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Para enriquecer el diálogo entre los
candidatos a las recientes
elecciones nacionales, los
postulantes a la presidencia de la
República hicieron sus propuestas
en un ciclo especial para los
asociados.

Las celebraciones del 60
aniversario comenzaron
solemnemente al pie del
monumento a Artigas en la
Plaza Independencia.

Franca Rosi, Decana del Área de
Diseño de la UDE habla de la
importancia y posibilidades del
desarrollo de la actividad en el
país.

Con un brillo particular -por la ins-
tancia que estaba celebrando la
institución- tuvo lugar la noche del
4 de diciembre último, la ya tradi-
cional Fiesta de Fin de Año de la
Asociación de Dirigentes de Marke-
ting.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

E ste año nos encuentra celebrando el 60 aniversario de la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM). Estos 60
años de actividad tuvieron como consigna el estar siempre al día
y acompasados a los continuos cambios ocurridos en el área

empresarial y en el entorno en general, insertándonos armónicamente en
un mundo cada vez más globalizado.
Nuestro nacimiento fue en 1944,donde un grupo de profesionales autodi-
dactas, inicialmente del área de la propaganda, fundan la “Asociación de
Jefes de Propaganda” (AJP).A partir de ese momento y producto de diver-
sas modificaciones a sus estatutos sociales, se fueron adoptando diver-
sos nombres que seguían indudablemente la evolución de los conceptos
de marketing a saber, “Asociación de Dirigentes de Publicidad y Ventas”
(ADIPUVEN) en 1950 y a partir de 1969, mediante la última de las refor-
mas estatutarias, la actual denominación como Asociación de Dirigentes
de Marketing del Uruguay.

A los efectos de comprender los alcances y la ra-
zón de nuestras actividades, resulta muy impor-
tante destacar cuáles son las finalidades u objeti-
vos principales de la institución. Entre otros: pro-
mover negocios entre sus asociados y otros em-
presarios a nivel nacional e internacional, nuclear-
los e interrelacionarlos entre sí y con otros secto-
res del quehacer político, económico, comercial y
social del Uruguay y otros países del orbe, capaci-
tar y actualizar a los actuales y futuros dirigentes,
contribuyendo de esa forma en el ámbito de sus
actividades, al mayor crecimiento personal y de
las empresas de que forman parte y por ende al
desarrollo  económico y social de la comunidad
en su conjunto.

Estos objetivos tan ambiciosos se ven cumplidos con el desarrollo de dis-
tintas áreas de actividad.Una de ellas y ya tradicional en nuestro medio es
el ciclo de Almuerzos de Trabajo,que desde hace años lleva adelante ADM,
siendo uno de los eventos de mayor prestigio y difusión.El propio desarro-
llo de ADM y sus actividades a lo largo del tiempo,del mismo modo que el
crecimiento constante en sus relaciones internacionales,hizo que natural-
mente fueran creciendo en importancia y profesionalismo las característi-
cas de los disertantes que participaron y participan en todas nuestras ac-
tividades, habiendo contado con la ilustre presencia de Presidentes, Pri-
meros Ministros de Estado, Ministros, Presidentes de Organismos Interna-
cionales y Empresarios de diferentes países,entre otros.
Nuestros eventos también han convocado y continúan convocando a los
principales actores políticos de nuestro país, situación casi única, donde
en un mismo foro, en oportunidad de las últimas elecciones, se presenta-

ron todos los candidatos presidenciables.También resulta importante des-
tacar otras actividades de gran convocatoria y repercusión como los Desa-
yunos de Trabajo, que tratan temas técnicos y el ciclo “Hablemos en con-
fianza”al que se invita a una personalidad y cuenta con un número prede-
terminado de participantes, donde el intercambio de conocimientos e in-
formación se realiza en forma mucho más íntima y directa. Las caracterís-
ticas de ADM,entre las que se destaca una marcada neutralidad y una cla-
ra vocación de aporte desinteresado, han hecho que estos eventos se
transformen en un foro ampliamente reconocido y valorado por las distin-
tas conducciones políticas,empresarias y mediáticas.
En el ámbito educativo,área tan importante,ADM desarrolló no sólo un De-
partamento de Capacitación de alto nivel para la formación y actualización
de hombres de negocios, con actividades desarrolladas dentro de nues-
tras aulas e “in company”,sino que patrocina la Universidad de la Empresa
que cuenta con el apoyo de todas las cámaras empresariales y profesiona-
les de nuestro medio.
A nivel nacional e internacional ADM también ha venido promoviendo
negocios como integrante de la Confederación Latinoamericana de
Asociaciones de Dirigentes de Empresa y a su vez formando parte de
la Federación Latinoamericana de Marketing e integrante de la World
Marketing Association que cuenta con asociados en los cinco conti-
nentes. ADM participa de delegaciones oficiales en misiones de ne-
gocios de modo de apoyar el fortalecimiento de la imagen de país ex-
portador de calidad, de Congresos, Seminarios y reuniones con las
Instituciones con las que tenemos vínculos.
Como se puede apreciar, los objetivos están concatenados y todos ten-
dientes a hacer un aporte real a la dinámica de la sociedad toda y sus po-
tenciales dirigentes.
A propósito de los futuros desafíos,ADM va a fortalecer su presencia en to-
das aquellas actividades que sean favorables al desarrollo del país, actua-
lizando permanentemente las temáticas a tratar e impulsando el trabajo
de sus asociados continuando y reafirmando nuestros valores, nuestros
principios y nuestros fines.
Finalmente es trascendente destacar que la Asociación de Dirigentes
de Marketing del Uruguay es el resultado de la conjunción de esfuer-
zos coordinados de sus socios, funcionarios y dirigentes, contando
con el apoyo de todos los
actores del quehacer na-
cional y por supuesto de
los medios de comunica-
ción y por ello vaya nues-
tro especial reconocimien-
to y agradecimiento.
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R epresentantes del gobierno, del cuer-
po diplomático, políticos y empresa-
rios, estuvieron presentes en la con-
memoración del 60 aniversario de

ADM, realizada en el Club de la Fuerza Aé-
rea. Tras la presentación de un show laser y
de un vídeo ilustrativo sobre la institución,
el Cr. Boris Martínez, integrante de la secre-
taría especial que organizara la celebración,
se refirió a la importancia que revestía el
acontecimiento.  También se hicieron cono-
cer los mensajes para la oportunidad, de los
ex presidentes de la república, Dres. Julio
María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.

Como parte de la ceremonia, se entrega-

ron placas conmemorativas y presentes a
los socios más antiguos de la institución. En
nombre de los agasajados habló el Ing. Ju-
lio Martinez Arhancet.  Recibieron una dis-
tinción especial los ex presidentes de la Aso-
ciación, Eduardo Carmona y Enrique Vispo.

La presencia del marketing

El presidente de ADM, al hacer uso de la
palabra, señaló el honor de compartir  la ce-
lebración, y destacó su emoción al rememo-
rar todo lo que “hemos hecho juntos”. Dijo
que de entre los recuerdos, lo que más acu-
día su memoria era el hilo conductor de los

fundadores de la institución, en sus distin-
tas etapas, y con los diferentes nombres te-
nidos a través del tiempo, lo que no signifi-
ca solo “un cambio de nomenclatura sino
un progreso”. Habló del reconocimiento a
aquellos visionarios que ampararon la enti-
dad, nombrando entre ellos al Ing. Nelson
Navarro, al Prof. Juan Guido Peluffo, al Cr.
Enrique Vispo, a Fernando Ponce de León,
Eduardo Carmona, Miguel Mariatti, Jorge
Lepra, “como a tantos otros que trajeron el
marketing al país”. 

Sostuvo que ADM hizo posible la discu-
sión del tema marketing y su conocimiento,
permitió que en Uruguay a partir de UDE

DE TODOS LOS DÍAS
El éxito de un trabajo

Con la presencia del presidente de la República y altas autoridades culminaron las
celebraciones del aniversario de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Homenaje a

antiguos socios y ex presidentes de la institución.

c e l e b r a c i o n e s  A D M
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–y hoy de todas las universidades- tenga-
mos no solo analistas y técnicos en marke-
ting, licenciados, post graduados, y maes-
tros en la especialidad, sino doctores en
marketing, debido al último convenio sus-
cripto con la Universidad de Sevilla. Afirmó
que “el conocimiento y la exteriorización
del marketing posibilita satisfacer las nece-
sidades del consumidor cuando hablamos
de empresa, y las del prójimo cuando ha-
blamos de seres humanos. Entonces el mar-
keting, además de ciencia y técnica, se con-
vierte en filosofía de vida”. “El optimismo
que tiene nuestra institución -agregó- es
porque conocemos el marketing y lo exte-
riorizamos”. 

Dijo que además de haber patrocinado
UDE, “ADM colaboró con ustedes para ge-
nerar ese foro magnífico, que nos dio la po-
sibilidad de juntar a todos los protagonis-
tas, a los dirigentes políticos, a los represen-
tantes diplomáticos y empresariales, para
generar una amistad, una energía. Para ge-
nerar eso intangible que es lo que nos mue-
ve a todos nosotros, que es el espíritu since-
ro, la integridad, la capacidad de respetar y
hacernos respetar, de poner amor a lo que
hacemos”. 

Sesenta años hoy nos ponen -acotó- en
una situación de poder ayudar aún más a

Distinción a los ex presidentes de ADM Enrique Vispo y Eduardo Carmona

Senador Wilson Sanabria, Presidente Jorge Batlle y Canciller Didier Opertti



suenen, y que todos los oídos
las escuchen atentamente”. 

Reconoció que es cierto que
ADM es una institución que
irradia optimismo -“no sé si es
porque Abuchlaja irradia opti-
mismo permanentemente”-.
Dijo que se puede ver la mitad
del vaso lleno o vacío. Y que “lo
importante es que hay un buen
viento soplando para el país, lo
importante es que cada cinco
años acá se cambia el presiden-
te, sin ruido ni alharacas. Y lo
importante es que cada uno
puede en libertad seguir dicien-
do y haciendo lo que siente. To-
das las cosas se pueden perder,
porque las cosas se reconquis-
tan. Pero perder las libertades es
algo mucho más duro de re-

componer y reconquistar. El Himno urugua-
yo todo, gira alrededor de esa palabra: liber-
tad, libertad, libertad”.

Y recordó que el obsequio que le habían
dado es “una vela de libertad. Y me la da una
organización que se ha preciado de ejercerla,
que su podio lo han ocupado todas las vo-
ces, las más disímiles, las más opuestas, y to-
das con el respeto que ellas se merecen”.

“Ustedes son jóvenes, tienen apenas 60
años, yo tengo 77 y vengo de rienda suelta,
por lo tanto estoy seguro que podremos ce-
lebrar los próximos 60 años juntos”. l
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nuestro país, porque somos miembros de la
Confederación Latinoamericana de Diri-
gentes de Empresa, de la Federación Latino-
americana de Marketing, de la World Mar-
keting Association, “porque estamos vincu-
lados con el mundo y eso es gracias a la co-
laboración de los dirigentes políticos, di-
plomáticos, empresarios, de las otras cáma-
ras que se unieron a nuestro objetivo y nos
han ayudado. Y eso lo reconocemos, por-
que todo lo que hemos hecho, los hicimos
con amor y con integridad”.

Agradeció especialmente a los funciona-
rios de la institución por su apoyo. Y segui-
damente, hizo un reconocimiento especial
al Presidente de la República, Dr. Jorge Bat-
lle por sus múltiples aportes, entregándole

una estatua conmemorativa del 60 aniver-
sario, de la escultora Ana Poggi. 

Mensaje del Presidente Batlle

El Dr. Jorge Batlle en sus palabras inicia-
les felicitó a la dirigencia de ADM “por el es-
fuerzo que hacen, lo que en Uruguay es sin-
gular. Juntar a la gente y estar presentes tan-
tos cientos de personas cada vez que llega al-
guien a decir sus cosas no es sencillo. Ésta es
la única institución que hace tanto tiempo
trabaja en esta materia con singular éxito, y a
este ejemplo le están siguiendo otros, lo que
hace bien al país. Un país
necesita múltiples cosas, pre-
cisa que todas las cuerdas

Fueron homenajeados ex presidentes y antiguos socios de la institución

Fue develada una placa por los 60 años de ADM Dr. Oscar González Álvarez, Mariela de Lavalle y  Dr. Ricardo Reilly

Presidente Dr. Jorge Batlle; Embajador del Reino Unido, John 
Everard; Sr. Angel Camelotti
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MENSAJES
de los ex presidentes de la República

L os dos presidentes de la Repú-
blica que ocuparan la primera
magistratura desde la salida del
gobierno de facto en marzo de

1985, hicieron llegar su saludo a
ADM con motivo de su celebración.
Ambos dirigentes políticos señala-
ron especialmente el aporte brinda-
do por la institución al debate de los
grandes temas nacionales e interna-
cionales, a su defensa y mejoramien-
to de la actividad empresaria y a la
propia formación de nuevos profe-
sionales a partir de la creación de la
Universidad de la Empresa. 

He aquí los conceptos vertidos
por los dos ex presidentes de la Re-
pública, con motivo de la celebra-
ción de ADM.

La palabra del Doctor Lacalle

Como ciudadano y como dirigente
político adhiero fervorosamente a es-
te aniversario de ADM. Sesenta años
no es poco en un país tan joven como
el nuestro. Y lo hago como ciudada-
no, porque creo que los famosos Al-
muerzos de ADM se han convertido
en una tribuna que a veces sustituye la
falta de debate político profundo y
cumple un gran deber, una gran fun-
ción, una gran gestión respecto de lo
que es formar opinión pública. Tam-
bién debo ser agradecido, porque mu-
chas veces he recibido la hospitalidad

de ADM para poder poner en conside-
ración pública, ideas, propuestas, o
soluciones.

Me parece que la función que se
ha cumplido, sobre todo en estos úl-
timos años, es de destaque en esos
dos sentidos.

Además creo que ha dejado muy
en alto el tema de la responsabilidad
de quienes sin integrar los sectores
del poder institucional tienen posi-
ciones de decisión y responsabili-
dad, el no esquivarle a los temas po-
líticos, el no eludirlos sino ponerlos
centralmente, ha ayudado a que esos

Almuerzos de ADM hayan sido luga-
res donde presidentes extranjeros, el
propio Presidente de la República,
en sus distintas personas que han
ocupado el cargo, así como dirigen-
tes políticos, hayan tenido la posibi-
lidad de expresarse. Y por cierto, allí
siempre han tenido una gran reso-
nancia. 

Así que deseo que en próximas
etapas del país, nos permitan contar
con esa tribuna donde siempre he-
mos sido bienvenidos. Y vamos a pe-
dir en el futuro, quizá, una oportu-
nidad para expresar cosas, en la nue-

Saludo y presencia de los doctores Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.
Reconocimiento a la importancia de la labor de la Asociación de Dirigentes de Marketing en

la formación de opinión.

LACALLE. 
Una tribuna que a
veces sustituye al

debate político
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va etapa de nuestro país que se inicia
a partir de este fin de año. 

Por tanto, mando un abrazo a to-
do el equipo, porque sé que no son
solamente los dirigentes, sino todo
un equipo que está atrás. Un recuer-
do para los fundadores y una expre-
sión de deseo de un futuro muy fruc-
tífero, porque siempre vamos a tener
el Almuerzo de ADM para expresar-
nos. 

Expresiones del Doctor Sanguinetti

Sesenta años en la vida de una
institución es mucho en un país co-
mo el nuestro, donde constituye un
tercio de toda la historia de la vida
independiente de la República. Y a
ella está asociada ADM como expre-
sión de una visión empresarial, co-
mercial, industrial del país. Como
expresión de una mentalidad de mo-

dernidad, de progreso, de
cambio. Lo es desde aque-
llos lejanos años, hasta es-
tos últimos en que ADM ha
sido centro de debates, ex-
presión de pensamiento y
reflexión sobre el país, y
hasta la formidable apertu-
ra de constituir esa Univer-
sidad de la Empresa, que
también marcó un rumbo
en nuestra educación y en
nuestra formación.

Sesenta años son enton-
ces, motivo más que espe-
cial para el regocijo al cual
nos sumamos todos del
mejor grado. Todos los ciu-
dadanos que seguimos cre-
yendo en este país, en un
país positivo, afirmativo,
constructivo, realizador y
optimista. l

SANGUINETTI. Expresión de una visión empresarial
del país
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Durante varias semanas tuvieron lu-
gar interesantes competencias de-
portivas con motivo de la celebración
de ADM. Los puntos más altos fueron
las disputas del Business Cup: Torneo
de Tenis en el Club Nacional de Fút-
bol; el Business Club: Torneo de Golf
en el Club del Cerro; y el Business
Club: Torneo de Golf en La Tahona.
En todos estos eventos, representan-
tes del mundo empresarial y en es-
pecial integrantes de la Asociación
de Dirigentes de Marketing, mostra-
ron su conocimiento de las discipli-
nas que practican, logrando configu-
rar torneos de indudable interés, alta
competitividad e inciertos y emocio-
nantes resultados.

La afición turfística nacional apoyó
calurosamente el Gran Premio 60
Aniversario de ADM disputado en re-
novado Circo de Ituzaingó el pasado
domingo 26 de setiembre.
La prueba reunió a ejemplares selec-
cionados que llevó a que el torneo
fuera arduamente disputado.
La Asociación de Dirigentes de Mar-
keting, premió al stud ganador.

c e l e b r a c i o n e s  A D M

OFRENDA FLORAL AL PIE DEL MONUMENTO
AL GENERAL ARTIGAS

PRESENCIA DEL DEPORTE
GRAN PREMIO 
60 ANIVERSARIO DE ADM
EN MAROÑAS

Las celebraciones del 60 aniversario de ADM se concentraron en
una serie de actos que tuvieron como centro el mes de setiembre.
Los mismos comenzaron solemnemente el día 1º de dicho mes,
oportunidad en la cual, un grupo de dirigentes y asociados de la
institución depositaron una ofrenda floral al pie del Monumento a
Artigas en la Plaza Independencia.

Equipo Carlos Schneck

Grupo de tenistas participantes

Alfredo Secondi; Jacobo Hecht; ganador de uno
de los premios y Daniel Reboredo
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EFFERVESCENZA,
escultura del aniversario
Ana Poggi contó a Mercadeo cómo llegó a
concebir la escultura -effervescenza- que
simboliza el 60 aniversario de ADM. Dijo que
“trabajé en la idea un tiempo. Mi forma de
trabajo me lleva a que cuando me voy a
acostar o cuando me estoy por levantar, en
esa somnolencia, en ese estado especial, un
estado Alfa casi, allí aparecen mis imágenes.
Me planteé ¿qué representa ADM en la so-
ciedad? ¿por qué está? ¿desde cuándo? To-
da esa historia que conozco muy de cerca,
pues hace años que estoy próxima a ellos.
Pensé desde el principio hacer algo fuerte
que diga cosas, que no ahorre nada, y sea
una efervescencia de cosas. Debía tener ma-
terial natural, madera y bronce -metal- por-
que es noble, eterno, permanente.Y en cuan-
to a la forma, dibujé días enteros, y ¿cómo
llegué a la solución? Me imaginé a toda la
gente que veo en ADM, que van buscando
apoyo, contactos, lo logístico, todo lo que es-
tá en el entorno de la empresa.Y me imaginé
a ADM acompañándolos, empujándolos en
actitud totalmente solidaria”.
“Me dije que no podía ser una pieza sola, si-
no que debía tener dos partes. Y cada una
significa algo diferente. Por eso me apareció
esta forma, que además debía tener contras-
te. Puse lo simbólico, el sentimiento, los afec-
tos, y la parte técnica de la composición es-
cultórica. Busqué una textura y un liso. Esa
textura se refleja en el liso. Una parte son los
hombres-empresa, y la otra es ADM acompa-
ñando, estando presente. Y ambos crecen

juntos. Parecería que las empresas están so-
brepasando la altura de ADM pero no: van jun-
tas, una y otra crecen en expansión mutua”.
Poggi entiende que en Uruguay hoy hay una ex-
plosión en materia de escultura. “Hay una ne-
cesidad de expresión, que veo en Bellas Artes,
donde es impresionante la cantidad de gente
que trabaja en arte. No imaginé jamás que iba
a haber tantos compañeros en la Escuela. ¡Y
cuántos se están dedicando al volumen! Pien-
so que la crisis y lo que pasó en el país, tuvo
mucho que ver en eso. Es que la necesidad a
uno lo pone creativo. Hay más tiempo, más ne-
cesidad de trascender, de crecer, de conseguir
por qué vivir, y eso a uno lo aprieta desde
adentro y le hace surgir ideas”.
Opina que hoy hay mayor valoración desde el
mundo de la empresa de lo que se hace en ar-
te.“Eso no se da en todos los casos. En ADM sí,
ellos saben que con una escultura pueden dar
mucho más de sí, que lo que brindan con un
regalo convencional. Una escultura, no se olvi-
da nunca de quién se la regaló.Y no hablo de lo
mío solamente, sino también de lo de un cole-
ga, lo mismo de un cuadro que de otra escultu-
ra. Es que el mundo de la empresa hoy está
apostando más al arte”.

A na Poggi, la artista plástica que creara
la escultura effervescenza, imagen del
60 aniversario de ADM y joyas alusi-
vas a esa celebración, es una profesio-

nal con presencia y participación en Uruguay
y el exterior. Ha realizado numerosas exposi-
ciones individuales y participado en mues-
tras colectivas, a la par que ha recibido pre-
mios y distinciones. Estudió dibujo con Nel-
son Ramos y Guillermo Fernández y escultu-
ra con Octavio Podestá, Mariví Ugolino y Au-
relio Lebrato. También tiene formación teóri-
ca y concurre actualmente a Bellas Artes.

Nació en 1950, hija de italianos radica-
dos en nuestro país, comienza su primera in-
vestigación formal en 1966 y dos años des-
pués hace su primera exposición. Comparte
durante años su actividad artística con otras
disciplinas laborales y la atención de una fa-
milia.

Ha sido invitada a exponer en el 2005 en
Génova -Italia- donde se construirá el monu-
mento de su autoría Genova Donna e Madre.
Entre sus principales exposiciones individua-
les, cabe recordar la del Proyecto Ondas de Fe-
rradura, Río de Janeiro -04-; Celofán, Sala Vaz
Ferreira -03-; Monumento al Partigiano, Casa
degli Italiani -03-; de hierro y barro itinerante
en casas de cultura y museos del país -02- y di-
seño del Premio Alas de Interarte -01-.

Entre los premios y distinciones, señale-
mos que obtuvo mención de honor en la IV

Bienal de Primavera de Salto -92-; premio es-
tímulo en la II Bienal de Artes Plásticas en el
Automóvil Club del Uruguay -92-; Cittadi-
nanza Honoraria della Giunta Comunale di
Pietra Ligure, provincia di Savona, Italia -00-.

Sus obras participando en exposiciones
colectivas integraron muestras en Francia,
Brasil, Estados Unidos, Italia y nuestro país.
Hay obras suyas en museos, espacios públi-
cos y colecciones privadas.l

de probada actividad
UNA CREADORA
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E l encuentro empresarial organizado por ADM para conmemorar su 60 aniversario, que fuera realizado en la
Torre de las Comunicaciones de Antel, lo abrieron integrantes de la dirigencia de la Asociación. En primer lu-
gar, el Vicepresidente, Elías Stein, se refirió al esfuerzo realizado para dar brillo a la conmemoración, en la que
“las actividades especiales organizadas por la Asociación, lo fueron como homenaje a los socios y amigos de

la institución, tan fundamentales en la marcha de la propia entidad”.
Agregó que ADM es una institución que ha promovido siempre la apertura de espacios. “Abre espacios de en-

cuentro a través de las actividades sociales que organiza, los abre para la capacitación de jóvenes a través del depar-
tamento de capacitación, los abre en materia de formación de profesionales universitarios a través de la UDE. Tam-
bién abre espacios de perfeccionamiento de las actividades empresariales a través de los foros de marketing y de es-
tos foros empresariales, y además abre espacios de integración y diálogo entre empresarios, políticos y diplomáticos
a través de distintos eventos que organiza la Asociación”.   

Terminó diciendo Elías Stein que “transcurridos 60 años haciendo que las cosas sucedan, entendemos que
ADM es por sobre todas las cosas una institución identificada y comprometida con el Uruguay”.

El marketing está en nosotros

El Presidente de ADM, Jorge Abuchalja, comenzó su intervención diciendo que 60 años en un país joven como
el nuestro tienen mucha significación. Señaló que “vale la pena festejarlos, porque la vida de nosotros además del
trabajo y la diversión, lo que tiene  son esos mojones que marcan el camino del desarrollo de cada uno de nosotros y
de las instituciones que representamos. En 1944 un grupo de empresarios, de dirigentes, se juntó para conformar lo
que se llamó la Asociación de Jefes de la Propaganda, y propaganda es un tema que todos conocemos pero que ya
está fuera de circulación. Sin embargo, esa misma gente junto a otras personas, en 1950 tuvieron la capacidad de ag-
giornarse y modificar ese nombre por el de Asociación de Jefes de Publicidad  y Ventas. Ahí aparecen los términos
publicidad y ventas. Y en 1969, otro grupo de pioneros transformó esa entidad en Asociación de Dirigentes de Mar-
keting, hasta el día de hoy”.

Agregó que en un tiempo, cuando decíamos marketing no entendíamos exactamente el significado de ese tér-
mino. “Sin embargo, si buscamos en las raíces dónde es que nace, vemos que está dentro de nosotros, es una forma
de encarar la vida, porque lo que intenta el marketing es satisfacer las necesidades de nosotros mismos. Y esas nece-
sidades no solo tienen que ver con las compras, con las ventas, con los colores, con la publicidad, sino que tienen
que ver con todo lo demás, con los sentimientos, con el amor, con las necesidades del ser humano”.

Se preguntó cómo podemos desarrollar “esto que llevamos adentro que es el marketing” y “yo digo que lo lleva-
mos adentro, no para referirme a mis antepasados fenicios que subieron en sus barcas a recorrer el mundo, digo
que lo podemos desarrollar en la medida que conozcamos cómo adquirir los conocimientos que nos hagan pasi-
bles de exteriorizar esto, que es llevar adentro el marketing”.

El marketing, palabra mágica de antaño, hoy se ha convertido no solo en el hacer de analistas y licenciados, sino
también en magíster y doctores en marketing. “Esa capacidad de comprender el comportamiento humano y trans-
formarlo en hechos, es la esencia del marketing, es la esencia de ADM, es la esencia de lo que decimos en nuestro
slogan: 60 años haciendo que las cosas sucedan. ¿Qué quiere decir que sucedan? Quiere decir que comprueban
nuestra propia existencia. El vivir es crear, es sentir, es dejar algo para que la vida continúe”. l

Encuentro Empresarial

diálogo
Doce 

conferencias de

especialistas

marcaron el tono

del encuentro

empresarial

organizado por 

ADM para 

debatir grandes

temas de nuestro

tiempo.

Autoridades de 

la Asociación

ubicaron el 

contexto y los

objetivos de la

reunión.

para un MAYOR

PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE ADM>
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“T ecnología y nego-
cios: cómo poten-
ciar la eficiencia de
su empresa” fue el

tema que abordó el gerente
general de Microsoft -para
Uruguay, Bolivia y Paraguay-
Gabriel Andrada. El diser-
tante, tras egresar de la Uni-
versidad de la República, ha
estado vinculado a KPMG e
IBM antes de integrarse a la
firma en la que hoy se de-
sempeña. Aquí glosamos al-
gunos de los conceptos ver-
tidos en su extensa interven-
ción. Dijo inicialmente que
siempre hay un elemento en
común para todas las reu-
niones de trabajo que man-
tenemos a diario, y es el per-
cibir a la tecnología como
un instrumento de apoyo a
la gestión del negocio. “Co-
mo algo que sirve para me-
jorar la productividad, para
dinamizar los negocios de
mi empresa, y no necesaria-

mente para generar un pro-
yecto que abarque solamen-
te tecnologías a fin de tener
lo último, o porque quiera
estar en la cresta de ola como
valor diferencial en el mer-
cado”. Sostuvo que es visible
el retorno de la inversión en
proyectos que implican tec-
nología, “porque siempre
impacta positivamente en
mi negocio. Esto lo tenemos
asimilado en el día a día, y
hay marcas que quedan en
la memoria de los tomado-
res de decisiones y hacen
que esto se realice en forma
más aguda, como fue la pa-
radoja del año 2000. Todos
recordarán los grandes pro-
yectos e inversiones, que sí o
sí había que impulsar en-
tonces, que era necesario pe-
dir recursos a la gerencia y al
área de finanzas. Pero cuan-
do los primeros días de ene-
ro del 2000 evaluamos qué
pasó con estos proyectos, la

gran novedad fue que real-
mente no hubo catástrofe
alguna y nuestra operativa
siguió normal. Ese fue el re-
torno de inversión percibi-
do entonces. Y al año poste-
rior, la lectura que se ve más
clara, es la de poner un foco
específico para entender el
impacto real en la producti-
vidad de los negocios en
proyectos que involucren
tecnología”. 

Seguidamente se refirió a
lo que llamó olas de innova-
ción o avances de tecnología,
cómo están siendo adopta-
das en forma masiva por los
distintos mercados, que en
definitiva generan nuevas
tendencias de comporta-
miento a nivel de empresas
y mercados. Dijo que en lo
que se refiere a conectivi-
dad con las redes, se nota
un crecimiento exponencial
no solo a nivel de empresas
sino también de los hoga-

res, lo que muestra que está
cambiando el comporta-
miento no sólo de las em-
presas, sino de todos los
consumidores.  

Un escenario bien cercano

Adelantó que en breve es-
taremos viendo nuevas tec-
nologías que nos hagan
pensar en ciudades enteras
inalámbricas, en redes de es-
te tipo de más de sesenta ki-
lómetros de distancia. A ni-
vel de dispositivos, dijo que
hoy ya contamos con una
serie de avances, tales como
los celulares en los que en su
interior corre Windows en
una versión especial, que
nos permite tener toda la in-
formación que está en los
servidores de nuestra em-
presa sincronizada con este
dispositivo en todo lugar,
donde tendremos nuestros
datos, nuestros contactos,

Hacia el concepto de
COMPUTACIÓN
INTEGRAL
Las nuevas tecnologías continúan ganando espacio aceleradamente en el
mundo. Son imprescindibles en la gestión de hoy en día, y su uso adecuado
potencia la labor de las empresas y simplifica los negocios. El manejo de la
información y el conocimiento.

E N C U E N T R O S
EMPRESARIALES
60 ANIVERSARIO DE ADM1

ING. GABRIEL ANDRADA, GERENTE GENERAL DE MICROSOFT>
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nuestra agenda y las tareas
que debamos realizar, con
lo que como productividad
personal, ayuda a mejorar
enormemente. Podríamos
pensar también en la revolu-
ción de las cámaras digitales
como nuevos dispositivos,
ya que éste es el primer año
en que en los mercados, la
venta de cámaras digitales
supera la de cámaras clási-
cas. Esto constituye un hito,
y es parte de una tendencia
que se viene dando de ma-
nera exponencial. Se estima
que en cinco años, el cien
por ciento de la fotografía
estará en formato digital.
Todo lo cual indica un cam-
bio de tendencia.

En lo que se refiere al te-
ma de la publicidad en Inter-

net, recordó que hubo una
falsa movida, ya que a fines de
los 90 en la época del boom
de las .com, los modelos de
negocios no estaban lo sufi-
cientemente maduros para
que fuera exitoso. Con ello
se produjo una caída estrepi-
tosa en la mayoría de las in-
versiones que estaban en tor-
no a ese potencial negocio.
Pero hoy, los modelos de ne-
gocios en la red han madura-
do. Se cuenta con varias com-
pañías muy importantes que
son exitosas y que además y
fundamentalmente, son ren-
tables. Ello está provocando
esta nueva ola en lo que hace
al tema de la publicidad en
Internet. 

Acotó que la situación es
similar al efecto que hubo a

ANDRADA. Las nuevas
tecnologías son indispensables
en la empresa de hoy
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mediados del siglo pasado,
cuando la publicidad se
transportó desde las radios a
la TV a lo largo de algunas
décadas. Ahora la migración
ocurrirá desde la televisión a
Internet, y “de hecho ya está
ocurriendo”. 

Abordó el tema de la mo-
vilidad y de cómo nos pue-
den ayudar algunas de estas
recientes innovaciones de
elementos prácticos en tér-
minos de mejora de gestión
de negocios. Si pensamos en
una ciudad absolutamente
conectada en forma inalám-
brica, con acceso a Internet y
a redes en todo momento y
lugar, constataríamos cómo
una serie de acciones que in-
volucran contactos y despla-
zamientos, se vería de esa
forma totalmente simplifi-
cada y habría así, enormes y
tangibles beneficios. Refirió
luego algunos ejemplos de
aplicación al negocio de los
avances de la tecnología, y
fundamentalmente de có-
mo éstos están siendo adop-
tados y generan nuevas ten-
dencias. Sostuvo que esto
nos hace pensar en el con-
cepto de computación inte-
gral. Aclaró que Microsoft
-como compañía- abraza es-
te concepto. 

Señaló que hemos visto
cómo los usuarios cada vez
cuentan más con nuevas ex-
periencias y formas de inte-
ractuar con el sistema y la
tecnología. Todo esto a su
vez lo hacen en forma co-
nectada, y no solo desde el
punto de vista físico, sino a
través del sistema de gestión
de las empresas, donde es
posible acceder a la infor-
mación allí almacenada en
forma bidireccional, para

tomar decisiones y para así
poder retroalimentar al sis-
tema a través de nuestras ac-
ciones, generando de tal for-
ma el círculo virtuoso de la
computación integral.

La apuesta de una
corporación

Sostuvo que Microsoft
como corporación se dedica
a desarrollar software, “que
en definitiva permita hacer
realidad el concepto de
computación integral. Inver-
timos por año 6.900 millo-
nes de dólares en investiga-
ción y desarrollo orientados
a lograr este objetivo. Somos
la segunda compañía en tér-
minos de investigación y de-
sarrollo en el mundo, y la
número uno en la industria
de la tecnología. Y si mira-
mos las inversiones dedica-
das específicamente a soft-
ware, que es nuestro rubro
de negocios, es cinco veces
más grande que la segunda
compañía de nuestra indus-
tria. Eso nos permite pensar
que en los próximos cinco
años estaremos invirtiendo
más de 45 mil millones de
dólares en investigación y
desarrollo en pos de lograr
el objetivo de computación
integral”.

Para Gabriel Andrada la
computación integral genera
cuatro nuevos paradigmas, o
cuatro tendencias o formas
de comportamiento de los
usuarios y los mercados. Di-
jo que podemos pensar en
una forma diferente de en-
tretenerse, a través de las
nuevas consolas, o de los
juegos on line por Internet.
Por otro lado, podemos pen-
sar en la convergencia digi-

tal, mediante la cual poda-
mos manejar las fotos, los vi-
deos y la música, todo den-
tro de un estilo de vida digi-
tal. Es una tendencia en la
que se está experimentando
día a día. “Sin lugar a dudas,
además estamos reconectan-
do la economía de forma
distinta. En nuestras empre-
sas estamos integrando la ca-
dena de valor, ya sea con
proveedores o clientes, en
forma más automatizada y
más eficiente, lo que nos per-
mitirá tomar más provecho
de esta nueva economía digi-
tal”. Y el último pilar es el
vinculado a cómo vamos a
estar refiriendo la producti-
vidad. Cómo la tecnología
nos ayuda a redefinir la pro-
ductividad. “Cuando pensa-
mos en este concepto, no se
trata solo de hardware, de
software o de avances tecno-
lógicos, sino que estamos
pensando también en el ca-
pital humano, en quienes
van a hacer posible este
aprovechamiento para el ne-
gocio. Y ello nos permite en-
frentar alguno de los desafí-
os como ha sido la paradoja
del trabajador del conoci-
miento que tan fuertemente
se ha presentado en lo que
va del siglo XXI. Los usuarios

son la clave del acce-
so a esta economía
del conocimiento”.

Se refirió tam-
bién a las fuentes de
conocimiento en las
empresas, al tema
de dónde posicio-
nar al usuario de la
información como
el eje de las organi-
zaciones, a qué em-
presas serán más
exitosas en este siglo
y por qué. Acotó
que los expertos que

se dedican a entender estos
temas clasifican el conoci-
miento en tres grandes cate-
gorías. El potencial, el explí-
cito y el tácito. El potencial
lo constituyen los datos cru-
dos, que no necesariamente
son accionables. En la medi-
da que esos datos integren la
inteligencia del negocio y sir-
van para analizar el mismo,
se convierten en conoci-
miento explícito, en infor-
mación para la gente que to-
ma decisiones en la compa-
ñía. Y una vez que esas per-
sonas están accediendo a ese
conocimiento explícito, se-
guramente empiecen a sacar
conclusiones, a generar nue-
vas ideas, a generar nuevos
conceptos, que probable-
mente queden guardados
solo en sus cabezas. Éste es el
conocimiento tácito. 

Dijo que en este sentido
“entendemos que la tecnolo-
gía tiene un rol para jugar en
cada una de estas áreas men-
cionadas”. Ello lo llevó a la
consideración de la gestión
del conocimiento, que es
uno de los desafíos que ma-
nejan en todas las compañí-
as. Para qué sirve ese conoci-
miento, que por lo demás
siempre está asociado a las
decisiones. l
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C ómo planificar acciones de
BTL fue el tema que enfocó
el consultor argentino Fer-
nando Roig. El ponente ha

sido director de proyectos de ca-
pacitación y desarrollo en servi-
cios de marketing y también
creativo en marketing directo.
Señaló inicialmente que estas
acciones BTL no son extremada-
mente nuevas, sino que lo nove-
doso es el concepto. El auge de
dichas acciones comienza a ge-
nerarse a mediados de la década
de los 70, con dos problemáti-
cas fundamentales. Una, referi-
da al gran desarrollo informáti-
co que va a empezar a incurrir
en la vida cotidiana, tal como el
de la computadora personal y
todo lo que comienza a confor-
marse en las redes informáticas.
Y otra, una sociedad que venía
de todo un contexto mediatiza-
do.“Es decir que empiezan en-
tonces a juntarse las redes infor-
máticas y los medios. Comen-
zamos a ver a individuos abso-
lutamente saturados de infor-
mación. Ello nos da la posibili-
dad de contar con nuevas herra-

mientas para podernos comuni-
car en forma constante y directa
con ellos”.

Dijo que cuando empeza-
mos a hablar de planificación y
desarrollo, primero debemos
entender la planificación como
el área en que vamos a trabajar
el planteamiento estratégico de
las acciones. Y el desarrollo, lo
que es el planteamiento táctico
y puesta en marcha, está referi-
do a herramientas tales como
marketing directo, eventos, rela-
ciones públicas, PNT o telemar-
keting.

Se refirió al concepto BTL,
sigla inglesa que significa de-
bajo de la línea, y que trabaja
en toda el área de comunica-
ción y contacto directo con el
público. Recordó que en las
agencias aparecen las centra-
les de medios por los años 70
y en Argentina el fenómeno
se da alrededor de 1995. Ello
genera un problema grave para
las agencias, que es el de la pér-
dida de su departamento de
medios. Es cuando las agencias
empiezan a redefinir el negocio

de las comunicaciones, y co-
mienzan a perder casi el 80% de
la facturación. Ello lleva a re-
plantear un negocio que estaba
alrededor de los medios de co-
municación, y que luego a par-
tir de las centrales de medios,
estas empresas que comienzan
a especializarse en planifica-
ción, desarrollo e investigación
de medios, logran trabajar di-
rectamente con los anunciantes. 

Enfatizó en que la agencia
de publicidad queda entonces
como una proveedora de servi-
cios creativos. A partir de ahí se
plantea la aparición de las ac-
ciones BTL dentro de las agen-
cias. Se da una nueva posición
en el servicio de las agencias, las
que dejan de ser agencias de pu-
blicidad para transformarse en
verdaderas agencias de comuni-
caciones. Y empiezan a tomar
todo el desarrollo de estas co-
municaciones que se llamarán
ahora  comunicaciones integra-
das. Es decir, todo el negocio
que antes la agencia tercerizaba,
hoy lo toma como negocio pro-
pio. 

Conjunción de viejas y
nuevas herramientas

Roig habló de las acciones
BTL, de la línea que separa las
acciones de medios masivos de
las directas, a las cuales se les
va a adicionar publicidad, pro-
paganda, prensa, advertiment,
relaciones públicas, Internet.
Como dato dijo que el adverti-
ment y la publicidad no tradi-
cional en Argentina, pensando
en el primer trimestre del año,
en un solo programa de TV ha
facturado más de un millón de
dólares en inserción de pro-
ductos dentro de ese progra-
ma. 

Definió las acciones BTL
como todas aquéllas que tien-
den a lograr un contacto con
nuestro target, ya sea en forma
personal o a través de nuevas
tecnologías, pero fuera de los
medios masivos de comunica-
ción. Ello significa además,
que las acciones BTL no reci-
ben la denominada “comisión
de agencia” porque no pautan
en los medios, sino que reci-

a la saturación de
la información

ALTERNATIVA

La comunicación ha cambiado. Las acciones BTL responden a un contexto de
saturación de información a través de los medios. Es una alternativa -ni mejor ni
peor- que complementa en la realidad actual lo que se destina a ATL.

ROIG. 
El novedoso 
concepto BTL

Una
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ben honorarios por su planifi-
cación y su puesta en marcha. 

“Las BTL son un concepto
abarcativo de diferentes técni-
cas de marketing y comunica-
ción en las cuales debemos in-
cluir promoción, marketing di-
recto, marchandaising, telemar-
keting, Internet o eventos. Cada
una de ellas exige una planifica-
ción específica, que hemos di-
vidido en diferentes tipos de
contactos”.   

“Nosotros no planteamos si
estas acciones son mejores que
las de contacto masivo -ATL-,
en función de las relaciones y
las sinergias que se pueden dan
entre ambas categorías. Plan-
teamos cómo podemos relacio-
nar una planificación de cam-
paña entre las acciones BTL y
ATL, generando un proyecto de
sinergias que cumpla con los
objetivos que deseamos”.

“Esos objetivos que me em-
pieza a dar el cliente son en pri-
mer lugar de marketing, y estos

estarán en relación posterior-
mente con los de comunica-
ción que planteemos como
agencia y con los objetivos de
las acciones BTL y de las accio-
nes ATL que podamos desarro-
llar. Ello implica que en las ATL
nosotros planteamos la planifi-
cación de medios, fundamen-
talmente buscamos mediante
su utilización, el acceso a una
totalidad de personas de nues-
tro target que no está medida de
forma absoluta. Ésta va a ser
una de las características funda-
mentales que tiene el ATL. Las
mediciones que yo tomo en el
caso del rating son estadísticas,
no son absolutas, porque se es-
tán tomando a partir de una
muestra poblacional que es re-
presentativa supuestamente de
esa totalidad. Cuando estamos
planteando hacer ATL, planifi-
car medios, y a partir de ello
buscar un resultado determina-
do, no tenemos que olvidar
que en estas acciones estamos
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planteando mediciones de tipo
estadístico. Ocurre a la inversa
de las BTL, donde las medicio-
nes que puedo tomar son abso-
lutas. Esto implica que en una
acción BTL yo logro un contac-
to con un universo determina-
do que puedo cuantificar de
forma absoluta, y además veo
qué posibilidades ulteriores
tengo para hacer un seguimien-
to con este target que ya he con-
tactado, y donde quizá ya he te-
nido información de esta per-
sona. Ésta es una diferencia sus-
tancial entre ambas acciones”.

Cuando se ha saturado 
a los consumidores

Sostuvo que el consumidor
de hoy está absolutamente sa-
turado de información, y en él
vamos a encontrar sociológica-
mente a un personaje imbuido
dentro de las definiciones que
la sociología plantea claramen-
te. Un individuo saturado va a
fragmentar la información y a
utilizar solo aquélla que necesi-
ta. Y la gente de marketing se
pregunta en este caso, cómo

poder estar en
esa porción de
la información
que el cliente
necesita y no
desecha. Dijo
que en este
contexto, ve-
mos que las
acciones BTL
nos permiten
acceder no a
una totalidad
de individuos
sino a la perso-
na que me in-
teresa. Ello lle-
va al éxito rela-
tivo de estas
acciones, pero
también en
muchos mer-
cados -como el
de los EE.UU-
están ya satu-
rados de ellas. 

Dijo que a
esta altura hay
que empezar a
planificar, y la
planificación
es bastante en-
gorrosa, pero
de todos mo-
dos puede dar-
se una meto-
dología al tra-
bajo. Nos preguntamos enton-
ces si son realmente efectivas
las acciones BTL. Pero “son re-
almente una alternativa a la sa-
turación de la información,
porque por ejemplo todos sa-
bemos que cuando aparece una
tanda, lo primero que agarra-
mos es el control remoto para
empezar a hacer el zapping, y
aquí los avisadores pueden te-
ner la posibilidad de utilizar el
PNT, con los problemas que la
opción en algunos casos tam-
bién tiene”.

Afirmó que por ejemplo,
para leer el New York Time, sin
darse tregua, alguien que qui-
siera leer su edición dominical
completa, demoraría tres sema-
nas ininterrumpidas. Se pre-
guntó si ¿alguien tiene enton-
ces tiempo de leerla? ¿Leemos

acaso la edición completa de
un diario? En realidad lo que se
hace -dijo- es una lectura en pi-
rámide invertida.

De esta forma lo que se está
es seleccionando la informa-
ción. Y en ese sentido recordó
que las acciones BTL nos permi-
ten selectividad. Existe una lí-
nea fronteriza entre ambas he-
rramientas, y podemos perfec-
tamente desarrollar una cam-
paña BTL y darle luego el apoyo
de la publicidad. O por el con-
trario, podemos plantearnos
como cabeza de campaña las
acciones ATL, y a las BTL, las
dejamos para entregar alguna
muestra gratis o hacer alguna
acción puntual en algún lugar.
Por tanto el uso de ambos ins-
trumentos comienza a conver-
tirse en algo estratégico. ¿Có-

mo decido el desarrollo de
una campaña? ¿Apuesto a ATL
o a BTL? Insistió que en este
sentido no hay recetas perma-
nentes. La apuesta estará de-
terminada por el tipo de pro-
ductos que yo estoy trabajan-
do, por el tipo de target, por la
frecuencia de compra del pro-
ducto. 

También expuso el concep-
to de que mientras que las ac-
ciones ATL son grandes fuer-
zas operativas -TV, cine, radio,
revistas- y avanzamos con to-
da la logística, las acciones
BTL son verdaderas fuerzas de
choque y de encuentro. Sirven
para tomas de posición para
puntos específicos del merca-
do consumidor. Y así debe en-
tenderse, sin que esto impli-
que un juicio de valor. l
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CR. ANICETO SANABRIA, MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS>

y los modelos 
organizacionales 
en las empresas

EL MANAGEMENT

Una organización focalizada
hacia una estrategia a largo
plazo y no sólo hacia lo
operativo, necesita de un
adecuado liderazgo
ejecutivo. Si queremos
evaluar si una empresa
funciona, fijémonos en la
rotación que tienen los
empleados, en cómo
generan valor.

L a propuesta analizada por el conta-
dor Aniceto Sanabria estuvo referi-
da al management y los modelos
mentales en las organizaciones

empresariales. El expositor es egresado
de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de la República, mas-
ter en administración de empresas y
docente universitario, al tiempo que ac-

túa como asesor de empresas. Comen-
zó sus palabras sosteniendo que hasta
hace poco tiempo decíamos que con
solo pensar una cosa, ella se hacía, “pe-
ro hoy nos damos cuenta que para po-
der pensar y traducir esas cosas en ac-
ción, hay que tener capacidades y com-
petencias necesarias e imprescindibles
para poder traducirlas”. Señaló que esto
tiene que ver con el mensaje de su di-
sertación referida al management, y a
cuáles son aquellas capacidades que
deben tenerse y que pueden ser trasmi-
tidas, a fin lograr eficiencia en empresas
o instituciones para que sean realmente
competitivas. 

Dijo que “cuando estamos hacien-
do una empresa, lo que tratamos de fi-
jar a priori es el horizonte al que apun-
tamos”. Seguidamente se refirió al ba-
lance scorecard. “Cuando definimos la
misión de la empresa, cuáles son los
valores que tendremos que trabajar,
estamos definiendo y estamos gene-
rando una promesa tanto para noso-
tros como para la gente que va a inte-
ractuar dentro de la organización. Y

no solo para ellos, sino para aquéllos
que están fuera pero que tarde o tem-
prano tendrán un grado de relación
con nosotros, ya sea como clientes o
como proveedores”. 

Agregó que cuando trazamos esa
misión, estamos tratando de aportar
esa visión de largo plazo al presente. Y
ese camino que nos permitirá trascen-
der el momento presente hacia el futu-
ro, implica necesariamente una estrate-
gia para llegar a ello. “Para esa estrate-
gia tengo que definir mi trayectoria, en
la que los distintos pasos necesarios
irán permitiendo a la empresa, concre-
tar los objetivos que tiene en el largo
plazo. Pero para hacerlo, la organiza-
ción necesita de gente, de recursos hu-
manos, de un buen management. Y
donde el valor fundamental que vamos
a asignar a la acción gerencial es impor-
tante. Pero también lo es, el soporte de
todos quienes integran esa organiza-
ción, que son los propios empleados”.

Repasó conceptos del balance score-
card. Recordó que cuando equilibra-
mos los distintos recursos que tiene la

SANABRIA. 
La eficiencia pasa a ser

realmente competitividad
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organización, a través de diferentes ma-
pas de causas y efectos para conseguir
ciertos objetivos, no tenemos que limi-
tarnos a lo que posee la empresa en sí
misma, sino a todo lo que da el contex-
to. Ante ello, el modelo trabaja sobre
cuatro perspectivas, donde la más im-
portante de los inversores es la perspec-
tiva financiera. Se preguntó ¿qué espe-
ran de la empresa nuestros inversores?
Y dijo luego que vamos a encontrar que
es el objetivo de largo plazo, el que ha-
ce que la empresa sea sustentable en el
tiempo y que a su vez sea sana, genere
riqueza y capacidad de valor a lo largo
de sus manifestaciones. Para que esto
se dé verdaderamente, necesitamos la
perspectiva de los clientes. ¿Qué preci-
san esos clientes? ¿Trabajamos desde su
punto de vista o solo del de la empresa?
¿Nuestra organización se focalizará ha-
cia la estrategia o será más operativa?
¿Se va a dedicar a su acción desde el
punto de vista de la demanda o del de
la oferta? 

La gente, ese recurso intangible

Aclaró que para eso hay otra pers-
pectiva importante, que es la de los in-
ductores, que da el verdadero punto de
vista interno. ¿Cómo voy a transformar
los distintos factores de la producción
para que a partir de ese cambio rápido,
metódico y sistemático, con mayor gra-
do de eficiencia, pueda llegar efectiva-
mente a los clientes? Afirmó que sabe-
mos que la tecnología sola no resulta
eficiente. Para eso necesitamos la pro-
yectiva de innovación y aprendizaje.
¿Pero dónde están? “Están en la gente,
en los recursos más intangibles, en
aquéllos que en los balances, no los ve-
mos aparecer”.

Si queremos evaluar si una empresa
funciona, fijémonos en la rotación que
tienen los empleados, en cómo desa-
rrollan valor. Es evidente que el conoci-
miento está presente en todas las reali-
zaciones. ¿Y cómo lo hacemos visible?
Porque el conocimiento en algún mo-
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mento pasa a ser un conocimiento no
codificado, pero que se codifica cuando
se institucionaliza. Y esto tiene impor-
tancia en la empresa, pues en la medida
que codifique su conocimiento, pasa a
ser patrimonio exclusivo de ella. 

Una organización focalizada hacia
una estrategia de largo plazo y no tan
operativa, necesita un liderazgo ejecu-
tivo. ¿Cómo hacemos para traducir es-
ta estrategia, que está en la alta direc-
ción, a la parte operativa? ¿Cómo ha-
cemos para traducir el largo plazo al
corto o al presente? Necesitamos tra-
ductores y esa es la gran falla en la im-
plementación de los sistemas. ¿Cómo
hacemos para producir sinergias?
Aclaró que “no es objetivo nuestro que
todos piensen lo mismo en una orga-
nización, pero sí lo que cada uno haga
en pro de tal cosa”. Cuando prepara-
mos la mesa para el almuerzo, no es
que todo el mundo tiene que hacer la
comida o determinadas cosas, sino
que cada uno se ocupa de una parte de
ellas, pero siempre teniendo en cuenta
la visión de conjunto. Estamos alinea-
dos con las estrategias.

Entonces lo que debemos tratar de
ver es cuál es el posicionamiento de
cada uno y cuál es el objetivo que nos
estamos fijando. Necesitamos crear
formas para que “este proceso de es-
trategia sea algo continuo, algo que no
termina, porque es imposible que en
un sistema tan dinámico y turbulento

como el del presente, las cosas perma-
nezcan estáticas”. El mercado y la gen-
te son dinámicos.

La comunicación, un tema clave

Se preguntó cómo buscamos los
módulos mentales que guían la con-
ducta, pero también cuál es la fuerza
movilizadora que hace que la gente se
flexibilice y dinamice para poder res-
ponder y alinearse.

Insistió en que la comunicación es el
gran problema actual de las empresas,
“es un gran problema nuestro. No tene-
mos las habilidades necesarias para po-
der comunicarnos porque no hemos
aprendido lo suficiente, no hemos desa-
rrollado la capacidad de escucha, la del
habla. Estamos tratando de enviar una
cantidad de mensajes con las publicida-
des, cuando en realidad tenemos que sa-
ber interpretar cómo verdaderamente in-
terpreta el consumi-
dor del segmento de
mercado al que apun-
tamos”. En función de
eso, debemos encon-
trar mecanismos para
ver cómo mi mensaje
puede llegar correcta-
mente al otro. “El
mensaje que yo emito
no es el mismo que el
que llega, porque tie-
ne una serie de filtros
que hacen que se in-
terprete de una mane-
ra que siempre será di-
ferente a lo que yo a
priori he tratado de
ver o analizar”.  

En ese sentido
mostró un mapa es-
tratégico en el que ha-
bía cuatro perspecti-
vas que consideró im-
portantes. Dos de
ellas, son de acciones,
de causas y las otras
dos son de resultados.
Y esto tiene que ver

con la perspectiva del aprendizaje y del
crecimiento, porque está relacionado
con los activos intangibles. Hoy las em-
presas construyen valor, no tanto por los
materiales que están depositando en ca-
da uno de los distintos productos que
venden, sino que lo importante es su ac-
tivo intangible. Y en este activo ¿quién
crea valor? Lo crea la gente que está con
nosotros. Y muchas veces no está siendo
tan valorada. El tema es cómo hacemos
para motivar, para que se lleve a cabo ese
proyecto que estamos teniendo con la
empresa. Entonces, desde el punto de
vista de la perspectiva interna, tengo que
dar los distintos elementos, porque esto
se relaciona con la creación de equipos
de alto rendimiento. ¿Y cómo logramos
eso? 

Habló también de la complejidad pa-
ra obtener los resultados y de cómo se
debe trabajar no solo desde el punto de
vista de la linealidad, sino también del
de la complejidad. Para ello analizó las
distintas etapas y cómo evolucionar ope-
rativamente dentro de ellas. l
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DR. RICARDO CENI, DIRECTOR TÉCNICO DEL SEMM>

Salud y Mercado fue el tema que
ocupó la disertación del Dr. Ricar-
do Ceni Berti, director técnico del
Semm. El ponente en sus prime-

ras palabras, anticipó que para él los
usuarios de los sistemas de salud no
son pacientes sino clientes, afirmación
que “para muchos médicos es aún hoy
difícil de aceptar, porque la denomi-
nación de pacientes viene desde hace
siglos. Pero en la actualidad, cada uno
de nosotros somos menos paciente, y
aprendemos a ser más clientes”. Agre-
gó que “si los sistemas de salud quie-
ren ser eficaces, necesariamente tienen
que modernizarse y de alguna forma
aceptar las denominaciones y su im-
portancia en el siglo que hoy corre-
mos”.

Desde tiempos remotos -siguió- co-
nocemos la frase “más vale prevenir
que curar”, y muchos creemos que ella
está relacionada básicamente con la
parte médica. Pero “si lo analizamos

en profundidad, la utilizamos para
muchas cosas que tienen poco que ver
con la medicina. Y sin embargo, en lo
estrictamente relacionado con la me-
dicina, no actuamos en consecuencia
y la frase tiene poco apoyo en nuestras
conductas”.

Las inversiones y su rendimiento

El Dr. Ricardo Ceni tomó algunos
indicadores relacionados con la sa-
lud. Primero glosó el de la expectativa
de vida, en el cual Uruguay tiene una
performance similar a la de los países
más adelantados, siendo su media de
76 años. Después abordó el de la
mortalidad infantil, y sostuvo que si
bien anda por un 14 por mil niños de
nacidos vivos, es un índice con mu-
chas variables, pues hay lugares o zo-
nas donde esa cifra se duplica con cre-
ces. Completó este panorama con
otros aportes. 

Seguidamente se refirió a lo que
gasta el país en salud, y dijo que Uru-
guay invierte relativamente mucho
-un 11% del PBI- y “los resultados no
siempre acompasan al esfuerzo, debi-
do a un problema de funcionamiento
de nuestros sistemas de salud”. Se pre-
guntó ¿cómo los sistemas que funcio-
nan en el país están llevando adelante
su gestión? y ¿qué resultados se logran
con su trabajo, y no sólo desde el pun-
to de vista económico sino de la pers-
pectiva de los usuarios? 

Sostuvo que “para lograr que en es-
tos sistemas que funcionan funda-
mentalmente en base a medicina asis-
tencial, básicamente a atención secun-
daria y terciaria de salud, en los cuales
el país invierte la mayoría de sus recur-
sos, se produzca un cambio cualitativo
con esta misma inversión, es necesario
que en la formación del desempeño
del recurso humano haya otro tipo de
conducta y actitud. Que ese recurso

Cada peso en

ahorra diez en
PREVENCIÓN

ASISTENCIA
La realidad de la salud en el país, lo que se invierte en ella
y los relativos resultados obtenidos, constituyen una
situación que debe modificarse. Privilegiar la prevención es
no solamente lograr una mayor sobrevida con mejor
calidad, sino que constituye un importantísimo ahorro de
recursos.CENI. Un desafío que está al alcance de la mano
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humano tome en cuenta que la actua-
ción en salud tiene que propender a
superar a la actuación en enfermedad.
Pero que también se necesita un cam-
bio respecto a lo que es la política de
Estado en este tema. Que esa política
propenda a la prevención, que de al-
guna forma este cambio, se logre en
cada uno de sus estamentos”. 

Por ello, también “es necesario un
cambio en el desempeño. Que los profe-
sionales de la salud tengamos un cam-
bio en el sentido de incentivar al usuario
en la prevención y promoción de salud,
y no hacer de nuestra función una rela-
ción directamente vinculada con la
ecuación enfermedad-terapéutica, por-
que de esa forma propendemos a que la
inversión en salud no sea la adecuada”. 

Aseveró que además debe haber un
cambio en la actitud de los usuarios
del sistema, actitud, que por otra par-
te, se modifica a lo largo de la vida.
“Cuando nacemos nos llevan habi-
tualmente a control, no porque este-
mos enfermos, sino como necesaria
prevención. Eso se mantiene de algu-
na forma en la primera infancia, y se
debe especialmente, a que la pediatría
de este país se formó en la prevención
a través de sus profesores. Pero esa ac-
titud luego cambia, y así pasamos a te-
ner un contacto con el médico básica-
mente frente a la enfermedad”. 

Pero, aclaró que no sólo la actitud,
sino que también deben cambiar las
demandas de los usuarios, porque tie-
nen que ser más vigilantes, y saber cla-
ramente que son parte del sistema.

Un desafío al alcance de la mano

Más adelante dijo el Dr. Ceni Berti
que las enfermedades cardiovasculares
son la primera causa de muerte en el pa-
ís, y las enfermedades neoplásicas son la
segunda, en tanto que los accidentes
constituyen la primera causa de falleci-
miento entre los 18 y los 35 años. “Esto
lo sabemos desde hace tiempo. ¿Pero
qué hacemos para cambiar esta reali-
dad? ¿Acaso la cambiamos atendiendo a
quienes tienen estas afecciones?” 

Acotó que eviden-
temente logramos una
sobrevida y una ma-
yor calidad de vida
con los tratamientos
que se llevan adelante
con los enfermos. Pe-
ro señaló que debe-
mos ir a algo más pro-
fundo que nos permi-
ta anticiparnos a las
enfermedades, ya que
hoy de alguna forma,
los propios sistemas y
las propias políticas de
Estado no propenden
a solucionar estos pro-
blemas. Y sin embar-
go, “tenemos las he-
rramientas desde hace
mucho tiempo para
hacer algo en este sen-
tido, pero no obstante
no lo hacemos”. 

Se refirió a la exis-
tencia del carné laboral como parte de la
prevención y al mismo tiempo como
fuente inapreciable de información. A
través de él dijo que, por ejemplo, cons-
tataron que en la población de 18 a 35
años, una tercera parte tiene sobrepeso
-lo que es un factor de riesgo cardiovas-
cular-, el 30% tiene hipercolesterolemia,
y el 15% es hipertensa. “Si estos datos
los tomamos y actuamos sobre esa po-
blación ¿cuántos problemas graves esta-
mos evitando? ¿cuánta inversión se pue-
de ahorrar? Porque ese es el reto, y hacia
él debe propender el cambio necesario y
urgente del sistema de salud. Pero ade-
más hacia eso tiene que propender la de-
manda del mercado y los clientes”. 

Recordó que en los accidentes de trán-
sito el 90% ocurre debido a problemas
generados por el factor humano. Y dijo
que en este tipo de situaciones el Estado
tiene mucho para hacer, como por ejem-
plo la conformación de un registro único
de conductores infractores, para evitar las
irregularidades que se producen.

Se preguntó ¿cuál es el rol de los pro-
fesionales de la salud en este aspecto?
Dijo que deben plantarse ante lo que tie-

ne que contener el protocolo respecto a
las aptitudes físicas y sicológicas de quie-
nes buscan obtener permiso de conduc-
ción. “Hay países donde este trámite se
hace en serio”. También se preguntó so-
bre el rol de la comunidad. Y señaló que
“debe tomar como suyo el problema,
porque todos pagamos mucho dinero
porque este problema existe y tendrá
una solución, en la medida que se deci-
da solucionarlo”.

Enfatizó en el hecho de que por cada
peso que se gasta en prevención, se aho-
rran diez en atención. Y se preguntó: si
es que esto es tan transparente, ¿por qué
no se hace? “No tengo una respuesta cla-
ra, pero sé que se puede resolver, y no es
un problema de falta de recursos sino de
cambiar las actitudes y nuestros sistemas
de funcionamiento”.

“Es un desafío que está al alcance de
la mano, pero que indudablemente ne-
cesita compromisos de todos los secto-
res que están involucrados, y también de
que cada uno de nosotros, y que desde el
rol que tenemos que jugar, lo hagamos
con los valores que cada uno pensamos
hay que llevar adelante”. l
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FERNANDO DE LA CUADRA, DIRECTOR TÉCNICO DE PANDA SOFTWARE>

Sistemas inteligentes
contra los VIRUS
INFORMÁTICOS
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S istemas inteligentes contra virus
e intrusos fue la base del trabajo
presentado por Fernando de la
Cuadra de Panda Software. El ex-

positor, que ha tenido diversas espe-
cialidades y ha defendido diferentes
propuestas profesionales, durante el
2000 y 2001 ocupó el cargo de director
técnico internacional, siendo respon-
sable técnico para todos los productos
Panda en todos los países, encargán-
dose de clientes importantes, de me-
dios y de ferias.

De la Cuadra dijo que tenían un
compromiso con los clientes de Panda
de tardar menos de 24 horas en la desin-
fección de los virus informáticos. Pero
aclaró que ese tiempo, sugerido por la
gente de marketing es totalmente falso,
ya que normalmente el tiempo que tar-
da el departamento de virus en solucio-
nar esos problemas es de entre una y
dos horas. Señaló que se están encon-
trando diariamente entre quince y vein-
te virus nuevos. Y añadió que tardar más
de una hora en ofrecerle a los clientes la
solución contra estos virus, es hoy de-
masiado tiempo. Cada vez hay que ac-

tuar con mayor celeridad y ante desafíos
más diversos y sofisticados. 

Diversidad de sistemas en
diferentes tiempos

Dijo de la Cuadra que el sistema de
detección de virus a través de bases de
datos y firmas le recuerda en muchas
ocasiones al motor de explosión que
hoy usamos en los autos. Todos saben
que ese motor es muy poco efectivo,
que además contamina mucho, que
utiliza un combustible que se está aca-
bando y que tiene problemas de man-
tenimiento, pero resulta que es por
ahora el sistema más extendido para la
automoción, por ser actualmente el
más económico y el de más fácil man-
tenimiento y manejo. Pero lo mismo
pasa hoy con sistemas antivirus. Agregó
que cuando, por ejemplo, nos enfrenta-
mos a problemas superiores como es el
movernos desde Montevideo a Nueva
York, el hacerlo en coche resulta real-
mente una tarea asombrosa, por lo que
para ello lo más normal es utilizar un
avión, que nos permite llegar en unas

horas y sin ningún problema.
En virtud de que mantener la cali-

dad de los antivirus a la hora de la de-
tección es un problema serio, muchas
empresas han desarrollado nuevos sis-
temas que no dependan de ficheros y
firmas, y lo han hecho de muy diversas
maneras. 

Recordó, remontándose a los oríge-
nes, que el primer sistema que se utili-
zó para combatir los virus fue el de la
vigilancia de la memoria del ordena-
dor. El sistema en los primeros tiempos
resultó bueno, pero ya no tiene vigen-
cia en la actualidad. Se utilizaba a fines
de la década de los 80, en tiempos en
que los ordenadores usaban sistemas
más simples que los de hoy, tales como
el DOS, y contaban con una memoria
mucho más baja que la utilizada hoy.
Respecto a entonces, la memoria, en el
peor de los casos, en la actualidad ha
aumentado mil veces. El manejo de to-
da esa información vuelve inútil el con-
trolar el estado de la memoria de un or-
denador a fin de descubrir un virus que
está intentando actuar. Mucho más se
tienen en cuenta los sistemas operati-

La veloz evolución de los sistemas operativos ha modificado rápidamente
el combate de los virus en las computadoras. Hoy las acechanzas se han
multiplicado en cantidad, calidad y rapidez de propagación. Nuevas
concepciones buscan dar la protección imprescindible a los usuarios.

DE LA CUADRA.
Nuevos sistemas,
nuevas propuestas



vos actuales, porque Windows -por
ejemplo- hace un manejo de la memo-
ria muy complejo y que restringe el ac-
ceso, con lo que no podría llevarse a ca-
bo un sistema de detección de ese tipo
tan primario. 

Dijo que también se ha hecho otro
tipo de intento de controlar los virus
sin necesidad de firmas, a base de po-
ner marcas en los ficheros o archivos.
“A cada uno de ellos se le coloca una
marca para ver si ha sido infectado. Pe-
ro ello tampoco resulta eficaz, dado
que ahora los virus no infectan como
antes, sino que se propagan funda-
mentalmente a través del correo elec-
trónico. Ya no precisan de archivos pa-
ra infectar un ordenador por lo que re-
sulta imposible este tipo de sistemas.
Antes una marca en un fichero podía
ser perfectamente gobernable, pero
ahora controlar cincuenta o sesenta
mil marcas distintas dentro de un or-
denador, haría que eso conformara un
proceso realmente complejo e inútil”.

Según de la Cuadra se ha utilizado
otro tipo de sistemas tales como los
heurísticos, los que buscan encontrar
información dentro de un fichero. Es-
te tipo de procedimientos no tiene
eficacia puesto que registra una pro-
babilidad muy alta de falsas alarmas.

Los antivirus de otro tiempo

Tras este repaso dijo que el sistema
que se está utilizando hoy para la detec-
ción de códigos maliciosos es el forma-
to de fichero de firmas de virus, que
tampoco es el mejor, pero es el más
sencillo y más efectivo. Al usuario le
proporciona un rendimiento y una ca-
lidad del producto adecuada para el
costo de este sistema. Como contrapar-
tida este sistema necesita una actualiza-
ción constante. Al principio los antivi-
rus se actualizaban cada uno o dos me-
ses, y ello era suficiente. Cuando el nú-
mero de virus creció pudo verse que no
era suficiente, y además no solamente
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estaba el problema de la cantidad sino
de la velocidad con que empezaban a
propagarse. Hace diez años los virus te-
nían un ciclo de vida que podía durar
entre horas y días, y eran fenómenos
bastante locales. Pero se produjo la glo-
balización. Internet se hizo más popu-
lar y los virus comenzaron a ser un pro-
blema global. Su extensión y propaga-
ción, primero afectaba a muchos más
sistemas y además lo hacía en pocos
minutos, por la capacidad de trasmi-
sión que tiene Internet. 

Dijo que en 1999 empezamos a vivir
las primeras epidemias globales en las
que segundos o minutos eran suficientes
para que un virus lanzara una infección
a todo el mundo. Y vaticinó que en el fu-
turo nos encontraremos con las amena-
zas tipo flash, o tipo warhal, que tendrán
muy corta vida, quizá segundos, pero
afectarán a millones de ordenadores en
ese breve tiempo. Si tenemos una ame-
naza que se propagará en segundos, el

tiempo que necesita un laboratorio de
virus para poder reaccionar y entender el
código que tiene delante, es insuficiente
para luchar contra todo este tipo de
amenazas. A esto se añade un problema:
los virus se propagan mediante ficheros
y necesitan un sitio desde el cual salga la
información, otro al que llegar y que esa
información viaje en un formato tipo fi-
chero de correo electrónico, Internet, o
un diskette, siempre en un fichero en el
que puedan trabajar.

Pero aclaró que sin embargo ahora
existen virus -y habrán más en el futuro-
que no necesitan un fichero para existir y
moverse. Hay ya ejemplos de virus que
produjeron una infección en toda Inter-
net en solo 15 minutos, y que no esta-
ban en un fichero. La tecnología usada
habitualmente para detener los virus en
ese caso resultó completamente inútil,
no había manera de frenarlos. ¿Qué ha-
cer si nos encontramos con virus que
han roto la barrera tradicional de los an-
tivirus? “Ya no podemos confiar en los
laboratorios de detección de virus de las
empresas, sino que hay que dar un paso
más. Hay que aplicar un sistema para

que los antivirus que antes eran au-
tónomos y hacían las cosas de una
manera completamente algorítmi-
ca -siguiendo unos pasos precisos y
establecidos- y dependiendo de
una base de virus, evolucionen
convenientemente. Hay que dar un
salto cuántico completo. Hay que
introducir inteligencia para poder
comprender realmente los virus”.

Ahora el aporte de la
inteligencia

Dijo que según el diccionario
de la Real Academia la palabra
inteligencia significa la capacidad
de entender o comprender, la ca-
pacidad de resolver problemas.
“Es decir, si dotamos de inteli-
gencia a un antivirus, éste debe
ser capaz de entender qué es lo
que está pasando en un ordena-
dor, y tenemos que ver la capaci-
dad de resolver una situación que
un antivirus inteligente ha enten-
dido como peligrosa. La palabra
inteligencia aplicada a las compu-

tadoras es una especie de mito, últi-
mamente aún más”. 

Señaló que el sistema inteligente de-
be detectar peligros y entender el entor-
no en el cual se está moviendo ese peli-
gro o la acción que se está llevando a ca-
bo para determinar así que alguna ac-
ción no es buena para el usuario.

“Un antivirus inteligente funciona de
una manera similar pero diferente a los
antivirus clásicos. En lugar de esperar
que la información viaje de un sitio a
otro, y pararla para desinfectarla, lo que
hace es colocar entre los procesos que es-
tán funcionando en el ordenador y el
sistema operativo, sensores o sistemas
de monitorización de actividades que
detecten determinados peligros. En fun-
ción de todas las actividades que se están
detectando, se evalúa cada una de ellas,
y hay determinadas conjunciones de ac-
tividades que hacen que se convierta lo
que está pasando en un determinado
alerta. Por ejemplo, un proceso que en
nuestro ordenador intente acceder a to-
das las direcciones de nuestro e-mail. En
principio ese proceso no es peligroso,
pues podemos haber hecho algo tan
sencillo como intentar ordenar alfabéti-
camente la lista de nombres. Eso no es
riesgoso, pero sin embargo hay virus que
intentan acceder a nuestra libreta de di-
recciones. Y ahí entra la capacidad de in-
teligencia del antivirus para distinguir si
ha sido dada una instrucción desde el
mouse o desde un programa oculto, y si
ese programa ha sido descargado de In-
ternet o ha venido en correo electrónico.
Hay una serie de pistas que son capaces
de darle la suficiente información al sis-
tema antivirus para que tome una deci-
sión inteligente, y que sin depender de
un fichero de firmas, sin depender de
ninguna acción del usuario y de ningu-
na información por parte del fabricante
de antivirus, pueda alertar eficientemen-
te el peligro y bloquee el proceso. Si se
evalúan esas acciones como no peligro-
sas se continúa el proceso y se le deja tra-
bajar normalmente. Pero por lo menos,
aunque no sepamos qué es ni cómo se
llama, sabemos que ahí había un peligro
y lo hemos bloqueado. Luego, ya ven-
drán los bomberos a apagar el fuego, ya
vendrán los laboratorios de virus. Pero
por ahora está contenido”. l
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DR. JULIO DECARO, MANAGING DIRECTOR DE CMI INTERNATIONAL GROUP>

lo cortés 
no quita lo valiente

PARA NEGOCIAR,

J ulio Decaro es doctor en
medicina graduado en la
Universidad de la Repú-
blica y ha estudiado en

EE.UU en las universidades
de Harvard y San Diego y en
el Mental Research Institute.
Su área de mayor experiencia
es la aplicación de las nuevas
corrientes sicológicas a to-
dos los problemas del factor
humano en organizaciones y
empresas. Integra el CMI In-
ternational Group. Señaló
que la misión de su grupo es
cambiar la forma en que el
mundo negocia y resuelve
sus diferencias, “y es algo
que hacemos a diario en to-
dos lados en que trabaja-
mos”. 

La actividad se refiere a la
negociación, a la resolución
de conflictos y al manejo de
“relaciones significativas, tér-
mino muy abarcativo que va
desde los problemas que pue-
dan tener algunos sistemas
muy pequeños, como puede
ser una familia o una pareja, a

los que puedan tener países
entre sí. Y en todos los casos
nos hemos acostumbrado a
trabajar con una metodología
y una serie de herramientas”. 

Afirmó que “si ustedes hu-
bieran estado buscando bi-
bliografía sobre este tema ha-
ce veinte años, todo lo que hu-
bieran encontrado en el mer-
cado, hubiera sido material
que enseñaba cómo sacar ven-
taja del otro, cómo sacar parti-
do a una situación negociado-
ra. Muchos exhibían tácticas
de cómo embromar al otro. En-
tonces, en la Universidad de
Harvard, donde dictamos al-
gunos talleres, se creó un gru-
po de profesores de varias es-
cuelas que decidió analizar
qué pasaba con el tema de las
negociaciones y buscar bue-
nos negociadores en el mun-
do entero -en distintos cam-
pos y disciplinas- y ver qué era
lo que hacían cuando les iba
bien y cuando no, y poner las
conclusiones bajo la forma de
un modelo que pudiera ser

aprendido y enseñado. Fue así
que surgió un modelo, que
permite a quienes no somos
tremendamente habilidosos
negociando, saber que pode-
mos negociar bien”. 

Recordó que este modelo
se difundió luego en todo el
mundo, se escribió un libro
-Sí, de acuerdo- “que es como
la Biblia para nosotros, que se
tradujo a más de veinte idio-
mas y que está entre los pri-
meros en venta en el mundo
en su género. Eso hizo que
mucha gente y organizacio-
nes se acercaran al grupo a pe-
dir consejo, y las mismas per-
sonas que crearon el proyecto
de negociación crearon tam-
bién estas dos organizaciones
que se llaman Conflict Mana-
gement”. Una de ellas, CMG,
es una organización sin fines
de lucro, y con ella trabajan
en el mundo en la solución
de conflictos entre gobiernos
o entre organizaciones no gu-
bernamentales sin fines de lu-
cro. La otra compañía -CMI-

es una consultora que se dedi-
ca al mundo de los negocios,
como cualquier otra consul-
tora, y trabaja tanto con com-
pañías pequeñas como gran-
des en el mundo entero y se
ocupa también de la solución
de conflictos. “Hemos apren-
dido y hemos llevado ele-
mentos del mundo de los ne-
gocios al de la diplomacia y al
de la política, y viceversa, y de
estas dos organizaciones fue
que se creó un CMI Interna-
tional Group con sede perma-
nente en Cambridge”.

El tema de la personalidad
y las formas de negociar

Pasó luego Julio Decaro a
plantear la influencia que tie-
ne la personalidad a la hora de
negociar, entendiendo por
personalidad la forma en que
más comúnmente alguien
piensa, siente, dice y hace, pa-
ra conseguir lo que quiere en
un contexto determinado. Ha-
bló de la incidencia de la auto-

Siete elementos especiales que conforman un modo de negociar y que
hacen ver objetivamente el problema y los valores que hay que
defender al actuar. Hay que tratar siempre de llevar adelante un
proceso impecable.



estima en este tipo de situacio-
nes, entendiendo por tal, a la
noción que tengo de mí mis-
mo en comparación con los
demás. Es en la niñez que ad-
quirimos un programa que
nos da una noción de quiénes
somos, qué hacemos en este
mundo y quiénes son los de-
más; dependiendo de quienes
son nuestros programadores y
qué hemos interpretado, ten-
dremos una valoración de no-
sotros mismos. De acuerdo a
cómo somos, llevamos esas
características a las negocia-
ciones, porque dicho progra-
ma básico lo llevamos en no-
sotros.

Dijo que “el sinónimo de
autoestima en nuestra escuela
se llama posición existencial.
Hay personas que tienen una
posición realista, o sea que
van a una negociación sabien-
do que ellos tienen fortaleza
pero también debilidades y
que con la otra parte ocurre lo
mismo”. Agregó que gran par-
te del tiempo estamos en esta

posición, y no solo a la hora
de negociar, sino de convivir.
Y recordó que hay quienes al
salir de esa posición frecuente-
mente se desvalorizan, pero
están también los que tienden
a ser perseguidores, a sentirse
más que los demás, a detectar
los errores ajenos. Habló tan-
to de los perseguidores como
de quienes se desvalorizan en
los distintos contextos de la vi-
da, y la diferencia de intensi-
dad de estas características se-
gún las diferentes personas y
las distintas circunstancias. 

Hay una posición existen-
cial que dice yo estoy bien, to-
do está bien y descalifica toda
posición que pueda ser negati-
va. Esta posición la llama ma-
níaca, y “constituye uno de los
estados que puede tener más
peligro a la hora de tomar de-
cisiones o de ir a negociar por
su desvalorización de los pro-
blemas”.

También refirió la posición
del nihilista, que dice “yo estoy
mal pero vos también estás

DECARO. Hay que saber
separar a las personas
del problema



E N C U E N T R O S
EMPRESARIALES
60 ANIVERSARIO DE ADM6

38 • Octubre / Diciembre 2004

mal y todo está mal”. Se pre-
guntó cuando salimos de la si-
tuación realista ¿a cuál deriva-
mos?

El dilema 
a la hora de negociar

Dijo que a partir de un es-
quema sencillo como éste, se
tienen herramientas que pue-
den usarse sin mucha más elu-
cubración, y es intuir cómo
van a actuar estas personas.
Afirmó que la única postura
de buena autoestima es la rea-
lista, donde puedo decir cosas
malas de mí sin descalificarme
y decir cosas buenas sin aver-
gonzarme. “Para que una per-
sona pueda hablar bien de
otro, debe tener buena autoes-
tima, si no, no habla bien de

nadie”. Cuando se entra en
otra de las posturas, uno em-
pieza a volverse algo mezqui-
no. Ejemplificó con distintas
actividades cuál es la actitud
de una persona de acuerdo a
estas diferentes características,
y pasó luego a analizar una
negociación encarada por una
persona perseguidora y por
una desvalorizada. Acotó que
los perseguidores tienen una
falta de autoestima encubier-
ta, en tanto que los desvalori-
zados la tienen abierta.

El dilema común que en-
contramos en la negociación,
es que hay dos tipos de nego-
ciadores. Quienes lo hacen
con un estilo blando en todo,
suave, que llamó Bambi. Y
quienes son duros en todo, y
tienen el estilo Rambo. Los pri-

meros insisten en mantener la
amistad incluso a costa de per-
der en la sustancia, los duros
insisten en sus posturas hasta
el extremo del mal trato. Los
blandos empiezan en general
en una posición razonable y
los duros en una posición ul-
tra. El primero tiende a hacer
concesiones y el segundo es
obstinado. 

Habló de las negociaciones
entre personas con las diferen-
tes características. Cuando ne-
gocian dos Bambi, en general
se logran acuerdos rápidos y
justos, pero ineficientes por-
que exploran poco y dejan va-
lor agregado. Cuando lo ha-
cen un Bambi con un Rambo,
pueden no llegar a un acuerdo
o llegar a uno que no sea jus-
to. Cuando dos Rambo nego-
cian, pierden los dos, porque
el estilo de negociación duro
de dos personas impide lograr
acuerdos. Hay quienes llegan
a medir una negociación por
quién perdió más o el daño
que le hicieron al otro.

No olvidar los siete
elementos
fundamentales

Se preguntó ¿por qué estos
estilos siguen existiendo? Y se-
ñaló que es porque ambos al-
go de razón tienen. Dijo que
está bien hablar, pero a veces
está bien callarse la boca; algu-
nas veces la relación es impor-
tante, pero la sustancia tam-
bién lo es, y no podemos dejar
una por la otra; hay que poder
ser razonable, pero también
anclarse en una posición; está
bien ser flexible, pero también
ser firme; las ofertas pueden
ser buenas, pero también hay
que mostrar los límites. 

Señaló que “para nosotros,
estos estilos negociadores de-
jan por el camino los siete ele-
mentos fundamentales de la
negociación. Ya que no tienen
en cuenta y pasan por alto las
alternativas, suponen que hay
que elegir entre la relación o la
sustancia, se centran en posi-
ciones y no en intereses, mez-

clan el proceso de inventar
con el proceso de tomar deci-
siones, no le dan importancia
a los criterios de legitimidad,
la comunicación muchas ve-
ces se hace en un solo sentido
y tienen una tendencia a com-
prometerse muy rápidamente
sin haber explorado todo, lo
que deja mucho dinero sobre
la mesa”.

Afirmó que cuando no se
puede presionar, no se puede
meter la fuerza, es mejor saber
que se tiene que negociar y allí
tiene vigencia nuestro sistema.
“Pero también se lo recomen-
damos a quienes pueden me-
ter esa presión o tienen poder,
pese a que a veces les cueste en-
tender que lo que le propone-
mos es beneficioso en el largo
plazo. Aunque puedan apretar
a los que están abajo y obligar-
los a hacer las cosas, de futuro
es siempre conveniente una
buena negociación”.

Insistió en que cuando se
trabaja bien, hay que saber se-
parar las personas del proble-
ma. “La recomendación es que
sea blando con las personas y
firme con el problema. Esto es
una versión más de lo cortés no
quita lo valiente. Y a la hora de
negociar no hay que entrar pa-
teando nada para defender lo
que se tiene que defender. Hay
que tratar de llevar siempre
adelante un proceso impeca-
ble, porque eso además le hace
bien no solo a la negociación
sino a mi autoestima”. l
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MARIO TUCCI, VICEPRESIDENTE DE TATA CONSULTANCY SERVICES>

“C alidad, globalidad: sus clientes
han cambiado”, fue el tema que
planteara Mario Tucci, de Tata
Consultancy Services. Tucci, con

más de diecisiete años de experiencia en la
industria del software y los negocios, tiene
una reconocida trayectoria en varias posi-
ciones de management en empresas latinoa-
mericanas. Este año, tras un década en el ex-
terior, retornó al país para hacerse cargo de
la vicepresidencia de Tata.

Comenzó sus palabras señalando que
una empresa es global cuando está en más
de un país y tiene presencia en lugares cerca-
nos a sus clientes principales. Aclaró que no
se trata solo de que tenga presencia comer-
cial, sino que también tenga fábricas y se
aprovisione en forma global. Estas compa-
ñías tienen en general un comportamiento
similar, localizado y previsible, y pese a las
cuestiones puntuales que se planteen es así,
no obstante que ellas se mimeticen con el
entorno en que están, ya sea por un tema de
regulación, o por una cuestión de marke-
ting. Generalmente cuentan con uno o va-
rios centros de control y reporte, y es raro
que se trate de una empresa globalizada, si
no tiene un centro de ejecución o reporte

común. Agregó que también habitualmente
tienen un team gerencial internacional, lo
que para su concepción es un punto rele-
vante. “Y esto es importante, pues veo mu-
chas compañías uruguayas que están tratan-
do de salir, pero su team es uruguayo.¿Y por
qué es necesaria esa internacionalización?
Porque los clientes de una firma globaliza-
da van a pensar distinto según la zona, ten-
drán culturas diferentes, y si me comporto
de acuerdo a la cultura de un solo país, será
muy complejo salir fuera y tener un verda-
dero éxito. Hay ejemplos de compañías que
han salido al mundo llevando su manage-
ment de origen, y eso no solo les ha salido
carísimo sino que no es lo mejor porque no
se adapta a la cultura diferente de los distin-
tos clientes. Una compañía global es ade-
más, una entidad que tiene vocación para
aprovechar las facilidades que le da su glo-
balización. Y si está en varios medios, puede
más natural y fácilmente realizar diferentes
tareas en los distintos países, de acuerdo a
las ventajas relativas que tenga cada lugar.
Hay que tener presente que offshorizar, o sea
trabajar para otros, no quiere decir necesa-
riamente ser una compañía global”.

Definió Mario Tucci a un cliente global como

al que tiene operaciones en más de un país, pero
que además puede tener una exigencia que en al-
gún punto es corporativa, y su capacidad de
compra -que incluye sistemas, talento, marketing
o manufacturas- la tiene centralizada. Esto ade-
más, le permite hacer muchos requerimientos
que quizá no se apliquen en el país en que opera.

Agregó que “lo interesante para nosotros
en un país pequeño como Uruguay, es que
si tengo un cliente global, tengo posibilida-
des de influenciar sus compras en otro país,
y en ese sentido hay numerosos ejemplos.
Hay casos concretos que son altamente ilus-
trativos y satisfactorios, y que muestran la
importancia de algunas oportunidades sur-
gidas por esta vía. Y hay que tener presente
que todos los clientes globales son influen-
ciables fuera del país en que ustedes están”.

Cómo definir el concepto de calidad  

Se preguntó ¿qué quiere decir calidad en
términos empresarios? Y dijo que en esto
hay uno o varios procesos, generalmente in-
finitos, que están orientados a la búsqueda
de mejorar, ya sea una función operativa o
una metodología, o la función de la gente
de nuestras empresas. Normalmente los

cuando los 
clientes cambian

CALIDAD Y
GLOBALIDAD

Mirar un tema desde dos perspectivas diferentes.
Hablemos de globalidad y de calidad. ¿Qué quiere
decir global? ¿Qué, trabajar con calidad? Cómo esto
es esencial para cualquier empresa uruguaya. La
experiencia de Tata.

TUCCI. Cómo transformar una compañía, en una
compañía con excelencia
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procesos de calidad están gerenciados por
un team dedicado especialmente a ello, ya
sea éste, un equipo externo o interno de la
propia empresa. Pero, aclaró que muchas
veces se puede encontrar calidad embebida
en la organización que se tiene hoy en la fir-
ma. Dijo que generalmente, uno busca
cumplir con algún estándar, pero que en
realidad hay N estándares, y no solamente
los ISO que son los industriales, los que de-
finen una buena metodología de bussiness
excelence, sino que hay otros, para diferentes
actividades de los procesos de la empresa.

Sostuvo que no sirve para nada tener ca-
lidad per sé, si no se tienen clientes de refe-
rencia. “No sirve pensar en calidad, si yo no
la entiendo como un proceso de mejora de
mi negocio. Y lo interesante es pensar al re-
vés, o sea que si debo mejorar mi negocio
pienso que voy a precisar algo de calidad.
Pero es evidente que no funciona así la rea-
lidad”.

La particularidad 
de una compañía global

Comenzó a hablar de la experiencia par-

ticular de Tata Consultancy Services. La
compañía se originó en la India, y la com-
ponen actualmente 91 empresas. Está diver-
sificada y atiende sectores tan disímiles que

van desde el acero a la aviación
civil, los seguros, la hotelería, la
sal o los relojes. Pero insistió en
que interesa especialmente se-
ñalar que es una compañía que
se mueve con el concepto de in-
tegridad y de entendimiento, “y
eso significa que tratamos de
comprender a nuestros emplea-
dos, a nuestros clientes, a nues-
tros socios, y respetar siempre lo
que opinan”.

Señaló que busca la excelen-
cia, y este concepto está asocia-
do a la calidad. Tiene unidad, es
decir que “actuamos como una
sola organización, y esto está
asociado estrechamente a la
globalidad. Tiene responsabili-
dad, y generalmente cuando ac-
tuamos, tenemos un compro-
miso con la sociedad, el que
puede ser de diverso tipo, tal co-
mo el que nos hemos propues-
to para tratar de ayudar aquí en
Uruguay al mercado laboral,
contratando a gente que acaba
de salir de la universidad y que
en general no consigue trabajo”.

La compañía exporta actual-
mente el 5% de todo lo que
vende hoy la India al exterior; y
su peso es del 2.6 del PBI de
aquel país. Contó que el señor

Tata, “el original, porque la compañía se
origina en una familia, quería poner una fá-
brica de acero cuando la India estaba bajo
control británico. Los ingleses, ante su plan-
teo, le dijeron que comprara en Gran Bretaña
el acero y utiliza-
ra personal in-
glés. Pero el se-
ñor Tata dijo que
no, ya que la In-
dia tenía gente,
capacidad, mate-
rias primas, y por
tanto iba a hacer
la empresa en su
país. Los ingleses
insistieron en
que debía solici-
tar permiso. Y fue
entonces que Ta-
ta empezó su la-
bor como pione-
ro en decir No.
Construyó en-
tonces esta com-
pañía, y él ha se-
guido diciendo

No, toda vez que consideró que hacerlo era
necesario”.

Tras la información brindada sobre la
empresa, dijo que una de las razones que
existen hoy “para tener que estar global”,
es que”mis clientes van a empezar a diver-
sificar el riesgo. No pueden tener un pro-
veedor que tenga solamente un lugar de
funcionamiento. Y yo tampoco puedo te-
ner un cliente que esté en un solo lugar.
Hoy en el mundo hay infinitos riesgos que
los gerentes están apreciando, y que de he-
cho son ventajas competitivas cuando se
tiene una empresa que funcione así”.

Acotó que Tata trabaja sobre elementos
de calidad desde hace mucho tiempo.
Cuando se habla de calidad, “hablamos de
liderazgo, de cómo hacemos para activar
un cambio”. Dijo que la dirección del vien-
to, del mercado, es algo que nosotros mu-
chas veces no podemos controlar, pero po-
demos sí ajustar la vela a través del lideraz-
go. Podemos porque nadie nos prohíbe
eso. Pero para hacerlo hay que tener fuer-
za, dedicación y perseverancia. Hay que
abrir la mente. La mente es como un para-
caídas, si yo no lo abro no sirve para nada.
Hay que abrir la cabeza para ver los nego-
cios que pueden hacerse incluso desde
Uruguay. Cosa que muchos empresarios ya
hoy lo están haciendo.”

Se refirió también, a vía de ejemplo, a
cómo transformar una compañía en una
compañía con calidad y con excelencia. “A
través del liderazgo y del foco en mercados
y clientes ustedes tienen un pensamiento y
un planeamiento estratégico, le agregan
los recursos humanos, los procesos y el
management, y con eso logran la transfor-
mación”. Aclaró que el proceso de manage-
ment es un proceso muy necesario, y ello
debe indudablemente estar apoyado en al-
go sistemático. l
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ING. ANDRÉS NAVARRO, PRESIDENTE DE SONDA>

Necesitamos personas
capaces de adquirir
RIESGO DE
EMPRENDIMIENTO
La revolución digital viene a potenciar la parte más humana
del hombre. Latinoamérica comienza con retraso el desafío
de las grandes transformaciones tecnológicas. Perspectivas y
posibilidades mediante un cambio real en nuestros países.

NAVARRO.
Precisamos nuevos
empresarios
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A ndrés Navarro Haeussler, presidente de
Sonda, se refirió al tema de la tecnolo-
gía al servicio de la empresa moderna.
Sonda, en el área de la computación

cuenta hoy con 2.500 empleados, tiene ven-
tas por 240 millones de dólares al año y po-
see oficinas en casi toda Latinoamérica. Su
presidente participa además, en la conduc-
ción de varias entidades públicas y privadas.

Al iniciar su disertación, Navarro recor-
dó que la compañía que preside estaba
cumpliendo treinta años, y que sus funda-
dores aún se encuentran “emocionados por
lo hecho, y que se sienten enormemente jó-
venes para emprender nuevos desafíos”. Pa-
só seguidamente a señalar que el ser huma-
no siempre ha sido un constructor de herra-
mientas, porque un trabajador con buenas
herramientas es mucho más productivo que
uno que cuenta con otras que no sean tan
buenas. “Eso ocurre desde los orígenes, tan-
to en la paz como en la guerra. Siempre se
ha dedicado mucho esfuerzo a lograr herra-
mientas que permitan potenciar mejor el

trabajo. Porque las herramientas aumentan
la eficiencia y la productividad”.

La tecnología, “que no es más que el uso
del conocimiento humano con fines prácti-
cos y utilitarios, pretende entregarnos herra-
mientas que potencien nuestra capacidad
de hacer y aumentar nuestra productividad
por factores a veces asombrosos. La ciencia,
en cambio, procura descubrir el funciona-
miento de la naturaleza y el universo por el
simple afán de descubrir la verdad. Normal-
mente en los países se habla de ciencia y tec-
nología, como si fueran elementos simila-
res, pero en verdad nada tienen que ver uno
con el otro”.

Las buenas tecnologías 
no necesitan subsidios

Dijo que cuando un investigador hace un
descubrimiento científico, lo hace para el
mundo, y su recompensa es la divulgación
en publicaciones especializadas o la obten-
ción de un premio en reconocimiento. La

tecnología es más egoísta y tiene fines prácti-
cos y utilitarios. El construir herramientas
tecnológicas es en sí un negocio y se hace con
fines de lucro. Las tecnologías buenas no ne-
cesitan ningún subsidio, pues son adquiridas
por quienes ven en ellas la posibilidad de ha-
cer un trabajo mejor. 

Si nuestros países quieren tener un lugar
en el mundo, “necesitan tener científicos que
nos prestigien y que muestren que la inteli-
gencia no es atributo específico de ninguna
sociedad, sino de toda la humanidad. Nos
alegra también que haya artistas, que haya ta-
lento en nuestros países, porque los talento-
sos prestigian a las sociedades de las que pro-
vienen. Que haya atletas reconocidos. Por-
que los países viven de sus empresas, de sus
instituciones, de su historia y de todos aque-
llos que muestran la cara de nuestra socie-
dad”. 

También historió la evolución de la cien-
cia antes de la época moderna y sus diferen-
tes aportes. Señaló que luego llegaron los tec-
nólogos y fueron transformando esos descu-
brimientos en artefactos útiles, y así fue que
la productividad humana se incrementó
enormemente. La revolución industrial po-
tenció al ser humano, lo hizo cambiar la ve-
locidad de los desplazamientos y aumentó la
fuerza de sus músculos. Quienes construye-
ron estas herramientas, hicieron de ello “una
tremenda industria y un gran negocio”.
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Sostuvo que en el ámbito de la tecnolo-
gía, Latinoamérica no se ha destacado nun-
ca, sino que de hecho se quedó fuera de la
revolución industrial. Nunca fabricó -por
ejemplo- una locomotora. Para no caer otra
vez en ese tipo de rezago, hoy “tenemos un
deber y es no quedarnos fuera de la revolu-
ción digital, que es una realidad del mismo
porte que la revolución industrial, y está
cambiando la forma en como el mundo
funciona y como las sociedades se interrela-
cionan. No podemos quedarnos fuera, no
solo del uso de estas herramientas, sino co-
mo fabricantes que están en el negocio de
estos elementos sofisticados que debemos
introducir en nuestros países y sociedades,
en nuestras escuelas, empresas y hospitales”.

Nuevas tecnologías 
para el nuevo desarrollo

Esta revolución digital “viene a poten-
ciar la parte más humana del hombre, que
es su intelecto y capacidad de innovar y ser
creativo”. La tecnología y su uso, y el desa-
rrollo del negocio de la tecnología, son para
Navarro la esencia del desarrollo moderno,
y sin ella no hay desarrollo posible. Hay que
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convencer a los distintos estamentos de
nuestra sociedad de que esto es así, partien-
do de nuestros políticos, siguiendo con los
economistas. El crecimiento de una econo-
mía no se explica solamente por factores de
inversión, ahorro, variables monetarias y es-
tabilidad en el tipo de cambio o los precios,
sino que se necesita crear nuevas riquezas y
empleos, los que a su vez requieren el uso
de nuevas tecnologías y el cambio en la pro-
ductividad de nuestros trabajadores. 

“No quiero decir que la tecnología y el
desarrollo tecnológico es la única cosa que
importa, pero sí que olvidarse de este factor
es olvidarse de un pie de la mesa que haga
que esa mesa no tenga verdadero apoyo”. Es
necesaria la tecnología para la productividad
del trabajador, para la competitividad de las
empresas, para que los gobiernos sean más
eficaces y productivos, y “que al modernizar-
se obliguen al resto de la sociedad a moder-
nizarse también para interactuar mejor”.

Se refirió a los distintos aportes que pue-
de hacer la tecnología para mejorar la labor
del Estado. Dijo que el trabajo de transferir
tecnología es una labor que realizan con pa-
sión desde Sonda. Acotó que el desarrollo
tecnológico no es solo una labor creativa, y
que “nosotros estamos obligados a viajar

mucho y a copiar
mucho. Luego que
hemos visto cosas
interesantes en
otros países, nos
encargamos de
adaptarlas, desarro-
llarlas nuevamente,
y de esa forma brin-
damos ideas nuevas
aportando las he-
rramientas y servi-
cios que son útiles
en nuestras socie-
dades. Esa es nues-
tra tarea y hemos
intentado cumplir
con el sueño y la es-
peranza de que ha-
ya en Latinoaméri-
ca empresas de una
envergadura sufi-
ciente que nos per-
mitan decir sí, esta-
mos entrando a la
revolución digital,
estamos entrando
con nuestra cultura
e idiosincrasia, pero
con un grupo de

profesionales que no son segundos de nadie
en conocimiento, inteligencia y servicios.
No pretendemos decir que los profesionales
de la región son mejores que los europeos o
norteamericanos, sino que no son peores.
Tenemos buenas universidades, una juven-
tud inteligente, en muchos países bien ali-
mentada y con capacidad de llegar a niveles
de conocimiento y creatividad tan buenos
como los de las demás regiones”.

“Y sin arrogancia, desde Sonda, como lo
experimentamos desde los países donde ope-
ramos en Latinoamérica, no tenemos miedo
a nada ni a nadie. No pensamos que nadie
tenga más capacidad que nosotros. Solamen-
te tengo temor de nosotros mismos, de que
seamos capaces en nuestros países de encon-
trar a los inversionistas, a los líderes que creen
empresas significativas e importantes en el
ámbito internacional, capaces de desarrollar
herramientas nuevas y tecnologías útiles, para
aplicarlas en cada uno de nuestros países”.

Hacia una nueva racionalidad

Dijo Navarro que está obligado a ser
optimista y lo es, y que no piensa que Lati-
noamérica se esté quedando atrás, sino
que parte de atrás. “Pero estamos notando

crecientemente una nueva racionalidad,
una nueva forma de enfrentar el mundo
globalizado, y una capacidad de nuestros
líderes de ir comprendiendo que la globa-
lización no es un cuento que nos hicieron,
sino una realidad que nos toca cada día de
más cerca. Si los países pequeños -como
Chile o Uruguay- no se abren al mundo,
aceptan esta globalidad y aceptan entrar a
competir en ese mundo global, le están
haciendo un tremendo daño a las genera-
ciones que vienen”. 

“Tenemos el deseo de que nuestro con-
tinente salga del subdesarrollo. Algunos
economistas piensan que salir del subde-
sarrollo es llegar a niveles de ingresos
equivalentes a 20 mil dólares per cápita.
Pero pienso que no es tan así. Uruguay,
por ejemplo, puede ser un país bien desa-
rrollado con un ingreso de 8 mil dólares, y
que todos sus habitantes puedan tener un
trabajo, una familia y una vida digna. No
es necesario llegar aceleradamente a ingre-
sos tan altos como el de los países desarro-
llados, pero sí crecer, y que sintamos si-
multáneamente que estamos en una so-
ciedad competitiva, que no tenemos que
depender de las donaciones ni de la buena
voluntad de nadie. Una sociedad competi-
tiva que se distinga por la competitividad
de sus instituciones. Las principales enti-
dades de un país son sus universidades,
sus gobiernos -cuando tienen una tradi-
ción de decencia-, sus empresas, sus héro-
es, sus deportistas y todos aquéllos que re-
presentan la vida nacional. Pensemos que
Estados Unidos no sería quien es sin las
grandes compañías que le han dado repu-
tación y riqueza. Nosotros, en consecuen-
cia, necesitamos personas dispuestas a ad-
quirir riesgos de emprendimiento. Preci-
samos nuevos empresarios en la empresa,
en el Estado, en la universidad, en la aca-
demia. Gente que esté dispuesta a juntar
talento, entusiasmo y capital para dar vida
a actividades que hoy no existen y que se
llaman las nuevas empresas, las nuevas
instituciones. Necesitamos que nuestros
jóvenes sean educados para aprender, y
que cuando salgan al mercado de trabajo
hagan nacer nuevas empresas que generen
nuevas riquezas para el país y posibiliten
nuevos empleos. El llamado a ser empre-
sarios no es para todos, pero sí para mu-
chos. Para serlo hay que apostar por un fu-
turo mejor, apostar a que con esta inver-
sión produciré bienes y servicios que no
solo me devolverán mi inversión, sino que
además me permitirán acrecentarla”.l
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es la base para el éxito
con los pacientes

LA COMUNICACIÓN
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C onceptos del marketing aplica-
dos a la relación médico-pacien-
te, fue el tema abordado por el
Dr. Enrique D´Ottone Clemen-

co, director técnico de Secom, quien
señaló inicialmente que se proponía
demostrar de qué forma el marketing
y la medicina pueden trabajar juntos,
y cómo algunas herramientas de ese
marketing pueden facilitar la relación
médico-paciente. Dijo que para mu-
chos profesionales de la medicina la
propuesta suena “como una mala pa-
labra”, quizá porque se relaciona al
marketing con la venta y no con la co-
municación, el conocimiento o la
motivación. 

Informó que desde 1990 a la fecha,
las denuncias por la mala praxis médi-
ca vienen aumentando a razón del 15%
anual y que en 2003 la Asociación de
Usuarios del Sistema de Salud asesoró a
500 personas y elevó 430 denuncias
ante el ministerio de Salud Pública. Se
preguntó por qué pasa eso. Y dijo que
en un congreso regional en el 2002 se
concluyó que pocas veces hay detrás de
las demandas un fallo de naturaleza

científico-técnica, y que en la gran ma-
yoría esos conflictos se originan por el
deterioro de la relación médico-pacien-
te. “No olvidemos que la profesión mé-
dica tiene gran repercusión y sobrecar-
ga social, y no ha desaparecido aún esa
visión del médico que todo lo puede”.

Definió el marketing como el proce-
so por el que los individuos obtienen
lo que necesitan y desean, intercam-
biando productos y valor con otros. Di-
jo que el médico ante un paciente que
lo escogió, debe entregarle a cambio un
producto que represente un valor para
ese cliente, ya sea aliviándolo, dándole
bienestar físico o curándolo. Aseguró
que la secuencia del paciente es de ne-
cesidades, deseos y demandas; afirmó
que los dos primeros aspectos afectan
la cultura y la personalidad, y sobre las
demandas pesan otros elementos tales
como la accesibilidad a la satisfacción
de esas necesidades.

Se refirió a la ecuación clásica que
define al valor como beneficio menos
costos. “Y es importante que los médi-
cos identifiquen los beneficios ofreci-
dos y los costos en que incurre el pa-

ciente cuando va a consultar. A veces no
se tiene en cuenta que parte del benefi-
cio ofrecido es sentirse escuchado o
que el tratamiento indicado sea ade-
cuado a sus posibilidades”. Lo mismo
ocurre con los costos, pero esos costos
no se refieren solo a dinero, sino que
incluyen el horario accesible, el tiempo
de espera o los retrasos en las consultas
y procesos.

Las bases de una relación clave

D´Ottone Clemenco sostuvo que
cuando surge la necesidad de buscar la
solución a un problema médico -o es-
tético o de prevención- el paciente re-
suelve consultar a un profesional. En-
tonces es importante para el médico
saber qué motivó la consulta. Frente a
eso el paciente decide qué es lo más
accesible para resolver su necesidad y
encarar así aquella solución que cree
le aportará la mayor cantidad de bene-
ficios en relación con los costos. El
profesional debe tomar en cuenta cuál
fue la necesidad del paciente y buscar
una solución que puede ser médica-

La relación médico-paciente es una clave fundamental para lograr la mejor
evolución de un tratamiento. El marketing es un elemento esencial para posibilitar
el imprescindible entendimiento entre el profesional y su cliente. ¿Qué elementos
deben priorizarse para lograr lo mejor en este tipo de comunicación?
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mente correcta, pero no satisfacer las
expectativas del cliente.  

Analizó la relación médico-pacien-
te, partiendo del hecho que el cliente
espera que el profesional le dé a su
problema la misma solución que él le
hubiera dado en caso de tener los co-
nocimientos necesarios, que actúe en-
tonces, según sus preferencias. Entre
las particularidades que tiene esta rela-
ción, por la asimetría de la informa-
ción, es que el verdadero tomador de
decisiones es el médico. En general -y
no siempre- la única decisión que to-
ma el paciente, es elegir qué médico le
atenderá. 

Dijo que esta relación ha cambiado
recientemente debido a la tecnología,
donde -por ejemplo- los análisis son
más rápidos. Pero este tiempo ahorra-
do no se vuelca a la consulta médica,
que se ha convertido en un modelo es-

D’OTTONE.
Cuatro pasos 
para motivar a 
los pacientes
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tándar y se ha despersonalizado. Por
no usar los mismos códigos, muchas
veces la comunicación de buena cali-
dad no es posible entre estas partes.
Pero además hay otras interferencias
que inciden en esa comunicación, que
de alguna manera está signada por el
propio lenguaje que usan los médicos,
por la forma como se establece la pro-
pia comunicación, por las barreras sí-
quicas, por el hecho de hablarle a un
paciente en el lenguaje adecuado a su
nivel intelectual, por los temores con
que concurre un paciente a la consul-
ta. 

Toda comunicación tiene por obje-
tivo establecer contacto con otros por
medio de ideas, hechos, pensamientos
y valores. Pero en la comunicación en-
tre médico y paciente hay una carga
emocional que la afecta. Éste no es un
problema nuevo, y la comunicación
entre paciente y médico tradicional-

mente es un tema crítico, al cual debe-
ríamos prestarle la mayor atención.

Atención, Interés, Deseo y Acción

Se refirió a una nemotecnia muy
genérica, que según dijo, se llama AI-
DA y que puede ayudar en este tema.
La componen estos cuatro elementos:
Atención, Interés, Deseo y Acción. Ello
“resume lo que deberíamos lograr ha-
cer los médicos en el marco de esa re-
lación para cumplir mejor con los ob-
jetivos. Quizá los médicos no somos
del todo conscientes de cuánto comu-
nicamos al paciente. El vínculo lo co-
menzamos a determinar en la forma
que lo recibimos, ya que toda actitud
trasmite algo. Lo hacemos cuando te-
nemos contacto físico con él, cuando
le escribimos la receta, cuando redac-
tamos la historia clínica, cuando emi-
timos un diagnóstico o cuando reca-
bamos un consentimiento informado.
El médico debe tener bien claro lo que
quiere decir al paciente, y tenemos que
tomarnos tiempo para ver qué es lo
que deseamos trasmitirle, cuál es el
mejor argumento para que cumpla el
tratamiento, cómo puedo vencer sus
resistencias, cuáles son los miedos y
las pasiones de esas personas”.  

Agregó que el paciente va “a pesar
los costos y beneficios de lo que le pre-
sentamos y obrará en consecuencia.
Debemos darle argumentos con peso
suficiente para que se convenza que el
beneficio va a ser mayor al costo que
se mide en dinero, efectos secunda-
rios, días de falta al trabajo o en es-
fuerzos para cumplir una dieta. El pa-
ciente nos comentará esos costos y los
médicos debemos tener preparada
una respuesta, porque no es problema
del paciente si no quiere hacer lo que
yo digo. El objetivo de lograr la cura-
ción o el alivio, es compartido entre
ambas partes”. 

“Tengamos presente que la comu-
nicación no es fundamentalmente ver-
bal, sino que otros elementos -como
los gestos- integran la mayor parte de
ella. Por eso no debemos cuidar que
exista comunicación cuando estamos
frente al paciente, porque de hecho
siempre existe; lo que debemos lograr

es que esa comunicación y ese mensa-
je, sean de buena calidad”.

El involucramiento del paciente

Asegura D´Ottone Clemenco que la
buena comunicación lleva a la com-
prensión, pero no es suficiente, pues
aún falta lograr motivarlo para que
cumpla con lo que le indicamos. Para
ello es importante conocer las necesi-
dades que llevan al paciente a una
consulta. Hay que lograr que pase a ser
de consumidor pasivo a participante
involucrado, que así ayude al médico
a definir el tratamiento, a saber qué re-
sultados se están obteniendo, que
cuestione al profesional si cree que
esos resultados no son los esperados y
lo obligue a mejorar. 

Dijo que hay cuatro pasos para mo-
tivar a los pacientes, que se refieren a
alinear los objetivos entre las partes,
trazar un plan estratégico, fijar metas
claras y desarrollar un plan de com-
pensación. Seguidamente se refirió a
la forma en que se debe trabajar en es-
tas distintas etapas, y la importante
ayuda que en ese sentido brinda el
buen manejo del marketing. Pero en-
tiende que para todo esto hay un ele-
mento que es clave, y es el verdadero
conocimiento del paciente. Ello evita
cometer muchos de los errores en los
que incurren los médicos por no co-
nocer verdaderamente a sus pacientes,
no conocer sus intereses, su familia, su
profesión, sus gustos, su entorno fami-
liar, su clase socio-cultural, o su reli-
gión.

Dadas las dificultades de tiempo en
la consulta, la historia clínica debiera
ser además una fuente inagotable para
ese conocimiento Y hoy realmente ¿se
hace un imprescindible seguimiento
del paciente? Aunque es sabido que
para lograr éxito en un tratamiento es
básico que haya diálogo, que se posi-
bilite una relación de confianza. Que
se establezca un punto donde se cru-
zan las competencias conceptuales y
técnicas, pero también las interperso-
nales que deben ser necesariamente
desarrolladas con los principios, que
debemos demostrárselos al paciente.
Sólo así será exitosa la gestión.l
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Convertir con
BUENAS VENTAS
a admiradores 
en compradores

Una vez que hemos captado al cliente debemos
mantenerlo con una excelente atención post venta o
eventualmente con muy buenos productos. Importancia de
la tasa de retención de clientes. ¿Cómo debe entrenarse a
los vendedores? ¿Qué se les debe proponer como
estrategia de funcionamiento? 

KATZ. Una cantidad de fórmulas que ayudan 
a convocar

E l tema de las ventas mediante el apor-
te del análisis transaccional, fue ex-
puesto por el experto argentino Al-
berto Katz, de ABZ. El disertante es

ingeniero industrial graduado en Buenos
Aires, y cuenta con un master en gerencia-
miento de la Universidad de Stanford en
California. Hoy se encuentra desarrollan-
do junto al Dr. Roberto Kertész -introduc-
tor del análisis transaccional, AT, en Argen-
tina- un ensayo sobre la temática específica
que ocupara su alocución. 

Dijo el disertante que propuso a Ker-
tész analizar las ventas con AT, quien en
principio se mostró reacio a aceptar la pro-
puesta. Katz sostiene que para convencerlo
argumentó que “la venta éticamente bien
llevada es algo que mejora la economía,
mejora las compañías y finalmente le da
de comer a todo el mundo”. Fue a partir de
entonces que comenzaron a desarrollar un
modelo que se vincula con el cómo hacer
para vender, cómo hacer para tener éxito
con una compañía mediante la utilización
del análisis transaccional. 

Señaló que su alocución estaba dirigida

a aquellas compañías cuyos clientes son
los consumidores finales, y en los que “el
vendedor tiene el poder de vender más, ya
sea vendiéndole más a cada cliente o ven-
diéndole a más clientes”. Esto no se aplica
a los supermercados, porque “en ellos se
despacha, sino tiene que ver con lugares
donde tenemos vendedores y ellos pueden
influenciar al cliente para comprar”. Tomó
como ejemplo a una red de tiendas, de
gimnasios, a una compañía que tiene pun-
tos de venta en donde se le vende a consu-
midores finales. 

Sugirió que “para tener éxito, lo prime-
ro que hace el gerente comercial de una de
estas compañías, es lanzar planes de pro-
moción, eventos, planes de publicidad en
todos los medios que se requiera y planes
de referidos, de tal manera de convocar un
mar de interesados que llegue hasta donde
yo vendo, y aquí tenemos la gran palabra,
que es captar. ¿Y quién se encarga de con-
vocar? Obviamente las empresas de mar-
keting o el gerente de marketing de la com-
pañía se encargarán de convocar a este mar
de interesados para que llegue a la puerta

de nuestra tienda o sucursal. Lo segundo
que tenemos que hacer, es captarlos de for-
ma efectiva. Todas aquellas personas que
no hemos captado se transformarán en
clientes perdidos, serán clientes derrama-
dos. Esto lo entendemos todos. Luego te-
nemos que entender que todos los clientes
que se captaron, a quienes se les vendió,
pero con ventas que no fueron de calidad,
representan ahora sí, dinero perdido. O
sea que tenemos o clientes perdidos o di-
nero perdido”.

Qué debe tener una venta 
para ser de calidad

Sostuvo Alberto Katz que resulta insu-
ficiente decir que una venta de calidad es
aquélla en la que se superan las expectati-
vas del cliente. “Lo que debe de tener de-
trás es dinero, porque con él se paga el
sueldo a los vendedores y a los gerentes y
se aumenta el valor de las acciones de la
compañía. Si yo supero las expectativas
del cliente pero no le vendo todo lo que
le podría vender, no estoy haciendo una
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venta de calidad. Pero además una venta
de este tipo debe tener adicionales para
que el cliente se quede conforme, y para
que yo además le haya vendido todo lo
que le pude vender”.

Una vez que “hemos captado al cliente,
tenemos que retenerlo a través de una ex-
celente atención post venta o eventual-
mente con muy buenos productos. En tan-
to no se cumpla con estos requisitos, em-
piezo a perder a estos clientes, quienes de-
jan de ser fieles y son comidos por la com-
petencia”. 

Aclaró que importan tres palabras gran-
des en esta filosofía. La primera es la de
convocar, la segunda es captar y la tercera
es retener. Pero su charla se centró específi-
camente en el término captar y en cómo
hacerlo.  

Se refirió dentro de esta línea, a los desa-
fíos que tiene el gerente. Dijo que debe fre-
nar el caudal de clientes derramados, con-
virtiendo siempre a más interesados en
clientes. Hay que manejar la tasa de conver-
sión, sabiendo cuántas posibilidades de
conversión tengo y a cuántos interesados
convierto en clientes efectivos. “Ésta es la
tasa más importante, y en general en el co-
mercio anda alrededor del 30%, aun cuan-
do los vendedores al ser consultados sobre
el tema digan cifras mayores. Se trata de
una tasa mentirosa y difícil de rastrear. Si a
mí, como gerente de una compañía, viene
un gerente del grupo de vendedores y me
dice que necesita generar más tráfico, lo
primero que le pregunto es cuál es la tasa
de conversión de su equipo. Porque depen-
diendo de ello, le generaré o no más tráfi-
co, pues si sus tasas son bajas, no voy a gas-
tar más dinero en  publicidad que luego se-
rá perdida por los vendedores”. 

También dio especial importancia a la
tasa de retención, a cómo poder mantener
a los clientes que fidelizamos. O sea, “que
en definitiva, los clientes no se nos vayan
por la puerta de atrás tras haberlos capta-
do”. 

De qué forma se pueden 
lograr mejores ventas

Para Katz el segundo desafío que tiene
el gerente de una tienda, se relaciona con
cómo frenar el caudal de dinero derrama-

do. ¿Cómo lograrlo verdaderamente? Dijo
que vendiendo productos de más valor.
Hay que entrenar a los vendedores para
vender más a cada cliente, vendiendo más
productos y servicios. Y debe estudiarse
¿cuál es la venta promedio de cada uno de
los vendedores? ¿Por qué algunos venden
más que otros? ¿Qué técnicas de venta le
faltan a quien menos vende? ¿Por qué está
ocurriendo esto? 

Afirmó que se trata de ser un verdadero
médico o un coach de mis propios vende-
dores. Para poder hacerlo se necesita de las
estadísticas, para así poder modificar y
ajustar un comportamiento. Aclaró que
“las estadísticas rastreadas que no me ayu-
dan a modificar un comportamiento, no
me sirven para nada”.

Acotó que hay vendedores que “son ex-
traordinarios adicionando, y otros en cam-
bio venden un solo artículo, que puede ser
caro. Pero nuestra filosofía es vender pro-
ductos caros y además adicionando”.

Para ABZ el vendedor debe transformar
a más interesados en clientes con ventas de
calidad. “Y ésta es la definición no de un
vendedor, sino de todos los vendedores.
Deben convertir a admiradores en compra-
dores con ventas que sean buenas, a intere-
sados en clientes, con ventas de calidad. Y
siempre deben estar atentos para que esto
efectivamente suceda. En síntesis, lo que
buscamos son más y mejores ventas”.

Comportamientos 
obligatorios y políticas

Para cada gran palabra hace falta es-
tructura según Alberto Katz. “De nada me
sirve entrenar vendedores que no estén en
un marco en donde se les definan los mí-
nimos y las metas, en donde se les tracen
comportamientos obligatorios, en donde

haya un coach que es un gerente que está
detrás, diciéndoles en que técnicas tienen
que mejorar para vender mejor. Si yo mo-
tivo una masa de vendedores un día, ellos
salen altamente motivados, pero esa mo-
tivación dura dos meses y luego vuelven a
caer. Nosotros no creemos en el entrena-
miento a los vendedores solo con técni-
cas, creemos que esas técnicas tienen que
estar dentro de un marco y una estructu-
ra, para lo cual necesitamos programas
específicos. Para la retención de los clien-
tes hay un montón de programas. Noso-
tros, ABZ, hemos generado un programa
estructural -Pirámide- donde se mide la
disciplina con comportamientos obliga-
torios y se coachea a través de datos espe-
cíficos”. 

Agregó que para convocar, también
existe una gran cantidad de programas de
marketing  que son importantes a lo hora
de generar tráfico.

También afirmó que no hay nada más
estricto que un juego en sí, pues tiene re-
glas claras, “y por eso nosotros hablamos
del juego de la venta. A los vendedores les
decimos que su juego es vender más para
llegar a la meta”. Dijo que siempre se in-
siste en los seminarios, que los vendedo-
res deben vender a más clientes más pro-
ductos y productos de mayor valor. Para
ello, refirió los comportamientos obliga-
torios que se debe tener en las empresas
para lograr de esa forma el mayor éxito en
la gestión. Estos comportamientos obli-
gatorios deben tener el carácter de políti-
cas y una política es una regla, y por lo
tanto detrás de cada regla debe haber una
multa, porque sin ella no habrá necesa-
riamente cumplimiento. 

Katz luego se refirió a diversas técnicas
de venta y su operatividad dentro de la lí-
nea manejada en su propuesta.l
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LIC. FERNANDO TORMO, PROJECT MANAGER DE INDRA>

como factor estratégico
en la modernización

LA TECNOLOGÍA

El ritmo de las transformaciones tecnológicas en el mundo presente nos obliga a
cambios permanentes para poder ser competitivos. ¿Cómo lograrlos? ¿Cómo no
equivocarse para llevar adelante estas transformaciones?¿Cómo innovar de la
mejor forma?¿Cuál es el rol del sector público y de la empresa privada?
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Fernando Tormo, licenciado en ciencias
matemáticas en España y master en co-
municaciones y tecnologías de la in-
formación -IT- ha dirigido e implanta-

do una serie de proyectos y sistemas tecno-
lógicos en distintos países, siendo actual-
mente director del proyecto de implemen-
tación e implantación de un sistema de
gestión de seguros en el Banco de Seguros
del Estado. Habló sobre el valor estratégico
de las IT en procesos de modernización de
las organizaciones. 

Comenzó refiriéndose a la visión de la
compañía española Indra -a la que está
vinculado- a cómo la tecnología represen-
ta actualmente un valor estratégico en la
modernización de las organizaciones. La
absoluta vigencia de este factor se debe a
los continuos cambios que hay en los dis-
tintos sectores de la economía. 

Dijo que la oferta de Indra en finanzas
y seguros, en telecomunicaciones y utilities,
muestra ejemplos de cómo la tecnología
puede aportar y ayudar en los procesos de
cambio en las empresas. Indra es líder en
tecnología de la información y sistemas de
defensa y simulación. Se caracteriza por un
crecimiento elevado de sus ingresos y su
rentabilidad. Según Tormo ha tenido sus-
tentabilidad en momentos recesivos. Opi-
nó que su principal fortaleza es ser una or-
ganización flexible y dinámica con capaci-
dad de innovación que está orientada
siempre a dar soluciones de valor a los

clientes. “Es una de las compañías de tec-
nología más grandes por capitalización
bursátil de toda Europa. Cumple con toda
la cadena de valor y desarrolla proyectos
en 40 países”.

El profundo cambio 
de toda la economía

Sostuvo que la realidad actual indica
que las organizaciones deben modernizar-
se, y esto sucede porque los avances tecno-
lógicos están produciendo un cambio pro-
fundo en todos los sectores de la econo-
mía, lo que obliga a las empresas a la conti-
nua búsqueda de ventajas competitivas que
les permita permanecer en el mercado. Hay
tres factores que impulsan esta transforma-
ción. Ellos son la globalización, los cam-
bios que hay en los mercados -particular-
mente en finanzas y seguros- donde hay
nuevos productos y formas de llegar a los
clientes, y los avances tecnológicos. Todo
ello obliga a las empresas a invertir, gene-
rándose nuevos costos, y luego también
trae nuevas exigencias en intensidad de co-
nocimientos, dado que el afrontar conti-
nuamente cambios exige recursos huma-
nos capacitados. Esto demanda a las em-
presas a hacer profundos cambios en sus
estructuras. Partiendo de ello, la tecnología
facilita estos procesos de transformación y
se convierte así en uno de los motores de
crecimiento económico.

Manifestó que la inversión tecnológica
y la reducción de la llamada brecha tecnoló-
gica de un país o una región, es fundamen-
tal para explicar lo que ocurre hoy con el
crecimiento económico. En EE.UU, por
ejemplo, el crecimiento de la productivi-
dad en la última década estuvo relacionado
y determinado por la tecnología. 

Agregó que la tecnología también ofrece
muchas posibilidades de desarrollo regio-
nal. Se refirió al caso de Irlanda, que fue
durante dos siglos una región muy pobre, y
que en poco más de una década cambió ra-
dicalmente la situación: hoy tiene tasas de
crecimiento mayores a las del Reino Unido
y Alemania, países a los que pasó en su PBI.
La razón de ello fue la de contar con mano
de obra calificada, bajos costos, buenas co-
municaciones y fomentar seriamente una
sociedad del conocimiento. Otro ejemplo
de transformación sustantiva es el de India,
quien ha invertido mucho en formación en
IT.

El trabajo conjunto 
de públicos y privados

Señaló que para poder desarrollar las
oportunidades que trae consigo la tecnolo-
gía es necesario un despliegue de infraes-
tructuras. La reducción de la brecha tecnoló-
gica se logra mediante el trabajo conjunto
de los sectores público y privado. El sector
público debe en tal caso, crear las infraes-
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TORMO.
Hoy más que nunca
las organizaciones deben
modernizarse
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tructuras adecuadas de telecomunicaciones
y fomentar la innovación, que es lo que
permitirá a las empresas competir. “Y no
hay duda que actualmente, ésta es una de
las bases fundamentales para el crecimien-
to. Hoy ya no solo son imprescindibles la
investigación y el desarrollo, sino que tam-
bién lo es la innovación”. 

El sector público debe crear un marco
de colaboración para las iniciativas priva-
das, y el sector privado, a cambio, tiene que
innovar, debe pensar en nuevos modelos
de colaboración con los proveedores, con
los partners, y con los clientes. Debe mejo-
rar su eficiencia interna para poder así me-
jorar la productividad y ser de esa forma
competitivos. 

Agregó que para reducir la brecha tecno-
lógica, el sector público puede estimular la
demanda a través de la educación. Los em-
presarios sienten la necesidad de contar
con un personal calificado, lo que en este
mundo cambiante obliga a que las políti-
cas de educación tengan que amoldarse y
transformarse permanentemente. En Espa-
ña, por ejemplo, se crean nuevas carreras
profesionales todos los años. Razonó que si
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surgen esas nuevas opciones, es por la nece-
sidad que tienen las empresas de contar
con un personal altamente calificado. 

El sector público también debería hacer
hincapié en el fortalecimiento de las capa-
cidades nacionales para la innovación tec-
nológica. “Hay que enfatizar en la moder-
nización de la estructura institucional tanto
en el sector público como en el privado. To-
do ello se hace con inversión, pero actual-
mente es imprescindible invertir más en in-
vestigación y desarrollo. Las empresas de-
ben ser capaces de adaptar sus estrategias
incorporando la tecnología como un ele-
mento base, lo que las hará competitivas.
Los empresarios deben pasar de ser gesto-
res a ser innovadores. Por ello tienen que
estar siempre buscando sacar nuevos pro-
ductos para competir mejor, y desprender-
se de todo aquello que no sea innovación,
pues la diferenciación con los niveles ac-
tuales de competencia, solo se consigue de
esa manera. Pero el empresario solamente
podrá innovar, si dispone de la tecnología
adecuada y elige el modelo correcto que le
dé soporte a la gestión”.

Agregó que por otro lado, hay buenos
augurios de crecimiento en Latinoamérica
en relación con el sector IT, que se habrá de
ubicar en un 9% anual, lo que es superior a
los registros del resto del mundo. 

Para trabajar con
nuevos conceptos y servicios

Ante el nuevo contexto de negocios, di-

jo que las empresas tienen que hacerse el
replanteamiento estratégico que exige un
modelo tecnológico, de IT, que soporte
adecuadamente los objetivos del negocio.
“Hoy se están desarrollando nuevos con-
ceptos y servicios con el propósito de ayu-
dar a las organizaciones a ser más produc-
tivas a partir de la tecnología”. Tormo, en
este sentido, se refirió a instrumentos con-
cretos en los que debe trabajarse, para au-
mentar el rendimiento y adaptarlo a las
exigencias cada vez mayores. 

Dijo que Indra sostiene que la correcta
definición y gestión del modelo tecnoló-
gico es un factor crítico de éxito para lo-
grar aumentar la productividad de las or-
ganizaciones. Ello significa que hay que
“pararse para reflexionar un momento en
cuál es la tecnología más adecuada que se

quiere adoptar. Hay que
tener cautela para definir
cuál es el modelo que me
va a dar el mejor soporte
en la gestión diaria”.

Insistió en el acelerado
ritmo de los cambios que
se producen en el entorno
tecnológico y en el hecho
de que las propias trans-
formaciones del mercado
obligan a estar siempre al
día con productos compe-
titivos. Todo esto va unido
a la cada vez más compli-
cada gestión de los recur-
sos humanos de las áreas
de tecnología, por la nece-
sidad de los nuevos cono-
cimientos y los cambios
permanentes de la tecno-
logía, y la actualización del
saber. Dijo que estos facto-
res hacen difícil en las em-

presas que sus inversiones en tecnología
les permitan asegurar que el modelo tec-
nológico escogido sea sustentable en el
tiempo, y por tanto sea confiable. “Resulta
complicado, que una vez hechas las inver-
siones en tecnología, se mitigue el riesgo
de la obsolescencia. Esas inversiones no
garantizan el estar al día tecnológicamen-
te. Y para ello el outsourcing aparece como
una solución adecuada a este tipo de pro-
blemas, y se impone en el mercado cada
vez con mayor énfasis”. 

Agregó que en el Indra prestan estos
servicios a distintos clientes, y ahí se ga-
rantiza que para el modelo tecnológico
implantado, se puedan lograr soportes ac-
tualizados y confiables con la adecuada
evolución. Y a las empresas les permite, de
esa forma, centrarse en las necesidades de
su negocio.

Pero alertó que estos esquemas solo
pueden elegirse si se tiene un socio tecno-
lógico confiable con capacidad y solven-
cia financiera y tecnológica. Tradicional-
mente, las empresas han tenido “el mode-
lo del yo compro un producto a un provee-
dor externo o hago desarrollos propios y
compro la infraestructura necesaria para
llevar a cabo su instalación”. Para Tormo
eso no siempre es suficiente. Indra, “en
este sentido basa su labor en desarrollar y
evolucionar soluciones de negocio que
puedan ser utilizadas para la gestión exis-
tente de las empresas, y gestionar su ex-
plotación mediante un servicio de out-
sourcing. Pero, en cualquier caso, son ser-
vicios que buscan acompañar a las em-
presas en los modelos de modernización,
pues las empresas tienen que centrarse en
los objetivos del negocio y no distraer su
energía en tecnologías que se renuevan
permanentemente y requieren mucha es-
pecialización”.l





HORACIO DIEZ, ASESOR DE EMPRESAS EN EL ÁREA COMUNICACIÓN>

Para qué sirve
realmente hoy
LA COMUNICACIÓN

DIEZ. 
Seis roles o
tareas
fundamentales

¿Qué y cómo nos ha dejado la crisis que azotara recientemente a la
región? Estamos aún sobre placas tectónicas que se mueven. Los seis
roles fundamentales de la comunicación en nuestra realidad.
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E l especialista argentino Horacio Diez es asesor de grandes em-
presas y organizaciones con actividades en el Río de la Plata. Es
uno de los profesionales más consultados y es considerado una
de las personas más solidarias en su país. Fue presidente de Wal-

ter Thompson y Ogilvy & Mather Argentina. Disertó sobre el tema de
la comunicación y las tareas que están pendientes en la materia.
Anunció que se iba a referir a las cicatrices y ampollas que “nos han
quedado a los argentinos de esto que hemos denominado crisis”. El
futuro, aclaró, no es lo que solía ser, sino donde vamos a vivir. 

Habló de la realidad rioplatense después de la crisis. Recordó su
presencia en el Foro de ADM del 2002, sobre si la recuperación era
posible. Enfatizó que donde hay temor hay esperanza, y donde hay
mucho temor siempre hay resquicios para la esperanza. Afirmó que
cuando hay temor puede haber una fisura de esperanza, y “si pode-
mos empezar a construir sobre ella, vamos a poder construir una es-
peranza”.

Sostuvo Diez que para reiniciar la marcha en nuestros países, ha-
bía que empezar a caminar por análisis y no dar por sentado algo, sino
que debemos ir estudiando cómo dar cada paso. Y aclaró que “para
mí fue el aporte de ADM en el 2002, buscar la posibilidad de la recu-
peración sin voluntarismo y con mucha seriedad. En el 2003 tuve un
encuentro de preguntas y respuestas, y yo decía entonces que había
aumentado la esperanza, pero que la ampolla del temor siempre estaba
presente”. 

Se preguntó cuándo y qué nos va a pasar. “Si uno se dedica a admi-
nistrar la ampolla nunca va a administrar la esperanza... pero a partir
de entonces, fuimos avanzando”. De todos modos estamos hoy “so-
bre placas tectónicas que se mueven y no se han terminado de aco-
modar. El movimiento puede traer molestias, porque se mueve y
vuelve a moverse...”. “Pero en todo caso se buscó y se sigue trabajando
y bien, en evitar el mareo que confunde, y si se quiere trabajar, está la

gente que quiere hacer país, pero también la que quiere hacer la crisis.
En Argentina el panorama está dividido claramente en esas dos cate-
gorías. Y esto no tiene nada que ver con el sistema económico”. 

Para volver a recuperarnos

Dijo de la importancia de asumir una posición media y construc-
tiva sobre todas las ideas que teníamos. Evitar extremos inconducen-
tes y destructivos. Ésta es la manera de volver a recuperarnos. “Y creo
que lo que se nos está dando hoy, es la teoría de la historia, que parte
de la tesis, va a la antítesis y el péndulo luego retorna al medio”. 

Señaló que todo esto sirve para “dar los cimientos de algo que en
esta historia se perdió”. Pero insistió -al igual que en el 2003- en que
vamos a seguir viviendo por largo tiempo “en una circunstancia en la
cual cuando aprendamos todas las respuestas, nos van a cambiar to-
das las preguntas. Y esa será una característica de nuestra vida, como
lo ha sido en los últimos años”. 

Tras este marco Diez se planteó ¿para qué sirve la comunicación
hoy? Dijo que tiene seis roles o tareas fundamentales. La primera, es
la reconstrucción del consentimiento de la sociedad hacia las organi-
zaciones, hacia los individuos, hacia la política. Y si no tenemos ese
consentimiento, es imposible prosperar. La segunda, es desarrollar
los procesos de adaptación mutua necesarios entre sociedad y organi-
zaciones, sociedad y empresa, imprescindibles para construir o re-
construir un país. La tercera, es la construcción, reconstrucción y de-
fensa de atributos intangibles a algo, que no es otra cosa que hacer o
proteger una marca. Las marcas, que son “un conjunto de intangibles
formidables, deben ser recuperadas”. La cuarta tarea desgraciada, es lo
que se usa para reconstruir lo anterior. La comunicación muchas ve-
ces se usa además para destruir consentimientos, adaptación, marcas
o formas de vida. La quinta es la prevención de los problemas. En de-
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finitiva una alarma es un sistema de comunicación Y la sexta, ya sería
el manejo de la crisis. Adicionó un comentario sobre ella: si pueden
evitar entrar en crisis, evítenlo. Y sostuvo que “quien escribió que la
crisis es una oportunidad, es un idiota. Porque la distracción de ener-
gía y todo lo que pasa ahí, es absurdo”. 

Se preguntó qué ha ocurrido recientemente en nuestra realidad.
Dijo que hubo más energía en comunicación puesta en manejar cri-
sis, en prevenir problemas, y en todo aquello que es reconstrucción
de relaciones esenciales entre sociedad, empresas y organizaciones,
en lo que está demorado, dañado o diluido. “Y esto no es para mí, ni
sostenible ni aceptable. Creo que hoy nos tenemos que mover con ur-
gencia en algo importante que está dañado, que se ha perdido, y por
lo que me toca trabajar en Uruguay siento que también se está vivien-
do acá, y que no es un extraño privilegio en Argentina”.  Y a esta herra-
mienta la llama VCP. V, es Valor. C, es Conducta. Y P, es Pertenencia. 

Valor, conducta y pertenencia

Horacio Diez se refirió primero a la reconstrucción del Valor, el pa-
ra qué servimos, para qué sirve mi empresa, mi marca, mis criterios,
mis inversiones; para qué sirve tener electricidad o tener democracia,
seguridad o leyes. “Yo no sé si lo estamos viendo, si ese valor que hoy
hace a la infraestructura de la democracia, está claro”. Mucho menos el
valor de cosas tales como el tener turismo, playas, o producción agro-
pecuaria. “¿No será que estas tormentas vividas nos bajaron esa sensa-
ción de valor?”. Aclaró que “el tema no importa en cuanto a cómo nos
percibimos, sino a cómo nos perciben los otros. Nuestro esfuerzo por
reconstruir valor nos obliga a comparar cómo estoy. Pero para hacer
perspectiva, es necesario tener introspectiva. Yo no puedo opinar todo
el tiempo sobre el resto, si no me he mirado a mí mismo. Creo que
muchas organizaciones hoy tienen miedo de verse a fondo a sí mis-
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mas. Y como el valor no se pide sino que se va ganando, hay que irle
reinyectando significados a estos elementos todo el tiempo”. 

La Conducta es la conducta percibida. Es cómo lo hacemos. Si es-
to tiene valor ¿cómo es que lo hago? Porque si es cierta esta cultura
del “sí, pero, y no porque” de los argentinos, la respuesta será “bueno, pe-
ro viste cómo lo hace”. Entonces empezamos a tener miedo a ser em-
presarios, miedo a todo. Porque todo está cuestionado. “Y no pode-
mos seguir así, porque hay cosas que se han hecho bien, y por lo tan-
to creo que si hay un verbo que me sirve en este momento, es que ne-
cesito erguirme de nuevo, erguirme con mi marca, porque está ahí y
es serio. No puedo permitir que se esté solo publicitando o comen-
tando el desvalor que podría tener, o que si hay o no hay, una con-
ducta. Valor y Conducta son esenciales para educar, para contagiar. La
conducta requiere solo una cosa, y es coherencia entre la conducta
privada y la pública”. 

Luego habló de la Pertenencia, “porque me parece que también
perdimos interés o sentimiento de que tal y tal cosa nos pertenece y
que eso es bueno. No sé si estamos sintiendo que si las cosas mejo-
ran, tenemos algo que ganar en esto. Y ésta es una tarea de la comuni-
cación, porque también nos ha afectado esa pérdida de sentido de
propiedad. Es que no hay posibilidad de establecer una comunica-
ción y una transacción, si no hay algo para mí. Y no puede haber per-
tenencia, si no hay valor”. 

Agregó que hoy en Uruguay hay valor en buscar una recuperación
sensata, hay valor en la democracia, en la seguridad, en la justicia, en
la educación. Pero alertó que cuando las ampollas empiezan a crecer se
pierde el valor, la conducta, el sentido de pertenencia, porque quien
trabaja sin verdadero interés, tampoco tiene sentido de pertenencia.

Se refirió a algunos temas vinculados con el país. Dijo, por ejem-
plo, que para la promoción en materia turística, no se está entendien-
do lo que buscan los argentinos en Uruguay –paz, tranquilidad, segu-
ridad, naturaleza- y se enfatiza más en el tema del precio en los hote-

les. “Pero solo con precio no vamos a reconstruir esa
conducta que tenía Uruguay que lo hacía sentir con
una pertenencia. En todo esto hoy hay valor, pero no
estoy seguro de que se esté usando”.

Bases sobre la comunicación

Revisó algunos consensos fundamentales sobre
comunicación. En primer lugar dijo que corresponde
al management la conducción de las realidades, y a la
comunicación, el manejo de las percepciones. “Nues-
tra tarea es el manejo de las percepciones. Cuando se
le pide a la comunicación que tape realidades, esta-
mos en problemas. Cuando se le pide a la comunica-
ción que se diga que un círculo es cuadrado, estamos
perdidos. Sepamos defender esta parte de nuestro tra-
bajo en comunicación. Ustedes los gerentes, manejan
realidades, y nosotros en comunicación manejamos
percepciones”.

El segundo, es que la comunicación per se, no exis-
te. Si no existen planes mayores y serios, la comunica-
ción no puede hacer su tarea. Tiene que existir clari-
dad y esto es algo que en las tormentas suele perderse. 

El tercero, es que la primera forma de comunica-
ción es la acción. La simple acción, nuestros actos, co-
munican. 

El cuarto, es que la comunicación es la transferen-
cia de significados. Es aquello que me hace pensar

por qué esta marca. Y la pregunta que debemos hacernos, es si hemos
vuelto a reconstruir significados con nuestras marcas en los últimos
años o si simplemente, hemos estado tapando agujeros en la pared. 

El quinto elemento es que si debo instalar significados, debo
tener grupos objetivos. Y debemos preguntarnos si los grupos ob-
jetivos de ustedes hoy, son mentalmente iguales que hace tres
años. Si la concepción de valor es igual, o si los valores evolucio-
nan.

El sexto, es que en comunicación no importa lo que uno dice,
sino lo que el otro entiende. El tema no es tenemos que decir, sino
tenemos que lograr. 

El séptimo muestra que el objetivo es lo que quiero lograr y no
lo que quiero decir. Pero sin embargo, todo el mundo sale a decir,
en vez de tratar de lograr.

El octavo, es la necesidad de una estricta y formidable coheren-
cia interna y externa. El primer público es el interno. No puedo te-
ner de medio hacia afuera a alguien que no comparte ni mi valor, ni
entiende mi conducta, ni sabe para qué está.

El noveno es que no hay comunicación si no hay algo para mí. 
El décimo es, decirlo no es venderlo. Transformar o reinyectar va-

lor a las cosas lleva mucho tiempo.
Insistió en que comunicación no es solo palabras. Emitimos es-

tímulos en todo, y  si cuidamos los detalles, podemos construir al-
go que es formidable.

Dijo que la base de su propuesta lo que plantea es la ruptura de
un paradigma negativo que primó en nuestros países hasta hace
poco tiempo. Era el conflicto entre el deber, el querer y el poder.
“Yo decía que podía hacer cantidad de cosas, pero no las podía ha-
cer. Hoy encuentro que es menos conflicto el querer, el deber y el
poder. Hoy creo que se puede, que se debe, y por lo tanto se quiere.
Si no se quiere, somos artífices de esa pérdida de valor percibido,
de esa conducta percibida y de esa pertenencia percibida”. l
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A
fin de enriquecer el diálogo entre
los candidatos presidenciales a las
recientes elecciones nacionales del
31 de octubre último, la Asociación

de Dirigentes de Marketing invitó a to-
dos los postulantes a la Presidencia de la
Republica -con representación parla-
mentaria- a reunirse con los empresarios
para escuchar sus propuestas. Fue así que
sucesivamente ocuparon la tribuna de
los Almuerzos de Trabajo de la institu-

ción, Pablo Mieres del Partido Indepen-
diente, Guillermo Stirling del Partido
Colorado, Jorge Larrañaga del Partido
Nacional y Tabaré Vázquez del Frente
Amplio-Encuentro Progresista-Nueva
Mayoría.

Las reuniones, que concitaron el inte-
rés de los empresarios, fueron fructíferas
en un diálogo enriquecedor donde a las
exposiciones de los candidatos siguieron
fructíferos intercambios de ideas. 

Paralelamente a este ciclo, y en sin-
tonía con la importancia del acto elec-
toral, ADM organizó también un Desa-
yuno de Trabajo, en el que participaron
los principales de las empresas encues-
tadoras de opinión, Equipos Mori, In-
terconsult y Grupo Radar. La oportuni-
dad fue propicia para interiorizarse de
la visión de los especialistas sobre el
proceso que se avecinaba y la operativa
de esas empresas.

Empresarios siguieron 
atentamente la intervención del

postulante

Dr. Guzmán Giménez, Daniel Reboredo,
Jorge Neves y Jorge Abuchalja

El Diputado Pablo Mieres
durante su alocución

PRESIDENCIABLES
Todos los

disertaron en ADM

PABLO MIERES, CANDIDATO DEL PARTIDO INDEPENDIENTE>
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GUILLERMO STIRLING, CANDIDATO DEL PARTIDO COLORADO>

Ministro de Ganadería, Martín Aguirrezabala; Ministro de Turismo,
Pedro Bordaberry; vicepresidente de la República, Luis Hierro López;
Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Escribano Guillermo Stirling;
Embajador de Argentina, Hernán Patiño Mayer

Dirigentes
del Partido 
Colorado y
empresarios
se hicieron
presentes

Senador Jorge De Boismenau, Enrique López Castillo, 
Cr. Eduardo Cerrutti, Sr. Sergio Evia

Dr. Julio María Sanguinetti, 
Esc. Guillermo Stirling

Ministro de Industrias José Villar; Walter Nessi; Ec. Fanny Trilesinsky;
Ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla

Diputado 
José Amorín
Batlle; Esc.

Guillermo
Stirling y

Ministro de
Economía,
Isaac Alfie
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JORGE LARRAÑAGA, CANDIDATO DEL PARTIDO NACIONAL>

Dirigentes nacionalistas Pablo Iturralde, Beatriz Argimón, 
Gustavo Penadés y Luis Alberto Heber

Mesa de ejecutivos y directivos de Obras Sanitarias del Estado

José Villar;
Eber Da Rosa;
Ramón de 
Isequillas

Diputado Julio Lara; Sr. Jorge Gandini; Embajador de Israel, Joel Salpak y
Sr. Elías Stein de ADM

Dirigentes nacionalistas Eber Da Rosa, Francisco Gallinal y Juan Andrés
Ramírez, junto al Cr. Roberto Brezzo, Rector de la UDE, escuchan la 
alocución del Dr. Jorge Larrañaga

Embajador del Reino Unido, John Everard; Sra. Selva Valenzuela;
Sr. Juan Carlos Raffo y Diputado Gustavo Borsari

Dirigentes
nacionalistas
Sergio Abreu,
Juan Andrés

Ramírez y
Ruperto Long,

junto al
candidato
blanco Dr.

Jorge
Larrañaga
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TABARÉ VÁZQUEZ, CANDIDATO DEL E. P. - F. A. - N. M.>

Señores Jorge Beiro, Sergio Varela, Isaac Mejlovitz y Carlos Varela

Salvador Zito, José Fernández, María Julia Muñoz, José
Rivero y Gabriel Del Río

Presidente de Cutcsa, 
Juan Salgado; 

Sr. Luis Rosadilla y
Dra. María Julia 

Muñoz de CASMU

Mesa de la
Asociación
Española
Primera de 
Socorros Mutuos

El candidato del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, 
Dr. Tabaré Vázquez recibe un recuerdo de su pasaje por el foro de ADM, de
manos del Presidente de la institución, Jorge Abuchalja

Dr. Tabaré Vázquez haciendo uso
de la palabra

Ing. Diego Balestra, Arq. Mariano Arana, Dr. Adolfo Pérez Piera, 
Embajador de Brasil Eduardo Dos Santos y Sr. Roberto Fuentes

Senador Rodolfo Nin Novoa; Cr. Roberto Brezzo,Rector de UDE;
Ing. Jorge Brovetto, Presidente del  Frente Amplio y Ec. Walter Cancela
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DESAYUNO DE TRABAJO CON
LAS ENCUESTADORAS

>

César Aguiar de Equipos Mori, Juan Carlos Doyenart de Interconsult
y Gabriel Mizrahi de Radar

Arthur Perschak, Cr. Gerardo Cruz, Leonardo Gaidós, Germán Barcala,
Gustavo Luis

Juan Caferatta, Rodolfo Mangino, Vartivar Sermacesian, Sebastián Barbato,
Alvaro Alonso, Dr. Carlos Freira, Sr. Hugo Donner
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> Hablemos en confianza con el Senador Danilo Astori

>   Hablemos en confianza con el Dr. Ignacio De Posadas

Astori, futuro ministro de Economía,
durante su intervención

Leonardo Kronfel y 
José Carlos Souza junto al 
Cr. Alfredo Secondi de ADM Dr. Ignacio De Posadas

Vista general de 
los  participantes

Senador Danilo Astori; Embajador del
Reino Unido, John Everard; Enrique
Giner y Daniel Siminovich de ADM

El senador Alberto Cid
junto a directivos del 
Centro de Farmacias
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> Desayuno de Trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Didier Opertti

>  Entrega de diplomas de capacitación 

Canciller Didier Opertti

En la sede de ADM continuaron las entregas de diplomas a quienes asisten a los
cursos de capacitación que continuamente ofrece la institución. Representantes
del consejo directivo de la entidad se hicieron presentes en la ceremonia de en-
trega de reconocimiento a los alumnos.

>   Convenio con Perú

>   Al cine con ADM

En el transcurso del Desayuno de Trabajo con
el Canciller de la República, se firmó el Conve-
nio de Cooperación Interinstitucional entre la
Asociación de Exportadores del Perú -ADEX- y
la Asociación de Dirigentes de Marketing del
Uruguay.
En la oportunidad, participaron del aconteci-
miento y signaron el convenio, el Canciller de la
República del Perú, Embajador Manuel Rodrí-
guez Cuadros; el Presidente de ADM, Jorge Abu-
chalja y el Embajador del Perú en Uruguay, Wi-
lliam Belevan Mc Bride.

ADM invitó a sus asociados a la avant première
de la película Farenheit 911, del controvertido re-
alizador norteamericano Michael Moore. La con-
vocatoria fue muy bien acogida por el público que
desbordó la sala.
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M
ercadeo entrevistó a la
arquitecta Franca Ro-
si, quien se refirió al
diseño industrial, su

importancia y posibilidades de desarrollo
en el presente. He aquí lo básico del diálo-
go con la decana de Diseño de la UDE:

¿Cómo se posiciona el diseño in-
dustrial ante los cambios conti-
nuos y vertiginosos que se viven
en todo el mundo?
- Los cambios sociales, tecnológicos y

culturales que el Planeta Tierra ha venido
experimentando en estas últimas déca-
das, han determinado también una revi-
sión y transformación del Design, lo cual
se tradujo en la búsqueda constante de
su especificidad.

Una especificidad obtenida por medio
de la tradición, la cual se mezcla con las
innovaciones más radicales, de esta forma
la esencia misma del Design muta vertigi-

nosamente. Por eso en este momento se
vive una fase en la cual se investiga de qué
forma el Design está cambiando.

Hoy se puede hacer todo, hay que ver
cómo hacerlo. 

Éste es en síntesis el debate que se está
desarrollando a escala mundial en las es-
cuelas, centros de investigación, sectores
industriales o mercados. 

¿El diseño industrial puede cam-
biar al mundo?
- En los años ’70 se creía que el Design

podía cambiar al mundo; esto todavía
hay que demostrarlo, pero es cierto que
el mundo está cambiando y pone al De-
sign nuevos pedidos que lo obligan a au-
mentar sus competencias, y también a
posicionarse correctamente en esos cru-
ces determinados por campos distintos,
me refiero a arte, diseño, artesanía, De-
sign del producto, arte aplicada, multi-
media, etc.

¿Todos los países viven la misma
realidad?
- No, hay que hacer una distinción en-

tre países desarrollados y no. 
En los países emergentes, es evidente

que no es necesario formar un profesio-
nal para “una potencia industrial”, sino
más bien para que en un contexto mun-
dial que marcha a pasos agigantados ha-
cia la globalización, pueda ser capaz de
enfrentarse a estas nuevas realidades so-
cio-geo-políticas, pero siempre con mira
hacia adentro, entendiendo su propio
país, para defender las materias primas,
la producción, la mano de obra, el enor-
me patrimonio de cada país constituido
por su identidad y cultura.

¿El perfil profesional del Design si-
gue siendo el mismo del siglo XX?
- En muchos casos y realidades sí. Pe-

ro personalmente pienso que la vieja fi-
gura del diseñador industrial está disgre-

La arquitecta Franca Rosi es
decana del área de Diseño de la
UDE. A final de los ’80 creó el
primer Centro de Diseño Industrial
en Uruguay. Desde principio de los
’90 trabajó en la OPP en Diprode
para desarrollar en el interior micro
empresas y fomentar una cultura
empresarial en el sector artesanal.
Actualmente representa en
Uruguay al Instituto para la
Cooperación Universitaria,
institución italiana sin fines de
lucro que realiza programas de
cooperación en todo el mundo.

un sector en transformación
DISEÑO INDUSTRIAL
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gándose y recomponiéndose en figuras
aproximativas y mutables en relación a
las necesidades de la realidad en la cual
se desempeñan. 

Por eso, en los centros de enseñanza
es importante realizar constantes diag-
nósticos para corregir y reformular pron-
tamente propuestas educativas relacio-
nadas con todos los campos y en parti-
cular con el diseño industrial.

¿Cómo se relacionaba el diseño
industrial con el mercado y cómo
lo hace hoy en día?
- La vieja definición del diseño indus-

trial como diseño formal del objeto pro-
ducido industrialmente en serie no tiene
más en cuenta las nuevas realidades pro-
ductivas, ni las nuevas estrategias de con-
sumo.

Los primeros han revisado la alterna-
tiva entre la “gran serie” y la “pequeña
serie” que todavía en los años ’60 distin-
guía la fruición de la masa de lo que la
elite escogía, mientras que hoy represen-
ta una común opción de mercado.

La elite hoy en día, está muy confun-
dida -también por la crisis mundial-, y
por la comunicación que no ayuda a
aclarar las ideas, por eso está en la bús-
queda constante de una distinción que
repropone muy a menudo nuevos con-
formismos.

¿En esta realidad cómo se posicio-
na el diseño industrial?
- En este contexto el Design ha tenido

que recuperar su fisonomía original de
diseño formal de los objetos de uso, pe-
ro ha debido proyectarla en un mundo
en una tumultuosa transformación en
el cual las mismas funciones del diseño

formal del objeto de uso, han tenido y
siguen buscando un nuevo significado.

Se explica así el regreso de antiguas
competencias o sectores como el de la
artesanía o de las artes aplicadas, la ges-
tión de los servicios, la moda entendida
como design de la persona, etc.

Toda esta situación no tiene que alar-
marnos, al contrario, lo que se pide hoy
en una sociedad estrechamente integra-
da y globalizada como es la nuestra, es
un Design capaz de reflexionar sobre la
multiplicidad y complejidad de sus pro-
pias competencias y dar respuestas acor-
des con el mundo en el cual vivimos.

¿Cómo ve la relación entre desig-
ners y empresa?
- En el transcurso del siglo XX, han si-

do distintas las maneras en las que se ha
dado la relación entre diseñador y em-
presa. En un principio se establecía un
diálogo articulado, que duraba en el
tiempo y en el espacio de forma que la
complejidad sistemática del diseño, de
la producción, comunicación y distribu-
ción consumo y post-consumo perdura-
ba y era muy proficua. Recordemos a Pe-
ter Behrens con la empresa AEG al prin-
cipio del siglo XX, donde en la feria de
Tristán Narvaja de los domingos o en las
tiendas de antigüedades de Montevideo,
logramos encontrar todavía algunos
ejemplos de esa magnífica y constructiva
colaboración. Richard Ginori con Gio
Ponti en las dos guerras, Alessandro
Mendini con Alessi, etc.

Hoy en cambio existe una nueva mo-
dalidad entre designers y empresa, es
muy común sobre todo en los sectores
donde la tecnología es muy compleja,
encontrar en una empresa un sector que

se denomina oficina técnica, investiga-
ción y desarrollo. Ésta reviste un rol muy
importante en la empresa y está forma-
da por un equipo que en la mayoría de
los casos es anónimo, donde a veces
emergen figuras carismáticas que deter-
minan un salto de calidad global del
producto. Pensemos en Bruno Sacco en
el sector de los autos Mercedes o en Joh-
natan Ive en Apple. Pero a pesar de ello,
en estas realidades la etiqueta, el nom-
bre de la empresa ha contado más que la
firma del diseñador. 

En estos últimos tiempos, la atención
hacia los diseñadores está aumentando
por parte de la cultura y de los medios de
comunicación y también de las empre-
sas que comienzan a retomar en consi-
deración el rol de estos tan importantes
“técnicos creadores” que son y deben ser
parte integrante de una empresa. 

¿Qué rol tiene que desempeñar
el diseñador en la empresa?
- La participación de un designer en

una empresa no está ligada solamente
a los aspectos creativos y a la capaci-
dad de éste de producir ideas a través
de la forma de las cosas. Se han añadi-
do las capacidades de interrelacionar-
se con un sistema productivo comple-
jo, con las mutables exigencias de los
mercados y la capacidad de interpretar
los aspectos sociales y culturales de los
productos.

Además muchas veces se logra infe-
rir en la empresa una concepción pro-
funda y una compleja especificidad e
identidad del Design, que no siempre
grupos financieros y eficientes mana-
gers conocen y pueden identificar y de-
sarrollar en ésta.l

En la UDE, el proceso creativo
se ajusta a los cánones más

vanguardistas
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V arela Audiovisuales Multimedia
tiene más de tres décadas en pla-
za, dedicada a los medios de co-
municación audiovisuales y mul-

timedia a nivel profesional, habiendo
acompañado siempre la dinámica trans-
formación tecnológica y conceptual del
sector en los mercados más avanzados.
Con especialización permanente en los
Estados Unidos y otras naciones y con
asistencia anual a seminarios y cursos de
alto nivel, ha logrado mantener su pree-
minencia en todo el país. Nació más que
como una empresa, como resultante de
la vocación de su fundador José María Va-
rela por la comunicación, por el uso de
las nuevas tecnologías y por su apuesta
permanente y genética a la excelencia. 

Buscando las raíces

A partir de 1970, una beca internacio-
nal lleva a José María Varela a dos años
de estudios en México y Estados Unidos
en las áreas de televisión, cine, publici-
dad, radio y comunicación audiovisual.
A su regreso a Uruguay, su creatividad y
rigor profesional, aunados a los estudios
en el exterior realizados luego en forma
periódica, producen una sinergia cuyo
resultado constituye una singular trayec-
toria de producciones empresariales.

Simultáneamente, la codirectora de
la empresa, arquitecta Cristina Fernán-
dez de Varela, desarrollaba por su lado,
igual vocación. Fue así que realizó estu-
dios de cine y comunicación audiovi-

sual, que luego aportaron a la empresa
un estilo de realizaciones multimedia ri-
cas en contenido, apoyadas también en
los conocimientos de su profesión de ar-
quitecta. De tal forma las producciones
audiovisuales y de video, fueron refor-
zando el nombre de Varela Audiovisua-
les, por el atractivo de sus producciones y
la fuerza de su mensaje. 

Hoy, integrado a la empresa, Santiago
Varela aparte de haber cursado la carrera
de Comunicaciones en la Ucudal, está
dando muestras de una creatividad, sen-
sibilidad y rigor profesional, que señalan
promisoriamente que se continuará por
el sendero de la primera marca en el
campo audiovisual. 

Desde aquellos inicios a comienzos
de los setenta, gran número de empresas
en el país se fueron convirtiendo en
clientes; continuando hasta el día de hoy
la mayoría de ellas, en una muestra de fi-
delidad solidificada con los años, y ci-
mentada por la mezcla de eficiencia, res-
paldo total y vocación de servicio, que
Varela Audiovisuales mantiene desde el
primer día, como la piedra angular de su
entrega al cliente .

Sala de videoconferencias y demostración. 
José María Varela, director; Santiago Varela, 
asistente de dirección; Arq. Cristina Fernández 
de Varela, director asociado; Gabriel Sena, 
departamento comercial

El porqué de 30 años de un
LIDERAZGO CONSOLIDADO

Una importante cartera de clientes

La fidelidad y satisfacción de sus clientes es demostrativa de su consolidación. Hace
más de veinticinco años que Antel, Ancap, Sudy Lever y Peugeot entre otras, son

clientes de Varela Audiovisuales. Desde Zonamérica, con múltiples empresas de primer
nivel y más de 400 empresas en el país -nacionales y extranjeras- son clientes en com-
pra e instalación, en alquiler y servicios multimedia que se ofrecen dentro de un marco
óptimo de posibilidades y alta tecnología.



Octubre / Diciembre 2004 • 7373

De la producción,
al alquiler y a la venta

Fueron años de producciones audiovi-
suales y exhibiciones, realizadas para em-
presas y gobiernos extranjeros con 18, 24 y
hasta 48 proyectores de slides simultá-
neos, programados por computadora. 

Y producciones con varios proyecto-
res de slides y de video simultáneos, que
hoy siguen impactando a los espectado-
res cada vez que un cliente contrata la
producción de uno de estos shows multi-
media, en el sentido más real del térmi-
no. Producciones con varias pantallas,
que rodean a los asistentes e imprimen
en ellos en forma especial, el mensaje
transmitido por esta forma de “arte/co-
municación”. 

Poco demoró para que sus clien-
tes les pidieran equipos en alquiler y
posteriormente para compra. Por lo
que los periódicos viajes a EE.UU,
posibilitaron contactarse con fabri-
cantes y empresas de tecnología de
comunicación, que Varela Audiovi-
suales comenzó a representar para
Uruguay a mediados de la década de
los 80. 

Estar al día con la
comunicación

Sostiene José María Varela, que si
algo tiene de permanente la comunica-
ción, es su constante cambio y avance.
Para estar al día, sobre todo a 10.000 kiló-
metros de donde ocurre lo tecnológico,
es imprescindible estar conectados a las
fuentes. Desde 1980, Varela Audiovisua-
les es miembro de ICIA (International
Communications Industries Association,
Inc.), con sede en EE.UU, donde partici-
pa junto a decenas de miles de profesio-
nales de la comunicación audiovisual, de
muchos otros países. Es miembro funda-
dor de AVolution, también de Estados
Unidos, organización que capacita con lo
más avanzado en su especialidad, a pro-
fesionales de la comunicación audiovi-
sual de todo el mundo.

Cada año, se celebra en Estados Uni-
dos la Feria INFOCOMM. Es una semana
de actividades de estudio y adiestramien-
to, junto con una enorme exposición que
abarca un área de cuatro manzanas, don-
de se muestran los equipos más avanza-
dos y lo nuevo que los fabricantes están

presentando, en monitores de plasma,
proyectores, displays gigantes, videoconfe-
rencias, sistemas inteligentes de control y
mucho más. Esto es el presente de la co-
municación audiovisual, que en Uruguay
está disponible con asesoramiento e insta-
lación, en las marcas que Varela Audiovi-
suales representa.  

La empresa posee la mayor biblioteca
especializada de Latinoamérica en los te-
mas específicos que la ocupan. Recibe una
decena de publicaciones mensuales im-
presas y news técnicos de EE.UU sobre te-
mas multimedia, proyección y presenta-
ciones electrónicas, home theater, domóti-
ca, sonido surround y hi fi, entre otros, lo
que da un know-how internacional perma-
nentemente al día.

Nuevas tecnologías y equipos

Acompañando los cambios tecnológi-
cos operados en el mercado mundial, Va-
rela Audiovisuales ha estado siempre a la

AUDIOVISUALES

Compromiso con el
respaldo postventa

E l compromiso con el respaldo al
cliente, es fruto también de esa

vocación con que se inició Varela Au-
diovisuales. Su departamento técnico
cuenta con ingenieros especializados y
personal entrenado en el exterior. Un
equipo con más de 15 integrantes,
aporta valor agregado y la solución ne-
cesaria en alquileres, presentaciones,
asesoramiento, ventas e instalaciones.
Una infraestructura en la que nunca se
ha buscado el éxito rápido de competir
por precio, teniendo que bajar costos
sacrificando el respaldo y la calidad de
productos o servicios.
Ser miembro desde hace más de 20
años de asociaciones profesionales de
comunicación de EE.UU, posibilita a
Varela Audiovisuales recibir contratos
desde el exterior, para dar soporte a
empresas internacionales o hacer ins-
talaciones de avanzada tecnología en
videoconferencia, proyección y audio
de calidad. Tal es el caso de las realiza-
das en el nuevo edificio del BID, en
Merryl Linch, proyecto Bopicuá, Maro-
ñas Entertainment y otras empresas,
donde el compromiso de profesionalis-
mo y respaldo, es muy grande.

Vista parcial del showroom 
de Home Theatre. Monitor de
plasma NEC 42 pulgadas y
parlantes canadienses PSB
High End

Nueva dirección y parte del equipo de Varela
Audiovisuales en 26 de Marzo y Ellauri
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vanguardia en tecnología y desarrollo; sien-
do pionero en introducir en el país los pro-
yectores de alta resolución para exhibir en
computadora. Asimismo importó los prime-
ros monitores de plasma.

Trajo el primer proyector digital DLP
(Digital Light Processing) en América lati-
na, que hoy posibilita a los cines más avan-
zados del mundo exhibir películas bajadas
directamente del satélite, en una forma que
revoluciona el viejo método de las latas de
película y elimina para siempre las rayas en
la imagen.

Actualmente Varela Audiovisuales repre-
senta más de 12 marcas de primer nivel
mundial. Esto posibilita ofrecer la mayor va-
riedad de proyectores multimedia, monito-
res de plasma y LCD, sistemas de videoconfe-
rencia y audio de alta calidad. Buscando no
sólo vender cajas, su personal brinda asesora-
miento con know how internacional y demos-
traciones en su nuevo show room para empre-
sas y Home Theater.

Videoconferencia Polycom

Varela Audiovisuales representa en Uru-
guay a Polycom, el líder mundial en video-
conferencia, con el 55% del mercado inter-
nacional empresarial, siendo el único sopor-
te técnico autorizado por el fabricante. Desde
hace cinco años, viene instalando equipos de
videoconferencia en empresas exportadoras,
de la banca, las finanzas y otras actividades
de negocios donde la comunicación cara a
cara en reuniones virtuales, es factor diferen-
cial eficaz, y parte del éxito en la continua
competencia de los negocios. 

Cuenta con su propia sala de videoconfe-
rencia para alquiler y demostración de los
nuevos equipos de Polycom. Esta marca líder
posee la mayor inversión en desarrollo tecno-
lógico, ofreciendo los sistemas más completos
y avanzados a precios competitivos, facilitan-
do a las empresas uruguayas abrirse al mundo. 

Hoy, aumentar el mercado y las ventas no
requiere gastos ni tiempo en viajes. Por la

La producción de Varela Audiovisuales en videos institucionales y lanzamientos de nuevos pro-
ductos, tiene desde mediados de la década del setenta, el reconocimiento de sus clientes y pú-
blico objetivo. La mezcla de creatividad y fino humor, complementada por una rica banda sono-
ra, posee un estilo particular, que comunica eficazmente el mensaje del cliente, apostando a la
inteligencia y disfrute de los espectadores.
Videos realizados en chino para el LATU, otros que recorrieron buena parte del mundo mostran-
do a Zonamerica, videos promocionales de exportación, que permiten vender y ampliar sus
mercados en Europa y el resto del mundo a empresas nacionales.Y otros que hoy mismo se es-
tán produciendo: uno para ser presentado en los Estados Unidos y otro, para el 75º aniversario
del Frigorífico Modelo, que integra varias pantallas con slides y videos simultáneos, sincroniza-
dos por computadora. Este tipo de shows multimedia, exclusivos de Varela Audiovisuales, re-
fuerzan de la mejor forma la imagen de la empresa contratante, por el atractivo impacto que lo-
gran en los espectadores.

S iguiendo la tendencia de empresas
audiovisuales en los países avanza-

dos, Varela Audiovisuales fue desarrollan-
do a lo largo de tres décadas de contacto
con el exterior, distintas áreas de comuni-
cación y equipamiento, para dar mejores
soluciones a sus clientes.
Su reciente traslado a 26 de Marzo 988
casi Ellauri, posibilita mayor espacio, con
nuevas salas de demostración y show
room, para un creciente equipamiento y
divisiones de trabajo.
En producción de video y presentacio-
nes, ofrece desde la idea, hasta el pro-
ducto terminado. Guión, libreto, banda
sonora, filmación y compaginación digi-
tal, en su propia sala de edición.
En exhibiciones para lanzamientos de
productos o eventos empresariales, ofre-
ce el mayor equipamiento en pantallas,
proyectores, distribuidores, switchers pa-
ra computadora y video y otros equipos
que aportan mayor calidad de imagen y
sonido. En alquileres, se puede elegir en-
tre una amplia variedad de modelos de
proyectores, monitores de plasma y equi-
pos de sonido, de marcas reconocidas.
En venta de equipos e instalaciones, está
apoyado en un equipo de ingenieros, ar-
quitectos y técnicos propios, con más de
15 años de experiencia y entrenamiento
en el exterior. En videoconferencia con
representación y alquiler de sala, instala-
da con modernos equipos periféricos,
para una comunicación más completa.
En Home Theater de alto nivel, represen-
tando a las marcas más reconocidas y
de mayor calidad en imagen y sonido que
llegan al país. Todo un abanico de servi-
cios y posibilidades, al nivel de empresas
internacionales.

AUDIOVISUALES

Áreas de servicios
y tecnologías

Videos institucionales que comunican eficazmente

Feria anual INFOCOMM Internacional, EE.UU.
La mayor muestra mundial de equipos de

proyección, monitores de plasma, equipos de
comunicación empresarial y Home Theater,

visitada por profesionales de todo el mundo
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fracción de un viaje a EE.UU o Europa, se
pueden adquirir los equipos que soportan
las nuevas tecnologías de comunicación.
Equipos que pueden probarse y recibir aseso-
ramiento en la sala de demostraciones de Va-
rela Audiovisuales. Equipada además, con
whiteboards interactivos, monitor de plasma,
audioconferencia y otros equipos imprescin-
dibles para una comunicación empresarial
ágil y productiva. 

Home Theater, High End 

En la misma línea de calidad y marcas re-
conocidas, Varela Audiovisuales representa
para Uruguay tres marcas líderes en imagen y
audio de calidad, merecedoras del plácemem
de los especialistas a nivel mundial: NEC,
electrónica NAD y parlantes PSB.

En monitores de plasma y proyectores
LCD, la marca NEC -primera en ventas a ni-
vel mundial, con más de un 18% del merca-
do- ha sido desde siempre, reconocida por su
avanzado diseño y exigentes normas de fa-
bricación. NEC logra imágenes de alta cali-
dad y realismo. Como los creadores de otros
finos instrumentos, NEC utiliza la tecnología
y su experiencia para alcanzar resultados su-
periores.

Estas tres marcas son una poderosa mez-
cla de calidad de sonido, tecnología de avan-
zada y estética, que cautivan todos los senti-
dos. Como los compositores y músicos, los

diseñadores de NAD de Holanda y PSB Spea-
kers de Canadá, están inspirados por su pa-
sión por la música para lograr piezas únicas. 

El nuevo show room de Varela Audiovisua-
les, invita a introducirse en la fascinación del
verdadero Home Theater de nivel, del que
después se hace difícil salir -no del show room,
sino del estado de fascinación en que nos su-
mergimos minutos antes-.

Por suerte, la tradición de NAD y PSB no
es sólo de alta calidad, sino de precios com-
petitivos, basados en su filosofía comercial
de elevar el valor y no el precio de sus equi-
pos. 

La ética como visión de empresa 

Hoy, que se habla bastante sobre el com-
promiso social de las empresas, Varela Au-
diovisuales entiende el suyo como un com-
promiso a actuar con ética. Esta convicción
que rige desde el comienzo en la empresa,
marcó la relación comercial como una
apuesta a la ética. Dar al cliente lo que res-
ponde mejor a su necesidad, a un precio ade-
cuado, contando siempre con un respaldo
permanente .  

Esa vocación que marcó un estilo en su
trayectoria, hizo merecedor a Varela Audiovi-
suales del “Premio a la Excelencia en las Comu-
nicaciones”, otorgado por la Cámara de
Anunciantes del Uruguay y la Asociación
Uruguaya de Agencias de Publicidad.l

Ha prestado permanente interés en estar al día con las últimas tecnologías. Pionera en traer y representar en el país, todas las tecnolo-
gías de proyección y plasma. Por su aporte profesional atento a las nuevas tecnologías, ha recibido el premio “Trayectoria en Informáti-

ca” otorgado por la Asociación de Periodistas especializados en computación.
También ha sido su vocación la de asesorar éticamente, con conocimiento profesional y brindar todo el respaldo post venta. Debido a ello, es
la única empresa en su rubro que ha recibido el “Premio a la Excelencia en las Comunicaciones”, otorgado por la Cámara de Anunciantes del
Uruguay y la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad.

Marcas líderes para 
empresas uruguayas

Sitios web 

Premios a la tecnología y excelencia en comunicaciones

H oy la tecnología no es sólo una he-
rramienta eficaz, es una necesidad

estratégica para ganar en el cada vez más
competitivo panorama de los negocios.
Varela Audiovisuales ofrece una ventaja
competitiva real, con las marcas líderes
que representa. Conjugan última tecnolo-
gía y prestaciones de avanzada, en la me-
jor relación calidad-precio en nuestro pa-
ís. Algunas de estas marcas son:
POLYCOM – Líder mundial en videocon-
ferencia, con el 55% del mercado em-
presarial.
NEC – Líder mundial en ventas, calidad y
diseño, en monitores de plasma y pro-
yectores multimedia.
CRESTRON – Líder en ventas y tecnolo-
gía en sistemas inteligentes de control
de salas: comanda luces, cortinas,
pantallas, sonido, equipos, seguridad,
domótica y más .
SMART TECHNOLOGIES – Pionero y líder
mundial, con el 46% del mercado de
whiteboards Interactivos.
DA-LITE – El mayor fabricante de panta-
llas de proyección y accesorios.
BOXLIGHT – Pionera en proyectores mul-
timedia, es la empresa de más larga
trayectoria. Reconocida mundialmente
por su calidad y confiabilidad.
ELECTRO VOICE – Más de 75 años de
liderazgo en sonido empresarial y micró-
fonos de calidad.
NAD – La gran marca holandesa de au-
dio High End y sonido Surround para Ho-
me Theater, reconocida por los críticos
especializados.
PSB – La marca canadiense de parlantes
de alta calidad para Home Theater, reco-
nocida por los especialistas.

Stand de Polycom en INFOCOMM Int,
durante el lanzamiento del  nuevo equipo de
videoconferencia VSX, con prestaciones de

alta gama, y ya disponible para
Uruguay en Varela Audiovisuales

www.varelaaudiovisuales.com
www.varelahometheater.com
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P
ara Aldo Ponzoni, presidente FCB Uruguay, “en mate-

ria económica estuvimos en el sótano y creo que hoy

estamos en la planta baja. Caímos del piso catorce o

quince. Y nos va a costar enormemente empezar a su-

bir, porque creo que la posible recuperación que visualizan

los economistas en el país, viene más que nada de un solo

sector, y ese sector no hace llegar dinero rápidamente al gran

consumidor. Estamos hablando de que la reactivación vino

del agro, el que no redistribuye aceleradamente su ganancia.

Y va a costar, porque el gran motor de un país es una clase

consumidora fuerte, con poder adquisitivo. Y aquí tenemos

desde hace tres años los sueldos congelados, y en algunos ca-

sos se han visto reducciones de sueldo, o se innovaron fór-

mulas para seguir teniendo la empresa abierta y poder así

mantener a la gente que resulta clave en cualquier empresa.

En el caso concreto del rubro publicitario las agencias vivie-

ron una reestructura y debieron hacer una readecuación muy

grande. Lamentablemente tuvieron que suprimir gente de

sus plantillas, lo que produjo un fenómeno casi natural, por-

que esa gente lo que sabía era trabajar en publicidad, y for-

maron entonces boutiques creativas o pequeñas agencias que

buscan seguir viviendo también en este mercado, tan depri-

mido como está”.
Ponzoni recuerda que “debe tenerse presente que la in-

versión publicitaria que llegó en 1998 a los 180 millones de

dólares, hoy está en los 30 o 40 millones anuales. La cifra in-

cluye además de publicidad, la investigación de mercado, las

acciones en puntos de venta o los compromisos con las gran-

des superficies para tener presencia de productos, rubros que

no entran al circuito publicitario propiamente dicho, ya que

no va a los medios de comunicación, las agencias o las pro-

ductoras de materiales publicitarios”. 

La inversión, entonces, se redujo a la quinta parte. “Pero

algunos anunciantes entendieron sabiamente que las marcas

no pueden desaparecer de la mente del consumidor, y siguie-

ron trabajando -si bien no con el ímpetu y la fuerza de antes-

en el sustento de la imagen de su marca. A quienes no lo hi-

cieron, hoy les costará bastante más volver a recuperar los si-

tiales que tenían. También, por investigaciones realizadas

por la propia agencia y por algunos clientes, se percibe el

cambio de hábitos de consumo en este período de crisis. Se

ve que gran parte del público se ha resignado a no llegar a de-

Visión de la realidad publicitaria y económica tras la

severa crisis económica que afectara al país. ¿En qué

grado estamos de la recuperación? ¿Cómo ha

quedado el mercado? ¿Cuáles son las perspectivas?

y también algo 
de optimismo

HOY SE
PERCIBEN
LAS GANAS...

p u b l i c i d a d
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terminadas marcas, debiendo ir a marcas sustitutas de menor

calidad, e incluso a marcas blancas, lo que implica un cam-

bio de actitud. El aspiracional de la mayoría de los individuos

es siempre ir a lo mejor. Pero ello siempre y cuando la cali-

dad-precio sea accesible, accesibilidad que se había dado en

buen nivel en el país de los 90. Hoy estamos lejos de eso, so-

bre todo cuando tenemos gran dependencia de productos

que no fabricamos en Uruguay, que son importados y con

una devaluación que ha llegado prácticamente a un cien por

ciento. Con ello los costos se han disparado, lo que se suma a

la pérdida de ingresos de la gente”.

La hora de la reducción publicitaria

En general hubo una baja general en materia publicitaria,

en la que algunos medios han sido más castigados que otros,

entre otras cosas por los diferentes costos que tienen y por la

posibilidad de cobertura o llegada de cada medio en relación

con la inversión, afirma el presidente de FCB -Foote Cone &

Belding-. “Además, se redujeron los costos de los espacios

publicitarios, ya sea en televisión, como en gráfica, radio o

PONZONI.

Las agencias debieron hacer

una profunda readecuación
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N adie en la agencia es dueño de la verdad unilateralmente,
sostiene Aldo Ponzoni. “Trabajamos en conjunto, y tenemos

un comité de gestión -que viene a ser el directorio- en el que están
representadas todas las áreas de la empresa, ya sea las de atención al
cliente, la planificación de medios, o las administrativas y creativas de la
empresa”.Afirma que todas las acciones se intentan prever mediante “los
planes estratégicos que desarrollamos anualmente, en los que marca-
mos pautas, metas y objetivos. Luego, semanalmente hacemos un segui-
miento a los aconteceres y de cómo se va dilucidando el trabajo”.
Entiende que FCB Uruguay tiene una gran virtud, “y es que el único viejo
soy yo, y que el promedio de edad de quienes trabajan en la agencia es
de 28 o 30 años. El 80% de nuestros profesionales son egresados de ca-
rreras universitarias, tanto de ciencias de la comunicación como de sico-
logía y marketing. Creo que eso además, que se da también en muchas
agencias, ha mostrado que se está caminando con una óptica diferente a
la que se tenía en décadas anteriores, donde los publicistas éramos auto-
didactas. Y además no existía ese gran profesionalismo. Hoy las agencias
son profesionales y sintonizan más con los anunciantes. FCB tuvo la suer-

te o el privilegio de ser la
agencia de la Cámara  de

Anunciantes, lo que nos gratifica. Eso quiere decir que los anunciantes
creen más en las agencias, y se apoyan en ellas para su labor.Y en defini-
tiva somos socios, porque si no trabajáramos hermanados y unidos, co-
mo un apéndice, y si no conociéramos en profundidad el producto, el
cliente y las estrategias de la competencia, no podríamos aportar. Enton-
ces, cada vez debemos recibir más información de parte del cliente. Y
aquélla que el propio anunciante no pueda brindarnos, la buscamos con
herramientas y metodologías que disponemos, porque hay que adelan-
tarse a las estrategias que desarrollarán los competidores y tratar siem-
pre de ganar”.
Foote Cone & Belding tiene presencia en 109 países, la que está cubierta
por más de 200 agencias filiales. Hay en FCB 45 mil publicitarios “pen-
sando en cómo hacerlo mejor, usando herramientas y formas de trabajo
que ya han sido comprobadas en todo el mundo”.

p u b l i c i d a d

Una filosofía de trabajo

vía pública. Los precios han tenido que adecuarse, porque

era imposible seguir comercializando con los valores de an-

tes. Las agencias también en parte hemos sido castigadas por

algunos anunciantes por sus necesidades de bajar costos, de

tener menos inversión y de renegociar nuestros honorarios”.

Dice que “como ya nos acostumbramos, estamos transitan-

do esta crisis dignamente, bien a la uruguaya. En la actualidad lo

que ha comenzado a percibirse, es ganas y algo de optimismo.

Eso es lo más nuevo, cuando ya se paró de llorar, y los empresa-

rios no tienen el temor que sentían de no saber si mañana po-

dían seguir con su empresa abierta, ni los trabajadores que no

sabían si al otro día seguirían trabajando, ya fuera porque el

empresario cerraba la empresa o porque iba a una reducción

para mantenerla con vida. La situación se refleja perfectamente

leyendo informaciones de los diarios, tales como las referidas

al crédito al consumo. Antes comprometerse a 24, 36 o 18

cuotas era algo habitual, hoy lo máximo a que está comprome-

tiéndose el consumidor en sus plazos, es a seis cuotas sin inte-

reses, que otorgan las propias tarjetas”.

Recuerda que el año pasado “trabajábamos con un cliente

de créditos al consumo, y por más esfuerzo de comunicación

y propuestas que se hiciesen, el temor del consumidor era tal,

que no permitía tomar responsabilidades ni a mediano ni a

largo plazo”.
Entiende que en el Uruguay “pensamos que ningún cam-

bio político habrá de afectar mucho la situación económica.

Los países no son islas, y hoy se asumieron compromisos re-

gionales e internacionales y se habrán de asumir otros, y la-

mentablemente somos bastante dependientes de los crédi-

tos internacionales para sobrevivir, y no creo que ninguna

variación pueda producir grandes cambios”. 

Afirma que quizá “estos golpes que nos pegamos permi-

tan tomar más conciencia a los actores políticos y actúen,

no con mayor responsabilidad porque pienso que han ac-

tuado responsablemente, sino que lo hagan con una óptica

más abierta, mirando más al pueblo. Contemplando más

las necesidades de la gente. Es bastante elocuente la situa-

ción actual, el nivel de pobreza que tenemos en el país. Éste

es un tema que nadie arreglará rápidamente, pero hay que

ir tendiendo a eso. Social y humanamente debemos apostar

a lograr mejoras fundamentales, que en definitiva permitan

que todas las empresas sigan funcionando bien, pero para

ello hay que darle bienestar a la gente que es el verdadero

motor del país”.
Dice que hay una toma de conciencia acertada, “y es cómo

se han regulado las campañas electorales en los medios masi-

vos, que en nada recuerda la saturación de antes donde había

seis meses de campaña. Ahora se han manejado períodos cor-

tos y racionales. Lo que lograban las campañas extensas era la

saturación de la gente, y que los espacios publicitarios, tanto

en televisión como en radio y en gráfica, se saturaran y los

anunciantes -que dan la vida todos los días del año y todos los

años a los medios de comunicación- por esa saturación, retira-

ban sus pautas, y desaparecían o bajaban

su participación en
el mercado y
eran los úni-

cos castigados,

porque no po-

dían usar los

medios debido a

esa saturación”. l





e c o n o m í a

l presidente del Banco Central, eco-
nomista Julio De Brun, en un Al-
muerzo de Trabajo de ADM dio su vi-
sión de la economía uruguaya y se re-

firió a la tarea que viene desplegando el
BCU para cumplir con los objetivos traza-
dos. Dijo que la prioridad de su disertación
era analizar las consecuencias de lo ocurri-
do en los últimos años y las perspectivas de
lo que debería hacerse para evitar caer nue-
vamente en situaciones como las que ha vi-
vido el país en el pasado. Agregó que el te-
ma dolarización, política monetaria y esta-
bilidad financiera, tiene como eje conduc-
tor la propia dolarización, “que es el fenó-
meno a través del cual el público volunta-
riamente decide que una moneda extranje-
ra -en este caso el dólar- cumple todas o casi
todas las funciones que habitualmente
cumple el dinero, sustituyendo total o par-
cialmente a la moneda emitida localmente”.
Este aserto parte del supuesto de que hay
una decisión tomada por el gobierno de
que la moneda local y la extranjera convi-

van, descartándose otras alternativas de en-
carar el tema. 

En ese marco plantea el conjunto de ries-
gos que enfrenta una economía en la cual el
dólar es un sustituto muy cercano de la mo-
neda nacional para muchas cosas, y en la que
los cambios de cotización de esa moneda ge-
neran riesgos para el funcionamiento de la
economía que pueden llegar a profundizar
fluctuaciones cíclicas derivadas de algún tipo
de shock que pueda recibir la economía. En
ese sentido se preguntó qué rol ha jugado el
alto grado de dolarización de la economía
uruguaya en lo que nos ha pasado en los últi-
mos años y qué cosas deberíamos hacer para
atenuar esos efectos en el caso de que situa-
ciones similares nos afecten en el futuro. 

Para no quedar expuestos 
a una reiteración

Dijo que su exposición se armó sobre la
base de dos afirmaciones que se escuchan
respecto a diagnósticos de la crisis o que son

descriptivas de la situación actual. “Estas afir-
maciones preocupan, sin perjuicio de que
haya componentes ciertos en ellas, porque si
las aceptamos como tales, sin discusión, po-
demos llegar a no percibir adecuadamente la
verdadera naturaleza de muchas de las cosas
que nos han pasado, y en ese contexto volver
a quedar expuestos a su reiteración. Simple-
mente, como en una novela policial, en que
hayamos atrapado al criminal equivocado.
Una de esas afirmaciones sin posibilidad de
discusión, es que la política cambiaria de los
90 condujo a una situación de atraso cam-
biario que estuvo en la génesis del 2002. La
otra afirmación es que el sistema financiero
uruguayo muestra signos de fragilidad debi-
do a la alta concentración de los depósitos
-especialmente en moneda extranjera- en
cuentas a la vista. Ambas hay que analizarlas
con cuidado, porque no son lo que parecen a
simple vista”. 

Anotó que el primer punto hace a la si-
tuación del cambio real. Tras la devaluación
del 2002 hemos vuelto a un nivel de compe-

PARA QUE NO VUELVA A PASAR
lo que nos pasó

E

El presidente del Banco

Central analizó elementos

de la crisis del 2002 y las

medidas que ha ido

adoptando luego el BCU.

El tema de la dolarización

y los riesgos de shocks

externos estuvieron en su

agenda.
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titividad similar al que teníamos a comienzo
de los 90. Se refirió al proceso surgido en la
década pasada y al período de apreciación,
que coincidió con dos grandes shocks finan-
cieros recibidos por Uruguay, que fueron el
inicio del Plan de Convertibilidad en Argen-
tina -1991- y el Plan Real en Brasil -1994-.
Ambos planes de estabilización en la región
llevaron en estos países a un fuerte aumento
del consumo interno y de los costos medidos
en dólares. También “en un contexto de fuer-
te ingreso de capitales en un marco suma-
mente fluido de ingreso de capitales hacia
Latinoamérica, y en esta abundancia de dóla-
res, ocurrió lo de siempre: cuando un bien es
abundante, su precio tiende a disminuir”.
Uruguay, más allá de las políticas de esa épo-
ca, estuvo en una situación de la cual “en
principio es difícil salir. En medio de dos paí-
ses caros en dólares, no podía mantenerse
barato en dólares, y la presión de la inflación
regional también llevó a un aumento de los
costos en dólares en el país. Esa es la natura-
leza del shock”. 

Una situación y un Talón de Aquiles

Agregó que “esa situación puede cambiar
drásticamente cuando Brasil devalúa en el
99, pero sobre todo luego que Argentina de-
valúa a fines del 2001, y la situación de pre-
cios regionales cambia totalmente, y volve-
mos a recuperar respecto al resto del mundo
una competitividad como la que teníamos
hace quince años. Pero debemos tener claro

que vivimos en una región altamente inesta-
ble que nos somete a violentos cambios de
precios relativos. Naturalmente tenemos un
alto grado de vinculación a la región por
nuestra historia y por nuestra situación geo-
gráfica, y nuestro Talón de Aquiles es la extre-
mada dependencia del ciclo económico uru-
guayo del de la región”. Pero además, con la
profundización del Mercosur, también el ci-
clo económico de Argentina se ha vinculado
mucho al de Brasil y por lo tanto “cuando pa-
sa algo en el socio más grande tenemos efec-
tos directos y efectos indirectos a través de Ar-
gentina”.  

Se preguntó, viviendo en una región de
políticas económicas erráticas, qué es posible
hacer. “Y creo que debemos atender tres co-
sas para encarar esta realidad. El marco insti-
tucional, el marco institucional y el marco
institucional. El primer marco institucional
que debemos cuidar con especial atención
para reducir nuestra vulnerabilidad respecto
a la región, es el manejo de las finanzas pú-
blicas”. La política fiscal puede generar modi-
ficaciones que alteren el tipo de cambio real
de equilibrio en un cierto sentido. En parti-
cular, con la actual coyuntura uruguaya, don-
de buena parte del presupuesto se dedica a
gastos relacionados con el dólar y donde el
gobierno obtiene un superávit primario de-
trayendo recursos de la capacidad de consu-
mo de la población. El gasto público urugua-
yo hoy genera una reasignación del gasto glo-
bal en favor de bienes transables o relaciona-
dos con el dólar, lo que contribuye a la de-

V aticinó De Brun que el desempeño futuro de las macroecono-
mías de los países vecinos volverá a generar ingresos de capita-

les a la región y presiones alcistas en los costos en dólares de Argen-
tina y Brasil. Insistió en que cuanto más abierto esté Uruguay hacia
otras regiones del mundo, menos vulnerable habrá de ser su proceso
de determinación de precios internos.
Afirmó que si tenemos un marco institucional apropiado, recién ahí
podemos esperar cosas positivas de la política monetaria para atem-
perar los shocks regionales, como es el régimen de flotación que te-
nemos hoy. Bajo este régimen se puede manejar cada uno con sus
propios roles, la política fiscal y la monetaria.
Más adelante se refirió a la creación de nuevos instrumentos que di-
versifican riesgos. En tal línea consideró la implementación del me-
canismo de tipo de cambio futuro para el mercado de divisas. Con
ello se separan los elementos de incertidumbre que generan las
fluctuaciones de corto plazo de un régimen de flotación, de lo que
tiene que ser el proceso de decisión de empresarios -quienes tienen
deudas en dólares- o de todo aquél que tiene una posición cambia-
ria abierta. Enumeró las características y beneficios del sistema, dijo
a quiénes conviene utilizarlo y qué ventajas y riesgos comporta.
Sostuvo que no debía aguardarse mucho de la política monetaria si

preciación real del tipo de cambio. Esa si-
tuación favorece al sector exportador y en lo
posible se debe aprovechar, incluso cuando
la carga de intereses disminuya y eventual-
mente el superávit primario sea suficiente
para pagar todos los sectores.

Además de un manejo de las finanzas
públicas que tenga en cuenta estas cuestio-
nes intertemporales, también es importante
el marco institucional de los mecanismos de
ajuste de los contratos, en particular el referi-
do a los salarios. A principio de los 90 Uru-
guay tenía un mecanismo de ajuste generali-
zado y centralizado de salarios a través de los
consejos de salarios por lo cual el período de
aumento de los precios en dólares del país
no sólo implicó precios de insumos y de bie-
nes finales medidos en dólares más altos en
Uruguay, sino que además ese propio meca-
nismo de ajuste se incorporó e hizo mucho
más rígidos los procesos ulteriores. Relacio-
nó esa situación con la tasa de desempleo es-
tructuralmente más alta a fines de los 90 de
lo que había sido en los años previos. O sea
que este marco importa mucho a la hora de
reducir la vulnerabilidad de la macroecono-
mía doméstica respecto de los shocks exter-
nos. Abordó luego la política comercial.
Además de nuestra dependencia natural,
Uruguay acentuó su vínculo con la región a
través de un esquema de política comercial
que sesgó las ventajas hacia el Mercosur. Pe-
ro los intentos de estos últimos años de
apertura de otros mercados, están dando co-
mo resultado una nueva situación. l

el marco institucional no es el adecuado. En la década de los 90
hubo algunas carencias en este sentido que exacerbaron los efec-
tos de los shocks, y “si no tenemos esto en cuenta para el futuro,
aun con el régimen de fluctuación actual, podemos llegar a vivir si-
tuaciones parecidas a las que se tuvieron en los últimos años”, si no
se fortalecen adecuadamente los aspectos a que hizo referencia.
Acotó que parte de lo pasado se amplificó por lo ocurrido con el sis-
tema bancario y analizó la evolución del sistema en los últimos
tiempos. Más adelante se refirió a la forma en que se salió de la cri-
sis, donde se protegieron los depósitos a la vista y se buscó preser-
var la cadena de pagos. Se preguntó si la tendencia de caída poste-
rior al feriado bancario decretado por la crisis, puede ser asociada a
una situación creciente de incertidumbre o tiene otras razones. Si-
guió luego el proceso de la positiva evolución habida y dijo que es
cierto que los depositantes buscan confianza, pero esa confianza es
de alguna manera endógena a la propia solidez del sistema.Afirmó
que esa búsqueda de confianza, entonces, se hace dentro de las
propias instituciones del sistema, y todas las medidas que ha esta-
do tomando recientemente el Banco Central, tienden como efecto
de ese retorno gradual en el tiempo, a lo que puedan ser los plazos
fijos en el sistema.

Marco institucional apropiado
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UN CONSUMIDOR MÁS EDUCADO
A partir de la crisis tenemos

M aría Victoria Ballester, gerente
de management del Grupo Ca-
rrefour, analizó algunas de las
consecuencias más importan-

tes dejadas en el sector del supermer-
cadismo, derivadas de la reciente crisis
económica vivida en Argentina. Apun-
tó en primer lugar, al iniciar su charla
en un Desayuno de Trabajo de ADM,
el crecimiento habido en “todos los
canales alternativos e informales, los
autoservicios y almacenes de barrio,
que captaron mucho del consumo que
fueron perdiendo los supermercados”.
Pero aclaró que también se generaron
cambios de indudable importancia en
el consumo, entre los que destacó bá-
sicamente para algunos sectores, la
aparición de un mercado nuevo en
torno a grandes galpones, a los que la
gente llevaba lo que producía, ya fue-
ran alimentos o vestidos, y se generaba
con esos elementos un trueque de pro-

ductos, lo que “muestra el nivel de cri-
sis a que se ha llegado”. Pero también
mencionó el ingreso de bonos al mer-
cado, generados en algunas provincias
como moneda alternativa.

Dijo que además se registró una
pérdida en el valor de las marcas, por-
que debido a la situación económica
la gente buscaba fundamentalmente
precio. Fue así que los consumidores
en muchos casos se volcaron a las se-
gundas marcas, y entonces los provee-
dores pusieron en circulación esas se-
gundas marcas, buscando de tal forma
reconquistar parte del mercado perdi-
do, con ofertas a menores precios.  

Seguidamente comparó la pirámi-
de de los estratos sociales, lo que fue
Argentina hace diez años en relación
con la realidad del 2004. “Vemos el
poco crecimiento numérico en el con-
sumo en diez años”. Dijo que en el 94,
un 20% de la población integraba la

clase media, medio-baja y marginal,
en tanto que un 80%, tenía la posibili-
dad de adquirir productos con un ni-
vel social de clase alta. Pero en el 2002
se percibe un cambio radical de la ten-
dencia, ya que entonces, el 80% se per-
cibe como clase baja -con las variantes
anotadas- y solamente un 20% está en
condiciones de adquirir esa canasta
básica suficiente. 

Otra variante importante que regis-
tró, es la referida al cambio de distri-
bución de los canales al público. En el
primer semestre del 2001 los hiper-
mercados y los supermercados tenían
el 42% del total, y pasaron en sólo dos
años, a tener menos de un 35%, lo que
consideró altamente significativo. Los
supermercados en ese lapso perdieron
800 mil hogares, y la frecuencia de
compra se dilató en una semana. En
ese mismo período los almacenes ha-
bían ganado un millón de hogares. Y

s u p e r m e r c a d i s m o
La intensa crisis económica
que ha afectado a la región
provocó profundos cambios

en el consumo y los
proveedores han debido
adaptarse a las nuevas
condiciones. ¿Qué ha

pasado con el tema de los
hiper y supermercados?
¿Qué ideas y estrategias

debieron poner en práctica
para sortear las

dificultades? ¿Cómo se
manifestó la nueva

competencia? He aquí la
situación vivida en

Argentina.
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los mayoristas, que eran los nuevos ju-
gadores, tenían 900 mil hogares nue-
vos.

Cambios para una nueva realidad

Ante esta situación del mercado,
Carrefour analizó las diferentes varia-
bles que mostraban el comportamien-
to habido en los distintos locales. En
base a ello, se fueron tomando deci-
siones para cada uno de los segmen-
tos, ajustando las ofertas comerciales
orientadas especialmente a “este tipo
de consumidor nuevo, porque habían
cambiado tanto el consumo como el
consumidor. Se buscó también lograr
la mayor sinergia con la industria, con
quienes debíamos trabajar, ya que
ellos también tuvieron que hacer mu-
chas cosas para sortear la crisis, como
fue -por ejemplo- el lanzar segundas
marcas a fin de poder sostenerse”.

Dijo Ballester que se tenía enton-
ces un consumidor mucho más racio-
nal que no se fijaba demasiado en las
marcas. Hubo que hacer un análisis
del entorno competitivo, que era
muy importante porque el Grupo tie-
ne sus locales distribuidos en toda
Argentina. Se refirió a las zonas de
pobreza, a las diferencias económicas
surgidas entre zonas muy pegadas en-
tre sí. Expresó que había lugares en
los que eran la única opción para el
consumidor, con lo cual pese a tener
un ingreso económico bajo, había
que darle la mejor propuesta a un
cliente que no contaba con otro sitio
adonde ir. Había que mantener la
venta potencial, aunque ella fuera es-
casa. Estos factores hubo que consi-
derarlos, y no regirse sólo por el nivel
económico, ya que siempre había
que ver la ubicación del local, y cuál
era la realidad de su competencia. 

Otro tema del que se ocupó es el
vinculado con el tamaño de las tien-
das. En el Grupo hay locales de diver-
sos formatos, que van desde los 400 a
los 8 mil metros cuadrados, con lo
cual hubo que hacer distintas “adapta-
ciones del surtido”. Habló de las dife-
rentes categorizaciones de esos loca-

les: los cluster del tipo A, ubicados
donde el nivel económico es más alto
en Buenos Aires; los cluster B, que tam-
bién estaban en Buenos Aires pero que
además había en otras provincias y zo-
nas con buen nivel económico; los
cluster C, que estaban en todo el país,
incluida la capital. Para cada uno de
ellos se plantearon diferentes objeti-
vos. Para los A, que fueran las tiendas
referentes para los consumidores del
nivel socio económico más alto. Para
el segundo, consolidar el posiciona-
miento competitivo del grupo. Y para
los cluster C, recuperar el liderazgo en
los niveles económicos bajos. 

En cada uno de los casos las estrate-
gias usadas fueron distintas. En el pri-
mero, se buscó principalmente adap-
tarse a las estrategias de la plaza, sien-
do referentes en calidad, frescura, va-
riedad, surtido y atención en el comer-
cio formal e informal. Se utilizaron
palabras que indican agregado de va-
lor, porque conceptualmente se buscó
significar que se trataba de la mejor
opción de la zona. En el cluster C, la
búsqueda propendió a adaptarse al
entorno de las plazas que los ubican,
siendo referentes en materia de com-
petitividad. Convertirse de hecho, en
el negocio del barrio. 

Agregó que “acá se abrió nuestro
abanico. Hasta ese momento no mirá-
bamos tanto a los almacenes o auto-
servicios e incluso mayoristas, sino
que mirábamos hiper y supermerca-
dos. Salimos entonces a ver cómo tra-
bajaban esos formatos, cuáles eran sus
referencias, porque empezábamos a
competir directamente con ellos”. 

Opciones bien diferenciadas

María Ballester señaló que la dife-
renciación entre los cluster A y C, “la
hicimos apalancándonos básicamente
en tres ejes referidos al surtido, la co-
municación y el layout”. En el primero,
para la clase A, la propuesta era refor-
zar la imagen de surtido y variedad, y
por lo tanto comportaba un desarrollo
de todas las marcas nacionales; hubo
alto protagonismo de la alta gama

B allester se ocupó también de la situa-
ción argentina de hoy.Aportó datos que

refieren a “la polarización que hay en la socie-
dad argentina y los niveles de desocupación
que son muy elevados -14,4%-, a los que se
suma un 5% encubierto,de aquéllos que reci-
ben subsidios como jefes de hogar sin traba-
jo”. Agregó que hoy el 10% más rico,gana 31
veces más que el 10% más pobre.
Señaló que un dato positivo es lo que está
sucediendo con el consumo, que en el pri-
mer semestre del año 2004 creció un 3%
más que en el 2003, lo que de por sí es un
aliciente. También es “buena noticia” que el
canal organizado -hiper y supermercados-
está recuperando cuotas de mercado global.
Afirmó que las primeras marcas se están re-
cuperando y que las de primeros precios, si
bien se han encarecido un poco, no dejaron
de tener gran participación.
Entre otros cambios “se ve el de la clase alta
que ahora es mucho más racional, y hoy no
les da vergüenza tener en su mesa productos
de segundas marcas. Podemos decir que a
partir de la crisis tenemos un consumidor
más educado. Antes la gente se dejaba lle-
var por las marcas, pero hoy compara, y esto
ya no tiene que ver con su nivel económico,
ya que el consumidor de la clase alta tam-
bién lo hace”. Sostuvo que la marca propia
es hoy una buena opción dentro de la com-
pra.
De las estrategias manejadas por los prove-
edores, destacó sobre todo la de las prime-
ras marcas, que tras la crisis han introducido
al mercado productos de la misma calidad
pero de menor gramaje, para de esa forma
competir en precio. En la nueva realidad “in-
cluso hay consumidores que hoy piden mar-
cas que se habían dejado de pedir durante la
crisis, por un tema de precios”.
Finalmente dijo que estos cambios los han
llevado a una optimización mayor en el ma-
nejo de las marcas. No obstante, dentro de
esos factores se refirió a la propuesta, en al-
gunos casos, de “potenciar aún más todo
aquello que se vincule con los segmentos de
alto precio y premium, porque hay ya quien
está dispuesto a pagar por lo que ve como
un producto exclusivo”.

La reciente aparición
de datos positivos
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s u p e r m e r c a d i s m o

En el cluster C, “teníamos que re-
forzar la imagen de barato, con lo cual
hubo una optimización de las marcas
nacionales, no se trabajaban todas si-
no aquéllas que verdaderamente valí-
an la pena”. Hubo un desarrollo de
las segundas marcas, que en muchos
casos pasaron a ser marcas líderes. Se
buscó además lograr un protagonis-
mo de las marcas propias. “No nos
olvidemos que para el consumidor
estas marcas están bien posicionadas
en la relación calidad-precio, con lo

cual tanto para los estratos altos co-
mo bajos es una buena acción de
compra. Y potenciamos muchísimo
lo que eran primeros precios”. Para
los productos frescos, la apuesta en-
focaba fundamentalmente a la com-
petitividad. 

Dijo que en términos de comuni-
cación es marcadísima la diferencia
que había en los proyectos que tenían
los locales A de los del formato C. In-
cluso hasta en el papel en que se im-
primían las listas de ofertas había
sensibles diferencias, así como tam-
bién en la concepción de su presenta-
ción, en los objetos que se incluyen,
en el nivel de información, en el rol
de los precios y en los valores que se
proponen. Para el C, había también
una oferta de canasta, con los princi-
pales productos y sus ofertas, como
diciendo “nosotros también te acom-
pañamos en esta crisis”. 

En términos de layout se refirió a
las estrategias manejadas en el A para
el caso de la bodega y la perfumería, y
a cómo se trabajó el ambiente para la
mejor captación de estos consumido-
res a los que se les daba un clima pro-
picio, creando además micro univer-
sos de compra. Informó sobre cómo
se hizo el tratamiento en las góndo-
las, donde se priorizaba la marca pro-
pia a la altura de la vista, así como la
alta gama con un espacio especial, so-
bre todo en los locales premium. Para
el C, hubo mucha generación de es-
pacios de dinámica comercial, pues
“indudablemente este consumidor
necesitaba ofertas y quería encontrar-
las”. Se ofrecieron canastas con varie-
dad de artículos a poco precio, se tra-
bajó en el concepto de ferias. Se im-
pulsaron las marcas propias. Se invir-
tió mucho en la baja de precios y en
la optimización de la presentación de
estos artículos.  Y en lo que se vincula
con cartelería, “también empezamos
a utilizar aquellos pizarrones tradi-
cionales en los que se escribe con ti-
za, a fin de lograr una adaptación a la
competencia que teníamos con los
formatos con los que ahora estába-
mos compitiendo”. l

BALLESTER. Una etapa de importantes cambios en el consumo

-productos importados y productos
regionales premium-; se buscó poten-
ciar la marca propia y tener un espe-
cial desarrollo en algunas áreas dife-
renciales, como la bodega -degustacio-
nes de vino, por ejemplo- y la perfu-
mería. “En productos frescos, se buscó
tener frescura y calidad y poder mos-
trarlas, para lo que trajeron también
frutas de fuera de estación y productos
importados, dándole así un valor agre-
gado al consumidor con esa renovada
opción de compra”.

Asumió el nuevo Gerente General de CUTCSA
Desde el 1° de diciembre
asumió como Gerente General
de la empresa CUTCSA, el Cr.
Fernando Barcia Porro.
Es un profesional de una fa-
milia de hondas raíces omni-
buseras e identificadas con la
firma. Ingresó a la organiza-
ción en el año 1978 cum-
pliendo funciones de orde-
nanza administrativo en las
mismas instalaciones que en
la actualidad lo reciben, y
donde destacaran sus condi-
ciones laborales.l
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C
on un brillo particular -por la instancia que estaba
celebrando la institución- tuvo lugar la noche del
4 de diciembre último, la ya tradicional Fiesta de
Fin de Año de ADM, que es un evento verdadera-

mente clásico y distinguido entre las actividades empre-
sariales del país. La jornada festiva en la oportunidad,
pudo vivirse en los espaciosos salones del Radisson Vic-
toria Plaza. 

Este año tuvo especial lucimiento, contando con la sig-
nificativa concurrencia de destacados empresarios, inte-
grantes del cuerpo diplomático y autoridades nacionales.

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

en la culminación
UNA FIESTA
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La celebración configuró un acto cordial y necesario en
el intenso trabajo desplegado por ADM, a fin de construir
permanentemente escenarios propicios y espacios de opti-
mismo tan necesarios y oportunos para el Uruguay.

Como en todas las oportunidades fueron sorteados
entre la concurrencia múltiples e importantes premios,
que aunados al nivel musical de la fiesta, la alegría de la
concurrencia y la esmerada atención, sirvieron para ce-
rrar con un evento de alto nivel un año de celebraciones
y esfuerzos muy particulares de parte de la Asociación
de Dirigentes de Marketing. l
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YOUNG & RUBICAM: 
PRIMER AGENCIA 
DE PUBLICIDAD 
CERTIFICADA ISO 9001
EN URUGUAY

reporte empre-
sarial

Young & Rubicam fue certificada por UNIT y AENOR IQNET con
la norma ISO 9001-2000, convirtiéndose de esta manera en

la primer agencia de publicidad con esta certificación en Uruguay.
ISO 9001 es la norma que representa más valor y confianza en el
mercado internacional, como modelo más aceptado, más recono-
cido y más divulgado.
En un proceso que duró 13 meses, el “Certificado UNIT de Sistema
de la Calidad”, alcanzó a todos los departamentos de la agencia:
Creatividad, Arte, Cuentas, Medios, Sistemas, Producción y Admi-
nistración.
Álvaro Moré, presidente de Young & Rubicam Uruguay, explicó las
razones de esta iniciativa: “Nuestro mayor objetivo es lograr proce-
sos más eficientes, a través de la optimización del recurso material
y humano. De esta manera estamos dando un paso más hacia la
satisfacción de nuestros clientes,que son nuestra prioridad absolu-
ta”, señaló.
Esta certificación hace que Young & Rubicam se ponga a la van-
guardia en lo que refiere a sistemas de gestión de calidad y servicio
al cliente.

C on United cada vez tiene
más opciones para volar a

Oriente.
A partir del 9 de diciembre de 2004
United comienza a volar en forma
directa desde San Francisco a Viet-
nam con escala en Hong Kong.
Para el siguiente año se agrega la
ruta Chicago-Nagoya.

Estos vuelos se agregan a las múl-
tiples opciones actuales, para via-
jar a China se puede volar tanto
desde Chicago como de San
Francisco sin escalas a Shanghai,
Pekin además de a Hong Kong.
También ofrecen como destinos
Tokyo, Osaka, Singapur, Bangkok,
Taipei, Seul.

UNITED A ORIENTE 

E l 7,8% de los habitantes de
Montevideo padecen EPOC

(Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica), según resultados
preliminares del estudio Platy-
num, el cual involucra países co-
mo Uruguay, Chile, México, Brasil
y Venezuela.
La EPOC, es una enfermedad que
se presenta en personas mayores
de 40 años, siendo en sus prime-
ras etapas una enfermedad asin-
tomática de naturaleza silencio-
sa, producida fundamentalmente
por el hábito de fumar.
Posteriormente suele manifestar-
se con síntomas como expectora-
ción matutina, sensación de falta
de aire al practicar ejercicio y lue-
go con una progresiva disminu-
ción de la capacidad pulmonar,
que puede terminar en depen-
dencia del oxígeno.
La EPOC es una enfermedad no

contagiosa, irreversible, pero co-
rrectamente tratada permite al
paciente mejorar notoriamente su
calidad de vida, y disminuir el de-
terioro de la función pulmonar en
forma muy considerable.
La forma de diagnosticar precoz-
mente esta enfermedad es me-
diante una consulta médica que
incluya la realización de una espi-
rometría, la cual constituye un es-
tudio sencillo y no invasivo.
Según el Nacional Lung Health
Education Program de los Esta-
dos Unidos, toda persona fuma-
dora debería someterse a una es-
pirometría para evaluar su fun-
ción pulmonar.
Clínica Respirar ofrece a los so-
cios de ADM, la posibilidad de so-
meterse a una espirometría para
informase acerca de su función
pulmonar, a un precio de 300 pe-
sos por un período de 90 días.

EPOC: CUARTA CAUSA DE MUERTE

PANDA SOFTWARE,
PREMIO A LA
EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

L a multinacional española Panda Software fue galardonada con el
Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, en la categoría

de internacionalización, entre un total de 118 candidaturas, de las cua-
les 16 se presentaron por la modalidad de internacionalización.
S.A.R. el Príncipe de Asturias ha entregado estos premios a las empresas,
destacando que “su iniciativa y empeño les han hecho merecedoras, ya
que todas contribuyen al desarrollo de España y a la prosperidad de to-
dos los españoles”.Asimismo, resaltó “la capacidad y seriedad profesio-
nal de todas ellas para avanzar y practicar una competitividad cada vez
más solidaria y responsable”.
Según el jurado, el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en
la categoría de internacionalización se ha concedido a Panda Software
por su “gran gestión de recursos financieros, lo que le ha permitido alcan-
zar grandes crecimientos. Asimismo, por su innovación, desarrollo y tec-
nología aplicada al software de seguridad y por su amplia implementa-
ción internacional al aplicar un original y un acertado modelo de expan-
sión que, sin duda, servirá de ejemplo para otras empresas”. El jurado en
esta categoría, estuvo presidido por José María Cuevas, Presidente de la
CEOE, y contó con Rafael Márquez Osorio, Subdirector General de Co-
mercio Exterior de Productos Industriales, como secretario.










