
Año XVI-Octubre/Noviembre 2005 

75 75 

Uruguay consolida clima de inversiones

Cómo ser un verdadero 
PAÍS DE SERVICIOS
A partir de una serie de ventajas comparativas, algunas 
grandes corporaciones internacionales han instalado 
centros regionales en Uruguay. Pero ¿cómo reafirmar 
esa situación e incrementar los niveles de ocupación? 

El presidente del BCU, Walter Cancela, dijo en ADM, que 
para lograrlo, el Banco Central mantiene la estabilidad, 
afianza el cumplimiento de los objetivos asignados y 
reafirma la confiabilidad del sistema financiero
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Para usar mejor la
globalización

Buenas perspectivas de
inversión para la 
actividad turística

El arte del buen comer en la oferta montevideana

Se mantendrá la volatilidad de los precios petroleros

Uruguay no podrá competir 
-por sus dimensiones y peculiarida-
des- en cantidad de producción, si-
no que debe apuntar a la excelen-
cia. Por sus recursos humanos y por
una serie de características
especiales del país, muchas empre-
sas internacionales lo han elegido
para instalar sus oficinas regiona-
les. Ese proceso se va consolidando
rápidamente y Uruguay tiene hoy la
posibilidad de ayudar a configurar
esa nueva imagen de país
que se le propone. 8

Distintos elementos han afectado el mercado mundial del petróleo, y de momento
algunos de ellos seguirán gravitando. La crisis tiene sus antecedentes. Es sumamen-
te complejo hacer vaticinios certeros para los próximos meses. Las perspectivas fu-
turas -para el mediano plazo- parecen perfilar una situación diferente. 42

Los uruguayos entre sus
gratificaciones y en el ma-
nejo de su ocio, dan espe-
cial importancia a sus visi-
tas a los restaurantes. Pe-
ro ¿son exigentes en lo
que piden y en el lugar
que eligen? ¿Cuánto han
cambiado sus hábitos a
través del tiempo? ¿Qué
nivel tiene -en general- la
oferta gastronómica que
se presenta en el país?

24

Vaticinan para los próximos años un ingreso
superior a los mil millones de dólares por con-
cepto de turismo. Debe buscarse alentar el
gasto individual de los visitantes en el país.
Perspectivas de transformación y di-
versidad de la propuesta uruguaya. 28
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:

La finalización de este año 2005 nos lleva, inevitablemente, a
realizar un balance de lo ocurrido, único camino para poder
proyectar eficazmente nuestro futuro.

En el editorial de la revista Mercadeo 71 nos planteábamos
un rol para este año que termina, y éste fue el realizar nuestro
aporte al proceso que devendría de la renovación democráti-
ca de autoridades, a saber: “generar espacios de debate, de
comunicación y de articulación, para que los mismos produz-
can aportes creativos a quienes ejercen la responsabilidad
de la acción, todo en la búsqueda de poder apostar a un futu-
ro de desarrollo y crecimiento”.

Estamos convencidos que ese objetivo se ha podido cumplir
satisfactoriamente. Hemos tomado contacto personal con to-

das las nuevas autoridades a efectos de ma-
nifestarles nuestra posición y conocer la de
ellos. Del mismo modo, hemos realizado un
exitoso ciclo de Almuerzos de Trabajo en el
que tuvimos el honor de recibir a destacadas
personalidades de nuestro país y del extran-
jero, a lo que sumamos los Desayunos de Tra-
bajo que han convocado a gran cantidad de
empresarios. Simultáneamente, nos hemos
centrado en promover actividades comple-
mentarias que apuntaran a extender las posi-
bilidades de vinculación del empresariado
uruguayo con los distintos países de la re-
gión, por ejemplo, los contactos a través de
la Asociación de Dirigentes de Empresa de la

República Argentina para coordinar reuniones con importado-
res y exportadores de ambos países, con la Federación Argen-
tina de Asociaciones de Dirigentes de Empresa, con quienes
ya se ha realizado una primera y exitosa ronda de negocios
en nuestro país, así como el estrechamiento de vínculos con
la Asociación de Dirigentes de Ventas de Brasil y el Club de
Ejecutivos de Paraguay, con fines similares.

Junto con todas estas actividades, debemos resaltar nuestro
continuo y ya tradicional compromiso con la formación de los

recursos humanos, con una clara meta: brindar las herra-
mientas más actualizadas que faciliten o ayuden a triunfar en
un mundo muy complejo, de una profunda interdependencia y
de conductas altamente dinámicas y competitivas. Por ello,
junto con nuestras propuestas académicas, este año nueva-
mente hemos sido organizadores del Desafío Sebrae, compe-
tencia donde los jóvenes de la región miden sus capacidades
y preparación mediante un juego virtual de empresas que
busca despertar el espíritu emprendedor entre los estudian-
tes de instituciones de educación superior y proporcionarles
un primer contacto con el mundo de los negocios y el empre-
sariado.

Somos optimistas con respecto al futuro porque sabemos
que contamos con la herramienta más preciada, el nivel inte-
lectual de nuestra gente y esa es la postura correcta para po-
der enfrentarlo como un desafío que pondrá a prueba nuestra
adaptabilidad, nuestra creatividad e imaginación y nuestra
fuerza.

Estimados amigos, en este cierre de ciclo no queda otra cosa
que agradecer profundamente a todos quienes han apoyado
continuamente nuestras propuestas. En consecuencia, cree-
mos necesario que el nuevo año nos encuentre trabajando
juntos como hasta ahora, centrando nuestros esfuerzos en
crecer y eliminar los obstáculos que puedan desalentarnos y
de esa manera poder llevar adelante nuestros proyectos.

En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing del Uruguay y el mío propio, brindo por un
venturoso 2006 para todos ustedes y reciban nuestros mejo-
res deseos de felicidad junto con vuestras familias.
Feliz  Navidad y Prosperidad para el nuevo Año.
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N o necesariamente la globalización
se hace en perjuicio nuestro, sino
que el uso de las nuevas tecnologí-
as y el manejo de la economía de

nuestro tiempo, permiten a Uruguay -par-
tiendo de su realidad- una serie de nuevos
caminos de desarrollo. Uno de ellos está
vinculado con el desafío que tiene el país
de adaptarse a la posibilidad de ser un
exitoso centro internacional de servicios.
Otras naciones, tales como Irlanda, Fin-
landia o la India, se han transformado en
los últimos años, y aceptando ese camino
han cambiado sustancialmente su reali-
dad y sus perspectivas económicas.

Para llevar adelante una transforma-
ción de ese tipo, de acuerdo a la propia
percepción de empresarios, Uruguay tiene
una serie de ventajas comparativas que le
permiten desde ya una proyección muy
singular. Algunas grandes corporaciones
internacionales, creyéndolo así, han apos-
tado a esas posibilidades reales y han ins-
talado en el país centros de atención re-
gional, en los que desarrollan una cre-
ciente actividad. La propia experiencia
exitosa de algunas empresas, ha llevado a
que otras firmas trasnacionales también
optaran por el país en busca de condicio-
nes ventajosas, tras analizar otras opcio-
nes que se les ofrecían en un panorama
abierto de competencia.

Quienes ya se han establecido en Uru-
guay, buscando desarrollar y consolidar

Para usar mejor la
GLOBALIZACIÓN

sus proyectos de escala internacional, son
contestes en señalar que el país tiene una
serie de características que lo destacan,
pero que si quiere consolidar su situación
debe cambiar la cabeza en muchos aspec-
tos vinculados con las exigencias del
mundo empresarial en permanente cam-
bio, en el cual estamos insertos. Por la vía
del empleo, es cada vez más creciente el
número de plazas que se ofrece, en un pa-
ís que durante años ha tenido un déficit
ocupacional considerable, y que ha esta-
do viviendo un éxodo sostenido que le ha
quitado importantes recursos humanos. 

Cómo consolidar el crecimiento
Si bien se destaca la ventaja relativa de

los uruguayos en materia de formación,
se alerta que para confirmar la opción de
país de servicios, son necesarias políticas
educativas y de capacitación que estén
más relacionadas con las exigencias rea-
les del mercado de trabajo de nuestro
tiempo. Parecería imprescindible en la
reorientación de la oferta, privilegiar el
estudio de ciertas disciplinas fundamen-
talmente relacionadas con el hacer cien-
tífico y con la tecnología. El mercado así
lo demanda, y ya de todos modos, hay
indicadores que muestran un rápido
cambio en la orientación vocacional de
los más jóvenes, que buscan salir a un
mercado de trabajo que ofrezca opcio-
nes reales.

Pero las ventajas relativas del país
-reflejadas en la expresión de empre-
sarios- no solamente apuntan al tema
de los recursos humanos, sino que
también se vinculan a materias tales
como la seguridad y la estabilidad po-
lítico-institucional. Consideran al
Uruguay además, como un país, en
cuanto a términos relativos, que es
“barato y previsible”. Dicen que la tec-
nología y las comunicaciones, que
han reducido distancias, también han
incrementado la competencia, y que
aquello que no hagamos hoy, quizá
mañana ya lo esté haciendo otro.

Es evidente que dentro de un destino
de país de servicios, tal vez hasta la legisla-
ción del Uruguay deba tener algunas mo-
dificaciones para adaptarse a las posibili-
dades de un nuevo tiempo que se está
abriendo, pues responde fundamental-
mente a la de una nación cuya economía
se ha basado tradicionalmente en la pro-
ducción agropecuaria. Esa es, por lo me-
nos, la visión que tienen quienes han em-
pezado a apostar fuertemente a esas con-
diciones especiales que han encontrado
entre nosotros.

En las páginas siguientes recogemos al-
gunos ejemplos de grandes corporaciones
que están trabajando en Uruguay y desa-
rrollan planes de crecimiento sostenido,
lo que muestra la firmeza de evolución de
estas opciones.•

Uruguay no podrá competir 
-por sus dimensiones y
peculiaridades- en cantidad
de producción, sino que debe
apuntar a la excelencia. Por
sus recursos humanos y por
una serie de características
especiales del país, muchas
empresas internacionales lo
han elegido para instalar sus
oficinas regionales. Ese
proceso se va consolidando
rápidamente y Uruguay tiene
hoy la posibilidad de ayudar a
configurar esa nueva imagen
de país que se le propone.
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Un hecho de especial
significado para la pro-
gresiva transformación
ocupacional del país

-validando una línea abierta
por otras empresas- lo consti-
tuyó la instalación en Zona-
mérica del centro de atención
a clientes para toda América
del Sur, de la firma RCI -Re-
sort Condominiums Interna-
tional-. La iniciativa concreta-
da a principios de abril, es

UNA MAYOR POSIBILIDAD
para nuevos puestos de trabajo
La elección por parte de empresas de porte internacional de Uruguay como centro regional ha abierto
nuevas e interesantes posibilidades de ocupación de mano de obra en nuestro país. Elementos
especiales hacen de Uruguay una sede preferencial para numerosas corporaciones, pero para poder
consolidar esa situación -cuyos primeros resultados ya se visualizan- es necesaria la modificación de
algunos parámetros que nos hagan más competitivos y mejor adaptados a las exigencias del mundo
globalizado de hoy.

parte de la estrategia global
de expansión de la empresa y
Sudamérica representa “un
interesante potencial de desa-
rrollo”. La instalación de la
central de atención de RCI en
Uruguay fue producto de un
minucioso análisis, y la deci-
sión se adoptó en vista de las
ventajas comparativas que
ofrece el país en la región, el
acceso a tecnología de punta
para la administración de este

tipo de operaciones, y la dis-
ponibilidad de personal ca-
pacitado. La empresa invirtió
inicialmente 5 millones de
dólares para su instalación en
Uruguay. 

RCI es una compañía global
que forma parte de Cendant
Corporation, una de las em-
presas más grandes a nivel
mundial en las industrias de
los Bienes Raíces, la Hospitali-
dad, y Servicios de Viaje. “Cen-

dant Corporation cuenta con
empresas tan importantes co-
mo RCI, Century 21, Coldwell
Banker, Howard Johnson, ade-
más de otras en actividades
vinculadas como lo son Avis y
Budget en la industria de la
renta de automóviles”, co-
menta su Gerente de Finanzas,
Cr. Enrique Barla.

Recuerda que la historia de
RCI es rica desde su origen.
“Nace de la idea de una fami-
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Actualmente la compañía en Uruguay está integrada por 224 per-
sonas, de las cuales solo 23 son extranjeras. Hoy más de 140 de

esos funcionarios, son guías vacacionales. Dice Barla que “debimos
lograr un mix entre un negocio nuevo, como lo fue para muchos de no-
sotros y el apoyo de quienes ya lo conocían. Tenemos personas de
otros países que pertenecían a la compañía y que nos han dado mu-
cho know how. Así hemos trabajado, en un marco donde los recursos
humanos son fundamentales y donde desde el principio se les prepa-
ró con el soporte de toda la compañía. Fuimos capacitados con perso-
nal proveniente de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, y México
-donde se encuentra nuestra casa matriz-. Se realizó una preparación
muy amplia que abarcó, desde la específica de una operación de call
center, hasta nuestras políticas de recursos humanos, finanzas, y de
marketing. En cada área recibimos capacitación del exterior, y depen-
diendo de la evolución, se iba formando un equipo de personal nacio-
nal y extranjero, que conformó la empresa que actualmente somos”.
Señala que son una empresa
demandante de recursos hu-
manos, ya que “éste es un fac-
tor vital para nosotros”. “Creo
que el país, y no solo por nues-
tra operación de call center si-
no también por otros empren-
dimientos en Zonamérica y fue-
ra de ella, ha visto generarse un
negocio nuevo, al que no está-
bamos acostumbrados a ma-
nejar como economía, y que
muestra que cubre las necesi-

LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS

dades prácticas para empezar a andar. Seguramente en el mediano
plazo, estos negocios habrán de crecer, aumentará la demanda, y el
país deberá apostar o pensar en cómo capacitar a la gente, quizá con
cursos o propuestas intermedias, ya sea en universidades privadas o
públicas, o en institutos donde se puedan cubrir las necesidades que
la economía hoy está demandando”.
Insiste en que este tipo de iniciativas son importantes para Uruguay
en materia de ocupación. “Nosotros nos estamos planteando desa-
rrollarnos, crecer en varios ámbitos aprovechando las posibilidades
que nos da nuestra corporación. Estamos inclusive planteándole tra-
bajo aquí a uruguayos que están en Argentina, y que quieran retornar,
publicando avisos en Clarín, ya que ofrecemos posibilidades de creci-
miento de la ocupación”.
Dijo que hoy “atendemos suficientes socios como para llenar varios
Estadios Centenarios, en un trabajo que es diario y permanente, don-
de recibimos y hacemos miles de llamadas”.

“Considerando todos los paí-
ses donde estamos en Latinoa-
mérica, es un gran desafío la
coordinación que llevamos
adelante desde Montevideo.
Hoy nos conectamos de mu-
chas formas, sea a través de la
vía telefónica, del e-mail o de
conferencias. Eliminamos la
barrera de la distancia geográ-
fica y estamos impulsando un
negocio que tiene un futuro bri-
llante en la región”.•

lia, que tenía una propiedad
vacacional y decidió inter-
cambiarla con las de otras fa-
milias. Se juntaron, mezcla-
ron sus opciones, y en vez de
tener solo una posibilidad
contaron con alternativas en
lugares diferentes. Ese con-
cepto dio lugar al negocio ini-
cial, que se desarrolló luego
en EE.UU bajo la dirección de
su fundadora, Christel DeHa-
an, y posteriormente en todo
el mundo. Uno cuando ad-
quiere una propiedad vaca-
cional, adquiere un lugar por
determinado tiempo. RCI le
permite al comprador tener
múltiples opciones, ya que
cuenta con más de 3.700 de-
sarrollos afiliados a nivel
mundial donde el socio pue-
de pasar sus vacaciones”. 

La forma de encarar un
negocio

Para RCI el negocio tiene
varios parámetros que inclu-
yen la temporada que corres-
ponde a la semana adquirida
por el socio, el tipo de propie-
dad y la ubicación entre otras.
Estos parámetros se utilizan
para ofrecer a los socios un
“intercambio justo”, es decir
el intercambio por una pro-
piedad con características si-
milares a la que se posee pero
en un destino alternativo. El
cliente puede ingresar a nues-
tra cadena de intercambio a
partir de la adquisición de
una propiedad vacacional en
un desarrollo afiliado a RCI,
lo cual le permite convertirse
en socio RCI.

Las operaciones de inter-

cambio se realizan mediante
EVS1-“Endless Vacation Sys-
tem One”-, un sistema de ba-
ses de datos desarrollado por
RCI, que relaciona la infor-
mación de nuestros socios y

la información de los desa-
rrollos afiliados a RCI, para
poder dar el servicio de inter-
cambio.

“Una vez que nuestro socio
escoge donde pasar sus vaca-



ciones, nosotros con nuestro
sistema on line EVS1 comen-
zamos la búsqueda y le da-
mos todas las opciones que
están a su alcance  hasta  con-
firmar los lugares y fechas que
disponemos para sus vacacio-
nes”.

La zona de RCI que com-
prende los países sudamerica-
nos incluye un porcentaje im-
portante del total de desarro-
llos afiliados a RCI en Améri-
ca Latina y el Caribe. La parti-
cipación de la compañía en el
mercado regional, es de más
del 70%, lo que significa que
7 de cada 10 desarrollos que
se encuentran en la región es-
tán afiliados a RCI.  En la zo-
na, la venta de tiempo compar-
tido ha crecido un 20% desde
el año pasado.

La imprescindible
centralización

Afirma Barla que durante
mucho tiempo la compañía
veía la necesidad de realizar
la consolidación de los call
center que tenía en Latinoa-
mérica. La iniciativa estuvo
madurando mientras se bus-
caba un lugar que cubriera
varios requisitos. “Los ele-
mentos que fueron decisivos
son, una fuerte base tecnoló-
gica, ya que somos deman-
dantes de muy buena comu-
nicación, y un nivel cultural
muy importante de los recur-
sos humanos. Parte funda-
mental de nuestro negocio es
la comunicación constante
con nuestros clientes, por lo

cual nuestros guías vacacio-
nales, que se contactan con
nuestros socios, son esencia-
les. Uruguay ofrece tanto la
tecnología como los recursos
humanos”. Dice que otro ele-
mento atrayente fueron las
ventajas fiscales que ofrece
Zonamérica.

RCI, en su afán de mejorar
el servicio a los socios de Su-
damérica, consideró que el te-
ner un solo centro de aten-
ción le permitía estandarizar
procesos, unificar la forma de
asistencia a los socios, a la par
que facilitaba la centraliza-
ción de las operaciones y la
mercadotecnia de la región.

Percibieron que Montevi-
deo ofrecía “características
poblacionales interesantes
para un centro de atención de
esta naturaleza. Además de
sus niveles de educación, la
cultura local es una cultura de
trabajo y la forma de ser de
los uruguayos es muy ama-
ble”. 

Otros elementos se toma-
ron en cuenta en el momento
de decisión. Uno, son las ca-
racterísticas de Uruguay co-
mo “país estable, política-
mente sólido y confiable, que
cumple con los compromisos
internacionales y medioam-
bientales -está tercero a nivel
mundial-. La presencia de es-
tos emprendimientos es inte-
resante, y abre posibilidades
de ocupación en un sector
con indudable futuro. Por
eso ya hay varias empresas
trabajando en esta línea en el
país”.

La inversión que RCI reali-
zó en el país se centra en un
moderno equipo de comuni-
cación, especial para que ope-
re un centro de atención de la
magnitud de su masa social,
para lo que necesita lo último
en tecnología para brindar el
mejor servicio y poder moni-
torear las llamadas. El centro
de atención a socios se cons-
truyó a partir de cero, con la
oportunidad de diseñarlo de
acuerdo a las necesidades es-
pecíficas para alcanzar un ni-
vel de operación óptimo.•
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M ario Tucci, vicepresidente de Ta-
ta Consultancy Services -TCS-
en un Desayuno de Trabajo de
ADM se refirió al tema del pasa-

je de commodities a servicios como la gran
oportunidad de Latinoamérica, y en parti-
cular enfocado hacia la situación urugua-
ya. En sus primeras palabras señaló que
cuando uno habla de servicios, se habla
de la gente, de la cultura y de la manera de
ser. Y aclaró que eso ocuparía el centro de
su exposición. Dijo que los problemas y
posibilidades del desarrollo en el área de
servicios le dan la motivación cotidiana, y
que deseaba “llevar un mensaje desde
Uruguay al resto de la región”.

Tras esas manifestaciones pasó a referir
quién era la empresa Tata y quién es la In-
dia como país, lo que por lo demás, cons-
tituye “un excelente ejemplo de servicios
que han llegado a todo el mundo”. Defi-
nió a su organización como un conglo-
merado, con siete líneas centrales de ne-
gocios, entre las que se encuentran servi-
cios de ingeniería, comunicaciones, ope-

El desafío de ser
UN PAÍS DE SERVICIOS

Una serie de condiciones dan
a Uruguay la posibilidad de
consolidar su posición de
servicios en un mundo que
reclama esas opciones. Pero
esto no es una idea en
abstracto, sino que ya hay
crecientes experiencias
exitosas en la materia. El
tema es que los uruguayos
deben cambiar la cabeza si
quieren crecer dentro del
globalizado mundo presente.

radores propios de telefonía celular y
banda larga, bienes de consumo como
hoteles, y dijo que en el mundo represen-
tan un total de 250 mil empleados. Este
año la facturación de la organización será
del orden de los 20 mil millones de dóla-
res, y venían de 13 mil millones en el
2004. Esto “representa un 2.6% del PBI
de la India”, por lo que “el potencial de
nuestro grupo es fantástico y hace que
promedialmente cada indio tenga y to-
que diez productos de TCS por día”. 

Habló de los grandes números de la or-
ganización, que está “enfocada a lo que es
calidad”, y por eso trabaja siempre con

“planes de mejora continua”. Dijo que es-
taban en Iberoamérica porque había
clientes globales que los querían aquí, “o
mejor dicho querían tomar servicios de
otro lugar que no fuera India, por una
cuestión de distancia o de huso horario”.
Desde que se instalaron “no solo hemos
conseguido muchos clientes americanos
o globales que ya teníamos, sino que he-
mos conseguido también clientes de ibe-
roamérica”.

Señaló que “en nuestra operación en
Uruguay, tenemos 340 personas, y ningu-
na de ellas está trabajando para Uruguay.
Todas viven en Uruguay. Y ninguna de
ellas está pensando en que se tiene que ir
del país. Ocasionalmente se van porque
tienen que ir a atender al cliente on side,
pero después regresan. Todos ellos están
aprendiendo del mundo. Y eso me lleva a
la siguiente fase de mi charla, que es có-
mo hizo India para convertirse en líder en
servicios de off shore”.

Mario Tucci exhibió números sobre el
negocio de outsourcing -tareas que se man-

Este año la facturación de la
organización será del orden
de los 20 mil millones de

dólares, y venían de 13 mil
millones en el 2004
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dan hacer afuera o que se mandan a hacer
a una compañía externa- en el mundo, y
el liderazgo de la India en servicios de tec-
nología offshorizada.  Señaló que ese es un
mercado que crece del 30 al 40% anual-
mente, y “como mercado de servicios, de-
pende no del valor que ponga la bolsa, si-
no de la verdadera calidad de los servi-
cios”.

Un ejemplo a tener en cuenta
“Tenemos la sensación de que Uruguay,

en el contexto debiera aprovechar fuerte-
mente similitudes de estos conceptos ha-
cia nuestra región, y de hecho es una pena
observar la oportunidad no concretada
que tiene Latinoamérica. El mercado de
outsourcing de la India emplea casi un mi-
llón de personas -una de cada mil perso-
nas-, y ello significaría que en Latinoamé-
rica -para mantener esa relación- debiéra-
mos tener 500 mil personas trabajando
en outsourcing. Y yo creo, pese a que no
haya ningún dato fiel, que no debe haber
más de 200 mil personas trabajando en
esto en nuestros países, por lo tanto esta-
mos lejos para compararnos con la reali-
dad de un solo país”. 

Dijo que la razón por la que “India es
tan popular” es que tiene la mezcla ade-
cuada en materia de costos, en capacidad
de la gente, en su voluntad y disponibili-
dad de trabajo. Acotó que “aquí es intere-
sante escuchar a quienes entrevistamos
en Montevideo por un trabajo, que lle-
gan sin experiencia alguna. Cuando le

describimos desde el salario hasta el ho-
rario de trabajo -que a veces hasta no se
pueden ir porque los trabajos hay que de-
jarlos terminados-, es interesante ver la
reacción de esa gente. Están acostumbra-
dos a un tarea determinada en un horario
limitado porque así ven su cultura. En In-
dia es al revés, quienes ven a la gente tra-
bajando, saben cómo funciona este
mundo, por lo menos desde el punto de
vista de los servicios. Y entonces India ha
logrado toda una cultura de trabajo y de
disponibilidad fantástica de la gente. De
hecho entran al mercado 200 mil inge-
nieros por año”.

Agregó que India tiene 700 mil emple-
os calificados en el sector de IT -servicios-
y un sistema de educación muy fuerte. In-
vitó a los presentes a que traten de pensar
cuántas de estas cosas podríamos hacer
aquí, “y de hecho algunas ya las hace-
mos”. Dijo que la India tiene 37 millones
de personas en escuelas y universidades.
La educación está muy orientada a la
ciencia, algo que se puede poner como

servicio y que puede exportarse. Los insti-
tutos de ingeniería indios producen mu-
cho personal y el 31% de ellos está en el
sector IT. Es interesante saber que solo el
20% de los indios hablan inglés, lo cual
constituye un total de 200 millones de
personas, en un país que tiende a ser el
más poblado del mundo. 

Según Tucci el gobierno de India da un
gran soporte a la industria de servicios de
IT, y tiene numerosas leyes que la ampa-
ran, entre otras las de propiedad intelec-
tual, “que en Latinoamérica ha sido todo
un problema. De hecho muchos inverso-
res no se atreven a entrar aquí porque ven
peligrar sus derechos naturales”. También
las autoridades atienden con interés te-
mas de infraestructura y parques tecnoló-
gicos. Habló luego de Zonamérica y dijo
que en ese sentido “precisamos muchos
más de ese tipo de parques”.

Para competir con servicios 
en el mundo

Se refirió al tema de la oferta y la de-
manda y señaló que India tiene un muy
buen balance entre precio y calidad, y de
hecho ese fue el principal atractivo, y a có-
mo empezó a especializarse en la materia.
En la medida en que otras opciones han
aparecido a competir, India ha mostrado
calidad, y “ese es un hecho que debemos
aprender: nosotros no podemos competir
por precio, sino por el valor, y en estas ac-
tividades, la calidad se toma como algo
muy serio”. 

India es tan popular porque
tiene la mezcla adecuada 
en materia de costos, en
capacidad de la gente, en 

su voluntad y disponibilidad
de trabajo
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Señaló que el crecimiento de estas acti-
vidades “es notable, y para programar
nuestra acción debemos saber cuáles son
los servicios que están en auge”. En ese
sentido dijo que el entretenimiento per-
sonal -turismo, casinos, juegos electróni-
cos- y el outsourcing ofrecen grandes pers-
pectivas de crecimiento.

Enfatizó en que cuando uno compite
en el mundo, los servicios deben ser de
calidad mundial. Afirmó que todos los
empresarios, tanto quienes están en ser-
vicios como en commodities, deberían te-
ner un plan de calidad en funciona-
miento. Un plan de este tipo no es sen-
cillo. Pero hay que tener visión y no tra-
bajar en el día a día. Es importante edu-
car a la gente y a la organización, y man-
tenerla entrenada, responder con agili-
dad y no mirar solamente la historia, re-
conocer a los empleados y también a los
socios, a las alianzas que se puedan te-
ner. No debemos gerenciar para castigar,
sino para innovar. “El gerente está para
quebrar las reglas, para hacerlas no lo
necesito”. 

Afirmó que es importante estar orienta-
do al cliente y no a la organización. Enfo-
cado en el futuro. “Debo tener claro para
dónde va mi industria y cómo asociarme
a eso. Gerenciar por hechos, porque no
sirve para nada hacerlo por lo que me di-
jeron sino por lo que conozco. Enfocar al
resultado y crear el valor: eso significa
mover a la organización a cumplir con los
objetivos”. Agregó que no hay que perder
de vista el tema de las responsabilidades
sociales. “Ningún accionista moderno -y
sano- va a invertir dinero en lugares don-
de no se tenga responsabilidad social. Y

“Debo tener una disciplina en
la estrategia. Debo pensar en

el futuro, dónde estoy
poniendo la organización, y lo

tengo que pensar con
responsabilidad social”

todo esto debo hacerlo desde una pers-
pectiva sistemática, dentro de un plan”. 

La identificación de tres áreas
esenciales

Para sostener ese tema de calidad es im-
portante que la organización esté prepa-
rada. Y la organización tiene un pensa-
miento estratégico, tiene una ejecución y
tiene gente. Una la lidera, otra la gerencia
y la otra la mejora. “Ustedes deberían te-
ner esas tres áreas identificadas en sus
unidades de servicios o de empresas. Es
recomendable que esas tres áreas sean in-
dependientes. O sea, que tengan a alguien
que piense el liderazgo, alguien que opere
la compañía, y alguien que haga crecer a
vuestra gente. Son áreas que se deben tra-
bajar mucho, sobre todo en nuestra cultu-
ra”. 

Para el liderazgo estratégico, lo primero
que debemos tener, es una perspectiva
continua. “Debo tener una disciplina en
la estrategia. Debo pensar en el futuro,
dónde estoy poniendo la organización, y
lo tengo que pensar con responsabilidad
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Opinó que en Uruguay hay recursos
muy buenos. “Por lo menos es la ex-

periencia que tenemos en TCS; cada vez
que uno de nuestros muchachos sale al
mundo, el mundo queda contento. La-
mentablemente hay pocos de ellos. No
pocos buenos, sino pocos que quieran ve-
nir a trabajar. Y una de las razones es por-
que tenemos relativamente poca gente
estudiando ciencias, y por lo tanto poca
gente estudiando cosas exportables. Este
año en sistemas se inscribieron el doble
que en el 2004, y eso es muy bueno, pero
es necesario crecer aún más”.
Recordó que el país tiene ventajas en ma-
teria de seguridad. Observó el caso de al-
gunos servicios que se han hecho en Zo-
namérica y que se están implementando.
Dijo que Uruguay
tiene una cierta se-
guridad relativa, y
también cierta esta-
bilidad. “Y hay opor-
tunidades fantásti-
cas. En software, te-
nemos un espacio
muy importante en
Uruguay, y pensa-
mos que hay mu-
chos más clientes
que los que la demanda está pidiendo
hoy. El otro día un cliente nos dijo que te-
nía 1.500 puestos de call center para
mandar al país -en realidad con nosotros-
. Pero, acotó que su modelo no le daba. Y
mostró una planilla con cantidad de gente
educada, con manejo de inglés, y en ver-
dad nos shockeó porque sabía muy bien
mirar los puntos débiles. Pero lo intere-
sante es que no son 1.500 personas, sino
que se trata de una organización que ge-
nera trabajo para otros. Miren el caso de
las empresas Sabre, Marry Lynch y RCI.
Todo eso genera reserva de hoteles, flotas
de vehículos, y otra serie de actividades
conexas que se ven beneficiadas”.

Acuerdos ventajosos
Analizó la posibilidad de consolidar servi-
cios en un lugar como Uruguay, “relativa-

mente barato y previsible”. Y enumeró, por
ejemplo, servicios de gestión de docu-
mentos, de aprobación de créditos, de fi-
nanzas, de pago de nóminas, o call cen-
ters. “Una actividad que ha avanzado, no
solo a atender sino a operar junto con el
cliente”. Reflexionó sobre la importancia
de tener una conexión de servicios de te-
lefonía, web, procesos manuales, etc. Y di-
jo que vía tecnología, hay una “estupenda
oportunidad de conseguir clientes”.
Recordó que “tenemos un acuerdo en Zo-
namérica, un acuerdo con el arquitecto
Carlos Ott. Él ganó una licitación para
construirnos un edificio en la India que va
a albergar a 20 mil personas, es una ver-
dadera ciudad. Y se está construyendo
desde aquí, con 40 arquitectos urugua-

yos. Exportar servi-
cios de ese tipo es
fantástico”.
Reconoció que Uru-
guay tiene una capa-
cidad de idiomas ra-
zonable, “pero igual-
mente es llamativo la
cantidad de gente
que viene -de fami-
lias y lugares de es-
tudio donde es obvio

que se está invirtiendo- sin saber inglés”.
Dijo que en el tema de comunicaciones,
“obviamente deben bajar los costos. De-
bemos adecuar las leyes. Hay algunas
que están pensadas para un país de
commodities y no de servicios. Y eso hay
que cambiarlo. Pero además no es sufi-
ciente tener un solo parque tecnológico.
El país puede tener muchos de estos par-
ques”.
Acotó finalmente que “debemos aprove-
char el huso horario, ya que tenemos ahí
un mercado gigantesco, tanto en Brasil,
como en EE.UU o en Canadá. Los indios y
los chinos no lo tienen. Y además hay que
aprovechar la distancia relativa, aunque
esto cada vez se complica más, porque
cada vez es más fácil ir al Asia, y llegar a
Uruguay no es tan fácil, aun cuando aho-
ra haya algunos vuelos directos más”.•

LA REALIDAD DE NUESTRO PAÍS PUEDE SER
CONVENIENTEMENTE MEJORADA

Debemos aprovechar el
huso horario, ya que

tenemos ahí un mercado
gigantesco, tanto en

Brasil, como en EE.UU o
en Canadá. Los indios y
los chinos no lo tienen

social. Eso genera el liderazgo. Por otro la-
do, no debo olvidarme del cliente, ya que
él es la única razón por la que estoy ha-
ciendo esto”.  

Señaló que hay que gerenciar con inno-
vación, hay que preguntar, “hay que hacer
crecer a mis empleados, pero además suje-
tarlos a hechos y no a supuestos. Debo te-
ner un plan de entrenamiento enfocado
en los valores, y a veces en los accionistas.
Y si a eso le agrego agilidad y la valoración
que debo tener de mis clientes y de mis so-
cios, estoy completo”.  Agregó que esa filo-
sofía es parte de los modelos de calidad
que TCS tiene implementados en la mayo-
ría de sus compañías. Estos principios no
caben solo para organizaciones de servi-
cio, sino para todo tipo de empresas. 

Alertó que importa tener en cuenta
contra qué nos comparamos. Ver dónde
estamos y dónde están nuestros competi-
dores, “porque a veces pensamos que nos
está yendo bien porque nos comparamos
con nuestro vecino de barrio, pero a lo
mejor no me está yendo bien con mi
competidor en Argentina”.•

n TUCCI.
Tenemos que
utilizar 
adecuadamente
nuestras ventajas
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URUGUAY BUSCA CONSOLIDAR
un buen clima de inversiones

ma de decisiones, del sistema
de gobierno, pero además “en
democracia todo el mundo
asume su responsabilidad y
todos deben hacerse responsa-
bles por las acciones que to-
man, lo que implica un cum-
plimiento de las reglas y un
fortalecimiento institucional
que son la base de la conviven-
cia social. Sin instituciones
fuertes no hay capacidad de te-
ner una sociedad integrada y
que pueda desarrollarse”.

Acotó que para contribuir al
clima de un entorno tecnoló-
gico apropiado se ha definido
también una estrategia de Uru-
guay inteligente. “De innova-
ción, con una apuesta fuerte
por la educación, por el sopor-
te a aquellas iniciativas que
implicando riesgos, suponen
grandes oportunidades hacia
el futuro al introducir innova-
ciones. Aquí los riesgos son
compartidos por la sociedad
en su conjunto a través de los
esfuerzos públicos, pero tam-
bién por el privado, por quien

E l presidente del Banco
Central -BCU- Walter
Cancela, en un Almuer-
zo de Trabajo de ADM

se refirió a la estrategia de tra-
bajo de la entidad al servicio
de una política de inversiones.
Dijo que para conseguir un
entorno favorable, el país ha
definido una estrategia de in-
serción internacional abierta
al mundo y con énfasis en la
región. “En síntesis, un país in-
tegrado, un Uruguay integra-
do al mundo, y especialmente
a la región”.

En segundo lugar, para con-
tribuir al clima social, también
el país definió una estrategia
de Uruguay solidario, que
apunta a remover los obstácu-
los al desarrollo pleno de las
personas en su relación con
los demás. Tercero, para con-
tribuir a la consecución de un
clima político-institucional fa-
vorable a las inversiones, se
definió una estrategia de Uru-
guay democrático, en la que la
democracia es la base de la to-

P E R S P E C T I V A

La contribución del Banco Central al clima de
inversión radica en mantener la estabilidad,
afianzar una reputación de cumplimiento de los
objetivos asignados, y hacer un manejo flexible
de los instrumentos. También en consolidar la
solidez y confiabilidad del sistema financiero
mediante la aplicación de las reglas adecuadas y
de su cumplimiento. Y en trabajar con
transparencia e información para poder rendir
cuentas de lo que hace y fundamentar sus
decisiones ante la sociedad.



Octubre / Noviembre 2005 • 17

lleva adelante esta iniciativa y
asume un riesgo importante y
aspira a obtener también un
beneficio de ese riesgo que co-
rre”.

Y para contribuir al entorno
económico Uruguay se ha da-
do una estrategia de país pro-
ductivo, que consiste principal-
mente en apostar al crecimien-
to de la inversión en forma
sostenida, y “superar la barrera
de ese 13% que tenemos en el
producto, y acercarnos al 20%.
Necesitamos muchas más in-
versiones que las que feliz-
mente estamos teniendo hoy
en el país. Apostar a la inver-
sión significa tener reglas cla-
ras y políticas consistentes, lo
que implica una política ma-
cro económica que apunte a
una disciplina en el manejo
fiscal, que contribuya y asegu-
re la sostenibilidad de las
cuentas públicas, que manten-
ga los equilibrios en los mer-
cados monetarios y que asegu-
re tasas de inflación bajas y
controlables”.

Las estrategias y los
instrumentos

Para buscar el equilibrio en-
tre la cantidad de dinero que
el BCU produce -y aquí opera
como monopolista- y el que
demanda la economía, tiene
dos estrategias posibles. O
bien determina la cantidad
que quiere lanzar al mercado
tratando de que coincida con
su demanda, o fija el precio
-ya sea la tasa de interés o el ti-
po de cambio-, pero no puede
hacer ambas cosas a la vez. Si

fija la cantidad, el mercado fi-
jará los precios. Y si fija el pre-
cio, el mercado fija las cantida-
des. El Banco ha elegido desde
el 2002 una estrategia de agre-
gados monetarios, o sea que se
ha optado por manejar canti-
dades. La otra estrategia, utili-
zada durante cincuenta años,
tuvo una serie de contraindi-
caciones, tales como las im-
portantes transferencias de ri-
queza entre diferentes sectores
o destrucción de capitales tan-
to físico como humano.

Para llevar a cabo su estrate-
gia de agregados monetarios el
BCU tiene instrumentos que
permiten que la cantidad de
dinero aumente o disminuya
en el mercado. Uno de los
principales de ellos, es el de las
operaciones de mercado abier-
to, en las que coloca o rescata
títulos de deuda. Otro, es el
que se denomina repos o repos
revertidos, que son operacio-
nes en las que compra o vende
títulos con el pacto de reventa
de esos valores. Y el tercero,
son las operaciones en el mer-
cado de divisas. Aquí puede
comprar dólares para expandir
la cantidad de dinero o vender
para contraer esa cantidad. 

A estos instrumentos se
agregan otros factores que
operan en sentido expansivo o
contractivo, como por ejem-
plo el resultado de caja del
BCU. Si tiene déficit de caja,
expande dinero; si tiene super-
ávit, contrae. Lo mismo que si
el gobierno disminuye sus dis-
ponibilidades en el BCU, ex-
pande dinero y si las aumenta,
contrae la cantidad.

El manejo de la inflación
Analizó Cancela los resulta-

dos habidos en el rol de la ins-
titución de mantener una in-
flación bajo control. Vio los
altos índices habidos después
de la crisis del 2002 y cómo
luego, a partir del tercer tri-
mestre del 2004, comienza a
descender en forma consisten-
te. Entre las explicaciones del
fenómeno, refirió que el Ban-
co, ante la tendencia alcista
que manifestaba la inflación

QUÉ TAREAS TIENE ASIGNADAS EL BANCO CENTRAL

Según Cancela, el rol del BCU está definido en su carta orgáni-
ca, donde se le asigna como finalidades el mantener la esta-

bilidad monetaria, asegurar el mantenimiento de los pagos inter-
nos y externos, asegurar la solidez y solvencia del sistema finan-
ciero y conservar un adecuado nivel de reservas internacionales.
“El Banco Central no puede hacer otra cosa que lo que tiene asig-
nado. A diferencia de una entidad privada que puede hacer todo
lo que no tenga prohibido, el BCU solo puede hacer lo que tiene
permitido”. Entre las tareas que sucesivamente se han adicionado
a su labor, mencionó la de liquidador de bancos, administrador de
los fondos de recuperación de los patrimonios bancarios, conse-
cuencia de la crisis del 2002, y la protección del ahorro bancario.
Para cumplir con esos roles la ley le da atribuciones que tienen
que ver con la política monetaria, con la administración de reser-
vas, la regulación y supervisión de seguros -además de las entida-
des financieras y del merca-
do de valores- y la regula-
ción y administración del
fondo de garantía de depó-
sitos.
Para visualizar la contribu-
ción del BCU al clima de
negocios, se concentró en
la política monetaria y en la
regulación del sistema de
intermediación financiera,
donde “se siente compro-
metido con una estrategia
de país y contribuye a ella
con el cumplimiento de sus
objetivos legales y el uso de
sus atribuciones”. La políti-
ca monetaria tiene como
objetivo mantener el equilibrio entre la creación de dinero y la de-
manda con el fin de contribuir a lograr el control de la inflación. No
hay inflación sin dinero que la alimente, pero en el corto plazo, sin
embargo, las variaciones de precio pueden tener causas no estric-
tamente monetarias, como decisiones sobre fijación de precios
administrativos o modificación de precios debido a actuaciones
monopólicas o cartelizadas, u otro tipo de efectos que pueden es-
tar afectando la variación de un mes a otro en el índice de precios.
Pero en el mediano plazo la política monetaria tiene mucho que
ver con la inflación, y para contribuir con un nivel de inflación com-
patible con un clima de negocios amigable para la inversión, el
BCU debe tener una política monetaria consistente, con tasas de
inflación de mediano y largo plazo de este orden. También puede
contribuir a limar la volatilidad de la inflación en el corto plazo, pe-
ro no puede asegurar el cumplimiento de una tasa continua de va-
riación de precios mes a mes. •

Para conseguir un entorno
favorable, el país ha

definido una estrategia de
inserción internacional
abierta al mundo y con
énfasis en la región. “En

síntesis, un país integrado,
un Uruguay integrado al

mundo, y especialmente a
la región”.
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en el año 2004, y en vista de
que había una gran fluidez de
expectativas como año electo-
ral, aplicó una política muy
restrictiva en materia de ex-
pansión monetaria, y ello hizo
bajar la inflación. Las tasas, en
los últimos meses de ese año,
llegaron a ser negativas, cosa
que influye hoy donde tene-
mos una tasa del 3.9% anual
al mes de setiembre. 

Añadió que en los últimos
tres trimestres la inflación se
colocó por debajo del rango-
meta definido para la política
monetaria, “y ese incumpli-
miento por defecto, es la con-
secuencia de una política res-
trictiva de seis meses antes,

que se está reflejando hoy”. A
fin de año, la inflación, según
vaticinó, subirá a las metas
previstas: entre un 5.5 y un
7.5% en el año. 

Analizó cuál ha sido el com-
portamiento de los distintos
tipos de bienes que compo-
nen la canasta del IPC en el
mismo período. En ese senti-
do, los bienes transables inter-
nacionales han caído un 0.5,
los transables regionales han
aumentado un 5%, y los no
transables han tenido un com-
portamiento similar al ante-
rior. Esta evolución diferente
implica modificaciones de
precios relativos favorables a
los bienes no transables o res-

tringidamente transables, que
son consecuencia de modifica-
ciones previas de precios rela-
tivos que se dieran tras la deva-
luación del 2002. Los no tran-
sables durante el ajuste post
devaluación tuvieron una gran
caída en términos relativos, y
ese, por ejemplo, es el caso de
los salarios cuyo poder de
compra descendió un 20%. O
sea, que el movimiento más
reciente, responde a un reaco-
modamiento de los precios re-
lativos. 

Si miramos lo ocurrido con
los transables, que afecta las
expectativas del comercio exte-
rior, vemos que esa estabilidad
de precios se dio aun cuando
en el último año hubo una ca-
ída nominal en el tipo de cam-
bio. Esa caída fue compensada
en promedio por el aumento
de los precios en dólares. Pero
la evolución de tipo de cam-
bio nominal no mide la rela-
ción de precios entre transa-
bles y no transables. 

Dijo que desde principios
del 2003 el tipo de cambio
efectivo-real ha estado por en-
cima de lo que está hoy, pero
previo a esa fecha estaba muy
por debajo. En agosto o se-
tiembre del 2002, tenía el mis-
mo nivel que hoy, y también
registraba igual valor entre
enero y febrero del 2003 -poco
antes del canje de deuda. “Y
nadie entonces hablaba de
que hubiera un tipo de cam-

bio real retrasado, o que no fa-
voreciera la competitividad”.

El uso de algunos
instrumentos

¿Qué ha pasado con los ins-
trumentos que el BCU ha usa-
do para tratar de colocar la in-
flación dentro de un rango
previsible, entre el 5 y 7%
anual? Se ha manejado la base
monetaria para ello. Desde el
año 2004 ha llevado hacia
arriba el nivel de creación de
dinero, y desde el tercer tri-
mestre del año pasado ha
mantenido una política ex-
pansiva en materia monetaria.
Desde fines del 2004 esa base
monetaria ha tenido un au-
mento real positivo, y a se-
tiembre, si lo medimos con un
año atrás, nos da un creci-
miento real -descontada la in-
flación- del 21%, que ha
acompañado el incremento
del producto y el de la deman-
da de dinero que ha habido
como consecuencia de una
mayor estabilidad económica,
del aumento de las transaccio-
nes y de la disminución de las
tasas de interés.

Uno de los factores que han
contribuido a expandir la can-
tidad de dinero, lo constituyen
las compras de divisas hechas
por el BCU, que llegaban en el
año y hasta setiembre a 300
millones de dólares. Para regu-
lar la cantidad de dinero en el
mercado también ha usado
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Los últimos tres
trimestres la inflación
se colocó por debajo

del rango-meta
definido para la

política monetaria, “y
ese incumplimiento por

defecto, es la
consecuencia de una
política restrictiva de

seis meses antes, que
se está reflejando hoy”

entre los bancos para transfe-
rencia de liquidez, que mues-
tra una evolución plana donde
ha caído su volatilidad, y que
habla de un nivel de liquidez
adecuado. El de las tasas de in-
terés por letras de regulación
monetaria, que han ido cayen-
do progresivamente. Y el de la
caída de las tasas de interés pa-
sivas de los bancos, que han
llegado a niveles muy bajos y
de poca volatilidad. 

Habló de los objetivos de
los mecanismos de regulación
financiera del BCU para contri-
buir a la solidez del sistema,

instrumentos de regulación
monetaria. “O sea que el Ban-
co Central ha tenido un com-
portamiento expansivo en
materia de creación de base, y
lo ha hecho principalmente a
través de la compra de divisas
en el mercado”.

Manejó indicadores vincu-
lados con la monetización de
la economía -que ha tenido un
crecimiento considerable a
partir de la crisis- que refleja-
ban “una preferencia por mo-
neda nacional que ha aumen-
tado en la economía urugua-
ya”. El de la tasa que se pacta

mencionando la promoción
de la solvencia y adecuado fun-
cionamiento de ese sistema, y
el mitigar las asimetrías de in-
formación que existen en todo
mercado y el promover la dis-
ciplina en la relación financie-
ra. Para cumplir con estos ob-
jetivos la estrategia radica en el
fortalecimiento de la red de se-
guridad, lo que implica accio-
nes en sus cuatro componen-
tes fundamentales, que apun-
tan a la previsión de riesgos ex-
cesivos por parte del sistema,
en el cumplimiento de las re-
gulaciones, en mejorar la capa-
cidad de prestamista del Banco
para atender problemas de li-
quidez que se presenten en el
sistema, y fortalecer los meca-
nismos de garantía de depósi-
tos y de resolución de bancos
con dificultades patrimoniales. 

Tras referir la forma de tra-
bajo de la institución en la
materia abordó la evolución
del crédito, que ha mostrado
en moneda nacional tasas de
crecimiento -10% en un año-
tras la caída de la crisis, a la par
que ha habido un estanca-
miento del crédito en dólares.
“Esto significa un aumento de
la desdolarización del crédito,
del mismo modo que también

lo hay a nivel de los depósitos
bancarios”.     

En la parte final habló de la
reactivación del crédito, y dijo
que en primer lugar, si hay
crecimiento económico, ese
crédito habrá de aumentar,
como pasó en el último año.
En segundo lugar habló del
riesgo moral, señalando que
nadie da crédito si las reglas
no se aplican en el momento
de hacer ese reembolso, por lo
que deben darse todas las se-
guridades. El tercer elemento
se relaciona con el balance de
empresas y familias, ya que
quienes estén muy endeuda-
dos no pueden aspirar a nue-
vos créditos, hasta tanto no se
capitalicen y aumenten sus
flujos. El cuarto es el costo del
crédito, que se vincula con la
escala en que opera el sistema
financiero y con el costo país
“con el cual se está trabajando
para reducirlo por la vía de la
productividad de la economía
y del manejo adecuado de las
finanzas públicas”. Y final-
mente el perfil de fondeo de
las instituciones bancarias, ya
que el aumento de los depósi-
tos que se ha dado ha sido
mayormente en depósitos a
corto plazo.•

n El vice presidente de ADM, 
Roberto Fuentes y el
presidente del Banco Central,
Walter Cancela
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L o novedoso en materia de música es indudablemente el au-
ge que tiene el rock and roll, en donde lo más notorio es que
las empresas han movido la inversión que tenían en otras
áreas y se la llevaron a este sector, según opina Alexis Buen-

señor, presidente de Agadu. Dice que el caso del Pilsen Rock de
Durazno, es explosivo para este país. “Aunque siempre los músi-
cos vean más gente de la que hay en un espectáculo de este tipo,
como ocurre en las campañas políticas donde las observaciones
suelen estar influidas de subjetivismo, de todos modos la concu-
rrencia fue enorme. Y como nosotros tenemos que ver con el pa-
go de los derechos de autor, siempre tratamos de ajustar la obser-
vación, y confieso que jamás pensé que iba a ir tal cantidad de
personas. Si bien al espectáculo en el Parque de la Hispanidad,
donde la gente entra y sale y el conteo resulta impreciso, debe-
mos admitir que fueron más de cien mil personas, y el año ante-
rior no llegaban a 70 mil”. 

Fuera de ese hecho tan especial, “para visualizar lo que está
ocurriendo en esta materia, recordemos algunas realizaciones an-
teriores, como el Festival de Durazno de Folklore, la Patria Gaucha, y
la movida que hay en todo el país. Eso se mantiene, al tiempo que
bajó la Fiesta de la Cerveza de Paysandú -quizá porque los espectá-
culos no fueron tan atractivos-. O el Festival de Treinta y Tres que
tiene un buen flujo de personas. Si se analiza lo de Durazno, se
trata de una música que ha pegado en un grupo de jóvenes que

Una industria activa se genera
EN LA MOVIDA DE LOS URUGUAYOS

La industria del entretenimiento moviliza una
enorme cantidad de recursos potenciales. Es
impulsada por el aporte de privados y el Estado
solo participa en espacios reducidos. Hay
cambios permanentes en una actividad que
siempre se está renovando y que hoy parece
tener algunos puntos altos.

son quienes se movilizaron al lugar. Lo novedoso es el rock and
roll: por suerte, uruguayo. Y esto no es solo en el país, porque esta
misma fiesta en el monopolio de la cerveza, se realiza en Argenti-
na y Paraguay con el mismo éxito que aquí. Hoy, en el deporte, ya
no hay tanta incidencia de la cerveza, como en la música y en el
caso específico del rock and roll”.

S O C I E D A D

n Buenseñor. La industria cultural se mueve con el aporte privado
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Ve que Uruguay “tiene un grupo de personas que mueven las
distintas actividades en lo que llamo la industria cultural, una ac-
tividad que no tiene apoyo, y que carece de crédito blando como
el que tienen otras industrias para fomentarlas. Que se hace con
el esfuerzo privado, que son quienes creen, arriesgan e impulsan
estas realizaciones. El aporte del Estado en la industria cultural es
el del Sodre, de los cuerpos estables, de la Filarmónica, y después
el de alguna bandita por allí, tanto a nivel nacional como munici-
pal. O sea que todas las movidas
que despiertan el interés masi-
vo de la gente en esta actividad,
las impulsan los privados”.

Recuerda que hace unos
años se hizo una encuesta -que
terminó recogiéndose en dos
libros: La cultura da trabajo y La
cultura es capital- a la que “Aga-
du aportó los datos que eran la
base, y mostraba que esta acti-
vidad constituía de un 4.5 a un
5% del PBI. Hoy esa cifra es
aún mayor. Lo importante es
sin duda que la movida cultural da trabajos directos e indirectos a
mucha gente. En el momento de la encuesta, la cifra llegaba a las
80 mil personas, cifra que debemos multiplicar por cuatro, que
son los grupos familiares”. 

“Si bien eso puede ser zafral, no lo es tanto, porque por ejem-
plo, al término del Pilsen Rock vino la Fiesta de la Equis en el Par-
que Batlle, que es otra realización multitudinaria. Y ya no se trata
de montevideanos, porque cuando se logra vender un producto,
gente de distintas zonas del país viaja a esa fiesta. Esto arrastra
cantidad de trabajo indirecto, como es el caso de los medios de
transporte. A lo que se suma el que genera el sonido, la guardia,
los autores y un sinfín de actividades conexas”. 

La industria del entretenimiento
Para Buenseñor en el país “hay un grupo de personas -siempre

las mismas- que están en esta movida. Hace unos años todo ocurría
del Puente de Carrasco hacia el este. Hoy, esa movida está en la
Ciudad Vieja. En un tiempo estuvo en el Parque Rodó, en algu-
nos negocios cercanos a Carrasco y algo en Pocitos. Era obvio que
el fenómeno actual tenía que pasarle a Uruguay y específicamen-
te a Montevideo, porque la Ciudad Vieja de una capital es siem-
pre un lugar donde pasan cosas. Y los gobiernos tratan de invertir
para recuperar esas zonas. Cosa que en Montevideo no pasaba, y
nuestra Ciudad Vieja no daba el clima que permitiera que ocu-
rriera lo que hoy sucede. Pero actualmente el fenómeno de quie-
nes buscan divertirse pasa por allí, y se calcula que son entre 25 y
30 mil personas las que van a la zona en un fin de semana en
busca de esparcimiento. Esa cifra no es la de quienes consumen,
porque hay muchos que por carecer de recursos hacen su progra-
ma con un gasto mínimo, transitando básicamente por ese entor-
no. O sea que los comercios instalados no siempre se ven benefi-
ciados por toda esa concurrencia. Pero algo está ocurriendo, por-
que allí la inversión privada es notoria. Hay nuevos boliches, aun-
que no todos funcionen. Hay algunos que han abierto y luego los
resultados no se han ajustado a sus previsiones”.

Dice que siempre le llamó la atención la cantidad de espectá-
culos que tiene Montevideo. “Los diarios muestran la numerosa
oferta de teatros, cines, recitales y otros de distintos formatos, y
en todos ellos se muestran cambios. Hace un tiempo la industria
del ocio tenía otras características. Es una actividad que está siem-
pre transformándose. Y la tecnología tiene mucho que ver con
esa mutación. Hemos visto la caída y luego el resurgimiento -con
otras características- de la actividad cinematográfica: hoy las nue-
vas salas dan, de alguna manera, otros servicios al espectador. Pe-
ro la industria del ocio no solo está fuera de la casa, sino dentro,
de lo cual no es ajena la TV, los videos y el cable, con sus posibili-
dades tecnológicas”. 

Para el presidente de Agadu “la familia está saliendo más por-
que se enriqueció la oferta, con iniciativas tales como el Día del
Patrimonio, que es profundamente igualitario. Quienes no tienen
poder adquisitivo, ese día pueden participar también de un en-
tretenimiento que antes no estaba tan remarcado. Pero al mismo
tiempo, ese día se benefician quienes tienen un café o un restau-
rante en zonas céntricas -por ejemplo- porque la gente anda en la
calle y muchos consumen”. Fuera de la oferta permanente a la
que aludimos, “se refuerzan las salidas con temas puntuales, co-
mo la del rock and roll que seguramente en los próximos años se-
guirá convocando en Durazno”.  

En Uruguay “cuando más sale la gente es en la noche de la nostal-
gia. Entonces no solo salen a escuchar el rock del 70, sino que van a
comer o al cine. Al creador de esta iniciativa, Agadu le dio un pre-
mio de reconocimiento, porque esa fecha ya forma parte de la cul-
tura del país. Es el día en que se cobran más derechos de autor, si

La familia está
saliendo más porque

se enriqueció la
oferta, con iniciativas
tales como el Día del
Patrimonio, que es

profundamente
igualitario
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exceptuamos el centro de la temporada en Punta del Este”. 
Para completar un panorama “no podemos dejar fuera a los

uruguayos o argentinos inquietos que traen espectáculos, y que le
dan otra movida importante a la actividad”.

Espectáculos, riesgos y éxitos en la programación
Pero “dadas las dificultades económicas, el dinero a la gente no

le da para todo. Por ejemplo, decayeron los espectáculos de tea-
tro para niños, en un proceso que ya se vislumbraba en el 2004.
En cambio creció el cine para los más jóvenes. Insistimos que el
espectáculo es una actividad fluctuante. Para el éxito no basta to-
mar todas las previsiones que enmarcan la programación y el
ajuste de un espectáculo, sino también saber qué va a pasar ese
día, con qué hay que competir, qué otra oferta puede surgir y tras-
trocarnos los planes. Por ejemplo, la disputa de un partido de
Uruguay por las eliminatorias. Y no por las 60 mil personas que
van al estadio, sino por los televisores prendidos con el partido
en todo el país, por los de los boliches -que son otro espectáculo-

Insiste Buenseñor que en el fenómeno del rock, “lo que está pa-
sando aquí, es que se trata de un producto de exportación. Llama

la atención el impacto que tienen los conjuntos uruguayos de rock
cantado en español, en Alemania. De alguna manera, estamos re-
virtiendo la situación de nuestro consumo de músicas cantadas en
inglés. En el país el rock tomó un lugar preponderante. Es algo ex-
portable y no tradicional, que no está perfilado para las colonias de
inmigrantes uruguayos. Porque cuando viajan conjuntos de músicos
uruguayos de otro tipo a EE.UU, van a lugares donde tocan para co-
lonias de uruguayos y conviven con ellos. Lo mismo pasa con Aus-
tralia y otros lugares. Pero no es el caso del rock, participan en fes-
tivales internacionales y no actúan para públicos compuestos por

S O C I E D A D

que captan abundante público con la televisación del encuentro
en aparatos de alta definición y buen formato. Pero otro tema a
tener en cuenta, muchas veces, es también el clima y sus inestabi-
lidades, que constituyen un riesgo aparte”.   

Afirma que “la movida es intensa, y no siempre lo que se mira
es el resultado. Poner un espectáculo suele ser caro. Tenemos en
Agadu reclamos permanentes de productores de espectáculos,
por todo lo que conlleva la puesta en escena, por los costos, los
tributos que tienen, y por los riesgos que muchas veces desmien-
ten las expectativas, y allí además está incluido el tema del dere-
cho de autor”.                                                          

Dice que para los autores “es favorable lo que está pasando,
siempre y cuando los productores o empresarios que impulsan
estas realizaciones, respeten el derecho de autor y lo descuenten
como deben. Porque nadie puede pensar que en estas grandes
realizaciones de que hablamos, no exista un derecho de autor,
cuando la base de ese evento es el creador”. 

“Quizá en nuestros países no haya una verdadera cultura de

PRODUCTOS ESPECIALES, CULTURA Y MECENAZGO

compatriotas, lo que muestra que estamos asistiendo a un momen-
to importante de expresión de nuestra industria del entretenimien-
to”.
En lo que se refiere al carnaval, dijo que es un fenómeno masivo,
pero que apunta a otro público. “Tiene un público cautivo y es como
generacional. Donde la familia fue carnavalera, allí sigue como tra-
dición. Más allá de que haya una inquietud muy grande en otros
sectores, porque terminó siendo una vidriera cuando alguien quiere
iniciarse en la actividad artística”.
Sostiene que “si Uruguay logra concretar una ley de mecenazgo,
donde las empresas puedan descontar arte de sus impuestos, por
el apoyo a la cultura, se habrán de lograr importantes resultados. El

tema puede tener sus com-
plejidades para evitar que
haya abusos. Cada empresa
verá en qué franja va a tra-
bajar, de acuerdo a sus ob-
jetivos y a su público, pero
eso movilizará indudable-
mente al mercado. Este fe-
nómeno podrá multiplicarse,
porque el beneficio irá en
cascada, y esto habrá segu-
ramente de sorprendernos
por los resultados que ha-
bremos de lograr. La dinámi-
ca que puede lograrse es
considerable, porque parti-
mos de la base de que ésta
es una industria en la que es
incalculable el trabajo indi-
recto que puede dar a nues-
tra sociedad”.•



pago en materia de derechos de autor. En Europa nadie duda de
hacer ese pago en tiempo y forma. Pero aquí, para lograr ese co-
bro, hay que ser flexible, y además la situación varía notoriamen-
te de un caso a otro, de un tipo de espectáculo a otro”.  

El cambiante mundo del ocio
Opina que el tema del ocio se mueve según la edad, la capaci-

dad económica, la temporada y el gusto de la gente. “De acuerdo
a las actividades que hay en el entorno y a esa misma diversidad
de públicos, hay que tener mucho ingenio para saber qué enca-
rar. Hay que tener claro todo al tomar la decisión de hacer una in-
versión, hay que analizar las cosas que se están moviendo y saber
qué captar. Siempre surgen nuevas competencias. En las concen-
traciones masivas, como las de los lugares que están en onda, hay
quienes comienzan a no sentirse agradados -quizá- por el tipo de
público, y empiezan a buscar otros lugares. Es así que la onda pa-
sa de una zona a otra de la ciudad y de un boliche a otro”.

“Pero también cambian las modas. Hoy ya no están los gran-
des bailes que había antaño. Cuando yo tocaba música popular,

Uruguay era distinto. Hom-
bres y mujeres trabajaban
en la fábrica y los fines de
semana iban a los bailes.
Era el tiempo de la música
tropical que generaba toda
la movida en los bailes. En
los 70 el movimiento musi-
cal del país era importante.
Estaba el programa Disco-
dromo, de donde surgieron
artistas que hoy están vigen-
tes. Donde estaba Mateo,
un creador que todos re-
cuerdan. Entonces no había
boliches para la música sino
que estaban los bailes. Y en
carnaval, los clubes de resi-
dentes tenían baile todos
los días. Hoy esos clubes ca-

si no existen, porque no solventan el mantenimiento institucio-
nal. En los boliches uno ve que los hábitos han cambiado, se ve
bailar a cantidad de mujeres solas, a hombres solos, las barras tie-
nen otra significación. Es distinto, lo que no quiere decir mejor ni
peor”.

Los cambios en las prioridades de inversión se ven también en
relación con el deporte. “Hoy quien invierte ya no lo hace tanto
en esta actividad sino que deriva su apuesta a otros sectores. Por-
que el fútbol también es un espectáculo, y si lo que se brinda no
es bueno, la gente no va. El público con la TV cable se hace más
exigente. Y si uno va a hacer una ópera en Montevideo, por ejem-
plo, debe saber que está compitiendo con realizaciones interna-
cionales de calidad. Ello lleva a que cada vez se exija más al pro-
ducto nacional”. 

Dice que “la torta publicitaria del país es de un determinado ta-
maño y no se agranda más. Cuantos más ingresan a ella, menos
perciben, porque hay equis cantidad de personas que tienen la
posibilidad de mover el dinero fuera de su casa y salir a entrete-
nerse. Algunos para lograrlo deben espaciar sus salidas y manejar
una cuota de ingenio. Pero de todos modos, en el tema del ocio,
es determinante el dinero que tiene la gente. Allí no podemos ol-
vidarnos de los ingresos y del índice de desempleo que es funda-
mental”.•

En las concentraciones
masivas, como las de

los lugares que están en
onda, hay quienes

comienzan a no sentirse
agradados -quizá- por el

tipo de público, y
empiezan a buscar otros

lugares. Es así que la
onda pasa de una zona
a otra de la ciudad y de

un boliche a otro
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S egún el gastrónomo y crítico cultu-
ral Hugo García Robles, en Uru-
guay ha mejorado sensiblemente la
oferta de sus restaurantes, “lo cual

no significa que estemos en muy buenas
condiciones, sino que hemos evoluciona-
do mucho más allá de lo previsible. Al
mismo tiempo hay que acotar que el uru-
guayo promedio -o una buena parte de
los consumidores- apuesta más a la canti-
dad y no a la calidad. Piensan en 400 o
500 gramos de carne per capita, entienden
que si una milanesa llena una fuente es
maravillosa -no importa cómo esté he-
cha- y si hay un cerro de papas fritas, ensa-
lada rusa, tomate, panceta, eso que se lla-
ma chivito al plato, también es maravillo-
so. Pero eso es chatarra. Lo que acumula
uno en esos platos, a veces es contradicto-
rio: las papas fritas se mojan con el toma-
te, etc. Bueno, es que también hemos in-
ventado el pancho, ya no con mostaza, si-
no con mayonesa. Pero la mayonesa es
una salsa fría y por eso se usa en la ensala-
da rusa. He visto incluso, hasta mozzarella
con fainá. Hay cosas que son maravillosas

El arte del buen comer
EN LA OFERTA MONTEVIDEANA

Los uruguayos entre sus gratificaciones y en el manejo de
su ocio, dan especial importancia a sus visitas a los
restaurantes. Pero ¿son exigentes en lo que piden y en el
lugar que eligen? ¿Cuánto han cambiado sus hábitos a
través del tiempo? ¿Qué nivel tiene -en general- la oferta
gastronómica que se presenta en el país?

como ejemplo de dislate y de invención
loca. Porque en la cocina, contra lo que
creen algunos, procede la invención, pero
tiene rigor, y mucho rigor. Hay cosas que
se pueden hacer y otras que no”.

Pero pese a estas constataciones, García
Robles sostiene que se ha mejorado, aun
cuando alerta que el servicio sigue tenien-
do huecos, y el uruguayo teme reclamar
-cosa que no le pasa a nuestros vecinos ar-
gentinos-. “Ello lleva a que cuando recla-
mo, quienes me miran mal, no son aqué-
llos a quienes estoy reclamando, sino los
otros comensales, que me ven como al
malo de la película. Y todo esto conspira
para que el servicio mejore”.

Dice que ahora “aparece felizmente el
sommelier, acompañando la calidad -que
ha crecido enormemente- de nuestros vi-
nos. Hay un curso de sommelier en la Fa-
cultad de Química, que está dando un tí-
tulo importante, porque realmente los vi-
nos merecen un tratamiento que está me-
jorando, pero que aún no da lo que se
merecen. Al presentarlos deben por lo
menos, tener la temperatura adecuada en

el servicio ideal. Y debe encararse su con-
servación en el lugar, en condiciones de
decencia. Digo esto porque en sitios muy
caros de Punta del Este, me han servido el
vino a 26 grados. Y lo sé porque llevo el
termómetro conmigo. Cuando acerco la
copa a la nariz y siento el alcohol, pongo
el termómetro para ver qué pasa. Y es cla-
ro que cuando supera los 20 grados, siem-
pre huele a alcohol. Entonces pido un
balde con hielo para enfriarlo a la tempe-
ratura conveniente. En mis cursos de cata,
he puesto el mismo vino a 26 y a 18 gra-
dos, y todos creen que son vinos distin-
tos...”  

Entonces, hemos mejorado, pero hay
mucho por hacer.   

Recuerda a la española María Isabel Mi-
jares, contratada por Inavi, y “que tanto
ayudó a la difusión del vino uruguayo, que
se preguntaba cuándo el servicio del vino
aquí, va a estar a la altura del vino. Pero és-
te es un tema por cierto bastante recurrente
en toda América Latina. He visto mal servi-
cio del vino en Chile. Y está el caso de mu-
chos argentinos que le ponían soda”.

El arte del buen comer
EN LA OFERTA MONTEVIDEANA
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La oferta de una cocina más
sofisticada

Mercadeo preguntó a García Robles ¿en
qué realmente se ha mejorado en materia
gastronómica? y ¿qué tipos de plato nos
permiten sacar conclusiones positivas? Re-
flexiona que “en primer lugar, la cocina
media gira en torno a la carne, que es una
materia prima noble. Y cuidado que hay
espantosos asadores, ya que asar bien no es
ninguna tontería. Y también con el con-
cepto de que hay platos fáciles, aunque sea
freír un huevo, pero hacerlo bien es tam-
bién una proeza. Para ver la calidad, prime-
ro una recomendación: que un plato que-
de siempre igual. Tengo un amigo que una
vez fue a comer a El Águila, y al otro día
volvió al restaurante. Pidió lo mismo y dijo
entonces: ‘Es un buen lugar. Comí igual que
ayer’. Éste es el principio de la operación
controlèe, rutina que en Uruguay se rompe”. 

Pero es indudable que “en el país ha
mejorado la oferta de cocina más sofisti-
cada. Hay lugares como Tandory, Da´ Pen-
tella, o el Club de Golf, que ofrecen una co-
cina elaborada, cuidada, donde se puede
comer de pronto un cordero preparado
de manera diferente, donde se trabaja con
conocimiento de lo que es la cocina italia-
na de verdad, que no es sólo pasta y pizza.
En Da´ Pentella y Tandory, por ejemplo,
hoy la cocina está con ribetes de cocina de
autor, mal llamada cocina fusión. Lo que
falta en el país aún es la exótica, ya que
por ejemplo no hay buena cocina árabe
ni china. Empieza a haber algo de cocina
japonesa en varios lugares. Por ejemplo
en el Sushi Club de El Palenque, en la pea-
tonal de Pérez Castellano hay dos chicos
japoneses que hacen buen sushi, y son los
mismos que lo preparan en Montecristo en

el Castillo Pittamiglio. Y está Malaca, con
un chef, Paul -canadiense- donde hay co-
cina estrictamente oriental: tailandesa o
vietnamita, de buen nivel, con ocho o
diez variedades de platos, en un lugar que
no pretende gran apariencia ni presenta-
ción, pero sí buena cocina. Eso es nove-
dad, porque realmente seguimos sin coci-
na árabe o libanesa, que tienen otras ciu-
dades latinoamericanas, como es el caso
de Caracas”. 

Del tiempo presente y el tiempo
pasado 

En Montevideo había tradicionalmente
buena cocina de cantina. Preguntamos a

HGR ¿qué ha pasado con eso? Él estuvo
quince años fuera del país y reflexiona
que “cuando uno vuelve, encuentra cosas
que cambiaron. Lo que yo decía de poner
mayonesa en un frankfurter, jamás se ha-
cía. Yo que he visto tirar chops a los ale-
manes, que ponían las salchichas alema-
nas o los frankfurter con una mostaza es-
pectacular que podía ser o no la Colman,
pero era mostaza, no cúrcuma. No algo
amarillo que tiene color de mostaza pero
que no tiene mostaza. Y estaba el arte de
tirar un chop. Todo eso se ha ido perdien-
do, quizá porque ha habido un cambio
en el perfil del consumidor. Los jóvenes,
que son importantes consumidores, que
determinan el mercado del blue jean y de
la ropa y también de la comida, tienen lu-
gares de comida masiva donde predomi-
na la cantidad sobre la calidad. Y además
están esas asociaciones locas, como algu-
nas hamburguesas y el chivito al plato -y no
tengo nada contra las hamburguesas- que
son formas bastardas de lo que es el arte
de comer, sobre todo cuando uno de jo-
ven tenía un papá que se preocupaba de
eso”. 

“La muchachada hoy come de manera
muy masiva y descuidada. El otro día me
quedé espantado, cuando fui a tomar un
café, había un Mc Donald´s cerca y vi có-
mo una pareja untaba con mayonesa de
un sobre, cada bastón de papa frita que
llevaba a la boca”. 

Sostiene que hay sectores que saben lo
que quieren comer y salen en busca de
ello. “Pero una gran mayoría no funciona
así. El uruguayo es monolítico y difícil de
cambiar en sus hábitos de comida. Creo
que quizá no es mucha la gente a quien le
importa comer bien. Porque además son

n GARCÍA ROBLES
Los restaurantes
uruguayos han 
mejorado
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los mismos a quienes vemos en los distin-
tos restaurantes en que verdaderamente
se come bien”.

Añade que el uruguayo no tiene -como
el porteño- muy desarrollado el hábito de
salir, “y ya decíamos que es menos exigen-
te. En cuanto a la merma de la que podría
llamarse cocina de cantina, pensemos que
Buenos Aires tiene barrios que son autó-
nomos. Y eso se da poco en Uruguay. El
barrio autónomo permite cosas maravi-
llosas. Creo que esa intimidad de la coci-
na casi doméstica, aquí se ha perdido por
eso, porque somos pocos, y hemos perdi-
do un poco el norte. Pero lo añoramos. Y
de todos modos, hay lugares como Su
Bar, donde simplemente preparan bien lo
que comen los uruguayos: una milanesa,
una pascualina, un pollo horneado con
papas y boniatos, y saben cómo hacerlos
con calidad, impecables. Es un excelente
lugar a precios vergonzosos. Que funcio-
na de lunes a viernes a mediodía y no
quiere saber de variantes en ese sentido”. 

Si éstos son los de mesa... cómo
serán los finos

Regresa a los vinos, que “han mejorado
indiscutiblemente. La oferta es creciente, y
en general no hay vinos con defectos, y diría
que los de mesa, en coincidencia con un
catador argentino que tomando en una
cata, concluía que era impensable que los
vinos de mesa de su país tuvieran esta ca-
lidad. Recuerdo a María Isabel Mijares di-

ciendo en una cata nacional, que si éstos
eran los vinos de mesa, cómo serían los
vinos finos”. 

De todos modos “es muy sencillo. El
país produce noventa millones de litros, o
sea que nos tomamos treinta litros per ca-
pita al año. Tomamos lo que producimos.
Llega un momento en que si lo que se
produce es bueno, el que lo produce mu-
chas veces no tiene más remedio que em-
botellarlo de cualquier manera. Y vemos
que a veces el vino de una botella de pre-
cio es el mismo que está en la damajuana
de tres litros. Entonces la calidad de lo po-
pular aquí ha subido, de manera que se
pueden tomar espléndidos vinos a muy
bajo precio. Pero hay que advertir sobre
una tendencia nefasta, alentada inclusive
por vendedores de vino y por vinerías que
dicen, ‘quiero vinos caros donde los márgenes
son mayores’, apostando a esa espantosa si-
tuación del necio que confunde calidad y
precio. Hay entonces, vinos uruguayos de
alto precio, que son buenos, pero no a la
altura del precio, si nos atenemos a los va-
lores de los grandes vinos del mundo”. 

Afirma que “como la oferta ha mejora-
do, y la promoción del vino ha ganado te-
rreno, eso hace que haya más vino en los
casamientos y en los festejos. Y además
hoy se pone con orgullo, cuando vienen
visitantes, vino uruguayo en la mesa. Y,
sin duda, están todos los reconocimien-
tos internacionales que han tenido esos
mismos vinos”.•

MIENTRAS ESPERAMOS LA NUEVA
COCINA URUGUAYA

Curiosamente las cocinas española e
italiana, que son madres para nosotros

-lo son también para el mundo- por nues-
tros antecedentes genéticos, ancestrales,
culturales, migratorios, quizá en algún senti-
do han perdido pie en Uruguay. “Aquí hay
pocos restaurantes italianos buenos. Algu-
nos han desaparecido recientemente, como
Spaghetti Notte. Y cuesta mucho comer una
paella en Uruguay.A la vez, en aparente con-
tradicción con esto, hay excelentes arroces
que permiten hacer risotti a la italiana”.
Dice que “estamos esperando la nueva cocina
uruguaya. Creo que se podrían hacer con el
asado y con la molleja, más cosas de las que
se hacen. Pero de todos modos, cocina uru-
guaya es la que comen los uruguayos. Es len-
gua a la vinagreta, pascualina, milanesa, pas-
tas, asado, escabeche de pescado, pescados
horneados. Pero además este país tiene fan-
tásticos fast foods, como los sandwichs. Hay
muy buenos lugares para sandwichs, pizza o
fainá -mucho mejor que en Argentina-.Pero es
indudable que cuesta conseguir una buena
cocina española o italiana”.
Las sucesivas crisis también han incidido
en la calidad de la cocina, y “no solo aquí
sino en el mundo. La cocina de arte ha de-
jado de ser un fenómeno totalmente renta-
ble. En Montevideo ha habido una renova-
ción de estilos, y desaparecieron restauran-
tes importantes como El Águila o el del Fe-
rrocarril, o aquéllos más populares, como
Morini o Sorrento. Cambiaron los tiempos y
también el estilo de quienes salen a comer.
Se modificaron las pautas de conducta. Co-
nozco gente de gran poder adquisitivo, que
de pronto gasta mucho dinero en un auto-
móvil, y que no piensa igual al momento de
comprar una botella. El refinamiento, que
en realidad es saber elegir lo que está bien,
tiene un precio. Pero si vemos en nuestro
origen, el gaucho es un refinado, y el asado
con cuero que comía, es un refinamiento
espectacular. No era un ser ordinario co-
miendo. Y en su horizonte cultural, la obra
maestra de su cocina era el asado con cue-
ro”. En nuestra historia, eso viene entonces,
de allá lejos y hace tiempo.•
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Buenas perspectivas de inversión
PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Vaticinan para los
próximos años un ingreso
superior a los mil
millones de dólares por
concepto de turismo.
Debe buscarse alentar el
gasto individual de los
visitantes en el país.
Perspectivas de
transformación y
diversidad de la
propuesta uruguaya.

E l programa para la pró-
xima temporada turísti-
ca y la óptica del gobier-
no sobre esta actividad

fueron expuestos ante los em-
presarios por el titular de la
cartera de Turismo y Deportes,
Héctor Lescano. El presidente
de ADM, Jorge Abuchalja, al
presentar el Almuerzo de Tra-
bajo correspondiente, señaló
que se sentía impactado tras
recorrer la rambla costanera
-de Punta del Este- que va ha-
cia la Barra y Manantiales, y
ver la cantidad de obras en eje-
cución. “Comienza a ser tangi-
ble lo que muchas veces uno
dice, que no hay como nues-
tras costas y balnearios, no hay
como Punta del Este, la Palo-
ma y otras de nuestras playas,
y eso es verdad. Y todo esto tie-

ne sentido en la medida en
que sigamos aunando esfuer-
zos los empresarios vincula-
dos al turismo y las autorida-
des”. Destacó la importancia
de la presencia de varios mi-
nistros e intendentes junto a
empresarios, y dijo que “en la
medida que coordinemos los
esfuerzos todas las fuerzas vi-
vas de los distintos departa-
mentos dedicados al turismo,
seguramente podamos con-
quistar los niveles turísticos
deseados en lo económico”. 

Recordó las “desastrosas”
temporadas habidas tras la
crisis regional del 2002 y dijo
esperar una mejor temporada
para el 2006. Pero eso “es el
destino del esfuerzo de los
empresarios, de las fuerzas
políticas y de todos quienes

participan en el turismo. Por-
que lo interesante del turismo
en Uruguay, no es que seamos
serviles, sino que somos capa-
ces de servir porque somos
profesionales del turismo, y
eso es a lo que nosotros apun-
tamos desde aquí. Una de las
principales industrias de
nuestro país, es el turismo. Ex-
plotémosla como correspon-
de, apoyemos a las autorida-
des y conjuguemos los esfuer-
zos como corresponde. Traba-
jemos en conjunto para lograr
los resultados”.

Una actividad
tremendamente transversal

El ministro Héctor Lescano
comenzó su alocución seña-
lando la disposición del sector
empresarial en relación al futu-

ro del turismo uruguayo. “No
tengo ninguna duda de que en
este país que cuenta más que
razonables oportunidades pa-
ra tener políticas de estado en
muchas áreas, para fomentar y
propender a la cooperación
entre el sector público y priva-
do en el campo del turismo,
esta simbiosis, esta intercone-
xión, esta comunión de intere-
ses, de responsabilidades, obli-
gaciones y desafíos resulta ab-
solutamente indispensable”.
Dijo que esa era la voluntad
gubernamental, expresada in-
cluso en el inicio de los traba-
jos del Conatur -Consejo Na-
cional de Turismo- con repre-
sentantes de múltiples secto-
res, “todos los que nos senti-
mos estrechando filas para el
desarrollo de esta actividad”. 



Destacó la importancia cen-
tral del turismo en la actividad
económica nacional, a la que
catalogó de “entidad integral e
integradora, de una tremenda
transversalidad”. Recordó la
gran diversidad de actividades
conexas que “cruzan el eje cen-
tral del turismo”. Auguró un
rol preponderante de este sec-
tor en la búsqueda de un creci-
miento económico firme, sos-
tenible y con equidad. 

Presentó datos que mues-
tran la reciente recomposición
sostenida del caudal de visi-
tantes, y dijo que aspiraba a
poder superar -incluso ya este
año- la cifra de dos millones
de personas que vacacionen
en Uruguay, “que no sería la
más alta registrada en los perí-
odos históricos de auge”. La
idea es que también se siga in-
crementando el nivel de ingre-
so de divisas por ese concepto. 

Insistió que
en los próxi-
mos años se
habrán de su-
perar los mil
millones de
dólares de in-
greso anual por
la llegada de
turistas, “es una
cifra importan-
te, que nos ani-
ma y tonifica”.
Dijo que si bien el eje de la
propuesta es el incremento del
número, hoy la tendencia para
nuestro país debería ser lograr
un mayor gasto por turista. Re-
lativizó el problema de la esta-
cionalidad, que dijo tienen to-
dos los destinos, y expresó que
para la estrategia uruguaya lo
medular es mejorar la oferta. 

Afirmó que se fortaleció el
turismo interno y que hay un
turismo social, que permite
ocupar porcentajes importan-
tes de capacidad ociosa du-
rante todo el año. Se crearon
nuevas estructuras dedicadas
a este segmento, fundamen-
talmente en relación con el tu-
rismo social, “que es muy im-
portante para el manteni-
miento y la creación de pues-
tos de trabajo, y se iniciaron

en este sentido procesos y ex-
periencias de integración e in-
tercambio internacional. He-
mos hablado de una propues-
ta de turismo social para sal-
dar una deuda con un dere-
cho humano, que es el que to-
dos nuestros compatriotas tie-
nen de gozar de esa actividad
patrimonial del turismo, de
las vacaciones. Es increíble las
cifras que se pueden manejar
con los acuerdos instituciona-
les con el Banco de Previsión
Social o el Ministerio de Tra-
bajo y con entidades como la
Asociación Cristiana de Jóve-
nes o el Juventus”. 

Algunas formas de
potenciar la oferta

Más adelante Lescano se re-
firió a las distintas opciones
-fuera de las tradicionales- que
presenta el país. Cuando abor-
dó el tema de las zonas terma-

les dijo de la
posibilidad de
internacionali-
zarlas más, y
que para ello
existía la nece-
sidad de un ae-
ropuerto que
permita la lle-
gada de naves
de mayor por-
te. Y aludió al
corredor bina-

cional del río Uruguay, que de
acuerdo a recientes estudios
puede potenciar las posibili-
dades turísticas a través de la
navegabilidad del propio río,
al posible establecimiento del
parque binacional y al aprove-
chamiento de propuestas de
ecoturismo y avanzar en op-
ciones de segunda residencia.
Debemos “potenciar Colonia
como patrimonio de la huma-
nidad”. Sugirió el turismo de
navegación deportiva, ya que
por ejemplo, están registradas
“del otro lado del río más de
200 mil embarcaciones”. Para
esa zona -como para otras- es
muy cierta la posibilidad de
incentivar la realización de
congresos y convenciones. 

Especialmente abordó lo
que llamó la importancia del

En los próximos
años se habrán de

superar los mil
millones de dólares

de ingreso anual
por la llegada de

turistas

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO:

Registrar o no registrar su
marca, ¡esa no es la cuestión!

En un caso reciente, una empresa de Uruguay fue objeto de una
apropiación indebida de su marca en el país más grande de Asia. El
fabricante asiático de muchos años registró su marca a nombre propio,
impidiendo momentáneamente que su verdadero titular, la empresa
uruguaya, fabrique sus productos en dicho mercado.
En esta entrega, nos proponemos establecer en forma muy resumida una
estrategia de protección de marcas en mercados extranjeros que tenga
como objetivo evitar estos casos, aumentando así la certidumbre
empresarial respecto a las inversiones a realizar en diferentes mercados.
Se trata, pues, de una variable de suma importancia a tomar en cuenta
cuando se trata de vender en el exterior con marcas propias.

etapa se decidirá si es posible o no es
posible el registro de la marca. Si no lo
es, se deberá plantear el plan B: otra
marca. Si lo es, se deberá solicitar su re-
gistro con bastante tiempo de antela-
ción respecto del “launch” de la marca.
No hay que olvidarse que el proceso de
registro de una marca es relativamente
extenso en relación con el característico
“no hay más tiempo, tenemos que largar
la marca”, pudiendo en algunos países
llegar a dos años.

Una vez registrada la marca, y tenien-
do el titular el derecho exclusivo de co-
mercialización y fabricación, considera-
mos que se deberá plantear una estrate-
gia de “harvesting”. La marca es como
un árbol. Se planta, y mientras se espera
que crezca, se riega, se poda y se la man-
tiene lejos de los insectos y parásitos
que puedan destruirla. El registro de la
marca se asemeja a la plantación. Lue-
go, se deberá elegir una estrategia de
administración, mantenimiento y defen-
sa de la misma. En este sentido, por
ejemplo, Internet nos puede dar una
idea sobre si algún tercero no autorizado
nos está utilizando la marca sin nuestro
consentimiento en el país en donde la
misma ya se encuentra protegida. Es tan
importante esta etapa como cualquiera
de las anteriores.

Un consejo: no espere al último día
para proteger uno de los activos más im-
portantes de su empresa, que a veces
supera el valor de todos sus activos jun-
tos. Cuídelo, hágalo con tiempo, con in-
teligencia y pensando estratégicamente.
No se va a arrepentir.

Andrés Cikato

En primer lugar, hay que tener en
cuenta que las legislaciones a nivel de
marcas son diferentes. Un país puede es-
tablecer la obligatoriedad del uso de la
marca cuando ésta se registra, mientras
que otro puede requerir un estableci-
miento comercial físico en el país a los
efectos de poder ejercer los derechos
que emanan de un registro marcario. En
algunos casos también se requiere el re-
gistro de la marca para fabricar el pro-
ducto en el mercado extranjero. El con-
sejo en esta etapa es analizar detallada-
mente la legislación de marcas de cada
país que sea de interés.

Una vez analizado el “macroambien-
te” legal marcario, se deberá proceder a
buscar si la marca y/o el logotipo que se
pretende comercializar en el extranjero
se encuentran registrados. En este senti-
do, una búsqueda de antecedentes es
una parte crucial de la estrategia plan-
teada. Una marca puede no ser registra-
ble en la medida que, en primer lugar, no
satisfaga los requisitos de registrabili-
dad, y en segundo lugar, que ya se en-
cuentren marcas idénticas o similares
que impidan su registro, y por ende, en
principio, su comercialización. No invier-
ta en folletería ni en la confección de su
página web, por ejemplo, sin antes cono-
cer el resultado de la búsqueda. Hay que
recordar también que una marca puede
ser objeto del “choque cultural”, en el
sentido que, por ejemplo, puede tener un
significado diferente al que se le atribuye
en nuestro país. Un buen análisis de lo
antedicho puede evitar varios dolores de
cabeza.

El análisis de la búsqueda de antece-
dentes derivará en una decisión. En esta
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DIVERSIFICACIÓN, OFERTA Y PERSPECTIVAS

Héctor Lescano, recapitulando dijo que “queremos crecer más en
ingresos, diversificar los mercados, avanzar en la segmentación

tanto con Argentina como con Brasil. Lo extrarregional es la gran opor-
tunidad y se debe profundizar el trabajo en el origen de los pasajeros.
Y hacerlo muy especialmente en Europa, EE.UU, en el turismo asiático
y en los mercados emergentes. En este sentido hemos hecho un
acuerdo programático-político con el ministro Astori, en el sentido de
que las partidas asignadas al ministerio para la promoción turística
serán incrementadas en la misma medida en que se incremente la
participación del turismo en el crecimiento del PBI uruguayo”.
“Queremos eventos, congresos y ferias. Esa es la primera inversión en
lo inmediato. Servicios de calidad como preocupación permanente y
su relación con el precio. La diversificación de la oferta es importan-
te”. Y en lo que se refiere a la promoción, señaló que “como hay re-

dades de desarrollar activida-
des con Brasil y las perspecti-
vas que se plantean en el cen-
tro del país, fundamentalmen-
te a partir del río Negro. Tam-
bién el desarrollo de proyectos
vinculados con lo forestal, la
navegabilidad y pesca en nues-
tros ríos interiores, el ecoturis-
mo y el turismo rural. 

Cómo lograr atraer mayores
inversiones

Dijo el ministro que se ha
elaborado un plan estratégico
que permitió establecer un
mapeo de todo el territorio. Y
seguidamente manejó con-
ceptos de la Organización
Mundial del Turismo, me-
diante los cuales América del
Sur, y especialmente la región,
habrán de tener un incremen-
to del flujo turístico estimado
en un 25%. Se preguntó si eso
es así, realmente  ¿qué es lo
queremos? Y agregó que “si
bien podemos esperar ese cre-
cimiento, se requieren medi-
das de políticas y acciones pú-

área metropolitana, y señaló
que Uruguay necesita un cen-
tro de congresos y ferias para
afirmar la “capitalidad merco-
suriana de Montevideo”. Se
ocupó del desarrollo de ofer-
tas culturales, aportando ele-
mentos como “el emblemáti-
co Teatro Solís”; de opciones
en torno al río Santa Lucía, a la
ruta del vino, al crecimiento
en materia de cruceros. 

“Y toda nuestra costa, para
fortalecer la principal pro-
puesta presente, que es el pro-
ducto sol y playa. Punta del Es-
te, que seguirá siendo la grifa,
la marca registrada de nuestro
turismo. También la zona este-
ña deberá tener un centro de
convenciones, para lo cual ya
hay proyectos avanzados”. El
aprovechamiento de infraes-
tructuras ociosas con propues-
tas educativas, y el caso del de-
porte turístico, como el golf o
la náutica, estuvieron dentro
de su relación.

Capítulos especiales de su
alocución fueron las posibili-

cursos escasos, habrá que enfatizar en la puntería de la inversión a
través de las distintas actividades promocionales.Apostamos a inver-
tir más en el marketing, en promoción y publicidad, y en ese sentido
el gobierno quiere tener más socios en las agencias, en los medios,
en las propuestas, en el uso de medios de bajo costo, en la creativi-
dad, sinergias con los distintos sectores del Estado, y en la coopera-
ción estrecha con el sector turístico privado y más allá”.
También aludió a la coordinación con el servicio exterior y con diversas
instancias de la estructura estatal, “en la que ya estamos avanzado mu-
cho y valernos además de la cooperación internacional, donde también
estamos avanzando. Hacer participar a los uruguayos, y aquí el todavía
poco conocido pero muy importante proyecto del departamento veinte
es muy importante.Y con los instrumentos a los que hice referencia, salir
a la búsqueda de inversiones en un tema donde al país le va la vida”.•

blicas y privadas, que pro-
muevan las capacidades com-
petitivas de nuestro país en es-
te tipo de servicios. Acá es im-
portante la actitud del Estado
a los efectos de ayudar en ma-
teria de inversión, y en mate-
ria de captación y de promo-
ción de turistas al país”. Desta-
có lo que llamó “el formida-
ble clima inversor que en este
sentido ya vive el país. Inver-
siones del más diverso origen
y naturaleza, tanto en el área
de la infraestructura hotelera
como gastronómica, de com-
plejos turísticos y deportivos;
en el área de puertos, aero-
puertos y otros aspectos. Si re-

almente sumáramos los pro-
yectos de inversión que han
pasado por el ministerio, que
ya vienen acompañados de es-
tudios de su impacto socio-
económico, ambiental, de se-
guridad, entonces podríamos
informar que en materia de
inversión turística, ya están
superando los mil millones
de dólares. El Uruguay está re-
cibiendo en proyectos de in-
versión en esta área, si suma-
mos el esfuerzo privado y el
del presupuesto público -es-
pecialmente en lo que hace a
puertos deportivos e infraes-
tructura de apoyo- estamos
superando esa cifra”. 

Agregó que a futuro pueden
significar un verdadero im-
pacto “las perspectivas que
surgen a partir de la proyecta-
da reforma tributaria; tendrá
particular relevancia el estu-
dio del paquete fiscal vincula-
do al turismo y el máximo es-
fuerzo del gobierno para a-
quellas exoneraciones tributa-
rias relacionadas con el sector,
que pueden significar un ver-
dadero impacto en la econo-
mía del país”.

Anunció en la oportunidad
los beneficios en materia de
IVA a otorgar a quienes ingre-
sen al país. “Esta medida, en
áreas de la gastronomía, la ho-
telería, del sector inmobiliario
y de otros servicios va a signifi-
car un estímulo real”.•

Uruguay necesita un
centro de congresos y
ferias para afirmar la

“capitalidad
mercosuriana de

Montevideo”
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> Almuerzo con el presidente del Banco Central
del Uruguay, economista Walter Cancela

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

n Juan Salgado, presidente de Cutcsa; Juan Carlos Deicas;
diputado Enrique Pintado

n Fernando Melo, Adolfo Sommer, José Luis Echevarría, 
Jorge Echevarria, Enrique Soria

n Juan Barbieri, Antonio Zoulamián y Julio César Cherro

n Fernando Oliva; Juan José Cabrera; José Luis Rey; Fernando Calloia, 
presidente del BROU y Roberto De Luca

n Dr. Ignacio de Posada, Carlos Lupi, senador Ruperto Long, 
José Villar, Dr. Ruben Correa Freitas
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> Desayuno de Trabajo con el presidente
del Comité Uruguayo del Consejo Mundial de Petróleo,
ingeniero Andrés Tierno Abreu

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

n El disertante en compañía de Leonardo Durante, Julio Martínez

n El director del Calen, Gral. Francisco Wins, junto a Alejandro Vegh 
Villegas, Emilio Millán y Gonzalo Soto

n Mesa de la Unidad Coronaria Móvil

n Mesa de la empresa consultora TEAn Mesa de la consultora Price Waterhouse

n Eduardo 
Carbajal, 
Carlos 
Bellomo y 
Walter Righi

n Walter Perrone, Eduardo Lurner y Sergio Figueroa
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> Desayuno de Trabajo con el vicepresidente
del Banco del Estado de Chile,
economista Jorge Marshall

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

n Jorge Freccero,
Ing. Alejandro
Vegh Villegas,
Cr. Ricardo
Rodríguez,
Cr. Boris 
Martínez

n Adda Hourie, Aureliano Berro; subsecretario de Industria y
Energía, Martín Ponce de León; Gualberto de León

n José Rivera de
Aladi con Jorge
Roland Sonda;

embajador de Chile
Carlos Appelgreen,

Pablo Mesa
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> Desayuno de Trabajo con el vicepresidente
de Tata Consultancy Services, Mario Tucci

n Mesa Cánepa & Cánepa

n Marcel Branaá,
Piero Sansonetti y
José Shapiro

n José Da Silveira,
Eduardo Cruz, 

José Sardi, 
Carlos Cirone

n Mesa Laboratorio Roemmers



A c t i v i d a d e s  d e  A D M
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> Almuerzo de Trabajo con el 
ministro de Turismo, Héctor Lescano

n Subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi con Elías Stein, vicepresidente 
de ADM; Gral. Francisco Wins; Raúl Castro y el Ing. Enrique Penadés

n Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Dr. Sergio Abreu; 
Dr. Héctor Lescano; embajador de China, Yongzhan Wang

n Economista Fernando Lorenzo con los contadores Antonio Machado 
y Fernando Pasadores

n José Villar; Ernesto Easton; ministro de Economía y 
Finanzas, Cr. Danilo Astor; subsecretario de Vivienda, 
Arq. Jaime Igorra

n Mesa de la Asociación Española
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E l 25 de noviembre, en la sala Mercosur del Hotel
IBIS, tuvo lugar la primera Ronda de Negocios Uru-
guay-Argentina, organizada por ADM y Faadec -Fe-
deración Argentina de Asociaciones de Dirigentes de

Empresas y Comercialización-. En la sesión de apertura del
evento hicieron uso de la palabra, refiriéndose a la especial
importancia de este encuentro y las enormes posibilidades
que surgen de este tipo de realizaciones, los señores Jorge
Abuchalja, como presidente de ADM; Oscar Cotugno, co-
mo presidente de Faadec; el secretario general de Aladi
-Asociación Latinoamericana de Integración-, Didier
Opertti; y José Briano, como presidente de la Comisión de
Promoción de Negocios de ADM. 

Todos los expositores coincidieron en ratificar la impor-
tancia del encuentro entre los empresarios de ambas már-
genes del Río de la Plata, y destacaron lo positivo de las
perspectivas de la región en cuanto al crecimiento econó-
mico y los avances de la integración regional. 

En la Ronda de Negocios participaron un total de 29 em-
presas uruguayas y 22 empresas argentinas de diferentes
rubros -alimentos, cosmética, agropartes, repuestos de au-
tomotores, educación, electricidad-, habiéndose logrado
concretar 51 entrevistas de unos 30 minutos de duración
cada una. 

El éxito de dos jornadas de trabajo
La coordinación del evento estuvo a cargo del Sr. Javier

Rodríguez, quien manifestó a Mercadeo que se desarrolló
de acuerdo a lo previsto, en un clima de cooperación y con
un fuerte énfasis en el esquema de negociación ganar-ga-
nar. Todas las empresas argentinas participantes tuvieron
contrapartes, y sus representantes destacaron el buen perfil
de las empresas uruguayas que tuvieron oportunidad de
contactar, y dijeron sentirse muy satisfechos por haber es-
cuchado propuestas concretas. 

Finalizada la jornada, se realizó un cocktail de cierre en
la sala VIP de Complejo Riviera, al que fueron invitadas di-
ferentes autoridades uruguayas y, por supuesto, todos los
participantes de la ronda. En esa ocasión, hicieron uso de
la palabra el presidente de Faadec, Oscar Cotugno y el vice-
presidente de ADM, Elías Stein, quienes destacaron el éxito
de las negociaciones y dejaron entrever sus intenciones de
realizar en el mes de marzo de 2006 la próxima Ronda de
Negocios, esta vez, en el país hermano.•

A D M

Más de 50 entrevistas se concretaron en el
marco de la Ronda de Negocios celebrada
por empresarios de ambas márgenes del
Plata. En la oportunidad intervinieron 29
empresas uruguayas y 22 argentinas, que
tuvieron una activa participación en el
encuentro. Estuvieron representados
importantes sectores de la economía de
ambos países.

Una delegación de autoridades de ADM visitó la sede de Aladi -Aso-
ciación Latinoamericana de Integración- a fin de saludar a las au-

toridades del organismo regional con motivo de conmemorarse el 25º
aniversario de su fundación. En la oportunidad los dirigentes de ADM
hicieron entrega de una plaqueta conmemorativa.
La institución regional recogió el legado de Alalc, entidad formada en
1960 a partir del Tratado de Montevideo, que planteaba por primera
vez en forma orgánica la posibilidad de integrar económicamente a los
países del hemisferio. Posteriormente, y en su marco, fueron explorán-
dose nuevas formas y acuerdos que han dado al libre comercio latino-
americano diferentes caminos de coincidencia y entendimiento.•

Un cuarto de siglo
cumplió Aladi

n Autoridades de la Asociación de Dirigentes de Marketing saludaron el 
nuevo aniversario de la Asociación Latinoamericana de Integración
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VALIOSA RONDA DE NEGOCIOS
entre empresarios

de Uruguay y Argentina

n Los empresarios
argentinos y uruguayos
ratificaron con su 
presencia la utilidad de
las rondas de negocios
que facililten el
intercambio comercial
entre los países del
Plata

n El diálogo directo es un expediente insolayable hacia la realización de negocios entre los empresarios uruguayos y argentinos
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A c t i v i d a d e s  d e  U D E

Durante una semana -del 7
hasta el 14 de noviembre-

fueron expuestos los trabajos de
la Feria Top 2005 en la Universi-
dad de la Empresa -UDE-. La Fe-
ria Top es un evento que se origi-
na hace 24 años en Brasil, en la
Fundación Getulio Vargas de San
Pablo.
Desde entonces los estudiantes
del último curso de marketing,
desarrollan productos o servicios
innovadores para ser presenta-
dos en una feria que es abierta al
público en general, a industriales
e inversores.
Muchos de los productos o servi-
cios presentados a lo largo de es-
tos años, se han transformado en
un gran éxito en el mercado bra-
silero.
La UDE desde 1999 se ha incor-
porado a este programa junto
con la Universidad Torcuato di Te-
lla de Buenos Aires.
Caracteriza la Feria Top de Uruguay
la inclusión en el evento, además
de los estudiantes de Ciencias
Empresariales, de los de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación.

Fueron expuestos los
trabajos de la Feria Top 2005

Universia, de acuerdo a su propuesta, es la red iberoamericana
que promueve y facilita la integración y el desarrollo de las co-

munidades universitarias en la sociedad del conocimiento, de la in-
formación y las telecomunicaciones. Está orientada a la comunidad
universitaria y sus principales usuarios son estudiantes, profesores,
investigadores, preuniversitarios y egresados de las casas de estu-
dio superiores. Entre sus informaciones incluye noticias y eventos
actualizados a diario del mundo universitario, datos básicos de las
universidades e institutos de educación superior. Cuenta con la bi-
blioteca virtual Miguel de Cervantes, que permite acceso libre a
850 mil títulos digitalizados. Aporta información sobre los requisi-
tos, duración y características de las carreras técnicas, de grado y
posgrado del Uruguay.
También centraliza la oferta de cursos on-line de los institutos de
educación superior a nivel global. Reúne información de becas
otorgadas por diversos organismos, fundaciones, gobiernos y uni-
versidades, clasificadas según áreas de interés. Cuenta con una
sección internacional que brinda información útil para uruguayos

Desde un principio esta unión es-
tratégica ha dado muy buenos
resultados, que se han visto refle-
jados en el hecho que estos estu-
diantes han sido en varias oca-
siones ganadores del premio ma-
yor, amén de otras distinciones.
En todos los casos el jurado in-
ternacional estuvo compuesto
por un representante de las tres
universidades.
Los objetivos que persigue la Fe-
ria Top en el Uruguay son los de
crear y fomentar una sinergia en-
tre estudiantes de marketing y di-
seño. Esto da origen a propues-
tas académicas puntuales, que
tienen también una estrecha re-
lación con la realidad de nuestro
mercado con mira, naturalmente,
a lograr el éxito comercial de un
producto o servicio.
Además pretende, con propues-
tas factibles y concretas, acercar
nuestra universidad al mundo
productivo del país y demostrar
una vez más la importancia que
tienen el Marketing y el Diseño en
el desarrollo sostenible del Uru-
guay.•

Red iberoamericana integra desarrollos universitarios
que quieren estudiar
en el exterior y para
extranjeros que dese-
an hacerlo en Uru-
guay. Brinda informa-
ción actualizada so-
bre proyectos de in-
vestigación y noticias
vinculadas con su de-
sarrollo.
Universia está integrada por 843 universidades -públicas y priva-
das- en las que estudian nueve millones de estudiantes de once
países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú,
Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela-. Ha recibido 25 premios
como mejor portal educativo y cuenta con 800 millones de páginas
vistas al año.•

Su portal es www.universia.edu.uy.

n En la sede de
la Universidad
de la Empresa
fueron expues-
tos los trabajo
de la Feria Top

2005
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E l ingeniero Andrés Tier-
no Abreu, presidente
del Comité Uruguayo
del Consejo Mundial de

Petróleo, en un Desayuno de
Trabajo de ADM se refirió a la
actual problemática del petró-
leo y a las perspectivas futuras
de solución. En sus palabras
abordó las bases de este mer-
cado, comenzando su exposi-
ción con la ubicación del con-
cepto recurso, al que definió
como “la cantidad de un pro-
ducto cualquiera -en este caso
el petróleo- que está presente
en una formación geológica.
Recurso que puede o no, ser
descubierto”. Y el concepto de
reserva, “que es muy relativo,
tanto a la situación económica
como tecnológica del momen-

Se mantendrá la volatilidad
DE LOS PRECIOS PETROLEROS

Distintos elementos han afectado el
mercado mundial del petróleo, y de
momento algunos de ellos seguirán
gravitando. La crisis tiene sus
antecedentes. Es sumamente complejo
hacer vaticinios certeros para los
próximos meses. Las perspectivas futuras
-para el mediano plazo- parecen perfilar
una situación diferente.

E N E R G Í A

to”, y que definió como “la
cantidad del recurso que es ex-
traíble en las condiciones pre-
sentes de economía y tecnolo-
gía”. Aclaró que “reservas pro-
badas son la parte recuperable
del recurso en un lugar deter-
minado, del que se tiene sufi-
ciente información para afir-
mar que existe el 90% de pro-
babilidad de que efectivamen-
te pueda ser extraído el 30%
de ese recurso”. También se re-
firió al significado de “reserva
probable” -sobre la que se tie-
ne menos información y cuya
posibilidad de extracción baja
al 50%- y al de “reserva posi-
ble” donde esa posibilidad
desciende al 10%. 

Señaló también como con-
cepto básico en este mercado,

el de “capacidad de produc-
ción”, el referido a “hasta dón-
de esa reserva probada fue de-
sarrollada y hechas las inver-
siones para que efectivamente
pueda haber una producción”,
la que a su vez tiene dos com-
ponentes fundamentales. El
de capacidad de esa produc-
ción, y el de su conectividad
con los centros de consumo. 

Del lado de la demanda
mencionó el “refino”, y tam-
bién como importante, el de
“la capacidad de destilar el pe-
tróleo, que en realidad es la
mezcla de productos finales
que conocemos, y cuya prime-
ra etapa en la refinación, es la
separación de esos productos”.
Una refinería tiene una capaci-
dad de conversión, o sea con-

vertir a los residuos, productos
de bajo costo, en productos de
alto costo, o sea los destilados.
Luego mencionó la capacidad
de terminación de esos pro-
ductos, y “aquí están todas las
exigencias de calidad, de las
reglamentaciones del medio
ambiente”.

La gran diversidad y los
mercados

Dijo que actualmente se co-
mercializan en el mundo alre-
dedor de 160 crudos diferentes,
dispersos en todo el globo. Hay
una diversidad enorme de cru-
dos y también en su ubicación
y en las dificultades para su
ubicación. Este comercio prio-
riza -como todo comercio de
materia prima de relativo bajo
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valor- la distancia entre el cen-
tro consumidor y productor.
Toma también en cuenta la ca-
lidad y densidad del producto,
y el contenido de azufre, que es
un parámetro fundamental en
lo que es la calidad final.

Aseguró que este comercio
está influido por regulaciones y
disposiciones de gobierno. “Es
casi libre a nivel global, con
muchas restricciones en diver-
sos lugares a nivel nacional.
Hay disposiciones políticas de
los gobiernos que vedan la en-
trada de ciertos petróleos, lo
que produce alguna distorsión
menor en el comercio global”.

Informó sobre tipos de con-
trataciones. Se refirió a las que
se hacen por tiempo, donde
existe un compromiso entre
vendedor y comprador por un
lapso determinado, sobre can-
tidades que van fluyendo en
forma continua. Y la incerti-
dumbre de la cantidad a ven-
der en un mercado de compe-

tencia, hace que sea necesario
complementar las ventas con
un mercado spot, para no tener
sorpresas. 

Dijo que había que ver có-
mo se establecen los niveles de
precio y cómo los diferencia-
les de esos precios. La comple-
jidad del comercio global ha
hecho necesario tomar refe-
rencias, y ellas “le han dado en
los últimos 20 años, gran
transparencia al mercado”,

con la aparición de los “mer-
cados de papel”. El nivel de
precios lo fijan esos mercados
de papel, y en los crudos dife-
renciales, es donde está la ac-
tuación del mercado en “lo
que llamamos la compra y
venta del barril mojado en el ar-
got de la industria”. 

Los crudos y el mercado 
de papel

Habló de los principales ti-
pos de crudos -Texas, Brent y
Dubai-, de sus características y
de su valor referencial para las
transacciones petroleras. Dijo
que son la punta del iceberg de
lo que está pasando en el mer-
cado, y que tienen altísima ca-
lidad. Pero hay otras cotizacio-
nes mucho más representati-
vas de lo que ocurre hoy, y una
de ellas es la cotización pro-
medio de OPEP, que “es una
canasta pesada de siete crudos
que representan el valor me-
dio de todo el crudo que pone

OPEP en el mercado. Y hay
otra cotización promedio, vis-
ta del otro lado de la mone-
da”, y es la cotización de los
crudos que importa EE.UU,
“que se obtiene de promediar
uno de los mercados más li-
bres de materia petrolera y un
mercado muy grande, del or-
den de los diez millones de
barriles al día, o sea más del
50% del total del consumo de
ese país”. Ésta es una cotiza-
ción usada por la Agencia In-
ternacional de Energía como
representativa del valor del
mercado.

Sostuvo que el mercado de
papel es la transacción de una
serie de productos financieros
que sirven de base para valorar
esos crudos marcadores. Se
pueden ver los cierres del mer-
cado WTI con las transaccio-
nes que efectivamente se reali-
zaron en el mercado verdade-
ro. El más importante de estos
mercados de papel, por su vo-

Este comercio está
influido por

regulaciones y
disposiciones de

gobierno. “Es casi libre
a nivel global, con

muchas restricciones
en diversos lugares a

nivel nacional”
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lumen, es el Mercantil de Nue-
va York. Y dentro de sus pro-
ductos, el más popular es el de
los contratos de futuro de
WTI, que se hacen por mil ba-
rriles. También hay contratos
de productos derivados que se
negocian en el orden de los
mil barriles, y sobre los márge-
nes brutos de refinación. Al
hablar de esos márgenes, dijo
que el refinador es un sujeto
económico que está sometido
a los vaivenes e incertidum-
bres, por un lado de su mate-
ria prima, y por otro de cuánto
valdrán sus productos en el
mercado. Este diferencial, va
achicándose o expandiéndose
en forma continuada, por di-
versidad de factores que inter-
vienen en ese mercado.

También allí se venden las
opciones de WTI -de compra y
venta-. Dijo que los contratos
más comunes son a 30 días, y le
siguen los de 60 días, aunque
también pueden ir a un año,
dos, tres, cuatro y hasta diez
años, si hay grandes volúmenes.

Cuando se observan estos mer-
cados, “uno mira cómo se desa-
rrolla en el futuro, las tenden-
cias al alza y a la baja y las confi-
guraciones que se forman por el
cruce de estas tendencias”. 

En el International Petro-
leum Exchange de Londres
hay otro mercado importante,
y tenemos el Brent de futuro,
las opciones de Brent y los in-
tercambios a futuro. En Du-
bai, están los contratos de fu-
turo de Dubai. Y existen otros
mercados que se denominan
satélites, que permiten tener
una visión de lo que está pa-
sando con esas operaciones a
futuro, y saber qué ocurrió en
horas en que aquellos merca-
dos estaban cerrados. 

Los verdaderos actores
Dijo el Ing. Tierno que los ac-

tores en esos mercados son, por
un lado los productores y ven-
dedores de crudo, que lo usan
para hacer sus coberturas -de
corto y largo plazo-. También
actúan los refinadores y com-

pradores de crudo que se ven
obligados a hacer esta cobertura
en un mercado libre. Y los inver-
sores financieros, que son quie-
nes le dan liquidez al mercado,
porque compran si creen que el
producto subirá, o venden cuan-
do ven que empieza a bajar. Es
un negocio de alto riesgo, pero
puede ser de alta rentabilidad.
Ha habido un cambio en el tipo
de inversores. Hace unos años,
cuando empezó el mercado de
Nueva York, los inversores eran
pequeños ahorristas, pero hoy
aparecen recomendaciones en

los portafolios de inversiones
que conducen las grandes em-
presas, de mantener un peque-
ño porcentaje de lo que llaman
las inversiones alternativas, y
dentro de ellas están los commo-
dity, y allí el petróleo ocupa un
valor fundamental. Además
aparecieron los fondos de cobertu-
ra para quienes buscan “merca-
dos de commodity, cuando ellos
tienen altísima volatilidad. Hoy
a los mejores gerentes se los es-
tán llevado estos fondos de cober-
tura, y hacen una administra-
ción muy activa, aprovechando

Agregó que lo ocurrido con el petróleo fue una crisis de disponi-
bilidad y no de reservas. Hoy hay reservas probadas por 1.2

trillones de barriles, cifra que si dividimos por el consumo de 84
millones de barriles diarios, da un horizonte de 40 años. Pero la
aplicación de la tecnología hoy disponible puede llevar a duplicar
esas reservas, y ello sin descubrir nuevas existencias.
Mencionó como otro de los problemas ocurridos, el de la insufi-
ciente calidad de los crudos de reserva, lo que produjo dificultades
de abastecimiento. Al equipo refinador en el mundo, le falta hoy
capacidad de conversión y de terminación.
Además sostuvo que el largo período de crecimiento económico
internacional sorprendió a la industria, y una de las razones por las
que no se hicieron las inversiones necesarias en esta industria, es
que esperaban que el ciclo empezara en la etapa recesiva en una
forma más temprana. Otro hecho que coadyuva a la situación ac-
tual, es una demanda agregada que sorprende en algunos países,
como es el caso de China, India y parte de África. Además el bajo
nivel de los precios en los 90, no generó el cash necesario en la in-
dustria para hacer inversiones porque se pensaba que no iban a
ser rentables.
“Hoy podemos decir que la volatilidad alta se habrá de mantener
por ahora, puesto que siguen existiendo las condiciones para ello.
En este escenario es imposible hacer una predicción de precios en

REALIDADES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

el corto plazo. Pero el actual nivel de precios le ha dado al sistema
capacidad financiera para invertir y desarrollar nuevas produccio-
nes”. Los primeros “excesos de cash de las empresas fueron usa-
dos -como es lógico- para repartir dividendos; hubo también re-
compra de acciones y compra de nuevas reservas. Pero ese proce-
so ya está agotado, y el tema en la coyuntura es qué sucederá pri-
mero: la maduración de esas inversiones y el término de la esca-
sez, o si se inicia una etapa recesiva en el ciclo económico y baja
la demanda. Cualquiera de esas opciones que se dé primero, pro-
ducirá la baja de precios. Yo no me atrevería a afirmar cuál se dará
primero. Pero me temo que llegue primero una etapa recesiva que
una inversión productiva adicional”.
Dijo que para el mediano plazo -cinco años- hay dos teorías. Una,
que se trata de una burbuja que estallará con el cambio del ciclo
económico. Y otra, que vendrá una suba permanente y progresiva,
sostenida por lo que se ha dado en llamar el Club de los Cien Dóla-
res. “En todo mercado en suba, siempre aparece este tipo de ana-
listas”. Pero Tierno Abreu es escéptico sobre ambas teorías, y “creo
más en la gente que está en la industria y es responsable frente a
sus inversores, y lo es cuando va a hacer las inversiones, y tiene la
responsabilidad de recuperar lo que ha invertido. Y en este momen-
to, las inversiones se están haciendo suponiendo que el nivel de
precios estará entre 30 y 35 dólares en un futuro inmediato”.•

E N E R G Í A



las volatilidades fuertes que está
teniendo el mercado petrolero”.
Dijo que no obstante ello, no
cree que un mercado suba por
este tipo de inversión. Eso pue-
de pasar en el corto plazo, pero
en el largo y cuando se sostiene
un precio, hay que ir a los fun-
damentos del mercado, a qué
pasa con la demanda y qué pasa
con la oferta. 

Afirmó que aparece una ne-
cesidad en las compañías petro-
leras que se llama gerencia de
riesgo. “Es una de las especiali-
dades importantes en un mer-
cado abierto y de competencia
para una compañía petrolera,
ya esté en la oferta o en la de-
manda de crudo, ya sea produc-
tora o refinadora. Y aquí apare-
ce una serie de mecanismos im-
portantísimos de esta especiali-
dad de una empresa petrolera
en competencia, como por
ejemplo los swaps del físico con
papeles de Brent o WTI, contra-
tos por diferencia entre físico y
futuro, o por diferencial de cali-
dad -en algunos casos hoy es al-
tísima- lo que tiene sus riesgos”.
Hay instrumentos financieros
que permiten de alguna mane-
ra gerenciar ese riesgo de las di-
ferencias, no ya para inversio-
nes pero sí para la operativa de
corto plazo. Existen contratos
de diferencial con el tiempo,
para crudos marcadores, situa-
ción que está sometida a los vai-
venes del mercado, y también
hay instrumentos financieros
para hacer la cobertura.

Las verdaderas grandes
dimensiones

El volumen de transacciones
en el WTI -un crudo en decli-

nación- hoy está en menos de
un millón de barriles diarios, y
hace poco se venían haciendo
operaciones del orden de los
90 millones; el último año, los
promedios eran de 200 millo-
nes diarios. El 30 de agosto,
después del huracán Catrina,
llegó a un pico de 400 millo-
nes de barriles diarios transa-
dos, en un crudo cuya produc-
ción es de un millón al día. Es-
to da la idea de la diferente na-
turaleza del mercado físico y
del mercado de papel. Pero
hay estabilizadores, que son
todas esas gerencias de riesgo
que tienen las empresas. 

Agregó que el tamaño del
mercado de petróleo y el de la
economía mundial hacen im-
posible razonar sobre el pri-
mero, sin hacerlo sobre la se-
gunda. Si tomamos el tamaño
de esa economía de acuerdo al
Banco Mundial, éste se ubica
en los 36 trillones de dólares
para el 2004. A los precios de
hoy, y del mercado global, pa-
ra el comercio de petróleo es-
tamos hablando de 1.3 trillo-
nes de dólares. O sea que la re-
lación, a nivel de mercado glo-
bal, es muy importante. Pero
si la relación la hacemos solo
entre los países desarrollados,
es mucho mayor, y existe una
interrelación más grande. 

El crecimiento económico y
la demanda energética, tienen
para Tierno una “correlación
positiva”, la que es también
diferente entre los países desa-
rrollados y los subdesarrolla-
dos. Tras referirse brevemente
al tema, expuso también sobre
el aumento del precio de la
energía y la inflación. 

Dijo que el mundo está in-
corporando en los últimos
años, fundamentalmente a
través de China, India y países
asiáticos, 200 millones de con-
sumidores al sector económi-
co de la energía. Se estima que
se estarían necesitando 600 bi-
llones de dólares por año para
acompasar el crecimiento del
consumo de energía, de los
cuales 200 billones correspon-
den a instalaciones de desarro-
llo y producción petrolera.•

Aparece una necesidad en
las compañías petroleras
que se llama gerencia de

riesgo. “Es una de las
especialidades importantes
en un mercado abierto y de

competencia para una
compañía petrolera”
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E l vicepresidente del Banco del Esta-
do de Chile, economista Jorge
Marshall, en un Desayuno de Tra-
bajo de ADM expuso sobre “La ex-

periencia chilena. Consensos para el desa-
rrollo”. El tema fue abordado desde dis-
tintos ángulos, a fin de narrar cómo fue
dándose en ese país un proceso a partir de
los años 90 con la transición democrática,
tomando en consideración aspectos téc-
nicos y políticos, elementos que confor-
man lo que llamó “experiencia de gober-

Un modelo de desarrollo no se exporta. Ni hay recetas que puedan
copiarse. Los cambios deben hacerse consensuadamente, dentro
del lenguaje que plantea la propia sociedad. El caso chileno sobre
la mesa.

nabilidad”. Dijo que es imposible encon-
trar un gobierno donde no estén los técni-
cos y los políticos -que no siempre se en-
tienden bien- y que es la forma en que se
toman las decisiones, las que serán más
duraderas en la medida que tengan el res-
paldo de los dos sectores. 

Su exposición partió de un marco con-
ceptual, y luego de esa visión general, pre-
sentó las fases de la evolución seguida por
el país, el cómo se fue viviendo el proce-
so, para llegar a conclusiones finales. Co-

menzó analizando la evolución económi-
ca chilena en los 60 -década estable y de
crecimiento relativamente bajo- y pasó a
la crisis del petróleo del 75 y la de la deu-
da que afectó a América Latina en el 82,
que “generó un período muy inestable
entre el 83 y el 85”. Desde entonces co-
mienza una etapa de “crecimiento esta-
ble, con altos y bajos”, pero “si tomo estos
últimos veinte años, vemos que el creci-
miento per cápita en Chile alcanza al 4,4%
y el crecimiento de la población es del
1.6%, por tanto el de la economía es del
6%, y naturalmente un crecimiento del
6% acumulado genera un cambio gigan-
tesco, y pasa a ser ésta la cuarta economía
en el mundo en su crecimiento”. 

Aclaró que hoy la expectativa del creci-
miento per cápita en el país es del 3,5% y

LA GOBERNABILIDAD
es clave para el desarrollo
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preocupa a los economistas cómo recupe-
rar el 4,4 del promedio anterior. Es un te-
ma de debate que se ha venido dando en
la campaña electoral, como también lo es
lo que ha pasado con la distribución del
ingreso y la pobreza. “Chile ha sido exito-
so entre el 90 y el 2003 en reducir la po-
breza -último año de estadísticas comple-
tas- la que pasó del 38 al 18%”. Y esa cifra
“seguramente mejoró aún más, porque
hemos tenido recientemente un creci-
miento del empleo muy importante, y la
falta de empleo es el principal determi-
nante de pobreza en el corto plazo”.

Cómo se logra la transformación
Se preguntó por qué una economía co-

mo la chilena que crece y reduce la pobre-
za, no logra disminuir la desigualdad. Re-
conoció que en su país, de acuerdo a los
índices, la desigualdad es mayor que en
Uruguay, pero aquí “también se está den-
tro del contexto de la desigualdad de
América Latina”. Éste también es tema de
desencuentro político.

Pero dijo que su alocución, más que
entrar en esa polémica que se está dando
en Chile, tenía el objetivo de trasladarse
hacia la trayectoria del proceso en los
años 90. Lo ocurrido allá no es producto
de la aplicación mecánica de un conjunto
de recetas que alguien ha llevado, porque
“eso está cada vez más obsoleto dentro de

lo que son las experiencias de gobierno”.
Eso no significa que no se estén viendo
“vidrieras internacionales”, porque “hay
lecciones, y no existe país en el mundo
que haya logrado un crecimiento sosteni-
do si tiene inestabilidad en su macroeco-
nomía, ni que lo haya logrado si no tiene
interdependencia con el mundo, de cara
al mundo, abierto al mundo. No hay”.

“En general, no existen países que ha-
yan logrado un crecimiento sostenido por
largo tiempo, que no hayan usado un sis-
tema de incentivos tan simple como la
competencia”. Por eso a los que “han in-
tentado a través de la planificación y el
control, crear incentivos distintos de la

competencia, en general les ha ido mal”.
Insistió que “esas lecciones no se traducen
por las recetas que alguien nos dé, pues de
esa forma se perdería en el camino el pro-
ceso a través del cual se van incorporando
a la institucionalidad de cada país. Y la
forma en que ellas se incorporen a la ins-
titucionalidad de un país es fundamen-
tal”.  

Sostiene Marshall que el tema es cómo
se convierte la experiencia internacional
que hay en la materia, en algo concreto y
aplicable, y eso es algo que llama “la go-
bernabilidad. Es decir, cómo convierto al-
go en algo que ocurre. Algo que sabíamos
que funcionaba en general, ¿cómo puedo
traducirlo en algo que ocurre?” Esto im-
plica un trecho, que a su vez tiene ciertos
requisitos. “Y uno de esos requisitos es
que existan ciertos acuerdos, que exista la
capacidad de ponernos de acuerdo en un
cierto lenguaje que podamos trabajar en
conjunto. Este grado de consenso no im-
plica que nos pongamos de acuerdo en
qué modelo de sociedad queremos. No-
sotros en Chile tenemos discusión en to-
dos los temas, pero tenemos un marco de
debate que nos permite discutir esos te-
mas con seriedad y profundidad”.

Para tener un mejor balance
Insistió en los consensos razonables para

discutir qué hacer, y dijo que luego tiene

que haber instituciones, “que son meca-
nismos en los cuales yo doy garantías de
que aquello que vemos, que funciona en
términos generales, voy traduciéndolo a
que funcione en la práctica. Y para eso de-
be haber instituciones. En Chile no hu-
biéramos podido dar los pasos que dimos
si no tuviéramos un Banco Central autó-
nomo, porque esto es una reserva de ca-
pacidad institucional que en los peores
momentos del año 99, el Banco tuvo la
capacidad, la visión y la autonomía de
pensar y sugerir políticas, lanzar iniciati-
vas que dieron impulso y generaron otras
cosas”. Tener esta autonomía es tener den-
sidad. “Nosotros somos países que tene-

mos poca densidad institucional. Países
muy verticales, donde se exige una correc-
ción en toda la línea. Si somos más hori-
zontales tenemos más balance, cierta au-
tonomía relativa, ciertos pesos y contra-
pesos, donde esta densidad institucional
pasa a ser un factor importante, tanto en
lo fiscal, como en lo monetario y en los
mercados de competencia”. Este factor ha-
ce que la transición de lo que se sabe a lo
que hacemos, sea más fácil de realizar. Y
estos mecanismos se van reforzando.

Como punto de partida de la experien-
cia chilena fijó el de la reiniciación demo-
crática en el año 90. Es un período donde
hay incertidumbre en la población y en el
entorno empresarial y privado. Dijo que
esos temores los perciben quienes tienen
la capacidad de conectarse con las pers-
pectivas de la gente, y esos son los políti-
cos. En ese contexto se da un gran énfasis
a la estabilidad política y económica, por-
que el pueblo se da cuenta de que ambas
son importantes. Se da la “reinserción in-
ternacional de Chile tras el período auto-
ritario de 17 años, y también se da un én-
fasis en las políticas sociales”. 

Agregó que tras varios años de aumen-
tar el gasto en lo social “nos dimos cuenta
de que el balance de la política social ne-
cesitaba una mezcla de transformación
estructural, cambio de los incentivos con
los cuales se trazan esas políticas, y eso

empezó a incorporarse a
nuestra hacienda a media-
dos y no a principio de los
90. Si se repasa el proceso
chileno se ve que la trans-
formación estructural más
microeconómica empieza
más tarde”. Pero desde la
partida era importante
sentar en la mesa a secto-
res sindicales y empresa-
riales y firmar un pacto,
porque ese era un factor de

estabilidad. Y al referirse a esa estabilidad
dijo que en lo económico se traducía en
una política fiscal conservadora, que ha
permitido que en 15 años la deuda públi-
ca se redujera en 20 puntos del producto.
Habló también de la prioridad inicial y
exitosa de reducir la inflación, que pasó
del 27% a estabilizarse en un 3%.

Un gran impulso modernizador
Recordó Marshall que fue el último

país en hacer transición democrática, y
por tanto habían observado lo ocurrido
en el resto de las naciones del área, y sa-
caron conclusiones de “cosas que no po-
dían ocurrir”. La búsqueda de estabilidad
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llevó a que el sector privado bajara su in-
certidumbre y ello se tradujera “en un
crecimiento espectacular y superior a lo
esperado porque hay una reacción. La
combinación de esos dos factores de éxi-
to produjo una reacción de la inversión.
Las empresas miran con otro horizonte y
entonces las inversiones llegan a otros
niveles. Cuando la economía comienza
a crecer ya con fuerza, los gobiernos se
empiezan a desplazar gradualmente y a
mirar la macro. La macro es indispensa-
ble, es fundamental para tener la tran-
quilidad de mirar más allá”. Y dentro de
esa nueva dinámica de crecimiento co-
mienza la agenda política a plantear re-
formas en el ámbito micro, ya sea labo-
ral, infraestructura, puerto o caminos. Se
comienza un viraje hacia el lado de la
microeconomía.

Dijo que en las reformas macro todos
ganan. “Nos cuestan a todos y nos benefi-
ciamos todos”. Pero las políticas micro
“tienen el problema de que en los perde-
dores los costos están concentrados, y co-
mo eso ocurre, empieza a existir un pro-
blema de gestión mayor. Eso pasa en Chi-
le con la segunda fase, que he llamado de
impulso modernizador, por darle una carac-
terística, y es como la transición de la ma-
cro a la microeconomía”. 

Eso ocurre fundamentalmente ya en el
gobierno de Eduardo Frei, “quien hace de
la modernización un motivo y cuyas con-
secuencias son muy positivas. Un gobier-
no con gran visión frente a la perspectiva
del país, pero donde empieza a disociarse
esta modernización. Ya sea porque los
costos de las políticas micro son más difí-

ciles de administrar, ya sea por el lideraz-
go político, o por distintas razones, es un
gobierno que comienza a tener más difi-
cultades en traducir a resultados estos
conceptos generales que hemos mencio-
nado”. 

Advierte que antes de la llamada crisis
asiática ya había luces amarillas. Y son
cuando, por ejemplo, el presidente Frei,
tiene en cuenta que en educación hay que
hacer cambios importantes. En la Améri-
ca Latina de los 90 “nos estaba yendo
bien, hay inversión y crecimiento, de al-
guna manera interrumpido por el tequila-
zo, que no afecta a Chile. Entonces nos
empieza una sensación de inmunidad
respecto a la crisis. Y si alguien plantea
que hay que hacer determinada reforma
se preguntan ¿para qué si el país está cre-
ciendo al 8%? Hay que hacer nuevas in-
versiones y cambios ¿Y para qué? Frei en-
frenta este dilema, el país tiene que dar al-
gunos pasos en un ámbito más micro, y
no logra generar que la gente se suba al ca-
rro. Ello significa que hubo una dificultad
de gobernabilidad. O sea, de traducir lo
que sabemos, en política”. 

Se refirió también a la rigidez habida
para contrarrestar de alguna manera la cri-
sis asiática y su incidencia en el país. Agre-
gó que “en el mundo actual de la integra-
ción financiera es importante la flexibili-
dad”. Y si el gobierno dice “vamos a dar
un golpe de timón”, eso “asusta más al
mercado que lo tranquiliza. Aquí hay una
interacción entre la capacidad institucio-
nal, el grado de acuerdo, y la capacidad de
reacción, que en ese período se nota mu-
cho”.•

Pero “gran parte de la infraestructura, de
las modernizaciones que existen en el

país, de las cuales estamos orgullosos, se
diseñan conceptualmente acá, aunque no
logran éxito inmediato por razones de clima
político o por características de la gestión, y
se produce este divorcio de lo que son los
resultados políticos y la economía. Ese go-
bierno abre caminos a nuevos ámbitos de
inversión privada, que se materializan a
posteriori. Chile duplicó su infraestructura
porque metió capital privado en su infraes-
tructura, y ello significa confianza, horizonte,
largo plazo, financiamiento, y para eso se
requieren reformas que van permitiendo
ese cambio que lleva su tiempo”.
Pese a las dificultades de ese período, no
se cuestiona nunca qué tipo de desarrollo
quiere el país. El consenso básico se man-
tiene, y al mantenerse “tiene la reserva para
luego sentarse a la mesa y despegar”.“¿Por
qué Chile logra en el 2001 retomar una
agenda de reforma? Porque las dificultades
de ese período no afectaron al cuerpo fun-
damental que propugnaba el cambio”.
En la parte final de su exposición se refirió a
las lecciones que se sacan de la gobernabi-
lidad. En primer lugar -dijo- debe haber una
agenda que parta de la experiencia. “No
existen los modelos.Por eso decimos que el
modelo chileno no es exportable y respon-
de a nuestra realidad, a nuestros temores, a
nuestra historia”. “Si uno mira los 180 paí-
ses que hay en el mundo, saca muchas lec-
ciones positivas. Una de ellas es la estabili-
dad, la interdependencia es otra, la compe-
tencia es indudablemente otra. Cada vez
que hay un monopolio, cada vez que hay
una regulación, cada vez que hay barreras
de entrada, hay una dificultad para que la
gente innove.¿Pero cómo se traducen estas
lecciones a acciones concretas? Eso tene-
mos que decidirlo entre nosotros, y eso to-
ma trabajo”.
En segundo lugar, mencionó la estabilidad.
“No podemos discutir estas cosas sin ese
marco. Y recién después de discutida la es-
tabilidad macro se puede hacer lo propio
con el resto de los temas”. Como tercera
lección insistió en que la base institucional
sea más densa, y que cuente con mayor
participación y contrapesos. •

LOGROS Y ALGUNAS
CONCLUSIONES

E C O N O M Í A

n MARSHALL.
Una evolución
pautada en 
varias etapas
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Es necesario analizar los compo-
nentes del negocio para encontrar
nuevos elementos que permitan
potenciarlo? La respuesta es tan

afirmativa como difícil de practicar a cau-
sa de factores de tiempo y coyuntura de
mercado .

Para atenernos a lo practicable, cambie-
mos la propuesta: Un empresario que se
mantiene vigente y competitivo en el
mercado, no necesita prospectar aspectos
ocultos en su negocio.  

La palabra clave es Rentabilidad. Se
puede ser competitivo y estar vigente, pe-
ro ello no significa rentabilidad asegura-
da. ¿Cuánto puede resistir un negocio con
una magra rentabilidad? En este punto es
donde comenzamos a descubrir las vetas,
que no necesariamente están profunda-
mente escondidas sino que están a la vista y
por ser tan obvias, se pasan por alto.

¿Cuál es la causa de esta miopía? Esta-

Las vetas ocultas
DEL NEGOCIO

Por Milton Souza*

Estableciendo un paralelismo entre negocios y minería, si bien los
factores clave de un negocio pueden ser evidentes para un
empresario, “encontrar nuevas vetas” significa ir más a fondo. Este
desafío implica una amplia asignación de recursos económicos y
tiempo, asumiendo los consiguientes riesgos.

mos tan inmersos en nuestro negocio que
perdemos perspectiva de la situación. Es-
tamos jugando diariamente un partido:
no es fácil “ver” la jugada a nivel de la can-
cha. Desde las gradas se visualiza con ma-
yor facilidad. 

Le formulamos dos propuestas para
potenciar su rentabilidad, el mercado y
los recursos: 

Elévese para mirar el panorama desde
arriba.

Simplifique para clarificar la visión.

Las vetas ocultas del mercado 
Debajo de los números que indican la

demanda disponible, objetivos de ventas,
cantidad de clientes, facturación y co-
branza encontramos los siguientes facto-
res clave a considerar: 

Uno: El mercado son personas, emo-
cionales y cómodas.

Para maximizar la rentabilidad, capture-

¿

mos clientes que podamos mantener a lar-
go plazo mediante  vínculos emocionales.

Dos: Todo vínculo a largo plazo se sus-
tenta en la confianza, y ese es el principal
aspecto a generar en la percepción del
cliente. Esta percepción se conforma con
los bienes o servicios que ofrecemos en el
mercado, los mensajes que enviamos, las
decisiones que tomamos y el comporta-
miento de la organización a lo largo del
tiempo. Para optimizar esta percepción
desarrollemos una visión “desde arriba”
de nuestra interacción con el mercado. 

Tres: Los consumidores quieren vivir ex-
periencias. Ejemplo: La experiencia del
cliente de un restaurante, se integra con la
calidad del menú, el ambiente, la atención,
el mobiliario y el estilo de los utensilios.  

Es necesario pensar entonces, ¿de qué
manera podemos generar una experiencia
rica o diferente para mis clientes?

Cuatro: ¿Somos accesibles, facilitamos
las transacciones? Recordemos que el efecto
“negocio repleto de gente” solo funciona
en determinados rubros, en la mayoría ha-
ce que los clientes vayan a otro lado. Para su
cliente el tiempo es un factor que lo atrae o
lo ahuyenta de determinados negocios.

Las vetas ocultas de la organización:
la visión creativa

Según Edward de Bono, gurú de la crea-
tividad, los elementos que hoy permiten
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generar ventajas diferenciales -tecnología,
información y competitividad- serán los
commodities del mañana, mientras la prin-
cipal ventaja diferencial radicará en la
creatividad de las organizaciones para sa-
tisfacer de maneras novedosas las necesi-
dades del mercado.

Este factor implica abrir las organiza-
ciones al aporte de sus integrantes, ape-
lando a su capacidad creativa como apor-
te para optimizar la rentabilidad.

La estimulación de la creatividad per-
mite buscar nuevas formas de generación
de rentabilidad a través de los siguientes
componentes:

• INNOVACIÓN
Uruguay ha desarrollado invenciones

utilizadas a nivel mundial. Citamos las
más recientes: el sumidero invertido para
control de heladas, el maletín antirrobos,
software y el escritorio-cama para espa-
cios reducidos. 

Relacionando la densidad demográfica
de Uruguay con la cantidad de innovado-
res, obtenemos un porcentaje superior a
muchos países: ello habla del potencial
que tenemos para desarrollar y la necesi-
dad de generar los espacios para que aflo-
ren los innovadores.

Pasos a dar:
Alinear al personal hacia un objetivo

concreto. Trasmita claramente que la  ren-
tabilidad es un objetivo necesario.

Fomente la participación. 
Estimule desde diversos ángulos.
Comunicar internamente las propues-

tas presentadas.

• AGRANDAR LA TORTA
Enfoque la creatividad a incrementar el

mercado. 
Buenos ejemplos son la industria láctea

(la variedad de yogures, postres y leches en-
riquecidas ha incrementado el consumo); la
industria relojera (que propone a sus consu-
midores vestir un reloj para cada ocasión); o
la industria del vino (los vinos nacionales
ocuparon el  lugar de los importados). 

Parte de estos esfuerzos se basaron en
coordinar esfuerzos entre competidores
para apuntar a lograr un objetivo que
traerá beneficios a toda el área de negocios.

• AGREGAR VALOR AL COMMODITY
El trabajar con commodities tiene sus

riesgos ya que la situación depende de la
oferta y demanda. A menos que pueda
controlar esa variación (caso productores
de petróleo), la rentabilidad se puede des-
plomar. Ejemplo: la lana. 

La clave está en buscar formas para salir-
se del commodity y lograr ventaja diferencial
que permita no solamente capturar nuevos
mercados sino obtener un plus de precio.

Para ejemplificar, tenemos en nuestro
país una empresa comercializadora de
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huevos que salió del commodity a través
del reciclado de sus envases. El resultado
fue la penetración en diversas cadenas de
supermercados. Otro ejemplo es una in-
dustria química que incorporó el servicio
de retiro de residuos de sus clientes como
valor agregado al producto, levantando
una barrera hacia la competencia.

• NEGOCIO COLATERAL
Los cambios en el mercado se van dan-

do en forma cada vez más rápida y el
comportamiento del consumidor va de la
mano.

Es así que hoy en día tenemos nuevas
necesidades debido a la velocidad del rit-
mo de vida actual, lo cual nos habilita a
pensar de qué manera podemos aprove-
char nuestra posición para obtener renta-
bilidad de manera colateral.

A modo de ejemplo, el cine tomó un
formato totalmente diferente al que tenía
anteriormente. Integró a la experiencia vi-
sual una experiencia gastronómica: pro-
yección con alta tecnología, pop y refres-
cos. Este hecho marcó un cambio signifi-
cativo en el comportamiento del consu-
midor y habilitó a los prestadores de ser-
vicio a obtener rentabilidad por un nego-
cio colateral.

Las estaciones de servicio, cuyo princi-
pal producto es de baja rentabilidad, fun-
cionan como atractor de público para un
negocio colateral: el minimercado, cuyo
portafolio de productos es cada vez mayor.

En esa línea podemos preguntarnos
¿cuáles son los atractores de mi negocio?
¿Qué productos adicionales puedo incor-
porar para aumentar mi rentabilidad?

Por el opuesto podemos preguntarnos:
Mi negocio, ¿con qué se complementa? Y
allí pensar con quién puedo hacer una
alianza para aumentar mi llegada o mirar
en el mercado y ver cuáles son negocios
atractores para “pegarme” a ellos.

• CATEGORIZACIÓN
Otra veta oculta de la rentabilidad se

encuentra dentro de nuestra base de
clientes. Los clientes son categorizados
identificando, por aplicación de la regla
de Pareto, el 20% que genera el 80% de
las ventas. 

Esta categorización puede dar una per-
cepción errónea de aquellos clientes clave
para la organización, ya que no toma en
cuenta otros aspectos significativos. Por
ejemplo:
• clientes importantes con altos niveles
de facturación, pero bajo nivel de pago.
• la cantidad de clientes que generan fac-
turación significativa. Si su cantidad es

demasiado baja, corremos un severo ries-
go, ya que la pérdida de un cliente genera
una crisis.

Un buen ejercicio consiste en determi-
nar qué variables son importantes para la
empresa incrementando la atractividad
hacia el cliente. Además de facturación
consideremos, entre otras, formas prácti-
cas de pago, gastos de entrega, potencial
de ventas y margen.

Por otra parte, podemos incorporar va-
riables que tengan en cuenta los aspectos
emocionales y determinen el nivel de re-
lacionamiento con el cliente. Entre ellas
citamos la antigüedad, imagen de marca,
grado de fidelidad, etc.

Para visualizar estos conceptos, presen-
tamos una matriz que pondera las dife-
rentes variables y las categoriza, generan-
do cuatro cuadrantes basados en la atrac-
tividad y el nivel de relacionamiento.

Clientes con nivel superior de atractivi-
dad y relacionamiento son clientes de “al-
fombra roja”. Aquéllos con menor nivel
en ambos factores, serán objeto de políti-
cas más intensas de fidelización. Los de-
más, se podrán desarrollar o mantener a
bajo costo.

Una vez que se hace este ejercicio, apa-
recen las “vetas ocultas”: clientes que no
reciben atención adecuada a su significa-
do en la facturación. 

Mediante esta herramienta de análisis
podemos determinar cuáles son los cana-
les de venta más apropiados para atender
a nuestra cartera de clientes asignando la
fuerza de ventas a la atención de los clien-
tes más importantes o con mayor poten-
cial, mientras utilizamos telemarketing o
Internet para atender clientes de “bajo
impacto”. De esta manera se optimizan
los recursos maximizando la rentabili-
dad.

En conclusión: miremos desde “arriba”
para identificar las vetas que se ocultan a
simple vista. Luego, enfoquemos acciones
hacia ellas. Nuestra experiencia confirma
el resultado: potencialización de la renta-
bilidad, que en suma, es el objetivo que
pretendemos.•

* Director General de MS Marketing Consultores,
empresa dedicada a la consultoría empresarial en
desarrollo competitivo. Integra el Consejo Asesor
Docente de ADM.

Se puede ser
competitivo y
estar vigente,
pero eso no
significa
rentabilidad
asegurada
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L a Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad de la Empresa, según
el Dr. Ruben Correa Freitas, lo que
ofrece fundamentalmente, es “una

educación laica tendiente a la formación
de abogados y escribanos con una espe-
cialización en materia de empresas. Pero
además tiene una oferta muy interesante,
dado que en primer lugar la propuesta
educativa de nuestra Universidad cuenta
con profesores de la máxima calidad de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
la República -grado 4 y grado 5-, docentes
de reconocida competencia en nuestro
medio, y además trabaja sobre la base de
grupos de estudio pequeños y concentra-
dos compuestos por quince o veinte
alumnos, lo que facilita enormemente la
trasmisión de los conocimientos en mate-
ria jurídica. De tal manera, ello se agrega
al hecho de que se le obliga al estudiante
a asistir diariamente a clase de lunes a
viernes cuatro horas -es decir un total de
veinte horas semanales- con clases de dos
horas por turno con profesores de primer
nivel, lo que sin duda contribuye a una
formación especializada en el ámbito ju-
rídico, en cualquiera de las dos carreras
que ofrece nuestra Facultad”. 

Dice también que “ese es en líneas ge-
nerales el centro de la propuesta que está
ofreciendo hoy la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas. Sin perjuicio de ello, ya estamos
pensando en cursos de postgrado y maes-
trías, que son de fundamental importan-
cia para seguir desarrollando y profundi-
zando las actividades y la oferta educativa
de nuestra casa de estudios. En ese senti-
do, debemos consignar que este año tuvi-
mos los primeros egresados -cuatro abo-
gados y cuatro escribanos-, y hay que te-

Abogados y escribanos
PARA UN NUEVO TIEMPO

El Dr. Ruben Correa Freitas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Empresa en
diálogo con Mercadeo, refiriéndose a los aspectos esenciales que destacan la propuesta de ese centro
en la formación de los nuevos abogados y escribanos, enfatizó sobre la calidad y especialización de los
profesores, la forma de trabajo de la casa de estudios y las bases complementarias que impulsan el
proyecto docente. También señaló que se tienen muy presentes los cambios que se están produciendo
permanentemente en la sociedad y la nueva realidad que deberán afrontar los futuros profesionales.

ner en cuenta que la Facultad inició sus
actividades en agosto del año 2000, lo
que hace cinco años de comenzada esta
experiencia que me parece muy significa-
tiva. Empezamos con solamente cinco
alumnos y hoy ya hay más de 130.  Ac-
tualmente estamos en un período de fran-
co desarrollo, con la incorporación de do-
centes de primer nivel, como han sido por
ejemplo, el caso del Dr. Miguel Langón en
Derecho penal, el del Dr. Edgar Varela
Méndez en Derecho procesal y el del Dr.
Manuel Mercant en consultorio jurídico,
amén de otros profesores de enorme tra-
yectoria y capacitación en distintas espe-
cialidades del derecho. Podemos asegurar
que el cuerpo docente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas es de primer nivel y de
enorme jerarquía intelectual y jurídica”. 

Todo ello funciona dentro de una polí-
tica concentrada en tratar de dotar al estu-
diante de “una disciplina en el estudio, de
trabajo y de investigación, acorde con la
propuesta global de esta casa de estudios,
de trabajar ahincadamente con grupos
pequeños, con profesores de primer nivel
y con una dedicación muy intensa”.

Un acento especial en el mundo de la
empresa

Destaca el decano que “dada la vincula-
ción que tiene la Universidad de la Em-
presa con la Asociación de Dirigentes de
Marketing, nosotros tenemos la preocu-
pación permanente de formar abogados y
escribanos, que en primer lugar sirvan a la
sociedad en su conjunto, pero que en se-
gundo lugar, tengan una marcada especia-

F O R M A C I Ó N

n CORREA FREITAS. Calidad y especialización de los docentes
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lización en todo aquello que se relaciona
con la actividad y el mundo empresarial.
Ello tanto en lo que se refiere al punto de
vista civil, como al comercial, tributario, o
sociológico y filosófico. Esta orientación
no implica que estemos solamente pen-
sando en la formación de abogados para
las empresas, sino que estamos pensando
en la formación de profesionales con un
conocimiento jurídico amplio y especiali-
zado, no solo para ser abogados o escriba-
nos de empresas, sino para insertarse en
excelentes condiciones en la sociedad de
nuestro tiempo en su conjunto”. 

Agrega que “nosotros hemos instalado
un consultorio jurídico en la zona del Bu-
ceo, más precisamente en la parroquia de
San Pedro, con lo que estamos tratando
de llevar adelante  una obra social en el te-
rritorio donde está instalada la Facultad
de Ciencias Jurídicas. Ello nos ha dado un
excelente resultado, pues es un contacto
vivo con la comunidad, con la realidad
que vivimos, y eso muestra también que
hay indudablemente una visión social en
cuanto al compromiso que tiene el estu-
diante, el egresado de esta Facultad, con la
sociedad en la que está inserto”.

Para el mundo modernizado que se
está abriendo

Correa Freitas sostiene que cree que el
proyecto pedagógico esencial que se
pretende impulsar en la Facultad, “es
una formación que permita que el estu-
diante comprenda la realidad actual, el
mundo globalizado, la integración re-
gional, los problemas del terrorismo y el
narcotráfico, la corrupción, y todos los
grandes problemas que enfrenta la so-
ciedad contemporánea. En ese sentido,
lo que se busca es capacitar a un profe-
sional universitario -abogado o escriba-
no- que sirva para la sociedad que de al-
guna manera se está transformando, se
está modernizando, y se está abriendo
rápidamente. Para una sociedad que in-
dudablemente exige mucha competen-
cia, y que hace imprescindible que se es-
té siempre al día. Para una sociedad que
plantea permanentes cambios y desafí-
os, una necesidad continua de moderni-
zación, y de estar siempre en contacto
con la realidad. En ese sentido, nosotros
creemos que la oferta educativa de la
UDE es sumamente interesante. A los
alumnos de las carreras de derecho y es-

cribanía, por ejemplo, se les dan cursos
de  inglés y portugués jurídico, y tam-
bién se les dan de informática jurídica.
Los alumnos estudian asignaturas tales
como análisis de la realidad contempo-
ránea, o técnicas de investigación y téc-
nicas de estudio, o la oratoria. El princi-
pio es incluir una serie de materias y
asignaturas que permiten complemen-
tar lo que nosotros llamamos el núcleo
de las materias duras -como son funda-
mentalmente el Derecho civil, comer-
cial, penal y constitucional- que consti-
tuyen la médula y esencia de las carreras
de derecho y escribanía. O sea que agre-
gamos, en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, aquellas disciplinas que permiten
una formación integral del futuro abo-
gado o escribano, para que así pueda es-
tar inserto como profesional en la socie-
dad de nuestro tiempo. Para que esté en
condiciones de trabajar y desarrollarse
dentro de un mundo globalizado, inte-
grado, competitivo y que enfrenta pro-
blemas enormes que el nuevo profesio-
nal debe estar preparado para abordar
desde las mejores condiciones y con la
suficiente preparación”.•
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El pasado 21 de noviembre llegó a Uruguay, en un
viaje relámpago, el Dr. Jacques Barth, Presidente de
Prevention Concepts USA. Aprovechó la oportuni-
dad para entrevistarse con el Dr. Isaac Jakter repre-
sentante de Prevention Concepts en Uruguay para
la difusión del IMT HeartScan, que es un estudio to-
talmente indoloro, no invasivo que dura muy pocos
minutos, que utiliza tecnología
ultrasónica para crear imáge-
nes de la arteria carótida y
que es mundialmente acepta-
do por las autoridades médi-
cas para la detección tempra-
na y prevención de los infartos
al corazón y accidentes cere-
brovasculares.
La enfermedad cardíaca conti-
núa siendo en el mundo, la
primera causa de muerte.
Uno de cada cuatro personas
de las que viven hoy en el
mundo, habrá de morir de un
ataque cardíaco, sin saber si-
quiera que sufre de una enfer-
medad cardíaca. El resto, con
aterosclerosis -taponamiento
de las arterias-, experimenta-

ACUERDO ENTRE
UNITED Y SWISS
United y Swiss International
Air Lines han firmado un
acuerdo para proveer a sus
clientes de mayor cantidad de
destinos así como más opor-
tunidades para acumular mi-
llas. Mediante este acuerdo el
código de United aparecerá
en vuelos de Swiss entre Zu-
rich y Los Ángeles, Zurich y
Chicago y más allá de Zurich
en vuelos a Dubai y Muscat.
Swiis ingresará a Star Alliance
a principios de 2006.
El 16 del corriente mes de di-
ciembre United comienza su
segundo vuelo diario a EE.UU
desde Montevideo vía Buenos
Aires y directo a Chicago. Los
pasajeros a Oriente ahora
tendrán más facilidades y
menos conexiones a múlti-
ples destinos.•

JACQUES BARTH PASÓ POR MONTEVIDEO
ron una gradual declinación de la calidad de vida.
No se la ve llegar, hasta que la enfermedad ya ha
hecho su daño.
Pero ahora, para tranquilidad de los uruguayos, ya
existe en el país un procedimiento seguro y altamente
sensible, para detectar la presencia de la enfermedad
cardíaca en sus más tempranos estadíos.•
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Air Madrid, línea aérea española, llevó a
cabo el pasado martes 8 de noviembre

su “presentación en sociedad” en Uruguay. En
rueda de prensa que contó con la presencia
del Ministro de Turismo y Deporte de Uruguay,
Dr. Héctor Lescano, demás autoridades invita-
das, agencias de viajes, y turoperadores, el
delegado para Argentina, Uruguay y Paraguay
de Air Madrid, Carlos Trelles, presentó los line-
amientos de la compañía aérea y su plan de
negocios regional.
El plan de desarrollo de Air Madrid permite
con la apertura de las oficinas comerciales de
la compañía en Uruguay el acceso a tarifas
más bajas y aviones de última generación en
todas la rutas que sirve en Latinoamérica y
Europa. “La estrategia corporativa de Air Ma-
drid incluye una sensible mejora en la renta-
bilidad de las agencias de viajes, incentiván-
dolas a  comercializar su producto” , Carlos
Trelles.
A su vez el Ministro de Turismo del Uruguay se
mostró satisfecho con la llegada de una nue-
va línea aérea al país, manifestando que “es-

peramos que el crecimiento de Air Madrid
permita ofrecer estos vuelos desde nuestro
propio país”. La compañía ha efectuado un
acuerdo con TAM Líneas Aéreas para  incluir
el tramo Montevideo/Buenos Aires/Montevi-
deo en combinación con sus vuelos desde y
hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
para sus vuelos en la ruta Buenos Aires/Ma-
drid, Buenos Aires/Tenerife, Buenos
Aires/Barcelona y viceversa. Nuevos acuer-

Recientemente, SUAT lanzó una campaña de bien público orienta-
da hacia la prevención de accidentes de tránsito, basada mos-

trar la consecuencia de los mismos en la comunidad. Esta campaña
fue creada por la agencia Branding para SUAT y consiste en una im-
pactante batería de carteles ubicados en Ciudad de la Costa. Comu-
nica el concepto de prevención mediante motivos corpóreos que ilus-
tran las consecuencias provocadas por la falta de cuidado en el trán-

CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO DE SUAT EN CIUDAD DE LA COSTA
sito. En este sentido, la marca ha apostado a la provocación y con-
tundencia de los elementos apoyados en la frase “Cuidá la vida”.
Hace tiempo que SUAT asumió el tema de la prevención, como po-
sición ante el cuidado de la salud y también como forma de comu-
nicación al público, basándose en conceptos como “Viví”, “Cuidá la
vida”, “Cuidate”, en la búsqueda de una mayor concientización de
cada uruguayo en el cuidado de su propia salud.•

AIR MADRID INICIÓ OPERACIONES COMERCIALES EN URUGUAY

n Una importante
serie de carteles

busca hacer
reflexionar al

público sobre las
consecuencias de
los accidentes de

tránsito

n Mario Amestoy,
Presidente de la
Cámara Uruguaya
de Turismo, 
Carlos Trelles de
Air Madrid y 
Ministro de 
Turismo Héctor
Lescano.

dos están siendo gestionados con otros
transportadores.
Carlos Trelles agregó la apertura de una nueva
ruta desde Madrid y Buenos Aires a un nuevo
destino en el nordeste brasileño: Fortaleza, a
partir del 16 de enero de 2006.
Las oficinas comerciales en Uruguay se en-
cuentran en la calle Rio Negro 1370 1er.Piso
Oficina 101, Teléfono 902 3325, y Fax  902
3363 en la ciudad de Montevideo.•
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E xisten unas pocas
empresas que to-
man en serio el con-

cepto de servicio al cliente.
La mayoría solo flirtean con
el concepto, sin tomarlo
muy en serio. Se limitan a
incluirlo como uno de sus
fines, en alguna memoria
anual, en la cual se indica:
“estamos orientados al
cliente”.

Uno de los precursores
en la creación y aplicación
de programas de satisfac-
ción al cliente es un sueco
que se llama Jan Carlzon.
Como presidente de SAS,
Scandinavian Airlines Sys-
tems, Carlzon inicia, da ori-
gen, inventa y pone en prác-
tica otra forma de adminis-
trar las empresas en una
nueva era, que él mismo ini-
ciaba por 1974: la Econo-
mía Orientada al Cliente.

El modelo que él creara y aplicara exitosa-
mente en SAS y otras tres empresas, ha dado
origen a cientos de libros, cursos y sistemas
de “servicio al cliente”, basados en sus con-
ceptos. Muchos de ellos ni siquiera lo men-
cionan. SAS es la empresa modelo a nivel
mundial en servicio al cliente.

Carlzon es, como todos los realizadores, un
hombre práctico, directo, de pocas palabras.
Su pensamiento y experiencias se encuentran
en un  libro de solo 130 páginas, que de ver-
dad lo dicen todo sobre el servicio.

A las recomendaciones para implantar una
estrategia de servicio al cliente basadas en
las experiencias y recomendaciones de Jan
Carlzon, deben su éxito en servicio al cliente,
no solamente SAS, sino empresas como ITT,
Hoteles Sheraton, Intercontinental Hotels y
cientos de otras empresas de todo tipo alre-
dedor del mundo.

Los elementos para llegar a conseguir un
servicio excelente, de acuerdo a Carlson, son:

El servicio y la empresa

• Liderazgo
• Establecer una Estrategia
• Achatar la Pirámide
• Crear fluidez de Comunicación y
• Recompensar al Personal.

Karl Albrecht, el destacado consultor de
negocios y escritor, cuenta que en 1983 des-
cubre el germen de un concepto emergente
en Escandinavia, que sus seguidores llama-
ban service management. Esto -señalaba- in-
vitaba a una total reconsideración del para-
digma de la gerencia occidental, con la expe-
riencia del cliente como punto de partida, en
lugar de la organización y sus procesos.

Basado en ese concepto Albrecht crea su
modelo del “triángulo del servicio”, y comien-
za a escribir, disertar y asesorar sobre la apli-
cación de los métodos de gestión del servi-
cio. Su libro Service America! vendió más de
medio millón de ejemplares.

Otro campeón del servicio al cliente es

Sam Walton, creador de la
cultura y filosofía de nego-
cios de las Tiendas Wal-
Mart, considerada la em-
presa de venta al detalle
más grande del mundo. En
el año 2002 estaba a la
cabeza de las 500 empre-
sas más importantes, que
prepara la revista Fortune.

La cultura creada por
Walton en sus tiendas, des-
de sus modestos inicios en
el perdido pueblo de Bento-
ville, Arkansas, fue la de in-
culcar entre sus asociados
-nunca los llamaba emplea-
dos-, la idea que el comprar
tiene que ser agradable y
muy entretenida para los
clientes. A Walton nunca le
molestó tomar ideas presta-
das en lugar de ser creativo.
No le daba pena admitir
que casi todo lo que había
hecho en su carrera lo ha-

bía tomado prestado de alguien más.
Al caminar por las Tiendas Wal-Mart la im-

presión general es de empleados que están
alegres y dispuestos a complacer, que se en-
cuentran buscando la forma de servir al clien-
te. Parecen programados para ser amables,
como dice Robert Slater en su libro “La Cultu-
ra de Wal-Mart”.

Sin embargo, en ninguno de los casos
mencionados se logró de la noche a la maña-
na crear una nueva cultura orientada al servi-
cio. Tampoco son siete u ocho principios que
al aplicarse se consigue un cambio cultural
en forma instantánea.

El ser humano, al igual que los delfines,
aprende por imitación. Su desarrollo y proceso
de aprendizaje es lento. Requiere del constante
ejemplo de líderes que les motiven y capaciten
con paciencia, dedicación total y constancia.•

Jep
Mercadeo.com 
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La marca no es licencia para ir de cacería
El afán de crecer hace que las compa-

ñías pierdan constantemente su rum-
bo y aunque los especialistas en mer-

cadotecnia han creado con el paso del tiem-
po herramientas como la misión y la visión
para evitar distraerse, cuando las compañías
tienen éxito creen que podrán expandirse
donde quieran y que podrán conquistar el
mundo con sólo poner su marca en cualquier
producto pero… La marca no es licencia para
ir de cacería.

Bien lo dijeron alguna vez Al Ries y Jack
Trout en algunos de sus libros exitosos -Posi-
cionamiento, Las 22 reglas Inmutables del
Marketing y Enfoque-, las compañías un día
tienen un producto altamente rentable que
les da el pase al éxito, pero al día siguiente
los altos directivos dispersan sus esfuerzos

en varios productos y terminan perdiendo mi-
llones.

¡Altos directivos tengan cuidado!, que no
les pase lo que le pasó a IBM hace unos años
atrás, que creyó que con su nombre podía re-
presentar Todo lo que ambicionara y fracasó
en el intento.

Pregunta: ¿Qué pasó con las fotocopiado-
ras marca IBM?

Respuesta: Este inútil intento de extensión
de línea fracasó casi totalmente y digo casi
totalmente y no totalmente, ya que por lo me-
nos sirvió para dar un mal ejemplo en las cla-
ses de mercadeo en las diferentes universida-
des del mundo.

Con la extensión de línea se gana a corto
plazo pero se pierde a largo plazo. A corto
plazo se pueden incrementar las ventas, pero

a largo plazo el filo
del posicionamiento
se pierde y su imagen
termina representan-
do un todo, que a su
vez representa nada.

Antes de hacer un
poco de todo, sea el
mejor en una sola co-
sa. Ford, Fedex, Co-
ca-Cola y Microsoft
se especializaron y
no diluyeron la ima-
gen de su marca, o
por lo menos la han
diluido menos que
sus competidores y
las cuatro hoy tienen
éxito y son las líderes
del mercado. Si us-
ted quiere ser el líder
en una categoría no
extienda su línea,
cuando uno se enfo-
ca se convierte en un
Exterminador de Ca-
tegoría.

Uno de los gurús
del marketing Al Ries
alguna vez dijo: “No

es posible que las compañías atiendan dife-
rentes mercados y sean eficaces en cada uno
de ellos…”. El marketing es una batalla de
percepciones, no de productos, cuando usted
hace una extensión de línea, está diluyendo
la percepción que el consumidor tiene del
producto original. Enfocarse mejora la per-
cepción del cliente con respecto al producto,
ya que al especializarse da la impresión de
que usted es el mejor… aunque no lo sea.

Algunos aspectos negativos 
de la extensión de línea:
• Confunde al cliente.
• Disuelve y debilita la imagen del 

producto original.
• No exige esfuerzo mental, no crea

un espacio nuevo en la mente 
del consumidor.

• No crea posicionamiento 
independiente, el nuevo producto
nace limitado por la imagen de 
su antecesor.

¿Cuándo se podría usar
la extensión de línea?
• Cuando las ventas del nuevo 

producto son muy bajas.
• Cuando no hay presupuesto para 

promocionar el nuevo producto.
• Cuando no hay mucha competencia 

en el mercado del nuevo producto.

Antes de disminuir el poder de la marca lí-
der clavándosela al resto de los productos
como lo hacen compañias como Adidas y Le-
vi’s, es preferible el enfoque escalonado, co-
mo lo hizo la Honda con Acura y Toyota con
Lexus, de esta manera usted puede expandir-
se y crecer sin destruir el posicionamiento de
su marca.

“Cazador que persigue dos liebres no caza
ninguna” Confucio.•

José David Ulloa Soto*
Mercadeo.com

*Consultor en mercadeo, graduado en la Universidad de
Costa Rica. Gerencia Comercial-Grupo Singer Global
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Capacitar para aceptar el cambio
Las buzz words abundan en la boca de

los asesores de empresas. “Estrategias
genéricas”, “jerarquía de estrategias”,

“creación del sentido de la urgencia”, “gene-
rar enfoque de competencia”, son solo algu-
nas de ellas. Conocerlas es bueno para tener
un “vocabulario empresarial y que impresio-
ne, actualizado”.

Pero, si las empresas de nuestros países
de habla hispana quieren sobrevivir al actual
proceso de globalización, que significa más y
más competencia por segundo, las palabras
no bastan. Lo primero y fundamental es tener
un claro, profundo y documentado concepto
del cambio.

De hecho una empresa tiene como objeti-
vos producir, vender, satisfacer a los clientes y
remunerar a los accionistas. Para ello necesi-
ta tener estabilidad, equilibrio y orden. El
cambio se contra-
pone a estos con-
ceptos. El cambio
no es de ninguna
forma el estado na-
tural para la empresa.
La resistencia al cam-
bio es directamente
proporcional al perfec-
cionamiento organiza-
cional logrado por la em-
presa. Esto es: a mayor
perfección, mayor resis-
tencia.

Esa resistencia cons-
ciente o inconsciente, como
se manifiesta más clara-
mente, es cuando se crea in-
ternamente una dirección de
cambio, a cargo de un antiguo
funcionario de la empresa, lo
cual asegura que el cambio se-
rá totalmente controlado o para-
lizado. Esto es cambios impues-
tos, basados en la autoridad de
la dirección, que está probado no
funcionan.

Pero, la única forma de conseguir
éxito en el proceso del cambio es que se-

an consensuados, lo cual se traduce en una
fuerte adhesión de los interesados, en los
proyectos de renovación desde sus inicios.
Ningún cambio puede darse exitosamente sin
la participación de todos lo interesados.

Previamente a la introducción de tácticas
para el cambio, se debe instruir a todos los
miembros de la organización sobre el cambio
mismo, utilizando técnicas de capacitación
generalmente aceptadas.

Capacitar para la aceptación y ejecución
de cambios, requiere de la definición de un
modelo de capacitación para el cambio,
adaptado a cada empresa en particular. Los
pasos recomendados para definir el modelo
de capacitación son entre otros: identificar
síntomas, escoger alternativas, definir con-
ducta terminal, decidir contenido de la capa-
citación, identificar población candidata, etc.

La preparación para la aceptación del
cambio requiere de dos tipos de capacita-
ción: la primera, orientada a informar, en la
que se da fuerza a las ideas, y la segunda, de
desarrollo de habilidades, esto es la creación
de nuevos hábitos que patrocinen la acepta-
ción del cambio.

Son muchas las empresas que tratando de
introducir calidad total o reingeniería, fraca-
saron estruendosamente en su intento. Luego
de análisis de las causas del poco o ningún
éxito en sus intentos, se determinó que ni la
dirección, ni el personal estaban preparados
para el cambio.

Previo a cualquier intento de introducir
nuevas prácticas o nuevos sistemas, está el
de capacitar para conocer y aceptar lo que el
cambio es y representa para una organiza-
ción.

Esto se hizo evidente en
las organizaciones cuando
se trataba de introducir los
primeros sistemas de cóm-
putos, y se debió vencer la
resistencia que ello provo-
caba. Resistencia muy po-
co pasiva en muchos ca-
sos.

Del mismo modo, no se
pueden aplicar tácticas de
modificación, sea reinge-
niería, calidad total, o círcu-
los de calidad, sin antes im-
plementar una estrategia
medular de “entendimiento
y aceptación del cambio”, a
todos los niveles de la organi-

zación. De lo contrario el dine-
ro gastado en las estrategias

para ser más competitivo, serán
letra muerta en manuales y no-

tas técnicas, guardados y clasifi-
cados celosamente por los encar-

gados de los archivos de las empre-
sas.•

jep | neoediciones
Mercadeo. com









75 


