socio tradicional, nos dio la primera opor-
tunidad de probar el agua y orientarnos. El
libre comercio con Europa vino después. Y
la orientación económica de la política
irlandesa en las últimas tres décadas, enfa-
tizó siempre la necesidad de hacer frente a
las consecuencias de una apertura extrema
de la economía para alentar la orientación
de la exportación hacia otros mercados y
productos, y para alinear la economía con
todas las iniciativas europeas. El mercado
único europeo nos permitió independizar-
nos del abrazo y la dependencia de Gran
Bretaña”.

Recordó que Irlanda no era un lugar
atractivo para los inversores en los años 60,
pues estaba relativamente lejos, era desco-
nocida, tenía pocos recursos naturales, y
carecía de un patrimonio industrial. “Para
compensar estas desventajas, se logró exo-
nerar de impuestos a las empresas en lo que
se refería a manufacturas de exportación,
medida que debió cambiarse sin por eso
perder prioridad, por la incidencia de las
decisiones de la UE. Esta línea impositiva,
acompañada por políticas de marketing
más agresivas y sofisticadas que desarrolló
el país para atraer inversores, constituyeron
los elementos principales que llevaron a
modernizar la economía a través del creci-
miento orientado a la exportación. El éxito
se logró también con la presencia de otros
factores que crearon un círculo virtuoso de
desempeño superior, que sustituyó a lo
anterior, y allí cabe mencionar las reformas
que mejoraron los estándares educativos de
la mano de obra y de la investigación, y al
uso de los fondos estructurales aportados
por la Unión Europea que permitieron una
transformación sustancial”. l

D E S A R R O L L O
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A Confirmado

A China cerró el año 2002 con
un crecimiento récord del Pro-
ducto Interno Bruto -PIB- del 8%
y augurios de un gran despegue
económico en los próximos vein-
te años. En medio de la recesión
que caracteriza a la mayor parte
de la economía mundial, el
gigante asiático superó sus pro-
pios pronósticos. China además,
ha rebajado el nivel arancelario
promedio del país al 11% desde
el pasado 1° de enero, como
parte de los compromisos con-
traídos con la Organización Mun-
dial del Comercio.

A Grupo Clarín presentó Ges-
tión Compartida, una empresa
de servicio de soporte a compa-
ñías en las áreas de administra-
ción y finanzas, recursos huma-
nos, abastecimiento, servicios
generales y sistemas. La iniciati-
va surge de su experiencia
durante dos años en la terceriza-
ción de la gestión de las empre-
sas del Grupo. Actualmente,
para sus clientes que incluyen
dos firmas que no pertenecen a
Clarín -Torneos y Competencias
y Servin Seguridad- realiza com-
pras en Argentina por más de
160 millones de pesos argenti-
nos, más de 10 mil liquidacio-
nes de haberes mensuales,
4.200 liquidaciones impositivas
y 1.200 operaciones de comer-
cio exterior.

A 14 naciones latinoamerica-
nas serán visitadas este año por
representantes de las Cámaras
de Comercio de la Comunidad
Valenciana, en el marco de 65
acciones de promoción previs-
tas para el 2003. Estas misio-
nes comerciales contemplan
encuentros empresariales y par-
ticipación en ferias. El fin pri-
mordial es la internacionaliza-
ción de las empresas de la
Comunidad y el aumento de su
presencia e implantación en dis-
tintas regiones del orbe.

A Visitó Montevideo una dele-
gación de la Federación de Fabri-
cantes Españoles de Artículos de
Ferretería -Cofearfe- a fin de con-
cretar negocios. La misión comer-
cial también fue a Brasil y Chile.
En ella participaron em-presas
de gran experiencia ex-portadora
de diversos sectores como esca-
leras, carros de compra, tablas
de planchar, tendederos, cerrojos
y material eléctrico. Esta activi-
dad contó con el apoyo económi-
co del Instituto de Comercio Exte-
rior de España y las oficinas eco-
nómicas y comerciales de aquel
país en Montevideo, San Pablo y
Santiago de Chile. De acuerdo a
la información surgida de los pro-
pios interesados, se lograron
acuerdos positivos a corto y
mediano plazo.

A EE.UU ha presentado ante
la Organización Mundial de
Comercio, en Ginebra, su pro-
puesta para llegar en el 2015 a
un mundo sin aranceles para
los productos no agrícolas.
Según la embajadora nortea-
mericana Linnet F. Deily, la eli-
minación de aranceles que pro-
pugna su país “beneficiaría a
los intercambios de mercancías
por seis billones de dólares y
entrañaría posibilidades para
todos”. EE.UU argumenta que
su propuesta beneficiará igual-
mente a los países en desarro-
llo ya que los productos indus-
triales representan aproximada-
mente el 89% del total de las
exportaciones de ese grupo de
países. De esa primera fase de
desarme arancelario se benefi-
ciarían, según Washington, más
de tres cuartas partes de las
mercancías que entran actual-
mente en EE.UU, la Unión Euro-
pea o Japón.

A Según una encuesta del ins-
tituto demoscópico MMI para el
periódico Dagbladet de Oslo, un
44% de los encuestados estarí-
an a favor de la entrada de
Noruega en la Unión Europea,
frente a un 37% que estaría en
contra. Un restante 19 se mues-
tra indiferente. Esta encuesta
indica un claro crecimiento de
quienes desean el ingreso del
país a la UE.

A La prensa israelí se ha hecho
eco de las declaraciones del
anterior gobernador del Banco
de Israel -y actual vicepresiden-
te de Merryl Lynch-, Jacob Fren-
kel, en las que propone la euri-
zación de la economía israelí. El
plan consistiría en pasar por un
período de ajuste fiscal y mone-
tario al estilo de las condiciones
de Maastricht para después
adoptar el euro como moneda
de curso legal, no fijando un tipo
de cambio entre el euro y el she-
kel, sino adoptando el euro
como moneda nacional.

A Ya está en marcha el pro-
yecto de ley del gobierno pa-
nameño para hacer de Howard,
antigua base americana, una
Zona Económica Exclusiva, la
cual disfrutará de exención
arancelaria e impositiva, venta-
nilla única para gestión de
cualquier problema, beneficios
fiscales, etc. Este proyecto tiene
como finalidad aprovechar las
infraestructuras e instalaciones
de la antigua base y así pro-
porcionar instalaciones a em-
presas de todo tipo y la realiza-
ción de proyectos de cualquier
índole.

A Portugal ultima un acuerdo
por el que condona parte de la

deuda pública que le debe
Angola. La deuda privada an-
golana también podría verse
reducida en un 65%. El total
de los adeudos es de 2.200
millones de dólares. Un sindi-
cato de bancos portugueses
financiará el pago parcial de la
deuda.
El gobierno portugués propor-
cionará créditos y facilidades
financieras a medio y largo
plazo.
Angola se compromete a pagar
la deuda pública no condona-
da en un 27% de inmediato, y
el resto en 25 anualidades con
un interés del 1.75%.

A La Unión Europea solicitó a
Japón que cree un ambiente
favorable para las inversiones
extranjeras directas, aún muy
limitadas en este país. Los
representantes de la UE presen-
taron la petición ante la Canci-
llería, dentro del ciclo anual de
reuniones, para mejorar los flu-
jos mutuos de comercio e inver-
siones.

A El grupo empresarial Inkoa,
ingeniería y consultoría vasca,
especializada en aportar solu-
ciones integrales para el sector
agro alimentario, ha desarrolla-
do e implantado proyectos en
todo el mundo. En América lati-
na el país con el cual ha esta-
blecido líneas de trabajo es
Chile, pero en la actualidad está
buscando nuevos mercados en
el Mercosur. El Grupo está for-
mado por varias compañías pri-
vadas y una entidad sin fines de
lucro.

A Los países del Grupo de los Siete Más Industrializados -Ale-
mania, Canadá, EE.UU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- regis-
traron tasas anuales de crecimiento positivo en el último trimes-
tre del 2002, aunque con grandes variaciones que van desde un
4% en Canadá y un 0.4% en Alemania.
En el trimestre anterior, tanto Japón como Alemania habían mar-
cado un retroceso.
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El Banco Hipotecario ha adoptado una serie de medidas para el incremento de sus
recaudaciones y lograr de esa forma -tras la recomposición del equilibrio de las
finanzas- impulsar un plan de negocios para el desarrollo de su actividad futura.

El recupero de la cartera y el combate a la morosidad son elementos básicos en la
presente etapa de la gestión del BHU.

El Sub Gerente General de la institución, Dr. Adolfo J. Reyes Buysan, y el Gerente de
Gestión de Cobranzas, Esc. Antígano Ramos, analizan

aspectos de esta actual política del Banco, y de la operativa
seguida en la materia.

despliega una política activa
para el recupero de su cartera

¿Qué importancia asigna
actualmente el Banco Hi-
potecario al recupero de su
cartera?

El Banco Hipotecario hoy se
encuentra formulando un plan de

negocios. Ese plan de negocios, como
pilar estratégico para el desarrollo de
su actividad, comprende dos etapas.
La primera de ellas se refiere a la tran-
sición de un modelo a otro, a la vez
que para la segunda etapa surge un
nuevo BHU con propuestas de futuro.
En esta instancia inicial o de transi-
ción, es que actualmente dentro de

nuestro sector -la Gerencia de Gestión
de Cobranzas- nos estamos insertan-
do en nuestra labor específica como
tarea fundamental.

Esta etapa de transición tiene que
ver con el recupero de la cartera, con el
tema de la morosidad, con los aspec-
tos vinculados con la recaudación,
con la consideración de la cartera
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social, y con la solución de determina-
dos problemas administrativos, que
permitan poner al Banco Hipotecario
en pie de igualdad frente a la compe-
tencia. O sea que hoy estamos traba-
jando sobre una serie de pautas que a
nosotros nos puedan permitir desarro-
llar una actividad de futuro con mayor
fluidez y eficacia. Y uno de los puntos
fundamentales en esta instancia es
precisamente el tema del enfrenta-
miento a la morosidad. Para eso veni-
mos tratando de desarrollar una serie
de propuestas de carácter administra-
tivo, que nos permitan adaptarnos de
la mejor manera posible a la capaci-
dad económica de nuestros clientes, y
sobre todo a la situación económica
que está viviendo el país en estos
momentos.

Para nuestra labor contamos con
determinados instrumentos de carác-
ter tradicional que el Banco Hipoteca-
rio ha manejado desde siempre, como
es el caso específico de las refinancia-
ciones, donde se ha tendido general-
mente a mover uno de los componen-
tes de la fórmula financiera, como es
el referido a los plazos.

¿El Banco aplica bonifica-
ciones a las cancelaciones
anticipadas de las deudas
contraídas con la institu-
ción?

En estos días surgió la propuesta
de reperfilamiento generada por el
Ministerio de Economía y Finanzas
para todos los bancos y las institucio-
nes de intermediación financiera, que
contempla principalmente el trata-
miento de los deudores en dólares. A
través de ella se busca una refinancia-
ción, una prolongación de los plazos
pactados, y se intenta comprender en
ella a todos aquellos deudores que
hoy no están en condiciones de hacer
frente a este tipo de obligaciones. En
esa propuesta de reperfilamiento
hecha recientemente por el Ministerio
de Economía, no se mueve únicamen-
te el componente plazo dentro de la
fórmula financiera, sino que se varía
también el componente interés, y así
mismo se propone la eliminación de
determinados elementos impositivos,
de modo que las cuotas resultantes de
las deudas contraídas, sean más acce-

sibles a la capacidad económica real
de los deudores.

El Banco Hipotecario, por su parte,
también ha venido trabajando en esa
orientación. Un ejemplo de ello, en
esta etapa de transición, ha sido el
programa que el Banco ha puesto en
marcha hace ya algunos meses, refe-
rente a las bonificaciones que aplica
en el caso de las cancelaciones antici-
padas -ya sean ellas en forma total o
parcial- de las deudas contraídas ante
la institución. En este sentido enton-
ces, lo que se está otorgando es una
bonificación sobre los saldos de capi-
tal existente, sin variar el componente
interés, pero sí otorgando una quita
importante que se aplica en cada caso,
según la situación de esa deuda frente
al BHU. Para ello se considera espe-
cialmente todo aquello que tenga que
ver con los plazos restantes, con los
intereses generados sobre esa cuenta, y
fundamentalmente sobre la situación
concreta de esa cuenta ante la entidad.
Y en este sentido, también importa si
esa cuenta es morosa o no lo es.

Siguiendo esas pautas, nosotros ya
tenemos la satisfacción de estar llevan-
do adelante otros proyectos en esta
materia, y lo que estamos tratando de
resolver en este momento específica-

mente, es el tema de las cuentas en
dólares. En este aspecto en particular -
debido a la situación crítica generada
en el país- se había llegado a una
morosidad bastante elevada. A partir
de esa realidad, el Banco Hipotecario
ha dispuesto oportunamente el pasaje
de cuotas en dólares a unidades rea-
justables -UR- o a unidades indexadas
-UI- según la opción del propio clien-
te; así mismo, se decidió conjunta-
mente a ello, una refinanciación de
esas cuentas para el caso de que dicho
traspaso a unidades reajustables o
indexadas, no bastara para contem-
plar la capacidad económica de ese
cliente.

Desde ese momento, lo que el
Banco Hipotecario está generando al
día de hoy, tiende a facilitar con la
mayor amplitud posible el manejo
de las cuentas a esos deudores, con-
juntando para ello precisamente
todos aquellos sectores de la cuenta
que -inclusive aun con distintos
componentes financieros- de alguna
manera generaban ciertos inconve-
nientes para el cliente, en la medida
en que podía no llegar a tener claro
los diferentes orígenes de esa deuda.
Y con la conjunción de esas deudas
se busca generar una cuenta única,

con una refinanciación única,
y con pautas financieras de-
terminadas para esa única
cuenta. 

El  BHU dispu-
so oportuna-

mente el
pasaje de cuo-
tas en dólares

a UR o UI
según elec-

ción del propio
cliente
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Eso nos permitirá internamente
facilitar la tarea administrativa, y al
cliente, tener un horizonte más claro
en lo que se refiere al desarrollo de esa
cuenta y a los pagos que debe enfren-
tar entonces.

Este tipo de proyectos ya se han
desarrollado a nivel de la Gerencia
General del Banco Hipotecario para
ser propuestos al Directorio. Hoy lo
que se está haciendo fundamental-
mente es ajustar algunos pequeños
detalles técnicos en otros sectores de la
entidad -principalmente los contables-
a los efectos de la asignación de rubros
y de la solución de otros elementos. A
partir de allí, en muy pocos días esta-
remos en condiciones de enfrentar al
mercado en una mejor situación.

¿Qué se ha planteado en
materia de los deudores en
unidades reajustables?

En materia de unidades reajusta-
bles el BHU también tiene planteado
un esquema que le habrá de permitir
actuar sobre la base de determinados
beneficios surgidos de la Ley de Forta-
lecimiento del Banco, en el sentido de
no limitarnos en los plazos de nues-
tras garantías, sino que esas garantías
se habrán de poder extender indefini-
damente en el tiempo. Ese aspecto nos
ha dejado hasta cierto punto liberados

de manejarnos con un plazo determi-
nado en algunas refinanciaciones. A
partir de estos nuevos elementos pudi-
mos generar determinadas propuestas
de orden administrativo, que eviden-
temente nos habrán de dar la capaci-
dad de adaptarnos con bastante
comodidad a aquellos preceptos lega-
les que expuso en su momento la Ley
Nacional del Plan de Vivienda, en el
sentido de que las afectaciones máxi-
mas no podrán exceder del 26 por
ciento en algunos casos, y del 30 por
ciento en otros.

Pensamos también que estos nue-
vos aspectos serán aprobados en los
próximos días por el Directorio de la
institución, y que podamos así imple-
mentarlos de inmediato. O sea que en
este sentido, todos estos lineamientos
ya han sido puestos sobre la mesa y
analizados exhaustivamente desde el
punto de vista técnico. Y cuando en
definitiva se aprueben por parte del
Directorio, se estará en condiciones de
abordar con mayor facilidad la situa-
ción de nuestros clientes.

¿Qué negociaciones direc-
tas ha encarado el Banco
con sus clientes?

Sin perjuicio de todo eso, el Banco
Hipotecario ha estado manteniendo
ya con todos los clientes una propues-
ta de acercamiento y de negociación
continua. En el tema de la negociación
con la cartera de deudores del Banco,
las situaciones van fluctuando día a
día, en función de la situación de difi-

cultad que atraviesa el país. Pero más
allá de todos esos elementos, nos
hemos ido adaptando paulatinamente
a lo que podría decirse vulgarmente el
bolsillo del cliente.

En general nuestros clientes vienen
de motu propio, tomando así la iniciati-
va en un diálogo que resulta impres-
cindible para las dos partes. Es dable
destacar que el deudor del Banco
Hipotecario en general, tiene la firme
propuesta de seguir adelante con los
pagos, y no quiere detenerse, en la
medida en que aspira a la obtención
definitiva de su vivienda. Esto lleva
entonces, a que el cliente se acerque a
nosotros, y el Banco entonces entable
una negociación en la cual le solicita
la información correspondiente sobre
el ingreso que recibe el núcleo familiar
en pleno, y a partir de la actualización
de esos elementos, y ateniéndonos a
los parámetros que nos indica la ley,
tratamos de fijar una cuota que le sea
accesible. La pauta que nosotros nos
hemos marcado, es que lo único que
podemos cobrar como máximo, es lo
que la gente puede realmente pagar
con determinado esfuerzo. O sea que
no podemos pretender que en el pago
de las cuotas, o en el pago de los servi-
cios, esas cuotas superen la capacidad
económica de ese cliente.

¿Qué está ocurriendo con
la morosidad en el Banco?

Con el manejo del actual sistema
de trabajo ya se han logrado impor-
tantes avances. En estos pocos meses
que llevamos actuando con los nuevos
parámetros que se han fijado para
nuestra labor, se ha logrado equilibrar
bastante la morosidad. Debemos
señalar que ya a partir de fines del año
2001 la morosidad se había ido incre-
mentando progresivamente, pero en
los últimos tiempos se ha logrado
revertir esa tendencia que llevaba a
una caída abrupta y progresiva de los
ingresos de la institución.

Las recaudaciones recientemente
se han afirmado, y si bien aún no han
comenzado a crecer, por lo menos han
dejado de decrecer. Hemos logrado
entonces, que en los últimos meses se
estabilicen realmente nuestras recau-
daciones.

En algunos casos, como en el de
los complejos habitacionales, que

En la etapa actual el
tema del recupero de
la cartera, es clave
para el Banco Hipote-
cario
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seria. Y que de alguna manera, si no se
procede de esa forma, lamentable-
mente se derivará en una situación de
ejecución. En esos casos, el Banco no
tiene otra posibilidad que llegar a
plantear el poder coercitivo con que
cuenta la institución, para hacer des-
pertar así a ese cliente y llegar a solu-
ciones que sean efectivas.

Sabemos de las dificultades y nece-
sidades que nuestros clientes puedan
estar pasando a raíz de todas las ins-
tancias que vive el país en su econo-
mía, pero a pesar de ello nosotros lo
que pedimos, es que el cliente se acer-
que y converse con nosotros, en el
entendido de que es muy probable
que juntos encontremos una solución
valedera, que sea eficaz, por muy
carenciado que esté ese cliente.

Más allá de eso, a nosotros nos
interesa profundamente arribar a una
solución definitiva para cada una de
las cuentas, ya sean ellas en unidades
reajustables o en dólares. O sea que
cuando el cliente se acerque al Banco
y negocie con la institución, no se
genere una sensación de incertidum-
bre para ninguna de las partes, en el
sentido de que el deudor entrega algo
y no se sabe exactamente adónde va
ese algo. Sino que el dinero de la entre-
ga que se haga, llegue a tener un carác-
ter definitivo como cuota de pago en
su amortización.

Por ejemplo, en el caso de los deu-
dores en dólares, estamos ofreciendo
condiciones sumamente beneficiosas.
Tal es así, que cuando el Ministerio de
Economía y Finanzas hace su pro-
puesta administrativa para reperfilar
las deudas en esa moneda, no incluye
allí al Banco Hipotecario entre la serie
de instituciones financieras que se ple-
gaban a esa propuesta. No lo hace
tanto porque el Banco no lo quisiera,
sino porque la institución ya se había
anticipado a otorgar estas propuestas
administrativas, y ya había dado facili-
dades más que suficientes como para
que el deudor se sintiese amparado
ante una nueva propuesta a la que
pudiera acceder con posibilidades
más ciertas y realistas. Nosotros a la
vez, tratamos siempre de ir generando
otros aspectos novedosos que permi-
tan facilitar aún más ese imprescindi-
ble acercamiento que debe tener el
Banco con toda su cartera y con cada
uno de sus clientes. l

quizá son los que pueden guardar
mayores carencias desde el punto de
vista social y económico, se ha logra-
do inclusive empujar la curva hacia
un ascenso real de las recaudaciones.
En este sentido, podemos decir hoy
que estamos esperanzados en que
con estos procedimientos que esta-
mos poniendo en marcha logremos
una ligera recuperación en la capta-
ción de los servicios, y por tanto una
disminución consecuente de la moro-
sidad.

La disminución de la morosidad
tiene una relación no únicamente con
la captación en caja, sino con una
regularización interna de los aspectos
contables y financieros que ha llevado
el Banco hasta el momento.

Generalmente se tiende a pensar
que cuando nosotros no cobramos la
totalidad de la cuota, la cuenta corres-
pondiente es una cuenta morosa. Pero
tratamos de revertir ese concepto, y lo
venimos logrando con bastante éxito,
y decimos que en la medida en que
logramos que nuestro cliente pague
conforme a su capacidad económica,
y pague efectivamente, esa cuenta ha
dejado de ser morosa.

Este pensamiento nos ha permiti-
do ir proponiendo e introduciendo
determinadas reformas administrati-
vas que -una vez aprobadas por el
Directorio del Banco- nos habrán de
posibilitar de alguna manera generar
determinado orden contable que
muestre que la morosidad en realidad
no alcanza la magnitud que se ha pen-

sado en principio, sino que habrá de
descender en su peso y significación.

Sumado todo esto a la gestión
que se viene formulando por parte
del Banco, creo que vamos a llegar a
unos niveles de morosidad relativa-
mente aceptables, no solo para la ges-
tión del propio Banco Hipotecario en
sí, sino para la del sistema financiero
en general.

¿Qué pasa con aquellos
clientes que no pagan ni se
avienen al diálogo?

Debemos insistir en que venimos
trabajando y orientando nuestras
prioridades en ese sentido del diálogo
y la búsqueda de fórmulas adecuadas.
Pero además tratamos también de
impulsar, para aquellos casos en que
el cliente no acuda al Banco de por sí,
alguna gestión de tipo compulsivo.
Esta política está orientada a hacer
comprender a esos deudores, que el
Banco está interesado en negociar, y es
para ello que pretendemos que el
cliente se acerque a la institución, a fin
de encontrar así fórmulas de solución
real. Puede verse o notarse a nivel
general, que el BHU ha incrementado
su accionar en ese sentido, notifican-
do a aquellos clientes que registran
determinado grado de morosidad,
que se hace imprescindible su acerca-
miento al Banco, que hay propuestas
por parte de la institución que dan
base para entablar una negociación

El BHU se
encuentra en
la actualidad,
formulando un
plan de nego-
cios que con-
templa dos
etapas dife-
renciadas
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en los años mejores, sea acu-
mulando reservas o cancelan-
do deudas. Éste es un prerre-
quisito para que la deuda sea
sustentable y seamos solventes.
Es clave entonces, la conducta
fiscal. Para ver la sustentabili-
dad de la deuda es necesario
analizar cuál es el resultado fis-
cal, cuál la posible evolución
del crecimiento real del pro-
ducto, y cuál la inflación en
dólares. De acuerdo a cómo
evolucionen esos factores se
llega a un set disperso de resul-
tados, habiendo sustentabili-
dad en unos escenarios y no en
otros. Si se recupera rápida-
mente el abrupto escalón de
los últimos cuatro años en
nivel de actividad -gracias a la
región que nos está ayudando-
es posible una rápida recupera-
ción. “Y justamente, la mala
performance de esos efectos
fue lo que tornó explosiva
nuestra situación y el cociente
explotó”.   

En ese panorama, aseveró
que por muchos años habrá

ruguay, hoy y mañana, las
nuevas realidades, constitu-
yó el tema del Desayuno
de Trabajo en el que los

economistas Javier de Haedo y
Daniel Olesker opinaron sobre
el país y sus perspectivas eco-
nómicas futuras. Inicialmente
intervino Javier de Haedo,
quien dividió su charla en tres
etapas básicas, referidas al Uru-
guay de hoy; a las nuevas reali-
dades -y otras no tan nuevas,
pero que nos condicionan-; y
al Uruguay de mañana.

Al abordar la primera
parte, señaló que el país está en
el momento de salida de la
gran crisis, y por tanto de la
puesta de la casa en orden. Ello
se ve tanto en el acuerdo con el
Fondo Monetario -donde siem-
pre se ha buscado estar en sin-
tonía para seguir inserto en la
comunidad financiera mun-
dial-, como en las nuevas reglas
del sistema financiero, o en las
decisiones que implicaron el
cierre de algunas entidades, o
en el ajuste fiscal -tras ajustes

que no surtían efecto porque
incrementaban la recesión- vía
inflación funcional, o en el cam-
bio de la política cambiaria que
nos alineara con la región y
con el mundo, o en el desaho-
go financiero buscado en el
reperfilamiento de la deuda
pública mediante el canje que
entonces se procesaba.

Dijo que desde el 2002
asistimos a un proceso vigente
que tiene tres efectos: el de
cambios fuertes en los precios
relativos, el de un cambio fuer-
te en el ingreso real, y el de un
impacto altamente negativo en
la riqueza. En el de precios
relativos, hay una importante
modificación estructural, lo
que significa un hecho que
pesa en el cambio real del país.
Se refirió a la inflación en dóla-
res habida tanto en Argentina
como en Brasil en los últimos
meses, “lo que es una gran
ayuda para Uruguay porque
aceleró nuestra corrección del
desfasaje cambiario. En los ’90
nos volvimos caros junto y por

U la región, y ahora nos volve-
mos más baratos debido a la
región”. 

Pasó al análisis de las
nuevas realidades, y las otras
no tan nuevas que condicio-
nan el futuro desempeño de
nuestra economía. Se refirió
a los elementos que posibili-
tan el crecimiento del país.
Hoy -alertó- más que nunca y
por muchos años se necesita
una conducta fiscal a lo que
no estamos acostumbrados.
Se requiere que por una déca-
da tengamos un superávit
primario aproximado del 4%
del producto. “Y esto no es de
otra galaxia, Brasil hace años
que tiene ese superávit. No es
algo imposible, es de este
mundo, de estas realidades y
vamos a tener que acostum-
brarnos a eso, porque si no
vamos a terminar acostum-
brándonos a cosas peores”. 

Dijo que deberíamos tener
equilibrio fiscal ajustado por
inflación, considerando el ciclo
económico, o sea ahorrando

PERSPECTIVAS URUGUAYAS

Dos economistas enfocan
desde ópticas diferentes la
actual coyuntura del país, la
salida de la crisis y lo que
podemos esperar para los
próximos años.
Coincidencias y diferencias de
acento permiten vislumbrar los
caminos que se están
transitando, y a los escenarios
que podremos acceder.

OLESKER, DE
HAEDO. Dos
visiones para
una misma
realidad

E N F O Q U E S
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restricciones fiscales importan-
tes, y limitaciones en el finan-
ciamiento del sector privado.
Las limitaciones fiscales se tra-
ducen en recortes de inversio-
nes públicas, en atrasos a pro-
veedores, en ajustes salariales
más restrictivos para los públi-
cos, en la evolución de las tari-
fas públicas que se vierten a
rentas generales. Si la situación
mejora, esas restricciones pue-
den liberarse. Respecto al
financiamiento, dijo que si
bien hay limitaciones profun-
das, también existe una gran
masa de recursos fuera del sis-
tema, esperando condiciones y
oportunidades. 

Abordó el tema de la infla-
ción que volvió para quedarse y
hoy es un componente impres-
cindible como fuente de finan-
ciamiento del déficit fiscal. En
los 90 Uruguay bajó la infla-
ción pero no creó las condicio-
nes para su permanencia. Hoy
en el país -agregó- la inflación
de equilibrio no es de un solo
dígito. 

Dijo que a nuestra socie-
dad le agrada más una econo-
mía cerrada que abierta, y si
hay apertura, que sea selectiva
hacia la región y no hacia el
mundo, pese a la volatilidad
zonal. Mencionó el fuerte
peso del Estado. Y la presencia
de monopolios, la falta de
competencia, sobre todo con
entidades públicas. Y una ten-
dencia consuetudinaria a tener
déficit fiscal y a financiarlo
con inflación, con deuda, con
impuestos, pero nunca con
rebaja de gastos. Alertó que
éstas son las medidas claves
del modelo de no crecimiento de
la economía uruguaya. Recono-
ció que ha habido intentos
para cambiar ese modelo,
pero las concreciones han sido
escasas. “Temo que hacia el
futuro el consenso tienda a
profundizar más esas caracte-
rísticas que a cambiarlas, lo
que es un contrapeso que nos
vuelve rígidos y dependientes
de la suerte de la región”. Dijo
que el área seguirá siendo
determinante de nuestra suer-
te, que a partir del Mercosur
somos más dependientes y

vulnerables a los problemas
de los vecinos. Desde el punto
de vista macroeconómico
”Uruguay hoy es un estado de
Brasil y una provincia de Argen-
tina”. Recordó que la década
de los 90 nos dejó una gran
capacidad instalada en los sec-
tores de servicios, hubo gran-
des inversiones que están con
capacidad ociosa, pero listas
para volver a recibir turistas y
aumentar el movimiento sin
nuevas inversiones.

Al analizar el futuro dijo
que el crecimiento depende de
la región, donde puede asumir-
se un supuesto positivo, lo
mismo que en el sector agrope-
cuario y las agroindustrias que
hoy son dinámicas, “pero cuyo
motor para la economía es más
chico que el de servicios”. Otro
elemento positivo es el tipo de
cambio real, satisfactorio con
todos los mercados. 

Habló del efecto riqueza, y
de la forma como los urugua-
yos fueron afectados en su
patrimonio. Abordó el canje de
deuda -un cruce de caminos-,
que al salir positivo se “entra
en un círculo virtuoso que pocos
pueden imaginar, y claramente
se irán aliviando algunas res-
tricciones financieras y podría
reiniciarse la entrada de capita-
les”. Otro elemento condicio-
nante es la percepción que
tenga el mercado del proceso
electoral del 2004, y de la polí-
tica económica del nuevo
gobierno. 

Al no ver chance a la con-
formación un nuevo modelo,
expresó que una etapa de creci-
miento uruguayo podrá ser
como la del 91 al 98 -donde la
economía creció un 41%-,
pues si no hay un nuevo
modelo, no habrá cambios
espectaculares en los resulta-
dos. Agregó finalmente que
este año crece la economía, y
el efecto del canje será alta-
mente positivo, y que estamos
en un proceso de inflación
internacional relevante para el
país, en el que el gobierno
necesita que la inflación del
año sea del entorno del 27%,
para lograr el previsto superá-
vit fiscal primario. 
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Cómo se utilizarán
los recursos del canje

Daniel Olesker dividió su
disertación en tres capítulos, el
primero fue un breve diagnós-
tico de la coyuntura, el segun-
do se refirió a las fortalezas y
debilidades de nuestra econo-
mía para enfrentar la reactiva-
ción, y el tercero a los escena-
rios que pueden presentarse en
el futuro cercano. En el prime-
ro abordó temas vinculados
con el producto, el ingreso, la
deuda y la inserción internacio-
nal. Anotó que debía recordar-
se que Uruguay es sustancial-
mente más pobre que hace
cuatro años, aun cuando alertó
sobre la realidad de los 6 mil
dólares por habitante de 1998,
lo que llamó como una “fic-
ción monetaria” que poco
tenía que ver con el nivel de
vida y que no reflejaban la rea-
lidad material, por lo que
entonces, la caída económica
es menor. Pero para cualquier
estrategia futura, hoy debe par-
tirse de los ingresos menores
que se tienen. Respecto al
ingreso, dijo que la baja ha
sido desigual -como lo había
sido el crecimiento de los 90-  y
los salarios han sufrido más en
sus pérdidas, lo que se ve en un
descenso de más de 2 mil
millones de dólares en el con-
sumo interno entre el 98 y el
2001.

En lo que se refiere a la
deuda, destacó la importancia
del canje, y sostuvo que las dis-
crepancias surgen en cómo se
van a utilizar esos recursos para
la reactivación productiva. En
materia de inserción interna-
cional, dijo que no deben juz-
garse los resultados de la
mayor imbricación en la
región, solo por los efectos
negativos de las devaluaciones
de Brasil y Argentina, sino que
hay una serie de factores positi-
vos que con la integración per-
mitieron crecer a sectores de
nuestra economía. Afirmó que
el principal problema de la
apertura en los 90 no fue la
región, sino una política cam-
biaria y arancelaria incorrecta
para el resto del mundo.

Defendió el efecto neto positi-
vo del Mercosur. 

Consideró Olesker las for-
talezas y las debilidades de
nuestra economía, analizándo-
las dentro del ciclo que para
una empresa que se reactiva
integran el financiamiento, la
capacidad tecnológica y de cos-
tos para competir y el mercado
al que se vende. Estudió las for-
talezas dentro de ese ciclo. Dijo
que se ha recuperado la com-
petitividad a partir del tipo de
cambio, pero que en la materia
es imprescindible lograr conti-
nuidad futura. Aclaró que Bra-
sil, tras nuestra pérdida de
competitividad, comenzó a
autoabastecerse de productos
que le vendíamos, por lo que
la reconquista de ese mercado
no es tan sencilla. Otra fortale-
za es el nivel de recuperación
brasileño, y sus nuevas estrate-
gias de demanda que darán
una creciente posibilidad a los
productos uruguayos. También
lo será la evolución económica
argentina con el triunfo de
Kirchner, básicamente por los
datos que surgían de su progra-
ma de gobierno. Resaltó el alto
nivel de productividad de los
recursos humanos uruguayos,
que permite pensar estrategias
de mayor valor agregado en
nuestra oferta nacional. Y los
recursos del canje de la deuda,
“donde el gobierno debería
convocar a empresarios, traba-
jadores y académicos, para
repensar el uso de los fondos
liberados”. Mencionó el stock
de capital en algunos sectores,
y los cambios tecnológicos
operados en la producción
agropecuaria.   

Entre las debilidades citó
el financiamiento productivo,
tanto en su cantidad como en
su costo, que está por encima
de toda rentabilidad. Dijo que
la reactivación básicamente se
concentrará en los recursos
internos, porque en los exter-
nos no vaticina cambios en el
corto plazo. La segunda debili-
dad, es el deterioro del merca-
do interno, en un país donde
la gran mayoría de las empre-
sas tenían su acento puesto en
él. Aquí recordó la incidencia

negativa de la política imposi-
tiva. Citó también la alta carga
tributaria sobre el consumo.
Mencionó esa carga en relación
a la producción y la forma
desigual en que se da. Subrayó
el bajo nivel de inversión
pública, “que en general en los
procesos de reactivación juega
un importante papel”. 

Tres escenarios para un
futuro inmediato

Analizó luego los tres pro-
bables escenarios futuros, de-
jando constancia de que algu-
nos son más factibles que
otros. El de la profundización
de la crisis, al que atribuye
menos chance, implica que
nuevos elementos impidan la
reversión del proceso. En ese
panorama aumentaría el cierre
de empresas y el peso de la
deuda sería insostenible. 

El segundo escenario, dijo
que comienza a generarse a
partir de algunos indicadores, y
es una reactivación liderada
por el mercado externo con
deterioro del interno. Aquí el
crédito empieza a recuperarse
sobre bases restrictivas y selec-
tivas, mejora el mercado regio-
nal y la inversión pública no
alienta una demanda interna
que sigue en baja. Éste sería un
escenario de reactivación exclu-
yente con poco impacto en la
calidad de vida de la pobla-
ción. Se detiene la caída del
PBI y comienza la recuperación
del agro y algunos sectores
industriales, pero la recupera-
ción de empleos es lenta. Si los
sectores de servicios, que cap-
tan mucha mano de obra, pro-
cesan un ajuste a la baja, no se
dará un efecto positivo en tér-
minos netos. Con este esque-
ma, para el 2006, en la medida
que este escenario se concrete y
se dé un crecimiento sosteni-
do, podría quedar la tasa de
desempleo en un piso estructu-
ral del 13 o 14%. Esto sería dis-
tinto si al crecimiento agroin-
dustrial se le incorpora un
mayor valor agregado.

Y en el escenario tres, la
reactivación toma todas las for-
talezas mencionadas, se recu-

pera el nivel de producción, y
se utiliza la mayor competitivi-
dad para un proceso de sustitu-
ción progresiva de oferta im-
portada por nacional para el
mercado interno, “cosa que es-
tá comenzando a darse. Pero
eso requiere cierta continui-
dad, que dependerá de la de-
manda interna y básicamente
de los salarios”.

Aprovechando esa compe-
titividad, ve cuatro campos de
acción que podrían ayudar en
ese proceso. Primero citó la
recuperación del ahorro inter-
no, para lo que cabría algún
mecanismo novedoso, como
la creación de un fondo de
reactivación económica, pues
la vuelta inmediata al sistema
bancario no la ve posible. Ese
eslabón intermedio ya hay
quien lo cumple en el país,
pero sería necesaria su institu-
cionalización para impulsar
proyectos de inversión a través
de la intermediación financie-
ra. Los niveles de costo actual
en el país, permiten pensar en
proyectos competitivos y pro-
ductivos viables que se pue-
den financiar con  estos meca-
nismos. Y allí pueden ir recur-
sos como los obtenidos a par-
tir de la renegociación de la
deuda. 

En segundo lugar, men-
cionó algunas modificaciones
tributarias a témpore respecto
al consumo de algunos bie-
nes, para que tengan un efec-
to reactivador. En tercero,
habría que usar recursos para
apoyar proyectos productivos,
que impulsaran políticas acti-
vas de empleo. En cuarto tér-
mino, dijo que debe destinar-
se parte de los recursos que se
obtengan por el canje de
deuda o por la reestructura-
ción del gasto público en
algunas áreas, para un cambio
en la política salarial en el
sector público. “Habría que
trocar esa política, no solo
por razones de justicia, sino
de redinamización del merca-
do interno, y buscar mecanis-
mos de alza que de alguna
manera ya empezaron a ha-
cerse con los tickets de ali-
mentación”. l
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HACIA UN NUEVO TURISMO
y una mayor competencia industrial

n un Almuerzo de Trabajo de ADM, el
Ministro Juan Pedro Bordaberry habló
de la nueva realidad uruguaya, y de la
forma en que el turismo y la industria

están enfrentando ese reto. Se refirió a las
medidas y planes del gobierno para reto-
mar la senda del crecimiento. En la presen-
tación del acto, el Presidente de ADM, Sr.
Jorge Abuchalja, se refirió a la actual situa-
ción tanto del país como internacional.
Dijo que ante las dificultades de la hora, se
veía con mayor nitidez la necesidad que
tenemos todos de juntarnos, de compartir
experiencias, de buscar alianzas y de ver
cuáles son las salidas que en conjunto
podemos encontrar para superar la crisis,
“porque la crisis está”. Seguidamente señaló
que en la actualidad estamos teniendo
mucha dinámica en los distintos ciclos y
formatos de actividades que lleva adelante
la Asociación, “y estamos comprobando
cómo todas se realizan con un lleno total”.
Agregó que con la Cámara Italiana habían
regresado de la Feria Agrícola de Verona, en
la “que otra vez participamos con mucho
éxito”, y anunció su viaje a Verona y a
Milán, para firmar acuerdos de la Universi-
dad de la Empresa -UDE-, con la Ca Fosca-
ri de Verona y la Universidad de Milano.

Se refirió también al hecho de que el
Departamento de Capacitación de ADM
está trabajando a pleno y señaló que las ins-
cripciones en la UDE son mejores que en el
2002. Dijo que todos estos hechos y reali-
zaciones muestran una disposición a salir
adelante, compartiendo el espacio y las
experiencias que recogemos empresarios y
gobernantes.

Hora de realizar los cambios

El Ministro de Industria y Energía y de
Turismo, Dr. Juan Pedro Bordaberry, dijo

El cumplimiento de objetivos concretos   

A juicio de Bordaberry el análisis hay
que relacionarlo con los objetivos que se
fijaron a mediados del 2002, y ver en qué
forma ellos se cumplieron o no. Dijo que la
estrategia tuvo tres componentes principa-
les, que fueron la promoción, la comunica-
ción y los servicios o atención al cliente. El
primer objetivo a cumplir era ampliar la
base de clientes, creciendo en los tradicio-
nales y recuperando los perdidos. Para ello
se encaró una campaña en la cual se tenía
un presupuesto menor. Chile fue uno de los
objetivos a lograr, porque es un país con
moneda fuerte, pero también se atacó a tra-
vés de Internet el mercado de fuera de la
región. Se firmó además un acuerdo para
promover juntos a Uruguay y Argentina en
el hemisferio norte, y se impulsaron estrate-
gias para seguir haciendo crecer el turismo
de cruceros. 

Como conclusión de las cifras analiza-
das, dijo que vino casi la misma cantidad
de argentinos que en la temporada anterior,
pero con mayor poder adquisitivo, y que
por lo demás esos visitantes no usaron al
país como escala hacia otro destino. Tam-
bién llegaron algunos más brasileños que el
año anterior, un poco más de paraguayos y
hubo un gran crecimiento de chilenos. Se
constató además un buen incremento de

E

La coyuntura internacional y la crisis argentina replantearon
muchas actividades productivas y de servicio en nuestro país.
Ante esta situacion ¿cómo ve el gobierno la nueva realidad del
turismo? ¿Cómo fue la última temporada? ¿Qué prioridades
se plantea hoy Uruguay en materia de políticas industriales?

¿Qué tipo de competencia se alienta?

por su parte, al principio de su alocución,
que ésta no era hora de diagnósticos -
que ya ha habido muchas para
ello- sino hora de ejecución.
Vivimos -agregó- en un
mundo que cambia verti-
ginosamente y que plan-
tea con celeridad nue-
vos escenarios, como
ocurrió con el turismo
internacional después
del 11 de setiembre del 2001 o en lo regio-
nal a partir de enero del 2002 con la crisis
de Argentina, o con lo que está sucediendo
hoy en Medio Oriente. “Lo que se dice para
el turismo también puede aplicarse a la
industria, que vive en un mundo donde
nada es seguro y todo puede cambiar. Esas
modificaciones producen incertidumbre,
que puede acabarse en la medida que este-
mos preparados para afrontar los cambios y
tengamos un rumbo al cual dirigirnos”. 

Cree que la fortaleza de Uruguay está
en la posibilidad de tomar rápidamente
decisiones entre el gobierno y los privados.
Y dijo que esa ha sido la estrategia que él ha
aplicado en el turismo y en la industria: tra-
bajar juntos en pos de los objetivos comu-
nes. Esa es la forma de no alejarse de la ver-
dad, la conversación permanente con el sec-
tor privado da una visión que es imprescin-
dible para no perder la óptica. 

Para el Ministro Bordaberry la evalua-
ción de la última temporada turística es un
reto excepcional, por la forma en que se
produjeron los cambios en la región, en los
clientes, en los mercados y en los costos.
Dijo de la diversidad y contradicción de
experiencias de operadores al analizar la
temporada, y de los datos objetivos que se
derivan de los flujos y las cifras, así como de
las distintas formas en como puede enca-
rarse una evaluación realista del hecho.

BORDABERRY.
Tenemos en Turismo la
fortaleza de tomar rápi-
das decisiones con los

privados
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turistas de otras nacionalidades, cuyo gasto
promedio triplicó con creces al de los regio-
nales. En lo que se refiere a las tarjetas de
crédito, hubo menos transacciones globa-
les, pero con un mismo monto, en tanto
que el porcentaje de las tarjetas extrazona
en el total, pasó del 38 al 60%. La llegada
de cruceros este año creció un 15%.

Tras las cifras dijo que se ha cumplido
bastante este objetivo, se ha crecido en
una clientela nueva -como los chilenos- y
en otras clientelas, “y si bien se cayó un
poquitito con los argentinos, se ganó en la
calidad de los clientes que venían. Otro de
los objetivos, era el de atacar la estaciona-
lidad y ampliar la extensión de la tempo-
rada. Sostuvo que se trabajó mucho en ese
sentido, y se logró que la temporada
comenzara a principios de diciembre, y
que pese a algún altibajo, aún siguiera en
marzo. 

También era tema esencial la adecua-
ción rápida de la oferta turística uruguaya a
la nueva realidad surgida a partir de la deva-
luación de junio: para ello se trabajó en el
ajuste de los precios para ser competitivos
con Argentina y Brasil. Allí se contó con la
comprensión general del sector privado, y
en general, de parte del Estado. Considera
que se logró parcialmente el objetivo de tra-
tar de mantener la tradicional clientela
argentina que tiene nuestro turismo. Y
juzga como exitosas las acciones que lleva-
ron al posicionamiento de la marca Uru-
guay Natural. 

Como conclusión dijo que la gente
llegó al país, que los uruguayos compraron
como nunca el producto Uruguay y que
además tenemos la posibilidad histórica
de revertir la tradicional dependencia de
un solo mercado. “La temporada fue
mucho mejor de lo que esperábamos, y se
está viendo que tras diez años de inversio-
nes en el área turística -que fueron cerca de

1.500: U$S-, la tendencia se retoma ahora,
con nuevos proyectos presentados”.

Para competir en condiciones
de justicia

Al entrar a analizar el tema de la indus-
tria, el ministro dijo que cree en la compe-
tencia, pero en igualdad de condiciones, sin
proteccionismo, competencia “en la defen-
sa de las condiciones. La apertura irrestric-
tra es perjudicial, como se ve con lo ocurri-
do en nuestro país, donde un día quedó de
lado parte del agro y gran parte de la indus-
tria”. Por otro lado el proteccionismo nos
lleva a la ineficiencia. Por eso, a medio
camino está “la estrategia que creemos la
adecuada, que es defender la competencia
pero sin proteger la ineficiencia. Y esa polí-
tica nos lleva a veces a oponernos a quienes
nos piden que abramos nuestros mercados
pero después nos cierran los de ellos. Debe-
mos prepararnos para luchar en este senti-
do: si hay dumping, tenemos que denun-
ciarlo, lo mismo que si hay violaciones a las
normas de la OMC o del Mercosur, y si
alguien toma medidas que nos perjudican,
tenemos que reaccionar. Y esa línea de
defensa de la competencia en igualdad de
condiciones es la política activa que hoy
desarrolla el ministerio”. 

Tras mencionar algunas medidas adop-
tadas, y que responden a esa filosofía, dijo
de la necesidad de profundizar la divulga-
ción y conocimiento de estos temas, en lo
cual se está trabajando atentamente. Pero
toda acción -insistió- se hará con el sector
privado, porque es el primero que sufre las
discriminaciones. Se refirió además a una
serie de medidas adoptadas, tales como el
diferimiento del pago de los anticipos del
IVA para la importación de materias pri-
mas, la ampliación del plazo para acogerse
al beneficio de depreciación acelerada en la

ley de promociones, el envío del proyecto
que eleva a cinco años la devolución de pér-
didas de ejercios anteriores en el IRIC, o la
reducción de las tasas con el BROU. Anali-
zó la extensión del régimen de devolución
de impuestos y la catalogó de una clara
apuesta que hace el país al sector exporta-
dor, al cual por esta vía se están destinando
180: U$S en dos años, al tiempo que se le
da certezas al sector. 

También consideró la baja del peso del
Estado en su funcionamiento y no en su
inversión, y habló de algunas iniciativas
que en este sentido están en marcha. Y pasó
luego al tema de los créditos, sean ellos los
ya concedidos o los nuevos. En los prime-
ros, el BROU anunció una baja en las tasas,
que permite el pago de los mismos. El
Banco privilegió aquí a los buenos pagado-
res. Pero -acotó- el tema de los nuevos cré-
ditos es mucho más complicado, pues para
que se opere con fluidez es necesario nor-
malizar la situación financiera y bancaria
del país. En eso se está trabajando y se ha
avanzado mucho, y el retorno de los crédi-
tos es una notoria prioridad del gobierno.
Se deben recrear plenamente las condicio-
nes de certeza, para que se comience a
depositar y a prestar nuevamente. Éstos son
temas que no hacen al gobierno de turno
sino al país, y por eso todos debemos tra-
bajar en esa línea. 

Mientras se recrea la confianza -dijo
Bordaberry- de todos modos se están
tomando una serie de medidas y mecanis-
mos, que fue enumerando, antes de entrar
a hablar finalmente de las políticas secto-
riales, y de la forma como el Estado desde
sus objetivos puede alentar el desarrollo y
las inversiones. Se detuvo también en la
necesidad que tienen los sectores producti-
vos de un relacionamiento eficaz con las
universidades para utilizar mejor la capaci-
tación y los recursos humanos. l
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PRODUCTOS y SERVICIOS

BM está hace 64 años en Uruguay, por
lo que ha vivido tanto etapas de auge
como de recesión en la economía del
país. La principal característica que ha

tenido la empresa para ajustarse a esos
diferentes ciclos, ha sido la de adaptarse a
los clientes y a sus necesidades. Tal lo que
sostiene su gerente general, el Ing. Alberto
Young Casaravilla, quien agrega que “los
productos y servicios de la compañía están
orientados a encontrar soluciones para los
clientes, y no a la comercialización de pro-
ductos y servicios que inventemos nosotros.
Esa es la clave de nuestra armonía en plaza,
pues siempre buscamos entender el nego-
cio y el momento de nuestros clientes, y
dar así soluciones para sus problemas”.

Para Young, el cliente uruguayo de
IBM está al mismo nivel de calidad de tec-
nología que el de cualquier otro país de la
región e incluso de EE.UU. “Esa es una
característica esencial de esta industria. No
hay atraso tecnológico, y tenemos aquí los
mismos niveles de productos y servicios
que se brindan hoy en Europa, EE.UU o
Brasil”.

Agrega que para IBM no hay una com-
petencia única. “La compañía tiene una
línea de productos y servicios tan amplia
que sólo tiene competidores por segmen-
tos. IBM divide su actividad en tres áreas.
La que sería la de servicios del negocio,
que es su consultoría. La de servicios y pro-
ductos para la infraestructura, referida al
hardware y al software para los productos
más conocidos de informática. Y la de

componentes básicos -semiconductores y
productos tecnológicos- que se diseñan y
frabrican en IBM. Y no hay ninguna em-
presa que cubra esas tres áreas”.

En el 2002 IBM compró la sección de
consultoría de Price Waterhouse en todo el
mundo, con lo que incorporó a sus cua-
dros el plantel de casi 30 mil consultores
de alto nivel de Price, “que son especialis-
tas en negocios con el cliente y no expertos
en PC, hardware o software. IBM ya ante-
riormente tenía en su organización consul-
tores de ese perfil, pero de esa unión ope-
rada, ha surgido la creación de unidades
llamadas Business Consulting Services, que
cubren excelentemente todas las activida-
des en que estamos presentes, tanto del
sector privado como del público. Ese apor-
te es global en todo el mundo, puesto que
IBM aplica su modelo de negocios de igual
forma en Uruguay que en Francia, EE.UU o
Gran Bretaña, pero es evidente que por
una razón de escala aquí no podemos
tener la misma cantidad de consultores
que en Brasil”.

La organización y los recursos
humanos  

Desde el punto de vista organizacional
y regional,  IBM Uruguay reporta a la SSA
-Spanish South América- que integran los
países hispanoamericanos con la exclu-
sión de México, que es un área en sí
mismo como también lo es Brasil, lo que
completa las tres regiones en que se divide

el trabajo de la compañía en Latinoaméri-
ca. Esa línea organizativa se procesó este
año y “es muy buena para Uruguay, pues
nos da acceso a recursos que están en esta
región extendida, y además posibilita a
nuestros profesionales a trabajar en cual-
quiera de esos países en forma dinámica,
pues ya los recursos humanos no son pro-
piedad de los países sino que se compar-
ten en el área. La SSA tiene su gerente
general en Argentina, cargo que desempe-
ña el superior jerárquico de IBM en ese
país, y se caracteriza por ser una organiza-
ción virtual, pues carece de un edificio
sede. Los gerentes de cada área específica
están distribuidos a través de la región. Los
gerentes generales de los distintos países,
cumplen la función de integrar todas las
unidades de negocios de la compañía y
toda la operación de IBM en cada país,
tomando recursos que puedan estar física-
mente en el propio territorio o que pro-
vengan de otro. Hoy  por ejemplo, trabaja-
mos en Uruguay en una propuesta que
presentaremos en una licitación para
Chile, y se trabaja en este proyecto aquí
con gente uruguaya, irlandesa y de varios
países. Ya físicamente no existe el criterio
de que yo tengo todos mis recursos aquí y
trato de maximizar su utilización para mis
proyectos”.

Para el gerente general de IBM Uru-
guay, los recursos humanos uruguayos son
“buenos y apreciados en todos los órdenes,
y así son vistos en la compañía. Por ejem-
plo, el gerente general de IBM Venezuela,

I

La profunda transformación e importancia de la
informática en la marcha de las empresas exige una
renovación constante y la captación de los mejores

recursos. Hoy los servicios son la principal arma de IBM,
en un mundo en el que se avisoran nuevos horizontes

para el futuro próximo.

orientados a la
necesidad del cliente

YOUNG CASARAVILLA. IBM tiene cuatro
objetivos básicos en su acción
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es un uruguayo. El Business Consulting Ser-
vice tiene un gerente regional, en organiza-
ciones de pequeñas y medianas empresas,
que también es uruguayo. O sea que hay
profesionales de nivel de nuestro país, que
se proyectan en la región”.

Informa Young que IBM Uruguay
atiende per se -en forma directa- clientes
de mediano porte para arriba, ya sean
ellos bancos, empresas o instituciones de
gobierno. Para un segmento de mercado
mediano y pequeño, el esquema de
comercialización es a través de socios de
negocios o business partners. A quienes
atienden directamente, ofrece toda la línea
de productos y servicios, desde consulto-
ría hasta productos de infraestructura,
hardware y software. “Y en infraestructura,
hoy lo más trascendente es el software,
donde los poductos IBM se destacan, pues
el hardware se ha commoditizado pues
muchos lo producen con determinado
nivel. Pero, nuestra idea no es vender pro-
ductos, sino entender las necesidades del
cliente, para formularle propuestas de
solución”.

Una nueva modalidad de negocios

Dijo que están viendo como estratégi-
cos los negocios en la modalidad e-business
on demand. Este concepto implica una filo-
sofía basada en un modelo de integración
a través de la red. On demand es una forma
de entender los beneficios reales del
mundo interconectado, a través de la inte-
gración de los procesos y sus aplicaciones
dentro del negocio, de los proveedores y
distribuidores en cada extremo, y de los
clientes fuera de la empresa y de los emple-
ados dentro de ella. Una empresa en la era
on demand, tiene procesos de negocio capa-
ces de responder con flexibilidad y veloci-
dad a cualquier demanda de los clientes,
oportunidad de mercado, o amenaza
externa. Entre sus atributos están la flexibi-
lidad, la variabilidad de costos, la centrali-
zación y su adaptabilidad. Su desafío es
dar un salto cualitativo en el modelo de
negocios.

En  relación a los cambios que se ope-
ran en la materia, “Uruguay en general ha
liderado entre las IBM del mundo, la
adaptación de las nuevas estrategias al
mercado local, en particular en lo que se
relaciona con los servicios. Nuestra com-
ponente en servicios es hoy mayor que la
de productos, cosa que no ocurría hace
cinco años. Tenemos más gente trabajan-
do en servicios, y es porque aplicamos
estos conceptos desde hace tiempo, y
priorizamos lo que llamamos strategic out-
sourcing, o sea la tercerización de servicios

informáticos. IBM Uruguay tiene un con-
junto importante de clientes que están en
esa línea, y nuestra intención es ampliarla
aún más. Los clientes uruguayos son pro-
clives a aceptar este tipo de modalidad,
cosa que en el pasado no era usual. O sea
que, con nuestra colaboración, la empresa
puede destinar sus recursos y energía al
centro de su negocio, no perdiendo tiem-
po en los temas que son de nuestra espe-
cialidad. Hoy somos verdaderamente un
departamento de tecnología para las
empresas, y el personal de informática de
ellas se convierte en una contraparte exi-
gente para un servicio de calidad. O sea
que en vez de preocuparse de que hubo
cualquier tipo de contratiempo o rotura
de equipos, nos transfiere esa responsabi-
lidad, y se preocupa del cumplimiento del
servicio que nos contrata. Es un cambio
de rol, que al técnico informático también
le sirve porque recibe un servicio de pri-
mera, y puede adquirir compromisos ante
la empresa sin involucrarse en detalles
operativos. Esto genera economías de
escala, y nosotros brindamos respaldo y
seguridad, que solucionan sus problemas
específicos. Con el tiempo estos servicios
seguirán creciendo, e IBM visualiza la con-
versión de la informática en un utility, tal
como lo es la electricidad, el agua o el telé-
fono. Uno podrá enchufar, y mediante un
contrato obtendrá los servicios de proce-
samiento, y de almacenamiento de datos
que necesite”.

Equipos y normas de calidad

En lo que se refiere concretamente a
equipos, agrega que desde el punto del
hardware “tenemos servidores de gran
porte para empresas de gran tamaño, servi-
dores intermedios o pequeños de acuerdo
a las necesidades, así como PC e impreso-
ras dentro de una amplia gama. También
somos líderes en materia de storage -alma-
cenamiento-. En software contamos con las
líneas tradicionales de sistemas operativos,
bases de datos, software de integración, y
la línea de retail, que está en los supermer-
cados uruguayos. Hacemos mantenimien-
to de todos nuestros productos de hardwa-
re y software. Y no olvidemos en servicios,
la parte de consultoría de desarrollo de
aplicaciones, que es un área importante
cuando el cliente pide un desarrollo a
medida, o el mantenimiento de aplicacio-
nes hechas por el cliente”. 

Acota que en su ya larga apuesta IBM
se ha certificado ISO 9000 en toda su línea.
Sus productos son ISO 9000 porque son
fabricados con esas normas, pero “en Uru-
guay se decidió hacer la certificación con

todos los servicios, lo que es una conse-
cuencia a haber logrado el Premio Nacio-
nal de Calidad en la década de los 90, y se
decidió entonces, seguir avanzando en la
materia. Esto aumenta la seguridad que
damos a los clientes”. 

Los cuatro pilares de la acción

A modo de conclusión dice el Ing.
Young, que tienen cuatro objetivos básicos
en su labor. El primero -y más importante-
es la satisfacción al cliente. “Para mensu-
rarla la medimos con objetivos que nos
ponemos, y el chequeo no se hace aquí,
sino telefónicamente desde EE.UU y apli-
cando un proceso mundial. En cada tran-
sacción el cliente es llamado, y se le hace
una encuesta de satisfacción. También se
hacen encuestas independientemente de
las transacciones, para medir el relaciona-
miento de la compañía con el cliente. Y ahí
nos jactamos de ser de los mejores de la
región latinoamericana, lo que es la razón
del éxito de IBM Uruguay”. 

Otro objetivo “es la satisfacción de los
empleados -que medimos y monitorea-
mos-  pues sabemos que no se tiene una
buena organización con un personal que
no esté satisfecho con la empresa y con su
trabajo. Aquí también los resultados son
excelentes”.

El tercer objetivo “es ser un ciudadano
ejemplar en el país, o sea cumplir con
todas las obligaciones que el país exige a
las empresas, y en eso somos muy celosos
y cumplimos adecuadamente. También
aquí debemos mencionar el devolverle a la
sociedad parte de lo que ella nos da, para
lo cual impulsamos programas de partici-
pación social. Uno de ellos lo hacemos con
Primaria, donde ponemos equipos de PC
con software educativos para preescolares,
que tratamos de ubicarlo en zonas de Mon-
tevideo suburbano o del interior, donde no
haya un acceso natural a la informática.
IBM también participa en las realizaciones
de Desem, y trata de apoyar la inicitiva que
impulsa Direx. También firmó un conve-
nio con la Universidad de la República -y
se hará con las privadas- por el cual se abre
el laboratorio de IBM a los docentes, que
así pueden acceder a información restringi-
da de productos, de forma tal que les per-
mita interiorizarse y adaptarlos en sus
curriculum de enseñanza”.     

El cuarto objetivo, que es un corolario
de los demás, es el del negocio. “Y ahí el
principal objetivo que medimos es nuestra
participación en el mercado en donde
vemos nuestra evolución en plaza. Y tam-
bién en ese rubro tenemos indicadores
saludables”. l

E M P R E S A S
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OMD WW elegida la central de
servicio de medios del año

a revista especializada en comunicación Advertising Age, en su
edición de abril ha distinguido a OMD Worlwide como la central

de servicio de medios del año a nivel mundial. La noticia aparece
en la prestigiosa revista bajo la firma del analista Jonah Bloom. La
central de servicio de medios global OMD “se ha convertido en una
unificada fuerza de planeación y compra, con un mensaje global
consistente.
Logró 2.300 millones de dólares en nuevos negocios durante el
2002, incorporando varias cuentas globales, fuertemente disputa-
das. Superó el talento de grandes rivales, desarrolló un proceso de
planeación que ha vehiculizado campañas innovadoras, ganadoras
de premios. Concretó el negocio de medios más grande de la his-
toria: un pacto de mil millones de dólares con Walt Disney Co. y
ABC”.
Gracias al trabajo realizado en Europa y al aporte de Joe Uva, pre-
sidente mundial de la central, emergió el actual posicionamiento
estratégico alrededor del slogan: “Insights. Ideas. Resultados”. La
tarea de convertir al slogan en algo más que una afirmación fue
encomendada a Page Thompson, quien desarrolló un sistema cre-
ativo de planeación que fue denominado “checkmate”, fundamen-
tado en un proceso de cuatro pasos: entendimiento, diseño, crea-
ción y capitalización.
La unificación de procedimientos incitó a OMD a adelantar el pro-
ceso para la creación de una red latinoamericana, y a la contrata-
ción de un Ceo para esta región, designación que cayó en Mauri-
cio Sabogal, quien recientemente visitó Uruguay para conocer a
fondo la realidad de nuestro mercado y la operativa de OMD Uru-
guay, que funciona desde octubre de 2000.

ara quienes estén pensando en viajar a Madrid, Pluna les ofre-
ce la novedosa clase Economy Premium. Con la incorporación

del boeing 767-300, los pasajeros de Pluna podrán disfrutar de la
nueva clase Economy Premium.
Una clase que cuenta con ventajas muy interesantes: un precio
accesible y muy razonable, con un servicio en tierra que incluye:
mostrador preferencial, acceso a la sala Vip -en Carrasco-, trans-
porte al avión, acumulación de millas, despacho de equipaje pre-
ferencial.
En cuanto al servicio a bordo, Pluna ofrece: copa de bienvenida,
material de lectura, servicio de comidas -elogiado por todos
nuestros pasajeros-, servicio de bebidas, necessaire, y asientos
más espaciosos, pensados para brindar mayor confort.

Initiative Media promociona a 
Director local

aríe-José Forissier, Presi-
dente & Ceo, IMWW, y

Jean-Christophe Petit, Ceo para
América latina, anunciaron la
designación de Carlos Ibáñez
Costantino como Presidente
para Chile. Ibáñez, tras desem-
peñar el cargo de Regional Busi-
ness Development Director en
IM Buenos Aires fue el responsa-
ble de desarrollar la operación
de IM en Uruguay, desempeñan-
do el cargo de Country Manager.
IM fue la primer Agencia de
Medios en instalarse en Uru-
guay, y la única 100% indepen-
diente de Agencias Creativas y
medios.
Dada la exitosa gestión llevada a
cabo por Carlos Ibáñez, IM logró
en sólo un año posicionarse
como la Agencia N° 3 en inver-

sión de medios, y conquistar
una importante cartera de clien-
tes, entre ellos los dos mayores
anunciantes del país tanto a
nivel internacional -Unilever-
como local -Conaprole-. Entre
otros, IM cuenta con clientes
como Price Waterhouse Coo-
pers, Kimberly Clark, BROU,
Bestfoods, Elida Ponds, Prime,
Arden&Price Consulting.
IM es parte del grupo IPG, primer
grupo de comunicación del
mundo. Es la Agencia de Medios
N° 1 a nivel mundial por quinto
año consecutivo -dato RECMA,
París Research Report of Media
Agency Networks-, única Agencia
de Medios con expresión propia
en 16 países de América latina,
ocupando también el primer
puesto en este territorio.

L
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ProGuard presentó el sistema GPS
de monitoreo satelital

uestro país cuenta ahora con el más moderno sistema de pro-
tección de vehículos, que opera con inigualable rapidez, y que

haciendo uso de las más recientes tecnologías de punta, otorga la
máxima seguridad al usuario. En un acto celebrado en el Club de
Golf, la firma ProGuard lanzó al mercado el GPS, un sistema único
para la localización, detención y posibilidad de recuperación de un
vehículo robado, debido a su enorme precisión y rapidez. En pocos
segundos permite saber la posición exacta de un coche que haya
sido hurtado, e incluso se puede detenerlo desde la distancia, orde-
nando el corte de su corriente y combustible.
El sistema GPS resulta también de gran utilidad para la administra-
ción de flotas de vehículos, ya que permite un conocimiento en
tiempo real de la posición de cada vehículo. Con ello, se obtiene
una eficiente operación del conjunto.
Los equipos colocados en los vehículos reciben la señal permanen-
te de hasta doce satélites, lo que permite procesar inmediatamen-
te la ubicación con una altísima precisión. Los datos se transmiten
a la Consola Central de ProGuard vía telefonía celular en convenio
con Ancel. En esta Consola se monitorean todos los móviles equi-
pados y se brinda el servicio de ubicación instantánea de cada uno.

N
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Jameson, whiskey
irlandés en
Uruguay

ernod Ricard presentó su whiskey Jameson, de tipo irlan-
dés, dando al mercado la posibilidad de un producto de

calidad muy singular. Los whiskies en el mundo están confor-
mados, de acuerdo a su elaboración, en tres grandes grupos
que los conforman: los de tipo bourbon -americano-, el tradi-
cional escocés y el de tipo irlandés.
El director de la firma importadora, Aldo Bertolotti, se refirió
a las singularidades del producto y a las perspectivas que
tiene en nuestro mercado.
El whiskey irlandés, entre algunas de las características que
dan su especial calidad, cuenta con una triple destilación, y
fue hasta el siglo veinte el más prestigioso y de mejor reco-
nocimiento internacional. Por lo demás, el irlandés fue cono-
cido en el mundo con siglos de antelación al producto origi-
nado en Escocia.

Programa Pro Niño de Bellsouth 
on motivo del comienzo
de las clases Movi-

com/BellSouth realizó una
jornada de celebración
con los niños de su progra-
ma BellSouth Pro Niño, en
la que se entregaron mo-
chilas con diferentes útiles
escolares, refrescos, golo-

sinas y artículos de utilidad para los cursos. Todo en un marco de ale-
gría y diversión que generó un clima de entusiasmo y solidaridad con
los niños y sus familias.
El programa Pro Niño es una acción que Movicom/BellSouth lleva
adelante junto a Gurises Unidos, permitiendo con su apoyo que cien-
tos de niños dejen de trabajar en la calle para poder educarse en la
escuela. La celebración realizada recientemente fue el comienzo para
las actividades de este año lectivo, que no hubiera sido posible sin el
apoyo de las firmas: Papiros, Sebamar, Kraft Foods, Montevideo
Refrescos SA., Pomplín SA., Insumos para Computación SRL, Distri-
comp, Pepsico Uruguay, Portezuelo, El País, Nestlé, Revista Miss 15,
Pintos Risso.
Movicom/BellSouth expresa su especial agradecimiento y reconoci-
miento a sus clientes y empleados por su invalorable colaboración en
esta tarea de compromiso comunitario, que le permite llevar sonrisas
a los más carenciados para construir juntos una sociedad mejor.

BM, United
Devices y

A c c e l r y s
anunciaron
un proyecto
que apoya la

investigación de nuevas drogas
que podrían combatir el virus de
la viruela. El mismo será accio-
nado a través de una red masiva
de computadoras con el fin de
desarrollar drogas potenciales
para combatir el virus y los resul-

tados serán entregados a la
Secretaría de Defensa de los
Estados Unidos.
Se podrá participar de la inves-
tigación descargando un scre-
ensaver que ligará cada compu-
tadora a una red mundial a la
vez que actuará como superor-
denador virtual con la capaci-
dad de analizar mil millones de
moléculas en una fracción del
tiempo que tomaría en un labo-
ratorio.

Solae opera como proveedor en
ingredientes alimenticios
especializados 

a compañía Solae comenzó a operar como productora y comer-
cializadora de ingredientes para la industria de alimentos y

nutrición animal. Se estima que la facturación anual de la com-
pañía superará los 800 millones de dólares. Su objetivo consiste
en aumentar de manera expresiva el negocio global de ingredien-
tes alimenticios especializados, inicialmente orientados a las pro-
teínas y lecitinas de soja, expandiendo la oferta de productos y
servicios, además de ampliar la competitividad y productividad de
sus clientes.
Con operaciones de manufactura en cuatro regiones y seis centros
técnicos alrededor del mundo, Solae ofrece a sus clientes el
soporte de personal técnicamente especializado, combinando
presencia en el mercado local con conocimiento global y expe-
riencia para crear soluciones a medida. El objetivo a largo plazo
de la compañía consiste en la incorporación de ingredientes espe-
ciales, sabrosos, saludables y de valor agregado a la dieta diaria,
tales como carne, bebidas, cereales y una amplia gama de comi-
das procesadas.
“Desde el inicio Solae es un negocio diferente para la industria
agrícola y de ingredientes alimenticios especializados” afirmó
Stephan Tanda, Ceo de la firma. Agregó que “otro factor que des-
taca a la compañía es la herencia de más de 30 años de expe-
riencia científica”.
América latina desempeña una función importante en la estrate-
gia de la compañía debido al gran potencial agrícola de la región,
sostuvo Nilson Z. Boeta, Vicepresidente de Solae para América
latina y Africa del Sur.
La compañía abastece a fabricantes de alimentos, comerciantes y
consumidores en 80 países alrededor del mundo, incluyendo
EE.UU, Canadá, Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y los países
asiáticos.
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Nuevo beneficio para socios de
A.D.M. volando con United Airlines

a Asociación de Dirigen-
tes de Marketing acordó

con United Airlines que
todo asociado de ADM que
presente su boleto emitido por la aerolínea, podrá retirar previamen-
te a su viaje -en nuestra sede- un voucher como invitado en el Red
Carpet Club de Montevideo. Este beneficio no afecta el millaje de
cada pasajero.
Los boletos pueden ser adquiridos en los proveedores habituales y
solamente con la presentación del pasaje obtendrá ese beneficio.

L

Apoyo a Investigación Antivariólica



Deutsche Post World Net anunció el
relanzamiento de la imagen de marca 

eustche Post World relanzó sus servicios de paquetería, envíos
express y logística de negocios bajo la nueva marca de DHL. Hacia

fines del 2002, DPWN asumió el 100% de las acciones de DHL, con-
solidando esta firma, y con Danzas y Euro Express conformaron la
nueva DHL. El programa de relanzamiento de la recién creada asocia-
ción se inició el 1° de abril de 2003 e involucra el cambio de marca
de aproximadamente dos mil vehículos de distribución y cerca de tres-
cientos cincuenta oficinas a través de Latinoamérica con el nuevo y
atrevido logo rojo de DHL con fondo amarillo.
La combinación de las tres empresas bajo una misma marca da origen
a la compañía de logística más grande a nivel mundial. Ésta tiene como
objetivo entregar el más amplio portafolio de servicios de la industria,
permitiendo entregar una solución verdaderamente integral a las nece-
sidades de los clientes.
Deutsche Post World Net decidió enfocar sus esfuerzos en el fortaleci-
miento de la marca DHL debido a su respetada presencia global y a los
ampliamente reconocidos valores bajo los cuales opera: confiabilidad
y rapidez.

BM Uruguay presentó su nuevo
modelo de Memory Key -Llave

de Memoria-, el dispositivo portá-
til con un nuevo diseño innovador
que ahora cuenta con 64 y 256
MB de memoria y un sistema de
protección de datos que permite
compartir en forma rápida y
segura datos entre cualquier PC ó
computadora portátil equipado
con puerto funcional USB, sin
necesidad de utilizar disquetes.
La capacidad de almacena-
miento puede usarse para texto,
presentaciones, hojas de cálcu-
lo, archivos multimediales u
otros fines. Las Llaves de Memo-
ria son aptas para plug and
play, y no requieren software,
unidades ni baterías cuando uti-
lizan Windows® XP, Me o 2000.
Se incluyen unidades de softwa-
re para soporte Windows 98 y
Windows NT®.
Estas Llaves de Memoria pueden
llevarse cómodamente en el bol-
sillo, o prendidas al cinturón, lla-
vero o correa. Poseen un tamaño
reducido, software de seguridad
para protección con contraseña
de los datos privados y confiden-
ciales, software de particiones
para ajustar el almacenamiento
disponible en áreas protegidas y

públicas, una nueva Interfaz Grá-
fica de Usuario que brinda mayor
facilidad de uso y una protección
de escritura de software que no
permite que los datos sean acci-
dentalmente sobrescritos.
Las Llaves de Memoria en sus
opciones de 64 MB y 256 MB
incluyen dos aplicaciones nuevas:
KeySafe, con características y
ventajas tales como una herra-
mienta que permite a los usua-
rios asegurar su información
mediante protección de contrase-
ñas y soporte de idiomas inglés,
francés, alemán, italiano, japo-
nés, español, chino -tradicional y
simplificado- y portugués -brasi-
leño- y MyKey, una herramienta
multilingüe que permite a los
usuarios acceder y personalizar
su Llave de Memoria a través de
una consola para facilitar su uso.
Además, la aplicación MyKey,
posee funcionalidades tales
como: opciones de personaliza-
ción de la Llave de Memoria, íco-
nos y sonidos personales, pro-
tección de escritura basada en
software -habilitar/inhabilitar-,
registración para entrar y salir de
la Zona de Seguridad, pantalla
LCD y sincronización de datos y
favoritos.
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Cámara\TBWA incorpora
a Leandro Gómez, un  creativo
premiado

Para nosotros, época en crisis... es época de oportunidades. Por
definición, el vaso nunca está medio vacío sino medio lleno. Por

eso es que apostamos a Leandro”, expresó Emir Cámara, Presidente
de Cámara /TBWA. Agregó que “Leandro es sin duda, uno de los cre-
ativos más premiados de la historia de la publicidad uruguaya. Per-
tenecer a una red con los quilates creativos que tiene TBWA a nivel
mundial, sumado a un proyecto de reposicionamiento de
Cámara\TBWA en el mercado local, hizo que rápidamente coincidie-
ran sus expectativas con nuestros objetivos, y a partir de marzo, asu-
mió la dirección general creativa de la agencia”.
Agrega que no es “ninguna novedad decir que en estos tiempos difí-
ciles que nos está tocando vivir a nivel nacional, regional y mundial,
es necesario aplicar toda nuestra capacidad para ser más estrategas,
más creativos... más osados. Bueno, nosotros estamos seguros de
estar siéndolo”.
“Nos hemos trazado objetivos claros a corto y mediano plazo, toman-
do como punto de partida un cambio cultural y de reingeniería a nivel
interno de la agencia que abarca, inclusive, otras áreas. Nuestro
negocio y el de nuestros clientes está sumergido en permanentes
cambios donde lo único seguro son precisamente los cambios. Estar
alertas y saber bien las oportunidades es vital. El tiempo dirá, a tra-
vés de nuestros trabajos, cuánta razón tuvimos. El tiempo dirá, a tra-
vés de nuestros clientes, cuáles son los resultados”.
Entre los 190 premios que ha obtenido Gómez en festivales locales
e internacionales, se destacan 2 Leones en Cannes, 7 Clíos, 9 meda-
llas en The New York Festivals y 27 soles en el Fiap.

Emir Cámara Viera, Pre-
sidente de

Cámara\TBWA y Lean-
dro Gómez Guerrero,

Director General Creati-
vo de la misma.

D

“

Nueva directiva en AUDAP
ueva Comisión Directiva conduce la Asociación Uruguaya de
Agencias de Publicidad (AUDAP) como resultado de la Asam-

blea General y  acto eleccionario realizado el pasado 21 de mayo.
El Sr. Alvaro Moré ocupa la Presidencia de AUDAP, acompañado por
los Sres. Emir Cámara y María José West como 1er y 2do Vicepre-
sidente respectivamente.
Como Directora Secretaria ha sido designada la Lic. Patricia Lussich
que será secundada por el Sr. Pablo Marqués como Prosecretario.
El Sr. Aldo Ponzoni tiene a su cargo la Tesorería, habiéndose elegi-
do al Sr. Ricardo Vairo como Protesorero.
Alternos: La nómina de Directores Alternos está integrada,- por
orden preferencial,- con los Sres. Gonzalo Suárez, Carlos Ricagni,
Edgardo Ramírez, Ernesto Easton, Carlos Martinatto, Mario Albisu y
Juan Kuehr. En la Comisión Fiscal y en carácter de titulares se
encuentran los Sres. Raúl Yafé, Luis Alonso y Carina Silva, habien-
do sido electos como Alternos, -a los mismos efectos,- los Sres.
Alvaro Butureira, Cra. Loreley Aldao y Jorge Cueto.

N

Para compartir todo tipo 
de datos sin usar
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uando se almuerza o se
cena en La Silenciosa, se
está entre los muros de las
augurales edificaciones

construidas por los Padres de la
Compañía de Jesús. Estableci-
dos en Montevideo en 1746, los
jesuitas impulsaron distintas
actividades desde su propia igle-
sia, tales como secundar al
párroco de la Matriz o impulsar
con el Cabildo un centro de
enseñanza elemental. Su resi-
dencia tomó el nombre de San
Estanislao de Kotxa, en home-
naje a un jesuita polaco muerto
el año de la fundación de Mon-
tevideo. Después la congrega-
ción fue expulsada en 1767 de
España y América por Carlos III,
y sus bienes pasaron a adminis-
trarse por la junta de temporalida-
des. La capilla que estaba en el
actual predio de La Silenciosa,
sirvió de templo parroquial
durante la construcción de la
Catedral. Estos sacerdotes deja-
ron una biblioteca, que luego
con otros aportes, conformara
la primer biblioteca pública,
fundada en 1816 por el gobier-
no artiguista.

En 1880 se instaló en el
mismo predio La Silencieuse,
tienda y sastrería que vistió a las
personalidades de la época. Hoy,

en ese espacio, un afamado res-
taurante apuesta a dar nuevos
sabores al rico legado recibido.

Para el gerente general de La
Silenciosa, Raúl Tucci, el restau-
rante nació para satisfacer la
demanda de un público de la
Ciudad Vieja, compuesto bási-
camente por bancarios, gerentes
de empresa y ejecutivos. Pero
con el desarrollo de la casa, se
fue ampliando el espectro de
clientes, llegando a ella también
diplomáticos y embajadores. La
intención fue brindar un servi-
cio dentro de lo que es la cocina
francesa, a un público que no
tenía en Montevideo una oferta
suficiente para sus apetencias.
“Buscamos una oferta integra-
da, orientada a un sector algo
más amplio, pero con la desa-
parición de quien fuera nuestra
competencia más directa, aque-
lla democratización que nos plan-
teábamos se complicó porque
estábamos muy requeridos por
un público exigente”.

Una cocina técnicamente
bien fundada

El restaurante se instaló
hace más de seis años. Recuerda
Tucci que cuando arrendaron la
casa tenía la idea “de mantener

el perfil de la historia de la tien-
da, porque este comercio era
emblemático y tenía una serie
de cosas que se suelen perder y
luego no se recuperan. Pero
cuando empezamos a trabajar
comenzamos a profundizar en
el valor de la construcción, y
una vez descubiertos los muros,
había que respetarlos. Seguimos
la obra con ese plus, que fue una
especie de premio por habernos
animado con la casa, lo que
implicaba la realización de una
obra sumamente ardua. Y esa
realidad descubierta le dio al
restaurante un marco obligante
por su importancia. La decora-
ción se hizo sobre la base de lo
que nos proponía la propia
construcción. Desde el princi-
pio empezamos con un público
de todo tipo, de gente que des-
cubría lo original de la propues-
ta, pero luego se concentró en la
clientela exigente que origina-
riamente nos planteáramos. En
la noche la idea es ser un poco
más abiertos. Y aquí, por nues-
tra propia ubicación, dado que
no estamos en medio del ruido,
vienen quienes especialmente
buscan nuestra propuesta”. 

La oferta gastronómica
para Tucci parte de una cocina
bien fundada técnicamente,

“dentro de la escuela de cocina
francesa desarrollada y moder-
nizada. Trabajamos con pro-
ductos de estación y vamos
integrando sabores que nor-
malmente se utilizaban poco y
tratamos de dar posibilidad a la
gente de conocerlos y desarro-
llar su gusto. El público urugua-
yo se ha vuelto más exigente
porque ha viajado -por ejemplo
en los ‘90- y sabe exigir más,
tanto en el punto de la carne
como en la buena utilización
de los productos, y reconoce así
las cosas buenas que propone-
mos. Eso se aprendió en los
años buenos, donde teníamos
una propuesta en la que era
imprescindible contar con pro-
ductos importados, pero en la
medida en que los disfrutába-
mos, perdíamos la posibilidad
de conocer los nuestros y susti-
tuir los importados”.

Insiste en que “hay muchas
cosas que acá se hacen muy
bien. Es el caso, por ejemplo, de
los vinos, donde apostamos a lo
nuestro. Nos parecía respetuoso
trabajar con las bodegas que
producen buenos vinos, estimu-
lamos a quienes trabajan en
serio en los vinos uruguayos,
pero también ofrecemos la
alternativa de la paleta de vinos

En un local embebido de la
primer historia de Montevideo,

un restaurante apuesta a
paladares exigentes. Los

fundamentos de la cocina en el
centro de la propuesta.

cocina de fusión

C
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TUCCI. El público uruguayo se ha vuelto más exigente

Una
con técnicas francesas
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importados. Incluso hemos des-
cubierto algunas grappas y lico-
res que mostramos, y la gente de
a poco los va pidiendo. Debe-
mos cambiar la idea de que lo
que se hace acá vale menos, por-
que eso es injusto”.

Un cocinero y su propuesta

José León, el chef de cocina,
se vinculó con la gastronomía a
partir del trabajo. Tenía inquie-
tudes y comenzó como peón de
cocina en un restaurante de
comida francesa en el 94. Desde
entonces valoró su interés y lo
fue llevando de un restaurante a
otro. Tras dos años de trabajo -y
con los ahorros de lo obtenido
en una temporada veraniega-
hizo su primer viaje, haciendo
una stage en Suiza, en Zurich.
Esa pasantía en un hotel cuatro
estrellas, “fue como estar en un
paraíso gastronómico: en cada
minuto descubría algo nuevo.
Trabajé con un personal alta-
mente especializado y regresé y
comencé a trabajar en el Victo-
ria Plaza durante tres años y
medio”. En ese tiempo hizo
también los cursos del ITU y se
recibió obteniendo la medalla
de honor del curso, junto al
diploma de técnico en gastrono-
mía. De allí fue a EE.UU y tra-
bajó seis meses, y luego de estar
en la cocina de varios estableci-
mientos, ingresó en La Silencio-
sa hace seis meses.

Para León, autor de la carta
del restaurante, la propuesta es
básicamente una cocina de fusión
con productos nacionales, tam-
bién debido a un problema de
costos. Dice usar técnicas france-
sas en cocción y en el armado
del plato, “pero incorporando
productos uruguayos con algu-
nos sabores muy especiales. En
el fondo es una mezcla de coci-
nas, donde hay aportes de la
mediterránea, la italiana o la
vasca, por lo que no se puede
decir que nos propongamos
una cocina francesa ortodoxa”.

Afirma que el público siem-
pre esta abierto a sugerir cosas.
“Nuestra carta busca revalorizar
determinados productos y la
gente los asume muy bien. La
afluencia de público muestra

que nuestra propuesta es bien
aceptada. Habitualmente se
manejan cinco entradas, otros
tantos platos principales y pos-
tres. La carta se cambia cada tres
meses, y se busca rotarla con las
estaciones. Para el invierno se
utilizan más las salsas, pero
siempre se busca dar algo muy
especial, que no haya en el mer-
cado”.

Dice que la idea es mostrar-
le al cliente que con lo que hay
en Uruguay se pueden hacer
buenos platos, como “por ejem-
plo el uso del atún rojo, que se
pesca en nuestras costas”. En el
trabajo “hoy hasta se toma en
cuenta lo que aporta la televi-
sión. La gente mira programas
gastronómicos y luego pregunta
cómo se arman algunos platos.
Hoy hay un sector del público
que sabe comer y que busca una
valorización del plato. Nosotros
además queremos ir formando
a la gente, para que sienta ple-
namente el placer de la buena
comida”.

Algo de lo que propone
la carta

Entre las entradas que ofre-
ce La Silenciosa en su carta está el
Plerotus Provenzal -setas frescas
salteadas con oliva y jerez sobre
colchón de lechugas-, el Antipas-
to Siciliano -muzzarella fresca,
tomates confitados y caviar de
berenjenas aromatizado con
pesto- o el Plato Mixto -jamón
crudo, variedad de quesos y
terrina de campaña-.Y entre los
platos principales, podrían
señalarse el Lomo de Novillo -ser-
vido con salsa de vino tinto y
panceta, acompañado de ño-
quis de boniato, limón y cebo-
llines confitados-, el propio
Atún Rojo -grillado con suave
vinagreta de hierbas, acompa-
ñado de lasagna de tomate,
berenjena y calabaza- o las pas-
tas, ya sean Raviolones de Calaba-
za con salsa de almendras o los
Sorrentinos servidos sobre coulis
de tomates.

La Silenciosa además, tiene
al mediodía un menú ejecutivo
muy atractivo y a precios conve-
nientes para un mercado igual-
mente exigente l

A S -
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ostiene Germán Barcala Clavier, que
“si fuéramos a definir cuál es la prin-
cipal tarea que desarrollamos en nues-
tra actividad, diríamos que es la de

solucionar problemas a los clientes, y
poder así sentirnos parte del departamento
de marketing de las empresas. Somos parte
de esos equipos más que trabajar con ellos
como un simple proveedor externo, porque
para nosotros es fundamental estar perci-
biendo realmente lo que esa empresa quie-
re y espera, para así hacerlo mejor. Ello, sin
duda,  lleva a contar con recursos humanos
altamente especializados”. 

La firma Rúbrica Marketing Promocio-
nal está trabajando en el mercado desde
1990, y su Director General, Barcala, opina
que ha habido una notoria evolución en
los servicios, la que no es ajena a la trans-
formación que se ha operado en el merca-
do. Recuerda que en un principio maneja-
ban todos los temas que están vinculados
con lo promocional, pero lo hacían desde
un punto de vista tradicional. No obstante,
en los últimos años, y debido a los cambios
operados en plaza y al hecho de “que debe-
mos estar delante de esos cambios o al
menos saber acompañarlos conveniente-
mente, hemos ido evolucionando, y hoy
damos a las empresas una buena gama de
servicios, independientemente del personal
que facilitamos para las promociones”. 

En este sentido Barcala dice que han
coordinado numerosos eventos y lanza-
mientos tanto de productos como de insta-
laciones. “Muchas veces la propuesta inclu-
ye la solución de problemas del más distin-
to tipo, pues hay que manejar diversidad de

S

El marketing promocional forma parte de las
estrategias de comunicación y relacionamiento
de las empresas de nuestro tiempo.
La actividad, en permanente cambio, en el
Uruguay más reciente ha debido transformarse
para adaptarse a la nueva realidad 
y a las modificaciones operadas en el
mercado.

El MARKETING PROMOCIONAL
cambia en el mundo de hoy

elementos y hacerlos funcionar dentro de
una logística muy ajustada que permita
cumplir con las necesidades de las empre-
sas, y ello siempre en un tiempo preciso y
dentro de parámetros, que suelen ser muy
estrictos”.

Acota que si bien a veces Rúbrica enca-
ra acciones en medios, cuando las necesi-
dades lo requieren, no es la línea central en
la operativa de la firma, la que fundamen-
talmente se especializa en tareas de campo
buscando aplicar el marketing a lo que son
las acciones promocionales. Y tratar de
darle a estas labores, con la utilización de
las herramientas adecuadas, un profesiona-
lismo, una planificación y un seguimiento,
que permitan garantizarle al cliente que
con estas acciones se lograrán sus objetivos.

Cómo crear verdaderas sinergias

“Nuestra forma de trabajo pasa por
asociarnos con el cliente en cada proyecto.
Vivimos muy dentro de sus problemas con-
cretos. Y tal es así, que hoy nos pasa que
muchos clientes cuando comienzan a pre-
parar el proyecto de actividades para el ejer-
cicio, ya nos consultan y eso es muy impor-
tante para el mejor rendimiento en nuestro
trabajo. De esa forma podemos manejar de
la manera más conveniente, un elemento
que es clave para este tipo de labores, como
es el tema de la confianza”.

Sostiene que la confianza es el princi-
pal capital para una empresa de este tipo, y
“que solamente puede obtenerse por la pre-
sencia durante años en el mercado, mante-
niendo siempre una línea de conducta que

haga verdaderamente creíble la función
que se desempeña y la forma de encararla.
Este elemento, hoy más que nunca, el clien-
te sabe valorarlo. Es que él necesita actual-
mente el mejor rendimiento para su inver-
sión a fin de lograr con la optimización, el
máximo de rendimiento. Los empresarios
uruguayos son en general muy cautos y no
siempre es fácil obtener una confianza
plena que permita desarrollar nuestra
labor. Muchas veces esa vinculación se da
en forma paulatina, gradual, pero vemos
cómo de acción a acción van confiando
progresivamente en nuestra labor, con la
que en verdad nos constituimos en la cara
visible de las empresas y para ello debemos
manejar una compleja logística”.

El año 2002, dice Barcala, fue un año
particularmente complejo para toda la eco-
nomía uruguaya y en especial para nuestras
empresas. “Y nosotros debimos ser cons-
cientes de la profundidad de los cambios
que se iban produciendo, e interpretar así
la nueva realidad ante la que estábamos.
Entre nuestros clientes, por ejemplo, había
quienes hasta entonces comercializaban
productos importados, y su ecuación eco-
nómica se hizo muy complicada y hubo
que reperfilar sus acciones, lo que vino
indudablemente a afectar el trabajo de
Rúbrica Marketing Promocional”. 

Un nuevo producto para un nuevo
mercado

Dice que estas rápidas transformacio-
nes han supuesto una serie de modificacio-
nes “en nuestros servicios y hasta en la uti-

BARCALA. Nos sentimos parte del departa-
mento de marketing de las empresas
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lización de algunos medios de trabajo para
abordar los nuevos proyectos y atender a
las nuevas necesidades de los clientes”.
Menciona en esta línea de nuevos planes,
el trabajo que están haciendo para el
aggiornamiento de la Lotería Nacional, a fin
de que pueda recomponerse y “ser nueva-
mente algo vigoroso y de buena comercia-
lización en todo el país, que brinde los
beneficios deseados tanto para el Estado,
como para aquellas obras que se impulsan
a través de los recursos que se obtienen por
esta vía”.

En el reto planteado a partir de la crisis
del 2002 refiere que la empresa también
encaró una publicación a través de correo
electrónico -Inforúbrica- que sale mensual-
mente y que busca comunicar a las empre-
sas de marketing y a las empresas en gene-
ral, lo principal de las actividades de las fir-
mas que investigan el mercado, y también
brindar elementos locales e internaciona-
les, en temas vinculados con el marketing.
“En principio la iniciativa se generó en la
necesidad de tener una mayor y más per-
manente vinculación con los clientes, y
sobre esa base este canal de comunicación
ha ido creciendo y consolidándose”. 

Estamos también en un momento de
alianzas

Agrega Germán Barcala que todo aque-
llo que se vincula con la promoción tradi-
cional y el manejo de azafatas -y otro tipo
de personal para estos eventos- ha bajado
mucho en cuanto al nivel de actividad.
“Pero ello no hace que lo descuidemos,
sino que nos ha llevado a extremar el
esfuerzo para brindar un mejor servicio
para beneficio del cliente, para lo cual tam-
bién se busca la capacitación del personal,
materia que se ha encarado con ADM.  Cre-
emos que éste es un momento de alianzas,

n marzo, Rúbrica Marketing Promocional co-
menzó una actividad especial para la firma

L´Oreal, conjuntamente con un socio chileno, una
agencia profesional de perfil similar, con la cual

comparte experiencias desde hace cinco o seis años.
Dice Germán Barcala que siempre en sus objetivos estaba el desarrollar trabajos en con-
junto, y “ahora se dio a partir de este proyecto, en un evento muy interesante que en Uru-
guay nunca se había hecho, como es el de un test de coloración de cabellos para L´Oreal.
En él, mediante un software desarrollado en Chile, se invita a las mujeres a pasar por un
stand, y tomarse una fotografía digital, para analizar con un computador los resultados de
una muestra para cambios de color en el cabello. El sistema tiene la peculiaridad de que
asegura en el color que se aplique, que su resultado es un 95% de cómo le quedará real-
mente a la persona. El test se logra respetando la base del color originario de la consumi-
dora, y permite que ella pueda saber exactamente cómo le resultará la aplicación de tal
color. Ese es un proyecto con uso de mucha tecnología, que fue posible hacerlo por la pre-
sencia de técnicos chilenos que vinieron para capacitar a operadores uruguayos, que luego
quedaron trabajando en su desarrollo”.

C O M U N I C A C I O N
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en el cual se deben compartir espacios y
crear sinergias”.

Sostiene que hoy, muchas veces, es más
importante que el aporte de personal que
hace Rúbrica para la organización de un
evento -como el caso de las azafatas- “el
tema de la gestión, que es lo que en la
actualidad las empresas necesitan más.
Éstas necesitan poder desligar una cantidad
de áreas que están muy dispersas y tener
entonces una organización que las pueda
coordinar profesionalmente. Esa es una
función que da un espacio del mercado,
que aun cuando haya crisis va a existir de
todos modos”.

“Nosotros vemos que hoy, aun cuando
el entorno no es el mejor, ciertamente esta-

mos consolidándonos, y sentimos además
que estamos trabajando bien y estamos
recogiendo el fruto de muchos años. Todo
ello nos lleva a percibir que nuestra pro-
puesta resulta atractiva y que es valorada
por empresarios que están trabajando con
Rúbrica. Y es así que nos llegan actualmen-
te nuevas posibilidades de desarrollo y nue-
vos desafíos”.

También la firma se ha planteado com-
partir espacios y desarrollar una labor con-
junta con empresas similares en otros
medios. Es el caso de Argentina, donde se
vislumbran posibilidades reales, y el de una
empresa de Chile, con el que esa eventuali-
dad ya se ha materializado, como se señala
en el recuadro adjunto. l

E



64 • Mayo / Junio 2003 

e acuerdo a una serie de estudios
internacionales, en el mundo de
hoy y como paradigma, una empre-
sa socialmente responsable estable-

ce estrategias de gestión para contribuir
al bienestar de la sociedad, contemplan-
do el apoyo a las personas más desfavo-
recidas y promoviendo comportamientos
que no dañen el medio ambiente. Y tam-
bién instituye un comportamiento ético
entre los directivos y auditores que
garantice la transparencia de sus accio-
nes. De tal forma, la comunicación de los
objetivos y resultados de las operaciones
financieras de la entidad proporciona
una valiosa información a los socios e
inversores sobre cómo utiliza su dinero,
con lo que se pretende evitar la repeti-
ción de fraudes o escándalos contables
como los sucedidos recientemente en
importantes corporaciones europeas y
norteamericanas.

En el primer mundo, la reciente pro-
liferación de códigos de buenas prácticas
y la generalización del concepto de res-
ponsabilidad social corporativa han pro-
vocado una reacción gubernamental para
regular la ética empresarial y recuperar la
confianza de los mercados, mediante
recomendaciones, mecanismos de auto-
regulación y obligaciones legales, evitan-

do que en muchos casos la plena autorre-
gulación y el uso del buen gobierno se
promuevan sólo con fines de lucro o ima-
gen.

Normas internacionales

Algunas publicaciones europeas con-
signan que la falta de consenso en rela-
ción a la adopción de estándares específi-
cos de regulación internacional provoca
la incertidumbre de las empresas con
interés exportador, debido a las diferentes
exigencias de los mercados en cuanto a
transparencia, criterios éticos y normas
contables. Y el resultado es que los esta-
dos financieros preparados en un país
son a menudo ininteligibles para los
inversores de otras naciones. Como res-
puesta a esta situación, el International
Accounting Standards Board -ISAB- ha
publicado varias normas internacionales
de contabilidad -NIC- en las que se fijan
bases y principios contables pertinentes a
la hora de abordar la presentación de los
estados financieros de las empresas para
usos en el exterior. Incluso existen dispo-
siciones que regulan los temas medioam-
bientales y sociales incorporándolos a los
estados contables de las empresas. Hay
una decisión del ISAB del 2001, relativa al

reconocimiento, medición y publicación
de estas cuestiones en las cuentas e infor-
mes anuales de las empresas, que estable-
ce la obligación de reconocer, medir e
informar de los gastos medioambienta-
les, las obligaciones y riesgos medioam-
bientales y activos afines que se derivan
de transacciones y acontecimientos que
afectan la posición y los resultados finan-
cieros de cualquier entidad.

Aunque parece prematura la adop-
ción inmediata de un cuerpo contable
único bajo principios universales de con-
tabilidad, estas normas se tienen presen-
tes en las conversacioens que mantienen
para tal fin el Financial Accounting Stan-
dards Board -FASB- de EE.UU, la Unión
Europea -UE-  y el ISAB. 

La adaptación de las cuentas empresa-
riales a las NIC aumentará la transparen-
cia frente a terceros de las operaciones
financieras y la posibilidad de efectuar
comparaciones dentro del mismo sector
de actividad, pero también daría ventajas
adicionales. Los mayores requerimientos
informativos contribuirán a mejorar la
gestión de las operaciones, evitando el
doble lenguaje contable en los países con
intereses comerciales o donde se desarro-
lla el grupo empresarial. Permitirá una
mayor facilidad para incrementar las
cifras de negocio, abrirse a nuevos merca-
dos o captar financiación. También las
NIC facilitarán las tomas de decisión a los
directivos gracias a la mayor rapidez y efi-
cacia en la obtención de datos de gestión. 

La situación en la Unión Europea 

No parecen novedosos en el contex-
to europeo los fenómenos de transpa-

TRANSPARENCIA y BUENAS PRACTICAS
en las empresas

D

Cambios en la exigencia a las empresas en el mundo al que
vamos. El desarrollo de un sentimiento social que demanda la

transparencia corporativa, la regulación de las operaciones
financieras bajo normas éticas y la adopción de prácticas de
buen gobierno, ha impulsado la actual reforma contable en el

mundo desarrollado.
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rencia y responsabilidad social. El Reino
Unido designó en el 2000 un ministro
en el ámbito de la responsabilidad social
de las empresas y estructuró un grupo
interministerial para mejorar la coordi-
nación de actividades de promoción
dentro del gobierno. En 1994 en Dina-
marca el Ministerio de Asuntos Sociales -
MAS- lanzó una campaña de responsabi-
lidad social del sector empresarial y creó
una red empresarial cuyo objetivo es
limitar la exclusión social e integrarla en
los mercados financieros. De manera
complementaria el MAS desarrolló un
índice social como herramienta de medi-
da de la responsabilidad corporativa y
desde el 2001 estipula obligaciones so-
ciales a empresas que trabajan con la
administración o reciben ayudas econó-
micas de ella.

En Francia el ORSE es la organización
designada para el estudio y promoción de
las inversiones socialmente responsables
y la responsabilidad social corporativa.
En el 2001 el parlamento francés aprobó
la Ley de Regulaciones Económicas, que
obliga a las empresas a presentar un
informe sobre los impactos ambientales y
sociales de su actividad.

El gobierno alemán desarrolló una
iniciativa para promocionar conceptos
innovadores de acción social para la
adopción de normas voluntarias de coo-

peración dirigidas al comercio, la indus-
tria y el sector público.

En lo estrictamente referente a la
reforma contable, la conformidad con
las NIC, ya se está convirtiendo en un
estándar utilizado en Europa por los
inversores para su toma de decisiones.
Hay 280 compañías cotizadas que infor-
man sobre sus cuentas conforme a las
normas internacionales de contabilidad.
La UE obliga a las sociedades cotizadas a
realizar antes del 2005 la adaptación de
conformidad con las NIC. La nueva
regulación aumentará la transparencia y
convertirá a la UE en la primera región
del mundo con niveles contables unifi-
cados.

Estados Unidos y algunas
recomendaciones

La reciente ola de escándalos en
EE.UU ha impulsado la reforma contable
para las grandes corporaciones desde dis-
tintos ámbitos. Tanto las principales fir-
mas contables como los consejos de
administración de las empresas mostra-
ron en un principio su disconformidad,
pero más tarde cambiaron de actitud al
vislumbrar las ventajas de la nueva regu-
lación.

En febrero del 2002 la Securites
Exchange Commission -SEC- pidió a la
Bolsa de Nueva York la revisión de sus cri-

terios de buen gobierno
corporativo, a fin de

promover la acti-
tud íntegra y

transparente de
las empresas

cotizadas. El resultado se traduce en reco-
mendaciones para reducir las prácticas
antitéticas, permitiendo a los accionistas
observar el buen funcionamiento de los
directivos. La Bolsa aboga por el fortaleci-
miento del papel y la autoridad de los
directivos independientes, que deberán
ser la mayoría en el consejo. Se propone
además el establecimiento de comités de
auditoría, compensación y nominación
de directores. Ningún accionista con más
de un 20% de participación podrá votar
en este comité.   

En agosto del 2002 la SEC adoptó la
regulación Fair Disclosure para obligar a
las empresas cotizadas a publicar e infor-
mar plenamente a los inversores sobre los
temas que integran el gobierno corporati-
vo, facilitando guías para el cumplimien-
to de la normativa. De ese modo las
empresas deben incluir un informe anual
de control interno que verificarán audito-
res externos para evitar la comunicación
de información interesada. La SEC com-
plementariamente ha adoptado otras dis-
posiciones. 

La adaptación de las empresas
europeas

Las compañías cotizadas de la UE con
intereses en EE.UU han mostrado su dis-
conformidad ante el carácter transfronte-
rizo de la normativa contable estadouni-
dense que obliga a las empresas extranje-
ras a adoptar su sistema. Sin embargo, un
reciente acuerdo entre el ISAB y el FASB,
para converger hacia normas comunes en
todo el mundo, facilitará el cumplimien-
to a las compañías europeas de los requi-
sitos impuestos por la SEC. Las empresas
extranjeras podrán presentar una única
contabilidad, basada en normas interna-
cionales para acceder al mercado esta-
dounidense. Hasta la adopción de estas
normas en 2005, las empresas europeas
deben realizar una doble contabilidad
según ambos sistemas y presentar unos
estados financieros conciliados con las
normas de EE.UU. 

La SEC cuenta con cierta libertad
normativa para hacer excepciones en
determinadas áreas. Y algunos directivos
empresariales opinan que la regulación
impuesta para las cotizadas en EE.UU
puede obstaculizar el desarrollo empre-
sarial e impedir alianzas, fusiones y
adquisiciones de empresas debido a los
elevados requerimientos y al arduo tra-
bajo que supondría la valoración del
riesgo. Lo cierto es que los cambios se
precipitan y la transparencia parece estar
cada vez más en el centro del tablero. l
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