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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

H emos comenzado un nuevo año con la agradable
sensación de haber visto revitalizado ese sentimien-
to de orgullo por nuestra condición de uruguayos ya
que, una vez más, nuestro país ha dejado claramen-

te demostrado cuál es su impronta al darle al acto de cambio
de mando vivido un indiscutible carácter democrático. Esto
ratificado no sólo porque lo hayamos vivido de ese modo, si-
no también la buena imagen trasmitida a este mundo globali-
zado, confirmado por los reconocimientos de la comunidad
internacional que lo ha visto como un claro ejemplo de transi-
ción política en armonía y respeto por las reglas éticas de la
convivencia, hecho habitual en nuestro país y absolutamente
singular desde una visión regional.
Si observamos los hechos acontecidos y los analizamos des-
de un punto de vista no sólo económico sino también socioló-

gico, nos vamos a encontrar seguramente
con una situación que podríamos definirla
como una rara alquimia donde se combinan
en diferentes proporciones las ilusiones, las
expectativas y las necesidades, consecuen-
cia de las secuelas de la crisis vivida, por un
lado, y con una clara tendencia positiva, po-
sibilidades de nuevos negocios e indicadores
macroeconómicos en alza no vistos históri-
camente, por el otro. Sin embargo, de la ob-
servación a los hechos hay muy poco mar-
gen.
Rápidamente, deben comenzar los tiempos
de los hechos, nuevamente. Los tiempos de
las decisiones, de las designaciones, de los

nuevos espacios de poder; lo cual combinado con la realidad
nacional, regional y mundial, hace que todos los actores invo-
lucrados, tanto desde el ámbito político como empresarial,
deban poner especial atención en aquello que puede surgir
como una gran dificultad: la puesta en sincronía de los tiem-
pos que marcan las expectativas con las posibilidades reales
de su concreción. En este punto, cobra especial relevancia la
manera o el modo en el cual las organizaciones manejen y, en
algunos casos, tomen conciencia de la importancia que tiene
para el desarrollo futuro de nuestro país, el asumir y actuar
en concordancia con el rol de responsabilidad social que és-
tas poseen.

Al reflexionar sobre todos estos temas nos urge otra tarea de
particular importancia. Los empresarios a través de sus em-
presas, en forma similar a las autoridades nacionales o de-
partamentales a través de sus dirigidos, nos cabe una ardua
tarea como resulta el liderar y conducir a los grupos humanos
bajo nuestra responsabilidad ante un proceso de cambio y re-
novación como el que estamos viviendo, estableciendo políti-
cas y estrategias equitativas.
Ya quedaron en el pasado los tiempos del debate, la incerti-
dumbre y la controversia. Hoy, debemos comenzar a planificar
en función de pautas y parámetros mucho más delineados,
dejando de lado la discusión para reemplazarla por la cons-
trucción.
La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que a
lo largo de todos estos años se ha ido transformando en el Fo-
ro de expresión e intercambio, por naturaleza, de los distintos
actores del escenario político-diplomático-social-empresario
deberá tener una participación preponderante, generando es-
pacios de debate, de comunicación y de articulación, para
que los mismos produzcan aportes creativos a quienes ejer-
cen la responsabilidad de la acción, de modo de encaminar-
nos a conductas proactivas más eficaces, factor esencial para
poder imaginar un futuro de desarrollo y crecimiento.
Nuevamente, del mismo modo que ha ocurrido en el pasado,
miembros destacados de nuestra institución, con una amplia
y relevante trayectoria empresaria, han sido convocados para
cubrir cargos de especial relevancia en el equipo de esta nue-
va administración de gobierno, lo cual ratifica nuestras refle-
xiones del editorial anterior, donde al hacer el balance de lo
que representaron 60 años de trayectoria de la Asociación de
Dirigentes de Marketing del Uruguay destacábamos que todo
lo logrado fue posible no producto solamente de circunstan-
cias y oportunidades, sino por la calidad de los hombres que
la componen y la visión de éstos para proyectarlas. Vayan pa-
ra ellos nuestras sinceras felicitaciones.
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E l Dr. Tabaré Vázquez al hablar en
ADM ante los empresarios sobre su
proyecto de gobierno, destacó inicial-
mente el compromiso de la Asocia-

ción de Dirigentes de Marketing con los
grandes temas nacionales. Tras anotar ese re-
conocimiento, comenzó a hablar de “estra-
tegias, pues el futuro y el destino de las na-
ciones hay que construirlo, y no se construye
improvisando sino trabajando sistemática-
mente, con método, en términos de corto,
mediano y largo plazo. Se construye gene-
rando confianza, dialogando y acordando.
Con gobiernos que gobiernen y sociedades
que funcionen sobre bases de igualdad y de-
mocracia”.

“Hablamos de estrategia, porque es pre-
cisamente lo que le falta al país desde hace
tiempo. Uruguay necesita un nuevo impul-
so, una nueva visión de futuro compartido,
porque eso al fin y al cabo son las naciones”.

Dijo que si definiéramos en pocas pala-
bras “nuestra propuesta de estrategia de país,
diríamos que es un proyecto nacional de de-
sarrollo productivo sostenible. Nacional,
porque la nación es lo que une a ese comple-
jo entramado que es la sociedad. La nación
es un pasado común, pero también es fun-
damentalmente la voluntad de compartir el
futuro. Una estrategia de desarrollo, porque
no basta con crecer económicamente, hay
que distribuir la riqueza entre la sociedad to-
da, de lo contrario la desigualdad social ter-
mina dinamitando al crecimiento. El desa-
rrollo es precisamente eso, crecimiento eco-
nómico con justa distribución social”. 

Agregó que las naciones no se constru-
yen sobre bases precarias ni por efectos mila-
grosos o impulsos efímeros. Pasó entonces,
como parte de una estrategia necesaria de
país, a su planteo de organizarla en cinco
grandes áreas complementarias entre sí. Di-
jo que la primera de ellas, se refiere al Uru-
guay social, “porque la mayor riqueza de un
país es la dignidad de su gente, y en nuestro
país es mucha la gente que vive en condicio-
nes que cuestionan la dignidad elemental
del ser humano. Hay que revertir esta situa-
ción. Y un gobierno progresista que no

Cinco pilares básicos para
UNA ACCIÓN DE GOBIERNO

El actual Presidente de la
República mantuvo un diálogo
franco con los empresarios
convocados por ADM. En la
oportunidad hizo una serie de
anuncios trascendentes.

atienda y revierta esta situación de manera
radical, podrá ser gobierno pero no será pro-
gresista”.

La segunda se refiere al Uruguay produc-
tivo, “porque para emprender la agenda de
un desarrollo sostenible, Uruguay necesita
reorganizar su economía, y mejorar y refor-
mar su Estado. Establecer reglas de juego cla-
ras entre éste y el mercado, recalificar el valor
del trabajo, generar empleo genuino, produ-
cir, competir y vender”.

La tercera se vincula con el Uruguay in-
novador, “porque no hay desarrollo sin in-
novación. Innovar es crear herramientas,
procesos y productos. Nuevos bienes y servi-
cios, nuevas formas de organizar el trabajo”. 

La cuarta es el Uruguay democrático,
“porque nosotros no dramatizamos los con-
flictos de la sociedad sino que apuntamos a
gestionarlos. Y gestionar los conflictos de la
sociedad simplemente se llama democracia.
Sin desconocer lo que la sociedad uruguaya
ha construido durante generaciones en esta
materia, no sin sacrificios y en algunos casos
con sacrificios heroicos, debemos asumir
que la democracia nunca será perfecta pero
siempre es perfectible. Que la democracia,
muy lejos de ser un punto de llegada, es un
punto de partida”. En consecuencia con ello,
el Uruguay democrático implica también
instrumentos e instancias tales como las cin-
co que pasó a enumerar: 1)Un compromiso
ciudadano por el desarrollo productivo sos-
tenible que involucre al Estado, es decir al
gobierno y al sistema político, a los sectores
del capital y al mundo del trabajo. 2) La
creación del Consejo Nacional de Econo-

mía, prevista por la Constitución, como ám-
bito consultivo. 3) La jerarquización de los
poderes legislativo y judicial así como de los
organismos de control del Estado. Porque el
Parlamento es el ámbito más representativo
de la opinión ciudadana y por tanto es allí
donde principalmente han de plantearse,
discutirse y resolverse los grandes temas na-
cionales. Y porque no hay democracia sin
una justicia independiente, moderna, capa-
citada y eficiente. 4) Políticas de descentrali-
zación de recursos y de poder. 5) Fomento
de las vías de participación y control ciuda-
dano, incluido el consejo ciudadano de se-
guimiento de los compromisos de gobier-
no.“Todo ello muestra la importancia que
damos a la dimensión democrática, descen-
tralizadora y participativa de un gobierno
progresista en Uruguay”.

La quinta área se refiere a un Uruguay in-
tegrado a la región y al mundo, “porque co-
mo en todos los órdenes de la vida, la sole-
dad y el asilamiento no son soluciones. La
viabilidad del Uruguay como nación ha es-
tado, está y seguirá estando directamente
vinculada a su lugar en la región y de ahí en
el mundo. Por ello la necesidad de diseñar e
instrumentar una política exterior indepen-
diente, de Estado, basada en grandes valores
y principios, y entre ellos el compromiso
con el Mercosur como sistema de integra-
ción regional y como plataforma de inser-
ción en el mundo”.

Y como eje de estas cinco estrategias, “lo
que entendimos es el denominador común
de la propuesta para el Uruguay del futuro:
el trabajo. Sin trabajo no hay nada”.•

El Presidente de la República junto al Presidente de ADM y al Vice Presidente de la República
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NAVARRO. Hay un espacio para consolidar nuestro desarrollo

LA EFICIENCIA TECNOLÓGICA
permite competir en el mundo

E
l presidente de Sonda, el chileno
Andrés Navarro Haeussler, en diá-
logo con Mercadeo, sostuvo que “la
tecnología, que no es más que el
uso del conocimiento humano

con fines prácticos y utilitarios, nos da he-
rramientas que aumentan nuestra capaci-
dad de hacer y mejorar nuestra producti-
vidad, a veces asombrosamente”. La em-
presa que dirige, una trasnacional impul-
sada desde el sur, está cumpliendo treinta
años y según su presidente, “tiene una so-
la vocación y una sola actitud, que es la de
utilizar las tecnologías de la información
para resolver problemas empresariales y
de otras instituciones, ya sean ellas gobier-
nos o entidades de otro tipo”. 

Dijo que la empresa se orienta en el uso
de la computación corporativa. “Sonda no

Latinoamérica que nunca se
ha destacado en materia
tecnológica, está cambiando
de actitud frente a la
revolución digital que viene a
potenciar la parte más
humana del hombre que es su
intelecto y la posibilidad de
innovar. La nueva generación
de empresarios, parece
comprender que la tecnología
y su uso son la esencia del
desarrollo moderno. Los
jóvenes ejecutivos se
asemejan hoy más a sus
colegas europeos y
estadounidenses que los de
generaciones anteriores.
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es una empresa de computación personal,
por lo que sus clientes son básicamente
empresas, y nuestra tarea es ayudarlas a to-
das en el uso de la tecnología adecuada, pa-
ra hacer más productivo su trabajo. Nuestra
propuesta es que con las más modernas
tecnologías siempre se trabaja mejor que
sin contar con esas herramientas transfor-
madoras. Y es con ese planteo que hemos
construido una empresa que está en once
países que van desde México hasta el Cabo
de Hornos. En la compañía trabajan tres
mil personas, Sonda tiene una venta anual
de 300 millones de dólares y posee oficinas
en casi toda Latinoamérica”.

Subraya que “ha sido para nosotros
una muy buena experiencia la vivida en
estos treinta años, pero debemos decir
que no es fácil mantenerse como una em-
presa autónoma, pues la presión de las
grandes trasnacionales y de la globaliza-
ción es verdadera y pesa considerable-
mente. Las mayores firmas del mundo,
para lograr su crecimiento, tratan siempre
de comprar compañías como hoy es la
nuestra. Pero nosotros, hasta ahora, he-
mos podido llevar adelante con éxito

nuestro propósito de impulsar nuestra la-
bor manteniéndonos con una bandera la-
tinoamericana, y sin entregarnos a los
grandes jugadores mundiales. Pienso que
eso es posible, y que seguiremos por este
camino, donde tenemos la ambición de
llegar a ser una empresa de mil millones
de dólares en los próximos cinco años”.  

Dijo que “creemos que hay un espacio
para nosotros y para consolidar aún más
nuestro desarrollo. Nacimos en Latinoa-
mérica y hablamos este idioma. Hemos vi-
vido todos los avatares que sufren los paí-
ses de este continente, y por cierto que no
sin sobresaltos. Pero, como estamos en on-
ce países, nuestro propio portafolio geográ-
fico hace que todo en definitiva funcione
dentro de un relativo equilibrio”. 

Navarro opina que “hacia el futuro,
nosotros estamos pensando además en
un crecimiento en otras zonas del mundo.
Sobre todo, ahora que tanto Chile como
México tienen acuerdos con los EE.UU,
vemos posibilidades importantes en ese
mercado, pero también las percibimos en
Europa. Sabemos que debemos salir a
competir en todo el espacio internacional

que podamos lograr, como lo hacen tam-
bién europeos en nuestros países, pues tal
es el caso concreto de España”.

Ventajas, capital y recursos  

Para el presidente de Sonda, varias son
las características y las propuestas que los
han llevado a la evolución y al desarrollo
particular de la empresa. Los capitales de
la compañía son fundamentalmente lati-
noamericanos. En lo que se refiere a los
recursos humanos, opina que todos los
países en que trabajan, “incluido Uru-
guay, son países que tienen buenos profe-
sionales, pero que en general no son ni
mejores ni peores que los que se consi-
guen en otras áreas del mundo. Utilizan
las mismas herramientas, los mismos
computadores, usan el mismo software, y
no hay ninguna razón para pensar que se-
an más o menos inteligentes que el resto
de los profesionales. Así que lo que he-
mos intentado, es tener personal brasile-
ño, uruguayo o chileno y desarrollar me-
todologías de trabajo que permitan fun-
cionar en equipo y lograr productividades
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iguales o mejores que las que se obtienen
en otros lugares”. 

“Sabemos que actualmente la India está
haciendo un esfuerzo muy grande por pene-
trar en los mercados mundiales y nosotros
estamos compitiendo mano a mano con
ellos, sin complejos de inferioridad ni de su-
perioridad. Además sabemos que tenemos
algunas ventajas cuando trabajamos en paí-
ses con nuestro idioma y nuestra cultura. Pe-
ro también tenemos ciertas desventajas. To-
dos los profesionales de la India hablan bien
el inglés, imprescindible para estar presentes
en los mercados mundiales. En cambio,
nuestros profesionales siendo muy buenos,
normalmente no hablan inglés a la perfec-
ción, aun cuando puedan manejar este idio-
ma, pero lo hacen de forma operativa y pre-
caria. Por ejemplo, no abundan entre nues-
tros profesionales, aquéllos que puedan
contar con toda la fluidez del caso, para dar
una charla de ventas en inglés. Por eso esta-
mos pidiendo a las universidades que ac-
tualmente están entregando profesionales al
mercado, que se ponga mucho más énfasis
en la preparación en esa lengua”.

La realidad de nuestros
profesionales

En lo que se refiere a Uruguay, señaló
que “este país tiene recursos humanos de
categoría uno. No conozco otro país don-
de sean mejor que acá, pero con ello no
quiero decir que sea el único que esté en
esa situación. En Brasil y Argentina, por
ejemplo, también hay muy buenos profe-
sionales. Uruguay, de todos modos posee
algunas ventajas y algunas desventajas es-
pecíficas. Entre estas últimas está la de ser
un país pequeño con un mercado peque-
ño. Pero tiene en cambio la ventaja de que
el profesional uruguayo es un poco más
internacional que el de otros países más
autosuficientes, como el caso de Brasil,
que es una nación tan grande que prácti-
camente sus técnicos no necesitan salir al
exterior. En general los profesionales uru-
guayos muestran en un buen porcentaje,
lo que da la experiencia de haber vivido
en otra parte; ello constituye una ventaja
comparativa de acuerdo a nuestro enfo-
que. El uruguayo, en general, es mucho

G L O B A L I Z A C I Ó N  L A T I N A

El presidente de Sonda insiste en que
los latinoamericanos necesitamos
conocer el mundo. “Hoy es imperati-

vo viajar, mirar, impresionarse con las co-
sas que hacen otros, admirarlas para lue-
go imitarlas. Para poder innovar hay que
conocer lo que hay. La innovación no es si-
no buscar combinaciones distintas entre
cosas que ya existen. Desde ahí es que
nacen productos y procedimientos nue-
vos, nuevas herramientas. Y desde ahí
también, de vez en cuando aparece al-
guien con una idea nueva, genial, que no
proviene de ninguna copia, sino que pro-
viene de ese milagro que es la mente hu-
mana. Que de repente es capaz de ilumi-
narse y descubrir algo nuevo. Como le pa-
só a Newton cuando cayó la manzana, o al
genio de Einstein, cuando pudo visualizar
un universo en cuatro dimensiones, y de-
sarrollar así su teoría para el mundo”.
Afirmó que necesitamos innovadores,
mentes creativas. Se preguntó cómo se
educan hijos creativos, cómo se enseña a
nuestros alumnos a ser creativos, cómo
despertamos la imaginación, cómo ate-
nuamos el temor a ser distintos. “Creo que

más trotamundos que sus colegas. Al chi-
leno, por ejemplo, es muy difícil hacerlo
salir a otro país. Cuando hay ofertas con-
cretas, en muchos casos el profesional está
dispuesto, pero su familia y sus afectos no
están de acuerdo con ese cambio de me-
dio, pues se trata de una sociedad relativa-
mente más conservadora y que mantiene
-entre otras- esa tradición de que los sába-
dos o domingos almuerzan en casa de los
padres o de los abuelos”.

Piensa que Uruguay, como país peque-
ño, no posee otra opción que ser una eco-
nomía abierta, “pues es suicida pensar en
cerrarse en una economía como la suya.
Uruguay puede ser además una excelente
base para muchas operaciones internacio-
nales, y yo creo que a la larga va a volver a
desarrollar su vocación de Suiza de Améri-
ca, pues su destino está allí y en el movi-
miento de dinero y capitales”. 

Un nuevo empresario latinoamericano

Afirma que “a nosotros nos gusta des-
tacar siempre que respetamos mucho a

Creatividad y   

Para innovar debemos saber lo que hay
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hay una tarea importante de nuestra gene-
ración, que consiste en aceptar lo distinto,
la diversidad, aceptar que vivimos en una
sociedad plural donde todo el mundo tie-
ne derecho a ser distinto mientras no inva-
da los espacios de las libertades de los
demás. Pero también necesitamos un sis-
tema educacional que vaya paulatinamen-
te motivando la innovación”.
Andrés Navarro enfatiza en que necesita-
mos creer en la iniciativa individual, en las
personas, en los empresarios pequeños
que son capaces de crear nuevos empleos
y nuevas riquezas. “Tenemos que enseñar-
les a utilizar las mejores tecnologías dis-
ponibles. Uruguay tiene que aprender ca-
da vez más a desarrollar y a construir me-
jores herramientas para realizar los traba-
jos en forma más productiva”.
“Necesitamos tecnología y necesitamos
empresas de tecnología -acotó- porque
además está el negocio de la tecnología,
que es uno de los negocios más importan-
tes del mundo, como lo muestran las ci-
fras de la Bolsa de Nueva York”.
Dijo que mucha gente espera mucho del
gobierno y espera que le solucione los

problemas. Pero “los gobiernos solucio-
nan muy poca cosa. Cuando un gobierno
decide hacerse cargo de un problema,
normalmente es más frecuente que lo ha-
ga mal. Ésta es una observación empírica
y no quiero promover una discusión ideo-
lógica. Lo que quiero es promover e in-
centivar a los jóvenes para que no espe-
ren tanto que les llegue, sino que pongan
mucho para dar. Yo soy capaz de hacer, de
construir nuevas posibilidades, nuevos
mundos. Soy capaz de entusiasmar a mu-
chos con que el futuro que construiremos
será mejor que el presente. ¿Y qué le pe-
dimos entonces a los gobiernos? Primero,
que se modernicen, que usen tecnología
para tener gobiernos más modernos, que
sean audaces en ese uso. Y que al incor-
porarla a su quehacer se hagan más pro-
ductivos, más eficaces y eficientes. No
pido que los gobiernos subsidien nada.
Creo que no es rol del Estado descubrir
dónde están los buenos negocios, y luego
subsidiarlos. Preferimos que se gaste el
dinero gubernamental en tener mejor
educación, que tengamos mejores egre-
sados de las universidades, que les ense-

ñen más inglés, pues a nuestros profesio-
nales les falta fluidez en el manejo de esa
lengua. El mundo globalizado funciona en
inglés, y queremos que los egresados de
ciencias de la computación -y de otras
profesiones técnicas- hablen buen in-
gles”.
Agregó que “le pedimos al Estado que
subsidie un poco la ciencia. Porque cuan-
do Uruguay hace ciencia, la hace para el
mundo. No me gustaría que Uruguay sub-
sidie demasiado al mundo entero. Pero es
necesario por una razón didáctica, que en
nuestras universidades haya científicos,
que se vea que en nuestros países tam-
bién hay gente que entiende cómo funcio-
na el mundo. Que se subsidie la ciencia,
la educación y la salud, porque nosotros
lo que hacemos, creemos que se paga
por sí solo. Nunca nos han gustado los
empresarios pedigüeños. Al gobierno le
pedimos solo que nos haga reglas claras
y estables que nos permitan desarrollar-
nos, construir empresas competitivas, y
así salir al mundo y ganar en un mercado
duro y competitivo, como es el mercado
global de hoy”.•

nuestra competencia que son las empre-
sas norteamericanas. Nuestros competi-
dores entonces, son fundamentalmente
esas empresas, y hemos aprendido mu-
cho de ellas, pero sentimos que tenemos
una enorme fortaleza y posibilidades
propias, ya que dominamos bien la tec-
nología y contamos además con el he-
cho de ser una empresa de capitales y de
cultura latinoamericana, lo que nos per-
mite acercarnos a las corporaciones y a
los gobiernos de este continente en una
forma ventajosa, pues percibimos la fa-
cilidad del diálogo en la región, con
nuestros interlocutores. Lo percibimos
con nuestros clientes, no obstante que
haya algún snob al que le gusta enten-
derse en inglés y viajar a Nueva York
cuando se va a hacer alguna venta. No-
sotros los invitamos a San Pablo, a Mon-
tevideo o Santiago”. 

Siempre “percibimos en principio
que mucha gente siente que la tecnolo-
gía es fundamental para incrementar la
productividad y que podemos atender-
los con un sabor que respira en su mis-

mo medio, con su mismo idioma y una
cultura común. Nosotros le estamos
ofreciendo una tecnología, que si bien
es muy útil, es compleja, y que no es fá-
cil de utilizar e implantar en una empre-
sa. Se requiere mucho esfuerzo y mucho
trabajo en equipo para lograrlo efectiva-
mente”.

Entiende que “el empresario latinoa-
mericano está cambiando y se ha dado
cuenta -quizá un poco más tardíamente-
de las ventajas que surgen del uso de las
nuevas tecnologías en el mundo de hoy.
Es cierto que siempre las empresas lati-
noamericanas en este sentido han actua-
do con relativo rezago frente a las norte-
americanas, han tenido la tendencia a
aguardar que las innovaciones se emple-
en primero en otros lugares para luego
adoptarlas. Pero estamos hoy encon-
trando cada vez con más frecuencia em-
presarios jóvenes, quienes tienen de al-
guna manera una nueva actitud y apues-
tan a un uso más temprano de las nue-
vas tecnologías. Y ese fenómeno se da en
distintas latitudes en el hemisferio, ya

sea tanto en México como en Brasil”. 
Este fenómeno de nueva actitud “se

da fundamentalmente en empresas de
medianas dimensiones. Hay que tener
en cuenta que muchas de las llamadas
grandes compañías latinoamericanas,
son de mediano porte a escala mundial.
Hoy está desapareciendo una vieja gene-
ración y está tomando el control una
nueva, de hijos de los anteriores, de los
fundadores probablemente, y todos los
nuevos en general han realizado estu-
dios en el extranjero y están aportando
una mentalidad profundamente distinta
a la de sus padres, y una interesantísima
demanda de diálogo en busca de la mo-
dernización. Esto está ocurriendo en to-
do el continente, y nosotros vivencia-
mos múltiples ejemplos de los nuevos
dirigentes empresarios que llegan con
un dinamismo y una afinidad a lo tec-
nológico, mucho más profundo que los
de las generaciones anteriores”.

“Pero no se está dando solamente a
esos niveles, sino también lo vemos en
gran parte de los nuevos ejecutivos que

  reglas claras
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G L O B A L I Z A C I Ó N  L A T I N A
hoy se parecen más que nunca a los que
habitualmente encontrábamos en Esta-
dos Unidos y Europa. Ello significa que
estos países parecen irse preparando me-
jor para el mundo de hoy, y de alguna
forma podemos decir que se está acep-
tando de manera más natural la tecnolo-
gía. Estamos trabajando mucho con el
mundo de la política, a fin de que ellos
también entiendan, cualquiera sea su
color ideológico, que la modernización
del Estado es un factor fundamental pa-
ra el desarrollo. Un Estado que no tiene
productividad, que no se ha tecnificado,
que no usa en alto grado los recursos
tecnológicos, es un Estado que no co-
rresponde a los umbrales exigidos hoy
para el desarrollo”.

Dijo también que “el Estado produc-
tivo hace que su gente, sus ciudadanos,
sean productivos y obliga a que quienes
se relacionen con él, hagan también uso
de la tecnología. Digamos, por ejemplo,
que los sistemas de salud estatales estén
tecnologizados, y que los pacientes se-
pan utilizar los computadores para pe-
dir sus consultas. Y que aquéllos que va-
yan a pagar los impuestos, deban rela-
cionarse con el Estado a través de me-

dios modernos. Cuando el Estado se ha-
ce muy productivo, se vuelve interesante
trabajar para él, porque ya no se trata de
estar haciéndolo para una entidad obso-
leta sino para una moderna. Esto tiene
también algunas consecuencias de otro
tipo. Cuando un Estado se hace muy
productivo le empieza a sobrar gente,
porque es tan productiva y eficiente la
gente con que cuenta, que necesita me-
nos personal. Y no es que estemos plan-
teando que se reduzca el Estado, sino
que ello ocurre en forma automática por
el solo imperio de la tecnología. Eso se
llama eficiencia”.

Una labor concreta en nuestro país

Se refirió también a algunas de las ac-
tividades de Sonda en Uruguay. Dijo que
aquí “venimos trabajando con el minis-
terio de Ganadería y Agricultura en un
sistema único, en el cual este país ha si-
do pionero. Se trata de la llamada traza-
bilidad de toda su masa ganadera. Este
aporte es fundamental hoy para poder
exportar en las mejores condiciones y
con las mayores ventajas a los mercados
más exigentes. Hoy los importadores del

primer mundo están reclamando a quie-
nes les compran, que puedan demostrar
y comprobar la verdadera historia y cali-
dad de los ejemplares que les venden. Es
interesante lo que está ocurriendo en el
país en ese sentido, y esperamos que esta
experiencia uruguaya la podamos repro-
ducir en todos los países de Latinoamé-
rica donde hay una masa ganadera signi-
ficativa”.

Dijo que también están trabajando
en un programa de colaboración empre-
sa Sonda-Universidad. Y agregó que “te-
nemos en funcionamiento dos iniciati-
vas en este momento, mediante las cua-
les los alumnos de ingeniería de los últi-
mos años, cuentan con la posibilidad de
trabajar en proyectos concretos de la
compañía a la par que culminan sus es-
tudios, y así también nosotros podemos
hacerlo con gente de alto nivel intelec-
tual, universitarios part time. Con recur-
sos de este tipo, se nos permite además,
competir con la India y con otros países
que tienen costos bajos. Estamos actual-
mente llevando adelante dos experien-
cias en este sentido simultáneamente y
vemos que es un recurso sumamente in-
teresante”. •
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en el mercado del vino
U

ruguay es actualmente un
productor de vinos finos
reconocido a nivel inter-
nacional, ya sea por los

concursos, por los premios que
se obtienen o por los mercados
a los que está ingresando con
su productos. Esencialmente,
algunas de sus variedades des-
tacan especialmente en la ofer-
ta que hace en el complejo
mundo del vino. El sector es
uno de los que más exitosa-
mente se ha reconvertido, tras
un diagnóstico hecho hace casi
30 años en el cual técnicos in-
ternacionales, afirmaban que
no había futuro si no se asumía
todo el proceso de forma pro-
fundamente distinta a como se
venía haciendo hasta entonces.
De tal forma se encaró una pro-
funda reconversión en todos

C O M P E T E N C I A

Hoy más que nunca la
competencia internacional
lleva a ser creativos, y a
acompañar con una serie de
herramientas de
comercialización, la calidad del
producto. En el mundo del vino
los exportadores tradicionales
pierden peso ante los
productores de otras regiones y
cambian su apuesta para no
ceder más terreno. Un
panorama que deben ver con
atención los productores de
nuestro país.

los aspectos de la actividad,
que no solo abarcó a las em-
presas mayores, sino que ese
proceso dinámico transformó
a los pequeños productores y
las pequeñas bodegas. 

Hace apenas quince años
Uruguay no exportaba vinos y
hoy ha ido sucesivamente con-
quistando mercados y posibi-
lidades. Su participación entre
las naciones vendedoras es
muy poco significativa, pero
de todos modos ha conforma-
do un sector que ha ganado rá-
pidamente en dinámica, pers-
pectivas y desarrollo. Junto
con su crecimiento, otras na-
ciones que tradicionalmente
eran solo consumidoras e im-
portadoras, también han en-
trado a pelear el espacio a los
vendedores tradicionales. Tal

NUEVAS ESTRATEGIAS
es el caso concreto de Argenti-
na, Chile, Australia, Nueva Ze-
landa, Sudáfrica y Estados
Unidos. Y esa aparición de los
llamados vinos del Nuevo
Mundo en el mercado, ha ge-
nerado nuevas estrategias en
los países que habitualmente
producían vino, y hoy ven có-
mo la competencia de estos
nuevos jugadores, ha llegado
hasta las góndolas de los su-
permercados. 

La irrupción de estos vinos
procedentes de países no tradi-
cionales ha traído consigo pro-
fundas transformaciones en el
mercado mundial del vino. Su
creciente peso en el sector ha
llenado de desconcierto a los
países que eran exportadores
desde siempre, y para contra-
rrestar este empuje, el gobier-

no español ha puesto en mar-
cha una nueva estrategia de
promoción exterior basada en
el desarrollo del Plan General
de Vinos, que se espera sirva
para consolidar el éxito de los
vinos españoles en el canal es-
pecializado y entre los pres-
criptores de opinión.

Una forma de dar
combate 

En la preocupación recogi-
da por las autoridades españo-
las se han trazado líneas de
trabajo -vinculadas con el
marketing, la forma de presen-
tar el producto, la realidad
misma del mercado y los con-
sumidores- que muy bien pue-
den servir para el ajuste que en
sus estrategias hacen perma-

NUEVAS ESTRATEGIAS
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nentemente los exportadores
uruguayos buscando consoli-
dar su oferta en los distintos y
difíciles mercados en los que
se han propuesto crecer pese a
todos los obstáculos. Dicen
las autoridades españolas que
nunca han producido tan bue-
nos vinos como ahora, ni se
ha tenido semejante cantidad
de bodegas y marcas en el
mercado. Se preguntan enton-
ces ¿por qué no ha dado Espa-
ña un salto cualitativo en el
mercado mundial? La atomi-
zación de su oferta, “con pre-
dominio de pequeñas empre-
sas que tradicionalmente in-
vierten poco en el mercado -
apunta Manuel Fariña, cono-
cido productor hispano- da
una imagen poco nítida y de
escaso valor del vino español,
lo que ha provocado la pérdi-
da de cuota en el mercado in-
ternacional”.

La constatación de esta si-
tuación ha movilizado tanto a
bodegas como a autoridades. Y
en ese contexto, uno de los pri-

meros pasos lo ha dado el
ICEX -Instituto Español de Co-
mercio Exterior-  adoptando
un cambio en la estrategia pro-
mocional de los vinos españo-
les, que ha pasado de poner el
énfasis exclusivo en un núme-
ro elevado de pequeñas cam-
pañas promocionales, a hacer-
lo en la calidad de los vinos es-
pañoles en su conjunto. 

El director adjunto de vinos
del ICEX, Juan Manuel Osorio,
dice que “se concentra toda la
promoción en Planes Genera-
les de Promoción únicos por
país, en los que, bajo el para-
guas de vinos de España y con
una imagen global atractiva y
de impacto para todos los mer-
cados, se trata de hacer más
comprensibles y efectivos los
mensajes que se quieren hacer
llegar al consumidor y a los
profesionales internacionales
del sector, teniendo más en
cuenta lo que éstos demandan
y olvidando los enfoques ante-
riores totalmente centrados en
la oferta”.

Dice además que “la atomi-
zación de nuestra actividad
promocional nos estaba lle-
vando a realizar acciones de
dimensiones insuficientes y
poco efectivas, y en consecuen-
cia, a perder efectividad y desa-
provechar economías de escala
y sinergias promocionales, a la
vez que nos estaba impidiendo
llegar al consumidor con men-
sajes claros y comprensibles”.

Un momento muy
especial

Sostienen los españoles
que en los países tradicional-
mente productores, el sector
está viviendo una competencia
exacerbada, debido al estanca-
miento en la producción y en
el consumo a escala mundial.
Tendencias que se conjugan
con una internacionalización
creciente, convertida en una
salida no sólo necesaria sino
imprescindible, sobre todo pa-
ra los vitivinicultores france-
ses, italianos o españoles, en

cuyos mercados la caída del
consumo ha sido importante.
Disminuciones neutralizadas
por el avance experimentado
en mercados como el estadou-
nidense, el alemán, el inglés e
incluso el chino.

Esto sucede en un momen-
to en el que el mercado inter-
nacional del vino está en ple-
no proceso de cambio: en la
industria, en la distribución,
en la demanda y en el peso de
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ALEMANIA
Productor y exportador fundamental-
mente de caldos afrutados, sus bo-
degas han perdido el tren de la inno-
vación, por lo que sus vinos se están
situando en un segmento de precios
populares. Todo esto unido a la au-
sencia de una estrategia marquista
los aleja de los consumidores.

ARGENTINA
La situación económico política por
que está atravesando reduce las in-
versiones de su sector vitivinícola. Su
ventaja radica en una amplia gama
de vinos que produce, aunque toda-
vía no ha conseguido situarlos en los
mercados exteriores en un segmento
de precios altos.

AUSTRALIA
Es el ejemplo más representativo de
los vinos del nuevo mundo: potente
estructura industrial, soportada por
unas marcas que llevan a cabo inci-
sivas campañas de promoción, las
cuales ponen en el mercado vinos
que se ajustan perfectamente al esti-
lo de vida y los gustos del consumi-
dor actual. No obstante, este fuerte
competidor ha abierto un debate
acerca de la conveniencia de distin-
guir sus vinos según la región de pro-
ducción.

CHILE
El éxito de sus vinos en los mercados
internacionales se fundamenta en su
buena relación calidad-precio y en la
existencia de unas pocas marcas re-
conocidas en el sector. Con una ima-
gen positiva como suministrador de
vinos de los segmentos básico y pre-
mium, le está costando introducirse
en otras categorías.

ESPAÑA
Sus vinos son considerados los más
innovadores de la Unión Europea.
Cuenta con firmas elaboradoras de
cava y de vino Rioja con prestigio en
el terreno internacional, pero arrastra
una imagen de gran productor de vi-
nos a granel, que resulta difícil de
modificar.

EE.UU.
Es un importante mercado productor
y exportador de vinos, con significati-
vas cuotas de importación. Con un
considerable ascenso en la cuota de

C O M P E T E N C I A

las marcas. El conjunto de la
industria de bebidas se ha pro-
fesionalizado y las grandes
empresas han superado su fase
de concentración, adentrándo-
se en la de expansión, a través
de la puesta en marcha de una
política activa de adquisicio-
nes, lo que está incrementan-
do día a día la competitividad.

La distribución ha quedado
en manos de un pequeño gru-
po de agentes, incrementándo-
se el volumen comercializado
por las grandes cadenas, ya
que las tiendas especializadas
han ido perdiendo fuerza, lle-
gando a desaparecer muchas
de ellas. Holanda constituye
un claro ejemplo: cinco res-
ponsables controlan la totali-
dad del negocio del vino. Así,
para las bodegas con una pro-
ducción limitada resulta im-
prescindible llevar a cabo una
cuidada selección de nichos de
mercado o poner en práctica
una política de alianza con
empresas más grandes, como
vía para poder iniciar negocia-
ciones con los responsables de
compra de la gran distribu-
ción.

No obstante, en el reciente
IV Foro Mundial del Vino -Lo-
groño- se espera que se incre-
menten los consumos, y que
tanto el canal especializado
como los clubes del vino resur-
jan, dando entrada a una ma-
yor calidad de caldos. Este
planteo se basa en el hecho de
que a medida que el consumi-
dor profundiza en la cultura
del vino, pide una informa-
ción más especializada en el
momento de adquirir un vino
u otro, lo que no proporciona
la gran distribu-
ción.

En los grandes
mercados los con-
sumidores se han
decantado por la
calidad que atribu-
yen a aquellas bo-
tellas situadas en
el segmento pre-
mium del merca-
do. La consultora
Rabobank Interna-
tional sostiene que
“el último y más cla-
ro criterio para la cali-
dad, es el precio”. En

general esos consumidores
prefieren los vinos elaborados
a partir de una única variedad
de uva o de la combinación de
dos, respaldados por una mar-
ca reconocida. La marca se es-
tá empezando, entonces, a
convertir en factor de referen-
cia para identificar un vino y
en la base para la distribución
de las grandes cadenas.

Elemento que cobra aún
mayor relevancia en los consu-
midores jóvenes que se están in-
troduciendo en la cultura del vi-
no, ya que lo incorporan en su
estilo de vida, en el que, imbui-
dos del mundo publicitario que
los rodea, sólo caben mensajes
simples y directos. A los jóvenes
parece faltarles tiempo para en-
tender, buscar y comprar; las
marcas, en donde el varietal co-
bra un protagonismo especial,
es su solución.

Los vinos del Viejo y del
Nuevo Mundo

Afirma el ICEX que quienes
mejor se han sabido adaptar a
esta situación han sido los
nuevos países productores. És-
tos han irrumpido con mucha
fuerza en el mercado, hacien-
do perder importantes posi-
ciones en el escenario mundial
a los productores tradicionales
de vino. “Sus eficaces estructu-
ras de producción, la poca in-
tervención administrativa en
sus mercados de origen, la me-
jor adaptación de sus vinos a la
demanda internacional y la in-
tensa promoción que llevan a
cabo, basada en mensajes sen-
cillos y fáciles, han sido claves
de su éxito”.

Un auge cuyo último estri-
bo lo ha puesto Austra-

lia, al convertirse en
el 2003 en el tercer
país exportador de

vinos -tras Fran-
cia e Italia- con
una cuota de

mercado del 11%
en el mundo. Por lo

demás la tasa anual
de crecimiento de las

exportaciones ha sido
en promedio del 9% en
los países del Viejo
Mundo, y del 24.7% en
los del Nuevo, donde se

exportación mundial, los vinos esta-
dounidenses se sitúan en un seg-
mento de precios mayor que el de
sus competidores, a pesar de tener
una calidad pareja a la de otros com-
petidores.

FRANCIA
Es el mayor productor de vinos del
mundo, pero la irrupción de los nue-
vos países productores, la falta de
una estructura industrial potente y su
escasa apuesta por la innovación le
está haciendo perder peso en el con-
cierto internacional. El mayor riesgo
que corre en el futuro es perder su
importante cuota de mercado en el
atractivo segmento premium, debido
a la ausencia de fuertes marcas.

ITALIA
Otro importante productor con una
industria muy segmentada, en la que
muy pocas compañías pueden com-
petir con éxito en el sector premium
en el mercado internacional.Exporta-
dor tradicional de vino a granel a Ale-
mania para la elaboración del sekt,
está en pleno proceso de cambio.Al-
gunos de sus vinos podrían incorpo-
rarse a la creciente demanda de cal-
dos elaborados a partir de varieda-
des internacionales de uvas.

NUEVA ZELANDA
Su estrategia se ha centrado en la
producción de vinos de calidad, ela-
borados a partir de las variedades de
uva, fundamentalmente la Sauvig-
non Blanc, que es la que mejor se
adapta a sus condiciones climáticas.
El éxito queda probado con los pre-
cios de sus vinos en los mercados in-
ternacionales.Su reto está en conse-
guir mantener la imagen de sus cal-
dos, ahora que los volúmenes de
producción están subiendo.

SUDÁFRICA
Es el único que comparte caracte-
rísticas con productores del Viejo y
el Nuevo Mundo en cuanto a es-
tructura industrial y tipos de vino
producidos respectivamente. En los
últimos años están emergiendo
marcas internacionales. Su gran
desafío para el futuro es aprovechar
todo el potencial que tiene para
distinguir sus caldos de los de la
competencia, potenciando una es-
trategia marquista.

LOS DESAFÍOS DE LOS PAÍSES PRODUCTORES
Cada mercado productor de vino afronta el futuro con asignaturas a
aprobar. La consultora Rabobank International recoge en su informe
Wine in business las diferentes variables que, de acuerdo al desarrollo
que tengan, compondrán el escenario futuro del sector:
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ve el paulatino cambio de peso
económico en el mercado.

La atomización de los pro-
ductores europeos, cuya factu-
ración media por bodega no
supera los 8 millones de cajas,
la de Australia anda por los 18
millones y la de EE.UU oscila
en los 26 millones, provoca
que la cuota de mercado de sus
principales empresas vitiviní-
colas sea muy baja. La concen-
tración en Australia lleva a que
el 83% de la exportación esté
en manos de cinco grandes
compañías. Y hoy, solo cuatro
marcas europeas figuran en el
ranking de los mayores comer-
cializadores de vino junto a
doce norteamericanas y cinco
australianas.

Dice el informe español
que “no sólo la presentación
sencilla de sus vinos, por varie-
tales, su imagen más juvenil e
imaginativa y sus poderosas
estrategias de marketing han
bastado para atraer a las nue-
vas generaciones hacia el vino,

en particular en países que no
eran consumidores tradiciona-
les, sino que, además, han sa-
bido adaptar sus vinos a los
gustos y a las tendencias de los
mercados. Adaptación que les
ha resultado más sencilla que
en la UE o que los impuestos
reguladores en España”.

Además -agrega- la sintonía
que mantienen con el consu-
midor les ha permitido posi-
cionar sus vinos en el segmen-
to más alto, y predominar en
regiones de buen precio, como
el Reino Unido.

En este panorama general,
los europeos cambian de óptica
para no perder mercado, y los
exportadores no tradicionales,
con el uso de distintas herra-
mientas buscan ampliar el mer-
cado consumidor. Uruguay,
con su producción limitada y
creciente, debe constantemente
ajustar sus estrategias para se-
guir consolidando su posición
de jugador lateral, debido al
propio peso de su producto •
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El diseño industrial es
cada vez más un
factor diferencial a la
hora de llegar a los
consumidores. En los
países industrializados
se dedican
importantes recursos
a su mejoramiento,
pues se aprecian muy
bien sus ventajas. En
las naciones en
desarrollo el tema es
bien diferente.

dis
eñ

o

PARA MARCAR
bien las diferencias
E

l diseño es una herramienta poderosa
en la estrategia y la gestión empresa-
rial, y es elemento fundamental para
marcar las diferencias. El Exportador
analiza en profundidad el tema, y es

interesante tomar algunos conceptos bási-
cos de la publicación especializada del Ins-
tituto Español de Comercio Exterior sobre
un tema tan vigente. En aquel país, además,
ha habido una rápida transformación en las
últimas décadas, y los cambios han signifi-
cado también una mudanza en este orden
concreto. España, pese a sus cambios, es
consciente de que otras naciones le llevan
ventajas que debe ir neutralizando.

La reflexión de Mercadeo además, con-
templa la opinión de la decana en diseño
industrial de la Universidad de la Empresa,
arquitecta Franca Rosi, que recogemos en
páginas siguientes y que refiere a una visión
desde Uruguay de este aspecto específico
del amplio tema que tiene tanta significa-
ción en el mundo económico globalizado
de hoy. Los cambios deben profundizarse
en las empresas, en los sectores del gobier-
no, pero también en las instituciones que
forman nuevos profesionales para integrar-
se al mercado.             

“Distinguirse se ha convertido en una
necesidad para todo tipo de empresas. La
globalización de la actividad económica, el
desarrollo de las nuevas tecnologías y la
equiparación técnica han dado lugar a un
nuevo escenario en el que conceptos como
innovación y diferenciación han cobrado
un especial protagonismo. Y estos términos

se traducen la mayoría de las veces en una
mejora continua de productos y tecnologías
ya existentes, y es ahí donde el diseño entra
en juego, como factor que permite planifi-
car y desarrollar propuestas más eficaces”,
dice El Exportador.

Estamos ante un consumidor
más exigente

Sostiene que el diseño es una herra-
mienta poderosa en la estrategia y gestión
empresarial, cuyo desarrollo se está incre-
mentando día a día por la presión de la
competencia y por la mayor exigencia de los
consumidores. “Hoy en día no basta ofrecer
productos competitivos basándose en el
precio, el consumidor actual es mucho más
exigente y tiene un concepto más amplio de
la calidad”. 

Ramón Riera, de Metalarte, firma pione-
ra española en diseño e iluminación deco-
rativa, adjetiva de bueno un diseño cuando
“va más allá de la resolución de los proble-
mas técnicos para conseguir unas caracterís-
ticas funcionales y de fabricación determi-
nadas, convirtiéndose en un proceso de re-
flexión sobre la identificación cultural del
objeto que por su intermediación supone
una sensibilidad y una creatividad extraor-
dinarias”. En definitiva, “el diseño es bueno
cuando es honesto e innovador, cuando
cumple con todo para lo que se ha pensado
y, además, perdura en el tiempo”. 

En el 2002, DZ Centro de Diseño, una
entidad pública perteneciente a la Diputa-
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ción Foral de Vizcaya, estudió el caso de 43
empresas del país vasco en diferentes sec-
tores, que en los últimos años habían
apostado por el diseño como factor dife-
rencial. Los resultados destacan que las
ventas globales del conjunto de las empre-
sas se incrementaron en un 90%, siendo
aún mayor la de los productos objeto espe-
cial de diseño. En el 92% de los casos se es-
tima que ha habido una mejora de la cali-
dad y de la imagen de la empresa y del pro-
ducto, propiciando que éste se sitúe en el
segmento más elevado del mercado. En el
74.3% se ha logrado acceder a otros mer-
cados. Estos datos, según los especialistas
españoles Jordi Montaña e Isabel Moll, co-
rroboran que “el diseño es directamente
responsable de los productos, de su éxito,
de sus costos de producción, del valor aña-
dido que generan y del desarrollo de las
gamas de productos, así como de la comu-
nicación interna y externa de la empresa y
de la imagen de ésta y de la de sus produc-
tos. Y repercute en buena parte de la satis-
facción de las necesidades de los consumi-
dores”.

Cómo dar los pasos en el camino
indicado  

No obstante los avances registrados en
España, El Exportador escribe que algunas
empresas de ese origen “todavía siguen sin
considerar el diseño como un recurso fun-
damental para su desarrollo o, más exacta-
mente, siendo conscientes de ello, les cues-
ta dar el paso para incorporarlo a sus estra-
tegias. De cualquier forma, no podemos
obviar que el diseño en
España es relativa-
mente reciente,

ya que si bien como fenómeno de carácter
cultural tiene una existencia de poco más de
medio siglo, en su dimensión productiva y
comercial, de valor añadido al objeto de
producción seriada, su vida es aún más cor-
ta, de unos veinte años. Sin embargo el país
cuenta con un núcleo importante de profe-
sionales tanto diseñadores como producto-
res, cuya capacidad técnica les ha permitido
darse a conocer en los mercados exteriores”.

La Selección Internacional del Diseño de
Equipamiento para el Hábitat -SIDE-, cons-
tituida en España hace veinte años, fue una
iniciativa concertada para dar a conocer una
parte significativa de aquella primera oferta
y proyectarla tanto en el país como en los
mercados exteriores. Tarea que continúa
profundizándose en la actualidad. La direc-
tora del SIDE, Carmen Llopis, dice que “he-
mos pasado de explicar las bondades del di-
seño, de seleccionar a empresas españolas
de alto nivel y de preocuparnos de mostrar
bien sus artículos de diseño, a desarrollar
una estrategia de comercialización más inci-
siva”. 

La publicación anota que pese a todo, el
diseño español de artículos para el hábitat

-por ejemplo- no tiene una imagen consoli-
dada fuera de fronteras. Y transcribe afirma-
ciones de Román Riera, en el sentido que
“está bien visto en el extranjero, gracias al
reconocimiento internacional del que go-
zan algunos diseñadores, pero carece de
personalidad, no existen atributos clara-
mente definidos que le califiquen al modo
que sucede con el diseño italiano o nórdi-
co”. •
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A
casi veinte años de creación del
primer centro de Diseño Indus-
trial en el Uruguay ¿considera
que el diseño ha sido suficiente-

mente divulgado y es parte integrante
de nuestra vida y cultura?

–Es evidente que no es suficiente sola-
mente la creación de centros de enseñanza
para pretender extender la metodología,
conocimiento y conciencia del diseño en
todo el Uruguay.

Se requiere para lograrlo algo más: cla-
ras políticas de Estado.

Es cierto que en 1998 con la doctora
Adela Reta se trató con la creación del
Centro de Diseño Industrial, el primero
en el país, implementar estas políticas,
pero desde aquel entonces los actores del
diseño en el Uruguay nunca se han reuni-
do para luchar y lograr uniones de criterio
y estrategias colectivas en esta área que
permitieran extender la metodología, co-
nocimiento y conciencia del diseño en to-
do el Uruguay y en particular con los sec-
tores productivos.

Para lograr esos objetivos ¿qué con-
sidera necesario implementar?
–Un órgano de referencia para el dise-

ño en Uruguay y en el exterior que pueda
promover como hemos dicho políticas de

Franca Rosi, decana del área de Diseño de la Universidad de la Empresa, representa también
en Uruguay al Instituto para la Cooperación Universitaria. Habla para Mercadeo sobre  la
necesidad de políticas de estado para amparar la metodología y el conocimiento en materia
de diseño. Enfatiza en la necesidad de incorporar la disciplina al desarrollo nacional.

Estado relacionadas al diseño, que unifi-
que criterios de diseño, que pueda desa-
rrollar vínculos estrechos y continuos con
la actividad industrial en los sectores gu-
bernamentales y privados, a todo nivel,
incluyendo industrias pequeñas, media-
nas y grandes, además de las rurales y ar-
tesanales, así como instituciones educati-
vas y de investigación, y con quienes lle-
guen a ser los usuarios del diseño, como
también asociaciones que funcionen pa-
ralelamente a las instituciones de promo-
ción del diseño.

En este ámbito se deberá promover el
diseño para el mejoramiento del medio
ambiente, mediante el aprovechamiento
de las materias primas, el incremento de la
productividad, a la protección de la salud,
seguridad humana, recursos naturales, y
culturales, al mejoramiento del medio am-
biente del trabajo, a crecientes oportunida-
des de trabajo y ganancia en todos los ni-
veles, incluyendo las exportaciones.

¿Considera que estas bases permi-
tirían al diseño incorporarse en los
planes de desarrollo nacional?
–Sin duda, además todo eso representa

las bases fundamentales para desarrollar
un consenso nacional en cuanto a la nece-
sidad de crear disposición hacia el diseño y

de utilizarlo como disciplina para una me-
jor planificación.

¿Cómo piensa que se podría actuar,
concretamente? 
–Habrá que asistir a los diseñadores pa-

ra que actúen como entrenadores y como
catalíticos de la conciencia de diseño en
donde quiera que trabajen, de modo que
las habilidades en diseño sean disemina-
das simultáneamente en distintos niveles y
así influir en gran escala en la actividad in-
dustrial y en sus tradiciones y recursos.

Además deberán promoverse activida-
des que permitan establecer premios na-
cionales de diseño, exhibiciones, progra-
mas de documentación y publicaciones,
que sirvan como auxiliares para una más
amplia comprensión del diseño industrial
y de sus tradiciones y recursos. 

Conjuntamente se deberán tocar temas
sobre aranceles, leyes de propiedad inte-
lectual, etc.

¿Quién deberá promover este movi-
miento?
–Deberá establecerse y promoverse

un sistema activo de cooperación entre
las instituciones de diseño que operan
en el país junto con el sector privado y
estatal.•

ROSI. Decana de Diseño de la UDE.
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Es muy complejo e intrincado para los
empresarios actuales el escenario de la
competencia. Las claves novedosas en el
mercado ampliado son múltiples y a veces
difíciles. Algunos países han apostado a mejorar
su performance en materia de comercio exterior
y se han planteado ambiciosos caminos para
competir desde el conocimiento. Veamos el
ejemplo español, donde la improvisación
rápidamente deja lugar a concienzudos estudios
para ganar terreno en los mercados
internacionales.

R
espuestas rápidas y
eficientes son las
que deben dar los
directivos para ser
competitivos en una
época de cambios

como la actual, que se desa-
rrolla en un entorno globali-
zado y tecnológico. El tiem-
po es, cada vez más, un factor
diferencial en el mundo em-
presarial. Y la base para po-
der tomar decisiones estraté-
gicas y operativas en el me-
nor espacio de tiempo posi-
ble es la formación continua,
concepto que no por tantas

PARA COMPETIR
EN EL MUNDO

PREPARACIÓN ADECUADA

veces reiterado puede ser ba-
nalizado.

Una formación continua
que desarrolle tanto la capa-
cidad de aprender como de
desaprender, ya que como se
señala en un reciente infor-
me hecho público en España
por la Editorial Deusto, tiene
que enseñar a desterrar los
malos hábitos, aquellos vie-
jos paradigmas de la gestión
que ya no son útiles en la
nueva economía. Así, la ma-
nera de aportación de datos
no sirve actualmente de mu-
cho, se debe ir más allá de la
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concientización o sensibili-
zación, incluso se ha de inci-
dir sobre la manera de actuar.
Porque en nuestros días, la
formación concebida como
una acumulación de infor-
mación especializada y ac-
tualizada no tiene mucho
sentido.

Como sostiene Federico
Cisneros, jefe del departa-
mento de programas de for-
mación empresarial del ICEX
-Instituto Español de Comer-
cio Exterior- “mientras que la
información pone a disposi-
ción del interesado todo tipo
de documentación que éste
tiene que interpretar, la for-
mación, entendida en su sen-
tido más amplio, pretende
mediante la explicación y asi-
milación de toda la informa-
ción disponible para la toma
de decisiones, provocar un
cambio de actitud y marcar
un camino a seguir, una es-
trategia determinada. Es más,
una correcta labor formativa
ayuda a discernir la ingente
información que las tecnolo-
gías de la comunicación po-
nen todos los días en nues-
tras manos”.

Filosofía que trasplantada
a la información especializa-
da en la internacionalización
de la empresa española -tarea
que el ICEX desarrolla desde
su fundación- se traduce en
lograr que las empresas, y so-
bre todo las pymes, cambien
su visión de negocio reduci-
da a un ámbito geográfico
nacional, por una internacio-
nal, y que aquéllas que ya ha-
yan dado el paso, opten por
diversificar sus negocios exte-
riores. 

“Por ello -afirma Cisne-
ros- todos nuestros semina-
rios y jornadas de análisis de
mercados cuentan con au-
ténticos expertos en las mate-
rias a analizar, bien sea el
consejero económico y co-
mercial, bien el analista de

mercado de las Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales de
España en el exterior, bien
empresarios con experiencia
en el mercado protagonista o
bien algún consultor de re-
nombrado prestigio, de tal
forma que sus amplios cono-
cimientos inciten a cambiar
las actitudes, a adoptar otras
posibilidades de actuación
más acordes con la realidad
del mercado y el momento”. 

Cultura empresarial
internacional

Esta actitud activa en ma-
teria informativa que desa-
rrolla el ICEX se asienta en el
fomento de una cultura in-
ternacional en la comunidad
empresarial española, donde
la inversión en capital huma-
no sea contemplada como
un elemento clave, puesto
que existe un elevado grado
de correlación entre el nivel
de formación de los emplea-
dos y los directivos de las
compañías y su capacidad de
penetración en los mercados
internacionales.

Así se elabora una oferta
formativa no académica con
las titulaciones y programas
de instituciones universita-
rias o escuelas de negocios.
María Naranjo, directora de
la división Formación del
ICEX, apunta que “aun sien-
do la institución de referen-
cia en la formación especiali-
zada en el área de internacio-
nalización, el instituto no
pretende otorgar títulos ni
mejores ni más productivos
que otros. Su vocación es po-
ner a disposición de los em-
presarios programas de for-
mación en los que transmita
su know-how en materia de
comercio exterior, adquirido
tras una experiencia de más
de veinte años”.

Eso se traduce en un con-
cepto instrumental de la for-
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mación, mediante la oferta
de herramientas y metodolo-
gías de formación prácticas y
de aplicación inmediata. A
ello apuntan los seminarios,
jornadas de análisis sobre
mercados exteriores o cursos
de comercio exterior y de fi-
nanciación internacional,
que cuentan con la colabora-
ción del CSC -Consejo Supe-
rior de Cámaras- y cuyo pú-
blico son cuadros medios de
empresas con experiencia en
mercados exteriores y que se
encuentran en proceso de in-
ternacionalización, así como
jóvenes licenciados.

Según los expertos, cada
vez las empresas españolas
son más conscientes de la im-
portancia de la formación pa-
ra abordar el mercado exte-
rior. Todo indica que ya se ha
comenzado a situar la forma-
ción en el nivel de prioridad
en que lo han venido hacien-
do tradicionalmente otras
naciones desarrolladas, a di-
ferencia de lo que ocurría en
España solo cinco años atrás.
Por lo demás, el último ran-
king del Financial Times so-
bre programas de formación
a directivos, sitúa a tres es-
cuelas de negocio españolas
entre las 35 mejores del
mundo. 

Recientemente se ha pasa-
do de solicitar seminarios y
jornadas con un contenido
genérico a otros mucho más
específicos, lo que estaría re-
velando un mayor grado de
madurez en el sector empre-
sarial español. Consecuente-
mente a ello el ICEX ha adap-
tado sus programas a esa
nueva realidad, sin abando-
nar a las empresas que co-
mienzan a dar sus primeros
pasos de internacionaliza-
ción. Así se están impulsan-
do tres factores claves para la
comercialización: el sector, el
país y la distribución. Y se-
gún Federico Cisneros “a la
empresa exportadora lo que

más le interesa es conocer los
canales de venta, las especifi-
cidades de los mercados, los
usos y costumbres de la prác-
tica comercial, los gastos de
los consumidores o lo que
está haciendo la competen-
cia”.

Invertir en el capital
humano 

Los temas relacionados
con las nuevas tecnologías, la
propiedad intelectual, la in-
vestigación y el desarrollo, la
logística y las operaciones de
financiación multilateral, así
como las oportunidades em-
presariales en mercados dis-
tintos a los que tradicional-
mente han acaparado la ma-
yor parte de la exportación
española, marcarán el ritmo
del programa formativo del
ICEX en los próximos años.

Un programa que en su
objetivo de invertir en capital
humano desarrolla todos los
años un plan de becas para
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generar la formación impres-
cindible para competir me-
jor. Hasta el presente se han
formado más de 1800 jóve-
nes en el tema de la interna-
cionalización, pues según
quienes lo impulsan, estos
nuevos profesionales “acu-
mulan una experiencia muy
valiosa en ámbitos tan espe-
cializados como el mercado
de la financiación multilate-
ral y se someten a un proceso
de inmersión lingüística y
cultural para facilitar su inte-
gración en culturas tan dife-
rentes como la china o la ja-
ponesa. Así se pretende con-
tribuir a la reducción del ni-
vel de incertidumbre que ge-
nera en la empresa española
la expansión hacia mercados
poco frecuentados y conoci-
dos”.

La Fundación Centro de
Estudios Económicos y Co-
merciales -CECO- es quien
imparte los cursos formativos
en internacionalización com-
binando la formación prácti-

ca y la teórica. El CECO es el
instrumento de formación
de nivel superior de la Secre-
taría de Estado de Turismo y
Comercio, de la de Econo-
mía y del ICEX. Desde su cre-
ación en 1976, su objetivo es
impulsar la internacionaliza-
ción de la empresa española
a través de la formación tan-
to de estudiantes como de
posgraduados, empresarios o
funcionarios de la adminis-
tración. Propende a la forma-
ción continua de los funcio-
narios, dicta cursos interna-
cionales dirigidos a las em-
presas y también forma fun-
cionarios extranjeros que
pueden asistir a sus cursos.
Más de 1.500 empresas ya
han participado de esta pre-
paración. 

También a partir del ICEX
se da gran importancia a la
enseñanza virtual, a distan-
cia, para que tanto españoles
como extranjeros puedan
participar de la labor forma-
tiva que se imparte.•
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UNITED ADELANTA Y AGREGA 
NUEVOS VUELOS A Y EN ORIENTE

SEMINARIO SOBRE
CONTRABANDO TÉCNICO

DA VINCI COMUNICACIONES OBTUVO TRES PREMIOS EN EL FIP

MERCADO CHINO
PARA CUEROS Y PIELES

MÁS RECURSOS EN
INDUSTRIAS BRASILEÑAS

E l sector de máquinas y
equipamientos ha registra-

do una facturación nominal de
12.700 millones de reales entre
enero y abril. El crecimiento su-
pone el 19% más que el regis-
trado en el mismo período del
2003, año en el que los fabri-
cantes obtuvieron ventas por
10.600 millones de reales. Los
datos fueron divulgados por la

Asociación Brasileña de Indus-
tria de Máquinas y Equipos. De
acuerdo con el presidente de la
entidad, Luiz Carlos Delben Lei-
te, hay una mejora en la disposi-
ción de los inversores. El número
de personas empleadas en el
sector aumentó un 9% en el pri-
mer cuatrimestre del año, en el
que la capacidad instalada cre-
ció un 4.3%.

A partir de abril United ofre-
cerá un nuevo vuelo entre

Nagoya, Japón y Taipei, Taiwan.
Se agregarán vuelos Chicago-
Hong Kong y se pasará a un
equipo mas grande durante el
verano del hemisferio norte en el
vuelo Chicago-Beijing. El nuevo
vuelo San Francisco-Nagoya co-
menzará a operar a fines del pre-

sente mes de marzo.
TED ofrecerá una mayor cantidad
de vuelos este año desde Chica-
go, Denver y Washington Dulles a
ciudades en Florida, México y el
Caribe.
TED que es parte de United co-
menzó hace un año y hoy ofrece
más de 200 vuelos a más de 16
ciudades con 47 aviones.

S e realizó un importante seminario que analizó el impacto del
contrabando técnico en los diferentes sectores de actividad

nacional. El evento apuntó fundamentalmente a la nueva adminis-
tración de gobierno, legisladores, empresarios y actores vinculados
al comercio internacional. De acuerdo a lo expresado, el impacto
del contrabando técnico se mide -por lo general- por sus efectos en
la recaudación tributaria; sin embargo tiene consecuencias alta-
mente perjudiciales sobre el empleo y la calidad del salario.
La seguridad de los consumidores, es un aspecto que merece
toda la atención de las organizaciones y de la Administración
ante el ingreso de medicamentos sin los controles de rigor o
productos destinados a la alimentación, carentes de los avales
sanitarios correspondientes. Son ejemplos de algunos aspectos
poco conocidos de los peligros que para la sociedad encierra
esta práctica tan extendida.

E l mercado asiático del sector de la industria de la piel se pre-
senta como uno de los más dinámicos del mundo y en cons-

tante crecimiento. La fuerte competencia entre las empresas chinas
obliga a éstas a aprovisionarse de materias primas de calidad y ma-
quinaria para entrar de forma más competitiva en los mercados in-
ternacionales. Dentro de ese marco se llevará a cabo en el entrante
mes de setiembre,ACLE -All China Eláter Exhibition-, que es una ex-
posición que pone en contacto además, a los distintos operadores
de esta actividad procedentes de numerosos orígenes.

S e entregaron en Buenos Aires los premios del Festival Iberoamericano de
Promociones. El Festival contó con la participación de agencias como

Euro RSCG Argentina, Grey G2 Argentina, The Walt Disney Company Latinoamé-
rica, J W Thompson Argentina y FCB Interactive Colombia entre otros.
Da Vinci Comunicaciones presentó varias campañas ganando en tres catego-
rías, junto a agencias de México, Perú, Argentina y Colombia obteniendo: 
• un Sol de Plata en la categoría Acciones de Marketing Directo, Data Base y

Campañas de e-mail Marketing para la acción de marketing directo desa-
rrollada para festejar los 10 años de la agencia.

• un Sol de Plata en la categoría Comunicaciones Integradas de Marketing pa-
ra la campaña “Dream Team” desarrollada para Movicom.

• un Sol de Bronce en la categoría Mejor Concepto/Idea de Promociones en
productos de servicios para la campaña “Dream Team” desarrollada para
Movicom.

Este certamen convoca a empresas de Ibero América que trabajan en es-
trategias de Marketing Promocional. Da Vinci Comunicaciones desarrolla
campañas publicitarias combinadas con planteos de Marketing Relacional
con el objetivo de crear resultados.
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FOUR POINTS BY SHERATON
DESEMBARCA EN URUGUAY

URUGUAY EN CIRCUITO 
DE FERIAS INTERNACIONALES

ALMA MATER, NUEVA PELÍCULA URUGUAYA

E l próximo 13 de Mayo se estre-
na en Montevideo la película

uruguaya “Alma Mater”del director Ál-
varo Buela, ya galardonado por su
anterior “Una forma de bailar”. Su
nueva película viene precedida de
muy buenas críticas y varios premios:
• Premio "Cine en construcción" en

el Festival de Toulouse.
• Premio Casa de América a la post-

producción en el 52° Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián.

• Actualmente, invitada al Festival
de Cannes.

La historia cuenta sobre Pamela, una
mujer de 34 años pequeña y tímida. Pamela trabaja de
cajera en un supermercado, y lleva una vida rutinaria y
anónima.
De pronto, un milagro ocurre. Mensajes de un destino
maravilloso comienzan a llegar a Pamela por vías insóli-
tas: un misterioso cliente, un travesti amable y carismá-
tico, su propia madre, sueños, códigos de barra, señales

reales e imaginarias. El Salvador del
próximo milenio está en camino y ella,
siendo virgen, lo está llevando en sus
entrañas.
Impulsada a enfrentarse a sí misma,
Pamela emprende un viaje interior que
encarna una paradoja: mientras ella
se vuelve más mística, se vuelve tam-
bién más humana.
La película cuenta con el siguiente
elenco:
Roxana Blanco, Beatriz Massons,
Nicolás Becerra, Humberto de Var-
gas, Walter Reyno, Werner Schüne-
mann, Jenny Galván, Gladys Areta,

Gabriela Quartino, Hugo Bardallo, Rosa Simonelli,
Daniel Bérgolo y Silvia Copelo.
Sin dudas que la película será una cita obligada para los
amantes del buen cine nacional,y una muy buena oportu-
nidad de realización de acciones comerciales para las em-
presas que deseen apoyar las producciones uruguayas.La
película será distribuida por Hoyts General Cinema.

EE.UU: 
DESCIENDE LA
DEMANDA DE
PLÁSTICO

L a compañía Society of the
Plastic Industry ha publica-

do un informe estadístico anual
sobre la demanda real de ma-
quinaria del sector de fabrica-
ción de materiales plásticos. Se-
gún los datos editados conoci-
dos, ha habido un descenso del
3% en el valor de los pedidos
realizados de maquinaria de in-
yección, moldeo por soplado, ex-
trusión y maquinaria auxiliar pa-
ra la elaboración industrial. La
demanda actual se encuentra
en los 1.221 millones de dóla-
res anuales.

S tarwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. anunció un acuerdo con
Romalur SA para gerenciar el Hotel Four Points by Sheraton Monte-

video, cuya apertura se hará en abril. Este nuevo hotel marca la entrada
de los hoteles Four Points by Sheraton en el mercado corporativo uru-
guayo siendo el segundo gerenciamiento de esta compañía en la capital
uruguaya.
El Four Points by Sheraton está ubicado en el centro de Montevideo, zo-
na que combina la atracción turística con la laboral. Fue diseñado con
235 espaciosas habitaciones que incluyen 15 amplias suites y 15 junior
suites. El hotel cuenta con un lobby bar y un restaurante con capacidad
para 80 comensales, ofreciendo al huésped una amplia selección de co-
cina local. En cuanto a áreas de recreación cuenta con piscina cerrada,
gimnasio y sauna.También ofrece 3000 m2 de espacios disponibles pa-
ra realizar eventos y reuniones así como un business center.
Con la incorporación de este hotel, Starwood Hotel & Resorts continúa
consolidando su presencia en la región sumando un total de 11 hoteles
en 7 países de América latina. Four Points by Sheraton tiene 136 propie-
dades en 16 países, y ha sido promocionado como hotel top dentro de
su categoría en tarifas a mediana escala en las encuestas anuales de
Cadenas Hoteleras realizada por la revista Business Travel News.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. es una de las compañías ho-
teleras más importantes en el mundo con más de 750 propiedades en
más de 80 países, empleando un total de 110 mil empleados tanto en
propiedades propias como de gerenciamiento.

E l ministerio de Turismo conjuntamente con Pluna, del 26 al 30
de enero han participado de la Feria Internacional de Turismo

-Fitur- celebrada en Madrid. El pabellón de Uruguay fue el punto de
encuentro para concretar nuevas oportunidades de negocios para
la amplia propuesta turística, además de difundir tanto las varieda-
des gastronómicas como los seleccionados vinos uruguayos.
Fitur logra un gran poder de convocatoria de expositores, operado-
res y visitantes del sector turístico europeo, siendo ésta una plata-
forma de promoción y comercialización de destinos, productos y
servicios. Pluna está posicionada en Europa con sus tres frecuen-
cias semanales del Boeing 767-300 que unen Madrid y Montevi-
deo, con escala en Río de Janeiro, como  soporte de una creciente
corriente turística y comercial.
Junto al ministerio de Turismo, Pluna promueve distintas atraccio-
nes para que Uruguay ocupe un destacado lugar como destino al-
ternativo para los exigentes turistas europeos. Por su parte, los
hombres de negocios encuentran en Pluna el necesario respaldo
logístico para el desarrollo de una eficiente actividad comercial con
un servicio de carga que cumple en tiempo y forma.
De este modo, Pluna apuesta al futuro del país, invirtiendo para su
desarrollo en una destacada presencia en las principales ferias del
turismo internacional como las recientes participaciones en Bue-
nos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro y ahora Madrid.
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L
a actividad inmobiliaria es muy
cambiante y compleja, y cons-
ciente de ello, la firma Cánepa y
Cánepa ha ido permanentemen-
te ajustando la forma y el tipo de

operación adecuada al momento y a la
situación. Esta especial versatilidad y
el estar integrada por un equipo de tra-
bajo de muy buenos profesionales,
son elementos básicos en los que sus-
tenta una labor reconocida en su gra-
do de excelencia, al punto de haber si-
do la primer firma en su ramo que re-
cibe la certificación pionera ISO 9001.
Mercadeo conversó con Lucía Cánepa
y Esperanza Cánepa Carrau, directo-
ras, sobre la realidad inmobiliaria de
hoy, y la evolución y perspectivas de la
empresa. He aquí el diálogo manteni-
do con las empresarias.

–¿Qué importancia tiene para la
inmobiliaria y para el sector, el
certificado a la excelencia ISO
9001 otorgado por el Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas?
¿Qué antecedentes hay en el sec-
tor?

–Llegar a la certificación ISO 9000,
significa la continuación de un proceso
que data de muchos años. Como para
nosotros, lograr lo mejor y esforzarnos
es una filosofía de vida, lograr la mejor
calidad de gestión lo es de la empresa.

Actualmente somos la única Inmo-
biliaria Certificada en el Uruguay, y
alentamos a que muchas otras nos

UNA EMPRESA
INMOBILIARIA
cuya prioridad es
la excelencia

Cánepa y Cánepa es la
primera inmobiliaria del
país que recibe el
certificado a la
excelencia que otorga
UNIT-LATU. Este
reconocimiento ha sido
discernido por su labor
a una destacada
empresa -dirigida por
mujeres- que tiene sede
en Salto y sucursal en
Montevideo. La firma se
encuentra actualmente
en una etapa de fuerte
expansión regional e
internacional, captando
inversores y
desarrollando
importantes negocios.

acompañen pues es necesario darle un
mayor marco de formalización y profe-
sionalismo a nuestra profesión.

Creemos que además de la calidad,
el producto más demandado en el
mundo es la “CONFIANZA”, y eso es
algo más  que ofrece nuestra empresa.

–¿Cómo y dónde opera especial-
mente la empresa inmobiliaria
Cánepa y Cánepa?

–Cánepa y Cánepa, está operando
en Salto con su oficina central, y hace
dos años, abrimos una sucursal en
Montevideo. Este año estamos imple-
mentando nuevas áreas de desarrollo
en los departamentos de Artigas y Rive-
ra  formalizando una alianza con el Es-
critorio Otto Fernández, lo que amplía
nuestra atención a esa cartera de clien-
tes y negocios -remates ganaderos- ca-
bañas, ventas de ganado en pantalla,
compra-venta de haciendas, etc.-.

En lo que a campos se refiere, podrí-
amos decir que trabajamos en casi todo
el país, pero que naturalmente y por ra-
zones de conocimiento nuestro fuerte
está focalizado en el litoral y norte.

–¿Qué bases los lleva a tener
operadores en nuevas zonas?

–Desde principios del 2004 estamos
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en una etapa de fuerte expansión regio-
nal e internacional, captando inverso-
res y desarrollando negocios. Los mer-
cados nos están exigiendo nuevas su-
cursales y joint-ventures y es nuestro
objetivo poder lograrlos.

–¿Qué prioridades tienen en la
labor profesional que desarro-
llan?

– La podríamos definir en una sola
palabra “ Excelencia”.

Los negocios son de los clientes

–¿Qué está pasando actualmente
con la actividad inmobiliaria re-
ferida a los campos y a la propie-
dad  en general en las zonas que
ustedes trabajan fundamental-
mente? ¿Cómo se está operan-
do? ¿Qué demanda hay? ¿Qué
ocurre con los precios?

–La actividad inmobiliaria es muy
cambiante y debemos ir ajustando la
forma y el tipo de operación adecuada
al momento y situación.

Nuestro trabajo se focaliza en la bús-
queda constante de negocios. Cuando
decimos negocios, nos referimos a
oportunidades, y cuando decimos
oportunidades nos referimos a ofertas

que dispone o genera la empresa en ex-
clusividad.

Los negocios son de los clientes y no
de la empresa, por eso es que nos ma-
nejamos con la más absoluta reserva en
nuestras operaciones.

El saber atender las necesidades y ex-
pectativas individuales, es algo que ca-
da cliente valora en su búsqueda; y
nuestra experiencia consiste en ofrecer
la mayor cantidad de opciones posibles
en base a esa información. Esta forma
de operar permite satisfacer a los clien-
tes y ganar parte de un largo camino.
Obviamente, no es todo.

El tipo de operaciones es muy varia-
ble, depende del momento.

En plena crisis la mayoría de los ne-
gocios eran “trueques”, luego las opera-
ciones pasaron a ser al contado y hoy se
vislumbra la tendencia a un pago fi-
nanciado a corto plazo. En lo que res-
pecta a alquileres en general hay mucha
demanda y se relaciona directamente
con la falta de posibilidades de acceder
a la casa propia por falta de  créditos en
el mercado.

A nivel de precio de m2, se ha nota-
do una suba, pero más que un aumen-
to definido, lo que existe es más diná-
mica en el mercado, más fluidez de
operaciones.

En operaciones de campos sí han te-
nido una suba o revaluación, bastante

más importante que los bienes inmue-
bles tradicionales.

Los precios de la soja el año pasado
determinaron una rotación importante
en ese sector, que llevó a que los cam-
pos ganaderos se valorizaran, lo que
dio mucha fluidez de negocios.

Una empresa referente
para los inversores

–¿Cuál es el interés que tienen los
inversores extranjeros en campos
y propiedades en Uruguay? ¿Có-
mo se logra captar la concurren-
cia de esos capitales al mercado? 

–En Uruguay un buen proyecto
siempre es importante, y al ser un país
chico nos permite tener la oportuni-
dad de acceder rápidamente a inter-
cambiar ideas con cualquier dirigente.

Eso trasmite tranquilidad, y por en-
de confianza, al inversor.

El extranjero valora mucho nuestra
cultura y la estabilidad que brinda el
país. El hecho de diversificar riesgo pa-
ís, riesgos climáticos y políticos hace
que también nos tengan presente como
un lugar de interés.

Respecto a cómo llegan esos inver-
sores a nuestra empresa, podríamos de-
cir que más allá de lo que significa la

Ing. Pablo Benia (UNIT),
Esperanza Cánepa y
Lucía Cánepa.
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página web, publicidad que maneja-
mos en el exterior y alianzas que tene-
mos con otros países como Argentina,
Paraguay, Brasil, España y Alemania;
siempre existen empresas de referencia
en todos los países y nos animaríamos
a decir que somos una de ellas. 

El famoso “boca a boca”, acompa-
ñado de estrategias de marketing adap-
tadas a diferentes consumidores, hace
que se interesen, y consulten. 

–¿El capital uruguayo está inte-
resándose más por la actividad?
¿Hay algún elemento que haga
pensar en el retorno de los capi-
tales uruguayos que están en el
exterior y que se inserten en la
actividad inmobiliaria?

–Sí, es correcto. Hay muchos extran-
jeros que están viviendo en el exterior
que están mirando la posibilidad de in-
vertir con muy buenos ojos.

No nos olvidemos que las tasas de co-
locación en el mundo no son tentadoras
y el m2 en Uruguay sigue estando en va-
lores más que razonables para invertir.

–¿Qué importancia tiene la tec-
nología en el desarrollo de la ac-
tividad inmobiliaria?

Hoy la tecnología es uno de los pila-
res fundamentales en el desarrollo de
cualquier empresa. 

Es el lenguaje de las nuevas gene-
raciones, por lo tanto si no nos adap-
tamos a ella, no captaremos poten-
ciales clientes. En el rubro inmobilia-
rio, si pensamos que recibimos pedi-
dos y consultas de distintos lugares
del mundo y que a la vez el mayor ca-
pital que tenemos es la calidad de la
información y la posibilidad de vi-
sualizarla, sin tecnología no existi-
mos.

–¿Las variaciones del dólar inci-
den en el mercado? ¿Cómo lo
hacen?

–Tiene su bemoles. No debemos ol-
vidarnos de que el mercado uruguayo
se encuentra prácticamente dolarizado.

La depreciación del dólar frente a
monedas más fuertes como pueden ser
el euro, puede provocar una baja paula-
tina del valor real de la misma.

No sería de extrañar que ofrezcamos
nuestras inversiones en euros para evi-
tar este tipo de bajas…; o que las man-
tengamos en dólares para que sean más
atractivas. Tenemos que estar muy aten-
tos a los cambios.

Perspectivas y prioridades

–¿Qué expectativas tienen en el
corto y mediano plazo?

–Creemos que diferentes formas de
crear negocios como los fideicomisos
inmobiliarios le darán un marco de se-
guridad muy importante a los inverso-
res para crear nuevos negocios, y atrae-
rán clientes que hoy no están en el sec-
tor construcción.

Ya hay interés de constructoras ex-
tranjeras en ingresar al mercado, de he-
cho algunas de ellas están con sus pro-
yectos para comenzar en Punta del Este.

–¿Qué medidas piensan que pue-
den mejorar las condiciones de
la actividad inmobiliaria?

–Créditos, sistemas de leasing -co-
mo funciona en EE.UU- le darían al
sector un movimiento importante, ya
que hay mucha gente que no puede ac-
ceder a su vivienda si no es con un siste-
ma de esta naturaleza.

–¿Qué perspectivas futuras y
prioridades tiene la empresa?

–Apertura a nuevos mercados. Ofre-
cer a nuestra cartera de clientes más y
diferentes oportunidades de negocios.

Estar en el momento justo en el lu-
gar indicado.

Formalizar alianzas, acuerdos, crear,
innovar, ... VOLAR!!!.•

Dr. Alfredo Blengio (Vice presidente Cámara Inmobiliaria), Verónica Cánepa
(Directiva Cámara Inmobiliaria), Esperanza Cánepa, Dr. Domingo Ayarza
(CIU), Lucía Cánepa, Washington Tortorella (Cámara Inmobiliaria Uruguaya).
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Q uienes fundaron la
Asociación de Jefes de
Propaganda -en 1944-
supieron ser los visio-
narios que en su época

interpretaron las necesidades
de ese momento. Más adelante
los sucesivos cambios -de nom-
bres, propuestas y realidades de
la entidad- marcan la transfor-
mación y la constante evolu-
ción que han tenido las reglas
del mercado y los hombres de
empresa, que con su conse-
cuencia y con la permanente
dedicación a los nuevos conoci-
mientos, han llevado a la reali-
dad y vigencia plena que hoy
tiene la institución. 

Igual que otras realizaciones
llamadas a destacarse con el co-
rrer de los tiempos, ADM es
consecuencia de sucesivos hitos
que de alguna forma han veni-
do delineando su personalidad
y constituyen una muestra ca-
bal de cómo las ideas origina-
rias estaban llenas de pujanza y
vanguardismo. Así entonces,
las reuniones que venían reali-
zando los publicitarios Raúl
Capurro, Claudio Hornos,
Eduardo Cúneo, se vieron con-
cretadas a principios de 1944
tras las asambleas augurales ce-
lebradas en la Cámara de Co-
mercio y el Club San José. 

La Asociación de Jefes de
Propaganda -AJP- según consta
en la historia, fue fundada en la
fonoplatea de Radio Nacional
el 30 de marzo de 1944, con el
propósito de promover instru-

mentos destinados a la amplia-
ción y perfeccionamiento de
quienes ejercían la función pu-
blicitaria. Tenía como antece-
dentes una serie de reuniones
que permitieron aunar concep-
tos e ir enriqueciendo la idea
primigenia. En ese tiempo se
abría camino el interés por je-
rarquizar la profesión y por di-
fundir las más modernas técni-
cas -a través de conferencias y
una creciente labor docente-
que permitían a los más jóve-
nes contar con mayor respaldo
profesional.

Los documentos de entonces
dan cuenta de la iniciativa a car-
go de Claudio Hornos, Ernesto
Bastarrica, Luis Canto, Luis Díaz
Seculich, Miguel A. Manzi, Juan
Guido Peluffo y Alberto Roselló,
quienes se pusieron de acuerdo
en nominar una comisión pro-
visoria encargada de redactar el
proyecto de estatuto y convocar
luego a una nueva reunión con
el objeto de avanzar en su mate-
rialización. Fue así que el 22 de
mayo del mismo año se convo-
có a una asamblea general de Je-
fes de Propaganda, y en la docu-
mentación que se conserva de la
fecha, surgen también los nom-
bres de Aníbal F. Díaz, Constan-
tino Giroff, Horacio Lagamma,
Juan A. Pizorno, José E. Martí-
nez, Carlos E. Muller, Nelson
Crespi, Juan J. Caldiz Elizalde,
Arq. Juan Montes Rega, Otocar
Jaurower, Carlos Serón, José
Roig Echeverri, Miguel Eines,
Salvador Crudelli, Felipe Monte-

verde, Juan M. González, Mario
D´Alto, Soledad Fayol, Roberto
Valle Lisboa, Artigas Pagés y Be-
nigno Díaz, sumados a los re-
presentantes de Sydney Ross
Uruguay y Ramón Barrera e Hi-
jos.

Un accionar de creciente
participación

Desde un principio la enti-
dad naciente se fijó como fina-
lidad el agrupar a todos los jefes
de propaganda, para perfeccio-

DESDE EL
el objetivo ya  

ADM ha cumplido sesenta años de
vida. Su actual existencia como
Asociación de Dirigentes de Marketing
es producto de una sucesión de
transformaciones orgánicas y de
nombre, que van pautando una misma
filosofía pero enmarcada en una
realidad que ha ido cambiando
vertiginosamente. Una historia rica en
diversidad, lealtad y crecimiento.

Q
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nar sus conocimientos y vigilar
e imponer reglas de ética comu-
nes en el ejercicio profesional.
Otros fines de la AJP fueron el
demostrar la necesidad de la
propaganda como creadora de
demanda y prestigio, como fac-
tor fundamental en la venta, y
también la de bregar por la cre-
ación de la Escuela de la Propa-
ganda, a fin de capacitar a las
nuevas promociones. 

COMIENZO
 estaba claro

Tras aprobar los estatutos, la
asamblea resolvió gestionar la
personería jurídica para la Aso-
ciación, así como designar a los
encargados de la directiva para
el bienio 1944-45, lo que se re-
solvió escogiendo como presi-
dente a Eduardo Cúneo; vice-
presidente, Felipe Monteverde;
secretario general, Claudio
Hornos; secretario de actas, Al-
berto Roselló, y tesorero a Juan
Guido Peluffo.

En el año 46 el ministerio
de Instrucción Pública confir-
mó los estatutos y de tal forma
la AJP veía respaldado su de-
sempeño con el reconocimien-
to correspondiente. Si hacemos
una reseña de los hitos más
trascendentes de esta etapa, de-
bemos destacar:

• Primer ciclo de conferencias
sobre Cultura Publicitaria, a
cargo de expertos argentinos
y uruguayos.

• Adhesión al Día Internacio-
nal de la Propaganda que la
Asociación comienza a cele-
brar el 4 de diciembre de
1944, para repetir cada año.

• Coautoría de la campaña pu-
blicitaria de orientación para
conductores y peatones so-
bre el cambio de mano en el
territorio nacional -que se
concretaría el 2 de setiembre
de 1945-.

• Patrocinio y control de la cer-
tificación de tirajes de los
medios impresos, promovi-
da por la Sociedad Editora
Uruguaya, para los diarios La
Mañana y El Diario, realiza-
da por la firma Brown &
Brown (1946-47).

• Publicación de Propaganda,
órgano de la AJP.

1947. Directivos de la Asocia-
ción de Jefes de Propaganda
con el entonces Presidente de
la República, Tomás Berreta

El diálogo enriquecedor y cons-
tructivo estuvo presente des-
de los primeros años
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• Patrocinio del primer con-
curso nacional de slogans,
conjuntamente con CX 14,
El Espectador.

• Primer ciclo de conferencias
por radio sobre técnicas pu-
blicitarias.

• Primer Congreso Nacional
de Propaganda, conjunta-
mente con Andebu, Asocia-
ción Gráfica y Asociación de
Impresores -en 1947-.

• Proyecto sobre Asesoría Téc-
nica Publicitaria del asocia-
do Horacio Lagamma, a raíz
de campañas de interés pú-
blico presentado por autori-
dades nacionales.

• Solicitud de la Dirección Ge-
neral de Estadística y Censo,
para que la AJP colabore en
la campaña publicitaria del
Censo de Población y Vivien-
da.

• Proyecto de ordenanza relati-
vo a impuestos municipales
sobre avisos para sustituir
una iniciativa fiscalista de la
comuna montevideana.

• Manifiesto de la AJP relativo
al proyecto de ley sobre aba-
rantamiento de medicamen-
tos que proponía la supre-
sión de la propaganda como
factor de encarecimiento.

• Celebración del cuarto ani-
versario institucional con un

ciclo de micro conferencias a
través de la Cadena Andebu,
iniciada por el vicepresidente
de la AJP Argentina, Ramón
Meira Serantes -1948-.

• Ciclo de conferencias sobre
publicidad y ventas, orienta-
das por Felipe Monteverde y
Ramón Meira Serantes.

• Participación de Ernesto Bas-
tarrica y Claudio Hornos co-
mo delegados observadores
en la Asamblea Interamerica-
na de Radiodifusión -Buenos
Aires, 1948-.

• Instalación de la Primera Es-
cuela de Propaganda y Ven-
tas de la AJP, dirigida por el
Arq. Juan Montes Rega.

• Cursillo práctico sobre ense-
ñanza de la venta al por me-

nor, a cargo de Felipe Monte-
verde.

• Curso sobre ventas de seis
meses de duración, a cargo
de Aníbal Díaz, Benigno
Díaz y Felipe Monteverde
-1949-.

• Participación en la Consulta
Interamericana de la Publici-
dad -en México- de la que
surge la Federación Paname-
ricana de la Publicidad, con
sede provisoria en Montevi-
deo.

• Realización del ciclo Charlas
Publicitarias en la sede de la
AJP, a cargo de Felipe Monte-
verde, Caprario Bonavía y
Claudio Hornos.

• Integración al jurado en el
concurso de afiches para la

exposición de la Asociación
de Impresores, con la repre-
sentación de Juan Caldiz Eli-
zalde por la AJP.

• Comienzo de las Cenas Men-
suales de Camaradería.

• Asamblea general extraordi-
naria -el 30 de marzo de
1950- que aprueba el proyec-
to de reforma estatutaria de la
AJP y el cambio de denomi-
nación institucional, que lle-
va a que la entidad comience
a funcionar como Asociación
de Dirigentes de Publicidad y
Ventas -Adipuven-.

• El ministerio de Instrucción
Pública, poco después aprue-
ba la reforma, con lo que se
formaliza la nueva nomina-
ción y objetivos.•

PRESIDENTES
DEL PERÍODO

1944  - 1945
Eduardo Cúneo

1945 - 1947
Felios Monteverde

1947 - 1949
Aníbal Díaz

1949 - 1951
Claudio Hornos

1951 - 1953
Juan Guido Peluffo

1953 - 1956
Eduardo Benia

Una activa agen-
da de congresos
y reuniones per-
mitió una soste-
nida evolución
institucional y
técnica
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A poco de consolidar su acción, la Asociación de Jefes de Propaganda
deja de lado algunas limitaciones de sus primeros tiempos y ensancha el
camino de su acción. Conjuntando viejas y nuevas voluntades, amplía
considerablemente el derrotero que se trazara desde su creación.

D
e acuerdo a la documentación y a
los testimonios de la época que
hemos podido recoger, correspon-
dió a Aníbal F. Díaz, en su calidad
de presidente de la Asociación de

Jefes de Propaganda -1947-49- impulsar la
necesidad de crear una nueva entidad, que
permitiera superar los límites que imponía
para la acción la escasa cantidad de Jefes de
Propaganda, que por entonces registraba
nuestro país. Es así que la iniciativa de Dí-
az, planteada en el seno de la directiva de
la AJP, proponía una modificación en los
estatutos, a fin de que pudieran engrosar
los caudales institucionales otros sectores

Una base más amplia
PARA CRECER EFECTIVAMENTE

relacionados con la actividad. El tema ya
había sido sustanciado, por lo que el plan-
teo formulado en las esferas directrices re-
cogió el inmediato apoyo. Y correspondió
a Benigno Díaz la articulación de la pro-
puesta referida, hecha a los sectores que se
habrían de incorporar al cauce común. Por
ello, se expresó la conveniencia de abrir la
entidad a la participación de empresas
anunciadoras, lo que permitía ampliar de
forma significativa el padrón social y la ac-
tividad institucional de la AJP.

Esta visión más amplia constituye el ori-
gen de la Asociación de Dirigentes de Publi-
cidad y de Ventas -Adipuven-, de acuerdo a

la aprobación extendida por la asamblea ge-
neral reunida el 30 de marzo de 1950. El ca-
mino hacia esa nueva propuesta institucio-
nal comenzó con la puesta en funciones de
una subcomisión encargada de redactar un
nuevo estatuto, que estuvo integrada por
Aníbal F. Díaz, Claudio Hornos, Benigno
Díaz, Alberto Roselló y Hugo Ubilla.

Una vez que fue elaborada la propuesta
de apertura, se puso en manos de la direc-
tiva -que entonces presidía Claudio Hor-
nos-, la que se encargó de convocar a la
asamblea general, que aprobaría la forma-
ción de Adipuven, cuyo funcionamiento se
extendería por dos décadas. 



• Participación en la Se-
gunda Convención Na-
cional de la Publicidad -
Londres, agosto de 1951-
donde Carlos Nery fue
delegado por la institu-
ción.

• Participación de Adipu-
ven en el concurso Miss
Uruguay.

• Reinicio del Ateneo Pu-
blicitario y de Ventas.

• Participación en la Feria
Internacional de Lyon y
de París -marzo de 1952-
donde el delegado de la
institución fue Jorge Bu-
zio.

• Patrocinio de la exposi-
ción sobre Bibliografía y
Enseñanza de la Publici-
dad en los Estados Uni-
dos, presentada en abril
de 1952 por el Adverti-
sing Club of New York.

• Colaboración institucional con el Cen-
tro de Vendedores Mayoristas para la
creación de la Escuela de Ventas y la Es-

cuela de Propaganda.
• Organización de los plenarios de ventas

de Adipuven.
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Una actividad que se multiplica

La presencia de la nueva institución en
los aspectos que pautaban la vida cotidia-
na de los uruguayos fue a partir de enton-
ces muchos más notoria. Su inserción se
afirmaba en la concreción de actividades
de muy diversa índole, representativa de la
inquietud de los dirigentes por cumplir sus
ambiciosas metas. Es así que a lo largo de
los años se van estableciendo nuevas for-
mas de participación en la vida de la socie-
dad uruguaya y de consolidación de espa-
cios profesionales y de opinión. Entre las
realizaciones de Adipuven, podemos rese-
ñar las siguientes líneas de trabajo, que en
muchos casos ya habrán de prefigurar ob-
jetivos que serán profundizados por ADM:

• Organización de cenas mensuales de ca-
maradería, con la presencia de un ora-
dor invitado.

• Promoción de un movimiento orienta-
do a lograr la revisión de las normas mu-
nicipales en materia de publicidad, en el
entendido que sus disposiciones afecta-
ban a publicitarios, anunciadores y em-
presas de publicidad en la vía pública.

Presidente de Adipuven, Juan Peluffo, con Stayles de la
embajada de EE.UU
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• Integración en los jurados de los concur-
sos para Miss Uruguay; folleto publicita-
rio de Pluna; afiche e insignia de la Pri-
mera Exposición Nacional de la Produc-
ción; insignia y gallardete para la Fede-
ración Uruguaya de Turismo.

• Certificación de tirajes de la revista
Ciencia y Vida y del Libro de Oro de la
revista Fútbol Actualidad.

• Integración del jurado en el concurso
de emblemas para la firma Domingo
Basso S.A.

• Proyecto de defensa del derecho de au-
tor, relativo a programas radiales, ideas
de campañas publicitarias y slogans.

• Exitosa gestión ante el ministerio de
Obras Públicas, conjuntamente con la
Asociación de Agencias de Publicidad,
para promover la modificación del De-
creto del 4 de octubre de 1951 que obs-

truía y encarecía la publicidad en las ca-
rreteras del país.

• Distinción como socios honorarios a los
fundadores y ex presidentes, Eduardo
Cúneo, Felipe Monteverde, Aníbal J. Dí-
az y Juan Guido Peluffo, así como a los
miembros de la comisión directiva de
Adipuven, Román Pereyra Granotich,
Alberto Roselló, Miguel Ángel Manzi y
Ernesto Bastarrica, en la 12º Asamblea
Plenaria, realizada el 25 de marzo de
1954, al celebrarse los diez años de crea-
ción de la AJP.

• Campaña contra la publi-
cidad engañosa e inmoral
relativa a filmes por parte
de algunos circuitos exhi-
bidores, con la adhesión
de Audap, Andebu y Aso-
ciación de Diarios.

• Segunda investigación de audiencia de
las radiodifusoras de Montevideo, reali-
zada puerta a puerta entre las 9 y 22 ho-
ras, tabulada por períodos de 30 minu-
tos y clasificada por niveles económicos.
Fue dirigida por Juan Guido Peluffo y fi-
nanciada por 38 socios y empresas aso-
ciadas. 

• Ciclo de conferencias sobre Ventas y
Mercado, conjuntamente con la Asocia-
ción para el Incremento del Comercio
entre Uruguay y Estados Unidos -Api-

cue- con dirigentes de ne-
gocios de National Sales
Executives Inc. Internatio-
nal de Nueva York -marzo
de 1955-.
• Tercera investigación de

audiencia de las radio-
difusoras  de Montevi-
deo   -noviembre de
1956-.

• Ciclo de conferencias
relativo a técnicas de
ventas, a cargo de A.
Fernández Villamil, E.
Conforte y J. Fittipaldi.

• Concurso especial de
insignias para la institu-
ción -1956- ganado por
Ángel Medina.

• Integración del jurado
para el Concurso de Vi-
drieras Históricas pro-
movido por la Comi-
sión Municipal de Fies-
tas.

• Realización de gestio-
nes para modificar las
disposiciones en mate-
ria de derechos y tasas
impositivas, junto a
otras entidades gremia-
les.

• Tercera certificación de tiraje de La Ma-
ñana y El Diario, conjuntamente con la
Asociación Uruguaya de Agencias de Pu-
blicidad -Audap-.

• Publicación del primer número de la re-
vista Adipuven -octubre, 1959-.

• Entrega de pergaminos a Ancap, Shell y
Esso, como ganadores de la encuesta
realizada por Adipuven, Audap y la Aso-
ciación de Impresores, relativa a los me-
jores almanaques de producción nacio-
nal -octubre de 1959-.•

PRESIDENTES
DEL PERÍODO

1959 - 1961
Eduardo Espíndola

1961 - 1962
Raúl Laurenzo

1962 - 1963
Julio C. Bisio

1963
Ramón Barreira

1963 - 1964
Juan Guido Peluffo

1965
Juan C.Avcart

1966 - 1967
Juan Guido Peluffo

1967 - 1969
Raúl E. Laurenzo

El diálogo con las autori-
dades se mantuvo en for-
ma permanente

Presencia uruguaya en el Congreso Panamericano de Directores de Ventas





L
a propia dinámica de la sociedad y sus
necesidades fueron moldeando la
conformación de la Asociación de Di-
rigentes de Marketing, que ha atrave-
sado interesantes períodos de trans-

formación y consolidación. El nacimiento
de ADM como tal, es consecuencia de una
fusión concretada entre la Asociación de Di-
rigentes de Publicidad y Ventas -Adipuven-,
la Asociación de Ejecutivos de Comercializa-
ción y el Centro de Investigación de Diseño
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Industrial -Cidi- el 22 de abril de 1969. Esta
unificación produjo una sinergia que le dio
un peso muy importante a la entidad resul-
tante, que le ha permitido seguir luego su
constante consolidación y ascenso en la gra-
vitación social.

La similitud de contenidos de esas tres
entidades había dado lugar a plantear su
aglutinamiento. Correspondió al presidente
de Adipuven de la época, Raúl Laurenzo, ser
el factótum en las gestiones que culminaran
con la fusión.

A fines de la década del 60 se entendía
que Uruguay era una plaza limitada para dar
cabida a tres entidades que tenían tantos
propósitos comunes y similitudes, y que en
la medida que se procediera a la integración
sería posible contar con un caudal social
más significativo, a la par que generar más
recursos, lo que permitiría una mayor facili-
dad para cumplir con los objetivos trazados.

En vista de todo ello fue que se convocó
a una asamblea general de Adipuven, en la
que Raúl Laurenzo enfatizó en la necesidad
de integrar los esfuerzos de las entidades, y

de acuerdo con lo que surge de las actas de la
reunión “explica que la unidad que justifica
la fusión es la de que las actividades de todas
las entidades se encuadran dentro del mar-
keting”, por lo que también propuso la utili-
zación de la denominación que hoy lleva
ADM. Esa misma asamblea dio cabida a una
disposición que estableció que todos los
asociados de las tres entidades pasaban a te-
ner la categoría de socios fundadores de la
nueva Asociación.

Una preocupación básica

Es bueno recordar el capítulo referido a
los objetivos institucionales conformado en
la augural reunión de abril de 1969.  En los
estatutos sancionados se señala que se habrá
de impulsar la jerarquización de la profe-
sión, velando por el honrado ejercicio de la
misma. Para ello se habrá de establecer y
promover la mayor relación entre las perso-
nas que la ejercen; asegurar a los asociados
la mejor información técnica posible y susci-
tar la capacitación técnica de actuales y futu-

Siempre al día con los cambios
EN EL ÁREA EMPRESARIAL

ADM ha buscado estar
continuamente atenta a los
nuevos desafíos que se
plantean en el mundo de las
empresas y a los que
presenta la economía de hoy.
La última reforma
estatutaria de la Asociación,
que motivó que la entidad
comenzase a ser conocida
por el nombre que hoy la
distingue, le permitió perfilar
y profundizar aún más su
acción. Sus ambiciosos
objetivos se siguen
cumpliendo y la institución
ha continuado consolidando
su acción y su imagen.

Los Foros Internacionales de Marketing constituyen acontecimientos especiales en la marcha
del constructivo debate empresarial
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ros dirigentes, y también contribuir en la
esfera de la profesión al mejor desenvolvi-
miento económico y social de la comuni-
dad.

Pocos días después de la reunión cons-
titutiva, la junta directiva de ADM aproba-
ba un plan de difusión que comprendía la
utilización de un espacio en “El taller de
Norma Suárez”, Canal 4, a fin de sensibili-
zar el mercado; otro espacio en “La Arqui-
tectura y el hombre”, Canal 5, destinado a
profesionales, y también el empleo de me-
dios de prensa a efectos de tener acceso al
sector de industriales y comerciantes.

Un accionar sostenido

La difusión del marketing, la penetra-
ción más amplia de los medios de comuni-
cación y la consolidación de las reglas de la
economía de mercado, fueron haciendo
que sucesivamente las actividades de ADM
se pasaran a convertir en un punto de refe-
rencia permanente a nivel nacional y tam-
bién regional, lo que surge nítidamente en
la medida que se toma en cuenta la crecien-
te nómina de realizaciones llevadas a cabo
desde entonces.

A fin de valorar la real significación de
la acción desarrollada, su evolución y gravi-

tación progresiva, enumeremos cronológi-
camente parte de la larga lista de aconteci-
mientos protagonizados por ADM: 

• Adquisición del local de la calle Ituzain-
gó 1324 con destino a sede social de la
institución, a iniciativa del presidente
-Nelson Navarro- y con una contribu-
ción extraordinaria aportada por un sig-
nificativo número de asociados.

• Distribución sin cargo entre los socios de
la revista Comercialización, órgano ofi-
cial de la Asociación de Dirigentes de
Comercialización.

• Inicio del ciclo de conferencias mensua-
les de ADM de carácter profesional, prin-
cipalmente en disciplinas vinculadas al
marketing.

• Almuerzos mensuales de ADM con di-
sertaciones a cargo de invitados, entre
quienes se encuentran gobernantes, le-
gisladores, dirigentes políticos, empresa-
rios y técnicos especialistas.

• Afiliación a Sales & Marketing Executives
International y a American Marketing
Association, lo que permite recibir valio-
sos materiales técnicos que se distribu-
yen en 48 países.

• Continuación de los cursos de la Escuela
de Propaganda iniciados por Adipuven

en octubre de 1968, bajo la dirección de
Raúl Barbero, Wilman Goñi y Bension
Palatnik.

• Actividades docentes formales bajo la di-
rección de Amalio Molina, a través de un
curso integral de marketing, un curso in-
tegral de ventas y seminarios indepen-
dientes dictados durante 1973 por do-
centes argentinos y uruguayos.

• Ante la inminencia del proyecto de ley
de Promoción Industrial del ministerio
de Industria y Comercio -1972- ADM
hace llegar a la secretaría de Estado una
propuesta con sus puntos de vista, consi-
deraciones y oferta de colaboración.

• Participación en el 8º Congreso Argenti-
no de Comercialización -Buenos Aires,
octubre de 1972- a través de los delega-
dos Sayagués, de Arteaga, Gómez, Arti-
gas y Martínez Ahrancet.

• Conferencia de Robert Kirwan, técnico
en marketing internacional, sobre expor-
taciones.

• Cursos especiales y consultoría para em-
presas.

• Foros de discusión de casos bajo la
orientación de expertos.

• Arrendamiento de locales comunitarios
a manera de disponer de un aumento de
la capacidad locativa de la sede social,
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con el objetivo de atender debidamente
las crecientes necesidades de las activida-
des docentes.

• Becas para los asociados, procurando faci-
litar su concurrencia a cursos o programas
de especialización en marketing.

• Participación en el 2º Congreso Nacional
de Comercialización de Chile -marzo de
1976-; 12º Congreso Panamericano de
Comercialización, 4º Simposio Interame-
ricano de Entrenamiento y Desarrollo
-San Pablo, noviembre de 1976-; 8ª Junta
de Presidentes de Asociaciones Latinoa-
mericanas y 2ª Reunión de Directores de
Institutos de Capacitación -Santiago de

Chile, 1976-; y 9ª Junta de Presidentes de
Asociaciones de Marketing -Guayaquil,
mayo de 1978-.

• Entre el 27 y 30 de junio de 1978 se or-
ganiza en el Centro de Conferencias de
la Intendencia Municipal de Montevi-
deo, el Primer Congreso Regional de
Marketing; 10ª Junta de Presidentes de
Asociaciones de Marketing; 6ª Reunión
de Directores de los Institutos de Capa-
citación de las asociaciones afiliadas al
SMI; 4ª Reunión de Gerentes de Asocia-
ciones, y Primer Seminario Internacio-
nal de Marketing. La realización de estos
encuentros por parte de ADM, permitió

que concurrieran a Montevideo delega-
ciones de primer nivel de Argentina,
Brasil y Chile.

• Servicio de Información y Contactos Co-
merciales junto a un plan de visitas a em-
presas de otros países, planeadas por las
asociaciones locales, para afiliados intere-
sados en conocerlas o vincularse a alguna
de ellas.

• Show de nuevos productos, combinación
de exposición, presentación de productos
y fiesta, cuya primera edición se produjo
el 8 de agosto de 1981, con éxito en cuan-
to a número de empresas y público asis-
tente.

Todos los Presidentes de la República desde que se recuperara la democracia, han estado presentes con sus propuestas en ADM. Lo han hecho así los doctores             

ADM participa en el exterior de la promoción
de las exportaciones uruguayas

La capacitación empresarial es
prioridad de la institución
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• Primer número de Mercatus, como publi-
cación de ADM, destinada a su núcleo so-
cial y como órgano de intercambio con
instituciones afines o vinculadas.

• Fiesta de Primavera, realizada el 4 de octu-
bre de 1985 en forma de reunión social,
con la actuación de la Orquesta Espectá-

culo de Colonia y el desfile de la moda
uruguaya.

• Ciclo-charla -abril y mayo de 1986- para
atender los temas de diseño gráfico, medi-
ción de audiencia, investigación en me-
dios masivos de comunicación, psicolo-
gía de masas aplicada al consumo, medi-
ción de la percepción publicitaria.

• Auspicio del certamen de publicidad La
Campana de Oro y del Festival Interame-
ricano de Publicidad en Punta del Este.

• Aparición de Revista, como órgano oficial
de la Asociación de Dirigentes de Marke-
ting, setiembre de 1986.

• Reorganización y actualización del mate-
rial de la Biblioteca Social y envío a los
asociados de ADM del inventario dispo-
nible y sus condiciones de utilización.

• Participación en el Foro Argentino de
Marketing -Buenos Aires-; Quintas Jorna-
das Internacionales de Estudio Lapcosur.

• Renovación total de instalaciones y mobi-
liario de la sede social.

• Curso de tenis para asociados en Tennis
Point.

• Avant premier de varios filmes para aso-
ciados de ADM y también espectáculos
infantiles en el teatro Carlos Brusa.

• Cena de homenaje a los medios de difu-

sión, con entrega de estatuillas de El Qui-
jote para los periodistas destacados por su
colaboración con la institución.

• Ciclo de conferencias “Centro Histórico
de Montevideo” en coordinación con la
Comisión de Preservación de la Ciudad
Vieja y Galería Ametrano, del 3 al 5 de oc-
tubre de 1988.

• Primer torneo doble mixto americano de
tenis, copa ADM, los días 21 y 22 de octu-
bre de 1988.

• Primer Foro Uruguayo de Marketing, rea-
lizado en los salones del Centro de Confe-
rencias de la Intendencia Municipal de
Montevideo, los días 16 y 17 de agosto de
1989.

• Fundación de la sociedad que habilita la
creación de la Universidad de la Empresa.

• Convenio con la Asociación de Marketing
Argentino para la realización de cursos en
forma conjunta.

• Aparición de la revista Mercadeo como pu-
blicación bimestral de ADM, con entrega
sin cargo a todos los asociados, como ins-
trumento de comunicación con organis-
mos públicos, asociaciones profesionales
y gremiales empresariales.

• Segundo Foro Internacional de Marketing
para analizar “El marketing de la integra-

             Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Vázquez
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ción”, realizado del 13 al 15 de agosto de
1991 en el Centro de Conferencias de la
Intendencia Municipal de Montevideo.

• Anuncio de la designación de ADM como
encargada de organizar e implementar el
Primer Departamento de Comercio Inter-
nacional de la Confederación Latinoame-
ricana de Dirigentes de Empresa -Colam-.

• 16ª Asamblea General Extraordinaria,
con el fin de aprobar el cambio estatuta-
rio, la adquisición de una nueva sede y la
venta de la tradicional de la calle Ituzain-
gó.

• Participación en actividades internaciona-
les: 7º Congreso Internacional de Marke-
ting Financiero y 7º Congreso Interameri-
cano de Mercadeo Financiero -Buenos Ai-
res, 19 y 20 de junio de 1991-; 25ª reu-
nión del Consejo Directivo de la Confe-
deración Latinoamericana de Asociacio-
nes de Dirigentes de Empresa -Colam-;
Primer Congreso Internacional en Latino-
américa -Marketing Directo 91- en Buenos
Aires, del 19 al 22 de agosto de 1991; 21º
Congreso Latinoamericano de Dirigentes
de Empresa -Buenos Aires, 20 al 22 de no-
viembre, 1991-.

• Lanzamiento oficial de la Escuela de Ne-
gocios del Uruguay -28 de junio de 1992-.

• Continuación de los Desayunos de Traba-
jo, con disertaciones de temas de interés
profesional a cargo de técnicos de empre-
sas, de organismos internacionales o de
dependencias de gobierno.

• Lanzamiento del Primer Congreso de
Marketing del Cono Sur -17 de agosto de
1992-.

• Firma del convenio marco entre ADM y la
Asociación de Dirigentes de Personal -
marzo, 1993- para estudiar e implemen-

tar la Licenciatura en Dirección de Perso-
nal a realizarse dentro de las actividades
de la Escuela de Negocios del Uruguay.

• Convenio con la Corporación Nacional
para el Desarrollo para que ADM actúe
como entidad técnica de asistencia para la
pequeña y mediana empresa, junto a la
realización de un programa de asistencia
para micro y pequeñas empresas -junio,
1993-.

• Firma del acta constitutiva del Consejo
Consultivo de Entidades Empresariales
del Área Educativa del Mercosur, integra-
do por  la Asociación de Dirigentes de
Ventas de Brasil, la Universidad de Cien-
cias Sociales y Empresariales de Argenti-
na, la Universidad del Norte de Paraguay
y ADM, con el objetivo de apoyar la equi-
paración de planes de estudio y de currí-
cula profesional de las carreras que dicta
cada una de esas entidades.

• Affinity Group en ADM, integra cuenta
corriente en el Discount Bank, tarjeta Red
Bank-Master Card International, con ser-
vice de atención personalizada.

• Convenios de Cooperación con la Asocia-
ción de Dirigentes de Personal, Asocia-
ción Uruguaya de Relaciones Públicas y
Asociación Uruguaya de Seguridad.

• Realización del Tercer Foro de Marketing
en el Centro de Conferencias de la Inten-
dencia Municipal de Montevideo, 12 al
14 de junio de 1994.

• El Presidente de ADM, Jorge Abuchalja es
nombrado Presidente de la Confedera-
ción Latinoamericana de Empresarios,
Colam.

• El Presidente electo de Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, en noviembre del 94,
en Almuerzo de Trabajo de ADM, propo-

ne acompañar a la democracia con pros-
peridad.

• Colam, bajo la presidencia del Presiden-
te de ADM, firma un acuerdo de coope-
ración con la Asociación Latinoamerica-
na de Integración -ALADI- el 3 de febre-
ro de 1995.

• A principios de 1995 ADM adquirió una
nueva y céntrica sede para la Escuela de
Negocios -que a poco se convertiría en
UDE- a fin de optimizar su acción.

• ADM suscribe con la Bolsa de Comercio
un convenio por el cual ambas entida-
des comienzan a coordinar y comple-
mentar aspectos vinculados con su acti-
vidad.

• Con presencia del Presidente de la Repú-
blica, Dr. Julio María Sanguinetti, se inau-
gura en 1996 la nueva sede de la UDE.

• El Presidente de Argentina, Carlos Saúl
Menem, diserta en un Almuerzo de Tra-
bajo de ADM el 20 de setiembre de 1996.

• ADM está presente en Florianópolis -Bra-
sil- en el tercer Congreso de Marketing y
Negocios del Cono Sur, entre el 30 de oc-
tubre y el 1º de noviembre de 1996. Con-
curren los presidentes de Argentina, Brasil
y Paraguay.

• El Presidente del BID, Cr. Enrique Iglesias,
habló de las tareas pendientes de las eco-
nomías regionales, al cerrar el ciclo de Al-
muerzos de Trabajo de ADM correspon-
diente a 1996.

• El Presidente de Brasil, Fernando Henri-
que Cardoso, participa de un Almuerzo
de Trabajo de ADM el 5 de mayo de 1997.

• Toca el turno el 31 de julio del 97, al Presi-
dente de Chile, Eduardo Frei Tagle, de
ocupar la tribuna de la Asociación de Di-
rigentes de Marketing.

Presidentes de países amigos que han llegado a Uruguay, han hecho de ADM su tribuna de diálogo con nuestros empresarios. Tal es el caso del brasileño Cardoso,           
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• El Cuarto Foro Uruguayo de Marketing,
organizado por ADM, analiza entre el 21
y 23 de octubre de 1997, el desafío del
tercer milenio. Más de 500 participantes
intervienen en las jornadas que cuentan
con la presencia de las máximas autori-
dades nacionales.

• El reconocimiento de la UDE -Universi-
dad de la Empresa- en resolución del Po-
der Ejecutivo del 3 de marzo del 98, con-
vierte a esta casa de estudios en la cuarta
universidad privada del Uruguay.

• El ministro de Hacienda de Brasil, Pedro
Malán, en una apretada agenda dialoga
con los empresarios uruguayos en ADM.

• Cumpliendo con una de las etapas pre-
vistas para la incorporación de la ciencia
del marketing en la educación general del
país, ADM realizó el lanzamiento de una
campaña televisiva con el apoyo de los
tres canales de televisión privada de
Montevideo.

• En la sede de la Asociación se realiza una
reunión con distintos representantes de la
institución en diferentes zonas del país.

• El Dr. Ernesto Zedillo, Presidente de Mé-
xico, en su intervención en ADM señaló
las posibilidades de acercamiento con
Uruguay, a mediados de 1999.

• Todos los principales candidatos a las
elecciones nacionales de 1999, exponen
su plataforma en el ciclo de Almuerzos
de Trabajo. 

• El Presidente saliente -Julio María San-
guinetti- y el Presidente electo Jorge Bat-
lle, ocupan la tribuna de ADM.

• ADM y la Cámara de Comercio Británi-
ca organizaron el Pabellón Uruguay,
que permitió que Uruguay estuviese pre-
sente en la prestigiosa Feria Agrícola Ga-
nadera “The Royal Show”, realizada en-
tre el 3 y el 6 de julio en Warwickshire,
en Inglaterra.

• Se cierran las actividades del año 2000
con un Almuerzo de Trabajo, en el que la
personalidad invitada es el Presidente de
Chile, Ricardo Lago. El visitante plantea
cómo insertarnos en el mercado global. 

• A principios del 2001, el economista chi-
leno Hernán Büchi, señala en un Almuer-
zo de Trabajo, que la integración es con el
mundo.

• El Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel
Rodríguez, también ocupa la tribuna de
ADM. Lo hace para defender un proyecto
de gobierno que privilegie los recursos
humanos.

• El 2001 afirmó la tendencia de consolida-
ción de los Desayunos de Trabajo de
ADM, que tras cuatro años de programa-
ción lograban un crecimiento auspicioso.

• Cerca de veinte empresarios uruguayos
estuvieron presentes en la Fieragrícola de
Verona -Italia- en marzo de 2002. ADM y
la Cámara de Comercio Italiana en nues-
tro país, organizaron la misión comercial
uruguaya que participó en la Feria.

• El V Foro Internacional de Marketing y
Negocios organizado por ADM, realiza-
do en agosto de 2002, se ocupó de la re-
activación económica. Destacadas perso-
nalidades internacionales participaron
de la reunión.

• El Presidente de Brasil, Fernando Henri-
que Cardoso, al cierre de su gobierno, en
Almuerzo de Trabajo de ADM, habló de
los adelantos en materia integradora. A
poco, el ex Presidente argentino, Carlos
Saúl Menem, se refirió a la recuperación
económica.

• El Presidente argentino, Eduardo Duhal-
de, eligió Uruguay para su última visita al
exterior como Primer Mandatario de su
país, en la primera mitad del 2003. Dia-
logó con los empresarios en ADM.

• El ministro de Economía de Argentina,
Roberto Lavagna, en Almuerzo de Tra-
bajo de ADM, se refirió a los esfuerzos
de su país para cambiar la situación eco-
nómica.

• El gobernador de Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto, propuso en ADM la
creación de cadenas productivas entre
empresarios de Uruguay y del sur de
Brasil.

• Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la
Xunta de Galicia, propuso en ADM nove-
dosas formas de apoyo al Uruguay. 

• ADM participó en la Ronda de Negocios
de San Pablo en junio de 2004, encuen-
tro que integra las nuevas estrategias co-
merciales del presidente de Brasil.

• Los directores de tres importantes firmas
internacionales coincidieron en un Al-
muerzo de Trabajo, en el que fundamen-
taron el por qué de su presencia en Uru-
guay.

• Encuentro empresarial para un mayor
diálogo organizó ADM, con la presencia
de expertos internacionales, en el marco
de la celebración de sus 60 años de vida.

• Todos los principales candidatos a las
elecciones nacionales del 31 de octubre de
2004 hablaron para los empresarios en
sucesivos Almuerzos de Trabajo.•

PRESIDENTES
DEL PERÍODO
1970 - 1971
Nelson J. Navarro

1972 - 1973
Alberto Gómez y Artigas

1974 - 1978
Jorge Castro Mezzano

1979 - 1982
Enrique Vispo Bastón

1983 - 1984
Nelson J. Navarro

1985 - 1987
Eduardo Carmona

1987
Jorge Antonio Lema

1988
Jorge Abuchalja

             los argentinos Menem y Duhalde, el chileno Lagos o el costarricense Rodríguez
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A
DM desde su naci-
miento hace 60 años
ha tenido entre sus ob-
jetivos la formación en
el área empresarial. Su

departamento de Capacita-
ción ha desarrollado una rica
actividad en este sentido. Así
es que gran cantidad de em-
presarios y gerentes han pasa-
do por los cursos de ADM.

La actividad de capacita-
ción tomó un nuevo vuelo
cuando el presidente de
ADM, Jorge Abuchalja, conci-
bió la idea de llevar la forma-
ción empresaria a nivel uni-
versitario. En este sentido se
recogía la experiencia de
otros países y muy especial-
mente la de la Universidad de
Ciencias Empresariales y So-
ciales (UCES) de Argentina
que surgió impulsada por la
Asociación de Dirigentes de
Empresa (ADE).

Esta orientación dio su fru-
to en 1992, cuando comenzó a
funcionar la Escuela de Nego-
cios del Uruguay, con el patro-

cinio de la Asociación de Diri-
gentes de Marketing del Uru-
guay (ADM), siendo la licen-
ciatura en Marketing la primer
carrera desarrollada por esta
nueva institución educativa.  

Como no estaba autoriza-
do el funcionamiento de uni-
versidades privadas la citada
licenciatura tenía carácter de
terciario.

Sin embargo desde el co-

UDE
Formación empresaria

a nivel universitario

mienzo se impulsó la crea-
ción de una Universidad pri-
vada, contando con el apoyo
de instituciones amigas del
exterior y del país, previendo
que el reconocimiento se

Roberto Brezzo, 
rector de la 
Universidad de la
Empresa
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produciría en un breve espa-
cio de tiempo.

La licenciatura en Marke-
ting fue recibida con gran su-
ceso tanto por los estudiantes
que desde el primer momen-
to optaron por esta propues-
ta, como por los empresarios
que comenzaron a reclutar
graduados y alumnos para in-
corporarlos a sus plantillas.

En 1995 asumió un nuevo
gobierno y entre sus iniciati-
vas prioritarias se ubicó la re-
forma de la enseñanza que
abarcó todos los niveles y en
el ámbito universitario se tra-
dujo en el reconocimiento
del funcionamiento de uni-
versidades privadas.

En este sentido se estable-
ció una normativa que tiene
por objetivo dar garantías al
público de que las institucio-
nes que funcionen como uni-
versidad cumplen con riguro-
sos requisitos que aseguren
un nivel académico adecua-
do.

Para ampararse en el régi-
men establecido para la ense-
ñanza universitaria privada
ADM impulsó la creación de
la Universidad de la Empresa
que fue apoyada también por
las Cámaras Empresariales y
las Asociaciones Profesiona-
les.

Para cumplir con lo esta-
blecido por la nueva norma-
tiva se propició la creación de
una Fundación que constitu-
yó la nueva Universidad de la
Empresa que debía ser una
institución diferente, separa-
da e independiente de sus
promotores aunque manten-
ga  estrechos vínculos con to-
dos ellos, derivados de sus
principios y objetivos comu-
nes.

La Universidad de la Em-
presa (UDE) obtuvo su reco-
nocimiento del Poder Ejecu-
tivo al amparo del Decreto
308/95 en marzo de 1998.

A partir de este momento
ADM ha mantenido y desa-
rrollado su departamento de
Capacitación que mantiene
vínculos de cooperación con
la Universidad de la Empresa.

Una vez logrado el reco-
nocimiento la UDE ha poten-
ciado el desarrollo de nuevas
carreras y actividades que se
han ido incorporando res-
pondiendo de esta forma a la
demanda de los interesados. 

Misión y principios rectores
de la UDE

La Universidad de la Em-
presa tiene por misión for-
mar profesionales con el ma-
yor rigor y calidad de la do-
cencia asegurando el máximo
nivel de conocimiento, con
una orientación laica y con
una actitud proactiva con el
fin de insertarse en el medio
para lograr una sociedad libre
y justa y contribuir a alcanzar
un desarrollo equitativo y
sostenible.  

Los principios rectores del
desarrollo de su misión insti-
tucional son:
• La búsqueda de la excelen-

cia académica y profesio-
nal.

• La enseñanza laica, libre de
todo tipo de dogmas, en
un ámbito abierto a todas
las ideas y de tolerancia.

• El impulso a la formación
de emprendedores, con
iniciativa, aceptación del
riesgo, con énfasis en la ac-
ción que acompaña al aná-
lisis crítico.

• La libertad de cátedra, sólo
limitada por el derecho de
los estudiantes a la libertad
de conciencia y opinión,
así como por los planes de
estudio.

• El impulso de la vincula-
ción de la enseñanza y la
investigación con el sector
productivo de manera de
colaborar en la construc-
ción de un desarrollo sos-
tenido y equitativo.

Vínculos internacionales

La UDE tiene vínculos
con numerosas universida-
des del exterior entre las que
podemos citar: Universidad
de Sevilla; Universidad de
Barcelona; Universidad de
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A continuación se presenta la propuesta académica actual de
la Universidad de la Empresa. Como se observa se ha carac-
terizado por incorporar nuevas áreas a la enseñanza universi-
taria uruguaya, lo que ha enriquecido las opciones de forma-
ción con que cuentan nuestros jóvenes.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Licenciatura en Marketing
Licenciatura en Administración de Empresas
Contador Público 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Doctor en Derecho 
Escribano Público

FACULTAD DE DISEÑO
Licenciatura en Diseño Aplicado
Licenciatura en Diseño de Indumentaria 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
Licenciatura en Gestión Agropecuaria

DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS
Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
Master en Dirección de Marketing
Postgrado en Habilidades Gerenciales
Postgrado en Direcciones de Recursos Humanos
Postgrado Ejecutivo en Marketing
Postgrado en Imagen Corporativa

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Este departamento está encargado de los programas de ca-
pacitación a nivel empresarial que se canalizan mediante pro-
gramas abiertos o cerrados.

Santiago de Compostela;
Universidad Rey Juan Carlos;
Escuela de Negocios CESMA;
UCES; Universidad de Bel-
grano; Universidad Torcuato
Di Tella; Fundaçao Getulio
Vargas; UTEG de Guayaquil;
Universidad Israel de Quito,
etc.

Como resultado de estos
vínculos existen convenios de
intercambio de docentes y es-
tudiantes pero lo más signifi-
cativo ha sido el desarrollo de
postgrados en conjunto con
doble titulación.

Algunos de ellos no se dic-
tan sólo en Uruguay sino que
ya se están dictando en dos
universidades ecuatorianas y
se están culminando las ges-
tiones para dictarlos también
en otros países de América la-
tina.

La UDE también ha parti-
cipado en varios proyectos
Alfa, financiados por la
Unión Europea, junto con
otras universidades de Euro-
pa y América latina.

En este momento se está
participando en dos proyec-
tos Alfa, con más de 20 uni-
versidades con las cuales se
han establecido vínculos que
continuarán más allá de los
proyectos y permitirán contar
con la colaboración de profe-
sores de estas universidades
en las actividades educativas
y de investigación.

Relacionamiento con el
medio empresarial

En sus estatutos la Univer-
sidad de la Empresa ya prevé
una estrecha vinculación con
el medio empresarial a través
del Consejo Superior Univer-
sidad- Empresa.

Este consejo está integra-
do por empresarios destaca-
dos del medio que vuelcan a
la Universidad el muy valioso
aporte de su experiencia y ta-
lento.

Dicho vínculo permite a la
Universidad asegurarse de
que sus programas educati-
vos están orientados de for-

ma de atender los requeri-
mientos del sector producti-
vo, lo que también asegura la
inserción laboral de los gra-
duados.

A través de este consejo
también se encaran activida-
des de investigación de inte-
rés para la producción que
generan nuevo conocimiento
adaptado a la realidad, lo que
mejora la enseñanza.

El futuro de la UDE

La Universidad de la Em-
presa tiene hoy unos dos mil
estudiantes en sus distintas
carreras y ha mostrado un
continuo crecimiento desde
sus comienzos.

Los proyectos de desarro-
llo son muy diversos e inclu-
yen el ingreso a nuevas áreas
del conocimiento con carre-
ras de grado y muy especial-
mente el desarrollo de los
postgrados que ha sido un
área muy postergada por el
sistema universitario tradi-
cional.

El crecimiento de la oferta
educativa de la UDE no se li-
mitará a los medios empresa-
riales sino que abarca todas
las áreas del conocimiento.
Por ejemplo se está trabajan-
do en proyectos en informáti-
ca y salud.

También se continuará
con el proceso de internacio-
nalización ampliando y pro-
fundizando los convenios
con universidades extranjeras
de primera línea.

Por último, se potenciará
el área de investigación y pu-
blicaciones para generar co-
nocimiento adaptado a la re-
alidad uruguaya.

En conclusión, seguire-
mos trabajando para conver-
tir a la UDE en un efectivo
instrumento al servicio de la
sociedad, formando gradua-
dos con un nivel de conoci-
miento y una actitud que los
lleve a realizar aportes sus-
tanciales para el logro de una
sociedad más rica y equitati-
va.•

PROPUESTA ACADÉMICA
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P
ara Enrique Vispo -presidente
de ADM entre 1979 y 1982-
originalmente la entidad fue
de alguna manera “una especie
de agremiación de gente que

trabajaba en el área del marketing y la
publicidad, aun cuando entonces se
llamaban propaganda y ventas”. Em-
pezó a surgir “como agrupación que
trabajaba en esa área, en la que no
había un sindicato, y siempre asumió
el rol de ser una institución de diri-
gentes”. Recuerda que “en mi época
quienes eran vendedores no podí-
an ingresar con plenos derechos, y
si bien gozaban de algunas pre-
rrogativas, no podían ser direc-
tivos pues se trataba de una
asociación de dirigentes”. 

“Afortunadamente siem-
pre tuvo una idea clara, que
es la que se basa en la for-
mación como elemento
básico para el crecimien-
to de los directivos. Es
así que desde sus oríge-
nes, ADM trabajó para
formar a la dirigencia del
marketing, que era un he-
cho nuevo en momentos
donde la asociación empieza a
funcionar. Pasaron alguna vez por
sus cursos, todos los directivos de
marketing de primer nivel del pa-
ís, lo que muestra la valiosa con-
tribución hecha desde el punto
de vista formativo”. 

Una apuesta
PERMANENTE

a la formación
profesional

Agregó que ha sido im-
portante su concepto
de “dar al marketing
un significado más
amplio, en el sen-
tido de que es
verdaderamente
la interpretación
de la realidad, y
consecuente con

ello, se vio la necesidad de traer a tra-
vés de conferencias y charlas, a ele-

mentos que profundizaban en ese
conocimiento. Fue en tal entorno,
que comenzaron los almuerzos de

trabajo, aún no con la frecuencia
que se lograra cuando se convir-
tieron en algo tradicional, en

parte de la propia agenda de los
ejecutivos. En esos encuentros ya se

analizaban temas de real interés. Así
se comienza a ampliar el cír-

culo, no solo para los
propios directivos de
marketing, sino para
los empresarios co-
mo posibilidad de
tener un lugar al
cual acercar a per-
sonalidades im-
portantes”.  

“El elemento
que entonces le
faltaba a ADM, y
que era un sueño
histórico en la
época en que fui
presidente, fue
trabajar en la cre-

ación de la univer-
sidad. En su origen se

pensaba principalmen-
te en la discusión univer-

sitaria de los temas de co-
mercialización y marketing.
Pero luego fue necesario do-
tar a la universidad -hasta

ADM ha mostrado siempre
una firme y renovada  visión de
capacitación desde sus
orígenes. La evolución
institucional ha sido sostenida
y ha servido para impulsar
t ransformaciones efectivas en
nuestra realidad. Su derrotero
es analizado por un ex-
presidente de la Asociación y
destacado profesional y
docente universitario.
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por exigencia de la propia ley para ser
reconocida como tal- de una mayor se-
rie de carreras. Tuvo que unirse, en un
hecho estratégico interesante, con
otras áreas de formación, como es el
caso de la agraria, la de diseño, la de
derecho, y el área básica de capacita-
ción empresarial en administración y
marketing”. 

Afirma que “esto era lo que faltaba
en aquel momento. Nosotros, en fun-
ción de los recursos con que contába-
mos, lo veíamos como un hecho que
se percibía muy en el horizonte. Pero
plazos de veinte o treinta años en ins-
tituciones de la envergadura de ADM,
son meras etapas. Esa visión de futu-
ro se mantuvo por sucesivas directi-
vas, y se convirtió en uno de los obje-
tivos que debía tener la asociación. Se
trabajó siempre en esa línea. Y así se
logró plasmarlo, con mucho esfuerzo
y trabajo por parte de una directiva
que ha sido sucesivamente reelegida,
lo que muestra que cuenta con el
apoyo de todos los socios”. 

Distintas etapas de consolidación

“Si comparamos ADM de la épo-
ca en que la presidí con la de hoy,
no podemos menos que considerar
a aquélla como fermental, sobre to-
do en ideas y planteos que luego de-
vendrían en un período de fuerte
consolidación como el de hoy. En la
medida que una entidad se consoli-
da, los esfuerzos para seguir crecien-
do y evolucionando van siendo ma-
yores. El desafío actual es mucho
mayor que el que teníamos noso-
tros. El problema hoy es consolidar
lo que ADM tiene en el momento, y
poder renovar el impulso para dar
un paso más en áreas como la pro-
pia labor universitaria de forma-
ción, que es una de las de mayor im-
portancia”.  

Dice que se ha sido consecuente
en una línea de trabajo rectora des-
de el origen. “En vez de crear una
institución de reacción en base a un
gremio de directores de marketing,

se eligió el camino de la acción, ten-
diendo hacia la formación y apertu-
ra de panorama para los dirigentes
de marketing a través de la capacita-
ción y el análisis. Se trajeron perso-
nas que nos hablaran de cómo era el
mundo y cuál era la situación, de
cómo lo percibían, para que este
grupo de dirigentes creciera”. 

El rol del empresario en
la sociedad

Vispo sigue pensando que “el em-
presario es la figura más importante
de la sociedad en el mundo globaliza-
do y de mercado abierto. Pero en Uru-
guay, por diversas razones, esa figura
no ha sido valorizada lo suficiente por
la sociedad y la cultura. Pero también
es cierto que en el país ha sido difícil
contar con buenos empresarios. He-
mos tenido una economía muy tutela-
da en el pasado, aun cuando existe
hoy una verdadera transformación.
Hace años escribí para el BID un tra-

ADM capacita a la DGI
Se realizó en la Sala de Capacitación
de la Dirección General Impositiva, la
ceremonia de Entrega de Certificados
correspondientes a las actividades de
formación realizadas por el
Organismo durante el año. El acto,
presidido por el Cr. Eduardo
Zaidenstadt, contó con la presencia
del Cr.Alfredo Secondi, Gerente
General y el Prof.Yamandú
Maisonneuve, Director de
Capacitación en representación de
ADM. La ocasión fue un emotivo
cierre al Programa de Desarrollo de
Habilidades de Gerenciamiento
dictado por ADM en la DGI que
involucró a 250 funcionarios. El
programa fue llevado a cabo por un
equipo académico integrado por los
docentes de ADM Patricia Roig,
Patricia Cardozo,Wildo Perdomo,
Alvaro Mandressi y Milton Souza.
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bajo en el que decía que tenemos más
herederos rentistas, que verdaderos
empresarios. Creo que ser empresario
reúne una serie de peculiaridades que
no son meramente sus características
exteriores. Creo también que no te-
niendo una empresa se puede ser un
empresario, y como ejemplo recorde-
mos el caso de Benetton”. 

“En Uruguay, cuando se habla de
pequeña y mediana empresa, debe-
mos hacer una distinción: una cosa
es una pequeña empresa y otra, un
autoempleo. Una pequeña empresa
es Benetton, donde toda la familia
piensa que desde ella está el futuro
de varias generaciones, y todos lu-
chan para armar esa actividad. Una
empresa en que yo trabaje y mi hijo
tenga una actividad que nada tenga
que ver con ella, muestra que lo que
yo tengo es un autoempleo, y cuando
yo me termine, se termina mi em-
pleo”.

Agrega que debe existir autoem-
pleo, porque los sistemas económi-
cos masivos y de crecimiento en base
a elementos como la tecnología, la
descentralización y la mano de obra,
hoy llevan a crear actividades uniper-
sonales. Pero no quiere decir que
quienes los emprendan sean empre-
sarios. “Serlo es tener una cierta ca-
racterística y visión de adónde se
quiere llegar. Tener una visión de los
objetivos de transformación”.

Empresario entonces, “no es aquél
que es dueño de una empresa, sino el
que tiene ciertas características aun
cuando no sea dueño de empresa. Y
por eso es importante la labor de la
UDE. Si queremos seguir funcionan-
do en este mundo y en este tipo de
economía, necesitamos empresarios
de verdad y que estén formados”.

Acota el contador Vispo que
cuando “uno pregunta en los cursos
superiores de dirección de empresa
en cualquier universidad del país,
menos del 10% de los estudiantes
dicen que su finalidad es abrir una
empresa y trabajar en ella. Uno de
los grandes problemas que hemos
tenido los uruguayos es que hemos
estudiado para empleados. Y puede
ser que en la estructura del Uruguay
de hace 20 años esta actitud fuera
correcta”.•

UNA MAYOR FORMACIÓN EMPRESARIAL
Nuestras universidades deben “trabajar mucho en la formación de empre-
sarios, pues constituyen una característica especial de persona. Muchas ve-
ces los empresarios no se crean académicamente, aun cuando las universi-
dades los ayuden a formar. La universidad puede lograr un buen empresario,
pero no un empresario sobresaliente. Por eso siempre digo que la ciencia
empresarial es un arte y no una ciencia. Pero, de todos modos, si capacita-
mos para manejar bien los instrumentos, lograremos tener un grupo más se-
lecto de empresarios que los que hay hoy”.
Cree que dentro de una base que “es fundamental en cualquier país del
mundo -que es la base cultural importante de sus habitantes- está el poder
detectar vocaciones. Nuestra cultura, en general dedicada a las carreras uni-
versitarias tradicionales, ha matado vocaciones. Hay que detectar esas voca-
ciones, y entre ellas se
habrán de detectar tam-
bién las empresariales
para poderlas desarro-
llar. No se puede crear en
el mundo actual un crite-
rio empresarial, en un
analfabeto. Para deter-
minar una verdadera vo-
cación empresarial, el in-
dividuo debe tener cierta
formación media que le
permita ver cuál es el
mundo empresarial, cuá-
les sus desafíos. Y des-
pués tener la posibilidad
de desarrollar esa voca-
ción desde el punto de
vista académico”.
Sostiene que ese recurso debe privilegiarse en un país pequeño que no tiene
riqueza en el subsuelo, ni riqueza financiera, ni ningún poderío especial. “De-
be fomentarse aquel sector donde el mundo se les abre. Creo que es una
oportunidad tremenda el trabajar sobre la inteligencia. Y la inteligencia tiene
de partida dos inversiones básicas que son la salud y la educación. La salud
no en el sentido de curar enfermedades, sino como estado saludable de la
población, desde el punto de vista mental y físico, que se adquiere desde el
nacimiento o aún antes. Y también la capacitación, pues así conseguiremos
gente de buen nivel donde la semilla empresarial crezca. Si no, estamos im-
portando o exportando a su vez empresarios, lo que también es parte de los
temas graves de las nuevas asimetrías que ha producido la globalización,
que contempla la libre transferencia de mercaderías pero no de personas. Y
peor todavía, los países centrales no dejan que vayan hacia allá los que han
quedado sin trabajo en las naciones periféricas y que de alguna manera tie-
nen un nivel cultural bajo, pero a los altos se los llevan enseguida, con lo cual
nos siguen empobreciendo. Éste es uno de los sistemas de asimetrías que
hay que negociar para abatir internacionalmente. Nosotros no podemos se-
guir haciendo la selección de los recursos humanos, para que luego ellos se
lleven a los más capacitados y mejor preparados”.•

Enrique Vispo recibe el homenaje en el 60º aniversario
de la institución, por parte del presidente Abuchalja
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• Es indudable que en el momento de la compra
el cliente elige la marca con cuyo nombre se ha
familiarizado. Y eso ocurre no porque recuerde
haberla visto impresa, en la calle, o escuchado
por la radio, sino porque la notoriedad inter-
viene psicológicamente como factor de garan-
tía. Ya observaremos hasta qué punto en medio
de la multiplicidad de las marcas ofrecidas, el
comprador se inclina por aquélla que la aporta
la impresión de mayor garantía. Y observación
muy importante, esa influencia no se ejerce so-
lamente sobre el consumidor, sino que tam-
bién suele obrar poderosamente, en el caso de
la venta por intermediario, sobre el mismo co-
merciante que expende el producto.

• Cuando el comerciante va a hacer mucha publi-
cidad en torno a un producto, se siente por fuer-
za impresionado ante la solidez que aquélla su-
pone por parte de la firma anunciadora. Sabe
que esa publicidad creará dentro de su clientela
una corriente de pedidos a la cual tendrá nece-
sariamente que responder. Presume, con todo
fundamento, que sus propias ventas hallarán
en esa propaganda un apoyo muy eficaz.

• Las ventajas de la publicidad directa son evi-
dentes. El ideal sería desde luego que ella alcan-

zase precisa y solamente a las personas que es-
tén en condiciones de convertirse en consumi-
dores del producto ofrecido. El rendimiento de
una publicidad que alcanzase ese grado de
exactitud no podría siquiera ser igualado por
ninguna otra forma publicitaria, ya que iría jus-
tamente donde se desea y cuando se quiere;
además se evitaría el riesgo de salir fuera del ra-
dio de acción que siempre debemos trazarnos.
¿De qué manera podríamos dirigirnos, por
ejemplo, mediante la prensa exclusivamente a
los habitantes de Montevideo, si los principales
diarios de la capital son profusamente distri-
buidos en el interior? Se dirá que lo que sobra
no daña. Cierto, pero como las tarifas aumen-
tan con relación a los tirajes, habremos hecho
un gasto inútil, ya que inevitablemente pagare-
mos por hacer llegar nuestra propaganda a un
público que no nos interesa por ningún con-
cepto inmediato.

• Las ventajas de la publicidad directa aparecen
multiplicadas en lo que se refiere a fuerza de
persuasión. Es evidente que se concederá ma-
yor atención a un folleto recibido a título de
envío personal que a un aviso aparecido en la
prensa. Por otra parte, mientras el aviso en la

prensa tiene que luchar contra la influencia de
los demás avisos similares insertados en el mis-
mo periódico -a veces en la misma página- el
folleto remitido bajo sobre conserva intacta su
fuerza de argumentación ante el destinatario.

• Durante la primera década de este siglo, sólo se
conocía un género de aviso. Consistía en la in-
serción de lo que podríamos llamar una tarjeta
comercial, por ejemplo: “Casa X. Fundada en
1880. Especialidad en esto y aquello. Surtido
completo. Calle tal, número tanto”. Fórmulas
simples y primitivas, de factura casera, no ence-
rraban ningún quebradero de cabeza para el
comerciante ni para el consumidor, desempe-
ñando bien su misión en aquella época de
competencia moderada y regida todavía por
las formas clásicas e inalterables de la tradición
comercial europea.

• Hay que evitar los caminos trillados -tumba de
una propaganda costosa y en principio bien
orientada-, las razones vulgares, las palabras que
emplea todo vendedor novato: “el mejor surti-
do”, “el más barato”, “pruébelo y se convence-
rá”, y otras mil muletillas que forman el acervo
común de la propaganda improvisada. Pártase
de la base de que el público es listo, de que tiene
cierta experiencia en materia de publicidad para
establecer las líneas de argumentación.

• Cuando se lanza al mercado un producto de
características nuevas, hay que explicar prime-
ramente los servicios que éste puede prestar.
Los argumentos se pueden sacar indistinta-
mente del mismo producto, de la firma que lo
fabrica, de la garantía, del precio, de la calidad,
de la facilidad de venta o de entrega, de las ven-
tajas o servicios accesorios. Mas es esencial no
limitarse a simples afirmaciones, debiendo ba-
sarse o respaldarse concretamente en lo que se
afirma con razones o hechos valederos para el
público.

• Cuando hay algo especial que anunciar -caso
típico de las liquidaciones o ventas extraordi-
narias- debe enfocarse el aviso directamente so-
bre el hecho de oportunidad; toda otra consi-
deración debe suspenderse, pues le restaría im-
portancia o disminuiría sus perspectivas.

• La ilustración del aviso tiene por principal rol
atraer la atención. De ahí la necesidad de que sea
elocuente y llamativa, sin rebuscamientos, origi-
nal y sencilla. Uno de los mejores motivos para
ilustración lo constituye naturalmente la repro-
ducción del artículo a venderse o la representa-
ción de sus resultados. Es posible, en este último
caso, obtener que la sugestión se haga más in-
tensa por asociación de ideas que por la figura-
ción real del objeto; por ejemplo, el pincel y la
brillante superficie barnizada despiertan mejor
la idea de pintura que el tarro de barniz en sí.•

LA PUBLICIDAD
en tiempos de la Segunda Guerra

P R O P A G A N D A

En 1944, dirigente -y poco
después presidente- de la AJP
que con el tiempo deviniera en
ADM, Felipe L. Monteverde
publicó un libro que
revolucionaba el ambiente
publicitario y empresarial del
país. Se trata de “Asteriscos
Publicitarios”, que ocupara foros,
discusiones y espacios en la
prensa y la radio de la época.
Desde entonces ha pasado
mucha agua bajo los puentes...
y algunas de sus afirmaciones
parecen por demás obvias.
Pero de ese trabajo queremos
publicar algunas de las casi
400 reflexiones expresadas a
través de 150 páginas de
amena lectura.






