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¿Qué nos dejó la
falta de crédito?

Una sociedad más
armónica y justa

Peso de los
actores de la
globalización

La crisis -quizá inédita- vivida por el
país afectó de diferente forma a todo
el sistema financiero y empresarial.
¿Cómo se percibió el fenómeno
desde la banca y desde el resto del
sector económico? ¿Qué pasó con
las pequeñas empresas?¿Qué se
aprendió de esa dura
prueba?

El desarrollo que ha experimentado el
comercio mundial no sólo se produce
por la mejora de las comunicaciones,
los transportes y el proceso de
desregulación económica en el mundo,
sino también por la existencia de 
un sistema multilateral.

14

El nuevo gobierno se propone el diálogo
como pieza clave para zanjar las diferencias
-muchas de ellas totalmente legítimas- que
se plantean entre distintos sectores. Es
imprescindible lograr la inclusión
social de todos los uruguayos.

40
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Una herramienta
para la mejor
formación profesional
Hoy más que nunca es imprescindible una
preparación esmerada para desarrollarse y
crecer en el complejo mundo de la empresa.
Modernos programas de capacitación
impulsados por ADM permiten optimizar los
niveles de competitividad. 36
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

C
on mucha frecuencia nos enfrentamos a la pregunta de
cómo hace ADM para mantener permanentemente su
vigencia y sustentar el nivel de éxito que logra en sus
emprendimientos. En realidad no creemos importante,

y ni siquiera lo evaluamos de esa manera, el buscar establecer
una respuesta a tal interrogante; lo que sí consideramos como
prioritario es, reafirmar en el día a día, que la única forma de ob-
tener resultados es trabajando con ahínco y de manera conti-
nua. Para que eso suceda están, por un lado, los hombres  que
forman parte vital de esta institución y que, en este caso, su en-
trega va más allá de cualquier adjetivo que pudiéramos utilizar y,
por otro lado, una constante actividad interior en la búsqueda
permanente de actualización en todos los conceptos que hacen

al management en general, al análisis sistémi-
co de los acontecimientos y nuevos desarrollos
ocurridos en el mundo, al estudio de las necesi-
dades del país todo y en particular a la marcha
de las empresas de las que formamos parte.To-
do esto impone un estilo muy particular e irre-
petible: “hecho con la impronta ADM”.

Esto no es casual ni es el resultado del mero
paso del tiempo, es la consecuencia de mu-
chas horas de trabajo aplicadas a este estilo y
que resultaron en más de 60 años “haciendo
que las cosas sucedan”.

“El que no sabe adonde va, cualquier camino lo lleva”. En ADM in-
tentamos que esto no pase. Para ello, al comienzo de cada año,
se concreta una reunión de trabajo donde el objetivo fundamen-
tal, además de revisar y consolidar la misión y visión de la institu-
ción, es realizar un planeamiento estratégico de las acciones a
seguir en el futuro.

En estas reuniones participan integrantes del Consejo Directivo,
Comisión Fiscal, Órgano de Honorables y miembros de todas las

Secretarías de Trabajo. Este año la reunión fue llevada a cabo du-
rante dos días en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. En la mis-
ma se analizó el grado de cumplimiento de los objetivos plantea-
dos para el año anterior, los temas que quedaron pendientes y se
discutió y acordaron nuevas propuestas y proyectos a implemen-
tar en el corriente año. Con lo mencionado, quedó marcado el
sentido y los límites del camino en el cual nos deberemos mover
todos los que conformamos ADM durante el año de trabajo que
nos espera.

Todo esto visualizado en su conjunto, invariablemente, tendrá un
perfil de neto carácter dinámico y proactivo; ya que debemos re-
alimentarnos permanentemente de los cambios que operan en
nuestro entorno y de las nuevas necesidades que surgen del ám-
bito empresario y social. Con toda esa información haremos los
ajustes necesarios para permitir dar cumplimiento a ese objetivo
primario de la institución, como es el generar ámbitos de trabajo,
de negocios, de capacitación, donde se puedan intercambiar ide-
as y opiniones, de modo de producir espacios de integración y
diálogo entre expositores nacionales e internacionales, empresa-
rios, políticos y representantes diplomáticos, considerando que
los mismos permiten impulsar y desarrollar proyectos que tien-
den al bien común de la sociedad.

Si la manera de operar de nuestra institución, la que estamos
compartiendo con ustedes, puede resultar en un paradigma váli-
do entonces sí la interrogante referida al comienzo del editorial
hace válido plantear la respuesta adecuada.





8 • Abril / Mayo 2005

P A Í S

SEIS CLAVES
para una estrategia económica

E
l ministro de Economía y Finan-
zas, Danilo Astori, ante un desbor-
dante marco de público analizó
las perspectivas y realidades de la
política económica del gobierno

desde lo que llamó una “visión estratégi-
ca”, en un Almuerzo de Trabajo organizado
por ADM. El orador fue presentado por el
presidente de la Asociación, Jorge Abuchal-
ja, quien recordó el “estado de ánimo” de
hoy, las expectativas de cambio que hay en
el país, y la visión sobre el desarrollo que se
había tenido en décadas anteriores. En ese
marco, se refirió a los años ochenta como
“la década perdida” y sostuvo que en los
noventa se había impulsado el concepto de
“estabilidad es cambio, y cambio es estabi-
lidad”. Cuando nos acercábamos al fin del
siglo sostuvimos que “el futuro lo construi-
mos nosotros mismos”. 

“Pero en todas las épocas hubo un factor

común, y eso pregonó nuestra institución
en sus sesenta años de historia: desarrollar
nuestras empresas, desarrollar al país, erra-
dicar la marginalidad, erradicar la pobreza,
educar a nuestra gente, exportar más, hacer
mejores negocios” y en la oportunidad, la
presencia del ministro de Economía “nos
va a permitir decantar tantas expectativas
como tenemos”. Y Abuchalja reflexionó fi-
nalmente sobre las responsabilidades de
los empresarios en la búsqueda de sus pro-
pias soluciones y de encontrar siempre las
mejores salidas para el país.

Seis elementos en una propuesta

Danilo Astori comenzó su intervención
diciendo que deseaba inicialmente poner
el acento en un concepto, y ese concepto es
el de “la esperanza de construir entre to-
dos, sin exclusiones de ningún tipo, un pa-

¿Cuáles son las prioridades
fundamentales del gobierno
en materia económica? 
¿Qué realidad encontró el
actual gobierno al asumir? 
¿Qué primeras medidas se
tomaron? ¿Cuáles son las
perspectivas de desarrollo
que se privilegian? 
¿Qué cambios se han
encarado para construir un
Uruguay más desarrollado y
sin exclusiones? 



ís mejor”. Un país en el que todos tenga-
mos nuestro espacio para construir desde
el lugar que ocupemos. “Un sentimiento
que está por encima de los gobiernos que
democráticamente se suceden en el país”. Y
es desde esa convicción, que deseaba com-
partir algunas características fundamenta-
les de la conducción económica del go-
bierno, a partir de una visión estratégica
que intenta poner el acento en un horizon-
te de mediano y largo plazo, sin excluir las
referencias al corto plazo.

Ese horizonte -agregó- es el único que
nos puede permitir entender el rumbo que
hemos diseñado y hacia el cual nos dirigi-
mos e “invitamos a todos a sumarse con
sus respectivos esfuerzos”. Adelantó los seis
puntos contenidos en su alocución: 1) el
país que hemos recibido; 2) la estrategia
diseñada; 3) las tareas ya realizadas en es-
tos dos meses y medio de gobierno; 4) el
comienzo de las reformas estructurales,
que ya están en marcha y que considera el
corazón de la propuesta de este gobierno
en relación a los anteriores; 5) las metas
macroeconómicas a corto plazo -este año y
el próximo- y 6)  lo que ha ocurrido en los
primeros meses de este año, ya no en tér-

mino de supuestos, sino de realidades.
El país recibido

El primer punto, el país recibido, lo defi-
nió a través de cuatro características. Pri-
mero, se ha entregado un país en franca re-
cuperación productiva, que “ya comenzó
claramente el año pasado, y que se ha ma-
nifestado desde múltiples puntos de vista”,
algunos de los cuales mencionó y dijo que
ello para un gobierno nuevo, era impor-
tante. Pero simultáneamente también hay
en él “una notoria incidencia de pobreza,
desigualdad y exclusión, características que
se han ampliado recientemente”. Agregó
que la principal polea de transmisión de
esos elementos negativos han sido los pro-
blemas del empleo, tanto desde el punto
de vista cuantitativo como desde su cali-
dad efectiva. “Y también hemos recibido
un país muy endeudado, sobre todo como
consecuencia de la gran crisis del 2002,
donde se recurrió -único camino posible- a
solicitar una gran asistencia financiera de
los organismos multilaterales de crédito,
que “brindaron al país la mayor ayuda de
su historia, lo que a su vez se transformó
en la mayor dependencia de su historia”.

Hoy “el Uruguay es el país más endeudado
con el Fondo Monetario en el mundo en
relación a su producto bruto interno”. Da-
to que “alcanza para percibir el endeuda-
miento público” que en el momento llega
al 90% de la producción anual del país.

La estrategia diseñada

El segundo punto, ante esta situación:
¿qué estrategia se ha diseñado? Si la princi-
pal polea de transmisión de la desigualdad
y la exclusión es el trabajo, es imprescindi-
ble invertir el funcionamiento de esa polea
para pueda transmitir mayor calidad de vi-
da y equidad de oportunidades en el país.
Y eso se logra invirtiendo productivamen-
te. Logrando un incremento sustancial de
la inversión productiva, en un país donde
la baja inversión es estructural, de largo
plazo, que ha mostrado que Uruguay
siempre ocupa uno de los últimos lugares
en una región “no caracterizada por la im-
portancia de esas inversiones”. Para lograr
aumentar esa inversión es imprescindible
recuperar la confianza y el crédito, “por-
que es inconcebible que un país pueda es-
timular su inversión productiva si no dis-
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pone de financiamiento adecuado para la
misma”. Pero ello exige otros componen-
tes -estratégicos para el gobierno- tales co-
mo una presión tributaria adecuada sobre
la inversión productiva, donde el sector
privado está llamado a jugar un papel pro-
tagónico, porque además el sector público
carece de recursos para tener un rol rele-
vante a corto y mediano plazo.

También consideró la exigencia de un
escenario estructural coherente con la ne-
cesidad de incrementar la inversión pro-
ductiva, sustentado por cuatro pilares: 1)
establecimiento de reglas claras para los
inversores y compromiso del gobierno de
mantenerlas; 2) acuerdos con los organis-
mos internacionales de crédito, de los
que Uruguay tanto depende, y por ello

“lograr esos acuerdos es una inyección de
confianza y estabilidad”; 3) reformas es-
tructurales sobre aspectos muy arraigados
en el país; y 4) una conducta fiscal consis-
tente que “haga sostenible el programa
que nos hemos propuesto con los orga-
nismos internacionales de crédito de los
compromisos asumidos, que permita dis-
poner del escenario estable que estamos
buscando”.

Las tareas realizadas

El tercer aspecto, las tareas realizadas
hasta ahora, a la luz de los objetivos perse-
guidos y de la estrategia diseñada. Lo pri-
mero que se debió encarar fue una crisis en
una institución financiera. Pero “nos pro-
pusimos encarar esa crisis que se arrastraba
desde antes, con un criterio estratégico,
que es el de no seguir utilizando recursos
públicos para salvar instituciones de inter-

mediación financiera. Por
eso mantuvimos firme-
mente este criterio, que
mantendremos en tanto
este gobierno esté condu-
ciendo la economía uru-
guaya”. Destacó la colabo-
ración de la entidad para
transitar el único “camino
legítimo” que se debía se-
guir, y era que “fuera la
propia institución y sus
agentes participantes, los
que encontraran con su es-
fuerzo el camino de la re-
cuperación. Y fue posible.
Y así Cofac volvió a abrir
sus puertas con la solidez
que da el esfuerzo propio,
y no con la dádiva o la
asistencia de un sector pú-
blico que compromete sin
pedir permiso, los recursos
de todos, al salvataje de
una institución”. Y ese, es
un criterio estratégico.

Destacó que en “tiempo
récord” se lograron los
acuerdos con los organis-
mos bilaterales de crédito,
empezando por el Fondo

Monetario, e incluyendo al Banco Mun-
dial y al BID. “Y lo hemos hecho con dos
condiciones estratégicas. Nosotros no va-
mos a aplicar el programa del FMI, sino
que el Fondo apoya el programa de refor-
mas estructurales de este gobierno, y por
cierto que analiza su consistencia y soste-
nibilidad, que nos obliga a practicar una
conducta fiscal muy rigurosa”. 

Sostuvo que situaciones análogas se

plantearon con los otros organismos. “Y
esto se realizó en “un tiempo récord, no
solo por la situación delicada en que se en-
cuentra el país” sino “porque Uruguay tie-
ne un gobierno nuevo, y nunca es fácil lo-
grar un acuerdo rápido, con un gobierno
nuevo”.

Señaló “el capital intangible enorme
que tiene este país, que fue acumulado con
el sacrificio de muchos, y ese es el respeto
por la seriedad con que ha cumplido todos
sus compromisos internacionales. El res-
peto por la actitud de valentía y coraje con
que se encaró el último gran trauma sufri-
do por la economía uruguaya. Un capital
que jugó y mucho, para que tuviéramos un
rápido acuerdo con los organismos inter-
nacionales, y que hay que cuidarlo. No le
pertenece a nadie y nos pertenece a todos
nosotros, a todos los uruguayos, y es un in-
grediente fundamental para que este país,
pequeño en tamaño y de gran capacidad
económica, tenga la grandeza que debe te-
ner en el contexto internacional por su se-
riedad, por la solvencia con que encara sus
problemas”.

En el caso del endeudamiento interno se
refirió a la presentación en el parlamento
de criterios para superar los problemas aún
subsistentes. Ello, sobre la base de “un
principio irrenunciable para nosotros: no
compartimos soluciones genéricas. Enten-
demos que hay que analizar cada caso en
particular, valorando diferentes criterios y
características, tipo de actividad y conduc-
ta, deseo de pago, y por eso clasificamos a
los deudores en tres categorías”. Una de
ellas, “a los más pequeños, los vamos a
ayudar con quitas importantes. A los del
medio, con quitas menores”. Pero a la cate-
goría de los “deudores contumaces, que
nunca han cumplido, los vamos a ejecutar
lo antes posible”.

Se refirió a la exitosa colocación de deu-
da en los mercados voluntarios de crédito,
“obteniendo resultados que estimulan a
seguir adelante, porque esta colocación se
realizó en dos horas y media, y las deman-
das superaron ampliamente a la oferta que
estaba haciendo Uruguay, y que nos per-
mite cerrar toda la brecha financiera para
el año 2005”. 

P A Í S
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También habló de la definición de crite-
rios para la orientación de los próximos
consejos de salarios, de la fijación del sala-
rio mínimo nacional, y del incremento del
salario real medio de los uruguayos entre
el 2 y el 4%. Anunció la presentación de las
pautas para un gran compromiso nacional
en materia de empleo, ingresos y responsa-
bilidades. 

Reformas estructurales comenzadas

El cuarto punto, las reformas estructura-
les ya comenzadas, muestra que “algunas
ya están más avanzadas, mientras otras se
encuentran en estado preparatorio, pero
estamos trabajando en todas”. La primera
afecta al sistema financiero, y está referida
a los cambios que se habrán de procesar en
el Banco Central, a fin de dar mayor auto-
nomía a la autoridad monetaria, y a su re-
estructura institucional, para que sus tareas

sean cada vez más eficaces. En segundo lu-
gar, “queremos mejorar la eficiencia en to-
dos los bancos públicos, y hago mención
especial al Banco República y al Hipoteca-
rio”. Tercero, con las nuevas autoridades
del Nuevo Banco Comercial “hemos ingre-
sado en una etapa importante para retor-
narlo totalmente al sector privado”.

Sostuvo que se hará un gran esfuerzo pa-
ra impulsar la desdolarización, “lo que es
lo mismo que impulsar un mercado de ca-
pitales a mediano y a largo plazo, ponien-
do en marcha todos los instrumentos y
productos que sea necesario impulsar”, pa-
ra “articular ahorro e inversión”.

Se ocupó de “los cambios fundamenta-
les que se habrán de introducir en el siste-
ma tributario” que hoy son imprescindi-
bles y “que pongan en juego todos los as-
pectos que deben poner en juego”. Se refi-
rió al impuesto a la renta, dijo que “hay
muchos impuestos en este país” y que “se

están procesando cambios en la adminis-
tración tributaria”. 

Mencionó algunas preocupaciones en
torno al sistema de previsión social, y los tra-
bajos realizados en el proceso presupuesta-
rio del país tendientes a su modernización.
Dijo que “queremos que el instrumento sea
la expresión financiera de un plan de gobier-
no estratégico, y que el presupuesto de estos
cinco años ya vaya pensando en la coheren-
cia con lo que el país tendrá que hacer en los
subsiguientes cinco años”. Que marque el
verdadero rumbo del país “y que no esté al
servicio de objetivos menores, como lamen-
tablemente ocurrió con mucha frecuencia
en las últimas décadas”.

Agregó que se están procesando refor-
mas en el clima de negocios. “Queremos
mejorar las condiciones de competencia.
Una larga aspiración de la inmensa mayo-
ría de las empresas de este país, que son las
micro, pequeñas y medianas empresas. Y



que con justicia y legitimidad reclaman un
mejor clima de competencia en el Uru-
guay. Y lo estamos preparando con un pro-
yecto de ley de competencia, tomando an-
tecedentes recientes del parlamento y tra-
bajando en su mejoramiento. Estamos ela-
borando también nueva legislación sobre
procedimientos concursales y quiebra, de
modo de empezar a revertir una historia de
que toda empresa con dificultades segura-
mente termina quebrando en el país, y no
dispone de alternativas”. 

“Y estamos preparando a nuestras em-
presas públicas para la competencia, por-
que ya han empezado a competir, y segura-
mente tendrán que hacerlo cada vez más,
por diversas razones que están mucho más
allá de la voluntad monopólica o competi-
tiva de los uruguayos, pero que nos obli-

gan desde ya a acondicionarlas por una
cuestión de responsabilidad y de interés
nacional. Si queremos que sigan siendo
nuestras, tenemos que prepararlas para
competir. Es un error creer que el monopo-
lio asegura que las empresas públicas se-
guirán siendo empresas nacionales. Apos-
tar al monopolio, es apostar a seguir vege-
tando en la mediocridad. Hacerlas compe-
titivas, es desarrollarlas”.

Dijo que se quiere dar un gran impulso
a la promoción comercial del país. “Uru-
guay está desaprovechando una enorme
posibilidad de colocarse en el exterior con
su inmensa cantidad de ventajas competi-
tivas. Aquéllas que hacen que éste sea un
país que aspire a especializarse productiva-
mente en altos niveles de calidad”.

Señaló que es una paradoja que Uru-

guay carezca de una oficina de administra-
ción y gestión de la deuda pública, que
pueda diseñar y programar plazos de esa
deuda y pueda razonar sobre la base del
costo de esa misma deuda. Por ello en este
año se instalará esa oficina en el ministerio
de Economía y Finanzas.

Metas económicas a corto plazo
.  

Hizo un repaso de las metas económicas
del corto plazo -quinto punto de su exposi-
ción- para el año 2005 y 06. En materia de
producción se programa crecer este año el
6% y el próximo el 4%. Las tasas de incre-
mento del consumo privado, son de 7.5 es-
te año y 4 el siguiente. Las exportaciones de
bienes y servicios crecerán respectivamente
12.5 y 10.5%, y las importaciones también

aumentarán. Se proyecta la creación de 30
mil puestos de trabajo este año y 25 mil el
próximo, siendo la tasa de desempleo abier-
ta de 11.5% para este año y 10.5 para el
2006, la que seguirá evolucionando a la ba-
ja, en el resto del período. El aumento del
salario real será de 3.2 este año y 2.3 el si-
guiente, y una inflación de enero a diciem-
bre de 6.6% en el 2005 y 5.9% en el 2006.

Se refirió a las metas fiscales acordadas
con el FMI, que contemplan para este año
un superávit primario del 3.5%, aumen-
tando a 3.7% en el 2006 y a 4% en el 2007.
Y habrá un déficit global agregado que irá
disminuyendo de 1.7 a 0.8 del PBI hacia el
final del período.

“En materia de deuda pública, estamos
proyectando durante el correr del período
una reducción a aproximadamente el 60%

del PBI en el 2009, y vale recordar que hoy
estamos en el 90%, lo que significará un
gran esfuerzo, pero nos permitirá ir au-
mentando la distancia de dependencia,
respecto sobre todo al FMI. El principal es-
fuerzo de reducción de deuda se hará pre-
cisamente con ese organismo”.

Los primeros meses del año

Abordó el sexto punto, referido al com-
portamiento de los primeros meses de este
año.  “El país sigue evolucionando bien. Y
debemos tener la confianza y la esperanza
de que 2005 también arrancó bien”. Sostu-
vo que la admisión temporaria -excelente
forma de medir la actividad económica-
aumentó un 25% respecto al año pasado.
La recaudación de la Dirección General
Impositiva muestra que en los cuatro pri-
meros meses respecto al 2004 aumentó el
14% y la recaudación total neta de la DGI -
en términos reales- creció el 12% .

La conducta exportadora muestra que si se
compara abril de 2005 con abril de 2004,
hay un crecimiento del 21%; los primeros
cuatro meses frente a igual período del ejerci-
cio anterior, muestran un incremento del
18%; los últimos doce meses con el período
inmediato anterior, muestran una suba de las
exportaciones del 26%. “Y éstas son cifras
alentadoras que nos tienen que inyectar con-
fianza para seguir trabajando por la econo-
mía uruguaya”.

Finalmente dijo que esta estrategia “es
además de todo lo señalado, una estrategia
de inclusión, de abrazo a todos los urugua-
yos, para que se sumen a este esfuerzo, revir-
tiendo un camino en el que ha habido de-
masiada exclusión en el pasado, por diferen-
tes motivos y perspectivas. Una estrategia pa-
ra que todos seamos conscientes de nuestras
responsabilidades en el lugar en que nos to-
ca actuar en la vida, sea como empresarios,
como trabajadores, como integrantes de un
gobierno, porque todos tenemos cosas para
aportar y en cada ámbito una estrategia de
inclusión nos exige el esfuerzo de ser cada
uno de nosotros cada vez mejores en lo que
hacemos, al servicio del bien común, de las
necesidades colectivas del Uruguay. Todos
tenemos que construir un lugar digno desde
el cual aportar lo mejor de nuestros esfuer-
zos para obtener al mismo tiempo los mejo-
res resultados posibles. El plan de emergen-
cia es también eso. O diría, en primer lugar,
es eso. Es un instrumento de inclusión de
compatriotas que desgraciadamente han te-
nido que sufrir mucho en la vida”.•
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H
oy, según la mayor parte de los actores consultados por nues-
tra publicación, el mercado del crédito se ha reactivado consi-
derablemente tras una etapa de importante restricción. Pero
no se podría decir que la situación se haya normalizado, por-
que la salida de la crisis ha planteado un escenario distinto al

vivido hasta el año 2001 en el Uruguay. Una serie de nuevos elementos han
aparecido, y en la actualidad las prioridades no parecen las mismas, ni el
efecto que la restricción produjo en el mundo económico y empresarial ha
sido uniforme. Distintos sectores han vivido el problema de forma diferente
e incluso la salida ha mostrado diversos énfasis de acuerdo al
funcionamiento y a la especialidad de las firmas en cuestión.

Si nos atenemos a la opinión de algunos bancos consultados, entre otros
fenómenos hoy se puede decir que existe una menor bancarización que la
que teníamos antes de los sucesos del 2002, y hay ciertamente nuevas priori-
dades de las instituciones crediticias que hoy parecen privilegiar todo aquello
que se relaciona con la cadena exportadora. También es interesante señalar
que hasta el presente se ha recuperado más el ritmo en los créditos en dóla-
res, que en aquéllos que se otorgan en moneda nacional.

Para estas fuentes, también se ha ido depurando el mercado interno, y
en cada sector de actividad han sobrevivido con salud aquellas empresas
que supieron solventar la crisis, y en muchos casos han reducido los costos
fijos. Hoy, de todos modos, para el otorgamiento crediticio, muchas veces
continúan las dificultades, debido a que los balances siguen arrastrando los
efectos de los años más duros. Pero, en lo que se refiere a aquellos secto-

QUÉ NOS DEJÓ
la falta de crédito

La crisis -quizá inédita- vivida por el país afectó de diferente forma a todo el sistema
financiero y empresarial. ¿Cómo se percibió el fenómeno desde la banca y desde el
resto del sector económico? ¿Qué pasó con las pequeñas empresas?¿Qué se
aprendió de esa dura prueba?

res vinculados con la exportación, hay empresas que se han vitalizado mu-
cho en estos años, y son las que en su crecimiento han recibido buena
aceptación en su demanda de préstamos.

Una visión desde las empresas

La ruptura parece haber sido grande, ha habido también un cambio de
precios relativos y las variantes han creado en algunos sectores verdadera-
mente un nuevo mercado. Algunos empresarios refieren los esfuerzos reali-
zados para el mantenimiento de la cadena de pagos, la forma en que se
debió operar, el cambio en los plazos otorgados, el crecimiento y la desapa-
rición de actores en plaza. Nuevos financiamientos aparecieron a partir de
los propios proveedores.

La dificultad además, en muchas actividades, mermó los stocks y los
gastos fijos, sacó del mercado novedades que habitualmente aparecían, e
impulsó una nueva ingeniería interna en muchas empresas. Se señala tam-
bién la experiencia negativa que para algunas firmas han tenido los concor-
datos, “que si bien están muy bien en el papel”, no permiten a los acreedo-
res resarcirse en tiempo y forma.

Estas distintas señales y percepciones las recoge Mercadeo en las cinco
notas que siguen a esta presentación, en las que representantes de diferen-
tes sectores, nos ilustran sobre la forma en que debieron capear el tempo-
ral vivido por el país, y cuál es el grado de restablecimiento logrado en ma-
teria crediticia.•
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En algunos sectores la actividad crediticia ha llegado a niveles
similares a los que tenía antes de la crisis. Rezago en la
recuperación de los créditos en dólares. Nuevos instrumentos y
nuevos actores han aparecido en el mercado. La crisis impactó
la propia organización interna de las empresas y las llevó a
funcionar con un mercado restringido en materia de recursos.

U na serie de características especiales y
de alguna forma novedosas tiene
hoy el tema del otorgamiento del
crédito en el país, ya que son sectores

muy concretos quienes lo están obteniendo

LA REACTIVACIÓN
apoya a la cadena exportadora

con mayor naturalidad, al tiempo que nue-
vos elementos pesan en la balanza a la hora
de su concesión. Luis Alberto Pereira, gerente
de Banca Corporativa y Negocios con el Exte-
rior del Crédit Uruguay, al analizar la

situación con Mercadeo, sostiene que como
concepto general, debe afirmarse que en el
primer semestre del 2003 el crédito estuvo
prácticamente estancado, y que “en ese mis-
mo año, dentro de un contexto de poca acti-
vidad, nuestro banco ya comenzó a dar los
pasos para reactivar los créditos”. 

“Y esos pasos realmente se concretaron en
el segundo semestre del 2003. A partir de fi-
nes de ese mismo año y en particular el 2004,
fue una instancia de crecimiento del crédito.
Ello considerando que partíamos de niveles
extremadamente bajos, en el entendido que
el crédito a las empresas había caído muchísi-
mo en el año 2002. Pero por otro lado, ya a
fines del 2002 y a principios del año siguien-
te, se tenía claro cuáles iban a ser las pautas



16 • Abril / Mayo 2005

C R É D I T O
sobre las que se podría operar en materia cre-
diticia. Lo que ocurrió fue un cambio enorme
en los precios relativos y en el ingreso que
percibían las personas. Todo eso determinó
que los sectores exportadores, los agro expor-
tadores, los productores ganaderos y agríco-
las, vivieran un entorno de precios que cam-
bió en forma dramática. Y eso por supuesto
que los bancos lo percibieron, quizá unos
más nítidamente que otros. Nuestro banco lo
vio y claramente detectamos allí un camino
para retomar la actividad crediticia”.

Agrega que “ese es el camino que se ha ve-
nido transitando desde entonces hasta el pre-
sente. Esos sectores mencionados son clara-
mente los que se han vitalizado. De hecho,
las exportaciones del país han crecido
muchísimo, y esos son los sectores que creo
que están recibiendo la mayor parte del cré-
dito de la banca en general, y en particular
nosotros, estamos operando activamente
con esos sectores”.

“Agreguemos entonces, que hubo una rup-
tura muy grande, hubo un cambio de precios
relativos, y se definieron senderos sobre los
cuales se puede transitar para retomar una ac-
tividad crediticia que de hecho se retomó”.

Perfiles de la actual recuperación

– ¿Podemos comparar la actividad cre-
diticia actual con la que había previa-
mente a la crisis?
– Yo creo que la actividad crediticia en al-

gunos sectores ya es comparable a la que ha-
bía antes de la crisis del 2002. Pero ¿qué es lo
que pasa realmente? Que hay otros sectores
que todavía están un poco rezagados en la
recuperación. Eso es lo que hace que en la
actividad crediticia en conjunto todavía se
vea como que faltan pasos para dar. Si uno
piensa, por ejemplo, en las actividades orien-
tadas hacia el mercado doméstico, como los
servicios, el consumo o la construcción, ve
que ese tipo de sectores están hoy claramente
en una situación donde se observa que la ac-
tividad crediticia todavía no se ha retomado
en forma importante, pese a que obviamente
se realicen operaciones de este tipo.
– ¿Qué perspectiva hay para estos secto-

res con rezago? 
– De todos modos, en lo que se refiere al

consumo, debemos reconocer que las tarje-
tas de crédito constituyen quizá uno de los
productos que menos ha sufrido en esta ma-
teria. Y al contrario, diría además que nues-
tro banco en particular ha estado utilizando
para apoyarse en su estrategia el otorgamien-
to de crédito en general a las personas físicas,
es decir, el crédito que recién ahora va a
relanzarse es el crédito hipotecario, el crédito
prendario, es el que viene con atraso y que
ahora comenzamos a dar pasos para incur-
sionar en él.

– ¿Qué secuelas ha dejado la situación
vivida en las empresas?
– El mercado cambió, y en general pode-

mos decir que las empresas han reducido su
capital de trabajo y eso les significó menores
necesidades de fondos. Cuando digo que
vieron reducidos sus capitales de trabajo,
quiero decir, “bueno, el crédito en plaza su-
frió, los inventarios de las compañías sufrie-
ron, la estructura de costos de las compañías
se redujo”. Es decir, todo eso significa que las
empresas requirieron menos créditos para el
funcionamiento de sus compañías.  
– ¿Podemos decir que se optimizaron?

– Yo pienso que sí. Seguramente este he-
cho a los bancos les sacó algunas oportuni-
dades de negocios, pero las crisis que son te-
rribles para todos, nos permiten hacer cosas
que en otros momentos no las hacemos. Las
compañías también. Han hecho ese ajuste de
costos que era necesario realizar. Los bancos
también lo han hecho. 
– ¿Podemos suponer que eran créditos

muy fáciles los que se obtenían en el
98 y 99?
– No sé si muy fáciles. No quisiera decirlo.

Había un acceso al crédito mucho más libe-
ral, para llamarlo de alguna forma. Hoy los
bancos están mirando mucho más el nego-
cio, mucho más la estructura bajo la cual se
hacen las operaciones de crédito y eso ha in-
troducido también algunas figuras nuevas en
el negocio del crédito. Por ejemplo los fidei-
comisos, una aproximación mayor a lo que
son las cadenas de pago y a la integración de
los diferentes actores en esas cadenas de pa-
go. Éstas son las cosas que han cambiado un
poco en la forma de trabajar respecto a cómo
se trabajaba hasta el año 2001.

Modernización y nuevos actores

– ¿Usted sostiene que con estos instru-
mentos se modernizó de alguna ma-
nera la plaza?

– Sí, si, naturalmente. Y están demostran-
do ser instrumentos suficientes para canali-
zar el crédito a las compañías. En ese sentido
digamos que son un paso positivo.
– ¿Nuevos actores ingresaron como da-

dores de créditos y fuentes de recur-
sos alternativas para las empresas?
– Yo diría que el negocio bancario como

tal sigue básicamente en la forma anterior.
Pero de todos modos hay actores nuevos. Yo
hace un momento decía que nosotros vimos
una oportunidad, vimos un sector que se
despegaba en términos de crecimiento. Era el
sector agropecuario, el ganadero, la agroin-
dustria. Identificamos ese sector. Bueno y
qué pasó allí, por ejemplo. Los proveedores
de insumos para esos sectores vieron la mis-
ma oportunidad, sintieron la misma necesi-
dad que los actores de tener alternativas cre-
diticias, y esos mismos proveedores estructu-
rando exportaciones con los exportadores
abrieron un canal a través del cual se vehicu-
lizó el crédito hacia ellos. En algunos de esos
sectores económicos vemos una mayor parti-
cipación de esos proveedores facilitando cré-
dito a través de los propios insumos al pro-
ductor. Es claramente uno de los sectores
donde puede identificarse un actor nuevo.
– ¿Podemos hacer una diferenciación

profunda entre la evolución del crédi-
to en dólares y el crédito en pesos?
– Como lo digo, el crédito que se ha reac-

tivado principalmente es el crédito al sector
exportador en sus diferentes eslabones, y no
únicamente a quien embarca las mercaderí-
as, sino a los distintos integrantes de la cade-
na. Y ese es un crédito en dólares porque está
definido en dólares. Entonces, ese es el moti-
vo por el cual hoy estamos viendo un creci-
miento de los créditos, pero en dólares. La
operativa en moneda nacional todavía no
tiene un crecimiento significativo. Hay más
operaciones, pero todavía no está en el nivel
como para que podamos decir que el crédito
en moneda nacional se reactivó. •
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y nuevas prioridades
MENOR BANCARIZACIÓN

Ha cambiado la situación del crédito a las
empresas en la salida de la crisis. Se ha
privilegiado al sector exportador por sus mejores
condiciones económicas. La real situación de las
pequeñas y medianas empresas.

R ecuerda Daniel Leoncini, gerente de Banca Corporativa y
Corresponsales de Nuevo Banco Comercial, que en los ini-
cios de actividades de la institución -en el segundo trimestre
del 2003- recién se estaba saliendo de la crisis, el crédito en

plaza era muy restringido, y se habían detenido los grandes proyectos
que estaban en carpeta de las empresas. “El Banco, desde el comien-
zo, como respuesta a uno de los principales motivos de su creación y
a su principal propósito de colaborar con la recuperación económica

del país, habilitó nuevas líneas de crédito, y fue de los primeros ban-
cos que post crisis comenzó a otorgar financiamiento a empresas. Si
bien la demanda aún no era sostenida, se habilitaron nuevas líneas
crediticias y se empezó a acompañar básicamente al sector exporta-
dor, que fue el primero en dar síntomas de reactivación y de necesida-
des de asistencia financiera. Desde entonces, el Banco ha participado
prácticamente en todos los principales emprendimientos y proyectos
que se han concretado en el país, en forma directa o indirecta”. 

Señala que “desde el punto de vista de quienes han demandado
más asistencia crediticia, ellos han sido básicamente el sector exporta-
dor, el de la agricultura -sobre todo con el empuje de crecimiento en
el área de siembra  y  volúmenes cosechados en cultivos de verano-, o
el sector frigorífico -que ha sido otro motor de la reactivación econó-
mica del país, y que explica en gran medida el crecimiento de las ex-
portaciones-. Pero contamos también con una presencia importante
en emprendimientos nuevos en el rubro forestal, y en otro sector que
se ha dinamizado, como es el de las terminales logísticas. 



usuario es menor al de años an-
teriores. Hoy hay una conducta
del crédito distinta, tenemos mu-
chos sectores -o parte de esos sec-
tores- que se han desbancarizado
post crisis, y que están retornan-
do muy lentamente al sector”. 

La situación crediticia de las
Pymes

Según el Cr. Dieter Effa, geren-
te de Pymes de Nuevo Banco Co-
mercial, “distinguimos como pe-
queñas y medianas empresas, a
aquéllas cuyas ventas anuales
son inferiores a  cuatro millones
de dólares para el caso de las in-
dustriales y a los dos millones en
el comercio y servicio, con un to-
pe de crédito de 200 mil dólares.

Destaca que una de las razones
más importantes de la creación

del banco ha sido la atención a este segmento que, según datos oficia-
les, representa el 99,7% de las empresas del país, dándole trabajo al
67% de los trabajadores uruguayos. Para ese fin, contamos con una
amplia red de distribución en todo el país, de  48 dependencias, lo
que nos da una ventaja competitiva ante otros bancos.”

En cuanto a la existencia de demanda de crédito, manifiesta que
“en el año 2004 se ha notado un leve incremento en la demanda de
dinero con respecto al año anterior, habiendo colocado más de 30
millones de dólares en dicho mercado. Para este año también obser-
vamos una evolución muy favorable en relación al año anterior.” 

Destaca que “nosotros tenemos en nuestra cartera cientos de
Pymes y en su mayoría están orientadas hacia el mercado interno, pe-
ro últimamente percibimos que también están buscando ampliar sus
perspectivas comerciales hacia el exterior, para lo cuál deben preparar-
se desde todo punto de vista. A estas empresas les ofrecemos nuestros
productos de comercio exterior y asesoramiento, además de ofrecer
los servicios de nuestro banco en Brasil en caso de que el cliente vaya a
tener un intercambio comercial con  ese país.” 

Con respecto al producto más demandado por las Pymes comenta
que  “el producto que cuenta con una muy importante demanda es
Leasing, fundamentalmente porque tiene beneficios fiscales para el
empresario, tales como la exoneración del IVA y Cofis.  Nuevo Banco
Comercial ha tenido en el producto de Leasing una fuerte participa-
ción en el mercado de créditos, siendo un apoyo para el desarrollo co-
mercial de las Pymes, vía financiación en la adquisición de bienes de
activo fijo tales como camiones, vehículos utilitarios, maquinaria agrí-
cola, etc. Es una alternativa muy importante a la hora de invertir en su
empresa y creo que el empresario ya la conoce. Para acceder a este
producto financiero se debe tomar un financiamiento mínimo de 36
meses establecido por la ley respectiva.

También ofrecemos productos tales como compra o descuento de
cheques, pago de sueldos, pago a proveedores, débitos automáticos y
administración de valores. Nuestra intención en este caso es resolver
todos los problemas vinculados al manejo de la caja. Esto le permitirá
al empresario disminuir costos operativos y riesgos. El descuento de
cheques, que permite a las firmas lograr liquidez inmediata, está
retornando al mercado bancario después de la fuerte crisis del 2002
en donde los empresarios buscaron otras alternativas de
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Destaca que se han constituido los focos de asistencia en general,
en actividades con buena inserción internacional, con precios de evo-
lución positiva, fundamentalmente commodities, y con la generación
de nuevos mercados. Dentro del esquema general de financiamiento,
de las herramientas de mayor desarrollo ha sido la de prefinanciación
de exportaciones.

Afirma que “al mismo tiempo, el mercado interno poco a poco se
ha ido depurando. En cada sector de actividad han quedado las em-
presas que lograron sobrellevar la crisis, que adecuaron costos, que
pulieron ineficiencias, que hoy tienen un escenario de crecimiento de
actividad con costos controlados, y que están paulatinamente recom-
poniendo sus márgenes de rentabilidad. Todavía una dificultad que
encontramos para poder atender las necesidades crediticias, es que los
balances continúan arrastrando efectos de la crisis, aspectos negativos
como producto de la diferencia de cambios generada por la devalua-
ción, y pérdida de márgenes de rentabilidad. Pero, poco a poco, se es-
tá revirtiendo esta situación y la actividad está mejorando. Las empre-
sas que han logrado permanecer, están relativamente saneadas”.

Cambios registrados en el crédito

Después de toda crisis hay una etapa de ajustes y aprendizaje. Para
Leoncini, hoy el crédito es más restrictivo que antes del 2002, las polí-
ticas son más conservadoras, y también “la normativa bancocentralis-
ta de próxima aplicación es aún más exigente al momento del análisis
y concesión de un crédito., el cuál se basa no solamente en la evolu-
ción histórica y situación actual económico financiera, sino también
fuertemente en el análisis de flujos futuros.- 

Nos comenta que “claramente se nota también la existencia de un
mercado paralelo y muchas veces informal, lateral al sistema bancario
que ha crecido después de la crisis, atendiendo los segmentos de mer-
cado que la banca tradicional no atiende. Lo hace con otros costos y
otras condiciones. Este sector ha centrado su actividad básicamente
en relación con el del consumo y de muchas empresas que aún hoy
operan con un alto grado de informalismo”. 

Reconoce una lenta reactivación del consumo. “Las tarjetas se han
reactivado, pero un alto porcentaje de las mismas se cancela en su to-
talidad al cierre del mes, es decir que el porcentaje de financiación del

n LEONCINI. El sector exportador fue de los
primeros en dar señales de recuperación

n EFFA. El retorno al mercado de las Pymes 
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financiamiento, vía particulares o proveedores. Los cheques de finan-
cieras hoy se toman como valor efectivo y en muchos casos ni siquie-
ra son descontados, siendo un instrumento de pago a proveedores.
Pero sabemos que ahí y en el descuento de cheques de terceros tene-
mos un segmento cautivo para explorar”.

En cuando a la financiación de capital de trabajo y activos fijos, el
gerente de negocios afirmó que “ hemos desarrollado y puesto en el
mercado líneas propias y específicas para la adquisición de este tipo
de activos. En el caso del capital de giro, los préstamos son a corto pla-
zo, acompañando el ciclo económico del negocio. Por ejemplo las
empresas se fondean en el banco, adquieren sus insumos o materias
primas, las procesan, las venden,  las cobran y repagan el crédito den-
tro de un período de tiempo que generalmente no excede el año co-
mercial. Nuestra línea de largo plazo es para adquisición de activos
fijos, pero naturalmente es conveniente en aquellos casos en que no
son sujetos del Leasing. A su vez firmamos un acuerdo con el Ministe-
rio de Economía y Finanzas para disponer de una línea de largo plazo
a tasas preferenciales con fondos del gobierno italiano para proyectos
de inversión de empresas en marcha. Todas estas líneas tienen distin-
tos grados de demanda.”

Las exigencias que se tienen hoy

“Todos hablamos de recuperación y de apoyo a las empresas para
que puedan volver a acceder al crédito bancario. Pese a que han teni-
do una mejora en sus balances después de la crisis del 2002, aún no
vemos en muchos casos balances con una adecuada capacidad de re-
pago y solidez patrimonial para poder acceder al crédito de acuerdo a

normas bancocentralistas. El objetivo y alcance de su contabilidad es
distinto al que tienen las grandes empresas, lo que es una dificultad a
la hora de conceder un crédito. Con Basilea 2 y con las normas que
entrarán en vigencia a partir del 1. de enero de 2006, se introducirá un
cambio sustancial y conceptual en el análisis del crédito y éste se cen-
trará fundamentalmente en la capacidad de repago y los flujos de fon-
dos futuros. Las Pymes de alguna manera tendrán un desafío en irse
acostumbrando a la importancia que tiene la información contable
para el manejo del negocio y así poder acceder con fluidez al mercado
de los créditos. Además tenemos el inconveniente de que estas
empresas carecen de garantías adecuadas. En este sentido, comenta,
sería adecuado un mecanismo de cobertura que ofrezca un aval adi-
cional a la Pyme facilitando su acceso al crédito como los fondos de
garantía.”

Insistió el Cr. Effa que fundamentalmente las pequeñas empresas
se han desbancarizado, “ya que éstas prefieren ‘manejar la caja’ dentro
de su propia empresa, con todos los riesgos que eso implica. La me-
diana empresa ya piensa distinto, maneja otro volumen de negocios y
necesita una cuenta bancaria, aunque sin dudas tiene una fuente al-
ternativa de financiamiento con proveedores, lo que no le significa
costos importantes.  En general tenemos una aceptable reciprocidad
en el manejo de sus cuentas a través de nuestra Cuenta Plus, que es
una cuenta  bimonetaria sin depósitos iniciales y con movimientos
libres por caja, poniendo nuestra red de sucursales a disposición sin
costo de sus operaciones de depósitos, retiros y pagos de cheques.  Lo
cierto es que la notoria desbancarización post crisis ha mermado y el
cambio se nota tan pronto se entra a los locales bancarios. La realidad
de entonces ha comenzado a modificarse”.•
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D ijo a Mercadeo Gustavo Farago, di-
rectivo de La Selva, que al no utili-
zar líneas de crédito, “a nosotros
fundamentalmente no nos ha mo-

dificado en sustancia la ausencia de présta-
mos especiales para las empresas. Pero quizá
esa situación se vea reflejada a través de
nuestros clientes, por las líneas de crédito
que se estén dando o por cómo realmente se
están dando. En estos momentos lo que ma-
yoritariamente estamos detectando dentro
del mercado, es que ha variado el nivel de
crédito que se registraba hasta el 2002. Des-
de esa fecha nosotros acortamos nuestros
créditos y mayoritariamente lo que tratamos
de hacer, es buscar que las operaciones sean
fundamentalmente de contado, o en el caso
de que haya crédito, que ello se dé con clien-
tes que tengan una situación muy definida
en cuanto a sus volúmenes de compra, su
nombre y su permanencia en el mercado.
Esa es la estrategia que priorizamos a la
fecha”.

Agrega que a medida que “ha ido mejo-
rando -'entre comillas'- la situación, en algu-
nos casos se planteó la posibilidad de empe-
zar a dar créditos de muy corto plazo, para
ver cómo iban evolucionando esas
obligaciones y después, de esa forma, llegar a
una media de pagos un poco más elevada. A
nosotros se nos dan dos aspectos negativos
para impulsar esa política. La Selva está ab-
sorbiendo gran parte de todos los aumentos
que se registran, pues no incrementamos los
precios de nuestros productos, tal es así que
desde el 2002 a la fecha tuvimos solamente
dos aumentos y dentro de ellos dos bajas de
precios, siendo una de ellas la de la yerba.
Dentro de esa línea de productos la
dirección consiguió mejores precios en el ex-
terior y los trasladó al usuario”.

“Y después, todos los aumentos de insu-
mos que hemos tenido -tanto directos como
indirectos- los hemos ido absorbiendo por-
que la estrategia marcada ha sido mantener
la calidad, pero también mantener un precio
tal que el público objetivo tenga acceso a
nuestro producto. Esta política nos ha dado
una participación más grande en el merca-
do”.

Se pregunta en qué los ha afectado
concretamente la falta de crédito. Y dice que
“mayoritariamente, a parte de los clientes los
mantuvimos en la línea de contado, y a otra
parte la fuimos tanteando para ver hasta qué
punto le íbamos concediendo crédito. Se es-
tá dando hoy una situación interesante: en
los últimos cuatro o cinco meses, clientes
que venían con un muy buen cumplimien-
to, ahora parece que no lo tienen tanto. Cre-
emos que esa no es la media del mercado,
sino que esa media es inversa, que el crédito
ha ido mejorando y que el cumplimiento es
mayor en general. Sin embargo, en alguna
parte de nuestro mercado, a nivel de media o
de mediana superficie, nos hemos encontra-
do con que han rebotado cheques y con que
luego se han dado plazos de hasta diez días
para cubrir esas situaciones, cosa que no era
lo tradicional. Otras empresas, también nos
han dicho que si bien el tema no es general,
ellos también se han encontrado con que en
algún sector en particular, hay un nuevo ele-
mento de incumplimiento”.

Nivel de intereses y nuevos operadores

Reconoce Farago que “a su vez, las tasas de
interés que se están manejando hoy en plaza
no son altas, pero sí creo, que todavía se les
hace difícil a la pequeña o mediana empresa
tener acceso a esas tasas de crédito que

ESTRATEGIAS PARA UN MERCADO
con escasez de dinero

¿Cómo manejar el crédito en un mercado donde los préstamos para
las empresas son muy escasos? ¿Qué ha pasado con los distintos
operadores en el mercado? Cumplimientos y atrasos.Una situación
de pagos bien reciente. Financiamiento y desarrollo. El mercado
exterior como salida.

supuestamente serían semiblandas.  Quizá
por eso, pese al mayor consumo que se está
registrando, no les da como para entrar en
esa rueda crediticia que se armó con muchas
empresas, y ahí es donde se estaría
produciendo para algunos, el cuello de bote-
lla entre cumplimiento y no cumplimiento”. 

Preguntado sobre si hay otros actores, co-
mo por ejemplo las financieras, que han co-
menzado a incursionar en el mercado del
crédito empresarial, dice que “si bien no es el
caso nuestro, porque no recurrimos a ellos,
sabemos por clientes que están llegando
esos actores que no eran comunes dentro de
este tipo de préstamos. Ello además origina
condiciones que no son las ideales, que en-
carecen los costos y que son trasladados lue-
go a la cadena. Muchas empresas caen en ese
tipo de sectores, y ahí es donde se empieza a
producir un problema bastante grave, por-
que en general la tasa de interés es muy su-
perior a la media de los productos, y enton-
ces se llega a la desfinanciación y allí es don-
de suelen empezar muchos de los
problemas empresariales”. 

“Nosotros estamos muy atentos a esos
problemas, porque quienes se encuentran
en esa situación se convierten en clientes de
alto riesgo, por lo que tratamos enseguida de
pasarlos a operaciones de contado. Y si no
podemos hacerlo, como acción comercial
les reducimos sus pedidos”.

Variaciones en un mercado de poco
crédito

La situación del crédito, en el caso del sec-
tor de actividad específica de La Selva, “ha
atomizado las respuestas. Nosotros, al ser
una empresa líder y tener un producto más
caro, y al mismo tiempo, al mantenernos en
una línea de crédito, hemos fortalecido a la
competencia en algún sector, para que
pudieran entrar a través de créditos y conce-
siones que la empresa da, y así poder intro-
ducirse en el mercado. Esa fue la acción in-
mediata. O sea, La Selva mantiene un plan
comercial establecido de una manera deter-
minada. Sabemos que el cliente a veces no
puede comprar con lo que tiene, y entonces
compra la parte que puede a la empresa, y el
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resto lo compra a la competencia que le da
una consignación o un más largo plazo de
pago. O pone algún otro tipo de herramien-
ta, que no es la tradicional en el mercado”.

Insiste en que “el resquebrajamiento rela-
tivo notado en el mercado, nos ha llevado a
ser nuevamente cautos con el crédito. A los
clientes nuevos, no les damos crédito salvo
que tengan muchos años en plaza y cuenten
con una trayectoria de óptimos resultados. Si
no, sencillamente trabajamos al contado,
por lo menos durante un año antes de poder
hablar de crédito. Todo aquello que se pre-
vió para empezar a trabajar con crédito en
algunos pequeños casos, ha quedado en sus-
penso”. 

La contadora de la firma, Paola Fraga, por
su parte señala que “ha sido tradicional polí-
tica de la empresa el no pedir crédito, y por
eso también tenemos la actitud de exigir a
los clientes que nos paguen al contado por-
que esa es nuestra política. A veces, de todos
modos pienso que quizá nos estamos limi-
tando un poco, pues nos privamos de hacer
grandes inversiones por temor a tener un pa-
sivo pendiente. Esa política que tiene estruc-
turada la empresa de trabajar solo con fon-
dos propios, nos hace ser a su vez muy exi-
gentes. Y de todos modos nosotros, a veces
pagamos antes a nuestros proveedores, que
nuestros clientes a nosotros”. 

Las variaciones en el mercado

Farago agrega que “al ser la empresa líder
y tener una participación de mercado muy
alta, se nos hace difícil cuotificar cuánto pue-
de ser el crecimiento que podríamos llegar a
tener en el caso de ampliar nuestras líneas de
crédito. El mercado siempre es cien, y para
que sea superior a cien existen algunas posi-
bilidades. Una es que alguien de la compe-
tencia se vaya del mercado. Hoy en día está
ocurriendo al revés. Nosotros hasta hace un
año o año y medio, éramos cuatro firmas en
el mercado y ahora somos catorce. O sea que
tenemos más jugadores dentro de la cancha.
Y no se trata solo de pequeñas empresas, si-
no también de grandes que han descubierto
un filón que a veces sin embargo no les mar-
cha. Ya hay dos de esas empresas que prácti-
camente no están, y otras tantas se van a ir en
forma rápida”.

Por otro lado “¿qué posibilidad hay de
que todo el mercado tenga mejor poder ad-
quisitivo? Mejores salarios, mayor posibili-
dad de gasto. Esto al día de hoy no se está
dando o por lo menos no se da en la propor-
ción que la gente necesitaría para volcar ese
dinero a la calle, para posibilitar que el mer-
cado empiece a crecer un poco más”. 

Hay una tercer variable en esto, y “es el
mirar el mercado externo. Estamos

n FRAGA-FARAGO.
Cómo ha afectado
el mercado la falta
de crédito y qué
medidas se debieron
adoptar

exportando y haciendo grandes cambios a
nivel organizativo dentro tanto de produc-
ción como del departamento de comercio
exterior para acrecentar esas exportaciones.
Nuestras ventas al exterior están creciendo.
En la actualidad vendemos a Canadá, a
EE.UU tercerizados, a Europa -España-, a
Australia y a países de Medio Oriente, tanto
productos propios como tercerizados. Tam-
bién estamos desarrollando otros mercados.
Somos la única empresa de nuestro rubro
que exportamos, si exceptuamos la yerba
donde también hay otras empresas que es-
tán vendiendo al exterior”. 

La contadora Fraga dice que hay trabas y
exigencias de autoridades de Salud Pública
que limitan o dificultan esta posibilidad.
“Pero vemos que exportando, podemos ven-
der  mayores volúmenes sin las limitaciones
de nuestro mercado”.

Para Farago, “una exportación, aun cuan-
do sea mínima, involucra una buena cuota
parte de lo que es la venta en el mercado in-
terno. A su vez, digamos que los controles
que hay para con nuestra firma, son bastante
diferenciales de los que hay con la
competencia, porque a ellos los ven más pe-
queños, y esa diferencia se da tanto a nivel
impositivo como sanitario. Pero de todos
modos, gracias a esos controles es que se nos
facilita la entrada a otros mercados”.•



Toda la actividad económica
en el país se vio afectada
por las limitaciones en los
préstamos. La falta de
créditos a las empresas se
acrecentó por las
restricciones que sintieron
los consumidores para hacer
sus compras. Producto de la
cautela, muchas empresas
fueron perdiendo stock y
debieron dejar de lado las
transformaciones y planes
que tenían previstos.

C R É D I T O
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A ndrés Rettich, principal de Meristar S.A -relojería La Hora
Exacta- dijo a Mercadeo que el tema créditos debemos
diferenciarlo en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos
es el que se refiere a la relación entre la empresa y su

mercado y que contempla los créditos directos del comercio hacia
sus clientes o los del sistema crediticio más normal hoy, que es el
de las tarjetas de crédito, para con el consumo. El otro aspecto, es
el del crédito que puede tener la empresa para su desarrollo y
funcionamiento. En lo que se vincula con este último aspecto,
“comenzamos a sentir una gran dificultad desde la crisis del año
2002, pues hasta ese momento existía un crédito blando -quizá
demasiado blando- para todos, y que hacía que nadie
indudablemente, sintiera dificultades para la operativa. Pero tras la
crisis se comienza a vivir una retracción en el crédito en general,
pero al mismo tiempo empiezan a incidir en la situación las
consecuencias de todos aquellos créditos que se habían otorgado y
concedido en forma tan liviana y que hubo desde entonces que
amortizar, lo que implicó que las propias empresas a pesar de que
no existía una oferta de crédito grande, no quisieran de ninguna
manera tomar endeudamiento porque era muy riesgoso”. 

Esta falta de recursos llevó enseguida a una reducción
considerable de todos los proyectos de expansión que tuvieran las
empresas, según lo entiende Andrés Rettich. “Todos los nuevos
planes debieron quedar relegados, y la propuesta que teníamos fue
entonces la de subsistir sin endeudarnos mientras veíamos cómo
evolucionaba la situación y qué nuevas perspectivas podrían surgir.

LA FALTA DE PRÉSTAMOS
llevó a una retracción indudable

Pero no solamente no se deseaba asumir nuevos riesgos dentro de
la incertidumbre general, sino que tampoco había en realidad una
oferta de crédito. Se registró también la aparición de algunos
financistas, pero en esos casos los empresarios veían que no existía
la posibilidad de pagar un plus para esos eventuales préstamos, en
un momento en que el mercado contraído a lo sumo estaba
dando una ganancia mínima. Los consumidores finales además,
tampoco recibían sus habituales líneas de crédito y sus
posibilidades de compra fueron reducidas. Recordemos que en
aquel momento las propias tarjetas bajaron sus topes
abruptamente, y quien tenía determinado crédito ya no lo tuvo.
Otros, que tenían grandes deudas no pudieron pagar, con lo que se
produjo ese retraimiento en la venta a crédito, que por cierto
también afectó la venta en general y la normal circulación de las
mercaderías”.

Dice que “esta posición primera de no querer tomar crédito, de
tratar de subsistir y rever con mucha precisión los costos, los gastos
fijos, y bajar los stocks, conformó una situación que se fue dando
en muchas empresas, para así poder paliar la situación a que
estaban enfrentados. Había mercadería que debíamos vender a
mitad de precio, y eso se hizo porque el tema era poder cumplir
con las investigaciones. Pero eso fue generando una
descapitalización real de las empresas. Nosotros conscientemente
sabíamos que de todos modos ese era el camino que debíamos
transitar, ya que no había otro, porque sabíamos que no podíamos
seguir endeudándonos ante tanta quietud e incertidumbre”.

n RETTICH. Cuando
los nuevos planes
debieron quedar
relegados



La cierta recuperación que ha comenzado

Para Rettich “en el rubro nuestro, de relojería, aun cuando pueda
no parecer, la mercadería es perecedera, y en ella tiene una gran
incidencia la moda. Entonces cuando algunos artículos se van
quedando sin vender, no solo se obtiene por ellos otro precio,  sino
que sencillamente en muchos casos, ya no se venden. Y por más que
se les baje el precio, aquellos productos que salieron de la moda
resultan invendibles para el mercado”. 

“Podemos decir que en el 2004 nos encontramos ya con
determinado crecimiento, se nota que hay un incremento real en la
demanda y en las ventas, y es en ese momento que nos encontramos
desabastecidos y comprando lo justo, porque teníamos presente la
proyección que se venía dando. Y al haber un poco más de movimiento
debimos pensar sin duda, que hay que agrandar un poco más la oferta.
Pero se produce entonces un cierto desfasaje, hasta que podemos
ponernos a rueda del consumo nuevamente, y es allí que vuelve a ser
necesario el crédito para poder acceder a multiplicar la oferta en un
momento en el que las perspectivas de venta realmente están creciendo”.

“Es indudable que la situación ha mejorado. Nosotros, en nuestro
caso, trabajamos más en el descuento de cheques que buscando un
crédito puntual. Pero de todos modos podemos afirmar que se ha
registrado indudablemente una baja en materia de tasas de interés.
Pero todavía hoy los empresarios mantienen la cautela al tomar un
crédito, dada la experiencia que nos dio la crisis vivida a partir del
2002. Por más que hoy hagamos proyecciones, y se piense que la
situación seguirá mejorando y consolidándose paulatinamente, esa
herida aún está fresca y en algún lugar de la memoria nos queda la
duda de si ese panorama no se reiterará en algún momento”. 

Si comparásemos la actual realidad con lo que se vivía en los años
previos a la crisis, debemos saber que no estamos ni cerca de esa
situación. Nosotros las cuentas las hacemos a partir del 2002, y sobre
esos números es que podemos decir que hubo una mejora el año
pasado y que en éste se sigue manteniendo.

Algunas realidades después de la crisis

Manifiesta que otro elemento de esta situación reciente de post-
crisis, es que los créditos al consumo están funcionando mejor, con
mayor normalidad. “Y entonces podemos decir que se ven los
elementos de crecimiento relativo en muchos aspectos, pero dentro
de parámetros derivados de la propia crisis”.

En lo que se refiere a la reciente evolución del valor del dólar, “de
pronto baja el precio del producto en el exterior, pero están todos los
factores muy relacionados. El costo fijo de la empresa y su
funcionamiento ha crecido últimamente en dólares. Y entonces con
esta situación, mantener un margen de utilidad no siempre es fácil.
Para poder mantener ese costo fijo que tenemos, de pronto habría
que hacer crecer el margen de utilidad, o que las ventas suban tanto
como para que ese margen de utilidad se vea reflejado. En la parte de
compra al exterior, la actual cotización del dólar podemos decir que
no ha afectado mayormente, y no podemos pensar que ahora los
productos nos están saliendo relativamente más en cuenta. Hay una
estructura que mantener y hay un mercado comprador que todavía
está muy limitado en lo que da. O sea que no podemos pensar en
traer más mercadería porque el dólar relativamente haya bajado
últimamente. Se puede sí traer más mercadería por el hecho de que se
han incrementado las ventas en sí, porque hay más movimientos,
pero insisto que eso no es por un tema de precios internacionales,
sino porque en algunos aspectos la plaza ha mejorado”.•
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“L a utilización del crédito la hemos hecho permanente-
mente de forma ajustada, y siempre en relación a
nuestras importaciones específicas. En el caso de las
instituciones bancarias con las que trabajamos, nues-

tras solicitudes estuvieron avaladas por una atomización impor-
tante de documentos de clientes. Podemos decir que la cadena de
pagos se mantuvo en determinados casos tras la crisis del 2002. Y
cuando verdaderamente se recompuso esa cadena, vimos que la
nueva situación económica produjo un reacomodo del crédito a
todo nivel”. Tal lo que opina Alejandro Salkind, director de Maosol
S.A, empresa que trabaja en el rubro de alimentos congelados.

“Para nosotros fue, si se quiere, particularmente positivo ese re-
acomodo. Tenemos el crédito bastante atomizado, tanto entre las
cadenas de supermercados como con un gran sector de minoristas
y de gastronomía, y allí, aquéllos que sobrevivieron siguen siendo
clientes y ordenaron sus números. Aquéllos que no pudieron,
prácticamente han desaparecido. La situación vivida a partir del
2002 hizo ordenar el crédito y bajar el índice de morosidad en for-
ma sustancial, pese a que ha habido algunas excepciones, funda-
mentalmente con algunos bancos que en el afán de captar clientes
por el cierre de otras instituciones financieras, fueron generosos
con el otorgamiento de chequeras. Si se quiere fue el caso de los
primeros días posteriores a la crisis mostrada por el Banco Repú-
blica, y quizá del Nuevo Banco Comercial, que por captar carteras
fue muy flexible en la apertura del crédito”.

El crédito se ha reordenado

Agrega que “fueron de todos modos, reglas de mercado que no
incidieron sustancialmente. Insisto que el hecho positivo fue el re-
ordenamiento crediticio, pese a que hoy volvemos a tener dificul-
tades con algunos clientes. Pero creo que ya no se trata de proble-
mas económicos sino de idiosincrasia y de modelos de mala ad-
ministración, que luego terminan cayendo o intentando refinan-
ciar una y otra vez. En algunos casos esta situación puede darse
por el efecto dominó, ya que hay una cadena que lleva a que cuan-

do alguien cae, arrastra a quienes dependen muy fuertemente de
ellos para el cumplimiento de sus obligaciones. Nosotros somos
una empresa muy especial porque tenemos el crédito muy reparti-
do, y el índice de morosidad, por tanto, no ha afectado el capital
de giro de la empresa ni a su movimiento”.

Dice Salkind que siempre han intentado -como también lo
hace el Estado- “el plantearnos caso por caso, la situación con
nuestros clientes. Cuando tenemos compradores con los que se
dan determinadas situaciones, estudiamos el caso y así vemos la
solución adecuada. En general, es difícil que pasemos con un
cliente a una situación jurídica antes de encontrar una solución,
sobre todo que son relaciones comerciales de muchos años, y
que además en general tienen voluntad de pago. En esos casos se
buscan siempre fórmulas de financiación, se manejan solucio-
nes en forma medianamente artesanal, y se van pautando compras
de contado, y a la vez vamos fijando parte de ese contado para
amortizar la deuda, o buscamos que se entregue algo además del
contado, para reducir la deuda. Pero siempre buscando solucio-
nes de acuerdo al cliente”.

No obstante “tuvimos casos en los que hemos buscado
soluciones hasta el final, y en otras oportunidades ni siquiera nos
molestamos en conversar con ese cliente, porque ya se sabe que
no hay voluntad de pago, ni intención de encontrar una
solución. Se trata de morosos crónicos, con los cuales uno termi-
naría desgastándose en conversaciones anodinas. En ese caso de-
cidimos manejarnos por el lado jurídico, que también tiene un

C R É D I T O

HUBO UNA MEJORÍA
que se produjo al salir de la crisis

Sectores vinculados fundamentalmente al
mercado interno vieron cómo las cosas
mejoraban hace cierto tiempo, pero luego no
todas las expectativas fueron despejadas
positivamente. Hoy se percibe una actitud de
espera. El tema del crédito fue conjugado sobre
distinto tipo de estrategias.

n SALKIND. La situación vivida nos llevó a reordenar el crédito
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mecanismo perverso, que es el de los concordatos. Se trata de una
ley que no resulta efectiva. No hemos hasta ahora tenido oportu-
nidad de cobrar una sola cuota de un solo concordato. En
muchos de los cuales ha habido indudable voluntad por parte de
los proveedores que integran la cadena de acreedores en sus ges-
tiones ante determinadas empresas. Y ese es un tema que debe es-
tudiarse a fondo para darle una salida efectiva. En los papeles a
veces todo parece muy bien, es una quita de tanto, etcétera... Pero
eso luego jamás da resultado porque no se cumple con las obli-
gaciones. Y además, los mecanismos judiciales son muy lentos en
este país como para llegar a una solución definitiva a estos
problemas. Uno empieza a arrastrar carpetas, que al fin no sabe
ni de quien eran, y realmente es dinero que se invirtió en merca-
derías, que ocasionó gastos y horas de trabajo. Al fin es una toma-
da de pelo, porque la mercadería se vendió efectivamente, y al fin
de cuentas ese cliente terminó trabajando con la plata de uno”.

Los créditos y las perspectivas

Respecto al crédito bancario, “en el caso nuestro, siempre he-
mos tenido afortunadamente un buen relacionamiento con la
banca. Nosotros no hacemos operaciones realmente importan-
tes, más que las que se cubren con todas las garantías necesarias.
Maosol es una empresa en la que tanto sus instalaciones como sus
vehículos y demás, forman parte de los activos de la empresa. Y
todo está dentro de las garantías que pueden exigir las institucio-
nes bancarias. También utilizamos los documentos en cartera en
el banco, pero como garantía afectando las líneas de crédito, y en
definitiva todo ello nos da solvencia. Por ahora no hemos necesi-
tado demasiada asistencia crediticia, y el día que queramos
reconvertirnos hacia otro tipo de empresa o hacia otro proyecto
fundamentalmente productivo, ya presentaremos nuestras solici-
tudes a los bancos”. 

Para el director de Maosol, la situación “tuvo una mejoría que
se produjo en la salida de la crisis, cuando se pensaba que había-
mos tocado fondo y entonces cualquier repunte se podía apreciar
nítidamente. Pero hoy estamos viendo otra cosa. Hay una situa-
ción que se encuentra medianamente estancada, en la que se sos-
tienen los niveles de consumo -como es el caso de nuestra activi-
dad- pero no estamos viendo perspectivas de crecimiento real. O

por lo menos en lo que se pal-
pa, en lo cotidiano del merca-
do, no se ve. Pero hay que pen-
sar que tenemos un gobierno
recién instalado y que
debemos darle tiempo para ver
cómo desarrolla su política.
Como dice incluso el Presiden-
te de la República, es priorita-
rio encontrar puestos de traba-
jo genuino para que el consu-
mo en el país se afirme y se
normalice. Nosotros
trabajamos para el consumo
interno, y por tanto, estamos
absolutamente ligados en
nuestro crecimiento a la salud
y crecimiento de la población
en su aspecto económico”.•
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E
n el comienzo del ciclo 2005 de Al-
muerzos de Trabajo de ADM, el vi-
cepresidente de la República, Ro-
dolfo Nin Novoa, se refirió a las
realidades y perspectivas del nuevo

gobierno a poco más de dos meses de su
asunción. El disertante fue precedido por el
presidente de ADM, Jorge Abuchalja, quien
tras las palabras de bienvenida, se refirió a la
reunión celebrada en marzo por dirigentes
de la Asociación, en la que se marcaron pau-
tas de acción para el período 2005-2007.
Entre ellas destacó en primer lugar que “es-
tamos unidos bajo el principio de que hace-
mos que las cosas sucedan”, el que “quere-
mos transmitir a todo el país, haciendo que
efectivamente las cosas sucedan”. 

Lo otro que “definimos, es darle priori-
dad y apoyo al acta fundacional que consti-
tuimos el 27 de diciembre, integrando el
parlamento de asociaciones profesionales”,
junto a la Asociación de Escribanos; al Cole-
gio de Contadores, Administradores y Eco-
nomistas del Uruguay; a la Asociación de

Ingenieros del Uruguay; a la Asociación de
Broadcasters; a la Asociación Uruguaya de
Relaciones Públicas; y al Círculo Uruguayo
de la Publicidad. “Todos juntos, confor-
mando un nuevo paradigma de conjun-
ción, de profesión y de actividad civil y ciu-
dadana. Esa fue otra definición: dar priori-
dad a este parlamento de asociaciones pro-
fesionales”. 

Se preguntó “¿qué más definimos? Dar
prioridad a las conexiones con nuestros co-

P E R S P E C T I V A S

Una sociedad con una relación interna
MÁS ARMÓNICA Y JUSTA

El nuevo gobierno se
propone el diálogo como
pieza clave para zanjar las
diferencias -muchas de ellas
totalmente legítimas- que se
plantean entre distintos
sectores. Es imprescindible
lograr la inclusión social de
todos los uruguayos. Cómo
obtener el desarrollo
económico con equidad y
salir de los grandes
problemas que tiene hoy 
el país.
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legas de América Latina, integrados en la
Confederación Latinoamericana de Empre-
sas”. Agregó que la semana anterior, estu-
vieron reunidos con la Asociación de Diri-
gentes de Empresas de la República Argen-
tina, para consolidar la Asociación de Diri-
gentes de Empresas de la región, iniciativa
impulsada a principios de los 90 y que lue-
go por determinadas vicisitudes en ambos
países, no había evolucionado de acuerdo a
lo previsto. 

“También decidimos brindar apoyo ab-
soluto al gobierno de la República Oriental
del Uruguay, y cuando lo digo es porque las
nubes de la crisis del 2002 todavía están
oteando en nuestro cielo. No pasamos la
crisis. Hicimos un gran esfuerzo, termina-
mos el 2004 con un crecimiento del
12.4%, increíble”. Reconoció el esfuerzo
hecho “por todos los uruguayos”, que “nos
hemos sacrificado de verdad”.

Tras analizar brevemente la situación del
país, invitó al vicepresidente de la Repúbli-
ca a hacer uso de la palabra.

Los cinco pilares de una acción

Rodolfo Nin Novoa comenzó refiriéndo-
se a la propuesta del sector político antes de
las últimas elecciones, que se vinculaba con
el Uruguay productivo, social, inteligente,
democrático e integrado, al cual luego se le
sumó el concepto del Uruguay cultural, ya
que “desde nuestra concepción, la cultura
genera empleo, ya que de todos modos, és-
te es uno de los grandes desafíos que tene-
mos por delante. ¿Y cómo hacemos para
mantener un crecimiento sostenido a tra-
vés de la generación de empleo, concomi-
tantemente con una distribución equitativa
de ese crecimiento?” La idea es “crecer dis-
tribuyendo o distribuir creciendo”.

Pasó a señalar que “uno de los grandes
cambios que podemos llevar adelante, está
basado en los aspectos económicos y socia-
les y se fundamenta en la profundización
del relacionamiento entre el Estado y la so-
ciedad, que necesariamente debe basarse

en la cultura de la construcción ciudadana y
de la democracia participativa. Siempre he
dicho que en estos tiempos de desafío que
el mundo tiene, y con los procesos de inte-
gración y de globalización en marcha, mu-
chas veces estamos siendo jaqueados por-
que la representación ciudadana va siendo
erosionada. En lo que se refiere a su legiti-
midad es bueno e imprescindible acudir a
estos nuevos mecanismos de construcción
de ciudadanía y complemento de la demo-
cracia representativa a través de la democra-
cia participativa. En este sentido hemos tra-
zado un camino firme, y queremos seguir
profundizando este relacionamiento entre
el Estado y la sociedad, que nos parece im-
prescindible. Para ello el gobierno ha teni-
do el firme propósito de llevar adelante
aquellas propuestas que la ciudadanía
aprobó con una mayoría importante” en
las últimas elecciones. El resultado electo-
ral constituye “un mandato muy especial”.

Tiempo de mayorías, acuerdos y disensos

Reflexionó sobre la propuesta que fue la
base de la alta votación de su sector político,
y el hecho de que “la ciudadanía no nos dio
un cheque en blanco para hacer lo que que-
ramos”, pero sí “nos dio el apoyo para que
lleváramos adelante el programa que le pro-
pusimos en la campaña a esa ciudadanía”. Y
“tenemos hoy que llevarlo adelante”

Recordó las distintas instancias vividas
por el naciente gobierno con las otras fuer-
zas políticas y los acuerdos y disensos que
surgieron de esas rondas de conversación,
lo que ofreció el gobierno y cuál fue -de
acuerdo a su óptica- la actitud de las distin-
tas colectividades y la evolución del diálo-
go que se ha mantenido.  

Agregó que a dos meses de comenzada
esta administración “hay un balance para
hacer, el que está básicamente dado porque
hay una expectativa. La gente la tiene. Y ella
deviene de una esperanza de que las cosas
en Uruguay están mejorando un poco, lo
han venido haciendo, y que pueden mejo-

rar aún más en la medida que hagamos al-
gunas cosas que tenemos que hacer”. Y lo
primero, “de acuerdo a los pilares en los
que basamos nuestra propuesta, es centrar
la atención en los más desvalidos”. 

Dijo que eso se trata en primer lugar de
“una cuestión de solidaridad, de hasta con-
miseración con los uruguayos y las urugua-
yas que viven en las peores condiciones. Se
trata de un acto de justicia social, pero para
aquéllos que estos argumentos aún fueran
un poco débiles, hasta hay una razón eco-
nómica para impulsar el plan de emergen-
cia. Una sociedad no funciona adecuada-
mente con un 30% de pobres, ni mucho
menos funciona con un porcentaje aún
mayor. Hay una razón además que va co-
mo socavando lo que son las reglas básicas
del comercio, de la iniciativa privada y tam-
bién de la seguridad. ¿Quién invierte en los
países pobres del mundo? Nadie”.

Agregó que “el grado de inversión econó-
mica está vinculado estrechamente tam-
bién con el grado de estabilidad social, eco-
nómica y política, y con el grado de posibi-
lidades de desarrollo que tenga la mayor
parte de los ciudadanos y del poder de ad-
quisición de bienes que a esos ciudadanos
se les ofrezca. Por estas razones es que em-
pezamos a diseñar el plan, que va a abarcar
casi a 250 mil uruguayos, y que esperamos
que en dos años podamos tener una cifra
infinitamente inferior a la cantidad de po-
bres y excluidos que hay hoy en el país”.

Desde la justicia hacia el diálogo

Insistió Nin Novoa en el concepto de
que hoy no todos los compatriotas “tienen
un plato de comida por día” y en el hecho
de que “esto atenta contra la dignidad del
pueblo uruguayo, y atenta también contra
las posibilidades de crecimiento del país.
Porque no es bueno para el Uruguay que
en cada esquina haya cuatro o cinco chiqui-
lines pidiendo monedas, que la gente cuan-
do llega a los semáforos tenga temor de
que lo puedan asaltar”. Y en ese sentido es
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“un acto de ética uruguaya, el salir al rescate
de aquéllos que han sido más desfavoreci-
dos, sabiendo además que muchos de ellos
no van a tener nunca más la posibilidad de
engancharse en un sistema productivo. Este
plan tiene contrapartidas, no se agota en la
prestación pecuniaria, se extiende también
a trabajos comunitarios, a planes alimenta-
rios, educativos, de empleo transitorio. Ésta
es la gran diferencia con algunos otros pla-
nes que andan por ahí, y con los cuales se
quiere comparar”.

Habló de los consejos de salarios y de la
importancia que da el gobierno a su insta-
lación. Alertó sobre las dificultades que
puede haber, “porque no es un camino de
rosas”, y se preguntó cómo solucionamos
las diferencias que tenemos los uruguayos,
“que son legítimas y hasta necesarias. Para
ello tenemos dos caminos. O confronta-
mos y las manejamos con un espíritu más
combativo y más cerrado; o dialogamos. Y
el gobierno ha elegido este camino del diá-
logo, de la participación, de la integración,
y por eso es que el gobierno se pone sobre
sus hombros esta tarea de conjuntar a los
empresarios y a los trabajadores que ade-
más ahora van a tener otra instancia, donde
los ministerios de Economía y Finanzas y
de Trabajo y Seguridad Social van a crear el
marco para las condiciones del empleo y

del crecimiento. Este espíritu de participa-
ción, de acercamiento de las partes, es un
espíritu que habla de la recreación de un
necesario clima de concordia que debe ha-
ber, manteniendo nuestras diferencias, pe-
ro no negándonos a conversar”.

“Y creo que el Uruguay estaba maduro pa-
ra hablar de estos temas, porque muchas ve-
ces ha sucedido que la economía ha crecido,
y aquel viejo argumento de que hay que es-
perar que crezca la torta para luego redistri-
buir beneficios más equitativos, no se ha da-
do en Uruguay. En la década del 90 la econo-
mía creció un 35% en el país y la masa sala-
rial sólo un 5%. O sea que la propuesta del
gobierno es acercar a las partes y participar
de esas negociaciones, para hacer de la rela-
ción empleado-empleador una relación más
armónica, más estable y más justa”.

Ahora es tiempo de cambiar

“Quiero mirar para adelante, pero tam-
bién afirmarme en cuáles son los proble-
mas que tenemos atrás para empezar a so-
lucionarlos. Y nadie puede discutir que el
tema del endeudamiento es un tema grave
en el Uruguay. Somos un país que tiene un
PBI de 14 mil millones de dólares y su en-
deudamiento interno llega los 3 mil millo-
nes, de los cuales el sector agropecuario y el

industrial manufacturero
son los que tienen mayor
porcentaje de esa deuda y
mayor número de deudores,
y después vienen las fami-
lias que deben casi 500 mi-
llones de dólares por crédi-
tos al consumo. Y éste es un
tema que hay que arreglar,
pero no planteando perdona
tutti, que nunca nadie plan-
teó, por lo menos en nuestra
fuerza política. Sabemos
que hay mucha gente que
amparada en grandes estu-
dios jurídicos, en la posibili-
dad de contratar grandes
empresas para que los de-
fiendan, en el lobby que mu-
chas veces tenían con algu-
nos sectores del gobierno,
han ido escapándose del
cumplimento de sus obliga-
ciones. Con eso nosotros no
queremos nada. Pero el con-
cepto que el presidente Váz-
quez estableció a principios
de la campaña en relación
con este tema, sí lo vamos a
llevar adelante. Que es que
todos aquellos uruguayos y

uruguayas que se endeudaron para trabajar
y que tengan voluntad de pagar, van a en-
contrar los medios adecuados para poder
hacerlo. Y a nadie de ellos se les rematarán
los bienes que pusieron para garantizar
esos créditos. Allí hubo inmediatamente
una comisión a nivel interministerial entre
Economía y Ganadería, que comenzó a re-
cabar los datos. Y también se conformó
una comisión parlamentaria que ha reali-
zado un trabajo excelente y que ha dado lo
que la ciudadanía precisa, que es informa-
ción, saber cómo se distribuye este tipo de
endeudamiento, quiénes son, dónde están
y cuánto deben. Ver cuáles son las alternati-
vas que se pueden buscar. Asimismo el
Banco de la República ha tomado una deci-
sión que ha hecho circular respecto al pago
del bono cupón cero que vencía a fin de
abril. También el gobierno ha debido ini-
ciar acciones respecto a otros temas que
son fundamentales, como el caso del en-
deudamiento externo. Uruguay es un país
que debe ya demasiado como para pensar
en seguir endeudándose, y entonces uno de
los objetivos que debemos tener es ver có-
mo hacemos para bajar esta deuda y sobre
todo cómo vinculamos la deuda al produc-
to. Debemos lo que producimos en un
año. Esto había que negociarlo entre nues-
tros principales acreedores, entre los cuales
naturalmente se contaba el Fondo Moneta-
rio Internacional. Y allá fue nuestro equipo
económico a negociar las condiciones de
un entendimiento sobre una base que a mí
me parece que es absolutamente coherente
con esta visión de país integrado que tene-
mos. Y era que el plan de emergencia era
innegociable. Tanto es así, que los organis-
mos internacionales querían un superávit
primario muy superior al que finalmente
aceptaron, basados en la potencia de los ar-
gumentos de nuestros representantes del
equipo económico”. 

También mencionó el vicepresidente el
problema de Cofac y la solución encontrada
a la situación, y los cambios que “es necesa-
rio aplicar en nuestro regresivo sistema tri-
butario”. Se refirió a los pilares de la nueva
política tributaria, que serán la equidad, la
eficiencia y la relación entre tributación e in-
versión, para estimular la propia capacidad
de ahorro y facilitar la llegada de inversiones
extranjeras. E insistió sobre la inclusión de
toda la ciudadanía, que le permita a la gente
desarrollarse por sí misma, y de esa forma
combatir el notorio aumento de los delitos
con violencia, que incluso se da en prima-
rios de más de 50 años. Lo que muestra un
estado de situación que “indudablemente
debemos cambiar rápida y profundamente”
para construir una nueva realidad. •

P E R S P E C T I V A S
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> Las elecciones municipales
Los tres principales candidatos en las elecciones municipales de Montevideo realizadas el 8 de
mayo, hicieron conocer sus proyectos y propuestas a los empresarios convocados por ADM.
Ricardo Ehrlich, Pedro Bordaberry y Javier García comparecieron en tres Desayunos de Trabajo.

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

> Desayuno con el Dr. Pedro Bordaberry

> Desayuno con el Dr. Javier García n Germán Barcala, 
Dr. Ruben Correa Freitas,
Dr. Arturo Gómez y
Dr. Manuel Díaz Romeu

n Mesa laboratorio Roemmers

n Leonardo Gaidos,
Sandra  Aguirre,

Carla Ferro,
Gustavo Luis,

Julio Najul, José
Luis Shaw y

Herberto Saucedo

n Dra. Sandra Etcheverry,
Quena Carámbula,

Silvana Olivera y
Beatriz Argimón

n El presidente del Directorio
del Partido Nacional Dr. Jorge
Larrañaga, con integrantes de

su sector político
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> Desayuno con el Dr. Ricardo Ehrlich

n Intendente Adolfo Pérez Piera; director de OPP, Carlos Viera;
ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; presidente de ADM
Jorge Abuchalja; secretario de ADM, Enrique Ginner; ministro de
Trabajo Eduardo Bonomi y Sra. de Bonomi

n Diego Moles; presidente de UTE, Beno Ruchansky;
subsecretario de Educación y Cultura Felipe Michelini; 
Dr. Marton Cánepa, Sr. Julio Vieytes y Cr. Julio Porteiro;

n Mesa de
Cutcsa con la
presencia del

intendente
electo de

Canelones,
Marcos

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

> Almuerzo de Trabajo con el vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa

n Jorge Roland, Walter
Osorio, Adriana
Olazabal, Diego Moles
y José Duarte

n Gonzalo Nin, Mario
Arean y Mario Lev

n Vista Parcial de la
mesa de cabecera

n Alberto Zoulamian, Juan Barbieri y Julio Cherro





> Almuerzo de Trabajo con el 
Ministro de Economía Cr. Danilo Astori
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A c t i v i d a d e s  d e  A D M

n Sres. Gastón y Carlos Repetto; gerente general de ADM,
Alfredo Secondi y Sr. Julio Ginerman

n Esc. Ricardo Scaglia; ministro Danilo Astori; Dr. Alberto Cid y director
comercial de ADM, Daniel Siminovich

n Sres. Elías Stein y Diego Moles; subsecretario de Economía y
Finanzas Mario Bergara, Sr. Roberto Fuentes y Cr. Ricardo Pascale 

n Cr. Danilo Astori, Ec. Fernando Lorenzo y Sr. Enrique Giner

n Sres. Manuel Ascer y Jaqueline Campomar, economista Walter
Cancela; presidente del Banco Central y Sr. César Failache

n El ministro de Economía y Finanzas con el presidente de ADM
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E l departamento de Capa-
citación de ADM está in-
tegrado por un selecto
equipo de profesores na-

cionales y extranjeros, que dic-
tan cursos, seminarios y talleres -
abiertos o dentro de las empre-
sas- sobre una variedad temática
empresarial de actualidad, a una
población compuesta por jóve-
nes, mandos medios y ejecutivos
de diferentes niveles. Las empre-
sas que contratan los servicios
de este departamento especiali-
zado son empresas públicas o
privadas, instituciones bancarias
y pymes. El departamento de
Capacitación tiene ganado un si-
tial de preferencia en lo que se
refiere a la formación empresa-
rial y es punto de referencia na-
cional en esta temática.

Bajo las directivas de la geren-
cia general, cuenta con un coor-
dinador general que ejecuta las
políticas educacionales de la ins-
titución y con un Consejo Asesor
Docente cuyo cometido es dise-
ñar programas de capacitación y
asegurar mediante su metodolo-
gía de aplicacin la calidad conti-
nua en formación empresarial.

UNA HERRAMIENTA
para la mejor formación profesional

Cuál es su labor específica

La misión fundamental del
departamento es la promoción
y el desarrollo de la actividad
empresarial en nuestro país, ge-
nerando las condiciones que
permitan optimizar el nivel de
competitividad en las organiza-
ciones e instituciones que ope-
ran en Uruguay.

En ese sentido se ocupa de
potenciar las competencias la-
borales en los recursos huma-
nos de las organizaciones públi-
cas y privadas, esforzándose pa-
ra ser reconocidos como la pri-
mer opción del mercado empre-
sarial e institucional en la for-
mación de recursos humanos a
través de la realización de talle-

res, seminarios y cursos de capa-
citación. 

Cómo sirve a las empresas
uruguayas

El departamento está especia-
lizado en el desarrollo de activi-
dades de capacitación y forma-
ción:
• Mantiene un plantel estable

de docentes ampliamente ca-
lificados en las diversas temá-
ticas de interés empresarial,
lo que le posibilita una cober-
tura integral de los principa-
les puntos de interés para las
organizaciones.

• Dicta talleres y cursos con un
elevado nivel de aplicación

Hoy más que nunca es
imprescindible una
preparación esmerada
para desarrollarse y
crecer en el complejo
mundo de la empresa.
Modernos programas
de capacitación
impulsados por ADM
permiten optimizar los
niveles de
competitividad.

C A P A C I T A C I Ó N

inmediata, incorporando un
fuerte contenido de herra-
mientas prácticas, para gene-
rar valor en el corto plazo a
sus respectivas actividades de
negocio o proyectos.

• Su metodología de desarrollo
contempla las mejores técni-
cas para el aprendizaje de
adultos, como ser estudio de
casos, dinámica de grupos y
simulaciones de gestión.

• Diseña seminarios, talleres y
cursos a medida, especial-
mente elaborados para las
necesidades de sus clientes
-modalidad “in company”-.

Su ventaja comparativa

La propuesta de formación de
ADM se basa en aspectos neta-
mente operativos. Las empresas
cuentan hoy con un capital hu-
mano formado en la experien-
cia cotidiana, y que muchas ve-
ces necesita la formalización cu-
rricular. A este público ofrece:

n ADM. Suscribió una alianza
estratégica con la Federación de
Cooperativas de Producción
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1 Talleres temáticos sobre as-
pectos puntuales de la ges-
tión: desde técnicas de venta
a formación de supervisores y
mandos medios.

2 Cursos abiertos que reunen
en una estructura modular
varias áreas de la gestión so-
bre un eje conceptual preesta-
blecido: gerenciamiento de
pymes, desarrollo de las habi-
lidades de conducción, apli-
cación estratégica del coa-
ching, entre otros.

3 Tecnicaturas: cursos de dura-
ción media y estructura mo-
dular con alta especialización
operativa en comercio exte-
rior, marketing, relaciones
públicas, gestión empresarial,
recursos humanos.
Estos componentes académi-

cos hacen de ADM un laborato-
rio de aplicación de conceptos,
del cual egresan alumnos que
responden a la pregunta ¿cómo
se hace?

Alianzas estratégicas

El departamento de Capacita-
ción se encuentra en un período
de expansión de sus cometidos
académicos, incorporando nue-
vos quehaceres a su múltiple
oferta. En tal sentido, se desta-
can las alianzas estratégicas sus-
critas con la Federación de Coo-
perativas de Producción del
Uruguay (FCPU) y Mira Consul-

tores para el dictado de una tec-
nicatura en gestión de organiza-
ciones cooperativas y con la es-
cuela y liceo Elbio Fernández
para el dictado del primer curso
de formación empresarial juve-
nil denominado “Business In-
sight”.

Un moderno concepto de
formación

En el tratamiento y la bús-
queda de temas que profundi-
zan el patrimonio de conoci-
miento de las empresas urugua-
yas, el departamento de Capaci-
tación de ADM ha tomado so-
bre sí un desafío particular: per-
feccionar una metodología que
permita asimilar el conocimien-
to en forma rápida y eficiente
para una aplicación inmediata. 

A diferencia de las propuestas
universitarias, en las cuales la
formación se orienta a la adqui-
sición de un know how profundo
y a largo plazo, los programas
de ADM proporcionan una vi-
sión inmediata, un deck de he-
rramientas fácilmente instru-
mentables y sobre todo, accesi-
bles en su entendimiento y utili-
dad. 

Por esta causa empresas co-
mo Banca de Quinielas, Sats,
Lloyds Bank, Abitab, Secom, Ar-
cor y muchas otras han optado
por ADM para formar su capital
humano. •

Nuevo presidente
del BPS visitó ADM
El nuevo presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro vi-
sitó la sede de ADM. En la oportunidad estuvo reunido con el presi-
dente de la Asociación, Jorge Abuchalja; con el secretario general,
Enrique Giner; el gerente general, Alfredo Secondi, y los miembros
del consejo consultivo José Villar y Boris Martínez.

Los uruguayos terceros
en el desafío de Sebrae
En la final del Mercosur para el Desafío de Sebrae, realizada en la
ciudad de Brasilia los días 10 y 11 de abril del corriente año, se eli-
gieron para el último certamen. El primer puesto correspondió al
equipo Carcaj del Paraguay; segundo se ubicó Turma da Vez de Bra-
sil, y el tercer lugar fue para los representantes uruguayos de Los Fa-
raones.
Un juego de simulación empresarial destinado a favorecer el espíri-
tu emprendedor de los jóvenes constituye la base del Desafío Se-
brae, que contó con la participación de la Universidad de la Empre-
sa y el resto de las universidades públicas y privadas del país. La
propuesta apunta a un primer contacto con el mundo de los nego-
cios a través de la gestión de una empresa virtual, generando en los
participantes una interesante base de experiencia en la toma de de-
cisiones en un ámbito de competencia. Millares de jóvenes de cinco
países participaron en este desafío dirigido a estudiantes con espí-
ritu emprendedor.

NOTICIAS

n Acuerdo con la Escuela y Liceo Elbio Fernández
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CON LA NATURALEZA
COMO MARCO

clavado. Rodeado por las elevaciones de la
Cuchilla Grande y por una vegetación que al-
terna lo salvaje del monte criollo con la apa-
cible estampa de los grandes árboles, el casco
de la estancia surge invitante a quien se apro-
xima. La construcción data del lejano1922,
cuando Margarita Heber fundaba la cons-
trucción donde hoy se asienta este hotel de
campo.

Antiguamente el paraje recibía a los viaje-
ros del tren que pasaba por allí; se apeaban
buscando el descanso y la distensión de un
periplo prolongado. Hoy, como antaño, Pa-
rada Arteaga invita al reposo y al goce de los
sentidos.

Para los visitantes es un placer recorrer los
pasillos de la edificación -con sus arcadas-
adornados con hermosos mosaicos y ban-
quetas, fieles al más auténtico estilo colonial.
El espacio es grato y cuidado en cada detalle.
Es respetuoso del estilo rústico propio de las
estancias criollas de mayor abolengo, pero
con todas las comodidades de la vida actual.
Sus habitaciones cuentan con calefacción,
aun cuando disponen de hermosos hogares
a leña. 

El lugar ofrece un amplio y atractivo aba-
nico de actividades: cabalgatas, caminatas
guiadas, paseos en carro, tareas rurales, pesca

y paseos en bote, recreación infantil a cargo
de profesionales, pulpería, pruebas de rien-
da, piscina, canchas de tenis, basketball o fút-
bol cinco.

Dice Pablo Servetti, responsable de Parada
Arteaga, que la estancia se encuentra próxima
a San Pedro de Timote, con la cual está vincula-
da y asociada. Acota que San Pedroes un ho-
tel de campo muy conocido, por lo que su
propuesta debía diferenciarse, incluso para
no competir entre ambas.

La especialidad de una cocina

Señala que Parada Arteaga se conoce por
su alta gastronomía, “trabajando sobre algo
que realmente es nuestro”. Manejan el con-
cepto llamado cocina uruguaya contemporá-
nea. ¿Qué buscan con ella? Dar lo mejor,
utilizando técnicas europeas, pero con pro-
ductos absolutamente autóctonos. “Cuan-
do se come en Parada Arteaga, se encuentra
por ejemplo un lomo envuelto en hojaldre
con una salsa de anacahuita -que es la falsa
pimienta-, que es un producto absoluta-
mente nuestro. O un Perfect de tannat, que si
bien es una crema helada hecha con técnica
francesa, tiene tannat, que es un vino nues-
tro. O un helado de níspero, o la Cazuela Ar-

E
l turismo en el campo uruguayo es
cada vez mejor acogido, no sólo por
nuestra gente, sino por europeos y
norteamericanos que saben apreciar
la singularidad de esta oferta en el

mundo, y llegan a nuestro país buscando vi-
vir esa experiencia única. Pero, en una hora
donde Uruguay tiene ciento cincuenta estan-
cias turísticas, hay quienes buscan una real
diferenciación que permita enriquecer su
oferta y dé al visitante exigente una plena sa-
tisfacción a su deseo.

Parada Arteaga, lugar pródigo de la natura-
leza, con un encanto especial en su edifica-
ción y con una historia que nos remite a las
mejores tradiciones, edifica su punto de dife-
rencia sobre tres pilares básicos. Uno, la sin-
gularidad de su gastronomía; otro, la amabi-
lidad del servicio; y el tercer pilar, es la presen-
cia del caballo como elemento de nuestra tra-
dición y de la propia historia del hombre.

Una belleza imponente

El hotel de campo Parada Arteaga, está a
menos de 160 kilómetros de Montevideo, al
oeste de Cerro Colorado -en Florida- y al visi-
tarlo, lo primero que sorprende es la impo-
nente belleza agreste del lugar en que está en-



UNA OFERTA
ESPECIAL
PARA LOS

NIÑOS
Dice Pablo Servetti que los
niños son “nuestros grandes
aliados, al punto que reali-
zamos actividades solo pa-
ra ellos y así les organiza-
mos una escuela. Tenemos

una batería de diez habitaciones con cu-
chetas, y los chicos llegan los viernes de
noche. Los papás los entregan a nuestra
gente en Tres Cruces. Los bajamos en la
portera y los llevamos en camioneta hasta
la estancia.Al otro día empiezan con la es-
cuelita. El domingo se los devolvemos a los
papás en Tres Cruces”.
“Los niños con nosotros aprenden la parte
teórica y práctica del caballo. Tienen ma-
estras como educadoras especiales. Ha-
cen fogones y aprenden cosas de tradi-
ción. Tenemos una colección de libros que
hablan sobre el caballo, y les entregamos
un repartido con mucho material. Tienen
charlas con veterinarios, con un profesor
de equitación, que es un viejo coronel de
caballería que hace 40 años enseña la
materia. Un muchacho les enseña doma
nacional, una manera diferente de aman-
sar un caballo sin agredirlo”.
“También hacen práctica para conocer y
manejar un caballo, bajo la conducción de
personal altamente especializado. Apren-
den desde la limpieza y cuidado, hasta a
trotar y galopar en pelo y ensillar, o trotar y
galopar en recado”.
El curso dura cuatro fines de semana. Uno
de cada tres, para no interferir con las
otras actividades que desarrolla el niño. Y
allí ellos terminan sabiendo andar a caba-
llo. “Les damos una camiseta cuando em-
piezan, y cada fin de semana les entrega-
mos una herradura. Cuando terminan sus
clases, tienen las cuatro, y en una madera
con su nombre pegan las herraduras.Ade-
más les regalamos una fusta y les damos
el título de jinete. Pero sobre todo, salen
con un amor al caballo, a lo natural, que lo
fueron adquiriendo en un clima insupera-
ble de grata camaradería”.

Parada Arteaga • Hotel de campo
Ruta 7, km 157.800 • Cerro Colorado-Florida
Reservas: 903 33 76
Oficinas en Montevideo: (05982) 903 3376
Tel. estancia: 03 108 116 - 03 108 018 
www.paradaarteaga.com
e-mail:arteaga@adinet.com.uy

teaga, hecha en una rosca de pan y que lleva
tres tipos de carnes. En el campo se usaba la
carne que había, la más accesible en el mo-
mento. Y podía ser chancho, conejo, gallina
o jabalí. Ese concepto, lo pone en práctica
Silvana -su mujer- que desde hace años es
empresaria gastronómica”.  

La calidez de la gente

Otro pilar de destaque es el servicio. “Ha-
cemos que la gente se sienta en casa. Tene-
mos un equipo consustanciado con la idea.
Buscamos que la fantasía sea visitar la estan-
cia de unos amigos. Nos olvidamos del ele-
mento vinculante -que es el económico- y
vamos a lo de Silvana y Pablo. Son amigos que
te reciben, con sus hijos, que andan a caba-
llo, que visten como es tradicional, buscan-
do además reavivar tradiciones y contar un
poco la historia del Uruguay, que no siem-
pre se conoce y que poco conocemos noso-
tros mismos”.

Está en un enclave histórico importante.
“Porque Parada Arteaga está cerca de Cu-
chilla Grande, de Cerro Copetón, donde
pasaron muchas cosas en la patria vieja, y
que por tanto está vinculada a la historia
del país”.

Para conocer bien al caballo

Recuerda Servetti que dentro del concepto
tradición, aparece el caballo como elemento
vinculado a la historia de la humanidad has-
ta hace cincuenta años, donde definitiva-
mente pasó a ser sustituido por las máqui-
nas. “Tanto en la vida cotidiana como en las
guerras, el caballo es parte de la historia del
hombre. Nuestro país, como lo señala el di-
cho popular, se hizo a caballo”. 

“Yo allí desarrollo mi gran pasión y es así
que hacemos cosas vinculadas al caballo. Le
enseñamos a la gente que el caballo es un ani-
mal absolutamente accesible. Que no hay
que temerle, sino respetarlo, pues se trata de
un animal y reacciona como tal. Es un herbí-
voro, que no ataca y se defiende, y lo que lo ha
hecho sobrevivir es justamente ese instinto de
reacción ante cualquier elemento extraño”.

“Teniendo esos recaudos enseñamos todo
lo vinculado al caballo y a nuestra tradición
con él. Ya sea ensillar con un recado, andar en
pelo, saberlo dominar. Se participa de una
cantidad de opciones, jornadas que termi-
nan todos los fines de semana con una gran
fiesta. Hacemos asado, y a la tarde en la me-
rienda -con tortas fritas y pasteles- en un rue-
do en torno al que ponemos sillas, hacemos
una exhibición para la gente. Pruebas de rien-
da, paleteadas y jineteadas. Entonces los visi-
tantes se llevan un poco de historia. Y mis
gauchos se visten así, con orgullo, con una
camisa celeste y una bandera de Uruguay es-
tampada en la espalda. Todos los que están
en contacto con las tareas de campo se visten
con bombachas y botas, y los que están
adentro se visten con ropa adecuada de servi-
cio, pues no se trata de disfrazar a alguien de
lo que no es”. 

Siempre se eligen caballos especiales, de
muy buen nivel de mansedumbre y adapta-
ción, pero utilizando criollos como diferen-
cial. 

Se tienen cabalgatas a diario, algunas lle-
gan a otras estancias, en ciertos casos se reco-
rren varios establecimientos, se entra al pue-
blo de Cerro Colorado y a veces se termina
comiendo un asado en San Pedro. Hay juegos
tradicionales y hasta el llamado esquí campe-
ro.•
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E l proceso de globalización ha provo-
cado una creciente complejidad que
viene caracterizada por algunos ras-
gos que se pueden resumir de la si-

guiente forma: interrelación creciente del
comercio con temas financieros -movi-
mientos de capital, tipos de cambio, inver-
sión extranjera directa-, aparición de nuevos
actores, y nuevos temas de discusión en el
escenario del comercio internacional.

El aumento de esa complejidad en el co-
mercio mundial proviene en buena medida
de la aparición de nuevos actores con un pe-
so decisivo en las instituciones, así como de
un cambio de estrategia de los actores tradi-
cionales. En un mundo todavía dominado
por las grandes potencias comerciales
-EE.UU y Unión Europea- han ido surgien-

El desarrollo que ha experimentado el
comercio mundial no sólo se produce por la
mejora de las comunicaciones, los
transportes y el proceso de desregulación
económica en el mundo, sino también por
la existencia de un sistema multilateral.
Dentro de ese esquema, en líneas
generales qué representan los principales
actores. La ecuación comercio y desarrollo.

G L O B A L I Z A C I Ó N

Peso de los actores
DE LA GLOBALIZACIÓN

do progresivamente otros agentes cuya im-
portancia es difícil de menospreciar, como
es el caso paradigmático de China, y de
otros países de importancia decisiva en un
futuro no muy lejano, como la India, Rusia
o Brasil. 

Esta observación la hace en un informe
especial el experto español, Enrique Alejo,
quien agrega que el peso del mundo en de-
sarrollo es cada vez mayor, más de las tres
cuartas partes de los miembros de la OMC
-Organización Mundial del Comercio- son
países en desarrollo, y por otro lado las
ONG son parte crecientemente más activa
en todo el proceso, tanto dentro como fuera
de las negociaciones. Si a ello unimos que
existe un gran desequilibrio de partida entre
los participantes, ya que el 75% de los paí-

ses representan tan sólo el 5% del comercio
mundial, encontramos que el cruce de inte-
reses y puntos de vista que de ello se deriva
hace considerablemente más compleja la
gestión del sistema multilateral de comer-
cio. 

Distingue Alejo cuatro grandes grupos de
actores en la actualidad del comercio inter-
nacional, y los caracteriza de la siguiente
forma:

Unión Europea: Europa representa el
20% del comercio mundial, sin tener en
cuenta los intercambios internos. Es la pri-
mera potencia comercial del mundo, y más
en estos momentos en los que ya abarca a
un total de 25 países. Su estrategia tradicio-
nal ha sido la de defender uno de los punta-
les de la construcción europea como ha si-
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do la Política Agrícola Común -PAC-. Por
otro lado, ha impulsado la introducción de
nuevos temas en la agenda de la OMC con
el fin de combatir las trabas no estrictamen-
te arancelarias que en opinión de la Comi-
sión suponen en estos momentos el princi-
pal obstáculo al comercio mundial. Asimis-
mo, ha adoptado una estrategia ofensiva en
sus contenciosos con EE.UU, y ha seguido
los pasos de este país en el establecimiento
progresivo de acuerdos de libre cambio en
distintas partes del mundo, especialmente
en América Latina. La elaboración de la po-
sición negociadora que adopta la Comisión
en la OMC resulta muy compleja para una
Europa de 25 paíeses.

EE.UU: Representa el 18% del comercio
mundial. Su estrategia básica ha consistido
en la mejora de acceso a mercados, promo-
ción de sus intereses en el ámbito de las
nuevas tecnologías y apoyo al refuerzo insti-
tucional de la OMC. Sus posiciones parten
de una visión liberal del comercio, con én-
fasis en reglas simples y una OMC menos
burocrática.

Japón: Representa en torno al 7% del co-
mercio mundial. Tiene un importante exce-
dente comercial, y es un gran inversor inter-
nacional que participa en varios grupos de
presión. En materia agrícola es hostil a la
apertura de su mercado por la especificidad
de su agricultura.

Canadá: Es importante más que por su
comercio por su participación en diversas
coaliciones de países. Contribuye a elaborar
enfoques intermedios entre la UE y EE.UU.
Pertence al grupo Cairns. Está a favor de la
excepción cultural, es decir, que los produc-
tos culturales no se sometan a las reglas de
la OMC.  

Países en Desarrollo (PED): Son
las tres cuartas partes de la OMC y
es importante su participación
en el sistema a largo plazo. En-
tre ellos destaca África y los
Países Menos Adelantados
(PMA), que conforman un
grupo heterogéneo y de
importancia marginal des-
de el punto de vista del vo-
lumen del comercio. No
obstante, sus reivindicacio-
nes tienden a hacerse notar
y están recibiendo en los últi-
mos tiempos un intenso apo-
yo de las ONG, y adoptando
una posición más activa.

China e India: Por lo que se refie-
re a China, su ingreso a la OMC en

2001 fue un acontecimiento de primera
magnitud en el sistema de comercio multi-
lateral. China está adoptando una estrategia
crecientemente significativa en el seno del
comercio mundial y reivindicando su papel
como eje decisivo dentro de la zona asiática,
en detrimento de Japón. Buena prueba de
ello fue el anuncio de la creación de una zo-
na de libre comercio en torno a China y el
resto de los países de la ASEM. Todavía no
es una economía de mercado propiamente
dicha. Y su estrategia va a consistir en inten-
tar sacar el máximo provecho de su entrada
en la OMC, dado los costos que este ingreso
tiene para ella. Muchos observadores pien-
san que China va a adoptar una estrategia
más al estilo de Brasil, con una mezcla entre
posiciones ofensivas y defensivas. La India,
por el contrario, seguirá teniendo una posi-
ción defensiva.

Efectos del comercio sobre el desarrollo

Enrique Alejo sostiene que como conse-
cuencia de la complejidad del escenario co-
mercial internacional han renacido viejas
dudas. Así ha reaparecido la tradicional pre-
gunta de si tiene sentido el libre comercio,
de si realmente existe la posibilidad de una
economía perfecta sin restricciones de nin-
gún tipo a las transacciones comerciales, y
de si ese mundo ideal produciría unos re-
sultados positivos para todos en términos
de bienestar.

Afirma que “existe un claro desequilibrio
de partida entre países: mientras los países

de renta alta -14% de la población mun-
dial- tienen el 75% del comercio mundial,
los países de renta baja -40% de la pobla-
ción- suponen sólo el 3% del comercio. La
cuota de los PED en las exportaciones agrí-
colas mundiales ha decrecido del 32% en
1972 al 21% en el 2003”.

“Es cierto que como consecuencia de las
negociaciones del GATT y la OMC, los aran-
celes de los países desarrollados para pro-
ductos industriales han bajado ininterrum-
pidamente, pero parece claro que la liberali-
zación no ha sido simétrica: los Países en
Desarrollo hacen frente a aranceles medios
cuatro veces más altos que en los países in-
dustrializados; un porcentaje muy superior
de sus exportaciones -30%- se ve afectado
por subvenciones de competidores más que
en los países desarrollados -4%- y el gasto
de los países desarrollados en subvenciones
es seis veces mayor que su ayuda al desarro-
llo. Algunos cálculos cifran en 1.200 millo-
nes de dólares la pérdida de bienestar de los
Países Menos Avanzados en los seis años
posteriores a la Ronda Uruguay, como con-
secuencia de la misma”. 

“Si a ello añadimos que tres cuartas par-
tes de la población de los países pobres vi-
ve en zonas rurales, que las subvenciones a
la agricultura en los países de la OCDE su-
ponían quince años después de la Ronda
Uruguay el 48% de toda la producción
agrícola, y que cada año los países de la
OCDE gastan 318.000 millones de dólares
en subvenciones a la agricultura, las razo-
nes de una insatisfacción profunda con los
resultados de la globalización para los Paí-
ses en Desarrollo pueden resultar más evi-
dentes”.

“Además, en la actualidad, los países in-
dustriales y los PED están compitiendo

por los mismos productos, ya que el
70% de los Países en Desarrollo es

exportador de manufacturas”.
“Algunas ONG calculan que

un incremento del 5% en el
porcentaje de los PED en las
exportaciones mundiales les
supondría 350.000 millones
de dólares, siete veces más
de lo que reciben en ayuda.
Por ello, se supone que los
PED están interesados en par-

ticipar en el sistema interna-
cional de comercio, aunque no

a cualquier precio. Pero no está
claro que la liberalización benefi-

cie en cualquier caso a los Países en
Desarrollo”. •

G L O B A L I Z A C I Ó N
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En el mercado actual, donde muchas veces debe
sortearse la sobreoferta, hay una serie de factores que
inciden en la competitividad de las empresas. El
diseño es uno de ellos, y no sólo como manifestación
formal, sino como elemento integrante del proceso
productivo y de la propia gestión empresarial.

L
a integración de las economías lla-
madas en vías de desarrollo en el
mercado mundial, junto a la facili-
dad del transporte y al descenso de
los precios de este, ha obligado a

las empresas a salir de sus mercados na-
cionales y a competir en todos los merca-
dos, convirtiendo al mundo en un autén-
tico mercado globalizado. Algunas econo-
mías en vías de desarrollo han creado a su
vez economías de exportación, basándose
en sus bajos costos de mano de obra y en
la explotación de los trabajadores, origi-
nándose lo que se ha llamado el dumping
social, elevando como consecuencia la
competitividad internacional a mayores
niveles.

Para responder a estos desafíos y gracias
al desarrollo de las telecomunicaciones y
al descenso del precio del transporte, las
empresas han respondido globalizándose
para así aumentar su competitividad. Las
empresas globalizadas actúan a escala
mundial adquiriendo y utilizando los re-
cursos productivos allí donde son más efi-
cientes. No es difícil encontrar empresas
radicadas en un país que compran las ma-
terias primas en el mercado donde son
más baratas, producen donde los costos
son inferiores, se financian en las plazas fi-
nancieras más competitivas y distribuyen
en los países donde es más fácil introducir
sus productos.

INSTRUMENTOS COMPETITIVOS
para las empresas de hoy

Competitividad y mercado global

Las nuevas estructuras empresariales
han exigido una integración de sus fases
productivas con las previas, incluidas la del
desarrollo de nuevos productos, y con las
posteriores, desde la comercialización has-
ta el servicio posventa, produciéndose una
integración más profunda de la empresa
con el mercado y con las necesidades de
los consumidores, gracias fundamental-
mente, a los nuevos sistemas de comunica-
ción. El resultado de este fenómeno es una
enorme competencia basada en la reduc-
ción de costos, en la producción eficiente y
en la producción a medida de los deseos
de la demanda.

Los mercados se internacionalizan, se
buscan ventajas comparativas en todas las

actividades de la empresa, acudiendo la
empresa a donde hayan diferenciales de
costo o calidad, lo que exige mayor conoci-
miento de mercados y optimización en el
acceso a los mismos. Los factores claves de
la competitividad han cambiado; los pro-
ductos se ven obligados a aumentar su re-
lación calidad-precio. La solución ya no es
ofrecer lo mismo a mejores precios, sino
ofrecer más a precios similares, aumentan-
do el valor añadido de los productos.

Costo y calidad son dos claves de la
competitividad. Para adecuarse a estas exi-
gencias de competencia, el diseño indus-
trial se convierte en un instrumento estra-
tégico de la empresa que, ante una oferta
amplia, global de productos, permite la di-
ferenciación y la introducción de valores
simbólicos, funcionales y estéticos que jus-
tifican, frente al usuario, los mayores pre-
cios de venta por mejor calidad y adapta-
ción al uso de los bienes diseñados.

44 • Abril / Mayo 2005



Ahora bien, la competitividad de la em-
presa está determinada por la interrelación
entre empresa, producto y mercado. La
empresa, porque sus peculiaridades pro-
ductivas, organizativas y su estructura limi-
tan y determinan los mercados en los que
sus productos pueden ser competitivos, así
como los productos que puede producir y
gestionar en condiciones óptimas de com-
petitividad. El producto porque el proceso
de elaboración necesario para hacerlo efi-
cientemente determina la estructura eco-
nómica y productiva que la empresa debe
tener para ser competitiva. El mercado y
sus características condicionan la estructu-
ra de la empresa que puede acudir a él
siendo competitiva, así como los produc-
tos que la empresa debe producir si quiere
comercializarlos eficazmente.

Importancia del diseño en la gestión
empresarial

En el triángulo estratégico empresa-pro-
ducto-mercado, el diseño industrial es el
elemento de gestión que mediante su in-

fluencia en el producto, en la empresa, y
en las relaciones entre ésta y el mercado,
permite una adaptación que maximice la
competitividad. Cuando la competitividad
es máxima el triángulo está coordinado y
sus partes adaptadas. El producto es el in-
dicado para la capacidad de producción y
el grado de tecnología de la empresa, satis-
faciendo las necesidades y características
que demanda su mercado objetivo. La em-
presa ha encontrado el mercado que se
adapta a sus características organizativas y
tecnológicas, elaborando los productos
más adecuados a sus recursos productivos
y organizativos. El mercado admite pro-
ductos adecuados a las preferencias de sus
consumidores fabricados por empresas
técnica y económicamente eficientes.

En esta relación interdependiente de los
tres factores mencionados, el diseño per-
mite por tanto un ajuste perfecto aunque
momentáneo de la tríada, con un resulta-
do final, la optimización y maximización
de la competitividad de la empresa. Este
ajuste es un sistema temporalmente equili-
brado que sufre tensiones e influencias

¿QUÉ APORTA EL DISEÑO
INDUSTRIAL A LA EMPRESA?

• Introduce calidad y estética en el produc-
to contribuyendo a su diferenciación.

•Racionaliza los procesos productivos re-
duciendo los costos y colaborando en la
búsqueda del liderazgo de costos.

•Optimiza la comunicación diferenciando
al producto y a la empresa, creando
clientelas cautivas.

•Mejora las prestaciones del producto au-
mentando su valor de uso y, por tanto, di-
ferenciándolo.

•Diversifica la oferta de productos a partir de
la tecnología existente contribuyendo a la
diferenciación y a la reducción de costos.

•Sustituye las líneas de productos en de-
clive por otros nuevos, diferenciando a la
empresa.

•Mejora la comunicación y la imagen de la
empresa al actuar sobre sus comunica-
ciones externas e internas, diferenciando
a la empresa.
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que dan como resultado una variación de
sus componentes que rompe la situación
de armonía y de máxima competitividad.
Para recomponer el equilibrio que reinsta-
le el máximo de competitividad son nece-
sarias intervenciones continuas del diseño
que logren nuevas situaciones de nuevas
situaciones, siempre momentáneamente
estables hasta que desarrollos en la empre-
sa, el producto o el mercado produzcan
pérdidas de competitividad que obliguen a
reiniciar un nuevo ciclo de intervenciones
del diseño industrial. Así, el diseño de pro-
ductos se encuentra sometido a un conti-
nuo proceso de cambio que obliga al redi-
seño para seguir al progreso tecnológico y
a los gustos y preferencias del consumidor.
Desde el punto de vista de la empresa, po-
demos considerar el diseño industrial co-
mo un instrumento de gestión dirigido a
incrementar su productividad mediante la
concepción de nuevos productos elabora-
dos a menor costo y más adaptados a las
preferencias del consumidor.

Se sostiene que la competitividad
en el mercado mediante el pro-
ducto se consigue cuando existe
una ventaja comparativa en cos-
tos o cuando el producto se adap-
ta perfectamente a las necesidades
del consumidor y a las características
de la demanda del segmento al que va
dirigido. El diseño es una función ra-
cional en la que se produce un herma-

namiento entre arte y técnica fuertemente
influido por el cambio tecnológico, y cuyo
resultado más evidente es vender mejor. 

El diseño industrial actúa sobre el pro-
ducto aportándole las propiedades que le
permiten satisfacer las necesidades que el
mercado demanda. Posibilita diferenciar
el producto dotándolo
de una imagen adap-
tada a los deseos
del mercado, a la
imagen del diseña-
dor, de las

LO EFÍMERO VENDE
La extensión de las nuevas tecnologías ha
producido otras condiciones de competitivi-
dad en los mercados, en las que los aspec-
tos visuales de los productos predominan
sobre los funcionales. Este fenómeno se ha
debido tanto a la influencia de las nuevas
tecnologías en la composición y estructura
de los diferentes productos y en los moder-
nos modos de comercialización, como a la
influencia de la tecnología en la multiplica-
ción de la oferta de nuevos productos. Co-
mo consecuencia, el fenómeno moda se ha
extendido  a una mayoría de productos. El
sector moda integra cada vez más gamas de
productos, extendiéndose a diferentes sec-
tores industriales donde lo efímero de la vi-

da comercial del producto ante las apeten-
cias del público es la característica común.
La corta vida de los productos en el merca-
do y la multiplicidad de la oferta obligan a
su vez a que las empresas multipliquen el
lanzamiento de nuevos productos que, para
distinguirlos de la competencia, se intentan
cargar con una imagen específica y diferen-
ciada que hace uso de elementos visuales
para distinguirse.
Moda e imagen del producto son conceptos
estéticos y formales en los que los elemen-
tos visuales priman sobre los funcionales y
que producen una serie de importantes
consecuencias en el mundo del diseño in-
dustrial.
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empresas, del país o de un estilo de vida. A
su vez, el diseño industrial concibe al pro-
ducto de tal forma que se maximice la pro-
ductividad de la empresa y se reduzcan sus
costos de producción al adaptarlo al grado
de conocimientos tecnológicos y al equi-
pamiento.

En este sentido, la aplicación del diseño
industrial en la empresa debe permitir al-
canzar los tres siguientes resultados: 1) Ra-
cionalizar el proceso productivo con los
correspondientes efectos económicos. 2)

Aumentar la calidad y los valores for-
males del producto. 3) Favorecer la venta

de los productos mediante la optimiza-
ción y diferenciación de la informa-
ción de la empresa y el producto.

La percepción del consumidor

En la actualidad, la percepción subjetiva
del consumidor de las cualidades del pro-
ducto asocia su consumo a una determina-
da tipología de vida. Mediante el consumo
de productos fuertemente caracterizados
por sus componentes simbólicos, el con-
sumidor se adhiere a las pautas y valores
simbólicos de un grupo social que su-
puestamente consume dichos produc-
tos. Ello permite una segmentación del
mercado por estilos de vida, favore-
ciendo la identificación producto-con-

sumidor.
La diferenciación de los productos no se

refiere únicamente a éstos y la empresa, y
se sustancia también en el envase y el em-
balaje. Éstos deben ser un medio comuni-
cacional capaz de dar información al con-
sumidor sobre la empresa y el producto;
deben identificar los productos de la em-
presa y persuadir de su consumo. Según el
especialista español Norberto Chaves, el
diseño aporta al producto dos tipos de di-
ferenciaciones: una, vertical, en la que al
diseñar o rediseñar un producto, éste al-
canza un nuevo valor aumentando sus
prestaciones y cualidades funcionales; y
otra, horizontal, ajustándolo al nicho ha-
cia el cual va dirigido y diferenciándolo de
sus similares al adaptarlo a los gustos esté-
ticos y simbólicos de un grupo de consu-
midores específicos. 

Un producto bien diseñado es deman-
dado por el consumidor final que está dis-
puesto a olvidar otros factores incitadores
a la compra como el bajo precio de la com-
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NUEVAS LÍNEAS DE
PRODUCTOS 

La conciencia de la limitación de los recur-
sos naturales y su impacto en la conserva-
ción del medio ambiente son las pautas
que determinan el diseño de nuevas líneas
de productos, afectando la redefinición de
los nuevos productos tanto en su consumo
como en la forma de elaborarlos.Un nuevo
paradigma intenta compatibilizar dos le-
mas en una primera aproximación difícil-
mente compatibles, tecnología y conserva-
ción del medio ambiente. La miniaturiza-
ción y el reciclaje, que permiten un mejor
aprovechamiento de los materiales, com-
patibilizan de esta forma tecnología y eco-
logía. Un producto será válido cuando al
mismo tiempo que soluciona problemas
del consumidor utiliza las nuevas tecnolo-
gías para conservar el medio ambiente.
Ello da pie al nacimiento de nuevas cate-
gorías de productos que cada vez ocupan
un escalón más amplio del mercado.
Las nuevas tecnologías, la globalización y
las ideologías dominantes
influyen a través del dise-
ño en los productos que
el mercado está dis-
puesto a aceptar, en la
estructura de las nue-
vas empresas y por
ende en la socie-
dad.

petencia ante otros elementos como la
funcionalidad, la estética o el carácter sim-
bólico de los mismos.

En el ámbito macroeconómico, la inno-
vación a través del diseño aumenta la com-
petitividad de los productos nacionales en
los mercados internacionales. Muchas ve-
ces es la vía que emplean los países desa-
rrollados para compensar los costos de sus
productos en algunos países en vías de de-
sarrollo.

Como consecuencia del rediseño de
productos y del diseño de nuevos produc-
tos y procesos se extienden las posibilida-
des de uso del producto que satisface más
necesidades que antes, mejora su competi-
tividad por costo; con el mismo precio
cumple más funciones y aumenta sus már-
genes comerciales al haber incrementado
la productividad de la empresa mediante
la mejora de sus procesos. El resultado es
una superior capacidad técnica del produc-
to que aporta nuevas soluciones y cumple
más funciones, una posición más competi-
tiva de la empresa en sus mercados tradi-

d i s e ñ o

cionales y una mejor competitividad de los
productos en mercados donde antes no se
había introducido la empresa.

El futuro del diseño industrial

La incorporación de un instrumento es-
tratégico para aumentar la competitividad
de la empresa como es el diseño industrial,
exige no sólo que la estructura de la firma se
adapte al nuevo elemento con el fin de opti-
mizar su utilización, sino que se adopten es-
trategias específicas de gestión. Fundamen-
talmente la empresa que basa en el diseño
industrial su estrategia competitiva se ve
obligada a realizar tres tipos de cambios.
• La adopción del diseño industrial por

toda la organización como variable es-
tratégica para lograr la competitividad.
En la empresa basada en el diseño, el
mismo impregna todas su actividades.
Además la empresa se diferencia de la
competencia precisamente por la utili-
zación que realiza del diseño en todas
las etapas de su actividad.

• El compromiso de la dirección y el per-
sonal de la empresa con el diseño indus-
trial. La adopción de una estrategia em-
presarial basada en el diseño supone un
compromiso de la dirección con su utili-
zación por lo que es necesario que el di-
seño se aplique a todos los ámbitos de
la empresa, que los programas de dise-
ño tengan continuidad en el tiempo y
que se disponga de recursos en cantidad
suficiente para desarrollar la programa-
ción estratégica prevista.

• La implantación del diseño en la empre-
sa supone cambios en la estructura orga-
nizativa de ésta y la adopción de nuevas
habilidades y técnicas de gestión.•

José María Ibáñez Gimeno
El Exportador/Mercadeo
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B
iarritz Joyas abrió sus puertas en
1937, en una época en que la Ciu-
dad Vieja aún concentraba, en to-
dos los rubros comerciales, las ca-
sas y tiendas más importantes del

país. En su entorno estaban las joyerías más
cotizadas y las mejores de plaza. Si bien Sa-
randí -donde siempre estuvo Biarritz- era el
verdadero eje, el predominio comercial era
patrimonio de toda la zona. 

Recuerda su director, Alejandro Del Casti-
llo, que la joyería se inauguró en el mismo
punto en que aún funciona, pero ocupando
solo una pequeña parte de lo que hoy es su
gran salón de exhibición y venta. En los pri-
meros tiempos, quienes dirigían Biarritz,
eran plenamente conscientes de las dificul-
tades que debían sortear, no sólo por la gran
oferta, sino por la pequeñez relativa del ne-
gocio, y porque su propuesta de mercadería
de rango medio, era el recurso para abrirse
camino. La pugna no sólo se planteaba con

UNA JOYERÍA
CON LA CONFIANZA

DE LA GENTE
las firmas más reconocidas, sino también
con la pluralidad de negocios que actuaban
en el ramo.

Afirma su director, que Biarritz tan pron-
to abrió sus puertas, comenzó a trabajar
muy bien. “Ello permitió que con el tiem-
po, en quince años, pudiera encarar ya una
primer reforma y ampliación, que la llevara
del pequeño salón inicial, a convertirse en
un establecimiento de mediano porte, con
un local de ventas sumamente atractivo. Así
logra tener la fachada casi completa en lo
que ya es hoy un escaparate tradicional
montevideano. Además, para el momento
innova en aspectos de lo que era la joyería
uruguaya, aportando nuevas ideas traídas
de Europa, tales como la propuesta de su
frente de mármol y las vidrieras a piso, y no
como eran habituales, en escalones o estan-
tes, que generan confusión en el observa-
dor. Se cambia también el concepto de pre-
sentación en el interior de la joyería. Se em-

pieza a trabajar con menos mercadería a la
vista, y con más artículos adentro y en vi-
driera. Esa transformación marca un cami-
no por el que transitará luego”.

Tras esos cambios de 1952, la joyería si-
guió trabajando muy bien, e incorporando
gamas de artículos exitosos entonces pero
que hoy no se demandan. “En algún mo-
mento Biarritz vendía desde un pequeño
anillo de oro bajo con un rubí sintético, a
uno de brillantes con una piedra de dos ki-
lates. Tenía un rubro amplio de ofertas que
ya no se usan y que no son propiamente de
joyería, tales como lapiceras, traba corbatas
o cigarreras. En esa etapa se trabajaba activa-
mente y con todo público, en una diversi-
dad que caracterizó siempre a esta casa”. 

Una opción por la joyería fina

Sostiene que “todos tenían siempre algo
que comprar en Biarritz”, y por eso el salón
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debió agrandarse. “Hoy vemos que parece
muy amplio, y es el mayor salón que tienen
las joyerías uruguayas. Fue producto de que
en 1963 se impulsara una última reforma
que terminó ampliando además la exposi-
ción externa. Por entonces se daban algunos
cambios importantes en la demanda. Y Bia-
rritz se dedicó más a la joyería, y en especial
optó por lo que se conoce como joyería fi-
na. Se creó una vidriera para captar el públi-
co de clase media alta que tenía particulares
exigencias y posibilidades”. 

Se comenzó a manejar una distinta con-
ceptualización en materia de relojería, don-
de las importaciones fueron ampliadas y se
incrementó el número de marcas. Pero el
negocio principal de Biarritz entonces se fo-
calizó en la joyería. Fue el momento en el
que el rubro alhajas -las más clásicas, sean
anillos, pulseras, collares o relojes- tuvo el
mayor crecimiento. “Todos aquellos acceso-
rios que se vendían bien antes, como artícu-
los enchapados, gemelos o lapiceras, fueron
reduciéndose y el comprador comenzó a
volcarse más a la adquisición de alhajas de
oro”.

El mercado ha continuado transformán-
dose. Y en la historia hay algunos hechos in-
teresantes. “En una época, en los días del Se-
ñor de la Paciencia, que era un martes al mes,
cuando se celebraba misa en una iglesia cer-
cana, Biarritz reforzaba enormemente su
venta de medallas religiosas por la deman-
da concentrada de un público creciente. Eso
ocurrió entre los años 60 y 80 y esos martes

el negocio no daba abasto. Pe-
ro entonces no solamente se
vendían artículos religiosos, si-
no que había señoras que
aprovechaban su visita al cen-
tro para acercarse a comprar
otros artículos. Eran días en
que se trabajaba con intensi-
dad, pese a que en el local ha-
bía doce vendedores y dos em-
paquetadores”.

El público de nuestros días

La situación ha ido variando
constantemente. Asevera Del
Castillo que “tenemos la per-
cepción que la gente empezó a
encontrar otras cosas en las
que gastar. Antes se compraba
alhajas no solo por el gusto de
hacerlo, sino como inversión.
Pero luego se abrió más el es-
pectro y las opciones se han di-
versificado. Hoy, en la multi-

plicidad de ofertas, alguien puede preferir
una alhaja fina o inclinarse por el televisor
más grande que esté en venta”.

“Pensamos que se ha afectado la compra
personal. Antes, si me sobraba algo de dine-
ro compraba una alhaja, le regalaba una
pulsera a mi mujer, porque además de que-
dar bien, hacía una inversión”.

“Tenemos una clientela de nietos de
compradores anteriores, mantenida a lo lar-
go de tres generaciones. Y son de esos clien-
tes que para las zafras siempre vienen, ya sea
en las fiestas o las celebraciones personales
o familiares”. 

“El público que se acerca a nosotros y no
es el tradicional cliente, muchas veces busca
orientación. Hay que ayudarlo porque llega
con una idea difusa, y porque a veces lo que
tenía en mente no se acompasa con el pre-
cio que pensaba. Necesita que colaboremos
para encontrar su mejor alternativa. A veces
los compradores tienen expectativas que no
se compadecen con la realidad, sea porque
no conocen las piedras, los diseños, o por-
que sencillamente no tienen claro lo que
quieren, y vienen buscando el asesoramien-
to que le dan nuestros vendedores. Y asisti-
mos al comprador, para que adquiera el ob-
jeto que le permita lograr el efecto de gratifi-
cación buscado”.

La calidad de una propuesta

Para Del Castillo, Biarritz tiene una ven-
taja construida a través de los años, y es la

confianza de la gente. “Quienes vienen, mu-
chas veces lo hacen sabiendo que es una ca-
sa confiable. Eso para nosotros es importan-
te, y por ello tratamos siempre de no decep-
cionarlos. Tenemos además una muy buena
variedad. Dentro de lo que es alhajas, conta-
mos con mucha diversidad, tanto en ani-
llos, como en caravanas o collares. Trabaja-
mos mercadería importada y también pie-
zas elaboradas por nuestros propios joye-
ros, lo que nos lleva a tener un espectro am-
plio tanto en calidades como en precios,
dentro de una rica gama. Nosotros no traba-
jamos en lo que es la parte de oro, con pie-
dras sintéticas. Aquí, por ejemplo, se puede
comprar por 150 dólares un anillo de oro
18 con brillantes. Proponemos la mejor ca-
lidad tanto de brillantería, como en las otras
piedras preciosas, que ofrece Montevideo.
Contamos con un salón amplio y con exhi-
bidores para que los clientes no tengan solo
que mirar las vidrieras. Tenemos a disposi-
ción un generoso stock”.

Recuerda que además de alhajas trabajan
una diversidad de artículos, tales como la
relojería, donde comercializan muy buenas
marcas, y donde la variedad de precios es
amplia. Tienen los tradicionales Omega o
Tissot, y también la línea japonesa y relojes
modernos para gente más joven. “Lo mis-
mo con las alhajas, pues tratamos de tener
la tradicional y también la moderna y la que
es moda. Pero siempre manejando calidad.
Acá solo se puede comprar oro 18 kilates. Y
en piedras, lo mejor que se consigue en pla-
za. Damos especial importancia al respaldo
posventa, lo que no es poco para los adqui-
rentes de alhajas. Saben que ante cualquier
problema tienen respaldo. Los clientes se
van conformes cuando se les repara algo, y
saben que cualquier dificultad nosotros les
buscaremos la mejor solución. Los joyeros y
orfebres que trabajan para Biarritz, en gene-
ral están vinculados a la casa desde hace
tiempo y se manejan estrictamente con los
parámetros que les damos. En lo importa-
do, las alhajas en general proceden de Italia,
por su excelente diseño y calidad. Somos de
las pocas joyerías que conservan un técnico
en relojería permanente, que está a la orden
para el service que prestamos. Tenemos un
personal de venta que asesora con criterio y
conocimiento y que habla idiomas”.

A Biarritz con los turistas le va muy bien.
Tiene, por ejemplo, clientes argentinos que
cada vez que vienen al país, se llevan algo, e
incluso compran pensando en sus compro-
misos futuros. Pero también le va bien con
el turismo ocasional, que constituye un
mercado muy interesante.•

n DEL CASTILLO GUARINO.
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– ¿Cómo surge la idea Ruedas Solida-
rias?

– El año 2005 significa para el Rotary la
conmemoración de un acontecimiento de
gran trascendencia, como es la celebración
del centenario de su fundación, ocurrida
en la ciudad de Chicago, el 23 de febrero
de 1905. En nuestro país, al igual que en el
resto del mundo, fue creada oportuna-
mente una comisión encargada de los ac-
tos conmemorativos, y en el marco de los
mismos, se entendió de medular impor-
tancia, el hecho de que pudiera llevarse a
cabo una actividad con un fuerte conteni-
do social, que reuniera a todo el rotarismo
uruguayo en torno a un mismo aconteci-
miento, propiciando la unión de los tres
distritos que existen en el país, los cuales
reúnen a 97 clubes.

Paralelamente, el Automóvil Club del
Uruguay se aprestaba a realizar la segunda
edición del Gran Premio del Uruguay, una
competencia de automovilismo histórico,
en recordación de las otrora famosas "19
Capitales", la cual precisamente iría a reco-
rrer todo el país, a mediados del mes de
marzo, llegando al corazón de cada capital
departamental.

P E R F I L E S

LA FILANTROPÍA HOY
es prioridad en nuestro país

Jorge Tomasi, gerente general de
Roemmers, fuera de su labor
profesional y empresarial,
despliega una intensa acción
social y está vinculado a
actividades deportivas tales
como el automovilismo.
Conjuga su labor como
aficionado y deportista con una
acción filantrópica desde su
particular entorno. En este perfil
recogemos sus opiniones sobre
estos temas, privilegiándolas en
la oportunidad, sobre su hacer
como empresario.

Teniendo en cuenta que el símbolo que
identifica a ambas instituciones es una rue-
da, que se trataba de una competencia de
automovilismo, y que la intención del Ro-
tary era llevar a cabo una acción solidaria,
lo de "Ruedas Solidarias" surgió casi natu-
ralmente.

Gracias a la generosidad de importantes
empresas de nuestro medio, Rotary, el Au-
tomóvil Club y los participantes del Gran
Premio hicieron llegar a los clubes rotarios
de todo el país, en capitales departamenta-
les, ciudades y pueblos del interior, así co-
mo en los distintos barrios de Montevideo,
importantes donaciones en materia de ali-
mentos, medicamentos, materiales escola-
res, artículos de higiene, becas de estudio,
etc., a efectos de que los clubes las canali-
zaran a las organizaciones de asistencia so-
cial que entendieran pertinentes.

– ¿Cómo se siente como corredor de ca-
rreras de coches? ¿Cómo surgió en Ud.
ese hobby? 
– En realidad soy un aficionado al auto-

movilismo, el cual practico desde hace
bastante tiempo. A lo largo de mi trayecto-
ria en este deporte, he ido siempre alter-
nando la práctica del mismo con la fun-
ción directriz, y lo sigo haciendo hoy en
día. He tenido la suerte de integrar estu-
pendos grupos humanos, ya sea en el Club

Uruguayo de Rally, institución de la cual
fui presidente por tres períodos, en la Con-
federación Sudamericana de Automovilis-
mo, siendo presidente de la misma entre el
92 y 96, o en el Automóvil Club del Uru-
guay, del cual actualmente ocupo la vice-
presidencia y la presidencia de su comi-
sión deportiva. Menciono todo esto por-
que pienso que sitúa la respuesta a su pre-
gunta. No me siento un corredor de auto-
móviles, como Ud. menciona. Creo que en
mí prima el hecho de "hacer" por este de-
porte, y de paso, competir en lo que pue-
do. En ese sentido, la formación del Club
de Automóviles Sport, en 1991, significó
para mí la creación de un nuevo espacio en
el automovilismo, despertándome el gusto
por los autos clásicos con historial deporti-
vo, y en materia de práctica de este depor-
te, es lo que vengo haciendo desde hace 15
años, compitiendo en pruebas de ruta y
autódromos, en donde se mezclan las mar-
chas reguladas por promedio impuesto o
la velocidad en la pista.

¿Cómo surgió mi interés por su prácti-
ca? En realidad, debo remontarme a mi
adolescencia, en la cual escuchaba por ra-
dio las transmisiones de Héctor Morás de
los Grandes Premios Argentinos, y un
buen día, me entero que mi amigo de an-
danzas de aquella época, Roberto Pagano,
iba a incursionar en el rally uruguayo, con

n TOMASI. Gerente
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un Renault Gordini, con un copiloto que a
mi entender no era el ideal, y como en ese
entonces podían ir tres tripulantes, le dije
“yo también me subo”, y bueno, así empe-
cé, y acá estamos...

– ¿Qué figuras destaca del automovilis-
mo mundial y por qué?
– Bueno, ésta es una pregunta muy am-

plia, pero trataré de enfocarla. Creo nece-
sario hacer referencia a hitos históricos, y
en ese sentido surge la inconmensurable
figura de Juan Manuel Fangio, por cinco
veces campeón del mundo en la década
del cincuenta, en autos que había que ma-
nejarlos, era todo un gran riesgo, muy dis-
tantes de lo que son hoy día los que com-
piten en la F1, verdaderos compendios de
la más refinada tecnología, que hacen todo
bien. Pero, hay que animarse a pisarlos, no
es para cualquiera, solo unos pocos pue-
den llegar a esta disciplina. En la actuali-
dad M.Schumager, por supuesto, y un po-
co más atrás, la inolvidable figura de Ayr-
ton Sena. No puedo dejar de hacer referen-
cia al sentido recuerdo de nuestro Gonzalo
Rodríguez, y a lo que pudiera haber llega-
do de no haber pasado lo que injustamen-
te pasó.

También nuestro automovilismo ha da-
do grandes figuras, que marcaron épocas,
por ejemplo en la disciplina del rally. Los
lauros alcanzados por Gustavo Trelles, va-
rias veces campeón del mundo, el particu-
lar estilo de manejo de Luis Etchegoyen, la
frialdad y eficiencia de Federico West, el
arrojo de Domingo Devitta, quienes fue-
ron pilotos que he admirado y a los que
disfrutaba mucho viéndolos manejar.

– ¿Qué importancia tiene la filantropía en
el Uruguay de hoy?
– En nuestro país hoy día es una priori-

dad. Uno no puede pasar de forma indife-
rente al lado de esta cruda realidad que es
el alto índice de pobreza que tiene el Uru-
guay, por circunscribirnos a lo nuestro, que
alcanza y sobra. En ese sentido, como diri-
gente del automovilismo, entiendo que es-
te deporte, injustamente catalogado de eli-
tista, tiene un importante rol que cumplir,
y así lo viene haciendo, vinculando a cada
competencia de las distintas especialida-
des, donaciones para las distintas ONGs
de asistencia social, escuelas, policlínicas
gratuitas, merenderos, etc. El Gran Premio
del Uruguay es un claro ejemplo, teniendo
en cuenta que con la campaña "Ruedas So-
lidarias", en apoyo al Plan de Emergencia,
se pudo distribuir donaciones por un valor
de mercado de U$S 280.000, a lo ancho y
largo de todo el país. •

A nunció Sonda Uruguay una ampliación
significativa del espacio físico y del equi-

pamiento instalado en su Datacenter, al que do-
tó de las últimas novedades en equipamiento
tecnológico, lo que le permite “poner a disposi-
ción del mercado uruguayo una infraestructura
en TI -tecnologías de la información- a la altura
de las más exigentes del mundo”.
El nuevo Datacenter cuenta con la “infraestruc-
tura tecnológica necesaria para cumplir con los
requerimientos que demandan hoy las mejores
prácticas de gestión de servicios informáticos”.
Con esta inversión, “se respondió a las constan-
tes incorporaciones de nuevos clientes y servi-
cios que se prestan desde su Datacenter , espe-
cialmente bajo la modalidad de outsourcing o
externalización de servicios informáticos, a orga-
nizaciones públicas o privadas”.
Los servicios de Sonda cubren un amplio espec-
tro y tienen que ver tanto con la plataforma tec-
nológica de las organizaciones, como con servi-
cios y soluciones específicas. Entre sus clientes
se cuentan importantes organizaciones de la
banca, Afaps, seguridad social, recaudación y
agroindustria.
Destacaron en el área de servicios el outsour-
cing, el soporte de hardware y de software, la
continuidad operacional de sus clientes, y los
servicios de seguridad y administración de hos-
ting. El del outsourcing es un sector en expan-
sión, ya que “los empresarios tienen clara impor-
tancia de poner el foco en los aspectos centra-
les de su negocio, en lo que denominan core-
business”, y “les resulta más eficiente delegar
en terceros especialistas funciones que, siendo
importantes, no hacen a la competencia de su
negocio”, explicó el gerente general de Sonda
Uruguay, Gerardo Cruz.
Dijo también que la empresa contratante “podrá
enfocarse en su competencia central
y no distraer recursos, inversiones, in-
teligencia y tiempo en decisiones pa-
ra las que, como en el caso de las TI,
la empresa carece de habilidades su-
ficientes.Se trata de tareas que no in-
volucran decisiones de negocios y
para las que se requiere especializa-
ción que define a quien presta el ser-
vicio tercerizado”.

Disponibilidad, seguridad y alcance
Sostuvo Cruz que además de contar
con un amplio espacio para infraes-
tructura de servicios en el área de las
TI, se apuntaló la disponibilidad total
de los servicios de soporte y se incor-
poraron nuevos elementos de seguri-
dad, tanto para el acceso físico al Da-
tacenter como para la resolución de

contingencias. Los sistemas informáticos brin-
dan servicios las 24 horas de los 365 días del
año, en salas monitoreadas y vigiladas por cir-
cuito cerrado de video digital, a las que se acce-
de tras sortear severos controles centralizados.
La infraestructura cuenta con sistemas de refri-
geración y servicios de alimentación ininterrum-
pida de energía, respaldados con un grupo elec-
trógeno propio. Los sistemas de monitoreo, de-
tección y extinción de fuego automáticos, suma-
dos a la técnica constructiva y los materiales
usados,“ponen al Datacenter de Uruguay al ni-
vel de los más exigentes del mundo”.
La empresa, con su alcance nacional, a través
de 16 bases de operación con capacidad de
respuesta para cualquier problema en menos
de dos horas, a través del Datacenter respalda
y potencia la red.
Agregó que tradicionalmente las empresas que
emprendían proyectos basados en tecnología
optaban por invertir en infraestructura, espacio,
hardware, software, seguridad y recursos huma-
nos,para el funcionamiento y producción de sus
aplicaciones. Las inversiones y costos operativos
de un proyecto aumentaban en relación con los
requerimientos en términos de calidad, visibili-
dad, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, ni-
vel de mantenimiento y soporte. La disponibili-
dad de dichos recursos fue una barrera para las
empresas, y determinó que muchas de ellas de-
bieran postergar o cancelar sus proyectos. Así
muchas organizaciones resultaron excluidas de
los beneficios de la tecnología aplicada a los
negocios, con la consiguiente pérdida de com-
petitividad. Y, por tanto, los beneficios de este
nuevo Datacenter “no alcanzarán solo a las
grandes organizaciones pues está en óptimas
condiciones de dar servicio técnico y de out-
sourcing de calidad mundial también a empre-
sas medianas y pequeñas”.

NUEVO DATACENTER
A DISPOSICIÓN DEL MERCADO
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E l viernes 18 de marzo, el
Hospital Británico inauguró

una nueva etapa de su progra-
ma de mejoramiento continuo,
que incluyó un ala de interna-
ción más amplia, nuevos consul-
torios en policlínicas, dos sub-
suelos para servicios auxiliares,
una flamante sala de conferen-
cias, y soluciones de circulación
vertical para la nueva etapa en
proceso.
En una ceremonia con destaca-
das personalidades, el presiden-
te de la Junta Directiva, Sr. Pa-
trick Sherwood, subrayó el com-
promiso del Hospital con la so-
ciedad uruguaya y manifestó su
apoyo a las nuevas autoridades
en el área de la salud. Asimis-
mo, recalcó que estas obras per-
mitirán un mayor y mejor acceso
de los médicos al programa
"Educación Médica Continua",
programa que reafirma el com-
promiso de la institución de
contribuir seriamente con el de-
sarrollo científico y académico
del Uruguay.
Entre los asistentes, se destacó
la presencia de la Dra. Ma. Julia
Muñoz, ministra de Salud Públi-
ca, que realizó la inauguración
oficial de la obras.

CÁNEPA & CÁNEPA CON
INÉS PODESTÁ

PLUNA: URUGUAY ESTÁ EN CARRERA 

OMD LATINOAMÉRICA
FUE LA RED MÁS

PREMIADA EN EL FIAP

P or segundo año consecutivo,
OMD Latinoamérica fue la

red más premiada en la categoría
de innovación en medios del Festi-
val FIAP, que se celebra todos los
años en Argentina. OMD obtuvo
cuatro galardones con los cuales
se consagró como la agencia de
medios más creativa de la región.
Los países premiados fueron Chile
-oro en eventos y promociones y
bronce en televisión-, Colombia
-oro en B2B- y El Salvador -plata
en Mejor Uso de TV-.

P luna es sponsor estratégico del Hipódromo de
Maroñas,donde compiten 1.500 caballos “pu-

ra sangre”, que generan 5.000 puestos de trabajo,
actividad que moviliza 60.000 personas y capta im-
portantes divisas para la economía del país.
Por fin de semana existen unos U$S 250.000 de
apuestas, mientras que la actividad hípica registra
un extraordinario crecimiento con ingresos por más
de U$S 1.000.000 durante el último año por la co-
mercialización de caballos “pura sangre”.
“La actividad hípica está evolucionado en forma
muy favorable, inclusive con la sensible mejora de
la calidad de los ejemplares”, afirmó Andrés Oribe,

director de Oribe Remates. “Uruguay es un país ap-
to para la cría de caballos de carrera al mejor nivel
del mundo”, sostuvo Oribe.
“El balance de la hípica es muy positivo si se tiene
en cuenta que apenas hace 22 meses que se rea-
brió el Hipódromo de Maroñas, que había cerrado
sus puertas en el año 1987”, dijo el Dr. Martín Cá-
nepa, presidente de la empresa Hípica Rioplatense
Uruguay S.A.
Pluna apuesta al desarrollo de los valores uruguayos
cada vez más, con acciones en alas de la compañía
que llegan a la región y al mundo a fin de generar
nuevas oportunidades de negocios para el país.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL BRITÁNICO

L a empresa inmobiliaria Cánepa & Cánepa, asociada con la opera-
dora inmobiliaria Inés Podestá, ha dado inicio a su actividad en

Punta del Este. Inés Podestá se desempeñó desde 1993 al 2001 como
Encargada de Promociones y Servicios en Negocios Inmobiliarios en esa
prestigiosa zona del departamento de Maldonado. Desde 2001 a la fe-

cha, se ha desempeñado
como propietaria y directiva
de la firma Zas & Podestá
Negocios Inmobiliarios.
La inmobiliaria, producto de
esta alianza, está ubicada
en la  Avenida Roosevelt
esq. Marsella, frente al
Shopping Center de Punta
del Este.

A partir del 31 de octubre United ofrecerá un nuevo vuelo entre San
Pablo Guarulhos y Washington Dulles, sumando dos vuelos dia-

rios entre las dos capitales.
United le da la bienvenida a TAP Portugal a Star Alliance.
Más destinos en África, Europa y Sud América estarán disponibles a
través de este nuevo miembro de la Alianza.
Recuerde que volando en Economy Plus de United tiene más espacio
entre asientos, en toda la flota de aviones de la compañía.

NUEVO VUELO OFRECE UNITED
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OCTAVO
ANIVERSARIO

“Meridiano diseños claros”
reconocida empresa de

equipamiento para oficina, vi-
vienda y espacio público, aca-
bó de festejar sus ochos años
de presencia en el mercado.
Pioneras del “Estilo Meridiano”,
Verónica Alpuy y Sonia Lam-
bruschini, han ido desafiando
dificultades y miran hoy hacia
un nuevo Uruguay, donde hacen
vigente el pensamiento de Mies
Van der Rohe “Menos es Más”.
25 de Mayo 1997 - 2005.

ECONOMÍA
CON POCA
CONFIANZA

E l índice de confianza
del consumidor esta-

dounidense, elaborado por
el grupo de investigación
Conference Board, disminu-
yó en el primer trimestre a
104, a pesar de las expec-
tativas de crecimiento de la
economía del país. Este ín-
dice se había situado en
105 a principio del presente
año, pero de todos modos y
pese a la caída las cifras
son menos desalentadoras
que las del 2004.
Según Lynn Franco, directo-
ra de la dirección de Investi-
gación de la firma, el dato
del primer trimestre se ubi-
có algo por encima de las
previsiones de los analistas,
e indica que los consumido-
res esperan para estos me-
ses un crecimiento modera-
do pero continuo de la eco-
nomía. El porcentaje de
consumidores que espera
una mejora de las condicio-
nes disminuyó hasta el
17.8% del 22% de principio
de año, mientras el porcen-
taje de consumidores que
cree que las condiciones
empeorarán se mantiene fi-
jo en el 7.8%.

E l pasado viernes en la Dirección de Cultura del MEC, el Centro de
Difusión del Libro y SUAT presentaron una recopilación de cuen-

tos selectos del destacado autor uruguayo, Horacio Quiroga.
El libro, que cuenta con un gran valor documental, fue recopilado por
el salteño Leonardo Garet, quien realizó además una biografía del
autor. En el evento estuvieron presentes el ministro de Educación y
Cultura, Ing. Jorge Brovetto; el director de Cultura de dicho ministerio,
Prof. Luis Mardones; el director de la Biblioteca Nacional, profesor To-
más de Mattos, además de representantes de la cultura y la política
de nuestro país.

SUAT REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE
“DIEZ CUENTOS EJEMPLARES”

n De izq. a der.: Emb. Omar Mesa, Prof. Leonardo Garet,
Prof. Luis Mardones, Lic. Alfredo Coirolo y Cr. Abel Sade

E l producto bruto interno -PBI- brasileño cre-
ció un 5.2% en el último año, según el Insti-

tuto Brasileño de Geografía y Estadística. Se trata
del mayor crecimiento desde 1994, año en que el
alza fue del 5.9%.
En el 2003 el PBI aumentó apenas un 0.5%.
Pese a los excelentes resultados, la economía
dio señales de desaceleración en el último tri-
mestre del 2004. El aumento del crédito, los in-
tereses medios anuales más bajos y la masa

salarial al alza impulsaron el consumo interno
en el último ejercicio. Éste ha sido un factor de-
terminante para la expansión del PBI, según el
Instituto.
Desde el año 2000 el consumo doméstico no
impulsaba el PBI, que era sustentado por el sec-
tor externo. Para este año los especialistas pro-
yectan una mejora a partir de mayo y esperan
que el ejercicio cierre con un aumento que oscile
entre 3.5% y 4%.

BENEFICIO DEL COMERCIO

D esde que entró en la Asociación Mundial del
Comercio, China ha visto cómo sus arcas su-

maban anualmente 40.000 millones de dólares ex-
tra. La entrada de la República Popular ha influido
decisivamente en la economía mundial en los últi-
mos años y las expectativas son de que su peso en
el futuro sea cada vez mayor.

Además de los beneficios que le ha reportado a Chi-
na, los ingresos reales de la economía mundial au-
mentaron en 75.000 millones de dólares anuales
desde la entrada del país en la OMC. En el 2004
China registró por primera vez desde su ingreso un
déficit en el sector de la agricultura, que ascendió a
4.600 millones de dólares.

RÉCORD EN EL CRECIMIENTO
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D ice Antonio Falcone, ge-
rente de Iberia para Ar-
gentina y Uruguay, que
lo más importante del

establecimiento del vuelo direc-
to entre Montevideo y Madrid,
es que “prácticamente ya hemos
cumplido el primer año de acti-
vidad y se han logrado resulta-
dos altamente satisfactorios. Es-
te hecho lo consideramos tras-
cendente, pues hoy parece todo
asumido, pero en mayo de
2004, cuando empezamos a
pensar en volar tres veces por se-
mana directamente entre am-
bas capitales, era casi ciencia fic-
ción. Cuando tomamos la deci-
sión, confiábamos mucho en el
producto y en el mercado uru-
guayo, pero sentíamos cierta in-
certidumbre, pues no sabíamos
el resultado final, e incluso aquí
se vivía una situación económi-
ca que no era la más halagüeña”. 

T R A N S P O R T E

VAYA DIRECTO A MADRID
y en clase Business Plus

Iberia ha consolidado su propuesta de viajar en forma directa de Montevideo
a Madrid. La línea en su primer año ya ha mostrado ser un éxito.Ahora la
compañía propone a sus viajeros la experiencia de su business plus.

Agrega que a partir de ese
momento, la situación comen-
zó a mejorar y se fue estabilizan-
do la economía. “En el primer
tiempo de la instalación de la lí-
nea aprovechamos un tráfico es-
pecial que hubo desde Uruguay,
fue el de pasajeros que iban a
ver qué pasaba con sus posibili-
dades económicas en Europa.
Ese fue un período corto y duró
poco tiempo. La realidad es
que la ruta se fue consolidando
luego con empresarios y con
turistas de ida y vuelta, y funda-
mentalmente a partir de di-
ciembre, con el tráfico turístico
desde Europa hacia Montevi-
deo que ha sido realmente im-
portante. Una corriente que
nos sorprendió, porque cuan-
do se estudió la ruta se pensaba
que estaría basada en un 65%
con pasajeros desde Uruguay, y
el resto con viajeros originados

en Europa. Así transcurrieron
los primeros meses, quizá por-
que Europa tarda en reaccionar
y nosotros los latinoamerica-
nos, somos más rápidos para
actuar”.

Sostiene Falcone que ya en
enero, el tráfico originado en
oficinas europeas fue del 65% y
el uruguayo del 31. “Esta situa-
ción se mantuvo en febrero,
donde el tráfico desde Montevi-
deo llegó al 34%. Ello nos llevó
a confiar más en la ruta, porque
además somos fuertes en Euro-
pa para vender pasajes hacia
Sudamérica. El hecho de que
nuestro tráfico principal sea
con el Viejo Continente, hace
que Iberia tenga en esta ruta,
sólidas posibilidades futuras”.

“Sabemos que Iberia es líder
para la región. El latinoameri-
cano que piensa en Europa tie-
ne como primer opción a nues-

tras líneas, y es así que ofrece-
mos la mayor cantidad de fre-
cuencias entre Europa y Latino-
américa. Casi todos estos vue-
los los hacemos en forma direc-
ta con todas las capitales latino-
americanas. Y Uruguay es el pa-
ís que acaba de incorporarse
también en forma directa, solu-
ción que nunca habíamos en-
carado hasta ahora. Entonces,
la primer ventaja de la compa-
ñía con respecto a la competen-
cia es la cantidad de frecuen-
cias, la segunda es Madrid co-
mo puerta de entrada de Euro-
pa, pues constituye la conexión
más cómoda, tanto porque Ba-
rajas es un aeropuerto maneja-
ble, como por el hecho de que
es una ciudad que está en la ru-
ta directa a las principales capi-
tales europeas. No es lo mismo
ir a París vía Francfort que ha-
cerlo desde Madrid. Y además
se llega antes, y esto los pasaje-
ros lo valoran. Pero también es-
tá el idioma, pues no es igual al-
guien que entiende y habla el
español, que un servicio presta-
do por españoles, lo que hace
que los latinoamericanos visua-
licen nuestra línea aérea como
si fuera de Hispanoamérica”. 

Enfatiza que hoy ya hay un
tráfico permanente de urugua-
yos con España, y “hasta nos
une el hecho de los futbolistas
uruguayos que han tenido tanto
éxito en la Península”.

Iberia busca crecer en Uruguay en el tráfico de hom-
bres de negocios “porque pensamos que son los más
importantes hacia el futuro. Nos interesa también ge-
nerar una corriente de fidelización con nuestros clien-
tes. Tenemos un programa de acumulación de puntos
que luego pueden canjearse por viajes gratuitos, hote-
lería o alquiler de autos y otra serie de beneficios”dice
Antonio Falcone.
En ese marco desean impulsar a los empresarios uru-
guayos para que se asocien al programa de pasajeros
frecuentes.Hoy todos los socios de ADM pueden apro-
vechar esta oferta.Para ello deben asociarse al progra-
ma y viajar antes del 15 de noviembre, y si lo hacen

Oferta para socios de ADM
obtendrán el doble de puntos por los vuelos que reali-
cen en el período.Es decir,que si un vuelo normalmen-
te les reportaba mil puntos,por ser socios de ADM y por
anotarse en la página web como socios de Iberia Plus
tendrán el doble de puntaje.Pero si el boleto lo adquie-
ren por la web de Iberia, la compañía les dará el triple
de puntos. Para obtener este beneficio al interesado
sólo le basta enviar on line su número de socio Iberia
Plus, a la dirección de correo electrónico de la compa-
ñía en Montevideo (mdvsj@iberia.es).
Con este producto y con la existencia del business
plus, Iberia sabe que está motivando el mercado de
hombres de negocios del Uruguay.

n FALCONE.
La oferta de Iberia
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Una clase muy especial

Iberia lanzó a principios de
mayo una nueva clase business,
distinguida con el nombre busi-
ness plus. La compañía tradicio-
nalmente tenía primera clase,
business y económica. Pero ahora
se eliminaron la primera y la bu-
siness y se consolidaron en una
sola, la business plus, que reúne
las ventajas de ambas clases, pe-
ro fundamentalmente tiene la
cama de la primera, pues se trata
de un asiento que se reclina en
su totalidad -180 grados-. Se ha
logrado una cama de 1.90, que
da comodidad a cualquier pasa-
jero que no exceda esa medida.
Se la ha dotado de una distancia
mucho mayor entre asientos, pe-
ro además, al desplazarse el
asiento en sí mismo, no recli-
nándose el delantero sobre el
posterior, sino quedando siem-
pre fijo -lo que se desplaza hacia
abajo es el asiento- se brinda
una gran comodidad. Hay ven-
tajas de tipo tecnológico. Lo pri-
mero que se puede decir, es el
confort, pues es una cama de
190 centímetros, su separación
es de 152 centímetros, y tiene un
diseño ergonómico con botones
para adecuar las posiciones del
asiento a la comodidad perso-
nal, las que son memorizadas y
permiten volver una y otra vez a
la posición prefijada por el viaje-
ro. Cuenta además con una cu-

bierta exterior rígida que da más
confort y privacidad, y con ilu-
minación nocturna, ya que el
asiento tiene una lucecita que se
puede encender sin molestar al
vecino.

También destaca Antonio Fal-
cone otros aspectos tecnológi-
cos. “Tenemos una pantalla de
10 pulgadas y auriculares con
cancelación de ruidos. Se cuenta
con 26 canales de video y 16 de
audio. Y se pueden, mediante
un teclado virtual, enviar mena-
jes a través de la pantalla a telé-
fonos en tierra. Tiene una cone-
xión para computadora perso-
nal y teléfono. O sea que es una
mini-oficina en el aire. Todo ello
permite viajar con una enorme
comodidad”.

Dice que si bien el proyecto se
lanzó a principios de mayo,
“desde enero ya tenemos avio-
nes operando con esta renova-
ción, y ahora ya más de la mitad
de la flota está preparada con la
clase business plus. Pero el siste-
ma aún no está operativo en to-
das las naves. A nuestros pasaje-
ros frecuentes e importantes, si
todavía el avión en que viajan
está con la business vieja, lo lleva-
mos en los antiguos asientos de
primera clase. Y ya, muchos
clientes que han usado los
aviones modificados, real-
mente quedan encantados y
no encuentran diferencia en-
tre esta clase y la primera”.•
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C A M P A Ñ A S

S ilvina Nordentall, gran
manager para Coca Cola y
Coca Cola Light para Boli-
via, Paraguay y Uruguay,

llegó a Montevideo para el lanza-
miento de la nueva campaña pu-
blicitaria de la firma. Dijo a Mer-
cadeo que ésta “es una campaña
muy importante, porque plantea
una nueva visión de la marca que
está proponiendo ser un faro de
optimismo, y busca transmitir es-
tos valores de optimismo a los
consumidores, a fin de conectar-
los desde esa óptica. Nuevamen-
te, como todo lo que viene reali-
zando la marca Coca Cola, cuando
hace algo, busca contactar al con-
sumidor acercando mente y espí-
ritu y destacando valores. Hoy ha-
cemos foco en el optimismo, y
eso se realizó a partir de una ex-
tensiva investigación de mercado
entre los jóvenes en Latinoaméri-
ca, y de esa forma detectamos
cuáles son sus necesidades, y fue
así que descubrimos que era gen-
te que buscaba cambios, que creía
que un mundo mejor era posible,
y que estaba en ellos lograr que
ese mundo mejor fuera una reali-
dad. En base a estas investigacio-
nes se logró desarrollar esta plata-
forma que llamamos tomá lo bue-
no y que se difunde en distintos
comerciales, en piezas gráficas y

La propuesta es hacer
FOCO EN EL OPTIMISMO

en la vía pública, como parte de
esa campaña publicitaria. Busca
entonces, transmitir la idea de
que el optimismo es posible, que
la realidad es una, pero que de-
pende de nosotros de qué lado re-
almente queremos verla”.

Informó que esta campaña es
para toda Latinoamérica y “cree-
mos que se aplica muy bien a to-
dos estos países. La investigación
a que me refiero se hizo en distin-
tos mercados continentales, y su
desarrollo fue llevado adelante en
común entre profesionales y téc-
nicos de varios países. Se trabajó
en la realización de esta campaña
con un grupo de países, y esto dis-
para una nueva metodología de
trabajo dentro de la empresa Coca
Cola, y ésta es el trabajar como re-
gión y generar cosas desde ella y
que luego sean aplicables para to-
dos los países que la integran”.

“Entendemos que el concep-
to de tomá lo bueno, tiene mucho
que ver actualmente con todos
nosotros, que vivimos en países
que tienen sus crisis y altibajos,
pero que sabemos que es muy
relevante trasmitirle a la gente el
concepto de que la realidad es
una, pero que está en vos hacer
que esto sea mejor, el poder ver
el vaso medio lleno y no medio
vacío”. 

Una nueva forma de
segmentación

La gran manager sostuvo que
desde hace año y medio la empre-
sa dejó de trabajar con países en
forma independiente y creó así
una serie de regiones. Una de ellas
la integran Uruguay, Paraguay y
Bolivia, “y con esta nueva integra-
ción pensamos que podemos dar-

le más relevancia a Uruguay que
si lo trabajáramos por ejemplo
desde Argentina, país con el cual
las similitudes son mayores y las
distancias menores, pero que ha-
ría que por dimensión escalar
Uruguay no fuera tan contempla-
do. Hoy, de todos modos, nuestra
oficina física regional está en Ar-
gentina, pero la realidad y prácti-
ca de trabajo es supervirtual y esta-

Coca Cola inició su nueva campaña publicitaria el
jueves 21 de abril  en Uruguay. La línea -para
toda América Latina- se lanzó aquí una semana
después de que la propuesta comenzara a
divulgarse en Argentina, y apunta al concepto
Tomá lo Bueno. Casi simultáneamente la
propuesta comenzó a verse y oírse en toda la
región. La campaña se sustenta además en el
hecho de que los medios son aliados de la firma.

n NORDENTALL. Tomá lo bueno
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mos siempre en los tres países a
través del celular y la computado-
ra”.

Manifestó que al mismo tiem-
po que esta campaña se está desa-
rrollando actualmente en todos
los países de América Latina,
otras de alguna forma similares
se plantean en las diferentes re-
giones del mundo. “Hay cambios
indudables entre ellas, pero que
tienen que ver fundamentalmen-
te con la evolución de los distin-
tos mercados y con las necesida-
des puntuales que tienen y sien-
ten los consumidores de esos
mercados. Estos conceptos ma-
nejados en estas naciones son
aplicables en otros mercados del
mundo, pero no en todos. Por
ejemplo, un mercado como Ru-
sia sí puede usar perfectamente
esta campaña desarrollada para
Latinoamérica. Incluso hoy hay
mercados europeos que la están
pidiendo, pero ella no es la justa
para todos los de esa zona. Euro-
pa, como mercado, tiene otra
campaña más directamente vin-
culada con las necesidades pun-
tuales que viven ellos. De todos
modos en absolutamente todas
las campañas que promueve hoy
Coca Cola, está presente la visión
del optimismo, pero trabajado en
forma diferente para cada caso”.

El crecimiento y los
consumidores

De acuerdo con lo expresado
por Nordentall, la marca sigue
creciendo en América Latina, “y
tenemos un potencial seguro pa-
ra continuar haciéndolo y desa-
rrollando mercados. Estamos cre-
ciendo con nuestro portafolio de
marcas, porque Coca Cola es una
marca muy sana y nos encontra-
mos en una posición fuerte pero
con un potencial cierto para se-
guir evolucionando. Y también,
no hay que olvidarlo, a Coca Cola
la acompaña una cantidad de
marcas que también tienen una
evolución positiva”.

Sostiene que “mantenemos
nuestra posición de liderazgo en
el mercado mundial, situación
que conservamos holgadamente
a lo largo del tiempo. En lo que
se refiere a países relativamente
nuevos en nuestra propuesta, en
China por ejemplo, se está cre-
ciendo aceleradamente y el po-

tencial resulta hoy absolutamen-
te incalculable”.

En materia de envases “cons-
tantemente estamos descubrien-
do necesidades a fin de respon-
der a lo que exige el consumidor.
Si detectamos que él tiene una
necesidad de consumo que no es-
tamos cubriendo satisfactoria-
mente con los empaques que te-
nemos, entonces desarrollamos
un empaque puntual para poder
cumplir con esa necesidad. Tene-
mos así, un abanico enorme, pe-
ro todos los empaques que utili-
zamos responden a una necesi-
dad real de consumo diferente y
ello nos da la posibilidad de cu-
brir todas las necesidades y oca-
siones de consumo”.  

Recuerda que Coca Cola como
marca, “quiere estar siempre pre-
sente tanto en la mesa de la casa
como en la de una fiesta, tanto en
en el consumo en la calle, en el ta-
ller o el consumo personal. Y para
lograr esa presencia, precisamos
toda la diversidad de empaques
que tenemos. Y uno de nuestros
grandes fuertes, es también la dis-
tribución, donde sabemos que en
todos lados, tenemos un poder de
llegada muy rápido y muy eficaz”. 

En lo que se refiere a publici-
dad dice que “mantenemos nues-
tro mix de medios que sustentan
nuestra campaña, a fin de lograr
la cobertura más eficiente y eficaz
para llegar a todos los consumi-
dores y de la mejor manera posi-
ble. Tenemos siempre el concep-
to de que los medios son nues-
tros aliados y sabemos que cons-
tituyen el nexo para llegar al con-
sumidor y son por tanto, una he-
rramienta fundamental para no-
sotros. Sabemos que no pode-
mos prescindir de ningún medio
si es que queremos que el mensa-
je llegue en su totalidad. De
acuerdo a la intención de cada
propuesta, se elige el medio más
adecuado dentro de lo que lla-
mamos una campaña integral”. 

Aclara finalmente que Coca Co-
la, por política de la compañía,
no orienta su campaña hacia los
niños, sino que “nosotros comu-
nicamos a partir de los adolescen-
tes. Estamos focalizados en ado-
lescentes y sabemos que Coca Co-
la es un producto para todo el
mundo, y por eso le hablamos a
todos permanentemente, salvo en
el caso específico de los niños”.•
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H oy, el cliente es el rey. Concepto que
no por tantas veces enunciado pierde
valor, sino todo lo contrario, su repeti-
ción es una forma de concienciar so-

bre la importancia de ubicarlo como núcleo
central de las operaciones empresariales. En el
pasado, las compañías se centraban en la me-
jora de la eficacia de sus procesos internos de
negocio con el fin de reducir sus costos opera-
tivos, automatizándolos progresivamente. En
la actualidad, una vez superada esta fase, el
cliente se ha de situar en la cúspide de los de-
seos empresariales. Es uno de los valores más
importantes e indispensables; sin él no hay
nada. Ya anticipaba en 1954 el profesor Peter
Druker, uno de los autores de referencia en los
temas relacionados con la gestión empresarial
y considerado por muchos un gurú en la ma-
teria, que “el verdadero negocio de cualquier
compañía es crear y mantener a sus clientes”.
Entendiendo al cliente en el sentido más am-
plio posible: distribuidor, agente, empresa,
contratista o consumidor final.

Pero lo que realmente ha otorgado prota-
gonismo hace algunos años a esta idea es la
capacidad que ofrecen las tecnologías de la
información actuales para poder relacionar-
nos directamente con cada cliente. De hecho,
éstas, junto con los continuos avances en las
comunicaciones, han cambiado para siem-
pre el entorno de los negocios. Como señala
Ignacio Valcárcel en su libro Gestión de la Rela-
ción con los Clientes, utilizando un símil de In-
ternet, “hoy a las empresas las separa un solo
movimiento de ratón”. Por ello, resulta im-
prescindible poder comunicar a los clientes
todos los intangibles que llevan consigo las
palabras servicio o producto.

En un mercado tan globalizado como el
actual, el cliente es bombardeado diaria-
mente por la competencia, por lo que en el
servicio que se le brinde está la manera de

E S T R A T E G I A S

Cómo conseguir
CLIENTES LEALES

Fidelizar a los clientes se ha convertido en el verdadero negocio de
cualquier compañía. Es fundamental para las empresas de hoy la
creación de un área dedicada única y exclusivamente a la atención
al cliente. Ya no nos alcanza con tener satisfechos a nuestros
compradores, pues eso muchos competidores lo pueden lograr.

diferenciar unos productos de otros. El esta-
blecer relaciones con cada cliente por sepa-
rado, dándoles un tratamiento individual y
haciéndolos participar de la relación comer-
cial es la base de las compañías que triunfan
en los mercados internacionales. Las empre-
sas que han optado por el desarrollo de po-
líticas basadas únicamente en la expansión
y el crecimiento han perdido clientes que no
se han visto atendidos como esperaban. Los
estudios en este campo demuestran que co-
nocer a los clientes, relacionarse, fidelizarlos
y crecer con ellos es de 3 a 20 veces más ren-
table, dependiendo del sector, que ir en bus-
ca de nuevos. Asegurar la fidelidad resultará
la mejor fórmula para proyectar el creci-
miento empresarial. Para Ignacio Valcárcel,
“se ha de hacer hincapié en maximizar los
ciclos de vida de los clientes, tanto naciona-
les como internacionales, ofreciendo niveles
de servicio y productos que cubran sus ex-
pectativas, aportando valor añadido, con el
objetivo de lograr mantenerlos, fidelizarlos
e incluso, conquistar nuevos, cerrando así el
círculo de la venta”.

De esta forma, una gran parte del éxito y
de la supervivencia futura de una empresa
radica en ofrecer una experiencia completa
de valor añadido al cliente, basándose no
solo en la tecnología, sino también en el res-
to de los elementos que conforman la cade-
na de valor de una empresa y que inciden en
su competitividad exterior: investigación y
desarrollo, marketing y comercialización,
logística y, ante todo, servicio posventa.

Realizar una labor específica

En este contexto, los expertos consideran
ineludible la creación de un departamento
dedicado única y exclusivamente a la aten-
ción al cliente. Esta decisión estratégica, es





en realidad una potente y útil herramienta
empresarial que no sólo actúa como dispo-
sitivo de control, compilador y a su vez difu-
sor de información a la empresa y al cliente,
sino que también contribuye a supervisar la
comercialización e interviene en el segui-
miento de la red de ventas.

Independientemente de las características
de la compañía y del sector, una de las metas
de ese departamento debe ser la de diferen-
ciar a la empresa dentro de su mercado, así
como crear una cultura corporativa capaz de
vincular a todo el equipo humano con los
objetivos empresariales. Por ello, las princi-
pales áreas de actividad sobre las que actúa
son: acelerar los cobros, mejorar el control
de la red de ventas, vigilar los precios de ven-
ta reales, actuar como fuente de informa-
ción, sobre todo a la hora de detectar el
avance  de la competencia, lograr nuevos
clientes y fidelizarlos, minimizar los tiem-
pos de servicio y estar alerta ante las nuevas
tendencias del mercado.

Se estructurará dependiendo del volumen
de trabajo al que tenga que hacer frente,
bien por zonas geográficas, características de
los productos, tipos de venta o unidades de
negocio, y se asignará zonas y tareas al per-
sonal.

Crear relaciones duraderas

Aunque las empresas españolas -país del
que procede este trabajo- en su conjunto van
dando cada vez más valor a las relaciones
con sus clientes como medio para mantener-
se en un mercado tan competitivo como el
actual, lo cierto es que fueron los sectores re-
lacionados con la inversión productiva o con
la producción de bienes de equipo los pri-
meros en crear algún tipo de estructura de
servicio al cliente, en la que se contemplase
el desarrollo de un entramado de asistencia
técnica. Hoy en día, sobre todo a medida
que crece la propensión exportadora, el resto
de los sectores empresariales se va conven-
ciendo de la importancia de crear relaciones
duraderas con los clientes, mediante la arti-
culación de un servicio de posventa. Un ser-
vicio sin enclave propio, muchas veces ubi-
cado en el departamento de marketing, en el
de ventas, en el de calidad o en el de innova-
ción, pero al que, poco a poco, se le va otor-
gando una entidad específica.

EE.UU, Japón y los países que conforman
la Unión Europea, con Alemania a la cabe-
za, son los mercados en los que se requiere
hacer un mayor hincapié en la atención al
cliente. La práctica indica que el mercado es-
tadounidense “es el más minucioso a la ho-
ra de detallar los términos de la venta y el
más riguroso a la hora de exigir sus dere-
chos”, señala Pablo de la Peña, director ge-
neral de la firma española de calzado El Na-
turalista. Mientras que “Alemania es el país

en el que se produce el mayor número de
reclamaciones”, apunta Enrique Pérez
Tortosa, presidente de la Asociación Na-
cional de Industriales y Exportadores del
Mueble de España. Sin olvidar a China,
que como indica Joan Tristani, director de

la Asociación Multisectorial de Empresas,
“es un mercado tremendamente exigente

en cuanto al servicio que se le ha de
prestar y en cuanto al trato, que ha de
ser muy personal”.

Los pioneros en atención

La prestación del servicio varía
en función de la actividad empre-
sarial y de los clientes, ya que al-
gunos cuentan con su propio ser-
vicio de asistencia técnica. El sec-
tor industrial español, pionero de
la implantación de servicios pos-
venta lo tiene claro: “Ya no somos

tan competitivos en pre-
cios, sobre todo por la
creciente competencia
china, que además,

mejora la calidad cada
día. Por eso, el posiciona-

miento competitivo se ha de
centrar en dar una respuesta in-

dividualizada y rápida a cada cliente”, según
el dirigente empresarial José Luis Gil. 

Atención personalizada, muchas veces li-
mitada por la dimensión de las empresas.
Como señala el dirigente español Aitor Santi-
llán: “Son precisamente los países menos de-
sarrollados los que precisan de un mayor
apoyo técnico. Algunos salvan las dificulta-
des llegando a acuerdos de posventa con una
firma local, cuyo personal tenga la suficiente
formación técnica de base y los recursos nece-
sarios para garantizar la calidad del servicio”.

A pesar de haber sido las pioneras, no to-
das las empresas del sector industrial están
convencidas de la importancia de desarro-
llar un servicio de atención al cliente. Pero
cada vez son menos las firmas que no de-
fienden esta tesitura.

Brindar más servicios

Concebido en la actualidad, como una
pieza fundamental de su engranaje comer-
cial, las empresas de servicio han creado las
estructuras necesarias para optimizar la
atención al cliente. Para Eugenio Espinosa,
director ejecutivo de utilities de Soluziona,
“no sólo es la única forma de conseguir re-
currencia en los clientes, sino que también
constituye una fuente muy importante de
ingresos, sobre todo en tiempos de crisis”.
Esta firma articula el servicio de posventa en
tres niveles. El primero a través de los deno-
minados centros de atención telefónica, so-
porte destinado a satisfacer determinados
aspectos de la relación con el cliente: pro-
mociones, información y consulta, reclama-
ciones, recobro, recepción de incidencias,
entre otros. Para cuestiones más complica-
das entra en funcionamiento un sistema de
soporte a distancia, la denominada fábrica
de software, área especializada en el desarro-
llo de sistemas de información, capaz de
proporcionar servicio permanente a todos
sus clientes nacionales e internacionales. Si
estos medios no fueran suficientes, la com-
pañía de servicios profesionales de Unión
Fenosa opta por desplazar a sus propios pro-
fesionales hasta la sede del cliente.  

La fidelización de los clientes es ya uno de
los elementos que está marcando el devenir
de las empresas en este entorno globalizado.
Así pues, como indica Jeffrey Gittomer, en su
libro The Sales Bible “el desafío no consiste en
lograr clientes satisfechos, ya que muchos
competidores lo pueden hacer, sino en lo-
grar clientes leales”. Y es que un cliente leal
presta menos atención a las marcas competi-
doras, es menos sensible a las variaciones de
precios, ofrece ideas sobre productos o servi-
cios a la empresa y progresivamente va ad-
quiriendo nuevos productos y actualizando
los ya existentes. Todo un negocio. •

El Exportador/ Mercadeo

E S T R A T E G I A S









Qué pasa hoy con el crédito
Después de la crisis del 2002 la realidad financiera 
del país se ha transformado

La fidelidad tiene ventajas
Hoy es fundamental para las empresas 
lograr la lealtad ante sus clientes
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