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Una forma distinta de operar se
impulsa en el puerto de
Montevideo desde hace más de
dos años. Si bien todavía la
experiencia está en su etapa de
consolidación,
ya se pueden observar algunos
elementos y resultados que es
interesante reseñar.
Las cifras ayudan a las conclu-
siones.
Alfredo Lara, Director de la
empresa Terminal Cuenca del
Plata en representación del
Estado uruguayo, habla para
Mercadeo.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

e d i t o r i a l

ando comienzo a nuestro tradicional ciclo de Almuerzos de Trabajo, contamos con la presencia del Ing. Mauricio
Macri, presidente de uno de los clubes más reconocidos del mundo por trayectoria y logros, el Club Atlético Boca
Juniors.
Empresario por excelencia lo demuestra en el desarrollo de su carrera profesional y deportiva,filantrópica en la pre-

sidencia de la Fundación Creer y Crecer y política en su postulación a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Creativo y proactivo por naturaleza, ha sabido combinar con agudeza el pensamiento con la acción, la acción con la pro-
yección y, a la vez, la proyección con resultados.
“Cuando se habla de una empresa, se sabe que la autoridad está dada por la organización creada por sus altos mandos y

no existe discusión al respecto,pero en los últimos años se ha buscado que las Empresas tengan
amplitud en su visión y que en esa visión incluyan e involucren a su personal para que puedan lle-
gar a sentirla como propia y que ese sentimiento los lleve a aportar nuevas ideas que permitan el
crecimiento  en conjunto.
El modernismo en la empresa contribuye a vitalizar, integrar y desempeñar un papel, ya no de
espectador, sino de primer actor, y si se logra que cada uno de los que la integran sientan y a su
vez propicien los cambios que generen el crecimiento para el desarrollo continuo de las distintas
formas de actividad,sin duda se habrá alcanzado la meta del inicio de la acción emergente de las
actitudes que garanticen de antemano el éxito de la misión.
Por otra parte,el aumento de cantidad y extensión de la actividad,exige de cada uno de nosotros
la mayor precisión y determinación en la concreción de nuestros objetivos, y esos sin lugar a
dudas, deben ser transmitidos y compartidos por toda la organización.
Esta nueva forma de encarar a las organizaciones merece nuestro reconocimiento,aunque el com-
partir e involucrar al conjunto,debe ser una decisión del más alto nivel y de la mayor seriedad posi-
ble,porque este tipo de decisiones conlleva explícitamente la verdadera y sincera vocación de inte-
gración genuina.De otra manera, la organización percibirá que el involucramiento que se pretende
no es pleno, por lo tanto el compromiso que se necesita, tampoco lo será. Las integraciones de
cualquier índole merecen esa condición primaria: integridad en la decisión, confianza recíproca,
lealtad en la toma de decisiones y poner a la empresa por encima de los intereses particulares.

Un buen ejemplo de lo mencionado es la integración al MERCOSUR, largos años de deliberaciones por intereses comercia-
les planteados unilateralmente por cada uno de sus integrantes,buscando alcanzar metas preferenciales sin auténtico sen-
tido de preocupación y cooperación del conjunto; que en palabras del Ministro Roberto Lavagna “si el MERCOSUR no exis-
tiera, nada sería mejor de lo que es ahora”, debiera concientizarnos de que éste, como otros desafíos, no es tarea de indivi-
dualismos.

Palabras expresadas por el Sr. Jorge Abuchalja en ocasión del Almuerzo de 
Trabajo realizado con motivo de la disertación del Ing. Mauricio Macri.

D
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m e r c o s u r

tar las inversiones en las economías de
nuestros socios. Una de las preocupaciones
centrales de nuestra embajada es promover
las inversiones brasileñas en Uruguay. Aun-
que debemos decir que tradicionalmente ya
las tenemos. Una de las grandes inversiones
de nuestro país aquí, es la empresa Ambeb,
que es muy significativa y que ha sido incre-
mentada más allá del propio tema de la cer-
veza, ahora también en el sector de las mal-
tas. Pero en otros ámbitos, como lo es el de
la minería, también nos interesa la plaza
uruguaya, y una empresa de Minas Gerais
está considerando con mucho interés la
posibilidad de venir al país a instalar una
planta”.

“Pero recordemos además que Uruguay
ha pasado por un período de contracción
de su sector industrial. De todos modos,
varios empresarios brasileños con el apoyo
del gobierno, han estudiado capitalizar
algunas empresas locales, como es el caso
de la planta de Sudamtex o de la propia
Funsa. Hemos examinado estos proyectos
con bastante interés para promover estas
inversiones que son necesarias para que el
Mercosur retome su ritmo de expansión
económica, y se fortalezcan aún más las
relaciones entre los países miembros”.

Todo el arroz que Uruguay produce
y el que no produce

Otro de los temas sobre los que ha habi-
do a veces malos entendidos entre algunos
sectores de ambos países es el que se refiere a
la importación por parte de Brasil, de cerea-
les subvencionados desde fuera del área.
Con estas decisiones los productores uru-
guayos han entendido que se veían perjudi-
cados y que se estaba desalentando lo regio-
nal. Un caso concreto es el del arroz. Pero en

l tema de las asimetrías dentro del
Mercosur se refleja en numerosos
aspectos que inciden en el desarrollo
uruguayo dentro del contexto regio-

nal. Uno de ellos se refiere a la perspectiva
de nuestro país de captar inversiones que le
permitan un crecimiento adecuado. Los
capitales que han llegado a la región en los
últimos años, han seguido teniendo como
destino excluyente a Brasil -o Argentina-
puesto que si el mercado ampliado no fun-
cionase en la dimensión de lo previsto, de
todos modos los países grandes permiten
que sus propios mercados nacionales den
satisfacción a las seguridades fundamenta-
les que plantean los inversores al aportar su
capital. 

Sobre la necesidad de encontrar cami-
nos que posibilitaran un mayor equilibrio
y evitasen que indefectiblemente las inver-
siones huyesen de Paraguay y Uruguay y se
concentrasen en los países grandes, Merca-
deo conversó con Eduardo dos Santos,
embajador de Brasil ante nuestro gobierno.
El diplomático entiende que “este aspecto
tiene que ver justamente con las perspecti-
vas reales de crecimiento de nuestras eco-
nomías. Yo creo que estamos viviendo un
período de transición en la región, y salien-
do de una etapa de bajo crecimiento hacia
una instancia de consolidación. Sabemos
que en el 2003 Brasil no logró siquiera un
crecimiento positivo, sino que se ubicó en
un registro negativo del 0.3%, y que Uru-
guay apenas alcanzó un punto de creci-
miento. Argentina es quizá el país de la
región que ha mostrado ese año un ritmo
ascendente significativo, pero aun así, lo
hizo saliendo desde un piso muy bajo y
recesivo. Pero las cosas de todos modos
están ocurriendo. Brasil tiene como priori-
dad para fortalecer el Mercosur, incremen-

él se ha trabajado en conjunto. Y un docu-
mento que marca la posición de la cadena
productiva del cereal de los países del Mer-
cosur en defensa de sus intereses comunes
fue firmado el 3 de abril por representantes
de industriales, gremiales de productores y
autoridades de Brasil, Argentina y Uruguay,
como conclusión de un encuentro celebra-
do en Treinta y Tres. El mismo contiene
petitorios claves referidos a mecanismos de
defensa del grano, incremento del arancel
común para evitar el acceso de arroces sub-
sidiados de terceros países y la búsqueda a
la vez, de nuevos mercados exteriores para
la producción de la región. Sobre el tema
arrocero preguntamos al embajador dos
Santos, qué pueden esperar nuestros pro-
ductores para el futuro.

Señaló que “en este sentido hemos
hecho un esfuerzo muy grande. El gobier-
no de Brasil, reconociendo la importancia
de los vínculos comerciales con nuestros
socios, y particularmente con Uruguay, ha
tomado una decisión muy importante en
el tema del arroz, producto fundamental
en la dieta alimentaria de Brasil. Este grano
tiene una importancia muy grande hasta
en el cálculo de la inflación brasileña, por
lo que está relacionado con el control
macro-económico del país. Entonces ¿qué
ocurrió en este sentido? En el año 2003
hubo un período de quiebra de zafra. La
producción en la región, no sólo en Brasil,
sino también en Uruguay y Argentina, no
fue suficiente para atender nuestras necesi-
dades de consumo interno. Y ante esa cir-
cunstancia ¿qué debimos hacer? Importar
de fuera de la región. Inicialmente hubo
algunas operaciones hechas a nivel priva-
do, en las que el gobierno no tuvo nada
que ver. Eran empresas que habían com-
prado arroz subsidiado a EE.UU. Esto ocu-
rrió en circunstancias de emergencia y se
hizo solamente a nivel privado. Pero a
nivel oficial el gobierno tuvo una política
muy importante: tomó la decisión de coor-
dinar previamente con sus socios del Mer-
cosur, y hemos acordado entonces, rebajar
el arancel común a los efectos de permitir
importar arroz de fuera de la región, y en

Brasil apoya una serie de decisiones que implican la profundización
de los acuerdos regionales. Según su embajador en Montevideo, el
concepto va más allá de la mera integración económica, porque
ello “nos va a permitir afianzar nuestros lazos de confianza y
cooperación”.

Queremos una integración política que
AFIANCE NUESTRA CONFIANZA

E
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ese marco hicimos algunas compras en
mercados lejanos de Asia, como lo son Tai-
landia o Vietnam. Pero eso de ninguna
manera perjudicó las exportaciones de
Uruguay hacia Brasil, y dentro de ese acuer-
do que se hizo en el Mercosur, Uruguay
mantuvo una cuota, y tal es así que el arroz
se mantuvo como el principal rubro de la
exportación uruguaya a Brasil. Nuestro
ministro de Agricultura, Alberto Rodríguez,
suele decir que Brasil puede comprar y tie-
ne capacidad de hacerlo, todo el arroz que
Uruguay produce, y también el que no pro-
duce”.

Hacia la verdadera integración política

Sin perjuicio que el presidente brasile-
ño, Lula Da Silva, lo haya dicho en múlti-
ples oportunidades, Mercadeo dialogó con
el embajador Eduardo dos Santos, sobre el
verdadero ritmo de integración que propo-
ne Brasil y qué Mercosur queremos cons-
truir hacia el futuro. ¿Qué compromiso
político desea que se asuma? ¿Por qué el
tema del parlamento regional hoy le resul-
ta válido?

El diplomático señaló que Brasil “quie-
re fortalecer el Mercosur en todo su alcance.
Eso, en primer término significa completar
la unión aduanera, lo que resulta funda-
mental para el fortalecimiento de la unión
económica y comercial entre los socios, y
organizar paralelamente la articulación del
bloque con las otras regiones del mundo.
El Mercosur necesita ser mucho más que
una unión aduanera, por eso es que esta-
mos hablando no solo de fortalecer la inte-
gración económica, sino también de forta-
lecer y construir las instituciones necesarias
para que la integración consolide nuestra
región. Uno de los temas que eso implica
es la creación del parlamento común. Yo
tuve el honor de acompañar al canciller
Didier Operti a Brasil -el pasado 31 de mar-
zo- para que con el canciller Celso Amorim
dialogaran con el Presidente Lula en el
Palacio del Planalto y precisamente uno de
los temas centrales de que se habló, es el de
las instituciones del Mercosur, la posibili-
dad que el Mercosur avance en etapas de
una mayor institucionalización. Y eso se
viene logrando de distintas maneras. Tene-
mos un tribunal de solución de controver-
sias, estamos reforzando la comisión parla-
mentaria conjunta del Mercosur, y funda-
mentalmente consolidando relaciones con
los órganos decisorios del bloque, como el
Consejo del Grupo Mercado Común. La
comisión parlamentaria conjunta está
teniendo actualmente responsabilidades y
obligaciones muy importantes en el proce-
so de internacionalización de las normas

del Mercosur, que hasta ahora han mostra-
do una lenta evolución”. 

Agregó que “queremos un parlamento.
Sabemos que un parlamento es un medio
eficaz para el fortalecimiento del diálogo,
las deliberaciones y el entendimiento a
nivel político entre nuestros países. La inte-
gración es una obra que no puede estar res-
tringida a las cancillerías y los gobiernos,
sino que tiene que involucrar más y más a la
sociedad, las clases políticas, las empresaria-
les, los sindicatos y trabajadores o las pro-
pias universidades. La obra que queremos
hacer en el Mercosur no es solamente una
integración comercial, es una integración
política, porque ella nos va a permitir afian-
zar los lazos de confianza y cooperación
que tradicionalmente tenemos en la región,
y nos va a permitir vencer los obstáculos
que nos plantea la economía global”. 

Un ALCA que no impida ni imponga

La preocupación y el interés funda-
mental de Brasil es impulsar prioritaria-

mente un Mercosur hacia afuera, con pro-
yección internacional y que posibilite la
adopción de medidas conjuntas en nego-
ciaciones con otros bloques y otros países.
Su propio mercado quizá lo determine. Y
el interés es negociar juntos y con una
visión compartida, para acrecentar las
posibilidades de llegar a mejores acuerdos
con la Unión Europea -UE-, el eventual
establecimiento del ALCA y la negocia-
ción con otras áreas económicas. ¿Pero
cómo se está trabajando en ese sentido?

El representante brasileño entiende
que en este aspecto se está avanzando
“con mucha confianza, y a partir de la uni-
dad del Mercosur se está negociando en
bloque, y negociando a partir de la perfec-
ta sintonía y coordinación con nuestros
socios. Estamos actualmente en un mo-
mento muy importante en nuestras rue-
das de negociación con la Unión Europea.
Un acuerdo que se ha venido ajustando
desde hace mucho tiempo, y que se ha
estancado por un espacio prolongado, no
habiendo dado aún los resultados espera-

DOS SANTOS. Brasil quiere fortalecer el Mercosur en todo lo que esté a su alcance
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dos para los países del Mercosur, que tie-
nen una posición agroexportadora muy
importante, por lo que les resulta funda-
mental obtener un acceso garantizado al
mercado europeo. Y para eso aguardamos

con gran expectativa las próximas ofertas
que la UE hará al Mercosur, sobre todo en
materia agrícola. Tenemos la esperanza de
que lograremos un acceso importante al
mercado europeo en ese particular, y que

se logrará una negociación que permita
reforzar el entendimiento entre estas dos
uniones aduaneras. Lo mismo seguimos
en la negociación del ALCA, en donde
hicimos muchos avances, pero es una
negociación compleja. Los uruguayos sue-
len decir que queremos un ALCA que no
impida ni imponga, y éste también es
efectivamente el pensamiento de Brasil.
Hemos logrado un importante resultado
en la cumbre de Miami, y hemos obtenido
la posibilidad de trabajar sobre una
estructura de negociación flexible que per-
mita atender las diferencias y necesidades
de los socios”. 

“El conjunto de las Américas no es un
conjunto homogéneo desde el punto de
vista económico, y si hablamos de asime-
trías en el propio Mercosur, en el ámbito
regional más amplio, necesitamos consi-
derar especialmente todas estas particula-
ridades. Por eso, el ALCA posible, como
suele decir nuestro canciller Celso Amo-
rim, es nuestra meta. Y con este espíritu
estamos negociando ahora, cuando nos
preparamos para las próximas etapas que
debemos afrontar”.l

Hay un tema que preocupa y afecta a grandes sectores. Es el de la
deuda externa de nuestros países. La gran deuda que para algunas
naciones de la región -el caso de la Argentina, del Uruguay- resulta difí-
cil de solventar desde una visión tradicional. La posición de Brasil, qui-
zá para el actual gobierno, pueda tener componentes diferentes. Pero
en ese sentido,¿qué plantea el actual Presidente? ¿Qué tipo de accio-
nes conjuntas se pueden encarar? ¿Qué visión existe del diálogo con
los organismos internacionales de crédito? Y en ese contexto ¿qué
importancia le da a la reunión de los presidentes Lula y Kirchner don-
de se debatió ese tema? 
El embajador dos Santos aclara que “primero quiero señalar que el
tema de la deuda tiene distintos impactos y características en cada
uno de nuestros países. Ello lleva a que las negociaciones sean dife-
rentes, así como los detalles de su incidencia. Pero por supuesto que
es un tema de preocupación común, y por eso mismo los presidentes
Lula y Kirchner, al reunirse en Río de Janeiro suscribieron el documen-
to llamado Acta de Copacabana, que se relaciona con las políticas de
negociación financiera, reforzando fundamentalmente el concepto de
crecimiento equitativo, reforzando la necesidad que los organismos de
crédito internacional modifiquen determinados criterios de contabiliza-
ción de esas deudas, relacionados con el tema de la inversión del cual
hablábamos en un principio y que es fundamental. Según los criterios
actuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, determinadas
inversiones públicas deben ser contabilizadas como déficit. Y en ese
sentido estamos reclamando un cambio de criterio para permitir que

nuestras economías puedan invertir, puedan generar empleo, y así
abrir mayores perspectivas de mejora para nuestra gente y lograr un
incentivo de las inversiones y de las políticas industriales. Los últimos
días de marzo el Presidente Lula lanzó en Brasil un programa que se
refiere a las bases de una nueva política industrial, procurando esta-
blecer novedosos criterios para que determinados sectores económi-
cos puedan ser incentivados. Tal es el caso de los que se refieren al
software o a los bienes de capital. Y que así se pueda realmente dina-
mizar a las empresas, para que generen empleos -y de esa forma ase-
gurar condiciones de crecimiento económico sustentable- a través de
mecanismos de financiación y de incentivos económicos y fiscales. El
Presidente Lula está muy dedicado a este tema a nivel internacional. Él
ha tomado contacto directo con distintos líderes del Grupo del G7, jus-
tamente para plantear la necesidad que los organismos financieros
internacionales cambien sus criterios en este sentido, y que muchos
de los aspectos que hoy consideran como gastos, los vean como las
inversiones que realmente son”.
El Presidente Lula ha compartido además “con distintos líderes de la
región sudamericana y latinoamericana en general, las conversaciones
e informaciones que obtuviera en los diálogos mantenidos con los
líderes del G7.Y eso no solamente se refleja a nivel de presidentes sino
también de altos funcionarios de los gobiernos. Por ejemplo, en ese
marco el ministro de Economía de Uruguay, Isaac Alfie, viajó a Brasil
este mes de abril a fin de reunirse con su colega Palozzi y profundizar
en esta importantísima materia”.

Nuevas formas de contabilizar nuestras deudas

Voluntad brasileña con el arroz uruguayo
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l ministro de Turismo, Pedro Borda-
berry, analizó los resultados de la últi-
ma temporada turística y las conclu-

siones que se pueden extraer de las tenden-
cias registradas. Presentó al orador el Presi-
dente de ADM, Jorge Abuchalja, quien
señaló que comenzamos un buen año, “el
2004, en que estamos de mejor espíritu o
con más optimismo, o dicho de otra mane-
ra un poco menos peor de la crisis que
hemos padecido, y que anda rondando por
ahí, pero de la cual estamos saliendo”. Se
refirió a la temporada turística y sostuvo
que “esta vez se trabajó el cien por ciento, y
desde hace tiempo” para lograr los mejores
objetivos, y que “aquello que tenemos los
uruguayos de ser tan críticos y tan punzan-
tes con todas las cosas negativas, hace que
también sea justo que seamos tan críticos y
punzantes con las cosas bien hechas en
nuestro país, y entonces reconozcamos que
el trabajo realizado desde el ministro, des-

de todos los agentes y todos los operadores,
ha sido excelente”. Pero muchos de los uru-
guayos sostienen que la coyuntura fue lo
que permitió ese resultado, “lo que es inco-
rrecto, porque lo logrado es consecuencia
de una tarea que se viene realizando desde
hace muchos años”. Se preguntó si hay
mucho para hacer y respondió que sí, pero
que debe reconocerse también lo que se ha
realizado y se está haciendo, “para que la
temporada sea espectacular”.

Una señal para el futuro

El ministro Pedro Bordaberry comenzó
sus palabras señalando que lo que ha suce-
dido este año en materia turística, nos
habrá de marcar para las próximas tempo-
radas. De inmediato agregó que mucha gen-
te se siente vinculada al tema del turismo, y
debido a ello en verano en su despacho ha
recibido una centena de mails diarios con

sugerencias o con críticas, que invariable-
mente el ministerio contesta. Dijo de las
dificultades de hacer una evaluación, pues-
to que hay muchas posturas sobre las refe-
rencias que deben tomarse para ello. Agregó
que Uruguay está, en materia económica,
dejando actualmente la “dependencia
total” de nuestros vecinos, y hoy nuestro
principal comprador es EE.UU, seguido de
Brasil, Alemania y Argentina respectiva-
mente. Refirió una serie de opiniones que
relativizan los resultados de la temporada
por los parámetros que las guían, y expresó
que las conclusiones “no pueden extraerse
sacándolas desde una sola óptica, porque
eso es equivocado, sino hay que mirarlo de
distintas perspectivas, para poder catalogar
correctamente algo”. 

Sostuvo que no importaba definir la
temporada sino analizar los datos y ver qué
se hizo, qué anduvo bien y qué anduvo
mal, y qué objetivos en verdad se cumplie-

Una indudable satisfacción se logró brindar a los turistas que llegaron en la temporada a nuestro país.
¿Cómo se planificó? ¿Cómo trabajaron el sector privado y el público? ¿Qué elementos hay que tener

en cuenta para hacer una evaluación? ¿Qué esperar del futuro?

t u r i s m o

SE FUERON CONTENTOS
El 97% de los visitantes 

E
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t u r i s m o

ron. La evaluación tiene que hacerse exclu-
sivamente para mejorar en el futuro. “No
debemos sentir vergüenza de decir cuándo
nos equivocamos, porque de esa forma
podemos hacer mejor las cosas el verano
que viene o la próxima temporada de
invierno”.

Acotó que se realizó “lo que
los empresarios que hoy están
acá, hubieran hecho”. En pri-
mer lugar decidimos que
debíamos seguir conocien-
do bien a nuestros clientes y
a nuestro negocio. Para
tener éxito en un negocio
hay que saber todo lo que
sea posible de éste y de
sus clientes. Recordó
que hace un año hubo
una temporada atípi-
ca, que pese a todo fue
muy buena en algunos
lugares y muy mala en
otros, y en algunos bal-
nearios el crecimiento
llegó al 46%, en tanto en
otros bajó el 20%. “Quisi-
mos saber por qué a unos les había ido bien
y a otros les había ido mal”. 

Se analizó a los clientes, y además, par-
tiendo de la situación regional y mundial,
se sacaron algunas conclusiones. La región
estaba distinta, en Argentina seguía indefi-
nida la parte económica y en Brasil el rum-
bo estaba fijado al igual que en Chile; Para-
guay atravesaba un cambio de gobierno, y el
mundo estaba afectado por los fenómenos
terroristas que influyen en el turismo. En el
país había elementos de mejora de compe-
titividad, como el IVA tasa 0 en hotelería
que era una vieja demanda, la devaluación
del año 2002 “que nos hacía más competiti-
vos y que no habíamos podido comunicar
en el verano, y que nos lleva a sostener el
tema de nunca más atraso cambiario, por-
que no podemos producir ni vender con ese
atraso”. Y también “habíamos tenido en el
verano anterior -y es mérito de los operado-
res- un comportamiento bárbaro en el cui-
dado de servicios y de precios”, lo que habi-
litaba a que “nuestros clientes sintieran
interés por regresar”.

La verdadera oferta uruguaya

Bordaberry se refirió también al resulta-
do de los estudios de mercado encargados.
Las personas encuestadas destacaron de
Uruguay, en lo que se refiere a satisfacción,
sus paisajes naturales, el hecho de que la
gente fuera agradable, la tranquilidad y la
seguridad de su vida cotidiana. Y en el debe,

Se refirió Bordaberry a la necesidad que tenía la gente -tanto en Argentina como en Uru-
guay- de gratificarse. Era una sensación distinta de la del año anterior, donde no se iba de
vacaciones “porque se estaba muy mal”. El hecho de la decisión de vacacionar es demo-
crático y la decisión no la toma una persona en el grupo, sino que en ella pesan las dis-
tintas opiniones. En octubre en el ministerio “estábamos ansiosos por la posibilidad que
se nos presentaba”, y segmentamos el target e hicimos distintos mensajes para cada des-
tino, ya fuera Buenos Aires o las provincias, San Pablo o Porto Alegre, Paraguay o Chile,
América del Norte o Europa.
Acá “visualizamos tres negocios, el de Uruguay para los uruguayos al que vamos con  los
medios masivos de comunicación, el regional en donde somos competidores principal-
mente de Argentina y Brasil en el verano por los clientes de la zona, y el extrarregional del
hemisferio norte, en el que somos socios de nuestros vecinos para captar flujos turísti-
cos”. Y para cada uno de esos negocios se encaró una publicidad diferente que se divul-
gó en 233 avisos en distintos medios de prensa, en varios suplementos dedicados sola-
mente a Uruguay en revistas y diarios, 11.400 segundos en televisión, mil soportes de vía
pública que “dieron muy buen resultado”, 54 mil segundos en radio, 60 mil de pautas en
cine, promociones en Internet y hasta en semáforos en Buenos Aires.
Abordó la planificación de medios hecha para cada país. Al decidir la asignación de recur-
sos de publicidad, “manejamos exclusivamente el costo por impacto de acuerdo con el
público objetivo para llegarle a más gente con una menor inversión”. También consideró el

Lo que los clientes deseaban

BORDABERRY. 
Lo hecho este año
marca un futuro
en turismo
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en la insatisfacción, estaban fundamental-
mente los costos y los precios de nuestra
oferta. “Uruguay tenía, para seguir crecien-
do, que solucionar ese tema de los precios y
hacerlo saber”. 

También se encargaron estudios sobre
cómo estaba posicionado el país en varios
destinos. El ministro compartió las conclu-
siones obtenidas de esos estudios en Brasil,
Argentina y Chile. En base a esa realidad se
fijaron objetivos. Uno, fue aumentar las lle-
gadas, recuperar a los clientes tradicionales,
argentinos y brasileños, y crecer en los mer-
cados no tradicionales, “porque no quere-
mos depender de un solo mercado, dado
que si mañana ese mercado tiene proble-
mas, nosotros también los tendremos”.
“Sabemos que ampliar la base de clientes es
como sacar un seguro”. Lo segundo fue
aumentar el tiempo de estadía de los turis-
tas en el país y la dimensión de las tempora-
das para evitar que todo culminara el 15 de
enero, y luchar así contra la estacionalidad.
Tercero, planeamos mantener los gastos
medidos en dólares. Cuarto, seguir posicio-
nando la marca Uruguay Natural, “pues no
existe ningún producto sin marca y debía-

mos seguir posicionándonos”.
Quinto, mejorar los servicios.

Sexto, dar una mayor satis-
facción a los clientes para

que vuelvan en el verano siguiente. Y por
último, “queríamos aprovechar la tempora-
da para vender el Uruguay de todo el año, y
ya que teníamos los clientes acá -como
hacen los supermercados-  debíamos apro-
vecharlos”. 

Señaló que eran bastante ambiciosos
por mayo y junio en el ministerio de Turis-
mo en cuanto a los objetivos, y que para
cumplirlos contaban con la planificación, la
promoción, la comunicación, la mejora de
servicios y el trabajo conjunto entre el
ministerio y otras dependencias oficiales,
entre el sector público y el privado.  Pues “es
imposible pensar en una estrategia turística
que no esté coordinada entre todos ellos”,
lo que no es sencillo y hace “que estemos
abiertos a la opinión de los demás. De nada
sirve que los operadores privados tengan
abiertos sus negocios si el ministerio no
hace la promoción adecuadamente o no
cuida todo lo que debe cuidar, o si el minis-
terio del Interior no brinda la seguridad, o si
la intendencia no presta los servicios muni-
cipales que debe prestar. Es un trabajo en el
que todos tenemos que andar bien y traba-
jar juntos, y ahí atacamos uno de los peores
males que hay en Uruguay, que es el del
famoso chacrismo”.

Aclaró que “por suerte yo sólo he encon-
trado comprensión, tanto de los colegas del

sector público como de los operadores pri-
vados”. En realidad “lo que importa, es que
la gente tenga trabajo, no protagonismo en
las acciones, y en eso quiero agradecérselo a
todos, porque hemos trabajado juntos, por-
que ahí está el secreto más grande que tiene
la estrategia turística en el mundo. Y lo bue-
no de esta temporada es producto del traba-
jo conjunto que hizo toda esta gente”.

Sostuvo que en la función pública reali-
zada no existe el enfrentamiento “que a
veces se ha tratado de establecer entre el tra-
bajo técnico y el político. Quiero desmitifi-
carlo. No es cierto que político sea lo con-
trario a técnico. Y además, es peligroso decir
eso. El problema es cuando los políticos, en
lugar de aplicar criterios técnicos para deci-
dir, aplicamos criterios electorales. Lo con-
trario del técnico es lo electoral, y eso hay
que eliminarlo, y siempre hemos tratado de
hacerlo”l

tema de la comunicación y cómo se operó, dando información y orientando la opinión
sobre temas que son fundamentales para la actividad. Luego trató aspectos vinculados con
los servicios y la forma en que se solucionaron los problemas que pudieron suscitarse.
Posteriormente habló de los resultados comparativos de la última temporada respecto a
las precedentes, “pues hacerlo solamente con la anterior no era suficiente”. Respecto de
la de hacía dos años hubo un crecimiento del 38% y un 50% en relación con la del año
previo. Al analizarlo por países, constató que el número de argentinos creció en un 53%
-un 33% frente al del 2002-, lo mismo ocurrió con los brasileños, pero fue menor el incre-
mento de paraguayos y mucho mayor el de chilenos que “se han integrado plenamente a
la matriz de clientes tradicionales del Uruguay”. También fue importante la consolidación
de los visitantes de afuera de la región. En lo que se refiere al gasto promedio por día de
los turistas, se registró una “interesante recuperación, algo similar de lo que ocurre con la
duración de las estadías”. Hubo un crecimiento del 65% además, en lo que se refiere a las
ventas con tarjetas de crédito en dólares, de cuyo volumen el 29% pertenece a viajeros
estadounidenses y un 20 a europeos. Esas cifras -dijo- muestran el mayor gasto de estos
visitantes ante los provenientes de los países limítrofes. Y dio especial significación final-
mente, al hecho de que los estudios realizados permiten concluir que el 97% por ciento
de los turistas se fueron contentos de sus vacaciones en Uruguay. Dijeron que “volverían o
creían que iban a volver, porque hay muy buena intención de retorno en la gran mayoría de
ellos”.

TERMAS. Oferta que se desdobla y crece
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egún Álvaro Moré, Presidente de Audap
-Asociación Uruguaya de Agencias de
Publicidad- todos nos equivocamos

sobre la duración de la crisis, “pues cuando
entramos en ella, en el año 98, la mayoría
vaticinaba que las dificultades podrían durar
un año, algo esperable, y que se daba entre
otras cosas por las dificultades que se vivían
en Brasil. Pero lo que no se aguardaba es que
tuviese esta dimensión. Una crisis es algo en
que entramos y salimos, pero nos tomó por
sorpresa en este caso, su persistencia”.

Dijo a Mercadeo, que por sus característi-
cas “no hubo un plan mediante el cual
haciendo algunos cambios se pudiera seguir
una ruta adecuada. La primera reacción de
muchos anunciantes fue suspender proyec-
tos y esperar la evolución de los hechos. Pero
en la medida en que la crisis comenzó a
extenderse vimos que se daban dos actitudes.
Hubo quienes detuvieron el lanzamiento de
productos, de nuevos proyectos y retrajeron
sus presupuestos publicitarios. Pero otros, se
dijeron que si esto estaba tomando caracte-
rísticas más estructurales y querían continuar

en el mercado y ser jugadores en él, debían
rearmar su presupuesto y retomar las accio-
nes que tenían previstas antes de la crisis”.  

Acota Moré que en el medio “además
tuvimos una devaluación, lo que también
nos supuso que debíamos hacer una serie de
revisiones. Los productos importados fueron
los más afectados. Hubo categorías de nego-
cios que durante la crisis prácticamente  desa-
parecieron. Por ejemplo es el caso de las
empresas constructoras, que habían sido
grandes anunciantes durante años y publica-
ron páginas enteras en los diarios. Hay que
tener en cuenta, además, que veníamos
entonces de una década de crecimiento. Era
un momento en el cual eran comunes los
avisos grandes e incluso las páginas corridas
para encarar una promoción. Y hoy debemos
recordar que las empresas de construcción
aún no han reaparecido como anunciantes”. 

Manifiesta que otra de las categorías afec-
tadas es la de los automóviles, que se impac-
tó doblemente, primero por la crisis y luego
por la devaluación ocurrida. “Se trata tam-
bién de un sector que era un gran anunciante

de prensa, y que recién ahora se estaría empe-
zando a recuperar”.

Las respuestas de las agencias

Para Moré, las agencias de publicidad que
venían atravesando un período de transfor-
mación, se vieron afectadas de varias mane-
ras. “Muchas de ellas debieron llevar adelan-
te una reducción de personal. Por primera
vez en la historia, además, se registró el cierre
de agencias que también incluyó a algunas
ya tradicionales, que no pudieron soportar la
crisis. Enviaron personal a seguro de paro,
hubo despidos, pero lo más preocupante es
que fue notoria la pérdida de talento hacia el
exterior. Eso es la parte mala. Pero también
hubo una parte buena, que fue la exigencia
que nos trajo la crisis, en la cual vimos que si
nos quedábamos acá, debíamos decidirnos
cómo pilotear la situación. Fue así que
muchas agencias tomaron el camino de
orientarse hacia la exportación de servicios.
Quizá muchos uruguayos no sepan la capaci-
dad que tiene Uruguay como exportador de
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creatividad en la producción de audiovisua-
les. Se vende mucho más al exterior que en
otras categorías, y si bien no llegamos aún a
las cifras de exportación que registra el softwa-
re, es importante lo que se está haciendo”.  

En producción de audiovisuales “hubo
más esfuerzos en creatividad, por ejemplo en
las agencias internacionales que están en el
país, a fin de salir a ofrecer sus productos a
sus filiales. En ese sentido, tenemos competi-
tivamente un producto con una muy buena
relación costo-calidad, que por supuesto,
mejoró aún más después de que se registrara
la devaluación”. 

Flexibilidad y optimización

Pero asegura Moré que también hubo
una reconversión pensando en las reales
posibilidades y necesidades de las agencias
en plaza. “Hoy hay más gente trabajando en
doble función, atendiendo cuentas y dedi-
cándose a inversión estratégica o en creativi-
dad y producción audiovisual. La flexibilidad
ha sido una de las claves para resistir el peso
de la crisis. Todos debimos asumir más roles
de los que teníamos antes. Que haya bajado
la facturación y la rentabilidad no quiere
decir que haya bajado la cantidad de horas
dedicadas a los clientes. Entonces, muchas
veces se debió seguir trabajando igual y
ganando menos”.

También se empezaron a tomar medidas
“que permiten un mejor aprovechamiento
de la tecnología. Actualmente -por ejemplo-
se está utilizando muy bien Internet como
medio idóneo para el transporte de materia-
les. Ya es común que un boceto vaya y venga
varias veces por e-mail, y esa y otras medidas
similares si las agrupamos y las analizamos,

vemos que producen considerables aho-
rros”. 

En lo que se refiere a medidas concretas
para mantener un posicionamiento para la
salida de la crisis, cree que “lamentablemen-
te esa es la discusión que hay que tener y nos
da mucho trabajo encararla. Debíamos ana-
lizar convenientemente cómo vamos a
pararnos al salir de esta difícil coyuntura.
Pero, cuando se está en medio de la crisis, el
tema cotidiano es cómo resistir. Es como
cuando uno está navegando en medio de la
tormenta, no habla mucho de la fiesta que
va a hacer cuando llegue a puerto, sino que
la preocupación excluyente es qué debe
hacerse para llegar. El tema entonces, era
cómo resistir dentro de las agencias y cómo
ayudar a los anunciantes que tuvieron que
utilizar otras herramientas que parecían más
adecuadas para la crisis, pero que también
son peligrosas. Por ejemplo, la oferta y la
promoción. Son dos herramientas útiles
porque el mercado responde rápidamente a
la baja de precios y a la promoción, pero
sabemos que la sucesión de baja de precios
o de promociones, produce un daño irrepa-
rable en una marca porque el consumidor se
acostumbra, y el día que el producto no le
regala nada, la lealtad ha desaparecido”.

El valor de la marca y la salida

Cree que “las empresas más importantes
vieron más allá de la crisis y cuidaron sus
marcas. Las investigaciones de mercado nos
decían que muchos consumidores que vie-
ron afectados sus ingresos rompieron la fide-
lidad a sus marcas de siempre, planteándose
que cuando las cosas mejorasen volverían a
éstas. La gente quiere marca porque es garan-

tía de calidad, da un lugar adonde quejarse,
da un estándar porque el producto va a tener
siempre la misma calidad. Hay una garantía
del producto y de la compañía que se cono-
cen. Y ese es el valor de la marca”. 

El Presidente de Audap entiende que se
percibe la salida de la crisis desde varios
ángulos. “Los publicitarios nos sobreexpo-
nemos a los medios y los miramos al revés
que el resto de la gente. Compramos los
diarios para ver los avisos y no las noticias;
miramos televisión para ver las tandas;
escuchamos radio haciendo zapping al
revés y buscando tandas. Y hoy percibimos
más publicidad en radio, tandas más largas
y mejores, con comerciales nuevos y con un
retorno a la calidad de la creatividad.
Vemos diarios con muchísimos más avisos,
y todos esos son indicadores en publicidad
que  muestran que estamos saliendo de la
crisis. Pero el tema también es que estamos
saliendo en un año electoral, que si bien
aún no ha afectado a la actividad publicita-
ria, lo estamos mirando con atención por-
que los años electorales afectan nuestra
actividad”.

También reconoce que hay un cambio
de ánimo en los anunciantes. “Esto está
dado por dos cosas. Por el hecho de que
estamos recibiendo indicadores reales de
que la situación mejora, y además porque
los empresarios sienten la necesidad de que
esta coyuntura se supere. Yo creo entonces,
que hay datos reales de que estamos salien-
do, y debido a ello hay más presencia de las
empresas en los medios. Pero además,
como lo digo, los empresarios tienen
muchos deseos de superar la coyuntura, y
eso es indudable que también ayuda a
superar las dificultades”.l

Centro de Eventos

Estancia La Redención

La Redención, un clásico y señorial entorno, ahora
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y con nuevas instalaciones ofrece opciones de
capacidad de
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ara Alain Mizrahi, Direc-
tor del Grupo Radar, hay
dos vertientes para anali-

zar las acciones de marketing
que pudieron desarrollar las
empresas a partir de la crisis
económica. Una, es lo que
hicieron durante la propia crisis
a fin de sobrevivir pese a la
coyuntura desfavorable, y “por-
que en el momento no se sabía
cuánto habría de durar la situa-
ción crítica. Cuando se está en el
ojo del huracán ¿cómo se hace
para permanecer?” Y otra, es
cómo prepararse para estar lo
mejor posible en momentos en
que se sale de esa crisis, “para
estar mejor armado cuando se
termina la emergencia. O sea,
qué se hizo para llegar antes que
el contrincante al campo de
batalla para reconocer el terreno
en que se habrá de pelear, y para
tener también luego tiempo de
descanso, mientras que el ad-
versario llega y debe dar batalla
de inmediato”. 

Dice que durante la crisis

“fueron pocas las empresas que
diseñaron estrategias creativas
de marketing -ya se refieran
ellas a producto, distribución,
precio o comunicación- para
adaptarse a la nueva situación.

Para acomodarse a que los con-
sumidores -sean familias o em-
presas- cuentan con menos di-
nero disponible, porque no lo
tienen o porque no quieren gas-
tarlo. El consumidor siguió te-

niendo necesidades, pero debió
cambiar sus patrones de consu-
mo. Y quienes interpretaron el
cambio de hábito, se abrieron
un espacio -como el caso de la
recarga de cartuchos de compu-
tadoras- y tuvieron buen éxito
económico. El país no se paró
por la crisis, pero cambiaron las
reglas de juego”. 

Sostiene Mizrahi que “lo
lamentable, es que muchas
empresas no atendieron esta
nueva situación y no cambiaron
de lugar. Yo recuerdo cuando era
estudiante en Francia: y si esta-
ba haciendo auto stop media

Quizá las enseñanzas 
de la crisis no han sido

cabalmente utilizadas por las
empresas uruguayas.

No ha habido una suficiente
búsqueda de caminos

innovadores para reposicionar
nuestras actividades y

ventajas comparativas.

m e r c a d o

Seguimos esperando 

P
Una experiencia propia

Mizrahi aportó su experiencia. “Viendo que
nuestro negocio, para el mercado local estaba
muerto, me dije que nada lograría si seguía depen-
diendo de él. Y me pregunté qué es lo que podía
vender afuera. Mis colegas de países desarrollados
tienen costos de países desarrollados. Entonces
¿qué eslabones de su cadena puedo venderles?
¿Qué puedo ofrecerles para una investigación de
mercado a menor costo? Puedo trabajarles en el
procesamiento de datos. Esas empresas hacen una
investigación, obtienen una enorme base de datos y
requieren de alguien -con menor costo- que les
maneje programas de procesamiento. Comparé mis
costos con los de una empresa de EE.UU y la dife-
rencia era abismal. Hicimos una prueba y funcionó.
Realizamos gran parte del proceso, y en trabajos
posteriores comenzamos a hacer las encuestas

desde Montevideo para distintos países latinoame-
ricanos. A través de Internet podíamos ofrecer pre-
cios similares a los que tenía él desde Miami, pero
con un costo de mano de obra muy inferior.Esto,por
ejemplo, lo entendieron cabalmente hace mucho
los hindúes, y hoy sus call center están permanen-
temente operativos para este tipo de trabajo, con
una sustancial ventaja en los precios”.
“Nosotros abrimos una línea de trabajo que ofrece
buenas perspectivas y tiene continuidad a partir de
acciones individuales. Pero si nos juntáramos una
cantidad de empresas de distinta actividad, que
necesitamos posicionar a Uruguay como país de
servicio con mano de obra calificada y a bajo pre-
cio, podría crecer enormemente la posibilidad de
trabajo para atender un mercado internacional en
principio ilimitado”.

MIZRAHI. 
Pocas empresas
desarrollaron 
estrategias creativas
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hora en una autopista donde
pasan miles de autos  preten-
diendo que alguien me llevara,
y nadie lo hacía, el que estaba
equivocado de lugar era yo, por-
que en ese lugar nadie me iba a
llevar. Tenía que ir a otro. Pero
muchas empresas se quedaron
en el lugar, le echaron la culpa al
gobierno, esperaron la solución
del lado regional o que fructifi-
casen algunas negociaciones
internacionales que encaraba el
país. Aguardaron soluciones de
afuera y no actuaron innovado-
ramente para reposicionarse.
No apelaron a cambios drásti-
cos para enfrentar la nueva rea-
lidad, ni vieron que su estilo de
trabajo ya no funcionaba. No
entendieron que quienes debí-
an cambiar de estrategia eran
ellos”.

Acotó que quizá muchos
empresarios no han aprendido
demasiado de esta crisis. “Segui-
mos pensando en que las solu-
ciones nos vendrán de afuera.
Estamos encantados por el
buen precio de la soja en el mer-
cado internacional, y mucha
gente empieza a jugarse a esa
opción como si fuera la pana-
cea. O se apuesta a que la aper-
tura del mercado mexicano a la
carne solucionará los proble-
mas uruguayos. Pero no innova-
mos como debemos. Aposta-
mos a la salvación debido a fac-
tores externos, y no porque
nosotros cambiemos de estrate-
gia. Siempre aguardamos a be-
neficiarnos por mejores coyun-
turas generadas fuera. ¿Es que
no somos capaces de generar
nuevas posibilidades?”

Previsiones para la salida

En lo que se refiere a lo rea-
lizado por los empresarios
para prepararse para la salida
de la crisis, cree que “también
hicieron poco. Estamos salien-
do por factores externos, pero
no por habernos propuesto
cosas innovadoras. Yo, dentro
de la óptica de mi empresa -
que es la producción y venta
de información para tomar
decisiones- ¿qué es lo que vi?
Las empresas chicas que hací-
an una investigación de merca-

do cada tanto tiempo, dejaron
de realizarla; las grandes
empresas nacionales, que la
hacían con cierta regularidad,
también la dejaron; y las mul-
tinacionales, que invertían
muchísimo en investigación
de mercado, se redujeron a la
tercera o cuarta parte por
orden de sus casas matrices,
que miran la significación rela-
tiva del país y eso no justifica
mantener su apuesta”. 

Alerta que es evidente que
esta generalización tiene excep-
ciones. “En lo que se refiere a
sectores, pienso que el del vino
actuó de otra forma. Si bien ya
venía cambiando antes su estra-
tegia, la crisis no lo amedrentó
ni le torció el rumbo. Siguió tra-
bajando para mejorar su pro-
ducción y buscando nuevas for-
mas de colocación en el exte-
rior. Para estar presentes en
ferias y concursos internaciona-
les, y mantener la preocupación
de crear una marca Uruguay.
Otro sector que podría plante-
arse lo mismo, porque tenemos
mano de obra de alta califica-
ción, como es el de la informá-
tica y el desarrollo de software,
no veo que haya plasmado
acciones concretas en ese senti-
do. Debiera trabajarse seria-
mente para crear la imagen de
Uruguay país tecnológico y de
desarrollo de software, como lo
hace India desde hace años.
Hoy no hay visión a largo plazo
de las autoridades públicas
para impulsar estas estrategias,
y a nivel privado tampoco hay
mucha preocupación por reali-
zar acciones concretas para
posicionarnos como país tec-
nológico en materia de software.
Entonces el posicionamiento
depende de acciones individua-
les, que son menos eficientes
que la acción coordinada de un
gremio o conjunto que respon-
da a una estrategia planificada.
Si queremos posicionar a Uru-
guay como país tecnológico y
de alto valor agregado, enton-
ces que la cámara que los agru-
pa vaya como entidad a posi-
cionar al país y los mercados
que interesen. Que haya una
estrategia común que implique
una visión de futuro”. l
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“C ada empresa, y es el caso de Acodi-
ke, con una visión y una misión
definidas como prestadora de un
servicio público -el abastecimiento

del gas licuado, y con un buen posiciona-
miento en los hogares- debe trabajar cons-
tantemente para mantener y desarrollar su
acción en diferentes circunstancias, aun en
las críticas. Hoy además, en un escenario en
el que el país transita hacia la libre compe-
tencia”, señala Jorge Beiro, gerente de la fir-
ma. 

Aclara que “a nivel energético estamos
compitiendo con el gas natural en Montevi-
deo y varias zonas del interior, con una
empresa que llegó muy poco antes de la
reciente crisis. Esa crisis y esa competencia,
hicieron que debiéramos reestructurar y ajus-
tar el funcionamiento de la organización,
reformulando objetivos y valorizando aspec-

tos claves que la firma ha priorizado siem-
pre, como eje supremo de la prestación del
servicio y respeto por el cliente. En ese senti-
do desarrollamos algunos proyectos impor-
tantes, como es el caso del programa Hogar
Protegido, que implica la visita gratuita de un
técnico a nuestros clientes, para verificar el
estado de sus instalaciones. Así brindamos
un valor agregado al servicio. Y esto se hace
en un sistema de distribución avalado por
los estudios de satisfacción de mercado que
realiza Equipos Mori, y que muestra -de acuer-
do a la consultora- los más altos grados de
conformidad en consumos masivos”.

La empresa, entonces, se vio en la necesi-
dad de adecuarse a la nueva situación deriva-
da del desencadenamiento de la crisis eco-
nómica y de la apertura del mercado. “Por lo
menos al principio ha habido una libre con-
currencia y no libre competencia. Uruguay a

nivel energético tiene todavía un debe
importante, que es la necesidad de reformu-
lar la política energética que aún no ha defi-
nido. Quienes estamos en ella requerimos
una política macro para ajustar las previsio-
nes de futuro. Recientemente apareció la
URSEA -Unidad Reguladora de Servicios de
Energía y Agua- que aprobó el decreto con el
cual se realizará la comercialización y en el
que se encuadran aspectos técnicos para el
gas licuado. Y nosotros venimos trabajando
para visualizar estas novedades, algunas de
las cuales quizá deban reformularse, porque
no se ajustan a la realidad del mercado”.

Prevención es seguridad

Acodike, con 48 años en plaza, “puede
afirmar que la prevención y la seguridad han
sido los aspectos primordiales que encara-
mos desde los comienzos de nuestra activi-
dad. En ese sentido tenemos los índices más
satisfactorios de lo que es prestación del ser-
vicio en un marco de seguridad, práctica-
mente sin accidentes. Por ello debemos privi-
legiar ese objetivo siempre: prevención es

e m p r e s a s

¿Cómo amortiguar el impacto de la crisis en el mercado de un
producto de consumo masivo? ¿Qué líneas colaboran para un mejor
camino? Bases de una estrategia para mirar con buenos ojos el futuro.

FIDELIDAD, CONFIANZA
y PROTECCIÓN

como valores esenciales
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sinónimo de seguridad. Creemos que el gas
licuado tiene perspectivas importantes en el
país, pero es necesario redefinir una política
energética que clarifique las bases que nos
regirán. Hay usos en los que trabajamos hace
tiempo, y en los que queremos seguir ha-
ciéndolo, como -por ejemplo- el de la cale-
facción a través de estufas portátiles que da
excelentísimos resultados y que ha sido muy
bien recibido por nuestros clientes. Pero hay
un uso que el país deberá definir, y es el de la
automoción, que en el mundo es el más
desarrollado para el gas licuado como com-
bustible alternativo. Mucho mayor que el gas
natural comprimido, puesto que no exige
tendidos de red. El gas licuado por sus carac-
terísticas llega a cualquier punto. Y aquí qui-
zá se pueda generar un cambio sustancial de
la realidad, pero habrá que ver cómo se hará,
tanto en lo normativo y reglamentario como
en lo fiscal e impositivo. Para ello, es funda-
mental una redefinición de la política”. 

“Acodike ya ha definido su participación
en los futuros cien años -lo ha dicho su direc-
torio- en el aspecto más importante que es
nuestra participación y vinculación con toda
nuestra clientela. Hay en nuestra base de
datos 380 mil clientes, y hoy estamos aten-
diendo a más de un millón. Creemos que no

sólo tenemos la posibilidad de seguir partici-
pando como lo hacemos actualmente, sino
que podemos a través de nuestra prestación
directa y de sus características, desarrollar
nuevos servicios, cosa que estamos estudian-
do y que cuando esté clarificada la política
energética, podamos ofrecer”.

La confianza como eje

Para enfrentar la situación creada por la
crisis -dice Jorge Beiro- “lo primero fue ajus-
tarnos al momento”. La empresa tiene 120
distribuidores oficiales en todo el territorio y
300 puestos en una cadena que llega a todo
el país. “Con ellos debimos hablar. Obvia-
mente lo hicimos con los transportistas y fle-
teros que llevan nuestro producto. Nos reu-
nimos y hablamos de la situación que se
vivía. Por sobre todo estaba la necesidad de
un manejo austero, controlado y ponderado
acorde con lo que era la realidad. Debimos
hacer un gran esfuerzo, pues cuando se gene-
ró el crack económico, el 80% de nuestros
distribuidores en el interior operaba con los
bancos que cerraron. Tomamos ese desafío,
fuimos al directorio y planteamos que hasta
que nuestra cadena de distribución no logra-
se destrabar el dinero que había quedado
retenido, había que hacer frente a esa situa-
ción. Lo logramos, y así pudo salir de la
mejor forma toda nuestra cadena de distri-
bución, aunque en algunos casos se logró
con mucho esfuerzo. La nuestra fue una deci-
sión riesgosa, pero nos avaló para tomarla
una relación comercial de años, y el saber
que teníamos un real conocimiento y con-
fianza de toda esta gran cadena. La decisión
estuvo basada en el relacionamiento, en la
acción, en la forma en que Acodike ha convi-
vido con todos sus distribuidores y sus flete-
ros. En la empresa, directa e indirectamente,
trabajan tres mil personas”. 

Sostiene Beiro que de a poco “fuimos
enderezando el barco y hoy estamos con for-
talezas muy importantes hacia el futuro, y
fundamentalmente con el deseo de seguir
progresando y que el país continúe su proce-
so de estabilización hacia la salida. Ese cam-
bio ya se ve en algunas actividades, como por
ejemplo el turismo. Nosotros el punto de
referencia lo tenemos por la venta del gas
licuado y Punta del Este, Piriápolis, y parte de
la Costa de Oro, han andado bastante bien.
Sobre esta zona de Canelones vale decir que
ha comenzado a registrarse un éxodo contra-
rio al que se generara, y muchas familias
están regresando a Montevideo. Debemos
estar siempre atentos a esos cambios para
acompasar nuestra acción. Cada caso debe
ser estudiado adecuadamente y encontrar las
soluciones a la medida de las circunstancias”.l

Cuando estallara la crisis económica, el gas
licuado no quedó exento del impacto. “Las
estadísticas recuerdan que hace poco más
de tres años tuvimos nuestros picos de venta,
y de allí se registra una curva decreciente a
nivel país. Eso se dio porque todos los hoga-
res se vieron afectados, y estos productos
que son de consumo energético también fue-
ron golpeados. En la calefacción, se dejaron
de vender las 35 o 40 mil estufas que se ven-
dían anualmente y tampoco se comercializa-
ron nuevos envases o accesorios. Y quienes
disponían de esos enseres, hicieron una con-
tención del gasto y el consumo bajó sensible-
mente. Ante eso tratamos que los servicios
siguieran siendo los más adecuados y flexi-
bles para que el cliente pudiera en el momen-
to que decidiera comprar la reposición, tener-
la con celeridad y al menor precio posible”.
Aquí hay un tema que no es menor y es el del
precio. “El precio del gas licuado no lo define
la empresa sino que lo fija el Poder Ejecutivo.
Pero cuando la crisis, hubo otros hechos.
Uno, que el valor dólar se duplicó rápidamen-
te. Y dos, que se disparó el precio internacio-
nal del crudo. Todo ello forzó a ir adecuando
el precio del combustible a la nueva realidad.
Y eso, en medio de una transición en la cual
estaba afectado el poder adquisitivo de toda
la población. Entonces, al marco de una crisis
de orden general, se sumó un precio que no
controlamos y que se disparó por los factores
apuntados. Nosotros debimos adecuar la
organización a la nueva realidad. Buscamos
que los servicios se cumplieran de la manera
más efectiva y al menor costo para que el
cliente pudiera acceder de forma rápida y
efectiva cuando tuviera esa necesidad. Gene-
ramos servicios complementarios que apoya-
ran al cliente, tales como el programa de
Hogar Protegido. O sea que, además le
damos ese apoyo gratuito, ese respaldo a un
cliente que por las características del servicio,
está en relación con la empresa cada quince
o veinte días. Privilegiamos ese valor afectivo,
de fidelidad y confianza, que es fundamental
y es un elemento de fortaleza que tiene la
empresa. Todo esto se enmarca en políticas
que propenden a la capacitación de su cade-
na de distribución, estimulando todo lo que
sea prestación de servicios con mejoras que
incorporamos, para que se viera que nuestro
objetivo es que el cliente esté permanente-
mente en contacto con la empresa, con su
cadena, y que sea apoyado y protegido como
realmente corresponde. Allí se patentiza el
valor del afecto que tenemos por lo que el
cliente es.Por una relación que la mantiene el
contacto, y porque hay en el vínculo, presen-
cia y permanencia”.

Las formas más efectivas

BEIRO.  Paulatinamente fuimos 
enderezando el barco



l empresario argentino Mauricio Macri
fue el primer orador del 2004 en la ron-
da ya tradicional de Almuerzos de Tra-
bajo de ADM. El presidente de la Aso-

ciación, Jorge Abuchalja, al referirse a Macri
lo catalogó de “empresario por excelencia”,
“representante de la política argentina” y
presidente de “uno de los clubes más
importantes del mundo”. Dijo que con él
comenzaban los almuerzos del año pero no
la actividad, puesto que ya en enero se reu-
nió el consejo directivo y formalizó el plan
de trabajo del 2004. Señaló entre los ele-
mentos destacables del ejercicio, la celebra-
ción del 60 cumpleaños de la entidad, lo
que motiva actividades sociales y empresa-
riales. Destacó el hecho de que “los sínto-
mas de recuperación económica del país se
van consolidando, y eso no es menor, por-
que en la medida que nuestra pequeña
recuperación se haga sustentable, nuestra
actitud y nuestro carácter, y eso transmitido
a nuestras empresas, se van consolidando y
se va transformando del negativo que tuvi-
mos en los dos años anteriores, a un positi-
vo, a un tener ganas, a estar felices por hacer
lo que estamos haciendo y llevar nuestras
empresas adelante. Eso tiene que ver tam-
bién con nuestro ciclo de almuerzos invi-

tando a un empresario exitoso. Que además
vive en un país que tuvo crisis y que presen-
ta síntomas de recuperación. Conocer a un
empresario por excelencia, a un hombre
que además es político e hizo de un cuadro
de fútbol una gran empresa, es para catapul-
tarnos a nosotros el poder compartir crite-
rios y poder preguntar. Si no tenemos una
actitud positiva, nada podremos hacer.
Recuerden que uno de los principios de la
proactividad es reconocer en nosotros mis-
mos que somos los responsables de que las
cosas sucedan. Y de eso se trata”.

Un proyecto de rejuvenecimiento

El ingeniero Mauricio Macri -de vasta
foja empresarial- es presidente del club
Boca Juniors desde 1996. Habló de la labor
hecha al frente de la institución xeneise, y
analizó cuáles son las diferencias entre diri-
gir una empresa y un club de fútbol. Dijo
que las disimilitudes son muchas y que
comandar una entidad deportiva tiene más
que ver con el mundo de la política que con
el de la empresa, que es más estandarizado
y competitivo. “Cuando se habla de una
empresa, se sabe que la autoridad está dada
por la organización: hay un directorio que

representa a los accionistas, hay un gerente
general y varios gerentes según el porte de
la empresa. Y allí nadie cuestiona a las
autoridades. En los últimos años se ha bus-
cado que las empresas tengan una visión y
que se haga parte al personal de esa visión,
que la sienta como propia, pero histórica-
mente y aún hoy, se ha manejado la empre-
sa en base al ejercicio de la autoridad, al
miedo de perder el trabajo. El liderazgo es
más desde el miedo que desde el convenci-
miento de todos los que trabajan”. 

Aclaró que de todos modos es para una
minoría lo que uno hace en una empresa,
porque “por más importante que ésta sea
en Argentina, a mí me tocó manejar la
mayor empresa que había, que era Sevel
-del 92 al 95- y teníamos 7 mil empleados
que multiplicado por cuatro llega a 30 mil
personas”, lo cual numéricamente es muy
poco ante “los millones que están ligados
en la política o en el fútbol. Y aparte, la
empresa tiene baja connotación mediática.
Hacen grandes anuncios que aparecen -fue-
ra de la publicidad que gastan- en las sec-
ciones económicas en espacios reducidos,
sobre todo en nuestros países donde el
peso del Estado siempre ha sido mayor que
el del sector privado. La pasión allí es casi
nula. Uno va y trabaja en su horario, salvo
esos empleados -que ojalá fueran muchos
más- que la sienten como propia y tienen la
camiseta puesta. Pero no es un tema de
pasión, sino de responsabilidad”. 

Agregó que en una empresa el personal
es relativamente homogéneo, pues aun el
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Boca Juniors se ha transformado radicalmente en los últimos años.
El Campeón Mundial de Clubes vive un proceso de reverdecimiento.
El artífice de esta nueva fisonomía comunicó su experiencia
profesional a empresarios uruguayos.

un gran club de
FÚTBOL

CÓMO HACER
RENTABLE
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MACRI.
Somos responsables
de que las cosas
sucedan

Enrique Giner, Miguel Butín, Mauricio Macri, Jorge Abuchalja y Michel Houssemenne

obrero tiene un parámetro, el sindicato tie-
ne una concepción de lo que es producir y
de la importancia de la calidad, y se involu-
cra en conceptos de la empresa de hoy, por
lo que el diálogo del accionista y el sindica-
to es cada vez más coherente. 

De la pasión al espectáculo

Pero eso no es lo que pasa en el fútbol o
en Boca concretamente. “Por supuesto, allí
la pasión es absoluta, la exposición mediá-
tica ni que hablar. El fútbol es un fenóme-
no de la cultura moderna presente en la
conversación diaria del 90% de la pobla-
ción de un país” -salvo EE.UU donde gana
terreno día a día- “y un jugador de fútbol
puede tener más capacidad de comunica-
ción que un ministro”. Señaló que la suma
de la pasión con la exposición mediática
genera presión. “Si uno está en el momento
en que su equipo pierde, parece que es el
fin del mundo, y el lunes es un día al cual
no se va a poder llegar desde el domingo a
la tarde”. “Por supuesto, hay que lidiar y
compartir una visión con más de 13 millo-
nes de personas, como es el caso de la hin-
chada de Boca”.

Se refirió a la importancia de la autori-
dad para llevar adelante una institución.
Sin ella no existe manera de organizarse. “Y
sin duda hay que ejercerla, pero con una
cierta dosis de carisma, porque si no es
imposible no ir perdiendo la base de sus-
tentación. Algo parecido sucede con la
política, donde se debe tratar de evitar la

demagogia, porque ese es el camino rápido
de alegrías a corto plazo, pero termina sien-
do el de los grandes fracasos a largo plazo”. 

Enfatizó que el universo boquense es la
antítesis de la empresa y es totalmente
heterogéneo, tanto en los que trabajan en
el club como en quienes lo siguen. “Cuan-
do hablamos de ese universo con el cual
debemos compartir un objetivo que invo-
lucre el corto, el mediano y el largo plazo,

debemos entender la diferencia entre
cada uno. Los hinchas son resultadis-
tas puros, porque hay que ganar siem-

pre. Esa es la definición del
fútbol sobre la que hay
que trabajar. Nosotros
fuimos haciendo una
concientización de que

siempre se quiere ganar,
pero no a cualquier costo.

Fuimos cambiando esa locura
demagoga que tenía el hincha, por un tema
racional de que la institución está por arri-
ba de todo, y hay que preservar ese bien
que hemos construido en más de cien años
de historia, que no tiene explicación y que
no hay manera de reconstruir si se pierde o
se destruye a través de una crisis económi-
ca, social, o lo que sea”.

Dijo que los socios son parecidos a los
hinchas pero están más cerca del club.
Algunos temas del club les preocupan, pero
hay quienes están demasiado cerca, todo el
día metidos en la interna. Los que más
tiempo están, son los que menos tienen
que hacer, y los que realmente se acercan a
trabajar se topan con ellos. “Al club hay que
moverlo porque se ha convertido en un
gran negocio del espectáculo, que tiene una

parte que es la pasión, pero posee otra que
debe tener la racionalidad de un negocio
del espectáculo, y si no se maneja como tal,
todo se termina perdiendo”. 

El paradigma de la institución

Se preguntó cuál era la visión que que-
ría. “Hablando en la calle de lo que era
Boca, llegué a la conclusión que se podía
llegar a un Boca hegemónico que ganase
un campeonato por año. Debido a esa
pasión que concentra y que no tiene expli-
cación, convertirlo en uno de los cinco
grandes del fútbol mundial. Arrancamos
prometiendo que íbamos a recuperar la
gloria perdida y poner al club entre los cin-
co grandes, empezamos a soñar que podía-
mos llevar adelante este cuento. Nuestra
visión había que definirla de distinta mane-
ra en el corto, mediano y largo plazo. Debía
tener un hecho inicial que tras ganar la
elección nos diese un crédito. Quienes
hemos trabajado en el mundo de la empre-
sa, sabemos que crear una organización
humana lleva tiempo. No hay decisiones
mágicas. No por nombrar una persona al
frente de algo esto empieza a funcionar. No
por bajar el salario a la mitad a los funcio-
narios de una repartición, la empresa
comienza a funcionar porque hizo un aho-
rro, sino que al contrario, vamos a destruir
incentivos y capacidades. Crear una organi-
zación necesita un tiempo real, y en el fút-
bol la situación es peor porque hay eleccio-
nes todos los domingos. Todos los domin-
gos hay que jugar. Y yo necesitaba crear en
la cabeza de la gente un tiempo como para
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que esta sucesión de cambios de los hom-
bres desde el campo de juego hasta la direc-
ción técnica y la estructura de organización
del club, fuera acompañada por la gente.
No había nada más simbólico que la casa
de uno, el estadio nuestro que era pintores-
co, pero venido abajo. La leyenda decía los
ricos y lindos que huelen bien son los de River y
los que huelen mal, feos y pobres son los de
Boca. Somos los mayoritarios, pero lo de
Boca estaba todo denigrado y hasta era un
valor, el hecho de que el estadio estuviese
destruido y todo ese tipo de cosas. Y ¿por
qué debía ser así, si es mentira? Si en el cua-
dro social tenemos hinchas parejos en todas
las clases. ¿Por qué tenemos que comprar-
nos que lo viejo y derruido es de Boca?
Arrancamos recuperando una casa. Nos
comprometimos que en cuatro meses harí-
amos la reforma del estadio. Sin duda en
nuestro país el cumplimiento de las prome-
sas son palabras que lleva el viento”. El
haber cumplido eso en plazo, los hizo creí-
bles. “Cuando a los cuatro meses reinaugu-
ramos el estadio, la gente creyó que era
magia. Descubrió que ahora tenía un lugar
del que se sentía orgullosa. Era el mismo
estadio pero renovado, modernizado, man-
teniendo la belleza del proyecto original. Y
allí, con las mejoras, hicimos del estadio un
centro de reunión de la familia. Recupera-
mos a la mujer y a los chicos. Trajimos la
música y llegó Pavarotti, Mercedes Sosa y
Julio Bocca. Queríamos que la gente perdie-
ra el miedo de ir a la Boca y al estadio nues-
tro. Ahí creamos un cambio y la sensación
de orgullo de pertenencia. Los jóvenes vie-
ron que Boca también era moderno. Con
los sponsor de indumentaria sacamos dise-
ños modernos, y hubo debate sobre las
nuevas camisetas, pero el 70% estuvo a
favor del cambio. La mayoría se entusiasmó
con pertenecer a algo que tenía vida, crecía,
se modernizaba y se integraba al mundo.
Empezamos a viajar y a llevar el equipo a
todos lados. Todo este modernismo nos dio
el tiempo para construir la organización de
fondo. O sea que ya en el corto plazo se
lograba el éxito que permitía seguir profun-
dizando las transformaciones que nos plan-
teamos”. Debió comenzarse a trabajar en un
gran problema de nuestros clubes, “que es
la convivencia del fútbol profesional con lo
social, que se contaminan con lo peor de
cada uno”. Hubo que trabajar intensamente
en lo organizativo y establecer el gerencia-
miento estricto para que la institución fun-
cionara. En lo económico debieron descon-
tinuarse todas aquellas actividades que
arrastraban déficit permanente y lograr que
la institución dejara de arrastrar pasivos,
cambiando políticas y actitudes. l

Los directivos están muy contaminados por
el microclima. Representan a la sociedad en
“la cual vivimos porque el fútbol es solo una
expresión de la situación de cada país. Una
Argentina como la de hoy, dividida, fragmenta-
da, con permanentes peleas. Llega un presi-
dente y quiere meter presos a los que estuvie-
ron antes, en la que no hay respeto en la con-
vivencia ni hay tolerancia, nos lleva a que el
fútbol no pueda ser otra cosa que representar
lo que se vive en el país. Y los directivos están
en permanentes disputas internas, hay deba-
tes y discusiones sobre lo que debe hacerse”.
Afirmó que como los directores técnicos siem-
pre han sido “los fusibles, y se dice que si se
pierde este partido hay que echarlos, tienen
una actitud hostil al sistema, y no confían en el
directivo ni en lo que los rodea. Se tienden a
aislar. Y hay que generar un vínculo que los
enmarque en el esquema de desarrollo que
debe haber en el largo plazo en una entidad
que apueste al futuro. Hay que crear mecanis-
mos en los que alinear técnicos, jugadores y
club.Y los incentivos que se deben lograr para
que se compartan las estrategias, a veces tie-
nen que ver con mecanismos económicos.
Teníamos el problema que cada técnico que
llegaba nos decía que con estos jugadores
íbamos a salir séptimos. Expresó eso el técni-
co en una conferencia de prensa y ardía
Argentina entera. Había que salir a comprar
jugadores, pero comprar no es garantía de éxi-
to. Por eso es importante negociar el mecanis-

mo con el técnico, y lo logramos en la exten-
sión con Carlos Bianchi, a quien se le ató par-
te del salario a la diferencia económica entre
las ventas y las compras. Se logró así una
inversión de roles y el técnico fue entonces el
más cauto para comprar. Por eso, si se ponen
en una sociedad los incentivos correctos, es
mucho más fácil que tengamos éxito”.
“Está el último eslabón, el más importante y el
más débil de la cadena: el jugador. ¿Y por
qué? Porque son jóvenes y están en una faz de
aprendizaje. Ellos ya tienen éxito, una presen-
cia mediática, una importancia social, un
ingreso económico y con el fenómeno de la
comunicación el jugador se ha convertido tam-
bién en un sex symbol. Lo que hace una com-
binación explosiva, y dificulta que mantengan
un equilibrio expuestos a tanto acoso mediáti-
co. Aquí es muy importante el trabajo que se
realice en inferiores que debe ir mucho más
allá del aspecto técnico de fútbol y apuntar a
la formación integral. Como ejemplo basta
mirar la performance de los atletas de EE.UU
donde la mayoría de los que tienen mejores
resultados han terminado la universidad.Com-
párese esta situación con la de un muchacho
que no finalizó primaria y se encuentra en
medio de la fama y el dinero. La mayoría de los
nuevos amigos que aparecen, son oportunis-
tas y malas compañías, que lo llevan por un
camino equivocado. Por eso Boca ha puesto
mucho esfuerzo en formar los jugadores en la
manera más completa posible”.

Los otros actores del club

Carlos Bianchi,
el plantel y los
resultados
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n un Desayuno de Trabajo
se abordó el tema análisis
de coyuntura política, cuá-
les son las tendencias y

qué esperamos de las próximas
elecciones. Tres alocuciones,
con el aporte del sociólogo
César Aguiar -Director General
de Equipos Mori-; el ingeniero
Juan Carlos Doyenart -Director
de Interconsult-; y el doctor Luis
Eduardo González -Director y
cofundador de Cifra- constitu-
yeron la base del encuentro. La
presentación estuvo a cargo del
Presidente de ADM, Jorge Abu-
chalja, quien analizó la actual
situación del país tras la crisis
que afrontara. Invitó a los uru-
guayos “a cambiar la actitud
para sobrellevar los problemas
que tenemos”, y recordó que
“estamos en un año electoral y

somos un país extremadamente
politizado, y ello condiciona el
desarrollo empresarial, pues
todo lo politizamos. Pero debe-
mos tener claro que más allá de
las perspectivas políticas que
tenga el Uruguay de hoy, las
expectativas son las de siempre:
seguir trabajando, seguir cre-
ciendo y tratar de lograr nues-
tros objetivos”.

César Aguiar abriendo las
disertaciones habló de la pro-
blemática compleja de este año
electoral, que “habrá de ser
movido y para el que es necesa-
rio tener claras algunas de sus
claves”. Afirmó que las encues-
tas realizadas por distintos con-
sultores coinciden esencialmen-
te. La de Equipos Mori entre
diciembre y febrero señala que
el Encuentro Progresista -EP-

tiene un 49%, que hay un 17%
de indecisos y están claramente
distanciados el Partido Nacio-
nal y el Colorado. Dijo que es
una inmensa ventaja, “en reali-
dad indescontable, si no fuera
por el sistema electoral de doble
vuelta que permitiría dadas
determinadas circunstancias,
que una coalición blanqui-
colorada pudiera ganar en una
segunda vuelta”. Pero “en rigor
esa ventaja es indescontable” y
“nosotros venimos de un país
donde los partidos tradiciona-
les no eran chiquitos, pero hoy
lo son”. 

“Hay un gran partido que
podría tener el 55 o 56% de los
votos, si llegara a captar la mitad
de los indecisos actuales” y la
experiencia internacional “su-
giere que aproximadamente la
mitad de los indecisos se distri-
buye proporcionalmente a los
ya decididos”, lo que llevaría a
“una amplísima victoria del EP,
como no se recuerda en los últi-
mos 50 años de la vida política
del país”, lo que “implica un
fortísimo crecimiento del EP
desde 1999” y “lleva a un punto
de inflexión sin retorno en
nuestro sistema de partidos”.

La desaparición del
Partido Colorado

Habló del cambio histórico
en nuestro sistema de partidos.
Afirmó, tras mostrar indicadores
de votación de los últimos 60
años, que “el Partido Colorado
está desapareciendo. Y lo digo
con fuerza, con convicción. Por-
que la tendencia histórica es
extremadamente clara”. Las pro-
yecciones del modelo analizado
“harían pensar que el Partido
Colorado tendrá el 18% de los
votos”. Agregó que “sus nuevos
líderes tienen la complicada
tarea de recoger un partido que
no tiene nada que ver con el par-
tido que hemos conocido, y que
no tiene tampoco nada que ver
con la gestión de Batlle, específi-
camente, porque es una tenden-
cia de larguísimo aliento y que
tiene 60 años sistemáticos”. Atri-
buyó esa situación a que “perdió
las bases del reclutamiento tra-
dicional” y es muy difícil recupe-
rarlas, “no existen muchos ejem-
plos en el mundo de partidos
que habiendo perdido su base
electoral la recuperan luego. Y
éste es un elemento relevante
del sistema político nacional”. 

EL PREVISIBLE 
ESCENARIO
de las 
elecciones
Responsables de tres de las principales empresas
encuestadoras del país se reunieron ante los
empresarios convocados por ADM. En este año de
elecciones, donde cosas tan importantes habrán
de decidir los uruguayos, volcaron su información
ante un auditorio que los siguió con indisimulada
atención. A raíz del impacto surgido de ese
encuentro, se desató luego una polémica que
pobló los ámbitos de toma de decisiones y los
medios de comunicación.

E

Aguiar, Doyenart, González. Tres ópticas distintas para una visión que resulta               
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Dijo que mucho de lo que
pasa hoy en el sistema electoral
no depende de factores de corto
plazo. Sostuvo que con los nue-
vos postulantes en los partidos
fundacionales -los llama así por-
que considera que el único par-
tido tradicional es el Frente
Amplio- no cambiarán mucho
las cosas “porque estas tenden-
cias de largo plazo operan en
forma dura y hacen que nuestro
sistema político, sin perjuicio de
estar determinado como todos
por la coyuntura política, tam-
bién está determinado por el
dinamismo del largo plazo”.
Aseguró que los partidos funda-
cionales no lograron socializar a
los nuevos electores y transmitir
su forma de ver el mundo. Dijo
que hoy muchos jóvenes son
frenteamplistas porque así es su
entorno, y que el Encuentro ha
neutralizado o ha dominado
todos los mecanismos de socia-
lización política que tiene una
sociedad: la familia, el trabajo, el
barrio, el sindicato y los medios
de comunicación. Pero esta
situación habrá de cambiar el
día que sea gobierno, y proba-
blemente ya empiece a hacerlo.

Refirió el hecho que las

familias coloradas -de padre y
madre colorados- dan la mitad
de hijos colorados y la otra de
frenteamplistas, cosa que ocurre
también con las familias blan-
cas donde la mitad de los hijos
también son encuentristas. En
cambio los hogares del FA tras-
miten un 85% de lealtad frentis-
ta. Esto lleva a un electorado
dividido por edad, en el que por
razones etarias mueren más
blancos y colorados. “Por lo
demás, si analizamos solo la
tendencia histórica de los últi-
mos treinta años, sin considerar
las encuestas, la votación actual
del Frente es del orden del
57%”. Esa tendencia, en térmi-
nos generales, no sólo se verifica
en todo el país, sino en los 19
departamentos tomados aisla-
damente. 

El precio de las adhesiones

Consideró factores de me-
diano plazo que operan en los
últimos 15 o 20 años y que tie-
nen ciertas características esta-
bles. El liderazgo de los partidos
tradicionales ha estado someti-
do a un largo proceso de desgas-
te en términos de imagen públi-
ca, que hace que los líderes
habituales tengan poco aprecio
en la población, y ese poco
aprecio se refleja con los años
en menos votos. Además blan-
cos y colorados han encontrado
un problema técnico: “como
son cada vez más chicos el botín
que reparten es cada vez menor
en relación con los aspirantes
que tienen”. Las elecciones
reparten un botín político. Ese
botín tiene una tripulación que
está tras él, y como ese botín es
cada vez menor y la tripulación
más grande, “al capitán le resul-
ta más difícil mantener alineada
a su tripulación. Han debido
pagar cada vez más caras las
adhesiones políticas de los líde-
res intermedios: si no tenemos
cómo retener, debemos pagar
más caro las adhesiones”. Y no
han podido -o sabido- promo-
ver una renovación de los cua-
dros. Vivimos en un país donde
la popularidad del presidente es
bajísima, menor del 10%. Don-

          genéricamente coincidente
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de “el elector hace veinte años
dice no estar contento con la
evolución y ve negativamente
las perspectivas del país”.

Dijo que la clave actual de la
situación se ve en “la formida-
ble capacidad demostrada por
Vázquez y la dirección del FA
para mantener unida su fuerza
política y evitar que se rompiera
por la izquierda, sin caer en una
estrategia de confrontación,
corriéndose progresivamente
hacia el centro, cuando sus
votantes tienen un componente
muy alto de ultraizquierda”.
Esto de mantener unida a la
izquierda, diferencia a Uruguay
de Argentina y Bolivia. “Acá no
hay piquetes, ni huelgas salvajes
importantes, porque la izquier-
da ha logrado disciplinar a la
ultraizquierda. Y éste es un tema
crucial en los próximos años.
Nos da un escenario de campa-
ña que hace prever un fácil
triunfo del Encuentro. Éste no
es un pronóstico, y no quiere
decir que no pueda perder. Eso
no lo diría ningún encuestador
del mundo, pero es difícil que
pierda”.

Dijo también que cambia-

ron dos cosas que afectan la
campaña electoral. Primero, la
economía “crecerá acelerada-
mente en un nivel que no cono-
cemos en nuestra historia”.
Segundo, el candidato colorado
será Guillermo Stirling, y el
blanco casi seguramente Jorge
Larrañaga. Con estos candida-
tos puede haber alguna varian-
te, pero el escenario más proba-
ble indica el triunfo del Frente.
“Y es probable que sea en pri-
mera vuelta. Ha sido notable su
crecimiento en el interior don-
de obtendrá varias intenden-
cias. Aunque pierda, aumentará
su poder en la sociedad urugua-
ya”. Auguró que si no llegase a
ganar, el gobierno será el más
débil de todos los que conoci-
mos en el siglo XX. Pero al mis-
mo tiempo, si el FA no gana, se
parte. Lo que puede redundar
en un empeoramiento de la
calidad de vida porque la
ultraizquierda no estará contro-
lada.

Cambios en una sociedad
conservadora

El ingeniero Juan Carlos
Doyenart  comenzó su interven-
ción señalando que no ha habi-
do grandes variaciones en las
últimas encuestas y que las
coincidencias entre todos los
encuestadores son significati-
vas. La coyuntura política de
este año electoral se centra en la
posibilidad del triunfo del FA y
la explicación “de por qué se da
este fenómeno histórico que ha
ido mostrando un crecimiento
abrumador de esta fuerza políti-
ca hasta llevarla a ese mágico
50% que le permitiría ganar sin
balotaje”. Aclaró que la crisis
económica ayudó a esta situa-
ción pero no es su causa, pues la
tendencia tiene mucho tiempo.
Mostró la evolución de la
izquierda desde 1966 y su creci-
miento “casi exponencial desde
el 94”, con un gran incremento
desde el 89 al 99, momento de
buen crecimiento económico
en el país. 

Graficó la “migración de los
votantes de los partidos históri-
cos hacia las fuerzas contestata-
rias”, y agregó que el crecimien-

to del EP ha sido de un 20% en
cada período electoral. En un
principio el mayor aumento del
FA se da en Montevideo, e inclu-
so sigue creciendo -sin desgas-
tarse- en la capital en momen-
tos donde comienza a gobernar
la intendencia. La evolución en
el interior es más difícil hasta el
89, “cuando acelera su incre-
mento y hoy tiene ya el 40% de
adhesiones, lo que consolida su
posibilidad de triunfo a nivel
nacional”. 

Se preguntó ¿por qué crece?,
y si es por disconformidad con la
política económica y la marcha
del país. “Pero hay que conside-
rar la evolución del incremento
en los ocho años de los 90 don-
de la situación económica era
favorable. Ello hace ver que la
tendencia económica explica
solo parte de esa consolidación,
aunque luego tras la crisis del
2002 parece tener más peso este
tipo de influencias”. Refirió el
tema generacional y los porcen-
tajes de jóvenes que están con el
FA. Dos de cada tres nuevos
votantes apoyan al sector. 

Se refirió al posicionamien-
to ideológico, y anotó que “a
partir de la caída del Muro de
Berlín y del fin del socialismo
real, la izquierda tiene un giro
en su discurso político hacia el
centro izquierda del espectro
político, y comienzan a desva-
necerse determinados temores
que pudieron haber existido en
algunos sectores de la sociedad
sobre el hecho de que la izquier-
da llegase al gobierno”. 

“Somos una sociedad con-
servadora, resistente al cambio,
en un mundo que está cam-
biando y nos ha obligado a
hacerlo más de lo que esta
sociedad quería. Los partidos
tradicionales han sido los voce-
ros de este cambio, los que han
puesto arriba de la mesa el dis-
curso racional económico de las
cosas que debíamos transfor-
mar para ser competitivos inter-
nacionalmente”. Y eso lo han
hecho con la pérdida de poder
del Estado que ha llevado a que
con la política clientelística se
disminuyera el botín. Por ejem-
plo, la ley que impide el ingreso
a la administración pública, la

reforma de la seguridad social
que terminó con el mecanismo
de las jubilaciones o la moder-
nización de las empresas públi-
cas. Los partidos tradicionales
fueron cercenándose ellos mis-
mos lo que fue el estilo clásico
de hacer política y no lo sustitu-
yeron por otra. Y además fueron
los voceros de un cambio que la
sociedad no estaba dispuesta a
admitir. Y desde el 89, el EP con
Tabaré Vázquez comienza a
asumir el discurso del regreso a
las viejas certezas, de lo que la
población venía pidiendo hace
mucho tiempo. Este choque
cultural es uno de los factores
del crecimiento de la izquierda
en estos últimos años.

Los discursos, los vaticinios
y el escenario

Al reflexionar sobre estrate-
gias electorales, dijo que la del
EP es de bajo perfil, “y así lo
será. Su discurso se centrará más
que en cuestiones económicas
en cuestiones ético políticas, y
así anuncia grandes cambios en
los estilos de conducción y de
gobierno”. Va a apelar al voto
castigo que es su principal sus-
tento. En materia económica
dijo que probablemente haya
un discurso más intervencionis-
ta del Estado, pero no se hablará
de grandes cambios. Lo que ya
estaba planteado en la elección
del 99.             

El Partido Colorado, es “el
continuismo sin Sanguinetti y
sin Batlle, lo que no es menor”.
Conjeturó que “el descreimien-
to que despertaban en la pobla-
ción los dos líderes principales
posiblemente dificultaba el
accionar electoral del partido”.
Vaticinó que mesura, racionali-
dad y diálogo, que han sido las
características de Stirling en el
Ministerio del Interior, estarán
presentes. “Está por verse cómo
podrá mantener sus bases de
popularidad en el nuevo rol”.

Ve a Lacalle y Larrañaga con
perfiles diferentes. Lacalle en un
planteo liberal económico más
claro y definido tratará de tras-
mitir un mensaje de seguridad y
garantía. Larrañaga, “la renova-
ción del partido”, “con un dis-

AGUIAR. En rigor, una ventaja
indescontable



curso más intervencionista y
más acorde con la cultura gene-
ral que predomina en los uru-
guayos”.

Predijo tres posibilidades
electorales. Primero, que el EP
gana cómodamente, sin balota-
je y obtiene el control parla-
mentario. Esto, “con las nuevas
candidaturas es menos facti-
ble”, y entonces surge la más
probable de todas las hipótesis:
el EP gana ajustado. La opción
menos probable es que el EP no
gane. “Todas las tendencias a
largo plazo muestran eso”. Pero
si no gana puede tener conse-
cuencias muy negativas “por la
debilidad del gobierno, y por la
liberación de las fuerzas de ultra
izquierda en una estrategia polí-
tica muy diferente a la que man-
tuvieran hasta ahora”.

Señaló que el posible go-
bierno del FA tendrá “una carga
más simbólica que real” y será
más discursivo que de cambios
reales. Restableceremos las rela-
ciones con Cuba y nos visitará

Castro. Pero eso no cambia en
nada la marcha del país”. Dijo
que será un gobierno conserva-
dor y asumirá los menores ries-
gos posibles. Su estabilidad
dependerá de que sea excesiva-
mente cuidadoso y no arriesgue
en lo que luego no pueda con-
trolar. Evitará irritar, “empezan-
do por los estamentos militares,
los empresarios o los organis-
mos de crédito internaciona-
les”, y se integrará al Mercorsur
de Lula. Propugnará por un
Estado intervencionista pero
con mesura. Goza de mayor cre-
dibilidad que blancos y colora-
dos para hacer reformas. “Y creo
que el Uruguay con condiciones
internacionales y regionales re-
lativamente favorables, funcio-
na con piloto automático. Preci-
sa un gobierno cuando real-
mente hay problemas. Pero si
hay viento a favor, tendremos
un gobierno del EP de diez
años, que yo creo que es lo más
probable”. 

Señaló que el Partido Colo-

rado puede quedar relegado a
dos o tres intendencias del inte-
rior -Rivera y Artigas-, fuera de
cualquier otro cargo de poder.
Recordó que “el ex guerrillero
José Mujica hoy tiene casi el
doble de votos que todo el Par-
tido Colorado. Se pronostica
entonces un cambio trascen-
dental en los distintos sectores,
tanto en los colorados que per-
derán casi todo el poder como
en el propio EP que ya no podrá
ideologizar más las realidades
sino que tendrá que resolverlas,
lo que poducirá cambios y qui-
zá rupturas”. O sea que los cam-
bios, más que en materia eco-
nómica se producirán en lo
político.

Las posibles turbulencias

Luis Eduardo González coin-
cidió en que la hipótesis más
probable es el triunfo del EP.
Dijo que tras ello hay una serie
de tendencias subyacentes que
ya habían sido abordadas por los

DOYENART. Tres escenarios
posibles
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anteriores ponentes. Por tanto se
referiría a aspectos sobre los cua-
les habían sido escuetos. “En pri-
mer lugar, estamos entre empre-
sarios, y esta situación ¿tendrá
alguna influencia sobre la inver-
sión o el consumo? Se puede
especular acerca del tema para
poder ayudar a adoptar las deci-
siones que todos deben tomar”.
Recordó que la rotación de parti-
dos en el gobierno de Uruguay,
“pese a ser la democracia más
establecida y antigua de América
Latina”, es relativamente rara.
Citó cuatro ejemplos de rotación
de partidos en el gobierno
democrático, pero “de ellos hay
solo uno que importa y es com-
parable, y es la victoria del Parti-
do Nacional en 1958. Los otros,
eran más de lo mismo. La victo-
ria blanca es realmente innova-
dora, el país no tenía experiencia
previa”. Pero esta rotación -casi
50 años después- es una rotación
más polarizada que aquélla,
pues el FA está más lejos de los
partidos tradicionales de hoy,
que la distancia que separaba a
blancos y colorados en el 58.
“Por lo tanto cabría esperar algu-

na clase de tur-
bulencia en la
campaña. ¿Por
qué cabría espe-
rarla?  Si bien
son una peque-
ña minoría quie-
nes creen que las
turbulencias o
los desastres los
ayudan a sus fi-
nes políticos, los
apasionados y
los exaltados so-
mos muchos, y
cuando las con-
diciones son a-
propiadas, entu-
siasmar a los
exaltados y apa-
sionados es fácil.
Alcanza con un
poquito de ta-
lento y sentido
de oportunidad
para que mino-
rías pequeñas al-
boroten un po-
co el ambiente.
Lo que veremos

en esta campaña debería ser un
poquito más turbulento que lo
visto en las anteriores, porque el
contexto que parece emerger de
ella es muy innovador y porque
va a haber algunos interesados
en hacer un poco de lío”.  

Aclaró que no es un pronósti-
co de desastre, sino “moderado
de turbulencia”. Lo que “no pare-
ce sensato, es esperar que no
haya alguna clase de turbulencia.
Y esas turbulencias habrán de
tener algún tipo de impacto
sobre la actividad económica y la
inversión, probablemente mo-
desta, si la turbulencia así lo es”.

La calidad del
gerenciamiento

Se preguntó qué sucederá,
desde el punto de vista de los
empresarios, si el escenario
más probable, efectivamente
ocurriera. Acotó que en gene-
ral la crítica que se hace al FA
en nuestro medio es un poco
parcial. Su vertiente más pode-
rosa y antigua es la crítica de
radicalismo. Las otras críticas
son mucho más modestas y

están emergiendo últimamen-
te. Se insiste en que el FA no
tiene clarificación en su pro-
puesta de gobierno. “Tendría-
mos así, un gobierno que no
dice qué es lo que pretende
hacer”. 

Para González la crítica de
radicalismo no es sensata, y
podemos tener otra clase de
problemas, pero no éste. Ana-
lizó a algunas figuras -Váz-
quez, Mujica- para abonar su
tesis. Y agregó que lo que sí
plantea más dificultades son
otros problemas, como la
competencia de los equipos
de gobierno “que no sabemos
cuáles serán”. La calidad de su
gerenciamiento es lo que está
en duda. “Allí hay aspectos
sobre los que no sabemos lo
suficiente como para opinar”. 

En cuanto a señales, ejem-
plificó con el gobierno de
Montevideo. Se preguntó si
ésta era una administración
radical. Repuso que no, “a lo
sumo socialdemócrata y no
excesivamente militante. Es
una administración muy terce-
rizadora. Sin embargo cuando
se escucha a algunos jerarcas
comunales hablando de los
propietarios, la sospecha que
queda es que los propietarios
son delincuentes en potencia.
¿Hay consecuencias prácticas
de este tipo de discursos? No
muchas. El problema entonces
no son las consecuencias prác-
ticas sino el impacto como ges-
to político que tiene. Si en defi-
nitiva los empresarios, los que
están dispuestos a invertir son
vistos en sectores importantes
de la administración como
sujetos más bien sospechosos,
eso sí es más complicado, pero
sobre todo por la clase de dis-
cursos políticos que ello apare-
ja. De esta clase de discursos sí
podemos esperar. Además hay
un problema de norte. Ya dije
que radicalismo no espero,
pero tenemos por lo menos un
problema de energía y utopías
orientadoras. Acá, para mu-
chos dirigentes frentistas, el
norte es algo así como el socia-
lismo. Pero tampoco sabemos
muy bien las características de

ese socialismo”. Se preguntó si
se buscará hacer lo que inten-
tan hacer los chinos o lo que
hace Fidel Castro “que por lo
demás es muy amigo de
muchos de nosotros”. Hablan-
do de gestos políticos, son
esos: es posible que haya un
acto en la Plaza Independencia
en desagravio a Fidel Castro,
por todas las cosas horribles
que el presidente anterior dijo
de él. Pero éstas “son cosas ino-
cuas y no relevantes”. 

El asunto es “si tenemos
problemas de gerenciamiento,
de hostilidades residuales de
otras épocas y otras visiones y
no tenemos claro cuál es el
norte ni cuál es el papel de la
empresa privada. Allí podemos
tener problemas. Pero esto no
es consecuencia de ningún ra-
dicalismo sino de una mala
definición de objetivos, metas
e instrumentos”.

Entonces no es tan simple
el panorama, y además de las
cosas que he mencionado, hay
estrategias que no funcionan”.
Refirió la política frentista en
la comuna, el vigoroso au-
mento impositivo, “acompa-
ñado de una administración
reconocida por la población
como mejor que las anteriores
de acuerdo a todas las encues-
tas. Allí hay un talento genui-
no. Pero ¿funcionaría ese au-
mento vigoroso de la carga
impositiva a nivel nacional?
Tengo mis dudas. Y ésta es la
clase de problemas que vamos
a tener”.

Y la otra es que un gobier-
no del FA “tendría más legiti-
midad para algún tipo de
reformas. Es correcto. Pero
también tendría más proble-
mas. ¿Qué pasará cuando el
FA proponga hacer una refor-
ma importante en la adminis-
tración pública y deba enfren-
tar a una serie de sindicatos
poderosos?”.          

Concluyó sosteniendo que
los problemas son “con las ex-
pectativas. Pero, a partir de
eso espero que a mediano pla-
zo las cosas sean prósperas y
las turbulencias sean modes-
tas”. l

GONZÁLEZ. Espera prosperidad en el
mediano plazo
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n poco más de dos años ya
se han logrado algunos
resultados palpables en la
operativa de Terminal

Cuenca del Plata (TCP) en nues-
tro puerto, que se iniciara for-
malmente el 13 de diciembre de
2001. Incluso, el primer año de
operaciones -el 2002- momento
donde se registraba la mayor
disminución de la actividad eco-
nómica del país debido a la cri-
sis económica desatada, se logró
mantener el ritmo de trabajo en
la operativa portuaria. El proyec-
to TCP surgió de la reforma de la
ley de puertos aprobada en el
año 92, que generara una serie
de posibilidades jurídicas den-
tro del recinto portuario, que

son las que se han ido aplican-
do, y que “han mostrado una
transformación muy importante
en el funcionamiento del puer-
to, tanto a nivel de la ANP como
de las empresas vinculadas a la
actividad”, según dijo a Merca-
deo Alfredo Lara, Director de
TCP en representación del Esta-
do. 

Terminal Cuenca del Plata
gestiona y administra actual-
mente la terminal de contene-
dores del puerto de Montevideo.
La firma es una sociedad anóni-
ma formada por capitales priva-
dos que poseen el 80% de las
acciones, y el restante 20%
corresponde a la ANP. A su vez,
en el aporte de capitales priva-

dos, es mayoritaria la participa-
ción de la empresa belga -espe-
cializada en logística y con gran
presencia internacional- Katoen
Natie-Seaport Terminals, pero
también integran el patrimonio
las firmas uruguayas Fanapel,
Zonamérica, Tacua y Bren. La
ANP cuenta en el directorio de
TCP con dos de los seis directo-
res de la empresa, otros tres
corresponden a la firma belga y
el restante a las entidades priva-
das uruguayas que están asocia-
das al proyecto.

Construcción de la
nueva realidad       

Desde el 2001, fecha en que
comenzó la operación y admi-
nistración de la terminal de con-
tenedores del muelle de escala,
TCP ha invertido 30 millones de
dólares, y en el próximo quin-
quenio habrá de aportar otros 50
millones a fin de consolidar el
emprendimiento y continuar
con las obras que requiere el
desarrollo del proyecto. Para
Alfredo Lara “se ha logrado un

funcionamiento muy importan-
te de la playa de contenedores de
la terminal, en cuanto a mejorar
la competencia fundamental del
puerto de Montevideo, que es
básicamente con los de Buenos
Aires y Río Grande, con los que
disputa el arribo de buques a y
desde la zona. Pero esa compe-
tencia hoy es especialmente con
el del sur de Brasil, puesto que en
la actualidad las variables econó-
micas favorecen a Montevideo en
su relación con Buenos Aires por
una serie de problemas que afec-
tan a la terminal argentina tales
como el dragado, que impide la

Una forma distinta de operar se impulsa en el
puerto de Montevideo desde hace más de dos
años. Si bien todavía la experiencia está en su
etapa de consolidación, ya se pueden observar
algunos elementos y resultados que es
interesante reseñar. Las cifras ayudan a las
conclusiones.

OPERATIVA PORTUARIA
Competitividad en la 

La empresa ofrece a sus clientes:
> Carga y descarga de buques
> Apilado y depósito de contendores en la terminal
> Depósito de contenedores IMO
> Conexión de contenedores refrigerados (reefers)
> Abastecimiento de electricidad y monitoreo de reefers
> Depósito de contenedores vacíos
> Reparación y lavado de contenedores vacíos
> Consolidado y desconsolidado de contenedores
> Entrega y recepción de contenedores de y a camiones o trenes
> Informes diarios
> Uso del muelle
> Abastecimiento de agua al buque

Servicios ofrecidos

E LARA. 
Crecimiento a
pesar de la crisis
regional
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llegada de buques de gran porte a
ese puerto”.

Alerta Lara sobre las buenas
condiciones naturales y el apoyo
que está dando el gobierno brasi-
leño al puerto de Río Grande,
para convertirlo en una terminal
clave en la región. En esa disputa
hacia su consolidación “el puerto
de Montevideo tiene una mejor
conformación geográfica, una
mejor ubicación que se subraya
además pensando en la hidrovía,
pero debe encarar labores que le
permitan mantener esas ventajas
comparativas y estar en condicio-
nes de recibir así a los buques de

gran calado, que cada vez partici-
pan más activamente en el
comercio mundial”.

Otras fuentes consultadas
señalan que para que nuestro
puerto pueda consolidar su posi-
ción es imprescindible que se
encaren algunas obras de draga-
do para facilitar la operativa de
naves de gran calado. En caso
contrario podría perder posición
ante la opción del puerto de Río
Grande, que tiene buenas condi-
ciones naturales y en el cual el
gobierno brasileño está actual-
mente invirtiendo para mejorar-
lo.



Estrategia
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El crecimiento
de la actividad

De acuerdo a lo que sostiene
el director de TCP consultado
por Mercadeo, ya hay elemen-
tos claros que patentizan la
importancia del compromiso
operativo vigente desde diciem-
bre del 2001. “Uno de ellos es el
que muestra que pese a la pro-
nunciada caída de la economía
nacional en el 2002, en ese ejer-
cicio el puerto de Montevideo
mantiene el nivel de contenedo-
res y cargas del año anterior, y ya
en el 2003 se registra un creci-
miento. Esa tendencia además,
se sigue consolidando actual-
mente. Esas cifras se deben a
que llegó al puerto mucha mer-
cadería en tránsito hacia otros
destinos de la región, la que tra-
dicionalmente no pasaba por
nuestras instalaciones. Ese creci-
miento se está dando además,
en el marco de una baja consi-
derable de la actividad econó-
mica que ha afectado a toda la
región. Y esto está demostrando
claramente que aquí la operati-
va es buena, y que también son
favorables los costos de nuestra
propuesta, y que para los arma-
dores se ofrece en Montevideo
una posibilidad ventajosa de
operar. Queda claro entonces,
que hemos conseguido en lo
regional, tener un puerto que
resulte altamente competitivo, y
que nos da de futuro, la posibi-
lidad de un mayor desarrollo y
consolidación”.

Dice Alfredo Lara que se ha
logrado operar a una velocidad
que hace que en algunos casos
se dupliquen con creces los ren-
dimientos anteriores, “y se cum-
ple así con los objetivos de los
barcos que buscan estar el míni-
mo en puerto, a fin de dismi-
nuir en lo posible sus costos.
Pero además se ha establecido
desde y hacia el puerto de Mon-
tevideo, una corriente de barca-
zas que trasladan mercaderías
para una importante zona de
territorio argentino que se sirve
desde Montevideo, y que tam-
bién viene creciendo constante
y promisoriamente”.

Los principales productos
que se movilizaron por el Puer-

to de Montevideo en el 2003,
estuvieron vinculados con la
madera: la carga de atados de
troncos alcanzó las 440 mil
toneladas, la de chips ascendió
a las 148 mil toneladas y la de
atados de madera sumó otras
30 mil toneladas. También fue
importante la carga de arroz en
bolsas -65 mil toneladas- la de
cebada -16 mil toneladas- y la
de arroz a granel -18 mil tonela-
das.

Afirma Alfredo Lara que TCP,
cuando comenzó la operativa
no poseía ningún contrato
vigente con empresas navieras,
en poco más de dos años ha
logrado hoy manejar el 55% de
la operativa portuaria. El resto
de la actividad lo tienen otros
operadores que funcionan en el
puerto público. “Y en este tiem-
po se ha perdido el temor que
alguien pudo sentir, del riesgo
de que se generase un monopo-
lio, pues hay más de un opera-
dor compitiendo y esto ha sido
muy positivo para la operativa.
Hay una competencia real que
propende innegablemente al

mejoramiento de las posibilida-
des portuarias uruguayas en su
conjunto. Pero lo importante es
no exacerbar una competencia
interna, sino buscar hacerlo en
el marco en que se debe para
que beneficie realmente al país,
y eso es ser verdaderamente
competitivos ante las opciones
que significan para los buques
que llegan, las terminales de
Buenos Aires y Río Grande”.

Según el Director de TCP, se
ha avanzado también en el estu-
dio de la posibilidad de dotar a
Terminal Cuenca del Plata de
depósitos en los que se pueda
brindar un servicio adecuado
para la actividad logística a los
clientes, a fin de hacer el vaciado
o apertura de contenedores. Y al
tiempo, se está buscando am-
pliar el número de importantes
líneas que lleguen a operar en el
puerto, cosa “que ya parcial-
mente se ha ido logrando, inclu-
so con la presencia de algunas
que anteriormente habían deja-
do de venir porque no les era
conveniente la propuesta que
presentaba el país”.l

TCP ofrece a sus clientes:
> Productividad
> Todos los servicios dentro de una terminal
> Tarifas competitivas
> Intercambio eficiente de información
> Servicios reefer especializados: 496 tomas para reefer, monitoreo y 

reparación de unidades refrigeradas y motores

El 13 de diciembre de 2001 el
buque Sea Barón atracó en el
muelle de escala con equipos
necesarios para operar como una
terminal de contenedores espe-
cializada. Entre ellos se encontra-
ban una grúa pórtico port pana-
max, alcance 43 m; una grúa
movil con capacidad de 100 tone-
ladas; 9 staddle carriers; 13 auto-
elevadores; equipos de computa-
ción especializados; 4 contenedo-
res con partes para galpón de
1700 metros; material para repa-
ración y mantenimiento de conte-
nedores; y herramientas para el
taller.
En el siguiente enero y febrero pre-
paró la terminal,para lo cual repa-
ró rieles de las grúas, reparó el
pavimento e hizo una subestación
eléctrica para su grúa. Además
instaló oficinas, adaptó la grúa a
los niveles de los rieles, entrenó
personal para trabajar tanto con
los straddle carriers como con las
grúas y el nuevo software, comen-
zó las negociaciones con las líneas
marítimas y sus agentes y procesó
para la ANP y Dirección de Adua-
nas.
En el 2002 TCP gana territorio al
mar, en una expansión que sirve
como depósito para contenedores
vacíos, lavado y reparación de
contenedores, taller y depósito de
servicios logísticos, invirtiendo 1.8
millones de dólares. El área total
de TCP en junio de 2003 es de
13.2 hectáreas pavimentadas y
1.4 sin pavimentar.
Además invierte 300 mil dólares
para aumentar los toma corriente
que permiten albergar contenedo-
res refrigerados para frutas, verdu-
ras, pescados y carnes, para su
envío fijado por los exportadores,
lo que posiciona a Montevideo
como un puerto de escala en
transporte marítimo internacional.
Más adelante hace conexiones
adicionales que permitan a los
clientes con contenedores refrige-
rados, monitorearlos a través de
Internet.

Evolución de TCP





34 • Marzo / Abril 2004 

Sr. Gerardo  Sotelo, Michel Houssemenne,
Mauricio Macri, Miguel Butín, 

Alejandro Salkin, Germán Barcala

Señores Carlos Bolaña y 
Jorge Abuchalja;

Embajador de Brasil, Eduardo Dos Santos
y Embajador de Costa Rica, 

Alexander Salas Araya 

Sres. Gustavo Licandro,
Gustavo Michelín y 
Dante Buonomo

Daniel Reboredo, 
María Jesús Villagrán
y Gonzalo Mendioroz

Marco Da Ronch, de Etisur S. A.;
Patricia Damiani, C.A.Peñarol y

Hebert Buencristiano de
Viajes Buemes

> Almuerzo con el Ing. Mauricio Macri, Presidente del Club A. Boca Juniors de Argentina

Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; Rosario Olaso de Paycueros; Ana Rey, Gerente Comer-
cial de ANP y  y Walter Santi, de Paycueros Mauricio Macri y

Ulises Domínguez

A c t i v i d a d e s  d e  A D M
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Sr. Enrique Etchegoyen, Sr. Adolfo Sommer, 
Sr. Jorge Roland y Sr. Hugo Rabotnicoff

Sr. Eric Anderson Machado,
Sra. Isabel Levrero, 

Sr. Nilo Peille, 
Sr. Carlos Sienra, 

Sr. Federico Irazábal

Sr. Jorge Lepra, Sr. Álvaro Moré, Sr. Daniel Varese,
Sr. Ernesto Easton y Sr. Augusto Turene

> Desayuno de Trabajo con el Sociólogo
César Aguiar, el Ing. Juan Carlos Doyenart
y el Dr. Luis Eduardo González

Sr. Juan Justo Amaro, Ing. Carlos Rodriguez Landoni 
y Sr. Gustavo Máspoli

Cr. Antonio Ollero, Sr. Carlos Tabárez, 
Esc. Gustavo Pagani y Sr. Luis Bozzolasco

Sr. Eduardo Ruiz,
Ing. Quím. Pablo Cardelino,
Sr. Nestor Eduardo Wulf,
Ing. Carlos Barboni y 
Lic. Gustavo Graña

Sr. Álvaro Giz, Sra. Soledad Acuña, 
Sr. Enrique Etchevarray, Sra. Rosa
Aguirre, Sr. Pablo Slinger, Sr. Aldo
Ponzoni y Sr. Federico Molins

Sr. Elías Stein, Sr. Francisco Elices,
Sr. Adolfo Sommer y Sr. Julio Vera
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El Ministro de Turismo, Dr. Pedro Bordaberr, junto a los empresarios
Daniel Kaitazoff, Javier Falero, José Villar, Juan Varela, Hugo
Rodríguez, Mario Scaglione y Grauert Rodríguez

Elías Stein;
Ministro de Vivienda,
Saúl Irureta y 
José Villar

Eliseo Rivero, Eduardo Malaquina, Mario Amestoy, Oscar Magurno y Gualberto Díaz

Roberto Fuentes, 
Mario Garbarino, 

Graciela Lombardo, 
Jorge Abuchalja 
y Enrique Giner

Diego Stirling, Guillermo Stirling y Eliseo Rivero

Enrique Molina, Gustavo Licandro, Andres Cabrera

A c t i v i d a d e s  d e  A D M

> Almuerzo con el Ministro de Turismo
Dr. Pedro Bordaberry

Roberto Brezzo, Rector de la UDE;
Martin Aguirrezabala, Ministro 
de Ganadería; Ariel Davrieux, 
Director de la OPP; Max Sapolinski, 
Subsecretario de Economía 
y Finanzas

Alfredo Secondi,
Roberto Fuentes
y Ministro Pedro
Bordaberry

Daniel Berbejillo, 
Subsecretario de 

Cultura y 
Pablo Cichevski
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os viajes de negocios
constituyen desde tiem-
pos inmemoriales un ele-
mento esencial para la

internacionalización de las em-
presas. Su correcta preparación
y la adecuada explotación de
sus resultados son elementos
esenciales para el éxito. Ningún
empresario experimentado dis-
cute tanto la importancia de
estos viajes como de los servi-
cios posventa. Para nosotros
hoy es algo tan cotidiano que
muchas veces no pensamos en
las complejidades que encie-
rran. Pero últimamente, con la
intensificación del uso de las

nuevas tecnologías en el campo
de las comunicaciones y la
construcción de un mercado
global, sus características han
ido cambiando con indudable
rapidez.

La competitividad interna-
cional en un mundo donde la
exportación es cada vez más
importante, hace que el peso de
la presencia en los mercados
cada vez se haga sentir más. Y
en nuestros días, cualquier
empresa que se proponga enca-
rar seriamente las ventas al exte-
rior, debe buscar la optimiza-
ción de esos viajes de negocios.
Hoy prácticamente es posible

diseñar estos emprendimientos
a la medida de nuestras necesi-
dades. Y por lo demás, debido
al esfuerzo y la competencia
que sostienen muchos de los
proveedores de estos servicios
de viajes, las empresas deben
esmerarse en la optimización
de sus costos.  

Desde épocas inmemoriales
el viaje de negocios tiene como
razón de ser fundamental el
contacto directo entre vendedo-
res y compradores, lo que per-
mite establecer fuertes lazos
comerciales. Estos viajes tienen
una tipología tan grande como
las necesidades que tenga una

empresa, en función de su
tamaño, clientes, productos o
política de recursos. Sobre esa
base se puede hacer una divi-
sión. En primer lugar cabe
mencionar los viajes de trabajo,
entre los que se deben destacar
la búsqueda de nuevos clientes
o el reforzamiento de los lazos
con los ya existentes, y los reali-
zados por las firmas para trasla-
dar personal nacional a filiales
o para llevar a cabo servicios
por los que han sido contrata-
dos por empresas de otros paí-
ses.

Los viajes de trabajo pueden
responder a un plan de visitas

Lentamente los empresarios uruguayos se han ido

dando cuenta de que el principal mercado de sus

productos está fuera de fronteras.

Más que aguardar a los compradores en casa,

hay que irlos a buscar a su propio 

destino y llegar a nuevos mercados en

condiciones de competencia.

Para ello, los viajes de 

negocios son fundamentales.

Cómo salir al mundo
PARA COMPETIR MEJOR

L
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periódicas a clientes concretos
o a la asistencia y participación
en ferias, exhibiciones y foros
empresariales. Este tipo de des-
plazamientos es habitual en un
sinnúmero de empresas, sea
cual sea su tamaño y sus posibi-
lidades. La realización de viajes
al exterior no es ya una posibili-
dad remota para empresas pe-
queñas y medianas, gracias a la
cada vez mayor diversidad de

ofertas que brindan los distin-
tos proveedores de los servicios
de viajes. Por ello es bueno ase-
sorarse convenientemente con
proveedores antes de encarar
estos viajes.

La mayoría de las grandes
agencias de viajes en el mundo,
dispone de una división orien-
tada hacia la organización de
viajes de negocios, con catálo-
gos que incluyen precios de

Jet Lag. Cuando se realiza un desplazamiento a otro país donde la
diferencia horaria sea superior en tres horas al punto de partida del
viaje, el ritmo de las comidas y del sueño del viajero sufre alteraciones
y tiene sus complicaciones adaptarse a los horarios del país visitado.
Si esto es un contratiempo para un viaje de placer, lo es mucho más
para  un empresario que debe tomar decisiones importantes para su
firma en un mercado exterior y en corto tiempo. Para ello se reco-
mienda adaptarse a los horarios de las distintas actividades del lugar
de destino, y no caer en la tentación de dormir una siesta con el fin de
compensar la falta de sueño.
Factores culturales. Dependiendo del país, hay que procurar tener
nociones de los protocolos imperantes, a fin de conseguir unas rela-

ciones interpersonales
más fluidas con repre-
sentantes de otras em-
presas. En caso contra-
rio se pueden cometer
errores insalvables para
el éxito de la misión.
También es útil conocer
qué idea se tiene de
Uruguay allá adonde va-
mos, para saber cómo
se nos percibe y qué se
espera de nosotros.

Salud y seguridad. Si no
se pone atención a las recomendaciones dadas por las autoridades,
médicos o las propias agencias de viaje, en algunos destinos una
estancia corta de negocios no sólo puede ser poco rentable, sino con-
ducir a lastres indeseables que pueden tener enormes consecuen-
cias: enfermedades, altercados, robos, problemas judiciales... y hasta
secuestros. La cautela y la previsión son imprescindibles.
Asistencia en las embajadas. Uruguay tiene una nutrida red de ofici-
nas diplomáticas y económicas en gran parte del mundo. Estas repre-
sentaciones pueden proporcionar al empresario información muy
valiosa, orientación y asistencia en caso de ser necesaria.

Para tener en cuenta
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hoteles y desplazamientos a
grandes ferias internacionales.
Esta oferta se ha ido diversifi-
cando en forma progresiva en
función de las múltiples necesi-
dades de las empresas. Incluso
se han establecido planes espe-
ciales para abaratar costos a los
pequeños empresarios que en-
caren sus traslados.

Tres tiempos en los viajes

Antes de partir se debe tener
en cuenta una multitud de fac-
tores, de los cuales dependerá
que se logre o no el éxito en
estos emprendimientos. Aquí
hay que considerar las etapas
que se refieren a los preparati-
vos del viaje, a su realización y
al retorno. Hoy se ha abreviado
sustancialmente la primera de
estas etapas, fundamentalmen-
te por la sofisticación de los
mecanismos de crédito y la evo-
lución de las comunicaciones.
Pero en ella hay que tener en
cuenta lograr una agenda bien
elaborada -pero no cargada-
que permita además sortear
algún imprevisto. Tomar pre-
cauciones para reducir los ries-
gos de problemas de salud y
encarar los seguros correspon-
dientes. Procurar contratar
paquetes integrados de viajes,
que incluyan hoteles, seguros y
eventualmente guías y traduc-
tores. Y obviamente, en la pro-
gramación es importante con-
tar con estudios de mercado
previos, que permitan evaluar
con la mayor claridad las venta-
jas que se pueden obtener de
ese viaje, y las características de

la región que se visita y de su
gente.

Si la fase preparatoria se ha
realizado satisfactoriamente,
durante el viaje hay que limitar-
se a tratar de establecer contac-
tos comerciales de forma cons-
tante, pero sabiendo exteriori-
zar distensión, y conjugar el
buen relacionamiento con la
seriedad en la exposición de
productos o servicios o en la
presentación de la empresa.

Pero también se requiere
una esmerada atención a lo que
se haga a la vuelta del viaje. Se
elaborarán fichas con los con-
tactos realizados y se manten-
drá una comunicación fluida,
al tiempo que se cumplirá es-
crupulosamente con los acuer-
dos alcanzados durante ese via-
je. Y obviamente además, la
experiencia recogida servirá
para ulteriores emprendimien-
tos similares.

El particular caso
de las ferias

Es indudable que de los
diversos objetivos de un viaje
de negocios, la asistencia a
ferias y encuentros empresaria-
les sigue siendo el principal,
fundamentalmente para los
pequeños y medianos empresa-
rios. La evolución de las ferias
ha sido paulatina, aumentando
la especialización de las mis-
mas y de los servicios que ofre-
cen, al compás de la compleji-
dad y sofisticación de las em-
presas que acuden a estos
encuentros empresariales. 

Al preparar el viaje a una

feria se deben tener presentes
no solo los elementos que ya
mencionáramos líneas arriba,
sino también el haber realizado
un estudio de mercado con res-
pecto a la propia feria y haber
planificado cuidadosamente
los gastos de representación y
logística, así como el diseño del
stand y la agenda, ya que en
pocos días la empresa se juega
mucho. 

Párrafo aparte merecen los
viajes de exploración de merca-

dos, cuyo objetivo es evaluar
las posibilidades de vender un
producto concreto en un mer-
cado determinado. En ellos es
esencial la planificación ya que
puede significar el comienzo de
la introducción en un mercado
exterior. Para el correcto desa-
rrollo de estos viajes, es reco-
mendable realizar un estudio
de los riesgos de insolvencia,
los segmentos de mercado y los
interlocutores válidos para la
empresa. l

Los viajes de negocios son tan antiguos como el propio
establecimiento del comercio. Sin ellos el intercambio hubiera
sido imposible. La historia está llena de relatos de los primeros
aventureros que se atrevieron a recorrer el mundo. Entre ellos
cabe recordar las experiencias del navegante fenicio Melkart
antes de nuestra era, el escritor latino Marco Tulio Cicerón, o más
en nuestra época la de los genoveses Marco Polo o Cristóbal
Colón. América fue forjada sobre hombres de esa especie.
Es así que surgió la Ruta de la Plata, en el siglo II, en la que una
multitud de calzadas y viaductos, sirvieron de comunicación para
que romanos, godos y árabes los utilizaran a lo largo del tiempo.
Su funcionalidad siguió operativa hasta la Edad Media.
La Ruta de las Especias, cuando surge el conocimiento en Europa
-Baja Edad Media- de ciertos productos de Oriente, obtenidos a
través de la Ruta de la Seda o de las Cruzadas, que llevó a que
comerciantes, se aventuraron en los nuevos caminos.

Aventureros por el mundo
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BIATTURI. 
Vender en forma
directa y ofrecer
el mejor precio

A COMUNICAR

s e r v i c i o s

Una herramienta
que ayuda 

ision Systems surgió en mayo del
2001, a partir de un proyecto y sobre
la base de una empresa mexicana
dedicada a la tecnología audiovisual.

Jorge Biatturi, autor del proyecto, dijo a
Mercadeo que a fin de los 90, cuando se
desempeñaba como gerente de una firma
tecnológica internacional, debía afrontar el
problema generado en Miami por las gran-
des compañías del ramo, que no respetaban
los canales de distribución ya formados.
“Allá existen mayoristas tecnológicos que le
venden a cualquiera, y como venden dentro
de EE.UU tienen más poder que los compe-
tidores locales. El mayorista de Uruguay con
el que trabajaba, tenía una representación
pero se encontró con que otros que no eran
mayoristas compraban puntualmente. Iban
a Miami, obtenían mejores precios y traían
los productos. Y quien había desarrollado el
canal de venta, invertido en marketing,
había capacitado personal, se encontraba
que le quitaban el mercado. Esto ha ocurri-
do en todas las actividades tecnológicas, ya
sean de computadoras, tarjetas de video o
audiovisuales. Hay quien desarrolla el mer-
cado y quien, debido a que no existe protec-
ción, se le queda con ese mercado”. 

Recuerda que por 1995 o 96 empezó el
boom de Internet, y con él las grandes com-
pañías abren sus oficinas de venta directa.
“El mercado comienza a verse afectado. Y
grandes compañías que eran clientes míos,
se pierden. Nosotros hicimos todo el esfuer-
zo para que las marcas fueran reconocidas,
y ese reconocimiento lo captan quienes
compran luego directamente en Miami.
Ante esa situación pensé que Latinoamérica
debe armar una cooperativa de compra,

orientar una propia marca y tener una
empresa por país. Salgo con esa idea, hago
un proyecto para desarrollar inicialmente
proyectores y notebooks. Busco y estudio
opciones entre una firma mexicana, una
argentina y una brasileña. La argentina no
acepta porque dice que desarrollar una nue-
va marca insume mucho dinero. El brasile-
ño opta por no ingresar. Y el mexicano nos
señala que estaba trabajando en un proyec-
to similar pero sólo para aquel país. Sobre
esa base llegamos a un acuerdo en el que
me integro como socio, y así empezó a fun-
cionar Vision Systems”.

El realismo en los precios

Dice Biatturi que al establecerse el acuer-
do surge el Grupo Visión, que integran dos
compañías. Una, que ya existía, es el distri-
buidor mexicano Visión XXI, líder en Méxi-
co en materia de proyectores, con un 45%
del mercado. Se abre Vision Systems en
Uruguay, que compra sus productos a otros
fabricantes, pero que maneja una marca
propia. “Buscamos por sus condiciones a

diferentes fabricantes de los distintos pro-
ductos y abrimos una oficina en México
-dentro de Visión XXI- y otra en Uruguay en
el 2001, para atender el mercado local y
para hacer lo propio con Latinoamérica. En
Uruguay con el objetivo de desarrollar el
mercado de los proyectores. Así como en
materia de computadoras aquí estamos en
un tercer o cuarto lugar, en lo que se refiere
a proyectores estábamos últimos en la
región. Su uso era nulo porque la política
de precios era absurda, y se basaba en la
obtención de grandes ganancias unitarias.
Nosotros salimos con una nueva concep-
ción para que el uruguayo en general, y la
universidad en particular, accedan a su pro-
yector. No era posible que algo que en
EE.UU costaba 1.500 dólares aquí valiera el
doble, cuando eso nada tiene que ver con la
realidad ni con los impuestos. Entonces
implantamos una política de precios agresi-
va para el mercado, pero para nosotros pro-
fundamente realista. Ello permitió que en el
2002 -año de crisis- ya lográramos vender
tantos proyectores como los que se habían
comercializado en todo el mercado nacio-

Cómo defender un mercado y lograr precios
competitivos. Una organización al servicio de elementos
tecnológicos imprescindibles en el mundo de hoy.

V
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nal en el año 2001. Eso nos convirtió inme-
diatamente en líderes. Vendimos 250 pro-
yectores en dos años. Pero también en lo
que se refiere a alquileres, manejamos el
mismo concepto de precios incomparables
para el medio, pero relacionados con los
que se utilizan en otros países. Los proyec-
tores tienen un precio internacional y noso-
tros no podemos estar lejos de esos precios”.

Señala que “nuestra presencia en el mer-
cado hizo que alguna competencia se nos
acercara en materia de precios, pero en
general quienes lo hicieron se nos aproxi-
maron ofreciendo tecnología vieja”.

Una herramienta imprescindible

Afirma que “el concepto nuestro es ven-
der proyectores. El alquiler es sólo un desa-
rrollo de la tecnología. La gente comienza a
utilizarlos, y en la medida que los usa acce-
de al proyector. Pero cuando los utiliza con
frecuencia, constata que le resulta más con-
veniente adquirirlos. En el caso de la univer-
sidad, nosotros la hemos apoyado para que
toda la educación contara con su proyector.
Tuvimos veinte equipos colocados en el
medio educativo que de una forma u otra

hemos financiado. Apoyamos a la educa-
ción para que crezca en la utilización de
esos modernos medios”.

Sostiene que en Uruguay en una reu-
nión de ventas un vendedor no practica la
parte comercial, pese a la profusión de cur-
sos que hay. “Porque en la diaria no practi-
ca. Un vendedor que debe presentar un pro-
ducto para sus compañeros de trabajo y que
debe describirlo ¿cómo puede prepararse
sin un proyector? Y para la venta en sí, cuán-
to más serio es llegar con un proyector que
con un catálogo. Nos van a prestar mucha
más atención. Nos sacan de nuestro ámbito
y la posición que le damos es otra, porque
la persona hizo un trabajo especial para
venir a vernos. No es un catálogo genérico,
sino que quien hace una presentación, sabe
lo que está vendiendo. El proyector va
mucho más allá, pues capacita al vendedor
y ayuda a comunicar. Hoy para salir a ven-
der al exterior es importantísimo ser cada
vez más exigente en lo que ofrecemos y en
cómo lo ofrecemos. No es posible, por
ejemplo, que diez personas vean una pre-
sentación en una pantalla de 15 pulgadas.
El que lo muestra no se beneficia, y los que
lo ven no perciben nada. Debemos tener

claro que el proyector es una herramienta
que favorece la venta y la capacitación. Si no
lo tengo, dejo de comunicarme. Por su valor
como herramienta de convicción tiene
indudablemente un gran mercado”. 

En lo que se refiere al desarrollo en Lati-
noamérica, Vision Systems salió a buscar
distribuidores y así logró su ingreso a Perú,
Chile, Colombia, Paraguay y Costa Rica. En
Brasil se concibió una operativa similar a la
manejada en nuestro país. “Y con estos con-
tactos ya logramos conquistar el 4% del
mercado regional, y están debajo nuestro
grandes firmas trasnacionales que tienen
años de especialización en el ramo y que
son líderes en tecnología. Nosotros segui-
mos adelante con el objetivo de vender en
forma directa para poder ofrecer así el
mejor precio, y evitarnos todos los costos
que significa una cadena de intermediación
que encarece el producto. Aspiramos para
este año llegar a vender en el mercado
argentino y con nuestra marca participar en
el mercado hispano de los EE.UU. La idea
es también desarrollar nuevos productos,
como el nimio, nuestra propia línea de
plasma, de audio, y otros elementos para el
sector”. l
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a Calabaza es una respuesta gastronó-
mica diferente para el medio y hasta
inusual en la región, aunque pueda tra-
tarse de algo bastante común en Euro-

pa, según afirma su responsable, María José
Peñagaricano. La casa trabaja sobre el con-
cepto de platos del día, dentro de una carta
que está integrada por platos fijos conforma-
dos por entradas -casi todas ellas son tapas
mediterráneas- y luego la oferta contempla
cotidianamente una sopa -en verano, ensala-
das- una opción de pastas y tres carnes dife-
rentes. En lo que se refiere a las carnes, de
acuerdo a la calidad y oportunidad que brin-
de el mercado,  ellas pueden ser tanto pollo o
pescado, como cerdo, vacuno o conejo. 

La idea de los platos del día se inscribe en
la intención de trabajar siempre con elemen-
tos frescos, hechos en esa misma jornada, y
con los ingredientes que se presentan mejor
a partir de proveedores cuidadosamente
seleccionados. Allí siempre hay una constan-
te de sabor mediterráneo, y así están presen-
tes las pastas y las verduras apetitosamente
preparadas, y una sopa que puede ser desde

una exquisita sazón francesa a un apetitoso
borch ruso. Hay que tener presente que no se
trata jamás de un menú fijo, y que por el por-
te de las propuestas, muchas veces ellas se
convierten verdaderamente en plato único.     

Dentro de esa gran línea hay algunas
mayores precisiones, con las cuales ya están
familiarizados los clientes. Por ejemplo, los
martes se trata de comida de olla. Dentro de
esa línea se utilizan también recetas “de los
lugares más insólitos”, pero en ese perfil los
comensales pueden saborear -según la oca-
sión- desde una cazuela nuestra, a una feilloa-
da o una comida marroquí.

María José sostiene que es una “enamora-
da de la comida asiática, de la que en Uru-
guay prácticamente no hay muchas propues-
tas”. Los jueves la especialidad es un plato
típico de Asia, sin perjuicio de que haya para
quienes no tengan esa curiosidad o paladar,
otras ofertas tentadoras. Esos platos asiáticos
contemplan especialmente variaciones japo-
nesas o hindúes, y siempre uno de los secre-
tos esenciales es la presencia de especias que
dan la fisonomía y el porte ajustado.

Un escenario por demás grato  

La diversidad y la especialidad
también se combinan para lograr postres
difíciles de saborear en otro restaurante
montevideano, como algunas exquisitas
especialidades centroeuropeas, que compi-
ten en La Calabaza con clásicas ofertas italia-
nas o tropicales.

La carta de vinos ofrece opciones de
media docena de bodegas de reconocida
calidad. Y la línea que se ha trazado en mate-
ria de precios, apunta a que “el vino no cues-
te lo que otro comensal. Ello hace que se
consuma con naturalidad, pues una buena
cena debe acompañarse de un buen vino”. Y
entre las opciones ofrecidas, recuerda el de la
casa, que es un corte especial de tannat y
merlot de la bodega San José.

La Calabaza -en Zorrilla de San Martín
casi Ellauri- permanece abierta a partir de las
19, todos los días salvo los lunes, con idea de
estar a disposición de quienes deseen tomar
algo e integrar el restaurante como un lugar
grato para una picada. El local también
aguarda a sus clientes los domingos a medio-
día, siendo una de sus ofertas para ese día,
aunada a las especialidades en carnes, una
buena paleta de pastas “que son parte de
nuestro Uruguay”. El resto de los mediodías
atiende almuerzos por encargo, e incluso
dentro de la zona entrega los pedidos a
domicilio. Pero también tienen lugar en su
salón almuerzos empresariales, familiares o
de grupos.

El restaurante abrió en junio del año
pasado y María José se muestra sumamente
satisfecha con la respuesta del público. Sos-
tiene que ha logrado una clientela fija que ha
sabido apropiarse de la oferta y que actúa
como verdadera cómplice en la opción gas-
tronómica que propone. l

El paladar de los montevideanos cuenta con buenas posibilidades
de gratificarse. Pensando en aquellos que quieren hacer de su cena
algo diferente y grato, Punta Carretas ofrece en La Calabaza, una
invitación para tener bien presente. Es, de todos modos, una opción
que se ha consolidado con indudable prontitud, por un boca a
boca surgido de los primeros que fueron y probaron.

COCINA DEL MUNDO

Gastronomía

La Calabaza,

L

PEÑAGARICANO.
Una propuesta con sabor
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Se conocieron dos nuevos documentos que hablan de las terribles
consecuencias de un futuro inmediato del planeta debido al
calentamiento. Llama la atención el origen de esos aportes, pues uno
de ellos pertenece al Banco Mundial y otro al Pentágono. Es ésta la
primera vez que ambos alertan sobre un tema al que otras
instituciones dan gran importancia. Cabe en este contexto referirse al
protocolo de Kioto, que busca un nuevo escenario para la
competitividad comercial. Organiza el marco económico internacional
amparando la protección del ambiente como aspecto cardinal.

LA PROTECCIÓN 
DE TODOS

Esfuerzo político
y financiero para

l protocolo de Kioto representa un
serio paso en la protección del medio
ambiente de nuestro planeta, especial-
mente en lo que se refiere a la emisión

de gases responsables del llamado efecto
invernadero. La importancia de poner freno
a un problema global como el calentamien-
to de la atmósfera terrestre, exige soluciones
igualmente globales y el apoyo de los prin-
cipales responsables de las emisiones a los
países más afectados. Así lo determina la
Unión Europea en su reciente comunica-
ción COM sobre el cambio climático en el
contexto de la cooperación al desarrollo,
donde expone el problema creado por esa
contaminación y su disposición a colaborar
en su mitigación, ya que “los efectos perju-
diciales afectarán desproporcionadamente
a los países más pobres, con economías
dependientes de los recursos naturales y de
los sectores económicos vinculados con
ellos”. 

Uruguay tiene presente que la comuni-
dad internacional detectó las mayores con-

secuencias de la contaminación por gases
de efecto invernadero en los países más cer-
canos al Polo Sur, a los que cuentan con
menores reservas de agua y los de menor
altitud. Según los expertos, las consecuen-
cias del aumento de temperatura serán
catastróficas por la reducción de alimentos
a escala mundial, el aumento de la desertifi-
cación, la escasez de agua, el aumento de
fenómenos tormentosos y la disminución
de tierra habitable por la subida de los
mares. Todo ello contribuirá en un futuro
cercano a estimular aún más el flujo emigra-
torio constante de los países subdesarrolla-
dos a los industrializados. Y los efectos de
los cambios climáticos también repercuten
en la salud humana, principalmente por la
aparición de plagas transmisoras de enfer-
medades.

La propuesta del protocolo de Kioto

Constituye el único tratado internacio-
nal que busca soluciones reales a este pro-

blema económico, social y ambiental de
primer orden, creando mecanismos de mer-
cado que posibiliten el crecimiento sosteni-
ble en los países más desarrollados pero sin
comprometer el futuro de las naciones en
desarrollo. Las consecuencias sobre la com-
petitividad de las empresas en el mercado
mundial son importantes en un doble
aspecto: por un lado, las medidas de pre-
vención y control de la contaminación son
caras y afectan el costo de los productos y
los procesos; por otro, esas medidas obligan
al desarrollo de tecnologías y nuevos pro-
ductos y procesos que constituyen oportu-
nidades de mercado para las empresas capa-
ces de desarrollarlas. Un reciente informe
sobre el Programa Europeo de Cambio Cli-
mático estima el costo para asumir el proto-
colo en casi 4.000 millones de dólares
anuales, y señala que “es perfectamente asu-
mible por los países miembros, pero reque-
rirá instrumentos legales y de mercado para
su cumplimiento”.

Desde la Unión Europea -UE- se estable-
cieron durante los últimos años mecanis-
mos legislativos, de promoción y de finan-
ciación para cumplir con los objetivos mar-
cados. Se están desarrollando tecnologías
que llevarán en el futuro a un aumento de la
competitividad, y se está generando una
legislación específica que reduce los valores

E
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límites de emisión de la industria, los
motores de tracción y las instalaciones de
combustión, bajo el marco que plantea la
nueva normativa de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación. La política
de fiscalización e incentivos de la energía
contribuye también al desarrollo de tecno-
logías limpias, al fomento del uso de fuen-
tes renovables y a la optimización de proce-
sos de eficiencia energética. 

La adopción de los principios de Kioto
supone la reducción mundial de los gases
de efecto invernadero para el período 2008-
2012 en un 5.2%, y en el conjunto de la UE
de un 8% respecto a los niveles de 1990. Los
criterios usados para el cálculo de los por-
centajes finales de reducción se basaron
fundamentalmente en el grado de desarro-
llo, los niveles de emisión y las posibilida-
des de aplicar nuevas tecnologías de des-
contaminación en cada país firmante.

Elementos de trabajo

El protocolo de Kioto es en sí un proce-
so complejo. Hace necesaria la conjunción
de medidas económicas y políticas y de
mecanismos flexibles para el cumplimien-
to de sus objetivos. Su texto deja claro que
la utilización de los procedimientos vo-

luntarios no exime del cumplimiento e
instauración de planes de acción naciona-
les, lo que exige un esfuerzo político y
financiero importante, también a ese nivel.

El intercambio de emisiones es uno de
los aspectos de mayor trascendencia eco-
nómica que contiene. Los países firmantes
de Kioto han puesto tres fondos a disposi-
ción de las naciones con mayores dificulta-
des: el Fondo Especial para el Cambio Cli-
mático, el Fondo Especial para los Países
Menos Adelantados y el Fondo de Adapta-
ción. Estos recursos se crearon para apoyar
programas y medidas en los ámbitos de
adaptación, transferencia de tecnologías y
gestión de la energía; para prestar asisten-
cia en la diversificación de las economías
muy dependientes de los ingresos genera-
dos mediante la producción, procesamien-
to y exportación de combustibles fósiles y
para el desarrollo de medidas de adapta-
ción ante los desastres relacionados con el
cambio climático.

En algunas naciones ya se llevan a cabo
iniciativas fiscales ecológicas que incenti-
van la reducción del consumo energético o
la disminución de las emisiones en la
industria y gravan las actividades más con-
taminantes o que más recursos consumen,
como el uso del suelo, el uso de fertilizan-
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tes o la construcción de infraestructuras.
El protocolo prevé tres tipos de mecanis-

mos de flexibilidad destinados a facilitar a
los países desarrollados el cumplimiento de
sus obligaciones de emisiones. El principal
de ellos es el comercio de emisiones, me-
diante el cual los países podrán transferir
parte de su cuota asignada de emisión a
otro país o adquirirla por medio de una
compensación económica. Los otros dos
mecanismos se refieren a proyectos interna-
cionales específicos en los que un país
invierte en otro produciendo una reducción
de emisiones, que contabiliza a su favor el
país inversor. En el caso de la aplicación
conjunta, ambos, inversor y receptor, son
naciones con compromisos de limitación
de emisiones. En el último de los casos, el
Mecanismo para un Desarrollo Limpio
-MDL- conocido en el argot del sector como
mecanismo de sumidero, el receptor es un
país en desarrollo, que de esta manera
obtiene financiación adicional y tecnología
para proyectos destinados al desarrollo sos-
tenible y la reducción de sus emisiones. El
país desarrollado añadirá a su cantidad atri-
buida la reducción de emisiones certifica-
das. Sólo se autorizarán proyectos de fores-
tación y reforestación, con un límite deter-
minado. También se permite contabilizar
descuentos por actividades adicionales,

aunque sólo se consideran elegibles la
explotación forestal, agrícola ganadera y la
revegetación. 

La aplicación de los mecanismos de fle-
xibilidad es de carácter voluntario, aunque
su puesta en marcha se considera económi-
camente ventajosa. El Plan Internacional de
Comercio de Derechos de Emisión tiene
prevista su entrada en vigor para 2008, pero
la UE pretende adelantar este objetivo para
el año próximo en el ámbito de sus países
miembros. Se está actualmente ajustando el
marco general que determine las empresas y
sectores participantes, la asignación de cuo-
tas de emisión, el establecimiento de un
precio único para las cuotas intercambia-
das, la adaptación de las reglamentaciones
técnicas actuales y la compatibilidad de
mercado con empresas no participantes en
el protocolo. 

La transparencia de los precios permitirá
a las empresas juzgar las oportunidades de
negocio que presenta el intercambio de
emisiones. Se propone además, un sistema
que fomenta la inversión en tecnologías
limpias de reducción de contaminación. 

La posición norteamericana

Las medidas adoptadas por la presente
administración estadounidense -como ne-

gativa a firmar el protocolo- sobre el cambio
climático difieren profundamente de la
línea de la UE. Los cálculos del Departa-
mento de Estado prevén un aumento del
30% de la demanda energética del país en
los próximos 20 años, con un incremento
del 33% del consumo de petróleo, un 43%
del de la electricidad y un 54% del consumo
del gas natural. Con estas cifras, y recordan-
do que EE.UU es responsable de la cuarta
parte de las emisiones mundiales de dióxi-
do de carbono -principal responsable del
cambio climático- es difícil compatibilizar
ambas posiciones. Según la publicación
española El Exportador, el gobierno de Geor-
ge W. Bush propuso una serie de pautas
energéticas alejadas de los conceptos de
Kioto, basadas en la laxitud de control en
las emisiones de las centrales eléctricas y tér-
micas, la reducción de las exigencias federa-
les sobre vertidos, la promoción de la ener-
gía nuclear, el aumento de las importacio-
nes de crudo y la perforación de nuevos
pozos petrolíferos en zonas vírgenes como
la Reserva Nacional Ártica en Alaska. 

La Unión Europea afirma que la pro-
puesta norteamericana para el 2012 elevará
un 33% respecto a 1990 sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y que el país se
verá desconectado del nuevo mercado inter-
nacional de emisiones.l
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eridiano Diseños ha debido adaptarse
rápidamente a la nueva realidad que
vive el país y lo ha hecho exitosamen-

te, manteniendo una línea de exigencia en
valores esenciales que para sus propietarias
constituye una de las claves del éxito logrado
en circunstancias complejas. Mercadeo dialo-
gó sobre la evolución de la firma y sus objeti-
vos centrales con sus directoras Verónica
Alpuy y Sonia Lambruschini. La propuesta
básica que apunta a aportar soluciones para
un perfil concreto de público, se ha manteni-
do con fidelidad, pero las condiciones eco-
nómicas llevaron a la firma que trabaja esen-
cialmente con productos importados, a
generar un polo de actividad y producción
para profesionales, artesanos y talleres espe-
cializados del medio que dan forma a sus
necesidades de diseño. 

Meridiano apunta al diseño orientado
hacia la vivienda, al espacio público y a la ofi-
cina, entendiendo por oficina el home office o
aquellos despachos o estudios mínimos,
informales o que quieren dar una imagen
muy contemporánea. Se trate de una agencia
de viajes o de un cyber café, manejan un con-
cepto similar tanto para el equipamiento de
la oficina como para el de la vivienda. 

Lambruschini recuerda que comenzó por

el año 80 en una empresa que representaba a
una línea sueca, y allí se interiorizó de lo que
era el diseño y la arquitectura, experiencia que
adiciona a su especialización en marketing y
en administración de empresas. De esa firma
pasó a Herman Miller, que había sido el pri-
mer propietario, socio de la empresa en que
trabajaba y en la que quedó Alpuy, que luego
sería su socia. Trabajó como gerente de ventas
en HM. Cuando la empresa inicial cierra -en
1996- Verónica le refiere un planteo hecho
desde Brasil, de instalarse representando a la
marca en cuya empresa habían trabajado
ambas. Afrontaron el desafío y se instalaron e
inauguraron Meridiano el 15 de mayo del 97. 

El reto de los primeros años

Era una propuesta vanguardista -según
Lambruschini- “en el sentido de un equipa-
miento mínimo, despojado, apuntando
mucho al diseño y tratando de conocer y res-
petar los espacios. Se trataba de una oferta
única e integral de un concepto que tenía-
mos ambas. Entonces la firma contaba con
un 95% de mercadería importada y sola-
mente las tapas de algunas mesas se hacían
acá, donde buscábamos algunas pequeñas
soluciones. Luego vimos la posibilidad de

incorporar más elementos realizados en el
país, pero era un momento en el que lo
importado gobernaba y marcaba. Dejaba
márgenes que permitían afrontar una empre-
sa que se formaba con la exigencia y seriedad
con que se debe presentar una firma que
cumpla con todos los requisitos. Éramos
nosotras dos y la hermana de Verónica. Des-
pués fuimos incorporando más gente al staff
y a los cinco años, cuando se nos venció el
contrato del primer local, surgió el que ocu-
pamos hoy -Canelones 1978 y Constituyente
2017- y así pasamos de uno de 150 metros a
otro de 900. Era un gran desafío y estábamos
en los primeros meses del año 2002. Había
que decidir y así se hizo. Nos mudamos el 15
de mayo, haciendo honor al 15 de mayo en
que habíamos empezado, pero ahora tenía-
mos un alquiler en dólares, una deuda con
España en dólares, y una deuda con Brasil en
dólares. Y el 20 de mayo amanecimos con el
dólar a 32 pesos”. 

Dice que le gusta contar esa peripecia por-
que “creo que siempre se puede, cuando uno
tiene la voluntad, la fuerza y ha hecho las
cosas bien, rodeada de gente bien. En esa
situación le preguntamos al contador qué
debíamos hacer. Teníamos deudas interna-
cionales, pues era casi todo importado. Nos
dijo que siempre habíamos luchado con

Una firma exigente en materia de diseño se planteó exitosamente
una reconversión debido a la nueva realidad que vive el país.
Pero las transformaciones las realizó dentro de su línea de trabajo,
conociendo al público al que estaba orientada e intentando
satisfacer las necesidades de un sector que sabe lo que busca.

Cambios dentro de una

FIDELIDAD

LAMBRUSCHINI/
ALPUY. 
Diseños propios 
para enfrentar
nuevas realidades

M
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mucha garra y desde cero, y que el desafío era
posible. Salimos a buscar todos los cheques
diferidos que estaban en la calle, hablamos
con la gente y les dijimos que esos cheques
los íbamos a pagar, pero que necesitábamos
plazos para poder cumplir. Toda la gente nos
creyó, y hasta el banco con el cual trabajamos
también nos alargó en algo los tiempos con
los cheques. Lo cierto es que los 120 cheques
que teníamos en la calle los recuperamos y
los fuimos pagando. Pesificamos. El dueño
del local también comprendió la nueva
situación en que estábamos”. 

Nueva dimensión en una nueva realidad   

Agrega Lambruschini que “tras pasar ese
primer año, que lo recuerdo sólo como una
posibilidad concreta de que siempre se pue-
de empezar de nuevo, debimos reconvertir
nuestra propuesta. Estaba el salto de los pre-
cios y la imposibilidad de seguir comprando
a Brasil y España hasta normalizar nuestra
situación. Salimos a buscar proveedores y
empezamos a fabricar acá, con un departa-
mento técnico mínimo, invitando a arquitec-
tos uruguayos a que nos presentaran diseños
ya terminados. Empezamos a fabricar con-
tando con arquitectos de afuera, que trajeron
sus diseños y los expusieron en Meridiano
con nuestro propio departamento técnico y
con el aporte de artesanos, carpinteros, herre-
ros y vidrieros. E invertimos el porcentaje de
un 95% de material importado y un 5%

nacional, pasando a que ahora fabricamos
un 95%, pero teniendo en cuenta que mucha
materia prima es importada”. 

“Este proceso ha sido gratificante, pues
nos dimos cuenta que de aquella empresa
inicial en la que éramos tres personas para
todas las tareas que se presentaban, en la que
multiplicábamos nuestros roles, ahora he-
mos logrado que haya carpinteros, vidrieros y
herreros trabajando en nuestros proyectos.
Debimos además tomar personal para las
tareas concretas de Meridiano, en un momen-
to donde esto no es habitual. Pudimos con-
trarrestar, a nuestra manera y en nuestra esca-
la, un proceso de desocupación progresiva.
Hoy volvemos a importar algo, pues hay ele-
mentos que para fabricar y competir en pre-
cio a Uruguay le falta mucho. Tal es el caso de
lo metalúrgico, donde para equipamientos
de primer nivel, las terminaciones no son
comparables. La propia tecnología y roboti-
zación hacen la diferencia en fábricas que
producen un millón de mesas por día. Hoy
entonces, estamos trayendo partes, pero lo
que se puede se fabrica en el país”.

Las vendedoras con que cuentan hoy son
profesionales egresadas. Una, como ayudan-
te de arquitecto, y la otra es una vendedora
formada en institutos privados pero con
intuición en diseño y como autodidacta tie-
ne buena formación visual. También tienen
un departamento técnico, al frente del cual
está una egresada de la ORT y allí trabajan
dos estudiantes avanzados de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la Repú-
blica. Dicen que “a veces, el propio vendedor
por su formación, interpreta la necesidad del
cliente y la transmite al departamento técni-
co, el que ejecuta técnicamente la propuesta
y luego se cotiza para encarar su ejecución.
Tenemos un equipo casi permanente de
vidrieros, carpinteros y herreros, que inter-
pretan nuestra concepción, y si hay algo que
es diferente y necesitan de otros especialis-
tas, se buscan las soluciones adecuadas.
Contamos con un departamento de logística
y control de calidad para asegurar los están-
dares deseados y optimizar la evolución de
los procesos. Parte del armado se hace, a

veces, en el propio local de Meridiano”.
Sostiene Lambruschini que mucha gente

que trabajaba en diseño se ha ido del país en
busca de mejores opciones y trabajan con
quienes se quedaron. Y agrega que “cada
empresa tiene un segmento de mercado, y el
nuestro ha sido uno de los más castigados.
Está conformado por una clase media culta,
por profesionales universitarios. Son además,
en general, clientes exigentes y cuidan al
máximo sus gastos, pues esa es una verdadera
realidad de la que nadie puede sustraerse.
Calidad y precio hoy es una sola cosa. El dise-
ño también es parte de esa calidad, si bien
antes se veía como algo independiente, con el
atributo de la belleza. Hoy debe pasar por
una cantidad de canales para que realmente
se considere diseño, tales como packing, el sis-
tema productivo, los canales de distribución,
la funcionalidad o el precio. El diseño por sí
solo tiene un lugar en el arte, pero no en lo
cotidiano”.

Fidelidad a una propuesta    

Para Sonia Lambruschini el marketing es
una herramienta fundamental para lograr éxi-
tos comerciales. “En nuestro marketing espe-
cífico, tenemos en cuenta tres elementos fun-
damentales. Uno es el know how y el respeto
total de ese know how. No vendemos algo por-
que sea más barato y vendamos más, no trae-
mos algo de menor calidad y que nos deje un
mayor margen. No nos movemos de nuestra
posición. Entre nosotras regulamos nuestra
exigencia. Los otros factores que importan
son la imagen del local y la presencia de
publicidad en determinados lugares. No
hacemos de todo un poco, estudiamos siem-
pre cuál es nuestro verdadero público y qué
mensaje dar. Nuestro diálogo con los vende-
dores nos permite llevar el pulso de las trans-
formaciones permanentes que se dan en el
público para ver qué pasa con él, dónde vive,
cómo está compuesto su núcleo familiar.
Para ver así cómo evolucionan y saber clara-
mente cómo debemos hacer para llegarle a
ese nuevo público o a ese segmento que se va
transformando”. l
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etenta mil millones de dólares serán
invertidos en los próximos años en infra-
estructuras en América latina. Las pers-

pectivas de los países de la zona parecen estar
cambiando tanto por razones internas como
externas. Se insiste en las nuevas posibilidades
de concentrar el interés de los inversores en la
región. Dentro de ese marco se asigna especial
importancia al seminario realizado en la Casa
de América de Madrid por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo conjuntamente con el
Instituto Español de Comercio Exterior y el
ministerio de Economía de España, que contó
con más de 300 participantes. 

El Presidente del BID, Enrique Iglesias,
sostuvo que el centro del tema estaba en la
imperiosa necesidad de “renovar el apetito
por las inversiones en América latina”. Asegu-
ró que la perspectiva económica de nuestros

países ha cambiado y que “terminó un quin-
quenio de recesión” de manera que se inicia
un período de bonanza económica general,
“aunque no generalizada”. Las previsiones de
crecimiento para este año son del 4%, mien-
tras que promedialmente en el 2003 sólo se
había llegado al 1%. Razones internas como
la realización de los ajustes necesarios de la
economía en el control de la inflación, una
prudente entrada de capitales y la “baja espec-
tacular” del riesgo país, contribuyen en opi-
nión de Iglesias a estos resultados. A ello hay
que añadir factores externos como el precio
de las materias primas, las bajas tasas de inte-
rés, la situación de debilidad del dólar y el
fuerte desarrollo chino. Y todo esto -aseguró-
en un marco en el que se han despejado fun-
damentalmente “las incógnitas de Brasil y
Argentina y se despliega un nuevo impulso a

la integración regional alentado por estos dos
países” y por los acuerdos regionales con la
Unión Europea y EE.UU. 

Enrique Iglesias sostuvo que los proyectos
de infraestructura que están sobre la mesa
representan 70 mil millones de dólares, lo
que significa un enorme reto y “un desafío
que no puede cubrir el ahorro local insufi-
ciente y cuyo desarrollo es una tarea aún pen-
diente”. Agregó que al apelar al ahorro exter-
no “habrá que tener en cuenta las lecciones
de la experiencia, y considerar que la inver-
sión llegará adonde existan perspectivas de
beneficio y reglas jurídicas claras y seguras”.
Además será necesario “poner en marcha
mecanismos innovadores como los acuerdos
público-privados, mejores procedimientos de
cobertura del riesgo cambiario y el buen dise-
ño de los proyectos”.

Reglas claras y proyectos concretos

En los debates participaron además de
inversores tradicionales españoles y autorida-
des de ese país, representantes de varias nacio-
nes latinoamericanas, entre los cuales estuvie-
ron algunos del Mercosur. Los modelos que
cada país está poniendo en marcha son coin-
cidentes en líneas generales, pero con solucio-
nes concretas diversificadas. Dentro de esa
realidad, Brasil expuso su propuesta de insta-
lar un nuevo marco para el mercado de la
energía eléctrica, partiendo de la constatación
de que el actual no despierta el interés de los
inversores extranjeros “ni se corresponde con
las necesidades del país”.

Se analizó el peso de la iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA), que impulsada por
todos los países de la región propende a la
integración física en las áreas de transporte,
telecomunicaciones y mercados energéticos.
En este sentido ya han sido seleccionados 189
estudios y 170 proyectos, cuyo importe alcan-
za a los 17 mil millones de dólares. Las opor-
tunidades de negocios para los inversores se
vinculan además con la realización de estu-
dios y consultorías, estudios de viabilidad,
proyectos de ingeniería, construcción, opera-
ción, asociaciones público-privadas y finan-
ciación. La iniciativa cuenta con el apoyo del
BID.l

Un nuevo tiempo parece llegar para nuestros países. Un encuentro
entre organismos financieros internacionales, inversores y
representantes de gobiernos de la región analizó expectativas
concretas de cooperación.

e c o n o m í a

Inversiones para la región por
70 MIL MILLONES DE DÓLARES

S

IGLESIAS. Exposición ante eventuales inversiones
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Pague United Busi-
ness
Viaje en United First 
Hasta el próximo 31 de mayo del
corriente año, compre un pasaje
en United Business con su tarjeta
VISA y viaje en United First cuando
vuele entre Argentina, Brasil o Uru-
guay y los EE.UU.
Por términos y condiciones llame
hoy a Reservas de United al 902-
4630, visítenos en www.united.
com.uy o consulte a su agente de
viajes.

Quinta edición del
torneo
“Rencontres Peugeot
Roland Garros”

Por quinto año consecutivo, SA-
DAR S.A.-representante de Peuge-
ot en Uruguay- ha organizado el

torneo de tenis “Rencontres Peu-
geot Roland Garros”.
Este torneo amistoso es una ini-
ciativa de Peugeot que comenzó
en Francia en 1996. Posterior-
mente, la idea se extendió y hoy
son 22 los países en los  que Peu-
geot organiza este certamen en
forma prácticamente simultánea.
El evento -reservado para jugado-
res mayores de 18 años- se desa-
rrolló en el Carrasco Lawn Tenis los
días 20 y 21 de marzo, exclusiva-
mente en la modalidad dobles
mixtos.
Resultó ganadora la dupla integra-
da por Juan Carlos Souza y Ethel
Moreto, quienes el mismo día 21
recibieron de Peugeot el tradicio-
nal premio de este torneo: un viaje
a París con asistencia a Roland
Garros, el más importante torneo

reporte empresari
al

El lunes 22 de marzo, en la Sala de Videoconfrencias de la Asociación
Española, se realizó el lanzamiento de la orden de servicio Nº111 -de
fecha 9 de diciembre último- por la que declara a la Asociación como
Edificio “Libre de Humo de Tabaco”.
En la oportunidad se dio lectura de la orden de servicio Nº111 que
prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la institución.
Hizo uso de la palabra el Prof. Dr. Ignacio Musé, médico coordinador
del Área Oncológica de la Asociación Española y Vice Presidente de la
Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.
Se procedió a la entrega de una plaqueta por parte de dicha comisión
al Sr. Presidente del Consejo Directivo de la Institución, Sr. Gerardo
García Rial. Se clausuró la actividad con palabras del Sr.Oscar Magur-
no, en su calidad de gerente general de la Asociación Española y Pre-
sidente de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.

Asociación Española, libre de humo
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Menores gastos
en la alimentación
Los hogares alemanes dedican el
12% de sus gastos a la alimenta-
ción, ocho puntos porcentuales
menos que en la década de los
70. El 41% lo dedican a la llama-
da comida fácil: latas, sopas de
sobre, espaguetis deshidratados o
pizza congelada. Para compensar,
muchos compran la llamada fun-
cional food: productos sobre todo
líquidos con vitaminas, cultivos
lácteos o fibras añadidas. En com-
paración con el resto de Europa,
los alemanes están a la cabeza en
el consumo de esos alimentos. El
segmento bio también mejora
constantemente su cuota de mer-
cado y se calcula que en 2010
supondrá el 6% del mercado ali-
menticio alemán.

Inversiones directas
Asia y su zona del Pacífico ha vuel-
to a ser la región del mundo que
captó las mayores inversiones
extranjeras directas en el 2003,
según un reciente estudio de la
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). Las inversiones en la
región han vuelto a crecer des-
pués de dos años de caídas.El flu-
jo de capitales a China alcanzó el
año último un nuevo récord, mien-
tras que se han registrado incre-
mentos en Hong Kong, Viet Nam,
Tailandia y Corea del Sur.

Precio de las oficinas
Tokio, seguida de Sidney y Seúl,
son las ciudades del Asia-Pacífico
con costos de ocupación de ofici-
nas más altos en la región, según
un informe anual que realiza la
consultora internacional DTZ Re-
search. El informe presenta el cos-

to de alquiler de una
oficina en relación
con la cantidad de

gente que trabaja en
ella. Los costos en Euro-

pa o Estados Unidos son
mayores, pero la diferencia

se debe a que el espacio que
tiene un trabajador en esas
dependencias es muy superior al
de las oficinas en Asia-Pacífico.

Para adelgazar 
con cerveza
Continúa en Canadá la aparición
de alimentos bajos en carbohidra-
tos, trasladándose esa tendencia
hacia el sector cervecero del país.
En la actualidad existen tres desti-
lerías en Canadá que ofrecen cer-
veza de esta atractiva categoría:
Sleeman a través de su marca Clo-
rar, Molson con la Ultra Molson y
Labatt a través de Labatt Sterling.

Más español
en los EE.UU
El español se ha consolidado
como la lengua extranjera más
estudiada en universidades de
EE.UU, con un total de 746.602
personas matriculadas, cuatro ve-
ces más que el francés y siete
veces más que el alemán. Así
consta en el último estudio que ha
elaborado la Modern Language
Association of America con las
matrículas del segundo semestre
de 2002. Las cifras reflejan no
sólo la primacía del español, sino
también revelan que en el último
curso escolar se batieron récords
en número de lenguas extranjeras

estudiadas, casi 150.
Alimentos frescos
El estudio de Grapentine Company
sobre la evolución del comercio
detallista alimentario en Europa
demuestra el gran interés del con-
sumidor por los alimentos frescos.
El 71% de los consumidores con-
sultados estaban dispuestos a
pagar un 10% más por estos pro-
ductos y el 62% hasta un 20%
más. Estudios paralelos en toda
Europa confirman esta tendencia.

El crecimiento
de Chile
Chile se ubica en el tercer lugar
como país importador de toda
América latina. Según la Organiza-
ción Mundial del Comercio, el
4,9% del total de importaciones
iberoamericanas las realizó Chile,
situándose inmediatamente deba-
jo de México y Brasil. En el año
1980 Chile estaba en el sexto
lugar, precedido por Argentina,
Venezuela y Cuba. Además el país
es ampliamente reconocido por su
éxito para atraer inversiones ex-
tranjeras. Entre 1974 y 2002 han
ingresado por este concepto 58
mil millones de dólares, el 90% de
lo cual llegó a partir de 1990.

Proyectos brasileños
de infraestructura
El Ministerio de Planeamiento de
Brasil prevé licitar 23 proyectos
este año para construir o finalizar
carreteras, puertos y obras de irri-
gación en todo el país. El gobierno
quiere firmar los contratos con el
sector privado dentro del nuevo

sistema de sociedad público-pri-
vada. Guido Mantega, ministro del
ramo, ofreció un plan de obras
para inversores extranjeros en una
reciente reunión promovida por la
ONU en Ginebra. Incluye nueve
proyectos de vías ferroviarias en la
mayoría de las regiones brasile-
ñas. También se plantearon siete
proyectos de construcción o am-
pliación de carreteras y tres pro-
yectos portuarios.

El doble de 
préstamos del BID
El Banco Interamericano de Desa-
rrollo aprobó el año último présta-
mos por 6.800 millones de dóla-
res para América latina y el Caribe,
y sus desembolsos se ubicaron
cerca de niveles récord. El volu-
men de préstamos significó un
aumento de casi el 50% en com-
paración con los 4.550 millones
del 2002. Por décimo año conse-
cutivo el BID constituyó la princi-
pal fuente de financiamiento mul-
tilateral para el desarrollo de las
naciones de la zona, y además fue
origen de préstamos y garantías
directos al sector privado por 333
millones de dólares.

m u n d o

La nueva legislación antiterrorista de EE.UU pue-
de tener grandes efectos en los productores que
expenden el producto al país. Ahora se obliga a
todas las compañías que importen bebidas alco-
hólicas a dar constancia a las autoridades de
todos los envíos que reciban así como de la proce-
dencia de cada uno de los componentes de los
mismos. Los importadores tendrán la obligación de
mantener un archivo de todas las fuentes de sus
productos en los dos últimos años. Pero lo más

importante es que los importadores norteamerica-
nos deberán notificar a su gobierno cuando un
envío tiene prevista su llegada a un punto de entra-
da de los EE.UU. El hecho de no cumplir con estos
requisitos puede suponer la prohibición de realizar
nuevas importaciones. Se entiende que el perjuicio
afecta más a los pequeños productores, pues la
complicación de estos trámites burocráticos, con el
aumento de gastos que conlleva, desanimará a las
pequeñas bodegas.

El vino en observación
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edicados a la investiga-
ción y creación de nuevas
reglas de competición Alfa

FM se ha constituido en un
modelo a seguir. La postura
estratégica fue definirse como
radio musical, haciendo énfasis

en melodías y programas que
logren ser un motor inspirador
para la audiencia.

Gustavo Abuchalja - Busca-
mos motivar a las personas
increíblemente brillantes que
nos escuchan para que desplie-

guen toda su adrenalina y creati-
vidad. Ahora es el momento de
ejecutar los proyectos que hay
archivados, de leer, de escribir,
de pensar, de soñar, de construir,
de correr y de amar.

Muchos amigos de la au-
diencia nos han agradecido por
el respeto que transmitimos y
por contribuir a desarrollar la
arquitectura social de sus vidas y
actividades empresariales.

La estrategia requiere eleccio-
nes; por eso hemos basado
nuestra propuesta en una selec-
ción musical refinada, muy bien
seleccionada y de buen gusto. El
poder del marketing reside en la
especialización; el poder no está
en serlo todo para todo el mun-
do. Sabemos que la única mane-
ra de tener una ventaja competi-
tiva es mediante la diferencia-
ción e innovación; sumamente
riesgoso para la esencia de toda
empresa; para ello nos reposi-
cionamos constantemente, si es
que estamos en otra dirección o
nos desviamos de nuestras pers-
pectivas iniciales.

Hemos incorporado a la pro-
gramación de Alfa FM nuevos
segmentos internacionales que
no han interferido con la música
sino que la han enriquecido; sea
el caso de “Contando Historias” a
cargo del Dr. Jorge Bucay, “Con-
sultoría Interactiva” con el Dr.
Alberto Levy, “Despegando con
Diez” con Horacio Diez también
argentino, especialista en comu-
nicación y publicidad. Todas
estas intervenciones minuciosa-
mente producidas en un forma-
to que no altera la programa-
ción musical. 

Continuamos desde el año
2000 con el primer espacio
radial informativo referente a
degustación de vinos; “Notas de
Cata” todos los días a las 18:30.
Nuestros micro informativos ca-
da una hora desde las 07:00 a las
19:00 están estudiados especial-
mente para brindar buenas noti-
cias. Alfa en vivo acompaña el

mediodía y la noche de nuestra
audiencia la que se vio sorpren-
dida al escuchar el primer espa-
cio dedicado a este estilo en FM.
Además incorporamos segmen-
tos empresariales como “Inteli-
gencia Empresarial”, “Comporta-
miento Ganador” e “Inteligencia
Política” bien diferenciados entre
sí. 

Hoy muchas compañías na-
cionales e internacionales confí-
an en Alfa FM para comunicar
sus productos o servicios. He-
mos implementado un giro de
180º en nuestras actitudes con
las empresas que hoy trabaja-
mos y con los que intervienen
en el crecimiento constante de
Alfa FM. Debemos valorar la
importancia vital que nos brin-
da cada cliente. Muchos segui-
mos actuando como en aque-
llos tiempos de bonanza; ¿no
será ésta la causa más importan-
te de esta supuesta crisis? Hago
énfasis en este punto convenci-
do que el éxito está en cambiar
nuestra actitud; ejecutar inme-
diatamente y hacer lo que tene-
mos que hacer. Se desperdicia
demasiado tiempo en tareas que
no hacen a la empresa.

El conocimiento es ahora la
base de la riqueza y el poder.
Con todas las herramientas que
hoy tenemos a disposición nos
parece que sigue habiendo poca
investigación local en innova-
ción y desarrollo. Estas pausas
inteligentemente administradas
son esenciales para proyectarnos
hacia el futuro. Si dedicamos
parte del tiempo a la investiga-
ción y creatividad en el momen-
to que accionemos esa planifica-
ción, obtendremos resultados
inimaginados. Alfa FM está in-
serta en un constante motor de
creatividad, planificación, desa-
rrollo, control y pasión de todos
nuestros proyectos; la cual celo-
samente no permitimos que se
apague.

Es gratificante para todo el
equipo de Alfa FM estar traba-
jando con empresas exitosas en
cada uno de sus rubros y con
una audiencia de primer nivel.
Por todos ellos y porque este
motor jamás se detenga es que
Alfa FM 96.3 continua “en sinto-
nía contigo”.l

ALFA FM 96.3 
MARCA 

TENDENCIAS
Alfa FM 96.3 está cumpliendo su cuarto año
consecutivo con una propuesta radial
estratégicamente diferenciada. Desde el 1° de
enero del 2000 se ha implementado un programa
de innovación y desarrollo con ideas revolucionarias,
jamás implementadas en una FM.

Lic. GUSTAVO ABUCHALJA. 
Director de gestión,
estrategia y marketing
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