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Crece la 
oferta laboral

Rápida evolución
de la economía

Por qué eligieron Uruguay
para sus inversiones 

Tres importantes firmas internacionales 
-Eufores, Ta Ta Consultancy Services e
Hípica Rioplatense- apostaron fuertemente 
a Uruguay. Sus directores explican la 
base de sus opciones. 
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Tras las dificultades del 2002, la recupera-
ción del mercado sigue evolucionando, pero 
con nuevas pautas y condiciones que han 
variado sensiblemente, de acuerdo la opinión 
de especialistas. 

A dos años del epicentro de la crisis,  
el Ministro de Economía Isaac Alfie, 
anunció en ADM la disminución de 
impuestos 
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El Solís de nuevo está en pie. Los
montevideanos han reconquistado su
escenario más tradicional. ¿Qué
cambios propone el nuevo teatro?
¿Qué fundamentos guiaron a quienes
lo recuperaron? ¿Cómo 
termina la obra?

A dos años de la crisis, el ministro
de Economía anunció en el
almuerzo de ADM la eliminación de
algunas cargas impositivas. Esas
medidas transitorias “pudieron ser
dejadas de lado por la rapidez con
que ha evolucionado la economía
del país”.

La recuperación del mercado laboral se viene
dando con nuevas pautas y con la herencia de
las condiciones que han afectado y aún
afectan al mercado. Opiniones de
especialistas que trabajan en materias
vinculadas con la demanda laboral,
conforman un detallado informe sobre el
tema.

La embajadora de México en nuestro 
país, analiza el comercio bilateral con
grandes expectativas. ¿Qué puede Uru-
guay vender en aquel mercado? ¿Qué
se ha comenzado ya a comercializar?
¿Qué nos venden los mexicanos?
¿Cabe esperar inversores provenien-
tes de aqul país?
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

aulatinamente nos vamos acercando, día a día, a un momen-
to trascendente para la reafirmación democrática, caracterís-
tica esencial de nuestro sistema político. Esa instancia no
puede ser para ninguno de nosotros una instancia más, sino

justamente un momento de real importancia donde mediante nuestro
voto responsable delegaremos en un candidato y su equipo la autori-
dad para dirigir y administrar los destinos de nuestro país.
Éste es un hecho que, indudablemente, debería hacernos sentir partí-
cipes felices y orgullosos, sin embargo las elecciones no son en gene-
ral vividas de ese modo.Esto tiene una razón obvia.Durante la campa-
ña y fundamentalmente en los últimos  meses, consciente o incons-
cientemente, en la lucha por el poder a través de las campañas políti-

cas en pleno desarrollo uno vive, cuando se
incorporan giros en las orientaciones, denun-
cias y contradenuncias, anuncios parciales
respecto a intenciones de planes económi-
cos y por sobre todas las cosas, un casi per-
manente mensaje controvertido por parte de
los actores, una creciente carga de incerti-
dumbre, angustia y nerviosismo, que se
transmite a la mayoría de la población, más
allá del rol que se ocupe.
Resulta una hipótesis interesante imaginar
que de existir un consenso general sobre un
acuerdo marco de modelo de país, estos pro-
cesos de renovación democrática solamente
se reflejarían en introducir cambios en los esti-

los,políticas y herramientas a utilizar,pero no en el rumbo en el que ca-
minaría el desarrollo de nuestro país. De ser así, y dejando de lado los
egoísmos individuales quedaría zanjada buena parte de las incerti-
dumbres y angustias mencionadas.
Hay frases que cuando llegan a nuestras manos no le damos la dimen-
sión adecuada. No obstante, es posible que nos dejen reflexionando
sobre sus verdaderos alcances.Hace poco alguien comentaba: “es im-
posible pensar que en este país se puedan plantar bambúes” porque
los bambúes pasan siete años bajo el agua y quienes los plantan, los
cuidan y protegen durante ese período porque saben que están tejien-
do una red de raíces que les permitirá soportar luego su futuro creci-
miento en la superficie.

P
Parece razonable pensar que tal afirmación puede tener sentido ya que
no nos caracterizamos,genéricamente hablando,por tener la paciencia
o la aparente tranquilidad de otras culturas.Seguramente la ansiedad y
la inmediatez en que esperamos ver cumplir nuestros fines, hacen que
frente al trabajo que apuntale objetivos de mediano y largo plazo nos
decaiga el interés,baje el nivel de motivación y como consecuencia ha-
gamos del horizonte, un horizonte móvil, y por ende dé la sensación de
estar siempre en el mismo lugar,que no pasan demasiadas cosas  aun-
que innumerables hechos se suceden todos los días. Todo esto agrava-
do por los no eficientes manejos de los sistemas de comunicación y
marketing,que parecen no existir a la hora de transmitir e incentivar a la
población en general, sobre los avances que se van alcanzando.
Haciendo una analogía con los bambúes, siete años dedicados al es-
fuerzo y al trabajo silencioso de formar raíces, para recién luego ver
aflorar los posibles reconocimientos, implica también entender que la
velocidad de crecimiento y la solidez de la estructura es directamente
proporcional al esfuerzo que se hizo en una adecuada planificación y
trabajo previo.
Ahora bien, todo proyecto útil para nuestro país y su gente, tal cual
mencionábamos, requiere de tiempos para el planeamiento, tiempos
para la inversión y tiempos para la ejecución, y la suma de estos tiem-
pos es prácticamente imposible que coincida con los plazos de gobier-
no, de lo que se desprende la imperiosa necesidad de que exista un
acuerdo marco donde todos los actores concuerden en los macro 
lineamientos y objetivos a seguir, o dicho de otro modo un mismo mo-
delo para nuestro país.
Es de suponer que los procesos de renovación democrática necesaria-
mente introducirán cambios,pero de existir un acuerdo como el indica-
do ut supra, tendremos los tiempos requeridos para concretar un sos-
tenido desarrollo y crecimiento,ya que el referido modelo accionará co-
mo hilo conductor y de empalme.
Resulta casi imposible pensar en llevar adelante procesos de creci-
miento sostenido, con adecuados esquemas de planeamiento estraté-
gico,si continuamos operando con paradigmas cortoplacistas que nos
obliguen a plantear to-
dos los objetivos en
términos de meses o
en el mejor de los ca-
sos en algunos pocos
años.





8 • Julio  / Agosto 2004

or qué elegimos Uruguay para inver-
tir? fue el tema sustanciado en el
Almuerzo de Trabajo de ADM en
el que los presidentes de Eufores,

Hípica Rioplatense y Tata Consultancy Ser-
vices Iberoamérica, tres empresas que han
apostado al país, expusieron sus experien-
cias en el medio. Los empresarios fueron
presentados por el presidente de ADM, Jor-
ge Abuchalja, quien se refirió a la importan-
cia de las inversiones en el desarrollo de la
economía y en la vida nacional. 

Raúl Pazos, presidente de Eufores, fue el
primero en hacer uso de la palabra, y co-
menzó señalando por qué Uruguay consti-
tuye una opción válida para los inversores, y
por qué “tenemos confianza en el éxito que
estamos construyendo día a día”. Refirió
una hipotética comunicación a alguien que
se propone invertir en Sud América -“y con
la zona, ya empezamos mal”-, pero además

se trata del país más pequeño de la región,
con la capital más austral del mundo, con
los costos de los combustibles más caros,
con un IVA del 23% y con el adicional de
otros impuestos, y con “una pasión por los
referéndum”. Agregó que sin embargo, “en
las debilidades, está nuestra fortaleza: una
cifra de 500 millones de inversión, significa
para Uruguay el 19% de las exportaciones. Y
todo, además, está próximo dentro del país,
ya que por sus propias dimensiones no hay
distancias considerables”. 

Pasó a referir las “razones de peso por las
cuales puedo convencer a un inversor de
que apueste a Uruguay”. Es indudablemente
más fácil ser “el proyecto” en Uruguay, por-
que cualquier proyecto de cierta envergadu-
ra cobra un enorme protagonismo en el pa-
ís en que nos toca vivir, debido a su dimen-
sión relativa. Reconoció que si bien es indu-
dable que tenemos “altibajos”, también lo

es, que “somos menos escarpados y más es-
tables que nuestros vecinos más relevantes.
Esta afirmación la ilustró con gráficas com-
parativas de variables en nuestra realidad y
en naciones circundantes”. 

Uruguay -hasta ahora- no ha cambiado
las reglas de juego y “siempre ha cumplido
con sus compromisos”, lo que da una credi-
bilidad internacional relativa interesante si
se compara con otras realidades. Señaló que
“el uruguayo es sano, es culto y le gusta tra-
bajar”, remarcó que las normas laborales en
el país “son transparentes y si fueran más
flexibles podría haber más empleo”. No es
un país “donde un empleado sea necesaria-
mente un problema”, y “la corrupción no
está instalada ni es bien vista”.

Agregó Raúl Pazos que además no es ne-
cesario hacer previsiones por catástrofes,
hecho que “cuando uno recorre el mundo,
cobra realmente validez. Aun cuando siem-

¿Qué ofrece Uruguay a los inversores?
¿Cuáles son sus ventajas y desventajas
comparativas? ¿Cómo mejorar nuestras
posibilidades? La experiencia vivida por
una firma forestadora que ha invertido 
150 millones de dólares.

QUÉ OFRECE URUGUAY
a los inversores extranjeros
¿P

PAZOS. Razones para 
captar a un inversor

i n v e r s i o n e s
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pre le puede tocar la aftosa, un buen perío-
do sin lluvia o un percance significativo”,
pero la incidencia de estos factores es insig-
nificante comparada con la que existe en
otras regiones. 

Señaló que aquí “hay regímenes consa-
grados por la ley que dan flexibilidad a cual-
quier emprendimiento”. Por ejemplo, está
el de las zonas francas, que constituyen una
excelente plataforma de despegue para el
inversor. “Las zonas francas ponen al inver-
sor en condiciones competitivas óptimas en
cuanto a costos y el régimen tributario del
país alienta la inversión. O sea, que existe
un marco jurídico que estimula la inversión
en Uruguay”.

Pedir para que las cosas anden mejor...

Y con los conceptos expresados, dijo que
había mostrado seis razones “que creo que
son sólidas, estructurales, de peso y convin-
centes de por qué vale la pena arriesgar 
-porque en un negocio siempre arriesgo- e
invertir en Uruguay. Pero los empresarios
sabemos que para que las cosas anden me-
jor, hay que pedir. Y vamos a pedir”.

Para ello escogió diciembre del 2004,
donde le escribió “una carta a Santa Claus,

que espero que algunos suscriban conmi-
go”, y dio lectura a un texto, en el que seña-
laba que “deseaba invertir más en ese país
tan lejano de tu polo, pero para hacerlo ne-
cesito algunas cosas: Primero, asegurame
que las reglas de juego van a seguir así por
quince años, sin sorpresas. Segundo, mejo-
rame las comunicaciones. Santa, en Uru-
guay los trenes no funcionan porque las ví-
as no existen. El puerto sería formidable si
hubiera más dragado. Y nos les hablo de los
puertos del interior. Las carreteras están
bien, pero todavía falta. Algunas cosas van
cambiando. De hecho, hasta hace poco me
era más barato, Santa, llamarte al polo que
llamarte al interior. El auto de la burocracia
sigue lento. Dale tres velocidades y turbo.
La gente es buena. El aparato administrativo
es complejo, según cuenta la propia gente.
Algunos lo llaman la máquina de impedir.
Haceles tomar conciencia de que no goza-
mos de favores sino que ejercemos dere-
chos. El Estado nos da lo que nosotros le di-
mos antes. Traeme un globo terráqueo y un
mapamundi. No olvidamos a los queridos
vecinos, pero tampoco nos olvidemos del
mundo que es un poco más lejano y mucho
más estable. Y por favor, propiciame un re-
feréndum para suavizar los referéndum. Es

difícil planificar si no sé cuánto va a durar
una norma. Gracias, Santa”.

Lo invertido por la empresa

Tras esa propuesta se refirió concretamente
a Eufores y al grupo internacional al que perte-
nece. Dijo que “somos una de las principales
forestadoras del país” y nada de lo que hace
Eufores es para uso del mercado doméstico
uruguayo. Mostró gráficos de los viveros y
plantaciones hechos en el territorio, de la co-
mercialización de la madera que siendo pulpa-
ble venden para que se transforme en celulosa
para papel.

Expresó que instalaron las primeras plantas
de chipiado en Uruguay -procesos de acondi-
cionamiento logístico, mediante los cuales los
grandes troncos se convierten en pequeñas asti-
llas que serán más fáciles de transportar en ul-
tramar- ubicadas en Montevideo y en TLM, Fray
Bentos, donde también tienen la propia termi-
nal logística en el puerto de Mbopicuá. Señaló
que invirtieron hasta el presente más de 150
millones de dólares en Uruguay, adonde “traji-
mos también tecnología de punta”. 

Concluyó señalando que la firma Eufores,
estaría dispuesta a incrementar sus inversiones
en el país.l
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n el Almuerzo de Trabajo de ADM, en el
que tres empresarios destacaron por
qué sus firmas han decidido invertir en
el país, Martín Cánepa, presidente de

Hípica Rioplatense, refirió la experiencia y los
objetivos del emprendimiento que vienen
impulsando en Uruguay. Anticipó en sus pri-
meras palabras que “son muchas las causas
que los llevaron a hacer estas inversiones”, y
que “mucho es también lo que hay que mejo-
rar, pero por suerte, porque la vida es eso”.

Afirmó que “nosotros estamos acá porque
Maroñas está acá, porque la industria hípica
uruguaya es como es, porque el barrio Ituzain-
gó nos ha ayudado como nos ayuda, y en ge-
neral por cómo es este país y esta región, por-
que lo nuestro trasciende la frontera de un 
país”. Dijo que firmaron un convenio por
treinta años “y en treinta años pueden pasar
muchas cosas”, recordando todos los avances
registrados en las últimas tres décadas, y refle-
xionando sobre lo que habrá de cambiar la
tecnología en los próximos treinta años. 

Recordó que Maroñas tiene carreras de ca-
ballos desde 1875 y una tradición de 130
años, “con lo bueno y lo malo que las tradicio-
nes tienen”. Historió la fundación del Jockey
Club -1889- y su adquisición del hipódromo,
que “fue un hito en la región” y cuya actual
concepción -pista y edificio principal-  data de
1925, y cuyas tribunas son de 1950. Aquí se
corrió el primer latinoamericano, un premio
importante donde participaron los jockey
club de toda la región. “Uno de los grandes
motivos por los que estamos acá, es la hípica.
Una hípica que ha generado a Leguizamo, Fa-
lero y Wilmar Sanguinetti, un caballo como
Romántico que ganó dos Carlos Pellegrini, y si
comparamos lo que puede ser la hípica de
Brasil y de Argentina con la de Uruguay, nos
da la idea de todo lo que hay acá”. 

Agregó que lamentablemente en la déca-
da del 80, por una serie de motivos que ade-
más son generales, la actividad hípica co-

mienza a decaer. Y es así que en el año 97 se
decreta la quiebra del Jockey Club, y Maroñas
cierra, si bien sigue funcionando como lugar
de entrenamiento y alojamiento de caballos.
El gobierno lo expropió tras el remate, para
hacer una primera licitación fallida y “una se-
gunda en la cual competimos nosotros y ga-
namos. El gobierno ha hecho una cosa real-
mente interesante y novedosa porque insertó
a Maroñas en los racinos -una mezcla de hipó-
dromos y casinos- porque le adicionó las má-
quinas tragamonedas que es una fuente de la
que se puede hacer la inversión que se hizo, y
pagar los costos operativos de un hipódromo
que son muy elevados”. Mencionó la impor-
tancia del hipódromo de Las Piedras, que
mientras Maroñas estuvo cerrado, mantuvo
viva esta actividad.

Dio Cánepa una rápida semblanza de la
actividad de los dos socios que conforman
Hípica Rioplatense. Por un lado el grupo Co-
dere, que se dedica a todo lo que tiene que ver
con entretenimiento -y hoy el juego pasa a ser
parte del entretenimiento, de algo más global
que la simple apuesta- y trabaja en varios paí-
ses. Y por otro, el grupo SLI -Sociedad Latino-
americana de Inversiones- con variedad de ac-
tividades, “siempre exitosas y con una disper-
sión grande en el mundo, lo que muestra que
estamos habituados a invertir en otros países,
y que no es capricho que hayamos venido
aquí. Contamos además con un operador hí-
pico de Dallas, Texas, un hipódromo nuevo
que en siete años se ha convertido en uno de
los más importantes internacionalmente”.

El desembarco en Uruguay

Se refirió al proceso licitatorio y recordó
que firmaron contrato el 27 de junio de 2002,
justo en medio de la crisis, lo que comportó
problemas para el proyecto además de para el
país: el dólar se disparó y se terminó el crédi-
to. Pero los accionistas decidieron seguir ade-

lante. Recordó a un tiempo, que cuando la
crisis alcanzaba su mayor incertidumbre, vio
que los distintos líderes uruguayos aunada-
mente buscaron solucionarla en conjunto,
“cosa que no es habitual en otros países”. 

Cánepa dijo que trabajando con intensi-
dad, consiguieron inaugurar el hipódromo el
29 de junio del 2003. “Hemos sido respetuo-
sos del medio ambiente y sobre todo de la re-
cuperación del patrimonio histórico del país,
tanto en el caso del hipódromo de Maroñas,
como del edificio del diario El Día”. Mostró
en pantalla cómo encontraron el hipódromo
y cómo lo acondicionaron.

Señaló que hasta el presente las inversio-
nes hechas llegan a 48 millones de dólares,
aportados en principio por los propios accio-
nistas, aun cuando luego se obtuvieron crédi-
tos locales. Habló de los proyectos futuros,
“porque tenemos muchas ganas de seguir ha-
ciendo cosas”. 

Informó que lo que ingresa en las máqui-
nas tragamonedas equivale al 3.8% del PBI y
se revierte a los apostadores -“para que quede
claro que es un entretenimiento”- el 92% de
lo jugado, porque lo que vendemos es tiem-
po de entretenimiento, más que juego.

Señaló que durante el período de la cons-
trucción y el acondicionamiento, trabajaron
1.700 personas en forma directa y 3.900 en
forma indirecta. Acotó que hoy trabajan di-
rectamente con la empresa, 650 personas -y si
se incluye el personal que depende de la Di-
rección de Casinos, se sobrepasan las 1.100-,
y se han tercerizado los servicios de limpieza,
vigilancia y gastronomía.  

Refirió el perfil de los recursos humanos
que utilizan, anotando que lo han encontra-
do “en un excelente nivel y con una impor-
tante actitud de servicio, lo que nosotros apo-
yamos con mucha capacitación, porque cree-
mos que esa es una de las herramientas más
importantes de las empresas. Estamos orgu-
llosos del orgullo que la gente tiene por traba-
jar con nosotros, y eso está manteniendo la
capacidad del servicio, porque la sonrisa del
primer día aún hoy se sigue manteniendo”.  

Se han generado también cerca de 2.800
puestos de trabajo indirecto. “Y de la activi-
dad hípica, de acuerdo a estudios hechos, vi-
ven en el país una 60 mil personas”. 

RECURSOS PARA EL RESCATE 
de una actividad tradicional

La transformación de Maroñas, una apuesta internacional que ha
cambiado una situación. Perspectivas de nuevas y más profundas mo-
dificaciones. Realidad y posibilidades.

E

i n v e r s i o n e s
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Realidades y perspectivas futuras

Se preguntó ¿por qué es tan importante
este proyecto? ¿por qué el gobierno se jugó a
impulsarlo? Y expresó que es porque la activi-
dad empieza en el campo, en la cría del caba-
llo, la cuida, la alimentación, el transporte, y
cuando se llega a Montevideo comienza la la-
bor de los herreros, domadores, talabarteros y
de enorme cantidad de gente y de trabajos
que no pueden ser suplidos por máquinas, si-
no hechos por personas. El caballo necesita
mucho cuidado, y además es una actividad
que se hace en familia. 

Aclaró que también sabían -y por eso ade-
más invirtieron- que hay una serie de benefi-
cios fiscales que es una ayuda para cuando se
aporta dinero. Al manejar cifras de actividad,
dijo que las apuestas están en el orden de los
430 millones al año, y tienen 3:600.000 per-
sonas que asisten anualizadamente a los cen-
tros de entretenimiento de la empresa y son
400 mil quienes van al hipódromo. 

Enfatizó en que se ha logrado que Monte-
video tenga un hipódromo para la familia y
no sólo para aquellos a quienes les gustan las
carreras de caballos. “Nuestra propuesta es
amplia y abarcativa y el público nos ha res-
pondido y estamos muy contentos por eso”.

Dijo que Maroñas está en la capital y está

en el interior, donde la red de difusión opera
con 20 agencias, además de las 130 agencias
con que cuenta en Latinoamérica, y que es el
único hipódromo de la región que está en es-
tos lugares, e incluso en Europa. También se
refirió a la repercusión que tienen en cadenas
de TV. Esto se debe a la decisión del gobier-
no, al apoyo de todos los entes estatales, a la
Dirección de Casinos y a la industria hípica
que se merece el futuro que está viviendo.

Entre los proyectos y novedades, anun-
ció que se va a ampliar al doble el centro de
entretenimiento ubicado en Montevideo
Shopping, se va a iluminar la pista de Maro-
ñas, se está ampliando la Villa Hípica, se
quiere hacer una escuela de jockey y se tie-
nen otros proyectos de capacitación, ade-
más de que se va a construir una tercer tri-
buna y a crear un quinto centro de entrete-
nimiento. l

CÁNEPA. También se han generaro nuevos puestos de trabajo
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i n v e r s i o n e s

abriel Rozman, presidente de Tata
Consultancy Services Iberoamérica
fue el encargado de cerrar el Almuer-
zo de Trabajo de ADM, donde relató

por qué llegaron a Uruguay a invertir. Roz-
man ha desarrollado principalmente su ac-
tividad y su formación en EE.UU y en el
área de empresas de tecnologías de la in-
formación. Desde julio del 2001 dirige las
operaciones de Tata Consultancy para la
región.

Dijo que teniendo clientes en todo el
mundo, lo que más le llega es la pregunta
de por qué invirtieron en Uruguay. “Y eso
tiene dos respuestas, que yo las conté
cuando abrimos la empresa en Zonaméri-
ca. Una, es técnica y profesional, y la otra
es real: La real es que mi mujer es america-
na, se compró una casa en Punta del Este, y

me dijo: la inversión es en Uruguay. Y pun-
to”. 

Manifestó que son parte del Grupo Ta-
ta, que con 88 empresas tiene base en la
India. Trabajan en él 275 mil personas.
“Integramos múltiples industrias: se levan-
ta uno con un despertador Tata, se despier-
ta y prende la luz -la electricidad es Tata-
toma el té donde el más popular del mun-
do es Tata, se sube en un auto Tata, y a par-
tir de allí hacemos de todo, ya sea telefonía
o cualquier otro objeto o actividad”. 

Agregó que “vinimos a Uruguay bus-
cando un lugar donde en nuestra globali-
zación queríamos tener un sitio en latinoa-
mericana. Como actividad, desarrollamos
software de computación para grandes em-
presas, y ese software, escrito por nosotros
o por terceros lo mantenemos y mejora-

mos en todo el mundo. Miramos varios lu-
gares antes de venir a Uruguay. Hoy tene-
mos clientes en Ecuador, en España, en
EE.UU, o en Argentina y en muchos países
que no son Uruguay. Esto lo hacemos a
propósito, porque no queremos competir
contra la industria de tecnología de Uru-
guay, sino que queremos apoyarla, estar al
lado de ella. A los profesionales uruguayos
los subcontratamos, los utilizamos, pero
no queremos competir con ellos”.  

Algunas ventajas comparativas
de Uruguay

Antes de instalarse estudiaron varios
países latinoamericanos -Chile, Costa Ri-
ca, Argentina o México- y “elegimos Uru-
guay porque encontramos cosas que quie-

CAPITALES PARA EL MEJOR USO
de nuestros recursos humanos

G

En el mundo contemporáneo de globalización

y ventajas comparativas, Uruguay puede

mostrar algunas experiencias interesantes.

El manejo de ciertos nichos de mercado

puede dar resultados altamente positivos.

ROZMAN. Una apuesta
firme al país
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ro compartir. Uruguay es un país pequeño
y eso es bueno, porque es un país en que se
pueden negociar cosas importantes muy
rápidamente. La burocracia de México o
Brasil nos asustó enormemente y la de
otros países también”.  

El segundo punto “importante para no-
sotros es Zonamérica, que nos dio un lugar
donde trabajar, un ambiente tecnológico
que está a nivel del primer mundo y que es
un prestigio para el país. Quienes vienen a
visitarnos, quedan muy impresionados de
lo que se ha hecho allí. Y aquí no solo se
nos dio un espacio para impulsar una in-
dustria de software, sino que también se
nos dieron ciertas ventajas impositivas. Pe-
ro esas ventajas solamente compensan las
desventajas que tiene el país por estar le-
jos, carecer de mercado interno, por sus
costos internos elevados. Y con esas com-
pensaciones, el país queda más o menos
igual como opción, que lo ofrecido por
Costa Rica o Chile”.

Dijo que el tercer punto a favor, es “la
confianza que tuvimos en el gobierno. Un
detalle complementario. Fuimos a hablar
con el gobierno brasileño y allí muy pocos
hablan inglés, pero en cambio aquí todos
lo hablan. Ese punto es pequeño, pero sig-
nificativo para comunicarse con los inver-
sores”.  La gente, a través de los indicado-
res, los habían impresionado favorable-
mente. “Pero además en el área específica
nuestra, tenemos leyes que protegen el soft-
ware, como también leyes que protegen la
inversión. En software, este país exporta
mucho más que Brasil, Argentina y cual-
quier otro país de Sudamérica: totaliza
unos 80 millones de dólares”.

La realidad tras el desembarco

Tras referirse a las expectativas con que
llegaron, se preguntó seguidamente “¿qué
encontramos en realidad en Uruguay? Em-
pezamos con quince personas hace menos
de dos años, y las mandamos a la India por
tres meses para estudiar y trabajar en la
empresa. Hoy contamos con más de 180
personas, y con ellas tenemos el único cen-
tro CM5 -nivel de calidad de los grandes
centros internacionales de software-  en esta
área. Uruguay fue el décimo país del mun-
do en calificar como CM5 y el primero en
Latinoamérica. Pero nosotros ahora, inclu-
so, estamos en una clasificación aún más
alta”. Sostuvo que “buscamos siempre ha-
cer las cosas con calidad. El tenor del cen-
tro CM5 en Uruguay, hace que por ello las
grandes empresas del mundo confíen que
el software elaborado aquí, realmente tiene
la calidad que debe tener”. 

Al llegar “vimos que es muy poca la

gente que estudia tecnología de la infor-
mación en Uruguay. Yo ya he agotado to-
das las personas que se gradúan en tecno-
logías de la información, y a más de la mi-
tad de ellos les hemos hecho una oferta,
pero resultan insuficientes. Por ello esta-
mos tomando a otro tipo de profesionales,
porque no tenemos ya la posibilidad de lo-
grar más especialistas. Y sin embargo en el
país, hay personas que estudian notariado
o abogacía, que son carreras que no sé
cuántos profesionales más precisa Uru-
guay. Esperemos que en el futuro haya más
gente que estudie tecnología de la infor-
mación. Y nosotros en ese sentido, tene-
mos un proyecto para apoyar a una univer-
sidad y que sea mayor la cantidad de gente
que de tecnología”.

Afirmó que “con Zonamérica más que
usuarios nos consideramos casi socios,
porque creo que hemos atraído a otras em-
presas que han venido a instalarse aquí.
Tata es un líder, y cuando viene, hay otras
empresas que lo siguen. Los hemos apoya-
do y ellos nos apoyan a nosotros. Conside-
ramos que en Zonamérica tenemos un
partner y eso es muy cierto”.

Competencia, realidad y
algunas desventajas

“Creemos -acotó- que cualquier gobier-
no que venga en el futuro entiende que la
tecnología es algo que se necesita en el país,
que es una industria limpia, que da empleo
a gente de alto nivel, que trae dinero al país,
y no nos preocupa cualquiera que él sea.
Nos preocupa sí, porque nuestros gastos
fundamentales son de personal, el tema del
atraso cambiario. Eso nos perjudica, porque
competimos en el mundo con otros países
en los que la devaluación y la inflación se
manejan más en conjunto”. 

“Yo creo que traigo más gente de fuera
del país que Pluna. Nos viene a visitar mu-
cha gente de EE.UU y de otros países que
están interesados en ver la realidad de lo
que hacemos. Vino, por ejemplo, un alto
dirigente de un gran banco americano que
estaba maravillado con lo que era Monte-
video, y dijo que nunca lo había conocido.
Hay que empezar a hablar de Uruguay co-
mo quien habla con un niño de seis años,
explicando lo muy básico. Incluso en una
conferencia en Nueva York, previendo que
pudiera ocurrir otro 11 de setiembre, sugerí
como centro alternativo el de Montevideo.
Y me preguntaron dónde quedaba”. 

Agregó que es difícil llegar a Uruguay.
Un alto viajero que vino de California, la-
mentaba que puso 24 horas para llegar a
Carrasco. “En la medida que subamos los
negocios esperemos que las aerolíneas
también hagan los vuelos más fáciles”.

Aparte de las 180 personas que tienen
trabajando en el país, tienen otras 300 que
pertenecen a Uruguay pero que trabajan en
proyectos que se desarrollan en Chile,
Ecuador, Brasil, México, Argentina o Espa-
ña. Antes del cierre fiscal de la empresa -en
marzo- piensan tomar otras 250 personas,
“si realmente las encontramos... Porque
queremos ser los más grandes en Latinoa-
mérica y queremos invertir en Uruguay pa-
ra que esto sea un centro de real dimen-
sión”. Agregó que cuentan solo con cinco
centros fuera de la India, los que funcio-
nan en Hungría, China, Japón, Australia y
Uruguay. “Queremos, en última instancia,
contar con mil personas en nuestro desa-
rrollo en este país”. En julio también abrie-
ron Tata International en Uruguay, que es
el centro de coordinación de todos los ne-
gocios de Tata para la región. “Y pensamos
que Uruguay será base regional para nues-
tras inversiones”. l

Secretrio General de ALADI,Juan Francisco Rojas,Diputado José Amorín Batlle y Ministro de Salud Pública,Dr.Conrado Bonilla
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na serie de datos confor-
man la realidad que en
materia laboral está vi-
viendo el país tras la em-

pinada crisis del año 2002. Las
distintas fuentes consultadas
indican inequívocamente que
la desocupación ha decrecido,
que los sueldos han comenza-
do a recuperar parte de su per-
dido valor y que muchas de las
dificultades planteadas en el
momento de mayor quiebre
lentamente se van amorti-
guando, aun cuando muchas
distorsiones persisten todavía.

Mercadeo, en esta serie de
notas incluidas en la presente
edición, indaga en algunos de
los aspectos
más salien-
tes del tema,
tales como
calidad del
trabajo que
se ofrece, la
e v o l u c i ó n

de los salarios, las edades en
que es más probable retomar
la actividad y las perspectivas
futuras que ofrece el mercado.
Recoge opiniones de especia-
listas que muestran las caracte-
rísticas más salientes de la de-
manda laboral en el presente,
por parte de las distintas em-
presas que trabajan en el país.

Como marco general, diga-
mos que de acuerdo a las cifras
oficiales conocidas en agosto,
al 1º de julio último el núme-
ro de desocupados llegaba al
13.1% tras haber estado bas-
tante por encima del 19% en
su peor momento. Esta ten-
dencia a la baja, de todos mo-

dos mostraba un cierto creci-
miento de la desocupación en
Montevideo y una disminu-
ción en el interior, pero las va-
riantes son naturales dentro de
la movilidad de un mercado
que se va ajustando paulatina-
mente.

De acuerdo a la Dirección
Nacional de Empleo -Dinae-
en Montevideo los ingresos lí-
quidos promedio de los traba-
jadores privados ascienden a
8.497 pesos, en tanto que los
públicos que trabajan en la ca-
pital perciben una media men-
sual de 11.424. Por su parte,
los que trabajan por cuenta
propia -sin locales- totalizan

por mes 3.868 pesos. En lo que
se refiere al interior del país, la
media de los empleados priva-
dos llega a los 5.096 pesos, en
tanto que la de los públicos se
ubica en 8.796.

Los indicadores de
demanda laboral

De acuerdo al Índice de De-
manda Laboral elaborado por
el Ceres (ICDL), las solicitudes
de empleo se incrementaron
en todas las categorías ocupa-
cionales en el segundo trimes-
tre de 2004 con respecto a
igual trimestre del año ante-
rior. La de profesionales, técni-
cos y docentes fue la que regis-
tró el mayor incremento con
una variación de 103,1%. La
de oficios y ocupaciones varias
mostró un crecimiento de
57,1%, en línea con el incre-
mento total de las solicitudes

de empleo
que fue de
55,7%. Por
su parte, la
c a t e g o r í a
personal ad-
ministrativo
y comercial

Se acrecienta
sensiblemente la
DEMANDA 
DE EMPLEO
Tras la profunda crisis económica registrada en el entorno del 2002,
la recuperación del mercado laboral sigue evolucionando, pero con
nuevas pautas y la herencia de las condiciones que han afectado y
aún afectan al mercado. La presente nota y las siguientes recogen
opiniones de especialistas que están trabajando en materias
vinculadas con la demanda laboral.

U

r e a c t i v a c i ó n  l a b o r a l



fue la que registró el menor in-
cremento, creciendo 39,4%,
por debajo del crecimiento to-
tal de las solicitudes de em-
pleo.

La fuente señala que la ca-
tegoría oficios y ocupaciones
varias explica un 57,5% del au-
mento en las solicitudes de
empleo. “Esta contribución se
puede considerar neutral ya
que el 56,1% de las solicitudes
de empleo está concentrado en
este tipo de ocupación. Por su
parte, personal administrativo
y comercial contribuyó en un
24,1% al crecimiento total de
las solicitudes de empleo, mar-
cadamente por debajo de su
ponderación de 34,0%. En
tanto que la categoría profesio-
nales, técnicos y docentes con-
tribuyó 18,4% al crecimiento
total de las solicitudes de em-
pleo, sustancialmente por en-
cima de su ponderación de
9,9%”.

Aclara el Ceres que la de-

manda de empleo y el nivel de
empleo no son conceptos
equivalentes. “En primer lugar,
el empleo es una variable de
stock en tanto que la demanda
de empleo es una variable de
flujo. En segundo lugar, la evo-
lución del empleo es la dife-
rencia entre las incorporacio-
nes efectivas de personal y las
reducciones de personal. Si
bien existe una relación muy
estrecha entre el comporta-
miento de la demanda de em-
pleo por categorías y las incor-
poraciones efectivas de perso-
nal, los subíndices por catego-
rías ocupacionales no proveen
información directa sobre las
reducciones de personal en ca-
da categoría”.

El crecimiento de la
demanda de empleo

El Índice Ceres de Deman-
da Laboral, que registra las so-
licitudes de empleo, había cre-

cido 2,6% en junio respecto al
mes anterior, completando así
diecinueve aumentos consecu-
tivos, lo que indica que la de-
manda de trabajo continúa
con su tendencia expansiva. 

Dice que “el mes de no-
viembre de 2002, cuando el
ICDL alcanzó su mínimo,
marca el fin de una caída casi
ininterrumpida de la demanda
de empleo desde agosto de
1998 cuando comienza el pro-
longado ciclo recesivo de la
economía uruguaya. Cabe des-
tacar que el ICDL se encuentra
hoy 19% por encima de su va-
lor observado en diciembre de
2001, antes del comienzo de la
crisis financiera, aunque toda-
vía se encuentra un 15,6% por
debajo del nivel de agosto de
1998”. 

Estos movimientos de la
demanda de empleo han teni-
do su correspondencia en el
comportamiento del empleo y
el desempleo. Recordaba el

Ceres que cuando se ajusta por
factores estacionales, el nivel
mínimo del empleo se produ-
jo en el mes de marzo de 2003,
cuando éste se ubicó en
998.700 personas. Desde mar-
zo de 2003 hasta abril 2004 se
habían creado 71.000 nuevos
puestos de trabajo. Por su par-
te la tasa de desempleo, tam-
bién ajustada por factores esta-
cionales, se redujo desde un
máximo de 18,8% observado
en el mes de noviembre de
2002 hasta 14.1% observado
en abril de 2004.

De todos modos, aclare-
mos que de acuerdo a cifras
oficiales posteriores de la Di-
rección Nacional de Empleo,
en base a la Encuesta Nacional
de Hogares que realiza el Insti-
tuto Nacional de Estadística,
ya eran 87.000 las personas
que habían pasado a ocupar
nuevos puestos de trabajo, en
un mercado que tenía
1.089.000 puestos. l
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a comenzado a mo-
verse la plaza en ma-
teria de demanda la-
boral desde media-

dos del año pasado, pero ha
adquirido otro énfasis, desde
el inicio del 2004. No sé si se
puede hablar realmente de
una reactivación, pero lo que
sí hay, es un movimiento. En
primer lugar se notó que se
detuvo la caída previa, y lue-
go comenzó realmente un
movimiento en el mercado,
que a todos nos sorprendió
porque no lo esperábamos
tan rápido”, dice Beatriz Mar-
tínez, gerente de recursos hu-
manos de KPMG.

Sostiene que si hay hoy
una particularidad en el mer-
cado de trabajo, “es que no
podríamos definir específica-
mente en qué sectores espe-
cialmente se está dando esa
demanda acrecentada, por-
que por lo menos en lo que
atañe a nuestra experiencia, se
ha registrado en todos los sec-
tores. Lo hemos visto en las
ramas industriales, tanto en
quienes exportan como en

quienes no lo hacen. En el co-
mercio quizá no se perciba
tanto, pero allí son más relati-
vos nuestros contactos. Sí nos
asombró el movimiento in-
dustrial, porque esperábamos
más en el área de servicios,
que por lo demás también ha
adquirido una mayor dinámi-
ca”. 

Comparando las estadísti-
cas que siguen, ven una gran
demanda en el área comer-
cial. “En los avisos de los dia-
rios de ofertas de trabajo que
se relacionan con las ventas,
es donde se aprecia el aumen-
to más importante. Esto su-
puestamente, puede interpre-
tarse como un mayor movi-
miento en el mercado inter-
no. Y de alguna manera me
asombra, porque que este
sector se mueva, habla de que
otros sectores se están mo-
viendo, porque si necesita-
mos incrementar el área de
ventas es que hay otros secto-
res que ya se movieron antes”. 

Dice Martínez que “entre
nuestros clientes hay empre-
sas que exportan o que brin-

dan servicios a exportadores,
y están por tanto más orienta-
das a la logística y a ese tipo de
servicios. Entre las orientadas
hacia el interior se aprecia una
mayoría de empresas tradicio-
nales frente a las nuevas, pero
hoy también se nota que hay
empresas más pequeñas que
se están profesionalizando en
lo que se refiere a recursos hu-
manos. Eran empresas que
antes estaban trabajando a ni-
vel más familiar. De todos
modos vale aclarar que a no-
sotros no nos llegan empresas
pequeñas sino medianas, pe-
ro se trata en estos casos de
una búsqueda de profesiona-
lización de los servicios, no
sólo en lo que se refiere a bús-
queda y selección sino tam-
bién en estrategias de recursos
humanos”. 

Cree que “si algo nos ense-
ñó esta crisis, es que hay que
cuidar los recursos humanos
que se tienen. Nosotros no
solo hemos incrementado
los servicios de búsqueda si-
no también los de consulto-
ría, porque las empresas

quieren administrar mejor
sus recursos humanos, quie-
ren mantenerlos, motivarlos
y adaptarlos a las nuevas cir-
cunstancias. Hoy se desea
diagnosticar dónde se está
parado, cómo sistematizar
informaciones que no se tení-
an, tales como una progra-
mación de cargos, una eva-
luación de desempeños, un
sistema de remuneraciones, y
un análisis más profundo ya
que se viene de tres años de
reestructuras. Los empresa-
rios quieren saber dónde es-
tán y analizar bien lo que tie-
nen. Estos síntomas son co-
mo una luz que nos indica
que hay algo -que ojalá sea
permanente- que muestra
que cambió la concepción
que se tiene en el país sobre
los recursos humanos”.

Qué se demanda y cómo
se salió de la crisis

En lo que se refiere a qué
tipo de cargos son los más de-
mandados, dice que “ventas,
pero fundamentalmente hay

en las condiciones
de trabajo

SE APRECIAN
CAMBIOS

Si bien con mayor celeridad de lo previsto, se advierte el
crecimiento de la demanda laboral en el país, deben
anotarse algunas modificaciones conceptuales frente al
tema de los recursos humanos. ¿Cómo se valora hoy la
formación específica de los postulantes?

“H

MARTÍNEZ. Mayor 
actividad en
distintos frentes

r e a c t i v a c i ó n  l a b o r a l



Julio / Agosto 2004 • 17

que señalar que ha cambiado
el perfil de lo que se busca en
todos los casos. Hay una ofer-
ta y una demanda que antes
no existía. Y hay mucha gente
en la calle con una prepara-
ción impresionante y años de
trayectoria. Hoy se valora mu-
cho más -por ejemplo en el
caso de ventas- la formación
específica que la persona ten-
ga en ese rubro o tarea. El te-
ma de la capacitación es más
importante en lo que se refie-
re a formación curricular, vin-
culada al conjunto de la expe-
riencia y los estudios. Se está
comenzando a revalorar la
experiencia”. 

“Cuando se salió de la cri-
sis y se detuvo todo el tema
de las reestructuras que se ve-
nían haciendo, el mercado se
asustó de contratar a alguien
que tenía un título universita-
rio, porque pensaba que se
iba a ir dentro de poco. Hoy
las empresas han ideado
otras maneras de retener al
personal capacitado que no
necesariamente pasan por un
sueldo, sino por otros recur-
sos que puede otorgar la or-
ganización, y que constituyen
lo que los psicólogos llaman
el contrato moral. Eso es lo
que hace que la gente de algu-
na manera se ponga la cami-
seta, y ponga el corazón en la
empresa”.

Creo que el tema de las exi-
gencias cambió radicalmente
por parte de los que buscan
trabajo, “y eso no quiere decir
que acepten cualquier condi-
ción laboral. Otro hecho que
también ocurrió, es que a ve-
ces la gente ya ni siquiera pre-
guntaba, porque lo que nece-
sitaba era tener un trabajo”. 

Dijo que le parece que
“hoy pasa por un tema cultu-
ral de la organización, el sa-
ber e impulsar otras formas
de comprometer o motivar al
empleado, que no solo inclu-

yen el tema del sueldo. Ade-
más han caído mucho los
sueldos, y ésta no puede ser la
única razón por la cual una
organización pueda mante-
ner a una persona. Hay otros
hechos que tienen que ver
con los cambios y la profesio-
nalización, que propenden a
cuidar al recurso humano y
que hacen que determinadas
empresas puedan brindarle al
postulante condiciones que
no solo pasan por el salario”.

Para Beatriz Martínez se
puede tener una percepción
sobre lo que se ha perdido en
estos años en materia de re-
cursos humanos de excelente
calidad debido a la crisis y a la
demanda exterior. Pero care-
ce de un dato preciso, de un
número. “Nosotros tenemos
una base de datos, a esta altu-
ra de unos nueve mil postu-
lantes entrevistados desde ha-
ce años. Y cuando los hemos
llamado, muchos que se han
ido al exterior. Es el caso de
personas que tenían excelen-
te inglés o una maestría o un
post grado en determinados
temas y nos han informado
que se han ido del país”. 

Los cambios que pueden
apreciarse

KPMG no trabaja para
empresas extranjeras que
buscan recursos en Uruguay

con la finalidad de proyec-
tarlos a otros medios. “Salvo,
que está ocurriendo con fre-
cuencia, que empresas uru-
guayas con subsidiarias en el
exterior, quieren ubicar uru-
guayos en diferentes cargos.
Y eso nos resulta difícil de sa-
tisfacer, porque la gente que
está en el país, ya no se quie-
re ir. Los cargos para el exte-
rior, en estas líneas, nos es-
tán costando horrores. Los
que se quieren ir del país,
son aquellos que acá no tie-
nen posibilidades. La gente
que está bien, hoy ni siquie-
ra desea cambiar de trabajo.
El que está empleado y tiene
una buena situación, ni si-
quiera desea arriesgarse al
cambio”. 

Reconoce que hoy se res-
pira un clima de más tran-
quilidad, se ha recuperado la
confianza, y “ese es un tema
para nada menor. Hace tres
años era impresionante aten-
der a quienes buscaban traba-
jo. La gente estaba muy an-
gustiada con su búsqueda. Y
no era sólo el que tenía tra-
bajo, porque el que no lo te-
nía, sentía el temor de per-
derlo. La angustia era enor-
me, y esto no es una figura”. 

Hace unos años la gente
nos decía, “lo peor de todo es
que no vemos la luz al final
del túnel. Pero ahora se ve,
quizá algo difusa, pero está.

Los empresarios y quienes
buscan trabajo están más
optimistas. De todos modos
se puede concluir que des-
pués de la crisis, se paga me-
nos y peor que antes. Pero
no es solo que tras la crisis se
pague peor, sino que hay
una serie de patologías aso-
ciadas al desempleo en el
mundo, entre las cuales pue-
de mencionarse el acoso
moral en el trabajo. Las con-
diciones de trabajo en cier-
tos casos son tan paupérri-
mas, que en algunas organi-
zaciones hay un verdadero
sentimiento de inestabili-
dad. Y no solo el salario ha
variado, sino que son otras
las cosas que también han
cambiado. Pero a la vez, hay
también cierta concientiza-
ción por parte de los empre-
sarios de que el recurso hu-
mano es realmente impor-
tante y que por tanto hay
que cuidarlo y valorarlo, hay
que respetarlo. Lo cierto es
que ambos elementos están
hoy encima de la mesa”.

Dice Beatriz Martínez,
que “además las organiza-
ciones o empresas que han
logrado salvarse en medio
de las dificultades, lo han he-
cho justamente porque han
conseguido retener un per-
sonal valioso. El slogan de
que ‘el recurso humano es el
diferencial competitivo por
excelencia’ era en Uruguay
solamente eso: un slogan.
Pero la crisis nos ha mostra-
do hoy que era más que eso,
y si no lo orientamos a traba-
jar con la gente y a valorar re-
almente ese recurso, no hay
forma de salvarse en un mo-
mento verdaderamente críti-
co. Quienes más soportaron
la crisis fueron aquellos que
tenían los recursos humanos
más profesionales y quienes
menos la soportaron son
quienes no los tenían”. l
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ara Tea, Deloitte &
Touche, en materia de
búsqueda de recursos
humanos por parte de

las empresas, se está traba-
jando actualmente con ma-
yor intensidad en nuestro
país, y ya desde fines del año
pasado, se ha notado un ver-
dadero repunte de la activi-
dad. Si confrontan el mismo
período del 2003 y el 2004
concluyen que se ha acre-
centado sensiblemente la di-
námica. Los niveles de sala-
rio también han mejorado 
-“sin lugar a dudas”- si se
comparan con el momento
de caída que acompañó a la
crisis, pero también se han
acrecentado respecto a los
años previos, o sea al entor-
no del 2001. Si bien se pue-
de hablar de tendencias, no
es posible de todos modos,
establecer una verdadera ge-
neralización en la materia. 

Roberto De Luca y José
Luis O´Neil, sostienen que
hay efectivamente una ma-
yor demanda y que es indu-
dable que ese incremento se
ha registrado tanto en em-
presas chicas como grandes.
“Pero es en las empresas
grandes, en todo caso, en las
que se nota más nítidamen-
te que hay una mejora desde
el punto de vista salarial. Es
allí donde hay una deman-
da que va acompañada por
una retribución económica
que ha crecido respecto a lo
que se estaba registrando en
los últimos años. Hay car-
gos, en particular los geren-
ciales o algunas jefaturas,
donde esa tendencia se apre-
cia más nítidamente”.

Dicen que en el último
semestre “tuvimos una de-
manda importante en el sec-
tor industrial. Hubo algunos
emprendimientos que tu-

vieron impulso, algunos de
ellos vinculados con la in-
dustria forestal, pero tam-
bién con otras industrias y
actividades relacionadas con
la logística y el almacena-
miento, referidos al comer-
cio exterior. Esto se vio refe-
rido a cargos relacionados
con nuevas propuestas y
también debido a expansio-
nes registradas por algún ti-
po de crecimiento a nivel in-
ternacional, y en todos los
casos, a la necesidad de inte-
grar recursos humanos, man-
dos medios o gerentes de
planta. En este sector en par-
ticular, se trata de nuevas
propuestas, pero puede que
en algún caso se haya dado
como posibilidad de mejo-
rar la performance, y por
tanto de contratar nueva
gente”.

En lo que se refiere a em-
presas que trabajan exclusi-

vamente para el mercado in-
terno, afirman que “tam-
bién aquí se ha visto la nece-
sidad de reforzar algunos ti-
pos de áreas o cargos dentro
de sus estructuras, como ha
ocurrido por ejemplo, en el
sector comercial. Ha habido
necesidad de mejorar la per-
formance en esta área, y en-
tonces de alguna manera
con las nuevas contratacio-
nes o con la definición de
nuevos perfiles, las empre-
sas han demandado este ti-
po de posiciones”.

La situación
del área comercial

Señalan que hoy relativa-
mente se pide mucha gente
para tareas de venta. “Pero
hay que tener presente que en
los últimos años, si alguna de-
manda se conservó realmen-
te, fue la vinculada con las
ventas y la del área adminis-
trativo-financiera. Estos sec-
tores mantuvieron la deman-
da, ya sea debido a las necesi-
dades de las empresas de con-
servar los niveles de venta o de
procurarlos, o a la búsqueda

La crisis 
también enseñó a
CUIDAR LOS
RECURSOS
HUMANOS
Muchos cambios se han registrado en materia de contratación de
personal debido a la reciente crisis. Los empresarios contratan de
otra manera, manejan otros parámetros y tienen mayor cautela. Los
ingresos del personal han comenzado a recuperarse.

P
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O’NEIL. Crecimiento en
empresas grandes y 
pequeñas
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de una optimización de cos-
tos. Éstas son dos áreas, que
incluso en los períodos críti-
cos del 2002, eran las que
mantenían mayor demanda”.

Pero afirman que en los
últimos meses ese movi-
miento adquirió mayor di-
mensión, especialmente en la
parte comercial. “Se aprecia
en la prensa especializada la
profusión de avisos para el
área de venta. Nosotros he-
mos trabajado en ella, tanto
desde la búsqueda del geren-
te de marketing, como del ge-
rente comercial, el supervisor,
el jefe de ventas, o hasta los
vendedores y quienes están
en la administración de ven-
tas. Trabajamos en todas las
posiciones del área comer-
cial, y éstas han sido necesi-
dades que tuvieron vincula-
ción con el mejor aprovecha-
miento de las posibilidades
del mercado, con la necesi-
dad de mejorar la performan-

ce de la empresa. Se busca en
muchos casos a profesionales
más orientados al cliente o
con un perfil que les permita
profundizar en determinados
segmentos del mercado a los
que se quiere apuntar. Pode-
mos afirmar -respecto a este
sector- que también hemos
tenido demandas en lo que
es el mercado de la tecnolo-
gía y la información. En tele-
comunicaciones, por ejem-
plo. En este sentido los pedi-
dos del último semestre han
sido mucho mayores que los
de años anteriores”. 

Mucho se ha hablado en
algunos círculos de los uru-
guayos que se fueron en los
últimos años en busca de un
mejor horizonte laboral. Para
Luis O´ Neil, “es verdad que
hay gente que ya no está, y
esa circunstancia en algún ca-
so pudo haber limitado la
oferta disponible. Pero de to-
das maneras en el medio, la

DE LUCA. Importante 
demanda industrial en
el último semestre
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oferta disponible ha sido has-
ta ahora suficiente y no se
dan casos de especialidades
en las que no estén a disposi-
ción los recursos humanos
que se procuran”.

Cómo las empresas
asumieron los cambios

Otro tema que consultó
Mercadeo a O´ Neil y De Lu-
ca, es qué aprendieron las
empresas con la crisis econó-
mica, si es que esa coyuntura
dejó alguna enseñanza. Res-
pondieron que “estamos
viendo que hoy hay toda
una preocupación de las em-
presas por impulsar formas
de remuneración nuevas y
más inteligentes. En el pasa-
do remuneraban fundamen-
talmente con una retribu-
ción fija, que se mejoraba
año a año. Pero ahora que
han vivido la crisis y han vis-
to las dificultades de tener
costos fijos altos, nos están
pidiendo que los ayudemos
a crear sistemas de remune-
ración más inteligentes, en
los cuales aparezca una re-
muneración fija pero tam-
bién un componente varia-
ble asociado al logro de ob-
jetivos. Eso significa que si a
la empresa le va bien, a las
personas contratadas tam-
bién les va bien, pero si la
empresa no obtiene resulta-
dos, las personas mantienen
su remuneración fija, pero la
empresa está entonces en
mejores condiciones de en-
frentar la situación. Esta rea-
lidad, por otra parte, es habi-
tual desde hace cierto tiem-
po en mercados más evolu-
cionados que el nuestro. En
ese sentido teníamos un re-
traso, y la crisis nos enseñó
que no era inteligente la for-
ma de actuar que teníamos
en el país. Hemos visto que
los empresarios se dieron
cuenta y están tratando de
cambiar, aprovechando esta
coyuntura en la cual hay
sueldos relativamente bajos,
porque la gente quedó des-
pués de la crisis con menores

sueldos. Se plantean enton-
ces, cómo mejorarlos. Si se
hace sobre una serie de bases
fijas, o por el contrario, so-
bre una base variable asocia-
da a objetivos. Y en general
muchas firmas optan hoy
por este camino nuevo”.

Sobre el tema de la mar-
cada preferencia que pudo
haber sobre la elección de
ejecutivos jóvenes, sostiene
De Luca que hay algunos pa-
radigmas que se modifica-
ron. “Se notó un cambio en
los peores momentos de la
crisis, como que había cier-
tos paradigmas relacionados
con gente joven, de poca ex-
periencia, que buscaba com-
plementar su experiencia y

terminar de formarse en la
propia compañía, o a veces
gente joven con experiencia,
cosa que no siempre es una
combinación fácil. La verdad
es que durante la crisis nota-
mos que había una deman-
da diferente, y se fue admi-
tiendo mucho más que esto
de ser joven podía no tener
que ver notoriamente con la
edad cronológica, y que en
definitiva se podía aprove-
char muy bien la trayectoria
de una persona que se había
equivocado antes y que por
tanto tenía mucho menos
posibilidades de equivocarse
en la nueva posición. De al-
guna forma fueron cambian-
do esas concepciones, esa

manera más reducida del pa-
sado para plantear determi-
nados perfiles. Al mismo
tiempo fueron modificándo-
se también las definiciones
en materia de salarios, y se
vio que en el medio había
grandes distorsiones en este
aspecto, como consecuencia
de la tendencia a que la defi-
nición de salario la marcaba
la expectativa de la persona
que se iba a contratar. Y la
verdad es que las expectati-
vas, como consecuencia de
la desocupación, se fueron
deteriorando”. 

Una mayor flexibilidad
en la concepción

Dicen los técnicos de Tea,
que si bien todos los ele-
mentos que integran la reali-
dad “no permiten conclusio-
nes suficientemente claras,
podemos decir que en térmi-
nos generales hay mayor fle-
xibilidad, y no se sigue una
única línea en cuanto a la
búsqueda. Podemos afirmar
que se admiten hoy más po-
sibilidades y más alternati-
vas. Nuestra demanda es di-
versa en ese sentido. Coexis-
ten aquella demanda que
persigue al postulante joven
con una formación intere-
sante, con la que no se limita
a esto. Se ha diversificado esa
búsqueda. Y en materia de
salarios, insistimos en que
últimamente ha ido mejo-
rando sobre todo en algunos
cupos de cargo. Ello como
consecuencia que hace un
par de años, la persona era
contratada en medio de una
expectativa deteriorada, sin
muchas posibilidades de
cambiar de empleo porque
el mercado estaba muy redu-
cido, hoy el aumento de
oportunidades mejora tam-
bién las expectativas de este
postulante, que ya no está
tan comprometido. Hoy hay
más horizonte, más oportu-
nidades y puede también
plantearse una expectativa
superior a la de los últimos
tiempos”.l

De Luca y O’Neil entienden que ahora las empresas tienden

a cuidar más sus recursos propios. “La necesidad de poder

captar a los mejores, implica poder mejorar los niveles de sala-

rios, y también mantener a los talentos que ya poseen, lo que los

lleva a preocuparse por políticas de remuneraciones inteligentes”.

En lo que se refiere a perspectivas futuras, sostienen que hay pro-

yectos de largo alcance, “donde se busca gente que se incorpore

hoy y los acompañe en el futuro. Podemos perfectamente afirmar

eso, porque se buscan relaciones a largo plazo. Porque las empre-

sas hoy, si no están convencidas de sus perspectivas, no toman

gente, sino que prefieren pagar horas extras y buscar otros meca-

nismos, pero no incorporar nueva gente porque la crisis les ense-

ñó a no sobredimensionarse”.

Proyectos de largo alcance

r e a c t i v a c i ó n  l a b o r a l





22 • Julio  / Agosto 2004

r e a c t i v a c i ó n  l a b o r a l

eraldine Delfino, ge-
rente de Recursos Hu-
manos de Price Water-
house Coopers, dijo a

Mercadeo que “venimos de
un tiempo de dos o tres
años de crisis severa, pero a
partir de marzo último se ha
comenzado a ver cierta reac-
tivación, hasta el punto que
desde nuestra empresa esta-
mos teniendo una carga de
trabajo intensa. El área de
selección de personal es la
más sensible a estos cam-
bios, tanto sea al crecimien-
to como al descenso de la
demanda. Hoy evidente-
mente podemos decir que
estamos teniendo una de-
manda importante de parte
de los empresarios solicitan-
do todo tipo de posiciones.

Ello nos lleva a afirmar que
efectivamente ha habido un
crecimiento en la actividad
económica”. 

Para la psicóloga Delfino
el sector que más se ha movi-
do en los últimos tiempos, es
el del área administrativo-fi-
nanciero-contable, tanto en
lo que tiene que ver con car-
gos de nivel medio como al-
to. “Pero además se da un fe-
nómeno, y es que nosotros
aquí en Price tenemos en es-
tos momentos tres empresas
importantes, grandes, que se
están instalando en el inte-
rior del país, lo que nos hace
prever que van a conformar
plantas industriales. Cada
una de ellas está previendo
una capacidad de ocupación
de personal de hasta 300

plazas. En la actualidad esta-
mos abocados a cubrirles las
posiciones de nivel gerencial
y mandos medios, pero nos
han comunicado que sus
planes son de llegar en cada
caso a unas 300 personas de
planta”. 

Estas nuevas empresas
son una forestal, otra grane-
lera y la tercera está vincula-
da a la forestación, “pero no
es exactamente forestal, sino
que se trata de una fábrica
que tiene la madera como
insumo principal. Cualquie-
ra de estas empresas son ca-
pitales extranjeros, europeos
fundamentalmente, y una
de ellas es de origen nortea-
mericano”.

Afirma que esto es parte de
una realidad, y “es que está

habiendo actualmente un cre-
cimiento de la actividad em-
presarial. Además se da el fe-
nómeno que hay más gente
buscando trabajo, lo que hace
que el índice de desempleo
haya bajado, porque la gente
que antes no salía a buscar
trabajo, ahora lo hace, porque
tiene expectativas”.

Una recomposición
de los ingresos

En lo que se refiere al as-
pecto salarial “probablemen-
te el empresario que tenía la
intención de encontrar gente
calificada y por menos sala-
rio, ahora ya no lo consigue
tan fácilmente. La situación
está empezando a cambiar.
Ya no se encuentra con faci-
lidad a la gente calificada
por un salario menor, sino
que los postulantes se están
animando a pedir un poco
más, a tratar de llegar a un
nivel salarial, que aun cuan-
do no alcance los niveles
que hubo en la década del

llegan también al
mercado laboral

NUEVOS
INVERSORES

En medio de una cierta reactivación se dan en el mercado laboral
fenómenos auspiciosos. Uno de ellos es la presencia de nuevas
empresas, otro la cierta mejora en las retribuciones, pero también se
percibe que uruguayos que están fuera, se interesan por obtener
nuevamente trabajo en el país.

DELFINO. Ya podemos 
recoger auspiciosos 
indicios de actividad

G
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90, por lo menos se acer-
que”.

En relación con las for-
mas de retribución y pago al
personal de niveles medio y
superior, se registraron cam-
bios fundamentales de la
operativa “en la década pa-
sada, cuando se empezaban
a poner en práctica fórmulas
que contemplaban parte del
pago en una partida fija y
otra en una variable, o si no,
una era fija y el resto en bo-
nos o premios por rendi-
miento o cumplimiento de
objetivos. Desde entonces
entró a aplicarse una forma
compuesta de remunera-
ción que no se basaba en el
sueldo de fin de mes”.    

Dijo no tener certeza de
que para ciertos cargos “ha-
yan faltado recursos huma-
nos debido a la migración
de los últimos años, ni esta-
mos en condiciones de con-
firmarlo. Pero nos pasó que
para un cargo de ingeniería
industrial, que necesitába-
mos determinado perfil, con

una experiencia concreta, no
lo encontramos en plaza.
Entre las variables y posibili-
dades que manejamos en-
tonces, pensamos que era
posible que estos recursos
humanos estuviesen en el
exterior”. 

Agregó que “un hecho
agradable que está ocurrien-
do, es que los uruguayos que
están en el exterior están vien-
do que el país se está dinami-
zando y empiezan a querer
volver y a interesarse a la dis-
tancia en propuestas que sa-
ben que surgen acá. El uru-
guayo, por naturaleza, aun-
que esté fantásticamente bien
en el exterior, si tiene la op-
ción de volver, la toma. Esta
experiencia la recogemos di-
rectamente. Nosotros tene-
mos un sitio web en el que
publicamos los pedidos que
tenemos, y los uruguayos que
están fuera visitan nuestro si-
tio y los de otras consultoras.
Eso en sí mismo, es también
un indicativo de que el uru-
guayo no se desvincula y
siempre ve qué pasa con el
país. Y cuando surge una po-
sibilidad trata de profundizar.
Entonces, a través del sitio
web ven determinadas pro-
puestas y manifiestan su in-
tención de participar y de es-
tar dispuestos a viajar, a venir
y tener entrevistas, a tener
diálogo a través de videocon-
ferencias”.

Las necesidades
y la oferta

Delfino asegura que toda-
vía la plaza no registra la mo-
vilidad de recursos humanos
calificados de una empresa a
otra que se daba en los 90,
“porque todavía la gente está
como resabiada y el que tiene
trabajo, trata de cuidarlo. Y
salvo que la propuesta sea
muy tentadora y le dé garantí-
as de cierta estabilidad -si es
que se puede manejar este
concepto- no toma la decisión
del cambio, sino que se queda
donde está. Existe aún temor,
pues se ha pasado un período
muy negativo, con grandes
pérdidas de fuentes de trabajo.
Hay gente de 45 o 50 años que
ha quedado desocupada en
un momento crítico”.

Hoy los ejecutivos de 40 o
45 años que se postulan “tie-
nen opciones de las que antes
carecían. Nosotros hemos sa-
cado avisos pidiendo gente de
hasta 45 años. Tenemos clien-
tes que si ven a alguien de 45
o 50, con experiencia, que es-
tá aggiornado, que está al día, y
que lo único que tiene son los
50 cronológicos pero que
mentalmente es una persona
joven y dinámica, se interesan
por él. Obviamente esto está
ligado con la necesidad de esa
gente de reinsertarse, y con las
expectativas del empresario
de tener una persona alta-

mente calificada, muy profe-
sional, y que puede contratar-
lo con una remuneración me-
nor que la que ese candidato
podía estar habituado a perci-
bir en otras condiciones”.

Agrega que las franjas etá-
reas siempre se han movido
dentro de un mismo rango en
“buenas épocas y en épocas
de crisis. Entre los 25 y los 30,
entre 25 y 35, entre los 30 y
los 35, entre los 35 y los 45 o
entre 30 y 45, más o menos
por ahí siempre se han movi-
do. Pero eso tiene que ver ade-
más con el tipo de cargo. Si un
empresario dice que precisa a
alguien con buena experien-
cia en determinada posición,
seguramente yo le voy a decir,
si me pide alguien de 30 años,
que no lo va a encontrar con
tan sólida experiencia. Una
cosa trae la otra. Si pedimos
buena experiencia y buena
formación, trayectoria y de-
más, seguramente no lo ten-
dremos en una persona jo-
ven. Depende de lo que se
busque. Aun cuando debe-
mos reconocer que es cierto
que hubo una especie de mo-
da por los jóvenes, en ella in-
cidía el hecho de que a un ge-
rente joven se le pagaba me-
nos. Pero con el joven se apos-
taba a la carrera, a una trayec-
toria y entonces se le iba en-
trenando, y se supone que el
joven tiene un tiempo mayor
de espera”.l

Aumenta “cotización” de recursos humanos 

Delfino reconoce que “como bajaron las remuneraciones, hoy se obtiene a alguien más completo
por lo mismo que antes costaba alguien menos formado. Pero esa situación está empezando a cam-
biar, y ya no es tan así. Eso era el año pasado o el anterior, pero hoy los postulantes exigen un poco
más, y se tiende a normalizar el mercado. De todos modos aún tenemos algunos cargos gerenciales
cuyos salarios no son lo que debieran ser. Pero también al salario debemos vincularlo con el tamaño
de la empresa.Hay firmas chicas o medianas que obviamente no pagan el salario que corresponde a
una empresa de mayor porte y con mayor nivel de facturación.Pero lo que indica nuestra encuesta de
remuneraciones, es que está empezando a subir la cotización de los recursos humanos”.
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ostiene el consejero Ruben
E. Casavalle, presidente del
Consejo Consultivo de la
Federación Interamericana

de Asociaciones Profesionales
para la Gestión Humana (FI-
DAP) que los dirigentes de em-
presa, “debemos asumir la trans-
formación real y concreta de las
organizaciones, para que los dis-
tintos recursos que nos han sido
confiados, se administren y se
acrecienten en beneficio del de-
sarrollo integral de quienes tra-
bajan en la empresa y de la socie-
dad. Todos los agentes producti-
vos, inclusive el Estado, han de
asumir la responsabilidad de
que la economía esté al servicio
del hombre y que, en particular,
los dirigentes de empresa, con su
ejemplo, obtengan la realización
práctica de la difícil combina-
ción de la búsqueda de la perma-
nente eficiencia económica y el
desarrollo empresarial, con su
responsabilidad social”.

“Bajo estas premisas, asu-

miendo las nuevas realidades y
procurando a la vez preservar es-
tos valores, promover los cam-
bios, con acción y pensamiento
en la misma dirección, encontra-
mos las relaciones laborales con-
cebidas generalmente con difi-
cultades, al prevalecer en la ma-
yoría de las situaciones, intereses
antagónicos en lucha por espa-
cios de poder, produciéndose de
hecho, un acostumbramiento a
una dimensión conflictiva de las
relaciones laborales”.

Dice que si bien “siguen apa-
reciendo algunos focos de con-
flicto, se coincide en que los
tiempos de confrontación se van
considerando superados, al ob-
servarse un avance en la transfor-
mación o modernización, com-
prendiéndose cada vez más, que
alcanzar y desarrollar relaciones
laborales armoniosas y eficien-
tes, constituye un valor estratégi-
co para las organizaciones.

Hay algún ejemplo con cierta
antigüedad y varios en los últi-

mos tiempos, de búsqueda ne-
gociada y consensuada de traba-
jar mejor y alcanzar acuerdos co-
lectivos en forma sostenida, en-
tendiéndose que ellos resultan
verdaderos instrumentos de cre-
cimiento y desarrollo, por lo que
se puede afirmar, constituye una
dimensión cooperativa de las re-
laciones laborales”.

“La viabilidad de esa gestión
participativa, surge de la libre vo-
luntad de los actores para mejo-
rar el nivel de sus relaciones”.

Afirma que ese cambio de
mentalidad está basado en los
criterios de corresponsabilidad y
complementariedad. “No se de-
bería presentar la relación como
‘dos partes’, una a cada lado de la
mesa. Por eso procuramos pro-
mover un trabajo en equipo -re-
presentantes de la Dirección y de
los trabajadores- de acción anti-
cipadora, y con ánimo de conce-
bir relaciones laborales diferen-
tes, que posibiliten una partici-
pación genuina, al generarse:

transparencia, confianza recípro-
ca, credibilidad, comunidad de
intereses, información veraz y
oportuna, consulta, coherencia,
flexibilidad o adaptabilidad; evi-
tándose: arrogancia, autoritaris-
mo y radicalismos estériles o do-
bles discursos”.

Se destaca que si bien en los
hechos ha avanzado notoria-
mente el concepto de ‘flexibili-
dad’ o ‘adaptabilidad’, sigue
siendo muy discutido su alcance,
precisándose que esa disposi-
ción es posible, pero que no se
debe especular, ni abusar de ella.

Participación y compromiso

Buena parte de las controver-
sias sobre flexibilidad que exis-
ten en nuestro país, “son discu-
siones de ideologías, que no tie-
nen nada que ver con los proble-
mas reales. Hay ejemplos muy
positivos de flexibilidad en el
mundo del trabajo, como son
los sistemas de mejoras de la
productividad, de gestión parti-
cipativa en temáticas tales como
la calidad y la mejora continua;
la salud ocupacional y la preven-
ción de accidentes; actividades
paritarias de formación profesio-
nal, de administración de Cajas
de Auxilio, etc. Es claro que sin
participación no hay compromi-
so”.

responsabilidad
social empresarial

LAS RELACIONES
LABORALES

Las organizaciones empresariales eficientes, pueden siempre generar estructuras
socio-económicas más justas y humanas, basadas en postulados fundamentales
tales como: el de la concepción del hombre como persona libre y responsable,
del trabajo como instrumento insustituible de su realización y de la empresa
como unidad de producción de bienes y servicios destinados al bienestar de la
sociedad en la cual está inserta.

y la

S
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Entiende que sabiendo que
esto fortalece la competitividad
de la empresa, nadie debería
oponerse y sin embargo hay
aún, oposición y resistencia.
“Tal vez en la mayoría de esas si-
tuaciones, por falta de una co-
municación clara y oportuna”. 

“En ese proceso de transfor-
mación de las relaciones labora-
les, la comunidad uruguaya ne-
cesita y espera de nosotros, los
actores sociales, manifestacio-
nes de grandeza que dejen de la-
do intereses sectoriales y parti-
culares, en aras de los verdade-
ros objetivos nacionales, que
son el incremento de la compe-
titividad-país, el desarrollo de
las exportaciones y del propio
mercado interno, lo que tendrá
como consecuencia, atraer nue-
vas inversiones que generen em-
pleo genuino y que en definiti-
va posibilitarán mejorar la cali-
dad de vida de todos los uru-
guayos”.

Para Casavalle el cambio ha-
cia esa dimensión cooperativa
de las relaciones laborales, se
debe dar en un proceso gradual
-no brusco-, consensuado -no
impuesto- y preferentemente en
un ambiente laboral donde: 
• se comparta y se promueva

una visión positiva del futu-
ro, la misión y objetivos de
las organizaciones y sus res-

pectivas áreas; 
• se realicen periódicamente

diagnósticos y se preparen
planes de capacitación que
incluyan el “aprender a
aprender, compartir y em-
prender”.  
Una capacitación ya no con-

siderada solamente como una
inversión -y no gasto- sino
como un recurso estratégico;
• se puedan desarrollar la cre-

atividad y la innovación pa-
ra las nuevas formas de orga-
nización del trabajo, compa-
tibles con la velocidad de los
cambios en la ciencia y la
tecnología; 

• y se promueva la búsqueda
de soluciones alternativas
para temas sensibles como
la reducción del costo labo-
ral y el necesario aumento
de la productividad.
Sugiere detenerse un mo-

mento en el tema estratégico de
la capacitación. “Compartimos
con Oscar Blake que, para que
ésta sea realmente exitosa, debe
cumplir con cuatro aspectos
fundamentales: 1) que lo que se
enseñe responda a las necesida-
des de la organización; 2) que
lo que se enseñe, sea aprendido;
3) que lo aprendido, sea trasla-
dado a la tarea; 4) que lo trasla-
dado a la tarea, se sostenga y de-
sarrolle en el tiempo”.

Sostiene que también la ca-
pacitación debe ser: “programa-
da, intensa, centrada en la em-
presa, que comparta valores,
con clara participación de la lí-
nea y si es formación in situ, me-
jor.

Hay que re-instruir con regu-
laridad; sin límites; cuanto más
crisis, más capacitación”. 

También observa “con opti-
mismo la adecuación al concep-
to de empleabilidad, por el cual
se pretende por parte del emple-
ador, ofrecer dentro de las posi-
bilidades de cada organización,
las seguridades de empleo y no
sobre un determinado ‘puesto
de trabajo’ y por parte del traba-
jador,  la disposición a la capaci-
tación permanente que favorez-
ca su polivalencia, adquiriendo
y desarrollando las competen-
cias necesarias para el trabajo de
hoy y el de mañana, en definiti-
va,  asegurar su empleabilidad”.

Garantías para
todos los actores 

“Estos avances permitirán
el desarrollo de un mercado de
trabajo y un sistema de relacio-
nes laborales con un funciona-
miento más abierto, sin que
signifique la eliminación de
un piso normativo mínimo y
razonable”. 

“No estamos de acuerdo
con la precarización de las
condiciones de trabajo, como
se ha producido en ciertos lu-
gares del planeta, en la región
y lamentablemente, también
en algunos casos, en nuestro
propio país”.

Por tales razones, “insisti-
mos en la búsqueda de nuevos
marcos jurídicos que favorez-
can esa adaptabilidad de las
empresas a los nuevos tiempos
de la integración económica, a
la alta y multinacional compe-
tencia y que promuevan un rol
del estado que además de ase-
gurar las necesidades básicas a
los ciudadanos, promueva un
real ‘servicio’ en el sector pú-
blico, precisamente. Para lo
cual, creemos necesaria una
mayor incidencia del ministe-
rio de Trabajo y Seguridad So-
cial en la determinación de mí-

nimas y claras reglas que den
garantías a todos los actores a
fin de contribuir a actualizar la
legislación del trabajo, sin
atentar contra la autonomía de
las partes y sin olvidar la aten-
ción específica a determinados
sectores, siempre procurando
el necesario equilibrio entre
Estado y mercado”.

Responsabilidad
social empresarial

Destaca que con las garan-
tías adecuadas que faciliten la
iniciativa empresarial, se po-
drán desarrollar de buena for-
ma relaciones laborales coope-
rativas, parte trascendente del
cumplimiento de la responsa-
bilidad social empresarial
(RSE) que junto a otras princi-
pales variables, como lo son: la
de mantener y en lo posible
crear nuevos puestos de traba-
jo, la incidencia en la sociedad
en la que actúa mediante ac-
ciones concretas que más que
apuntar al asistencialismo, co-
laboren en la construcción de
la ciudadanía  y la articulación
de acciones  para preservar el
medio ambiente, debe consi-
derar la empresa socialmente
responsable.

Como reflexión final afir-
ma que se puede comprar el
trabajo de una persona, pero
no se puede comprar su cora-
zón, en donde está su lealtad,
su entusiasmo. Tampoco se
puede comprar su cerebro, allí
están su creatividad y su inge-
nio, sus recursos intelectuales.

Y sostiene que es ésta una
“responsabilidad-desafío que
asumimos los actores de las re-
laciones laborales en el nuevo
contexto de reactivación pro-
ductiva, en pro de la dignidad
del trabajo humano, ya que
una persona sin empleo o sin
trabajo genuino, o sin un sala-
rio que le posibilite satisfacer
sus necesidades básicas, es una
persona disminuida en su dig-
nidad. Así como también una
persona que no participa y no
se siente corresponsable de la
tarea que está desarrollando,
también es una persona herida
en su honor”. l



El comercio bilateral
con México marca

grandes expectativas.
Una nueva corriente

comercial ha
comenzado a crecer.
¿Qué puede Uruguay

vender en aquel
mercado? 

¿Qué ha comenzado ya
a comercializar? 

¿Qué nos venden los
mexicanos? 

¿Hay posibilidades de
inversión en nuestro

país?

Mayores posibilidades de ampliar 

ALIANZA COMERCIAL CON MÉXICO

p e r s p e c t i v a  m e x i c a n a
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ara Perla Carvalho, emba-
jadora de México en nues-
tro país, existen grandes
posibilidades de desarro-

llo en las relaciones comercia-
les entre ambas naciones a par-
tir del Tratado de Libre Comer-
cio. El interés de los empresa-
rios ya se percibe y nuevas co-
rrientes de intercambio pueden
viabilizarse prontamente. Hay
posibilidades de ampliar las
alianzas entre empresarios de
ambos países. México además
habrá de continuar con su polí-
tica de acercamiento al Merco-
sur, y dentro de esa línea, Uru-
guay tiene un interesante valor
estratégico por su ubicación.

Perspectivas promisorias
del acuerdo con México

¿Qué importancia atribuye
el gobierno mexicano al
Tratado de Libre Comercio
-TLC- que suscribiera con
Uruguay y qué puede ha-
cerse para lograr el mejor
desarrollo del intercambio
entre ambos países?

- Es indudable que México y
Uruguay tenemos intereses co-
munes de todo tipo, entre los
que hay que mencionar algunos
tan generales como son el del
comercio recíproco, donde hay
muchos elementos para explo-
rar. Pero no hay que olvidar, des-
de luego, la relación de nuestros
países en todos los demás secto-
res, como son -por ejemplo- el

cultural, el científico y tantos
otros. Pero recordemos que par-
ticularmente con Uruguay se ha
firmado el primer Tratado de Li-
bre Comercio que México firma
con un país del Mercosur. Y ade-
más, que es el primero de esta
naturaleza que firma Uruguay.
Esta circunstancia hace que para
nuestras relaciones, se abra un
panorama muy amplio. En
cuanto a Uruguay, de esta forma
logra el acceso a un mercado de
más de 100 millones de habitan-
tes, y con un estado que además,
es privilegiado por su posición
geográfica y por su relación con-
tractual con los países de Améri-
ca del Norte. O sea, abre una se-
rie de perspectivas promisorias
desde distintos puntos de vista. 

Y digamos además, que para
México, Uruguay es sumamente
interesante, sobre todo por su si-
tuación estratégica, porque des-
de aquí, también podemos acce-
der a los mercados del Mercosur.

Las bases del intercambio ya
están dadas

¿Qué características tiene
México como socio comer-
cial? ¿Qué oportunidades
de negocios reales existen
entre ambos países?
- Nosotros hemos impulsa-

do y participado aquí en Monte-
video, en un seminario sobre el
Tratado de Libre Comercio, al
que precisamente asistieron cer-
ca de 400 personas y es muy in-
teresante que se trataba funda-
mentalmente de pequeños y mi-
cro empresarios, realmente inte-
resados en tener algún tipo de
relacionamiento económico
con México. En la oportunidad

P
CARVALHO. Hay un interesante espacio para explorar juntos
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se hizo un perfil de lo que es Mé-
xico como socio comercial, y se
abordó concretamente la mane-
ra en que pueden hacerse nego-
cios con México. Para analizar
ese tema, estuvo nuestro conse-
jero comercial, Samuel Lara Sán-
chez. Además estuvo también el
vicepresidente de la Asociación
de Exportadores e Importadores
de la República mexicana, Hum-
berto Simoneen Ardila, quien
dio un amplio panorama; él hi-
zo conocer los intereses y priori-
dades tanto de los importadores
como de los exportadores, lo
que para los uruguayos fue sin
duda de utilidad. Realizó una
exposición sumamente útil y
práctica para llegar a profundi-
zar alianzas entre uruguayos y
mexicanos, lo que es fundamen-
tal para lanzar verdaderamente
el intercambio, el comercio y las
inversiones entre ambos países.
Aportó además una serie de re-
comendaciones en torno a la in-
corporación de las pequeñas y
medianas empresas uruguayas
en el proceso de exportación ha-
cia nuestro país.

Las bases para el comercio
están dadas con el Tratado. Ya
hay un marco jurídico impor-
tante, y todo está expresado con
una gran claridad para cualquier
tipo de intercambio. El Tratado
cuenta con nuevas disciplinas,
lo que es la gran novedad de este
acuerdo. Porque el acuerdo an-
terior prácticamente tenía ya
una importante desgravación de
productos. Hoy, desde luego
aún permanecen gravados aque-
llos productos sensibles tanto
para Uruguay como para Méxi-
co, pero en aquellos productos
que más le interesan a Uruguay,
se ha previsto y otorgado una
desgravación paulatina, como es
el caso de la carne que disminu-
ye de un 10% a un 7% en tres
años. 

Hay otras acciones impor-
tantes en materia de lanas, cue-
ros y todos los productos en los
que está siendo competitivo
Uruguay. Lo mismo ocurre en
materia de servicios. También en
materia de solución de contro-
versias, en fin, se ha logrado es-
tablecer un Tratado que da una
gran claridad a nuestro relacio-
namiento económico.

¿Qué productos uruguayos
interesan en México?

Fuera del tema de la carne,
del que tanto se ha habla-
do, ¿qué productos uru-
guayos pueden interesarle a
México? ¿Pueden ser colo-
cadas en aquel mercado ex-
portaciones uruguayas con
valor agregado?
- En lo que está siendo verda-

deramente muy competitivo
Uruguay es en el terreno del soft-
ware, por ejemplo. Y en ese sen-
tido ya hay empresas uruguayas
ubicadas en México, y están
compitiendo con los mejores
productos que se encuentran en
el mercado. Me parece además,
que es éste un sector en el que
hay grandes posibilidades de de-
sarrollo para las empresas y los
técnicos uruguayos. 

Incluyamos entre los princi-
pales productos que México está
comprando de Uruguay, y que
tienen grandes posibilidades
ahora de evolucionar, la leche en
polvo y en general toda una vas-
ta gama de productos lácteos.
México es junto a China, quizá,
uno de los principales importa-
dores de lácteos en el mundo, y
entonces aquí hay un mercado
para los productores uruguayos
que tiene una enorme capaci-
dad. Dentro de esa línea se han
adelantado algunas conversacio-
nes, como es el caso -por ejem-
plo- de Conaprole, tendientes a
encontrar la forma más adecua-
da de incrementar considerable-
mente las ventas de lácteos uru-
guayos al mercado mexicano.
En esta materia, no nos olvide-
mos tampoco de los quesos uru-
guayos, donde hay calidades
que interesan mucho y que tie-
nen una gran aceptación.

Otro de los sectores que tie-
ne excelentes posibilidades, es el
de las prendas de vestir de cuero,
un ramo importante, en el que
hay un verdadero interés y un
mercado de primer nivel. Exis-
ten también otras posibilidades
para manufacturas del cuero. Es
el caso, por ejemplo, de una em-
presa que está situada en el nor-
te de nuestro país, y que vende
todos los accesorios y partes de
los automóviles hechos de cuero
a una importante firma automo-
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triz internacional. Son produc-
tos finos en los que nosotros cre-
emos que Uruguay podría per-
fectamente competir en el mer-
cado mexicano.

También existe otra gama de
productos que interesa viva-
mente, que ya han comenzado a
venderse a México y que han te-
nido un gran éxito. Y hay nuevas
líneas en que se puede explorar,
y que ya en algunos casos se han
establecido contactos.

Exportaciones e inversiones
mexicanas

¿Qué productos ya coloca y
le interesa especialmente a
México colocar en Uruguay?
- Mucho es lo que se puede

crecer en este sentido. Pero hoy,
en lo que se refiere a productos
mexicanos, ya estamos vendien-
do, entre otras cosas, filamentos
artificiales para filtros de cigarri-
llos, tarjetas inteligentes, y toda
una interesante gama de produc-
tos químicos y farmacéuticos. Lo
cierto es que se trata en realidad
de un comercio que se está redi-
mensionando rápidamente a
partir de un Tratado, que le ha
permitido establecer las bases
para un intercambio seguro y
creciente

¿Qué interés de invertir en
Uruguay tienen las empresas
mexicanas? ¿Qué posibilida-
des hay de ampliar su parti-

cipación en este mercado?
- Desde luego que sí hay em-

presas mexicanas que ya se han
interesado en Uruguay y en algu-
nos casos se materializó su parti-
cipación. Hay, a vía de ejemplo,
una empresa del sector madere-
ro, que está actualmente por ini-
ciar sus operaciones en el Uru-
guay. Pero como se sabe, tam-
bién en el sector de la telefonía se
ha manifestado un gran interés,
sino que incluso se han registra-
do inversiones de importancia
en ese sector. Esperemos que es-
to se multiplique, en virtud de
que es muy atractivo Uruguay
por su ubicación en el centro del
Mercosur que lo hace estratégica-
mente valioso para ciertas em-
presas mexicanas. Pero además
de lo mencionado, existe una se-
rie de iniciativas que aún no se
han logrado concretar, pero en
las que se está trabajando con
buenas posibilidades de culmi-
nar con éxito.  

Un espacio también para la
participación de las pymes 

¿Qué perspectivas de partici-
pación le ve a las pequeñas y
medianas industrias en este
proceso de libre comercio?
- Destaquemos el hecho que

el propio interés incluso de las
pequeñas y medianas empresas
de participar en este intercam-
bio, ha quedado patentizado en
el reciente seminario celebrado
en la Cámara de Comercio a que

hacíamos referencia. Recorde-
mos en ese sentido la exposición
que hizo el vicepresidente de la
Asociación Nacional de Impor-
tadores y Exportadores de la Re-
pública Mexicana -Anierm- so-
bre las recomendaciones en tor-
no a la incorporación de las py-
mes uruguayas al proceso de ex-
portación, que están específica-
mente orientadas a este sector.
Además insistamos en que el pú-
blico que estuvo presente en ese
seminario, era precisamente de
las pequeñas y medianas empre-
sas, por lo que se logró un efecti-
vo contacto directo. 

Y es ahí donde en México se
le está dando una atención prio-
ritaria, porque como se sabe, son
las pequeñas y medianas empre-
sas las primeras afectadas cuan-
do el libre comercio empieza a
funcionar en su más amplia ex-
presión. Y es por eso, que consi-
deramos tan necesario atender
cuidadosamente a las pequeñas
empresas. 

Creemos además que hay
muchos elementos con los que
la pequeña y mediana industria
uruguaya pueden ayudarse, para
estudiar así qué nichos de merca-
do tienen y qué posibilidades re-
ales existen para lograr éxito en
sus futuras ventas a México. Hoy
hay muchas fuentes de informa-
ción que podemos aportar para
asesorar en ese sentido. Tenemos
además en la embajada una sec-
ción económica, está la Conseje-
ría Comercial ubicada en Bue-

nos Aires, y está la representa-
ción mexicana ante ALADI, don-
de existe un portal empresarial
muy interesado en estas empre-
sas. Y además acá está la Cámara
de Comercio México-Uruguay, y
la propia Cámara Nacional de
Comercio uruguaya, está muy
interesada en asesorar e impulsar
este intercambio, para beneficio
de las pequeñas empresas uru-
guayas. 

Al existir un verdadero inte-
rés, es bueno saber que hay mu-
chos recursos para estas empre-
sas, a fin de encontrar las vías de
interiorizarse cabalmente y utili-
zar así las mejores posibilidades
que ofrece el TLC.

La  activa participación con el
Mercosur

Y siendo que de muchas for-
mas ya se ha expresado el
interés de México por acer-
carse aún más al Mercosur
¿qué expectativas tiene con
este mercado regional?
- Es indudable que tenemos

grandes expectativas. Queremos
participar lo más cercanamente
posible en el Mercosur. Por eso
ya realizamos un acuerdo marco
con el Mercosur, el que tiene co-
mo propósito llegar a la creación
de un área de libre comercio
conjunta. Y es en base a este
acuerdo marco que ya se negoció
el Tratado de Libre Comercio
con Uruguay. Y la idea entonces,
es ir profundizando continua-
mente los tratados que en distin-
tos niveles y grados, ya tenemos
con Argentina, con Brasil y con
Paraguay. O sea que la intención,
sin lugar a dudas, es la de seguir
por ese camino, y eventualmente
llegar a firmar un TLC con toda
el área. 

Nuestro interés de participar
más activamente como asocia-
dos con el Mercosur ya ha sido
expresada incluso por el presi-
dente Fox en la última cumbre
celebrada por el Mercosur. En es-
te sentido México, desde luego,
quiere comenzar por aquellas
áreas donde puede participar de
inmediato como son las que tie-
nen relación con la coordinación
política. Y sin duda estará pre-
sente en todas aquellas iniciati-
vas en las que pueda participar
dentro del Mercosur.l

p e r s p e c t i v a  m e x i c a n a

La embajadora mexicana sostiene que su país busca una mayor presencia regional





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

30 • Julio  / Agosto 2004

ADM celebra su
60 ANIVERSARIO

Este mes de setiembre la Asociación de Dirigentes de Marketing
está celebrando sesenta años de activa participación en el mundo
empresarial uruguayo. Distintos actos, ceremonias y jornadas de
trabajo – al más alto nivel-  jalonan la conmemoración de la
institución.

na serie de realizaciones y actos se
están cumpliendo con motivo de la
conmemoración del 60º aniversario
de la Asociación de Dirigentes de

Marketing. Las actividades están concentra-
das en el presente mes de setiembre y con-
templan la presencia de destacadas perso-
nalidades de nuestro país y el extranjero en
encuentros en los que habrán de sustan-
ciarse los temas que más importan a los
empresarios uruguayos. También la agenda
contempla la realización de eventos socia-
les y deportivos  organizados por la institu-
ción con el fin de festejar su aniversario.

El presidente de ADM Jorge Abuchalja
conjuntamente con el Consejo Directivo y
la comisión de Conmemoración de la ins-
titución informó en conferencia de prensa,
sobre el alcannce de estas actividades que
están dirigidas especialmente a socios y
amigos de la Institución.

Las celebraciones del nuevo aniversario
de ADM comenzaron el 1º de setiembre,
oportunidad en la cual los dirigentes y aso-
ciados de la entidad depositaron una

ofrenda floral al pie del Monumento a Ar-
tigas en Plaza Independencia.

El día 2 y hasta el 30 de setiembre se estará
disputando el Business Cup:Torneo de Tenis
en el Club Nacional de Fútbol. El 4 y 5 el Busi-
ness Cup: Torneo de Golf en el Club del Cerro
y luego tendrá lugar el Business Cup: Torneo
de Golf en La Tahona

Grandes temas nacionales en la agenda

El jueves 23, con la organización conjunta
de ADM, la OPP –Oficina de Planeamiento y
Presupuesto- y el  Congreso de Intendentes,
se llevará a cabo el debate sobre el tema “Aná-
lisis de experiencias exitosas”, que servirá para
visualizar realizaciones que han  fructificado
a partir de un buen manejo de las condicio-
nes operadas.

A partir del 21 de setiembre la Asociación
de Dirigentes de Marketing ha organizado en-
cuentros con prestigiosos conferencistas in-
ternacionales, quienes nos hablaran de inno-
vaciones en Management y Marketing y sobre
las Nuevas Tecnologías. Estas realizaciones
tendrán lugar en la sala de Conferencias de la
Torre de las Comunicaciones de Antel. Nu-
merosas personalidades de primer nivel esta-
rán presentes en estos encuentros empresaria-
les. En ese marco, ya está confirmada la asis-
tencia  hasta del Presidente de Sonda, Sr. Al-
fredo Navarro Haeussner; el Gerente  General
de Microsoft para Uruguay, Paraguay y Boli-
via, Sr. Gabriel Andrada; el Director de ABZ,
Argentina, Ing. Alberto  Katz; el Editor Técni-
co Internacional de Panda Software, Sr. Fer-
nando de la Cuadra; el Presidente de TATA
Consultancy Services Iberoamérica, Sr. Ga-
briel Rozman; el Director de CMI, Argentina,
Dr. Julio Decaro; el Director de Comunicacio-
nes, Argentina, Dr. Horacio Diez

El  domingo 26 y cerrando las actividades
conmemorativas se disputará el Gran Premio
en el Hipódromo de Maroñas, Copa ADM-
60ª Aniversario.l

U

Vista parcial de
la conferencia 
de prensa 
convocada para
el lanzamiento 
de las 
actividades 
conmemorativas
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Un juego de simulación empre-
sarial destinado a fortalecer el es-
píritu emprendedor de los jóvenes
estudiantes constituye la base de
Desafío Sebrae 2004, que cuenta
con la participación de la Universi-
dad de la Empresa y el resto de las
universidades públicas y privadas
del país. La propuesta apunta a un
primer contacto con el mundo de
los negocios a través de la gestión

> Almuerzo ¿Por qué elegimos Uruguay para Invertir?

> Desafío Sebrae                                                                     

de una empresa virtual,generando
en los participantes una interesan-
te toma de experiencia de toma de
decisiones en un ámbito de com-
petencia. Ha convocado a más de
50 mil jóvenes en Brasil y 2 mil en
Argentina, y este año se realizará
con la inclusión de Uruguay, Para-
guay y Chile.
El juego está dirigido a estudiantes
con espíritu emprendedor, en acti-

vidad, de instituciones educativas
y terciarias, públicas y privadas de
todo el país. Para competir se for-
man equipos de 3 a 5 integrantes,
no necesariamente pertenecien-
tes al mismo centro de estudios,
que en una primera etapa –octu-
bre y noviembre-  competirán a
distancia representando a empre-
sas en un mercado virtual. Los
ocho equipos mejor posicionados
participarán luego en la final pre-
sencial –4 y 5 de diciembre- y
quién triunfe participará en la final
del Mercosur en 2005.
El equipo ganador obtendrá un
viaje a Brasil, visitando núcleos
emprendedores, universidades e
incubadoras de empresas. Y re-
presentará a Uruguay en la final
presencial del Desafío Sebrae
Mercosur a celebrarse en marzo
en Brasilia.

Los expositores, Raúl Pazos, Gabriel Rozman, Martín Cánepa

Senador Julio Herrera;  Enrique Giner, Secretario de ADM; Embajador de Israel
Joel Salpak y Embajador de Grecia, Nicolaos Dictakis

Dr.Marcel Mattos,Sr. Jorge Abuchalja, Embajador Eduardo Dos Santos,Dr.Alejandro Falco,
Sr.Ricardo García

Señores Eduardo Spangenberg, Néstor González, Mario Tucci

Señores Roberto Bavosi, Diego Wollheim,Alvaro Galli, Gonzalo Sánchez,
Carla Ferenczi y Valeria Valdes 

>    Cata de vinos

Continuó la degustación de vi-
nos de calidad para los socios
de ADM. Como es habitual, la ve-
lada se llevó a cabo en el restau-
rante Panini’s, y se pudieron sa-
borear los distintos tipos de vi-
nos que elabora Bodega La Ru-
ral.



>    Asamblea de socios de ADM

A c t i v i d a d e s  d e  A D M
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> Almuerzo con el Ministro de Economía,
Ec. Isaac Alfie

Se realizó la LIX Asamblea General de socios de ADM en la cual se

aprobó el balance de lo actuado en el último ejercicio. La oportunidad

sirvió para que se destacara especialmente la sostenida acción de la

entidad para coadyuvar en el mejoramiento de la situación económica y

social derivadas de la crisis vivida por el país. Se valoró positivamente

los hechos generados y los logros obtenidos por la institución.

Empresarios y dirigentes siguieron atentamente las 
palabras del Ministro Alfie

Ministro de Turismo, Pedro Bordaberry; Ministro de Obras Públicas, Gabriel 
Gurméndez, Embajador de Israel, Joel Salpak y directivos de ADM, Enrique
Giner y Roberto Brezzo

Sub secretario de Defensa Nacional, Elías Bluth y 
Presidente del Banco Central, Julio De Brum

Ministro de Economía Isaac Alfie, Ministro de Ganadería y Agricultura Martín Aguirre-
zabala,Presidente de ADM, Jorge Abuchalja,Presidente de la República,
Dr. Jorge Batlle
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> Hablemos en confianza con el Dr. Sergio Abreu

Los embajadores de Argentinal y Brasil, Hernán Patiño Mayer y Eduardo 
Dos Santos junto a autoridades de ADM

Dirigentes nacionalistas y empresarios presentes en el encuentro con Abreu

Conocidas empresas participaron de la reunion

Daniel Siminovich, director comercial de ADM y moderador
de la reunión con el candidato del Partido Nacional a la
vicepresidencia, Dr. Sergio Abreu



>    Avanza la colaboración de la UDE con la UTEG

A c t i v i d a d e s
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Con el auspicio de ADM, el destacado especialista
Leonardo Schvarstein dictó un seminario sobre la
gestión para el cambio organizacional de la empre-
sa, en el Radisson Victoria Plaza. Su exposición sir-
vió para plantear los grandes desafíos que tiene
planteados la empresa de hoy y la forma en que
pueden ser afrontados.
El seminario contó con la presencia de numerosos
empresarios y directivos que funcionaron en régi-
men de trabajo en grupos, logrando importantes re-
sultados.

La Universidad de la Empresa –UDE- continúa consolidando su actividad docente
en el campo internacional. En el marco del acuerdo suscrito con la Universidad Tec-
nológica Empresarial de Guayaquil –UTEG- viajaron en el mes de agosto último a
Ecuador, el contador Alfredo Secondi en representación de la UDE y el Director Aca-
démico de la institución Raúl Correa, donde departieron con las principales autori-
dades de la mencionada alta casa de estudios.
La visita estuvo relacionada concretamente con el control y seguimiento que
por parte de la UDE se lleva sobre el cumplimiento pleno de los niveles de
calidad con que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil está
dictando la maestría de administración de empresas. Esta disciplina se cur-
sa en dicho centro, bajo supervisión especial de la entidad uruguaya, de
acuerdo a los convenios oportunamente suscritos.
En la oportunidad de la visita de los representantes de la Universidad de la
Empresa a Ecuador, se avanzó en la profundización de los vínculos entre
ambas casas de estudio. En la nota gráfica, el rector de la UTEG, doctor Mar-
celo Santos Vera, departe con el Controller de la UDE,Alfredo Secondi.

> Seminario Empresarial

> A la hora del Jazz

>    Cine para socios

Se presentó para los socios de ADM, en el Hoyts Cinema, la come-
dia “La chica de al lado”, de Luke  Greenfeld. La proyección contó
con una nutrida participación de integrantes de la Asociación y sus
familias.

Los socios de ADM se beneficiaron para la pre-
sentación del Shail Shankar Trío, en una sesión de
jazz celebrada en el ballroom del Radisson Victoria
Plaza. El conjunto está integrado por Shail Shankar,
Mohinder Singh y Adrián Cainzos y su presentación
estuvo enmarcada en las actividades del Jazz Tour
2004. En la oportunidad también actuó, como
artista invitado, el músico y luthier uruguayo Ariel
Ameijenda y su Trío.
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na serie de importantes anuncios hizo
en ADM el ministro de Economía y Fi-
nanzas, Isaac Alfie, relacionados con re-
bajas de algunos tributos dispuestos

durante la crisis del 2002. Su alocución fue el
centro de un Almuerzo de Trabajo en el que
estuvo presente el presidente de la República,
Dr. Jorge Batlle, los miembros del gabinete, lí-
deres políticos, parlamentarios, empresarios e
integrantes del cuerpo diplomático. Las noti-
ficaciones ministeriales, hechas en el marco
de una alocución titulada “El fin de la peor
crisis” promovieron una serie de debates ulte-
riores entre representantes de la oposición y
el gobierno, sobre la oportunidad de la adop-
ción de las medidas adelantadas por Alfie.

El presidente de ADM, Jorge Abuchalja, en
sus palabras de apertura hizo referencia a la
asamblea general de la institución, celebrada
la noche antes, donde se habían destacado to-
dos los emprendimientos en los que está in-
mersa ADM, todas las labores que se están
desplegando, lo que hizo que “nuestro balan-

ce diera positivo”. Recordó que el año ante-
rior, en iguales circunstancias, se había señala-
do que estábamos transitando una crisis y se
precisaba del apoyo de todos, “necesitamos
pensar en positivo, porque si no no podemos
llevar adelante lo que deseamos, todo eso se
pudo concretar”. Y ello fue posible por “algu-
nas premisas que todos conocemos y no
siempre aplicamos”, tales como que una co-
misión que trabaja con creatividad y esfuerzo,
siempre logra resultados. 

Sostuvo que siempre tras un “gran esfuer-
zo los resultados aparecen”, por lo tanto “si
eso mismo lo llevamos a lo que queremos de
nuestro país, cuanto más esfuerzo hagamos -
con inteligencia- mejores resultados obten-
dremos”, por tanto hoy decimos “estamos en
muy buen camino” y “nuestras comisiones
están trabajando”.

Anunció que se había avanzado mucho
en la iniciativa mencionada en el 2003, de la
creación de un bureau de asociaciones profe-
sionales. Tal es así que “se está firmando el ac-

ta fundacional del primer parlamento que las
nuclea y en el que intervienen entre otras la
Asociación de Ingenieros del Uruguay, el Co-
legio de Contadores, Economistas y Adminis-
tradores del Uruguay, la Asociación de Escri-
banos del Uruguay, la Asociación Nacional de
Broadcaster, el Círculo de Creativos, ADM y la
Asociación de Relaciones Públicas en esta pri-
mera instancia, a las que se habrán de sumar
nuevas entidades”.

El anuncio de medidas que buscan un
alivio fiscal 

El ministro de Economía y Finanzas, Isaac
Alfie, dijo en el Almuerzo de Trabajo que a
partir del 1º de agosto habrían de eliminarse
totalmente los adicionales del Impuesto a las
Retribuciones Personales -IRP- que se venían
aplicando desde el 2002 con carácter transito-
rio, mediante leyes de ajuste fiscal que fueron
votadas por mayoría en el Parlamento. La re-

A dos años del epicentro de

la crisis, el ministro de

Economía anunció la

eliminación de algunas

cargas impositivas. Las

medidas -que se aplicaban

transitoriamente “pudieron

ser dejadas de lado por la

rapidez con que ha

evolucionado la economía

del país”. Una invitación a

seguir transitando por el

mismo camino.

RÁPIDA EVOLUCIÓN
muestra la economía uruguaya

>>
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baja contempla a los suelos nominales mayo-
res a los 15 salarios mínimos -19.651 pesos-,
y significa para los trabajadores privados en-
tre uno y nueve puntos, y para los públicos
entre tres y catorce puntos. Debe señalarse
que en enero y en mayo último, ya había sido
eliminado el adicional del IRP a pasividades y
a los sueldos menores a los 15 salarios míni-
mos. Hoy están exonerados los activos y pasi-
vos que ganan entre tres y seis salarios míni-
mos, respectivamente.

El ministro también anunció la deroga-
ción -desde la misma fecha- del adicional de
los impuestos a las rentas anuales de la indus-
tria y el comercio -IRIC- y del agro -IRA- que
baja del 35 al 30%. Y del Impuesto a las Co-
misiones. Pero también se eliminó el COFIS
del 3% que grava las tarifas de electricidad,
agua y teléfono que cobran UTE, ANTEL y
OSE, lo que significa una merma en el costo
de estos servicios.

Isaac Alfie sostuvo que pese a la baja de
impuestos el superávit fiscal primario -sin in-
tereses- este año será mayor que el pactado
con el Fondo Monetario, llegando al 3.4%
del PBI, en vez del 3.2 acordado.

La fundamentación de la medida es que
esos gravámenes fueron aplicados “cuando
las circunstancias así lo exigieron, y en carác-
ter de circunstanciales, y hoy la levantamos
por los cambios que se han registrado en la si-
tuación económica”, sostuvo.

Estas decisiones fueron comunicadas en
una disertación en la que el funcionario atri-
buyó como causales de la crisis a los factores
internos que la determinaron, y en la que se-
ñaló además que Uruguay ha tenido una
muy fuerte recuperación desde entonces. 

En su alocución el ministro recordó que el

gobierno en el 2002 debió enfrentar la situa-
ción “prácticamente sin margen de manio-
bra” y con “el temor y la desesperación de la
gente” que había perdido su confianza. Dijo
que entonces, tanto el Encuentro Progresista
como el PIT CNT, “promovían protestas con-
tra el gobierno y sus decisiones”. Seguidamen-
te elogió el “sentido de responsabilidad”
mostrado tanto por el gobierno como por los
legislados de los partidos Colorado, Nacional
e Independiente, que apoyaron la salida a la
crisis planteada por el Poder Ejecutivo “cuan-
do todos temíamos que la violencia piquetera
se instalara en nuestro país”.

La verdad debe aplicarse
antes que nada

En un momento de su disertación, Isaac
Alfie, para graficar la decisión del gobierno de
evitar medidas fáciles y que fueran perjudicia-
les para sortear la crisis, evocó una parábola
de Platón. Señaló que un ateniense enfermo
recibió como consejo del facultativo que lo
atendía, la propuesta de un largo y doloroso
tratamiento para evitar un desenlace fatal. Pe-
ro, luego, el ya convaleciente ciudadano, oyó
posteriormente palabras floridas y argumen-
tos efectistas de un orador y desestimó lo
prescripto por su médico. Y a resultas de ello,
en pocas semanas murió. “El resultado es ob-
vio: ¿Qué preferimos, la verdad pura, amarga
pero dura, o la mentira placentera y fugaz? Yo
creo que la respuesta es obvia”, sostuvo el mi-
nistro, quien de inmediato señaló que “ca-
sualmente en esta parábola, el bueno era el
médico”. 

Insistió en que tal vez “es más fácil ser de-
magogo a corto plazo y tener quizá, un mo-

mento de gloria, pero no se debe castigar inde-
fectiblemente a la gente con la debacle y per-
mitir que sufra durante larguísimo tiempo”.

Señaló también, tras realizar distintos pa-
ralelos con otras actividades, que en el com-
plejo mundo de hoy, más que nunca es im-
prescindible orden y esfuerzo para competir,
dado que “sin orden ni disciplina estamos
perdidos”.

Las bases ciertas de una recuperación

El ministro de Economía y Finanzas exhi-
bió una serie de indicadores que de acuerdo
a sus palabras están mostrando “una de las
recuperaciones económicas más asombro-
sas”. Sostuvo que el país, indudablemente,
tiene un rumbo cierto y objetivos claros a lar-
go plazo, y enfatizó en que se debe aprove-
char la coyuntura de que “los vientos y los
dioses están a favor del país”, para que Uru-
guay dé “definitivamente el paso adelante
que lo transforme”.

Dijo también que “la apertura de la eco-
nomía, la apertura de nuevos mercados, el
fomento de la competencia, el fomento de la
innovación, el sacrificio y la creación de espa-
cios de libertad para el desarrollo humano
son el único camino que nos marca el mun-
do entero”.

Y agregó que “seguimos prefiriendo el Es-
tado que más que hacer, deje hacer. Porque
“fracasó acá y en el mundo entero” la idea de
resolver problemas subiendo el gasto o cre-
ando empresas estatales. “Debemos enfren-
tar decididamente la demagogia y no ceder
ante los corporativismos que destruyen la so-
ciedad, pensando solamente en lo inmedia-
to”.l

El ministro
de Economía 
Isaac Alfie 
junto al 
Presidente de
ADM, Jorge 
Abuchalja y el 
Presidente de la
República, 
Dr. Jorge Batlle 





40 • Julio  / Agosto 2004

ARTE Y DISEÑO EN SUÁREZ Y CLAVERA

reporte empre-
sarial

Con el objetivo de potenciar el crecimiento experimentado en los úl-
timos tiempos,Arte & Diseño ha elegido a Suárez & Clavera D´Arcy
para desarrollar sus estrategias de comunicación y creatividad.A su
vez, D´Arcy Media, unidad de negocios especializada en servicio de
medios, asesorará en el tema a dicha cuenta.
Desde hace 13 años, Arte & Diseño es una marca registrada que
ofrece lo último en novedades, tendencias y estilos en materia de ar-
quitectura,diseño,decoración, vida y costumbres, en tres propuestas
comunicacionales concretas, que conjugan calidad, sofisticación y
confort. Una revista mensual, un programa que se emite por Canal
10 y micros semanales en radio Sarandi 690 FM, forman parte de su
variada y completa agenda.
En esta oportunidad, con el propósito de continuar su crecimiento y
consolidar su imagen corporativa,Arte & Diseño ha apostado por los
conocimientos profesionales y la experiencia de Suárez & Clavera
D´Arcy,agencia de publicidad que cuenta con 20 años de trayectoria
en el mercado, manejando marcas de primera línea.

En el marco de su permanente
crecimiento, Movicom continúa
ampliando su red de agentes de
venta para optimizar el servicio
brindado a sus clientes.
En esta ocasión, Movicom incorpo-
ró a su red a Visión Cyber Net, un
nuevo agente de ventas de telefo-
nía celular, venta de líneas, equi-
pos y accesorios. El local, ubicado
en la calle Fco. Solano López
1422, cuenta, además, con servi-
cio de cybercafé y de locutorio de

larga distancia respalado por la
tecnología de Movicom Bellsouth.
Miembros de ambas firmas estu-
vieron presentes en Visión Cyber
Net dando comienzo, a este nuevo
acuerdo.
En la foto observamos a  Pablo
Moratorio y Virginia Sosa, coordi-
nadores de ventas de Movicom
BellSouth; Eduardo Salsamendi y
Amelia Costas de Visión Cyber Net
y Jorge Beracochea Gerente Co-
mercial de Movicom Bellsouth.

NUEVO SERVICIO MOVICOM 

Se realizó una reunión de presenta-
ción en Consultorios Clínica Respirar,
único centro privado de diagnóstico y
tratamiento integral de las afeccio-
nes respiratorias. Contó con la pre-
sencia de personalidades y medios
de comunicación, coincidiendo con
la presentación del Simposio de As-
ma de difícil manejo, que fue auspi-
ciado por la Clínica y Laboratorios
Glaxo. Participaron los Dres. Ricardo
Sepúlveda, del Instituto Nacional del
Tórax de Chile, el Dr. José A. Castro-
Rodríguez del Servicio de Pediatría
del Hospital Ezequiel González Cortés
de Chile y el Dr. Gustavo Rodrigo, Di-
rector de Consultorios Clínica Respi-
rar, entre otros.
En la foto, Dr. José A. Castro-Rodrí-
guez,Fernando Pittier,Dr.Ricardo Be-
nedetti, Dr. Ricardo Sepúlveda y
Dr.Gustavo Rodrigo.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO EN 
AFECCIONES RESPIRATORIAS
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Gastronomía

a Panela tiene un antecedente gastronó-
mico directo. Según su impulsor, Pablo
Salvo, se trata del restaurante que tuvo en
Punta del Diablo -Rupachi- en el que se

especializó en pescados y mariscos. De allí y
tras el éxito vivido, trajo parte del equipo hu-
mano de cocina y hoy está instalado en la es-
quina de Ellauri y García Cortina. La propues-
ta era estar en un buen lugar de Montevideo,
para lo cual se extremó la búsqueda, hasta que
dio con la proa en la cual definitivamente
abrió sus puertas. Dice Salvo que tomaron po-
sesión del lugar cuatro meses antes de inaugu-
rar, y con mucha dedicación todo se fue acon-
dicionando, para que no hubiera detalles im-
previstos y “porque hay que tomarse su tiem-
po para hacer las cosas”. 

Se trató de dar un espíritu especial a una es-
quina ya tradicional de Punta Carretas. En la
decoración se buscó que el salón fuera cálido,
que a la gente la motivara a entrar, porque la
invitación es amplia y está destinada a un pú-
blico medio y a comensales exigentes.  

Para Pablo Salvo la propuesta es un buen
restaurante con una buena relación entre la ca-
lidad y el precio. “Ello se logra trabajando
siempre con productos de primer nivel y no
escatimando nada para lograr los resultados
que nos planteamos. Nuestra referencia son
los pescados y mariscos, y allí está el centro de
nuestra apuesta, pero como no desconocemos
que el uruguayo es carnívoro, tenemos una
parrilla que está determinada y en la que no se

encuentran muchas achuras sino que hay mo-
llejas. No queremos que alguien nos diga pa-
rrillada, cuando somos un restaurante con
otra propuesta. Y en carne lo que buscamos, es
también dar productos de primera calidad.
Otra característica que tenemos, es que no
marcamos nuestra comida, sino que se hace
en el momento. Por eso usamos carnes como
el entrecot, la colita de cuadril o la brochette,
carnes de cerdo o bife de vacío. Muchas veces
la gente llega y ve que no hay nada en la parri-
lla, pero eso es deliberado. Porque lo que está
en el fuego -en otros lados- puede ser merca-
dería pre-hecha y recalentada. Nosotros bus-
camos dar la certeza al cliente, de que la carne
se pone al fuego cuando él la pide”.  

Cuenta que “además tenemos pasta casera
que producimos nosotros, y a la que dotamos
de los múltiples sabores que el uruguayo ha
aprendido últimamente a disfrutar. Tenemos
por ejemplo, sorrentinos de calabaza o los ra-
violi de albahaca con muzzarela y jamón. To-
do ello acompañado de distintas y exquisitas
salsas, a las que el público ha apoyado caluro-
samente, reconociendo los resultados de
nuestro esfuerzo”

Una línea especial de conducta

Si bien La Panela quiere ser referente en
pescados y mariscos, no se priva de tener otros
“platos bien servidos. Pero los pescados los
trabajamos en la cocina a la plancha, con cin-

co o seis salsas diferentes, ya sean ellas de ma-
riscos, salsa verde, de oriente, de alcaparras o
champignones. También tenemos nuestra sal-
sa a la panela, a base del ají chileno, que es pi-
cante y gustosa, y que quien la prueba se afi-
ciona a ella. El salmón es otra de nuestras es-
pecialidades”.

Sacan corvina a las brasas y el salmón a la
parrilla “para lo cual tenemos especialistas.
Son platos que no demoran, y que tienen su
propio punto. Nuestros cocineros son jóvenes
pero con una rica experiencia”.

En materia de mariscos trabajan chipiro-
nes, y los aros de calamares, “que para que
queden a la perfección no es tan sencillo, y
nos caracterizamos por los sabores que logra-
mos con ellos”.

Sostiene que sirven los platos, no solamen-
te atendiendo con esmero la calidad, “sino
con porciones generosas, lo que a veces no es
habitual en otros restaurantes uruguayos”.

Hay una pequeña selección de postres que
rota habitualmente. El más popular de la casa
es el panqueque de manzana con helado, y re-
cientemente han comenzado a ofrecer el tira-
misú. 

La carta de vinos busca acompañar la va-
riedad de platos que ofrece La Panela, y a la
presencia de las más conocidas y acreditadas
bodegas uruguayas, también se adiciona algu-
na línea extranjera de indudable reconoci-
miento. Como quien dice, hay para todos los
gustos. l

L

PPeessccaaddooss,,  
mmaarriissccooss
yy  mmuucchhoo  mmááss......

PPeessccaaddooss,,  
mmaarriissccooss
yy  mmuucchhoo  mmááss......
La intención de La Panela es dar a la comida todos los nutrientes que

ella tiene. La idea es el mejor sabor a partir de un esmerado trabajo

profesional para lograr una disfrutable opción. Pero el restaurante

propone la más ajustada relación entre la calidad y el precio.

La intención de La Panela es dar a la comida todos los nutrientes que

ella tiene. La idea es el mejor sabor a partir de un esmerado trabajo

profesional para lograr una disfrutable opción. Pero el restaurante

propone la más ajustada relación entre la calidad y el precio.
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a escuela y liceo Elbio Fernández puso
en marcha su ambicioso proyecto edu-
cativo. Según su directora general,
Diosma Piotti Núñez, para formularlo

partieron de la identidad de quienes están
en el Elbio y de lo que éste significa para los
que están dentro. “Partimos de ese sentido
de pertenencia y de una historia que comen-
zó en 1869. Siempre en la historia del cole-
gio a través de las distintas comisiones de la
Sociedad de Amigos de la Educación Popular
-SAEP- existió la idea de ser paradigma.
Cuando en el 2002 se hicieron encuestas a
los profesores sobre las fortalezas, las debili-
dades y las apuestas al futuro, los docentes
mostraron que han asumido el papel de pa-
radigma que fue el Elbio ya en el siglo XIX, y
ello es importante porque es un compromi-
so. Y este compromiso, con la nueva concep-
ción, fue aceptado como desafío. Que es im-
portante para demostrar muchas cosas que a
veces un sistema educativo nacional, por
muchas razones no puede lograr, pero en
una institución como la nuestra, que es un
universo acotado, podemos hacerlo. Tene-

mos 1600 alumnos, la mitad en primaria y
la mitad en secundaria”.

La nueva propuesta “acompaña al mun-
do de la incertidumbre, al mundo de la glo-
balización y a los desafíos que se plantean”.
Diosma Piotti, sostiene que cuando inicia-
ron este proceso de cambio en el 2002, ana-
lizaron una serie de variables. “Por un lado,
saber cuál era la visión de los actores respec-
to a lo que pasaba con el Elbio en ese mo-
mento. Extraer de esa visión opiniones que
permitieran organizar lo que sería este nue-
vo proyecto para el instituto. También anali-
zamos los sistemas educativos y las reformas
que se estaban impulsando, no solo a nivel
de lo que hace la Anep sino de los distintos
países del Mercosur, de Chile, y de lo que se
hace en materia educativa en la Unión Euro-
pea y en otros países desarrollados. Partimos
de la base que estamos en un mundo globa-
lizado, el país tiene que apostar al desarrollo
y por tanto el sistema educativo debe estar
organizado para formar jóvenes que puedan
participar y construir el Uruguay del desarro-
llo”.

En búsqueda de la calidad total

Dice que por eso “nuestro proyecto tiene
como base la búsqueda de la calidad. Ello
implica un proceso de planificación estraté-
gica, de seguimiento y de evaluación conti-
nuos donde se analiza, de acuerdo a determi-
nados parámetros, cuáles son las fortalezas y
debilidades, las oportunidades y las amena-
zas para ir construyendo todo este proceso
que significa el plan que impulsamos. Ade-
más apostamos a la calidad total a través de
un proceso de evaluación continua, con una
planificación estratégica, pero remarcando
algo que creemos muy importante, y es que
todo esto no tiene sentido, si la base no es el
compromiso social”.  

José Pedro Varela fue el fundador del El-
bio Fernández junto a la Sociedad de Amigos
de la Educación Popular. Varela, estando en la
SAEP escribió el referido texto. Eso fue en el
siglo XIX, “pero los seres humanos seguimos
siendo los mismos seres humanos, vamos
cambiando de sociedad. Y muchas de las
propuestas de José Pedro Varela, en algunos
casos hoy no se han cumplido, porque en
aquella época lo primero que teníamos que
hacer era alfabetizar una población. Tras esa
alfabetización hay que buscar que la educa-
ción llegue a la formación integral del indivi-
duo. Varela decía -con otras palabras- que la
formación integral implica que el individuo

Una escuela y liceo con 135 años de funcionamiento profundiza su
trabajo en busca de la excelencia y prepara a los jóvenes para el
exigente mundo globalizado que vivimos. Desde un paradigma del
siglo XIX a una cambiante realidad en el XXI.

EL URUGUAY DEL DESARROLLO
Una educación para construir

L
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p e r s p e c t i v a s
pueda lograr no solo tener conocimientos,
capacidades, aptitudes, habilidades, o sea
competencia para integrarse al mundo en el
cual vive, sino que además ese conocimiento
y habilidades pueda devolverlos al mundo
con compromiso y ética, porque debe cons-
truir un mundo en el cual todos podamos vi-
vir bien y buscando una calidad de vida. Y
eso es fundamental”.

O sea, la formación integral del individuo
y la formación en valores, que hoy está tan
popularizada con ese nombre, es eje funda-
mental de este proyecto. “Ver cómo los jóve-
nes ante una sociedad tan individualista, en
donde no se ve al que está al lado o donde
los compromisos sociales son escasos, pue-
den revertir la sociedad en la que viven. Có-
mo pueden ayudar a cambiarla, mejorarla y
hacerla crecer. En donde la calidad de vida
sea uno de los desafíos por los cuales vivir, y
construir su proyecto de vida. El objetivo en-
tonces, es formar un ciudadano completo y
con excelencia académica, pero esa excelen-
cia sola, no basta”.

El trabajo se realiza participativamente

Para lograr estos cambios la institución se
ha dado un estilo de funcionamiento partici-
pativo, según enfatiza Diosma Piotti. “Es un
modelo organizacional participativo que tra-
baja en red. La apuesta es tener recursos hu-
manos -tanto docentes como no docentes-
continuamente formados y construyendo el
proyecto. Un proyecto de calidad en el mun-
do en que vivimos, siempre se está constru-
yendo. Hay que analizar continuamente pa-
ra ver los cambios que deben ir haciéndose
para llegar al objetivo y a la meta que nos es-
tamos fijando. La base de nuestro proyecto,
entonces, son los recursos humanos, a través
de lo que llamamos las coordinaciones. O
sea, son equipos trabajando, pensando y

construyendo. Equipos haciendo y evaluan-
do, y viendo siempre si se están cumpliendo
los objetivos en materia de educación”.

“Se tiene así la coordinación de ciclos, la
coordinación por nivel, por área, por asigna-
tura y las salas docentes. Allí se trabaja cada
área que integra este proyecto. ¿Cómo se tra-
baja? No simplemente bajando el proyecto
acabado. Tenemos metas, objetivos, la idea
de que nuestro proyecto curricular opera a
través del desarrollo por competencia. ¿Qué
implica el desarrollo de un currículo por

competencia? Primero trabajamos con los
profesores sobre qué son las competencias,
por qué tener un currículo por competencia.
Luego de ver la importancia de esos currícu-
los, hay que definir desde los ciclos con los
docentes, los perfiles de egresos de los alum-
nos y cuáles son las competencias en educa-
ción inicial al egresar, en primaria y en secun-
daria cuando se sale como bachiller, cuál es
el perfil del joven que estamos formando”. 

Sostiene que allí se pusieron de acuerdo.
Ajustaron las cinco macro competencias que

Las bases del proyecto Elbio se orientan al desarrollo de currículos por
competencia, a un fuerte modelo participativo a través de las coordina-
ciones de todos los docentes -quienes son los constructores del plan- y
a la articulación y coordinación entre los tres ciclos de enseñanza. Se
asienta en el trabajo por proyectos transversales, entre los que están
matemáticas, lengua materna y ciencias, pero con proyectos propios de
la institución, donde desde los 2 años a los 18 -edad de los alumnos-
haya transversalmente coordinadores que analicen los perfiles, los pro-
gramas a dictar, sus contenidos y las estrategias para lograr esos perfi-
les en cada proyecto.
Se apoya en el recurso de la tecnología. Según Diosma Piotti, “uno de
nuestros proyectos básicos es la red de aulas. Incorporamos una nueva
herramienta y un nuevo instrumento al trabajo en el aula, que es la in-
formática aplicada al proceso de enseñanza. Cada clase tiene una torre
con su computadora y una televisión en donde se utiliza la herramienta

informática como puede usarse el pizarrón o un libro de texto”.
Ya en febrero dan cursos de inmersión a los docentes en todas las acti-
vidades que desarrollan, para que internalicen los aspectos de la pro-
puesta. Por tanto, los docentes están aptos para utilizar las herramien-
tas cuando son necesarias. Se trata “de una metodología interesante,
porque los alumnos aprenden en forma más rápida e internalizan más
profundamente sus conocimientos”.
Se privilegian dos herramientas fundamentales para competir hoy, que
son “un buen programa de inglés y otro de informática -que no es lo
mismo que la red de aulas, que es solo la incorporación de aulas al pro-
ceso de aprendizaje- que comienza a los 5 años y termina en bachille-
rato, donde los jóvenes salen capacitados en varias especialidades de
acuerdo a la opción profesional o laboral que escojan. En el caso del in-
glés, como lengua universal, apostamos a que los alumnos egresen ca-
pacitados y con certificación internacional de sus estudios”.

PIOTTI.
Una experiencia 

docente enriquecedora
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deben lograr los alumnos para decir que el jo-
ven que “formamos, está formado de acuerdo
a las metas y objetivos que nos planteamos.
Esas cinco macro competencias son las del
área cognitiva, la que tiene que ver con lo psi-
comotriz, la que hace a la autonomía y el
equilibrio personal, la de las relaciones inter-
personales, y la de la integración social. A par-
tir de esas macro competencias los profesores
y las maestras trabajan para ver cuáles son los
componentes y competencias que habría que
desarrollar en cada uno de los niveles”. 

Dice que como indicadores para evaluar,
tienen el concepto de logrado, parcialmente
logrado, o no logrado aún, “partiendo de
que todos pueden obtener las competen-
cias. En distintos estadios puede que no es-
tén logradas aún, pero la meta es llegar a lo-
grarlas.

Resuelto el tema de las competencias,
definido el perfil de egreso en base a ellas,
tomamos los programas y analizamos los
contenidos para ver cuáles son las compe-
tencias que estamos evaluando cuando lle-
vamos adelante un proyecto de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Y a su vez, cuáles son
las estrategias que los docentes podrían usar
para desarrollar esas competencias. Luego
analizamos y trabajamos en cómo evaluar

esas competencias, las diferentes formas de
hacerlo, y las diferentes metodologías”.

Una formación continua

Manifiesta que la enseñanza tradicional
se basa comúnmente en que la calificación
del escrito es la calificación por excelencia del
sistema y todo está centrado en él. “Para no-
sotros el escrito es solo otro instrumento por
el cual se evalúa al alumno. Pero hay toda
una serie de competencias que evaluamos ta-
les como su trabajo en equipo, cómo se inte-
gra a ese trabajo, cómo lidera situaciones, si
tiene capacidad de conocer sus fortalezas y
debilidades, cómo se apropia de las fortale-
zas para volcarlas en el equipo; si comprende
mensajes orales, cómo los decodifica, si pro-
duce esos mensajes, si entiende y produce
mensajes escritos, si utiliza el método de las
ciencias experimentales para resolver proble-
mas en algunos casos. Es una visión diferente
e integral de la persona y su desarrollo que se
evalúa a través de la competencia”.

Informó que desde el 2002 cuentan con
una asesoría pedagógica con la que trabajan
en conjunto. “Decidimos los temas y los tra-
bajamos. La formación es continua. El tema
de desarrollar un currículo por competencia

fue un primer paso aceptado por los docen-
tes. Ellos asimilaron lo que es una competen-
cia, desarrollaron el perfil de egreso del
alumno en cada nivel y desagregaron en cada
área cuáles eran las competencias que esta-
ban de acuerdo con el perfil que queríamos
que egresara de cada ciclo. Se ha recorrido un
camino a través de talleres que se hacen fuera
de horario. Hemos tenido por ciclo 16 talle-
res de trabajo con docentes”. 

Hay muchos temas que se trabajan a ni-
vel de los coordinadores de área, que a su vez
trabajan con los de asignatura y éstos con los
docentes de su asignatura. “Luego, en casos
macros y generales, para evaluar hasta dónde
llegamos en el colectivo, hacemos talleres
donde participan todos los docentes de un
ciclo. A su vez, desde las diferentes direccio-
nes y a través de una comisión técnico-peda-
gógica integrada por la dirección general, los
directores de ciclo y los coordinadores de
área, hacemos un seguimiento y evaluación
de dónde estamos. A veces fijamos metas que
debemos variar a través de diferentes cami-
nos y procesos en los que hay que decantar, y
reflexionar. Pero como aspiramos a la cali-
dad, en esos casos decimos, este objetivo en
vez de cumplirlo para tal fecha, lo cumplire-
mos para tal otra”. l
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c i u d a d

iempre hablamos de una renova-
ción estratégica del Teatro Solís.
Así hemos sostenido que quería-
mos un teatro del siglo XIX ade-

cuado a las exigencias técnicas del siglo XXI,
pero sin perder los valores patrimoniales”,
dijo a Mercadeo el Dr. Gonzalo Carámbula,
director de Cultura de la Intendencia de
Montevideo. 

El Solís siempre ha tenido importancia
simbólica. “Para construirlo se creó -por ini-
ciativa de los comerciantes apoyada por el
gobierno- una sociedad comercial en 1830.
Después vino la guerra civil y el sitio, se fue
acopiando material y el 25 de agosto de
1856 se pudo finalmente inaugurar el teatro
en un Montevideo deprimido comercial-
mente, con solo 30 mil vecinos como había
entonces. Se inauguró la planta que ahora
fue reinaugurada, también sin las dos alas
laterales. Ese teatro que hoy recuperamos,
tiene el mismo valor simbólico que le atri-
buyeron los montevideanos de entonces.
Ellos ya decían que toda gran ciudad, nece-
sita tener un teatro de estas características. Y
eso lo sentimos también los montevidea-
nos de hoy”. 

Recuerda que una reciente encuesta de la
Facultad de Humanidades a nivel nacional,
indica que el 65% de la población del país,
sostiene que es correcto invertir dineros pú-
blicos en obras como el Sodre o el Solís.

Para Carámbula el Teatro impulsa el pro-
ceso de consolidación de la Ciudad Vieja, por
su ubicación en un punto bisagra de Monte-
video. “Esta obra es importante para el co-
mercio de la zona, para el turismo y para la re-
cuperación que se ha llevado a cabo en la Ciu-
dad Vieja. Tiene un valor añadido en la diná-
mica pública de un teatro de nueva concep-
ción. La inauguración tiene importancia tan-
to en lo simbólico, como en lo urbanístico, lo
comercial y lo turístico”.

En la actualidad el Solís, “es un teatro más
seguro. Se ha recimentado, dándosele una es-
tructura de hormigón. Su nueva organización
interna da seguridad -desde todo punto de
vista- al público, a los artistas y a los trabaja-
dores, cosa que antes no ocurría. Hoy todo se
hizo con estándares de seguridad máxima.
Las previsiones contra incendio se basan en
un sistema que registra la aparición del míni-
mo humo para accionar el alerta. Eso da una
indudable tranquilidad”.

Primero una acuciosa investigación

Se hizo una restauración patrimonial
“como nunca”, donde primero se efectuó la
aplicada labor de los técnicos en investiga-
ción, y luego trabajaron los artesanos. “La
investigación llevó tiempo, pero hay que te-
ner en cuenta que un proyecto de restaura-
ción, es un 85% de investigación. Se deter-
minó en consulta y acuerdo con la Comi-
sión del Patrimonio, aquello que en reali-
dad era patrimonial y aquello que no lo era.
El cuidado de lo que realmente correspon-
día, se hizo a ultranza. El plafond tenía imá-
genes que no conocía nuestra generación,
porque en el año 62 hubo una intervención
que lo repintó sobre el hollín. Ahora se des-
tacan las figuras del óleo de Herrera que es-
taban allí. Hay una recuperación de sus co-
lores y de su visibilidad, que ciertamente no
teníamos. Hay también una recuperación de
las luminarias, que en buena parte nos eran
desconocidas. Y esa recuperación patrimo-
nial, con ese cuidado, se fue combinando
con elementos nuevos relacionados con la
acústica, la comodidad o el confort para el
publico”.

Según Carámbula “lo que no era
patrimonial no se ha recuperado, sino
que se ha cambiado. Es el caso de las
butacas, que eran de la década del 60,
y no cumplían con lo que se exige para un

Un teatro del
siglo XIX
CON LAS
EXIGENCIAS
DE HOY
El Solís de nuevo está en pie. Los montevideanos han reconquistado su
escenario más tradicional. ¿Qué cambios propone el nuevo teatro?
¿Qué fundamentos guiaron a quienes lo recuperaron? ¿Cómo termina
la obra?

“S

CARÁMBULA. Se impulsa el proceso
de consolidación de la Ciudad Vieja

>>
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teatro del siglo XXI. No tenían tratamiento
antiflama, no estaban acondicionadas acús-
ticamente, y no tenían el confort que tienen
las nuevas”.

La capacidad del Teatro bajó de las más
de 1400 localidades que tenía, a 1250, pues-
to que “al paraíso se lo dotó de mejores con-
diciones. Hay una visibilidad y un cuidado
acústico en todos los sectores. Este tema tie-
ne varios aspectos. Primero, la insonoriza-
ción del teatro, revestido ahora por hormi-
gón, por lo que desparecieron las interferen-
cias fónicas del exterior. Incluso antes inter-
ferían hasta las conversaciones que se desa-
rrollaban en el vestíbulo. El segundo aspec-
to, es cómo se mejoraba la acústica del tea-
tro, lo que se logró con un tratamiento inte-
gral de la ubicación de butacas, y atendien-
do a algo que es clave, que es el volumen, el
metraje cúbico que garantiza determinada
calidad en música. Porque el Solís en sí mis-
mo tiene una contradicción, que fue parte
de su riqueza. Hay un teatro de música y
otro de voz hablada. La música requiere
gran reverberancia para recoger todos los so-
nidos de los instrumentos, y para que la pa-
labra hablada sea inteligible se necesita secar
el teatro. Y así se ha hecho un cuidadoso
proyecto que utiliza la apertura y el cierre de
los palcos para generar las distintas condi-
ciones y llegar a los mejores registros. El pro-
yecto original en este sentido, fue hecho por
especialistas franceses y los cuidados y ajuste
de obra, los realizó Conrado Silva, que es un
conocido técnico uruguayo”.

Entiende que el  foyer -que también está
insonorizado- será seguramente muy utili-
zado por sus características. En él pueden
haber mini conciertos y presentaciones, por-
que queda totalmente cerrado, con cristales
y puertas cuidadas acústicamente con prue-
bas de audio.

Destaca también la nueva accesibilidad
del Teatro Solís. “Todo el público ingresa por
el frente -Buenos Aires- y todos los operarios
y artistas lo hacen por Reconquista. Se elimi-
naron los accesos laterales. Se ha buscado

democráticamente que todo el público in-
grese por la misma entrada, e incluso se ha
cuidado en esta renovación, facilitar espe-
cialmente su ingreso a los discapacitados,
que pueden acceder a todos los niveles. Hay,
además de las escaleras, ascensores que lle-
van al público a cualquiera de los pisos su-
periores”. A los efectos de los músicos, se ha
dotado a la entrada por Reconquista, de
condiciones que faciliten el ingreso con ins-
trumentos grandes. 

Un profundo cambio de mentalidad

Para el director de Cultura de la IMM
más que una reforma de ladrillos, ésta es
una reforma de gestión. “En general, toda re-
cuperación patrimonial denota que hubo
ausencia de gestión. Cuando uno debió re-
cuperar, es porque algo no tuvo sostenibili-
dad. Y nos preocupa esta gran inversión de
los montevideanos. Sabemos que no hay te-
atro de este tipo que se autofinancie. Todos
necesitan subsidios, y algunos de los más fa-
mosos del mundo, tienen múltiples fuentes
de financiamiento. Pero aquí solo está pre-

c i u d a d

Según el Dr. Gonzalo Carámbula, “las obras realizadas hasta hoy en el Solís -en lo que llama el
cañón central- aún no están terminadas. Inauguramos pero debemos seguir trabajando adentro.Lo
sustancial ya está hecho y lo estamos usando,pero aún hay elementos a desarrollar.De todos mo-
dos, digamos que lo invertido hasta ahora, son 14 millones de dólares”.
La planta histórica del teatro tenía 20 mil metros cuadrados.“Ahora se trabajó en el cañón central,
y con las ampliaciones de seguridad y con el aumento de la caja escénica -que se incrementó en
un 80%- se ha llegado a un desarrollo de 25 mil metros de construcción.Si se hace una operación
entre la superficie de la obra y el costo total, se puede ver que trabajamos con mucha economía y
cuidado. Los costos se han hecho, como quería el Arquitecto Arana, con austeridad republicana, ya
que se trata de una obra patrimonial, con gran carga de maquinaria escénica y equipamiento y cui-
dado de detalles”.
Dice que el gasto fundamental lo hicieron los montevideanos.Excepto una colaboración del gobier-
no de la Emilia Romagna de 100 mil dólares, y algunos aportes pequeños de países europeos, no
ha habido ningún otro apoyo financiero.

Austeridad republicana
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vista -hasta ahora- la financiación por parte
de la Intendencia, que debe reincorporarla a
su presupuesto. Nosotros queremos que por
lo menos se multiplique la rentabilidad de
lo invertido por dos o tres. Que cada peso
que invertimos genere hechos simbólicos,
genere turismo, asociación a la zona y diná-
mica comercial, y que sea visto como una in-
versión pública. Pero para que resulte una
buena ecuación, cada peso que invirtamos
aquí, lo queremos hacer con sumo cuidado.
Con una concepción de servicio público efi-
ciente, que así lo llamamos en nuestra vi-
sión. La propuesta es un servicio eficiente

que busca la mayor diversidad de orientacio-
nes estéticas en sus propuestas, la mayor ca-
lidad posible que nos podamos dar, y con el
resguardo patrimonial del caso”.

Señala Carámbula que otro gran cambio,
es que “dejó de ser un teatro de producción
para ser un teatro de alquiler y presentación.
Dentro del Solís no se va a producir, a él se
llega con obras montadas, con obras produ-
cidas fuera, pero el Teatro está preparado
tanto para recibir al Ballet de Nueva York co-
mo a la Comedia Nacional o una ópera pro-
ducida en el Colón de Buenos Aires. El no
producir dentro da garantía de seguridad, un

óptimo uso de los espa-
cios al no tener como an-
tes, vestuarios y talleres
dentro del Solís. Tendre-
mos sólo lo necesario pa-
ra garantizarle a la com-
pañía que actúe, el buen
uso del Teatro”. 

Esto también se vin-
cula a la cantidad de fun-
cionarios. Habrá una
plantilla estable de 55
personas. “Cambia radi-
calmente lo anterior, no
por la supresión de servi-
cios, sino porque esos

servicios están fuera, y además porque en-
tendemos que no se debe tener más gente de
la necesaria. Éste, sin duda, es otro cambio
en la concepción de la gestión. El perfil del
personal pedido, que se presentó a concur-
so, atiende a labores en relaciones públicas y
marketing. A ellos, obviamente, se suma to-
do el personal de apoyo técnico al desarrollo
artístico -producción-, los de gestión admi-
nistrativa, y los de relación con el público.
Este vínculo para nosotros es vital. Aquí se
necesita título y formación en RR.PP, marke-
ting, o especialización turística. Uno de los
problemas que teníamos antes, era la ausen-
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Quedan aún las dos alas laterales. La que
está sobre Bartolomé Mitre, donde se encontra-
ba el Museo de Historia Natural, y la de Juncal,
donde estaba el tradicional restaurante El Águi-
la. Para la de Juncal, se hizo la licitación a fin de
que funcione un restaurante de nivel, que recu-
pere lo que fue una tradición montevideana.
Atrás de ese local, quedó un espacio en el que
se piensan desarrollar salas de cine. Entiende el
Director de Cultura que salen dos o tres de alre-
dedor de 600 o 700 butacas.Esto daría a la Ciu-
dad Vieja salas de nueva generación con el con-
fort y la calidad técnica que hoy se requiere, y
que pueden ser funcionales dentro del centro

Lo que vendrá

cia de funcionarios bilingües que nos permi-
tieran la mejor relación con los visitantes”.

Qué espectáculos se esperan ver  

La programación “se irá resolviendo so-
bre la marcha”, y estos meses servirán para
afinar sus contenidos. La idea es manejarse
con diversidad de orientaciones estéticas.
“En el plafond del teatro hay once figuras,
seis de ellas son de dramaturgos y cinco de

compositores. Ese es un dato, una seña que
tiene el Solís. En la programación habrá tea-
tro, lírica, danza, y presentaciones musicales.
Queremos sí, que siempre tenga la calidad
necesaria para estar presente en el Solís, cual-
quiera sea su orientación estética, y que con-
temple la sala del Teatro como un instru-
mento particular para su concepción. Porque
no es lo mismo preparar un espectáculo para
un escenario abierto que llevarlo al Solís. En
principio, entonces, no tenemos ninguna li-
mitación de género, pero sí de propuesta”.

En cuanto al opinable elemento de la ca-
lidad, ella “será determinada por la dirección
colectiva que integran el director del Solís,
Gerardo Grieco; el de la Orquesta Filarmóni-
ca, Federico García Vigil; y el de la Comedia
Nacional, Héctor Manuel Vidal. Ellos serán
quienes resuelvan la programación. Tene-
mos dos figuras a cargo de los dos elencos,

cultural del Solís. Ello permite que con inversión
privada -como en el caso del restaurante- se si-
ga desarrollando la obra pública. Tras el fracaso
inicial del llamado a interesados a instalarse, se
adelantan gestiones para encontrar una solu-
ción al tema.
Los arquitectos están desarrollando ahora más
específicamente el proyecto para la otra ala.
Contempla en un nivel por debajo del acceso al
Teatro,una sala polivalente,que permita la pues-
ta de obras de diferentes características.Una sa-
la que no tenga ni butacas ni escenario fijo, para
ser más versátil y dar diferentes alternativas.
Estará vinculada -en ese mismo nivel- a un ar-

chivo y biblioteca,que contendrá documenta-
ción sobre las artes escénicas. Encima, en un
medio nivel, continuará desarrollándose ese
centro, que se vincula a una salita que quedó
del viejo museo. El lugar se concibe como de
circulación, y se orienta hacia los aficionados
a las artes escénicas o los investigadores.
En la planta alta, se prevé una sala de ensayo
para la Comedia y otra para la Filarmónica.
Se dispondrá de pequeños compartimentos
para el ensayo de solistas o la lectura de
obras para poco público.
Completar este proyecto insume otros tres o
cuatro millones de dólares.

que garantizan la exigencia que nos propo-
nemos”. 

Hay otro cambio radical en materia de es-
pectáculos. La Comedia Nacional no tendrá
como era tradicional, una programación fija
y estable en esta sala. “Antes, cada vez que se
iba a utilizar el Solís, había que hablar con la
Comedia y ella debía ajustarse. En este últi-
mo período la Comedia demostró tener fle-
xibilidad y versatilidad para usar otros espa-
cios. Tiene a la Verdi como su sala, ha utiliza-
do otros escenarios y seguirá con esa política.
Cuando proyecte obras para el Solís, enton-
ces las expondrá en él. Tanto al de la Come-
dia como al de la Filarmónica, los llamamos
elencos residentes, que tienen prioridad; su
presencia en él se planifica a principio del
año, pero su acceso no será excluyente y el 
Teatro tendrá así autonomía en su programa-
ción”. l
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c o n s u l t o r a s

He aquí la opinión del Cr. Marcos Yaffé, Director de Main Group.

¿Qué es Main Group y Asociados?
Es una consultora multidisciplinaria con fuerte énfasis en el área co-

mercial, esto es, con una especialización marcada en estrategias de mar-
keting, comunicaciones, imagen institucional y posicionamiento.

Cuenta con profesionales de primera línea que atienden los proyec-
tos específicos de cada área.

¿Por qué consultan las empresas?

Toda empresa lo que solicita al acudir a un consultor externo es, en
definitiva, “vender más”. Pero el bajo desempeño de esta variable en ge-
neral es producto de un inadecuado manejo empresarial y de una inco-
rrecta atención a las prioridades y necesidades del cliente.

Claramente, el poder llegar a “vender más” depende de muchos fac-
tores, para lo cual se debe tener un buen diagnóstico de la situación de
la empresa, del entorno, de sus fortalezas y debilidades, para que a par-
tir de ahí se pueda desarrollar una estrategia competitiva que concluya
en la obtención de los objetivos planteados.

Generalmente se asocia la estrategia con empresas de gran porte,
¿esto es así?

Esto no es así. Se debe determinar la estrategia a implementar pa-
ra cualquier tipo de empresa. No existe una única estrategia que sea la
mejor y aplicable para todas las empresas. Es necesario determinar
cuál tiene más sentido en función de la posición que la empresa ocu-
pa en el mercado, sus objetivos, oportunidades y recursos.

La estrategia es imprescindible en todos los casos, ya que, entre

otras cosas, hay que determinar variables que afectan a las empresas,
tales como: política de precios, competencia, mercado a conquistar,
alianzas, comunicaciones, imagen, política de promociones, etc.

¿Qué tiene Main Group y Asociados diferente a otros para lograr
esos resultados? 

Hemos desarrollado una metodología que ha sido probada exitosa-
mente en un número importante de empresas pertenecientes a distin-
tas ramas de actividad.

En todo proceso de planificación nos planteamos:

¿Dónde estamos?  >>>>  Análisis de la situación
Main Group y Asociados ha creado una matriz que es una conjun-

ción de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) combinada a una escala que permite transformar califica-
ciones ordinales en cardinales, con modelos matemáticos aplicados a
la misma. Cuando encaramos un proceso de planificación el primer
paso a dar comprende el análisis del contexto donde se desarrolla el es-
tudio a fin de determinar las amenazas y oportunidades que se presen-
tan. Simultáneamente, es necesario considerar el análisis de las fortale-
zas y debilidades empresarias para enfrentar las amenazas y oportuni-
dades determinadas anteriormente. 

Ocurre esto en la vida práctica empresarial? La realidad nos dice NO.

PARA VENDER MÁS
Una experiencia exitosa

Existe una firme y clara convicción sobre la inevitable re-
alidad que para los primeros años de la década que
transcurre, dirigentes, empresarios y gerentes necesita-
rán en forma imprescindible habilidades muy distintas
a las que los nutrieron a lo largo de las últimas décadas.
Se requerirán, entonces, habilidades diferentes a las
utilizadas por el management tradicional. La dirección
empresaria en general deberá adaptarse sine qua non
a las nuevas técnicas, visión empresaria y requerimien-
tos que el mundo moderno y globalizado nos exige.
Esto representa verdaderamente una apuesta para
lograr la transformación de la cultura empresaria
tradicional (centralizadora, burocrática, rutinaria,
poco participativa) en culturas flexibles, dinámicas,
ganadoras, comprometidas y con valores
compartidos.
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¿A dónde queremos ir?  >>>> Definición de objetivos
Main Group y Asociados una vez realizado el análisis y diagnóstico

de la situación pasa a la etapa de definición de objetivos, metas y los
instrumentos necesarios para obtener los objetivos planteados.

¿Cómo llegamos allí? >>>> Desarrollo de acciones
En función del diagnóstico y análisis de la situación, y de la defini-

ción de los objetivos a obtener nos abocamos al desarrollo de las accio-
nes necesarias para conseguir nuestro propósito.

¿Por qué entiende necesaria la función del asesor externo?

El empresario, con seguridad tiene la experiencia y los conocimien-
tos necesarios para llevar adelante la planificación en su empresa, pero
carece, en general, de la metodología, objetividad y tiempo para lograr-
la.

El asesor externo tiene el grado de profesionalismo y objetividad
que no es fácil de lograr cuando uno es parte interesada en la empresa.
A ello se le agrega su amplitud de enfoque, en función de la experiencia
obtenida y de las diversas problemáticas con las que se ha enfrentado.

Es importante señalar que el resto de la organización lo vea como
un experto que viene simplemente a colaborar y no a usurpar el lugar
de nadie en la empresa, lo que redunda en obtener mayor y mejor in-
formación  y colaboración.

Y quizás lo más importante es que la tarea que se le encomienda co-
mo asesor es, su principal función, por lo cual puede desarrollar un
programa y un cronograma de trabajo alcanzable sin ser afectado por la
problemática diaria de la empresa y en un tiempo acotado.

Si la empresa tiene problemas de marketing, financieros o de or-
ganización, ¿cuánto tiempo se demora en obtener un diagnósti-
co y un planteo de soluciones?

Generalmente con los modelos que usamos y de acuerdo a nuestra
experiencia estamos en condiciones de obtener un diagnóstico y esta-
blecer un plan de acción en un período muy breve.

¿Cómo hacen las empresas para implementar el cuerpo de solu-
ciones que se les plantean por parte de los asesores externos?

Nuestras propuestas incluyen el compromiso  de asegurar su im-
plementación. Esto significa en muchos casos revisar la organización
interna, entrenar al personal, establecer nuevos procedimientos y ruti-
nas de trabajo utilizando los propios recursos de la empresa siempre
que ello sea posible. Y si fuera necesario, Main Group y Asociados está
en condiciones de aportar, a través de terceros, las soluciones requeri-
das.

¿Diría usted que la experiencia de Main Group y Asociados ha si-
do exitosa?

Sin lugar a dudas. Llevamos más de diez años trabajando en con-
sultoría y hemos atendido a un número importante de empresas de
todo tipo, líderes en sus ramas de actividad, así como medianas y pe-
queñas (empresas comerciales, industriales, de servicios, etc.).

En todos los casos los resultados han sido positivos, lográndose
los objetivos planteados.

Asimismo, hemos pronosticado cambios en el contexto que se
han cumplido y que han beneficiado a nuestros clientes por haber
podido visualizarlos en tiempo y forma. Esto ha permitido desarro-
llar un relacionamiento a largo plazo con los clientes, facilitando,
aún más, la ejecución de sus planes de desarrollo.

¿Cómo se relacionan las empresas con Main Group y Asocia-
dos?

Al tener contacto telefónico, a través del 9000556 y mediante una
entrevista personal con la dirección de la empresa, se plantean las ne-
cesidades y se realiza un pre-diagnóstico sin costo para la misma.l
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a Asociación de Dirigen-
tes de Marketing partici-
pó en la reciente Ronda

de Negocios de San Pablo, ce-
lebrada del 23 al 24 de junio
en el World Trade Center de
aquella ciudad brasileña. De
acuerdo al presidente de la se-
cretaría de Promoción de Ne-
gocios de ADM, José Briano,
este encuentro integra la nue-
va política estratégica de in-
tercambio que propone el ac-
tual gobierno del Presidente
Lula, y que propende a incre-
mentar el diálogo entre las
naciones latinoamericanas.
Como parte de ese plan de
acercamiento, se han organi-
zado otras rondas de nego-
cios, las primeras de las cuales
se habrán de llevar a cabo en
las ciudades de Porto Alegre y
Minas Gerais.

En el encuentro de San Pa-
blo intervinieron más de 400
empresarios de la región. Hu-
bo en total 73 inscriptos de
Brasil, otros tantos de Argen-

tina, 37 de Uruguay, 21 de Pa-
raguay, 81 de Venezuela, 8 de
Ecuador, 16 de Perú, 27 de
Colombia y 23 empresarios
de Bolivia. La ceremonia de
apertura estuvo a cargo del
embajador Mario Villalba,
quien se desempeña como
director de Promoción Co-
mercial de Itamaratí. Contó
también con la presencia de
Iván Ramallo, secretario de
Comercio Exterior del gobier-
no brasileño, quien destacó
especialmente que para la ac-
tual administración, es tras-
cendente cambiar la imagen
que existe en algunos secto-
res, de que Brasil sólo busca
internacionalmente el incre-
mento de sus ventas, “ya que
el comercio debe circular por
una vía de dos manos, en la
cual tanto se importe como
se exporte”. 

Brasil, de acuerdo a las ci-
fras manejadas, tuvo un gran
superávit en el intercambio
más reciente, pero las autori-

dades están empeñadas en
una compensación que resul-
te satisfactoria para todas las
partes.

En la oportunidad se ma-
nejó una lista de la actual de-
manda brasileña de produc-
tos, en la que Uruguay tiene
posibilidades concretas de
solventar algunas de esas ne-
cesidades, incrementando así
sus ventas al país vecino. Des-
taca Briano que entre las em-
presas uruguayas que partici-
paron en la ronda de nego-
cios, figuran conocidas y nue-
vas firmas que trabajan en
sectores tales como el citríco-
la, laboratorios, los lácteos,
pinturas industriales, alumi-
nio, bodegas o producciones
agroindustriales.

Una reunión de gran
utilidad                             

“El encuentro de negocios
fue muy importante -sostiene
el enviado de ADM-  no sola-

mente por el diálogo que se
generara con los eventuales
compradores brasileños y la
posible apertura de nuevas lí-
neas de venta a ese mercado,
sino por el encuentro habido
con importadores de todos
los países que también con-
currieron a la cita”.

Además señala que fue de
utilidad para los empresarios
de nuestro país, el intercam-
bio que se logró con los pro-
pios competidores y con
quienes trabajan en las mis-
mas líneas de productos y es-
pecialidades. “Por todo ello
hubo verdadera conformidad
de nuestros empresarios, con
el resultado obtenido en la
reunión de San Pablo”.

Según José Briano, el inte-
rés del gobierno brasileño en
impulsar la reunión se paten-
tizó también en el apoyo que
dio al encuentro empresarial,
haciéndose cargo no sólo de
los stand, sino de atender los
diversos aspectos logísticos

f e r i a s

RUEDA DE NEGOCIOS
PAULISTA

Empresarios
uruguayos en

Casi cuarenta firmas de nuestro país
estuvieron presentes en la reunión
negociadora celebrada en Brasil.
ADM también participó activamente en el
diálogo celebrado con cuatrocientos
empresarios de la región.

BRIANO. ADM presente
en ferias y reuniones
regionales de negocios

L
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que supone una reunión de
este tipo, y ofreciendo ade-
más funcionarios especializa-
dos, como asistentes de las
delegaciones participantes.

Política de comunicación
y asesoramiento

La presencia de ADM en
esta ronda de negocios, es par-
te de la tarea que viene pro-
fundizando la Asociación a
través de su secretaría de Pro-
moción de Negocios, que des-
de hace un año trabaja especí-
ficamente en esta área. Briano
señala el conocimiento que
mostraron de la labor desple-
gada por ADM, tanto los or-
ganizadores del encuentro,
como muchos de los empre-
sarios brasileños que partici-
paron del encuentro de junio.

“La Asociación -dijo el in-
formante- habrá de colaborar
con la elaboración de las
agendas de nuevas reuniones
de este tipo, junto con otras
entidades empresariales uru-
guayas. Se busca de esta for-
ma generar nuevas sinergias
que permitan la mejor utili-
zación de las posibilidades
que ofrecen estos encuentros
internacionales. La labor que
se encarará para facilitar los
contactos, puede indudable-
mente resultar clave, a fin de
lograr las mejores conexiones
que impulsen nuevas y venta-
josas líneas de negocios”. 

Agregó que además se está
en condiciones de asesorar a
los interesados de nuestro pa-
ís sobre temas que hacen a las
exportaciones, tales como los
vinculados con el despacho
de aduana, los fletes, y el ma-
nejo de instrumentos finan-
cieros relacionados específica-
mente con el comercio exte-
rior.

Ya se ha cursado a ADM
una invitación por parte de
los organizadores de la rueda
de negocios de Porto Alegre,

Urusur, a la cual también han
sido invitados la Cámara de
Industrias, el LATU, Uruguay
Natural y algunas otras enti-
dades representativas de la ac-
tividad económica y empre-
sarial del país. El encuentro se
llevará a cabo desde el 19 de
octubre próximo, y en esta
oportunidad, además de una
rueda de negocios habrá un
show room de productos, lo
que hace aún más atractivo el
evento.

En setiembre, por otra par-
te, se llevará a cabo la feria
empresarial de Santa Cruz de
la Sierra, zona de especial in-
terés de Bolivia.

La secretaría de Promo-
ción de Negocios ya cuenta
con un calendario de ferias
“mediante el cual podemos
brindar nuestro apoyo para
los socios de ADM, pero que
también lo abrimos a todos
los empresarios uruguayos,
sabiendo la importancia que
tiene para el país participar en
este tipo de contactos. Ade-
más del asesoramiento y el
aportar datos a los empresa-
rios para su participación en
estas ferias, la Asociación está
dispuesta a llevar a ellas los
productos de aquellas firmas
que estando interesadas, por
cualquier circunstancia no
puedan concurrir”.

También la secretaría ha
programado una serie de en-
trevistas con los agregados
comerciales de diferentes paí-
ses acreditados en Uruguay,
para conocer qué ferias y reu-
niones están agendadas en
sus distintas ciudades, qué ca-
racterísticas tienen y qué inte-
rés revisten para nuestro em-
presariado, a fin de elaborar
de esta forma un banco de
datos que posibilite a los ex-
portadores y productores
uruguayos, estar presentes en
todos aquellos eventos im-
portantes para acrecentar sus
negocios con el exterior. l
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e m p r e s a s

también son un producto exportable
LOS CALL CENTER

a empresa internacional Accor adquirió
en el 2002 la firma Isrel S.A, que hasta
ese momento manejaba un servicio que
era Informes 20. Ambas empresas se

unieron para ofrecer una línea pensada exclu-
sivamente para satisfacer las necesidades de las
empresas, los call market. Esta propuesta de
servicios de logística telefónica integral, cuenta
con todo el know how que posee Accor sobre
el medio corporativo, y con el manejo de la
central telefónica y los recursos humanos de
Isrel. De acuerdo a las informaciones proce-
dentes de la firma, ello es potenciado por una
plataforma tecnológica de última generación
que integra funciones telefónicas y de procesa-
miento de datos, basados en los últimos avan-
ces de la telefonía computacional.

La contadora Gabriela De Sanctis, gerente
Comercial y de Marketing de Accor Services,
señala que Isrel S.A, a través de su servicio de
Informes 20, es desde 1993 líder en el merca-
do de la información telefónica. Entiende
que parte de su éxito, se debe “indudable-
mente a que cuenta con personal altamente
capacitado cuya principal característica es su
bajísima rotación. A esto se le suma una im-
portante infraestructura telefónica que posi-

bilita una respuesta rápida y eficiente para
quienes consultan el servicio. Cuenta con 60
puestos de trabajo equipados con PC y líneas
telefónicas funcionando 24 horas todos los
días de la semana. Informes 20 recibe cien
mil llamadas mensuales”.

Informa que Accor constituye un grupo
internacional de origen francés, que opera en
140 países y está presente en Uruguay desde
hace 16 años. Sostiene que es líder europeo
en el sector viajes, turismo y servicios corpora-
tivos, además de realizar otras actividades
complementarias como agencias de viajes, ca-
sinos y gastronomía. Su área de servicios cor-
porativos está presente en 32 países y cuenta
con 280 mil empresas clientes, atendiendo
servicios de call center en EE.UU, Australia,
Inglaterra y Francia, países a los que ahora se
ha sumado Uruguay. 

Aquí también la firma ha desarrollado los
productos Ticket Restaurant, Ticket Alimenta-
ción y Ticket Transporte.

Desarrollo de proyección regional

Afirma De Sanctis que en definitiva, Accor
toma la decisión de adquirir Isrel S.A para ex-

pandir sus negocios a nivel regional, “pero no
podemos olvidar que lo hace en el 2002, año
económicamente muy complicado tanto pa-
ra Uruguay, como para toda la región. Quie-
nes trabajábamos desde hacía años con el
grupo en el país, pusimos el énfasis en lo im-
portante que era invertir en un call center en
Uruguay, y en la proyección regional que po-
día llegar a alcanzar esta iniciativa. La pro-
puesta era, entonces, tratar de generar aquí un
call center que fuera el de la región, por lo
pronto para el propio grupo empresarial. Fue
así que previo a la concreción de la operación,
en el 2001 partieron nuestros gerentes al Rei-
no Unido, porque Accor tiene otros call cen-
ter en diferentes partes del mundo. Si bien no
era un negocio nuevo para la corporación, sí
el de Uruguay era el primero que la firma ten-
dría en América del Sur”. 

Resalta que se decide comprar Isrel, a par-
tir de lo éxitos logrados con Informes 20, que
la ha convertido en una empresa líder en el
manejo de información telefónica en Uru-
guay. Se hizo “una investigación de mercado
y efectivamente tenía una muy buena imagen
por el manejo de la base de datos y en lo que
se refiere también a la calidad de la informa-

Una iniciativa
orientada hacia las
empresas de la región
que busca imponer
las ventajas
comparativas de los
recursos humanos
uruguayos. El call
market acompaña la
propuesta ya
tradicional de
Informes 20.

Una iniciativa
orientada hacia las
empresas de la región
que busca imponer
las ventajas
comparativas de los
recursos humanos
uruguayos. El call
market acompaña la
propuesta ya
tradicional de
Informes 20.

L

DE SANCTIS. Más servicios para
empresarios de la región
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ción que se brinda y cómo se brindaba. Una
vez que la adquiere, Accor plantea reestructu-
ras, algunas de ellas en relación con inversio-
nes a hacer tanto en el software, como en tele-
fonía de última generación. Hasta entonces se
tenía una herramienta muy válida, pero que
servía para el manejo de una base datos y de
una información en particular, y se quería
ahora, hacer un call center multi producto y
multi servicio”.

Señaló a Mercadeo que “aparte de esa in-
versión, también se destinaron recursos a la
capacitación del personal, contratándose es-
pecialistas para preparar a los operadores en
lo que tiene que ver con llamadas salientes,
puesto que su especialización básica, hasta
entonces, era sólo para recibir llamadas”.

Trabajo con el mundo empresarial

Tras solucionar estos dos aspectos, se
han comenzado a manejar nuevos servi-
cios utilizando los recursos humanos y los
que se tenían en telefonía y software para
Informes 20; se empieza desde entonces a
generar nuevas propuestas. Dentro de
ellas, destaca “una línea corporativa, que la
denominamos call market, y que es un ser-
vicio dirigido a otras empresas y que nos
lleva a que funcionemos así, como un call
center. Y hoy, nuestros operadores tanto
atienden llamadas entrantes como salien-
tes”. 

“Al cabo de este último año y medio,
que se puede decir que es cuando salimos
al mercado con la nueva propuesta, empe-
zamos a ofrecer servicios de atención de lí-
neas 0 800, y los hemos empezado a traba-
jar con Ancap, además de con una impor-
tante línea internacional de cosmética, o
con una conocida empresa de seguros.
Atendemos además pedidos que se hacen
a las empresas, sobre todo en aquellos ho-
rarios en que esas empresas no están fun-
cionando. Una de las características de
nuestro call center es que atiende todos los
días del año y a toda hora, lo que constitu-
ye un atributo interesante, sobre todo a ni-
vel corporativo. Nos encontramos con que
muchas empresas hacen publicidad en ho-
rario central en televisión, cuando las em-
presas están cerradas, y la gente de pronto
ve el disparador, tiene intención de ver lo
que está pasando y llama por teléfono y no
lo atiende nadie en la empresa. Pero noso-
tros, al tener el call center las 24 horas, es-
tamos recabando esa información de sus
potenciales clientes en el momento indica-
do”.

Asegura que “también estamos hacien-
do la atención de algún otro 0 900, para la
confirmación de eventos y la actualización
de base de datos”. l

Acota que “hemos realizado encuestas
con algunas consultoras. Ellas efectúan to-
do el asesoramiento, y luego, cuando se
opta por las encuestas telefónicas, la tarea
es nuestra. Y ya hemos hecho varias en-
cuestas para empresas, que lo que hacen es
subcontratar nuestros servicios de aten-
ción telefónica. Incluso, con una impor-
tante empresa de refrescos, también esta-
mos trabajando en encuestas telefónicas a
sus proveedores.  Todos los meses le hace-
mos el seguimiento de esa encuesta”. 

De todos modos, sintetizando, diremos
que la propuesta de los servicios de llama-
das salientes, permite a las empresas el se-
guimiento de mailings, el agendar entre-
vistas para la fuerza de venta, la confirma-
ción para la participación en eventos, la ac-
tualización de padrones, la realización de
gestiones de cobranza, el seguimiento de
las promociones o la televenta.

La perspectiva del crecimiento       

La gerente comercial y de marketing dice
que “somos optimistas en cuanto al creci-
miento futuro de nuestra propuesta. Para el
mercado nacional de call market, nos en-
contramos con que ya existen varias empre-
sas que dan este servicio, y algunas de ellas
son también muy buenas y muy serias. No-
sotros queremos atender de la forma más

competitiva y seria el mercado uruguayo, pe-
ro nuestro objetivo final es desenvolvernos
en el mercado regional. O sea, poder expor-
tar nuestros servicios. Tenemos la capacidad
de recursos humanos y la iniciativa como
para poder generar servicios competitivos a
nivel regional. Ya hemos comenzado a hacer
algunas pruebas pilotos en ese sentido, con
trabajos para la Argentina”.

Agrega además que “el hecho de formar
parte de una corporación como es Accor -
que tiene presencia en Brasil, Argentina,
Chile, Perú o México- en la medida que lo-
gremos precios competitivos con nuestros
proveedores, nos facilitará el poder exportar
nuestros servicios, por lo pronto en lo que se
refiere a nuestra propia corporación. Mu-
chas empresas de la zona, por lo demás, es-
tán hoy tercerizando estos servicios, lo que
abre crecientes posibilidades”.

En otro orden, acota que entre los nue-
vos servicios que se están brindando se en-
cuentra el de Phono Entradas 20, mediante
el cual el público puede comprar las entra-
das para los espectáculos y artistas de su pre-
ferencia. Dice que, con un sistema probado
y aceptado en todo el mundo, el usuario con
una llamada telefónica, recibe en 48 horas
las entradas sin pérdida de tiempo para los
teatros, espectáculos deportivos o recitales
que tengan lugar en los escenarios capitali-
nos. l
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n los años 90 Pablo Carrasco y Gusta-
vo Basso, a partir de su afinidad técni-
ca y comercial, intercambiaron ideas
sobre necesidades básicas que nota-

ban en el mercado en un momento en el
cual se evolucionaba bajo el influjo de la
globalización. Vieron en la materia agrope-
cuaria, en que estaban especializados, un
nicho que debía explorarse. Dice Basso, di-
rector de Conexión Ganadera, que “no
existían mecanismos que permitieran el ac-
ceso al crédito por parte del productor -fue-
ra del bancario- y se debía facilitar la pre-
sencia de nuevos agentes financieros. Ha-
bía muchos inversores no tradicionales,
que jamás observaban el mercado agrope-
cuario”.

Así fue que en el 99 surge Conexión Ga-
nadera, que hizo entonces el primer ingreso
de ganado a un sistema de inversores priva-
dos, tratando de buscar mecanismos de co-
hesión entre ambos agentes, el productor y

el tenedor del capital. Desde ese momento
“se fue ganando la necesaria experiencia y
confianza entre las partes que siempre re-
quiere un buen negocio”.

“Esa empresa -agrega- parecía difícil al
principio, porque había un discurso del
sector agropecuario que decía que tenían
baja rentabilidad, y no podían siquiera pa-
gar sus deudas, lo que dificultaba presentar
ese negocio como una oportunidad para
un inversor ajeno a lo específico de la activi-
dad. Pero tratamos de mostrar que el nego-
cio era rentable, aun cuando la agropecua-
ria estuviera afectada por inconvenientes.
Dentro del sector hay franjas de negocios,
pues allí está el inmobiliario, el ganadero y
el del agro, y todos ellos son susceptibles de
descomponerse del conjunto, para encon-
trar las oportunidades que brinda cada op-
ción, y así se podía ofrecer una renta intere-
sante. Cuando ofrecíamos la rentabilidad
de dos dígitos para una operación, quien

recibía la propuesta quedaba en duda. Pero
con el tiempo mostramos que era posible
tener una renta sumamente atractiva, que
no se consigue en otros sistemas. Como eje
esencial proponíamos al inversor, como
respaldo a su aporte, el derecho de propie-
dad documentada de los animales. Ello lo
hacíamos en contraposición al auge de pa-
peles de los años 90, en que los productos
ofrecidos eran respaldados por acciones u
obligaciones negociables. Todos esos pro-
ductos tenían un papel detrás, pero noso-
tros respaldábamos con algo tangible: con
un animal que se veía y que estaba en pro-
ceso de crecimiento”.

La propuesta atravesó
pruebas de fuego

Agrega Gustavo Basso que “un conjunto
de animales es lo que le correspondía al in-
versor, y en función de eso se identificaban
y quedaban constituyendo el respaldo real
de su inversión. Con los años el sistema en-
frentó turbulencias. La primera fue la pérdi-
da del status de ser ‘libre de aftosa sin vacu-
nación’ -lo máximo a nivel sanitario que se
puede aspirar para ingresar a los mejores
mercados- y el país pasó de esa situación a
la peor, a no poder exportar el producto,
que se destinó únicamente al consumo in-

Los ahorros -o la inversión- de muchos uruguayos pueden
constituir una interesante fuente de recursos para la
actividad agropecuaria del país. He aquí el ejemplo de una
nueva modalidad para dar destino al dinero, en busca de
una renta que brinde seguridad o de una apuesta con
mayores riesgos.

está abierta para los inversores
LA GANADERÍA

E
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terno. Ese fue un sacudón importante para
un negocio involucrado con el valor del ga-
nado, pero al fin demostró que es un nego-
cio que da revancha. Sus precios cointegra-
dos -el de venta con el de compra- permití-
an al inversor mantener el capital en carne,
pese a la baja del ganado, y así rembolsar
30 dólares por cada cabeza, lo que era una
rentabilidad interesante de acuerdo al capi-
tal invertido. Y se esperaba la vuelta para
hacer una liquidación del negocio. Nuestra
recomendación era que no se retiraran, si-
no que aprovecharan la coyuntura para
comprar y crecer, que el futuro daría buenas
posibilidades. Eso se comprobó tan pronto
el país empezó a recuperar con nuevas ha-
bilitaciones a los mercados exigentes. Hoy
estamos con el Nafta, que es uno de los
principales mercados y de mayor valor para
nuestras exportaciones. Y así el negocio ge-
nera rentabilidades muy por encima de las
esperadas, y se sobrepuso a la gran dificul-
tad de la aftosa”.

Recuerda que “después estuvo el quie-
bre de lo que era una tradición, y que fue el
condicionamiento a la devolución de los
depósitos bancarios. Esa turbulencia gene-
ró inquietud en el habitual depositante de
los bancos, produjo una corriente muy
fuerte hacia el sector agropecuario y llevó
entonces a que mucha gente se interesara.
Además ya estaban a la vista los buenos re-
sultados”.

Ello provocó “crecimiento en cuanto a
los volúmenes de hacienda que se maneja-
ban, dándole a la empresa un buen posi-
cionamiento comercial. Pero básicamente,
para el país fue importante que su principal
fuente de ingreso -el sector agropecuario- se
convirtiera en una opción válida para inver-
sores que no estaban acostumbrados a este
tipo de negocios”. 

Una forma de operar y
varios tipos de inversores

Conexión Ganadera no es la única em-
presa que se dedica a esta actividad, sino
que otras firmas incursionan en el merca-
do. Para Basso “ese es un gran avance y así
se han desarrollado oportunidades para los
inversores que quieren participar en el sec-
tor agropecuario. Una página web es el
gran facilitador en la tarea de comunica-
ción. Por medio de ésta el interesado toma
contacto con los productos y obtiene una
información clara de qué opciones están

planteadas y la forma de llegar a ellas. La
página genera luego reuniones personales
en las oficinas de Montevideo, Mercedes o
Florida en las que se desarrolla el relaciona-
miento con el interesado, tratando de mos-
trarle el manejo de la operativa”.

Agrega que “tratamos que el sistema se
parezca lo más posible a lo que es una ope-
ración financiera de las que estamos acos-
tumbrados a manejar, hasta el punto que
existe un mercado paralelo que permite sa-
lir del negocio antes de que termine el con-
trato y poder ingresar a él, a mitad de cami-
no”.

El animal se vende cuando está termina-
do. En el contrato se establece cuál es el ob-
jetivo de ese animal. “Por ejemplo, puede
ser llegar a un novillo de 450 kilos con ter-
minación. Pero después, de acuerdo a los
avatares del mercado, si sirve venderlo antes
con 400 kilos o 420, en función de la renta-
bilidad, ese se convierte en el principal obje-
tivo. Al cliente lo fidelizamos sobre la base
de los resultados, y eso ha sido clave, pues lo
que hemos presupuestado siempre se ha
cumplido. Eso permite tener una oferta in-
teresante de dinero, pero por razones de li-
mitantes de campo nos cuesta cumplir con
todas las propuestas que recibimos. La agri-
cultura desplaza a la ganadería y estamos en
un reacomodamiento del campo que lleva
a que tengamos una sobreoferta de dinero”.

Fuera de la ganadería, también se han
atendido temas puntuales referidos a ga-
rantías reales de campos e hipotecas, pero
el fuerte básico es el sector ganadero.

Un mercado y un impacto

Sostiene que no tiene elementos sufi-
cientes para saber cuantitativamente cuál es
el impacto real que ha tenido el sistema

“pero ha sido importante en relación a lo
que estamos acostumbrados. El negocio
ganadero en Uruguay no es demasiado
grande como para tener mucha participa-
ción. Hay que tener en cuenta que si con
dos o tres millones de dólares se ingresa
al mercado, se provoca un impacto, por-
que pese a ser uno de los negocios con
mayor liquidez, no es de un volumen tan
grande, que permita importantes ingresos
de capital sin provocar distorsiones. Por
ello hay que ser cuidadoso, y paciente. El
entrar bien a él, es lo que asegura un buen
resultado. Si entramos mal, es difícil que
después se den las condiciones para salir
bien. Si entramos con precios inconve-
nientes, ello compromete el resultado fi-
nal, porque en definitiva somos tomado-
res de precios”. 

Entiende que es muy variado el perfil
del inversor para definirlo con una sola
característica. “Tenemos quienes enfati-
zan en la seguridad, que son pacientes y
aspiran a asegurar el capital. Y también
los que buscan jugar más con el tema del
mercado y les interesa más la rentabilidad
que la colocación segura. Por supuesto
que al bajo nivel de riesgo lo acompaña
menor rentabilidad. Hay entonces, perfi-
les diferentes porque tanto se nos acerca
un jubilado, como un empresario acos-
tumbrado a jugar con los vaivenes del
mercado, o quien tiene una colocación
que quiere hacer rendir el máximo y jugar
al límite. Y para ellos se buscan las alter-
nativas que más se ajustan al planteo”. 

Dentro de la variedad que ofrece el
sector, hay productos que dan una renta
fija, como el Bono Abril -que ganó el pre-
mio del concurso del ministerio de Gana-
dería y del BID para productos innovado-
res de inversión y financiamiento agrope-
cuario- en los que se contrata una tasa
que se cobrará en los cuatro próximos
años. “Tiene una capacidad de respaldo y
retorno prevista. Pero esa no es la rentabi-
lidad que busca alguien que hace un ne-
gocio jugando con un precio que no sabe
cuál va a ser, a cuánto se va a vender, cuya
utilidad posible va acompañada del ries-
go consiguiente”.

Dice que “nosotros no jugamos al
mercado, no tomamos riesgo, porque es
una forma de garantizar al inversor que la
empresa está sólidamente plantada en el
mercado, y que no tendrá posiciona-
mientos que comprometan su futuro”. l

BASSO. El agro abierto a las inversiones en
una novedosa operativa
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a iniciativa de llevar adelante lo
que se conoce hoy como remates
por pantalla, surgió en el país a tra-
vés del señor Roberto Ligorry Ote-

ro, que junto con la Sociedad de Cria-
dores de Hereford fueron los verdade-
ros iniciadores en Uruguay del sistema
virtual. Es una realidad relativamente
nueva en nuestro medio. La primer su-
basta de este tipo se realizó en 1998 en
la zona de Kiyú, en el departamento de
San José. Y de acuerdo a lo que declara
Daniel Montero Pérez, vicepresidente
de Plazarural, fue a partir de entonces
que el grupo de rematadores que inte-
gra la firma, “fuimos mirando las dife-
rentes opciones. También nosotros re-
matamos en aquella primera oportuni-
dad y luego logramos una tecnología
que obtuvimos en Argentina para este
tema, y de esa forma fuimos transitan-
do por el nuevo sistema”.

Reflexiona que “lo que más duro
nos pegó y nos llevó a hacer sí o sí el re-
mate virtual, fue la circunstancia que se
dio cuando apareció el brote de aftosa y
no hubo más remedio que adoptar esa

opción, porque no se podía entonces,
llevar animales a los locales de feria. Y
con esa base y a partir de ese momento,
fue que empezamos a agrandar el nego-
cio, la gente empezó a tomar confianza,
y nosotros también. En esta actividad
es fundamental la seriedad y la cristali-
nidad. Que el productor que compra,
en definitiva, sepa que adquiere real-
mente el animal que está plasmado en
el catálogo y que él vio en la pantalla”.

Algunos números de una apuesta

Montero Pérez dijo a Mercadeo que
Plazarural ha cumplido ya tres años de
actividad en julio y que a mediados de
agosto realizó su vigésimo quinto re-
mate de ganado por pantalla. Se trata
de un consorcio integrado por catorce
empresas asociadas específicamente
para armar en remates virtuales la venta
de la hacienda a través de pantalla y
con un catálogo en mano para infor-
mación de los compradores. Este siste-
ma ha llegado al país para complemen-
tar lo que era tradicional a través de las

ferias, en las cuales las haciendas se su-
bastan en vivo, lo que implica la remi-
sión de esos animales al local de la feria
y su remate in situ. En el caso de Plaza-
rural no hay traslado de la hacienda, si-
no que se subasta primero y luego el
comprador retira la hacienda del esta-
blecimiento del vendedor.

De acuerdo al vicepresidente de la
firma, la gran ventaja que tiene este sis-
tema ante los habituales, es que se pue-
de nuclear en un día de ocho horas de
trabajo, una venta de diez mil vacunos.
“La historia ya indica que la empresa
tiene un récord internacional, pues en
mayo del 2003, vendimos 44.500 vacu-
nos en cinco días, lo que significa una
cifra inigualable a nivel mundial, pues
no se conocen registros de remates de
más de 40 mil vacunos”.

La relatividad de los costos
y otros aspectos

Agrega que la conjunción de firmas
lograda permite abatir considerable-

Las transformaciones
tecnológicas han irrumpido

para facilitar una serie de
actividades tradicionales, y

progresivamente van
logrando un espacio que

crece. El mundo de lo virtual
también hoy activa las

transacciones comerciales
de ganado, labor que en el
país se movía hasta hace

poco, casi exclusivamente a
través de las subastas en

ferias. Si bien el viejo sistema
no ha caducado, la nueva
operativa cada vez aporta

más peso y mayor dinámica. Se consolidan los

L
REMATES EN PANTALLA

MONTERO. Nuevas tecnologías al servicio del comercio pecuario
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mente los costos, pues hay un tema de
escala, lo que queda patentizado en el
hecho de que cuanto mayor sea el vo-
lumen de lo subastado, menores son
los costos unitarios. No obstante, és-
tos son remates en principio relativa-
mente costosos, porque no sólo esta-
mos en el Hotel Sheraton, sino que la
firma ha dispuesto otros diez centros
de venta en todo el país, fundamental-
mente al norte del Río Negro, ubica-
dos en Artigas, Melo, Mercedes, Paso
de los Toros, Paysandú, Rivera, Rocha,
Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres. En
estos centros se reúnen -simultánea-
mente a la realización del remate del
Sheraton- tanto productores como
clientes de las distintas regiones que
concurren para participar en las opera-
ciones a través de la comunicación te-
lefónica y mediante una verdadera te-
leconferencia.  

Según Montero, “ello permite que el
comprador, instalado en cualquiera de las
diez oficinas de Plazarural o en el propio lu-
gar de la subasta, intervenga en la operativa
del remate y haga las ofertas que le resulten
convenientes. Para servir a los clientes se ha
contratado gente idónea que facilita la con-
creción de las propuestas, en el momento
de realizarse el remate”.

Cuando los números
son un indicador

El sistema ha tenido mucha acepta-
ción “como queda demostrado por el he-
cho que en los veinticinco remates cele-
brados hasta ahora por la firma, se han
vendido más de 500 mil cabezas de ga-
nado y las operaciones llegan a más de
80 millones de dólares en ventas”. Agrega
también que en materia de precios, “sin
duda actualmente podemos decir que
Plazarural se ha convertido paulatina-
mente en un verdadero referente en el
mercado. Esto quiere decir que cuando
se aproxima la fecha de una subasta
nuestra, los negocios de alguna manera
se trancan en los días previos, porque las
partes quieren saber lo que habrá de su-
ceder en el remate de Plazarural, como
indicador de valor. Nosotros además di-
vulgamos automáticamente los prome-
dios y los precios, y el mercado comienza
así a andar. Esta situación nos la han co-
municado tanto algunos vendedores co-
mo compradores que operan en el mer-
cado”.

Montero Pérez dice que “nosotros
vendemos todas las razas excepto las le-
cheras, en las que solamente vendemos
animales para invernada. Ese, por ejem-

plo, es el caso de novillos holando para
invernar. Pero la firma en general no se
ocupa de lo que tiene que ver con gana-
dos en producción lechera. Pero en lo de-
más, entonces, atendemos animales de
todas las razas y de todas sus cruzas”. 

Enfatiza que para asegurar la calidad
de lo que se vende, la empresa cuenta
con un conjunto de inspectores selec-
cionados. “Es gente idónea, de campo,
en algunos casos con más de cincuenta
años, gente muy campera, que visita los
establecimientos y certifica la hacienda.
Para ello la mira, la boquea, la pesa, y
hace con todos los datos que obtiene,
un informe completo que certifica la ca-
lidad y las características de los anima-
les que se habrán de subastar. En el caso
de que encuentre en un lote, animales
de diferentes tamaños, aparta aquéllos
que no corresponden al patrón, y des-
cribe con conocimiento cómo van a ir
los animales, en un informe que debe
ser necesariamente claro. Luego los
martilleros son quienes hacen el orden
de las ventas, y lo plasmamos en un ca-
tálogo que muestra lo que será el rema-
te. Con ello el comprador puede tener
absoluta certeza de lo que compra”.

En los catálogos, y como producto
del informe, se especifican claramente
las categorías de cada lote, la cantidad
de animales que lo componen, el peso,
la raza, la edad, la clase y el estado del
ganado. También se aportan los datos
necesarios sobre los tratamientos nutri-
cionales y sanitarios, de qué zona proce-
den los animales, si ésta es de garrapata
o no, y se hacen también observaciones
sobre si se trata, por ejemplo, de anima-
les destetados, castrados, mochos, mo-
chados, y cuál es su desarrollo y estruc-
tura. También se da la información so-
bre la dirección y ubicación del estable-
cimiento en que se encuentran y del que
proceden.

Hoy, entonces, el sistema virtual se
ha ido convirtiendo en un ítem impor-
tante para el productor, tanto cuando
debe hacer sus compras de ganado co-
mo en sus ventas de animales, “porque
aquí nadie está excluido de que algún
día tenga que vender o quiera comprar
ganado. Por eso decimos que ocupa-
mos hoy un puesto de interés en el ru-
bro de la comercialización de los pro-
ductores agropecuarios en el país”.  l

Buenas haciendas con garantías e inspecciones
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